
Combate de Cancha Rayada - El Regimiento de Granaderos a Caballo en tiempos de la emancipación hispanoamericana 1812 - 1826 

1 

COMBATE DE CANCHA RAYADA 

 
 

INDICE 
Antecedentes 
Preliminares 
El Combate 
Después del Combate 
Reflexiones finales 
El campo de combate ayer y hoy 
Galería de imágenes 
Bibliografía 
 
 

Antecedentes: 
 
[Para profundizar mayores datos ver Link: Situación Política Militar (1810 – 1824)] 
 
 
Hacia finales de 1817 la situación de los patriotas en Chile estaba indefinida. Los 
independentistas habían sido duramente derrotados en Talcahuano (6 de diciembre de 1817) 
gracias a la tenaz defensa del Brigadier José Ordóñez. Las tropas y los abastecimientos que 
llegaban del Perú habían surtido su efecto. 
La División Sur del Brigadier Bernardo O´Higgins (1), aunque derrotada, relamía sus heridas 
aprovechando cada oportunidad de salida de la fortaleza de patrullas realistas, para provocarle 
algunas pérdidas (emboscadas y golpes de mano). El sitio se mantenía y la moral era todavía 
alta. 
 
Fue entonces que el servicio de espías del General José de San Martín (2) vino a hallar el plan 
diseñado por el Virrey del Perú, Brigadier Joaquín de la Pezuela para accionar en Chile. En éste 
se transportaba un ejército a órdenes del Brigadier Mariano Osorio1 (3) para reforzar a la 
                                            
1 Nota del Investigador: Mariano Osorio nació en Sevilla en 1777. Durante su juventud se incorporó al ejército 
español para luchar contra los franceses. Posteriormente viajó al Virreinato del Perú, ejerciendo como profesor de 
matemáticas de la Escuela Militar y Comandante de Artillería. En 1814 fue enviado al frente de las fuerzas 
destinadas a reconquistar Chile, y a principios de octubre obtuvo el triunfo en Rancagua. Ejerció poco más de un año 
como gobernador y capitán general de Chile. Durante su mandato estableció tribunales de vindicación. Envió a 
cientos de disidentes patriotas rumbo a las islas de Juan Fernández. El 15 de marzo de 1815 restableció el tribunal 
de la real audiencia; también resarció a quienes habían sufrido perjuicios a manos de los patriotas o insurgentes y 
dio nuevo uso a la imprenta que habían importado estos últimos. En 1815 entregó el mando a Marcó del Pont, y a 
mediados de 1816 retornó al Perú, donde se abocó a dirigir al arma de artillería y la maestranza. Tras la estruendosa 
derrota de Chacabuco (12 de febrero de 1817) tuvo que volver a Chile, al mando de una expedición que desembarcó 
en Talcahuano el 4 de enero de 1818. Aunque obtuvo el triunfo en la batalla de Cancha Rayada, fue derrotado en los 
llanos de Maipú, el 5 de abril de 1818. Con esta derrota se perdió definitivamente el Reino de Chile del poderío 
español. Escapó rumbo a Concepción, designó como sucesor en el mando al Coronel Juan Francisco Sánchez y se 
embarcó con destino al Perú, donde debió explicar su participación en la campaña en Chile. En 1819 viajó de vuelta 
a España, pero en La Habana, enfermó y falleció. 

situacion_politica_militar.html
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guarnición de Talcahuano. Seguidamente se iniciaban acciones ofensivas para derrotar al ejército 
de O´Higgins (ó expulsarlo al otro lado del río Maule). 
 
Se esperaba que la División “Oeste” de San Martín concurriera en auxilio de O´Higgns, entonces, 
dejando un destacamento de pantalla delante del ejército patriota, se reembarcaría al grueso de 
las fuerzas de Talcahuano para desembarcar en algún sitio cercano de Valparaíso, conquistando 
Santiago de Chile unas horas después. De no ser factible la operación (anfibia) del reembarco; se 
continuaría con un ataque de mayor envergadura por el sur. Que fue en definitiva lo que se llevó 
a cabo. 
 
Alertado del plan realista, San Martín despachó la orden urgente a O´Higgins de que se repliegue 
hacia el norte con la División Sur para burlar el ataque enemigo, evitando que ambos ejércitos 
patriotas sean derrotados “en detalle” (en forma separada). El 29 de diciembre O´Higgins inició su 
repliegue al norte. 
 
Mientras tanto, los Escuadrones de Granaderos a Caballo (1ro y 2do) más el Regimiento de 
Cazadores a Caballo2 que se hallaban en Santiago, marcharon a ocupar una zona de apresto, al 
sur de Valparaíso, en Las Tablas. Este movimiento se ejecutó en previsión de efectuarse el 
desembarco realista al norte de Santiago de Chile, aunque al poco tiempo San Martín resolvió 
reunir toda su fuerza en San Fernando. 
 
Seguidamente, O´Higgins arribó con la División Sur a Chimbarongo y el 12 de marzo, se reunió 
en San Fernando con la División Oeste (totalizaban: 8.000 hombres y 43 piezas de artillería). 
 
Osorio mandó bloquear navalmente a Valparaíso y desembarcó toda su fuerza en Talcahuano 
(mediados de enero de 1818). Recordemos que Ordóñez contaba inicialmente con algo más de 
3.300 hombres y de unas milicias reclutadas en el sur, los cuales se agregaron a la fuerza del 
General Osorio. 
Finalmente el efectivo final realista alcanzó los 5.000 hombres con 12 piezas de artillería, 
quedando el mando unificado en el General Osorio recién llegado del Callao. 
 
 

Preliminares desde el Bando Realista: 
 
Hicimos referencia a que el Virrey del Perú, Brigadier Joaquín de la Pezuela, había proyectado 
una poderosa expedición3 rumbo a Talcahuano, con las fuerzas remanentes del desastre de 
                                            
2 Nota del Investigador: El 29 de marzo de 1817 se creó el Regimiento de Cazadores a Caballo, organizado a 2 
Escuadrones. El 3er Escuadrón se creó por Decreto del 1ro de mayo de 1819, tras aprobarse una propuesta del 
General San Martín elevada con fecha 16 de abril, de ese mismo año. Su primer Jefe de Regimiento fue el Teniente 
Coronel Mariano Necochea. 
3Nota del Investigador: En el libro del General SORIA LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN: 
Pag 65: Esta fuerza, que disponía de 10 cañones, llevaba además armamento y material para equipar 2.000 
hombres más. Embarcada en un convoy integrado por 9 buques mercantes escoltados por la fragata “Esmeralda…” 
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Chacabuco y reforzado con otras del Perú. Esta fue puesta a órdenes del General Mariano 
Osorio quien finalmente arribó a ese puerto a mediados de enero de 1818. Pezuela sabía que la 
pérdida del poder real en Chile como en Colombia, significaba el primer paso para acabar con las 
colonias españolas en Sudamérica. Si Chile se perdía; el Perú sería su próxima víctima… 
 
La Fuerza desembarcada en Talcahuano era: 
Comandante: General Mariano Osorio. 
Ayudante: Capitán Isidro Aláix Fábregas. 
Jefe de Estado Mayor: Coronel Joaquín Primo de Rivera. 
- 1er Batallón del Regimiento “Burgos” - Jefe: Coronel José María Beza, con 900 hombres. 
- 2do Batallón del Regimiento “Infante Don Carlos” – Jefe: Teniente Coronel Bernardo De Latorre, 

con 907 hombres. 
- 2do Batallón del Regimiento “Arequipa” – Jefe: Teniente Coronel José Ramón Rodil, con 1.000 

hombres. 
- Escuadrón “Lanceros del Rey” – Capitán José Rodríguez, con 144 hombres. 
- Escuadrón “Dragones de Arequipa” – Comandante A. Rodríguez, con 160 hombres. 
- Compañía de Artillería con 70 hombres. 
- Compañía de Zapadores – Capitán José Cáscara, con 90 hombres. 
TOTAL: 3.271 hombres4 
 
A su vez el Brigadier José Ordóñez contaba con las siguientes unidades: 
- Batallón “Concepción” – Jefe: Teniente Coronel Juan José Campillo, con 550 hombres. 
- Regimiento “Dragones de la Frontera” – Jefe: Coronel Antonio Morgado, con 360 hombres. 
- Escuadrón “Dragones de Chillán” – Comandante Cipriano Palma, con 180 hombres. 
- Compañía de Artillería a Caballo con 80 hombres. 
TOTAL: 1.170 hombres 
 
Ni bien desembarcó en Talcahuano, el Brigadier Osorio asumió el mando de todas fuerzas del 
Ejército Real (Comandante en Jefe), pasando entonces Ordóñez, a desempeñarse como su 2º 
Comandante. El Coronel Primo de Rivera, seguramente continuó desempeñándose como Jefe 
del Estado Mayor y el Coronel Francisco Javier Olarría como Comandante General de Caballería.  
 
