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Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

Saluda

2010 ha dejado una huella imborrable en nuestra historia. Ha sido un año im-
portante para Albacete. Conmemoramos el Tercer Centenario de nuestra Feria 
y, con ello, hemos difundido y promocionado la ciudad de Albacete dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

El Museo Municipal de la Cuchillería ha sido partícipe y colaborador en los actos y 
actividades organizados con motivo de esta celebración que ha supuesto una opor-
tunidad para divulgar y dar a conocer los encantos de esta ciudad.  El propio Museo 
es un motivo en sí mismo para visitar Albacete y conocer la historia de la cuchillería 
albaceteña. 

En el 2010, la exposición temporal  Del taller a la fábrica. La cuchillería en imágenes 
nos ha proporcionado una mirada hacia una de las etapas más cruciales del sector 

Carmen Oliver 
Alcaldesa de Albacete
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cuchillero. A través de las imágenes de Jaime Belda, hemos podido conocer mejor el 
tránsito del taller tradicional a la fábrica que se produjo en los años 60 del pasado 
siglo. Cuchilleros tradicionales realizaron importantes cambios en sus talleres cu-
chilleros para adaptarse a los cambios que les imponía su reconversión en fábricas.   
En el año de la Conmemoración del Tercer Centenario de la Feria, el Museo de la 
Cuchillería  colaboró en otras exposiciones importantes como la de Albacete, Feria 
en la que se hacía un recorrido por la historia de la ciudad y de su feria. En esta 
exposición el Museo cedió piezas tan tradicionales y ligadas a nuestra historia como 
son un cinto de cuchillero y una carpeta de cuchillero y, donde no podían faltar una 
muestra de navajas, cuchillos, puñales o las tijeras de escribanía. 

El pregón de la Feria del Tercer Centenario, que tan extraordinariamente dio nuestro 
ilustre cuchillero  y consejero delegado del Museo Municipal de la Cuchillería, Amós 
Núñez,  estuvo dedicado a la cuchillería y como bien resumía “Albacete se miraba al 
espejo de su propia historia”.  

El Museo Municipal de la Cuchillería cumplía seis años de vida, un tiempo que nos 
ha permitido llegar a todos los colectivos de la ciudad para que conozcan mejor la 
historia de su cuchillería y en el que hemos difundido con orgullo nuestra tradición 
fuera de nuestras fronteras. También estos años nos han permitido comprobar el 
cariño que los albaceteños y albaceteñas tienen hacia el Museo a través de las do-
naciones de piezas y documentos. 

Inmersos en este empeño, el de poder difundir y divulgar nuestra historia y nuestro 
patrimonio cuchillero, se ha acometido la obra de ampliación del Museo que, en 
2011, será una realidad. Esta ampliación hará posible poder mostrar fondos hasta 
ahora guardados y convertirá al Museo en una institución dotada de instalaciones y 
de medios que ayuden a su labor divulgativa y didáctica. 

La Memoria de 2010 es un documento que refleja un año de importantes proyectos 
y actividades realizadas. Mi felicitación a la gran familia cuchillera albaceteña, a los  
responsables del Museo y a todos los que en él trabajan.  
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Es un verdadero placer reencon-
trarnos un año más a propósito 
de la edición de un nuevo núme-

ro de la memoria del Museo Municipal 
de la Cuchillería.

Si hacemos balance, para todos ha sido 
un año difícil y de numerosos recortes 
presupuestarios. Seguramente, en todas 
las memorias y anuarios del año 2010 de 

Introducción

Mariana de Pascual 
Directora del MCA

diversa índole, la palabra “crisis” apare-
ce, antes o después, en introducciones, 
resúmenes o prólogos. Pero, a pesar de 
ello, si al final se puede presentar una 
publicación –como la que tienes en 
tus manos- donde se recogen numero-
sos actos, variadas actividades y diver-
sos proyectos, considero que se tratará 
siempre de un año positivo y enrique-
cedor.

El 2010 ha sido el año del avance rotun-
do de la ampliación del Museo Munici-
pal de la Cuchillería. Tras su creación en 
el año 2004, esta institución museística 
se ha ido consolidando, aumentado sus 
fondos y actividades y el número de vi-
sitantes; ello determinó que en un mo-
mento dado se decidiera la ampliación 
del Museo sobre la base de las antiguas 
instalaciones de la Policía Municipal, 
edificio anexo a la Casa de Hortelano, 
actual sede del MCA. Desde el mes de 
febrero, fecha en la que se comenzaron 
las obras, se han ido perfilando espacios 
que acogerán, en breve, nuevas salas 
que harán posible que fondos -hasta 
ahora almacenados- vean la luz. Asimis-
mo, podrán desarrollarse nuevas activi-
dades y podrá recibirse un mayor núme-
ro de visitantes.
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La fotografía ha tenido un protagonismo 
especial a lo largo del año 2010. Por un 
lado, hemos celebrado la décima edición 
del concurso de fotografía convocado 
anualmente por el Museo y, con moti-
vo de ésta, se ha publicado el catálogo 
Imágenes con filo. Una década de arte 
en el que se recogen todos los primeros 
premios y los accésits de los diez años 
del certamen. Por ello, considero que 
es una buena ocasión para mostrar mi 
agradecimiento a todos los participantes 
que a lo largo de las diferentes ediciones 
han donado sus obras. Porque gracias a 
ellos, en la actualidad, el fondo fotográ-
fico del Museo cuenta con 558 imágenes 
de 137 fotógrafos y fotógrafas que com-
plementan y enriquecen las colecciones 
y exposiciones del MCA. 

Por otra parte, las salas de exposiciones 
temporales acogieron la muestra Del ta-
ller a la fábrica: la cuchillería en imáge-
nes con fotografías del archivo de Jaime 
Belda. En ella se recogían retazos de la 
historia y de la evolución de la cuchille-
ría de Albacete y de la vecina localidad 
de Madrigueras en la década de los se-
senta del pasado siglo. Se trataba de una 
exposición entrañable que hizo posible 
que muchos de los protagonistas de las 
fotografías rememoraran su trabajo en 
talleres y fábricas y recordaran a com-
pañeros hoy desaparecidos, haciéndonos 
partícipes de sus experiencias, anécdotas 
y vivencias. Este hecho subraya la impor-
tancia del Museo como centro de recu-

peración de nuestra historia y punto de 
encuentro de generaciones pasadas, pre-
sentes y futuras. Lamentablemente, con 
el paso de los años, vamos despidiendo a 
cuchilleros que parten, en ocasiones de 
forma inesperada, siendo responsabili-
dad de los que los conocimos el man-
tenerlos vivos, recordándolos y dando a 
conocer su calidad humana, su trayec-
toria profesional y su obra. Pero, lógi-
camente, nosotros tampoco estaremos 
siempre: será el Museo Municipal de la 
Cuchillería el que permanecerá como 
testigo y continente de las obras y docu-
mentos de todos aquellos que forjaron la 
historia de la cuchillería.

Un año más, deseo subrayar el apoyo de 
las instituciones y administraciones de la 
región, de la provincia y del municipio, y 
mostrar mi agradecimiento a los miem-
bros del Consorcio y a su consejero de-
legado, Amós Núñez Juan; a los patroci-
nadores, coleccionistas y colaboradores; 
a los artesanos y fabricantes de cuchille-
ría; a los medios de comunicación y a los 
Socios y Amigos del Museo.

No debo terminar sin destacar la labor 
desarrollada por los trabajadores y tra-
bajadoras del Museo y la colaboración 
de los voluntarios culturales.

Todas las entidades y personas a las que 
acabo de mostrar mi agradecimiento ha-
cen posible el día a día del Museo Muni-
cipal de la Cuchillería.
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Entrevista

Antonio 
Roncero
Presidente de la 
Fundación CCM

Antonio Roncero fue elegido, en oc-
tubre de 2010, presidente de la Fun-
dación Caja Castilla La Mancha, que 
se crea con la reconversión de la en-
tidad en banco y que pretende dar 
continuidad a la Obra Social de Caja 
Castilla-La Mancha. Roncero com-
pagina desde entonces esta nueva 
responsabilidad con la de vicerrector 
del campus de Albacete, cargo que 
ocupa desde hace once años. 

Caja Castilla-La Mancha, a través de 
su Obra Social,  ha sido una fiel co-
laboradora con el Museo Municipal 
de la Cuchillería de Albacete desde 
antes de su creación. El actual presi-
dente de la Fundación CCM es hijo y 
nieto de cuchilleros, incluso en algún 
momento de su infancia también 
tuvo su propia experiencia en el sec-
tor. Quizá por ello, confiesa tenerle 
un especial cariño a la cuchillería. La 
Fundación que Roncero preside se-
guirá colaborando con este Museo 
y sumando esfuerzos para la promo-
ción de la cuchillería.  
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¿Cómo afronta su reciente cargo como 
presidente de la Fundación Caja Casti-
lla La Mancha?
Con responsabilidad y siendo consciente 
del compromiso que supone esta nueva 
tarea. La CCM, a través de su Obra Social 
y Cultural, ha realizado una importantí-
sima labor y una contribución muy sus-
tantiva al desarrollo de nuestra región y, 
por ello, la sociedad castellano-manche-
ga tiene puestas muchas expectativas en 
su continuación a través de la Fundación, 
lo cual supone una gran responsabilidad.

En 2010, la obra social realizada (hasta 
septiembre, por CCM y, a partir del 1 de 
octubre, por la Fundación) de manera 
directa y en colaboración con otras enti-
dades, se ha concretado en más de 7000 
acciones y actividades con un total de 
más de dos millones de beneficiarios; 
entre ellas destaca, por ejemplo, la con-
vocatoria de ayudas sociales en virtud de 
la cual se han concedido ayudas a más 
de 450 entidades y asociaciones de la 
región. Desde la Obra Social de la Caja, 
se han realizado actividades trasversales 
llegando a toda Castilla-La Mancha. Es-
tos son los antecedentes más inmediatos 
pero, ahora, debemos mirar al futuro y 
ver qué es lo que podemos hacer. 

Es un momento convulso para la enti-
dad, recién convertida en Banco CCM, 
¿con qué dificultades se está encon-
trando y cómo se afronta el futuro des-
de esta nueva Fundación?
La situación actual no es la misma que 
en el pasado. Sin duda, vamos a tener 
menos posibilidades de actuación, pero 
lucharemos por mantener viva la Funda-
ción. 

Nos encontramos con una situación ge-
neral compleja; el mercado financiero 
está en circunstancias muy distintas a 
cómo estuvo en el pasado, lo cual im-
plica que ahora se generen menos re-
cursos y, obviamente, si los recursos son 
menores, disminuye la capacidad de 
acción. A su vez, junto a esta situación 
económica general poco favorable, la 
Fundación CCM ha nacido con una serie 
de limitaciones derivadas del proceso de 
intervención de la Caja que afectan de 
manera significativa a su futuro. 

Antonio Roncero es vicerrector del 
Campus de Albacete y de Proyectos 
Emprendedores de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y, ahora, presidente 
de la Fundación CCM. ¿Cómo se compa-
gina tanta actividad?
Asumir este cargo ha supuesto un sobre-
esfuerzo importante. Ser vicerrector del 
Campus de Albacete, es un cargo en el 
que tengo experiencia, pero requiere una 
gran dedicación.  Aunque debo decir que 
en la Fundación encuentro un firme apo-
yo, tanto por la generalidad de los trein-
ta patronos que componen la Fundación 
como, en particular, por los nueve que 
integran su Comisión Ejecutiva. Estamos 
trazando un plan de trabajo colectivo, 
de modo que todos los patronos se im-
pliquen en su funcionamiento. Además, 
la Fundación cuenta con una estructu-
ra de personal sólida y con experiencia 
en la gestión. Y, del mismo modo, tengo 
igualmente que agradecer las facilidades 
que me han dado en la Universidad para 
afrontar esta nueva responsabilidad, 
particularmente, en esta etapa inicial de 
puesta en marcha, que ha sido todavía 
más exigente. 

Memoria 2010
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El Patronato de esta nueva entidad 
está formado por treinta personas de 
diversos ámbitos y con distintas sensi-
bilidades, elegidos por diversas insti-
tuciones y organizaciones de Castilla-
La Mancha. ¿Cómo se desenvuelve en 
este marco de obligados debates y ne-
gociaciones? 
Esta diversidad hace más plural y más 
rico al Patronato ya que aporta distintos 
puntos de vista. Es cierto que el Patrona-
to es muy grande y heterogéneo, com-
puesto por treinta patronos designados 
por diferentes instituciones de la región, 
en concreto, por el Consejo Económico 
y Social (que designa a doce miembros), 
las Cortes de Castilla-La Mancha (que 
designa seis), la Federación de Munici-
pios y Provincias de Castilla-La Mancha 

Antonio Roncero en la sala de la Fundación 
CCM del Museo.

(cuatro), las distintas Diputaciones Pro-
vinciales (cuatro miembros), el Consejo 
Castellano-Manchego de Servicios So-
ciales (dos) y el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios de Castilla-La Mancha 
(dos). Pero esto es muy positivo, ya que 
aporta pluralidad y riqueza al debate. 

Hay que tener en cuenta que ser patro-
no en la Fundación es un cargo altruis-
ta, en el sentido más estricto –ya que ni 
siquiera hay dietas-, todos los que están 
lo hacen de forma desinteresada y esto 
proporciona un gran valor a su presen-
cia y su opinión. 

¿Cómo es el plan de trabajo que se ha 
trazado en la Fundación?
A parte de los órganos de la Fundación 
-el Pleno del Patronato y la Comisión 
Ejecutiva- se han creado tres comisio-
nes de trabajo a las que se invitó a par-
ticipar a todos los miembros del Patro-
nato. Estas comisiones se corresponden 
con las principales áreas o líneas de ac-
tuación de la Fundación: el área social, 
asistencial, sanitaria y medioambiental; 
el área de cultura, patrimonio y deporte 
y, finalmente, el área de educación, in-
vestigación y empleo. 

