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CARTA DEL ALCALDE

El Museo Municipal de la Cuchillería de

cuchillería colectiva europea, de factura

Albacete se explica por sí mismo, desde la

albaceteña, en ruta por los distintos museos

tradición y la idiosincrasia de un pueblo

de cuchillería europeos, Thiers y Solingen,

que ha convertido el saber hacer de sus

y por las ciudades comprometidas en defensa

artesanos, e industriales, en una seña de

de la cuchillería europea.

identidad y en un distintivo exterior de la
ciudad. Había que materializar un conjunto

El Museo, calificado como de los

de deseos latentes y creo que se ha hecho

sentimientos, ha generado una espiral de

bien. El apoyo ciudadano y los miles de

apoyo espontáneo de los mismos ciudadanos.

visitantes, locales y foráneos, son una buena

La donaciones son continuas, las piezas

medida.

cedidas superan el millar. Pero también los
socios de honor y los Amigos del Museo

Pero además el Museo Municipal de la

han contribuido económica y personalmente

Cuchillería se ha convertido en un referente

a enriquecer la colección que se muestra.

turístico, una herramienta de captación de
visitantes, un instrumento de presentación

El Museo es un compromiso con y para el

de la ciudad y, en muchos sentidos es la

sector cuchillero, y una consecuencia de su

confirmación de una autoestima que

afán por conservar las raíces artesanales e

debemos a nuestros mayores.

industriales albaceteñas. Desde que el Museo
abrió sus puertas el seis de septiembre de

El Museo ha viajado mas allá de nuestras

2004, los empresarios y trabajadores de la

fronteras regionales y nacionales. Hemos

cuchillería muestran orgullosos hitos de su

exportado cultura albaceteña, quizás lo más

devenir artesanal, industrial y familiar.

difícil de transferir en ámbitos distintos al
nuestro. Exposiciones temporales generadas

En revistas especializadas observamos con

por el Museo de la Cuchillería están

satisfacción la importancia del Museo y su

presentes, en el momento de escribir estas

labor de proyección científica, cultural,

líneas, en el Museo del Ferrocarril de Madrid

turística. Recuperar la memoria, como

y en la ciudad brasileña de Niteroi, como

herencia del pasado y proyección para el

representación de un aspecto de la cultura

futuro, este ha sido uno de mis objetivos, y

española. Antes los italianos de Sarroch

el Museo Municipal de la Cuchillería es un

pudieron disfrutar de la navajas albaceteñas.

acertado ejemplo, como la Biblioteca de los
Depósitos del Sol o el Teatro-Circo.

También hemos recibido a artesanos
cuchilleros de la pampa suramericana, a

En este primer balance podemos concluir

asturianos de Taramundi, a castellano-

que el Museo de la Cuchillería nos ha hecho

manchegos de Santa Cruz de Mudela, y muy

más Albacete.

pronto a los afiladores gallegos.
Los proyectos son tantos que destacaré
el más ambicioso: una exposición de

El alcalde de Albacete
Manuel Pérez Castell
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"MUSEO
DE LOS
SENTIMIENTOS"

Amós Núñez

Son muchos los que me preguntan cuándo

Estas dos últimas cuestiones eran viejas

y cómo se gestó el Museo Municipal de la

en APRECU, ya que anteriores directivas ya

Cuchillería de Albacete inaugurado en 2004.

reivindicaron ambos proyectos con más o

Esta misma pregunta nos hicieron cuando

menos éxito. Por lo que, cuando nosotros

inauguramos el Monumento al Cuchillero

abordamos después de consolidar APRECU-

en febrero de 1998. A ambas cuestiones

dichos proyectos e ilusiones, éstos no eran

siempre he respondido que lo importante

desconocidos para nuestros gobernantes.

no era cúando, cómo ni quién. En todo caso,

Cuando en febrero de 1998 cumplimos otro

lo importante es que hoy existen, gracias

de aquellos tres objetivos con la

a la voluntad de todo un pueblo, de una

inauguración del Monumento al Cuchillero

asociación de industriales y artesanos

en la plaza del Altozano, obtuvimos del

cuchilleros, como es APRECU, y a la

entonces alcalde de Albacete, Juan Garrido,

sensibilidad de los políticos que rigen

en nuestro cruce de discursos, la promesa

nuestras instituciones democráticas que, a

de retomar" el tema del Museo, e incluso

su vez, están alimentadas por los deseos,

ofreció públicamente su ubicación en

intereses y demandas de los administrados:

el antiguo Ayuntamiento, siendo testigo

el pueblo soberano. Ésta podría ser la

José Bono, que presidía la inauguración,

respuesta al quién. Por ello, este Museo

quien, además, con un guiño de complicidad,

también podría llamarse el Museo de

nos daba su apoyo y el de la Junta de

los sentimientos

Comunidades.

de todo un pueblo.

El cuándo y cómo son más concretos y me

Ahí comenzó todo. Unos meses después, el

gustaría contar, desde mi panorámica y

10 de septiembre del 98 y con motivo de la

vivencias, los datos y las fechas más recientes

comida de hermandad de APRECU,

que nos llevaron a culminar el proyecto del

presentábamos a todos nuestros invitados el

Museo en la, para nosotros, inolvidable fecha

logotipo de la Fundación Museo de la

del 6 de septiembre del año 2004, con su

Cuchillería.

inauguración. Cuando en octubre de 1996
me hice cargo de la presidencia de APRECU,

Sin embargo, otro innovador proyecto,

acompañado de una sin igual por afinidad

impulsado a principios del 99 desde el

y entusiasmo- junta directiva, nuestro

Ayuntamiento, el de crear una Escuela de

recordado Paco Alarcón, entonces director

Cuchillería para el sector y su consiguiente

técnico de APRECU, puso tres grandes retos

prioridad de puesta en marcha, además de

sobre la mesa:

las elecciones de junio con el conocido
cambio en el equipo de gobierno, motivó

1 Consolidar APRECU, que apenas contaba

que, hasta el 15 de diciembre del 2000, no

con treinta asociados.

constituyéramos legalmente la Fundación

2 Que los cuchilleros tuvieran un monumento

para el Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU).

en la ciudad.

Fundación que nace con dos objetivos

3 Conseguir un Museo de la Cuchillería para

fundamentales: la gestión de la Escuela,

Albacete.

ya en pleno funcionamiento, e impulsar
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definitivamente el Museo de la Cuchillería.

Ayuntamiento) diría que no, si bien debo

A esos efectos se crea una comisión llamada

inmediatamente decir que cuando digo actual

Cultural para desarrollar el proyecto, tanto

ubicación quiero decir con la finalización

en ideas y diseño como en ubicación o

del proyecto total.

presupuesto.
Justo es reconocer el ingente y buen trabajo
realizado por la comisión de Fudecu, así
como por los dos presidentes que continuaron
y mejoraron- mi trabajo, como fueron Luis
Bleda y, especialmente, Roberto Arcos.
Respecto a la ubicación, bien conocidas son
las divergencias que en aquel principio de
la comisión mantuvo con el alcalde Manuel
Pérez Castell. Mientras que desde FUDECU
solicitábamos que se nos cediese el antiguo
Ayuntamiento, cuya promesa nos había hecho
el anterior alcalde, Pérez Castell nos planteó
otras propuestas, entre las que se encontraba
la Casa de Hortelano, singular edificio pero
pequeño poco más de 400 metros cuadradospara albergar nuestro sueño cuchillero.
Sin embargo, después de dos o tres reuniones,
y tras el excelente talante negociador del
alcalde de Albacete, llegamos al acuerdo
que hoy todos conocemos con la cesión de
la Casa de Hortelano para una primera fase
del Museo y, además, el compromiso firme
de la ampliación (segunda fase) a cargo de
lo que hoy es el cuartel de la policía local.
Otros 1.400 metros de superficie que además
se confirman, con la salida, a través de un
concurso de ideas (en febrero de 2002) para
la remodelación de la actual sede y su
entorno anexo.
Sinceramente, creo que si hoy me plantearan
cambiar la ubicación actual por la que
primeramente barajamos (el viejo

Navaja de espejillos de lujo.
Año 1883. Colección CCM.

En septiembre de 2003 se constituye el actual

madriguereños.

Consorcio Museo de la Cuchillería, encargado
de gestionar el funcionamiento del Museo y,

Para terminar, no hace mucho pude leer

en el mismo acto, los componentes del

estas líneas que ahora hago mías: Gran

Consorcio el alcalde, cuatro concejales y

parte del patrimonio cultural de los

cinco representantes de FUDECU- me hacen

pueblos se encuentra en las obras que sus

el honor de nombrarme coordinador ejecutivo

ciudadanos y artesanos dejan a través de

del mismo y responsable de la puesta en

los tiempos. Esto constituye una herencia

marcha y su organización. Ni que decir

ancestral que necesita su preservación y

tiene que mi aceptación es inmediata e

custodia y todo ello como compromiso de

incondicional, si bien marcada en el tiempo,

consideración y respeto hacia nuestros

precisamente hasta el momento de la

mayores y puente entre las pasadas y

definitiva puesta en marcha e inauguración.

futuras generaciones.

Por consiguiente es un compromiso ya
cumplido aunque tiempo habrá para las

Por consiguiente, insisto, a nuestro

despedidas.

Museo Municipal de la Cuchillería se le
puede llamar también el "Museo de los

Hoy ya tenemos nuestro Museo de la

Sentimientos".

