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La dinastía Románov (1613–1917), que gobernó Rusia durante más de tres siglos,
constituyó una de las casas reales más deslumbrantes de Europa. La principal
misión histórica de los Románov fue modernizar el Zarato Ruso, anclado en el
medievalismo, y transformarlo en el vasto Imperio Ruso, que sería uno de los principales actores en la arena política europea e internacional. Durante este periodo,
se sucedieron en el trono ruso dieciocho zares, emperadores y emperatrices. No
todos estuvieron igual de capacitados para dirigir el Estado ni a todos les acompañó la buena suerte. En la vida de la Corte imperial rusa, digna de una trama
shakesperiana, los triunfos y los éxitos se entremezclaban con las conspiraciones y
los asesinatos de sesgo político. Esta abundancia de capítulos dramáticos, por otra
parte, ha sido una constante de la historia tanto rusa como europea.
Los Románov, como otras monarquías europeas, emprendieron la construcción de
palacios y templos, la fundación de instituciones artísticas y educativas y dinamizaron las industrias y el mercado del arte, actuando como mecenas de los mejores
arquitectos, pintores y escultores rusos o invitando a eminentes artistas extranjeros a trabajar en Rusia. La Academia Imperial de las Artes, bajo la égida de los
emperadores, orientó naturalmente su estética a la de sus patronos. El Barroco
isabelino, el Clasicismo de Catalina o el Estilo Imperio de Alejandro entraron en
la historia del arte ruso como un importante fenómeno que determinó en gran
medida la iconografía de unas épocas marcadas por el esplendor y las revueltas.
El Museo Estatal Ruso, su historia y sus colecciones están estrechamente vinculadas a la dinastía Románov. El museo, fundado en memoria del zar Alejandro
III (1845–1894) mediante un decreto especial de su hijo Nicolás II (1868–1918),
tiene como sede varias residencias de antiguos emperadores y grandes duques y
hoy sigue conservando una multitud de obras que pertenecieron a miembros de la
familia imperial, o bien que estuvieron relacionados con ellos.
En esta exposición La dinastía Románov que el Museo Ruso presenta en Málaga se
incluyen más de doscientas obras de un periodo que abarca desde el siglo XVII
hasta principios del siglo XX, ejecutadas con diversas técnicas, de diferentes formatos y géneros. Retratos solemnes, pinturas históricas y de batallas, vistas de
Moscú y de San Petersburgo, mobiliario palaciego y servicios de porcelana, iconos
y relojes, estudios de monumentos y trajes de época reconstruyen la imagen de
los tres siglos de la era Románov, presentada en secuencia cronológica: desde los
acontecimientos que destronaron a la dinastía Ruríkida, que llevaba gobernando
desde el siglo IX —el reinado de Iván el Terrible y los Tiempos Tumultuosos—
hasta el último emperador, Nicolás II, cuya abdicación en 1917 debido a la presión
de los acontecimientos revolucionarios, puso punto final a la monarquía rusa.
Entre las obras más interesantes de esta exposición figuran las escenas pintadas
por los famosos pintores Iliá Repin, Nikolái Gue, Aleksandr Litóvchenko, Vasili
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Schwartz, Andréi Riábushkin, Vasili Perov, así como de otros artistas que forman
parte de la exposición permanente del Museo Ruso. Su fuerza imaginativa sumergirá en un pasado lejano al espectador, que se convertirá en testigo de hechos
históricos, captados en todo su dramatismo.
Destaca la extensa y significativa galería de retratos de zares, emperadores y emperatrices rusos, así como de otros miembros de la dinastía Románov. Los rostros
de quienes gobernaron Rusia durante varios siglos «cobran vida» en esos retratos.
Un gran número de estas obras son de reconocidos artistas de Europa occidental
que trabajaron en Rusia, lo que atestigua el ambiente artístico internacional que
predominaba en la Corte imperial.
Entre las piezas únicas de esta exposición encontramos obras de artes aplicadas
como las puertas reales de la iglesia de la mártir Catalina del convento de Smolni
en San Petersburgo, de estilo barroco isabelino y diseño del renombrado arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli; el servicio de porcelana Gúriev, una de las más
asombrosas obras maestras del Estilo Imperio de Alejandro, o los iconos revestidos
de plata con que se obsequió a los emperadores Nicolás II y Alejandra Fiódorovna,
fusilados en 1918 por los bolcheviques.
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La dinastía Románov
La expansión de Rusia hasta convertirse en un Imperio coincide con el dominio
de la dinastía Románov, que hubo de llegar al trono en 1613 con Miguel I para
poner fin a una época de turbulencias desencadenado por la muerte de Iván el
Terrible, para desaparecer, cruentamente, con la revolución rusa de 1917 y el asesinato del zar Nicolás II y su familia en 1918. Coincidiendo con el centenario del
fin del dominio de los Románov, la exposición “La dinastía Románov” recorre
aquellos tres siglos decisivos de la historia de Rusia en los que se forjó su carácter
e identidad. Nuestras salas se llenan del suntuoso arte palaciego, con hitos como
los reinados de Pedro el Grande y Catalina la Grande, que llevaron a su punto
álgido un arte abierto hacia Europa. A través de 248 piezas que aúnan pinturas,
esculturas, iconos, mobiliario, cerámica y elementos usados en los ceremonias cortesanas, esta exposición refleja, en paralelo, la evolución de la última dinastía rusa,
la autopercepción de la misma a través del arte palaciego, y los hechos históricos
que jalonaron los trescientos años de reinado de los Románov.