Osorio y su fuerza habrían podido dar cuenta de la División “Sur” del General O´Higgins sino 
fuera que ésta, hábilmente se le escapó hacia el norte uniéndose a la División “Oeste” del 
General San Martín. En febrero, el ejército realista ocupó la provincia de Concepción y marchó 
rumbo a Talca donde descansó unos días y el 29, ingresó a Curicó. 
 

                                            
4 Ibídem Pag 65. 
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El 15 de marzo la fuerza de Osorio que marchaba fraccionada en destacamentos alcanzó 
Camarico. Fue entonces que el Destacamento Vanguardia a órdenes del Coronel Joaquín Primo 
de Rivera5 tomó contacto en Quechereguas con la vanguardia patriota del Ejército Unido. La 
vanguardia realista era un destacamento mixto de infantería y caballería de 800 hombres y chocó 
con una fuerza de vanguardia de caballería (1 Escuadrón de 170 hombres) a órdenes del 
distinguido Coronel chileno, Ramón Freire (4) quien logró escapar casi sin consecuencias6. Los 
realistas regresaron de inmediato a Curico. 
 
Si bien no pasó de un combate de encuentro, ambos contrincantes se sorprendieron de entrar 
rápidamente en contacto. El más sorprendido de todos fue el mismo Osorio. Primero porque el 
Comandante chileno de la vanguardia patriota enfrentó con decisión a Primo de Rivera y se 
replegó en completo orden y segundo, y más grave aún, Osorio tomó conciencia de su 
inferioridad respecto del Ejército Unido de San Martín. 
 
Ahora sin buscarlo, Osorio se debía enfrentar al general patriota, que lo superaba en número y 
que comenzó a perseguirlo en paralelo separado por apenas unos kilómetros. Las cosas no 
estaban saliendo como las había planeado el Virrey Pezuela en Lima. 
 
Dos días después, el 17 por la tarde en Curico, Osorio apreció que podía aceptar la batalla que le 
proponían los patriotas; pero al detectar que San Martín maniobraba con su Ejército para 
envolverlo por el Este amenazando su retaguardia, emprendió rápidamente un repliegue en 
dirección a Talca (Sur) hasta la Capilla de Pelarco. Allí volvió a presentir que el ejército patriota lo 
envolvería desde la misma dirección y que esta maniobra lo encerraba obligándolo a rendirse sin 
disparar un solo tiro. 
 
El 19 de marzo confirmó que San Martín se estaba desplazando más rápido que él y que podría 
arribar a Talca ese mismo día, por lo que emprendió ahora una retirada general hasta esta 
ciudad. Durante la mañana de ese mismo día, San Martín adelantó al General Antonio González 
Balcarce (5) con un fuerte Destacamento (1.500 hombres) de Granaderos y Cazadores a Caballo 
apoyados con artillería montada, con el propósito de cortarle el paso a Talca y comprometerlo 
prematuramente a una batalla. 
 
Osorio, que venía monitoreando su flanco izquierdo (en dirección al sur) tomó la previsión de 
posicionar cerca de 500 jinetes y artillería, controlando el vado de Santa Rita, sobre el río Lircay, 
mientras el ejército real lo hacía a través del vado de la ruta principal que conducía a Talca. 
Finalmente González Balcarce quedó detenido sin poder evitar que Osorio quedara encerrado al 
norte del Lircay. 
 

                                            
5 Nota del Investigador: Su nombre completo era Joaquín Primo de Rivera y Ortiz Pinedo; Coronel español de 
Infantería. 
6 Nota del Investigador: El Destacamento (170 hombres) de Freire tuvo en el encuentro 17 muertos, los cuales 
enfrentaron a un efectivo de 800 hombres de Primo de Rivera, por lo que se considera como bajas aceptables. 
Además el Jefe chileno de acuerdo a las órdenes recibidas esperó un refuerzo del Comandante francés Brayer, 
debiendo sostener este combate desigual. Brayer nunca llegó y después tuvo que dar cuenta de esa imperdonable 
falta (BARROS ARANA, HISTORIA GENERAL DE CHILE).  
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No obstante de la pantalla de la fuerza realista, el comandante patriota se desprendió desde el 
vado del río, con los escuadrones de caballería buscando una última reacción de Osorio7, pero el 
ejército real arribó a Talca sin ser molestado. Para los jinetes de Balcarce, en poco tiempo la 
situación se tornó difícil, al ser atacados por la caballería realista y el apoyo de una eficaz 
artillería. Finalmente lograron replegarse hacia el norte, protegidos por otras tropas y el fuego de 
las piezas propias. 
 
Así arribó a Talca el General Osorio. Si bien había escapado de la trampa de encierro de los 
patriotas en el río Lircay, la perspectiva no era la mejor frente al caudaloso río Maule. Además, 
¿Cuánto tiempo más podrían evadir la batalla con el General San Martín? 
Mientras tanto los patriotas acamparon a “poco más de media legua”8, al noreste de Talca sobre 
el sector de unas pequeñas alturas, formando dos líneas que eran de hecho, dos Divisiones.  
 
En Talca se realizó entonces un consejo de guerra. Osorio proponía completar el repliegue hasta 
Talcahuano mientras que los Jefes subordinados encabezados por Ordóñez, le propusieron 
(exigieron) efectuar un último y desesperado intento… Atacar por sorpresa durante la noche de 
ese 19 de marzo al campamento patriota, producirle bajas y confusión, equilibrando el poder de 
combate desfavorable y eventualmente derrotarlo parcial o totalmente. Además era improbable 
que la fuerza realista hubiera podido continuar la retirada al otro día sin ser alcanzada por el 
Ejército Unido. 
 
Se organizaron tres columnas de ataque y el General Osorio prefirió no participar de la acción, 
delegando la conducción de ésta en su 2do Comandante, el Brigadier Ordóñez; quien de hecho 
era el principal mentor del plan y que se había destacado siempre por diseñar maniobras no 
previstas por los patriotas. 
 
La composición del Ejército Realista para el ataque nocturno al campamento patriota era: 
- Comandante: Brigadier José Ordóñez. 
- Columna Norte: Teniente Coronel Latorre. 

                                            
7 Nota del Investigador: Los Granaderos y Cazadores a Caballo patriotas detectaron a la caballería realista que 
permanecía en formación brindando seguridad sobre el noreste de la ciudad. Seguramente protegiendo a las últimas 
fracciones que ingresaban a Talca. 
8 Nota del Investigador: En el libro del Cnl ORNSTEIN, LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL General SAN 
MARTIN: Pag 241, “Este lugar fue el que eligió San Martín para acampar, quedando separado del ejército adversario 
por una distancia de poco más de media legua”. 
LEGUA: La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona o un caballo pueden 
andar en una hora. Esta medida variaba según el uso que se le daba, por ejemplo: La legua francesa media 4,44 
kilómetros; la legua de posta media 4 kilómetros y la legua marina 5,555 kilómetros. La legua castellana se fijó 
originalmente en 5.000 varas castellanas, es decir, 4,19 km o unas 2,6 millas romanas, y variaba de modo notable 
según los distintos reinos españoles y aun según distintas provincias, quedando establecida en el siglo XVI como 
20.000 pies castellanos, es decir, entre 5.573 y 5.914 metros. Siguió utilizándose de forma profusa mucho después 
de ser oficialmente abolida por Felipe II en 1568, pero sigue en uso de forma no oficial en algunas partes de América 
Latina. 
La distancia exacta varía, no obstante, en distintos países. En Argentina, una legua equivalía a 5 km.  
(www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Legua)  
Es decir: que el campamento patriota se podría haber encontrado a un poco más de la mitad de esta distancia, 
respecto del poblado de Talca: 2, 7 Kilómetros, aproximadamente. 
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Ø Compañías de Granaderos y Cazadores a pie9. 

