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1. IMPERIO NAPOLEÓNICO

1.1. El ascenso de Napoleón
Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, en el seno de una familia de la baja •	
burguesía. 

Con tan sólo 24 años, Bonaparte fue nombrado general y comenzó a obtener mu-•	
chos éxitos militares.

Napoleón frenó conflictos internos contrarrevolucionarios y obtuvo victorias milita-•	
res en la guerra contra Gran Bretaña. 

Gracias a estos éxitos, en el año 1796 fue nombrado jefe del ejército en Italia. •	

Fue nombrado jefe del ejército de costa contra Gran Bretaña. •	

Decidió atacar el punto principal del Imperio colonial británico: •	 Egipto. Las tropas 
de Napoleón consiguieron ocupar el delta del Nilo.

La flota británica acabó imponiéndose y los franceses se quedaron atrapados sin •	
poder recibir refuerzos.

1.2. El 18 de brumario
En Francia, el Directorio se encontraba en una situación muy delicada. •	

Napoleón volvió a Francia dejando a sus tropas en Egipto.•	

Con el apoyo de la burguesía, fue nombrado jefe del ejército de París. •	

El 9 de noviembre de 1799, el 18 de brumario, llevó a cabo un •	 golpe de estado  y 
acabó así con el Directorio.

Se formó un •	 Consulado del que Bonaparte, Sieyès y Ducos pasaron a ser los cónsu-
les.

Se redactó una •	 Constitución en la que Napoleón hacía efectivo su nombramiento 
como primer cónsul con un mandato de diez años.

La población francesa aceptó un gobierno fuerte, que continuaba basándose en los •	
ideales de la Revolución. 

La gran fama de la que disfrutaba fue un factor decisivo para que Bonaparte consi-•	
guiera el poder.

1.3. Reformas
Una vez en el poder, Napoleón decidió aplicar diversas reformas que llevarían a Fran-•	
cia hacia la paz y la estabilidad. 

Mejora de las relaciones con la Iglesia católica a través de un acuerdo con el papa •	
Pío VII.
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Reformas de cariz urbanístico en París: •	

Se estableció una nueva numeración de las calles.•	

Se hizo uso de una arquitectura monumental para conmemorar las victorias del •	
cónsul. 

Cambió el nombre del Museo de la República (actual Museo del Louvre) por el •	
de Museo Napoleón, y allí comenzó a guardar las obras que se expoliaban en sus 
campañas.

Se reconstruyeron las iglesias y sinagogas que se habían destrozado durante la •	
Revolución.

Otras reformas que se llevan a cabo:•	

Creación de nuevas estructuras de gobierno, como el Consejo de Estado.•	

Centralización de la administración. •	

Creación de un nuevo código tributario.•	

Educación superior pública. •	

Nuevo código francés, también conocido como Código napoleónico, que supu-•	
so una renovación de las leyes francesas.

Mejora de la economía mediante el impulso dado al comercio con la recupera-•	
ción de antiguas colonias.

Creación de un nuevo cuerpo de policía.•	

Vuelta al calendario tradicional en lugar del revolucionario.•	

Control y censura del arte y la prensa en beneficio propio.•	

En el año 1802, Bonaparte fue nombrado •	 cónsul vitalicio. 

1.4. El Imperio
El 2 de diciembre de 1804, el papa presidió su ceremonia de coronación como em-•	
perador en la catedral de Notre-Dame de París.

Inspirada en las coronaciones de los emperadores romanos y carolingios, la ceremo-•	
nia fue muy pomposa.

Bonaparte creó la Corte Imperial, formada por miembros de su familia.  •	

Josefina no pudo darle ningún hijo al emperador, y la obsesión de Napoleón por que •	
su imperio tuviera un heredero hizo que se acabara divorciando. 

En 1810, Napoleón se volvió a casar con la archiduquesa María Luisa. •	

Napoleón y María Luisa tuvieron un hijo, Napoleón II, que recibió el título simbólico •	
de rey de Roma. 
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1.5. Expansión y guerras (1799-1812) 
Gran Bretaña•	

Cuando Napoleón fue nombrado cónsul, Austria, Gran Bretaña y Nápoles esta-•	
ban en guerra con Francia. 

