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PRÓLOGO
Ha culminado la edición del libro Heráldica Naval, evidenciando el cuidado y diligencia
puestos con objetividad en los contenidos, tanto textuales como gráficos y una atinada y fresca aplicación
de la misma, como arte y como ciencia en cada características que distingue a los Escudos instituidos por
el Alto Mando Naval, para cada Unidad y Dependencia de la Marina de Guerra del Perú.
La tarea ha sido  emocionante  y  aleccionadora, en tanto a  su  fin,  para  lo  cual  había  que
adentrarse a la historia de la heráldica como ciencia del blasón, que explica y describe los escudos de
armas de linajes, ciudades y personas de la época medieval y que se extiende hasta la actualidad en
instituciones y países que se enorgullecen de su identidad, mediante los símbolos que le dan carácter y
nombradía.
Nuestra Marina, como Institución tutelar, nacida en los días iniciales de la República, ostenta
una travesía histórica elocuente en la línea del tiempo, referida a sus blasones que lo distinguen y perfilan
su prestigio.
No obstante, su estirpe antecede al arribo de los españoles, pues, el hombre del litoral peruano
desde sus orígenes, tiene en el mar una fuente de existencia e inspiración, se hizo navegante, creando sus
herramientas y medios náuticos como las balsas de totora, calabazas y de pieles de lobos marinos, las
canoas, los “caballitos de proa levantada y doble quilla de tablones”. Hay tradiciones que los antiguos
peruanos realizaron extensas travesías y que llegaron a las islas Lobos y Galápagos. Que fueron
excelentes navegantes, lo atestigua el arte cerámico que simboliza su emblemática procedencia, las
crónicas y nuevos estudios. Luego en la época de los Incas, participaron en combates navales en los
mares y ríos de la región norteña con la intervención de flotas de balsas guerreras, como lo refiere la
Historia Marítima del Perú.
Base fundamental en la heráldica naval del Perú, está constituida por la fecunda acción
combativa, liderazgo y heroicidad de sus hombres que, en célebres combates defendieron la heredad
nacional en el mar. Sus nombres están perennizados en las Unidades de nuestras Fuerzas Navales y sus
escudos, simbolizan el egregio espíritu del combatiente naval, así como la inspiración directa por la
grandeza de nuestro mar, por nuestra singular condición de país marítimo, fluvial, lacustre y antártico.
De este modo, las Unidades y Dependencias de la Marina se reconocerán por el distintivo naval
denominado Escudo, que se toma en el emblema de la identidad de todo su personal. El Escudo está
diseñado por símbolos y figuras de acuerdo a la misión asignada a cada una de ellas.
En relevante rememoración histórica de nuestro acaecer nacional, es pertinente dimensionar
la trascendental fecha protagónica de la creación del primer Escudo de Armas del Perú el 21 de octubre
de 1820 mediante Decreto que firma el Libertador José de San Martín, documento por el que se crea la
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Bandera Nacional. El Escudo fue modificado el 25 de febrero de 1825,  por el Congreso Constituyente
que estuvo presidido por Gregorio Paredes, el mismo que hasta hoy está vigente.
La publicación de Heráldica Naval, es una revelación de la inquietud que se observa en la
valoración de interés por el conocimiento del tema marítimo y naval, presagia que estamos en el camino
ideal de conocer, y hacer conocer al Perú, lo que es, y lo que hace su Marina de Guerra, en honor a su
prodigioso mar.
La obra, nos presenta la heráldica como arte y como ciencia en un marco histórico, pero
también con rigor metódico verificable de su evolución y aplicación entre nosotros con inconfundibles
antecedentes milenarios como precisa en sus páginas. Allí está presente el Perú marítimo precolombino
colonial y republicano, singularmente tratado en la obra.
En forma armónica y didáctica, el libro nos conduce a través de sus páginas, iniciando con un
enfoque de la Heráldica desde sus orígenes, definición y su evolución desde fines del siglo X cuando
genera y desarrolla este arte-disciplina continuando este proceso en los siguientes siglos, con el apogeo
de las cruzadas que le otorgan una mayor relevancia, Esta evolución continuará hasta nuestros días.
