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Quilpué, entre Concón y Placilla:
Principales hitos ocurridos entre batallas

Andrés J. González Valencia *
Resumen **

Concón y Placilla fueron cede de las dos últimas grandes batallas de la
Guerra Civil de Chile de 1891, los pormenores de cada una de estas
batallas han sido muy bien cubiertos por los libros de historia; sin
embargo los acontecimientos ocurridos “entre batallas” se han ido
perdiendo de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Los eventos
históricos acaecidos durante el mes de agosto de 1891, serán
presentados (a modo de introducción) en un intento por recuperar la
conciencia colectiva del momento final en que nuestras fuerzas armadas,
divididas, se enfrentaron en batalla, protagonizando el suceso bélico más
doloroso de nuestro país.
La Guerra Civil, es un hito bélico real en Chile, que ocurre durante el
gobierno de José Manuel Balmaceda (1886 -1891). La constante disputa
entre las facultades del Poder Ejecutivo y el Legislativo hizo crisis, cuando
el Congreso se negó a aprobar la Ley de Presupuesto para 1891, lo que
forzó al presidente a prorrogar la ley del año anterior; disposición que
fue declarada como “Fuera de la Constitución” por el parlamento en
pleno. De esto, y de otras acusaciones anticonstitucionales, se valió el
Congreso para intentar deponerlo.
Impulsada por el congreso, la Armada Nacional, dirigida por Jorge Montt
Álvarez, se sublevó el 7 de Enero de 1891, lo que derivó en el primer
enfrentamiento de la Guerra Civil, en Zapiga el 23 de enero de 1891, la
cual desencadenó la Campaña del Norte.
Posteriormente, los
enfrentamientos más importantes fueron el combate de Dolores (15 de
febrero), el combate de Huara (17 de febrero), el combate de la Aduana
de Iquique (19 de febrero), la batalla de Pozo Almonte (7 de marzo) y los
combates navales de Caldera y Calderillas (ambos el 23 de abril). El
conflicto se resolvió después de la “Matanza de Lo Cañas”, y en las
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también sangrientas batallas de Concón (21 de agosto) y Placilla (28 de
9
agosto).
Las vicisitudes ocurridas en Quilpué durante estos los últimos días de la
Guerra Civil Chilena, comienzan tras la derrota del ejército Balmacedista
en la Batalla de Concón, enfrentamiento que desata la consecutiva
cadena de hechos que hemos de exponer, los que de haberse obtenido
un resultado distinto, quizás nunca habrían ocurrido.
21 de Agosto de 1891: Batalla de Concón y las Tropas en Huída
Desde muy temprano en la mañana del Viernes 21 de Agosto, se libra la
penúltima batalla de la Guerra Civil de 1891, la Batalla de Concón.
Durante la cual, tras largas horas de combate, las tropas Presidenciales,
comandadas por los generales Orozimbo Barbosa Puga y el General José
10
Miguel Alcérreca , son forzadas a replegarse por la alta ladera sur del
11
Aconcagua hacia el interior.
A eso de las 3:30 de la tarde, tras la definitiva derrota, las tropas
Balmacedistas iniciaron una lenta y desordenada retirada siguiendo el
montañoso y boscoso camino hacia Quilpué. Gran parte de los soldados
iban heridos, y el largo camino, en partes, era muy estrecho y tortuoso,
se acercaba la noche y el frío aumentaba el sufrimiento de los heridos, a
muchos los abandonaba la fuerza echándose a tierra en completa
12
agonía , pero se debía continuar. aunque hubiera que dejar muertos y
13
heridos abandonados durante la marcha.
En la noche, después de la penosa retirada de Concón, los Balmacedistas
arman un improvisado campamento en el lado norte de Quilpué, con la
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** Resumen de los principales acontecimientos ocurridos entre batallas. Los
antecedentes completos serán presentados en próxima monografía durante el
presente año.
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mayoría de los soldados rendidos por la larga caminata entre faldeos y
quebradas.
El escenario era tortuoso, por doquier podían verse las armas y
municiones, soldados heridos, oficiales cubiertos con el polvo asfixiador
de la derrota y de la fuga, los gemidos de los heridos respirando con
14
fatiga, el acido fénico y los desinfectantes de las primeras curaciones.
