FONDO SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ

1.- ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Código de referencia
1.2. Título
1.3. Fecha (s)
1.4. Nivel de descripción
1.5. Volumen y soporte de la
unidad de descripción

ES AMVA 47003
Fondo Santiago López González
1941-1996
Fondo
24 cajas: 75 unidades documentales y 350 fotografías

2.- ÁREA DE CONTEXTO
2.1. Nombre del productor
2.2. Historia Institucional/
Reseña biográfica

Santiago López González (1918-2007)
Santiago López González (1918-2007). Nació el 7 de
agosto de 1918 en Pesquera (Cantabria). En su juventud
se trasladó a Valladolid, donde trabajó en la empresa
metalúrgica Hijo de Ciriaco Sánchez, S.A.,
compaginando el trabajo con sus estudios en la Escuela
de Comercio.
Actividad empresarial
Cofundador de FASA-Renault en 1951, donde ocupó el
cargo de consejero y secretario del Consejo de
Administración durante 50 años. Jefe del Sindicato
Provincial del Metal. Fundador de las empresas
Valladolid Automóvil, SA (VASA) y Arroyo Renault,
SA. Consejero de las entidades Renault Financiaciones,
SA y Renault Leasing, SA. Fundador y vicepresidente
del Consejo de Administración de las empresas
Autoestaciones LOFER, SA y Gasolineras LOFER,
SA. Gerente de las sociedades Talleres Vulcano, SL e
INCOT, SL. Presidente de la Mutua Patronal Castellana
y consejero de Cervantes, SA, Compañía española de
Seguros. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Valladolid. Vocal del Consejo Superior
de Cámaras de Industria, Comercio y Navegación de
España. Presidente fundador de la Feria Internacional
de Muestras de Castilla y León. Presidente de Honor de
la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y de
la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León.
Presidente del Patronato de la Universidad de
Valladolid. Socio de Honor del Club Financiero y de la
Asociación de la Prensa de Valladolid.
Actividad política
Fue concejal y posteriormente alcalde de Valladolid, de
febrero de 1961 a junio de 1965, impulsando durante su
mandato la actividad económica, social y cultural de la

ciudad, destacando la consecución del Polo de
Desarrollo Industrial, la urbanización de la Huerta del
Rey, la creación del Consorcio de la Feria de Muestras
y la modernización del Paseo de Zorrilla y la zona de
Las Moreras. Se ocupó especialmente de los problemas
que afectaban a los barrios de la ciudad, fomentando la
urbanización, la construcción de viviendas y la creación
de escuelas. El Grupo Escolar del barrio de los
Pajarillos ostenta su nombre.
Fue Procurador en Cortes en tres legislaturas. Primero
como alcalde y después como Diputado elegido en
Representación Familiar hasta la Ley de Reforma
Política que dio paso al régimen democrático. En las
elecciones de 1982 obtuvo el primer puesto de la
candidatura de Coalición Popular. Hasta 1986 ostentó
el cargo de Vicepresidente de la Comisión de
Economía, Hacienda y Comercio.
Colaboró como articulista con El Norte de Castilla y
otras publicaciones locales y nacionales, donde se
ocupaba de temas económicos y sociales. Intervino
también en programas de radio y participó en
conferencias, coloquios y ponencias de tema
económico.

2.3. Historia archivística

2.4. Forma de ingreso

Honores y distinciones
En 1964 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil y en 1965 recibió la Medalla de Oro de la
ciudad de Valladolid. La Diputación de Palencia le
concedió un Diploma por su participación en el
desarrollo industrial de la provincia, con motivo de la
creación de la factoría de FASA Renault en Villamuriel
de Cerrato (Palencia). Fue distinguido con el Premio de
El Norte de Castilla como reconocimiento a su
contribución al desarrollo industrial de Valladolid.
El 1 de mayo de 1986 el rey Juan Carlos I le concedió
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Hijo
Predilecto de la villa de Pesquera (Cantabria). Falleció
el 20 de julio de 2007. La Cámara de Comercio e
Industria de Valladolid le otorgó, a título póstumo, la
Medalla corporativa de Honor, en su categoría de Oro,
el 19 de noviembre de 2007
La documentación que compone el fondo ha sido
custodiada por los familiares de Santiago López
González hasta su donación al Archivo Municipal
Donación

3.- ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1. Alcance y contenido

El fondo Santiago López ocupa un total de 24 cajas de
documentación, de los años 1941 a 1996, que evidencia
su actividad personal y profesional. Entre los
documentos que testimonian su actividad a título
personal, destacan los relacionados con conferencias e
intervenciones en distintos medios de comunicación, y
los relativos a los numerosos honores y distinciones que
recibió a lo largo de su vida (diplomas, homenajes,
etc.).
La documentación relacionada con la actividad
profesional de Santiago López refleja sus actuaciones
como fundador y consejero de FASA (memorias,
informes, contratos, correspondencia), y su actividad
política como concejal y alcalde de Valladolid (actas de
pleno y de la comisión permanente, discursos,
correspondencia) así como algunos documentos que
testimonian su desempeño como procurador en Cortes
y Diputado en el Congreso (campaña electoral,
correspondencia, diarios de sesiones, enmiendas).
Destacan también varios álbumes con más de 300
fotografías de FASA y de distintos actos públicos en
los que intervino, además de dosieres, artículos y
recortes de prensa que testimonian sus colaboraciones
periodísticas en prensa y radio. Algunos de los
discursos e intervenciones en medios de comunicación
se conservan en cintas magnetofónicas.

3.2. Valoración, selección
eliminación
3.3. Nuevos ingresos
3.4. Organización

y Conservación permanente
No están previstos nuevos ingresos
El fondo se ha descrito en una base de datos Knosys y
se ha elaborado un cuadro de clasificación

4.- ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.1. Condiciones de acceso

Libre

4.2. Condiciones de reproducción

La reproducción está sujeta al estado de conservación
de los documentos y al pago de las tasas establecidas
4.3. Lengua / escritura (s) de los Castellano
documentos
4.4. Características físicas y Hay varios documentos en soporte magnético (cintas de
requisitos técnicos
cassette y cintas magnéticas) pendientes de migración a
un nuevo soporte para su descripción y consulta
4.5. Instrumentos de descripción Base de datos Knosys
5.- ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

5.1 Existencia y localización de Los originales de las fotografías de Pando se conservan
documentos originales
en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE), archivo Pando
5.2 Existencia y localización de Existen copias de algunas de las fotografías en el fondo
copias
Manuel Jiménez-Alfaro
5.3
Unidades de descripción
relacionadas
5.4
Nota de publicaciones
-D. Santiago López González. Homenaje de la
Corporación Municipal de Pesquera. Ayuntamiento de
Pesquera (Cantabria), 2003
-Retrato de Santiago López. Enrique Espinel Melgar.
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2019
-Fasa, Fasa Renault y España. (Historia de una
empresa, historia de una cultura). Enrique Espinel
Melgar. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017

6. AREA DE NOTAS
6.1 Notas

7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1 Nota del archivero
7.2 Reglas o normas
7.3 Fecha de la descripción
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