En cada una de estas comisiones se es-
tudió qué se había hecho hasta el mo-
mento y qué se podría hacer. Esto nos 
ha permitido elaborar un plan de acti-
vidades para 2011 coordinado entre to-
dos, ya que las conclusiones de cada co-
misión pasaron al Pleno del Patronato. 

Por otro lado, también hemos impulsa-
do la participación de todos los miem-
bros del Patronato en las actividades 
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que realiza la Fundación, extendiendo la 
representación institucional, de forma  
que a los diversos actos a los que se con-
voca o en los que participa la Fundación 
CCM no asiste siempre su presidente, 
sino distintos miembros del Patronato, 
según el lugar donde se desarrollen. 

¿Cuáles son las líneas de actuación en 
las que se centrará el trabajo y el presu-
puesto de la Fundación?
En el inicio de su actividad, por parte 
de la Fundación, se puede apreciar una 
continuidad con las áreas de actuación 
en las que ya trabajaba la Obra Social y 
Cultural de CCM, con muy ligeras mo-
dificaciones. Básicamente, esas áreas se 
corresponden con las líneas de actua-

Antonio Roncero en las escaleras del MCA.

ción que señalaba anteriormente: social, 
asistencial, sanitaria y medio ambiental; 
cultura, patrimonio y deporte y educa-
ción, investigación y empleo. 

La Obra Social de Caja Castilla-La Man-
cha ha colaborado estrechamente con 
el Museo Municipal de la Cuchillería 
de Albacete desde sus inicios. Una im-
portante muestra de ello es la cesión 
de la colección de Rafael Martínez del 
Peral –propiedad de la entidad-, la cual 
se muestra de forma permanente en el 
Museo en la sala CCM. 
La relación ha sido muy intensa desde 
el primer momento y nos sentimos muy 
orgullosos con esta relación porque ha 
contribuido a poner en marcha una de 
las señas de identidad de Albacete, que 
es el Museo de la Cuchillería. 

¿La actual Fundación CCM continuará 
con la cesión de esta colección al Mu-
seo de la Cuchillería?
Desde la Fundación, estamos interesa-
dos en continuar colaborando con el 
Museo. Esta situación de cambio, con 
la transformación de la Obra Social y 
Cultural de CCM en la actual Fundación,  
no afectará sino que reforzará las rela-
ciones, dentro de los márgenes de ac-
tuación de que disponemos. 

Terminamos con una pregunta trampa: 
¿Con qué rincón del Museo de la Cuchi-
llería se quedaría?
Con la exposición de la colección de Ra-
fael Martínez del Peral, cedida por CCM. 
Y no para llevármela, sino para disfru-
tarla, junto al resto de obras que com-
ponen las colecciones del Museo. 



-12-

Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

Imágenes con historia. La historia de la transformación de los talleres cuchilleros 
en los años 60 -a través de la óptica del fotógrafo Jaime Belda- es la muestra 
que el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete ofreció desde el 18 de 

junio de 2010 hasta el segundo trimestre de 2011.

La exposición estuvo compuesta de 33 instantáneas –en blanco y negro- centradas 
en una etapa crucial para el sector cuchillero. La década de los sesenta del siglo 
pasado -además de ser la etapa de mayor desarrollo económico de la cuchillería 
albaceteña- supuso, en muchos casos, el tránsito del taller tradicional a la fábrica. 
Para organizar esta exposición, el Museo de la Cuchillería de Albacete compró vein-
ticinco imágenes al fotógrafo Jaime Belda y el Ayuntamiento cedió otras ocho imá-
genes. 

Ocupando las dos salas de exposiciones temporales del Museo y presidida por una 
gran imagen con dos artesanos trabajando, la exposición nos mostraba firmas cu-
chilleras de la época que vivieron esa transición del taller a la fábrica: Arcos dejó en 
1969 el callejón de las Portadas para trasladarse a su nueva fábrica instalada en el  
hoy conocido como Polígono Industrial Campollano; Gómez acometió, en 1962, su 

Exposiciones temporales

‘Del taller a la fábrica: la 
cuchillería en imágenes’
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El Trío Cervantes, formado por José Manuel Badía, Eva Badía y Alina Voicu, amenizó el acto 
inaugural de la exposición.

reforma en la calle Ibáñez Ibero; Zafrilla acondicionaba nuevos espacios en la calle 
de la Cruz; Peinado inauguró su fábrica de la calle Belén; Ramírez y Muñoz desa-
rrollaron sus fábricas de fornituras en el barrio de la Feria y en la calle Cervantes; 
Medrano proyectaba poner en marcha el complejo ‘Surco-Iralba’, en 1968, y Viuda 
de Julián Núñez trasladaba su taller a unas naves cercanas al campo de fútbol. Son 
algunas de las historias de las que daba fe esta exposición.   

Reseña histórica
En la década de los sesenta del siglo XX,  casi todas las firmas cuchilleras importan-
tes de la época vieron cómo se producía su reconversión de taller a fábrica. Fue un 
momento de gran apogeo para la cuchillería albaceteña. No obstante, mientras que 
se abrían nuevas fábricas, otras fueron desapareciendo. 

Al mismo tiempo, los vecinos de Madrigueras expandían su cuchillería de oficio con 
innumerables talleres surgidos de la gran cantera de artesanos que fue la fábrica de 
Domingo de Pizá y, en otros casos,  reconvertían la fabricación tradicional de roma-
nas en confección de cuchillería de esta naturaleza, como ocurrió con los sucesores 
de Quintino Merino, según refiere el catálogo elaborado para la ocasión. 
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La consolidación de las ferias provinciales de cuchillería, que pasaron a ser ferias de 
carácter nacional en el año 1966, también favorecieron en gran medida el desarrollo 
de la cuchillería albaceteña, a la vez que beneficiaron a la Feria de Albacete, la cual 
adquirió la declaración de Feria de Interés Turístico Nacional. En la actualidad, esas 
ferias se concentran en el Salón de Cuchillería, que se celebra todos los años durante 
la Feria de Albacete, dentro de su Recinto Ferial. 

El autor: Jaime Belda
De toda esa transformación experimentada por los talleres cuchilleros albaceteños 
en la década de los sesenta fue testigo el objetivo del maestro fotógrafo Jaime Bel-
da. Buena parte de aquellos retazos de historia quedaron en sus placas. 

La exposición Del taller a la fábrica se constituyó exclusivamente con las imágenes 
de Belda halladas en sus archivos y realizadas casi todas ellas en aquella época. El 
autor sin duda realizó otras visitas a talleres distintos de los que en esta exposición 
se contemplaron, pero son un testimonio que aún no ha podido ser recuperado. 

Imagen de una de las salas de la exposición.
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El acto inaugural
Al acto de inauguración de la muestra asistieron el consejero delegado del MCA, 
Amós Núñez; la directora del Museo, Mariana de Pascual; el presidente de APRECU, 
Juan Andrés Barbero, el presidente de FUDECU, José Luis Abiétar,  y en representación 
del Ayuntamiento, la concejala de Feria y Fiestas y del III Centenario de la Feria de 
Albacete, Soledad Velasco. 

Amós Núñez resaltó el trabajo de los maestros artesanos a lo largo de la historia, y 
señaló que “estas fotografías que estaban archivadas, durmiendo, han sido recupe-
radas para mostrar el oficio de los artesanos y para poder ver cómo trabajaban en 
los distintos talleres”. 

Por su parte, la concejala Soledad Velasco indicó que “además de nuestra feria, el 
Museo de la Cuchillería es un reclamo turístico muy importante para nuestra ciudad 
durante todo el año”. 

Amós Núñez, consejero delegado del MCA (en 
el atril), y Soledad Velasco, concejala de Feria 
y Fiestas (la segunda por la derecha en la ima-
gen), inauguraron la exposición que contó con 
gran expectación.
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Dionisio Liso Ferrer 
En el mes de diciembre de 2010 falleció

el artesano cuchillero de Sástago (Zaragoza ), Dionisio Liso Ferrer.
El presente artículo está dedicado a su recuerdo.

Mi primer encuentro con Dionisio Liso fue a finales del año 2003 en unas jor-
nadas sobre la Artesanía del Hierro celebradas en Taramundi (Asturias). Allí 
estaba Dionisio, rodeado de otros artesanos, acompañado de su inseparable 

compañera Ana, detrás de una vitrina de magníficas piezas de cuchillería y orgulloso 
de mostrar la obra de su familia. En esos momentos mi trabajo estaba centrado en 
recopilar datos sobre la artesanía cuchillera en España con vistas a la creación del 
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y aquellas jornadas asturianas eran 
un buen momento para entrar en contacto con diversos artesanos de toda España.

Aunque en más de una ocasión había encontrado citas sobre los cuchilleros de la 
familia Liso, de Sástago, en artículos y documentos sobre la cuchillería de Zaragoza, 
pensaba que ésta se había extinguido, por lo que tuve una grata sorpresa cuando 
pude leer en el cartel que identificaba la vitrina de Dionisio: “Algunos de los modelos 
de cuchillos y navajas de la colección de la familia Liso”.

Dionisio Liso en la puerta de su taller de la 
calle del Carmen, en Sástago.

Con curiosidad me acerqué y al momen-
to, Dionisio, con su característico acento 
maño, me habló de sus antepasados cu-
chilleros, del taller familiar, de los tradi-
cionales procesos utilizados en la fabri-
cación de los cuchillos y las navajas de 
Sástago, de los materiales utilizados y, 
en definitiva, de la historia de una saga 
de cuchilleros, quizá poco conocida,  
cuya tradición y buen hacer se remonta 
al último cuarto del siglo XVI. Todos es-
tos temas de conversación siempre han 
estado presentes en nuestros diversos 
encuentros, porque si de algo estaba or-
gulloso Dionisio era de sus antepasados 
y de la artesanía que los ha hecho cé-
lebres.

A partir de entonces, nuestros contactos 
telefónicos fueron continuos y, en sep-
tiembre de 2004, vino a la inauguración 

Artículo
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del Museo de la Cuchillería, momento que aprovechó para pasar unos días en la 
Feria de Albacete. Llegó con un abrecartas fabricado por él para donarlo al Museo, 
siendo ésta la primera de una nutrida serie de donaciones a los fondos de esta ins-
titución. Por otro lado, no era la primera vez que Dionisio Liso visitaba Albacete. Ya 
en el año 1966, el cuchillero vino acompañando a su padre para participar en la              
I Feria Nacional de Cuchillería, por lo que aquellos días del mes de septiembre de 
2004 supusieron un encuentro con vivencias pasadas; visita a la Feria de Albacete 
que desde entonces repitió ya todos los años, pues se encontraba a gusto con no-
sotros y en nuestra fiesta, participando incluso de forma activa en ella como jurado 
del concurso de cuchillería APRECU durante sus dos últimas ediciones (2009 y 2010). 

Dionisio tenía muchos proyectos en relación con el Museo Municipal de la Cuchi-
llería -con el que había colaborado ya en numerosas ocasiones- como el de llevar a 
cabo una exposición temporal sobre la cuchillería de su familia y alguna publicación 
sobre la misma. Por desgracia, esos planes no han podido hacerse realidad, pues 
falleció en el mes de diciembre del año dos mil diez, poniendo el punto final a una 
extraordinaria saga de maestros cuchilleros aragoneses de la localidad de Sástago 
(Zaragoza) que, desde el siglo XVI, fueron artífices de excepcionales navajas y cuchi-
llos y obraron piezas que unían a su condición de objetos de singular belleza y de 
factura perfecta, la de instrumentos de corte formidables.

Lamberto Liso Pinos (1617), Miguel Liso Lizano (1709), Pedro Liso Salanova (1788), 
Saturnino Liso Minguillón (1886) o Dionisio Liso Enfedaque (1912) –entre otros- y,  
desde luego, mi amigo Dionisio Liso Ferrer (1942-2010) formaron parte de esa ma-
ravillosa dinastía de cuchilleros sastaguinos.

Dionisio Liso mostrando a Mariana de Pas-
cual el pulido del nácar en la muela de agua.

Si hay personas que iluminan el mundo 
y a los que lo habitamos con su pasión 
y su quehacer; personas que nos pres-
tan su ayuda para poder ver más lejos; 
amigos queridísimos que un día toman 
sin previo aviso la senda de la muerte y 
que nos desgarran el corazón y, al pro-
pio tiempo, nos empujan con su marcha 
a vivir con otra intensidad y a mirar el 
mundo con otro brillo y otra profundi-
dad, una de esas personas era, sin nin-
gún género de dudas, Dionisio Liso: uno 
de esos seres humanos con los que a ve-
ces tenemos la inmensa fortuna de to-
parnos y, que a partir de ese momento, 
te cambian y cambian la vida y la hacen 
más rica y más vida.



-18-

Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

Dionisio Liso supo estar a la altura de sus antepasados y formar así parte de los Liso 
cuchilleros; los Liso sastaguinos a los que caracterizaba el trabajo bien hecho; los 
Liso que mimaban sus piezas y obraban magníficos cuchillos, navajas y cubiertos de 
esos que también nos ayudan, pues esa es la función de los cuchillos y las navajas 
–y en eso, como en otras muchas cosas, coincidíamos Dioni y yo- la de ayudar, cor-
tando, a los seres humanos en sus quehaceres diarios, porque como escribe Gusta-
vo Martín Garzo, en su artículo El baño de Diana, “los oficios agrandan la vida, la 
dignifican con el trabajo, nos ayudan en los pormenores del tiempo” y, en efecto, a 
prestarnos esa ayuda se dedicaron desde el siglo XVI, los Liso. 

