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¿CON QUÉ BANDERA SALIÓ DE CHILE LA 

EXPEDICIÓN LIBERTADORA AL PERÚ?1 

POR 

CRISTIÁN SALAZAR 

EDITOR DEL BLOG URBATORIVM. 

Es algo conocido que la historiografía oficial americana ha difundido con cierto fervor 

una serie de zooms patrióticos relativos a la Independencia del continente, en los que los 

actores propios asumen roles altamente protagónicos, pero no siempre tan exactos, pero bien 

ajustados a la narración heroica y épica. 

 

                                                 
1 Artículo originalmente publicado en el blog “URBATORIVM: Crónica y apuntes de exploración urbana de 

un chileno viajando por la Metropósfera”. Entrada “¿Con qué bandera salió de Chile la Expedición 

Libertadora al Perú?” del 8 de marzo de 2012. Revisada el 14 de agosto de 2019. En web: 

https://urbatorium.blogspot.com/2012/03/con-que-bandera-salio-la-expedicion.html  

 

Acuarela que estaba entre las propiedades de don Bernardo O’Higgins, mostrando el momento en que el 

Batallón Numancia recibe la Bandera del Ejército Libertador. Algunos piensan que es obra del prócer, pero 

otros aseguran que el autor fue Charles Ch. Wood Taylor. La bandera original que se ve era similar a la 

chilena de la Patria Nueva, pero tenía tres estrellas. 

https://urbatorium.blogspot.com/2012/03/con-que-bandera-salio-la-expedicion.html
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Ciertos relatos de orientación más americanista y "altruista", por ejemplo, destacan a las 

banderas chilenas cruzadas con las argentinas durante la travesía de la cordillera, como 

principal símbolo de unidad fraterna en la Expedición de Los Andes, cuando a la sazón, 

además de haberse usado para la cruzada el pabellón creado hacia 1816-1817, la costumbre 

era que los ejércitos de tierra llevaran como emblema distintivo más bien sus estandartes y 

coronelas, en este caso uno magnífico y ad-hoc que guardaba claras semejanzas con la 

bandera argentina. Lo ordenó diseñar el Libertador José de San Martín, y hasta se cree que 

habría sido de su propia creación. Este emblema sirvió después de base a la bandera 

provincial de Mendoza, además. 

En este mismo sentido, se ha difundido también la leyenda de que la Expedición 

Libertadora que partió en la escuadra desde Valparaíso a liberar al Perú del dominio español, 

en 1820, tenía la bandera de la Argentina o, según otros, la misma del Ejército de los Andes 

creada por San Martín, que para el caso sería representación de lo mismo: el Gobierno de 

Buenos Aires y las Provincias Unidas, futura Argentina. Incluso hay representaciones 

pictóricas con esta curiosidad. 

Estas afirmaciones y creencias probablemente minimicen la participación 

protagónica de Chile en la liberación del país incásico, a favor de visiones nacionalistas o 

incluso algunas inamistosas. En otros casos, sin embargo, ha de tratarse sólo de falta de 

indagación o desconocimiento de que el estandarte de los Andes ya había sido abandonado 

como emblema en la batalla de Chacabuco. 

Tras haber estado de visita en Perú durante los días de su Independencia y cambio de 

mando presidencial del vecino país, el año 2011, pude advertir in situ una fuerte convicción 

popular de que el Ejército de San Martín y sus símbolos eran argentinos (Provincias Unidas 

del Río de la Plata), además de la poca o nula cobertura a la fundamental participación del 

Almirante Lord Thomas Cochrane, el jefe de la Armada, en esta epopeya. 

Pero estas afirmaciones pueden estar influidas más por pasiones populares que por 

evidencias históricas: como se sabe, la Escuadra fue casi enteramente armada con recursos 

chilenos y esto es confirmado, entre otros, por Diego Barros Arana y el argentino Bartolomé 

Mitre. Cerca de 1.000 tripulantes de las 25 naves de la escuadra (entre buques y transportes) 

eran chilenos, mientras que poco más de 600 eran extranjeros. 
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Por otro lado, sucedió también que 

el Gobierno de Buenos Aires se negó a 

ratificar el Tratado de Alianza, por lo que 

no asistió como tal a las últimas campañas 

en Chile y hasta obstaculizó la 

participación de sus hombres en ellas, 

algo muy al contrario a cierto un mito 

nacionalista platense, respecto de que 

Buenos Aires liberó a Chile y Perú. 

Resulta imposible, por lo tanto, que la 

flota haya salido de Valparaíso con 

bandera de un país que no participaba 

formalmente del proyecto de marras. 

Lo anterior pudo haber influido, 

quizás, en el distanciamiento con Río de 

la Plata en años que siguieron, y en 

algunos hechos curiosos y casi 

pintorescos que se tuvieron lugar en esos días, como el raudo cambio en Santiago del efímero 

nombre de la calle Buenos Aires (en homenaje a la capital argentina, luego de pasar por allí 

los ejércitos vencedores en Chacabuco) al de Avenida de la Independencia, en la ex Cañadilla 

de La Chimba. 

Para más confusión, se ha dicho que con bandera chilena fue que las tropas 

libertadoras desembarcaron en Pisco; y luego, con la misma, todos los jefes militares y 

oficiales argentinos fueron ascendidos de grado en Chile con las firmas de O'Higgins y 

Zenteno, pues actuaron desobedeciendo las órdenes de volver a su patria dadas desde Buenos 

Aires, en su nulo compromiso con la causa emancipadora en el Pacífico, distancia que se 

acentuó durante el conflicto entre federalistas y unitarios. 

