
6 de enero de 1412: 
Este día nace Juana de
Arco en la actual aldea
de Donrémy-la-Pucelle.

1419: 
Los borgoñones se
separan de la corona
francesa.

1420: 
Carlos VI deshereda a su
hijo Carlos.

1422: 
El Delfín es proclamado
como Carlos VII.

1429: 
Carlos VII se entrevista
con Juana (que lucha en
Orleans) y es coronado
en la catedral de Reims.

1430: 
Juana es apresada en
las afueras de
Compiégne.

30 de mayo de 1431: 
En esta fecha, los
ingleses queman a
Juana de Arco en
Rouen.

1456:
La Iglesia revisa el caso
y la declara inocente.

1920:
El papa Benedicto XV
canoniza a Santa Juana
de Arco.
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ANTES DE LA GUERRA

SU EJÉRCITO

LA VESTIMENTA DE JUANA

EL SITIO DE ORLEANS

CRONOLOGÍA

BATALLAS PARA LIBERAR FRANCIA Y SU MUERTE

Juana de Arco nació en una aldea situada en el este de Francia,
dentro de una familia campesina. Conocida como Juana la

Doncella y convencida de su misión divina (confiesa haber visto a
San Miguel) para salvar a Francia durante la Guerra de los Cien
Años (idea que ya expuso a un consejo de teólogos a los 13
años), luchó por entronizar al heredero Carlos y se entrevistó
con él en Chinon para resolver los problemas de sucesión
debidos a las luchas internas y a la pretensión inglesa.

Debido a las intenciones de Juana
de luchar en favor de Francia, un
grupo de teólogos aceptó sus
pretensiones, lo que le permitió
recibir tropas bajo su mando. Con
este ejército consiguió una victoria
decisiva sobre los ingleses en la
batalla de Patay y liberó Orleans,
propiciando la unión de los
franceses. Un año después, Juana
de Arco dirigió una campaña militar
contra los ingleses en Compiègne,
cerca de París, sin autorización del
rey de Francia Carlos VII, que
desencadenó su muerte en la
hoguera con 19 años de edad.

Una de las acusaciones contra Juana de
Arco se basaba en que vistiera ropas
masculinas (en contra de lo que mandaba
el Antiguo Testamento) y su reincidencia
en utilizarlas significó su condena a
muerte después de una primera sentencia
a cadena perpetua. Juana de Arco inició
su andadura militar en la ciudad fortificada
de Vaucouleurs, tras conseguir un caballo,
una espada y un grupo de seguidores.
Además, fue armada como caballero.
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Intervino en la Guerra de los
Cien Años obteniendo
numerosas victorias sobre
los ingleses, poniendo sitio a
París y asistiendo a la
coronación de Carlos VII
como verdadero rey de los
franceses. Meses después,

unos borgoñones la

apresaron y la vendieron por
10.000 coronas de oro a los
ingleses, quienes la metieron
en prisión. Los tribunales la
acusaron de herejía y
brujería, motivo por el que la
condenaron a morir
quemada en una hoguera, en
la plaza del mercado viejo de
Rouen, ciudad en la que se

encontraba la
administración

inglesa en
Francia.

Como los ingleses asediaban
Orleans desde hacía cinco meses,
Juana llegó a la ciudad con tropas
y provisiones. Durante la campaña
en torno a las murallas, que se
prolongó más de una semana, una
flecha hirió gravemente a Juana en

el cuello, aunque finalmente los
ingleses se marcharon de este
lugar. A causa de este
episodio, nuestra
protagonista fue
llamada la Doncella
de Orleans.
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J U A N A  D E  A R C O Esta heroína nacional del siglo XV y patrona de Francia, propició con su corta
intervención un cambio decisivo a la Guerra de los Cien Años, logrando muchas
victorias militares que ayudaron a la unión de los franceses. A pesar de ser ajusticiada
por herejía, solamente 25 años después de su muerte la Iglesia la declaró inocente
y en 1920 el papa Benedicto XV la reconoció como Santa Juana de Arco.
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