En 1802, se firmó la Paz de •	 Amiens entre Gran Bretaña y Francia.

Pero todavía continuaban los problemas entre estas dos potencias: a los británi-•	
cos les preocupaba la expansión napoleónica y la pérdida de algunas tierras. Por 
otra parte, los franceses querían que los británicos se retiraran de Malta. 

Finalmente, en 1803, Gran Bretaña volvió a declarar la guerra a Francia. Junto con •	
Rusia y Austria, formaron la Tercera Coalición para luchar contra los franceses.

Los franceses se unieron a los españoles para poder enfrentarse a la flota naval •	
británica y hacerse con el control de los mares. Pero en la batalla de Trafalgar del 
año 1805, la victoria fue para los británicos. 

Napoleón bloqueó el comercio marítimo británico, y algunos países europeos •	
que habían firmado la paz con el Imperio napoleónico aceptaron no comerciar 
con los británicos.

Rusia•	

Cuando Napoleón fue nombrado cónsul, en 1799, Rusia se retiró de la guerra.•	

Además, en un intento de conseguir Prusia, las tropas napoleónicas se encontra-•	
ron con el ejército ruso y volvió a estallar la guerra entre estos países. 

Finalmente, en 1807 los franceses vencieron a los rusos en Friedland. Rusia firmó •	
la Paz de Tilsit. 

Austria•	

Cuando Napoleón era el jefe del ejército en Italia, británicos y austriacos se nega-•	
ron a firmar la paz con Francia.

Napoleón reunió un gran número de tropas con las que cruzó los Alpes y, en •	
el año 1800, infligió una importante derrota a lo austríacos, que tuvieron que 
abandonar el norte de Italia. 

Cinco años después, en 1805, los franceses volvieron a enfrentarse a los austria-•	
cos y consiguieron otra victoria en Austerlitz.

Nápoles•	

En 1806, Napoleón destituyó a los reyes de Nápoles y le otorgó el trono a su •	
hermano José. 

En 1808, cuando José obtuvo el trono de España, el trono de Nápoles fue para el •	
cuñado de Napoleón, Murat.
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España y Portugal•	

Napoleón bloqueó el comercio marítimo británico. Algunos países europeos que •	
habían firmado la paz con el Imperio napoleónico aceptaron no comerciar con 
ellos. Pero Portugal, tradicional aliada de Gran Bretaña, se negó a aceptar este 
acuerdo. Por lo tanto, Napoleón decidió invadir este país, para lo que primero 
tenía que controlar España. 

En 1808 designó rey de España a su hermano •	 José, a lo que el pueblo español 
se opuso con las armas. La guerra contra España dejó a Francia casi sin presu-
puesto. 

1.6. El declive
En el año 1812, Napoleón reunió un gran ejército para invadir Rusia, que no había •	
cumplido con el bloqueo continental que tenía que interferir el comercio marítimo 
británico. 

Las tropas napoleónicas fueron derrotadas.•	

Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria vieron la oportunidad de vencer al emperador •	
francés y formaron la Sexta Coalición. 

Bonaparte fue derrotado en el año 1813 en •	 Leipzig.

Las fronteras francesas peligraban y Napoleón ya no contaba con el apoyo de la po-•	
blación, por lo que no pudo reunir un gran ejército.

Las tropas aliadas entraron en París, y el Senado creó un gobierno provisional que •	
destituyó a Napoleón y nombró rey a Luis XVIII. 

El 6 de abril de 1814, Napoleón firmó el •	 Tratado de Fontainebleau, mediante el 
cual abdicaba y era obligado a exiliarse a la isla de Elba.

1.7. Los 100 días
En 1814, Francia y la Sexta Coalición firmaron el •	 Tratado de París, mediante el cual 
se establecía que las fronteras francesas volvieran a ser la de antes de la Revolu-
ción.

Se obligó al rey Luis XVIII a firmar una carta (•	 Carta Otorgada) que le comprometía a 
seguir con las bases de la administración napoleónica.

