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UBICACIÓN 

Situada al norte del 

departamento de 

Ñeembucú, a orillas del 

río Paraguay. Distante a 

unos 157 km. de 

Asunción, padece el 

aislamiento por falta de 

caminos de todo tiempo 

y es uno de los distritos 

con menor cantidad de 

habitantes de todo el 

país. 

ENTREVISTAS 

Marcos Benítez 

(intendente municipal). 

Sra. Martina Valiente y el 

señor Juan Gómez. 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Fundada por el gobernador Agustín Fernando de Pinedo 

aproximadamente en 1775 con el nombre de Villa de los 

Remolinos (actualmente Villa Franca), pero no se tiene 

fecha específica. 

Respecto a la fecha de fundación de Villa Franca, por 

muchos años no se pudo determinar, hasta que se 

contrató los servicios del historiador Fabián Chamorro, 

quien constató en archivos históricos que el Dr. Gaspar 

Rodríguez de Francia fue el responsable del traslado de 

la Villa de los Remolinos al lugar donde actualmente se 

encuentra asentada Villa Franca en el año 1824. En un 

documento Francia manifiesta sus realizaciones de 

gobierno y en una parte expresa: “(…) La población 

llamada Villa de los Remolinos, puesta en la más fatal 

situación de un bajío pantanoso que se inundaba y 

despoblaba en las crecientes del río, se ha mudado con la 

denominación de Villa Franca en lugar elevado y seguro 

de la propia costa”. En la actualidad posee entre 1.000 a 

1.300 habitantes. En su mayoría se dedican a la 

ganadería o a la agricultura de subsistencia. 
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Varias localidades componen el distrito: Colonia 

Sebastián Gaboto, Karanda´y ty, Banco Piraí, Isla Guasú 

y Banco Paraguay. La ciudad de Villa Franca se divide en 

los siguientes barrios: Centro, pasito, Virgen del Rosario 

y Caacupé. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 131)  

El municipio de Villa Franca cuenta con un “Manual de 

desarrollo sustentable” en donde contempla como 

proyecto productivo de preponderancia la ganadería a 

gran escala. 

Para ello debe convertir su producción de cría y engorde 

de ganado (más cría que engorde) con la instalación de 

un frigorífico para que no se transporte el ganado y 

genere puestos de trabajo para la mano de obra local. 

Fuera de esa actividad consideran que la única opción de 

desarrollo es en el rubro turístico, pero en el Manual 

mencionado no está desarrollado ese ítem. 

El distrito tiene como potencialidades un Barco que 

participó de la guerra de la Triple Alianza que se 

encuentra hundido en la boca de la laguna y puede ser 

observado según el nivel del río. 

Entre otros vestigios históricos está determinado el 

predio donde funcionó el Hospital durante la guerra del 

70, frente a la Estancia Herradura. 

También tramos de trincheras utilizadas por las tropas 

del Mariscal López. El predio de la plaza del pueblo es el 

lugar donde funcionó el cuartel del Mariscal. 

Pertenece a ese distrito la Estancia San Fernando 

(propiedad privada) donde en el segundo semestre del 
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1 LOS PROCESOS DE SAN FERNANDO es una obra en la cual el eximio escritor Alcibíades 
González Delvalle describe pormenorizadamente los acontecimientos acaecidos en aquel 
Campamento del Ejército Paraguayo en San Fernando durante el segundo semestre del año 
1868. 
Ya habían transcurrido más de tres años desde que las victoriosas tropas que marcharon al 
Mato Grosso regresaron al Paraguay, augurando una victoria de la causa paraguaya, pero 
diferentes factores intervinieron para que las tropas aliadas desembarcaran en territorio 
paraguayo y su flota de guerra se convirtiera en la dueña de los ríos de la Cuenca del Río de la 
Plata, cerrando la natural vía de comunicación del Paraguay con el mundo exterior. 
Los Procesos de San Fernando fueron analizados polémicamente pues algunos sostienen que la 
conspiración no existió y que la misma fue consecuencia de la angustia y desesperación en la 
que se encontraba el Mariscal Francisco Solano López; por su parte sus defensores afirman que 
los conspiradores estaban en connivencia con las tropas aliadas para traicionar a su jefe y al 
ejército paraguayo que heroicamente había resistido a los agresores soportando hambre, frío y 
carestía en los campos de batalla. Prólogo de Herib Caballero Campos. Editorial El Lector 
(2013). 

año 1868, se registraron cruentos sucesos durante la 

Guerra de la Triple Alianza1  

Posee un centro de salud con escasos recursos y no 

cuenta con ambulancia. 

Disponen de servicios de telefonía e internet con 

dificultades de conexión. 

Al tiempo de la visita al lugar se ha observado la 

construcción de un hospedaje próximo a habilitarse, sin 

embargo, se ha constatado una limitada planta turística.  

ATRACTIVOS 

 Actividades acuáticas y pesca deportiva 

Existe un área de camping sin infraestructura.  

Se prestan servicios de alquiler de kayaks, paseos en 

canoa y lanchas.  

 Fiesta patronal de Villa Franca 

Patrona Virgen del Rosario (1er. domingo de octubre) 

 Festival del Karanday 
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2 El ecoturismo es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen participar de esta 
actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les presentan el espacio. En el 
ecoturismo tiene prioridad la preservación de la naturaleza. Organización Mundial de Turismo 
(OMT). 
3 El turismo de aventura consiste en una serie de actividades que se realizan en un entorno 
rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de descubrimiento, poner a prueba los límites de 
supervivencia de los turistas. Se realiza en espacios que hayan sido escasamente explotados a 
nivel turístico. Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Se realiza durante tres días de celebración con el evento 

“Franca a la parrilla”. Celebración con serenata, festival 

y fiesta bailable. Celebración gastronómica con asado a 

la estaca. Se realizan paseos en canoas y lanchas. 

 Bancos de arena 

 Esteros 

 Paisajes ribereños 

 Vestigios del Cementerio Cué donde se 

libró la batalla de Paso Real. San 

Fernando (propiedad privada) 

El Distrito posee estos atractivos naturales pero los 

mismos no poseen infraestructura ni plan de desarrollo 

turístico. 

Los sitios poseen gran belleza natural, paisajística y 

faunística, aptos para el ecoturismo2 y turismo de 

aventura3. 

OBSERVACIÓN 

En el Distrito de Villa Franca es nula la existencia de 

cartelería de orientación turística. Villa Franca tiene un 

gran problema de acceso por carretera. Toda actividad 

turística en esta ciudad deberá tener en cuenta el 

desplazamiento. Las actividades deportivas junto al río 

serían las mejores apuestas. Para la observación de 
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aves es necesario profundizar en la propuesta integral 

para hacerla viable. 


