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Saluda

Carmen Oliver
Alcaldesa de Albacete

El Museo Municipal de la Cuchillería forma ya parte
del paisaje de la ciudad como si hubiese estado desde
hace siglos. Es referente turístico, cultural y social de
nuestra ciudad y de nuestra región, está en el mundo por medio de sus hermanos europeos en Thiers y
Solingen.
Los vecinos y vecinas de Albacete cuando quieren
mostrar la ciudad comienzan por el Museo Municipal
de la Cuchillería, con descripción de “los sentimientos” que habitan entre sus paredes y rincones.
Durante 2008, el Museo ha alcanzado la mayoría de
edad, ya que ha recibido su visitante número 100.000.
Estamos de enhorabuena, creo que este bien cultural
y patrimonial ha alcanzado su compromiso fundacional con la ciudadanía.
Fijémonos por un momento en este visitante para
evaluar la acción de promoción y conocimiento de
Albacete en el exterior. Se trataba de una persona
joven que nos visitaba con un grupo de turistas procedentes de la vecina Valencia. El Museo Municipal

MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
CARMEN OLIVER

de la Cuchillería está siendo una excelente “tarjeta de
visita” de Albacete en el exterior.
Cualquier acción de mecenazgo sobre su exposición
obtiene una recompensa inmediata sobre la difusión
de Albacete y de la cuchillería. Una proyección que
aviva la artesanía cuchillera y que alienta el esfuerzo
de generaciones de personas orgullosas de trabajar en
una tierra donde las navajas siembran futuro.
También 2008 nos ha dejado un cambio en la dirección
del Museo. Mi agradecimiento a la excelente gestión
llevada a cabo por José Antonio García y mi satisfacción porque las riendas de esta parte tan importante
de la ciudad las asumiera Mariana de Pascual. La coordinación entre ambos y su compromiso con el Museo
apenas ha supuesto alteraciones y es un aspecto que
valoro positivamente.
La responsabilidad que adquirimos con las generaciones pasadas la estamos llevando hacia las venideras.
“Acércate, ¡no te cortes!” es un programa educativo
por el que el Museo Municipal de la Cuchillería ha
salido fuera de la Casa de Hortelano. Una iniciativa
para que los más pequeños se acerquen a la tradición
viva de la ciudad. Es apasionante ver a niños y niñas
emocionados ante la posibilidad de acercarse al mítico
objeto, la navaja.
Las salas del Museo se han expandido en las aulas de
los colegios de Albacete, que han recibido la visita entusiasta de las profesionales del Museo, mostrando la
dignidad del oficio cuchillero y, por ende, la querencia
por la historia y la cultura de la ciudad y el aprecio de
lo propio.
En definitiva los más jóvenes han recibido, con maestría e inteligencia pedagógica, el oficio ancestral albaceteño y sin duda con este programa se siembra la
semilla de la preservación y custodia de la confianza
en nosotros mismos.
El guardián de los recuerdos de Albacete, también du-
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rante 2008, ha sabido exhibir su membrete de buen
gestor y coordinarse con otros “hermanos mayores”.
Me refiero al Museo Nacional del Ejército y a la exposición “La Fábrica de Armas de Toledo”. Navajas y
espadas hermanados, unidos para conocer la historia y con un mensaje didáctico, una oportunidad de
todos y todas los visitantes del Museo Municipal de
la Cuchillería que ha sido una excelente muestra de
las similitudes entre ambas industrias y artesanías, los
cuchilleros albaceteños y los espaderos del Tajo.
Es importante que la historia mantenga en observación su trayectoria a través de las generaciones y la
ciudad de Albacete se ha mostrado, con escrutadora
curiosidad, acerca de su pasado, celosa en cuidar y
preservar los vestigios de antaño. Podemos encontrar
otros ejemplos diligentes por la historia como herramienta de la cultura en el Museo Arqueológico Provincial, en el Archivo Histórico Provincial y Municipal
y en el Instituto de Estudios Albacetenses, siendo el
Museo Municipal de la Cuchillería el cuarto anclaje
de esta mesa por el rescate y la puesta en valor de las
generaciones pasadas.
Con estas memorias, que año a año nos ofrece el Museo, intentamos resumir y presentar al público, el
trabajo realizado por preservar la herencia pasada y
abrazar y comprender mejor el futuro, a la vez que dar
cuenta del trabajo llevado a cabo.
Por último, quiero agradecer a todas las personas que
cada día, de una manera anónima, difunden y defienden el sector cuchillero allá donde vayan. Miles de
albaceteños y albaceteñas que hablan de su ciudad
y siempre que tienen la ocasión entregan, que no regalan, una navaja de Albacete; emblema mágico que
en el brillo de su hoja esconde los rincones más bellos
de nuestra ciudad.

Carmen Oliver Jaquero
Alcaldesa de Albacete
Presidenta del Consorcio
Museo Municipal de la Cuchillería
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Introducción

Mariana de Pascual
Directora del MCA
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Un año más, desde el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, os presentamos el resumen de doce
meses de intenso trabajo.
El 2008 ha estado repleto de actividades y proyectos
culturales que hemos realizado con ilusión y con el
propósito de difundir el patrimonio y la historia de
la cuchillería. Esta Memoria viene a reflejar todo un
año de exposiciones, actividades didácticas, concursos
y publicaciones realizados por el Museo.
Lo primero que encontraréis en estas páginas, a modo
de aperitivo, es una entrevista realizada a José Luis
Abiétar, que nos presenta al nuevo vicepresidente del
Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete. Más adelante, también se recoge la entrevista realizada a un amigo y colaborador del Museo
de sobra conocido por todos, el coleccionista Samuel
Setian.
El plato fuerte lo componen las diversas exposiciones organizadas por esta institución. Nuestras salas
de exposiciones temporales acogieron la titulada “La
Fábrica de Armas de Toledo”, una muestra que unía,
nuevamente, a las ciudades de Albacete y Toledo, hermanadas desde el siglo XV por ser cuna de espaderos y cuchilleros. Tras la clausura de esta exposición,
llegó otra exposición temporal: “Legados del corazón.
Donaciones y cesiones al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete”, con la que mostramos nuestro
agradecimiento a todas aquellas entidades, fundaciones, empresas, coleccionistas y particulares que con
sus donaciones y cesiones han contribuido a que el
Museo sea una realidad. Cada navaja, cuchillo, tijera, pieza etnológica, documento y fotografía son una
prueba de la certera frase de Amós Núñez, consejero
delegado del Consorcio del MCA, en la que se refería
al Museo de la Cuchillería como el “Museo de los Sentimientos” y a las donaciones como “la sangre que
hace funcionar el corazón del Museo”. También en la
Memoria dedicamos una sección a la exposición organizada con nuestras colecciones en el Museo de la
Cuchillería de Maniago (Italia).
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Dos reportajes informan de dos importantes proyectos, uno que llevaremos a cabo con la ampliación del
Museo y otro que ya comenzamos a desarrollar el pasado año. Con el titular “Una experiencia envolvente”
hemos querido explicar una de las iniciativas pensadas
para las nuevas instalaciones; se trata de utilizar las
nuevas tecnologías para transmitir y difundir diversos aspectos de la cuchillería de una forma atractiva,
amena y sorprendente.
El otro proyecto es el programa didáctico “Acércate,
¡no te cortes!”, con el que estamos llevando la historia
de la cuchillería y de los museos a los centros escolares
de Albacete y, gracias al cual, alrededor de 4.000 niños
y niñas visitarán las instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería a lo largo del curso escolar 20082009.
Para cerrar esta Memoria se han incluido una serie de
gráficos y estadísticas sobre los visitantes y sus tipologías y la cronología con las actividades y eventos que
ha organizado o en los que ha intervenido el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete a lo largo del
2008.
Las diversas secciones que componen este documento están aderezadas con una selección de frases depositadas en el “libro de firmas” del Museo desde su
inauguración; son comentarios, recuerdos y deseos de
algunas de las personas que durante estos años han
visitado esta institución museística.
Para terminar, me gustaría dar las gracias a los Socios de Honor y Amigos del Museo y a todos aquellos
que con su colaboración han hecho posible un nuevo
año del Museo Municipal de la Cuchillería, y en ese
sentido, agradecer también, y de manera especial, el
trabajo realizado por Alfonso, Alicia, Diana, José Luis,
Loli, Manuela, Rafa y Sara, los trabajadores del Museo,
pero también y desde luego, el trabajo y la colaboración de todas aquellas personas que sin formar parte
del Museo, han contribuido a materializar lo que un
día fueron sólo ideas o proyectos.
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El Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete es estandarte de la ciudad.
(José Luis Abiétar)

MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
ENTREVISTA JOSÉ LUIS ABIÉTAR
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Entrevista

José Luis Abiétar
Presidente de FUDECU y vicepresidente del Consorcio
del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
José Luis Abiétar lleva vinculado al sector de la cuchillería desde los 14 años y, hoy en día, es gerente
y copropietario de la empresa Cuchillería Sáez López. En febrero de 2008, sustituyó a Amós Núñez
como presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU) y continúa ejerciendo
su labor como vocal de la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines (APRECU).
El incremento de la oferta formativa que gestiona FUDECU y el desarrollo de la investigación son los
grandes retos que Abiétar se propone como máximo responsable de la Fundación.

¿Cuál es su trayectoria dentro del sector cuchillero?
Llevo unos 33 años vinculado a la cuchillería, siempre
en el terreno industrial. Mi padre era encargado de
mantenimiento de la Cuchillería Arcos y yo empecé a
trabajar con él a los 14 años. Así fue como fui familiarizándome con los cuchillos, trabajando en mantenimiento y para las suplencias en maquinaria. Después
pasé a la Cuchillería Sáez Hermanos trabajando como
cuchillero, posteriormente, la empresa se dividió y se
creó la Cuchillería Sáez López, en la que primero trabajé como jefe de ventas y de la cual soy gerente en
la actualidad.
En febrero de 2008 sustituyó a Amós Núñez en la
Presidencia de FUDECU y en la gestión de la Escuela de Cuchillería. ¿Cómo asumió esta responsabilidad?
Es una responsabilidad que se afronta con ilusión y
con ganas de poder contribuir al fomento de esta ac-

tividad. Continuando con la línea de Amós Núñez, que
es una buena línea, intentaré seguir avanzando en investigación.
¿Qué funciones desempeña FUDECU, hoy en día,
dentro del sector de la cuchillería?
Sin duda, la labor formativa es la más importante. En
los diferentes cursos que gestiona FUDECU se forma a
los jóvenes para que el día de mañana puedan ejercer
como cuchilleros e incluso montar su propia empresa.
¿Cuántos cursos se desarrollaron el pasado año y
cuántos alumnos recibieron formación?
En el 2008, hicimos cinco cursos: un curso de diseño y
movilidad de planos en 2D y 3D; un curso de cuchillero; un curso de control numérico y, dentro de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dos
cursos de operaciones auxiliares de fabricación mecánica, uno con opción a cuchillero y otro con opción a
mantenimiento.
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El vicepresidente del Consorcio del MCA, José Luis Abiétar, junto a la vitrina dedicada a la Escuela de Cuchillería en
el Museo.

Cada uno de los cursos cuenta con
una parte práctica y otra teórica; además, los alumnos realizan
prácticas en empresas cuchilleras,
pudiendo así afianzar más los conocimientos adquiridos. En cuanto
a los alumnos, fueron alrededor de
70 los jóvenes matriculados en los
diferentes cursos.
¿Cuál es el perfil de estos jóvenes?
Se trata de jóvenes que no han finalizado sus estudios y se encuentran en situación de desempleo; la
edad de los alumnos que se matriculan en los cursos de PCPI es de
16 y 17 años y los que se matri-

culan en los cursos del SEPECAM
tienen de 18 a 25 años. Normalmente, afrontan este aprendizaje
con ilusión, ya que, como también
me sucedió a mí de joven, es muy
gratificante ver que puedes crear
una pieza de cuchillería partiendo
de un pedazo de acero.
La Escuela de Cuchillería fue reconocida como “centro de excelencia” por el SEPECAM. ¿Qué
porcentaje de inserción laboral
tienen sus alumnos en el sector?
En el 2008, se consiguió un 30% de
inserción. No es una cifra alta, pero
tal y como está la situación laboral
hoy en día no es un mal dato. Por

otro lado, hay un 60% del alumnado que conseguimos reinsertar en
la Enseñanza Reglada (lo que antes
era la Formación Profesional).
La competencia asiática y la crisis económica son dos elementos
que amenazan diversos sectores,
y entre ellos, el de la cuchillería.
¿Cuál es la repercusión real de
estas amenazas y cómo se están
combatiendo desde el sector cuchillero?
El sector cuchillero, efectivamente,
está atravesando un mal momento debido a la competencia desleal
que llega, sobre todo, de China;
una situación a la que se suma

MUSEO MUNICIPAL DE LA
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José Luis Abiétar con una de las trabajadoras del Museo.

ahora la mala situación económica. En Albacete, por desgracia, ya
hemos sufrido el cierre de alguna
empresa que no ha podido con
esta situación. Las empresas tienen muchos costes que asumir y
se necesita más ayuda financiera.
Por otro lado, en el aspecto de la
comercialización, desde APRECU se
está haciendo una importante labor para conseguir que estos productos provenientes de China -con
unos precios irrisorios- lleven la
etiqueta del Made in con el fin de
poder distinguirlos de nuestros artículos. También se está avanzando
en la promoción de la marca “AB
Cuchillería de Albacete”.
Una de las apuestas más importantes de su antecesor en el
cargo, Amós Núñez, fue la de
avanzar en investigación e innovación. ¿Va a seguir en esa
línea?
Por supuesto, uno de los retos importantes que nos proponemos es

avanzar en investigación, sobre
todo, para conseguir producir con
costes más bajos y poder ser más
competitivos en el mercado.
También es importante innovar en
el diseño de los cuchillos y hacerlos atractivos, ya que la imagen es
un elemento que se tiene muy en
cuenta hoy en día.
Amós Núñez consiguió mantener
la Escuela de Cuchillería pese a
que hubo importantes problemas
de financiación. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos?
En el tema financiero seguimos
luchando por conseguir subvenciones de la administración y de
las instituciones privadas. Ahora
contamos con las aportaciones del
SEPECAM para los cursos y las ayudas del Ayuntamiento de Albacete
y de la Diputación provincial, además de las colaboraciones de Caja
Murcia y Caja Castilla La Mancha.
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Al acceder a la Presidencia de
FUDECU usted obtuvo también
la vicepresidencia del Consorcio del Museo Municipal de la
Cuchillería. ¿Cómo participa
FUDECU en la gestión del Museo?
En base a los estatutos del Consorcio del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, FUDECU
aporta el cincuenta por ciento de
los miembros institucionales que
lo componen. Es decir, el Consorcio cuenta con doce miembros y
tres invitados, seis miembros son
cuchilleros, otros seis son concejales del Ayuntamiento de Albacete y los invitados son representantes de la Diputación provincial,
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de Caja Castilla La Mancha. Además, Amós
Núñez es consejero delegado por
acuerdo entre todos los miembros
del Consorcio Municipal del MCA.
¿Qué representa el Museo Municipal de la Cuchillería para
Albacete y los cuchilleros?
El Museo alberga la historia de la
cuchillería de Albacete y una representación importante del arte
de nuestros artesanos cuchilleros.
En este sentido, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
es estandarte de la ciudad.
Se trata, asimismo, de uno de los
grandes logros de los cuchilleros y de la población albaceteña,
el poder tener un sitio donde se
conserva y se refleja el pasado y
presente del sector cuchillero.
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Quien honra su memoria y a quienes la
transmiten, cimenta firme un futuro
más cálido y humano.(Anónimo, 2004)
Exposiciones temporales realizadas en el MCA

