INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de La Rusia de
Pedro a Catalina la Grande!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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BIOGRAFÍAS

Retrato de Pedro I El Grande, Johann Kopetzki.

Pedro el Grande

con su madre Natalia como regente.
Pero su hermanastra Sofía propició una
(1672-1725)
sangrienta revuelta del cuerpo militar de
élite denominado Streltsi, con el objetivo
Hijo del segundo matrimonio entre su
de proclamarse regente en nombre de
padre el zar Alejandro I de Rusia y Natalia sus dos hermanos Iván y Pedro. Tras
Narishkina de la Dinastía Románov.
siete años, Pedro logró recluir a su
Es considerado el creador de la Rusia
hermanastra Sofía en un monasterio
moderna. Tras la muerte de su padre,
acabando con su regencia. Sin embargo,
asumió el trono su hermanastro Fiodor
no asumió como zar, sino que le regresó
III de Rusia, pero al morir éste, quien
la regencia a su madre, quien lideró el
carecía de descendencia, la familia
país hasta su muerte en 1694.
Narishkin proclamó sucesor a Pedro,
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Entretanto, Pedro se casó con Eudoxia
Lupójina, de quien se divorciaría y a quien
enviaría a un convento años después, al
tiempo que se rodeó de comerciantes
y militares europeos, con quienes se
formó política y militarmente de manera
empírica. Durante este tiempo, buscó
profundizar en las novedades del mundo
occidental que posteriormente se
convertirían en la base de su visión para
transformar a su país. En su lucha por
occidentalizar a Rusia, Pedro el Grande
reformó el sistema fiscal con nuevos

impuestos y contribuyentes para crear y
financiar un ejército permanente que le
permitiera ampliar las fronteras rusas, en
especial hacia el mar Negro y el Báltico.
En 1721 sustituyó el patriarcado por un
sínodo presidido por el zar, para asegurar
la sumisión de la iglesia ortodoxa y evitar
su intervención en política. Tras 25 años
de guerra contra Suecia logró adquirir
una amplia fachada en el Báltico cerca
de la que fundó la capital del Imperio,
San Petersburgo.

El Palacio de Invierno en San Petersburgo, Artista desconocido, basado en un boceto de Mikhail Makhaev, 1720.

5.
Cartilla de apoyo: La Rusia de Pedro a Catalina la Grande

jcvergara.com

Retrato de Catalina La Grande, Vigilius Eriksen, 1762.

Catalina la Grande
Princesa alemana de la dinastía AnhaltZerbst, quien fue enviada por su familia
a Rusia para contraer matrimonio en
1745 con el gran duque Pedro, nieto de
Pedro el Grande, quien accedió al trono
ruso en 1762 con el nombre de Pedro
III. Pero las diferencias de Pedro III con
numerosos sectores, como la iglesia
ortodoxa y la guardia imperial, así como
con la misma Catalina, llevaron a que
esta protagonizara un golpe de estado
que llevó a la detención del zar, su

abdicación y posterior asesinato. Catalina
la Grande asumió el liderazgo del
imperio con el ideal de transformar las
estructuras productivas y administrativas
de Rusia, y aunque a lo largo de su
vida sostuvo relaciones con múltiples
amantes, que no procuró mantener en
secreto, supo ganarse el respeto de la
mayoría de los gobernantes europeos e
intelectuales que la apoyaron durante su
permanencia en el poder. Se caracterizó
por fortalecer a Rusia en materia de
arte, cultura, educación y medicina; y
por traer de Europa la filosofía jurídica,
política y moral. En 1764 impuso como
rey de Polonia-Lituania a Estanislao
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(1729- 1796)

6.

II Poniatowski, quien fuera uno de
sus amantes, con lo que logró que la
política de este país estuviera bajo su
supervisión. Desarrolló un programa de
reformas liberalizadoras y racionalistas,
como la secularización de los bienes de
la iglesia, con el apoyo de la aristocracia
terrateniente rusa. En 1774 venció a

los turcos otomanos y emprendió una
reforma político-administrativa del
territorio, consolidando el centralismo
autocrático y suprimiendo la autonomía
ucraniana. En su política exterior
expansionista, se apoderó de Lituania,
Ucrania, Polonia, Crimea y el territorio
situado entre el Dniéster y el Bug.

Monumento a los fundadores de Odessa - Catalina la Grande, José de Ribas, François Sainte de Wollant, Platon Zubov y Grigory Potemkin, En Odessa - Ucrania
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Retrato de la emperatriz Anna Ioannovna, Louis Caravaque, 1730.

