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Santa inquisicion victimas

Este artículo o sección contiene referencias, pero necesitará más para complementar su verificabilidad. Puede colaborar agregando referencias a fuentes de confianza como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables puede ser interrogado y eliminado. Este mensaje se realizó el 12 de
diciembre de 2004. Yo de fe, pintado por Pedro Berruguete en 1475. El término Inquisición o Santa Inquisición se refiere a varias instituciones dedicadas a la supresión del peinado, principalmente dentro de la Iglesia Católica. En la era medieval europea, a menudo se castigaba con la
pena de muerte y todos los demás se derivan de ella. La Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la heresía de liebres cathal o allbigens. En 1249 también se implantó en el Reino de Aragón, que es la primera Inquisición
Estatal; y en la era moderna, Con la asociación de Aragón con Castilla, se amplió a ella bajo el nombre de la Inquisición española (1478-1834), bajo la dirección de la monarquía de habla hispana, cuya área de acción se amplió más tarde a los territorios capturados en lo que se llamaría la
Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965). Sus víctimas eran personas, e incluso animales, acusados de brujería o homosexualidad; En 1600, se emitió la orden de no iniciar más procesos por sodomía, por blasfemia, practicando zoofilia, por cremación
(cristianos que niegan algunos de los dogmas introducidos por la Iglesia Católica) y por acusaciones de judaísmo en secreto. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra los católicos, [había necesidad] de hablar de reformistas radicales
como los anabaptistas y contra presuntos practicantes de la brujería; los tribunales se crearon en el marco de una potencia real o local, que era generalmente apropiada caso por caso y no constituía una institución específica. Origen Al comienzo de la Iglesia, el castigo habitual para el
peinado era la prohibición. Cuando los emperadores romanos hacen del cristianismo una religión tolerada en el siglo IV, se han visto obligados a hacerlo. En ese momento San Agustín aprobó con reservas la acción del estado contra los herejes. [1] En respuesta al resurgimiento de la
hereje de una manera organizada, hubo un cambio de corazón en el siglo XII en el sur de Francia dirigido a la doctrina albigense que no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica sobre la salvación, el matrimonio y otras instituciones de la sociedad. En respuesta, el Papa
Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses mediante la aprobación de leyes punitivas en su contra. Sin embargo, los esfuerzos iniciales para Ineficaz. Artículo principal de la Inquisición Medieval: Inquisición pontificia Aunque el procedimiento inquisitorial como medio de lucha
contra la cturing es una práctica antigua de la Iglesia Católica, la Inquisición Episcopal, la primera fórmula de la inquisición medieval, se estableció en 1184 a través del toro del Papa Lucio III Ad abolendam, como instrumento para poner fin al peine cátaro. El castigo físico de los herejes
había sido previamente organizado por Federico II Hohenstaufen, la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podían sufrir por el poder civil. A través de este toro, los obispos debían intervenir activamente para remover la hereje y se les dio el poder
de juzgar y condenar a los herejes de sus diócesis. [2] Para las disposiciones anteriores ... añadimos que cada arzobispo o obispo, por sí mismo o por su arquidiócesis o por otras personas honestas y en forma, una o dos veces al año, inspecciona parroquias donde se sospecha que los
herejes habitan herejes; y allí obliga a tres o más hombres de buena fama, o si parecía necesario para todo el vecindario, a indicar bajo juramento al obispo o arquidiócesis, si conocen herejes allí, o algunos que celebran reuniones ocultas o se desvían de las vidas, costumbres o trato
común de los fieles. En las décadas siguientes, el proceso de inquisición fue intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición húngara, Paul Hungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros utilizando su influencia
con el Papa Inocencio III. También aseguró que al adorar al sol, estos adoraban al cuerpo más alto que era Dios mismo, por lo que no encontró ninguna razón para condenarlos. Pablo Hungría fue uno de los primeros monjes dominicos en escribir documentos importantes como la suma de
poenitentiae, sentando las bases para el nuevo orden a petición del domingo de Guzmán. Pablo, sin embargo, fue despedido y reemplazado por un religioso más estricto alrededor de 1232, después de que la propia Inquisición había comenzado. [3] En 1231, ante la fallida Inquisición
Episcopal, así llamada porque no dependía de una autoridad central, sino que fue administrada por los obispos locales, Gregorio IX creado por el toro Excommunicamus la Inquisición Papal o Inquisición Papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por órdenes megging,
especialmente los Domincans. El hecho de que los religiosos bajo el control directo del Papa fueran responsables de los tribunales fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver su poder limitado en una diócesis debido a la presencia de estos organismos papales.
