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Alumbrados  Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrados

Los alumbrados fueron un movimiento religioso
español del siglo XVI en forma de secta mística, que
fue perseguida por considerarse herética y
relacionada ...
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[PDF] Las doctrinas de los alumbrados españoles y sus ...
https://revistas.ucm.es/index.php/DICE/article/download/.../12606

de P Santonja  
2000  C
itado por 6  A
rtículos
relacionados
Las doctrinas de los alumbrados españoles y sus
posiblesfuentes medievales. Pedro SANTONJA.
RESUMEN. En este breve trabajo se estudia la
espiritualidad ...
Historia de los alumbrados  The Cult
www.thecult.es › CRÓNICAS LITERARIAS › Historia de los alumbrados

5 jul. 2012  Lejos de ser esta herejía una secuela o
degeneración de nuestra grande escuela mística, es
muy anterior en su desarrollo al crecimiento de ...
[PDF] El alumbradismo y sus posibles orígenes  Centro Virtu...
cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_055.pdf

Citado por 3  A
rtículos relacionados
Los alumbrados, por dejamiento al amor de Dios»8.
En un sen tido más amplio, Bataillon se refiere al
alumbradismo como un «cristia nismo
interiorizado»9.
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Documental "Los Alumbrados y la Inquisición de Llerena ...
https://www.youtube.com/watch?v=WbYnF9Y1X78
▶ 2:15

18 oct. 2014  Subido por
produccionesmorrimer
Documental: "Los Alumbrados y la
Inquisición de Llerena" Vídeo
promocional Más información en
www.morrimer ...

ALUMBRADOS
www.mercaba.org/DicEC/alumbrados.htm

ALUMBRADOS. Los alumbrados (illuminati)
aparecieron en España hacia 1511, agrupados en
torno a Isabel de la Cruz y su seguidor Pedro Ruiz
Alcaraz, que ...
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Algunos datos nuevos sobre los primeros alumbrados. El ...
www.persee.fr/doc/hispa_00074640_1952_num_54_2_3314

de AS de Sánchez  
1952
Algunos datos nuevos sobre los primeros
alumbrados. El Edicto de 1525 y su relación con el
proceso de Alcaraz. [article]. Angela Selke de
Sánchez.
SER Historia: 'La Secta de los Alumbrados en Extremadura ...
cadenaser.com/programa/2013/01/24/ser.../1358986632_850215.html

24 ene. 2013  Hablar de los alumbrados de
Extremadura, no solo es contar las hazañas de estos
personajes iluminados, también es necesario conocer
al ...
Paseando por la Historia: Los Alumbrados
paseandohistoria.blogspot.com/2013/01/losalumbrados.html

28 ene. 2013  Los alumbrados o iluministas fueron
un grupo dentro del catolicismo, a modo de secta
mística, cuyo origen se remonta en el centro de
Castilla ...
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