CAPÍTULO III
3.

HISTORIA DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN EL PERÚ

Reseñas históricas de las Compañías Centenarias existentes al 31 de diciembre del 2000. Actas
de fundación y relación de Primeros Jefes.
$OFLHUUHGHODLQIRUPDFLyQWUDEDMDGDSDUDHVWDSULPHUDHGLFLyQGHODHistoria del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Perú, cuya recopilación de datos, hechos históricos y fechas concluyó el 31 de
diciembre del 2000, existían en el Perú 16 Compañías de Bomberos Voluntarios con más de cien años
GHH[LVWHQFLDDOVHUYLFLRGHOSDtV'HHOODVTXLQFHHVWiQXELFDGDVHQ/LPD\&DOODR\ODGpFLPRVH[WD
VHHQFXHQWUDHQODFLXGDGGH0ROOHQGR/D&RPSDxtDFHQWHQDULDPiVDQWLJXDGHO3HU~\TXHYLHQH
brindando sus servicios hasta nuestros días - no se incluye a las que fueron recesadas - es la Compañía
de Bomberos Unión Chalaca 1GHO&DOODRIXQGDGDHQ\ODPiVMRYHQGHODVFHQWHQDULDVHV
la Compañía Grau1GH%DUUDQFRIXQGDGDHQ

Es por ello que, en este primer intento de reseñar nuestra historia, nunca antes llevada a feliz término,
los respetables lectores que en su mayoría seguramente son bomberos voluntarios del Perú, sabrán
tratar a su autor con la benevolencia del caso, si, en el momento de leer la reseña histórica de su amada
Compañía, detecten alguna omisión, error o inexactitud en la información, datos, citas, nombres, fechas
o situación determinada.
/DV&RPSDxtDVFHQWHQDULDVDOGHGLFLHPEUHGHVRQODVVLJXLHQWHV

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16

Fundada en el Callao en 1860
Fundada en Lima en 1866
Fundada en Lima en 1866
Fundada en Lima en 1866
Fundada en el Callao en 1868
Fundada en Chorrillos en 1872
Fundada en el Callao en 1873
Fundada en Lima en 1873
Fundada en el Callao en 1873
Fundada en Lima en 1874
Fundada en Lima en 1877
Fundada en Mollendo en 1886
Fundada en Chorrillos en 1890
Fundada en Lima en 1893
Fundada en el Callao en 1894
Fundada en Barranco en 1898

AL CIERRE DEL MILENIO

1. Unión Chalaca
2. Roma
3. France
4. Lima
5. Italia
6. Garibaldi
7. Garibaldi
8. Victoria
9. Salvadora Callao
10. Salvadora Lima
11. Cosmopolita
12. Mollendo
13. Olaya
14. Internacional
15. Callao
16. Grau

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Como señalé en la introducción, pretender reseñar en un solo libro la historia de cada una de estas
Compañías centenarias es realmente una osadía disculpable, porque ameritaría, sin lugar a dudas,
editar no solamente un libro, sino varios tomos por cada una de ellas, dado que su riqueza histórica es
tan grande como grandes son sus mártires, héroes y los hombres que las fundaron y dirigieron durante
140 años de creación de esta noble institución tutelar de todos los peruanos.
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3.1.

Compañía Unión Chalaca Nº 1 - Callao

+DVWDHODxROXHJRGHYHLQWLRFKRDxRVGHHVWDEOHFLGDOD5HS~EOLFDQRVHFRQWDEDHQHOSDtVFRQ
HOHPHQWRVHVSHFLDOPHQWHGHGLFDGRVDFRPEDWLUHOÀDJHORGHORVLQFHQGLRVSRUORFXDOHOGHVDVWURVRLQFHQGLR
ocurrido en el citado año que arrasó con la aduana del puerto del Callao y se prolongó durante tres días fue
primitivamente combatido por los batallones de milicias Callao y Granaderos, haciendo uso del agua del mar
TXHHUDWUDQVSRUWDGDHQEDOGHVGHFXHURORTXHGHMyXQVDOGRGHGRVVROGDGRVPXHUWRV

Con el consenso y aprobación de los 54 concurrentes a esta primera reunión, se acordó solicitar a las
autoridades el permiso correspondiente para organizar una Compañía de Bomberos de base sólida y
H[LVWHQFLDGXUDGHUDGHMDQGRSDUDPiVDGHODQWHODGLVFXVLyQVREUHHOQRPEUHTXHOOHYDUtDODÀDPDQWH
Compañía. Esta trascendental reunión marcó el inicio de la creación de Compañías de Bomberos
9ROXQWDULRVWDQWRHQ/LPDFRPRHQHO&DOODR6HSXQWXDOL]D/LPD\&DOODRHQYLVWDGHTXHFRPRVHKD
descrito en este capítulo, la primera Compañía fundada en el Perú fue la Compañía de Bomberos Paita
Nº 1IXQGDGDSRU$OHMDQGUR%ODFNHUHOGHQRYLHPEUHGHHQHOSXHUWRGH3DLWD\GRFHGtDVDQWHV
que se fundara la Chalaca en el Callao.
'HLQPHGLDWRVHLQLFLDURQODVJHVWLRQHVDQWHOD0XQLFLSDOLGDGGHO&DOODRSDUDTXHVHOHVHQWUHJDUDHO
PDWHULDOSDUDFRPEDWLUORVLQFHQGLRV(VGHDGYHUWLUTXHSRU/H\GHOGHQRYLHPEUHGHVHJ~Q
HO$UWtFXOR 1  SiUUDIR  ODV 0XQLFLSDOLGDGHV HMHUFtDQ OD DWULEXFLyQ GH DGRSWDU ODV SURYLGHQFLDV
necesarias para evitar el fuego y su propagación, ley que sin duda ignoraron los solicitantes desde que
no fundamentaron en ello su solicitud, ni quisieron tampoco aventurarse en hacer gastos como el de
arrendamiento de local para sus primeros acuerdos hasta aguardar el fallo municipal.
'HOOLEURGHODIXQGDFLyQGHOD&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVChalaca, se transcribe a continuación,
la histórica solicitud hecha a Enrique Higginson, Alcalde de la Municipalidad del Callao y que constituye
el acta de fundación.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

6XPDGR D HOOR HO WUiJLFR LQFHQGLR GHO PROLQR GH ORV VHxRUHV 0ROOHU 0RRUH  &tD RFXUULGR HO  GH
diciembre de 1860, en la calle Marco Polo del primer puerto y motivados por el temor de que ocurriera
otro incendio de iguales o peores proporciones, un grupo de ex Ferrusolas o ex Reynas, secundados
SRU XQ HQWXVLDVWD JUXSR GH YHFLQRV QRWDEOHV \ SUyVSHURV FRPHUFLDQWHV H[WUDQMHURV UDGLFDGRV HQ HO
Callao, se reunió el miércoles 5 de diciembre de 1860 en el establecimiento de los señores Colville y
'DZVRQ GHVSXpV&ROYLOOH &tD HQODFDOOHGHO&RPHUFLRD¿QGHEXVFDUODPDQHUDGHSURWHJHUVXV
intereses comerciales, sus vidas y propiedades del devastador elemento.
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ACTA DE FUNDACIÓN
Pro Buono Público - Callao, diciembre 5 de 1860.
Tomando en consideración los deberes y obligaciones de cada ciudadano para
proteger las vidas y propiedades del pueblo donde residen. Se ha tenido a bien
formar un rol, el cual tiene por objeto de organizar una Compañía de Bomberos
Voluntarios.
Mas, habiéndose ofrecido en meses pasados por el Honorable Cuerpo Municipal
de la población las bombas de incendio existentes en su poder a las personas
que se prestaran voluntariamente para formar una Compañía.
Por tanto, los abajo suscritos tuvieron a bien formular la representación que
sigue a la Honorable Municipalidad.
Firmado: Carlos Freundt Firmado: Enrique J. Prunier
(VFRSLD¿HOGHORULJLQDO 
Señor Alcalde Municipal: Los abajo suscritos residentes en esta población, con
el debido respeto ante Ud. exponen: que deseando organizar una Compañía de
Bomberos, suplican a esa Honorable Corporación se dignen poner a nuestra
disposición una de las bombas que sea de nuestro agrado.

Por tanto a Ud. suplicamos se digne cuanto antes acceder a nuestra solicitud
por ser de suma necesidad al progreso y seguridad de nuestra población.
Callao, diciembre 5 de 1860.
Firmado: Carlos Freundt, Enrique J. Prunier, Moisés H. Penny, L.Suito, A.
Rosenwing, Luis Vincent, Arthur M. Wohley, F. Scheel, Daniel Calvín, F. Renant,
George Schmidt, Guillermo Higginson, Pedro B. Dañino, Roque Unzueta,
Cosme de Ugarte, Guillermo de Coursey, Desiderio Carlín, Juan Hern, Charles
Josephson, Silvino Crosby, Guillermo Newman, Francisco L. Crosby, M.
=HDEXU\ &RI¿Q -RVp 'DOO¶2UVR -XDQ :DUG 71 &DQWXDULDV (EHQ - &R[
Juan Bateman, Juan Prain, Juan R. Aguirre, Leopoldo Freyma, José M. White,
Joaquín Soroa, Edward Roberts, Oscar Dupeyron, S. Wolf, Fernán y Salomón,
E.M. Smith, Charles H. Lay, J.R. Mendivil, W.B. Colville, Emiliano Llona, John
)UD]HU -RKQ 2¶&RQQRU 7KRPDV - &ODUNH + &XUWLV 6DQWLDJR / /LQFROQ
Juan Moguera, Carlos Thomas, Juan Jacobeli, S.S. Ridell, J.C. Agüero, Alfred
Wholey, Hernán Phuhl, Juan Adams.
(VFRSLD¿HOGHORULJLQDO
Apreciará el lector que fueron propiamente ingleses residentes en el Callao y no ciudadanos peruanos,
los que originaron la formación de esta Compañía de Bomberos.

)XHQRPEUDGRSDUD3UHVLGHQWHGHODLQVWLWXFLyQ$UWKXU0:KROH\\FRPR6HFUHWDULRD(QULTXH-3UXQLHU
En esa misma sesión concibieron darle nombre a la Compañía de Bomberos, pero esta fue rechazada
por cuanto no estaban seguros de que la Municipalidad les entregara el material solicitado. Entonces,
Guillermo Higginson, según el libro de actas que se hallaba en poder de Cavalié, manifestó que la
bomba y sus útiles sí serían entregados, lo cual no se había realizado debido a que no se reunió el
TXyUXPQHFHVDULRHQODVHVLyQDODTXHIXHURQFRQYRFDGRVODQRFKHDQWHULRUORVPLHPEURVGHO&RQFHMR
quienes eran los llamados a resolver en este asunto y estaban animados en prestarles todo el apoyo
QHFHVDULRD¿QGHTXHVHUHDOL]DUDWDQEULOODQWHSUR\HFWR

(QWUHODVFRPLVLRQHVTXHVHQRPEUySDUDORVGLVWLQWRVREMHWRVVHGHVLJQyODTXHGHEtDHQFDUJDUVHGH
formular el Reglamento; éste fue presentado a los seis días, con notorios defectos, lo que era natural
si se tiene en cuenta la precipitación con que se estructuró y presentó. Existe una notable diferencia
entre las fechas de la entrega de la bomba y sus útiles por parte del Municipio y la fecha de la respuesta
dada por este, que accede a la solicitud de la Chalaca ordenando la entrega del material. Esto hace
suponer que los elementos para combatir el fuego fueron recogidos anticipadamente según las fechas
de ambos documentos.
6HWUDQVFULEHHO3DUWH\HO2¿FLRTXHFRUUHDIRMDV\GHO/LEURGH0LQXWDV
“El ocho, a las cinco de la tarde se constituyeron en la puerta de la Aduana
de este puerto, 23 socios de la Compañía y recibieron una bomba de brazos
y un carro de mangueras, con lo que quedó debidamente constituida la
Compañía de Bomberos Chalaca Nº 1. La bomba, carro de bomberos y demás
útiles, fueron conducidos momentáneamente al depósito de propiedad del
Coronel Cipriano Dulanto en la calle de Lima, (Teatro con Sáenz Peña), hasta
conseguir un local adecuado.”

AL CIERRE DEL MILENIO

Esta aclaración hizo que se pusiera a debate el nombre que debía darse a la Compañía de Bomberos.
H. Penny propuso el de Amazonas, Prunier el de Moza Mala, los mismos que fueron rechazados,
acordándose por mayoría de votos darle el nombre derivado del lugar de residencia, lo cual fue aprobado
entre aclamaciones, dándosele el nombre de ChalacaHQDOXVLyQDOYRFDEORSRSXODU³FKDODFR´TXH
está referido a los naturales del Callao.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Al día siguiente de hecha esta presentación, Arthur M. Wholey ofreció su casa para las reuniones a que
hubiere lugar. El 7 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión, en la que estuvieron presentes 41
socios y convinieron en que se nombraría a la persona que debería representarlos ante el Alcalde del
&DOODRSDUDGLULJLUORVWUDEDMRVLQLFLDOHV
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(OR¿FLRGHUHVSXHVWDGHOD0XQLFLSDOLGDGGHO&DOODRHVHOVLJXLHQWH
“Callao, diciembre 13 de 1860. - A los señores que desean organizar una
Compañía de Bomberos:
La Municipalidad ha visto con satisfacción el recurso que, con fecha 5 del
presente se le dirige, pidiendo se ponga a disposición de Uds. una bomba de
apagar incendios porque han resuelto organizar una Compañía de Bomberos,
que pueda prestar sus auxilios en casos necesarios.
Una solicitud, que por todos los medios tiende al bien procomunal, no ha
podido ser desatendida por la Corporación que presido. En consecuencia,
se servirán Uds. acercarse a la aduana, Sr. Tirado, para que les entreguen la
bomba y sus útiles de que ya tienen conocimiento.
8QDYH]UHFLELGDWHQGUiQODERQGDGGH¿UPDUHOLQYHQWDULR\UHPLWLUXQDFRSLD
a esta Alcaldía, lo mismo que comunicarme las disposiciones o reglamento
que tengan a bien formar, advirtiéndoles que la Compañía permanecerá
siempre bajo la Inspección del Cuerpo Municipal. Dios guarde a usted.

(OGHGLFLHPEUHGHWXYLHURQODVHJXQGDUHXQLyQSDUDGDUFXHQWDGHOR¿FLRUHFLELGR\SUHVHQWDU
el proyecto del Reglamento de 27 artículos, preparado por Ridell, Penny, Schmidt y Crosby. En la tercera
UHXQLyQGHOGHGLFLHPEUHGHWXYROXJDUODHOHFFLyQGHO3ULPHU'LUHFWRULRGHOD&RPSDxtD\
quedó, como sigue:

PRIMER CUADRO DIRECTIVO
Primer Teniente
Segundo Teniente
Tercer Teniente
&XDUWR7HQLHQWH
Tesorero
Secretario
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Firmado: Enrique Higginson.”
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Arthur M. Wholey
Eben J. Cox
Juan Ward
=HDEXU\&RÀLQ
W.B. Colville
Enrique J. Prunier

No se eligió Comandante por haberse aceptado una proposición al formularse el Reglamento, por lo
TXHVHGHMDEDYDFDQWHGLFKRFDUJRGXUDQWHWUHVPHVHVKDVWDMX]JDUTXLpQGHHQWUHORVVRFLRVHUDHO
más competente para desempeñarlo; sin embargo, todas las miradas se centraban en el ciudadano
Arthur M. Wholey quien era la persona que tenía mayor representatividad.
(Q HVWD PLVPD -XQWD *HQHUDO FDGD VRFLR GHVLJQy OD FDQWLGDG GH
dinero con que mensualmente erogaría para el sostenimiento de la
institución. Esta labor fue encargada al Tesorero W. B. Colville para
que informara de este acuerdo a los socios que no asistieron. Esta
erogación fue el origen de la contribución o cuota social obligatoria de
todos los socios de las Compañías de Bomberos que, posteriormente
a la ChalacaIXHURQFUHiQGRVHWDQWRHQHO&DOODRFRPRHQ/LPD
El 22 de diciembre de 1860, 46 socios activos sacaron el material
H KLFLHURQ HMHUFLFLRV HQ OD FDOOH GH /LPD \ HVWUHQDURQ VXV QXHYRV
XQLIRUPHV(VWRVFRQVLVWtDQHQXQDFDPLVDURMDVRPEUHURGHFXHUR
negro, cinturón de cuero, pantalón blanco y botas.

Antiguo cuartel de la Compañía
Unión Chalaca N° 1 del Callao

/XHJR GH FXOPLQDGR HO HMHUFLFLR UHFRUULHURQ ODV SULQFLSDOHV FDOOHV GHO SXHUWR DUUDVWUDQGR HO PDWHULDO
FRPRSDUDWHVWL¿FDUDQWHHOYHFLQGDULRTXHHOSUR\HFWRSDUDFRQIRUPDUXQD&RPSDxtDGH%RPEHURV
había pasado a ser una realidad.
(O6U-RUJH3HWULH$JHQWHGHOD&RPSDxtD,QJOHVDGH9DSRUHVDOSUHVHQFLDUHOGHV¿OHGHOD&RPSDxtDGH
Bomberos Chalaca, invitó a los que formaban parte de ella a que pasaran a su vivienda, obsequiándolos
con una copa de champagne y brindaron por el personal de la Compañía.
El 2 de enero de 1861, se anuló la proposición que declaraba vacante por tres meses el cargo de
Comandante de la Compañía, procediéndose a una nueva elección por la que resultó elegido el señor
Guillermo Higginson; fue de esta manera elegido el primer comandante activo que tuvo la Chalaca N° 1.
(OGHHQHURGHHOFXDGURGHR¿FLDOHVGHOD&RPSDxtDVXIULyVXSULPHUDDOWHUDFLyQDOSUHVHQWDU
su renuncia el primer Teniente Arthur M. Wholey; cargo que fue ocupado con la elección de George
Smith. Cito, como vía de ilustración, el recuerdo que tienen los antiguos pobladores chalacos, de la
banda de músicos que estuvo conformada por los miembros de la Compañía Chalaca, que amenizaba
ORVGLYHUVRVDFWRVGHOVHUYLFLRSUHFHGLHQGRDVXVERPEHURVHQORVGHV¿OHVFtYLFRV\SDUDGDVFRQVXV
alegres retretas que ofrecía en las plazas públicas del puerto a la llegada de los buques de guerra.

Al día siguiente se declaró otro incendio en la casa del Sr.
Flores Guerra, y fueron los bomberos voluntarios de la
Chalaca y de Los Playeros, las únicas dos Compañías
existentes en la época, que llegaron simultáneamente al
OXJDUGHOLQFHQGLR'HVGHHQWRQFHV\KDVWDQXHVWURV
días -, surgió gran entusiasmo y sano espíritu de libre
competencia entre los bomberos voluntarios de la
Chalaca y Los Playeros.
Antiguo vehículo denominado “Gallo” utilizado para
transportar magueras hasta el lugar del incendio.

8QDGHODVFDUHQFLDVTXHVHWHQtDHUDODIDOWDGHXQDFDPSDQDTXHVHR\HVHPHMRUTXHODVGHOD,JOHVLD
Matriz Santa Rosa y la pequeñísima del Resguardo. Con tal motivo, la Compañía mandó construir una
campana. Para ello, solicitaron el 11 de marzo de 1861 el permiso para colocarla sobre la torre del local
que iban a construir. El permiso fue concedido el 21 del mismo mes, pero con la restricción de que solo
se utilizara para llamar a los socios en caso de incendio.
Al no estar conformes los socios, con tener el material contra incendios a la intemperie en el depósito
GHOFRURQHO0DQXHO&LSULDQR'XODQWREXVFDURQODPDQHUDGHREWHQHUXQORFDOSURSLRFRQVWUX\pQGRORR
arrendándolo, pero tropezaron con el inconveniente de la escasez de fondos y de no existir en la zona
XQHGL¿FLRDGHFXDGRSDUDXWLOL]DUORFRPRFXDUWHOGHERPEHURV6LQHPEDUJRYHQFLHURQHOREVWiFXOR
JUDFLDVDOHQWXVLDVPRGHOVRFLRDFWLYR'DQLHO&DOYtQTXLHQDOHYDOXDUODVLWXDFLyQVHFRPSURPHWLyHO
GHPD\RGHDHGL¿FDUXQORFDODSURSLDGRSDUDTXHODChalaca lo ocupara todo el tiempo que
durare su existencia como Compañía de Bomberos y por una pensión mensual de ochenta pesos.
/DREUDGHOQXHYRFXDUWHOVHHPSUHQGLyFRQDUGRUDWDOSXQWRTXHEDVWDURQHVFDVRVGtDVSDUDVX
conclusión. El cuartel constaba de dos pisos, dando cabida cada uno de ellos a un salón. En el salón
VXSHULRUWHQtDQOXJDUODVVHVLRQHVRMXQWDV\HOLQIHULRUVHUYtDGHGHSyVLWRSDUDORVPDWHULDOHV\~WLOHV
contra incendios.

AL CIERRE DEL MILENIO

3RUDTXHOORVDxRVVHHVWDEOHFtDFRQFHOROD³MXULVGLFFLyQWHUULWRULDO´YDOHGHFLUDQWLFLSDUVHELHQDXQD
EXHQD IXHQWH GH DEDVWHFLPLHQWR GH DJXD \ ¿QDOPHQWH KHQFKLGRV GH RUJXOOR VHU ORV SULPHURV HQ
combatir un incendio.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Era todo un acontecimiento nacional el arribo de aquellos buques, por lo que la banda de músicos de la
Chalaca se hacía presente en estos eventos, dirigiéndose a bordo. El primer incendio que combatió la
ChalacaRFXUULyHOGHHQHURGHHQODVWLHQGDVGHORVVHxRUHV/6DFyQ\-&DUERQHVLWXDGDV
en la calle del Peligro (hoy Castilla); quince minutos de ruda labor bastaron para dominar el fuego y
algunos minutos más para extinguirlo por completo.
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(O  GH MXQLR GH  OD VH[WD MXQWD GH VRFLRV OD UHDOL]y OD &RPSDxtD HQ VX ÀDPDQWH ORFDO TXH
HVWXYRXELFDGRHQODFDOOH%DUER]D ,QGHSHQGHQFLD \HOWUDVODGRGHOPDWHULDOVHKL]RHOGHMXOLRGH
1861, con recorrido de las calles del puerto. Estando ya en posesión de la hermosa campana de
alarma y obtenida la licencia municipal para su colocación, nuevos inconvenientes se hicieron sentir.
Se carecía de un lugar ad hoc para colocarla y de los fondos para emprender la obra. Pero, como en
todas las Compañías de Bomberos del país - la experiencia del tiempo vivido nos lo ha demostrado los inconvenientes o tropiezos insuperables fueron vencidos con la suma de voluntades y el esfuerzo
individual de sus socios. Pronto, la campana fue colocada en su lugar, merced al aporte de 600 pesos
GHOVRFLR*XLOOHUPRGH&RXUVH\TXLHQPDQGyFRQVWUXLUXQDWRUUHTXHVHWHUPLQyHOGHMXOLRGH\
que fue inaugurada en las celebraciones de Fiestas Patrias de 1861.

(O  GH MXQLR GH  HO ,QWHQGHQWH GHO &DOODR UHFLELy XQ WHOHJUDPD GH ODV DXWRULGDGHV GH /LPD
en el que se pedía auxilio a las Compañías de Bomberos del Callao por el incendio que se había
GHFODUDGRHQOD7RUUHGH6DQWR'RPLQJR$ODVWUHVGHODPDxDQDODFDPSDQDGHODChalaca dio la
alarma, partiendo a las 3.35 el tren que conducía a los entusiastas bomberos de la Chalaca y de
Los Playeros, que ya habían tomado el nombre de Compañía de Bomberos Bellavista. El convoy
ERPEHULODUULEyD/LPDGHPDGUXJDGDSHURFRPRORVFHODGRUHVERPEHURVUHQWDGRVGHODFDSLWDO\D
habían logrado apagar el fuego, no fue necesaria la intervención de los voluntarios chalacos. Cabe
VHxDODUDTXtTXHHQODFDSLWDODWUDYpVGHXQ'HFUHWR6XSUHPRGHIHFKDGHGLFLHPEUHGH
KDEtDVLGRFUHDGRXQFXHUSRUHQWDGRGHFHODGRUHVERPEHURVTXHHVWDEDLQWHJUDGRSRUXQ-HIHXQ
&DSLWiQ GLH] LQVSHFWRUHV YHLQWLFLQFR FDERV \ FLHQWR FLQFXHQWD FHODGRUHVERPEHURV /D PLVLyQ GH
este Cuerpo era de prestar auxilio en los casos de incendio y cuidar el orden público, como auxiliares
de los vigilantes montados en la ciudad capital. No se tiene mayor información de la evolución de
estos bomberos rentados.
$O ¿QDOL]DU HO DxR  TXHGy VDQFLRQDGR XQ QXHYR 5HJODPHQWR SDUD OD Chalaca, y, entre las
PRGL¿FDFLRQHV¿JXUDEDODGHLQFUHPHQWDUOD-XQWD'LUHFWLYDFRQXQ3UHVLGHQWHFRVDTXHVHUHDOL]y
UHVXOWDQGRHOHJLGR3UHVLGHQWH)UDQFLVFRGH*%R]D\FRPR&RPDQGDQWH-XDQ5&XVKLHU

AL CIERRE DEL MILENIO
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3DUDHOHMHUFLFLRGHIXHHOHJLGR&RPDQGDQWHGRQ6DQWLDJR)UHXQGWTXLHQSRUFLHUWDVGHVDYHQHQFLDV
renunció al cargo y fue reemplazado el 1 de febrero de 1862 por Guillermo Higginson, quien ocupaba
el cargo de Primer Teniente.
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(O 3UHVLGHQWH HOHJLGR )UDQFLVFR GH * %R]D TXLVR XQL¿FDU HQ XQ VROR FDUJR HO GH 3UHVLGHQWH \
Comandante Activo, pues no estaba de acuerdo con que la ChalacaWXYLHUDHQEXHQDFXHQWDGRVMHIHV
Sin embargo, después de haber sido sometido a deliberación el tema, se acordó cumplir con el nuevo
Reglamento, manteniendo los dos cargos. Ante ello, el Presidente Francisco de G. Boza renunció al
FDUJRD¿QHVGHIHEUHUR\ORVXFHGLy-XDQ5&XVKLHU(OGHDEULOGHORVFKDODFRVUHFRQRFLHURQ
el error en el cual estaban sumidos y del que los había querido sacar Francisco de G. Boza, y reunieron
HQXQVRORFDUJRORVGHSUHVLGHQWH\FRPDQGDQWHHQODSHUVRQDGH-XDQ5&XVKLHU
/D&RPSDxtDChalaca discurre su vida institucional desde 1864 hasta 1866 alternándose la comandancia
GH OD &RPSDxtD HQWUH ORV VHxRUHV -XDQ 5 &XVKLHU$GROIR .LQJ \ QXHYDPHQWH -XDQ 5 &XVKLHU D
quien le tocó la responsabilidad de dirigir la Compañía en los aciagos días del bloqueo del Callao por
OD HVFXDGUD HVSDxROD \ HO SRVWHULRU &RPEDWH GHO 'RV GH 0D\R GH  FX\R JORULRVR UHFXHUGR KD
merecido un amplio relato que el lector encontrará en el capítulo IV de este libro.
(O  GH DJRVWR GH  D ODV  GH OD QRFKH VH GHFODUy XQ LQFHQGLR GH JUDQGHV SURSRUFLRQHV
en el antiguo Hotel ³/D &RQ¿DQ]D´ en el Callao, mientras la agitación del mar amenazaba con un
PDUHPRWR6HFDUHFtDGHODJXDTXHQRUPDOPHQWHHUDDEDVWHFLGDSRUODSLODGHOD3OD]D0DWUL]/DIDOWD
GHDJXDGLROXJDUDTXHHOLQFHQGLRVHSURSDJDUDVLQFRQWUROKDFLHQGRLQH¿FDFHVORVHVIXHU]RVGHODV
FXDWUR&RPSDxtDVGH%RPEHURVTXHH[LVWtDQHQWRQFHVHQ/LPD\&DOODRChalaca, Roma, France y
Municipal Lima. Estaban también algunos bomberos de la ArtesanosGH/LPDTXHSDXODWLQDPHQWH
VH IXH UHFHVDQGR GHVSXpV GHO &RPEDWH GHO 'RV GH 0D\R /DV WURSDV GH PDU \ WLHUUD SUHVWDURQ VX
valioso concurso y también el vecindario que acudió con los elementos que disponían para ayudar en la
GLItFLOWDUHDGHVRIRFDUHOIXHJRTXHGXUyWUHVGtDVGHVWUX\yHGL¿FLRV\GHMyJUDQQ~PHURGHKHULGRV
Este fue uno de los tantos devastadores incendios que han tenido lugar en el Callao y que la historia
del bomberismo chalaco ha registrado.

3.1.1. La fusión con el Club Social Unión
Hasta mediados del año 1868, la Compañía conservó el nombre de Chalaca\FDPELyHQMXOLRGH
a la denominación Unión Chalaca, como resultado de los sucesos que a continuación se relata.
Existía en el Callao en 1868, un club denominado Unión, cuyos socios eran muy allegados a la Compañía
de Bomberos Chalaca(OREMHWRGHO&OXE6RFLDO8QLyQHUDSURSRUFLRQDUDVXVDVRFLDGRVXQFHQWURGH
UHXQLyQVRFLDOHQEDVHDVRFRUURVPXWXRV\RWURVEHQH¿FLRV(O5HJODPHQWRUHIRUPDGRYDULDVYHFHV
que regía entonces a la Compañía de Bomberos Chalaca, autorizaba también la formación de un club
FRQLGpQWLFRVSURSyVLWRVVRFLDOHVSHURVLQTXHHOORVLJQL¿FDUDDSDUWDUVHGHVXPLVLyQHVSHFt¿FDTXH
era combatir incendios.
Comprendiendo los dirigentes de la Compañía de Bomberos Chalaca y del Club Social Unión, hombres
de espíritus elevados, que la unión hace la fuerza, acordaron conformarse entonces en una sola
Institución conservando sus nombres originales. Pese a la fuerte oposición habida y que fue vencida
por la mayoría, se logró reformar la institución que inauguró el nombre de Unión Chalaca Nº 1, el 26
GHMXOLRGHFRQODVLJXLHQWHÀDPDQWH-XQWD'LUHFWLYD

JUNTA DIRECTIVA 1868
Rafael Barbe
Adolfo King Leoane
Nicanor Nuñez del Prado
Federico Herrera
Froylán de la Torre

Así, brotó el nombre y el renombre de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca. Un vigoroso impulso
fusionó sentimientos, entusiasmos y energías, porque aquellos nombres habían sido creados para
mantenerse hermanados a través de los años.

3.1.2. Participación en la Guerra con Chile
,PSRVLEOHGHMDUGHPHQFLRQDUTXHFXDQGROD3DWULDOODPyDVXVKLMRVSDUDODGHIHQVDGH/LPDHQOD
LQIDXVWD*XHUUDGHO3DFt¿FRVHRUJDQL]yHQHO&DOODRVREUHODEDVHGHORVERPEHURVGHOD8QLyQ&KDODFD
el Glorioso Batallón Guardia Chalaca que, unido al no menos glorioso Batallón Guarniciones de
Marina, grabaron en la historia del Perú, uno de los episodios más brillantes y heroicos en la Guerra del
3DFt¿FRDOFRPEDWLUKDVWDODPXHUWHHQORVHVFHQDULRVGH$ULFD&KRUULOORV6DQ-XDQ\0LUDÀRUHV\HQ
ODV*XDUGLDV8UEDQDVHQODVOXFKDVLQWHUQDV(O'LUHFWRULRTXHULJLyORVGHVWLQRVGHOD&RPSDxtDHQWUH
ORVDxRV\WXYRXQDpSRFDPX\GXUD\VDFUL¿FDGDHQYLVWDGHTXHWXYLHURQTXHUHGREODU
esfuerzos para colaborar con el Estado Peruano en la defensa de la Patria durante la Guerra del
3DFt¿FR'XUDQWHODJXHUUDOD&RPSDxtDUnión ChalacaHVWDEDGLULJLGDSRUORVVLJXLHQWHV2¿FLDOHV

JUNTA DIRECTIVA 1880
Comandante
Capitán
Primer Teniente
Segundo Teniente
Tercer Teniente

Benito Trujillo
Juan C. Peralta
Nicanor Núñez del Prado
Francisco Bindels
Octavio Salinas
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(OGHMXOLRGHODUnión Chalaca inauguró un moderno cuartel en la primera cuadra de la calle
Unión, (hoy Alberto Secada), con el apadrinamiento del Excmo. Señor Presidente de la República
0DULDQR,JQDFLR3UDGR\FRQODSUHVHQFLDGHOFRURQHO-RVp%D]R\%DVRPEUtR3UHIHFWRGHOD3URYLQFLD
GHO &DOODR DVt FRPR GH 'HOHJDGRV GHO &RQVHMR 'HSDUWDPHQWDO (UD &RPDQGDQWH  GH OD &RPSDxtD
/HRSROGR)ORUHV*XHUUD\&DSHOOiQ2¿FLDQWH)UDQFLVFRGHOD/DPD
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Capitán
Primer Teniente
Segundo Teniente
Tercer Teniente
Secretario
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A continuación, se hace un breve relato de los preparativos de los bomberos chalacos en los angustiosos
días previos al bombardeo del Callao por la escuadra enemiga.
Se decretó la señal de alarma de incendio con tres toques largos de campana. El Prefecto de la
Provincia del Callao pasó revista en la Plaza Arequipa a los efectivos del Cuerpo de Bomberos y
Salvadores del Callao. Este batallón estuvo constituido por 650 bomberos a saber: 150 de la Unión
Chalaca; 200 de la Bellavista (hoy Italia N° 5); 150 de la Garibaldi y 150 de la Salvadora Callao.
Cabe señalar que la totalidad de los efectivos estuvo acuartelada y recibió alimentos proporcionados
SRUHO6U-RVp5)RQVHFD$OFDOGHGHO&DOODR
El plan de defensa había quedado terminado, las bombas a brazos puestas a punto, los efectivos en
VXVUHVSHFWLYRVSXHVWRVODVURQGDVGHORVERPEHURVVHVXFHGtDQVLQLQWHUUXSFLyQGXUDQWHORVGtDV
20 y 21 de abril de 1880, en espera de los acontecimientos. Finalmente, a las 14:10 horas del 22 de
abril de 1880, la escuadra chilena rompió sus fuegos e inició el bloqueo del Callao. El Comandante de
la Compañía Unión Chalaca%HQLWR7UXMLOORHOHYyHOVLJXLHQWHSDUWHGHRFXUUHQFLDVDO&RPDQGDQWHHQ
-HIHGHO&XHUSRGH%RPEHURVGHO&DOODR&D\HWDQR3RJJLGHODGaribaldi Nº 3, que le correspondía el
turno mensual y cuyo texto es el siguiente:

Señor comandante general de las Compañías de Bombas:
Constituida en Guardia de Turno la Compañía que tengo el honor de comandar,
me es grato poner en conocimiento de usted los acontecimientos que han
tenido lugar durante las veinticuatro horas de sus servicios.
A las 2 y 10 del día de ayer 22 se rompieron los fuegos por parte de la escuadra
de Chile contra esta plaza. En el momento salieron las Compañías Unión
Chalaca y Lima del cuartel de la primera y se posesionaron en la calle Lima
con intervalo de una cuadra, en cuyos sitios permanecieron hasta las 6 p.m.
llenos de entusiasmo y prontos para lanzarse donde quiera que hubieren
sido precisos su servicios.
Felizmente no han sido necesarios sus esfuerzos para apagar el amago de
incendio que producían los proyectiles de bomba chilenos dirigidos a los
HGL¿FLRVHQORVTXHORVGDxRVFDXVDGRVVRQWDQLQVLJQL¿FDQWHVTXHQRYDOH
la pena de ser puntualizados.
AL CIERRE DEL MILENIO
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Callao, 23 de abril de 1880.
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A las 4 y 30 p.m. cayó una bomba de percusión de 150 libras en la misma Calle
donde se encontraba la Unión Chalaca, la que chocando con la parte alta de
las paredes del almacén Nº 4 cayó al suelo. El bombero Fidel Castañeda que
se encontraba a caballo y en comisión cerca de ese lugar pidió agua para
apagarla, con cuyo elemento concurrieron en el acto Don Juan Castillo, Don
Vicente Ramírez y Don Juan Bautista Serrano, y en circunstancias de estar
echando el agua se presentó el joven Fernando Poblete, el que tomando en
hombros el proyectil lo condujo al lugar donde estaba la Compañía a la cual
se lo obsequió para que lo conserve como recuerdo, dando vivas al Perú.
Este acto de audacia y el del obsequio hizo prorrumpir a la Compañía en
estrepitosos vivas y hurras en favor de sus arrojados y valientes miembros,
que, por perpetuar la memoria del aleve ataque al Callao por los chilenos, no
tuvieron reparo al exponer sus vidas. Cuando la escuadra chilena se retiró
a las 5 p.m., las Compañías de Bomberos expresadas hicieron un paseo
triunfal por las principales calles, retirándose enseguida al cuartel de la Unión
Chalaca donde han pasado la noche.
Adjunto a usted la razón nominal de todo el personal de la Compañía, que
desde la mañana del día 20 han permanecido en sus puestos cumpliendo
sus deberes hasta este momento, y como lo cumplirán mientras duren las
actuales circunstancias.

El Honorable Alcalde señor doctor Don Rafael R. Fonseca me atiende con el
más solícito empeño, cuidando afanosamente de nuestra alimentación.
Continuación del rol de la campaña que tengo el honor de adjuntarle,
encontrará usted la relación nominal de todas las personas que sin
pertenecer a la Compañía que comando, se me han presentado pidiendo una
colocación para prestar sus servicios, a los que he aceptado, agregándolos
a las diferentes secciones de la Compañía.
Soy de usted su más atento y obsecuente servidor.
Benito Trujillo
Con el hermoso contenido de este documento histórico, queda demostrado, que el Callao rechazó
la primera tentativa de desembarco de las fuerzas chilenas, sin embargo, hubo posteriores intentos
que motivaron que los salvadores limeños de la Salvadora Lima se trasladaran al Callao con todo
su material, hospedándose en el cuartel de la Salvadora Callao(Q%HOODYLVWDHO'LUHFWRULR*HQHUDO
GHO&XHUSRGH%RPEHURVGH/LPDDFRUGyHVWDEOHFHUVXFXDUWHOSURYLVRULRHQGLFKROXJDUPRQWDQGR
permanente guardia en vista de la apremiante situación.

$OUD\DUHODOEDGHOGHPD\RGHKLFLHURQVXDSDULFLyQHQODEDKtDDWRGDPiTXLQDYDULRVEXTXHV
HQHPLJRV\FRPRVHFXHODGHHVWHQXHYRERPEDUGHRDUGLHURQFRPRWHDVVLQLHVWUDVORVHGL¿FLRVTXH
FLUFXQGDQ OD 3OD]D 3DLWD 6LQ HPEDUJR HO &DOODR UHVLVWLy HO DWDTXH RUJXOORVR \ DOWLYR 'RV ~OWLPDV \
siempre infructuosas tentativas llevadas a cabo el 3 de noviembre y 31 de diciembre de 1880 obligó a
ODVIXHU]DVFKLOHQDVDHIHFWXDUHOGHVHPEDUFRDOJRPiVDO6XUHQHORWURH[WUHPRGH/LPDHQOD9LOOD
de Chorrillos, donde su cubrió de gloria la Compañía Italiana de Bomberos Garibaldi.
7HUPLQDGDODJXHUUDFRQ&KLOHHQ\EDMRHOPDQGRGHO&RPDQGDQWH$FWLYR-XDQ&3HUDOWDOD
Compañía cayó en una grave crisis institucional. Se hallaba postrada en tal forma que su gloriosa
existencia estuvo amenazada. A las reuniones iban solamente de diez a veinte socios y unos cinco
MyYHQHVDX[LOLDUHV

Para subsanar esta falente situación hubo de convocar a los socios antiguos y reincorporarlos para
darle nueva vida a la Compañía. Para este efecto, se llevaron a cabo reuniones en la casa de.Germán
5/ySH]'HOJDGR\HQHOClub EsgrimaGRQGHORVDVLVWHQWHVDFRUGDURQHMHUFHUWRGDVVXVLQÀXHQFLDV
D¿QGHTXHUHLQJUHVDUDQDOD&RPSDxtD\DVtOHYDQWDUODGHODODPHQWDEOHSRVWUDFLyQ\DEDWLPLHQWRHQ
la que estaba sumida.
Una vez lograda su estabilización el 5 de enero
de 1885, la Unión Chalaca renovó su material y
equipos contra incendio. En aquella fecha arribó al
Callao el vapor Chala, que traía la primera Bomba
a Vapor adquirida por la Compañía y que fuera
bautizada el 25 de enero de 1885 con el acertado
nombre de Dos de Mayo. Fueron los padrinos el
Sr. Manuel Alcántara y la Sra. Ismena de Conroy.

Primera Bomba a Vapor adquirida por la Cía.
Unión Chalaca en 1885. Requería de dos fuertes
caballos para ser movilizada.

AL CIERRE DEL MILENIO

3.1.3. El resurgimiento institucional
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En efecto, a la 1:30 p.m. del 10 de mayo de 1880 tuvo lugar el segundo bombardeo por la escuadra chilena,
durante el cual cayeron granadas incendiarias en los distintos sectores del puerto y que provocaron
VLQLHVWURVFRPRHOGHODFDOOH/LPDIUHQWHDOD3OD]DGH$EDVWRV]RQDDFDUJRGHODGaribaldi en el que
UHVXOWDURQFRQKHULGDVGHFRQVLGHUDFLyQORVDEQHJDGRVERPEHURV-XOLR'HODYHDXGHODUnión Chalaca
y Mateo Guglielminotte de la Garibaldi. El 24 de mayo de 1880, cayó herido de muerte el bombero Sixto
Molinero de la Compañía Unión Chalaca, en circunstancia en que cumplía con su deber.
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7UDQVFXUULHURQORVDxRVVLQPD\RUQRYHGDGKDVWDTXHHQGXUDQWHODJHVWLyQGHO&RPDQGDQWH
$FWLYR-RVp0LJXHO&RU]R0RUHQROOHJySURFHGHQWHGH,WDOLDODDXWRERPED63$TXHIXHEDXWL]DGDFRQ
el nombre de “Comandante Carlos Ponce de León”.
(QGXUDQWHODJHVWLyQGHO&RPDQGDQWH9tFWRU*R\WL]ROROOHJyODSULPHUDDPEXODQFLDTXHWXYROD
Unión Chalaca. $OVLJXLHQWHDxRFXDQGRHUD&RPDQGDQWH$OHMDQGUR*X]PiQ6DQWDQDVHDGTXLULyODV
DXWRERPEDVPDUFDV0DFN\+DOH(OFDUURDX[LOLDU'RGJH:LSSR\\ODFDPLRQHWD'RGJH3RZHU:DJRQ
fueron obtenidas gracias a las gestiones de los Comandantes Eduardo Vinatea y Ricardo Montalva,
UHVSHFWLYDPHQWH/DVPiTXLQDVTXHYLQLHURQDDOLYLDUODHVFDVH]GHDJXDHQORVLQFHQGLRVIXHURQODV
XQLGDGHVFLVWHUQDV0DJLUXV\)RUGFRQVHJXLGDVHQWUH\SRUJHVWLyQGHO%ULJDGLHU5yPXOR
/R\ROD*DUD\

Son muchísimos los nombres de los bomberos de la Unión Chalaca que merecen ser nombrados; pero,
sin desmerecer la brillante trayectoria de otros, me limitaré a mencionar a los Brigadieres Generales
&%3-RVp0LJXHO&RU]R0RUHQR\5LFDUGR0RQWDOYD6LPRQHWWLERPEHURVFKDODFRVTXHDOFDQ]DURQOD
MHUDUTXtDPiVDOWDGHODLQVWLWXFLyQDOKDEHUGHVHPSHxDGRDPERVHQGLIHUHQWHVpSRFDVHOFDUJRGH
comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
A continuación, alcanzo a los amables lectores una breve semblanza personal de cada uno de ellos.

3.1.4. Comandante José Miguel Corzo Moreno

AL CIERRE DEL MILENIO
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(QGXUDQWHODJHVWLyQGHO&RPDQGDQWH(GXDUGR3DORPDUHV1DUDQMROD&RPSDxtD6DQ,JQDFLR
GH 0RURFRFKD GRQy OD DPEXODQFLD -HHS :DJRQHU (Q  GXUDQWH HO PDQGDWR GHO &RPDQGDQWH
$OHMDQGUR1DYDUUHWHVHORJUyWUDHURWUDDPEXODQFLDPDUFD&KHYUROHWDVtFRPRXQDDXWRERPEDPDUFD
,QWHUQDWLRQDO )LQDOPHQWH HQ  FRQ HO UHHTXLSDPLHQWR SURSLFLDGR SRU HO &RPDQGR 1DFLRQDO GHO
&*%93OOHJyOD~OWLPDPiTXLQDGXUDQWHODJHVWLyQGHO&RPDQGDQWH-RUJH0DUWtQH]5tRV(VWHKDVLGR
un brevísimo resumen histórico de las máquinas contra incendio y ambulancias que ha obtenido la
Compañía Unión Chalaca Nº 1 merced a la suma de voluntades de empresas, instituciones amigas y
de los Gobiernos de turno.
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1DFLyHQOD3URYLQFLD&RQVWLWXFLRQDOGHO&DOODRHQ6XSDGUHHUD
bombero, y siendo él aun adolescente ingresó a la Compañía Unión
Chalaca1GHO&DOODRHOGHQRYLHPEUHGH\DORVSRFRV
meses de su ingreso desempeñó el cargo de Auxiliar de Secretaría.
(Q  DVFHQGLy D OD FODVH GH &DER GH *DOORV \ HO DxR VLJXLHQWH
al grado de Sargento Segundo, luego a SubTeniente Secretario y a
7HQLHQWH6HFUHWDULRGHD(QHODxRIXHQRPEUDGR
Secretario General del Cuerpo de Bomberos del Callao, cargo que
GHVHPSHxyKDVWDHQTXHUHQXQFLySRUUD]RQHVGHWUDEDMR(Q
su actividad privada desempeñó la noble profesión de pedagogo en el
Magisterio Nacional; también el cargo de Inspector de Educación del
&DOODR6HMXELOyFRQDxRVGHVHUYLFLRVSUHVWDGRV
Comandante
José Miguel Corzo Moreno

(Q HO DxR  \ FRQ DSHQDV FRQ  DxRV GH HGDG DOFDQ]y OD FRPDQGDQFLD GH VX &RPSDxtD
FRQYLUWLpQGRVHDVtHQHO&RPDQGDQWH$FWLYRPiVMRYHQGHOD³GHFDQD´'RVDxRVGHVSXpVHO&RQFHMR
3URYLQFLDOGHO&DOODROHRWRUJyOD0HGDOODGH2UR\'LSORPDSRUVHUYLFLRVSUHVWDGRVDODFRPXQLGDG
chalaca. No hubo cargo que, sucesivamente, no desempeñara el Comandante Corzo dentro de la
MHUDUTXtDGHO&DOODR/D&RPSDxtDUnión Chalaca lo tuvo como su Comandante Activo durante más de
15 años. Fue comandante general del Cuerpo de Bomberos del Callao durante 18 intermitentes años.
/D -XQWD 3UHSDUDWRULD SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GH¿QLWLYD GHO &XHUSR *HQHUDO GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV
GHO 3HU~ UHDOL]DGD HQ OD FLXGDG GH +XDFKR HQ HQHUR GH  OR QRPEUy 3UHVLGHQWH GHO 'LUHFWRULR
(MHFXWLYR3URYLVLRQDOHQHODxR$ODVD]yQHQDTXHODxRGHHO&RPDQGDQWH-RVp0LJXHO

Corzo Moreno asumió la comandancia de la Compañía de Bomberos La Punta Nº 7 del Callao, a
HIHFWRVGHVXUHRUJDQL]DFLyQLQWHUQDUHWRUQDQGRDVXDOPDPDWHUHQSRUORWDQWRIXHHQDTXHOODV
circunstancias que, como Comandante Activo de La Punta Nº 7, integró el equipo que dio vida al
anhelado Comando Nacional único.
)XHHOHJLGRFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO3ULPHU'LUHFWRULR*HQHUDO(MHFXWLYRSDUDHOELHQLRGXUDQWH
el proceso de creación del CGBVP, y fue luego elegido comandante general del Cuerpo General de
%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~FRPRVXFHVRUGHOFRPDQGDQWHJHQHUDO2UHVWHVGHO6DQWH0RO¿QR$VXPLy
HOPDQGRGHO&*%93GXUDQWHRQFHDxRVGHVGHGLFLHPEUHGHKDVWDPDU]RGH\GHIHEUHURGH
DQRYLHPEUHGH3UHVLGLyHO,9&RQJUHVR1DFLRQDOGH%RPEHURVGHO3HU~UHDOL]DGRHQ/LPDGHO
DOGHPD\RGH(QWUHODVPiVGHFLHQFRQGHFRUDFLRQHVWtWXORV\GLVWLQFLRQHVKRQRUt¿FDVTXH
UHFLELyHQYLGDHO&RPDQGDQWH-RVp0LJXHO&RU]RGHVWDFDTXHIXHUDQRPEUDGR&RPDQGDQWH+RQRUDULR
Vitalicio de su Compañía Unión Chalaca, de La Punta, de la Italia, de la Rimac, del Cuerpo General de
Bomberos del Callao, del Cuerpo de Bomberos de Panamá y comandante general Honorario Vitalicio del
&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~/D3DWULDDJUDGHFLGDORFRQVDJUyHQXQDVROHPQH\
emotiva ceremonia con la condecoración Al Mérito en el Grado Comendador. Este extraordinario bombero
IDOOHFLyHQHO+RVSLWDO0LOLWDUHOGHQRYLHPEUHGH

3.1.5. Comandante Ricardo Montalva Simonetti
/D KLVWRULD GH OD Unión Chalaca ha registrado también la excelente
trayectoria del bombero voluntario Ricardo Montalva Simonetti, nacido en
HO&DOODRHQ,QJUHVyFRPRFDGHWHDODGHFDQDHQHODxRDORV
15 años de edad y fue reconocido como bombero a los 18 años. Ocupó
todos los cargos en su Compañía en las diferentes secciones de bombas,
JDOORV \ HVFDODV IXH HOHJLGR &DSLWiQ HQ  FDUJR TXH GHVHPSHxy
KDVWDHODxRHQTXHRFXSyHOFDUJRGH&RPDQGDQWH$FWLYRGHVX
&RPSDxtD (Q YLUWXG GH VX FDSDFLGDG \ PpULWRV HQ  IXH HOHJLGR
comandante general del Cuerpo de Bomberos del Callao.

4XH DGHPiV UHSUHVHQWDQWH DQWH HO 'LUHFWRULR *HQHUDO GHO &*%93 SRU HO &XHUSR GH %RPEHURV
GHO &DOODR \ GH OD 5HJLyQ 2ULHQWH \ DVLVWLy WDPELpQ D PLVLRQHV R¿FLDOHV HQ HO H[WUDQMHUR 0HGLDQWH
5HVROXFLyQ 0LQLVWHULDO 1 ,1'& GHO  IXH DVFHQGLGR DO JUDGR GH %ULJDGLHU *HQHUDO
CBP y, en la misma Resolución, fue nombrado en el cargo de Vice comandante general del CGBVP.
/DFXOPLQDFLyQGHVXEULOODQWHFDUUHUDFRPRERPEHURYROXQWDULRWXYROXJDUFRQVXQRPEUDPLHQWRHQHO
FDUJRGHFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&*%93SDUDHOSHUtRGRDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQ1
,1'&GHO
/XHJRGHOWpUPLQRGHVXPDQGDWRHO&RPDQGDQWH0RQWDOYD6LPRQHWWLRFXSyHODOWRFDUJRGH3UHVLGHQWH
GHO&RQVHMR1DFLRQDOGH'LVFLSOLQDGHO&*%93
(OGHDEULOGHGHVSXpVGHDxRVGHVHUYLFLRYROXQWDULR\FRQDxRVGHHGDGHO&RPDQGDQWH
5LFDUGR0RQWDOYD6LPRQHWWLSDVyDODVLWXDFLyQGHUHWLURSRUPDQGDWRGHOD/H\17.

3.1.6. Otros personajes de la Compañía
Maestros de sabias enseñanzas han sido, con el correr de los años, entre otros, Peralta, Mazzini,
'DOO¶2UVR1LFDQRU&RU]R&URVE\9LOD:DNHKDP%HELODFTXD2YLHGR9HOL]%HULVVR%R]D\0H]D
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Comandante
Ricardo Montalva Simonetti
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'HVGHDTXtVHOHULQGHXQIHUYRURVRKRPHQDMHDHVWHLOXVWUHERPEHURIXQGDGRUGHO&*%93FRQ
DxRVGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVDOERPEHULVPRQDFLRQDOTXHVHFRQVWLWX\yHQHOHMHFHQWUDODOUHGHGRUGH
quien han girado más de cincuenta años de nuestra agitada historia. Por todo aquello, el Comandante
-RVp0LJXHO&RU]R0RUHQRRFXSDFRQWRGRGHUHFKRXQSULPHUtVLPROXJDUHQODHistoria del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú. /HVXFHGLyHQOD&RPDQGDQFLD*HQHUDORWURJUDQGHGHOERPEHULVPR
peruano, el egregio comandante Nicanor E. Masaveu Martínez, de la Compañía de Bomberos
Internacional Nº 14, entonces la Nº 7.
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&KiYH] 0HULQR (UQHVWR &DUOtQ $QGUDFD 1HJUyQ *yPH] 6iQFKH] 7UXHO &RVWD &KULVWLiQ 'DQD
&DUORV5RH*ULVROOH7DVVR9tFWRU*R\WL]ROR/D&RWHUD*X]PiQ%ODV3DORPDUHV0DHVWUH$XJXVWR
9LxDV DFWXDO&RPDQGDQWH'HSDUWDPHQWDOGHO&DOODR $OHMDQGUR-6HJUHVWDQ\5yPXOR/R\ROD*DUD\
los dos últimos fueron infatigables investigadores de la historia de su Compañía.
8QDPHQFLyQDSDUWHPHUHFHWDPELpQODUHFRUGDGD¿JXUDGHOH[&RPDQGDQWH
(GXDUGR9LQDWHD5LYHUDKR\HQODVLWXDFLyQGHUHWLURH[-HIHGHODUnión
Chalaca, \ WDPELpQ H[  MHIH 'HSDUWDPHQWDO GHO &DOODR $O &RPDQGDQWH
Eduardo Vinatea RiveraTXLHQGLULJLyDOD8QLyQ&KDODFDHQWUHORVDxRV
\VHOHGHEHHQWUHRWURVDFLHUWRVODFRQVWUXFFLyQGHODPSOLRFXDUWHOTXH
hoy ostenta esta Compañía y que fuera pomposamente inaugurado el 5 de
GLFLHPEUHGHSRUHOHQWRQFHV3UHVLGHQWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD5HS~EOLFD
'U0DQXHO3UDGR8JDUWHFKH

Presidente de la República Manuel Prado y esposa
en la inauguración del cuartel de la Compañía Unión
Chalaca 5 de diciembre de 1961
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Comandante
Eduardo Vinatea Rivera
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José Guerrero Oliveira de la
Compañía Italia N° 2 del Callao.
Periodista y escritor chalaco. 1960

Histórica fotografía de la inauguración del
cuartel de la Compañía Unión Chalaca N° 1
5 de diciembre de 1961 - Callao

*UDQSHULRGLVWDLQYHVWLJDGRUHKLVWRULDGRUIXH'RQ-RVp*XHUUHUR2OLYHLUDERPEHURYROXQWDULRGHOD
Compañía Italia N° 2 del Callao, quien fuera galardonado por la Unión ChalacaHOGHMXOLRGH
en la sesión solemne realizada en el local de la Comandancia General del Callao, que funcionaba
entonces en el cuartel de la Unión Chalaca(O'LSORPDGH+RQRU\0HGDOODGH3ODWDOHIXHHQWUHJDGR
SRUHO&RPDQGDQWH-RVp0LJXHO&RU]R0RUHQRHQPpULWRLQGLVFXWLEOHDVXJUDQODERUSHULRGtVWLFDHQ
favor del Cuerpo de Bomberos del Callao.
Guerrero Olivera escribió durante años en las páginas del periódico independiente “Incendio”, que
QDFLyDODOX]HQHO&DOODRHOGHDJRVWRGHEDMRODGLUHFFLyQGH6DOYDGRU$OPHQGiUL]

Asimismo, el citado periodista e historiador fue también bombero de la Italia del Callao, y es autor del
libro El Centenario Bomberil del Perú,HGLWDGRHQHO&DOODRHOGHMXOLRGHFRQRFDVLyQGHO
centésimo aniversario de la Unión Chalaca; efemérides gloriosa para el Callao y por ende para el
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Ese libro era, tal vez, la única obra que relataba
la historia del bomberismo nacional de manera amplia. Su autor nos cuenta no solamente la historia
de la Unión Chalaca, sino que hace un breve e interesante relato muy bien logrado de la historia de
WRGDVODV&RPSDxtDVGH%RPEHURV9ROXQWDULRVTXHH[LVWtDQHQHO3HU~KDVWDHODxRVXVRUtJHQHV
acontecimientos, añoranzas, anécdotas, etc.
/D KLVWRULD GH OD GHFDQD &RPSDxtD GH %RPEHURV
Voluntarios Unión Chalaca Nº 1 del primer puerto
es la historia misma y palpitante del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú, alma mater
pionera del bomberismo peruano, que ostenta ya
páginas emotivas dignas del bronce y del granito,
KLVWRULD KHFKD SRU OD DEQHJDFLyQ \ HO VDFUL¿FLR GH
VXV KLMRV HQ ODV GRV LQIDXVWDV JXHUUDV H[WHUQDV HQ
que la Unión Chalaca N° 1 participó.

(QHIHFWROD&RPSDxtDDSRUWyVXFRQWLQJHQWHGHDEQHJDGDVDQJUH\VDFUL¿FLRHQHO*ORULRVR&RPEDWH
GHO'RVGH0D\RGH\ODVKHURLFDVDFFLRQHVGHDUPDVGXUDQWHOD*XHUUDGHO3DFt¿FRHQ
Pretender reseñar la riquísima historia de 140 años de la decana Unión Chalaca en un solo libro es
casi imposible.

/D&RPSDxtDGH%RPEHURVUnión Chalaca1GHO&DOODRVHHQRUJXOOHFHGHWHQHUHQWUHVXV¿ODV
como bombero activo, al Sr. Alexander Kouri Bumachar, distinguido funcionario público de la Provincia
Constitucional del Callao.
Augusto Néstor Viñas López, bombero chalaco cuya Compañía
de origen es la Italia N° 5 del Callao, a la que ingresó el 1 de enero
GH6ROLFLWyVXWUDVODGRDOD&RPSDxtDUnión Chalaca N°
HOGHHQHURGHGHODFXDOIXHVX-HIH$GPLQLVWUDWLYRGH
D$VFHQGLyD&DSLWiQ&%3HQHQODRSRUWXQLGDG
GHVHUQRPEUDGR&RPDQGDQWHGHOD8QLyQ&KDODFDKDVWD
)XHDVFHQGLGRD%ULJDGLHU&%3HOGHMXOLRGH\D%ULJDGLHU
0D\RU &%3 HO  GH HQHUR GH  'HVHPSHxy HO FDUJR GH
'LUHFWRUGH7pFQLFDHQHO&RPDQGR1DFLRQDO\DODIHFKDRFXSD
HOFDUJRGH-HIHGHOD9&RPDQGDQFLD'HSDUWDPHQWDOGHO&DOODR
del CGBVP

Comandante
Augusto Viñas López
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/DWDUHDOOHYDUtDDHGLWDUYDULRVWRPRV,QWHQWRUHVXPLUGLFLHQGRTXHFXDQWRVHKDUHDOL]DGRKDVWDKR\
HQ/LPD\&DOODRDODVSXHUWDVGHOLQLFLRGHOWHUFHUPLOHQLRHQODYLGDGHOERPEHURYROXQWDULRSHUXDQR
QDFHGHOHMHPSORGHDTXHOORVHVIRU]DGRVFKDODFRV\H[WUDQMHURVLQJOHVHVGHODHeroica, Benemérita
y Centenaria Compañía Unión Chalaca Nº 1 que hoy, luego de 140 años de gloriosa existencia
KXPDQLWDULD\EHQp¿FDtQWLPDPHQWHOLJDGDDODYLGDHQHOSULPHUSXHUWRGHOSDtVVHKDFRQVWLWXLGRHQ
la decana del bomberismo nacional.
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Miembros de la Guardia Nocturna de la Compañía
Unión Chalaca N° 1 del Callao - 1959
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/D&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVUnión Chalaca
Nº 1 ubica su moderno y amplio cuartel en la Av.
'RV GH 0D\R 1  HQ  HO FHUFDGR GH OD 3URYLQFLD
&RQVWLWXFLRQDOGHO&DOODR\SHUWHQHFHDODMXULVGLFFLyQGH
la quinta comandancia departamental del CGBVP, que
DFWXDOPHQWH HVWi EDMR HO PDQGR GHO %ULJDGLHU 0D\RU
&%3$XJXVWR9LxDV/ySH]
Vista actual del cuartel y escala telescópica de la
Compañía Unión Chalaca N° 1 del Callao
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA UNIÓN CHALACA Nº 1
DESDE SU FUNDACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 1860
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1860
1860
1860 - 1861
1862
1863
1864 - 1865
1866 - 1870
1871 - 1872
1873 - 1874
1875
1876 - 1877
1878 - 1879
1880
1880 - 1883
1884 - 1885
1886 - 1887
1888 - 1889
1890
1891 - 1892
1893 - 1897
1898 - 1902
1903 - 1917
1918 - 1921
1922 - 1924
1925 - 1929
1929 - 1935
1935 - 1945
1946 - 1950
1950 - 1954
1955 - 1958
1959 - 1962
1963
1964 - 1967
1968 - 1969
1970 - 1971
1971
1972 - 1975
1976 - 1978
1979 1980
1981 - 1984
1985 - 1987
1988 - 1991

Capitán
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier

Arthur M. Wholey
Guillermo Higginson
Santiago Freundt
Francisco de G. Boza
Juan R. Cushier
Adolfo King
Juan R. Cushier
Juan De Márquez
Federico Rivera
Adolfo King
Leopoldo Flores Guerra
Juan C. Peralta
Benito Trujillo
Juan C. Peralta
Guillermo Hern
Francisco Rivadeneyra
José C. Valega
Wenceslao Venegas
Juan C. Peralta
Carlos Roe
Pedro V. Fernandini
Nicanor G. Corzo
Eduardo G. Grisolle
Guillermo F. Rodríguez
José Miguel Corzo
Ernesto Carlín
José M. Corzo Moreno
Carlos Ponce de León
Víctor Goytizolo La Casa
Alejandro Guzmán
Eduardo Vinatea Rivera
Alejandro Guzmán
Ricardo Montalva Simonetti
Rómulo Loyola Garay
Javier G. Ponce de León
Víctor Calderón García
Jorge Blas Quiroz
Daniel Palomares Rossi
Luis Govea Serrano
Eduardo Palomares Naranjo
Augusto Viñas López
Alejandro Navarrete Rodríguez

1992
1992
1992 - 1993
1994 - 1995
1996
1997 – 1999
2000

3.2.

Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Tnte. Brigadier

Guillermo Maestre Orbegozo
Guillermo Chávez Iturregui
Jorge Ruiz Carmona
Jorge Martínez Ríos
Eduardo Laca Rodríguez
Miguel Angel Pérez Vera
Víctor Raúl Lodwig Orrego

Compañía Roma Nº 2 - Lima

En honor a la verdad y a los derechos intelectuales, esta compilación de la Histioria de la Bomba Roma
ha sido tomada de la fuente escrita por el bombero romano Manuel Valderrama Salazar.
(QDPHQD]DEDODVFRVWDVGHODVQXHYDVUHS~EOLFDVGHO3DFt¿FRXQDSRGHURVDHVFXDGUDHVSDxROD
FRPDQGDGD SRU HO$OPLUDQWH &DVWR 0pQGH] 1~xH] OR TXH WUDMR FRPR FRQVHFXHQFLD OD XQLyQ GH ODV
nuevas nacionalidades de este lado del continente. Se formó la alianza defensiva del Perú, Chile,
Ecuador y Bolivia, para resistir el ataque de los marinos ibéricos y afrontar las audaces pretensiones de
la nueva aventura de España.

(O$OFDOGHGH/LPD3DEOR$QWRQLR6DOLQDVHQORVSULPHURVGtDVGHOPHVGHDEULOGHODxRKL]RXQ
OODPDGRDORVH[WUDQMHURVUHVLGHQWHVHQODFDSLWDODQWHODLQPLQHQWHOOHJDGD\DWDTXHGHORVHVSDxROHV
TXH \D KDEtDQ ERPEDUGHDGR HO SXHUWR FKLOHQR GH 9DOSDUDtVR \ VH GLULJtDQ DO SXHUWR GHO &DOODR /D
UHVSXHVWDGHORVUHVLGHQWHVH[WUDQMHURVHQ/LPDQRVHKL]RHVSHUDU0LHPEURVGHODVFRORQLDVLWDOLDQD\
francesa, pronto fundaron las Compañías de Bomberos Roma y FranceUHVSHFWLYDPHQWH/RVOLPHxRV
TXHQRVHTXHGDURQDWUiVVHRUJDQL]DURQEDMRHODXVSLFLR\GLUHFFLyQGHOD+RQRUDEOH0XQLFLSDOLGDGGH
/LPD\IXQGDURQOD&RPSDxtDMunicipal Lima.

Conscientes de la responsabilidad histórica que les tocaba vivir, aquellos italianos acogieron la idea con
JUDQHQWXVLDVPR\FRPSUHQGLHURQTXHHUDXQGHEHUGHIHQGHUHOVXHORTXHORVFRELMDEDGHOTXHKDEtDQ
hecho su segunda Patria.
Cinco días más tarde, el 15 de abril de 1866, en el antiguo Convento de Santo Tomás, hoy convertido en
XQFHQWURHVFRODUVHUHDOL]yODKLVWyULFDDVDPEOHDGHIXQGDFLyQGHOD&RPSDxtDEDMRODGHQRPLQDFLyQ
Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Roma Nº 1, TXHYLHQHDVHUFRQWRGDMXVWLFLDODGHFDQD
GHODV&RPSDxtDVGH%RPEHURVGH/LPDPDVQRGHO3HU~FX\RWtWXORODRVWHQWDFRPRVDEHPRVOD
Compañía Unión Chalaca del Callao.

ACTA DE FUNDACIÓN
“Siendo las ocho de la mañana del día 15 de abril de 1866, los italianos
infrascritos resolvieron por unanimidad constituirse en Compañía de
%RPEHURV FRQ HO ¿Q GH SUHVWDU VXV VHUYLFLRV WDQWR HQ /LPD FRPR HQ HO
Callao, para dar comienzo a la organización de la Compañía, se procedió
a la elección del Estado Mayor con el señor Emilio Longhi como Presidente
Provisional y el señor Giuseppe Prefumo como Secretario.
Lima, 15 de abril de 1866

AL CIERRE DEL MILENIO

/DFRORQLDLWDOLDQDEDMRODGLUHFFLyQGH(PLOLR/RQJKLXQSUyVSHUR\PX\UHVSHWDGRKRPEUHGHQHJRFLRV
LWDOLDQRPDQLIHVWyDO$OFDOGHGH/LPDVXGHVHRGHFRQVWLWXLUGHLQPHGLDWRXQD&RPSDxtDGH%RPEHURV
Voluntarios, conformada sobre la base de la numerosa colonia italiana que residía en la ciudad. El
GHDEULOGH(PLOLR/RQJKLFRQYRFyDXQDSULPHUDUHXQLyQGHFRRUGLQDFLyQHQHOORFDOGHVX
establecimiento comercial ubicado en la calle del Correo.
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(O-HIH6XSUHPRGHOD1DFLyQHQHUDHO*HQHUDO0DULDQR,JQDFLR3UDGRLOXVWUHPLOLWDUTXHDIURQWy
con patriotismo la situación que se creaba. El vecino puerto del Callao estaba amenazado de ser
ERPEDUGHDGR SRU OD HVFXDGUD HVSDxROD \ WDQWR ODV DXWRULGDGHV GH WXUQR FRPR HO SXHEOR GH /LPD \
Callao tomaron las previsiones del caso con valeroso empeño.
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Así nació la Compañía de Bomberos Roma1FRQVRFLRVLQVFULWRV\DFHSWDGRVFRPRWDOHVEDMR
OD3UHVLGHQFLDGH(PLOLR/RQJKLVXIXQGDGRU(OSULPHUSHUVRQDOTXHVHGLYLGLyHQGRVVHFFLRQHVIXH
el siguiente:

Comandante Director
Capitán Instructor
Capitán de Escalas,
Ayudantes,
Ayudante
Tnte. de Mangas
Tnte. de Mangas
Tnte. de Bombas
Tnte. de Bombas
Tnte. de Bombas
Tnte. de Escalas
Tnte. de Escalas
Tnte. de Escalas
Secretario y Tesorero
Sargento de Bombas
Sargento de Bombas
Sargento de Bombas
Sargento de Bombas
Sargento de Bombas
Sargento s de Mangas
Sargento de Mangas
Sargento de Mangas
Sargento de Mangs
Sargento s de Escala
Sargento de Escalas
Sargento de Escalas
Sargento de Escalas
Sub Secretario
AL CIERRE DEL MILENIO
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PRIMERA SECCIÓN ACTIVA
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Francesco Cipriani
Emilio Longhi
Mateo Graziani
Flavio Giacometti
Gustavo Cipriani
José Mólgora
José Ottone
Angel Nicoletti
Luis Rivera
José Guzmani
Juan Matellini
Guillermo Raineri
De Agostini
José Prefumo
Ulderico Tenderini
Francesco Orrechia
Pedro Mazzini,
Juan Berninzoni
Antonio Vinelli
Francesco Giordano
Juan Patrito
Juan Bresiani
Nicolás Larco.
Juan Bissini
Santiago Mazzetti
Juan Vaidelli
Francesco Pietrosanti
Tomás Gandolini

SEGUNDA SECCIÓN DE RESERVA
Presidente Honorario
Comandante
Capitanes
Capitán
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
$\XGDQWH
Ayudante
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
6DUJHQWR

Pedro Denegri
José Ponzoni
Aquiles Rossi Ghelli
José Ferreccio
B. Tiravanti
Elvi Dodero
Emilio Bellerini
Bartolomé Figari
Faustino Dodero.
'RPLQJR0RO¿QR
Santiago Vigo
Arístides Demutti
Juan Magotti
Juan Debarbieri
Nicolás Zolezzi
Pedro Gal
%DUWRORPp6FKLDI¿QR

Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento

F. Greco
Francisco Bacigalupi
Juan Rezza
José Bernelli
Angel Astengo
Gerónimo Peirani
Juan Moreno
Antonio Mórtora

'H LQPHGLDWR VH DERFDURQ D OD WDUHD GH FRQVHJXLU XQ ORFDO SDUD HO FXDUWHO 3DUD HOOR ODV UHXQLRQHV
SUHYLDV VH OOHYDURQ D FDER HQ OD FDVD SDUWLFXODU GH GRQ -RVp *X]PDQL VLWR HQ FDOOH 5DVWUR GH 6DQ
)UDQFLVFRHQORTXHKR\HVHO-LUyQ$QFDVK(QOD~OWLPDGHHVWDVUHXQLRQHV(PLOLR/RQJKLGLR
DFRQRFHUTXHHOJRELHUQRKDEtDSXHVWRDGLVSRVLFLyQGHOD&RPSDxtDXQORFDOHQOD3OD]XHODGH/RV
Recoletos, - hoy Plaza Francia -, acordándose por mayoría instalarse en el local ese mismo día.

(ORUGHQGHOGHV¿OHIXHHOVLJXLHQWH
1.
2.
3.
4.
5.

Un pelotón de “Hacheros” comandados por el Capitán Mateo Graziani.
'RVFDUUHWHVGHJDOORVGHPDQJXHUDV
Una bomba a vapor con Estado Mayor.
8QFDUURGHODVHFFLyQ³+DFKDV\(VFDODV´
8QSHORWyQGH³+DFKHURV´DOPDQGRGHO7HQLHQWH2WWRQH

/RV URPDQRV IXHURQ UHFLELGRV HQ OD 3OD]D 0D\RU GH /LPD SRU HO SURSLR$OFDOGH GH /LPD 6U 3DEOR
$QWRQLR6DOLQDVDORVDFRUGHVGHODEDQGDPXQLFLSDO(OHMHUFLFLRUHVXOWyWRGRXQp[LWRSRUODH¿FLHQFLD\
DUURMRGHPRVWUDGRVSRUORVHQWXVLDVWDVERPEHURV$OUHWRUQDUDOFXDUWHOVHSDVyODOLVWDGHUHJODPHQWR
habría 142 voluntarios asistentes.

Estado Mayor Provisorio
Estado Mayor Servicio Activo
Estado Mayor de Reserva

Francesco Cipriani
Mateo Graziani
Giuseppe Ponzoni

/OHJyODIHFKDGHOJORULRVRFRPEDWH/D&RPSDxtDGH%RPEHURVRoma Nº 1, con 273 efectivos, se había
WUDVODGDGRHQWUHQDOSXHUWRGHO&DOODROOHYDQGRWRGRVXHTXLSR\PDWHULDOFRQWUDLQFHQGLRDORMiQGRVH
algunos en los cuarteles de las hermanas Compañías de Bomberos del Callao y pernoctando la mayoría
HQ HO FDPSDPHQWR GH %HOODYLVWD FHUFD DO &HPHQWHULR GH %DTXtMDQR \ &DUULOOR TXH SDUD WDO RFDVLyQ
se había instalado precariamente un Hospital de Campaña y de Sangre en un enorme descampado
FHUFDQRDOD]RQDGHOFRQÀLFWR
El día del combate, la Roma Nº 1, al igual que la Chalaca, Municipal Lima y France, tuvo una
SDUWLFLSDFLyQGHVFROODQWHHKLVWyULFDVDOYDQGRYLGDV\SURSLHGDGHVDMHQDVFRPEDWLHQGRLQFHQGLRVTXH
provocaba el bombardeo de las naves enemigas españolas, trasladando soldados y civiles heridos a
los hospitales de campaña instalados, construyendo puentes sobre los riachuelos y acequiones para
GLVPLQXLUHOVXIULPLHQWRGHORVKHULGRVWRGRVLQPHGLUHOSHOLJURDOTXHTXHGDEDQH[SXHVWRV$O¿Q
llegó la victoria, en ímprobo esfuerzo, el valor y la preparación de las fuerzas combinadas patriotas,

AL CIERRE DEL MILENIO

(Q ODV YtVSHUDV GHO &RPEDWH GHO 'RV GH 0D\R GH  OD &RPSDxtD Roma se organizó en tres
(VWDGRV0D\RUHVFRQOD¿QDOLGDGGHWHQHUXQUHOHYRLQPHGLDWRHQFDVRGHPXHUWHRGHVDSDULFLyQHQ
combate de alguno de sus miembros:
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/DSULPHUD-XQWD*HQHUDOWXYROXJDUHOGHDEULOGHHQHOORFDOGHOD6RFLHGDGGH%HQH¿FHQFLD
Italiana, entidad que ofreció considerar en calidad de socios a todos los bomberos romanos. Al día
VLJXLHQWHVHGHFODUDURQHQVHVLyQSHUPDQHQWH\VHGLVWULEX\HURQORVÀDPDQWHVXQLIRUPHVDOSHUVRQDO(O
EDXWL]RFRQHOQRPEUHR¿FLDOGHCompagnia Italiana di Pompieri Roma Nº 1 VHUHDOL]yHOGHDEULO
GHFRQODSULPHUDSUHVHQWDFLyQS~EOLFDTXHVHUHDOL]y\FRQVWLWX\yWDPELpQHOSULPHUHMHUFLFLRGH
ERPEHURVTXH/LPDUHFXHUGH$ODVVLHWHGHODPDxDQDIRUPDURQJDOODUGDPHQWHIUHQWHDOFXDUWHOGH/RV
5HFROHWRV\PDUFKDURQKDFLDOD3OD]D0D\RUGH/LPD
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IRUWDOHFLGDVFRQHODSR\RGHODFROHFWLYLGDGFKDODFD\ORV&XHUSRVGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGH/LPD\
&DOODRFRDG\XYDURQDVHOODUGH¿QLWLYDPHQWHODLQGHSHQGHQFLDQDFLRQDO\GH$PpULFDWRGD&RQHOGRORU
de haberse enterado de la irreparable pérdida del voluntario de la Municipal Lima, Antonio Alarco
(VSLQRVDSHURFRQODFRPSHQVDFLyQGHOGHEHUFXPSOLGRORVURPDQRVLQLFLDURQHOUHWRUQRD/LPDHO
de mayo de 1866.
/OHJDGRV D OD FDSLWDO HO *RELHUQR GHO *HQHUDO 0DULDQR ,JQDFLR 3UDGR HQ XQD FHUHPRQLD S~EOLFD
UHDOL]DGD HQ OD 3OD]D 0D\RU GH /LPD RWRUJy D WRGRV ORV PLHPEURV GH OD Roma Nº 1 una Cinta de
Honor y, el Congreso de la República, a Nombre de la Nación los declaró Beneméritos a la Patria
en Grado Heroico, otorgándoles la Medalla de Oro al Valor. Igualmente el Gobierno del Presidente
Manuel Pardo, el 18 de diciembre de 1872, concedió a los bomberos romanos por segunda vez el título
de Beneméritos a la Patria en Grado Heroico y el uso de una Medalla de Honor como muestra de
JUDWLWXGQDFLRQDOSRUODFRQWULEXFLyQDOJORULRVRWULXQIRGHO'RVGH0D\RGH(VWRVJDODUGRQHV\
distinciones fueron los primeros de muchos más que la Compañía de Bomberos Roma ha recibido a
través de 134 años de existencia.