[4] En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó a Bull Ad a eliminar el uso de para conseguir la confesión de ins. Se instó a los torturadores a no exagerar hasta el punto de mutilar o finiquitarse insó. Las sanciones eran variables. Aquellos que se negaron a abjurar, recayó herejes, fueron
entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición Papal trabajó principalmente en el sur de Francia y el norte de Italia. En España, existió en la corona de Aragón desde 1249, pero no en castilla. Artículo principal de la Inquisición Española: Texto español
de la Inquisición de Erasmo de Rotterdam superado por la Inquisición Real Inquisición fue implantado en la Corona de Castilla en 1478 por el toro del Papa Sixto IV Exigit sincevotionis para combatir la práctica judeo judeo se convierte en Sevilla, Uno de los condenados fue llamado: 'Yusif
Franco', un caso en el que más tarde experimentaron irregularidades procesales. A diferencia de la Inquisición medieval, fue promovida directamente por la monarquía, es decir, los monarcas católicos. Después de un nuevo toro emitido en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la
Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de las Américas (había tribunales en la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias), y Thomas de Torquemada, una familia de conversos de par, confesor de Isabel, Espina, fue nombrado General Inquisidor General.
La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con la excepción de la propia corona, ya que servía como instrumento de poder real: era un organismo policial intergubernamental, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y
Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían superar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. Inquisición española en México Principales Artículos: Inquisición en Nueva España e Inquisición Mexicana. La historia de la Santa Inquisición en México
comenzó desde los primeros momentos en que los españoles pusieron un pie en el continente americano. Los primeros casos conocidos son las ordenanzas contra el profano promulnate por Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, y el proceso de idolatría
iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán contra Caltzontzin, maestro de purépechas (llamado tarascos por los españoles). Reconocimientos[requerido] Después de la conquista, se estableció el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Inquisición Suprema,
dirigido por el inquisidor general de la monarquía de habla hispana. La máxima autoridad judicial en México era el inquisidor (o inquisidores, ya que el puesto era generalmente ocupado por varias personas). Los empleados de más alto rango fueron el fiscal de quien fue responsable y el
Secretario de The Secret creencias públicas y actas aprobadas, casos, oficinas, edictos, etc. Los inquisidores tenían un cuerpo de eruditos y personas muy socialmente ubicadas y oficiales llamadas consultoras del Santo Oficio, que formaban parte de una especie de consejo. Estos
consultores intervinieron con su voz en decisiones serias, como cuando un recluso fue condenado a muerte. El tribunal también recibió ayuda de un grupo de expertos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores por el Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los
inquisidores en casos discutibles y difíciles de resolver. También había una fuerza policial que custodiaba las prisiones y el Tribunal de Justicia de la Santa Sede. Reconocimientos[requerido] Juicio Inquisición, pintura de Goya. Cuando se estableció el Tribunal del Santo Oficio, el primer
caso consistió en una ceremonia llamada Juramento, en la que los participantes, como su nombre indica, juraron condenar a todas las personas que consideraban sospechosas y dar a la corte toda la ayuda posible, pero también recibieron un edicto de los inquisidores, llamado edicto de
gracia, a menudo al final de esta ceremonia, un edicto de las inquisiciones. , llamado edicto de gracia, a menudo se daba, que instruía a aquellos que se sentían culpables, a denunciarse a sí mismos dentro de un plazo establecido; a cambio, generalmente se les concedió el perdón por la
