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MONUMENTO

En el marco de los festejos de los 140 años del Pueblo Abayubá, se realizó el traslado de la
estatua del indio Abayubá, que se encontraba emplazada en Paso de la Arena, al pueblo que
lleva su nombre.
Se concretó así, una vieja aspiración de los vecinos de este barrio montevideano, que desde
hace muchos años venían bregando ante las autoridades municipales, para que el monumento
al Indio Abayubá, se ubicara en el lugar, en donde hoy se encuentra.
Los festejos centrales, que consistieron en actividades artísticas, musicales y culturales,
contaron con la presencia de la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, del Ministro de
Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, del Alcalde del Municipio G, Gastón Silva y otras
autoridades departamentales y locales.
Origen

Según los datos históricos, el 5 de octubre de 1873, en la márgen izquierda del arroyo de las
Piedras, fue creado el nuevo pueblo, designado Abayubá.
Los fundadores, del pueblo fueron. Florencio Escardó, Marcelino Santurio y José Mayán,
estando la mensura a cargo del ingeniero, Emilio Du Pré.
Por iniciativa de Escardó se designó, con el nombre, de Abayubá, en homenaje, al indio charrúa,
sobrino del cacique Zapicán que participó en el combate de San Gabriel en 1573, contra las
fuerzas del Adelantado español, Ortiz de Zárate; fue muerto en 1574 en el combate de San
Salvador por los españolas de Garay con otros numerosos jefes charrúas.
Uno de los primeros comercios instalados, fue una carpintería. El pueblo progresó muy poco,
hacia 1900, tenía un centenar de habitantes, hasta 1918, tuvo una actividad floreciente, ya que
por la terminal ferroviaria, llegaba a la zona el ganado traído del interior.
Hacia 1938, existían en el pueblo, que constaba de 17 manzanas, 219 habitantes, 70 casas de
material y 11 de madera.
Hoy Abayubá cuenta con todos los servicios, policlínica, casa de cultura
“La Casona”, y escuela. Próximamente contará con un gimnasio cerrado.
Su actual población se estima entre 3.500 y 4.000 habitantes.
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