
EL GRAN CORSO
Napoleón había nacido en Ajaccio, en la isla de Córcega, el 15 de agosto de 1769. Su padre, Charles Bonaparte, 
procedía de una familia toscana asentada en Córcega a comienzos del siglo XVI y que ya, a mediados del siglo XVIII, 
había conseguido una destacada situación como propietario agrícola y como comerciante. Su posición social llevó al 
padre de Napoleón a buscar el ennoblecimiento. Su madre, Maria Laetizia Ramolino, de la que poco se sabe, se había 
casado cuando sólo contaba catorce años y dio a su marido ocho hijos: José (1768), Napoleón (1769), Lucien (1775), 
Elisa (1777), Luis (1778), Paulina (1780), Carolina (1782) y Jerónimo (1784).

EL CONSULADO DE LA ERA NAPOLEÓNICA



05/05/1789: reunión de los Estados Generales 
(‘‘Salón de las fiestas’’).

17/06/1789:  se forma la Asamblea Nacional.

20/06/1789: juramento en el Salón del Juego de 
la Pelota.

09/07/1789: la Asamblea Nacional se torna 
Constituyente.

14/07/1789: toma de La Bastilla.

26/08/1789: ‘‘Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano’’.

20/06/1791: Luis XVI huye del país, pero es 
detenido en Varennes.

14/09/1791: se promulga la Constitución francesa 
(monarquía constitucional)

01/10/1791: se establece la Asamblea Legislativa.

07/02/1792: alianza entre Austria y Prusia, contra 
Francia.

20/09/1792: victoria francesa en la llanura de 
Valmy. Surge la Convención Nacional.

22/09/1792: Francia proclama la I República.

21/01/1793: ejecución del  rey Luis XVI.

1793 - 1794: Gobierno del Terror.

27/07/1794: caída de Robespierre.

26/10/1794: disolución de la Convención; se forma 
el Directorio (compuesto por cinco miembros).

Era Napoleónica

El golpe de Estado del 18 de Brumario inicia la época en 
que el destino de Francia quedó en manos de un hombre: 
Napoleón Bonaparte. Nacido en la isla de Córcega en 
1769, su participación en las guerras de la Revolución se 
había limitado a unas cuantas acciones brillantes, pero 
sin mayor relieve: la reconquista del puerto de Tolón en 
1793 y el aplastamiento de la insurrección realista el 13 
del Vendimiario (1795). Su verdadera aparición, empero, 
se produce cuando el Directorio le entrega el mando del 
ejército de Italia, donde inició una fulgurante campaña en 
1796, enfrentando con una fuerza militar desmoralizada y 
mal armada a los Estados de Parma, Módena, Nápoles, los 
Estados Pontificios y al propio Imperio austríaco. Pronto el 
general Bonaparte mostró su valía: arrolló a austríacos y 
piamonteses en Montenotte, Dego y Millesimo, de nuevo a 
los austríacos en Lodi, ocupó Milán y obtuvo para Francia, 
Saboya y Niza. Tras poner fuera de combate a los duques 
de Parma y Módena y firmar un armisticio con el papa 
Pío VI, se lanzó al ataque final contra Austria. Derrotada 
en Castiglione, Bassano, Arcole y Rivoli, Austria firmó el 
17 de octubre de 1797  la Paz de Campoformio; Francia 
obtuvo Bélgica y la orilla izquierda del Rin (Las Fronteras 
Naturales), además del norte de Italia. La primera coalición 
había desaparecido.

Frente a Francia quedaba ya sólo Gran Bretaña, y contra ella 
se proyectó la expedición a Egipto, que debía cortar la ruta 
del comercio a la India y obligar a los ingleses a rendirse. 
Pero la campaña, iniciada en 1798, aunque triunfó sobre   
los turcos en Las  Pirámides, fracasó irremediablemente 
ante la derrota naval francesa contra los ingleses de Nelson 
en Abukir (24 de julio de 1798). Tal infortunio, sin embargo, 
no afectó el prestigio de Bonaparte, que de regreso a 
Francia tras burlar a la Marina británica, dio el golpe del 
Brumario que lo hizo dueño del país.