pena de muerte o la cadena perpetua, así como por el castigo por confiscación de bienes. Edicto declaró cuidadosamente los hechos considerados criminales, aunque su objetivo final era llegar a la auto-pagada para identificar a sus cómplices; es decir, el edicto de gracia era en realidad
un mecanismo para provocar quejas, convirtiéndose en una trampa que permitía a los inquisidores formar un expediente preliminar de sospechosos. En el edicto general de gracia de 1815, a los confesores se les dio el poder de practicar y recibir testimonio de heresía, lo que prohibía a
los confesores dar absoluciones a aquellos que de alguna manera no habían cumplido este mandamiento. Más tarde, los no atado también tomaron la forma escrita que el sacerdote leyó a los feligreses una vez al año; esta figura tomó el nombre de edicto de fe, siendo leído una semana
más tarde edicto de la prohibición, que decía que excluía a cualquiera que no hubiera condenado lo que sabía acerca de sus vecinos. [6] Cualquier queja, incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abrió inmediatamente una investigación secreta,para revelar cualquier indicación,



por débil que fuera, que llevara a la persona confiscada y al seguro de su propiedad. Inmediatamente se le tomó una declaración que siempre incluía preguntas sobre su familia y sus orígenes, sobre su conocimiento del dogma y la práctica de la religión católica, y si había sospecha del
motivo de su encarcelamiento. En general, el acusado manifestó total ignorancia a este respecto, temeroso de estar implicado en cualquier caso que no se produjera en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle tres veces el acusado continuó en la misma
respuesta, fue declarado negativo y abrió el proceso de conversación en sí. A lo largo de la secuela de esto, que a veces tomaban años, el acusado permanecía en la llamada prisión secreta, y uno de los inquisidores ni siquiera podía hablar con él si faltaba alguien que pudiera servir como
testigo. El acusado nunca fue informado del nombre de los que testificaron en el proceso, por supuesto había la posibilidad de enmascarar y el uso de cruzar a un testigo para ser el enemigo del acusado sólo podía hacerse efectivo si el acusado adivinaba quién había testificado en su
contra o por la torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. Todos los testigos tenían que jurar el secreto. [7] Como medio para obtener confesiones, el uso del tormento era común. La sentencia puso fin al proceso, y podría consistir en la absolución de ino (evento inusual) o su
condena. En este último caso, las sentencias fueron leídas públicamente en presencia del acusado y participaron las principales autoridades, formando un aparato ceremonial llamado sal de autocreción; en el mismo acto, la multa fue otorgada a los condenados a muerte, una pena
máxima de ejecución en juego. Otras sanciones podrían incluir lavado, destierro, confiscación de bienes, galeras, sambenito o detención, en cuyo caso se cumplió el confinamiento en las llamadas casas de penitencia. [8] Inquisición romana Galileo ante el Santo Oficio, por Joseph-Nicolas
Robert-Fleury (siglo XIX). Artículo principal: Inquisición romana La Inquisición romana, también llamada la Congregación de la Santa Sede, fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Pablo III. Era un organismo algo diferente de la Inquisición medieval, ya que
era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal. Su ámbito de actuación se extiende a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea era desmantelar y atacar organizaciones, corrientes de pensamiento y actitudes religiosas que
socavan la integridad de la fe católica, e investigar y prohibir libros considerados ofensivos para la ortodoxia. Inicialmente, la actividad de la Inquisición romana se limitó a Italia, pero cuando Gian Pietro Caraffa fue elegido Papa como Pablo IV, en 1555, comenzó a perseguir a muchos
