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Nacido el 17 (29) de julio de 1892 en San Petersburgo. Además del 

ajedrez, desde pequeño le gustaba la poesía y tocar instrumentos 

musicales.Personalmente conocía a Aleksander Blok, cuya poesía 

adoraba, amaba mucho a Bagritsky. Tocaba brillantemente instrumentos 

folclóricos: balalaika y acordeón, y en ocasiones actuaba en el escenario, 

interpretando a Beethoven y Liszt. 



 

Por decreto de Su Majestad Imperial, este testimonio fue dado 

desde el Consistorio Espiritual de Tver con el adjunto del sello 

oficial, que en la 1a parte del libro métrico de la Madre de Dios, que 

en Isaevts, la iglesia de la ciudad de Tver para el año 1890 bajo el 

número 17 aparece la siguiente entrada: 

El 17 de julio nació, el 25 de agosto fue bautizado Pedro; sus 

padres: un empleado en la propia Cancillería de Su Majestad 

Imperial para las instituciones de la Emperatriz María, controlador 

menor, el Consejero de la Corte Arseny Yakovlev Romanovsky y su 

esposa legal María Alexandrova; Aleksandrov Kazansky y la esposa 

del sacerdote de la aldea Rybatsky de la provincia y distrito de San 



Petersburgo Elena Vasilieva Slavnitskaya; el sacramento del 

bautismo fue realizado por el sacerdote Arseny Sokolov con el 

diácono Innokenty Vyakhirev. Impuesto de timbre pagado el 28 de 

mayo de 1903. 

Miembro del Consistorio Arcipreste Obraztsov 

 

Secretario P. Spaski " 

La iglesia en la que se bautizó Peter Romanovsky fue construida 

en 1777 y destruida en 1930. Aquí hay una instantánea de ella: 

Ambas son ortodoxas; los destinatarios fueron: un alumno del 

Gimnasio Clásico de Tver Pavel  

  

  

El padre de Pyotr Arsenievich, Arseny Yakovlevich 

Romanovsky, se retiró como consejero de estado, controlador 

principal del departamento de control de las instituciones de la 

emperatriz María, poseedor de cuatro órdenes y dos medallas, 

recibiendo un salario de 3500 rublos al año. 

Antes de eso, Arseny Yakovlevich se graduó de la Universidad de 

San Petersburgo en 1879 con una licenciatura en ciencias legales, y 

un año después, el 5 de mayo de 1880, defendió su tesis doctoral. 



Arseny Yakovlevich, después de graduarse de la Escuela Teológica, 

en 1867 ingresó al Seminario Teológico de Tver, del cual se graduó 

en junio de 1873. Más tarde fue sacerdote en el pueblo de Stary 

Pogost, distrito de Tver. Su certificado de nacimiento indica que 

nació el 20 de octubre (estilo antiguo) en 1852, fue bautizado allí al 

día siguiente, y sus padres eran el sacerdote del pueblo de Stary 

Pogost Yakov Fedorovich Romanovsky y su esposa Martha (Maria) 

Yegorovna. 

Yakov Fedorovich Romanovsky, nacido en 1823, después de 

graduarse del Seminario Teológico de Tver, sirvió como sacerdote 

en su pueblo natal de 1848 a 1866, y él mismo era hijo de un 

diácono. Finalmente, el tío de Peter Arsenievich Fyodor 

Yakovlevich Romanovsky también se desempeñó como sacerdote. 

Por lo tanto, tres generaciones, bisabuelo, abuelo, padre y tío de 

Pyotr Romanovsky, ¡fueron clérigos a quienes el régimen soviético 

amaba tanto! 