Breve reseña histórica de la dinastía Románov
Descendientes del boyardo moscovita, del siglo XIV, Andrei Ivanovich Kobyla,
la familia Románov tomó su apellido de Roman Yurev, cuya hija, Anastasia Románova, se convirtió en la primera esposa de Iván el Terrible. Será los hijos del
hermano de Anastasia, Nikita, quienes convertirán Románov en su apellido para
perpetuar el orgullo por su abuelo Roman, padre de una zarina. Tras la muerte
de Feodor I, último zar de la dinastía Rurik, se inició la llamada época de las turbulencias, que llevó al caos a Rusia durante quince años hasta que una asamblea
de notables eligió al nieto de Nikita, Mijail Románov, como nuevo zar. El trono
fue pasando de la forma habitual seguida por la dinastía anterior, la de los Rurik,
de primogénito en primogénito o, en su defecto, yendo la corona al pariente varón más cercano. Esta dinámica tradicional se rompió a la muerte de Feodor III,
cuando los hermanastros Pedro e Iván aspiraron a la vez al trono. Los derechos
de ambos, el de Pedro sostenido por una asamblea de notables y el de Iván por
una revuelta palaciega, se mantuvieron, con una monarquía dual. A la muerte
de Iván, Pedro cambió las normas, estableciendo que cada monarca elegiría
sucesor. Así hizo él, eligiendo como sucesora a su esposa Catalina I, que sólo
por matrimonio era una Románov. Aunque la corona pasara a su hijo Pedro II,
verdadero Románov por sangre, la línea masculina del apellido se extinguió en
1762, pasando el cetro a la casa de Holstein–Gottorp tras la muerte de Isabel I,
pese a lo cual se optó por mantener el nombre de la dinastía a fin de asegurar la
continuidad histórica y asegurar la unidad del Imperio. Un intento de cambiar
nuevamente las normas de sucesión por parte de Pablo I condujo a su asesinato.
Otro asesinato, fruto de las tensiones sociales de la época, terminó con la vida
de Alejandro II en 1881, veinte años después de que dictara la emancipación
de los siervos. Su nieto Nicolás II se convertirá en el último zar tras abdicar a
consecuencia de la revolución rusa de febrero de 1917, siendo asesinado con su
esposa e hijos en julio de 1918.
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A la vez que se sucedían los zares y emperadores Románov, los grandes hitos de
la historia rusa bajo su dominio serán la incorporación de Ucrania en 1654, la
expansión territorial hacia el este con la ocupación de Siberia occidental a finales
de siglo, las insurrecciones periódicas de cosacos, la modernización del país bajo
Pedro I el Grande y su esposa Catalina la Grande, firmes partidarios de la occidentalización, siendo la fundación de San Petersburgo en el siglo XVIII su señal más
notoria. Guerras contra Suecia y Polonia sirvieron para ampliar los territorios, a la
vez que la derrota definitiva de los tártaros en 1783 abrió para Rusia la puerta de
su extensión más radical. A la vez que se dinamizaba el comercio, se iniciaba una
paulatina industrialización de Rusia que en el siglo XIX, tras el renacer nacional
que supuso la victoria sobre la invasión napoleónica, vivió en un anhelo constante de reformas continuamente aplazadas a la vez que el naciente movimiento
obrero optaba por vías violentas. La abolición de la servidumbre en 1861 no fue
suficiente. La derrota en la guerra contra Japón en 1905 puso de manifiesto que
el dominio de los Románov llegaba a sus años finales. La desastrosa gestión de la
Primera Guerra Mundial desencadenaría la definitiva revolución y el fin de una
etapa de tres siglos.