Ana de Rusia
(1693-1740)

Hija de Iván V y sobrina de Pedro el
Grande, sucedió en el trono a Pedro II en
1730, quien no tuvo descendencia, por
orden del Consejo Privado Supremo tras
acordar la firma de unas condiciones
para establecer una monarquía
constitucional. Días después, Ana
de Rusia rompería las condiciones,
disolvería el Consejo y destituiría a sus
miembros. Convertida en una verdadera
autócrata, creó una policía secreta con
la que intimidó y aterrorizó a quien se

opusiera a su política y alejó a la nobleza
rusa de las posiciones de poder. Participó
en la Guerra de sucesión polaca e
impuso en el trono de Polonia a Augusto
III. Inició la expansión de Rusia hacia
el Asia Central y financió la segunda
expedición a Kamchatka por la que Vitus
Bering descubrió, entre otras tierras,
Alaska. Al no tener herederos nombró
como su sucesor a su sobrino nieto Iván,
con apenas unos meses de vida.
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Retrato de la emperatriz Elizabeth Petrovna, Prenner, 1751-1760.

Elizabeth de Rusia
(1709- 1762)

Fue la segunda hija de Pedro I y Catalina
I, y emperatriz del Imperio Ruso en 1741,
tras la revuelta militar que derribó al
zar Iván VI de Rusia y a su madre Ana
Leopóldovna, quien ejercía como regente.
Durante su mandato restauró el Senado,
abolió las aduanas interiores, fundó la
Universidad de Moscú y la Academia
Imperial de las Artes; así mismo, creó un
consejo político supremo. Favoreció a
la nobleza y contribuyó a que su poder
creciera considerablemente a costa de

empeorar la situación de las clases bajas.
Apoyó militarmente a María Teresa I de
Austria durante la Guerra de sucesión
austriaca y estableció y mantuvo la
alianza de Austria, Francia y Rusia, que
casi derrotó a Prusia en la Guerra de los
Siete Años.
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Prince G.A. Potemkin-Tavrichesky , HX. HM., Finales del siglo XVIII.

Gregorio Potemkin

(1739-1791)

Nació en el seno de una familia de
suboficiales rusos. Tras culminar sus
estudios en la Universidad de Moscú, se
unió al cuerpo de caballería del ejército
con el que participó en el golpe de estado
de 1762 y tras el que conoció a Catalina
la Grande. Tiempo después se convertiría
en uno de sus amantes y una de las
personas que más tuviera influencia
sobre la zarina. Tras la primera guerra
ruso-turca, en la que tuvo una notable
actuación, fue nombrado gobernador

de Nueva Rusia, Azov y Astraján y
posteriormente se le concedió el título de
conde. Lideró el viaje triunfal de Catalina
la Grande a Crimea en 1787, que provocó
la segunda Guerra ruso-turca y en el que
asumió el cargo de Comandante en Jefe
del Ejército Imperial, pero murió durante
la firma de las negociaciones de paz.
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PARTICIONES DE POLONIA

Este fue un proceso de repartición territorial realizado por el Imperio Ruso, el Imperio
Austriaco y el Reino de Prusia entre 1772 y 1792. Se dividió en tres reparticiones que
permitieron a estas tres potencias tomarse y anexar territorios que pertenecían a
la Mancomunidad de Polonia-Lituania de forma progresiva, hasta que finalmente el
país fue disuelto y sus territorios fueron absorbidos.
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Alegoría de la primera partición de Polonia , Jean-Michel Moreau, 1772.

Antecedentes
La Mancomunidad de Polonia-Lituania
era una monarquía electiva, dirigida por
una legislatura de nobles. Las reuniones
de este cuerpo legislativo se llamaban
sejm . Este sistema político, junto con
reformas importantes como el liberum
veto, debilitaron progresivamente el
poder del estado y permitieron una
creciente influencia de potencias
extranjeras.
En 1767 la Emperatriz Catalina II de
Rusia envía al diplomático Repnin a