“La Fábrica de Armas de Toledo”

Navajas y espadas, Albacete y Toledo, convivieron en un mismo espacio del 14 de mayo al 31 de julio de
2008.
La sala de exposiciones del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete hospedó durante dos meses y
medio una muestra histórica dedicada a la Real Fábrica de Armas de Toledo con piezas cedidas por el Museo Nacional del Ejército, así como por la propia Asociación de Espaderos de Toledo y de los coleccionistas
Pedro Caballero Laín, Arcos Hermanos, José Osorio Martínez, Rafael Martínez del Peral, Francisco Belmonte
Alfaro, Josep María Portas, Pedro León Monleón y Samuel Setian.
La exposición daba fe del buen hacer y la maestría de los espaderos de Toledo, ciudad que se convirtió en
referente mundial gracias a la creación de la mejor de las espadas durante los siglos XV al XVII: la espada
de alma de hierro. Posteriormente, en el siglo XVIII, la mayoría de las espadas toledanas se forjaron y templaron en el centro espadero español más importante: la Real Fábrica de Espadas de Corte, denominación
con la que se conoció, en un primer momento, a la famosa Fábrica Nacional de Armas de Toledo, creada
por Carlos III, el rey ilustrado.
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Imagen de la exposición “ La Fábrica de Armas de Toledo” en el MCA.

Vitrina con algunas de las espadas mostradas en la
exposición.

Exhibición de esgrima en el acto de inauguración de la
exposición.
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la propia fortaleza del euro”.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, inauguró la exposición “La Fábrica de Armas de Toledo”.

Dos ciudades hermanadas
Si Albacete es mundialmente conocida por sus navajas, las espadas de
acero constituyen una de las señas
de identidad de Toledo. Cuchilleros
y espaderos han contribuido a lo
largo de los siglos, con su trabajo y
dedicación, a que ambas ciudades
se identifiquen con estos oficios.
Hoy en día, estos sectores atraviesan momentos difíciles y desde sus
asociaciones luchan por su permanencia y por adoptar medidas eficaces ante la competencia desleal.
El Museo del Ejército -que se está
trasladando de Madrid al Alcázar
de Toledo- y el Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete cumplen,
hoy en día, con una importante labor; una labor comprometida, por
un lado con el pasado, mediante la
conservación de piezas históricas,

y por otro con el futuro, a través
de la promoción de navajas, cuchillos y espadas con sello de calidad.

Inauguración de la muestra
La exposición “La Fábrica de Armas
de Toledo” fue inaugurada el 14 de
mayo por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José María Barreda, que
significó la muestra como “un reconocimiento a las raíces históricas
de una actividad que aúna productividad y cultura, y que goza, en la
actualidad, de muy buena salud en
Castilla-La Mancha”. Barreda hizo
también referencia a las dificultades que actualmente atraviesan
tanto el sector de la cuchillería
albaceteña como el de las espadas
toledanas indicando que “debemos
hacer un esfuerzo para vencer la
competencia desleal y otros problemas que nos exceden como es

La intervención de Barreda estuvo
precedida por una exhibición de
esgrima con espadas de la época, a
cargo de la Asociación de Esgrima
Antigua de Albacete. El acto inaugural también contó con las intervenciones de la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y del consejero
delegado del Museo Municipal de la
Cuchillería, Amós Núñez. Oliver resaltó la unión de Albacete con Toledo “por la tradición de forjar aceros
que realza a nuestros pueblos”. “Toledo y Albacete con sus tradicionales espadas y navajas representan la
cultura en mayúsculas como herramienta de reivindicación de nuestra
región”, señaló Oliver.
Por su parte, Núñez explicó que la
exposición surgía del intercambio
de experiencias que, desde hacía
dos años, realizaron los cuchilleros
de Toledo y Albacete con el objeto
de intercambiar conocimientos sobre la problemática con la competencia asiática. “De este encuentro
surgió la idea de programar una
exposición sobre la espadería toledana aprovechando la difusión de
nuestro Museo”, indicó Núñez.
Entre los asistentes al acto se encontraban numerosas personalidades políticas y representantes de
entidades e instituciones, como
Francisco Pardo, presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha; Emiliano García-Page, alcalde de Toledo; José Antonio Borrego Serrano,
director del Museo del Ejército; y
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Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla La Mancha,
entidad que patrocinaba la exposición, junto a los ayuntamientos de
ambas capitales.

Las obras expuestas
Un total de setenta y ocho piezas
de gran valor artístico e histórico
–fabricadas entre los siglos XVIII y
XIX- compusieron esta exposición
en la que se incluyeron empuñaduras de espadas, espadas y sables
para las tropas militares, espadas
de ceñir, machetes, dagas de vela,
navajas, cuchillos y puñales. Veintinueve de estas piezas procedían
de los fondos del Museo del Ejército de Madrid; las cuarenta y nueve
restantes pertenecían a los fondos

del Museo Municipal de la Cuchillería, a la Asociación de Espaderos
de Toledo y a diversos coleccionistas. Entre las piezas más interesantes, el Museo mostró una espada
de ceñir para Oficial General, datada en 1898, proveniente del Museo
del Ejército de Madrid y elaborada
con acero, oro, plata, piedras preciosas, marfil y esmalte.
La muestra se complementó con
un audiovisual sobre la historia
de la Fábrica de Armas de Toledo,
fundada por Carlos III en 1761.

