
Bonaparte, como la raza de los príncipes, sólo ha querido y buscado el poder, y ha llegado a
él a través de la libertad, porque apareció en el escenario del mundo en 1793. La Revolución,
que  era  la  nodriza  de  Napoleón,  no  tardó  en  aparecérsele  como  una  enemiga. El
Emperador, por lo demás, conocía perfecta mente el mal cuando el mal no procedía del mismo
Emperador, por que no estaba desprovisto de sentidomoral.

Bonaparte no es grande por sus palabras, ni por sus discursos, ni por sus escritos, ni por su
amor a las libertades, que jamás tuvo ni intentó establecer. Es grande por haber creado un
gobierno  regular  y  poderoso,  un  código  de  leyes  adoptado  en  diversos  países,
tribunales de justicia, escuelas, una administración, fuerte, activa, inteligente, y sobre
la cual aún vivimos. Es grande por haber resucitado, conducido e ilustrado a Italia. Es grande
por haber hecho renacer en Francia el orden del seno del caos; por haber reedificado
los altares; por haber reducido al orden a furiosos demagogos, a orgullosos sabios,a volterianos
ateos, a oradores de plaza, a asesinos de cárceles y de  calles.

CHATEAUBRIAND:Memorias de ultratumba (1848)

NAPOLEÓN BONAPARTE

A.- Lee el texto y contesta las siguientes preguntas:
o ¿Cuál es la relación de Napoleón con la Revolución?
o ¿Qué medios utilizó Napoleón para gobernar?
o ¿Qué significó el gobierno de Napoleón para Francia?
o ¿Qué opinión tenía Chateaubriand de Napoleón?

B.- Busca información sobre Napoleón Bonaparte y redacta una breve biografía

NAPOLÉON Y EL ARTE
El mito y la leyenda de Napoleón fueron efecto y consecuencia de la propaganda oficial que él 
mismo difundió. Sus victorias se vieron ampliadas gracias a una hábil propaganda a través de la 
prensa y del arte, que crearon una imagen ideal de su Ejército y el culto a su persona. En cierto 
modo, se puede afirmar que fue el primero en emplear de forma sistemática las técnicas 
modernas de propaganda. Para contrarrestar la leyenda napoleónica sus enemigos publicaron 
panfletos y caricaturas contra Napoleón. Para analizar como se ha representado en el arte vamos
a analizar las siguientes pinturas, de ellas debéis buscar la siguiente información:

 Autor, título y estilo
 Temática y relación con el periodo napoleónico
 Visión e ideas que se pretenden transmitir


