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Carmen Bayod Guinalio
Alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del MCA

l Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete acoge un importante 
patrimonio cultural y se ha convertido en referente turístico, no sólo de la ciudad de Albacete sino 
de la región, dada la gran cantidad de visitantes que se acercan a sus instalaciones, provenientes de 
diferentes lugares de la geografía española y del extranjero. 
Esta memoria que se presenta conmemora los diez años de su creación. A lo largo de este tiempo 
el Museo ha organizado una docena de exposiciones temporales y ha estado presente en diversas 
ciudades españolas, así como en Solingen (Alemania), Thiers (Francia) y Maniago o Cerdeña (Ita-
lia); muestras que junto con presentaciones y ediciones de libros y catálogos, conciertos, cursos y 
conferencias complementan la actividad cultural que se viene desarrollando en el Museo Municipal 
de la Cuchillería.
Un hito indudable en la historia del Museo fue la ampliación de sus instalaciones con un nuevo 
edificio anexo a la Casa de Hortelano, que permite, por una parte, la exposición de nuevos fondos 
y, por otra, la posibilidad de disponer de otros espacios para la organización de un amplio abanico 
de actividades culturales y de diferentes programas didácticos que desde el Museo se llevan a cabo 
con todo tipo de colectivos. 
Certámenes como el Concurso de Dibujo Infantil “Amós Núñez” o el Concurso de Fotografía sobre 
la Cuchillería, a los que en el año 2014 se sumó la convocatoria del Primer Concurso Infantil de 
Cuentos sobre la Cuchillería, están plenamente consolidados. Y no podemos olvidarnos de las dife-
rentes actividades didácticas que año tras año y de forma gratuita, se desarrollan en el Museo, con 
el objetivo de divulgar la historia de la cuchillería y acercar las colecciones expuestas a los diferentes 
tipos de público. 
Ejemplos de esta amplia lista de proyectos, actividades y programas se recogen en esta publicación 
y la mayoría de ellos no habrían sido posibles sin la colaboración de instituciones, patrocinadores, 
coleccionistas, colaboradores, artesanos y fabricantes de cuchillería, socios y amigos del Museo, 
voluntarios culturales y donantes, en muchas ocasiones anónimos. 
Si nos referimos a sus estadísticas, ha sido precisamente en el año 2014 cuando se superaron los 
250.000 visitantes, y en relación a sus fondos, éstos se han incrementado hasta la cifra total de 5.150 
piezas de cuchillería, 500 piezas etnológicas y 2.000 fotografías y documentos. 
Por todo ello, podemos afirmar que estamos ante una institución que forma parte de las señas de 
identidad de esta ciudad, que rinde un merecido homenaje a nuestros cuchilleros, y que hace honor 
a nuestra historia.
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Inauguración oficial del Museo Municipal de 
la Cuchillería de Albacete. Se hacía así realidad 
un esperado proyecto de la ciudad de Albacete 
y, sobre todo, del sector de la cuchillería. Era el 
primer museo de la cuchillería abierto en Espa-
ña, sumándose a otros en Europa.

La Delegación de Sanidad cede al Museo mo-
biliario artesanal. Diversos muebles artesana-
les, elaborados en 1910 y rehabilitados por la 
Dirección General de Consumo, fueron desti-
nados a la sala de la Colección CCM.

Fundación Cajamurcia dona al Museo una co-
lección de 37 piezas de los siglos XVIII, XIX 
y XX. Entró así a formar parte de las entidades 
que han colaborado con el Museo para incre-
mentar sus fondos. 

Primera exposición temporal del Museo: La 
cuchillería asturiana: Taramundi y Santalla, con 
sus típicas navajas de hoja de acero y el mango 
de madera con dibujos geométricos. 

El Museo de la Cuchillería de Albacete parti-
cipa en la ‘Mostra di Coltelli di Sardegna’. El 
MCA estuvo presente en esta muestra, celebra-
da en Sarroch, con una gran representación de 
piezas antiguas y actuales de la industria cuchi-
llera albaceteña y de otras provincias españolas. 

Premio ‘Réplica de pieza del Museo’, patroci-
nado por el MCA. Con motivo del 25 aniversa-
rio del Concurso Regional de la Cuchillería de 
APRECU, el MCA propuso incluir este nuevo 
premio.

El MCA recibe el premio a la Accesibilidad 
de COCEMFE-FAMA. La Asociación de Dis-
capacitados físicos de la provincia de Albacete 
le otorgó este premio por favorecer la visita de 
personas con discapacidad.  

Dos exposiciones temporales en el MCA: Na-
vajas y navajeros de Santa Cruz de Mudela, por 
una parte, y El Gaucho y su cuchillo: Argentina, 
Uruguay y Brasil, gracias a la colección Setian.

Acto de inauguración del Museo Municipal de la Cuchillería. Inauguración de la muestra de Santa Cruz de Mudela. 
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El MCA colabora con la exposición ‘Madrid 
2 de mayo 1880-2008. Un pueblo una nación’. 
Muestra instalada en el centro de arte Canal 
Isabel II de Madrid, comisariada por el escritor 
Arturo Pérez-Reverte. 

Presentación del programa didáctico ‘Acérca-
te, ¡no te cortes!’ Su objetivo es dar a conocer la  
historia de la cuchillería albaceteña a estudian-
tes de Infantil, Primaria y Secundaria. 

El Museo lleva una exposición a la ciudad 
italiana de Maniago. Fruto de la relación con 
el Museo del Arte Fabril y de la Cuchillería de 
Maniago, el MCA organizó allí la muestra La 
Coltelleria spagnola. Collezioni del Museo della 
Coltelleria di Albacete. 

Dos exposiciones temporales en el MCA: La 
Fábrica de Armas de Toledo, que aunó navajas 
de Albacete y espadas de Toledo, y la muestra 
Legados del corazón. Donaciones y cesiones al 
Museo Municipal de la Cuchillería. 

El MCA, ganador del premio ‘Albacetenses 
Distinguidos 2005’. La Asociación Cultural 
Peña de Albacete en Madrid, distinguió al Mu-
seo con este premio por su éxito y su gran di-
fusión.
 
Encuentro cultural en Brasil. El Ayuntamiento 
de Albacete, a través del MCA, colaboró en el 
evento cultural Niteroi. Encontro con Espanha, 
organizado por el Gobierno de Brasil. Concre-
tamente, se organizó una exposición con piezas 
de las colecciones del Museo. 

Exposición ‘Aquellos hombres que vendían en 
la estación’. El MCA organizó esta exposición 
en el Museo del Ferrocarril de Madrid, coinci-
diendo con el cincuenta aniversario de la llega-
da del ferrocarril a la ciudad de Albacete.

Exposición temporal en el Museo: La muestra 
De oficio, afilador, contó con dieciséis ruedas de 
afilar y otros útiles del oficio, pertenecientes al 
coleccionista orensano Florencio de Arboiro. 

El MCA entra en el Programa de Voluntarios 
Culturales Mayores de Museos de España. Su 
objetivo es la participación de personas mayo-
res en sus actividades culturales. 

V Aniversario del Museo de la Cuchillería. 
Cuando se cumplían cinco años de su nacimien-
to, el Museo organizó una jornada de puertas 
abiertas con la entrada gratuita. El balance, has-
ta la fecha, era de 126.000 visitantes.

Presentación del libro ‘¡Navaja! Temido Ace-
ro’. Una obra de Luis Miguel Martínez-Gómez 
Simón, que fue presentada en el MCA. En ella, 
el autor dignifica la navaja como una herra-
mienta útil frente a su consideración de “arma”, 
en diversas normativas.

Exposición temporal en el MCA: Cuchillos de 
Albacete. Tesoros de tres siglos. Una muestra en 
la que se exhibieron cuchillos de diversa tipolo-
gía, realizados por artesanos albaceteños duran-
te los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Intercambio de exposiciones entre ciudades 
cuchilleras europeas. Se organizaron e inter-
cambiaron exposiciones con los Museos de 
Thiers (Francia) y Solingen (Alemania).

Firma del convenio para la ampliación del 
Museo. El Gobierno Regional y el Ayunta-
miento de Albacete se comprometieron -con 
1.600.000 euros- en ampliar las instalaciones 
del MCA, para poder disponer de más espacio 
expositivo.

FEDA reconoce la labor del Museo de la Cu-
chillería. La Federación de Empresarios de Al-
bacete entregó un premio al MCA por su pro-
moción del turismo en la capital.

Dos exposiciones temporales: La Cuchillería 
de Albacete en el siglo XX, por una parte, y Cu-
bertería Europea. Artesanía y cultura de la mesa 
desde la Edad Media hasta nuestros días, esta úl-
tima, organizada en colaboración con el Museo 
de Solingen (Alemania).

‘Acércate, ¡no te cortes!’ lleva el Museo a los colegios.Exposición ‘Aquellos hombres que vendían en la estación’,              
en Madrid.

Exposición ‘Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos’.Exposición ‘La Cuchillería de Albacete en el siglo XX’.
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Homenaje al maestro cuchillero Manuel Fer-
nández Panadés. Cuando se cumplía un año de 
su fallecimiento, el Museo organizó una exposi-
ción con piezas del maestro cuchillero. 

El MCA colabora con la exposición ‘La Cuchi-
llería de Albacete’. Se trataba de una exposición 
itinerante organizada por la Diputación Provin-
cial, a la que el Museo prestó material diverso. 

Stand del MCA en el Recinto Ferial. Por pri-
mera vez, el Museo contó con un stand ferial 
donde poder difundir sus contenidos.

Presentación del libro ‘Evolución y Diseño de 
la Navaja. Cuchillería de bolsillo’. Escrita por 
Cándido Moratel y promovida conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación 
Provincial y el Museo de la Cuchillería.  

Presentación del programa ‘Esta es nuestra 
historia’. El objetivo es difundir la historia de la 
cuchillería entre los colectivos interesados, con 
visitas al Museo y con la participación activa de 
los voluntarios culturales de la tercera edad.

Se inician las obras de ampliación del Museo. 
La Casa de Hortelano se uniría, mediante una 
pasarela, con las antiguas dependencias de la 
Policía Local, triplicando así su superficie y si-
guiendo el proyecto del arquitecto Juan Caba-
llero, autor de la rehabilitación del Teatro Circo.

El Museo, en una moneda conmemorativa. 
Numismáticos y coleccionistas pudieron ad-
quirir la moneda con la imagen de la Casa de 
Hortelano, acuñada por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

Exposición temporal en el MCA: Del taller a la 
fábrica: la cuchillería en imágenes, con 33 foto-
grafías de Jaime Belda sobre la transformación 
de los talleres cuchilleros en los años sesenta. 

El Rincón del Cuchillero, dedicado a Grego-
rio Arcos Villanueva. El Museo rindió un ho-
menaje al conocido cuchillero, padre de los ac-
tuales gestores de la empresa Arcos, mostrando 
su obra y otras piezas de la familia.

Inauguración de la sección La Cuchillería Es-
pañola. Ubicada en el nuevo edificio del Museo, 
esta sección incluye cinco vitrinas con 105 pie-
zas de cuchillería -vinculadas a 33 poblaciones 
de España- y un mapa con las poblaciones re-
presentadas. 

Inauguración de la Sala de los Cuchillos. Con 
una primera exposición de puñales, dagas, cu-
chillos, almaradas y puntillas de los siglos XVII 
al XX, realizados -en su mayoría- por artesanos 
de Albacete. De las 95 piezas expuestas, 63 per-
tenecen al coleccionista Javier Conde.   

2014 Celebración X Aniversario del Museo...
A lo largo de sus diez años de vida, el MCA ha recibido 252.240 visitantes.

Entrega de las obras de ampliación del MCA. 
El nuevo edificio, anexo a la Casa de Hortelano, 
hizo posible la exposición de más fondos en los 
nuevos espacios expositivos y disfrutar de una 
magnífica sala de proyecciones.

II Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibi-
ción y Venta ‘Ciudad de Albacete’. Por prime-
ra vez, esta Feria, organizada por APRECU, se 
desarrolló en las instalaciones del Museo, así 
como en los exteriores de éste, acogiendo expo-
sitores, conferencias y demostraciones en vivo.

Inauguración de las nuevas salas del Museo. 
Gracias a la ampliación del MCA, fue posible la 
inauguración de dos nuevas salas de gran valor: 
el Taller Artesano y la Sala de las Tijeras.

El programa ‘Acércate, ¡no te cortes!’ amplía 
su contenido. Por un lado, podía elegirse una 
Visita-Taller, incluyendo una actividad didácti-
ca y, por otro, una Visita guiada, en la que los 
estudiantes recibían un cuaderno didáctico.

Exposición homenaje a Fernández Panadés.Moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
con la imagen del MCA.

Los hermanos Arcos junto a la vitrina dedicada a su padre,              
acompañados de la alcaldesa y el director ejecutivo del MCA.

Imagen aérea de la ampliación del MCA.
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¿Qué significa 
para usted el 
Museo de la 
Cuchillería y 
qué aporta a 
la ciudad de
Albacete?

El Museo de la Cuchillería eleva a la categoría de arte un oficio con el que se identifica a la ciudad 
de Albacete. La artesanía y la industria cuchillera se unen aquí para mostrar el trabajo y el tesón 
de un sector que ha sabido defender su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 
Desde el Gobierno Regional, tanto el Museo como el sector de la cuchillería cuentan con todo 
nuestro apoyo para seguir siendo motores importantes del turismo y la economía albaceteña.

María Dolores Cospedal García - Presidenta de Castilla-La Mancha

Es una joya de la cultura y la tradición cuchillera albaceteña. Un escaparate del buen hacer de 
nuestros artesanos, que a lo largo de los siglos han transformado en arte su profesión, elaborando 
productos de extraordinaria calidad, que actualmente avala la marca “AB-Cuchillería de Albacete”.
El Museo nos permite contemplar una colección cuchillera única y aporta al que lo visita una 
especial visión de nuestra historia, a la vez que constituye una de nuestras principales señas de 
identidad.

Carmen Bayod Guinalio - Alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del MCA

Significa conocer el pasado y el presente de la industria cuchillera, sector del que dependen mu-
chas familias de Albacete; una forma de reivindicar los orígenes, y dar a los industriales y artesanos 
un escaparate de primer nivel. Aporta divulgación y originalidad, por ser una institución museísti-
ca única en España. El Museo es un recurso turístico para la ciudad, que a su vez da valor a la casa 
de Hortelano, edificio modernista de principios del siglo XX.

Francisco Javier Núñez Núñez - Presidente de la Diputación de Albacete y miembro del Consorcio del MCA

Ha sido un orgullo estar al frente de un Museo que me ha dado la oportunidad de conocer a gran-
des profesionales y personas del mundo de la cuchillería. Este es un Museo vivo, que late todos 
los días para dinamizar el turismo de Albacete y que permite conocer mejor una parte esencial de 
nuestra historia. Supone un lugar de conservación, investigación y difusión de nuestro patrimonio 
en el que estamos y debemos seguir estando involucradas todas las administraciones públicas.

Francisco Javier Díaz de Prado - Director ejecutivo del MCA

En el Museo de la Cuchillería siento reflejado mi orgullo e identidad como albaceteña. Representa 
y recoge el anhelo de la familia cuchillera por mostrar este extraordinario legado. La Cuchillería 
es una de las señas de identidad de Albacete y nuestro Museo su mejor embajador, sumando a la 
ciudad: personalidad, singularidad, prestigio, orgullo, cultura, conocimiento, belleza, creatividad, 
patrimonio, investigación, memoria, homenaje, internacionalidad, turismo, industria y marca.

Carmen Oliver Jaquero - Ex alcaldesa de Albacete
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El Museo significa la sublimación de la identidad de Albacete. “Era nuestro modo de vida”, me 
decía Manuel  Fernández: “Por eso la navaja de Albacete se vende, por la moneda más chica, pero 
no se regala”. Fui aprendiz de la cuchillería mientras alcalde. Adquirí  varios compromisos, nacidos 
del tiempo. La navaja es el alma de Albacete, ciudad Ferial, como dijimos en Frankfurt y Hannover 
y cuyo interés internacional nos fue reconocido.

Es un museo singular que llama la atención de quienes nos visitan. Un buen ejemplo de cómo una 
tradición artesana puede convertirse en cultura y memoria viva para que las nuevas generaciones 
de albaceteños puedan conocer el origen de la industria cuchillera. Como centro cultural y atrac-
tivo turístico, hace una buena labor educativa, a la vez que genera visitas y difunde el nombre de 
Albacete por todo el mundo.

Manuel Pérez Castell - Ex alcalde de Albacete María Victoria Delicado Useros - Miembro del Consorcio del MCA por el grupo de IU

Desde FUDECU, nuestros proyectos más ambiciosos fueron la Escuela de Cuchillería “Amós 
Núñez” y el Museo de la Cuchillería. Hoy, ambos son una realidad. El Museo es la casa de tantos 
cuchilleros que durante siglos han extendido la marca “Albacete” por toda la geografía española y 
buena parte del extranjero. Los albaceteños debemos sentirnos anfitriones de esta casa cuchillera y 
mostrarla con orgullo a los que nos visitan.

Es una institución que recopila, cuida, difunde y expone el trabajo que durante siglos han reali-
zado cuchilleros albaceteños y de otras partes del mundo para el disfrute y conocimiento de las 
presentes y futuras generaciones. De no existir el Museo, muchas obras de arte y magníficas piezas 
artesanas se habrían perdido al fallecer sus dueños. Sitúa a Albacete en el mapa del mundo como 
ciudad cuchillera, atrayendo turismo.

