
 
74 años de una catástrofe inolvidable. La explosión del polvorín de Niebla. 
 
El 11 de agosto de 1943, el juez municipal de Niebla, Abilio Tello Gómez, dictaba al 
secretario un auto en el que daba cuenta que la población había comenzado a evacuar el 
pueblo y, aunque nadie había denunciado el hecho, “se aprecia su existencia por la 
humareda que se observa en el horizonte y el toque de campana y, más aún, por el rojizo 
resplandor, que en forma de relámpago, acaba de producirse”. El polvorín militar de 
Cantarrana, próximo a la estación, acababa de incendiarse y explotar. 

Sería la una de la tarde cuando comenzaron a llegar al pueblo numerosas 
personas con quemaduras, la mayoría soldados, “que se presentaban en avalanchas 
dando gritos de que se les curase”, como diría el médico Casiano López Velasco, único 
personal sanitario que había en esos momentos y que se dedicó a realizar numerosas 
curas. Fueron más de treinta las personas que pudo atender y el estado de muchos era 
gravísimo. Al mismo tiempo, los heridos asistidos iban siendo evacuados hacia Huelva 
con toda la urgencia posible en los vehículos que pudieron localizarse.  

Hacía unos diez o quince minutos que había pasado el tren expreso de viajeros 
procedente de Sevilla. Los maquinistas estaban advertidos con anterioridad de que unos 
doscientos metros antes de llegar a la estación debían de reducir la presión y evitar de 
esa forma que se produjese cualquier chispa. 

Según una relación que facilitó el brigada comandante del polvorín, había en 
total 34 militares en el recinto cuando se produjeron los hechos, más 1 cabo y 3 
artilleros del Regimiento de Artillería de Costa nº 1 de Cádiz, que estaban 
provisionalmente agregados a la guarnición. De la dotación del polvorín, 5 se 
encontraban fuera de él en esos momentos, 4 de ellos recogiendo suministros en 
Bonares y Huelva y uno, el cartero, en Niebla. En esa relación dio cuenta de 30 bajas: 
18 artilleros en el Hospital con diferentes quemaduras y 12 desaparecidos. Es decir, 
solamente 3 de los presentes resultaron ilesos, entre ellos el propio brigada. 

“Un relampagazo grande”, diría el joven artillero de Arahal Antonio García 
Guerrero, que se disponía a entrar de guardia y estaba colocándose el correaje en la 
batería. Hermenegildo Muñoz Marín, jefe de la estación, se encontraba en el despacho 
cuando “notó de pronto como una ola de calor, observando una luz amarilla y 
escuchando un ruido de fuerte fogonazo”. Aturdido, salió hacia el andén cayendo entre 
las vías y volviendo rápidamente a la estación y, aunque resultó también con 
quemaduras, pudo recoger a su mujer y ponerla a salvo. 

Según se pudo conocer, se produjo un incendio que empezó a asomar por la 
claraboya del polvorín número 1 y que rápidamente se extendió a todo el pabellón. Un 
testigo, el artillero José Expósito Cruz, diría en el hospital que estando en la batería 
escuchó un ruido similar al de un avión en vuelo bajo e inmediatamente vio las llamas 
que salían del polvorín, siendo alcanzado por ellas pese a la premura con que quiso huir. 
También el cantinero de la estación, José Padilla Pavón, se refirió al ruido que escuchó 
antes de ver las llamas,  como si fuera  el de un avión. Él se encontraba detrás de la casa 
de la cantina y tampoco le dio tiempo escapar al fuego. Los testimonios de los heridos 
fueron ampliando poco a poco lo ocurrido. José Rufino Cruz, de Aracena, que estaba 
acostado en la batería enfermo de paludismo, salió corriendo desnudo y fue alcanzado 
por las llamas en la salida, aunque consiguió sobrevivir. Igual le ocurrió a Segundo 
Fernández Barragán, que también estaba enfermo. Juan Padilla Pavón, obrero 
ferroviario que se dirigía a la cantina de la estación para ver a su hermano José, vio 
cuando se aproximaba al edificio las llamas que salían del polvorín, sin que pudiera 
ponerse a salvo y evitar ser alcanzado. Juan Prieto Carrasco, trabajador del campo que 



estaba clasificando madera entre la batería y la estación, solamente tuvo tiempo de ver 
las llamas que salían del polvorín y salir corriendo para ponerse a salvo, aunque también 
resultó con quemaduras. A José Rebollo Rodríguez las quemaduras por las llamas le 
alcanzaron cuando ya estaba en el andén cubierto de la estación. 

Sebastián Maestre Bravo, artillero que se encontraba en la cocina del 
destacamento, en el mismo edificio donde se hallaba el brigada comandante, fue de los 
primeros en ayudar a los heridos y llevó a un chico pequeño y a dos artilleros al pueblo, 
participando luego en la extinción del incendio con las personas que llegaron desde 
Niebla. Dos artilleros más, Miguel Domínguez Tristancho y Antonio Villarán 
Hernández, que habían ido por suministros a Bonares en un carro, vieron a su vuelta el 
incendio de los polvorines y cuando llegaron recogieron a tres soldados heridos y 
también los llevaron a Niebla, regresando de nuevo para participar en las tareas de 
ayuda y extinción. 

Algunos quemados, todavía vivos, fueron llevados a la Enfermería Militar de 
Huelva donde, a las cuatro de la tarde, falleció Antonia Muñoz Rico, hija del jefe de 
estación, y unas horas después, a las siete, su hermano Juan Antonio. Otro soldado más, 
Manuel Martín Cruz, artillero de la Maestranza de Sevilla, murió también a las diez de 
la noche. 

