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ASCENSION PICOS DEL INFIERNO – 3081m - 02/07/2016

Los Picos del Infierno son tres picos de altitudes muy similares separados por una afilada pero asequible cresta que se puede recorrer
caminando. Están situados en la zona de Panticosa y cerca de otro importante tresmil, el Garmo Negro (3.064 m) muy transitado en
invierno por los esquiadores de travesía.
Estos tres picos reciben los nombres de Picos del Infierno, Pico del Infierno Occidental (3.073 m), Pico del Infierno Central (3.081 m) y Pico
del Infierno Oriental (3.076 m). Entre los picos Occidental y Central se encuentra la famosa Marmolera, muy conocida por el mundo de la
montaña.
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Breve historia sobre los picos
Los Picos del Infierno reciben los nombres de Pico del Infierno Occidental (3.073 m), Pico del Infierno Central
(3.081 m) y Pico del Infierno Oriental (3.076 m). La cima occidental también recibe el nombre de Infierno Norte
y, análogamente, la cima oriental Infierno Sur. A veces recibe el erróneo nombre en plural, Picos de los
Infiernos.
Cerca de estos tres picos, al SE, está el Arnales y al S del mismo el Pico de Pondiellos, que los separa del Garmo
Negro (3.064 m).
Al Infierno Occidental en ocasiones se le llama Garmo Blanco, aunque en realidad el Garmo Blanco es una ante
cima situada al NO del mismo.
Si bien, la primera cumbre superior a los tres mil metros del macizo fue el Argualas, conquistada en el año 1790
por el oficial ingeniero Vicente de Heredia, los llamados picos de la Quijada de Pondiellos tuvieron que esperar
a la visita del padre del Pirineismo, el Conde Henry Russell. El 19 de junio de 1867, acompañado por el guía
Jean -Marie Sarretes intentan la cumbre pero desisten y deben realizar un vivac en la zona de Pondiellos. Al día
siguiente, el 20 de junio de 1867 coronarían la cumbre en un segundo y definitivo intento.
Frecuentemente se ha atribuido el nombre Picos del Infierno a su primer conquistador, H. Russell. Sin embargo,
la denominación tradicional y recomendada es Quijada de Pondiellos.
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Introducción
Todo surge en uno de los entrenamientos para la Trail Walker del 2014. Uno de los acompañantes de ese
entreno propone hacer “algún día” una buena ascensión en los pirineos a unos picos con cierto nivel que no
consiguió en un invierno de mucha nieve. En ese momento, no se desvela nada más de la actividad. El tiempo
pasa y a los años se retorna la idea y se fragua finalmente un grupo de 4 personas para ascenderlos.
Dada su proximidad desde Madrid y la existencia del refugio de Bachimaña (que más que un refugio parece un
hotel de *****) decidimos viajar el mismo viernes para ascenderlos el sábado y en el caso de que la meteo
fuera muy mala, tener el domingo para hacerlo. Muy en nuestra línea de hacer actividades exprés.
Una vez realizada, nos entra el gusanillo de volver a repetirla en nuestra estación preferida, en invierno. Pero
eso quizás no se lleve a cabo hasta dentro de unos años…

