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RESUMEN 

El presente trabajo comunica una investigación sobre la construcción del territorio 

en el espacio rural del Valle de Aconcagua, siguiendo los procesos espaciales que 

desencadena la fundación de Los Andes (1791) y la apertura de la Calle Larga 

(1792), como vía que conecta la nueva Villa con la Cuesta de Chacabuco. Esta 

actuación urbana del Estado colonial produjo cambios en la configuración del 

trazado previo, emergiendo nuevas estructuras, reordenando los flujos y 

rejerarquizando la red de aldeas, cuestiones que condicionaron el desarrollo del 

tramado vial en el siglo XIX y XX. 

 

Palabras claves: Fundación de ciudades / Calle Larga / Los Andes / construcción 

territorial 

 



 
 

 

 

La fundación de Los Andes y la Calle Larga 

 

  En la visita que realiza a los pueblos del norte en 1788, donde informa sobre 

los adelantos en el camino cordillerano a Cuyo, el Gobernador Ambrosio Higgins 

decide que es necesario fundar una villa en el Valle de Santa Rosa (riber sur del Río 

Aconcagua), para que preste distintos servicios a la población local y foránea y sea 

un nodo en el sistema del tráfico intercordillerano. Dado el incremento sostenido 

del comercio trasandino era necesario fundar un espacio urbano que lo controlara 

policial, judicial y administrativamente, y al mismo tiempo fuese posada y centro 

de abastecimiento y servicios para arrieros, comerciantes y viajeros1.  

 Este había sido uno de los objetivos al fundar la ciudad de San Felipe, pero 

que al estar más de 16 km. hacia el Poniente del rodeo que hacían los arrieros para 

enfilar por el Camino de Cuyo a Santiago, no cumplió cabalmente con este diseño, 

lo que junto a la marcada cultura rural y el poder de los propietarios de su entorno 

inmediato, incidió en el difícil desarrollo urbano sanfelipeño en sus primeros 

años2.  

 Antes de la fundación de Los Andes, los arrieros que venían desde la 

Cordillera de los Andes, tomaban el camino que pasaba por detrás del actual Cerro 

la Virgen, por el denominado Portezuelo de Santa Rosa, en dirección sur-poniente 

                                                 
1 Cortez, Abel: “Ensayos sobre Los Andes. Reflexiones sobre una ciudad de provincia”. 

Municipalidad de Los Andes / Gobierno Regional de Valparaíso, Los Andes 2011. 
2 Ver Cavieres, Eduardo: “San Felipe en la política fundacional del siglo XVIII. Espacio urbano y 

conflicto de intereses”, (en Cuadernos de Historia N° 7, Santiago 1987). Reeditado en “Espacio Local, 

Revista de Historia y Cs. Sociales”, N° 1, Los Andes 2005. 



 
 

 

a los cerros-islas del Patagual y Pocuro, y desde ahí hacia la Cuesta de Chacabuco, 

ahorrándose además el pago del pontazgo frente a San Felipe. Como hemos visto 

en otros estudios, este antiguo camino real fue generando una serie de posadas, 

hospedajes, ventas y servicios de arriendos de mulas y arrieraje, complementando 

la oferta tanto de las haciendas como del mundo campesino, conformando una 

serie de aldeas y caseríos, destacando Pocuro, sector de pequeños y medianos 

propietarios3. 

 Para que el Reino de Chile contara con una ciudad que sirviera de soporte 

en el trayecto del tráfico cordillerano entre Chile central y Cuyo, que se había 

incrementado ostensiblemente a lo largo del siglo XVIII, el 31 de julio de 1791 se 

emitió decreto de fundación de la villa de Santa Rosa de Los Andes, en el Gobierno 

de Ambrosio Higgins4.  

 Junto a ello, a nivel local, la reciente habilitación del mineral de plata de Río 

Colorado hacía necesario el establecimiento de una Villa que proveyera enseres y 

herramientas. Por otro lado, el Estado pretendía reducir en una urbe la cada vez 

mayor y diseminada población rural del sector oriental de Aconcagua, de forma de 

ejercer un mejor control sobre ella.  

