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bronce, ofrenda de la delegación venezolana, que llevan
la siguiente dedicatoria: «El Ejército de Venezuela al
glorioso vencedor de Ayacucho. Diciembre de 1924». El
monumento se ubicó en la plaza Sucre, hoy
incorporada al Parque de la Reserva.
Antonio José de Sucre militar venezolano, dirigió la
última batalla de la Independencia de América: la
batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, se
enfrentaron los patriotas bajo el mando del General
Sucre contra los soldados realistas que a la 1:00 p.m.
fueron vencidos en Pampa de la Quinua.

Una situación interesante se produjo cuando se
promulgó la Ley Nº 4400, que disponía erigir en la
ciudad de Ayacucho una estatua ecuestre del mariscal
Antonio José de Sucre como testimonio de admiración
y gratitud por su heroico y valioso aporte a la causa de
la Independencia en 1824. La opinión pública limeña, a
través del diario El Comercio, consideró que antes de
ser instalada en Ayacucho, dicha estatua debía ser
exhibida en la ciudad de Lima como demostración de
gratitud nacional y para que pueda ser apreciada por
las delegaciones extranjeras.
Fue un obsequio de la República del Ecuador. El autor
fue David Lozano y lo inauguro el presidente Leguía el 9
de diciembre de 1924 para recordar la batalla de
Ayacucho. El conjunto se levantó en bronce y silla
arequipeño y tiene una altura de 10 metros simbolismo
como la concepción del conjunto estuvieron bien
tratados, representa al vencedor de Ayacucho montado
en su caballo, con el brazo en alto empuñando en una
actitud de combate. La base de piedra labrada ostenta
temas incaicos que rodean el escudo peruano que está
ubica en la parte más alta del pedestal. A diferencia del
monumento a San Martín, el de Sucre no recibió
reproches pues tanto el simbolismo como la
concepción del conjunto estuvieron bien tratados con
seguridad y perfección en todas sus líneas, Además,
luce una placa, obsequio de República de Argentina, en
la que se lee: «Al comandante en jefe de Riobamba,
Pichincha y Ayacucho». La Nación Argentina. 1824. 9 de
diciembre de 1924; asimismo, tiene dos palmas de
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