Cuchillería, y cuando digo nuestro quiero
decir de todos los ciudadanos de Albacete,
que no sólo se han volcado materialmente

Vicepresidente MCA

con cesiones y donaciones de objetos de

Amós Núñez

gran valor económico, sino lo que es más
importante- que nos están haciendo
guardianes y gestores de sus recuerdos y
sentimientos.
En aquellas fotos, cartas y documentos que
han donado al Museo nos han entregado
parte de sus vidas y de su familia. Gracias
a estas aportaciones y simbiosis entre la
gente y el Museo estamos poniéndole nombre
a los personajes desconocidos que aparecen
en estas viejas fotografías, y así hemos
podido recuperar parte de nuestra memoria
histórica cuchillera. Fajuelo, El Tinaja,
Burraca, El Pulga, Hnos. Sánchez..., además
de marcas y talleres que nos han mostrado,
como en Madrigueras, donde ya se fabricaba
también cuchillería en 1850 (Serrano e Hijos),
detalle éste desconocido por los propios
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Introducción

En estos tiempos en el que el uso de internet

poder mostrar el Museo en otros foros, con

es casi una necesidad, si buscamos la

la calidad y prestancia que se merece.

definición de anuario en la red, está nos
dará dos resultados, uno que se trata de
una obra de referencia en la que se

En esta breve explicación del por qué de

recogen datos y acontecimientos sobre

esta memoria, no quiero dejar pasar por

un lugar determinado o un tema en

alto que toda esta frenética actividad no

concreto con una periodicidad anual y

sería posible sin contar con un equipo de

otro que lo define como libro de referencia

personas que lo dan todo cada día en su

sobre algún tema u organización que se

trabajo. A Mariana, José Luis, Sara, Mari Sol,

publica una vez al año y que contiene

Alicia, Rafa, Ana e Isabel gracias por haber

información relevante sobre ese tema u

hecho posible lo que a partir de aquí

organización en ese año: Datos, hechos,

imprimimos en estas páginas.

personas, etc .

Bien, pues eso es lo que desde el Museo de

José Antonio García Gómez

la Cuchillería pretendemos mostrar con este

Director MCA

anuario, la historia, los hechos que han
acontecido durante nuestro primer año y
medio de existencia.

Este anuario, lo hemos estructurado en dos
partes. La primera mitad contiene la
presentación del Museo, necesaria en este
anuario por ser el primero, y una segunda
parte la cronología propiamente dicha con
los datos, hechos y personas que han
conformado el periodo de tiempo al que nos
referimos.

El objetivo que desde el Museo se persigue
con el anuario es también doble: De una
parte, dejar constancia resumida para la
historia de los hechos que cada día, cada
mes, configuran esta institución. Y de otra
parte, ser una herramienta de trabajo para
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INAUGURACIÓN DEL MUSEO
El 6 de septiembre de 2004, con el

la Cuchillería de Solingen, Heinrich Beelen,

descubrimiento de una placa, el presidente

y el consejero delegado del MCA, Amós

de la Junta de Comunidades de Castilla-la

Núñez.

Mancha, José María Barreda, inauguraba de
forma oficial el Museo Municipal de la

Fue en el Auditorio Municipal de Albacete

Cuchillería de Albacete (MCA) ubicado en la

donde tuvieron lugar los discursos de todos

rehabilitada Casa de Hortelano, construida

ellos. Mención especial tuvo para Barreda

en el año 1912 por encargo de Joaquín

el slogan elegido Un legado para el futuro.

Hortelano al arquitecto Daniel Rubio.
Uno de los momentos más emotivos del acto
En el acto de apertura del Museo, Barreda

fue la proyección de un audiovisual en el

estuvo acompañado por el alcalde de

que se fue desgranando la historia del

Albacete, Manuel Pérez Castell, el entonces

nacimiento del Museo Municipal de la

presidente de FUDECU, Roberto Arcos, y

Cuchillería de Albacete.

Amós Núñez. Al evento también asistieron
numerosas autoridades y representantes de

Un sueño hecho realidad. Esta es la frase

la sociedad albaceteña y manchega. En total

que más se escuchó el día de la inauguración

fueron más de 500 los invitados al acto de

del Museo entre los cuchilleros albaceteños

inauguración.

y de la que se hicieron eco todos los medios
de comunicación de Albacete.

Los actos de apertura del MCA tuvieron
lugar en la planta primera de la Casa de

El MCA es el primero de España y se suma a

Hortelano, donde las ciudades de Albacete,

los otros tres museos de Cuchillería que

Thiers (Francia) y Solingen (Alemania)

existen en el mundo, el de Francia, el de

firmaron la Declaración de Albacete sobre

Alemania y el de Japón.

la cuchillería de Europa. Un protocolo contra
la competencia desleal de países de

Tras la inauguración, el MCA abría por

fuera de la Unión europea que fue suscrito

primera vez sus puertas al público general

por el alcalde de Albacete, Manuel Pérez

el día 7 de septiembre.

Castell, el alcalde de Thiers, Ferry Deglon,
el presidente del patronato del Museo de

Los objetivos del Museo de la Cuchillería son:

Preservar y conservar nuestra herencia histórica y su aprovechamiento social como
recurso, tanto económico como cultural así como recuperar el patrimonio de la
Cuchillería.
Divulgar, difundir y hacer posible el disfrute de las colecciones del Museo de la
Cuchillería de Albacete y del coleccionismo en general.
Fomentar la donación y depósito de piezas y colecciones que actualmente se
encuentren en manos de particulares.
Promover y apoyar actividades e iniciativas que redunden en beneficio del patrimonio
cultural de la provincia de Albacete.
Dar a conocer la profesión del cuchillero, divulgándola y fomentándola en las nuevas
generaciones y potenciando actividades conjuntas con la Escuela de Cuchillería "Amós
Núñez".
Promover los contactos y fomentar la colaboración con otras entidades y organismos
nacionales e internacionales de fines similares.
Contribuir al fomento de la investigación en el sector cuchillero entre universitarios
e investigadores, así como divulgar este patrimonio entre los estudiantes mediante
visitas, cursillos y conferencias.
Constituir un lugar de visita para el turismo de Albacete y punto de encuentro
entre el pasado, el presente y el futuro de la Cuchillería en la provincia de Albacete.
Representar nuestras señas de Identidad teniendo en cuenta el papel dinamizador
del patrimonio cultural de la población local.
Conservar, difundir y desarrollar ese patrimonio que constituye la industria cuchillera
para nuestra ciudad y nuestra provincia; al tiempo que pretendemos contribuir a su
difusión como riqueza cultural provincial y regional.

Jose María Barreda inauguró el MCA el 6 de septiembre de 2004.

El acto de inauguración contó con la presencia de diversos representantes políticos .

16 17 MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE

Las autoridades accediendo a la primera planta del MCA.

El Presidente de la Junta, el Alcalde de Albacete, el Presidente de Caja Castilla -La Mancha
y la Consejera de Cultura en la inauguración del MCA.

Una de las salas de la parte superior del MCA.
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FASES Y CARACTERÍSTICAS
DEL MCA
Primera fase del MCA
La Casa de Hortelano, uno de los más

cada seis meses con cada nueva exposición

emblemáticos ejemplos de edificios

temporal.

modernistas de la capital albaceteña, fue
el lugar escogido para establecer la primera

Subiendo por las escaleras, en la primera

fase del Museo Municipal de la Cuchillería,

planta encontramos justo enfrente una zona

que fue inaugurado y abierto al público el

denominada el taller del artesano, con

día 6 de septiembre de 2004.

herramientas e instrumentos utilizados en
los talleres artesanos cuchilleros. A su lado,

El museo cuenta con una zona de recepción

hay otro espacio llamado el rincón del

nada más pasar a su interior. En la planta

cuchillero, donde de forma temporal se

baja, además, hay un espacio dedicado a la

recogen piezas de un cuchillero artesano y

historia de la cuchillería de Albacete con

también datos de su obra y su biografía.

documentos escritos y gráficos y una muestra

También en esta zona se muestra un video

de piezas donadas por APRECU de entre las

en el que el visitante puede contemplar

premiadas en el Concurso Regional de

cómo se hace una navaja artesana y las

Cuchillería que se celebra todos los años en

distintas partes que la forman.

Feria. En la sala central de la planta baja,
se muestra al visitante un audiovisual sobre

Si accedemos a la primera planta por el

la historia de la cuchillería "Cuchilleros:

ascensor, enfrente se encuentra la sección

mito, oficio y futuro", también encontramos

de manipulativos donde el visitante puede

una zona reservada a la cuchillería antigua,

tocar los diversos materiales con los cuales

donde se exponen las piezas de mayor

se elaboran navajas y cuchillos. También

antigüedad, entre las que se encuentran las

en esta zona hay un lugar dedicado a las

cedidas por el coleccionista albaceteño

fotografías sobre la cuchillería y un

Jesús Vico, y en la misma sala hay una vitrina

ordenador que permite al visitante componer

dedicada cada mes a una pieza destacada.

de forma virtual una navaja o un cuchillo.

La planta baja se completa con una sala de
exposiciones temporales, con más de 52
metros cuadrados de superficie. Las piezas
que se exhiben en esta sala se renuevan

En la planta superior del Museo también se

Valdequerrero, para su depósito en el MCA;

encuentran las dos salas con exposiciones

y la de la "Colección APRECU", compuesta

permanentes: la de la "Colección Caja Castilla

por los primeros premios del Concurso de

-La Mancha", formada por 500 navajas

Cuchillería que desde el año 1981 convoca

antiguas adquiridas por la entidad a

la Asociación de Empresarios de Cuchillería

D. Rafael Martínez del Peral, marqués de

APRECU.

