


BIOGRAFIA

• Ajaccio(Córcega)

• Baja nobleza

NACIMIENTO 
1769

• Se gradúa en la 
academia militar

• Fue partidario de la 
revolución y con0cio 
a Robespierre

1785
• Paz de 

Campofornio(1797)

• Es recibido como un 
héroe

Guerra contra 
Austria



• Realizará la conquista de 
Egipto

• Será derrotado por 
Nelson en la Batalla de 
Abukir

El Directorio

• Golpe de estado

• Crea una dictadura 
personal de carácter 
conservador

18 de 
Brumario 1799 • Se proclama emperador

• Control de 
prácticamente toda 
Europa

1804



Matrimonio con josefina

Abucheado el 18 de brumario



El consulado 1799-1804

Se desarrollan las 
guerras napoleónicas

• Realizo una política 
pacificado

• Se firma el 
concordato con la 
santa sede

Hasta 1802 gobernara 
con dos cónsules más 

• Constitución del 
año VIII

• El poder se reparte 
entre cuatro 
asambleas

hacienda

• Creación del banco 
de Francia

• Código Civil



Napoleón  como  primer cónsul



El imperio 1804 -1815

Política interior

Corte según el modelo 
borbónico

Gran lujo
Creación de nuevos 
títulos nobiliarios

Cedió a los burgueses 
nuevas tierras

Limitación de las 
libertades

Apoyo constitucional 
e ideológico con la 

NUEVA UNIVERSIDAD 
IMPERIAL



Organización del ejercito

• Concordato ,mantenimiento del clero

Elecciones restringidas para las 
mujeres

• Bicameral :consejo de estado y senado



CREACION DE LOS 
CÓDIGOS 

NAPOLEONICOS 

comercial civil

Libertad e igualdad 
civil(supresión 

derechos 
señoriales)

Propiedad libre de 
la tierra

penal



Las guerras napoleónicas

1º coalición
(1792-97)

Inglaterra, Austria, Prusia, 
Rusia, Holanda, España, 

Portugal, Cerdeña, Nápoles, 
España, Estados de Italia 

Francia realiza levas y 
moviliza gran cantidad de 

tropas

Se anexiona  Bélgica y 
Renania

Tratado de la Haya los 
Países bajos se convierten 

en LA REPUBLICA

BATAVA

Rusia abandona la 
coalición en 1795(Paz de 

Basilea)

España será invadida: 
ocupación de Cataluña. 
Vascongadas y Navarra



2ª coalición (1798-
1801)

Inglaterra, Austria, 
Rusia, Reino de 

Nápoles, Reino de Las 
Dos Sicilias, Imperio 

Otomano 

Situación difícil para 
Francia , gobierno del 

directorio y bancarrota

Napoleón está  
luchando en Egipto , 
vuelve para hacerse 
cargo de la situación 

Cambio de rumbo tras 
la muerte de la zarina 

Catalina , Rusia se retira 
de la coalición

Francia es derrotada 
por Inglaterra en las 
batallas de ABUKIR Y 

TRAFALGAR

1802 SE FIRMA la paz de Amiens el 
cabo será devuelto a la republica 

bátava, Egipto pasará a 
Turquia,Menorca será devuelta a 

España ( no así Gibraltar)

Austria es derrota en LA 
BATALLA DE MARENGO 

Y LUNEVILLE



3º coalición (1803–
1805)

Inglaterra, Austria, Rusia, 
Prusia, Suecia, Nápoles 

Alianza anglo rusa para 
expulsar a los franceses 

de Holanda y Suiza

BATALLA DE ULM , 
NAPOLEON OCUPA 

AUSTRIA

Bonaparte venció a las 
fuerzas austro-rusas en 
la Batalla de Austerlitz, 

también denominada de 
los Tres Emperadores

TRATADO DE Presburgo 
Venecia y el Tirol pasan a 

Francia





4º coalición (1806-07)

Inglaterra, Prusia, Rusia, 
Sajonia, Suecia 

Batalla de Jena(Napoleon
ocupa Berlín)

Prusia pierde 25.000 
hombres,derrota rusa en la 

batalla de Friedland

Las tropas rusas son expulsadas de 
Polonia que se convierte en  EL 

GRAN DUCADO DE 
VARSOVIA(cuantiosas 

indemnizaciones y se le impusieron 
severas restricciones al tamaño de 

su ejército permanente)

Se firma la paz de Tilsit.Rusia apoya el 
bloqueo  a gran Bretaña, Francia ayuda a 
Rusia frente al  I.,Turco. Este tratado se 
romperá en 1812 y Napoleón invadirá 

Rusia



5º coalición(1809)

Reino unido y Austria , 
pero España lucha 

contra los franceses en 
la guerra de la 
independencia

Se inicia una guerra de 
tipo económico 

Hay levantamientos en 
Austria ,pero Napoleón 
se casa con la hija del 
archiduque de Austria 

(María Luisa)

Se reparten  los reinos entre la familia :

ESPAÑA –JOSE BONAPARTE,

WESFALIA –JERONIMO BONAPARTE

NAPOLES - MURAT



6º COALICION (1812-14)

REINO UNIDO ,RUSIA , 
PRUSIA AUSTRIA ,SUECIA Y 

ALGUNOS ESTADOS 
ALEMANES.

ATAQUE A RUSIA  CON LA 
GRAN ARMEE , RUSIA 

INICIA LA “TÁCTICA DE LA 
TIERRA QUEMADA”

BATALLA DE BORODINO, los 
rusos se retiran y Napoleón 

llega a Moscú , el 
zar(Alejandro I) abdica pero 

manda el incendio de la 
ciudad

Junio de 1813 los franceses 
abandonan España. En ese 
año se produce LA BATALLA 
DE LAS NACIONES  y Francia 

se retira a su país.

Tratado de Fontenebleau



ENTRADA DEL EJERCITO 
RUSO EN PARIS



Tratado de Fontenebleau 1814

Guillermo III 
de Prusia

Alejandro I de 
Rusia

Meternich(Austria)

Napoleón se retira a la isla de Elba con 400 personas de 
séquito

La emperatriz mº luisa hereda Parma ,Plasencia  y Guas talla 
que pasarán al hijo de ambos Napoleón II

Luis XVIII será el nuevo rey de Francia











matizaciones

• Una importante consecuencia de este 
conflicto fue que Napoleón abandonó su 
proyecto de establecer un gran imperio 
colonial francés en Norteamérica, al verse 
obligado a concentrar sus recursos en Europa. 

• Así pues, vendió Luisiana a Estados Unidos



GUERRA FINLANDESA

• Congreso de Erfurt.

– Napoleon se reune con el zar . parte oriental fue 
anexionada por Rusia en el Gran Ducado de Finlandia.

– Suecia y Rusia presionan a Finlandia y obligan a su 
monarca Gustavo IV, a abdicar en favor de su tío, 
Carlos XIII, a condición de que éste nombrara como su 
heredero al general Jean Baptiste Jules Bernadotte, 
uno de los mariscales de Napoleón.

– Bernadotte fue coronado en 1818 con el nombre de 
Carlos XIV el fundador de la dinastía actual sueca. 


