Programa de difusión del Archivo Simón Ruiz en el año 2018
Con el patrocinio de la
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Con motivo del “Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018” y con el respaldo
institucional y económico de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, de la Dirección General de Políticas Culturales y de
la Fundación Siglo, se está preparando un programa de actuaciones encaminadas
a difundir el Archivo Simón Ruiz, el más importante legado documental español para
el estudio de la historia del comercio europeo de los siglos XVI y XVII.
1
Ediciones
-Ediciones digital e impresa de una guía breve del Archivo Simón Ruiz, en español e
inglés (50 pp. aprox. en cada idioma) y su distribución en Internet.
-Edición digital e impresa de un folleto del Archivo Simón Ruiz, en español e inglés,
para su difusión por correo electrónico y postal.
-Edición de un audiovisual breve (alrededor de 5 min.) sobre el Archivo Simón Ruiz
para su promoción en diferentes webs y portales de Internet, así como su inclusión
(mediante código QR) en la guía breve y el folleto antes citados.
2
Proyecto de Innovación Educativa
a) Talleres didácticos sobre el Archivo Simón Ruiz y las principales facetas de
del personaje y su tiempo (mercader, hombre de negocios y fundadormecenas).
b) Exposición didáctica formada por 12 paneles sobre dicho archivo.
Los talleres se realizarían para la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA 2018.
La exposición se inauguraría asimismo en AR&PA y posteriormente, a lo largo de
2019, ambas actuaciones (talleres y exposición) tendrían carácter itinerante
recorriendo centros escolares e instalaciones culturales de Castilla y León.
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Exposición de documentos y obras originales
Exposición, pendiente de título definitivo, en la que se expondrán los dieciocho
conjuntos documentales originales que han sido seleccionados a lo largo de los
años 2016, 2017 y 2018 en el ciclo expositivo “Documentos Archivo Simón Ruiz” del
Museo de las Ferias. Se expondrán junto con obras histórico-artísticas originales
relacionadas con ellos, procedentes, en su mayor parte, de fondos gestionados por
la Fundación Museo de las Ferias. Todos los documentos y obras artísticas figurarán
en el correspondiente libro catálogo que se publicará en ediciones digital e impresa.
La muestra tendrá como sede la sala de exposiciones del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid y estará abierta entre los meses de octubre y diciembre
de 2018, coincidiendo con el final del proyecto de digitalización del conjunto
documental, patrocinado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. En la
propia sede de esta exposición se desarrollará también el proyecto de innovación
educativa antes referido.
Para esta exposición se cuenta con la colaboración de dicho Ministerio, las
Fundaciones Simón Ruiz y Museo de las Ferias, el Ayuntamiento de Medina del
Campo (instituciones propietarias de las colecciones -documental y artísticaexpuestas) y la Diputación de Valladolid (patrocinadora del ciclo expositivo
temporal del que parte la exposición. Parte de los contenidos de esta exposición,
pueden verse en: https://www.museoferias.net/category/documentos-simon-ruiz/
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Simposio Internacional
Simposio Internacional “El Archivo Simón Ruiz: un legado documental para la historia
comercial europea del siglo XVI” (Gante, 25 y 26 de mayo de 2018), organizado
junto con la Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux,
coincidiendo con su “60ª Jornada Hispánica de la Unión 2018”.
Con este simposio se pretende dar a conocer la historia y contenidos
fundamentales, el estado actual, próximos proyectos y las grandes posibilidades de
investigación
multidisciplinar
que
ofrece
el
Archivo
Simón
Ruiz
(https://www.museoferias.net/archivo-simon-ruiz).
El simposio se dirige a investigadores e interesados en la Historia de España de los
siglos XVI y XVII, asociaciones de hispanistas y personas interesadas en la Historia del
Comercio Europeo. Cuenta con la colaboración de la Embajada de España ante el
Reino de Bélgica, el Instituto Cervantes en Bruselas, las Universidades de Gante
(Departamento de Historia) y Valladolid (Cátedra Simón Ruiz) y la Fundación Museo
de las Ferias – Archivo Simón Ruiz.
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Patrocinio de actividades de difusión y promoción
La difusión publicitaria y la promoción turística de estas actividades y otras que
surjan a lo largo del año –presentaciones públicas, conferencias, inserciones en
medios digitales e Internet, etc.- tendrán el correspondiente patrocinio por parte de
la Consejería de Cultura y Turismo.
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