Recorrido por la historia de la Cuchillería.

Zona de manipulativos.
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Escalera de acceso a la primera planta.

El "Taller del Artesano" y audiovisual .

Fotografías antiguas y juego interactivo.
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EXPOSICIONES
DEL MCA

EXPOSICIONES
PERMANENTES
COLECCIÓN CAJA CASTILLA-LA
MANCHA
Se trata de una colección de 500 navajas de
los siglos XVII, XVIII y XIX, adquirida por Caja
Castilla -La Mancha, en el año 2002, a
D. Rafael Martínez del Peral y Fortón,
marqués de Valdeguerrero y cedida por
la entidad al Museo Municipal de la

y de otros países, ensalzan su valor históricoartístico. Son piezas ornamentadas con
detalle y precisión. Además, la Colección
Caja Castilla-La Mancha es de un gran valor
científico ya que nos ofrece una visión global
de la producción cuchillera a nivel europeo
y nos permite establecer semejanzas,
concordancias e identidades, pasando del
plano local al universal.

Cuchillería.
Es el fruto de treinta y tres años de
búsqueda y coleccionismo, en los
que Rafael Martínez del Peral y
Fortón recorrió chamarileros,
rastros,almonedas, mercados
de ciudades, pueblos y
caseríos españoles y
extranjeros para reunir
esta valiosa colección. Una
actividad que él mismo
califica de pequeña locura
a la que dedicó tiempo y
hacienda.
El valor de esta colección se debe
a la antigüedad y a la belleza y
la nobleza de los materiales empleados en
la elaboración de las piezas que la componen.
La gran diversidad de tipologías de navajas
y el hecho de ser fruto del trabajo de

Navaja dinamómetro. Juan Carvajal.

artesanos de diferentes poblaciones españolas

S. XVII, Albacete. Colección CCM.

24 25 MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE

COLECCIÓN APRECU
Es una colección de piezas donadas por la
Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU)
al Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete.
Desde el año 1977, APRECU representa,
gestiona, defiende y fomenta los intereses
profesionales comunes de sus miembros e
impulsa y promueve, al mismo tiempo, la
propia actividad cuchillera.
Entre sus actividades destaca de manera
especial el Concurso Regional Castilla-La
Mancha de Cuchillería APRECU, que se celebra
en el marco de la Feria de Albacete y cuya
primera edición data del año 1981. En la
colección donada al museo se muestran
diversas piezas premiadas en este concurso
a lo largo de los años.

Cuchillo de monte. José Expósito Picazo.
Albacete. Premio "Mejor cuchillo de monte"
del año 1985. Colección APRECU

Navaja bandolera ancha.
José Giraldo Losa. Albacete.
Premio "Mejor navaja tema libre"
del año 1993. Colección APRECU.

Navaja clásica albaceteña.
Alejandro Expósito Fernández.Albacete.
Premio "Mejor navaja clásica albaceteña"
del año 1996. Colección APRECU.
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EXPOSICIONES

LA CUCHILLERÍA ASTURIANA.
TARAMUNDI Y SANTALLA.
Del 7 de septiembre de 2004 al 27 de febrero
de 2005
La primera de las exposiciones temporales
que se organizó en el MCA fue la dedicada
a la cuchillería asturiana. El montaje de la
exposición incluía fotografías de gran formato
de las regiones asturianas de Taramundi y
Santalla, muestras de las maderas utilizadas
para la elaboración de los mangos de navajas
y cuchillos, maquetas y una gran diversidad
de piezas distribuidas en vitrinas. La
exposición se completaba con un video que
mostraba al visitante el proceso de
elaboración de los objetos de cuchillería
realizados por los artesanos asturianos.
El origen de los cuchillos y navajas de esta
región se remonta a mediados del siglo XIX
como una derivación más de las actividades
que en ese momento se desarrollaban en las
ferrerías.
En Taramundi se concentraban la mayoría
de los artesanos. Hoy en día aún se obran
navajas y cuchillos de gran perfección en los
talleres de Abraido, Aguillón, Bres, Cabaniñas,
Esquíos, Llan, Mousende, Nogueira, Río do
Louro, Veiga de Llan, Vilanova y Pardiñas.
En Santalla hubo excelentes artífices de la
navaja. Hace unos años todavía se contaba

TEMPORALES
una veintena de cuchilleros, pero fueron
desapareciendo y en la actualidad sólo
quedan algunos talleres.
Fieles a la fabricación artesanal transmitida
durante varias generaciones, los cuchilleros
asturianos trabajan en pequeños talleres con
herramientas heredadas de sus antepasados,
como las tixeiras, el martelo, la talladeira,
las coitelas, el tufo, el furador o la serra, o
bien construidas con modelos antiguos según
las necesidades concretas de su labor.
En estos talleres la mesa de trabajo se sitúa
junto a la ventana para aprovechar la luz,
las hojas se forjan en la fragua y en algunos
incluso gira la muela de agua a pedal.
Navajas, cuchillos y tijeras asturianos
La navaja asturiana se caracteriza por tener
la hoja de acero y el mango de madera
(normalmente de boj o brezo) con dibujos
geométricos de color.
Los principales tipos de hoja son: de punta
recta, de punta vuelta y la chata o mocha.
También hay otros tipos cuya forma está
determinada por el uso como es el caso de
las hojas de las navajas de injertar, de podar
o para cortar setas.
La forma y decoración del mango es lo que
distingue las navajas asturianas de las de

otras regiones. Destacan tres tipos de

ser habituales en los puestos donde se cuece

mangos: los xarrapos o sencillos, elaborados

y sirve troceado este molusco-; las de esquilar

con madera de boj o brezo tostado mediante

y las de costura.

un cacho o cuenco de metal; los mangos
decorados con goma laca mediante líneas
paralelas, cruzadas, grecas o ramos, y los
mangos de piezas, realizados principalmente
con astas o maderas escogidas y decorados
con incrustaciones o taraceas de piezas
metálicas y de otros materiales.
En cuanto al cuchillo asturiano, desde
antiguo se forjaron como herramientas
imprescindibles para las tareas del
campo, la caza, el trabajo y el hogar. En la
actualidad, los artesanos de Taramundi
continúan esa noble tradición de los ferreiros.
Las hojas, de acero al carbono o de acero
inoxidable, son de punta vuelta, con
excepción de la del cuchillo de sangrar que
es de punta aguda central.
La madera más utilizada para la elaboración
de los mangos de los cuchillos es la de boj,
seguida de la de brezo o uz; en su decoración,
se emplean técnicas y diseños similares a
los que se utilizan para decorar las navajas.
Por su parte, las tijeras de Taramundi son
una obra de herrería en las que, al tratarse
de tijeras de oficio y gran formato, la
funcionalidad prevalece sobre la estética y
su pulido y acabado es menos refinado que
el de los cuchillos y las navajas. La materia
prima para la fabricación de tijeras ha sido
y sigue siendo el acero al carbono, de ahí,
el deterioro de la mayoría de los ejemplares
que se conservan.
Se distinguen tres variedades de tijeras: las
de cocina también llamadas de pulpo por

Navaja de Taramundi.
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SANTA CRUZ DE MUDELA

monumentos y calles de Santa Cruz y de los

Del 11 de marzo al 15 de agosto de 2005

cuchilleros y navajas de esta localidad.

La exposición dedicada a las navajas

La navaja santacruceña

santacruceñas reunió en el MCA un total de
180 piezas de artesanía repartidas en distintas

La navaja santacruceña es una navaja sencilla

vitrinas. Esta exposición comenzaba con un

y sobria. La hoja, preferentemente de acero

recorrido introductorio por la historia de

al carbono y de buen afilado, es objeto en

Santa Cruz de Mudela y sus lugares más

ocasiones de magníficos grabados; el cabo,

emblemáticos, entre los que destacan la

generalmente de asta, se decora con cintillos

original plaza de toros cuadrada de Nuestra

y lentejuelas metálicas. El resultado de todo

Señora de Las Virtudes, que data de 1645.

ello es una navaja atractiva y funcional.

El resto de la exposición estaba dividido en

Los grabados al ácido de las hojas y su

tres apartados principales: la navaja antigua,

decoración, en ocasiones con esmaltes de

el grabado y las navajas y navajeros

vivos colores, son características de las

santacruceños. Algunos de estos navajeros

navajas de Santa Cruz de Mudela. Dibujos

son: Juan José Martínez García, Hermanos

policromados con motivos taurinos,

Martínez, Hermanos Rodríguez Nuño, Pedro

flamencos y turísticos, dan lugar a las

Peláez Nieto, Ismael Laguna Guíluz, Rafael

denominadas navajas de recuerdo, que se

Bustos Muñoz, Eladio Muela León, Julian

fabrican con profusión en la segunda mitad

Galván, Angel Bustos Martínez, Andrés Pelaez

del siglo pasado y se venden a los viajeros

Corredor, Segundo Gavilán, Celestino Delgado

en todos los puntos de España. La magia de

Cobos, Francisco Valencia Linares y Manuel

los navajeros santacruceños convierte en

Pelaez Corredor.

artístico el fruto de este duro oficio.
Conocedores de los secretos del temple, la

La exposición Navajas y navajeros de Santa

fragua, el yunque y la muela, forjan la

Cruz de Mudela se completaba con un video

tradición y la convierten en arte con forma

que mostraba imágenes de los principales

de navaja.

Detalle de la hoja de una navaja santacruceña con un grabado de tema taurino.

La recreación de la Plaza de toros de Nuestra Señora de las Virtudes de Santa Cruz de
Mudela formó parte de la exposición.

