ISAD DEL FONDO DE FAMILIAS ANDRÉS ESPINOSA
Area de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA FAM AND

Título

Andrés Espinosa

Fecha(s)

1922 – 2003

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

Metros lineales: 1,77 m/l
Número de unidades documentales:
114
Papel.
92 placas de vidrio para linterna mágica.

Área de contexto
Nombre del productor

Andrés Espinosa

Historia institucional

Andrés Espinosa Echevarria (Amorebieta,
1903 – Bilbao, 1985), representa una de
las figuras más sorprendentes del
panorama alpino de la primera mitad del
siglo XX. Personaje dotado de una fortaleza
física y anímica extraordinaria, se adelantó
a su tiempo abordando aventuras en
montañas lejanas siempre en solitario.
Así, en 1927 superó en una sola jornada los
ascensos al Veleta y al Mulhacén, mientras
al año siguiente alcanzaba la cumbre del
Teide, partiendo a pie desde la Orotava.
Ese mismo año logró completar la escalada
al Naranjo de Bulnes, siendo el primer
ascensionista no montañés que lo lograba
en solitario.
En 1929 ponía pie sobre la cima del Mont
Blanc y del Cervino.
En 1930 alcanzó la cumbre del Sinaí,
después de cruzar sin guía ni rumbo el
desierto. Alcanzó la cumbre del Kilimanjaro,
siendo el primer ascenso solitario que se
registraba a esta montaña.
En 1931 intentó el Himalaya pero las
autoridades británicas se negaron a
concederle la necesaria.
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Historia institucional

Historia archivística

Forma de ingreso

En 1932 alcanzó en solitario la cima del
Toubkal, la máxima elevación del Alto Atlas.
Tras la Guerra Civil Española no volvió a las
grandes alturas ni a realizar viajes a tierras
lejanas.
De estas experiencias, Espinosa dejó
escritos.
Este fondo ingresa en el Archivo Histórico
Foral de Bizkaia en el año 2002.
El inventario fue realizado por el
montañero Jesús de la Fuente y por el
escritor Luis Alejos.
Se catalogó en el 2019.
Donación.

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Organización

La documentación incluida en este fondo
corresponde a la actividad personal, como
alpinista (en especial sus diarios de viajes y
escaladas), y profesional como
representante de comercio, de Andrés
Espinosa Echevarria.
La catalogación ha dado este cuadro que
sirve para obtener una visión del contenido
temático:
− Documentación personal: 9
documentos entre 1900 y 1959.
− Actividades con culturales y sociales:
99 documentos entre 1922 y 1944.
− Actividad empresarial: 6 documentos
entre 1934 y 1936.

Área de documentación asociada
Nota de publicaciones

Iturriza Ollókiegui, Antxón. Real Academia
de la Historia.
ALEJOS, Luis. El montañero y aventurero
Andrés Espinosa (1903-1985). Editado por
la BBK, colección Temas Vizcaínos.
Número 334-335, en 2002.

Área de control
Nota del Archivero
Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
20/01/2020
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