Ø Escuadrón “Dragones de Arequipa”11. 

Ø Escuadrón “Lanceros del Rey”11. 
- Columna Centro: a órdenes directas de Ordóñez. 

Ø Batallón “Burgos”. 

Ø Batallón “Concepción”. 
- Columna Sur: Coronel Primo de Rivera. 

Ø Batallón “Arequipa”. 

Ø “Infante Don Carlos”. 

Ø 2 Escuadrones de “Dragones de la Frontera”10. 
TOTAL: 4.600 hombres y 10 cañones. 
 
 

Preliminares desde el Bando Independentista: 
 
Como habíamos visto anteriormente, el día 12 de marzo, el Ejército Unido (que adoptó 
nuevamente esta denominación) quedó conformado. El General San Martín pasó revista al 
mismo y lo encontró formidable. Dos días después, se resolvió marchar hacia el sur con todo el 
Ejército para derrotar al enemigo en una batalla que decida la campaña, la moral era muy alta... 
 
Simultáneamente organizó una fuerza de vanguardia de caballería (1 Escuadrón de 170 
hombres), que colocó a órdenes de Freire11 el cual vimos tomó contacto en Quechereguas con la 
vanguardia realista de Primo de Rivera. El Coronel logró escapar sin consecuencias y Osorio se 
replegó con su ejército a Camarico luego de comprobar su inferioridad respecto del Ejército 
Unido. El 16 de marzo el Ejército patriota vivaqueó en Quechereguas. 

                                            
9 Nota del Investigador: En casi todas las publicaciones de la Bibliografía consultada, figuran las tres columnas 
realistas como Izquierda, Centro y Derecha. Como esto puede traer a confusión, teniendo en cuenta donde está 
parado el narrador (si se encontrara en la línea defensiva patriota, obviamente detectaría las columnas desde su 
izquierda a derecha, etc.,) hemos resuelto mencionarlas (a las columnas): por Norte, Centro y Sur evitando errores 
de descripción. Y esto a su vez nos permite aclarar que también en “casi todas las publicaciones de la Bibliografía 
consultada” aparecen en la Columna Derecha (para nosotros, Sur) Dos (2) unidades mixtas de Granaderos y 
Cazadores. Nosotros las hemos colocado en la Columna Norte (Izquierda) porque estudiando las Memorias del 
General Las Heras que ocupaba con su Batallón Nro 11 el extremo oeste de la posición norte del dispositivo patriota 
(División Derecha) relata “Como al cuarto de hora de establecido este puesto de avanzado, ya se sintieron tiros en él, 
muy luego una fusilada bien sostenida y al momento el parte, que como seiscientos Cazadores lo atacaban, 
observándose a su retaguardia dos columnas de infantería. En el momento, el ejército se puso en armas…” En el 
libro del Tcnl (R) Camilo ANSCHÜTZ, (HISTORIA DEL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (1812 - 
1826) Pag 147. Es decir que son los hombres del entonces Coronel Las Heras los que detectan a Cazadores 
realistas, apreciando nosotros, que las dos columnas de infantería a retaguardia podrían ser los Cazadores y 
Granaderos a pie… Con lo que queda fundamentada nuestra composición particular. 
10 Nota del Investigador: es.wikipedia.org/.../Sorpresa_de_Cancha_Rayada (1818). 
11 Nota del Investigador: Su nombre completo era Ramón Freire Serrano. 
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Al día siguiente se organizaron dos columnas para cruzar el río Claro y luego se acampó a orillas 
del mismo río. El avance patriota12 se efectuaba en paralelo con la retirada del ejército realista de 
Osorio, buscando sobrepasar al enemigo y envolverlo por el frente de su movimiento retrógrado. 
Así se arribó el día 19 de marzo a los llanos de Talca junto al río Lircay.  
 
Observamos también como el General San Martín adelantó al General González Balcarce con un 
importante Destacamento (1.500 hombres) de Granaderos, Cazadores a Caballo (6) y artillería 
montada sin haber podido cumplir con la tarea de cortarle el ingreso de la fuerza realista a Talca. 
 
Sobre este terreno próximo a la ciudad, el General Balcarce lanzó a los Escuadrones de 
caballería sin efectuar un reconocimiento previo. El suelo estaba muy compartimentado cortado 
por zanjones y por las pisadas del tránsito de ganado (Cancha Rayada13) y pronto el ataque 
quedó detenido y expuesto a la caballería real que aprovechó bien esta ventaja apoyada por 
artillería. Los Granaderos y los Cazadores a Caballo tuvieron que optar por la retirada, siendo 
apoyados ahora, por la artillería montada que de inmediato abrió fuego facilitando el repliegue. 
 
Esta acción debió haber ocupado unas horas, en virtud de que toda esta unidad de artillería 
consumió su munición y se aprecia que su abastecimiento se efectuaría previo a la batalla que se 
libraría a la mañana siguiente. Asimismo el hecho de tener que batirse en retirada frente a la 
caballería realista disgustó a los Granaderos a Caballo, que nunca antes habían tenido que 
reaccionar así ante el enemigo. 
 
Como se mencionó más arriba los patriotas instalaron su campamento a unos 2,7 Km 
aproximadamente al noreste de Talca. Durante las horas que se iban sucediendo el Ejército 
Unido iba acomodando su dispositivo al terreno y al plan que iba trazando San Martín para 
derrotar a los realistas al día siguiente. Quizás este campamento se ubicó muy próximo a la 
ciudad, quizás, la extrema confianza en una segura victoria, le jugó en contra al Ejército Unido 
durante las próximas horas… 
 
“Los enemigos, sin perder el tiempo, se dirigieron a la ciudad desierta de Talca. El ejército unido 
campó provisionalmente en dos líneas, inter se reconocía y tomaba una posición segura y 
ventajosa para poder al día siguiente aceptar la batalla al enemigo. Hecho este reconocimiento, y 
ya de noche, el general ordenó que toda la extrema derecha pasase a situarse a la nueva 
posición14”. 
 
                                            
12 Nota del Investigador: En el libro del Cnl Félix BEST, HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS: Pag 257: 
“Decidido por el general argentino que el avance contra el enemigo se prosiguiese el 17, disponía, en primer término, 
del camino carretero que conduce directamente sobre Camarico. Era el mejor y más corto. Sin embargo San Martín 
eligió el de Tres Montes, su propósito no era ir a chocar frontalmente contra el enemigo concentrado en Camarico, 
sino realizar un envolvimiento para cortarlo de la línea del Maule y caerle contra el flanco oriental y retaguardia, 
terminando en una batalla con el poder realista”. 
13 Nota del Investigador: Aproximadamente era una superficie de 3 Km2 (libro del General SORIA, LAS CAMPAÑAS 
MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN: Pag 68). 
14Nota del Investigador: En el libro del Coronel OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA: Pag 22. 
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Durante esta operación de aproximación al Ejército Real, el Ejército Unido estaba organizado en 
dos Divisiones. Ambas marchaban en paralelo entre sí, es decir la cabeza de cada columna 
estaba direccionada hacia el sur y se extendía hacia el norte. Así habían arribado el 19 de marzo, 
a poco de la acción del Destacamento del General Balcarce. Así continuaron oblicuando hacia el 
este, es decir, dando frente a Talca y dando espalda a unos cerrillos llamados “de Baeza”. La 
composición y efectivos del componente patriota era la siguiente: 
 
Comandante en Jefe: Capitán General José de San Martín. 
 
