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A fines del siglo XIII Marco Polo trae de Oriente los fuegos artificiales, 

extendiéndose el festejo, poco a poco por Europa, a lo largo del siglo XIV y XV. 

Pero eran cohetes “en blanco y negro”, ya que el color y su vistosidad no 

llegarán hasta el siglo XIX.  

La primera referencia a la pólvora en Murcia se remonta a fines del siglo XIV. 

En torno a octubre de 1392, encontramos al murciano Diego Alfonso viviendo 

en Orihuela a donde había huido para librarse de la justicia murciana, por 

falsas acusaciones. Resultaba que era experto en fabricar lombardas (cañones 

de gran calibre), pólvora e incluso reparaba el tipo de cañón conocido como 

trabuco y otros ingenios militares. El concejo le pidió y rogó que volviera a su 

tierra, cosa que hizo. Debemos pensar que su pólvora también serviría en 

alguna ocasión para fabricar cohetes. Llegado el año de 1407 el concejo de 

Murcia invertía en material de guerra, comprando escalas, dos quintales de 

pólvora…1 

En Murcia tenemos datos relativos al uso de la pólvora para cohetes festivos 

desde el siglo XV. Con motivo de victoria castellana sobre los portugueses en 

Toro, el Concejo mandó encender hogueras y lanzar cohetes de pólvora, corría 

el mes de marzo de 1476. Con la conquista de Málaga, en septiembre de 1487, 

se organizaron en Murcia bailes de Moros y Judíos, repicar de campanas y 

disparo de cohetes …”echen cohetes segund se faze en carnestolendas”…2 

En el siglo XVI la pólvora tendrá presencia en diversos festejos o eventos 

conmemorativos de la ciudad de Murcia. La misma se entregaba a los jurados 

 
1 Montes Bernárdez, R, 2014. Armas y armamento durante la Edad Media en Murcia. Pleita nº 11. Torres  

Fontes, J 1988. Estampas medievales. Biblioteca Murciana de Bolsillo, nº 100. Academia Alfonso X El 

Sabio, pág. 249.  

 
2 Archivo Municipal de Murcia. Ac. 27-9-1487 



de las parroquias para la realización de cohetes y disparos de arcabuz.3Por su 

parte, en Cartagena, su Corregidor Lázaro Moreno de León, ordenaba que no 

se tirarán cohetes voladores en la ciudad, en 1595.4 

 

Siglo XVII 

Otro dato nos lleva al siglo XVII. El 2 de diciembre de 1626 envía una carta 

Pedro de Arce a Manuel Francisco de Hinojosa y Montalvo informándole que el 

Consejo le ha ordenado le transmita la orden por la que los catorce barriles de 

fuegos artificiales se entreguen a Jerónimo Fernández Rinero, mayordomo de 

artillería y tenedor de bastimentos de Cartagena, y se dé paradero a la 

Hacienda Real.5  En el primer tercio del siglo XVII el poeta Pedro de Castro y 

Ayala 6  nos describe una mascarada en Murcia, con motivo del carnaval, 

destacando un castillo de fuegos artificiales, realizado por el murciano 

Francisco Gilarte, con “vistosos cohetones, que subiendo con encendida 

eminencia, fenecían con un trueno espantoso, reventando, como víboras de 

fuego, con otros cohetes menores, y estos en multitud de luzes y lágrimas 

ardientes”…En cuanto al desfile nos comenta que abrían los clarines y 

chirimías, así como los caballeros sin mascaras. Le seguían salvajes con 

cabello rojo y plumas, bandoleros, alemanes, turcos, etíopes, americanos y 

portugueses.  

