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DATOS BIOGRÁFICOS

bAiLLy, JEAN-syLVAiN, nació en 1736 y murió ejecutado en la pla-
za del Campo Marte en 1793; miembro de la Academia Francesa 
y discípulo de Franklin; diputado de los Estados Generales, cons-
tituyente; como alcalde de París renuncia después de “la fusilata 
del Campo Marte” en 1791; partidario de la reforma limitada a 
la monarquía.276 

bArNAVE, ANtoiNE-PiErrE-MAriE, nació en Grenoble en 1761 
y falleció en 1793; descendiente de familia de notables protestan-
tes, cultos; abogado e hijo de abogado; diputado del Tercer Estado 
a los Estados Generales, constituyente, brillante orador; junto con 
Lameth y Du Port formará un triunvirato en el partido patriota y 
en el club de los jacobinos; poco después cambiará de orientación 
política, abandona los jacobinos y se adhiere al grupo moderado 
de los feuillantes y deviene aliado del rey, enjuiciado por el tribunal 
revolucionario, muere guillotinado.277 

cAzALès, JAcquEs-ANtoiNE-MAriE, nació en Haute-Garonne, 
1758 y murió en 1805; perteneciente a una familia de la peque-
ña nobleza; sospechoso para la nobleza, no es bien aceptado; no 
obstante, es electo por ese orden a los Estados Generales; hostil 
a la reunión de los órdenes y favorable a las prerrogativas reales, 
pasará lo esencial de sus últimos años en el exilio.278 

276  Gallo, Max, L’homme Robespierre, histoire d’une solitude, París, Libraire Acade-
mique Perrin, 1968, p. 317.

277  Furet, François y Halévi, Ran (comps.), Orateurs de la Revolution Française, 
París, Gallimard, 1989, colección Biblioteca de las Pléyades, t. I: Les Constituants, 
pp. 1183 y ss.

278  Ibidem, p. 1420.
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cLErMoNt-toNNErrE, stANisLAs-MAriE-AdELAïdE, nació en 
Lorena, 1759 y murió en 1792; hombre gentil liberal con corta 
carrera militar; diputado por la nobleza a los Estados Generales, 
constituyente; favorable a la verificación de poderes en común; 
presidente de la Asamblea; miembro de la comisión redactora de 
la Constitución; monárquico sostiene el veto absoluto y rechaza 
la expropiación de los bienes del clero; publica una dura censura 
contra la Constitución; encausado es librado a la furia popular y 
muere defenestrado.279 

créNièrE, JEAN-bAPtistE, nació en Vendôme en 1744; trafican-
te en fierro, diputado del Tercer Estado a los Estados Generales, 
constituyente; se pronuncia contra el veto del Rey; electo al Conse-
jo de Ancianos en el año IV, donde permanece hasta el año VIII.280 

VigNErod du PLEsis dE richELiEu, ArMANd-dEsiré, duquE 
d’AiguiLLoN, nació en París, 1761 y murió en 1800, uno de los 
más ricos propietarios del reino, coronel del regimiento real, dipu-
tado de la nobleza a los Estados Generales; constituyente; favora-
ble a la reunión de los tres órdenes, secretario de la Asamblea; acu-
sado, emigra a Londres y después a Hamburgo donde muere.281 

dE LAuNAy EMMANuEL-Louis-hENri, coNdE d’ANtrAiguEs, 
nació en Montpellier, 1753 y murió asesinado cerca de Londres, 
en 1812; diputado de la nobleza a los Estados Generales, constitu-
yente; contradictorio en sus principios: defiende la separación de 
los órdenes y el voto por orden, partidario de una declaración de 
derechos; defensor de la sanción real, pero partidario del mono-
camarismo se convierte en agente secreto de las cortes de Rusia y 
Austria.282