2do Comandante: Brigadier General Antonio González Balcarce. 
Ayudante: Juan José Larrain. 
Jefe en el Estado Mayor: General (francés) Miguel de Brayer. 
 
División de la Derecha (este): 
Jefe de División: Coronel Hilarión de La Quintana (7). 
- Batallón Nro 7 de Infantería de Los Andes: Jefe: Teniente Coronel Pedro Conde (8). 
- Batallón Nro 11 de Infantería de Los Andes: Jefe: Coronel Juan Gregorio de Las Heras (9). 
- Batallón Nro 1 de Chile: Comandante: Don Juan de Dios Rivera. 
- Batallón “Cazadores de Coquimbo”: Jefe: Coronel Hilarión de la Quintana. 
- Artillería de Chile: Teniente Coronel Manuel Blanco Encalada. 
 
División de la Izquierda (oeste): 
Jefe de División: General Bernardo O´Higgins. 
- Batallón Nro 2 de Chile: Jefe: Sargento Mayor José Rondizzoni. 
- Batallón Nro 3 de Chile: Comandante: Teniente Coronel Agustín López. 
- Batallón “Cazadores de Los Andes”: Jefe: Teniente Coronel Rudecindo Alvarado. 
 
Reserva: 
- Batallón Nro 8 de Infantería de Los Andes: Jefe: Teniente Coronel Enrique Martínez (10). 
- Regimiento de Granaderos a Caballo: Cte: Coronel José Matías Zapiola. 
- Regimiento de Cazadores a Caballo (2 Escuadrones): Cte: Teniente Coronel Mariano 

Necochea. 
- 2 Escuadrones de Cazadores de Chile: Cte: Coronel Ramón Freire. 
- 2 Escuadrones de Cazadores de Chile: Cte: Ramírez de Arellano. 
- Artillería Chilena: Jefe: Sargento Mayor José Manuel Borgoño (11). 
- Artillería de Los Andes: Jefe: Teniente Coronel Pedro Regalado de La Plaza. 
TOTAL: 7.600 hombres y 36 cañones. 
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San Martín como de costumbre, haciendo uso de su servicio de inteligencia, logró introducir un 
espía en la población de Talca. Así detectó al anochecer (cerca de las 20:00 Hs.), las intenciones 
del General Osorio, que como vimos más arriba eran más del Brigadier Ordóñez que de aquel. 
 
Entonces diagramó un plan para recibir el ataque nocturno realista. Las unidades de infantería de 
ambas Divisiones, efectuarían un giro y se ubicarían a 90º ocupando una línea defensiva detrás 
de un profundo zanjón que controlaba el camino de Talca a Santiago y tomaría al flanco norte del 
ataque realista, dando frente al sur. 
Ambas unidades de caballería cubrirían las alas oeste y este del zanjón (los Granaderos a 
Caballo al oeste y los Cazadores a Caballo al este). La artillería se intercalaría entre la infantería 
y el Batallón Nro 8, la Artillería Chilena y los Cazadores de Chile permanecerían en proximidades 
de los Cerros Baeza. El Cuartel General se situó en el extremo sudeste de los Cerros Baeza y 
extendiéndose un poco más al norte: el hospital de campaña y todos los bagajes  
 
Es decir, que el ataque realista se efectuaría sobre un campamento patriota desierto defendido 
frontalmente por la fuerza presente en la base de los cerros Baeza. Simultáneamente, al finalizar 
la aproximación de la fuerza real, la misma sería abordada por el flanco norte, sorprendiendo al 
atacante. El Teniente Coronel de Infantería Antonio Arcos fue designado para efectivizar este 
movimiento.  
 
Pero como muchos sabemos, una cosa es lo planeado y otra muy distinta es desplazar cerca de 
8.000 hombres en la oscura noche de Cancha Rayada. En las próximas horas la situación 
terminó agravándose en las filas patriotas, hasta culminar en una confusa derrota por la maniobra 
exitosa del Brigadier Ordóñez. 
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El Combate: 
 
El 19 de marzo de 1818 a las 21:00 Hs el General San Martín recibió una segunda información 
de un espía patriota en Talca. Éste confirmó que en la plaza de ese poblado, la fuerza de 
Ordóñez se encontraba formada, efectuando aprestos para iniciar la aproximación al 
campamento patriota. 
 
Recordemos que dicho campamento se hallaba a poco más de dos kilómetros de Talca 
separados por el terreno denominado “Cancha Rayada” y que San Martín, habiendo sido 
advertido una hora atrás (cerca de las 20:00 Hs) del ataque realista, había ordenado el 
desplazamiento de las dos Divisiones hasta ocupar una posición defensiva sobre una depresión 
del terreno ubicada al norte del poblado. 
 
Las características del terreno compartimentado no permitían efectuar el desplazamiento de las 
dos Divisiones en forma simultánea. Por esto mismo, la División Derecha que se hallaba a 
órdenes del Coronel Hilarión De La Quintana fue la que inició el movimiento hacia la nueva 
posición cometiendo el error de encender fogones a lo largo de la línea del frente patriota. 
Ordóñez se benefició con esta medida al poder referenciar la línea del Ejército Unido y orientar a 
sus tres columnas de ataque en la cerrada noche de Talca.  
 
Quizás, otro error15 no detectado fue haber destacado como seguridad a fracciones de Caballería 
(cazadores chilenos) muy próximas a la primera línea patriota. Quizás, se hubiesen podido 
adelantar estas fracciones cubriendo los caminos de aproximación o mejor aún, destacar 
avanzadas de infantería, con el propósito de dar la alarma y producir algún retardo al enemigo 
consiguiendo tiempo para que reaccione la División comprometida… 
 
En momentos en que el General San Martín recibía el último informe de las 21:00 Hs, la División 
Derecha finalizaba su desplazamiento, la División Izquierda se disponía a continuar el 
movimiento a órdenes del Brigadier O´Higgins y el Coronel De La Quintana se dirigía al Cuartel 
General a recavar más órdenes. En el extremo derecho de la depresión (observando de norte a 
sur, desde el lado patriota) que ocupaba la División Derecha, se hallaba el Batallón Nro 11 que 
cubría esa “ala” del frente. 
 
De acuerdo al plan de San Martín, ese extremo (ala derecha) del frente, sería cubierto por el 
Regimiento de Granaderos a Caballo, pero hasta tanto no arribara esta Unidad, el Coronel Las 
Heras destacó al Capitán Román Antonio Deheza para que asuma con su 4ta Compañía la 
seguridad en ese sector desprotegido. Deheza a su vez destacó una fracción de 30 hombres, los 
cuales también adelantaron sus posiciones con otro número menor de soldados. 
 

                                            
15 Nota del Investigador: En el libro del Coronel Félix BEST FELIX, HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS: 
Pag 258, se advierte del error de la ubicación del servicio de avanzadas, muy próximas a la 1ª línea de defensa 
patriota (División Izquierda). 
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Entonces, fracción de caballería chilena de seguridad, detectó a la Columna Norte realista 
(Teniente Coronel Latorre) y descargaron unos disparos de carabina alertando a todo el 
dispositivo patriota. Con lo cual se comprueba que los realistas “ya” estaban atacando la 1ª línea 
defensiva. 
 
A partir de aquí se fueron sucediendo una serie de imprevistos, los cuales produjeron un 
sinnúmero de confusiones y bajas tanto en las filas propias como realistas, ya sea de los 
atacantes, de los defensores y de los defensores entre sí y de los atacantes entre éstos mismos. 
 
