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Se ha presentado, en el Salón de Actos del MARQ, el libro EEssppaaññaa  11888899,,
con la presencia del Presidente de la Diputación Provincial de Alicante
y del MARQ, Joaquín Ripoll Serrano, y el Director del Instituto de His-
toria de Cultura Material de la Academia de la Ciencia de la Federación
de Rusia, Evgeny N. Nosov; junto al Director-Gerente del MARQ, Josep
Albert Cortés, el Director-Técnico, Manuel Olcina Domènech, y el Di-
rector de la Unidad de Exposiciones y Difusión, Jorge A. Soler Díaz. 

El acto ha contado con la presencia del Embajador Especial español
para el Año Dual España-Rusia 2011, Juan José Herrera de la Muela,
además del Ministro-Consejero de la Embajada de la Federación de
Rusia en España, Alexander V. Surikov, y de la Directora del Centro Ruso
de Cultura y Ciencia y Primera Secretaria de la Embajada de la Federa-
ción de Rusia en España, Ilona Yavchunovskaya a quienes acompaña-
rán el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Alicante y co-autor de la edición, Emilio Soler Pascual, así como la di-
rectora de la Biblioteca y Archivo Científico del Instituto de Historia de
Rusia Galina Dluzhnevskaya.

El MARQ colabora, desde el año 2007, con el Instituto de Historia de
Cultura Material de la Academia de la Ciencia de la Federación de Rusia.
Desde entonces se han firmado varios convenios para el intercambio
de experiencias científicas y museológicas, así como para abundar en
el conocimiento del rico patrimonio de ambas naciones, planteando
contactos regulares en ámbitos de investigación arqueológica y cientí-
fica, conservación, documentación, museología, didáctica  y difusión. 
Todo comenzó cuando en noviembre de 2007, a iniciativa del Gerente
de la Fundación MARQ, Josep A. Cortés i Garrido, una delegación del
MARQ fue recibida en la sede del Instituto en el Palacio Mijailovskiy de
San Petersburgo, por su Director, Evgeny N. Nosov, con el fin de abor-
dar un proyecto expositivo sobre las investigaciones arqueológicas del
Instituto en la región de Tuvà. Firmado entre ambas partes un conve-
nio que posibilitó, por primera vez fuera del territorio ruso, la exhibi-
ción en el MARQ de “Escitas. Los Tesoros de Tuvá” en 2008. 
La colaboración entre ambas instituciones originó otro proyecto de
gran significación para ambos países. Ya que los depósitos y fondos de
la Biblioteca y el Archivo Científico del Instituto de Historia de Cultura
Material, uno de los más antiguos de Rusia, cuentan con una colección
de materiales que abarcan, entre otros, casi dos siglos de historia del
arte de la fotografía, con más de un millón de negativos, fotografías y
tarjetas datados entre los años 1850  a 2011. 
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Entre ellos destaca una valiosa colección de materiales- relacionados
con nuestro país- reunida por ilustres personajes, que cuenta con mag-
níficos documentos fotográficos de maestros rusos y europeos de gran
prestigio sistemáticamente catalogados. De entre los coleccionistas que
dan origen a esta excepcional documentación gráfica destaca el Gran
Duque, Almirante Konstantin Nikolaevich, a quien pertenecieron las pri-
meras fotografías hechas en España que se conservan en el Archivo.
Fueron adquiridas en Granada en 1859 durante un viaje del Gran
Duque y su esposa Alejandra Iosifovna a Granada y a la Alhambra,
donde se hospedaron en el Hotel que regentaba Washington Irving. 
Entre todo este material inédito, sobresale un enorme álbum titulado
“ESPAÑA 1889”, que da nombre a la publicación que ahora ve la luz. La
entrañable ilusión con que Galina Dluzhnevskaya, mostró el celosa-
mente conservado original, ya presagiaba la importancia documental
de este álbum, realizado en Rusia para guardar las fotos compradas en
España a finales del siglo XIX.

