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PRESENTACIÓN 

o al cual
prestar atención especial. En correspondencia con el compromiso que nos impusimos en
esta área del saber patrio, recientemente incorporamos a nuestro acervo histórico-documental
el Parte de Guerra mediante el cual el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre,
dejó constancia escrita del resultado de la batalla de Ayacucho librada el 9 de diciembre
de 1824, con la que la independencia de América hispana quedó sellada.

Hoy, como homenaje a Sucre en el año bicentenario de su nacimiento, ofrecemos
la edición facsimilar de ese documento, cuyo original guardamos como una preciada reliquia.

LEONOR GIMÉNEZ DE MENDOZA 
Presidenta 
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�Las dianas triunfales que el 9 de diciembre de 1824 hicieron estallar el aire de Ayacucho

LETRAS DE UNA 

NuEvAERA 

EN 

HISPANOAMÉRICA 

envolvieron a Antonio José de Sucre en vapores de gloria y lo elevaron a lo más alto 
del procerato americano. Repuesto del éxtasis el guerrero y vuelto al sosiego el estadista, 
dos días más tarde escribió en su Parte de Guerra que la independencia del Perú 
y la paz de América se habían asegurado con la victoria de las armas patriotas en aquel 
escenario. Esta fue una verdad inscrita sin desmentidos en la Historia, pues a consecuencia 
de ese hecho militar se extinguió la última expresión del poderío español en tierras 
continentales de América. Se trató, sin duda, de un acontecimiento singular que por su 
grandioso significado ocupó un lugar en los anales político-militares del mundo: el vasto 
imperio que España comenzó a formar con sus títulos de conquista desde los últimos 
años del siglo xv, aquel que al decir de Carlos v era tan extenso que en sus confines no se 
ponía el sol, quedaba irreparablemente disuelto frente al Ejército Unido Libertador. del
Perú, para ser sustituido, sobre la base de la identidad forjada durante trescientos 
años de presencia hispana en América, por varias naciones que de inmediato iniciarían 
el ejercicio de su plena autonomía. 

La voluntad española de conservar el dominio imperial tuvo en suelo incaico su último 
bastión, triunfante en la acción militar durante casi tres lustros. Este adquirió nuevos 
ímpetus desde finales de 1823 con la reposición del Absolutismo en España, ya que los 
máximos representantes de esta concepción -Fernando vn y su Corte- estaban animados 
por el propósito de recuperar los dominios de ultramar. Cualquier intento en este 
sentido contra las nacientes repúblicas del cono sur y de la costa del Pacífico americano 
se facilitaría desde el asiento peruano, y el mismo se podría combinar con ataques 
a los países recién liberados del área del Caribe desde bases localizadas en Cuba y Puerto 
Rico. Así sería precaria la independencia de las colonias que hasta entonces la habían 
alcanzado y por eso, para ambos bandos en pugna el resultado de la Campaña del Perú 
era fundamental; la definición que constituiría motivo de celebraciones para uno causaría 
hondas penas en el otro. 

Mientras Sucre pudo prodigarse en alabanzas a sus tropas, el Virrey La Serna 
y los oficiales de su Estado Mayor tuvieron que acogerse a una capitulación generosamente 
concedida. Unos exhibirán orgullosos sus títulos de héroes de la libertad americana; oficiales 
y soldados, con nombres propios o citados en forma colectiva, serán cantados por los 
poetas y nutrirán páginas de la epopeya continental; otros, los combatientes derrotados, 
regresarán a España, a confirmar la noticia que la prensa peninsular incluyó en sus' páginas 
como uno de los muchos inventos fraguados en las provincias insurrectas hasta que el 
4 de mayo de 1825 fue verificado oficialmente el infausto acontecimiento. 