Inicialmente los Cazadores a Caballo de Chile se replegaron al galope y fueron a embestir a los 
grupos de caballos del Regimiento de Granaderos a Caballo, produciendo la espantada de la 
caballada y dejando desmontados a éstos. La Columna Norte realista pasó prácticamente 
desfilando delante de la División Derecha patriota. Con lo cual Las Heras asumió el comando de 
esas Unidades de Infantería y ordenó abrir fuego a los realistas16. En esta acción se destacó 
nuevamente la Compañía del Capitán Deheza. 
 
Cazadores y Granaderos a pie realistas se replegaron hacia el sur. En ese movimiento chocaron 
con la División Centro de Ordóñez, los cuales abrieron fuego sobre éstos, confundiéndolos con 
patriotas del Ejército Unido. Luego que lograron identificarse, (no sin antes producirse numerosas 
bajas), Ordóñez reorganizó su fuerza y se lanzaron con decisión sobre los Cerrillos de Baeza, es 
decir sobre la División Izquierda. 
 
Al grito de: ¡Viva el Rey! Los realistas atacaron en forma decidida a la División patriota, la cual 
recibió también con firmeza el ataque, resistiendo el ataque con el General O´Higgins impulsando 
a sus hombres en todas las filas de defensa. 
 
Sin embargo momentos después, el Batallón Nro 3 de Chile, que se encontraba a su frente, fue 
prácticamente deshecho en un sólo asalto a la bayoneta realista. En su retirada, fueron recibidos 
por lo infantes del Batallón Nro 8, los cuales abrieron fuego confundiéndolos con enemigos. El 
General chileno y San Martín trataron de contener toda esta situación confusa17. O´Higgins con el 
“Nro 8” resistió heroicamente el desigual ataque realista hasta que una bala primero mató el 
caballo y luego otra munición, hirió un brazo del Libertador chileno. 
 
Finalmente el Batallón Nro 8 fue arrollado y se replegó en dirección a la 1ª línea, donde se hallaba 
el Batallón Nro 2 de Chile, el cual abrió fuego sobre el “Nro 8”, confundiéndolo también con 
realistas. Luego el “Nro 2” emprendió la retirada, al verse rodeado de las columnas realistas. Las 

                                            
16 Nota del Investigador: Toda la unidad de artillería (“Batallón de Artillería de Chile”) que se encontraba a la derecha 
del Batallón Nro 11 estaba sin munición, tras haber agotado la misma en el combate de la tarde, cubriendo el 
repliegue de los Regimientos de Granaderos y Cazadores a Caballo. 
17 Nota del Investigador: El General San Martín, se encontraba en esos momentos recorriendo el hospital de sangre, 
visitando los heridos producidos durante la tarde, a cuatro cuadras de la 1ª línea. En pleno ataque realista, el General 
en Jefe se esforzó por restablecer el orden previniendo de morir o caer prisionero, pero nada se pudo lograr para 
revertir la situación. O’Higgins fue herido de bala al lado de San Martín, mientras trataba heroicamente de organizar 
la defensa. 
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Columnas realistas continuaron su avance sobre los Cerros Baeza, capturando toda la artillería 
de la Reserva, el Cuartel General y las instalaciones de los Hospitales de Campaña. 
Algunas piezas de artillería realistas arribaron al pie de los Cerros Baeza, abriendo fuego sobre 
los que ellos creían patriotas dispersos, alcanzando soldados propios. La neblina de los fuegos, 
acrecentaban la confusión; otros fueron certeros y cayeron sobre el Cuartel General patriota, 
matando al Ayudante de San Martín, Juan de Dios Larrain. 
 
El Batallón Nro 1 “Cazadores de Los Andes” al mando del Teniente Coronel Rudecindo Alvarado 
(12) que cubría el ala izquierda de la División Izquierda fue la única unidad que permaneció ajena 
a la confusión, al desorden y al ataque realista. Así que observando la desproporción de fuerzas, 
optó por conducir a su gente en dirección a la División Derecha siendo recibido por el fuego 
patriota, como parte de la confusión general reinante. 
 
En la División Derecha, no supieron más noticias del Coronel De La Quintana y los Jefes de 
Unidad patriotas acudieron al Coronel Las Heras para recibir órdenes en ese caos, de humo, 
gritos, muertos, heridos, mulas y caballos galopando entre las tropas.  
 
O´Higgins alcanzó a escapar con un remanente de su División observando “…hacia el oeste 
como arreciaba el fuego y el fragor del combate”.18. Recordemos también que otro remanente 
con el Batallón Nro 1 “Cazadores de Los Andes” había logrado unirse a la División Derecha, ahora 
a órdenes de Las Heras.  
 
Los Granaderos a Caballo trataron en vano de organizar sus fracciones y dos veces sufrieron la 
dispersión de los caballos hasta que finalmente lograron montar cuando la situación estaba 
resuelta. Los Cazadores a Caballo del Teniente Coronel Mariano Necochea, alcanzaron a 
efectuar algunas cargas contra los realistas, permitiendo el desprendimiento de algunas unidades 
de infantería. El General San Martín ordenó la retirada de toda la Reserva para ponerla fuera de 
peligro, creyendo quizás, que era lo único que se había salvado. 
 
“A las once de la noche comenzó a decrecer la intensidad de la lucha. Las Heras se hallaba en la 
mayor incertidumbre con respecto a la suerte que le habría caído a sus compañeros. No tenía 
ninguna noticia de las tropas ni del cuartel general. Hacia el lugar donde este último se 
encontraba habíase apagado el rumor del combate. Nada se sabía del Coronel De La Quintana y 
la división había quedado acéfala. Numerosos dispersos venían a dar a sus filas”19. 
 
Finalmente cerca de las 24:00 Hs, la División de Las Heras estaba lista para retirarse. A la 
cabeza colocó al Batallón de Artillería de Chile, para evitar que se retrase y caiga en poder del 
enemigo. A retaguardia destacó al “intacto” Batallón Nro 1 “Cazadores de Los Andes”, para 
proteger la retaguardia de la segura persecución realista. Así, en completo silencio, los soldados 
de la División de Las Heras lograron abrirse paso hacia el norte, atravesando sectores donde se 
escuchaba la presencia de las unidades realistas. 

                                            
18 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL GENERAL SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 246. 
19 Ibídem, Pag 246. 
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Al arribar al río Lircay, un Escuadrón realista trató de bloquear la retirada al Coronel Las Heras 
pero fue puesto en fuga al momento. Entonces, el Jefe del Batallón Nro 11 pasó revista y 
comprobó que sumaban cerca de 3.500 hombres, por lo que despachó de inmediato un estafeta 
(el Capitán de Granaderos a Caballo, Benjamín Viel20) en busca del General San Martín, para 
informarle de su situación y solicitarle órdenes. “El General San Martín fue el último que 
abandonó el campo, con el Director O´Higgins, no obstante los esfuerzos de los que lo rodeaban 
para que lo verificase”21. 
 
Cancha Rayada significó para el Ejército Unido, la muerte de 120 hombres, numerosos heridos, 
varios prisioneros y una gran cantidad de dispersos. 26 cañones, todo el parque, todas las 
municiones y gran cantidad de armamento. 
Para el Ejército Real22 las bajas ascendieron a: 40 muertos y 110 heridos, incluso 14 oficiales23 
entre los que se encontró al Coronel Campillo, como consecuencia de la confusión que se 
produzco en ambos bandos. 
 
 

Después del Combate... 
 
Al día siguiente del combate (20 de marzo de 1818), los distintos restos del Ejército Unido, 
marchaban aún inconexos hacia el norte. Finalmente se acampó en Quechereguas.  
Los días continuaron junto con esta penosa marcha, donde todos los días aparecían fracciones 
rezagadas amigas que habían logrado escapar del desastre, nadie tenía comida o agua, ni los 
bagajes mínimos, los caballos remolcaban los cañones hasta que caían muertos por el 
agotamiento…  
La aparición de bueyes sirvió para reemplazar a los caballos, remolcar los cañones, pero privó a 
todos de comer durante un tiempo… No obstante a los pocos días (al cruzar Curicó) se detectó 
un arreo de 4.000 ovejas que permitió abastecer a la División hasta el final de su penosa marcha. 
 