Cronología del proceso revolucionario

Emperador 
Napoleón

 EL CONSULADO (1799 - 1804)

La nueva Constitución del año VIII enterró al Directorio 
e hizo pasar el poder Ejecutivo a 3 cónsules, aunque en 
realidad el poder se concentraba en el primer cónsul, cargo 
que lógicamente Bonaparte reservó para sí. El Legislativo, 
en cambio, pasó a un lugar secundario, estructurado en:



Horacio Nelson

Horacio Nelson (Burnham Thorpe, 29 de 
septiembre de 1758 – Batalla de Trafalgar, 21 de 
octubre de 1805) fue un noble, marino y militar 
británico, duque de Bronte en Nápoles, vizconde 
de Nelson y barón del Nilo en Inglaterra, caballero 
de Bath almirante de la Marina Real Británica.

a. Senado: asesora a los cónsules.

b. Cuerpo Legislativo: elaboraba las leyes.

c. Tribunado: supervisores de las leyes.

d. Consejo de Estado: presentaban las leyes ante el poder 
Ejecutivo.

El Consulado es también la época de las grandes obras 
internas napoleónicas: reformó la administración, 
reorganizó la justicia (Código Civil e inamovilidad de los 
jueces), saneó la economía, introdujo el sistema métrico 
decimal, estimuló la enseñanza, fortaleció el Ejército e 
intentó hacer de Francia una “meritocracia” (Legión de 
Honor), además de resguardar la libertad de culto, pese 
al Concordato con Pío VII que, de otro lado, resolvió las 
fricciones entre Roma y la Revolución (por el momento).

En el exterior, el primer cónsul tuvo que afrontar a la 
Segunda Coalición, formada a raíz de la campaña a Egipto, 
y que agrupaba a Rusia, Turquía, Gran Bretaña, Australia y 
Nápoles. Aplastada en Marengo, Hochstadt y Hohenlinden 
(1900), Austria tuvo que firmar la Paz de Lunéville, que 
reconocía el dominio francés sobre Italia y sobre las 
fronteras naturales. “Un año después la Gran Bretaña firmó 
la Paz de Amiens con Francia”; reconociendo a su vez las 
posesiones galas. Las victorias dieron a Bonaparte la opción 
de convertir su cargo en vitalicio (Constitución del año X) 
y el derecho de elegir a su sucesor. Quedaba pues sólo un 
paso hacia la transformación de la República en un régimen 
imperial, finalmente consagrado por  la Constitución del 
año XII (1804), que sancionó el nacimiento del Imperio 
napoleónico, solemnemente inaugurado en Notre Dame, 
París, por el papa Pío VII el 2 de diciembre de 1804.

Napoleón

Mapa que ilustra las conquistas de Napoleón en 
Europa durante el siglo XIX, utilizando tácticas 
de guerra adelantadas a su época. Pasará a la 

historia como un gran estratega bélico.

Personaje del tema



La leyenda del gran marino

En 1781 tomó parte en una batalla contra la 
fortaleza española de San Juan en Nicaragua. 
Ganó la batalla, pero su debilitada salud hizo 
que tuviera que regresar a Inglaterra por más 
de un año. Finalmente regresó al servicio naval 
y se le asignó la Albemarle, en la que continuó 
luchando contra los rebeldes americanos hasta 
el fin oficial de la guerra en 1783.

En 1784, Nelson tomó el cargo de la nave 
Boreas, de 28 cañones. Durante el desenlace 
de la guerra de independencia americana, no se 
permitía a las naves americanas (consideradas 

Uno de los marinos más célebres de la historia, 
se destacó durante las Guerras Napoleónicas y 
obtuvo su mayor victoria en la célebre batalla de 
Trafalgar, en la que perdió la vida.

Horacio Nelson nació en Norfolk, Inglaterra. Hijo 
del reverendo Edmund Nelson y Catherine Suckling 
Nelson. Perdió a su madre a los nueve años. 
Aprendió a navegar en los estuarios en Norfolk e 
ingresó en la Marina británica a los doce años. Su 
carrera naval comenzó el 1 de enero de 1771, en 
el buque de guerra Raissonable, bajo el mando 
de su tío materno. En 1777 pasó a ser teniente 
de navío, destinado en las Indias Occidentales. 
Durante este período luchó en el ejército británico 
en la Guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos. A los 20 años, en junio de 1779, ascendió al 
cargo de capitán, al mando de su primera fragata, 
Hitchenbroke.

ahora extranjeras) comerciar con las colonias 
británicas en el mar Caribe. Esta regla no 
agradó ni a las colonias ni a los americanos, 
y Nelson fue asignado cerca de Antigua para 
asegurar el bloqueo de las naves. Tras el 
arresto de cuatro naves americanas cerca 
de Nevis, Nelson fue demandado por sus 
capitanes por arresto ilegal. Éstos tenían el 
favor de los comerciantes de Nevis, por lo 
que Nelson podía ser llevado a prisión y tuvo 
que ser aislado en Boreas por ocho meses. 
Tras este tiempo, durante el que Nelson había 

conocido a Fanny Nesbit, una viuda natural 
de Nevis, que sería su esposa más tarde, la 
justicia se pronunció a su favor.