Algunas palabras sobre la patria de los Romanovskys. El pueblo 

de Stary Pogost fue fundado bajo Iván el Terrible.Tenía más de 

trescientas casas, una iglesia, una casa del sacerdote y un 

cementerio. Vivían en abundancia, el camino a Tver pasaba por el 

pueblo. “Teníamos tres molinos de viento, una tienda, una 

taberna. Los habitantes eran famosos por su habilidad para hacer 

carros y troncos. El pueblo estaba ubicado en la carretera y los 

productos tenían una gran demanda ”. Distancia a Tver -19 

kilómetros, a Moscú - 142. 

La Iglesia de San Nicolás el Taumaturgo, en la que sirvieron los 

Romanovski, fue destruida durante la era soviética. "Roca. Fue 

consagrada en 1798, los utensilios son felices ... La tierra con ella 

fue demarcada por agrimensura, 36 desiatinas fueron demarcadas, 

pero el clero no tiene posesión de eso, pero se contenta con seis 

desiatinas en los tres campos, y tienen 250 kopeks para henificar "en 

1801. 

Lo más probable es que Pyotr Arsenievich nació en Old Pogost, y 

el bautismo el cuadragésimo día tuvo lugar en Tver. También es 

posible que Arseny Yakovlevich, que ya había servido en San 

Petersburgo, envió a su esposa a dar a luz a su tierra natal. 



En San Petersburgo, Pyotr se graduó en la Real Escuela privada 

de Kopylov. En 1911 ingresó en el Instituto Politécnico en el 

departamento de construcción naval, en junio de 1913 se trasladó al 

departamento de ingeniería eléctrica. Al ingresar a la Politécnica, 

Romanovsky escribió que nació en Tver, y por alguna razón tenía 

una dirección: la estación Akademicheskaya del ferrocarril 

Nikolaev, el pueblo de Novoye Pochvino, distrito de Vyshnevolotsk, 

provincia de Tver. Es posible que este sea el lugar de nacimiento de 

la madre que murió en ese momento: Maria Alexandrovna. 

 

“Estudiante del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto 

Politécnico de Petrogrado que lleva el nombre del emperador Pedro 

el Grande, recepción de Peter Arsenievich Romanovsky en 1913/14, 

que vive en Petrogrado en el lado Petrogradskaya de la perspectiva 

Geslerovsky, 27 

Petición 

Yo, estudiante P. Romanovsky, expulsado del Instituto en la mitad 

de otoño del presente año académico, tengo el honor de pedir 

humildemente a Su Excelencia que me inscriba nuevamente como 



estudiante de la Institución de Educación Superior que se le ha 

confiado, en vista de la hecho que fui expulsado por no comparecer 

al inicio del año académico, y tal fue causado por estar en cautiverio. 

Peter Arsenievich Romanovsky 

1 de abril 1915... 

Escuchado por la Junta el 2 de abril. 1915 

Resuelto: Reincorporarse a la lista de estudiantes en la tarifa de 

pago de otoño 1914., primavera 1915... en total por la cantidad de 

cien (100) rublos " . 

  

 

 

 

 

 Pero la pasión por el ajedrez resultó estar por encima de todo, y le 

dedicó su vida. Pyotr llamó la atención por primera vez sobre sí mismo 

cuando tenía 17 años, jugando en el Torneo Amateur de toda Rusia en 



1909, donde fue el único participante que ganó contra el ganador del 

primer premio,su compañero y amigo,Alekhine. 

 

 

A. Alekhine - P. Romanovsky, Petersburgo, 1909. 

 

B.  
C.  Romanovsky y Alekhine en 1920 

 

En los años siguientes, los caminos de la vida de Romanovsky y 

Alekhine se cruzaron repetidamente. Después de 5 años, jugaron en el 



torneo del Congreso Alemán de Ajedrez en Mannheim, Alexander en el 

torneo principal (1er lugar) y Pyotr en el torneo secundario (1º a 4º 

lugar). Ambos fueron encarcelados cuando estalló la Primera Guerra 

Mundial. En 1920, participaron en la Olimpiada de toda Rusia: el primer 

campeonato de la Rusia soviética, Romanovsky obtuvo el segundo lugar 

detrás de Alekhine. 