En el Consejo de Ministros de Su Majestad celebrado el 2 de julio siguiente el Secretario 
de la Guerra, atónito, dio cuenta del escándalo producido en los medios y en las Cortes 
europeas por la derrota del ejército español en Perú y expresó sus sospechas de que los 
generales al mando del mismo estuviesen afiliados a sociedades secretas por medio de las 
cuales hubiesen llegado a un entendimiento con los americanos; en razón de lo expuesto, 
creía conveniente discutir si se les abría un juicio por traición. No consideró el 
Secretario que a pesar de la superioridad numérica de los efectivos realistas (9.3ro hombres 
contra 5.780), de los primeros, apenas 500 eran españoles entre oficiales y tropa y del 
resto, muchos eran reclutas o presidiarios; tampoco tuvo en mientes el Secretario que entre 
aquellos 500 españoles se reproducirían las pugnas que en España dividían a absolutistas 
y liberales, ni que quienes profesaban esta última concepción sentirían repugnancia 
de combatir en tierras americanas los principios que defendían en la península, y en cambio 
defender aquí a los que adversaban allá. 

Tal vez Sucre intentaba evaluar la situación cuando en el Parte dice que el valor de 
las tropas españolas estaba en los pies y el de las nuestras en el corazón. 
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�Las 3 divisiones del Ejercito quedaron desde el 14 al 19 de Noviembre situadas
os

en 
.
Talavera,

V1cToR1A 

DE AYAcuctto* 

Ejercito Unido 

Libertador del Perú 
Cuartel general 

en 

AYACUCHO, 
Á II DE DICIEMBRE DE 1824 

Al Señor Ministro 

de la Guerra 

Señor Ministro: 

* Transcripción fiel
y exacta del manuscrito 

Las versiones impresas 
conocidas no coinciden con el 

texto original debido 
a que los transcriptores 

modernizaron su escritura, 
como por ejemplo 

reproducir completas algunas 
palabras que encontraron 

abreviadas -pª·: para;
pr. : por; tpo.: tiempo;

spre.: siempre; Sr.: señor ; 
G.: General; 

G.E.M.G.:]efe del Estado 
Mayor General; q: que; 

... y otras-; corregir la ortografía 
del escribano; introducir 

el acento en muchas palabras 
que no lo tienen en el 

manuscrito; la grafía de 
algunos pueblos fue 

cambiada por la moderna 

Sn Geronimo y Andahuaylas, mientras los Enemigos continuaban sus movimt
sobre ntra derecha. Por la noche del 18 supe q el mayor numero de los cuerpos Enemigos
se dirigian á Guamanga, y dispuse q el Ejercito marchase para buscarlos. El 19 nuestras
partidas se batieron en el Puente de Pampas con un cuerpo enemigo, y el 20 al llegar á Uripa
se divisaron tropas Españolas en las alturas de Bombon. Una compañia de Uzares
de Colombia y la la. de Rifles con el Sr. coronl. Silva se destinaron á reconocer estas fuerzas
q constantes de 3 Compañias de Cazadores fueron desalojadas y obligadas á repasar el rio
Pampas, donde se encontró ya todo el Ejercito Real q había cortado perfecta y completamte.
nuestras comunicaciones situandose ála espalda.

Siendo dificil pasar el rio e imposible forzar las posiciones enemigas; nuestro
Ejercito quedó en Uripa y los Españoles en Concepcion, estando asi á la vista: el 21, 22, y 23
el encuentro de las descubiertas nos fue siempre ventajoso. El 24 los enemigos levantaron
su campo en marcha hacia V ilcashuaman, y ntro Ejercito vino á situarse sobre las
alturas de Bombon hasta el 30; q sabidose q los Enemigos venian por la noche á la derecha
del Pampas pr. U chubambas á flanquear nuestras posiciones, me traslade ála izquierda
del rio pª· descubrir nuestra retaguardia.

Los Españoles al sentir este movimto. repasaron rapidamte. á la izquierda del Pampas.
Nuestros cuerpos acababan de llegar á Matará en la mañana del 2, cuando el Ejercito Español
se avistó sobre las alturas de Pomacahuaca: aunque ntra posicion era mala, presentamos
la Batalla; pero fue excusada pr. el enemigo, situandose en unas breñas, no solo
inatacables, sino inaccesibles. El 3 el enemigo hizo un movimto. indicando el combate,
y se le presentó la Batalla: pero dirigiendose sobre las inmensas alturas de la derecha
amenazaba tomar ntra retaguardia. Antes habia sido indiferente al Ejercito dejar al enemigo
nuestra espalda; pero la posicion de Matará despues de ser mala, carecia de recursos y era

