
150	años	de	la	fundación	de	la	Primera	Compañía	de	
Bomberos	“Iquique”	Nº	1	

Hoy	Primera	Compañía	de	Bomberos	Española	
	

	
Marcos	F.	Aguirre	
Capitán	1874	-	1879	

Secretario	General	1887	
	
Toda	Compañía	de	Bomberos	en	Chile,	organizada	a	fines	del	siglo	XIX	y	comienzos	del	
XX,	tiene	un	acto	de	fundación,	en	donde	se	juntan	personas	y	realizan	la	reunión	que	
da	origen	a	la	institución,	motivadas	por	una	calamidad	que	aflige	a	la	ciudad	en	donde	
pertenecen.	 En	 el	 proceso	 fundacional,	 en	 los	 primeros	 años,	 muchas	 caen	 en	
inactividad	 y	 gran	parte	 de	 sus	miembros	 fundadores	 se	 retiran,	 ya	 sea	 por	 que	no	
cumple	sus	expectativas,	desinterés	o	sencillamente	abandonan	la	ciudad.	
		
La	Compañía	de	Bomberos	“Iquique	Nº1”,	cuenta	como	Capitán	fundador	a	Cornelio	H.	
Dreier,	 quién	 es	 elegido	 en	 reunión	 celebrada	 el	 03	 de	 Diciembre	 de	 1870[1],	 según	
informa	 el	 Sub	 Prefecto	 Ibarra	 al	 Prefecto	 Navarrete	 en	 misiva	 fechada	 el	 10	 de	
diciembre	de	1870.				
		
El	Capitán	Cornelio	H.	Dreier,	en	carta	enviada	el	día	11	de	diciembre	de	1870	al	Sr.	
Prefecto	 de	 la	 Provincia[2]	Teniente	 Coronel	 Navarrete,	 da	 cuenta	 que	 en	 la	 reunión	
celebrada	el	día	03	de	diciembre,	con	la	asistencia	de	48	personas,	fue	abierta	por	el	Sub	
Prefecto	Señor	Juan	Ibarra,	quién	le	comunica	a	los	presentes	que	el	suscrito,	había	sido	
designado	por	 la	Prefectura	de	 la	Provincia	Capitán	de	 la	organización	y	que	debían	
elegir	cuatro	tenientes	y	un	secretario,	resultando	electos	las	siguientes	personas	
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Teniente	Primero					:											Juan	Nairm 
Teniente	Segundo				:											Juan	Brain 
Teniente	Tercero					:											Alfonso	Ugarte 
Teniente	Cuarto							:											Carlos	Lafrentz 
Secretario																		:											Guillermo	E.	Billinghurst 
	 
El	listado	de	los	asistentes,	fundadores	de	la	Compañía	de	Bomberos	“Iquique”,	son	los	
siguientes:	
	
 
1.-	Rudolfo	Hockscher 
2.-	Alfredo	Hartwig 
3.-	Juan	Bacigalupi 
4.-	Francisco	Solari 
5.-	Guillermo	Arredondo 
6.-	Manuel	Baltierra 
7.-	Manuel	Poblete 
8.-	Alejandro	Salvador 
9.-	Alejandro	Bufini 
10.-	Marcos	Granadino 
11.-	Gustavo	Molteni 
12.-	Cristóbal	Zanelli 
13.-	Pedro	Zlatar 
14.-	Domingo	López 
15.-	Juan	Millas 
16.-	Nicolas	Millas 
17.-	Lucas	Broden 
18.-	Juan	Cobo 
19.-	Francisco	Ortiz 
20.-	Juan	Marincovich 
21.-	Jorge	Heitmann 
22.-	Federico	Martin 
23.-	Eduardo	Fuslein 
24.-	Gustavo	Corsson 
25.-	Estevan	Verdugo 
26.-	Antonio	Portocarrero 
27.-	Manuel	Barril 
28.-	Pedro	Brown 
29.-	Darman	Soto 
30.-	Rodolfo	Tamayo 
31.-	Teófilo	Gaubert 
32.-	S.	Springert 
33.-	M.	Brinkfeldt 
34.-	Herman	Folsch 