Una de las vitrinas de la exposición "Navajas y navajeros de Santa Cruz de Mudela".
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EL GAUCHO Y SU CUCHILLO
De septiembre de 2005 a mayo de 2006

la exhibición de una gran muestra de cuchillos
gauchos, también se expusieron otros
utensilios habituales en la vida del gaucho

La tercera de las exposiciones temporales

tales como mates, rebenques, espuelas, etc.

que acogió el MCA rebasó las fronteras
nacionales y llegó desde Argentina.

El gaucho necesitaba ir bien armado y
pertrechado. En las vitrinas del MCA se

Por primera vez en Europa, se mostraba una

mostró la reproducción de un caballo, con

selección de cuchillos gauchos y otros objetos

su montura y los arreos necesarios que se

del equipamiento del gaucho pertenecientes

requerían para poder llevar al gaucho y su

a la colección de Samuel Setian, quien

ligero equipaje de un lugar a otro de la

anteriormente ya había realizado diversas

pampa, lanzando las boleadoras, forradas

exposiciones por Norteamérica y Sudamérica.

de cuero y sujetas con guascas, para cazar

La exposición trasladaba al visitante a la

al ñandú o perseguir al toro y desjarretarlo.

Pampa de Argentina, de Uruguay y del sur
de Brasil. En las salas de la exposición se

El cuchillo gaucho

pudieron ver paneles con imágenes de la
Pampa y de la vida del gaucho, además de

Desde sus orígenes, los gauchos, jinetes
legendarios de las pampas argentinas,
uruguayas y del sur brasileño, supieron
blandir unos cuchillos muy particulares, de
gran tamaño, útiles a sus necesidades y
distintivos a la hora de lucirlos.
Considerados como verdaderas obras de arte,
los puños de estos cuchillos se realizaban
en plata y oro, mientras que sus hojas
procedían normalmente de espadas rotas,
viejas limas, de alguna forja artesanal, o,
en la mayoría de las ocasiones, eran
importadas desde Solingen, Sheffield, Lieja
o de alguna ciudad francesa, así como de la
Fábrica de Toledo e inclusive, de los talleres
de Albacete.
El cuchillo fue imprescindible en el
equipaje del gaucho, como símbolo de su
indómito poder, pero sobre todo como arma
defensiva en aquellas soledades, donde era

El alcalde contemplando la exposición

acusado como matrero o ladrón, aunque en

"El gaucho y su cuchillo".

realidad tenía que defender su propiedad.

Reproducción de un caballo con su montura y arreos en la esposición "El gaucho y su
cuchillo".

Una de las vitrinas de la exposición "El gaucho y su cuchillo".
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SOCIOS Y
AMIGOS
DEL MCA

La tarjeta Amigo del Museo, permite a su
poseedor tener acceso libre y gratuito a
todas las exposiciones del Museo Municipal
de la Cuchillería, realizar visitas guiadas
previas a la inauguración de las exposiciones
temporales y recibir información de las
actividades que se organicen en la Casa
de Hortelano. El titular de esta tarjeta
también disfruta de descuentos en la tienda
del museo y en establecimientos asociados
a la promoción. Todo aquel que lo desee
puede conseguir la tarjeta de Amigo del
Museo abonando una cuota anual de 30 euros.
Otra modalidad de carnés es la de Socios de
Honor, dirigida especialmente a las empresas.
Por una cuota anual de 300 euros, las
empresas recibirán todas las publicaciones
del sector cuchillero de alto valor- de forma
gratuita y visitas guiadas con motivo de cada
exposición.

Muestra de la "Tarjeta Amigo" del MCA

UN MUSEO
ACCESIBLE
PARA TODOS

Se trata de una maqueta a escala para poder
identificar de manera táctil las diversas
dependencias del museo y de una navaja sin
filo en la que se detallan en braille sus
diversas partes.
Los responsables del museo han contado con
el asesoramiento del Consejo Municipal de
Discapacidad para realizar las adaptaciones
que facilitan el recorrido a las personas.

El Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete cuenta con un sistema de
accesibilidad pionero en Europa que facilita
la visita de discapacitados físicos y
sensoriales.
El sistema está integrado por un conjunto
de 25 dispositivos de mano portátiles
similares a las agendas electrónicas-,

En septiembre de 2005, el Consorcio del
Museo de la Cuchillería recibió el premio a
la accesibilidad de la Federación Provincial
de Asociaciones de Minusválidos Físicos de
Albacete (Cocemfe-Fama) por contemplar
los criterios de accesibilidad integral
para todo tipo de discapacidades en la
remodelación del edificio histórico donde
hoy se ubica el Museo, la Casa de Hortelano.

denominados PDA y a través de los cuales,
por medio de una red inalámbrica, se puede
acceder al sistema telemático del MCA que
les ofrecerá datos sobre cada una de las
piezas, vitrinas y audiovisuales del Museo.
Por otro lado, las dos plantas del museo se
comunican por medio de un ascensor; existen
rampas a la entrada y en la unión de edificio
moderno con el antiguo y han sido instaladas
puertas de doble hoja con sensores de
apertura automática.
Además, las vitrinas donde se encuentran
los objetos tienen una inclinación suficiente
para que se puedan contemplar las piezas
desde una silla de ruedas.
Habrá elementos complementarios que se
incorporarán en el museo para mejorar la
accesibilidad de los discapacitados visuales.

Imagen de una PDA.
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DONACIONES Y DEPÓSITOS

La constante aportación de nuevas piezas
donadas o cedidas en depósito por parte de
donantes o depositantes de diversa
naturaleza (particulares e instituciones)
contribuye a enriquecer y aumentar el legado
del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete.
Las donaciones son una muestra del interés
de todos los albaceteños por mantener vivo
el patrimonio de su historia. Aunque también
son muchas las piezas de donantes que sin
ser de Albacete han contribuido con su
generosidad a enriquecer los fondos del
museo.
A las donaciones de piezas de cuchillería
(navajas, cuchillos, machetes, tijeras, etc.)
hay que añadir 300 fotografías y 400
documentos varios, como por ejemplo,
fichas de trabajadores, instancias, planos
de talleres, nóminas, carteles, catálogos,
dibujos o patentes y marcas, entre otros.
A esta larga lista hay que sumar alrededor
de 150 piezas etnológicas.
El MCA cuenta con más de 1.700 piezas de
cuchillería en sus fondos; de ellas, una buena
parte se integran dentro de la colección
APRECU del concurso regional de Cuchillería
que cada año se celebra durante la Feria-;
otras piezas se encuentran en depósito, como
es el caso de la Colección CCM cedida
por Caja Castilla-La Mancha y el resto
provienen de donaciones de particulares e
institucionales y de adquisiciones del propio
museo.

LOS DONANTES
A las donaciones realizadas por CCM y

En diciembre de 2004, el museo dio a

APRECU, se suman otras donaciones que se

conocer ciento ochenta y cinco nuevos

concretan en este apartado.

objetos, en su mayoría navajas y cuchillos,
que pasaron a formar parte de sus fondos

Entre las primeras donaciones que

gracias a las donaciones realizadas por 41

recibió el museo antes de su inauguración y

personas y entidades. Donaciones que se

que ya forman parte de sus fondos, se

suman a otras muchas realizadas desde

encuentra la de una decena de piezas

el momento de la apertura del Museo.

donadas por el artesano zaragozano,

Cuchillos, navajas, tijeras, material gráfico

Dionisio Liso; la herencia documental,

y etnológico, son algunas de las piezas

gráfica y artística de la familia de cuchilleros

donadas. El acto de entrega de las actas de

albaceteños como los Martínez-Gómez Sáez

donación y cesión se hizo en el salón de

(Cuchillería Gómez) o los Ramírez (Cuchillería

plenos del Ayuntamiento de Albacete. Entre

Ramírez); diversas piezas, entre ellas, unas

las donaciones y cesiones, se encontraba un

tijeras de escribanía del siglo XVIII

juego de unos 500 troqueles con los que se

pertenecientes a Adrián Martínez; una navaja

plasmaba la publicidad en los mangos de las

de espejillos fabricada en 1873 por Gregorio

navajas, propiedad de la familia cuchillera

Arcos Aroca y donada por su familia; otra

Gómez, y una enorme navaja con el mango

navaja de espejillos de 1882, dos puñales

de pata de ciervo cedida por Lino, Florencio

del siglo XVIII y XX y dos tijeras despabiladeras

Moreno, un cuchillero albaceteño que emigró

donadas por la familia Núñez; una navaja

a Thiers (Francia) en 1956 y que ahora reside

de afeitar de grandes dimensiones de 1927

en Toledo.

de la empresa alemana Henckels, etc.
También en diciembre de 2004, la
Otra de las primeras donaciones

Fundación Cajamurcia hizo una donación de

importantes que se hicieron al MCA fue la

gran calidad. Se trata de una colección de

de Jesús Vico Monteoliva. Este albaceteño,

37 piezas de los siglos XVIII, XIX y XX

numismático y anticuario, miembro de la

adquiridas por la Fundación Cajamurcia a

Real Academia de la Historia en Albacete,

un coleccionista anónimo y, posteriormente,

donó en agosto de 2004 una importante

donadas al Museo. Entre las piezas destaca

colección de piezas arqueológicas. Son

un cuchillo de menaje con mango de asta

objetos de metal fabricados por el hombre

de ciervo tallado, perteneciente a la clase

desde hace treinta y dos siglos y por

media-alta del primer tercio del siglo XVIII

diversas culturas. Esta colección se muestra

y hoja de acero al carbono con doble

de

forma permanente en el museo y

acanaladura, grabado y con el talón forrado

recoge piezas de la cultura Hallsttat, de la

de latón; unas tijeras despabiladeras de

Edad de Hierro, de la época romana, de

plata; un conjunto de tres cuchillos-

la época tardorromana o visigoda y del

miniatura del siglo XIX y varios tenedores de

siglo XVI.

trinchar del siglo XIX con mango de hueso.
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En febrero de 2005, el MCA recibió una

el Consistorio Municipal, cada uno de los

máquina de taladrar de la familia de

donantes recibió un acta acreditativa

artesanos cerrajeros Montero Sánchez. El

de su donación y las correspondientes

primer fundador de la cerrajería fue José

felicitaciones. Entre las piezas donadas se

María Montero Cuartero (Albacete, 1949).

encontraban navajas y cuchillos procedentes

Esta máquina se accionaba manualmente, y

de la primera exposición temporal que acogió

para minimizar el esfuerzo del hombre, se

el Museo Municipal de la Cuchillería

utilizaba un gran volante situado en su parte

procedentes de Taramundi. Los cuchilleros

superior. Estas máquinas se vinculaban a los

de esta localidad donaron 89 piezas de entre

trabajos de matricería.

las exhibidas, más del 60% del total de piezas
que conformaron la exposición.