(OGHMXOLRGHODRoma atendió su primer incendio de grandes proporciones en el entonces
OODPDGR³&DOOHMyQGH3HWDWHURV´DFWXDO3DVDMH2OD\DDFXGLHQGRYROXQWDULRVDOPDQGRGHVX(VWDGR
Mayor, y fueron felicitados por las autoridades por su brillante actuación. El Encargado de Negocios de
Italia gestionó una Mención Honrosa que otorgó el Gobierno Italiano al Comandante Graziani.
En el archivo histórico de la Compañía no existe información respecto de la fecha de cambio del
cuartel de la Cascarilla, ni tampoco de la eventual ocupación de un pequeño cuartel ubicado en la
calle Matienzo. Se cree que entre los años de 1868 y 1871 se trasladaron a una casona de propiedad
del empresario taurino Enrique Botto, que estaba ubicada en la Plaza Bolívar, donde funcionó también
HO&ROHJLR0HUFHGHV&DEHOOR(VWDFDVRQDIXHRFXSDGDSRUOD&RPSDxtDKDVWDHODxRHQTXH
lograron la cesión del local que pertenecía al Congreso de la República, sito en la quinta cuadra de la
FDOOH-XQtQ
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(QHOPHVGH-XQLRGHODRoma Nº 1 se trasladó a un nuevo cuartel tomado en alquiler a su
propietario Sr. Rocco Pratolongo, ubicado en la calle de la Cascarilla, abonando una merced conductiva
casi simbólica, lo que motivó retribuir el noble gesto del citado propietario eligiéndolo como Socio
Honorario; Comandaba entonces la Compañía Mateo Graziani.
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)XHHQRFWXEUHGHTXHODRoma Nº 1 se trasladó al local de 835 Mts2 construidos y que actualmente
RFXSDHQHOMLUyQ-XQtQ\(ODFWXDOFXDUWHOGHODRoma fue propiedad del Tribunal del Santo
2¿FLRGHOD6DQWD,QTXLVLFLyQ\HQHOODVHHVWDEOHFLySRU&pGXOD5HDOGHOGHIHEUHURGHHOORFDOGH
ODFiUFHOGHOD,QTXLVLFLyQ(OHGL¿FLRTXHHUDVXQWXRVR\GHGRVSODQWDVVHDUUXLQyFRQHOGHYDVWDGRU
terremoto del 28 de octubre de 1746. Fue reconstruido con sencillez y sirvió como cárcel hasta 1813,
año en que se abolió ese sistema carcelario y se construyó la cárcel de Guadalupe. Posteriormente se
arrendó el local a particulares.
3RU 5HVROXFLyQ /HJLVODWLYD GHO  GH RFWXEUH GH  VH FRQFHGLy HQ XVR D OD &RPSDxtD ,WDOLDQD
de Bomberos Roma Nº 1, para que estableciera allí el material de la Compañía, inmueble contiguo
al Senado de la República, reservándose el Estado el derecho de recuperarlo cuando este creyera
FRQYHQLHQWH(OGHRFWXEUHGHDODVWUHVGHODWDUGHHOUHSUHVHQWDQWHGHODV&iPDUDV/HJLVODWLYDV
KL]RHQWUHJDIRUPDOGHOHGL¿FLRDO3UHVLGHQWHGHOD&RPSDxtD$QGUpV'DOO¶2UVR/DRoma Nº 1 también
ocupa su lugar en el martirologio del bomberismo nacional, pues cuenta con seis mártires que rindieron
tributo a la vida en actos de servicio.
(OORV IXHURQ *LXVHSSH 3UHIXPR IDOOHFLGR SRU HO FRQWDJLR GH OD ¿HEUH DPDULOOD PLHQWUDV WUDVODGDED
SDFLHQWHV -XDQ %HUQLQ]RQL PXHUWR HQ HO LQFHQGLR GH OD ,JOHVLD \ &RQYHQWR GH /D 0HUFHG )LOLEHUWR
0yOJRUD &DUORV 2UHQJR \$QJHOR 6RODUL ORV WUHV IDOOHFLGRV HQ HO WUiJLFR DFFLGHQWH GHO HMHUFLFLR GH
escalas; y Manuel Suárez Pinzás, fallecido en el incendio del Hotel Plaza en el centro de la capital. Todos
UHSRVDQMXQWRVHQHO&XDUWHO6DQWD$QDHQHO&HPHQWHULR*HQHUDOGH/LPD(VSHUWLQHQWHPHQFLRQDUHQ
este punto que la Compañía RomaIXHOD~QLFD&RPSDxtDGH%RPEHURVGH/LPDTXHFRQWDEDFRQXQD
carroza propia, con plumeros y crespones negros, para transportar a sus socios fallecidos, la cual se
FRQVHUYDKDVWDKR\HQODVFDWDFXPEDVGHO&RQYHQWRGH6DQ)UDQFLVFRHQ/LPD

'XUDQWH ORV VDQJULHQWRV VXFHVRV GH  HO 6U 1HPHVLR 2UEHJR]R 3UHIHFWR GH /LPD SHQVy TXH
era necesario disponer de un batallón de voluntarios que apoyara, en momentos de emergencia a las
tropas encargadas del orden en la ciudad, solicitando a la Compañía Roma Nº 1 la conformación de
la primera “Guardia Urbana”,FRQIRUPDGDSRUORVPLHPEURVGHO&XHUSRGH%RPEHURVGH/LPD(VWD
primera Guardia Urbana no llegó a prosperar debido a la improvisación y a la falta de un Reglamento.
(Q HQHUR GH  XQD YH] SHUGLGDV ODV %DWDOODV GH 6DQ -XDQ \ 0LUDÀRUHV \ OXHJR GHO VDTXHR GH
&KRUULOORV ODV IXHU]DV WHUUHVWUHV GHO HMpUFLWR FKLOHQR GH RFXSDFLyQ LQJUHVDURQ D /LPD VHPEUDQGR HO
pánico y terror en la población; los incendios se multiplicaron y fue entonces cuando los valerosos
bomberos de las Guardias Urbanas, incluyendo a la Roma, prestaron su ayuda a las fuerzas de
UHVLVWHQFLDHQODFDSLWDOEULQGDQGRVXSURWHFFLyQDODLQGHIHQVDFLXGDGDQtDEDMRHOGREOHULHVJRGHO
fuego de los incendios y de las balas asesinas del invasor chileno.
Por aquellos años la Roma Nº 1 ya gozaba del prestigio y cariño de la ciudadanía que, agradecida por
ORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQWLHPSRGHSD]\GHJXHUUDOHEULQGDEDVXDSR\RLQFRQGLFLRQDO/DRoma Nº 1
DVLVWLyWDPELpQDOFDPSRGH%DWDOODGH6DQ-XDQ\0LUDÀRUHVFRQFDPLOODVDFWXDQGRHQORVUHGXFWRV
en auxilio de los heridos y su traslado a los hospitales de sangre y de campaña instalados, mientras
TXHHQ/LPDRWURFRQWLQJHQWHGHURPDQRVFRQVXVERPEDVDYDSRU\DEUD]RVVRIRFDEDQORVLQFHQGLRV
provocados en las calles de Albaquitas, Capón, Zavala, Hoyos y Bodegones.

8QLGDGGHOD%RPED5RPDGHV¿ODQGRHQHO
Campo de Marte en el Día del Bombero

&XOPLQDQGRODVHPDQDHOYLHUQHVGHDEULOGHHQKRUDVGHODQRFKHVHOOHYyDFDERODVHVLyQ
VROHPQH GH DQLYHUVDULR HQ HO 3DODFLR 0XQLFLSDO GH /LPD HQ OD FXDO HO 'U 0RUyQ$\OOyQ D QRPEUH
GHO$OFDOGH GH /LPD 'U /XLV %HGR\D 5H\HV ULQGLy XQ FiOLGR H LQROYLGDEOH GLVFXUVR GH KRPHQDMH D
los miembros de la Compañía, resaltando el valor y la abnegación que distingue a los bomberos
voluntarios.
Es de señalar, que las primeras Compañías de Bomberos que se instalaron en el país elegían cada dos
años un presidente y un Comandante Activo. Esta modalidad de dirección subsistió en la Roma hasta
HODxRHQTXHWHUPLQyODWUDGLFLyQGHPiVGHDxRVGHFRQWDUFRQXQSUHVLGHQWHKRQRUDULR
GHVDSDUHFLHQGR WDPELpQ OD DXWRQRPtD GH OD TXH JR]DEDQ SDUD UHDOL]DU ODV -XQWDV *HQHUDOHV GH
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3DUD HO SULPHU FHQWHQDULR GH IXQGDFLyQ HO  GH DEULO GH  OD &RPSDxtD HVWXYR GLULJLGD SRU HO
&RPDQGDQWH$FWLYR5RGROIR/RUHQ]LQL&DO]L\DSR\DGDSRUHO&RPLWpGH'DPDVTXHSUHVLGtDODGLVWLQJXLGD
PDWURQD/DXUD,VROD9LXGDGH'HO6DQWHTXLHQHVHVWUXFWXUDURQXQPDJQt¿FRSURJUDPDGHDFWLYLGDGHV
que incluyó una romería a las tumbas de los fundadores, una carrera de caballos en el Hipódromo
de Monterrico, donde se corrió el clásico “Bomba Roma” HQ SUHVHQFLD GHO 3UHVLGHQWH GHO -RFNH\
&OXEGHO3HU~,QJ(QULTXH0DUWLQHOOL7L]yQ7DPELpQVHOOHYyDFDERXQVHQWLGRKRPHQDMHDODHJUHJLD
¿JXUDGH*LXVHSSH*DULEDOGLHQOD&RPSDxtDGH%RPEHURVGaribaldi de Chorrillos, oportunidad en la
que su Comandante Activo Alfredo Vinazza agradeció el gesto romano. En el cuartel de la Compañía
tuvo lugar la inauguración de la Galería de Comandantes, así como una elegante recepción ofrecida
por la delegación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago de Chile, representados por los
Superintendentes señores Paolo Raffo y Nicolás Gianmarino, quienes fueron especialmente invitados
para el centenario.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

/RV SULPHURV FLQFXHQWD DxRV GH YLGD ORV FHOHEUy OD
Roma1HOGHDEULOGHHQXQDLPSRQHQWH
VHVLyQVROHPQHYHODGDDUWtVWLFD\XQLQROYLGDEOHGHV¿OH
acompañada por todas las Compañía de Bomberos de
/LPD\&DOODR(QDTXHOFLQFXHQWHQDULRHO&RPDQGDQWH
GHO &XHUSR GH %RPEHURV GH /LPD 5REHUW :DNHKDP
otorgó a nombre de las siete Compañías del Cuerpo de
%RPEHURV GH /LPD XQD KHUPRVD 0HGDOOD GH 2UR TXH
fue recibida por el entonces Comandante de la Roma
Nº 1 don Mateo Olcese.

59

6RFLRV\HOHJLUVXVSURSLRV'LUHFWRULRVGH2¿FLDOHVVHDFDEyWDPELpQHOXVRGHOWpUPLQR“socio de la
Compañía”(VWHFDPELRVHGLyHQGXUDQWHHOSHUtRGRGHOFRPDQGDQWHJHQHUDO&%3+XPEHUWR
Arias Fiscalini.
Es importante señalar también que, durante el mandato del citado Comandante General Humberto
$ULDV)LVFDOLQLSRU5HVROXFLyQ1&*%93&1GHIHFKDGHIHEUHURGHVHUHHVWUXFWXUy
el orden numérico que tenían todas las Compañías de Bomberos del país, asignándoseles el número
correspondiente de acuerdo con el orden cronológico de fecha de su fundación, de modo que la
Compañía Roma Nº 1 pasó a ser la Nº 2, en vista que la primera Compañía de Bomberos fundada en
el Perú fue la Unión Chalaca, que ha mantenido el Nº 1.

/D KLVWRULD GH OD Bomba Roma goza ya de 134 años de fructífera existencia y es muy rica en
SHUVRQDMHV FRPR HO ERPEHUR Francesco Ferreccio Boero, fundador de la Compañía y último
VREUHYLYLHQWHSRUODUJRVDxRVGHO&RPEDWHGHO'RVGH0D\RGH\WDPELpQGHOD*XHUUDGHO
3DFt¿FR \ ODV *XDUGLDV 8UEDQDV )XH SUHPLDGR SRU ORV *RELHUQRV GHO *HQHUDO 0DULDQR ,JQDFLR
3UDGR\1LFROiVGH3LpURODHQ\HQUHVSHFWLYDPHQWH'LVWLQJXLGRFRQ0HGDOODGH2URSRU
OD0XQLFLSDOLGDGGH/LPD\GHFODUDGR0LHPEUR+RQRUDULR9LWDOLFLRGHOD&RPSDxtDRoma. Tuvo el
VLQJXODUSULYLOHJLRGHHVWDUSUHVHQWHHQHODQLYHUVDULRGHVX&RPSDxtD)DOOHFLyHQ/LPDHQ
DORVDxRVGHHGDG

3.2.1. Comandante Orestes Del Sante Molfino
Bombero romano y primer comandante general a nivel nacional que tuvo el
máximo organismo bomberil peruano. Veníase desempeñando activamente
HOFDUJRGHFRPDQGDQWHJHQHUDOGH/LPDFXDQGRIXHHOHJLGRSRUXQDQLPLGDG
de votos para el cargo de primer comandante general del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú, ocupación que desempeñó desde el 30 de
HQHURGHKDVWDHOGHGLFLHPEUHGHFXDQGRIXHUHHPSOD]DGR
DO FDER GH XQ DxR SRU HO &RPDQGDQWH -RVp 0LJXHO &RU]R 0RUHQR GH OD
Compañía La Punta del Callao.
AL CIERRE DEL MILENIO
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$SDUWLUGHODVSULPHUDVMHIDWXUDVGHODV&RPSDxtDVGH%RPEHURVHQWRGRHOSDtVHPSH]DURQ
a ser nombradas por el Comando Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a
SURSXHVWD GH ODV &RPDQGDQFLDV 'HSDUWDPHQWDOHV UHVSHFWLYDV \ ODV Pi[LPDV DXWRULGDGHV HQ FDGD
&RPSDxtD GH %RPEHURV UHFLELHURQ OD GHQRPLQDFLyQ GH 3ULPHU -HIH DQWHV &RPDQGDQWH $FWLYR  \
6HJXQGR-HIH DQWHV&DSLWiQGHOD&RPSDxtD 
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Comandante
2UHVWHV'HO6DQWH0RO¿QR

(O&RPDQGDQWH2UHVWHVGHO6DQWH0RO¿QRYLVWLySRUSULPHUDYH]ODFKDTXHWDGHERPEHURYROXQWDULRHQ
la Compañía Italia1GHO&DOODROXJDUGHVXUHVLGHQFLDHLQJUHVyHQHODxR
$OWUDVODGDUVHD/LPDHQSRUUD]RQHVIDPLOLDUHVVHLQVFULELyGHLQPHGLDWRHQHOHVFDODIyQGHOD
Bomba Roma con el Nº 713, ya que por tradición de su abuelo, quien fue uno de los fundadores de la
Roma, su padre y sus tíos bomberos romanos, él decidió ser también un bombero romano.
)XHURQPXFKRVORVORJURVDOFDQ]DGRVGXUDQWHODJHVWLyQGHO&RPDQGDQWH2UHVWHV'HO6DQWH0RO¿QR
como Comandante Activo de la RomaGXUDQWHVHLVDxRVGHVGHKDVWDHQWUHHOORVHOPiV
importante está referido al primer carro de escala telescópica que llegó al Perú: Fue adquirido por
la Roma durante su exitosa gestión. Asimismo, le cupo destacada actuación durante las gestiones
UHDOL]DGDVDQWHHO3DUODPHQWR1DFLRQDOSDUDODGDFLyQGHOD/H\1TXHFUHyXQDUHQWDHVSHFLDO
para el Cuerpo de Bomberos del Perú.
/D VRFLHGDG SRU PHGLR GH VXV LQVWLWXFLRQHV PiV UHSUHVHQWDWLYDV KD UHFRQRFLGR HQ HO &RPDQGDQWH
2UHVWHVGHO6DQWH0RO¿QRODGHGLFDFLyQGHWRGDXQDYLGDDOVHUYLFLRGHODKXPDQLGDG3UXHEDHORFXHQWH
GHHOORVRQODVP~OWLSOHVGLVWLQFLRQHVKRQRUt¿FDVTXHRVWHQWyHQWUHHOODVOD&UX]GH0DOWD\'LSORPD

FRQHO7tWXORGH&DEDOOHURGHOD5HS~EOLFDGH,WDOLD0HGDOODGH2UR\'LSORPDGHOD0XQLFLSDOLGDGGH
/LPD\GHO5tPDF0HGDOODGH2UR\'LSORPDSRUVXDFWXDFLyQHQHOLQFHQGLRGH3OXPHUHURVGRQGH
FD\yDFFLGHQWDGR\PXFKDVRWUDVPiVTXHVHUtDH[WHQVRPHQFLRQDU(O&RPDQGDQWH2UHVWHV'HO6DQWH
0RO¿QRIDOOHFLyHQ/LPDHOGHHQHURGH

3.2.2. Comandante Celestino Cochella Sturla
El Comandante Celestino Cochella Sturla fue otro de los bomberos romanos
PiVUHSUHVHQWDWLYRVGHHVWD&RPSDxtDGHFDQDGHORVERPEHURVGH/LPD(Q
HODxRLQJUHVyDOD&RPSDxtD,QJOHVDVictoria(QVHLQVFULELy
en la benemérita Compañía Italiana de Bomberos Roma Nº 1, de la que no
VHDSDUWyMDPiV\GRQGHGHVHPSHxyGLYHUVRVFDUJRVFRPRHOGH&RQVHMHUR
7HQLHQWH7HVRUHUR\&RPDQGDQWH$FWLYRGHOD&RPSDxtDGHVGHKDVWD
 5HFLELy P~OWLSOHV FRQGHFRUDFLRQHV SRU PpULWR DO YDORU H¿FLHQFLD
GHVHPSHxR\SRUDVLVWHQFLDRWRUJiQGRVHOHHQHOWtWXORGH&RPDQGDQWH
Honorario Vitalicio de la Bomba Roma.
Comandante
Celestino Cochella Sturla

3.2.3. Otros personajes de la Compañía

Bomberos de reciente generación, pero no menos importantes han sido, con el correr de los años,
ORVYROXQWDULRV0DQXHO$ODUFyQ5RPiQ\(GXDUGR9LGDOGH/DPD6DPXHO*RQ]iOHV9LFWRULR&DUORV
0DQVLOOD*DUGHOOD0DQOLR)DVFH&HVSDULR*XLOOHUPR/HWL]]LD&DOGHUyQ$OEHUWR0DUWLFRUHQD\0DUFR
$QWRQLR)HUUXFFL(VWH~OWLPRIDOOHFLyHQVXOHFKRGHOD*XDUGLD1RFWXUQDPLHQWUDVFXEUtDVHUYLFLR/D
historia de los voluntarios de la RomaHVWiMDORQDGDGHKHFKRV\DFFLRQHVGHJUDQYDORU\GHHQRUPH
VDFUL¿FLR\HVWHDFFLRQDUKDVHUYLGRSDUDHVWLPXODUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVURPDQDV
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No escapan a la memoria y a la gratitud los nombres de Ulderico Tenderini, fundador de las Compañías
RomaGH/LPD\Garibaldi de Chorrillos, Giuseppe Prefumo, Giuseppe Ponzoni, Giovanni Matellini,
&pVDU&DQHYDURERPEHUR\*HQHUDOGHO(MpUFLWR3HUXDQRTXLHQOOHJyDVHU$OFDOGHGH/LPD&RQWLQ~R
con Tommaso Berninzoni, Giuseppe Varese, Guglielmo Raineri, Marcelo Barcelli, Bartolomeo Carbone,
$OEHUWR3RGHVWi$QGUpV'DOO¶2UVR IXQGDGRUGHODGaribaldiGHO&DOODR -RVp)HUUDUL5DIDHO&DQHYDUR
-RVp'HYpVFRYL0DWHR2OFHVH2UHVWHV%RLWDQR%DUWRORPp%RJJLRTXLHQGHVHPSHxyODSUHVLGHQFLD
de la RomaGXUDQWHDxRV6DQWLDJR3HGUDJOLR$UWXUR)LJDOOR*LXVHSSH3DVWRULQL9LFHQWH3DFH/XLV
9HVWUL(XJHQLR9DOOH5RGROIR/RUHQ]LQLORV5LYDURODORV5DYLQD(UQHVWR9LDOHORVKHUPDQRV%DI¿JR
los Traverso, los Remotti, Novella, Enrique Caldart, Víctor Carbone, Caetano Cogorno, Totó Giurato,
)HUQDQGR&DUOtQ6DQWLDJR$OHFFKL&DUORV,WXUUL]DJD/XLV5DWWR\:LOIUHGR$ODWULVWD
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El bien recordado Comandante Celestino Cochella Sturla desempeñó importantes cargos en el
&RPDQGR1DFLRQDOWDOHVFRPR7HVRUHUR*HQHUDO\VHJXQGRFRPDQGDQWHJHQHUDOGH/LPD6XFDUUHUD
como bombero llegó a la cúspide cuando fue elegido comandante general del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú en reemplazo del también comandante general Attilio Airaldi Panettiere,
GHO&DOODRTXLHQIDOOHFLyHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRHQHODxRGHDODHGDGGHDxRV&HOHVWLQR
&RFKHOOD 6WXUOD GHVHPSHxy HO FDUJR GH FRPDQGDQWH JHQHUDO GHO 3HU~ GHVGH HO  GH MXOLR GH 
KDVWD HO  GH IHEUHUR GH  DFRPSDxDGR HQ HO 'LUHFWRULR *HQHUDO GHO &*%93 SRU HO VHJXQGR
comandante general, el recordado Comandante Manuel V. Gazzolo. El Comandante Cochella gozó de
Pi[LPDVVLPSDWtDVHQODV¿ODVGHODLQVWLWXFLyQSRUVXFDSDFLGDGDOWUXLVPR\FDEDOOHURVLGDGYLUWXGHV
DPSOLDPHQWHUHFRQRFLGDVHQpO'HMyGHH[LVWLUHQ/LPDHOGHVHWLHPEUHGH
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El Brigadier CBP Manuel Valderrama Salazar H[ 3ULPHU -HIH GH
la Compañía y actual Secretario General del CGBVP es verdadero
apasionado e investigador de la historia de la Bomba Roma. 'HVWDFDQ
HQpOVXJUDQVHQWLGRGHOKXPRUMXVWLFLD\HVStULWXGHFRODERUDFLyQFRQ
el autor de este libro, por haberle brindado inestimable información para
compilar importantísimos datos históricos. El Brigadier CBP Manuel
Valderrama Salazar ingresó a la Compañía RomaHQ\HQDxRV
GHVHUYLFLRVLQLQWHUUXPSLGRVKDIRUMDGRXQDFDUUHUDERPEHULOPX\OLJDGD
a su labor de asesor en seguridad contra incendios.
Comandante
Manuel Valderrama Salazar

Cuando la RomaFXPSOLyVXSULPHUFHQWHQDULRHQVHVXFHGLHURQFDPELRVWUDVFHQGHQWDOHVGH
orden institucional que afectaron a todas las Compañías existentes en el país y dieron como resultado el
LQJUHVRGHQDFLRQDOHV\H[WUDQMHURVQRLWDOLDQRVDOD“Bomba Roma”, los mismos que se comprometían
a respetar el Reglamento Interno, sin aceptar cargo alguno, ni voz ni voto en las asambleas.

/D&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVRoma Nº
WLHQHVXFXDUWHOHQHOMLUyQ-XQtQ1IUHQWH
a la Plaza Bolívar o Plaza del Congreso, en el
FHQWURGH/LPD\SHUWHQHFHDMXULVGLFFLyQGHOD
&RPDQGDQFLD 'HSDUWDPHQWDO GH /LPD &HQWUR
que dirige en la fecha el Brigadier Mayor CBP
Rafael Calvo Campos.
Personal y Escala Telescópica de la Compañía
de Bomberos Roma N° 2 de Lima - 2000
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3RVWHULRUPHQWHHVWHFRQFHSWRIXHVXSHUDGR\TXHGyGH¿QLWLYDPHQWHGHODGRDOSHUPLWLUVHHOLQJUHVR
GHSHUVRQDOGHQDFLRQDOLGDGSHUXDQDORPLVPRVXFHGLyFRQODVRWUDV&RPSDxtDVGH/LPD\&DOODRTXH
IXHURQIXQGDGDVSRULQPLJUDQWHVH[WUDQMHURV
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA ROMA Nº 2
DESDE SU FUNDACIÓN EL 15 DE ABRIL DE 1866
1866
1866
1866
1867
1867
1868
1868
1869 – 1870
1869 – 1870
1871
1871
1872 – 1874
1872 – 1874
1875
1875
1876
1876

Presidente
Comandante
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante
Presidente
Comandante

Emilio Longhi
Francesco Cipriani
Giuseppe Ponzoni
Pietro Denegri
Mateo Graziani
Pietro Denegri
Giuseppe Ponzoni
Bernardo Canevaro
Giuseppe Ponzoni
Benedetto Bregante
Giuseppe Ponzoni
Cesare Canevaro
Giuseppe Ponzoni
Antonio Leonardo
Cesare Canevaro
Rafaele Canevaro
Eugenio Costa

Guglielmo Rainieri
Giuseppe Varese
Giuseppe Ferreccio
Guglielmo Rainieri
Giuseppe Ferreccio
Benedetto Bregante
Giuseppe Varese
Rafaele Canevaro
Guglielmo Rainieri
Mateo Graziani
Guglielmo Rainieri
Rafaele Canevaro
Guglielmo Rainieri
$QGUpV'DOO¶2UVR
Cesare Canevaro
Rafaele Canevaro
José Devescovi
Juan Matellini
Bartolomé Boggio
Mateo Olcese
Oreste Boitano
José Pastorini
Federico Vaccari
Luis G. Vestir
Oreste Del Sante
Celestino Cochella
Oreste Del Sante
Rodolfo Lorenzini
Toto Giurato
Fausto Bollentini
Luis Ratto
Gaetano Cogorno
Humberto Verme
José Liberati Basile
Manlio Fasce
Román Vidal De Lama
Samuel Gonzáles Victorio
Eduardo Vidal De Lama
Carlos Mansilla Gardell
Guillermo Leticia Calderón
Alberto Marticorena Domínguez
José del Castillo Olmos
Carlos Espinoza Saavedra
Guillermo Leticia Calderón
Marlon Ramírez Maguiña
Manuel Valderrama Salazar
Hugo Asín Calero

Compañía France Nº 3 - Lima

/D%HQHPpULWD\+HURLFD&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVFrance, fue creada por la misma razón
y motivación que tuvo la fundación de la Compañía Italiana de Bomberos Roma, en el mes de abril de
$OOODPDGRGHO$OFDOGHGHOD0XQLFLSDOLGDGGH/LPD6U3DEOR$QWRQLR6DOLQDVDOLJXDOTXHORV
LWDOLDQRVORVFLXGDGDQRVIUDQFHVHVD¿QFDGRVHQODFDSLWDODFXGLHURQSUHVWRVKDFLpQGRVHUHSUHVHQWDU
DQWHOD0XQLFLSDOLGDGGH/LPDSRUHO6U7KHRGRUH:DWWHFDPSV
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3.3.

Presidente
Comandante
Comandante
Presidente
Comandante
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El 3 de abril de 1866, en sesión municipal, Wattecamps ofreció organizar una Compañía de Bomberos
con el apoyo de la colonia francesa, logrando inscribir a 114 voluntarios. Cuando la Compañía Italiana
de Bomberos Roma1UHFLpQIXQGDGDRIUHFtDXQDGHPRVWUDFLyQHQOD3OD]D0D\RUGH/LPDDQWHHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD0LQLVWURV\HO$OFDOGHGH/LPDDVLVWLyHO&RPLWp2UJDQL]DGRUGHODFrance
FRQVXSHUVRQDOLQYLWDGRVSRU(PLOLR/RQJKL&RPDQGDQWHGHODRoma Nº 1.
(QXQDDVDPEOHDUHDOL]DGDDODVKRUDVGHOGHDEULOGHHQHOVDOyQGRUDGRGHOGran Hotel
Maury de la capital, se reunieron los miembros del Comité Organizador de la Compañía, presidido por
0RQVLHXU(GPRQGGH/HVVHSVTXHHUDHO(QFDUJDGRGH1HJRFLRVGH)UDQFLD

ACTA DE FUNDACIÓN

El Sr. Le Plongeon, antiguo bombero de Francia, concurrente a la reunión,
expuso los medios necesarios para fundar un Cuerpo de Bomberos, propuso
que el señor G. Porterie, que había hecho su servicio en el Cuerpo de
Zapadores-Bomberos de Paris sea nombrado instructor de la Sociedad.
Se procedió al nombramiento de un Comité provisional compuesto por los
siguientes señores:
Presidente
Vice-presidente
Tesorero
Secretario
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Una asamblea de los franceses en Lima, especialmente reunidos, que
convocó al mismo tiempo a los del Callao, tuvo lugar el 20 de abril de 1866,
en el Hotel del señor Maury, quien graciosamente había puesto el local a
disposición de la colonia. El señor E. De Lesseps, Encargado de Negocios
de Francia, ocupó el sillón de la Presidencia y en algunas palabras explicó
que el objeto de la reunión era dar curso a la iniciativa de fundar una
sociedad de bomberos.
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E. De Lesseps
G. Porterie
E. Wattecamps
J. F. Dibós

y seis Comisarios más, señores: E. Vion, S. Guizoy, N. Schmitt, B. Poumaroux,
E. Dupeyrón y R. Lacroix.
Este Comité se encargaría de la adquisición del material y de mandar a hacer
uniformes de acuerdo al modelo que presentaría el señor G. Porterie. Se
WXYR FRQRFLPLHQWR VREUH XQD UHXQLyQ R¿FLDO GH OD 0XQLFLSDOLGDG GH /LPD
convocada por el Alcalde, Sr. Salinas y, en la cual era necesario hacerse
representar por un delegado. El Sr. Theodore Wattecamps fue nombrado para
concurrir a esta sesión.
Asistieron también a esta asamblea los señores Auguste Le Plengeon, G.
Porterie, Maurice Achille, Maury, Robert La Rosa, E. Vion, Jean Bartet, S.
Guizoy, E. Schmitt, B. Poumaroux, E. Dupeyrón, R. Lacroix, E.Claret. E.
Wattecamps, Jean Tribaud, R. Roix, E. Garay, J. Viaud, Courtois, J. Petitjean,
E. Bar, E. Fort, E. Baudichon, Ch. Perret, E. Merlet, Theophile Goret, R. Roux,
Frederic Bodet, Ulisse Duclos, Jean Roux, A. Vachet, J. Lecaudey, A. Monie,
E. Monin, Francois Garcillo, H. Lelande, G. Decludt, A. Petitjean, L. Graciette,
E. Lambert, J. Perret, A. Bohomme, A. Bonnemaison, E. Adam, N. Douan, L.
Alary, A. Rose, Michel Landelle, E. Duhan.
E. Rochabrun, A. Arismendi, L. Labally, Héctor Davelouis, Alfred Bechet,
Charles Decludt, Alfred Cazaubonne, Theodore Kisal, E. Caray, Eugene
Fontanes, Eugene Fontanelle, Guillaume Terancle, Ulysse Douan, Joseph
Petitjean y Jules Eve, éste último delegado por el Callao.

Se decidió que tuviera lugar una próxima reunión para conocer el resultado
de la Comisión de Organización. El señor Le Plongeon comunicó que se
había dirigido al Alcalde de la ciudad ofreciendo sus servicios para reparar
las “bombas contra incendios” que se encontraban en los cuarteles de
policía y cuyo estado dejaba mucho que desear. El Sr. Dibós, haciendo las
funciones de Secretario, quedó encargado de redactar el acta y de hacer las
invitaciones para la próxima reunión.
El Sargento Furriel, Fdo. B. Courtois
/D&RPSDxtDGH%RPEHURVFrance adoptó el Nº 2 como le correspondía por ser la segunda Compañía
GH%RPEHURVIXQGDGDHQODFLXGDGGH/LPDVHLVGtDVGHVSXpVGHODIXQGDFLyQGHOD&RPSDxtDLWDOLDQD
Roma Nº 1. El primer cuartel que tuvo la France IXHHVWDEOHFLGRHQODFDOOH+LJXHUDVHQHODFWXDOMLUyQ
&XVFRHQHOFHQWURGH/LPD(OVHJXQGRFXDUWHOHVWXYRXELFDGRHQOD3OD]XHODGHO7HDWUR6HJXUDHQ
HOMLUyQ+XDQFDYHOLFD(OWHUFHUR\DFWXDOFXDUWHOTXHRFXSDOD&RPSDxtDGHVGHHVWiXELFDGRHQ
/LPDFXDGUDGDHQODVHJXQGDFXDGUDGHOMLUyQ0RTXHJXDFDOOHFRQRFLGDDQWLJXDPHQWHFRQHOQRPEUH
GH0RJROOyQ(O3ULPHU'LUHFWRULRIXHFRQIRUPDGRSRUXQ&XHUSR$FWLYR\XQ&XHUSRGH5HVHUYD

CUERPO ACTIVO



Jean Tribaud
E. Roy (Bombero de París)
E. Garay y J. Viaud
E. Bar
J. Petit Jean
M. Curtois
E. Fort.
E. Baudichon
C. Perret
N. Merlet
E. Gauret
A. Vachet
E. Lecaudey
$0RQLp

Teniente
Teniente
Sub Teniente
Sub Teniente
Sargento Furriel
Primer Sargento
Sargento Segundo
Sargento Segundo
Sargento Segundo
Sargento Segundo
2¿FLDOGH3RVWDV



E. Noni
G. Declut
A. Petitjean
Y. Graciette
E. Lambert
J. Perret
A. Bonnemaison
E. Adam
N. Donan
E. Rochabrun
$+DULVPHQG\
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Comandante Activo
Capitán
Tenientes
Sub Teniente
Sub Teniente
Sub Teniente
Sargento Furriel
Ayudante,
Sargento Primero
Sargento Primero
Sargento Segundo
Sargento Segundo
Cirujano
2¿FLDOGH3RVWDV
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&XDQGRHVWDEDFHUFDODOOHJDGDDO&DOODRGHODÀRWDHVSDxRODERPEHURVIUDQFHVHVIRUPDURQFRQ
VXVYLVWRVRVXQLIRUPHV\VXERPEDDEUD]RVEDMRHOPDQGRGHVX3ULPHU&RPDQGDQWH-HDQ7ULEDXG\
SUHVWRVVHGLULJLHURQDOFDPSDPHQWRGH%HOODYLVWDHQOD]RQDGH%DTXtMDQRSDUDSUHVWDUVXDSR\RDOD
&UX]5RMD\DODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHODGHIHQVDGHO&DOODR
'XUDQWHHOIUDJRUGHOFRPEDWHTXHVHLQLFLyHOGHPD\RGHORVIUDQFHVHVSUHVWDURQLQHVWLPDEOHV
servicios humanitarios estableciendo el hospital de campaña, transportando heridos y sofocando los
LQFHQGLRVTXHSURGXFtDHOERPEDUGHRHQHPLJRHMHUFLHQGRXQDODERUFRQMXQWDFRQORVERPEHURVGHOD
Chalaca, Roma y Lima.
7HUPLQDGRHOFRPEDWH\FRQODH[SXOVLyQGH¿QLWLYDGHORVHVSDxROHVODFrance1UHWRUQyD/LPD
)XHURQ UHFLELGRV DSRWHyVLFDPHQWH SRU HO SXHEOR \ FRQGHFRUDGRV SRU HO SURSLR -HIH 6XSUHPR GHO
*RELHUQR*HQHUDO0DULDQR,JQDFLR3UDGRHQFHUHPRQLDS~EOLFDUHDOL]DGDHOGHMXOLRGHHQOD
3OD]DGH$UPDVGH/LPD\OXHJRHO&RQJUHVR1DFLRQDOOHVFRQFHGLyODMedalla del Dos de Mayo y el
título de Beneméritos de la Patria en Grado Heroico.

/D France HVWXYR WDPELpQ SUHVHQWH HQ ODV %DWDOODV GH 6DQ -XDQ \ 0LUDÀRUHV \ &KRUULOORV HQ 
trasladando su material y equipos en tren para prestar ayuda en la evacuación de heridos, formando
equipos de camilleros y de guardia en el hospital de sangre que se instaló en el antiguo salón de
máquinas de la Exposición.
El Asilo de San Pedro, establecido en la casa de Torre Tagle, fue resguardado por los bomberos
IUDQFHVHVWRPDQGRHOPDQGRGHOD*XDUGLD8UEDQDHO$OPLUDQWHIUDQFpV%HUJDVH'X3HWLW7KRXDUV
quien visitaba a menudo el cuartel de la France1\GDEDVDELRVFRQVHMRV\GLUHFWLYDVDVHJXLUDVXV
compatriotas bomberos.
Un hecho histórico imposible de soslayar es que a este insigne almirante, el Perú entero le debe que
ODFLXGDGGH/LPDQRKD\DVLGRDUUDVDGDFRPRVXFHGLyFRQ&KRUULOORVSRUHOHMpUFLWRLQYDVRUFKLOHQR
cuando este ingresó a ocupar la capital en enero de 1881.
AL CIERRE DEL MILENIO
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(QDxRV¿HOHVDORVSRVWXODGRVGHOD5HYROXFLyQ)UDQFHVDODDFWLYLGDGGHORVERPEHURVIUDQFHVHV
KDVLGRHV\VLJXHVLHQGRDEQHJDGDHLQWHQVD/D&RPSDxtDKDSDUWLFLSDGRHQYDOHURVDVDFFLRQHV
SDUDFRPEDWLUJUDQGHVLQFHQGLRVKDELGRVHQ/LPD&DOODR\]RQDVDOHGDxDVGRQGHVHKDUHTXHULGRVX
valioso concurso.
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(QORVDxRV\ORVERPEHURVIUDQFHVHVSUHVWDURQ
H¿FLHQWHVVHUYLFLRVHQODVOODPDGDVGuardias Urbanas, resguardando el orden
ciudadano y protegiendo las propiedades privadas en los nefastos días de la
RFXSDFLyQGH/LPD\WDPELpQHQODVDFLDJDVKRUDVGHODVOXFKDVLQWHUQDV(Q
HOVHJXQGRFXDUWHOGHODFrance, que estaba ubicado en la Plazuela
GHO7HDWUR6HJXUDKR\VHJXQGDFXDGUDGHOMLUyQ+XDQFDYHOLFDVLUYLySDUD
LQVWDODUHO+RVSLWDOGH6DQ/XLVSDUDODDWHQFLyQGHORVKHULGRVTXHSURYHQtDQ
de las refriegas en la época de la Coalición Nacional.
Almirante francés
Bergasse Du Petit Thouars

Allí fueron atendidos más de 500 heridos por el
personal médico de la Compañía y por los socorros
GHOD-XQWDGH'DPDVTXHSUHVLGtDODDEQHJDGD
GDPD -XDQD $ODUFR GH 'DPPHUW KHUPDQD GHO
ERPEHURKpURH$QWRQLR$ODUFR(VSLQRVD'HVWDFDGD
actuación le cupo a la France cuando combatió el
incendio del “Hotel Italia” en el Callao, donde se
inmoló Alberto Derenzini, de la desaparecida
Compañía Española de Salvadores y Guardia de
Propiedad Salvadora Iberia, GH/LPD
Comité de la Bomba France en los días de la
RFXSDFLyQFKLOHQD\%DWDOODGH0LUDÀRUHV$OFHQWUR
Comandante Jean Bartet. De pie: A. Michel, M. Berard.
C. Michel. E. Bouchacourt y A. Truel. Sentados: F.
Leroch, Paul Truel, P. Mathey y Paul Barbier - 1881

También en el incendio de la casa del coronel Muñiz en la calle Moquegua y en el incendio del Puente
de la Palma, mereciendo grandes elogios de la población y el reconocimiento de la Municipalidad de
/LPDTXHOHFRQFHGLyXQD0HGDOODGH2UR\'LSORPDGH+RQRU

A comienzo del siglo XX, la Compañía permitió el ingreso de socios peruanos, especialmente de aquellos
que tenían ascendencia francesa, pero aquellos tenían unos derechos relativos; en las asambleas
deliberantes solamente tenían voz, mas no voto, no eran elegibles para ocupar cargos directivos ni
obtener grados. Esto fue desapareciendo con el paso de los años, tal y como ha sucedido con todas las
&RPSDxtDVGH%RPEHURVIXQGDGDVSRUODVFRORQLDVH[WUDQMHUDVHQHOSDtV

(QHODxROD&RPSDxtDVHPRGHUQL]y\DGTXLULyXQSRGHURVRFDUURDX[LOLDUFRQPRWRUKLVSDQR
suizo, bien equipado con mangueras e implementos de rescate y salvamento.
3RVWHULRUPHQWH HQ  HO$OFDOGH GH /LPD REVHTXLy D OD &RPSDxtD XQ FKDVVLV FRQ PRWRU 6WXVW]
VREUHHOFXDOVHPRQWyXQPRGHUQRVLVWHPDGHHVFDODVTXHSRGtDGHVSOHJDUGRV³SOXPDV´GHGRFH
metros cada una; con lo cual la France repotenció su capacidad operativa para atender a la ciudad
GH/LPDTXHFUHFtDHQHGL¿FLRVGHYDULRVSLVRV)RUPDWDPELpQSDUWHGHODKLVWRULDGHOD&RPSDxtDOD
campana de alarma de incendio que estuvo colocada en el antiguo y famoso “Arco del Puente”, en la
época virreynal y que fue cedida a la Bomba Francesa, como solían llamarla.
(Q HO DxR  OD &RPSDxtD France Nº 2 cambió de número por disposición de la Comandancia
General del CGBVP, a cargo del comandante general Humberto Arias Fiscalini, quien dispuso la
reestructuración de los números de las Compañías a nivel nacional, ordenándolas de acuerdo con sus
fechas de fundación, por tanto, la France, que había sido fundada después de la Unión Chalaca Nº 1
del Callao y de la Roma 1GH/LPDOHFRUUHVSRQGtDOOHYDUHO1(VWHIXHXQPHURUHRUGHQDPLHQWR
numérico que en nada afectó la buena marcha de la Compañía.
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(Q  OD France Nº 2 renovó su equipo contra incendio, adquiriendo la poderosa autobomba
“Delahaye” con capacidad para dos mil litros de agua por minuto y cuatro salidas, que podían subdividirse
HQRFKROtQHDVGHPDQJDV&RQHVWHQXHYRPDWHULDOUHDOL]yXQHMHUFLFLRHQOD3OD]D6DQ0DUWtQFRQ
ocasión del centenario de la Independencia Nacional, levantando una espectacular pirámide de escalas
en cuya parte superior se podía leer “Homenaje de la Compañía de Bomberos France” en el centenario
GHOD5HS~EOLFD´
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(OGHVHWLHPEUHGHVHSURGXMRXQLQFHQGLRSURYRFDGRHQHOGLDULRLa Prensa GH/LPD\OD
France Nº 2 fue la primera en acudir al lugar dominando el fuego. Otro incendio, también provocado
por manos extrañas, fue el del diario El Comercio, y fueron también los bomberos franceses los héroes
GH OD MRUQDGD DO PDQGR GHO HQWRQFHV7HQLHQWH )HUQDQGR /XQG HPLQHQWH ERPEHUR IUDQFpV TXH FDVL
ULQGLyODYLGDHQHOLQFHQGLRGH3OXPHUHURVDOTXHGDUVHSXOWDGRMXQWRD-XOLR2FKRD7RUUHV\TXHDxRV
más tarde, ocuparía la comandancia de su Compañía por espacio de 18 años. Se le atribuye también
DO&RPDQGDQWH/XQGODUHPRGHODFLyQGHODFWXDOFXDUWHOGHODFDOOH0RJROOyQKR\VHJXQGDFXDGUDGHO
MLUyQ0RTXHJXDHQ/LPD
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/D VHVLyQ VROHPQH SRU HO FHQWHQDULR GH OD &RPSDxtD VH UHDOL]y HO  GH DEULO GH  HQ HO7HDWUR
0XQLFLSDOGH/LPDHQXQDLQROYLGDEOHFHUHPRQLDSUHVLGLGDSRU1LFDQRU0DVDYHX0DUWtQH]HQWRQFHV
comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, acompañado del ccmandante
$OIRQVRGHO&DVWLOOR,FD]DFRPDQGDQWHUHJLRQDOGH/LPDDODFXDODVLVWLHURQWDPELpQORVPLHPEURVGHO
&XHUSR'LSORPiWLFRDFUHGLWDGRVUHSUHVHQWDQWHVGHO/HJLVODWLYR\(MHFXWLYRFPDQGDQWHVGH%RPEHURV
de diversos países hermanos e invitados especiales. En aquella oportunidad, la Compañía France Nº
3 condecoró el estandarte de su hermana Compañía de Bomberos Roma Nº 2 con la “Condecoración
Centenaria de Oro”/DSDUWHFXOPLQDQWHGHODFHUHPRQLDWXYROXJDUFXDQGRHOFRPDQGDQWHJHQHUDO
Nicanor Masaveu Martínez, hizo entrega de la Condecoración máxima, Dios, Patria Humanidad en el
Grado de Fuego al Pabellón de la France/DVHVLyQVROHPQHWHUPLQyFRQHOKLPQRGHOD&RPSDxtD
cuya letra fue compuesta por el Teniente Honorario Vitalicio Guillermo Rivero de la Guarda P. y la
música compuesta por Rosa Mercedes Ayarza Vda. de Morales.
Finalmente, el Gobierno del Presidente Constitucional de la República, Aqto. Fernando Belaúnde
7HUU\\VX0LQLVWURGH*RELHUQR\3ROLFtD'U-DYLHU$OYD2UODQGLQLRWRUJyDOD&RPSDxtDFrance la
Condecoración de ³2¿FLDOGHOD2UGHQGHO0pULWRGHOD*XDUGLD&LYLO\3ROLFtD´ y Medalla de Oro con
'LSORPDGLVSXHVWRVSRUOD/H\1
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/DFrance1OOHJyDVXSULPHUFHQWHQDULRHOGHDEULOGHFRQ$QWRQLQ-RPDLQHQHOFDUJR
de Comandante Activo. El centenario fue celebrado con un programa que duró nueve días, del 16
DO  GH DEULO GHO FLWDGR DxR LQLFLiQGRVH FRQ XQ KRPHQDMH D ORV HVWDQGDUWHV GH OD &RPSDxtD HQ
presencia de invitados especiales como los comandantes del Cuerpo de Bomberos de Guatemala, de
Santiago de Chile y de las diversas Regiones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
(OOXQHVVHHIHFWXyXQDURPHUtDDOFHPHQWHULR3UHVEtWHUR0DHVWURDUHQGLUKRPHQDMHDOIXQGDGRU
GHOD&RPSDxtD(GPRQGGH/HVVHSVFRQHOXVRGHODSDODEUDGHO&DSLWiQ(PLOLRGHORV5H\HV\HO
GHSyVLWRGHXQDFRURQDGHODXUHOHVDFDUJRGHO&RPDQGDQWH$QWRQLQ-RPDLQ(OPDUWHVWXYROXJDU
XQDUHFHSFLyQHQORVVDORQHVGHO&RXQWU\&OXEGH/LPDTXHFRQWyFRQODSUHVHQFLDGHORV(PEDMDGRUHV
GH)UDQFLD%pOJLFD+DLWt\&DQDGiUHSUHVHQWDQWHVGHORV3RGHUHV/HJLVODWLYR\(MHFXWLYRR¿FLDOHV
JHQHUDOHV\R¿FLDOHVGHOODV5HJLRQHVGH/LPD&DOODR\%DOQHDULRV&XDQGRHUDQODVGRFHGHODQRFKH
y habiéndose entonado los Himnos Nacionales de Francia y del Perú, el toque de sirenas anunció la
llegada del primer centenario de la France.

68

Por las acciones humanitarias desplegadas a lo largo de su brillante existencia, la Compañía France
ha recibido muchos títulos, condecoraciones y distinciones otorgadas por los Gobiernos de Perú, de
Francia y de varios cuerpos de bomberos del mundo, entre ellos, el título más preciado fue el de
Benemérita y Heroica, que los franceses ostentan con legítimo orgullo por haber participado con
honor en las guerras contra España y Chile y por su destacada participación en las Guardias Urbanas
HQODRFXSDFLyQGH/LPD

3.3.1. Comandante Juan Vicente Cortéz Escurra
Bombero de corazón, caballero honorable y de singular trato, son las
referencias obtenidas sobre quien fuera el único bombero francés que
RFXSyHOPi[LPRFDUJRGHOERPEHULVPRQDFLRQDO(O'U-XDQ9LFHQWH&RUWp]
Escurra ingresó a la Compañía France HO  GH HQHUR GH  GRQGH
GHVHPSHxyGLYHUVRVFDUJRVFRPR3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH'LVFLSOLQD
0LHPEURGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\FRPDQGDQWHDFWLYRGHVGH
KDVWD(QHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURVGH/LPDGHVHPSHxyOD
VHJXQGDFRPDQGDQFLDJHQHUDO\OOHJyDVHUFRPDQGDQWHJHQHUDOGH/LPD
HQWUH\'HVHPSHxyHOFDUJRGHVHJXQGRFRPDQGDQWHJHQHUDO
GHO&XHUSRGH%RPEHURVGHO3HU~GHVGHKDVWD

Comandante
Juan Vicente Cortéz Escurra

En el VII Congreso Nacional de Bomberos Voluntarios del Perú, fue elegido comandante general del
&*%93'XUDQWHVXJHVWLyQFRPRFRPDQGDQWHDFWLYRGHODFrance1FUHyXQD&DMDGH6HJXULGDG
OODPDGD$VLVWHQFLD6RFLDOFX\D¿QDOLGDGQRHUDRWUDTXHDVHJXUDUDORVVRFLRVGHOD&RPSDxtDTXH

estuvieran al día el pago de sus cotizaciones y demostraran una presencia reglamentaria, para asistirlos
en caso de enfermedad, costeándoles los gastos que esta le ocasionara. Además, les asignó una dieta
diaria de S/. 10.00 por el máximo de 45 días seguidos y por no más de dos veces al año. Igualmente,
en caso de fallecimiento de algún socio activo, la Compañía asistiría a los deudos con la suma de
6  &DEH VHxDODU TXH HVWRV EHQH¿FLRV VH REWHQtDQ JUDFLDV D ORV IRQGRV LQVWLWXFLRQDOHV
provenientes de las cuotas de socios y donativos que ingresaban a la Tesorería de la Compañía sin
DIHFWDUSDUDQDGDORVIRQGRVREWHQLGRVSRUODVOH\HVHVSHFt¿FDVTXHIDYRUHFtDQDO&XHUSRGH%RPEHURV
SRUDTXHOODpSRFD'XUDQWHVXEULOODQWHWUD\HFWRULDFRPRERPEHUR-XDQ9LFHQWH&RUWp](VFXUUDUHFLELy
LPSRUWDQWHVGLVWLQFLRQHV\UHFRQRFLPLHQWRVFRPROD³2UGHQGH/¶HWRLOH1RLUH´GHO*RELHUQR)UDQFpVHQ
HO*UDGRGH&RPHQGDGRUHOGHMXOLRGHOD0HGDOODGH2URGHORV2¿FLDOHVOD0HGDOODGH2UR
GHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ\0HGDOODGH3ODWDSRUDxRVGHVHUYLFLR(OFRPDQGDQWH-XDQ9LFHQWH
Cortéz Escurra fue expresión de capacidad y disciplina y su nombre está inscrito en la historia de la
ERPEDIUDQFHVDFRPRVXPi[LPRH[SRQHQWH)DOOHFLyHQ/LPDHOGHHQHURGH

3.3.2. Otros personajes de la Compañía

Comandante
Antonio Zavala Abeo

/RVERPEHURVGHODFranceTXHGHMDURQKXHOODDVXSDVRSRUOD&RPDQGDQFLD*HQHUDOGHO&XHUSR
GH%RPEHURVGH/LPDKDQVLGRDVXWXUQR(PLOLR)RUW2VVLDQ0DLOODUG-HDQ%DUWHW$OH[DQGHU7UXHO
)HUQDQGR)RQWDQpV)HUQDQGR/XQG\0DQXHO/DWRUUH6DOD]DUWRGRVUHFRQRFLGRV\UHVSHWDGRVMHIHV
en sus respectivas épocas.
/D PiV TXH FHQWHQDULD KLVWRULD GH OD Bomba France también rescata los nombres del comandante
KRQRUDULR0DQXHO0DWXWH&HOL-RVp5'XFDVWDLQJ/HyQ:DJQHU/LQR)HUUDQG'DX]pUH(GXDUGR)RUW
0LFKHO9DOOLHU-RVp%UHWRQHFKH+HQU\0RXFKHVV(PLOLR-DJXDQGH&,QIDQWDV9LDOi6HJDOi8O\VVHV
/DFRVWp-XOLR2FKRD+XLGREUR(GPXQGR=DYDOD5RFKDEUXQHO“Corneta del Regimiento”-XOLiQ%OXP
$OEHUWR5H\HV0HLJJV(%DU9tFWRU$UOpV&DUORV5RGUtJXH]0iUTXH](PLOLRGHORV5H\HV\-DFN
$]XV%pMDU
3URVLJRFRQ+XJR-iFRE\&K&pVDU0DOGRQDGR3+HUQiQ5LYHUD0&pVDU9DOYHUGH$OEHUWR%DUQXHYR
4XLxyQH]-XDQ&DUORV)HUQiQGH]3DLUD]DPiQ5RVHPEHUJ0LJXHO%XUJD/DXH[6HFUHWDULR*HQHUDO
GHO&*%937DPELpQHVWiHQPLUHFXHUGRHOFRPDQGDQWH/XLV/DUD3LQRKR\UHWLUDGRGHOVHUYLFLRDFWLYR
diligente investigador de la historia de la France y colaborador de esta compilación histórica.
/D&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVFrance 1WLHQHVXFXDUWHOHQHOMLUyQ0RTXHJXD1HQ
/LPD\SHUWHQHFHDOD,9FRPDQGDQFLDGHSDUWDPHQWDOGH/LPD&HQWURTXHGLULJHHO%ULJDGLHU0D\RU
Rafael Calvo Campos.

AL CIERRE DEL MILENIO

Están en el recuerdo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú los cuatro mártires de la Bomba
France, comandante Emilio Fort, fallecido el 23 de octubre de 1884, cuando se dirigía a un incendio
HQODFDOOH+XpUIDQRV$OHMDQGUR7UXHOFRPDQGDQWHDFWLYRGHOD&RPSDxtDIDOOHFLGRHOGHIHEUHUR
GHFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHUUXPEHRFXUULGRHQHOLQFHQGLRGHO$OPDFpQ“El Pergamino” en la
HVTXLQDGHODVFDOOHV%DTXtMDQR\0LQHUtD-XOLR\+pFWRU2FKRD7RUUHVKHUPDQRVERPEHURVIDOOHFLGRV
HO SULPHUR HO  GH IHEUHUR GH  HQ HO WULVWHPHQWH FpOHEUH LQFHQGLR GH OD FDOOH Plumereros y, el
VHJXQGR HO  GH DEULO GH  HOHFWURFXWDGR HQ HO LQFHQGLR GH OD FDOOH %DPEDV GRQGH FDVL IDOOHFH
WDPELpQHOERPEHUR)HUQDQGR/XQG

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Antonio Edmundo Zavala Abeo, voluntario que ingresó a la Compañía de
Bomberos France1HOGHHQHURGH/OHJyDRFXSDUODSULPHUD
MHIDWXUDGHVX&RPSDxtDGHVGHKDVWDVXFHGLpQGROHHQHOFDUJR
el Brigadier CBP Alberto Barnuevo Quiñónes. Antonio Zavala Abeo llegó el
JUDGRGH%ULJDGLHU&%3HOGHPDU]RGH(OGHHQHURGHOIXH
ascendido al grado inmediato superior de Brigadier Mayor CBP y nombrado en
HOFDUJRGH'LUHFWRUGH3HUVRQDOGHO&*%93PHGLDQWH5HVROXFLyQ-HIDWXUDO
Nº 00057-2000 - CGBVP, cargo administrativo que viene desempeñando a
la fecha.
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3.4.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA FRANCE Nº 3
DESDE SU FUNDACIÓN EL 20 DE ABRIL DE 1866
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Presidente
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Capitán

Edmond De Lesseps
Theodore Wattecamps
Emilie Fort
Ossian Maillard
Emilie Fort
Jean Bartet
Alexander Truel
Maurice Petit Jean
Ferdinand Fontanes
Ferdinand Lund
Raymond Borelly
Ferdinand Luna
Max E. Biber
Juan Vicente Cortéz Escurra
Antonín Jomain
Manuel Latorre Salazar
Emilio de los Reyes Peña
Edmundo Zavala Flores
Luis Lara Pino
Miguel Burga Lau
Antonio Zavala Abeo
Alberto Barnuevo Quiñónez
César Valverde Contreras
Juan Fernández Pairazamán
Nelson Tirado Angeles
Pablo Fonseca Rivas

Compañía Lima Nº 4 - Lima

&RUUtDHOPHVGHDEULOGH3DEOR$QWRQLR6DOLQDV$OFDOGHGHOD+RQRUDEOH0XQLFLSDOLGDGGH/LPD
FRQYRFyFRQVXPDXUJHQFLDDORVMyYHQHVPiVGHFHQWHV\DFRPRGDGRVGHODFDSLWDOSDUDTXHRIUHFLHUDQ
su contingente de sangre en defensa de la Patria, participando en la creación de una Compañía de
Bomberos Voluntarios cuya base estaría conformada por funcionarios y empleados de la Municipalidad
GH/LPD/DMXYHQWXGOLPHxDFRQRFHGRUDGHOEHOORHLPLWDEOHHMHPSORUHIHULGRDODIXQGDFLyQGHODV
Compañías Roma y France por las colonias de inmigrantes italianos y franceses, respectivamente y
estando la escuadra española del Almirante Casto Méndez Núñez navegando rumbo a aguas peruanas
SDUDEORTXHDUVLWLDU\OXHJRDWDFDUHOSXHUWRGHO&DOODRVHSURGXMRHQODMXYHQWXGXQYLYRVHQWLPLHQWR
SDWULyWLFRSRUORTXHWDQWR/LPDFRPRHO&DOODRVHSUHSDUDURQSDUDGHIHQGHUDOD3DWULDDPHQD]DGD
$WHQGLHQGRDODLQYLWDFLyQKHFKDSRUHO$OFDOGHHOGtDViEDGRGHDEULOGHODMXYHQWXGGH/LPD
VHUHXQLySDUDIXQGDUXQD&RPSDxtDGH%RPEHURVFXDQGRHUD,QWHQGHQWHGH/LPDHO6U-RVp)UDQFLVFR
$QGUDFD7HQLHQWH$OFDOGHHO6U3DEORGH9LYHUR\6tQGLFRVORVVHxRUHV)UDQFLVFR/D]R\$XJXVWR'H
Althaus, levantándose un acta que suscribieron los promotores de dicha reunión y varios adherentes.
Este hecho fue resaltado por diario El Comercio en su sección “Crónica de la Capital”.
/DÀDPDQWH&RPSDxtDVHGHQRPLQyBomba Municipal de LimaHQDOXVLYRKRPHQDMHDVXKRQRUDEOH
RULJHQ6XSULPHUFRPDQGDQWHIXHHO6tQGLFRGHOD0XQLFLSDOLGDGGH/LPD)UDQFLVFR/D]RTXLHQUHFLELy
GHO*RELHUQRTXHSUHVLGtDHOJHQHUDO0DULDQR,JQDFLR3UDGR-HIH6XSUHPRGHOD5HS~EOLFDPDWHULDOHV
uniformes y un primer subsidio de 2,000 Pesos.
Es pertinente señalar que, con la creación de la Bomba Municipal Lima existían ya cinco Compañías
GHERPEHURVOHJDOPHQWHLQVWDODGDVHQHO3HU~WUHVHVWDEDQHQ/LPDODRoma la France y la Municipal

Lima, una en el Callao, (la Chalaca) y otra en el puerto de Paita, (la Paita), fundada en noviembre de
1860. El periodista y ex bombero de la Compañía Italia-RVp*XHUUHUR2OLYHUDPHQFLRQDHQVXREUD
El Centenario Bomberil del PerúTXHHOKLVWRULDGRU$EHO8OORDD¿UPyTXHDQWHVGHOFRPEDWHGHO'RV
de Mayo de 1866 se improvisaron a la carrera varias Compañías de Bomberos, que desaparecieron
luego del triunfo patriota, de ellas, la más importante es la que estaba al servicio exclusivo de la Aduana
del Callao, lo cual hace presumir que no eran voluntarios, que se denominaba Aduana y que la dirigía
HOVHxRU'LHJR&RORPD&RQWDEDQFRQXQDPRGHUQDERPEDDEUD]RVFRQODFXDOSUHVWyLPSRUWDQWHV
servicios en la gesta heroica del Callao; esta Compañía o brigada Aduana también es mencionada por
HO&RPDQGDQWH-*XVWDYR0RQJUXWKLVWRULDGRUGHOD&RPSDxtDCosmopolita.

ACTA DE FUNDACIÓN

El Supremo Gobierno, por su parte, regaló dos bombas con todos sus útiles,
HQDUDVGHWDQODXGDEOH\SDWULyWLFR¿QDOIXQGDUVHXQD&RPSDxtDSHUXDQDGH
bomberos.
Aclamada unánime y entusiastamente por los concurrentes tan brillante y
abnegada iniciativa, se levantó inmediatamente un Acta de Compromiso; y
¿UPDURQ
J. H. Bernales
Federico Sotomayor
Carlos Pividal
J.V. De Vivero
Lorenzo Sotomayor
Teodoro V. De Velasco
M.A. Guerrero
Ricardo M. Espiell
Andrés Guerrero
Flavio Castañeda
Francisco Lazo
Manuel Seminario y Váscones
Felipe Pomar
Germán Tejada
Pedro Correa

AL CIERRE DEL MILENIO

Pablo De Vivero
Pío J. Echenique
M. Morgan y Santiago
Juan P. Mayorga
Isaac Arróspide
Ignacio Lecca
Ricardo O. De Zevallol
Carlos Alcorta
Enrique Ramos
Narciso De la Colina
Carlos O. De Zevallos
Cipriano Correa
Augusto Althaus
Emilio A. Del Solar
J. G. Larrabure

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En el Cabildo de Lima, el sábado 21 de abril de 1866, reunidos los vecinos
notables y la juventud selecta de esta ciudad, por invitación del Alcalde
Municipal Don Antonio Salinas, según circular dirigida el día anterior,
se instaló la Junta con la presencia de los concurrentes invitados y la
cooperación del personal edilicio que auspició la iniciativa. La Honorable
Municipalidad de Lima, conociendo el peligro que amenazaba al Callao
en un probable bombardeo, cual el ocurrido en Valparaíso por la propia
ÀRWD HVSDxROD HQHPLJD FRPDQGDGD SRU 0pQGH] 1~xH] \ FRQRFLHQGR OD
necesidad de organizar una Compañía de Bomberos limeña para evitar un
incendio que podría abrasar toda esta población en el momento del esperado
combate, exhortó a los asistentes para la organización de una Compañía de
%RPEHURV (VWD IHOL] LQLFLDWLYD IXH FRQ¿DGD D OD SDWULRWD MXYHQWXGGH /LPD
quien no permitió dejar de realizar un proyecto de tanta importancia en tales
circunstancias.
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PRIMER CUADRO DIRECTIVO
Capitán
Teniente
Teniente
Secretario
Tesorero
Ayudante
Sub Ayudante
Cabo de Bomba
Cabo de Gallos
Cabo de Zapadorel
Tnte. de Reserva

Francisco Lazo
Augusto Althaus
Eudoro Alvarez Pinillos
Emilio A. Del Solar
Pascual Vivero
Pedro Correa
Rafael Plascencia
Aquiles Méndez
Carlos Pividal
Tomás Lama
José Manuel Pereyra

/D &RPSDxtD Municipal Lima QRPEUH FRQ OD TXH DFWXy HQ HO &RPEDWH GHO 'RV GH 0D\R TXHGy
así expedita para poner en la práctica ³ORVSRVWXODGRVTXHHQIRUPDSDOPDULD\¿UPHVHQWDEDQ
estableciendo como verdad histórica, que la bomba que se acababa de instalar, nacía con vida
R¿FLDOFRQHOFDUiFWHUGHQDFLRQDO\FRPR&RPSDxtDSHUPDQHQWHFXDOVHLQIHUtDHQORVWpUPLQRV
de que la Municipalidad trataría de hacer estable tan útil institución, aun cuando desaparezcan
ORVFRQÀLFWRVTXHVHUHFHODQ´
Cuando se iniciaron las hostilidades, la Compañía Nacional de Bomberos Municipal Lima, la primera
organización netamente peruana de bomberos, se desempeñó a la altura de su misión humanitaria
\ SDWULyWLFD \ VXIULy OD SpUGLGD GH VX MRYHQ VRFLR HO ERPEHUR DFWLYR$QWRQLR$ODUFR (VSLQRVD TXLHQ
pereció en la Torre de la Merced, destrozado por una bala de cañón de la Numancia, al reemplazar a un
artillero, y se convirtió así en el primer bombero peruano que cayó honrando al Benemérito Cuerpo de
%RPEHURVGH/LPDGHDTXHOODpSRFDVXKLVWRULDVHUHODWDHQHOFDStWXOR,9El Primer Bombero Héroe.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El primer uniforme que lucieron los bomberos de la Municipal Lima estaba compuesto de un pantalón
EODQFRFDPLVDURMDHVWLORJDULEDOGLQRFLQWXUyQEODQFRERWDVGHFXHUR\VRPEUHURDOyQGHMXQFRRUODGR
GHXQDFLQWDELFRORUGHGRVSXOJDGDV9LVWLHQGRHVWHHOHJDQWHXQLIRUPHUHDOL]DURQHOMXHYHVGHDEULO
GHHQOD3OD]XHODGHOD5HFROHWD\HQOD3HQLWHQFLDUtDHOSULPHUHMHUFLFLRGHPDQJDV\HVFDODV
mereciendo aplausos de admiración y frases de elogio por el numeroso público congregado en la
GHPRVWUDFLyQ'HVSXpVGHOHMHUFLFLRHOPDWHULDOIXHJXDUGDGRSURYLVLRQDOPHQWHHQ6DQ$JXVWtQ
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El diario El ComercioGH/LPDHQVXHGLFLyQGHOGHPD\RGHSXEOLFyODUHODFLyQGHORVERPEHURV
de la Bomba Municipal Lima que contestaron la lista de los asistentes a la línea de combate, entre
los cuales estuvieron muchos que después destacaron en la vida pública, como políticos, diplomáticos,
PLOLWDUHVHVFULWRUHVHKLVWRULDGRUHVHQWUHHOORV3HGUR3D]6ROGiQ\8QDQXH-XDQGH$URQD$WDQDVLR
)XHQWHV(PLOLRGHO6RODU)HOLSH2VWHUOLQJ'LRQLVLR'HUWHDQR1DUFLVRGHOD&ROLQD\PXFKRVPiV
5HWRPDQGR HO WHPD GH$QWRQLR$ODUFR HO SHULRGLVWD ERPEHUR H KLVWRULDGRU FKDODFR -RVp *XHUUHUR
Oliveira, en su obra El Centenario Bomberil del Perú nos dice:
³([LVWHQ YHUVLRQHV TXH D¿UPDQ TXH $QWRQLR $ODUFR PXULy FRPR VROGDGR
mas no como bombero, así también de que solo era un empleado municipal.
Sin embargo, no se puede poner en tela de juicio ni dudar que Alarco murió
como bombero, ya que fueron los empleados y funcionarios municipales de
Lima los que organizaron esta Compañía y Antonio Alarco era empleado de
la Municipalidad de Lima.”
/RTXHVtHVFLHUWRHVTXH$QWRQLR$ODUFR(VSLQRVDSHUWHQHFLyDODGHVDSDUHFLGDCompañía Nacional
de Bomberos Municipal LimaTXHGHVSXpVGHO&RPEDWHGHO'RVGH0D\RGHVHUHFHVy\QRD
la Compañía de Bomberos Lima Nº 3 que aun no existía en aquella época. También es cierto la loable,
comprensible e irreductible posición de la Compañía de Bomberos Lima de hacer suyo al héroe Antonio
Alarco, sosteniendo que las personas que fundaron la Bomba Municipal Lima fueron las mismas que
fundaron la Bomba Lima Nº 3; lo cual no está en discusión.

$¿UPDUTXHODMunicipal Lima VHUHFHVyXQDYH]WHUPLQDGRHO&RPEDWHGHO'RVGH0D\RVLJQL¿FDTXH
GHVDSDUHFLyFRPR&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHOD0XQLFLSDOLGDGGH/LPDSXHVQRYROYLy
DSUHVWDUQXQFDPiVVXVVHUYLFLRVDODFRPXQLGDGOLPHxDEDMRHODXVSLFLRGHGLFKD0XQLFLSDOLGDG
ni con el material que originalmente le había asignado la Municipalidad; es decir, no se ha logrado
SUHFLVDUHOPRWLYRSRUHOFXDOGHMyGHDFWXDUDSDUWLUGHO'RVGH0D\RGHQLHOGHVWLQRTXHWXYR
su material y equipos.
/DVSiJLQDVGHODKLVWRULDQDFLRQDOKDQUHFRJLGRODVDFFLRQHVKHURLFDVGHORVERPEHURVQDFLRQDOHV\
H[WUDQMHURVTXHKDQSDUWLFLSDGRHQODVGLIHUHQWHVJXHUUDV\KDQGHUUDPDGRVXSUHFLRVDVDQJUHDOVHUYLFLR
GHOD3DWULD(QHO&RPEDWHGHO'RVGH0D\RGHODV&RPSDxtDVGH%RPEHURVSDUWLFLSDURQHQ
ORVWUDEDMRVGHIRUWL¿FDFLyQGHO&DOODRHQODOtQHDGHFRPEDWHWUDQVSRUWDQGRKHULGRV\VRIRFDQGRORV
amagos de incendio que producía el bombardeo enemigo, ganándose el respeto y la admiración del
SDtVORTXHGHYLQRHQHOUHFRQRFLPLHQWRQDFLRQDOSRUSDUWHGHO-HIH6XSUHPRGHO*RELHUQR*HQHUDO
0DULDQR,JQDFLR3UDGRDOGHFODUDUDORV&XHUSRVGH%RPEHURVGH/LPD\GHO&DOODRBeneméritos a la
Patria en Grado Heroico.
/D &RPSDxtD GH %RPEHURV Lima Nº 4, ostenta con legítimo orgullo el bien ganado título de
“Benemérita” TXH VLJQL¿FD “bueno por sus méritos”, por haber participado en acciones de guerra
defendiendo a la Patria; por tanto, su bandera es una Bandera de Guerra y su escolta la protege con
armas, no con hachas.

“Efectuada la investigación correspondiente, necesaria para la publicación
de este folleto, se llegó a la conclusión de que la fecha del 8 de setiembre
de 1868 corresponde a la reorganización de la institución, siendo su primer
FRPDQGDQWH -RVp )UDQFLVFR $QGUDFD ¿JXUDQGR DGHPiV FDVL WRGRV ORV
¿UPDQWHVGHODFWDGHOGHDEULOGHKDELpQGROHVVXFHGLGRKRPEUHVGH
destacada actuación pública, de gran abnegación, de gran espíritu patriótico,
de viva inteligencia y de absoluta distinción personal.

En efecto, los promotores de la reorganización de la Bomba Lima fueron los ex Municipales Lima y
los ex ArtesanosTXLHQHVDLQLFLDWLYDGHORVVHxRUHV3DEOR3pUH]-RVp&7DPD\R/HRQDUGR5RXLOOyQ
\-XDQ&3DUHMDVHFXQGDGRVSRUH[YROXQWDULRVORVVHxRUHV-RVp)UDQFLVFR$QGUDFD+LOGHEUDQGR
2OLYDUHV%UXQR=DYDOD'U(PLOLR$GHO6RODUTXHIXH6HFUHWDULRGHODMunicipal Lima.
&RQWLQ~RFRQ5LFDUGR0DUWtQ(VSLHOO)UDQFLVFR7iYDUD(UQHVWR/D5RVD)HUQDQGR&DUULOOR6FLSLyQ
$ODUFR5DPyQ%DUUHGR(PLOLR&DUUXHO,JQDFLR&%HUQDEpQ(XVHELR%DUDWWD5RVHQGR5DPEOD-XDQ
7iYDUD$QWRQLR 0 (UFLOOD &HOHGRQLR /HFFD &DUORV (PLOLR /HyQ 7RPiV 'DPLiQ &RELiQ 0DQXHO ,
=XELDJD5LFDUGR%DUULRV-RVp5DPtUH]*DEULHO7RUUHV($5LEH\UR$XUHOLR0HQD/0=XPHO]~
(QULTXH%RWWR%HUQDOHV0DUWtQ$EHOOR(XORJLR&DPSRV\'&DUULyQ
El diario El Comercio de fecha 7 de setiembre de 1868, en su sección “Crónica de la Capital”, comenta
lo siguiente:
Compañía Nacional de Bomberos.
Tiempo hacía que se estaba dejando sentir la necesidad de que se estableciese
en la Capital una Compañía Nacional de Bomberos. La Francesa y la Italiana
debieran de servir de poderoso estímulo para el objeto, y con sorpresa

AL CIERRE DEL MILENIO

Este párrafo ha sido tomado del folleto Compañía Nacional de Bomberos Lima, Estudio Histórico
de su Origen y FundaciónSXEOLFDGRHQHODxRSRUORVVHxRUHV-XDQ9LFHQWH1LFROLQL,VPDHO
Romero Ramírez y Ricardo Cluzel.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El 8 de setiembre de 1868, la gran mayoría de los ex voluntarios que conformaron la Bomba Municipal
Lima, se reunió con los ex Artesanos de Lima, otra Compañía creada solamente para dicho combate
y que luego también se recesó, y con la asistencia de 30 ex voluntarios acordaron unir esfuerzos y
voluntades para fundar una nueva Compañía de Bomberos, pero ya sin la tutela ni el auspicio de la
+RQRUDEOH0XQLFLSDOLGDGGH/LPD
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veíamos que hasta ahora, no se hubiese llegado a conseguirlo. Felizmente,
YDULRVMyYHQHVKDQWHQLGRODIHOL]DODSDUTXH¿ODQWUySLFDLGHDGHUHXQLUVH
FRQHVH¿QHOGtDGHD\HUGHVHWLHPEUH\DFRUGDURQQRPEUDUHQHOFDUJR
de Comandante al Señor Andraca, cuya actividad y consagración es tan
conocida de todo el público.
La nota que han pasado a dicho señor comunicándole el nombramiento,
la insertamos enseguida, como también la contestación del señor D. José
Andraca, invitándolos a una reunión que tendrá lugar hoy, a las 2 de la tarde
y, a la que debe asistir el ciudadano Manuel I. Polo como Presidente de la
Sociedad de Artesanos, para ponerse de acuerdo y llevar a mejor término la
idea.
$FRQWLQXDFLyQVHWUDQVFULEHODFDUWDFXUVDGDDO6U-RVp)UDQFLVFR$QGUDFDTXHIXHUDUHPLWLGDSRUORV
reorganizadores de la Municipal Lima.
Lima, 6 de setiembre de 1868.

Los que suscriben tienen el honor de participar a Ud. que en el Acta celebrada
hoy, han acordado lo siguiente:
Formar una Compañía Nacional de Bomberos con todas las formalidades del
caso y proclamar a Ud., como proclamamos, comandante de dicha Compañía,
por cuyo motivo nos ponemos a sus órdenes para que con sus luces y digno
apoyo, nos pueda Ud. organizar como lo deseamos. Excusado es manifestar
a Ud. nuestra idea, al ponernos bajo sus órdenes.
&RQRFHGRUHVFRPRVRPRVGHVXV¿QHVSDWULyWLFRVHQWRGRORTXHWLHQGHD
la honra y dignidad nacional, en ninguno mejor que este, podemos ser útiles
a la humanidad, e igualmente, llenar un vacío que se hacía bastante notable
en la capital.