José Luis Abiétar Ruiz - Presidente de FUDECU y miembro del Consorcio del MCA Roberto Arcos Galiano - Empresario cuchillero y miembro del Consorcio del MCA

Es un gran museo. Al pasearte por él se viven muchos sentimientos, siendo uno la tercera genera-
ción de cuchilleros en su familia. Es un museo que me gusta enseñar a mis amistades y familiares.
Aporta a la ciudad un atractivo más para visitarla, un beneficio a la hostelería y al comercio. El vi-
sitante tiene un museo donde conocer un oficio y una tradición de seis siglos unidos a un nombre: 
ALBACETE.

Este Museo es una puesta en valor de la tradición cuchillera y de creaciones que son auténticas 
obras de arte para que residentes y visitantes las puedan contemplar. Albacete, por su enclave geo-
gráfico, es una ciudad de paso y quizá, por esta razón no ha desarrollado, a lo largo de los siglos, 
una vida cultural propia. El Museo aporta justicia y personalidad a nuestra ciudad. Es un gran 
atractivo para sus visitantes y un orgullo para sus residentes.

Juan Andrés Barbero García - Presidente de APRECU y miembro del Consorcio del MCA Higinio Olivares Sevilla - Presidente de la Fundación Globalcaja en Albacete

Nos encontramos con un alcalde comprometido, Manuel Pérez Castell, y con muchos más polí-
ticos que apoyaron este sueño promovido desde FUDECU. Nuestro sueño se hizo más común al 
encontrarnos un pueblo que nos pedía que guardásemos sus recuerdos y sus más ancestrales senti-
mientos. Por eso, a mí me gusta llamarlo “El Museo de los sentimientos”. Aporta cultura, ocio y el 
estudio y la conservación de nuestro patrimonio histórico desde el siglo XVI.

Es una de las más claras señas de identidad de Albacete, estrechamente ligada a su origen, a su de-
sarrollo histórico y a su evolución económica y social, desde la Baja Edad Media. El Museo supone 
la conservación y exposición adecuada de un patrimonio singular, testimonio del papel que juega 
Albacete como uno de los centros cuchilleros más importantes del mundo, donde se dan la mano 
la tradición del oficio y la innovación estético-formal.

Amós Núñez Juan - Ex consejero delegado del Consorcio del MCA y empresario cuchillero Carlos Egea Krauel - Presidente de la Fundación Cajamurcia

Un gran reconocimiento de la ciudad para tantos artesanos de Albacete que han sido capaces de 
crear, no solo una gran industria sino también auténticas obras de arte, que han dado identidad 
cultural a Albacete. El trabajo  y el empeño que realiza este museo desde hace 10 años es clave para 
que nuestra Ciudad tenga una identidad verdadera, más allá del paso del tiempo.

Es uno de los principales centros de investigación y custodia de la cuchillería a nivel internacional. 
Sus valiosas colecciones, como la depositada por la Fundación CCM, con 500 piezas de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, permiten conocer la historia de estos útiles y su papel en la vida de nuestros 
antepasados. Albacete es referente mundial de la cuchillería y el Museo, un lugar único donde 
apreciar desde la producción artesanal hasta una industria moderna e innovadora.

Nieves García Piqueras - Miembro del Consorcio del MCA por el grupo del PSOE Tomás García-Cuenca Ariati - Presidente de la Fundación Caja Castilla La Mancha
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El Museo es una aspiración conseguida y una gran satisfacción, por el hecho de que cualquiera que 
sienta interés por la navajología antigua o por la historia de Albacete pueda disfrutar tan fácilmente 
de algo que ennobleció a la ciudad y a sus habitantes durante siglos. Cuando uno es coleccionista 
serio, el tener un lugar de encuentro donde estudiar, investigar y disfrutar con lo que a uno le apa-
siona es una bendición de Dios.

Rafael Martínez del Peral - Navajólogo, escritor e investigador

La ciudad de Albacete y parte de su provincia son conocidas por su artesanía e industria cuchille-
ras. El Museo es el escaparate de la historia de esa actividad en nuestra tierra y fuera de ella. Es un 
Museo diferente. Fue creado por iniciativa de algunos profesionales del sector, que rápidamente se 
sintieron apoyados por la población, como lo demuestra el enorme número de visitas que recibe 
cada año.

Jesús Vico Monteoliva - Anticuario, numismático y donante de piezas al MCA

Es un punto de encuentro donde desarrollar mi afición por las navajas y donde enriquecer mis 
escasos conocimientos sobre la cuchillería. El Museo supone un reconocimiento a la labor de mu-
cha gente que ha trabajado, desde hace siglos, en un arte que nos hace sentir orgullosos de ello y 
de ellos. En él, se conservan piezas maestras y nuestros estudiosos pueden dejar constancia de una 
parte de la historia de Albacete de la que no podemos prescindir.

Para mí este Museo es un oasis en el que se preservan aquellas piezas que en él han encontrado 
abrigo y, así, se han salvado de la destrucción y de la indiferencia. Este Museo constituye una fuen-
te de cultura, que marca la personalidad e idiosincrasia en la historia y en el presente de la vida 
albaceteña.

Roberto Sánchez Garrido-Lestache - Amigo del MCAJavier Conde Catena - Coleccionista y depositante de piezas en el MCA

Son gratos sentimientos e intensas emociones los que me ha aportado este Museo en lo personal y 
en lo profesional. Conocer a coleccionistas, investigadores, artesanos y empresarios, que con tanta 
pasión conviven con el mundo y el arte de la cuchillería, es una gran satisfacción. La ciudad de Al-
bacete puede sentirse orgullosa de tener un tesoro que mostrar a sus visitantes, tan bien custodiado 
por sus gestores y trabajadores.

Isabel García López - Periodista y colaboradora del MCA

Para mí es toda una referencia. Una fuente inagotable para satisfacer mi curiosidad por la historia 
de Albacete y un motivo de orgullo, además de parada imprescindible que hago con quien me 
visita. Es un espacio de identidad y memoria que Albacete necesitaba. Un símbolo de carácter y 
valores, porque refleja el espíritu emprendedor y el amor por las tradiciones que late en esta tierra.

Amparo Álvarez Velasco - Periodista y corresponsal de TVE en Albacete

Mi vinculación profesional con el Museo desde sus inicios, me ha permitido conocer a personas 
generosas, sencillas y sabias que me han regalado sus conocimientos y, lo que es mucho más im-
portante, su amistad. Personas cuyas vivencias, experiencias y buen hacer han dado contenido a 
esta Casa de los Cuchilleros que, desde el corazón de la ciudad, siempre contará la historia forjada 
por artesanos y fabricantes cuchilleros.

Mariana de Pascual López - Trabajadora y directora del MCA

Para mí, el Museo ha supuesto una inmejorable ocasión de poder participar, al menos en segunda 
línea, en una actividad tan relevante y representativa de la vida cultural de mi ciudad, como es la 
difusión de la historia de la cuchillería. Creo que este Museo ha llevado a cabo una importantísima 
tarea pendiente hasta el momento de su aparición: la recuperación y conservación de una artesanía 
que ha contribuido especialmente al desarrollo de la ciudad.

Juan Ruiz Boluda - Voluntario cultural del MCA

17

Es el pilar que sostiene la historia de la cuchillería: tradición, belleza, mucho arte y trabajo. Cuando 
visito el Museo me siento como en casa, viendo trabajos de mi familia, míos y de amigos artesanos. 
Me hace sentir orgulloso de quien soy, dándome ideas y ganas de seguir trabajando y evolucionan-
do. De no ser por el Museo no sabríamos cómo exponer al visitante la belleza que se fabrica en 
Albacete.

Manuel Fernández Rovira - Artesano cuchillero

Situado en un lugar emblemático de la capital, en él está bien representada parte de la historia de 
nuestra ciudad y de un sector que ha sido pieza clave para el desarrollo económico local.   
El Museo juega un papel muy importante como motor de la economía en tanto que genera turis-
mo. Da a conocer y preserva el patrimonio por el cual somos mundialmente conocidos, ayudando 
a fomentar el turismo cultural.

Francisco Andrés Inclán García - Director de un establecimiento hotelero de Albacete



Luis Miguel Martínez-Gómez Simón
Investigador y colaborador del Museo

“La labor investigadora de Luis Miguel Martínez-Gómez 
ha sido esencial en la conformación del Centro de Docu-
mentación del Museo de la Cuchillería de Albacete. Su 
dedicación incansable, en colaboración con Mariana de 
Pascual, ha hecho posible reunir una valiosa información 
y diverso material etnológico que hoy se conserva en el 

Museo para perpetuarse en el tiempo”.

Son muchos años dedicándose a la investiga-
ción en el campo de la cuchillería. ¿De dónde 
viene su interés? 
Ya ni lo recuerdo, pero posiblemente fue en la 
infancia. Yo nací sobre una fragua. El dormito-
rio de mis padres -donde dio a luz mi madre- 
estaba justo encima de una de las pequeñas 
naves donde estaba ubicada la fragua utilizada 
para templar navajas y moldear las cachas de los 
cuernos de toro. De hecho, yo me crié con olor 
a cuerno quemado -el cual nunca me ha resul-
tado desagradable, aunque a otros se lo pueda 
parecer-. 
Desde pequeño, en los años sesenta, cuando 
hicieron una gran nave debajo de casa, yo co-
rría por allí de un sitio a otro con la bicicleta. 
Y en mi tiempo de vacaciones, me entretenía 
subiéndome con una pequeña banqueta a uno 
de los tornos, accionaba la palanca de la pren-
sa de mano y conseguía sacar las estrellitas, las 
cruces de Santiago o las medias lunas -que eran 
las piececitas de celuloide que se incrustaban 
en las cachas de las navajas-. Me las guardaba y 
las llevaba al colegio para compartirlas con los 
amigos y compañeros.  

¿Cuándo comienza su labor investigadora?
El interés más científico se despertó años des-
pués. Creo que fue allá por el año 1979 -cuando 
tenía 21 años- con motivo del traslado de la fá-
brica familiar a unos te-
rrenos que teníamos en 
Campollano. Mi padre y 
mis tíos dejaron mucha 
documentación vieja en las antiguas dependen-
cias, y como sabían que a mí me gustaba lo an-
tiguo, me dijeron si quería quedarme con algo. 
Había catálogos de los años veinte y treinta, co-
piadores de carta de los años veinte, nóminas de 
trabajadores, fichas de los años cuarenta… 
El caso es que me lo quedé todo y empecé le-
yendo los copiadores de carta. Así, con todo ese 
material y los datos que me proporcionaba mi 
padre, empecé a fraguar la historia de la familia. 
De este modo comenzó a configurarse lo que 
es el fondo de documentación del Museo de la 
Cuchillería. Porque si no hubiese sido por aquel 
pálpito que me dio de conservar todo aquello, 
hoy tendríamos un déficit importante en los 
fondos del Museo -ya que estamos hablando de 
unos doscientos documentos, desde los años 

artínez-Gómez ha contribuido a la confección de 
espacios como el del recorrido histórico, que se ofrece a la entrada del Museo de la Cuchillería, 
y el del Taller Artesano, ubicado en la zona de la ampliación. Además, ha colaborado y ha sido 
comisario de algunas de las exposiciones temporales organizadas por el Museo. Estas aporta-
ciones las ha hecho siempre de manera desinteresada, movido por su ánimo de mantener viva 
la historia de los cuchilleros de Albacete.

“Yo nací sobre 
una fragua”
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veinte a los años sesenta del siglo pasado-.
Ahora, por iniciativa de Mariana de Pascual, 
hemos rescatado toda esta documentación so-
bre mi familia para publicarla en un libro, coe-
ditado por el Museo. 

Gómez, navajas con nombre propio: Crónica 
de una empresa cuchillera, es el título de la 
obra que recoge la historia de la empresa de 
su familia. ¿Por qué ese título?
El título del libro se debe a que en mi familia se 

solía poner nombre 
a las navajas que se 
lanzaban al merca-
do. Buena parte de 
las piezas fueron 

bautizadas en su día con diferentes denomina-
ciones como “navaja Flecha”, “navaja Cascabel”, 
“navaja Pedresina”… Y por ello, nos pareció 
buena idea poner este título. En la obra se recu-
pera en un único volumen todo lo que es la pro-
ducción cuchillera de la empresa, catálogos de 
los años veinte a los años ochenta del siglo pasa-
do, fotografías de las navajas de aquella época... 

¿Cuál es la historia de la empresa?
Mi abuelo Francisco junto con sus hermanos 
Antonio y Virginio, que antes fueron trabaja-
dores de Arcos, montaron, en 1915, su propio 
taller. Éste se convertiría en una gran fábrica a 
partir de los años veinte, situándose en la van-
guardia de Albacete y de España en la fabrica-
ción de la navaja industrial. Se mantuvo en la 
cúspide de la industria de la cuchillería española 
durante las décadas de los años veinte y treinta. 
De los nueve hijos que tuvo mi abuelo, ocho 
continuaron con la fábrica y uno era mi padre, 
que se dedicaba al control de tareas y del pro-
ceso productivo. Hasta el año 2000, la empresa 
pasó por diversas vicisitudes. En el año 1954, mi 
abuelo se separa de sus hermanos. Y en el 1955, 

¿Qué donaciones ha hecho su familia al MCA?
Lo más interesante que la familia Gómez ha do-
nado -en relación a material documental- son 
los copiadores de carta de los años veinte al cua-
renta. Estos eran los archivos de toda la corres-
pondencia que se enviaba desde la fábrica y, en 
ellos, aparecen datos de quiénes eran los pro-
veedores, los materiales usados, los mercados a 
los que se dirigían o quiénes formaban el gre-
mio de cuchillería -porque mi abuelo, por aquel 
entonces, era el secretario y tesorero del gremio 
y se conserva parte de la correspondencia que 
mantenía con los cuchilleros-. 
También se han aportado todos los catálogos 
que representan la producción de la fábrica Gó-
mez, desde los años veinte del siglo pasado has-
ta el año 2000, y otros documentos como con-
venios laborales o las fichas de los trabajadores. 
En cuanto a piezas, se ha donado una buena 
parte de la producción de navajas más singula-
res de los Gómez y también piezas para el Taller 
Artesano del Museo, donde hay material etno-
lógico de mis tíos. Recientemente, la aportación 
más importante se ha hecho con motivo del X 
Aniversario del Museo y es un conjunto de siete 
piezas artesanas de grandes dimensiones, que 

la fábrica la regentan mi padre y sus hermanos. 
Se constituye en Sociedad Anónima y algunos 
miembros de la tercera generación se unen a 
la fábrica. Yo trabajaba en verano. El cierre de 
la fábrica se produjo en el año 2000, en parte 
debido a la competencia del sudeste asiático. 
Era muy difícil competir con los bajos costes de 
producción y de mano de obra de estos países.

Sus lazos con el Museo de la Cuchillería vie-
nen ya de lejos. 
En el año 2000, cuando la fábrica de los Gómez 
cierra, se reconvirtió en la Escuela de Cuchille-
ría “Amós Núñez”. Nuestras máquinas se que-
daron allí para la formación de los aprendices 
de cuchillero de Albacete. Además, se instaló la 
Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) y 
se dispuso montar allí las oficinas provisionales 
donde acoger los fondos para el futuro Museo 
de la Cuchillería. 
Por aquel entonces, le dije a Mariana de Pascual 
-que luego sería la responsable de conservación 
del Museo- que yo podía aportar mucho al pro-
yecto con toda esa documentación que tenía de 
mi familia. Y, desde entonces, no he dejado de 
colaborar con el Museo de la Cuchillería. 

realizó el artesano de la fábrica, José Vicente 
Campos, en los años sesenta.

¿Cómo empieza a elaborarse el Centro de Do-
cumentación del Museo de la Cuchillería de 
Albacete? 
Cuando vimos que el Museo podía tener una fa-
ceta de recuperación de la memoria histórica de 
la cuchillería de Albacete, intentamos rescatar 
la historia de otras empresas cuchilleras emble-
máticas. Comenzamos 
a hacer entrevistas a 
cuchilleros, siguiendo 
la idea propuesta por 
un amigo coleccionis-
ta de navajas, Rafael Castillo, que nos sugirió re-
copilar toda esa información en un documento. 
En colaboración con Mariana de Pascual, fui-
mos recuperando la memoria oral de las fami-
lias cuchilleras. Visitamos las casas de los cuchi-
lleros y grabamos sus testimonios en cintas de 
casete, a la vez que recabábamos documentos 
y piezas interesantes de las empresas, que hoy 
conforman el fondo documental y etnológico 
del Museo. 
Toda esa información y la documentación que 

“En mi familia se solía 
poner nombre a las 

navajas”

“Intentamos rescatar 
la historia de otras 
empresas cuchilleras”

Imagen de la fábrica Gómez en el Polígono Campollano. Luis Miguel Martínez-Gómez en el Centro de Documentación del 
Museo de la Cuchillería. 

Luis Miguel junto con sus padres Paco y Emilia (ya desaparecidos) 
y una de sus hermanas, Chelo, en una exposición del MCA. 

ENTREVISTA LUIS MIGUEL MARTÍNEZ-GÓMEZ SIMÓN
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fuimos consiguiendo, a lo largo de tres años y 
medio, se plasmó después en un libro, publica-
do en 2006, con el título La Cuchillería de Alba-
cete en el siglo XX. Posteriormente, en el 2007, 
también se organizó una exposición temporal 
en el Museo -con el mismo título que el libro-, 
donde se mostró todo ese material obtenido de 
los cuchilleros. 