Pero, para sorpresa de los Balmacedistas que además se encontraban sin
municiones, el enemigo no continuó la persecución; siquiera les fueron
cortadas las comunicaciones telegráficas con el puerto, y menos aun con
15
la capital.
Pocos momentos después de llegar, el General Barbosa se había limitado
a comunicar el desastre al Presidente con el siguiente escueto
16
telegrama:
"De Quilpué a Santiago. Agosto 21 de 1891.
“Moneda. Señor Presidente: "Buena retirada; pero no como la deseaba
su general.- Barbosa".
Ese mismo día, en otra parte del país, desde temprano se encontraba el
presidente Balmaceda junto a su comité de Ministros recepcionando, en
el telégrafo, cada noticia proveniente desde Valparaíso. Solo a las 8:00
de la noche aproximadamente, en la Moneda, el Presidente tuvo
conocimiento cabal del completo desastre de las fuerzas Balmacedistas.
18
17
Alcérreca, desde Quilpué, se expresaba así:
"De Quilpué a Santiago.- Agosto 21 de 1891.
“Excmo. Señor Presidente: Con el mayor sentimiento pongo en
conocimiento de V. E. que nuestras posiciones fueron forzadas por el lado
de Concón con fuerzas muy superiores a las nuestras. Hay que lamentar
desgracias de jefes y oficiales. Hemos hecho una retirada hasta esta
14

RODRIGUEZ, Emilio: Últimos días de la Administración Balmaceda, Editorial La
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estación más o menos ordenada; pero con las pérdidas consiguientes a
un revés.
“Se habrán salvado unos cuatro mil hombres, muy fatigados y mal
amunicionados por haber agotado en el combate las que tenían y la
mayor parte de las del parque; pero atendiéndoles pueden servir algo
desde luego.“Alcérreca".
A eso de las 6:00 p.m. de este mismo día, el Ministro de Guerra en
Campaña, Julio Bañados Espinoza, llega a Quilpué, al mando del convoy
que transportaba al Regimiento Arauco, regimiento que se esperaba
19
llegara a reforzar las líneas antes de la Batalla de Concón. Su tardía
llegada a Quilpué es descrita por el mismo, días más tarde, en una carta
20
enviada a su esposa, que dice:
“Al llegar a Quilpué, como a las 5 3/4 P.M. noto varios jefes, oficiales y
soldados a caballo. Me llama la atención y hago detener la Máquina.
Reconozco a Lopetegui y le pregunto lo que hay y dónde están nuestras
tropas. -Señor, me dijo, dimos la batalla en el día de hoy i nos fue mal.
Casi me caí muerto.
Bajo en el acto y encuentro a varios jefes de cuerpo, dominados todos por
la más horrible tristeza y abatimiento. Todos me hablan de que nuestro
ejército estaba hecho pedazos, que todo era destrucción,
21
desorganización y desbande.” (Bañados, 1891)
22 de Agosto de 1891: Reordenamiento de tropas, viaje presidencial
Los siguientes movimientos del Presidente, desde esa misma
madrugada, ya eran proceder a Viña del Mar para fortalecer el Fuerte
Callao y las alturas de Miramar, para así proteger a la ciudad de
22
Valparaíso del inminente ataque Revolucionario.
Luego de enviar largos convoyes de trenes con refuerzos, el presidente
decide salir de Santiago rumbo a Quilpué, con el propósito de
19
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encontrarse con los restos del Ejercito de Concón y comenzar de
inmediatamente la concentración de las divisiones, Concepción,
23
Coquimbo y restos de las de Santiago y Valparaíso.
Así, a las 5:00 de la tarde, el Presidente aborda el tren rumbo a nuestras
tierras, con el firme propósito de avanzar hasta Valparaíso. Entre su
comitiva se encuentran el Ministro de Guerra Nicanor Ugalde, el Jefe de
Escolta Víctor Echáurren, el Comandante Moraga, el Ministro de Justicia
Francisco Concha, el Sub-Secretario del Ministerio del Interior Jorge
Figueroa, los Diputados Baldomeri Frás Collao y Agustín Lazcano, más
24
algunos ayudantes y jefes.
