
 

 

 

PICO RANERA 
 Casillas de Ranera – Talayuelas (Cuenca) 

 

16 de febrero de 2013 

 

 

ORGANIZA: Centro Excursionista de Albacete               
 

www.centroexcursionistaab.es 
 
Monitores:  

• Fernando López  
• Jorge Martínez  



RUTA AL PICO RANERA  
 
DÍA: 16 de febrero de 2013 

SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.  
DISTANCIA:  17,7 Km. 

DESNIVEL: 656 mts 

DIFICULTAD: Media. Discurre por sendas bien marcadas y por pistas. 

MONITORES: 
 

Fernando López Moraga (Tfno.: 651 991 167) 

Jorge Martínez Navarro  (Tfno.:: 667 678 391) 

PLAZAS: 54 

 
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas. 

Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA: www.centroexcursionistaab.es. Lo 
encontraréis en la pestaña Actividades. Se os contestará por email  y se os indicará el importe y la forma en que debéis 

realizar el ingreso en la cuenta del C.E.A. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de 
haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.  
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio 
disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual 

para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.  

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia a cualquiera de las 
actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen y aceptan las mismas. 

 

PRECIO SOCIO DE NÚMERO 
(SOCIO DEL C.E.A.) 

SOCIO PARTICIPANTE 
(NO SOCIO) 

SIN LICENCIA 26 € 29 € 

CON LICENCIA 23 € 26 € 

 

El precio incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.  

Importante: Las renuncias deberán comunicarse con una anterioridad mínima de siete días a la fecha señalada para la ruta. 

Transcurrido ese plazo no se devolverá el dinero ingresado, salvo que la renuncia sea por una causa muy justificada, y la 

misma deberá acreditarse fehacientemente, no bastando la mera manifestación verbal. En cualquier caso se descontarán los 

gastos generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc… 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS:  
• Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.  

• Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta. 

Estaremos más cómodos y no mancharemos ni el bar ni el autobús.

DESCRIPCIÓN: Casillas de Ranera puede ser el ejemplo 

perfecto donde el territorio aparece como un mosaico en el que se 

combinan extensas llanuras de cultivo, abruptas montañas, intrínsecas 

formaciones geológicas e impactantes paisajes, donde la naturaleza ha 

resistido de forma numantina el empuje de la acción humana. 

Casillas de Ranera es una aldea perteneciente al municipio de 

Talayuelas (Cuenca), cuya población no supera los 250 habitantes. Está 

situada en el límite entre las provincias de Valencia y de Cuenca, en las 

estribaciones de la Serranía de Cuenca, enmarcada en la comarca de la 

Serranía Baja, más conocida como la Sierra de Mira, sistema 

montañoso perteneciente al Sistema Ibérico. Las elevaciones más 

importantes son el Cabero (1.398 msnm), el Caballuelo (1.403), la 

Mazmorra (1.411), el Pelado (1.422), y el Pico Ranera (1.427). 

En esta ocasión nos vamos al Pico de Ranera, a por sus 1.427 metros, 

y desde allí arriba, desde su cima, observaremos la mayoría de lugares de interés de la zona como son el Pantano de 

Benageber, la Laguna de Talayuelas, la Plaza de Toros, Talayuelas, Landete, Mira, Garaballa, el Castillo de Moya, la plaza 

de Sobrarías de Aliaguilla.  

El Pico Ranera, es una montaña con leyenda e historia. Leyendas de minas de oro y tesoros. Minas que no fueron de oro, pero 

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 

Mochila pequeña Cantimplora Gafas de sol 

Botas trekking Bocata Dinero 

Pantalón trekking Bastones Teléfono 

Forro polar/Chaqueta Gorra Navaja 



que existieron y todavía podemos observar en la umbría y en la solana del Pico. También ha sido “casa” y refugio de roderos 

y famosos bandoleros como el “Turisano” ya que desde él se divisa todo el camino de Utiel hasta Landete, y desde dónde se 

podía controlar todo el movimiento de carros y caballerías que por él iban o venían. 

La ascensión al Pico se inicia en la aldea de Casillas de Ranera. Saldremos del pueblo en dirección Noroeste, con la mirada 

fija en todo momento en el Pico. Tomaremos el camino de la izquierda y pronto nos adentraremos en un mar de pinos, por 

dónde siguiendo por un cómodo sendero llegaremos a 

un Campamento, que además es una granja escuela, 

dotado también de Albergue. Nada más cruzar este 

campamento, a nuestra izquierda nos encontraremos 

con la Fuente Ranera, donde podremos hacer un breve 

descanso y repostar agua, que nos hará falta en el resto 

de la ascensión. Continuaremos nuestra marcha, por el 

sendero que sale a la izquierda del nacimiento del 

Ranera y comenzaremos poco a poco a ascender hasta 

llegar al Cordel del Collado de Sancho Gil, este sendero 

es el denominado Camino Real de Utiel, por el que 

antiguamente discurría toda la comunicación desde 

Garaballa a Utiel. Ascendiendo por este sendero 

atravesaremos el Cerro de Gamonar hasta llegar al 

Collado de Sancho Gil. Seguiremos por el Camino Real 

hasta empalmar con una pista forestal que sube desde 

Polán.  