Varsovia, buscando forzar una nueva
constitución que mantuviera a raya el
poder político de la Mancomunidad. La
creciente influencia rusa en la política
interna, sumada a las duras condiciones
impuestas por Repnin, llevaron a que una
asociación de nobles polacos y lituanos,
la Confederación de Bar, se levantara en
armas para defender la independencia de
la Mancomunidad y expulsar a las tropas
rusas de su territorio.
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Primera partición
Tras 4 años de guerra la rebelión fue
aplastada por el diestro ejército ruso en
1772. En febrero de ese año el Imperio
Ruso, el Imperio Austríaco y el Reino de
Prusia firmaron un acuerdo de partición
en la ciudad de Viena. Los ejércitos
extranjeros avanzaron sobre Varsovia
y forzaron la firma de un tratado de
secesión en septiembre de 1773.
Tras la primera partición, la
Mancomunidad de Polonia-Lituania
perdió el 30% de su territorio y la mitad
de su población. Prusia anexó tierras

al norte, restringiendo notablemente el
comercio marítimo de Polonia-Lituania, y
aumentando su inestabilidad económica.
El nuevo territorio permitiría a Federico II
unir finalmente a Prusia y Brandemburgo.
Asimismo, el Imperio ruso de Catalina
II anexaría tierras al oeste, tomando
las regiones de Livonia y Bielorrusia.
Finalmente, el Imperio Austriaco, que ya
había tomado varios territorios en 1769
y 1770, anexaría ricas e importantes
regiones del sur.
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Segunda partición

14.

Para el año 1790 el gobierno
polaco-lituano se había debilitado
considerablemente por la pérdida de
territorios, población y recursos; la
coyuntura exigía reformas inmediatas.
Esto llevó a la firma de una alianza entre
el Reino de Prusia, que buscaba aliados
contra los rusos o los austríacos, y la
Mancomunidad de Polonia-Lituania,
que necesitaba de un aliado fuerte
que le ofreciere seguridad y garantías
para llevar a cabo las tan necesarias
reformas políticas. En mayo de 1791
se aprueba una nueva constitución
para la Mancomunidad y esta es vista
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como una amenaza directa por sus
vecinos. En 1792 tropas rusas entran
en Polonia-Lituania iniciando una
nueva serie de conflictos. Prusia vio las
reformas constitucionales como una
amenaza, por lo que se negó a honrar
la alianza e intervenir contra la invasión
rusa. Posteriormente Prusia firmaría
un segundo acuerdo de repartición con
Rusia en el que se acordaría revocar las
reformas hechas por la Mancomunidad
y cada país anexaría nuevos territorios.
Esta nueva repartición sería aceptada y
ratificada por diputados polaco-lituanos
en 1793. Tras la segunda partición, la
Mancomunidad perdió el 70% de su
territorio original.
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Tercera partición

potencias decidieron acabar con el
problema borrando de una vez por todas
La segunda partición de Polonia terminó al estado polaco-lituano del mapa.
de socavar la legitimidad y el prestigio del El 24 de octubre de 1795 representantes
del Imperio Ruso, el Imperio Austríaco
rey Estanislao II Poniatowski, al tiempo
y el Reino de Prusia firmaron un tercer
que aumentaba el apoyo popular por el
bando reformista que buscaba defender tratado de partición y procedieron a
la constitución y reformas de 1791. En el anexar los territorios restantes de la
Mancomunidad, haciéndola desaparecer
año 1794 la insurrección de Kościuszko
por completo.
inicia, liderada por el brillante militar
polaco Tadeo Kościuszko.
Si bien los ejércitos insurgentes tuvieron
algunas victorias iniciales, la superioridad
militar rusa les dio la victoria a las
potencias vecinas. Viendo la creciente
resistencia que se venía generando
al interior de la Mancomunidad, las
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PARTICIONES DE POLONIA
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CONCEPTOS CLAVE
Sobre el desarrollo de la servidumbre en Rusia

•

Emancipación: hace referencia a la liberación de vínculos de subordinación y

dependencia de una parte frente a otra.

•

Jolop: término empleado entre el siglo X y comienzos del siglo XVIII para

•

Libertad de movimiento: es el derecho que tienen las personas para moverse

referirse a personas feudalmente dependientes.

libremente en un territorio.

•

Nuevas leyes de 1649: código Legal promulgado en 1649 con el que se

•

Servidumbre: sistema implementado en Rusia con el fin de fijar la población a

•

Siervo: campesino vinculado a la tierra, privado de casi todos los derechos y

•

institucionalizó la servidumbre, durante el reinado de Alejo I.

la tierra, en el cual se prohibía el movimiento de los campesinos.

obligado a pagar parte de su cosecha a sus señores.

Terrateniente: concepto utilizado para referirse a una persona que es dueña de

grandes territorios y fincas rurales extensas.
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