Mientras tanto, y según las órdenes del Presidente Balmaceda, a eso de
las 7:00 de la tarde, la mayoría de las fuerzas ya se encontraban en Viña
del Mar, donde se determinó que el plan de batalla sería, básicamente,
25
esperar una posible avanzada revolucionaria.
Para la tarde de aquel día, el Jefe del Estado Mayor de las Tropas
Constitucionales, Teniente Coronel Emilio Körner, decidió montar un
campamento en Reñaca, de manera tal que les permitiera aminorar las
horas de marcha hacia Viña del Mar; eso pues, el nuevo plan de acción
de las tropas revolucionarias era atacar a Viña del Mar durante la
madrugada del día 23, tal y como había sido pronosticado por
26
Balmaceda y sus Generales.
23 de Agosto de 1891: Presidente en Quilpué y la Batalla de Viña del
Mar.
El plan parecía simple, con fuerzas de infantería y apoyo naval, los
revolucionarios intentarían tomarse el Fuerte Callao (ubicado en el
Cerro Castillo) y las posiciones presidenciales de las Alturas de Miramar,
27
de modo que pudiesen atacar Valparaíso desde un punto cercano.
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Las esperanzas de Canto y Körner eran que la 2º Brigada, del Coronel
Salvador Vergara, avanzara, cubierta por la oscuridad, la llanura arenosa
que entonces ocupaba parte de la actual Población Vergara y atacara de
forma directa el Fuerte Callao y las alturas de Miramar; mientras la 3º
Brigada apoyaría por el flanco Izquierdo, hacia el interior. Sin embargo,
una serie de atrasos, en los procesos de mando, significaron que el
amanecer se presentara cuando las fuerzas de infantería aun se
28
encontraban a más de 1.500 metros de las posiciones a asaltar.
La orden de retirada sería impartida con velocidad suficiente para evitar
que las fuerzas Balmacedistas se enteraran de la intención del ataque
terrestre. En apoyo a la cancelada avanzada, el blindado Cochrane y el
crucero Esmeralda cruzarían fuego con la Batería del Fuerte Callao,
apoyados desde la distancia por la corbeta O´Higgins y dos transportes
29
de la escuadra que se aproximaron desde Quintero, siguiendo la costa.
Así entonces, y mientras el presidente ya viajaba rumbo a Quilpué, en
Viña del Mar se libraba una desorganizada batalla entre las fuerzas
navales Revolucionarias y el Fuerte Callao.
El Presidente de la República alcanza la estación Quilpueína a eso de las
10:00 de la mañana, donde todos aquellos que provenían de Santiago no
vieron más que aquel espantoso cuadro que ofrece un ejército después
de la derrota. Por todas partes había aun manchas de sangre, soldados
mutilados, heridos que se arrastraban, y un montón de armas y
30
alimentos esparcidos en el desorden.
Un extracto de una carta recibida desde Quilpué por los oficiales
revolucionarios relata los primeros instantes de la llegada del presidente
31
a Quilpué:
"El domingo 23 fue testigo Quilpué de mas cómicas escenas aun. Ese día
a las diez de la mañana llegaba un tren conduciendo nada menos que al
dictador Balmaceda, que iba en viaje a Valparaíso a ponerse al frente de
sus tropas.' Fue recibido al son del himno de Yungay por una banda de
músicos que allí había…” (Caviedez, 1892)
28
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Una vez en Quilpué, Balmaceda se dirigió inmediatamente a la oficina
del Telégrafo de la pequeña estación. Pero mientras intentaba
comunicarse con sus generales, la conexión sufría de repetidas
interrupciones; posiblemente porque estaban siendo interceptadas por
32
los Revolucionarios.
Sentando en el telégrafo, entra el Comandante Moraga anunciando una
supuesta avanzada de tropas Revolucionarias a Quilpué, recalcando que
el avistamiento del enemigo había sido cerca del Puente las Cucharas.
