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y del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los alumnos antecedentes relacionados con el nacimiento y desarrollo de los
Bomberos a nivel mundial y nacional, destacando aquellos que se relacionan con el origen
e historia de los Bomberos de Chile, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de la Junta
Nacional de Bomberos y de la Academia Nacional de Bomberos.

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el estudio de este módulo, el alumno será capaz de:
Mencionar los hitos más importantes relacionados con el origen e historia de los Bomberos
de Chile, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de la Junta Nacional de Bomberos y de la
Academia Nacional de Bomberos.

III. Objetivos de Capacitación:
A medida que el alumno desarrolle las actividades del módulo, será capaz de:
1.

Relatar algunos aspectos históricos que dan cuenta de la formación de las primeras
organizaciones extintoras del fuego

2.

Describir la evolución histórica bomberil chilena, desde la época de la colonia hasta
la fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso

3.

Entregar detalles del hecho que dio origen a la fundación del primer Cuerpo de
Bomberos de Chile y del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
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4.

Mencionar los hechos que dieron origen a la Junta Nacional de Bomberos de Chile y
algunos aspectos de su desarrollo histórico.

5.

Nombrar el año de nacimiento de la Academia Nacional de Bomberos, describir sus
inicios y mencionar los cursos que forman parte de sus actuales mallas curriculares.

6.

Describir la fórmula organizacional inicial que tuvo el CBS, nombrando las primeras
compañías y su especialidad.

7.

Nombrar al menos tres de los grandes incendios en que ha participado el Cuerpo de
Bomberos de Santiago desde su fundación.

8.

Indicar algunos hechos de connotación nacional histórica en que ha participado el
CBS.

9.

Nombrar algunos Bomberos ilustres que han formado parte de las filas del Cuerpo de
Bombero de Santiago.

10.

Listar al menos 5 mártires de la Institución Bomberil santiaguina mencionando las
circunstancias en que ellos murieron.

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Antecedentes bomberiles en la Historia Universal
Los primeros Bomberos chilenos.
Fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de quienes le siguen
Nacimiento de la Junta Nacional de Bomberos de Chile
La Academia Nacional de Bomberos de Chile
Historia de la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Organización inicial del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Primer equipamiento
Los grandes incendios
Las grandes Jornadas del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Bomberos ilustres
Los Mártires del deber
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Desarrollo de los contenidos
1.

Antecedentes bomberiles en la Historia Universal
Los primeros restos del fuego utilizado por
el hombre primitivo se remontan a 700 mil
años atrás, en Petralona, Salónica.
Otros restos donde se aprecia fuego junto
a restos humanos se han datado con 400
mil años de antigüedad, pero sólo cerca
del año 4000 AC, se ha identificado una
forma artificial de crear fuego mediante el
sistema de frotar una madera contra otra.
(Marco Zenni “Storia dell’Antincendio nel
Trentino”, Publiprint Editrice).
El control del fuego por parte del hombre primitivo provocó uno de los mayores
avances en la historia de la humanidad, pues con ello mejoró y amplió su
alimentación, se protegió de las fieras, enfrentó el frío y obtuvo cierto grado de luz
por las noches. Claro está que cuando ese fuego se descontroló le causó mucho daño,
pues arrasó con siembras,
viviendas, alimentos y otros
elementos que permitían su
supervivencia.
Por esos días, el vivir en grupo y
el darse cuenta que el agua era
un enemigo del fuego, le
permitió, en cierto modo,
organizadamente, aminorar los
embates
y
disminuir
las
consecuencias que le traían las
llamas en descontrol.
Algunos antecedentes señalan que en tiempos del rey Salomón (965 AC) habría
existido una guardia para cumplir las funciones que hoy tienen los Bomberos. Pero,
será en tiempos de la República Romana cuando se estructura una organización
primera.
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La historia da cuenta que Marco Licinio
Craso un acaudalado senador y luego
integrante del triunvirato que dominó a
Roma junto a Julio César y Pompeyo (60
AC), creó
la primera organización
extintora
del fuego formada por sus
esclavos y con fines de lucro, puesto que
cada vez que se producía un incendio en la
ciudad, ciertos hombres pagados por él le
informaban del siniestro; sus bomberos
llegaban entonces rápidamente para
extinguir el fuego, pero antes de ponerse a
trabajar, uno de sus representantes le ofrecía
a los propietarios comprar la casa a un
bajísimo precio. Lo mismo ocurría con las
propiedades vecinas. Una vez que se cerraba
el negocio de compra, entraban en acción
los hombres de Craso y apagaban el
incendio, de lo contrario se retiraban del
lugar. (Craso muere el 53 AC),
Años más tarde (27 AC), Marco Ignacio Rufo, crea las primeras compañías de
apagadores de incendio, sin fines de lucro y financiadas por las autoridades. Una vez
que Rufo se retiró de la política los Bomberos fueron lentamente terminados.
Al convertirse Roma en Imperio con
Augusto (7 AC), los grandes incendios
le obligan a la creación de un sistema
bomberil eficiente. Roma es dividida en
siete regiones, las que a su vez fueron
subdivididas, y entregadas a cargo de un
tribuno, persona que tenía la obligación,
junto a un grupo de ciudadanos, de
extinguir los incendios que ocurrieran en
su sector. Así entonces, Roma contó con
más de catorce mil bomberos, cuyo
sistema de extinción consistía en
derrumbar la propiedad siniestrada y
también las colindantes a fin de que no
se propagara el fuego.
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El sistema se expande por todo el imperio pero las invasiones bárbaras a Europa, a
partir del siglo V, destruyen al imperio y al sistema, el que posteriormente fue
reinventado en Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña.
En España, el desarrollo de un método
para
apagar
los
incendios
fue
extremadamente lento. Mientras en el
resto de Europa surge la tecnología
hidráulica, se crean mangueras, carros con
grandes toneles de agua y el servicio
queda finalmente en manos de las
empresas de seguros, en la madre patria se
entrega la labor de extinción de los
incendios a los serenos, que al igual que
en las colonias americanas, eran los vigilantes nocturnos que iban anunciando la hora
(“Ave María Purísima, las ocho han dado y sereno”) y tenían como obligación avisar
en caso de incendio.

2.

