Ontur se sitúa sobre Ortigosa, vega portadora de fecundos limos,
productivos gracias a un sistema muy antiguo de fuentes,
minados de agua, canales y acequias que riegan sus hortalizas y
frutales.
El cultivo de la vid y el olivo producen también algunos de los
mejores vinos y aceites de la comarca.
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La tradición agrícola y ganadera deja su impronta en el paisaje
rural de Ontur. Los cucos son pequeños refugios temporales en
forma de ojiva hechos de piedra y barro habituales en la
comarca. Otras construcciones del ayer aparecen en el camino,
como el lavadero del Bayco.
Ya en la población no debemos dejar de contemplar la orgullosa
torre almohade s.XII que custodia el núcleo urbano.
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RECUERDA
Vista desde el interior

Cuco Gregorio

Respeta la naturaleza y su entorno.
No arrojes, ni abandones basura.
No enciendas ningún tipo de fuego.
Evita los atajos y no pises los sembrados.
Respeta la propiedad privada.
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Cuco del Amante

CucoCastillicos
Leocadio
Cuco

LEYENDA

Camino de los Cucos (PR-AB 03)

Cañada Real
de Cuenca a Cartagena

Vista panorámica

SEÑALIZACIÓN

Camino de los Cucos
Variante de Bombache

Dificultad: media-baja
Tipo de recorrido: circular
Distancia (sin variantes): 15,9 km
Tiempo estimado a pie: 4 h
Desnivel máx: 179 m
Altitud max: 822 m
Distancia (con variantes): 22,1 km
Cualquier época (en verano evitar las horas centrales del día)
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Cuco del Valiente

Desde Ontur, el Sendero PR-AB 03 recorre parte de la vega de
Ortigosa, se interna luego entre en las pequeñas sierras de los
Mojones y Enmedio dejando Sierra Parda al sur. El itinerario circular
nos conduce por estos parajes donde encontraremos varios cucos y
otras sorpresas. Existen dos variantes, la de Bombache que nos
eleva sobre la Sierra de los Mojones con buenas vistas y la Variante
de las Lomas.
Iniciamos el sendero en el puente sobre el río que hay a la entrada del
pueblo. Sugerimos continuar hacia el norte y adentrarnos en el
camino que cruza las huertas en dirección a la presa del Bayco, en
este tramo podemos visitar el antiguo Lavadero y el Cuco del
Amante.
El sendero continua ahora entre Sierra de Enmedio y Sierra Parda,
pudiendo optar aquí por la variante de Bombache PR-AB 03.1.
La ruta circular continua hacia Casa Castillicos y luego en dirección a

la Cañada Real de Cuenca a Cartagena, pero antes de llegar a ella
viramos a la derecha para alcanzar el Cuco Castillicos.
Continuamos a la izquierda por una pista asfaltada durante 200 m y
giramos de nuevo a la derecha, más adelante vemos el Navajo de
Juana María, y un poco más adelante el Cuco de Gregorio.
Seguimos por la senda al lado del cuco y nos internamos por unas
lomas tamizadas de espartos, llegando al cruce con la Variante de
las Lomas PR-AB 03.2. El Cuco de Leocadio se encuentra muy cerca
de esta intersección.
Al continuar por la circular estaremos caminando por la Cañada de
Zambullo que nos conduce a Ontur, pero antes de entrar en el pueblo
debemos contemplar las magníficas sabinas centenarias que hay en
el paseo del cementerio y conocer su origen.
Llegamos al punto de partida a través de la Calle del Pozo.