En el año de 1678 se compraba en Murcia una nueva Custodia, para el desfile 

del Corpus Christi. En estos años la noche previa se disparaba un vistoso 

castillo de fuegos artificiales. La mañana del Corpus salía una procesión desde 

las Casas de la Corte, con timbales, trompeteros, oboes, gigantes, enanos y la 

Tarasca, acompañada de caballos y autoridades hasta la plaza de las 

Cadenas. Aquí se unía el elemento religioso, tras la misa. En esos momentos 

 
3 Chacón Jiménez, F 1979 Murcia en la centuria del quinientos. Edita Universidad de Murcia y Academia 

Alfonso X El Sabio. Murcia, pág. 439  
4 Archivo Municipal de Cartagena. ES 30016. CH 02133 
5
 AGRM FR, AGS, R 87/49 

 
6 Muñoz Cortés, M; Pérez Gómez, A. Coordinadores 1958 Justas y certámenes poéticos en Murcia 

(1600-1635). Biblioteca de Autores Murcianos III. Murcia 



explotaban cien morteretes y sonaban todas las campanas.7  El recorrido se 

había inundado de agua y flores de baladre, a cargo de los mercaderes, al 

tiempo que los alojeros valencianos iban vendiendo sus refrescos de garrafa.8 

La procesión propiamente dicha la abría un cabo y seis soldados a caballo, 

espada en mano, despejando las calles. Estas estaban cubiertas de toldos y 

adornos con tapices y colgaduras. Le seguían los alguaciles, gigantes, enanos 

y los juglares con la Tarasca de siete cabezas, músicos, gremios, cofradías, 

tamborileros, charamitas y después una urna con reliquias.  

Corría el año de 1685 y en Cartagena se mencionaba al “ingeniero de fuegos 

artificiales, Juan Mutón. En Cieza, en junio de 1690 ya contrataban la ejecución 

de dos castillos de fuegos artificiales para las fiestas de su patrón, san 

Bartolomé. 

 

Siglo XVIII 

Murcia, Yecla, Caravaca, Cieza o Mula fueron testigos de castillos de fuegos 

artificiales en este siglo. A comienzos del siglo  XVIII se harán comunes las 

fiestas ligadas a los acontecimientos de la familia real (nacimientos, bodas), y a 

las victorias o éxitos militares, consistentes en “noches de luminarias” o repique 

de campanas, ocasionalmente ampliadas a disparo de fuegos artificiales y 

corridas de toros.9 Peñafiel recoge los siguientes eventos celebrados en Murcia 

en los que tiraron cohetes: nacimiento del Príncipe Luis (1707), batalla de 

Brihuega (diciembre 1710), victoria sobre los otomanos (septiembre 1716), 

matrimonio del Príncipe de Asturias (1722), casamiento de la Infanta María Ana 

(1728), victorias en Orán (julio 1732) y casamiento de la Infanta María Teresa 

(1745). Un dato curioso nos lo ofrece un manuscrito de la época de Ramos 

Rocamora y aconteció en la Casa de Comedias el 5 de diciembre de 1779; tras 

finalizar la comedia “se encendió fuego para hacer una máquina real” (fuegos 

 
7 Fuentes y Ponte, J. 1872. Murcia que se fue. Madrid. reedición del Ayuntamiento de Murcia. 1980.  
8 Vendían vino aguado con azúcar, miel y especies o aguamiel, lecheanis y limonada enfriada con hielo. 
9 Peñafiel Ramón, A. 1988. “Fiestas y celebración política en la Murcia de los primeros  Borbones”. 

Murgetana 77. Murcia. pp. 77-96. 



