Un botánico inglés en el Pirineo romántico

II.2 – Impaciencia por alcanzar las ansiadas montañas

Vista artística de la privilegiada panorámica de los Pirineos desde Pau,
con su castillo asomado sobre el Gave de Pau.

Litografía de Pierre Gorse (1816-1875), realizada en
la segunda mitad del siglo XIX.

razones de la mala salud de su esposa. La gratitud de Spruce por la
ayuda y compañía prestadas por Southby se plasmó en la descripción
de un género de hepáticas que lleva su nombre: Southbya.
Spruce llegó a Pau con un tiempo muy lluvioso, y tan desapa
cible que, a pesar de lo anhelante que estaba por ver los Pirineos,
no pudo vislumbrar la cadena hasta que llevaba allí dos o tres días.
Como otros, también él se quedó fascinado por la visión y nos cuen
ta que desde Pau se tiene la mejor panorámica para hacerse una idea
cabal de la extensión y magnitud de la cordillera. Dos montañas en
especial atrajeron su atención, unos relieves que sobresalen altivos
de entre todo el perfil montañoso: los dos picos de Midi, el «Midi
de Béarn» (o como lo conocemos más hoy, Pic du Midi d’Ossau) y
el Midi de Bigorre. Del primero dice que «es el más espléndido, y
realmente la montaña más pintoresca de todos los Pirineos».
El Midi d’Ossau (F. 3) es efectivamente un magnífico pico y
una de las montañas pirenaicas más singulares. Destaca llamativa
mente cuando observamos la cordillera desde el Béarn, siendo

también visible desde el lado español porque se encuentra cerca de
la frontera. Su altanera silueta engañó a las gentes curiosas que se
interesaban por estas montañas y lo consideraron en siglos pasa
dos, junto al Midi de Bigorre, la cumbre más alta de los Pirineos.
También, y a pesar de la fama que tuvo de inalcanzable por la
verticalidad de sus paredes, su cumbre de 2884 metros de altitud
y formada en realidad por dos puntas, fue la primera de toda la
cadena en ser conquistada. Al parecer, ya en 1552 el obispo y literato
François de Foix-Candale realizó una ascensión que ha sido puesta
en duda y forma parte de la leyenda. Mejor documentadas están
las de un pastor del valle de Aspe en 1787, que dejó en la cumbre
como testimonio de su hazaña un apilamiento de piedras, o la del
político francés Guillaume Delfau, quien, guiado por otro pastor,
la alcanzó unos años más tarde, en 1796.
Su color oscuro también contribuye a que el Midi d’Ossau des
taque de entre todas las montañas que le rodean. Esto se debe a
que está formado por rocas volcánicas (andesitas, riolitas y dacitas)
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Southbya, las hepáticas que Spruce dedicó a su amigo
En los alrededores de Pau y
Jurançon, Spruce encontró una
hepática desconocida que vi
vía en paredes calcáreas húme
das. La describió siguiendo las
estrictas normas que la ciencia
botánica exige para dar nombre
a una nueva especie, como ha
cer una descripción en latín con
los principales caracteres que
diferencian la nueva especie de
otras relacionadas. También debe
dibujarse, dejando bien claras
estas características. Asimismo,
es necesario elegir lo que se co
noce como “tipo”, un espécimen
representativo de la nueva espe
cie que debe ser archivado en un
herbario que garantice su conser
Dibujo que preparó Spruce
vación, para que constituya un
para la descripción de Southbya
referente para futuros estudios y
tophacea, la nueva especie para
comprobaciones.
la ciencia que descubrió
Spruce llamó a esta nueva es
en los Pirineos.
pecie Southbya tophacea. Dedicó
(v. F. 55)
el nombre del género a Anthony
Southby, el «compatriota y amigo botánico» que conoció en Pau y
que le acompañó en muchas de sus excursiones pirenaicas, guiándole
con su experiencia en un país extraño.
Es un género de hepáticas calcícolas de hojas redondeadas y opues
tas, enfrentadas una a otra en el tallo. En todo el mundo solamente
existen cuatro especies, dos ellas presentes en Europa: Southbya
nigrella y S. tophacea.
Hoy día sabemos que Southbya tophacea es frecuente en los Pirineos,
así como por las montañas de buena parte de la Península Ibérica y
de varios países europeos y del norte de África. Vive en roquedos cali
zos rezumantes, y es típica sobre todo de tobas, hábitat al que alude
su nombre tophacea.
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Vista de Oloron-Sainte-Marie y el gave d'Oloron, según el artista
Eugène de Malbos (1811-1855), en una litografía de 1843.