EN 1815, Napoleón llegó a Francia con unos cuantos soldados, y Luis XVIII decidió •	
marcharse.

Napoleón gobernó durante 100 días más. •	

La derrota de la•	  batalla de Waterloo (1815) obligó a Napoleón a abdicar. 

Napoleón fue deportado a la isla de Santa Elena, donde murió en el año 1821.•	
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2. LA RESTAURACIÓN
Después de la caída de Napoleón en el año 1815, su sucesor fue Luis XVIII.•	

Se inició el periodo de la •	 Restauración: se rehicieron en Europa las fronteras ante-
riores a la era napoleónica y se restablecieron los tronos europeos de muchos mo-
narcas absolutistas.

2.1. El Congreso de Viena
En 1815 se celebró el Congreso de Viena, que tenía como objetivos:•	

Establecer una serie de normas que evitara que el poder volviera a caer en ma-•	
nos de una sola potencia.

Solucionar los problemas entre los diferentes países europeos.•	

Evitar otra revolución como la francesa.•	

Se formó la •	 Cuádruple Alianza, un acuerdo entre Austria, Rusia, Prusia y Gran Breta-
ña, que tenía la función de mantener el orden y el equilibrio en Europa. 

Austria, Rusia y Prusia también crearon la •	 Santa Alianza, una unión religiosa que 
permitía defender el Antiguo Régimen e intervenir en caso de que se diera alguna 
revolución. 

Se reestructuraron las fronteras de los diferentes territorios que conformaban el •	
continente. 

El ministro de Asuntos Exteriores francés, •	 Talleyrand, consiguió participar en el 
Congreso y pudo disminuir las sanciones impuestas a Francia.

En Francia se recuperó la •	 Carta Otorgada de 1814 y se introdujeron algunas ca-
racterísticas del Antiguo Régimen, pero también se mantuvieron algunos principios 
liberales. 

El rey Luis XVIII  aceptó esta carta, y su hermano y sucesor, Carlos •	 X, siguió este siste-
ma hasta que fue derrocado en el año 1830.

El Congreso de Viena fue el primero de una serie de congresos entre las principales •	
potencias europeas para discutir diversos problemas:

En el Congreso de Aquisgrán (1818), Francia se unió a la Santa Alianza. •	

En el Congreso de Troppau (1820-21), se estableció que se intervendría militar-•	
mente en Nápoles para frenar la revolución que se había iniciado en 1820.

En el Congreso de Verona (1822), se decidió atacar el gobierno liberal de España •	
para restablecer el absolutismo.
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3. OLEADAS REVOLUCIONARIAS

3.1. Revoluciones de 1820
En España:•	

El rey Fernando VII se negó a aceptar la Constitución de Cádiz de 1812. •	

En el año 1820, las tropas lideradas por el coronel Rafael de Riego se alzaron •	
contra el monarca absolutista. 

El rey se vio obligado a aceptar la Constitución de Cádiz y se inició un periodo •	
conocido como Trienio Liberal. 

Tres años más tarde, en el Congreso de Verona, la Santa Alianza decidió interve-•	
nir militarmente este país peninsular para restaurar el absolutismo. 

En Italia:•	

Estallaron diversas revoluciones. En Nápoles, los carbonarios obligaron al rey •	
Fernando I a aceptar una constitución. En el Piamonte, el rey también se vio obli-
gado a aceptarla.  

Además, los austríacos intervinieron en ambas regiones y restablecieron el ab-•	
solutismo.

En Grecia:•	

Se encontraba bajo el dominio otomano y, en el año 1821, hubo un alzamiento •	
en contra de los turcos. 

En 1822 comenzó la guerra por la independencia. •	

En el año 1825, los griegos obtuvieron el apoyo de las principales potencias eu-•	
ropeas (Rusia, Gran Bretaña y Francia) y, finalmente, en el año 1829, Grecia obtu-
vo la independencia.

3.2. Revoluciones de 1830
Sucedió en Francia cuando el rey Carlos •	 X intentó anular la Carta Otorgada. 

La respuesta fue la Revolución de Julio, que acabó con el derrocamiento del rey Car-•	
los X y el nombramiento de un monarca liberal, Luis Felipe de Orleans. 

