
Capítulo II. Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
5. El Imperio napoleónico (1799-1815)

1- Importancia histórica de Napoleón
 Napoleón Bonaparte (Ajaccio. Córcega 1769. Santa Helena 1821) es una de las figuras individuales más notables de la historia. 
Su personalidad dotada de una extraordinaria inteligencia, un irresistible magnetismo personal, una enorme capacidad de trabajo y una 
desmedida ambición, le convertirá en el protagonista indiscutible de la escena europea (y por tanto mundial en ese momento) entre 
1799 y 1815. La influencia de estos  años perdurará más allá de su caída y continúa hasta nuestros días. Razones de esta importancia 
son las siguientes:
-  Protagonismo histórico. Toda la política europea y los acontecimientos de este período giran en torno a su persona
- Consolidación conquistas revolucionarias. Acaba con las perturbaciones revolucionarias que habían convulsionado Francia durante 
diez años. Significa un retroceso de muchos de los avances conseguidos, pero la consolidación de otros como la igualdad ante la ley y la 
codificación de esta, el fin de los privilegios estamentales, consolidación de los cambios en la propiedad que se producen en el período 
revolucionario, transformación de la administración y creación de un Estado moderno y eficiente.
- Difusión de las ideas liberales. Trasladará al extenso imperio que crea, todas estas reformas, especialmente el código de leyes 
napoleónicas y su moderno concepto del Estado que será copiado incluso por sus enemigos.
- Aparición del nacionalismo del siglo XIX. El imperio napoleónico participa en la aparición del nacionalismo de dos maneras distintas:
 - Al liberar territorios de las monarquías absolutas que los sojuzgaban (Polonia, Estados italianos...)
 - Al oprimir a viejas naciones que reaccionan contra su dominio (España, Prusia, Rusia...)
- Cambia el concepto de la guerra.  Los períodos revolucionario y napoleónico significan un cambio radical en los enfrentamientos 
bélicos. Aparece el concepto y la práctica de guerra moderna

2- Trayectoria previa a su ascenso al poder
Napoleón nace en el seno de una familia de la pequeña nobleza corsa poco después de que la isla pasara a manos francesas tras 
pertenecer a Génova y a un breve período de independencia. Su origen hidalgo le permitirá seguir la carrera militar en París donde se 
forma como artillero. Allí se pondrá en contacto con las ideas de la ilustración y cuando estalla la revolución mostrará simpatías por los 
jacobinos aunque siempre mostró un claro rechazo por los desórdenes y falta de disciplina de los “Sans Culottes”.  Estos son algunos 
de los acontecimientos que marcan su ascenso y llegada al poder:

- 1793. Actúa como comisario de la Convención Jacobina en la reconquista del puerto de Tolón. Alcanza el grado de general de brigada 
con solo 24 años.
- 1795. Tras superar las sospechas de jacobino que recaían sobre él, sofocará un alzamiento realista contra el Directorio (13  
Vendimiario) 
- 1796 – 1797. Campaña de Italia
- 1798 – 1799. Campaña de Egipto
- 9 –10 de noviembre de 1799. Golpe de Estado. Caída del Directorio a manos de Napoleón  y otros conjurados. (18 Brumario)

3- Ascenso al poder: el Consulado (1799 – 1804)
 Tras la caída del directorio se instaurará un nuevo régimen inspirado en una institución de la república romana: el Consulado. 
Se presenta como un régimen de paz y “orden” (frente a las riñas de los revolucionarios). Bajo la apariencia de sistema constitucional se 
ocultaba una dictadura militar que Napoleón ejercerá de forma personal:
Poder ejecutivo: triunvirato (Napoleón, Ducos y Sieyès) del que Napoleón será nombrado Primer Cónsul y más tarde Cónsul Único y 
Vitalicio (1802).
Poder Legislativo: Senado. Elegido entre listas cerradas designadas por Napoleón. Se limita a aprobar las leyes que elabora el Consejo 
de Estado dirigido por Napoleón.
Poder Judicial: Jueces de Carrera que reemplazan a los tribunales revolucionarios y a los jurados. 