La cuchillería manufacturada por estos 
maestros artesanos se ha caracteri-
zado por su delicadeza y perfec-
ción, hasta el punto de que las 
cuberterías elaboradas por los 
Liso les llevaron a ser nom-
brados cuchilleros de la Casa 
Real. Sus hojas con líneas de 
influencia árabe se forjaron 
con acero al carbono y, en los últi-
mos tiempos, con acero inoxidable. Los 
mangos y cabos de las piezas más selectas se 
decoraban con cachas de concha de margaritífera auricularia, molusco autóctono 
del Ebro, y virolas de plata, mientras que para la cuchillería más sencilla se utilizaba 
el asta, la madera y el latón. Fruto de su trabajo es una amplia gama de productos 
exquisitos muy valorados por los coleccionistas y dignos del más prestigioso de los 
museos: cuchillos tipo “bailarina”, de faja, de caza, mozárabes, florentinos, de mesa 
o de postre, de cocina o de oficio y cabriteros; navajas isabelinas y camperas o de-
licados abrecartas.

Hacía ya mucho tiempo -al menos, desde que yo le conocí- que Dionisio se había 
entregado a la labor de recuperar y, a veces y cuando podía, a adquirir y restaurar 
piezas de cuchillería de sus antepasados: bastaba con ver la expresión de su cara con 
un cuchillo o una navaja de su padre, su abuelo o su bisabuelo entre sus manos, para 
darse cuenta de que cuando Dionisio recuperaba una de sus piezas y la colocaba 
junto a las otras que había adquirido antes, contactaba con la obra de sus antepa-
sados. Era como si los cuchillos y navajas de los Liso cobraran vida y sentido unos 
junto a otros. Sí, ese buscar y recuperar piezas de su familia, restaurarlas y darles de 
nuevo la utilidad que en otro tiempo tenían, no sólo le permitían entroncar con sus 
ancestros, sino que, además, ese acopio de navajas y cuchillos con punzón “Liso” te-
nía para Dionisio el sentido de ir forjando poco a poco un museo de la cuchillería en 

1. Muestra de cuchillos y navajas de los maestros artesanos Liso.
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Sástago, aunque no limitado a la cuchi-
llería sastaguina. Dionisio era un hom-
bre con notable visión e inteligencia y 
estaba convencido de que un museo, y 
más un museo de útiles tan comunes y 
de uso tan generalizado como los cu-
chillos y las navajas, no puede ser local 
ni localista, sino, antes al contrario, un 
punto de encuentro de todas las cuchi-
llerías, y de ese modo, un lugar donde 
subrayar y manifestar lo que singulariza 
y caracteriza a la propia cuchillería. 

Efectivamente, el sueño de Dionisio era 
tener un museo de la cuchillería en Sás-

Dionisio Liso limando una hoja.

tago y había comenzado ya a dar pasos firmes en ese sentido cuando nos dejó el 
pasado mes de diciembre. Quizá no era consciente de que ese museo ya existía –ya 
existe- en su taller de cuchillería sito en el número 9 de la calle del Carmen, en el 
que ahora reinan el orden y el silencio, con las herramientas dispuestas y los ma-
teriales preparados para la faena; con su peculiar aroma a metal y fragua fruto del 
trabajo de siglos; con la muela de agua quieta y callada y dispuesta para ese amola-
do y pulido cuidadoso, casi cariñoso, que Dionisio daba a las hojas y a los cabos. En 
ese lugar, el tiempo se ha detenido a la espera de que alguien vuelva a encender la 
fragua o haga girar la muela de agua para amolar un cuchillo cabritero.  

Sí, Dionisio amaba la perfección y mimaba y cuidaba las piezas que elaboraba. Ese 
mimo también se lo prodigaba a sus hijas y a su Anica –como a él le gustaba lla-
marla, haciendo gala de ese uso de los diminutivos que nos asemeja a manchegos y 
maños- y también, y desde luego, a sus amigos.

Creo que a nadie le gustan las despedidas, por eso, amigo Dionisio, prefiero decirte 
¡hasta pronto! y darte las gracias por los momentos compartidos, por todo lo que me 
has enseñado y por tu amistad.

Si en el cielo hay un taller de paredes blancas en el que se perfilan y se da el acabado 
fino a las alas de los ángeles, seguro que los Liso no andan lejos y que Dionisio anda 
por allí discutiendo con Dios -con su cabezonería aragonesa- sobre cómo darles la  
forma más adecuada para que realicen un mejor trabajo aerodinámico. Ojalá que allí 
nos espere nuestro buen amigo Dioni. Allí lo buscaremos.

Mariana de Pascual López
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Si el pasado año contábamos la historia de la firma Balaguer, S.A. y el placer del 
reencuentro con el amigo y colega Jordi Balaguer, este año, no es menor la ale-
gría que supone encontrarnos con otro de los amigos que también es historia 

en la cuchillería española. Se trata de Juan Carlos Payá Moltó. 

Firma invitada

Cuchillería Payá.
Motor de la industrialización de Ibi

Jordi Balaguer, Gregorio Arcos, Juan Carlos Payá, José Medrano, Amós Núñez y Roberto Arcos. 
Dusseldorf (Alemania). Año 1971.
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Sacacorchos de sumiller (1981) 
donado al MCA por Juan Carlos 

Payá Moltó.

Juan Carlos Payá es biznieto de D. Rafael Payá Picó -de profesión llander, que es 
como se dice hojalatero en alicantino, y fundador de la empresa Payá Hnos. S.A.- e 
hijo de Raimundo Payá Rico, ejecutivo de la sociedad.    

Payá Hnos. S.A., localizada en Ibi (Alicante) y fundada en 1902, también fue fábrica 
de juguetes de hojalata, posiblemente, la más importante fábrica juguetera de Es-
paña.

Juan Carlos fue compañero de “fatigas” en nuestros primeros viajes fuera de España, 
a principios de los 70. Viajes llenos de penurias y vivencias maravillosas, en los que 
tratábamos de aprender algo de los extranjeros.

Él fue uno de los primeros donantes a nuestro Museo con un excelente conjunto de 
navajas de su colección particular fabricadas por Payá. Creo que es digno de desta-
car cómo y porqué se produjo esta donación. 
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“Realmente, el comienzo de la fabricación de cuchillería comenzó en Payá 
hacia 1912, cuando la familia adquirió una fábrica de cuchillería de Thiers, 
Beauvoir, cuyos productos estaban muy introducidos en España. En aquel 
momento, la empresa cambió de nombre a ‘Payá Hnos. Fábrica de jugue-
tes metálicos y cuchillería’. La verdad es que hay poca documentación 
de aquellos primeros veinte años de nuestra historia. Sabed que durante 
algunos años se hicieron más inversiones en la sección de cuchillería que 
en la de juguetes, incorporando cantidad de mujeres para trabajar la cu-
chillería.

Una cosa realmente merecedora de recordar es que la energía de la fá-
brica, la fuerza motriz que utilizábamos  -supongo que hacia 1920, que 
empezamos con motores eléctricos-  era hidráulica, mediante norias “mo-
vidas” con burro. Es lo que entonces llamábamos “malacate” y, en la fá-
brica, había cuadras para 15 o 20 de ellos. ¡Increíble!  

La década de los 30 fue horrible para la sociedad, con graves problemas 
económicos, de ventas, con fuertes movimientos sindicales en un pueblo 
ya muy industrializado y con diferencias sociales muy fuertes. Recuerdo 
que mi padre me contó que para diversificar la producción montaron la 
fábrica de cuchillería en Valencia, en el año 1934, y poco antes de la 
revolución de octubre del mismo año. La experiencia de Valencia fue un 
fracaso.

En noviembre de 1936, el Gobierno de la República interviene militarmen-
te nuestra fábrica (junto a la fábrica de juguetes Rico, S.A.) encarcelando 
a algunos de los miembros de la familia. Se hace cargo de la empresa el 
Sindicato UGT y se dedican a la fabricación de municiones. El 28 de marzo 
del 39 se firma el último ‘diario de producción’ (ver fotografía).

Con motivo de la inauguración del MCA, en septiembre de 2004, Juan Carlos escuchó 
-en una emisora de radio- alguna de las entrevistas que sobre la misma me hicieron. 
Nada más oírnos, además de felicitarnos, decidió “motu proprio” donar parte de su 
querida colección como colaboración “a tan espléndida iniciativa de conservar en 
un Museo la historia de la cuchillería” –palabras textuales del propio Juan Carlos-.  

Hoy, queremos que sea él quien nos cuente la historia y las vicisitudes de tan im-
portante industria que convirtió un pequeño pueblo de humildes agricultores en la 
industrializada Ibi que actualmente conocemos. Juan Carlos nos relata:
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Como ocurrió en Albacete, por aquella época, también en Payá se fabrica-
ron grandes series de navajas modelo ‘campaña 110’, conocidas como las 
‘milicianas’, pues a ellos iban dirigidas.

Otra producción atípica realizada en la fabrica Payá, durante la guerra, 
fueron las monedas que facilitaron el intercambio comercial de la locali-
dad, en lugar de los billetes o bonos que se utilizaban en muchos munici-
pios. ¡Lástima de no guardar alguna de aquellas ‘monedas’ de peseta y de 
veinticinco céntimos!

Diario de producción Fábrica Payá. Año 1939.
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Los años 40 fueron también difíciles. Aunque comenzó la fabricación de 
juguetes y cuchillería –con modelos económicos- , entonces se sufrieron 
los problemas de suministro de materias primas básicas como la hojalata 
y el acero. 

En el 52, compramos la empresa catalana de cubertería y tijeras ‘Marqués 
y Cía’ siendo lo más importante de los activos comprados, no las máqui-
nas o utillaje sino los ‘cupos’ de primeras materias para la adquisición de 
materiales, los cuales eran muy necesarios.

Fábrica Payá. Año 1976.
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Ya en la historia más reciente, a principios de los 60, Payá Cuchillería se 
convierte en uno de los más importantes suministradores de cuchillos de 
cocina y sobre todo de navajas para publicidad que tuvieron un boom de 
más de 15 años en España y en el extranjero. Hacíamos navajas de varios 
usos compitiendo con Vitorinox (Suiza) y Aitor (Vizcaya).

Recuerdo que en los años 60 uno de nuestros mercados más interesantes 
era Albacete y recuerdo la Ferretería Legorburo como nuestro principal 
cliente.

Por el contrario, a finales de los años 60, empezamos a encontrar una 
seria competencia con los cuchilleros albaceteños y con otro -muy fuerte- 
de Santa Cruz de Mudela, que se llamaba ‘Gavilán, Romero y Cía’.

A partir de entonces, la juguetería ganó protagonismo en Payá en detri-
mento de la cuchillería que quisimos revitalizar. Con mi incorporación a 
la firma se potenció nuestra presencia exportadora y fue cuando conocí 
a Amós Núñez en nuestras primeras visitas a la Feria de Colonia. ¡Qué 
tiempos! Compartir ratos estupendos y otros de “enfrentamientos” para 
ver quién vendía más: Arcos, Medrano, Muela, Bueno, Balaguer, Izaguirre, 
Palmera, Núñez… ¡Qué tiempos!

Después, mejor no recordarlo. Problemas sin fin dieron al traste con tan 
vieja y magnífica industria. Creo que la familia Payá, aunque inmodesta-
mente dicho por mí, pero refrendado por José Ramón Valero Escandell en 
su libro Historia social de una industria juguetera (Payá), ha hecho mucho 
por la industrialización de Ibi y la provincia de Alicante.”

Payá Hnos. S.A. cerró sus puertas en 1982 y con ella una larga historia de la cuchi-
llería (y juguetería) española.

Este es otro interesante relato, fruto de una larga y concienzuda amistad, que sirve 
para continuar enriqueciendo nuestro Museo y al gremio cuchillero. 

Seguimos coleccionando recuerdos y sentimientos.

Amós Núñez Juan   
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A través de este programa, los voluntarios culturales, acompañados de técni-
cos del Museo Municipal de la Cuchillería, se desplazan a diversos centros                                      
 socioculturales de Albacete para acercar a los mayores el Museo y la historia 

de la cuchillería albaceteña -apoyándose en fotografías y otros documentos-. En 
concreto, a lo largo de 2010, este programa se desarrolló en los centros de los barrios 
de Carretas, El Pilar, Industria, Santa Teresa y Puente de Madera, en los cuales, des-
pués de una charla-coloquio, los mayores jugaron un “bingo cuchillero” y ganaron 
premios relacionados con la cuchillería cedidos por la Escuela de Cuchillería “Amós 
Núñez”.

Una semana después, los asistentes a las charlas desarrolladas en los distintos cen-
tros realizaron una visita guiada al Museo para conocer de primera mano sus insta-
laciones y las colecciones que alberga. 

Uno de los objetivos del programa es que las personas mayores reciban estos cono-
cimientos sobre la historia y el legado de la cuchillería albaceteña. Además, aquellas 
personas que por cualquier causa no puedan desplazarse al Museo para visitarlo, 
pueden también conocerlo a través de esta iniciativa.  

Voluntarios culturales
Ilusión, dedicación, ganas de aprender y de enseñar. Estas son las cualidades de los 
voluntarios culturales que participan en el programa Esta es nuestra historia.

Los mayores, protagonistas del programa 

‘Esta es nuestra historia’
Personas mayores que divulgan la historia de la cuchillería de Albacete 
a otros mayores. 

Este es el programa que bajo el título Esta es nuestra historia se puso en 
marcha en 2010 por iniciativa del Museo Municipal de la Cuchillería de 
Albacete y de la concejalía de Participación e Igualdad -contando con la 
participación activa del voluntariado cultural de la tercera edad-.
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El programa de voluntariado cultural de mayores comenzó en 2009, promovido por 
la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad. Después de un año de for-
mación en los propios museos de la ciudad, veinticuatro voluntarios -mayores de 
50 años- comenzaron a ejercer de guías culturales en tres museos de Albacete: el 
Museo Municipal de la Cuchillería, el Museo del Niño y el Centro de Interpretación 
para la Paz. 

En el caso concreto del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, el progra-
ma Esta es nuestra historia contó en 2010 con cinco voluntarios culturales cuyos 
nombres son: Miguel Piña García, Miguel García Merino, Juan Ruiz Boluda, Joaquín 
Álvarez-Valdés y Bautista Pérez González.

