
 

 

Primera coalición 

 
• CRONOLOGIA : (1792-1797)  

• INTEGRANTES: Austria, Prusia, el Reino Unido, 

España y el Piamonte (Italia) contra Francia  

• Causa: primer intento para acabar con el 

republicanismo. La coalición fue derrotada por 

los franceses debido a una movilización general, 

levas en masa, reformas en el ejército. 

• ANEXIONES :  

o Francia se anexionó los Países Bajos 

austriacos (actual Bélgica) y la Renania.  

o Sigue la conquista de las Provincias Unidas 

de los Países Bajos (a las que había 

declarado la guerra en 1793) y su 

transformación en la República Bátava 

(Tratado de La Haya).  

• TRATADOS 

1ºPrusia firmó la Paz de Basilea y dejó la coalición.  

2ºEspaña, tras unas victorias iniciales en la invasión del 

Rosellón en 1793 (Guerra del Rosellón), vio como las 

tropas francesas invadían Cataluña, País Vasco y 

Navarra. Ante esta amenaza, también firmó 

separadamente en 1795 la Paz de Basilea. 

3ºLa guerra terminó al forzar Bonaparte a los 

austriacos a aceptar sus propias condiciones en el 

Tratado de Campo Formio. El Reino Unido quedó 

entonces como la única potencia aún en guerra con 

Francia. 
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Segunda Coalición 

• CRONOLOGIA: (1798-1801) 

• PARTICIPANTES: de Imperio ruso, Reino Unido, 

Imperio austríaco, el Imperio otomano, Reino 

de Portugal, Reino de Nápoles y los Estados 

Papales 

• Descripción: 

✓ El gobierno corrupto y dividido de Francia, 

bajo el Directorio, se encontraba en plena 

agitación 

✓  la República estaba en bancarrota 

(ciertamente, cuando en 1799 Bonaparte 

tomó el poder, encontró solo 60 000 francos 

en el Tesoro Nacional). 

✓  La participación rusa supuso un cambio 

decisivo sobre la guerra de la Primera 

Coalición 

✓ Napoleón Bonaparte estaba ocupado en 

una campaña en Egipto, con el objetivo de 

amenazar a la India británica 

✓ CAMBIO DE RUMBO:  

o Napoleón Bonaparte volvió en 1799 

o Los rusos se retiraron de la Segunda 

Coalición el 22 de octubre alegando 

como motivo la falta de cooperación 

de los austriacos. MUERTE DE CATALINA II  

o Napoleón planeó una serie de ataques 

contra Austria para la primavera de 

1800. Bonaparte se adentró en Italia 

cruzando los Alpes con un nuevo 

ejército formado por 40.000 hombres y 

venció a los austriacos en la Batalla de 

Marengo el 14 de junio.  
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• TRATADOS: 

Tratado de Lunéville de 1801 

• por el que Austria cedían la orilla 

izquierda del río Rin a Francia  

•  reconocían a las repúblicas Bátava, 

Helvética, Cisalpina y Ligur 

•  El único aliado que continuó la lucha 

contra Francia fue Gran Bretaña. Las 

tropas británicas se habían enfrentado 

sin éxito contra las francesas en territorio 

holandés en 1799, pero habían 

conquistado algunas posesiones 

francesas de Asia y otros lugares. 

 

LA GUERRA DE LAS CAÑONERAS: Dinamarca y 

Noruega, que originalmente se habían declarado 

neutrales en las Guerras Napoleónicas, sacaron 

provecho de la guerra a través del comercio y 

establecieron una armada.  

Tras una muestra de intimidación en la Primera Batalla 

de Copenhague (1801), los ingleses capturaron un 

gran número de naves de la flota danesa, en la 

Segunda Batalla de Copenhague (1807).  

