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Resumen

En este artículo se traza la trayectoria histórica del Tribunal de la Inquisición en 

la Sevilla de la Modernidad y la comunidad de dominicos del real convento de 

San Pablo, haciendo especial mención a su fundador fray Alonso de Ojeda y los 

primeros momentos del tribunal, así como diversos casos de importancia referentes 

a herejías como el caso de los alumbrados.
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Abstract

In this article the historical trajectory of the Court of the Inquisition in Seville 

Modernity and the community of Dominican real convent of San Pablo is making 

the court, and various important cases concerning heresies as the case of the 

“alumbrados”.

Keywords: Inquisition ; Seville ; Convent Sant Paul ; “Alumbrados”

Para citar este artículo: Larios Ramos (O.P.), Antonio (2016). Los Dominicos y 

la Inquisición en Sevilla durante la Modernidad. Revista de Humanidades, n. 27, p. 

91-112, ISSN 1130-5029 (ISSN-e 2340-8995).

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El real convento de San Pablo de Sevilla. 3. El 

convento de San Pablo, sede del tribunal de la Inquisición. 4. Fray Alonso de Ojeda, 

primer inquisidor general. 5. Otras cuestiones. 6. El descubrimiento de herejías y el 

alumbradismo. 7. Conclusiones. 8. Bibliografía.



94

Los Dominicos y la Inquisición en Sevilla durante la Modernidad - Antonio Larios Ramos

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando en el año, 1709, se abren de nuevo las puertas de la iglesia conventual 

de san Pablo de Sevilla, el pueblo sevillano pudo contemplar, además del esplendor 

Nos referimos a los dos grandes frescos ubicados en el crucero del templo donde se 

representan la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo en 1248 en el lado 

Auto de fe conocido con el nombre 

el siglo XVIII, los dominicos sevillanos hicieran un alarde de su relación con la 

ostentosa exhibición de uno de sus servicios más contestados en su haber? Para 

responder a esta pregunta contamos con tres fuentes escritas de los dominicos en 

relación con Sevilla

1  Historia de san Pablo de Sevilla

HIST.DEL CON. Rl. DE Sn. PABLO DE 5EVa. Fr. 

Francisco Ramírez de Solórzano” 

Ahora gobierna la provincia el 

padre Juan de Arriola y es prior del convento el padre Diego Bordas”, que se constata con el Catálogo 

de priores,  

Historia de san Pablo de Sevilla. 

cuadernillo 

Catálogo de priores del convento de san Pablo de Sevilla,

Relación historial  

del real convento de san Pablo, orden de predicadores de Sevilla.
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2. EL REAL CONVENTO DE SAN PABLO DE SEVILLA

2

 el 

Y si bien la fundación se puede fechar en el mismo año de la conquista de la ciudad, 

3

2  Historia de la provincia bética o de Andalucía

3 Actas

, 2, fratrem 
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3. EL CONVENTO DE SAN PABLO4, SEDE DEL TRIBUNAL DE LA 
INQUISICIÓN5

Auto de fe es 

exaltación de la fe 

empeñada desde su nacimiento en la defensa del más puro catolicismo en la 

dis

por llevar cada uno su nombre al pie 

Suplicio de Diego Duro, 

crea la ilusión de un gran escenario tridimensional donde se representa un 

4  Historia de san Pablo de Sevilla

: “Historia del santo y real convento de san Pablo de 

Sevilla de la Orden del glorioso Patriarca Santo Domingo de la Provincia de Andalucía dedicada a la 

muy noble y muy leal ciudad .de Sevilla”. 

  Libro segundo
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mán, que lleva en su mano derecha 

pudiera ser un beato o santo dominico con el rosario de los quince misterios 

P

abren uno de sus laterales sostenidos por poderosas columnas salomónicas, 

mitad diosa, mitad arcángel, ilumina con la antorcha, que lleva en su 
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en contraposición con la mentira oculta en el libro prohibido, fuente de 

cómo la Penitencia, si bien impone el merecido castigo por la falta cometida, 
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Catálogo de Priores del convento de san Pablo 

7

4. FRAY ALONSO DE OJEDA, PRIMER INQUISIDOR GENERAL8. 

Catálogo de priores del convento de san Pablo de Sevilla

7  Historia del real convento de san Pablo

8
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Dado que durante los siglos XIII al XV no 

memorias escritas que los hubiera, 

Crónica

Catálogo de Priores del convento 

de san Pablo 

de principios del XVIII, representando un Auto de fe 
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Auto de fe o el suplicio del reo 

Diego López Duro. 