Francia pasó a ser una monarquía constitucional y el gobierno, conocido como el •	
gobierno de los banqueros, pasó a ser controlado por la alta burguesía.

El movimiento revolucionario francés se fue extendiendo por otros países eu- •	
ropeos:

Con el apoyo de Francia e Gran Bretaña, Bélgica consiguió la independencia res-•	
pecto a Holanda en el año 1831 y pasó a ser una monarquía constitucional.
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En Polonia, Alemania e Italia, las revoluciones fracasaron, pero también debilita-•	
ron a los monarcas absolutistas.

3.3. Revoluciones de 1848
Francia•	  sufría una fuerte crisis económica.

La pequeña burguesía y los obreros se unieron y alzaron contra la alta burguesía, •	
consiguiendo que Luis Felipe de Orleans abdicara. 

Se proclamó la Segunda República francesa.•	

La clase obrera inició las revoluciones de junio contra la Segunda República. La pe-•	
queña burguesía se posicionó del lado de la alta burguesía para hacerle frente al 
proletariado.

La República aprobó una constitución y nombró presidente a Luis Napoleón Bona-•	
parte, sobrino de Napoleón.

En el año 1852, Luis Napoleón llevó a cabo un golpe de estado que puso fin a la •	
Segunda República e inició el Segundo Imperio, proclamándose emperador con el 
nombre de Napoleón III.

Estos movimientos revolucionarios se extendieron por toda Europa:•	

En Austria hicieron que el emperador Fernando I se viera obligado a aceptar una •	
Asamblea Constituyente. 

En Hungría y Chequia, los movimientos nacionalistas se unieron a los liberales, y •	
ambos países obtuvieron autonomía dentro del Imperio austriaco. 

3.3.1. La unificación de Italia
En diversos puntos del territorio italiano, también estallaron revoluciones, algunas •	
de las cuales triunfaron:

En Nápoles se consiguió sustituir el absolutismo por una monarquía constitu-•	
cional.

En los Estados Pontificios se proclamó una república, y el papa huyó.•	

En el Piamonte se instauró una monarquía constitucional.•	

Las ideas románticas y nacionalistas hicieron crecer una voluntad de unificación de •	
los diferentes estados independientes.

El Piamonte, que contaba con una monarquía constitucional y era el estado más •	
avanzado de la Península, inició el proceso con la anexión de Lombardía-Véneto. 

En el año 1861, el Parlamento proclamó a Víctor Manuel II•	  rey de Italia, que con esta 
proclamación quedaba unificada.
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3.3.2. La unificación de Alemania
En•	  Prusia surgieron movimientos nacionalistas.

Federico Guillermo IV tuvo que aceptar la constitución. •	

Las ideas revolucionarias, románticas y nacionalistas fueron creando un sentimiento •	
de unidad entre toda la población germánica. 

Prusia, el estado más importante de la Confederación, quiso unificar algunos de los •	
reinos alemanes. 

En el año 1866, el primer ministro de Prusia, Bismarck, desencadenó una guerra con-•	
tra Austria que acabó con la victoria prusiana y la unificación de los reinos germáni-
cos del norte. 

En 1870, estos reinos se unificaron con los del sur para enfrentarse a Francia.•	

El año 1871 acabó con la Paz de Versalles y la unificación de Alemania bajo el gobier-•	
no del rey Guillermo I de Prusia. 

Aunque muchas de estas sublevaciones fracasaran, también provocaron que se ini-•	
ciara una nueva fase política:

En algunos países, se estableció el •	 sufragio universal masculino en lugar del 
censitario. 

Las revoluciones no sólo fueron impulsadas por el liberalismo y el nacionalismo, •	
sino que también surgieron de reivindicaciones sociales y obreras. Después 
de las revoluciones, los trabajadores lucharon por sus condiciones y se organiza-
ron en sindicatos.

Se unificaron dos de las principales potencias europeas de la historia contempo-•	
ránea: Alemania e Italia. 