 Todos estos motivos quedan claro en la Real Cédula de septiembre de 1797 

en que el Rey concuerda con los argumentos del Gobernador para fundar la nueva 

villa: “… por lo que respecta a la de Los Andes creyendo ser a propósito para situarla en el 

lugar de Curimón en que estaba la Iglesia parroquial la situó en él, pero habiéndole 

posteriormente el Cura i los vecinos principales que había de componerse como más 

                                                 
3 Cortez, Abel et al: “Pocuro: Patrimonio Rural de la Comuna de Calle Larga”. Ediciones Pocuro, Los Andes 

2012. 
4 Cubillos, Adela: “Comercio y Sociedad en los orígenes de la Villa Santa Rosa de Los Andes. 1785-1824”. 

Los Andes 1992, p. 67. 



 
 

 

ventajoso el sitio de las Piedras Paradas resolvió en auto de 31 de Julio de 1791 se ejecutase 

en el atendido a ser esta situación el punto del valle de Aconcagua donde termina la última 

jornada que se hace al bajar de los profundos valle de la Cordillera que se transita para 

pasar de las provincias del virreinato de Buenos Aires a ese reino de Chile de manera que 

situada la nueva villa en las Piedras Paradas se presenta hoy al caminante en el mismo 

campo donde antes se alojaba a cielo descubierto una población i encontrará todo lo 

necesario después de 8 días de tránsito por la desapacible cordillera i a allarse inmediato al 

importante mineral de Río Colorado cuyos trabajadores tendrán más a la mano los recursos 

para el surtimiento de víveres, herramientas i demás necesario para sus labores…”5 

 La ubicación de la Villa de Santa Rosa de Los Andes, como toda decisión 

estatal de esta envergadura, se hace en base a reflexiones de largo plazo. Se toma la 

decisión de emplazar la ciudad a los pies del Cerro de Piedras Paradas, inmediata 

al Río Aconcagua, asegurando el abastecimiento de agua para bebida y cultivo. El 

área de emplazamiento es lo suficientemente amplia para sustentar el desarrollo 

futuro de la ciudad, y respecto de las vías. Al convertirse en la Villa que 

rearticulaba el tráfico cordillerano, Los Andes deberá generar condiciones para 

reorientar, concentrar y reorganizar la estructura local del flujo caminero 

internacional6.  

 Cuando el Estado colonial funda la ciudad en 1791, reconoce la necesidad 

de abrir un eje rectilíneo que conecte la esquina sur-poniente de la nueva Villa con 

la Cuesta de Chacabuco, surgiendo la Calle Larga. De esta forma, la Calle Larga 

                                                 
5 Real Cédula, España 12-IX-1797. Manuscritos Medina, Vol. 295. Apéndice Documental N° 1, en 

Cubillos Adela, “Comercio y Sociedad… op. cit. p. 121. 
6 Cortez, Abel: “Pájaros sin nido. Delincuencia, contexto regional y redes sociales en Chile central. 

Los Andes, 1820-1865”. Ediciones Pocuro, Los Andes 2008. 



 
 

 

(que será el núcleo de la actual comuna del mismo nombre) no se entiende si no es 

a partir de la fundación de Los Andes.  

 Esto se concreta inmediatamente después de la fundación y cuando se 

construían recién la primeras viviendas. En 1792 el Gobernador Ambrosio Higgins 

es informado por el Subdelegado de Aconcagua respecto de la apertura definitiva 

del camino y de los problemas que existen para perfeccionarlo: “Quedo impuesto por 

la de Vm del 9 del corriente de estar ya abierto el camino de la nueva Villa de los Andes a la 

Cuesta de Chacabuco…; y renovando a Vm mi orden para que auxilie al comisionado 

intendente de aquella Población Don Blas González, le prevengo continúe en el 

adelantamiento de dichas obras con cuanto penda de sus facultades.”7 

 La apertura del camino se hace racionalmente en línea recta para conectar el 

nuevo espacio urbano con la Cuesta de Chacabuco, garganta obligatoria para pasar 

del Valle de Aconcagua hacia Colina y de ahí a Santiago.  

 La Calle Larga en sus inicios está pensada como un camino que viabilice 

todo este gran tráfico y flujo del comercio intercordillerano Santiago-Mendoza y 

viceversa, en su trecho localizado en Aconcagua. Se enmarca así en el diseño 

borbónico, de intención racional e ilustrada, que se impone con la fundación de 

Los Andes. 

 

 

  

                                                 
7 Oficio del Gobernador Ambrosio Higgins al Subdelegado de Aconcagua. Santiago, 22-08-1792. 

Archivo de la Capitanía General, Vol. 782, foja 253. 



