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ESTADO PARTE: Perú

FECHA DE PRESENTACIÓN: Mayo 2019

Propuesta preparada por:
Nombre:
Luis Jaime Castillo Butters – Ministro de Cultura

Correo Electrónico:
ljcastillo@cultura.gob.pe

Dirección:
Av. Javier Prado Este 2465 San Borja, Lima
Calle Diecisiete 355 - Urb. El Palomar,
San Isidro, Lima

Fax:
(511) 4769901

Institución:
Ministerio de Cultura

Teléfono:
(511) 476-9933

Nombre del Bien: Campo de Batalla de Ayacucho
Estado, Provincia o Región: Perú, región Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de
Quinua
Latitud y Longitud, o coordenadas UTM: Latitud: 13°02′34″S - Longitud: 74°07′51″W

DESCRIPCIÓN:
La Batalla de Ayacucho (del quechua “rincón de muertos”) fue el último gran enfrentamiento
dentro de las campañas terrestres de las Guerras de Independencia Hispanoamericana (18091826), donde los países bajo el dominio de España lucharon por su libertad en numerosos
enfrentamientos. La batalla se desarrolló en la Pampa de Ayacucho, también conocida como
Pampa de la Quinua (del quechua “quenua” referido a un arbusto muy común en la zona),
ubicada en el distrito de Quinua, departamento de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. La
victoria de los independentistas a cargo del Ejército Unido Libertador del Perú, puso fin a la
presencia militar colonial española en Sudamérica y consolida la Independencia del Perú, la
cual ya había sido declarada en Lima el 28 de julio de 1821 por el General José de San
Martín. Así finalizaban las batallas de la independencia del Perú, con una capitulación militar
que se transformaría años más tarde en tratado diplomático firmado en París el 14 de agosto
de 1879.
Reseña:
Producida la victoria independentista en la Batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, las fuerzas
patriotas y realistas se repliegan para buscar mejores posiciones, determinados a poner fin a
la larga guerra iniciada militarmente en el Perú en el año 1818, tomando rutas alternas en
dirección Sureste hasta arribar a las inmediaciones del pueblo de Quinua los días 6 y 8 de
diciembre respectivamente, ocupando el ejército patriota el Este del pueblo de Quinua y el
ejército realista las alturas del cerro Condorcunca.
El Ejército Unido Libertador del Perú, presente en la Batalla de Ayacucho bajo las órdenes del
General Antonio José de Sucre designado por el Libertador Simón Bolívar, se componía de
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fuerzas militares combinadas de la República de Colombia (actuales Venezuela, Colombia,
Ecuador y Panamá) compuestos por los Batallones Vencedor, Vargas, Rifles, Bogotá,
Voltígeros, Pichincha, Caracas, Granaderos de Colombia y Húsares de Colombia; así como
de los Húsares de Junín, la Legión Peruana de la Guardia, los batallones de Infantería N° 1,
N° 2 y N° 3 (Perú) y 1 escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo del Río de la Plata
(Argentina), a los que se incorporaron soldados chilenos en diversos batallones, sumando un
total de 5780 soldados de infantería y caballería y una sola pieza de artillería, en tanto que el
ejército realista, bajo las órdenes del Virrey La Serna, contaba con 5876 soldados de
Infantería, 1030 jinetes de Caballería y 16 cañones de Artillería. En la mañana del día 9 de
diciembre se dio inicio al enfrentamiento con fuegos de la artillería realista, produciéndose el
enfrentamiento en horas de la tarde. El ejército patriota presentaba la siguiente formación para
la batalla según la descripción del Teniente Coronel irlandés Daniel Florencio O’Leary,
participante en los eventos de ese día:





Derecha: División del general José María Córdoba (2.300 hombres), formada por los
cuatro batallones: Bogotá, Voltigeros, Pichincha y Caracas.
Centro: División del general Guillermo Miller, formada por los regimientos de caballería
Granaderos de Colombia, Húsares de Junín y Granaderos a Caballo del Río de la
Plata.
Izquierda: División del general José de La Mar (1.580 hombres), formada por cuatro
batallones: 1°, 2°, 3° y Legión Peruana.
Reserva: División del general Jacinto Lara (1.700 hombres), formada por tres
batallones: Rifles, Vencedores y Vargas, desplegados detrás del centro.

