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UBICACIÓN 

Distante a unos 382 

kilómetros de Asunción y 

a 17 km de Pilar, capital 

del departamento 

Ñeembucú. 

 

Caminos de todo tiempo 

para llegar a Isla Umbú, 

no así con los caminos 

internos del distrito. 

ENTREVISTAS 

Prof. Nora Velazco 

(Concejala Municipal). 

Atanacia Ríos Vda. De 

Velazco, antigua 

pobladora de la zona. 

 

DESCRIPCIÓN 

A pocos kilómetros de Pilar, Isla Umbú recibe al visitante 

con su postal pueblerina que conserva retazos intactos 

del pasado y se ofrece hospitalaria en espacios naturales 

de singular belleza. Se desconoce aún la fecha exacta de 

su fundación, que data de la época de los López como 

una de las Estancias de la Patria.  

Los pobladores consideran el 8 de agosto de 1860 como 

fecha de reorganización del pueblo. 

Con un trazado urbano a la antigua usanza de 

cuadrilátero, Isla Umbú conserva edificios antiguos 

como la Iglesia y viviendas que siguen habitadas. En la 

misma zona existe una edificación que fue construida 

para ser utilizada como Cabildo y luego en la guerra pasó 

a ser Cuartel del Mariscal. Hoy en día es el Museo 

Coronel Pedro Hermosa. 

El distrito está divido en siete compañías: Loma Clavel, 

Boquerón, Cambá Cuá, Tacurú Pytá, Islería, Costa Pucú y 

Valle Poí. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 84) 

Isla Umbú cuenta con un solo hospedaje comedor, por lo 

que la capital departamental, Pilar, es la ciudad 

receptiva del turismo que concurre a eventos 
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organizados en ese distrito. Posee un puesto de salud. 

Cuentan con servicios de internet y telefonía. 

ATRACTIVOS 

 Laguna Capilla 

Ubicada a un costado del casco céntrico de Isla Umbú, 

Laguna Capilla es escogido principalmente por los 

veraneantes en épocas de mucho calor.  

 

La Municipalidad ha dispuesto algunas infraestructuras 

en el sito, como ser la construcción de un muelle. 

 

 Fiesta Patronal de Isla Umbú  

Patrono San Atanasio (2 de mayo) 

 

El mismo Mariscal López ordenó la construcción de la 

Iglesia que está asentada en el centro mismo del 

pueblo, bautizada con el nombre de San Atanasio, la 

iglesia es uno de los valores arquitectónicos e 

históricos más importantes del lugar.   

Se dice que el Mariscal hizo una promesa ante la batalla 

del 2 de mayo y como agradecimiento pondría como 

Patrono el nombre de San Atanasio a la primera iglesia 

que terminase su construcción en ese tiempo. Así lo 

hizo con la de Isla Umbú.  

La iglesia permanentemente permanece cerrada. 

Para las celebraciones se organizan corridas de sortija, 

torín, juegos infantiles, feria de comidas típicas, 

banditas y fiestas bailables. 

 

 Museo Coronel Pedro Hermosa  

(En honor al héroe de la Guerra Grande quien, tras la 

contienda, contrajo matrimonio con Juana Pesoa, 

madre de algunos de los hijos del Mariscal López). El 

edificio alberga preciados objetos que pertenecieron a 

personajes relacionados con la historia del Paraguay y 

especialmente con la Guerra Grande. Está a cargo de la 
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Municipalidad, no tiene horario de atención, ni guía 

designado para el efecto. 

 

 Plaza central y templo 

La iglesia San Atanasio conserva su estilo de 

construcción original (gruesas paredes de adobe y 

techo que mezcla karanda’y, tacuarillas y tejas. Pisos de 

ladrillo, un altillo y una gran cruz de madera maciza), 

como también varias casas de los alrededores con 

paredes de maderas y tacuaras entrelazadas con 

cuerdas de cuero -estaqueo- y barro. 

 

 Fiesta hípica Rincón Paraíso (octubre) 

La fiesta hípica de Rincón Paraíso es un evento de 

organización privada que convoca a una multitud 

proveniente de todo el departamento que ocupa todos 

los alojamientos disponibles en la ciudad de Pilar. 

  

OBSERVACIÓN 

Isla Umbú posee escasa cartelería para la orientación 

turística y sin coordinación previa no es posible llegar al 

lugar y apreciar el patrimonio cultural y arquitectónico 

con que cuenta, como la iglesia y el museo. Isla Umbú es 

una ciudad con potencial, siempre que actúe 

turísticamente con las demás ciudades a su alrededor. 

No debe ser tratada como destino único, sino dentro de 

una propuesta turística. 

 
 