En julio de 2005, APRECU aumentó su
colección donada al Museo con 16 nuevas
piezas premiadas en el XXIV Concurso
Regional de Cuchillería APRECU celebrado
en el 2004.
En diciembre de 2005, se hIZO público
el ingreso en el Museo de otras 141 piezas,
en su mayoría navajas, propiedad de 45
donantes. En un nuevo acto organizado en

Acto de donación de la Fundación Cajamurcia.

Acto de donación en el Ayuntamiento.

Muestra de piezas donadas al MCA.
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Tijeras de escritorio con funda.
Autor: Vega. Albacete. Año 1778.
Depositada por Adrián Martínez
Yébana.

Navaja bandolera. Manuel
Fernández Panadés. Albacete.
Premio "Mejor navaja tema libre"
del año 2003.

Tijeras despabiladeras.
Anónimo. Mechelen (Bélgica).
S. XVI.

Cuchillo. Anónimo.
Albacete. S. XVIII.
Navaja romana. S. II d.C.
Colección Jesús Vico.
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Juan José Martínez García. Año 1968. Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

El Gazpacho, El Raco y el Tío Travillas. Año 1930. Foto de Luciano Roisin, cedida por el

Marcelino Ruiz y familia de J.

Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.

Cuchilleros con
maleta en la feria.
Año 1960.

Cuchilleros en la IV Feria Internacional del Campo de Madrid. Año 1959.

Taller de Vicente Muñoz. Año 1955.

Quiosco de Viuda José Zafrilla. Año 1942.

A. Vergara. Año 1963.

Cuchilleros en el bar El Seco, Poche y El Manco en el Café Bahía. Año 1960.
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MCA
REFERENTE
TURÍSTICO

La Casa de Hortelano, del arquitecto Daniel
Rubio, es un bello edificio de principios
del S. XX caracterizado por una ecléctica
fachada gótica con azulejos verdes. Este
edificio fue Casa Cuna y en la década de
los ochenta, tras ser adquirido por el
Patrimonio Arquitectónico del Ayuntamiento
de Albacete, pasó a ser la sede del Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha
y, más tarde, sede de la Policía local.
La última remodelación de la Casa de

El Museo Municipal de
la Cuchillería es uno

Hortelano eje de las obras del Museo es
conforme a un proyecto de los arquitectos
sevillanos Miguel Hernández Valencia,
Esther López Martín, Jule Potter y Francisco

de los mayores

José Domínguez Saborido, que en el año

referentes turísticos

instalaciones del Museo Municipal de la

de Albacete, situado

comenzaron en el año 2004.

en el emblemático

Aunque si el atractivo exterior del edificio

edificio de la Casa de

el visitante, el contenido histórico-artístico

Hortelano, en la plaza
de la Catedral.

2003 presentaron su propuesta para las
Cuchillería de Albacete y cuyas obras

que alberga el museo ya es un aliciente para
que el MCA muestra en su interior sorprende
a todo el que lo visita. El museo conjunga
el recorrido por la historia de la cuchillería
albaceteña con la exhibición de piezas
algunas de ellas de incalculable valorprocedentes de la provincia de Albacete,
de otras comunidades de España y del
extranjero.
El plan de dinamización turística de Albacete
contempla el Museo Municipal de la
Cuchillería como uno de los emblemas
dentro de la oferta cultural y de ocio de
la ciudad y prevé diversas actuaciones
para su promoción.

Las cifras de visitantes registradas desde su

corazón de la ciudad, sorprende la belleza

inauguración en septiembre de 2004,

de la Casa de Hortelano. La belleza exterior

confirman que el museo se encuentra entre

del edificio se iguala a la belleza de las

los principales atractivos culturales que

piezas de cuchillería que se exponen en su

ofrece la ciudad de Albacete.

interior.
En la fachada del edificio se puede apreciar
visiblemente la placa que distingue a los

El Museo en la Ruta del Quijote

edificios e instituciones que forman parte
de la ruta.

El Museo Municipal de la Cuchillería está
intregrado dentro de la Ruta del Quijote,

Arte y tradición se unen en esta propuesta

que a su paso por Albacete, invita a conocer

cultural que ofrece el Museo Municipal de

esta ciudad y sus encantos.

la Cuchillería que seguro dejará complacido
al visitante en la Ruta del Quijote.

Sin tratarse de un encantamiento, en el

En la fachada del MCA se aprecia la placa identificativa de la Ruta del Quijote.
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El Museo Municipal de la
www.museo-mca.com

PÁGINA
WEB
DEL MCA

Esta página ofrece diversa
realizar reservas para visi

En la web del MCA se pueden consultar los

permanente conforme se generan nuevas

siguientes apartados:

noticias relacionadas con el Museo.

HISTORIA. Ofrece información sobre la

SISTEMA TELEMÁTICO. Se explica el

historia de la cuchillería, y de la Casa de

funcionamiento de PDAs o dispositivos de

Hortelano.

mano portátiles, por medio de una red
inalámbrica (Wi-Fi), mediante las cuales los

LOCALIZACIÓN. Se puede consultar cómo

visitantes pueden acceder a la oferta del

llegar al museo, realizar una visita virtual o

sistema telemático del Museo y a una

las normas que han de seguir los visitantes.

experiencia interactiva que les permite
conocer más información sobre los elementos

EXPOSICIONES. Ofrece amplia información

expuestos.

sobre las exposiciones temporales
y permanentes que alberga el MCA.

SOCIOS. Muestra un listado de los Amigos
del Museo y de los Socios de Honor.

RESERVAS. Permite consultar un calendario
que muestra los días libres para la realización

TIENDA. Permite consultar una serie de

de futuras visitas. De este modo, se puede

artículos que se pueden adquirir en el propio

reservar el día y hora en que se desea visitar

Museo y la opción de compra por Internet.

el museo, añadiendo una serie de datos que
quedan archivados.

ENCUESTA. En este apartado se realiza
una pregunta desde el Museo con la intención

NOTICIAS. Se pueden consultar una serie

de obtener el mayor número de respuestas

de noticias y artículos sobre la programación

por parte de los usuarios de la página. De

del museo, exposiciones, actividades,

este modo se puede conocer la opinión de

presentaciones de libros, donaciones, etc.

los visitantes de la web sobre diversos temas

Este apartado se actualiza de forma

relacionados con el Museo y el sector de la

a Cuchillería de Albacete cuenta con una página web:

a información sobre el Museo y también la posibilidad de
tarlo vía Internet.

cuchillería.

y una galería de imágenes de diversos actos
promovidos por el Museo tales como entrega

La web del MCA contiene también una serie

de premios, actos de reconocimiento por

de enlaces con otras instituciones y museos

donaciones, exposiciones, etc.

www.museo-mca.com
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PRESENCIA
EN
FERIAS

Dentro de los objetivos del Museo Municipal

población local, es una de las funciones que

de la Cuchillería se encuentra el de difundir

el museo acomete asistiendo a ferias y

y desarrollar el patrimonio que constituye

muestras dentro del territorio español y en

la industria cuchillera albaceteña y contribuir

el extranjero.

a su difusión como riqueza cultural provincial
y regional.

Desde su inauguración, el Museo Municipal
de la Cuchillería ha estado presente en

Representar las señas de identidad de

diversas ferias mostrando piezas de alguna

Albacete teniendo en cuenta el papel

de sus colecciones y folletos informativos.

dinamizador del patrimonio cultural de la

Ferias realizadas en el territorio
español
En octubre de 2004, las navajas de
Albacete estuvieron presentes en la IV
Feria Regional de Antigüedades (Antigua)
celebrada en el recinto ferial de la IFAB en
Albacete.
En enero de 2005, en la Feria
Internacional del turismo (FITUR), que se
celebra en Madrid, se hizo la presentación
del Museo Municipal de la Cuchillería y

En octubre de 2005, el MCA y APRECU
acudieron juntos a la XXV Feria de Artesanía
de Castilla-La Mancha (FARCAMA) celebrada
en Toledo. Farcama es uno de los eventos
artesanos más importantes de España,
que en los últimos años ha conseguido
una mayor proyección en los mercados
internacionales. El MCA contó con un
stand propio, donde además de promocionar
el Museo se entregaron mil entradas y
5.000 folletos, y se ofreció la posibilidad de
adquirir toda clase de libros relacionados
con la cuchillería de Albacete.

de la marca de Albacete. Con motivo de esta
presentación se desplazaron a Madrid
representantes del sector cuchillero de
Albacete, representantes de APRECU,
de FUDECU, del Museo Municipal de la
Cuchillería y del Ayuntamiento de Albacete.
En FITUR 2005 se pudo ver una selección de
piezas de las exposiciones del museo y se
proyectaron los vídeos que habitualmente
se muestran en sus instalaciones. Como en
las anteriores ediciones, no faltó en FITUR
la presencia de José Luis Mayoral, con la
indumentaria del vendedor de navajas
tradicional y con su cinto atado a la cintura,
que repartió navajas a los visitantes de la
feria.