AL CIERRE DEL MILENIO
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Señor José Francisco Andraca
Muy señor nuestro:
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Somos de Ud. muy atentos:
SS. Pablo Pérez, Juan Pareja, José C. Tamayo, Ramón Barredo, Rosendo
Rambla, Juan Távara, Tomás Damián Cobián, Eusebio Baratta, Scipión Alarco,
Ernesto La Rosa, Fernando Carrillo, Emilio Paredes, Ignacio C. Bernabén,
Agustín Noriega y Bruno Zavala.
(OVHxRU-RVp)UDQFLVFR$QGUDFDHQXQDUHVSXHVWDWDQJHQWLOFRPRH[WHQVDSDUDVHUUHSURGXFLGDDFHSWy
el privilegio y el alto honor que le conferían a su persona los reorganizadores, e invitó cordialmente a
su casa, ubicada en la Plazuela de San Agustín, al señor Manuel I. Polo, Presidente de la Sociedad de
Artesanos, que, como Compañía de Bomberos recesada también, prestó importantes servicios en el
&DOODRGXUDQWHHO&RPEDWHGHO'RVGH0D\RGHSDUDWRPDUDFXHUGRVVREUHORVOLQHDPLHQWRVD
seguir para la marcha institucional de la nueva Compañías .
/XHJRGHHVWDKLVWyULFDUHXQLyQGHLQPHGLDWRODÀDPDQWHCompañía Nacional de Bomberos Lima Nº
3VROLFLWyDOFRURQHO3UHIHFWRGHO'HSDUWDPHQWRGH/LPDORVHTXLSRV\PDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDSRQHU
en marcha la Compañía, solicitando una bomba contra incendios con su respectivo gallo, pitones,
mangueras, cuerdas, hachas y demás accesorios bomberiles, así como un local adecuado para la
instalación de su cuartel.
/D3UHIHFWXUDGH/LPDDGMXGLFyDOD&RPSDxtDSURYLVLRQDOPHQWHXQSHTXHxRORFDOFRPRGHSyVLWRGHO
PDWHULDO\HTXLSRVFRQWUDLQFHQGLRXELFDGRHQOD3OD]XHODGH/D5HFROHWDHQHODxRTXHELHQ
podría tratarse del mismo local que usó la Roma Nº 2 al fundarse en 1866 o de un inmueble vecino a
este en la misma Plazuela.

El 18 de octubre de 1868, la Bomba LimaSUDFWLFyVXSULPHUJUDQHMHUFLFLRERPEHULOHQOD3OD]XHODGH
*XDGDOXSHEDMRHOPDQGRGHOFRPDQGDQWH-RVp)UDQFLVFR$QGUDFD$VLVWLHURQHQFDOLGDGGHLQYLWDGRV
ORVFRPDQGDQWHV-XDQ3RQ]RQLGHODRoma y Theodore Wattecamps, de la France.
8QD YH] UHRUJDQL]DGD OD LQVWLWXFLyQ EDMR HO QRPEUH GH¿QLWLYR GH &RPSDxtD 1DFLRQDO GH %RPEHURV
Voluntarios Lima, OD KLVWRULD ORV HQFXHQWUD HQ XQ SULPHU FXDUWHO HQ OD 3OD]XHOD GH /D 0LFKHR SDUD
luego recibir en cesión de uso un segundo local, habilitado como cuartel, ubicado en la ex capilla del
antiguo Hospital de la “Suprema Orden Hospitalaria de San Juan de Dios”, que fue también estación
del ferrocarril Inglés para el Callao, fundado en 1850 durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla.
(VWDEDXELFDGRHQORTXHKR\HVODFpQWULFDSOD]D6DQ0DUWtQHQ/LPD0XFKDVOH\HQGDVVHKDQWHMLGR
VREUHODDQWLJXD\GHVDSDUHFLGDHVWDFLyQGH6DQ-XDQGH'LRVTXHIXHUDLQDXJXUDGDHQMXQLRGH
SRUHOJRELHUQRGH5X¿QR(FKHQLTXH$OOtHQOD3OD]DGH6DQ-XDQGH'LRVODEDQGDGHP~VLFRVGH
la Lima RIUHFtD DO S~EOLFR ORV GtDV GRPLQJRV EXOOLFLRVDV UHWUHWDV EDMR OD EDWXWD GH VX GLUHFWRU -RVp
%HQLJQR8JDUWH(OSRHWDSHUXDQR-RVp*iOYH]%DUUHQHFKHDHQVXREUDUna Lima que se vaUH¿HUH
HQKHUPRVDJORVDDOD3OD]XHODGH6DQ-XDQGH'LRV
En las noches, sobre todo las de verano, charlaban en la puerta del local
de la Bomba Lima el buen Don José Ezeta y sus amigos, veteranos en su
mayor parte del Combate del Dos de Mayo, mientras en el interior, Don José
Benigno Ugarte, batuta en mano, dirigía los desacompasados ensayos de
los bomberos amantes de la música, que se afanaban por hacer creer al
vecindario que tocaban “Gente Alegre” o “Sobre las Olas”.

(VWHHVSXHVHOUHODWRJUDWR\HYRFDGRUTXHKLFLHUDHVWHLQVLJQHYDWHOLPHxR-RVp*iOYH]%DUUHQHFKHD
acerca de la época romántica de la Bomba Lima.
(OH[+RVSLWDOGHOD2UGHQGH6DQ-XDQGH'LRVIXHGHPROLGRSDUDGDUSDVRDODFRQVWUXFFLyQGHOEHOOR
PRQXPHQWR HQ KRPHQDMH DO *HQHUDO -RVp GH 6DQ 0DUWtQ HQ HO DxR  WUDVODGiQGRVH OD %RPED
/LPDDODPSOLR\PRGHUQRFXDUWHOFX\RWHUUHQRIXHDGTXLULGRHQHODxR\FRQVWUXLGRHQFRQ
el aporte de sus socios. Aquel nuevo cuartel de propiedad de la Compañía y penúltimo en el orden,
HVWXYR XELFDGR HQ OD DQWLJXD FDOOH 3REUHV KR\ -LUyQ /DPSD  HQ /LPD 3HUPDQHFLHURQ HQ HVWH
FXDUWHOKDVWDHQTXHREHGHFLHQGRDXQDQHFHVLGDGGHGHVFHQWUDOL]DUHODFFLRQDUGHOVHUYLFLRGH
bomberos en la capital, la Compañía se trasladó a un moderno y amplio cuartel ubicado en el distrito de
/LQFHHQHOMLUyQ0DQXHO&DQGDPR\TXHRFXSDKDVWDODIHFKD

AL CIERRE DEL MILENIO

Hay que recordar que eran los días de nobles competencias entre los
bomberos y en que se citaba en la crónica de El Comercio y de la Opinión
Nacional, cual bomba había llegado primero, lo que se obtenía con el
concurso desinteresado, heroico y bullicioso de todos los mataperros que
sentían orgullo único y grande de tirar de las sogas de los célebres “gallos”,
al grito de... ¡Yújale muchachos!

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Un día a la semana, se daba retreta por los bomberos uniformados de gran
parada, y la plazuela ostentaba un improvisado quiosco hecho con materiales
de salvamento, escalas, mangas y otros adornos del más puro estilo bomberil.
Allí se estrenó, ante un público numerosísimo y asombrado de antemano,
una sinfonía titulada “Incendio” que comenzaba con un angustioso piteo de
alarma, seguía con un desaforado batir de campanas y acababa en medio
de un jadeante resoplar de cornetines, clarinetes y saxofones, con una
gran fogata de pajas, lo que, como se comprende, daba la ilusión perfecta,
casi onomatopéyica y abracadabrante de un incendio; todo en medio de la
algazara de la chiquillería y de los ladridos de todos los perros de la vecindad,
que solían hacer coro, siempre que el llamamiento de incendio se producía y
la típica campana que obsequió Don Enrique Meiggs, anunciaba a la ciudad
que alguna quincha, más o menos histórica, se hacía pavesas en un apartado
barrio de la ciudad.
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(OGHMXOLRGHODLima inauguró el uso de la hermosa campana donada a la Compañía por
(QULTXH0HLJJV\GHODTXHQRVKDKDEODGR-RVp*iOYH]%DUUHQHFKHD&RPRVHVDEHGHVGHWLHPSRV
LQPHPRULDOHVODVDODUPDVGHLQFHQGLRHQ/LPDODVGDEDQODVFDPSDQDVGHORVWHPSORV\ORVVLOEDWRVGH
los policías y celadores, uniéndose a ellas más tarde las campanas de las Compañías de Bomberos.
Esta campana fue de gran utilidad no solo para la Compañía Lima, sino para la Policía y el Cuerpo
GH %RPEHURV GH /LPD SXHV VX UHLWHUDWLYR H LQFRQIXQGLEOH WDxLGR VH HVFXFKDED HQ WRGD OD FLXGDG
especialmente en horas de la noche.
/OHJyHODxR\FRQpOOD*XHUUDGHO3DFt¿FRTXHSURPRYLy&KLOHFRQWUD%ROLYLD\FRPSURPHWLy
QHIDVWDPHQWH DO 3HU~ 1R HV OD LQWHQFLyQ GHO DXWRU GHVDUUROODU ORV SDVDMHV GH ODV DFFLRQHV EpOLFDV
KDELGDVGHVGHHOLQLFLRGHODFRQWLHQGDVLPSOHPHQWHGHMDUFODURWHVWLPRQLRGHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYD
de los bomberos de la Bomba LimaWDQWRHQODV%DWDOODVGH6DQ-XDQ\0LUDÀRUHV\&KRUULOORVFRPR
en las Guardias Urbanas durante la ocupación de la capital.

(QORVFRPEDWHVOLEUDGRVDODVSXHUWDVGH/LPD\HQODVIRUWL¿FDFLRQHVFD\HURQYDOHURVDPHQWH(QULTXH
%DUUyQ(QULTXHGHO&DPSR(OHRGRUR3D]6ROGiQ-XDQ5HOOLV&DUORV5LFKDUGVRQ-RVp5LRMD$JXVWtQ
Sáenz y Manuel Ugarte y Moscoso en el bloqueo del Callao en 1880.
Es de destacar también que la Bomba Lima ofreció los fondos
GLVSRQLEOHVHQVX&DMDDO6XSUHPR*RELHUQRSDUDORVJDVWRV
GH OD *XHUUD GHO 3DFt¿FR$VLPLVPR OD &RPSDxtD FRQVHUYD
con legítimo orgullo un carro de escalas, con el cual transportó
el ataúd del Héroe de Angamos, el insigne Almirante Miguel
*UDX6HPLQDULRDVXOOHJDGDD/LPDSDUDODVH[HTXLDV
Carro de Escalas en el que se transportó los
restos mortales del Almirante Miguel Grau.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

A la clarinada de alerta para defender el honor nacional con las armas, con las bombas contra incendio,
con las ambulancias y las camillas, con las propias manos, dispuestos a derramar la sangre y si fuera
necesario ofrendar hasta la vida, se hizo presente la Bomba Lima - entonces la N° 1, pues recordemos
TXHIXH1DSDUWLUGHHQODV%DWDOODVGH6DQ-XDQ\0LUDÀRUHVORVGtDV\GHHQHURGH
GRQGHFD\HURQHQODSULPHUD*DEULHO7RUUHVIXQGDGRUGHOD&RPSDxtD\6DPXHO/9LOODUiQ
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(QHOFRQÀLFWRFRQ&RORPELDDSULQFLSLRGHOVLJORSDVDGRODBomba Lima, a iniciativa de su comandante
DFWLYR$XUHOLR00XHQWHIRUPyXQD(VFXHODGH7LURGHSULPHUDFODVHFRQHO¿QGHIRUMDUWLUDGRUHVSDUD
la defensa de la Patria y que fue puesta al servicio del Supremo Gobierno.
(V GH MXVWLFLD VHxDODU TXH OD Bomba Lima, así como la Bomba Internacional WDPELpQ GH /LPD
IXH GXUDQWH VXV SULPHURV FLHQ DxRV GH YLGD KDVWD   VLQ GHVPHUHFHU OD DFWXDFLyQ GH ODV RWUDV
Compañías hermanas -, Compañías de Bomberos de élite, integrada por ciudadanos probos, de alto
QLYHOVRFLDOHFRQyPLFR\FXOWXUDOKRPEUHVGHJUDQVROYHQFLDPRUDO\DUURMDGRVERPEHURV
(VSHFLDOPHQFLyQPHUHFHQORVLOXVWUHVMHIHVGHERPEHURVYROXQWDULRV$OIRQVRGHO&DVWLOOR,FD]D:DOGR
Olivos Villarreal y Tulio Nicolini Ayarza, todos ex comandantes de la Bomba Lima, cuya trayectoria se
relata a renglón seguido.

3.4.1. Comandante Alfonso del Castillo Icaza
Bombero por antonomasia, ingresó a la Lima1HOGHRFWXEUHGH
\RFXSyWRGRVORVFDUJRVGHODMHUDUTXtDGHVX&RPSDxtDKDVWDDxRHQ
TXHIXHHOHJLGRFRPDQGDQWHDFWLYRFDUJRTXHGHVHPSHxyH¿FLHQWHPHQWH
KDVWD HO DxR  HQ TXH IXH HOHJLGR FRPDQGDQWH JHQHUDO GHO &XHUSR
5HJLRQDO GH %RPEHURV GH /LPD SXHVWR TXH GHVHPSHxy KDVWD  FRQ
XQDLQWHUUXSFLyQGHXQDxR  HQTXHDVXPLyOD&RPDQGDQFLD
5HJLRQDO GH /LPD HO GHVWDFDGR FRPDQGDQWH 0DQXHO /DWRUUH 6DOD]DU
UHFRUGDGR\H¿FLHQWHR¿FLDOGHOD&RPSDxtDGH%RPEHURVFrance N° 3.

Comandante
Alfonso del Castillo Icaza

En su larga trayectoria como bombero voluntario, el comandante Alfonso del Castillo Icaza recibió
múltiples condecoraciones y distinciones, de ellas, la más importante fue la 0HGDOOD%ROtYDU que le fuera
otorgada por la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Alcanzó el máximo grado de Brigadier General
CBP al ser elegido para desempeñar el cargo de vice comandante general del CGBVP.

Estas palabras fueron pronunciadas por el comandante Alfonso del Castillo Icaza el 14 de febrero de
HQODFHUHPRQLDGHH[KXPDFLyQ\WUDVODGRGHORVUHVWRVPRUWDOHVGHOEHQHPpULWR$QWRQLR$ODUFR
(VSLQRVD(VWHUHFRUGDGRFRPDQGDQWHOLPHxRSDVyDODVLWXDFLyQGHUHWLURHOGHDEULOGH

3.4.2. Comandante Waldo Olivos Villarreal
,QJUHVyDODV¿ODVGHODBomba LimaHOGHMXOLRGH\RFXSyWRGRVORVFDUJRVHQODMHUDUTXtDGHVX
&RPSDxtDGHVGH6DUJHQWRGH(VFDODVHQ\OXHJR6DUJHQWR3ULPHURGHD2EWXYRHO
JUDGR\FDUJRGH7QWH7HVRUHURHQ\7HQLHQWHGH6HFFLyQKDVWDDxRHQTXHIXHDVFHQGLGR
a Capitán CBP.

Comandante
Waldo Olivos Villarreal

(QDTXHOPLVPRDxRIXHUDWL¿FDGRHQHOFDUJRPHGLDQWH5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO1,1'&GHO
 SDUD HO SHUtRGR  D  (Q  PHGLDQWH 5HVROXFLyQ 0LQLVWHULDO 1 ,1
'&GHOVHHQFDUJyQXHYDPHQWHDO&RPDQGDQWH:DOGR2OLYRVOD&RPDQGDQFLD*HQHUDOGHO
&*%93KDVWDTXHVHSURPXOJDUDOD/H\2UJiQLFDGHO&*%93(QVHUHDOL]DURQQXHYDVHOHFFLRQHV
GHORVPLHPEURVGHO&RPDQGR1DFLRQDO\UHVXOWyHOHJLGRHO&RPDQGDQWH:DOGR2OLYRV\UDWL¿FDGRFRQ
OD5HVROXFLyQ6XSUHPD1,1'&GHIHFKD

AL CIERRE DEL MILENIO

'HVHPSHxyHOFDUJRGHFRPDQGDQWHDFFLGHQWDOGHVX&RPSDxtD/,0$
HQ\HQIXHHOHJLGRFRPDQGDQWHDFWLYRGHOD%RPED/LPD
KDVWD  :DOGR 2OLYRV 9LOODUUHDO UHFLELy HO WtWXOR GH &RPDQGDQWH
+RQRUDULR 9LWDOLFLR GH OD %RPED /LPD \ HO KRQURVR HQFDUJR GH VHU
PLHPEURGHOD&RPLVLyQ&HQWHQDULRHQ\PLHPEURGHO&RQJUHVR
%ROLYDULDQRGH%RPEHURVGH*XD\DTXLOHQ$TXHOPLVPRDxRIXH
ascendido al grado de Teniente Brigadier General CBP y fue nombrdo
HQ HO FDUJR GH -HIH GH OD 6HJXQGD &RPDQGDQFLD GHO$UHD GH /LPD
(QIXHDVFHQGLGRDOJUDGRGH%ULJDGLHU*HQHUDO&%3PHGLDQWH
Resolución Ministerial y se le nombró en el cargo de comandante
general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, gestión
de muy grata recordación que desempeñó hasta el 31 de diciembre de


HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

“A los bomberos voluntarios, el deber nos puede conducir al heroísmo, el
heroísmo nos puede conducir a la muerte y la muerte con heroísmo nos
conduce a la gloria”
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&RQIHFKDGHGLFLHPEUHGHIXHQXHYDPHQWHUHHOHJLGRHQHOFDUJRGHFRPDQGDQWHJHQHUDO
SDUDHOSHUtRGRHPLWLpQGRVHOD5HVROXFLyQ6XSUHPD,1'&GHIHFKD
ODFXDOWXYRXQDYLJHQFLDKDVWDRFWXEUHGH(QRFWXEUHGHPHGLDQWH5HVROXFLyQ-HIDWXUDO
1 ,1'(&, VH KL]R HQWUHJD GHO FDUJR GH FRPDQGDQWH JHQHUDO DO %ULJDGLHU *HQHUDO$EHODUGR
Bustamante Ramírez de los registros de la Compañía Callao N° 15, quien en su calidad de Presidente
GHO&RQVHMR1DFLRQDOGH'LVFLSOLQDDVXPLyHOPDQGDWRGHO&*%93HQIRUPDWUDQVLWRULD
(OGHGLFLHPEUHGHHOFRPDQGDQWH:DOGR2OLYRV9LOODUUHDOUHFLELyOD&RQGHFRUDFLyQEstrella
de Fuego por los servicios brindados al CGBVP durante 50 años de servicios. Actualmente el ex
FRPDQGDQWHJHQHUDO:DOGR2OLYRVGHVHPSHxDHOFDUJRGH$OFDOGH'LVWULWDOGH/LQFH

Bombero de brillante trayectoria y reconocido liderazgo,
ingresó a la Bomba LimaHOGHMXOLRGHGHVWDFDQGR
rápidamente por su capacidad y operativa, que lo llevó a ser
QRPEUDGR6DUJHQWRHQKDVWD\OXHJR7HQLHQWH
GH(VFDODV0DQJDV\0iTXLQDVHQ/RJUyVXDVFHQVR
a Capitán y luego a Brigadier CBP mediante Resolución
-HIDWXUDOGHO/OHJyDRFXSDUHOFDUJRGH
comandante activo de la Bomba Lima el 27 de diciembre de
PHGLDQWHOD5HVROXFLyQ-HIDWXUDO1&*%93
CN y obtuvo su ascenso a Teniente Brigadier General el
 GH GLFLHPEUH GH  'HVGH  RFXSy HQ YDULDV
RSRUWXQLGDGHVOD&RPDQGDQFLDGH$UHDGH/LPD(O
GHHQHURGHUHFLELySRUHQFDUJRODYLFHFRPDQGDQFLD
general del CGBVP, mediante la Resolución Ministerial Nº
,1'&

Comandante
Tulio Nicolini Ayarza
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

3.4.3. Comandante Tulio Nicolini Ayarza
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$VFHQGLyD%ULJDGLHU*HQHUDOHOGHPD\RGH\IXHUDWL¿FDGRFRPRYLFHFRPDQGDQWHJHQHUDO
GHO&*%93SRU5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO1,1'&(OGHHQHURGHQXHYDPHQWHIXH
QRPEUDGRHQHOFDUJRGHYLFHFRPDQGDQWHJHQHUDOSRU5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO1,1'&2FXSy
HOPi[LPRFDUJRGHFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&*%93PHGLDQWHOD5HVROXFLyQ6XSUHPD13&0
GHOGHHQHURGH)XHUHHOHJLGRHQHOFDUJRSDUDHOSHUtRGRDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQ
6XSUHPD13&0GHIHFKDGHRFWXEUHGH3RUVXFRQGLFLyQGHH[FRPDQGDQWHJHQHUDO
del CGBVP recibió la Condecoración Estrella de Fuego, una de las máximas condecoraciones que
otorga el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Hasta el 31 de diciembre del año 2000
HO%ULJDGLHU*HQHUDO7XOLR1LFROLQL$\DU]DGHVHPSHxyHOFDUJRGH3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH
'LVFLSOLQDGHO&*%93\IXHHOHJLGRSRUXQDQLPLGDGSDUDGHVHPSHxDUSRUVHJXQGDYH]\OXHJRGH
cinco años, el cargo de comandante general del CGBVP para el período 2001-2002.

3.4.4. Los Hermanos Pontolillo
(OSHULRGLVWD\SRHWDFKRVLFDQR5LFDUGR:DOWHU6WXEEVHQVXREUD6LQIRQtDGHOGHO)XHJR/D(SRSH\D
GHO%RPEHURREUDSXEOLFDGDHQHODxRHQODUDSVRGLD,9SUHVDOWDOD¿JXUDGHORVIDPRVRV
ERPEHURVGHOD%RPED/LPD
Todos los brillos de su estilo
disminuiría mi canción,
si para el nombre Pontolillo
no reservase algún renglón

¿Qué es ese cuadro como un
mapa lleno de puntos de radar
con unas llaves y unas luces
que hacen señales si cesar?.

¢4XpHVHVDÀHFKDGLVSDUDGD
con tan certera dirección,
a la que no hay ningún obstáculo
ni alguna leve desviación?.
reemplazado los carrizos,
que hacia el incendio va veloz;
UHWUDQVPLWLHQGRORVPHQVDMHV
va más ligero que la voz.
Es un heraldo de las bombas
que dominando su motor
viene, va y vuelve transmitiendo
entre las gentes que se agolpan
por los bomberos el fervor.
Quién es ese otro que de guardia
junto a un tablero siempre está?.

(VHERPEHURHV3RQWROLOOR
Jefe de Radio estacional
pues ya silencia las sirenas
la nueva técnica radial y ha
y las campanas y el vocear
por un más rápido sistema
FRQH¿FLHQFLDXQLYHUVDOFRQHO
que llama a todo el Cuerpo
el Comandante General
Toda la gala del estilo
se amenguaría en mi canción
si para el nombre Pontolillo
no reservase algún renglón
Víctor y Enrique, dos hermanos
pero una sola abnegación

3.4.5. Otros personajes de la Compañía

Actual cuartel de la Bomba Lima en
el distrito de Lince

Están también en mi memoria la imagen de los bomberos de
PL JHQHUDFLyQ /XLV /HPPRQLHUH \ 2VZDOGR &DUERQH DPERV
GHO FXDUWHO GH /DPSD \ WHPSUDQDPHQWH GHVDSDUHFLGRV
1RPEUR WDPELpQ D -XDQ $UUHOXFHD -XVWR 5RPHUR )HGHULFR
&DUUDVFR0DJQR5RPHUR)UDQNOLQ%DFD5REHUWR5H\QD9LWR
0RQySROL$GROIR 5XEDWWR 'XLOLR 1LFROLQL 0DULR 6LQLVL &DUORV
9RQGHU+H\GH2VFDU5XL]*XLOOHUPR=HEDOORV0LJXHO5RMDV
y al recordado Máximo “Cholo” Zapata, entre tantos otros que
quisiera nombrar.

Vehículo de Escala Telescópica de
la Compañía Lima N° 4

AL CIERRE DEL MILENIO

Especial mención concedo al Brigadier Mayor CBP Frank
Matthews WilsonH[FRPDQGDQWHGHSDUWDPHQWDOGH/LPD\
GLOHFWRFRODERUDGRUGHHVWHWUDEDMRSRUKDEHUPHSURSRUFLRQDGR
valiosa información de la historia de la Compañía de Bomberos
Nuestra Sra. de las Mercedes N° 37 de Pisco, de la que su señor
SDGUH)UHG0DWWKHZV6SXUGHQVIXHUDXQRGHORVIXQGDGRUHV
3URVLJRFRQORVKHUPDQRV*XLOOHUPR\-RVp0DYLOD)DOODHVWH
último Brigadier Mayor CBP, verdadero apasionado de la historia
de su Bomba Lima.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

'HVGHHVWDVOtQHDVYDHOKRPHQDMHDDTXHOORVERPEHURVGHODBomba Lima, que obviamente no a
muchos ha conocido este autor, pero que por las excelentes referencias obtenidas de antiguos libros,
manuscritos y fotografías de los archivos históricos de algunas Compañías centenarias y otras fuentes
GH LQIRUPDFLyQ  GLJQDV GHO PHMRU FUpGLWR DVt OR HYLGHQFLDQ -RVp )UDQFLVFR$QGUDFD IXQGDGRU GH
OD &RPSDxtD  -RVp (]HWD )HOLSH 6 &KLRLQR TXLHQ DQH[y D /LPD D ODV &RPSDxtDV GH %RPEHURV
GH %DOQHDULRV  5LFDUGR 0DUWtQ (VSLHOO )pOL[ %DUWUD 0DQXHO 7LUDGR )HGHULFR 6FKLDI¿QR &pVDU 'HO
&DVWLOOR'HOD0HOHQD$OIUHGR5RPHUR$XUHOLR0XHQWHORVWUHVKHUPDQRV*HUDUGR(QULTXH\9tFWRU
3RQWROLOOR/-RVp&DVWLOOR'RPtQJXH]/XLV$3RQFH0HGLQD\/HRQLGDV,QJXQ]D-XOLR6LOYD%pUWROLH[
FRPDQGDQWHGH/LPDHO'U-XDQ9LFHQWH1LFROLQL2OD]R\0DQXHO&DVWLOOR
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA LIMA Nº 4
DESDE SU FUNDACIÓN EL 21 DE ABRIL DE 1866
COMO MUNICIPAL LIMA
1866
1867

Capitán
Recesada

Francisco Laso

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

COMO BOMBA LIMA
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1868-1871
1872
1873-1876
1877
1878
1879
1880-1881
1882-1883
1884
1885-1904
1905-1907
1908-1909
1910
1911-1915
1916-1917
1918-1920
1921-1926

1933

1937
1938-1939

1941-1942

1943-1944
1945
1946-1949
1949-1950

1951-1954
1954-1955
1955-1956
1957-1958
1958
1959
1959-1960
1960-1961
1961
1962-1963
1964
1965
1966-1975
1975-1978
1978-1980
1980-1981

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán

José Francisco Andraca
Federico Lembecke
Ricardo Martín Espiell
José M. Varela y Valle
Ricardo Martín Espiell
José M. Varela y Valle
Antonio Rázuri
Jorge Broggi
Ricardo Martín Espiell
José Ezeta
Félix S. Chioino
Juan San Bartolomé
Ramón Beltroy
Felipe S. Chioino
Samuel A. García
Aurelio M. Muente
Felipe S. Chioino
)HGHULFR6FKLDI¿QR
Felipe S. Chioino
)HGHULFR06FKLDI¿QR
César R. Del Castillo
Alfredo Romero
)HGHULFR06FKLDI¿QR
Luis A. Ponce Medina
)HGHULFR06FKLDI¿QR
César R. Del Castillo
Luis A. Ponce Medina
César R. Del Castillo
Luis A. Ponce Medina
)HGHULFR06FKLDI¿QR
Luis A. Ponce Medina
Julio Silva Bértoli
Leonidas Ingunza Rodríguez
Julio Silva Bértoli
Leonidas Ingunza Rodríguez
Julio Silva Bértoli
José Castillo Domínguez
Luis A. Ponce Medina
José Castillo Domínguez
Alfonso del Castillo Icaza
Leonidas Ingunza Rodíguez
Alfonso del Castillo Icaza
Waldo Olivos Villarreal
Tulio Nicolini Ayarza
Frank Matthews Wilson
Manuel Castillo Costa

1981-1982
1982-1984
1985-1986
1987-1992
1992-1995
1996-1997
1998-2000
2000

3.5.

Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Brigadier
Brigadier
Capitán

Guillermo Mavila Falla
Federico Carrasco Picón
Duilio Nicolini Alva
Carlos Von der Heyde Biosca
Guillermo Zeballos Speddy
Adolfo Rubatto Caballero
Eduardo Valcárcel Hidalgo
Miguel Angel Rojas Mazzetti

Compañía Italia Nº 5 - Bellavista - Callao

/DSDWULyWLFDLQLFLDWLYDGHO$OFDOGHGH/LPDKDOOyHFRWDPELpQHQHOSULPHUSXHUWRGHO&DOODRDQWHHO
peligro del bombardeo y los incendios que se producirían en el anunciado combate contra la escuadra
española en el año 1866; y fue debido al apremio de las circunstancias que, en el término de pocos días,
se crearon y/o reactivaron diversas Compañías de Bomberos, entre ellas, la Bellavista (ex Playeros),
que ya existía desde 1862 pero que retomó vigencia en 1866.

/DDFWXDFLyQGHBellavistaGXUDQWHHOFRQÀLFWRLQWHUQDFLRQDOGHO'RVGH0D\RGHFRPRGHODV
demás, fue muy destacada, mereciendo el aplauso del pueblo chalaco y la recompensa moral del
Supremo Gobierno, poderes del Estado y del país en general. Tan efímera fue la existencia de la
Compañía Italiana de Bomberos Bellavista, que desapareció como otras, luego del glorioso Combate
GHO'RVGHPD\RGH'RVDxRVGHVSXpVIXHUHRUJDQL]DGDFRQVHUYDQGRHOQRPEUHGHBellavista.

Existen versiones de que la BellavistaIXHRUJDQL]DGDSRUMyYHQHVFLXGDGDQRVLWDOLDQRVUHVLGHQWHVHQ
el pueblo de Bellavista, que se dedicaban al comercio y a la industria pesquera, aseverándose que
VXFXDUWHOHVWXYRXELFDGRHQODFDOOH+HURVIUHQWHDORVDQWLJXRV'HSyVLWRV)LVFDOHVGHVGHGRQGHVH
SUHVXPHVDOLHURQVXVPLHPEURVDOFRPEDWHGHO'RV0D\RGH

ACTA DE FUNDACIÓN
En base a la iniciativa de los compatriotas:
Eliggi Dodero, Tomasso Radavero, Giovanni Bollo Modesto Barabino Michele
&DQHVVD$QGUpV'DOO¶2UVR)UDQFHVFR$UQHWD$PEURVLR&iUFRYLFK%LDJJLR
Cárcovich, Faustino Piaggio, Alejandro Gabrielli, Gaetano Poggi, Ambrosio
Carcovella, Agustín Capurro y Santino Amico se reunieron el 10 de octubre
de 1868 a las siete de la noche, en el domicilio del Sr. Giovanni Bollo, con el
¿QGHIXQGDUXQD&RPSDxtD,WDOLDQDGH%RPEHURV9ROXQWDULRV

AL CIERRE DEL MILENIO

En efecto, el 28 de octubre de 1868, se fundó en la Provincia Constitucional del Callao, la Compañía de
Bomberos Voluntarios con el nombre de Bellavista, EDMRODLQVLJQH¿JXUDGHVXVLOXVWUHVIXQGDGRUHV
*LRYDQQL%ROOR7RPDVR5DGDYHUR)UDQFHVFR$PHWLV$QGUHD'DOO¶2UVR0LFKLHOH&DQHVVD0RGHVWR
%DUDELQR )DXVWLQR 3LDJJLR (OLJLR 'RGHUR \ PXFKRV YROXQWDULRV PiV FRQ OD ¿QDOLGDG DOWUXLVWD \
humanitaria de proteger a la ciudadanía del implacable enemigo, el fuego, y defenderla de las distintas
DPHQD]DVTXHSXGLHVHVXUJLUFRQWUDODSURSLHGDG'HHVWDPDQHUDORVLQVLJQHVPLHPEURVGHODFRORQLD
italiana, decidieron legar a la posteridad la obra cumbre de su agradecimiento a la Patria gloriosa del
3HU~TXHORVKDEtDUHFLELGRFRQORVEUD]RVDELHUWRV\FRELMDGREDMRVXPDQWR

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Fueron ciudadanos italianos los fundadores de las mencionadas Compañías, quienes convocados
y reunidos por el Cónsul de Italia, nombraron un Comité, solicitando luego una bomba contra
incendios a la vez que comunicaron a la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Roma de
Lima, su instalación en el Callao. Estos datos se publicaron en el diario El Comercio de Lima, en
sus ediciones del 14 y 18 de abril de 1866. Todo esto hace suponer que los italianos del Callao
empezaron a organizar su Compañía con anterioridad a la France, que se instaló en Lima el 20
de abril y a la Municipal Lima, el 21 del mismo mes. El Comité de la Bellavista fue integrado por
ORVVHxRUHV&XUOHWWL'DOO¶2UVR$Q]DQGR3LDJJLR%DWWLIRUD\/LHULDQR
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Luego de cambiar ideas, se nombraron varias comisiones, con el propósito de
facilitar la pronta fundación de esta institución, acordándose luego reunirse
el 15 del presente en el mismo lugar y hora.
En la reunión del 15 del presente mes, las comisiones nombradas dan cuenta
de la labor encomendada a cada una de ellas, siendo la más importante la
presentada por la comisión que preside el Sr. Giovanni Bollo quien informa
estar muy adelantadas las gestiones para que la Municipalidad le otorgue
a esta naciente Compañías, una potente bomba a brazos que obra en los
depósitos municipales. Luego se acuerda declararse en sesión permanente,
hasta ver cristalizada la fundación de la nueva Compañía de Bomberos.
En la reunión del 18 del presente el Sr. Bollo, informa haber recibido del Alcalde
del Callao Don Gregorio Real y bajo inventario, una potente bomba a brazos
así como otros materiales necesarios para la formación de la Compañía.

a)
b)
c)
d)

Salvaguardar vidas y propiedad
Extinción de incendios
Servicio de Ambulancia
Guardia Urbana

&RQ HO ¿Q TXH OD &RPSDxtD ,WDOLDQD GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV %HOODYLVWD
pueda actuar lo antes posible, se acordó proceder a la elección de la Junta
Directiva, la misma que quedó constituida en la siguiente forma:

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Teniendo ya los elementos necesarios para que la naciente Compañía pueda
entrar en funciones, por iniciativa de los presentes, se procede a proponer
QRPEUHV SDUD OD ÀDPDQWH LQVWLWXFLyQ DFRUGiQGRVH SRU XQDQLPLGDG HO
de Bellavista, en homenaje al hospitalario lugar que la verá nacer. Como
IXQFLRQHVHVSHFt¿FDVGHOD&RPSDxtDVH¿MDQODVVLJXLHQWHV

82

Capitán
Secretario
Tesorero
Tnte. Ayudante
Tnte. de Mangal
Tnte. de Escalas
Tnte. de Máquinas

Giovanni Bollo
Tomasso Radavero
Ambrossio Carcovella
Faustino Piaggio
Biaggio Cárcovich
Alejandro Gabrielli
Cayetano Poggi

)LQDOPHQWH VH DFXHUGD UHXQLUVH R¿FLDOPHQWH HO  GHO PHV HQ FXUVR FRQ
HO ¿Q GH IXQGDU OD &RPSDxtD ,WDOLDQD GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV %HOODYLVWD
para lo cual, se comisiona al señor Tomasso Radavero para que formule las
invitaciones del caso.
El 28 del presente, a las ocho de la noche, bajo la presidencia provisional del
señor Giovanni Bollo y con la concurrencia de distinguidas autoridades de
la Provincia, representantes del Gobierno Italiano, miembros de la colonia,
efectivos de la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Bellavista y
numerosos invitados a este acto solemne, en medio de una gran unción
patriótica se entonaron los Himnos del Perú e Italia.
Acto seguido, el señor Giovanni Bollo, da cuenta de todos los pormenores
y pasos seguidos hasta haber llegado al feliz término con la fundación de
la Compañía, haciéndose especial mención en la obtención de la bomba
a brazos y otros materiales bomberiles gentilmente cedidos por el señor
Gregorio Real, en su calidad de Alcalde del Callao, a quien a nombre de los
iniciadores, expresa su más sincero agradecimiento.

)LQDOL]y VX DORFXFLyQ GHFODUDQGR IXQGDGD R¿FLDOPHQWH D OD &RPSDxtD
Italiana de Bomberos Voluntarios Bellavista, en medio de los aplausos de la
concurrencia.
Al terminar su discurso, el señor Giovanni Bollo prestó juramento como Capitán
Primer Jefe de la Compañía, procediendo luego a tomar el juramento de estilo
DORVGHPiVVHxRUHV2¿FLDOHVTXHORDFRPSDxDQHQHO&XDGUR'LUHFWLYR$O
término del juramento, el Directorio en pleno, besan los pabellones del Perú
e Italia, los que de inmediato son izados en las astas provisionales instaladas
al efecto, con cuyo acto y en medio de vítores al Perú e Italia, se declara
clausurada la presente Sesión Solemne de Fundación, siendo las diez de la
noche.
Bellavista, 28 de octubre de 1868
En el mes de noviembre de 1868, inició sus actividades participando en el incendio ocurrido en la calle
&RQVWLWXFLyQHQOXFKDFRQMXQWDFRQOD&RPSDxtDUnión Chalaca, mereciendo el aliento público de la
ciudadanía y autoridades chalacas.

'HODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHOOLEUREl Centenario Bomberil del Perú, su autor, periodista y bombero
de la Italia -RVp *XHUUHUR 2OLYHLUD D¿UPy TXH ORV YLHMRV ERPEHURV LWDOLDQRV WHVWLJRV GH HVRV
acontecimientos, entre ellos el Comandante Esteban Bevilacqua, referían el suceso aseverando que las
discrepancias surgidas obedecían solo a cambiar el primitivo nombre de Bellavista por el nacionalista
Italia,HQYLUWXGGHKDEHUVHVROLGL¿FDGRHQWRQFHVODXQLGDGWHUULWRULDO\SROtWLFDLWDOLDQD(VWHLQFLGHQWH
PRWLYy HO UHWLUR GH DOJXQRV LWDOLDQRV ³FRQVHUYDGRUHV´ ORV TXH IXQGDURQ PiV DGHODQWH OD &RPSDxtD
italiana Garibaldi, del Callao.

En el año 1875, la Compañía Bellavista SRU GHFLVLyQ PD\RULWDULD GH VXV VRFLRV DFRUGy ¿QDOPHQWH
denominarse ItaliaUHD¿UPDQGRVXSURSyVLWRGHVHUXQDLQVWLWXFLyQUHSUHVHQWDWLYDGHODFRORQLDLWDOLDQD
en el Perú.
Casi desde su fundación la Bomba Italia, (ex Bellavista), ocupó un antiguo cuartel de dos plantas
XELFDGRHQHOMLUyQ:DVKLQJWRQ1HQHO&DOODRSDUDFX\DDGTXLVLFLyQWUDEDMDURQLQIDWLJDEOHPHQWH
ORVVHxRUHV'DYLG3UHIXPR)UDQFHVFR7RVR\0DWHR9DOGHWWDUR3DUDHOVHUYLFLRGHDODUPDFRQWDED
el cuartel con una torre de madera en la que fue colocada una campana de potente y solemne tañido,
TXHVHHVFXFKDEDHQORVFRQ¿QHVGHO&DOODRGHDQWDxR6XVDODGHPiTXLQDVHVWDEDVXUWLGDGHWURIHRV
y murales, destacándose la imagen del comandante Francesco Tosso, confeccionada por el artista
Evaristo San Cristóbal y rodeado por el escudo de Italia y el Sol del Perú. Cascos negros de suela,
hachas, picos, palas, bicheros, cubos de lona, pequeñas escalas y otros implementos adornaban los
muros y le daban un imponente aspecto.
/D Italia, tenía entre su material contra incendio una bomba a vapor denominada “Anita”, en honor
a una dama benefactora y fue la primera de su clase que arribó al Callao, viniendo a reemplazar los
VHUYLFLRVGHODDQWLJXDERPEDDEUD]RVODPLVPDTXHIXHWUDQVIHULGDHQDODQDFLHQWH&RPSDxtDGH
bomberos CosmopolitaGHODFLXGDGGH/LPDKHFKRTXHPRWLYyDORVERPEHURVGHDPEDV&RPSDxtDV

AL CIERRE DEL MILENIO

En diciembre de 1874, tuvo lugar en el Callao una convulsión social, encontrándose el puerto
GHVJXDUQHFLGRGHODIXHU]DS~EOLFD/D&RPSDxtDPDQWXYR\DVHJXUyHORUGHQSURWHJLHQGRODSURSLHGDG
privada de los saqueos vandálicos. Algunos voluntarios resultaron heridos, pero su labor elogiada por el
Ministro de Gobierno y autoridades locales.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

(QHODxRODVSREODFLRQHVGH/LPD\&DOODRVHYLHURQDPHQD]DGDVSRUODHSLGHPLDGHOD¿HEUH
DPDULOOD /D &RPSDxtD FXPSOLy GHVWDFDGtVLPD DFWXDFLyQ WUDQVSRUWDQGR HQIHUPRV D ORV KRVSLWDOHV
ayudando a los médicos y dando cristiana sepultura a los muertos. Algunos de sus abnegados
voluntarios enfermaron por contagio. En el año 1873 surgieron serias discrepancias al interior de la
Bellavista cuyo motivo fue el celo en el servicio público, llevado hasta niveles de competencia entre los
miembros de la institución.
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a declararse mutuamente socios honorarios. Se adquirió en aquel mismo año un carro porta-escalas
norteamericano, que ostentaba el nombre del Teniente Santiago Amico, bombero muerto en acto
GHVHUYLFLRDOSURGXFLUVHHOGHUUXPEHGHXQDUFRGHHVFDODVHQODHVTXLQDGHVXFXDUWHO/DPHQFLyQ
GHHVWHPiUWLULWDOLDQRHVWiHQODSiJLQDGHOOLEURGHOSHULRGLVWDERPEHUR-RVp*XHUUHUR2OLYHLUDOR
TXHGHEHUiVHUPDWHULDGHXQDLQYHVWLJDFLyQPiVSURIXQGD\DTXHHVWHWUiJLFRVXFHVRQR¿JXUDHQHO
martirologio del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
'XUDQWHOD*XHUUDGHO3DFt¿FRLQLFLDGDHQHODxR\DQWHHOFUXHQWRERPEDUGHRGHO&DOODRSRUOD
armada chilena en 1880, doscientos voluntarios de la Bomba Italia formaron el Batallón del Cuerpo
de Bomberos del Callao, listos para sofocar los incendios y cumplir también con el servicio de Guardia
8UEDQD\$PEXODQFLD(VWDSDUWLFLSDFLyQGLROXJDUDTXHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFRQ¿ULHUDDOD
Compañía italiana el título de Benemérita a la Patria.

(QGXUDQWHODUHYROXFLyQFLYLOFRQWUDHO*RELHUQRGHWXUQROD&RPSDxtDSDUWLFLSyHQORVVHUYLFLRV
de ambulancia y Guardia Urbana, escribiendo una nueva página de heroísmo en su agitada historia. Una
vez cesada la lucha y restablecida la calma, el Congreso de la República, en señal de gratitud hacia las
Compañías de Bomberos Voluntarios, decidió adornar sus respectivas banderas otorgándoles Medallas
GH2UR(OGHMXOLRGHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD1LFROiVGH3LpURODKL]RHQWUHJDDWRGRVORV
ERPEHURVYROXQWDULRVGH/LPD&DOODR\&KRUULOORVVHQGRV'LSORPDVSRUpOUHIUHQGDGRVFRQMXQWDPHQWH
FRQVX0LQLVWURGH*XHUUD-RVp$GHOD3XHQWHSRUORVVHUYLFLRVKXPDQLWDULRVSUHVWDGRVHQIDYRUGHOD
3DWULDGXUDQWHVXYDOHURVDSDUWLFLSDFLyQHQOD*XHUUDGHO3DFt¿FR/DItalia contribuyó también al desarrollo
FXOWXUDO\DUWtVWLFRGHODFRPXQLGDGFKDODFDFXDQGRHQWUHLQWLFLQFRGHVXVMyYHQHVERPEHURVDFWLYRV
formaron una banda de músicos “La Banda Italia”, que por más de veinte años ofreció conciertos en
WHDWURV\SOD]DVS~EOLFDV+DFLDHODxRSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDGHOERPEHULVPRSHUXDQROD
Compañía Italia Nº 2 formó una brigada contra incendios en Chucuito, en la calle Chanchamayo, que era
XQDGHODVSURSLHGDGHVGHOLQGXVWULDOLWDOLDQR'RQ-RVp3DQHWWLHUHVRFLRGHOD&RPSDxtD(VWDEULJDGD
IXQFLRQyKDVWDFXDQGRODLQVWLWXFLyQDGTXLULyVXSULPHUDDXWRERPEDLWDOLDQDPDUFD63$
(O  GH PD\R GH  VH SURGXMR HQ HO &DOODR HO SDYRURVR LQFHQGLR GH OD Compañía Peruana de
Vapores - hoy dependencia de la Marina de Guerra ubicada en la Plaza Grau - mereció la Italia la
IHOLFLWDFLyQSHUVRQDOGHOSURSLR3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD-RVp3DUGRTXLHQSRUHVSDFLRGHXQDKRUD
IXHWHVWLJRSUHVHQFLDOGHOLQFHQGLR\GHOGHQRGDGRWUDEDMRGHODItalia.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

(O'LUHFWRULRGHOD&RPSDxtDDFRUGySRUYRWRXQiQLPH\HQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDFHGHUDO*RELHUQR
para sufragar los gastos de la guerra, la contribución económica de sus socios y la correspondiente a
la subvención municipal que percibían, acto que mereció el agradecimiento del Gobierno, autoridades
y ciudadanía en general.
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(Q PDU]R GH  OD &RPSDxtD WRPy SDUWH DFWLYD HQ ORV VXFHVRV GHO DVDOWR DO &DVWLOOR GHO 5HDO
)HOLSHODQ]DGRSRUODVWURSDVJXEHUQDPHQWDOHVFRQWUDORVUHEHOGHVDOOtDWULQFKHUDGRV/RVERPEHURV
LWDOLDQRVSUHVWDURQYDOLRVDD\XGDFRQHOVHUYLFLRGHDPEXODQFLDVEDMRHOQXWULGRIXHJRGHPHWUDOODGH
los sublevados.
(OGHPD\RGHHO&DOODRVXIULyXQGHYDVWDGRUWHUUHPRWRTXHORGHMyFDVLHQUXLQDV$OOtHVWXYR
la Bomba Italia Nº 2 con todos sus efectivos, brindando ayuda y consuelo a las víctimas en toda la
ciudad, durante el día y la noche, combatiendo los incendios que se producían y llevando decenas de
heridos a hospitales y clínicas.
Ardua fue la tarea del retiro de los cadáveres sepultados
EDMRORVHVFRPEURVGHODVYLYLHQGDV\FRQGXFLpQGRORVDOD
morgue del Callao; se conformaron permanentes Guardias
Urbanas nocturnas para proteger a la ciudadanía de los
saqueos. En aquella oportunidad, el Gobierno dispuso que
los bomberos fueran dispensados de acudir a sus centros
GHWUDEDMRGXUDQWHGtDVSDUDTXHSXGLHUDQGHGLFDUVHD
VXQREOHPLVLyQVLQYHUVHSHUMXGLFDGRVHQVXVFHQWURVGH
WUDEDMR\HQVXVUHPXQHUDFLRQHV
Antigua máquina de la Compañía Italia N° 2
del Callao en la puerta del cuartel.

(OGHRFWXEUHGHRFXUULyHQHO&DOODRXQJROSHGH(VWDGRFRQWUDHO*RELHUQRGHO3UHVLGHQWH
-RVp/XLV%XVWDPDQWH\5LYHUROHYDQWiQGRVHOD0DULQDGH*XHUUD/DJUDYHGDGGHORVDFRQWHFLPLHQWRV
que afrontaron los bomberos para socorrer a los heridos de bala, tuvo como consecuencia que dos
bomberos de las Compañías Salvadora Callao y La PuntaHO7HQLHQWH&%3/RUHQ]R*LUDOGR9HJD\
HO&DSLWiQ&%3-XOLR8SLDFKLKXD&iUGHQDVUHVSHFWLYDPHQWHIXHURQDEDWLGRVSRUUiIDJDVGHPHWUDOOD
cuando cumplían su misión de trasladar heridos en las ambulancias. Sus nombres ya han pasado a la
posteridad y a la historia del martirologio del CGBVP.
Intensa labor le cupo a la Italia en el combate de grandes incendios como el de la calle Constitución,
en 1868; el de la calle Comercio; el del Hotel ItaliaHQHQTXHSHUGLyODYLGDHOERPEHURAlberto
Derenzini de la extinguida Iberia; el de la Casa Tomás Shute; el de la Compañía Inglesa de Vapores; el
de CLXUOL]]D0DXUHUHOGHOEDOQHDULRGH/D3XQWDHQHOGHODVR¿FLQDVGHODCompañía Peruana
de Vapores y Dique del Callao;HOGHOD3OD]D*UDXHQPD\RGHTXHGXUyPiVGHYHLQWLFXDWUR
horas; el de la casa Salomón de la calle Gálvez; el de la Casa Enrique Cotrill; el de la calle Necochea
HQHOGHOD$YHQLGD6iHQ]3HxDHQ'HWRGRVHOORVHOPiVGHYDVWDGRUIXHHOSURGXFLGRHQ
HQORV$OPDFHQHV)LVFDOHVGH%HOODYLVWD, incendio que duró siete días y en el que la Italia cumplió
GHVWDFDGDDFWXDFLyQDOODGRGHODVRWUDV&RPSDxtDVGH/LPD\&DOODR

(QHOORFDOGHOMLUyQ:DVKLQJWRQTXHDOEHUJDEDD
la Compañía Italia, al acusar los irreversibles efectos al paso
del tiempo y a los duros embates del acontecer institucional,
IXH VRPHWLGR D GHPROLFLyQ SDUD GHMDU OXJDU DO HVSDFLR
necesario donde se levantarían las instalaciones de un nuevo
\PRGHUQRFXDUWHO³HQHOPiVFRUWRSOD]R´KDELHQGRTXHGDGR
este ofrecimiento solo en una buena intención.

Personal de la Bomba Italia N° 2
en ceremonia pública - Callao

'XUDQWHHOPHVTXHFRQWLQXyDODGHPROLFLyQGHOFXDUWHOGHOMLUyQ:DVKLQJWRQOD%RPEDItalia se acogió
a la hospitalidad de las hermanas Compañías chalacas. En este transcurrir ambulante, de gitanos, y
con un altísimo costo social que ocasionó la reducción de su presencia física; sin embargo como el ave
fénix resurgió de las cenizas y ha logrado mantenerse incólume hasta nuestros días.
/D &RPSDxtD ,WDOLD VLJXLy DGHODQWH FRQ HO tPSHWX TXH
le daba la suma de voluntades de sus integrantes, que
respondieron al evangelio de su altruismo. A mediados del
DxROD&RPSDxtDVHWUDVODGyFRQJUDQH[SHFWDWLYD
a un local precariamente acondicionado en el distrito de
/D 3HUODRWRUJDGR HQFHVLyQ GH XVR SRUHO &RQFHMR GHO
distrito.

Socios Activos de la Compañía Italia N° 2
del Callao posando para el recuerdo

AL CIERRE DEL MILENIO

/D-XQWDGH2EUDV3~EOLFDVGHO&DOODRLQFXPSOLyHVWHRIUHFLPLHQWRDODPSDURGHOD/H\1GHO
GHPDU]RGHDXQQRGHURJDGD(VWHLQJUDWRHSLVRGLRTXHKL]RYtFWLPDDODHVSHUDQ]DGHDTXHOORV
bomberos, muchos de los cuales sucumbieron sin llegar a contemplar la realización de tan anhelado
sueño, entristeció sus corazones, mas no la férrea convicción de aquellos que continuaron en la brega
para cristalizar lo propuesto.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

3DUDHOUHFXHUGR\ODKLVWRULDKDTXHGDGRHOGtDGHDxRQXHYRGHHQTXHORVKHUPDQRV$UPDQGR
\9LUJLOLR$LUDOGL3DQHWWLHUHMyYHQHVR¿FLDOHVERPEHURVGHODItalia, salvaron a seis personas de perecer
ahogadas en la Mar Brava, a la altura del Colegio Canadá, en el Callao. Por este hecho los hermanos
Airaldi Panettiere fueron condecorados con la Medalla de Oro en Grado Heroico SRU HO &RQFHMR
Provincial del Callao.
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3HUR HQ  FXDQGR SDUHFtD TXH WHUPLQDEDQ ODV SHQXULDV \ PHMRUHV WLHPSRV VH YLVOXPEUDEDQ
para la Compañía, nuevamente volvió a quedarse sin cuartel, y tanto el personal como sus equipos
\ PDWHULDOHV YROYLHURQ DO KRVSHGDMH DPEXODWRULR HQ ORV FXDUWHOHV GH ODV &RPSDxtDV KHUPDQDV GHO
Callao. Sin desmayar en el intento y con el propósito de alcanzar lo propuesto, ante la imposibilidad de
recuperar el terreno del antiguo local de Washington y sin contar con los recursos económicos para la
FRQVWUXFFLyQHOHVIXHU]R\ODSHUVHYHUDQFLDGLHURQVXVIUXWRVORJUiQGRVHODDGMXGLFDFLyQGHXQWHUUHQR
en el distrito de Bellavista a favor de la Compañía. Pero lo obtenido no fue de fácil gestión, y una vez
más fue puesta a prueba la capacidady fortaleza de sus integrantes, lográndose colocar la primera
SLHGUDGHOIXWXURFXDUWHOHOGHMXOLRGH
/RVPLHPEURVGHODBomba Italia, por consenso unánime
GHVXVLQWHJUDQWHVHOGHIHEUHURGHODxRGHFLGLHURQ
WRPDUSRVHVLyQGHOWHUUHQRXELFDGRHQODFDOOH$OHMDQGUR
Granda, segunda etapa de la urbanización Stella Maris
en el distrito de Bellavista. Como ironía del destino, una
institución nacida en la cálida tierra de Bellavista hacía
118 años, retornaba a su terruño.

Pero en vez de recibir el abrazo hospitalario se encontraron con un ambiente de infundada hostilidad
GHOHQWRUQRYHFLQDOVLWXDFLyQTXHIXHVXSHUDGDVRORFRQHOWUDQVFXUULUGHORVDxRV/RVSULPHURVGtDVGH
RFXSDFLyQGHOWHUUHQRSHUPLWLHURQDSUHFLDUHODÀRUDPLHQWRGHODKHUPDQGDG\VROLGDULGDGGHOSHUVRQDO
de la Compañía, que brindó su concurso en la celosa custodia de aquel terreno, que se sentía como
parte de cada miembro de la Italia. En las condiciones más adversas que un ser humano pudiera
afrontar, carente de los elementos indispensables como el servicio de luz, agua y desagüe, pero con la
responsabilidad de mantener el servicio operativo hacia su comunidad se mantuvo la Italia, sin declinar
MDPiVHQVXQREOHPLVLyQ
En tales circunstancias se conmemoró el 118º aniversario de fundación, siendo la parte más reconfortante
\GHJUDWDUHFRUGDFLyQODVROLGDULGDGGHODV&RPSDxtDVKHUPDQDVGH/LPD\&DOODRTXHVHKLFLHURQ
presentes con ayuda material.
AL CIERRE DEL MILENIO
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Efectivos de la Bomba Italia realizando ejercicio
de mangas en el Malecón del Puerto del Callao
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<D LQVWDODGRV HQ HO FXDUWHO HQ HO DxR  VH ORJUy OD
construcción de un cerco perimétrico de alambre, de los
servicios higiénicos básicos y de un ambiente para la
Guardia Nocturna. Así, con esteras y triplay se levantaron
los ambientes que luego fueron reemplazados por madera
y otros materiales; el cerco de alambre fue reemplazado
por una pared de ladrillo. A pesar de las condiciones
adversas el sueño se iba construyendo de a poco.
Cuartel de la Compañía de Bomberos
Voluntarios Italia N° 5 de Bellavista - Callao

/DV DFWLYLGDGHV GH OD &RPSDxtD QXQFD DPHQJXDURQ PDQWHQLpQGRVH VXV KRPEUHV HVWRLFRV DQWH OD
DGYHUVLGDG/DBomba ItaliaVHFRQVWLWX\yDVtHQXQHMHPSORGHSHUVHYHUDQFLD
(OGHHQHURGHVHUHDOL]yHOPrograma de Vacaciones UtilesGLULJLGRDORVQLxRVGHEDMRVUHFXUVRV
HFRQyPLFRVGHODORFDOLGDG(VWHSURJUDPDVHOOHYyDFDERGXUDQWHWUHVDxRVFRQVHFXWLYRV(QVH
realizó el Programa de Capacitación Infantil, constituyéndose la Italia en la primera Compañía en llevar a
cabo esta actividad con niños de ambos sexos. Con gran esfuerzo, el personal logró la construcción de
XQVDOyQDXGLWRULRSDUDXVRVP~OWLSOHVTXHIXHLQDXJXUDGRHOGHRFWXEUHGH)LQDOPHQWHOXHJR
de once años de haberse tomado la posesión del terreno la Corporación de Desarrollo de Lima y Callao
&25'(/,&$LQLFLyODFRQVWUXFFLyQ\HQWUHJyODÀDPDQWHREUDHOGHGLFLHPEUHGH

(Q HO DxR  FRQ PRWLYR GH ODV FHOHEUDFLRQHV GHO  DQLYHUVDULR VH FRQFUHWy HO VHQWLU GHO
personal de la Compañía al trasladar los restos de su fundador y primer comandante Giovanni Bollo
DODSOD]DTXHOOHYDVXQRPEUHXELFDGDHQHOIURQWLVGHVXQXHYRFXDUWHO'HLJXDOPDQHUDHO
GHRFWXEUHGHIXHLQDXJXUDGRHOMuseo del Bombero en la Compañía, que lleva por nombre
Brigadier CBP Ezio Massa Capurro, en honor a uno de los más ilustres bomberos que prestó sus
servicios durante más de 78 años ininterrumpidos, considerándosele en su oportunidad como el
bombero vivo más antiguo del Perú.
(QHODxRVHLPSOHPHQWyODELEOLRWHFDGHOD&RPSDxtD\WDPELpQODSULPHUDAcademia de Karate
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, reconocida por la Federación Peruana de Karate.
'XUDQWHHOGHVDUUROORGHODKLVWRULDGHODItalia, se ha mencionado algunos nombres que, por su abnegada
entrega, merecen ser recordados y entre ellos los hermanos Attilio y Virgilio Airaldi Panettiere, bomberos
de la Italia que ocuparon, cada uno a su tiempo, los cargos máximos de comandante general del
Cuerpo de Bomberos de la Provincia del Callao y comandante general del CGBVP, respectivamente.
Permítanme los amables lectores reseñar una breve biografía de cada uno de aquellos hermanos,
HPLQHQWHV ERPEHURV TXH FRQ KRQRU \ VDFUL¿FLR FRPR GLJQRV KHUHGHURV GH DTXHOORV SUHFODURV
fundadores de la Bellavista, vistieron la gloriosa casaca del bombero de la Italia escribiendo páginas
brillantes en su benemérita historia.

1DFLyHQHO&DOODRHOGHDEULOGH3RUDTXHOORVDxRVVHKDEtDLQVWDODGRHQHOEDOQHDULRFKDODFRGH
Chucuito una brigada de la Compañía de Bomberos Italia Nº 2HQOD¿QFDFHGLGDSRU-RVp3DQHWWLHUH
socio protector de la Compañía Italia Nº 2, donde militaba también su señor padre Attilio Airaldi Ugo,
TXLHQOOHYDEDDVXVSHTXHxRVKLMRV$UPDQGR$WWLOLR\9LUJLOLRDHVSHFWDUORVHMHUFLFLRVTXHUHDOL]DEDVX
amada Italia, por lo que, desde la infancia los tres hermanos Airaldi Panettiere vistieron y estuvieron
familiarizaron con la casaca del bombero italiano.

Comandante
Attilio Airaldi Panettiere

(QHO&XHUSRGH%RPEHURVGHO&DOODRRFXSyORVVLJXLHQWHVFDUJRVHQ7HVRUHUR*HQHUDOGH
DFRPDQGDQWHJHQHUDOHQHVSURFODPDGRFRPDQGDQWHJHQHUDOKRQRUDULRYLWDOLFLRGHO&DOODR
SRUPpULWRVGLVWLQJXLGRVGXUDQWHVXSHUtRGRGHFLQFRDxRVFRQVHFXWLYRVFRPR3ULPHU-HIHGHO&XHUSR
chalaco.
En el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, máxima organización del bomberismo
QDFLRQDO GHVHPSHxy ORV VLJXLHQWHV FDUJRV HQ  IXH 'HOHJDGR GH OD &RPSDxtD GH %RPEHURV
Voluntarios Oxapampa Nº 1, en el mismo año fue elegido como segundo comandante general, y el 27
GHPDU]RDQWHODUHQXQFLDGHOWLWXODUFRPDQGDQWHJHQHUDO-RVp0LJXHO&RU]R0RUHQRIXHSURFODPDGR
SRUHO'LUHFWRULR*HQHUDOFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&*%93SDUDHOSHUtRGR

AL CIERRE DEL MILENIO

$WWLOLR$LUDOGL LQJUHVy D ODV ¿ODV GH OD Italia HQ HO DxR  FRQ FDVL 
años cumplidos y con la tristeza que le causó la muerte de su padre.Fue
SUHFLVDPHQWH VX SDGUH TXLHQ OH GHMy ODV HQVHxDQ]DV\ YLUWXGHV TXH PiV
WDUGHVHUtDQODOX]TXHLOXPLQDUtDVXYLGDHMHPSODU\GLJQDGHFLXGDGDQR
FDEDOOHUR SDGUH \ ERPEHUR 'XUDQWH ORV  DxRV GH VHUYLFLR DFWLYR HQ
el Cuerpo de Bomberos, tanto en su Compañía de origen como en las
Comandancias Generales del Callao y del Perú que le tocó desempeñar,
RVWHQWyJDOODUGDPHQWHORVFDUJRVVLJXLHQWHVHQ6DUJHQWRHQ
6XE7HQLHQWHGHD7HQLHQWHGHD&DSLWiQGH
KDVWDFRPDQGDQWHDFWLYRGHOD&RPSDxtDItalia Nº 2.
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3.5.1. Comandante Attilio Airaldi Panettiere
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'XUDQWHVXJHVWLyQDOIUHQWHGHODItalia 1GHVGHKDVWDPHUFHGDVXVH[FHOHQWHVUHODFLRQHV
SHUVRQDOHV\FRQHOGHFLGLGRDSR\RGHVX'LUHFWRULRREWXYRORVVLJXLHQWHVORJURVSDUDOD&RPSDxtD
una motobomba portátil marca Magirus, un carro ambulancia, un equipo italiano químico de espuma
PDUFD)DUSXQHTXLSRSUHPH]FODGRUGHHVSXPDXQDDXWRERPED0DFNGHJDORQHVGHFDSDFLGDG
y una motobomba marca Hale de 500 galones de capacidad.
(QHODxRGLULJLySHUVRQDOPHQWHODFRQVWUXFFLyQGHODDXWRERPED63$VREUHXQFKDVLV0DFN(Q
HODxRWRGDYtDHQHOYLHMRFXDUWHOGHOMLUyQ:DVKLQJWRQ1FRQYLVLyQIXWXULVWDOOHYyDFDER
ODDPSOLDFLyQGHOFXDUWHOGRWiQGROHGHPD\RUHVFRPRGLGDGHVHLQVWDOyR¿FLQDVSDUDOD&RPDQGDQFLD
Capitanía, Biblioteca y la Guardia Nocturna.
'HVGH OD &RPDQGDQFLD *HQHUDO GHO &DOODR REWXYR OD LPSRUWDFLyQ GH VHLV DXWRERPEDV PDUFD 0DFN
B-75 de 750 galones de capacidad y de cinco motobombas marca Hale de 500 galones de capacidad,
modernísimas máquinas y equipos contra incendio, de fabricación norteamericana que llegaron al
&DOODR\IXHURQHQWUHJDGDVDODV&RPSDxtDVHQXQDFHUHPRQLDS~EOLFDHOGHGLFLHPEUHGH

/DPXHUWHORVRUSUHQGLyDORVDxRVGHHGDG\FRPRERPEHURGHMDQGRWUXQFRVVXVVXHxRVSXHV
IDOOHFLyHQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRGHFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO3HU~ODPDxDQDGHOGHMXQLRGHHQ
la Clínica Maisón Santé. Imponente manifestación de duelo constituyó su sepelio. El velorio tuvo lugar
en la casa de familia de la calle Chanchamayo en Chuchito.

3.5.2. Comandante Virgilio Airaldi Panettiere
1DFLyHOGHDJRVWRGHHQ&KXFXLWR&DOODR(OGHDJRVWRGHFXDQGRFRQWDEDFRQ
años ingresó a su amada Italia1GHO&DOODROXHJRGHKDEHUPLOLWDGRHQVXV¿ODVFRPRDVSLUDQWH
GHVGHORVVLHWHDxRVGHHGDG(VQLHWRKLMRKHUPDQR\SDGUHGHERPEHURVYROXQWDULRVWRGRVGHOD
Pompa Italia del Callao.

AL CIERRE DEL MILENIO
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$TXHOPLVPRDxRGHGXUDQWHVXJHVWLyQVHFUHyHOVLVWHPDGHEULJDGDVHQHO&DOODRDEROLHQGRHO
sistema antiguo de la concurrencia masiva de las bombas ante un mismo siniestro. Otra innovación que
WUDMRVXEULOODQWHJHVWLyQIXHODLQVWDODFLyQ¿MDGHODVHGHGHOD&RPDQGDQFLD*HQHUDOGHO&DOODRTXH
KDVWDIXQFLRQDEDHQHOFXDUWHOGHOD&RPSDxtDFX\RFRPDQGDQWHHMHUFtDHOFDUJRDVXWXUQRHOORFDO
de la Comandancia General del Callao funcionó en la 4º cuadra de la Av. Sáenz Peña.

88

Su trayectoria como bombero voluntario ha sido brillante e ininterrumpida
desde el día de su ingreso.(QIXHSURPRYLGRDOFDUJRGH&DER
GH0DQJDVHQDVFHQGLyDOJUDGRGH6DUJHQWRHQD6XE
7HQLHQWHGH(VFDODV(QD7HQLHQWHGH(VFDODVHQ\KDVWD
 RFXSy HO FDUJR GH 7HQLHQWH 6HFUHWDULR (Q  IXH HOHJLGR
comandante activo de su Compañía, cargo que desempeñó durante
QXHYHDxRVKDVWDHQTXHIXHQRPEUDGRFRPDQGDQWHFRQVXOWRU
KRQRUDULRYLWDOLFLR&RQUHWHQFLyQGHOFDUJRGH6HFUHWDULRHQWUHD
HMHUFLyFRPR6HFUHWDULR*HQHUDOGHO&DOODR

Comandante
Virgilio Airaldi Panettiere

Igualmente, con retención del cargo de Comandante Activo de la Italia desempeñó el cargo de
FRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&XHUSRGH%RPEHURVGHO&DOODRGXUDQWHORVDxRVD(QWUH
\IXHGHOHJDGRGHO&XHUSRGH%RPEHURVGHO&DOODR\GHO1RU3HUXDQRDQWHHO'LUHFWRULR*HQHUDO
del CGBVP.
Entre las muchas obras realizadas durante su gestión menciono las siguientes:

 $xRFUHDFLyQGHOD(VFXHODGH%RPEHURV&KDODFRV
 $xRODDXGLFLyQUDGLDOLa Hora del Bombero Chalaco.

 $xRODFUHDFLyQGHODPrimera Brigada Femenina de Bomberas y Auxiliaristas de la República,
que marcó un hito en la historia del CGBVP.

 $xRFUHDFLyQGHOD6HPDQDGH3UHYHQFLyQGH,QFHQGLRV.
 (QHODxRODFUHDFLyQUDGLDOPanorama Bomberil InternacionalyUJDQRR¿FLDOGHORV&RQJUHVRV
Bolivarianos de Bomberos y que se transmite hasta la fecha por las ondas de Callao Super Radio
todos los sábados.
Su recordado paso por el Comando Nacional del CGBVP ha sido también muy destacado por su
EULOODQWHRUDWRULD\IXHU]DGHFDUiFWHUFXDOLGDGHVGHODVTXHVLHPSUHKL]RJDOD(QWUHORVDxRV\
GHVHPSHxyHOFDUJRGH6HFUHWDULR*HQHUDOGHO&*%93\HQORVPLVPRVDxRVHMHUFLyHOFDUJR
de Secretario General del Primero y Segundo Congresos Nacionales de Bomberos Voluntarios del
Perú, resultando elegido posteriormente Presidente de los Congresos Nacionales de Bomberos de
  \ $FFHGLy DO Pi[LPR FDUJR GH FRPDQGDQWH  JHQHUDO GHO &*%93 SRU HOHFFLRQHV
GHPRFUiWLFDVOOHYDGDVDFDERHQHO&RQJUHVR1DFLRQDOGH%RPEHURVFHOHEUDGRHQ/LPDHQIHEUHUR
GHFDUJRTXHGHVHPSHxyKDVWDIHEUHURGH
(Q  RFXSy HO FDUJR GH 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 'LVFLSOLQD GHO &*%93 KDELHQGR
VLGRSRUYDULRVDxRV9RFDOGHGLFKRRUJDQLVPR'XUDQWHVXGLODWDGDWUD\HFWRULDHQHO&XHUSR*HQHUDO
de Bomberos Voluntarios del Perú recibió incontables condecoraciones, distinciones, títulos y
UHFRQRFLPLHQWRVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHURVGHORVFXDOHVVHPHQFLRQDDTXHOORVPiVLPSRUWDQWHV

Medallas de Oro y Título de Miembro Honorario de los Cuerpos de Bomberos de Santiago de Chile,
Guayaquil, Bogotá, Panamá, Valparaíso y Venezuela. Placas recordatorias de plata, otorgadas por
OD-XQWD1DFLRQDOGH&XHUSRVGH%RPEHURVGH&KLOH\SRUODV&RPSDxtDVGH%RPEHURVGHfXxRD\
Bomba Italia de Santiago de Chile. Condecoraciones Dios Patria Humanidad en el grado de Soldado
del Fuego y Estrella de Fuego, otorgadas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Posee el Título de comandante honorario vitalicio otorgado por todas las Compañías de Bomberos del
&DOODR\DOJXQDVGH/LPD

Hoy, con 83 años de edad goza de envidiable y lúcida salud física y mental y ostenta orgullosamente
sus 65 años de servicios ininterrumpidos en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
El Brigadier General CBP Virgilio Airaldi Panettiere, ya en el reposo del guerrero del fuego, goza
de merecido descanso al haber pasado a la situación de retiro por mandato expreso de la ley del
CGBVP.

AL CIERRE DEL MILENIO

,JXDOPHQWH HV SRVHHGRU GH PXFKtVLPDV GLVWLQFLRQHV GH +RQRU DO 0pULWR \ 'LSORPDV RWRUJDGDV SRU
ODV 0XQLFLSDOLGDGHV 'LVWULWDOHV GHO &DOODR &RUGH &DOODR 3UHIHFWXUD GHO &DOODR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
Cultura del Callao y Colegio de Periodistas del Callao. Entre otras actividades particulares, fue también
Presidente del Club de Leones del Callao;$OFDOGHGH/D3XQWDHQWUH\\'LUHFWRUGHCorde
Callao en el mismo período. Finalmente, es importante destacar que el Comandante Virgilio Airaldi
fue el principal gestor de la creación de la Compañía de Bomberos Voluntarios Chaclacayo Nº 115,
IXQGDGDHOGHHQHURGHHQHO'LVWULWRGH&KDFODFD\R

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Medallas de Oro en Grado Heroico, otorgadas por la Municipalidad del Callao y el Cuerpo de Bomberos
del Callao por haber salvado a seis personas a punto de ahogarse en la playa Mar Brava del Callao,
acción que realizó en compañía de su hermano Armando, también bombero de la Italia. Medalla de
Bronce otorgada por el Presidente de Italia Giovanni Gronchi durante su vista al Perú.
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3.5.3. Otros personajes de la Compañía
De la legión de hombres abnegados y ejemplares a los que tanto debe la Italia, merecen ser recordados
los nombres de Giovanni Bollo su fundador; Francesco Ametis; Francesco Tosso; Santiago Trisano;
Alfredo Tosso; Tomaso Savastano; Oreste Boitano Pro; Eraldo Segale; Francesco Canessa; Ottavio
Chichizola, (varias veces comandante general del Cuerpo de Bomberos del Callao); Miguel Carbone;
David Prefumo; Domingo Loero; Eduardo Suito; Armando Airaldi Panettiere y Esteban Bevilacqua,
quien comandó la Italia por el respetable período de 28 años.
Los hermanos Oliveira Botto; los Pedemonte; los Piccardo; Viacava; Trevisani; Poggi; Schenone;
Francovig; los hermanos La Rosa; Alvarez, Martínez; Guerrero Oliveira; Monópoli Muolo; Velarde; Costa
Valverde; Gardella; los Verdecchia; Ascoloni; Luxardo; Lecaros; Comotto; Falcone; los Pinasco; los
Feliziani Valdéz; Spigno; Lagomarcino; Paurinotto; Morales; Dellepiane; Angobaldo; los Dávila Valdéz y
tantos otros que el espacio en este libro no me permite nombrar.

La Italia N° 5 tiene su cuartel en la calle Bonnemaison s/n, Urb. Stella Maris en el distrito de Bellavista
y que posee la peculiaridad de haber sido comandada por una bombera, de profesión abogado, la
Teniente CBP Angela Oliva Pizarro. La Compañía pertenece a la V comandancia departamental del
Callao del CGBVP que dirige el Brigadier Mayor CBP Augusto Viñas López.

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA ITALIA Nº 5
DESDE SU FUNDACIÓN EL 28 DE OCTUBRE DE 1868

AL CIERRE DEL MILENIO
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De la nueva generación de la Italia puedo mencionar a Numa Sánchez; Tomás Alfaro; Ever Herrera;
Carlos Yarlequé; Félix Sosa; Moisés Rentaría; Carlos Zela; Aurelio Luque; Manuel Sánchez; Julio
Manzini; Juan Francia; Juan Carlos Castillo, David Gazzolo y Raymundo Ruggia Rodríguez. Esta es la
muy resumida historia de la Benemérita y Centenartia Compañía de Bomberos Italia Nº 5, la segunda
inastitución voluntaria de bomberos creada en el Callao - después de la Unión Chalaca N° 1 -, y sobre
la cual podría escribirse varios tomos sobre su riqueza historica.
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1868 – 1869
1870 – 1871
1871 – 1872
1873 – 1892
1893 – 1898
1899 – 1900
1901 – 1906
1906 – 1933
1934 – 1935
1935 – 1939
1940
1940 – 1941
1942 – 1943
1944 – 1953
1954 – 1961
1961 – 1970
1970 – 1973
1974 – 1975
1976 – 1977
1978 – 1979
1979 – 1982
1982 – 1984
1984 – 1985
1985 – 1986
1986 – 1987
1988 – 1991
1992
1992 – 1995
1996 – 2000
2000

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Teniente

Giovanni Bollo
Francesco Ametis
Andrea Dall’Orso
Francesco Toso
Giacomo Trisano
Alfredo Toso
Giacomo Trisano
Stefano Bevilacqua
Tommaso Savastano
Oreste Boitano
Eraldo Segale
Roberto Felizziani
Francesco Canessa
Ottavio Chichizola
Attilio Airaldi
Virgilio Airaldi
Ezio Massa Capurro
Luis Dávila Valdez
Santos Velarde Berrocal
Moisés Rentería M.
Oscar Costa Valverde
Hugo Martínez Salardi
Fernando Linares Gil
Luis Dávila Valdez
Julio Velarde Arrunátegui
Alberto Díaz Bahamonde
Augusto Viñas López
Félix Sosa Oré
Raymundo Ruggia Rodríguez
Angela Oliva Pizarro

3.6.

