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TESIS 

1. El hecho de ser nosotras, las estudiantes del colegio lingüístico en tan bella 

ciudad como San Petersburgo que fue la capital de Rusia durante el período de 

1713 a 1918 nos sirvió para escribir el trabajo “Rusia y España: 500 años de 

amistad y la perspectiva de las relaciones interculturales” 

2. Hace casi 500 años se realizó el primer intento de entablar las relaciones 

amistosas entre Rusia y España al intercambiarse las cartas donde los jefes de dos 

países expresaron su disposición a desarrollar las dichas relaciones. 

3. Un paso importante hacia el acercamiento de dos países se produjo en 1667, 

durante el conflicto de los países europeos con los turcos, cuando fue enviada 

Embajada rusa a España encabezada por P. Potemkin, y cuando se expresó la 

disposición a recibir embajadores españoles.  

4. Con la fundación de San Petersburgo, la futura capital rusa, las 

representaciones diplomáticas se instalan en esta ciudad. La embajada de España 

en Rusia encabezada por el Duque de Liria contribuye al desarrollo de las 

relaciones científicas entre las Academias de Ciencias. 

5. En el siglo XVIII, después de una larga pausa en las relaciones diplomáticas 

por no reconocer el título Imperial de los soberanos rusos, a finales del siglo las 

relaciones se restablecieron a pesar de cierta inestabilidad. A continuación, en 1801 

se firmó un tratado de amistad y el intercambio de ministros. Pero después del año 

1823 hubo más de treinta años sin relaciones diplomáticas. 

6. En el siglo IXX caracterizado por varias guerras con la participación de 

Rusia y España, en 1856 el Zar Alejandro II tomó la iniciativa para restablecer las 

relaciones entre España y Rusia. San Peresburgo se convierte en la sede de las 

misiones diplomáticas españolas, hasta que en 2006 en la calle Furstadskaya 9 

(Apéndice 2) se inauguró el Consulado General del Reino de España. 

7. Entre 1939 y 1977 la URSS no mantuvo las relaciones diplomáticas con 

España debido al régimen franquista. 

8. Después de restablecer las relaciones, España sigue siendo el socio estratégico 

de Rusia en diferentes ámbitos: la el energética, el turismo y comercio. 



Rusia y España: 500 años de amistad y la perspectiva de relaciones 

interculturales. Mirada desde San Petersburgo 

Nos gustaría presentar el proyecto dedicado al tema “Rusia y España: 500 años 

de amistad y la perspectiva de relaciones culturales” desde el punto de vista de los 

ciudadanos de San Petersburgo aclarando el tema desde el punto de vista de la 

participación de nuestra ciudad, porque, en primer lugar, vivimos en San 

Petersburgo que tiene gran importancia en la historia de Rusia y las relaciones 

internacionales. En segundo lugar, somos estudiantes del colegio lingüístico, 

gracias a eso mantenemos relaciones con varios centros educativos de España 

realizando los intercambios de estudiantes para mejorar las habilidades lingüísticas 

tanto de los españoles como de los rusos. En tercer lugar, porque vivimos en una 

ciudad que está estrechamente ligada a la historia del desarrollo de nuestras 

relaciones, ya que San Petersburgo desde 1713 hasta 1918 fue la capital de Rusia. 

Pedro el Grande, siendo un político centrado en el desarrollo de las relaciones 

internacionales, se fijó en San Petersburgo en la cual vio las perspectivas para 

hacer realidad sus ideas. Este año se celebrarán casi 500 años desde el primer 

mensaje del rey Carlos I al Gran Duque de Moscú donde expresaron el deseo 

mutuo de establecer vínculos diplomáticos.  

Hace 497 años, en 1523, Yakov Polushkin (Anexo 1), el podyachi de la 

Embajada rusa, llegó a Valladolid para entregar la carta del Gran Duque de Moscú 

Vasily III al Rey de España Carlos I y V de Alemania  donde expresó su 

disposición para apoyar la idea del monarca español de "permanecer en estado 

sincero de amistad y unión". 

La segunda mitad del siglo XVII estuvo marcada por el deseo de Rusia de 

"participar activamente en la alianza de los países cristianos de Europa para 

guerrear contra el sultán turco, su enemigo común". Un hito importante en el 

proceso de acercamiento de Rusia y España fue el junio de 1667 cuando el zar 

Alexei Mikhailovich envió la embajada a España, encabezada por stolnik Pedro 

Potemkin (Anexo 2), que entregó una carta al Rey español Carlos II expresando la 

esperanza de fortalecer la unión entre Estados cristianos y su disposición para 



recibir embajadores españoles desarrollando las relaciones comerciales bilaterales. 