Concretamente, ¿qué documentos y qué ma-
terial se recoge en el Centro de Documenta-
ción del Museo?
Hay más de 2.000 elementos, que datan desde 
los años veinte del siglo pasado en adelante. En-

tre los documentos, 
se conservan catálo-
gos, tarjetas de visi-
tas, correspondencia 
comercial, documen-

tos contables, etcétera. Y también fotografías de 
las fábricas, de los talleres, de los artesanos…   
Siempre que entra un nuevo documento al Mu-
seo, se cataloga, se escanea, se incorpora en un 
fichero y se recoge en una base de datos. Esta 
sistematización facilita la labor de los investi-
gadores o estudiantes que vienen a consultar 
información y nos ayuda a agilizar el traba-
jo cuando se quiere hacer alguna publicación. 
Luego, también se conservan las cintas donde se 
han ido grabando las entrevistas y los testimo-
nios de los cuchilleros. 

Usted ha colaborado en la confección de espa-
cios relevantes del Museo como son el recorri-
do histórico –que se muestra a la entrada- o el 
Taller Artesano.  
Para la parte más antigua del recorrido histó-
rico nos ayudó José Sánchez Ferrer, que aportó 
los documentos más antiguos -como el del con-
trato de aprendizaje- y también hizo el diseño 
de las zonas de la cuchillería en España. A partir 

También ha colaborado en exposiciones orga-
nizadas por el Museo. 
He participado en algunas de las muchas expo-
siciones organizadas en el Museo, estableciendo 
contactos, consiguiendo piezas, como comisa-
rio… Concretamente, he colaborado con las ex-
posiciones La Cuchillería de Albacete en el siglo 
XX; Legados del corazón; Del taller a la fábrica,  
la cuchillería en imágenes; y la de Aquellos cuchi-
lleros que vendían en la Estación.

Otro de sus libros es ¡Navaja!, Temido acero. 
Criminalización de una herramienta. Un títu-
lo, sin duda muy sugerente.
El título está sacado de unos versos de princi-
pios del XX que ini-
ciaban un poema que 
decía: “Navaja, temi-
do acero de albacete-
ña raigambre, si algo 
matas es el hambre del honrado navajero”. Se 
trata de un trabajo de investigación en el que se 
hace un recorrido histórico por todas las leyes 
que, en el siglo XX, han intentado limitar o pro-
hibir la navaja, presentándola como un arma y 
demonizándola como objeto. Con este trabajo, 

de ahí, Mariana y yo fuimos haciendo el resto. 
Incorporamos lo que son ya las piezas: catálo-
gos, material de fotografía, el cinto del cuchi-
llero que vendía en la estación -donado por la 
familia Martínez Luján-, las navajas de Antonio 
Ramírez, la tiara y la diadema de la que fue rei-
na de la primera Feria de la Cuchillería -que es 
mi hermana- y otras piezas. 
En cuanto al Taller Artesano, fue una idea 
que surgió a raíz de la ampliación del Museo. 
Se pensó que era necesario recrear un taller 
de cuchillería de los años cincuenta. Para ello 
nos acordamos del taller de los hermanos Ríos 
Cuesta, donde anteriormente habíamos graba-
do el video del maestro cuchillero y el apren-
diz, que se muestra en el Museo. Gracias a la 
importante donación de los Ríos Cuesta y tam-
bién a la contribución de Antonio Ramírez se 
pudo realizar este taller, porque ellos donaron 
la maquinaria, la mesa de trabajo, las prensas, 
los bancos… Luego, la familia Gómez y otros 
cuchilleros aportaron las piezas más pequeñas. 
El resultado es una recreación muy fiel de lo que 
era un taller artesano de los años cincuenta y 
sesenta, con todos los elementos de trabajo que 
se utilizaban entonces. 

yo traté de desmontar esta teoría y de mostrar 
que la navaja es una herramienta útil para la 
vida cotidiana.  
Una de las conclusiones que se plasma en este 
trabajo es la reacción colectiva que siempre ha 
mostrado la sociedad albaceteña ante las leyes 
que han puesto en peligro su forma de vida y su 
subsistencia. 

En 2009, la Asociación Provincial de Cuchi-
llería y Afines (APRECU) le otorgó el recono-
cimiento de Cuchillero Mayor por su trabajo 
de investigación de la industria y artesanía 
locales. ¿Cómo recibió este reconocimiento?
La verdad es que no me lo esperaba, porque 

es un premio que 
anteriormente se lo 
habían dado a gente 
muy relevante. Para 
mí fue un orgullo te-

ner en casa ese premio que es una reproducción 
de la mano del cuchillero que vendía en la es-
tación. Y, además, que te lo concedan todos los 
cuchilleros miembros de la Asociación de Cu-
chillería -reconociendo la labor y el trabajo de 
investigación- fue muy gratificante. 

“Hay más de 2.000 
elementos, que datan 
desde los años veinte”

“La navaja es una herramienta 
útil para la vida cotidiana”

Mariana de Pascual y Luis Miguel Martínez-Gómez en el día de la 
presentación del libro ‘La Cuchillería de Albacete en el siglo XX’.

Luis Miguel entrevistando al artesano Portero, en el MCA. Mesa de trabajo del Taller Artesano del Museo. 
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Taramundi
El legado de la cuchillería asturiana

“Enclavado en una zona montañosa de extraordinaria 
belleza, en el noroeste de Asturias, Taramundi se distin-
gue -sin duda- por el arte de la cuchillería. La abundan-
cia de agua y la riqueza forestal propició el auge de esta 
actividad cuchillera que se ha mantenido constante desde 
el siglo XVIII y que ha sabido, hoy, reconvertirse en un im-
portante atractivo turístico para la comarca de Oscos-Eo”.

No hay estudios rigurosos para saber con exac-
titud el origen de la cuchillería en Taramun-
di. Pero estudios recientes nos desvelan que la 
abundancia de agua y de carbón vegetal -en 
una zona de bosques llenos de árboles- fue lo 
que favoreció el despegue de esta actividad. Nos 
cuenta Juan Carlos 
Quintana que la cu-
chillería es el último 
eslabón de una larga 
cadena de actividades 
relacionadas con el hierro. Recientemente, se ha 
recuperado en el castro de Taramundi, un pe-
queño puñal de antenas cuya funda de madera 
data del siglo VIII a. de C.
La gran cantidad de agua que cae en Taramun-
di y la fuerte pendiente que presenta el terreno, 
propició a finales del siglo XV que se pudieran 
instalar allí herramientas hidráulicas para tra-
bajar el hierro -tales como mazos para estirarlo 
o herrerías para reducirlo-. 
Anteriormente a la cuchillería, en los mazos 
y las fraguas, se hacían utensilios domésticos, 
herramientas de labranza, piezas para la indus-

tria forestal, toneladas y toneladas de clavos… 
Y una derivación de esos trabajos del hierro 
fueron las herramientas de corte: hoces para el 
campo, hachas para cortar madera, tijeras, cu-
chillos y navajas.
La producción de navajas y cuchillos en Tara-

mundi se desarrolló, 
sobre todo, a partir de 
los siglos XVIII y XIX. 
A principios del siglo 
XX, en el concejo ha-

bía más de cien cuchilleros y, en todo el siglo, 
llegaron a haber doscientos veinte. Hoy en día, 
a pesar del considerable descenso del número 
de cuchilleros y talleres, la fabricación de cuchi-
llos y navajas se mantiene como una importante 
actividad económica, debido principalmente al 
desarrollo del turismo rural. En total, son doce 
talleres cuchilleros -unos treinta y tres trabaja-
dores- los que conviven, actualmente, en este 
municipio de ochocientos habitantes. 
Los cuchilleros que trabajan, hoy, en estos ta-
lleres corresponden a una generación que ron-
da entre los 35 y los 45 años; se incorporaron 

   esde el año 2008, Taramundi cuenta con un Museo de la Cuchillería, 
en Pardiñas, dirigido y gestionado por el cuchillero artesano Juan Carlos Quintana, donde se 
recoge: la historia de la cuchillería de la zona, el proceso de elaboración de las piezas y la forma 
de vida de los cuchilleros. 
En estas líneas, de la mano de Juan Carlos Quintana, nos adentramos -al igual que se hace en el 
Museo de Taramundi-, en el pasado y presente de la cuchillería asturiana y en los atractivos que 
presenta un territorio de gran valor medioambiental y cultural. 

“La producción de navajas y 
cuchillos se desarrolló a partir 

de los siglos XVIII y XIX”
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al oficio -en muchos casos porque su familia ya 
se dedicaba a ello- y montaron su propio taller. 
Ellos mantienen viva esta actividad, haciendo 
mejoras, innovando e incorporando a sus hijos 
con la idea de que el oficio permanezca. Atentos 
a las posibilidades que brindan las nuevas tec-
nologías, muchos de ellos cuentan con páginas 
web en internet y tiendas online, que les per-
miten llegar a un mayor número de potenciales 
clientes dentro y fuera del país.

La esencia de la cuchillería de Taramundi
Si hay una seña de identidad que distingue, 
principalmente, la cuchillería de Taramundi es 
su sencillez. Esto se ha mantenido con el paso 
del tiempo, sirviendo para crear una herra-
mienta útil, duradera y versátil.  
Las piezas de cuchillería más antiguas que se ha 
conseguido recuperar, dice Quintana, son del 
siglo XIX. El clima tan húmedo de la zona no ha 
permitido conservar ninguna de fechas anterio-
res, debido a la descomposición y la oxidación. 
Entre las piezas de enton-
ces y las del siglo XX no 
hay apenas diferencias: 
la navaja, el cuchillo y las 
tijeras de Taramundi son 
herramientas de campo 
-muy básicas- y con una decoración bastante 
simple. Sin ningún género de dudas, la evolu-
ción ha sido mínima salvo en pequeños deta-
lles decorativos como la incorporación de go-
ma-laca, que es una resina que se utiliza para 
la decoración del mango. Cuando escaseaba la 
goma-laca, se utilizaba resina de pino. Y, en este 
sentido, la cuchillería se ha ido adaptando a la 
situación del momento y a los recursos propi-
ciados por el entorno. 
Si hablamos de su composición, la navaja básica 
de Taramundi tiene cuatro piezas: hoja, virola, 
eje y mango. Dadas las dificultades del terri-

endurecer la madera de la empuñadura-. 
En cuanto a las hojas, casi toda la cuchillería de 
Taramundi, hasta mediados del siglo XX, reuti-
lizaba los aceros: aprovechaban las viejas limas 
o las ballestas  -piezas de amortiguación de los 
camiones y de los trenes-, las estiraban en los 
mazos y con ese acero forjaban y hacían las ho-
jas. A partir de los años noventa, el principal 
material que se utiliza es el acero inoxidable.

Creación del Museo de la Cuchillería de Ta-
ramundi.
Juan Carlos Quintana es el principal artífice del 
Museo de la Cuchillería de Taramundi, del cual 
es responsable. Su dedicación a la cuchillería 
le viene de familia. Sus antepasados fueron fe-
rreiros; su bisabuelo dejó el trabajo en un mazo 
para dedicarse a la cuchillería; su abuelo se de-
dicó a ello en su juventud y, aunque su padre no 
siguió con el oficio, él se formó en una escuela 
que puso en marcha el Ayuntamiento de la loca-
lidad. Así fue que comenzó con esta actividad, 
montando su propio taller, a un kilómetro es-
caso de la villa capital taramundesa, donde hoy 
trabajan cuatro personas. 
Sobre la creación del Museo, Quintana cuenta 

torio -al ser una zona de montaña-, las vías de 
comunicación, hasta hace pocos años, siempre 
han sido bastante malas. Es por ello que los cu-
chilleros, en cada momento, aprovechaban lo 
que tenían a mano y lo que les proporcionaba 
el terreno. Para el mango, si había brezo, utili-
zaban brezo. Si alguien les daba boj, utilizaban 

boj. Si no encontraban 
brezo, utilizaban madro-
ño. De este modo, el man-
go siempre se ha realizado 
con madera de la zona; 
con cuernas de carnero, 

vaca o corzo, y con hueso de caballo o cordero, 
etc. En la actualidad, se han incorporado otras 
maderas -como la de encina, olivo o ébano- y 
materiales como la plata. 
La típica decoración de las navajas de Taramun-
di cuenta con motivos geométricos o vegetales 
-tallados con pequeñas cuchillas o con minisie-
rras- que se rellenan con goma-laca. A veces, en 
la decoración se combinan colores como el ne-
gro, el verde y el rojo; otras veces, se utiliza una 
técnica que se denomina “quemado del mango” 
-consistente en tostar el mango ligeramente con 
fuego, para oscurecer una parte y también para 

que desde que montó su taller en Pardiñas, en 
1995, siempre recibía visitantes y clientes que 
mostraban un gran 
interés por conocer 
más cosas del oficio 
del navajero, pero 
que no encontraban 
información al respecto. También veía como 
iban desapareciendo los navalleiros que guar-
daban los mejores conocimientos del oficio. Las 
bodegas o talleres iban cayendo en desuso y na-
die hacía nada por evitar que todo ese valioso 
patrimonio -material e inmaterial- desaparecie-
se. 
A raíz de estas observaciones, fue que decidió 
montar un centro donde poder mostrar las 
historia y la elaboración de la cuchillería de la 
zona. Al principio, no sabía muy bien qué hacer. 
Cuenta Quintana que la inspiración le llegó al 
visitar el Museo de la Cuchillería de Albacete, 
en el año de su inauguración, y de hablar con 
sus responsables. 
Quintana recuerda que el Museo de la Cuchi-
llería de Albacete le pareció un edificio muy 
bonito, con una fachada que sorprende y, sobre 
todo, le gustó mucho la restauración que se ha-

“La seña de identidad que 
distingue la cuchillería de 
Taramundi es su sencillez”

“Nadie hacía nada por 
evitar que los talleres 
desapareciesen”

Juan Carlos Quintana, trabajando en su taller de Pardiñas. Museo de la Cuchillería de Taramundi, en Pardiñas. Sala de la exposición permanente del Museo de Taramundi. 
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bía hecho. Además, destaca el trato que desde 
la dirección del Museo se ha dado y se da siem-
pre a los cuchilleros de Albacete. Para él es muy 
importante ese contacto permanente entre la 
institución y los cuchilleros porque es “la única 
forma de poner en valor el oficio y de encontrar 
la colaboración necesaria para conseguir que 
el Museo esté vivo y que haya incorporaciones 
nuevas”.  
Después de su experiencia en el Museo de Al-
bacete, fue que Quintana pensó en montar un 
espacio donde se reconociera, se recogiera y, 
sobre todo, se dignificara el “saber hacer” de 

los cuchilleros de Ta-
ramundi. En 2006, 
fue dándole forma a 
la idea y buscando el 
sitio más apropiado 
para poder desarro-
llarla. Mientras tanto, 

fueron recogiendo piezas, hablando con nava-
lleiros, recuperando herramientas… Hasta que 
surgió la posibilidad de comprar, al lado de su 
taller, una finca con dos edificios, de los cuales, 
uno era una vieja bodega donde se había traba-
jado el hierro y se habían hecho navajas y cuchi-
llos. Gracias a una ayuda económica, a través de 
los fondos Leader, se pudo afrontar la reforma 
que había que hacer en la casa, tratando de res-
petar los materiales originales.

Contenido del Museo de Taramundi
Nos cuenta el responsable del Museo, que el ob-
jetivo es contar tres cosas: 
Por un lado, la historia de la Cuchillería de Ta-
ramundi. Para lo cual, se habilitó una sala en la 
que se ubica una colección de navajas, cuchillos 
y tijeras, además de distintas herramientas de 
corte -usadas en la sociedad rural tradicional-. 
A ello se suma otra sala con varios paneles ex-
plicando el origen, la evolución y otros aspectos 

Atractivos complementarios en la zona
Como complemento a la visita al Museo de la 
Cuchillería de Taramundi, el visitante puede 
hacer la Ruta de los Ferreiros. Se trata de una 
pequeña caminata desde Taramundi hasta Par-
diñas recorriendo los puntos más importantes 
del Ayuntamiento relacionados con este oficio: 
El Río do Louro, O Mazonovo, A Veiga da Sar-
za, Mousende, Vilanova 
y Pardiñas, continuando 
de nuevo a Taramundi. 
Por el camino, junto al 
río, se pueden ver las vie-
jas casetas donde los ferreiros afilaban navajas 
y cuchillos, también molinos, el sitio en que se 
encontraba el Mazo de A Veiga da Sarza o,  en 
este mismo lugar, varias casas que sirvieron de 
taller, en la planta baja, y de vivienda, encima, a 
gran cantidad de familias de navalleiros.

