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UBICACIÓN 

Distante a 428 

kilómetros de Asunción y 

a 70 km de Pilar, capital 

del departamento 

Ñeembucú. 

 

Se accede por las rutas I 

"Mcal. Francisco Solano 

López" y IV "José 

Eduvigis Diaz" y un 

ramal de camino tipo 

ripio. 

ENTREVISTAS 

Abraham Talavera, 

poblador del lugar. Mirta 

Quintana, secretaria de 

la Municipalidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Villalbín fue fundado el 25 de abril de 1943. El desarrollo 

del lugar está relacionado con dos personajes oriundos 

del lugar. Viviano Ramírez era de la zona y se formó en 

el Seminario Benedictino. Al momento de ordenarse 

como sacerdote se encontró con el impedimento de ser 

hijo natural, razón por la que volvió a su lugar a solicitar 

el reconocimiento de su padre, que le fue denegado. 

Ramírez permaneció aquí, tras ver frustrada su vocación 

de ser sacerdote y se dedicó a la docencia. Con el tiempo 

se casó, conformó una familia y trabajó muy de cerca con 

su cuñado Francisco Villalba con quien construyó una 

escuelita. 

En 1943, Villalba comenzó a donar lotes que fueron 

fraccionados en manzanas de 80 mts de ancho y las 

calles de 20 mts, así fue como empezó la urbanización 

que posteriormente se llamó Villalbín. 

Ramírez enseñaba la materia Trabajo en la escuela y fue 

con su alumno Ciriaco Saucedo que empezó a utilizar el 

karanday. Con otro alumno oriundo de Teniente 

Sánchez (una compañía de Villalbín) trabajaron la fibra 

de Jata´i, lo que hoy se constituye en una característica 
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del lugar: la producción de sombreros, posa vasos, 

manteles individuales, camineros para mesa y otras 

artesanías. 

En los últimos años tuvieron el asesoramiento de un 

experto cubano que los ayudó a mejorar la terminación 

de sus productos. 

El trabajo pionero de Viviano Ramírez se recuerda como 

un gran mentor que estimulaba a sus mejores alumnos a 

fundar escuelas en las compañías. En la actualidad, su 

legado se conserva con una Asociación de Artesanos San 

Sebastián, dirigido por Daniel Rotela. 

Incluso la producción de artesanía de Jata´i obtuvo, en el 

año 2010, el reconocimiento como Artesanía Tradicional 

del Ñeembucú por parte del Instituto Paraguayo de 

Artesanías, a petición de la Gobernación del 

Departamento. 

Su población es en su mayoría rural, y se encuentran 

dispersos entre la ciudad de Villalbín y ocho poblados 

rurales conocidos como las compañías San Francisco, 

Manantiales, San Sebastián, Isla Ro´y, San Miguel, Tte. 

Sánches, Isla Real y el Paraje Ñu Pa´ú la ciudad forma un 

solo núcleo y no está dividida en barrios. (Viré y 

Martínez Fretes, 2014, p. 179) 

Villalbín posee escasos lugares para alojamiento y 

comedores. Tiene un Centro de Salud con ambulancia y 

servicios de internet y telefonía. 

El plato característico de la gastronomía local es la 

marinera y el vorí de gallina. 
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Antiguamente, Villalbín era el parador de todos los 

carreteros y en honor a esa tradición se realizaba el 

Festival del guiso carrero, que se servía a los viajantes. 

Entre otras particularidades se menciona la elaboración 

del chorizo de yacaré y otros platos elaborados con la 

carne de ese animal. 

También aquí se comenta la conservación de parte del 

trazado del Camino Real. 

ATRACTIVOS 

 Fiesta Patronal de Villalbín 

Patrona: Virgen Inmaculada Concepción (8 de 

diciembre) 

 

 Dunas y el lugar de los artesanos 

En Tte. Sánchez a orillas del Paraná existen dunas y es 

el lugar donde artesanos realizan finos trabajos a base 

del jata´i (sombrero, pantallas, camineros, individuales, 

billeteras) 

Los productores utilizan en su totalidad la planta de 

Jataí (raíz, cogollo, frutas) para la producción de licores, 

compotas, con las hojas maduras realizan hamacas, 

pantallas, estructura para veladores, quepis, billeteras 

para damas. También el tallo tiene una sustancia 

aceitosa que es utilizada. 

 

En Teniente Sánchez hay una zona de dunas de gran 

belleza paisajística, el denominado Indio Rapé (camino 

del indio); esteros que no tienen nombre, pero poseen 

una diversidad faunística conformada por carpinchos, 

yacarés, nutrias y chahã. 

 

En la zona de Ñú Paû a unos 6 km de Teniente Sánchez, 

a orillas de un brazo del Paraná se encuentran vestigios 

indígenas. 
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OBSERVACIÓN 

En Villalbín es prácticamente nula la cartelería para la 

orientación turística. Según los estándares de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), Villalbín no 

presenta potencialidades turísticas, pero podría trabajar 

la artesanía como alternativa de renta. 

 