Compañía Garibaldi Nº 6 - Chorrillos Lima

La Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi de Chorrillos, distrito ubicado al Sur de Lima,
otrora hermoso y aristocrático balneario, es una institución que está íntimamente ligada a la historia y a
la vida de Chorrillos, por razones explicadas líneas abajo.
El 9 de octubre de 1872, el coronel del Ejército Peruano Domingo Ayarza recibió el encargo del
Gobierno, de convocar a los italianos residentes en la Villa de Chorrillos para hacerles entrega de
una bomba a brazos contra incendios que el propio Gobierno le había remitido, para que mediante
su concurso se formara una Compañía de Bomberos Voluntarios en aquella localidad. El resultado no
se hizo esperar, casi todos los italianos de Chorrillos acudieron prestos al llamado del coronel Ayarza,
se erogó importantes sumas de dinero que sirvió para los gastos iniciales y se fundó la Compañía
de Bomberos el 13 de octubre de 1872. De esta manera se dio nacimiento a la sexta Compañía de
Bomberos Voluntarios que se establecía en país.
Su promotor, el coronel EP Domingo Ayarza, nació el 4 de agosto de 1829 en la provincia de
Parinacochas, Ayacucho. Durante su brillante trayectoria como militar combatió en la Batalla del
Carmen Alto contra las fuerzas de Vivanco, por lo que el Mariscal Castilla le ascendió a Teniente. En
1872, alcanzó el grado de coronel, año en que el Presidente Manuel Pardo, conocedor de sus dotes
de militar, le asignó la peligrosa misión de conquistar las inhóspitas montañas de Chanchamayo, en la
ceja de selva, permaneciendo hasta el año 1878 en que retornó a Lima, sorprendiéndole al siguiente
año la Guerra con Chile.

Una vez fundada la Compañía y bautizada con el nombre de aquel insigne patriota italiano que se
llamó Giuseppe Garibaldi, que la historia ha proclamado “Héroe de dos Mundos” y que murió pobre y
abandonado, sus socios procedieron a elegir la primera Junta Directiva a cuyo frente estuvo Ulderico
Tenderini.
Ulderico Tenderini fue italiano, hombre emprendedor, honrado, probo, de linaje y fortuna, con verdadero
cariño por Chorrillos, veterano de guerra y con una foja de servicios brillante prestados en las campañas
por la independencia de Italia.

En el año de la era vulgar de 1872, a los 13 días del mes de octubre. En
la Villa de Chorrillos, reunidos los que suscriben, vecinos, comerciantes e
LQGXVWULDOHVGHHVWHOXJDUHQODR¿FLQDGHOD&RPLVDUtDGHHVWD9LOODDFLWDFLyQ
del Comisario de ella, señor Coronel Don Domingo Ayarza, con el objeto de
deliberar acerca del motivo de la invitación, que fue el de formar una Compañía
de Bomberos para combatir los incendios que aquí pudieran ocurrir, hemos
deferido de la mejor voluntad al propósito del señor Coronel Comisario, y en
consecuencia declaramos que estamos prontos a formar dicha Compañía y
prestar nuestros servicios en ella, movidos no tan solo por nuestro propio
interés, sino también por el deseo de manifestar y comprobar, aunque sea de
ésta manera nuestro anhelo por la prosperidad de ésta interesante Villa.
Cuanto a nuestra gratitud por ella, de la que sacamos nuestro diario sustento
y el de nuestras familias y en la que tenemos vinculado nuestro porvenir;
\HQIHGHORFXDO¿UPDPRVHVWDDFWD-XDQ2JQLR/RUHQ]R)RUQR$QWRQLR
Tealdo Forno, Felipe Rotini, Bernardo Galús, Domingo Maratto, Agustín Bafre,
Antonio Fodrini, Pedro Fodrini, José Contusi, Juan Queirolo, Bartolomé Elice,
José Lagomarcino, Enrique Vinini, Antonio Daprés, Angel Ferrari, Pedro
Bernandini, Juan Baiardi, Francesco Scarprozio, Juan Spoletino, Nicola
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Concurrió a la Batalla de San Juan, librada el 13 de enero de 1881, en cuyo campo halló gloriosa muerte,
no sin antes haberla anunciado exclamando con espartana resignación: “Creo que perderemos la
batalla; pero el consuelo que tengo es que no saldré vivo de ella”. Sus restos mortales descansan
en la Cripta de los Héroes en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima.
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Kavano, Antonio Cozzo, Juan Ré, Francesco Podestá, Felipe Guisa, Félix
Molina, Juan Bernardini, Carlos Podestá, Pedro Gozzio, Carlos Battilana,
0LJXHO'HOXFFKL$QJHOR&RSLOLQD/XLV/DEUHWWRVLJXHQ¿UPDV
Loable fue la conducta de la empresa del Ferrocarril de Chorrillos, al haber cedido una parte del terreno
GHVXSURSLHGDGDODÀDPDQWH&RPSDxtD,WDOLDQDGH%RPEHURVTXHFRPDQGDEDHOVHxRU7HQGHULQLFRQ
el objeto de construir en dicho lugar un cuartel apropiado para la Compañía. En siete años de esforzada
labor, la Compañía se consolidó, salvando una serie de obstáculos propios del inicio hasta que se
SUHVHQWyXQDVLWXDFLyQLQVDOYDEOHODLQIDXVWD*XHUUDGHO3DFt¿FRTXHHQIUHQWyDWUHVSDtVHVKHUPDQRV
3HU~&KLOH\%ROLYLDHQVRPEUHFLpQGRORWRGR(VHQHVWDOXFWXRVDpSRFDTXHOD¿JXUDGHUlderico
Tenderini alcanzó címeras proporciones, ya que fue de los primeros en concurrir con su propio peculio
y su esfuerzo a defender el Perú, que era su segunda Patria.
El 22 de setiembre de 1880, la escuadra chilena de Patricio Lynch, luego del infructuoso bloqueo del
puerto del Callao, amenazaba bombardear Chorrillos. Rápidamente, el Comandante Ulderico Tenderini
convocó a los bomberos de su Compañía para intentar una desesperada defensa frente al invasor.

El 14 de diciembre de 1880, Ulderico Tenderini cedió su opulenta residencia para cuartel provisional
de ambas Compañías y también como hospedaje para todos sus connacionales y los que quisieran
refugiarse en ella. Flameó al viento en su residencia el pabellón italiano; pero no fue respetado por el
invasor en las trágicas horas de saqueo y rapiña.
En efecto, cuando el 13 de enero de 1881 Chorrillos quedó convertido en escombros y cenizas, los
bomberos de la Garibaldi acudieron presurosos a combatir los incendios y fueron tomados prisioneros
por el ejército invasor, que no entendía nada de valores y principios humanitarios, anulando la capacidad
de respuesta de los bomberos chorrillanos. Es así como la Compañía de Bomberos Garibaldi perdió
todo su material, su cuartel fue arrasado por el bombardeo y el fuego. Trece de sus jóvenes integrantes
fueron fusilados por el enemigo. Esto sucedió el 13 de enero de 1881 en un descampado cercano
a la playa La Herradura en Chorrillos. Este trágico episodio en la historia del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Perú, se describe con mayor detalle en el capítulo IV 4.5 de esta obra, titulado Los
Trece Garibaldinos, cuyos nombres recordamos:
AL CIERRE DEL MILENIO
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La Compañía de Bomberos Lima Nº 3 de la capital, con su comandante Antonio Rázuri a la cabeza,
decidió apoyar tan noble propósito y se trasladó a Chorrillos con todo su material para apoyar a la
Garibaldi.
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Enrico Nerini, Paolo Marzano, Egidio Valentini, Giovanni Ognio, Giussepe
Orengo, Angelo Cippolini, Gio Batta Leonardi, Lorenzo Astrana, Filippo
Bargna, Angelo Descalzi, Giovanni Pali, Luca Chiappe y Paolo Risso
Sus restos mortales fueron hallados bajo unos escombros en un muladar, y desenterrados por los
patriotas chorrillanos Adolfo Sánchez, Pablo Menéndez y José Donaire. Firmada la paz en Ancón
y restablecida en parte la normalidad en Chorrillos, la Compañía Garibaldi solicitó y obtuvo de la
%HQH¿FHQFLD 3~EOLFD GH /LPD OD FRQFHVLyQ JUDWXLWD GH XQ WHUUHQR HQ HO FDPSRVDQWR GH &KRUULOORV
donde años después se erigiera un hermoso mausoleo en el cual descansan en paz los restos de
los trece mártires Garibaldinos. Los sobrevivientes de la Bomba Garibaldi no olvidaron el deber y el
camino que sus compañeros inmolados les habían trazado, es así que, el 13 de febrero de 1893, tras
doce años de receso contra su voluntad la Compañía despertó.
La Garibaldi de Chorrillos se reorganizó, proclamando como su comandante activo nuevamente
a Ulderico Tenderini, quien aceptó gustoso el nuevo reto, proclamando a su vez su sentimiento de
amor a su Patria lejana y agradeciendo la deferencia a su persona por parte de la colonia italiana. La
reconstrucción del nuevo cuartel empezó con inusitada fuerza gracias al peculio de todos sus socios.
Se sabe que en la parte superior de la fachada del antiguo cuartel de la sétima cuadra de la avenida
Olaya se lucía un hermoso reloj.
La antigua bomba a brazos fue reemplazada en 1897 por una bomba a vapor, que prestó valiosos
servicios en los incendios de la Iglesia Matriz de Chorrillos en 1911 y en 1922 trabajando más de 16

horas seguidas. El 2 de octubre de 1899, la muerte implacable truncaba la vida del fundador de la
Compañía, el comandante Ulderico Tenderini. El historiador barranquino don Evaristo San Cristóbal
hizo la siguiente cita sobre Ulderico Tenderini:
“Noble por sus acciones más que por sus títulos que nunca quiso ostentar,
dio el más alto ejemplo de democracia; y no tuvo otro ideal que el bien de
sus semejantes y el entusiasmo por la Compañía, de la que fue su primer
comandante”
En 1897, fue elegido comandante de la Compañía Antonio Occhipinti, quien continuó la obra comenzada
por Ulderico Tenderini, ayudado por el entusiasmo y el interés de los garibaldinos que supieron elevar
a la Compañía al sitial en que la encontraron sus dignos sucesores.
Le sucedió en el mando el no menos dinámico comandante Filippo Ceroni; quien se abocó a mejorar la
infraestructura del cuartel. Aprovechando la estadía en Europa del socio Juan Queirolo, le encargó la
compra de una autobomba para modernizar las unidades de la Compañía.
El 22 de agosto de 1922, las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Balnearios, integradas por la
Grau de Barranco y la Olaya de Chorrillos, cumplieron con la promesa de colocar una lápida que
UHFRUGDUDHOVDFUL¿FLRGHORVWUHFHPiUWLUHVGHORFXDOIXHUHDOL]DGRHQXQDHPRWLYDHLQROYLGDEOH
ceremonia cívico - patriótica.

Comandante
Juan B. Pinasco

Los señores Filippo Ceroni y Juan B. Pinasco fueron Comandantes Generales del Cuerpo de Bomberos
de Balnearios del Sur, cuando la Garibaldi conjuntamente con la Olaya, de Chorrillos y la Grau de
Barranco, constituian un Cuerpo de Bomberos autónomo y sin dependencia de Lima. Sin embargo, en
los años veinte, este Cuerpo de Balnearios fue anexado al de Lima para conformar un solo cuerpo con
la capital, el autor de este hecho histórico fue el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Lima
y Comandante de la Lima Nº 3, Sr. Felipe Chioino.
Los gastos ocasionados por la adquisición de una moderna autobomba en Europa, habían desequilibrado
ODFDMDGHOD&RPSDxtDDUURMDQGRXQGp¿FLWVXSHULRUDODVXPDGH66ROHV2UR+XERTXHKDFHU
frente a aquella delicada situación con el esfuerzo de todos, en especial del digno Tesorero de la
&RPSDxtD VHxRU 0RGHVWR 1LFROLQL ORJUDQGR VDOLU GHO SUREOHPD 6XSHUDGR HO Gp¿FLW HFRQyPLFR HVWH
se convirtió en superávit. La Compañía se dedicó a evaluar el proyecto de compra de otra moderna
autobomba. El propio Tesorero, Modesto Nicolini recibió el encargo de viajar a Italia para la adquisición
de tan poderosa máquina, cuyo modelo y potencia fue estudiado por la Comisión Técnica de la
Compañía para tomar una acertada decisión.
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El primer domingo de enero de 1923, la Compañía eligió como comandante
DFWLYRD-XDQ%3LQDVFRRWUD¿JXUDVHxHUDGHOERPEHULVPRQDFLRQDOTXH
dirigió los destinos de la Garibaldi durante 38 años, hasta el año 1961 y
llegó a ser en su momento, el decano de los comandantes de Compañías.
En este cambio Filippo Ceroni pasó a ser comandante honorario vitalicio.
El comandante Juan B. Pinasco consagró más de 50 años de su existencia
al servicio de su querida Garibaldi y recibió una altísima distinción por
parte del Gobierno Italiano, al ser condecorado con la Estrella de Italia.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El 13 de octubre de 1922, la Garibaldi celebró su primer cincuentenario de fundación; era comandante
Activo Filippo Ceroni. El coronel Manuel Bonilla, en una espléndida disertación que conserva con
orgullo el archivo histórico de la Compañía, hizo el panegírico, rindiendo piadoso homenaje a los caídos
en presencia de una gran concurrencia presidida por el Ministro de Italia. En aquella oportunidad fue
bautizada la nueva autobomba con el nombre de Filippo Ceroni; digno comandante que sucedió al
comandante Occhipinti.
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Es así que en diciembre del año 1930, durante la gestión del comandante Juan B. Pinasco, los
garibaldinos tuvieron la inmensa satisfacción de contar con su nueva máquina contra incendios, que
FRQ VXV SRWHQWHV FKRUURV GHVD¿DED OD DOWXUD (VWD PiTXLQD WXYR VX ³JUDQ SUXHED GH IXHJR´ HQ XQ
SDYRURVRLQFHQGLRRFXUULGRHQHOGLVWULWRGH0LUDÀRUHV\RWURHQXQDVDODGHFLQHHQ&KRUULOORV
Al comandante Pinasco le sucedió en el mando en 1962 el
Brigadier CBP Alfredo Vinazza Cecchi, quien fue parte
viviente de la palpitante historia de la Garibaldi hasta el
15 de noviembre del 2000, en que dejó de existir a la edad
de 85 años. Así lo demuestran sus más de 60 años de
servicios, no solo como destacado bombero sino también
como reconocido miembro docente de la comunidad
chorrillana.

El logro más importante durante su gestión fue la construcción del amplio cuartel que ostenta esta
heroica Compañía chorrillana, gracias a las excelentes relaciones personales que tuvo el comandante
Vinazza con los Diputados y Senadores del Congreso de la República, tales como Alejandro Alberdis y
Seminario, Urbino Julve, Nicanor Mujica, Juan José Nuñez Sardat, Alvarez Calderón y Víctor Freundt
5RVVHOHQWUHRWURV(VDQHFGyWLFRFLWDUTXHODVSXHUWDVGH¿HUURIRUMDGRGHODQWLJXRFXDUWHOUHSRVDQ
debajo del piso de la sala de máquinas del nuevo cuartel de Huaylas, sirviendo de sólida base para
VRSRUWDU HO SHVR GH ODV XQLGDGHV FLVWHUQD 3DUD ¿QDQFLDU OD FRQVWUXFFLyQ GH OD VHJXQGD HWDSD GHO
cuartel, el Capitán Pedro Battistolo, sugirió al comandante Vinazza alquilar al Banco de la Nación, que
buscaba un local en Chorrillos, el terreno en construcción y que fuera la misma entidad bancaria quien
¿QDQFLDUDODREUD
El Banco de la Nación aceptó dar el dinero necesario a cuenta de
ORVDOTXLOHUHVSHURFRQODFRQGLFLyQTXHHOHGL¿FLRVHFRQVWUX\HUD
FRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVDSDUHQWHVSDUDTXHIXQFLRQDUD
HO %DQFR HV GHFLU GLVHxDGR SDUD WHQHU XQD EyYHGD R¿FLQDV
administrativas y amplios ambientes con ventanillas para la
atención del público.
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Voluntarios de la Bomba Garibaldi de Chorrillos posando
junto a la unidad cisterna Magirus Deutz en 1959
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Moderno cuartel de la Bomba
Garibaldi Nº 6 de Chorrillos

Los garibaldinos de aquel entonces, viendo la necesidad de terminar cuanto antes la construcción, sin
GLVWLQJR GH JUDGR R MHUDUTXtD SXVLHURQ ³PDQRV D OD REUD´ R¿FLDQGR GH DOEDxLOHV FDUJDQGR ODGULOORV
bolsas y latas de cemento. Finalmente, el 13 de octubre de 1969 fue inaugurado el amplio cuartel sito
en la avenida Huaylas Nº 298 en Chorrillos.
Fueron padrinos el Comendattore Ricardo Lauro y la Sra. Elena Benazzo, esposa del Embajador de
Italia Sr. Agostino Benazzo. Quedaba por resolver la tercera etapa - lo que es hoy el ambiente de
OD*XDUGLD1RFWXUQD\2¿FLQDVGHOD,9-HIDWXUD'HSDUWDPHQWDOGH/LPDSDUDORFXDOVHFRQVWUX\y
departamentos y un local para alquilarlo y generar así ingresos propios. Se contó con un préstamo de
S/. 400,000 que hiciera la esposa del comandante Alfredo Vinazza, el mismo que fue íntegramente
devuelto por la Compañía.
El 3 de octubre de 1973, en horas de la tarde un violento terremoto que duró 2 minutos y 14 segundos
sacudió Chorrillos, Lima y Callao causando cuantiosos daños materiales y numerosas víctimas
en el balneario. SINAMOS tomó el control de la Compañía Garibaldi, cuyo cuartel fue una de las
pocas estructuras que quedaron en buen pie luego del sismo, y fue utilizado como cuartel general de
operaciones para distribuir la ayuda necesaria a la población, relegando a los bomberos garibaldinos
en su propia casa a utilizar solamente la sala de máquinas y un baño, donde se improvisó una precaria
*XDUGLD1RFWXUQDFRQOD¿QDOLGDGGHFRQWLQXDUSUHVWDQGRVHUYLFLRDODFRPXQLGDG

Una vez más los garibaldinos se pusieron de pie, entusiastas y ufanos, como en 1894 cuando se
reconstruyó la Compañía. En un acto de noble desprendimiento cedieron su cuartel a la Municipalidad
de Chorrillos para que esta siguiera funcionando.
En 1977, asumió el mando de la Compañía GaribaldiHO%ULJDGLHU$UPDQGR5HO\]%DI¿JRHLQJUHVDURQ
D XQD QXHYD HUD GH GLYHUVL¿FDFLyQ HQ VX DFFLRQDU RSHUDWLYR LQQRYDQGR VX FDSDFLGDG GH UHVSXHVWD
hacia nuevos tipos de emergencias denominadas de rescate, poniendo en acción un agresivo plan de
entrenamiento de sus efectivos. Para ello, contaban con dos nuevas unidades, una motobomba y una
unidad de rescate que hasta la fecha brindan servicio.
En 1982, dirigió la Compañía el Brigadier Mayor Walter Ruiz Monterroso, en cuya gestión se revaloró
el servicio que cumplía la Guardia Nocturna, veló por la operatividad permanente de las unidades
motorizadas, así como la capacitación de su personal. Durante su mandato la Compañía recibió la
unidad cisterna marca Ford 850, bautizada con el nombre de “Ciudad de Lima”, totalmente desequipada,
procediendo el comandante Ruiz a equiparla para su puesta en marcha.
Es anecdótico señalar que esta unidad cisterna Ford 850 era de propiedad de la Compañía de Bomberos
Roma Nº 2 y fue comprada con el peculio de su socios, sin embargo, por disposición superior les fue
arrebatada, disponiéndose su inmediato traslado a la Compañía Garibaldi de Chorrillos; ante semejante
atropello, los bomberos romanos desmontaron los equipos que llevaba dicha unidad, entregándola
como se ha dicho, desequipada.

6H VXFHGLHURQ HQ HO PDQGR GHVWDFDGRV JDULEDOGLQRV QR PHQRV LPSRUWDQWHV FRPR ORV 2¿FLDOHV
Superiores siguientes: en 1989 el Capitán Raúl Parasí Benítes quien amplió el Mausoleo de la Garibaldi
en el cementerio de Chorrillos; el Teniente Eduardo Moloche Ayres, quien regularizó los títulos de
propiedad del cuartel de la Compañía.
En 1992, vuelve a ejercer el mando el Brigadier Alfredo Vinazza Cecchi, en cuya segunda gestión
se celebró el centenario de la reorganización de la Compañía. Se amplió la Guardia Nocturna y se
FRQFHGLy HO XVR GHO WHUFHU SLVR GHO FXDUWHO SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH ODV R¿FLQDV GH OD ,9 -HIDWXUD
Departamental de Lima del CGBVP.
En 1995, asumió el mando el Brigadier Ricardo Larrea Ortiz-Arrieta, a quien se le debe la mejora
de la infraestructura del cuartel por la construcción del servicio higiénico para visitas y el inicio de la
FRQVWUXFFLyQ GHO VDOyQ GH DFWRV (Q HVH DxR HVWDOOy XQ QXHYR FRQÀLFWR DUPDGR FRQ (FXDGRU \ IXH
la Garibaldi, la primera Compañía de la capital en poner a disposición de la Compañía Salvadora
Chiclayo su unidad cisterna M6-03 completamente equipada.
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Comandante
Julio Méndez Zamalloa
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Julio Méndez Zamalloa, ingresó a la Bomba Garibaldi el 20 de
agosto de 1965. En mérito a su buen desempeño fue nombrado
Segundo Jefe de la Garibaldi desde 1980 hasta 1984. Asumió la
Primera Jefatura de la Compañía de 1985 a 1988 con el grado de
&DSLWiQ3URPRYLyDFFLRQHVGHVWLQDGDVDPHMRUDUODH¿FDFLDGHVX
personal en las emergencias a través de cursos de capacitación
técnica, cuyo resultado fue la obtención de efectivos altamente
FDOL¿FDGRV7UDVVXH[LWRVDJHVWLyQHO&DSLWiQ&%3-XOLR0pQGH]
Zamalloa fue ascendido al grado de Brigadier CBP el 20 de julio de
1989 y posteriormente nombrado en los cargos de Jefe de Brigada;
vice comandante departamental de Lima; Director de Seguridad y
'LUHFWRUGH7pFQLFDGHO&*%93(VWHFRUUHFWR2¿FLDO*DULEDOGLQR
ascendió a Brigadier Mayor el 9 de diciembre de 1996 hasta ocupar
el cargo actual de comandante de la IV Jefatura Departamental de
Lima.
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En 1998, y hasta la fecha se encuentra al mando de la Compañía el Capitán Jorge Luis Hernani Chávez,
quien actualmente enfrenta el gran reto de llevar adelante a la Compañía a pesar de las innumerables
GL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDVSRUODVTXHHVWiSDVDQGRODLQVWLWXFLyQHQVXFRQMXQWR
El 2 de octubre de 1999, al cumplirse el centenario de la muerte de Ulderico Tenderini, primer
comandante y fundador de la Garibaldi, se trasladó sus restos mortales del cementerio Presbítero
Maestro al cementerio San Pedro de Chorrillos, rindiéndosele los honores correspondientes en el
cuartel de la Compañía y en presencia del comandante general Víctor Potestá Bastante y el alto mando
del Comando Nacional del CGBVP.
Al respecto, es preciso señalar que, hallar la tumba del fundador de la Garibaldi fue una ardua tarea
que llevaron a feliz término la Sub Teniente Mariella Flores y Fernando Horna, tras paciente trabajo
de investigación bajo la dirección del dinámico Teniente CBP Luis Dawson Torres, Segundo Jefe de la
Garibaldi, caballeroso y diligente colaborador de esta reseña histórica.

El periodista chalaco José Guerrero Oliveira, ex bombero de la Compañía Italia del Callao, quien
escribió la obra “El Centenario Bomberil del Perú”, señaló lo siguiente: “hacer historia es tarea difícil,
ingrata y hasta desacertada”. Tomando estas palabras, expreso que esta reseña histórica no hubiera
sido posible realizar sin la lectura y transcripción de los datos obtenidos de la Monografía Abreviada
por los 60 años de existencia de la Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº 1 de
Chorrillos, escrita en 1933 por su Secretario Sr. Pedro Battistolo.
La Compañía de Bomberos Garibaldi Nº 6 está ubicada en la avenida Huaylas Nº 298 en el distrito
de Chorrillos y pertenece a la jurisdicción de la XXIV comandancia departamental Lima Sur, que dirige
actualmente el Brigadier Mayor CBP Peter Gonzales Reyes.

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA GARIBALDI Nº 6
DESDE SU FUNDACIÓN EL 13 DE OCTUBRE DE 1872
1872 - 1881
1881 - 1893
1893 - 1896
1897 - 1911
1912 - 1922
1923 - 1961
1962 - 1976

1982 - 1984
1985 - 1988
1989 - 1991
1992 - 1993
1993 - 1994
1995 - 1997
1998 - 2000
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El largo historial Garibaldino, está jalonado de hechos eminentemente heroicos y la inmolación de sus
trece bomberos la hace digna del mejor aplauso. Chorrillos es cuna de héroes nacionales y foráneos y
su Morro Solar es mudo testigo de tanta grandeza y tanto heroísmo.
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3.7.

Comandante
Recesada por la guerra
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
%ULJDGLHU
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brig. Mayor
Brigadier
Capitán

Ulderico Tenderini
Ulderico Tenderini
Antonio Occhipinti
Filippo Ceroni
Juan B. Pinasco
Alfredo Vinazza Cecchi
$UPDQGR5HO\]%DI¿JR
Walter Ruiz Monterroso
Julio Méndez Zamalloa
Raúl Parasí Benítes
Eduardo Moloche Ayres
Alfredo Vinazza Cecchi
Ricardo Larrea Ortiz-Arrieta
Jorge Luis Hernani Chávez

Compañía Garibaldi Nº 7 – La Perla Callao

Corría el mes de enero de 1873. El Callao, en lenta recuperación de las heridas que le ocasionaron
HO &RPEDWH GHO 'RV GH 0D\R GH  \ HO WHUUHPRWR GH  IXH UHFREUDQGR VX FOiVLFR SHU¿O GH
ciudad porteña que se iba desarrollando urbana y comercialmente. Ya en 1869, contaba con nuevas
construcciones de madera y muchos almacenes de artículos navieros que abastecían a Lima y otras
ciudades del centro del país.

Por el almacenamiento de esta mercadería y del material combustible con que estaba fabricada, el
peligro de incendio siempre estaba latente, sintiéndose, en consecuencia la urgente necesidad de
aumentar el número de Compañías de Bomberos. En una amplia casona, ubicada entre las calles
Paz Soldán y Colón en el mismo lugar en que estuvo ubicado el Colegio San José de los Hermanos
Marianistas, el 20 de enero de 1873, un entusiasta grupo de destacados miembros de la colonia italiana,
sintió la nostalgia por la Patria lejana y se reunió para organizar un club social al que denominaron
Garibaldi HQ KRPHQDMH \ WHVWLPRQLR GH DGKHVLyQ D OD HSyQLPD ¿JXUD GHO SDWULRWD LWDOLDQR *HQHUDO
Giuseppe Garibaldi Raimondi, héroe de la guerra de independencia de Italia.
Se nombró de inmediato un Comité Provisorio integrado por los señores
Andrés Dall’Orso como Presidente y Luis Solari como Secretario. El 23
GH HQHUR GH  VH UHDOL]y OD LQVWDODFLyQ GH OD MXQWD GHO ÀDPDQWH
Club Social Garibaldi, bajo la presidencia de Andrés Dall’Orso, Luis
Solari, Agustín de Ferrari, Luis Brichetti, Francisco Zoppi y Elías Noce.
Hasta aquel momento no se tenía pensado convertir el Club Social
Garibaldi en una Compañía de Bomberos Voluntarios, pero el destino
ya les tenía reservado convertirse en una noble institución, cuyos
beneméritos socios se impusieron voluntariamente deberes que fueron
más allá de lo meramente social.

INSTALACIÓN DEL CLUB SOCIAL GARIBALDI
Presidida por el Sr. Andrés Dall’Orso y el Sr. Luis Solari Secretario, el señor
Dall’Orso puesto de pie agradece a los asociados por la prueba de fe que le
han dispensado inmerecidamente, abrigando esperanzas de que cada uno
contribuya al desarrollo y engrandecimiento del Club Social Garibaldi, y
propuso la formación de una comisión absolutamente independiente de la de
(VWDWXWRVFRQOD¿QDOLGDGGHFROHFWDUIRQGRVSDUDHOVRVWHQLPLHQWRGHO&OXE
siendo aprobada y quedando compuesta por los señores Francesco Zoppi,
Antonio Bonino y Tomás Battifora, levantándose la sesión.

Dos días más tarde, surgió la idea de establecer la tercera Compañía de Bomberos en el Callao, ya
que el Club estaba constituido por socios italianos que pertenecían y/o habían pertenecido a las dos
únicas Compañías de Bomberos del Callao existentes en aquel entonces: la Unión Chalaca Nº 1 y la
Bellavista Nº 2, fundadas en los años 1860 y 1868 respectivamente. En aquella fecha - 25 de enero de
1873 - se fundó la Compagnia Italiana di Pompieri Volontari Garibaldi.

ACTA DE FUNDACIÓN
Bajo la presidencia del señor Andrés Dall’Orso y el infrascrito Secretario
y con la concurrencia de la totalidad de Socios, se dio lectura al acta de
la sesión anterior, la que fue aprobada sin observación. Acto seguido el
Presidente propone que el monto de la cuota social ascienda a la cantidad
de cuatro Soles mensuales, aceptando todos los Socios a excepción del Sr.
-XDQ3DURGLTXLHQPDQL¿HVWDTXHHVWiHQFRQGLFLRQHVGHDERQDUXQ6RO
Después de animado debate, nace la idea de que estando ya constituido el Club
Social Garibaldi, y con miembros que pertenecen a Compañías de Bomberos
establecidas en el puerto, considerando que el Municipio se ha dirigido al
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Callao, 23 de enero de 1873
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Comandante
Andrés Dall´Orso

97

Supremo Gobierno, solicitándole dos Compañías de Bomberos; que la colonia
italiana va aumentando día a día; que la población ha progresado a medida
de su desarrollo comercial; de donde emana la necesidad impostergable de
IXQGDULQVWLWXFLRQHVEHQp¿FDV\KXPDQLWDULDVVHHVWUXFWXUHQODVEDVHVGH
una nueva Compañía de Bomberos. Por todas estas consideraciones y en
medio de vivas y aclamaciones de los Asambleístas, se funda la Compagnia
Italiana di Pompieri Volontari Garibaldi.
Callao, 25 de enero de 1873
Existen versiones aseverando que hubo discrepancias entre los socios de la Compañía Bellavista, (hoy
Italia \XQQXPHURVRJUXSRVHDSDUWyGHVXV¿ODVSDUDFRQIRUPDUXQ&OXE6RFLDOFRPRSUROHJyPHQR
para la creación de otra Compañía.

Ciertas rivalidades ocurridas entre los miembros de la Compañía Italiana
de Bomberos Bellavista, cuyo origen no ha sido probablemente otro, que
un exagerado celo en el servicio público llevado hasta la competencia, ha
motivado un cisma, que redundará de seguro en provecho del vecindario.
Muchos de los antiguos miembros de la mencionada Compañía han resuelto
GHMDUGHSHUWHQHFHUDHOOD\FRQIRUPDURWUDQXHYDFRQFX\R¿QKDQHQFDUJDGR
si se preparan a hacerlo, una bomba del más moderno sistema a los Estados
Unidos.
La nueva Compañía traerá esta máquina y todos los útiles por su propia
cuenta, solicitando de las autoridades, sólo que le presten su apoyo de la
misma manera que a las demás”.
Los antiguos bomberos, testigos de estos acontecimientos, entre ellos el Comandante de la Pompa
Italia Esteban Bevilacqua, aseguraban que las discrepancias surgidas obedecían a cambiar el primitivo
nombre de Bellavista por el de Italia, en vista de haberse consolidado la unidad territorial y política
italiana a la que tanto contribuyó el General Garibaldi.
AL CIERRE DEL MILENIO
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Al respecto, el periodista José Guerrero Oliveira en su obra El Centenario Bomberil del Perú, en el
capítulo VII, página 89, transcribe una cita publicada por el diario El Comercio del viernes 31 de enero
de 1873 que literalmente dice:
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(VWH LQFLGHQWH VH GLFH RULJLQy HO UHWLUR GH ORV ³FRQVHUYDGRUHV´ SDUD IXQGDU PiV WDUGH OD Garibaldi.
Tampoco se descarta que estos mismos conservadores hayan promovido el cambio de nombre de la
Bellavista por el de Garibaldi o por el de Italia.
Dejando de lado este histórico episodio, vuelvo al 25 de enero de 1873 en que se fundó la Compagnia
Italiana di Pompieri Volontari Garibaldi. Fueron dieciocho varones sus fundadores, diecisiete italianos
y un peruano, Luis Bossio, quienes en forma generosa y sabia demostraron su gratitud a la tierra
chalaca que los cobijó le dieron vida a la Garibaldi. Aquellos preclaros hombres son:
Andrés Dall’Orso, Luis Solari, Elías Noce, Francesco Zoppi, Esteban Botto,
Luis Toso, Luis Brichetti, Natalio Facco, Tomás Battifora, Francesco Botto,
Gio Batta Gazzolo, Luis Botto, Juan Costa, Bartolomé Canale, Gio Batta
Parodi, Antonio Bonino, David Zattera y Luis Bossio.
Una vez fundada la Compañía, este hecho fue puesto en conocimiento del Coronel del Ejército Peruano
Javier de Osma, primera autoridad política de la provincia, así como del Sr. Nicolás Ciurlizza quien dirigía
la Municipalidad, por lo que fue primordial preocupación de sus dirigentes dotarla de los implementos
para la lucha contra el fuego.
Al promediar el primer año de su fundación, la Garibaldi FRQWDED \D FRQ XQD PDJQt¿FD ERPED D
brazos adquirida en New York con el peculio de sus socios fundadores, lo cual les permitió presentarse
en público en el primer ejercicio que practicó la Compañía, perfectamente equipados y uniformados,

en la mañana del 28 de julio de 1873 cuando el Perú celebraba el 52º aniversario de independencia
nacional.
Esta presentación tuvo un marcado éxito, pues congregó a las principales autoridades de la provincia,
DWRGRVORVMHIHVR¿FLDOHV\VHFFLRQDULRVGHODVWUHV~QLFDV&RPSDxtDVGH%RPEHURV9ROXQWDULRVTXH
existían en el Callao. Los marinos de los navíos extranjeros ancladas en la bahía del Callao y una gran
cantidad de entusiastas moradores del puerto aplaudieron las maniobras efectuadas por los animosos
bomberos italianos. Irrumpía pues, pujante y prometedora una nueva Compañía de Bomberos en el
primer puerto del Perú y comenzaba así a gestarse la magna cruzada del bombero garibaldino.
Una de las primeras acciones del Comandante Andrés Dall’Orso, fue instituir como uniforme del personal
a su mando la legendaria y orgullosa casaca roja de los Mil Garibaldinos. En mayo de 1873, el Héroe de
Dos Mundos, Giuseppe Garibaldi, escribió una histórica misiva al comandante Dall’ Orso agradeciendo
a la Compañía que ésta llevara su nombre. Este histórico documento, la Garibaldi la conserva en su
archivo histórico con gran celo y legítimo orgullo. Traducido su texto al castellano, dice:
Querido Dall’Orso:
Alcance usted una palabra mía de agradecimiento a la Compañía Italiana de
Bomberos del Callao, por haber honrado mi nombre.
Vuestro Giuseppe Garibaldi
Caprera, 20 de mayo de 1873.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA
Andrés Dall’Orso
Caetano Puccio
Esteban Botto
Emilio Podestá
Luis Solari
Vittorio Garibaldi
Aurelio Boggiano
Francesco Puccio
Miguel Mailanovich
Antonio Sparovich
Gio Batta Gazzolo
Antonio Monteverde
Juan Costa
José D. Origo

En el año 1874, se bendijo solemnemente el primer estandarte tricolor de la Compañía y se dio inicio
a los servicios de “Guardia Urbana”, que durante largo tiempo prestaron a la sociedad chalaca las
Compañías de Bomberos del Callao, conjuntamente con la Guardia Nacional, como se le llamaba a la
Policía Nacional en aquellos años.
La Garibaldi, bajo el mando del Comandante Andrés Dall’Orso concurrió a varios incendios, algunos
de grandes proporciones, como el de la calle Peligro y el de la calle Constitución, lo que motivó la
felicitación del Prefecto de la provincia del Callao Manuel Velarde y generó el donativo de la Compañía
Sud Americana de Seguros por la suma de doscientos soles. El comandante Dall’Orso rigió los destinos
de la Garibaldi hasta el año 1877 en que, debido a sus ocupaciones particulares y de negocios
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Comandante
Capitán
Tnte. de Mangas
Tnte. de Escalas
Secretario
Tesorero
Tnte. Ayudante
Médico
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
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$O¿QDOL]DUHODxRODVHPLOODVHPEUDGDHQODGaribaldiKDEtDJHUPLQDGRVXVGLVFLSOLQDGDV¿ODV
eran cada vez más compactas. La Compañía se consolidó encaminándose por la senda del progreso
y el perfeccionamiento. A la Asamblea General del 21 de diciembre de aquel año, convocada para
efectuar elecciones asistieron más de cien socios, eligiéndose la primera Junta Directiva para 1874
como sigue:
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renunció al cargo y abandonó el Callao para trasladarse a Lima, no sin antes recibir del Gobierno
Italiano la honrosa condecoración “Cavalliere della Croce d’Italia”, con la cual se le reconocía los
DxRVGHDEQHJDGRVVHUYLFLRV\DFWLWXGEHQp¿FDDOD3DWULDTXHORFRELMDUD&DEHVHxDODUTXHXQDYH]
instalado en la capital, el Comandante Andrés Dall’Orso ingresó a la Compañía Italiana de Bomberos
Roma Nº 1, en la cual destacó nítidamente como uno de sus más lúcidos jefes.
En 1878, lo sucedió en el mando el comandante Juan Matellini, otro genuino exponente de la estirpe
italiana, ex soldado voluntario del glorioso ejército del General Garibaldi, bajo las órdenes del General
Bixia en la campaña de 1860 a 1861 en defensa de la unidad italiana. Al igual que Dall’Orso, declinó a
su reelección para el ejercicio de 1879 luego de brillante actuación como Comandante de la Compañía.
6HWUDVODGyD/LPDSDUDLQWHJUDUODV¿ODVGHOD&RPSDxtD,WDOLDQDRoma, donde también destacó como
comandante activo.

3RUDTXHOORVGtDVHO3HU~LQÀDPDGRGHDUGRURVRSDWULRWLVPRYLEUDEDFRQMXVWL¿FDGDLQGLJQDFLyQ/DV
Compañías de Bomberos de Lima y Callao se aprestaron al solemne llamado de la Patria, de manera
especial las constituidas por elementos extranjeros, italianos casi en su totalidad, como la Garibaldi, se
esfuerzan para retribuir con creces la hidalga hospitalidad que se les brindaba.
De inmediato, las Compañías de Bomberos y Salvadores de Lima y Callao organizaron “Guardias
Urbanas”,FRQWDQGRODSREODFLyQFRQORVLQDSUHFLDEOHVEHQH¿FLRVGHXQVHUYLFLRYROXQWDULRH¿FLHQWH
en apoyo de las autoridades, puesto ya en práctica con ocasión de otra memorable jornada patriótica:
el Combate del Dos de Mayo ocurrido en 1866. Como se ha señalado, en aquellos dramáticos años
comandaba la Garibaldi el comandante Cayetano Poggi. Durante la Guerra con Chile el Comandante
Poggi actuó como Jefe del Cuerpo de Bomberos y Salvadores en las operaciones de defensa del
puerto del Callao, en los momentos previos y durante el bombardeo de la población civil por la poderosa
escuadra chilena.
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Llega 1879, época tormentosa y aciaga para el Perú por la nefasta Guerra con Chile, época en que
la Compañía trasladó su cuartel a un local de propiedad de la familia Freundt en la calle Lima, (hoy 4º
cuadra de la avenida Sáenz Peña), el cual fue ofrecido a las autoridades para utilizarlo como cuartel de
sangre. La Garibaldi eligió como comandante a Luiggi Toso hasta el año 1880 en que asumió el mando
el comandante Cayetano Poggi.
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La escuadra chilena invasora nunca pudo desembarcar en el Callao a pesar de varios intentos frustrados,
decidiendo su alto mando naval intentar el desembarco por las playas al Sur de la capital, vale decir, en
el aristocrático y desprotegido balneario de Chorrillos, tomando también como alternativa las playas de
Lurín o Chilca. Fue elegida la otrora Villa de Chorrillos y el destino trágico quiso que el 13 de enero de
1881, la otra Garibaldi, la chorrillana, pasara también a la historia del bomberismo nacional, haciendo
honor al nombre del General Giuseppe Garibaldi, poniendo su contingente de sangre italiana al servicio
voluntario de la Patria.
El comandante Pedro Toso sucedió en el comando a Cayetano Poggi, desempeñando el honroso
encargo de dirigir a la Compañía desde 1881 hasta 1883. El comandante Tosso invirtió fuertes sumas
de dinero en la compra de mangueras y otros modernos implementos de trabajo. Convirtió el cuartel
de la Compañía, en almacén seguro, guardando en su interior mercancías y víveres extraídos de los
establecimientos del puerto para salvarlos del ejército invasor. Poco después, el cuartel de la Garibaldi
fue también albergue seguro para los bomberos de la Unión Chalaca, que solicitaron hospedaje en
vista que su cuartel había sido ocupado por un batallón chileno.
El 2 de junio de 1882, se recibió la triste noticia de la muerte del General Giuseppe Garibaldi en Caprera
- Italia, primer Presidente Honorario Vitalicio de la Compañía. Como póstumo homenaje a su memoria
imperecedera, la Garibaldi guardó 30 días de riguroso duelo y en su cuartel tuvieron lugar solemnes
honras fúnebres. Para el ejercicio de 1884 la Asamblea General ungió como nuevo comandante a
Cayetano Puccio, fundador y Capitán de Andrés Dall’Orso, quien rigió los destinos de la Compañía
durante seis cortos meses, renunció y le sucedió en el cargo en forma accidental su Capitán Carlos
Battilana.
En el año 1885, fue elegido comandante otro brillante garibaldino, Ambrosio Nosiglia, a quien la historia
le reservó el honor de engrandecer a la Compañía a través de dos grandes acontecimientos: obtuvo

en 1885 la propiedad del cuartel que ocupaba en la avenida Saénz Peña mediante el valioso aporte de
la colonia italiana que era numerosa, laboriosa y solvente, y adquirió en 1887 una moderna bomba a
vapor marca “Merrywheater” traída desde Londres por el valor de 5,000 Soles de Plata. La Garibaldi
ingresó a una nueva era, con cuartel propio y con una moderna máquina a vapor que dejó atrás el
agobiante esfuerzo de los brazos para accionar la bomba antigua.
Por aquellos años, las Compañías de Bomberos del puerto y la capital rivalizaban en su afán de obtener
recursos económicos para subsistir, y hallaron la solución en la realización de las famosas corridas de
WRURVDEHQH¿FLR(OYLHMRCoso de Acho del Rímac es mudo testigo de las correrías de los bomberos
de las Compañías; Roma, Cosmopolita, Lima, France, Salvadora Lima y Salvadora Callao; la pionera
en estos avatares fue la Compañía italiana Roma de la capital. La Garibaldi, en amigable consorcio,
se hermanó con la Italia \RUJDQL]yVXSULPHUDFRUULGDGHWRURVFRQ¿QHVEHQp¿FRVHOGHVHWLHPEUH
de 1887, en el día clásico de Italia y con excelentes resultados económicos para ambas Compañías.
El deporte no se quedaba atrás, los bomberos de antaño cultivaron esta disciplina como medio de
obtener buena salud y desarrollo corporal. El teatro de operaciones era la Cancha Meiggs, donde se
realizaron caballerescas pruebas de atletismo ínter Compañías y los obligados ejercicios o academias
que terminaban alrededor de una bien servida mesa.

El insigne comandante Luis Mazzoni falleció el 22 de enero de 1918 después de haber ejercido el
mando de la Compañía durante 28 años ininterrumpidos. Reencarnación del espíritu de Luis Mazzoni,
fue su sucesor, el comandante César Berisso, amigo entrañable del extinto Mazzoni, italiano como él,
HGXFDGRHQODPLVPDHVFXHODDXVWHUDGHOGHEHU\HOVDFUL¿FLR)XHHOHJLGRHOGHPD\RGHSRU
unanimidad para ocupar el cargo de comandante de la Garibaldi e imprimió de inmediato un ritmo
acelerado a las múltiples actividades de la institución. Fue reelegido sucesivamente hasta 1921, año en
que falleció, terminando su período su Capitán Angel Miani.

En este incendio la Garibaldi trabajó trece horas ininterrumpidas para lograr solamente una breve
tregua a su fatiga, pues en horas de la noche el fuego revivió con mayor ímpetu, habida cuenta que
HQORVVyWDQRVH[LVWtDJUDQFDQWLGDGGHPDWHULDOLQÀDPDEOHTXHFDXVyODSURSDJDFLyQGHOLQFHQGLRD
nuevas áreas en medio de fuertes explosiones, sembrando el terror en la población que presenciaba
el siniestro espectáculo.
El 25 de enero de 1923, la Garibaldi celebró el 50º aniversario de su fundación. Dirigía la institución el
FRPDQGDQWH$QJHO%UDPELOOD2¿FLDOGHODHVFXHODGH0D]]RQLKRPEUHGHJUDQFDSDFLGDGH[SHULHQFLD
\GLQDPLVPR\H¿FLHQWHPHQWHVHFXQGDGRSRUEXHQRVR¿FLDOHVHQWUHHOORV-XDQ$VWL%DOPHOOL
El 22 de noviembre de 1925, la Garibaldi recibió una nueva autobomba marca SPA de Milán, con la que
combatió innumerables incendios hasta que en 1930 llegó de Génova, Italia, la poderosa máquina Isotta
Fraschini. Se le montó una bomba del siglo XIX, tarea que fue encargada a los mecánicos garibaldinos:
Tenientes Juan Asti Balmelli y Carlos Gómez Chepote, ya fallecidos. La Isotta Fraschini, conocida como
“La Cafetera” se luce hoy como una valiosa reliquia histórica en el cuartel de la Compañía Garibaldi Nº
7, con sus bronces aún relucientes y su carrocería impecable.
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El 8 de mayo de 1919, a las cuatro de la madrugada se produjo en el Callao el incendio más pavoroso y
devastador que registran los anales de la historia del bomberismo chalaco. Se trataba de los depósitos
\R¿FLQDVGHODCompañía Peruana de Vapores, que posteriormente se llamaría Casa W. R. Grace &
Cía8QDHQRUPHiUHDFRQFRQVWUXFFLRQHVGHPDGHUDIXHIiFLOSDVWRGHODVOODPDV3RGtDFDOL¿FDUVH
FRPRXQLQ¿HUQRGDQWHVFRTXHSXGRYHUVHGHVGHYDULRVNLOyPHWURVDODUHGRQGD'HPDQGyHOFRQFXUVR
de todas las Compañías de Bomberos de Lima y Callao.
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El comandante Ambrosio Nosiglia, fatigado, dejó el mando de la Garibaldi en 1890 tras seis años de
acertada gestión y fue reemplazado accidentalmente en el cargo por Luis Mazzoni, ex bombero de
la Bellavista. La Compañía no intuyó, ni presintió siquiera lo que había ganado con la inesperada
HQWURQL]DFLyQGHHVWHÀDPDQWHFRPDQGDQWHDFFLGHQWDOKRPEUHGHUHFLDSHUVRQDOLGDGTXHHOHYyDOD
Garibaldi a un sitial nunca antes alcanzado, instaurando con su ejemplo una era de resurgimiento en
todo orden de cosas dentro de la institución. Entre 1892 y 1917 ocupó el cargo de comandante general
del Cuerpo de Bomberos del Callao en varias oportunidades.
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En 1933, debido a serias e insalvables discrepancias, el comandante Angel Brambilla se apartó
GH¿QLWLYDPHQWHGHOD&RPSDxtDOXHJRGHFDVLGRFHDxRVGHJHVWLyQ\IXHUHHPSOD]DGRHQHOFDUJRSRU
Eduardo Caprile, quien dirigió la Compañía hasta 1936, año en que fue relevado por Ernesto Bonatto
Forno.
En la víspera del año nuevo de 1936, la Bomba Garibaldi perdió a uno de sus más queridos y
reconocidos miembros, el Capitán CBP Juan Asti Balmelli. Este Garibaldino fue un famoso bombero
de grata recordación por su caballerosidad, don de gentes y en especial por su gran capacidad operativa
en los incendios.

LaGaribaldi, cual ave fénix, se agigantó espiritualmente
e inició, en aquel año de 1940 el “Ciclo de Oro”, así lo
señaló René C. Malatesta Briceño, ex Secretario de la
Compañía en su semblanza publicada en 1954. Entre
los años 1941 y 1954 alternaron el comando de la
Compañía dos garibaldinos prominentes, los señores
Vittorio Potestá Firpo y Carlos Amézaga Balbi, dando
un bello ejemplo de mutuo respeto y solidaridad.

Antiguo cuartel Bomba Garibaldi
en la Av. Saénz Peña - Callao

Nunca hubo en la GaribaldiPHMRUHMHPSORGHLGHQWL¿FDFLyQFRQHOHVStULWXHLGHDOHVJDULEDOGLQRV\D
que al sucederse ambos en la Comandancia no se sintieron nunca despojados ni suplantados, por el
contrario, se prestaron leal y sincera colaboración en sus gestiones. Al comandante Carlos Amézaga
Balbi se le recuerda como el pionero de las “tómbolas” TXHWDQWREHQH¿FLRWUDMRDOD&RPSDxtD
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En el año 1940, a las 11:25 de la mañana del viernes 24 de mayo un violento terremoto estremeció el
Callao, dejándolo en ruinas, sumido en el dolor, la desolación y muerte. La fachada del antiguo cuartel
de la Av. Sáenz Peña sufrió serias resquebrajaduras, a tal punto que el jóven y dinámico Capitán
Fernando Daneri Castagnetto dispuso su inmediata demolición parcial como medida de seguridad.
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Al comandante Vittorio Potesta Firpo se le recuerda por su brillante
trayectoria como Comandante de la Garibaldi y como comandante
general del Cuerpo de Bomberos del Callao en varios períodos. Le
correspondió llevar a cabo una tarea histórica e ingrata para él y para
su querida Garibaldi. Habiendo estallado la segunda guerra mundial
en Europa y siendo Italia parte de los países del Eje, en Asamblea
General se acordó “nacionalizar´DOD&RPSDxtDHQFXPSOLPLHQWRGH
la Resolución del Consejo de Cancilleres de los 21 países de América
que a propuesta del Perú acordaron tajantemente lo siguiente:

Comandante
Vittorio Potesta Firpo

“serán disueltas todas las agrupaciones sociales,
FXOWXUDOHVKXPDQLWDULDVGHEHQH¿FHQFLD\
deportivas, pertenecientes a los países del Eje”.
El nombre de la Compañía italiana Garibaldi fue cambiado por Compañía Nacional de Bomberos
Voluntarios Garibaldi Nº 3, con el acuerdo unánime de sus miembros, sin ninguna desafección, ya
TXHHQVXPD\RUtDHUDQSHUXDQRV/RTXHIXHUDWL¿FDGRSRUHO*RELHUQRPHGLDQWH5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO
de fecha 23 de octubre de 1942.

Durante los 126 años de fructífera existencia, larga es la lista de los destacados Garibaldinos que han
tenido el alto honor de ocupar la primera jefatura de la Garibaldi y buena parte de ellos también la
Comandancia General del Cuerpo de Bomberos del Callao en los últimos años, como los comandantes
Ernesto Gordillo Chiabra, Mario Potestá Bastante y Oscar Cruz Mac Lean, a quienes el autor de estas
líneas ha conocido y tratado personalmente.
Han de permítirme los amables lectores referir una anécdota que ha quedado grabada en el recuerdo
de los viejos garibaldinos.
El 7 de febrero de 1943, tuvo lugar en la Iglesia San José de Bellavista,
una singular ceremonia nupcial referida al matrimonio religioso del joven
Teniente Ernesto Gordillo Chiabra, dilecto bombero garibaldino que llevó
al altar a la Srta. Aída Fasce. Gordillo vistió con legítimo orgullo la gloriosa
y noble casaca del bombero garibaldino, negándose a usar el tradicional
frac y chistera que se estilaba por aquella época. Años más tarde sería el
Comandante Activo de su querida Garibaldi y posteriormente comandante
general del Cuerpo de Bomberos del Callao en el año 1963.

Comandante
Ernesto Gordillo Chiabra

El comandante Mario Potestá Bastante, hijo del comandante Vittorio Potesta Firpo, es también un
GHVWDFDGRERPEHURFKDODFRLQLFLDGRHQODV¿ODVGHODGaribaldi y llegó a ocupar la comandancia de su
Compañía desde 1964 hasta 1966. Posteriormente fue ascendido al grado de Brigadier Mayor CBP y
desempeñó el cargo de comandante general del Callao para el período 1987 - 1988. Por Resolución
Ministerial Nº 1414 INDECI de fecha 04.12.91 fue ascendido al grado de Brigadier General CBP.
Resultó elegido el 29 de setiembre de 1991 para el cargo de vice comandante general del CGBVP para
el período 1991-1992.

Bomberos Garibaldinos con uniforme de
SDUDGDGHV¿ODQGRHQOD$Y6iHQ]3HxD

)XH HVWD VLQ OXJDU D GXGDV XQD GLJQD UHFRPSHQVD D WRGRV VXV GHVYHORV \ VDFUL¿FLRV HQ P~OWLSOHV
jornadas de tesonera labor.
No escapa la Garibaldi a ocupar dos lugares en la trágica lista de los mártires del bomberismo chalaco
\GHO3HU~'RV*DULEDOGLQRVHQODÀRUGHVXVYLGDVULQGLHURQWULEXWRDODYLGDHQDUDVGHOFXPSOLPLHQWR
del deber voluntariamente impuesto: Carlos Potestá Bastante, aspirante garibaldino falleció el 26 de
setiembre de 1959 a consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido cuando tripulaba la
autobomba de regreso al cuartel luego de haber concurrido a una emergencia.

AL CIERRE DEL MILENIO

El 12 de octubre de 1954, con gran solemnidad
se llevó a cabo la inauguración del remodelado
cuartel de la avenida Sáenz Peña Nº 476,
después de 13 largos años de infatigable
tesón y dura labor, habiéndose contado
con la participación de todos los militantes
JDULEDOGLQRV TXLHQHV R¿FLDQGR GH DOEDxLOHV
cargaron bolsas de cemento y arena, etc.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En mayo de 1953, fue galardonada como “Madrecita de los Bomberos Garibaldinos”, la distinguida
dama Flor de María Bastante de Potestá, esposa del comandante Vittorio Potesta Firpo y madre de los
Brigadieres Generales Mario y Víctor Potestá Bastante; éste último, comandante general del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú durante el quinquenio 1996 - 2000.
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El Sargento Máximo Aldón Moscoso, falleció el 27 de junio de 1960 también en un fatal accidente de
tránsito en la esquina de la avenida Guardia Chalaca con el jirón Zepita, cuando se dirigía raudo a su
cuartel conduciendo su motocicleta para atender un llamado de incendio.
Entre otros méritos, la Compañía Garibaldi ostenta y proclama siempre con orgullo haber formado
la primera “Brigada de Rescate” en el Perú, el 21 de abril de 1964 durante la gestión del comandante
Mario Potestá Bastante. Esta brigada fue pionera en las tareas de rescate en el país.

Comandante
René Malatesta Briceño
Garibaldi N° 7 – Callao

Luego de haber citado tantos hombres de la Garibaldi, obviamente es imposible referirme a todos,
sin embargo, la rutilante trayectoria de algunos de ellos me obliga a mencionar, sin respetar épocas
a: Amadeo, José, Juan y Daniel Asti Balmelli, Angel Fasce, José Gambetta, Augusto Manzanares,
Javier Malatesta, Manuel y Agustín Ferretti, Leocadio Campoverde, Carlos Gómez Chepote, Vittorio
y Héctor Potesta Firpo, Luis Guillermo Alva, René Malatesta Briceño, Carlos Miani, Carlos Amézaga
Balbi, Fernando Daneri Castagnetto, José Carbajal, Ernesto Gordillo Chiabra, Juan Montes Grau.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

La Compañía celebró su primer centenario de vida institucional el 25 de
enero de 1973. La Comisión Centenario estuvo integrada por la señera
\PX\TXHULGD¿JXUDGHOFRPDQGDQWHKRQRUDULRYLWDOLFLR5HQp0DODWHVWD
Briceño, Presidente de la Comisión del Centenario y autor de dos bellas
y bien documentadas semblanzas históricas de la Garibaldi de los años
1873 a 1954 y de 1954 a 1973. Esta comisión del Centenario estuvo
también conformada por dos ejemplares Garibaldinos, los señores Juan
Montes Grau y Jorge Hornes. Igualmente, Humberto Schwarz Ramírez,
“el comandante del Centenario Garibaldino”, merece un reconocimiento
HVSHFLDOFRPRDUWt¿FHGHOp[LWRORJUDGR
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Los hermanos Mario y Víctor Potestá Bastante, Alberto Molinelli, Julio Quea, Juan Asti Cademartori,
José Badell, Leonidas Strat, Humberto Rodríguez, Dante y Oscar Cruz Mac Lean, Fernando Linares
Gil, Carlos Alvarado Puppe, Carlos y Tulio Salcedo, los Ramírez Combe, Justo Quispe, Jorge Arbulú,
Domingo Loero, Francisco Viacava, Abraham Battifora, Luis Tabacchi Navarrete, Mauricio Calmet
Agnelli, Manlio Chichizola, Luis M. Barrenechea, Genaro Angulo, Nicanor Bazo, Alfredro Bauer, Juan
Portales Contente, Mario Valderrama, Jorge Gavirondo, Mario Barraza, Julio Luna, Luis Barbieri,
Godofredo Cañote, Luis Herrera, Angel Brambilla, Miguel Yañez Guerra, Rossi Abad Zapata, Germán
Medina Arzola, Héctor Quiroz, Raúl Alvarado Cano, Ruberto Dave, Lewis Mejía, Joaquín Ortiz y tantos
otros garibaldinos de ayer, de hoy y de siempre.
/RVDQWLJXRV*DULEDOGLQRVUH¿HUHQTXHODGaribaldi tenía los mejores cuarteleros del Callao, que fueron
empleados choferes maquinistas rentados, con conocimiento de mecánica de motores, que vivían en
el cuartel de la Compañía para atender con prontitud la conducción de los vehículos de emergencia y
cuya remuneración mensual era pagada con el aporte de las cuotas sociales de todos los miembros de
la Compañía. Aquí están para el recuerdo los nombres de Barletta, Parodi, Fidel Yauri, Francisco Origo,
Villacorta, Liberatti y Bianchi, entre otros.
El 25 de enero de 1998, la Compañía celebró su 125º aniversario de fundación en el antiguo cuartel de
Saénz Peña, habiéndose realizado una emotiva sesión solemne en la que, el comandante general del
CGBVP Víctor Potestá Bastante, por Resolución Jefatural Nº 031-98 CG/CGBVP otorgó, al estandarte
de la Garibaldi Nº 7, la condecoración por “Servicios Distinguidos”.
A su vez, la Compañía, a través de su Primer Jefe el Brigadier CBP Raúl Alvarado Cano, declaró al
comandante general Víctor Potestá Bastante “Hijo Predilecto de la Garibaldi”; develando su cuadro
retrato. Terminada la ceremonia se procedió a la colocación de la primera piedra del futuro cuartel en el
terreno ubicado en la cuadra 40 de la avenida de la Marina en el distrito de La Perla.

Hoy, al cierre del año 2000 y al ingreso del nuevo milenio la
Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº
7 del Callao se encuentra confortablemente instalada en un
espacioso y moderno cuartel ubicado en la cuadra cuarenta
de la avenida de la Marina, en La Perla, Callao, el mismo
que está considerado como uno de los mejores cuarteles de
bomberos del país.
Vista actual del cuartel de la
Compañía Garibaldi N° 7 del Callao

Este local fue construido por el Gobierno Peruano a través de la Corporación de Desarrollo de Lima
y Callao, CORDELICA, cuyo Presidente del Directorio fue el Sr. Juan Evans del Campo y el Sr. Raúl
Alvarado Canchis su Gerente General. Este moderno cuartel fue entregado a la Compañía para el servicio
de la comunidad en una solemne ceremonia realizada el 25 de enero de 1999 a la que asistieron Víctor
Albrecht, Alcalde de La Perla; Pedro Uceda, Prefecto del Callao; Silvia Moreno, Teniente Alcaldesa del
Callao, representando al Alcalde Alexander Kouri y el Brigadier General CBP Víctor Potestá Bastante
DFRPSDxDGRGHODDOWDR¿FLDOLGDGGHO&RPDQGR1DFLRQDOGHO&*9%3

“...en el prolongado lapso de casi una centuria no sufrió receso alguno que
empañara su límpida y diáfana trayectoria, ni sus puertas se cerraron jamás
para mitigar el dolor ajeno”.

Comandante
Oscar Cruz Mac Lean

La Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº 7 pertenece a la V comandancia
departamental del Callao del CGBVP y su actual comandante es el afable Brigadier CBP Raúl Alvarado
Cano, quien está al frente de la Compañía desde el año 1994.
Su plana operativa es numerosa, mixta y bien entrenada, ellos son realmente dignos exponentes de
los 127 años de tradición garibaldina, que continúa por el címero sendero del progreso trazado por sus
preclaros fundadores y honrando siempre el epónimo nombre del General Giuseppe Garibaldi.

AL CIERRE DEL MILENIO

El Comandante Oscar Ricardo Cruz Mac Lean, es otro destacado
bombero garibaldino que ingresó a la Compañía el 31 de octubre de
1960 como bombero alumno, graduándose de Seccionario CBP el 8
de diciembre de 1962. Entre 1965 y 1966, ya en el grado de Teniente
recibió sendas condecoraciones por servicios destacados. Ocupó la
Comandancia de la Garibaldi N° 7 entre 1980 y 1983. Fue nombrado
comandante general de la 21° Comandancia en 1984. En 1989, fue
ascendido a Brigadier Mayor CBP pasando luego a desempeñar el
cargo de Jefe de la V comandancia departamental del Callao en
1998, cargo que ejerce actualmente.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El muy querido comandante honorario vitalicio, René Malatesta Briceño, dilecto historiador garibaldino,
en su breve obra Semblanza de la Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº 3 del
Callao, 1954 - 1973, expresó lo siguiente:
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA GARIBALDI Nº 7
DESDE SU FUNDACIÓN EL 25 DE ENERO DE 1873
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1873-1877
1878
1879
1880
1881-1883
1884
1885-1887
1888
1889-1897
1898-1918
1918-1921
1922-1933
1934-1935
1936-1938
1939-1940
1941-1942
1943-1947
1948-1951
1952
1953-1954
1955-1956
1957-1963
1964-1966
1967-1970
1971
1972-1973
1974-1975
1976-1979
1980-1983
1984-1985
1986-1987
1988
1989-1990
1991-1992
1993
1994-2000

3.8.

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Capitán
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier

Andrés Dall’Orso
Juan Matellini
Luigi Toso
Cayetano Poggi
Pedro Toso
Cayetano Puccio
Ambrosio Nosiglia
Andrés Nosiglia
Ambrosio Nosiglia
Luis Mazzoni
César Berisso
Angel Brambilla
Eduardo Caprile
Ernesto Bonatto
Eduardo Caprile
Vittorio Potesta Firpo
Carlos Amézaga Balbi
Vittorio Potesta Firpo
Carlos Amézaga Balbi
Vittorio Potesta Firpo
Fernando Daneri Castagnetto
Ernesto Gordillo Chiabra
Mario Potesta Bastante
Humberto Schwarz Ramírez
Luis Tabacchi Navarrete
Humberto Schwarz Ramírez
Humberto Rodriguez B.
Fernando Linares Gil
Oscar Cruz Mac Lean
Miguel Yañez Guerra
Francisco Sánchez Jiménez
Rossi Abad Zapata
Juan Portales Contente
Héctor Quiroz Tarazona
Rossi Abad Zapata
Raúl Alvarado Cano

Compañía Victoria Nº 8 - La Victoria Lima

6HD¿UPDTXHHVWD&RPSDxtDGH%RPEHURVWXYRVXRULJHQHOGHDEULOGHFXDQGRXQJUXSRGH
ciudadanos ingleses residentes en Lima acudieron al llamado que hiciera el Alcalde de Lima, Pablo
Antonio Salinas, solicitando apoyo del pueblo para organizar brigadas de bomberos, a efectos de
defender las ciudades de Lima y Callao del avisado bloqueo y ataque de la escuadra española que
venía de bombardear el puerto chileno de Valparaíso; para ello, el Gobierno del General Mariano Ignacio
Prado organizó la defensa del Callao, instalando hospitales de emergencia, bancos de sangre, equipos
de médicos y enfermeras. En igual sentido, se movilizaron los residentes de las colonias italiana y
francesa, quienes fundaron en la capital en abril de 1866, las Compañías de Bomberos Roma y France,
respectivamente, así como la Compañía Municipal Lima, como se sabe, auspiciada y organizada por
los empleados de la Honorable Municipalidad de Lima.
En 1866, un numeroso grupo de residentes británicos formaron la Bomba Santa Ana, que tuvo activa
participación en la defensa del Callao durante el Combate del Dos de Mayo de 1866, junto a las demás
Compañías de Lima y Callao que estuvieron presentes en la línea de combate. La Santa Ana tuvo como
primer material contra incendios una bomba a brazos que existía en la Comisaría de La Recoleta, mandada
WUDHUSRUHO*RELHUQRGHHQWRQFHV\TXHHVWXYRDFDUJRGHORVDQWLJXRV³FHODGRUHV´GHOD3ROLFtD

Existen versiones que sostienen que la Santa Ana fue fundada el 1 de abril de 1873; también el 12 de
IHEUHUR$VLPLVPRRWUDVIXHQWHVDVHJXUDQTXHDOSURGXFLUVHHOFRQÀLFWRGHORVYHFLQRVGHOEDUULR
de Santa Ana en Lima organizaron una Compañía de Bomberos; y que tal vez fueron ingleses. Lo cierto
HVTXHXQDYH]WHUPLQDGRHOFRQÀLFWRFRQ(VSDxDODSanta Ana se recesó al igual que la Municipal
/LPD5HS~EOLFD6RFLHGDGGH$UWHVDQRV*UDQ3DFt¿FR%RPED3RUWXJXHVD y otras Compañías
PiVTXHIXHURQFUHDGDVVRODPHQWHSRUHOFRQÀLFWRGH\TXHWXYLHURQXQDHItPHUDH[LVWHQFLDVDOYR
la Municipal Lima que reclamó su antigüedad y que existe hasta hoy con el nombre de Lima Nº 4.
Al parecer, los ciudadanos ingleses que conformaron la recesada Compañía Santa Ana se reunían
esporádicamente con el objeto de reorganizarla o de fundar una nueva Compañía, por lo que decidieron
seguir el ejemplo de la Roma, France y Lima y en 1873 ofrecieron sus servicios voluntarios al Gobierno,
pero esta vez bajo el pabellón británico. Formaron un Comité Organizador presidido por George E.
Clissold, quien realizó las gestiones del caso, logrando que la Comisaría del sector les asignara una de
las bombas a brazos con un “gallo”, escalas y algunas mangueras usadas, además de pitones, baldes
de lona, hachas y picos.

ACTA DE FUNDACIÓN

Carlos Monroow, Francis Douglas, W. Kinsley, Henry Monrroe, Thomas
Simpson, R. Caw, George Clissold, William Sangster, John Wilson, Santiago
Hayes, W. Vakley, Carlos Price, José Porthanse, John Watson, Henry Davis,
Andrés Dunn, William Smith, J. Herr, Roland Frazer, G. Martín William
Shuttleton, Guillermo Steed, David Lawson, George Campbell y Alejandro
Mac Bride.

DIRECTORIO PROVISIONAL
Comandante
Capitán
1º Teniente
2º Teniente
3º Teniente
Secretario

George Clissold
John Watson
William Smith
William Sangster
Andrés Dunn
John Wilson

AL CIERRE DEL MILENIO

Por gestiones del Comité Organizador, se ha obtenido de la Comisión de
Cercado de Lima una bomba a brazos, la misma que se halla en este local
y con los implementos necesarios como son: gallos, escalas y mangueras
usadas, pero que las hemos arreglado para que puedan servir, pitones, baldes
GHORQDOODYHVGH¿HUURKDFKRQHV\IDUROHVODVTXHVHHVWiQDGDSWDQGRSDUD
prestar un mejor servicio y por solicitud de nuestro ingeniero Mr. William
Sangster, quien pidió que esta brigada lleve el nombre de Su Majestad la Reina
Victoria de Inglaterra, debo comunicar a ustedes que Su Majestad accede a
tal petición, por lo tanto declaro fundada la British Fire Brigade Victoria con
fecha 12 de febrero de 1873, y que a partir de esa fecha inicia sus labores
OD&RPSDxtDHQIRUPDR¿FLDO\VHFRQVLGHUDFRPRPLHPEURVIXQGDGRUHVD
todos los que formaron este Comité y los que posteriormente lleguen y los
que sean elegidos para formar la primera Directiva Provisional hasta que se
FRQYRTXHDHOHFFLRQHVSDUDFRQVWDQFLD¿UPDPRVODSUHVHQWHDFWD

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En la Ciudad de Lima, a los doce días del mes de febrero de 1873, reunidos en
este local, que será el cuartel de esta brigada, bajo la presencia de Mr. George
E. Clissold, Presidente del Comité Organizador de la British Fire Brigade,
PDQL¿HVWDTXHGXUDQWHHOWLHPSRTXHKDYHQLGRODERUDQGRKDUHDOL]DGRFRQ
gran éxito sus gestiones y culmina así, lo que se habían propuesto, formar
XQD &RPSDxtD GH %RPEHURV GHFODUDQGR TXH KDQ UHFLELGR OD VX¿FLHQWH
preparación, y por lo tanto, están aptos para asumir las responsabilidades
de tales funciones.
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Es un hecho histórico que darle nombre a la Compañía fue un verdadero debate. Todos los súbditos
ingleses proponían diversos y singulares nombres, hasta que surgió la voz de William Sangster, quien
con toda reverencia pidió que la Compañía lleve el nombre de su soberana la Reina Victoria de
Inglaterra. Bastó este acertado pedido para que todos, por unanimidad, aceptaran respetuosamente
dicha propuesta, iniciándose de inmediato las gestiones del caso para que la Reina Victoria accediera y
diera su consentimiento a tan honroso pedido; lo cual, como se desprende del acta de fundación, tuvo
un resultado de suyo feliz.

A la Brigada Inglesa de Bomberos Victoria, tal era la traducción al español, le correspondió el Nº 4
por haberse fundado después de la Lima Nº 3, de acuerdo al orden numérico de fecha de fundación
de las Compañías de Bomberos en la capital de la República; para tal efecto no se consideraba al
Callao, que tenía su propio Cuerpo de Bomberos Voluntarios con una organización y dirección ajena a
Lima. No fue sino hasta el año 1976, en que la Victoria Nº 4 pasó a ser Victoria Nº 8, por haber sido
la octava Compañía de Bomberos que se fundó en el Perú desde la creación de la Compañía Unión
Chalaca en el Callao, que siempre ostentó tener el Nº 1. Esta reorganización numérica se realizó en el
ámbito nacional y tuvo lugar durante la gestión del comandante general del CGBVP, Brigadier General
CBP Humberto Arias Fiscalini.

AL CIERRE DEL MILENIO
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A partir del 12 de febrero de 1873, quedó solemnemente instalada la British Fire Brigada Victoria,
estando apta para sofocar incendios y salvar vidas y propiedades. Por aquellos años no se requería
HO UHFRQRFLPLHQWR R¿FLDO SXHV QR H[LVWtD XQ 'LUHFWRULR *HQHUDO GH %RPEHURV EDVWDQGR TXH ODV
Compañía se formaran con sus equipos y materiales respectivos y comunicaran el hecho a las
otras Compañías de Bomberos ya establecidas en la ciudad, para su conocimiento y relaciones
LQVWLWXFLRQDOHV 'H OD PLVPD PDQHUD OD ÀDPDQWH &RPSDxtD ,QJOHVD GH %RPEHURV VH GLULJLy DO
*RELHUQRDO$OFDOGHGHOD0XQLFLSDOLGDGGH/LPDDO'LUHFWRUGHOD%HQH¿FHQFLD3~EOLFDGH/LPD\
demás instituciones.
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El primer cuartel que estrenó la Victoria Nº 4 estuvo ubicado en un inmueble alquilado en la calle La
Toma - hoy primera cuadra del jirón Arica - en la primera planta del mismo funcionaba el cuartel de la
Compañía y en la segunda planta el “Club Alemán“, de allí que muchos socios de la Victoria fueran
alemanes emparentados con familias inglesas. En dicho cuartel permanecieron durante once años.
En 1895 la Compañía se trasladó a un local alquilado de la calle Divorciadas, donde años después
funcionó la Casa Funeraria Berghusen, permaneciendo allí hasta el año 1899 en que se trasladaron
D OD FDOOH 9HUDFUX] 1  GRQGH IXQFLRQy DxRV PiV WDUGH ODV R¿FLQDV GH ODV Empresas Eléctricas
Asociadas. Eran tiempos en que aún se trabajaba con bombas movidas a fuerza humana y se “tendía
OtQHD´FRQPDQJXHUDVGHFXHURUHPDFKDGDVFX\RV³SDxRV´GHYHLQWHPHWURVSHVDEDQDOUHGHGRUGH
libras. Luego vinieron tiempos mejores en que la Victoria importó una moderna bomba a vapor inglesa
marca Merryweather.
Posteriormente, la Victoria ubicó su cuartel en la calle Pastrana
Nº 622, también conocida como calle de Matienzo, de allí pasó a
la calle Montevideo Nº 157 y después a la avenida Iquitos Nº 442,
en una casa alquilada a la familia Borea y cercana al templo de
Nuestra Señora de La Victoria.
Antigua máquina de la Bomba Victoria N° 4 en su
cuartel de la Av. Iquitos año 1957

En el año 1956, ya ubicada en el local de la avenida Iquitos, la Compañía recibió el ofrecimiento de un
local propio por parte del Sr. Benjamín Monteblanco, Alcalde del distrito de La Victoria, quien realizó las
coordinaciones con el Comandante de la Compañía José Luis Miranda. Lamentablemente el inmueble
logrado no reunía las condiciones físicas para el funcionamiento de una Compañía de Bomberos y se
desperdició tan brillante oportunidad; es más, por una desinteligencia de los directivos de entonces la
Compañía se deshizo del valioso material antiguo de fabricación inglesa.
Finalmente, a la Compañía Victoria se le ubica hoy en la calle Manuel Cisneros Nº 597 en el distrito de
La Victoria, en un local asignado por la Municipalidad de La Victoria en cesión de uso, vale decir, solo
para usufructo mientras tengan la condición de Compañía de Bomberos y al servicio de la comunidad

victoriana. Es preciso señalar que muchas personas, incluyendo a algunos bomberos de nueva
generación, creen que el nombre de Victoria se debe al hecho de que la Compañía está ubicada en el
distrito del mismo nombre, nada más erróneo, se debe exclusivamente al nombre de la Reina Victoria
de Inglaterra, quien, como consta en el acta de fundación, dio su autorización en 1873 para usar su
nombre.
La Compañía, en sus 126 años de existencia, no solamente ha asistido a sofocar incendios, sino que
ha ido más allá del deber, prestando importantes servicios como “Guardia Urbana” en los días de
RFXSDFLyQGHODFDSLWDOSRUODVIXHU]DVLQYDVRUDVGH&KLOHGXUDQWHOD*XHUUDGHO3DFt¿FR/D*XDUGLD
Urbana fue conformada sobre la base de las tres Compañías extranjeras de Bomberos que existían
entonces en la capital, emitiendo la Municipalidad de Lima un Reglamento que servía de pauta para
este noble servicio.
En 1881, cuando ingresó la soldadesca chilena al centro de la capital, se levantaron las turbas
vandálicas, saqueando e incendiando viviendas y establecimientos comerciales alrededor de la Plaza
del Mercado, entonces las Compañías de Bomberos de vieron obligadas a conjurar estos siniestros,
defendiendo su material y hasta sus propias vidas con armas de fuego. Ya en el bombardeo y saqueo
de la Villa de Chorrillos habían sucumbido trece bomberos de la Compañía Italiana Garibaldi,
trasladándose la parca a la Compañía Victoria con la muerte del voluntario inglés Augusto Lange,
quien cayó fulminado por una bala asesina cuando cumplía su servicio voluntario de Guardia Urbana
en la calle La Pelota.