 
 

 

Creación de un trazado rectilíneo centralizante que reorienta los flujos 

 

 A partir de su habilitación, la Calle Larga va a reorganizar y centralizar el 

tráfico local. Esta vía desde fines del siglo XVIII va a rearticular el flujo del nuevo 

Camino de Cuyo que pasa por el Valle de Santa Rosa, haciendo perder 

progresivamente fuerza al Camino Real que pasaba por Pocuro. 

 Una de las estrategias del plan de fundación de ciudades del siglo XVIII, fue 

concentrar la población y organizar el disperso espacio rural, generando flujos 

centralizados articulados por las nuevas villas. Es un proyecto ilustrado y 

moderno, donde la ciudad se concibe como un elemento de control y dominio de la 

sociedad americana en situación colonial. Lo urbano, de este modo, de despliega 

como un espacio racional, equilibradamente geométrico (damero), como un 

organismo administrativo y de control de los tráficos comerciales y enlace de los 

flujos económicos y sociales, soporte principal del símbolo de la modernidad que 

se proyecta8.  

 Lo oportuno de la fundación, como de la necesidad estatal y social de esta 

nueva Villa, se testimonia en su rápido crecimiento, anotado –no sin optimismo- 

por su Intendente en 1795, cuatro años después de su fundación: “El estado de esta 

población en lo material y formal se haya muy floreciente combinado el poco tiempo de su 

florecimiento...”9. 

                                                 
8 Núñez, Andrés: “La ciudad como sujeto: formas y procesos de su constitución moderna en Chile, 

siglos XVIII y XIX”, en Revista de Geografía Norte Grande, N° 46, PUC Chile. Santiago 2010, p. 54. 
9 Citado en Méndez, Luz y Fanchín, Ana: “Demografía, comercio y tráfico entre Cuyo y Chile, 1778-

1823”, en Revista de Estudios Trasandinos N° 3. Mendoza 2000, p.131.  



 
 

 

Hipótesis de Trama rural previa a la fundación de Los Andes.  
Se bosquejan las principales vías entre 1750-1790. Croquis del autor 
 

 Los Andes estaba consiguiendo el objetivo de reorientar el flujo de este 

tráfico comercial intercordillerano, en la que la nueva Villa era un nodo de 

vinculación. En este 

sentido, la apertura y 

habilitación de la Calle 

Larga fue una solución 

vial necesaria y 

estratégica, puesto que 

hizo posible la existencia 

de un camino rectilíneo 

que disminuyó el tiempo 

de desplazamiento, 

organizando y 

centralizando la 

circulación de personas, 

animales, mercaderías, 

noticias e ideas, 

convirtiendo a Los Andes 

en paso obligado.  

 En un sentido de 

planificación territorial, para el despotismo ilustrado de fines del siglo XVIII, era 

lógico que al emplazar la nueva Villa de Los Andes a los pies del Cerro de las 

Piedras Paradas se necesitara de una vía estructurante que conectara 

eficientemente la Cuesta de Chacabuco con la nueva ciudad, aplicando el criterio 

racional y geométrico de un trazado en línea recta para unir ambos puntos. 



 
 

 

Durante todo el siglo XVIII se realizaron instrucciones y reglamentos sobre 

caminos españoles, legislación que se hacía extensiva a América, como la 

“Instrucción para el Reconocimiento y Alineación de los Caminos” de 1778, donde 

el Conde Floridablanca indicaba la necesidad de que las autoridades según la 

pendiente y calidad del terreno trataran: “de procurar que el Camino vaya recto donde 

se pudiese…”10. El crecimiento económico y la necesidad de conexión rápida, hace 

que las reformas borbónicas privilegien la meta final del camino antes de pensar en 

el espacio atravesado, ya que el objetivo es facilitar el trote de los animales y la 

velocidad de las carretas11.  

 La Calle Larga -de este modo- se convirtió en la primera “carretera” en línea 

recta del Valle de Aconcagua. Antes, el flujo se diseminaba en el orgánico y 

serpenteante Camino de Cuyo por Pocuro, por el cual se conectaba a diversas vías 

secundarias y vecinales. La racionalidad matemática del trazado rectilíneo de la 

Calle Larga se potenció al reducir la distancia real y, por tanto, el tiempo de 

traslado. En efecto, la Calle Larga permite ahorrar más de un kilómetro respecto 

del Camino de Cuyo por Pocuro desde la Cuesta de Chacabuco hasta el Portezuelo 

Amarillo (12,5 km y 13,6 km respectivamente), punto desde donde se enfilaba 

hacia el Puente de Las Vizcachas. 