279  Ibidem, p. 1256.
280  Faure, Christine, op. cit., p. 415.
281  Cfr. Furet François y Halévi, Ran (comps.), Orateurs..., cit., p. 1173.
282  Faure, Christine, op. cit., pp. 433 y 434.
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duPort, AdriEN-JEAN-frANcois, nació en París en 1759 y fa-
lleció en 1798; abogado, consejero del Parlamento de París; franc-
mason; diputado de la nobleza a los Estados Generales, constitu-
yente; se separa de la nobleza y forma un triunvirato con Lameth y 
Barnave; rechaza el bicamarismo y el veto suspensivo; se declara a 
favor de los judíos y protestantes; niega la propiedad de los bienes 
eclesiásticos; después de Varennes, defiende al rey y abandona a 
“los jacobinos”; emigra a Suiza y regresa para volver a emigrar.283 

grEgoirE, hENri-bAPtistE, nació en Meurthe-et-Moselle en 
1750 y murió en 1831; diputado del clero a los Estados Genera-
les, por la circunscripción de Nancy; primer eclesiástico en prestar 
juramento constitucional; constituyente; sostiene el voto por ca-
beza y la reunión del clero con el Tercer Estado; participa en la 
redacción de la Constitución civil del clero; se pronuncia contra 
el veto real; votó por la abolición de la monarquía, pero contra la 
aplicación de la pena de muerte del rey.284 

LALLy-toLLENdAL, troPiME-gérArd dE, nació en París en 
1751 y murió en 1830. Un juicio célebre que conduce a su padre 
al cadalso le marcará de por vida y lo ligará a la política, dedican-
do sus afanes a rehabilitar el nombre de su padre, lo que finalmen-
te logra; electo por la nobleza a los Estados Generales; defensor 
de la monarquía regenerada por reformas, está en favor de la pre-
rrogativa real, constituyente; miembro de la comisión redactora, 
sostiene el veto ilimitado y la existencia de dos cámaras; acusado 
y arrestado logra huir a Londres; vuelve a Francia bajo el Consu-
lado; sin embargo, se mantiene al margen hasta la Restauración, 
actuando en la cámara alta.285

MotiEr, MAriE-JosEPh-PAuL-roch-yVEs-giLbErt, MArqués 
dE LA fAyEttE, nació en Chavigniac en 1757 y murió en 1834; 
afiliado a la francmasonería; parte a la guerra de los Estados Uni-

283  Ibidem, p. 444.
284  Ibidem, p. 439.
285  Cfr. Furet François y Halévi, Ran (comps.), Orateurs..., cit., pp. 1311 y ss.
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dos, es nombrado por Washington, general-mayor de la armada, 
a su regreso a Francia lucha por los derechos de las minorías; di-
putado de la nobleza por Riom; constituyente, autor de uno de 
los proyectos de declaración de derechos; vicepresidente de la 
Asamblea; comandante de la guardia nacional; no está probada 
su responsabilidad de “la fusilata del Campo Marte”; se opone al 
imperio, a Luis XVIII, a Luis Felipe y a Carlos X.286 

LEgrANd dE boisLANdry, frANcois-Louis, nació en París 
en 1750 y murió en 1834; negociante en Versalles, diputado del 
Tercer Estado y del vizcondado de París a los Estados Generales, 
constituyente; propone diversos artículos de la declaración de de-
rechos, sostiene la necesidad de la instrucción pública.287 

MALouEt, PiErrE-Víctor, nació en Riom en 1740 y falleció en 
1814; abogado, comisario en Santo Domingo, diputado a los Es-
tados Generales, constituyente, partidario de la reunión de los ór-
denes, se opone a la declaración de derechos, partidario del veto 
real y del bicamarismo; monarquista intransigente; forma parte del 
consejo del rey.288 

riquEti, hoNoré-gAbriEL, coNdE dE MirAbEAu, nació en 
1749 y murió en 1791; como militar participa en la campaña de 
Córcega, de vida desordenada es encarcelado y perseguido por la 
justicia en varias ocasiones; su ruptura familiar le deja sin recur-
sos y vive de sus escritos libertinos; rechazado por la nobleza, es 
diputado por el Tercer Estado a los Estados Generales, constitu-
yente; orador brillante; miembro de la comisión redactora de la 
declaración de derechos; partidario del veto real; presidente de 
la Asamblea dos meses antes de su muerte.289 