El pueblo francés aprueba de forma masiva (aunque no muy transparente) estas reformas a través de un plebiscito, harto de la 
corrupción del Directorio, de los levantamientos jacobinos y de la amenaza monárquica.

Mientras se construye el nuevo régimen Napoleón debe hacer frente a dos problemas: La pacificación exterior e interior. 
Con respecto a los problemas exteriores, debe hacer frente a la 2ª  Coalición (Rusia, Gran Bretaña, Portugal, Austria, Imperio 

Otomano y Nápoles). El enemigo más peligroso y próximo era Austria, que de nuevo amenazaba las repúblicas satélites del norte de 
Italia. Napoleón cruzará los Alpes por el paso de San Bernardo (cuadro de David) en una nueva referencia a la antigüedad clásica 
(expedición de Aníbal). Derrotara a los austriacos en una de sus más brillantes batallas (Marengo) y les obligará a firmar en 1801 la Paz 
de Luneville. En 1802 conseguirá una paz general con el resto de las potencias europeas, incluida Inglaterra (Paz de Amiens). Como 
consecuencia de estas campañas (y de las que se llevan realizando desde la Convención jacobina) la Francia napoleónica controla 
entonces un amplio elenco de territorios: zonas anexionadas (Bélgica, Renania y Alsacia, Saboya, Niza) y estados satélite (Holanda/Rep. 
Batava, Suiza/Rep. Helvética y repúblicas Cisalpina, Liguria y Romana).

En cuanto a la paz en Francia buscará un compromiso con el Vaticano en la firma del concordato con la Santa Sede. No 
devolverá las tierras expropiadas por la Constitución Civil del Clero, pero conseguirá normalizar las relaciones con la Iglesia católica 
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gracias a su situación hegemónica en Italia. Dará facilidades a los “emigrados” para regresar y conseguirá un breve período de paz 
interior y exterior. (Obliga a la Iglesia a aceptar los cambios producidos por la revolución y negocia con ella su financiación y el 
nombramiento de obispos. Libertad religiosa, Estado laico aunque se reconoce la religión católica como la de la mayoría de los 
franceses (igual que en nuestra constitución de 1978).) 

Tras la firma de la paz con la segunda coalición, Francia disfruta de un breve período de paz (1802 –1804) el único entre 1792 
y 1815. Napoleón desarrollará una febril actividad reformista que simultaneará más tarde con sus campañas militares: 
Reformas legales: La principal será la redacción de un código completo y sistemático de leyes, lo que no se había conseguido en ningún 
período de la Revolución.  Es el “Código Civil” o “Código Napoleónico” en el que se basan actualmente la mayor parte de las 
legislaciones del mundo. En él se recogen los principios de igualdad ante la ley,  abolición de los privilegios feudales, libertades 
individuales (vida, pensamiento, movimiento, propiedad...) el matrimonio civil...y un largo etcétera. Sin embargo instaurará un régimen 
dictatorial marcado por las arbitrariedades legales y policiales de su ministro Fouche.  Reorganizará la judicatura reemplazando los 
jurados y tribunales revolucionarios por jueces de oficio. 
Reformas administrativas. Reestructuración del Estado (centralismo. Departamentos de inspiración jacobina) y de su aparato 
(Funcionarios de profesión, burocracia) Creación de un Estado moderno y eficiente.
Reformas sociales:  Obliga a la Iglesia a aceptar los cambios producidos por la revolución y negocia con ella su financiación y el 
nombramiento de obispos. Libertad religiosa, Estado laico aunque se reconoce la religión católica como la de la mayoría de los 
franceses (igual que en nuestra constitución de 1978). Se crea una “nobleza de mérito” (mariscales, Legión de Honor...). El Estado va a 
desplazar a la iglesia en este aspecto garantizando la enseñanza primaria a las clases populares. Organización de la enseñanza en tres 
niveles: primaria (escuelas) secundaria (liceos) y superior (universidades). Potenciación de las enseñanzas técnicas (Universidad 
Politécnica de París) y de la investigación.
Economía: Consolida los cambios en la propiedad producidos por la Revolución favoreciendo a la nueva burguesía y a los campesinos 
medios y acomodados, que se constituirán como los principales apoyos sociales del “bonapartismo”. Impulso a las industria sobre todo 
a las relacionadas con suministros militares (siderurgia, construcciones mecánicas, textil, química, astilleros...). Creación del Banco de 
Francia. Política de obras públicas para combatir el paro y facilitar su campañas (carreteras, puertos, puentes...). Competencia 
económica y colonial con Gran Bretaña. 