Exposiciones intercambiadas entre Albacete y 
Taramundi
La primera exposición temporal con la que 
contó el Museo de la Cuchillería de Albacete, en 
2004, fue La Cuchillería asturiana: Taramundi y 
Santalla. Para su organización, los responsables 

de la cuchillería taramundesa.
Por otro lado, hay un espacio del Museo que 
muestra la técnica de elaboración de las piezas, 
valiéndose de una fragua que ya existía en la 
casa y que sólo tuvieron que limpiar y acondi-
cionar. En este lugar, se hacen demostraciones 
breves para contar cómo se hace de forma tra-
dicional una navaja de Taramundi.
La tercera de las pretensiones del Museo es ex-
plicar cómo era la vida del cuchillero y cómo 
compaginaba las labores de la cuchillería con 
otras -como la ganadería o la agricultura-, las 
cuales eran necesarias para la subsistencia en 
una comarca tan aislada y tan dura como la 
suya. Para ello cuentan con una sala en la que se 
pueden conocer materiales y herramientas ori-
ginales dedicadas a las labores agrícolas y gana-
deras, complementada con paneles que mues-
tran aspectos tan interesantes como el interior 
de una vivienda, las distintas especies animales 
que tenían los cuchilleros, etc.
Además, cuenta Juan Carlos Quintana, tienen 
un proyecto en mente que es el de acondicio-
nar un taller visitable, donde la gente pueda ver 
en directo cómo se están fabricando las navajas 
que luego pueden comprar. 

del Museo de Albacete, estuvieron en Taramun-
di visitando todos los talleres, se les cedieron 
piezas para esta exposición y, a partir de este 
momento, la relación entre ambos Ayuntamien-
tos y sendos Museos ha sido permanente.
En 2014, coincidiendo con el X Aniversario del 
Museo de la Cuchillería de Albacete, fue éste el 
que cedió diversas piezas de colecciones alba-

ceteñas al Museo de Tara-
mundi para una exposi-
ción temporal que estuvo 
allí durante seis meses. 
Comenta su director, que 

era la primera exposición que se hacía en una 
sala recién habilitada para albergar exposicio-
nes temporales, copiando la idea del Museo de 
la Cuchillería de Albacete. Fue una exposición 
“muy interesante” y muy bien aceptada por los 
visitantes.
Para Quintana, los cuchilleros de Albacete son 
compañeros de oficio “y si la cuchillería va bien, 
nos irá bien a todos y si va mal, pues nos irá mal 
a todos”, apostilla, mostrando su plena disposi-
ción a colaborar con todo tipo de actividades 
que se puedan desarrollar entre ambos Museos 
y “con los compañeros de Albacete”.

“Es muy importante el 
contacto permanente 
entre la institución y 

los cuchilleros”

“Los cuchilleros de 
Albacete son compañeros 

de oficio”

Demostración de la elaboración de una navaja, en el Museo de 
Taramundi.

Acto inaugural de la muestra del MCA en Taramundi. Piezas representativas de la cuchillería de Taramundi.
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Florencio de Arboiro
Escultor y coleccionista

“Escultor autodidacta, orensano, comprometido con su 
cultura y la de sus antepasados. Florencio Martínez, más 
conocido como Florencio de Arboiro, lleva más de tres 
décadas dedicado a sacar del olvido, entre otros, el oficio 
de afilador, una actividad ambulante de la que, durante 

años, vivieron muchas comarcas de Orense”.

Restaura y colecciona ruedas de afilar. ¿De 
dónde viene esta afición?
Este interés comienza ya de joven y tiene que 
ver con mi trabajo como escultor. A través de la 
escultura, trato de testimoniar 
las costumbres y actividades 
que fueron desapareciendo en 
los pueblos. Y -claro-, entre 
estas actividades, no podía faltar la del afilador, 
puesto que yo soy de la zona de los afiladores. 
Allá por los años setenta, empecé a restaurar 
ruedas y a coleccionarlas, una tras otra. Para 
conseguir reunir la colección tuve que recorrer 
numerosas aldeas en su búsqueda. Cada pieza 
tiene su estilo y su autor; se parecen, pero no 
son iguales. Lo más importante es que todas 
tienen algo que contar: anécdotas, vivencias y, 
sobre todo, hay mucho trabajo en la historia de 
cada una de ellas. Detrás de cada rueda hubo 
un hombre y muchas vivencias. Yo intento que 
esa historia no desaparezca. No se trata sólo de 
conservar un pedazo de madera y hierro. 

Además, sus antepasados se dedicaron al ofi-
cio. ¿Es así? 
Se da la circunstancia de que mis bisabuelos fue-
ron afiladores y en casa de mi familia siempre 

hubo una rueda de afilar. La 
primera rueda de la colección 
es la que tenía mi bisabuelo 
Maximino Vázquez. De esta 

actividad fueron transmitiéndose testimonios 
familiares, de oídas -claro-, porque de aquella 
época -estamos hablando del año 1889- no hay 
ninguna fotografía. Yo, posteriormente, fui con-
siguiendo fotografías del oficio, pero ya de otros 
lugares y épocas posteriores -del año 1912-. 

Usted ha dicho que el oficio de afilador es 
reflejo de la cultura del interior de Galicia.
Concretamente en su tierra, Orense, se vivió 
mucho tiempo de esta industria.  
El oficio de afilador se vinculó a una zona de-
terminada de Orense; eran unos diez o doce 
concejos del norte, lindando con la provincia de 

rboiro ha recuperado una cultura etnográfica y rural que 
se ha ido apagando en los pueblos orensanos. Fruto de esta labor, ha rescatado del abandono 
diversas ruedas de afilar, para restaurarlas y coleccionarlas. Son piezas de gran valor históri-
co-artístico que le han llevado a abrir ‘La Casa de las Ruedas’, situada en la aldea de Arboiro, en 
el concejo de San Juan de Río. Allí alberga más de 200 piezas -entre ruedas, bicicletas, motos 
adaptadas y diverso material relacionado con el oficio de afilador-.
Su relación con el Museo de la Cuchillería de Albacete se remonta al año de la inauguración del 
mismo. Desde entonces, ha colaborado con el Museo en exposiciones y jornadas en torno a los 
oficios del afilador y la cuchillería.

“Cada pieza tiene su 
estilo y su autor”
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Lugo. Es una actividad que surgió de la necesi-
dad, porque ésta era una zona montañosa, muy 
poblada y generalmente pobre, donde el trabajo 
agrícola no era suficiente para subsistir. El oficio 
de afilador tuvo su mayor apogeo en los siglos 
XIX y XX. La gente se marchaba ya con 12 años 
de aprendices, acompañando a los afiladores, y 
la suya era una vida errante; iban caminando 
con la rueda de pueblo en pueblo y el oficio iba 
pasando de unas generaciones a otras. Luego, se 
formaron talleres.

Muchos afiladores orensanos, además, se vie-
ron obligados a emigrar, haciendo girar sus 
ruedas por el mundo.  
En Galicia, siempre hubo mucha emigración. 
Los afiladores, desde el norte de Orense, partían 
para Castilla, Extremadura, Cataluña y el res-
to del país, incluidas las islas. Saltaban al con-
tinente africano para afilar en Ceuta, Tetuán o 
Tánger. Se les veía por Portugal y cruzaron en 
masa el océano, llegando, sobre todo, a América 
del Sur, a países como Uruguay, Argentina, Bra-
sil, Venezuela y Panamá. También se sabe que 
estuvieron en Cuba, Méjico y Estados Unidos. 
Algunos tuvieron suerte y regresaron con for-
tuna. Pero muchos no pudieron volver nunca y 
murieron indigentes en la distancia.

¿Cómo era el día a día de este oficio?
Los afiladores orensanos se desplazaban cientos 
de kilómetros, por unos 
días o por años. Iban de 
pueblo en pueblo, anun-
ciando su llegada con el 
chiflo. Afilaban de todo; 
además del menaje del 
hogar, eran profesionales a los que la gente es-
peraba para afilar las herramientas del campo, 
los útiles de confección, los instrumentos de 
barbero o el material quirúrgico, entre otros. 

¿Y cómo han ido evolucionando los útiles del 
afilador  a lo largo de los años?
Al principio, la rueda de afilar se llevaba a las 
espaldas. No fue hasta mediados del siglo XX, 
cuando comenzó a empujarse -porque había 
mejores caminos-. Luego, se adaptó a la bicicle-
ta -la rueda no era tan buena para afilar pero era 
más fácil de transportar-. Y después, en la déca-
da de los setenta y hasta los noventa, se adaptó 
a las motocicletas. Hoy en día, los hay que van 
con furgonetas, sobre todo, en las ciudades. 

Actualmente, ¿se mantiene el oficio?
El oficio de afilador -entendido a la manera tra-
dicional- ha desaparecido, y no hay gente para 
seguir con esta actividad. Además, desde finales 
del siglo pasado, al hacerse mejores herramien-
tas, no hacen falta tantos afilados y, a veces, re-
sulta más económico adquirir un nuevo cuchillo 
o herramienta antes que afilar el viejo. También, 
la desaparición de otros oficios o su evolución 
-como el de capador, el segador, el esquilador o 
el barbero- ha contribuido a la extinción de esta 
tarea. El oficio fue desapareciendo dando paso a 
los talleres de afilado, convertidos en tiendas de 
cuchillería  y  otros útiles afines.

Y eran sobre todo grandes negociadores. Los 
aprendices, ya con 12 años, empezaban a ne-
gociar, no sólo el precio de su trabajo, sino que 
negociaban hasta la comida. Como todo traba-
jo ambulante, el suyo era un trabajo sacrificado 
-pero lo necesitaban para sacar adelante a sus 
familias-. La verdad es que no hay muchos tes-
timonios de este oficio en la literatura. Lo que sí 
hay son poesías y también se hace referencia en 
algún cuadro de Goya, pudiendo hacernos una 
idea de lo duro que era el oficio. 

Los afiladores tenían una jerga propia, el ba-
rallete. ¿Cómo surge?
Es un lenguaje que utilizaban entre ellos, se 
aprendía de maestro a alumno y,  en parte, lo 

hablaban para no ser en-
tendidos. Hubo gente que 
llevaba el oficio con digni-
dad, aunque, a veces, al ser 
un oficio pobre, eran des-
preciados y ellos también 

respondían mal a ese desprecio. Con el baralle-
te podían mofarse de los que les trataban mal. 
También  lo utilizaban para evitar el intrusismo 
en el oficio y que no pudieran copiarles. 

Pero, hoy día, aún podemos ver afiladores am-
bulantes. 
Hay profesionales que adaptan furgonetas y 
siguen con esta actividad en la calle, en ciuda-
des como Barcelona, 
Madrid o Salaman-
ca. Son gente ya ma-
yor, que salen a tra-
bajar por la mañana, 
tienen su clientela… 
Pero también hay, sobre todo inmigrantes, que 
cogen una bicicleta y se ponen a afilar. No saben 
negociar -ya que llegan a cobrar más de lo que 
cuesta el cuchillo o la herramienta que afilan- 
y tampoco conocen la técnica -por lo que es-
tropean los instrumentos-. Además, no tienen 
reparos en discutir. Y en este sentido, los viejos 
afiladores están hoy preocupados por la digni-
dad en riesgo del oficio. 

Su relación con el Museo de la Cuchillería de 
Albacete es tan antigua como el propio Mu-
seo. Cuéntenos el inicio de esta relación. 
Cuando se inauguró el Museo de la Cuchillería, 
en el 2004, Mariana de Pascual y otros respon-
sables, me invitaron a visitarlo. Para mí fue una 

“Los afiladores se 
desplazaban cientos de 

kilómetros”

“Iban de pueblo en 
pueblo, anunciando su 
llegada con el chiflo”

Detalle de una rueda de afilar expuesta en el Museo de la 
Cuchillería, en el 2006.

Material relacionado con el oficio, conservado por
Florencio de Arboiro, en la Casa de las Ruedas. 

Exposición temporal ‘De oficio, afilador’, en el MCA. 
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sorpresa ir a la Casa de Hortelano y ver todo lo 
que se había hecho allí por conservar el patri-
monio de los cuchilleros. A partir de entonces, 
siempre he estado muy vinculado con el Museo. 

Una de las primeras exposiciones temporales 
con las que contó el Museo de la Cuchillería 
de Albacete fue De oficio, afilador, donde se 
exhibían varias ruedas de afilar de su propie-
dad. ¿Cómo se fragua esta exposición?
A partir de aquella visita mía al Museo de la Cu-
chillería, luego, surgió la idea de hacer una ex-
posición temporal para la cual, los representan-
tes del Museo vinieron aquí, a Orense; hicieron 
una selección de piezas y, en fin, se realizó una 
exposición que fue muy interesante. Además, 
estuvo muy bien montada.  
Desde entonces, quedó allí donada una bicicleta 
de afilador bien conservada que se expone en el 
Museo. Perteneció a un señor que fue afilador 
en Uruguay y que luego volvió y no trabajó más. 

Sus ruedas de afilar, después de viajar y expo-
nerse en distintos lugares de este país, cuen-
tan, desde el año 2011, con un hogar propio 
en la Casa das Rodas  (en castellano, La Casa 
de las Ruedas). ¿Podemos decir que es un sue-
ño cumplido?
La Casa das Rodas es el fruto de todo este tra-
bajo, de hace años, de pensar en un museo del 
afilador, a la manera de otros relacionados con 

el vino, con la 
cuchillería... 
Pero aquí, en 
Galicia, nun-

ca hubo un movimiento fuerte -a nivel social y 
político- que tuviera especial interés por llevar 
a cabo este proyecto. Por eso, un buen día, pen-
sé en rehabilitar una casa que tenía en la aldea 
de Arboiro; se acondicionó y se convirtió en la 
Casa de las Ruedas. Allí, todas esas ruedas res-

En 2014, el V Congreso de Patrimonio Etno-
gráfico, celebrado en la ciudad das Burgas,  
reunió a estudiosos del oficio de afilador y en 
él también participaron los máximos repre-
sentantes del Museo de la Cuchillería de Alba-
cete. ¿Qué temas se trataron en el Congreso?
Era la primera vez que se celebraba un congreso 
dedicado al oficio de afilador donde poder ex-
traer conclusiones para poner en práctica nue-
vos modos de recuperar, valorar y transmitir el 
patrimonio de los oficios artesanales. Los temas 
centrales del congreso fue-
ron: el oficio de afilador, las 
jergas gremiales, los oficios 
como patrimonio inmaterial 
y la importancia de éstos en 
la educación.
El hecho de estar organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Orense, junto con la Asocia-
ción Ben-Cho-Shey y el Centro Cultural y Et-
nográfico Xaquín Lorenzo (dependiente de la 
Diputación Provincial), le dio un carácter más 
formal y académico. Realmente, la convocatoria 
fue un éxito. Hubo una gran participación de 
investigadores de España y otros países, como 

catadas en los caminos están bien conservadas 
y dignificadas. 
La Casa de las Ruedas es la casa de los afila-
dores, igual que el Museo de la Cuchillería de 
Albacete es la casa de los cuchilleros. En ella, 
se sigue recogiendo y dignificando la profesión. 
Con estos dos museos, como dijo un día Amós 
Núñez: “Por fin hemos puesto cara a nuestros 
antepasados”.
 
¿Qué contiene la Casa de las Ruedas?
Aquí están almacenadas y recogidas todo tipo 
de herramientas del afilador. En total hay más 
de doscientas piezas reunidas -entre ruedas de 
afilar, bicicletas y motos adaptadas para el afila-
do, además de diverso material relacionado con 
el oficio-.
Hay mucho sentimiento guardado. Cuando lle-
vo a algún afilador a ver mi colección de rue-
das de afilar, veo cómo le brillan los ojos recor-
dando su juventud. Viendo las fotos que allí se 
conservan, me comentaba un afilador de Esgos 
que recordaba la hora del almuerzo, en Valen-
cia o en Lisboa, cuando los afiladores dejaban a 
la entrada de las tabernas sus ruedas, pudiendo 
agruparse hasta quince o veinte ruedas.

Francia, Italia y Portugal; además de profesores, 
estudiantes y familiares de antiguos afiladores.
El oficio de afilador, ha estado siempre muy vin-
culado al oficio del cuchillero. Es por ello, que 
los representantes del Museo de la Cuchillería 
de Albacete, participaron en el congreso con 
una ponencia sobre dicho Museo, sobre la his-
toria de la cuchillería de Albacete y sobre la im-
portancia del legado patrimonial de este oficio.
La gente quedó encantada y gustó mucho el 
tema. El del afilador es un oficio tradicional 

que forma parte de las señas 
de identidad de la provincia 
de Orense y, en este sentido, 
el Congreso de la ciudad das 
Burgas sirvió para analizar las 
aportaciones de esta profesión 
al patrimonio inmaterial y 

etnográfico de Galicia. Se dieron conferencias 
muy interesantes; se recordó al investigador 
Xose Ramón Férnandez Oxea (Ben-Cho-Shey) 
por su contribución a la inmortalización de la 
figura del afilador y el barallete; se proyectó el 
documental El último viaje del afilador... En fin, 
se van haciendo pequeñas cosas, pero cuando 
no hay nada hecho son grandes cosas.

“La Casa de las Ruedas es 
la casa de los afiladores”

“El oficio de afilador, 
ha estado siempre 
muy vinculado al 

oficio del cuchillero”

Exposición permanente en el interior de la Casa de las Ruedas. Exposición permanente en el interior de la Casa de las Ruedas. El director ejecutivo del MCA, la directora y Amós Núñez, en el 
Congreso de la ciudad das Burgas. 
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Premios 
XIV Concurso 
de Fotografía 
sobre la 
Cuchillería

n 2014, el MCA convocó una nueva edición del Concurso de Fo-
tografía sobre la Cuchillería. Este Concurso, que surgió en el año 2001 por iniciativa de la Fun-
dación para el Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU),  pasó a ser gestionado por el Consorcio 
del Museo Municipal de la Cuchillería en el año 2004.

Gracias a las catorce ediciones del Concurso, el Museo Municipal de la Cuchillería contaba, en 
2014, con un fondo gráfico de carácter internacional formado por 870 fotografías de cerca de 
194 artistas españoles y de diversos países como Italia, Portugal, Ucrania, Cerdeña, Argentina, 
Uruguay, Colombia, Cuba y Méjico. De este fondo gráfico cabe destacar su alta calidad y la ori-
ginalidad de las obras.

