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La mejor manera de conocer un nuevo lugar 
es recorrerlo a pie y en Copiapó el paseo debe 

contemplar la AVENIDA MATTA. Su importancia radica 
en ser la calle que guarda grandes recuerdos del 

pasado de la ciudad, aquí 
se levantan construcciones 
y monumentos tales como: 

el de Manuel Antonio 
Matta, otro dedicado a los 

56 Héroes de Atacama, 
que recuerda la ocupación 

del Regimiento de 
Atacama durante la 

Guerra del Pacífico y 
el Monumento a Juan 

Godoy, descubridor del 
Mineral de plata 

de Chañarcillo.

En muchas otras ciudades del país existe también una 
avenida Matta, incluso en Santiago, la capital. ¿Has 
pensado en cuántas urbes de Chile hay una avenida 
O’Higgins, Carrera, Portales, Balmaceda o Prat?

MANUEL ANTONIO MATTA (1826-1892)
Fundador del Partido Radical en 1863. 
Elegido diputado entre 1855 y 1858 
por Copiapó y Caldera y senador 
de 1876 a 1888. Trabajó por la 
reforma de la Constitución de 
1833, por el sufragio universal, la 
libertad de culto y la enseñanza 
laica. Abogó por la separación 
de la Iglesia del Estado y por la 
libertad de enseñanza. Escribió 
poesías, artículos y tradujo al es-
pañol «Fausto», del alemán Goethe.
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EL TIEMPO EN LÍNEA

Nació en Copiapó.

Ingresa a estudiar al Instituto Nacional. 

Viaja a Europa por primera vez.

Electo diputado por Copiapó y Caldera.

Fundó periódico la Voz de Chile.

Funda el Partido Radical.

Integra la 1ª Compañía de Bomberos de Stgo.

Entra a la Masonería a los 40 años de edad.

Electo senador por Atacama.

Muere en Santiago.

Averigua el año en que Manuel Antonio Matta 
Goyenechea hizo cada una de estas cosas.

¡ACTÍVATE!

Camina por tu ciudad y busca a esos 
personajes que le han dado su nombre a 

alguna calle o avenida. 
¿Quiénes fueron? ¿Cuándo vivieron ahí? 

¿Qué hicieron por la ciudad?
¿Te gustaría que una calle llevara tu nombre?

HACER

Te llama el alcalde de Copiapó para 
que le des ideas de cómo hacer un 
afiche para hacer más atractiva la 

avenida Matta para que los habitantes 
de Copiapó la visiten y cuiden.


