
NAPOLEÓN BONAPARTE 



POLITICA INTERIOR 

 
• CÓDIGO CIVIL (DIVORCIO) 

• CONCORDATO CON LA SANTA SEDE 

• ENSEÑANZA LAICA OBLIGATORIA 

• IMPUESTOS (IGUALDAD) 

• CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN PARÍS 

 

 ACABA CON EL ANTIGUO RÉGIMEN Y 
PERMITE EL LIBERALISMO ECONÓMICO 

 

INCOHERENCIAS CON LA REVOLUCIÓN 

 

• MODO DE VIDA SIMILAR A LA NOBLEZA Y  A 
LA MONARQUÍA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

• NO PERMITE EL SUFRAGIO 

• CONTROL DE PRENSA 

• ESCASA LIBERTAD 

 

 

 

 

DIRECTORIO (1795-1799) 
 

CAMPAÑAS VICTORIOSAS DE NAPOLEÓN 

1. ITALIA 1796 

2. AUSTRIA (BLEGICA PASA A FRANCIA) 

3. EGIPTO (1798-99) 

 

CONSULADO 

 
Golpe de estado de Brumario (noviembre de 

1799) 

Primer cónsul 

CONSTITUCIONES DE NAPOLEÓN 

1799 / 1802 / 1804 

 

EMPERADOR  

 
2 XII 1804 CORONACIÓN CON PIO VII 



EXTENSIÓN DEL IMPERIO 

1. BÉLGICA+HOLANDA=REPÚBLICA BÁTAVA : LUIS 
 

2. REINO DE WESTFALIA: JERÓNIMO 
 

3. ITALIA (TURÍN, GÉNOVA,FLORENCIA Y ROMA) 
 DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN IMPERIAL 

 
4. REINO DE NÁPOLES: MURAT Y SU HERMANA 
 
5. SUECIA: BERNADOTTE Y DESIRÉE 
 
6.     ESPAÑA: JOSÉ 







1803 

Inglaterra declara la guerra a Francia. 

Se firma un tratado que obliga a España a financiar las campañas de Napoleón. 

1804 

Inglaterra apresa cuatro barcos españoles procedentes de América con el fin de presionar a España 
para que deje de financiar a Napoleón o bien se decante por un bando y declare la guerra. Este 
apresamiento es la culminación de una campaña de hostigamiento contra el comercio español. 

España declara la guerra a Inglaterra.  

(ANTECEDENTE LA BATALLA DE SAN Vicente, 1797.Por los tratados de San Ildefonso) 

1805 

Inglaterra y Rusia firman la Tercera Coalición contra Francia a la que se unirá posteriormente Austria 

21 de octubre 

Batalla de Trafalgar. La flota inglesa intercepta  

y vence a la flota combinada franco-española cerca de Cádiz. 

 

 

 

 

Diciembre 

Batalla de Austerlitz . Napoleón destroza los ejércitos austriacos y termina con la Tercera Coalición 
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1806 
Tratado de paz entre Francia y Rusia. 
 
Prusia declara la guerra a Francia. Se inician las guerras de la Cuarta Coalición. Batalla de 
Jena. Napoleón derrota al ejército prusiano. 
Napoleón entra en Berlín, tras una campaña fulgurante. 
 
Se decreta el BLOQUEO CONTINENTAL CONTRA INGLATERRA. Se inicia la Guerra Comercial. 

  
1807 
Batalla de Eylau. Victoria de Francia frente a Rusia. 
 
19 de febrero: España entra en el Bloqueo Continental contra Inglaterra. 
 
Batalla de Friedland. Definitiva derrota rusa, que se ve obligada a firmar un armisticio. 
 
Paz de Tilsit. El Zar Alejandro I de Rusia firma el fin de las hostilidades con Francia. 
 
Segunda Batalla de Copenhague. Inglaterra fuerza a Dinamarca a entrar en guerra. 
 
Con el pretexto de atacar a Portugal, las tropas francesas inician la invasión de España con el beneplácito de 
la corona española. 
 
Las tropas francesas entran en Lisboa. 
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1808 

 

Ocupación francesa de Pamplona, Barcelona. 

Motín de Aranjuez. Destitución de Godoy. 19 de marzo Abdicación de Carlos IV y proclamación de 

Fernando VII como Rey de España. 

23 de marzo:Ocupación francesa deMadrid. 

20 de abril:Fernando VII es apresado en Bayonapor Napoleón. 

2 de mayo Levantamiento popular en España contra la invasión francesa. Comienza la Guerra de 

la Independencia Española. 

Ocupación francesa de Córdoba,Sevilla,Andujar y Jaén. 

 Sitio de Zaragoza. 

19 de julio: Batalla de Bailén. Primera derrota de las tropas francesas en 

España y en Europa 
sitio de Gerona. Ocupación francesa de Bilbao. 

Viene Napoleón 

Batalla de Somosierra y Ocaña. Clamorosa derrota española frente a las tropas  de la Gran Armée 

Napoleón. 

 

1809 

 

Se crea la Quinta Coalición, de Reino Unido y Austria contra Francia. 

•Batalla de Sacile. Un empate táctico entre franceses y austriacos que cuesta más de 4.000 vidas. 

•Batalla de Radzyn. Derrota austriaca en el Gran Ducado de Varsovia. 

•Batalla de Abensberg. Retirada del Archiduque Carlos de Austria hacia el este.Napoleón entra 

en Viena. 

•Batalla de Wagram. Decisiva derrota austriaca, que retrocede hasta Moravia. 

 

Tratado de Schönbrunn. Fin de las guerras de la Quinta Coalición  
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1812  
•Napoleón invade Rusia.  

•Batalla de Borodino. Las fuerzas francesas derrotan al ejército ruso. 

•Napoleón llega a Moscú, la abandona debido al frío y al gran coste que supone mantener sus 

líneas de abastecimiento. 

1813  
•Batalla de Lützen. Napoleón inflige una gran derrota al ejército prusiano. 

•Batalla de Bautzen. Segunda gran derrota de Prusia. 

•Batalla de Vitoria. Las tropas francesas son derrotadas y abandonan definitivamente el suelo 

español. Anteriormente Arapiles y san Marcial 

•Batalla de Leipzig o Batalla de las Naciones. Derrota de Napoleón, que por primera vez debe 

defender el suelo francés de la invasión aliada. 

1814  
•Las fuerzas aliadas entran en París. 

•Napoleón Bonaparte abdica del trono imperial y es desterrado a la Isla de Elba. 

•Congreso de Viena. Se sientan las bases de la futura europa post-napoleónica. 

1815  
•Napoleón abandona su exilio en Elba. 

•Batalla de Ligny. Napoleón derrota a los prusianos. 

•Batalla de Quatre Bras. El mariscal Ney contiene con éxito a Wellington. 

•Batalla de Waterloo. Napoleón es derrotado por las fuerzas anglo-prusianas. 

•Napoleón es obligado a abdicar de su trono por segunda y última vez, y es exiliado a la Isla 

de Santa Elena. 
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