En 1921, Romanovsky fue uno de los fundadores de la primera 

publicación de ajedrez en la Rusia soviética - "Hoja del Club de 

Ajedrez de Petrogubkommuna" , y escribió proféticamente en 

ella: "No está lejano el momento en que el arte del ajedrez en Rusia 

revivió por el trabajo unánime de todos sus alumnos y profesores, 

ocupará un lugar honorable en la arena de las próximas 

competiciones mundiales, en creatividad con la rica fuente inagotable, 

maravillosa en la profundidad de su contenido de pensamiento 

ajedrecístico ". 

En el mismo año, Alekhine se fue a Occidente para conquistar el Olimpo 

mundial del ajedrez, y Romanovsky después de 2 años conquistó el 

Olimpo ruso, convirtiéndose en el campeón de la RSFSR (1923). En el 

torneo internacional de Moscú (1925), se convirtió en el mejor de los 

soviéticos, compartiendo el séptimo al octavo lugar con Reti. 

En el verano de 1927, preparándose para el campeonato de la URSS, los 

6 mejores ajedrecistas de Leningrado jugaron un torneo. El primer lugar, 

después de haber hecho solo 2 empates, fue para Pyotr Arsenievich. Tras 

una dura lucha, su victoria acabó en duelo con el joven M. Botvinnik. 

En el mismo año, Romanovsky nuevamente se convirtió en el campeón 

del país. Por primera vez, Mikhail Botvinnik participó en el campeonato 

de la URSS y ocupó el quinto y sexto lugar. 

Ya en los años 30, Romanovsky se mostró a sí mismo como un maestro 

talentoso, impartiendo clases en el círculo de ajedrez del club "Servicio 

Comercial Soviético".Entre sus estudiantes se encuentran los talentosos 

maestros Vladimir Alatortsev, Vitaly Chekhover, Grigory 

Ravinsky,N.Kopylov,L.Savitsky,P.Ostrovsky entre otros.Entrenó a 

L.Rudenko,K.Zvorykuna y V.Borisenko,V.Zak y al árbitro internacional 

M.Volkovyskiy,Pyotr siempre estaba listo para jugar incansablemente 

con sus estudiantes,independiente del tiempo;además a menudo 

compraba libros con su propio dinero para enviárselos a amantes del 



ajedrez en cualquier punto del país. A principios de la década de 1930, 

Romanovsky y su alumno Alatortsev eran los principales rivales del 

joven gigante del ajedrez Botvinnik en todos los torneos de Leningrado. 

La enfermedad cardíaca, que superó a Romanovsky en 1939, lo 

obligó a detener temporalmente las actuaciones deportivas. Vivía 

con cuatro hijas, que tenían entre 7 y 17 años. Durante el nacimiento 

de la más joven Anechka, su esposa murió. Cuando estalló la guerra, 

Romanovsky fue nombrado director del Club Central de Ajedrez de 

Leningrado. El 8 de octubre de 1941, el periódico Smena publicó un 

artículo titulado "Sesiones y conferencias de ajedrez" con el 

siguiente contenido: 

“La Casa de Educación Física de Leningrado lleva a cabo 

regularmente sesiones de ajedrez y damas,conferencias y debates 

sobre temas de ajedrez para combatientes y comandantes en 

recuperación en hospitales. Honrado Maestro de Deportes P. 

Romanovsky, campeón de Leningrado I. Rabinovich, maestro G. 

Ravinsky y otros ya han dado más de 30 sesiones y conferencias en 

hospitales.los cuales tienen rincones especiales de ajedrez ". 

El bloqueo es el período más trágico de la historia de Leningrado, 

para todos los ciudadanos de la ciudad. Asestó un golpe desgarrador 

a la familia de Pyotr Arsenievich. 