33
Tras la noticia, aproximadamente a las 13:00 de la tarde, el Presidente
decide abandonar la villa quilpueína y seguir con el convoy rumbo a
Valparaíso; pero durante ese corto rato, ya se decía que las tropas
enemigas estaban coronando los cerros de la cuidad, en vista de este
34
hecho se decidió regresar rumbo a Quillota.
La estadía del presidente de la república en Quilpué, a penas excedió del
medio día del 23 de agosto; la llegada a la Estación de Quillota tras la
35
apresurada retirada de fue a eso de las dos de la tarde.
Una nota, en la Edición del Congreso de los estados Unidos, hace una
36
particular referencia a este preciso instante:
Luego que Balmaceda abandonara Quilpué, las autoridades que
permanecieron, en instantes lucían paralizadas. Parecía que había un
peligro considerable de un saqueo de la ciudad, ya sea por el ejército del
norte, que se suponía que se aproxima o de las turbas de la ciudad, cosa
que en cualquier momento podría desatarse. (Congreso de los Estados
Unidos)
Nunca se supo si el argumento de avistamiento de tropas enemigas en
los cerros de Quilpué fue cierto, no existe fuente alguna que indique si
solo fue un artilugio militar para presionar a las tropas Presidenciales o
si se trató de un rumor malintencionado de algún lugareño leal al
congreso.
32
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Poco después que el Presidente abandonara Quilpué, llega a la estación
el expreso que traía a toda la Artillería y el Parque de Concepción,
además de un gran contingente de regimientos de artillería y caballería.
Esta nueva inyección de tropas y armamento, pone en movimiento a
todos los contingentes presentes en el pueblo, desde donde se decide
enviar a toda la Artillería y el Parque de Concepción a las fuerzas
ubicadas en Viña del Mar; a su vez, se envía al Coronel Vidaurre, con una
primera avanzada de 200 soldados de los llamados “Salvados de Concón”
37
que ya se encontraban en condiciones de sumarse a las filas.
El resto de los salvados permanece en Quilpué al mando del Coronel
38
de la misma forma que la Caballería de la División
Pantoja.
39
Concepción.
Desde el telégrafo de Quilpué, a eso de las nueve de la noche de aquel
40
día 23 Pantoja, escribe al Presidente Balmaceda , quien se encontraba
aun en Quillota:
"Aun cuando he tomado todas las providencias para resguardar las
fuerzas y elementos de movilidad que hay en este lugar, tengo el
presentimiento de que el enemigo puede intentar una sorpresa. He
colocado avanzadas de caballería en los puntos traficables y dominantes,
pero la naturaleza del terreno permite el acceso al pueblo por el sur y
poniente.
A las oraciones se han visto muy a las claras dos grandes fogatas en las
alturas dominantes por los vientos indicados, que no son otra cosa que
señales convenidas del enemigo. Tengo tres convoyes vacíos listos para el
caso de que de esa se me indique alguna retirada.
Todo esto se lo comunico a Ud. para que tenga conocimiento de esta
situación y me dé las instrucciones del caso, pues hasta este momento no
tengo otras que las que me indicó con referencia a medidas de seguridad.
Ni del señor general Alcérreca ni del señor general Barbosa he recibido
comunicación alguna, y desconozco lo que ocurre en esa. Sírvase Ud.
tomar muy en cuenta lo que dejo expuesto. — Pantoja." (Caviedez, 1892)

37
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24 de Agosto de 1891: Avanzada Revolucionaria sobre Quilpué
La mañana comienza con el nuevo plan de operaciones de las tropas
revolucionarias, la cual iniciaba con la marcha sobre Quilpué. Así, en las
primeras horas de la mañana, desde el campamento de Reñaca, el
General Estanislao del Canto despachó a la 2° Brigada revolucionaria, la
cual tenía entre sus tareas, preparar todo lo necesario para recibir a las
41
otras dos brigadas, que se esperaba llegarían durante el mismo día .
A pesar de las dificultades del trayecto por un camino casi abandonado y
sembrado de grietas y fisuras causadas por las aguas pluviales, los
soldados emprendieron una larga caminata con paso rápido y sostenido;
tal fue así, que ya a las nueve de la mañana se encontraban a la vista de
Quilpué. Los más adelantados se ocultaron entre las quebradas y
bosquecillos de los cerros del lado norte, todo para dar tiempo a los
demás a que tomaran las posiciones que se les indicaron, y así pudieran
avanzar todos a la misma vez, encerrando a todas las tropas
42
Balmacedistas que se resguardasen en el pueblo.
