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Una de las empresas más importantes y satisfactorias que el Centro de Estudios

y Documentación de Aure y Sobrarbe ha llevado a cabo a lo largo de su todavía

breve existencia ha sido la recuperación, estudio y difusión de las fotografías de

Jean Bepmale concernientes al Pirineo español. El CEDAS fue creado en 2003 por

los ayuntamientos de Abizanda y Ancizan con la financiación de un programa
Interreg que acaba de finalizar en el año en curso. Entre sus objetivos principales se
encuentran la investigación, conservación y difusión de la cultura tradicional del

Pirineo central.

Por este motivo, la localización en el Museo de Saint-Gaudens de un fondo total-

mente inédito de unas 13.000 fotografías de toda la cadena pirenaica realizadas a
principios del siglo

YY

por un autor ausente de toda la bibliografía conocida, despertó

inmediatamente su interés.

Los primeros trabajos condujeron a la realización en 2005 de la exposición

Bepmale. Un Pirineo inédito. Fotografías 1911-1913, que supuso la primera exposi-

ción pública de fotografías de este autor. En ella, mediante cartografía y medio cen-

tenar de imágenes, se reconstruía un viaje de Bepmale a través de Sobrarbe y el valle

de Aure, en sintonía con el espíritu transfronterizo que animaba el proyecto CEDAS.

Desde entonces, algunas cosas han cambiado. Tanto el CEDAS como el Archivo

de Fotografía e Imagen de la Diputación de Huesca han negociado con el ayunta-

miento de Saint-Gaudens y otros coleccionistas privados sendos permisos para la

reproducción digital de aproximadamente 700 fotografías de Jean Bepmale. El propio
ayuntamiento de Saint-Gaudens, consciente de la importancia de los fondos que conserva su museo, ha promovido una magnífica exposición retrospectiva sobre su anti-

guo alcalde-fotógrafo, que en el momento de la publicación de este catálogo todavía

puede visitarse. La preparación de esa exposición por parte del personal de este
museo francés ha conllevado una ardua labor de investigación, clasificación de los

fondos, documentación y recopilación de objetos personales, que ha acrecentado

considerablemente nuestros conocimientos sobre Jean Bepmale.

Mientras tanto, el CEDAS-Abizanda ha continuado investigando el legado

Bepmale referente al ámbito territorial que le compete. Frutos de este trabajo son esta
exposición y esta publicación.

La exposición ha pretendido apartarse de las muestras de fotografía etnográfica al

uso, y, sin abandonar del todo esta temática, trata de ofrecer una visión panorámica
de la comarca de Sobrarbe en el momento en que recibe sus primeros turistas veni-

dos de la vertiente norte, cuando tímidamente comienza a descubrirse como destino
turístico y se inicia un proceso socioeconómico y cultural que condiciona hoy la realidad de este territorio.

El catálogo está concebido como un complemento a la misma, pero no es una

glosa de su hilo argumental. Las especiales circunstancias que concurren en el

momento presente en torno a Jean Bepmale, con su recuperación recién iniciada y la

investigación de su legado aún en curso, han aconsejado dejar relativamente de lado

el tema específico de la exposición y presentar al público español a este personaje,
su obra y su vinculación con Sobrarbe. La posibilidad de ofrecer multitud de datos

inéditos, corregir errores e interpretar adecuadamente al autor en su contexto cronológico y cultural, parece imponer ineludiblemente este enfoque.

Son numerosas las personas e instituciones a las que debemos agradecer su

colaboración en el proceso que ha culminado con la celebración de esta exposición y

la edición de este catálogo.

En primer lugar, Frantz Petiteau, que nos puso sobre la pista de la colección

Bepmale y realizó las gestiones iniciales.

Christian Daulon, que, además del trabajo aportado al proyecto, también propició

contactos y encuentros.

Pierre Anglade, por las facilidades (aperitivo con Pastis incluido) que nos ofreció

para consultar su colección y, posteriormente, obtener copias de las fotografías.

El personal del Museo de Saint-Gaudens, Claude Chabbert y, especialmente,

Marie-Laure Pellan, sin cuya amabilidad constante, indicaciones e información hubie-

ra sido imposible la realización de este trabajo.

El Centro de Estudios de Sobrarbe y el Archivo de Fotografía e Imagen del Alto

Aragón, por la especial implicación de sus miembros, que ha desbordado el frío

marco de un patrocinio institucional.

Y por último, es imprescindible una mención especial a Ángel Gari, director técni-

co del CEDAS-Abizanda, sin cuya energia y tenacidad, volcadas desde hace décadas

en la recuperación de la cultura pirenaica, nada de esto hubiera sido posible.

JEAN BEPMALE (1852-1921)

Emergiendo de un olvido que ha durado casi un siglo, la figura de Jean Bepmale

conserva todavía un halo enigmático incluso en los retratos que desprenden cotidia-

nidad. En ellos se impone la imagen de un burgués de expresión enérgica, pero se
insinúa también el político de fuerte constitución y voz tonante que le valieron el ape-

lativo de “Oso de la montaña” en los foros nacionales, o el padre de familia, un poco
colérico muy probablemente, o un hombre tenaz y quizá algo obsesivo que agregaba

paisajes a su archivo personal con el mismo afán con que coleccionaba coleópterosP
Había nacido en Saint-Gaudens en 1852 y cursado estudios de Derecho en

Toulouse, compaginando luego el ejercicio de la abogacía con una absorbente dedicación a la política, en la que se inició a los 26 años. Su elección en 1878 como con-

sejero municipal de Saint-Gaudens supuso el inicio de una larga y fructífera carrera

pública, que le llevaría cuatro años después a la alcaldía de su ciudad natal.
Desempeñó el cargo durante 37 años, hasta su muerte en 1921, a lo largo de los cua-

les fue también elegido consejero general en 1893, 1902 y 1906, y senador, entre

1910 y 1920.

