
FORTINES
Partido de 9 de Julio antes y despues de la Fundación.

Nombre: Médano de Illesca 
Tipo de Construcción: Fortín 
Fecha de Construcción: Cuando se establece la comandancia en “Clalafquén” en 
1863, se fortifican diferentes puntos entre ellos este fortín. En 1864 tenía un oficial y 
25 hombres de tropa. 
Forma:.No se encontraron antecedentes. 
Origen del Nombre: .Provenía del médano así llamado, posiblemente algún poblador 
de la zona. En el partido de 25 de Mayo, en la estación “Unzué” del ferrocarril 
Belgrano había una posta con esa denominación. 
Ubicación: A 1500 metros al este de una extensa laguna, a 28 km al oeste de la 
comandancia “Tres lagunas”, a 7 Km del fortín “loncagué” y a 6 leguas de la “Tapera
de Díaz” en el Cuartel 5 de 9 de Julio, en la propiedad de Joaquín Cazón en 1864,y A
Domínguez en 1986. 
  
Nombre: Campamento Comandancia 9 de Julio (Hoy ciudad de 9 de Julio) 
Tipo de Construcción:  Comandancia 
Fecha de Construcción: Para adelantar la frontera Oeste, el jefe de la misma, coronel 
Julio de Vedia, asentado en “Bragado”, partió en 1863 hacia el paraje que los indios 
denominaban “Clalafquén”. En octubre arribaron al lugar acamparon al oeste de la 
laguna central de las Tres Lagunas, iniciando de inmediato las obras. 
Forma: En noviembre se determinó un cuadrado de 140 varas de lado en el que se 
establecería la comandancia. Se hicieron ranchos provisorios que luego fueron 
sustituidos por habitaciones de ladrillos traídos desde Bragado. En diciembre se 
construyó el hospital y los alojamientos para el personal que se afincaría en el lugar. 
En 1864, el agrimensor Miguel Vaschetti levantó el trazado del pueblo junto al 
coronel Vedia. En 1867 se construyó el cementerio, el polvorín, y los aojamientos 
para soldados y presos. En 1869, la comandancia “9 de Julio” quedó a retaguardia al 
ser adelantada la frontera Oeste al fuerte “General Paz”. 
Origen del Nombre: Provenía de las tres lagunas en cuyas proximidades se instaló la 
Comandancia, cuya denominación indígena era Clalafquén o Clalaufquén o 
Klafaufquén o Kulalauquén, de origen araucano que significa cla, kla,o kula “tres” y 
lauquén, laufquén “Laguna”, (Tres Lagunas). También se uso desde el primer 
momento en nombre “9 de Julio” como se ve en el oficio enviado al general 
Bartolomé Mitre por el coronel Julio de Vedia desde el lugar en 1863. Actualmente 
mantiene este nombre en honor a la fecha de la declaración de la Independencia. 
Ubicación: Se hallaba al oeste de la laguna central, hoy Parque Público “General San 
martín”, en el Cuartel 1ro de 9 de Julio. 

      



Nombre: Picaso o Picazo o Coronel Sosa 
Tipo de Construcción:  Fortín 
Fecha de Construcción: Con el adelanto de las fronteras en 1855, donde se separan en
Norte, Centro y Sud, se construyen varios fortines, uno de ellos denominado 
“Picaso”. 
Forma: No se encontraron antecedentes. 
Origen del Nombre: Provenía del nombre de la laguna “La Picaza” y esta la pudo 
haber tomado de la cantidad de aves acuáticas, entre las que estaban los patos 
picazos. También puede ser que se la denomine por los vacunos y yeguarizos de pelo 
oscuro con cara blanca denominados “picazo”. En 1858, junto a otros fortines, 
cambió de nombre por “Coronel Sosa”, quién participó activamente en la lucha 
contar el indio a ordenes de Rosas y el General pacheco. 
Ubicación: A 400 metros al noroeste de la laguna conocida como La Picaza, a 8 km 
al sureste del fortín “Pozo Pampa”, a 4000 metros al norte del médanoPicazo y a 23 
km de la comandancia “9 de Julio”. En el Cuartel 2do de 9 de Julio, cerca del límite 
con el partido de Bragado, en la propiedad de “el Picazo SCA y “Apagren SA” en 
1986. 
  
Nombre: Pozo Pampa o General Acha 
Tipo de Construcción: Fortín 
Fecha de Construcción: Fue instalado en 1855 por el coronel Laureano José Díaz, 
jefe del cantón “Bragado”, en cumplimiento de ordenes para el, avance de la frontera 
ordenado el mismo año. 
Forma: No existen antecedentes. 
Origen del Nombre: Provenía de la laguna homónima que era utilizada como aguada 
por los indios y las expediciones al desierto. En 1858 se le cambia de nombre por el 
de “General Acha” en honor al militar que había servido a ordenes del coronel Rauch
en la guardia de “Salto”. Participó con Lavalle, Paz y Felix Aldao. Murió fusilado por
orden de Aldao luego de ser capturado en 1841 por el general Benavides. 
Ubicación: A 100 metros al noreste de la laguna llamada Pozo Pampa, a 15 km del 
fortín “Los Angeles” y a casi 30 km del Cantón “Bragado”, entre el límite de 
Bragado y 9 de Julio, en la propiedad de Maria Aizpuru y Larreta en 1954 (Bragado) 
y Agustín Gorchs y Moscón en 1954 (9 de Julio). 
  
