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 1614, el Padre Roque 
González de Santa Cruz 
llegó al lugar de 
emplazamiento de 
nuestra ciudad, conocido 
con la denominación de 
Itapúa, en cuyo distrito  
habitaba un cacique 
guaraní de ese nombre y 
en cuya costa emergía 
una piedra que según la 
tradición, señala el punto 
de desembarco.  
 
1615, el 25 de Marzo el 
nombrado  religioso dejó 
fundado el pueblo o 
reducción de “Ntra Sra de 

la 

 Anunciación de Itapúa “ 
sobre la barranca del río 
Paraná, con indios 
guaraníes de la región. 
Este pueblo no prosperó y 

años después fue 
trasladado a la margen 
derecha del río, 
refundiéndose con 
Encarnación de Itapúa. 
Posteriormente el lugar 
fue conocido con el 
nombre de San José “, 
presuntivamente en razón 
de habérselo utilizado 
como puerto al servicio de 
la reducción mediterránea 
de ese mismo nombre ya 
que por sus condiciones 
geo-físicas representaba 
una “rinconada”   

apropiada para guarda y 
embarque de ganado. Ya 
en épocas de la 
emancipación argentina y 
con motivo de la 
expedición de Belgrano al 
Paraguay, encontramos 
mencionado “el Puerto de 
San José”, especialmente 
cuando fue señalado 
como zona de custodia de 
la guarnición Perdriel, 
para cubrir la retirada de 
las tropas patriotas. Con 
el fin de resguardar el 
tránsito comercial entre 
paraguayos y portugueses 
por vía ¨ Itapúa¨  
 
1827  absorción material 

de Misiones por 

Corrientes  
     Dibujo Arq. Carlos Marcial  
 
1833, Rodríguez de  
    Francia, del Paraguay 
dispuso la ocupación del 
lugar y mandó construir 
una muralla de piedra con 
extensión aproximada de 
2.500 m. por 2,50 m de 
alto, que se asentaba en 
sus extremos en el río, 
seguía rumbo sud-este a 
nord-oeste y cruzaba 
transversalmente el 
perímetro de nuestra 
ciudad actual.  
 Con tal motivo el punto 
comenzó a denominarse ¨ 
Trinchera ¨, con un 
campamento de postas  
que conservó el nombre 
de ¨ San José ¨. 
 
1845 Cuando Rosas cerró 
(bloqueó) el Plata a Carlos 
Antonio López del 
Paraguay, la ruta ¨ Itapúa 
¨ que unía Asunción con 
Porto Alegre acrecentó 
notablemente su 
movimiento general, por 
constituir el único acceso 
externo de aquél país. 
 
1865 el 3 de diciembre en 
el curso de la guerra de la 
triple alianza, las tropas 
argentinas retomaron el 
recinto de trinchera donde 
se guardaban mil cabezas 
de ganado para ser 
transportadas al 
Paraguay,. 
 
1869 el 17 de marzo, las 
tropas brasileñas que 
quedaron ocupando el 
actual barrio de ¨ Aguas 
Corrientes ¨ que se 
denominó “número del 
regimiento“ entronizaron 
en una capilla levantada 



 

2 

 

al efecto, la imagen del 
patrono San José  
comenzando el lugar a 
denominarse¨ “Trinchera 
de San José ¨.La capilla se 
ubicaba junto al ombú 
que existía sobre la 
avenida Francisco  De 
Haro. 
 
 1870, el 8 de noviembre, 
la Provincia de Corrientes 
que desde 1830 mantenía 
bajo su jurisdicción el 
punto geográfico que se 
trata, promulgó una ley 
creando el Departamento 
de Candelaria y 
disponiendo la residencia 
de sus autoridades  ¨ en el 
punto conocido Trinchera 
de San José “ y  la 
habilitación de su puerto. 
 
1871, el 1o. de abril, por 
decreto se dispuso la 
mensura y deslinde  
 En ese entonces las casas 
del pueblo “Trincheras de 
San José” era todas bajas, 
con paredes de adobe y 
techos de paja, a 
excepción de una de 
piedra y tenía planta alta, 
que había sido mandada 
construir por Don. 
Antonio Nuñez, con 
material extraído de la 
Reducción de Itapúa 
(Encarnación), donde 
viviera largos años, 
estaba en la barranca del 
Puerto y fue ocupada 
sucesivamente por 
Manuel González, 
Francisco Pereyra y José 
Novoa y sus familiares”. 
 
1872, el 13 de octubre,  se 
celebraron comicios para 
la elección de autoridades 
comunales, que 
asumieron sus funciones 

el día 18. 
Las primeras casas de 
material comienzan a 
levantarse con el 
funcionamiento de la 
primera olería (ladrillos y 
tejas) de propiedad del 
portugués Maya. Entre 
estas primeras casas 
estaban las de Manuel 
Marcelino Ferreyra (calle 
Sarmiento y Rivadavia), 
Sr. González (Rivadavia y 
Santa Fe), Alonso 
Arrechea (Félix de Azara y 
San Martín, frente a plaza 
9 de Julio, Luis Wahnisch 
(fundador de la familia de 
ese nombre) Leonardo 
Troissi (Calle Colón y 
Bolívar), Antonio B. 
Calhino (Bolívar casi 
Colón) ocupada luego por 
el Hotel Paris, luego Hotel  
Internacional de los Bres  
y José Braíz, en la que 
instaló su carpintería. “ 
(Cronología Histórica de 
Posadas. Municipalidad 
de Posadas. Secretaría 
General. Dirección de 
Cultura. 1978) 
  