La XIV edición del Concurso estuvo patrocinada por las empresas Arcos Hermanos, Extin-Alba 
y Maintenance Castilla-La Mancha. A dicha edición se presentaron un total de 120 fotografías, 
remitidas por 36 fotógrafos. 

El primer premio a la Mejor colección estuvo dotado con 1.200 euros y los accésits a Fotografías 
individuales, así como el premio Autor joven, con 250 euros cada uno.  

A continuación, recogemos los autores y las obras premiadas en dicho Concurso. 
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PREMIOS XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA
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Primer premio ‘Mejor colección’

Autor: José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca)

Título: ‘Horizontes’
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PREMIOS XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA
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Premio ‘Autor joven’

Accésit ‘Fotografías individuales’Accésit ‘Fotografías individuales’

Accésit ‘Fotografías individuales’
Autora: Clara Lozano Avilés (Albacete)

Título: ‘Reina de tenedores’

Autor: Raúl Moreno Mínguez (Albacete)

Título: ‘Natura 3’

Autora: Carmela García Quirós (Gijón, Asturias)

Título: ‘Siempre estoy soñando...’

Autora: Juana María López Rojo (Guadalajara)

Título: ‘Sombras I’



Premios 
I Concurso
Infantil de
Cuentos
sobre la 
Cuchillería

No hace mucho tiempo, en un ciudad no muy lejana, que seguro todos conocemos, vivió Pedrín. 
Un niño que, por su estatura, tenía unos seis años, porque nadie sabía exactamente cuándo 
había nacido.
Su piel era oscura, curtida por el sol y el aire; destacaban sus expresivos ojos, negros como el 
carbón y brillantes como los diamantes. Vestía descalzo y con arapos. Era astuto como un zorro.
Estaba sólo. Pues sus padres murieron cuando él era pequeño. Su “hogar” se encontraba en el 
hueco de una escalera en un edificio de vecinos. Durante el día, vaga-
ba por la ciudad recorriendo las malolientes calles cercanas al merca-
do, esperando obtener algo que llevarse a la boca.
Un día lluvioso no pudo recoger nada de comida, llevaba varias jor-
nadas sin probar bocado, sus frágiles piernecillas no le sostuvieron y 
cayó al suelo. Un anciano artesano cogió su cuerpo desvanecido de un 
enorme charco y lo llevó a su humilde taller para que se recuperara. Le 
dio de comer una sopa caliente, que al pequeño le pareció un manjar.
El artesano era un hombre de aspecto amable y manos huesudas, que ma-
nejaban con gran habilidad las rudimentarias herramientas con las cuales 
hacía las navajas. Le enseñó todo lo que sabía y le dejó vivir en su casa 
con la condición de que le ayudara en su tarea. Pedrín, que era muy 
avispado, propuso a su “maestro” la idea de ir a la estación a vender 
las navajas, y éste, no muy convencido, accedió. 
El muchacho fue allí lleno de esperanza, llevaba una bandeja col-
gada al cuello, donde exponía sus magnificas navajas gritando a 
pleno pulmón:
-¡Vendo navajas, las mejores navajas!
Cuál fue su sorpresa cuando los viajeros del tren lo llamaban sin cesar 
desde la ventanilla para adquirir su mercancía. Emocionado, regresó al 
taller con los bolsillos rebosantes de dinero. A partir de ese día, el niño mar-
chaba a la estación para ofrecer los productos que habían elaborado. Su 
negocio prosperó, ampliaron el taller, varios muchachos aprendieron el 
oficio. Sus navajas y cuchillos fueron mundialmente conocidos, convir-
tiéndose en una fábrica representativa de la ciudad. El anciano ar-
tesano nombró a Pedrín su heredero y vivieron juntos para siempre.
….Y como dicen que bien está lo que bien acaba, dejo esta historia, 
que no es cosa de cuento aunque parezca un cuento.
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Primer Premio Categoría I - Francisco Javier Moya González, 11 años,
Colegio Público Inmaculada Concepción
Premio patrocinado por APRECU

Pedrín el cuchillero
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PREMIOS I CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS SOBRE LA CUCHILLERÍA

Érase una vez un niño llamado Juan Carlos, que vivía en Albacete y tenía once años. Cada 
semana iba a ver a su abuelo Bernardo a un pueblo llamado Munera, que estaba situado cerca 
de Albacete. Cuando iba a verle, él era el único de su familia que se fijaba en la navaja de su 
abuelo.

A su abuelo le cabía la navaja en la mano y en el bolsillo. La usaba para comer, para el trabajo 
en el campo y para muchas otras cosas. Esa navaja era muy bonita, porque el mango era de asta 
de ciervo. Juan Carlos se fijaba en la navaja de su abuelo, porque la llevaba siempre a mano. 

Un día, Juan Carlos le pidió la navaja a su abuelo, y él le contestó que era demasiado pequeño 
y que se podría cortar. Juan Carlos le preguntó a su abuelo que de dónde había sacado esa bo-
nita navaja y él le contestó: “Esta navaja lleva generaciones en la familia, y ahora me toca a mi 
cuidar de ella”. Juan Carlos, por fin, había entendido por qué su abuelo le tenía tanto cariño a 
esa navaja. Cada vez que iba al pueblo, Juan Carlos se iba con su abuelo y le preguntaba más 
cosas sobre aquella navaja.

Una vez, Juan Carlos le preguntó a su abuelo que cuándo él podría tener su navaja y el abuelo 
siempre le contestaba que algún día seguro la tendría.

Pasaron los años y Juan Carlos seguía escuchando con admiración las historias que su abuelo 
le contaba. Un día, el padre de Juan Carlos estaba al teléfono y, por su cara, tenía que ser una 
mala noticia. Su abuelo había fallecido. Después del entierro, se acercaron a la casa de su abue-
lo. Encima de la mesita de noche estaba la navaja con una nota al lado en la que ponía: “Juan 
Carlos, espero que cuides esta navaja tanto como la he cuidado yo”.

Accésit Categoría I - Jaime Cerro Tárraga, 10 años, 
Colegio Concertado Aristos

La navaja de mi abuelo
Érase una vez una chica que vino con toda su familia de visita a Albacete. Visitó muchos sitios, 
pero lo que más le llamó la atención fue la visita que hizo al Museo de la Cuchillería. 
Un día, decidió ayudar a su padre, que era cocinero, y se acordó de todos aquellos cuchillos que 
había visto en Albacete: que si para cortar verduras, la carne, el pescado, etc. ¡Incluso para el 
pan! ¡Cuánta variedad!
Le resultó divertido e interesante estar en la cocina junto a su padre. Decidió, desde aquel día, 
hacerse cocinera y poder tener así su propio restaurante. ¡Lo consiguió!
Cada vez que cocinaba, la chica se acordaba de Albacete, porque en su cocina siempre, en algún 
lugar o rincón, había un cuchillo de Albacete.
Pero no solamente en su cocina estaban estos cuchillos, también decidió que todas las personas 
que fuesen a comer a su restaurante tendrían en su mesa los cuchillos de Albacete. Todo el mun-
do estaba encantado de poder partir su carne, el pescado, etc. con estos magníficos cuchillos, sin 
tener que hacer esfuerzo. Todo el mundo se dio cuenta de que una buena comida es importante, 
pero un buen cuchillo también lo es. 
En homenaje a estos cuchillos, la chica hizo su pequeño rincón de la cuchillería en su restau-
rante, puso una vitrina con los famosos cuchillos para que todo el mundo los conociese. A todos 
sus clientes les regalaba uno de ellos,  eso sí, previo pago de un céntimo porque según cuenta la 
leyenda “si no se pagan se corta la amistad”.
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Accésit Categoría I - Patricia Bielsa Contreras, 11 años,
Colegio San Francisco Coll

Museo de la Cuchillería
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PREMIOS I CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS SOBRE LA CUCHILLERÍA

Hace muchos años, muchísimos años, un pastor que venía de Andalucía, pasó por 
las inmensas llanuras de Castilla- La Mancha y visitó varios pueblos para que pastaran las ove-
jas. Y cuando pasó por un pueblo de Albacete, conoció a un cuchillero que fabricaba navajas. El 
pastor al verlo le preguntó: “¿Qué cuchillo tan raro es éste?” y el cuchillero le respondió: “No es 
un cuchillo, sino una navaja, las fabricamos aquí en Albacete y son únicas en todo el mundo”.
El pastor se quedó encantado de ese cuchillo que podía cerrarse y llevarlo en el bol-
sillo. Le preguntó al cuchillero que si podía hacerle a él una navaja también, y 
así enseñársela a todos los pastores que viera en su camino por los campos 
de España. El cuchillero se la hizo justamente como el pastor quería y 
se la entregó.
A partir de entonces, la navaja se hizo famosa en España y 
todos los pastores de España y muchos del mundo llevan la 
que se conoce como “Navaja Pastora”.

El pasado verano, estaba en casa de mi abuela en el pueblo y oímos cómo en 
la calle un señor gritaba: “¡Afilador! Te afilo los cuchillos, navajas, tijeras…”.  
Salimos a la calle y mientras afilaba las tijeras de mi abuela, ella le preguntó 
de dónde era, y el afilador, que se llamaba Pedro, nos contó su historia. 

Pedro era de Albacete y se dedicaba a afilar cuchillos por los pueblos y a fa-
bricar navajas para venderlas en la Feria de Albacete. También nos 

contó cómo lo hacía de forma artesanal. Primero, hace el mango 
con asta de búfalo que calienta en la fragua, lo coloca en la navaja 
y deja que se enfríe. Para la hoja utiliza acero de Damasco, for-
mado por acero blando y duro. En la fragua, se forja el Damasco 

y luego se le da martillazos para darle forma. La hoja tiene mucha 
dureza y solo se puede cortar con una radial. Luego, amola la hoja a 

mano (la amoladora es una rueda de piedra que da vueltas). Con otra piedra se le da brillo a 
la hoja y se echa en ácido para ver el dibujo del acero de la hoja. Se le da brillo a la hoja en la 
pulidora. Se moldea el mango de la navaja. Se corta la alpaca para hacer la virola, que se pone 
en la unión del mango con la hoja. Encima se pone la pechina y se le da la forma de la virola 
con el martillo. Se incrustan piezas de marfil, se hacen adornos con la lima para adornar y se 
ajusta la hoja. Se le da forma al muelle de teja y se taladra el mango para ponerlo. Se fabrica la 
palanquilla de cierre, se pule toda la navaja, se clava el muelle y se le da brillo.
Le dimos las gracias a Pedro por contarnos cómo trabajaba y quedamos con él en Albacete para 
pasarnos por su puesto de la Feria, para comprarle sus navajas artesanales.

Accésit Categoría II - Adrián Ortiz Moya, 12 años, Colegio Concertado Aristos

Accésit Categoría II - Francisco Hernández Rodríguez, 12 años, 
Colegio Concertado Aristos

El afilador
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un niño que se llamaba José. Le encantaban los cuchillos, las navajas y las tijeras artesanas de 
Albacete. Un día, José le dijo a su padre que fuese a comprarle una navaja para verla bien de 
cerca. Cuando el padre de José se la compró, José se quedó boquiabierto. El tacto, el diseño, todo le 
parecía hermoso. Esa misma tarde, José le preguntó a su padre que cómo se hacían las navajas de 
Albacete. El padre de José se preguntó que para qué querría él saber cómo se hacían las navajas. 
Entonces, el padre de José le preguntó:
-¿Y tú, para qué quieres saber cómo se hacen las navajas?
José le respondió muy rápido.
-Papá, porque yo de mayor quiero dedicarme a hacer navajas, las navajas de Albacete. 
Cuando José cumplió ya los 11 años, su padre lo llevó al Museo de la Cuchillería de Albacete. Allí 
conoció la colección de navajas, cuchillos y tijeras de Don Rafael Martínez del Peral y Fortón, 
Marqués de Valdeguerrero. José no se lo podía creer, estaba allí, delante de una colección tan be-
lla. El valor de esa colección no tenía precio.
José le dijo a su padre:
-Papá, la antigüedad, la belleza, la nobleza de los materiales empleados para su elaboración, el 
detalle y la precisión con que han sido ornamentadas me encantan. Papá, te doy las gracias por 
haberme traído aquí. 
Cuando José se hizo lo bastante mayor para poder haberse hecho navajero, se dijo que forma-
ría una familia numerosa y que su 
oficio se iba a ir desarrollando 
generación tras generación. 
Y así fue, los cuatro hijos 
que tuvo querían hacerse 
navajeros. Un día, José y 
sus cuatro hijos paseaban 
por la plaza del Altozano y 
uno de los hijos de José le dijo:
-Papá, mira esta estatua, ¿es un 
cuchillero?
José le respondió:
-Sí, hijo, es un cuchillero muy antiguo.
Los hijos de José se sorprendieron, y todos ellos se hicieron 
una foto con la estatua. Cuando los hijos de José se hicieron mayores, 
también se hicieron cuchilleros y José estaba muy orgulloso de ellos.

Primer Premio Categoría II - Estefanía Lozoya López, 12 años, 
Biblioteca Pública de Bogarra
Premio patrocinado por APRECU

Érase una vez...



Premios 
XII Concurso 
de Dibujo 
Infantil sobre 
la Cuchillería
“Amós Núñez”

  a duodécima edición del Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cu-
chillería ‘Amós Núñez’ contó con una participación de 473 dibujos, presentados por veinticinco 
centros de Albacete y provincia.
 
El 19 de diciembre, tuvo lugar en el Museo Municipal de  la Cuchillería la inauguración de la 
exposición con las obras seleccionadas de dicho Concurso. En este mismo acto, se dio a conocer 
el fallo del jurado, que en esta edición estuvo formado por Mª José Pardo Carrión, Ana Martí-
nez Moraga, Silvia Molina Pantiga y Manuel Jiménez Horcajada, actuando como secretaria, Mª 
Dolores Galdón González. 

Los galardonados con el primer premio de cada categoría recibieron una tablet, mientras que 
los accésits fueron obsequiados con libros y material de dibujo, gracias al patrocinio de El Corte 
Inglés. 

Se recogen en esta sección los autores y los dibujos premiados en el Concurso. 
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Primer premio Categoría A Accésit Categoría A

Accésit Categoría A

Eva López Gómez, 5 años, Albacete Adrián García González, 5 años, Albacete

Sofía Burdiashuili García, 5 años, C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola
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PREMIOS XII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”
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PREMIOS XII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”
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Primer premio Categoría B Accésit Categoría B

Accésit Categoría B

Héctor López Guerra, 9 años, C.P. Diego Velázquez, Albacete Juan de Pascual Flores, 8 años, 
Aguas Nuevas, Albacete

Marcos de Soto Peñas, 7 años, C.P. Doctor Fleming, Albacete
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Primer premio Categoría C Accésit Categoría C

Accésit Categoría C

Miguel Ángel Almendros González, 12 años, I.E.S. Cinxella, Chinchilla Nieves Correoso Carcelén, 12 años,
I.E.S. Cinxella, Chinchilla

Laura González Ruiz, 10 años,
C. Ntra. Sra. del Rosario,
Albacete



El coleccionista madrileño Javier Conde, acom-
pañado de su esposa, Consuelo Yubero, visita-
ron el Museo Municipal de la Cuchillería de Al-
bacete. Gracias a Javier Conde, en la Sala de los 
Cuchillos del MCA, se muestra una importante 
colección depositada por él. La colección inclu-
ye cuchillos, puñales, dagas, almaradas y punti-
llas de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, en su 
mayoría realizados por artesanos albaceteños. 

Los valores culturales y turísticos de la provin-
cia de Albacete fueron promocionados, un año 
más, en la XXXIV Feria Internacional del Turis-
mo (FITUR),  celebrada en Madrid. 
El día de Albacete, el Ayuntamiento presentó 
una nueva aplicación para móviles consisten-
te en una audioguía turística que muestra los 
principales atractivos de la ciudad, tales como 
el Museo de la Cuchillería. 
 

Javier Conde y su esposa, Consuelo Yubero, en la Sala de los Cuchi-
llos del MCA.

José Luis Mayoral, entregando una navaja a la presidenta de 
Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal.
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El coleccionista Javier Conde visita el MCA

Promoción del Museo en FITUR

18 de enero

Del 22 al 26 de enero

Cronología 2014



La empresa EULEN, patrocinadora de la edición 
de la Memoria del MCA, visitó el Museo, el 9 
de febrero.

Los participantes en el Proyecto Desempleo Ju-
venil en la UE realizaron una visita guiada al 
MCA, el 4 de febrero.

El MCA recibió, el 21 de febrero, la visita de un 
grupo de la Federación de Fútbol Femenino de  
Castilla-La Mancha.

Alumnos de intercambio de la beca Leonardo, 
procedentes de Francia, Holanda, Turquía y 
Portugal, visitaron el MCA, el 25 de febrero.

El concejal y director ejecutivo del MCA,  Fran-
cisco Javier Díaz de Prado,  fue el encargado de 
presentar, en la sala de prensa del Ayuntamien-
to de Albacete, los diversos actos previstos para 
conmemorar el X Aniversario del Museo.
Díaz de Prado hizo balance de los diez años de 
vida del MCA, destacando la visita de 240.000 
personas y el incremento de sus fondos hasta 
sumar 5.149 piezas de cuchillería, 408 piezas et-
nológicas y 2.000 fotografías y documentos. 
Con motivo de su X Aniversario, el Museo lle-
varía a cabo, a lo largo de 2014, diversos actos 
-como conciertos, cursos, ediciones de libros y 
exposiciones, entre otras actividades-.