Descripción de la Actividad y Componentes:
Ruta elegida: Ruta normal circular, Cara Norte
Dificultad: Grado II-III/PD
Desnivel: 844m.
Distancia: 17km.
Tiempo: 12h.
Fecha: 02/07/2016
Componentes: Juan Burlado, Miguel Tabernero, Raúl Loredo y José Ignacio Parra.
Descripción: La ascensión a los Picos del Infierno desde el refugio de Bachimaña tiene ciertas
dificultades, sobre todo para las personas que padecen vértigo. La cresta que recorre los tres picos no
es muy expuesta pero si aérea. La roca es bastante descompuesta, por lo que hay que tener mucho
cuidado con la caída de piedras, a excepción de la famosa Marmolera, que la roca cambia radicalmente
a buen agarre y muy compacta.
Existen diferentes zonas o puntos difíciles dentro de la ruta:
Cresta. La ascensión y descenso de la misma tiene paso de hasta grado III con roca muy descompuesta
y cortante. Aunque la cresta es ancha en casi todos sus pasos (1m) hay zonas más delicadas y estrechas.
Requiere de mucha concentración en esta zona. La cresta tiene unos 450m de longitud.
Esfuerzo físico: Es una ruta circular de 17km por encima de los 2100m de altitud. Aunque el desnivel no
es demasiado grande por empezar desde el refugio de Bachimaña, hay que contar con el derroche de
energía que se pierde en la cresta (el nivel de concentración es muy alto) y la longitud de la ruta.
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Pegar mapa y altimetría
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Resumen de la Actividad
Se planifica hacer un exprés a los Infiernos con salida un viernes, dormir en Bachimaña y al día siguiente hacer la
actividad y vuelta a Bachimaña para volver a pernoctar y de vuelta a Madrid el domingo.
Solo uno de nosotros tenía información sobre la ruta, lo intentó en un invierno pasado no llegando al collado de
Infierno por acumulación de nieve, por lo que era desconocida la parte más alta.
Salimos el sábado 02 de Julio a las 7:15 de la mañana del refugio de Bachimaña. A las 9:30 estábamos en el
collado de los infiernos, para comenzar con la trepada al inicio de la cresta para acceder al Pico más Occidental y
continuar con el resto de ascensiones pasando por la famosa Marmolera. Como he comentado anteriormente,
la roca estaba muy suelta y al ser pizarra corta bastante, la trepada la hicimos con bastante concentración y muy
rápido. Coronamos el primer pico y fuimos a por el central pasando por la Marmolera. Aquí cambia totalmente
la roca y pasamos a una roca mucho más compacta y con más agarre, también la zona es mucho más aérea y
vertiginosa, en ese momento nos damos cuenta de lo comprometida que es la zona. La pasamos con bastante
decisión, coronamos el segundo pico y cresteamos hasta el tercer pico oriental (12:00). La cresta es mucho más
aérea aún y aunque parece muy estrecha es más ancha de lo que habíamos pensado, aunque hay algún paso
comprometido en el que tenemos que poner las manos. Tuvimos suerte y nos encontramos pocos neveros en la
parte alta y la niebla no superaba la cresta por lo que nos permitía bastante visibilidad. Una vez en el tercer pico
nos entraron las dudas, sobre si bajar hacia el collado de Saretas o volver por nuestros pasos deshaciendo el
camino. Gracias a algo de información que nos dieron unos compañeros que hicimos en el refugio y con los que
coincidimos arriba, decidimos descender hacia el collado de Pondiellos, ahí empezó realmente la aventura, ya
que esa zona era desconocida para nosotros. Alcanzamos el Collado de Pondiellos a las 14:00 y comenzamos el
descenso hacia Baños de Panticosa pero con la intención de no llegar hasta ellos para no perder los 750m de
desnivel que separan Baños de Panticosa del refugio de Bachimaña. El camino no estaba muy marcado y ciertas
partes estaban muy pisadas generando muchísima confusión. Utilizando el sentido común y nuestra orientación
al final conseguimos llegar hasta el Refugio a las 17:30h.
Día muy largo y exhausto, al final fueron unas 10h con bastante calor, frío, diferentes tipos de terreno y bastante
peso, esos fueron nuestros Pirineos en época estival. A eso también tendríamos que sumarle el cansancio del
viaje y los 750m de desnivel que habíamos hecho el día anterior con aún más peso.
Sinceramente, quizás el sitio más bonito que he visitado en el Pirineo y uno de los más bonitos de todos en los
que he estado, aparte de una actividad exigente que te hace desconectar de tu día a día por el compromiso que
tiene durante bastante tiempo.
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Algunas fotos más del viaje

Refugio de Bachimaña con el Ibon de Bachimaña.

Ibon azul superior.
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Collado de los Infiernos.

Pico e Ibon de Tebarray.

José Ignacio Parra

BECAS TODO VERTICAL 2016

Cresta de los Picos del Infierno con la Marmolera en la parte central.
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Ascendiendo a la cresta.
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Vistas desde la Marmolera.

Transición por la Marmolera.
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Vistas desde el último Pico al pico Arnales y Pico de Pondiellos.

Cima en el Pico Central.
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Ibones de Pondiellos.

Bajada al Collado de Saretas.
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Condado de Pondiellos.

Regreso al refugio Bachimaña.
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Datos del Contacto
Nombre y Apellidos: José Ignacio Parra Cid
Nº Socio: 33
Mail: jignacioparra@gmail.com
Telf: 696.024.548
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