 Sin embargo, ésta no va a ser la única consecuencia de la habilitación de la 

Calle Larga, ya que la implantación de esta nueva estructura vial va a 

desencadenar otra serie de cambios en la trama rural. 

                                                 
10 Citado en Nardiz, Carlos: “Las primeras carreteras modernas. El trazado y la construcción de los 

Caminos Reales en el siglo XVIII”, en Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 

Madrid 1996, p. 377. 
11 Menéndez, José: “Los caminos en la historia del territorio”, en Revista Ingeniería y Territorio Nº 69, 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Barcelona 2004, p. 71. 



 
 

 

 El eje de circulación de la Calle Larga, no sólo va a centralizar el tráfico 

intercordillerano Santiago-Mendoza, sino que también va a hacer que los flujos que 

operan a nivel local tiendan a subordinarse a este eje territorial (incluso 

estimulando presiones para abrir nuevos caminos de corte vecinal que conecten las 

propiedades con el trazado callelarguino). Estos flujos van a tender a vincularse 

con la Calle Larga; así cuando, por ejemplo, la gente de Valle Alegre y otros 

caseríos quieran ir a la nueva Villa, van a preferir tomar el camino vecinal hacia la 

Calle Larga y de ahí enfilar en línea recta a Los Andes. Los arrieros, los peones de 

carretas, los transportistas de trigo, las diligencias, como cualquier miembro de la 

comunidad local que necesite movilizarse por trabajo o familia, que busquen 

circular entre las haciendas y los sectores de pequeña propiedad y de ahí conectar 

con San Felipe, con Rinconada o con Los Andes, van a intersectar esta Calle Larga, 

conectándose con su flujo matriz. Esta situación –como veremos más adelante- irá 

reconfigurando el territorio rural, con la emergencia de una nueva trama.  

 En ese contexto, se van a ir centralizando en la Calle Larga una serie de 

fuerzas sociales, económicas, espaciales que van a incidir en la constitución de 

caseríos de fachada continua que conformarán lo que hoy día conocemos como 

poblado de Calle Larga, lo que decanta en la creación de la Vice-Parroquia de Calle 

Larga en 1864, y no Pocuro o San Juan como era el nombre de las subdelegaciones 

del sector12. 

 

 

  

                                                 
12 Cortez, Abel et all “La Conformación Histórica de Calle Larga”, Ediciones Pocuro, Los Andes 

2012. 



 
 

 

La ciudad de Los Andes y la rejerarquización interna del espacio rural 

 

 Otra gran consecuencia que desencadena la habilitación de Calle Larga tiene 

que ver con la la rejerarquización de los distintos sectores aldeanos del área.  

 La creación de la Calle Larga y la concentración en la vía del tráfico de 

personas, animales, hizo que gran parte de los flujos que tenían cierta gravitación a 

nivel local, que conectaban los antiguos espacios agrarios ya sea las haciendas con 

los sectores de pequeña propiedad o las haciendas con los caseríos rurales, van a 

preferir –cuando les sea funcional- utilizar la nueva vía en línea recta, que permite 

una distancia menor y un tráfico más eficiente.  

 La villa de Santa Rosa de Los Andes, con su rápido crecimiento urbano, se 

va a convertir prontamente en un núcleo de atracción para el espacio rural 

circundante. La concentración del poder civil local, con el Cabildo que se refuerza 

en 1804 cuando se convierte en Partido separado del de Aconcagua; y luego la 

creación de la Gobernación en tiempos republicanos; la centralización y 

rejerarquización de los servicios religiosos con la erección de la Parroquia de Santa 

Rosa de Los Andes en 1804; la provisión de servicios y comercios de distintos tipos 

y escalas que va a concentrar la ciudad, además de notario, juzgado, escribano, y 

una serie de actividades civiles y administrativas; la relevancia simbólica y cultural 

que va a cobrar Los Andes respecto del discurso ilustrado y modernizante del 

poder y la elite local; la creación del Hospital San Juan de Dios en 1852, que 

permite la asistencia sanitaria de epidemias, enfermedades y accidentes; entre otras 

dimensiones, van a fomentar un posicionamiento central a nivel social y territorial 

de la nueva Villa.  