El Museo de la Cuchillería de Albacete par-
ticipó, un año más, en el proyecto Conoce tu 
ciudad, que además de dirigirse a los ciclos de 
Primaria de los colegios de Albacete, por pri-
mera vez, también abrió la convocatoria a los 
alumnos y alumnas del ciclo de Secundaria de 
los Institutos.
Los primeros participantes en visitar las ins-
talaciones del Museo de la Cuchillería fueron 
treinta y dos estudiantes del Instituto Compa-
ñía de María, acompañados por la concejala de 
Educación, Carlota Romero, y por el concejal de 
turismo, Cesáreo Ortega.
 

Díaz de Prado presentando los actos del X Aniversario del MCA. 

Grupo de estudiantes del Instituto Compañía de María, en su 
visita al Museo.
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Presentación de los actos del X Aniversario 
del MCA

El MCA colabora con el proyecto ‘Conoce tu 
ciudad’ 

21 de febrero Otras visitas destacadas en el mes de febrero

Del 25 al 28 de febrero



La concejala de Educación, Carlota Romero, y 
la concejala de Infancia y Juventud, María De-
licado, pudieron conocer in situ las actividades 
del programa Acércate, ¡no te cortes!, que se rea-
liza cada mañana en el Museo. 
Ese día, coincidieron con un grupo de niños y 
niñas de 2º de Educación Primaria del Colegio 
Diocesano. 
El grupo, junto con sus profesores, fue recibi-
do por Francisco Javier Díaz de Prado, director 
ejecutivo del Museo de la Cuchillería y, tras la 
bienvenida, los escolares participaron en la 
charla La historia de la cuchillería de Albacete; 
realizaron una divertida marioneta de un cuchi-
llero y visitaron las instalaciones del Museo.

La Asociación de Cuchillería y Afines (APRE-
CU) donó al Museo Municipal de la Cuchillería 
de Albacete 49 nuevas piezas galardonadas con 
el primer premio en las ediciones  XXXI, XXXII 
y XXXIII del Concurso Castilla-La Mancha de 
Cuchillería, celebradas en los años 2011, 2012 y 
2013, respectivamente. 
El presidente de APRECU, Juan Andrés Barbe-
ro, entregó a la alcaldesa y presidenta del Con-
sorcio del MCA, Carmen Bayod, las piezas ga-
lardonadas.
Con esta nueva donación, la Colección APRE-
CU, conservada en el Museo de la Cuchillería, 
contaba con un total de 472 piezas.

Los niños del Colegio Ave María, participaron 
en el programa Acércate, ¡no te cortes! y conta-
ron, durante su visita al Museo, con un guía ex-
cepcional: Telesforo Fernández “Foro”, nieto del 
maestro cuchillero Manuel Fernández Panadés. 
“Foro”, que con solo 4 años ya conocía la acti-
vidad cuchillera, mostró a sus compañeros de 
clase las piezas de su abuelo y las imágenes de 
este entrañable artesano que ilustran el Museo.
Con este proyecto, el MCA pretende acercar las 
colecciones del Museo a los escolares, facilitan-
do el conocimiento de la historia y de la cuchi-
llería de Albacete de forma más amena.

Juan Andrés Barbero y Carmen Bayod, en el acto de entrega de las 
piezas de APRECU.

Las concejalas del Ayuntamiento en su visita al Museo, durante 
una de las actividades del programa ‘Acércate, ¡no te cortes!’.

“Foro” delante de una imagen de su abuelo en el MCA.
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Dos concejalas conocen de cerca el programa 
‘Acércate, ¡no te cortes!’

Nueva donación para la colección APRECU 

El Colegio Ave María participa en el progra-
ma ‘Acércate, ¡no te cortes!’

4 de marzo 25 de marzo

Otras visitas destacadas en el mes de marzo

6 de marzo

El día 6, alumnos del Máster 
de Investigación en Humani-
dades, Cultura y Sociedad de 
la Facultad de Humanidades 
de Albacete, con el profesor 
Francisco Cebrián Abellán, vi-
sitaron el MCA como una de 
las actividades del Master.

El 16 de marzo, un grupo de 
50 personas, entre adultos y 
niños, de la localidad albace-
teña de Villaverde de Guadali-
mar, visitó los lugares más em-
blemáticos de la ciudad y las 
instalaciones del Museo, par-
ticipando en una visita guiada.

El 18 de marzo, Antonio Mon-
tejano Nieto, maestro graba-
dor, mostró las instalaciones 
y las colecciones del Museo 
Municipal de la Cuchillería 
de Albacete al coleccionista de 
cuchillos argentino Ricardo 
Landoni.



El Museo de la Cuchillería presentó la nueva 
edición del programa didáctico Esta es nuestra 
historia que se oferta de forma gratuita a todos 
los colectivos interesados en conocer la historia 
de la cuchillería de Albacete. 
El proyecto comenzó con la visita de un grupo 
del Centro de Mayores Albacete 1 del Barrio de 
Fátima, que fue recibido por el director ejecu-
tivo del MCA, Francisco Javier Díaz de Prado. 
La presente edición de Esta es nuestra historia 
giró en torno a los tipos y usos de los cuchillos, 
con un programa consistente en la charla En la 
cocina no todo son ingredientes, para continuar 
con la confección por los asistentes de su parti-
cular Libro de Recetas y terminar con la visita a 
la nueva Sala de los Cuchillos.

Ese mismo día, se procedió a la entrega de un 
diploma a los voluntarios culturales Ana Mar-
tínez Moraga, Miguel García Merino, Joaquín 
Álvarez-Valdés, Vicente Sáez González, Bautis-
ta Pérez González, Juan Ruiz Boluda y Miguel 
Piña García, por su colaboración desde el año 
2009 en el desarrollo de este programa. 
Junto con Díaz de Prado, entregando los diplo-
mas estuvieron los responsables de la concejalía 
de Mayores, Ricardo Lorente, y de la concejalía 
de Bienestar Social y Participación, Eva Nava-
rro, -áreas del Ayuntamiento que colaboran en 
esta actividad- y también, Ana y Pedro Arcos 
Galiano, directora de Relaciones Instituciona-
les y director Financiero, respectivamente, de 
la empresa Arcos, patrocinadora del programa.

El MCA acogió el fallo del jurado y la entrega 
de premios del Primer Concurso Infantil de 
Cuentos sobre la Cuchillería. Este nuevo certa-
men, que el Museo quiso hacer coincidir con la 
celebración del Día del Libro, contó con la par-
ticipación de 280 niños y niñas de diferentes co-
legios y bibliotecas de Albacete y su provincia.
En el acto, estuvo Francisco Javier Díaz de Pra-
do, director ejecutivo del Museo, acompañado 
por María Delicado, responsable de la concejalía 
de Juventud e Infancia; Nieves García, miembro 
del Consorcio del Museo y concejala del grupo 
socialista; Juan Andrés Barbero García, presi-
dente de APRECU, Asociación patrocinadora 
del Concurso, además de alumnos y profesores 
de varios centros escolares. 

Después de que los autores de los seis relatos fi-
nalistas leyeran sus respectivos textos, el jurado 
del certamen concedió los siguientes premios:

Categoría I (de 9 a 11 años): Primer premio 
para Francisco Javier Moya González (Colegio 
Público Inmaculada Concepción) y accésits 
para Patricia Bielsa Contreras (Colegio San 
Francisco Coll) y Jaime Cerro Tárraga (Colegio 
Concertado Aristos).

Categoría II (de 12 a 14 años): Primer premio 
para Estefanía Lozoya López (Biblioteca Pública 
de Bogarra) y accésits para Francisco Hernán-
dez Rodríguez y Adrián Ortiz Moya (Colegio 
Concertado Aristos).

Imagen de algunos voluntarios culturales del Museo en la 
presentación de ‘Esta es nuestra historia’.

Grupo de los premiados, junto con representantes del Museo, auto-
ridades y patrocinadores del I Concurso Infantil de Cuentos. 

Acto de entrega de premios del I Concurso Infantil de Cuentos. Acto de entrega de diplomas a los voluntarios culturales del Museo 
Municipal de la Cuchillería.

62 63

CRONOLOGÍA 2014

Presentación del programa ‘Esta es nuestra 
historia’

Entrega de premios del I Concurso Infantil de 
Cuentos sobre la Cuchillería

2 de abril 23 de abril



Ocho niños de la Asociación de Familias de Ni-
ños con Cáncer de Castilla-La Mancha (AFA-
NION), acompañados por dos monitoras de 
dicha Asociación, participaron en el proyecto 
Acércate, ¡no te cortes!
El grupo de niños, tras asistir a una charla sobre 
la historia de la cuchillería de Albacete, realizó 
una divertida actividad manual y visitó las salas 
del Museo.

El Museo fue visitado por participantes del pro-
yecto europeo WOW (Working on Women), 
destinado a la formación permanente de muje-
res jóvenes con hijos y también de embarazadas.
El grupo, procedente de Turquía, Grecia, Ru-
manía y Francia, estuvo acompañado por moni-
tores del Centro de Juventud del Ayuntamiento 
de Albacete, organizador de esta visita.

Grupo de niños de AFANION, en su visita al MCA.

Grupo del proyecto WOW, en su visita al Museo.
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Un grupo de niños de AFANION visitó el Mu-
seo de la Cuchillería.

Visita de los participantes del Proyecto WOW 
al MCA

25 de abril

26 de abril
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El periodista y editor danés Kenth Poulsen, vi-
sitó Albacete para recabar información sobre la 
ciudad y realizar un reportaje sobre el vino de 
la Manchuela, la artesanía y las costumbres de 
la zona.
Kenth Poulsen se interesó por el Museo con 
la finalidad de redactar un artículo sobre esta 
institución y sobre la historia de la cuchillería 
albacetense para la revista danesa Vino Venue.
Tras visitar el Museo, Poulsen entrevistó al ar-
tesano Manuel Fernández Rovira y completó su 
reportaje con imágenes del taller de éste.

El periodista Kenth Poulsen, en la recepción del MCA.
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Visita del periodista Kenth Poulsen al MCA
29 de abril

El Museo Municipal de la Cuchillería de Alba-
cete tuvo presencia en el programa de la Prima-
vera Fotográfica 2014, organizado por la Dipu-
tación de Albacete, bajo el nombre de Miradas. 
Concretamente, el Museo participó con la ex-
posición de las imágenes premiadas y seleccio-
nadas en la XIII edición del Concurso de Foto-
grafía sobre la Cuchillería, instalada en una de 
las salas del MCA.

Cartel del programa ‘Miradas’.

Participación del Museo de la Cuchillería en 
el programa ‘Miradas’ 

De abril a agosto



La escritora y reconocida periodista, Rosa Ma-
ría Calaf, visitó la ciudad de Albacete con mo-
tivo de la presentación de su libro Vidas en pro-
greso, en el marco de la XIX Semana Solidaria 
de Cooperación al Desarrollo. Calaf aprovechó 
la ocasión para visitar las instalaciones del Mu-
seo de la Cuchillería.

La periodista Rosa María Calaf, en las instalaciones del Museo. 
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Visita de la periodista Rosa María Calaf al 
Museo de la Cuchillería

6 de mayo
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La sala de prensa del Ayuntamiento de Alba-
cete, acogió la presentación de la convocatoria 
del XIV Concurso de Fotografía sobre la Cuchi-
llería a los medios de comunicación. Éste es un 
certamen, que año tras año, organiza el Museo 
Municipal de la Cuchillería y que cuenta con 
una amplia participación de fotógrafos de todo 
el mundo.
Dicha edición del Concurso fue patrocinada 
por las empresas Arcos Hermanos, Extin-Alba 
y Maintenance Castilla-La Mancha.

El consejero de Presidencia y Administracio-
nes Públicas, también portavoz del Ejecutivo de 
Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, visitó el 
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, 
acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Car-
men Bayod. 
En su comparecencia ante los medios de comu-
nicación, Esteban calificó al sector de la cuchi-
llería como “tradicional, estratégico, de calidad 
y con un potencial impresionante” y confirmó 
que el Gobierno de Castilla-La Mancha “va a 
seguir colaborando con el sector cuchillero de 
Albacete”, por ejemplo, a través de programas 
formativos. 

Presentación del XIV Concurso de Fotografía, en la sala de prensa 
del Ayuntamiento.

Leandro Esteban, acompañado de Carmen Bayod, Juan Andrés 
Barbero y José Luis Abiétar, en su visita al Museo.
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Convocatoria del XIV Concurso de Fotogra-
fía sobre la Cuchillería

Visita del consejero Leandro Esteban al MCA

7 de mayo

9 de mayo

El Museo rindió un emotivo homenaje al re-
cientemente desaparecido artesano de Alcaraz, 
Adolfo López Palop, recogiendo su obra en el 
Rincón del Cuchillero. Un total de 43 navajas y 
cuchillos, elaborados por Adolfo López y cedi-
das al MCA por diversos amigos del artesano, 
fueron expuestos junto con su biografía.
El acto de inauguración de la muestra contó con 
Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecuti-
vo del Museo; Lourdes Cano Carrasco, alcalde-
sa de Alcaraz; Juan Andrés Barbero, presidente 
de APRECU; Nieves García, miembro del Con-
sorcio del Museo, y Antonio Martínez, portavoz 
del grupo socialista, además de representantes 
del sector cuchillero y amigos del artesano.
Tras los discursos del homenaje, el acto conclu-
yó con la proyección de un emotivo video reali-
zado por Iván Jiménez con imágenes de Adolfo 
López trabajando en su taller. 

Vitrina del Rincón del Cuchillero, dedicada a Adolfo López Palop. 

Homenaje a Adolfo López Palop
30 de abril



Juanma Cifuentes y Eustaquio García, actores 
que participaron en el rodaje del video 5 siglos, 
5 historias del Museo, visitaron las instalaciones 
del MCA, acompañados por Josemi Alarcón y 
el humorista Miguel Caiceo. Este último inau-
guraba en el Museo Municipal una exposición 
de su obra pictórica.

Durante el segundo y el tercer fin de semana 
del mes de mayo, tuvieron lugar unas didácticas 
Jornadas de Esgrima. Esta actividad fue organi-
zada por el Museo de la Cuchillería y contó con 
la colaboración de la Asociación Española de 
Esgrima Antigua, de la Sala de Esgrima Antigua 
“Caballeros de Al-Basit” y del Club de Esgrima 
Deportiva de Albacete “Los Llanos”.

Lucio González Martínez, instructor titulado de 
Esgrima y preboste de armas de la Asociación 
de Armas de Esgrima Antigua, impartió diver-
sas charlas sobre este arte marcial y dirigió los 
duelos y demostraciones que se llevaron a cabo 
en el exterior del Museo. 

Los actores de ‘5 siglos, 5 historias’, en el Museo de la Cuchillería. 

Exhibiciones de esgrima, en el exterior del Museo.
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Visita del actor Juanma Cifuentes

Jornadas de Esgrima en el MCA

9 de mayo

10, 11, 17 y 18 de mayo
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Con motivo de la Noche de los Museos, el MCA 
convocó un concurso de ideas para la libre pre-
sentación de propuestas artísticas. A esta con-
vocatoria se presentaron ocho proyectos, que 
fueron estudiados y valorados, escogiéndose 
finalmente el de Cristóbal Muñoz Fernández 
con el título Cuadro sin lienzo, un espectáculo 
de flamenco con cante, toque y baile de la Com-
pañía Flamenca de Albacete.
En rueda de prensa, el director ejecutivo del 
MCA, Francisco Javier Díaz de Prado, acompa-
ñado por el bailarín y profesor del Conservato-
rio Profesional de Danza, Cristóbal Muñoz, dio 
a conocer el proyecto seleccionado.

Para la celebración de la Noche de los Museos, 
el 17 de mayo, además del espectáculo flamen-
co Cuadro sin lienzo, el Museo de la Cuchillería  
ofertó una serie de actividades gratuitas, tales 
como la visita a sus diferentes dependencias.
El propósito del Museo con la realización de es-
tas actividades es alcanzar nuevos tipos de pú-
blico, llegar a aquellas personas que aún no lo 
conocen, fomentar una visita en familia y mos-
trarse como un museo dinámico.
En el Día Internacional de los Museos, el 18 de 
mayo, con el lema Los vínculos creados por las 
colecciones de los Museos, el MCA celebró una 
jornada de puertas abiertas, como ya viene sien-
do habitual en este día tan señalado.

Díaz de Prado y el bailarín Cristóbal Muñoz, en la presentación de 
la Noche de los Museos.

Espectáculo ‘Cuadro sin lienzo’, en la Noche de los Museos.
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Presentación de la Noche de los Museos

Celebración del Día y la Noche de los Museos

15 de mayo

17 y 18 de mayo
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Visitas destacadas en el mes de mayo

El día 12 de mayo, el Museo de 
la Cuchillería fue visitado por 
la concejala de Barrios de Al-
bacete, Felicidad Vico, acom-
pañada por dos amigos argen-
tinos, Silvia Emidi y Alejandro 
Alberto Luque, procedentes 
de Santa Fe, en la provincia ar-
gentina de Rosario.

El 20 de mayo, el Museo reci-
bió la visita de Carmen Ruiz 
Amaya, directora de la UNED 
de Albacete, y Juan Francisco 
Turégano, profesor-tutor de 
los alumnos de la Universi-
dad a Distancia de Albacete 
que realizan sus prácticas en el 
Museo de la Cuchillería.