Carlos II expresó su consentimiento para enviar la Embajada de España a Moscú, 

sin embargo, el intercambio de misiones diplomáticas permanentes se produjo más 

tarde, en el primer cuarto del siglo XVIII. 

La participación activa de Rusia en los asuntos europeos durante del reinado de 

Pedro el Grande fueron estudiadas por el jefe de la política exterior española, el 

cardenal Alberoni (Anexo 1), que trató de ganarse la amistad y la confianza de 

Rusia, lo que ayudaría a neutralizar las coaliciones hostiles hacia España. España 

se ofreció para desempeñar el papel mediador en el conflicto militar entre Rusia y 

Suecia lo que favoreció a establecer relaciones diplomáticas entre España y Rusia. 

En 1703 comenzó la construcción de San Petersburgo con el fin de convertirlo 

en la capital de Rusia, y comenzó un turno nuevo de la correspondencia entre 

Rusia y España sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas. En 1719, 

Pedro I ordenando "buscar el acercamiento con España a toda costa ", en su carta 

expresó su intención de mandar a un embajador ruso permanente a la corte de 

Madrid. En 1722 el Príncipe Galítsin (Anexo 2), el recién nombrado embajador de 

Rusia en España, entabló conversaciones con el gobierno español para el 

establecimiento de un comercio directo entre ambos reinos. De su parte, España 

envió al Duque Diego Francisco de Liria (Anexo 1) a Rusia con la misión de 

asegurarse de la alianza con Rusia en el conflicto con Inglaterra. A finales del siglo 

XVIII, se estableció la Cámara de Comercio Española en San Petersburgo y se 

desarrollaron vínculos científicos entre las Academias de Ciencias de Rusia, 

fundada por Pedro el Grande en San Petersburgo en 1724 y la de España. 

Sin embargo, hubo una larga pausa en las relaciones diplomáticas entre España 

y Rusia que se determinó por el equilibrio de poder en el escenario político 

europeo. En aquel momento la corte española no reconoció el título Imperial de los 

soberanos rusos hasta que en 1759 fue reconocido por el rey Carlos III.  

А finales del siglo XVIII las relaciones entre Rusia y España se hicieron 

inestables pero, poco después de que en 1799 Rusia declarara oficialmente la 

guerra a España, hubo una mejora en las relaciones hispano-rusas, asociada con el 



cambio en la política exterior de Rusia y los esfuerzos del gabinete de Alejandro I 

para establecer la paz en Europa: el 22 de septiembre de 1801 se firmó un Tratado 

de amistad. La misión del Conde de Noroña (Anexo 3) fue enviada a San 

Petersburgo, y se establecieron relaciones a nivel de legación, una misión 

diplomática de rango inferior a la embajada. Se produjo el intercambio de 

ministros plenipotenciarios: el español marqués de Almodóvar y el ruso príncipe 

de Repnin, que se mantuvo regularmente hasta 1823 pero después hubo más de 

treinta años sin relaciones diplomáticas. El Tratado de Tilsit de 1807 (Anexo 3) 

complicó las relaciones entre España y Rusia, sin embargo, en 1812 en la ciudad 

rusa de Velikie Luki, ante la expansión de las tropas napoleónicas, ambos países 

firmaron el Tratado de Amistad, Unión y Colaboración. En septiembre de 1833, el 

emperador Nicolás I siguiendo la recomendación del Congreso de los monarcas 

europeos, se negó a reconocer el derecho de sucesión al trono de Isabel II, y se 

produjo una pausa de más de veinte años en las relaciones diplomáticas entre Rusia 

y España. 

Desde mediados del siglo XIX, los contactos comerciales y culturales entre dos 

países se intensificaron nuevamente. La derrota de Rusia en la guerra de Crimea y 

el tratado de la paz de París (Anexo 3), que entonces no era rentable para Rusia, 

obligaron a la diplomacia rusa a buscar formas de restaurar las posiciones perdidas 

en Europa. El 8 de septiembre de 1856, el zar Alejandro II envió un mensaje a 

Isabel II en el que anunciaba su ascenso al trono y su deseo de restablecer las 

relaciones con la corte española. España aceptó la propuesta de Rusia y la misión 

española volvió a establecerse en San Petersburgo encabezada por el Duque de 

Osuna (Anexo 1), el que alquiló un edificio en el malecón Angliiskaya, 56, una 

mansión perteneciente a la familia Sheremetiev. (Anexo 2). Aunque entre 1861 y 

1868 la misión diplomática española se alojó a la Plaza de San Isaac, 5 (Anexo 2), 

edificio neorenacentista, cuya fachada no se conserva hasta hoy día. En 1875, los 

miembros de la misión diplomática vivieron y trabajaron en el recién construído 

Hotel Evropeiskaya (Anexo 2), y el año siguente se mudaron a la casa 13 en la 

Plaza Mikhailovskaya (actualmente, plaza de las Artes). 



