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Descripción del tallerArtesano José Manuel Martínez Bravo trabaja en el taller familiar heredado por el y
sus hermanos como artesano cuchillero. Formado en el oficio desde la adolescencia, su taller está centrado
en la producción de navajas.
Todo tipo de navajas abren su hoja desde este taller que es de los pocos que quedan en Santa Cruz.
Navajas Españolas de los siglos XVIII y XIX, navajas Árabes, Machetes, Cabriteras… o navajas artísticas;
todas ellas repasan la historia de pueblos y tradiciones, de costumbres y usos, legendarias historias, legados
artesanos y de más prosaica utilidad actual.
José Manuel y su familia trabajan ocupados en que no se pierda esta tradición de maestría tan arraigada en
el acerbo popular y tradicional de la cultura de su tierra.
Visitar Webhttp://www.jjmartinez.es
Teléfono: 926 342 247E-mail: info@jjmartinez.esDirección: Calle del Progreso, 4Código postal: 13730
Localidad: Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
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Alrededores
Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real . Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de
cerros que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.

Romería de Nuestra Señora de las Virtudes
El 1 de septiembre la Virgen de las Virtudes se traslada desde su santuario hasta Santa Cruz de Mudela. Es
el comienzo del septenario, el tiempo de siete días en que se la rendirá culto.

Yacimiento visitable del Cerro de las Cabezas
La Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas se encuentra a las afueras de la localidad de Valdepeñas , junto
a la Nacional IV. Las primeras evidencias de ocupación de este asentamiento se remontan al siglo VII a.C.
perviviendo el hábitat hasta fines del siglo III.

Balneario Cervantes
El Balneario Cervantes, se encuentra ubicado en la ciudadrealeña localidad de Santa Cruz de Mudela ,
rodeado de jardines, bajo un cielo azul intenso, simulando un oasis dentro de la árida llanura manchega
desde el que se contemplan espléndidos atardeceres.

Iglesia de Santiago el Mayor en Torrenueva
Con acceso directo desde la A-4 a través de Valdepeñas llegamos a esta localidad de la comarca de Sierra
Morena. Torrenueva perteneció a la Encomienda Mayor de Castilla en el Campo de Montiel, dependiente de
la Orden de Santiago, y en 1440 ganó su “Carta Puebla”.
Comer y Dormir
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