De ideología radical y vinculado al socialismo, firme partidario de la idea de pro-

greso tal como se entendía en el siglo

YJY

y admirador de los ideales truncados de la

Revolución Francesa, durante su largo mandato combinó atrevidas actuaciones urba-

nísticas para la modernización y racionalización del trazado de Saint-Gaudens (como

la apertura del bulevar que aún hoy lleva su nombre junto al casco antiguo de la ciu-

dad) con iniciativas de carácter social (la construcción del hospital y de escuelas

públicas) y una decidida voluntad para aplicar disposiciones entonces polémicas,
como la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza laica. Su radicalismo político le

llevó, por ejemplo, a la vicepresidencia de la comisión nacional que redactó la ley de

la separación de la Iglesia y el Estado, pero también le hizo víctima de un atentado
fallido en 1892, que se saldó con una herida de arma blanca.

Enérgico y vehemente, muchas de sus disputas se ventilaron en las páginas del

periódico local La Montagne. El propio Bepmale lo había fundado en 1880, testimo-

niando con la elección del nombre del rotativo dos de las facetas que mejor contribu-

yen a definir su personalidad: su invencible atracción por el Pirineo y su radicalismo

político (una alusión directa al grupo de la Asamblea francesa del que formaron parte

Robespierre, Danton y Marat). Bajo su dirección y hasta su cierre en 1915, La

Montagne se convirtió en una importante arma política para defender sus actuaciones
y polemizar contra sus adversarios, pero también en un escaparate desde el que pro-

poner una nueva mirada al Pirineo: como en la narración titulada “En Aran”, relato de

Jean Bepmale

un recorrido de 15 días a través del valle catalán, que apareció por entregas entre
1901 y 1902 y pudo ser el primer texto que publicó Bepmale sobre esta temática.

Y precisamente, si por algo nos sigue interesando hoy en día, 85 años después

de su muerte, es por esta faceta de viajero, que provisto de una cámara ligera y una

libreta generó un gigantesco legado cultural custodiado hoy en el museo de su ciu-

dad natal.

Cabecera del periódico La Montaña
Edición del 1 de mayo de 1908
Archivos Departamentales de Haute Garonne

BEPMALE, EXCURSIONISTA Y FOTÓGRAFO

Quizá en el origen de sus viajes se encuentre su afición a la entomología. Nunca

lo sabremos, pero, en cualquier caso, compartió esta pasión con los habituales de

sus excursiones: las redes entomológicas suelen aparecer en las fotos de grupo, lis-

tas para que el comerciante Louis Payrau persiga mariposas y el propio Bepmale se
incline hacia el suelo buscando coleópteros. Y con cierto éxito, por lo que parece: en

la gruta pirenaica de Lortet halló un ejemplar de una especie desconocida que fue

bautizada con su nombre por la Sociedad Entomológica de Francia, el Splonomas
bepmalei.

Desconocemos el momento exacto en que inició sus excursiones. Sus álbumes de

dibujos las documentan desde 1891, fecha en la que ya hizo algún recorrido por el

Pirineo aragonés, concretamente en los valles de Benasque y Castanesa. Sin perjuicio de que más adelante se abunde en el tema, debe destacarse que el de Bepmale

es un excursionismo de carácter burgués y familiar, lejos de las grandes hazañas de

los pirineístas, que practicó en compañía de su esposa Mary y un nutrido y variable

grupo de amigos, al que se irían sumando paulatinamente sus tres hijos, Paule,
Jeanne y Jean-Gaudéric.

Debió de comenzar por los lugares más próximos a su residencia para ir amplian-

do paulatinamente su radio de acción, aunque, por motivos lógicos, vuelve una y otra

vez a los valles y cimas de su entorno inmediato. Por lo que se refiere al Pirineo espa-

ñol, manifestó una especial predilección por el valle de Arán y la cuenca alta del

Noguera Pallaresa; y, en el Alto Aragón, el valle de Benasque, a donde llegaba cómoda y rápidamente desde Saint-Gaudens a través de Luchon y el puerto de la Glére.

Entre los hitos de su actividad como excursionista merece destacarse la realización

Jean Bepmale
Saint-Gaudens, 19 de mayo de 1913

de la primera travesía integral de la cadena pirenaica por una ruta elevada en 1906.
Publicó su itinerario dos años después, en la obra Toute la chaîne de Banyuls à Saint-

Jean-de-Luz en trente jours, que pasa por ser la primera guía de su género referente

a toda la cordillera. Su recorrido alternó tramos en suelo francés y español y, por lo que

afecta al Pirineo central, su trayecto atraviesa una buena parte del territorio aragonés.

La obra, concebida como una guía para excursionistas, presenta el itinerario desglosa-

do al detalle y acompañado de escuetas indicaciones prácticas respecto a los tiempos
empleados, puntos de referencia y comentarios sobre las características de los caminos. Por tomar un ejemplo referido a Sobrarbe, transcribimos parcialmente la jornada

18 del libro, titulada “De Venasque à Bielsa par le port de Plan et les vallées de la

Cinqueta et de la Cinca”, que realizó en un tiempo de 11 horas y 15 minutos:
3.30

Fuente de los Perdones

4

Collado de Sahún o Puerto de Plan 2.050 m

Mary Laforgue, madame Bepmale

Gran prado donde abundan los lirios bulbosos.