Los voluntarios del MCA
Los cinco voluntarios del Museo Municipal de la Cuchillería dedican parte de su 
tiempo libre a divulgar la historia y los contenidos del Museo. Cinco experiencias 
que surgen de diverso modo pero con muchos puntos en común. 

Miguel Piña se interesó por el voluntariado cultural a raíz de leer un artículo sobre el 
mismo en un periódico local y, dado que tenía tiempo libre por las tardes, contactó 
con los promotores de esta iniciativa. Bautista Pérez también conoció el voluntaria-
do cultural a través de la prensa local. Siempre había estado muy sensibilizado con 
la cultura y, al estar jubilado, esta propuesta le pareció una buena forma de invertir 
su tiempo libre y sentirse activo. La necesidad de actividad y de seguir siendo útil a la 
sociedad también fue lo que animó a Juan Ruiz Boluda a hacerse voluntario cultural. 
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Por su parte, Miguel García Merino nunca había tenido relación alguna con el mun-
do de la cuchillería, aunque conocía a gente del sector. Su afición por el Museo llegó 
a partir del mismo instante en que lo visitó por primera vez. “Fue coincidiendo con 
la inauguración de la exposición temporal Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres 
siglos. Al ver reunida, por primera y quizá por única vez, esa irrepetible exhibición 
realizada por expertos artesanos albaceteños, quedé tan fascinado que no dudé en 
inscribirme a las filas de voluntarios que estamos en él”, comenta este voluntario. Y 
en el caso de Joaquín Álvarez-Valdés, después de 20 años fuera de Albacete, cuando 
regresó, sintió la necesidad de realizar alguna actividad cultural y se puso en contac-
to con los servicios culturales del Ayuntamiento donde le ofrecieron la posibilidad 
de hacerse voluntario cultural.  

Todos ellos coinciden en lo enriquecedor de ser voluntario y de poder contribuir a 
que niños, jóvenes y mayores conozcan un poco más de la historia de la cuchillería 
de su ciudad a través de charlas y visitas guiadas. A Bautista Pérez lo que más le 
satisface es ver la cara de nuestros mayores en su visita al Museo. “Cuando leen el 
poema de la navaja, del poeta Juan José García Carbonell, veo en sus ojos un atisbo 
de felicidad. Es como si, a través de la historia de la cuchillería, revivieran su juven-
tud”, nos dice este voluntario al que la experiencia, además, le ha servido, para au-
mentar su círculo de amistades. A Juan Ruiz le gusta comprobar cómo los visitantes, 

Los cinco voluntarios culturales del MCA.
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incluso los oriundos de esta ciudad, agradecen las explicaciones sobre una temática 
en la que no habían profundizado con anterioridad y sólo conocían someramente. 
Para Joaquín, esta experiencia le ha permitido desarrollar su vocación frustrada de 
enseñante y conocer la riqueza que guardan las personas que visitan en Museo, re-
firiéndose especialmente a los mayores de 70 años. 

Si tuvieran que destacar algo del Museo Municipal de la Cuchillería, los cinco volun-
tarios consideran que es digno de destacar tanto el continente –la Casa de Horte-
lano- como el contenido –desde las fabulosas colecciones del Museo a las personas 
que trabajan en él-. Para Miguel García es ciertamente imposible destacar una sola 
cosa de las demás, a su entender “todo en él está perfectamente armonizado”. Bau-
tista Pérez añade que el Museo atesora, junto a la cuchillería, el cariño y el orgullo 
de la historia individual y también colectiva de todos los albacetenses.

No dudan en recomendar la experiencia; en este aspecto también hay consenso. 
Todos ellos confirman lo reconfortante que es sentirse útil para la sociedad y po-
der divulgar estos conocimientos -adquiridos previamente de la mano del personal 
especializado-. Joaquín anima a todos los que quieran unirse a esta experiencia y 
confirma que no hay que ser un erudito para ser guía. 

A todos ellos, por su actitud y su dedicación al Museo Municipal de la Cuchillería, 
les hemos querido dedicar un apartado especial en esta memoria para el recuerdo.

Participantes del programa jugando al “bingo cuchillero”. Centro Sociocultural Santa Teresa.
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El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, con seis años de vida en 
2010, es un referente turístico y un valor fundamental para la conservación 
de la tradición, la historia y el patrimonio de la cuchillería albaceteña. La 

ampliación del Museo era una necesidad imperante dado el crecimiento continuado 
de sus fondos y las posibilidades que ofrece a todos los niveles –de divulgación, de 
exposición y de investigación-. 

La ampliación del Museo 
comienza a ser una realidad

Artículo
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Las obras de ampliación del MCA, adjudicadas a la UTE formada por Becsa S.A.U.  y 
Exedralia Construcciones S.L., comenzaron a mediados de febrero de 2010. Con la 
ampliación de sus instalaciones, el Museo triplica su superficie y gana metros cua-
drados para poder albergar más exposiciones  y  mostrar así una gran diversidad de 
piezas que han permanecido guardadas sin poder exponerse por falta de espacio. En 
concreto, las obras de ampliación sumarán 1.000 metros cuadrados al Museo al unir 
-mediante una pasarela- las antiguas dependencias de la Policía Local y la Casa de 
Hortelano. 

Esta ampliación será una realidad gracias a los esfuerzos y la financiación de la Ad-
ministración regional y del Ayuntamiento de Albacete.

Distribución del nuevo edificio
Los visitantes seguirán entrando al Mu-
seo por la puerta principal de la Casa de 
Hortelano. Para acceder a las nuevas de-
pendencias, tendrán que cruzar una pa-
sarela y bajar, mediante las escaleras o 
por un ascensor -cuya instalación se ha 
hecho imprescindible para garantizar la 
accesibilidad de personas con problemas 
de movilidad-. 

En la planta inferior del nuevo edificio, 
lo primero que se encuentre el visitante 
será un punto de información. En esta 
planta, habrá una sala polivalente -bi-
blioteca, sala de didáctica, conferencias 
y presentaciones, entre otros usos-; una 
sala de exposición permanente; una sala 
inmersiva con tres enormes pantallas 
donde se proyectará un video que ver-
sará sobre los cinco siglos de historia del 
sector de la cuchillería en Albacete; un 
espacio donde se recreará un taller de 
los años 60 y una sala de exposiciones 
temporales de 200 metros cuadrados. 

Con la ampliación del Museo, también 
se incrementa la parte destinada a des-
pachos y administración; con lo cual se 
podrán almacenar los fondos en un solo 

Las obras de ampliación comenzaron en el 
mes de febrero.



-32-

Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

departamento -el de conservación- y también habrá un archivo fotográfico y un 
centro de documentación. 

La Casa de Hortelano se centrará en las colecciones que conforman las muestras 
permanentes, dejándose para la parte ampliada las muestras que tienen que ver con 
la cuchillería actual y las dos exposiciones temporales que se programan al año. 

Funcionalidad y estética
Los arquitectos Juan Caballero y Llanos Fuentes, son los responsables del proyecto de 
ampliación del Museo Municipal de la Cuchillería. 

La funcionalidad y la estética son los parámetros principales que se han tenido en 
cuenta en el proyecto de ampliación del Museo. 

En relación a la funcionalidad, se han barajado básicamente la conexión entre los 
edificios –la Casa de Hortelano y las antiguas dependencias de la Policía Local- y la 
adaptación al Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, así como la búsqueda 
de espacios diáfanos para las exposiciones, que permitan la versatilidad necesaria 
para acoger las diferentes muestras de carácter temporal que organice el MCA. 

En el plano de lo estético, se ha valorado la integración del edificio en un entorno 
de zona verde, como es el espacio donde se ubica el Museo. 

El nuevo edificio guardará una estética en equilibrio con el entorno. 
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Opiniones sobre la ampliación
La ampliación del MCA supone un cambio importante del espacio donde se 
ubica el mismo. Sobre las obras de ampliación hemos querido recoger diversas 
opiniones entre los establecimientos, visitantes y vecinos de la zona.  

Josefina Bravo. “La Casa de las Navajas”
“La ampliación del Museo me parece positiva, ya que -con ella- podrán mos-
trarse obras que ahora están guardadas; habrá más visitas al Museo y tam-
bién se dará más vida a la plaza de la Catedral”. 

Lucía Orozco, vecina de la zona
“La ampliación del Museo será beneficiosa para la propia institución, porque 
le permitirá poder desarrollar más actividades y acoger más visitantes. Ade-
más, creo que han cuidado muy bien la estética del edificio. Las obras nunca 
nos gustan a los vecinos, pero si queremos que se mejore nuestro entorno, es 
un mal menor que tenemos que asumir y, cuando se terminan, vemos que ha 
merecido la pena”. 

Francisco García, vecino de la zona
“Si la ampliación va a suponer más puestos de trabajo, lo veo bien. Para mí, 
que vivo cerca del Museo, es lo primero que enseño cuando vienen a verme 
de fuera la familia o los amigos, por lo que cuanto más cosas se muestren, 
mejor”.

Débora Celso Calderón de la Barca. Cafetería “King’s”
“Esta ampliación me parece beneficiosa si la inversión va a servir para que 
haya más turismo y que se gaste más en Albacete. A todo el comercio nos 
viene bien”. 

Carmen López, visitante 
“Vengo de Alicante. Me recomendaron visitar el Museo y así lo hecho. La ver-
dad, no me esperaba que se pudieran hacer cosas tan bonitas con los cuchi-
llos. Si la ampliación va a servir para mostrar más piezas que ahora están 
guardadas, yo creo que merece la pena”. 

Enrique Gómez, vecino de Albacete
“La Casa de Hortelano es un edificio singular, pero creo que se quedaba pe-
queño para tantas piezas y documentos como tiene el Museo. Todo lo que sea 
mejorar por el bien de la ciudad y su historia me parece bien”. 
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Estadística de visitantes

Visitas por periodos estacionales

Visitas por grupo

Visitantes por añosProcedencia visitantes del MCA

Visitantes resto del mundo

Total visitantes año 2010: 25.715 personas

Visitas por día de la semana

Visitas mañana tarde

Invierno 20% Primavera 33%
Tarde

Mañana 18570

7145

0 5000 10000 15000 20000
Verano 22%

General

Galicia
269

Castilla León
469

La Rioja
156

Extremadura
250

Andalucía
1.369

Islas Canarias
157

Ceuta 3 Melilla 2

Murcia
786

C. Valenciana
4.326

Islas Baleares
228

Cataluña
1.852Aragón

365

Navarra 204
País Vasco 365

Cantabria 211
Asturias

279

Castilla-La Mancha
11.435

Madrid
1.300

    Lunes     Martes     Miércoles    Jueves     Viernes   Sábado   Domingo

     2004       2005      2006      2007       2008      2009       2010

Jubilados Niños Estudiantes Amigos

7868 7919 7520

2241
67

4196

15.934

31.596

22.807
18.949 20.580

25.183 25.715

4920 4491
4406

5259

2376

167

Europa 1.291 visitantes
América 340 visitantes

Asia 32 visitantes
África 3 visitantes

Oceanía 23 visitantes
Total 1.689 visitantes

Otoño 25%

Total visitantes de España: 24.026



-35-

Memoria 2010

Inventario de piezas del MCA

Donaciones

Otras donaciones y depósitos

Compra

Depósitos

Colección APRECU 19 piezas 424 piezas

Colección Jesús Vico - 20 piezas

Colección Fundación Cajamurcia - 39 piezas

Particulares 44 piezas 1.321 piezas

159  piezas 836 piezas

Colección Fundación Caja Castilla La Mancha - 500 piezas

Colección Privada 48 piezas 1.529 piezas

Consejería de Cultura - 79 piezas

Particulares - 80 piezas

Total piezas donadas 1.804 piezas

Total piezas adquiridas 836 piezas

Total piezas depositadas 2.188 piezas

Piezas donadas en 2010 Total piezas donadas

Piezas adquiridas en 2010 Total piezas adquiridas

Piezas depositadas en 2010 Total piezas depositadas

Total piezas Museo: 4.828 piezas

Documentos - 1.506 documentos

Piezas etnológicas - 150 piezas etnológicas

Piezas ingresadas en 2010 Total piezas ingresadas
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Hasta el 10 de enero
Exposición de la VII edición del Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería
El hall del Ayuntamiento de Albacete acogió, desde el 21 de diciembre de 2009 al 10 
de enero de 2010, la exposición de los trabajos presentados a la VII edición del Con-
curso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería -patrocinado por la empresa Seguridad 
JCH Alarmas- al cual se presentaron un total de 827 dibujos. 

13 de enero 
El MCA recibió 25.183 visitantes en 2009 
El Museo dio a conocer los datos de visitantes del año anterior. En 2009, el MCA in-
crementó sus visitas en un 23 por ciento, llegando a los 25.183 visitantes en total. El 
consejero delegado del Museo, Amós Núñez, indicó que entre las causas de este in-
cremento se encontraban la exposición Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos 
y la campaña con los colegios de la provincia, en la cual participaron novecientos 
alumnos.  

Enero

Piezas expuestas en la muestra Cuchillos de 
Albacete. Tesoros de tres siglos.

18 de enero
Se prolonga la exposición ‘Cuchillos de 
Albacete. Tesoros de tres siglos’
La exposición temporal Cuchillos de Al-
bacete. Tesoros de tres siglos se prolon-
gó hasta mayo debido a su gran éxito 
de visitas. Esta muestra reunió más de 
200 piezas elaboradas por artesanos y 
talleres locales que fueron cedidas por 
Jesús Vico, Jesús Muñoz, Gabriel Alar-
cón, Francisco Belmonte, José Falcão, 
Pedro León, Miquel Espot, Miguel Sán-
chez, Rafael Martínez del Peral, Manuel 
López, Samuel y Alan Setian, el Museo 
Arqueológico Nacional y el Museo de 
Albacete.