35.-	J.W.	Merviam 
36.-	Santiago	Plummer 
37.-	Miguel	Zollert 
38.-	0sbaldo	Aguirre 
39.-	José	Márquez 
40.-	Manuel	F.	de	Loayza 
41.		Jorge	C.	Hilliger 
42.-	Federico	Zavala	
		
Muchos	 de	 sus	 integrantes,	 son	 de	 distintas	 nacionalidades,	 mayoritariamente	
industriales,	 salitreros,	 comerciantes,	 apoyados	 por	 la	 autoridad	 política	 del	 estado	
peruano	de	la	época.	Es	así	como	podemos	ver	entre	sus	fundadores	al	Héroe	Peruano	
Alfonso	Ugarte	y	al	Presidente	del	Perú	Guillermo	Billingurst.	
		
Queda	entonces	 instalada	 la	Compañía	de	Bomberos	el	día	03	de	diciembre	del	 año	
1870.	
		
Según	el	 historiador,	 don	Dimas	Filgueira	 en	 su	obra	 “Historia	de	 las	Compañías	de	
Bomberos	de	Iquique”,	escrita	el	año	1887	y	publicada	el	año	1888.[3]	El	año	1871,	se	
elige	como	Capitán	al	Sr.	Eulogio	de	los	Heros,	y	el	año	1873	al	Sr.	Zacarías	Bermúdez,	
sin	 embargo	 en	 esos	 tres	 años	 de	 vida	 de	 la	 novel	 compañía,	 la	 organización,	 no	
prospero.	
	
El	año	1874,	es	elegido	Capitán	don	Marcos	F.	Aguirre,	quién	ingresa	a	la	Compañía	el	1	
de	diciembre	de	1872.[4],	el	Capitán	Aguirre,	ocupara	el	cargo	hasta	el	año	1879.	
		
Durante	la	administración	de	este	ecuatoriano,	la	Compañía	progresará,	contará	con	un	
Cuartel	en	la	calle	Cajamarca,	actual	Sotomayor,	próxima	a	la	aduana,	precisamente	en	
donde	hoy	esta	el	ingreso	a	la	Caleta	Riquelme,	el	cual	es	destruido	en	el	terremoto	y	
tsunami	del	09	de	mayo	de	1877.	El	liderará	el	rescate	de	los	enseres	que	les	devuelve	
el	mar,	esa	noche	la	Compañía	resguarda	sus	pertenencias	en	el	Cuartel	de	la	Tercera	
Compañía	 Francesa.	 Luego	 conseguirán	 un	 sitio	 solar	 en	 donde	 provisoriamente,	
funcionara	el	Cuartel.	El	20	de	junio	de	1875,	compra[5]	a	los	señores	Bejarano	y	Ruelas	
a	 nombre	 de	 la		 Organización	 un	 terreno	 irregular	 en	 la	 intersección	 de	 las	 calles	
(actual)	Patricio	Lynch	con	Simón	Bolívar,	y	además	logra	que	la	Municipalidad	les	ceda	
una	porción	de	la	calle	Callao,	la	que	estaba	clausurada	y	que	en	esa	fecha	era	un	sitio	
eriazo	producto	del	 incendio	del	07	de	octubre	de	1877.	El	24	de	 junio	comienza	 la	
construcción	 del	 Cuartel	 y	 en	 diciembre,	 la	 institución	 cuenta	 con	 una	 moderna	
construcción,	que	además	es	auto	gestionada	para	obtener	recursos	para	la	Compañía,	
es	así	como	en	el	segundo	piso,	arrendaban	piezas	para	uso	habitacional.[6]	El	Capitán	
Aguirre,	estará	liderando	el	progreso	de	la	institución	hasta	el	año	1879.	No	he	tenido	
acceso	a	ningún	documento	que	explique	su	alejamiento	de	la	Compañía,	ya	que	no	es	
efectivo	que	abandone	 la	ciudad,	una	vez	que	es	tomada	 la	ciudad	por	el	Ejercito	de	
Chile	en	noviembre	de	1879,	Dimas	Filgueira,	 señala	en	 la	página	55,	que	Marcos	F.	
Aguirre	 se	había	 ausentado	de	 la	 ciudad,	hecho	que	es	 completamente	 falso,	 ya	que	
Aguirre	en	sus	actividades,	se	desempeñaba	como	Cónsul	de	Ecuador	en	Iquique,	es	así	
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como	el	24	de	noviembre	de	1879,	asume	el	cargo	de	Secretario	en	el	Primer	Consejo	
Municipal	de	Iquique	fundado	por	la	autoridad	política	chilena	ese	día.[7]	
		