Previo al enfrentamiento, el General Sucre arengó a las tropas y recorrió las filas diciendo:
"¡Soldados!, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur; otro día de gloria
va a coronar vuestra admirable constancia. ¡Soldados!: ¡Viva el Libertador! ¡Viva Bolívar,
Salvador del Perú!". Las acciones y estrategias de ambos ejércitos durante las
aproximadamente cuatro horas de duración de la sangrienta batalla concluyeron con la derrota
de los realistas con un saldo estimado de 1800 soldados muertos y 700 heridos, catorce
piezas de artillería, dos mil quinientos fusiles y muchos artículos de guerra; por su parte las
pérdidas del ejército patriota fueron de 310 soldados muertos y 709 heridos.
Al respecto, el destacado estudioso y viajero alemán Ernst W. Middendorf (1830-1908) señala
que “(…) la batalla de Ayacucho, en la que sólo 6 mil patriotas sudamericanos derrotaron el
ejército español de diez mil hombres, es indudablemente la más importante de todas las que
fueron libradas en suelo sudamericano, ya que con ella quedó definitivamente liquidada la
dominación española, en esta parte de América.” (Observaciones y estudios del país y sus
habitantes durante una permanencia de 25 años”- Tomo III La Sierra, Primera versión
española, Lima, 1974, pág. 433). Posteriormente en 1825, Bolívar redacta y publica una
reseña de la vida del general Sucre, señalando: “La batalla de Ayacucho es la cumbre de la
gloria americana, y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta, y su
ejecución divina. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla
y contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los americanos el ejercicio de sus
derechos, y el imperio sagrado de la naturaleza.”(Bolívar, Carta a Sucre, Nazca, 26 de abril de
1825).
Tras la batalla el Teniente General realista José Canterac, jefe del Estado Mayor, accede a la
proposición de una honrosa capitulación planteada por parte de los independentistas, al
encontrarse diezmado su ejército y por encontrarse herido y preso el virrey La Serna,
negociando dicho día los términos del documento que sería firmado por él mismo en lugar del
virrey La Serna al estar imposibilitado, y por Antonio José de Sucre el día siguiente en
Huamanga, pero con fecha 9 de diciembre.