9

relativos a la actuación de los frailes de san Pablo en relación con la 

4.1. La Junta de Sevilla de 1478  

no se recetasen medicinas fuertes, mientras no se viese que las suaves no 

Catecismo para los que hubiesen pecado 

Ordenaciones 

reconciliarlos e imponer las penitencias sin que se llegase al recurso de las 

9 Ms fol 13a

10  Ibidem, 14r 



102

Los Dominicos y la Inquisición en Sevilla durante la Modernidad - Antonio Larios Ramos

4.2. Los amores de un caballero de nombre Guzmán  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

11  Ibidem, 21a

12 Ibidem, 21a
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4.3. Intervención de fray Alonso de Ojeda.

“no se me da nada, quitenrne la vida los que la 

quitaron a nuestro Señor Jesucristo, harán un buen mártir, de un mal fraile”13.

Asistente 

prendió 

Para el autor de la Historia 

fue en Sevilla el primer Inquisidor, si bien no es en absoluto cierto que los 

reos hubieran sido quemados dentro de la cerca conventual, cosa totalmente 

5. OTRAS CUESTIONES

13  Ibidem, 19a 
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nombramiento de primer inquisidor de Sevilla que se lo concede el Vicario 

Valtanás nos da un dato 

“Después que el rey católico nombró dos Inquisidores can la facultad 

que para ella le dio el Papa Sixto IV, Ojeda ya no era inquisidor; ni aún era vivo”  

5.1. ¿Cuándo fue nombrado fray Alonso de Ojeda inquisidor? He aquí lo 

bastantes para poder proceder en estas causas, como Inquisidor, ni llamarse tal con 

Sevilla”

14 Relación historial, 

  Ibidem, 
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alguno quisiere sostener, que este nombramiento perteneció darlo al Provincial de 

5.2. ¿Estuvo, de hecho, la primera cárcel de la inquisición en el convento 
de san Pablo? 

procesos, i a aprenheder reos de los muchos, que no se quisieron aprovechar 

mientras fue Inquisidor el i en el fueron puestos los que ahora se 

los principales de la Ciudad”

si bien Diego 

es author desinteresado, testigo de vista, i reputado por hombre de verdad, 

la historia por la lápida”

llega el autor de la Historia del convento

  Ibidem,

17 
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6. EL DESCUBRIMIENTO DE HEREJÍAS Y EL ALUMBRADISMO

pesquisa de los llamados alumbrados 

6.1. Los casos de Egidio y Constantino18. 

que si la santa inquisición con su diligencia no lo hubiera apagado, hubiera abrasado a 

porque 

era un madero sin virtud y santidad alguna, y que si a la cruz se debía 

alguna adoración era de 

18
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causas de los alumbrados

6.2. Los alumbrados de Extremadura  

19  Ibidem, 
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eterna, que no admite cosa impura como lo era la libertad licenciosa que 

que era más sana la doctrina más inculpable la vida de los que el predicador 

de 

6.3. Los alumbrados de Sevilla

20
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la gente que comulga con más formas es más per

hipócrita que se 

Sevilla don Pedro de Castro al hermano Juan en una Junta de hombres doctos, 
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se sirviesen de nuestra religión, como era costumbre antigua determinó el tribunal de 

religiones con los de la nuestra pero viendo los inquisidores del buen acierto 

en la 

Para desocuparse de tantos negocios celebró el santo tribunal un acto de 
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otros embustes 

tribunal de Sevilla  

7. CONCLUSIÓN 

establecimiento del tribunal de la inquisición en el convento de los 

auto de fe 

religión se sustenta, permanece la verdad de la fe católica, con ella anda todo 

ha perdido todo lo temporal espiritual con irremediables daños”

primer inquisidor sevillano 

21  Ibidem 30r 

22  Ibidem 30a 
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