Zares y emperadores de la dinastía Románov, 1613–1917
Miguel I (1613–1645)
Alexis I (1645–1676)
Feodor III (1676–1682)
Sofía, regente (1682–1689)
Iván V (1682–1696) (compartido con Pedro I)
Pedro I (1682–1721) (compartido con Iván V)
Pedro I (1721–1725)
Catalina I (1725–1727)
Pedro II (1727–1730)
Ana (1730–1740)
Iván VI (1740–1741)
Isabel I (1741–1762)
Pedro III (1762)
Catalina II (1762–1796)
Pablo I (1796–1801)
Alejandro I (1801–1825)
Nicolás I (1825–1855)
Alejandro II (1855–1881)
Alejandro III (1881–1894)
Nicolás II (1894–1917)

6—

La exposición
Sección I
El zar Iván IV Vasílevich (el Terrible)
(1530–1584). El zar Teodoro I Ivánovich
(1557–1598) y el fin de la dinastía de
Ruríkidas
Para situar a los Románov en su origen, la primera
sección de la muestra se dedica a Iván el Terrible,
casado con una Románov. Destacan en esta sección
pinturas de Litovchenko, Pelevin y un retrato anónimo de Iván el Terrible realizado a más tardar a
mediados del siglo XVIII.

Artista desconocido. Retrato de Iván el Terrible.

Sección II
Periodo Tumultuoso (1598–1613).
La ascensión de los Románov al trono (1613).
El zar Miguel I de Rusia (Mijaíl Fiódorovich)
(1596–1645)
Pinturas, esculturas e iconos testimonian desde una
óptica épica la búsqueda de Rusia a los problemas
de sucesión que habían desembocado en una permanente revuelta. Destaca en esta sección una pintura de gran formato de Vassily Vereschagin (El sitio
de la Trinidad–San Sergio, 1891. Óleo sobre lienzo. 282
x 458 cm) y su correlato de Sergey Miloradovich (La
defensa de la Trinidad–San Sergio, 1894. Óleo sobre
lienzo. 138 x 221 cm).

V. P. Vereshchagin. El sitio de la Trinidad–San Sergio. 1891.
(Óleo sobre Lienzo).

S. S. Miloradovich. La defensa de la Trinidad–San Sergio.
1894 (Óleo sobre lienzo).
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Sección III
El zar Alejo I de Rusia (Alekséi Mijáilovich)
(1629–1676)
Pinturas desde los siglos XVII al XX retratan a los
primeros Románov y sus hechos, testimoniando la
transición de una sociedad y su corte desde modelos tardo–medievales a otros plenamente europeos.
A destacar, pinturas religiosas de finales del siglo
XVII, y obras de Makovsky, V. G. Schwartz, Boris
Kustódiev y S. V. Ivanov
Vestuario de corte
Dentro de esta sección, dos maniquíes sobre pedestal mostrarán vestimenta de corte original de finales
del siglo XVIII y comienzos del XIX, con ricos tejidos de brocado, seda, terciopelo, hilos de oro, perlas
y pedrería expuestos junto a un lienzo de K. B. Wenig que muestra un traje idéntico.

Artista desconocido. La adoración de la cruz, fechado entre
finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII

Viacheslav G. Schwartz. Escena de la vida doméstica de
los zares rusos (La partida de ajedrez), 1865

K. B. Wenig. Muchacha rusa. 1889
Óleo sobre lienzo. 117 x 75 cm.
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Serguei V. Ivanov. En una oficina pública de los tiempos de
Moscú, 1907

Sección IV
El zar Pedro I Alekséievich (1672–1725)
La gesta militar y civil de Pedro I, el Grande, protagoniza esta sección, con obras contemporáneas de
los hechos y también del siglo XIX. Destacan una
pintura alegórica anónima, de comienzos del siglo
XVIII, sobre la conquista de Azov y obras de Alexey
Antropov, Boris Kustódiev, mobiliario original del
siglo XVII y la máscara funeraria de Pedro el Grande vaciada en bronce.