286  Faure, Christine, op. cit., p. 396.
287  Ibidem, p. 469.
288   Ibidem, p. 427.
289   Ibidem, p. 459.
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MouNiEr, JEAN-JosEPh, nació en Grenoble en 1758 y falleció en 
1806; juez real y abogado del Parlamento de Grenoble; diputado 
del Tercer Estado del Dauphiné a los Estados Generales; constitu-
yente; partidario del veto real y del bicamarismo; presidente de la 
Asamblea, renuncia el 8 de octubre de 1789; se retira a Suiza y no 
regresa sino hasta después del 18 Brumario, año VIII.290 

PisoN du gALANd, ALExis-frANcois, nació en Grenoble en 
1747 y falleció en 1826; abogado, juez episcopal; diputado del 
Tercer Estado a los Estados Generales, constituyente; propone un 
comité para la liquidación de los derechos feudales; diputado bajo 
el Directorio; secretario y presidente del Consejo de los Quinien-
tos; consejero de la corte imperial en 1811; consejero de la corte 
real en 1816.291 

rAbAut, sAiNt-étiENNE, nació en Nîmes, 1743  y murió gui-
llotinado el 15 Frimario, año II (5 dic de 1793) en París; pastor 
protestante y abogado, suscita el edicto que concede el estado civil 
a los protestantes; diputado del Tercer Estado a los Estados Ge-
nerales, constituyente; miembro del primer comité redactor de la 
Constitución, se pronuncia por la cámara única y el veto suspen-
sivo; declara la incompetencia de la Asamblea para juzgar al rey, 
pero vota por la declaración de culpabilidad y solicita el perdón.292 

siEyès, EMMANuEL JosEPh, Nació en Frejus en 1748 y falleció 
en 1836; canónigo y vicario de Chartres; diputado del clero a la 
Asamblea Provincial de l’Orleanais; diputado del Tercer Estado a 
los Estados Generales, constituyente, secretario de la Asamblea; 
diputado a la Convención, vota la muerte del rey; presidente del 
Directorio; participa en el golpe de estado del 18 Brumario y es 
nombrado cónsul junto con Bonaparte y Ducos.293 

290   Ibidem, p. 409.
291   Ibidem, p. 455.
292   Ibidem, p. 466.
293   Ibidem, pp. 401 y 402.
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tALLEyrANd-PErigord, chArLEs-MAuricE, nació en París en 
1754 y murió en 1838; de familia noble, es orientado al sacerdocio 
por una limitación física, vicario general de la diócesis de Reims; 
obispo de Autun, diputado a los Estados Generales, constituyente; 
propone la disposición de los bienes del clero por la nación; cele-
bra la misa de la Fiesta de la Federación del 14 de julio de 1790; 
obispo constitucional; oportunista que sabe sobrevivir a todos los 
terremotos políticos, y accede a todos los honores y puestos con 
todos los regímenes políticos.294 

tArgEt, guy-JEAN-bAPtistE, nació en París en 1733 y murió en 
1806; abogado del Parlamento de París; miembro de la Academia 
Francesa; diputado por el Tercer Estado a los Estados Genera-
les, constituyente; secretario y después presidente de la Asamblea; 
partidario del veto suspensivo; solicitado por Luis XVI para de-
fenderlo, se rehúsa; acusado de moderación, se aleja; juez de ca-
sación en 1797.295 

troNchEt, frANcois-dENis, nació en París en 1726 y murió 
en 1806; abogado del Parlamento de París, diputado del Tercer 
Estado a los Estados Generales, protesta contra su conversión 
en Asamblea Nacional; constituyente, aprueba con reservas los 
acuerdos de la noche del 4 de agosto de 1789; partidario del bi-
camarismo y del veto absoluto; defensor, junto con Malesherbes 
y Deveze, de Luis XVI en su proceso; electo al Consejo de Ancia-
nos; juez de casación; miembro del Senado conservador y después 
presidente del mismo.296

294  Cfr. Furet François y Halévi, Ran (comps.), Orateurs..., cit., pp.1549-1551.
295  Faure, Christine, op. cit., p. 412.
296  Ibidem, p. 465.
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