
Plaza
Cardenal Antonio

María Barbieri
(Ex Garzón)



Antiguamente , la plaza tomaba el papel de entrada hacia la Iglesia pero con el paso del 
tiempo, se hizo la calle Padre Andrés Coindre para facilitar el paso al transporte. En 
cuanto a sus orígenes, La Compañía Inmobiliaria de Montevideo donó una manzana 
entera (media para la plaza y media para la Parroquia) y hasta el Gobierno puso dinero 
en su construcción.



El 
obrero 
urbano

La estatua que se encuentra justo 
en medio de dicha plaza, “El obrero 
urbano” es una escultura en bronce, 
obra de Bernabé Michelena (1888 -
1963), que fue inaugurada en 1932. 
Representa a una figura masculina 
de pie, de torso desnudo, que en su 
mano izquierda tiene un martillo y 
levanta la mano derecha, abierta, 
sobre la cabeza.

Aquí fue donde los obreros del 
tranvía celebraron una de sus 
primeras asambleas buscando 
reivindicaciones laborales. Y para 
homenaje a todos esos laburantes 
vecinos se levantó este monumento 
en esta plaza ex Eugenio Garzón. 



…su nombre es en honor a 
Antonio María Barbieri (1892-
1979), un obispo uruguayo de la 
Iglesia Católica  que fue el primer 
religioso uruguayo en ser 
nombrado Cardenal de dicho 
lugar?

…la plaza Cardenal Antonio María 
Barbieri fue declarada como 
monumento histórico nacional del 
Uruguay?

¿Sabías que…

…es un espacio recreativo libre que 
cuenta con hamacas,  trepador, 
tobogán y resorte para los más 
chicos ?
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Doña Rita Olegaria Pérez:
- Doña Rita Olegaria Pérez, una morena de 
origen africano, fue capturada y posteriormente 
vendida como esclava. Su amo la liberó (por lo 
que se considera una esclava liberta) para que 
pudiera casarse con Pedro Piñeiro, también 
moreno y africano. 
-Pedro murió el 31 de diciembre de 1862, a los 
92 años y dejando a Doña Rita viuda y sin hijos. 
Ella repartía su tiempo entre ayudar a la iglesia y 
las tareas domésticas de su propia casa, fue muy 
admirada por eso.
-Ella murió el 29 de enero de 1871, a los 96 años 
sin ningún descendiente y decide heredarle 
todas sus posesiones a la Virgen de los Dolores, 
específicamente su culto en la capilla del 
Reducto. Sus terrenos fueron vendidos en 
$21.538. 
-Sus restos descansan hasta el día de hoy en esta 
iglesia en un pequeño sepulcro.