Formulario de Presentación Lista Indicativa

Anexo 2A

Dicho tratado, conocido como la Capitulación de Ayacucho, se compone de 18 artículos que
establecen las condiciones de capitulación, siendo sin duda el primer artículo el más
importante, el cual establecía que “El territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú
será entregado a las armas del ejército libertador hasta el Desaguadero, con los parques,
maestranza y todos los almacenes militares existentes” y “(….) también serán entregados los
restos del ejército español, los bagajes y caballos de tropas, las guarniciones que se hallen en
todo el territorio y demás fuerzas y objetos pertenecientes al gobierno español”. Ello implicaba
la rendición y salida del Perú de todos los mandos militares, anulando la presencia del ejército
realista. Solo quedaron el General Olañeta en el Alto Perú (actual Bolivia) y el General Rodil
acantonado en la Fortaleza del Real Felipe en el Callao defendiendo la causa realista
española en América del Sur hasta 1826 en que entrega dicha plaza.
El año 1974, al conmemorarse 150 años de la Batalla de Ayacucho, se suscribe en Lima la
Declaración de Ayacucho, mediante la cual Jefes de Estado y representantes de gobiernos de
la región reconocen “(…) la alta significación histórica de ese hecho de armas definitivo en la
gesta emancipadora de América, con el cual concluyó una etapa fundamental en el proceso
de forjar la libertad de nuestros pueblos”, proclamando “(…) que la batalla de Ayacucho
constituye el símbolo de la unidad de los pueblos latinoamericanos en su lucha por la
liberación y que la celebración de su sesquicentenario es motivo propicio para destacar que la
unión de América Latina demanda el permanente y continuado esfuerzo para la realización
plena de los ideales de libertad, justicia, soberanía, igualdad y solidaridad”. El documento es
firmado por Juan Velasco, Presidente del Perú; Hugo Banzer, Presidente de Bolivia; Omar
Torrijos, Jefe de Gobierno de Panamá; Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela; Julio
Cesar Turbay Ayala, representante del Presidente de Colombia; Alberto J. Vignes,
representante de la Presidenta de Argentina; Carlos Aníbal Jaramillo, representante del
Presidente de Ecuador, y vicealmirante Patricio Carvajal, representante del Jefe de Estado de
Chile.
Emplazamiento:
La Pampa de Ayacucho o Pampa de la Quinua se ubica a 37 km al noroeste de la ciudad de
Ayacucho, en las cercanías del pueblo de Quinua, lugar donde se firmó la Capitulación de
Ayacucho. Ocupa una extensa llanura elevada y de cierta pendiente a una altitud de 3,275
m.s.n.m., abarcando una extensión aproximada de 72 hectáreas. Debido a su privilegiada
ubicación geográfica constituye un mirador natural desde donde se puede observar el
hermoso paisaje de la campiña ayacuchana.
El historiador José de la Riva Agüero describe así el campo de batalla: “De Quinua se
asciende a la pequeña pampa de Ayacucho. Es un árido llano, cortado por zanjas profundas.
Al este la cierran las prietas y abruptas vertientes del Condorcunca (voz o garganta del
cóndor). A un costado se abre el seco barranco del Jatunhuayco (gran torrentera). Al norte, el
estrecho valle de Ventamayu, con un riachuelo sombreado de molles y una capillita destruida
o inconclusa, bajo la advocación de San Cristóbal” (Riva Agüero. 1955: 51).
La ecozona de la pampa corresponde a la ecorregión de los bosques secos - valles
interandinos ubicados entre 3,000 y 4,500 m.s.n.m., presentes en zonas con escaza o relativa
presencia de lluvias. La vegetación está representada principalmente por vegetación arbustiva
siendo la taya la más representativa, así como el queñual o quinual que es un árbol adaptado
al frio, cuya corteza se descascara y forma una cubierta gruesa de protección contra las bajas
temperaturas, encontrándose presente en los cerros Condorcunca y Andrespata.
Históricamente en dichos cerros se ubicó el ejército realista al inicio de la batalla.
En el lugar existe un monumento conmemorativo de la batalla, conocido como el obelisco de
la pampa de la Quinua, obra del artista español Aurelio Bernandino Arias, que fue erigido en
1974 en el marco de las celebraciones del sesquicentenario de la misma, conforme a lo
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dispuesto mediante Ley N° 14733 que declara “De necesidad nacional la erección de un
monumento en el campo de Quinua, escenario de la Batalla de Ayacucho, que perennice la
inmortal epopeya del 09 de diciembre y constituya cabal homenaje de los pueblos del Perú, a
quienes forjaron su libertad”, siendo la única estructura permanente existente en la pampa.
JUSTIFICACIÓN DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL:
La Batalla de Ayacucho constituye un hito fundamental en la historia de Perú y América del
Sur, dado que en ella se consolida el proceso de independencia de varios estados americanos
de la corona española. La victoria de las fuerzas multinacionales patriotas, dirigidas por el