Si bien es cierto, esta operación se ejecutó satisfactoriamente, no obtuvo
resultado alguno; esto, porque muy temprano en la mañana las fuerzas
que hasta esa la madrugada permanecían en Quilpué, iniciaron marcha
sobre Viña del Mar y Limache.
En efecto, las tropas de rezagadas iniciaron su marcha a eso de las 5:00
de la mañana. El Coronel Pantoja, se dirige a Viña del Mar con el resto de
los salvados de Concón más la Artillería de Montaña de Concepción,
incorporándose al ejército apostado en Miramar a eso de las 7:00 de la
mañana, mientras que la Caballería de la División de Concepción tomo
43
rumbo a Limache.
A su llegada, la segunda brigada, inicia diferentes expediciones al interior
de la villa. Es en una de estas operaciones que el Mayor Moore, en
compañía de algunos vecinos de Quilpué, fueron a cortar el pequeño
puente del Paso Hondo, arrancando de paso algunos postes y gran
44
cantidad de alambre de líneas telegráficas.
Pero retomando el relato referente a la avanzada revolucionaria sobre
Quilpué, la 3° Brigada debía entrar a la villa desde la localidad de El Salto,
41
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con la misión de destruir la línea férrea a su paso; mientras que la
primera debía seguirlos en la retaguardia.
Mientras tanto, desde las posiciones presidenciales de Viña del Mar, el
consejo de guerra acordó una serie de reconocimientos de los
movimientos del enemigo para aclarar la situación de sus posiciones. En
el camino logran ver a los revolucionarios de la tercera brigada que
45
acampan sobre los lomajes que caen a la estación de El Salto.
A eso de las 11:00 de la noche llegaba al lugar la 1° Brigada, quienes se
unieron a la 3° ya apostada allí, determinando que lo más adecuado sería
descansar hasta la madrugada siguiente para poder seguir su avanzada
46
sobre Quilpué.
Pernoctaron a corta distancia del pueblo; y se pusieron de nuevo en
movimiento antes de que amaneciera el día Martes 25. Al cabo de una
hora de marcha, más o menos, desde lo alto de los cerros se divisó a lo
lejos, y hacia abajo, un resplandor difuso; eran las luces de Quilpué que
47
alumbraban la bruma matinal que envolvía a toda la villa.
25 de Agosto de 1891: Quilpué recibe a las fuerzas Revolucionarias
Aproximadamente a las 6:00 de la mañana llagaban los últimos soldados
constitucionales al pueblo de Quilpué, ocupado desde el día anterior por
48
la 2° Brigada del Coronel Vergara.
A su llegada se dispuso que parte de la 3° Brigada acampara en algunas
de casas que aun contaban con algo de espacio, mientras que la 1°, así
como los restantes, a falta de alojamiento bajo techo, se establecieron
49
en plazas y cerros del noroeste.
Se dice que las tropas revolucionarias fueron recibidas con gran cariño y
50
alegría por los habitantes del pueblo de Quilpué, Caviedez cita:
“El entusiasta y cariñoso recibimiento del pueblo de Quilpué hizo olvidar
muy pronto a los vencedores de Concón las penurias que habían
experimentado después de su costoso triunfo. La 2da brigada llegaba allí
45
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en la mañana del 24 y era acogida con una ovación tan espontánea como
calorosa.
“El coronel Vergara tomó en el acto las disposiciones necesarias para dar
descanso y proveer de rancho a su gente, y en tan laudable tarea lo
acompañó el vecindario entero con la mayor solicitud.”