Apunte histórico
La privilegiada situación de la Ciudad Imperial respecto a la Corte,
la energía hidráulica generada

La alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del Museo Municipal de la
Cuchillería, Carmen Oliver, junto al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y otras autoridades regionales y locales en el acto de inauguración
de la exposición “La Fábrica de Armas de Toledo”.
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por las aguas del Tajo y la fama del
acero toledano fueron las principales razones que llevaron a Carlos III a elegir Toledo como ciudad
donde fundar una Real Fábrica de
Armas. El rey ilustrado pretendía
satisfacer las necesidades demandadas por los ejércitos dotándoles
de espadas y sables, al tiempo que
conseguía unificar las características del armamento. La Real Fábrica
de Armas se estableció en el año
1761 en unos corrales de la Casa de
Correo y, posteriormente, se trasladó al edificio Sabatini, mandado
construir por Carlos III y entregado al Real Cuerpo de Artillería en
1783. Con el paso del tiempo, la
Fábrica tuvo que adaptarse a las
nuevas necesidades de los ejércitos
que cambiaron su forma de combatir, dejando las cargas de caballería para dar paso a la ocupación
del terreno por la infantería con su
fusil y bayoneta. De esta manera, se
inició la actividad como fábrica de
cartuchería para dotar de munición
a los ejércitos. Más tarde, se fabricó material quirúrgico durante la
primera guerra mundial y también
trabajos destinados a la población
civil como cuberterías y tijeras. La
fabricación de arma blanca, finalmente, se redujo a la producción
de bayonetas y machetes y, sobre
todo, de espadas de lujo para abastecer a los diferentes cuerpos del
ejército en sus trajes de gala.
En la actualidad, las instalaciones
de la Fábrica albergan el Campus
Tecnológico de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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He descubierto que detrás de una navaja hay una historia
inmensa y maravillosa. Gracias por hacer realidad algo
tan grande y enriquecedor. (José Lozano, 2004)
Exposiciones temporales realizadas en el MCA

“Legados del corazón. Donaciones
y cesiones al MCA”

MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
EXPOSICIONES TEMPORALES
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“Legados del corazón” fue el nombre elegido por el
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete para
denominar una muestra que reunió -desde el 1 de
septiembre de 2008 hasta abril de 2009- piezas individuales y parte de las colecciones cedidas y donadas
al Museo desde su gestación.

Inauguración de la exposición

Con esta exposición el Museo quiso rendir un merecido homenaje a todas aquellas entidades, coleccionistas, familias cuchilleras y particulares que han colaborado en la formación de los fondos de esta institución
museística. Una parte importante de las piezas expuestas se trataba de obras elaboradas por artesanos
cuchilleros de Albacete y conservadas por sus familiares o amigos; son “legados del corazón”, que albergan
sentimientos depositados en el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete con el deseo de preservarlos y
darlos a conocer. Gracias a estas cesiones y donaciones, el Museo Municipal de la Cuchillería se hace, día a
día, y buena parte de la población albaceteña lo siente
como propio, porque en el Museo encuentra una parte
de su propia historia en forma de navaja.

La alcaldesa del Albacete, Carmen Oliver, inauguró
esta muestra el mismo día en que la Feria de Albacete
fue declarada de Interés Turístico Internacional. Por
ello, Oliver, señaló que ese 1 de septiembre era un día
“muy especial para la ciudad”, por la gran noticia sobre su Feria y por la inauguración de esta exposición.
Ambas manifestaciones “son un ejemplo de la suma
del esfuerzo de las personas”, dijo la alcaldesa. Por su
parte, la directora del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Mariana de Pascual, señaló que “todas
las piezas son importantes, porque todas vienen del
corazón, y por ello, no puede destacarse ninguna de
ellas”. El acto de inauguración contó con una actuación del ballet de las alumnas del Conservatorio Profesional Regional de Danza de Albacete.

El Auditorio Municipal de Albacete acogió el acto de
inauguración de la exposición “Legados del corazón.
Donaciones y cesiones al MCA” con una gran asistencia de invitados, entre los que se encontraban numerosas autoridades y familias cuchilleras de Albacete.

Un momento de la actuación de las alumnas del Conservatorio Profesional Regional de Danza de Albacete en la
inauguración de la exposición.
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Composición de la muestra
“Legados del corazón” aunó alrededor de 250 piezas
donadas o cedidas al Museo por particulares, familias cuchilleras albaceteñas, artesanos cuchilleros e
instituciones como APRECU, Caja Castilla La Mancha
o la Fundación Cajamurcia; destacando, también, la
importante donación de la colección de Jesús Vico y el
depósito de Samuel Setian.
Además, esta exposición mostraba objetos etnológicos
y documentos –fotografías, cartas, facturas, tarjetas,
tarifas, catálogos-, también donados o cedidos, que
nos ilustran sobre las condiciones de vida y de trabajo
de artesanos y obreros, al tiempo que suponen una
importante información sobre el pasado cuchillero de
la provincia.

Cuchillos, navajas, tijeras y otras piezas mostradas en
la exposición.

Instrumentos y materiales utilizados en los tradicionales talleres de cuchillería y que han sido donados o cedidos
al MCA.
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Cesiones y donaciones al Museo
La historia de las donaciones y cesiones al Museo se
remonta al año 2001 con la Colección APRECU, formada, en la actualidad, por 375 piezas premiadas en
el Concurso Regional de Cuchillería que todos los años
celebra, en Albacete, la Asociación de Empresarios de
Cuchillería y Afines (APRECU). El Museo Municipal de
la Cuchillería conserva piezas de este concurso desde
1981; año tras año, los fondos de la institución museística se ven incrementados con la donación de todos los primeros premios de las diferentes categorías
convocadas en el mencionado concurso. Esta colección reúne piezas elaboradas por los mejores artesanos cuchilleros contemporáneos.
En el año 2002, Caja Castilla La Mancha compró a
D. Rafael Martínez del Peral, Marqués de Valdeguerrero, una colección de quinientas navajas de los siglos
XVII, XVIII y XIX, que más tarde dicha entidad depositó
en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
Caja Castilla La Mancha consideró que esta Colección
debía tener “un continente adecuado”, “un recinto
donde puedan concurrir quienes por vocación, por
trabajo, por estudio o por simple curiosidad se manifiestan como amantes del arte”. Es por ello, que la
entidad decidió que fuera en un museo monográfico
donde residiera, de manera permanente, este patrimonio cedido para tal fin.

Detalle y cuchillos cedidos y donados al Museo.

Cuando el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete abrió por primera vez sus puertas, el 6 de septiembre de 2004, pudo mostrar estas dos importantes Colecciones –la de APRECU y la de Caja Castilla
La Mancha-, sumándose a ellas la Colección de Jesús
Vico, formada por quince piezas arqueológicas que
van desde la cultura Hallsttat (Siglos XI-X a.C.) hasta el
siglo XVI, y cinco romanas de Albacete y Madrigueras.
Con el tiempo, los fondos del Museo han ido incrementándose con nuevas colecciones, como la Colección Fundación Cajamurcia, compuesta por 37 piezas
–principalmente cuchillos de Albacete del siglo XIX-, y
la Colección Samuel Setian, formada por 1.400 piezas
–navajas, cuchillos y tijeras- de diversas épocas y procedencias, depositada por el coleccionista argentino
Samuel Setian en el año 2005.
A todas estas colecciones se suman las piezas y documentos, propiedad de particulares vinculados a la historia cuchillera de la ciudad, que han donado o cedido
esos objetos que formaban parte de sus recuerdos y
que, ahora, pueden ser disfrutados por la colectividad.
El Museo Municipal de la Cuchillería se siente en deuda, no sólo con las Administraciones públicas, sino con
todos aquellos que han depositado o donado generosamente las piezas que, hoy, conforman la mayoría
de los fondos del Museo y que permiten su funcionamiento diario.

Piezas de cuchillería mostradas en la exposición.

