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La Peña Carazo es una gran meseta calcárea ubicada en la comarca de Lara. La peña está dividida en dos mesetas, la de Carazo propiamente, 
también llamada Soncarazo, y San Carlos. Pese a su aspecto inexpugnable, su ascenso es posible desde todas sus vertientes. La excursión la 
emprenderemos por su lado norte, desde el pueblo de Ahedo de la Sierra. El pueblo, se ubica inmediatamente a los pies del enorme cantil rocoso 
que forma la ladera norte. Como curiosidad, hay que decir que su especial ubicación origina que el pueblo disfrute de muchas menos horas de luz 
que sus vecinos, por la sombra que proporciona la peña. Desde la iglesia tomamos el camino que justo detrás del templo inicia la ascensión hacia la 
ladera.  
 
En su primer tramo, el camino se estrecha, convirtiéndose en una senda que poco a poco va ganando altitud. Tenemos en todo momento la 
muralla rocosa a nuestra izquierda y nos dirigimos hacia el collado que hay entre Soncarazo y San Carlos. En quince minutos, llegaremos al mirador 
de la Llanada. Desde aquí, tenemos ya buenas vistas sobre el Valle del Arlanza y la comarca de Salas-Lara. Proseguimos la marcha por el camino, 
que poco a poco se va ensanchando. A nuestra derecha tenemos buenas vistas de la Sierra del Gaýubar. Entre grandes bloques desgajados de la 
peña, emprendemos las cuestas finales que suben al collado, con elevada pendiente. El collado de Carazo, es una gran superficie ladeada hacia el 
norte cubierta de hierba. Lo primero que nos sorprende, es la gran abundancia de buitres. 
 
Debemos subir por el collado y dirigirnos hacia la pared rocosa hacia la derecha a la búsqueda del portillo que nos suba a la meseta de San 
Carlos o Alto de Mirandilla. Fácilmente llegamos a su base y nos encaramamos entre las rocas hasta la plataforma superior. El San Carlos es una 
planicie de menor entidad que Soncarazo. Tiene una longitud máxima de 1 km., en el eje de la peña y en su punto más ancho, algo más de 200 
metros. A lo largo de la historia, el San Carlos fue habitado desde antiguo y sirvió de atalaya de vigilancia sobre la comarca de Lara. Así ha sido 
sucesivamente ocupado por romanos (seguramente ya hubo un castro celtibérico con anterioridad), musulmanes, cristianos. Su última utilización 
fue como puesto de vigilancia durante las Guerras Carlistas del siglo XIX. En primer lugar, dejamos las ruinas de un gran torreón cilíndrico. Desde él 
se domina la comarca de Santo Domingo de Silos. Siempre siguiendo el borde sur, continuamos. Dejaremos un hito montañero que señala el punto 
más alto de la peña (1.466 m.) y  en poco llegamos al borde NO. Todo el extremo se halla cubierto por los restos de lo que debió ser una gran 
fortaleza. Para retornar al collado, continuamos por el borde norte, así visitaremos todas las torres de vigilancia. Aún encontramos dos más. 
Llegamos al borde y descendemos de nuevo al collado. Por él, cubrimos el escaso kilómetro que separa las dos peñas. 
 
Para ascender a Soncarazo es necesario acceder por un estrecho pasillo que reconocemos fácilmente desde el collado. Nos encaramamos hasta él y 
por una angosta canal abierta en la roca, subimos a la meseta superior. Toda la peña Soncarazo es una extensa llanura desolada de casi 2 km2 de 
extensión. Su eje principal tiene 4 km. de largo y algo menos de 1 km. en su punto más ancho. El suelo se nos presenta cuarteado y cubierto de 
lapiaz, con profundas y afiladas grietas, por lo que es necesario caminar con precaución. En las zonas centrales encontraremos manchas de sabinas. 
Progresamos con cuidado, sorteando grietas y afiladas piedras que sobresalen del suelo. No hay problemas de orientación porque la referencia es 
siempre dirigirnos al borde derecho de la peña según avanzamos. El punto más alto es intuible ya desde la lejanía, sobre un claro promontorio 
asomado al abismo. En la cima, buzón montañero del Club Mirandés de Montaña. Altitud: 1.458 m.  Proseguimos la visita a la peña continuando 
hacia el este. Ahora nos alejamos del borde y continuamos internándonos en el bosque de sabinas, muy abierto, por lo que avanzamos con 
facilidad entre los árboles. En poco más de 1 km., llegamos al gran barranco que a modo de "bocado", divide Soncarazo en dos partes. En el fondo 
del barranco, se ubica la Fuente de la Mora, donde nace el río Mataviejas. En este punto iniciamos una rápida bajada por una pedrera que nos lleva 
hasta el punto final de nuestra ruta, el pueblo de Carazo.  

 
DATOS DE LA RUTA 
 

 Longitud aproximada: 12 Km. 

 Tiempo aproximado: 5 h. 

 Desnivel de subida: 640 m. 

 Desnivel de bajada: 540 m. 
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