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Palabras do presidente da Fundación Olga Gallego 

Pedro López Gómez

r. Secretario Xeral, Sr. Presidente da Fundación Olga Galego, amigos todos. Bos días. Estou 
moi satisfeito de que por fin vaiamos realizar estas Xornadas sobre Arquivos Persoais e Fami-
liares, na sede da Fundación Penzol, en Vigo, institución coa que me unen variados lazos per-
soais e institucionais desde hai máis de 30 anos, cando eu era un novo arquiveiro facultativo, 
recentemente incorporado á dirección do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Unha 
das miñas primeiras actuacións foi contactar cos facultativos da miña contorna, en Galicia, 
dos que a maioría rexían prazas mixtas de arquivos e bibliotecas, e só dúas dedicábanse inte-
gramente aos arquivos, D. Antonio Gil Merino, na Coruña, que dirixía o Arquivo do Reino de 
Galicia, e Dª Olga Galego Domínguez, que levaba o Arquivo Histórico Provincial de Ourense 
e o da Delegación Provincial de Facenda. Con Dª Olga Galego mantiven unha sólida amizade 
e unha frecuente colaboración profesional, no campo da investigación, a formación teórica 
e a práctica arquivística. 

Ela introduciume na Fundación Penzol, da que era patroa, e cuxa espléndida biblioteca catalogou, institución 
que me honraría posteriormente co mesmo nomeamento. Entre os dous procedemos á organización dos seus 
fondos e coleccións documentais, entre eles un nutrido grupo de arquivos familiares e persoais, moitos deles 
relacionados con galeguistas históricos, dos que publicamos unha guía e diversos artigos en revistas, que traio 
a colación só para referendar a antigüidade e carácter dos meus vínculos coa Fundación Penzol. Estes traballos 
permitíronme coñecer a importancia dos arquivos persoais e familiares e valorar o seu carácter complementario 
respecto de os arquivos públicos.

Arquivos persoais e familiares, salvo excepcións derivadas dun gran patrimonio, adoitan fragmentarse entre 
os herdeiros, e moitas veces abandonarse ou destruírse, se non se incorporan a arquivos históricos das adminis-
tracións públicas, ou de asociacións e fundacións. Adoitan ofrecer aspectos complementarios dos denominados 
arquivos do poder. Tradicionalmente, eses arquivos do poder son os das administracións centrais, autonómicas e 
locais, ao servizo do executivo, así como os do poder xudicial e do lexislativo. Certo que hoxe en día poderiamos 
ampliar o concepto do poder ás institucións financeiras e aos medios de comunicación, pero, salvo excepcións, 
non incorporan estes últimos outros arquivos aos seus que non sexan derivados de fusións ou compras de entida-
des similares. Outras institucións que incorporan aos seus arquivos fondos persoais e familiares son as académicas 
e as fundacións, pero non hai un comportamento que permita establecer liñas determinadas de actuación pola 
súa banda.



 ENCONTROS DA FUNDACIÓN OLGA GALLEGO. OS ARQUIVOS PRIVADOS DE PERSOAS E FAMILIAS

6

No mundo anglosaxón, especialmente o norteamericano, é frecuentísima a adquisición de fondos, fragmentos 
de fondos ou documentos de orixe privada, que serven para contextualizar e complementar as informacións 
ofrecidas polos arquivos públicos estatais, de sociedades históricas ou de universidades. Adoitan responder a 
unha planificación, a unha política determinada, e a un contacto coa sociedade da súa contorna, máis proclive 
que a nosa a ceder os seus documentos de xeito desinteresado. E adoitan contar, en moitos casos, con financia-
mento e mecenado exterior.

Non é que nos arquivos españois non se incorporaron fondos persoais ou familiares aos arquivos públicos. Nal-
gúns casos fondos riquísimos, como os que pasaron ao Arquivo Histórico Nacional, que terminaron constituíndo 
arquivo independente, o da Nobreza, en Toledo. E non hai arquivo rexional ou provincial que non incorpore 
fondos desa natureza, como podería comprobarse ao revisar o Censo Nacional de Arquivos; e o mesmo podería 
dicirse de determinadas universidades ou fundacións. Pero podemos afirmar que, salvo excepcións, non respon-
den a unha planificación, a unha política determinada, xeralmente por falta de recursos, ou de espazo, o que é 
máis grave. En Galicia, tanto o Arquivo do Reino de Galicia como os Arquivos Históricos Provinciais, e as universi-
dades de Santiago e Coruña, custodian fondos privados de orixe persoal e familiar, sen que a súa incorporación 
responda máis que ao azar ou a contactos persoais.