Los primeros bomberos chilenos
Durante la conquista hispana se produce el
primer incendio histórico chileno. En momentos
en que Pedro de Valdivia no se encontraba en
Santiago, el 11 de septiembre de 1541, se
produce un alzamiento mapuche dirigido por
Michimalonco. La ciudad recién fundada
quedaba destruida.
Luego, durante la colonia, a imitación de lo
instaurado en España, son los serenos, los
que sin materiales adecuados, tienen la
misión de contrarrestar la acción del fuego.
Estos, al detectar humo o llamas en una
vivienda, gritaban anunciando el hecho
mientras corrían a la iglesia más cercana para
que el cura, a través de campanadas, diera la
alarma de incendio. Así entonces la
población, desorganizadamente, llenaba
algunos toneles con agua los que cargados en mulas llevaban al incendio, utilizando
baldes para arrojarla a las llamas.
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Muchos años pasaron. Luego, sólo existe un
antecedente de cierto gobernador de origen
irlandés, en Chiloé, quien a fines del siglo
XVIII, decreta una ordenanza que establece
el uso de odres con agua en las casas para
prevenir los incendios.
Desde la formación de la Primera Junta
Nacional de Gobierno (1810) los hechos se
van desarrollando en forma acelerada. En
1811 se elegía el Congreso Nacional, pero
nuevos movimientos van generando Juntas de Gobierno, encabezadas por José
Miguel Carrera. La de 1812, integrada por Pedro Prado Jaraquemada y Santiago
Portales, entre otros, recibe un decreto de Carrera para la compra de bombas a
palancas como las que ya existían en Europa, pero la guerra contra Chile encabezada
por el virrey del Perú, Fernando de Abascal, impide la concreción del proyecto.
Posteriormente, en los comienzos de la
República,
se
intentan
variadas
organizaciones, hasta que don Diego
Portales es el primero en adquirir unas
mangueras y bombines a un barco
norteamericano.
Un incendio (1838) en el Teatro de la
República en calle Puente, alarma a la
población. El 6 de diciembre de ese año el
gobierno aprueba un Reglamento para formar una Compañía de Incendio. Se entregó
a esta Compañía una bomba a palancas y el material de mangueras comprado por
Portales. El entusiasmo inicial fue decayendo, hasta que el 31 de mayo de 1841 se
produce un violento incendio en el Templo de la Compañía. Incapaces de responder a
la emergencia, fueron reestructurados como brigada, hasta que una vez más se
demostró su inoperancia en un gran incendio en el Portal de Sierra Bella (1848). Ese
mismo año se creaba el Cuerpo Cívico de Zapadores Bomberos, también llamado
“Batallón de la Bomba”.
El 20 de abril de 1851 los “igualitarios” como se llamaba a los integrantes de la
Sociedad de la Igualdad, deciden asaltar el Cuartel de la Artillería, donde están las
armas y el polvorín de la ciudad. El gobierno del Presidente Manuel Bulnes ordena al
Batallón de la Bomba concurrir en apoyo de los artilleros, y en medio del combate,
este Batallón es trágicamente aniquilado.
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Así como en Santiago, en el puerto de
Valparaíso, también se había creado un Cuerpo
Cívico de Zapadores Bomberos, pero las
carencias financieras complican la adquisición
de material. El gran incendio del 15 de
diciembre de 1850 en el sector comercial de
Valparaíso fue la más clara demostración de la
incapacidad del Batallón de la Bomba, tal
como se relata a continuación.

3.

Fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de quienes le siguen
Siendo alrededor de las
dos de la madrugada del
15 de diciembre de
1850, se inicia en la
Cigarrería de la calle
Cruz de Reyes de
Valparaíso
(Hoy
almirante
Gómez
Carreño) un violento
incendio, cuyo fuego se
propagó rápidamente a
las
edificaciones
colindantes, avanzando
por la avenida del Cabo
(hoy Esmeralda) hasta Cochrane, mientras los vecinos y los cívicos del Batallón de la
Bomba, trataban infructuosamente de contener el avance de las llamas, que ya
alcanzaba la Aduana y los depósitos de brea y combustible, debido al rompimiento de
las mangueras que reventaban a cada golpe de los bombines de palanca.
“Alertados por el fuego, marinos franceses e ingleses descendieron de sus
embarcaciones con sus respectivos bombines y también se sumaron al trabajo. El
fuego ya había saltado la distancia que mediaba entre las calles del Cabo y
Cochrane y comenzaba a destruir los caseríos cerro abajo… Luego de horas y horas
de desesperada tarea, se logró contener el siniestro, concentrando entonces los
esfuerzos en controlar los focos que estallaban en la remoción de escombros. Todo el
día siguiente se continuó en esta agotadora labor, en medio de un gigantesco
escenario de drama y destrucción.” (150 años Cuerpo de Bomberos de Santiago,
Vidas de Fuego, Antonio Márquez Allison, octubre de 2013)
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Consecuencia directa de este hecho será la fundación, el 30 de junio de 1851, de la
Asociación Contra Incendios, Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
organizándose con dos compañías de agua y una de Guardia de Propiedad. Su primer
Superintendente fue el comerciante José Tomás Ramos.
Ese mismo año, desaparecía en Santiago el Batallón de la Bomba en medio de la
guerra civil.
Posteriormente, en el sur de Chile, se
funda el Cuerpo de Bomberos de
Ancud, que al igual que la mayoría de
los Cuerpos de Bomberos del país, nace
después de un gran siniestro, en este
caso un incendio que azotó la ciudad en
1844. Después de 12 años de discusión
y planificación, este es oficialmente
fundado el 12 de febrero de 1856. En
sus comienzos estuvo formado por
entusiastas vecinos, liderados por el
Intendente de Chiloé, don Francisco
Segundo Puelma y Juan Burr Navarro,
su primer Superintendente. El Cuerpo de Bomberos de Ancud adoptó organización y
reglamentación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. (La fotografía corresponde a
pieza histórica del Museo del CB de Ancud)
Luego, el horroroso incendio de la Iglesia de la Compañía en Santiago, el 8 de
diciembre de 1863, y que más adelante se comenta, originó la fundación del Cuerpo
de Bomberos de Santiago.
Así partir del surgimiento del primer Cuerpo de Bomberos,
y hasta iniciarse el 1900, fueron 35 las instituciones
bomberiles surgidas en las diferentes ciudades de nuestro
país, integrando a sus filas principalmente a comerciantes y
mineros, miembros de la aristocracia chilena, quienes a
través de su participación en esta Institución encuentran una
forma de canalizar sus inquietudes, entregando opulentas
donaciones que permitieron financiar la construcción de
cuarteles y adquisición de equipos, y también el costo de los
"auxiliares" que, en la práctica, efectuaban muchas veces el
verdadero trabajo bomberil.
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A lo anterior, se agrega el nacimiento de las “Compañías de
Colonia”, integrada por inmigrantes o hijos de inmigrantes, que
teniendo como ejemplo a instituciones similares de sus paises de
origen, logran una forma de asociación que les facilita conservar
la identidad nacional sin debilitar su proceso de real integración a
este Nuevo Mundo.
Entre los mencionados inmigrantes, con frecuencia protestantes,
de ideología liberal, se encuentran miembros de las Logias
Masónicas inglesas o de las nacientes Logias chilenas, creándose
el dicho popular, vigente hasta hoy, que habla de "radical, masón
y bombero".
En el sur, en el centro y en el norte de nuestro país, se van
surgiendo instituciones bomberiles bajo el alero de inmigrantes
alemanes, de las “Sociedades de Artesanos” y de las “colonias
chilenas” residentes como es el caso de Antofagasta e Iquique. No
olvidar que en esa época, se trataba de territorios que se
encontraban bajo la jurisdicción de Bolivia y Perú.
El prestigio y la solvencia financiera de sus miembros, que permitía adquirir
modernos equipos, así como la dedicación esforzada y sincera al servicio, les dieron
gran prestigio, y hay interesantes y curiosos hechos que forman parte de la historia de
la Guerra del Pacífico y de la Revolución del 91.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha de fundación de los Primeros Cuerpos de Bomberos de Chile
Cuerpo
Fecha
N°
Cuerpo
Fecha
N°
Cuerpo
Valparaíso
30/06/1851 16 Rancagua
12/02/1882 31 Lota
Ancud
12/02/1856 17 Tal Tal
12/03/1882 32 Castro
Santiago
20/12/1863 18 San Felipe
11/03/1883 33 Linares
Puerto Montt
19/06/1965 19 Concepción
13/04/1883 34 Temuco
Osorno
27/08/1865 20 Talcahuano
16/05/1884 35 San Fernando
Copiapó
12/07/1968 21 Viña del Mar
14/12/1888 36 Achao
La Unión
03/10/1869 22 Caldera
14/03/1885 37 Calbuco
Talca
01/10/1870 23 Los Andes
18/09/1886 38 Quillota
La Serena
25/10/1874 24 Curicó
24/06/1888 39 Rio Bueno
Valdivia
01/03/1875 25 Los Ángeles
23/11/1888 40 San Bernardo
Antofagasta
05/04/1875 26 Punta Arenas
14/06/1889 41 Coronel
Iquique
07/10/1875 27 Tomé
28/09/1891 42 Lebu
Coquimbo
25/06/1878 28 Ovalle
20/03/1893 43 Quemchi
Chañaral
08/12/1878 29 Rengo
08/12/1893 44 Chonchi
Chillán
25/06/1880 30 Tocopilla
14/07/1894 45 San Javier
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12/05/1895
08/03/1896
04/10/1896
18/02/1899
15/11/1899
24/01/1900
31/08/1902
20/12/1902
29/11/1903
20/12/1903
08/08/1904
18/02/1905
26/03/1905
13/04/1905
30/07/1905
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Nacimiento de la Junta Nacional de Bomberos de Chile
Desde el nacimiento de Bomberos, y
hasta la década del 1970, no fueron pocas
las dificultades por las que pasaron los
diversos Cuerpos que fueron surgiendo,
especialmente las relacionadas con el
ámbito económico, ya que su sistema de
financiamiento
se
basaba
fundamentalmente en las donaciones que
hacían sus miembros y la comunidad, lo
que les permitía adquirir un carro,
construir o mejorar el cuartel y comprar
equipamiento.
También,
algunos
Cuerpos, tramitaban a través de sus autoridades provinciales o comunales algunos
aportes, a modo de subvención, siendo en todo caso, el esfuerzo de los propios
voluntarios, los que en base a diversas actividades de recolección de fondos,
financiaban el quehacer bomberil de la época. Pronto, el material mayor comenzó a
quedar obsoleto (bombas de palanca o vapor) o con deterioros casi irreparables por su
alto costo (primeros carros).
Con voluntarios, ahora provenientes de la clase media, que con sus aportes no podían
solventar los costos que significaba una reparación o la adquisición de un carro
nuevo, comenzó una verdadera “ley de la selva” para conseguir de las autoridades,
municipales y/o estatales, recursos para financiar los costos que significaba el
mantener activo un Cuerpo de Bomberos.
En los inicios de los años 50 los Cuerpos de Bomberos del país
se encontraban en una crisis económica insostenible, hasta tal
punto que a fines de los 60, solo una decena, al paso que
llevaban, podrían seguir existiendo. El resto inevitablemente,
por falta de recursos, estaba condenado a cerrar sus cuarteles.
La situación era caótica para Bomberos: carros obsoletos o deteriorados sin
posibilidad de reparación, cuarteles en ruinas, por problemas de mantención, material
menor inexistente o en muy mal estado e inutilizable. Ante este panorama, el
presidente Jorge Alessandri realiza algunas adquisiciones que favorecen a la
Institución, entre ellas algunos carros de bomberos —los Nissan que se encuentran en
varios museos bomberiles del país— lo que si bien fue un importante aporte para
Bomberos, no vino a resolver el problema de fondo.
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Fue así cuando, por iniciativa de don Guillermo Morales
Beltramí (fotografía de la derecha), Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, el 19 de junio de 1968 se
reúnen las autoridades de los Cuerpos de Bomberos de la
Provincia de Santiago, para proponer la creación de una
estructura nacional que uniera y representara a todos los
Cuerpos de Bomberos del país ante las autoridades a fin de
que, como único ente organizado, tramitar los recursos que
permitieran mantener y financiar a la Institución, naciendo
definitivamente, el 28 de noviembre de este mismo año, la
Junta Coordinadora de los Superintendentes de los Cuerpos
de Bomberos, primero con aquellos Cuerpos de Santiago y
luego con integración del resto del país.
La Junta Coordinadora Nacional, que
posteriormente paso a llamarse Junta
Nacional de Cuerpos de Bomberos del Chile
(Junio de 1970), fue inicialmente presidida
por don Guillermo Morales, siendo su
Vicepresidente don Octavio Hinzpeter
Blumsak (CB de Ñuñoa, fotografía de la
derecha), quien ante la renuncia de don
Guillermo (por problemas de salud) asume la
presidencia hasta el año junio del 2006, en
que asume este cargo su actual presidente,
don Miguel Reyes Núñez (CB Florida).
El trabajo inicial de la Junta Coordinadora Nacional se orientó al logro cuatro
objetivos: a) Mantener la idea de Bombero Voluntario, propiciando que todos los
Cuerpos de Bomberos del país tuvieran una organización similar, b) Realizar estudio
de la situación administrativa/operativa de los CB del país, c) Velar por el prestigio
de los Cuerpos integrantes de la Junta, y d) Servir de enlace y medio de consulta con
las autoridades gubernamentales.
Hoy, la Ley 20.564, de febrero de 2012, denominada Ley Marco de Bomberos de
Chile establece que los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de
utilidad pública, que tienen por objeto atender, gratuita y voluntariamente, las
emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios,
accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan
otros organismos públicos y/o privados.
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Así, la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile, corporación privada de
la cual forman parte todos los Cuerpos de
Bomberos del país que poseen personalidad
jurídica, establece en el artículo N° 3 de sus
Estatutos los siguientes objetivos:

a.

Coordinar la acción de los diversos Cuerpos de Bomberos miembros, con
personalidad jurídica vigente que existan en el territorio nacional.

b.

Servir de enlace y medio de consulta
entre éstos distintos Cuerpos de
Bomberos.

Al crearse la Junta Nacional, su
principal meta, que en esos instantes
parecía muy ambiciosa, fue la de
logar la renovación y modernización
de todo el material mayor y menor
existente en todos los Cuerpos de
Bomberos del País.

c.

Constituir un canal de comunicación
expedito entre el Gobierno, sus servicios
públicos y organismos administrativos y
los distintos Cuerpos de Bomberos del
país, sin perjuicio de la facultad de cada Cuerpo de Bomberos de comunicarse
directamente con dichos organismos y servicios, conforme a la autonomía que
le reconocen las leyes.

d.

Velar por el cumplimiento de las funciones específicas de los Cuerpos de
Bomberos cooperando en la solución de sus problemas organizativos y
económicos y recomendando las normas que tiendan a su eficiencia y progreso.

e.

Intensificar y robustecer las relaciones entre los Cuerpos de Bomberos
miembros y quienes los dirigen.

f.

Velar por el prestigio de las instituciones bomberiles y procurar el desarrollo
del ideal de servicio voluntario a la comunidad a través de la acción bomberil.

g.

Podrá crear o participar en la constitución de
Corporaciones o Fundaciones de derecho privado, sin
fines de lucro, cuyos objetivos fueren complementarios
con los fines de ésta, entidades que serán regidas por las
normas de sus estatutos y supletoriamente, por las
disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código
Civil y su Reglamento.
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h.

Podrá informar, fundadamente, y a petición del Ministerio de Justicia, acerca de
la conveniencia del otorgamiento del beneficio de personalidad jurídica a los
nuevos Cuerpos de Bomberos que la soliciten para establecerse en cualquier
región del país.

i.

Mantener una Academia Nacional de Bomberos,
en calidad de organismo dependiente, destinado
a realizar docencia, investigación y extensión en
todas las materias relacionadas con las
actividades bomberiles, cuyo funcionamiento y
financiamiento se determinará por las normas
que establezca el Directorio Nacional.
Corresponderá a la Academia organizar
congresos, seminarios, encuentros, cursos técnicos de perfeccionamiento y
cualquiera actividad destinada a prevenir los incendios y otros riesgos, a
capacitar técnicamente y a adoptar normas comunes para la lucha contra el
fuego, e instruir en la forma de cooperar en catástrofes y otras contingencias
similares.

j.

Celebrar convenios para la ejecución de actividades académicas, de
capacitación, entrenamiento, investigación, extensión y asesoría técnica y
profesional.

k.

Ejercer las medidas de control y fiscalización, necesarios para lograr los
objetivos de la Corporación y de sus miembros.

l.

Sancionar el grave o reiterado incumplimiento por parte de los Cuerpos de
Bomberos, de sus obligaciones de servicio, legales, estatutarias o
administrativas, de acuerdo a lo que determine el Reglamento Nacional, y

m.

Podrá
pronunciarse,
ante
requerimiento expreso de alguno de
los Cuerpos de Bomberos miembros
de la Junta, recomendando a éstos la
aplicación de específicas medidas
disciplinarias que se contemplen en
sus estatutos que pudieren afectar
directamente a uno o más de los
socios de la entidad requirente, teniendo en consideración que el conflicto ha
podido ser tal que afecte a la seguridad de la población, la eficiencia del trabajo
bomberil o la imagen ciudadana del Cuerpo de Bomberos.
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5.