Se desciende una montaña de arenas en disgregación cortada por barrancos profundos para
llegar a las
5.30
hasta el
5.50
6

[P]
10

Bordas de Plan y de allí, por un camino más horrible que el de Cerler a Benasque,
Lecho del Cinqueta, larga extensión de guijarros que debe atravesarse.
Plan 1.100 m

Vuelve a pasarse a la orilla derecha por un segundo puente.

10.15

Tres bordas.

10.55

A la derecha, sobre un cerro, columna de mampostería.

10.35

Vieja borda bajo el camino.

11.15
Bielsa 1.010 m. Antigua pequeña villa; antiguo palacio de los reyes de Aragón, utilizado
como ayuntamiento.

No queda constancia documental de que en este viaje realizara fotografías, tal

como venía haciendo desde 1895, año en que debió de comprar su primera cámara.
Utilizó una pequeña y manejable Kodak de madera de 9 x 9 centímetros, relativamen-

te frecuente entre los fotógrafos franceses contemporáneos, con la que obtenía fotos

de 8,5 x 8,5. Realizó alrededor de 13.000 fotografías entre 1895 y 1918, muy pocas al
principio, numerosísimas entre 1905 y 1913. En ese conjunto se han localizado 743 de

la provincia de Huesca. Las primeras datan del año 1897 ó 1898 y están tomadas en
el valle de Benasque: son vistas del macizo de la Maladeta desde el Salvaguardia.

Además del conjunto de Sobrarbe, sobre el que luego se volverá, merecen destacar-

se sus fotografías de la villa de Ansó, de gran interés desde el punto de vista etnográfico al reproducir personajes ataviados con la indumentaria tradicional o escenas coti-

dianas (el juego de pelota tras la misa dominical o el entierro de un niño), registradas
en una fecha tan temprana como 1907.

Monsieur y madame Bepmale

Además de su voluminosa obra relacionada con el Pirineo, debe consignarse que

la fotografía convirtió a Bepmale en un testigo minucioso de su entorno inmediato,

que registró exhaustivamente: la fisonomía antigua de las poblaciones de Comminges
y las actuaciones urbanísticas que acabaron con ella; acontecimientos públicos a los

que su condición de político le obligaba a asistir, como inauguraciones de ferrocarri-

les o la construcción de la estación de esquí de Superbagnéres; y todas las estampas
cotidianas (el mercado de la leña en Saint-Gaudens, procesiones religiosasP) o

extraordinarias (concursos de bebés, el fin de una etapa de la primera vuelta a

Francia en aeroplano) que su insaciable curiosidad consideraba dignas de permane-

Cresta del Montcalm

Grupo de excursionistas, 1899-1900

cer en el recuerdo.

Junto a un nutrido conjunto de fotografías familiares, estas imágenes componen

un legado cuyas características van a detallarse en el siguiente apartado.

EL LEGADO BEPMALE

Dadas las excepcionales circunstancias que concurren actualmente sobre la

obra de Jean Bepmale, comentadas en la presentación de este catálogo, se ha con-

siderado de interés describir con cierto detalle los principales materiales de su legado, con el fin de ofrecer una orientación de utilidad a posteriores investigadores.

Entre los fondos que ahora nos interesan, podemos dividir el legado Bepmale

en tres grandes grupos: escritos, fotografías y dibujos. Salvo algún conjunto con-

creto custodiado en colecciones particulares, la mayoría de ellos están deposita-

dos en el Museo de Saint-Gaudens, aunque parte de la documentación y de las
publicaciones originales deben consultarse en la biblioteca de la Société d’Études

de Comminges y en los Archivos Departamentales de Haute Garonne.
1.

ESCRITOS

Aparte de los artículos publicados en el periódico La Montagne y obras de

orientación política escritas en circunstancias electorales (por ejemplo, el librito

Trent-cinq ans de mandat municipal. Compte rendu aux electeurs, aparecido en

1912 y cuyo interés se restringe a los historiadores locales), Bepmale publicó úni-

camente los siguientes textos a lo largo de su vida:

Toute la chaîne de Banyuls a St.-Jean-de-Luz en trente jours. Recoge la trave-

sía ya mencionada, a modo de itinerario. En él está presente una buena parte del

Pirineo aragonés, con escuetos datos no exentos de interés: la cuenca alta del
Noguera Ribagorzana (Aneto, Senet, Bono), los valles de Castanesa y Benasque,

los de Chistau y Bielsa, los Baños de Panticosa, Sallent, el entorno de Somport y
el valle del Aragón, y los valles de Hecho y Ansó. Fue publicado en el Bulletin

Pyrénéen y, poco después, en forma de libro por la Imprimerie-Stéréotypie Garet
de Pau en 1908.

“Le Montarto d’Arán”. Aparecido en la Revue de Comminges en 1908, se trata de

un artículo descriptivo fruto de uno de sus muchos recorridos por el valle catalán.

Pyrénées françaises et espagnoles. Editado por la Imprimerie Librerie L. Vaurin

de Saint-Gaudens en 1921 a nombre de Monsieur y Madame Bepmale, fue redac-

tado por su viuda tomando como base sus cuadernos de notas. Se trata de una

descripción geográfica y de carácter muy general, centrada fundamentalmente en

la orografía, de los principales valles de la cadena montañosa, entre los que aparecen los más conocidos enclaves aragoneses.