“En veinte días, la dura realidad destruyó a toda mi familia. 6 de 

enero1942 año... Asya murió - 56 años, el 10 de enero - Svetlana - 

17 años, el 14 de enero - Anya - ¡mi amor! - 6 años, 22 de enero - 

Rogneda - 15 años, 26 de enero - Kira - 18 años. 

¿Por qué debería vivir, por qué el destino me perdonó y por cuánto 

tiempo? La única forma de seguir viviendo es trabajando. Entonces, 

antes de que la muerte me agarre del cuello, comienzo un nuevo 

trabajo, "Partidas Selectas". Serán elegidas desde el punto de vista 

de los procesos históricos ", escribe PA Romanovsky en su cuaderno 

el 31 de enero (publicación de su hijo V. Romanovsky," Ajedrez en 

la URSS ", No. 3 1988).Los cuerpos de los muertos yacían en la 

terraza hasta que Piotr Arsenievich fue evacuado ... 

Las listas de víctimas del sitio de Leningrado incluyen seis 

muertos de la familia Romanovsky, que vivían en Esperov Lane 7, 

apto. 3. 



Asya - Garmsen Agnessa Vasilievna (según el pasaporte 1886 

gr.), aparentemente, primero una ex ama de llaves de los 

Romanovskys, y después de la muerte durante el parto en 1935, la 

segunda esposa de Peter Arsenievich Anna Petrovna, quien se 

convirtió en su esposa de hecho. Las hijas tienen 1923 (Kira), 1925 

(Svetlana), 1927 (Romeda en lugar de Rogneda), los años de 

nacimiento, la más joven (Anna) - 1895 en lugar de 1935. 

Agnessa Vasilievna y cuatro hijas de P. A. Romanovsky fueron 

enterradas en el cementerio de Serafimovskoye. 

Hermano - Yevgeny Arsenievich, que vivía en el mismo 

apartamento, murió en mayo de 1942 y fue enterrado en el 

cementerio conmemorativo de Piskarevskoye. 

En marzo de 1942, Pyotr Arsenievich fue desembarcado de un tren que 

iba de Leningrado a Nalchik y fue ingresado en el hospital de la ciudad 

de Alexandrov. Después de ser dado de alta,acudió a su hermano 

Alexander en Ivanovo, donde pronto jugó en el campeonato de la 

ciudad, y al siguiente, en 1943, Romanovsky se mudó a Moscú, donde 
era un invitado frecuente en el Club en Gogolevsky Boulevard. Fue 
miembro permanente del Presidium de la Sección de Ajedrez de la Unión 
(Federación). 

 

 



 

 

 El agotado y enfermo Romanovsky se salvó. El ajedrez lo ayudó a no 

perder la cabeza y sobrevivir. 

"La vida y el arte del ajedrez se han fusionado armoniosamente en mi 

visión del mundo", escribió Romanovsky. Un llamativo propagandista 

de las ideas de Chigorin, un oponente de los estereotipos y el 

dogmatismo en el arte del ajedrez, P. A. Romanovsky, tanto como 

periodista, escritor, como historiador del ajedrez, maestro y 

conferencista, ganó una inmensa popularidad, especialmente entre los 



jóvenes. Sus excelentes trabajos de ajedrez en el medio del juego y la 

historia del ajedrez se han convertido en los puntos de referencia de 

muchas generaciones de ajedrecistas rusos. Su obra clásica The 

Mittelgame, escrita en 1929, fue utilizada por más de una generación de 

ajedrecistas soviéticos. Pero Romanovsky también posee libros 

como"Alekhine -Capablanca. Partido del Campeonato del Mundo", 

"Ideas de ajedrez en la práctica", "Formas de creatividad 

ajedrecística", "Romanticismo en el arte del ajedrez", "Partidas 

seleccionadas", "Lo que todo el mundo debería saber sobre la 

apertura" y muchos otros. A menudo daba conferencias, comentaba 

juegos y escribía artículos sobre varios temas de ajedrez. 

 



Pyotr Romanovsky murió el 1 de marzo de 1964 en Moscú. 
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