Esto terminó con la neutralidad danesa, enzarzándose 

los daneses en una guerra naval de guerrillas, donde 

con pequeños barcos cañoneros, dirigidos por el 

general de marina Jacobo León, pretendían atacar a 

los barcos ingleses —mucho mayores— que estuvieran 

en aguas danesas y noruegas. 
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 La Guerra de las Cañoneras terminó cuando la flota 

inglesa obtuvo la victoria en la batalla de Lyngør en 

1812, en la cual fue destruido el último de los buques 

de guerra daneses  

 Gran Bretaña firmó el 27 de marzo de 1802 la Paz de 

Amiens con Francia.  

1. Acuerdo para la liberación de prisioneros de 

guerra. 

2. El Reino Unido devolvió la colonia de El Cabo a la 

República Bátava. 

3. El Reino Unido devolvió la mayor parte de las 

Indias Orientales Holandesas a la República 

Bátava. 

4. El Reino Unido devolvió la Guayana Neerlandesa 

a la República Bátava. 

5. La retirada francesa y británica de Egipto y su 

devolución al Imperio Otomano. 

6. La restitución por parte de Gran Bretaña de todas 

las conquistas hechas a Francia y sus países 

aliados, excepto Ceilán (actual Sri Lanka), 

Gibraltar y la isla de Trinidad, así como Tobago. 

La isla de Menorca sería devuelta a España. 

7. La evacuación de Nápoles y los Estados 

Pontificios por parte de Francia. 

8. Fijación del río Araguari como frontera entre la 

Guayana Francesa y la Guayana portuguesa. 

9. La devolución de la isla de Malta, Gozo y Comino 

a los Caballeros Hospitalarios. Todas estas islas 

fueron declaradas neutrales 
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No obstante, esta paz resultó ser una mera suspensión 

de las hostilidades.  

En 1803 se produjo una disputa entre ambos países a 

propósito de la cláusula del acuerdo que establecía 

la restitución de la isla de Malta a la Orden de los 

Caballeros de San Juan de Jerusalén. 

 Gran Bretaña se negó a entregar la isla, por lo que 

estalló una nueva guerra contra los franceses. 

 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. 

Tercera Coalición 

• CRONOLOGIA:1803-04 

• CAUSA:1803 se produjo una disputa entre ambos 

países a propósito de la cláusula del acuerdo 

que establecía la restitución de la isla de Malta a 

la Orden de los Caballeros de San Juan de 

Jerusalén.. 

• PARTICIPANTES:En 1805 Inglaterra, Rusia, Austria y 

Suecia se aliaron a Inglaterra contra Francia, y 

España a Francia  

1. En esta guerra los austriacos y suecos fueron 

derrotados en Ulm(capturó a 23.000 prisioneros y, 

a continuación, marchó con sus tropas a lo largo 

del Danubio y conquistó Viena)   

2. Inglaterra ganó la supremacía naval en Trafalgar 

(octubre de 1805).  

https://www.ecured.cu/1803
https://www.ecured.cu/index.php?title=Orden_de_los_Caballeros_de_San_Juan_de_Jerusal%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Orden_de_los_Caballeros_de_San_Juan_de_Jerusal%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Luisiana
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/1803
https://www.ecured.cu/index.php?title=Orden_de_los_Caballeros_de_San_Juan_de_Jerusal%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Orden_de_los_Caballeros_de_San_Juan_de_Jerusal%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Inglaterra
https://www.ecured.cu/Octubre


 

 

3. Rusia entró en la guerra al lado de los aliados, 

pero fue derrotada en la Batalla de Auerstedt, y 

culminaron en los Tratados de Tilsit  

4. Los ejércitos rusos respaldaron a los austriacos, 

pero Bonaparte venció a las fuerzas austro-rusas 

en la Batalla de Austerlitz, también denominada 

de los Tres Emperadores. Austria se rindió 

nuevamente y firmó el Tratado de Presburgo el 26 

de diciembre de 1805. Una de las cláusulas del 

acuerdo estipulaba que Austria debía entregar a 

Francia la zona del norte de Italia y a Baviera 

parte del propio territorio austriaco; asimismo, 

Austria reconoció a los ducados de Württemberg 

y Baden como reinos.  