Cronología
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Del 20 al 24 de enero
Fitur, Feria Internacional del Turismo
El MCA volvió a estar presente en Fitur, la Feria Internacional del Turismo celebrada 
en Madrid. En esta edición de Fitur, Albacete promocionó de forma especial su Feria 
con motivo de la celebración del III Centenario, un acontecimiento en el que cola-
boró activamente el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. 

En el día dedicado a Albacete, el 21 de enero, fue presentado el cartel ferial de 
2010 y se presentaron varias navajas gigantes decoradas por artistas albaceteños 
que durante todo el año viajarían por diversas capitales de provincia españolas para 
promocionar la feria. 

Febrero

La directora del MCA, Mariana de Pascual, recibiendo el distintivo de calidad turística de manos 
del concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, y de la delegada de Cultura, Turismo y Artesanía, 
Amaya Villanueva.

1 de febrero
El MCA recibió el distintivo de calidad turística de Albacete
De manos del Plan de Dinamización del producto turístico ciudad de Albacete, el 
Museo Municipal de la Cuchillería recibió el distintivo de reconocimiento al com-
promiso para la mejora continua de la calidad de Albacete. 

La entrega se produjo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y al acto asistieron la 
delegada de Cultura, Turismo y Artesanía, Amaya Villanueva, y el concejal de Soste-
nibilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente, Ramón Sotos. 
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3 de febrero
Presentación del programa ‘Esta es 
nuestra historia’
El Ayuntamiento, representado por Mª 
Llanos Caulín, concejala de Participa-
ción, y el MCA, representado por su di-
rectora, Mariana de Pascual, y el conse-
jero delegado, Amós Núñez, presentaron 
el programa Esta es nuestra historia, 
enmarcado dentro de las actividades de 
difusión del MCA. Con este proyecto se 
pretende acercar la historia de la evolu-
ción de la cuchillería a través de la rea-
lización de charlas dirigidas a las perso-
nas mayores en los centros que solicitan 
este programa y de visitas guiadas al 
Museo, con la participación activa del 
voluntariado cultural de la tercera edad. 

Presentación del programa “Esta es nuestra 
historia”.

Imagen de las piezas donadas por APRECU al MCA y del acto de donación.

17 de febrero
APRECU cedió 30 nuevas piezas al Museo Municipal de la Cuchillería
La Asociación Provincial de Cuchillería y Afines, APRECU, donó otras 30 piezas de 
cuchillería al MCA, todas ellas premiadas en las dos últimas ediciones del Concurso 
Castilla-La Mancha de Cuchillería, que desde el año 1981 se viene celebrando en la 
feria de septiembre.  Las piezas donadas eran los 17 primeros premios del concurso 
de 2009 y 13 correspondían a la convocatoria de 2008; navajas y cuchillos que se 
unían a las 4.550 piezas que ya formaban parte de los fondos del MCA. Con esta 
nueva donación, la colección APRECU sumaba más de 400 piezas. 
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17 de febrero
Se iniciaron las obras de ampliación del MCA
A mediados del mes de febrero comenzaron las obras de ampliación del Museo Mu-
nicipal de la Cuchillería de Albacete. El plazo de ejecución de las obras era de nueve 
meses, aunque tuvo que ampliarse debido a condicionamientos imprevistos. 

Marzo

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y representantes del MCA junto a los responsables de 
las empresas adjudicatarias de las obras de ampliación del MCA.

Mes de marzo
Comienzo del programa  ‘Conoce tu ciudad’
Un total de 45 colegios de la capital y de sus pedanías participarían desde el mes 
de marzo en el programa Conoce tu ciudad, promovido por el Ayuntamiento de Al-
bacete, dirigido a escolares de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. Como 
en otras ocasiones, se establecieron dos itinerarios para los alumnos participantes.  
Uno de estos itinerarios incluía la visita a la Policía Local, la Fiesta del Árbol, el Mu-
seo Municipal, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y finalizaba en el 
Ayuntamiento. 

22 de marzo
El Museo fue promocionado en la revista ‘Paradores’
La revista Paradores, distribuida en sus 93 establecimientos, incluía en su última 
edición un reportaje principal dedicado a Albacete, dando prioridad a su Parador 
pero también a otros atractivos turísticos de la provincia como el Museo Municipal 
de la Cuchillería. 
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5 de abril
Nuevas exposiciones en los rincones del 
Museo
La alcaldesa de Albacete, Carmen Oli-
ver, junto con el consejero delegado 
del MCA, Amós Núñez, y la directora 
del Museo, Mariana de Pascual, inau-
guraron una nueva vitrina del Rincón 
del Cuchillero, en la que se mostraron 
piezas donadas por el artesano Paco Be-
cerra, tercera generación de cuchilleros 
que centró su actividad desde finales 
del siglo XIX en la calle Cornejo. Actual-
mente, Paco Becerra tiene abierto su ta-
ller en una parcela próxima a la ciudad 
y allí mantiene intacta su pasión por el 
oficio, realizando una labor artesanal 
cuya calidad es conocida.  

En la vitrina de La Pieza del Mes, se    
inauguró asimismo una muestra de na-
vajas de recuerdo elaboradas en Santa 
Cruz de Mudela (Ciudad Real). Estas pie-
zas, cedidas por Alberto Valiente Martí-
nez-Gómez, destacaban por los dibujos 
policromados de sus hojas con motivos 
taurinos. A la inauguración de estas dos 
nuevas muestras asistieron también 
la portavoz del PP, Carmen Bayod; los 
concejales del mismo partido, Francisco 
Javier Díaz y Eva Navarro, y el conce-
jal de Pedanías y Deporte, Juan Antonio 
Belmonte.  

Imagen del acto de inauguración de las piezas 
de Paco Becerra en la vitrina del “Rincón del 
Cuchillero”.

Imagen de la vitrina de la “Pieza del Mes” con 
navajas de Santa Cruz de Mudela.

Abril

27 de marzo
Visita al Museo de las participantes en las X Jornadas de Encaje y Bolillo
Con motivo de la celebración de las X Jornadas de Encaje y Bolillo organizadas en la 
ciudad de Albacete, las doscientas personas participantes visitaron distintos lugares 
como el Museo Municipal, el pasaje de Lodares y el Museo Municipal de la Cuchi-
llería.  
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18 de abril
Visita del Vulcan Outlet Club Spain de Kawasaki
Los integrantes del Vulcan Outlet Club Spain de Kawasaki Custom se reunieron en 
Albacete durante el fin de semana del 17 y 18 de abril y realizaron una visita al Mu-
seo Municipal de la Cuchillería. 

22 de abril  
Inauguración de la exposición ‘La Cuchillería en Albacete’
El 22 de abril se inauguró en la sala de exposiciones del Corte Inglés la muestra La 
Cuchillería en Albacete, compuesta por 80 navajas, cuchillos y tijeras de la colección 
APRECU, perteneciente al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. 

La exposición, que permaneció abierta hasta el 5 de junio, mostró piezas de gran 
valor artesanal fechadas desde el año 1987 hasta el 2009 y realizadas tanto por 
artistas de la vieja escuela como por jóvenes artesanos. Se trataba de una iniciativa 
de APRECU y del Corte Inglés que contó con la colaboración y el aporte técnico del 
MCA. La finalidad de esta muestra fue dar a conocer la historia de la cuchillería de 
Albacete a todas las personas que visitaran el centro comercial.

Imagen del acto de inauguración de la exposición “La Cuchillería de Albacete”.

23 de abril
‘Día Internacional del Libro‘
La Biblioteca de los Depósitos del Sol desarrolló una serie de actividades con motivo 
del Día Internacional del Libro. El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 
participó este día con una charla informativa sobre la historia de la cuchillería y con 
la realización de una actividad lúdico-educativa consistente en la elaboración de un 
juego de las tres en raya cuchillero. 
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5 de mayo
Directivos de Cajamurcia visitaron el 
MCA
Algunos directivos de la entidad finan-
ciera Cajamurcia visitaron el Museo 
Municipal de la Cuchillería de Albacete. 
Tras recorrer sus salas, se detuvieron es-
pecialmente en la vitrina donde se ex-
ponen los fondos donados al Museo por 
la Fundación Cajamurcia y admiraron 
una almarada de Albacete del siglo XVII, 
perteneciente a dicha colección.

Mayo

Mariana de Pascual, directora del MCA, 
acompañando a los directivos de Cajamurcia 
durante su visita al Museo.

14, 15 y 16 de mayo 
Congreso Internacional de Cuchillería “Ciudad de Albacete”
La visita al Museo de la Cuchillería de Albacete fue una de las actividades comple-
mentarias contempladas para los asistentes al Congreso Internacional de Cuchillería, 
celebrado los días 14, 15 y 16 de mayo, en el Palacio de Congresos de Albacete.  Este 
evento fue una de las citas más importantes del sector en 2010 y reunió a maestros 
cuchilleros, artesanos, asociaciones y representantes de Francia, Alemania, Argenti-
na, Italia o Portugal, entre otros países. 

Una monitora del MCA explicando cómo elaborar un “tres en raya cuchillero” en el Día Inter-
nacional del Libro.
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En las diversas mesas redondas y ponencias del Congreso, se trató el tema del made 
in; se propuso la creación de la Federación Europea de Cuchillería; se habló de las 
marcas de calidad y de su posicionamiento en el mercado y de los retos de la arte-
sanía ante la globalización del mercado. 

Primer ‘Knife Show‘ de Albacete
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete participó con un stand en el Primer 
Knife Show de Albacete, también denominado Primera Muestra de Cuchillería de 
Arte y Tradición de Albacete, que se celebró paralelamente al Congreso Internacio-
nal de Cuchillería compartiendo espacio. Se trataba de la primera feria cuchillera 
celebrada en Albacete, que se organizó siguiendo el modelo de ferias que -desde 
hace años- se realizan en otras ciudades cuchilleras europeas. Esta feria, además de 
ser un punto de venta especialmente dirigido a coleccionistas, también se configuró 
como una exposición abierta al público para acercar a la sociedad la profesión y con 
talleres en vivo donde artesanos cuchilleros pudieron mostrar su trabajo.  

El MCA participó con un stand en el primer Knife Show de Albacete.

14 de mayo
Visita del alcalde de Maniago al MCA
El alcalde de la ciudad italiana de Maniago, Alessio Belgrado, visitó el Museo Muni-
cipal de la Cuchillería de Albacete. El primer edil de Maniago participó en el Congre-
so Internacional de Cuchillería “Ciudad de Albacete” y aprovechó su estancia para 
acercarse al MCA. En 2008,  el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete inició 
una estrecha relación con el Museo del Arte fabril y de la Cuchillería de Maniago; 
como ya hiciera, anteriormente, con las instituciones museísticas homónimas de 
Thiers, en Francia, y Solingen, en Alemania. Todas estas ciudades comparten una lar-
ga tradición cuchillera y un museo donde albergar el valioso patrimonio histórico-
artístico de sus artesanos. Fruto de estos lazos, el MCA ha intercambiado exposicio-
nes temporales con estos museos y, en concreto, con el de Maniago. 
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15 de mayo
Celebración de la ‘Noche de los Museos’
En la denominada Noche de los Museos, 
en el exterior del MCA y teniendo como 
marco la fachada del edificio, la Socie-
dad de Ilusionistas del Albacete (SIAB) 
realizó un gran espectáculo de ilusionis-
mo, que se desarrolló cada media hora 
–de 20.00 a 00.00 horas- y en el que no 
faltaron las sorpresas, utilizando ele-
mentos relacionados con la cuchillería. 
Además, se proyectaron videos en una 
pantalla gigante sobre la historia de la 
cuchillería. 

Los exteriores del MCA se llenaron de público 
en la Noche de los Museos.

El alcalde de Maniago, Alessio Belgrado, (con una navaja en sus manos) y sus acompañantes 
fueron recibidos por la directora del MCA, Mariana de Pascual, en su visita al Museo.

18 de mayo
Presentación de la Memoria del MCA de 2009
Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, los responsables del Museo 
Municipal de la Cuchillería de Albacete presentaron la Memoria de 2009, donde 
se recogía que el fondo museístico del MCA superaba las 4.550 piezas. La memoria 
recogía también fotografías de los primeros premios del Concurso de Dibujo Infantil 
que se realiza cada año por Navidad; una entrevista a Juan Andrés Barbero, presi-
dente de APRECU, y una entrevista a Rafael Martínez del Peral, importante navajólo-
go y coleccionista, entre otros contenidos. Por primera vez, se incluía en la memoria 
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una sección dedicada a una Firma invitada, que en este caso reflejó la historia de la 
empresa Balaguer S.A., hoy en día inactiva, y cuya actividad se concentró en Barce-
lona. 

18 de mayo
El MCA se plasmará en una colección de monedas
Durante la presentación de la Memoria del MCA de 2009, la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Oliver, anunció que el Museo Municipal de la Cuchillería sería la imagen que 
iba a representar a Albacete en la nueva colección de monedas dedicada a capitales 
de provincia y ciudades autónomas acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre y que se emitiría en el tercer cuatrimestre de ese año. 

18 de mayo
Celebración del ‘Día de los Museos’
Con motivo de la celebración del Día de los Museos, el MCA realizó una jornada de 
puertas abiertas con visitas guiadas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas. 

Junio

El MCA cuenta con un ascensor para facilitar 
su accesibilidad.

Mes de junio
El MCA, incluido en una guía de monu-
mentos para discapacitados
El Museo Municipal de la Cuchillería de 
Albacete es junto al Alcázar de Toledo y 
el Corral de Comedias de Almagro, uno 
de los 167 puntos de interés turístico 
español que cumple con todos los re-
quisitos necesarios de accesibilidad para 
personas con cualquier tipo de discapa-
cidad. 