Cubierta de su libro de 1908
Museo de Saint-Gaudens

A estas fuentes de información deben añadirse los cuadernos de viaje y los

“repertorios”. Se conservan una veintena de cuadernos de viaje, pequeñas libretas

en las que Bepmale apuntaba detalladamente sus itinerarios, los tiempos y las

fotos realizadas, junto con nombres de personas de interés en algunos pueblos:
guías, propietarios de posadas o cualquier personaje de posible utilidad, como el

cabo de la Guardia Civil Mariano Piedrafita, de Broto.

Entre ellos se han localizado dos cuadernos que recogen viajes a Sobrarbe. El

primero, de nueve días de duración, tuvo lugar en agosto de 1907: partiendo de

Fabian, en el valle de Aure, penetra en España por el puerto de Bielsa, viaja al

Libro editado póstumamente en 1921
Museo de Saint-Gaudens

valle de Vio, va a Torla y Sarvisé, se hospeda en casa Oliván de Ordesa y regre-

sa a Fabian por Gavarnie. El segundo, de septiembre de 1912, es una larga excursión (exhaustivamente documentada también en el álbum fotográfico número 3 y
reconstruida en la exposición Bepmale. Un Pirineo inédito. Fotografías 1911-1913

organizada por el CEDAS en 2005) en la que entrando en España por el balneario

de Panticosa desde Cauterets, accede a Sobrarbe por el puerto de Cotefablo, des-

ciende por el Ara hasta llegar a Aínsa, y de allí continúa por el Cinca hasta Bielsa

(con un breve desvío hasta Escuaín, donde visita las gargantas del Yaga) para volver a Francia.

Los denominados “repertorios” son dos cuadernos manuscritos que contienen

índices de todas las fotos que realizó Bepmale, numeradas correlativamente.

A pesar de la exigüidad de la información que aportan, el estudio de estos

documentos ha sido crucial a la hora de analizar correctamente la relación real de

Bepmale con Sobrarbe: establecer el número de viajes a través de la comarca y

sus itinerarios, ubicar los finales de etapaP También han permitido datar con exactitud todas las fotografías conservadas (esquivando las “trampas” y el desorden de

los álbumes), o corroborar que Bepmale visitó zonas de las que no se han locali-

zado imágenes, como el valle de Vio (resultaba extraño que nuestro excursionista

no hubiera recorrido el cañón de Añisclo), donde fotografió lugares como el molino
de Aso o los pueblos de Fanlo y Buisán.
2.
Álbumes y cuadernos de viaje
Museo de Saint-Gaudens

FOTOGRAFÍAS

Evidentemente, son lo más sustancioso del fondo. Bepmale realizó 12.357 foto-

grafías del Pirineo, según atestigua su índice manuscrito, entre 1895 y 1918.

Se conservan tres grandes colecciones de fotografías de Bepmale, ninguna

completa, aunque la suma de unas y otras puede aproximarse bastante a la totalidad. A continuación, realizamos una somera caracterización de cada una de ellas,
con el fin de desbrozar el camino a futuros investigadores.
2.1. Fondo Bepmale. Museo de Saint-Gaudens

Es probablemente el más destacado, por ser el más completo y el mejor organi-

zado, aportando además documentación y datos inéditos sobre ciertas excursiones.
Aparte de un álbum de fotografías familiares, que no nos interesa demasiado en

este contexto, las fotografías de excursiones se conservan en cinco voluminosos

álbumes de 50 x 42,5 x 7 cm y de un grosor de 101 páginas. Las fotografías se

encuentran pegadas a las hojas, identificadas con una leyenda manuscrita en la

parte inferior y una doble numeración.

Aunque recogen fotografías mucho más antiguas (al menos desde 1897 por lo

Viaje Cauterets-Arreau, 1912
Séptima jornada. De la garganta de Escuaín a
Hospital de Tella
Fragmento del mapa e itinerario
Álbum 3, Museo de Saint-Gaudens

que se refiere al Alto Aragón), la confección de los álbumes parece haber sido iniciada con posterioridad a 1911 por el propio Bepmale.

Entre ellos deben destacarse los números 1 y 3, por estar cuidadosamente orga-

nizados por excursiones y acompañados de información complementaria. Cada

excursión está encabezada por una página en la que se incluye la cartografía

correspondiente al recorrido realizado y, en texto manuscrito, los puntos de destino
y de llegada, los componentes del grupo de excursionistas y las etapas del viaje;

asimismo, cada una de las etapas suele contar con su cartografía específica y un

desglose de los principales hitos del recorrido, acompañados por indicaciones de

tiempo muy similares a las aparecidas en sus publicaciones y sus cuadernos de
notas. El álbum 1, por ejemplo, recoge una muy breve excursión por el valle de

Bielsa, mientras que en el 3 aparece el largo recorrido de 1912 mencionado a pro-

pósito de los cuadernos de viaje. Sin embargo, no debemos confiarnos ante la en

apariencia útil información de estos álbumes a la hora de reconstruir las estancias

de Bepmale en Sobrarbe. Un atento cotejo con la documentación complementaria

permite comprobar que Bepmale “falseaba” las excursiones que reproducía en sus

álbumes, bien componiéndolas con fotografías tomadas en dos viajes diferentes,
bien modificando el itinerario, acortándolo o adaptándolo. Lo cual muestra que a

Bepmale no le interesaba tanto reconstruir sus excursiones con una fidelidad abso-

Fragmento del mapa general con el itinerario del
viaje Cauterets-Arreau, 1912
Álbum 3, Museo de Saint-Gaudens

luta a su experiencia personal cuanto elaborar itinerarios de interés, con vistas tal

vez a publicaciones que nunca llegaron o quizá simplemente para el uso privado de
familia y amigos.

