
BARDENA NEGRA - CABEZO DE “EL FRAILE” (D: 4,6 Km ida y vuelta)
El cabezo de “el Fraile” tiene una altitud de 557 y se eleva sobre la 
denominada Bardena negra, más inhóspita y menos conocida, que 
debe su nombre a los oscuros pinos y a la vegetación de tipo estepa-
ria que abunda en la zona. Tierra fronteriza entre los reinos de Na-
varra y Aragón en la Bardena se suceden los castillos y en la cima de 
El Fraile encontraremos los restos del de Sancho Abarca, que vigilaba 
en la distancia al enemigo. Tenga cuidado con los calores del verano, 
pueden ser excesivos y las sombras en el camino escasas. 

BARDENA NEGRA
El Fraile

EL FRAILE
BARDENA NEGRADesde la carretera de 

Tudela a Tauste, antes 
de llegar a los límites con 
Aragón, se toma una pista 
en buen estado que tras 
4,3 km nos lleva hasta una 
explanada junto a un co-
rral donde aparcaremos.

X
Aparcado el coche junto al corral de Bea, vemos en la lejanía la cima del 
cabezo. La senda se encuentra bien marcada y señalizada, con postes 
o montículos de piedras. Iremos bordeando campos de cereal hasta 
llegar a un camino que inicia un fuerte ascenso. 

Recorremos 4,2 
km de pista en 
buen estado

Aparcamos en la 
explanada junto 
al corral de Bea

Partimos hacia el 
oeste bordeando los 
campos de cereal

La senda está seña-
lizada con postes y 
montículos de piedra

Nos desviamos cruzando un 
campo de cultivo abandonado

Cambiamos de 
dirección para ir direc-
tamente a la cima

Cabezo del 
Fraile (557 m)
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La carretera NA-126 va bordeando 
las Bardenas, y encontraremos varios 
caminos de tierra que nos llevan hacia 
ella, es importante estar atentos y co-
ger el correcto. Justo antes de cruzar 
la frontera entre Navarra y Aragón, 
tomaremos una pista más amplia, 
con un cartel indicativo y un panel de 
recorridos en bicicleta. En la lejanía 
divisaremos un alto monte, el Cabezo 
del Fraile, hacía el que nos dirigiremos. 

Al descender tenga 
cuidado y no tome 
una ruta equivocada

X

Merece la pena recorrer 
la cresta de la montaña 
para disfrutar de la vistas 
de la Bardena Negra

Senda junto a un barranco

X

El turismo Fácil