El hallazgo cautivó a la Delegación alicantina, que casi de inmediato
concibió un proyecto para la divulgación de este histórico e inédito ma-
terial. El refrendo del Patronato del MARQ, fue el marco que  dio vía
libre al proyecto junto a la inestimable participación del patrono del
MARQ, D. Emilio Soler, profesor de la Universidad de Alicante y experto
en libros de viajes, en colaboración con Dª Galina Dluzhnevskaya, Di-
rectora del Archivo Científico del Instituto de Historia de la Cultura Ma-
terial de la Academia de Ciencias de Rusia, al aceptar ambos la
realización del estudio científico que acompaña esta evocadora publi-
cación bilingüe. 

En 2009, un nuevo Convenio de Colaboración con el Instituto favoreció
la digitalización de todos los documentos por parte del MARQ y posibi-
litó, finalmente, la edición del libro que ahora se presenta. 
Todo el proyecto ha sido financiado por el MARQ y la Diputación de Ali-
cante, así como por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación Español, formando parte del programa de ac-
tividades gubernamentales promovidas entre ambos países dentro del
oficialmente declarado  Año Dual España-Rusia 2011. 
“España 1889” ha sido ofrecido a la Casa Real española para que la Co-
rona lo incluya entre las iniciativas que va a llevar adelante con motivo
de la celebración del expresado Año Dual España-Rusia 2011.

Granada. La Alhambra. Sala del Tribunal de Justicia y
Patio de los Leones. Foto: Linares

Córdoba. Mezquita. Laberinto de columnas. Foto: T.
Molina



ANEXO INFORMATIVO

Con motivo de la celebración del Año Dual España-Rusia 2011,
el MARQ ha visto reconocidos, además, otros dos proyectos
culturales, realizados en estrecha colaboración con uno de los
más grandes y prestigiosos museos del mundo, el Ermitage de
San Petersburgo.

- EL MARQ EN EL HERMITAGE 
“Una doble cabeza de águila romana hallada en Lucentum”
La relación entre ambas instituciones se inicia en 2008 y cul-
mina, tras varios encuentros en Alicante y San Petersburgo, con
la firma de un convenio, en otoño de 2010, que ha permitido
la exhibición de una pieza única procedente de los fondos de
la colección del MARQ, datada en el s. I de nuestra era y ha-
llada en el alicantino yacimiento ibero-romano de Lucentum, se
trata de un antebrazo de bronce, parte de una escultura mo-
numental,  cuya mano ase una espada ceremonial o “parazo-
nium” con una empuñadura que representa una doble cabeza
de águila. A la importancia de la pieza, se suma el interés de
los investigadores rusos por presentarla en el Ermitage junto
al águila imperial bicéfala, emblema ruso heredado de Bizancio
en tiempos de Iván III y base del actual escudo de Rusia. La ex-
hibición de la pieza, entre diciembre de 2010 y marzo de 2011,
ha encontrado un marco único  en el Salón del Trono ó de San
Jorge del Ermitage, reservado a la presentación de objetos de
especial relevancia, como el busto de Nefertiti procedente del
Museo de Berlín recientemente exhibido. Del proyecto exposi-
tivo se ha encargado el reconocido heraldista ruso, profesor Vi-
linbajov, uno de los actuales vicedirectores del Ermitage. 
Con una vigencia de tres años, el pasado día 8 de diciembre
de 2010, el Marq firmó con el Ermitage Convenio de Colabo-
ración con el objetivo de profundizar en el estudio de la histo-
ria de la  cultura universal mediante el intercambio de
experiencias museográficas, expositivas y de gestión. Progra-
mas conjuntos en áreas de museografía, restauración, investi-
gación científica sobre el patrimonio histórico, cultural y
arqueológico, conservación de monumentos arqueológicos y
divulgación cultural del patrimonio, se complementarán con la
exhibición de sus fondos y colecciones.
“Ermitage. Tesoros de la arqueología rusa”.
Recientemente, el presente mes de febrero, el MARQ ha sus-
crito un nuevo convenio con el Museo del Ermitage que per-
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2008 .Rueda de prensa - Presentación exposición ESCI-
TAS. Los Tesoros de Tuvá. Joaquín Ripoll Serrano, Presi-
dente de la Diputación de Alicante, Alexnander I.
Kuznetsov, Embajador de la Federación de Rusia en Es-
paña, Evgeny N. Nosov, Director del Instituto de Historia
de Cultura Material de la Academia de la Ciencia de Rusia
y José Moreno Espinosa, Director de la Fundación Caja
Murcia.