La Academia Nacional de Bomberos de Chile
(Texto extraído del sitio web http://www.anb.cl/historia/)
“Muchos Bomberos ingresan a nuestra Institución
cuando tienen 18 años, permaneciendo el resto de
su vida en el servicio. Por lo tanto, deben recibir no
sólo conocimientos técnicos, sino también una
formación integral, que desarrolle en ellos
actitudes y valores.
Con este propósito la Junta Nacional de Bomberos
de Chile, creó el 1 de junio del 1988 la Academia
Nacional, entendida como un organismo destinado
no sólo a entregar capacitación, sino que a actuar
como un agente de Educación. Esta idea es
coherente con el actual concepto de Educación
Permanente.
Esta educación permanente debe reflejarse en una formación integral de sus
bomberos, lo que significa no sólo capacitar en ciertas habilidades técnicas, sino
también en conductas y valores que harán de cada Bombero un Voluntario altruista,
disciplinado, leal y participativo.

El Comienzo
El 15 de agosto de 1987, la Asamblea Nacional se realizó en un lugar especial.
Ubicado a 50 kilómetros de Santiago, en la comuna de Talagante, se trataba de un
predio con una construcción central de estilo arquitectónico tradicional del campo
chileno, emplazado en un terreno de 128 mil metros cuadrados.
En esa Asamblea se conoció la ponencia de un Profesor de
Historia que había gentilmente accedido a exponer sobre lo
que significaba una Academia Nacional de Bomberos. Se
trataba del profesor, Oscar González Cavada.
En esa oportunidad, la Asamblea acuerda la adquisición de
ese bien raíz, para destinarlo al Campus Central de la
Academia Nacional, con lo que además se formalizaba el
inicio de las actividades de la Academia.
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Un mes más tarde, conocido el programa para sentar las bases del funcionamiento
de la Academia, el Directorio de la Junta Nacional lo aprobó por una unanimidad y
estipuló la contratación del autor de dicho programa como Director de la Academia
Nacional, Óscar González C.
Este profesional ejerció tal cargo durante 16 años y su gestión fue especialmente
efectiva en la generación de los cursos normalizados, capacitación de Instructores y
proyección de la ANB a todo el país, concretada en sus actuales 15 sedes regionales.

Los primeros cursos
Durante el segundo semestre de ese mismo año 1988, un
equipo de Bomberos que luego serían los primeros
Instructores Nacionales, desarrollaron los primeros
cursos que se impartirían en todo Chile.
El desarrollo se enfocó en tres materias fundamentales y
ya a final de año se encontraban terminados los cursos
normalizados de FUEGO I, AGUA I Y TÁCTICAS I.
Estos fueron los tres primeros cursos que se comenzaron
a masificar a nivel nacional, sin embargo, para lograrlo
se requería contar con Instructores Regionales.
Formación de primeros instructores

El día 19 de febrero de 1989, se
inicia en Santiago el Primer Curso
Para Instructores Regionales. Un
ambicioso programa de una semana
de duración para participantes
provenientes de todas las regiones
del país. El programa contemplaba
que los participantes alojados en Guardias Nocturnas del Cuerpo de Bomberos de
Santiago y de Ñuñoa, concurrieran todos los días al Campus de la ANB ubicado en
Talagante. Ahí se realizaron extenuantes jornadas de capacitación a cargo del
Director y de un grupo de Instructores, que tenían por objetivo, enseñar a los
participantes a poder hacer las clases de los 3 cursos recién desarrollados, para que
ellos pudieran masificarlos en cada una de sus regiones.
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El programa incluyó temas como “La Formación
Bomberil”, a cargo de Don Mario Banderas Carrasco,
también “Objetivos y Proceso de Aprendizaje” a cargo
del Director Don Oscar González Cavada.
Don Carlos Fredes Aliaga enseñó la “Aplicación de
Recursos Audiovisuales”. El Curso de Fuego I estuvo a
cargo de Don Leonardo Sandoval Labbé, mientras que el
de Agua I a cargo de Don José Echiburú Núñez.
Finalmente el Curso de Tácticas I estuvo a cargo de Don
Juan Sánchez.
El nivel de los participantes fue muy elevado y finalmente
quedaron certificados 28 Instructores Regionales, con el
mandato de iniciar la masificación de los cursos y darle
un carácter de Nacional a esta Academia que iniciaba sus
actividades.”

Mario Banderas Carrasco

Leonardo Sandoval Labbé

En el año 1996, ya no eran 28 los Instructores
que capacitaban a los bomberos del país en
Conductas Bomberiles, Fuego, Agua,
Tácticas y Comunicaciones, sino que muchos
más, lo que hacían a través de diversas
metodologías de enseñanza. Fue entonces
cuando, la Academia Nacional de Bomberos
establece un convenio con USAID/OFDA (Oficina de
Asistencia para Desastres en el Extranjero - Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
quienes a través del Departamento de Bomberos de
Metro Dade habían desarrollado un curso de formación
Instructores, denominado CPI-B (Curso para
Instructores de Bomberos), para habilitar a los
Instructores chilenos en la Metodología Interactiva,
dictándose, en noviembre de 1996, en el Campus de la
ANB, los primeros cursos y luego, entre el 13 y 17 de
agosto de 1997 el primer Taller, con capacitadores
provenientes de Argentina, Perú y Venezuela, cuyo
objetivo fue el preparar a Instructores nacionales para
que formaran a otros Instructores en la Metodología Interactiva de Enseñanza,
obteniendo la certificación 28 Alumnos/Instructores provenientes de todo el país.
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Luego de lo anterior, la ANB formó su Departamento de Desarrollo Académico, a
cargo del Profesor, Bombero e Instructor y formador de Instructores, don Víctor
Arias de la Fuente, con la misión de transformar los cursos normalizados, que habían
a la fecha, más el Curso de Operador de Rescate Vehicular a la metodología
interactiva, con inclusión de Manual del Participante, Manual del Instructor, Trabajo
Previo y material visual (transparencias en esa época).
Así, el Departamento Académico de la ANB, al iniciar su
trabajo, observando experiencias extranjeras y buscando
orientaciones para un Currículo Bomberil chileno,
propuso que los cursos ANB estuvieran basados en la
Norma NFPA 1.001 —Norma para Calificación
Profesional de Bomberos— la que en términos de
objetivos de desempeño establecía los requisitos mínimos
de competencia profesional requeridos para el servicio
bomberil, distribuyendo, las conductas establecidas en
esta Norma en 4 área de aprendizaje, con 20 cursos:





Área Conductas Bomberiles: Historia de los Bomberos – Misión de los
Bomberos – Formaciones y desfiles.
Área Fuego/Agua: Fuego – Agua – Medios de Extinción.
Área Protección de la Vida: RCP – Protección Personal – Cuidados Médicos de
Emergencia – Rescate) y,
Área Procedimientos: Uso de extintores – Uso de mangueras – Escalas –
Cuerdas – Ventilación – Entrada forzada – Reacondicionamiento – Salvataje –
Comunicaciones en el servicio – Materiales peligrosos)

En todo caso, el primer curso en Metodología Interactiva
desarrollado por la ANB, fue el Curso de Operador de
Rescate Vehicular, en su segunda (1999) y tercera versión
(2003).
Con lo indicado, la ANB se fue contituyendo en la
entidad más prestigiosa de latinoamérica, tanto en la
formación de sus intructores como en los cursos que
dictaba, pues su nivel de capacitación estaba de acuerdo
con estádares internacionales, asegurando que los
bomberos que se formaban a traves de sus programas de
capacitación, tenían acreditación de validez mundial,
siendo reconocidos como tales en cualquier parte del
mundo.
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Hoy la ANB, cuenta con uno de los Campos de Entrenamientos mas completos de
américa, ubicado en la comuna de Talagante, con diversos simuladores y cómodas
dependencias de hotelería, estableciendo, basada en la Ley Marco de Bomberos (N°
20.564), Art. N° 14, (Bomberos de Chile, a través de su Academia Nacional de
Bomberos determinará las competencias mínimas que deberán cumplir las personas
para el desempeño de la función de bombero), las Resoluciones N° 099/2014, N°
100/2014 y 101/2014 que establecen las mallas curriculares de tres niveles
Bomberiles: Inicial, Operativo y Profesional, las que consideran los siguientes cursos:


Malla Curricular Nivel Bombero Inicial (Res. 099/2014): Curso Bomberos,
Origen y Rol Actual – Taller de Fuego Básico – Curso de Reanimación
Cardiopulmonar – Taller de Comunicaciones – Taller de Equipos de Protección
Personal y Tácticas.