El resto de los álbumes están realizados de forma más descuidada. No están

ordenados por excursiones, aunque las fotografías sí se encuentran más o menos

agrupadas por épocas y bloques geográficos. En todos ellos hay fotografías del

Pirineo aragonés.
La Ainsa. Arcades, 1912

2.2. Fondo Payrau. Museo de Saint-Gaudens

Ya se ha mencionado a Louis Payrau, compañero de excursiones y compinche

político de Jean Bepmale en el ayuntamiento de Saint-Gaudens. El museo conserva un importante fondo relacionado con él, recibido en donación en 2004. Consta

de numerosos objetos personales, documentación y fotografías. Se trata de aproximadamente 10.000 copias de las fotografías realizadas por Bepmale en sus

excursiones. Distribuidas en una veintena de álbumes, están reveladas en un

tamaño ligeramente mayor que las del fondo anterior, en papel de peor calidad y

en un estado de conservación mucho más deficiente. Un examen somero del con-

junto ha revelado una coincidencia aparentemente total con las de los álbumes de
Bepmale.

2.3. Colección Pierre Anglade

Se trata de un conjunto de unas 8.000 fotografías que este coleccionista parti-

cular compró en 1990 a un descendiente de Jean Bepmale. Sin ningún tipo de

estructuración u organización, entre ellas se han localizado 107 imágenes de la provincia de Huesca ausentes de los álbumes custodiados por el museo.

A pesar de su número relativamente escaso, y de que parecen descartes hechos

por el propio Bepmale de las excursiones reconstruidas en sus álbumes, presentan

un gran interés para el espectador actual, cuyos parámetros a la hora de valorar la

fotografía histórica quizá difieran de los de Bepmale ante su propia obra. Su interés
radica en que, frente a la preponderancia de los paisajes en la colección del museo,

Vue générale de la Ainsa
de la vallée de la Cinca, 1912

aquí predominan las fotografías de pueblos y escenas de la vida cotidiana, destacando las de lugares como Ansó, Jaca o Aínsa.

2.4. Dibujos

Los cuadernos de dibujos forman parte del fondo Bepmale del Museo de Saint-

Gaudens. Se trata de dos volúmenes con unos 40 dibujos a lápiz cada uno. Las pri-

meras obras están fechadas en 1891. Son dibujos de escasa calidad artística, que

representan motivos relacionados con las excursiones: fundamentalmente siluetas
de montañas y contornos de ibones, aunque también hay ejemplos de la arquitec-

tura popular de los lugares visitados, como el reproducido aquí, una magnífica

fachada del siglo

YWJJJ que

Bepmale pudo contemplar en la localidad ribagorzana de

Castanesa antes de su desaparición. Parece ser que la finalidad de los dibujos fue

exclusivamente documental, pues pocos años después de haberse iniciado en su

Une maison à Castanesa, 1893
Museo de Saint-Gaudens

práctica los abandona en favor de la fotografía.

Le Perdighero. Vue prise du seuil de la coume
de Lamprieu, 1893
Museo de Saint-Gaudens

BEPMALE EN SOBRARBE
DE LOS PIRINEÍSTAS A LOS EXCURSIONISTAS

Jean Bepmale visitó Sobrarbe al menos en diez ocasiones entre 1903 y 1913.

Alternó las breves excursiones de una o dos jornadas por las cimas fronterizas del valle

de Bielsa con viajes más largos, de varios días de duración, en los que recorrió buena
parte de la mitad septentrional de la comarca. Sus lugares de destino son los habituales entre los viajeros franceses de la época y se repiten con frecuencia en la bibliogra-

fía contemporánea: el valle de Ordesa y el cañón de Añisclo, las menos conocidas gar-

gantas del Yaga, y sus cumbres preferidas, La Munia, Punta Suelza y el entorno del ibón

de Urdiceto. Fruto de sus viajes son unas 300 fotografías de la comarca y los escuetos

itinerarios de sus cuadernos de notas y sus publicaciones. Sus viajes por Sobrarbe son

contemporáneos de los de Lucien Briet y Julio Soler Santaló, ambos autores de un destacadísimo corpus fotográfico y literario. Si cedemos a la tentación de compararlo con

estos viajeros, probablemente echemos en falta en Bepmale la audacia exploradora del

primero, así como sus dotes literarias; y del segundo, quizá la exhaustividad con que
documentaba sus excursiones o su afán por comprender globalmente los territorios que
recorrió. Pero sería un error compararlo con ellos, y todavía más con sus precedecesores, la generación de los pirineístas del Club Alpino Francés.

Para entender adecuadamente a este viajero parece preciso contextualizarlo en su

circunstancia cronológica y cultural, e interpretarlo luego con la ayuda de los datos y tes-

timonios de los que disponemos. Solo así será posible analizar con acierto su legado,
valorando su alcance y sus limitaciones, en lugar de obcecarnos buscando en su figura un pirineísta inédito o un explorador rescatado del olvido, lo cual nos llevaría a inter-

pretaciones poco adecuadas que harían poca justicia a su trabajo.

Briet, que desentrañó los laberintos de cañones y cuevas en Sobrarbe y las sierras

durante la última década del siglo YJY y primera del YY, es considerado como un epígo-

no de la brillante generación de pirineístas de la sección de Burdeos del Club Alpino
Francés, la de los Schrader, Lequeutre, Wallon o Saint-Saud. Todos los autores coinci-

den en que con él acabó una época en lo que se refiere a la exploración de los Pirineos,
que iba a dar paso a lo que los franceses denominan “pirineísmo de dificultad”, es decir,

la escalada de cumbres, con una orientación exclusivamente deportiva.