r. p tanto necesario seguir la retirada á Tambo Cangalla. Nuestra marcha se rompió
muy oportunamte. pª· salvar la dificil quebrada de Corpaguayco, antes q llegase el cuerpo
del Ejercito enemigo. Mas este habia adelantado desde muy mañana y encubiertamte. cinco
Batallones y cuatro Escuadrones á oponerse en este paso impenetrable. Nuestra infanteria
de vanguardia con el Sr. G.Cordova y la del Centro con el Sr. G.Lamar habian
pasado la quebrada, cuando esta fuerza enemiga cayó bruscamte. sobre los Batallones Vargas,
Vencedor y Rifles q cubrían la retaguardia con el Sr. G.Lara; pero los dos primeros
pudieron cargarse ála derecha, sirviéndose de sus armas pª· abrirse paso y Rifles en una
posición tan desventajosa tuvo q sufrir los fuegos de la artilleria y el choque de todas
las fuerzas. Mas desplegando la serenidad e intrepidez q há distinguido spre. á este cuerpo
pudo salvarse. Nuestra caballeria bajo el Sr. G .Miller pasó pr. Chonta protegida pr. los
fuegos de Vargas, aunque spre. muy molestada pr. la infantería enemiga. Este desgraciado
encuentro costó al Ejercito Libertador mas de 300 hombres, todo nuestro parque
q fue enteramte. perdido, y una de ntras piezas de artillería; pero el es el q ha valido al Perú
su libertad.

El 4 los Enemigos engreidos de su ventaja destacaron cinco batallones y seis
Escuadrones pr. las alturas de la izquierda á descabezar la quebrada, mostrando querer
combatir: la barranca de la quebrada de Corpaguayco permitía una fuerte defensa;
pero el Ejercito deseaba á cualquier riesgo aventurar la batalla. Abandonandoles la barranca
me situé en la gran llanura de Tambo Cangallo. Los Españoles al subir la barranca, marcharon
velozmte. álos cerros enormes de ntra derecha evitando todo encuentro y esta operación
fue un testimonio evidente de q ellos querian maniobrar y no combatir. Este sistema 
era el único q yo temía pr. q los Españoles se servirian de él con ventaja, conociendo que el 
valor de sus tropas estaba en los pies, mientras el de las nuestras se hallaba en el corazón. 
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Creí pues necesario obrar sobre esta persuasion, y en la noche del 4 marchó el Ejercito al 

Pueblo de Guaychau pasando la quebrada de Acroco y cambiando asi ntra dirección. 
El 5 en la tarde se continuo la marcha á Acosvinchos, y los Enemigos a Tombillo, hallandose 

spre á la vista. El 6 estuvimos en el Pueblo de Qyinoa, y los Españoles pr. una fuerte marcha 

ala izquierda, se colocaron en nuestra espalda en las formidables alturas de Paccaicasa: 

ellos siguieron el 7 por la impenetrable quebrada de Guamanguilla, y al dia sigte. pr. los
elevados cerros de ntra derecha, mientras nosotros estabamos en reposo. El 8 en la tarde 

quedaron situados en las alturas de Condorcunca á tiro de Cañon de nuestro campo: algunas 

guerrillas que bajaron, se batieron esa tarde, y la artilleria usó de sus fuegos. 

r. 2.roo hombres
2. L380 hombres
3. 700 hombres
4. L6oo hombres

La aurora del dia 9 vió estos dos Ejercitos disponerse pª· decidir los destinos de una 

Nación. Nuestra linea formaba un angulo. La derecha compuesta de los Batallones Bogo

-(f.1 vto)-
ta,Voltijeros, Pichinca y Caracas de la la. División de Colombia al mando del Sr. 