Es un reconocimiento al personal naval que, con valor, espíritu de cuerpo y patriotismo
como lo reflejan sus respectivos escudos, son los baluartes de la seguridad y defensa de nuestra gran
Nación, en el Mar de Grau.
Porque el libro que testimonia el pasado histórico naval, muestra y fortalece nuestra identidad
marítima milenaria.
Porque entraña en su fondo, un mensaje de unidad institucional y porque perfila y anima a
hombres y mujeres que comandan y tripulan las Unidades de las Fuerzas Navales, al logro profesional y
cumplimiento eficiente de las misiones que les asigna la Institución, en virtud a la defensa y el apoyo al
desarrollo de nuestra querida Patria.

Almirante
Comandante General de la Marina
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LA HERÁLDICA
INTRODUCCIÓN A LA HERÁLDICA
Podemos decir que la Heráldica es la ciencia que se ocupa de describir los escudos de armas.
La Heráldica como tal, nace en los albores del Siglo XI.
Es una época en que las pesadas armaduras llegaron a cubrir todo el cuerpo del guerrero, del
que apenas sí se distinguían los ojos a través del ventalle de la celada, resulta lógico que los caballeros
ansiosos de distinguirse por sus hazañas personales, hicieran dibujar sobre sus armas, especialmente
en sus escudos, como parte más visible, emblemas que permitieran reconocerlos. La costumbre fue tan
bien acogida que pronto proliferaron los blasones, adaptados tan arbitrariamente, que se hizo sentir la
necesidad de someter a reglas estrictas la adopción y uso de armerías. Por ello nace la figura del Heraldo
oficial que en la Edad Media, tenía a su cargo llevar los registros de la nobleza.
Estas regulaciones se precisarán durante el Siglo XV con la aparición de los Reyes de armas
jueces y heraldos, y la ciencia del blasón prosperó rápidamente.
Los tratadistas alemanes se ocuparan de estudiar el escudo en sí, su origen, simbolismo, normas
e historia, mientras los franceses se dedicaron a buscar el lenguaje y terminología heráldicos, lo que
realizarán con tanto acierto que en el Siglo XVI, impusieron sus normas a toda Europa.
Con el paso del tiempo, la Heráldica va perdiendo su propósito original, mientras en un primer
momento  se  utiliza  exclusivamente  con  el  fin de  identificar y distinguir al caballero en la batalla  
posteriormente se convierte en «marca» representativa de linaje, tomando carácter hereditario.
Asimismo, como la mayoría de los nobles no sabía escribir, sus escudos de armas se
incorporaron pronto en el diseño de los sellos de cera que rubricaron sus cartas y documentos. Es
entonces  que  aparecen, entre  los  siglos  XIV  y  XV,  los  primeros  tratados  de  la  materia, donde se
establecían reglas o leyes sobre su diseño y su descripción, cuidando la privacidad del escudo.
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PRIMER ESCUDO NACIONAL
21 DE OCTUBRE DE 1820
RESEÑA HISTÓRICA DEL ESCUDO NACIONAL
El Excelentísimo Señor Don José de San Martín, Capitán General y en Jefe del Ejército
Libertador  del  Perú, Gran  Oficial  de  la  Legión  de  Mérito de Chile, indico «Por cuanto es
incompatible con la Independencia del Perú la conservación de los símbolos que recuerdan el
dilatado tiempo de su opresión. Por tanto, he venido en decretar; y decreto lo siguiente:
1° Se adoptará por bandera nacional del país una de seda, o lienzo, de ocho pies de largo, y seis
de ancho, dividida por líneas diagonales en cuatro campos, blancos los dos de los extremos
superior e inferior, y encarnados los laterales; con una corona de laurel ovalada, y dentro de
ella un Sol, saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo.
