ASCENSION A LA MESA DE LOS TRES REYES

PIRINEO NAVARRO-ARAGONES

NO INVERNALES

ALTA

FACIL (I)

18 KMS

1.120 M

1.120 M

7 H 30 M

4

Hay bastantes factores de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

3

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.

4

De 6 a 10 horas de marcha efectiva.

ZURIZA ( HUESCA)
I.G.N. 118 (ZURIZA) 1:50000
VALLES DE ANSO, ECHO Y ARAGUES 1:40.000
EDITORIAL PIRINEO

Salimos desde el refugio de Linza, donde hemos aparcado el vehículo en la explanada que hay antes
de llegar al Refugio y cruzamos el arroyo que pasa junto a éste para comenzar una subida bastante
mantenida por una ladera herbosa y con una senda bien marcada y observamos a nuestra espalda la
imagen solitaria del Txamantxoia con sus laderas cubiertas de pino en su parte inferior y desnuda en su
parte superior. Ahora se llega a un pequeño descanso incluso descendiendo un poco para cruzar un
riachuelo donde se encuentra la Fuente de Linza, en la ladera sur de La Pakiza. Aquí hay una
bifurcación que lleva a la derecha al Sobrante de Linza y por la izquierda y ascendiendo hacia nuestro
destino. Entonces la senda, que bordea ascendiendo la ladera sur de La Pakiza nos lleva directamente
hasta el Collado de Linza, por un sendero esta vez algo más incómodo, con tramos algo pedregosos.
Bajamos a cruzar un barranco que desciende de La Pakiza y vlvemos a ascender primero por una zona
rocosa y después por prados hasta llegar al Collado de Linza (1.798 m). Desde el Collado de Linza
podemos ver un paisaje cambiante. Hasta ahora todo praderas y bosques y desde aquí la roca caliza
que forma las cumbres de esta zona pirenaica y sobresaliendo, amos por delante; El Petrechema por la
derecha y La Mesa de Los Tres Reyes por la izquierda. Aquí surgen tres sendas. Una a la izquierda que
conduce a La Pakiza. Otra de frente descendiendo que nos lleva a La Mesa de los Tres Reyes y la de la
derecha que comienza a ascender, hacia el Petrechema.
Nosotros descendemos por una pista que atraviesan constantemente pequeños cauces de agua y
llegamos a un arroyo donde se encuentra la Fuente de la Hoya de la Solana, continuamos subiendo
ahora y dando una vuelta casi sin ganar altura y observamos un refugio metálico a nuestra derecha.
Desde aquí comienza un ascenso a cruzar un poco en dirección nordeste una zona kárstica
espectacular, abriéndose un valle hacia el norte digno de contemplar. Aquí la senda se pierde
fácilmente y hay que seguir una serie de hitos que nos llevan a descender a un barranco que baja ya
desde la cumbre de Los Tres Reyes por la ladera sur de Budogia y donde el camino es algo pedregoso
ya hasta llegar al Collado de Budogia, tomando la ladera occidental de la Mesa hasta situarnos en la
cara sur y mediante una senda en la que de vez en cuando hay que echar las manos o andar con
cuidado, sobre todo si hay mucho tránsito, por el peligro de caída de piedras.
Llegamos a la arista somital que nos conduce a la izquierda hacia la cumbre de la Mesa de los Tres
Reyes (2.440 m), máxima elevación de Navarra, donde observamos un castillo metálico y la figura de
San Francisco Javier. Desde la cumbre son bien visibles el cercano Anie y más hacia el este El Midi.
También se puede ver el Aspe y el macizo de Vignemale. El descenso se realiza por la misma ruta.
Ramón J. Vega