G.Cordova
1

: la izquierda de los Batallones 1,2,3 y Legión Peruana con los Uzares 
deJunín bajo el Y lmo. Sr. G.Lamar2: al centro los Granaderos y Uzares de Colombia

con el Sr. G.Miller3 y en recerba los batallones Rifles, Vencedor y Vargas de la la. Division

de Colombia al mando del señor G. Lara4 Al recorrer los cuerpos recordando á cada

uno sus triunfos. y sus glorias, su honor y su Patria, los V ivas al Libertador y ala Republica
resonaban pr. todas partes.Jamas el entusiasmo se mostro con mas orgullo en la 

frente de los guerreros. Los Españoles á su vez, dominando perfectamle. la pequeña
llanura de AYACUCHO y con fuerzas casi dobles, creian cierta su victoria: nuestra posicion

aunque dominada, tenia seguros sus flancos pr. unas barrancas y pr. su frente no podia obrar

la Caballeria Enemiga de un modo uniforme y completo. La mayor parte de la mañana 

fue empleada solo con fuegos de Artilleria y de los Cazadores: álas 10 del dia los Enemigos 

situaban al pie de la altura cinco piezas de batalla, arreglando tambn. sus masas a tpo.
q estaba yo revisando la linea de nuestros tiradores. Di á estos la orden de forzar la posicion

en q colocaban la artillería, y fue ya señal del combate. 

Los Españoles bajaron velozmte. sus columnas pasando álas quebradas de ntra izquierda

los Batallones Cantabria, Centro, Castro, 1° Ymperial y 2 Escuadrones de Uzares 

con una batería de 6 piezas, forzando demasiadamle. su ataque pr. esa parte. Sobre el centro

formaban los Batallones Burgos, Ynfante, V ictoria, Guías y 2º del pr. Regimiento, apoyando
la izquierda de este con los 3 Escuadrones de la Union, el de Sn Carlos, los cuatro 

de Granaderos de la Guardia y las cinco piezas de Artilleria ya cituadas; y en las alturas 

de ntra izquierda los Batallones 1° y 2º de Gerona, 2º Ymperial, 1° del pr. Regim'º·, el de

Fernandinos, el Escuadron de Alabarderos del V irey, y 2º de Dragones del Perú.
Observando q aun las masas del centro no estaban en orden y q el ataque de la izquierda 

se hallaba demasiado comprometido, mandé al Sr. G. Cordova q lo cargase rápidamte.

con su columna: protegido pr. la Caballeria del Sr. G .Miller, reforzando á un tpo. 

al Sr. G.Lamar con el batallon Vencedor y sucesivamle. con Vargas. Rifles quedaba en

recerba pª· rehacer el combate donde fuera menester, y el Sr. G.Lara recorria sus cuerpos

en todas partes. Nuestras masas de la derecha marcharon armas á discrecion hasta 
cien pasos de las columnas enemigas, en q cargadas pr. 8 Escuadrones Españoles rompieron
el fuego: rechazarlos y despedazarlos con nuestra Soberbia Caballería fue un momento. 

La infanteria continuo inalterablemle. su carga, y todo _pkgó á su frente. 
     Entre tanto los Enemigos penetrando pr. nuestra izquierda amenazaban la derecha 

del Sr. G. Lamar y se interponian entre este y el Sr. G. Cordova con dos Batallones en masa: 

pero llegando en oportunidad Vargas al frente y egecutando visarramte. los Uzares

de Junin la orden de cargar pr. los flancos de estos batallones, quedaron disueltos.Vencedor
los Batallones I. 2. 3 y Legion Peruana marcharon audasmte. sobre los otros cuerpos 
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* En los textos impresos
consultados se asienta que 

eran sesenta (60), mientras 
en el manuscrito 

se lee claramente seis (6) 

5. El Mariscal Alvarez, los
Generales Montenegro y

Echeverría, 63 gefes 
y oficiales mas y hasta el

completo de 6.000 
prisioneros de tropa estan ya 

entregados. Diciembre 29 

de la derecha enemiga q rehaciendose tras las barrancas presentaban nuebas resistencias: 
pero reunidas las fuerzas de nuestra izquierda y precipitadas ála carga la derrota fue 
completa y absoluta. 

