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Introducción
• La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las
campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas y
significó el final definitivo del dominio administrativo español en América
del sur
• Casi después de 300 años desde que Francisco Pizarro conquistara el
Imperio Inca, el Virreinato de Perú ganó su independencia el 9 de
diciembre del año 1824 a través de la Batalla de Ayacucho.
• En este conflicto el país Ibérico fue derrotado gracias al debilitamiento
previo de Fernando VII por las insurrecciones producidas en el país debido
a las inconformidades por parte de los ciudadanos con las políticas
autoritarias llevadas a cabo por el rey. En este momento de debilidad, las
colonias americanas lograron asegurar su independencia y liberarse del
control español. Significó el final del dominio administrativo español en
América del sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de Quinua o Ayacucho

Contexto histórico
• La batalla de Ayacucho fue un acontecimiento histórico que ocurrió
durante la crisis del Antiguo Régimen, liberalismo frente a absolutismo, se
enmarca especialmente en el reinado de Fernando VII, tras la derrota de
Napoleón al tener muchos frentes abiertos, concretamente tras la caída del
Trienio Liberal (ayudado por un contingente militar francés contra los
liberales, los Cien Mil Hijos de San Luis) y el proceso de independencia de
las colonias americanas.

Fernando VII

Antecedentes
• En 1820, cuando España se liberó de la invasión del imperio de
Napoleón Bonaparte un desastre político. Una gran expedición de
20.000 soldados iba a ser enviada al Río de la Plata para apoyar a los
realistas americanos, sin embargo esta expedición se rebeló bajo el
mando del general Rafael Riego.
• En las semanas posteriores, con las insurrecciones y las revuelta
hacia el rey Fernando VII, este se vio obligado a restablecer la
Constitución liberal española de 1812 que había suprimido seis años
antes. Este evento frustró la capacidad militar de España para enviar
refuerzos a los virreinatos americanos, que a demás forzó a los
ejércitos realistas de los virreinatos de Perú y Nueva España, que
habían contenido la revolución independista americana hasta el
momento, a enfrentarse solos a las fuerzas independentistas.
• Los avances en la independencia del Virreinato del Perú serían
realizados por los patriotas criollos Don José de San Martín y Simón
Bolívar, quienes derrotaron a los realistas.

Antecedentes






En 1821, el general San Martín, “obtuvo” el título de Protector
del Perú hasta 1822 en el que dimitió ante el Congreso
nacional presidido por Javier Luna Pizarro (futuro arzobispo de
Lima) y se nombró una junta de gobierno dirigida por el
general José de La Mar (pero, tras las derrotas del general
Alvarado fue eliminada).
El Congreso designó presidente (a principios de 1823) a José de
la Riva Agüero, remplazado por Sucre como dictador.

Sucre cedió sus poderes al marqués de Torre Tagle (nombrado
posteriormente presidente mediante el Congreso).

Javier Luna Pizarro

Antecedentes




El 10 de septiembre de 1823 Bolívar fue declarado jefe
supremo de las fuerzas del Perú.
Torre Tagle, aunque siguió en el cargo de presidente, fue
destituido en febrero del año siguiente, dejando a Bolívar
como dictador entre 1824 y 1827.

Congreso constituyente del Perú

Localización
• Ayacucho es una ciudad del Perú,
capital de la Provincia de
Huamanga y del Departamento de
Ayacucho. En total, hay 93.033
habitantes en la ciudad de
Ayacucho, con 140.230 habitantes
sumado a la zona rural de la
provincia.

Batalla de Ayacucho
• El Ejército Unido Libertador estuvo al mando de Antonio José de
Sucre; mientras que los realistas estuvieron comandados por el
virrey del Perú José de La Serna.
• La batalla de Ayacucho se inició a las 9 de la mañana del 9 de
diciembre de 1824. Aquí se enfrentaron las fuerzas del virrey José
de La Serna (9000 realistas) contra los patriotas (5700) al mando
de Antonio José de Sucre. Los españoles iniciaron el ataque
desde el cerro Condorcunca. La división peruana que comandaba
José de La Mar luchó por contenerlos y con la ayuda de los
montoneros de Marcelino Carreño los obligaron a replegarse.