Así lo afirmaba la Plataforma Repre-
sentativa Estatal de Discapacitados Fí-
sicos (PREDIF), a través de una guía que 
recoge monumentos y museos de todo 
el país. Compuesta por 602 páginas, la 
guía muestra un recorrido completo por 
toda España, incluidas las Islas Baleares 
y Canarias, indicando exhaustivamente 
los lugares accesibles más importantes, 
que en Castilla-La Mancha son catorce 
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y en Albacete y provincia, dos: el Museo Municipal de la Cuchillería y las bodegas 
“Arensan” de Villarrobledo. La elaboración de este trabajo contó con un equipo de 15 
personas con discapacidad encargadas de evaluar 200 monumentos para la obten-
ción de información, una labor en la que se invirtió un año de investigación. 

17 de junio
Inauguración de la exposición ‘Del taller a la fábrica: la cuchillería en imágenes’
La concejala de Festejos, Soledad Velasco, junto con consejero delegado del MCA, 
Amós Núñez, y la directora del Museo, Mariana de Pascual, inauguraron la exposi-
ción Del taller a la fábrica: la cuchillería en imágenes, en las salas de exposiciones 
temporales del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. 

Esta exposición hace un repaso por la historia y los cambios sufridos por la cuchi-
llería durante los años sesenta del siglo XX, época en la que estuvieron presentes 
las principales empresas cuchilleras de la provincia. De toda la transformación de la 
época fue testigo el objetivo de la cámara del fotógrafo Jaime Belda. 

Fotografías de la exposición “Del taller a la fábrica: la cuchillería en imágenes”.

21 de junio
El MCA participa en la Primera Jornada de la Navaja Santacruceña
La directora del Museo Municipal de la Cuchillería, Mariana de Pascual, participó 
en la Primera Jornada de la Navaja Santacruceña, organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), con la conferencia titulada Santa Cruz de 
Mudela en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Esta jornada también 
contó con la participación de Rafael Martínez del Peral, investigador, coleccionista 
y navajólogo.
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1 de julio
Convocatoria del X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería
El MCA convocó el X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. Siguiendo las ba-
ses del concurso, el tema debía ser relativo a la cuchillería en todos sus aspectos, 
entendiendo por tales, la imagen, fabricación o el uso de cuchillos, navajas, dagas, 
puñales, tijeras, oficios, etc. Se admitían un máximo de 5 obras por participante y 
todas ellas debían ser inéditas. 

Con las obras recibidas y seleccionadas se realizaría una exposición en la sala de 
exposiciones de la Fundación Caja Castilla La Mancha, del 5 al 26 de noviembre de 
2010.  

10 de julio 
Artesanos cuchilleros donaron una navaja al MCA
La alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del Museo Municipal de la Cu-
chillería, Carmen Oliver, recibió de manos del presidente de APRECU, Juan Andrés 
Barbero, una navaja realizada por los artesanos de Albacete en el I Certamen de 
Cuchillería de Arte y Tradición “Ciudad de Albacete” celebrado dentro del Primer 
Knife Show de Albacete. La pieza fue donada al Museo Municipal de la Cuchillería 
de Albacete. 

Niños y niñas de la escuela de verano del Co-
legio Sagrado Corazón durante su visita al 
MCA.

Julio

Mes de julio
El Museo, inmerso en las visitas de las 
escuelas de verano
Como en años anteriores, durante el pe-
riodo estival, el MCA realizó -de forma 
gratuita- diversas actividades con niños 
y niñas de 3 a 12 años. Las escuelas de 
verano incluyen el Museo Municipal de 
la Cuchillería dentro de sus actividades 
programadas, por ello la previsión de vi-
sitas para este periodo del año son muy 
numerosas, con una estimación de visi-
tantes de más de 2.400 niños y niñas de 
Albacete. 

En estas visitas, las monitoras del Museo 
les enseñan la vida de los antiguos cu-
chilleros. Primero, reciben una charla y 
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después los niños representan una breve y divertida obra teatral en la que ellos mis-
mos son los actores, dando vida a los vendedores de navajas de antaño. A su salida, 
reciben un regalo como recuerdo de su visita al Museo. 

Agosto

El actor de doblaje Ramón Langa (a la izquier-
da en la imagen), junto con la directora del 
MCA, Mariana de Pascual, y Juan Soriano.

26 de julio  
El MCA colabora con el III Centenario en la venta de banderolas conmemorativas
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete colaboró activamente con el Ayun-
tamiento de Albacete en los preparativos de la celebración del III Centenario de la 
Feria.  Una de las actuaciones realizadas por el MCA con motivo de esta efeméride 
fue ofrecer banderolas conmemorativas del III Centenario para adornar los balcones. 
Cualquier persona podía adquirir una de estas banderolas por el precio simbólico de 
un euro. 

18 de julio
Visita de Ramón Langa al MCA
El actor de doblaje Ramón Langa (la voz 
habitual de Bruce Willis) estuvo en Al-
bacete para poner voz al video que se 
proyectará en la sala inmersiva prevista 
en las nuevas instalaciones del MCA. La 
sala inmersiva será un lugar para apren-
der, disfrutar y descubrir nuevos conoci-
mientos sobre la historia de la cuchille-
ría. Langa, con su peculiar tono de voz 
grave y sugerente, será la voz que los vi-
sitantes del Museo escucharán a su paso 
por esta innovadora sala. El actor apro-
vechó su visita para conocer el Museo 
Municipal de la Cuchillería de Albacete. 

17 de agosto
Casi 17.000 personas visitaron el MCA desde el mes de enero de 2010
Del 1 de enero al 17 de agosto, cerca de 17.000 personas visitaron el Museo Muni-
cipal de la Cuchillería de Albacete. Esto suponía un cinco por ciento más de visitas 
en este año en relación con el mismo periodo del año anterior. Según datos emitidos 
por el propio Museo, el visitante por excelencia suele ser de procedencia nacional, 
fundamentalmente de la región castellano-manchega, seguido del público del Le-
vante español, que llega como turista, además del que llega a la ciudad por motivo 
de negocios o para asistir a un congreso. Los niños y los mayores que se acercan al 
Museo -dentro de los programas divulgativos y actividades educativas- son también 
numerosos. 
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31 de agosto
Nuevas muestras en el MCA
La vitrina del Rincón del Cuchillero recogía, desde entonces y por seis meses, la 
biografía y piezas de Florencio Moreno Pérez, más conocido como “Lino”, el décimo 
artesano que ocupaba este lugar del Museo. Además, por este motivo, se editó una 
ficha con su biografía que fue remitida a todos los Amigos y Socios de Honor del 
Museo. 

Por otra parte, en la vitrina de la Pieza del Mes se expuso -por el mismo periodo- 
un cuchillo del S. XVII de Albacete cedido por el coleccionista Samuel Setian. La 
inscripción del mismo rezaba: “PEDRO VICEM PEREZ/CUCHILLERO DEL REY NºSº// EN 
ALBAZETE. A DE 1693”.

Los niños son uno de los colectivos que más visitan el MCA.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, junto con los hermanos Melquiades e Isabel Moreno 
Fernández, en la presentación de la vitrina dedicada a su padre, Florencio Moreno Pérez, en el 
“Rincón del Cuchillero”.
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2 de septiembre
Visita de los asistentes al III Congreso de Escuelas Taurinas
Los participantes en el III Congreso de Escuelas Taurinas celebrado en Albacete, pro-
cedentes de Albacete, Alicante, Badajoz, Benidorm, Castellón, Jerez de la Frontera, 
Madrid, Málaga, Murcia, Nimes (Francia); Toledo, Salamanca, Valencia, Vila Franca 
de Xira (Portugal), y de Méjico, visitaron el MCA.  

6 de septiembre
Inauguración de ‘Albacete, Feria’, muestra en la que participó el MCA
El 6 de septiembre se inauguró la exposición Albacete, Feria en el Museo de Albace-
te, situado en el Parque Abelardo Sánchez.  Esta muestra, organizada por la Funda-
ción del III Centenario -que contó con la participación del MCA- recogía la tradición 
y la historia de la ciudad y de la Feria. Se trataba de una exposición –con voluntad 
didáctica- en la cual se hacía un repaso de la evolución de la ciudad tomando como 
eje central la Feria de Albacete.

El Museo Municipal de la Cuchillería participó con dos romanas, una balanza, una 
réplica del monumento al cuchillero, dos tijeras de escribanía, un cuchillo, un puñal, 
seis navajas, once cuchillos miniatura, un cinto de cuchillero y una maleta o carpeta 
de cuchillero.  

Septiembre

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, (el tercero por la derecha en la 
imagen), y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, (segunda por la izquierda en la imagen), 
inauguraron la exposición “Albacete, Feria”, acompañados por Carmina Belmonte, Juan Andrés 
Barbero y Salvador Jiménez.
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Imagen de la obra de Francisco Moreno Martínez, premiado con un accésit del Concurso de 
Pintura rápida “Rincones del Recinto Ferial”.

6 de septiembre
Amós Núñez, pregonero de la Feria del III Centenario
“Albacete se mira al espejo de su propia historia”. Así se expresaba el cuchillero y con-
sejero delegado del MCA, Amós Núñez, pregonero oficial de la Feria de Albacete de 
2010, durante su intervención. El pregón de la Feria del Centenario estuvo dedicado 
a la cuchillería. También hubo palabras para el Recinto Ferial, emblema de la Feria 
de Albacete; para el ferrocarril, como uno de los ejes vertebradores de la riqueza de 
la ciudad; un recuerdo a los compañeros de oficio y a la evolución del mismo, y la 
felicitación al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete que en ese mismo día 
cumplía seis años de vida. En la segunda parte del discurso, Amós recordó su infancia 
y sus vivencias personales como feriante juguetero durante más de veinte años.

8 de septiembre
Fallo de Premios del XXX Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería de APRECU

El cuchillero Juan Vergara se hizo con el primer premio en la categoría Réplica de 
Pieza del Museo Municipal de la Cuchillería (premio patrocinado por el MCA) del 
XXX Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería organizado por APRECU, cuyo fallo 
se realizó en el Salón de Cuchillería ubicado en el Recinto Ferial de Albacete. Las 
obras ganadoras fueron expuestas durante la Feria de Albacete. El presidente de 
APRECU, Juan Andrés Barbero, explicó que en esta trigésima edición del concurso 
participaron veinte cuchilleros con 72 piezas presentadas que se expusieron en el 
Salón de Cuchillería. 

14 de septiembre
Concurso de Pintura Rápida “Rincones del Recinto Ferial”
Se celebró la VI edición del Certamen de Pintura Rápida Rincones del Recinto Ferial, 
en el cual el MCA participó con el patrocinio de un accésit valorado en 300 euros. 
El ganador de este premio fue Francisco Moreno Martínez, de Hellín. Un total de 97 
artistas de todos los rincones de España participaron en este certamen. 
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15 de septiembre
Firma de un convenio de colaboración con la FCMAF
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y la Federación Castellano Man-
chega de Amigos del Ferrocarril (FCMAF) firmaron un convenio de colaboración para 
conseguir una mayor difusión de ambas entidades. La duración de este acuerdo sería 
de un año y con posibilidad de prorrogarse. 

En virtud a este convenio, la FCMAF incluiría gratuitamente en la página de enlaces 
de su web, http://fcmaf.castillalamancha.es, un enlace a la página web del Museo, 
http://museo-mca.com, y viceversa. 

Asimismo, ambas entidades establecerían canales periódicos de comunicación para 
incorporar a ambas webs otros temas que se estimaran convenientes. 

El convenio fue rubricado por Juan Carlos López, presidente de la Federación Cas-
tellano Manchega de Amigos del Ferrocarril, y Amos Núñez, consejero delegado del 
MCA.

El presidente de la FCMAF, Juan Carlos López, y el consejero delegado del MCA, Amós Núñez, 
durante la firma del convenio.

15 de septiembre 
Visita de los Manchegos de Honor de la Feria de 2010
Visita al MCA de los Manchegos de Honor de la Feria de Albacete 2010. Los Manche-
gos de Honor, como ya es tradicional, se acercaron al Museo a conocer sus instala-
ciones y visitaron cada una de sus exposiciones. 
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Los Manchegos de Honor de la Feria de 2010 recibieron las explicaciones de la directora del 
MCA, Mariana de Pascual, durante su visita al Museo.

Alumnos y alumnas de Tarazona recibieron 
una charla dentro del programa Acércate ¡No 
te cortes!

5 de octubre
Comienza la tercera edición de ‘Acércate 
¡No te cortes!’
El MCA estrenaba una nueva edición del 
proyecto Acércate ¡No te cortes!, di-
rigido a escolares de Infantil, Primaria 
y Secundaria. Hasta la fecha, gracias a 
este proyecto y al calendario de visitas 
guiadas para los colegios, más de 6.000 
niños de 34 centros educativos habían 
conocido este recurso cultural, emblema 
de Albacete.  

La directora del MCA, Mariana de Pas-
cual, acompañada por la concejala de 
Feria y III Centenario, Soledad Velasco, 
y la concejala de Educación y Cultura, 
Rosario Gualda, presentaron las activi-
dades educativas que se desarrollarían 

Octubre
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durante el curso escolar, en colaboración con la Facultad de Humanidades de Al-
bacete. El propósito de este programa es dar a conocer a los niños los cinco siglos 
de la historia de la cuchillería de Albacete, despertar su interés por las tradiciones 
artesanales y mostrarles la importancia de los museos y sus colecciones.   

En esta nueva edición, se incluían dos nuevas charlas: una, dedicada a La cuchillería 
y la Feria de Albacete, y otra, sobre El artesano y su taller. Estas dos nuevas temá-
ticas, se acompañaban con nuevas actividades y un cuadernillo didáctico específico 
para cada una de ellas. 

Del 8 al 17 de octubre
El MCA participa en la XXX edición de FARCAMA

Como en años anteriores, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete participó 
con un stand en FARCAMA (Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha). Esta muestra 
es la mayor feria de artesanía de España y el mejor escaparate de promoción para 
todos y cada uno de los oficios que engloban la artesanía, entre los que se incluye 
la cuchillería. 

El MCA es un asistente fiel a esta cita que se celebra todos los años en Toledo y que, 
en 2010, celebraba su trigésima edición. 