La historia del descubrimiento y la exploración del Pirineo español por viajeros fran-

ceses decimonónicos es bien conocida, pues la escribió Beraldi hace ya un siglo y sus

Pinara. Amont de l’Hospice de Bielsa, 1907
[Hospital de Parzán]

datos han sido repetidos hasta la saciedad por decenas de autores, lo cual nos exime

de insistir en ellos. Sí resulta preciso recordar, por su importancia para nuestro propósi-

to, la última fase de esta exploración, que se inicia con la fundación de la sección de

Burdeos del Club Alpino Francés en 1876 y la formación en cartografía que el capitán

de ingenieros Ferdinand Prudent imparte a varios de sus socios, que se comprometen
a explorar y cartografiar el Pirineo español hasta el límite sur de las sierras exteriores.
El sector montañoso que nos interesa fue cartografiado por Frantz Schrader, quien revo-

lucionó la imagen del Pirineo central tras la publicación del primer mapa con curvas de

nivel y dio a conocer la vertiente sur del Marboré y el Monte Perdido, la cabecera del

valle de Añisclo y los valles más orientales de la comarca, descubriendo el circo de

Barrosa y el pico Bachimala, que coronó por primera vez en 1878.

Esta generación, denominada por Beraldi “la pléyade” del pirineísmo, va a ser fun-

damental en la difusión del Pirineo español, con la publicación de sus mapas por la edi-

torial parisina Hachette (que formaba parte de la junta directiva del Club Alpino Francés)

y de sus textos en el Anuario del club. Su labor empujará a centenares de franceses a

atravesar los puertos de montaña y recorrer la vertiente sur. En este fenómeno, muy

notorio a partir de 1890, confluyen una serie de factores, que será conveniente al menos
insinuar someramente.

Circo de Barrosa. Panorama realizado por
Frantz Schrader y publicado en las Guides Bleus
de la editorial Hachette

Por un lado, una cierta “saturación” turística de un Pirineo francés que llevaba casi

un siglo atrayendo visitantes gracias al termalismo y que, desde mediados del siglo YJY,
fue dotado de unas infraestructuras de transporte y unas instalaciones de acogida que

supusieron una radical apuesta de reordenación del territorio en función del turismo. De

este modo, algunos visitantes cansados de esa montaña domesticada cuyo encanto

romántico había sido sacrificado en aras del confort y la eficacia de los servicios, con

vías férreas trazadas hasta las cabeceras de los principales valles y montañeses recon-

vertidos en guías turísticos, comenzaron a volver la mirada hacia la remota, abrupta,
salvaje y mal comunicada vertiente española. Al fin y al cabo, los franceses llevaban un
siglo viajando hasta España en busca de exotismo romántico y quizá este reducto pire-

naico fue su último espejismo. Y en las montañas secas y rocosas de Sobrarbe no había

carreteras, ni trenes, ni hoteles; y en sus desfiladeros tal vez resonaran los desvaídos

ecos de las guerras carlistas; y tampoco habían transcurrido demasiados años desde

que Albert Lequeutre y Henry Russell pasaran una noche aterradora en las laderas de
Cotiella tras ser atacados por unos bandidos. España encerraba la insinuante promesa

de lo desconocido y de la aventura, aunque con garantías: la cartografía de los pirineístas, los itinerarios publicados y las recomendaciones de alojamientos en diversos

pueblos aseguraban que no iba a haber sorpresas desagradables en los breves recorridos de fin de semana.

Cañón de Añisclo. Panorama realizado por
Frantz Schrader y publicado en las Guides Bleus
de la editorial Hachette

Ya que este es asimismo el momento en que nace el excursionismo, como prácti-

ca deportivo-cultural característica de la nueva clase burguesa en varios países europeos. Sin ir más lejos, en la propia España pueden mencionarse las actividades de

organismos como los ateneos o la Institución Libre de Enseñanza, el fervor excursionista y fotográfico del aragonés Ramón y Cajal o la fundación del Centro Excursionista

de Cataluña en 1891. En el territorio que nos ocupa resultan incontables las nuevas

asociaciones excursionistas (además de las distintas secciones del Club Alpino

Francés, destacan la Sociedad Ramond de Bagnéres de Bigorre o la Sociedad de
Excursionistas del Bearn) y las publicaciones en las que ven la luz itinerarios, reseñas

de excursiones y consejos prácticos.
Bielsa. Plaza Mayor, 1911

De este modo, el Pirineo se convierte a partir de 1890 en teatro de un excursionis-

mo masivo, que se extiende frecuentemente a la vertiente española, con protagonistas

tan interesantes como Emile Raysse, militar y fotógrafo afincado en Tarbes, o el barón

de Lassus. A este pintoresco personaje, casi desconocido todavía en España, cabe el

mérito de haber introducido el dandismo y decadentismo finiseculares en el Pirineo,
pues desde su castillo en Montrejeau (muy próximo, por cierto, a Saint-Gaudens) orga-

nizó decenas de fastuosos campamentos con amigos, familiares, criados, cocineros,

guías, dibujantes y fotógrafos, como en una versión asilvestrada del À Rebours de
Huysmans. Resulta obligado mencionar aquí las dos estancias de Lassus en el valle de
Ordesa, que fotografió el profesional de Toulouse Juan de Parada en 1899 y 1901.

