
A batalha de Ayacucho foi o último grande confronto dentro das 
campanhas terrestres das guerras de independência 
hispanoamericanas (1809-1826) e significa o final definitivo do domínio 
colonial espanhol na América do sul. A batalha desenvolveu-se na pampa da 
Quinua no Departamento de Ayacucho, Peru, o 9 de dezembro de 1824. A 
vitória dos independentistas supõe o desaparecimento do contingente 
militar realista mais importante que seguia em pé; sellando a independência 
do Peru com uma capitulação militar que pôs fim ao virreinato do Peru. A 
independência do Peru foi finalmente reconhecida por Espanha mediante 
um tratado assinado em Paris o 14 de agosto de 1879 . 

 

 La pintura rememora uno de los episodios que constituyeron la Campaña del Sur, 
proyecto emancipador de los países del sur de América: Colombia, Ecuador, Perú y el 
surgimiento de Bolivia. Simón Bolívar delegará en Antonio José de Sucre el mando del 
Ejército y el 9 de diciembre de 1824, tras el desarrollo de una compleja batalla, logran 
la liberación definitiva del continente, al vencer a los españoles en las sabanas de 
Ayacucho. Bolívar escribió: “La batalla de Ayacucho es la cumbre de la guerra 
americana y la obra del General Sucre. 

 

  
Batalla de Ayacucho 
La batalla de Ayacucho, fue el último enfrentamiento armado que sostuvieronlos ejércitos 
españoles y patriotas, en el largo camino hacia la independencia delPerú, que se inició con el 
desembarco de la Expedición Libertadora en la bahíade Paracas de la provincia de Pisco en el 
departamento de Ica (Perú) y lasConferencias de Miraflores en 1820, proclamada el 28 de julio 
de 1821 y luegode la batalla de Junín en 1824 
 

 

Batalla de Ayacucho  
A Batalha de Ayacucho, - último grande enfrentamento no interior das campanhas terrestres 
das Guerras de Independência Hispano-americana (1809-1826).  
A batalha se desenrolou na região do Pampa de Quinua no departamento de Ayacucho, Peru, 
em 9 de dezembro de 1824. A vitoria dos independentistas, significou o desaparecimento do 
último Vice Reinado que se mantinha, o do Peru, e pôs fim ao domínio colonial espanhol na 
América do Sul; assinalando assim a independência do Peru com uma capitulação militar que 
se transformaria anos mais tarde no tratado diplomático firmado em París em 14 agosto de 
1879. 
A Batalha de Guayaquil é um marco porque foi o ultimo grande enfrentamento terrestre das 
Guerras de independência hispano-americanas. A vitória dos independentistas fez desaparecer 
o último vice reinado que a Espanha mantinha aqui, o do Peru. Esta derrota do exército 
espanhol é considerada pelos historiadores como o marco do fim do domínio colonial 
espanhol na América do Sul.  
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Bolivar campanhas 
 
1813 - la brillante Campaña Admirable de 1813,  
1814 - la derrota a manos de los Ilaneros de Boves en 1814,  
1819 - la época difícil en Angostura que desembocó en el increíblemente audaz cruce de los Andes 
en 1819, seguido del triunfo y la adulación tras la batalla de Boyacá ese mismo año.  
1821 -1824 - Hasta las campañas de Perú y Ecuador en 1821-1824,  
          1822- la reunión con el libertador de Argentina en Guayaquil en 1822,  
1826 - la Constitución boliviana en 1826, 
parecieron destinadas a formar̂  parte de una leyenda heroica, de una trama 
romántica.  
 
Las Campañas del Sur es el nombre con que se conocen a una serie de campañas militares que 
emprendió la Gran Colombia al sur de su territorio entre1821 y 1826 contra el dominio español en la 
América del Sur y que tuvieron una importancia decisiva para la independencia de las actuales 
repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia 
 
La definición de que hechos comprendieron las campañas del Sur varía, tal que algunos 
historiadores llaman así a las campañas libertadoras de Quito y Pasto entre 1820 y 1822, mientras 
que otros se refieren a las operaciones militares desde 1821 hasta 1826 cuando capítulo la guarnición 
de El Callao. Sin embargo, se puede decir a ciencia cierta que las campañas del Sur tuvieron por 
objeto finalizar la guerra de independencia americana, y como resultado el auge de la influencia y el 
poder de la Gran Colombia que bajo la presidencia de Simón Bolívar buscaba la unión de los nuevos 
estados hispanoamericano 
 

 