"A las once de la mañana del 24, nos escriben de Quilpué, principiaron a
acamparse las tropas en el pueblo y sus inmediaciones. A lo primero que
atendieron los jefes fue al rancho del soldado, sirviéndoselo por su propia
mano y encargándose el pueblo gustoso y de mota propio de
proporcionarles los elementos necesarios para ello.” (Caviedez, 1982)
En el pueblo ocuparon una serie de residencias locales como
alojamiento, no tan solo cercanas a la estación sino que también algunas
ubicadas en la Calle Blanco Encalada, donde inicia el camino a Marga51
52
Por otra parte, se recuerda que el Hotel El Recreo, de Don
Marga.
Enrique de Veer fue utilizado por los jefes y oficiales de la Segunda
53
Brigada, que habían llegado el 24 en la mañana.
Una vez en Quilpué, todo el Estado Mayor Revolucionario se alojó en la
54
residencia del vecino don José María Vega, lugar donde los generales
Canto y Körner constantemente discutieron sobre atacar nuevamente las
posiciones de Viña del Mar o si debían dirigirse sobre el Alto del Puerto
por el camino del Marga-Marga.
Finalmente se define el plan de operaciones que más le gustaba al
General Canto, quien no quería volver repetir la experiencia del 23 en
Miramar; así se dispuso que el ejercito marcharía desde Quilpué hacia el
sur por el camino de Marga-Marga hasta la hacienda de las Palmas, y
tomaría en seguida hacia el camino de las Cadenas hasta llegar al llano

51

Gaceta de tribunales, Números 4244-4342. Santiago, 17 de octubre de 1891.
Pág. 741
52
Hotel El Recreo, Fue creado en 1885 por don H.G. de Veer, estaba ubicado en
la calle Aníbal Pinto N° 4 y 6, a solo una cuadra de la Estación de Ferrocarriles, en
la esquina con la calle Andrés Bello. Era una preciosa Quinta que podía albergar a
más de 150 personas.
53
Gaceta de tribunales. Ob. Cit. Pág. 726
54
DEL CANTO, Estanislao: Memorias militares del general D. Estanislao del Canto:
Desde enero de 1856 hasta agosto de 1871. Imp. "La Tracción", 1927. Pág. 492.
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de Peñuelas, donde ocuparían La Placilla, lugar en que nace el camino
55
que se dirige por el Alto del Puerto hasta Valparaíso.
Desde el bando presidencial, al alba de aquel martes 25, avanzó un
escuadrón de Carabineros, al mando del Coronel Munizaga, en una
nueva expedición en búsqueda de los ejércitos revolucionarios. Se envía
un carro blindado provisto de dos ametralladoras, a cargo de los
Coroneles Juan de Dios León y Ricardo Castro Arangua, el cual sólo pudo
avanzar hasta el puente de las Cucharas, que el día antes había sido
56
cortado por los revolucionarios en avanzada.
El Coronel León tendría la misión de permanecer en el lugar hasta
reparar el puente y restablecer las comunicaciones telegráficas entre
57
Valparaíso y Santiago.
El Comandante San Martin, quien también se dirigía a Quilpué por otro
lado, escribe un parte dirigido al General Barbosa, quien en ese
momento se encontraba en Viña del Mar con gran parte del ejército
58
Presidencial, que dice:
"Mi general: estoy en el campamento que está frente al Salto y donde
estuvieron ellos ayer y anteayer. El ejército de Canto anda solamente de
noche: de día pernocta.
“Todo el ejército ha ido a Quilpué, y dicen los soldados que en caso de
que no se tomen al puerto irán a Santiago. Así es que creo que hay
probabilidades de que se vayan a Valparaíso tomando el camino de la
quebrada de Marga-marga a la Placilla o el camino que conduce a
Casablanca.“San Martin.
“P. D. — Avanzo a Quilpué. En este momento hay tiros en Quilpué, donde
se les embriagó mucha tropa.”
Toda la partida de reconocimiento, iniciadas desde el mismo 24 y hasta
el la mañana del 25 de agosto, sugirió que Placilla era la llave estratégica
59
de Valparaíso para un ejército que viniese por el interior.
55
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Más tarde, aproximadamente a las 3:30 de la tarde del día 25 , negras
nubes oscurecen el hermoso cielo azulado del valle entero; al poco rato
después se precipita el agua con poca fuerza al principio, pero en unas
61
horas toma las proporciones de un gran aguacero.