El	 día	 18	 de	 diciembre	 de	 1886,	 es	 elegido	 Secretario	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 de	
Iquique[8],	y	ocupará	el	cargo	hasta	el	13	de	octubre	de	1887,	curiosamente	en	la	reunión	
posterior,	 se	 trata	 el	 tema	de	 la	publicación	de	 la	obra	de	 la	Historia	del	Cuerpo	de	
Bomberos	de	Iquique,	escrita	por	Dimas	Filgueira,	la	misma	que	señala	que	el	Capitán	
Marcos	F.	Aguirre	en	1879,	se	va	de	la	ciudad,	dejando	a	la	Compañía	acéfala.	
		
El	ecuatoriano	Jaime	Puig	y	Verdaguer,	en	su	obra	Memorias	del	Bloqueo	de	Iquique[9],	
describe	 el	 Iquique	 de	 1879	 y	 narra	 acontecimientos	 presenciados	 junto	 a	 su	 con	
nacional	Marcos	F.	Aguirre,	 como	es	 la	vida	en	el	Campamento	de	Lepanto,	 zona	de	
seguridad	 fuera	 de	 la	 ciudad	 de	 Iquique	 en	 donde	 se	 refugia	 la	 población	 para	
protegerse	 de	 los	 bombardeos,	 el	 libro	 de	 partes	 de	 la	 primera	 Compañía,	 también	
relata	que	se	vieron	obligados	a	llevar	todo	su	material	a	esa	zona	a	fin	de	resguardarlo	
para	su	uso.	Puig	Verdaguer,	también	en	esa	obra,	regala	un	relato	muy	entretenido,	
aún	 cuando	 al	 parecer	 no	 muy	 verídico	 del	 Combate	 Naval	 de	 Iquique,	 el	 que	 fue	
presenciado	junto	a	Marcos	F.	Aguirre	desde	el	mirador	del	edificio	de	la	aduana.	De	
esta	obra,	se	obtuvo	la	fotografía	de	tan	digno	Voluntario	de	la	Compañía	Iquique	Nº1.	
		
Analizando	 los	 antecedentes	 presentados:	 Libros	 de	 Partes	 de	 la	 Compañía	 de	
Bomberos	 “Iquique	 Nº1”;	 Carta	 del	 Sub	 Prefecto	 Juan	 Ibarra	 al	 Prefecto	 Navarrete;	
Carta	del	Capitán	Fundador	de	la	Compañía	“Iquique	Nº1”	al	Prefecto	Navarrete;	Actas	
de	1883	hasta	1887	del	Cuerpo	de	Bomberos	de	 Iquique;	Primer	Libro	de	Actas	del	
Consejo	 Municipal	 de	 Iquique	 1879;	 Historia	 de	 las		 Compañías	 del	 Cuerpo	 de	
Bomberos	 de	 Iquique	 de	 Dimas	 Filgueira,	 mirado	 todo	 en	 su	 contexto	 histórico,	 el	
accionar	de	esta	persona	desde	su	ingreso	a	la	Compañía	hasta	1879,	es	excepcional,	si	
bien	el	no	fundo	la	organización,	fueron	sus	capacidades	y	liderazgo	el	que	permitió,	
que	 la	Compañía	más	antigua	de	Iquique,	se	consolidará	y	exista	hasta	estos	días.	El	
lideró	 la	 compra	 del	 terreno	 y	 la	 construcción	 del	 hermoso	 e	 Histórico	 Cuartel,	 sin	
embargo	hasta	hoy	permanece	en	el	olvido,	y	esto	no	tiene	nada	que	ver	con	el	aporte	
de	Eduardo	Llanos	al	 engrandecimiento	de	 la	Compañía,	 el	Director	Llanos	 también	
realiza	 una	 labor	 importante,	 pero	 corresponde	 a	 otra	 época,	 sin	 las	 acciones	 del	
Capitán	Marcos	F.	Aguirre,	tal	vez,	la	historia	habrá	sido	distinta	y	esta	Compañía,	no	
estaría	cumpliendo	sus	150	años	este	próximo	3	de	diciembre.	
		
