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(SIG L OS X VIII - X IX )

El impacto del Imperio 
Napoleónico

El despotismo creciente de Napoleón

J.L. David, Napoleón Bonaparte atravesando los Alpes ó 
en el Monte de S.Bernardo,1800-1801.

Jean A. Ingres. Napoleón en su trono 
imperial, 1806.

J. L. David. La coronación de Napoleón. 1807 El despotismo creciente de Napoleón

Paul Delaroche, Abdicación en 
Fontainebleau. 1814

Muerte de Napoleón en la isla 
Santa Helena, 1821

El despotismo de Napoleón

 Fue contrario a los principios de la Revolución.

 Solamente salvaguardó la igualdad (por su 
legislación).

 Se afianzó una nueva aristocracia donde los derechos 
de la propiedad y el reclutamiento militar fueron 
otorgados por sus cercanías con el Imperio.

 La libertad fue remplazada por decisiones 
arbitrarias.

 Napoleón cerró 63 periódicos en Francia y buscó que 
los manuscritos pasaran por el escrutinio 
gubernamental antes de ser publicados.
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Las guerras napoleónicas

1799 Guerra contra coalición europea formada por Rusia, 
Gran Bretaña y Austria. Napoleón es nombrado cónsul.

1802 Paz momentánea

1803 Reinicio de la guerra contra Gran Bretaña (que se unió 
en una 3ª coalición con Rusia y Austria y después 
Prusia).

1807 Derrota de la coalición. Inicio del Gran Imperio 
Napoleónico.

1812 Invasión a Rusia. 

1814 “Gran retirada”. Waterloo (1815)

La caída de Napoleón

 Napoleón esperaba que 
su Imperio duraría 
muchos años. Sin 
embargo se desplomó 
muy rápido.

 Dos razones:

1. La supervivencia de 
Gran Bretaña.

2. La fuerza del 
nacionalismo

Gran Bretaña y el nacionalismo

 Gran Bretaña poseía una gran flota marítima. Era 
invencible ante cualquier ataque militar. Napoleón 
nunca pudo estructurar una marina francesa.

 El nacionalismo implicó la única identidad cultural 
que conjuntó un lenguaje común, una religión y los 
símbolos nacionales. Francia lo tuvo a través de la 
Revolución.

 Sin embargo, la influencia en otros países fue 
determinante. Inglaterra y Alemania fueron el 
ejemplo más evidente.

El fin de Napoleón y el destino de Francia

 Con el exilio de Napoleón a 
la isla Santa Helena, se 
restauró la monarquía de 
los Borbones.

 Luis XVIII, hermano del 
rey ejecutado fue 
nombrado nuevo rey.

 Intentó una política de 
conciliación entre los 
grupos políticos 
(bonapartistas, 
republicanos y 
monarquistas).
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El fin de la monarquía francesa

 Luis XVIII murió en 
1824. Lo sucedió su 
hermano Carlos X y 
luego por Luis Felipe de 
Orleans (considerado el 
último rey de Francia).

 Fue derrocado por 
insurrecciones 
revolucionarias.

Napoleón III

 Durante las revueltas, 
destacó la figura de 
Napoleón III (sobrino de 
Napoleón Bonaparte) 
quien fue nombrado 
Presidente de la 
República Francesa 
(1848-1852) pero luego 
dio un autogolpe de 
Estado y se nombró 
Emperador (1852-1870).