 

 

Cuarta Coalición 

• CRONOLOGIA :1806-07 

• PARTICIPANTES: Prusia, Sajonia y Rusia,SUECIA 

1. Rusia se levantó nuevamente contra el 

Emperador y este la invadió. 

2.  Prusia se sumó a los aliados para la campaña, lo 

que dio lugar a la Cuarta Coalición[4], (1806-

1807), que comenzó con la batalla de Lützen.  

• Descripción 

1. Bonaparte aplastó a las tropas prusianas en la 

Batalla de Jena el 14 de octubre de ese mismo 

año y tomó Berlín. 

2. A continuación, derrotó a los rusos en la batalla 

de Friedland y obligó a firmar la paz a Alejandro I.  
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• TRATADOS 

 Tratado de Tilsit 

• Rusia tuvo que entregar sus posesiones polacas 

(creación del nuevo Gran Ducado de Varsovia) y 

aliarse con Francia 

• Prusia perdió casi la mitad de su territorio, tuvo 

que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones y 

se le impusieron severas restricciones al tamaño 

de su ejército permanente 

• Congreso de Erfurt.Napoleon se reune con el zar . 

parte oriental fue anexionada por Rusia en el 

Gran Ducado de Finlandia.sera la llamada 

GUERRA FINLANDESA. Rusia y Dinamarca 

emprendieron una acción militar contra Suecia 

que obligó a su monarca, Gustavo IV Adolfo, 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.  

• Napoleón promulgó una serie de decretos, que 

entraron en vigor el 21 de noviembre de 1806, 

llevando a efecto el Bloqueo Continental, que 

pretendía eliminar la amenaza británica a través 

de medidas económicas 

Nacionalismo antinapoleónico  

En 1808, Napoleón dominaba toda Europa, a 

excepción de Rusia y Gran Bretaña.  
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Las principales razones del posterior declive fueron el 

surgimiento del espíritu nacionalista en varias de las 

naciones europeas derrotadas y la persistente 

oposición de Gran Bretaña, que, a salvo ya de una 

invasión gracias a la superioridad de su armada, no 

cesó de organizar y financiar nuevas coaliciones 

contra Napoleón.  

España fue la primera nación en la que Bonaparte 

tuvo que hacer frente a las insurrecciones 

nacionalistas que provocaron su caída. El emperador 

francés, después de haber destronado al rey Carlos IV 

de España, nombró a su hermano José Bonaparte rey 

de este país en 1808. Los españoles se rebelaron y 

expulsaron al nuevo gobernante de Madrid. Se 

desató la guerra de la Independencia española 

(1808-1814) entre los franceses, que intentaban 

restaurar a José I Bonaparte en el trono, y los 

españoles, apoyados por las fuerzas británicas 

mandadas por Arthur Colley Wellesley, duque de 

Wellington.  

Los franceses fueron derrotados, y el número de bajas 

que sufrieron perjudicó seriamente a Napoleón 

cuando se vio obligado a hacer frente a sus nuevos 

enemigos del este y el norte de Europa. 

Matrimonio con la hija de Francisco II de Austria, con 

la vana esperanza de que este país no participara en 

nuevas coaliciones contra él.  

Quinta Coalición 

El alzamiento popular contra la invasión francesa el 2 

de mayo de 1808 dio lugar a la Guerra de la 

Independencia Española, que finalizó en 1814 con la 

expulsión del trono de José Bonaparte y la 
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restauración de la monarquía borbónica en la figura 

de Fernando VII.  

QUINTA COALICION 

CRONOLOGIA: (1809)  

INTEGRANTES: Reino Unido y Austria contra Francia  

• Descripción 

1. El Reino Unido se encontraba ya luchando 

contra Francia aliado con los rebeldes 

españoles en la Guerra de 

Independencia. 