Batalla de Ayacucho
• Un nuevo ataque realista fue rechazado por la división de José
María Córdoba. Entonces, el mismo virrey La Serna, entró al
combate con sus tropas, pero en el violento choque cayó herido y
fue hecho prisionero. Esto desmoralizó a los españoles, haciendo
que muchos emprendan la huida. El general José de Canterac
intentó reagruparlos, pero fueron desbaratados por los hombres
de Jacinto Lara y Guillermo Miller.
• Al ver el desastre, Canterac aceptó negociar con Sucre y firmó la
Capitulación de Ayacucho, documento que selló la Independencia
del Perú y Sudamérica, en el cual obligaban a los realistas a
claudicar y a ceder las plazas que conservaban en la zona, a
cambio de permitir su retorno a España y de respetar las
propiedades españolas.

Antonio José de Sucre (patriota)

José de la Serna
(realista)

Simón Bolívar
• Llamado “libertador”, nació en Caracas,
Venezuela el 24 de julio de 1783 y falleció el
17 de diciembre de 1830. Esta figura política y
militar es digna de mención por su papel
clave en el proceso de independencia en
Sudamérica. Forjó su ideario político leyendo
i
a los pensadores del empirismo
y la
ilustración
• Aunque carecía de formación militar, Simón
Bolívar llegó a convertirse en el principal
dirigente de la guerra por la independencia de
las colonias hispanoamericanas.
• Elaboró una Constitución para la nueva
República de Colombia, la cual llegaría a
englobar lo que hoy son Colombia, Venezuela,
Ecuador y Panamá; el mismo Simón Bolívar
fue elegido presidente. Además implantó en
la República de Perú un modelo
constitucional llamado monocrático, con un
presidente vitalicio y hereditario.

• No obstante, España no renunció formalmente a la soberanía
de sus posesiones continentales americanas hasta 1836. El
tratado de paz, amistad y reconocimiento con el Perú fue
firmado el 14 de agosto de 1879 en París.
• Ayacucho representó el “final de la lucha por la Independencia
continental”
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José de la mar (1827-1829)

Luis José Orbegoso (18331839)





Agustín Gamarra (1829-1833,
1839-1841)

Ramón Castilla (1845-1851,
1855-1862)
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José Rufino Echenique
(1851-1855)

Juan Antonio Pezet (18631865)





Miguel San Román (18621863)

Mariano Ignacio Prado
(1865-1868, 1876-1879)
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José Balta (1868-1872)

Nicolás de Piérola (18791881, 1895-1899)





Manuel Pardo (1872-1876)

Francisco García Calderón
(1881-1883)
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Miguel Iglesias (1883-1886)

Eduardo López de Romaña
(1899-1903)



Andrés Avelino Cáceres
(1886-1890, 1894-1895)

Acontecimientos tras la Guerra de Ayacucho en
Perú






1839 Se funda el diario “El Comercio”
1839 Chile distruye la confederación peruanoboliviana que
creó el dictador boliviano Santa Cruz

1841 Comienza la batalla de Ingavi en la que murió Agustín
Gamarra



1841-1845 Se producen una serie de revuelvas intestinas



1843 El General Vivanco llegó al poder



1854 Queda abolida la esclavitud





1866 Empieza el combate del 2 de mayo (12:15-17:00)
derrotando a las tropas españolas.
1871 Se funda el Partido Civil

Acontecimientos tras la Guerra de Ayacucho en
Perú








1872 José Balta aparece asesinado
1879 Comienza la Guerra del Pacífico apoyando a Bolivia
contra Chile costándole la destrucción de su escuadra
1880 Se realiza la batalla de Arica
1881 Da inicio a la ocupación de perú a través de manos
chilenas (“Callao”) con la toma de Lima



1883 Se firma el tratado de Ancón con Chile cediendo Tarapacá



1884 Las tropas chilenas se retiran definitivamente



1889 Se realiza la firma del contrato Grace



1895 Comienza una Guerra Civil con la caída de Cáceres
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