Gustaríanos que os poderes públicos galegos establecesen nos seus plans de arquivos disposicións para o coñe-
cemento, protección, e incorporación, no seu caso, deste tipo de arquivo aos seus propios. Pero moito me temo 
que este desexo caia no baleiro, cando en moitas ocasións, estas institucións públicas carecen, ou non comple-
mentaron a súa propia rede ou sistemas arquivísticos. Sen ir máis lonxe, consellerías e municipios, que polo súa 
relevancia política, demográfica e económica deberían dispoñer de arquivos e arquiveiros, carecen deles, e por 
conseguinte de plans e políticas arquivísticas. E que cada quen mire á súa casa e asuma as súas responsabilidades.

A Fundación Penzol ten un magnífico acervo, produto dunha política de adquisición de fondos e documentos 
privados, por compra ou doazón, especialmente de persoas vinculados ao galeguismo político. Adquisicións de-
bidas na súa maioría a D. Fermín Penzol. A Fundación Olga Galego, pola súa banda, carece de sede física, e polo 
tanto non dispón de local ao que incorporar fondos documentais, pero ten entre os seus fins o estudo, protec-
ción e difusión dos arquivos, entre os que naturalmente atópanse os persoais e familiares. Ambas fundacións, a 
través da teoría e a práctica, están interesadas na protección do patrimonio documental, e desexamos espertar 
a conciencia dos poderes públicos sobre a necesidade de realizar políticas activas respecto diso.

As Xornadas que se van a desenvolver no día de hoxe contemplan actuacións e dannos noticia de arquivos que 
custodian grandes acervos de arquivos familiares e persoais: o Arquivo do Reino de Galicia e a Universidade de 
Navarra, a situación portuguesa, e o caso especial da Fundación Penzol. Os relatorios que se expoñerán, a cargo 
de profesionais de prestixio, Inés Irurita, Abel Rodrigues, Dores Cabrera e Gabriel Quiroga, falarannos destes 
arquivos, dos plans e políticas a que se suxeitan, de traballos técnicos, e de difusión das súas informacións en 
relación coas novas tecnoloxías. Estou seguro de que lles interesarán.

Vigo, 27 outubro 2017
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Palabras del Presidente de la Fundación Olga Gallego 

Pedro López Gómez

r. Secretario General, Sr. Presidente de la Fundación Penzol, amigos todos. Buenos días. Estoy 
muy satisfecho de que por fin vayamos a realizar estas Xornadas sobre Archivos Personales 
y Familiares, en la sede de la Fundación Penzol, en Vigo, institución con la que me unen va-
riados lazos personales e institucionales desde hace más de 30 años, cuando yo era un joven 
archivero facultativo, recién incorporado a la dirección del Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. Una de mis primeras actuaciones fue contactar con los facultativos de mi entor-
no, en Galicia, de los que la mayoría regían plazas mixtas de archivos y bibliotecas, y sólo dos 
se dedicaban íntegramente a los archivos, D. Antonio Gil Merino, en A Coruña, que dirigía el 
Archivo del Reino de Galicia, y Dª Olga Gallego Domínguez, que llevaba el Archivo Histórico 
Provincial de Ourense y el de la Delegación Provincial de Hacienda. Con Dª Olga Gallego 
mantuve una sólida amistad y una frecuente colaboración profesional, en el campo de la 
investigación, la formación teórica y la práctica archivística.

Ella me introdujo en la Fundación Penzol, de la que era patrona, y cuya espléndida biblioteca había catalogado, 
institución que me honraría posteriormente con el mismo nombramiento. Entre los dos procedimos a la organi-
zación de sus fondos y colecciones documentales, entre ellos un nutrido grupo de archivos familiares y persona-
les, muchos de ellos relacionados con galleguistas históricos, de los que publicamos una guía y diversos artículos 
en revistas, que traigo a colación sólo para refrendar  la antigüedad y carácter de mis vínculos con la Fundación 
Penzol. Estos trabajos me permitieron conocer la importancia de los archivos personales y familiares y valorar su 
carácter complementario respecto a los archivos públicos.

Archivos personales y familiares, salvo excepciones derivadas de un gran patrimonio, suelen fragmentarse entre 
los herederos, y muchas veces abandonarse o destruirse, si no se incorporan a archivos históricos de las admi-
nistraciones públicas, o de asociaciones y fundaciones. Suelen ofrecer aspectos complementarios de los denomi-
nados archivos del poder. Tradicionalmente, esos archivos del poder son los de las administraciones centrales, 
autonómicas y locales, al servicio del ejecutivo, así como los del poder judicial y del legislativo. Cierto que hoy 
en día podríamos ampliar el concepto de “poder” a las instituciones financieras y a los medios de comunica-
ción, pero, salvo excepciones, no incorporan estos últimos otros archivos a los suyos que no sean derivados de 
fusiones o compras de entidades similares. Otras instituciones que incorporan a sus archivos fondos personales y 
familiares son las académicas y las fundaciones, pero no hay un comportamiento que permita establecer líneas 
determinadas de actuación por su parte.
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En el mundo anglosajón, especialmente el norteamericano, es frecuentísima la adquisición de fondos, fragmen-
tos de fondos o documentos de origen privado, que sirven para contextualizar y complementar las informacio-
nes ofrecidas por los archivos públicos estatales, de sociedades históricas o de universidades. Suelen responder a 
una planificación, a una política determinada, y a un contacto con la sociedad de su entorno, más proclive que la 
nuestra a ceder sus documentos de manera desinteresada. Y suelen contar, en muchos casos, con financiamiento 
y mecenazgo exterior.

