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La primera bandera de la República del Perú fue creada por el 
General José de San Martín. En 1822, el Marqués de Torre Tagle, 
creó otro modelo de diseño más simple, manteniendo los mismos 
colores pero reemplazando el escudo del centro por un sol, y los 
triangulos rojos por franjas que al principio fueron horizontales y 

después verticales. En 1825 el Congreso 
Constituyente cambió nuevamente 
el diseño reemplazando el sol por un nuevo escudo. En 1950, Manuel 
Odría -expresidente de Perú- tomó la decisión de modificarla 
retirando el escudo del centro, y dando nacimiento a la bandera actual. 
La versión con escudo es utilizada por las instituciones del Estado.

Existen diversos relatos acerca de su significado, pero no se sabe con certeza el real. Una primera 
versión cuenta que los colores que eligió San Martín se inspiraron en el rojo de la bandera de Chile 
y en el blanco de la de Argentina, países en los que había luchado hasta alcanzar su liberación. Otra 
sostiene que el rojo podría derivarse de los incas, ya que ese era su color de guerra además de ser 
el símbolo de la sangre generosa de los héroes. El blanco representa la paz, la pureza, la justicia 
social y la libertad. Una tercera versión, muy difundida en Perú, afirma que los colores provienen de 
un ave llamada parihuela, cuyos colores rojo brillante en las alas y blanco en el pecho inspiraron al 
Libertador para crear el estandarte.

Todos los años, cada 7 de junio, se celebra el Día de la Bandera del Perú en conmemoración de la 
Batalla de Arica, que se realizó en el mismo día en 1880 y donde Alfonso Ugarte dio su vida para 
proteger este símbolo patrio.
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