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Los Alumbrados en Sevilla  El Correo de Andalucía
elcorreoweb.es/extra/losalumbradosensevillaEC1589116

hace 2 días  Corría el año 1626 y en Sevilla actuaba
con dureza la Inquisición con su ... se juzgaba y
condenada a la beata Catalina de Jesús por
“santidad ...
Historia de Sevilla  Resultado de la Búsqueda de libros de Go…
https://books.google.es/books?isbn=8401347645

José María de Mena  2011  History
EL AÑO DEL DILUVIO El año 1626 se llamó el año
del diluvio porque hubo tales ... LA SECTA DE LOS
ALUMBRADOS Este mismo año volvió la Inquisición
a ... el 28 de febrero de 1626 en el cual salió
condenada la beata Catalina de Jesús, ...
Historia de los heterodoxos españoles / Marcelino ...
www.cervantesvirtual.com/.../fee78e5282b111dfacc7002185ce6064...

V. Los alumbrados de Sevilla. La beata Catalina
de Jesús y el P. Villalpando. Edicto de gracia del
cardenal Pacheco. El P. Méndez y las cartas de D.
Juan de ...
Historia de los alumbrados  Guzmán Urrero
www.thecult.es › CRÓNICAS LITERARIAS

5 jul. 2012  Uno de los más antiguos de que queda
noticia es el de la Beata de Piedrahita. .... en Sevilla,
se juzgarán con más indulgencia las prohibiciones de
Valdés, ...... Eran los corifeos la beata Catalina de
Jesús, natural de Linares, ...
Nueva Tartessos  GUÍA SECRETA DE SEVILLA V
https://www.tartessos.info/tesisoficialistas.../724guiasecretadesevillav

4 nov. 2012  +Espiritualidad, más allá de credos, en
la Sevilla de hoy ...... convento de la beata Catalina
de Jesús y la actuación contra Juan de Villalpando.
... en 1626, contra una secta de alumbrados, nació
en Sevilla Miguel Mañara y ...
[PDF] El jesuita y confesor de Santa Teresa de Jesús, Rodrigo…
hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/.../297/297

de A González Polvillo  2012  Citado por 1 
Artículos relacionados
of Granada, Seville, Alumbrados, Bernardo de Toro,
Hernando de. Mata ... del confesor de Teresa de
Jesús, Rodrigo Álvarez, cabeza que fue de esa Con
gregación, y ... Lo hizo después de su casamiento
con Catalina Jiménez con la ...... del calificador
dominico, Domingo Farfán, elaborado en 1626.44 Por
ahora, y en.
El Maestro Juan de Villalpando, sospechoso de herejía  mdC
mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aea/id/1272

... de Valladolid y Sevilla, tornaba a encenderse
nuevo foco de "alumbrados" en ... Fray Domingo

Herramientas de búsqueda

Farfán el 4 de mayo de 1626 Una acerada y certera
crítica de las .... una beata llamada la Madre Catalina
de Jesús " Inquisidores de Sevilla al ...
[PDF] Texto completo  Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2726712.pdf

de FJC Gallego  2008  Citado por 3  Artículos
relacionados
Gómez Camacho, visionario activo en el Reino de
Sevilla entre 1540 y 1553, tiene ... Alumbrados,
Millenarianism, Fernando de Valdés, Juan de Ávila,
Juan Gil (Egidio). ... a Camacho y a su esposa,
Catalina Jiménez, en la Vida de la Madre Francisca
de ... Transcrito en JESÚS MARÍA, Pedro de, fray,
Vida, virtudes y dones ...
Jesús Sánchez Adalid: «El enigma de Santa Teresa es ...
www.abc.es/.../abcientrevistajesussanchezadalid201503091221.html

10 mar. 2015  Jesús Sánchez Adalid, autor de «Y de
repente, Teresa» antonio fontana .... como los de
Magdalena de la Cruz, María de San Domingo y
Catalina de Cardona? ... Cruz, o el de la beata de
Piedrahita, sor María de San Domingo, o el de ... Se
acababa de publicar en Sevilla un edicto contra los
alumbrados y ...
[PDF] género, poder y espiritualidad en lima colonial  Raco
www.raco.cat/index.php/IllesImperis/article/download/305669/395540

1626), SJ, como místico y maestro espiritual de
religiosas y beatas de los ... cial e histórico que
favoreció la espiritualidad de la Compañía deJesús
en el Perú ( .... escritas de algunas santas, como
Catalina de Siena (13471380), Santa ... YGregorio
XIII (15721595) trataron de someter a las miles de
beatas de Sevilla, Ex.
Búsquedas relacionadas con Beata Catalina de Jesús, los
alumbrados,Sevilla,1626
los alumbrados de españa
erasmistas
teresa de jesus
el libro de la vida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siguiente

Sevilla  Según tu dirección IP  Usar ubicación precisa  Más información
Ayuda

Danos tu opinión

Privacidad

Condiciones

