U N E S PAC I O D E C U LT U R A

Se forma el Estado ruso antiguo, denominado
Rusia de Kiev con la capital en la ciudad Kiev.

SIGLO IX
988

Khan Batu, de la Horda Dorada, saquea Moscú. La
dominación tártara durará dos siglos y medio.

Muere Iván IV («el Terrible»). La estricta y
brutal organización de un territorio y un
pueblo pobres han convertido a Moscovia en
una gran potencia europea.

1237

1703

Moscú arrasada por el fuego. San Petersburgo
proclamada nueva capital.

1712

La Revolución Francesa anula el experimento de
Catalina la Grande con el liberalismo. 1812 Napoleón invade Rusia. Los moscovitas incendian
la ciudad para expulsar a los invasores.

1789

1917

Ejecución del zar y su familia. La guerra civil y la
intervención extranjera duran hasta 1921.

1918

Se funda la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

1922

Muerte de Lenin el 24 de enero, seguida por una
lucha por el poder, de la que Stalin surge victorioso.
San Petersburgo, rebautizada como Petrogrado en
1914, se convierte en Leningrado.

1924

El primer plan quinquenal colectiviza las granjas, y
produce una gran hambruna y también la muerte
de unos cinco millones de personas.

1928

El asesinato de Kirov, jefe del partido en Leningrado,
anuncia un período de grandes purgas y juicios
amañados.

1934

Los soviéticos entran en la Segunda Guerra
Mundial. Leningrado es asediada y las tropas
alemanas llegan a las afueras de Moscú. Unos 20
millones de personas mueren durante la guerra.

1941

Muerte de Stalin.

1953

El «discurso secreto» de Kruschev en el 20 Congreso del Partido denuncia a Stalin e inicia un deshielo
limitado y breve.

1956

Crisis de los mísiles de Cuba, que pone al mundo al
borde de la guerra nuclear.

1962

Kruschev es sustituido por Leonidas Brezhnev como
secretario general del Partido Comunista Soviético.

1964

La URSS invade Afganistán.

1979

Los Juegos Olímpicos de Moscú son boicoteados
por Estados Unidos.

1980

En marzo, Mijail Gorbachov se convierte en
secretario general del Partido comunista, e
introduce la glasnost (apertura) y la perestroika
(reestructuración).

1985

Andrei Sajarov, defensor de los derechos humanos,
es liberado del exilio interno.

1986

Boris Yeltsin es despedido como jefe del Partido en
Moscú tras atacar a Gorbachov. 1989 - Tienen
lugar las primeras elecciones democráticas. Las
revoluciones que estallan en todo el bloque
soviético conducen a la caída del Muro de Berlín.

1987

Yeltsin rompe su carné del Partido delante de
millones de telespectadores.

1990

En junio, los ciudadanos de Leningrado votan a
favor de restaurar el nombre de San Petersburgo. El
intento comunista de golpe de Estado del 19 de
agosto se disuelve en la incompetencia dos días
más tarde. Yeltsin declara ilegal el Partido Comunista. Se disuelve la URSS, y se crea la Federación de
Estados Independientes (CIS), formada en diciembre. Gorbachov dimite el Día de Navidad.

1991

El 2 de enero se introduce la «terapia de choque»,
por la cual se eliminan los controles de precios muy
rápidamente, de la noche a la mañana. La reforma
es contenida por el parlamento.

1992

Yeltsin disuelve el parlamento el 21 de septiembre.
Las manifestaciones violentas de comunistas y
nacionalistas en Moscú liberan el parlamento
asediado el 3 de octubre. Yeltsin aplasta la revuelta
con bombardeo de tanques al día siguiente: 138
muertos. Los reformistas son derrotados en las
elecciones de diciembre, el nuevo parlamento
queda controlado por los comunistas y Vladiruir
Zhirinovsky, del ultranacionalista Partido Liberal
Democrático. Se aprueba una nueva constitución.

1993

Yeltsin ordena a las tropas que penetren en la
república de Chechenia, y sufre pérdidas militares y
en las encuestas de opinión

1994
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1613

Mijail Romanov es elegido zar de todas las Rusias; su
dinastía durará hasta 1917. 1682 - Pedro El Grande
sube al trono a la edad de 10 años.

1825

Revuelta de los decembristas, dirigidos por oﬁciales
educados, más tarde desterrados a Siberia o ejecutados.

1854

La guerra de Crimea pone de maniﬁesto el retraso de la
sociedad rusa.

1861

Decreto de Alejandro II aboliendo la servidumbre.

1894

Nicolás II accede al trono.

1905

La Revolución de Febrero provoca la abdicación de
Nicolás II. Se establece un gobierno provisional y se
produce el putsch bolchevique del 25 de octubre.
EI16 de noviembre se restaura a Moscú como
capital.
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1453

Caída de Constantinopla. A Moscú se la denomina la
«Tercera y Última Roma». El águila bicéfala bizantina
se convierte en el emblema del Estado.

1584

Pedro funda San Petersburgo el 16 de mayo.

Un intento de revolución en Moscú y San Petersburgo tiene como resultado la introducción de una
constitución y de una asamblea elegida.

El príncipe Vladimir, gobernante del Estado ruso en
Kiev, se convierte al cristianismo. 1147 - Yuri Dolgorukiy (Brazo Largo) establece Moscú en la confluencia
de los ríos Moskva y Neglinnaya. Moscú se convierte
en capital del principado de Moscovia.
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