No es que en los archivos españoles no se hayan incorporado fondos personales o familiares a los archivos pú-
blicos. En algunos casos fondos riquísimos, como los que pasaron al Archivo Histórico Nacional, que terminaron 
constituyendo archivo independiente, el de la Nobleza, en Toledo. Y no hay archivo regional o provincial que 
no haya incorporado fondos de esa naturaleza, como podría comprobarse al revisar el Censo Nacional de Archi-
vos; y lo mismo podría decirse de determinadas universidades o fundaciones. Pero podemos afirmar que, salvo 
excepciones, no responden a una planificación, a una política determinada, generalmente por falta de recursos, 
o de espacio, lo que es más grave. En Galicia, tanto el Archivo del Reino de Galicia como los Archivos Históricos 
Provinciales, y las universidades de Santiago y Coruña, custodian fondos privados de origen personal y familiar, 
sin que su incorporación responda más que al azar o a contactos personales.

Nos gustaría que los poderes públicos gallegos establecieran en sus planes de archivos disposiciones para el co-
nocimiento, protección, e incorporación, en su caso, de este tipo de archivo a los suyos propios. Pero mucho me 
temo que este deseo caiga en el vacío, cuando en muchas ocasiones, estas instituciones públicas carecen, o no 
han complementado su propia red o sistemas archivísticos. Sin ir más lejos, consejerías y municipios, que por su 
relevancia política, demográfica y económica  deberían disponer de archivos y archiveros, carecen de ellos, y por 
consiguiente de planes y políticas archivísticas. Y que cada quién mire a su casa y  asuma sus responsabilidades.

La Fundación Penzol tiene un magnífico acervo, producto de una política de adquisición de fondos y documen-
tos privados, por compra o donación, especialmente de personales vinculados al galleguismo político. Adquisi-
ciones debidas en su mayoría a D. Fermín Penzol. La Fundación Olga Gallego, por su parte, carece de sede física, 
y por lo tanto no dispone de local al que incorporar fondos documentales, pero tiene entre sus fines el estudio, 
protección y difusión de los archivos, entre los que naturalmente se encuentran los personales y familiares. Am-
bas fundaciones, a través de la teoría y la práctica, están interesadas en la protección del patrimonio documen-
tal, y deseamos despertar la conciencia de los poderes públicos sobre la necesidad de realizar políticas activas al 
respecto.

Las Xornadas que se van a desarrollar en el día de hoy contemplan actuaciones y nos dan noticia de archivos que 
custodian grandes acervos de archivos familiares y personales: el Archivo del Reino de Galicia y la Universidad de 
Navarra, la situación portuguesa, y el caso especial de la Fundación Penzol. Las ponencias que se expondrán, a 
cargo de profesionales de prestigio, Inés Irurita, Abel Rodrigues, Dolores Cabrera y Gabriel Quiroga, nos habla-
rán de estos archivos, de los planes y políticas a que se sujetan, de trabajos técnicos, y de difusión de sus infor-
maciones en relación con las nuevas tecnologías. Estoy seguro de que les interesarán.

Vigo, 27 octubre 2017
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A Fundación Olga Gallego

Pedro López Gómez

os días de novo

Antes de continuar, permítanme expresar o meu pesar e o de todos os membros do padroado 
da Fundación Olga Galego, polo falecemento de Dª Pilar Galego Domínguez, o pasado 8 
de outubro, en Ourense, aos 91 anos de idade. Dª Pilar Galego era presidenta de honra da 
Fundación Olga Galego, institución creada pola súa decisión persoal, en recordo da súa irmá 
Olga Galego, e coa finalidade que indicaremos máis adiante. 