Quizás por lo desencantado que quedó tras esta excursión,
Spruce no volvió a esta zona y dejó sin explorar el interesante valle
de Aspe. En su relato menciona que por este valle «discurre una de
las carreteras a España más frecuentadas». En efecto, la mencionada
ruta forma parte del Camino de Santiago y ha jugado desde hace
muchos siglos un papel decisivo en las relaciones franco-españolas.
Sarah Stickney hace una primorosa descripción del viaje con su
marido por este valle, de su paisaje y los pueblos que atravesó. Nos
dice que había una diligencia diaria entre Oloron y Jaca y que por
cinco francos el viajero podía llegar a la frontera española por una
carretera en buen estado. Ella también anota que «hay un gran tráfico a lo largo de este valle», que «no menos de quince mil mulas circulan por la carretera a España cada año» y que el gobierno francés
cobraba una tasa por cada animal que entraba desde España, lo cual
reportaba una importante recaudación. Esta actividad generaba en
Oloron una considerable prosperidad, si bien la escritora inglesa fue
informada de que en los últimos años había sufrido cierto declive,
seguramente como consecuencia de la inestabilidad política y social
de España. También, tal vez debido a esta comunicación y comercio
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II.3
El pastor botánico:
Valle de Ossau

S

pruce tomó la diligencia a Eaux-Bonnes, internándose en el valle
de Ossau, que penetra en la cadena pirenaica hasta la frontera
española, en el puerto del Portalet. En su libro, Sarah Stickney nos
dice que un lugareño le informó que el nombre de Ossau significa
«el valle donde bajan los osos».
Sin embargo, Spruce no llegó en diligencia hasta Eaux-Bonnes.
En Louvie-Juzon se apeó y prefirió hacer la ruta caminando hasta
Laruns, deteniéndose en la observación de la vegetación, porque
«un poco antes de llegar a Louvie aparecen las primeras montañas pirenaicas» y no quería perderse la oportunidad de explorar
y reconocer «los bosques con boj que constituyen un rasgo muy
notable de estas montañas».
En efecto, como Spruce comenta en la crónica de su viaje pirenaico, el boj (Buxus sempervirens, F. 22) es un arbusto habitual en las
áreas calcáreas de los Pirineos, en especial de aquellas bajo un clima algo continentalizado. Denota lugares venteados de suelo seco,
como las paredes y laderas rocosas de los desfiladeros que Spruce
recorrería de camino a Laruns y Eaux-Bonnes. Su madera, dura
y resistente, ha sido muy apreciada para fabricar pequeños utensilios de uso doméstico como cucharas y tenedores. Precisamente
en el valle de Ossau en el que se internaba Spruce se recogía, hasta
tiempos no muy lejanos, madera de boj para hacer rosarios que se
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villa termal como centro de operaciones, realizó excursiones hacia
el sur, a Superbagnères, por el valle de Lys y el Pic de Crabioules,
hacia el este acercándose al leridano Valle de Arán, y hacia el oeste
por los magníficos parajes del valle de Astau y los lagos de Oô.
Nos dice que exploró «cada localidad prometedora, prolongando
mis excursiones más allá de la frontera penetrando tanto en Aragón
como en Cataluña».
Este comentario indica que Spruce volvió a entrar en España por
segunda ocasión en su viaje, esta vez en tierras catalanas. Al parecer,
fue una incursión muy breve, limitada a la «parte superior del Valle
de Arán», hacia la segunda semana de septiembre. Lo sabemos porque lo señala, muy lacónicamente, en el artículo científico sobre
los musgos y hepáticas pirenaicos que publicó posteriormente a las
Notas sobre la Botánica…53 Además, apenas realizó herborizaciones,
solamente tenemos constancia de una hepática recolectada en el
Puerto del Portillón. Éste fue el territorio más oriental que alcanzó
en su aventura pirenaica. Llegó a él ascendiendo por el Vallon de
Burbe, por la ruta que «lleva al pueblo español de Bossòst a través
del Puerto del Portillón». En su relato nos deja constancia de que
el Vallon de Burbe es interesante y rico en musgos y hepáticas y
menciona varias especies recolectadas.
La semana anterior, el 3 de septiembre, acompañado de un guía,
se internó por lo que él llama la «garganta de Esquierry, aclamada
muy apropiadamente como “el jardín de los Pirineos”». Se trata de
un barranco lateral que viene por el oeste y desemboca en el valle
de Astau, a poniente de Bagnères-de-Luchon. Es un vallejo apartado y solitario, de origen glaciar, que queda colgado sobre el valle
principal de Astau. Por ello, para llegar a él, hay que ascender una
empinada ladera cubierta de hayas, por un sendero zigzagueante
que busca salvar la fuerte pendiente por la que se precipita, en una
cascada, el arroyo que corre por el fondo del vallejo. Está situado entre los 1500 y 2133 metros. En lo alto se corona el Couret
d’Esquierry, un collado que da acceso al siguiente valle. Su renombre como «jardín de los Pirineos» se debe a sus laderas, cubiertas de
pastos subalpinos que en verano se colman de bellas flores. El paraje
es conocido por los botánicos y pirineístas desde finales del siglo