A todos ellos, dedicó el Museo la exposición temporal
“Legados del corazón”.
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De cómo el oficio deviene arte. Felicitations pour le
savoir-faire. (Ignacio Felpeto , Director adjunto
Oficina CCM en Bruselas, 2006)
Exposiciones temporales del MCA

Maniago (Italia)

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete inició, en 2008, una estrecha relación con el Museo del
Arte fabril y de la Cuchillería de Maniago, en Italia; como ya hiciera, anteriormente, con las instituciones
museísticas homónimas de Thiers, en Francia, y Solingen, en Alemania.
Todas estas ciudades comparten una larga tradición cuchillera y un museo donde albergar el valioso patrimonio histórico-artístico de sus artesanos.
La ciudad de Maniago está situada en la región de Friuli-Venezia Giulia, en el nordeste de Italia. Se trata de
una pequeña población famosa por su cuchillería artesanal, que ya en la Edad Media era conocida en toda
Europa. Fue en 1998 cuando se abrió el Museo del Arte fabril y de la Cuchillería (Museo dell’Arte fabbrile e
delle coltellerie), una institución que expone de forma permanente piezas de cuchillería y que cuenta con
videos y fotografías que permiten al visitante conocer de forma didáctica el trabajo de los artesanos cuchilleros en el siglo XX y el proceso de elaboración de verdaderas obras de arte.
Fruto de los lazos que unen a Albacete y Maniago, en 2008, se realizaron dos exposiciones temporales en el
mencionado Museo de la ciudad italiana donde se pudo apreciar, en una de ellas, una muestra del arte de la
cuchillería española y, en la otra, una selección de las obras premiadas en las diversas ediciones del Concurso
Fotográfico del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
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Cartel de la exposición “La Coltelleria spagnola. Collezioni del Museo della coltelleria di Albacete”.

“La Coltelleria spagnola. Collezioni del
Museo della coltelleria di Albacete”
El Museo del Arte fabril y de la Cuchillería de Maniago fue la tercera de las instituciones museísticas que acogió
la muestra “La Cuchillería española. Colecciones del Museo de la Cuchillería de Albacete”. Se trata de una exposición itinerante que, anteriormente, ya había estado en los Museos de Thiers y Solingen.
Un total de 120 piezas –navajas, cuchillos, tijeras, un cinto y una maleta de venta ambulante- componían esta
muestra en la cual se hace un recorrido por la historia de la cuchillería de Albacete, recogiendo también otras
poblaciones cuchilleras españolas.
La exposición contó con el patrocinio del Grupo Montagna Leader de Maniago, los Ayuntamientos de Albacete
y Maniago, la Fundación III Centenario de la Feria de Albacete y la empresa Viuda de Julián Núñez, S.A.

Navajas de Taramundi (Asturias) expuestas en Maniago.

Navaja expuesta en Maniago.
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Inauguración de la exposición
El 26 de agosto de 2008 tuvo lugar el acto inaugural
de esta exposición, coincidiendo con la celebración de
la “Feria del Cuchillo” que todos los años se realiza en
Maniago. Fue un acto arropado por una gran asistencia
de público. La presentación de la muestra contó con las
intervenciones del alcalde de Maniago, Alessio Belgrado; el presidente provincial, Ciriani Alessandro y el presidente de la comisión de Cultura de la región, Santin
Paolo. Por parte de la delegación albaceteña intervino
Amós Núñez, consejero delegado del Museo Municipal
de la Cuchillería de Albacete, quien estuvo acompañado por Mariana de Pascual, directora del mismo; Llanos
Mateo, gerente de la Federación de Turismo de Albacete, y José Antonio García, director de la Fundación III
Centenario de la Feria de Albacete.

Los representantes de los Museos de la Cuchillería de
Albacete y de Maniago en el acto inaugural de la exposición.

La visita de la delegación albaceteña sirvió, asimismo,
para establecer lazos de colaboración tanto en el sector
de la cuchillería como en otras actividades que respondan a los intereses de ambas ciudades.

Las obras expuestas
Navajas, cuchillos y tijeras de las colecciones del Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete se exhibieron
en Maniago, como muestra de la cuchillería española.
Piezas de los siglos XVIII, XIX y XX, de diversa procedencia dentro del territorio español, estuvieron expuestas
desde finales de agosto de 2008 hasta el 28 de febrero
de 2009.

La directora del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete, Mariana de Pascual, comentando la exposición el día de la inauguración.

En representación de la Cuchillería de Albacete, destacar la sección sobre la navaja clásica albaceteña, así
como diversas piezas de la Colección APRECU y de la
Colección Samuel Setian. También se dedicó un espacio
a la tradicional forma de venta de cuchillos y navajas
que se realizaba en Albacete, representada con un cinto
y una maleta.
Por otro lado, la exposición contó con piezas originarias
de otras poblaciones españolas tales como Santa Cruz
de Mudela, Solsona, Sástago, Toledo, Málaga y Sevilla,
entre otras.

Imagen de la exposición “La Coltelleria spagnola. Collezioni del Museo della coltelleria di Albacete”.
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“El cuchillo de Albacete”
Desde el 22 de noviembre de 2008, la exposición dedicada a la cuchillería española, en
Maniago, se complementó con una nueva
exposición: “El cuchillo de Albacete”.
Bajo este título se mostró una exposición
fotográfica con un total de cuarenta obras
–de autores originarios de España, Portugal, Ucrania, Cerdeña, Argentina o Uruguay- premiadas en las diversas ediciones
del Concurso de Fotografía que el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete
viene convocando desde el año 2001. En la
actualidad, gracias a las ocho ediciones del
concurso, el Museo Municipal de la Cuchillería cuenta con un fondo gráfico de 366
fotografías que destacan por su alta calidad y originalidad. La muestra que pudo
verse en Maniago, hasta febrero de 2009,
recogía imágenes sobre los diferentes usos
de los instrumentos de corte; instantáneas
donde la navaja o el cuchillo es utilizado en
alguna actividad tradicional e ingeniosas
fotografías, cargadas de simbolismo, en las
que los cabos, los filos, las hojas y las virolas
se transforman en sierras montañosas, delfines, picos de pájaros o claros espejos.

¡ Navajas de Albacete,
para el hombre que trabaja,
para el hombre hortelano,
necesitáis la navaja!
¡Para todas las tareas,
nobles tareas nada más,
usáis nuestras navajas
hasta para partir pan!.
(Mª Angeles, 2007)

Primer premio del Concurso de Fotografía del MCA en su edición
de 2002. Obra de Manuel Garrido Garrido.
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Entrevista

Samuel Setian
El coleccionista argentino, Samuel Setian, reúne un rico patrimonio de piezas de cuchillería diversificado en colecciones de gran valor histórico y artístico. Es reconocido internacionalmente por poseer,
entre otras, la mayor colección de cuchillos de la famosa marca inglesa Joseph Rodgers que se conserva en la actualidad. Entre sus variados intereses, cabe destacar su gusto por los cuchillos Bowie
clásicos antiguos, los cuchillos criollos sudamericanos y la platería colonial sudamericana.
Su afán de difusión y conservación de este importante patrimonio -de diversas épocas y de variada
procedencia- le llevó hasta el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, institución con la que
hoy mantiene una estrecha relación colaborando en exposiciones y proyectos.
Setian ha depositado, en el MCA, una importante colección de cuchillos, navajas y tijeras que contarán con un espacio propio en las nuevas instalaciones con las que será ampliado el Museo.