Olga Gallego Domínguez, arquiveira pertencente ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, e cuxa 
biografía foi glosada repetidas veces, foi directora do AHP de Ourense ata a súa xubilación, 
e pertenceu á Real Academia Galega. Foi notable a súa contribución ao desenvolvemento 
da teoría e práctica arquivística, mediante os seus artigos en revistas e os seus manuais, 
en moitos dos cales fun colaborador, e os seus numerosos cursos e conferencias, que 

contribuíron á formación de aspirantes a profesionais, ou á renovación de arquiveiros xa en exercicio. A súa 
contribución á historia de Galicia, especialmente a ourensá, colócaa como unha referencia na historiografía do 
país. Xa indiquei na inauguración desta Xornada, os estreitos lazos que mantivo coa Fundación Penzol, da que 
era patroa, e na que catalogou os seus fondos bibliográficos, e organizou os fondos arquivísticos existentes 
nos anos 80, coa miña colaboración, dos que se deu conta na Guía dos fondos documentais e bibliográficos da 
Fundación Penzol, que se publicou no seu día, entre os que cumpre sinalar os de destacadas personalidades do 
mundo do galeguismo cultural e político, que tamén difundimos en varios artigos. Olga Galego foi autora dun 
Manual de arquivos familiares, que é preciso citar como referencia bibliográfica inescusable, ao falar deste tipo 
de fondos.

Ademais de diversos trámites longos e laboriosos previos, a Fundación Olga Galego foi creada en virtude de 
escritura notarial de constitución, o 24 de febreiro de 2014, con indicación da achega financeira, o nomeamento 
de patróns e a especificación das funcións que debería desenvolver a institución. Con posterioridade, elaborouse 
o orzamento para o 2014 e o plan de actividades, que se aprobaron na primeira xunta de goberno, que tivo lugar 
o 14 de marzo de 2014, día en que podemos dicir que botou a andar a fundación.

Con posterioridade, por orde do 28 de maio de 2014 (DOG 118, do 23 de xuño) da Vicepresidencia e Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e a proposta da comisión de secretarios xerais das consellerías, 
do 19 de maio, clasificouse de interese cultural e adscribiuse á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
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Universitaria a efectos do exercicio das funcións de protectorado. E por resolución do 30 de xuño de 2014 (DOG 
132, do 14 de xullo), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
declarouse de interese galego, e ordenouse a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. 
Realizouse co rexistro 2014/8, como se certificou o 15 de setembro de 2014, pola Xefa do Servizo Técnico-Xurídico 
da devandita Secretaría Xeral

Na escritura fundacional citada do 24 de febreiro de 2014, tamén se especificaban os patróns: Gabriel Quiroga 
Barro, Mª Dolores Pereira Oliveira, Olimpia López Rodríguez, Mar García Miraz, técnicos facultativos de arquivo, 
directores ou xefes de servizos de arquivos do Estado xestionados pola Xunta ou da propia Xunta, e dependentes 
da Consellería de Cultura; e como presidente vitalicio designouse pola fundadora ao que fala. Todos coñeceramos, 
colaborado e querido a Olga Galego.

Na primeira xunta de goberno procedeuse á aceptación da condición de patróns e a realizar unha distribución 
de funcións e atribución de responsabilidades, aceptando a vicepresidencia Mª Dolores Pereira, e a secretaría 
Gabriel Quiroga. O primeiro acto de goberno desta xunta, unha vez constituída, foi o nomeamento de Dª Pilar 
Galego como presidenta honoraria, o que sen dúbida constitúe un acto de xustiza, e designar á asociación 
profesional Anabad Galicia (hoxe baixo o nome de BAMAD), como membro do padroado, de que resultou 
posteriormente a incorporación de Isabel Buján, documentalista e técnica de administración local, e arquiveira 
bibliotecaria de Culleredo, como o seu representante. 

Gustaríame resaltar a especial relación que se establece con esta asociación, da que todos os patróns fomos 
membros directivos, presidentes, e mesmo no caso do que subscribe, fundador e primeiro presidente. 

Parece o momento adecuado para sinalar as características da fundación. Tal e como se indica na súa páxina 
web, trátase dunha institución privada, sen ánimo de lucro, cuxa visión, misión e obxectivos viran ao redor dos 
arquivos, o patrimonio documental e os arquiveiros. A súa visión é ser un espazo participativo e solidario para 
a reflexión e o intercambio de ideas que preocupan á comunidade arquivística galega, mantendo o espírito 
de compromiso que practicou Olga Galego ao longo da súa vida profesional. A súa misión, preténdese que 
sexa a difusión e protección dos mencionados arquivos e patrimonio, mediante o fomento dos estudos e da 
investigación e desenvolvemento de actividades de formación nestes campos. E como obxectivos, márcanse cinco 
substanciais, que son: 1 Crear canles permanentes de comunicación con institucións e profesionais relacionados 
cos arquivos. 2) Colaborar para a consecución dos seus fins con outras entidades, organismos, institucións ou 
persoas de calquera ámbito territorial, de forma especial, con aqueles países que teñen unha forte vinculación 
con Galicia, como Portugal ou os de América. 3) Promocionar e difundir actividades de impulso e protección 
dos arquivos e do patrimonio documental doutras entidades ou institucións. 4) Fomentar a investigación no 
ámbito da arquivística e comunicar á sociedade todos os resultados que se obteñan, favorecendo o ben xeral 
da sociedade. 5) Impulsar actividades de formación no ámbito dos arquivos e do patrimonio documental que 
axuden á xeración e transmisión de coñecemento.

