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Lagunas / Plaza de España.   

Es impresionante disfrutar de un paisaje acuático en mitad de la seca llanura 
manchega y disfrutar en sus puestos de observación de las aves que viven en 
su entorno. Pedro Muñoz, en pleno corazón de La Mancha, entre Ciudad Real, 
Toledo y Cuenca, ofrece el sorprendente espectáculo de su grupo de lagunas, 
declaradas Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección de Aves.

Pedro Muñoz puede ser el punto de partida perfecto para adentrarnos en La 
Mancha húmeda, en los humedales esteparios de Castilla-La Mancha. El Centro 
de Interpretación El Humedal de Don Quijote expone y ensalza el valor natural 
del complejo lagunar de la localidad y del resto de humedales manchegos.

La localidad conserva poco de su casco histórico: la Plaza de España, las calles 
que en ella desembocan, el Ayuntamiento de estilo modernista y la Iglesia 
San Pedro Apóstol son algunos de los espacios más destacados. En un paseo 
por el callejero nos toparemos con varias casas solariegas como la Casa de los 
Graneros, la de los Fernández Cuéllar, la del Prior o la Casa de la Paca.

Excelente ejemplo de arquitectura industrial, y de los escasos en la provincia 
que pueden ser visitados, es la Fábrica de Harinas o La Harinera, hoy centro 
cultural. Otro punto de interés de reciente creación es el Quixote Box. En él 
se alberga la Colección Cervantina Zunzunegui, formada por 845 piezas entre 
volúmenes de libros y objetos relacionados con el Quijote y Cervantes. 

Pero sin duda, lo que hace de Pedro Muñoz un lugar excepcional es su 
patrimonio natural y ecológico compuesto por un complejo palustre de cuatro 
lagunas (Retamar, Navalafuente, Alcahozo y la del Pueblo o de la Vega). Son 
encharcamientos efímeros, cubiertos de interesantes praderas salinas y que 
solo se recargan en años excepcionalmente lluviosos. Al formar parte de la 
Mancha Húmeda, este complejo lagunar posee gran importancia como zona de 
reproducción e invernada de un gran número de aves. 

Las fiestas tradicionales son algo fundamental en la vida de Pedro Muñoz. 
La principal celebración son Los Mayos, fiesta declarada de Interés Turístico 
Regional, donde conviven el folclore con la gastronomía y la tradición de la 
ronda a las mujeres en el inicio de la primavera, donde las protagonistas son las 
mayeras. El día 1 de mayo tiene lugar uno de los festivales de música folclórica 
más significativos de la región.
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