Datos	Biográficos:	
		
Marcos	Francisco	Aguirre	Andrade:		Nacido	en	Ecuador,	Guayaquil	el	18	de	febrero	de	
1847	y	fallece	en	Iquique	el	27	de	marzo	de	1896.	Hijo	de	Marcos	Benito	Aguirre	y	de	
doña	Dolores	Andrade.	Casado	en	Lima	con	Josefa	Hernández[10].	
		
Fallece	en	Iquique,	en	su	casa	ubicada	en	Sotomayor	84	(numeración	800	actual,	vereda	
norte),	el	día	27	de	marzo	de	1896	a	las	seis	tres	cuarto	de	la	tarde	de	Uremia[11]	
		
Mauricio	Lizama	Portal	
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[1]	Fuente:	Carta	fechada	el	día	10	de	diciembre	de	1870	por	el	Sr.	Sub	Prefecto	T.C.G.	
Juan	Ibarra	al	Prefecto	de	la	Provincia	Teniente	Coronel	Sr.	Navarrete.	
[2]	Fuente:	Diario	el	Mercurio	de	Iquique,	fechada	en	diciembre	de	1870,	copia	exacta	en	
la	página	82	de	la	Enciclopedia	de	Iquique,	Siglo	XIX	de	Hrvor	Stojic	Peric;	Transcripción	
realizada	 el	 año	 1989	 de	 documentos	 y	 actas	 por	 el	 ex	 Superintendente	 y	 ex	
Comandante	 y	 Voluntario	 Honorario	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 de	 Iquique	 don	 Ítalo	
Maniello	 Evangelista.	 Dichos	 documentos	 fueron	 certificados	 en	 el	 año	 1890	 por	 el	
Secretario	 General	 don	 Dimas	 Filgueira	 Bao,	 y	 corresponden	 a	 estas	 dos	
comunicaciones	(notas	1	y	2)	y	actas	del	Cuerpo	de	Bomberos	desde	15	de	abril	de	1883	
hasta	18	de	diciembre	de	1887.	
[3]	El	obra,	conto	con	el	apoyo	del	Directorio	del	Cuerpo	de	Bomberos	de	Iquique,	para	
su	publicación,	según	consta	en	acta	de	fecha	06	de	agosto	de	1887.	
[4]	Según	Registro	de	Roles	del	Cuerpo	de	Bomberos	de	Iquique	de	1870	-	1950	
[5]	Escritura	 de	 compra	 venta	 entre	 La	 Compañía	 Iquique	 Nº1,	 representada	 por	 el	
Capitán	Marcos	F.	Aguirre	y	los	vendedores	Señores	Bejarano	y	Ruelas,	Legajo	Notarios	
Peruanos	de	Iquique.	Archivo	Nacional	
[6]	Libro	de	Partes	de	la	Compañía	de	Bomberos	Iquique	Nº	1,	años	1877	-	1880	
[7]	Primer	Libro	de	actas	del	Consejo	Municipal	de	Iquique	año	1879.	
[8]	Acta	del	18	de	diciembre	de	1886,	Directorio	del	Cuerpo	de	Bomberos	de	Iquique	
[9]	Autor	 Jaime	 Puig	 y	 Verdaguer	 Memorias	 del	 Bloqueo	 de	 Iquique,	 edición	 digital	
realizada	por	la	Asociación	Cultural	Vestigio	y	la	Fundación	Arrieta.	
[10]	Fuente:	www.gw.geneanet.org	
[11]	Fuente:	Inscripción	de	defunción	de	1896	Registro	Nº	379.	Registro	Civil	de	Iquique	
año	1896,	 testigo	es	Antonio	Hameau,	domiciliado	en	Ramírez	Nº204,	actual	 cuadra	
entre	Bulnes	y	Orella	vereda	Oeste	
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