Naturalmente, estes obxectivos hanse de concretar en plans de actuación, suxeitos aos recursos dispoñibles, que 
deben repartirse razoablemente ao longo do tempo. Por iso, e de maneira inmediata, a fundación convocou o 
1º Premio de investigación en arquivos, dotado con 2000 €, para titulados (licenciados ou graduados) do últimos 
cinco anos, co compromiso da súa publicación na páxina web da asociación, onde se localizan as condicións e 
requisitos para participar na convocatoria. O fallo no 2015, foi gañado por Ana Margarida Dias dá Silva,co seu 
traballo Ou uso dá Internet e dá Web 2.0 na difusão e acesso à informação arquivística: ou caso dous arquivos 
municipais portugueses; o 2º premio, fallado neste ano 2017, foi gañado por Isabel Medrano Currais, Publicación 
de datos abertos a partir de documentos administrativos: un paso cara á transparencia. O caso dos expedientes 
de contratación na área de transporte. Ambas as gañadoras tiveron a xentileza de estar presentes nesta Xornada. 
Xa está convocado o próximo premio, que se fará público no 2019.

En canto ás xornadas, a primeira, baixo o lema “Transparencia versus corrupción. Os arquivos e a democracia”, 
desenvolveuse o 2 e 3 de outubro de 2015; e a segunda o 21 e 22 de outubro de 2016, levou por título “Os 
Arquivos da administración local: Política, planificación e sistemas fronte ao cambio”, cuxas actas están 
publicadas, e pódense descargar, da páxina web da Fundación. Unha máis informal, tivo lugar en Ourense, sobre 
coleccionismo, e ademais da presente, que desenvolvemos en colaboración coa Fundación Penzol, sobre arquivos 
de familias e persoas, este 27 de outubro de 2017.

Permítome lembrar a singularidade do tema escollido. Os arquivos ou fondos familiares poderían ser entendidos 
como o resultado da acumulación de arquivos de persoas con vínculos de parentesco, aínda que con características 
diferentes, aínda que non todos os tratadistas concordan nisto. Considerados e tratados con frecuencia como 
coleccións documentais, hoxe recoñécese a súa natureza orgánica. O seu tratamento específico e diferenciado 
levou á aparición dunha arquivística especializada. As institucións da memoria (arquivos, bibliotecas, museos) e 
fundacións de diverso carácter, incorpóranos aos seus fondos, e ofrecen o seu contido a historiadores, biógrafos, 
e un variado tipo de investigadores, especialmente das ciencias sociais. Varios especialistas da información e a 
documentación, preséntannos unha panorámica da situación destes arquivos en España e Portugal, a través 
de varios casos concretos. Dª Inés Irurita Os fondos persoais e familiares do Arquivo Xeral da Universidade de 
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Navarra; D. Abel Rodrigues Os arquivos persoais e familiares en Portugal entre dúas paradigmas; da teoría á 
práctica; D. Gabriel Quiroga Barro Arquivos familiares e persoais do Arquivo do Reino de Galicia, e Dª María 
Dores Cabrera Iglesias Os arquivos privados da o Fundación Penzol e a memoria do galeguismo. Todos estes 
relatorios serán publicadas, o máis axiña posible, como se fixo coas presentadas ás anteriores xornadas.

Mencionei repetidas veces a existencia desta páxina, cuxa dirección é: http://fundacionolgagallego.gal/inicio.htm, 
e na que poderán ver a maior parte das informacións e documentos que vin mencionando. Dada a inexistencia 
dunha sede física propiedade da fundación, esta páxina convértese na súa sede virtual, a través da cal se entrará 
en contacto co exterior.

Pecho estas palabras con referencia aos compromisos éticos dos membros do padroado, que responden as 
demandas da sociedade arquivística galega, e no ámbito de actuación na liberdade creativa, a responsabilidade 
social e os principios dunha sociedade cívica e democrática. Estes compromisos son de carácter xeral para a 
fundación, e específicos para os membros do padroado, e refírense non só a cuestións económicas ou informativas, 
senón tamén ao seu comportamento, responsabilidades e obrigacións como patróns respecto da fundación e á 
sociedade en xeral
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La Fundación Olga Gallego

Pedro López Gómez

uenos días de nuevo

Antes de continuar, permítanme expresar mi pesar y el de todos los miembros del patronato 
de la Fundación Olga Gallego, por el fallecimiento de Dª Pilar Gallego Domínguez, el pasado 
8 de octubre, en Ourense, a los 91 años de edad. Dª Pilar Gallego era presidenta de honor 
de la Fundación Olga Gallego, institución creada por su decisión personal, en recuerdo de 
su hermana Olga Gallego, y con la finalidad que indicaremos más adelante. 