El escudo puede ser pintado, o bordado, pero conservando cada objeto sus colores: a saber, la
corona de laurel ha de ser verde, y atada en la parte inferior con una cinta de color de oro; azul
la parte superior que representa el firmamento; amarillo el Sol con sus rayos; las montañas de
un color pardo obscuro, y el mar entre azul y verde.
2º Todos los habitantes de las provincias del Perú que están bajo la protección del Ejército
Libertador usarán como escarapela nacional, una bicolor de blanco y encarnado; el 1º en la
parte inferior, y el 2º en la superior.
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3º Lo dispuesto en los dos artículos anteriores sólo tendrá fuerza y vigor hasta que se establezca
en el Perú un Gobierno General por la voluntad libre de sus habitantes.
Dado en el Cuartel General del Ejército Libertador del Perú en Pisco a 21 de Octubre de 1820.
1º José de San Martín.- Juan García del río.
Con esta norma se estableció el primer Escudo Nacional.
Una corona de laurel color verde atada en la parte inferior por una cinta de color oro; azul la
parte superior que representa el firmamento; amarillo el Sol con sus rayos saliendo por detrás de
las sierras escarpadas de color pardo verdusco que se elevan sobre un mar tranquilo de color entre
azul y verde.
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Primer Escudo Nacional

ESCUDO NACIONAL CREADO POR SIMÓN BOLIVAR
25 DE FEBRERO DE 1825
Simón Bolívar y el Congreso Constituyente promulgaron el 25 de febrero de 1825, una ley que definía
los símbolos patrios. El Congreso de esa época estaba formado en su mayoría por ardientes
naturistas discípulos de Rousseau, cuya cultura peruanista derivaba de La Sociedad Amantes del País
y del Mercurio Peruano. A su amor por nuestra naturaleza y a su noción de la grandeza patria, fundada
en la libertad y en el trabajo, debemos los símbolos del escudo.
El decreto legislativo  lleva  la  firma de  José  Gregorio  Paredes  y  fue  promulgado el día 25 por
Bolívar como encargado del supremo mando político y militar y por Unanue como ministro interino
de gobierno y relaciones exteriores. Debió haberlo firmado el titular de la cartera, don José Faustino
Sánchez Carrión, pero precisamente ese día la enfermedad de que venía padeciendo lo imposibilitó en
sus funciones y murió más de tres meses después.
Las armas de la Nación Peruana constarán de un escudo dividido en tres campos: uno azul celeste, a
la derecha, que llevará una vicuña mirando al interior; otro blanco, a la izquierda, donde se colocará
el árbol de la quina; y otro rojo inferior y más pequeño en que se verá una cornucopia derramando
monedas, significándose con estos símbolos, las preciosidades del Perú en los tres reinos naturales.
El escudo tendrá por timbre una corona cívica, vista de plano, e irá acompañada en cada lado de una
bandera y un estandarte de los colores nacionales.
El escudo presentó algunas dificultades en su reproducción, las cuales originaron, meses después de su
creación, que los sellos de los ministerios modificaran la ley cortando a lo ancho el escudo para diseñar
cómodamente la cornucopia.
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A José Gregorio Paredes, debemos la proposición al Congreso, del que era presidente, en las sesiones
secretas de 23 y 24 de Febrero de 1825, del diseño que tras larga deliberación fue adoptado entre
varios otros modelos. Francisco Javier Cortés, fue el artista que lo creó en vida sutil del dibujo.
Don José Gregorio Fernández de Paredes y Ayala fue uno de los más notables hombres de ciencia
peruanos.
Nacido en Lima el 19 de Marzo de 1778, y fue diputado al Congreso, fue también Cosmógrafo Mayor
del Perú, Bibliotecario de la Universidad de San Marcos, Director de la Gaceta de Lima y Catedrático
de Prima de Matemáticas en los días coloniales. Más adelante, dentro de su profesión, llegó a
Protomédico General y fue también en la política nacional, Ministro de Hacienda. Este ilustre
científico, que conocía notable diversidad  de  idiomas, nos ha legado varios y meritorios trabajos.
Murió el 16 de Diciembre de 1839.