El Sr. G. Cordova trepaba con sus cuerpos la formidable altura de Condorcunca, donde 
se tomó prisionero al V irey Laserna: el Sr. G. Lamar salvaba en la persecucion las 
dificiles quebradas de su flanco, y el Sr. G. Lara marchando pr. el centro aseguraba el suceso. 
Los cuerpos del Sr. G. Cordova fatigados del ataque tuvieron la orden de retirarse, y fue 
sucedido pr. el Sr. G.Lara q debía reunirse en la persecucion al Sr. G.Lamar en los altos 
de Tambo. Nuestros despojos eran ya mas de mil prisioneros entre ellos 6 gefes y oficiales,* 
14 piezas de Artilleria, 2.500 fusiles, muchos otros articulos de guerra; y perseguidos 
y cortados los Enemigos en todas direcciones, cuando el G. Canterac Comandante en Gefe 
del Ejercito Español, acompañado del Sr. G.Lamar, se me presentó á pedir una capitulación. 
Aunque la posicion del Enemigo podía reducirlo á una entrega discrecional creí digno 
de la generosidad americana conceder algunos honores á los rendidos q vencieron 14 años 
en el Perú, y la capitulación fue ajustada sobre el Campo de batalla en los terminos 
q verá v.s. en el Tratado adjunto: por él se han entregado todos los restos del Ejercito Español, 
todo el territorio del Perú ocupado pr. sus armas, todas sus guarniciones, los parques, 
almacenes militares y Plaza del Callao con sus existencias. 

Se hallan por consecuencia en este momento en poder del Ejercito Libertador 
los Tenientes Generales Laserna y Canterac: los Mariscales Valde, Carratalá, Monet 
y V illalobos: los Generales de Brigada Bedoya, Ferraz, Camba, Somocursio, Cacho, Atero, 
Landazuri, V igil, Pardo yTur, con 16 Coroneles, 68 Tenientes Coroneles, 484 mayores 
y Oficiales: mas de dos mil prisioneros de tropa5

, inmensa cantidad de fusiles, todas 
las Cajas de Guerra, 

-{f.2vto}-

municiones y cuantos elementos militares poseían: r.800 cadáveres Enemigos y 700 
heridos han sido en la batalla de AYACUCHO las victimas de la obstinacion 
y de la temeridad Española. Nuestra perdida es de 309 muertos y 670 heridos: entre los 
primeros el mayor Duxburi de Rifles, el Capitan Urquiola de Uzares de Colombia: 
los Tenientes Oliva de Granaderos de Colombia, Cormenares y Ramírez de Rifles, Bonilla 
de Bogotá, Sevilla del Vencedor y Prieto y Ramonet de Pichincha: entre los segundos 
el bravo Coronel Silva de Uzares de Colombia, q recibió tres lanzazos cargando 
con extraordinaria audacia ála cabeza de su Regimto .. El Coronel Luque q al frente 
del batallon Vencedor entró álas filas españolas: El Comandante León del Batallón Caracas 
q con su cuerpo marchó sobre una bateria enemiga: el Comandante Blanco del 2º de U zares 
de Junin, que se distinguió particularmte. El Sr. Coronel Leal contuso, q á la cabeza 
de Pichincha, no solo resistió las Columnas de Caballería enemiga, sino q las cargó 
con su cuerpo: el Mayor Torres de Voltijeros, el Mayor Sornosa de Bogotá, cuyos batallones 
conducidos por sus comandantes Guanch y Galindo trabajaron con denuedo: los Capitanes 
Ximenez, Coquis, Doronzoro, Brown, Gil, Ureña, Cordova; y los Tenientes Ynfante, 
Silva, Suarez, Vallarino, Otaola, Frencle: los Subtenientes Galindo, Chabún, Rodriguez, 
Malave, Teran, Perez, Calles, Marquina y Paredes de la 2a. División de Colombia. 
Los Capitanes Landaeta, Troyano, Alcalá, Doronzoro, Granados y Miró: los Tenientes Paraya, 
Ariscune, y el Subteniente Sabino de la la. División de Colombia: Los Tenientes 
Otavora, Suarez, Ornas, Posadas, Miranda, Montolla, y los Subtenientes Yzas y Alvarado 
de la División del Perú. Los Tenientes Coroneles Castilla y Geraldino y los Tenientes 
Moreno y Piedraita del E.M.G. Estos oficiales son muy dignos de una distincion singular. 
El Batallón Vargas conducido pr. su Comandante Moran ha trabajado visarramente. 
La Legión Peruana con su Coronl Plaza sostuvo con gallardía su reputacion. Los batallones 