Malla Curricular Nivel Bombero Operativo (Res. 100/2014): PRIMAP –
Entrada Forzada – Ventilación en Incendios – Cuerdas, Nudos e Izamiento de
Material – Escalas para el Control de Incendios – Búsqueda y Rescate en
Incendios Estructurales y Taller de Sistema de Comando de Incidentes.



Malla Curricular Nivel Bombero Profesional (Res. 101/2014): Control de
Fuego en Vehículos – Control de Emergencias con Gases Combustibles –
Riesgos Eléctricos y Control de Incendios.
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Historia de la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
En 1863, Chile vivía días agitados, en medio de dos guerras civiles y una lucha
ideológico-religiosa.
Como una demostración de fervor, el 8 de
diciembre los católicos planifican
culminar el “Mes de María” con una
impresionante misa, razón por la cual
engalanan la iglesia con miles de
guirnaldas y coronas de papel, utilizando
la iluminación que dan miles de lámparas
a parafina. Así el hermoseado templo
recibe a cerca de tres mil feligreses, en su
mayoría mujeres y niños, los que con
ardiente fe participan de la eucaristía.
En los momentos en que se procedía a
encender una gran medialuna de cristal se
inflamó una de sus salidas, tomando el
fuego contacto con las coronas de papel
del altar mayor y de ahí comenzó su
propagación hacia el telón de fondo y al
techo. En pocos minutos, la bóveda ardía
completamente, bajando el fuego hacia
los feligreses que aterrorizados intentaban
escapar. El caos y el pánico hicieron que
muchos
cayeran
formándose
un
verdadero muro humano que impidió la
escapatoria y el rescate.
Ese día ante el horror de los deudos y de
la ciudadanía santiaguina, dos mil
doscientas mujeres y niños murieron
terriblemente quemados. A la mañana
siguiente, “El Mercurio” lamentaba la
ausencia en la capital de una organización
como el Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso.
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Tres días después de la tragedia del Templo de la Compañía de Jesús, en el diario “El
Ferrocarril” y en “La voz de Chile” se publica un pequeño aviso, de no más de dos
centímetros, en el que se leía: “Se cita a los jóvenes que deseen llevar a cabo la idea
del establecimiento de una Compañía de Bomberos, para el día 14 del presente a la
una de la tarde en el escritorio del que suscribe. José Luis Claro.”

Debido a la enorme cantidad de hombres que llegaron, entre 200 y 250, la reunión se
trasladó a uno de los salones de la Filarmónica, en los altos del Portal de Sierra Bella.
Luego de un gran intercambio de ideas, se nombró una comisión y se resolvió citar
nuevamente para el día 20 de diciembre, a fin de aprobar los Estatutos, que tendrían
como base los del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también organizar la
Institución.

Módulo Origen e Historia de los Bomberos de Chile y del
Cuerpo de Bomberos de Santiago

Guía de Estudio Personalizado

20

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

El Acta levantada ese día 20 de diciembre decía lo siguiente:
“En Santiago de Chile, a veinte días del mes de Diciembre de mil
ochocientos sesenta y tres, a consecuencia del voraz incendio del
templo de la Compañía, que en la tarde del ocho del corriente
arrebataron a Santiago dos mil madres e hijas de familia,
numerosos vecinos de esta ciudad, se han reunido
espontáneamente en los salones del Casino con el propósito de
formar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios que prevenga en lo
futuro desgracias de igual origen.
De común acuerdo convinieron adoptar en general para este
Cuerpo, la organización y régimen del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso y organizar desde luego, tres Compañías de bombas
con las denominaciones del ORIENTE, del SUR y del
PONIENTE, y una Compañía de GUARDIA DE PROPIEDAD.
En consecuencia, y en conformidad a los Artículos 9º y 64º del
Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
adoptado en general, distribuidos los concurrentes en las
cuatro Compañías referidas, procediendo a nombrar sus
respectivos Directores, resultando electos: Para la Compañía
del Oriente, don José Besa. Para la Compañía del Sur, don
Manuel Recabarren. Para la Compañía del Poniente, don
Enrique Meiggs. Para la Compañía de Salvadores y Guardias de
Propiedad, don Manuel Antonio Matta.
Acto continuo y con arreglo a los Artículos 10º y 65º del
Reglamento, los expresados Directores, aceptado el cargo,
integraron el Directorio nombrado por unanimidad de
sufragios: Superintendente, don José Tomás Urmeneta.
Vicesuperintendente, don José Besa. Comandante, don Ángel
Custodio Gallo. Vicecomandante, don José Agustín Prieto.
Tesorero General, don Juan Tomás Smith. Secretario General,
don Máximo Argüelles.
Con lo cual se levantó la sesión firmando esta Acta para
constancia, los Directores de Compañías que concurrieron a
ella.
Aparecen firmando los cuatro Directores de Compañía.
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Es importante destacar que detrás del Palacio de Gobierno (actual edificio de
Correos) estaba el solar de doña Inés de Suárez, que con el pasar de los años será el
lugar donde se levanta el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

7.

Organización inicial del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Junto con la instalación del Directorio, se organizaron
las cuatro Compañías que formaron el Cuerpo de
Bomberos de Santiago. La Compañía del Oriente, actual
1ª Compañía, se organiza definitivamente el 22 de
diciembre de 1863, la Compañía del Sur, actual 2ª
Compañía, lo hace el 20 de diciembre de ese mismo
año, el 28 de diciembre queda constituida la Compañía
del Poniente, actual 3ª Compañía, en tanto que la
Compañía de Guardia de Propiedad, actual 6ª
Compañía, lo hizo el 6 de enero de 1864.

Es tal el entusiasmo por ser parte de esta significativa
empresa, que el personal de la Compañía de Gas de
Santiago resuelve también fundar una Compañía de
Bomberos, la Anglo-Chilena, la que por indicación del
Directorio pasa a constituirse, el 30 de diciembre de
1863, en la Primera Compañía de Hachas, Ganchos y
Escaleras, actual 8ª Compañía.
Posteriormente, es la Colonia Francesa la que se une a
la nueva institución y solicita al Cuerpo la creación de
una Compañía mixta, pero el Directorio manteniendo un
criterio previamente acordado, que establecía que la
próxima Compañía en crearse debía tomar la
especialidad de Escala, de Salvadores o de Agua, no
acepta la solicitud.
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Así, luego de muchas discusiones, la colonia cede
fundándose dos Compañías francesas: el 19 de enero de
1864, una Compañía de agua, actual 4ª Compañía y el
18 de enero la 2ª Compañía de Hachas, Ganchos y
Escaleras, actual 7ª Compañía, cerrándose así el primer
ciclo de fundación de Compañías.
Por acuerdo del Directorio, las compañías creadas entre
el 20 de diciembre de 1863 y el 30 de enero de 1864
tendrán la categoría de Fundadoras.
Formado el Cuerpo, el Gobierno otorgó una subvención
y un local a la Institución, ubicado en las esquinas de las
calles Puente y Santo Domingo, instalándose ahí las
Compañías del Oriente, del Sur, del Poniente, la de
Guardias de la Propiedad y la primera de Hachas,
Ganchos y Escaleras. Para ubicar a las dos Compañías
francesas, el Cuerpo arrendó un local a las monjas
Agustinas, en la esquina de las calles Ahumada y
Agustina.