                                            
20 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL GENERAL SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 249: “Esa misma 
noche San Martín y O´Higgins alcanzaron la villa de San Fernando, en donde los encontró el capitán Viel, joven 
oficial extranjero del Regimiento de Granaderos a Caballo, que Las Heras había destacado la noche anterior en 
busca del general en jefe. Salióle San Martín al encuentro “con rostro imponente pero deshecho, dejando a un lado 
un lebrillo de agua con que se preparaba a humedecer su frente enrojecida por la fiebre y el insomnio. El joven oficial 
díjole en mal español que Las Heras había salvado el ala derecha de todo el ejército. San Martín 
no podía creerle. Pero su pecho se dilataba en una emoción intensa y su mirada de águila parecía 
leyendo la palabra VICTORIA en el sol que asomaba espléndido por los Andes” (Vida del capitán general D. 
Bernardo O´Higgins: Vicuña Mackenna, pág. 383.).  
21 Coronel OLAZÁBAL – EPISODIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: Pag 24. 
22 En el libro del General SORIA, LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN: Pag 71: Hace 
referencia a que estos datos provienen del parte del General Osorio, que es la cifra que tomamos como más 
fidedigna. El Cnl Orstein señala 300 muertos y el Coronel Félix BEST: más de 200. 
23 En el libro del Coronel Félix BEST, HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS: Entre los oficiales muertos, se 
hallaban muchos Jefes de Unidad (Nota del Investigador: El Coronel Campillo era el Jefe del Batallón Concepción). 
Se advierte la captura de 24 cañones patriotas. 
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O´Higgins mientras tanto, marchaba rumbo a Santiago para asumir nuevamente sus funciones de 
gobierno, para frenar todo rumor de derrota. 
 
El 21 de marzo al mediodía cuando Las Heras cruzaba el arroyo Chimbarongo, tomó 
conocimiento de que San Martín se hallaba en San Fernando presto para marchar a Santiago. De 
inmediato dejó la División a órdenes del Teniente Coronel Conde y se adelantó a encontrarse con 
el General en Jefe. 
Ese mismo 21, arribaba el General Brayer a Santiago de Chile, difundiendo en forma alarmante la 
noticia de la derrota de Cancha Rayada. Se corrió el rumor de que San Martín y O´Higgins 
estaban muertos, que el Ejército Unido había sido dispersado y que la revolución nuevamente 
había sido derrotada. 
Reunidos San Martín y Las Heras, el General le ordenó que asuma la conducción de todo el 
Ejército patriota hacia Santiago, sin empeñarse en acciones con el enemigo al que se suponía 
avanzando hacia el norte. 
 
El día 22 las tropas llegaron a San Fernando, se siguió recuperando personal extraviado. Aquí, el 
Coronel Zapiola logró reorganizar al Regimiento de Granaderos a Caballo. Habían arribado los 
restos del Batallón Nro 8 y de otras unidades escapadas de Cancha Rayada. Así el Ejército Unido 
logró aumentar su efectivo a 4.000 hombres. 
Ese mismo 22 en Santiago de Chile, el Director delegado, Coronel De La Cruz, luego de 
convocar a las Fuerzas de Milicia para la defensa de la Capital24 llamó a un Cabildo abierto 
donde Brayer expuso que toda defensa contra el Ejército Real no tenía ninguna posibilidad de 
victoria, con lo cual la desesperanza cundió por la ciudad. Algunos resolvieron marchar a 
Mendoza y otros buscaron la manera de entrar en conversaciones con el General Osorio. 
 
El día 24 de marzo a medianoche, arribó O´Higgins a Santiago de Chile, asumiendo nuevamente 
la conducción del gobierno e impartiendo medidas urgentes para la compra de armamento y 
apurar la producción del arsenal. Al día siguiente arribó el General San Martín el cual fue recibido 
con múltiples aclamaciones y trajo nuevamente esperanzas de victoria al pueblo chileno… 
El mismo 24 Las Heras cruzó el río Teno, posteriormente el Cachapoal y el 25 arribaron a 
Rancagua donde existía un importante depósito de municiones. Entonces cada soldado cargó en 
su mochila una cantidad y se ganó este valioso apoyo para la causa patriota. Un poco más al 
norte (Graneros), se le unió el 2º Jefe del Ejército Unido, el General González Balcarce, al cual 
Las Heras puso a sus órdenes la División. 
 
A una semana de Cancha Rayada, el 26 de marzo, los restos del Ejército Unido alcanzaron la 
Hacienda del Hospital y el 27 la Hacienda de Jara en la orilla izquierda del río Maipú. Dos días 
más tarde, se concretó la reunión de todo el Ejército en el Campamento de Maypo: 
 
“El 28, después de franquear este obstáculo, llegó a la vista de Santiago. En este punto salióle al 
encuentro un edecán de San Martín para transmitirle la orden de que hiciera alto un cuarto de 

                                            
24 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL General SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 251: “…constituídas 
por el Batallón de Infantes de la Patria, la Artillería de Valparaíso y algunos Escuadrones de Guardias Nacionales.” 
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legua antes de entrar en la capital, donde se le rendirían los honores correspondientes. González 
Balcarce, en un rasgo de delicadeza, volvió a entregar el mando a Las Heras por entender que 
toda la gloria de la jornada correspondía a este heroico jefe. Pocas horas más tarde la columna 
principal entraba en el campamento entusiastamente saludada por las aclamaciones de la 
población y las salvas de artillería”25. 
 
Mientras tanto el General Osorio, después de concluir la persecución en Cancha Rayada26 
(contrariamente a lo pensado), resolvió reorganizar su fuerza en Talca. Es posible que si bien los 
resultados habían sido los previstos por el Brigadier Ordóñez, las bajas tampoco eran 
despreciables en el bando realista. Este último por el contrario quería terminar la destrucción del 
Ejército Unido. 
 
Sin embargo, los demás Jefes acordaron con Osorio en una junta de guerra el repliegue a Talca, 
por el cansancio de las últimas jornadas y la necesidad de reorganizarse para emprender una 
acción final. Por otro lado se pensaba que el ejército independentista estaba desarticulado. Así el 
Ejército Real pasó cinco días de descanso en Talca, del 20 al 24 de marzo. 
 
Al atardecer del 24, Osorio arribó a Camarico y el 25 entró en Quechereguas; el 26 cruzó el río 
Teno y el 27 de marzo arribaron a Chimbarongo. 
Las Heras además impartió órdenes a la Unidad de Retaguardia, para que se ejecuten acciones 
de retardo la cual cumplió una eficaz labor: se demolieron puentes, se inutilizaron caminos y las 
compuertas de las principales acequias con lo cuál, obligó a Osorio a abrir nuevos caminos y a 
sus hombres a cargar la artillería para vadear los sectores inundados. 
 
En Chimbarongo Las Heras había dejado un piquete de Granaderos a Caballo y Cazadores de 
Chile, al mando del Teniente Coronel Santiago Bueras (13) en misión de exploración. A partir de 
aquí, San Martín pudo estar informado diariamente, de cada movimiento que ordenada el 
General Osorio en dirección a Santiago de Chile. 
 
 

                                            
25 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL General SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 254. 
26 En el libro del Cnl Félix BEST, HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS: Pag 260: “Para 
recoger los frutos de la victoria, Osorio vadeó el Lircay y avanzó, pero sólo hasta Pangue. Desde 
este punto desprendió a Ordóñez con una columna, regresando con el resto a Talca para reorganizar su ejército”. 
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Reflexiones Finales: 
 
Ya hemos expresado más arriba la importancia sustancial que tuvo la cercanía del campamento 
patriota al poblado de Talca. En el triste desenlace de esta derrota, muchos deben haber 
reflexionado sobre las causas de la misma... Sin duda, la victoria obtenida, es mérito de la osadía 
y valentía del Brigadier Ordóñez. 
 
