
• PRESENCIA INCA 
En su proceso de expansión, el Imperio Inca 
(capital Cuzco) alcanzó hasta el Río Maule. 

Allí habrían sometido a los picunche.
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• ASENTAMIENTOS PICUNCHE 
   Este pueblo originario agro alfarero forma parte de la 

etnia Mapuche (conformado por Huilliche, Pehuenche, 
Lafquenche y Picunche) que habitó la zona.

• FUNDACIÓN DE TALCA 
   El gobernador español Tomás Marín de Poveda, 
   primer fundador de la ciudad en un sitio cercano a la mina de oro de Chivato.
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• CREACIÓN BANCO DE TALCA
   Fundado cuando Talca era la cuarta ciudad más poblada de 

Chile luego de Santiago, Valparaíso y Concepción. 

• CREACIÓN EMPRESA CALAF
   Fundada por los hermanos españoles Esteban y Enrique Calaf que llegaron 

a Talca a ayudar a un tío con su dulcería, fue la mayor fábrica de dulces de 
Chile del siglo XX. El 2004 fue vendida a la CCU.

• TERREMOTO DE TALCA 
   Más de 300 muertos. A partir de este desastre se 

promulga una Ley de urbanismo y construcción con 
normas antisísmicas. El 27/F de 2010 también asoló Talca.

• MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN OBISPO DE TALCA 
   Ocupó el cargo hasta su muerte en 1966. Durante su obispado 

fue varias veces presidente del Comité Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y promovió la Reforma Agraria en Chile.

• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 
   Creada por el entonces Obispo Carlos González. Encargada 

de la Casa Patronal Huilquilemu (Monumento Nacional por su 
arquitectura criolla), donde funciona su programa de extensión.

• FUNDACIÓN CLUB DE TALCA 
   Allí se reunía la sociedad talquina que se afamaba de ser tan 

elegante que dieron lugar al dicho «Talca, París y Londres», 
como se llamaban una sombrerería de la ciudad.

• CREACIÓN PRODUCTOS FERNÁNDEZ S.A. 
   Fundada por la Familia Fernández, que emigró de España, pasaron de 

una fábrica artesanal de cecinas a ser los primeros en Chile en usar 
técnicas de frío para su elaboración, conservación y distribución.

• SITIO DE TALCA 
   Las fuerza realistas logran sitiar la ciudad donde se refugiaban los patriotas. 

Ello da paso a la llamada «Reconquista». 

• ENCUENTRO DE CARMEN ARRIAGADA Y MAURICIO RUGENDAS 
   En la casa de Isidora Zegers en Talca. Ella, esposa de un oficial prusiano, él un 

pintor bávaro. Su nutrida correspondencia amorosa por 16 años fue publicada 
por Óscar Pinochet de la Barra en 1990. 

• TALCA RECIBE TÍTULO DE CIUDAD 
   El rey Carlos IV de España le otorga título de 
   «muy noble y muy leal ciudad».

• SE REFUNDA LA CIUDAD COMO VILLA DE SAN AGUSTÍN DE TALCA
En su ubicación actual, fue refundada por el 

entonces gobernador José Manso de Velasco.

• INAUGURACIÓN HOSPITAL CÉSAR GARAVAGNO BUROTTO 
Fue su primer director médico. Obra del arquitecto Joaquín Toesca, 

es destruido en el terremoto de 1835. Reconstruido y ampliado a 
lo largo del siglo XX, el 27/F volvió a dañarlo severamente. 

• PERIÓDICO EL ALFA
Circuló cuatro años y fue el primer diario de Talca. Entre 

1906 y 1992 fue un importante medio el DIARIO LA 
MAÑANA. La aparición del DIARIO EL CENTRO en 1989 

aceleró el fin de La Mañana, por su mejor calidad.

• INAUGURACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE TALCA
Demolido en 1966 por sus malas condiciones fue, finalmente, 

reconstruido como el Teatro Regional del Maule el 2005. 

• MUSEO DE BELLAS ARTES
Fundado por José Santos, ministro de Educación. En 1964 se inaugura como 

MUSEO O’HIGINIANO Y DE BELLAS ARTES. Allí se firmó el borrador del Acta de la 
Independencia. Cuenta con una rica pinacoteca del bávaro Mauricio Rugendas. 

• MONUMENTO A LA VICTORIA EN PLAZA IGNACIO SERRANO 
Construido por el gobierno del Perú, tras la Guerra del Pacífico fue tomado 

como trofeo de guerra por Chile y donado a la ciudad en gratitud por 
rol del Regimiento Talca en las batallas de la Sierra. 

• FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE TALCA 
Creada de la fusión de sedes de la  Universidad Técnica del Estado y Universidad 

de Chile, es la principal de la región. Posee el Parque de Esculturas, que reúne 
obras de más de 50 escultores nacionales, entre ellos, Marta Colvin. 

•  INCENDIO MERCADO CENTRAL DE TALCA 
 El edificio, construido en 1890, Monumento Nacional desde 1998, 

pierde más de 100 locales en su ala norte.

• LICEO ABATE MOLINA 
Fundado como Instituto Literario de Talca con fondos donados por el 

talquino Abate Molina desde su destierro, es el cuarto colegio más 
antiguo de Chile. Desde 1926 se encuentra en su actual ubicación.

• SE ABRE RAMAL TALCA-CONSTITUCION
Es el único ramal que sigue funcionando y declarado Monumento 

Nacional en 2007. La Estación de Ferrocarriles de Talca es de 1875.

• FUNDACIÓN CLUB DE DEPORTES RANGERS 
Conocidos como los «piducanos» por el estero que cruza la ciudad. Su nombre 

recuerda al Rangers Football Club de Escocia y fue propuesto por Juan 
Greenstreet, inglés y uno de los fundadores del club.
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