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Workshop DescriptionCRAFTSMAN José Manuel Martínez Bravo works in the family workshop he and
his brothers inherited as cutler craftsman. Trained in this trade since adolescence, his workshop is centered
on penknife production.
All kinds of penknives open their blade from this workshop which is one of the few ones left in Santa Cruz.
Spanish penknives from the 18thand 19thcenturies, Arab penknives, Machetes, skinning knifes … or artistic
penknives; all of them review the history of people and traditions, of customs and usages, legendary stories,
artisan legacies and of more prosaic current utility.
José Manuel and his family work hard trying to keep alive this mastery tradition so deeply rooted in folk
heritage and traditional within their homeland culture.
Visit Webhttp://www.jjmartinez.es
Phone: 926 342 247E-mail: info@jjmartinez.esAddress: Calle del Progreso, 4Postal Code: 13730
Location: Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
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• 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”.
Eat and sleep
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