Don Francisco Javier Cortés fue dibujante oficial, con tablero en la oficina del mismo Protector San
Martín y tuvo cátedra de la asignatura en el Colegio de San Fernando, donde ya en 1816 era dibujante
de la Expedición Botánica, como lo tiene publicado Luís Antonio Eguiguren. Son los diseños de
nuestras primeras monedas, con el lema «Libre y Feliz por la Unión», así como los diseños de
cóndores y vicuñas que aún se conservan y que sirvieron para discutir la composición del escudo.
Suyos son también los apuntes que en ellos se lee, con malhumorados ruegos para evitar que
desfigurasen  sus  modelos  el  genio inquieto y abundoso del grabador Marcelo Cabello.
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Escudo Nacional creado por Simón Bolivar

ACTUAL ESCUDO NACIONAL
31 DE MARZO DE 1950
El escudo creado por el Congreso según la iniciativa de don José Gregorio Paredes no es el mismo que
sin embargo se ha usado desde el año de su creación hasta nuestros días. Según la letra de la ley dada
entonces, el tercer campo del escudo era el rojo, inferior y más pequeño, en que se verá una cornucopia
derramando monedas.
Los primeros dibujos, que hasta hoy se conservan, nos muestran el escudo partido a derecha e
izquierda en dos campos iguales separados debajo de la mitad por una punta o triángulo asentado en la
base del escudo y en que se halla la cornucopia como suspendida verticalmente del centro del emblema
en proporciones harto menores que las figuras laterales, siendo las monedas casi invisibles. Tales eran las
dificultades que ofrecía ese diseño, a las que tal vez se había anticipado el genio práctico del grabador
Cabello en sus disputas con el artista Cortés, que ya a mediados de 1825 los sellos de los ministerios
con el nuevo escudo republicano modificaron de hecho la ley cortando a lo ancho el escudo para diseñar
cómodamente la cornucopia como hoy la vemos, si bien durante buena parte del siglo pasado vertía unas
veces a la diestra y otra a la siniestra su significativa riqueza.
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El 31 de marzo de 1950, la Junta Militar de Gobierno que presidió el General Manuel Odría tuvo el alto
honor  de  consagrar,  en  el  artículo  59  del  Decreto  Ley  11323,  la  modificación  que  el  uso  había
introducido en la ley de 1825 en cuanto a la división del escudo. El emblema está ahora legalmente
cortado en mitades y una de ellas está destinada al campo inferior que viene a ser el mayor y no «el más
pequeño» como decía la ley de 1825, quedando compartida la otra mitad entre los campos restantes.
También se ha fijado así las proporciones de nuestras insignias nacionales, de dos por tres para el largo y
el ancho de la bandera y de cuatro por tres para el alto y el ancho del escudo.
El escudo peruano es de forma polaca, dividido en tres sectores por una línea horizontal al centro y otra
perpendicular a la primera. El campo inferior es de color rojo y en él se ubica una cornucopia dorada
orientada hacia la izquierda derramando monedas de oro representando el reino mineral.
El campo superior izquierdo es de color celeste y muestra la imagen de una vicuña mirando hacia la
derecha, representando el reino animal. En la esquina superior derecha, de fondo blanco, se ubica el árbol
de la quina representando el reino vegetal.
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El escudo lleva por timbre una corona cívica de encinas. A cada lado lleva un estandarte y una bandera.
La perpetuación de esa imagen la debemos a Marcelo Cabello, notable grabador criollo que hizo las
portadas de las mejores obras de imprenta de fines de la Colonia, y a quien después, como oficial de la
Casa de Moneda, se confió también la grabación del nuevo escudo y de las monedas republicanas.
Tan difícil era reunir a la vez en el escudo todos los símbolos de la representación geográfica del Perú
de la resurrección  de  su  grandeza,  de  su  situación  entre  las  naciones y de su flora y de su fauna
características, que los diseños tuvieron que ser muy escasos y quedaron fijos durante cuatro años, desde
1821 hasta 1825, sin que el cambio de la bandera que en él aparecía dibujada impusiera la difícil tarea
de renovar su grabación para los diplomas que seguían expidiéndose. El cambio era pues indispensable.