2010. Josep  A. Cortés, Director-Gerente de la Fundación
MARQ y Mijail Piotrovskiy Director del Ermitage tras la
firma del Convenio  de colaboración entre ambos mu-
seos.



mitirá  la exhibición en Alicante, por primera vez en España y en el
mundo, de una espectacular muestra: Ermitage. Tesoros de la Ar-
queología Rusa, entre los meses de abril y octubre de este año, como
culminación a muchos meses de intensa relación. 
De este modo, el MARQ presentará en Alicante a lo largo de seis
meses, cerca de medio millar de piezas de relevancia internacional
propias de distintas épocas y territorios seleccionadas cuidadosa-
mente de entre los ricos fondos y colecciones arqueológicas del Er-
mitage. 
La exposición, que ocupará todo el espacio destinado a exposiciones
temporales en el MARQ, propone un recorrido por las tierras, la His-
toria y la Cultura Material de los pueblos y gentes de esta gran na-
ción.
Esta exposición será presentada a los medios, a nivel nacional, en Ma-
drid el próximo día 7 de marzo a las 12 horas en la Embajada de la Fe-
deración de Rusia en España, con sede en la madrileña calle
Velázquez, 155. 
Contará con la presencia del Director del Museo Estatal del Ermitage,
Mijail Piotrovskiy, el Vicedirector Primero del Museo, Georgi Vilinba-
jov y el Conservador-Jefe de la Sección de Arqueología del Ermitage
y uno de los Comisarios de la muestra, Andrei Y. Alexeev. 
El acto será presidido por el Embajador de la Federación de Rusia en
España, Alexander I. Kuznetsov, y por el Presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll Serrano, acompañados por el
Director-Gerente del MARQ, Josep Albert Cortés, el Director-Técnico,
Manuel Olcina Domènech, el Director de Exposiciones Jorge A. Soler
Díaz y el arquitecto provincial Rafael Pérez Jiménez, como autor y di-
rector del proyecto museográfico. Así como de representantes de las
instituciones y empresas patrocinadoras de la misma.
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De abril a octubre de 2011

Tesoros de la arqueología rusa
ERMITAGE

2010. Inauguración. Exposición El MARQ en el Ermitage.
Las autoridades españolas y rusas junto a los responsa-
bles de ambos museos en el Salón del Trono o San Jorge
del Ermitage en San Petersburgo.

Cartel de la exposición “Ermitage
Tesoros de la Arqueología Rusa”

Placa de Oro Escita que representa un
Ciervo. Pieza de la exposición “Ermitage. Te-
soros de la Arqueología Rusa”
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El MARQ es una Institución que desde su fundación,
hace ya más de 75 años, se ha dedicado a la conser-
vación y difusión del patrimonio arqueológico de la
provincia de Alicante.

Ilustres personajes del ámbito cultural de la provincia
participaron en su concepción y ejecución. Miguel de
Elizaicin España, presidente en 1922 de la Comisión
Provincial de Monumentos y que asumió como tarea
principal lograr la creación del Museo, José Guardiola,
Francisco Figueras Pacheco, José Lafuente Vidal y José
Senent Ibáñez. 
El 17 de enero de 1932 el Presidente de la República,
Niceto Alcalá Zamora, acompañado por el de la Dipu-

tación, Franklin Albricias, inauguró el Museo Provincial. De 1932 a
1999 tuvo su sede en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante.
Como hitos destacados a lo largo del siglo XX, destaca la dirección del

Museo por parte del sacerdote José Belda,
o su reapertura en 1957 por José Lafuente
tras su inventariado y renovación de la ex-
posición. En 1965, se incorpora a la Direc-
ción del Museo el eminente científico
Enrique Llobregat Conesa, figura decisiva
para la dignificación científica de la institu-
ción después de la inestabilidad acontecida
en épocas pasadas. Emprendería una in-
tensa actividad arqueológica que sentó las
bases de una profunda transformación de
la investigación de la Prehistoria, la Proto-

historia y la Historia Antigua de la provincia de Alicante. La incorpo-
ración a finales de siglo de los jóvenes Conservadores de Prehistoria,
Cultura Clásica y Cultura Medieval imprime un nuevo dinamismo mu-
seológico. A partir de este nuevo periodo, se organizan las primeras ex-
posiciones temporales, iniciándose un programa que traería al Museo
el estado y la investigación de yacimientos tan importantes para el co-
nocimiento de nuestro pasado ibero-romano e islámico como el Tos-
sal de Manises, (1986), la Rábita Califal de Guardamar (1989), o el
Cabezo Lucero (1992).  

