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PRESENTACIÓN 

Este volumen recoge una selección de trabajos que fueron leídos 
en el Congreso Internacional «Temas y formas hispánicas: arte, cultura y 
sociedad», el cual se celebró en la Facultad de Historia de la Universi-
dad Estatal de San Petersburgo (Rusia) los días 26-28 de noviembre 
de 2013. El encuentro fue organizado conjuntamente por la Univer-
sidad Estatal de San Petersburgo, el Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y el Instituto de Estu-
dios Auriseculares (IDEA), con la colaboración del Banco Santander, 
siendo su coordinadora la Dra. Anna Morózova, de la Universidad 
Estatal de San Petersburgo. Su Comité Organizador estuvo presidido 
por el Dr. Abdullah Kh. Daúdov, Ilmo. Decano de la Facultad de 
Historia de la Universidad Estatal de San Petersburgo1. En el Acto de 
Apertura del congreso, el Dr. Daúdov estuvo acompañado por el 
Ilmo. Sr. D. Pedro Conde, Cónsul General de España en San Pe-
tersburgo; la Dra. Pilar Lostao Crespo, Excma. Vicerrectora de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de Navarra; y el Dr. Yuri 
Shashkov, Presidente de la Asociación de Hispanistas de San Peters-
burgo, quienes pronunciaron sendas alocuciones de bienvenida.  

Este encuentro científico de San Petersburgo tuvo un marcado 
carácter internacional, con la participación de unos 80 investigadores 
procedentes de distintas universidades e instituciones culturales de 

 
1 Fueron Copresidentes los profesores Ignacio Arellano (Director del Grupo de 

Investigación Siglo de Oro, GRISO, de la Universidad de Navarra); Vladímir Ba-
ríshnikov, Director de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de la 
Universidad Estatal de San Petersburgo; Ludmila Kagané (Conservadora de la colec-
ción española del Museo del Hermitage de San Petersburgo); Anna Morózova (Pro-
fesora Titular de la Cátedra de Historia del Arte de Europa Occidental de la Univer-
sidad Estatal de San Petersburgo) y Carlos Mata Induráin (Secretario del Grupo de 
Investigación Siglo de Oro, GRISO, de la Universidad de Navarra y del Instituto 
de Estudios Aurioseculares, IDEA). 
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España, México, Reino Unido, Rumanía y Rusia. Los trabajos se 
organizaron en torno a tres grandes secciones, a saber: «Arte y Cultu-
ra», «Historia» y «Lengua y Literatura», subdivididas a su vez en dis-
tintas áreas temáticas. Las sesiones académicas del congreso se com-
pletaron con un amplio programa cultural, que incluyó un recorrido 
panorámico por la elegante ciudad de San Petersburgo y una visita 
guiada a los ricos fondos del Museo del Hermitage.  

Queremos agradecer a las distintas autoridades de las dos universi-
dades organizadoras —la Universidad Estatal de San Petersburgo y la 
Universidad de Navarra— todas las facilidades y ayudas que han 
hecho posible, no solo la celebración del encuentro en San Peters-
burgo en noviembre de 2013, sino además ahora la publicación de 
los resultados de investigación en la colección «Biblioteca Áurea 
Digital» (BIADIG) del GRISO. Lo mismo cabe decir de otras insti-
tuciones académicas y culturales implicadas —de una u otra mane-
ra— en la celebración del congreso; entre ellas merecen una men-
ción destacada el Museo del Hermitage de San Petersburgo, que 
amablemente abrió sus puertas a todos los congresistas, y el Instituto 
de Literatura Rusa (Pushkinskiy Dom / Casa de Pushkin), de la Aca-
demia de Ciencias de Rusia, también ubicado en San Petersburgo. 
Tampoco debemos olvidarnos de la colaboración económica facilita-
da por el Banco Santander. En lo que se refiere a gestión y coordina-
ción, debemos mostrar nuestra gratitud de forma muy especial a la 
Dra. Mariela Insúa (GRISO-Universidad de Navarra), cuyo constan-
te, eficaz y paciente trabajo desde Pamplona facilitó grandemente las 
tareas organizativas del congreso. Y por lo que toca a la organización 
local en San Petersburgo, hay que hacer constar también la amable 
colaboración de Ariadna Petrova, Olga Svetlakova, Denis Yanchen-
ko (los tres de la Universidad Estatal de San Petersburgo) y Vladimir 
Vediushkin (de la Academia de Ciencias de Rusia). En fin, a todas 
las personas e instituciones mencionadas, cuya ayuda contribuyó sin 
duda al éxito de aquella reunión científica, les mostramos nuestro 
más sincero agradecimiento.  

El volumen que ahora publicamos (con 38 trabajos y más de 500 
páginas) recoge una amplia selección de las ponencias leídas en el 
congreso o preparadas con ocasión de su celebración. Las tres gran-
des secciones en que se organizó («Arte y Cultura», «Historia» y 
«Lengua y Literatura») están aquí bien representadas. Diversos autores 
abordan variados aspectos de las relaciones hispano-rusas: contactos 
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históricos, políticos y culturales en diversas épocas, imagen de Rusia 
en España, influencias de los escritores rusos en la literatura española, 
etc. En el terreno de la pintura, no podían faltar algunos estudios 
centrados en los grandes autores españoles (El Greco, Ribera, Muri-
llo, Goya, Picasso…), a los que se añaden otros análisis sobre el retra-
to de corte en el siglo XVII o el problema de los artistas conversos y 
alumbrados, o la relación de la nobleza y el linaje con el arte. Pero 
también hay trabajos centrados en otras artes como la arquitectura y 
la escultura (el Gótico tardío, esculturas españolas en Moscú, los pasos 
de Semana Santa…). Las ponencias del ámbito de la Historia abordan 
épocas y temas muy variados como, por ejemplo, la Iglesia cristiana 
en tiempos de la conquista musulmana, la Corona de Aragón en el 
siglo XIV, la Monarquía Hispánica (en Europa y los virreinatos ame-
ricanos), la Inquisición, etc. Varios trabajos analizan autores y obras 
de la literatura hispánica, desde el Poema de mio Cid hasta Salvador 
Espriu, pasando por los clásicos del Siglo de Oro como Cervantes, 
Jiménez Patón, Lope de Vega o Gracián, entre otros. En fin, algunas 
contribuciones ofrecen enfoques lingüísticos (fraseología, vocabulario 
de género, onomástica…) o abordan cuestiones de traducción, de 
antropología cultural, etc. Considerado en su conjunto, pensamos 
que este volumen sobre Temas y formas hispánicas: arte, cultura y socie-
dad puede constituir —con la necesaria selección de asuntos que 
impone una temática tan amplia— una valiosa contribución multi-
disciplinar a los estudios hispano-rusos. 

 
Carlos Mata Induráin 

Anna Morózova 
 

Pamplona / San Petersburgo,  
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