artificiales) y las mujeres se asustaron gritando Fuego, fuego, saliendo todo el 

mundo despavorido del local, pisándose los unos a los otros.10  

Fuera de la capital señalamos los fuegos artificiales que tuvieron lugar en 

Yecla. El 24 de junio de 1723 el concejo11 acuerda crear una comisión para 

organizar los actos conmemorativos con motivo de la construcción de un 

camarín destinado a la Inmaculada Concepción en la Ermita del Castillo, cuyas 

obras, al parecer, se encontraban en esas fechas muy avanzadas. 12  La 

trascripción literal del documento es la que sigue: a diez i  nuebe de setiembre 

de 1723=se empezaron las fiestas i otabario de la conzezion; ubo 8 

sermones=tres compañias una de cristianos disparaban mucho=otra de moros i 

otra de alarbes. ubo 4 comedias; 3 castillos de fuegos, los dos en los exidos; e 

el ultimo en la plaza= ogueras i iluminarias todos los ocho dias de noche con 

fuegos en la torre todos los ocho.  Como vemos se llevaron a cabo tres castillos 

de fuegos artificiales. Dos de ellos se celebraron en los ejidos13 y el tercero en 

la plaza mayor. Se trataba de unas fiestas de Moros y Cristianos 

conmemorativas del evento en cuestión. 

También se celebraron festejos con fuegos artificiales en Mula, en honor a san 

Felipe, patrón local, a lo largo del siglo XVIII. Por su parte, en Cieza se 

dispararon cohetes y se organizaron castillos en 1751 para celebrar que su 

gobernador, Juan A. Fernández de Apodaca, continuaría en su puesto tres 

años más, y en 1761 por las fiestas patronales. 

Destacamos también un documento de Caravaca para ejecutar una “función de 

pólvora” el dos de mayo de 1763. En él se menciona que el polvorista 

construiría “una plaza de armas con 24 barandillas, y en ellas 248 truenos 

reales. Cuatro fortines en los costados, con figurillas y con sus puertas, y por 

coronación 288 truenos de cohetes y 48 truenos de a libra. Y a estos fortines 

un chapitel con cintas de balvas y truenos reales, y otro chapitel con 28 

cañones de bombas…” se mencionan “cintas de carretillas”, “truenos reales y 

 
10 Archivo Municipal de Murcia, manuscrito de Ramos Rocamora, 1,I, 38 
11 AHPN. Yecla. Pedro del Real. (1723-1726) Legajo 130. 
12 AHM. Yecla. Actas Capitulares. Libro 2. Año 1718-1726. Sesión 24 de junio 1723. 
13 El término ejido se refiere a las afueras de la villa. Se trata de terrenos de uso común destinados por 

general a eras. 



“ruedas de cuatro soles con bastante fuego”. “Incendios de melena”, “ramilletes 

de truenos”, “cañones de bomba”…y culminándolo todo: “la Santísima Cruz 

ante la que se quedarán largo tiempo encendidas dos hachas de alquitrán; con 

su trueno gordo, rematándose todo con una cornisa de cohetes aéreos”. Para 

prender “el castillo”, el polvorista se comprometía a fabricar una sierpe (mecha) 

de cuatro varas de longitud, con 68 bolsas de carretillas, 34 bufadores y 40 

cañones de bombas. Se comprometía también el pirotécnico, a fabricar 100 

docenas de “cohetes reales”, 12 ruedas y ocho “bombas o granadas más 90 

cañones de bombas para donde se pegue la pólvora suelta”. “Dicho castillo ha 

de quedar, después de pegado, iluminado como mejor parezca”.14 

A mediados del siglo XVIII hemos localizado, gracias al Catastro del marqués 

de la Ensenada a diversos polvoristas. En Lorca fabricaban Antonio Ladrón, 

Miguel de Tudela y Ramón Campoy. En la ciudad de Murcia contamos con 

Antonio López, Bernardino Pérez, Ginés del Barco, Julián Pérez y Lorenzo 

Martínez. Juan de Reina ejercía en Caravaca. 15Años después, en 1783, el 

maestro polvorista Vicente Tornet ofrecía sus servicios a la ciudad de 

Cartagena.16 

Conforme avanza el siglo las calles de Murcia serán escenario de grandes 

festejos, implicando para ello a los gremios. Baste como botón de muestra las 

celebradas en 1784 (nacimiento de los príncipes gemelos Carlos y Felipe) y la 

de 1789 (proclamación como rey de Carlos IV). 17  La primera de ellas se 

celebraba en las calles murcianas los días 26, 27 y 28 de enero, con 

iluminaciones, repique de campanas y música los tres días de 7 a 10 de la 

noche, acompañado de máscaras y graciosas invenciones. 18 

 

14 Melgares Guerrero, JA.  Revista de Fiestas de la Cruz de Caravaca. Edita: Comisión de 
Festejos de la Real e Ilustre Cofradía de la santísima y Vera Cruz. Abril 2016. 

