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 FRANCISCO GARRIDO ROMERO. 

Los inicios de Francisco Garrido Romero se remontan al taller que 

tenía situado en la calle Cid de Albacete. 

 

Con el paso del tiempo, Juan Francisco desempeñó su labor 

profesional como encargado de la fábrica “ROMFER” durante, 

aproximadamente, 18 años. A lo largo de este período solicitó la excedencia hasta en tres 

ocasiones paseando el nombre de la cuchillería de Albacete en lugares como Ibiza, Barcelona, 

e incluso en Venezuela.  

Pasado un tiempo, y tras el cierre de ROMFER, inició su andadura, como encargado, en 

una empresa situada en la localidad albaceteña de Madrigueras, “INESMAN”. Era esta una 

empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de espadería desde sables para el ejército 

hasta las más robustas “tizonas”, sin olvidar las espadas japonesas conocidas como 

“katanas”.  

 

Pasados cinco años, uno de los socios de INESMAN, José Osorio, decidió trasladar y 

ubicar la fábrica de espadería en Albacete capital. De este modo nacería “LA ESPADA 

MEDIEVAL”, un lugar en el que Juan Francisco pasará los últimos años en activo hasta la 

llegada de su jubilación, en abril de 20014. 

 

En resumen, la vida de Francisco viene determinada por la entrega, la dedicación y la 

ilusión al gremio de la cuchillería. Este sector le ha reportado la mayor de las gratificaciones, la 

gran satisfacción de contar con el reconocimiento profesional y personal de todos.  

BIOGRAFÍAS. 
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 DIONISIO LÓPEZ MAYORAL. 

     Dionisio López Mayoral nace en Santa Cruz de Mudela, el 25 de 

febrero de 1951. 

Tras abandonar la escuela a muy temprana edad, al igual que 

muchos  jóvenes de su localidad, comienza a buscar trabajo. En su 

pueblo la mayor demanda de trabajo se concentraba en las estaciones de primavera y verano 

dado el auge de las industrias cerámicas. Así pues, en los meses en los que las fábricas 

ceramistas permanecían cerradas, Dionisio trabajaba en la recolección de la vid y el olivo o 

como ojeador en las temporadas de caza.  

 

Corría el año 1.969. Su padre, de profesión sereno, se entrevista con comerciantes y 

empresarios de la localidad para buscar una alternativa al trabajo que Dionisio realizaba poder 

conseguir estabilidad laboral. Tras mantener conversaciones con D. Juan José Martínez, para ver 

si éste necesitaba algún trabajador, Dionisio el día 2 de mayo de 1972 pasaría a incorporarse a la 

empresa tras un periodo de aprendizaje. Dionisio formaba ya parte de la plantilla de Juan José 

Martínez y, más tarde, plantilla de Cuchillería Martínez. Esta será la denominación de la empresa 

tras encargarse de la misma los hijos de Juan José. Ellos fueron quienes tras aprender y 

desarrollar todos los procesos que conlleva la fabricación de las navajas y los cuchillos, desde el 

preparado y montado de las piezas hasta el templado y pulido, desarrollarán el trabajo artesano 

día tras día.  

 

Dionisio tras alcanzar la edad de jubilación, en 2016, abandona el oficio contractualmente; 

puesto que su amor al gremio cuchillero, a la empresa y hacia la familia Martínez, a los que  

dedicó más de 43 años, permanecen.  
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 ELVIRA RODENAS NAVARRO.  
 

ELVIRA RODENAS NAVARRO, nace el 3 de febrero de 

1951.  

Es la mayor de seis hermanos y única hija de una modesta 

familia albaceteña. 

Su padre era panadero y su madre una sencilla ama de 

casa, que siempre animó a Elvira seguir estudiando, aún a pesar de necesitar apoyo en la 

economía familiar. 

 

Pasada la etapa escolar, realizó estudios de bachillerato, compatibilizando los periodos de 

vacaciones e incluso asistiendo a clases nocturnas, con trabajos temporales para ayudar 

económicamente en casa. 