Artista desconocido: La toma de Azov. Imagen alegórica,
comienzos del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo. 113 x 85

A. P. Antropov. Retrato de Pedro I. 1770
Óleo sobre lienzo. 268 x 159cm.

B. K. Rastrelli. Máscara funeraria de Pedro I. 1725
Bronce. 29 x 19 x 21
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Sección V
Época de golpes palaciegos.
El emperador Pedro II (Piotr Alekséievich)
(1715–1730). La emperatriz Ana Ioánovna
(1693–1740).
La regente Ana Leopóldovna (1718–1746) y
el emperador Iván VI (Ioánn Antónovich)
(1740–1764)
La emperatriz Isabel (Yelizaveta) Petrovna
(1709–1761)
El emperador Pedro III (Piotr Fiódorovich)
(1728–1762)

Retratos de corte de los zares y zarinas del siglo
XVIII permiten apreciar el gusto oficial de la época,
destacando pinturas del francés Louis Caravaque y
la escuela surgida a su alrededor en San Petersburgo. Especial interés tiene el iconostasio, acompañado de cabezas de querubines, realizado en 1764
para la iglesia de Catalina en San Petersburgo.

Iconostasio de la iglesia de Santa Catalina, mártir.
Diseño de Francesco Bartolomeo Rastrelli, obra de
ebanistas y pintores del Departamento de Obras, 1764

10 —

Sección VI
Catalina II (Yekaterina Alekséievna)
(1729 – 1796)
Los últimos compases de la monarquía rusa en el
siglo XVIII y su llegada al XIX ocupan esta sección
con piezas que permiten comprobar la asimilación
de los modelos franceses, como el retrato anónimo
del Gran Duque Pablo Petrovitch con un paje negro,
de 1765, junto a obras de Vassily Perov, esculturas
del siglo XIX y cuatro servicios de mesa completos,
de porcelana elaborada en los talleres imperiales de
San Petersburgo, del siglo XVIII, elaborados para
las órdenes de Alexander Nevsky, San Vladimir, San
Jorge y San Andrés, que manifiestan la opulencia de
la corte rusa.

Artista desconocido. Retrato del Gran Duque Pablo Petrovich
con un paje negro. 1765. Óleo sobre lienzo. 137 x 109 cm.

Objetos del servicio de la orden de San Vladímir
Fábrica de Franz Gardner. 1783–1785
Diseño: Gavriil Kozlov
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Sección VII
Pablo I (Pável Petróvich) (1754–1801)
Pablo I, que recibió una excelente educación, creía
románticamente en los ideales del absolutismo ilustrado, pero mantuvo una actitud crítica hacia la política llevada a cabo por su madre, Catalina II. Con
el afán de beneficiar a su país, a menudo actuaba
de una forma extravagante, hasta convertirse en un
caprichoso monarca excesivamente atento al protocolo cortesano a la vez que iniciaba reformas administrativas y militares que cesaron con su asesinato
en 1801 dentro de una conspiración palaciega.

Sección VIII
El emperador Alejandro I
(Aleksandr Pávlovich) (1777–1825)

Salvatore Tonci. Retrato del emperador Pablo I,
1798–1801. Óleo sobre lienzo, 152 × 109.

La invasión napoleónica convertida en Guerra Patria constituyó la ocasión para la reafirmación nacional de Rusia bajo el vencedor Alejandro I. Mobiliario de corte de estilo Imperio, servicio de mesa
ricamente adornado, escultura, escenas de guerra
y costumbristas, retratos de generales y reyes, proyectos escultóricos en homenaje a los artífices de
la victoria. Es el momento de la Rusia triunfante y
confiada.

Objetos del servicio de Gúriev, 1809–1816
Fábrica Imperial de Porcelana. Porcelana, modelado,
pintura sobre esmalte, doradura, estampado
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George Dawe, Retrato del emperador Alejandro I,
1826. Óleo sobre lienzo, 88 × 60.

Sección IX
Nicolás I (Nikolái Pávlovich) (1796–1855)

El reinado de Nicolás I se caracterizó por la centralización del poder estatal y la reglamentación de todas las actividades. Incrementó la represión interior,
aumentando la censura y el control policial de los
súbditos, tomando como principios la autocracia, la
ortodoxia y la nacionalidad. La firmeza autocrática
también constituyó la base de su política exterior.
Sus últimos años se vieron oscurecidos por los fracasos militares en la guerra de Crimea (1853–1856).
La personalidad y las actividades del emperador
suscitaron valoraciones contradictorias entre sus
contemporáneos, desde el respeto entusiasta («el
caballero de la autocracia») hasta la animadversión
más rotunda («el gendarme de Europa»).

