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Jean Marie Hipolyte Aymar d’Arlot, conde de Saint-Saud, nace en 1853, en Coulanges-sur-l’Autize, en
el departamento francés de Deux-Sèvres. Se inicia a

los 19 años en el montañismo con la travesía Gaube-
Lutour, por los collados de Ossoue y Labassa y
rápidamente conseguirá, como señala Henri Beraldi,
formar parte de la famosa pléyade de grandes pireneistas
junto con Wallon, Lequeutre, Russell, Prudent, Schrader
y Gourdon. En 1876, con apenas 23 años, se convierte
en el principal promotor de la constitución de la sección
Sud-Oeste del Club Alpino Francés, al celebrar la sesión
inaugural en su casa de Burdeos. 
En el verano de 1878, Saint-Saud realizará una campaña

de importantes escaladas en los montes circundantes de
Gavarnie, pues en aquella época desempeñaba el cargo
de juez de Lourdes. Una de sus ascensiones la llevará a
cabo acompañado de dos grandes pireneistas: Franz
Schrader y de Leon Lourde-Rocheblave, que, con otros
miembros del recién constituido Club Alpino Francés, han
sido reclutados por el entonces capitán del Servicio
Geográfico del Estado Mayor francés Ferdinand Prudent. 
El Estado Mayor francés, consciente de que una de las

causas de su debacle militar en la guerra franco-prusiana
de 1870 fue su deficiente cartografía, encargó, al entonces
capitán de estado mayor, Ferdinand Prudent (1835-1915)
la realización de los mapas de la Carte du Dépôt de
Fortifications a escala 1: 500.000. Dichos mapas deberían

incluir toda la Francia metropolitana; la parte
meridional de Gran Bretaña hasta su capital,
Londres; todos los Países Bajos, incluida La Haya;
la mitad occidental de Alemania; la parte
noroccidental de Italia y la zona norte de España
hasta Madrid. 
Las hojas nº XIII y XIV, de este importante

mapa estratégico, debían incluir gran parte del
territorio norte español pero la falta de datos
geodésicos y geográficos de esta zona, así como
su orografía montañosa, constituyeron un serio
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Desde el collado de las Nieves (Vega de Liordes) a Cain y
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26 de julio de 1908 Sain Saud y un porteador en el Canto del Utre
(Covadonga).
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problema para Prudent. El trabajo de campo, necesario
para la toma de datos no podía ser realizado por los
geodestas del ejército francés, al tratarse de territorio
español. Entonces Prudent encontró la solución: encargó
a los miembros del recién constituido Club Alpino Francés
que tomaran en sus excursiones, pretendidamente
deportivas, por el territorio español los datos y visuales
pertinentes para poder desarrollar el trabajo topográfico.
El propio Prudent se encargó de su formación en el manejo
de los instrumentos básicos para la confección de mapas.
Serán Schrader y Lourde-Rocheblave quienes alisten al

joven Saint-Saud en este cuerpo paramilitar de cartógrafos
pireneistas al servicio del Estado Mayor francés. Y Saint
Saud, como señala Marie-Geneviève Bererger-Verdenal,
se convertirá en el mejor y más importante colaborador de
Prudent. La inestimable colaboración del conde brindó a
Prudent la posibilidad no sólo de completar los datos de
su Carte du Dépôt de Fortifications, sino que amplió sus
pretensiones cartográficas sobre el territorio español y

elaboró un mapa del Pirineo español a
escala 1: 200.000. Saint-Saud recorrió
durante doce años todos los Pirineos
españoles cogiendo los datos precisos para
que Prudent pudiese elaborar estos mapas. 
Una vez que Saint-Saud concluyó sus

trabajos en los Pirineos españoles se dirigió
a completar los datos cartográficos de la
parte más occidental de la hoja nº XIII de
la Carte du Dépôt de Fortifications, que
abarcaba toda la costa oriental Cantábrica
hasta Ribadesella, así como los Picos de
Europa. 
Es su interés topográfico el que lleva

a Saint-Saud, en su primera expedición a
los Picos de Europa, a dirigirse al macizo
de Ándara con la intención de conquistar,
no su cumbre más alta, la Morra de
Lechugales, sino otra más baja, el Pico
Cortés, donde sabe se encuentra la estación
geodésica de primer orden que los
cartógrafos militares españoles han erigido
en los Picos de Europa. La imposibilidad
de acceder al Pico Cortés desde la vertiente
de las minas de Ándara, es lo que le lleva
a ascender la Morra de Lechugales, donde
establecerá una de sus primeras estaciones
topográficas en los Picos de Europa.
Salvo la expedición de 1892, donde los

intereses deportivos por ascender las más
altas cumbres se confunden con los
cartográficos, los demás viajes de Saint-Saud
tienen un marcado carácter topográfico. Por
lo tanto, podemos decir que una buena

Mapa de los Picos de Europa del coronel Prudent (anuario CAF
1893).

Itinerario Labrouche de los Picayos a A� liva.
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parte del interés del Conde de Saint-
Saud por los Picos de Europa no deja
de tener un cierto componente de
espionaje militar. 
No obstante, se debe reconocer

que las observaciones topográficas
y las fotografías que hizo el conde
francés sirvieron como base para que
se elaborasen los que serían los
primeros mapas de los Picos, que
facilitaron en buena medida la
práctica del montañismo en los
primeros años del siglo XX. El
primero, dibujado por Perron, será
un mapa de (1:200.000) en versión
muy simplificada, que se publicará
acompañando los trabajos
publicados por Saint-Saud y
Labrouche en la revista Le Tour du
Monde. El segundo plano, del
coronel F. Prudent, mucho más
completo y a escala (1:100.000) se
publica en los Anales del Club
Alpino Francés correspondiente al
año 1893 conjuntamente con el
artículo titulado “Les Picos de Europa
(Monts Cantabriques), Étude
Orographique, 1890 – 1893”, de
Saint-Saud y Labrouche. Y, por fin,
en 1922, se publica la gran obra de
Saint-Saud, Monographie des Picos
de Europa, acompañada por un
mapa a escala (1: 100.000) de los
tres macizos de los Picos y tres más
-uno por cada macizo- esquemáticos
de cordales, a escala 1: 50.000,
todos ellos elaborados por el coronel
Léon Maury quien, junto con
Eydoux, había tomado el testigo de
Ferdinand Prudent. Desde Portilla de la Reina al Espigu�ete (Croquis de Saint Saud)
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