MARQ
Museo Arqueológico de Alicante
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Un ambicioso y laborioso proyecto de reubicación del Museo Pro-
vincial, desbordadas todas sus dependencias, se materializa en la
apertura de una nueva sede. Mediante una gran inversión en me-
dios técnicos y humanos, con las más innovadores criterios museo-

gráficos, el proyecto se lleva a cabo entre 1999 y 2002. Se
contó con el honor de que fuese Su Majestad la Reina
Sofía  quien, acompañada por el Presidente de la Diputa-
ción, las autoridades y el cuerpo técnico del Museo inau-
gurase el MARQ en su actual emplazamiento en el
antiguo Hospital de San Juan de Dios. 

El espacio expositivo del MARQ -complementado me-
diante recreaciones, sistemas interactivos y audiovisuales-
se distribuye en tres áreas: la derecha, con cinco salas para
la exposición permanente, que abarca desde la Prehisto-
ria a la Edad Moderna y Contemporánea; la central, con
un montaje escenográfico sobre la metodología arqueo-
lógica en tres ambientes que ilustran la arqueología de
campo, la urbana y la subacuática; y la izquierda, en que
se ubican las exposiciones temporales, estructurada en
tres salas habilitadas al efecto y que se dedican a la me-
moria de D. Francisco Figueras Pacheco, D. Enrique Llo-
bregat y D. Antonio Valcárcel, Conde de Lumiares,
insignes figuras de la arqueología alicantina.   En esta
nueva etapa de su labor de custodia, generación y difu-
sión del Patrimonio Arqueológico alicantino, el MARQ ha
apostado por la puesta en valor de yacimientos arqueo-
lógiocs de especial relevancia. Así surgió la apertura de
la Sala de Arte Rupestre en Castell de Castells y la muse-
alización de los abrigos del Plà de Petracos (declarados
Patrimonio de la Humanidad en 1998); también se exca-
van y ponen en valor los yacimientos de la Illeta dels Ban-
yets de El Campello y el Tossal de Manises de Alicante, lo
que convierte a estos tres yacimientos en tres parques ar-
queológicos dependientes del MARQ.   Su esfuerzo de in-
novación expositiva de calidad se ve recompensado en
mayo de 2004 al ser distinguido con el Premio al Mejor
Museo Europeo del Año, otorgado por la European Mu-
seum Forum, entidad patrocinada por el Consejo de Eu-
ropa y la Casa Real Belga. Desde diciembre de 2005
cuenta con la certificación de calidad AENOR ISO
90001:2000, por los servicios de fomento, conservación,