militar venezolano General en Jefe del Ejército Unido Libertador Antonio José de Sucre, sobre
las fuerzas realistas lideradas por el Virrey del Perú José de La Serna, culmina con el
reconocimiento de la derrota militar realista en la región, constituyendo el punto de quiebre en
favor de la independencia definitiva de varias naciones de América del Sur.
El notable accionar conjunto de fuerza militares combinadas de la República de Colombia
(actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá) compuestos por los Batallones Vencedor,
Vargas, Rifles, Bogotá, Voltígeros, Pichincha, Caracas, Granaderos de Colombia y Húsares
de Colombia, así como de los Húsares de Junín, la Legión Peruana de la Guardia, los
batallones de Infantería N° 1, N° 2 y N° 3 (Perú) y 1 escuadrón del Regimiento de Granaderos
a Caballo del Río de la Plata (Argentina), a las que se incorporaron soldados chilenos en
diversos batallones, refleja la importancia estratégica que para la región implicaba someter o
eliminar la sólida presencia del ejército realista en el Perú, lo que constituía un obstáculo para
asegurar la recientemente lograda independencia de varias de las naciones sudamericanas.
La importancia histórica de la Batalla de Ayacucho forma parte de la memoria colectiva de las
naciones involucradas, estando presente en la historiografía de varios países de América del
Sur, encontrándose incluso referencias de Ayacucho en la nomenclatura del departamento
peruano y de ciudades, pueblos, localidades, calles, instituciones, etc. de varios países, que
conmemoran la histórica batalla.
CRITERIOS CUMPLIDOS:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Criterio (vi): estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones
vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia
universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse
preferentemente junto con otros criterios).
La importancia histórica del gran acontecimiento que significó la victoria de las fuerzas
patriotas sobre las fuerzas realistas de la corona española en la Batalla de Ayacucho, se
fundamenta en el gran esfuerzo y determinación, motivado por ideales independentistas y de
libertad, del Ejército Unido Libertador del Perú, conformado por fuerzas militares combinadas
de la Gran Colombia (actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá) y Perú, con la
participación de un escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo del Río de la Plata
(Argentina) y de soldados chilenos incorporados en diversos batallones, que logró de forma
conjunta la victoria militar en el campo de batalla y la consecuente capitulación del ejército
español, asegurando de este modo la desmovilización y retiro del ejército realista del Perú,
último gran bastión militar de la monarquía española en América del Sur, abriendo de este
modo un capítulo en la historia de la naciones americanas que participaron en esta gesta,
fortaleciendo su futuro como Estados independientes.
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Así mismo, la Pampa de Ayacucho o Pampa de la Quinua constituye un ejemplo
representativo de paisaje asociado estrechamente a un acontecimiento trascendental en la
historia de varias naciones sudamericanas. En este lugar la población de Quinua escenifica
anualmente cada 9 de diciembre la victoria del Ejército Libertador en la Batalla de Ayacucho.
DECLARATORIA AUTENTICIDAD Y/O INTEGRIDAD:
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
La narrativa extraída de las fuentes de actores participantes de la batalla (Coronel irlandés
Daniel Florencio O’Leary y el General inglés Guillermo Miller) demuestra que el centro de las
acciones se desarrolló en el ámbito de la pampa de Ayacucho. Al respecto O´Leary describe:
“En sus marchas y contramarchas, el Ejercito Unido llegó a la pampa de Ayacucho, al este y
en las cercanías del pueblo peruano de Quinua, a tres leguas de Huamanga, el 6 de diciembre
de 1824”.
La pampa de Ayacucho o de la Quinua era un terreno a su vez definido por barrancos u
hondonadas descritas por el historiador José de la Riva Agüero y Osma en su obra “Paisajes
peruanos”
(1912)
y
por
Mariano
Torrente
en
su
obra
"Historia
de
la Revolución Hispanoamericana" (1829-1830), ocupando un lugar prominente el cerro
Condorcunca, donde se hallaban acantonadas las fuerzas realistas previamente al inicio de la
batalla.
El plano publicado en 1829 por Mariano Torrente, pocos años después de la batalla, describe
esquemáticamente el escenario de la Batalla de Ayacucho y los principales movimientos,
teniendo como escenario central la pampa y el cerro Condorcunca. Una notable pintura al óleo
de Teófilo Aguirre (1918) existente en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú y otra de Martin Tovar y Tovar (1886) que se halla en la Galería de Arte Nacional de
Caracas, Venezuela, idealizan momentos de la batalla y de la firma de la capitulación en el
cercano pueblo de Quinua.
Los dispositivos legales emitidos por el Estado Peruano respaldan la autenticidad del sitio.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
