
 
 

Algunos datos de interés sobre el pico 
BACHIMALA  
(altitud: 3177 m.) 

 
 
 

 

Situación, toponimia y datos históricos: 
 

El macizo de Bachimala constituye un núcleo orográfico compacto que cierra por el 
norte el valle de Chistau o Gistain separándolo de Francia, aunque la cima se encuentra 
íntegramente en la provincia de Huesca, ya que la frontera pasa por la cercana punta Ledormeur. 
Hacia el sur, es la línea divisoria entre los valles del Cinqueta de la Pez (al oeste) y Cinqueta de 
Añes Cruces (al este), que convergen más abajo para formar el río Cinqueta, afluente del Cinca 
casi tan caudaloso como él en su confluencia. Por esta vertiente sur o aragonesa, el punto de 
partida habitual de las ascensiones es el refugio de Biadós, y la población más cercana, San Juan 
de Plan. 

 
 
 

 
 
 
En relación con la toponimia, hay que evitar confundir el pico Bachimala con el Bachimaña o 
Gran Facha, que se encuentra en el sector Balaitús-Infiernos, cerca de Panticosa. En algunos 
mapas, el Bachimala aparece como Machimala, y en Francia se le conoce también como pico 
Schrader, en memoria del geógrafo y dibujante Franz Schrader, que realizó su primera 
ascensión conocida en 1878, acompañado por el guía Henry Passet.  
 
 



 
 
Interés:  
 

Aunque por orden de altitud sólo ocupa el 44º lugar de los 212 tresmiles del Pirineo, es 
el punto culminante de una de las 11 zonas o sectores en que se dividen los tresmiles: Balaitús, 
Vignemale, Monte Perdido, La Munia, Néouvielle, Bachimala, Posets, Perdiguero, Maladeta, 
Besiberri y Estats. La morfología de la montaña no es particularmente atractiva, pero se 
encuentra en una de las comarcas pirenaicas más bellas e intactas, rodeada al pie de las cumbres 
por amplias masas forestales, prados y collados que antes fueron lugar de pastoreo e importante 
vía de comunicación y de contrabando con Francia. Ya desde antes de la cima, ofrece una vista 
impresionante del cercano macizo de Posets, además de las panorámicas lejanas. A pesar de 
ello, es poco frecuentado por excursionistas –o al menos lo era hasta la difusión del censo de 
tresmiles- y totalmente desconocido para el turismo de masas.  

 

Ascensión: 
 

Desde el sur puede hacerse por tres lugares diferentes (plan de Tabernes, barranco de 
Los Orieles o pleta de Añes Cruces), que convergen a 2528 m. de altura en el estratégico 
collado de la Señal de Biadós o paso de la Gatera. Las tres vías están catalogadas como F (fácil) 
o a lo sumo F+. No plantean problemas técnicos y sus principales dificultades son la larga 
duración de la marcha salvando un fuerte desnivel a través de pastizales y canchales, con 
probable nieve en el último tramo hasta bien entrado el verano, y una cresta final prácticamente 
horizontal y muy aérea. En total se le calculan 4,5-5 horas de subida y algo menos de bajada, 
con un desnivel total de 1450 m. desde los 1740 de partida en el refugio de Biadós. En el  
esquema siguiente os proponemos una ruta combinada en forma de 8, que pasa también por la 
Punta del Sable, el 60º tresmil con sus 3143 m.                                               
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