La diligencia de reconocimiento de las víctimas se practicó el día 12 en el 
cementerio de La Soledad de Huelva y la llevaron a cabo dos facultativos: el capitán 
médico Miguel Galán Pérez y Ángel Díaz Balmisa. Se examinaron doce cadáveres de 
los que fue imposible obtener identificación alguna al encontrarse completamente 
carbonizados y, además, la mayoría de ellos estaban desmembrados e incompletos por 
la virulencia de la explosión. Su estado era tal que, aunque se sabía que la mayoría de 
ellos se correspondían con los soldados de la guardia del polvorín, solamente en un caso 
aparecieron restos de uniforme militar. Un nuevo reconocimiento realizado 
posteriormente en el lugar de los hechos, permitió recoger restos de huesos craneales, 
manos, pies y otros completamente carbonizados “hasta el extremo que se disgregan en 
gran parte al tocarlos”. 

El día 14 se dio cuenta de que faltaba un soldado del destacamento en las 
relaciones de muertos y heridos, dándose órdenes inmediatas para que se llevaran a cabo 
nuevos trabajos de desescombro que permitieran localizar su cuerpo entre los restos de 
la explosión. No se encontró hasta el día 17, completamente carbonizado, sin brazos ni 
piernas y sin posibilidad alguna de identificación. 
 Poco a poco se fueron conociendo los nombres de las víctimas, tanto militares 
como los civiles que se encontraban en la cantina o del personal ferroviario de la 
estación. Luis Díaz López, mozo de la estación, quedó gravemente herido de 
quemaduras y murió durante la madrugada del día 16. El factor Luis González Villar 
falleció el 24 en Huelva. El niño Rafael Díaz Daza, aguantó con vida hasta el día 
13…otros dieciocho civiles más resultaron heridos con quemaduras y fueron llevados al 
Hospital de Huelva y a la Enfermería Militar. Así sucesivamente se fue informando del 
estado de cada uno de los heridos. Algunos de los dieciséis militares muertos fueron 
identificados el mismo día 11. Entre ellos el maestro artificiero del polvorín, Antonio 
Pilar Marchena. Otros fallecieron más tarde en el Hospital,  como Manuel Cidra Martín 
que murió el día 14 y Manuel Brenes Bohórquez, el 21. Once militares resultaron 
heridos con quemaduras, algunas muy graves. 

Los soldados muertos fueron llevados a fosas comunes del cementerio de La 
Soledad, sin darles a los familiares la opción de otro enterramiento. 
 La magnitud de la explosión se pudo conocer a la vista del inventario del 
polvorín. La pila número 8 contenía 158.440 kilos de pólvora “Galdácano” y en ella 



había varios empaques algo deteriorados que habían sido retirados a una habitación en 
el ángulo noroeste del patio que se encontraba vacía. Era una habitación dividida por un 
tabique. El techo estaba deteriorado y se había colocado un toldo. La puerta, además, no 
tenía cerradura. Había órdenes de que no se visitara dicha habitación. En el polvorín 
número 3 había pólvora negra, mucho más peligrosa. En total, los polvorines guardaban 
407.000 kilos de pólvora y 130.000 discos de pólvora negra. (34.000 kilos quedaron sin 
explotar). 
 Aunque llegó a hablarse de un posible sabotaje, la exhaustiva información que se 
llevó a cabo descartó cualquier posibilidad que no fuera la causa el mal estado de 
conservación y mantenimiento en que se encontraba el polvorín. No fue ni la primera ni 
la última vez que ocurriera algo similar. El 9 de julio de 1939 la explosión del polvorín 
de Peñaranda de Bracamonte ocasionó un centenar de muertos. El 21 de noviembre de 
1940 explotó el Polvorín del Pinar de Antequera, en Valladolid. El 1941 le tocó el turno 
al Polvorín de Santa Bárbara, en la barriada de El Cerro del Águila de Sevilla, etc. 
Durante la misma guerra se habían producido en Sevilla varios sucesos, como la 
explosión en la Plaza del Sacrificio, en noviembre de 1936, en una casa donde se hacían 
paquetes de pólvora para obuses, como trabajos extras de la Pirotecnia Militar por 
acumulación de trabajo, y que costó la vida a dos mujres y tres heridos más, o la 
explosión e incendio de los talleres del Parque de Artillería en el Pabellón del Aceite el 
28 de abril de 1937, que ocasionó 14 muertos, la mitad mujeres, y más de cincuenta 
heridos. También en 1938 se produjo  la explosión del Polvorín de Torreblanca, por 
citar algunos casos.  
 Durante mucho tiempo, los vecinos de Niebla, como los de Bonares, no 
olvidaron el enorme relámpago y el rugido de la explosión del Polvorín de Cantarrana. 
Hoy, setenta y cuatro años después, aún los más viejos del lugar recuerdan aquella 
terrible mañana de verano.  
 
José María García Márquez 
Historiador 
 
 
 
Anexo fotográfico. 
5 fotografías y 1 plano. 



 
Vista del patio desde el interior del Polvorín. 
 
 



 
Marcado con X, lugar donde apareció uno de los cadáveres 
carbonizados. 



 
Fachada lateral del Polvorín que se salvó parcialmente  
Del siniestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Dormitorio de la tropa 
 
 
 
 
 



 
Interior del Polvorín donde aparecieron cinco cadáveres. 
 
 
 



 
Plano del Polvorín junto a la Estación de Cantarrana 
incorporado a la causa 655/43 instruida por los militares. 
 
 
 


