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a original y novedosa manera de entender la Historia de la escritura que tuvo 
el profesor Armando Petrucci supuso un vuelco de 180º en la Paleografía y en 
otras Ciencias Auxiliares, y vino a sumarse a los nuevos modos de construir la 
historia que trajo consigo el «giro historiográfico» de los años 60 y 70. Petrucci 

abogó por una historia en la que todo tipo de documentos y escribientes pudieran 
formar parte, independientemente de la naturaleza de los primeros y de la competencia 
escrituraria y extracción social de los segundos. Esa apuesta por «una historia global de 
la escritura» permitió la entrada en el taller de los historiadores/as de nuevos sujetos y 
objetos de estudio, destacando entre estos últimos las escrituras personales, 
infravaloradas y marginadas por la Academia frente a la primacía de la que gozaban 
entonces -y aún ahora- las fuentes diplomáticas, librarias, numismáticas, epigráficas y 
jurídico-administrativas. Junto a los libros de cuentas, el profesor Petrucci atendió de 
manera especial a la escritura epistolar, a la que dedicó su último libro: Scrivere lettere. Una 
storia plurimilenaria (Laterza, 2008). Esta conferencia tiene como fin repasar la historia de 
la carta al «modo petrucciano», es decir, aplicando su método y explicando, teniendo 
como telón de fondo las distintas épocas históricas a las que el paleógrafo italiano se 
aproximó al trabajar con la correspondencia, cómo definió esta práctica de escritura, 
desde qué perspectivas abordó su estudio y en qué medida todo ello supuso la apertura 
de una línea de investigación que, en la actualidad, goza en España y en otros muchos 
países de un desarrollo más que destacable. 
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Desde el año 2006 es Profesora de Historia de la Cultura Escrita en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alcalá, donde coordina el Seminario Interdisciplinar de Estudios 
sobre Cultura Escrita (SIECE) y forma parte del Grupo de Investigación LEA (Lectura, 
Escritura, Alfabetización). Su línea principal de investigación es el estudio de los testimonios 
escritos de carácter personal, especialmente las cartas, producidos por la gente anónima 
durante la Guerra Civil y el Franquismo. En este sentido, ha trabajado, entre otros muchos 
temas, sobre la correspondencia entre los soldados y las madrinas de guerra, sobre la escritura 
epistolar en las prisiones y en los campos de concentración, y sobre las cartas de niños/as 
evacuados y exiliados durante la Guerra Civil.  

Ha sido profesora invitada en distintas Universidades españolas y extranjeras, ha 
participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha sido la 
coordinadora-editora de Cultura escrita & Sociedad, indiscutible referente en los estudios sobre 
cultura escrita a pesar de haberse dejado de publicar en 2010, y forma parte de distintos 
comités científicos y de evaluación de prestigiosas revistas científicas especializadas en 
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Actualmente es la coordinadora científica de la Red de Archivos e Investigadores de la 
Escritura Popular en España (RedAIEP), la comisaria de la exposición itinerante Entre España y 
Rusia. Recuperando la historia de los Niños de la Guerra (Ministerio de la Presidencia), que ha sido 
galardonada en 2018 con el Premio a la Transferencia del Conocimiento Universidad-Sociedad 
de la Universidad de Alcalá, y la responsable científica de la Fundación Antonio Machado de 
Collioure, en cuyo seno dirige el archivo Palabras en el tiempo, donde se conservan los mensajes, 
cartas y otros documentos que los lectores/as de Antonio Machado le escriben y depositan en 
su tumba en el Cementerio Municipal de Collioure. 

Ha coordinado y dirigido numerosas obras colectivas, y publicado más de 150 artículos 
en libros y revistas tanto científicas como divulgativas, algunos de los cuales pueden verse en la 
selección recogida más abajo. Su reconocimiento en el campo de los estudios sobre la 
correspondencia, y sus aportaciones desde el mismo a la Historia de la Guerra Civil y del 
Franquismo, le han llevado a ser también asesora de distintos documentales históricos, como Si 
me quieres escribir (Los sueños de la hormiga roja, 2006), Madrinas de guerra (Seseo Films, 2009) El 
último maestro ruso (Anaïs Berdié, 2015) o la serie documental Cartas en el tiempo (La2 de TVE, 
2018-2019). 
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