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• FUNDACIÓN DE CHILLÁN COMO SAN BARTOLOMÉ

Martín Ruiz de Gamboa, capitán general de Chile la bautizó como 
San Bartolomé en homenaje al fuerte del mismo nombre que la rodeaba.

• BATALLA DE LAS CANGREJERAS 
 Cacique mapuche Lientur asalta la ciudad. Ahí fue hecho prisionero 

Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán que narra sus vivencias en 
“Cautiverio Feliz” publicado en España.

• 1655 DESTRUCCIÓN TOTAL DE LA CIUDAD POR MAPUCHES
En 1663, el gobernador Ángel del Peredo logra levantarla de 

nuevo esta vez con el nombre de San Ángel de Chillán. 
• CREACIÓN COLEGIO DE NATURALES
 Lugar de educación y evangelización en español para los hijos 

de los caciques de la zona. Asimismo, se convirtió en un lugar 
de encuentro entre españoles e indígenas.

• TRASLADO DE LA CIUDAD TRAS TERREMOTO
Este es el primer terremoto registrado en los libros de historia. 

Su magnitud fue tal que implicó abandonar el sitio fundacional. 
• NACE BERNARDO O´HIGGINS 
 Hijo natural del gobernador Ambrosio O´Higgins y de la chillaneja 

Isabel Riquelme, pasó su infancia en la ciudad. Todos los 20 de 
agosto, la ciudad recuerda a su Hijo Ilustre.

• SITIO DE CHILLÁN
Encuentro en Chillán Viejo entre las tropas realistas y las 

patrióticas al mando de José Miguel Carrera que triunfaron. 
• TERREMOTO
  Llamado terremoto de Concepción, afectó 
 severamente a Chillán. Fue observado y documentado 

por Charles Darwin que se encontraba en Chile. 
• INAUGURACIÓN DEL MERCADO

Convertido en un hito citadino se destaca por la venta de artesanía y las 
famosas longanizas de Chillán. Además, es el principal centro de abastos. 

• DIARIO LA DISCUSIÓN.
Es el segundo periódico más antiguo e Chile aun en circulación, 

después de El Mercurio de Valparaíso (1827).
• ESTACIÓN DE FERROCARRILES
 Creada para recibir el tren desde Talcahuano, en 1895 se le anexó la línea 

desde Santiago y en 1910 desde Chillán hasta Puerto Montt. Entonces, 
 se convirtió en el principal centro de comunicaciones con el resto del país.• FUNDACIÓN COMUNA DE CHILLÁN VIEJO

Tras la Ley de Comuna Autónoma de 1891, se crean muchas nuevas 
comunas en Chile, una de ellas Chillán Viejo. En 1927 esta comuna 

entra en receso hasta 1995 que vuelve a ser reconocida como tal. 
• LICEO FOOTBALL CLUB 
 Es el primer club deportivo de la ciudad nacido al amparo del Liceode Hombres 

ManueLara Gutiérrez. Desde 1942 pasó a llamarse DEPORTES ÑUBLENSE.

• RADIO ÑUBLE
Es la primera radio de Chillán. Desde 1957

 está en manos de la familia Vaccaro Collado.
• TERREMOTO DE CHILLÁN. 
 En la noche del 24 de enero de 1939 la ciudad vio morir más de 30.000 

personas bajo las edificaciones de adobe. En los días siguientes visitó 
Chillán en recién electo presidente, Pedro Aguirre Cerda. 

• MURALES DE SIQUIEROS EN ESCUELA MÉXICO
Donada por el gobierno mexicano tras el terremoto, el muralista David Alfaro 

Siquieros pintó en la biblioteca de la escuela el mural “Muerte del Invasor”. 
Este relata la historia de México (muro norte) y Chile (muro sur).

• HOSPITAL HERMINDA MARTIN
 Con dineros donados por la dama chillaneja que le da el nombre, este 

hospital reemplaza al San Juan de Dios destruido por terremoto.
• NUEVA CATEDRAL

Construida tras el terremoto de 1939, es obra modernista del 
arquitecto Hernán Larraín y es un icono de la ciudad. 

En 2014 fue declarada Monumento Nacional. 
• ESTADIO MUNICIPAL NELSON OYARZÚN
 Creado en 1961 como Estadio Municipal de Chillán, en 1978 recibe el nombre del 

director técnico de Ñublense. El 2008 fue remodelado para ser sede de la Copa 
Mundial Femenina de Fútbol Sub 20. • JINETES CHILLANEJOS GANAN EL CAMPEONATO NACIONAL DE RODEO: 

Felipe Jiménez y Hugo Navarro ganan el trofeo disputado en Rancagua. 
En 1962 el rodeo fue declarado deporte nacional. 

• MUSEO INTERACTIVO CLAUDIO ARRAU.
 Da cuenta de la vida del gran pianista chileno de fama mundial 
 nacido en Chillán en 1903 y enterrado en la misma ciudad en 1991. 

• ESTADIO MUNICIPAL ARÍSTIDES BAHAMONDE
Recibe el nombre del primer presidente del Club Deportivo Chillán Viejo. 

• DIARIO LA CRÓNICA DE CHILLÁN
Pertenece a la cadena de diarios regionales de El Mercurio. • LEY CREA LA REGIÓN DE ÑUBLE

 Segregada de su antigua región, la del BioBío, las nuevas provincias de Itata, Punilla y 
Diguillín se conviertenen la XVI región de Chile. Su capital regional es Chillán. 

• BATALLA DE MAIPÓN
 Enfrentamiento entre las fuerzas el gobierno conservador de 

Manuel Montt y las fuerzas liberales. Se enmarca en la llamada 
revolución de 1859 en que vencieron los conservadores. 