 
15 Gil Oncina, A 1990 Lorca 1755. Edita ayunt. de Lorca y Tabapress. Madrid. Lemeunier, G 1993 

Murcia 1756. Edita ayunt. de Murcia y Tabapress. Madrid. Pérez Picazo, M.ª T.  1993 Caravaca de la 

Cruz 1755. Edita ayunt. de Caravaca y Tabapress. Madrid. 
16 Archivo Municipal de Cartagena ES 30016. CH 02207 
17 Archivo Municipal de Murcia. Legajo 4141. 
18 Montes Bernárdez, R 2009 “Fiestas y juegos de calle en la ciudad de Murcia. Siglos XIV-XVIII”. 

Museo de la Ciudad. Murcia. 



  

Siglo XIX 

En 1807 las Reales Pragmáticas prohibían el uso de fuegos artificiales dentro 

de la ciudades, pero la normativa parecía no cumplirse muy a menudo. Entre 

las características generales del uso de los cohetes encontramos las 

festividades de la familia real, celebraciones de los patronos locales (de la 

ciudad o barrio), Corpus, festejos taurinos, toma de posesión de un párroco, 

inauguraciones o toma de posesión del alcalde. Otra cuestión primordial será 

que en todas las ocasiones se contratará una banda de música, elemento 

imprescindible para este festejo. A comienzos de siglo son escasas las 

localidades que celebraban las fiestas con fuegos artificiales, que además aún 

no utilizaban el color. Conforme avanza el siglo XIX se incorporará el color, 

traído de Italia, y el número de pueblos que se sumen al festejo. 

En este siglo destacarán los pirotécnicos de Beniel (José León Rodríguez 

Salinas, Santos García, José García Morales) y Orihuela (José Cánovas (a) 

Moreno, Ramón Lidón (a) Carota y Antonio Cañete), a los que se unen 

esporádicamente de otras localidades. Tomará el relevo Santomera (Ramón 

Mateo).  

La vuelta de la monarquía absoluta, representada por el fatídico Fernando VII, 

era celebrada con fuegos artificiales en Cartagena, en junio de 1824.19 De 

Cieza disponemos de diversas noticias respecto al disparo de cohetes y fuegos 

artificiales, entre 1823 y 1871. Comenzaban festejando el retorno de la 

monarquía absoluta en 1823. Diez años después por el nombramiento de reina 

de Isabel II; en 1840 por el nombramiento de Espartero como regente; por la 

boda de Isabel II en 1846 y por su patrono; en 1849 por la conversión al 

catolicismo del protestante francés Jean Farrell, vecino de Cieza; en 1862 y 

1865 por la reelección de su alcalde, Antonio Marín Marín; en 1869 por motivos 

políticos y en 1871 por la desamortización de los bienes comunales. 20 

 
19 Diario balear 30-6-1824 
20 Capdevila, RM. 2007 Historia de la Excelentísima ciudad de Cieza. Tomo III, Centro de Estudios 

Históricos fray Pascual Salmerón. Murcia 



De Beniel procede otra de las referencias encontradas, remontándose a 

noviembre de 1834. Pese a la inundación sufrida y la presencia del cólera 

celebrarían en esta localidad el cumpleaños de la reina con fuegos artificiales.21 

