El sitio histórico nacional de Fort
Malden abre una fascinante puerta a
la historia militar temprana de Canadá
siendo el lugar de la histórica reunión
entre el General de División Sir Isaac
Brock y el jefe Shawnee, Tecumseh.
El fuerte sirvió como bastión británico en la frontera
con Detroit durante la Guerra de 1812 y las Rebeliones
de 1837-38. También fue el sitio de la ocupación
estadounidense más larga en suelo canadiense.

¡Hoy, le espera una experiencia única y agradable
cuando ingrese a Fort Malden! Ya sea que esté usted
buscando disfrutar del hermoso paisaje a lo largo del
río Detroit o buscando una experiencia auténtica de
principios del siglo XIX, tenemos algo para todos.

Sabía que...

Guía para visitantes

•

El primer puesto militar en este lugar, construido
en 1796, se llamó Fort Amherstburg.

•

Fort Amherstburg estuvo involucrado al principio
y al final de la Guerra de 1812.

•

No queda nada de la primera fortificación construida
aquí porque fue quemada por los británicos en 1813.

•

Fort Malden se utilizó como manicomio
provincial después de que los militares lo
abandonaran. Pregúntenos más acerca del
pasado militar y post-militar del sitio.

Durante su visita a Fort Malden
Explore todos los lugares de interés mientras pasea por
nuestros terrenos en nuestro sendero frente al mar. Personal
acogedor, un centro de interpretación de renombre y un
paisaje histórico están disponibles para usted mientras
disfruta de la rica y colorida historia de Fort Malden.

Camine por las puertas del fuerte y aprenda cómo
vivían los soldados y sus familias a principios del siglo
XIX. El interior del fuerte incluye un cuartel original de
1820, con recreaciones de las habitaciones de un
oficial, las habitaciones de los soldados y una cocina.

Nuestro centro de interpretación alberga muchos artefactos
únicos y originales, incluyendo
la única bandera de la
República de Canadá conocida
que se conserva. Actividades
interactivas para niños, una
película de orientación y un
paseo por la tienda de regalos
completarán su visita.

Visite www.pc.gc.ca/malden para más información.

Conéctese con la historia en los lugares
más singulares y preciados del país.
Facebook.com/FortMaldenNHS
@ParksCanada

#FortMalden

pc.fortmalden.pc@canada.ca

A unos pasos de Fort Malden
Extienda su paseo más allá de Fort Malden hasta el
parque, King’s Navy Yard Park, que alberga el edificio
“Commissariat”, construido en 1831 para servir como
la oficina responsable
de la compra y el
almacenamiento de
mercancías. Mire al otro
lado del río y disfrute de
las vistas panorámicas
de la Isla Bois Blanc
(Isla Boblo).

500 m del parque King’s Navy Yard Park
(sitio histórico nacional de Amherstburg Navy Yard)

Da

lho

usi

15

eS

Río Detroit
Detroit
River

tre

et

Boblo
Island
Isla
Bois
Blanc (Isla Boblo)

12

11

13
14

3

4
5
10
2

9
6

8

7
1
La

ird

Av
e

nu

Cuartel de ladrillos

eS

ou

th

Cabaña del Pensionista

Cobertizo de ordenanzas,
aproximadamente década de 1820

Museo, circa 1904

No. 1 Cuartel enmarcado

Sitio histórico nacional de Fort Malden 100 Laird Ave. S., Amherstburg, Ontario N9V 1X5 - (519) 736-5416 • Coordinadas de GPS: N42° 6.4878’, W083° 6.7966’

Puntos de interés de la
visita guiada por Fort Malden
1 Centro de visitantes, 1939

Construido en estilo “antiguo castillo francés”, este edificio fue el
museo original de Fort Malden cuando el fuerte se convirtió en
Parque Histórico Nacional en 1939.

2 Cabaña del Pensionista Militar, circa 1851 (Restauración)

Después de que los habituales abandonaron el fuerte, fueron
reemplazados por pensionistas inscritos. Estos hombres y sus
familias se establecieron en la reserva militar alrededor del fuerte,
donde se construyeron 86 cabañas.

3 Museo, circa 1861

Originalmente una instalación de lavandería y horneado para el
manicomio establecido en 1859. Después de que se cerró el
manicomio, la estructura se convirtió en una planta de cepillado
y finalmente se convirtió en una residencia familiar privada en
1918. Adquirido en 1946, el edificio es hoy en día el centro de
interpretación y contiene las exhibiciones de Fort Malden.