En mayo de 1877 España proclamó su neutralidad en la guerra ruso-turca 

(Anexo 3). Este mismo año la misión española en San Petersburgo se traslada a la 

casa 8 de I.Tatischev en la calle Malaya Morskaya (Anexo 2). En 1898 Rusia 

proclamó su neutralidad en la guerra hispano-estadounidense. España hizo lo 

mismo en la guerra ruso-japonesa (1904-1905), lo que permitió que los barcos 

rusos entren en los puertos españoles para recargar combustible, reservas de agua y 

alimentos. Al mismo tiempo, en San Petersburgo se inauguró la Embajada del 

Reino de España que hasta 1916 se ubicó en la calle Furstadskaya, 52 (Anexo 2), 

donde ahora se encuentra el Palacio del Registro Civil. Es una mansión de 

arquitectura ecléctica revestido de granito y ventanas arqueadas, típica para la 

arquitectura de San Petersburgo. Entre 1916 y 2006, no había Embajada en San 

Petersburgo debido al desarrollo de política interior de Rusia y al traslado de la 

capital a Moscú. Pero en 2006 en la calle Furstadskaya 9 (Anexo 2) se inauguró el 

Consulado General del Reino de España. Es un edificio de estilo modernista con 

las fachadas que recuerdan las tradiciones del clasicismo francés construido para la 

Iglesia Evangélica Luterana de Santa Ana. 

En marzo de 1939, después de la guerra civil, cuando el dictador Franco llegó 

al poder, la URSS congeló las relaciones con España, ya que apoyaba al bando de 

los republicanos que perdieron la guerra. Las relaciones después de la segunda 

guerra mundial prácticamente se cesaron. Solo a finales de los años 50, España y la 

URSS empezaron a establecer vínculos comerciales, contactos en el área de 

transporte y deporte, al jugar el 21 de junio de 1964 en el Estadio Santiago 

Bernabéu de Madrid la final de la Eurocopa contra el equipo de la Unión Soviética. 

En 1972 se firmó el Acuerdo comercial hispano-ruso con el propósito de 

"favorecer a que el crecimiento del intercambio comercial entre España y la URSS 

sea constante y estable". En 1973 se inauguraron las cámaras de comercio en 

ambos países. Después de la muerte de Franco en 1975, el 9 de febrero de 1977 los 

Ministros de Relaciones Exteriores Andrei Gromyko y Marcelino Oreja (Anexo 2) 

llegaron al acuerdo de desarrollar las relaciones diplomáticas entre la Unión 

Soviética y el Reino de España. 



El evento muy importante fue una visita de estado a España de Boris Yeltsin en 

abril de 1994 cuando el presidente ruso tuvo una conversación con el Rey Juan 

Carlos I, y después de lo cual se firmó un Tratado bilateral de amistad y 

cooperación. 

El 3 de marzo de 2009, entonces el presidente ruso Dimitri Medvedev visitó 

España donde firmó la Declaración de Asociación Estratégica señalando que las 

relaciones entre nuestros países se basan en el entendimiento mutuo y la confianza. 

Esta alianza supone la cooperación dinámica en las relaciones bilaterales: el 

turismo, el sector energético, las relaciones económicas y comerciales, la cultura, 

contribuyendo al creciente entendimiento e interacción entre nuestras sociedades.  

Siguen desarrollándose las relaciones comerciales. En Madrid funciona la 

cámara de comercio rusa que se llama “Calle de Carbonero y Sol”, mientras que en 

San Petersburgo las cámaras de comercio españolas son: Fabricas de cerámica 

española “Arcana Cerámica” y “Roca Group”. También, la empresa rusa 

“Gazprom” en el marco de colaboración con España proyecta la fusión de “Shell” 

rusa con “Repsol” española para investigar tierra árctica que hoy en día está poco 

estudiada. En Rusia están presentes algunas marcas españolas, como Zara, 

Pull&Bear, Bershka, Stradivarius etc.  