La inesperada lluvia empapó a todos los soldados de las brigadas en
terreno y a las que se hallaban acampados entre los cerros y plazas
colindantes con la población de Quilpué, situación que obligó al cambio
de campamento, instalándose en distintas casas de la Villa que aun no
62
habían sido ocupadas.
Esto retrasó aun más a las tropas Congresistas, pues aun cuando la salida
del ejército estaba acordada para la media noche de este día, no sería
posible en aquellas circunstancias. Los caminos, poco traficados y de
mucho declive, que conducen de Quilpué hacia las Palmas y la Placilla,
estaban convertidos en hondos arroyos y resbaladizas pendientes, casi
impracticables para la artillería y sumamente fatigosas para la
63
infantería.
Pero esto no fue impedimento para el bando Presidencial, pues pese a la
copiosa lluvia, el ejercito Balmacedista inició su marcha desde Viña hasta
64
Desde allí, la mañana siguiente, iniciarían su
el Puerto de Valparaíso.
avanzada sobre Placilla en dos flancos, uno debía ir por el Camino La
Pólvora y la otra por la Avenida las Delicias que inicia el camino rumbo a
65
Santiago.
26 de Agosto de 1891: Retirada de Quilpué Rumbó a Las Palmas
En la madrugada del día Miércoles 26, el ejército Revolucionario empezó
a abandonar el campamento de Quilpué por el camino de Marga - Marga
en dirección a la hacienda Las Palmas, perteneciente al “Príncipe
66
Claudio”, como le llamaban a Claudio Vicuña, Ministro de Balmaceda y
Presidente Electo en las elecciones presidenciales del mismo año.
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El camino hacia las Palmas presentaba grandes dificultades para los
soldados; a su constante subida, que en algunas partes se hacía muy
penosa a causa de su fuerte declive, se añadía el mal estado del camino,
que en ocasiones se estrechaba hasta convertirse en angosto sendero, y
en otras, surcado por grietas y quebraduras causadas por las aguas de la
intensa lluvia del día anterior, eran obstáculos impracticables para las
piezas de campaña y las ametralladoras, que a veces se atascaban en los
67
lodazales y otras se tumbaban en las numerosas quiebras.
Desde el bando Presidencial, las noticias de la retirada revolucionaria de
Quilpué se comunican desde El Salto, por el Coronel Juan de Dios León.
68

''De Salto a Valparaíso. — Ministro de la Guerra y don Claudio Vicuña. —
“Enemigo principió desfile desde Quilpué a las 6 A. M. y terminó a las 9
de hoy; lleva camino de Marga-marga, que conduce al camino carretero
de Casablanca. Conviene caballería de observación a su retaguardia.
“Puente de las Cucharas quedará terminado mañana a las 12 o 1 P. M. —
“Coronel León."
Solo a las nueve de la mañana comenzaban a llegar al caserío de la
hacienda de las Palmas los cuerpos de la 2° Brigada, cuyo crucero
concluyó a eso de las tres y media de la tarde con la llegada del último
69
Una vez allí, las tropas Revolucionarias
contingente de la 1°.
70
desmantelan y sacan provecho de la propiedad de Vicuña:
“En las Palmas almuerza la topa abundantemente a merced de la
generosidad de Claudio, que ha preparado y engordado los mejores
ejemplares de sus renombrados carneros”. (Valdés 1891)
A esa misma hora, el ejército Presidencial inicia su avanzada sobre
Placilla. La idea era tomar posiciones para la tarde del mismo día. Pero la
lluvia del día anterior habría humedecido de gran manera el terreno,
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poniéndolo pantanoso en partes, con pozas de agua, haciendo lenta y
71
difícil la avanzada de las tropas y la artillería.
Quienes viajaron por el camino la Pólvora llegaron a eso de las 7:00 p.m.
del mismo día, mientras que a los que viajaron por el Camino Real, la
marcha les tomo unas 10 horas, llegando entre las 10 y las 12 de la
72
noche al campamento de Placilla.
Por otro lado, a eso de las cinco de la tarde, el comandante Körner
decide continuar su camino hacia la hacienda de las Cadenas, hijuela
73
también perteneciente a Claudio Vicuña.
