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CURUGUATY

La histórica ciudad de Villa Curuguaty se apresta para 
celebrar mañana 303 años de historia. Esta localidad 
se ha convertido en un polo de desarrollo, 
constituyéndose en la segunda más importante del 
Departamento de Canindeyú.

La nueva capa asfáltica construida recientemente en 
el tramo Curuguaty-Villa Ygatimí y Ypejhú, que conecta 
directamente con el Brasil, así como el asfaltado en el 
tramo de la ruta 10 Las Residentas, con Vaquería y 
Caaguazú, abre un sinfín de posibilidades a los que 
apuestan por invertir en el nordeste paraguayo.

Curuguaty fue fundada mucho antes de que el 
Paraguay fuera independizada del gobierno español, 
un 14 de mayo de 1716, por Juan Gregorio Bazán de 
Pedraza, con el nombre de San Isidro Labrador de los 
Reyes Católicos de Curuguaty.



Varios historiadores cuentan que el nombre de esta 
ciudad tiene su origen en una fruta conocida como el 
kurugua, que abundaba en la zona. También recuerdan 
que existían grandes plantaciones de yerbales, 
principal rubro de renta de la población en los primeros 
tiempos; como prueba de esa actividad, en la principal 
plaza de la ciudad, Capitán Troche y sus 34 
Curuguateños, se conserva un carrito yerbatero que 
fue utilizado en dicho menester.

La historia recuerda que uno de los próceres de la 
Independencia Nacional, el capitán Mauricio José 
Troche, vivió en una comunidad llamada Tacuary, 
ubicada a unos 12 kilómetros del casco urbano de la 
ciudad. El lugar fue declarado en julio del año pasado 
por Resolución Nº 478/2018, como bien de valor 
patrimonial por la Secretaría Nacional de Cultura; sin 
embargo, el cuestionamiento de la ciudadanía es que 
en dicho sitio no existe ningún monumento ni solar 
para honrar la memoria del prócer.

En la ciudad, existen una plaza, un colegio y una 
institución deportiva que llevan el nombre del Capitán 
Mauricio José Troche.

San Isidro Labrador. Es el santo patrono y su fiesta patronal es el 15 de 

mayo. Foto: Elías Cabral.



Con historia. Curuguaty es considerada histórica 
porque albergó por más de 25 años al prócer oriental 
considerado protector de los pueblos libres, el Gral. 
José Gervasio Artigas, quien cruzó el río Paraná el 5 de 
setiembre de 1820 y fue aceptado por el gobierno del 
Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, en carácter de 
asilado político. Fue enviado hasta Curuguaty bajo 
ciertas restricciones para no interferir en temas 
políticos y sociales. En memoria de Artigas, fue 
instalado en el barrio industrial de la ciudad un solar 
con un busto, biblioteca y varios recuerdos que 
guardan relación con su vida en el país.

Otro de los hechos históricos fue que Curuguaty se 
convirtió en la cuarta capital de la República en 1869 
durante la conocida Guerra de la Triple Alianza.

En octubre de 1869 la ciudad fue asaltada y saqueada 
por las fuerzas militares brasileñas, y recién en agosto 
del año 1901 por medio de una ley renació con el 
nombre de Villa Curuguaty que permanece hasta la 
actualidad.

Historia. En esta plaza se recuerda a los yerbateros. Foto: Elías Cabral.



La ciudad empezó a crecer vertiginosamente tras la 
construcción de la capa asfáltica sobre sus avenidas 
principales, 14 de Mayo, Mcal. Estigarribia y Eusebio 
Ayala. Esto atrajo a inversionistas, se instalaron 
grandes firmas bancarias privadas, comercios y 
hoteles. 

Actividades. Por los 303 años de la fundación, la 
Comuna local programó varias actividades para el 14 y 
15 de mayo. Acto de rendición de honores, desfile 
estudiantil, cívico-militar y el almuerzo tradicional en la 
parroquia San Isidro Labrador, además de un festival 
en homenaje a la ciudad, a las madres y a la patria, 
todos estos eventos se realizarán mañana.

Mientras que para el día 15 de mayo se programó una 
serenata a San Isidro Labrador, misa central y la 
procesión del santo patrono y corridas de toros.
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Dejá tu comentario

3 comentarios Ordenar por

Rivaldo Marcial Gonzalez Allonso

Buenos dias,
Está atascado, tiene banca prohibida y no tiene el favor de los bancos o, 
mejor aún, tiene un proyecto y necesita financiamiento, mal crédito o dinero 
para pagar facturas, fondos para invertir en compañías. Entonces, si 
necesita un préstamo de dinero, no dude en contactarme por correo 
electrónico para saber más sobre mis condiciones favorables.
Nadie es serio acerca de abstenerse.
Enviar ella aquí: whasapp +33647293363
Mail: financeurdepret@gmail.com

Me gusta · Responder · 2 sem

Yolanda Sanchez F

Felicitaciones a Villa Curuguaty por celebrar 303 años de fundada. En 
números parecen poco, pero cuántos episodios en su vida trasforman esos 
dígitos en dimensiones extraordinarias por lo que encierran en su historia. 
De una ciudadana venezolana al Paraguay por igual "no se puede defender 
lo que no se ama" y la Patria es nuestra mayor herencia.
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Miguel Ángel González Vierci

Los CURUGUATEÑOS rapido avisarle e Marito, el no se quiere perder nada 
de los que sea Inauguracion o CONMEMORACION.
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