
 

ESCUDOS DE LA SÉPTIMA COMPAÑÍA  

ZAPADORES FRANCO CHILENOS DE SANTIAGO 

 

En Diciembre de 1863 en Santiago, la Colonia Francesa se juntó, para formar una 
Compañía de Bomberos, pero como llegaron a más de 160 interesados, pidieron al 
recién constituido Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ser una 
Compañía Mixta, a la cual el Directorio se negó y les exigió que debieran ser o de 
Escalas, Hachas y Gancho o de Agua, antes esa situación la Colonia Francesa, se 

volvió a reunir y decidieron formar 2 Compañías, por la Cual se funda primero, el 
18 de Enero de 1864 la Pompe France 1, Honneur Et Patrie, Sapeurs Pompiers, 
actual 7ª Cía. y Pompe France, Honneur Et Devoument, actual 4ª Cía. 
 
Por acuerdo del Directorio del 6 de agosto de 1913, la Séptima es considerada el 
caso de como fundadora del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago. 
 

En la 7ª Cía. y a fines de los años 20, se deciden cambiar a la nacionalidad Chilena 
y pasan a ser Francos Chilenos, ya que todo en la Compañía es Francesa, inclusive 
sus 2 Mártires, Uniforme de Parada con su Casco, Estandartes antiguos y actuales 
Franceses, de hecho actualmente se forma con ambos estandartes (Chileno y 
Francés) en algunas Ceremonias puntuales, hasta el día de hoy. 
 
El 18 de Enero de 1864 la Pompe France 1, Honneur Et Patrie, Sapeurs Pompiers, 

actual 7ª Cía. Fue fundada y a raíz de esto se empezó a trabajar en un Escudo a la 
cual esta compañía se debía sentir identificada. 
 
De ahí que salieron muchas ideas dentro de estas aparecieron primero las que se 
unió con la Compañía Hermana Pompe France 2, Honneur Et Devoument, actual 4ª 
Cía. 

 
Esta división de Entidades de Agua y de Hachas Ganchos y Escaleras se mantuvo 

hasta fines de 1882, cuando fue reformado el Reglamento General, disponiendo 
éste que las unidades del Cuerpo se distinguirían por números ordinales, 
correspondiéndole a las Compañías de Agua del Nº 1 al Nº 5, a la de Guardia de la 
Propiedad el Nº 6, a la Nº 2 de Hachas Ganchos y Escaleras el Nº 7. 
 
La Nº 1 de Hachas Ganchos y Escaleras, había sido disuelta por el Directorio al 

finalizar el año 1879, reorganizándose el año 1883, tomando el Nº 8. 
 
Posteriormente, cuando la Séptima ya tiene su 7 empiezan a parecer distintos 
escudos con el 7 en su interior como: 
 



7me Compagnie Sapeurs Pompiers 
7 Compagnie de Pompiers 
Honneur et Patrie 

     
 
 

 
En el caso de la 7ª Cía. y a fines de los años 20, se deciden cambiar a la 
nacionalidad Chilena por problemas internos entre Chilenos y Franceses y ahí 
aparece un nuevo Escudo, ya como Compañía Chilena. 
 
Honor y Patria 7ª 1864 
Honor y Patria 7ª 

 

   
Y en Diciembre del 2013 se decide reconocer sus fundadores y tradiciones y pasan 
a ser Zapadores Francos Chilenos y con esto se ha presentado el ultimo Escudo de 
la Compañía, pero agregándole el Honor y Patria en Francés “Honneur et Patrie” 
1864 y en su parte inferior "Sapeur Pompier Santiago", pero nada en forma oficial, 
solo como romanticismo, tratando de mantener Tradiciones que perduren en el 
tiempo. 

 
Y ya para los 150 años de Aniversario, de la Séptima Compañía, 1864 – 2014 
Bomberos de Santiago, Zapadores Franco Chilena. 



 

No pongo fechas exactas porque no tengo claro en qué fecha comenzaron con cada 
uno de esto Escudos y en qué momento dejaban de usarlos. 
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