4- Creación y desarrollo del Imperio napoleónico (1804-1808)
Con el prestigio logrado por su política exterior e interior, Napoleón acumulará cada vez más poder en su persona hasta que 

se proclama emperador en 1804. Consigue ser apoyado en ello por el Papa y por un plebiscito popular. La ceremonia de Coronación 
tiene lugar en diciembre en la catedral de Notre Dame, en París. Causas que explican este hecho son:

- Dotarse de un título igual o superior al de los monarcas europeos para establecer con ellos relaciones en situación de igualdad.
- No emplea el título de rey para evitar la apariencia de restauración monárquica y  no irritar a la gran masa de franceses 
republicanos. Utilizará la formula “por la voluntad del pueblo francés”, como referencia a la soberanía nacional. 
- Es una nueva referencia al la antigüedad clásica. Francia como Roma, pasa de Monarquía a República y luego a Imperio.
- Este nombramiento también será una manifestación de su egolatría y una forma de saciar su orgullo y ambiciones  personales.

El nuevo título fue aceptado por una mayoría de los franceses pero fue una gran decepción para muchos partidarios de la 
revolución que admiraban la figura de Napoleón, como por ejemplo Beethoven, que rompió la dedicatoria de la III Sinfonía (“La 
Heroica”).

Pese al momento triunfal de la coronación persistían motivos de tensión entre Francia y sus enemigos:
- Las monarquías europeas siguen considerando a Napoleón como un advenedizo de clase baja y un regicida heredero de la 

revolución que les había humillado y arrebatado territorios. 
- Gran Bretaña veía como la industria francesa empezaba a competir con la suya gracias a la libertad de navegación conseguida 

con la Paz de Amiens y empezó a mostrar preocupación por los proyectos de expansión colonial de Napoleón. Nada más 
firmada la paz empezaron los primeros enfrentamientos: Inglaterra no va a desalojar Malta y Alejandría, tal y como se había 
acordado, y empezará a dificultar con su marina el comercio francés. 

Consciente de que su principal enemigo es Gran Bretaña, Napoleón inicia los preparativos  para la invasión de la isla: reforzará su 
marina, renovará la alianza con España y concentrará a la Grande Armée en Boulogne. Sus planes se verán gravemente trastocados por 
la derrota naval de Trafalgar (1805).

Esta derrota incita a otras naciones a unir sus fuerzas en la 3ª Coalición (Austria, Rusia, G. Bretaña, Suecia y Nápoles). Pero 
Napoleón, en una de sus más brillantes campañas, derrotará a la 3ª  Coalición,  tras las batallas de Ulm y Austerlitz (diciembre de 1805). 
El resultado de esta nueva guerra será la creación de la Confederación del Rhin, a modo de nueva república satélite que englobaba a 
todos los estados alemanes excepto Austria y Prusia. 

Esta medida irritará a Prusia quien junto con Gran Bretaña, Rusia y Sajonia formará la 4ª Coalición derrotada tras las batallas de 
Jena (1806) y Friedland (1807). La guerra terminará con la Paz de Tilsit firmada con el zar Alejandro I en julio de 1807. Esta significa la 
ampliación de las anexiones francesas (provincias Ilirias (Costa adriática) y Estados Pontificios),  de la red de Estados Satélite (Gran 
Ducado de Varsovia, Confederación del Rhin ampliada, República Parteneuropea (Nápoles)) y convertía en aliados forzados de Francia 
a Prusia, Austria, Rusia y España. Napoleón viéndose dueño de Europa impone el Bloqueo Continental para ahogar la economía 
inglesa. 