Es en este contexto general en el que conviene situar a Bepmale y a su grupo, cuyas

actividades se inician en un ambiente en el que confluyen todos los factores sociocultu-

rales aludidos en los párrafos anteriores. Poco interesado por las desmedidas proezas

deportivas o los descubrimientos, pero curioso, incansable y muy minucioso, utilizando
la cartografía de Schrader y empapado de los artículos del Anuario del CAF, Bepmale
recorrió el Pirineo con unos modestos planteamientos y una actitud que él mismo defi-

ne a la perfección en el prólogo a su obra de 1908, en unas líneas en las que también
se adivina la sombra del político reivindicativo:

Entre los fanáticos de los Pirineos, son numerosos aquellos a quienes no atormenta ni la obsesión de las cumbres ni la nostalgia del glaciar. Sin desconocer la atracción por las altas cimas invioladas o el interés, a menudo poderoso, de las ascensiones vertiginosas, se dejan ganar por el encanto
tranquilo de la variedad de los paisajes. Los claroscuros de las profundas gargantas [P], los largos
horizontes entrevistos en los puertos, bastan para satisfacer su sed de ideal.

Amont du pont de Barrosa, 1912
[Edificio de las minas de Parzán]

Son los pequeños, y cometen el error de ser tímidos y modestos, hasta el punto de desaparecer
a la sombra de los grandes, el error sobre todo de ignorarse los unos a los otros, de no estar unidos
por esta solidaridad hecha un poco de celos y mucho de admiración que une a los escaladores de
cumbres. [P]

Para estos es para quienes un apasionado como ellos, que ha pasado veinte años de su vida
recorriendo en solitario la cordillera, de España a Francia y de Francia a España, ha escrito este primer itinerario. [P]

Nada de piolet: un buen bastón. Nada de guía, salvo en jornadas muy especiales: un buen porteador. Nada de bagajes entorpecedores y pesados: apenas unos kilos de equipajeP

No deja duda alguna. Es inútil esperar de Bepmale proezas o descubrimientos que

nunca estuvieron entre sus objetivos. Solo la exhaustiva documentación de sus excursio-

nes, mediante sus cuadernos y sus fotografías, para redactar guías que permitan a otros

como él, burgueses del piedemonte o veraneantes parisinos, disfrutar de los mismos
lugares donde él ha saciado “su sed de ideal”.

Y muy probablemente sea la modestia de sus planteamientos lo que haya dotado a

su legado fotográfico de un mayor interés cultural que el de muchos exploradores y

Les Tres Sorores, 1911

deportistas que le precedieron, al fotografiar los pueblos y las gentes que no consiguie-

ron llamar la atención de sus predecesores, obsesionados con escudriñar y conquistar

hasta el último rincón del medio natural.
LOS VIAJES DE BEPMALE EN SOBRARBE

Encontramos a Bepmale en Sobrarbe por primera vez en 1903. Fue una estancia

muy breve, una corta incursión por el valle de Bielsa hasta Salinas, de la que se han conservado cuatro fotografías y que probablemente tuvo como consecuencia que se apasionara por ese territorio, al que volverá una y otra vez.

Había llegado a pie por el puerto de Bielsa, como no les quedaba más remedio que

hacer a sus compatriotas que deseaban visitar la vertiente sur. La aproximación era sen-

cilla: podían llegar en tren hasta Arreau, Cauterets o Luz St. Sauveur, y nos queda cons-

tancia de que Bepmale viajó en ferrocarril en varias ocasiones a Arreau y a Cauterets.

Allí contrataban guías, porteadores y, en ocasiones, caballerías para los equipajes. Pero

siempre quedaba la travesía del puerto. En Sobrarbe abundan los pasos de montaña. El

más conocido, sencillo y utilizado era el de Gavarnie, que desemboca en el valle espa-

ñol de Bujaruelo, con un conocido mesón que cumplía su función desde época medieval; de su facilidad da idea el testimonio del viajero inglés Richard Ford, que aconseja

realizar a caballo excursiones de un día desde Gavarnie a Torla. Es el paso que siempre

utilizó, por ejemplo, Briet, pero Bepmale lo usó únicamente en tres ocasiones. Quizá con-

dicionado por su primer viaje, o por la simple proximidad a Saint-Gaudens, en sus res-

tantes visitas prefirió pasar por el valle de Bielsa, cuyos puertos más largos discurren
también a mayor altitud y eran mucho menos frecuentados por los excursionistas. En uno

Bujaruelo, 1907
Colección Pierre Anglade

u otro viaje los atravesó todos, Barrosa, el Puerto Viejo, el Puerto de Bielsa y el de

Urdiceto.

A partir de este momento, y tras cruzar vertiginosamente parte de la comarca duran-

te su travesía pirenaica de 1906, sin tiempo para detenerse a hacer fotografías, los viajes a Sobrarbe se suceden a buen ritmo entre 1907 y 1913. Es en este período cuando

produce el grueso del conjunto fotográfico sobre la comarca, que, entre otras cosas,
constituye un magnífico testimonio gráfico de las condiciones en que los viajeros france-

ses realizaban sus incómodos pero probablemente emocionantes periplos por Sobrarbe.
En este sentido, supone un complemento a las descripciones contemporáneas de los

La Suelza. Sur la premiére crête, 1911

pirineístas y viajeros, las más significativas de las cuales están al alcance del lector espa-

ñol gracias a las recientes recopilaciones a cargo de Fernando Biarge y Alain Bourneton.