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Escudo Nacional actual

PRIMER ESCUDO DE ARMAS
21 DE OCTUBRE DE 1820
El primer Escudo de Armas del Perú, fue creado por el Generalísimo don José de San Martín, mediante
el mismo Decreto que creaba la Bandera Nacional.
En el Decreto dado en el Cuartel General del Ejercito Libertador del Perú en Pisco el 21 de Octubre de
1820, «Por cuanto es incompatible con la Independencia del Perú la conservación de los símbolos que
recuerden el dilatado tiempo de su opresión, se adoptara la primera bandera del Perú, y en ella una corona
de laurel ovalada y dentro de ella el sol, saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre
un mar tranquilo. El Escudo puede ser pintado o bordado, pero conservando cada objeto sus colores: a
saber, la corona de laurel ha de ser verde, y atada en la parte inferior con una cinta de color oro; azul la
parte superior que representa el firmamento; amarillo el sol con sus rayos; las montañas de un color pardo
oscuro, y el mar entre azul y verde».
Lo dispuesto tendrá valor hasta que se establezca en el Perú un Gobierno General por la voluntad libre
de sus habitantes» (Gaceta de Gobierno de Lima Independiente número 14, del sábado 25 de agosto de
1821).
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El primer escudo de armas no fue afortunado como concepción ni como representación. San Martín
dispuso que las aguas sobre las que luciría el Sol de los Incas, fuesen las de un mar tranquilo; pero al
entrar en Lima, notifica al Cabildo que en la Jura de la Independencia, el escudo represente las aguas del
rímac.
El primer dibujante del escudo para los sellos del Estado fue Don Francisco Javier Cortés, cuya
confusión es de imaginar ante las diversas instrucciones recibidas y, lo que es peor, ante la proverbial
sequedad de nuestro río.
Más éxito y tal vez menos acierto hubo al idear los ornamentos del escudo. Constaba de un paisaje del
sol naciente desde los Andes, visto desde el mar enmarcado por una corona de ramas de laurel atadas por
un cintillo dorado.
En el interior se reflejan, sobre el fondo azul del firmamento, los amarillos rayos del sol por detrás de
imponentes sierras escarpadas de color pardo oscuro que se levantaban sobre la tranquilidad del océano
azul y verde.
Detrás del escudo se mostraban las banderas de los Estados sudamericanos, Argentina, Chile, Guayaquil
y Perú, y una palmera de plátanos.
Estaba rodeado por la izquierda de un cóndor y por la derecha de una llama. La composición se
posaba sobre una base barroca, bajo la cual se hallaba un pergamino con el lema RENACIÓ EL SOL
DEL PERÚ en letras mayúsculas y sobre la cual se hallaban además algunas ramas, flores y municiones.
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P rim e r E s cudo de A rm a s

ACTUAL ESCUDO DE ARMAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
El 25 de febrero de 1825, el Congreso Constituyente del Perú, presidido por Gregorio Paredes, dicta
nueva Ley estableciendo lo siguiente:
«Considerando que es necesario fijar el escudo de armas que distinga a la Nación, se decreta:
Las armas de la Nación Peruana constarán de un escudo dividido en tres campos:
Uno azul celeste a la derecha, que llevará una vicuña mirando al interior;
Otro blanco a la izquierda, donde se colocará el árbol de la Quina, y;
Otro inferior y más pequeño, en que se verá  una Cornucopia derramando monedas, significándose con
estos símbolos, las preciosidades del Perú en los tres reinos naturales.
El Escudo tendrá por timbre una corona cívica, vista de plano, e irá acompañado en cada lado de una
bandera y un estandarte de los colores nacionales.»
En vez de estandartes y banderas, una rama de laurel, y otra de olivo, símbolos de la victoria y la gloria
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rodean el escudo.