sospechosos de heterodoxia, entre los que había varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginald Pole. En 1600 fue condenado, condenado y ejecutado Giordano Bruno. En 1633 Galileo Galilei fue procesado y condenado, desterrándose a más de 50 km de
Roma, suspendiendo también el pago del dinero que recibió como una beca moderna. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio y lo llamó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Artículo principal de la Inquisición portuguesa: Inquisición portuguesa en Portugal, donde
muchos judíos españoles habían buscado refugio después de la expulsión de 1492, el rey Manuel I, presionado por sus suegros, los estatutos católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieron al cristianismo en 1497. Esto condujo a numerosas conversiones al
catolicismo. La Inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. Originalmente, la Inquisición portuguesa estaba bajo la autoridad del Papa, pero en 1539 el rey nombró a su propio hermano, Don Enrique, como el mayor inquisidor. Finalmente, en 1547, el
Papa terminó aceptando que la Inquisición dependía de la corona portuguesa. El primer orden de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1999. Fue abolido por la corte en 1821. Inquisición y brujería En 2004, Actos del Simposio Internacional: La Inquisición,[9] [10] fueron
publicados gracias a la apertura de los archivos secretos de la congregación de la Doctrina de la Fe ordenados por Juan Pablo II en 1998. Estas actas contienen toda la posición católica de documentación sobre los procesos inquisitorianos en la Europa católica, donde la Santa Sede
gobernó en el campo espiritual. Según esta actitud, es un mito hablar de genocidio en países como España por brujería, en cambio, protestantes seguramente exagerados (véase Leyenda Negra de la Inquisición Española) para mejorar su resistencia al Imperio español de la época. En
primer lugar, es necesario señalar que comenzó como un fenómeno popular, el surgimiento de la figura de la bruja poseída por el diablo, y por lo tanto serían procesados por la población local. En 1484, Inocencio VIII asumió oficialmente la existencia de brujería a través de los desideratis
del toro Summi affectibus: Ha llegado a nuestros oídos que un gran número de personas de ambos sexos no evitan fornicar con demonios, ínbuses y sóbusos; y que a través de su brujería, hechizos y hechizos, sofocan, extinguen y corrompen la fertilidad de las mujeres, la propagación de
los animales, el mes de la tierra. Algunos escritores argumentan que el Papa no podía saber lo que Kramer y Sprenger dirían en Malleus maleficarum, y que sólo había publicado el toro para decir que compartía su preocupación por el problema de las brujas. Pero la actitud de la Iglesia
hacia las brujas agravó la crisis de persecución. Las primeras grandes oleadas de caza es una consecuencia directa de Malleus maleficarum debido a la extensa distribución del libro. Aunque la Iglesia nunca autorizó oficialmente una caza de brujas, en 1657 prohibió este tipo de
persecuciones en Bull Pro Chairmanis. [11] En Europa Central, se agravó particularmente por varias razones: la difusión de la imprenta con la enorme proliferación de obras como La Divina Comedia, en los años posteriores a la Peste Negra, en la que se hablaba del sufrimiento del
infierno, el teatro, donde se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus actuaciones. Tensiones religiosas, especialmente en las zonas afectadas por la Reforma, la Guerra de los Treinta Años, la Rebelión en los Países Bajos, el Anglicanismo y el surgimiento de movimientos
religiosos radicales como los anabaptistas. A continuación, se puede hablar de dos regiones diferenciadas por la fuerza de la brujería: Alemania, Suiza, la región del Jura, los Países Bajos españoles, Francia e Inglaterra. Especialmente en los países nórdicos, orientales y mediterráneos,
las cacerías de brujas eran algo tardías, impotentes e imparables demográficamente importantes. Witchcraft in Spain Main article: Witchcraft in Spain Although it would be the last country to leave the Inquisition, has long long after not executed supposed witches to death; dura hasta el
