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UBICACIÓN 

Distante a 430 km de 

Asunción y a 39 km de 

Pilar, sobre la margen 

izquierda del río 

Paraguay.  

 

Se llega por la Ruta IV 

“General José Eduvigis 

Díaz”, asfaltada hasta 

Pilar y una prolongación 

de camino tipo ripio. 

 

ENTREVISTAS 

Claudelina Miño, 

encargada del Museo. 

Silvia Beatríz Morínigo, 

pobladora del lugar. 

 

DESCRIPCIÓN 

Humaitá fue el bastión defensivo del Paraguay en la 

guerra contra la Triple Alianza.  (Secretaría Nacional de 

Cultura, 2018). 

Es otro de los poblados de Ñeembucú que conserva su 

enlace arquitectónico con la historia en antiguos 

caserones, muchos de ellos habitados, vestigios de usos 

y costumbres como la necesaria permanencia de un 

palenque para amarrar caballos frente a las casas y 

también los vestigios que atestiguan el impacto de la 

Guerra de la Triple Alianza en lo que fue esa pujante 

población del sur del país. 

El distrito está conformado por cuatro compañías: Paso 

Pucú, Paso Cornelio, Arroyo Hondo y Tuyú Cué. Además 

de su centro urbano la ciudad se divide en cinco barrios: 

Acosta Ñu, Chaco´i, Arroyo Javõ, San José y Centro. (Viré 

y Martínez Fretes, 2014, p. 77) 

Gran parte de la población se dedica a la ganadería y en 

menor escala a la agricultura, además de la pesca, los 

servicios vinculados al turismo son considerados fuente 

de ingresos para los pobladores del lugar.  
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Humaitá cuenta con varios locales que ofrecen servicio 

de alojamiento y alimentación, posee servicios de 

telefonía digital, señal de internet y servicios de 

asistencia médica, centro de salud y ambulancia  

En la gastronomía local sobresale el “Estofado a la 

novia”, llamado así porque se acostumbra a servir en la 

celebración de las bodas como plato de entrada.  

El plato consiste en carne de vaca hervida a fuego lento 

en una olla de hierro durante cinco o más horas, 

aguardando que la carne ya bien blanda se separe del 

hueso y la grasa, luego se le agrega la salsa preparada 

con: tomate, locote rojo y verde, cebolla, ajo, perejil entre 

otros condimentos. 

ATRACTIVOS 

 Costanera de Humaitá 

De reciente construcción, la costanera de Humaitá se 

constituye en un escenario natural para el 

esparcimiento y en el que se puede disfrutar de la 

bucólica belleza del lugar. 

 

 Museo ex Cuartel del Mariscal López 

Durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), el 

edificio fue cuartel del Mariscal Francisco Solano López. 

En el 2004 fue reconstruido, ya que, durante la gran 

inundación de 1983, la casona se desplomó. 

El museo histórico ex Cuartel del Mariscal López, 

incorpora recursos tecnológicos y de guiado. 
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 Museos privados 

Con especial dedicación y perseverancia en la 

búsqueda, catalogación y preservación de vestigios 

históricos, los museos privados también permiten 

acercarse al testimonio tangible de nuestra historia. 

 

 Ruinas de San Carlos Borromeo 

Junto a la iglesia actual que también constituye un 

singular atractivo turístico, las ruinas de la iglesia de 

San Carlos Borromeo se yerguen altivas exhibiendo lo 

que conserva del bombardeo de las fuerzas aliadas 

durante la Guerra Grande. Como parte de la 

construcción de la avenida costanera, el patrimonio fue 

puesto en valor e intervenido con la incorporación de 

luces y parquizado circundante. 

 

 Fiesta Patronal de Humaitá 

Patrono: San Carlos Borromeo (4 de noviembre) 

Celebración religiosa y popular que reúne a feligreses y 

visitantes de la región con procesión, desfile, ferias 

gastronómicas y juegos populares, principalmente 

vinculada con la tradición hípica de la región. 

 

 Trincheras de Curupayty  

En las Trincheras de Curupayty existe una muy escasa 

infraestructura como para que el turista pueda 

permanecer en el lugar, pero es insuficiente para una 
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estadía de largas horas (falta sanitarios y servicios 

básicos) y de difícil acceso por el estado del camino. 

 

 Zonas de guerra: Batería Londres, Itá Punta, 

Cuartel Tuyucué 

En la zona se libraron numerosas batallas de la guerra 

de la Triple Alianza. Aún existen vestigios tales como:  

Las ruinas de lo que fue la iglesia San Carlos de 

Borromeo, que quedó en pie a pesar de ser el blanco de 

bombardeos.  

Las trincheras de la Batalla de Curupayty. 

La Batería Londres; Itá Punta; restos de las trincheras 

del cuadrilátero de defensa de las fortificaciones y 

vestigios del cuartel brasileño de Tuyucué. 

 

 Restos de Barcos hundidos  

En la zona se conservan vestigios y leyendas en torno a 

los restos de barcos de guerra brasileño hundidos tales 

como el buque hospital Eponina en el riacho Kurusu y 

el barco río de Janeiro en las costas de Curupayty. 

 

 Caserones de la época colonial 

El casco urbano de Humaitá se caracteriza por su 

belleza y tranquilidad pueblerina. 

La historia de las familias residentes se ve reflejada en 

antiguos caserones que se conservan, la mayoría de 

ellos habitados. 
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OBSERVACIÓN 

En Humaitá, la cartelería de los sitios históricos está muy 

dañadas o en malas condiciones de conservación. El 

distrito reúne excelentes sitios turísticos y debe ser 

contemplado dentro de un circuito de turismo micro 

regional. Para ello necesita mejorar los accesos y la 

señalización turística.  

 
 

 