En 1887, la Bomba Victoria incrementó su capacidad operativa adquiriendo la famosa bomba a vapor
“Britannia”, que brindó importantes servicios en innumerables incendios. La Compañía concurrió también
al incendio del “Hotel Italia” en el Callao en 1892. En 1914, la bomba a vapor liviana denominada
“Victoria” fue transformada, colocándola sobre un chasis de camión para competir con la moderna y
veloz autobomba de la Internacional, constituyéndose en una de las primeras bombas que se valía de
tracción mecánica para su movilización, ahorrando esfuerzo y horas hombre.
En 1915, el uniforme de los bomberos victorianos representaba la bandera inglesa, de color rojo pálido
y kepí azul marino, cambiando con los años al color beige con hombreras de bronce y cascos del mismo
metal, al estilo francés. En el año 1922, se realizó el bautizo de su nueva autobomba construida por
sus propios ingenieros en la Plaza Unión, durante la celebración de la tradicional, y ya desaparecida,
“Fiesta del Bombero” de Lima.

AL CIERRE DEL MILENIO

Es de destacar que en el cuartel de la Compañía Victoria, sito en la calle Pastrana (Matienzo),
funcionó por muchos años la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima, al
desempeñar dicho cargo el comandante Roberto WakehamTXLHQDVXYH]RUJDQL]yH¿FLHQWHPHQWH
a la Victoria y fue su Comandante Activo durante 32 años. Al fallecer, sus restos fueron velados en el
cuartel de la Salvadora Lima Nº 5 y sepultado en el cementerio británico de Bellavista. Con el paso
de los años, tal como ha sucedido con todas las Compañías de Bomberos de origen extranjero, la
Compañía Victoria dejó de ser llamada “la inglesa”, debido a que la mayoría de sus miembros ya eran
peruanos y un pequeño porcentaje llevaba algún apellido de ascendencia anglosajona. Sin embargo
hoy, la memoria de aquellos ingleses que tuvieron el gesto generoso para el suelo que los cobijó, los
hace sempiternos.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Entre los grandes incendios combatidos por esta centenaria Compañía, se puede mencionar el de la
Iglesia de la Encarnación; el de Bacigalupi y del Teatro Principal, - hoy Teatro Segura -, ocurrido el 16
de marzo de 1883 en que los voluntarios Francisco J. Ferguson y Tomás Hart fueron lanzados al
fuego por el derrumbe de una pared, logrando sacarlos con vida. Días después falleció Francisco J.
Ferguson. El bombero Tomás Hart salvó la vida, pero quedó inutilizado por el resto de sus días. Por
aquellos años no existían leyes que favorecieran a los bomberos voluntarios en casos de accidente o
muerte en acto de servicio. El 9 de febrero de 1923, en el incendio de la calle Chirimoyo, el Teniente
Guillermo Hart Campbell, sufrió graves heridas al salvar a tres niños que habían quedado atrapados
en la casa de la familia Barbieri y fue condecorado por su valerosa acción con la “Medalla de Oro” de
la Municipalidad de Lima.
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Mención especial merece el recuerdo imborrable
del voluntario victoriano Carlos León Delgado,
cariñosamente llamado “El Cachorro”, considerado
el primer mártir del paracaidismo del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú. El destino ya le
tenía deparado que aquel fatídico 28 de junio de
1970 inscribiría su nombre en el martirologio del
bomberismo peruano.
Integrantes de la primera promoción de bomberos
paracaidistas a la que pertenecía Carlos León
Delgado, voluntario de la Compañía Victoria N° 4 - 1970

Carlos León Delgado Compañía Victoria N° 8

Juan Ramón Rosas García, engrosó la lista de mártires victorianos el 7 de marzo de 1978, fecha en
TXHIDOOHFLyDFRQVHFXHQFLDGHODVTXHPDGXUDVFDXVDGDVSRUXQDSRWHQWHGHÀDJUDFLyQSURGXFLGDSRU
la fuga de un balón de GLP en la vivienda ubicada en la calle Las Amatistas Nº 461 en la Urbanización
Balconcillo, La Victoria.
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Tras un período de entrenamiento especial, Carlos León Delgado se
LQVFULELy HQ HO &RPDQGR GH 3DUDFDLGLVWDV FRQ HO ¿Q GH VHU ~WLO DO &*%93
en la participación de servicios especiales de rescate, que solamente se
podían efectuar desde un helicóptero o lanzándose en paracaídas desde un
avión. Valiente y decidido, quiso volar pese a una orden de suspensión del
vuelo por mal tiempo. Aquel día, en que iba a obtener su graduación en la
Escuela de Aviación Civil de Collique, se lanzó al vació desde una avioneta;
pero su paracaídas no se abrió nunca y ante la mirada impotente de sus
compañeros en tierra, voló a la eternidad.
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Si de bomberos eminentes debo ocuparme, entonces no podría dejar de mencionar a Francisco L.
Crosby fundador de la Unión Chalaca1GHO&DOODRTXLHQDO¿MDUVXOXJDUGHUHVLGHQFLDHQ/LPD
ingresó a la Victoria Nº 4, donde ocupó la comandancia desde 1889 hasta 1893, en que se apartó
GH¿QLWLYDPHQWH SDUD IXQGDU OD &RPSDxtD Internacional Nº 6 de Lima. Es pertinente señalar que la
renuncia del comandante Crosby obedeció a que en la Victoria se decidió que solamente podrían
ingresar socios de nacionalidad inglesa o hijos de ingleses.
Francisco L. Crosby, que era de nacionalidad estadounidense, pero de noble corazón peruano, se
opuso tenázmente a esta discriminación y en vista de no ser aceptada su posición nacionalista renunció
a la comandancia de la Compañía y con un grupo de seguidores fundó, como se ha mencionado, la
Bomba Internacional Nº 6 el 17 de noviembre de 1893.
Es por ello que, la motivación del nombre de la Internacional representó la voluntad de que en
esta nueva Compañía sí estaba permitido el ingreso de socios de cualquier nacionalidad, vale decir,
internacionales.
Juan Rojas Vallejos, veterano bombero victoriano quedó con el rostro
y las manos quemadas el 13 de febrero de 1968 al intentar sofocar
un incendio en casa de un vecino, en momentos en que explosionó el
depósito de una cocina a kerosene. “Rojitas”, como cariñosamente
es conocido, estuvo internado en el ex Hospital Obrero durante once
meses, aplicándosele injertos de piel. Por gestiones del Dr. Rodríguez
Arnaiz, entonces Alcalde Distrital de La Victoria, se consiguió trasladarlo
al Hospital de Norfolk, en Estados Unidos donde fue sometido a
tratamiento. Actualmente nuestro héroe viviente tiene el grado de Capitán
CBP y continúa sirviendo en el CGBVP como fotógrafo profesional.
Capitán Juan Rojas Vallejos

El Brigadier Mayor CBP Marín Salomón Zorrilla, antiguo bombero
YROXQWDULR YLFWRULDQR HV HO ~QLFR R¿FLDO JHQHUDO GH OD Bomba Victoria
que ostenta el grado de Brigadier Mayor CBP. Salomón ingresó el 9
de diciembre de 1959 y ocupó la primera jefatura de su Compañía en
dos oportunidades, 1975-1976 y 1978-1981. Uno de los logros más
importantes, entre otros, que se le reconoce al Comandante Marín
Salomón, es haber construido la segunda planta para la ampliación del
cuartel de su Compañía, dotándola de ambiente para la Guardia Nocturna
y de servicios higiénicos. En el Comando Nacional ha desempeñado
los cargos de Director de Relaciones Públicas, Director de Personal y
también Miembro de la Comisión de Transferencia.
Comandante

Marín Salomón Zorrilla
Admirador impenitente de la Bomba Victoria fue el recordado periodista y bombero chalaco José
Guerrero Oliveira, quien relata haber visto actuar en grandes incendios a los bomberos ingleses
YLFWRULDQRVDOOiSRU\GHVFULEHDHVWD&RPSDxtDFRPRXQDGHODVPiVÀHPiWLFDV\H¿FLHQWHVGH
su época, citando para el recuerdo a algunos nombres como:

Bomberos de reciente generación son: Fidel Méndez Tello, Mario Casaretto La Torre, Julio Rebatta,
Anselmo Talledo, Alberto Rischmoller y Alejandro León Delgado, entre muchos más.
Actualmente, la primera jefatura de la Compañía de Bomberos
Victoria Nº 8 está a cargo del Brigadier CBP Mario Casaretto
La Torre, quien desde el año 1966 ha venido estrechando las
buenas relaciones interinstitucionales con la colaboradora
Embajada Británica en Lima, de quien la Bomba Victoria
recibe siempre atenciones.

La Compañía pertenece a la IV Jefatura Departamental de Lima del CGBVP que dirige actualmente el
Brigadier Mayor Rafael Calvo Campos; y a la fecha cuenta con modernos equipos para la lucha contra
incendios, rescates y urgencias médicas, así como con un bien entrenado grupo humano.
El poeta chosicano Ricardo Walter Stubbs, publicó en el año 1960 una obra en homenaje al centenario
de creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Es un poemario titulado Sinfonía del Fuego
e incluyó entre ellos el siguiente breve homenaje a la Bomba Victoria.

ELOGIO A LA BOMBA VICTORIA
Fue en los tiempos heróicos de los “gallos” a mano, que doce caballeros de
gran sentido humano pidieron a la Reina Victoria de Inglaterra que les diera
su nombre para la Compañía o British Fire Brigade, que en su segunda tierra
SRU OD FRORQLD LQJOHVD IXQGDGD TXHGDUtD /R DXWRUL]y OD 5HLQD FX\R SHU¿O
URGDEDHQOD/LEUD(VWHUOLQD3RFRGHVSXpVYHUtDFRPRHOSHU¿OGHXQ,QFDHO
Perú lo grababa en la Libra Peruana que en su oro acuñaría.
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Personal y material de la Compañía Victoria N°8
GHV¿ODQGRHQOD3OD]DGH$UPDVGH/D9LFWRULD
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Moisés Pellegrini, Hernán Paul, J.S. Nash, J. Kerrigan, W. Abelle, W. Tyron, D. White, C. Wetzel, Guillermo
Hart, Enrique Hartley, Francisco Crosby, Abelardo Herrera, César Mendoza, Augusto Bernasconi,
Nicolás Lindley, Emilio Retamal, Max Salazar, Belisario Espinoza, José Gulá, Eduardo Fry, Mayurí,
Bradley, Bonnany, Augusto Mariátegui, E. V. Norris, Julio Noguerol, Rodríguez Henry, David Becerra
Rossel, Victorio Brown, Teobaldo García Conde y los tres Wakeham de muy gratos recuerdos.
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA VICTORIA Nº 8
DESDE SU FUNDACIÓN EL 12 DE FEBRERO DE 1873
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1873-1874
1875
1876
1877-1878
1878-1880
1881-1883
1883
1884
1884-1885
1885-1888
1889-1893
1894-1898
1899-1907
1908-1940
1941-1945
1946-1948
1949
1949-1954
1954-1955
1956-1957
1957-1959
1960
1961
1962-1963
1963
1964
1965
1966-1968
1968
1968
1969-1971
1972-1974
1975-1976
1976-1977
1978-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1987-1988
1989
1990-1991
1992
1993
1994-1995
1996-1999
2000

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Capitán
Brigadier
Capitán
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Tnte. Brigadier

George E. Clissold
Roberto Wilkinson
George E. Clissold
Henry Davis
Robert Harrison
Frank Tobin
Norman Evans
D. Pryde
Norman Evans
George N. León
Francisco L. Crosby
Arthur Field
Herbert E. Young
Robert Wakeham
Nicolás F. Lindley
Federico Wakeham Dasso
Emilio Retamal E
Federico Wakeham Dasso
Eduardo Bonany
José Luis Miranda
Teobaldo García Conde
Ricardo Reyes Ugarte
David Becerra Rossel
Ricardo Reyes Ugarte
Francisco Carrera
Ricardo Reyes Ugarte
Antonio Limo Pantoja
Rafael Márques Dubarbou
Ricardo Reyes Ugarte
Manuel La Torre
Luis Gadea Lucar
Fidel Méndez Tello
Marín Salomón Zorrilla
Luis Gadea Lucar
Marín Salomón Zorrilla
Luis Gadea Lucar
Luis Rebatta Ovalle
Raúl Retamozo Vergara
Alberto Rischmoller Atocha
Julio Rebatta Ovalle
Anselmo Talledo Rosas
Fidel Méndez Tello
Julio Rebatta Ovalle
Anselmo Talledo Rosas
Mario Casaretto La Torre
Alejandro León Delgado

3.9.

Compañía Salvadora Callao Nº 9 - Callao

&RPRVDEHPRVWRGRVORVERPEHURVXQLQFHQGLRHVWiGH¿QLGRHQWpUPLQRVVHQFLOORVFRPRODSURSDJDFLyQ
de un fuego sin control, que devora todo lo que encuentra a su paso, ocasionando grandes pérdidas
materiales y de vidas. Si bien un incendio fuera de control es un verdadero peligro, no lo son menos
aquellas personas, profanas, pobres de espíritu, que so pretexto de prestar ayuda a los bomberos en la
extinción del fuego, en la evacuación y el salvataje, terminan por apropiarse ilícitamente de los bienes
y pertenencias ajenas.
(VWDEUHYHLQWURGXFFLyQTXHPiVSDUHFHXQDGHQXQFLDVLUYHSDUDH[SOLFDUTXHHQHO&DOODRD¿QHV
del siglo XIX precisamente, para poner a buen recaudo los muebles y enseres de las viviendas donde
se había declarado un fuego, así como para combatir los desmanes callejeros, nació la iniciativa de
organizar una Sociedad de Salvadores FX\D ¿QDOLGDG IXHUD OD GH “salvar, en caso de incendios, a
las personas o cosas”. Fue así que, en el mes de mayo de 1873, por inquietud de un grupo de 97
ciudadanos probos, de moral reconocida y valientes, pletóricos de entusiasmo se hizo realidad esta
idea. Bajo la dirección de José Emilio García, hombre de aquilatados méritos e indudable defensor
de los derechos humanos, quien fue el primer inspirador de la fundación, comenzó a tomar forma la
FUHDFLyQGHHVWD6RFLHGDGGH6DOYDPHQWRFRQOD¿QDOLGDGTXHEULQGDUDDSR\RHQORVLQFHQGLRVDODV
tres únicas Compañías de Bomberos que existían en el Callao en 1873 y que eran Unión Chalaca Nº
1, Italia Nº 2 y Garibaldi Nº 3.

ACTA DE INSTALACIÓN
En la Ciudad del Callao, a los cinco días del mes de junio de 1873 reunidos
los que suscriben, miembros de la Salvadora, con el objeto de instalarla y dar
principios a sus trabajos sucesivos, siendo las ocho y media de la noche, el
Sr. Don Emilio García, Presidente de la Junta Directiva Provisoria, manifestó
el objeto que la Sociedad se proponía y el que motivaba la reunión.
Seguidamente se leyó el acta de la sesión particular celebrada por la Junta
Directiva Preparatoria del 30 de mayo próximo pasado y la razón nominal
de los Socios inscritos. A continuación se propuso por el Socio Presidente
que se desintiese la manera de cómo se debía proceder a la designación
de las Comisiones encargadas de formar los Estatutos y buscar el local
para las futuras reuniones de la Sociedad y, acordando que se propusiese
indistintamente por cada uno de los que debían componerlas, resultando
electos, a indicación del Presidente y otros socios los señores:
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Entre los fundadores más reconocidos se menciona al Dr. Santiago Agustín Távara Renovales, médico
Cirujano Mayor del legendario “Monitor Huáscar”, presente en el Combate de Angamos del 8 de
octubre de 1879 y veterano también del glorioso Combate del Dos de Mayo en 1866. El Dr. Alejandro
Deustua, Rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Los señores William Colville y Guillermo
D’Coursey, fundadores de la Decana Unión Chalaca Nº 1. Manuel S. Geloz, Teniente del “Batallón
Guardia Chalaca” \ VREUHYLYLHQWH GH ODV %DWDOODV GH 6DQ -XDQ \ 0LUDÀRUHV (O LQJHQLHUR %HUQKDUG
Prüss, reconocido ingeniero de minas. Ramón Valle Riestra, primer alcalde de La Punta. Manuel Darío
Arrus, fundador del diario “El Callao”, sub decano de la prensa nacional y de otros tantos distinguidos
personajes chalacos de ascendencia inglesa, austríaca e italiana.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Sus fundadores fueron comerciantes y profesionales de la localidad, y a la par que constituían una
brigada de zapadores, prestaban sus servicios en la neutralización del fuego para que no afectara los
inmuebles vecinos, por lo que su función consistía como se ha señalado, en el salvataje de personas,
extracción de muebles y enseres domésticos y el resguardo de los mismos en el cuartel de la Sociedad,
para su inventario y posterior devolución a sus dueños, paliando en algo la crítica situación de quien lo
pierde todo en un incendio.

113

La segunda Comisión quedó compuesta por los señores José L. Contreras,
Don Bernardo Pruss, Don Juan Voss y Don Luis Cabañas, propuso además
el señor Presidente, que se procediese a la elección de la Junta Directiva
permanente a la que resolvió por la Sociedad, que prosiguiese la existente
en el desempeño de sus cargos hasta la aprobación de los Estatutos. Acordó
también la Sociedad, a iniciativa del Sr. Muñoz, dar una acción de gracias al
Socio Presidente, Don Emilio García, fundador de la Salvadora y, a instancia
del señor La Caila, resolvió agregar a la Junta Directiva Provisoria al Socio
Don G.F. Mayne, como representante de los intereses ingleses en esta
provincia. Finalmente, se dispuso que en el caso posible de un incendio, a
¿QGHSULQFLSLDUDFXPSOLUFRQHO¿QTXHOD6RFLHGDGVHKDEtDSURSXHVWRVH
presentase el auxilio necesario, llevando para ese efecto, como distintivo,
una cinta impresa con el nombre de la Sociedad; con lo que se terminó el
acto, designando para la próxima reunión general el 19 del presente mes.
Callao, 5 de junio de 1873.
Las primeras sesiones preparatorias de su organización, se hicieron en el
recinto del Teatro Municipal del Callao, de propiedad del Concejo Provincial
del Callao. Poco después de fundada, la Sociedad funcionó en una casita de
la calle de La Unión y en octubre de 1873 se trasladaron a la calle Colón Nº 43
arrendada por 45 Soles de Plata mensuales.
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Don Mariano Amézaga, Don Guillermo D’Coursey y Do Silvino Cavalié, Don
Guillermo F. Magne, Don Francisco Ramírez Montenegro, Don Julio Eugenio
Sempe, Don Santiago Távara, Don Exequiel Julio Rospigliosi, Don Antonio
E. Giroud y Don José María Salcedo, a quienes se acordó se les uniese los
Capitanes de las Compañías de Bomberos existentes en esta provincia, Don
F. Taso y Don Federico Rivera para formar la primera Comisión, a la que se
señaló el 19 del presente para que presentase sus trabajos de la Sociedad en
Junta General.
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La gestión del fundador de la Sociedad, Don José Emilio García fue corta
y fructífera, el 24 de julio de 1873 se aprobó el primer Reglamento de la
Sociedad y por acuerdo de la sesión anterior se procedió a elegir a la Primera
Junta Directiva Permanente, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del
mismo año. Tuvo como Primer Presidente al Sr. José Emilio García y como
Primer Comandante al Sr. Rafael Barbe. El bautizo de fuego de la Sociedad de
Salvadores tuvo lugar el 30 de noviembre de 1873 en el recordado incendio
de la calle del Peligro N° 15 hoy General Castilla donde la Sociedad prestó
un importante y disciplinado servicio en la labor de salvataje, que hasta
entonces estaba a cargo de la Intendencia de Policía.
Gracias a la generosidad de sus miembros, en especial de Don Silvino Cavalié,
fue posible la adquisición de dos casitas por seis mil Soles de Plata en la
calle Teatro, antes llamada Socorro, (actualmente Pedro Ruiz), donde, una
vez suscrita la Escritura de Compra–Venta, se pusieron a trabajar con ahínco.
Todos los días domingos los Salvadores se dirigían a la calle del Teatro para
echar a tierra los cimientos de los inmuebles comprados para dar paso a la
construcción del nuevo cuartel. La dirección técnica estuvo a cargo del Ing.
Julio Eugenio Sempé, socio fundador. El local fue solemnemente inaugurado
el 3 de febrero de 1878, durante el mandato del Comandante Activo Silvino
Cavalié.

El 24 de marzo de 1878, bajo el mandato del comandante Ramón Valle Riestra, en Junta General
Extraordinaria se acordó condecorar con Medalla de Oro a José Emilio García, Presidente Honorario
de la Salvadora.
Cuando la Sociedad contaba con seis años de vida institucional y bajo el mando del comandante
Ricardo Pérez Egaña, llegó el momento de poner a prueba el amor a la Patria en la llamada Guerra
GHO3DFt¿FRFRQWUD&KLOH'HLQPHGLDWRVXVLQWHJUDQWHVPiVMyYHQHVVHHQURODURQFRQHQWXVLDVPR\
IHUYRUSDWULyWLFRHQODV¿ODVGHO(MpUFLWR1DFLRQDO\ORVGHPD\RUHGDG\ORVH[WUDQMHURVIRUPDURQOD
Guardia Urbana y Cuerpo de Ambulancia. En el local de la Salvadora se instaló el hospital de sangre
y distinguidas damas chalacas asistieron en la Cruz Roja, atendiendo este noble servicio de piedad
humana con espíritu de verdaderas patriotas.

Por aquellos aciagos días, la Cruz Roja Peruana HQ YLUWXG D OD VDFUL¿FDGD ODERU TXH UHDOL]DED OD
ambulancia de la Sociedad UHVXHOYH UHFRQRFHUOD \ D¿OLDUOD FRPR &XHUSR GH $PEXODQFLD 1  \
QRPEUy FRPR VX &DSLWiQ D 6LOYLQR &DYDOLp HO LOXVWUtVLPR 0RQVHxRU -RVp$QWRQLR 5RFD TXLHQ ¿UPy
el documento como primer presidente de la Junta Central de Ambulancias Civiles de la Cruz Roja
PeruanaSRVWHULRUPHQWHIXHD¿OLDGDDOD&UX]5RMDGH*LQHEUD/RV6DOYDGRUHVKDQYLYLGRVLHPSUH
orgullosos porque la Salvadora CallaoHVODSULPHUD&RPSDxtDGH%RPEHURVSHUXDQDTXHHVWiD¿OLDGD
a la Cruz Roja de Ginebra. Asimismo, corresponde a la Salvadora Callao Nº 9 el honor de haber sido
la primera Compañía de Salvadores primero y de bomberos después, que en el Perú se desempeñó
FRPR SDUDPpGLFD (VWD FRQGLFLyQ IXH R¿FLDOPHQWH UHFRQRFLGD SRU OD Cruz Roja Peruana. Antiguos
salvadores chalacos coinciden en haber visto en el archivo histórico de la Compañía el documento
RULJLQDORGLSORPDFRQHOFXDOVHUHFRQRFLyODD¿OLDFLyQGHOD&RPSDxtDDODCruz Roja, habiendo sido
tan celosamente guardado que hasta la fecha no aparece, al igual que otros documentos.

Las últimas tropas chilenas abandonan el país en agosto de 1884. El sol de la paz volvía a brillar y se
tranquilizaba el espíritu. En 1893, el comandante Ramón Valle Riestra colocó la primera piedra del futuro
cuartel, un badilejo de plata fue mudo testigo de la perseverancia y el progreso de la Compañía.
El 20 de agosto de 1897, dejó de existir el benemérito Santiago Távara Renovales, Cirujano Mayor del
Huáscar. El Hospital Naval del Callao lleva su nombre así como también la Compañía de Bomberosde
Chancay Nº 80. Sus restos reposan en la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro,
según consta en el acta de traslado del 20 de junio de 1989, cuando era Primer Jefe de la Compañía
el Capitán CBP José Morales Paz.
Los datos obtenidos sobre las mudanzas del cuartel son harto confusos. Según versiones, el 3 de
agosto de 1893, por Resolución Suprema se adjudicó a la Sociedad de Salvadores el área que
ocupaba en la Plaza de la Independencia y la calle Paz Soldán para que construyera su local. También
existen versiones que aseguran que la Salvadora proporcionó su local de la Plaza de la Independencia
a la Compañía Callao, yendo aquella a instalarse a su local propio en la calle Teatro
En el año 1898, en los albores del siglo veinte la Sociedad de Salvadores, como toda institución
que evoluciona en concordancia con sus intereses y necesidades, conjugando voluntades y aunando
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El 2 de agosto de 1880, falleció su fundador, primer presidente y comandante honorario José Emilio
García, habiendo sido sepultados sus restos en el cementerio Baquíjano del Callao.
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El 8 de octubre de 1879, en Punta Angamos, el bombero Santiago Agustín Távara Renovales,
médico Cirujano Mayor del legendario Monitor Huáscar, cayó gravemente herido en la cubierta del
glorioso navío de guerra peruano y fue tomado prisionero. En la Batalla de San Juan, (enero de 1881),
cayó mortalmente herido el Teniente Manuel S. Geloz del Batallón Guardia Chalaca, 2º Compañía. Es
importante señalar que en los archivos de la Compañía, del año 1878, se conserva una carta original
de puño y letra del propio Almirante Miguel Grau Seminario, fechada en el Callao el 15 de agosto de
FRPRUHVSXHVWDDXQR¿FLRUHPLWLGRSRUODSalvadora UH¿ULpQGRVHDXQDVHOHFFLRQHVKDELGDVHQ
esta, en la cual el futuro héroe de Angamos felicitaba a los elegidos. Asimismo, en el folio Nº 208 existía
otra misiva de Grau, que fue prestada a la Escuela Naval y nunca fue devuelta por los marinos; según
versiones de los antiguos Salvadores del cuartel de la calle llamada primero Piedad, después Socorro,
Teatro y hoy Ruiz Gallo.
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esfuerzos inició las acciones tendientes a transformar a la primitiva “Sociedad de Salvadores, Guardias
de Propiedad en Incendios´HQODFXDUWD&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO&DOODR(QVHVLyQGHO
30 de julio de 1898, a iniciativa del Secretario Belisario Osambela y con el apoyo efectivo de la Unión
Chalaca y de la Italia se presentó la moción para convertirse en Compañía de Bomberos, dada la
inquietud de un grupo mayoritario de socios.
A partir de aquella fecha, la Sociedad de Salvadores, Guardia de Propiedad en Incendios se
FRQVWLWX\y GH¿QLWLYDPHQWH FRPR OD &RPSDxtD GH %RPEHURV Voluntarios Salvadora Callao Nº 4,
asumiendo tal numeración por ser la cuarta Compañía que se fundaba en la provincia, respetando así
el orden existente en el Cuerpo de Bomberos del Callao. Cabe señalar también, que en el año 1976
se reorganizó la numeración, por fechas de fundación de las Compañías de Bomberos en el ámbito
nacional, correspondiéndole a la Salvadora Callao ser la Nº 9.

En el año 1907, un grupo de Salvadores se apartó de la Compañía Salvadora Callao para fundar la
Compañía de Bomberos Perú Nº 6, también del Callao. Este episodio no debe extrañar a nadie, por
cuanto la formación de algunas de las primeras Compañías de Bomberos en el Perú del siglo XIX,
han devenido como consecuencia del retiro de grupos de bomberos disidentes de otras Compañías,
como ejemplo se puede citar a la Internacional, que fue fundada en 1893 por socios renunciantes a la
Compañía Inglesa Victoria.
La historia es la historia y no se puede ni se debe cambiar los hechos.
En 1916, durante la comandancia de Emilio Petrovich, la Compañía pasó por mala época, siendo
UHRUJDQL]DGD GHVSXpV GH XQ UHFHVR RFDVLRQDGR SRU HOLPLQDU OD LQÀXHQFLD GHO SHUVRQDO DXVWUtDFR \
yugoslavo que era numeroso, asumiendo la comandancia don Guillermo R. Ralston, quien más tarde
llegó a ocupar la comandancia general del Callao. En esta época la Compañía cambió de uniforme,
usando el beige claro o habano con las iniciales de color blanco.
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Actuando ya como bomberos, la Salvadora adquirió en 1898, durante la gestión del comandante Luis
Pérez Egaña, una moderna bomba a vapor marca Merryweather de fabricación inglesa, que vino a ser
el primer elemento con que contó la Compañía para sofocar los incendios.
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Fecha de ingrata recordación para todos los Salvadores es el 24 de mayo de 1940, en que con
profunda pena, la construcción del local que levantaron para albergarlos cedió ante el sismo que causó
destrucción y muerte en el Callao Se vino a tierra su torre de señales, la campana de alarma y la “S”
que coronaba el asta del frontis. El escudo de la Compañía ostenta varias estrellas blancas sobre
fondo azul, cuyo simbolismo se atribuye al número de sus iniciadores, según unos, y otros, al de cada
nacionalidad de sus componentes.
Para salvaguardar el material y equipos de la intemperie los Salvadores alquilaron tres cuartos,
incluyendo uno para vivienda del cuartelero. Se presentó el reto de la reconstrucción del cuartel, reto
que fuera asumido por el comandante activo Alberto J. Negrón Corrochano, quien en compañía del
Teniente Secretario Marcelo Cabrera Botta ideó la siguiente estrategia: aprovechando una sesión
solemne realizada el 31 de enero de 1943 en la hermana Compañía Garibaldi Nº 3, con la asistencia
del Dr. Manuel Prado, Presidente Constitucional de la República, el comandante Negrón y el Teniente
Cabrera logran acercarse hasta el Dr. Prado, con la complicidad de los garibaldinos allí presentes,
\OHHQWUHJDQDODPDQRXQR¿FLRVROLFLWiQGROHODUHFRQVWUXFFLyQGHOFXDUWHOGHUUXLGRSRUHOWHUUHPRWR
de 1940. Paralelamente a esta gestión se conversó con la distinguida dama Catalina De Cesare,
para ampliar el cuartel de la calle Teatro 246, logrando el objetivo al ser donada una parte del terreno
gracias a la gran simpatía que por los Salvadores profesaba la mencionada benefactora.
Como corolario de la exitosa gestión ante el Presidente de la República, la Compañía logró el 10 de
julio de 1944 que se expidiera la Resolución Suprema N° 752, por la cual se autorizaba a la Junta
Pro-Desocupados del Callao para proceder a la construcción de un nuevo local, aprobándose así un
presupuesto de S/. 47,760.24. El cuartel reconstruido fue pomposamente inaugurado el 5 de junio
de 1946.

A partir de aquí, la Compañía ingresó a una era de franco progreso y bienestar, repotenciándose con
la adquisición de una autobomba marca Hale, asignada por la Comandancia General de Bomberos del
Callao durante la gestión del comandante Attilio Airaldi Panettiere. Asimismo, una camioneta ambulancia
Studebaker fue donada por el Sr. Eugenio García, quien era un importante transportista del Terminal
Marítimo del Callao, facilitándose la acción por ser gran amigo del Comandante Tomás Wallace Reid.
(QOD&RPSDxtDH[SDQGLyVXUDGLRGHDFFLyQHVIRU]iQGRVHDXQPiVHQVXEHQp¿FDODERUVRFLDO
e instalando en el balneario de La Punta una brigada para la defensa de sus moradores. Lo hicieron
sin recursos, llevados nada más por su gran cariño al pueblo chalaco e interpretando así los nobles
postulados del bomberismo.
El 3 de octubre de 1948, se produjo una rebelión contra el gobierno constitucional del Presidente de la
República Dr. José Luis Bustamante y Rivero, produciéndose desmanes de la población y tiroteos en
las calles del Callao efectuados por elementos de la Marina de Guerra. Las unidades ambulancia de las
Compañías de Bomberos del Callao acudieron presurosas a socorrer a los heridos de bala. En aquellas
circunstancias, y en cumplimiento de su misión en el servicio de ambulancia socorriendo a las víctimas,
cayó herido de muerte el Sargento Lorenzo Giraldo Vega, de la Salvadora Callao.

Homenaje al Bombero Heroe
Lorenzo Giraldo Vega

En el año 1976, el último comandante de Compañía, elegido en forma democrática, fue Ernesto Gadea
Arrese, adecuándose así la Salvadora Callao a la nueva estructura orgánica y administrativa instituida
a nivel nacional durante la gestión del comandante general Humberto Arias Fiscalini.

El comandante Juan Piperis Caravasi, es uno de los bomberos
Salvadores de más destacada actuación en el CGBVP. Ingresó
a la Compañía Salvadora Callao N° 9 el 9 de diciembre de 1964
y ocupó, entre otros cargos, el de Primer Jefe de su Compañía
entre los años 1983 y 1986. Ha sido Comandante de la V Jefatura
Departamental del Callao, de 1989 a 1991 y de 1993 a 1997. Ocupa
el importante cargo de Inspector General del CGBVP.
Al cierre de estas líneas Juan Piperis Caravasi había sido elegido
vice comandante general del CGBVP para el período 2001- 2002.

Comandante Juan Piperis Caravasi
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Reconocidos Salvadores de antaño han sido: Ruckhartd, George G. Wilson, Lincoln La Rosa, Carlos
Pérez Ramírez, José M. Parodi, Ernesto Rubio, Otárola, Leonidas Negrón, Eduardo Negrón, Enrique
Ordoñez, Ricardo Hartley Souza Ferreira, Albino Sarmiento, Carreño, Rómulo Ruggia, José Quintero,
Alejandro Carvallo, los hermanos Schanks, Mascaró, Alfredo Saco, Enrique Venegas, Carlos Pighi,
Galarza, Samanamud, Leyva, Candelario Pedemonte, Celso Morzán, Attilio Bossio, Jorge Forcelledo,
Rentería. Continúo con los hermanos Parra Soto, los Reyes, Ernesto Gadea Arrese, Alberto Almenara
Rubio, Rómulo Dávila, Lund, Guillermo Santana Martorella, (ex comandante general del Callao),
Fernando Bernuy, Sotomayor, los Salazar y los Valladares y Alejandro Reyes León, fundador de la
Escuela de Bomberos en el Callao.
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El voluntario Lorenzo Giraldo Vega falleció ese mismo día, engrosando
ODV¿ODVGHORVPiUWLUHVGHHVWDEHQHPpULWDLQVWLWXFLyQ\GHO&*%93HQVX
conjunto. Como homenaje a este valeroso Salvador, que fue ascendido
póstumamente al grado de Teniente CBP en 1989 por gestión del Primer
Jefe de la Compañía Capitán José Morales Paz. La Compañía de Bomberos
Voluntarios Tnte. Lorenzo Giraldo Vega Nº 75 de Ventanilla lleva con orgullo
su nombre. Asimismo, siguiendo la senda de abnegación y voluntariado
trazada por el mártir, su hijo, el Teniente CBP Enrique Giraldo Bulnes, dirige
hoy a la Salvadora Callao.
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Destaco también los nombres de los Salvadores chalacos José Morales Paz, Ricardo Melgar López,
Rafael Cieza, Antonio Córdova, Rafael Ibarra, Alberto Bustamante Gamboa y tantos otros que quisiera
nombrar.
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COMANDANTES COMPAÑÍA SALVADORA CALLAO Nº 9
DESDE SU FUNDACIÓN EL 5 DE JUNIO DE 1873
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1873
1874
1875-1877
1878-1879
1879-1881
1882
1883
1884-1886
1887-1889
1890-1891
1892-1895
1896-1901
1902-1905
1905
1906-1907
1908-1912
1913-1914
1914-1915
1916-1923
1924-1925
1926-1927
1928
1929-1934
1935-1943
1944-1945
1946-1948
1949
1950-1953
1954-1962
1963
1964-1975
1975-1976
1977
1978-1979
1980-1981
1982
1983-1986
1987-1988
1989-1990
1990-1991
1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999
2000

Presidente
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Capitán

J. Emilio García
Rafael Barbe
Silvino Cavalié
José Ignacio Contreras
Ricardo Pérez-Egaña Salmón
Ramón Valle Riestra de Zela
Angel Sánchez
Ricardo Pérez-Egaña Salmón
Angel Sánchez
Silvino Cavalié
Ramón Valle Riestra de Zela
Luis F. Pérez-Egaña Salmón
Antonio Fernández
Ramón Valle Riestra de Zela
José Sebastián Gamero
Roberto Mandujano
Arístides Vizcarra
Emilio Petrovich
Guillermo Ralston
Enrique Demutti
Luis Manzini
Nicanor Guiria
Eugenio H. Urdanivia
Alberto J. Negrón
Guillermo Martínez
Alberto J. Negrón
Tomás Alberto Parra
Marcelo Cabrera Botta
Tomás Wallace Reid Agosteo
Augusto Berastaín León
Guillermo Santana Martorell
Ernesto Gadea Arrese
Rómulo Dávila Valdés
Rodolfo Ponce de León Araujo
Nolberto Cautín del Real
Rafael Francisco Ibarra Miñano
Juan Piperis Caravasi
Rómulo Dávila Valdés
José Morales Paz
Narciso Ponce de León Bravo
Henry Jiménez Zárate
Alberto Bustamante Gamboa
Antonio Córdoba Núñez
Augusto Torero Romero
Alejandro Campos Meza
Enrique Giraldo Bulnes

3.10. Compañía Salvadora Lima Nº 10 - Lima
La ciudad de Lima contaba en el año 1873 con cuatro Compañías de Bomberos Voluntarios, Roma,
France, Lima y Victoria, pero sus miembros, dedicados a la abnegada labor de combatir el fuego no
podían distraer su tiempo en la tarea de salvar los muebles y enseres de los locales y viviendas que se
incendiaban, en vista de ello, consideraron que existía la imperiosa necesidad de crear una Compañía
de Salvadores y Guardia de Propiedad en incendios, que estuviera dedicada exclusivamente a esta
tarea.
Como precedente de esta innovadora idea, existía el hecho de que en el Callao se había fundado el 5
de junio de 1873 la primera Compañía de Salvadores, denominada Salvadora Callao, con idénticos
¿QHV\SURSyVLWRV\TXHDQLPyHOHQWXVLDVPRGHORVOLPHxRV
El 25 de diciembre de 1873, previos los trámites necesarios un selecto grupo de altruistas jóvenes
limeños, se reunió a iniciativa del Sr. Tomás Lázaro Morales, con la idea de fundar una nueva institución
complementaria de las Compañías de Bomberos de Lima. Eligieron por nombre Salvadora Lima,
Compañía que, con el correr de los años prestaría importantes servicios, no solamente a su localidad
sino también a la Patria, como se verá en el curso de esta reseña histórica.
A esta reunión se le denominó la Primera Junta Preparatoria y sirvió de base para la fundación de la
Compañía Salvadora Lima, los que tuvieron la suerte de ser los felices iniciadores de esta magna
empresa son los siguientes:
Manuel R. Ronceros
Nicanor de los Ríos
Gervacio Bustamante
Manuel A. La Torre
Enrique de los Ríos
Carlos Emilio León
Augusto Matheus

Mateo Huambachano
Luis Ronceros
Maximiliano Alfaro
Atanacio Moreyra
Enrique Canova
Rodolfo Villar

A la Segunda Junta Preparatoria del 26 de diciembre de 1873 asistieron:
Pablo Pérez
Pablo Pérez
Enrique De los Ríos

Gervacio Bustamante
Ciriaco Oviedo Véliz
A. Matheus

Carlos Emilio León
Augusto O. De Villate
Mateo Huambachano

Enrique Casanova
Carlos Romero

Juan Alfaro
Oscar R. Salcedo

Benjamín Alfaro
A. Moreyra

Luis Ronceros
Pablo Selant

Maximiliano Alfaro
Samuel Moreno

Adolfo Novoa
Manuel Ronceros

Finalmente el 1 de enero de 1874 las siguientes 42 personas fundaron la Compañía:
La ceremonia de instalación de la futura Compañía se llevó a cabo en un céntrico local ubicado en los
altos del antiguo Banco de Lima, calle Mantas, celebrándose una Junta General solemne. Terminada la
sesión, el Presidente Federico Lembecke, invitó a todos los concurrentes a un gran banquete realizado
en un elegante restaurante de la calle Plumereros.
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Manuel Arguedas
Silvio Narvarte
Tomás L. Morales

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Tomás Lázaro Morales
Manuel Arguedas
Benjamín Alfaro
Ciriaco Oviedo Veliz
Santiago Carrera
Pablo Pérez
Oscar Roldán Salcedo
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ACTA DE FUNDACIÓN
En Lima, en el primer día del mes de enero del año 1874, reunidos en los
salones altos del Banco de Lima, de la calle Mantas de esta ciudad, los que
DEDMR¿UPDQUHFRQRFLGRVKDVWDODIHFKDFRPRPLHPEURVQDWRVGHODQXHYD
Compañía de Salvadores, con el objeto de celebrar una sesión solemne de
instalación de la Compañía, se abrió la sesión con la lectura del acta de la
sesión anterior correspondientes a las Juntas Preparatorias, lo cual fue
aprobado.
Enseguida se da lectura a las disposiciones transitorias que regirán la
PDUFKD GH OD LQVWLWXFLyQ PLHQWUDV VH IRUPXOH HO 5HJODPHQWR GH¿QLWLYR ODV
que después de ser escuchadas con toda atención son aprobadas.

El hombre lo puede todo, y si nos proponemos a ello, ciertamente que
REWHQGUHPRV JUDQGHV \ EHQp¿FRV UHVXOWDGRV SDUD OD LQVWLWXFLyQ TXH
componemos; contando para ello con el apoyo de la providencia. Ahora,
tócame manifestaros mi grande agradecimiento por el honor que me habéis
conferido al elegirme vuestro Jefe, asegurándoos que seré incansable
por ver realizadas vuestras miras; que trabajaré por el progreso de ésta
respetable sociedad, y que cumpliré y haré cumplir vuestras deliberaciones
y reglamento”.
Señores: ¡Viva la Sociedad Salvadora Lima! ¡Viva sus iniciadores! ¡Viva sus
fundadores¡
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A continuación, el Señor Presidente de las Juntas Preparatorias, señor
Federico Lembecke, pronuncia un conceptuoso discurso en el que después
de agradecer la concurrencia de todas las personas notables que forman
HO DXGLWRULR VH UH¿HUH DO KRQGR VLJQL¿FDGR GH OD FHUHPRQLD TXH VH HVWi
UHDOL]DQGR UHD¿UPDQGR VX IH SRUTXH FRQ HO HQWXVLDVPR \ WHVyQ GH WRGRV
la nueva institución será todo lo grande y prestigiosa a que está llamada, y
termina con las siguientes palabras:
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Una vez fundada la Compañía y mientras se formulaba el Reglamento respectivo, se procedió a la
elección de los cargos que debían regir sus destinos en ese año, quedando constituido el primer
Directorio como sigue:

PRIMER DIRECTORIO
Comandante Activo
Capitán
Secretario
Sub Secretario
Tesorero
Médico
Farmacéutico
Capellán
Sección Seguridad y Vigilancia:
Teniente
Sección Extracción y Escalas:
Teniente
Sección Conductores y Guardadores:
Teniente
Sección Sanidad y Reserva:
Teniente

Federico Lembecke
Francisco E. Valverde
Manuel Arguedas
Manuel A. La Torre
Felipe Barreda y Osma
Federico Galindo
José Gregorio Zuleta
Juan M. Sierra
Carlos E. León
Ciriaco Oviedo Véliz
Federico Mansilla
Pablo Pérez

Tuvo prelación la tarea de obtener los fondos necesarios para la adquisición de los equipos y materiales,
D ¿Q GH SRGHU FXPSOLU FRQ ORV S~EOLFRV RIUHFLPLHQWRV $Vt HVWDQGR HQ VX PRGHVWR SULPHU FXDUWHO
provisional ubicado en la calle del Banco del Herrador, la Compañía obtuvo el material necesario,
importado de Alemania, compuesto de las siguientes piezas: un carro de escalas, una escala mecánica,
dos escalas dobles y dos sencillas de abrir y cerrar, un balde de lona, estrobos y bocinas para los Jefes
\2¿FLDOHV
Inició sus operaciones el 8 de febrero de 1874, con un ejercicio practicado en la carretera al Callao,
que concluyó con un almuerzo en el “Hotel Cardinal” y viaje a la Villa de Chorrillos para presentar sus
UHVSHWRVDOHQWRQFHV3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD'U0DQXHO3DUGRKDELHQGR¿UPDQGRpVWHHOOLEURGH
socios protectores de la Compañía.
(OSULPHUJUDQLQFHQGLRSDUDORVÀDPDQWHVSalvadores, tuvo lugar en horas de la madrugada del 26 de
febrero de 1874 en la calle Plumereros, en el restaurante y Hotel Sironvalle, poniendo en peligro a los
demás almacenes situados en esa céntrica calle comercial. La multitud agolpada en las cercanías del
incendio impedía el rápido accionar de los bomberos.
De inmediato la Sección Seguridad y Vigilancia acordonó las calle Plumereros, Mantas, Valladolid y
3R]XHORVSDUDHYLWDUSLOODMHVPLHQWUDVORVGHOD6HFFLyQ([WUDFFLyQ\(VFDODVGHVD¿DQGRHOSHOLJUR
entraban con inaudito arrojo y salían raudos del lugar del siniestro para librar los muebles y otras
pertenencias, no solamente de las llamas sino también de los estragos de los potentes chorros de
agua.

La Salvadora Lima había empezado con muy buen pie, su labor en los incendios era muy aplaudida.
La población y los diarios El Nacional y El Comercio no cesaban de resaltar los merecimientos de esta,
corriendo de boca en boca la efectividad del accionar de sus integrantes, como si tuvieran muchos
años de existencia. Estas manifestaciones de halago y entusiasmo por la Salvadora Lima no fueron
del agrado de las Compañías de Bomberos y se hizo precisa la intervención de la Prefectura de Lima
para acordar la armonía y unidad de los trabajos en común.

Asistieron los siguientes comandantes: Ponzoni de la Roma; Fort de la France; Clissold de la Victoria;
Spiell de la Lima y Lembecke de la Salvadora Lima, acordándose que la Salvadora LimaD¿QGH
REYLDUODVGL¿FXOWDGHVTXHVHSUHVHQWDEDQSDUDHOWUDEDMRHQFRP~QFRQODV&RPSDxtDVGH%RPEHURV
debía independizarse del Reglamento General de Bomberos de Lima y debía entenderse en su trabajo
voluntario solamente con las autoridades locales.
Sobre este aspecto, el diario El Comercio en su edición del 11 de mayo de 1874 destacó lo siguiente:
&RQRFLGDODRUJDQL]DFLyQ\ORV¿QHVGHOD6DOYDGRUDELHQIiFLOHVFRPSUHQGHU
que ella necesita ser completamente Independiente para hacer cumplir su
difícil y delicada misión; el Reglamento de Bomberos entorpecería la marcha
rápida de sus trabajos, la sometería a una tutela que no le dejaría libertad de
acción y que haría infructuosos sus esfuerzos.
La Salvadora propiamente hablando no es una Compañía de Bomberos, es
más que esto, una asociación auxiliar de esas. Su objeto principal es librar
del fuego las vidas y la propiedad mueble, en tanto que el de las primeras
es salvar la propiedad inmueble. Y para conseguir su objeto, para arrebatar
de las llamas a su presa La Salvadora no puede perder un tiempo que le es
precioso, esperando órdenes de un Jefe, necesita proceder con rapidez y por
esto necesita libertad.
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En fecha 7 de marzo de 1874, Fernando Soria, Prefecto del departamento de Lima, reunió a los
comandantes de las cinco Compañías de Lima en el Salón Prefectural para acordar los lineamientos
de concordia.
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5H¿HUHQORVSalvadores que en este incendio, con admirable serenidad, el Salvador Leoncio Blacker
sacó del local incendiado a una pequeña niña, librándola y librándose él de una muerte segura; hecho
que fue muy reconocido por propios y extraños.
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Subordinada al Reglamento de Bomberos la Salvadora no podría llenar
su cometido y comprendiéndolo así los Jefes de las Bombas de Lima
han aceptado que esta se independice del Reglamento al que ellos están
sujetos.
Nos complace en anunciarlo, felicitando a la vez a los miembros de la
Salvadora.
El modesto cuartel que ocupaban en la calle del Banco del Herrador, devino en inapropiado para sus
urgentes necesidades y fue indispensable alquilar otro más amplio en la calle General La Fuente.
En el año 1876, los cambios producidos en el Cuadro Directivo para aquel año produjeron situaciones
LQWHUQDVGHGLVFUHSDQFLDHQWUHORVVRFLRVKDVWDHOSXQWRTXHPXFKRVGHHOORVDEDQGRQDURQODV¿ODV
de la Salvadora Lima; inclusive el Comandante Federico Lembecke se retiró bruscamente de la Junta
General que se celebraba la noche del 20 de junio de 1876.

Días más tarde, en el mes de julio de aquel año, los siguientes ex salvadores: Federico Lembecke,
Francisco Esteban Valverde, Enrique Trujillo y Adolfo Novoa se reunieron en el domicilio particular de
Gustavo Dreyffus para deliberar acerca de la reorganización de la Salvadora Lima, sin embargo, a
pesar de reiteradas reuniones no consiguieron su objetivo, por lo que decidieron aunar esfuerzos para
fundar una nueva Sociedad, bajo el liderazgo de Francisco Esteban Valverde, lo que devendría en la
creación de la Compañía Cosmopolita.
Esta situación originó un breve receso en las actividades institucionales de la Compañía, decayendo
en consecuencia los ingresos económicos debido a las cuotas sociales dejadas de percibir por el
retiro masivo de socios, de manera que hubo un desequilibrio entre ingresos y egresos. Ante ello, el
comandante José Gregorio Zuleta, optó por suprimir el arrendamiento del local en que funcionaban,
tratando de conseguir uno de propiedad del Estado; para ello tenía que esperar la asunción al poder del
General Prado, con quien tenía gran acercamiento.
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La sesión continuó bajo la presidencia del Capitán José Gregorio Zuleta, quien continuó al frente de
la Compañía por el resto del año en vista de que el comandante activo había hecho abandono del
cargo.
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8QD YH] UHHOHJLGR HQ  HO FRPDQGDQWH -RVp *UHJRULR =XOHWD ¿UPH HQ VX SURSyVLWR GH REWHQHU
un local del Estado para cuartel de la Compañía, logró por Decreto Supremo que el Gobierno cediera
en uso y dominio de la Salvadora Lima el templo de Las Recogidas, antiguo templo limeño que se
hallaba en ruinas. Con el ímprobo esfuerzo de sus socios y la realización de actividades pro fondos, la
&RPSDxtDORJUy¿QDQFLDUODUHKDELOLWDFLyQGHpVWHORFDO(QWUHRWUDVDFWLYLGDGHVXQDFRUULGDGHWRURVD
EHQH¿FLRGHOD&RPSDxtDOHVGHMyODDSUHFLDEOHVXPDGH6ROHVGH3ODWDDFWLYiQGRVHFRQHOORORV
WUDEDMRVGHUHFRQVWUXFFLyQ7DPELpQVHUHDOL]yXQFRQFLHUWRGHJDODDEHQH¿FLRFRQDUWLVWDVP~VLFRV
y cantantes famosos de la Lima de aquella época, el cual dejó muy buenas utilidades que permitieron,
entre otras cosas, mandar a fabricar en Piedra Liza la campana de alarma de la Compañía, que pesó
300 libras y tuvo un precio de 300 Soles de Plata.
Lamentablemente, luego de seis años de usufructuo de la remendada Iglesia de Las Recogidas, fueron
despojados de esa propiedad por Decreto Supremo del Ministro de Justicia suscrito por el Dr. Baringa
en 1883, sin reconocerles un centavo de los 20,000 Soles de Plata invertidos en la reconstrucción de
DTXHOODVUXLQDV(VWHKHFKRFRQVWLWX\yXQDFWRGHÀDJUDQWHLQMXVWLFLDFRQWUDXQDLQVWLWXFLyQYROXQWDULDDO
servicio de la ciudad de Lima.
Contagiadas las Compañías de Bomberos del espíritu de confraternidad que animaba a la Salvadora
Lima en todos sus actos, aun cuando operaba aisladamente del Directorio General de Bomberos
de Lima; este insinuó su regreso a ese Cuerpo. La Compañía, que no deseaba otra cosa, resolvió
reincorporarse con fecha 5 de octubre de 1877, reingresando al Cuerpo General de Bomberos de Lima,
pero siempre en calidad de Salvadores.
El comandante José Gregorio Zuleta fue reelegido para el año 1879 contra su voluntad pues se
encontraba muy enfermo y falleció el 29 de enero de 1879, sucediéndolo en el mando Federico

Galindo. En aquel año estalló la guerra con Chile y de inmediato la Compañía se puso al servicio del
Gobierno para prestar su concurso, aceptándola el Supremo Gobierno y declarándola Guardia Urbana
para resguardar el orden interno en la capital.
La Salvadora Lima tuvo activa participación en la defensa de Lima, con reconocidos héroes inmolados
en el campo de batalla tales como: Julio Aguirre, Manuel Antonio Carbajal, Jesús Fajardo, Daniel
Portocarrero, Manuel Barrionuevo, Tomás L. Morales, Manuel Delpino, Santiago O’Hara, José Enrique
del Campo, Vicente Panizo e Ismael Sagales y en la Batalla de Huamachuco Antonio Sotomayor.
Asimismo, la Salvadora Lima estuvo presente en los bombardeos del Callao, de La Punta y Chorrillos
por la escuadra chilena en 1880 y 1881, abriendo trincheras y trasladando heridos codo a codo con los
bomberos chalacos y limeños. Su cuartel sirvió como Banco de Sangre y Hospital de Campaña para
atender a los heridos que llegaban del Sur traídos por la corbeta “Unión” y el transporte “Limeña”.
Durante la ocupación de la capital por el ejército chileno, muchos locales venerados fueron profanados
por la soldadesca chilena, convirtiéndolos en improvisados cuarteles tales como: la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, la Escuela de Artes, la Biblioteca Nacional y el antiguo Colegio Militar. Cúpole
también a la Salvadora Lima la desgracia de la ocupación de su cuartel por las fuerzas invasoras
chilenas, despojándola de un local que tanto esfuerzo y dinero les había costado, pues el 8 de mayo
de 1881, recibieron la triste noticia que el Estado Mayor del Ejército de ocupación chileno necesitaba el
cuartel de la Salvadora para alojar a uno de sus batallones.

En 1885, durante la gestión del comandante José M. Donayre, en el seno de la Representación Nacional
nació la idea de indemnizar a la Salvadora Lima por el despojo de su cuartel de la Iglesia de Las
Recogidas, cediéndole otro de propiedad del Estado que estaba ubicado en la calle Belén y que antes
había sido comisaría del cuartel 4º.
En recuerdo y gratitud hacia aquellos Salvadores que dieron su voto para este logro, se mandó preparar
en cedro un hermoso escudo con sus nombres tallados.

En noviembre de 1893, se tuvo noticias en Lima de la creación de la nueva Compañía de Bomberos
llamada Internacional, lo cual no fue bien recibido por la Salvadora Lima porque su fundación importaba
para ellos un retroceso, ya que tenían que posponerse a ella en las formaciones y demás actos del
servicio. De tal suerte que, para conservar su categoría y el rol que les correspondía, en Junta General
OOHYDGDDFDERHOGHQRYLHPEUHGHOD&RPSDxtDGHFLGLyPRGL¿FDUVXV(VWDWXWRVSDUDGHFODUDUVH
Compañía de Bomberos, pero manteniendo una Sección de Salvamento. Este acuerdo unilateral fue
de inmediato comunicado por el comandante Teodomiro Gadea al Directorio General de Bomberos de
/LPD PHGLDQWH R¿FLR /D UHVSXHVWD GHO 'LUHFWRULR UHSUHVHQWDGR SRU HO FRPDQGDQWH JHQHUDO GH WXUQR
Arturo Field fue negativa, resolviendo no aceptar a la Salvadora Lima como Compañía de Bomberos.
A partir de este censurable hecho se suscitaron agrios y acalorados debates en el Directorio General
de Bomberos de Lima entre salvadores y bomberos, mientras tanto la Salvadora Lima solicitaba en
préstamo a la Unión Chalaca Nº 1 del Callao, una bomba a brazos, un gallo y mangueras.
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En aquel mismo año de 1885, un grupo de Salvadores encabezados por el destacado comandante
Ciriaco Oviedo Véliz, se propuso utilizar los aparatos del gimnasio de propiedad de la Compañía para
establecer un Club Gimnástico que, una vez instalado tuvo el nombre de Club Gimnasta Fraternal y
dio cabida no solamente a los socios de la Compañía, sino también al público en general. Más tarde,
cambiaría al nombre de Club Gimnasia, Esgrima y Tiro al Blanco Salvadora Lima, el cual fue reconocido
por las autoridades e instituciones de su género.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

No obstante las gestiones hechas ante el General Lynch, Jefe Supremo de las fuerzas de ocupación,
no fue posible evitar el desenlace; la Salvadora pasó por el inmenso dolor de salir de su cuartel para
ocupar un modesto local alquilado en la calle de Beytía, rechazando con altivez patriótica y estimando
como una profanación la propuesta para ocupar el local del Senado de la República, templo de las
leyes, que los chilenos ofrecían en compensación al despojo. Del local de la calle Beytía se trasladaron
posteriormente a un cuartel que antes había sido ocupado por la Bomba Inglesa Victoria, en la calle
La Toma.
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Esto sucedió en tanto se hacía el
pedido de una bomba a vapor a
Londres, a la casa Merrywheater
de Inglaterra. La Compañía Unión
Chalaca Nº 1 accedió a prestarles un
gallo y mangueras, mas no la bomba
a brazos porque contaban solo con
una.
Grupo de Salvadores de la
Compañía Salvadora Lima N° 5

Afortunadamente, en enero de 1894 recibió la Compañía una bomba a brazos de cuatro ruedas dada
en préstamo por la Empresa del Ferrocarril Transandino.

El 27 de febrero del mismo año ocurrió otro fuerte incendio en el “Hotel El Globo” de la calle Mantas,
donde la Compañía asistió y tendió sus líneas para dar agua, pero el comandante de turno de la
Victoria, que se encontraba al mando les ordenó cortar el agua y, ante la negativa de la Salvadora
Lima, ordenó cortarles la manguera. Así, tal y como se lee.
Ante estos bochornosos sucesos y en presencia de los pobladores, la Prefectura de Lima a cargo del
coronel Muñiz convocó en su despacho al Directorio General de Bomberos de Lima en pleno para
llegar a una conciliación. Fueron varias las reuniones habidas sin llegar a ningún acuerdo. Mientras
tanto seguían los roces y escaramuzas en los incendios para evitar a toda costa que, no solamente la
Salvadora Lima sino también la naciente Cosmopolita, participaran en los incendios. Finalmente la
razón se impuso sobre la mezquindad y el egoísmo de la dirigencia bomberil de aquellos años.
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El 1 de enero de 1894 y luego de veinte años de fundada, la Compañía rehusó recibir el servicio del
turno como Compañía de Salvamento, alegando que ya habían ampliado su servicio como Compañía
de Bomberos. Y fue en el incendio del “Almacén Pigmalión” de la calle Mercaderes, el 23 de enero
de 1894, en que la Salvadora Lima se presentó con su bomba a brazos para sofocar el incendio, no
permitiéndosele trabajar por orden del comandante general de turno, alegando que aún no había sido
reconocida por el Directorio General.
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El 6 de julio de 1894, la Salvadora Lima fue reconocida por el Gobierno mediante Decreto Ministerial
que autorizó su funcionamiento como la quinta Compañía de Bomberos de la capital. Sin embargo,
el Directorio General de Bomberos desconoció tal Decreto y decidió suspender sus relaciones con la
Salvadora LimaUHPLWLHQGRXQR¿FLRDO3UHIHFWRGH/LPDHQHVHVHQWLGR(VWD³DSHODFLyQ´GHO'LUHFWRULR
*HQHUDOGH%RPEHURVGH/LPDIXHGHQHJDGDSRUOD3UHIHFWXUDGHFODUiQGRODQRKDOXJDU\UDWL¿FDQGR
la autorización dada. La fecha de transformación de la Compañía, de Salvadores a Bomberos, fue el
14 de agosto de 1894.
Pasaron los años y la Salvadora Lima UHFRUUtD ¿UPHPHQWH OD VLHPSUH GLItFLO VHQGD GHO SURJUHVR
del éxito y prestigio que hasta hoy, en el presente año 2000, ostenta con legítimo orgullo merced al
esfuerzo y el cariño de todos sus integrantes.
El comandante Pedro H. Merino fue uno de los más destacados jefes que tuvo la Compañía. Durante
su gestión, que en conjunto tuvo una duración de casi 32 años, hubo desarrollado una acertada y
acrisolada administración integral, llevando a la Salvadora Lima por el camino del éxito a la par que
GHVHPSHxDQGR XQ DOWR JUDGR GH UHFRQRFLGD H¿FLHQFLD HQ HO WUDEDMR HQ ORV LQFHQGLRV 'HVHPSHxy
también en 1939 el cargo de comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima. Pedro
H. Merino G. fue también presidente del Comité Pro Parque del Bombero, que el 30 de julio de 1948
se inauguró en el distrito de Lince y Lobatón, en trabajo conjunto con los bomberos de la Cosmopolita
Rómulo y Julio Peñaranda.

La Compañía, luego de habitar durante 100 largos años, desde 1885, el
antiguo cuartel de la calle Belén, éste devino en inadecuado y obsoleto
para dar cabida a las modernas unidades contraincendio que le habían
sido asignadas. Llegó el año 1985 y la nueva escala telescópica no cabía
en el cuartel, por lo que tuvo que cambiarse la puerta y echar abajo el
segundo piso. Contribuyó de manera fortuita a esta deseada remodelación,
la explosión por el atentado terrorista que sufriera el Club Nacional en
1986, que está ubicado en la misma calle Belén y cuya onda expansiva
afectó la ya maltrecha estructura de adobe del antiguo cuartel.
Ante esta situación, el entonces Primer Jefe de la Compañía Fernando
Camino Carrillo-Albornoz, dispuso en el año 1986 la demolición parcial
del viejo cuartel, a la par que se coordinaba el proyecto de construcción
GHXQPRGHUQRFXDUWHOHGL¿FLRGHSLVRVSUR\HFWRTXHQXQFDOOHJyD
realizarse.
Comandante Pedro H. Merino

(Q  GXUDQWH OD JHVWLyQ GHO FRPDQGDQWH &DUORV *yPH] &KLDUHOOD VH ¿UPy XQ FRQYHQLR FRQ
INVERMET, entidad metropolitana que se encargó de construir la parte que faltaba del primer piso del
FXDUWHOFRQUHFXUVRVFRPELQDGRVHQWUHDPEDVLQVWLWXFLRQHV8QVLJQL¿FDWLYRDSRUWHORJUyWDPELpQHO
Comité de Damas de la Compañía, presidido por la Sra. Morla, quien hizo posible la construcción de
los servicios higiénicos. Antes, en 1976 durante la gestión del comandante Abelardo Coello Gil, a través
de los recordados “Telebingos”, se logró una importante utilidad que permitió adquirir una camioneta
Dodge para el servicio.

Enterado in situ el propio Presidente de la República de la falta de recursos propios, de inmediato
dispuso que se efectuaran las coordinaciones para que ENACE les construyera el segundo piso. Este
ofrecimientro presidencial se hizo realidad cuando era Primer Jefe de Compañía el Brigadier CBP
Carlo Eráusquin Chiarella. Hoy la Salvadora Lima se enorgullece de contar con un amplio y moderno
cuartel a tono con sus necesidades.

AL CIERRE DEL MILENIO

En 1996 visitó el Perú Masaaki Tokuda, Presidente de la Confederación Mundial de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios. Tokuda, acompañado por el Presidente de la República, Ing. Alberto Fujimori
Fujimori y del Brigadier General Víctor Potestá Bastante, comandante general del CGBVP, decidió
conocer el cuartel de la Salvadora Lima, encontrándose que los propios bomberos realizaban los
trabajos de reconstrucción de su cuartel.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Como consecuencia de ello, la Salvadora Lima estuvo diez años sin cuartel, con las máquinas y
equipos a la intemperie y solamente al caer la noche guardaban las máquinas en un local prestado por la
empresa privada “Lima Tours”. Fueron días muy difíciles que pusieron a prueba el temple y coraje de los
Salvadores. Ellos mismos se desempeñaron como albañiles, carpinteros y electricistas para reconstruir
parte del primer piso, en lo que hoy es la sala de casilleros y Galería de Comandantes. Dicho sea de
paso, esta situación de ninguna manera menoscabó el entusiasmo y la calidad del servicio brindado a
la comunidad, pues la Compañía a pesar de todas sus carencias nunca paralizó sus actividades.
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Son muchos los mártires y héroes que honran la memoria de
esta benemérita Compañías Salvadora Lima, que en 126 años de
existencia ha cosechado aplausos y laureles. Entre sus mártires
caídos en el desempeño del deber están: Eduardo Valdez,
comandante general del Cuerpo de Bomberos de Lima, fallecido el
10 de mayo de 1914 en el Hipódromo de Santa Beatriz cuando dirigía
los preparativos para la “Fiesta del Bombero”, que por aquellos años
se celebraba con gran pomposidad.
El Sargento Pedro Torres Malarín, fallecido el 14 de febrero de
1931 en el trágico incendio de la calle Plumereros. También Enrique
Crevoisier Alonso, fallecido en el incendio del Portal de Escribanos
el 10 de enero de 1939.

También están en el recuerdo imperecedero Julio Aguirre, Manuel Carbajal y Jesús Fajardo,
inmolados en el campo de batalla de San Juan el 15 de enero de 1881 y tantos otros Salvadores que
rindieron tributo a la vida ofrendando su preciosa sangre al servicio de la Patria durante la Guerra del
3DFt¿FR
Hombres probos y dedicados por entero al servicio desinteresado y comprometidos con esta noble
institución han sido: Ciriaco Oviedo Vélez, Leonidas Noriega Bernales, Alfredo Llanos García, Samuel
Contreras, Julio Vásquez, Fernando Marrojuls, César Castañeda, Felipe Peña, Saturnino Moncada,
Marcial Hidalgo, Carlos Rueckner, Rafael Yauri, Rolando Meza, Daniel Siguas, Manuel Centurión,
Héctor R. Nalda, los Murillo, Soria, Manuel Beltrán, Miguel Chacón, Carlos Cornejo Juárez y Abelardo
Coello Gil. Salvadores de reciente generación son Jorge Arenas Alvarado, Angel Brambilla, Juan Puppo
Zavala, Fernando Camino, Otakar Lukac Gordillo, Frank García, Fernando Mendoza, René Bresciani,
César Fonseca, Luis Valdivia, Guillermo Vallejos, Soria y Carlo Eráusquin Chiarella.
Sigo con Carlos Gómez Chiarella, Roberto Morla, Ricardo Cajo, Daniel Siguas Sánchez, Rocío Bayona
y Jesús Hundskopf Llosa; éste último desempeña hoy el cargo de Primer Jefe de la Compañía.
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,QFHQGLR(GL¿FLR-HV~V0DUtD-U0RTXHJXD%RPEHURGHOD
Salvadora Lima N° 5 en acción de rescate
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3.10.1. Comandante Humberto Arias Fiscalini
Sin desmerecer los méritos logrados por los destacados jefes de la Compañía Salvadora Lima desde
VXIXQGDFLyQHQKDVWD¿QHVGHOVLJOR;,;VREUHVDOHODQtWLGD¿JXUDGHO&RPDQGDQWH+XPEHUWR
Arias Fiscalini, hombre disciplinado en extremo, enérgico, justo y vehemente que rigió los destinos de
la Salvadora Lima durante 12 años, desde 1959 hasta 1971.
El Comandante Humberto Arias Fiscalini nació el 11 de julio de 1913
HLQJUHVyDODV¿ODVGHOD Salvadora Lima el 30 de enero de 1932,
cuando frisaba los 19 años de edad. La secuencia de su carrera como
bombero se puede resumir de la siguiente manera: en 1936 obtiene
el grado de Sargento Segundo; en 1938 el de Sargento Primero; en el
año 1941 es ascendido a Sub Teniente Secretario y en 1943 al grado
de Teniente Secretario acompañando por varios años al Comandante
Pedro H. Merino. Luego, en 1949 alcanza el grado de Capitán, en
1959 es ascendido a comandante y ocupa el cargo de comandante
activo de su Compañía. En 1975 obtiene el grado máximo de Brigadier
General CBP.

Comandante
Humberto Arias Fiscalini

Ocupó innumerables cargos y presidió importantes Comisiones en el seno de su Compañía tales como
Comisión de Reglamentos y Premios, Comisión de Justicia, Comisión Centenario y Personero Activo
en los tres primeros Congresos Nacionales de Bomberos Voluntarios realizados en Lima.
Desde 1941 hasta 1997 desempeñó importantes cargos en el Directorio General de Bomberos de Lima
y en el Comando Nacional del CBP, habiendo sido designado en 1960 en el cargo de comandante
general de Lima y en 1975 elegido para el máximo cargo de comandante general del Perú.
Ya en las postrimerías de su dilatada existencia asume en 1991 la Presidencia del Consejo Nacional
de Disciplina del CGBVP.
Fue durante su gestión como comandante general del CGBVP que se expidió la Resolución Nº 005176 CGBVP/CN de fecha 12 de febrero de 1976, por la cual se reasignaron los números correlativos
para las Compañías de Bomberos de todo el país en función a sus fechas de fundación.
Como todos los bomberos de brillante trayectoria que alcanzaron la comandancia general de la
institución, el Brigadier General CBP Humberto Arias Fiscalini obtuvo también muchas condecoraciones
y distinciones otorgadas tanto por el CGBVP como por la Municipalidad de Lima y otras instituciones
cívicas del país. En enero de 1974, le fue conferida la Medalla Evocativa de la Ciudad de Lima
otorgada por el Honorable Concejo Provincial, del que fue uno de sus más dignos colaboradores, en
conmemoración del centenario de la Salvadora Lima Nº 10.

Imposible terminar esta reseña histórica sin referirme a la trágica muerte de un joven bombero Salvador,
con quien el autor de estas líneas tuvo la oportunidad de compartir jornadas de trabajo.

Capitán CBP Andrés Román Gutiérrez

Con la irreparable pérdida del Capitán CBP Andrés Hugo Román Gutiérrez se elevó a 106 el número
de bomberos caídos en servicio y/o en defensa de la Patria.
La Compañía Salvadora Lima Nº 10 está ubicada en el jirón de la Unión Nº 1027, en la calle Belén y
pertenece a la jurisdicción de la IV comandancia departamental de Lima del CGBVP que dirige hoy el
Brigadier Mayor CBP Rafael Calvo Campos.
El poeta chosicano Ricardo Walter Stubbs, en su poemario Sinfonía del Fuego, La Epopeya del
Bombero, escrita en 1960 en homenaje al centenario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú,
hizo el siguiente elogio a la Salvadora Lima:
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0H UH¿HUR DO 7HQLHQWH Andrés Hugo Román Gutiérrez, ascendido
póstumamente al grado de Capitán CBP y declarado con justicia Héroe del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este valeroso bombero
falleció en acto de servicio el día sábado 26 de agosto del 2000 víctima de un
accidente de tránsito, cuando tripulaba la Unidad de Rescate dirigiéndose a
atender una emergencia en el distrito de Independencia. Su encuentro con
la muerte se produjo en la esquina de la avenida Nicolás de Piérola y el jirón
5X¿QR7RUULFRHQHOFHQWURGH/LPDHQFLUFXQVWDQFLDVTXHODXQLGDGGHUHVFDWH
que tripulaba volcó debido a la colisión con un vehículo particular que no le
cedió el paso.
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El CGBVP, le otorgó en 1986 la condecoración Dios Patria Humanidad así como la Medalla de Oro en la
categoría Servicios DistinguidosDOFXPSOLUDxRVGHVHUYLFLRVFDOL¿FDGRVFRPRERPEHUR+XPEHUWR
$ULDV)LVFDOLQLGHVHPSHxyKDVWDHO¿QDOGHVXVGtDVHOFDUJRGH9RFDOGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH'LVFLSOLQD
del CGBVP. En la nochebuena de 1997 falleció a la edad de 84 años y su velatorio tuvo lugar en el
Comando Nacional del CGBVP.
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ELOGIO A LA SALVADORA LIMA
Don Pedro H. Merino maestro de bomberos, a quien los
entorchados visten como luceros, comanda generoso la
Salvadora Lima y la ciudad y el pueblo lo premia con su
estima.
La Salvadora Lima luce bellas memorias y antes que en el
6WDGLXP FRQ EDQGHUDV GH JORULDV DSDUH]FD ÀDPHDQGR VX
alboroto de historias ya está en la gran parada, como su
adelantado, el bombero decano, ejemplar y patricio que llegó a
ser de todos anciano venerado como Jefe Honorario, Capitán
Vitalicio.

COMANDANTES DE LA SALVADORA LIMA Nº 10
DESDE SU FUNDACIÓN EL 1 DE ENERO DE 1874
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Tal fue Felipe Peña, el que en la Salvadora actuó más de seis
décadas con bizarra energía y era la más valiosa reliquia que
tenía, con voluntad de acero y bondad guiadora.
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1874-1876
1877-1879
1880-1880
1881-1882
1883-1883
1884-1884
1885-1885
1886-1888
1889-1891
1892-1908
1909-1914
1915-1916
1917-1924
1925-1929
1930-1931
1932-1958
1959-1971
1972-1972
1972-1974
1974-1982
1983-1983
1984-1985
1986-1986
1986-1986
1987-1989
1990-1992
1992-1992
1993-1995
1995-1998
1999
2000

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán

Federico Lembecke
José Zuleta
Francisco M. Fernández
Federico Galindo
José María Donayre
Federico Galindo
José María Donayre
Lizardo Alzamora
Francisco M. Fernández
Teodomiro Gadea
Eduardo Valdez
Máximo M. Matos
Ciriaco Oviedo Vélez
Pedro H. Merino
Leonidas Noriega Bernales
Pedro H Merino
Humberto Arias Fiscalini
Miguel Chacón Olivos
Carlos Cornejo Juárez
Abelardo Coello Gil
Jorge Arenas Alvarado
Guillermo Vallejos Soria
Fdo. Camino Carrillo-Albornóz
César Fonseca Gonzáles
Angel Brambilla Gonzáles
Juan Puppo Zavala
Alejandro Díaz Marconi
Carlos Gómez Chiarella
Carlo Eráusquin Chiarella
Daniel Siguas Sánchez
Jesús Hundskopf Llosa

3.11. Compañía Cosmopolita Nº 11 - San Borja - Lima
La Sociedad Cosmopolita Guardia de Propiedad en los Incendios, tal fue el nombre original
que tuvo esta Compañía de Bomberos Voluntarios limeña. Sus gestores fueron ex integrantes de la
Sociedad Salvadora Lima. El 27 de julio de 1876, se reunieron en el domicilio del Sr. Gustavo Dreyffus,
situado en el Portal de Botoneros Nº 44, bajo la presidencia del Sr. Francisco Esteban Valverde, de
nacionalidad española, los señores Federico Lembecke, Adolfo Novoa, Enrique Trujillo, Pablo y Juan
Seland, Ismael Peña, Manuel Aguirre, Manuel Bartolomé, Juan Alfaro y Enrique Ortega, todos ellos
escindidos de la Sociedad Salvadora Lima Salvadores y Guardia de Propiedad en Incendios por
serias discrepancias internas insuperables.
La idea de aquellos honorables caballeros fue reorganizar la Compañía, hecho que nunca se realizó,
SRUORTXHLGHDURQODIRUPDFLyQGHRWUD6RFLHGDGGH6DOYDGRUHVFRQLGpQWLFRV\KXPDQLWDULRV¿QHV
El 26 de diciembre del año 1876, se efectuó la reunión en la que se acordó la celebración de una Junta
Preparatoria para la creación de la nueva Sociedad, bajo la presidencia de Francisco Esteban Valverde,
acordándose que esta Sociedad llevara por nombre Cosmopolita.
Después de sortear una serie de contratiempos, el 14 de agosto de 1877 Francisco Esteban Valverde
reunió en su casa particular de la calle Nazarenas a un grupo de ex Salvadores y amigos, y quedó desde
aquel día solemnemente fundada la Sociedad Cosmopolita Guardia de Propiedad en Incendios y
fue elegido como su primer presidente a Federico Lembecke.

En Lima, a 14 de agosto de 1877, reunidos los que suscriben bajo la
Presidencia del Sr. Francisco Esteban Valverde, con el objeto de instalar
la nueva Sociedad denominada Cosmopolita se dio lectura al programa
SUHVHQWDGR SRU OD &RPLVLyQQRPEUDGD SDUD HVWH ¿Q\ GHVSXpV GH KDEHUVH
oído la opinión de los señores allí presentes, fue unánimemente aprobado.
Se procedió enseguida a la solemne instalación de la Sociedad, sirviéndole
GHEDVHHOSURJUDPDUHIHULGR\HOQ~PHURGH6RFLRVTXH¿JXUDQHQHO&XDGUR
de Fundadores a que se dio lectura y aprobación.

Presidente
Vicepresidente
1º Secretario
2º Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal

Federico Lembecke
Francisco E. Valverde
Adolfo Novoa
Enrique Trujillo
J. Manuel Alfaro
Pablo Seland
Manuel Aguirre

El Sr. Velarde manifestó su agradecimiento a la Sociedad por las muestras de
consideración que ha recibido en todo el tiempo que ha dirigido sus trabajos
y el Sr. Lembecke por el honor que le hacían nombrándolo Presidente,
tomando posesión de su cargo.
Se dio lectura a la proposición del Sr. A. Novoa, por la que se establece la
cotización de 5.00 Soles mensuales y la de 1.00 Sol por mortuorio. Dispensada
GHWRGRWUiPLWHVHDSUREyGHVSXpVGHVX¿FLHQWHPHQWHGLVFXWLGDODSURSXHVWD
hecha por el Sr. Valverde para que se cobrara 2.00 Soles por derecho de
inscripción.
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Aprobada la relación de cargos se procedió a ello, llamando como escrutador
al Sr. J. Manuel Alfaro. Sufragaron 12 señores y se obtuvo el siguiente
resultado:
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Se nombró por el Presidente, con la aprobación de la Sociedad, la Comisión
de Reglamento compuesta de los señores Valverde, Trujillo, Velarde, Alfaro
y Novoa.