Lo anterior se notó especialmente tras el triunfo de los federalistas dirigidos por 

Francisco Ramírez, en la Batalla de Cepeda, durante el verano de aquel año: al disolverse la 

Dirección Suprema y dejar al ex Virreinato de la Plata en estado de autonomismos 

provinciales, no hubo suficiente estructura gubernamental común de autoridad en la 

administración y las decisiones nacionales de aquellos días. Esto explica también que San 

Martín haya debido hacer un acto casi simbólico de renuncia y reincorporación a la jefatura 

del Ejército, el 2 de abril, confirmando su situación de autonomía con respecto de las 

autoridades argentinas y formalizando su servicio a las chilenas, desde aquel momento. 

Una posible aproximación a la bandera de la 

Expedición en Perú. La distribución de las estrellas en 

la bandera no siempre coincide en las 

reconstrucciones, pero sí se sabe con seguridad que 

eran tres. 
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¿Cuál era, entonces, el emblema oficial del 

Ejército Libertador que llegó a Perú completando las 

guerras de la Independencia? 

Resulta ser, pues, que el emblema 

confeccionado en 1820 para la Expedición al Perú, 

era casi exactamente igual a la actual bandera de la 

Patria Nueva de Chile, que ya estaba en uso en aquel 

entonces. Empero, tenía tres estrellas en lugar de una, 

según lo confirmaron autores como el escritor Luis 

Valencia Avaria en el estudio "La Bandera del 

Ejército Libertador", publicado por el Boletín de la 

Academia Chilena de Historia del primer semestre de 

1966 (Editorial de la Universidad Católica, Santiago, 

páginas 130-137). 

Este hecho descrito puede observarse y confirmarse en algunas pocas réplicas del 

estandarte que aún existen en Perú y en un par de acuarelas halladas en la casa de don 

Bernardo O'Higgins, donde se muestra la rendición ante San Martín y jura a la causa 

independentista del Batallón Numancia en el puente de Huara, hecho ocurrido en diciembre 

de 1820 y tras el cual esta fuerza pasó a llamarse Batallón Voltígeros de la Guardia.  

Aquella sorprendente imagen, que despeja cualquier duda sobre la verdadera bandera 

del Ejército Libertador del Perú, fue pintada hacia 1823 y se encuentra actualmente en Lima, 

tengo entendido que en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, 

donde se guardaría también una reconstrucción de la misma bandera que acá describimos. 

Comparando imágenes con las pinturas y las reproducciones que existen, tengo una 

pequeña inseguridad respecto de la posición exacta de las tres estrellas, que tendí a creer más 

bien como distribuidas en la forma en que se ve en la bandera que aquí reproduzco, o 

aproximadamente así, aunque la mayoría de los más versados en el tema las colocan 

formando los vértices de un triángulo imaginario con las mismas estrellas (¿masonería?). 

La triple presencia de la estrella en el campo azul de la bandera podía tener algún 

significado común con las otro trío estrellas que también se repiten en el escudo patrio chileno 

vigente en la Transición, lo que explicaría la distribución en triángulo. Pero Valencia Avaria 

es más específico y declara que representan directamente a las tres naciones comprometidas 

en la cruzada emancipadora que se liberaba en esos momentos: Chile, Argentina y Perú. 

De alguna manera, la situación ya había sido anunciada por los mensajes de los 

propios cabecillas de la causa, como sucede con la carta de San Martín al pueblo peruano, 

Una de las banderas de la expedición 

libertadora de Perú se conserva en la casa-

museo de don Bernardo O'Higgins en Lima 
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dándoles aviso de su intención de liberarlos del yugo español e incorporarlos a la Alianza de 

Los Andes: 

"Los Estados independientes de Chile y de las Provincias Unidas de Sudamérica 

me dirigen para entrar en vuestro territorio para defender la causa de la 

libertad... La unión de los tres Estados independientes convencerá a la España de 

su impotencia y las otras potencias le concederán estima y respeto". 

Así, tal como el estandarte 

del Ejército de Los Andes aspiraba 

a ser símbolo de unidad chileno-

argentina, éste juraba a la unidad 

trilateral chileno-argentina-

peruana, aspiración que no 

tardaría en volverse quimérica al 

seguir avanzando el siglo XIX, tal 

como lo fueron las intenciones de 

establecer un protectorado 

monarquista constitucional común 

a los tres países, idea que acabó 

naufragando sola entre los 

patriotas al comenzar la 

organización republicana de cada 

una. 

Ahora bien, que el primero de 

aquellos símbolos haya estado basado 

en una bandera argentina y el segundo 

en una bandera chilena, sólo señala el 

origen de cada Ejército y no 

necesariamente un cuño nacional 

sobre cada pabellón, aunque quizá 

haya sido interpretado después de esta 

forma y por eso se irriten un poco 

ciertas sensibilidades patrióticas con 

esta clase de emblemas. La urgencia 

de los patriotas por contar con 

símbolos propios para sus cruzadas 

debe haberlos llevado a adaptar los ya 

existentes y a priorizar el emblema del 

lugar en donde eran concebidos, 

además. 

Esta es la representación más frecuente que 

se hace de la bandera de marras. 

Antigua lámina de la revista "El Peneca", 

mostrando el zarpe del 20 de agosto de 1820. 
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Como sea, sin embargo, no cabe la menor duda de que la inspiración del estandarte 

es, definitivamente, la bandera chilena jurada en 1818, con una intervención americanista y 

cargada de de patriotismo regional. Ha sido una lástima, entonces, que el distanciamiento 

histórico en las relaciones continentales, hayan arrojado muchas paladas de olvido sobre 

esta interesante bandera. 


