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española desde el Centro de Estudios Históricos del CSIC, Iian quedado inrernimpidos desde 1992, 
manteniéndose, no obstante, contactos entre diversos gmpos y especialistas. Esta rela- 
ción cienrífica propició la publicación del C o p r  Diplomático Hispano-Ruso (1679-1799) i, Madrid: 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1991, editado bajo la dirección de Manuel Espadas Burgos e 
iniciado previamente por el medievalista Emilio Sáez, fallecido en 1988. 
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RESUMEN: Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Rusia y 
España fueron muy escasas antes del siglo XVIII. En la segunda mitad del 
siglo XVII, durante la etapa previa a la consolidación de Rusia como 
potencia europea que tendría lugar en la centuria siguiente, la Corte de 
Moscú decidió el envío de embajadores itinerantes a las principales capi- 
tales europeas, incluida Madrid. Sin que se llegasen a concretar acuerdos 
políticos o comerciales de importancia, esos primeros pasos de los emba- 
jadores rusos en España Pedro 1. Potemkiil(1667-1668 y 1681), Andrés 
Vinio (1673) y el príncipe Dolgoruki (1687-1688) iniciaron los contactos 
entre culturas y países distantes y apenas relacionadas hasta el momento. 
Aparte del pintoresquismo de los trajes y costumbres de unos visitantes 
inéditos en la corte madrileña de Carlos 11, los detalles del protocolo J: 

" Este trabajo tuvo como origen dos comunicaciones presentadas en los IV y VI Coloquios 
Hispano-Rusos de Historia cclcbrados en Madrid en 1987 y en Madrid-Zamora en 1992, respecti- 
vamente. De la primera existe publicación sólo en ruso: FERNÁNDFL IZQUIERDO, Francisco: rPiervie 
ispaiio-russkiye diplomarichkieye contakti: Posolsrvo P.I. Potemkina v 1667-1668 godax- 
(Los primeros contactos diplomáticos hispano-rusos: la embajada de PI. Potemkin de 1667-1668). 
Pmblemi Iraenjcoi Iitorii (Problemas de Historia de Esoañal. Academia de Ciencias de Rusia. Iiisti- 



especialmente el retrato de  Potemkin que pintó Carreño de Miranda, 
conservado en el Museo del Prado, son los elementos que se recorren en El Gran Duque de Moscovia de Lope de Vega3, o Eustorgio y 

este artículo. 
cada porprimera vez en 16294 o las referencias literarias a Rusia en el teatro, espe- 

Pulubru~ cluve: relaciones diplomáticas España-Rusia, corte española, cialmente el de Calderónj. Sin embargo, debido a la distancia física impuesta por 
embajadores, reinado de Carlos 11, historia de la alimentación. la lejanía así como por la carencia de intereses comunes, los contactos fueron 

puntuales durante muchos decenios y con escaso interés por ambas partes en 
ABSTRACT: Diplomatic and commercial relations between Russia and fortalecerlos. Las escasas noticias que llegaban a la Península Ibérica lo hacían 

Spain were very rare before the ~ ~ 1 1 1 t h  century. In the second half of xv11tI1 por vía indirecta, en los informes de los embajadores en Dinamarca, Polonia o 
century during the previous stage of the rising of Russia as an European Viena, así como a través de los establecimientos que la Compañía de Jesús instaló 
powerful nation, the Court of Moscow ordered to send ambassadors to 

en centroeuropa y en las tierras bálticas6. the main European capitals including Madrid. Without achieving a substan- 
tia1 political or coinmercial treaty, these first steps of the Russian ambas- - 
sadors in Spain Peter 1. Potemkin (1667.1668 and 1681), Andrew Vinius contactos de cara a una alianza contra los turcos SMOKTI, Eugenia: .Los espacios eslavos en la poli- 
(1673) and prince Dolgoruki (1687.1688) began the contacts between far tica de Carlos V: pro et contra entre dos "Romas"~, en CASTELLANO CASTELI.ANO, Juan Luis y 

SANCHEL-MONTES GONZÁLEL, Francisco: Carloi V Elrropeismo y Universalidad. Volumen 111. countries and cultures not  faced before then. Apart from picturesque Los exenarios del Jmper-io. Madrid: Sociedad Estaral para la Conmemoración de los Centenarios 
ciothes and customs of unknown visitors in the Court of Madrid during de Felipe 11 y Carlos V, 2001, pp. 503-517. 
tlie reign of Carlos 11, the details of protocol and especially the portrait of 3. VAN PMAG, J.A.: «Más noticias sobre la fuente de "El Gran Duque de Moscovia", de Lope 
Potemkin painted by Carreño de Miranda, kept in Prado Museum, are de Vega,>, Bulletin Hirpanique, miX,1937, pp. 365-366. POEHL, GertrudV: «La fuente de El Gran 