último de 1611, la adolescente catalana Magdalena Palomas. Los últimos casos se encuentran en los cantones suizos con Anna Goldin en Glaris, en 1782 (es la última ejecución en Europa occidental), y en Polonia, en 1793. A los magos y brujas condenaron la Inquisición que se les
impuso de la abjuración de levi, con el exilio de seis años de la ciudad donde vivió, a la pena de muerte como en el famoso caso de brujas zugarramurdi (1610). Después de este proceso la absolución fue frecuente. Con la confesión del hechicero, la Inquisición advirtió: Que no continúa en
estos casos sólo por la forma de ser magos y hacer tal daño si no testifican haberles visto hacer algún daño, porque muchas veces lo que dicen les ha sucedido en sueños y juzgando que estaban en el cuerpo y lo vieron y lo hicieron con ellos Ese testifficado y los demonios parecen
cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen haber visto que vieron encontrarse allí para hacer tal daño al peligro de aquellos que no tienen la culpa. Reconocimientos[requerido] Julio Caro Baroja afirma en el Sr. Inquisidor y otras vidas de comercio: Los inquisidores eran más abogados que
humanistas y teólogos. La jurisprudencia más o menos secreta que podían estudiar era grande, casi tan grande como el escepticismo de muchos de ellos, acostumbrados a ver imposturas y engaños en el número de actos de magos. En el siglo XVII los españoles, por otro lado, no tenían
mucha fama como magos y magos. Alguien discutió – con aplausos claros para que el diablo no confiaba en sus habitantes. Número Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este mensaje se realizó el 2 de enero de 2005. Algunas cifras
(estimadas) de ejecuciones se presentaron en tribunales civiles y procesos curiosos[12] por proporcionalidad de ejecuciones/población: Polonia-Lituania: alrededor de 1 000 en una población de 3 400 000. Reino Unido: cientos ejecutados. También hay que señalar que en este país
protestante (anglicano) había el número de ponches que se dedicaban a la caza y ejecución de brujas con fines de lucro. Alemania: Hasta 2500 de unos 16 millones de personas fueron ejecutadas en la cuna del protestantismo. Dinamarca-Noruega: 150 de 970.000 personas. Imperio
español: 1.346 condenas a muerte entre 1540 y 1700, en una población de más de 31 millones [13], hasta un máximo de 3.000 condenas [14] a lo largo de su historia (1478-1834). Los métodos de tortura de los acusados empleados fueron ampliamente interrogados por tortura y
eventualmente castigados si eran declarados culpables, solicitando su propiedad durante el proceso para cubrir los costos legales y los costos de encarcelamiento. También podrían arrepentirse de sus acusaciones y recibir reconciliación con la Iglesia. La ejecución de los motivos ayudó al
inquisidor, al médico, al secretario y al verdugo, a aplicar lo mismo (excepto en el caso de las mujeres) al inquisidor completamente desnudo. Los métodos más conocidos de tormento fueron: Garrucha: estaba la víctima en el techo con los brazos atados a la espalda. Potro: Inso estaba
ligado a un marco y el verdugo atravesó la carne. Pino de agua: inso estaba atado, se insertó un paño a través de su boca a la garganta y jarras de agua de alrededor de un litro vertido. [8] Según la Iglesia Católica, el método de tortura (que fue aceptado socialmente con el tiempo) fue
adoptado sólo en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial fue completamente regulado en la práctica de interrogatorios. No todos los métodos de tortura aceptados civilmente fueron aprobados por la Iglesia Católica y para que un acusado sea enviado a tortura, debe ser
procesado por un crimen considerado grave, y el tribunal también debería tener sospechas fundadas de su culpabilidad. Reconocimientos[requerido] A pesar del uso de la tortura, el procedimiento inquisitérito es un avance en la historia de la legislación. Por un lado, dejó muy claro que era
vergonzoso en el uso de los juicios, una tradición germánica que ha sido condenada durante mucho tiempo por la jerarquía, sin medidas disciplinarias en su contra, como medio de obtener pruebas y sustituirla por el principio del testimonio, que todavía ha sido en las leyes de hoy. Por otro