Tercera Compañía en el patio interior del Cuartel de Santo Domingo y Puente
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Primer equipamiento
En cuanto al equipamiento, el Cuerpo
recibió los viejos bombines de dos
ruedas que habían quedado en el
Cuartel de Artillería, luego del motín
del 20 de abril de 1851, tras la
desaparición del batallón de la bomba.
Por otra parte, el Directorio encargó a
Boston, Estados Unidos, la fabricación
de una bomba a palancas y un carro de
escalas a la vez que contrataba otro
carro de escalas en Valparaíso.

Un bombín y un gallo entregados a la Bomba de Oriente
Capitán Wenceslao Vidal junto a un grupo de auxiliares

Enrique Meiggs Williams, ingeniero
estadounidense
y
conocido
empresario de ferrocarriles y
locomotoras a vapor, hizo una
indicación en el Directorio señalando
la necesidad de reemplazar la bomba
a palancas por una a vapor,
fundamentando extensamente su
beneficio, pero el cambio no fue
aceptado por la fábrica, señalando
que ya estaba casi lista la bomba a
palancas.
En noviembre de 1864
entraba en servicio la bomba
a palancas, que fue asignada a
la 3ª Compañía, mientras que
el 2 de Enero de 1884 llegaba
en barco la bomba a vapor,
conocida como la “Ponka”, la
primera de sus características
en
Sudamérica,
siendo
entregada a la Primera
Compañía, quedando en
servicio el 15 de Enero de
1865.
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La gran demostración pública de una
Institución que estaba viva fue en
diciembre de 1864, cuando frente al
Presidente de la Republica, don José
Joaquín Pérez, el Cuerpo presenta su
primer Ejercicio General luciendo,
todos
sus
integrantes,
vistosos
uniformes a la Garibaldi, asegurando a
la comunidad que tragedias horrorosas
como la ocurrida el año anterior no
volverían a ocurrir.

9.

Los grandes incendios.
La primera alarma de siniestro para el Cuerpo recién formado ocurrió en marzo de
1864; se trataba de un pequeño incendio en calle Ahumada. Pero el primero de
mayores proporciones se produjo 3 meses después, el 7 de junio, y que afectó al
convento de las monjas agustinas. En la oportunidad los Bomberos trabajaron bajo
intensa lluvia, resultando varios voluntarios lesionados, entre ellos el propio Director
de la Compañía del poniente, don Enrique Meiggs Williams.
Sin lugar a dudas, el incendio del
Portal de Sierra Bella (actual
Portal Fernández Concha) fue el
más impresionante para los
fundadores
y
primeros
Bomberos. Poco antes de la
medianoche del 31 de mayo de
1869, mientras el fuego devoraba
gran parte de la construcción, la
calma de la noche se ve
interrumpida por las campanadas
de incendio.
Se trató de un incendio de grandes proporciones, alcanzando una impresionante
magnitud fundamentalmente por la falta de agua; esto debido a que en esos días, en el
centro de Santiago, se estaba instalando un sistema de agua potable por cañerías y
alcantarillado, por lo que su escasez era casi absoluta, aparte que la Alameda estaba
llena de hoyos y cañerías tapadas con tierra, lo que demoró considerablemente el
trabajo de Bomberos
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Una segunda alarma, en calles Bandera y Compañía, anunciaba que ardía la imprenta
“El Ferrocarril” y el edificio de la Curia Eclesiástica. Así el Cuerpo debió desplegar
su personal y material en ambos eventos, logrando finalmente controlar el fuego
después de un arduo y agotador trabajo.
El 8 de diciembre de 1870, justo siete años
después del dramático incendio del Templo de
la Compañía de Jesús, se quemaba el Teatro
Municipal de Santiago.
Presumiblemente, al terminar la actuación de
la soprano italiana más destacada de la época,
Carlota Patti, y cuando ya se habían retirado
todos los asistentes, cayó uno de los grandes
telones rompiendo la cañería de gas de alumbrado, el que consistía en una llama viva
alimentada por gas de ciudad o de hulla. El material del proscenio, altamente
combustible, convirtió rápidamente las llamas en una gran hoguera.
Dada la alarma, el primero que llegó fue el Teniente 3º de la Compañía Salvadores y
Guardias de Propiedad, el italiano Germán Tenderini y Vacca, quien junto al Teniente
2º de la misma Compañía Salvadores y Guardias de la propiedad (actual 6ª.
Compañía), Arturo Villarroel Garezón y al funcionario del teatro Santos Quintanilla,
ingresaron al teatro intentando avanzara hacia el escenario, a fin de cerrar el paso del
gas.
Luego de unos minutos, casi asfixiados por el humo y
los gases tóxicos de la combustión, sólo el Teniente
Villarroel, inconsciente, alcanza la salida. Germán
Tenderini, ingresado a la Institución 5 años antes, el 13
de octubre de 1865, y el ciudadano Santos Quintanilla
perecen en el incendio, constituyéndose el primero, en
el primer Mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
“Al día siguiente, al hacerse cargo de la Guardia
Semanal del Cuartel, el Teniente Villarroel Garezón,
escribe en el Libro de Novedades una viva y elocuente
descripción de las circunstancias en que G. Tenderini
caminó hacia la gloria” (Biografía de don Arturo Villarroel
Garezón, Voluntario fundador y Honorario de la Compañía Salvadores y Guardias de la propiedad del
Cuerpo de Bomberos de Santiago
http://www.sexta.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=92)
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A comienzos de 1880, el Ejército
chileno debía enfrentar una compleja
campaña, teniendo como objetivos
las ciudades de Tacna y Arica.
Pasadas las 9 de la mañana del 27 de
enero de ese año, una explosión
desencadena un feroz incendio en el
Cuartel de la Artillería, lugar donde
se fabricaba el armamento y
munición para esa campaña. Mientras
la “Paila” daba la alarma y el público
aterrorizado abandonaba el sector
ante una inminente explosión del
polvorín, las bombas se dirigían en dirección al incendio. Durante horas y sin ceder
un solo metro, los Bomberos, lograban enfriar el polvorín y así finalmente acabar con
el incendio.
Nunca antes, los voluntarios se habían expuesto tan directamente a la muerte, y
la valentía demostrada permitió el posterior triunfo en la guerra.
En 1891, durante la dolorosa
guerra civil que enfrentó al
Presidente
José
Manuel
Balmaceda y el Congreso, el
gobierno prohibió el uso de la
Campana (paila) cuando se
producía
una
alarma
de
incendio, considerando que su
uso se relacionaba con los actos
revolucionarios de la época. Con
esta dificultad, el 4 de junio de
1891, cerca de las tres de la
madrugada, se enfrentó el
Voluntarios posan ante el fotógrafo en la jornada del 5 de junio, en
Ahumada y Agustinas
incendio iniciado en el edificio
de la Unión Central, en las calles
de Ahumada y Agustinas, el que avanzando rápidamente por techos y calles se
convirtió en un gran siniestro. El cuartelero avisó por teléfono al Comandante don
Emiliano Llona de lo que al estaba sucediendo, para luego, cuando las llamas
consumían la calle Ahumada hacia Huérfanos y Moneda, y tras largas discusiones
con la autoridad se lograba dar finalmente la alarma de incendio.
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El trabajo del Cuerpo se extendió sin descanso hasta el 6 de junio; sus voluntarios,
trabajando en dos frentes, lograron finalmente contener el fuego, logrando su
objetivo: La salvación de vidas y propiedades.
De
los
grandes
incendios ocurridos en
el siglo veinte, el
producido el 7 de enero
de 1920, a las 12:30
horas, en el Colegio de
los Padres Franceses
fue uno de los más
dramáticos. El edificio,
ubicado en calle Padura (actual Almirante Latorre) esquina de Alameda, estaba
construido con un techo único, sin muros cortafuegos. Este diseño hizo que pronto el
incendio se transformara en uno de grandes proporciones, haciendo imposible,
producto de la radiación, que los bomberos pudieran acercarse a la construcción. Un
grupo de voluntarios que había ingresado al recinto en el comienzo del incendio, fue
atrapado por el fuego; ellos al verse en esta situación decidieron arrojarse desde el
segundo piso a la calle. Luego de esta acción, sus cuerpos mostraban terribles
quemaduras, falleciendo dos de ellos: el día 8, el voluntario de la 3a Compañía, señor
Florencio Bahamondes Álvarez y el día 15, don Alejandro Acosta Lillo, de la 7ª
Compañía.
Especial recuerdo guarda, para
nuestras
generaciones,
el
incendio de la Torre Santa
María, ocurrido el 21 de marzo
de 1981 cerca de las 10 de la
mañana, en donde ardiera el
piso doce de esa alta
construcción, obligando a los
voluntarios a un agotador
como peligroso trabajo, tanto
por la caja de escalas como
utilizando escaleras mecánicas.
Once muertos dejo la tragedia,
entre ellos un voluntario de la
13º Compañía, el joven Eduardo Rivas Melo quien, al momento de su muerte, estaba
apunto de cumplir 24 años.
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10.

