
NAPOLEÓN BONAPARTE  
 
Napoleón extiende la revolución por Europa (1799-18 15)  
El gobierno de Napoleón (de 1799 a 1815) supuso la creación de un nuevo modelo 
de Estado que heredaba los principales logros de la Revolución Francesa, pero se 
basaba en el poder casi absoluto de una persona. En sus años de gobierno en 
Francia, Napoleón fue modificando su sistema de gobierno, pudiendo señalarse las 
siguientes etapas:  
 
• Napoleón comenzó participando en el gobierno de Francia como Cónsul , 
compartiendo el poder con otros dos cónsules ( de 1799 a 1802).  
• Posteriormente, asumió el gobierno en solitario como Cónsul vitalicio , es decir, 
que gobernaría hasta su muerte sin necesidad de elecciones ( de 1802 a 1804 ).  
• Finalmente, en el momento de su máximo esplendor Napoleón se proclamó 
Emperador de la República de Francia ( de 1804 a 1815 ) y en muchos aspectos, 
incluidas sus representaciones pictóricas, su imagen nos recuerda a la de los 
antiguos monarcas absolutistas.  
 
Veamos algunos aspectos de la obra de Napoleón en Francia y de su política 
internacional.  
 
En el terreno interior  
 
• Afianzó un régimen que mantenía los cambios principales de la Revolución en 
sus aspectos más moderados, los que interesaban a la alta burguesía.  
• Organizó una administración moderna, con numerosos funcionarios para poner 
en orden el gobierno del país.  
• Elaboró un Código Civil que garantizaba la libertad individual, la igualdad ante la 
ley de los ciudadanos (hombres), la propiedad privada y la libertad económica.  
"Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas, lo que nada borrará, 
y vivirá eternamente, es mi Código Civil". Napoleón Bonaparte.  
• Realizó numerosas obras públicas que mejoraron las comunicaciones y las 
infraestructuras del país.  
• Fomentó la educación pública .  
 
En el terreno internacional  
 
• Napoleón intentó extender el nuevo régimen revolucionario fr ancés por toda 
Europa , derrotando a las monarquías absolutistas y apoyando la creación de 
nuevos gobiernos inspirados en las ideas liberales.  
• Realizó una política imperialista tratando de que Francia contr olara Europa , 
bien como territorios conquistados y anexionados a Francia, o como estados 
gobernados por amigos y familiares del propio Napoleón.  
• Consiguió dominar prácticamente todo el continente gracias a su moderno y bien 
organizado ejército , que derrotó en numerosas ocasiones a tropas muy superiores 
en número.  
• Contó en muchos países con el apoyo de los sectores  ilustrados , que veían 
con buenos ojos el dominio de Napoleón porque suponía el establecimiento de 
Constituciones y gobiernos basados en las ideas liberales.  
 



La caída de Napoleón  
 
La derrota de Napoleón se debió en gran parte a que Inglaterra, que dominaba los 
mares, nunca pudo ser sometida por Napoleón y se mantuvo en guerra 
permanente contra Francia. Precisamente fue el intento de Napoleón de asegurarse 
el control de toda Europa para dejar aislada a Inglaterra lo que provocó que 
interviniera en demasiados frentes, desde España hasta Rusia, siendo imposible 
salir victorioso de  
todos ellos.  
 
Las dificultades militares para Napoleón comenzaron en España , país en el que 
había impuesto a su hermano José Bonaparte como monarca constitucional. El 
pueblo español se negó a aceptar esta imposición y se inició una guerra de guerrillas, 
que supuso para Francia una sangría continua de hombres  y recursos . Además, 
en España desembarcaron tropas inglesas que ayudaron a los españoles a derrotar 
a los ejércitos de Napoleón.  
 
Al mismo tiempo que la situación en España empeoraba, Napoleón se embarcó en 
la locura de invadir Rusia para obtener su rendición y conseguir que no comerciara 
con Inglaterra. Aunque llegó hasta Moscú, tuvo que iniciar una retirada en pleno 
invierno que acabó con enormes bajas . Se estima que en la campaña de Rusia 
murieron 570.000 soldados franceses.  
 
Las dificultades y bajas en España y Rusia fueron aprovechadas por el resto de 
países para volver a declarar la guerra a Napoleón, que finalmente no pudo hacer 
frente a tantos enemigos y fue derrotado en Leipzig  (Alemania) en 1813.  
 
El 11 de abril de 1814 Napoleón firmó su rendición y su renuncia al gobierno de 
Francia, tras lo cual fue desterrado a la isla de Elba. Las potencias aliadas que 
habían derrotado a Napoleón pusieron en el trono de Francia a Luis XVIII, hermano 
del asesinado Luis XVI.  
 
Sin embargo, Napoleón consiguió escapar de Elba y recuperar el poder por un breve 
plazo de tiempo, que se conoce como el Imperio de los Cien días . Volvió a reunir 
un potente ejército, pero tuvo que enfrentarse en la batalla de Waterloo (1815) a 
una coalición de tropas que doblaban en número a las suyas y fue derrotado 
definitivamente.  
 
Tras esta nueva derrota, Napoleón fue desterrado por los ingleses a la lejana isla de 
Santa Elena, en el Atlántico, donde murió en 1821 a la edad de 51 años. 
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