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CONTRIBUCIÓN DE LAS BATALLAS DE FLORIDA, 

SANTA BÁRBARA Y EL PERI A LA INDEPENDENCIA 

AMERICANA 

 

La revolución libertaria de Chuquisaca fue el escenario de la 

Guerra en el Alto Perú hoy Bolivia; un 25 de mayo de 1809 

se comenzó a escribir la nueva historia del continente, los 

pueblos americanos proclamaron el camino hacia la libre 

determinación de los pueblos, el 25 de mayo marca un hito 

en la historia americana, Charcas sembró la semilla y los 

demás pueblos del continente siguieron este valiente 

ejemplo, no se actuó emotivamente ni al calor de un 

incidente pasajero, tenía objetivos políticos bien pensados 

para la realidad de ese momento, donde mentes ilustres 

presidieron la Asamblea Deliberante del 6 de agosto de 

1825, habiendo redactado el acta de fundación de la nueva 

República de Bolivia. 

 

El sometimiento al régimen español durante más de tres 

siglos, determinó que las colonias lucharan por su libertad e 

independencia durante más de 15 años, contribuyendo con 

acciones y fundamentos que determinaron la caída del 

estandarte de los déspotas en Aroma, Florida, Santa 

Bárbara, El Pari, Chiquitos, Tarabuco, Cinti en los Valles de 

Sica Sica, Ayopaya, Tumusla y en otros puntos diferentes 

donde se virtió la sangre y el fuego sagrado de la libertad, 

siendo los motivos las siguientes causas: 
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1. Causas Esenciales: Falta de intervención de los criollos 

en asuntos públicos y la explotación de los mestizos e 

indígenas. 

 

2. Causas Formales: Sistemática lucha de los ingleses 

contra España por el dominio de los mares y el control 

del comercio en América, la Independencia de EE.UU. 

y la Revolución Francesa, con la declaración de los 

derechos del hombre alentó a los universitarios de 

Chuquisaca para lanzarse a la rebelión. 

 

3. Causas Ocasionales: La noticia de que Napoleón 

Bonaparte había invadido España y hecho prisionero el 

Rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y sin rey a quien 

obedecer.  De los análisis de los diferentes 

acontecimientos y sucesos podemos expresar 

claramente que Chuquisaca era el asiento de la Real 

Audiencia de Charcas, del arzobispado del mismo 

nombre, de la Universidad San Francisco Xavier 

fundada en 1624 y el funcionamiento de la Academia 

Carolina, de hecho y con bastante derecho en la época 

colonial, representaba el centro burocrático 

administrativo, cultural, religioso y militar del Alto Perú, 

acogiendo en su universidad a muchos estudiantes de 

todos los confines del virreinato del Rio de La Plata. 
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El ejército cruceño contribuyó de manera contundente 

en la guerra de la independencia, escribiendo páginas 

de gloria, sacrificio y dolor en San Pedrito, Los Tocos, 

las batallas de Florida, Santa Bárbara, El Pari, 

Postrevalle, Samaipata, Comarapa; estas batallas son 

el testimonio elocuente de la contribución de Santa 

Cruz de la Sierra a la lucha de la independencia y a los 

ideales de libertad, asimismo, con su participación 

determinaron la libertad definitiva de nuestra república 

de Bolivia con la participación de militares cruceños 

como Agustín Saavedra Paz, Marcelino Montero, que al 

mando de la Caballería “Los Cazadores”, marcharon 

desde el sur en número de 1200 rumbo a la ciudad de 

La Paz, uniéndose a las tropas del General Adolfo 

Ballivián, para liberar de la ocupación peruana 

territorios bolivianos y expulsar al poderoso ejército del 

General Agustín Gamarra, en la batalla de Ingavi, el 18 

de noviembre de 1841, triunfo que selló definitivamente 

la independencia y soberanía boliviana. 