A partir de entonces se esforzaron sus miembros en dotar a la Compañía de todos los útiles e
implementos necesarios para cumplir con su noble misión humanitaria. Muchas fueron las vicisitudes
por conseguir lo que necesitaban, como: local, uniformes, equipos y material contra incendios. El
primer cuartel provisional estuvo instalado en la calle Núñez. Para hacerse de los primeros elementos
realizaron una tómbola que dio excelentes resultados; habiendo incluso quedado muchos objetos, los
cuales fueron obsequiados a una escuela municipal que quedaba en el barrio del Chirimoyo. El 21 de
RFWXEUHGHODxRHO6XSUHPR*RELHUQRUHFRQRFLyR¿FLDOPHQWHDOD&RPSDxtDCosmopolita. En
aquel mismo año resultó elegido presidente Francisco Esteban Valverde, implementándose el uso de
los primeros uniformes consistentes en chaquetas cerradas de paño azul, gorra de platillo de igual color
y pantalón negro. Se dispuso el uso de cinturones de lona para el trabajo y de hule para las paradas.
Se acordó el uso de espadines de 50 cmts. para la Guardia de Propiedad, lo cual fue autorizado por el
Ministerio de Gobierno el 19 de setiembre de 1878.
En 1879, el aumento del personal y el progreso de la institución los obligó al cambio de local,
tomándose uno más amplio en la calle Trujillo, en la Bajada del Puente, cuya propiedad pertenecía al
Sr. Allemany.
En aquel mismo año de 1879, sorprendió al país la declaratoria de guerra de parte de Chile. La
Compañía Cosmopolita de inmediato ofreció sus servicios al Gobierno, los que fueron aceptados
como una columna de Guardia Urbana que debería colaborar con la Policía. También la Compañía
KL]R HQWUHJD GHO WRWDO GH VXV IRQGRV SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH DUPDPHQWR FRQ HO ¿Q GH DGLHVWUDU D ORV
voluntarios, realizándose ejercicios de tiro en la Pampa de Amancaes.
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El Sr. Valverde anunció a la Sociedad el estado casi de muerte en que se
encontraba el Socio fundador Carlos Romero y se determinó por unanimidad
se proceda, en el día, a adquirirse fondos para atender el alivio de éste Socio,
para cuyo efecto se cobraran las cotizaciones por dos meses. El mismo
Sr. Valverde ofreció atender al Sr. Romero de un modo gratuito con las
medicinas.
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En 1880, se encontraba la Compañía al mando del Comandante Christian Dam, el país en plena guerra
y la Compañía constituida en Guardia Urbana de la ciudad. En aquella ocasión se aprobó la idea de
fundar la Sección Ambulancia para atender a los heridos que llegaban al Callao procedente de los
FDPSRVGHEDWDOODGHO6XU<QRFRQWDQGROD&RPSDxtDFRQGLQHURVX¿FLHQWHSXHVWRTXHWRGRVVXV
ingresos pasaban a manos del Supremo Gobierno para la defensa nacional, se recurrió a la Sociedad
Peruana de la Cruz Roja que presidía entonces el Monseñor Roca, quien consiguió en donación
camillas, vendas y material para la atención del servicio de ambulancia. Las adversidades de la guerra
y la ocupación de Lima obligaron al receso forzoso de la Compañía durante 1881 y 1882, período en
que estuvo sin cuadro directivo. El 30 de junio de 1883, Francisco Esteban Valverde logró reunir al
elemento disperso y reorganizó la Compañía, y quedó elegido un nuevo Directorio bajo su presidencia
y se acordó denominar a la institución Compañía Cosmopolita en vez de Sociedad Cosmopolita. El
15 de octubre de 1884, la Compañía se encontraba ya en su nuevo local de la calle Jesús Nazareno,
época en que se adquirió el primer estandarte apadrinado por el Alcalde de Lima Luis Roca y Boloña.
En el año 1887, se adoptó el nombre de Salvadora Cosmopolita; dividiéndose a la Compañía en tres
secciones: de Guardia de Propiedad, de Ambulancia y de Salvamento, estableciéndose también el
primer Consejo de Disciplina.
El 14 de agosto de 1890, con motivo de una discusión acerca de la nacionalidad de la Compañía, se
declaró que la CosmopolitaHUDXQD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOSXGLHQGRLQJUHVDUDVXV¿ODVFLXGDGDQRV
H[WUDQMHURVDH[FHSFLyQGHOHOHPHQWRDVLiWLFRTXHQRHUD³ELHQYLVWR´HQDTXHOODpSRFD
A consecuencia de la guerra con Chile se creó en la Compañía la Cruz Roja Cosmopolita, cuya
humanitaria labor en aquellos difíciles años fue muy ardua pero efectiva. Y fueron, ésta y la Salvadora

CallaoODV~QLFDVLQVWLWXFLRQHVSHUXDQDVGHpVWHJpQHURTXHIXHURQR¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVSRUOD
Central de la Cruz Roja de Ginebra.
En 1889, los Cosmopolitas centraron su atención en la necesidad de buscar un nuevo local para cuartel
de la Compañía, y llegó a oidos la existencia de una casona ubicada en la calle de Las Recogidas,
donde funcionaba un colegio regentado por monjas, las mismas que, al enterarse de las pretensiones
GHDTXHOORVERPEHURVLQWHUSXVLHURQWRGDVVXVLQÀXHQFLDVSDUDIUXVWDUVXVQREOHVGHVHRV6LQHPEDUJR
la Compañía recibió en cambio la promesa formal del Presidente de la República, General Andrés
Avelino Cáceres a efectos de adjudicarles un local más conveniente.
Fue así que el 10 de enero de 1890 el Supremo Gobierno expidió una Resolución concediendo a la
Compañía una parte del tenebroso local conocido con el nombre de “Carceleta de la Inquisición”, que
estaba ocupado entonces por el “Taller de Costura para Pobres”, que regentaba la Sra. Rosario Cárdenas
del Solar, distinguida dama limeña que brindó las facilidades para la instalación de la Compañía. Este
nuevo cuartel fue inaugurado el 25 de mayo de 1890, y fue apadrinado por el Presidente de la República
Andrés Avelino Cáceres y la Sra. Rosario Cárdenas de Del Solar, efectuando la ceremonia religiosa el
Monseñor Obín y Charúm. En aquella ocasión, se inauguró también la biblioteca de la Compañía, la
primera del Cuerpo de Bomberos de Lima.

Al igual que la Salvadora Lima, grandes impedimentos se le presentaron a la Cosmopolita en el seno
del Directorio General de Bomberos de Lima al intentar transformarse en Compañía de Bomberos,
por haber creado la cuarta Sección de Bombas al adquirir de la Compañía Italia del Callao su antigua
bomba a vapor, originando ello el acuerdo para nombrar socios honorarios de la Compañía a todos los
miembros de la Compañía Italia. El 25 de mayo de 1893, la Compañía tomó la decisión de denominarse
Compañía Nacional de Bomberos Cosmopolita.
Por aquellos días estaba en formación la Compañía de Bomberos Internacional, que pretendía tener
prioridad sobre la Cosmopolita argumentando, con razón, que ellos eran bomberos y no Salvadores y
Guardias de Propiedad en Incendios.

En 1895 tuvo lugar trascendentales cambios en la Compañía durante la gestión del Comandante
Domingo Olavegoya. En aquel año, se cambió el uniforme azul por otro de paño rojo con kepí del mismo
FRORUVHFRQVWUX\yHOVDOyQGHVHVLRQHVVHLPSRUWyGH/RQGUHVODERPEDDYDSRUPDUFD³0HUU\ZKHDWHU´
y en el mes de octubre se instituyó la Banda de Músicos, que ofreció retretas en las plazas públicas y
HQODVFRUULGDVGHWRURVDEHQH¿FLRGHOD&RPSDxtD(QHOPHVGHPDU]RGHIDOOHFLyHOIXQGDGRU
de la Compañía Francisco Esteban Valverde.
En 1898, se construyó la torre o castillo para el lavado de mangueras. El 20 de setiembre del mismo año
el Sr. Carlos de Piérola, a la sazón Presidente del Congreso Nacional, promulgó la ley que aseguraba la
propiedad del cuartel de la Inquisición. En aquel año la Cosmopolita auspició también la creación de la
Compañía de Bomberos Voluntarios Grau de Barranco. El 14 de agosto de 1902, estando al mando el
Comandante Activo Pedro de Osma, la Cosmopolita celebró con gran esplendor el 25º aniversario de
su fundación que culminó en una imponente sesión solemne en su cuartel y con la presencia de ilustres
personalidades de la época. En aquella ocasión, la Compañía recibió el honor de ser nombrada socia
honoraria de la Sociedad Vencedores de Tarapacá.
La Cosmopolita tiene también el orgullo de haber construido en su propio cuartel, una de las primeras
autobombas que se conociera en el Perú. Su inventor fue el bombero e ingeniero mecánico Teniente
$OEHUWR9DOGHUUDPD5LFRUGLTXLHQGHGLFyHQHVWDIDEULFDFLyQPXFKRVGtDVGHVDFUL¿FLRORJUDQGRSRQHU
en el año 1910 al servicio de Lima la primera autobomba nacional.
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Y no fue sino hasta 1910, en que la Internacional, que era la Nº 6 de Lima, tuvo que cambiarse al Nº
7, debido a que el Directorio de Bomberos de Lima reconoció la antigüedad de la Cosmopolita, desde
sus orígenes en 1877 como Compañía de Salvadores.
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El 14 de agosto de 1890, se acordó agregar la denominación “Nacional” a la Compañía, por lo que
quedó constituida bajo el nombre de Compañía Nacional Cosmopolita de Guardia de Propiedad y
Ambulancia. En aquel mismo año se creó una Compañía de Bomberos en Chorrillos bajo el auspicio
de la Cosmopolita de Lima, por lo que se le denominó a esta Compañía Cosmopolita Olaya.
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(OGHPD\RGHVHSURGXMRHQ/LPDHOIDPRVR³SDURJHQHUDO´\ODV&RPSDxtDVGH%RPEHURV
tuvieron que realizar el servicio de Guardia Urbana. En aquella fecha, la muchedumbre exaltada
promovió un saqueo general y hubo innumerables incendios.
La Cosmopolita, como las demás Compañías de su género, acuarteló a su personal, el cual estaba
armado con fusiles “Mauser”\VXFRUUHVSRQGLHQWHGRWDFLyQGHPXQLFLRQHV(VWHKHFKRFRQ¿UPDORTXH
los antiguos bomberos contaban acerca del uso de armas de fuego en manos de bomberos voluntarios,
lo que es mencionado también por el historiador Néstor A. Díaz de la propia Cosmopolita.
Entre los años 1917 y 1929, durante la gestión del comandante Gustavo Michael la Compañía alcanzó
QRWDEOHV SURJUHVRV HQ VX LQIUDHVWUXFWXUD SRQLpQGRVH HQ VHUYLFLR OD DXWRERPED ³:LQVWRQ´ \ HO FDUUR
WHQGHU³-XDQ%DRUWHOO´LQDXJXUiQGRVHHOFDVLQRVRFLDOHQHOVHJXQGRSLVRGHOFXDUWHO(OGHDEULOGH
1921, llegó al Callao la moderna autobomba Mercedes Benz y el 17 de mayo del mismo año debutó,
sin bautizarse, en el pavoroso incendio de la Fábrica Ciurlizza Maurer, a las pocas horas de realizado
el ejercicio de la “Fiesta del Bombero” en la antigua Plaza Unión.

La segunda autobomba importada de Alemania hizo su
ingreso al cuartel el 13 de noviembre de 1925. Esta máquina
de última generación poseía además una poderosa escala
de extensión de 20 mts. de altura, que fue bautizada con el
nombre de Comandante Gustavo Michael en la ceremonia
del 50º aniversario de fundación de la Compañía celebrada
el 14 de agosto de 1927.
Antiguo vehículo porta escala de la
Compañía Cosmopolita N° 6
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Esta unidad traída de Alemania fue bautizada el 26 de julio de 1921 con el nombre de Comandante
Domingo Olavegoya y fue apadrinada por el Presidente de la República Augusto B. Leguía.
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Transcurrieron los años y la Cosmopolita actuó en todos los incendios y progresó con el devenir del
tiempo, merced al dinámico accionar que le imprimieron sus comandantes activos Domingo Olavegoya,
Christián Dam, Benjamín Callirgos, Gustavo Michael, Angel Nicoletti, Eduardo Eckhardt Pastor, Teódulo
Iturrino, Juan Baselli Castro y Gustavo Mongrut, éste último diligente periodista e historiador de su
Compañía y del Cuerpo de Bomberos de Lima en su conjunto, del cual llegó a ser su comandante
general .
El 3 de agosto de 1935, se fundó en la ciudad de Chiclayo la Compañía de Bomberos Salvadora
Chiclayo contribuyendo la Cosmopolita con el aporte personal de su socio Sr. Oswaldo Hernando,
quien residía por aquel entonces en aquella ciudad norteña.
Continuó la modernización de la Compañía con la adquisición de un carro marca Lincoln obtenido en
1936 por gestión directa del Capitán Teódulo Iturrino. En el año 1937 se puso en uso un nuevo uniforme
de parada en color azul, que era único para todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima.
A las 11:30 horas del 24 de mayo de 1940, el cuartel fue destruido por un devastador terremoto que
asoló Lima y Callao. El inmueble quedó poco menos que inhabitable. Aquel mismo día los bomberos
de la Cosmopolita, sobreponiéndose al dolor de ver destruida su propia casa, prestaron inestimables
servicios de socorro y traslado de los heridos y rescate de las víctimas atrapadas bajo los escombros
de las viviendas.
Los libros y revistas de su biblioteca fueron depositados en la fábrica del socio protector Juan Ventura.
Las máquinas y el personal de la Guardia Nocturna tuvieron asilo en el cuartel de la Compañía vecina
Roma. Las Juntas Generales se efectuaban en la Sociedad Tarapacá, que cedió sus instalaciones
SDUDWDO¿Q

En el año 1947, el Comandante Activo Gustavo Mongrut Bazo, uno de los más brillantes historiadores,
no solamente de la Compañía Cosmopolita, sino del Cuerpo de Bomberos de Lima y sobre quien trataré
en este mismo capítulo fue elegido comandante general de Lima, sucediéndole en la Comandancia de
la Compañía el Capitán Néstor Blancas.
Aquel mismo año se inauguró en el distrito de Lince y Lobatón el “Parque
del Bombero”, obra de enorme trascendencia que se debió principalmente
a dos Cosmopolitas; Rómulo y Alfonso Peñaranda, padre e hijo
respectivamenteEl 29 de agosto de 1950, se inauguró el nuevo Casino
Social de la Compañía, que fue bautizado con el nombre de Comandante
Juan Baselli Castro y fue apadrinado por el socio Juan Ventura, quien
obsequió una refrigeradora y la Sra. Francisca de Baselli que obsequió
una mesa de billar.El 14 de agosto de 1952, se celebró con gran boato el
75º Aniversario de Diamante de la Cosmopolita, cuando era comandante
activo de la Compañía Juan Baselli Castro.
Comandante
Juan Baselli Castro

En ambos incendios la Cosmopolita fue una de las primeras Compañías en acudir y dar agua. El 24
de mayo de 1963, se produjeron los lamentables hechos que ocasionaron la muerte de más de 300
D¿FLRQDGRV DO I~WERO HQ HO (VWDGLR 1DFLRQDO GH /LPD DFXGLHQGR SURQWDPHQWH OD &RPSDxtD FRQ VX
servicio de ambulancia para socorrer a los sobrevivientes; es mas, un grupo de treinta Cosmopolitas
se hicieron presentes en los hospitales del sector para donar sangre para atender a los numerosos
heridos.

Voluntarios de la Cosmopolita en la década del
cincuenta tripulando la Unidad Escala

El primer centenario de fundación de la Compañía se cumplió el 14 de agosto de 1977 y fue
FRQPHPRUDGR FRQ XQD 0LVD HQ OD &DWHGUDO GH /LPD R¿FLDGD SRU HO PLHPEUR KRQRUDULR YLWDOLFLR GH
la Compañía, Cardenal Juan Landázuri Ricketts, como parte de la semana de actos celebratorios.
En 1979, el Gobierno Militar de la Fuerza Armada, durante el mandato del General de División EP
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, gestionó el reequipamiento del parque automotor del CGBVP.
Es así que en 1980, llegaron a Lima modernas unidades cisternas, escalas telescópicas, unidades
médicas y ambulancias; era Presidente de la República el Aqto. Fernando Belaúnde Terry.
(VWDV ÀDPDQWHV XQLGDGHV IXHURQ GLVWULEXLGDV HQWUH ODV &RPSDxtDV GH %RPEHURV GH /LPD &DOODR
y Provincias a criterio del Comando Nacional. A la Cosmopolita le correspondió recibir en aquella
oportunidad una unidad cisterna y una unidad eléctrica. Posteriormente, en 1998 el Comando Nacional
le asignó una moderna ambulancia donada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Japón.
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Igualmente, en los saqueos e incendios provocados por
las turbas vandálicas en los sucesos del 5 de febrero
de 1975, cuando la capital se vio desguarnecida por la
huelga policial, la Cosmopolita, al igual que las demás
Compañías de Bomberos de Lima, tuvo que multiplicarse
para combatir los incendios del Centro Cívico de Lima y
de las editoras de los diarios Ojo y Correo, ubicadas en
la avenida Wilson de la capital.
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La próspera década del 50, durante las gestiones de los comandantes Baselli y Nicoletti, se caracterizó
por su relativa tranquilidad. Fuera de la habitual labor no ocurrió ningún hecho extraordinario. La década
del sesenta sí trajo hechos para recordar como el espectacular incendio del Mercado Central de Lima,
que duró cerca de tres días hasta su total extinción y el incendio del tristemente célebre mercadillo de
Tacora.
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El 2 de agosto de 1998, la Cosmopolita tuvo una destacada actuación en la extinción del devastador
incendio del Teatro Municipal de Lima, mereciendo la felicitación de las autoridades.

3.11.1. Néstor A. Díaz Mantilla
En 1957, Delfín Puccio Ulloa, entonces comandante activo de la Compañía
Olaya Nº 10 de Chorrillos, escribió un acertado artículo en homenaje a aquel
ilustre bombero Cosmopolita Néstor A. Díaz, ex Secretario General del Cuerpo
de Bomberos de Lima, infatigable periodista y escritor de hábil y jocosa
pluma, pionero y acucioso investigador de nuestra historia y muy enterado
comentarista de todo lo que estuviera relacionado con el bomberismo nacional.
Dicho artículo constituye una bella semblanza de la obra de Néstor A. Díaz y,
a través de ella, se percibe el espíritu que lo animaba en todos los actos de su
apasionada vida.

Néstor A. Díaz Mantilla

“Allá por el año 1934 apareció por primera vez a la luz pública la revista El
Bombero que dirigía en aquel entonces Luis J. Melena. Su aparición llenó
de júbilo a esa pléyade de jóvenes bomberos, quienes con sus inquietudes
intelectuales tuvieron en “El Bombero” el vehículo ideal para la difusión de
sus actividades institucionales y literarias.
Participaron con su pluma desde el primer número: Néstor A. Díaz M.,
)UDQFLVFR 'XSRQW 1LFDQRU ( 0DVDYHX )HGHULFR 0 6FKLDI¿QR *XVWDYR
0RQJUXW&DUORV$6FKLDI¿QR1pVWRU*DPEHWWD$XJXVWR$JXLUUH%2FWDYLR
Cabada, J. M. Herrera Orrego, Rafael De Aliaga, Arturo Figallo, Ricardo Cluzel,
Teódulo Iturrino, José Guerrero Olivera, Carlos Díaz M., Angel Origgi y tantos
RWURVTXHGHVWDFDURQFRQVXVPDJQt¿FDVFRODERUDFLRQHV
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El comandante Delfín Puccio Ulloa escribió el presente artículo:
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En enero de 1936 Néstor Díaz asume la Jefatura de Redacción y en 1937 la
Dirección de la revista. Fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma a las
obras que emprendía llámese la Secretaría de su Compañía, la Secretaría
del Cuerpo de Bomberos de Lima, la Dirección de “El Bombero”, la Dirección
de “La Hora del Bombero” y “La Voz del distrito de La Victoria”, además de
versado crítico en las artes taurinas.
“La Hora del Bombero”, aquel espacio radial que tantos sinsabores le
costara, pues tuvo que desplegar grandes esfuerzos para sostenerla, siendo
muchas veces cancelado el espacio en las radios que le dispensaban una
hora dominical. Deambulaba de radio en radio suplicando la emisión de su
“Hora del Bombero”.
La revista “El Bombero” y “La Hora del Bombero” no eran simples noticiosos
sociales; allí se irradiaba y publicaba domingo a domingo las actividades de
las Compañías de Bomberos de toda la República, allí se saludaba a cada
Compañía en su aniversario y se divulgaba cada una de sus actividades, a
la vez que se daba a conocer sus necesidades, huérfanas en esa época de
DSR\RR¿FLDO
Pero fue incomprendido, como todo hombre de bien, como todo hombre de
espíritu elevado y selecto. Fue combatido por el diario “Incendio”. En los

últimos años de su existencia, lejos de apreciar la gratitud de quienes había
él servido, cosechó la crítica y recibió la ingratitud. Pocos hombres de su
temple, tan tenaz en la acción, tan incansable en el trabajo. Desde su lecho
de dolor dirigió en los últimos meses de su vida su labor literaria en favor del
bomberismo nacional”.
A este distinguido Cosmopolita se le reconoce como el primer historiador del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Perú, pues legó para la posteridad su gran obra Miscelánea Bomberil, una serie de
copilaciones y recompilaciones de anécdotas y sucesos verídicos ocurridos en las diversas Compañías
que conformaban en el año 1936 el entonces denominado Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima;
obra que se erige hoy como un valioso aporte a la historia general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Perú.
Este libro fue sobriamente prologado por el comandante de la Internacional Nº 7 Nicanor Masaveu
Martínez y su publicación en 1936, fue posible gracias a la insistencia del Comandante Pedro H. Merino,
de la Salvadora Lima. Un ejemplar de esta serie se conserva aún en la biblioteca de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.Néstor A. Díaz M. defendió con ardor la labor humanitaria que realiza
el bombero voluntario peruano, que es con frecuencia motivo de escarnio y burla por parte de profanos
incultos y carentes de sentido moral, que hacen del bombero el centro de su mofa y grosería. Gracias
a Néstor A. Díaz M., el CGBVP de nuestros días ha construido una sólida imagen que se proyecta bien
hacia la sociedad peruana, y hoy, son muchísimos más los peruanos que admiran nuestra labor que
aquellos que se burlan de ella.

“En la madrugada del 17 de febrero de 1929, la imprenta de La Prensa era
envuelta en llamas. Acudiendo a este incendio chocaron las autobombas de
las Compañías Cosmopolita e Internacional, en el cruce de las calles de
Espaderos y Lescano.
De resultas de este choque, que bien pudo tener caracteres de catástrofe, la
máquina de la Cosmopolita quedó completamente destrozada. Sus ruedas,
partidas en su eje, quedaron fuera de su sitio. El chasis roto. El motor casi
LQXWLOL]DGR(OHMHGHODQWHURGREODGR(Q¿QWRGDODPiTXLQDIXHGHVKHFKD

Así como se encontraban estos héroes, así golpeados, regresaron en un
automóvil al cuartel y sacaron la segunda máquina, la “Gustavo Michael”,
acudieron al siniestro y trabajaron arduamente junto con sus demás
compañeros hasta cerca de las once de la mañana, pues el incendio era de
los fuertes y rebeldes. Por entonces era Comandante de la Compañía Don
Eduardo Eckhardt, quien constituido en la Compañía pudo apreciar en la
autobomba “Domingo Olavegoya” la magnitud de la desgracia.
El Comandante Eckhardt y todos los socios rodeaban la máquina que había
quedado en el centro del Salón de Máquinas; parecía ni más ni menos un
velorio. En esos instantes ingresa pausadamente al cuartel Eleazar Blanco
apoyándose sobre un fuerte bastón y con el pie visiblemente hinchado por
el golpe sufrido. Blanco, al ver al Comandante Eckhardt lo abrazó y antes
de que se le preguntara por su estado de salud, llorando como un niño que
pierde su juguete le dijo:
¡Comandante...! Le pido me disculpe. Soy el culpable de esta desgracia para
la Compañía.... Yo piloteaba y!.... no pudo decir más. El llanto le ahogaba. Se
anudó la garganta.
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¡Y rara coincidencia¡ Esta vez iban tripulando la máquina Eleazar Blanco,
quien piloteaba, Carlos Vidal y Juan Acevedo, los tres, compañeros que dos
años después perdieran juntos la vida en el incendio de Plumereros.
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5H¿ULpQGRVHDVXHQWUDxDEOHDPLJR\Cosmopolita como él, Eleazar Blanco, uno de los mártires de
Plumereros, Néstor A. Díaz M. hizo el siguiente dramático relato en su obra Miscelánea Bomberil:
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El Comandante Eckhardt, quien le tenía especial aprecio, luego de consolarlo
le dijo que esa no había sido obra de él sino del destino, que esta vez quiso
ser cruel con la Cosmopolita y tomándolo del brazo le hizo tomar asiento.
Esta escena conmovió a todos los presentes.
Blanco había demostrado como había sentido tal desgracia, como se sentía
culpable; y, sobretodo, había mostrado la sublimidad de su corazón y el
cariño puro que profesaba a la Cosmopolita.
Y claro que lo demostró, porque murió por ella.
Néstor A. Díaz murió olvidado el 5 de junio de 1950, en el distrito de La Victoria que tanto amó. Se apagó
su culta y divertida pluma. Dejaba de latir ese gran corazón y así perdía para siempre el Cuerpo de
%RPEHURV9ROXQWDULRVGH/LPDDOPHMRUFDQWRUGHVXVJORULDVGHVXVPpULWRVGHVYHORV\VDFUL¿FLRV

Parte de la vasta obra de Néstor A. Díaz quedó plasmada en varios ejemplares de la revista El Bombero,
edición pionera que se publicó por primera vez en el año 1934 bajo la dirección de Luis J. Melena. Esta
UHYLVWDPHQVXDOVHFRQVWLWX\yHQVXWLHPSRFRPRHO2UJDQR2¿FLDOGHORV&XHUSRVGH%RPEHURVGHODV
Provincias de Lima y Callao, habiendo sido Directores, a su turno, Néstor A. Díaz M., Pedro H. Merino
G., J. Gustavo Mongrut y Rómulo Peñaranda, entre otros. Dicha publicación registraba la dirección de
Belén Nº 1027 primero y avenida. Balta 220 en Barranco, después. En el mes de mayo del año 1957,
salió a la luz el primer número de la revista bimensual El Bombero 2UJDQR 2¿FLDO GHO &XHUSR GH
Bomberos Voluntarios del Perú publicado por el Directorio General de aquella época.
Los gestores de retomar la senda señalada por Néstor A. Díaz M., fueron a su turno el comandante
general accidental Jorge E. Thornberry como Director y los señores Pedro H. Merino, Juan Bravo de
Rueda, Delfín Puccio Ulloa, Alfredo Vinazza Cecchi y el Teniente René Malatesta B. en el cuerpo de
redacción. Bajo la dirección del Comandante Luis Gilberto Mendivil se publicó 30 ediciones, siendo la
última la publicada en el mes de julio de 1970 durante la gestión del Brigadier General Virgilio Airaldi
Panettiere, entonces comandante general del CGBVP. La edición de esta revista “El Bombero” tuvo una
existencia de 13 años, desde 1957 hasta 1970, año en que se editó por última vez.
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3.11.2. La Revista El Bombero

136

Años más tarde se intentó relanzar un medio informativo con la publicación de una nueva revista
institucional denominada Ad Honorem, que no prosperó por razones técnicas y económicas. Hasta
que en el mes de marzo de 1993, durante el mandato del comandante general del CGBVP Brigadier
*HQHUDO &%3 7XOLR 1LFROLQL $\DU]D \ HO -HIH GH OD 2¿FLQD GH 5HODFLRQHV 3~EOLFDV %ULJDGLHU &%3
Alejandro Navarrete, se editó una nueva revista llamada El Bombero Voluntario hasta diciembre de
1999. A partir de enero del 2000, se viene editando la revista Bomberos Voluntarios del Perú que es
HO~QLFR\DFWXDOyUJDQRLQIRUPDWLYRR¿FLDOGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~
Estas publicaciones institucionales, El Bombero, Ad Honorem y El Bombero Voluntario no fueron
realmente producto directo de los Cosmopolitas, por lo que, tal vez algunos lectores sientan que éste
es un tema ajeno a la historia de la Compañía, por tanto, a manera de aclaración simplemente he
querido hacer justicia evocando la memoria de aquellos pioneros de las primeras publicaciones sobre
el bomberismo peruano y que fueron los Cosmopolitas Luis J. Melena y Néstor A. Díaz Mantilla.
La historia de la Compañía de Bomberos Cosmopolita es muy grande. Son tantos los voluntarios
que merecen ser mencionados, que debo presentar mis disculpas a los omitidos deliberadamente
por razones de espacio. De sus antiguos bomberos rescato los nombres de Pedro de Osma, David
Alexander, Lauro Curletti, Guillermo Rey, Manuel Moya Gardi, Carlos Valderrama, Jesús Portocarrero,
Juan Ventura, Antonio Arce, César y Oscar Reyes Navarro, Ismael Romero, Felipe Peña Velando, los
Nicoletti Gonzáles, Ernesto Costa, Arturo Aguilar.
Continúo con los hermanos Angel y Dante Origgi Foppiani, Salvador Almendáriz, Juan G. Montoya,
José Elías Gómez Sosa, Ernesto Costa Muga, Biasca, Néstor Blancas Biasca, Pompeyo Bergeot, los
Vidal Bergeot, los Iturrino, José de la Melena, Rómulo y Alfonso Peñaranda, Gilberto Callirgos, Ricardo
Rinaldi, Abel Ojeda, Murguía, Benjamín Orellana, Rodríguez, Luis Nosiglia Parreño y otros.

Entre los Cosmopolitas que ha conocido personalmente el autor de éstas líneas y que han ocupado
importantes cargos en la jerarquía del CGBVP en los años recientes puedo citar al Brigadier General
&%37RPiV=~QLJD$OIHUDQRXQRGHORV2¿FLDOHV*HQHUDOHVPiVFDUDFWHUL]DGRGHOD&RVPRSROLWD\
que desempeñó el cargo de Inspector General y luego el de vice comandante general del CGBVP,
acompañando en su gestión al Brigadier General CBP Víctor Potestá Bastante.
De igual forma destaco la trayectoria de los Brigadieres Mayores Miguel Miní Mezarina, Roberto Ognio
Baluarte y Rafael Calvo Campos, así como de los Brigadieres Luis Catter Macera, Félix Arrieta Mateo,
Lorenzo Chung Boza, Manuel Vera Romaní y Alejandro Salazar Encinas, éste último actual Comandante
de la Cosmopolita.

3.11.3. Comandante J. Gustavo Mongrut Bazo
Un grande entre los grandes Cosmopolitas fue el Comandante J. Gustavo Mongrut Bazo. Este
LOXVWUHERPEHURLQJUHVyDODV¿ODVGHVX&RPSDxtDHQFDOLGDGGHDVSLUDQWHHOGHDJRVWRGH
precisamente en la fecha del 30º aniversario de fundación de la Cosmopolita.

Comandante Gustavo Mongrut Bazo

La historia rescata el acto de abnegación en la terrible catástrofe de Plumereros la noche del 14 de febrero
de 1931, donde rindieron sus jóvenes vidas cinco valerosos bomberos, tres de ellos de la Cosmopolita.
En este incendio, en Compañía del Capitán Fernando Lund de la Compañía France, Mongrut ingresó
UHVXHOWDPHQWHDOOXJDUGHOVLQLHVWURGHVD¿DQGRODVOODPDVSDUDVRFRUUHUDVXVFRPSDxHURVFDtGRV\
sufrió graves lesiones a consecuencia de un segundo derrumbe que casi le cuesta la vida.

En vida fue honrado con sendas condecoraciones, diplomas y medallas, entre las que destacan la
Medalla de Oro entregadas por el CBP y por su Compañía en mérito a su valerosa acción en Plumereros.
Recibió distinciones especiales otorgadas por los Cuerpos de Bomberos de Panamá y Guayaquil,
Medalla de Oro del Honorable Concejo Provincial de Lima y del Cuerpo de Bomberos de la Región por
sus 50 años de servicios.
Tal fue la meritísima vida de este abnegado voluntario, que por muchos títulos se hiciera acreedor a la
consideración de sus compañeros y amigos, no solamente de su querida Cosmopolita, sino, sin hipérbole,
de todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima. Agobiado por una grave dolencia el Comandante
Mongrut falleció el 27 de agosto de 1960 dejando tras de sí un hermoso ejemplo a seguir.
La historia de la Cosmopolita es muy extensa y está jalonada de actos heroicos. No hay en la historia
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú una Compañía que tenga tantos mártires y héroes como
la Cosmopolita, hombres caídos en la lucha contra el fuego, en actos del servicio de ambulancia o en
defensa de la Patria en los aciagos días de guerras externas. Nueve Cosmopolitas, rindieron el don
SUHFLRVRGHVXVYLGDVHQOD%DWDOODGH0LUDÀRUHVHOGHHQHURGHHOORVIXHURQORVVLJXLHQWHV
Juan Alfaro, Arturo Cantuarias, Emilio Castillo, Emilio de Tena, Gerardo Moreno, Enrique Ortega, Ismael
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El Comandante Gustavo Mongrut Bazo destacó especialmente por la amplia e inapreciable
documentación escrita sobre la Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, así como por
los interesantes y bien sustentados artículos que escribió en la revista El Bombero, de la cual fue
dilecto colaborador.
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Además de haberse desempeñado en los cargos de Teniente Secretario, Capitán
y Comandante de su Compañía, supo distinguirse en los Directorios Generales
por su clara inteligencia, energía y capacidad, así como en todos los actos del
servicio. Dada su fructífera y diligente actividad fue elegido para desempeñar
el cargo de comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lima
para el período 1947 a 1948, habiendo ocupado antes el puesto de Tesorero
General. Durante su larga trayectoria y el valioso tiempo que dedicó al servicio
activo del bomberismo peruano, que su soltería le permitió, dio palpables
muestra de arrojo y valentía en los incendios.
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Pinoleti, los hermanos Maximiliano y Tranquilino Velarde. En la Batalla de San Juan ofrendó su vida el
bombero Nicasio de La Cuba y antes Ernesto Plasencia, caído al pie de su bandera en la Batalla del
Alto de la Alianza, en Tacna en 1880.
Inolvidable para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú es la tragedia de Plumereros, ocurrida
el 14 de febrero de 1931 donde se inmolaron tres jóvenes voluntarios de la Cosmopolita Nº 6, Juan
Roberto Acevedo, Eleazar Blanco Avilés y Carlos Vidal Bergeot. Está también en el recuerdo Carlos
Correa, verdadero mártir de la humanidad, quien hizo del bomberismo un apostolado que lo llevó a la
muerte el 10 de noviembre de 1918 en la ciudad de Jauja, a consecuencia de una penosa enfermedad
contraída en el servicio de ambulancia.

Desde el ya lejano día de su pomposa inauguración y apadrinamiento por el Presidente Andrés Avelino
Cáceres realizada el 25 de mayo de 1890, hasta el 4 de marzo del año 2000 en que la Compañía se
trasladó al distrito de San Borja, han transcurrido nada menos que 109 años de un largo, heroico y rico
historial, que describieran con sus brillantes plumas Gustavo Mongrut Bazo y Néstor A. Díaz Mantilla.
En efecto, contra las voces conservadores de algunos Cosmopolitas que se oponían al traslado del
cuartel a San Borja, este cambio se produjo por disposición superior. Como se ha señalado, el sábado
4 de marzo del año 2000, en ceremonia pública llevada a cabo en el frontis del nuevo cuartel ubicado
HQODFDOOH&ODXGLR*DOHQRVQHQHOGLVWULWRGH6DQ%RUMDVHR¿FLDOL]yHOQXHYROXJDUGHUHVLGHQFLDGH
la Compañía.
Cabe señalar que el terreno que ocupa hoy la Cosmopolita fue cedido en uso por la Municipalidad
de San Borja en el año 1999, durante la gestión de su Alcaldesa la Sra. Luisa María Cuculiza Torre.
La construcción del cuartel se inició con aportes de la Asociación Peruana de Compañías de Seguros
(APESEG) y con recursos propios del CGBVP.
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No menos sentida fue la temprana muerte de los bomberos Germán Salinas Calderón el 16 de abril
de 1994 y de Pedro Bazalar Goñi el 18 de octubre de 1989, elevando con ellos a 17 el número de
Cosmopolitas fallecidos en el cumplimiento del deber voluntariamente impuesto, obedeciendo a su
lema: Dios, Patria, Humanidad. Es algo que difícilmente puede expresarse a través de la palabra escrita.
Hoy, la Cosmopolita del año 2000 no está más en el jirón Junín Nº 574, en la tradicional Plaza Bolívar,
al lado del ex local de la tenebrosa Santa Inquisición y de sus vecinos del Congreso de la República y
la Bomba Roma.
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Es oportuno también señalar que en el distrito de San Borja existe el hermoso Parque Plumereros,
que fuera promovido y creado originalmente por el Coronel GC Gilberto Eusebio Guija Camargo, padre
del Brigadier CBP Rodolfo Guija Benavides, en homenaje a los cinco bomberos fallecidos el 14 de
febrero del 1931 en el incendio de la calle de Plumereros. Este bello parque sanborjino que perenniza la
memoria de los Mártires de Plumereros, es cada año objeto de un emotivo homenaje cívico por parte
de la Municipalidad de San Borja y de la Compañía de Bomberos Cosmopolita.

3.11.4. Comandante Carlos Córdova Gómez
El Brigadier General CBP Carlos Córdova Gómez Ingresó a la
Compañía Cosmopolita el 7 de agosto de 1959, en el antiguo
cuartel de la Plaza Bolívar. Destacó pronto en el servicio bomberil
y fue ascendido a Sub Teniente en 1962, a Teniente en 1965, a
Capitán en 1969 y a Brigadier en 1970, nombrándosele en el cargo
de Comandante de la Cosmopolita. Ascendió al grado de Brigadier
Mayor en el año 1977. Desempeñó el cargo de Director de Personal,
Director de Logística, de Economía e Inspector General del CGBVP.
Alcanzó el grado de Brigadier General CBP en 1997. Ocupó los
cargos de Director General de Administración y Director del DIPREIN
hasta ocupar el cargo de vce comandante general del CGBVP.

Comandante Carlos Córdova Gómez

3.11.5 Comandante Tomás Zúniga Alferano
El Brigadier General CBP Tomás Zúniga Alferano ingresó a la Compañía
Cosmopolita N° 6, hoy N° 11, el 9 de marzo de 1964, habiendo realizado
una brillante carrera bomberil en 36 años de servicio. Su condiciones de
líder de reconocida capacidad y su entrañable pasión por la causa bomberil,
lo llevaron a ocupar los siguientes cargos: Primer Jefe de su Compañía
de 1976 a 1978, Jefe Departamental de Lima en 1986, Inspector General
de 1992 a 1993, Presidente del Consejo Nacional de Disciplina de 1994 a
1995 y vice comandante general del CGBVP de 1996 a 1997.
Comandante
Tomás Zúniga Alferano

Comandante
Rafael Calvo Campos

Comandante
Miguel Miní Mesarina

Roberto Ognio Baluarte, es también otro destacado bombero Cosmopolita
cuyo ingreso registra el escalafón con fecha 6 de agosto de 1962, por lo
que cuenta a la fecha con 38 años de servicio. Su especial personalidad y
GHGLFDFLyQPDQL¿HVWDVDXQDGRDVXSURIHVLyQGH$GPLQLVWUDGRUOHYDOLHURQ
merecidos logros y ascensos para ser designado en importantes cargos
hasta llegar a Primer Jefe de su Compañía, entre 1979 y 1983. El 01.01.86
fue ascendido al grado de Brigadier Mayor CBP y entre otros cargos,
desempeñó el de Jefe de la 22° Comandancia de Area de Lima del CGBVP.
Director de Logística, vce comandante general y comandante general por
encargatura en 1994.
Comandante
Roberto Ognio Baluarte

Desempeñó por varios años el cargo de Director General de Administración hasta ocupar la posición de
-HIHGHOD2¿FLQDGH3ODQL¿FDFLyQGHO&*%93HQ
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Miguel Alberto Miní Mesarina, ingresó a la Cosmopolita N° 6, hoy
Cosmopolita N° 11, el 7 de agosto de 1959, cuando contaba 19 años
de edad. En 41 años de carrera bomberil ha mantenido una intachable
foja de servicios, habiendo ocupado la Primera Jefatura de su Compañía
entre 1983 y 1985. Logró su ascenso a Brigadier CBP el 18 de abril de
\SDVyDRFXSDUOD-HIDWXUDGHOD2¿FLQDGH5533KDVWD(O
29 de diciembre de 1992 fue ascendido a Brigadier Mayor CBP y ocupó
los cargos de Director de Técnica, de Comunicaciones y de Operaciones
hasta el cargo actual de Asesor de la Alta Dirección del CGBVP.
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Rafael Calvo Campos ingresó a la Cosmopolita el 28 de julio de
1970, coincidiendo con la celebración de 149° aniversario de nuestra
independencia nacional. Desempeñó diversos cargos activos tanto en su
Compañía de origen como en la 22° Comandancia de Area II Región de
Lima del CGBVP. Ascendió a Brigadier CBP el 20 de julio de 1989 y luego
a Brigadier Mayor CBP el 14 de enero de 2000. Fue designado Director
de Comunicaciones y luego pasó a desempeñar el cargo de Jefe de la
IV comandancia departamental de Lima del CGBVP, cargo operativo que
viene desempeñando actualmente.
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Continuando con la historia del cuartel de la Cosmopolita, debe conocerse también que en 1986 hubo
un intento de fundar la Compañía de Bomberos San Borja. Para el efecto se nombró por Resolución
Jefatural Nº 0132-86 CGBVP/CN del 31 de diciembre de 1986 un Comité Organizador presidido por la
Sra. Aída Vigil de Escudero, nombrándose como Coordinador del CBP al entonces Técnico CBP Alfonso
Panizo Otero. Dicho Comité Organizador no prosperó por falta de apoyo de la propia comunidad de
San Borja.
Ricardo Walter Stubb, poeta chosicano, escribió en 1960 su poemario Sinfonía del Fuego y dedicó las
siguientes líneas a los Cosmopolitas. He aquí un fragmento.

ELOGIO A LA BOMBA COSMOPOLITA

Y vienen los egregios Comandantes que fueron
en la Cosmopolita magisterio y lección:
el gran Gustavo Michael bombero enciclopédico,
el probo ciudadano Don Gustavo Mongrut.
Y van Don Néstor Díaz, historiador bombero,
el gran tradicionalista de estilo fulgurante,
Don Benjamín Callirgos con cuatro de sus hijos
y con sus ambuancias el buen señor Bergeot.
Don Angel Nicoletti, notable Comandante
José De la Melena con Teódulo Iturrino,
Vidal, Larrea, Origgi, la juventud en pleno
Ricardo Rinaldi, con Arturo Aguilar,
mientras muy marcialmente y orgulloso,
adelante va Federico Lembecke, su primer Comandante
viendo si hay otra bomba que se pueda fundar.
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Luciendo el uniforme de la Cosmopolita
DSXQWyVX¿JXUD(GXDUGR(FNKDUGW3DVWRU
\HOSHQGyQGHORVWULXQIRVÀDPtJHURVVHDJLWD
celebrando el regreso en poética cita
del que fue un gran bombero y un gran benefactor.
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Prohombres de la Patria, ciudadanos perínclitos,
IRUPDURQHQODV¿ODVGHVX(VWDGR0D\RU
Ricardo Nicoletti, bombero verdadero
SUHVLGLHQGRODV¿ODVGHOD&RVPRSROLWD
con su Cuerpo que siempre brillará en cada cita
HQHOGHV¿OHUHJLRVHSUHVHQWDFtPHUR
Carlos Córdova Gómez, botón de voluntarios
que rebrota en el árbol de la Cosmopolita,
el más joven de todos los nuevos legionarios,
ahora se destaca gallardo en esta cita
su pupila vislumbra futuros centenarios.
Llena de tradiciones y de episodios llena
está la historia magna de la Cosmopolita
y a cada mártir suyo con majestad serena
la gratitud del pueblo cada año resucita.
Fue la Cosmopolita la bomba bulliciosa
que derramaba en Lima su jocundia habitual
cuando montaba en un carro con bandas y cohetes
callejera alegría de por sí contagiosa.

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA COSMOPOLITA Nº 11
DESDE SU FUNDACIÓN EL 14 DE AGOSTO DE 1877
Comandante
Comandante
Comandante
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Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Brigadier

Federico Lembecke
Francisco Esteban Valverde
Christian Dam
(Sin cuadro por la guerra con Chile)
Francisco Esteban Valverde
Fernando Jácoby
Felipe Varela y Valle
Christian Dam
José Ignacio Távara
Christian Dam
Domingo Olavegoya
Pedro De Osma
Juan G. Montoya
Felipe Benjamín Callirgos
Juan Manuel Castro
Lauro Angel Curletti
Arturo Sehutz
Juan G. Montoya
Enrique Rey Aramburú
Gustavo Michael
Eduardo Eckhardt
Gustavo Mongrut
Angel S. Nicoletti
Gustavo Mongrut
Gustavo Michael
Gustavo Mongrut
Juan Baselli Castro
Ricardo Nicoletti Gonzáles
Néstor Blancas Biasca
Dante Origgi Foppiano
Carlos Córdova Gómez
Néstor Blancas Biasca
Tomás Zúniga Alferano
Roberto Ognio Baluarte
Miguel Mini Mesarina
Rafael Calvo Campos
Luis Catter Macera
Rafael Calvo Campos
Luis Nosiglia Parreño
Miguel Torres Ferrer
Rafael Calvo Campos
Lorenzo Chung Boza
Luis Nosiglia Parreño
Alejandro Salazar Encinas
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1877-1878
1878-1880
1880-1881
1881-1882
1883-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1892
1892-1898
1898-1902
1902-1903
1903-1908
1908-1909
1909-1911
1911-1912
1912-1915
1915-1917
1917-1929
1929-1931
1931-1934
1934-1937
1937-1939
1939-1946
1946-1949
1949-1957
1957-1964
1964-1967
1967-1970
1970-1972
1972-1977
1977-1979
1979-1983
1983-1985
1985-1990
1990-1991
1991
1991-1992
1992-1993
1993
1993-1994
1995-1997
1997-2000
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3.12. Compañía Mollendo Nº 12 - Mollendo
La historia de la Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Voluntarios Mollendo Nº 12 ya
ha sido escrita por los propios bomberos mollendinos. Consecuentemente, el autor de estas líneas
solamente se ha remitido a compilar y transcribir resumidamente algunos datos que aparecen en
las revistas editadas por la Compañía en 1966, año en que inauguraron su nuevo cuartel de la calle
Arequipa y en la publicación de 1986, con ocasión de su primer centenario de fundación.
0ROOHQGRFDSLWDOGHODSURYLQFLDDUHTXLSHxDGH,VOD\FX\DIHFKDR¿FLDOGHIXQGDFLyQHVHOGHHQHURGH
1871, es una ciudad que en todos los tiempos ha sido presa fácil de devastadores incendios, en razón
GHTXHODPD\RUSDUWHGHVXVHGL¿FLRV\FRQVWUXFFLRQHVIXHURQKHFKDVH[FOXVLYDPHQWHGHPDGHUD\
muchos de ellas con viejas maderas traídas de la fenecida población de Islay; sumándose a ello los
fuertes vientos marinos.

Mollendo tiene un hermoso mar, pero muy incómodo por su fuerte oleaje, condición que le restó
posibilidades para convertirse en un turístico balneario como lo es actualmente su vecina Mejía. Por
otra parte, está el activo puerto de Matarani, la competencia portuaria que le menoscabó a Mollendo
este importante rubro.
Los grandes incendios habidos en Mollendo antes de 1886, cuando aún la ciudad no tenía bomberos,
ocasionaron grandes pérdidas materiales. La historia ha registrado los siniestros ocurridos en la Iglesia
Parroquial, en una carpintería de la calle Comercio y otro en una vivienda próxima a la Plaza Bolognesi.
Pero el incendio de mayores proporciones, que reavivó la idea de instalar una Compañía de Bomberos
Voluntarios en la ciudad, fue el ocurrido el 1 de junio de 1886 en una tienda de chinos, situada en la
esquina de las calles Arequipa y El Tambo, hoy Dean Valdivia, quemándose totalmente las propiedades
de la señora Justa Cano, de Cipriano Cano y otras. Para evitar la propagación del fuego, fueron
dinamitadas en su mayor parte las casas vecinas de Pedro Leusen, del Sr. Rosenthal y de Santiago
Campodónico. Se tiene noticias que hubo varios heridos a consecuencia de los trabajos de extinción
del incendio. Destacaron combatiendo aquel fuego Juan Navarro, Eustaquio Quinteros, Juan de Dios
Pérez y Gregorio Barriga.
AL CIERRE DEL MILENIO
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Coadyuvó también la falta de alumbrado eléctrico en el siglo IXX, que obligaba a sus pobladores a
utilizar velas, candiles y aparatos de kerosene en sus viviendas, añadiéndose a esto la escasez de
agua. Estas circunstancias han puesto siempre en dura prueba al pueblo mollendino, que lejos de
amilanarse ante la adversidad, ha resurgido siempre indomable ante ella.
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Por aquellos días existía en Mollendo un bisemanario que se llamaba La Gaceta del Puerto, que
había hecho campaña para la inmediata formación de una brigada de bomberos que salvaguardara a
la población de su enemigo secular: el fuego.
Don José María Cano, Alcalde del Concejo Provincial de Islay por aquellos años, acogió el sentir popular
y nombró una Comisión para que estudiase la organización y fundación de una institución voluntaria
defensora contra los incendios. Esta Comisión estuvo integrada por los siguientes ciudadanos: Emilio
Cazorla, Fernando Ramos Pacheco y Leopoldo Flores Guerra; este último ex Comandante de la
Compañía de Bomberos Unión Chalaca Nº 1 del Callao, quien volcó toda su experiencia para tal
efecto.
Todos pusieron tal entusiasmo que el Alcalde Provincial reunió el 25 de junio de 1886 en el local del
Concejo a un numeroso grupo representativo del comercio, artesanos, empleados, etc. En dicha reunión
fue leída y aprobada por todos los presentes la propuesta presentada por la Comisión Municipal, por lo
que de hecho se suscribió el acta de fundación de la Compañía de Bomberos y Salvadores Mollendo
Nº 1, eligiéndose la siguiente Junta Directiva Provisional:

JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL
Comandante
Tesorero
Secretario

Leopoldo Flores Guerra
Emilio Cazorla
Francisco Gómez de la Torre

El 3 de julio de 1886, los miembros de la Junta Directiva Provisional presentaban jubilosos, ante la
FRQVLGHUDFLyQ\HORJLRGHOSXHEORPROOHQGLQRHOQRPEUDPLHQWRGHORVSULPHURV2¿FLDOHV\6DUJHQWRV
quedando aprobado el siguiente cuadro:

PRIMER CUADRO DIRECTIVO
Sección de Bomberos y Zapadores
Roberto Turner
Eusebio Portugal
Ricardo Carrillo
Juan Jefferson
Christian Burckle
Mariano Pinto Soto
Lorenzo Cuadros
Pompeyo Emma
Guillermo Tamayo

Sección de Salvadores
Capitán
Primer Teniente
Segundo Teniente
Tercer Teniente
Sargento 1º Sección
Sargento 1º Sección
Sargento 2º Sección
Sargento 2º Sección
Sargento 3º Sección
Sargento 3º Sección

J. Federico Robillard
Juan Rube
Eduardo Harmmsen
Sixto Gutiérrez
Juan Neuenschwanders
Antonio Bonnet
Baldomero Marañón
Abel Méndez
E.L. Gómez De la Torre
Pedro Jhansen
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El 15 de agosto de 1886, con la asistencia del Vice Presidente de la República, Coronel Remigio
Morales Bermúdez, en representación del Presidente de la República General Andrés Avelino Cáceres;
el Prefecto del departamento, Coronel Manuel San Román; nombrado padrino del acto, Federico Luna,
Capitán de Navío; primera autoridad marítima de Mollendo, Sr. Manuel Masías, Sub Prefecto de Islay;
QXPHURVDVSHUVRQDOLGDGHVHQUHSUHVHQWDFLyQR¿FLDO\QRR¿FLDOGHOSXHEORDUHTXLSHxR\PROOHQGLQR
en pleno, se realizó solemnemente la instalación de la Compañía de Bomberos Mollendo Nº 1, la
duodécima Compañía fundada en la República del Perú.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Capitán
Primer Teniente
Tercer Teniente
Sargento de Zapadores
Sargento de Zapadaores
Sargento de Bombas
Sargento de Bombas
Sargento de Mangueras
Sargento de Mangueras
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ACTA DE INSTALACIÓN
En el Puerto de Mollendo, capital de Islay, a los quince días el mes de agosto
de mil ochocientos ochentiséis, reunidos en el local de la Compañía de
Bomberos y Salvadores Mollendo Nº 1, con el objeto de instalar, los señores
Vice Presidente de la República Don Remigio Morales Bermúdez, Prefecto
del departamento Coronel Don Manuel San Román Capitán de Puerto y de
Navío Don Federico Luna, Sub Prefecto de la provincia Coronel Don Manuel
Masías, varios vecinos notables y los Socios Activos y Pasivos fundadores
de la Compañía que suscriben.

Se dio lectura al acta de la última Sesión General Preparatoria, celebrada
por aquella, el ocho del presente mes; enseguida hizo uso de la palabra el
Sr. Leopoldo Flores Guerra, manifestando los motivos que dieron lugar a la
formación de la Compañía, sus progresos, los medios con que contaba, su
importancia y lo que debía esperarse de ella.

Con lo que terminó. Firmando la presente en el día de su fecha: Remigio
Morales Bermúdez, Manuel San Román, Manuel Masías, Federico Luna, Don
Leopoldo Flores Guerra, Roberto Turner, Federico Robillard, Emilio Cazorla,
J. E. Portugal, Pompeyo Emma, Pedro Speedie, S. Gutiérrez, Juan José
Reynoso, Francisco Gómez De la Torre, Arturo G. Cáceres, R. Carrillo, Ramón
Pacheco, Abel J. Méndez, Eduardo Arana, J. Agusta, Manuel M. Martínez, J.
M. Febres, J.J. Jefferson, Abraham Uzátegui, B. Marañón, Juan de Dios Luna,
Geo A. Smart, M.F. De los Reyes, Christian Burckle, Luis G. Almonte, Marcos
Bayro, M. Lagos, Francisco Vásquez, Emilio Quinteros, M. Banda, Luis Torres,
G. Tamayo, J. Ramón Cuadros, Gregorio B. Rubatto, Gregorio Ponce, Ruperto
Montoya, Sixto Dongo, Juan Najarro, Juan Manrique, Aurelio I. Zegarra, José
Santos Avilés, Hipólito Montoya, Luis Riega, Fabio Cáceres, Lorenzo D.
Cuadros, Leonidas Gonzáles, Man Ruhe, Tomás Nacarino, Daniel Fajardo,
Pedro Jahnsen, Guillermo Elías, N. Peña, José Barabino, Enrique Pino, José
Rivera, S. Chávez, Juan de D. Pece, Manuel Tapia e Ignacio Najarro.
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El Señor Prefecto contestó en conceptuosas frases, felicitando a la juventud
de Mollendo y agradeciendo la distinción con que se le había designado
como padrino de la instalación de la Compañía. Hicieron uso de la palabra
a continuación los señores Don Emilio Luis Gómez de la Torre, Don Juan
-RVp5H\QRVRHQFRPLDQGRORV¿QHVGHODLQVWLWXFLyQ\DXJXUiQGROHXQIHOL]
porvenir. Enseguida el Señor Vicepresidente de la República, congratulándose
GHDVLVWLUDXQDFWRGHWDQDOWDVLJQL¿FDFLyQ\RIUHFLHQGRVXDSR\R\HOGHO
Supremo Gobierno, declaró instalada la Compañía de Bomberosy Salvadores
Mollendo.
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El primer local en que funcionó la Compañía fue la casa del Sr. Alejandro Dorich, situada en el terreno
que después ocupara la casa de los señores Abusada, en la tercera cuadra de la calle Comercio. El
bautismo de fuego lo tuvo en el voraz incendio ocurrido el sábado 6 de noviembre de 1886, en los bajos
de la casa que ocupaba la Agencia del Sr. Smart y la Sastrería Lagos, y en los altos, la Logia Masónica
de Mollendo. Este primer incendio movilizó a todo el pueblo de Mollendo y con la ayuda de vecinos y
bomberos se logró conjurar el siniestro.
El primer uniforme que utilizaron sus integrantes era similar al usado por los bomberos de la Unión
Chalaca Nº 1 del Callao, debido a que su fundador, Leopoldo Flores Guerra provenía de aquella
Compañía de la que había sido su comandante activo.
Poco después la Compañía se trasladó a lo que fue cancha de básquet del Indo Club. En 1891, el
&RQFHMR 3URYLQFLDO GH ,VOD\ GRQy D OD &RPSDxtD XQ WHUUHQR SDUD OD HGL¿FDFLyQ GH XQ QXHYR FXDUWHO
ubicado en la Plaza Grau del cinema Teatro, con frente a la calle Arequipa. Este cuartel fue construido
con un estilo arquitectónico barroco e inaugurado en el año 1914.
En aquel mismo año la Compañía trajo su primera escala telescópica de extensión; la segunda que llegó
al Perú. Sin embargo, el entusiasmo de los primeros años decayó, produciéndose algunas discrepancias
y disputas en el seno de la Compañía, originando que en 1892 un grave desacuerdo hiciera que un
importante grupo de sus miembros se separara de ella y fundara la Compañía Salvadora Nº 1, que
llegó a uniformarse totalmente de blanco, con una “S” sobre la pechera, kepí azul o negro y botas
granaderas.
Esta nueva institución duró poco tiempo debido a la imperseverancia de sus miembros y a la falta
de recursos económicos para sostenerla; pero la Mollendo Nº 1 pasó también por momentos harto
difíciles y estuvo a punto de desaparecer.

Fue entonces cuando en los últimos días de agosto de 1895, circuló por Mollendo una proclama en
la cual se hacía un llamado a la población, haciéndoles saber la decadencia en que se encontraba la
&RPSDxtDSRUHOGp¿FLWGHVRFLRVDFWLYRV\VROLFLWDEDQHODSR\RPDWHULDO\PRUDODODVRFLHGDGPROOHQGLQD
Para ello, se convocó a una reunión en el local del Teatro de la Compañía. En aquella histórica reunión
llevada a cabo el 25 de agosto de 1895, el último Comandante de la Compañía, Roberto Turner, se
hizo cargo de la Presidencia de la asamblea y explicó a los asistentes, que sumaron 35 socios activos
y 24 socios pasivos, el decaimiento progresivo de la institución y el nivel de deudas que se había
acumulado, invocando a recibir sugerencias y acciones para su reorganización. De inmediato se realizó
una nueva elección del Cuadro Directivo y resultó elegido Comandante de la Compañía Enrique Koster,
HOVDOYDGRUGHOD&RPSDxtDOODPDGRFDULxRVDPHQWHHO³KRPEUHUHORM´SRUVXSXQWXDOLGDG\SUHFLVLyQHQ
sus actos.
En realidad la reorganización de la Compañía se debió fundamentalmente a Enrique Koster, antiguo
bombero de las bombas del Perú, ex Comandante de la Salvadora Arica, quien al radicarse en Mollendo
encontró el lamentable estado de desorganización en que estaba la bomba mollendina y decidió poner
PDQRVDODREUDSDUDUHÀRWDUOD
Koster procedió a llamar a los antiguos voluntarios de la Compañía así como a los nuevos elementos;
solicitó óbolos del vecindario, dio funciones teatrales con los propios bomberos; reunió fondos y adquirió
con ellos los mejores materiales que existían entonces; estableció entre sus asociados dos bandas, de
P~VLFD\GHJXHUUDTXHRIUHFtDQUHWUHWDVDOS~EOLFRHQ¿QSXVRDOD&RPSDxtDHQLQPHMRUDEOHSLHGH
progreso y de engrandecimiento, lo cual le valió para ser reelegido comandante activo.

2¿FLDOHV\&DSHOOiQ&RPSDxtDGH%RPEHURV
Mollendo N° 1 - 1913

El incendio del 8 de abril de 1913, aunque no tuvo punto de comparación con el del 2 de abril del año
anterior, es motivo de triste recordación para el bomberismo mollendino y del Perú entero. Aquel trágico
día, el bombero Samuel Málaga en el cumplimiento de su deber recibe serias lesiones físicas en este
incendio y falleció el 22 de abril de 1913. Existen versiones del fallecimiento en acto de servicio de
otro bombero mollendino llamado Juan Navarro; cuya trágica historia no ha sido posible precisar con
claridad por falta de fuentes de información.
“Es importante aclarar” - D¿UPD HO 'U 0DQXHO GH 7RUUHV 0XxR]  KLVWRULDGRU H LQYHVWLJDGRU GH OD
Compañía Mollendo Nº 1, “que la mayoría de personas que se han preocupado de escribir sobre el
WHPDGHODLQPRODFLyQGHOPiUWLU6DPXHO0iODJDKDFHQ¿JXUDUHUUyQHDPHQWHODIHFKDGHVXPXHUWH
en el incendio del año 1912”. El nombre de éste Mártir está inscrito en el martirologio del bomberismo
nacional.
El 12 de octubre de 1917, a las 22:15 horas el tañir de las campanas, el silbato de la policía, el pito de
las fábricas y el del vapor Urubamba que se encontraba anclado en la bahía, daban la voz de alarma
del incendio que se producía en el centro de la ciudad. El incendio se había iniciado en la casa del
Sr. Jorge Salomón y la que ocupaba el Sr. Daniel Zavala. La voracidad del fuego demandó al máximo
las energías y la voluntad de los bomberos mollendinos, cuyos miembros trabajaron con abnegación
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En este pavoroso incendio desaparecieron archivos y documentos de inestimable valor para la historia
de Mollendo. El incendio sorprendió a la población en la madrugada y nada pudo hacer la abnegada
labor de los voluntarios por detenerlo, dándose el hecho singular que el Comandante de Bomberos
mollendinos, Ricardo Pérez Reyes viera arder todo su patrimonio.
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Las Bodas de Plata de la Compañía fueron celebradas el
1911, bajo el período del comandante Benjamín de Rivera
C. No se tiene datos exactos de los festejos habidos en
aquel aniversario. El mayor incendio que ha sufrido Mollendo
en todos los tiempos tuvo lugar el 2 de abril de 1912, que
destruyó siete manzanas. Entre las propiedades afectadas
SRU HO IXHJR VH FRQWDED WDPELpQ HO HGL¿FLR GHO &RQFHMR
Provincial de Islay.
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digna del mejor aplauso. El fuego se expandió tan rápido que hubo de ser necesario cortar el avance
dinamitando las construcciones aledañas.
Al extinguirse este pavoroso siniestro a la 01:00 horas, se contabilizó 33 casas quemadas. Siendo
lamentable destacar el triste y desconsolador espectáculo del escandaloso saqueo habido por parte
de personas inescrupulosas, que so pretexto de ayudar a salvar los muebles y pertenencias de los
GDPQL¿FDGRVFDUJDURQFRQHOODVWUDQTXLODPHQWHGHELGRDODHVFDVDYLJLODQFLDSROLFLDO
Se tuvo noticias de otro gran incendio ocurrido en el año 1921, del cual no se ha podido obtener ningún
dato. Años más tarde, durante la gestión de Adolfo Bayro Sánchez, el bombero más caracterizado
de la Mollendo Nº 1, se adquirió el terreno donde se empezó a construir en 1921 el nuevo cuartel de
una planta para la Compañía. La construcción fue dirigida por el entonces Teniente Domingo Núñez
Pacheco y en la misma intervinieron, como simples obreros todos los bomberos.

En Mollendo, el 6 de febrero de 1927, a las 15.30 horas un grupo de artistas de la Compañía española
de Pepe Otero y de la Compañía Argentina de Comedias estaban reunidos en el Hotel Roma, (antes
Bersaglieri), ubicado en la calle del Comercio y de propiedad de la Sra. Viuda de Yanacone. En
circunstancia que estaba preparando un mate en una cocina marca Primus, esta levantó una gran
llamarada y explosionó, esparciendo el kerosene sobre las camas de la habitación en la que dormían
la esposa y los tres hijos del Sr. Eduardo Moraleja de la Compañía española. El pánico cundió entre
los huéspedes del hotel. Algunos se arrojaron a la calle desde los balcones del segundo piso y otros
fueron rescatados con escaleras de mano obtenidas por el Sr. Guillermo Ackerman, vecino de la zona,
quien dio la voz de alarma a los bomberos. El primer bombero en acudir fue J. Fernando Núñez Gómez,
ex comandante de la Compañía, quien procedió a hacer prender la bomba a vapor y sacar, con dos
bomberos que llegaron, un gallo de mangas que inmediatamente hizo embonar en los grifos ubicados
delante de las casas Collado y Salomón. Los bomberos cumplieron heroicamente y la Policía de
Seguridad se desempeñó muy bien para evitar casi completamente los robos y otros inconvenientes.
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En aquel mismo año se modernizó la Compañía al adquirir el siguiente material contra incendios: un
SULPHUYHKtFXORPRWRUL]DGRXQ)RUG³7´TXHYLQRDUHHPSOD]DUDODVFDUUHWDVGHJDOORVSRUWDPDQJXHUDV
una motobomba alemana que reemplazó en el servicio a la vieja bomba a vapor Merryweather y luego,
en 1956 la primera autobomba marca “Ward La France”.
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(OSXHEORHQJHQHUDOD\XGyFRQGLVFLSOLQD\H¿FDFLDVLHQGRGHGHVWDFDUODDFFLyQGH6L[WR*XWLpUUH]
quien con arrojo y serenidad, soportando el intenso calor, dueño de una manguera, dirigía el agua a los
HGL¿FLRVGHHQIUHQWHTXHHPSH]DEDQDFDOGHDUVH\DPHQD]DEDQFRQLQFHQGLDUVH
En la historia de Mollendo ha habido demasiados incendios, por lo que es imposible poder reseñar todos
en esta breve compilación, más aun que ha sido muy difícil obtener información sobre la Compañía
Mollendo.
Por otra parte, lamentablemente Mollendo Nº 1 no ha conservado un archivo histórico completo y
GRFXPHQWDGR TXH VLUYD FRPR IXHQWH ¿GHGLJQD GH LQIRUPDFLyQ DPpQ GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV KHFKDV
en su oportunidad por los señores Juan Bayro, Juan Francisco Siviriche y Fernando Montesinos A.,
recopilada por Manuel de Torres.
La Compañía de Bomberos Mollendo Nº 1, desde su fundación, no solamente ha prestado sus
inapreciables servicios a su comunidad sofocando incendios, también han participado sus voluntarios
como Guardia Urbana en las revoluciones de 1895, de 1930 y de 1931. Igualmente tuvo notable
actuación durante la epidemia de peste bubónica en los años 1901 y 1902. De igual manera, le cupo
encomiable actuación durante la huelga obrera de 1906, donde hubo muertos y heridos que los
bomberos mollendinos atendieron y trasladaron a los centros hospitalarios.

El 15 de agosto de 1936, coincidiendo con el
aniversario de Arequipa, la Compañía cumplió
su Aniversario de Oro, cuando era Comandante
Activo Adolfo A. Bayro quien presidió aquellos
actos, habiéndose celebrado esta efemérides
con gran esplendor y asistencia de autoridades
y notables personalidades.

Grupo de voluntarios de la Mollendo N° 1 - 1963

Aquel día la Compañía ofreció un almuerzo de camaradería en el Hotel Ferrocarril y en horas de la tarde
se jugaron tres partidos de fútbol en el campo del Indo Club, terminando con un cocktail bailable en el
cuartel de la Compañía. Entre los asistentes estuvo el Comandante Activo de la Compañía Arequipa Nº
1 Luis Kaemena Weiss, quien apadrinó con la Sra. Elena de Caballero el mausoleo construido para los
socios de la Compañía. En la tarde se sirvió el banquete de honor en el Hotel Ferrocarril y también ese
mismo día se realizó un Congreso de Bomberos del Sur, en el que se tomaron importantes acuerdos.
Finalmente, a las 22.00 horas los miembros del Club Social y del Rotary Club de Mollendo, ofrecieron
un ágape a las delegaciones llegadas de Tacna y Arequipa.

Con los ingresos económicos provenientes de las leyes Nº 8914, 12161 y 12526 que la Compañía
Mollendo Nº 1 percibía en la década de los años sesenta, sumados a los que provenían del alquiler del
cinema Teatro y los de las cuotas regulares de sus socios, se logró iniciar los trabajos de construcción
de uno de los objetivos más preciados: tener un nuevo cuartel de material noble y con instalaciones
cómodas.

Es así que, el 6 de enero de 1966, día de Mollendo, durante la gestión del Comandante Gerardo
Fuentes Cornejo, hoy Brigadier Mayor CBP, tuvo lugar la histórica ceremonia de inauguración del
nuevo y moderno cuartel de tres plantas, construido para la Compañía de Bomberos Mollendo Nº 1 en
la calle Arequipa Nº 206. La construcción fue encargada al Sr. José Luis Tejada.
Por acuerdo unánime de Junta General se nombró padrino de la inauguración al Aqto. Fernando
Belaúnde Terry, Presidente Constitucional de la República; al Sr. Salvador Aguilar Cornejo, Presidente
de la Cámara de Senadores se le nombró padrino de la primera planta; al Sr. Enrique Rivera Vélez,
Presidente de la Cámara de Diputados se le nombró padrino de la segunda planta y al Sr. Lino Martínez
Chávez, Socio Honorario Protector de la Compañía y Senador por Arequipa se le invitó a inaugurar la
WHUFHUDSODQWDGHOÀDPDQWHFXDUWHO(QOD&RPSDxtDHGLWyXQDUHYLVWDH[WUDRUGLQDULDTXHHVWXYR
dirigida por su entonces Teniente Secretario Miguel Tapia Chávez, quien escribió en ella el siguiente
interesante artículo.
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Tan anhelado sueño que llevaba 80 años de espera, tuvo el noble y valioso soporte de diversas
personas vinculadas al Gobierno de los años 1964 -1966 tales como el Senador por el departamento
de Arequipa Sr. Lino Martínez Chávez, quien consiguió la partida presupuestal para la ejecución de la
obra. Asimismo el apoyo de la Banca, el Comercio y del pueblo de Mollendo, que brindó su permanente
aliento asistiendo a cuanta actividad realizó la Compañía tendiente a recaudar los fondos necesarios
para proseguir con la obra.
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Durante la gestión del Comandante Carlos A. Vela, Mollendo también tuvo su Hora del Bombero. Con
este sugestivo título, desde el 5 de enero de 1959, cada mes, la Compañía irradiaba por las ondas
de Radio Mollendo un programa relacionado con sus actividades. Este programa era escuchado con
verdadero interés por todos los porteños. También se editó un boletín con el mismo nombre de la Hora
del Bombero, que era promovido por los bomberos Otto Morales Glave y Manuel Mendoza Cuellar.
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“En la actualidad, el estudioso que quiera ocuparse de la historia de Mollendo,
no puede hacerla sin antes hacer un parangón entre esta y la trayectoria
fulgurante que le cupo desempeñar en los ochenta años de vida de la
Compañía de Bomberos Mollendo Nº 1, ya que en su seno se tomaban las
mayores decisiones en defensa de los intereses del puerto, y hasta uno de sus
hijos, el comandante honorario vitalicio Adolfo Bayro Sánchez, reteniendo
aún la comandancia activa, empuñó la vara de la democracia conformando
la constituyente de 1939 y 1945 como Diputado Provincial por Islay, al frente
del cual puso en juego su prestigio personal como miembro conformante
de la Compañía Mollendo Nº 1 y del Concejo Provincial de Islay, etapa en
ODTXHHVWDFLXGDGFRQWyFRQVXVLQÀX\HQWHVVHUYLFLRVHQDUDVGHVXPHMRU
estabilidad”.

El Comandante Napoleón Bernedo Miranda tuvo el decidido apoyo de sus colaboradores más cercanos
tales como: Edmundo Pacheco Ismodes, Jaime Stéfano Rosadovich, Gerardo Fuentes García, Gerardo
Gutiérrez, Pedro Cáceres, Julio Rodríguez, Freddy Alarcón, Honorato Challco y de manera especial,
el apoyo recibido del Comité de Ayuda presidido por el Sub Prefecto de la provincia. La Compañía
celebró un centenario austero. Quedaba para el recuerdo la saneada economía de 1966 cuando se
construyó el nuevo cuartel. Se acabaron los recursos económicos que les brindaba la Ley Nº 8914 y
otras leyes que favorecían al Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, a pesar de la angustia económica en
que se vivió el centenario, la Compañía no decayó en espíritu ni en voluntad de servicio a su querida
comunidad, habiendo recibido la colaboración del Rotary Club y Club de Leones de Mollendo, entidades
TXHUHDOL]DURQDFWLYLGDGHVHQEHQH¿FLRGHODMollendo.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El 15 de agosto de 1986, la Compañía cumplió sus primeros 100 años de fructífera existencia al servicio
ininterrumpido del pueblo mollendino. Comandaba entonces la Compañía el Brigadier Napoleón Bernedo
Miranda, (1973 -1986), un distinguido educador, director de una de las escuelas más prestigiosas de
la provincia de Islay, quien fuera premiado por el Ministerio de Educación Pública con las Palmas
Magisteriales. La tarea llevada a cabo por el Comandante Napoleón Bernedo fue titánica para obtener
IRQGRV\FRQVHUYDUODH¿FLHQFLDHQHOVHUYLFLRD¿QGHSUHVHQWDUXQFHQWHQDULRGHFRURVR\DTXHSRU
aquellos años la Compañía Mollendo Nº 12 no recibía el apoyo económico necesario por parte del
Comando Nacional.

148

Asimismo, con la colaboración de sus socios se implementó una moderna cafetería, el gimnasio de
la Compañía y áreas para el sano esparcimiento. En aquel centenario 1886 -1986, la Compañía editó
nuevamente y bajo la dirección del Capitán Miguel Tapia Chávez, otra revista extraordinaria resaltando
los acontecimientos más importantes de su larga historia.
Los tiempos cambiaron. En 1976, la Compañía Mollendo dejó de ostentar el prístino Nº 1 para cambiarse
al Nº 12, que cronológicamente le correspondía por ser la duodécima Compañía de bomberos fundada
en el Perú. Esta disposición, a nivel nacional, provino del Comando Nacional del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú mediante Resolución Jefatural Nº 0051-76 CGBVP/CN del 12 de
febrero de 1976, cuando era comandante general el Brigadier General CBP Humberto Arias Fiscalini.
En la historia de esta Compañía han habido hombres y mujeres, que elevaron sus mejores loas y
cantado las glorias de esta benemérita institución mollendina, ellos son: Manuel de Torres Muñoz,
Miguel Tapia Chávez, Orquídea Tapia Salinas, M. Francisco Velarde Herrera, Juan Guillermo Bedoya
Vera, Juan Bayro S., Teresa Morales Bayro, Fernando Montesinos Ampuero, Alfonso Castro Cáceres,
Isaac Torres Oliva, Angel Edmundo Pacheco I., Carlos E. Cuba Valdivia, Elard Linares Núñez, Jorge
Vargas Hidalgo, el Rvdo. Padre Alberto Condori, Gerardo Fuentes Cornejo y Nassry Salomón Bendeck,
son algunos de los nombres de distinguidos bomberos e intelectuales mollendinos y arequipeños,
Siempre serán recordados los nombres de Leopoldo Flores Guerra, el Comandante fundador de la
Compañía, Enrique Koster, Adolfo Bayro Sánchez, los hermanos Bayro, Marcos, Adán y Juan, Lorenzo
Cuadros, Luis Borja Sancho, Rodolfo Vela, José Domingo Herrera, Víctor Lazo, Hernán Zuzunaga,
Luis Villanueva, Salomón Ramírez, Alberto Tapia, Ernesto Lizárraga, Gustavo Llosa, Manuel Ureta,
Manuel Morales Glave, Juan Cuzzi, Marmanillo, Dulio Banchero, Alberto Lombardy, Manuel G. Briceño
y Manuel Revoredo fundadores de la Compañía de Bomberos Cuzco.

