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• EN VALPARAISO, NACE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CHILE
 En el incendio en una cigarrería en el plan de la ciudad, debieron auxiliar barcos 
 de bandera francesa e inglesa. Al día siguiente aparece la noticia en el Mercurio 
 de Valparaíso y un llamado a voluntarios para organizarse en forma definitiva.• GRANDES INCENDIOS INTENCIONALES EN LAGO LLANQUIHUE 

El mapuche Pichi Juan –encomendado por el jefe de la colonización alemana,
Vicente Pérez Rosales– prende fuego en enormes extensiones de bosque 

nativo en torno al lago Llanquihue. El fuego duró varios meses. 

• PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN CHILOÉ
La lejanía y el aislamiento de la isla hizo que su población fuera 

pionera en la creación de un cuerpo de bomberos. Se funda en Ancud. 

• INCENDIO IGLESIA DE LA COMPAÑÍA 
 Era domingo y día de la Inmaculada Concepción. El templo estaba 

repleto y surgen las llamas. Epílogo: 2.000 muertos y la creación 
 de la Compañía de Bomberos de Santiago.

• INCENDIO EN TEATRO MUNICIPAL
 Al finalizar la función de la ópera, las cortinas del teatro tomaron contacto con la matriz 

de gas, con que se alumbraba la sala. El teatro debio ser completamente reconstruido.

• TENDERINI INGRESA AL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
 Inmigrante italiano, radical, masón y bombero llegó a teniente tercer de 

la Compañía “Salvadores” y es un mártir e ícono de los bomberos de 
Chile. Murió a los 42 años en el incendio del teatro Municipal de 1870.

• CREACIÓN COMPETENCIA BOMBERO JOSÉ MIGUEL BESOAÍN
 Lleva ese nombre en recuerdo de un voluntario de la 1ª Compañía de 

Santiago que anónimamente donó los fondos para el premio.

• CREACIÓN CUERPO DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN 
 Tras el incendio de la maestranza de Ferrocarriles del Estado la comunidad 

penquista crea su compañía permanente.

• EN VALDIVIA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CHILE 
 En 1877 el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad se transforma en la primera fluvial del país.

• GIGANTESCOS INCENDIOS PROVOCADOS EN AYSÉN
Los colonos impulsaron grandes incendios de bosque nativo para despejar las 

tierras para el ganado. Ello causó profunda erosión de las tierras que aún 
se deja ver en el paisaje de la Región.

• BOMBERO SALAS, OTRO MÁRTIR
 Miembro de la 2° Compañía de Bomberos de Santiago, muere Augusto Salas 

calcinado en incendio. Hoy una calle del centro de la capital lleva su nombre.
• PRIMERA MUJER EN BOMBEROS DE CHILE 

Delfina Fonseca –que integró la Compañía de Cautín en la Región de la 
Araucanía– fue la primera voluntaria de Bomberos de Chile. 

Al 2017, hay cerca de 4.000 mujeres voluntarias de bomberos.

• LA RUFINA, SEGUNDO MAYOR INCENDIO FORESTAL EN CHILE
 En la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins, se generó este incendio que 

consumió 25.389 hectáreas de las cuales 95% eran plantaciones. No hubo muertos. 

• INAUGURACIÓN COMPAÑIA DE BOMBEROS EN CARRETERA AUSTRAL 
En las cercanías del río Chamiza (Chiloé continental) se encuentra 

la más joven de las cerca de 2.100 compañías de Bomberos de Chile
• PROMULGACIÓN LEY MARCO DE BOMBEROS DE CHILE
 Busca coordinar a nivel nacional la institución de manera de 

atender en forma más eficiente los siniestros que sobrepasen 
 la capacidad de cada una de las compañías de bomberos.

• CREACIÓN JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
Creada por iniciativa del entonces Superintendente del Cuerpo Nacional de Bomberos 

de Santiago, Guillermo Morales Beltrami, su objetivo fue coordinar a nivel nacional otras 
fuentes de financiamiento más allá de los aportes de los propios bomberos. 

• INCENDIO EN TORRE SANTA MARÍA DE SANTIAGO 
 11 personas mueren en el incendio del edificio más alto de la capital. 

La tragedia fue transmitida en vivo por televisión 
 y cambió la normativa para edificios de altura. 

• FUNDACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS
• CREACION DE COMPAÑÍA DE PUERTO WILLIAMS: LA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

• TURISTA JAPONÉS GENERA INCENDIO EN PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE

El episodio se repite con un turista israelí en 2011.
Ambos están en libertad.

• LEY DETERMINA NATURALEZA JURÍDICA DEL CUERPO DE BOMBERO
La Ley 18.959 establece a los bomberos como servicio de utllidad publica dependiente del 

Ministerio de Justicia.  El Cuerpo de Bomberos se rige por las disposiciones del Código Civil.

• MEGAINCENDIOS EN REGIONES DEL MAULE Y BIOBÍO
586.073 hectáreas fueron arrasadas por el fuego convirtiendo este 

en el mayor incendio registrado en la historia de Chile a la fecha 
y en uno de los 10 mayores incendios del mundo del siglo XXI. 

Selección de eventos y fotografías tomadas del libro “150 Años de Honor y Gloria” de Carlos Fredes - Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos (2004).

• MÁRTIR RAFAEL RAMÍREZ SALAS
 A los 4 meses de ingresar a la 3° Compañía de Bomberos de 

Santiago y con 19 años, este bombero fallece en un incendio en la 
calle Fontecilla (actual Cumming) al llegar a la Alameda. 

• CREACIÓN DIA DEL BOMBERO NACIONAL
 Por Ley 14.866, cada 30 de junio se conmemora el 
 servicio heroico y voluntario de los bomberos de Chile. 

• PRIMER MÁRTIR DE BOMBEROS DE CHILE
 El inmigrante inglés, Eduardo Farley muere en un incendio 
 en la calle Esmeralda de Valparaíso.
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