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Metido en un tema muy diferente ―un estudio sobre Religión y Economía― recibo un libro que me depara una agradable sorpresa, porque se refiere como principal
protagonista a un «viejo conocido»: el Archivo de Simón Ruiz, que me retrotrae a mi
casi olvidada juventud, la del decenio 1950-1960, Yo vivía entonces en Valladolid, donde
tras haber cursado los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Historia), emprendí la confección de una Tesis Doctoral, en el Archivo de Simancas, y pude
seguir muy de cerca, por comentarios de los archiveros, las vicisitudes del recién descubierto Archivo y más tarde trabajar en sus fondos.
El libro al que me refiero se titula Más que negocios. Simón Ruiz, un banquero español del siglo XVI entre la península ibérica e italiana, del cual Juan Ignacio Pulido Serrano,
profesor titular en la universidad de Alcalá de Henares, es editor y a la vez colaborador,
juntamente con otros ocho investigadores historiadores, archiveros y técnicos informáticos. Aunque el título parece un poco enigmático está claro que se refiere al Archivo
de Simón Ruiz Embito (1525-1597), avecindado en Medina del Campo, el comerciante y
banquero castellano más importante del siglo XVI, cuyos papeles juntamente con los de
los Fugger en Augsburgo y los del italiano Datini, de Prato, constituyen los archivos más
copiosos de hombres de negocios que afortunadamente se han conservado hasta el
presente.
El Archivo Simón Ruiz se halla compuesto de más de 50 000 cartas, numerosas
letras de cambio y diversos papeles sueltos, además de libros de cuentas. Contiene
principalmente la correspondencia recibida de la red de factores y corresponsales de
Francia, Países Bajos, Italia y Portugal, además de diversas ciudades o villas españolas y
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de otras partes. Cronológicamente la primera fecha que aparece es de 1556 y la última
de 1619.
El Archivo sufrió un largo y fatigoso itinerario, según explica detalladamente el
archivero Ángel Laso Ballesteros, que trabajó en la última fase del proceso, en un primer capítulo del libro. Al fallecer Simón sin hijos de sus dos mujeres, por decisión de su
socio y sobrino Cosme, la empresa se trasladó a Madrid, donde continuó principalmente el negocio de préstamos a la Corte iniciados en sus últimos años de vida por su tío,
pero con tan mala fortuna ―eran también otros tiempos― que le condujeron a la quiebra en 1606. En Madrid permanecieron sus papeles hasta que en 1632 otro sobrino
nieto, fray Cosme Ruiz, gestionó devolverlo al magnífico hospital que Simón Ruiz ordenó construir en Medina del Campo, con una amplia iglesia adjunta, para acoger sus
restos. En ella destacan su busto y los de sus mujeres, labrados en piedra. Su Archivo
quedó depositado en una de las instancias del hospital, desordenado y polvoriento.
El «descubrimiento» del Archivo Ruiz fue obra casual del historiador norteamericano Earl J. Hamilton, que realizaba investigaciones sobre los movimientos de precios
en España de 1501 a 1650, en archivos de hospitales, que suelen ser las instituciones
que con mayor esmero conservan las cuentas de las compras para el abasto diario de
sus internados. En 1924, guiado por Ángel de la Plaza, director entonces del Archivo de
Simancas, pudo darse cuenta de la importancia del Archivo de Simón Ruiz, y dio noticia
en su libro, publicado en 1934. Desde la visita de Hamilton, algunos investigadores,
como Ramón Carande, se interesaron por trabajar en él, y la Junta Facultativa del
Cuerpo de Archiveros consiguió que se trasladase a Valladolid, donde una vez debidamente ordenado, en 1947 fue abierto a los investigadores en el Archivo Histórico Provincial. Sin embargo, las autoridades medinenses reclamaron su devolución a la ciudad
en que Simón Ruiz había realizado sus negocios y construido su hospital, y actualmente
se encuentra en ella.
Tras el capítulo expuesto, Alberto Marcos Martín, catedrático de la Universidad
de Valladolid, con el título de «Medina del Campo mercado internacional de capitales a
mercado comercial de productos agrarios» describe la actividad económica y demográfica de esta ciudad castellana, reflejo de sus ferias internacionales, y, por tanto, su gran
momento de brillantez, que coincide con la vida de Simón Ruiz, y su rápida decadencia
al desaparecer aquellas.
Los restantes capítulos del libro, salvo el último, al que nos referiremos después
por su originalidad, están dedicados a exponer, brevemente, por diversas personas
(Isabella Iannuzzi, Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, Federica Ruspio, Gabriele Galli) de
la correspondencia llegada a Simón Ruiz, de las ferias genovesas y otras plazas de Italia.
La penetración de los portugueses en la economía española a finales del XVI es de la
pluma de Juan Ignacio Pulido. Estas colaboraciones son añadidos, con alusiones o comentarios de obras ya publicadas.
Del Archivo Simón Ruiz se han realizado importantes estudios, pero queda todavía mucho que trabajar. Fernand Braudel advirtió su importancia, pienso que a través
de Ramón Carande, y envió hacia 1947 a uno de sus discípulos, Henri Lapeyre para
completar su excelente tesis doctoral, aparecida en 1953. Por entonces investigaba yo
diariamente en Simancas también en mi tesis doctoral Felipe II y Francia, utilizando los
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legajos de la Sección Estado K, que hacía poco habían sido restituidos por el gobierno
francés y conocí e hice gran amistad con Henri Lapeyre.
La tesis de este último formaba parte de uno de los grandes designios históricos
de Braudel: edificar, desde la École des Hautes Études, el monumental edificio de la economía del mundo europeo occidental, que completara el impresionante estudio que
acababa de publicar sobre la economía del Mediterráneo. En 1951, en fecha que no
recuerdo exactamente, vino Braudel a Valladolid, sin duda para visitar el Archivo Ruiz y
se acercó a la mesa en que yo trabajaba. Alguien debía haberle hablado de mí, quizá
Lapeyre, y me invitó a comer en un restaurante de Valladolid. Allí me propuso transcribir y editar la correspondencia recibida desde Amberes, que constituye por su abundancia e interés, el corazón del Archivo, ofreciéndome para ello una plaza en París de
«attaché de recherches» del Centre Nacional de Recherches Scientifiques. Naturalmente
acepté encantado, y durante tres años trabajé en París sobre rollos de microfilm que
me enviaban desde Valladolid. El resultado es conocido: tres volúmenes de cartas y uno
de introducción, publicados en Paris en 1960. Cuando terminé ofreció la misma plaza a
Felipe Ruiz para seguir con la correspondencia de Génova.
Lo más novedoso de este libro es el último capítulo sobre el “El laboratorio virtual” “casasimonruiz.com”, obra de dos técnicos en informática, Alicia Pérez y José Luis
Arcas, que desde 2013 trabaron contacto con Juan Ignacio Pulido Serrano y su equipo
para elaborar el citado «laboratorio virtual» del Archivo Ruiz para facilitar el trabajo de
los investigadores y poder interactuar libremente sobre sus fondos. No soy yo ni siquiera principiante en informática para juzgar el valor y la importancia de este capítulo,
y por tanto, me limito a invitar a los investigadores interesados a dar cuenta de él.
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