2.  Al mismo tiempo, Austria había reclutado 

un nuevo ejército 

3.  A pesar de que Austria obtuvo algunas 

victorias en operaciones menores de tipo 

defensivo, la ausencia de Rusia y Prusia de 

la coalición significó la inferioridad 

numérica de Austria frente a los enormes 

ejércitos franceses, lo que la condujo a la 

posterior derrota en la Batalla de Wagram. 

Austria fue obligada a firmar el Tratado de 

Schönbrunn, perdiendo aún más territorio 

frente a Napoleón.( Austria había de 

reconocer las anteriores conquistas de 

Napoleón Bonaparte, así como a su 

hermano José como rey de España. 

Austria se vio al mismo tiempo obligada a 

ceder el Tirol y Salzburgo a Baviera, partes 

de Polonia al Gran Ducado de Varsovia, 

así como Trieste y Dalmacia, al sur del río 

Sava, a Francia.) 

Sexta Coalición 
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La Sexta Coalición[6], (1812-1814) estuvo formada por 

el Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia, Austria, y cierto 

número de estados germánicos para combatir al 

Imperio Francés de Napoleón y sus aliados. Como 

resultado de esta guerra Napoleón fue derrocado y 

confinado a la Isla de Elba.  

Descripción 

En 1812, Francia y Rusia entraron en guerra porque 

 

 
Artillería rusa durante las Guerras Napoleónicas 

Alejandro I se negaba a aplicar el Sistema 

Continental. Dado que gran parte de sus hombres se 

encontraban en España, Napoleón Bonaparte 

invadió Rusia sólo con 500.000 hombres.  

Derrotó a los rusos en Borodino y conquistó Moscú el 

14 de septiembre de 1812. Los rusos invadieron la 

ciudad, impidiendo así a las tropas francesas 

establecer allí cuarteles de invierno. Abandonaron 

Rusia y se adentraron en Alemania, pero la mayoría 

de los hombres murieron a lo largo del camino a 

causa del frío, el hambre y los ataques de la guerrilla 

rusa.  

El Imperio Ruso se unió entonces a la Sexta Coalición, 

de la que también formaban parte Prusia, Gran 

Bretaña y Suecia. Prusia, en un estallido de fervor 

nacionalista provocado por las reformas políticas y 

económicas que se habían implantado desde la 

derrota de Jena, inició la guerra de Liberación contra 

Napoleón en 1813. Éste consiguió su última victoria 

importante en la Batalla de Dresde, donde el ejército 

francés derrotó a las fuerzas conjuntas de Austria, 
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Prusia y Rusia el 27 de agosto de 1813. Sin embargo, 

durante el mes de octubre, Napoleón se vio forzado a 

replegarse sobre el Rin tras la Batalla de Leipzig, 

quedando liberados los estados alemanes. Los 

ejércitos rusos, austriacos y prusianos invadieron 

Francia desde el norte al año siguiente y tomaron 

París en marzo de 1814; Napoleón abdicó y hubo de 

exiliarse en la Isla de Elba, situada en el Mar 

Mediterráneo.  

Los miembros de la Quinta Coalición se reunieron en 

el Congreso de Viena para restaurar a las monarquías 

que Napoleón había derrocado en Europa.  

Séptima Coalición 

La Séptima Coalición[7], fue apresuradamente 

preparada durante las Guerras Napoleónicas en 1815, 

tras el regreso a Francia de Napoleón desde su exilio 

en Elba y su entrada en París. Los miembros de la 

Séptima Coalición fueron: Reino Unido, Rusia, Prusia, 

Suecia, Austria, los Países Bajos y cierto número de 

estados alemanes.  

París cayó el 30 de marzo de 1814 y el Emperador 

abdicó el 11 de abril. Su regreso a Francia el 1 de 

marzo de 1815 dio lugar a Los Cien Días, que 

culminaron el 20 de noviembre de 1815, tras la derrota 

final de Napoleón en la Batalla de Waterloo y el fin de 

las Guerras Napoleónicas por el Segundo Tratado de 

París de 1815.  