2 y 3 del Perú con sus Comandantes Gonzalez y Venavides mantuvieron firmes 

sus puestos contra bruscos ataques. Los Cazadores del N: 1° se singularizaron en la pelea, 

mientras el cuerpo estaba en recerba. Los Uzares de Junin conducidos por su Comandante 

Suarez recordaron su nombre pª· brillar con un valor especial: Los Granaderos 

* Después de concluir este de Colombia destrozaron en una carga el famoso Regim10· de la Guardia del V irey:
párrafo, en las versiones 

El Batallón Rifles no entró en combate: escogido pª· reparar cualquier desgracia, recorria 

los lugares mas urgentes, y su Coronel Sandes los invitaba á vengar la traicion con 
impresas se agregó la 

siguiente expresión: los jefes 

y oficiales del estado 
mayor se han conducido que fue atacado en Corpaguaycu. Todos los cuerpos, en fin, han llenado su deber cuanto 

vizarramente. Esto no 
aparece en el manuscrito podia desearse.* 

Con satisfaccion cumplo la agradable obligacion de recomendar ála consideracion del 

Libertador, a la gratitud del Perú y al respeto de todos los Valientes de la tierra, la 

serenidad con q el Señor G. Lamar há rechazado todos los ataques á su flanco y aprovechando 

el instante de decidir la derrota: la brabura· con q el Sr. G. Cordova condujo sus cuerpos 

y desvarató en un momento el centro y la izquierda enemiga: la infatigable actividad con 

q el Sr. G. Lara atendia con su recerba á todas partes: la vigilancia y oportunidad 

del Sr. G.Miller pª· las cargas de la Caballeria, y el celo constante cori q el Sr. G.Gamarra 

G.del E.M.G. ha trabajado en el combate y en la campaña.

Como el Ejercito todo ha combatido con una resolucion igual al peso de los intereses

q tenia a su cargo, es dificil hacer una relacion de los q mas han brillado: pero he 

prevenido al S. G. Gamarra q pasen á v. s. originales las noticias embiadas por los cuerpos. 

Ninguna recomendacion es bastante para signific�r el merito de estos bravos. 

Segun los Estados tomados al Enemigo, su fuerza disponible en esta jornada eran 9.3ro 

hombres, mientras el Ejercito Libertador formaba 5. 780. Los Españoles no han sabido 

que admirar mas, si la intrepidez de nuestras tropas en la batalla, óla sangre fria, 

la constancia, el orden y entusiasmo en la retirada desde las inmediaciones del Cuzco hasta 

Guamanga al frente siempre del Enemigo, corriendo una estacion de 80 leguas y 

presentando frecuentes combates. 

La Campaña del Perú está terminada: su Yndependencia y la paz de America se han 

firmado en este Campo de Batalla. El Ejercito cree q sus trofeos en la victoria de AYACUCHO 

sean una oferta digna de la acceptacion del Libertador de Colombia. 

Dios Gde á v.s. 

Sr. ministro 

ANTONIO JosÉ DE SucRE 
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Divisiones Cuerpos 

ESTADO DE MUERTOS y HERIDOS 

MUERTOS 
OFICIAL TROPA 

HERIDOS 
OFICIAL TROP. TOTAL 

4 Estado may 
PRIMERA DE COLOMBIA Rifles 3 51 l 39 

l 28 4 lII 334* 

20 l 31 

Vencedor 
Vargas 
U zares l 13 3 20 

Artilleria l l 

DIVISIÓN PERUANA Legion 3 l 13 
N.1° 6 3 25 184** 

N.2º 

48 2 21 

N.3
º 

20 21 

U zares de J unin 8 2 12 

l 24 4 61 Bogotá 
SEGUNDA DE COLOMBIA Voltijeros 19 z 60 

Pichincha 2 20 6 55 461 

Caracas 30 9 128 

Granaderos montados l IO 3 21 

9 300 51 619 979 

FIRMA AUTOGRAFA�
� 

(NOTA DEL EDITOR) 
* La suma exacta es 331 

----=--� * * La suma exacta es 187 

Como entre los dos errores hay una diferencia 
de 3 en exceso y 3 por defecto, la suma total de 979 no se modifica 
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