5- Ocaso del Imperio napoleónico (1808-1814)

Aunque es durante este período en el que el Imperio Napoleónico alcanza su máxima expasión también en ella empieza a 
prepararse su crisis y caída. 

Portugal, fiel aliado de Gran Bretaña era el único país europeo que seguía comerciando con ella sin respetar el Bloqueo 
Continental. Napoleón obtendrá el permiso de Carlos IV para que sus tropas pasen a través de España para someter a Portugal, pero 
aprovechará para derrocar a los borbones españoles (Carlos IV y Fernando VII en las Renuncias de Bayona) e imponer a su hermano 
(José I) como rey. El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levanta contra la guarnición francesa y la rebelión se extiende a todo el 
país. En agosto de 1808 un ejército francés al mando de Dupont será derrotado en Bailén. El eco de esta batalla recorrerá toda 
Europa. Los franceses se ven obligados a retroceder y Napoleón en persona debe acudir a España al frente de la Grande Armée para 
reconducir la marcha de la guerra. Tras grandes esfuerzos él y sus mariscales conseguirán someter, la totalidad de la Península Ibérica 
excepto Cádiz y Lisboa en 1810 . 

Sin embargo el ejemplo de España cunde en Europa y Austria se levanta en 1809 (5ª Coalición (Austria, G. Bretaña y “España”). 
Napoleón sufrirá su primera derrota directa en la batalla de Aspern pero a las pocas semanas será capaz de derrotar a los austriacos en 
Wagram. Les obligará a firmar la paz y a una nueva alianza reforzada con su matrimonio con la princesa Maria Luisa de Austria. 
Napoleón de nuevo parecía dueño de la situación pero hacia 1810, Rusia, muy afectada por el Bloqueo Continental empieza a no 
respetarlo y en junio de 1812 Napoleón iniciará su Campaña de Rusia.

Napoleón inició su Campaña de Rusia en verano de 1812 reuniendo un ejercito de más de 600.000 soldados entre franceses, 
aliados (polacos, belgas, italianos, sajones) y aliados forzados (austriacos, prusianos...), el más grande que se había visto nunca. Ante el 
avance de su ejército principal, las fuerzas rusas dirigidas por el general Kutusov empezaron a retroceder arrasando pueblos, cosechas, 
ganados y cualquier cosa que pudieran usar los franceses para su manutención, en lo que se conoce como “estrategia de tierra 
calcinada”. Sin embargo, por presiones de la corte Kutusov se vio obligado a enfrentarse a los franceses en dos batallas; Smolensko y 
Borodino ya a las puertas de Moscú. Fue derrotado en las dos pero mantuvo intacto el grueso de su ejército. Napoleón entró en 
Moscú a principios del invierno, pero en vez de encontrar una delegación del Zar dispuesta a firmar la rendición, encontró la ciudad 
abandonada, sin comida y en llamas. Esto cerraba la posibilidad de que su ejército pasara el invierno en Moscú y continuara la guerra en 
primavera, por lo que se vio obligado a iniciar una penosa retirada en pleno invierno ruso. El frió, el hambre, los lobos y el ejército 
enemigo, exterminaron a sus fuerzas de las que apenas sobrevivieron 90.000 soldados. 

Desde 1808 España se había convertido en una fuente de preocupación para Francia que conseguía dominar el país a duras 
penas y a costa de importantes y constantes pérdidas, lo que llevó a Napoleón a referirse a la Guerra de la Independencia como la 
“ulcera española”. En 1812, mientras se desarrollaba la Campaña de Rusia, un ejército expedicionario británico a las órdenes de lord 
Wellesley (Duque de Wellington) consigue romper el cerco de Lisboa, y expulsar a los franceses de Portugal. Este ejército con la ayuda 
de fuerzas portuguesas y españolas comienza a obtener victorias sobre los franceses (Ciudad Rodrigo, Arapiles, Vitoria, San Marcial) 
que les obligan abandonar el cerco de Cádiz, luego Madrid y más tarde el resto de país (1813). Napoleón liberará a Fernando VII para 
que vuelva a España, con la condición de que el reino no participe en ninguna coalición antifrancesa. El Imperio Napoleónico se 
desmoronaba por sus dos extremos. 