Duque de Moicooia, de Lope de Vega», ReuUta de Filologid Española, x1x,1932, págs. 47-63. GIGAS, analyzedas subject in tbis article. Emile: «El Gran Duque de Moscovias, Reme Hiipanique LXXXI, 1933. 
Key words: diplomatic relations Spain-Russia, spanish court, ambas- 4. GONZ.~LEZ R o ~ M ,  Javier: La noweia bizanrina de ia Edad de Oro, Madrid:Gredos, 1996, 

pp. 311-329, y bibliografía citada. Esstai~io y Clorilene es considerada por los críticos como una sadorshi~s, Charles 11's reign, history of feeding. derivación del Periiler, la novela bizantina de Ceriranrcs, sin que el ambiente «moscovita» responda 
a un conocimiento realista de aquel país. 

5. En una consulta realizada en la base de daros Teatro español del Siglo de Oro, Chadwick- 
Healey, 1998, edición a cargo de Maria del Carmen SIMON PAIMER, buscando en el texto completo 

Las relaciones diplomáticas y culturales entre España y Rusia en épocas ante- de las obras recogidas, encontramos que los téminos Moicovia, moicovita o Rusia, donde se 
riores al siglo XVIII fueron esporádicas, estuvieroii marcadas por el mutuo desco- mencionan en  más ocasiones es cn las obras dc Calderón, aunque la frecuencia de aparición es muy 
nocimiento, o por apoyarse en relatos históricos o de viajes escritos por terceros escasa. Astolfo o Adolfo, duque de Moscovia o de Rusia, es u n  personaje que Calderón introduce 

en La vida es sueño, así como en El conde Lucanor y en Hado y divisa de Leonido y de Marfisa, esta 
más que en el contacto directo1. Son conocidas las estancias de algunos embaja- última estrenada en el carnaval de 1680. Otro pr inci~e moscovita, Casimiro de Rusia, aparece en 
dores rusos en la España de Carlos V, con el fin de presentar los respetos del gran Afectos de odio y amor. Lope de Vega también incluye alguna referencia a Rusia en Ello dirá y en 
duque de Moscovia al Emperador2 y los testimonios de obras literarias como Lo que hay qxe fiar de1 mundo, aparte del mencionado Gran Duque de Moscovia. 

También puede encontrarse alguna cita en las obras teatrales de Cervantes (ElrufGnviudo, llamado 
Eampagoi), Rojas Zarrilla (Abrir el ojo) y Matos Fragoso (El jenizaro de Hungría). En cualquier 

1. WEINFR, Jack: Mantillas en Moicovia. El teatro del Siglo de Oro español en la Rusia de los caso deben considerarse referencias de segundo orden, de carácter culto o literario sin apenas nexo 
zares (1672-1917) Madrid: PPU, 1988, pp. 13-17. En esta monografia, publicada originalmenre en con la realidad del mon~enro, que separaba a gran distancia la vida española de la rusa. N o  faltan 
inglés en 1970, se apuntan algunos de los contactos entre Rusia y España anteriores al siglo XVII. noticias sobre Mascovia y sus gentes en obras geográficas de los siglos XVI y niii, entre ellas el Jardin 
Del misma autor: «Sobre el origen de la pal-bra Moscovia y Moscovita», Hiipania, xrvil, Los deflores cu~oiai de Anronio de Torquemada (1564) o las Relaciones de Juan de Persia (1 604), ambas 
Angeles, 1964, pp. 135-136. recogidas en el banco de datos del Corpus Diacrónico del Español (CORDE), de la Real Academia 

2. LOPEZ DE MENESES, Amada: «Las primeras embajadas msas en Espaiia (1523,1525 y 1527)m, Española (http://www.rae.es). 
Cuadernos de Historia de Espak, V, 1946, pp. 11 1-128; Id.: ePrinieras embajadas rusas que vinieron 6. Después de una larga etapa sin contacro en los siglos bajo-medievales, las relaciones diplo- 
a Espaiia (1525-1527)., Erudición Ibero-Ultramarina, v, pp. 370-377. Cf. Co,pus Diplomático, nota máticas del Ducado de Moscovia con los paises europeos occidentales se inician con el Gran Duque 
3, pp. 3-4. Tambiénvéase PAZYMELIA, Antonio: «El embajador polaco, Juan Dantisco en la Cortc IvánIII, tras asumir la heren& de Bizancio apartir de su matrimonio con Sofía, la sobrina del cmpe- 
del Carlos V., Bolerin de la Real Academia Española, 1924. h4ás recientemente ha revisado estos rador de la Canstanrinopla que había caído en ~ o d e r  de los turcos. Especialmente desde la anexión 

de Novgorod quc inicia la expansión moscovita (1480) se reforzó el envío de embajadores desde 
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