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Napoleón Bonaparte
1769-1821 / Francia

Napoleón Bonaparte fue uno de los militares más destacados de toda la historia. Logró conquistar casi
toda Europa y llevó las ideas de la Revolución francesa a varios países. Su poder fue enorme. Se convirtió
en emperador de Francia y llegó a ser el hombre más importante de su época, además de ser un militar
admirado hasta la actualidad. Para derrotarlo fue necesaria la unión de varios países de Europa.
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Napoleón nació en 1769 en una familia con ocho hermanos. Aunque tenían problemas económicos, Napoleón estudió en un buen colegio. Era bueno en matemáticas y se
destacó como estudiante. Entró en la Escuela Militar donde estudió hasta los 17 años, cuando empezó a trabajar
en un destacamento. Cuando su padre murió, se hizo cargo de la familia. A los 24 años se trasladó a París donde
empezó de nuevo su carrera. En ese momento conoció a
Josefina, quien sería su esposa y una de las personas más
influyentes de su vida.
En 1795 fue elegido para reprimir una rebelión popular
en París, misión que logró realizar con éxito. Su nombre
empezó a hacerse popular y fue enviado a la frontera para
defender al país de posibles invasiones externas. En esta
nueva experiencia demostró todos sus conocimientos
como militar, logró controlar a toda Italia y obligó a Austria
a pedir la paz con Francia.
GLOSARIO: EMPERADOR / GOLPE DE ESTADO

En 1798 algunos países europeos formaron una coalición contra Francia y la Revolución, e intentaron una invasión. Napoleón llegó a París, organizó un golpe de Estado
y se quedó con el poder. Gracias a su capacidad militar derrotó el intento de invasión y se convirtió en un héroe para
los franceses.
En 1804 fue nombrado emperador de Francia. Su poder
era total y sus enemigos habían sido destruidos. A partir de
allí Napoleón comenzó a conquistar Europa. Formó el mejor
ejercito de su época e invadió los países vecinos sacando a
los reyes absolutos y llevando algunas ideas de la Revolución francesa. Casi toda Europa estaba en sus manos, pero
los países invadidos empezaron a organizarse en su contra
y dos grandes potencias se resistieron a su conquista: Rusia
e Inglaterra. Después de años de triunfos empezó a perder
territorios. En 1815 los ingleses y sus aliados lo derrotaron.
Fue apresado y recluido en una isla, donde murió en 1821.
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
EMPERADOR
Jefe político y militar que conquista territorios.

GOLPE DE ESTADO
Toma del poder político, de un modo repentino y violento,
por un grupo de poder, desconociendo las normas legales
de sucesión en el poder vigentes con anterioridad.