Contrajo matrimonio el 11 de marzo de 1787, 
al final de su destino en el Caribe. A partir 
de 1789 vivió a medio sueldo durante años, 
hasta que la Revolución Francesa comenzó 
a desbordar los límites de Francia y volvió a 
ser llamado a su destino. Con el Agamemnon, 
de 64 cañones, en 1793, comenzó una serie 
de batallas y combates que le asegurarían un 
lugar en la historia.

Fue dest inado pr imeramente en e l 
Mediterráneo, en una base cerca del reino 

 Horacio Nelson cae herido durante el ataque.Lectura



de Nápoles. En 1794 recibió un disparo en 
la cara durante una operación conjunta en 
Calvi, Córcega, lo que le costó la visión del 
ojo derecho. Su ojo izquierdo sufrió el peso 
adicional y Nelson fue perdiendo la vista 
lentamente hasta su muerte. En ocasiones 
utilizaría un parche en el ojo izquierdo para 
protegerlo. En 1796, el mando de la flota 
del Mediterráneo pasó a manos de Sir John 
Jervis, y Nelson pasó a ser su comodoro.

 El 14 de febrero de 1797, Nelson fue 
responsable en gran medida de la victoria 
en la batalla del Cabo de San Vicente, en 
el extremo sudoccidental de la Península 
Ibérica. El 25 de julio del mismo año, 
durante una expedición infructuosa a Santa 
Cruz de Tenerife, recibió un disparo de 
cañón, concretamente de un arma conocida 
popularmente como «El tigre» que hoy se 
conserva como pieza de museo, en el codo 
derecho y perdió la mitad inferior del brazo, 
este fallido intento de ocupación de la más 
grande de las islas Canarias fue su única 
derrota.

Al año siguiente, Nelson fue de nuevo 
responsable de la victoria sobre los franceses 
en la batalla del Nilo, el 1 de agosto de 
1798. Como resultado, terminó la ambición 
de Napoleón de llevar la guerra a la India, 
entonces parte del imperio británico. Las 
fuerzas napoleónicas en Egipto se quedaron 
sin apoyo y el mismo Napoleón tuvo que 
regresar oculto a Francia. Nelson recibió el 
título de Barón Nelson del Nilo (lo que no le 
pareció suficiente, ya que sir John Jervis había 
recibido el título de conde de San Vicente 
por su participación en dicha batalla, pero el 
gobierno británico insistió en que un oficial, 
no comandante en jefe, no podía recibir un 
título nobiliario superior al de barón).

Más tarde rescató a la familia real napolitana 
de una invasión francesa en diciembre. Por 
entonces se enamoró de Emma Hamilton, la 
joven esposa de un embajador británico en 
Nápoles. Se convirtió en su amante y volvió a 
Inglaterra donde vivió con ella abiertamente. 
Finalmente tuvieron una hija, Horatia.

En julio de 1799 ayudó en la reconquista 
de Nápoles y recibió el título de Duque de 
Bronte por el rey napolitano. Fue llamado 
de vuelta a Inglaterra por sus problemas 
personales y la decepción que causó su 
conducta profesional, pero el conocimiento 
público de sus relaciones con lady Hamilton 
acabó haciendo que el Almirantazgo lo 
devolviese al mar para que se mantuviera 
alejado de ella.

El 2 de abril de 1801 participó en la Primera 
Batalla de Copenhague, que acabó anulando 
a la flota danesa, para romper la neutralidad 
que Dinamarca, Suecia y Rusia tenían en las 
Guerras Napoleónicas, aunque el acto no fue 
bien aceptado por algunos. De hecho, Nelson 
recibió la orden de detener la batalla por su 
comandante sir Hyde Parker. En un famoso 
incidente, sin embargo, aseguró que no pudo 
ver las banderas que comunicaban la orden, 
intencionadamente llevando el telescopio 
a su ojo ciego. En mayo se convirtió en 
comandante en jefe en el mar Báltico, y 
recibió el título de Vizconde Nelson del Nilo 
por la corona británica.

Mientras tanto, Napoleón reunía fuerzas 
para invadir Inglaterra y Nelson fue colocado 
al mando de la defensa del canal de la 
Mancha para prevenir la invasión de las 
tropas francesas. El 22 de octubre se firmó 
un armisticio entre británicos y franceses 
(Tratado de Amiens), y Nelson, con una salud 
precaria, se retiró a Inglaterra donde se alojó 
con sir William y lady Hamilton.