“Coleccionar cuchillos empezó siendo
una afición y se fue convirtiendo en
una pasión”. (Samuel Setian)

MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
REPORTAJE SAMUEL SETIAN

Lleva a sus espaldas una larga trayectoria como
coleccionista de piezas de cuchillería. ¿Cómo y
cuándo se inició en esta actividad?
En 1962 -cuando yo tenía 22 años-, empecé la actividad comercial con una tienda de armería, cuchillería
y pesca. En esta tienda aceptaba a veces, como forma de pago, armas de fuego y armas blancas; así fue
como comencé a coleccionar cuchillos –mi pasión de
siempre-. En ese año, cambié una escopeta por un
cuchillo de caza francés del siglo XIX, que todavía
conservo. Joseph Rodgers & Sons fueron los primeros
cuchillos que comencé a coleccionar. Hoy, son los cuchillos gauchos los que más me interesan, pero nunca
dejo de amar una buena pieza si en ella encuentro ese
aura de encanto y belleza.
Pasión, devoción, inversión… ¿Qué es lo que mueve al coleccionista Samuel Setian?
Empezó siendo afición y se fue convirtiendo en una
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pasión. Por un cuchillo gaucho viajé dos días en avión
hasta llegar casi hasta la frontera de Canadá con Estados Unidos; por un cuchillo gaucho histórico, viajé
hasta Madrid y por un cuchillo gaucho, en el mes de
julio de 2004, me accidenté en la ruta y casi pierdo la
vida –aún hoy estoy pagando las consecuencias-.
¿Qué criterios sigue a la hora de valorar si una
pieza debe formar parte de una de sus colecciones?
Lo que más valoro es que despierte mi atracción y que
me guste.
¿Qué métodos emplea para adquirir nuevas piezas
que añadir a sus colecciones?
Asisto a subastas, donde se ofrecen colecciones privadas; también hay comerciantes que vienen a mi
tienda y, por otro lado, suelo recorrer tiendas de antigüedades.
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Imagen de la exposición “El Gaucho y su Cuchillo” en el MCA.

¿Recuerda alguna pieza que se le haya resistido
antes de su adquisición?
Sí, una pieza que está en el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete y que me llevó veintidós años
conseguirla; perteneció a un coleccionista argentino
ya fallecido, el pintor Axel Amuchastegui. Se trata de
un cuchillo, con vaina y cabo de carey; la hoja es tipo
espada –de doble filo-; mide 14 pulgadas (35,5 cm),
aproximadamente, y fue hecha en Londres hacia mediados del siglo XIX; la marca es “Moorgate, London”.
¿Se ha visto alguna vez envuelto en una competición de coleccionistas a la caza de una pieza exclusiva o esto sólo ocurre en las películas?
No es cosa de películas, yo me he visto envuelto muchísimas veces, principalmente en subastas. También,
he tratado de adelantarme en la compra de una pieza,
antes de que otro coleccionista descubriera su valor
artístico.
Cuando se tienen tantas piezas como las que cuenta usted ¿existe alguna “niña bonita”, alguna pieza
de la que nunca se separaría?
Son varias “las niñas bonitas”; si tuviese que elegir una,
no podría decidirme. Es difícil decantarse por una.
A menudo se considera que el coleccionismo es
una actividad reservada a gente con gran nivel ad-

quisitivo, que puede permitirse viajar y dedicar su
tiempo a estos menesteres. ¿Confirma usted esta
creencia o cree que hay otros factores que caracterizan al coleccionista?
No creo que el coleccionismo esté reservado a gente con dinero; hay coleccionistas en todas las capas
sociales. Yo he conocido un coleccionista, ordenanza
de banco, con su delantal gris –como se usaba en los
años cuarenta- que tenía una fabulosa colección de
armas blancas y otra de armas de fuego -de chispas
y de avancarga- de diferentes países. Este hombre
coleccionaba piezas exquisitas y su apellido era Pascuale. También conocí otro coleccionista, Juan Stanoie, empleado judicial ya fallecido, el cual tenía un
gusto exquisito. Por otro lado, he conocido a grandes
empresarios y dueños de docenas de empresas interesados en esta actividad. Con esto quiero decir que el
coleccionismo no tiene barreras sociales.
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
cuenta con una importante colección de navajas,
cuchillos y tijeras depositados por Samuel Setian.
Su relación con esta institución se remonta al año
2004. ¿Cómo se inician sus contactos con el Museo?
La actual directora del Museo, la señora Mariana de
Pascual, navegando por Internet en busca de libros
sobre cuchillos, vio mi libro “Joseph Rodgers & Sons” y
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Samuel Setian junto a la directora del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Mariana de Pascual, trabajando
en la catalogación de piezas.

se puso en contacto conmigo; fue así como nos conocimos, el mismo año de la inauguración del Museo. Fui
invitado a la inauguración y a participar con algunas
de mis piezas de colección, pero ese año es cuando me
accidenté y no puede participar en el evento.
¿Qué opinión le merece el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete?
El día que lo conocí y ese recibimiento inolvidable; la
amistad que nos brindaron a mi familia y a mí, desde
el primer momento, me llevó a adoptarlo como parte
de mis sentimientos y a sentir gran cariño hacia los
albaceteños.
Son varias las exposiciones temporales organizadas
en el MCA en las que se han exhibido algunas de
sus colecciones. Tal es el caso de la exposición “La
cuchillería de Albacete en el siglo XX”, “La Fábrica
de Armas de Toledo” o “Legados del corazón. Donaciones y cesiones al MCA”. Y hay una exposición
“El Gaucho y su Cuchillo”, que mostró, de forma
exclusiva, piezas suyas. El cuchillo gaucho es una
de las piezas de cuchillería que han suscitado su
interés, y es lógico, siendo argentino. ¿Qué nos podría destacar de este cuchillo y cómo comienza su
colección?

El cuchillo gaucho es, hoy en día, mi pasión. Hace mucho tiempo que empecé su colección -alrededor de
veintisiete años- cuando recién me había trasladado
al Barrio de San Telmo, en Buenos Aires (donde hoy en
día tengo mi tienda de antigüedades). Anteriormente,
no me había llamado la atención; fue cuando empecé
a adquirirlos para venderlos en mi tienda, limpiándolos
personalmente, cuando empecé a descubrir su belleza.
Y lo mismo me pasó con los mates, espuelas, estribos,
rastras, monturas y todo lo relacionado con el gaucho.
También ha participado en exposiciones itinerantes del Museo Municipal de la Cuchillería como
“Encontro con Spanha”, en Nitéroi (Brasil) y “La
cuchillería española” en Thiers (Francia), Solingen
(Alemania) y Maniago (Italia). ¿Qué aceptación
han tenido estas muestras?
Por los comentarios que he recibido, son exposiciones
que tuvieron gran éxito y contaron con una importante asistencia de público; algunas de ellas tuvieron,
incluso, que prorrogarse.
Para finalizar, podría decirnos si ha pensado que
hará en el futuro con sus colecciones.
Hay sólo un ser, un ser supremo, que pueda contestar
a esta pregunta y yo creo mucho en él.

30

MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
MEMORIA 2008

¡Enhorabuena! Es magnífico y emocionante para la hija
de un cuchillero ver que se trabaja por la recuperación
histórica de este noble oficio. (Ascensión Gómez, 2005)

Una experiencia envolvente
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete pondrá en marcha un proyecto innovador a través del cual el
visitante podrá conocer el trabajo de los artesanos cuchilleros de Albacete -allá por los años cincuenta- sumergiéndose en la propia atmósfera de los talleres tradicionales.
Gracias a la subvención concedida por el Ministerio de Industria, a través del “Plan Avanza”, el Museo contará
en sus instalaciones con una sala equipada con la tecnología más avanzada generando un ambiente envolvente
en el que el visitante experimentará sensaciones sorprendentes que favorecerán el aprendizaje de los contenidos mostrados.
El proyecto de creación de una sala inmersiva en el Museo, surge en base a la ampliación del mismo, la cual
sumará a las actuales instalaciones –de la Casa de Hortelano- alrededor de mil metros cuadrados más de superficie disponible. Con la ampliación del Museo, cuyas obras se prevé que estén finalizadas para mediados del
2010, se dispondrá de diversas dependencias para las que ya se han designado diferentes usos. En las nuevas
instalaciones se contempla la preparación de dos salas de exposiciones, una para exposiciones temporales y otra
dedicada a la cuchillería del siglo XX. Es en esta última sala donde se realizará el proyecto subvencionado por el
“Plan Avanza”, ocupando una superficie de unos cuarenta metros cuadrados.
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Imagen en 3D de la ampliación del MCA.