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ESCUDO DE ARMAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESEÑA HISTÓRICA
El 31 de julio de 1943, el Presidente de la República Don Manuel PRADO Ugarteche,
estableció la Primera Insignia de la Marina de Guerra Nacional, constituida por el Escudo del
Perú, coronado por un Sol radiante sobre dos anclas con cepo, cruzadas y con un calabrote
entrelazado, con una banderola en la parte superior en la que se leía «Armada del Peru». Esto
último sería cambiado años más tarde por «Marina de Guerra del Perú».
RESOLUCIÓN Nº 486
31 julio 1943.
Siendo conveniente que la Marina de Guerra Nacional tenga una Insignia especial, representativa
de la Institución; - Se resuelve:
1º Establécese como Insignia de la Marina de Guerra, un grabado que comprende:
a) El Escudo Nacional en relieve (copia del que ostentan las moneda de S/. 0.50 cuño del año 1942).
b) Dos Anclas cruzadas debajo del escudo.
c) Un Sol radiante coronando el escudo.
2º El Ministerio de Marina queda encargado de la reglamentación referente a las dimensiones
material y usos de la Insignia establecida por la presente Resolución.
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Regístrese y comuníquese – Rúbrica del Presidente de la República Don Manuel PRADO
Ugarteche
El escudo está constituido por el Escudo Peruano que es de forma polaca, dividido en tres sectores
por una línea horizontal al centro y otra perpendicular a la primera.
El campo superior izquierdo es de color celeste y muestra la imagen de una vicuña mirando hacia
la derecha, representando el reino animal. En la esquina superior derecha, de fondo blanco, se
ubica el árbol de la quina representando el reino vegetal. El campo inferior es de color rojo y
en él se ubica una cornucopia dorada orientada hacia la izquierda derramando monedas de oro
representando el reino mineral.
Coronado por un Sol radiante sobre dos anclas con cepo, cruzadas y un calabrote entrelazado, con
una banderola en la parte superior en la que se leía Armada del Peru.
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E sc u do d e A rm as de l a M a ri n a de G u e rra d e l P e rú

ACTUA ESCUDO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Con Resolución Ministerial de fecha 29 de octubre de 1975, el entonces Ministro de Marina Almirante
don Jorge PARODI Galliani, estableció el diseño oficial del Escudo de la Marina de Guerra del Perú.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 2345-75-MA/CG
Fecha 29 de Octubre de 1975
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el diseño oficial del Escudo de la Marina de Guerra del Perú;
Que es conveniente dictar normas definitivas concernientes a su confección y empleo;
Estando a lo opinado por el Jefe del Estado Mayor General de la Marina y a lo aprobado por el
Comandante General de la Marina;
SE RESUELVE:
1º El Escudo Oficial de la Marina de Guerra del Perú, será de acuerdo a la figura del modelo adjunto, la
misma que servirá de patrón base para su ampliación a otros tamaños.
2º La Oficina de Relaciones Públicas de la Marina se  encargará  de reglamentar su uso, para lo cual
presentará el proyecto correspondiente en un plazo de treinta días a partir de la fecha.
3º La Oficina de Organización y Métodos se encargará de efectuar los cambios correspondientes a las
Publicaciones afectadas.
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Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Público (D.O.P.)
(FIRMADO)
JORGE PARODI GALLIANI
El escudo está constituido por el Escudo Peruano que es de forma polaca, dividido en tres sectores por
una línea horizontal al centro y otra perpendicular a la primera.
El campo superior izquierdo es de color celeste y muestra la imagen de una vicuña mirando hacia la
derecha, representando el reino animal.
En la esquina superior derecha, de fondo blanco, se ubica el árbol de la quina representando el reino
vegetal.
El campo inferior es de color rojo y en él se ubica una cornucopia dorada orientada hacia la izquierda
derramando monedas de oro representando el reino mineral.
Coronado por un Sol radiante sobre dos anclas con cepo, cruzadas y un calabrote entrelazado, con una
banderola en la parte superior en la que se lee Marina de Guerra del Perú.
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