Años después ya vemos fuegos artificiales en el Barrio de san Benito, por las 

fiestas en honor a la Virgen del Carmen, imitaban a los celebrados cada año en 

la Feria de Murcia de septiembre. En el caso de la Feria se disparará el castillo 

en el Puente, el Malecón y esporádicamente en la plaza de Santo Domingo. En 

esta plaza se celebraba en 1860 el noveno aniversario de la quema de la 

Sardina, con el pirotécnico valenciano Joaquín MInguet, ya afamado en su 

ciudad antes de 1844. Dos años después. En octubre de 1862, la reina Isabel II 

visitaba Murcia conmemorándose el evento con su correspondiente 

castillo. 22 De junio de 1863 procede el dato sobre fuegos artificiales en 

Moratalla, en las fiestas del Cristo del Rayo. 

En 1866 la ciudad de Murcia dictaba unas normativas de seguridad en relación 

a los castillos de fuegos artificiales, prohibiéndose los cohetes el Sábado 

Santo: “Los polvoristas o profesores de pirotecnia no podrán tener acopios de 

polvora…, se prohíbe el disparo en la ciudad o sus arrabales de carretillas, 

borrachos, petardos…, el polvorista justificara a quien ha vendido los 

cohetes…” 

Fuera de la capital veremos fuegos artificiales en el muelle de Cartagena 

muchas noches de fines de julio e inicios de agosto, Yecla desde 1876 

conmemorando la entrada de Alfonso XII en Madrid…, en 1877 llegaron a 

celebrarse incluso en la pedanía lorquina de Coy. Ceutí celebrará con fuegos 

artificiales, en 1879, la inauguración del Círculo Agrícola Benéfico. En 1880 

Molina celebraba a su patrón con un castillo y San Javier organizaba fuegos 

artificiales de jueves a domingos durante las noches del verano. Pero sin lugar 

a dudas los de mayor espectacularidad serán los de la ciudad de Murcia de 

septiembre y junio, en honor a la Fuensanta o los del Corpus.23 

 
21 BOPM 4-11-1834 
22 La Palma 29-7-1849. La Paz de Murcia 17-2-1860 
23  La Contribución Industrial y de Comercio de la región de Murcia, de 1852, sólo refleja a dos 

polvoristas, ambos en Beniel: Manuel Jorge y José García. BOPM 20-2-1866; 8-9-1870; 9-4-1872. La 



Será mucho más común a partir de 1881 en pedanías de Murcia como 

Monteagudo, La Alberca, El Palmar, Sucina, Aljucer o Nonduermas, así como 

en los barrios capitalinos de La Merced, San Lorenzo, San Miguel, Santa 

Eulalia o San Juan y por supuesto en el mencionado de San Benito. Los 

pueblos como Ricote, Bullas, Totana, La Unión, Archena, Águilas o Pliego se 

suman a esta nueva fiebre 24  En una segunda oleada se sumarán Bullas, 

Calasparra, Cehegín, Ojós, Abarán, Alcantarilla, Torre Pacheco, Ulea, Jumilla, 

Fuente Álamo y Los Alcázares. En esta población llegaron a celebrar un castillo 

en el mar, sobre una plataforma en 1891. 

 
Paz 26-8-1866; 4-3-1876; 8-2-1877; 7-7-1877; 21-10-1877; 9-2-1879. El Cantón Murciano 17-8-1873. 

El Diario de Murcia 18-2-1879; 2-3-1879; 22-7-1879; 9-8-1879; 13-8-1879. Archivo Municipal de 

Yecla Ac. 6-3-1876. Archivo Municipal de Molina 11-1-1880. 
24 El Diario de Murcia 6-5-1881; 22-7-1881; 24-1-1882;; 10-8-1881; 29-11-1882; 6-10-1883; 24-10-

1883; 20-11-1883; 13-12-1883; 20-10-1885. La Paz de Murcia 24-6-1881; 6-9-1881; 21-9-1881; 27-4-

1882; 10-8-1882; 2-10-1885; 20-9-1882; 11-10-1882; 9-11-1883; 5-8-1885. La Luz 23-9-1883 