1879.. Por Decreto del 18 
de setiembre de 1879, del 
Gobierno de Corrientes el 
Pueblo dejará de llamarse 
Trinchera de San José 
para pasar a denominarse 
Posadas 
1881, 22 de diciembre,  
por Ley de Federalización 
del Territorio de Misiones 
pasa a ser Territorio 
Nacional. el Poder 
Ejecutivo de la Nación 
promulgó la ley de 
Federalización del 
Territorio Nacional de 
Misiones, residiendo 
desde 1882 el Gobernador 
del Territorio en Posadas, 
la que por ley del 26 de 

agosto de 1882 de la 
Provincia de Corrientes, es 
cedida al territorio de 
Misiones, aceptando el 
Congreso Nacional recién 
el 18 de Julio de 1884 
dicha cesión. Desde 
agosto de 1884, el primer 
Gobernador Coronel Don 
Rudecindo Roca se instala 
legalmente en la Ciudad 
de Posadas. 
1882, el 1º .de enero se 
designó Gobernador, al 
Coronel Rudecindo Roca y 
el 16 de marzo, al pueblo 
de Corpus, como Capital, 
con la denominación de ¨ 
Ciudad de San Martín ¨. 
 
1884, por ley del 30 de 
julio se incorporó a 
Misiones el área 
correspondiente al pueblo 
de ¨ Posadas ¨, no incluido 
en la Ley de 
Federalización, 
designándoselo Capital 
del Territorio, carácter 
que mantuvo y mantiene, 
a través de la Ley de su 
provincialización el 23 de 
diciembre de 1953 y de la 
sanción de su Constitución 
Provincial registrada el 21 
de abril de 1958. 
(Cambas, Aníbal. Breve 
Cronología Histórica de la 
Ciudad de Posadas .. 
1970).                                                                                                                           
 “La pintoresca posición 
topográfica, el río que 
facilitaba la formación de 
un puerto natural, por su 
profundo lecho y tranquila 
corriente, la ensenada 
que forma el río frente a 
Encarnación, fuero todos 
factores inmejorables que 
atrajeron a este recito de 
la Trinchera una 
población más o menos 
flotante que aumentaba 
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paralela a su desarrollo y 
al de las explotaciones 
yerbateras que 
empezaban a 
establecerse. Instalárnosle 
almacenes, panaderías, 
tiendas, fondas, etc., 
presentando desde un 
principio, el aspecto de un 
pueblo que estaba en 
formación.  (Raimundo 
Fernández Ramos, 
Misiones 1931. pg. 214) 
 “En la actualidad, la 
Trinchera se sitúa bajo la 
plazoleta sin nombre 
perteneciente a la 
Avenida Mitre entre las 
calles Rivadavia, al Este y 
Buenos Aires al Oeste. En 
el año 1987 con motivo de 

la iniciación de las obras 
civiles de la futura toma 
de agua de la ciudad de 
Posadas por la Empresa 
Super Cemento, en zonas 
por las cuales acorde con 
la información histórica y 
la tradición oral existieron 
las ruinas de la Trinchera, 
el equipo de la Dirección 
de Cultura dirigido por la 
Lic. Ruth Adela Poujade 
prospectó el área y 
efectuó excavaciones 
sistemáticas.” Tanto en 
zonas prospectadas como 
en zona de rescate, los 
cimientos descubiertos 
son de escaso espesor y 

muy precarios”. Los 
bloque retirados se 
encuentran en custodia en 
el Museo “Andrés 
Guacurarí, calle General 
Paz entre Córdoba y 
Bolívar de Posadas” 
(Relevamiento, rescate e 
investigación cultural y 
natural en zona afeada 
por la E.B.Y. en Misiones 
(R. A.) Lic .Poujade, Ruth 
Adela)  

 
Datos de Archivo 
Los bailes públicos eran 
autorizados por el Concejo 
previo pago del impuesto 
correspondiente, estando 
prohibidos de no contar 
con dicho permiso. 
Las fiestas patrias se 
realizaban con asistencia 
de los alumnos y vecinos 
que llegaban a la Plaza 9 
de Julio para “cantar el 
himno al salir el sol”, para 
dichas celebraciones el 
Concejo disponía la 
formación de una 
Comisión y la donación de 
una suma de dinero. 
Obras Públicas 
El 24 de enero de 1884 
creación del Registro de la 
Propiedad Municipal 
De noviembre de 1887 
son las primeras 
ordenanzas municipales 
que legislan sobre 
impuestos, chacras, plaza 
del piso, ingeniero 
municipal, edificación y 
tránsito. 
El 30 de diciembre de 
1889 creación del 
Registro Civil. 
El 10 de abril de 1892 se 
promulga la ordenanza 

que crea la Comisaría del 
piso. 
El 9 de mayo de 1892 se 
establece la sucursal del 
Banco de la Nación en 
Posadas y alrededor de 
1829 llega el Regimiento 
12 de Infantería de línea. 
Entre 1899 y 1900 se 
Mercado Municipal 
Central sobre la calle 
Bolívar (actual Paseo 
Bocetti); 

 
Don Juan José Lanusse 
crea la cárcel de Posadas. 

En 1901 se instala el 
Teléfono interno; llega el 
primer automóvil que 
desarrollará en 1912 
“velocidades excesiva” en 
la Bajada al Puerto, (20 
km por hora ) 
En 1915 aparece el primer 
avión, en 1917   se 
inaugura el nuevo 
Matadero Municipal.   
El 9 de Julio de 1929 se 
inaugura el campo de 
aviación y al año siguiente 
se inaugura la Escuela de 
Aviación. 
El 25 de Julio de 1930 se 
crea el Cuerpo de 
Bomberos (Archivo de 
Casa de Gobierno 
provincia de Misiones) 
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