Descripción 

El periodo conocido como Los Cien Días comenzó 

cuando Napoleón 
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Mapa de la Batalla de Waterloo 

abandonó Elba y desembarcó en Cannes, el 1 de 

marzo de 1815.  

A medida que se trasladaba hacia París, fue 

recabando apoyos por donde pasaba, y finalmente 

derrocó al recién restaurado Luis XVIII.  

Una vez que los intentos de Napoleón por disuadir a 

uno o más aliados para que no invadieran el territorio 

de Francia fracasaron, su única salida para 

permanecer en el poder era atacarles antes de que 

la Coalición pudiera sobrepasarle en fuerzas. Si 

pudiera destruir las fuerzas aliadas existentes en 

Bélgica antes de que fueran reforzadas por los 

contingentes de otros aliados, era posible que 

pudiera enviar a los ingleses al mar y golpear a los 

prusianos hasta echarlos de la contienda. Era una 

estrategia que le había servido con éxito en anteriores 

ocasiones.  

La mayor batalla de la Séptima Coalición fueron en 

realidad una sucesión de enfrentamientos en Ligny y 

Quatre Bras (16 de junio), Wavre (18 y 19 de junio) que 

culminaron en la conocida como Batalla de Waterloo 

(18 de junio). En Ligny, las fuerzas francesas bajo el 

mando directo de Napoleón consiguieron hacer 
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retroceder en desbandada a los prusianos. En Quatre 

Bras, en una acción separada el mismo día de la 

lucha en Ligny, el ala izquierda del ejército francés, 

bajo el mando del mariscal Ney, bloqueó a las fuerzas 

anglo-aliadas que se dirigían a ayudar a los prusianos 

que luchaban en Ligny. El día 18 de junio se produjo el 

enfrentamiento más decisivo de la campaña, y éste 

tuvo lugar en Waterloo. Durante gran parte del día un 

ejército francés ligeramente superior al aliado bajo el 

mando de Napoleón atacó las posiciones anglo-

aliadas en la cima de una colina, estando a punto de 

hundir el centro enemigo hacia las 19 horas. La 

llegada inesperada de los prusianos a la caída de la 

tarde hizo cambiar las tornas para Wellington, 

consiguiendo éste la victoria para las fuerzas aliadas. 

A pesar de que la batalla simultánea de Wavre fue 

una victoria táctica para los franceses, fue 

infructuosa, en el sentido de que las fuerzas prusianas 

consiguieron detener a las fuerzas francesas cuya 

presencia en Waterloo podría haber salvado a 

Napoleón de perder la batalla y, por consiguiente, la 

guerra. Al llegar a París, tres días después de Waterloo, 

Napoleón todavía se aferraba a la esperanza de la 

resistencia nacional, pero los cargos políticos, y el 

público en general, le había retirado su apoyo. 

Napoleón fue forzado a abdicar de nuevo el 22 de 

junio de 1815. Los aliados le exiliaron entonces a la 

remota Isla Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde, 

supuestamente, sería envenenado con raticida y 

moriría en 1821.  

Fin de las Guerras 

Así concluyen las Guerras Napoleónicas, una serie de 

400 batallas y 
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Soldados muertos durante las Guerras Napoleónicas 

combates librados entre 1792 y 1815, en los que se 

implicaron todas las potencias occidentales con un 

gran costo de muertos a Europa entre soldados 

franceses y de otras naciones.  

La gran mayoría de las muertes se debieron a causas 

derivadas de los enfrentamientos, como represalias o 

enfermedades, sin contar a los lisiados o las familias 

destrozadas. Las pérdidas estructurales no pueden 

mesurarse. Muchos puentes fueron demolidos, cientos 

de pueblos quedaron arrasados, varias ciudades 

sufrieron graves daños; algunas grandes capitales, 

como Leipzig o Moscú quedaron en ruinas.  
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