Ferias realizadas fuera de España
En agosto de 2005, el MCA estuvo
presente en la Mostra di Coltelli (Muestra
del Cuchillo), celebrada en Sarroch
(Cerdeña), con una nutrida representación
de piezas antiguas y actuales de la cuchillería
de Albacete, mostrando también piezas
del resto de poblaciones cuchilleras
españolas, con representación de las
cuchillerías de Taramundi, Santa Cruz de
Mudela, Sastago o Solsona. La exposición de
60 piezas y diverso material gráfico del MCA
que se completó con la presencia de los
artesanos albaceteños Javier y Ricardo

En abril de 2005, la Feria del Turismo
Regional (Naturocio), celebrada en el recinto
ferial de la IFAB en Albacete, también
contó con un stand del MCA en el que
los visitantes tuvieron la oportunidad de
conocer sus instalaciones y algunas piezas
que actualmente forman parte de las
colecciones del Museo. Los visitantes
recibieron amplia información, entradas
para realizar visitas gratuitas, folletos,

Panadero, quienes realizaron demostraciones
de la elaboración de la navaja clásica
albaceteña.
El MCA de Albacete, además de difundir
su presencia en la isla, propuso a los
organizadores de la mostra la posibilidad
de realizar una muestra sobre la cuchillería
italiana en la sala de exposiciones temporales
del Museo.

postales, etc.
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ACTIVIDADES PROMOVIDAS
POR EL MCA
La actividad del Museo Municipal de la

Dibujo Infantil de Cuchillería en el que

Cuchillería no se limita sólo a las

participaron 220 niños. Los trabajos

exposiciones de cuchillería que se exhiben

seleccionados estuvieron expuestos hasta

en el propio Museo, también se realizan

el 10 de enero en el hall del Ayuntamiento

diversas actividades que complementan su

de Albacete.

programación. Desde el Museo se organizan
Concursos de Dibujo y Fotografía que cuentan

Coincidiendo con el Día Internacional de

con numerosa participación; se realizan

los Museos, el 18 de mayo de 2005, en el

presentaciones y ediciones de libros y

salón de actos del Museo Provincial de

catálogos y se promueven exposiciones de

Albacete se hizo entrega de los premios de

carácter itinerante, que tienen como

la gymkhana infantil conjunta que

objetivo mostrar la cuchillería y promocionar

organizaron el Museo Provincial de Albacete

el MCA dentro y fuera de la región.

y el MCA, una actividad pionera que tuvo
gran aceptación entre los escolares de la

En noviembre de 2004, el museo organizó

ciudad. La prueba se celebró los días 11,12

la exposición de comics Historia de una

y 13 de mayo y consistió en responder a

navaja. El Legado, con dibujos de Manuel

cinco preguntas en cada uno de estos dos

Cifuentes Rodríguez "Ciro" en la Sala Cultural

museos en el menor tiempo posible. Un total

de Caja España en Albacete.

de 170 niños de la capital participaron en
esta actividad lúdico-cultural.

En el mes de diciembre de 2004, la sala
de exposiciones del Colegio Oficial de

En noviembre de 2005, durante 3 al 26,

Arquitectos de Albacete acogió una exposición

el MCA organizó la exposición Aquellos

promovida por el Museo Municial de la

hombres que vendían en la estación en el

Cuchillería con las obras seleccionadas y

centro cultural de Caja Castilla-La Mancha.

premiadas en el IV Concurso de Fotografía

Una exposición enmarcada en los actos

FUDECU 2004. En esta exposición

organizados por la celebración del 150

se mostraron asimismo los fondos

aniversario de la llegada del ferrocarril a

correspondientes a los premios de los años

Albacete. Con ella el Museo pretendía

2001,2002 y 2003.

mostrar el trabajo desempeñado por
navajeros y cuchilleros en la estación

También en diciembre de 2004, se

ferroviaria albacetense y de este modo rendir

entregaron los premios del II Concurso de

un homenaje a aquellos cuchilleros y

navajitas de Albacete! no sólo, según explica
Amós Núñez en el prológo de esta muestra,
consiguieron unir durante más de ocho
décadas dos palabras, dos conceptos que
hoy siguen en plena vigencia: navajas y
Albacete, sino que también fueron pioneros
en la comercialización y en la difusión de
esta marca de origen, en un tiempo donde
el marketing y la publicidad consistía en
gritar de viva voz las bonanzas del producto
que se ofrecía. Esta exposición inició
después una itinerancia por diversas ciudades
a lo largo del año 2006 tales como Madrid
y Valencia.
Paralelamente, y también del 3 al 26
de noviembre, en otra sala del centro cultural
de Caja Castilla-La Mancha se organizó una
exposición compuesta por una selección de
50 fotografías de las 140 que concurrieron
a la quinta edición del Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería, incluidos los ganadores.
En diciembre de 2005, se presentó en
el MCA el libro Artesanos de Albacete de
Ángel Ñacle García. Esta publicación fue
editada en colaboración con el museo y
recoge una serie de entrevistas y artículos
sobre los artesanos, entre los que destacan
varios pertenecientes al sector cuchillero
de la ciudad.
También en el mes de diciembre de
2005 fueron entregados los premios del III
Concurso de Dibujo Infantil del Museo de la
Cuchillería en el que participaron 193
niños de entre cinco y doce años. La entrega
de estos premios se hizo en la sala de
exposiciones de Caja España.
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ESTADÍSTICAS DE LOS
VISITANTES DURANTE LOS
AÑOS 2004- 2005

VISITAS POR DÍAS DE LA SEMANA

VISITAS POR GRUPOS

Domingo

Miércoles

Varios

Jubilados

15%

16%

16%

27%

Sábado

Martes

20%

16%

Turismo de
Negocio
17%

Viernes

Jueves

General

Niños

16%

17%

21%

21%

VISITAS POR FRANJAS HORARIAS

24%

VISITAS POR PERIODOS ANUALES

18606

20.000

10%
10-11
12-13-14
17-18
19-20

33%

13981

15.000

33%

10.000

9735
5208

5.000
0

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

INVENTARIO DE PIEZAS
DEL MCA
DONACIONES
Colección APRECU ......................................................................... 357 piezas
Colección Jesús Vico .................................................................... 20 piezas
Colección Fundación Cajamurcia ........................................................ 37 piezas
Particulares ............................................................................... 565 piezas
TOTAL PIEZAS: 979 piezas

DEPÓSITO
Colección Caja Castilla-La Mancha .................................................... 500 piezas
Consejería de Cultura .................................................................... 79 piezas
Particulares ................................................................................ 66 piezas
TOTAL PIEZAS: 645 piezas

ADQUISICIONES
Piezas adquiridas ........................................................................... 145 piezas

TOTAL PIEZAS MUSEO
1769 piezas
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cronología: 04

SEPTIEMBRE
3 de septiembre
Los medios de comunicación realizaron una visita guiada al Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete previamente a su inauguración. Los medios fueron los primeros en ver las
dependencias ya reformadas de la Casa de Hortelano y dieron a conocer a la opinión pública
las características del Museo.
5 de septiembre
Los poseedores de la tarjeta de Amigos del Museo visitaron el Museo de la Cuchillería.
Antes de su inauguración, el MCA ya había expedido 170 carnés de Amigos.
6 de septiembre
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, inauguró el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete. El presidente de la región estuvo acompañado de numerosas
autoridades y representantes de la sociedad albaceteña y manchega que, después de destapar
la placa conmemorativa, recorrieron las instalaciones del Museo. La primera exposición
temporal del MCA estuvo dedicada a la Cuchillería de Taramundi (Asturias).

Jose María Barreda descubrió junto al alcalde la placa del MCA el día de su inauguración.
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6 de septiembre
Coincidiendo con la inauguración del MCA, los alcaldes de tres ciudades cuchilleras
europeas Albacete, Thiers y Solingen- firmaron la Declaración de Albacete sobre
la cuchillería de Europa en defensa del sector cuchillero frente a la competencia
desleal. Los tres alcaldes intervinieron con unas palabras en las que, además de alabar
el Museo y tener un reconocimiento para con la labor cuchillera albaceteña, se insistió
en la necesidad de reaccionar rápidamente y juntos frente al fenómeno de la
globalización y la competencia desleal.
8 de septiembre
El Salón de la Cuchillería, ubicado en el recinto ferial de Albacete, mostró las 86
piezas presentadas al XXIV Concurso Regional de Cuchillería de APRECU. Un total de
22 artesanos participaron en este concurso. El taller del Cuchillero, principal
novedad del Salón de la Cuchillería, permitió a los ciudadanos montar su propia navaja
por una cantidad simbólica de 5 euros.
20 de septiembre
El Pleno de las Cortes regionales aprobó por unanimidad una resolución en la que
instaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Gobierno Central y a
la Comisión Europea a promover medidas para persiguir el fraude. Mostraban así su
apoyo a la Declaración de Albacete sobre la cuchillería de Europa suscrita el 6 de
septiembre coincidiendo con la inauguración del MCA.
21 de septiembre
El balance de visitas al MCA durante la Feria de 2004 fue de 6.231 visitantes. La
mayoría de ellos eran albaceteños, aunque también se acercaron a las instalaciones
del Museo personas de otras provincias, regiones e incluso de otros países. Muchas
dejaron constancia de su visita incluyendo alguna cita en el libro de visitas que se
encuentra situado a la salida del Museo.
29 de septiembre
La Delegación de Sanidad de Albacete cedió al Museo de la Cuchillería diverso mobiliario
artesanal del siglo XX con destino a la sala en la que se exhibe la Colección CCM.
Dichos muebles fueron elaborados en 1910 por un artesano albaceteño, y su rehabilitación
corrió a cargo de la Dirección General de Consumo.