Las grandes jornadas del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
En muchas oportunidades ha debido el Cuerpo participar en hechos ajenos a su labor
propiamente bomberil. A continuación se describen algunas de las llamadas
“Jornadas Extraordinarias”.
Una de estas jornadas
sucedió el 31 de marzo
de 1866. Para ese día,
en plena guerra entre
Chile y España, la
Escuadra
Española
decide
bombardear
Valparaíso,
en
represalia
porque
nuestro gobierno no
había abastecido de carbón ni rendido homenaje a su Escuadra. Inmediatamente al
saberse la noticia el Cuerpo de Bomberos de Santiago parte en ferrocarril en ayuda de
sus camaradas porteños: la mitad del contingente con fusiles, como guardias cívicos,
bajo el comando de don Máximo Ángel Argüelles Dávila, y la otra mitad para apagar
los incendios al mando del ex – Intendente y Comandante don Francisco Bascuñán
Guerrero llevando las bombas de palanca y la bomba de vapor recibida un año antes
por la Primera Compañía. El bombardeo se inició a las 9 de la mañana y duró hasta
pasadas las 13 horas; se lanzaron 2.200 bombas y granadas a la ciudad, lo que implicó
desplegar un arduo trabajo para extinguir los incendios, los que finalmente fueron
controlados, volviendo los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, siendo
recibidos como héroes por la población de la capital.
Posteriormente, al declararse la
Guerra del Pacífico, en abril de
1879, el Cuerpo de Bomberos
fue
nuevamente
una
organización
armada,
con
excepción de las Compañías
francesas. Ahí le cupo el
traslado de los heridos y de la
policía por la ciudad. Durante
este período ocurrió el gran
incendio del Cuartel de la
Artillería.

El CBS Armados forma en el patio del Cuartel General
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Al cerrar el año 1886 se
declaraba una horrorosa
epidemia: el cólera morbo.
En esa oportunidad, en que el
terror paraliza al país, el
Cuerpo asume el traslado de
los muertos y la vigilancia de
locales comerciales y pozos
de agua.
Posteriormente, tras la caída
del gobierno del Presidente
Balmaceda, en agosto de
1891, una vez más el Cuerpo
debió cambiar hachas y pitones por fusiles, para evitar los saqueos en contra de las
propiedades de los vencidos.
Al inicio del siglo XX, en 1905, durante el estallido de grandes huelgas en el país, el
Cuerpo de Bomberos de Santiago debió asumir su rol voluntario de policía y guardias
del orden.
Al año siguiente, la noche del 16
de agosto, un terrible terremoto
sacudía la ciudad de Valparaíso,
ocasionando gran cantidad de
víctimas y daños a las
estructuras,
estallando
de
inmediato una gran cantidad de
incendios. Debido a la fuerza de
los derrumbes e incendios
muchas Compañías de Bomberos
de esa ciudad perdieron su
material, por lo que de inmediato
el Gobierno solicitó al Cuerpo de
Bomberos de Santiago partir en
ayuda de sus hermanos de
ideales. Cien voluntarios, encabezados por el Superintendente Ismael Valdés Vergara,
se dirigieron hasta el puerto en un penoso viaje, llegando por tren hasta Quillota y
desde allí marchar a pie hasta Valparaíso donde se pusieron a disposición de la
autoridad militar.
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En esa ocasión, entre los actos más destacados está su actuación en el gran incendio
de la avenida Brasil y las dolorosas labores de entierro de las víctimas en el
cementerio Nº 1, como así también la custodia de víveres y otras mercaderías a fin de
evitar los saqueos. Finalmente el Cuerpo comenzó su regresó a Santiago a partir del
día 22 de agosto.
11.

Bomberos Ilustres.
Dentro de los Bomberos Ilustres que han escrito la historia del Cuerpo de Bomberos
de Santiago, se encuentran sus fundadores, quienes de la nada lograron crear una
institución que hasta hoy continúa prestando sus valiosos servicios a la ciudad:

Don José Tomás Urmeneta GarcíaAvello. Primer Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Santiago
(1863 – 1865) y fundador de la
Primera Compañía de Hachas y
Escaleras, posterior Octava Compañía.

Don José Besa de las Infantas, quien
fuera el motor que organizó a la
institución, fundador de la Primera
Compañía y Tercer Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Santiago entre
los años 1870 y 1881.

Don José Luis Claro Cruz, el hombre en
cuya mente surgió la idea de formar el
Cuerpo de Bomberos y que luego llamó a
la población santiaguina a ser parte de esta
historia, no como el jefe sino que Capitán
de una de las Compañías (la del Poniente).
Más tarde fue Vicecomandante,
Vicesuperintendente y Director Honorario.

Así también, el CBS, desde su fundación, ha
contado entre sus filas a dos Presidentes de la
República, Don Aníbal Pinto Garmendia, quien
perteneció al Directorio y en 1884 fue
Superintendente y don Pedro Montt Montt
ingresado a la 6a Compañía el 29 de agosto 1868
sirviendo los cargos de Secretario, Capitán y
Secretario General, siendo Bombero hasta su
muerte, el 16 de Agosto de 1910.
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Otros Bomberos destacados fueron: don Antonio Varas de la Barra, Ministro de
Estado y Superintendente entre 1866 y 1869; Don Francisco Bascuñán Guerrero,
Intendente de Santiago, Comandante y Vicesuperintendente; Don Enrique Mac – Iver
Rodríguez, Voluntario de la Segunda Compañía, Vicecomandante, Superintendente
(1892 – 1893) y Director Honorario; Don Ismael Valdés Vergara, fundador de la
Quinta Compañía, Secretario General, Vicesuperintendente y Superintendente (1896
– 1907); Don Alfredo Santa María, también de la Quinta Compañía, Comandante por
15 años, Superintendente (1943 – 1946) y Director Honorario.