Todo se había preparado y calculado para librar batalla el día 27 en la
mañana, pero la penosa marcha desde la Placilla hasta el fundo Cadenas,
demoró la mayor parte de la noche, situación que produjo tanto
cansancio en la tropa, que cumplir esta tarea, habría sido ir directo al
fracaso. Por esta razón se dispuso acampar en el fundo Cadenas hasta el
día siguiente, dando tiempo a1 ejército para restaurar las fuerzas
74
perdidas en la travesía.
27 al 28 de Agosto de 1891: Preparación de Tropas y Batalla de Placilla
Apenas aclaró el Jueves 27, Barbosa envía una tropa de reconocimiento,
75
para determinar las posiciones enemigas, y considerando, la cercanía
del ejército revolucionario, ese mismo día se dispuso a tomar posiciones
en el campo de batalla. Por su parte, los generales Canto y Körner, en
reconocimiento del campo de batalla, deciden prepararse para avanzar
76
al día siguiente.
El día 28 amaneció claro, la bruma de la mañana cubría los suaves
lomajes que enfrentan las alturas del puerto e impedían divisar con
77
precisión los objetos y el paisaje.
A las 6:00 a.m. se supo que los revolucionarios avanzaban hacia las
posiciones Balmacedistas, a las 7:00 a.m. la espera ya era arrolladora.
Eran ya las 7:30 a.m. y el Coronel Fuentes dispara 4 cañonazos sobre las
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imponentes colinas verdes, recién iluminadas por un suave sol de
primavera.
78

En ese instante, el horizonte se llena de humo y fuego; era la última y
definitiva batalla de la revolución “la Batalla de Placilla” que se iniciaba
79
entre fuego de cañones.
Solo tres horas más tarde, a eso de las 10:00 de la mañana se declara el
triunfo para las tropas congresistas. En ese instante las tropas
Presidenciales inician una precipitada fuga del campo de batalla, y pese a
que oficialmente se considera que la Batalla de Placilla había concluido,
la persecución y la matanza de los que huían se prolongó por más de dos
horas. Los Generales Alcérreca y Barbosa pierden la Vida en estas
80
últimas horas de la batalla.
Tras Concón y Placilla
Lo que sigue después de Placilla, es la caída inmediata del Gobierno de
Balmaceda y del proceso que el Congreso denominó como Dictadura. Los
principales líderes Balmacedistas que estaban en Valparaíso, se refugian
en los buques de guerra extranjeros. Claudio Vicuña, por ejemplo, junto
al Almirante Viel, y el Comandante Alberto Fuentes, se refugian en el
navío almirante alemán. Bañados y Godoy, se asilan en los buques
norteamericanos.
En cuanto a Balmaceda, tan luego como supo el desastre completo,
resolvió dejar el poder y, a su vez, refugiarse en la embajada Argentina.
81

Así se pone término a la dictadura de Balmaceda, y se inicia un nuevo
proceso histórico en Chile, llamado el Parlamentarismo, el cual se
mantendría en el poder por más de 30 años.
Se estima que en ambos combates, han muerto aproximadamente 4.950
chilenos de ambos bandos caídos en batalla, donde murieron unos 3.350
82
en Concón y otros 1.600 en Placilla.
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Consecuencias Directas para Quilpué
El conflicto bélico, no fue el único suceso que dejaría marcas en la actual
ciudad de Quilpué, pues el resultado del triunfo de la revolución trajo
consigo un pequeño pero significativo retroceso de la villa quilpueína en
sus ambiciones de convertirse en Circunscripción Municipal
En efecto, la historia nos relata que gracias a la Ley Orgánica de
Municipalidades dictada en 1887, corresponde al Presidente Balmaceda
el mérito de haber creado el Municipio de Quilpué a través del Decreto
83
Supremo del 13 de Enero de 1891.
Lamentablemente para las ambiciones locales (tras la Guerra Civil y la
derrota del gobierno de Balmaceda) este decreto, junto a un sinfín de
cuerpos legales de su administración, fue abruptamente invalidado por
los Revolucionarios triunfantes, por haber sido dictado en período de
84
"Dictadura".
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