Distribución interior de las nuevas instalaciones del
Museo.

Recreación de la sala inmersiva que se acondicionará en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
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Tecnología al servicio del aprendizaje
Este proyecto pretende adecuar un espacio donde explicar los cinco siglos de historia de la Cuchillería de
Albacete y el cómo se desarrollaba tradicionalmente
el trabajo de nuestros artesanos; para ello, se equipará
la sala con un sistema de realidad virtual inmersiva,
diseñada para visualizar y simular objetos complejos e
imágenes en 3D.
En este espacio expositivo se mostrarán las diferentes
fases del proceso de fabricación de una navaja albaceteña clásica, narrando dicho proceso de una forma
envolvente para el visitante-espectador. La idea es
poner el mayor énfasis en los contenidos emitidos,

aportando una fuerte carga de espectacularidad, que
despierte los sentidos y favorezca la mejor asimilación
y aprendizaje de los mismos.
El paso por la sala inmersiva se concibe como una experiencia emocional, multisensorial y educativa. El visitante se convertirá en parte integrante del escenario,
en un observador participativo.
Para generar esta atmósfera, se realizará un audiovisual con una cuidadosa recreación de ambientaciones
y del atrezo de época -en calidad de cine-. Este audiovisual será proyectado sobre tres pantallas, una situa-
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da en la pared frontal de la sala y las otras dos en las
paredes laterales, tal como se aprecia en la simulación;
de manera que el público pueda percibir una imagen
panorámica de un taller. Un narrador virtual guiará
a los visitantes –en varios idiomas- a lo largo de la
estancia; él será el encargado de dar la bienvenida,
presentar una breve introducción sobre la historia de
la cuchillería de Albacete y acompañar al visitante en
su visita al taller.
Las intervenciones de este anfitrión virtual se combinarán con las explicaciones en off del maestro artesano, proporcionando así dinamismo a la narración y
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contribuyendo, en definitiva, a una mejor captación
de los contenidos didácticos.
La sala inmersiva está pensada para los diferentes tipos de público; garantiza un contenido didáctico para
los grupos de escolares, el encuentro con el pasado
para los grupos de la tercera edad y una información
atractiva para el turismo cultural y de ocio.
Con este nuevo recurso, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, da un paso más en su reconocimiento como centro en la vanguardia de la museología y de las técnicas expositivas.
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Visto su Museo, sólo espero que la juventud
continúe este maravilloso trabajo, pues sería
una lástima que se acabaran las navajas en
tan bella ciudad. (Juana, 2007)

Proyecto

“Acércate, ¡no te cortes!”
El proyecto “Acércate, ¡no te cortes!” es una iniciativa del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
que pretende dar a conocer a los escolares -de una forma amena y didáctica- la tradición cuchillera de la
ciudad, así como despertar su interés por las tradiciones artesanales y mostrar la importancia de los museos
y sus colecciones.
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El proyecto “Acércate, ¡no te cortes!” está dirigido a los
centros educativos de Albacete y ofrece cuatro programas
diferentes para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Los programas son:
Programa uno: Historia de la cuchillería de Albacete. En
la etapa de Educación Infantil y Primaria este programa
incluye: qué es la cuchillería; su importancia en Albacete;
los talleres; el maestro, el oficial y el aprendiz y formas
de venta. En Educación Secundaria incluye: historia de la
ciudad; cómo surge la cuchillería en Albacete, su desarrollo y evolución; los talleres; comercialización, el vendedor
del cinto y la Feria.
Programa dos: Los museos y sus colecciones. En Educación Infantil y Primaria abarca los siguientes temas: qué
son los museos; qué son las colecciones y actividades que
se realizan en los museos. En Educación Secundaria: qué
son los museos; cómo surgen los museos y las colecciones;
la importancia del coleccionismo para los museos y ejemplos de algunos museos españoles.
Programa tres: ¿Qué son las navajas? ¿Para qué sirven?
Este programa está dirigido a Educación Infantil y Primaria y en él se incluye: qué es una navaja; partes que la
componen; tipología; materiales y utilización de la navaja; punzones y marcas; peligros que conlleva su uso en
los niños.

Niños y niñas del Colegio Diocesano realizando uno
de los programas del proyecto “Acércate, ¡no te cortes!” en el aula.

Una monitora del MCA explicando una de las actividades del proyecto a los niños en el aula.

Programa cuatro: Cuchillos y tijeras. Sus usos. Se dirige a escolares de Educación Infantil y Primaria y abarca:
qué es un cuchillo; utilidades y materiales de los cuchillos;
tipos de cuchillos; qué son las tijeras; utilidades de las tijeras; tipos de tijeras; asociaciones laborales; peligros que
conlleva su uso en los niños.
Cada uno de estos programas consta de dos actividades:
la primera es una charla impartida en el aula por una monitora del Museo, seguida de una manualidad o trabajo
didáctico; y la segunda es una visita al Museo cuya finalidad es demostrar y apoyar visualmente el mensaje transmitido en la primera actividad. Además, los escolares reciben un cuadernillo didáctico sobre los temas tratados.

Otro de los momentos de la realización de una de las
actividades del proyecto en el Colegio Diocesano.
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Presentación del proyecto
Este proyecto fue presentado para el curso escolar 2008-2009 en un acto que corrió a cargo de la directora del
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Mariana de Pascual; la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y
la concejala de Cultura y Educación, Rosario Gualda.
La directora del Museo dijo que el propósito de este proyecto es, sobre todo, que niños y jóvenes conozcan esta
institución cultural que tiene mucho que ofrecerles, ya que el Museo es un lugar educativo, tanto en el aprendizaje de conocimientos como en el desarrollo de la sensibilidad y el goce artístico.
Mariana de Pascual explicó que el proyecto está dirigido, en un primer momento, a los centros educativos de la
ciudad de Albacete, aunque el Museo continúa con su oferta de visitas programadas para los centros de toda la
provincia. Para ello, el Museo ofrece -de forma gratuita- la realización de visitas guiadas en las que se pretende
estimular la observación y reflexión de los estudiantes. Además, los centros interesados tienen la posibilidad de
realizar dichas visitas guiadas en diferentes idiomas (inglés o francés) siempre que se solicite con antelación.
Por su parte, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, matizó que se trata de un proyecto que es novedad en
parte, porque el Museo ya ha sido visitado por más de 1.200 escolares; con esta nueva iniciativa el Museo se
hace “itinerante” acercándose a los colegios con el ánimo de aumentar esta cifra.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver; la concejala de Cultura y Educación, Rosario Gualda (a la izquierda en la
imagen), y la directora del MCA, Mariana de Pascual (a la derecha en la imagen), presentando el proyecto “Acércate,
¡no te cortes!” en el MCA.
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La concejala de Cultura y Educación, Rosario Gualda, mostró su apoyo a las iniciativas que emanan de
un bien cultural de primer orden, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, “ya que estamos
hablando de que la cultura va a salir a la calle y
no entendemos el Museo como una infraestructura
cerrada, sino que promovemos que salga”. Gualda
añadió que el objetivo de este proyecto está dentro
del concepto de “ciudad educadora” y es de gran
importancia para motivar a los alumnos al aprendizaje de la historia de su ciudad, ya que “sólo se
ama lo que se conoce”.