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, junto a la Vicepresidenta Económica 
de la Junta y el alcalde de Toledo, visitan el stand del MCA en FARCAMA.
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Las trabajadoras del MCA junto con Juan Sánchez Torrecillas, presidente de FESORMANCHA.

18 de octubre
Fallo de los premios del  X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería
Se fallaron los premios del X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. En esta 
edición participaron 42 fotógrafos y se presentaron un total de 151 fotografías. El 
primer premio a la Mejor Colección, dotado con 1200 euros, recayó en la obra La 
mesa está servida, de Roberto Zaldívar Ezquerro, natural de Logroño (La Rioja). Los 
accésit a cuatro fotografías individuales, dotados con 250 euros, recayeron en las 
obras: Esbozos de una identidad, del autor José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón 
(Cuenca); Secret Cities, de Fernando Flores Huecas, natural de Móstoles (Madrid); 
Decapitados, de Joan Mimó i Bayó, de Ripollet (Barcelona), y Formas, de Emilio 
Muñoz Blanco, natural de Bilbao (Vizcaya). Las fotografías premiadas en este con-
curso, más otras 29 obras seleccionadas de diferentes autores, participarían en una 
muestra que tendría lugar en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Castilla La 
Mancha del 5 y al 26 de noviembre. El concurso estuvo patrocinado por las empresas 
Becsa, Exedralia, Grupo Eulen, APRECU, Amós Núñez Cuchillero, Arcos Hermanos y 
Cover Studios. 

A partir del 25 de octubre
Las trabajadoras del MCA participaron en un curso de lenguaje de signos, impar-
tido por Juan Sánchez Torrecillas, presidente de la Federación de Personas Sordas 
de Castilla-La Mancha (FESORMANCHA). Se trataba de un curso básico de iniciación 
al lenguaje de signos, desarrollado desde el 25 de octubre de 2010 hasta el 28 de 
febrero de 2011, en el que las trabajadoras del Museo han podido aprender cómo 
establecer una conversación de signos a modo de primer contacto con los visitantes 
de este colectivo que se acerquen al Museo. Se trata de una iniciativa, promovida 
por el MCA, en su afán de abrirse a los colectivos de discapacitados, de manera que 
ningún tipo de discapacidad sea un obstáculo para poder visitar esta institución.  
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4 de noviembre
Convocado el VIII Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería
El MCA convocó el VIII Concurso de Dibujo Infantil, relacionado con el tema de la 
cuchillería. Al mismo podían concurrir niños de entre 5 y 12 años. El concurso se 
dividía, como en años anteriores, en tres categorías estipuladas según la edad de los 
participantes. El jurado valoraría la originalidad, técnica y calidad artística de los 
trabajos. 

5 de noviembre  
Inauguración de la exposición del X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. 
El 5 de noviembre se inauguró la exposición del X Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Castilla La Mancha, don-
de también fueron entregados los premios de este concurso. 

Las fotografías premiadas en este X Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería, más 
otras 29 obras seleccionadas de diferentes autores, participaron en la exposición. 
Además, con motivo de la celebración del décimo aniversario del Concurso, se expu-
sieron todos los premios de años anteriores y se presentó también el catálogo Imá-
genes con filo, una década de arte, donde se recogen más de 130 fotografías que 
corresponden a 77 artistas, ganadores de las 10 ediciones de este certamen. Al acto 
de inauguración de la exposición asistieron la concejala de Empleo, Nieves García; el 
concejal del PP, Javier Díaz de Prado; el consejero delegado del MCA, Amós Núñez; 
el presidente de APRECU, Juan Andrés Barbero, y la directora del MCA, Mariana de 
Pascual.  La exposición podía visitarse hasta el 26 de noviembre. En los diez años de 
andadura del concurso de fotografía, el Museo Municipal de la Cuchillería ha reci-
bido más de 1.200 obras de 433 artistas diferentes, conformando un fondo gráfico 
de más de 500 fotografías. 

Noviembre

Imágenes del día de la inauguración del Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería en su dé-
cima edición.
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Diciembre

16 de diciembre
El MCA aparece en una moneda conmemorativa
Desde el 16 de diciembre, numismáticos y coleccionistas, ya podían adquirir la mo-
neda con la imagen de la Casa de Hortelano, sede del Museo Municipal de la Cu-
chillería de Albacete, acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre dentro 
de la serie dedicada a las 52 capitales de provincia de España. Se hicieron 15.000 
ejemplares de esta moneda la cual se podía adquirir desde entonces al precio de 35 
euros, a través de la tienda on-line de la propia Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre, en su página web; en la tienda del museo de la Fábrica Nacional, o en estancos 
y comercios numismáticos y filatélicos.

En la descripción de la moneda conmemorativa se incluye que el Museo fue inau-
gurado en septiembre de 2004 “con finalidad de conservar, difundir y promocionar 
la herencia histórico-artística y cultural de la provincia”. Del mismo modo, se hace 
alusión al valor histórico y artístico del edificio “el antiguo palacio conocido como 
Casa de Hortelano –antigua sede del vicerrectorado-, junto al Ayuntamiento y la 
Catedral, en el mismo corazón de la capital albacetense”. En el reverso de la moneda, 
como en el resto de ciudades, se incluye el escudo del municipio con la leyenda que 
lo circunda de España y Albacete, además del año de acuñamiento, 2010. 

Moneda conmemorativa en la que aparece la sede del Museo Municipal de la Cuchillería cono-
cida como Casa de Hortelano.
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20 de diciembre
Inauguración de la exposición del VIII 
Concurso de Dibujo infantil
El Museo Municipal de Albacete acogió 
la exposición del VIII Concurso de Di-
bujo Infantil sobre la Cuchillería cuya 
inauguración fue el día 20 de diciem-
bre, así como la entrega de premios. La 
inauguración corrió a cargo de Soledad 
Velasco, concejala de Feria y del III Cen-
tenario; Rosario Gualda, concejala de 
Educación y Cultura; Amós Núñez, con-

Foto de grupo de los niños premiados en el VIII Concurso de Dibujo Infantil del MCA, junto con 
representantes de las instituciones organizadoras.

Algunas de las obras presentadas al VIII Con-
curso de Dibujo Infantil y de los premios que 
se condedieron.

sejero delegado del MCA, y Mariana de Pascual, directora del MCA. El jurado estuvo 
formado por Juan Peralta, director del Museo del Niño; María José Pardo, educadora 
del Ayuntamiento de Albacete; Mariana de Pascual, directora del Museo Municipal 
de la Cuchillería, y actuando como secretaria, Manuela Azorín, del MCA. Al concurso 
se presentaron 872 dibujos. 

Los galardonados en esta edición fueron: 

En la categoría A (niños de 5 y 6 años), el primer premio fue para Janely Hernández 
(de Pétrola) y los accésit para Carmen Iniesta (de Barrax) y Cristina Sotos (de Villa-
malea). 
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En la categoría B (niños de 7, 8 y 9 años), el primer premio fue para Víctor Manuel 
López (de Tiriez) y los accésit para Beatriz Haro (de Barrax) y Antonio Núñez-Polo 
(de Albacete). 

En la categoría C (niños de 10, 11 y 12 años), el primer premio fue para María Rosario 
Mansilla (de la ludoteca del Bonete) y los accésit para José Luis Bravo (de Tiriez) y 
María Carmen López (de Albacete). 

La exposición con los dibujos presentados permanecería abierta hasta el 9 de enero 
de 2011. El patrocinio del concurso corrió a cargo de Amós Núñez Cuchillero, SL.

23 de diciembre
Visita de la alcaldesa de Albacete a las obras de ampliación del MCA
A finales del mes de diciembre, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, acompañada 
de la directora del MCA, Mariana de Pascual; de representantes del Consorcio del 
Museo y de responsables de las obras, visitó las instalaciones de la ampliación del 
Museo Municipal de la Cuchillería. 

Con esta visita la primera edil de Albacete pudo comprobar de primera mano lo 
avanzado de las obras, que no obstante se alargarían unos meses más sobre el plazo 
de ejecución proyectado inicialmente. 

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, junto al resto de la comitiva en su visita a las obras 
de ampliación del MCA.
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23 de diciembre
Taller navideño y visita de Papá Noel
El MCA programó un taller navideño dirigido al público infantil que tuvo lugar en 
horario de 10.00 a 14.00 h. En esta actividad participaron niños y niñas con edades 
comprendidas entre los cinco y los doce años. Durante esa mañana, los participantes 
realizaron un pequeño Papá Noel cuchillero que luego pudieron llevarse a casa.

Por la tarde, Papá Noel estuvo en el Museo y recibió las visitas de muchos niños que 
le pidieron sus deseos. Papá Noel repartió regalos y sorpresas a los que se acercaron 
al MCA.

Papá Noel repartió regalos a los niños en el MCA.

Durante la mañana del 23 de diciembre numerosos niños participaron en el taller navideño 
organizado por el MCA.
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El Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete quiere mostrar su 
agradecimiento a los Socios de Honor, a los Amigos y a los Donantes del Museo por 
su colaboración y apoyo. Gracias a todos ellos el Museo cuenta actualmente con 
un importante fondo de piezas y ha conseguido posicionarse entre las instituciones 
culturales más visitadas de Albacete. 
 
Nuestro agradecimiento a:

Socios de Honor

Amós Núñez Cuchillero S.L.

APRECU

Arcos Galiano, Pedro

Arcos Hermanos, S.L.

Asociación de Empresarios 
de Campollano (ADECA)

Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE)

Autojuntas, S. A. (Ajusa)

Barreda Fontes, José María

Bono Martínez, José

Cable Televisión Albacete, S.L.

Caulín Martínez, Antonio

Consorcio para la Gestión 
del Circuito de Velocidad

Cuchillería Ramírez S.L.

Despacho Jurídico García 
Carbonell S.C.P.

Fernández Panadés, Manuel

Ferrovial Agroman S.A.

FUDECU

Fundación Cajamurcia

Halcón Viajes S.A.U.

Hernández Moltó, Juan Pedro

Hernández Piqueras, Francisco

Indualsa

Jávega de la Isla, Rafael

La Tribuna de Albacete

Lucas Picazo, Miguel

Mapfre  Automóviles S.A.

Marmo S.L.

Martínez-Gómez Simón, 
Luis Miguel

Mesas García, Jesús Vicente

Molina Perona, José

Muñoz de Gea, Miguel

Obrador d’Idees

Oliver Jaquero, Carmen

Paños Moratalla, José

Pascual López, Sara de

Pérez Castell, Manuel

Piqueras Ruiz, José (Pielcu)

Poveda Poveda, Alejandro

Publiké S.L.

Ramírez Carboneras, Jesús

Rascón Rentero, Francisco

Romero García, Constantino

Ruiz Santos, Pedro Antonio

Sánchez Carrizo, Antonio

Sánchez de la Rosa, José

Sánchez Muliterno, Eduardo

Sanz Gamo, Rubí

Sres. de Tomás Pardo Alberola

Vico Monteoliva, Jesús

Viuda de Julián Núñez S.A.

Zwilling J.A. Henckels AG
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Amigos y Donantes del Museo

A
A.V.C.U. Barrio de Fátima
Alarcón, Gabriel
Albamática Ordenadores C. B.
Alcalá Valero, Blas
Almendros Collado, Aureliano
Almendros Peinado, José Antonio
Álvarez Rancaño, Alfredo
Álvarez-Valdés, Joaquín
Amo Vázquez, Juan
Andina Yánez, Jovino
Andrés Mora, José
Argente López, Adoración
Asociación Cultural Peña de 
Albacete en Madrid
ASPRONA 
Astor Alcaine, Iolanda
Astorga Barrio, Manuel
Atance Gerique, Salvador
Automóviles López Espejo, S.A.
Ayuntamiento de Pattada
Ayuntamiento de Sarroch
Ayuntamiento de Taramundi
Azorín Alfaro, Juan Amando
Azorín Huedo, Alfonso

B
Balaguer Lombarte, Jordi
Bañón Quílez, Vicenta
Barbero García, Juan Andrés
Barbero Sánchez, Hermanos
Barceló Calatayud, Concepción
Bastero de la Víbora, Luisa
Beato Gomollón, José Mónico
Belmonte Alfaro, Francisco
Belmonte Cabañero, José
Belmonte Useros, Carmina
Bellón López, Sebastián
Bermúdez Cotarelo, Pedro
Bermúdez Revordela, José Luis 
Blanco Clemente, Santiago
Botija Gómez, Tomás
Bravo Bravo, Josefina
Bustos Muñoz, Manuel
Bustos Valencia, Rafael

C
Caballero Laín, Pedro
Cabras, Giuseppe
Calatayud Colomer, Antonio
Calero Oliver, Raúl
Calero Valera, María C.
Calvín García, Manuel
Campos Alguacil, Vicente (Viuda de)
Campos Hoyos, Francisco
Campos Ráez, Fernando
Campos Redondo, José Antonio
Canal Roca, Ramón

Canto Martínez-Falero, Juan Carlos
Cañaveras Moreno, Nicasio
Carcar Carnicer, Ana José 
Carcelén Corredor, Amador “El Bocha”
Carcelén Corredor, Francisco
Carlavilla Fernández, José Luis
Carretero Vaquer, Dolores Ascensión
Carrión Navarro, Carlos
Carrión Navarro, Pablo
Casado Mora, Fernando
Casquero Tomás, Javier
Castañeda Tudela, José
Castillejos Madrigal, Francisco
Castillejos Sielva, Manuel
Castillo Fuentes, Alberto
Castillo Morales, Rafael
Cebrián Martínez, Pedro
Cebrián, Francisco
Celaya e Hijos S.C.L.
Cifuentes Cebrián, Juan José
Cifuentes, Francisco (Fradomi)
Cifuentes, José Manuel
Collado Barreira, Pedro
Company, Manuel
Comuni di Arbus
Conde Bermúdez, Pedro
Conde Catena, Javier
Cooperativa Cuchillera El Cid
Cooperativa Cuchillera San Jorge
Córcoles Orsí, Alfonso
Cover Studios
Cuchillería Becerra
Cuchillería Fermiñan
Cuchillería Hnos. Esparcia
Cuchillería Ramírez, S.L.