 

A continuación me voy a permitir sacar ciertas 

enseñanzas y participación que contribuyeron las 

batallas de Florida, Santa Bárbara y El Pari a la 

independencia americana desde el punto de vista 

militar, político y estratégico. 
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1. Ocasionó a las fuerzas realistas el debilitamiento 

ejercido sistemáticamente de manera directa con la 

eliminación de una considerable cantidad de 

combatientes, oficiales superiores, oficiales, sargentos, 

soldados, que planificaron y ejecutaron las batallas 

enrollados en los ejércitos realistas que al final no 

pudieron resistir a las arremetidas patriotas que 

resistieron y pelearon por conseguir la libertad del 

abuso y humillación extranjera, habiendo anulado su 

capacidad combativa a las tropas realistas en América, 

consolidando de esta manera los patriotas la libertad de 

América después de 15 años que América se había 

constituido en un campo de batalla en toda su 

extensión, los gritos de libertad repetidos por sus hijos 

se encontraron unidos tanto en el Alto Perú como 

territorios del oriente. 

2. Gran capacidad de la conducción militar del ejército 

cruceño comandados por el Gral. Ignacio Warnes, el 

Cnl. Antonio Alvarez de Arenales y el Cnl. José Manuel 

Mercado, actores de las batallas de la Florida, Santa 

Bárbara y El Pari. 

3. El apoyo de los escuadrones de caballería, infantería, 

al mando del Cnl. Antonio de La Riva 

4. La gran actuación de los Pardos Libres, vencen a los 

ejércitos realistas como parte componente del ejército 

cruceño. 



5 

5. La batalla de La Florida, proporcionó prestigio militar y 

moral a los patriotas, asegurando el control y dominio 

de los territorios del oriente, contribuyendo a detener el 

avance del ejército realista a las provincias unidas del 

Rio de La Plata. 

6. En honor a la victoria de la batalla de La Florida, una de 

las calles principales de Buenos Aires lleva su nombre. 

7. Con la batalla de Santa Bárbara, se consolida los 

derechos de Santa Cruz sobre las tierras de Chiquitos, 

impidiendo el avance de la Corona Portuguesa. 

8. Warnes a su retorno es proclamado por el pueblo y 

nombrado Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, 

desde ese momento dirigió la Gobernación Cruceña 

con total autonomía. 

9. Con retorno de Fernando VII al trono español, se 

reinicia la ofensiva realista dirigida por el militar cruceño 

Francisco Javier de Aguilera el mando de los 

Fernandinos y Talaberinos. 

 

10. La victoria de El Pari, otorga a Aguilera el grado de 

Brigadier y lo convierte en Gobernador de Santa Cruz 

de la Sierra hasta febrero de 1825. 

11. En 1913 el Gral. Belgrano le encomendó a Warnes 

la tarea de reorganizar las fuerzas de Santa Cruz de la 

Sierra, donde creó unidades militares operativas, liberó 

a los esclavos negros y organizó el Batallón de los 

Pardos Libres. 
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Warnes participó en Florida (1814), Santa Bárbara (1815), 

murió en la sangrienta batalla de El Pari (1816), 

defendiendo la libertad, integridad e independencia de los 

territorios del oriente, su cabeza fue exhibida en una pica en 

la plaza de la ciudad y su nombre ocasionó la caída de la 

Gobernación Cruceña. El 2003 el gobierno boliviano le 

otorgó el grado de General. 

 

Como resultante final de este apretado análisis de la 

participación del ejército cruceño en la guerra por la 

emancipación libertaria en las diferentes batallas, puedo 

manifestar de una manera determinante el gran valor, 

valentía y heroísmo de aquellos hombres, mujeres y el 

pueblo oriental, que supieron pelear y entregar sus vidas 

por una causa suprema y noble que es la libertad, la 

igualdad y la defensa de su territorio. 

 

Hoy nos toca rendir homenaje de admiración a esos bravos 

guerreros que empuñaron sus armas sin otra alternativa que 

matar o morir por la libertad de nuestra independencia.  