Tras el desastre de Rusia, Napoleón regresará apresuradamente a Francia, mientras en Europa se levanta contra él la 6ª 
Coalición (G.B., Prusia, Rusia, Imperio, Suecia...). Conseguirá reunir un nuevo ejército con el que se enfrentará a las fuerzas de la 
coalición en la batalla de Leipzig la mayor librada nunca hasta ese momento, por su duración (tres días) y número de soldados 
implicados (unos 300.000 en cada bando). Combatieron soldados de casi todos los reinos de Europa en uno u otro bando, por lo que 
se la conoce como “La batalla de las Naciones”. Los franceses fueron derrotados, pero Napoleón vuelve a defender la frontera de 
Francia (Campaña del Rhin) con bastante éxito. En este momento un grupo de mariscales y ministros (Talleyrand, Fouché...) apoyados 
por la alta burguesía francesa, dan un golpe de Estado y provocan la caída de Napoleón. 

El Emperador se verá obligado a firmar la 1ª Paz de París (1814) en la que se acuerda lo siguiente:

- Restauración de la monarquía borbónica en la figura de Luis XVIII (hermano de Luis XVI)
- Napoleón será nombrado gobernador de la Isla de Elba donde deberá permanecer recluido.
- Francia volverá a sus fronteras de 1793 (se aceptan algunas conquistas de la época revolucionaria)

Junto con Luis XVIII volverán a Francia los “emigrados” y en un ambiente de revancha, intentarán sin más  la vuelta al 
Antiguo Régimen: supresión de las leyes napoleónicas, restablecimiento de la sociedad estamental y de la monarquía absoluta, 
persecución de los colaboradores de Napoleón que no le hubieran traicionado y sobre todo intentarán recuperar las tierras que la 
revolución les había arrebatado y que Napoleón había asegurado a sus nuevos propietarios. Esto provocará un gran malestar en el país, 
lo que llega a oídos de Napoleón que iniciará así su última, breve y espectacular aventura. 

Tras huir de Elba con una reducida fuerza, desembarcará en el sur de Francia e iniciará la marcha hacia París. Los ejércitos que 
la corona envía para detenerle, lejos de hacerlo se unen a él, mientras el pueblo en su mayoría le aclama a su paso.  Luis XVIII, su corte 
y sus partidarios abandonan precipitadamente el país y Napoleón recuperará el poder. El Emperador reúne un ejército para enfrentarse 
a las fuerzas de la 7ª Coalición formada por casi toda Europa pero cuyos ejércitos más preparados y peligrosos eran los de Gran 
Bretaña y Prusia. Se inicia así la Campaña de Bélgica que culminará con la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo 
(1815) y la firma de la 2ª Paz de París (1815) en la que se impone lo siguiente:



- Nueva restauración de la monarquía. Luis XVIII rey.
- Francia vuelve a sus fronteras de 1789 (pérdida de todas sus conquistas)
- Pago de fuertes sumas a las potencias vencedoras en concepto de compensaciones de guerra. Será ocupada 

militarmente mientras las hacen efectivas.
- Napoleón finalmente se entrega a los ingleses para escapar de la muerte segura que le esperaba si le capturaban los 

“realistas”. Será internado en la isla de Santa Helena hasta su muerte (en oscuras circunstancias) en 1821.

Napoleón consiguió poner orden y ley en la revolución y partiendo de un origen bastante humilde llegó a lo más alto y eso le 
convirtió en un símbolo para la burguesía del siglo XIX. Mientras duró su “buena estrella” estuvo muy cerca de lograr todos sus 
objetivos pero cuando esta cambió quedo condenado a un destino trágico, eso le convertirá en un mito del romanticismo.

Francia a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (Fuente: Ed. Santillana)