Olga Gallego Domínguez, archivera perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, y 
cuya biografía ha sido glosada repetidas veces, fue directora del AHP de Ourense hasta 
su jubilación, y perteneció a la Real Academia Gallega. Ha sido notable su contribución al 
desarrollo de la teoría y práctica archivística, mediante sus artículos en revistas y sus manuales, 
en muchos de los cuales he sido colaborador, y sus numerosos cursos y conferencias, que 

han contribuido a la formación de aspirantes a profesionales, o a la renovación de archiveros ya en ejercicio. 
Su contribución a la historia de Galicia, especialmente la ourensana, la coloca como una referencia en la 
historiografía del país. Ya indiqué en la inauguración de esta Jornada, los estrechos lazos que mantuvo con la 
Fundación Penzol, de la que era patrona, y en la que catalogó sus fondos bibliográficos, y organizó los fondos 
archivísticos existentes en los años 80, con mi colaboración, de los que se dio cuenta en la Guía de los fondos 
documentales y bibliográficos de la Fundación Penzol, que se publicó en su día, entre los que cumple señalar los 
de destacadas personalidades del mundo del galleguismo cultural y político, que también difundimos en varios 
artículos. Olga Gallego fue autora de un Manual de archivos familiares, que es preciso citar como referencia 
bibliográfica inexcusable, al hablar de este tipo de fondos.

Además de diversos trámites largos y laboriosos previos, la Fundación Olga Gallego fue creada en virtud de escritura 
notarial de constitución, el 24 de febrero de 2014, con indicación de la aportación financiera, el nombramiento 
de patronos y la especificación de las funciones que debería desarrollar la institución. Con posterioridad, se 
elaboró el presupuesto para el 2014 y el plan de actividades, que se aprobaron en la primera junta de gobierno, 
que tuvo lugar el 14 de marzo de 2014, día en que podemos decir que echó a andar la fundación.

Con posterioridad, por orden de 28 de mayo de 2014 (DGA 118, de 23 de junio) de la Vicepresidencia y Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y a propuesta de la comisión de secretarios generales de las 
consellerías,  de 19 de mayo,  se clasificó de interés cultural y se adscribió a la Consellería de Cultura, Educación 
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y Ordenación Universitaria a efectos del ejercicio de las funciones de protectorado. Y por resolución del 30 de 
junio de 2014 (DOG 132, de 14 de julio), de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, se declaró de interés gallego, y se ordenó su inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Interés Gallego. Se realizó con el registro 2014/8, como se certificó el 15 de septiembre de 2014, por la Jefa 
del Servicio Técnico-Xurídico de dicha Secretaría Xeral

En la escritura fundacional citada de 24 de febrero de 2014, también se especificaban los patronos: Gabriel 
Quiroga Barro, Mª Dolores Pereira Oliveira, Olimpia López Rodríguez, Mar García Miraz, técnicos facultativos de 
archivo, directores o jefes de servicios de archivos del Estado gestionados por la Xunta o de la propia Xunta, y 
dependientes de la Consellería de Cultura; y como presidente vitalicio se designó por la fundadora al que habla. 
Todos habíamos conocido, colaborado y querido a Olga Gallego.

En la primera junta de gobierno se procedió a la aceptación de la condición de patronos y a realizar una 
distribución de funciones y atribución de responsabilidades, aceptando la vicepresidencia Mª Dolores Pereira, y 
la secretaría Gabriel Quiroga. El primer acto de gobierno de esta junta, una vez constituida, fue el nombramiento 
de Dª Pilar Gallego como presidenta honoraria, lo que sin duda constituye un acto de justicia, y designar a la 
asociación profesional Anabad Galicia (hoy bajo el nombre de BAMAD), como miembro del patronato, de que 
resultó posteriormente la incorporación de Isabel Buján, documentalista y técnica de administración local, y 
archivera bibliotecaria de Culleredo, como su representante. 

Me gustaría resaltar la especial relación que se establece con esta asociación, de la que todos los patronos hemos 
sido miembros directivos, presidentes, e incluso en el caso del que suscribe, fundador y primer presidente. 

Parece el momento adecuado para señalar las características de la fundación. Tal y como se indica en su página 
web, se trata de una institución privada, sin ánimo de lucro, cuya visión, misión y objetivos giran en torno a 
los archivos, el patrimonio documental y los archiveros. Su visión es ser un espacio participativo y solidario 
para la reflexión y el intercambio de ideas que preocupan a la comunidad archivística gallega, manteniendo 
el espíritu de compromiso que practicó Olga Gallego a lo largo de su vida profesional. Su misión, se pretende 
que sea la difusión y protección de los mencionados archivos y patrimonio, mediante el fomento de los estudios 
y de la investigación y desarrollo de actividades de formación en estos campos. Y como objetivos, se marcan 
cinco sustanciales, que son: 1 Crear canales permanentes de comunicación con instituciones y profesionales 
relacionados con los archivos. 2) Colaborar para la consecución de sus fines con otras entidades, organismos, 
instituciones o personas de cualquier ámbito territorial, de forma especial, con aquellos países que tienen una 
fuerte vinculación con Galicia, como Portugal o los de América. 3) Promocionar y difundir actividades de impulso 
y protección de los archivos y del patrimonio documental de otras entidades o instituciones. 4) Fomentar la 
investigación en el ámbito de la archivística y comunicar a la sociedad todos los resultados que se obtengan, 
favoreciendo el bien general de la sociedad. 5) Impulsar actividades de formación en el ámbito de los archivos y 
del patrimonio documental que ayuden a la generación y transmisión de conocimiento.

