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Incendio de la Alcaicería de 
Granada, en la madrugada 
del día 20 de julio de 1843, 
visto desde la puerta 
principal del Sagrario. 
Semanario Pintoresco 
Español, 20 agosto 1843, p. 
34. Col. Carlos Sánchez.

Maniobras de un simulacro 
de rescate de coche 
accidentado en el agua.

© Cuerpo de Bomberos  
de Granada

Granada fue la primera ciudad española que organizó y 
puso en marcha un servicio de incendios acorde con el 
modelo liberal diseñado e implantado en Francia pocos años 
antes. Así pues, con motivo del Bicentenario del Cuerpo 
de Bomberos de Granada (1821-2021) se ha producido la 
exposición “Bomberos de Granada. Dos siglos de lucha 
contra el fuego” para dar a conocer la historia del Cuerpo 
de Bomberos de esta ciudad en cuanto institución municipal 
durante su primer siglo de existencia y los grandes hitos 
tecnológicos alcanzados que han sido determinantes en la 
lucha contra el fuego.

Esta conmemoración pone el foco en la evidencia de que 
Granada fue pionera en algunos acontecimientos que 
definieron la modernidad y es, al mismo tiempo, una ocasión 
para que los bomberos de Granada y la ciudad recuperen el 
pasado y el lugar que les corresponde en la tradición de los 
servicios de incendios españoles.

La colección patrimonial mostrada ha sido posible gracias 
a la colaboración entre archivos, museos y colecciones 
particulares que se han sumado al patrimonio existente 
del Archivo Histórico Municipal de Granada, con valiosos 
documentos e instrumental histórico.

La exposición consta de dos bloques; Historia del Cuerpo 
de Bomberos de Granada, desde su fundación en 1821 
hasta su reconstitución como servicio municipalizado a 
lo largo del primer tercio del siglo XX y Evolución del 
equipamiento e instrumental antiincendios, desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, a través de objetos históricos 
y actuales.

La muestra se complementa con un programa de actividades 
dirigido por profesionales del Cuerpo de Bomberos que recrean 
algunos escenarios de siniestros y operaciones de rescate, así 
como demostraciones en vivo de los protocolos a seguir.
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