lado, se ha restablecido el principio del Estado como fiscal o fiscal. Hasta entonces era la víctima la que tenía que probar la culpabilidad de su atacante, incluso en el caso criminal más grave, a menudo era muy difícil ya que la víctima era débil y la criminal poderosa. Pero en la Inquisición,
la víctima no es más que un testigo puro, como es el caso en los países donde se utiliza un sistema curioso. Era la autoridad eclesiástica la que ahora tenía la carga de la prueba. [se requiere una cotización]. El resumen de 'Directorium Inquisitorum' de Nicolas Aymerich, por Marchena,
señala un comentario del Inquisidor aragonés: 'Quaestiones sunt fallaces et inefficaces' -El interrogatorio es engañoso e inútil- La reciente posición de la Iglesia Católica sobre el caso de Galileo en Italia, Galileo Galilei (1564-1642) fue forzada por la Inquisición a declarar que su teoría
heliocéntrica era una hipótesis, que colocaba al Sol en el centro de todo , contra la fe que colocó a la Tierra como el centro del universo (véase: teoría geocéntrica). El sistema copernicano podría interpretarse como una simple modificación del sistema de referencia, que simplificaba el
cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes sin la necesidad de un cambio en la percepción metafísica del mundo. Reconocimientos[requerido] Mientras que la teoría heliocéntrica es ahora ampliamente aceptada, la posición de la Iglesia Católica mantiene una justificación
para sus acciones pasadas: Según algunos investigadores, se le pidió a Galileo evidencia de la teoría heliocéntrica, pero Galileo nunca las proporcionó: en su lugar presentó evidencia de carácter experimental, pero insuficiente para una demostración apropiada para el método científico.
La Iglesia Católica, observando el sufrimiento causado por la supuesta falta de prudencia científica, y de declarar un hecho hipotético a la verdad, junto con varias ofensas disciplinarias, como interrumpir las subvenciones que recibió del Vaticano, y desterrarlo a 40 km de Roma, decidió
criticar a Galileo y obligarlo, en su primera convicción (1616), a no seguir publicando sobre el sistema heliocéntrico. [15] A la luz de la controversia, una nueva revisión (mediada por la Iglesia) del caso Galileo se llevó a cabo en 1979, pero la Comisión, nombrada a tal efecto en 1981 y
completó su trabajo en 1992 después de llevar a cabo un examen completo del proceso judicial, reafirmó la tesis de que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo en ese momento. donde se publicó originalmente. Mantuvo la inocencia de la iglesia como
institución y la obligación de Galileo de hacer obediencia a él y reconocer su magisterio, justificando la condena y evitando una Completo. El cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresado en 1990, cita al filósofo agnóstico Feyerabend: En la época de
Galileo, la Iglesia era mucho más fiel a la razón que la propia Galileo. El juicio de Galileo fue justo y justo. [17] En una carta enviada a los cardenales católicos, el Papa Juan Pablo II amonestó a la Iglesia a reconocer los errores cometidos por sus hombres, en su nombre, e invitarlos a
arrepentirse. Reconocimientos[requerido] De este modo, el punto de vista de Michael Segre apoya la posición de que la Iglesia tiene derecho a decidir qué científicos son los que se pueden defender y cuáles deben ser prohibidos, y a condenar y castigar a quienes los defienden. [18] La
versión bajo la cual las acusaciones contra la Inquisición son calumniosas o exageradas comenzó con una investigación de Jacques Mallet du Pan en 1784 y fue reeditado varias veces durante dos siglos, y esencialmente dice que Galileo era paradójicamente un mejor teólogo que un
científico. [19] Juana de Arco Principal: Juana de Arco Nacida en Domrémy, un pequeño pueblo situado en el departamento de los Vosgos en la región de Lorena de Francia, a la edad de 17 años, dirigió el Ejército Real Francés. Convenció al rey Carlos VII para expulsar a los ingleses de
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