La Cueva de Salamanca
La cueva de Salamanca es una referencia obligada en el esoterismo español y aparece con
frecuencia en las antologías de la literatura del barroco. Fue incluida en un clásico de la
demonología de España, el tratado De disquisitionum magicarum de Martín del Río, de 1600. La
cueva era centro de peregrinación de los viajeros que visitaban Salamanca y es referida en un
poema de Walter Scott. Se cree que en la antigüedad fue lugar de culto de adoradores del sol. El
mito de la cueva está asociado a la figura del marqués don Enrique de Villena, quien siendo
inquilino del Diablo logró engañarle y huir de su influjo.
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La Cueva de Salamanca
La Cueva de Salamanca, en España. Leyenda que la sitúa como escuela de nigromancia.
Descripción de la Cueva, otros monumentos cercanos y hoteles en las proximidades.

La Cueva de Salamanca
La Cueva de SalamancaEl aula de SatanásTodas las ciudades tienen “lugares espaciales” en los
que historia y leyenda se cruzan y en los que el peso de esta ...

SALAMANCA: Leyendas de la ciudad dorada
Salamanca se extiende a orillas del río Tormes, en la meseta Castellana, cercana ya a la frontera
portuguesa. El paso de los siglos ha respetado un patrimonio ...

Salamanca
Salamanca es una localidad, municipio y ciudad española, capital de la provincia homónima,
situada en la comunidad autónoma de Castilla y León.

SALAMANCA: SECRETOS Y RINCONES DE LA VIEJA
CIUDAD ...
Nos quedaba todo un día por delante para disfrutar de la capital salmantina tras haber ya
extasiado nuestro espíritu habiendo ascendido hasta La Peña de Francia.

Agenda de conciertos de Castilla y León
En cumplimiento de la Ley de Servivios de la Sociedad de la Información, le informamos de que
este sitio utiliza cookies para almacenar información en su ordenador.

Salamanca Patrimonio de la humanidad
Ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad - Salamanca, Ciudades españolas Patrimonio de
la Humanidad online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los ...

CAPITULO XXII.
CUEVA DE MONTESINOS. CAPITULO XXII.-Donde se da cuenta de la grande aventura de la
Cueva de Montesínos, que está en el corazón de la Mancha, á quien dió felice ...

Salamanca Turistica.com
Guia Turistica de Salamanca ... Magnifica y típica localidad salmantina que cuenta con

3

aproximadamente1000 habitantes, este pueblo es único en España, las calles ...

NECRÓPOLIS MEDIEVALES excavadas en la roca – de
sepulturas ...
Porto molts anys dedicant-me a la recerca de necròpolis i sepultures medievals excavades a les
roques, buscan informació en llibres, revistes i altres mitjans de ...
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