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Ojear antiguos papeles en una “librería de viejo” y encontrar esta pequeña joya que voy a referir ahora me ha permi-
tido mostrar y comparar algunas viejas imágenes de hace casi un siglo con otras modernas. Lo que denomino “joya” 
es el anuario de Pyrenaica del año 1930, con casi 200 páginas de contenido. La idea de citar dos efemérides tan dis-
tintas en un mismo artículo nos la ha sugerido precisamente la fi rma de D. Andrés Espinosa, en una crónica donde 
narra sus aventuras en el continente africano en septiembre de 1930. 

LA INCREIBLE 
GESTA DE ANDRES 

ESPINOSA EN EL 
MONT BLANC

No vamos a incidir en las primeras conquistas alpinas de hacia 

mediados del siglo XIX, pues ya han sido narradas con rigurosi-

dad y acierto por prestigiosos escritores y alpinistas de todas las 

nacionalidades. Tampoco vamos a profundizar en el meritorio he-

cho de que los pioneros vascos que conquistaron el Mont Blanc 

fueran precisamente el primer presidente de la Federación Vasca 

de Alpinismo, D. Antxon Bandres Azkue, junto con D. Adolfo Sal-

cedo y D. Enrique Uriarte en 1926. Nos 

vamos a centrar en la gesta de Andrés 

de Espinosa, natural de Amorebieta, por 

la inusual épica que muestra este depor-

tista en casi todas sus actuaciones. 

Comenzó su notoria ascensión al 

Mont Blanc desde Chamonix, el 14 de 

Julio de 1927. La inició como acostum-

braba, en solitario y sin cuerda alguna 

de apoyo. Salió de su hotel en la zona de 

Chamonix a las 4:30 de la mañana por la 

histórica ruta que utilizaron los primeros 

conquistadores del macizo. Su idea era 

ascender en el día, de una tirada y sin es-

calas en refugios para pernoctar, hecho 

aún bastante inusual en aquellos tiem-

pos heroicos de las grandes conquistas 

alpinas. Podemos decir como anécdota 

que había adquirido el obligado piolet y 

los crampones en el mismo Chamonix 

tan solo dos días antes, y tuvo que saber 

acoplar en estos últimos artilugios unas “modernas abarkas” con 

fl amantes suelas de goma fabricadas en Navarra para tal fi n, que 

a su vez “llenó” con dos medias de “artille” en cada pierna.

A las 5:30 de la mañana ya caminaba con sus crampones por 

el glaciar de Bossons; a las 6:15 abandonaba este gran glaciar y 

comenzaba la ascensión por la montaña pelada de la Côte. Llegó 

al chalet-refugio Pyrámides, situado a 1895 m de altura, a las 7:35 

de la mañana, tras seguir por el camino 

de los bautizados algunos años después 

como los “conquistadores de lo inútil”. 

Coronó el Monte Corbeau, situado en la 

parte superior de dicha montaña roco-

sa de la Côte, a las 8:50 horas, al tiempo 

que cruzó, a las 10:55 de la mañana, esa 

primera escalera colocada en su día por 

los guías de Chamonix sobre las grandes 

grietas del glaciar superior de la Jonction.

Alcanzó el refugio del Grand Mulet 

hacia las 11:30 h. Espinosa observa con 

emoción en el libro de dicho refugio las 

fi rmas registradas el 9 de septiembre del 

año anterior (1926) por los citados Ban-

drés, Salcedo y Uriarte cuando alcanza-

ron la cumbre del Mont Blanc con ayuda 

de guías locales. Espinosa percibe tam-

bién que los clientes y guías que en él se 

encuentran lo miran con curiosidad, al 

tiempo que estos últimos también hacen 
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ciertos comentarios jocosos cuando se enteran de que quiere su-

bir solo y sin ánimo de contratarlos. Estos servicios ya ascendían 

entonces a la cantidad de 1.500-1.800 francos por persona. Impa-

sible al desánimo Espinosa sigue hacia el Petit Plateau, plataforma 

helada que alcanzó a las 13:15 horas. 