Francisco Bascuñán
Antonio Varas

Ismael Valdés
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No podemos dejar fuera de
esta importante lista a los
voluntarios Ernesto Riquelme
Venegas, Voluntario de la
Segunda Compañía, quien,
mientras la Esmeralda se
hundía, en el Combate Naval
de Iquique, aferrándose a la
borda y sin arriar la bandera
nacional, disparó el último
cañonazo del combate. Y al
Ernesto Riquelme
Ignacio Carrera Pinto
Capitán Ignacio Carrera Pinto,
Bombero de la Primera compañía, quien murió luchando por la patria el amanecer del
lunes 10 de julio de 1882, durante el Combate de la Concepción.
La lista de Bomberos Ilustres es extensa, se le sugiere visitar los siguientes sitios web,
que entregan aspectos biográficos de algunos Bomberos que han ocupado altos cargos
dentro de la República y de la Institución, y un listado de los Superintendentes que el
Cuerpo de Bomberos de Santiago ha tenido desde su fundación a la fecha:
http://www.cbs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=147
http://www.cbs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Asuperhistoricos&catid=62%3Ahis&Itemid=160

12. Los Mártires del Deber.
Bomberos de Chile presenta al año 2015 una lista de 309
Mártires, los que han entregado su vida en el cumplimiento del
deber, siendo el primero don Eduardo Farley, Teniente 3º de la
Primera Compañía de Hachas, Ganchos y Escaleras “Unión”
de la antigua “Asociación contra incendios de Valparaíso, hoy
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien murió accidentado
en el acto de servicio del 13 de noviembre de 1858; y el
último, don Sebastián Castro Valdés, del Cuerpo de Bomberos
de Paillaco, fallecido el 12 de Agosto de 2016, tras
protagonizar un accidente de tránsito, cuando se dirigía en
bicicleta a atender una emergencia.
(http://www.bomberos.cl/php/M%C3%A1rtires_de_Bomberos_de_Chile.php?pagina=1)
Alberto Thienel Yuraszeck
Último Mártir del CBS
(14/06/2012)
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El Cuerpo de Bomberos de Santiago,
tiene la triste y celebre cantidad de 49
mártires, dentro de los cuales se
cuentan a dos comandantes: Don
Máximo
Humbser
Zumarán,
Voluntario de la Quinta Compañía
“Arturo Prat”, quien falleció en el
incendio de Serrano y Padre Alonso
de Ovalle, el 22 de Agosto de 1952; y
don Felipe Dawes Martindale, Cuarto
Comandante de la Institución y
Felipe Dawes Martindale
Voluntario de la Decimocuarta Máximo Humbser Zumarán
Compañía, "J.A.S. Jackson", muerto el 23 de Enero de 1980 a causa de las lesiones
sufridas en la colisión del Carro de Transporte en el que viajaba y el Carro Cisterna de
la Segunda Compañía cuando se dirigía al Incendio en calle La Obra y Carrión.
En la larga lista de honor también encontramos a tres Tenientes:

Don Germán Tenderini y Vacca, tal
como se ha indicado anteriormente,
voluntario de la Sexta Compañía de
Bomberos "Salvadores y Guardia de
Propiedad" y primer Mártir de la
Institución, Muerto en Acto del Servicio
el 8 de Diciembre de 1870 en el incendio
del Teatro Municipal.

Don Luis Aixalá Plubins, Voluntario de
la Décima Compañía "Bomba España",
Muerto el día 9 de Marzo de 1930, a
causa de las lesiones sufridas en el
Incendio de Cerro Bellavista en
Valparaíso

Don
Carlos
Cáceres
Araya,
Voluntario de la Sexta Compañía,
"Salvadores
y
Guardia
de
Propiedad", quien murió el 15 de
Noviembre de 1962 a causa del
derrumbe de una muralla en el
Incendio de calle Huérfanos y
Amunátegui.

Datos biográficos de los otros mártires del Cuerpo de Bomberos de Santiago se pueden
encontrar en la página webb institucional, en el link:
http://www.cbs.cl/institucion.php?martires
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.
1.

De acuerdo a lo que indica el Instructor en el video instruccional del curso, responda
las siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.
e.

¿De dónde viene el nombre de Compañía?
¿De dónde proviene el casco de parada de los Bomberos chilenos?
¿Qué hecho produjo el primer incendio histórico de nuestro país?
¿Qué relación tiene Jose Miguel Carrera y Diego Portales con Bomberos?
¿Cuándo Bomberos reemplazo a los Carabineros?

2.

En breves palabras describa los hechos que dieron origen del primer Cuerpo de
Bomberos de Chile y al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

3.

¿Cuál fue la importancia del nacimiento de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile?

4.

Indique la fecha de creación de la Academia Nacional de Bomberos, el nombre de su
primer Director y los cursos que forman las actuales mallas curriculares que ofrece a
los bomberos de Chile.

5.

Visite el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago, solicite autorización
para ingresar al Salón de Honor y al Salón de los Mártires de la Institución. Observe
detenidamente los cuadros fotográficos de ambas salas y reflexiones respecto de lo
indicado en esta Guía y la historia que acompaña a cada uno de los retratados.

6.

Escriba el nombre de los primeros 4 primeros Directores que tuvo el cuerpo, luego
ingréselos a un buscador de Internet (google) y consigne al lado de cada uno de ellos
aspectos biográficos relevantes.

7.

Haga un breve resumen, no más de una página, con la historia de su Compañía,
nombrando a los Bomberos más destacados que ha tenido su Institución.
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos los materiales de este módulo.

1.

El lugar en que se estructura la primera agrupación extintora de incendios conocida,
fue en:
a.
b.
c.
d.

2.

El primer gran incendio que hubo en chile fue:
a.
b.
c.
d.

3.

En el Templo de la Compañía de Jesús.
El que arrasó con Santiago en el año 1451.
Debido al terremoto de 1814.
Producto de un alzamiento araucano.

Durante la Colonia los encargados de contrarestar la acción del fuego eran los:
a.
b.
c.
d.

4.

Roma.
Grecia.
Mesopotamia.
Egipto.

Mestizos.
Indios cautivos de los españoles.
Serenos.
Españoles encarcelados por hechos comunes.

El Cuerpo primer Cuerpo de Bomberos de Chile, se fundó el:
a.
b.
c.
d.

20 de diciembre de 1863.
30 de junio de 1851.
12 de febrero de 1865.
08 de diciembre de 1863.
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5.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago nació principalmente producto de:
a.
b.
c.
d.

6.

Fue fundada en conjunto con la Junta Nacional de Bomberos de Chile.
Tiene su campus de entrenamiento en la localidad de Colina.
Inició su gestión curricular con tres cursos Fuego I, Agua I y Tácticas I.
El primer curso que formuló, en metodología interactiva, fue el de “Conductas
Bomberiles”

Durante la reunión constitutiva del Cuerpo de Bomberos de Santiago: ¿Cuántas
Compañías se fundaron?
a.
b.
c.
d.

8.

La ausencia de Bomberos en Santiago.
Los constantes fracasos del Batallón de la Bomba.
Un incendio producido en el Templo de la Compañía de Jesús.
Una idea del acaudalado vecino don José Tomás Urmeneta.

Respecto de la Academia Nacional de Bomberos, es posible afirmar que:
a.
b.
c.
d.

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
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2
3
4
6

Dentro de los primeros objetivos que se propuso la Junta Coordinadora Nacional de
Cuerpos de Bomberos fue:
a. Mantener la idea de Bombero Voluntario, propiciando que todos los Cuerpos de
Bomberos del país tuvieran una organización similar.
b. Crear la Academia Nacional de Bomberos de Chile.
c. Implementar un plan de capacitación que impidiera la improvisación que a la
fecha tenían los Cuerpos de Bomberos en el desarrollo de su trabajo
d. Entrevistarse con el Presidente de la Republica de la época solicitándole recursos
para la adquisición de carros bombas para los Cuerpos de Bomberos de la
provincia de Santiago y sus alrededores
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La primera Bomba que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Santiago fue a:
a.
b.
c.
d.

Vapor.
Palanca.
Eléctrica.
Carbón.

10. El Primer Mártir de la Institución bomberil santiaguina (CBS) fue don:
a.
b.
c.
d.

José Luis Claro.
Enrique Mac Iver.
Eduardo Farley.
Germán Tenderini.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

a
d
c
b
c

6)
7)
8)
9)
10)

c
c
a
b
d

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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