Naturalmente, estos objetivos se han de concretar en planes de actuación, sujetos a los recursos disponibles, que 
deben repartirse razonablemente a lo largo del tiempo. Por eso, y de manera inmediata, la fundación convocó 
el 1º Premio de investigación en archivos, dotado con 2000€, para titulados (licenciados o graduados) de los 
últimos cinco años, con el compromiso de su publicación en la página web de la asociación, donde se localizan 
las condiciones y requisitos para participar en la convocatoria. El fallo en el 2015, fue ganado por Ana Margarida 
Dias da Silva,con su trabajo O uso da Internet e da Web 2.0 na difusão e acesso à informação arquivística: o caso 
dos arquivos municipais portugueses; el 2º premio, fallado en este año 2017, fue ganado por Isabel Medrano 
Corrales, Publicación de datos abiertos a partir de documentos administrativos: un paso hacia la transparencia. 
El caso de los expedientes de contratación en el área de transporte. Ambas ganadoras han tenido la gentileza de 
estar presentes en esta Jornada. Ya está convocado el próximo premio, que se hará público en el 2019.

En cuanto a las jornadas, la primera, bajo el lema “Transparencia versus corrupción. Los archivos y la democracia”, 
se desarrolló el 2 y 3 de octubre de 2015; y la segunda el 21 y 22 de octubre de 2016, llevó por título “Los Archivos 
de la administración local: Política, planificación y sistemas frente al cambio”, cuyas actas están publicadas, 
y se pueden descargar, de la página web de la Fundación. Una más informal, tuvo lugar en Ourense, sobre 
coleccionismo, y además de la presente, que desarrollamos en colaboración con la Fundación Penzol, sobre 
archivos de familias y personas, este 27 de octubre de 2017.

Me permito recordar la singularidad del tema escogido. Los archivos o fondos familiares podrían ser entendidos 
como el resultado de la acumulación de archivos de personas con vínculos de parentesco, aunque con características 
diferentes, aunque no todos los tratadistas concuerdan en esto. Considerados y tratados con frecuencia como 
colecciones documentales, hoy se reconoce su naturaleza orgánica. Su tratamiento específico y diferenciado ha 
llevado a la aparición de una archivística especializada. Las instituciones de la memoria (archivos, bibliotecas, 
museos) y fundaciones de diverso carácter, los incorporan a sus fondos, y ofrecen su contenido a historiadores, 
biógrafos, y un variado tipo de investigadores, especialmente de las ciencias sociales. Varios especialistas de la 
información y la documentación, nos presentan una panorámica de la situación de estos archivos en España 
y Portugal, a través de varios casos concretos.  Dª Inés Irurita “Los fondos personales y familiares del Archivo 
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General de la Universidad de Navarra”; D. Abel Rodrigues “Los archivos personales y familiares en Portugal 
entre dos paradigmas; de la teoría a la práctica”; D. Gabriel Quiroga Barro “Archivos familiares y personales del 
Archivo del Reino de Galicia”, y Dª María Dolores Cabrera Iglesias “Los archivos privados de la Fundación Penzol 
y la memoria del galleguismo”.  Todas estas ponencias serán publicadas, a la mayor brevedad, como se hizo con 
las presentadas a las anteriores jornadas.

He mencionado repetidas veces la existencia de esta página, cuya dirección es: http://fundacionolgagallego.gal/
inicio.htm, y en la que podrán ver la mayor parte de las informaciones y documentos que he venido mencionando. 
Dada la inexistencia de una sede física propiedad de la fundación, esta página se convierte en su sede virtual, a 
través de la cual se entrará en contacto con el exterior.

Cierro estas palabras con referencia a los compromisos éticos de los miembros del patronato, que responden 
a las demandas de la sociedad archivística gallega, y en el ámbito de actuación en la libertad creativa, la 
responsabilidad social y los principios de una sociedad cívica y democrática. Estos compromisos son de carácter 
general para la fundación, y específicos para los miembros del patronato, y se refieren no solo a cuestiones 
económicas o informativas, sino también a su comportamiento, responsabilidades y  obligaciones como patronos 
respecto a la fundación y a la sociedad en general. 
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Consideracións e conclusións

Pedro López Gómez 

n primeiro lugar, gustaríame dar as grazas a todos os asistentes, porque sen vós, estas activida-
des presenciais non terían sentido. Ao cubrirse o número de prazas, e a existencia dunha lista 
de espera, obrigou a incorporar asentos aos fixos do salón de actos da Fundación Penzol, moi 
fermoso, por certo.

