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PAMPA DE LA QUINUA 

La "Pampa de La Quinua" es una extensa llanura elevada, ubicada 
sobre los 3275 m.s.n.m. en las cercanías del pueblo de Quinua, a 37 
km. al noroeste de la colonial ciudad de Huamanga. El lugar era 
conocido también como "Pampa de Ayacucho". El espacio de la 
pampa está cortado en ambas extremidades por dos grandes 
barrancos u hondonadas. Domina el escenario el cerro 
Condorcunca ("Cuello de cóndor"). 

Croquis de la batalla de Ayacucho, publicación de Mariano Torrente 

En la Pampa de la Quinua, al pie del cerro Condorcunca, se 
desarrolló la batalla de Ayacucho el día 09 de Diciembre del año 
1824. Esta batalla selló la independencia del Perú y puso fin al 
dominio colonial español en la América del Sur. 

De Junín a Avacucho 
Tras la victoria patriota en Junín el 06 de agosto de 1824, el Ejército 
Unído Libertador dirigidd por el general venezolano Antonio José de 
Sucre, segundo de Simón Bolívar, se desplazó desde la altiplanície de 
Bombón hacia el sur, cruzando el río Pampas hacia Huamanga. Por 
su parte, el ejército realista, comandado por el Virrey José de la 
Serna, emplazado en la región del Cusco, se movilizó a su encuentro. 
Ambos ejércitos buscaban el lugar, ,posición y momento más 
ventajoso para batirse en forma definitiva. 





Al iniciarse las acciones, la División realista del General Valdez, 
ubicada a la derecha del campo, obligó a retroceder a los patriotas de 
La Mar. Un batallón de la División Villalobos, realista, se adelantó 
temerariamente al campo enemigo, lo que ocasionó la reacción de la 
División del patriota colombiano Córdova, que lo desbarató, 
causando la muerte de su comandante, suceso que tuvo un grave 
efecto sobre el ánimo de las fuerzas del Rey. 

Los avances de las divisiones realistas de Monet y Villa lobos fueron 
respondidos con igual vigor por las fuerzas de Córdova al grito de 
"¡Soldados, armas a discreción, de frente, a paso de vencedores!", 
apoyado por ocho escuadrones del general inglés Guillermo Miller, 
mientras reforzaba a la maltratada pero operativa División La Mar. 

Los intentos realistas por reordenar su ataque fracasaron ante la 
determinación patriota. En tan crítica situación, el general realista 
José Canterac se arrojó con la reserva para contener el previsible 
desbande, pero Córdova, apoyado por la reserva patriota de Lara, 
impidió su acción, mientras el general Miller con los Húsares de 
Junín y la caballería colombiana, ponían en fuga al regimiento de 
caballería realista Granaderos de la Guardia. 
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