XVIII, cuando Picot de Lapeyrouse y Ramond de Carbonnières
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ya lo encomiaban como un lugar sin parangón en los Pirineos.
También Léon Dufour lo menciona y alaba en las crónicas de sus
excursiones pirenaicas.
Spruce quedó igualmente maravillado por este sitio. Escribió
que «en ningún otro lugar que he visitado crecen plantas raras y
maravillosas con tal abundancia y exuberancia». Según él, tanta es
la profusión de plantas en este valle que para el botánico es imposible recorrerlo entero en un día. «Estuve tan perplejo rodeado de
multitud de cosas estupendas, sin saber qué coger y qué dejar, y
más aún incapaz de herborizarlo todo». Cita muchas especies, la
mayoría propias de las grandes cadenas montañosas europeas, que
en los Pirineos medran en los pisos subalpino y alpino, incluyendo
alguna endémica de Pirineos y Cordillera Cantábrica como Pedicularis pyrenaica, y también algunas con las flores más maravillosas
de la flora pirenaica como la azucena o lis de los Pirineos (Lilium
pyrenaicum, F. 41) y el martagón (Lilium martagon, F. 42). Ambas
viven en bosques claros y pastos frescos de montaña. Estuvo tan
ocupado con tal profusión de plantas que poca atención pudo dedicar a sus vegetales favoritos, los musgos y las hepáticas, por lo que
únicamente menciona unas pocas especies.
Tanto se entretuvo en Esquierry que no pudo cumplir con el
plan inicial de volver al valle de Astau y continuar hacia los lagos
de Oô en el mismo día. Por ello, «y a pesar de que había salido de
Bagnères-de-Luchon con la luz de las estrellas, en vez de regresar
al pueblo por la tarde, pernocté en una cabaña, cerca del lago de
Espingo» (F. 14).
«Salí de mi tosco alojamiento temprano a la mañana siguiente,
con la intención de visitar con mi guía el resto de los lagos de Oô,
que son cuatro además del de Espingo, siendo el último el Lago
Helado, en lo alto del Puerto de Oô». Se trata de un rosario de
cinco lagos concatenados, enclavados en las partes más altas del
valle de Astau, de los que el Lac d’Oô, a 1504 metros, es el más bajo.
Spruce lo llama «Lac de Séculéjo», nombre por el que era conocido
en el siglo XIX. Mucho tiempo después, en 1921, fue recrecido para
transformarlo en un embalse, hecho que también hizo que cambiara
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que se dan en este valle, formada por el arroyo Houradade que se
precipita en medio de una zona boscosa. Por ser la de más fácil
acceso desde Bagnères-de-Luchon, se ha convertido en uno de los
grandes atractivos del valle de Lys. Spruce herborizó varios musgos
y hepáticas en el entorno de esta cascada, todas ellas propias de
ambientes permanentemente húmedos.
Para rematar su fructífera estancia en los alrededores de
Bagnères-de-Luchon, los días 1 y 2 de octubre Spruce realizó una

El «magnífico valle» de Lys, de numerosas cascadas, y el Pic
des Crabioules, con su glaciar, a cuyo pie llegó Spruce.
Litografía de Victor Petit (1817–1871)

La Cascade du Coeur ya era famosa en tiempos de
Spruce, y muy visitada por los turistas del siglo XIX
que acudían a Bagnères-de-Luchon a tomar las
aguas. Aquí la vemos en una litografía
por el artista Joseph Latour.