Continuaremos por esta pista forestal hasta llegar al “Collado del Pico” (a 1.260 metros de altitud), un replano cubierto de 

pasto para el ganado. A la izquierda tenemos la “Mazmorra del Pico”. En este punto, nos encontramos con un cruce de 

caminos:  

- El de la izquierda, nos llevaría hasta el Rento de “Chicoteros” y posteriormente a Garaballa (Este recorrido es el que 

realizan todos los años, muchos habitantes de Casillas de Ranera, el día 8 de septiembre, como peregrinación al Santuario de 

la Virgen de Tejeda).  

- El de la derecha, nos internaría en la solana del Pico Ranera, un espeso bosque de matorrales. Nosotros cogeremos el 

camino del centro que poco a poco nos conducirá a la cumbre del “Pico Ranera”.  

Esta cumbre, cuenta con dos puntos dignos de mención:  

- El punto que da hacia el sur, desde done se puede contemplar, entre otros parajes, la finca de Ranera, Casillas de Ranera, 

todo el llano de viñedos de Sinarcas, la propia población de Sinarcas, las inmensas llanuras y hondonadas cubiertas de Pino 

Rodeno, que van a desembocar al pantano de Benageber, cuya cola también se puede contemplar desde este punto.  

- El punto que da hacia el Norte. Desde este punto, podemos contemplar prácticamente todo el marquesado de “Moya” 

(Landete, Graja de Campalvo, Manzaneruela, y sobre todos, el Castillo de Moya.). En este punto Geodésico, y bajo un 

saliente de la roca, se encuentra una caja metálica, donde encontramos unos cuadernos, en donde los anteriores visitantes han 

dejado constancia de su estancia en ese lugar. Nosotros también podremos hacerlo.  

Desde este punto, y en dirección Este, podemos apreciar la enorme altura de la pared de piedra (aproximadamente unos 300 

metros). Este será el sitio perfecto para saborear nuestro merecido almuerzo. 

El descenso lo realizaremos bordeando el cortado del Pico, en dirección Este, por dónde pasaremos por el bien llamado 

Mirador, un auténtico balcón desde el cual nuestras retinas funcionaran a toda máquina, las vistas son sencillamente 

espectaculares. Descenderemos entre hitos por una bonita senda hasta 

desembocar en una pista, al lado del Arroyo de la Tobilla. Cogeremos esta 

pista a la izquierda, siguiendo nuestra ruta hacia el Este. Y así, caminando 

entre el Castellar de Polán, a nuestra izquierda, y el Arroyo de la Tobilla, a 

nuestra derecha, iremos avanzando hasta cruzar la carretera Nacional 330. 

Tras cruzar la carretera tomaremos una pista que nos llevará a la formación 

geológica del Cañón de Talayuelas, popularmente conocida como la Plaza 

de Toros. Esta curiosa formación en el suelo, producida por los procesos 

erosivos del agua y del viento, hará que nuestra imaginación nos traslade al 

famoso Cañón del Colorado que tantas veces hemos visto en las películas 

del lejano Oeste. Retomaremos nuestro camino entre pistas, y alguna que 

otra senda “tapada”, hasta cruzar el barranco del Arroyo de la Tobilla, 

Arroyo que forma parte del deslumbrante Arroyo del Regajo. Superado este barranco, llegaremos a Casillas de Ranera, en 

dónde tomaremos el autobús para desplazarnos a comer a Sinarcas, situado a unos escasos 7 Km. Allí nos estará esperando la 

Sra. Juana en el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas, para ofrecernos una sabrosa comida, bueno y ni que decir tiene, unas 

deliciosas cervezas frescas. 

COMIDA: Lugar: Centro de Turismo Rural Las Viñuelas / (www.lasvinuelas.com) 

 
Primer plato (al centro cada 4 personas): ensalada de la casa, rabo de cerdo frito, calamares a la romana y     

patatas bravas. 

Segundo plato: Arroz al horno. 
Postre: Flan o helado. 
Pan, agua, gaseosa y vino de la casa/cerveza (envases de 1 litro) 

Café / infusiones. 

 



 
 
MAPA y PERFIL: 
 
 
 

 
 

 
 

_______________________________________________________ 

 

Centro Excursionista de Albacete 
_______________________________________________________ 