Un grupo de la ONCE visitó el 
Museo de la Cuchillería, el día 
27, dado que el MCA realiza 
visitas adaptadas para perso-
nas con deficiencia visual, par-
cial o total. Los integrantes del 
grupo pudieron tocar diversas 
piezas para poder percibir los 
detalles las mismas.

La V Feria de Cuchillería & Knife Show de Al-
bacete, prevista para los días 12, 13 y 14 de sep-
tiembre y que contaba con la colaboración del 
MCA, fue presentada en la sala polivalente del 
Museo.

Juan Andrés Barbero, presidente de APRECU, 
acompañado por Cesáreo Ortega, concejal de 
Turismo y Ferias, y Francisco Javier Díaz de 
Prado, director ejecutivo del MCA, presentó el 
contenido del programa de esta Feria, organi-
zada por APRECU, que se encuentra entre las 
ferias programadas y financiadas por la IFAB.

El presidente de APRECU, en la presentación de la V Feria de 
Cuchillería.

Presentación de la V Feria de Cuchillería 
3 de junio

La concejala de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Albacete, Rosa González de la Aleja, 
fue la encargada de abrir las Jornadas de Infor-
mación y Sensibilización sobre el Cambio Cli-
mático, que se celebraron en las instalaciones 
del Museo y a las que asistieron un nutrido gru-
po de personas. 

El Museo Municipal de la Cuchillería acogió 
la presentación de 1085 GIN, que es la primera 
ginebra elaborada íntegramente en Castilla-La 
Mancha, en la localidad de Yepes (Toledo). Se 
celebró una jornada dirigida a profesionales de 
la hostelería, que contó con el coctelero y bar-
man David González, el cual elaboró diversos 
gin tonic que, después, pudieron degustar los 
asistentes.

La concejala Rosa González de la Aleja, en las Jornadas sobre el 
Cambio Climático, celebradas en el Museo.

El coctelero y barman, David González, en la presentación de  
‘1085 GIN’.
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Jornadas sobre el Cambio Climático, celebra-
das en el Museo de la Cuchillería

Presentación de ‘Ginebra 1085’ en el MCA

4 de junio

10 de junio
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14 de junio
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Imágenes del viaje a Santa Cruz de Mudela, con visitas a talleres cuchilleros y visitas culturales de interés.

El viaje contó con la participación de 50 personas y comenzó con la recepción del grupo en el 
Ayuntamiento santacruceño por la concejala Esther Chico, para después visitar diversos talleres 
cuchilleros y cerrar la mañana con una comida de hermandad. Por la tarde, se organizaron visitas 
guiadas al Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués; al Santuario de las Virtudes 
y a la original Plaza de Toros de Santa Cruz de Mudela. La organización de este viaje se hizo en 
colaboración con el navajero santacruceño, Félix Ángel Martínez. 

En el marco de las actividades programadas para conmemorar el décimo aniversario del Museo, el 
14 de junio, se organizó un viaje a la localidad de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), conocida 
por sus artesanos navajeros. 

Viaje a Santa Cruz de Mudela 
Los exteriores del Museo fueron el escenario de 
un concierto extraordinario, conmemorativo de 
su décimo aniversario, a cargo de la Banda Sin-
fónica Municipal, dirigida por el maestro Fran-
cisco Grau Vegara.
Alrededor de 250 personas asistieron al con-
cierto y disfrutaron con la interpretación de pa-
sodobles cuchilleros como los titulados Temple 
o Gregorio Arcos.

La inauguración de la exposición Colecciones 
del Museo Municipal de la Cuchillería de Alba-
cete, en la localidad asturiana de Taramundi, 
contó con la presencia del alcalde de esta locali-
dad, Eduardo Lastra; la concejala de Cultura de 
Taramundi, Nieves Bermúdez; el director ejecu-
tivo del MCA, Francisco Javier Díaz de Prado, y 
el director del Museo de la Cuchillería de Tara-
mundi, Juan Carlos Quintana.
La muestra se instaló en la nueva sala de expo-
siciones temporales del Museo asturiano, con 
un total de 117 piezas características de la cu-
chillería albaceteña de los siglos XIX y XX, que 
se exhibieron allí durante seis meses. La exposi-
ción fue fruto de la colaboración entre los Mu-
seos de Albacete y Taramundi, así como de los 
Ayuntamientos de ambas localidades, los cuales 
trabajan de manera conjunta para eliminar las 
connotaciones negativas de cuchillos y navajas 
y ensalzar su valor cultural y artístico. 

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal, en los exteriores del 
Museo. 

Inauguración de la exposición del MCA en el Museo de Taramundi.
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Concierto de la Banda Sinfónica 

Se inaugura una exposición del MCA en el 
Museo de la Cuchillería de Taramundi 

17 de junio

21 de junio



El club Albaclásicos presentó, coincidiendo con 
la festividad de San Juan, una muestra de motos 
antiguas, en la explanada del Museo de la Cu-
chillería. 

Este club de vehículos antiguos está integrado 
por aficionados a las motocicletas clásicas y 
antiguas. Éstos se dedican a la restauración de 
piezas únicas que -una vez restauradas- dan a 
conocer en Albacete y en otras localidades, or-
ganizando diversas muestras.

Muestra de motos antiguas, en los exteriores del Museo de la 
Cuchillería.
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Concentración de motos antiguas en la expla-
nada del exterior del Museo

24 de junio

Visitas destacadas en el mes de junio

El día 16, el Museo recibió la 
visita de cuatro representantes 
institucionales de la ciudad 
china de Nanchang. 
Francisco Javier Díaz de Pra-
do, director ejecutivo del 
MCA, junto con Juan Marcos 
Molina, concejal de Empleo, 
Industria, Tecnología y Co-
mercio fueron los encargados 
de acompañarles en su visita.

El Museo de la Cuchillería de 
Albacete recibe, con frecuen-
cia, numerosos grupos pro-
cedentes de diversos países 
de dentro y fuera de Europa. 
Ejemplo de ello, son los estu-
diantes de Inglaterra que, el 17 
de junio, participaron en una 
visita guiada en inglés, organi-
zada por la Asociación de Em-
presas Aeronáuticas.

El 21 de junio, un nuevo gru-
po de personas pertenecientes 
a la ONCE visitaron el MCA. 
El Museo Municipal de la Cu-
chillería cuenta, en relación 
con su accesibilidad, con el 
reconocimiento de diversos 
colectivos y asociaciones de 
discapacitados, que habitual-
mente promueven la visita a 
sus instalaciones.
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Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecu-
tivo del MCA, acompañado por José Molina, 
Nieves García, Juan Andrés Barbero y Cesáreo 
Ortega, todos ellos miembros del Consorcio del 
Museo Municipal de la Cuchillería, presentó la 
Memoria de Actividades del año 2013.
En la Memoria, se resume el trabajo desarrolla-
do durante el 2013 por el Museo: exposiciones, 
actividades didácticas, concursos, publicacio-
nes y proyectos culturales llevados a cabo con el 
objetivo de difundir el patrimonio y la historia 
de la cuchillería y tratar de acercar el Museo a 
un público cada vez más amplio.
Una vez más, esta publicación fue patrocinada 
por el Grupo Eulen.

El Aula de Artesanía de la Universidad Popular 
donó al Museo un cuadro conmemorativo de su 
décimo aniversario, que fue entregado por Ri-
cardo Beléndez, director de la Universidad Po-
pular, en representación de todas las personas 
que colaboraron en su elaboración. El cuadro 
fue recibido, en nombre de la alcaldesa de Al-
bacete, por el concejal de Cultura, Manuel Se-
rrano, y el concejal de Turismo, Cesáreo Ortega. 
La elaboración del cuadro, bordado por parti-
cipantes de los grupos de Bordado a Mano de 
los barrios Sepulcro Bolera, Ensanche, Carretas 
y Arquitecto Fernández, estuvo dirigida por la 
profesora Charo Muñoz, colaborando también 
la profesora de bordado Loli Zamora. La obra 
fue realizada por 60 mujeres, utilizando la téc-
nica del patchwork, con originales motivos alu-
sivos a la cuchillería.

Miembros del Consorcio del Museo, en la presentación de la 
Memoria 2013.

Grupo de mujeres de la Universidad Popular, autoras del cuadro 
donado al MCA.
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Presentación de la Memoria del Museo 2013

La Universidad Popular dona un cuadro al 
Museo de la Cuchillería

1 de julio

9 de julio



Durante el periodo estival, los niños y niñas que 
participaron en Joventura -Escuelas de Verano 
organizadas por empresas de ocio infantil de 
Albacete- realizaron diversas actividades didác-
ticas. Entre esas actividades incluyeron una vi-
sita al Museo de la Cuchillería para conocer sus 
instalaciones y las colecciones que alberga. 

El lunes 18 de agosto, a las 12 horas, se procedió 
al fallo por parte del jurado del XIV Concurso 
de Fotografía sobre la Cuchillería, convocado 
por el MCA. Dicho jurado estuvo compuesto 
por el director ejecutivo del MCA, Francisco 
Javier Díaz de Prado; los fotógrafos Fernando 
García Cano, Rubén Serralle Sánchez y Luis Mi-
guel Sánchez Vizcaíno, y el voluntario cultural 
del Museo, Miguel Piña García, actuando como 
secretaria Manuela Azorín Graciá, trabajadora 
del Museo.

A dicha edición del Concurso, se presentaron 
un total de 120 fotografías, remitidas por treinta 
y seis fotógrafos de diversa procedencia, de los 
cuales cuatro optaron a la categoría del premio 
Autor joven.

Participantes de ‘Joventura’, en su visita al MCA.

Jurado del XIV Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería.
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Las Escuelas de Verano ‘Joventura’ incluyeron 
al Museo en su programa de actividades

Fallo del XIV Concurso de Fotografía sobre 
la Cuchillería 

Julio y agosto

18 de agosto
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Ángel Martínez-Gómez Sáez, en representación 
de los herederos de María Martínez-Gómez 
Sáez y Consuelo Martínez-Gómez Sáez, entre-
gó al director ejecutivo del Museo ocho navajas 
artesanales. Las piezas fueron ejecutadas por 
Vicente Campos Alguacil, artesano de la fábrica 
de cuchillería Gómez, basadas -en su mayoría- 
en diseños de Francisco Martínez-Gómez Sáez.
La realización de estas piezas oscila entre 1964 y 
1974 y todas ellas forman parte de los catálogos 
de los años 1968 y 1974 de la empresa Gómez.
La colección de piezas entregadas consistía en: 
una navaja de pata de ciervo; una navaja clásica 
albaceteña de exposición y un estilete -ambos 
con cachas de pasta tipo ónice-; y otros tres es-
tiletes y dos navajas clásicas con carraca, estas 
cinco últimas realizadas con piel de ciervo.

La celebración del X Aniversario del Museo, el 
6 de septiembre, comenzaba con la entrega de 
premios del XIV Concurso de Fotografía sobre 
la Cuchillería. En esta edición, los premios otor-
gados fueron los siguientes: 
Primer premio Mejor colección (dotado con 
1.200 euros) para la obra Horizontes, de José 
Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca).
Accésits a tres Fotografías individuales (250 eu-
ros cada uno) para la obra Sombras I, de Jua-
na María López Rojo (Guadalajara); Natura 3, 
de Raúl Moreno Mínguez (Albacete), y para la 
imagen Siempre estoy soñando…, de Carmela 
García Quirós (Gijón, Asturias).
El premio Autor joven (dotado con 250 euros) 
recayó en Reina de tenedores, de Clara Lozano 
Avilés (Albacete).

Miembros de la familia Gómez, entregando la colección de ocho 
piezas al MCA. 

Los ganadores del Concurso, junto con autoridades, organizadores 
y patrocinadores del mismo. 
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La familia Gómez dona ocho navajas al MCA

Entrega de premios del XIV Concurso de Fo-
tografía sobre la Cuchillería

3 de septiembre

6 de septiembre
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6 de septiembre
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Imágenes de la celebración del X Aniversario del Museo de la Cuchillería. 

El sábado 6 de septiembre, por la tarde, tuvo lugar en el Museo Municipal de la Cuchillería la ce-
lebración de su décimo aniversario. Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecutivo del Museo, 
acompañado de Amós Núñez Juan, empresario y cuchillero vinculado a la historia de esta institu-
ción desde sus inicios, recordaron aquella jornada -diez años atrás- cuando las puertas de la Casa 
de Hortelano se abrían por vez primera.
El Museo, engalanado con globos verdes, a juego con su característica fachada, recibió más de 500 
visitantes que participaron en esta conmemoración y disfrutaron de la degustación de una tarta 
cuchillera. Para amenizar la celebración, se contó con el espectáculo de magia de Francis Zafrilla, 
titulado La magia de nuestra tradición. 

Celebración del X Aniversario del Museo de la Cuchillería
El Museo estuvo presente en la Feria de Alba-
cete, con un stand situado en el círculo central 
del Recinto Ferial, para promocionar sus insta-
laciones y actividades a través de diversos pro-
ductos de merchandising, globos publicitarios 
y folletos. Los diez días de duración de la Fe-
ria de Albacete, declarada de Interés Turístico 
Internacional, son un momento inmejorable 
para dar a conocer el Museo y sus publicaciones 
entre los miles de visitantes que se acercan a la 
ciudad.

Como cada 8 de septiembre, en el marco de la 
Feria de Albacete, el presidente de la Asociación 
de Cuchillería y Afines (APRECU), Juan Andrés 
Barbero, y diversas autoridades inauguraron la 
exposición de la XXXIV edición del Concurso 
Castilla-La Mancha de Cuchillería de APRECU.
Durante el acto, se dieron a conocer los nom-
bres de los artesanos premiados, mediante la 
lectura del acta con el fallo del jurado.
En este certamen, el Museo colabora con el pa-
trocinio del primer y segundo premio de la ca-
tegoría Mejor réplica de pieza del Museo.
A la inauguración del Salón de la Cuchillería de 
APRECU, sito en el Recinto Ferial, asistieron di-
versos miembros del Consorcio del Museo Mu-
nicipal de la Cuchillería.

Stand del MCA, en el Recinto Ferial de Albacete.

Algunos de los miembros del Consorcio del MCA, en el Salón de la 
Cuchillería del Recinto Ferial. 
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Stand del Museo en el Recinto Ferial

Inauguración del Salón de la Cuchillería de 
APRECU

Del 7 al 17 de septiembre

8 de septiembre



Durante la comida de hermandad que organiza 
la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU), 
fueron entregados los premios de su Concurso 
de Cuchillería y del Certamen Literario. El vice-
presidente y el director ejecutivo del Consorcio 
del MCA, José Luis Abiétar y Francisco Javier 
Díaz de Prado respectivamente, entregaron el 
primer y segundo premio a la Mejor réplica de 
pieza del Museo, que recayeron en los artesanos 
Juan Vergara Ruiz y Juan Luis Vergara Gallego. 

Con motivo de su décimo aniversario, el Museo organizó en el exterior de sus instalaciones, el con-
cierto nocturno del grupo Soulpraise, que presentó su música en directo, mezclando los mejores 
sonidos funk, soul, rock, R&B y gospel.

Cesáreo Ortega Garijo, concejal de Turismo y miembro del Consorcio del Museo de la Cuchillería, 
dio la bienvenida a las más de 300 personas que asistieron al concierto para disfrutar de la banda 
formada por los hermanos David (a la guitarra), Pablo (al saxofón), “Peti” (en los teclados) y Daniel 
Pascual (al bajo); junto con Javier González (en la batería) y Diego Megino (voz).  

Abiétar entregando el premio a Juan Vergara Ruiz.       Imágenes del concierto nocturno de ‘Soulpraise’, en los exteriores del MCA. Díaz de Prado entregando el premio a Juan Luis Vergara Gallego. 
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Entrega de premios del XXXIV Concurso de 
Cuchillería de APRECU

Concierto de ‘Soulpraise’ en la explanada del exterior del Museo 
10 de septiembre 10 de septiembre
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Del 12 al 14 de septiembre
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Imágenes del día de la inauguración de la Feria, a cargo de la alcaldesa Carmen Bayod; de las carpas instaladas en los exteriores del 
Museo y de una de las conferencias impartidas dentro del MCA. 

La V Feria de Cuchillería & Knife Show de Albacete, organizada por APRECU y patrocinada por la 
Institución Ferial de Albacete (IFAB), se instaló durante tres días en la explanada del exterior del 
Museo de la Cuchillería. 
Cuchilleros procedentes de diversas provincias españolas y también de Pakistán, Portugal, Texas y 
Francia, expusieron sus productos de cuchillería artesanal e industrial, materiales auxiliares y otros 
artículos, promocionando un sector que forma parte de la historia de la ciudad de Albacete.
Durante la Feria, se sucedieron diversas conferencias y demostraciones en vivo de la elaboración 
de navajas y cuchillos. 

V Feria de Cuchillería & Knife Show de Albacete

El Museo Municipal de la Cuchillería, organizó 
un acto de agradecimiento a las personas que 
participaron en la elaboración del cuadro dona-
do por la Universidad Popular (UP) al Museo, 
con motivo de su décimo aniversario.

Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecuti-
vo del MCA, entregó, junto con Cesáreo Ortega 
Garijo y Nieves García Piqueras, ambos miem-
bros del Consorcio del Museo; Ricardo Lorente, 
concejal de Mayores, y Antonio Martínez, por-
tavoz del grupo socialista, un diploma en agra-
decimiento por su trabajo y por la donación de 
la obra, a Charo Muñoz y Loli Zamora, profe-
soras de la Universidad Popular; a Juana Parra, 
coordinadora del aula de Artesanía; a Ricardo 
Beléndez, director de la UP, y a cada una de las 
56 mujeres que participaron en el bordado del 
cuadro. 

Ricardo Beléndez, director de la UP, recogiendo el diploma de reconocimiento de manos del director ejecutivo del MCA, Díaz de Prado.
En la imagen de la derecha, los diplomas a repartir.
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Reconocimiento a la Universidad Popular por 
el cuadro donado al MCA

16 de septiembre
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Visitas destacadas en el mes de septiembre

Los Manchegos de la Feria de 
Albacete de 2014 visitaron el 
Museo de la Cuchillería y sus 
instalaciones, el 9 de septiem-
bre. Las tres parejas de Man-
chegos las conformaban María 
Llanos Soriano y Álvaro Real; 
María Collado con Jesús To-
rres, y Carmen Montañés jun-
to con Víctor Manuel Landete. 

Emilia Martínez Urrutia, di-
rectora de programas de la 
subdirección general de Fon-
dos Comunitarios del Mi-
nisterio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas; M.ª 
Ángeles Gayoso Rico, vocal 
asesora de la subdirección 
general de Programación Te-
rritorial y Evaluación de Pro-
gramas Comunitarios, y Cesar 
Vacchiano, asesor del gabinete 
del Ministro, visitaron las ins-
talaciones del Museo, el 12 de 
septiembre, acompañados por 
los concejales Eva Navarro, 
Juan Marcos Molina y Fran-
cisco Javier Díaz de Prado, 
este último, director ejecutivo 
del Museo.

Aprovechando su visita a la 
Feria de Albacete, un nume-
roso grupo de miembros de 
Protección Civil de Casti-
lla-La Mancha se acercaron a 
conocer las instalaciones del 
Museo, el 14 de septiembre.

Con motivo del inicio del curso 2014-2015, el 
Museo Municipal de la Cuchillería puso de nue-
vo en marcha el proyecto didáctico Acércate, ¡no 
te cortes!, dirigido a los escolares de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de Albacete. 

Para este curso, el Museo presentaba como no-
vedad y bajo el nombre de ¡En guardia!, una 
nueva charla y actividad didáctica cuyo objetivo 
era dar a conocer la historia y evolución de las 
espadas.

Cartel anunciador del programa ‘Acércate, ¡no te cortes!’.
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Presentación del programa ‘Acércate, ¡no te 
cortes!’ 2014-2015 

En el mes de octubre



Un total de 28 personas participaron en el curso 
Cuchillos, jamón y queso, organizado por la Uni-
versidad Popular en colaboración con el Museo 
Municipal de la Cuchillería, en cuyas instalacio-
nes se desarrolló dicho curso durante las tardes 
de los martes y jueves del mes de octubre. 
Luis Bleda, director de la empresa Steelblade; 
Javier Torres, cortador profesional de jamón, 
y Félix Francisco Pérez Andújar, de la empresa 
distribuidora de quesos Spanish Cheese, mos-
traron a los participantes los diferentes tipos de 
cuchillos profesionales, domésticos e industria-
les, así como su uso y mantenimiento.
El curso se completó con charlas sobre la ela-
boración, curación, tipos, corte y emplatado 
de jamón y queso. Los participantes pudieron 
degustar estos dos productos estrella de nuestra 
región, acompañados con vino Carrascas de la 
localidad de El Bonillo (Albacete), donado por 
la distribuidora de vinos de Juan Sánchez-Mu-
literno.

Imágenes de una de las conferencias del curso de la UP. Demostración de corte de jamón.
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Curso de la UP: ‘Cuchillos, jamón y queso’
Martes y jueves del mes de octubre

El francés Robert Beillonet, maestro artesano 
que ha colaborado estrechamente con Le Musée 
de la Coutellerie de Thiers, visitó el MCA acom-
pañado por el empresario Amós Núñez Juan. 

Tras su visita, Robert Beillonet, cuyo trabajo ha 
sido reconocido por el gobierno francés con la 
Medalla de Oro al Mejor Trabajador de Fran-
cia, expresó su deseo de donar a los fondos del 
Museo de la Cuchillería de Albacete una de sus 
navajas.

Durante la Feria de Artesanía de Castilla-La 
Mancha (FARCAMA), celebrada en Toledo, el 
Museo de la Cuchillería colaboró con la Dipu-
tación Provincial de Albacete, cediéndole una 
reproducción de la típica maleta de cuchillero 
donde se mostraban cuchillos y navajas de los 
años sesenta. 

Esta pieza junto a otras muestras de la artesa-
nía de la provincia de Albacete, se expusieron 
en el stand que mantuvo abierto la Diputación 
en FARCAMA con el propósito de dar a cono-
cer los productos artesanales de Albacete y su 
provincia.

Robert Beillonet (en el centro) acompañado por Amós Núñez, en 
su visita al Museo.

Stand de la Diputación Provincial de Albacete en FARCAMA.
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Visita del maestro artesano Robert Beillonet

El Museo de la Cuchillería en FARCAMA

1 de octubre

Del 3 al 12 de octubre



Organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Educación, la Diputación de Orense y otras en-
tidades culturales gallegas, se celebró en Orense 
el V Congreso Gallego de Patrimonio Etnográ-
fico y II Internacional. 

Estas jornadas fueron un foro de debate y par-
ticipación para la puesta en práctica de nuevas 
formas de recuperar, valorar y transmitir el pa-
trimonio de los oficios artesanales. Como temas 
centrales se trataron: el oficio de afilador, las 
jergas gremiales, los oficios como patrimonio 
inmaterial y la importancia de éstos en la edu-
cación.

El Museo Municipal de la Cuchillería estuvo 
invitado a este Congreso con la finalidad de 
presentar el pasado, presente y futuro de esta 
institución, así como los proyectos de difusión 
realizados para dar a conocer su patrimonio. 
Amós Núñez Juan, empresario cuchillero vin-
culado al MCA desde sus inicios; Francisco 
Javier Díaz de Prado, director ejecutivo del 
Museo, y Mariana de Pascual, directora del mis-
mo, hablaron sobre la historia de la cuchillería, 
presentaron las instalaciones del Museo de la 
Cuchillería de Albacete y dieron a conocer las 
actividades que en él se realizan para la difusión 
del patrimonio.

Díaz de Prado, Mariana de Pascual y Amós Núñez con el coleccio-
nista orensano Florencio de Arboiro.

Imagen de la conferencia del MCA, en el V Congreso Gallego de 
Patrimonio Etnográfico.
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V Congreso Gallego de Patrimonio Etnográ-
fico, celebrado en Orense

Del 9 al 13 de octubre

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, en 
calidad de presidenta del Consorcio del Museo 
Municipal de la Cuchillería, y el presidente de 
la Diputación Provincial de Albacete, Francisco 
Núñez, firmaron un convenio de colaboración 
por el que la Diputación Provincial aportaría 
40.000 euros al Consorcio del Museo Munici-
pal de la Cuchillería para atender los gastos co-
rrientes del Museo. 
Tras la firma del convenio, el presidente de la 
Diputación, Francisco Núñez, subrayó la im-
portancia de promocionar el Museo Municipal 
de la Cuchillería de Albacete a través del Con-
sorcio, y colaborar en su organización, conser-
vación y en todo aquello que favorezca la pro-
moción de dicho Museo, en beneficio de todos 
los ciudadanos. 

El Museo de la Cuchillería recibió la visita de 
un grupo de funcionarios de Guadalajara -de 
diversas Administraciones Públicas-. Durante 
su visita, estuvieron acompañados por la direc-
tora del MCA, Mariana de Pascual, que les hizo 
de guía por las diversas salas del Museo. 

La presidenta del Consorcio del MCA, Carmen Bayod, y el presi-
dente de la Diputación Provincial, Francisco Núñez.

Funcionarios de Guadalajara, en su visita al MCA.
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Firma de un convenio entre la Diputación y 
el Museo

Visita de un grupo de Guadalajara

17 de octubre

18 de octubre



El Museo participó en la exposición La mili: le-
vas, quintas y milicias, organizada por la Dipu-
tación Provincial de Albacete y comisariada por 
María del Carmen Gil Pertusa, archivera-biblio-
tecaria de esta institución.
Concretamente, el MCA colaboró con el présta-
mo de varias de las piezas de sus fondos.

Alrededor de las 13:00 horas, el MCA recibió a 
su visitante número 250.000.
Sebastián Juan Álvarez, con un grupo de 30 per-
sonas de Lloret de Mar, llegó al Museo y recibió 
la noticia junto con el aplauso de los presentes. 
La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acom-
pañada del director ejecutivo del Museo, Fran-
cisco Javier Díaz de Prado, esperaba su llegada 
para entregarle una navaja clásica de Albacete 
con la leyenda: Visitante nº. 250.000, Museo 
Municipal de la Cuchillería de Albacete, noviem-
bre de 2014,  palabras grabadas junto al escudo 
de la ciudad y el logotipo del Museo.
El grupo y en especial el visitante afortunado, 
manifestaron a la alcaldesa sus impresiones 
sobre la ciudad y su agradecimiento por la sor-
presa recibida. Como manda la tradición, Se-
bastián Juan Álvarez entregó la correspondiente 
moneda tras recibir la navaja.

Piezas prestadas por el MCA para la exposición ‘La mili: levas, 
quintas y milicias’.

Sebastián Juan Álvarez, recibiendo una navaja conmemorativa de 
manos de la alcaldesa de Albacete.
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Colaboración en la exposición ‘La mili: levas, 
quintas y milicias’

El Museo recibe su visitante número 250.000

Del 6 de noviembre al 7 de diciembre

13 de noviembre

CRONOLOGÍA 2014

El Museo Municipal de la Cuchillería conme-
moró la festividad de San Eloy, patrono de los 
cuchilleros, con un concierto de jazz del grupo 
Mr. Swing. El acto contó con la presencia de Ce-
sáreo Ortega, concejal de Turismo y Artesanía 
y miembro del Consorcio del Museo Municipal 
de la Cuchillería, que estuvo acompañado por 
José Luis Serrallé, concejal de Recursos Huma-
nos y Seguridad y por Manuel Fernández Rovi-
ra, vicepresidente de APRECU.

Un contrabajo y dos guitarras acústicas desgra-
naron un repertorio en el que predominaron 
temas clásicos del jazz, adaptados al estilo del 
grupo e interpretados por Raúl Jiménez, Anto-
nio Fuentes y Vania Cuenca, componentes del 
grupo Mr. Swing.

El grupo ‘Mr. Swing’ en el concierto por la festividad de San Eloy.

Imágenes de dos de los músicos de ‘Mr. Swing’ durante el concierto organizado por el MCA.
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Concierto por la festividad de San Eloy 
30 de noviembre
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4 de diciembre
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Imágenes de la inauguración de ‘Arte Cisoria’ y foto de grupo de 
algunos de los artistas participantes en la muestra. 

La exposición Arte Cisoria fue inaugurada por 
Francisco Javier Díaz de Prado, director eje-
cutivo del Consorcio del Museo Municipal de 
la Cuchillería, quien estuvo acompañado por 
otros miembros del Consorcio. También asistie-
ron al acto Eusebio Sánchez, José Fuentes, Con-
cepción Sáez del Álamo, M.ª Teresa Fernández, 
Úrsula Martín y Carlos Pérez, todos ellos re-
presentantes de la Universidad de Salamanca; 
Miguel Pedrazo, coordinador de exposiciones 
de Acción Cultural Española Internacional y 
varios artistas cuyas obras se exponían en esta 
muestra colectiva.

El proyecto, dirigido por José Fuentes, catedrá-
tico de dibujo y grabado de la Universidad de 
Salamanca, parte de la idea del director del ta-
ller de Grabado PXP Grafic, Paco Mora, artista 
albaceteño y, como tal, vinculado a una tradi-
ción con la que se identifica Albacete: la cuchi-
llería y la artesanía de las navajas, objetos que 
surgieron para resolver la función de cortar.

Inauguración de la exposición ‘Arte Cisoria’

Las obras que se muestran en esta exposición 
han sido realizadas por 58 artistas mediante se-
rigrafía digital, proceso de impresión condicio-
nado a la obtención de unas matrices, a partir 
de las imágenes proporcionadas por los artistas, 
y que son tratadas digitalmente para adaptarlas 
al proceso serigráfico.

El Museo de la Cuchillería de Albacete fue el es-
cenario escogido para la firma de un convenio 
de colaboración entre la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y la Asociación de Cu-
chillería y Afines (APRECU).
El consejero de Presidencia y Administraciones 
Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Es-
teban, y el presidente de APRECU, Juan Andrés 
Barbero, rubricaron dicho convenio para la rea-
lización de labores de difusión y promoción del 
sector cuchillero. Concretamente, se llevaría a 
cabo un spot publicitario para dar a conocer la 
marca AB Cuchillería de Albacete, ensalzando el 
valor de los cuchillos albaceteños. 

Por segundo año consecutivo, el Museo de la 
Cuchillería colaboró con el Banco de Alimen-
tos de Albacete, participando en el maratón ra-
diofónico benéfico organizado de nuevo por la 
emisora esRadio Albacete. 

El programa de radio se desarrolló en la Plaza 
del Altozano, con ocho horas de  actuaciones en 
directo, exhibiciones, sorteos y entrevistas. Has-
ta allí se desplazó una trabajadora del Museo, 
con un carro de la compra lleno de alimentos 
donados por el MCA, para contribuir con las 
familias más necesitadas de la ciudad en unas 
fechas tan señaladas.

Leandro Esteban y Juan Andrés Barbero tras la firma del convenio, 
en el MCA. 

Mª Dolores Galdón, trabajadora del MCA, con el carro de alimen-
tos del Museo. 
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Convenio del Gobierno Regional y APRECU

Colaboración del Museo con el Banco de Ali-
mentos de Albacete

12 de diciembre

12 de diciembre



El MCA acogió la presentación del libro Ensa-
yo histórico sobre la Cuchillería de España, edi-
ción del manuscrito original de Manuel Rico y 
Sinobas, fechado en 1871, y cuyo borrador fue 
donado al Museo por el coleccionista Jesús Vico 
Monteoliva.

Se trata de un libro cuyo contenido es punto 
de referencia y obra de obligada consulta, para 
todos aquellos investigadores que han querido 
profundizar en el estudio de la historia de la 
cuchillería. En él se recoge, además, un amplio 
listado de artesanos albaceteños. 

El texto de Manuel Rico y Sinobas fue el mate-
rial básico para la elaboración de este libro, en-
riquecido con el prólogo de José María de Fran-
cisco Olmos, Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la Universidad Com-
plutense de Madrid; con las reproducciones fo-
tográficas de todas y cada una de las hojas del 
manuscrito, realizadas por el fotógrafo albace-
teño Santiago Vico; con imágenes de los fondos 
del Museo y de coleccionistas colaboradores y, 
sobre todo, con la introducción, el estudio y la 
transcripción de María del Carmen Gil Pertusa, 
archivera-bibliotecaria de la Diputación Pro-
vincial de Albacete. 

Imagen de la presentación del libro, a cargo de la archivera de la 
Diputación Provincial, María del Carmen Gil Pertusa. 

Jesús Vico, donante del manuscrito de Rico y Sinobas, junto con Gil 
Pertusa, el fotógrafo Santiago Vico y los responsables del MCA. 
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Presentación del libro ‘Ensayo histórico sobre 
la Cuchillería de España’

18 de diciembre

En 2014, los premios del Concurso fueron: 
En la categoría A (niños de 5 y 6 años), el pri-
mer premio para Eva López Gómez (Albacete) 
y los accésits para Sofía Burdiashuili García 
(C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola) y Adrián 
García González (Albacete).

En la categoría B (niños de 7, 8 y 9 años), el 
primer premio para Héctor López Guerra (C.P. 
Diego Velázquez, Albacete) y los accésits para 
Marcos de Soto Peñas (C.P. Doctor Fleming, Al-
bacete) y Juan de Pascual Flores (Aguas Nuevas, 
Albacete).

En la categoría C (niños de 10, 11 y 12 años), 
el primer premio para Miguel Ángel Almen-
dros González (I.E.S. Cinxella, Chinchilla) y los 
accésits para Nieves Correoso Carcelén (I.E.S. 
Cinxella, Chinchilla) y Laura González Ruiz (C. 
Ntra. Sra. del Rosario, Albacete).

El Museo de la Cuchillería, mediante sorteo, 
quiso premiar a uno de los visitantes de 2014 
con una navaja conmemorativa de su décimo 
aniversario, realizada por el artesano Manuel 
Fernández Rovira. Durante el acto de entre-
ga de los premios del XII Concurso de Dibujo 
Infantil sobre la Cuchillería, uno de los niños 
extrajo una de las papeletas de la urna con las 
participaciones de dicho sorteo.  
El ganador de la navaja conmemorativa fue José 
Manuel Sánchez García, de Collado Villalba 
(Madrid). 

Los ganadores del XII Concurso de Dibujo Infantil, junto con 
Amós Núñez y los organizadores del mismo.

Navaja sorteada con motivo del X Aniversario del Museo. 
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Entrega de los premios del XII Concurso de 
Dibujo Infantil ‘Amós Núñez’ 

Sorteo de una navaja conmemorativa del          
X Aniversario del MCA 

19 de diciembre

19 de diciembre


