
En 180, Napoleón obligó a Austria a firmar un armisticio, tras expulsar a nuevamente de               
Italia. Un año más tarde, por el Tratado de Amiens (1802), acordó la paz con Inglaterra y se                  
anexó el territorio de Mi. La falta de recursos y la incapacidad de defender las posesiones                
francesas en América del Norte lo obligaron a vender estados unidos al territorio de              
Louisiana (1803). 
 
En 1802 redactó la constitución del año X, estableciendo el carácter vitalicio de su Correo.               
Más tarde, en 1804, a sugerencia de su director de la policía secreta, Fouché, estableció un                
imperio vitalicio y hereditario para evitar que sus adversarios impusieran un nuevo régimen             
en caso de que lograran asesinarlo.  
 
Las monarquías absolutas percibían el peligro que representaba la reforma del estado            
francés si su ejemplo se extendía por Europa, por lo que continuaron y reforzaron sus               
agresiones contra Francia a través de la formación de nuevas coaliciones. Así la tercera              
coalición (1803 - 1805) se integró con Inglaterra, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles.             
Consciente de su inferioridad naval, Napoleón comenzó España de apoyarlo en su ataque             
por vía marítima contra gran Bretaña, pero fue derrotado por la flota británica comandada              
por el almirante Horacio Nelson, en la batalla de Trafalgar (1805). Napoleón decidió             
entonces continuar la guerra por tierra, venciendo a las fuerzas austro - rusas en la batalla                
de austerlitz. Más tarde conquistó el reino de Nápoles (1806) y nombró rey a su hermano                
José. Fundó después del reino de Holanda, en los territorios anteriores ocupados por las              
Provincias Unidas, e impuso la corona a su hermano Luis. Agrupó a los estados alemanes               
en la confederación del Rhin. La expansión francesa parecía no detenerse, por lo que se               
formó una cuarta coalición (Prusia y Rusia) con el propósito de atacar a la mencionada               
confederación, pero los aliados fueron derrotados en 1807. El zar Alejandro I se vio obligado               
a ceder a Francia ducado de Varsovia, parte de prusia y Westfalia.  
 
Ante la imposibilidad de vencer por mar a Inglaterra, Napoleón dictó el Bloqueo             
Continental contra las manufacturas inglesas. Portugal se negó a aceptar esta disposición,            
por lo que Napoleón ordenó su invasión, conquistando este país en 1807. Luego de esta               
Victoria provecho las tensiones entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII para conquistar                
España (1808), imponiendo la corona a su hermano José, quien entonces fungía como rey              
de Nápoles; a este lo sustituyó su cuñado Joaquín Me. Napoleón se vio obligado a               
abandonar España para enfrentarse a Austria, que había roto el armisticio. El pueblo             
español aprovéchalo esencia de Napoleón para rebelarse contra el dominio francés. Las            
luchas españolas entre 1808 y 1809 significaron una gran pérdida de recursos para Francia              
y de hombres para ambos países. Napoleón derrotó nuevamente a los austriacos en la              
batalla de Wagram (1809). Esta vez se anexó las provincias ilirias( compuesta por los              
territorios eslavos de Croacia, Bosnia - Herzegovina, Serbia, Montenegro y eslovenia y los             
estados pontificios.  
 
Para evitar futuros alzamientos austriacos, Napoleón pidió en matrimonio a la hija de             
Francisco I de Austria, María Luisa de Habsburgo, tras dejar a su primera esposa, Josefina,               
por no haberle dado un heredero. El Imperio napoleónico alcanzó su máxima extensión en              
1810, al anexarse otras provincias del norte Alemania y el reino de Holanda, que había               
retirado a su hermano Luis el trono. El código napoleónico y la libertad de culto se                



extendieron por todos los territorios imperiales, propagándose así el ideario de la revolución             
Francesa. 
 
Hacia 1812 resurgieron las tensiones entre Rusia y Francia, debido a que la aristocracia              
presionaba el zar Alejandro I para romper su alianza con Napoleón, para no acatar el               
bloqueo continental y para aprovechar los levantamientos armados en Prusia y Austria y             
desestabilizar la hegemonía francesa en Europa Central. 
 
La rigidez de esta postura llevó a Napoleón a iniciar enfrentamientos contra el ejército ruso               
desde Polonia hasta Moscú. Sin embargo el agobiante invierno ruso, las tensiones en             
Europa central y occidental y la estrategia Rusia de “tierra arrasada”, que consiste en dejar               
avanzar al ejército francés por territorios en los que habían sido quemados todos los              
bastimentos que pudieran servirles, obligan a los franceses a retirarse en condiciones            
adversas que de 650000 hombres que partieron a la campaña contra Rusia, sólo regresaron              
40,000. 
 
Tras esta derrota, y con el propósito de hacer frente a Napoleón, se integró una nueva                
coalición formada por Prusia, Rusia, Inglaterra, España, Portugal, a la que posteriormente            
se unieron Austria y Suecia. A pesar de haber logrado algunas victorias importantes,             
Napoleón se ve obligado a replegarse después de la red rota sufrida en la batalla de las                 
naciones. París fue ocupado finalmente por las tropas aliadas el 31 de marzo de 1814 y                
Napoleón fue obligado a abdicar incondicionalmente y fue enviado al destierro a la isla de               
Elba, dando por terminado su dominio.  
 
Napoleón escapó hacia Francia de nuevo y se instaló como emperador. Sus enemigos se              
volvieron a unir para derrotarlo definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815. Napoleón              
fue recluido por segunda vez en la isla de Santa Elena al sur del océano Atlántico, donde                 
murió de cáncer en 1821  
 
Aunque algunos opinan que Napoleón fue el último de los déspotas ilustrados, muchos             
historiadores lo consideran el “hijo de la revolución francesa”, pues sus soldados y             
colaboradores difundieron las ideas de libertad e igualdad por toda la Europa conquistada.             
En esas naciones, los pueblos lucharon contra la reminiscencias del absolutismo y de la              
estructura feudal. A semejanza del código napoleónico, elaboraron códigos civiles en los            
que se establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley la libertad de convivencia y de                 
trabajo, la supremacía del estado laico y el derecho a la propiedad privada, que iniciarán la                
era del constitucionalismo. 
 
Napoleón difundió en el mundo las ideas de la revolución Francesa, con su sentido de               
racionalismo, de orden y de eficiencia, por lo que es visto con admiración, no sólo en                
Francia sino en todas las democracias occidentales, cuyas principios liberales están           
basadas en sus ideas. 