D
Delegación de Cultura
Dessi, Massimo
Díaz Bermúdez, Antonio
Díez Vázquez, Luis Ángel 
Doménech Domínguez, Mª Asunción
Donoso-Cortés y Mesonero-
Romanos, Ricardo

E
Encarnación Soriano, Francisco de la
Escobar Ureña, Familia de
Escuela de Cuchillería
Espada Esparcia, Manuel
Esparcia González, Augusto
Esparcia Tapias, Hermanos
Espot Vives, Miquel
Expósito Picazo, José

F 
Falcão García, José

Farras Grau, Francisco
Fernández Fernández, Alberto
Fernández García, Andrés
Fernández Rojo, Teresa
Fernández Rovira, Manuel
Fernández Sáez, Manuel
Fernández Sánchez, José Antonio 
Fernández Zapico, Xulio César
Filman, LDA
Flores Huecas, Fernando
Flores Madrona, Llanos
Fonta Gaitán, Juan 
Frabregues Prats, Sebastián
Fraile González, Hermanas
Fundación Caja Castilla La Mancha
Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles

G
Gabriel García, Joaquín
Gallardo González, Pablo
Gallego Molina, Justo
García Bueno, Familia de
García Bueno, Juan José
García Cebrián, Hermenegildo
García Corbeiras, José Luis
García Florez, José Manuel
García García, José
García Gómez, José Antonio 
García Gómez, Josefina 
García Gómez, Óscar
García Gómez, Saturnino
García Jiménez, Juan Antonio
García Jiménez, Juan Vicente
García Jiménez, María Dolores
García López, Isabel
García Martínez, Manuel Víctor
García Merino, Miguel
García Osorio, Manuel
García Roncero, Hermanos
García Rubio, José
García Toledo, Francisca
García Vargues, Balbino
García Villaverde, Miguel Ángel
García-Cifo Fernández, Pedro Antonio
Garijo Rueda, Francisco
Gaspar García, Francisco
GESEMA S.L.
Giménez Escudero, Juan
Giraldo Losa, José 
Gómez de Salazar, Federico
Gómez Landete, José Antonio
Gómez Martínez, Ramón
Gómez Sáez, Concepción
Gómez Sánchez, Juan José
González Carlos, Ramón
González Castillo, Román
González García, Carlos
González López, Carlos Tomás
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González Luis, Roberto
González Martínez, Lucio
González Roldán, María Ángeles
González Urrea, María Dolores
Gracia Jiménez, Juan Vicente
Gráficas Piña S.L.
Granell Vergara, Carlos
Gualda Díaz-Perona, Juan Rafael
Gualda Ródenas, Juan Carlos
Gutiérrez Rivas, Armor

H
Hernández Becerra, Francisco
Hernández Rubio, José Luis
Hernández Sáez, Francisco
Herrera García, Antonio
Herreros Bisquert, Antonio
Hortelano Lucas, José Luis
Hoz Perales, Gonzalo de la

I
INDUALSA
Izquierdo López, Juan José
Izquierdo Martínez, Juan José
Izquierdo Martínez, María

J
Jiménez Carretero, Francisco
Jiménez García, Juan
Jiménez Guillén, Manuela
Junta Central Regantes Mancha 
Oriental

L
La Alacena Manchega S.L.
La Cuchillería de Taramundi
Laforet Moreno, José
Laguna Delgado, Ángel Luis
Lastra Pérez, Eduardo
Legaspi Lastra, Luis
Lekue, Jon
León García, Julián de
León Monleón, Pedro
León Ramírez, Luz María de
López Andrés, Antonio
López Blanco, Francisco
López García, Amparo
López García, Julia
López García, Marisol
López García, Rosa
López Garrido, Juan Carlos
López Hernández, Pilar
López Izquierdo, Antonio
López López, Alfonso José
López López, Pedro
López Monsalve, José
López Onsurbe, Pedro (Hijos de)
López Palop, Adolfo
López Resa, Carmen

López Salas, Nicolás
López Sanjuan, Francisco
López Sevilla, Sara
López Valles, Miguel
López Vicente, Manuel
Lozano Espada, Asensio
Lozano, José Antonio
Luna de la Ossa, José Ramón
Luna Samperio, Manuel

M
Maestre Tamayo, Mª Asunción
Mancheño Santiago, Antonio
Mañosas Bassa, Antoni
Marín Martínez, Antonia
Marín Terol, Antonio
Martínez Bravo, Félix Ángel
Martínez Bravo, José Manuel
Martínez Bravo, Juan
Martínez Candel, Rafael
Martínez Cebrián, Borja
Martínez Collado, José Francisco
Martínez Córcoles, Agustín
Martínez Che, Francisco
Martínez de los Santos, José Luis 
Martínez del Peral, Rafael
Martínez Fernández, Federico
Martínez Fernández, José Luis
Martínez García, Juan José
Martínez García, Tonia
Martinez Gascón, Pelayo
Martínez Giménez, Alfredo
Martínez González, José
Martínez Lorenzo, Rafael
Martínez Luján, Alonso
Martínez Luján, Antonio
Martínez Luján, Tomás (Hijos de)
Martínez Martínez, Alfonso
Martínez Martínez, Francisca
Martínez Martínez, José Ramón
Martínez Martínez, Manuel
Martínez Martínez, María
Martínez Molina, Antonio
Martínez Moreno, Mª del Mar
Martínez Muñoz, Antonio
Martínez Orellana, María Luisa
Martínez Redondo, Natalio
Martínez Romero, José Alonso
Martínez Romero, Martín
Martínez Sáez, Juan 
Martínez Sánchez, Juan Ignacio
Martínez Selva, Pilar
Martínez Vázquez, Florencio
Martínez Vera, Mariano
Martínez Yébana, Adrián
Martínez-Acacio Romero, Consuelo
Martínez-Gómez Mangas, Francisco J.
Martínez-Gómez Sáez, Ángel
Martínez-Gómez Sáez, Consuelo
Martínez-Gómez Sáez, Emilio
Martínez-Gómez Sáez, Francisco
Martínez-Gómez Sáez, Raúl

Martínez-Gómez Simón, Consuelo
Martínez-Gómez Simón, MªDolores
Mayoral Hidalgo, José Luis
Maza Alcázar, Luis Miguel
Medrano Fernández, Francisco
Medrano Fernández, José A.
Medrano Fernández, Juan
Medrano García, Antonio
Medrano García, Fernando
Mercadal Moll, Juan Bosco
Merino Azorín, Nicolás
Merino Garrido, Luis
Merino Paños, Obdulio
Mical
Mimó i Bayó, Joan
Molina García, Vitalinio
Molina Guerrero, Eloy José
Montalvo Garrido, Jesús
Montejano Nieto, Antonio
Montero Cosín, Jesús
Montero López, Francisco
Montero Sánchez, Isabel
Moraga Picazo, Bernardo
Moragas Coma, Francisco
Moratalla Sánchez, María Luisa
Moratel Hernández, Cándido
Moreno Álvarez, Serafín
Moreno Baidez, Juan
Moreno Fernández, Melquiades
Moreno García, Pedro
Moreno Navarrete, Isidro
Moreno Pérez, Florencio
Motas Cano, Manuel
Motoclub Albacete
Moya Gómez, Rosario
Moya Ortiz, Jesús
Mugaburu Lacabrera, Jaime Miguel
Muñoz Blanco, Emilio
Muñoz de Pedro, Araceli
Muñoz Martínez, Francisca
Muñoz Merino, Jesús
Muñoz Ortega, Cosme
Muñoz-Quirós Valero, José Luis
Museo de la Cuchillería de Thiers

N
Navarro Argandoña, Francisco
Navarro Argandoña, Mario
Navarro Valcárcel, María Luisa
Nieto Calero, Laura
Nieto Calero, María
Nieto García, José Luis
Nieto García, Manuel
Nieto García, Miguel
Nieto Guillén, Miguel (Hijos de)
Nieto Moreno, Mercedes
Nievas Olivares, Lucrecia
Núñez Alcázar, Amós
Núñez Alcázar, Ana
Núñez Juan, Amós
Núñez Juan, Ana María
Núñez Juan, Rafael
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Núñez Martínez, Enrique
Núñez Rueda, Juan Manuel
Núñez Rueda, Julián
Núñez Rueda, María Llanos
Núñez Rueda, Rosa Ana

O
Oliva Hernández, Eusebio Jesús
Oliveiros Fontaine, Juan
Oliver Jaquero, Carmen
Olmo Martínez, Víctor Manuel del
Orovitg García, Agustín
Orovitg García, Santiago
Ortega Ruiz, Francisco
Ortega Ruiz, Luisa
Osorio Martínez, José
Osorio Rodríguez, José
Otero García, Ángel Antonio

P
“Poche” (Hijos de)
Paños Moratalla, Hermanos
Pardo Martínez, Mario
Parés Abadal, Jordi
Parras Ortiz, Francisco Javier
Parreño Bonal, José Luis
Pascual López, Mariana de
Payá Moltó, Juan Carlos 
Peinado Martínez, Josefa
Peinado Martínez, Valentín 
Peinado Moreno, Antonio
Peinado Moreno, Llanos
Peláez Fernández, Roberto
Peláez López, Francisco
Pellisa Arnabat, Ignasi
Peña “Amigos del Cuchillero”
Peralta Sáez, Miguel Antonio
Pérez Ávila, Javier
Pérez González, Antonio
Pérez González, Bautista
Pérez Moreno, Francisco
Pérez Romera, María Emma
Picazo Picazo, José Antonio
Piña García, Miguel
Piñera Garriga, José
Piqueras García, Andrés
Piqueras Martínez, Asensio
Portero Soriano, Ángel
Pradas del Rey, Domingo

Q
Quintana López, Juan Carlos

R
Ramírez Carboneras, Antonio
Ramírez Fau, Ramón
Ramírez García, Cira

Ramírez García, José
Rapallo Isla, Santiago
Rapallo Maseda, Juan José
Reig Purgimón, Jordi
Rementeria Rodríguez, Lorea
Requena Vera, María Dolores
Restaurante Surco S.A.L.
Ríos Cuesta, Antonio
Ríos Cuesta, Juan
Ripoll Lillo, Isabel
Riveiro Farias, Ángela
Robles Lupiola, José
Ródenas Navarro, Elvira
Rodríguez Martínez, Fco. Manuel
Rodríguez Martínez, Raquel
Rodríguez Morato, Federico
Rodríguez Nuño, Miguel
Rodríguez Rodríguez, Mª Cruz
Rojas Jara, Martín
Roldán Collados, Cesáreo
Roldán, Luis Carlos
Roncero Garrido, Juan
Ros Fernández, Casimiro
Rosa Cabañero, Pedro de la
Rosa Martínez, Restituto
Rosa, Eugenio de la
Rubio Martínez, Daniel
Rueda Pérez, Juan
Ruiz Barberá, Pedro José
Ruiz Boluda, Juan
Ruiz Esteso, Emilia
Ruiz Lozano, Francisco
Ruiz Medrano, Edelmira
Ruiz Sáiz, María Isabel
Ruiz Tierraseca, José Antonio

S
Sada González, Francisco
Sáez Fernández, Francisco
Sáez González, Vicente
Sáez Igualada, Juan
Sáez López, Gabriel
Sáez López, Pedro
Sáez Nieto, Gabriel
Sáez Zafra, Manuel
Sáiz Herreros, Antonio
Sánchez Abia, Luisa (Herederos de)
Sánchez Abia, María
Sánchez Bódalo, Fernando
Sánchez Buendía, Juan
Sánchez Fernández, Hilario
Sánchez Ferrer, José
Sánchez Ibáñez, José María
Sánchez Martínez, Ginés
Sánchez Moreno, Abelardo
Sánchez Moreno, Víctor Rafael
Sánchez Muliterno, Juan
Sánchez Sánchez, Miguel
Sanjosé Bartual, Francisco
Santamaría Conde, Felisa

Santamaría Conde, Isabel
Sanz Portero, Sonia
Sarrión Hontecillas, Abelardo
Segundo Fernández, Francisco José
Serna Villena, Antonia
Setian, Alan
Setian, Samuel
Solana Sánchez, Emilio Esteban
Soler Alba, Carmen
Soria Martínez, Antonio

T
Talavera Utiel, Juan Carlos
Talavera Valera, Antonio
Tecón Servicios Albacete S.L.
Tendero Rius, Llanos Patricia
Thermes, Jean Paul
Tischer Wilwert, Stephanie
Toledo Navarro, Francisco
Tolosa Navalón, Eduardo
Tornero Marín, Ana María
Tornero Marín, Eliazara
Torralba del Rey, Antonio

U
Utiel Martínez, Amilcar

V
Valencia Casinos, Agustín
Valencia Linares, Francisco
Valiente Martínez-Gómez, Alberto
Velasco Baidez, Soledad
Verdejo Parras, José
Vergara Gallego, Juan Luis
Vergara Ruiz, Juan
Vicente Martínez, Hermanos
Villaescusa García, Luis Miguel
Villena Gabaldón, Miguel
Violero Olivares, Francisco
Vizcaíno Baidez, Federico
Vizcaíno Bariez, Francisco
Vizcaíno Gómez, Felipe José
Vizcaíno López, José María 

Z
Zafra Cebrián, Celia
Zafrilla García, María Teresa
Zafrilla Martínez, María
Zafrilla Martínez, Pilar
Zafrilla Pérez, José Luis
Zafrilla Tobarra, Francisco
Zafrilla Tobarra, José 
Zafrilla Tobarra, Ricardo
Zaldívar Ezquerro, Roberto
Zamora Salmerón, Juan Francisco
Zapata Ordóñez, Ángel
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