 

De esta forma, tuvo su primer contacto con la cuchillería, al trabajar como azafata en la 

exposición de cuchillos y navajas, que entonces realizaba la antigua Organización Sindical en uno 

de los redondeles del recinto Ferial.  

 

Una vez terminado el bachillerato, realizó cursos de secretariado, contabilidad y se matriculó 

en la Escuela de Graduados Sociales. 

 

El destino la puso el nuevo en contacto con el sector cuchillero, al presentarse a una oferta de 

trabajo  en la empresa ROMFER, S.A. dedicada a la fabricación de cuchillería doméstica y 

profesional. Su trabajo consistía en realizar labores comerciales y administrativas, llegando a 

ocupar un puesto de responsabilidad como  Secretaria del Consejo de Administración.  Tras más 

de 10 años, la empresa Romfer cerró sus instalaciones.  

 

Con aquel cierre quedó muy afectada y comenzó a preparar unas oposiciones a Banca, pero 

siendo una persona activa, no espero a que se convocaran incorporándose de nuevo a la vida 

laboral, como secretaria de dirección en una empresa dedicada a la agricultura. 

 

En Diciembre de 1996, tras el fallecimiento del director de Aprecu, Paco Alarcón, el entonces 

presidente Amós Núñez y el empresario cuchillero Luis Bleda, conocedores de su trayectoria 
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personal y profesional, la contrataron como secretaria técnica de la Asociación, donde 

ha permanecido durante veinte años, hasta su jubilación en Febrero de 2016. 

En estos últimos meses ha recibido distintos reconocimientos: 

 El 5 de febrero, en la cena de despedida con asistencia de gran parte de los asociados, 

APRECU, le otorgó el título de SOCIA DE HONOR por sus años de trabajo y dedicación a 

esta Asociación. 

 El día 8 de Marzo, EL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA, le entregó 

un reconocimiento en el Día Internacional de las Mujeres, en dos actos celebrados en 

Cifuentes (Guadalajara) y en Madrigueras (Albacete).  

De sus más de cuarenta y cinco años de vida laboral, treinta han estado dedicados al sector 

cuchillero. Para ella han sido mucho más que un trabajo, es una parte importante de su vida, un 

sentimiento, que llevará siempre en el corazón. 
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 PEDRO MORENO GARCÍA.  
 
Pedro Moreno García nació el 8 de agosto de 1.932 en la albaceteña 
calle de Padre Romano, en el seno de una numerosa familia 
cuchillera conformada por nueve hermanos. Es aquí donde se inicia 
su vocación por la cuchillería haciendo de la complejidad de los 
tiempos que corrían un hobby que perdura hasta hoy.  

 

Pedro inicia su actividad profesional de la mano de su padre, quien le enseña el oficio, y muy 

pronto tomará las riendas del taller familiar. Se mantendrá en esta actividad hasta que el amor de 

la necesidad tendrá que trasladarse con su familia a Valencia. En esta localidad comenzará su 

trabajo en la venta ambulante de productos, aunque relacionado por siempre con la cuchillería. 

 

Con la  jubilación, allá por los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, con 

su vida ya resuelta y con el tiempo suficiente para poder dedicarse a su verdadera pasión, la 

cuchillería, Pedro empieza a organizar un pequeño taller. Será este el lugar que le reporte más 

satisfacciones. En un taller pequeñito y con escasos medios desarrollará su labor más 

encomiable, la de ser artesano cuchillero. Su carácter jovial y extrovertido será sus aliados para 

lograr un posicionamiento en el sector de la cuchillería. Pedro consigue en el año 2008 el premio 

a la mejor Navaja Artesana, concedido por Aprecu. Este acto y este gesto le colmaron de gran 

satisfacción personal y profesional.  

 

En la actualidad, continúa residiendo en Paterna (Valencia) junto al resto de su familia, donde 

a sus 84 años todavía sigue con el empeño de hacer algo importante todos los días en el ámbito 

de la cuchillería. Aquellos que le conocen pueden dar fe del gran sentimiento de superación de 

este artesano cuchillero. 

 

 