ascensión por las laderas del monte Crabioules. El Pic des Crabioules
culmina a 3116 metros y forma un circo que, como bien señala,
«cierra el valle de Lys». Spruce no llegó hasta la cumbre, que por
su cara norte tiene una ascensión peligrosa, más aún en aquellos
tiempos cuando aún existía un glaciar que hoy prácticamente ha
desaparecido, si bien anota que llegó «hasta la línea de nieves».
Spruce alargó su estancia en Bagnères-de-Luchon todo lo que
pudo, ya que la exploración botánica de la zona merecía realmente la
pena. Pero la meteorología ya presagiaba la llegada del mal tiempo,
así que el sábado 4 de octubre marchó de esta villa termal, cuando la
temporada del turismo de balneario se había acabado y «las diligencias ya no circulaban, los hoteles estaban vacíos y no quedaba ni un
pensionnaire en Bagnères-de-Luchon».
Regresaría a la otra villa-balneario, Bagnères-de-Bigorre, de la
que había partido hacía más de un mes, dispuesto a residir en ella
durante el otoño e invierno de 1845-1846.
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del paisanaje, que es tal que nadie deja el grano en el campo tras su
siega ni siquiera una noche». Parece ser que el robo de mies ajena
era una práctica muy extendida, algo que disgustó mucho a nuestra
culta pero cándida dama inglesa, haciéndole ver que la dura vida
campesina era muy diferente de la romántica concepción de una
supuesta e idílica Arcadia. Reconocía al respecto que sentía mucho
«tener que hacer esta confesión en relación a la vida sencilla de estas
gentes que previamente había pensado que era tan envidiable».
En esta misma línea de reconocer la dureza de la existencia de
aquellos campesinos, Sarah Stickney, tan sensible por cómo se trata
ba a la mujer, y preocupada por mejorar su situación en la sociedad,
hablaba repetidamente de la sufrida vida de la mujer de aquella época
en los Pirineos. Nos dice en su libro que «en esta parte de Francia, es
la mujer la que hace todo el trabajo», muchas veces hasta altas horas
de la noche, y que a ellas les corresponde «casi cualquier tarea, tanto
dentro de casa como fuera, a excepción de servir como soldados».
Además de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, también
eran las encargadas de arar y cavar las tierras, así como de extender
en ellas el estiércol, que recogían en sacos y transportaban sobre sus
cabezas. Esto de acarrear cosas sobre la cabeza llamó poderosamente
la atención de la inglesa, porque «podemos verlas llevando sobre sus
cabezas las más pesadas cargas, y se dice que pueden acarrear tanto
como 150 libras,59 mientras que los hombres caminan zanganeando
con nada más que un bastón». Como también eran ellas las encar
gadas de aprovisionar las viviendas de agua, era muy habitual verlas
yendo a las fuentes o volviendo de ellas llevando en la cabeza «un
peculiar cántaro, o jarra, de cerámica oscura que da a la porteadora
una apariencia muy tradicional y pintoresca». Asimismo, se ocupa
ban de acudir a los mercados de las principales ciudades para vender
los productos agrícolas, portándolos también por lo general sobre
sus cabezas en unas «cestas anchas y bajas, pero de tan prodigiosa
circunferencia que uno se pregunta cómo son capaces de pasar por
calles abarrotadas». Todo ello lo hacían, por lo normal, descalzas,
ya que el calzado era un artículo de verdadero lujo y tanto hombres
como mujeres, y también por supuesto los niños, de las clases humil
des calzaban no más que unas alpargatas o unos zuecos.

Tan trabajada vida pasaba factura a aquellas mujeres, que
envejecían prematuramente, algo que tampoco pasó desapercibido
a Sarah Stickney. Reconocía que las muchachas de este país estaban
«ciertamente entre las más bellas que yo haya visto», pero parecían
«ancianas antes de haber alcanzado la mediana edad […] la pérdida
de su dentadura, sus duros rasgos, la piel curtida como el cuero y las
arrugas por todas ellas se combinan para convertirlas en algo extre
madamente repulsivo». Imaginamos también la aflicción que causa
ría a la cultivada dama inglesa el analfabetismo que dominaba entre
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Estas litografías ilustran algunas de las múltiples tareas que eran responsabilidad
de la mujer en la época que Spruce y Sarah Stickney estuvieron en el Pirineo, y
de las que ella nos informa en su libro. La primera, del artista Pierre Gorse,
representa la típica estampa de una mujer, de los alrededores de EauxBonnes, cargada a más no poder y portando agua en un recipiente
sobre la cabeza. En la segunda, obra de Edouard Pingret (17881875), vemos dos mujeres vendiendo hongos boletos en el
mercado de Pau, con esas grandes cestas bajas que
tanto llamaron la atención de Sarah Stickney.
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