Bomberos que ya disfrutan del reposo del guerrero del fuego son: Guillermo Rubatto, Guillermo Gómez
de la Torre, Arenas, Pantigoso, los Ovalle, los Salazar, Eusebio Málaga padre e hijo, Manuel Maldonado,
Juan Manrique, el Capitán Urquiaga, Manuel Fernández, Benjamín Moscoso (bombo), Lorenzo Quea
“Sargento dinamitero”, Guillermo Cornejo (Corneta), los hermanos Ruelas, los hermanos Oscar y Otto
Bedoya Arizaga, Leonardo Medina, Manuel Maragliano, Manuel Eguilúz, Guillermo Elías, Guillermo
Cáceres, Luis Chacón, Antonio Grossman, Ricardo Ocharán, Jorge Rivera Cornejo, Claudio Pinto y
Miguel Rodríguez Almonte.
De reciente generación están los vigentes Jaime Stéfano Rosádovich, Juan Meza Santillana, Edmundo
Román, Alfonso Torrico Escobedo y muchos más omitidos con gran pesar por razones de espacio.
Actualmente dirige la Compañía el Capitán CBP Jaime Stéfano Rosádovich, contando con el apoyo de
42 efectivos, 15 bomberos alumnos y 13 aspirantes. La unidad cuenta con una cisterna Magirus y una
unidad Ford 1958, ambas muy antiguas, una unidad Dodge 1974 de rescate, una unidad Nissan 1962,
una motobomba Ziegler reparada y otra marca Hale.
Tal es la apretada síntesis de la benemérita y centenaria Compañía Mollendo Nº 12, la primera
Compañía de bomberos creada hace 113 años en el Perú, fuera de la capital y que hasta hoy se erige
cómo la única Compañía centenaria en el interior del país. La Mollendo Nº 12 tiene su cuartel en
la calle Arequipa N° 206 en la ciudad de Mollendo y reporta a la VII comandancia departamental de
Arequipa que dirige actualmente el Brigadier CBP Percy Rodríguez Ancieta.

ELOGIO A LA BOMBA DE MOLLENDO
Viene desde Mollendo la austera Compañía,
modelo de constancias y de labor fecunda,
cuya bandera en alto pregona bizarría
\HVGHORVPROOHQGLQRVD¿UPDFLyQURWXQGD
Adolfo Bayro surge como adalid del éxito.
Adolfo Bayro tiene en la historia un papel
que lo envuelve en las luces del atributo
Homérico. Comandante: os regala la fama
su laurel.

1886
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
1895
1895-1907
1908
1909-1910
1911
1912
1913-1923
1924
1925-1939
1939-1942
1942-1948

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante

Leopoldo Flores Guerra
Emilio Cazorla
Eusebio Portugal
Juan J. Reinoso
Francisco Gómez de la Torre
Manuel E. Martínez
Guillermo Elías
Abel J. Méndez
Roberto Turner
Enrique Koster
Rubén Delgado de la Flor
Enrique Koster
Benjamín de Rivera
Ricardo Pérez Reyes
Adolfo A. Bayro
Julio Fernández Núñez G.
Adolfo A. Bayro
Héctor G. Caballero
Jesús G. Velando

AL CIERRE DEL MILENIO

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA MOLLENDO Nº 12
DESDE SU FUNDACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 1886

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El poeta Ricardo Walter Stubbs escribió en 1960, su magna obra titulada Sinfonía del Fuego, La
Epopeya del Bombero y dedicó a la Mollendo el siguiente elogio:
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1949-1950
1951-1954
1955-1958
1959
1960-1966
1967-1968
1968-1973
1973-1993
1994-1999
1999-2000

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Tnte. Brigadier

Carlos A. Vela
Jesús G.Velando
Raúl Vaccaro Sánchez
Carlos A. Vela
Gerardo Fuentes Cornejo
Andrés Pastor Gutiérrez
Gerardo Fuentes Cornejo
Napoleón Bernedo Miranda
Edmundo Pacheco Ismodes
Jaime Stéfano Rosadovich

3.13. Compañía Olaya Nº 13 - Chorrillos - Lima

Vista actual del cuartel de la Compañía
de Bomberos Voluntarios Olaya N° 13 de
Chorrillos

Esta inquietud se debió a que Chorrillos no contaba entonces con una Compañía de Bomberos en vista
que la Garibaldi, fundada algunos años antes, se encontraba impedida de prestar servicios desde
el año 1881 debido a que durante la invasión y saqueo de la Villa de Chorrillos durante la Guerra del
3DFt¿FRVXFXDUWHOKDEtDVLGRDUUDVDGRHLQFHQGLDGRSRUHOHMpUFLWRLQYDVRUDOLJXDOTXHODPD\RUSDUWH
de las casas del aristocrático balneario. Asimismo, trece de sus voluntarios habían sido cobardemente
fusilados el 13 de enero de 1881, por haber sido sorprendidos por el enemigo extinguiendo los incendios
provocados por los bombardeos.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El domingo 29 de junio de 1890, se reunió en
el histórico distrito de Chorrillos un grupo de
vecinos notables con algunos entusiastas socios
de la joven Compañía de Bomberos Salvadora
Cosmopolita Nº 6 de la capital, a iniciativa del
Dr. Manuel Orellana y con el único y anhelado
propósito de conformar una Compañía de
Bomberos Voluntarios en la Villa de Chorrillos.
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Fue entonces que, bajo los auspicios de la Cosmopolita Nº 6 de Lima, se llevó a cabo la reunión del 29
de junio de 1890, la misma que fue presidida por el Coronel Enrique Químper, Comisario de la ciudad,
quedando fundada así la Compañía de Bomberos Cosmopolita Olaya Nº 2, en homenaje póstumo al
nombre heroico del mártir chorrillano José Olaya Balandra. Su primer Comandante y fundador fue el
Dr. Manuel Orellana.

ACTA DE FUNDACIÓN
En la Villa de Chorrillos, a los 29 días del mes de junio de mil ochocientos
noventa; reunidos los que suscriben, bajo la presidencia de los Srs. Coronel
Enrique Químper, Comisario de esta Villa y el Dr. Manuel Orellana, con el
objeto de instalar una nueva bomba denominada: Compañía Nacional de
Bomberos Cosmopolita Olaya, se dio lectura al programa presentado por la
&RPLVLyQQRPEUDGDSDUDHVH¿Q\GHVSXpVGHRtUODRSLQLyQGHORVSUHVHQWHV
fue unánimemente aprobado.
Se nombró enseguida para el desempeño de los cargos siguientes, a los
señores:

Comandante
Capitán
Teniente Secretario
Teniente de Bomba
Teniente de Mangas
Teniente de Escalas
Teniente Tesorero
Sub Tnte. Secretario
Sub Tnte. Abanderado
Sub Tnte. de Bombas
Sub Tnte. de Mangas
Sub Tnte. de Escala
Médico
Rapellán
Farmacéutico
Ingeniero
Delegado

Manuel Orellana
Aurelio Aparicio
Santiago Lanfranco
Teodoro Grellaud
José Salazar
Francisco Remotti
Felipe Ceroni
Leopoldo Basurto
Francisco Salvagna
Marcos Sanguinetti
Carlos Stagnaro
Enrique Rosas
Enrique Caballero
R. Gregorio Hurtado
Manuel Chepote
Patricio A. Black
Luis A. Roca y Bologna

RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
Nº 094 Lima, 7 de agosto de 1890
&RPDQGDQWHGHOD&RPSDxtDGH%RPEHURV&RVPRSROLWD2OD\D(QHO2¿FLRGH
Ud. de fecha 26 de julio último, ha recaído en la fecha el decreto que sigue.
9LVWRHOSUHVHQWHR¿FLRGHO'U0DQXHOGH2UHOODQD&RPDQGDQWHGHOD&RPSDxtD
de Bomberos Cosmopolita Olaya, dando cuenta de la instalación de dicha
Compañía en la Villa de Chorrillos, con fecha 29 de junio, se resuelve:

Comuníquese, regístrese y archívese.
Me es grato transcribirle a Ud. para su inteligencia y en contestación a su
atenta nota sobre el particular.
Dios guarde a Ud. Por el Sr. Prefecto Julio Aguirre.
Le correspondió a esta primera Junta Directiva adquirir los primeros equipos y materiales para el
servicio que se disponía a brindar, entre otros: mangueras, pitones, hachas, picos, lampas, escaleras
y lo más importante, una bomba a brazos. También en este período se aprobó el primer Estatuto de la
&RPSDxtD\HOQRPEUHGH¿QLWLYRGHHOODCompañía de Bomberos Olaya Nº 2. Es importante señalar
que por aquel año de 1890 Lima empezaba a cambiar el alumbrado a gas por el de energía eléctrica.
El primer cuartel estuvo ubicado en la calle Arica Nº 25, el cual fue bendecido el 29 de junio de 1891 en
sesión solemne por el primer aniversario de la Compañía, siendo presidida la ceremonia por el Prefecto
de Lima, Sr. Agustín D. Zapater y apadrinaron el local los señores Nicanor Ruiz de Somocurcio y Andrés
Avelino Aramburú.
El 8 de diciembre de 1891, la Olaya sufrió su primera gran pérdida al fallecer su fundador y primer
comandante Manuel Orellana, quien recibió en sus funerales los honores correspondientes a su elevado
cargo e imponiéndose un duelo de tres meses. El 30 del mismo mes fue elegido en Junta General su
sucesor, Enrique León y León quien realizó las primeras funciones teatrales para recaudar los fondos
necesarios para la adquisición de nuevo material.

AL CIERRE DEL MILENIO

Apruébase el acto comunicado, quedando sometida la corporación que se
menciona, al Reglamento General de Bomberos, aprobado el 27 de mayo de
1885.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Después de haber presentado el juramento respectivo para el desempeño
GHVXVFDUJRVVHOHYDQWyODVHVLyQ¿UPDQGRODSUHVHQWHORVVHxRUHV6RFLRV
Fundadores de la Compañía Nacional de Bomberos Cosmopolita Olaya,
siendo padrino el Dr. Christian Dam, Comandante de la Compañía Salvadora
Cosmopolita de Lima.
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En 1893, fue elegido comandante el ingeniero Patricio Black y entre sus realizaciones destacó la compra
de mangueras italianas y de una bomba a vapor marca Merrywheater, importada de Londres y que, a
la fecha, se encuentra en exhibición en el cuartel de la Compañía.
(OGHHQHURGHDUDt]GHOFRQÀLFWRLQWHUQRSRUHOTXHDWUDYHVDEDHOSDtVVHIRUPyXQDVHFFLyQ
de ambulancia civil, que prestó importante servicio. En el año 1897 asume la comandancia Ramón
Ferrer y en este período la Compañía presta su concurso y auspicia la creación de la Compañía Grau
GH%DUUDQFRTXHIXH¿QDOPHQWHIXQGDGDHOGHIHEUHURGH

Durante el período del comandante Ricardo Calixto, quien fuera reelegido sucesivamente desde el
año 1916 hasta 1929, se realizaron tómbolas y corridas de toros tendientes a obtener los fondos para
continuar con las obras de construcción del cuartel y para adquirir el material necesario para el servicio.
Asimismo en este período se aprobó el nuevo Reglamento de la institución.
En 1932 fue elegido comandante Luis Marrou Correa, iniciándose con él la etapa de resurgimiento y
progreso de la Compañía, se adquirió nuevas dotaciones de mangueras importadas de Italia y Alemania;
se gestionó la compra de una moderna autobomba alemana marca Magirus de gran capacidad y
volumen, siendo la primera máquina con llantas neumáticas que llegaba al Perú. Esta unidad llegó
a la Compañía el 15 de noviembre de 1935 y costó la suma de S/. 18,000.00 Soles Oro. La Magirus
la entregaron en chasis y la carrocería fue fabricada según diseño del comandante Marrou Correa.
Es histórico señalar que a esta excelente unidad Magirus le tocó participar en grandes incendios en
Chorrillos y Lima, como también en provincias cercanas a Lima, por ejemplo, el incendio de la Casa
Picasso en Ica; el de la Hacienda Montalván en Cañete; el de la Hacienda Ayulo en Huacho y de la
Hacienda Esquivel en Chancay entre muchos otros siniestros.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En 1902 fue elegido Comandante Manuel Químper y permaneció en el cargo hasta 1905, en que le
VXFHGLyHOFRPDQGDQWH7Hy¿OR,EDUUDTXLHQDGTXLULyGHO6U-XDQ$QWRQLR3RUWHOODXQORWHGHWHUUHQRFRQ
un área de 359 m2 ubicado en la calle Lima por el valor de S/. 4,000.00 con fondos obtenidos por la ley
votada en la Cámara de Diputados y consignada en el Presupuesto Departamental en los años 1906
\GDQGR¿QDODJHVWLyQLQLFLDGDSRUHO&RPDQGDQWH0DQXHO4XtPSHU\FRQWLQXDGRDFWLYDPHQWH
por el Capitán Alejandro N. Herrera. También contribuyeron para este efecto las cotizaciones regulares
de los olayinos. Es en este terreno que se construyó el actual cuartel de la Compañía, que hasta la
IHFKDDOEHUJDDORVERPEHURVFKRUULOODQRV(OÀDPDQWHFXDUWHOIXHLQDXJXUDGRHOGHMXQLRGH
en el aniversario de Plata, bajo el mando del comandante Ismael Gálvez. La bendición estuvo a cargo
del R.P. José Luyo, Párroco de Chorrillos y actuaron como padrinos César Zavala y su señora esposa
Matilde de Zavala.
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En señal de gratitud, al terminar el período del comandante Marrou, la autobomba fue bautizada con
su nombre. Es en este período que la cantidad de nuevos socios se incrementó, llegando en 1937 al
número de 200; antes eran solamente 30 los socios de la Compañía.
Se implementó también una bien dotada biblioteca y se introdujo por primera vez una serie de juegos
sociales en la institución, para esparcimiento del personal, logrando alternar las labores propias de los
servicios con las actividades sociales.
El estado económico de la Compañía era inmejorable. Estuvo exento de toda deuda durante el
período administrado por el Comandante Luis Marrou Correa; hábilmente asesorado por su Teniente
Tesorero Luis A. Ferrari. Las virtudes y condiciones personales de Luis A. Ferrari lo llevaron a ocupar la
&RPDQGDQFLDGHOD&RPSDxtDHOGHGLFLHPEUHGH0HVHVGHVSXpV¿UPyFRQWUDWRFRQODFDVD
comercial Ostern para adquirir una motobomba marca Magirus a un costo de S/. 5,000.00 y que arribó
al cuartel en 1938.
En 1937, la Olaya, por intermedio de Luis Marrou Correa, inició las primeras acciones de apoyo para la
FUHDFLyQGHXQDEULJDGDGHERPEHURVHQHOGLVWULWRGH0LUDÀRUHVTXHQRFRQWDEDFRQHVWHVHUYLFLRSHUR
por la incomprensión de algunos elementos equivocados de la Compañía, no se llegó a cristalizar esta
acertada iniciativa de los bomberos Olayinos. Finalmente, la fundación de la Compañía de Bomberos
Voluntarios 0LUDÀRUHVNº 12 en el distrito del mismo nombre, tuvo lugar recién el 13 de noviembre de
1939 siempre bajo el apoyo incondicional de la Olaya.

El 24 de mayo de 1940, un devastador terremoto azotó la capital y el vecino puerto del Callao. El
balneario de Chorrillos también sufrió graves daños y el cuartel de la Compañía tuvo que ser
adecuadamente apuntalado. Bajo el mando del comandante Luis Ferrari Gordillo, la Olaya tuvo una
destacada actuación participando activamente en las labores de rescate de víctimas y atención a
GDPQL¿FDGRVLPSOHPHQWiQGRVHXQFDPSDPHQWRGHDWHQFLyQHQVXSURSLRFXDUWHODOEHUJDQGRD
familias que quedaron sin hogar y que permanecieron en el cuartel durante 60 días.
Fue de esta manera que la Compañía celebró su 50° aniversario el 29 de junio de 1940, con la casa
ocupada por desamparados huéspedes, pero cumpliendo a cabalidad con los postulados e ideales
de sus prístinos fundadores. Pasado el terremoto, durante las noches, los bomberos de la Olaya
colaboraron con las autoridades locales en el resguardo de la propiedad y el orden públicos en calidad
de Guardia Urbana. Con sus máquinas repartieron durante 30 días los alimentos que el Gobierno
dispuso para atender a los que quedaron sin hogar, siendo largo enumerar los importantes servicios
que en este sentido brindó la Olaya.
En mayo de 1941, después de un año del terremoto, en sesión solemne en la Municipalidad de Lima
presidida por el Dr. Manuel Prado Ugarteche, Presidente de la República, el Jefe de Estado entregó
un Pergamino de Honor a nombre de la Compañía de Bomberos Olaya Nº 2 por la celebración de sus
Bodas de Oro, tal distinción fue recibida por el entonces Comandante Activo Luis Ferrari Gordillo.

Cabe destacar que las Compañías de Bomberos Olaya y Garibaldi, ambas de Chorrillos, así como la
Compañía Grau de Barranco y Mollendo, de Mollendo, son las únicas Compañías de Bomberos en el
Perú que construyeron mausoleos para sus socios fallecidos.

Muchos benefactores y destacados dirigentes ha tenido la Olaya, entre ellos: la Sra. Beatriz Soria de
Ferrer, Luis A. Ferrari, Patricio Black, Manuel Orellana, Luis Marrou Correa, Blas Villavicencio, Antonio
Belapatiño y Manuel Gignoux, cuyos retratos se encuentran colocados en el cuartel de la Compañía.
La distinguida dama chorrillana Luisa Correa de Marrou, fue también la gran benefactora que durante
muchos años estableció un donativo anual de S/. 500.00 que entregaba en el mes de diciembre para
que los bomberos Olayinos pasaran una buena Navidad y/o año nuevo, pero que a iniciativa del
Directorio, presidido por el comandante Puccio, se acordó que con ese dinero se comprara juguetes
para los hijos de los bomberos de la Compañía, lo cual fue gustosamente aceptado. Un hermoso
cuadro al óleo del Mártir Olaya fue también donado por la Sra. Luisa Correa de Marrou el 29 de junio
de 1935. En 1957, se adquirió los nuevos uniformes de la Compañía, también de paño azul, y en 1958,
se introdujeron los modernos cascos norteamericanos.
En 1958, a iniciativa del Capitán Eduardo Moloche Villavicencio se reiniciaron los antiguos ejercicios
entre las Compañías de Bomberos de Balnearios con la entusiasta participación de la Garibaldi Nº
9 de Chorrillos, la Grau Nº 11 de Barranco, la 0LUDÀRUHV 1  GH 0LUDÀRUHV \ OD Magdalena Nº
 GH 0DJGDOHQD 7DPELpQ UHWRPDURQ ODV VLHPSUH UHQWDEOHV \ WUDGLFLRQDOHV ³WyPERODV´ D EHQH¿FLR
de la Compañía, realizadas algunas veces en las fechas de su aniversario, que coincidían con las
festividades chorrillanas de San Pedro y San Pablo.
El 28 de junio de 1958, durante el período del Comandante Delfín Puccio Ulloa, la Municipalidad
de Chorrillos en la persona de su Alcalde Distrital Dr. Julio Vegas Solís cedió en uso a la Olaya un
terreno de 1,000 mts2 ubicado en la céntrica avenida Huaylas en Chorrillos; en reconocimiento a los

AL CIERRE DEL MILENIO

En solemne actuación que tuvo lugar el 28 de junio de 1953, el Concejo Distrital de Chorrillos, presidido
por su Alcalde Luis A. Pinasco, hizo entrega del busto del mártir José Olaya que por casi 80 años
estuviera ubicado en la Plaza de Armas de Chorrillos y que fue reemplazado por el monumento
OHYDQWDGRHQHOPDOHFyQGHELGRDOREVHTXLRTXHKLFLHUDHO¿OiQWURSR6U*HUPiQ/XQD,JOHVLDVGXUDQWH
la Alcaldía del Dr. Evaristo San Cristóbal. Dicho busto fue colocado en 1953 sobre un pedestal en el
salón de máquinas de la Compañía, donde hasta hoy se encuentra.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El 18 de diciembre de 1943, fue elegido comandante Delfín Puccio Ulloa, acucioso recopilador de la
historia de su Compañía y uno de los más preclaros jefes que ha tenido la Olaya. Durante su larga
gestión que duró casi veinte años, hasta 1962, en que fue sucedido por el comandante Eduardo Moloche
Villavicencio, se construyó el mausoleo de la Compañía en el terreno del cementerio municipal, cedido
por el Ing. Luis Marrou Correa, entonces Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos.
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P~OWLSOHVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUOD&RPSDxtDGHVGHVXIXQGDFLyQ3RUODVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDV\
el exiguo apoyo recibido de la comunidad y autoridades chorrillanas no se logró iniciar los trabajos de
construcción, por lo que, en el año 1963 el Sr. Fidel Vidal, Alcalde de Chorrillos intentó despojar a la
Olaya del terreno cedido por la propia Municipalidad en el año 1959.
Los socios de la Compañía, se hicieron fuertes en dicho terreno, llevando allí su material antiguo y
otros equipos, para demostrar físicamente el uso que le venían dando y logrando de esta manera un
FRPSiVGHHVSHUDPLHQWUDVVHGH¿QtDODWHQHQFLDOHJDOGHOWHUUHQRUHFLELGRHQFHVLyQGHXVRFXDWUR
años atrás.
En 1968, durante la gestión del Comandante
Guillermo Pessagno Geldres, a través de sus
relaciones personales con el Diputado Freundt
Rossel logró que el Congreso de la República
asignaron una partida de S/. 100,000 para
la ejecución de las obras; lamentablemente
esto fue truncado con el golpe de Estado del
General Juan Velasco Alvarado en 1968.

Sin embargo, ante esta adversidad, la Compañía Olaya tramitó ante el Concejo Provincial de
Lima, durante el mandato del recordado alcalde de la Ciudad de Lima Dr. Luis Bedoya Reyes, un
UHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOGHODFHVLyQHQXVRGHOWHUUHQRHQFXHVWLyQORTXHIXHUDIHOL]PHQWHORJUDGRFRQ
la voluntad de las partes.
En el año 1980, el nuevo alcalde de Chorrillos, Pablo Gutiérrez W. solicita, y presiona por escrito a la
Compañía para la inmediata reversión del terreno cedido en la avenida Huaylas, por haber transcurrido
22 años sin haber construido el cuartel. Esta solicitud fue recibida por el entonces comandante de la
Compañía Nilo Delgado Chipoco, quien la elevó a la Comandancia General del CGBVP que estaba a
cargo del Brigadier General CBP Waldo Olivos Villarreal, quien autorizó la devolución del terreno a la
Municipalidad de Chorrillos el 20 de agosto de 1980 para la construcción del Palacio Municipal.
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Personal de la Bomba Olaya posando frente al
cuartel de Chorrillos. 29 de junio de 1966
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La Compañía de Bomberos Olaya adquirió en el año 1963, durante el período del Comandante Eduardo
Moloche Vilavicencio una moderna autobomba Ford con cuerpo de bombas marca John Bean, con
capacidad para 1,000 galones de agua y dos líneas de alta presión. Esta moderna unidad llegó a la
Compañía en 1964 durante la gestión del Comandante Oswaldo Molina Bernales y tuvo su bautizo de
fuego en el gran incendio del Mercado Central de Lima ocurrido el 29 de febrero de 1964, sin haber
VLGRHQWUHJDGDR¿FLDOPHQWHDOVHUYLFLRGHOD&RPSDxtD(VWDDXWRERPEDIXHEDXWL]DGDFRQHOQRPEUH
de Teniente Julio Caldas Romero y apadrinada por el Dr. Juan Antonio Ferrari. Más tarde esta máquina
fue transferida a la ciudad de Tacna.
En 1966, asume el mando el comandante Guillermo Pessagno Geldres, quien inició la modernización
GHODQWLJXRFXDUWHOGHODFDOOH/LPDFRQVWUX\HQGRDPSOLDVR¿FLQDVSDUDODFRPDQGDQFLDFDSLWDQtD\
administración, así como el dormitorio para la Guardia Nocturna, la vivienda para el cuartelero de la
Compañía y la fabricación de 60 roperos metálicos para la sala de vestuario de los voluntarios. En
1968, por razones de reorganización de la comandancia regional de Lima se le cambió a la Compañía
el Nº 2 por el Nº 10, y posteriormente en 1976 se le volvió a cambiar por el Nº 13, que conserva hasta
hoy y que le correspondió de acuerdo al orden cronológico de su fundación.
Durante los terremotos de 1970 y 1974 que remecieron el
Norte del país con mayor intensidad, así como Lima y Callao,
la Bomba Olaya Nº 2, prestó, como todos los bomberos
voluntarios de Lima y Callao, sus abnegados servicios en
arduas labores de ambulancia y rescate de víctimas y apoyo
DORVGDPQL¿FDGRVSRUORVVLVPRVRFXUULGRV
Bomberos Olayinos en tareas de rescate
en el terremoto de 1970 - Chorrillos

En 1980, el Brigadier Nilo Delgado Chipoco se hizo cargo de la Comandancia de la Compañía por
disposición del Comando Nacional. Aquel año la Compañía recibió el reequipamiento de su material
contra incendio con la llegada de la autombomba International, con cuerpo de bomba Grumman que
llevaba un tanque con capacidad de 1,000 galones de agua. En 1981 se llevó a cabo el reequipamiento
a nivel nacional de las unidades motorizadas del CGBVP y se puso en uso un uniforme único de trabajo
consistente en un overol de color rojo.
Los Olayinos nunca descuidaron la recreación y el deporte. Ellos se preciaban de tener la mejor cancha
reglamentaria de Bochas, deporte - entretenimiento muy en boga en las pasadas décadas, habiendo sido
esta histórica cancha escenario de Campeonatos de Bochas a nivel metropolitano, nacional y sudamericano,
campeonando la Olaya en dos oportunidades. Participaban de estos eventos el Club Santa Rosa y Huracán
de Barranco; el Circolo Sportivo Italiano; el Club Cannottiere; el Club Revolver y los equipos de la Unión
Chalaca y de la Grau entre otros. Grandes maestros Olayinos de las bochas han sido: Pedro Alejos
Rodríguez, Jorge Lanatta Burga, Fernando Velarde, Juan A. Ferrari Olcese y Elías Cabrera Rosales.
Es justo mencionar que la cancha de bochas de la Olaya fue construida por el Sub Teniente Pedro Capurro
Polastri, de la hermana Compañía de Bomberos Grau de Barranco, lo que le valió recibir el título de Sub
Teniente Honorario Vitalicio de la Olaya. De aquella cancha de bochas hoy solo queda el recuerdo.

3.13.1.Comandante Delfín Puccio Ulloa

Comandante Delfín Puccio Ulloa

Por sus muchísimos y destacados méritos durante su trayectoria de 30 años al servicio del CGBVP,
HO FRPDQGDQWH 3XFFLR 8OORD IXH REMHWR GH VHQGDV GLVWLQFLRQHV KRQRUt¿FDV \ FDUJRV GH FRPDQGDQWH
honorario vitalicio de varias Compañías como la Chosica, cuya fundación alentó. Salvadora Chiclayo,
Rímac, Grau, Camaná, Salvadora Trujillo y Salaverry, de la cual fue su Delegado ante el Directorio
General de Bomberos del Perú.
Auspició igualmente la formación de las Compañías 0LUDÀRUHV y Magdalena e integró la Delegación
del Primer Congreso Nacional de Bomberos del Perú. El comandante Delfín Puccio Ulloa fue uno de los
primeros y más fervorosos ideólogos, al igual que el comandante Glicerio García Campos del Cuerpo Nor
3HUXDQRGHORVDIDQHV\GHVYHORVSDUDODXQL¿FDFLyQGHO&XHUSRGH%RPEHURVEDMRXQDVROD&RPDQGDQFLD
General; lo que se logró el 2 de diciembre del año 1953, fecha de la fundación del CGBVP, teniendo como
punto de partida la famosa Asamblea de Huacho.
Sus entusiastas y abnegadas campañas en pro del progreso del bomberismo peruano se encuentran
en las páginas de diversos diarios y revistas de la época. Por todo aquello, desde estas modestas
líneas, este autor rinde un homenaje póstumo a la memoria del comandante Delfín Puccio Ulloa, quien
fue un “Olayino fuera de serie”TXHFRQVDFUL¿FLR\GHVLQWHUpVFRPRGHEHVHUXQDXWpQWLFRERPEHUR
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Desplegó una activa campaña en los diarios de la capital para que se designara con los nombres de
bomberos caídos algunas calles de la capital, asimismo escribió logrados artículos, crónicas en el diario
El Comercio y en la revista El Bombero.
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Como un homenaje póstumo al destacado comandante Delfín Puccio
Ulloa, referiré su brillante trayectoria de 30 años al servicio del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Es una trayectoria cívica
estrechamente ligada a la vida de Chorrillos desde 1931, en que
participó en organizaciones cívicas, sociales y deportivas. A partir del
año 1933, se inició en su amada Compañía a la que ingresó como
voluntario y obtuvo, merced a sus reconocidos méritos, sucesivos
ascensos hasta llegar a Comandante Activo en el año 1943 y fue
reelegido sucesivamente hasta 1962. Ocupó el cargo de Tesorero
General del Cuerpo de Bomberos de Lima entre otros importantes
cargos desempeñados.
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voluntario, consagró buena parte de su existencia a la exaltación de los valores morales de los que
PLOLWDPRV HQ ODV ¿ODV GHO ERPEHULVPR SHUXDQR (O FRPDQGDQWH 'HOItQ 3XFFLR 8OORD IDOOHFLy HO  GH
febrero de 1962 cuando desempeñaba la comandancia activa de la Olaya.
En 1982 y 1984, asumieron la primera jefatura de la Olaya el Brigadier Rafael Cruz Malpartida y el
Capitán Manuel Cereceda, respectivamente. En 1986, el Capitán Juan Mariluz Navarro fue designado
Primer Jefe de la Compañía y durante su período, por orden superior, se entregó la unidad John Bean
para el servicio en la ciudad de Tacna, luego de haber cumplido una excelente performance en manos
de los bomberos chorrillanos.
En 1987 se renovó los cuadros directivos de la Compañía y se produjo el ingreso de elementos jóvenes,
ingresando por primera vez mujeres bomberas. La primera de ellas fue la actual Teniente CBP Brenda
López Szwede. Esta pléyade de nuevos voluntarios estuvieron liderados por el entonces Capitán
Leopoldo Caldas Castro, quien en mérito a su acertada gestión fue ascendido al grado de Brigadier,
recuperándose la Compañía para los Olayinos después de siete años. En este período se reconstruyó
el casino de la Compañía y se reeligió al comandante Leopoldo Caldas durante ocho años para el cargo
de comandante hasta 1994.

En 1994, la Olaya se encontraba al mando del
&DSLWiQ/XLV=XPDHWD%DI¿JRHQFX\DJHVWLyQVH
construyó el cerco perimétrico de la parte posterior
del cuartel destinado a la construcción de una
loza deportiva. En 1966 la Empresa Nacional
GH (GL¿FDFLRQHV  (1$&( LQLFLy ODV REUDV GH
remodelación del cuartel de la Compañía, cuando
era comandante Enrique Bravo Parreño; quien a la
edad de 84 años dirigió la Compañía.
Antigua Bomba a Vapor Merryweather de la
Compañía Olaya Nº 13 de Chorrillos
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En 1990, se conmemoró el primer centenario de fundación de la Compañía, formándose una Comisión
Organizadora para las celebraciones, la cual estuvo presidida por el Comandante de la Compañía Leopoldo
&DOGDV&DVWUR\DOWRVR¿FLDOHVORJUiQGRVHHVWUXFWXUDUXQDVHPDQDGHLQWHQVDDFWLYLGDG\IHVWHMRVTXH
todavía están en la memoria y la retina de los que la vivieron.

156

En 1997, se nombró a un joven bombero en la primera jefatura de la Compañía, el Capitán CBP Jaime
Palacios Ferrari, nieto del ex comandante Luis Ferrari Gordillo, quien a la fecha de encuentra al mando de
la Compañía.
Antiguos bomberos que hoy gozan del merecido descanso en el calor de sus hogares y otros del
descanso eterno son: Manuel de Orellana, Remotti, Ceroni, Basurto, Stagnaro, Aparicio, Lanfranco,
Grellaud, Salazar, Rosas, Sanguinetti, Caballero, Hurtado, Manuel Chepote, Patricio Black, Pedro
Salvagna, Luis Roca y Bologna, Felipe Aguirre Conde, Luis Varela Orbegoso, los Belapatiño, los Loyola,
Zapata, Moisés Irribarren, los Moloche, Tamínez y Anglas. Están también Julio Jaén Malone, José Ruiz
Vallejos, Andrés Vargas Osorio, Julio César Burgos, Pedro Alejos Rodríguez, Roberto Torres Quezada,
(el eterno Mariscal), Celso Anlas, Juan Chayo, Luis Ferrari, Elías Cabrera Rosales, Luis Marrou Correa,
Guillermo Córdova Villacorta, Alfredo Gambirazio Rivera y tantos otros veteranos Olayinos.
De los jóvenes bomberos olayinos puedo mencionar a José Morales - Bermúdez, José Carranza Ramírez,
0DQXHO9DUJDV6DOFHGR$O¿HUL0ROLQD6RWHOR(OHRGRUR3RUWXJXH]$W~QFDU-RUJH0RUDQWH5LYHUD$UPDQGR
Rodríguez Valdez, Emilio Vega Almeyda, Félix Retes Chanduví, Tito Velasco Pizarro, Edward Freire Gatti,
Jorge Bravo Cánepa y Marcos López Szwede.
Todos ellos pueden mirar hoy con legítimo orgullo el pasado histórico de su Bomba Olaya. Si, la Bomba
Olaya, llamada así por los antiguos bomberos chorrillanos, se encuentra ubicada en el jirón Lima Nº 227
en el bello y heroico distrito de Chorrillos y reporta sus actividades a la jurisdicción de la IV comandancia
departamental de Lima Centro, que dirige el Brigadier Mayor CBP Rafael Calvo Campos.

El poeta y periodista chosicano Ricardo Walter Stubbs en su poemario Sinfonía del Fuego, dedicada
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú en 1960 al cumplirse el primer centenario de su fundación,
ofreció un canto de gloria a la Bomba Olaya.
Aquí un fragmento referido al terremoto de 1940.

CANTO A LA BOMBA OLAYA
Nunca puede Chorrillos olvidar los servicios
de la Olaya en las horas de temblor y pavor,
FXDQGRDJULWRVFODPDEDQWUHSLGDQGRHGL¿FLRV
su ambulancia que a sus heridos les ahorraron
dolor. Con su drama mordiente como todo bagaje,
cuanta gente sin casa se acogió al hospedaje
en su cancha de bochas aledaña al cuartel,
y familias enteras que sin pan y sin traje
al refugio acudieron, en penoso tropel.

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
&RPDQGDQWH
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Brigadier
Capitán
Capitán
Brigadier
&DSLWiQ
Brigadier
Capitán

Manuel de Orellana
Enrique León y León
Patricio Black
Román Ferrer
Manuel Químper
-XDQ7Hy¿OR,EDUUD
Ricardo Morales Bermúdez
Carlos Morelli
José Dellepiane
Ismael Gálvez
icardo Calixto
Pedro Julio Porras
Luis Marrou Correa
Luis Ferrari Gordillo
Delfín Puccio Ulloa
Oswaldo Molina Bernales
Edo. Moloche Villavicencio
Guillermo Pessagno Geldres
Nilo Delgado Chipoco
Víctor Cruz Malpartida
Manuel Zereceda M.
Juan Mariluz Navarro
Leopoldo Caldas Castro
/XLV=XPDHWD%DI¿JR
Enrique Bravo Parreño
Jaime Palacios Ferrari
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1890 - 1891
1891 - 1893
1893 - 1897
1897 - 1902
1902 - 1905

1908 - 1912
1912 - 1913
1913 - 1914
1914 - 1918
1916 - 1930
1930 - 1932
1932 - 1937
1938 - 1943
1943 - 1962
1962
1962 - 1966
1966 - 1979
1980 - 1981
1982 - 1983
1984 - 1985
1986
1987 - 1994

1996
1997 - 2000
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA OLAYA Nº 13
DESDE SU FUNDACIÓN EL 29 DE JUNIO DE 1890
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3.14. Compañía Internacional Nº 14 - Breña
Lima
“La Internacional no ha tenido infancia, porque nunca sus pasos tambalearon,
ni tendrá vejez porque la decrepitud no llegará nunca; la Internacional es y será
siempre la juventud que canta, que espera y que triunfa”.
Estas premonitorias frases fueron pronunciadas la noche del 17 de noviembre de 1916, en la sesión solemne
de aniversario de la Compañía por Evaristo Gómez Sánchez, uno de los más preclaros comandantes que
ha tenido la Compañía de Bomberos Voluntarios Internacional. Escribir sobre mi propia Compañía, mi
Bomba Internacional, en la cual llevo 34 años de bombero activo, me es difícil. De hecho, me llevará a
UHDOL]DUHVIXHU]RVSDUDQRFDHUVLQSURSRQpUPHORHQKLSpUEROHTXHMXVWL¿FDGDRQRSXHGDJHQHUDUHQPt
VHQWLPLHQWRVGHH[XOWDQWHLGHQWL¿FDFLyQ\RIDYRULWLVPRHQHOUHODWRGHODEULOODQWH]HLQGLVFXWLEOHJUDQGH]D
de su largo historial de 107 años.

Esta Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos tuvo su origen en una discrepancia de opiniones
surgida en el seno de la British Fire Brigade Victoria, la Compañía Inglesa de Bomberos Victoria fundada en
1873, de la cual se desgajó un selecto contingente de bomberos voluntarios que enarbolaban la enseña de la
libre concurrencia, voluntaria y sin distingo de nacionalidades para el desempeño de su generosa actividad. La
razón fue que la Victoria, dispuso que solo ingresarían a ella los voluntarios que tuvieran nacionalidad inglesa
o los descendientes de estos; poniéndose restricciones al ingreso de algunos socios peruanos.
Tan desacertada como discriminatoria disposición generó una patriótica reacción, no solamente del
elemento nacional, sino también de algunos extranjeros no ingleses como Francisco Lewis Crosby, quien
encarnó este movimiento precursor.
Francisco Lewis Crosby era un distinguido ciudadano norteamericano, nacido el 2 de mayo de 1840 en
la isla de Nantucket, Massachusetts en los Estados Unidos de América. Su inquieto espíritu de servicio lo
llevó a formar en su ciudad natal una Compañía de Bomberos adolescentes llamada La Descubridora, en
la que actuó durante un año para ingresar en 1855 a la Compañía Catarata, que abandonó para viajar al
Perú en 1857, con destino al Callao, donde se estableció con su familia.
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8QFRQFHSWR¿HO\MXVWRGHOSULQFLSLRKXPDQLWDULRTXHHVODUD]yQGHH[LVWLUGHWRGDVODV&RPSDxtDVGH
Bomberos en nuestro país, aunado al anhelo de igualdad y disciplina institucional entre los hombres que
se unieron en este elevado espíritu de servicio, fue la razón altamente encomiable para la fundación de la
Compañía.
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A su llegada al país participó de inmediato en la fundación de la
Compañía Chalaca del Callao en 1860, Compañía en la que ocupó el
cargo de Teniente en 1864 y 1866 respectivamente. Francisco L. Crosby
participó en el combate del Dos de Mayo de 1866. Abandonó el Callao
HQSDUDUDGLFDUHQ/LPDGRQGHHVWDEOHFLyXQÀRUHFLHQWHQHJRFLR
bajo el nombre de Crosby & Sons, ganando rápidamente sólido prestigio
en los círculos sociales, del comercio, banca e industria de la Lima del
siglo XIX. En 1873, participó con George Clissold en la fundación de la
Compañía inglesa Victoria; de la cual se apartó en 1893 por los motivos
arriba mencionados.

Comandante Francisco L. Crosby

Así, con el liderazgo absoluto de Francisco L. Crosby, “¿JXUDGHSUHVWLJLR\FDSDFLGDGLQGLVFXWLEOHVGH
indomable carácter propulsor y rígida mano directiva”, tal como lo describiera el comandante Evaristo
Gómez Sánchez. Las relaciones comerciales de Francisco L. Crosby le permitieron convocar a una junta
de notables limeños de los más altos círculos sociales, para una primera reunión que se llevó a cabo el 28
de agosto de 1893 y en la cual se acordó suscribir el siguiente documento:
/RV DEDMR ¿UPDGRV QRV FRPSURPHWHPRV EDMR QXHVWUD SDODEUD GH KRQRU D
formar y sostener en esta ciudad una Compañía Internacional de Bomberos y a
guardar la más absoluta reserva hasta que se hayan conseguido las licencias
respectivas. Firmado: Francisco L. Crosby, Carlos Romero, Francisco L. Crosby
(Jr), Ismael Peña, Guillermo Crosby, Christián Buchahmmer, J. Daniel Romero,
Enrique Trujillo, Teodosio Bogardus, E. Crosby, L. E. Tizón, Luis A. Crosby,
Emilio Crosby, C. Kemisch, Aurelio C. Crosby, Juan A. Peña, Manuel R. Artola
y César Giacometti.

Este es el primer documento que contiene información referente a la fundación de la Compañía de Bomberos
Internacional. Cabe destacar que el nombre de Internacional, se eligió por consenso, precisamente para
demostrar que esta nueva Compañía sí daría cabida a voluntarios de cualquier nacionalidad y para romper
con las élites de las colonias italiana, francesa e inglesa que ya habían fundado.
El 9 de setiembre de 1893, se celebró la segunda reunión en la casa particular de Francisco L. Crosby
ubicada en la calle Plumereros Nº 373 para delinear los trabajos de la fundación, dándose lectura al
GRFXPHQWR ¿UPDGR HO SDVDGR  GH DJRVWR (Q GLFKD UHXQLyQ VH QRPEUy XQD -XQWD 3URYLVLRQDO \ VH
designaron varias comisiones a efectos de lograr entrevistarse con las autoridades locales y con las demás
Compañías de Bomberos existentes en Lima, para conocer su opinión sobre el ingreso de una nueva
Compañía en el seno del Directorio General de Bomberos.
El 16 de octubre de 1893, se realizó la tercera reunión y en ella se dio cuenta del resultado de las Comisiones
antes referidas, encontrándose apoyo en las autoridades como el Prefecto y el Alcalde Lima, no así entre
los Comandantes de las Compañías de Bomberos de Lima.

La Compañía Salvadora Lima fue la única que se manifestó favorablemente desde el primer momento,
por medio de sus personeros ante el Directorio, y de manera especial Teodomiro Gadea, comandante de
la Compañía, quien brindó su apoyo incondicional para la creación de la Internacional, es más, cedió
gentilmente las instalaciones de su cuartel para que la nueva Compañía celebrara sus sesiones.
El 25 de octubre de 1893, se celebró una cuarta reunión en la que se trató principalmente el tema económico
\ODVJHVWLRQHVDUHDOL]DUSDUDFRQVHJXLUHOPDWHULDOFRQWUDLQFHQGLRV6LPXOWiQHDPHQWHVH¿MyODIHFKD
para la fundación de la Compañía, no obstante la fuerte resistencia y oposición habida en el Directorio
*HQHUDOGH%RPEHURVGH/LPDSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOVH¿MyODIHFKDSDUDODIXQGDFLyQR¿FLDOGHOD
Compañía.

ACTA DE FUNDACIÓN
En Lima, a los diecisiete días del mes de noviembre de 1893, reunidos los
DEDMR ¿UPDGRV HQ HO VDOyQ GHO $WHQHR GH /LPD FRQ HO REMHWR GH RUJDQL]DU
GH¿QLWLYDPHQWH XQD &RPSDxtD GH %RPEHURV \ WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ
que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 24º y 29º (Título 4º),
garantiza y protege la existencia de éste género de instituciones, acordaron:
Constituirse en Compañía de Bomberos Voluntarios bajo la denominación de
Internacional, y comprometiéndose solemnemente por cuantos medios estén a
VXDOFDQFH(QIHGHORFXDO¿UPDPRVODSUHVHQWHTXHGDQGRGHVGHHVWDIHFKD
la Compañía debidamente instalada.
Firman este documento y el acto de esta memorable sesión las siguientes
personas:
Don Francisco L. Crosby, Carlos A. Romero, Enrique Trujillo, Guillermo Enrique
Crosby, Juan Arturo Peña, J. A. Ego Aguirre, Ismael E. Peña, Amaro G. Tizón,
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El 17 de noviembre de 1893, se reunieron en Junta General todos los iniciadores y adherentes en el
local del círculo diplomático y literario Ateneo de Lima, ubicado en la calle Estudios, en los altos de la
Biblioteca Nacional. Este elegante y exclusivo local fue cedido galantemente por su Presidente Dr. Rossell,
aprobándose en aquella ocasión el acuerdo de dejar debidamente fundada la Compañía, que en la misma
sesión se le denominó Compañía de Bomberos Internacional y se le asignó el Nº 6 debido a que era la
siguiente Compañía que se fundaba en la ciudad de Lima después de la Salvadora Lima Nº 5.
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Se opusieron tenaz y decididamente a la fundación de la Internacional el comandante de la Bomba Lima,
José Ezeta; el comandante de la France, Jean Bartet; el comandante de la Salvadora Iberia, De Marzo y
el Capitán de la Victoria. El comandante de la Cosmopolita, Fernando Jacoby se reservó la opinión hasta
FRQVXOWDUFRQVX&RPSDxtDSHURRIUHFLHQGRVXLQÀXHQFLDIDYRUDEOH(OFRPDQGDQWHGHOD&RPSDxtDRoma,
Andrés Dall´Orso opinó favorablemente, pero con la condición de que la nueva Compañía renunciara al
turno del servicio y a la subvención de la Municipalidad de Lima, expresando además que el Secretario y
el Delegado de la Roma eran contrarios a la fundación de la Internacional .
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1R¿JXUDQ¿UPDQGRHO/LEURGH$FWDVSHURVtFRQVWDHQODVDFWDVGHOD-XQWD'LUHFWLYDTXHKDEtDQVLGR
aceptados como socios y fundadores, antes de la expresada sesión de fundación los siguientes señores:
Alberto Grieve, Edilberto Velarde, José Graña, Mariano Herencia Zevallos,
Benito Elguero, Enrique Alty, Rafael Remy, J.S. Sparrook, Felipe Rafael Rivarola,
Augusto Barrios, Manuel Portuondo, Felipe Masías, Guillermo Grellaud, Jesús
García Maldonado, J. M. Alvarez Calderón, H. Moraski y José
La Junta Preparatoria, continuó dirigiendo los destinos de la Internacional hasta el 16 de mayo de 1894,
pero antes, el 11 del mismo mes se había designado la primera Junta Directiva que estuvo presidida
por el Francisco L. Crosby. En esta sesión se hicieron las nominaciones para los diferentes cargos de la
Compañía.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Daniel Rivera, Mariano I. Rey, César Giacometti, Augusto Irigoyen, Manuel
Alfageme, Federico Ríos, Domingo Barboza, Juan Mc. Lowd, Manuel Bedoya,
Robert Wadsworth, Pablo Boza y Meza, Enrique A. Bar, Cristián Buchahammer,
Carlos Barreto, José Cebrián, José M. Correa, Guillermo Crosby, Emilio V.
Crosby, A. Casagrandi, Luis A. Crosby, Aurelio C. Crosby, C.A. Coloma, J.M.
Duany, Juan Eléspuru, L. Holguín, Fausto G. Gastañeta, Alberto Delboy, Luis
José Martínez, Ricardo Malmborg, L. Morell, Federico Macedo y Maza, Haiman
Morawski, Ricardo Rivera, Adán Rivera, J. Daniel Romero, R. De Rutté y Barrios,
Carlos Ríos, F. L. Crosby (Jr.), Pablo F. Ramírez, Enrique Rivera Enrriá, Adolfo
Romero Vergara, M. Rivera, Adolfo I. Romero, wJ. A. Torrico, Federico V. Vera,
M. Luiparra, Camilo N. Carrillo y Valle, Edgardo E. Cantuarias, Belisario Piedra,
Carlos Cáceres, R. M. Rossell, Javier Marrou, Juan Correa, Enrique Delboy, J.
García Maldonado, Pedro De Osma, Juan F. Valega, Salvador Gutiérrez, Carlos
Luiparra, L.E. Tizón, Juan Newton, J.C. Valega, Emilio Forero, Antenor Ramos,
E.A. Berninzon, J. Mujica, Dr. Manuel R. Artola, M. Portuondo, J. Mitchel De las
Carreras, E. Conrtheoux, Octavio Tudela, C. Kemisch, Carlos Cazorla, Ignacio
Rey, Daniel A. Darheid, Enrique Paz, Luis Guimaraes, Luis A. Rey, Teodosio
Bogardus, Juan Ríos Fajardo, Juan E. Olivera, Eduardo Polack, Belisario F.
Patou, Jorge Honigam, Julio H. Davelouis, Lizardo Marisca, Leonardo L. Vera
y Enrique Villar.
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PRIMERA JUNTA DIRECTIVA
Comandante
Capitán
Primer Teniente
Segundo Teniente
Tercer Teniente
Teniente Secretario
Teniente Tesorero
Sub Tnte. Sub Secretario
Primer Sargento
Segundo Sargento
Tercer Sargento
Primer Maquinista
Segundo Maquinista
Tercer Maquinista
Capellán
Médico
Médico
Médico
Farmacéutico
Ingeniero Consultor
Delegado al Comité
Delegado al Directorio

Francisco L. Crosby
Julio Gálvez
Manuel Elguera
Armando Macedo y Maza
Ismael Peña
Juan A. Peña
Enrique G. Crosby
Adolfo T. Romero
Adolfo Barrios
Pablo Boza y Meza
Enrique Berninzon (hijo)
Enrique Lara
José Graña
Alberto Grieve
Augusto Alvarado
J. A. Ego Aguirre
M. R. Artola
Francisco Almenara
Emilio Grec
J. G. Grieve
Enrique Berninzon (padre)
Amaro G. Tizón

En la sesión del 23 de mayo de 1894, fue aprobada la redacción del primer Reglamento Interno, el mismo
que fue hecho por los socios Pablo Boza y Meza, Federico Macedo y Maza y Juan A. Peña. El 23 de octubre
del mismo año se aprobó dicho Reglamento y empezó a regir desde aquella fecha. Desde entonces,
VHLQWHQVL¿FDURQODVJHVWLRQHVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD&RPSDxtDOXFKDQGRFRQODRSRVLFLyQGHOD
mayoría de las Compañías de Bomberos existentes en Lima y contra la morosidad de los trámites, pero la
voluntad pujante de los Internacionales, puesta al servicio de un noble ideal, el amor a la naciente institución
y la prestancia y vinculación social y comercial del elemento que fundó la Compañía, doblegaron todas las
FRUWDSLVDV\DOODQDURQODVGL¿FXOWDGHVFRQVLJXLpQGRVHGLFKRUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOHQIRUPDDPSOLD
La Internacional, desde el inicio tuvo una gran ventaja sobre las demás Compañías de Lima, pues había
sido conformada por bomberos experimentados de la Compañía Victoria Nº 4. Por ello, Evaristo Gómez
6iQFKH]D¿UPyFRQMXVWLFLDTXH“la Internacional no ha tenido infancia, porque nunca sus pasos
tambalearon”.
&RPRHUDGHHVSHUDUVHHOUHFRQRFLPLHQWRR¿FLDOGHOD&RPSDxtDORKL]ROD3UHIHFWXUDGHOGHSDUWDPHQWRGH
/LPDHQXQKLVWyULFRGRFXPHQWR¿UPDGRSRUHO3UHIHFWR3HGUR(0XxL]HOGHDEULOGH

Fundada ya la Compañía, no solo le prestó aliento la hermana Compañía Salvadora Lima Nº 5, sino que
le facilitó su local de la calle Belén para sus Juntas Generales, mientras la Internacional consiguiera un
local aparente para establecer su primer cuartel de bomberos. Esta actitud noble y gentil de la Salvadora
Lima, encarnada en su comandante Teodomiro Gadea y de los socios de aquella época, fue una clara
demostración del desprendimiento y hermandad que siempre existió, y existe hasta hoy, entre Salvadores
e Internacionales.
Una de las condiciones para el reconocimiento de la Compañía fue que la Internacional atendiera de
preferencia el sector de Abajo el Puente, (hoy Rímac). Es por esta razón, que se buscó un local cercano al
centro de la ciudad de Lima y cerca del barrio bajopontino.

Primer cuartel de la Compañía Internacional N° 6.
Se ubica en el lado izquierdo, entre el toldo pequeño
y el toldo grande

Por este prístino y modesto local se pagaba un arriendo mensual de cincuenta Soles de Plata, pero no
HUDVX¿FLHQWHSDUDORVDQKHORVGHORV,QWHUQDFLRQDOHVTXHDVSLUDEDQDWHQHUXQORFDOSURSLR\DGHFXDGR
para cuartel de bomberos y, por tanto, digno del prestigio que día a día conquistaban en la ciudad. Se
SURSXVLHURQXQDPHWDTXHSDUHFtDLUUHDOL]DEOHSDUDDTXHOORVTXHQRPLOLWDEDQHQODV¿ODVGHODLQVWLWXFLyQ
adquirir un terreno con el esfuerzo de todos y construir un cuartel propio.
Enterado el socio Belisario Piedra, que los Padres Agustinos deseaban vender un terreno de su propiedad
en la calle Argandoña, donde funcionaba la Herrería de Don José Coppo, de inmediato le participó esta
inquietud al Comandante Crosby, quien empezó a hacer las gestiones preliminares para la adquisición del
terreno cuyo valor era de 11,000 Soles de Plata.
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El 7 de junio de 1894, luego de varios meses de intensa
búsqueda, se logró arrendar una tienda espaciosa en la
“Plazuela de los Desamparados”, en la bajada del puente,
frente al antiguo y colonial templo de San José, hoy
desaparecido y que estaba ubicabo en lo que hoy es la
parte posterior del Palacio de Gobierno.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

(O'LUHFWRULR*HQHUDOGHO&XHUSRGH%RPEHURV9ROXQWDULRV\6DOYDGRUHVGH/LPDUHFRQRFLy¿QDOPHQWH
a la Internacional el 3 de octubre de 1895, luego de casi dos años de fundada, sin embargo, no hubo la
aprobación de dicho Directorio General para que la Compañía recibiera la subvención Municipal. Esto fue
FRQVHJXLGRHOGHPDU]RGHSRUXQDFXHUGRGH$OFDOGtDDIDYRUGHOD&RPSDxtD¿UPDGRSRUHO6U
Manuel P. Olaechea. La Internacional se registró como persona jurídica el 24 de mayo de 1948, en la foja
115 del tomo 2 del Libro de Asociaciones de Lima. Durante las gestiones preparatorias para la fundación,
se utilizó la ya citada casa de la calle Plumereros Nº 373 de Francisco L. Crosby, y para la memorable
sesión solemne de la fundación, el local del Ateneo de Lima.
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Sin embargo, la falta de medios económicos impidió la compra del terreno, el mismo que adquirió después
la señora Isabel Rodrigo de Gálvez.
Con el sueño del cuartel propio, la Internacional comenzó a arbitrase fondos a través de la emisión de
bonos, erogaciones voluntarias de los propios socios, donaciones de personas acaudaladas, la rifa del
hermoso cuadro del célebre pintor peruano Juan O. Lepiani ³(OWHUFHUUHGXFWRGH0LUDÀRUHV´ que se exhibió
durante mucho tiempo en el antiguo cuartel de Desamparados.
Ya con fondos la Compañía, se le propuso
al Doctor. Manuel María Gálvez, esposo de
Doña Isabel Rodrigo de Gálvez, la compra de
201 mts.2 del terreno de la calle Argandoña,
(hoy segunda cuadra del jirón Caylloma
en el centro de Lima, por el precio de 550
Libras Peruanas de Oro. Firmado el contrato
se abocaron a conseguir los fondos para la
construcción.

)XHURQGRV,QWHUQDFLRQDOHV&DUORV3RUWDO\%HOLVDULR3LHGUDDUTXLWHFWRGHOD6RFLHGDGGH%HQH¿FHQFLD
Pública el primero y, experimentado constructor el segundo, quienes fueron encargados de ejecutar la
obra por administración, adquiriéndose los materiales en la forma más económica posible y haciendo
³PLODJURV´SDUDODFDQFHODFLyQGHHOORV\SDUDHOSDJRGHODSODQLOODGHREUHURV0LHQWUDV3RUWDO\3LHGUD
supervisaban la obra, muchos otros socios prestaban su contingente personal para llevar a feliz término el
ansiado cuartel.
En el mes de julio de 1904, antes de cuatro meses de iniciados los trabajos y con el cuartel sin terminar,
la Internacional se trasladó a su nuevo cuartel, para ahorrar el gasto de arriendo que se pagaba por el
cuartel de Desamparados. En noviembre de 1904, se terminó de construir el nuevo cuartel quedando
expedito para el servicio. El costo total de la construcción fue de 11,322.00 Soles de Plata.

AL CIERRE DEL MILENIO
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Bomberos de la Internacional en
formación frente al \ 2° cuartel de la
calle de Argandoña - Lima
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El 27 de noviembre de 1904, se llevó a cabo con gran pompa la
ceremonia de inauguración del nuevo y cómodo cuartel de la calle
Argandoña Nº 234, hecho que fue apadrinado por el entonces
Presidente Constitucional de la República Dr. José Pardo y Barreda.
El esfuerzo fue muy grande, pero el éxito fue mayor. La Bomba
Internacional se constituyó de hecho en la primera y más joven
Compañía de Bomberos Voluntarios en tener un cuartel propio, en
terreno y en fábrica, con construcción moderna adquirida con el
esfuerzo y peculio personal de todos sus asosociados.

Antiguo cuartel de la calle Argandoña
con el personal posando al retornar
de una emergencia.

En la época de la fundación de la Compañía, tenía vital importancia la campana de alarma en las Compañías
de Bomberos. Su tañido indicaba a los Internacionales la iniciación del desigual combate con el terrible
elemento.
Mientras los silbatos de los policías limeños señalaban el lugar y jurisdicción del siniestro, el material contra
incendios atravesaba raudo las calles de la ciudad halada por la fuerza humana de los voluntarios de
cotona roja y pantalón blanco. La campana de la Internacional sonaba como lúgubre quejido para algunos
y como el despertar a la acción para otros.

La campana de la Compañía, desde la época del Virreynato estuvo colocada en el tercer cuerpo de la torre
del Convento de Santo Domingo, pero al ponerse vieja y rajada dejó de hacer oír sus sones. El Dr. Emilio
Forero, fundador de la Compañía, abogado y amigo de los Padres Dominicos gestionó la donación de
dicha campana. El R.P.Fray Tomás Delgado, Prior del Convento de Santo Domingo accedió a la petición,
y ni cortos ni perezosos los Internacionales, en la madrugada del 8 de enero de 1896, dirigidos por el
dinámico Belisario Piedra y con ayuda de cuerdas, tecles y demás implementos del servicio, bajaron la
pesada campana de la torre del convento y se la llevaron presurosos al cuartel.
La campana fue entregada a la fundición de don Andrés Cantos para que la fundiera con una pequeña
campana adquirida de la extinguida Compañía Española de Salvadores Iberia, no sin antes haber acudido
el día de su fundición al taller de Cantos, Francisco L. Crosby, Pablo Boza y Meza y otros socios, para
echar en ella cuantas monedas de plata llevaban en sus bolsillos; acto tradicional del apadrinamiento.
El peso de la campana de Santo Domingo era de 846 Libras y el de la Iberia de 73, que hacían un peso
total de 919 Libras de la actual campana. La campana se trasladó primero al cuartel de Desamparados,
luego se colocó en la torre metálica de 101 pies de altura del cuartel de Argandoña, donde permaneció
desde 1904 hasta 1970, en que la Internacional trasladó su cuartel al distrito de Breña.
La histórica campana de la Compañía hoy ya no llama a los internacionales a combatir incendios,
permanece muda, pues no ha sido colocada en la torre y se exhibe actualmente como una reliquia histórica
en el cuartel de la Compañía.

Es entonces que las hábiles manos de las señoritas hermanas del socio José Graña, bordaron el nombre
de la Internacional en el glorioso estandarte. En octubre de 1894, el trabajo estaba listo y este primer
estandarte de la Compañía guió las actividades de los internacionales que formaban parte de ella.

(OSUHFLRGHHVWDÀDPDQWHERPEDIXHGH/LEUDV(VWHUOLQDV$QWHVGHODOOHJDGDGHODERPEDDYDSRU
se había gestionado en préstamo una bomba a brazos de la Peruvian Corporation. En aquel mismo año
de 1895, se mandó construir un carro porta escalas a los señores Bretoneche y el costo fue asumido por
algunos socios de la Compañía. El 9 de enero de 1900, llegó al Callao a bordo del vapor “Anticona” la
segunda bomba a vapor Merryweather a un costo de 437 Libras Esterlinas.
Contaba ya la Internacional con un completo equipo contra
incendios, con todos sus útiles necesarios, mangueras
en abundancia, uniformes de parada y de trabajo para
los socios, condiciones estas que ninguna Compañía en
aquella época podía igualar. Para completar la obra se
adquirió una bomba química, que ya se utilizaba en centros
adelantadísimos.
Material contra incendio tirada por caballos
Compañía Internacional N° 7 - 1915
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Una de las primeras preocupaciones de la Compañía fue conseguir el material contra incendios. El 9 de
octubre de 1894, llegó a Lima un primer pedido hecho a EE.UU. de cascos, cinturones, bocinas, llaves
de agua, etc. El 31 de octubre del mismo año, llegó al cuartel el primer “gallo” para mangueras, también
DPHULFDQR6HHQFDUJyWDPELpQODSULPHUDERPEDDYDSRUGHJDORQHVGHDJXDSRUPLQXWRDOD¿UPD
Merryweather & SonsGH/RQGUHVODTXHDUULEyDOSXHUWRGHO&DOODRHOGHMXOLRGH\IXH³SUREDGD´
en la academia del 4 de agosto realizada en la Alameda de los Descalzos.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El primer estandarte de la Internacional tiene también su historia. Francisco de Paula Boza, padre del
IXQGDGRU3DEOR%R]D\0H]DFRPDQGyXQEDWDOOyQGHOD*XDUGLD1DFLRQDOGXUDQWHOD%DWDOODGH0LUDÀRUHV
FRQWUDHOHMpUFLWRFKLOHQR'HVSXpVGHOGHVDVWUHTXHVLJQL¿FyODGHUURWDJXDUGyHOHVWDQGDUWHTXHOOHYDED
consigo y que guió a sus hombres en la defensa del territorio nacional. Permaneció en su casa como
XQDUHOLTXLDUHYHUHQFLDGDTXHUHFRUGDEDODVKD]DxDVYLYLGDVHQ0LUDÀRUHV3DEOR%R]D\0H]DGHFLGLy
que el mejor homenaje que podía hacerle a su padre y al recuerdo de los soldados que empuñaron
valerosamente la enseña Patria contra el enemigo, era usar el estandarte como emblema de los bomberos
de la Internacional. Así, se honraba públicamente la reliquia y se mantenía vivo en el espíritu de los
bomberos el amor al territorio patrio.
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La bomba química llegó al cuartel el 6 de mayo de 1910. El 14 de mayo ingresó al cuartel el carro porta
escalas de extensión. Este vehículo fue encargado a la empresa American La France Fire Engine, carro
moderno y liviano que prestó utilísimos servicios durante largos años.

Jamás se conformaron los internacionales con el material contra incendios que poseían, siempre estuvieron
pendientes de repotenciar su capacidad de respuesta en los incendios y otras calamidades. Sería muy
largo enumerar la gran cantidad de máquinas, material y equipos contra incendios adquiridos con e.l propio
peculio de sus socios desde la primera bomba a vapor inglesa.
También está la veterana Magirus Deutz de fabricación
alemana, hasta llegar a nuestra añorada y excelente
John BeanFRQVXVIDPRVDV³SLVWRODV´GHDOWDSUHVLyQ
y su cisterna con capacidad para 1,000 galones de
agua. El material obsoleto de la Internacional que era
renovado por la Internacional debido a la compra de
nuevo material, era vendido a otras Compañías de
provincias como la de Arequipa y Huacho.

AL CIERRE DEL MILENIO
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Año tras año, la Internacional no dejaba de modernizarse. Llegó la era de las autobombas. Con gran
esfuerzo se logró adquirir, también en la Merryweather & Sons de Londres, una modernísima autobomba,
OD SULPHUD OOHJDGD DO 3HU~ PRGHOR  +DW¿HOG GH  +3 \  JDORQHV GH DJXD SRU PLQXWR FRQ
accesorio de escala telescópica y carro ligero para mangas, desmontable. Con el júbilo de los socios
SUHVHQWHVODÀDPDQWHDXWRERPEDOOHJySRUIHUURFDUULODOD(VWDFLyQGH0RQVHUUDWHHOGHDJRVWRGH
y fue llevada de inmediato al cuartel de la calle Argandoña. Esta autobomba fue bautizada con el nombre
del fundador de la Compañía Francisco L. Crosby, su maestro y guía. El primer incendio al que asistió
orgullosa la Compañía con esta nueva autobomba, tuvo lugar en la pulpería de propiedad del señor Andrés
Carbone, situada en la esquina de las calles Arco y Chillón; que la Internacional extinguió rápidamente
y antes que pudieran llegar las otras Compañías. Demás está decir la revolución que en las Compañías
de Bomberos de Lima y Callao armó la llegada de esta autobomba, la velocidad en el traslado hacía que
QRVHSXGLHUDFRPSHWLUFRQHOODODSURQWLWXGSDUDGDUDJXDHQ¿QWRGRFRQWULEXtDDTXHODInternacional
apagara casi sola los incendios. Esta fue, la motivación para que las otras Compañías de Lima, Callao y
Balnearios se preocuparan por traer este moderno material y/o de colocar bombas sobre el chasis de los
automóviles.
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9HKtFXORGHSRUWDHVFDODVGHV¿ODQGRIUHQWHDOD
Catedral de Lima en el Día del Bombero

La InternacionalGHVGHVXIXQGDFLyQSXVRGHPDQL¿HVWRXQJUDQFHORHQHVFRJHUDVXSHUVRQDO/D
lista de socios fundadores da una idea del empeño en la selección de los socios y ha sido siempre
comentado por propios y extraños el rigor que imponían sus jefes para la aceptación de nuevos socios.
Esta fue una política instituida por el Comandante Francisco L. Crosby, desde que gestó la sublime
idea de fundar la Compañía con los hombres más probos de la Compañía Inglesa Victoria. El espíritu
GHIpUUHDGLVFLSOLQDGHXQLyQ\UHVSHWRSRUORVMHIHV\R¿FLDOHVKDVHUYLGRGHEDVHSDUDHOSUHVWLJLR
del personal de la institución. Crosby tenía tan alto concepto de ello y lo impuso con tanta energía que
ni el tiempo, ni las continuas variaciones en la primera jefatura de la Compañía hicieron decaer estos
principios.
La Internacional, llegó a ser con legítimo orgullo durante largos años, junto con la Bomba Lima, las
únicas Compañías de Bomberos de élite en el Cuerpo de Bomberos de Lima, de reconocido desempeño
en los incendios, por la calidad personal de sus integrantes y por su moderno y bien cuidado material
contra incendios. Ambas Compañías fueron un ícono y ejemplo a seguir para las demás Compañías de
Lima y Callao en el siglo XIX.

Comandante
Francisco L. Crosby

Comandante
Pablo Boza y Meza

Comandante
Evaristo Gómez Sánchez

Francisco L. Crosby fue el pionero y líder indiscutible de la Internacional desde la fundación hasta 1910.
Luego, Pablo Boza y Meza, dirigió la institución desde 1911 hasta 1926, ocupando también la Comandancia
General de Lima.
Evaristo Gómez Sánchez, comando la Internacional desde el año 1927 hasta 1934, intercalando su
voluntariado con el ejercicio de la Comandancia General de Lima. También Nicanor Masaveu Martínez,
desde 1935 hasta 1957, fueron 22 años consecutivos dirigiendo a la Internacional y desempeñando el
cargo de comandante general de Lima y posteriormente del Perú.
AL CIERRE DEL MILENIO

La Compañía de Bomberos Internacional de Lima
se siente íntimamente ligada a las Compañías de
Bomberos Voluntarios Arequipa Nº 19 y 0LUDÀRUHV
Nº 28, la primera, fue fundada por Don Guillermo
Crosby Tizón, hijo del fundador de la Internacional
don Francisco Lewis Crosby y la segunda, gestada
por iniciativa del Comandante Nicanor Edwin Masaveu
Martínez, porque de su seno salieron aquellos que la
fundaron.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En la gloria del Padre Eterno han de estar para corroborar estas inequívocas expresiones los comandantes
Francisco L. Crosby, Pablo Boza y Meza y Evaristo Gómez Sánchez. Tres jefes, sí, solamente tres jefes
dirigieron a la Internacional en 41 años, conservados siempre en el cargo con el unánime respaldo y
consentimiento de sus compañeros, y no por corruptela o acomodo mezquino como solía suceder en otras
instituciones por aquellos años, sino por haber demostrado ser los mejores.
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Por acuerdo del Directorio de Bomberos de Lima, el 14 de marzo de 1910 se le cambió a la Compañía el
original Nº 6 por el Nº 7, al reconocerse la antigüedad de la Cosmopolita que se había transformado de
Salvadores a Compañía de Bomberos.
Por su ininterrumpida labor durante más de cien años, la Internacional nunca cerró sus puertas al servicio
- porque jamás se recesó - y ha recibido diversas medallas de oro y plata, diplomas y reconocimientos,
testimonios del Supremo Gobierno, de la Municipalidad de Lima y del Directorio General del Cuerpo

GH %RPEHURV GH /LPD SRU VX GHGLFDFLyQ VLHPSUH H¿FLHQWH \ SUHVWLJLRVD 3DUD DJHQFLDUVH GH IRQGRV
la Compañía promovió en 1898 los concursos del caballo de paso criollo en la otrora famosa Pampa
de Amancaes y las corridas de toros en la Plaza de Acho de Lima, obteniendo importantes ingresos
económicos. Sin embargo, aquello no era exclusividad de la Internacional pues casi todas las Compañías
GH/LPD&DOODR\%DOQHDULRVRUJDQL]DEDQFRUULGDVGHWRURVHQVXSURSLREHQH¿FLR(VRSRUWXQRWDPELpQ
señalar que, hasta el año 1946 las tradicionales comidas mensuales de camaradería que efectuaba la
Internacional se realizaban todos los 7 de cada mes en honor al número de la Compañía. Fue a partir
del año 1947 en que esta tradición se cambió al 17 de cada mes, en homenaje a la fecha del aniversario
institucional.
Muchos fueron los socios protectores y benefactores que tuvo la Compañía, entre ellos: el ex Presidente del
Perú Manuel Candamo, cuyo retrato honra las paredes del cuartel en Breña; José Pardo y Barreda, quien
FRPR3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDIXHXQGHFLGLGREHQHIDFWRU\DSDGULQyHOÀDPDQWHFXDUWHOGH$UJDQGRxD
así como la primera autobomba.

La fachada del viejo cuartel de la calle Argandoña
IXH PRGL¿FDGD HQ  FXDQGR VH LQVWDODURQ
ODV SXHUWDV GH ¿HUUR GH GREOH KRMD HOLPLQDQGR
la columna del centro y las antiguas puertas
de madera con el propósito de tener mayor
maniobrabilidad para el ingreso de las máquinas.
En aquel mismo año de 1948, se instaló el faro de
alarma que alertaba a los voluntarios que llegaban
al cuartel.
Personal de la Compañía posando en la Plaza
San Martín
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Están también en el recuerdo Augusto B. Leguía, padrino de la segunda autobomba, Nicolás de Piérola,
Guillermo Billinghurst y Augusto Seminario. Con el aporte económico de Eulogio Fernandini se pudo arreglar
la sala de sesiones y el mobiliario. La distinguida limeña Beatriz Sattler de Normand obsequió un automóvil.
También Ricardo Bentín, Pedro Gallagher y tantos otros brindaron favores económicos y materiales.
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Este prístino cuartel cobijó a los Internacionales durante 66 años, vale decir, desde 1904 hasta 1970; año
en que la Compañía se trasladó al moderno y amplio cuartel del distrito de Breña, construido por el Concejo
Distrital.
Quien estas líneas escribe ingresó a la Internacional el 6 de diciembre de 1966, a la edad de 20 años, en
el antiguo cuartel de Argandoña, patrocinado por el espíritu y entusiasmo juvenil de Arturo Nolte Maldonado
y los sabios y oportunos consejos de su padre el Tnte. Manuel Nolte Venegas. Recuerdo las caldeadas
Juntas Generales Ordinarias, presididas por el impredecible y lúcido Comandante Activo Carlos Camino
Rivera. Las tradicionales comidas de camaradería los diecisiete de cada mes, cerradas con los discursos
magistrales del Comandante Masaveu. Recuerdo mi pequeño casillero de madera, donde a duras penas
cabía, doblado en tres partes, mi uniforme comando color beige, mis botas de jardinero, mi casco de cartón
prensado estilo policía inglés y con el número siete en metal dorado. Mi correaje de cuero con su “pata
de cabra” a la cintura, jabón y toalla de reglamento y mi “capa” o cotona de plástico de color negro con la
inscripción Internacional con letras blancas pintadas en la espalda.
Recuerdo a los miembros de nuestra Guardia Nocturna del año 1967, con Alberto Merino Caballero, como
Jefe de Guardia; Alberto Gonzáles; Elías Ramírez Narváez y sus hijos Alejandro y Pepe; mi entrañable
amigo Alberto Gálvez Gamboa, los hermanos Araujo Bado; Enrique, Domingo y Alfredo Ruggiero Margary;
Jorge Fox; Alejandro Ramírez Backus y Adrián Loyola. Me parece ver, sentado junto al teléfono a Carlos
Cruzalegui Aguilar, “Don Cucho”VLHPSUHFRQVXEDVWyQ\ODSDODEUDRFXUUHQWHDÀRUGHODELRVEURPHDQGR
FRQQXHVWURUHFRUGDGR\PX\H¿FLHQWHHPSOHDGRPDTXLQLVWD*HUPiQ*DUFtDGHOD$UHQD+RZDUG
Recuerdo al gallardo Capitán Luis Seminario Ramírez - como acertadamente lo describiera el poeta
Ricardo Walter Stubbs -, haciendo la limpieza sabatina de su siempre reluciente automóvil Opel. Eran
interminables las partidas de los juegos de mesa “La Mona” y “Chaquete” que entretenían a Jorge Marín,

Reynaldo Linarez, Willy Linares, César Lamas, Rómulo Vásquez y Justo Barba, bajo la imperturbable y
cómplice mirada de Luchito Adrianzén; juegos que tantas veces quedaron inconclusos por algún inoportuno
incendio.
Está también en mi memoria cuando Guillermo Garzón Corrales, mi jefe, amigo y vecino de San Miguel,
tocaba en horas de la madrugada la puerta de mi casa y la de Joaquín Salazar Piscoya para llevarnos
a algún incendio. No fueron pocas las veladas musicales - léase “peñas” - que amenizaba con mi
JXLWDUUD\PLYR]QDWXUDOPHQWHVLHPSUHDHVFRQGLGDVGHOLQÀH[LEOH&RPDQGDQWH&DUORV&DPLQR$OHJUHV
veladas no solo en la Guardia Nocturna de Argandoña, sino también en el antiguo Casino de la hermana
Cosmopolita, disfrutando de la picardía y jocundia de Tomás Zúniga Alferano de la Cosmopolita y las
festejadas ocurrencias de Manuel Valderrama y Tito Marticorena, ambos de la Bomba Roma allá por el
DxR(Q¿QWDQWDVKHUPRVDVHLPERUUDEOHVUHPHPEUDQ]DVTXHIRUPDURQSDUWHGHODUXWLQDGHORV
internacionales, anécdotas preciosas, de todas las épocas, de felices y gratos momentos de camaradería
vividos en nuestra segunda casa que es y será por siempre el cuartel de nuestras Compañías.
En 1969, llegó la noticia del cambio de cuartel al distrito de Breña, gestión que promovió el comandante
activo Carlos Camino Rivera FRQ HO DSR\R GH MyYHQHV R¿FLDOHV SURIHVLRQDOHV FRPR HO LQJHQLHUR
Eduardo Ríos Naranjo, quien era muy amigo de Carlos Salazar Beraún, entonces alcalde de Breña
en aquel año, quien los convenció para trasladar la Compañía a Breña. Para ello, el Concejo Distrital
de Breña había expropiado un terreno de 1,145.70 mts2 que estaba ubicado en la calle Rebeca
Oquendo - antes Porvenir -, para la construcción del nuevo cuartel y de una Posta Médica.

En el año 1975, por una disposición del Comando Nacional y durante la gestión del comandante general
Humberto Arias Fiscalini, la Internacional dejó de ser la Nº 7, pasando a ocupar el Nº 14; obedeciendo
ésto a un nuevo ordenamiento numérico establecido por el Comando Nacional en función a las fechas de
fundación de cada Compañía a nivel nacional. A partir de 1980, la actividad del bombero de la Internacional
VHGLYHUVL¿FyFRQODOOHJDGDGHODVXQLGDGHVPpGLFDV(VWRRFXUULyFRPRUHVXOWDGRGHOUHHTXLSDPLHQWRGHO
CGBVP, que había gestionado el Gobierno Militar del General Francisco Morales Bermúdez en 1979 y que
se hizo realidad en 1980 durante el gobierno del Aqto. Fernando Belaunde Terry.

