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La Batalla de Ayacucho

Aquel episodio se desarrolló el 9 de diciembre de 1824 en la pampa de la Quinua, en el Departamento de
Ayacucho, Perú. El triunfo de las fuerzas criollas significó la derrota definitiva del ejército realista en toda
América. En el campo de batalla fue herido hasta el propio virrey español, José de La Serna, y el contingente
leal a la corona hispánica sufrió la pérdida de mil ochocientos muertos y más de setencientos heridos.

Las tropas realistas habían desarrollado acciones previas que pusieron en jaque al Ejército Unido al mando
de José Antonio Sucre, al punto que seis días antes de aquella victoria, sólo treinta hombres de las divisiones
realistas avanzaron sobre el ejército libertador en Matará, en la batalla de Corpahuaico, y le propinaron un
severo golpe con el costo de quinientas bajas y la pérdida de gran parte de la artillería. Sin embargo, Sucre
logró conservar la unidad de mando y el repliegue fue ordenado, protegiéndose en posiciones próximas al
campo de Quinoa.

Sucre contaba con oficiales europeos, entre ellos el general inglés, Guillermo Miller que comandaba la caba-
llería en la que hallamos el Regimiento de Granaderos de Buenos Aires, heroica división creada por José de
San Martín y por él trasladada primero a Chile y luego al Perú.

El grabado que presentamos testimonia el momento en que ambas fuerzas se ven la cara en el epílogo del
combate. La carga emotiva de ese instante fue expresada con vitalidad por el artista que realizara el dibujo,
tanto como por el litógrafo que lo trasladara a la estampa.

El dibujo original es de Raffet y la litografía, de Villaint. Obra muy rara, de gran valor histórico y artístico. 

Medidas: 46,5 cm x 34 cm.
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