En segundo lugar, é obrigado tamén dar as grazas aos relatores e demais colaboradores, a cali-
dade de cuxas exposicións contribuíu ao éxito da xornada, e á futura repercusión das actas, que 
publicaremos electronicamente, na páxina web da Fundación Olga Galego, tan pronto reciba-
mos os textos definitivos.

Quero manifestar tamén a miña satisfacción pola colaboración entre as nosas dúas fundacións, 
a Fundación Penzol e a Fundación Olga Galego, ás que unen lazos fortes, a pesar de ter caracte-

rísticas ben distintas: Magnífica sede física unha, sede electrónica exclusivamente a outra, coleccións librarias e 
documentais excelentes a unha, só textos electrónicos a outra, unha certa antigüidade a unha, recentemente na-
cida a outra, fama consolidada a primeira, e incipiente repercusión nominal a segunda. En canto aos seus lazos, 
mencionemos o recordo afectivo de Olga Gallego, que foi patroa da primeira, e o que a segunda fose creada na 
súa honra; e sobre todo, o interese polos libros e documentos, as bibliotecas e os arquivos, e o seu coñecemen-
to, conservación e difusión, especialmente galegos ou de ámbitos culturalmente afíns, que constitúen unha das 
finalidades principais das actividades de ambas institucións. 

En canto ás conclusións desta xornada, poderiamos sinalar as seguintes:

1. Necesidade de identificar, localizar, protexer e difundir os fondos familiares e persoais, especialmente os 
galegos ou de interese para Galicia, para o que se precisa dispoñer dun censo actualizado dos mesmos

2. Interesar ás institucións públicas, especialmente arquivísticas, para planificar a incorporación de arqui-
vos familiares e persoais que puidesen complementar  os seus específicos

3. Agradecer a presenza do concelleiro de cultura do Concello de Vigo, á vez que facemos un voto para 
que se dote a praza de arquiveiro da cidade, e poida tamén emprenderse unha planificación en relación 
a fondos  familiares e persoais  de interese para a institución.
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Consideraciones y conclusiones

Pedro López Gómez

n primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, porque sin vosotros, estas activi-
dades presenciales no tendrían sentido. El haberse cubierto el número de plazas, y la existencia 
de una lista de espera, obligó a incorporar asientos a los fijos del salón de actos de la Fundación 
Penzol, muy hermoso, por cierto.

En segundo lugar, es obligado también dar las gracias a los ponentes y demás colaboradores, la 
calidad de cuyas exposiciones ha contribuido al éxito de la jornada, y a la futura repercusión de 
las actas, que publicaremos electrónicamente, en la página web de la Fundación Olga Gallego, 
tan pronto recibamos los textos definitivos.

Quiero manifestar también mi satisfacción por la colaboración entre nuestras dos fundaciones, 
la Fundación Penzol y la Fundación Olga Gallego, a las que unen lazos fuertes, pese a tener 

características bien distintas: Magnífica sede física la una, sede electrónica exclusivamente la otra, colecciones 
librarias y documentales excelentes la una, sólo textos electrónicos la otra, una cierta antigüedad la una, recién 
nacida la otra, fama consolidada la primera, y una incipiente repercusión nominal la segunda. En cuanto a sus 
lazos, mencionemos el recuerdo afectivo hacia Olga Gallego, que fue patrona de la primera, y el que la segunda 
haya sido creada en su honor; y sobre todo, el interés por los libros y documentos, las bibliotecas y los archivos, 
y su conocimiento, conservación y difusión, especialmente gallegos o de ámbitos culturalmente afines, que cons-
tituyen una de las finalidades principales de las actividades de ambas instituciones. 

En cuanto a las conclusiones de esta jornada, podríamos señalar las siguientes:

1. Necesidad de identificar, localizar, proteger y difundir los fondos familiares y personales, especialmente 
los gallegos o de interés para Galicia, para lo que se precisa disponer de un censo actualizado de los 
mismos

2. Interesar a las instituciones públicas, especialmente archivísticas, para planificar la incorporación de ar-
chivos familiares y personales que pudieran complementar  los suyos específicos

3. Agradecer la presencia del concejal de cultura del Ayuntamiento de Vigo, al tiempo que hacemos un 
voto para que se dote la plaza de archivero de la ciudad, y pueda también emprenderse una planifica-
ción en relación a  fondos familiares y personales  de interés para la institución.
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