 
 

 

 El espacio rural del Valle de Santa Rosa, y de toda la faja al sur del Río 

Aconcagua, va a comenzar a depender y vincularse con la ciudad de Los Andes, 

influencia que va a ir creciendo con su consolidación progresiva hacia la primera 

mitad del siglo XIX. Las aldeas, los caseríos campesinos, las haciendas, como 

unidades productivas y poblacionales, van a ver reorganizado y reestructurado su 

estatus en el espacio rural, ya que la ciudad va a concentrar con mayor calidad, 

cantidad, complejidad y jerarquía los servicios y productos para la vida cotidiana, 

que antes proveían aquellos núcleos. Esto va a ir quitándole centralidad socio-

territorial a las antiguas aldeas y pequeñas comunidades de campesinos las que 

van a perder atribuciones y servicios, a favor de Calle Larga y Los Andes. Con el 

tiempo, estas aldeas, como Pocuro, Valle Alegre, Alto del Puerto, van a crecer en 

habitantes, pero en una condición dependiente respecto de Los Andes y la Calle 

Larga, convirtiéndose en sub-centros de su respectiva área de influencia inmediata.  

 

 

Reestructuración de la trama local y la creación de los Cruceros 

 

 Otra de las consecuencias que tiene la creación de la Calle Larga es la 

reestructuración de la trama a nivel local, no solamente modificando sus sentidos y 

flujos camineros, sino que también creando nuevas estructuras viales y espaciales.  

 La habilitación de la Calle Larga inicia un proceso que modificará 

drásticamente la configuración del trazado orgánico previo, un orden circunvalar 

que se adosaba a canales, propiedades y cerros islas de forma orgánica, conectando 

propiedades agrarias con antiguas aldehuelas de carácter campesino. A la lógica de 

esta trama rural previa, se le superpondrá un diseño racional y geométrico con un 



 
 

 

gran eje vial central en línea recta, produciendo la emergencia de nuevas 

estructuras espaciales de alta significación social y territorial: los cruceros.  

 Distintas vías con distintas inclinaciones en sentido oriente-poniente 

conectaban los centros poblados, con haciendas y éstas con las aldeas y las áreas de 

pequeña y mediana propiedad. La apertura de la Calle Larga implicó la 

habilitación de un eje norte-sur que cruzó tres vías de importancia en sentido 

oriente-poniente, creando los cruceros.  

 La  primera vía es la actual Avenida Arturo Prat (conocida como calle de 

Chacay) y su prolongación por Tabolango generando el Primer Crucero (límite 

norte de la actual comuna de Calle Larga). La segunda vía se inicia en Pocuro, 

sigue por la actual calle La Pampilla y luego por Paso Basaure, en dirección a los 

Villares, creando el Segundo Crucero. Por último, la Calle del Arenal y su 

prolongación en La Palma, hasta llegar a Valle Alegre, con lo que se formó el 

Tercer Crucero.  

 Los cruceros son intersecciones de caminos, un encuentro de flujos de 

circulación vial que concentran fuerzas sociales y culturales, de tránsito, de 

transporte, de comercio y producción, convergencia que estimuló la atención y 

detención de las personas y el asentamiento de caseríos.: “Cada cruce producido en la 

arteria primaria, constituirá una concentración de fuerzas diversas con tendencia a formar 

un epicentro, lo que sugería la detención del transeúnte.”13 

                                                 
13 Trebbi, Rómolo: “Desarrollo y Tipología de los Conjuntos Rurales en la Zona Central de Chile, Siglos 

XVI-XIX”. Santiago 1980, p. 37. 



 
 

 

Trama rural de Calle Larga y la ciudad de Los Andes, 1791-1864. 
 Croquis del autor 

 

   

 Los cruceros 

de la Calle Larga 

pusieron en relación 

dos tipos de flujos, 

los generados en el 

ámbito local y los 

que produce el 

tráfico internacional 

desde Santiago a 

Mendoza. Los 

arrieros que bajan 

desde Mendoza y se 

encuentran con los 

carreteros de trigo; 

los peones de 

cordillera 

concuerdan delitos 

con los peones rurales; la viuda campesina que se entrelaza con el comerciante 

cuyano que va hacia Colina; los arrieros y pequeños campesinos que prestan 

servicios de arrieraje a este tráfico internacional que van a salir de las comunidades 

de Pocuro, de Valle Alegre. Los cruceros se van a convertir en facilitadores de 



 
 

 

relaciones socioculturales y económicas del mundo rural local con este flujo 

internacional, situación similar aconteció en San Esteban14.  