El alcalde de Albacete junto a los alcaldes de Thiers y Solingen firmando la Declaración.

Foto institucional.
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OCTUBRE
1 de octubre
El pintor albaceteño Pepe Belmonte dona al MCA el cuadro Quizás el último cuchillero
en la clausura de su exposición en el Archivo Histórico de la ciudad.
1 de octubre
Las navajas albaceteñas estuvieron presentes en la VI Feria Regional de Antigüedades
Antigua que se celebró en el recinto ferial de la IFAB de Albacete.
6 de octubre
El presidente del Patronato del Museo de la Cuchillería de Albacete y alcalde de la
ciudad, Manuel Pérez Castell, y el presidente de la demarcación de Albacete del
Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Juan Caballero, firmaron un convenio
por el que ambas entidades se comprometieron a ceder sus sedes para compartir
espacios destinados a actividades culturales.

Diversas autoridades con el pintor Pepe Belmonte en el acto de donación de su cuadro "Quizás el último cuchillero".

Stand del MCA en la XXIV Feria de Artesania de Castilla-La Mancha.

8 de octubre
La Cuchillería de Albacete estuvo presente en FARCAMA, la XXIV Feria de Artesanía de
Castilla-La Mancha. Una navaja de los albaceteños de Artesanía Fernández obtuvo el
premio a la mejor obra monumental.
9 de octubre
El programa de Radio 3 Pop, RNE, Folkiberia, dirigido y presentado por Manuel Luna, se
emitió desde el Auditorio Municipal de Albacete, con motivo de la entonces reciente
inauguración del MCA. Acudieron como invitados: el alcalde de Albacete, el director del
MCA, José Antonio García, el consejero delegado del MCA, Amós Núñez y el presidente de
APRECU, Juan Andrés Barbero.
18 de octubre
El Museo Municipal de la Cuchillería fue escenario de la presentación de la convocatoria del
II Concurso Infantil de Dibujo sobre la Cuchillería y del IV Concurso de Fotografía FUDECU
organizado por el propio Museo.
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La delegación de cuchilleros de Taramundi en la fachada del MCA.

22 de octubre
Una delegación de la ciudad francesa de Thiers visitó el MCA. Esta localidad francesa
también cuenta con su propio Museo dedicado a la Cuchillería y en su visita al de
Albacete, la delegación de Thiers pudo intercambiar opiniones y sugerencias para
mejorar la condición de ambos museos. El propio alcalde de Albacete, Manuel Pérez
Castell, fue el anfitrión y el encargado de mostrarles las instalaciones y las exposiciones
del MCA.
26 de octubre
El Museo Municipalde la Cuchillería registró su visitante número 10.000. Se trataba
de un grupo de escolares del Colegio Cristóbal Valera de tercero de primaria. Con
este motivo se les hizo entrega de un ejemplar del cómic Historia de una navaja: El
legado a cada uno de los niños.
28 de octubre
El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Enrique Barón,
se comprometió a buscar medidas de apoyo tanto al sector de la cuchillería de
Albacete como al existente en otros países de la Unión, que están sufriendo el

intrusismo de otros países extraeuropeos. Este compromiso fue adquirido tras la reunión
mantenida con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, y un grupo de
diputados regionales de las Cortes de Castilla-La Mancha.
30 de octubre
Una delegación de los actuales cuchilleros de Taramundi visitaron el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, la Escuela de Cuchillería y las industrias de Albacete durante unos
días. En la Escuela de Cuchillería hicieron una demostración del proceso de fabricación de
sus navajas en el que la talla de la madera juega un papel destacado.

Exposición temporal "La Cuchillería Asturiana: Taramundi y Santalla".
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NOVIEMBRE
9 de noviembre
En la Sala Cultural de Caja España se inauguró la exposición del cómic Historia de
una navaja: El legado de Manuel Cifuentes Rodríguez Ciro. La exposición acogió las
planchas originales que el dibujante albaceteño elaboró para el MCA.
10 de noviembre
Amós Nuñez sustituyó a Roberto Arcos al frente de la Fundación para el Desarrollo
de la Cuchillería (FUDECU).
DICIEMBRE
2 de diciembre
Se inauguró la exposición de las fotografías premiadas en el IV Concurso de fotografía
FUDECU organizado por el MCA en la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos
de Albacete. Alrededor de cien fotografías se presentaron a esta edición del concurso
procedentes de diversas comunidades autónomas. José Torres Tabanera fue el ganador
del premio a la mejor colección de color por Cuchillos para pescado.

Manuel Cifuentes Rodríguez "Ciro" firmando autógrafos a los niños.

Jurado del IV Concurso de fotografía deliberando.

11 y 12 de diciembre
Los casi 800 participantes en la XV Concentración Invernal de Motos Ciudad de Albacete
visitaron el MCA. Convocados por el Moto Club de Albacete, vinieron moteros de diferentes
puntos de España y de Andorra y su presencia en el MCA causó gran sensación, ya que nunca
antes habían aparcado tantas motos juntas a las puertas del Museo.
15 de diciembre
Se realizaron un total de 185 nuevas donaciones al MCA, en su mayoría navajas y cuchillos
que pasaron a formar parte de los fondos del Museo gracias a las donaciones y cesiones
de 41 personas y entidades. Las actas de donación y cesión se entregaron en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Albacete así como un carnet de amigo del Museo a cada donante
o depositante.
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29 de diciembre
El MCA recibió la donación de una colección de 37 piezas de los siglos XVIII, XIX y XX
adquiridas por la Fundación Cajamurcia a un coleccionista anónimo. El director de
la Fundación, José Moreno, hizo entrega de esta colección a los responsables del
Museo en un acto celebrado en el propio MCA. La entidad bancaria entró así a formar
parte de los particulares y entidades que han colaborado con el Museo de la Cuchillería
para incrementar sus fondos.
30 de diciembre
El Museo Municipal de la Cuchillería entregó los premios del II Concurso Infantil de
dibujo sobre la cuchillería en el Museo Municipal. En total participaron en este
certamen 220 dibujos de niños con edades comprendidas entre 5 y 12 años divididos
en diversas categorías. Este concurso pretende incentivar el acercamiento de los más
pequeños a la historia y presente de la Cuchillería albaceteña a través del dibujo.
Los dibujos premiados fueron expuestos hasta el 10 de enero en el hall del Auditorio
Municipal de Albacete.
31 de diciembre
Según el balance de visitas a final de año, más de 16.000 personas pasaron por el
MCA desde su apertura.

Acto de donación de las 37 piezas de la Fundación Cajamurcia.

Acto de entrega de Premios del II Concurso Infantil de Dibujo.

Niños premiados en el II Concurso Infantil de Dibujo.
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ENERO
18 de enero
El alcalde de la ciudad alemana de Solingen, Franz Haug, suscribió la "Declaración de Albacete"
con el fin de garantizar el futuro de la industria cuchillera. Esta adhesión se produjo en el
marco de una visita realizada por el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, acompañado
de Roberto Arcos y de Amós Núñez, en la que los representantes albaceteños se entrevistaron
con miembros del sector cuchillero alemán y pudieron conocer algunas de sus empresas.
26 -30 enero
La Feria Internacional del Turismo (FITUR)
acogió la presentación de la Marca y del Museo
de la Cuchillería en el día dedicado a Albacete
dentro del stand de Castilla-La Mancha. FITUR,
que se celebra cada año en Madrid, sirvió de
plataforma para dar a conocer el MCA a todos
los asistentes. El Museo estuvo presente con
una muestra de piezas representativas de gran
valor. Además, un programa interactivo
permitió a los visitantes descubrir cómo se
fábrica una navaja de forma virtual.
31 de enero
El presidente de la Comisión de Comercio
Internacional del Parlamento Europeo, Enrique
Baron, visitó el MCA. Baron manifestó que
apoyará personalmente la defensa de la
tradición cuchillería de algunos países europeos
frente a la competencia desleal asiática.
FEBRERO
12 de febrero
Cuchilleros de siete países europeos se
reunieron en la Feria Internacional "Ambiente",
la mayor feria mundial de menaje y artículos
del hogar que cada año se celebra en la ciudad
alemana de Frankfurt. Una delegación de
Albacete se trasladó a dicha feria. El alcalde
de Albacete, Manuel Pérez Castell, junto a
representantes de los ayuntamientos de Thiers

Stand de FITUR.
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y Solingen, las otras dos ciudades firmantes de la "Declaración de Albacete" en
defensade la cuchillería europea, mantuvieron una reunión con representantes del
sector procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Portugal y
Suiza, a quienes se pidió su adhesión a dicho protocolo que persigue la defensa de
la industria y la artesanía cuchillera ante las importaciones fraudulentas procedentes
sobre todo de China.
18 de febrero
El MCA recibió la donación de una máquina de taladrar de la familia de artesanos
cerrajeros Montero Sánchez.
MARZO
11 de marzo
Se inauguró la exposición "Navajas y navajeros de Santa Cruz de Mudela". Un total
de 180 piezas componían esta exposición temporal que ocupó dos salas del MCA.
El Patronato Municipal de Cultura de Alcazar de San Juan cedió al MCA una navaja
de exposición del S. XIX, datada en el año 1895.

