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El fondo Luis Estasen Pla: entre dos mundos archivísticos 

 
Nuria Téllez Rodero y Susanna Muriel Ortiz 

Centro Excursionista de Cataluña 
 
El objetivo principal de esta comunicación es mostrar el carácter extraordinario  del fondo 
documental de Luis Estasen que actualmente custodian dos centros de archivo de la misma 
entidad privada, el Centro Excursionista de Cataluña (CEC). 
 
La excepcionalidad de este fondo personal radica en primer lugar en la extraordinaria 
personalidad de Luis Estasen Pla, todo un ícono del excursionismo en los años 1920, hecho 
que supuso su aparición también en otros fondos documentales que actualmente 
custodiamos en el CEC. La casuística hizo que se evitara la pérdida de esta documentación, 
cuyo ingreso en el CEC tuvo un carácter  extraordinario, es decir, fue incorporado mediante 
una donación de un amigo de Estasen tras su compra a su viuda.  
 
Destaca en este fondo la tipología documental muy variada tanto en sus formas como en sus 
soportes materiales: fotografías, correspondencia, documentos inéditos, facsímiles de 
artículos, diarios ilustrados con fotografías, dibujos y material diverso generado durante la 
presidencia de Luis Estasen en la Sección de Montaña del CEC. Es un hecho a destacar, el 
carácter informativo del propio fondo. No solamente se testimonian las diversas metas 
alcanzadas por este gran excursionista, sino que también son un reflejo de una época 
convulsa que le tocó vivir como fue la Segunda República. Y por último señalar en esta 
excepcionalidad, la organización y gestión documental de este fondo por parte de dos 
archivos. Mostramos un ejemplo de consulta integrada desde la cual el investigador obtiene 
información completa del fondo. Es decir, la consulta incorpora diversos puntos de acceso a 
la información, aunque por razones de conservación, el fondo se encuentre físicamente 
custodiado en dos centros de archivo. 
 
Con todo lo dicho lo que queremos poner al alcance de todos los presentes en las jornadas, 
es mostrar nuestra experiencia metodológica en el ingreso y la gestión de fondos 
documentales personales que tratamos conjuntamente y específicamente, tanto en el Archivo 
Histórico como en el Archivo Fotográfico del Centro Excursionista de Cataluña.  
 