Bomberos médicos y paramédicos, pioneros de aquel novedoso servicio han sido: Víctor Nava Tueros,
Carlos Sandoval, Jaime Sandoval, José de Vinatea y Miguel León, entusiasta grupo que tuvo siempre el
apoyo de Alfredo del Risco Loayza para iniciar modestamente el servicio médico con la Unidad M-20, que
fue acondicionada como ambulancia antes de la llegada de la unidad médica CR-35-14.
En 107 años de límpida trayectoria, han quedado en la retina y en el recuerdo imborrable las duras y
largas jornadas de la lucha contra nuestro secular enemigo: el fuego. Recuerdo las conversaciones de
los bomberos mayores, las fotos y recortes periodísticos de los grandes incendios habidos en Lima tales
como: el de la Iglesia de San Francisco; Plumereros; Carbonería Arana; Estación del Ferrocarril Central;
Calle Peral; Compañía de Teléfonos; la Municipalidad de Lima; la Biblioteca Nacional; Depósitos Fiscales
del Callao, Compañía Arturo Field; Ciurlizza Maurer; Casa Montori; Café Marrón; Química Aplicada y
Pinturas Fast.
3URVLJRFRQHOLQFHQGLRGHO(GL¿FLR-HV~V0DUtD0HUFDGR&HQWUDOGH/LPD+RWHO3OD]D\WRGDYtDIUHVFRV
en el recuerdo: Seguros La Colmena, el Centro Cívico de Lima y las empresas editoras Ojo y Correo. Y en
la peor época del terrorismo están: Calle Tarata, Tiendas Hogar, Librerías Lau Chun, Tiendas Todos y la
Fábrica de Ceras Emperatriz. El Teatro Municipal de Lima se incendió el 2 de agosto de 1998.
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A partir de entonces, el CGBVP ya no solamente tenía por misión combatir incendios, salvar vidas y
propiedades y atender calamidades públicas sino también atender emergencias médicas. De inmediato, el
personal de la Internacional fue capacitado en tareas de Primeros Auxilios Básicos (PAB) y Técnicas en
Urgencias Médicas (TUM), para hacer frente al nuevo reto.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Lamentablemente la Municipalidad solamente cumplió en construir el cuartel, que ocupa un área de 850
mts2. y ha quedado pendiente hasta hoy la construcción de la ansiada Posta Médica. La inauguración
del nuevo cuartel en Breña tuvo lugar el 19 de diciembre de 1970, cuando era Comandante Activo de la
Compañía Carlos Camino Rivera.
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La Internacional no tiene mártires, porque la divina providencia así lo ha querido. El cuidado del personal
y las especiales recomendaciones de nuestros jefes para actuar dentro de los límites permisibles y con
el justo concepto del peligro, ha dado lugar a que sean muy pocos los accidentes ocurridos a nuestros
voluntarios. Sin embargo, nuestro largo historial registra el accidente del Sargento Rafael Gómez Sánchez,
quien en el incendio de la calle Filipinas el 12 de mayo de 1913 sufrió una grave quemadura en la mano
izquierda, por un escape de vapor de la máquina Merryweather, quedando aprisionada su mano en el
caldero y por lo que sufrió la amputación de cuatro dedos.

3.14.1.

Comandante Nicanor E. Masaveu Martínez

Comandante
Nicanor E. Masaveu Martínez

Nicanor Masaveu Martínez, desde pequeño frecuentaba la Bomba España sin presagiar entonces lo que
el destino le tenía deparado en la historia del bomberismo peruano.
El continuo contacto con peruanos, los dichos y las costumbres, las comidas y las conversaciones que
sobre el Perú se realizaba en la casa de la familia Masaveu Martínez, hizo que Nicanor creciera en un
hogar que fue un nidal de peruanidad. Por los problemas con el vecino país del Sur, la familia toda se
trasladó en 1905 a Lima; contaba Nicanor con 15 años de edad. Estudió la secundaria en los Colegios
Sabogal del Callao y Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, terminando sus estudios en 1909. En 1910,
ingresó a la Escuela de Ingenieros para estudiar la carrera de Ingeniería Civil, carrera que se frustrara al
SURGXFLUVHHQDEULOGHDTXHODxRHOFRQÀLFWRFRQ(FXDGRUSXHVORVDOXPQRVIXHURQHQURODGRVHQHOHMpUFLWR
y Nicanor Masaveu fue destacado a Puerto Pizarro.
AL CIERRE DEL MILENIO
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Privilegiado sitial en la centenaria historia de la Internacional ocupa el
ínclito comandante Nicanor Edwin Masaveu Martínez. Nació el 18 de junio
de 1890 en Santiago de Chile, pero fue inscrito en el consulado peruano
como hijo de peruano. Fueron sus padres Nicanor Masaveu López y Doña
Albina Martínez Vargas. Su padre fue el fundador de la décima Compañía de
Bomberos Bomba España de Santiago de Chile. Fue un hombre justo, de
extraordinario temple, verbo y pluma, culto, de gran personalidad y energía
de carácter que le permitió afrontar con éxito cuanta situación difícil podía
presentársele, con un concepto muy estricto del orden y la disciplina y un
don de mando claramente demostrados.
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7HUPLQDGRHOFRQÀLFWRLQJUHVyDWUDEDMDUHQOD(PSUHVDGHO*DV\SHUFLELyVXVSULPHUDVUHPXQHUDFLRQHV
Extinguida la empresa del gas en 1912 por la difusión y el uso creciente del servicio eléctrico, ingresó a la
%RWLFD\'URJXHUtD1DGDO\SRVWHULRUPHQWHDOD(PSUHVDGH$JXDGH%DUUDQFR\0LUDÀRUHVRFXSDQGRHO
cargo de contador de dicha empresa merced a los estudios que para el efecto había realizado con el apoyo
de los señores Edwin y Teodoro Elmore Letts.
Paralelamente, desde 1909, vale decir, durante más de 50 años prestó sus servicios personales en el
antiguo Jockey Club del Perú, llegando a ocupar importantes cargos. Radicado en Lima y cuando frisaba los
20 años de edad, conoció al Dr. Evaristo Gómez Sánchez, que era bombero fundador de la Internacional
1\OHVROLFLWyTXHSDWURFLQDUDVXLQJUHVRDOD&RPSDxtD6XVROLFLWXGGHLQJUHVRIXH¿UPDGDSRUORV
señores Enrique Koster y Evaristo Gómez Sánchez y aprobada en Junta General del 18 de diciembre de
1910. Marcó esta fecha un signo histórico en la vida de Nicanor Masaveu Martínez.
Dueño de una enorgullecedora foja de servicios en su Compañía, Nicanor Masaveu ocupó los siguientes
cargos en la Internacional: Sub Secretario accidental en 1911 durante 4 meses; Delegado al Comité por
5 meses; Tesorero Accidental por 2 meses; Secretario de la Compañía durante 9 años; comandante activo
durante 22 años y luego comandante honorario vitalicio. Durante su administración como Comandante
Activo realizó las siguientes obras: adquisición de los carros auxiliares, cambio del uniforme de trabajo
y de parada, instalación de roperos, saneamiento de los títulos de propiedad del cuartel de Argandoña,
creación de la Junta de Disciplina, refacción del cuartel por los daños que ocasionara el terremoto de 1940,

reparación de las autobombas, adquisición de la motobomba “Víctor” de la casa Merryweather y del chasis
para su montaje, cambio de la fachada del cuartel, obtención de la personería jurídica de la Compañía,
cambio del modelo de los cascos, introducción de las caponas en el uniforme, creación de los títulos
³0LHPEUR+RQRUDULRGHO&XHUSR´\³0LHPEUR+RQRUDULRGHO'LUHFWRULR´
Como miembro del Directorio General del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la provincia de Lima, ocupó los cargos de
Secretario General entre los años 1926 y 1934, Tesorero General
de 1938 a 1940 y el de comandante general de Lima entre
1946 y 1951 y en 1954. En el Directorio General del Cuerpo
de Bomberos del Perú ocupó el cargo de Tesorero General en
1956.
(O&RPDQGDQWH1LFDQRU0DVDYHXURGHDGRGH2¿FLDOHVHQHO
carro auxiliar de la Internacional Plaza San Martín - 1942

Confío en que el Cuerpo de Bomberos del Perú será, con el correr de los años,
una institución que pesará en la conciencia nacional como una entidad digna de
WRGRUHVSHWR\FRQVLGHUDFLyQSRUPDJQL¿FD\H¿FLHQWHODERU<SDUDHQWRQFHV
HOKRPEUHGHODFDOOHWHQGUiXQYHUGDGHURFRQFHSWRGHORTXHVLJQL¿FDQXHVWUD
VDFUL¿FDGDYLGDHQODDFWLYLGDGFRPRERPEHURYROXQWDULR
Fueron muchas las colaboraciones de crónicas y enterados artículos en los diarios de la capital y en revistas
de la época que realizó el comandante Masaveu. Su producción intelectual fue extensa, contándose entre
ellas la importantísima contribución que hiciera para escribir la Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Perú, en que se revela el talento y la amplia cultura que poseía el comandante Nicanor Masaveu y que
KDVHUYLGRGHHQRUPHD\XGDFRPRIXHQWH¿GHGLJQDGHLQIRUPDFLyQSDUDODFRPSLODFLyQGHOSUHVHQWHOLEUR

El historial de este ilustre bombero de la Internacional, Nicanor Masaveu Martínez, a quien el autor de
estas líneas conoció en el ocaso de su fructífera existencia, es una epopeya de méritos y hazañas en el
bomberismo nacional que dejó una luminosa antorcha de honor y ejemplo a seguir; heredados de nuestros
fundadores Francisco L. Crosby y Pablo Boza y Meza y que muy pocos han podido emular. El Comandante
Nicanor Masaveu Martínez falleció el 3 de mayo de 1982 estando próximo a cumplir venerables 92 años
de edad.
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Notables fueron sus discursos en las sesiones solemnes por aniversario de la Internacional y en los actos
públicos tales como: el Día del Bombero, el Día de los Héroes del Cuerpo y tantos otros en que le tocó
actuar como comandante general de Lima primero y como comandante general del Perú después. El
comandante Nicanor Masaveu Martínez, ostentó en su larga vida muchísimas medallas, condecoraciones
y distintivos que con legítimo orgullo lucía en el pecho cada vez que vestía su vistoso uniforme de parada.
5HFLELyKRQRUHVJDODUGRQHVGLSORPDVUHFRQRFLPLHQWRVGLVWLQFLRQHV\FDUJRVKRQRUt¿FRVRWRUJDGRVSRU
su Compañía de origen y por casi todas las Compañías de Lima, Callao y balnearios y de provincias e
instituciones cívicas. Ha sido merecedor de Medallas de Oro y Plata por parte de las Municipalidades
GH/LPD5LPDF0LUDÀRUHV\%DUUDQFR(QVXFDOLGDGGHFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&XHUSRGH%RPEHURV
Voluntarios del Perú viajó a la República de Chile representando a nuestra institución. Fue honrado con
sendas condecoraciones de varios de los Cuerpos de Bomberos de Chile en varias ocasiones, así como
de Argentina y Panamá. Recibió el título de comandante honorario vitalicio de innumerables Compañías de
Bomberos del país y del extranjero.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Fue segundo comandante general en 1960 y 1964 e interinamente ocupó el cargo de comandante general
del Perú en junio de 1960 hasta 1961. En el año 1964 y hasta 1967 asumió nuevamente la comandancia
general del Perú al fallecer el titular comandante José Miguel Corzo Moreno. Contribuyó también Nicanor
Masaveu a la formación del Cuerpo General Nor Peruano y luego a la formación del Directorio del Cuerpo
de Bomberos del Perú. Fue también gestor de la fundación de la Compañía de Bomberos 0LUDÀRUHVNº
28, la cual le otorgó el título de comandante honorario vitalicio. Entrevistado en el año 1960 por la revista
El BomberoDOFXPSOLUVXV%RGDVGH2URFRPRERPEHURUH¿ULy
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3.14.2. Carlos Guerra Cornejo
Imposible soslayar en esta reseña histórica a Carlos Guerra Cornejo,
maestro y amigo de los internacionales, cuartelero - chofer de la
Compañía, que nos acompañó durante 54 años desde su ingreso en el
año 1906 hasta 1960 en que fue jubilado por su avanzada edad y recibió
de la Internacional una pensión vitalicia equivalente a un sueldo mensual.
6X PDJQt¿FD DFWXDFLyQ GHQWUR GH VX LQWDFKDEOH KRQHVWLGDG H¿FLHQFLD
voluntad y cariño hacia la Compañía, lo hizo merecedor del justo prestigio y
respeto que por él sintieron los internacionales. Carlos Guerra Cornejo fue
parte integrante de la historia viva de la Internacional, él sabía de cuantos
pasaron y pasó en el cuartel y de cuantos incendios acudió conduciendo
nuestras máquinas. Cuentan que nunca fue necesario llamarle la atención
para el cumplimiento de sus obligaciones, porque él siempre se excedía
en ellas. Fue un hombre bueno y honrado a carta cabal.

$QWHVGHUHWLUDUVHSUHSDUyFRPRSLORWR\FXDUWHOHURDVXDVLVWHQWHHOH¿FLHQWHHPSOHDGR-XDQ2OLYDUHV
quien laboró en la Compañía de 1957 a 1962.
Por lo mencionado sobre Carlos Guerra Cornejo, es de justicia concederle estas breves líneas en homenaje
a su memoria, ya que después de él y Juan Olivares, pasaron por la Internacional los empleados,
(antiguamente llamados Cuarteleros) J. Lanfranco, Germán García de la Arena y el actual Arístides Farfán,
todos muy correctos y excelentes choferes maquinistas, pero ninguno tan querido y respetado durante 54
años por los Internacionales como fue Carlos Guerra Cornejo, quien falleció en Lima el 28 de enero de
1966 a la edad de 83 años.

3.14.3. Otros personajes de la Compañía

AL CIERRE DEL MILENIO
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Carlos Guerra Cornejo maestro y amigo
de los Iternacionales
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Referirme en esta obra a todos los Internacionales que he conocido y tratado durante mis 34 años de
bombero activo, amén de lo mencionado líneas arriba, es poco menos que imposible, por lo que les pido
disculpas por no poder citar a todos. Sin embargo mencionaré a los de mi generación y también a aquellos
que no conocí, pero que dejaron honda huella a su paso por la Internacional.
Oscar Toledo Ocampo, fue uno de los mejores bomberos que ha tenido la Compañía, a decir de viejos
Internacionales. Aurelio Sotomayor dedicadísimo Secretario que vivía prácticamente en el cuartel. Alfonso
Olivero Calderón, “El bardo de la Compañía”, prematuramente desaparecido.
)HUQDQGR5RGUtJXH]6RWRTXHVDOLHUDGHQXHVWUDV¿ODVSDUDIXQGDUODGrau de Barranco. Eduardo Aranda,
gran Tesorero, Carlos Alberto Tapia, el insustituible primer pitonero, el gran Capitán Ernesto Calixto, Alberto
Chávez, Emilio Salmón, Emilio Crovetto, Roberto Estremadoyro, Manuel Taboada, Luis Moccetti, Federico
Jarque, Juan Ureta Zamorano y Moisés Reyes. Sigo con Antonio García Maldonado el bombero vivo más
antiguo que tiene la Internacional al cierre de estas líneas.
Augusto Sotomayor, Jaime Rodríguez, Jorge Marín Bonilla, Ignacio y Oscar Fuentes Mendoza, Julio Bolívar,
Héctor Vega León, Enrique Muñoz Gazitúa, Manuel Costa Bado, Jaime Barreda, Rafael Cánovas, Javier
Parodi, William Dyer, Manuel y Carlos Nolte Venegas, Elías y Alfonso Ramírez Narváez, Carlos Camino
Rivera, José Goicochea Vigil, Fernando García Ferreyros, Luis García Barrios, Manfred Reissmann, Aldo,
Alfredo, Enrique y Domingo Ruggiero Margary, Juan Ruggiero Carrillo, Pedro Combe Morales, Alberto
Gálvez Gamboa y Darío Gonzáles Cáceres.
Continúo con Jorge Penalillo Grados, inigualable contador de chistes, Guillermo Alfaro, Carlos Arístides
Peña, Genaro Sotelo, Alejandro Ramírez Backus, Pietro Espinoza, Carlos Villarán Alcalá, Manuel Agüero,
Eduardo Ríos Naranjo, Gustavo Noriega Meléndez, Carlos Nava Polo, Adriano Antigoni, Víctor Gargurevich,

Ricardo y Roberto Antoncich, Luis Antúnez y Villegas, Carlos Krumdieck Gonzáles, Arturo, Enrique y Antonio
Nolte Maldonado, José, Gonzalo y Guillermo Araujo Bado, Carlos Nolte Rivas, Mario Solis, Fernando
Camino Oyarce, César Lamas, Rómulo Vásquez, César Ugarte, Alberto Merino Caballero, Alejandro y
José Ramírez Raygada. Alberto Vargas, Reynaldo Linarez, Willy Linares, César Castillo, Teodoro Risco,
Luis Crosby Crosby, Alberto Gonzáles, Carlos Casterot San Martín, Gonzalo Barrionuevo Gargurevich,
Carlos Gonzáles Prada y César Armijo, todos ellos del antiguo cuartel de Argandoña.
Curiosamente, la Internacional, es la Compañía de Bomberos que tiene la mayor cantidad de voluntarios
que abrazaron la carrera sacerdotal y hoy se desempeñan en la Congregación Jesuita, ellos son: Ricardo
Antoncich, Alfredo del Risco, José Távara y César Patiño.
El comandante Guillermo Garzón Corrales, es un infatigable organizador y
muy respetado bombero. Ingresó a la Compañía Internacional el 27 de agosto
de 1947 y fue Secretario por largos años, llegando a desempeñar el cargo de
comandante activo entre 1979 y 1981, pasando a ocupar otros importantes
cargos en la Jefatura Departamental de Lima y en varias Direcciones en el
Comando Nacional del CGBVP. A Guillermo Garzón se le debe la creación
de muchas nuevas Compañías de Bomberos en Lima Metropolitana y por
ello fue distinguido por el Comando Nacional con la Condecoración Dios,
Patria Humanidad en el grado de Servicios Distinguidos, al cumplir 50 años
de servicio como bombero activo.

6RQIUXWRGHVXSHUVHYHUDQFLD\IpUUHRWHVyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXDXWpQWLFDLGHQWL¿FDFLyQFRQQXHVWUD
DPDGDLQVWLWXFLyQ\VXVYDORUHVKDEHUFRQWULEXLGRDFWLYD\H¿FD]PHQWHFRQODFUHDFLyQGHPXFKDVGHODV
jóvenes Compañías de Bomberos Voluntarios de reciente creación en los Conos Norte, Sur y Este de la
capital, en populosos distritos donde la presencia de Compañías de Bomberos del CGBVP era más que
deseadas por sus alcaldes distritales.
Hoy, el comandante Guillermo Garzón Corrales se encuentra en situación de retiro por mandato de la ley.
Sin embargo, continúa desempeñándose en el cargo de Asesor de la Alta Dirección del CGBVP, encargado
de la siempre difícil tarea de conseguir terrenos y locales para la creación de nuevas Compañías de
Bomberos Voluntarios.

Comandante Luis Seminario Ramírez

El comandante Luis Seminario Ramírez, desde su ingreso, destacó pronto por su liderazgo y gallardía,
arrojo bomberil y férrea disciplina, cualidades estas que lo llevaron a ocupar diversos cargos directivos
en el Cuerpo hasta desempeñar el último e importante cargo de Director General de Administración del
&*%93FRPR2¿FLDO*HQHUDO\FRQHOJUDGRGH%ULJDGLHU0D\RU&%3
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Luis Seminario Ramírez,GLVWLQJXLGRERPEHURGHOD,QWHUQDFLRQDOR¿FLDO
general caracterizado por su don de gentes, hombre de trato afable, recto
y caballeroso, ponderado en su comportamiento y toma de decisiones.
Ingresó a la Internacional el 23 de abril de 1953 en el antiguo cuartel
de la calle Argandoña, donde desempeñó el cargo de Capitán Segundo
Jefe de la Compañía durante largos años, para ocupar luego la Primera
Jefatura de la Compañía en 1982 ya en el nuevo cuartel del distrito de
Breña, sucediendo en el cargo al comandante activo Guillermo Garzón
Corrales.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Comandante Guillermo Garzón Corrales
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Alfredo del Risco Loayza, es uno de los líderes más reconocidos que ha
dado la Compañía Internacional en las últimas décadas. Carismático, de
FRQWDJLDQWHGLQDPLVPRGHHQRUPHWDOODPRUDO\¿UPH]DGHFDUiFWHU,QJUHVy
a la Compañía el 28 de febrero de 1963. Alfredo del Risco Loayza es un
bombero voluntario que en 37 años de servicio ha demostrando especial
dedicación, no solamente para la Internacional, sino para todo el Cuerpo
de Bomberos en su conjunto. Combina con acierto sus labores pastorales
de religioso de la Orden Jesuita con las del bombero voluntario.

Comandante Alfredo del Risco Loayza

Jorge Reyna Noriega, Médico Cirujano, Brigadier Mayor y Director de
Sanidad del CGBVP. Ingresó a la Compañía Internacional el 20 de julio de
1981. El Dr. Jorge Reyna es un hombre con una emoción social privilegiada,
que tiene ganado hace tiempo un sitial especialísimo en la historia de la
Internacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Su
nobleza de espíritu, su dedicación y profesionalismo lo han llevado a hacer
de la medicina un verdadero apostolado, que pone al servicio desinteresado
de los demás.

Comandante Jorge Reyna Noriega
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Alfredo del Risco fue Primer Jefe de la Bomba Internacional desde 1983 hasta 1985, luego ocupó
el cargo de Jefe de la IV comandancia departamental de Lima del CGBVP y al cierre del presente
año 2000 desempeñaba la Dirección General de Operaciones del CGBVP. El Brigadier Mayor CBP
Alfredo del Risco Loayza conjuntamente con el comandante Guillermo Garzón Corrales es gestor
de la fundación de varias Compañías de Bomberos Voluntarios en los Conos Norte, Sur y Este de
/LPD0HWURSROLWDQDWDOHVFRPR3XQWD1HJUD6DQ-XDQGH0LUDÀRUHV/XUtQ3DFKDFDPDF$QFyQ
Independencia y Carabayllo, entre otras.
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El Dr. Reyna Noriega se ha constituido en un verdadero paradigma de abnegación y solidaridad; virtudes
estas que lo distinguen como médico y bombero voluntario, aun con el riesgo de su propia integridad
física, como le sucedió tripulando las unidades ambulancia. Pero hay algo más que es muy propio del
comandante Jorge Reyna Noriega, él siempre trata a sus pacientes o a las infortunadas víctimas de
accidentes de tránsito u otras desgracias, con mucho afecto, con amor, como seres humanos. Los bomberos
voluntarios sabemos, que cuando estamos en una emergencia de atención médica pre hospitalaria nos
interrelacionamos con las víctimas, que son personas desconocidas y extrañas a nosotros, pero, aunque
sean extrañas son nuestros prójimos y Jorge Reyna así lo siente y lo practica.
Rodolfo Guija Benavides, se hizo bombero voluntario el 28 de febrero
de 1963 en el antiguo cuartel de la calle Argandoña. Este correcto
Internacional que comandó la Compañía en 1985 y 1986 y merced a
su excelente gestión fue designado nuevamente Primer Jefe en 1988
y supo mantener en buen nivel el bien ganado prestigio de la Bomba
Internacional. Rodolfo Guija Benavides ha ocupado diversos cargos
GLUHFWLYRV HQ HO &RPDQGR 1DFLRQDO GHO &*%93 )XH HO SULPHU 2¿FLDO
*HQHUDO TXH GLULJLy OD ÀDPDQWH 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 3UHYHQFLyQ H
Investigación de Incendios DIPREIN, creada durante la gestión del
Brigadier General CBP Víctor Potestá Bastante.

Comandante Rodolfo Guija Benavides

Andrés Angeles Bachet, ingresó a la Internacional el 1 de agosto de
1980, habiendo destacado pronto por su profesionalismo y dedicación
en el desempeño de sus funciones. Con el grado de Capitán CBP
ocupó la Primera Jefatura de la Internacional desde 1994 hasta 1997,
entregando el cargo a su sucesor, el Brigadier CBP Jorge Vera Corrales,
dejando en buen pie operativo y administrativo a la Compañía. A la
fecha forma parte integrante del equipo del Comado Nacional del
&*%93 GRQGH GHVHPSHxD LPSRUWDQWHV FDUJRV GH FRQ¿DQ]D$QGUpV
es Contador Público de profesión y además reconocido experto en
Administración Pública, Planeamiento y Control de Gestión en el
Sector Público.
Comandante Andrés Angeles Bachet

Comandante Jorge Vera Corrales

Se le reconoce también al comandante Jorge Vera Corrales
el haber logrado de la Municipalidad de Breña y de su
DOFDOGH &DUORV 6DQGRYDO %ODQFDV OD ¿UPD GH XQ &RQWUDWR
de Comodato a través del cual, el cuartel que actualmente
ocupa esta Compañía en el distrito de Breña, seguirá siendo
usufructuado por la Internacional durante 50 años más a
partir del año 1999, vale decir, hasta el año 2049.

No puedo dejar de nombrar a otros compañeros, jóvenes ellos, entusiastas, alertas y ufanos que se
alistaron en la InternacionalHVWDQGR\DHQHOQXHYRFXDUWHOGH%UHxD0HUH¿HURD:DOWHU\&DUORV$QJHOHV
Bachet, Enzo y César Vattuone, Walter y Javier Asparria Ormeño, Roberto Bellido Pinedo, Fredy Rivera
Guevara, Francisco Torres Castro, Marcos Castillo y Anibal Baca. Continúo con Luis Lamas Puccio, hoy
destacado abogado penalista, Alejandro Giove Percovich, Luis Pablo García, Carlos Chávez Fiorentini,
Luis La Torre Ortega, Augusto Franklin, Luis, José y Santiago Távara. Prosigo con Jorge y Marco de los
Ríos Montes, Roger Haro, Daniel Manrique, Jorge Mejía, Roberto García, Piper Pastor, William Peña,
Jorge y Luis Venegas y Fernando Garay.
Los médicos - bomberos Víctor Nava Tueros, los hermanos Carlos y Jaime Sandoval, Manuel García,
Enrique Vidal Olcese, Jorge Flores, Gustavo Del Carpio, Pedro Zamora y el odontólogo Joel Cuadrado.
Las nuevas generaciones conformadas por Germán Chiock, Víctor Siña, Daniel Revoredo, Joel Ricalde,
Ronald Semino, Angel Paredes, Darío Nolte, Héctor Rojas, Iván Petrovich, Iván Barúa, Vittorio Vismara,
Javier González, Alfredo Salas, Luis Corcuera, Javier Vargas, David Egúsquiza, Harold Alvarez, Vicente
Sánchez, Oscar Calderón, José Ramos, César Neyra, John Lizárraga, Jorge Canal, Daniel Patiño, Carlo
Balletta, Pedro Castellanos y tantos, tantos más que merecen ser nombrados.
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Vista del cuartel de la Compañía Internacional N° 14 de Breña
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Jorge Vera Corrales, es otro destacado voluntario de la Internacional.
Ingresó el 8 de febrero de 1977 y dirigió exitosamente la Compañía entre
1998 y 1999, pasando luego a desempeñar el cargo de vice comandante
departamental de Lima del CGBVP. Durante su gestión, la Internacional
Nº 14 pasó por uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos,
habiéndose mejorado la infraestructura física del cuartel, así como bien
mantenida la operatividad de los equipos, materiales y el excelente
desempeño del personal en las emergencias. Jorge Vera destaca por su
vasto conocimiento técnico en materia de previsión, prevención y combate
de incendios.
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HIMNO DE LA INTERNACIONAL
(Autor: Federico Jarque De Leyva)
Mi anhelo siempre ha de ser mi anhelo siempre ha de ser,
defender, el honor de la Internacional.
Siempre adelante, es nuestro lema y nuestro escudo es el
valor, a la llamada, de la campana acudiremos sin temor.
El fuego a combatir, las vidas a salvar, con nuestra Bomba,
siempre al servicio de la ciudad.
Mi anhelo siempre ha de ser, mi anhelo siempre ha de ser,
defender, el honor de la Internacional.

El poeta chosicano Ricardo Walter Stubbs también le cantó a la Internacional en su conocida obra
Sinfonía del FuegoOD(SRSH\DGHO%RPEHURTXHVRQFDQWRVGHJORUL¿FDFLyQDORVERPEHURVSHUXDQRV
Esta obra fue editada en el año 1960 en homenaje al centenario de la fundación de la Compañía Unión
Chalaca del Callao.

CANTO A LA BOMBA INTERNACIONAL
Avanza un paraninfo de la hermandad mundial;
resuena en los espacios el toque de ¡Atención !
\VXUJHHQODSDUDGDPDJQt¿FRSHQGyQ
que pregona en su lema: Bomba “Internacional”.
Las hogueras inclinan sus penachos de fuego,
acuden a sus aguas los ríos y las fuentes;
banderas de los Cuerpos saludan reverentes
y hay un clamor humano que disuelve el sosiego
impuesto por las notas del sonoro clarín.
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El cuartel de la Compañía está ubicado en el jirón Rebeca Oquendo Nº 360 en el distrito de Breña
y pertenece a la IV comandancia departamental de Lima Centro, que dirige el Brigadier Mayor CBP
Rafael Calvo Campos.
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El lema abarca el mundo de confín a confín.
Se anuncia la presencia de un prócer Comandante
en una sola pieza disciplina y honor y
al pronunciar su nombre en inmortal instante
ante Francisco Crosby se rinde todo loor.
Con él también bomberos son, por antonomasia,
Don Pablo Boza y Meza que marcha lado a lado
con la Jurisprudencia, y con la aristocracia,
y con la democracia del ilustre abogado
el Doctor Evaristo Gómez Sánchez,
cruzado en todas las milicias formadas para el bien.
Y Rafael Gómez Sánchez, que en un fatal siniestro
quedara mutilado mil laureles disputan envolverles la sien.
Sobre el paisaje lírico se yergue un personaje
que nimbado de hazañas se mantiene en la brega;
Nicanor Masaveu, tan digno de homenaje porque
lleno de lauros al medio siglo llega.
Cincuenta años que viste legendaria casaca
bordada de heroísmo de la Internacional.
Masaveu es un prócer, cuya vida destaca
como una antorcha olímpica o un lucero glorial.

Y el gentil caballero Nicanor Masaveu,
en cuyo pecho fulgen las cruces del prestigio
y a cuyo nombre inclinan sus yelmos los bomberos
SRUTXHVXYLGDFXHQWDSHU¿OHVGHSURGLJLR
El Comandante Juan Ureta Zamorano
con cada hombre guía un corazón peruano,
mientras sobre los campos del más humano ideal
ÀRUHFHQORVODXUHOHVGHOD,QWHUQDFLRQDO
Y cual símbolo vivo del guapo legionario
va a su lado el gallardo Capitán Seminario.
Escalas, hachas, teas que se alzaron en ágiles barcos
llenos de gracia como galas de Lima, y en que para
ODV¿HVWDVGHMDEDQGHVHUIUiJLOHVORVERPEHURV
poniendo sus vidas en la cima.
Formárase un racimo de todas las banderas
cantando entre los vientos una marcha triunfal;
que así, a la unión del mundo, salvando las fronteras
suena el gallardo lema: Bomba Internacional.

Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Brigadier
Capitán
Brigadier
Capitán
Capitán
Capitán
Brigadier
Capitán
Capitán
Capitán
Brigadier
Capitán

Francisco L. Crosby
Pablo Boza y Meza
Evaristo Gómez Sánchez
Nicanor Masaveu Martínez
Juan Ureta Zamorano
Darío Gonzáles Cáceres
Juan Ureta Zamorano
Darío Gonzáles Cáceres
Pedro Combe Morales
Carlos Camino Rivera
Alfonso Ramírez Narváez
Guillermo Garzón Corrales
Luis Seminario Ramírez
Alfredo del Risco Loayza
Rodolfo Guija Benavides
Gonzalo Barrionuevo Gargurevich
Francisco Torres Castro
Rodolfo Guija Benavides
Roberto Bellido Pinedo
Gonzalo Araujo Bado
Andrés Angeles Bachet
Jorge Vera Corrales
Walter Asparria Ormeño
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1893 – 1910
1911 – 1926
1927 – 1934
1935 – 1957
1958
1959
1960
1961
1962 – 1963
1964 – 1973
1974 – 1978
1979 – 1981
1982
1983 – 1985
1985 – 1986
1987
1988
1988
1989
1990 – 1993
1994 – 1997
1998 – 1999
2000
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COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL Nº 14
DESDE SU FUNDACIÓN EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1893
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3.15

Compañía callao nº 15 - Bellavista - Callao
Fue el 11 de diciembre de 1892, cuando en la calle de la Unión, (antes
Barlovento y hoy Alberto Secada), en el Callao, se reunieron 89 socios
de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca, para llevar a cabo las
elecciones de cargos para el período 1893. Se preveía una reunión
candente, oscuros presagios hacían tenso el ambiente, se formaban
grupos que preparaban las estrategias a seguir; actitud muy normal
en las instituciones democráticas como eran antaño las Compañías
de Bomberos en el Perú. Tres hombres, tres candidatos: Wenceslao
Venegas, Carlos Roe y José C. Valega, eran personas con gran
poder de convocatoria y notables vecinos del primer puerto, que se
disputaban entre sí el alto honor de ser elegidos para los cargos más
importantes de la Compañía decana del bomberismo nacional.

El resultado del sufragio favoreció a Wenceslao Venegas para el cargo de comandante activo y a Carlos
Roe para el cargo de Capitán de la Compañía, resultando vencido José C. Valega, quien despechado y
furibundo abandonó la sala de sesiones acompañado de un grupo de incondicionales, lanzándose entre
los bandos contrincantes una serie de improperios. Este accidentado episodio hizo que se conformara
una Comisión evaluadora de los hechos, la cual dictaminó el 29 de diciembre de 1892 la separación del
seno de la Compañía a José C. Valega y otros socios más.
José C. Valega era un hombre de carácter fuerte, enérgico y tenaz, de sentimientos nobles y dueño de
una gran vocación de servicio hacia su comunidad, su mística lo llevó a ser un predestinado y decidió
fundar una nueva Compañía de Bomberos en la provincia Constitucional del Callao. Así, motivado
por un romántico anhelo de superación moral, el 1 de enero de 1893, José C. Valega convocó a un
entusiasta núcleo de chalacos, muchos de ellos ex socios de la Compañía Unión Chalaca Nº 1, con
XQDVROD¿QDOLGDGIXQGDUXQDQXHYD&RPSDxtDGH%RPEHURV9ROXQWDULRVEDMRODGHQRPLQDFLyQCallao,
nombre viril y epónimo del lugar en el cual surgió a la vida social esta noble institución.
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Actual cuartel de la Compañía de Bomberos Voluntarios
Callao N° 15 Bellavista Callao
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(QWUHORVJHVWRUHVSULQFLSDOHVGHHVWDQDFLHQWH&RPSDxtDGH%RPEHURV¿JXUDEDQ
José C. Valega, Nicanor Corzo, Flavio Vila, William Smith, Demetrio Cartagena,
Valerio Nevada, Simón Arica, Juan B. Mezza, Manuel T. Perales, Ramón Costa,
Juan A. Vargas, Juan Calmet, José M. y Miguel G. Corzo, Pedro Alcalde, Benito
Bozano, Enrique Armangol, Arturo Amico, Carlos Mercier, Luis Nosiglia, Pablo
Nosiglia, Eduardo Suito, Enrique Palacios, Antonio Pastor, Enrique Piñeiro,
Miguel Patriau y Juan Orbegozo.
Existía entonces en el Callao sólo cuatro Compañías de Bomberos, a saber: Unión Chalaca Nº 1,
Italia Nº 2, Garibaldi Nº 3 y Salvadora Callao Nº 4, por lo que a la Callao le correspondió ser la
Nº 5.
&RQJUDQHQWXVLDVPR\VDFUL¿FLRLQLFLDURQODVJHVWLRQHVSDUDDGTXLULUORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUD
combatir los incendios; paralelamente realizaban los trámites pertinentes ante el Supremo Gobierno
para el reconocimiento de la Compañía. El 10 de marzo de 1894, se expidió la Resolución Suprema
autorizando la formación de una Compañía de Bomberos Voluntarios denominada Callao.

RECONOCIMIENTO DEL SUPREMO GOBIERNO
El Presidente de la República
Visto el expediente y considerando:
Que todos tienen el derecho de asociarse para aprovechar los esfuerzos
LQGLYLGXDOHVHQODFRQVHFXFLyQGHXQ¿QFRP~QFRQODVRODUHVWULFFLyQGHQR
SHUMXGLFDUHORUGHQS~EOLFRTXHPLHQWUDVHO*RELHUQRQRGpFDUiFWHUR¿FLDO
a las instituciones de Bomberos, pueden los ciudadanos que lo deseen
UHXQLUVHSDUDEULQGDUDODVRFLHGDGVXVDEQHJDGRV\¿ODQWUySLFRVVHUYLFLRV
Que ninguna ley autoriza al Gobierno para negar a unos lo que conceda a otros,
sin que sea parte a sostener lo contrario el hecho de que existan artículos en
algunos Reglamentos que prohíban la formación de nuevas sociedades de
ése género, porque lo que es contrario a la ley no tiene carácter obligatorio;
de conformidad con el informe de la Sección de Gobierno y del dictamen
¿VFDOTXHSUHFHGR
SE RESUELVE:
Autorízase a los recurrentes, a quien preside Don José Valega, para establecer
una Compañía de Bomberos en el Puerto del Callao, que se denominará
Callao Nº 1 Comuníquese, regístrese y publíquese.

La partida de nacimiento ya se había logrado, faltaba solamente el reconocimiento del Directorio
General de Bomberos y Salvadores del Callao.

Finalmente, en la reunión del Directorio General efectuada el 19 de abril de 1894 la Callao fue reconocida
e integrada a dicho Directorio General con los votos de la Italia, Garibaldi y Salvadora Callao, sin
contar con el voto aprobatorio de la Unión Chalaca por haberse retirado sus miembros antes del
DFWR GH OD YRWDFLyQ 'H LQPHGLDWR OD ÀDPDQWH &RPSDxtD Callao acreditó como sus representantes
en el Directorio General de Bomberos y Salvadores del Callao a los señores José C. Valega, como
Comandante Activo a A. Chávez como Secretario y a F. J. Gamero como Delegado
(OGHPD\RGHOD&RPSDxtDFRPXQLFyDO'LUHFWRULR*HQHUDOKDEHULQVWDODGRGH¿QLWLYDPHQWH
su cuartel en la calle de Paz Soldán Nº 19 en el Callao, con el material adquirido durante el año de
JHVWDFLyQ\TXHOHVSHUPLWLyHQSDUWHHOSDJRGHODERPED³6\OY\´\RWURVLPSOHPHQWRVTXHKDEtDQVLGR
adquiridos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es en esta fecha que la Unión Chalaca, animada
por los mismos principios de libertad, reconoció como fundada y lista para prestar sus humanitarios
servicios a la Callao.
En el mes de julio 1895, asumió la comandancia activa de la Compañía Nicanor G. Corzo, quien
estando en funciones de su alto cargo en diciembre de 1896 fue avisado que el comandante José
C. Valega había tomado por asalto el cuartel de la Compañía y tomado posesión del mismo. Este
singular hecho motivó ante el Directorio General de Bomberos del Callao, la más enérgica protesta
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José C. Valega presentó la solicitud al Directorio pidiendo la incorporación de la nueva Compañía en
el Directorio General, mas, al no contar con los elementos necesarios para su funcionamiento, tuvo
una fuerte oposición, desde el inicio de parte de los señores Carlos Roe y Marco Antonio Grisolle de la
Unión Chalaca, logrando el reconocimiento después de tres agitadas sesiones consecutivas y a pesar
GHODWHQD]WHUTXHGDG\DTXHQDGDIXHVX¿FLHQWHSDUDKDFHUOHVFRPSUHQGHUORDOHMDGRTXHHVWDEDQGH
la razón. La férrea oposición de la Unión Chalaca era comprensible, ya que los fundadores de la Callao
eran precisamente bomberos disidentes de la decana, apartados de ella por no estar conformes con la
dirección que se le daba a dicha Compañía. Sucede también que las Compañías de Bomberos en aquella
época, tanto en Lima y Callao, eran sostenidas con exiguos aportes económicos de los Municipios, y,
HOORVLJQL¿FDEDTXHDOVHUDFHSWDGDXQDQXHYD&RPSDxtDHQHO'LUHFWRULR*HQHUDOGH%RPEHURVVH
tenía que compartir dicho aporte Municipal sin que se amplíe el monto ya presupuestado.
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Rúbrica de S. K. Gastón
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por parte del Comandante Nicanor G. Corzo. El Directorio General cumplió con hacer de conocimiento
este hecho al señor Prefecto del Callao, pero como esta autoridad no daba solución al incidente, por
acuerdo unánime del Directorio General, todas las Compañías de Bomberos del Callao se declararon
en receso como una medida de presión que devino en una intervención directa del Alcalde del Callao,
como mediador, reponiéndose posteriormente al comandante Nicanor Corzo al frente de la Callao Nº
5. Esta situación anómala llegó a tal extremo que los muebles, enseres y útiles de la Compañía Callao
fueron intervenidos y fueron internados en el local de la Salvadora Callao, Compañía que acogió
solidariamente las pertenencias, y las mantuvo en custodia en su modesto cuartel de la calle Teatro y
bajo un estricto inventario de lo recibido.
Hasta el año 1898, continuaron las discrepancias en el seno de la Compañía hasta que surgió una
VHxHUD¿JXUDXQQXHYRYDORUTXHGHVWDFySRUVXJUDQFDULxR\DPRUDODLQVWLWXFLyQXQERPEHURGH
PX\JUDWDUHFRUGDFLyQOODPDGR)ODYLR9LODTXLHQIRUPyHQODV¿ODVGHOFRPDQGDQWH1LFDQRU*&RU]R
en calidad de Segundo Jefe de la Compañía. El comandante Flavio Vila también soportó inevitables
discrepancias que motivaron que el Directorio General de Bomberos del Callao nuevamente recesara
la Compañía por algunos meses, dando paso a que el 8 de diciembre de 1900 fuera declarada otra vez
en reorganización.

“El pabellón de la Bomba Callao es inmortal, lleva el nombre de un pueblo lleno
de tradición y de gloria, adelante, adelante, una luz luminosa nos acompaña
desde los albores de la fundación. Aunque no por eso la Compañía ha dejado
de llevar una vida bastante nerviosa, pero eso señores, está en nuestra
sangre batalladora, imperiosa, cumplidora y sensible de corazón y ello la
llevará a la gloria en el futuro, pues sus hijos y los hijos de sus hijos, sabrán
siempre enaltecerla y lucir con orgullo y con honor el pendón hermoso que
nació un 10 de marzo de 1894, para no morir jamás”.
/D&RPSDxtDFRQVXPDWHULDOUHFXSHUDGRGHODLQFDXWDFLyQVXIULGD\\DUHRUJDQL]DGDGH¿QLWLYDPHQWH
en 1900, dio mayor impulso a sus actividades y marchó al compás del advenimiento del nuevo siglo
debido al ardoroso entusiasmo y al perseverante esfuerzo de sus miembros de todas las épocas.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

El comandante Flavio Vila, reunió en 1899 a un grupo de chalacos viriles y patriotas de la Callao,
bomberos forjados en las entrañas de la institución y les dirigió estas palabras, que han quedado
grabadas en el recuerdo imperecedero.
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La CallaoSURJUHVyUiSLGDPHQWHHQORTXHUHVSHFWDDVXYDOLRVR\H¿FLHQWHPDWHULDOFRQWUDLQFHQGLR
siendo digna de encomio la labor desplegada por aquellos en la construcción de su poderosa autobomba,
obra que fue ejecutada bajo la dirección profesional del Capitán Angel Godoy y el bombero Nicanor
Bazo; haciéndose acreedora la Callao no sólo del aplauso unánime de la colectividad chalaca, sino
también al Premio Municipal de la provincia del Callao y al premio especial que fuera donado por el
Comité de Aseguradores del Perú.
Multiplicaron sus esfuerzos construyendo en su propio cuartel nuevos carros de tracción motorizada,
incrementando así su material y equipos al servicio de la población chalaca que cada día se hacía más
numerosa. El problema de la falta de recursos económicos era una constante en todas las Compañías
GH%RPEHURVGHO&DOODRUD]yQSRUODTXHVHRUJDQL]yGLYHUVDVDFWLYLGDGHVFRQ¿QHVEHQp¿FRVWDOHV
como las corridas de toros, entre las cuales destacó la realizada en la Plaza de Acho de Lima el 24 de
abril de 1894 a cargo del matador Angel Valdez.
En 1900, a la Compañía se le asignó el Nº 5 por disposición del Directorio General de Bomberos y
Salvadores de la provincia del Callao, obedeciendo al número de orden correlativo de las Compañías
establecidas en la provincia Constitucional. Se estableció también que las mismas fueran organizadas
por Brigadas en número de tres Compañías cada una; la primera Brigada la conformaba la Unión
Chalaca, Salvadora Callao y Perú; perteneciendo la Callao a la segunda brigada conjuntamente con
las Compañías Italia y Garibaldi.
Después de largos años de fundada la Compañía, era de lamentar que no contara con un cuartel propio,
pese al esfuerzo de sus socios y al apoyo de la prensa chalaca, constituyéndose pues en un clamor

JHQHUDOODXUJHQWHQHFHVLGDGGHXQDSURSLHGDGUHDO\GH¿QLWLYD(QHODxROD&RPSDxtDVLHPSUH
en calidad de inquilinos, trasladó su cuartel a la Plazuela Dos de Mayo, (hoy Plaza José Gálvez),
cuando era comandante activo Ramón Costa, quien falleció en el cargo. Años más tarde, en 1932 y
durante la gestión del comandante César David Doig nuevamente se vió la Compañía en la necesidad
de cambiarse de cuartel, pasando a establecerse en la calle Teatro y Colón, donde funcionaba la
biblioteca del Callao y de este lugar, en 1941, por demolición del cuartel de la calle Teatro se mudaron
al cuartel de las calles Constitución y Miller
En 1944 y bajo la administración del comandante Felipe Mejía Morales, se logró que el Concejo
Distrital de Bellavista, que presidía el Sr. Atilio Battifora, donara un terreno ubicado en el jirón Heros, el
mismo que fue entregado en propiedad a la Compañía Callao, donde fue levantado por la Junta Pro
Desocupados del Callao un hermoso cuartel de dos plantas. El nuevo cuartel de la calle Heros Nº 151
en el distrito de Bellavista fue inaugurado en el año 1946. Sin embargo, cabe señalar en este punto,
que la Comisión encargada de ubicar el terreno entre los años 1942 y 1944 estuvo presidida por el
entonces comandante activo Rafael de Aliaga Winder. Fue así que, la Callao tuvo que esperar más
de medio siglo para ver realizado el sueño del cuartel propio, tan necesario para la tranquilidad de sus
integrantes y su pleno desarrollo.

Además de José C. Valega, el fundador de la Compañía, y del destacado comandante Felipe Mejía
Morales, la CallaoKDWHQLGRHQVXV¿ODVQRPHQRVLPSRUWDQWHV\GLQiPLFRVMHIHVFRPR8OLVHV&KiYH]
quien transformó la vieja máquina a vapor en una moderna autobomba. El comandante Rafael de
$OLDJD:LQGHUTXLHQPRGHUQL]yOD&RPSDxtDFRQGRVFDUURVDX[LOLDUHV³)RUG7´\XQD³6WXGHEDNHU´
ambulancia; concluyó además el comandante Rafael de Aliaga la construcción del segundo piso del
cuartel.

Es importante resaltar que el comandante Rafael de Aliaga Winder gestionó y logró la construcción
del monumento al bombero voluntario, el mismo que fue inaugurado el 2 de mayo de 1962 en la Av.
Dos de Mayo del Callao. Asimismo, en el año 1968 obtuvo los instrumentos necesarios para formar la
Banda de Músicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Callao; estos equipos musicales fueron
depositados en el cuartel de la Compañía Perú. Lugar preponderante tuvo la dirección que le imprimió
a la Compañía el destacado comandante Armando Patiño-Patroni Pimentel, médico de profesión, quien
adquirió modernos materiales y equipos contra incendio.
Realizó importantes obras de ampliación del cuartel, construyó el dormitorio para la Guardia Nocturna,
también una cisterna para mejorar el servicio de agua potable, una casa habitación para el chofer
cuartelero de la Compañía, servicios higiénicos modernos y participó activamente en las conversaciones
para la adquisición de los equipos de radiocomunicaciones marca Pye, teniendo en mente siempre el
bienestar de su personal y el progreso de la Compañía. La inauguración de estas ansiadas obras
tuvo lugar el 10 de marzo de 1969, con ocasión de celebrar la Compañía el 75º aniversario de su
fundación.
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(VWi WDPELpQ HQ HO UHFXHUGR HO FRPDQGDQWH &pVDU 2FDPSR 9HUD TXLHQ PDQGy FRQVWUXLU OD R¿FLQD
de la comandancia y el cuarto auxiliar de retén. Implementó el uso de nuevos uniformes y obtuvo la
adquisición de las autobombas Mack y la motobomba Hale, ambas con la garantía de la Ley Nº 12526.
El Ing. Alberto Sakata Buendía en 1948 recibió el nuevo material Mack y Hale, lo acondicionó y equipó
con mangueras nuevas y otros implementos contra incendio.
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(VWD&RPSDxtDGHEHVHQWLUVHPX\RUJXOORVDGHKDEHUFRQWDGRHQVXV¿ODVFRQXQFRPDQGDQWH$FWLYR
como lo fue Felipe Mejía Morales, entusiasta, dinámico y luchador. A él se le debe también el hecho
de haber implantado el Servicio Social de Asistencia y Fondo de Sepelio, el mismo que se mantuvo
en vigencia por varios años. Pero fue José C. Valega, con toda justicia, el iniciador, gestor, fundador
y primer comandante de la Callao. Su nombre, al igual como el de Arthur M. Wholey de la Unión
Chalaca, de Giovanni Bollo de la Italia, de Andrea Dall’ Orso de la Garibaldi y de Emilio García de
la Salvadora Callao, está grabado en granito y molde de oro. El 29 de enero de 1948, dejó de existir
este extraordinario bombero. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Baquíjano, en el cuartel
,QPDFXODGD&RQFHSFLyQ)LOD³$´1
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En la década del 70 el comandante Patiño-Patroni conformó una comisión técnica con el Capitán
Abelardo Bustamante Ramírez y el Teniente Tesorero Jorge Contreras Segovia, para gestionar ante la
superioridad la adquisición de un moderno camión marca Dodge D-300, que una vez obtenido y bajo
la dirección técnica de los propios bomberos de la Callao, se convirtió en una utilísima autobomba
ligera. Queda en el recuerdo que dicho vehículo fue transferido por disposición de la comandancia
general a la ciudad de Tarma, en compensación a que la Compañía recibía en 1981 una autobomba
marca International como parte del reequipamiento. En el afán permanente de contar con carros ligeros
para un mejor servicio, durante el ejercicio del comandante activo Abelardo Bustamante Ramírez se
consiguió la camioneta Dodge D-100 como unidad auxiliar de apoyo, que fuera cedida después a la
Compañía Tnte. CBP Lorenzo Giraldo Vega del distrito de Ventanilla, donde prestó valiosos servicios
pese a su antigüedad.

En el selecto grupo de lúcidos jefes que hicieron grande y próspera a la Callao, tal y como lo quisieron
Valega, Corzo, Vila, Costa, Chávez, Doig, Peirano, Mejía, Castillo, Meza, Arica, Perales y muchos más,
cabe recordar los nombres de los antiguos y nuevos bomberos, que a lo largo de 105 años le han dado
lustre y vida institucional a la Callao, tales como: Daniel Gutiérrez Infantas, Manuel Beltrán, Antonio
Santos, Demetrio Cartagena, Temoche, Manuel Valdivia, Chilet, Eduardo Moyano, Carlos Alberto
Rivero, Benjamín Márquez, Carlos Muñoz (el Decano), Rafael de Aliaga, Luis Montalva, Pedro Hernán
Cortez, Miguel de Aliaga, José Luis Gómez Sánchez, Emilio Zerpa, Humberto Garzón, Belisario Farfán
Anderson, Oscar Plaza y el abnegado bombero Humberto Gallardo Cornejo, quien salvara preciosas
vidas de las embravecidas olas del mar chalaco.
No puedo omitir hacer mención de los bomberos Federico Copaira Seisdedos, Gabriel Balaguer
Morales, Wenceslao Pinillos Jara, Gabriel Solari Vivanco, Jorge Loza Calmet, Walter Mayta Vargas,
Juan Onetti Solimano, Carlos Palacios Espinoza, Jorge Contreras Segovia, Oscar Flores Sánchez, Luis
Ardiles Cárdenas, José Peña Vergara, César Chinchay Palomino, Edilberto Salazar Crevoisier, Rodolfo
Jordán Musso, Carlos, Antonio, Roberto y Julio Duffoo López, Mario Sueyoshi Shimabukuro, Amadeo
Gonzáles Arana, Ricardo y Dante Gotelli Valverde y Larry Lynch Solís.
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En 1975, la Callao pasó a ser la Compañía Nº 15 debido a la reestructuración numérica de todas las
Compañías de Bomberos a nivel nacional, dispuesta por el Comando Nacional en función a las fechas
de fundación.
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Están también Luis Carranza Vargas y sus hijos Daniel, Christian, Ofelia y Martín Carranza Antón, Carlos
Gallardo Sarmiento, Isaac Salinas Mejía, Bruno y Omar Bazaes Baldovino, Juan Pun Machiavello,
Oscar Esquivel Royle, Carlos Bazalar Goytizolo, Adolfo Medina Rodríguez, Alejandro Bernal, Percy
Romero Calderón, Francisco Herrera Rondoy, Miguel Wong Espinoza, Jesús Arrué Morales, Carlos
Ubillús, Carlos Sánchez Prado, Jaime Obando Zúniga, Simón, Ricardo y Luis Sakibaru Uyehara, Jorge
y Víctor Canales Vargas, Luis Bustamante Plaza y tantos otros más.

3.15.1. Comandante Abelardo Bustamante Ramírez
Especial mención merece sin duda el Brigadier General CBP Abelardo Bustamante Ramírez, quien
ingresó a la Callao el 16 de abril de 1948, pasando por todos los cargos operativos de su Compañía
hasta alcanzar la primera jefatura en 1972 hasta 1975 y sucediendo en el cargo al comandante Armando
Patiño-Patroni Pimentel.
El comandante Abelardo Bustamante Ramírez ha sido el único bombero de la Compañía Callao Nº
15 que ha alcanzado el máximo grado y cargo al que puede llegar y aspirar un bombero voluntario
en el Perú, pues con Resolución Ministerial Nº 032-81-IN/DC del 14.12.81 fue ascendido al grado de
Brigadier General CBP y a partir del 1 de enero de 1982 fue designado en el cargo de vice comandante
general del CGBVP, cargo que desempeñó hasta el 17 de enero de 1984. El 29 de setiembre de
1991, fue elegido Presidente del Consejo Nacional de Disciplina del CGBVP, siendo nombrado por el
INDECI mediante Resolución Jefatural Nº 185-91 de fecha 07.10.91. En el cargo de Presidente del
Consejo Nacional de Disciplina, se le encargó en forma transitoria hacerse cargo de maner accidental
de la comandancia gGeneral del CGBVP en reemplazo del comandante general Waldo Olivos
9LOODUUHDOPHGLDQWH5HVROXFLyQ-HIDWXUDO1¿UPDGDHOGHRFWXEUHGHSRUHOHQWRQFHV
Jefe del INDECI, General de Brigada EP Manuel Pancorbo Rivera. El Brigadier General CBP Abelardo
Bustamante Ramírez, ya retirado del servicio activo, falleció en el Callao el 28 de mayo de 1998 a la
edad de 68 años.

La Compañía de Bomberos Callao 1  FXHQWD HQWUH VXV ¿ODV D XQ ERPEHUR PiUWLU OODPDGR )pOL[
Ariadela, quien falleció el 28 de julio de 1955 víctima de una ataque cardíaco que le sobreviniera en
FLUFXQVWDQFLDVTXHLQWHJUDQGRHOEDWDOOyQGHVX&RPSDxtDGHV¿ODEDDOODGRGHRWUDV&RPSDxtDVSRU
las calles del primer puerto durante la celebración de las Fiestas Patrias de aquel año.
Reseñar la accidentada, pero no por ello menos brillante historia de la Benemérita y Centenaria Compañía
de Bomberos Voluntarios Callao GH¿QLWLYDPHQWH QR KD VLGR IiFLO GHELGR D OD GLVSHUVD LQIRUPDFLyQ
existente. En consecuencia, atreverme a trazar estos breves apuntes históricos no ha tenido otro afán
que la recopilación y compilación de los datos históricos, surgidos de la tradición hablada o escrita y de
algunas vivencias personales importantes captadas por el suscrito y que ahora traslado al papel para
conocimiento de las nuevas generaciones de voluntarios.
Para el efecto, tal y como como he repetido en esta modesta obra, pretender reseñar en pocas líneas la
inacabable historia de las Compañías de Bomberos centenarias, es una osadía disculpable, porque de
hecho habrán muchísimas sucesos, anécdotas, fechas, datos y acontecimientos históricos que habrán
de quedarse involuntariamente en el tintero de mis mejores intenciones, debido al poco conocimiento
que tengo de algunas Compañías centenarias, por no haber logrado conseguir - muy a mi pesar -,
PD\RUHVGDWRVGHHOODV\TXHRSRUWXQDPHQWHVROLFLWpSDUDHVWH¿Q

COMANDANTES DE LA COMPAÑÍA CALLAO Nº 15
DESDE SU FUNDACIÓN EL 10 DE MARZO DE 1894
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Comandante
Brigadier
Capitán
Brigadier
Brigadier
Capitán
Brigadier
Capitán
Capitán

José C. Valega
Nicanor G. Corzo
Flavio Vila
Manuel Peirano
Ramón Costa
Ulises Chávez
César David Doig
Rafael de Aliaga Winder
César David Doig
Rafael de Aliaga Winder
Felipe Mejía Morales
Rafael de Aliaga Winder
Alberto Sakata Buendía
Daniel Gutiérrez Infantas
César Ocampo Vera
Rafael de Aliaga Winder
Daniel Gutiérrez Infantas
César Ocampo Vera
Alberto Sakata Buendía
Armando Patiño - Patroni Pimentel
Rafael de Aliaga Winder
Armando Patiño - Patroni Pimentel
Abelardo Bustamante Ramírez
Edilberto Salazar Crevoisier
Federico Copaira Seisdedos
Edilberto Salazar Crevoisier
Federico Copaira Seisdedos
Erico Gotelli Valverde
Edilberto Salazar Crevoisier
Larry Lynch Solís
Oscar Esquivel Royle
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1893 - 1894
1895 - 1898
1899 - 1910
1911 - 1912
1913 - 1923
1924 - 1933
1933 - 1934
1935 - 1937
1938 - 1939
1940
1941 - 1944
1945 - 1947
1948 - 1949
1950 - 1951
1952
1953
1954 - 1955
1956 - 1957
1958
1959 - 1960
1961 - 1962
1963 - 1971
1972 - 1975
1976 - 1978
1979
1980 - 1982
1983 - 1985
1986
1986 - 1991
1992 - 1997
1998 - 2000
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Actualmente la Compañía de Bomberos Callao Nº 15 tiene su cuartel en el jirón Heros Nº 151 en el
distrito de Bellavista y reporta a la V comandancia departamental del Callao del CGBVP que dirige el
Brigadier Mayor CBP Augusto Viñas López.
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3.16. Compañía Grau Nº 16 - Barranco
Lima
La historia de esta centenaria Compañía de Bomberos data del año 1898, fecha en que fuera fundada
en el pueblo de Barranco a iniciativa del señor Erasmo Ibárcena, quien entonces era Seccionario de la
Compañía de Bomberos Cosmopolita. Su gestación se inició bajo los auspicios de las Compañías de
Bomberos Cosmopolita de Lima y Olaya de Chorrillos, durante el período de los Comandantes Pedro
de Osma y Ramón Ferrer, respectivamente.
La Compañía quedó legalmente constituida el 8 de febrero de 1898, bajo el epónimo nombre de nuestro
insigne héroe Almirante Miguel Grau Seminario, denominándose esta noble institución Compañía
Nacional de Bomberos Grau.
Fue su primer comandante activo don Felipe de Osma y Pardo, quien puso al servicio de su institución su
reconocido prestigio y su voluntad, y fue él quien le dio a la Compañía el glorioso nombre que ostenta, en
unión de los prestigiosos elementos que conformaron su primer Directorio y con quienes trazó las bases
UHJODPHQWDULDVTXHKDEUtDQGHUHJLUVXEXHQDPDUFKD\FXPSOLUVXVQREOHV\DOWUXLVWDV¿QHV

En la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, el 8 de febrero de 1898 y siendo
las diez de la mañana, se constituyeron en el salón de sesiones de la Compañía
Nacional de Bomberos Cosmopolita, previa aprobación del Sr. Comandante Pedro
de Osma y de los señores Capitán de ella, Benjamín Callirgos, Teniente de la Sección
Escalas y Servicios Sr. Leopoldo Basurto, Teniente de Sección Bombas, Sr. Carlos
Tinning, Teniente de Sección Guardia y Propiedad, Sr. Lizandro Campos, Teniente
Tesorero, Sr. Juan B. Barreto, Teniente Secretario, Sr. Federico Talledo, Teniente de
Ambulancia, Sr. Ismael Arturo Talledo y el Seccionario e iniciador de la expresada
nueva Compañías, Sr. Erasmo Ibárcena, Comandante de la Compañía Nacional de
Bomberos Voluntarios Olaya de Chorrillos, Sr. Ramón Ferrer y el Sr. Pedro Solari,
actual Alcalde del Concejo Municipal del Pueblo de San José de Surco.
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El Señor Callirgos manifestó a los señores concurrentes que el objeto de la reunión
era para llevar a debido efecto, la feliz idea de establecer en la adelantada como
progresista Villa de Barranco una Compañía de Bomberos, para lo cual, esperaba
que el Sr. Solari, Alcalde de dicho lugar, prestase a los iniciadores de tan magna
obra, su aprobación, como la de los demás miembros que componen el Honorable
Concejo que él preside; que las Compañías Cosmopolita de esta capital y Olaya
del Balneario de Chorrillos, se habían comprometido solemnemente a prestarle su
cooperación hasta conseguir su completa organización.
El señor Solari, en su carácter de autoridad Municipal y como particular y vecino de
Barranco, manifestó en sentidos términos su complacencia por la feliz idea de las
Compañías unidas Cosmopolita de Lima y Olaya de Chorrillos, para llevar adelante
la formación de una Compañía de Bomberos en Barranco, donde su establecimiento
se hacía indispensable, dado el estado de adelanto en que se encontraba, tanto
comercial, como en construcciones de propiedades urbanas; que él por su parte,
contribuiría con sus esfuerzos y cuanto a su alcance estuviera, para llevar a feliz
término la simpática idea que hoy se emprende. Después de las conversaciones
acordaron reunirse en la Villa de Barranco, con el objeto de proceder a la inauguración
de la nueva Compañía.
Reunidos en el local del Concejo Municipal de San José de Surco y ante la presencia
del Señor Alcalde y demás miembros del Honorable Concejo, los representantes
de las Compañías de Bomberos Cosmopolita de Lima y Olaya de Chorrillos, y
considerable número de vecinos de la localidad, el señor Capitán de la Cosmopolita
hizo presente que de acuerdo con las referidas personas, se trataba de organizar
una Compañía de Bomberos en el pueblo de Barranco, igual declaración hizo
HO 6HxRU &DSLWiQ  GH OD 2OD\D \ SDUD OR FXDO VH ¿UPy OD SUHVHQWH DFWD HO 6HxRU
Alcalde manifestó su complacencia por la iniciativa dejando libertad de acción
correspondiente a los iniciadores para llevar a la práctica sus propósitos.

El Presidente de la Junta, manifestó a los señores presentes que como socios
fundadores, creía justo prestasen el juramento, lo que fue aceptado e inmediatamente
efectuado.
Enseguida el Capitán de la Compañía Cosmopolita leyó una lista de las personas que
a su concepto juzgaba conveniente formaran el Directorio de la nueva institución.
Leída la lista antes mencionada se aceptó en todas sus partes, contando en ella las
personas y cargos siguientes:
Comandante Honorario
Comandante Activo
Capitán Activo
Teniente Tesorero
Teniente de Bombas
Teniente Secretario
Teniente de Escalas
Teniente de Gallos
Teniente Abanderado
SubTeniente Médico
SubTeniente Médico
Sub Tnte. de Farmacia
Capellán

El señor Comandante de la Compañía Olaya pidió, y fue aceptado, que la elección
se hiciera por aclamación.
Acto continuo de haber concluido la elección, el Presidente de la mesa, tomó
juramento respectivo al Comandante electo, y ete lo tomó a su vez, a los señores
que constituyen el Directorio elegido ocupando al mismo tiempo los puestos
correspondientes.

(QIHGHORFXDO¿UPDURQODSUHVHQWHORVVHxRUHVQRPEUDGRV\ORVGHPiVSURSRQHQWHV
Don Pedro Solari, Alcalde del Honorable Concejo de San José de Surco, Capellán
Dr. Germán De la Fuente Chávez, el Párroco de la localidad; Comandante Honorario
Juan Garragori; Comandante Activo , Dr. Felipe De Osma; Capitán Sr. José V.
Lora, Teniente Tesorero Don Erasmo Ibárcena; Teniente de Bombas, Don Alfredo
Field; Teniente Secretario Don Isidoro Benavides; Teniente de Escalas, Don Jorge
Lapierre; Teniente de Gallos, Don Juan Rissi; Teniente Abanderado, Don Sócrates
Pellegrín; Dr. Eduardo Sánchez Concha, Sub Teniente Médico; Dr. Néstor Corpancho;
Don Abelardo Indacochea, Sub Teniente Farmacéutico; Señores Don Pedro De
Osma; Benjamín Callirgos, Leopoldo Basurto; Carlos Tinning; Lizandro Campos;
Juan B. Barreto; Ramón Ferrer; V. Del Solar; Enrique C. Basadre; Francisco Pérez;
Guillermo Carrillo; Federico F. Burgos; José A. Ramírez; Pedro Villavicencio; Pedro
P. Manrique; Dr. Melitón Porras; Carlos Z. Rivas; Lizandro Rinaldi; Lizandro Iturrino;
9LFHQWH=DYDOD+pFWRU3DORPLQRVLJXHQODV¿UPDV
Al ser fundada la Compañía GRAU se rigió provisionalmente por el Reglamento
Interno de la Compañía de Bomberos Olaya hasta el 2 de agosto de 1900 en que fue
aprobado el primer Reglamento de la Compañía, rigiendo éste hasta el 13 de mayo
de 1916 cuando fue reemplazado por otro aprobado el 6 de diciembre de 1939.
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El señor Comandante Dr. Felipe de Osma y Pardo, en elocuentes frases agradeció la
elección recaída en su persona y los votos por el engrandecimiento de la institución
que acababa de fundarse, y propuso también que la Compañía llevara el nombre del
mártir de la Patria, esto es, el insigne marino peruano Miguel Grau Seminario, lo que
fue aprobado entre aplausos. De esta manera concluyó el acto y quedó instalada la
Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Grau Nº 1. Los que suscriben se adhieren
en todas sus partes al acta de instalación de la Compañía de Bomberos Grau.
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Juan Garragori
Felipe de Osma
José V. Lora
Erasmo Ibárcena
Alfredo Field
Luisdoro Benavides
Jorge Lapierre
Juan Rissi
Sócrates Pellegrín
Eduardo Sánchez Concha
Néstor Corpancho
Abelardo Indacochea
Germán de la Fuente

183

La formación de su material contra incendios comienza con el préstamo
de la bomba a brazos y sus respectivos paños de mangueras de la
Compañía Olaya y un carro de escalas de la Compañía Cosmopolita,
mientras la nueva Compañía pudiera adquirir su propio material. Las
primeras gestiones que hizo la Compañía para adquirir una moderna
máquina a vapor marca Merryweather fueron hechas por el comandante
Pedro Solari, quien en 1901 ofreció al vecindario una emisión de 400
bonos de S/. 10.00 cada uno para la adquisición del material propio de
la Compañía, no pudiéndose llevar a efecto esta idea por falta de apoyo.
Felipe de Osma y Pardo Fundador y Primer Comandante
Compañía de Bomberos Grau N° 1 Barranco - 1898

(OGHPDU]RGHODÀDPDQWHPiTXLQDVXVFLWyJUDQHQWXVLDVPRHQHOYHFLQGDULRGHOD3OD]D
Octavio Espinoza, (antes Plaza Unión) de Barranco. Los padrinos de aquella histórica ceremonia fueron
el Sr. Rafael Grau en representación del Sr. Aurelio Souza, Alcalde Distrital de Barranco y Doña Dolores
Cavero Vda. de Grau, esposa del Gran Almirante Miguel Grau Seminario.
Esta bomba a vapor marca Merryweather de fabricación
inglesa que era tirada por dos fuertes caballos, fue utilizada
por la Grau hasta la década de los años treinta en que
llegaron al Perú las primeras autobombas mecánicas. A
la fecha, esta bomba a vapor constituye una bella reliquia
histórica que la Compañía barranquina exhibe con legítimo
orgullo en su sala de máquinas en su cuartel de la Plaza
Octavio Espinoza.
Bomba a Vapor Almirante Grau de la Compañía
Grau de Barranco
AL CIERRE DEL MILENIO
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En el año 1902 el Capitán de la Compañía Germán Velarde, que en diversas oportunidades había
desempeñado el cargo de comandante accidental, no desmayó en el empeño de conseguir este valioso
e indispensable elemento para combatir el fuego. Después de paciente labor se llegó a coronar esta
aspiración en el año 1907. Esta bomba a vapor llegó de Londres al puerto del Callao el 5 de mayo de
1907, en el vapor Mard; el valor de la máquina fue de S/. 3,591.31.
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El primer elemento moderno motorizado que adquirió la Compañía fue una autobomba marca Bergomi
de Maresa, montada sobre un chasis SPA tipo 9 c. con capacidad para 1,600 litros por minuto.
El valor de esta autobomba con sus respectivos accesorios fue de S/.14,906.55 y llegó al cuartel
de la Compañía el 30 de setiembre de 1924, siendo bautizada el 24 de mayo de 1931. Apadrinaron
esta ceremonia los comandantes generales de los Cuerpos de Bomberos de Lima y Callao, señores
)HGHULFR6FKLDI¿QR\-RVp0LJXHO&RU]RUHVSHFWLYDPHQWH6HFRORFyDHVWDQXHYDXQLGDGXQDSODFD
de bronce con el nombre del ilustre comandante Fernando Rodríguez Soto, en reconocimiento a su
infatigable labor. Es justo dejar constancia que para adquirir esta valiosa unidad contra incendios,
trabajaron con gran denuedo y entusiasmo todos los bomberos de la Compañía, sobresaliendo en esta
labor los comandantes Fernando Rodríguez Soto, Capitán Pedro P. Manrique, Teniente Tesorero Juan
C. Zavala, Sub Teniente José Arrelucea y el entusiasta Sargento Humberto Iriarte Mares. El primer
ejercicio realizado con la autobomba SPA se hizo en los terrenos de “Tejadita”.
La Compañía, siguiendo en el empeño de seguir modernizando su material, adquirió un chasis marca
Ford en el que se construyó una carrocería, que al mismo tiempo que servía de carro auxiliar prestaba
servicios de ambulancia.
Esta unidad fue bautizada el 17 de febrero de 1935 en el Parque Central de Barranco con el nombre del
comandante honorario vitalicio Pedro P. Manrique. En 1940, por gestiones realizadas ante el Gobierno
del Presidente Dr. Manuel Prado Ugarteche, la Compañía fue obsequiada con un vehículo Hispano
Suizo, el cual fue transformado en carro-ambulancia. Sin embargo, en vista de que este carro no era
aparente para el servicio de ambulancia, que cada día era requerido con mayor frecuencia, la Compañía
nombró una comisión conformada por los señores Miguel A. Valle y Emilio Capurro para conseguir un

nuevo carro-ambulancia. El bautizo de estas dos importantes adquisiciones fue realizado con gran
pompa el 8 de setiembre de 1940 en el Parque Municipal de Barranco con asistencia del Presidente
&RQVWLWXFLRQDOGHOD5HS~EOLFD'U0DQXHO3UDGR8JDUWHFKH\QXPHURVDVSHUVRQDOLGDGHVR¿FLDOHV\
GHO FOHUR FRQFOX\HQGR FRQ XQ YLVWRVR GHV¿OH FtYLFR SDWULyWLFR /D SULPHUD EDQGHUD TXH DGTXLULy OD
institución fue bendecida el 8 de febrero de 1908 por el Párroco de Barranco y Capellán de la Compañía
Dr. Germán de la Fuente Chávez, apadrinando la ceremonia el Alcalde de aquella época Pedro Solari.
En esta ceremonia prestó su concurso la banda de músicos de la Compañía Lima Nº 3, de la capital.
El primer cuartel de la Compañía estuvo situado en la Av. Bolognesi en Barranco, propiedad de la Sra.
Vda. de Bambarén, pagando la Compañía por el alquiler de este local una merced conductiva de S/.
18.00 mensuales. Este prístino cuartel sirvió de hogar a los hijos de la Grau desde 1898 hasta 1914,
vale decir, por espacio de 16 años.
En el año 1911 el comandante Ricardo Magde hizo las
gestiones ante la Municipalidad de Barranco para que
FHGLHUDXQWHUUHQRGHVXSURSLHGDGSDUDODHGL¿FDFLyQGH
cuartel propio de la Compañía. A la solicitud hecha por
el Comandante Ricardo Madge, el Honorable Concejo
Distrital de Barranco, presidido por el dinámico alcalde
y socio benefactor Pedro de Osma y Pardo, acordó lo
siguiente:

En sesión de Concejo del 26 de octubre de 1911 se acordó transferir a la Compañía los derechos
del Concejo sobre la faja de terreno comprendida en la parte del andén de la Estación del Ferrocarril
Inglés. La Compañía, poseedora del terreno cedido por la Honorable Municipalidad de Barranco, inició
las gestiones para la construcción de su nuevo local en 1913, concretándose éste anhelo con la activa
labor desempeñada por el entonces comandante Juan Wilcox, muy bien secundado por el personal
voluntario de aquella época. Los socios activos, en su mayoría, prestaron su concurso desinteresado
en las tareas de construcción del cuartel, habiéndose invertido la obra la suma de S/. 4,599.84.Soles
Oro. La inauguración y bendición del nuevo cuartel tuvo lugar el 25 de abril de 1915 y la ceremonia
revistió gran solemnidad. Apadrinaron el acto el Dr. Pedro de Osma y Pardo, Alcalde de Barranco, en
compañía de su distinguida esposa la Sra. Angélica Gildemeister de Osma.

La torre donde se encuentra colocada la campana de alarma fue construida en el año 1917 y sus
características son las siguientes: 21 metros de altura, con un ancho en la parte alta de 1.80 mts. Esta
WRUUHVHFRPSRQHGHVHLVFXHUSRVORVFXDOHVOOHYDQVXVUHVSHFWLYRVWLUDQWHVGH¿HUURGHVHJXULGDG(O
costo de fabricación de esta torre fue de S/. 627.59. La poza de cemento que se encuentra ubicada
debajo de la torre fue construida desinteresadamente por el Teniente Vitalicio Roberto A. Huapaya.
El terremoto del año 1940 dejó muy mal parado el cuartel, sufriendo severos daños en su estructura y
acabados, los mismos que fueron reparados por los socios activos y con el aporte económico de los
socios protectores de la Grau, al no haber tenido eco las solicitudes de apoyo hechas ante la Junta Pro
Desocupados.
La construcción del actual cuartel de la Compañía, tuvo su inicio con la colocación de la primera piedra
en una ceremonia pública realizada el 24 de diciembre de 1961, la que fue apadrinada por el ex Ministro
de Relaciones Exteriores Dr. Luis Alvarado Garrido en compañía de su digna esposa la señora María
Berckemeyer de Alvarado. La bendición estuvo a cargo del Capitán Capellán de la Compañía R.P.
Ricardo Wiese. Esta ceremonia contó con la asistencia del comandante Juan Vicente Cortez Escurra,
entonces comandante regional del Cuerpo de Bomberos de Lima.

AL CIERRE DEL MILENIO

(QYLUWXGDODODERUFXPSOLGDSRUHOFRPDQGDQWH-XDQ:LOFR[OD&RPSDxtDHQ-XQWD*HQHUDOYHUL¿FDGD
el 15 de octubre de 1930 acordó colocar en el cuartel una placa recordatoria en su honor por tan
importante gestión.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
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