Podemos afirmar que al acortar las distancias con el poblado de Talca, el General San Martín le 
facilitó “un poco”, el trabajo a Ordóñez. Si analizamos la acción sorpresiva podemos reflexionar 
rápidamente que la maniobra de aproximación del Ejército Real fue totalmente exitosa. O sea, la 
sorpresa fue total, a pesar de estar en conocimiento de que se tramaba un ataque realista 
nocturno. 
 
Sin embargo, el espíritu de este trabajo no es el de efectuar un análisis crítico-académico de una 
acción táctica, sino por el contrario, comprender o tratar de entender la causalidad que llevó a no 
detectar estos errores. 
 
El encendido de fogones para marcar el camino a las unidades que seguían el movimiento, 
colaboró como referencia de excepción en el bando realista; asimismo el seleccionar fracciones 
de caballería como seguridad tan próximas a la 1ª línea no cumplió eficazmente con la misión 
táctica asignada. Colocando infantería adelantada y escalonada, hubiese producido, “quizás”, 
otro efecto… 
 
Hemos expresado que la efervescencia de victoria que se vivía en el campamento 
independentista no permitió ver o comprender la magnitud de la amenaza que se estaba 
configurando. 
Pensemos en este entorno victorioso que flotaba en la noche del 19 de marzo de 1818: ¡Haberle 
podido dar alcance al General Osorio, para derrotarlo a la mañana siguiente! ó si por lo menos 
éste seguía retrocediendo: ¡Tenerlo cerca para darle alcance y cortarle la maniobra! A su vez, si 
el componente realista se encerraba nuevamente detrás de los muros de Talcahuano, protegido 
con los cañones de la flota española: ¿No se equilibraba nuevamente el poder de combate? 
Y finalmente, cuando los patriotas coqueteaban con la segura victoria… La fortuna cambió de 
manos en aquel atardecer de Talca. Se produjo entonces una cadena de errores que encendió la 
mecha de la fatalidad… 
 
Desde el punto de vista del bando realista se pueden obtener interesantes reflexiones: 
1) Inicialmente –señalado por el Coronel Orstein en su libro27- no se comprende muy bien la 

actitud del General Osorio de permanecer en Talca y colocar esta fuerza a órdenes del 
Brigadier Ordóñez, como si tal gesto lo exceptuara de responsabilidad sobre el resultado de un 
enfrentamiento militar. 

                                            
27 LAS CAMPAÑAS LIBERTADORAS DEL General SAN MARTIN del Cnl ORNSTEIN – Pag 248. 
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2) El Brigadier Ordóñez había efectuado un ataque similar en Curapaligüe28 (5 de abril de 1817) y 
se lo reconocía por haber adoptado iniciativas no esperadas en el bando patriota. 

3) Detectado el ataque (Columna Norte) y producido el contratiempo con la Columna Centro, 
Ordóñez debe reorganizar el ataque y esto se logra con la resolución y decisión del Brigadier 
español, que transmite a sus oficiales. 

4) El ataque realista si bien es exitoso sufre terribles contratiempos: gran cantidad de las bajas 
son producidas por la pobre identificación de las tropas de la época (hoy día lo llamamos 
fraticidio). Muchos oficiales realistas que marchan encabezando estas columnas caerán 
muertos. 

5) Finalmente, el Ejército realista logra prácticamente su objetivo: Derrotar al Ejército Unido, 
produciéndole bajas con lo cual logró equilibrar el poder de combate. En realidad los efectos 
producidos fueron: 
a. Dispersión total del Ejército Unido, con lo cual consagra la victoria. 
b. Captura de casi el 50% de su artillería. 
c. Captura del 100% de sus bagajes, trenes de munición, hospital de sangre y casi todo el 

Cuartel General (Puesto de Comando). 
d. Desmoralización en el Ejército y casi al instante, en la población patriota. 

Con esta contundente victoria y tan serios trastornos durante su ejecución, es entendible que los 
oficiales y Osorio, en Junta de Guerra, hayan preferido retornar a Talca. Una reorganización y 
una preparación acorde para ultimar los restos (o lo que quedaba, del Ejército Unido) entiendo 
que pueda ser necesaria. 
 
Es también lógico que el Brigadier Ordóñez haya renegado esta medida, pretendiendo lanzar su 
fuerza a una última persecución de los restos patriotas. Cuesta comprender por qué la caballería 
realista, que se encontraba relativamente intacta no se lanzó a la persecución de los restos del 
Ejército Unido. En esta época de guerra napoleónica, este último paso del combate era conocido 
y explotado por todos los ejércitos del mundo. 
 
¿Estaría el General Osorio dispuesto a seguirle entregando este protagonismo exitoso a su 
segundo al mando…? O preferiría acabar él, con el ejército insurgente de San Martín en una 
batalla decisiva, como ya lo había hecho en Rancagua… 
¿Qué hubiese pasado si el ejército realista hubiese atacado el 20 de marzo a los restos del 
Ejército Unido? Recordemos que San Martín antes de Cancha Rayada tenía amplia superioridad 
de artillería y caballería… Ahora, la artillería en gran parte había caído en manos de Osorio y el 
ejército se encontraba en completa desorganización y retirada… 
 
¿Estaba derrotado el Ejército, la División del Coronel Las Heras, el Regimiento de Cazadores y 
Granaderos a Caballo29, la Artillería de Regalado de La Plaza y de Borgoño, la Caballería Chilena 
                                            
28 Nota del Investigador: (advertido en Ornstein): También es de notar que en Curapaligüe, al atacar de noche 
franqueando el caudaloso curso de agua, tampoco se reconoció el terreno y el ataque sorpresa se transformó en un 
descalabro de proporciones. 
29 Nota del Investigador: De hecho en Maipú; los Granaderos a Caballo derrotaron en dos cargas a los Dragones de 
la Frontera y los Cazadores a Caballo y los Cazadores Chilenos a órdenes del Coronel Freyre, derrotaron y 
persiguieron al remanente de la caballería real… 



Combate de Cancha Rayada - El Regimiento de Granaderos a Caballo en tiempos de la emancipación hispanoamericana 1812 - 1826 

18 

de Freire…? Hoy sabemos que no. Incluso esa misma noche durante la retirada, un escuadrón 
realista que pretendió interponerse delante “del 11 de Infantería” fue dispersado sin esfuerzo… 
 
Podemos formularnos una lista de interrogantes más. Observando los resultados de Maipú, 
quince días después, hallaríamos quizás respuesta a todos estos. Pero son solo simple 
suposiciones. Por eso “aunque cueste” solo buscamos “comprender” dentro de la lógica del 
conductor militar cuáles pudieron haber sido sus fundamentos para adoptar tal decisión. No para 
juzgarlo y sí para tratar de entenderlo militarmente dentro de su contexto histórico.  
 
Por último, esta derrota abrió los ojos al Ejército Unido y al pueblo chileno y lo hizo reflexionar 
que todavía habría que defender con las armas, la reciente Independencia del país hermano... 
 
 

El campo de combate ayer y hoy: 
 
“Entre Talca y el río Lircay, al sur de la confluencia de éste con el río Claro (14), existía un campo 
llamado Llanos de Talca, atravesado de norte a sur por el camino de Santiago. Al este había 
unas alturas, los cerrillos de Baeza, al sudoeste de los cuales y hacia la ciudad, se extendía una 
llanura de 3 km cuadrados conocida como Cancha Rayada, a causa de las huellas y surcos 
producidos por el paso del ganado. En este lugar acampó el ejército unido, a 3 km de distancia 
de la posición enemiga”30. 
 

La ciudad de Talca: 

La ciudad de Talca (15) se encuentra ubicada en la depresión intermedia, valle que se extiende 
por buena parte del territorio continental de Chile, y que se encuentra en el espacio que se 
desarrolla entre las cordilleras de la costa por el oeste, y la de Los Andes por el este. Las 
coordenadas de la ciudad son 35°25′59″S 71°40′00″O. 