En su particular manera de 
concebir la montaña tan solo 
importaba llegar al objetivo fi nal

Para él no existían los límites horarios, ya que en su particular 

manera de concebir la montaña tan solo importaba llegar al obje-

tivo fi nal; y hacia él continuó, dado que a las 13:35 horas ya estaba 

situado al pie de la denominada Punta Wilson. Eran las 16:15 de la 

tarde cuando alcanzaba el Gran Plateau del Col de Goûter. A las 

18:00 horas pasaba por el Col de la Dôme de Goûter, loma esta úl-

tima por cuya vertiente transcurre actualmente la vía clásica que 

asciende desde los refugios Tete Rousse y Goûter. En la siempre 

precaria cabaña Vallot estaba a las 18:30 horas. Ya estaba pues 

situado al pie de las dos grandes lomas fi nales, esas blancas y 

breves colinas heladas denominadas el Dromadaire y la Tourne-

tte, ambas ubicadas en la arista fi nal que lleva a la cumbre del 

Mont Blanc.

Después de 14 horas de ascensión al fi n se encontraba situado 

al pie del ansiado Mont Blanc. No tenía ningún miedo a vivaquear 

después en solitario, dado que seguía queriendo alcanzar la cum-

bre en el mismo día. Para él esa manera de entender la montaña 

no era ninguna temeridad, tan solo seguridad en sí mismo, en 

su gran equilibrio mental y en sus portentosas facultades físicas.

Alcanzó la cima del Mont Blanc ya de noche, a las 21:10 horas. 

Ahora tan solo tenía que volver con ayuda de la luna al refugio de 

Vallot, en donde pasaría la noche con más de un metro de hielo. 

El 14 de Julio de 1927 Andrés Espinosa Echeberria alcanzó por lo 

tanto la cima del Mont Blanc en solitario, haciendo la ascensión 

en el mismo día y sin ninguna cuerda de apoyo que le asegurase, 

tras 16 horas y 40 interminables minutos de ascensión.

LA TRAVESÍA HASTA LA AIGUILLE
Al día siguiente salió de dicha cabaña Vallot a las cinco de la ma-

ñana, pero no inició el descenso hacia Chamonix, sino que, vislum-

brando en la lejanía la esbelta Aiguille du Midi iluminada y colorea-

da por los primeros rayos de sol, decidió dirigirse a ella ladeando 

todo este gran macizo tan aéreo. Las distancias lo engañaron esta 

vez, pues lo que parecía estar a “solo” un día de distancia se con-

virtió en tres interminables jornadas por sitios muy peligrosos para 

hacerlo en solitario y sin encordar. Finalmente consiguió alcanzar 

la Aiguille de Midi tras pasar a duras penas los gigantescos y peli-

grosos contrafuertes que conforman el Mont Maudit y Mont Blanc 

de Tacul para llegar exhausto hasta la zona baja del “Mer de Glace”.

Su inquebrantable voluntad, a la vez que su poderosa fuerza 

física, fue siempre superior a sus retos, por irrefl exivos que estos 

pudieran parecer. Tal vez por ello pudo alcanzar su objetivo el 17 

de Julio, después de pasar varias noches acurrucado entre grie-

tas, glaciares y sin apenas comida que llevarse a la boca.

La verdadera magnitud de la proeza de Andrés de Espinosa 

tuvimos ocasión de analizarla años después, en 1977, cuando 

subimos en telecabina a dicha Aiguille du Midi para descender 

en esquís por los glaciares del Valle Blanco, zonas del Geant, 

Tacul y el Mer de Glace hasta Chamonix. Cómodamente insta-

lados en esa singular “platea” que es la gran cabina de acceso, 

pudimos valorar lo que medio siglo antes significaría ese ende-

moniado itinerario lleno de grietas que siguió en solitario este 

superdotado de la montaña que fue D. Andrés de Espinosa y 

Echeberria.

Su inquebrantable voluntad, a la 
vez que su poderosa fuerza física, 
fue siempre superior a sus retos
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HOMENAJE

A MODO DE EPÍLOGO, EL 
RECORDATORIO FINAL

Esos mismos escenarios alpinos son los que frecuentaron con 

pasión los amigos que vamos a recordar en un nuevo aniversa-

rio de sus fallecimientos, pasadas ya cuatro largas décadas. Por 

nuestra parte también los hemos estado recordando en ese as-

censo imaginario que hemos hecho junto con el singular Andrés 

de Espinosa Echeberria en los párrafos anteriores. 