La pampa de la Ayacucho o pampa de la Quinua, ha llegado a la presente época
manteniéndose prácticamente inalterada como llanura elevada en la que tuvo lugar la Batalla
de Ayacucho. La única intervención tangible en el lugar lo constituye un obelisco
conmemorativo construido para celebrar los 150 años de la batalla de Ayacucho. De igual
modo los atributos naturales del lugar se conservan intactos, manteniendo la geografía y
vegetación característica de la ecorregión en la que se emplaza.
La integridad de la Pampa de Ayacucho está asegurada por la legislación peruana desde
1973, al declarar el Estado Peruano como Monumento Histórico a la Pampa de la Quinua
Escenario de la Batalla de Ayacucho, mediante Resolución Suprema N° 709, abarcando una
extensión de 72 hectáreas, formando parte del documento el levantamiento topográfico y la
memoria descriptiva. En el año 2017, al aproximarse el bicentenario de la batalla, por
Resolución Ministerial N° 495-2017-MC, el Ministerio de Cultura reconoce como Sitio Histórico
de Batalla; meses antes, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-MC, se aprobó el
Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla, iniciativa que tenía por objeto
regular la gestión de los Sitios Históricos de Batalla, como el de la Pampa de Ayacucho,
encontrándose en proceso la determinación de sectores para establecer usos y el Plan de
Gestión. Cabe señalar que el obelisco se encuentra declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Viceministerial N° 092-2018-VPCIC-MC
de fecha 28 de junio de 2018.
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Asimismo, el sitio se encuentra comprendido dentro del Santuario Histórico de la Pampa de
Ayacucho, área natural de una extensión de 300 hectáreas declarada mediante Decreto
Supremo N° 119-80-AA de fecha 14 de julio de 1980, y cuenta con un Plan Maestro para el
periodo 2016-2020, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 019-2016-SERNANP.
COMPARACIÓN CON OTROS BIENES SIMILARES:
Los bienes simbólicos y memoriales asociados con creencias, individuos o eventos,
constituyen un tipo de bienes culturales que en la actualidad se encuentran muy escasamente
representados en la Lista del Patrimonio Mundial y están generalmente referidos a lugares de
reclusión con estructuras edilicias asociadas y sitios de la memoria de eventos o actividades,
como Auschwitz Birkenau Campo de concentración y exterminio nazi alemán (1940-1945) en
Polonia (1979); los Sitios de Convictos de Australia (2010); Isla Robben en Sud África (1999) y
el Sitio Arqueológico del Muelle Valongo en Brasil (2017) entre otros, no encontrándose
ejemplos específicos referidos a campos de batalla, motivo por el que consideramos como
una propuesta representativa a la Pampa de Ayacucho o Pampa de la Quinua, dada su
importancia simbólica y conmemorativa para varios países sudamericanos.
Entre los bienes similares a la Pampa de Ayacucho, destaca el Campo de Batalla de Waterloo
en Bélgica, inscrito en la Lista Indicativa del citado Estado Parte el año 2008. Constituye uno
de los grandes símbolos de la epopeya napoleónica que entre los años 1796 y 1815 marcó la
historia de Europa. El campo de batalla de Waterloo ha llegado al siglo XXI en un estado muy
cercano al que existía en el siglo XIX, por la vocación agrícola de su entorno. Los
monumentos conmemorativos que allí se levantaron reforzaron el valor simbólico del sitio.
Tanto en la Batalla de Waterloo como en la Batalla de Ayacucho intervinieron ejércitos
multinacionales con el objetivo de defender intereses regionales, por lo que constituyen, aun
en la actualidad, sitios conmemorativos para varios países, e incluso a nivel continental.
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ANEXOS:

Croquis de la Batalla de Ayacucho por el Ejército V. L. al mando del gral. Sucre, al de los españoles el día 9 de diciembre de 1824
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Croquis de la Batalla de Ayacucho. Mariano Torrente (1829)
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Manuscrito original de la Capitulación de Ayacucho. Museo Nacional de Arqueología,
Antropología, e Historia del Perú

Anexo 2A

Formulario de Presentación Lista Indicativa

Plano Pampa de la Quinua, Escenario de la Batalla de Ayacucho. Ministerio de Cultura

Plano del Santuario Nacional Pampa de Ayacucho. Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
)
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Vista hacia el NE. Foto: David de
Lambarri Samanez

Vista hacia el SO. Tomado de: letsvisitperu.com

Foto: Rodrigo Alomia Diaz
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Aniversario de la Batalla de Ayacucho (1918)

Celebración de la Batalla de Ayacucho (1924)

Escenificación de la Batalla de Ayacucho
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Batalla de Ayacucho. Oleo de Martin Tovar y Tovar (1886)

Batalla de Ayacucho. Oleo de Teófila Aguirre (1918)

Capitulación de Ayacucho. Oleo de
Daniel Hernández (1924)