El valle del río Maule, que junto al río Claro y Lircay rodean la ciudad (16), permiten la producción 
agrícola de diversos productos, especialmente la vid. Se encuentra el primer y principal embalse 
llamado Los Cipreses construido en la década de 1950 a orillas de la Laguna del Maule, que 
limita con Argentina. El río Maule, ubicado al sur de la ciudad, fue históricamente el límite entre 
los territorios ocupados primero por los incas y posteriormente los colonizadores españoles, con 
los mapuches, constituyendo en un primer momento el territorio conocido como La Frontera. 

Talca está atravesado por numerosísimos esteros y canales, resabios de la actividad agrícola en 
las respectivas zonas. Entre los diferentes cursos de agua están el estero Piduco (que divide el 
centro de la ciudad y el área sur), el estero Caiván (límite con la comuna de Maule) y los canales 
Baeza, Cartón, Williams, entre otros. 

 

                                            
30 En el libro del General SORIA, LAS CAMPAÑAS MILITARES DEL GENERAL SAN MARTÍN: Pag 68. 
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Clima: 
 
El clima de Talca es mediterráneo continental, propio del valle del río Maule. Éste presenta 
una estación seca de cinco meses. 

Las precipitaciones son casi exclusivamente de origen frontal y más abundante en invierno. El 
total de las precipitaciones entre mayo y agosto alcanzan entre el 70 y el 75% del total anual, lo 
que indica que en estas latitudes las precipitaciones que no son invernales alcanzan ya cierta 
importancia. El total de precipitaciones en Talca es de 750 mm, aunque estas están repartidas en 
sólo aproximadamente 70 días. No obstante, cuando estas ocurren suelen ser torrenciales y 
acompañadas de fuertes vientos. 

Las temperaturas son bastante extremas, con diferencias importantes entre el día y la noche, con 
una temperatura media anual de 13°C . Los inviernos son fríos con frecuentes lluvias y nieblas, 
también son frecuentes las heladas desde mediados de otoño hasta principios de primavera, 
llegando incluso a los -7°C en algunos inviernos. Los veranos son, por lo general calurosos y 
secos, con máximas que frecuentemente llegan a los 30°C, pero con mínimas frescas, superando 
ligeramente los 13°C. 

 

 

1971 - 2000 Marzo 

Temperatura máxima (°C) 26,1 

Temperatura mínima (°C) 10,2 

Precipitaciones (mm) 22 
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Galería de Imágenes 

 

 
(1) General Bernardo O´Higgins. 
Fue herido en el brazo, mientras 
conducía heroicamente a su 
División. 

 
(2) General José de San Martín. 
Estaba recorriendo el Hospital de 
Sangre, cuando se produjo el ataque 
al campamento patriota. 

 
(3) Brigadier Mariano Osorio. 
Prefirió quedarse en Talca y no 
conducir el ataque nocturno a los 
patriotas. 

 
(4) General Ramón Freire. Era el 
Jefe de los Escuadrones de 
Cazadores de Chile. 

 
(5) General Antonio González 
Balcarce. 

 
(6) Uniforme de Cazadores a 
Caballo: General Rufino Guido 
cuando sirvió en este destacado 
cuerpo. 

 
(7) Brigadier General Hilarión de 
la Quintana. Estaba yendo al 
Cuartel General cuando se 
produjo el ataque realista. 

 
(8) Coronel Pedro Conde. Junto con el 
Coronel Las Heras, logró salvar a la 
División, en ausencia del Coronel de 
la Quintana. 

 
(9) General Juan Gregorio de 
Las Heras. Fue el héroe de la 
triste jornada de Cancha 
Rayada, salvó a una División con 
3.500 hombres que condujo 
intactos a Santiago de Chile. 
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(10) General Enrique Martínez, 
era el Jefe del castigado Batallón 
Nº 8. 

 
(11) General José Manuel Borgoño, 
Jefe de la Artillería Chilena en Cancha 
Rayada. 

 
(12) Brigadier General 

Rudecindo Alvarado. Fue Jefe 
del Batallón Nº 1 “Cazadores de 
Los Andes”, su Batallón escapó 
hábilmente entre las unidades 

realistas, aprovechando la 
confusión. 

 
(13) Teniente Coronel Santiago 
Bueras y Avaria. Protegió con 
valor y destreza la retaguardia 
patriota con Granaderos a 
Caballo y Cazadores. Fue muerto 
en Maipú. 

 
(14) Río Claro. Al sur de la confluencia 

de los ríos Claro y Lircay se forman 
los Llanos de Talca. 

 

 (15) Pieza de artillería con placa 
recordatoria de Cancha Rayada. 
(Fotos actuales del campo de 
combate).  

 
(16)  Hoy día la ciudad de Talca 
se ha extendido sobre la que 
fuera la llanura de Cancha 
Rayada. (Fotos actuales del 
campo de combate). 
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Material fotográfico sobre el Combate de Cancha Rayada cedido por la Agregaduría de 
Defensa Argentina en la República de Chile: 
 
- CD (Fotos actuales del sector del campo de combate sobre la ciudad de Talca). 
- CD (Próceres de la Historia Chilena). 
 
Responsable: 
Agregado Militar a la Embajada Argentina en Chile, Coronel Federico SIDDERS. 
 
 
Consulta sobre Geografía de Cancha Rayada: 
 
wikipedia.org/wiki/Talca 
 
www.culturaapicola.com.ar/wiki/index.php/Legua 
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(1) General Bernardo O´Higgins. Fue herido en el brazo, mientras conducía heroicamente 
a su División. 

 
VOLVER AL TEXTO 

VOLVER A LA GALERIA 
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(2) General José de San Martín. Estaba recorriendo el Hospital de Sangre, cuando se produjo el 
ataque al campamento patriota. 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(3) Brigadier Mariano Osorio. Prefirió quedarse en Talca y no conducir el ataque nocturno a 

los patriotas. 
 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(4) General Ramón Freire. Era el Jefe de los Escuadrones de Cazadores de Chile. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(5) General Antonio González Balcarce. 
 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(6) Uniforme de Cazadores a Caballo: General Rufino Guido cuando sirvió en este destacado 
cuerpo. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(7) Brigadier General Hilarión de la Quintana. Estaba yendo al Cuartel General cuando se produjo 
el ataque realista. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(8) Coronel Pedro Conde. Junto con el Coronel Las Heras, logró salvar a la División, en ausencia 
del Coronel de la Quintana. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(9) General Juan Gregorio de Las Heras. Fue el héroe de la triste jornada de Cancha Rayada, 
salvó a una División con 3.500 hombres que condujo intactos a Santiago de Chile. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(10) General Enrique Martínez, era el Jefe del castigado Batallón Nº 8. 
 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(11) General José Manuel Borgoño, Jefe de la Artillería Chilena en Cancha Rayada. 
 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(12) Brigadier General Rudecindo Alvarado. Fue Jefe del Batallón Nº 1 “Cazadores de Los 
Andes”, su Batallón escapó hábilmente entre las unidades realistas, aprovechando la confusión. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(13) Teniente Coronel Santiago Bueras y Avaria. Protegió con valor y destreza la retaguardia 
patriota con Granaderos a Caballo y Cazadores. Fue muerto en Maipú. 

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(14) Río Claro. Al sur de la confluencia de los ríos Claro y Lircay se forman los Llanos de Talca. 
 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(15) Pieza de artillería con placa recordatoria de Cancha Rayada. (Fotos actuales del campo de 
combate).  

 
 

VOLVER AL TEXTO 
VOLVER A LA GALERIA 
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(16)  Hoy día la ciudad de Talca se ha extendido sobre la que fuera la llanura de Cancha Rayada. 
(Fotos actuales del campo de combate). 

 
VOLVER AL TEXTO 

VOLVER A LA GALERIA 
 
 

 


	INDICE
	Antecedentes
	Preliminares
	El Combate
	Después del Combate...
	Reflexiones Finales
	El campo de combate ayer y hoy
	Galería de Imágenes
	Bibliografía