4 Terraplenes, 1813 y 1838-40 (restos)

La estructura defensiva elevada en la cima de una colina,
o bastión, ubicada en la esquina noroeste del fuerte, fue
construida por las fuerzas estadounidenses cuando tomaron el
control del fuerte en 1813. Se cavaron nuevas zanjas y se instaló
una empalizada de madera en el fondo de la zanja. Después de
la Guerra de 1812, sobrevino un tiempo de paz y las defensas
cayeron en mal estado. Sin embargo, el fuerte fue reforzado en
1838-1840 y se reconstruyeron los terraplenes.

5 No. 1 Cuartel enmarcado, 1839 (Esquema de la fundación)
Aquí se construyó un cuartel de dos pisos con estructura de
madera para ayudar a albergar la guarnición ampliada. Junto
con una estructura similar construida dentro del Fuerte llamado
Cuartel Enmarcado No. 2, estaban destinados a albergar a
400 soldados y sus dependientes. El cuartel sobrevivió hasta
principios de 1900 cuando fue dividido y reconstruido cerca del
fuerte como tres residencias privadas.

6 Cocina de Ladrillos, circa 1820 (Esquema de la fundación)
La cocina proporcionaba instalaciones para la preparación de
las raciones diarias y estaba separada de los dormitorios como
medida de precaución contra incendios. Dejada caer en mal
estado, la cocina fue demolida en 1853.

7 Sumidero, alrededor de la década de 1820 (excavación)
Este era un empalme para el sistema de drenaje del fuerte. En
el fondo del pozo se puede ver un desagüe de ladrillos de los
retretes. Desde aquí, el desperdicio se transportaba a través de
la pared norte del fuerte hasta un desagüe abierto en el fondo de
la zanja norte.

8 Retretes, 1820 (Excavación)

Los retretes de madera (letrinas) proporcionaron instalaciones
sanitarias para los soldados y sus familias. La estructura de
tablas de chilla estaba rodeada por una cerca de madera que
escondía los urinarios al aire libre. Reubicada en 1841, todo lo
que queda es la base de piedra excavada.

9 Cocina del Hospital, circa 1842

Construida en algún momento después de 1842, esta adición
albergó la cocina del hospital. Cabe destacar dos grandes
calderas que se utilizaban en la preparación de las dietas
especiales que se administraban a los pacientes.

10 Cuartel de Ladrillos, circa 1820 (Restauración)

El último edificio que queda de los construidos después de la reocupación de Fort Malden por los británicos. Este cuartel de un
solo piso tiene tres habitaciones y fue diseñado para albergar a
66 soldados. En la década de 1840, el cuartel se convirtió en el
hospital del fuerte y se añadió una cocina en su esquina sureste.

11 Cobertizo de Artillería,

alrededor de la década de 1820 (Restos)

Originalmente erigido como un cobertizo de pistolas, esta estructura
gradualmente fue expandida y mejorada. Almacenaba provisiones,
suministros y artillería (cañones y su equipo relacionado). El cobertizo
se utilizó para varios propósitos antes de ser demolido a principios
del siglo XX. Los restos del muro del extremo oeste aún son visibles.

12

Cuartel de Oficiales de ladrillos, 1839
(Esquema de la fundación)

Construido durante la Rebelión, el cuartel de oficiales era un
edificio de dos pisos con ocho habitaciones en la planta baja
y cuatro arriba. A diferencia de las tropas, cada oficial tenía su
propia habitación con chimenea. El segundo piso proporcionó
alojamiento para los sirvientes de los oficiales.

13 Sala de Guardia de los Oficiales de ladrillos y Cuartos

de los Sargentos de Personal 1839 (Esquema de la fundación)

Ubicado justo al sur del portón del fuerte, este edificio de ladrillo de
un piso ofrecía alojamiento para el oficial de servicio y los sargentos
de personal con espacio de almacenamiento en el ático.

14 Caseta de Vigilancia de ladrillos, circa 1821
(Esquema de la fundación)

Esta área albergaba un edificio de ladrillo enmarcado que contenía
dos celdas, una habitación para los soldados en servicio y un
sótano utilizado para el confinamiento solitario. La caseta de
vigilancia fue demolida en la década de 1850 y su contorno está
mayormente escondido por la cocina y la lavandería de la época del
manicomio.

15 Sitio histórico nacional del Faro de la Isla de Bois Blanc
El faro, construido en 1836, jugó un papel importante en la
navegación del río Detroit. La isla en sí fue estratégicamente
importante en la defensa de Fort Malden en 1837-38 durante
un período de redadas fronterizas de los Estados Unidos por
rebeldes canadienses.