Se desarrollan los contactos en el ámbito de educación. En San Petersburgo 

funcionan centros de cultura y lengua española como Adelante, Centro juvenil de 

la lengua y cultura española, el Centro español del negocio, cultura, turismo y 

enseñanza inaugurado en 2006 por Luis Alberto Rodriguez Blanco (Anexo 2), el 

Cónsul Honorario de España en San Petersburgo y Noroeste de Rusia (1997-2006), 

y está a disposición de las empresas españoles para la promoción y presentación de 

compañías españolas, además de oferecer amplia agenda de actividades culturales. 

Además,gracias al desarrollo de relaciones con España, nuestro colegio organiza 

intercambios para los estudiantes, viajes educativos y culturales, los que dan la 

oportunidad de practicar la lengua y conocer nuestros países, a su gente y su 

cultura.  



Hay muchísimas perspectivas para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y 

España basadas en los intereses comunes, confianza mútua y colaboración 

acompañados por la simpatía recíproca de nuestros dos pueblos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Los diplomáticos de dos Estados: España y Rusia 

Encuentro del Gran Duque 

Vasilio III con los embajadores 

de Carlos V cerca de la ciudad 

de Mozsaisk, А. Sharleman 

Dibujo original del profesor 

Sharleman 

 
Stolnik Pedro Potemkin Retrato 

de P.Potemkin, Godfrey 

Kneller - ,1682, Hermitage 

 

El jefe de la política exterior 

española, El cardenal Alberoni. 

Retrato del cardenal Giulio 

Alberoni, por Giovanni Maria 

delle Piane. 

Piacenza, Collegio Alberoni 

 



El Príncipe Sergio Golitsin, el 

primer embajador ruso 

permanente en España (1722-

1726) 

Retrato del pintor anónimo. 

Museo Kremlin de Zaraisk 

 

Retrato de Jacobo Fitz-James 

Stuart y Burke (Duque Diego 

Francisco de Liria) , embajador 

español en Rusia (1726-1730) 

 

II conde de Noroña: Gaspar 

María de la Nava y Álvarez de 

Noroña, Militar, embajador de 

España en Suiza y en San 

Petersburgo. Conocido sobre 

todo por sus obras literarias. 

 



Mariano Tellez-Giron y 

Beaufort, XII duque de Osuna, 

embajador de España en Rusia 

(1856-1868) 

 

La prensa española sobre el 

acuerdo firmado por Andrei 

Gromyko y Marcelino Oreja en 

1977. 

 



Cónsul Honorario de España en 

San Petersburgo y Noroeste de 

Rusia 1997-2006 

 
 

Anexo 2. Sedes de misiones diplomáticas en San Petersburgo 

Malecón Angliiskaya 56. 

 

 
La Plaza de San Isaac 5. 

Actualmente El Instituto de la 

Historia del Arte. 

 

 



El inerior del edificio  

El Hotel Evropeiskaya 

Foto de 1895. 

 
La calle Malaya -Morskaya 8. 

La foto muestra el edificio en la 

actualidad 

 

 



I.Tatischev, antiguo 

propietario del edificio 

 

 
La calle Furstatskaya 52- Es el 

edificio de la Embajada.  

 
La foto de los miembros de la 

Embajada en la sala de estar. 

 



La calle Furstatskaya 9. Es el 

edificio donde actualmente se 

encuentra el Consulado General 

del Reino de España.  

 
  

 

Anexo 3. Importantes acontecimientos históricos 

La guerra hispano-rusa (1799 - 1801) fue un conflicto militar entre el Imperio ruso 

y el Reino de España motivado por la alianza de la España borbónica con el 



Directorio Francés y la negativa de Carlos IV de España a reconocer a Pablo I de 

Rusia como gran maestre de la Orden de Malta, durante la cual no se produjo ni 

una batalla, ni hubo heridos. 

"Tratado Tilsit"  es tratado de paz celebrado entre el 7 de julio de 1807 entre 

Napoleón I de Francia y el zar Alejandro I de Rusia, terminando con la guerra 

entre Francia y Rusia,el inicio de una alianza entre ambos países dejaba al resto de 

los países europeos en una posición aún más débil. 

La guerra de Crimea - un conflicto que tuvo lugar entre 1853 y 1856 del Imperio 

ruso y una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el 

reino de Cerdeña. Esta guerra se saldó a la derrota de Rusia, que se plasmó en el 

Tratado de París de 1856. 



La guerra ruso-turca (1877—1878) - la guerra entre el Imperio ruso y los Estados 

balcánicos aliados por un lado, y el Imperio otomano por el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