investigación, exhibición y difusión de los fondos en él depositados,
siendo el primer museo de arqueología de España en obtener dicha
ficha de certificación y que en la actualidad mantiene. En Enero
2007, y tras la supervisión de los técnicos de seguridad británicos, el
MARQ cuenta con una certificación emitida por el Gobierno del
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Reino Unido que lo capacita para albergar cualquier colec-
ción de arte, arqueología, etc… procedente de cualquier
museo de éste país, siendo el único museo español que
cuenta con este certificado de idoneidad.  En 2001 se cons-
tituye la Fundación CV MARQ, en la que se integran como
patronos la Excma. Diputación Provincial de Alicante, la Ge-
neralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y las enti-
dades financieras CAM y Cajamurcia, como fórmula de
gestión que ha permitido proyectar el museo y las activida-
des que éste genera a nivel provincial, nacional e interna-
cional, como muestra, la celebración en 2007 de la 30ª
edición del Certamen del European Museum Forum en el
MARQ, bajo la presidencia de S. M. Doña Fabiola, Reina de
los Belgas.  El Museo Arqueológico de Alicante –MARQ- es
una de las apuestas museísticas más vanguardistas de nues-
tro país, aún correspondiendo a una tipología de museos,
los arqueológicos, tradicionalmente menos innovadores.
Custodia materiales arqueológicos procedentes de más de
doscientos yacimientos ubicados a lo largo de toda la pro-
vincia alicantina. Cuenta, además de las salas de exposición,
con una sección de conservación, un  laboratorio de res-
tauración, una sección de documentación, una biblioteca
especializada y un gabinete didáctico. Además cuenta con
un sistema de video conferencia on-line, zona wifi y blueto-
oth, así como un sistema informatizado de encuestas que
permite un análisis en tiempo real de los datos extraídos de
las opiniones de los visitantes orientado a la mejora de la
oferta cultural del museo. Asimismo, dispone de una Web
en constante actualización que coloca al museo entre los
más innovadores del país. 
El MARQ, junto a su oferta permanente, lleva a cabo un in-
tenso programa de exposiciones temporales, tanto de ca-
rácter local como nacional e internacional. Además, impulsa
una línea de publicaciones de investigación y difusión del
patrimonio y edita una revista especializada sobre la labor
museística. 
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El Instituto de Historia de la Cultura Material de la Academia de la Ciencia de
la Federación de Rusia es una de las más importantes y antiguas instituciones
culturales públicas de  Rusia. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX
en la que en San Petersburgo –en aquel entonces, capital del Imperio Ruso–
por el Decreto del emperador Alejandro II fue fundada la primera institución
arqueológica pública del país: la Comisión Arqueológica Imperial. Dicha Co-
misión se transformó paulatinamente en un centro de coordinación ar-
queológica.

El  interés que profesaban los miembros de la familia real hacia las antigüe-
dades nacionales obligaba a las autoridades locales a tratar con respeto todo
lo que se refería a los tiempos antiguos. La Comisión se dedicaba a realizar las
excavaciones arqueológicas, expedir permisos para llevar a cabo las explo-
raciones del campo, velar por su calidad, publicar distintas recomendaciones
metodológicas, controlar el proceso de restauración, resolver los problemas
de protección de monumentos arqueológicos y arquitectónicos, impulsar la
actividad de edición y participar en numerosos eventos sociales y científicos.
En la Comisión Arqueológica Imperial se iba acumulando copiosa y variada
información de antigüedades y se iba formando el Archivo que comprendía,
no sólo manuscritos y documentos, sino también material fotográfico. 

Debido a que el Imperio Ruso de comienzos del siglo XX ocupaba un territo-
rio muy extenso, la Comisión recibía los materiales procedentes de toda su ex-
tensión, empezando por Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia,
Cáucaso, Asia Central y terminando por la costa del Océano Pacífico. Toda
esta riqueza se conserva en los fondos del actual Instituto y, por suerte, no su-
frió daños durante la Revolución de Octubre de 1917, ni en el bloqueo de Le-
ningrado de 1941-1943 durante la II Guerra Mundial cuando la aviación
alemana bombardeaba sistemáticamente la ciudad.
Actualmente, las colecciones del Instituto, que se integran y siguen reunién-
dose en los fondos de los diferentes museos, contienen un Patrimonio cul-
tural de los pueblos de Rusia y los territorios limítrofes de valor incalculable.
Los científicos del Instituto estudian esta rica y vasta colección a la que se
suman los documentos del Archivo y la Biblioteca,  que abarca desde la apa-
rición del género humano hasta la Baja Edad Media. Las investigaciones del
Laboratorio de la Tecnología Arqueológica han abierto una nueva página
en el estudio del uso tecnológico y funcional de las herramientas antiguas y
una buena serie de dataciones radiocarbónicas.

De este modo, el actual Instituto ha cubierto con creces la aspiración enun-
ciada el año 1859 al crearse la Comisión Arqueológica Imperial, en cuanto a
concentración de la información sobre las antigüedades del estado ruso y su
investigación y supervisión en un solo organismo. Junto con los museos más
relevantes del país, procura, con fórmulas administrativas actualizadas, se-
guir aquellos encomiables objetivos.