En 1907 realiza dos excursiones, ambas de interés por su recorrido y sus resulta-

dos. En la primera, documentada en uno de los cuadernos de notas conservados,

penetra en España por el puerto de Barrosa y, entre sus hitos más destacados, cabe
mencionar su única visita al valle de Vio, donde pasa dos días realizando excursiones

desde su base en Fanlo y fotografías que no han podido ser localizadas. Desciende

hasta Sarvisé y fotografía casa Viu de Torla, donde se alojó, como antes de él hicieran

Schrader, Saint-Saud, el abad Izac o el propio Briet. Permanece con su grupo todavía

dos días más recorriendo Ordesa y pernoctando en la también inevitable casa Oliván,
y regresa a su país por Gavarnie.

Unos meses después emprende otra excursión por Sobrarbe, que solo podemos

reconstruir parcialmente por las fotografías que se han conservado. Su interés radica
en situarse en un territorio que comienza a quedar demasiado al sur para el habitual

excursionismo de fin de semana y al que volverá en su ambicioso viaje de 1912. Lo

encontramos de pronto en la garganta de Jánovas, desde donde se dirige a Boltaña,

Aínsa y Hospital de Tella, donde probablemente se alojó para continuar después hasta
Francia por Bielsa.

Tras dos pequeñas excursiones en la divisoria de los valles de Bielsa y Chistau

(realizada una en 1909 y la otra en 1910 ó 1911), en las que básicamente asciende a
Punta Suelza y recorre su entorno sin descender siquiera al valle, pero realizando un

nutrido conjunto de fotografías de paisajes, emprende dos de sus viajes más largos e
interesantes.

Torla. Casa de Viu, 1913

En el primero, de 1911, tras penetrar por uno de los habituales puertos del valle de

Bielsa (Barrosa en este caso) y descender a Salinas, realiza su única excursión foto-

gráfica por el valle de Chistau, con un resultado magro en número pero interesante, para

atravesar luego el collado de Sahún y pasar al valle de Luchon por el puerto de
Benasque (en un recorrido que, aunque quede fuera de los límites geográficos de esta

exposición, Bepmale realizó con mucha frecuencia).

De la gran excursión de 1912, que le lleva desde el balneario de Panticosa hasta el

valle de Bielsa después de atravesar transversalmente Sobrarbe, ya se ha hablado al

comentar los cuadernos de viaje, pues se conserva el referente a ella. También apare-

ce reproducida, con cartografía, en el álbum 3, aunque entre las fotografías correspon-

dientes realmente a esa excursión inserte muchas provenientes de los viajes de 1907.

Sin embargo, ha dejado magníficas imágenes de numerosos pueblos (Linás de Broto,

Torla, Broto, Sarvisé, AínsaP), paisajes y caminos: el camino antiguo entre Torla y

Broto, descrito en un texto de Briet y del cual se seguía quejando Ricardo del Arco en

Le port du Sahun du Plan, 1911

1924, o la carretera entre Broto y Boltaña, con la tartana execrada también por Briet y

en la que probablemente viajaría Bepmale (al menos en este mismo viaje había usado

este medio de Panticosa a Biescas; y de Boltaña a Aínsa consigna en su cuaderno un

trayecto en “voiture”, probablemente un coche, sin mayor precisión). Como curiosidad,

puede consignarse que, aunque pernoctó en Boltaña, quizá en el unánime e inusual-

mente alabado por los viajeros franceses parador de San Martín, no debió de interesarle el pueblo, pues solo dedica una foto a su puente, mientras que Aínsa sí debió fasci-

narle, a juzgar por el número de imágenes de las ruinas del castillo, la plaza porticada
y el entorno de la iglesia de Santa María.

Entre ambas excursiones había realizado una muy breve escapada, de nuevo a

Punta Suelza y los ibones de su entorno, de la que han quedado algunas fotos de pai-

sajes que no aportan gran cosa a su legado anterior. Como tampoco lo hace su última

excursión, un relativamente breve recorrido que se inicia en el extremo occidental de la
comarca, en el valle de Bujaruelo, y lo lleva a Panticosa en 1913.

En principio, parece que Bepmale no volvió a Sobrarbe después de esa fecha.

Tenía 61 años y, aunque continúa realizando excursiones por la vertiente francesa
de la cordillera, el número de fotografías de su colección comienza a disminuir, sobre

todo a partir de 1915, hasta interrumpirse en 1918. Probablemente su estado de

salud le impidió continuar durante los tres años que aún le restaban de vida. Quizá

fue ese el momento adecuado para ordenar sus fotos y sus notas, revisar sus álbu-

mes, contemplar diariamente desde el ayuntamiento la azulada cadena montañosa

que se recortaba en el horizonte, más allá de las zanjas del nuevo bulevar todavía

en obras, y recapitular.

Ara. Aval (au dessous de Fiscal), 1912
[Carretera Boltaña-Broto: tramo de Lavelilla]

Port de Bielsa (N). Fontaine au pied du port, 1911

Sommet de la Punta Suelza de los Ibones, 1911

Barrosa. Aval, 1907

Ara. Le Vignemale (sud), 1903

Cinca. Pinara. Amont, 1911

Amont entre Broto et Torla, 1907

Cinqueta. Pont de San Juan, 1911

Pont de Fiscal, 1912

Torla. Église, 1913

Vue prise à Broto, 1907

Sarvisé. Portail de l’église, 1912

Vue générale à La Ainsa (prise du château), 1912

Arrivée à Parsanz [Parzán], 1911

Bielsa. Hôtel de Ville (ancien palais des rois d’Aragon), 1911

Cinqueta. San Juan vu en montant le port, 1911

