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En los años centrales del siglo XVII la Monarquía española sufría una desastrosa situación 
exterior e interior. A las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640 se unían diversos movimientos 
secesionistas en Andalucía, Aragón y Sicilia, a los que se sumaron manifestaciones de malestar 
popular, los llamados motines. En 1647 se habían producido extensos disturbios en Alhama, Lucena y 
Ardales. En 1648 hubo un motín bastante grave en Granada, también se dieron en Córdoba y Sevilla. 
En esta última, la revuelta fue la más virulenta del siglo; recibió el nombre de Motín de la Feria, en la 
collación de la iglesia de Omnium Sanctorum, al ser el epicentro de la revuelta. 

El Motín es narrado en varias fuentes. Este mes destacamos dos de ellas conservadas en el 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla que nos ayudan a conocer este acontecimiento. La más 
detallada, y escrita por un contemporáneo, se titula “Tratado verdadero del Motín que huvo en la 
ciudad de Sevilla este año de 1652”, manuscrito original de 18 de julio de 1652, obra de José 
Maldonado Dávila y Saavedra, dedicada al Excmo. Sr. D. Ramón de Moncada, marqués de Aytona. La 
otra es una obra impresa, se titula “Diario exacto de la sublevación de alguna plebe de la 
parroquia de Omnium Sanctorum vulgarmente llamado el barrio de la Feria de la M.N y M.L. 
ciudad de Sevilla: cometida el miércoles 22 de mayo de 1652”, anónimo, con prólogo de 
Francisco Cárdenas, Imprenta Álvarez (1841). El primero expone mejor los hechos y los castigos a los 
sublevados, el impreso indica los nombres de los revolucionarios y parece estar escrito por un clérigo. 
También encontramos referencias a este suceso en otras fuentes como los “Anales eclesiásticos (…)” de 
Ortiz de Zúñiga (1677) o en las “Memorias de Sevilla (Noticias sobre el siglo XVII)” de Andrés de Vega 
que edita Francisco Morales Padrón.  

Según el Tratado de Maldonado el panorama era desalentador en la ciudad debido a los 
crecientes tributos, los abusos de las autoridades y falta de víveres y hambrunas. También se unen 
otras causas como el golpe demográfico por la peste de 1649, los altos precios y las alteraciones 
monetarias que provocaron gran malestar. El resellado de las monedas era fácil de realizar por los 
particulares, al caldear y estampar el nuevo valor con un troquel. Para prevenir los daños y castigar 
abusos llegó comisionado el licenciado García de Porras y Silva, como fiscal de Castilla. Su actuación 
fue muy dura, provocando más descontento en la población. 

Cuenta Maldonado que el motín se desarrolla del 22 al 26 de mayo de 1652. La revuelta 
comienza el miércoles 22 de mayo, a las 7 de la mañana, en la plaza de la Feria. El barrio de la Feria 
abarcaba desde la plaza donde se encuentra la Iglesia con la advocación de Omnium Sanctorum y el 
palacio de los marqueses de la Algaba, hasta el convento de Montesión. Toma su nombre del mercado 
que allí se organizaba todos los jueves ocupando las calles tenderetes de traperos, carpinteros, 



caldereros, etc. Este barrio tenía fama de inquieto desde el motín del Pendón Verde ocurrido en 1521 
en otra época de hambre y carestía.  

Isidro de Torres y Francisco Hurtado, oficiales tejedores de sedas, se conforman como los caudillos de 
los amotinados. El primero comenzó una disputa con un panadero de Alcalá de Guadaíra al preguntarle 
el precio del pan, 6 reales por una hogaza (unos 6 reales era el salario de un trabajador), terminó 
tirando el pan al suelo y gritando ¡Viva el rey de España y muera el mal gobierno!, obligando a los que 
estaban allí a que les siguieran, sacando espadas y quitándose las capas. Fue el inicio de la 
sublevación. 

Lo más notable del motín fue la inexistencia de autoridad. Los amotinados organizados en 
cuadrillas, se apoderaron de las armas que la ciudad guardaba sin custodia adecuada en la Alhóndiga, 
también registraron y requisaron el grano almacenado en algunas casas. En estos momentos las 
autoridades intentan negociar con los sublevados bajando los precios y abasteciendo la ciudad. Sin 
embargo no se evitan los registros domiciliarios e incluso robos. Los sublevados piden la abolición de 
los tributos más odiosos, la bajada de la moneda, del papel sellado y la libertad de los presos acusados 
de resellado. Aunque se aceptan las peticiones, los sublevados no esperan y asaltan las cárceles 
poniendo en libertad a los presos, como consecuencia del asalto se quemaron los archivos donde se 
conservaban las causas criminales. 

Finalmente, algunos deponen las armas y aceptan el perdón dado por el arzobispo y publicado 
en la Plaza de San Francisco, sin embargo el sábado 25 muchos se niegan a entregar las armas sin que 
viniese el perdón real, según decían “con letras gordas de oro”. El levantamiento finaliza el 26 de 
mayo, domingo, el bando de la ciudad más fortalecido decide acometer a los sublevados más 
comprometidos y disminuidos que se habían hecho fuertes en la Feria. Esa madrugada el ataque por 
sorpresa no encontró oposición y la mayoría de los amotinados optó por la huida o perecieron 
ahogados al intentar cruzar el río, se calcula sobre 100 bajas.  

Entre mayo y junio son ahorcados algunos de los sublevados, entre ellos Francisco Hurtado, uno 
de los cabecillas. Le cortan la cabeza y es expuesta 20 días en la Feria. El 12 de junio llega el perdón 
real de Felipe IV, general y que sólo exceptuaba a quienes antes del motín tenían causas pendientes 
con la justicia y a los que habían inducido a la masa a cometer desmanes contra personas y bienes. 

Tras el Motín de la Feria el precio del pan, aunque todavía alto, llega a un valor intermedio. Los 
tributos y el valor de la moneda vuelven a la situación anterior. Para Domínguez Ortiz, las alteraciones 
andaluzas de mediados del XVII tuvieron principalmente un carácter urbano y espontáneo, 
caracterizándose por ser, ante todo, motines de hambre, “revueltas estériles” al carecer de resultados 
efectivos que mejorasen las condiciones de vida de las capas más humildes de la sociedad. Según José 
Contreras, representan una de las formas colectivas más típicas del Antiguo Régimen. Los amotinados 
se conformaban con solucionar sus problemas más inmediatos sin plantearse el origen de los mismos o 
llegar a cuestionar el orden existente. Surgen por la ruptura del equilibrio social y político en una 
coyuntura de las crisis de subsistencias, estallaban cuando los poderosos pasaban a ser vistos como 
enemigos de la comunidad en lugar de “padres del común”, anteponiendo el interés particular y de sus 
clientelas al de la comunidad que gobernaban ya que el pueblo llano entendía que eran los vecinos más 
ricos y poderosos los que debían ejercerlo.  
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