
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
……………. 13 DE AGOSTO DE 1762. NACE ANNE-JOSÈPHE THÉROIGNE, 

POLÍTICA Y UNA PERSONALIDAD DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
(BÉLGICA) 
 

Breve semblanza. –  Anne-Josèphe Théroigne 

Lahaye (1762-1817) nació en Marcourt, antiguo 

Principado de Lieja, en la actual Bélgica, el 13 de 

agosto de 1762. Se le conoce como “La bella de 

Lieja” por haber crecido en esa ciudad. Cuando 

estalla la Revolución Francesa, ella se encuentra en 

París y decide participar en defensa de los derechos 

de la mujer. Estaba al tanto de los debates de la 

Asamblea y se dedica a reunir aportes financieros 

para la campaña logrando que muchas mujeres 

donen sus joyas.            ....................             ………..    

Ayudó a fundar la agrupación patriótica radical Sociedad Amigos de la Ley. También 

participó de la toma de La Bastilla, vestida de hombre empuñando una espada. 

Estando en Lieja, es detenida acusada de intentar matar a Mara Antonieta. 

Permaneció meses en la cárcel y fue liberada. Llegó a París y los jacobinos la 

bautizaron como "Primera amazona de la Libertad". Sin embargo, a fines de ese año 

(1792) Théroigne de Marcourt comienza a mostrar su desencanto hacia el rumbo que 

estaba tomando la Revolución y se pasa al lado de los girondinos y a partir de ello, va 

a ser atacada y desprestigiada. Luego la declararon demente y permaneció internada 

en un hospital psiquiátrico por 25 años hasta su muerte el 09 de mayo de 1817.    
 

Fuente:  

El Club del Libro (2013). Théroigne de Méricourt, la Amazona Roja. 

https://elclubdellibro.wordpress.com/2013/02/10/theroigne-de-mericourt-la-

amazona-roja/  

DeuxPlusQuatre (2017). Bonvallet d'après un dessin de Roy - Théroigne de 

Méricourt - huecograbado colorée. Exposición Amazone de la révolution: Des 

femmes dans la tourmente- Musée Lambinet - Versailles - 2017. [Imagen]. 

Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AR-Theroigne-

Bonvallet.jpg  
 

Enlace de interés: 

https://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com/2016/09/siglo-xviii-theroigne-

de-mericourt.html 
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