George Dawe. Retrato del emperador Nicolás I, 1828
Óleo sobre lienzo, 86 × 59

Sección X
Alejandro II (1818–1881)
Su reinado se caracterizó por reformas políticas y
sociales, siendo su ejemplo la histórica y decisiva
emancipación de los siervos decretada en 1861, a
la que seguirían otras menos conocidas: la introducción de la transparencia del presupuesto (1861), la
abolición de los castigos corporales (1863), la aprobación del nuevo estatuto universitario, la reforma
del sistema de justicia y la creación de consejos regionales elegidos por el pueblo (zemstvo) (1864), así
como la introducción del servicio militar obligatorio
(1874). Se creó un nuevo sistema de instituciones
crediticias y bancarias, aparecieron tribunales con
jurados libres y prosperó la empresa privada. Pasaron a integrar el Imperio Ruso nuevos territorios del
Cáucaso, del Asia Central y del Extremo Oriente.
Sobrevivió a siete atentados. En 1881 murió tras resultar mortalmente herido por una bomba lanzada
por un terrorista. Pasó a la historia rusa como el liberador de los siervos.

N. N. Karazin. Batalla de Geok–Tepe. 1881.
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Sección XI
Alejandro III (1845–1894)

La muerte prematura de su hermano mayor le apartó de la carrera militar a la que estaba destinado. El
asesinato de su padre el zar le puso al mando de un
país en el que, desde un punto de vista conservador,
quiso afianzar los logros positivos de las reformas
liberales y prevenir la llegada de una época de caos
revolucionario. La estabilización de la situación política creó las condiciones para una mejora económica y cultural. La política exterior se caracterizó
por su espíritu pacífico, y Rusia se convirtió en garante de la seguridad internacional. Al emperador,
que gozó de una gran popularidad en Europa, le
dieron el sobrenombre de Pacificador. Prestó apoyo estatal y personal a museos y otras instituciones
culturales tanto en las dos capitales –Moscú y San
Petersburgo–, como en las provincias. Fue un apasionado coleccionista de pintura que se anticipó a
la idea de la creación de un museo de arte estatal
ruso. Las colecciones de Alejandro III constituyeron
la base del Museo Ruso que, en el momento de su
fundación en San Petersburgo, recibió su nombre.

I. N. Kramskói. Retrato de Alejandro III, 1886
Óleo sobre lienzo, 129 × 91,5

Sección XII
Nicolás II
Un icónico retrato de Ilya Repin, de 1896, presente
en esta sesión, muestra al último zar sereno y confiado en el futuro. Otro de Osmerkin muestra a un
grupo de guardias rojos posando en esas mismas
salas. Son el comienzo y el final de una época. Entre ellos, imponiéndose como una súplica, el diseño
original, de gran formato, del mosaico hecho por
Vasnetzov para la catedral de Varsovia. Junto a ellos,
iconos y retratos del propio zar, de la zarina, de su
hijo. Y como testigos mudos del drama, una serie de
encantadoras figurillas de porcelana realizadas entre 1908 y 1913 que retratan a los diversos pueblos
de Rusia. Que serán actores y a la vez víctimas del
drama que se avecinaba.
Fue el último emperador ruso, el decimoctavo de
la dinastía Románov. Durante su reinado, marcado
por un vertiginoso desarrollo económico y la drástica radicalización de la situación social y política
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I. E. Repin. Retrato de Nicolás II. 1896
Óleo sobre lienzo. 251 x 160.

del país, tuvo lugar la modernización industrial, se
llevó a cabo una reforma agraria y se inauguró la
Duma Estatal. Simultáneamente se produjo un florecimiento cultural, que recibió el nombre de Siglo
de Plata. El blando carácter del emperador no contribuyó a que se formara de él una imagen de estadista fuerte. El debilitamiento del poder monárquico se produjo en medio de graves conmociones: las
revoluciones de 1905–1907, la guerra contra Japón
(1904–1905) y la Primera Guerra Mundial (1914–
1918). El 2 de marzo de 1917, como consecuencia
de la revolución de febrero, el emperador abdicó.
En el verano del mismo año fue exiliado a Tobolsk,
luego se ordenó su traslado a Ekaterimburgo y, en
la noche del 16 al 17 de julio de 1918, fue fusilado
junto con su familia. En 1998 sus restos fueron enterrados en la catedral de San Pedro y San Pablo de
San Petersburgo. El 20 de agosto de 2000 la Iglesia
Ortodoxa Rusa canonizó a Nicolás II y al resto de
integrantes de su familia como mártires.

V. M. Vasnetsov. Patria. 1907. Diseño original del
mosaico para la catedral de Varsovia. Óleo sobre lienzo.
268 x 400 cm.

A. A. Osmerkin. Guardias rojos en el Palacio de Invierno.
1927. Óleo sobre lienzo. 301 x 173.
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