 Esto contribuyó a que se fueran constituyendo, sobre todo en el Segundo 

Crucero y en menor medida en el Tercero, pequeños caseríos en la convergencia de 

cuatro direcciones, con casas-esquina, muchas en ochavo, con un bodegón mirando 

hacia la calle, ideales para unir la función residencial con la comercial. De hecho 

entre estos dos cruceros se instaló la Vice-Parroquia, y es en ese trecho donde está 

el núcleo histórico de la actual comuna. 

 Junto a ello, los cruceros se transforman en umbrales en el paso de la Calle 

Larga, organizando la secuencia de este eje viario primario, ya que indican 

distancias e intervalos entre los caseríos. Por ejemplo, en 1872, cuando se elabora 

una lista de los enfermos de viruela, identificando donde viven los infectados, el 

subdelegado señala “En el 1o distrito se encuentra con peste Agustín Vergara siendo este 

dueño de casa i vive en la Calle Larga entre los primeros dos cruceros”15. 

 Hasta hoy día los cruceros permiten referenciar lugares, ya que son espacios 

significativos en la trama local, pero además, al confluir en ellos los flujos, 

producen variados acontecimientos al “pasar mucha gente” por ellos. Por ejemplo, 

en noviembre de 1859 una acequia incontrolada convirtió en un lodazal la calle 

Paso Basaure: “Conviniendo este juzgado, que ya casi del todo está concluido el tránsito, 

                                                 
14 Cortez, Abel y Mardones, Marcelo: “Historia de San Esteban, 1740-1936. Territorio, sociedad y 

vida rural en un espacio local de Aconcagua”. Ediciones Pocuro / Municipalidad de San Esteban, 

San Esteban 2009. 
15 Oficio del Subdelegado Alejo Cruz al Gobernador. Subdelegación 9°, 05-I-1872. Archivo 

Gobernación de Los Andes, Vol. 12, s/f. 



 
 

 

tanto de a caballo, como de carretas i de carruajes en la calle que toma de los cruceros del 

medio de la Calle Larga para el poniente”16. 

 

La Calle Larga delimita los espacios político-administrativos locales 

 

 Por otro lado, la consecuencia que tiene la Calle Larga, para el espacio rural, 

es que va a deslindar las unidades político-administrativas locales. En efecto, la 

envergadura del trazado en línea recta de la Calle Larga, como la centralización y 

concentración del flujo caminero en ella, va a provocar que este eje vial se 

transforme en un límite territorial para el diseño de los espacios administrativos 

sub-departamentales. Los primeros censos tomaron este eje como delimitante para 

la organización de las unidades censales, por ejemplo, el Censo de 1813 va a usar a 

la Calle Larga como delimitación. En este Censo, el Cuartel de Pocuro está 

delimitado al poniente por la Calle Larga, y esta misma vía limitará al oriente el 

Cuartel de Curimón del centro. 

 Después, la división administrativa de 1824 va a nombrar una delegación 

como Calle Larga. Luego, entre 1833 y 1858, las subdelegaciones de San Juan y 

Pocuro del Departamento de Los Andes tendrán como línea divisora esta misma 

vía. Lo mismo sucederá entre 1858 hasta 1885, cuando las subdelegaciones tanto de 

la 9° y 10°, como de la 11° y 12°, la tendrán como límite oriente y poniente 

respectivamente. De este modo, las subdelegaciones del siglo XIX, hasta el 

esquema actual de unidades vecinales al interior de la comuna, se toma la Calle 

Larga como un límite para el diseño de los espacios administrativos. 

                                                 
16 Oficio del Subdelegado sustituto Santiago Onel al Gobernador. Subdelegación 10°, 03-XI-1859. 

Archivo Gobernación de Los Andes, Vol. 12, s/f. 



 
 

 

 

 Como hemos apuntado resumidamente, la fundación de Los Andes y la 

construcción de la Calle Larga, van a reconfigurar la trama rural del área sur de 

Aconcagua, incidiendo incluso en el diseño de las jurisdicciones locales. Su trazado 

rectilíneo impondrá nuevos sentidos a los flujos y dinámicas socio-espaciales, 

creándose cruceros, reordenando las redes viales y rejerarquizando la red de 

caseríos y aldeas, procesos espaciales que han condicionado su desarrollo hasta la 

actualidad.  

 