Preguntas de ensayo

1.  ¿Cuál es el máximo aporte de la era napoleónica para la humanidad? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Te parece correcto la acción de Napoleón frente al Papa Pío VII en la ceremonia de su coronación? Fundamente su 
respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Práctica dirigida N° 2

1. Napoleón Bonaparte era natural de:
a) Elba.
b) Córcega.
c) Santa Elena.
d) Francia.
e) Italia.

2. La campaña de Egipto, la lucha contra los mamelucos, 
tenía como objetivo central, debilitar a:
a) Austria. 
b) Italia. 
c) Inglaterra.
d) Prusia.
e) España.

3. Nombre que se le da al golpe de Estado dado por 
Napoleón al Directorio en 1799:
a) 12 de Vendimiario.   
b) 18 Brumario.  
c) Noche de los milagros.
d) Terror rojo.
e) El Consulado.

4. Denominada la Batalla Modelo de Napoleón:
 a) Borodino.   

b) Rivoli.   
c) Lepzing.
d) Austerlitz.
e) Tilsit

5. Máximo aporte cultural de la era  napoleónica:
 a) Concordato con la Iglesia católica.   

b) Campaña militar contra Austria.   
c) Creación de la Legión de Honor.
d) El Código Civil napoleónico.
e) Ninguna de las mencionadas.

6. El tratado religioso firmado por el para Pío VII  
y Napoleón Bonaparte se llama:
a) Capitulación
b) Tratado
c) Concordato
d) Ratificación 
e) Convenio

7. Máximo aporte en el campo de derecho que lego 
Napoleón para la humanidad: 
a) El código penal de 1815
b) El código civil 1804
c) La declaración de derechos
d) La constitución de 1791
e) El concordato con el Papa

8. La coronación de Napoleón Bonaparte se desarrollo en 
la iglesia de:
a) Las Tullerias
b) Notre Dame
c) Oxford
d) Eylau
e) Versalles



Tarea domiciliaria N° 2

1.  Al asumir el poder político Napoleón Bonaparte por el 
golpe del Dieciocho de Brumario, instituye:
a) La Monarquía. 
b) El Tribunado.
c) El Imperio.  
d) El Consulado.
e) La República.

2. Genio militar francés, se le llamó “El Gran Corso”:
a) A Luis XVI.
b) A Fernando VII.
c) A Maximiliano Robespierre.
d) A William Pitt.
e) A Napoleón Bonaparte.

3. Napoleón Bonaparte nació en la isla de ………… que 
pertenecia al país de …………….................
a) Cerdeña – Italia
b) Corcega – Italia
c) Corcega – Francia
d) Sicilia – España
e) Cerdeña – España

4. Napoleón es celebre en la campaña a Italia por su 
acción al cruzar el puente de:
a) Rivoli
b) Lodi
c) Arcoli
d) Benevento
e) Parma

5. La obra jurídica más importante de Napoleón fue: 
a) La constitución
b) El código Civil
c) El código penal
d) El código de Justiniano
e) Todas las anteriores

6. La primera esposa del Gran Corso fue:
a) Maria Luisa
b) Josefina
c) Anastasia
d) Maria Antonieta
e) Juliana

7. Cuando Bonaparte gobierna Francia (1799–1815) lo 
hace con dos títulos respectivamente:
a) emperador – rey
b) rey – presidente
c) consul – emperador
d) señor – feudal
e) consul – rey

8. La autobiografía de Napoleón Bonaparte se llama: 
a) Vida y crónica
b) Los sueños de Napoleón
c) Memorial de Santa Elena
d) Vida y Obra de Napoleón
e) Memorial de Santa Elena

9. En su campaña contra Egipto tuvo como objetivo 
bloquear la ruta comercial del imperio:
a) español
b) inglés
c) francés
d) italiano
e) alemán 

10. En el aspecto económico, en la época del consulado, 
Napoleón reorganizó la economía estableciendo:
a) tributos exagerados
b) el banco de Francia
c) El servicio de aduanas
d) El tributo anual
e) Las regalías católicas

9. Dieciocho brumario (9 de noviembre de 1799):
a) Golpe de estado del directorio a la convención
b) Golpe de estado de los girondinos a los jacobinos
c) Golpe de estado de Napoleón Bonaparte al 

directorio
d) Autogolpe girondino con Napoleón Bonaparte al 

directorio
e) Golpe de estado montañes al directorio

10. Los ingleses derrotaron en el combate de ………………… 
a la escuadra napoleónica, la victoria se concreto 
gracias a la acción decida del almirante………………..:
a) Trafalgar – Nelson
b) Wagram – Nelson
c) Marengo – Welingotn
d) Leipzg – Francisco I
e) Abukir – Welington