Exposición " Navajas y Navajaros de Santa Cruz de Mudela".

17 de marzo
La visita de los alumnos de sexto del Colegio Azorín de Albacete constituyó la número 20.000
al MCA. Veinte niños visitaron el Museo y fueron de los primeros grupos que pudieron ver
la nueva exposición temporal dedicada a la Cuchillería de Santa Cruz de Mudela. Todos ellos
mostraron un gran interés en las explicaciones de la guía que les acompañó por las instalaciones
del Museo y tomaron notas en su cuaderno para un posterior trabajo.

Alumnos del Colegio Azorín de Albacete, visita número 20.000 al MCA.

18 de marzo
Con motivo del 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a la ciudad, Jose Luis Mayoral,
con la indumentaria de vendedor de cuchillos y con el cinto repleto de navajas, volvió a
recrear escenas de los vendedores de navajas en la estación de Albacete. José Luis trabaja
actualmente en el MCA y lleva años recreando un oficio que ha ido desapareciendo con el
tiempo.
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ABRIL
1 de abril
El MCA estuvo presente en la IV edición de la Feria Regional de Ocio y Turismo,
Naturocio, que se celebró en el recinto ferial de la IFAB en Albacete.
MAYO
18 de mayo
El Museo Provincial de Albacete y el MCA organizaron una gymkana cultural en la que
participaron niños de diversos colegios de Albacete con motivo del Día Internacional
de los Museos.
JULIO
8 de julio
APRECU entregó al Museo Municipal de la Cuchillería las 16 piezas de cuchillería
premiadas en el XXIV Concurso Regional de Cuchillería de la Feria de Albacete de
2004. Con estos primeros premios los fondos de esta colección se componen ya de
357 piezas y ocupan uno de los lugares privilegiados en el Museo.

Presencia del MCA en la IV edición de la Feria Regional de Ocio y Turismo, Naturocio.

Niños de Albacete que participaron en la gymkana cultural que organizaron el MCA y el
Museo Provincial de Albacete.

14 de julio
El MCA convocó el V Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería.
25 de julio
Juan José García Carbonell "El poeta de la Navaja" fue declarado hijo adoptivo de Albacete.
Su hijo mayor fue el encargado de recibir una placa y una medalla de manos del alcalde de
Albacete, Manuel Pérez Castell, en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
El Museo de la Cuchillería cuenta con un manuscrito original de la poesía "Aquella navaja
de mi padre", de Juan José García Carbonell.
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Aquella Navaja de mi padre

Éramos como la mayoría

¡Navaja de mi padre,

una familia pobre, de artesanos.

cuántas cosas hacías en su mano!

Mi madre repartía

Cada Feria veníamos

la fuente de guisado por los platos.

padre e hijo cogidos de la mano.

El buen pan de La Roda

Comíamos en la "Cuerda",

mi madre hacía pedazos,

junto al carro con toldo de un paisano,

el pan grande en el pecho,

la merienda que madre preparaba.

la navaja en la mano.

Y después de los toros padre compraba
turrón blando, que era el que ella

Servía la navaja para todo:

quería.

para sacarle punta al tranco,

Pero siempre el feriado

para afilar el lápiz,

fue renovar la fiel navaja.

para el corcho rebelde,
para el tocino magro,

Años después

para mondar naranjas,

Llevé yo sólo el turrón blando.

para mojar la sopa en caldo,

Ahora ya se fueron los dos,

para pelar patatas,

mas compro la navaja y me la guardo.

arreglar el gazapo,
cortar el nudo, despegar la caja,

¡Quizá esta Feria un hijo mío

y poner un cartón a los zapatos.

me compre una navaja de regalo!

Echar la sal al huevo,
Y cortar a la vid el primer ramo.
Para pelar la vara del camino
y poner nuestros nombres en un árbol.
Juan José García Carbonell.
"El poeta de la Navaja"

72 73 MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA DE ALBACETE

AGOSTO
15 de agosto
El MCA superó los 30.000 visitantes cuando se aproximaba la fecha de su primer
aniversario.
Del 26 al 29 de agosto
El MCA estuvo presente en la Mostra di Coltelli di Sardegna (Muestra de Cuchillería
de Cerdeña) celebrada en Sarroch con una gran representación de piezas antiguas y
actuales de la industria cuchillera albaceteña y de otras provincias españolas.
En el transcurso de la celebración de este evento, se firmó el acuerdo de adhesión
del pueblo de Sarroch, en representación de la cuchillería artesana de Cerdeña, a
la Declaración de Albacete.
SEPTIEMBRE
6 de septiembre
El MCA celebró su primer aniversario con la inauguración de la exposición "El Gaucho
y su Cuchillo". Esta muestra se compuso con piezas del coleccionista Samuel Setian
que incluían cuchillos gauchos y otros objetos típicos de la indumentaria habitual del
gaucho. A la inauguración de esta exposición asistieron numerosas autoridades y

Samuel Setian, coleccionista y propietario de las piezas exhibidas en la exposición
temporal "El gaucho y su cuchillo".

Visita de José Bono a las instalaciones del MCA.

representantes de la sociedad albaceteña y castellano-manchega. Se trataba de la tercera
exposición temporal que acogía el MCA desde su inauguración, ocupando las dos salas del
Museo destinadas a estas exposiciones.
8 de septiembre
Se celebró en el marco de la Feria de Albacete el XXV Concurso Regional de Cuchillería de
APRECU que conmemoraba el 25 aniversario de este concurso y en el que se incluyó un nuevo
premio con el tema "Réplica de pieza del Museo" patrocinado por el MCA.
8 de septiembre
El entonces ministro de Defensa, José Bono, visitó el MCA en el marco de la Feria de Albacete
2005. El ex-presidente de Castilla-La Mancha firmó en el Libro de Honor del Museo y visitó
sus instalaciones acompañado de los responsables del mismo. José Bono reiteró su satisfacción
por la belleza del Museo y del patrimonio que alberga.
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12 de septiembre
El MCA recibió el premio a la accesibilidad de la Federación Provincial de Asociaciones
de Discapacidados fisicos de la provincia de Albacete COCEMFE-FAMA en su stand de
la Feria en el marco de las XVI Jornadas de Integración.

NOVIEMBRE
3 de noviembre
Se inauguró en la sala de exposiciones de Caja Castilla-La Mancha una muestra
sobre el ferrocarril y el vendedor cuchillero. "Aquellos hombres que vendían en la
estación" estuvo patrocinada por el Ayuntamiento de Albacete y el MCA.
Paralelamente también se inauguró otra exposición con una selección de 50
fotografías de las 140 que concurrieron a la V edición del Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería.

Exposición "Aquellos hombres que vendían en la estación".

5 de noviembre
El MCA convocó el III Concurso de Dibujo Infantil, dirigido a niños de entre 5 y 12 años. Los
dibujos presentados a este concurso debían de tener relación con la tradición cuchillera de
Albacete.
31 de noviembre
El grupo municipal de IU presentó una propuesta denominada "la senda de los Museos" al
Plan de Desarrollo Turístico de Albacete en la Mesa del Turismo. Se trataba de crear una red
de museos, actual y nuevos, bajo una misma marca cultural que contribuyera a revalorizar
el patrimonio.
31 de noviembre
La consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, visitó el MCA. La consejera fue recibida
por los responsables del Museo y mostró una gran satisfacción por la belleza de las diversas
exposiciones que alberga el MCA.

El director del MCA, explica a Magdalena Valerio, Consejera de Empleo, las piezas expuestas.
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Algunos miembros del Consorcio del MCA.

DICIEMBRE
2 de diciembre
El MCA recibió la visita de Juan Carlos Payá Moltó, uno de los más veteranos jugueteros
del país, de la firma Payá Hermanos de Ibi (Alicante). Su fábrica, que comenzó su
andadura en 1906, es conocida por sus famosos juguetes de hojalata litografiada,
aunque también fabricaron de manera continuada navajas y cuchillos.
9 de diciembre
La cifra de visitantes al MCA asciendió a 46.500.
19 de diciembre
El alcalde y Presidente del Consorcio, Manuel Pérez Castell, y la concejala de cultura,
Soledad Velasco Baidez, presentaron el libro "Artesanos de Albacete" de Ángel Ñacle
en el MCA. El libro fue editado en colaboración con el Museo y recoge una serie de
entrevistas y artículos sobre los artesanos, entre los que destacan varios pertenecientes
al sector cuchillero de la ciudad.

22 de diciembre
El MCA recibió 141 nuevas donaciones, en su mayoría navajas, propiedad de 45 donantes.
Se hizo entrega de las actas de donación en el salón de plenos del Ayuntamiento.
23 de diciembre
Fueron entregados los premios del III Concurso de Dibujo Infantil del Museo de la Cuchillería
en el salón de actos de Caja España. En este certamen participaron un total de 193 niños
con edades comprendidas entre 5 y 12 años.

El Museo Municipal de la Cuchillería agradece especialmente a los medios de comunicación
la atención que siempre prestan a cuantas actividades y actos se realizan desde el museo,
ellos son los verdaderos cronistas de nuestra historia reciente.
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