Nombre: Tapera del Hinojo o de Hinojo 
Tipo de Construcción:  Fortín 
Fecha de Construcción: En 1863, desde el “25 de Mayo” salió el Regimiento 5 de 
Caballería de Línea a ordenes del teniente coronel Pedro Celestino Díaz con la 
misión de establecer nuevos fortines. Una fracción levantó uno en el paraje conocido 
como “Hinojos”. Cuando se levantó la comandancia del “9 de Julio” en 1863, perdió 
importancia quedando solo como puesto de observación. 



Forma: No hay antecedentes. 
Origen del Nombre: Se debió a la laguna homónima donde abundaban estas plantas 
aromáticas usadas en medicina por los indígenas. 
Ubicación: A 400 metros al norte de la laguna Hinojo y a 26 km al sureste de la 
comandancia de “Tres Lagunas”. En el Cuartel 12, cerca del límite con el partido de 
25 de Mayo, en la propiedad de Guillermo Luis Solá en 1986. 
  
Nombre: Tapera del Médano Mangrullo 
Tipo de Construcción:  Fortín 
Fecha de Construcción: En mayo de 1863 se estableció, al igual que la “Tapera del 
Hinojo”, este fortín. 
Forma: No hay antecedentes 
Origen del Nombre: El fortín se ubicó en uno de los médanos más altos de la cadena, 
el que servía como atalaya o mangrullo para avistar a la distancia. 
Ubicación: A 500 metros de una laguna, a 30 km de la Comandancia “9 de Julio” y a
20 Km del fortín “Tapera del Hinojo”. En el Cuartel 12 entre las estaciones “Santos 
Unzué” y “Dudignac” del ferrocarril Belgrano, cerca del límite del partido de 25 de 
Mayo. En la sucesión de Antonio Sánchez en 1986. 
 
Nombre: Tapera del Médano Socavón 
Tipo de Construcción:  Fortín 
Fecha de Construcción: Igual que el fortín “Tapera del Hinojo” 
Forma: Nose encontraron antecedentes. 
Origen del Nombre: El fortín fue instalado en el socavón de un médano, en los restos 
de una tapera semitapada por el mismo. 
Ubicación: A 11 Km de la Comandancia “9 de Julio”, a 16 km al suroeste del fortín 
“Pozo Pampa” y a 15 Km del fortín “Picazo”. En el Cuartel 2do de 9 de Julio, 
propiedad de O F Pagani en 1986. 
  
Nombre: Tapera de Silva 
Tipo de Construcción:  Fortín 
Fecha de Construcción: Igual que el fortín “Tapera del Hinojo” 
Forma: No se encontraron antecedentes. 
Origen del Nombre: Venía por Don Pedro Silva, instalado desde 1862 en las tierras 
de los hermanos Naón. 
Ubicación: A 6 Km del fortín “Los Angeles” y a casi 9 Km del fortín “Rauch” en el 
Cuartel 6 de 9 de Julio, en propiedad de Hércules Lucio Saibene en 1986. 
  
          



  Nombre: “Los Angeles o General Lamadrid” 
Tipo de Construcción: Fortín 
Fecha de Construcción: El Sargento Mayor Eugenio del Busto fue el encargado de 
establecer el fortín “Los Angeles” en 1846. 
Forma: En 1854, el Coronel Laureano Díaz informó al Ministro de Guerra Y Marina 
que el ....“fortín Los Ángeles había sido reparado completamente”....Se construyeron 
dos cuadras, una de 20 varas y otra para el cuerpo de guardia. 
Guarnición: Tenía 50 hombre y un cañón. 
Origen del Nombre: Se desconoce el motivo por el cual se le aplicó la denominación 
de “Los Ängeles” o “de los Angeles” o “Angeles”. 
Cambio de Nombre: En 1858 se lo rebautizó con el nombre de “General Lamadrid” 
en homenaje al General Araoz de Lamadrid, guerrero de la Independencia y de las 
contiendas civiles, en las que participó en el bando unitario. 
Ubicación: A 100 metros al noreste de una laguna, sobre una lomada. A 5000 metros 
al sur del fortín “Rauch” y a 6 Km al norte de la “Tapera de Silva” (9 de Julio). Se 
encontraba en la “Tapera de Naón”, de los hermanos Julio y Carlos Naón, antiguos 
arrendatarios. En 1860 los campos de la tapera servían de potrero para la caballada. 
En el Cuartel 8 de Bragado, en la propiedad de Luis Chisea en 1927 y Catalina 
Chisea y otro en 1954, entre las propiedades de R Vola y “El Mediodía SCA, en 
1987”. 

    