El Instituto de Historia de la Cultura Material de la
Academia de la Ciencia de la Federación de Rusia 
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Como fruto de la estrecha colaboración entre el MARQ y el Instituto de His-
toria de la Cultura Material de la Academia de Ciencias de la Federación de
Rusia, con sede en S. Petersburgo, se ha logrado ofrecer a la sociedad es-
pañola una cuidada edición del álbum de fotografías sobre España, realiza-
das en 1889, que guardaba celosamente el Instituto en su Archivo
Documental, el más antiguo de Rusia, que conserva materiales que abarcan
160 años de historia del arte de la fotografía. 
De entrada cabía advertir la magnitud y trayectoria científica de la institución
con la que teníamos la inmensa fortuna de colaborar. Su Archivo es el más
antiguo de Rusia, y conserva materiales que abarcan 160 años de historia
del arte de la fotografía. Magníficos documentos fotográficos de maestros
rusos y europeos de gran prestigio han sido sistemáticamente catalogados.
También conservan materiales irrepetibles de las colecciones de arqueólo-
gos y críticos de arte, entre ellos N.Y. Marr, eminente personalidad pública
rusa, científico, arqueólogo y lingüista –conocía más de 20 lenguas y apren-
dió euskera durante una estancia de tres meses en nuestro país-; Yakov Iva-
novich Smirnoff, arqueólogo e historiador de arte; Fabergé, dueño de la
famosa Casa de Joyería en San Petersburgo de fines del siglo XIX; y otros
ilustres personajes, fundadores de esta valiosa colección. 

Llaman poderosamente la atención los fondos procedentes de la segunda
mitad del siglo XIX, que viajeros rusos trajeron de España a esta vasta na-
ción, sucediéndose una gran colección de documentos fotográficos y tarje-

tas que procedían de nuestro país. Muchas de estas fotografías proceden de las bibliotecas del Palacio de Invierno y del Palacio de
Mármol, o sea, se trataba de las colecciones personales de la Familia Imperial Rusa. Las primeras fotografías hechas en España que se
conservan en el Archivo fueron adquiridas en Granada en 1859 por el gran duque, Almirante Konstantin Nikolaevich. Junto a su su hijo,
ilustre Presidente de la Academia de Ciencias, Konstantin Konstantinovich, reunió una amplia y variada colección de documentos fo-
tográficos que durante más de sesenta años fueron conservados en el Palacio de Mármol. En los años 1858-1859 Konstantin Nikole-
vich navegó por el Mediterráneo. Durante este viaje el Gran Duque y su esposa Alejandra Iosifovna visitaron Granada, donde se
hospedaron en el hotel “Washington Irving. Lo más probable es que precisamente allí y con motivo de este viaje adquirieran varias fo-
tografías del palacio de la Alhambra”.  
Pero, sin duda alguna, lo que más llamó la atención de la Delegación alicantina fue un enorme álbum titulado ESPAÑA, 1889 (aunque
algunas de las fotos tengan fechas anteriores). La entrañable ilusión con que Galina Dluzhnevskaya mostró el celosamente conservado
original, con el título en cirílico, ya presagiaba la importancia documental del álbum, realizado en Rusia para guardar las fotos compradas
en España.
Por cuanto se conoce de su historia, es seguramente el recuerdo del viaje a España de unos ricos propietarios de una Casa Señorial  en
San Petersburgo. El álbum pasó, tras la Revolución de Octubre de 1917, a formar parte del Fondo de Museos de Leningrado que exis-
tió de 1918 a 1928, fecha en que se cerró. Los documentos engrosaron el único archivo fotográfico que existía por aquel entonces en
Leningrado: el de la Academia Pública de Historia de Cultura Material. De esta forma, las fotos entraron en el Archivo científico del Ins-
tituto. 
Las fotografías del álbum “ESPAÑA, 1889” muestran las vistas panorámicas y algunos monumentos arquitectónicos de Madrid, Toledo,
Sevilla, Córdoba, Granada y de la colección del Museo del Prado. La publicación ofrece más de doscientas fotografías de ciudades es-
pañolas, que realizaran por encargo el  fotógrafo francés J. Laurent y otros famosos maestros nacionales y extranjeros. 

