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En 1893, con sólo 15 años, Vicente
Abadín abandonó su casa familiar en

Galdo (Viveiro) y emigró a Cuba buscan-
do mejor fortuna. Las difíciles condiciones
sociales y económicas existentes en la
Galicia de finales del siglo XIX, abocaban
a muchos jóvenes a este tipo de emigra-
ción. Establecido en La Habana, se inició
en el comercio y tras años de duro trabajo,
acabó siendo propietario de una próspera
firma “Abadín y Compañía”, dedicada al
ramo de la peletería y el calzado. A los 38
años regresó a Viveiro, se casó y fundó un
hogar. Su espíritu emprendedor y su com-
promiso social, le llevaron a promover la
construcción en su ciudad del servicio de
abastecimiento de agua potable. Esta obra
se concluyó a finales de abril de 1930,
cuando la muerte le sorprendió en un trá-

gico accidente de tráfico. Hombre com-
prometido con su tierra también acometió
las obras de la escuela.

El objetivo de este libro ha sido doble.
Por un lado dar a conocer la vida de este
emblemático gallego, y a través de ella
conocer las vicisitudes de quienes emigra-
ron a América y forjaron buena parte de la
historia local y ultramarina. Por otro, mos-
trar las actividades emprendedoras de los
indianos y el proceso de modernización de
las ciudades españolas en las últimas déca-
das del siglo XIX  y primeras del XX.

La traída de aguas a Viveiro la llevó a
cabo en la década de 1920. Esta actuación
refleja un caso típico de equipamiento
patrocinado por el colectivo americano en
el Norte de España. Resultó frecuente que
en esos años los emigrantes de buena for-
tuna, sufragaran a su regreso la construc-
ción del abastecimiento de agua potable,
carreteras, lavaderos, asilos, fuentes públi-
cas e incluso parte de la red eléctrica. En
Galicia existen múltiples ejemplos de la
filantropía indiana. Por ejemplo, la edifi-
cación del asilo de Mondoñedo, la plaza
de abastos de Ribadeo o la red de suminis-
tro de agua en la misma población. En
otras zonas del país también fueron fre-
cuentes este tipo de actuaciones.

La promulgación de la Ley de 1879
supuso que el abastecimiento de aguas en
los núcleos urbanos fuese considerado
como prioritario y pasase a ser responsabi-
lidad municipal. Sin embargo, la escasa
capacidad económica de los ayuntamien-
tos no permitía hacerse cargo de este ser-
vicio. Por este motivo, resultó frecuente
ceder la concesión del servicio a empresas
privadas. Fue el caso de La Coruña y la
empresa británica Bayllis&Baldelló, aun-
que este tipo de actuaciones se sucedieron
en buena parte de las ciudades españolas.
Junto a las vicisitudes para su implanta-
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ción, que ilustran el proceloso itinerario
que debían recorrer este tipo de iniciativas,
el autor del libro describe con gran acierto
los cambios en la estructura organizativa
de la empresa de Vicente Abadín. Resulta
de interés pues muestra el afán innovador
y la inmersión en negocios poco conocidos
hasta esos años y que suponían un notable
afán de riesgo en algunos de estos empre-
sarios.

El punto de partida de este libro ha sido
la investigación realizada en el archivo
privado de la familia Abadín, en el que se
encuentra depositada una variada docu-
mentación, especialmente de tipo comer-
cial, que ha permitido al autor reconstruir
de manera bastante completa la trayectoria
empresarial de uno de sus miembros. Tras
el análisis de estos documentos la búsque-
da se ha centrado en otras fuentes docu-
mentales, que han servido para completar
aspectos de la vida de Vicente Abadín.
Varios archivos han sido elementos esen-
ciales en este trabajo. En primer lugar el
Archivo Municipal de Viveiro, en segundo
el de Aguas de Galicia ubicado en
Santiago de Compostela, el Archivo de
Indianos de Colombres y el Archivo
General de la Administración de Alcalá de
Henares. La información aportada por los
dos primeros se ha mostrado muy valiosa
para conocer datos interesantes sobre las
actuaciones del protagonista del libro. Han
sido también importantes las aportaciones
del Registro Mercantil de Lugo, el
Registro de la Propiedad de Viveiro, el
Archivo Histórico Provincial de Lugo, el
Archivo Diocesano de Mondoñedo, los
archivos militares de Madrid, Segovia y
Guadalajara, el Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Archivo Municipal
de Madrid. El autor ha compaginado la
consulta de esta documentación con la
búsqueda en archivos privados, como la

colección del periódico local el Heraldo de
Vivero y el de la familia Pernas.

La segunda línea de investigación se ha
centrado en la consulta de prensa escrita
de la época, mostrando especial interés en
la local y regional, así como la publicada
en América que tuviera relación con la
colonia gallega y vinculada directamente
con los emigrantes viveirenses. En
Viveiro, en esos años, se editaron diferen-
tes periódicos como El Vivariense, La Voz
del Pueblo, Verdad y Justicia o el Heraldo
de Vivero. Otra fuente importante ha sido
la revista Vivero en Cuba publicada en La
Habana, fuente esencial para este trabajo a
pesar de los escasos números encontrados.
La información encontrada en diversas
revistas y periódicos ha sido interesante
porque muestra el contexto social y econó-
mico en el que vivió Vicente Abadín. En
este sentido, han sido de gran utilidad las
pesquisas realizadas en la Real Academia
de las Letras Galegas de La Coruña, la
Biblioteca de la Universidad de Santiago
de Compostela, el Archivo de Emigración
Gallega, la Biblioteca del Centro de
Estudios Padre Sarmiento en Santiago de
Compostela, la Biblioteca Nacional de
España y la Hemeroteca Municipal de
Madrid. Asimismo la búsqueda se ha diri-
gido hacia las hemerotecas digitales del
Centro Ramón Piñeiro, de la Biblioteca
Nacional, del Centro Superior
Bibliográfico de Galicia y de la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica del Ministerio
de Cultura.

Por otra parte, el libro destaca por la
exploración realizada de fuentes orales,
mediante conversaciones con familiares
de Vicente Abadín, entre los que cabe des-
tacar los testimonios aportados por su hija
menor y otros parientes. Asimismo, se ha
ampliado el abanico a antiguos empleados,
amistades, descendientes de amigos,
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socios de Cuba, etc. Obviamente, los
resultados son siempre dispares, pero en
general ofrecen detalles que permiten
completar aspectos de su biografía.

El libro se completa con la inclusión de
una excelente selección de fotografías,
tanto de la saga familiar como de las prin-
cipales actividades económicas que llevó a
cabo el biografiado. Culmina el trabajo
con un abundante elenco bibliográfico en
el que se incluyen las fuentes hemerográfi-
cas y archivísticas.

Julio Contreras Utrera

Universidad Veracruzana-México
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