Esta recapitulación no tiene otra función sino recordar a tres 

queridos amigos y compañeros de montaña, ahora que el 28 de 

Junio de 2016 se han cumplido los 40 años de sus fallecimien-

tos. Nos referimos a Fernando Terradillos, Sebastián Sánchez 

Sarriegi y José Luis Orbegozo, los tres fallecidos en la arista 

Gaube del Vignemale tras un desgraciado e inesperado acci-

dente de montaña. 

Fernando Terradillos estaba ligado a la Federación Vasca de 

Montaña, dado que en esos momentos del accidente era el te-

sorero de la misma cuando esta mantuvo su sede en Beasain 

durante el primer mandato (1976-1980) del también malogra-

do Antxon Bandrés Zaragüeta, sobrino de D. Antxon Bandrés 

Azkue, el primer Presidente que ascendió al Mont Blanc en 

1926.

Para retornar de forma progresiva a ese aciago día tan solo 

diremos que fue en 1968 cuando completamos nuestra primera 

salida a los Alpes. ¡Qué lejos se observa ya en estos momentos 

todo aquello! Dos beasaindarras y un ordiziarra ascendimos el 

Cervino y el Monte Rosa por sus rutas clásicas, pero sin poder 

culminar el Mont Blanc debido a la intensa niebla, al término de 

las vacaciones y, por qué no decirlo, también al final del presu-

puesto. ¡Por fin!, después de muchos años, estas míticas cum-

bres alpinas también habían conocido a unos modestos monta-

ñeros de este enclave del Goierri guipuzcoano.

Fue tan solo dos años después, el 2 de Agosto de 1970, con 

Fernando Terradillos y Juan Berasategi como compañeros de 

viaje, cuando pudimos acabar esta clásica ascensión al Mont 

Blanc. Esta vez el traslado hasta Chamonix ya no tuvimos que 

hacerlo en tren —tal y como hicimos el anterior—, pues estaba 

ya en pleno apogeo la época dorada de los coches “seiscientos y 

ochocientos cincuenta”, con este último vehículo como el “non 

rien plus” de los utilitarios. En años sucesivos y con idéntico sis-

tema de locomoción, aunque con distintos compañeros de via-

je, también pudimos efectuar otras tres salidas más a distintos 

puntos de los Alpes.

Casi siempre aparecen juntos y 
encordados Fernando y Sebastián, 
incluso hasta el último día

Fue en 1970 cuando Fernando Terradillos tuvo el primer con-

tacto con los Alpes, un hecho tan extraordinario para él que le 

marcó de forma profunda para siempre, de tal manera que repi-

tió salidas en años sucesivos con distintos compañeros de viaje, 

aunque siempre entre ellos estarían Sebastián Sánchez Sarriegi 

y Jesús Cuadrado.

Posteriormente, también con Fernando como tenaz impulsor 

del grupo, bien con Jesús Cuadrado, Sebastián, etc., o bien con 

Luis Mari Jauregi, Markos Alustiza, José María Cuñado, etc., pudo 

ascender a la Aiguille de Argentiere, Eiger, Couloir Whymper de la 

Aiguille Verte, Jungfrau, Grand Paradiso, Grand Montets, Aiguille 

de Rochefort, Grandes Jorasses, etc., casi siempre por sus rutas 

normales. Son los años 1972-1975. En las fotografías de esos años 

casi siempre aparecen juntos y encordados Fernando y Sebas-

tián, incluso hasta el último día, como si fuera una oscura pre-

monición.

La imagen aparecida en el anuario de Pyrenaica en 1930 nos 

ha dado la oportunidad, en primer lugar, de rememorar y home-

najear los 89 años de la ascensión en solitario al Mont Blanc efec-

tuada por D. Andrés Espinosa Echeberria; en segundo lugar nos 

ha permitido rememorar los momentos inolvidables vividos por 

ellos y nosotros en esos mismos lugares, tan solo como póstumo 

aniversario al trágico accidente acaecido hace ya 40 años, cuan-

do perdieron la vida esos tres queridos amigos y compañeros. 

Todo sucedió a las 11:45 horas de un triste 28 de junio de 1976. 

Desde estos apuntes retrospectivos, queremos ofrecerles nuestro 

sentido homenaje y emocionado recuerdo.

Fernando Terradillos, Sebastián Sánchez Sarriegi y José Luis 
Orbegozo fallecieron en el Vignemale, el 28 de junio de 1976.