ESPAÑA 1889



La gran fascinación que en los rusos despertaba nuestra nación queda perfec-
tamente descrita en palabras de uno de los autores de esta edición, E. Soler: “
[los] visitantes que compartían la idea de que España y Rusia habían sido los
dos únicos países capaces de parar los pies al Ejército Napoleónico y que, en su
totalidad, eran unos fieles admiradores del Don Quijote cervantino”. 

El hallazgo cautivó a la Delegación, que casi de inmediato concibió un proyecto
para la divulgación de este histórico documento. El refrendo del Patronato del
MARQ, presidido por Joaquín Ripoll, fue el marco para dar vía libre a la confec-
ción de una edición facsímil.

Pero no habría sido factible sin la estrecha colaboración del doctor Emilio Soler,
miembro del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Alicante
y además experto en libros de viaje, que aporta a la publicación un estudio
sobre la mirada de los españoles en Rusia y la vinculación entre ambos países
durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Sirva de ejemplo la figura del in-

geniero canario Agustín de Betancourt, fundador en ambos confines de Europa -Madrid y San Petesburgo- de dos grandes escuelas de In-
geniería, y ministro del zar Alejandro I, que en palabras de su biógrafo, el catedrático de la Universidad de Kiev, Alexéi Boguliúbov, fue "un
héroe español del progreso”; o la estrecha relación de hermandad y camaradería que vinculó al Partido Comunista Español con el PCUS
ruso. Como de incalculable valor es la contribución científica de Galina Dluzhnevskaya, Directora del Archivo Científico del Instituto de His-
toria de la Cultura Material de la Academia de Ciencias de Rusia, que se ha ocupado de confeccionar con gran maestría el estudio sobre los
viajeros rusos en España que incluye esta edición del álbum, que saldrá en ruso y español.

La ejecución del Proyecto requirió la firma, en 2009, de un nuevo Convenio de Colaboración con el Instituto por el que se acordaba la di-
gitalización de todos los documentos por parte del MARQ, a cambio de los derechos de su reproducción en España. 
Con motivo del Año Dual España-Rusia 2011, la idea se puso en conocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos
y su sucesora en el cargo, Trinidad Jiménez. Puestos en contacto, a ins-
tancias del Ministerio, con el Embajador Especial para dicha celebra-
ción, Juan José Herrera de la Muela, el proyecto recibió por su parte
una entusiasta respuesta y el apoyo del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación Español y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, dando así a este trabajo un carácter
nacional, en el conjunto de los eventos desarrollados por España para
la celebración de este Año de confraternización e intercambio hispano-
ruso, entre los que cabe reseñar la inauguración, el 25 de febrero, de
la muestra Obras maestras del Museo del Prado en el Ermitage, que
contará con una exposición del museo ruso en Madrid bajo el título
Tesoros de Ermitage en El Prado. La presencia de una representación
de la Corona Española para la inauguración en San Petersburgo, el
MARQ ha ofrecido la simbólica publicación España 1889 a la Casa Real,
así como a Presidencia del Gobierno de España y al Ministerio de Asun-
tos Exteriores de España, para que puedan unirla a las iniciativas que
promuevan en recuerdo del Año Dual España-Rusia 2011.

La publicación de España 1889, que ahora va a ver la luz, culminando
tres años de intensa labor investigadora, ha sido distinguida con su in-
clusión en los proyectos que con motivo del año dual españa rusia
están llevando a cabo los gobiernos de ambos paises.
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el Doctor Emilio Soler Pascual, Profesor de la Universidad de
Alicante y la Doctora Galina V. Dluzhnevskaya, Directora del
Archivo Científico del Instituto de Historia de Cultura Material
de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia. 
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de fotografía del archivo, dando mayor uniformidad al mismo. En este
mismo año defendió su tesis como Doctora en Historia “Patrimonio
histórico-arqueológico de Rusia Asiática la fotografía y documentos
de la segunda  mitad del siglo XIX – primera mitad del siglo XX” (a
partir de los materiales custodiados en los  fondos del archivo cientí-
fico del Instituto de la cultura material de la Academia de Ciencias de
Rusia).
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