Difusión y mensaje
Para dar a conocer el proyecto “Acércate, ¡no te
cortes!” el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete ha enviado cartas a todos los centros docentes, colegios e institutos de la capital, explicando el
contenido del proyecto y sus diferentes programas.
El mensaje que subyace es el de dar a conocer a los
escolares las colecciones que albergan los museos,
resaltando que son lugares vivos donde reside parte
de nuestra historia, donde las colecciones evolucionan, las obras se restauran, se generan diferentes
actividades y se producen exposiciones temporales,
siendo un lugar de placer, de descubrimiento y de
aprendizaje próximo a la sociedad.

Niños del Colegio San Antón en su visita al MCA.

Por otro lado, se pretende que -desde niños- los
escolares aprendan a amar y apreciar las colecciones que albergan nuestros museos, ya que así, en el
futuro, valorarán, protegerán y defenderán el patrimonio cultural.
En total unos 3.500 alumnos de 24 centros escolares participarán en el proyecto “Acércate ¡no te
cortes!”.
El Museo Municipal de la Cuchillería quiere agradecer a las empresas Herso y ASC Reproducciones
Gráficas su colaboración en este proyecto mediante
el patrocinio del material impreso y escolar.

Escolares jugando durante su visita al Museo Municipal
de la Cuchillería de Albacete.

Estadística de visitantes
VISITAS MAÑANA/ TARDE

VISITAS POR PERIODOS ANUALES
Total: 20.580 visitas
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La mayoría de los visitantes que el MCA acogió en
2008 procedían de Castilla-La Mancha. La Comunidad Valenciana, seguida de Andalucía y Cataluña
son otras de las comunidades que más visitantes
aportaron al Museo. Los grupos de jubilados y el
público general siguen siendo los que más visitan
el MCA. En cuanto a los meses del año que más
visitas registraron, fueron los correspondientes al
verano, mientras que en 2007 fue en primavera y
otoño cuando más personas se acercaron al Museo.
Siguiendo con la tónica de años anteriores, es en
la franja horaria de la mañana cuando se recibió
más gente; siendo el miércoles, el sábado y el viernes, por este orden, los días de la semana preferidos
para hacer las visitas durante el 2008.
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Inventario de piezas del MCA
DONACIONES
Piezas donadas en 2008

Total piezas donadas

13 piezas

388 piezas

Colección Jesús Vico

-

20 piezas

Colección Fundación Caja Murcia

-

37 piezas

215 piezas

1149 piezas

Colección APRECU

Particulares

1.594 piezas

TOTAL PIEZAS DONADAS

DEPÓSITOS
Piezas depositadas en 2008

Total piezas depositadas

-

500 piezas

190 piezas

1.481 piezas

Consejería de Cultura

-

79 piezas

Particulares

-

80 piezas

Colección Caja Castilla La Mancha
Colección Samuel Setian

2.140 piezas

TOTAL PIEZAS DEPOSITADAS

COMPRA
Piezas adquiridas en 2008

Total piezas adquiridas

8 piezas

650 piezas

650 piezas

TOTAL PIEZAS ADQUIRIDAS

Total piezas Museo: 4.384 piezas
OTRAS DONACIONES Y DEPÓSITOS
Documentos
Piezas etnológicas

Piezas ingresadas en 2008

Total piezas ingresadas

50 documentos

1.400 documentos

-

150 piezas etnológicas
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Cronología
2008

La navaja de Albacete es cultura
española centenaria y universal.
Este buen museo es un lugar
imprescindible y de obligada y
grata visita. Gracias.
(Pedro Pablo Abad, 2008)

Foto detalle de los pináculos de la fachada del MCA.
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ENERO
Del 30 de enero al 3 de febrero

El Museo de la Cuchillería estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra cada año
en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. En esta edición, al igual que en años anteriores, José Luis Mayoral,
vestido con la indumentaria de los antiguos vendedores de navajas de Albacete, repartió folletos informativos
y navajas a los visitantes de la Feria.

FEBRERO
21 de febrero

La vitrina del “Rincón del Cuchillero” –la cual se cambia periódicamente- acogió hasta el mes de octubre de
2008 la obra de José Herráiz Verdejo, más conocido como “Fati”.
Fallecido en 2007, este cuchillero fue de los últimos en retirarse de la venta de navajas y cuchillos en la estación
de trenes de Albacete, en los años noventa. Su familia todavía conserva su taller como testimonio de un pasado
lleno de sacrificio y de dedicación a este tradicional oficio.
26 de febrero

El Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU) renovó su Presidencia. El cargo de
presidente, que hasta el momento ostentaba Amós Núñez, recayó en José Luis Abiétar, de la Cuchillería Sáez
López. Asimismo, Abiétar pasó a ser vicepresidente del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Amós Núñez tuvo palabras de agradecimiento para los patronos, la Junta Ejecutiva, los empleados, así
como para las instituciones y los medios de comunicación por su apoyo. Núñez destacó el apoyo de Manuel
Pérez Castell como uno de los “principales valedores de la Escuela de Cuchillería”. Este mismo día, tomaron posesión como nuevos patronos José Antonio Cabañero, Carmen Bayod y José Luis Abiétar.
28 de febrero

Un grupo de alumnos de Educación Infantil del Colegio Público San Antón visitó las dependencias del Museo
Municipal de la Cuchillería. Algunos de estos pequeños visitantes se vistieron de cuchilleros.
Durante el mes de febrero, fueron un total de 300 niños los que tuvieron ocasión de hacer una visita al Museo.

José Luis Mayoral representando al MCA en Fitur 2008.

Grupo de alumnos del Colegio Público San Antón en su
visita al Museo.
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MARZO
Del 14 al 16 de marzo

Naturocio, la Feria de Turismo y Ocio de Albacete, celebrada en el IFAB, resaltó el valor del Museo Municipal de
la Cuchillería dentro de la oferta de turismo de la ciudad. El delegado de Turismo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Albacete, Fernando de Pablos, declaró que el Museo Municipal de la Cuchillería, junto
con el Palacio de Congresos y el Circuito de Velocidad, es uno de los mayores atractivos que ofrece la ciudad
de Albacete.
25 de marzo

Se presentó el proyecto definitivo para la ampliación del Museo Municipal de la Cuchillería, según el cual, se
adecuarán las antiguas dependencias de la Policía Local de Albacete y, a través de una pasarela cubierta, se
unirán a la Casa de Hortelano.
El entonces alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell y el consejero delegado del Museo, Amós Núñez, dieron a
conocer a los medios de comunicación este proyecto de ampliación al que el Ayuntamiento y la empresa pública
Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Culturales de Castilla-La Mancha S.A. destinarán 1.760.000 euros.
La ampliación del Museo garantizará un mayor espacio para poder exhibir todas las piezas que conforman los
fondos del mismo. Las nuevas instalaciones contarán, entre otras disposiciones, con tres salas de exposiciones,
una biblioteca y una recreación de un taller de cuchillería antiguo.

El ex-alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell junto con Carmen Oliver, y el consejero delegado del MCA, Amós
Núñez, en la presentación de la ampliación del MCA que tuvo lugar en el salón de plenos del antiguo Ayuntamiento.
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ABRIL
3 de abril

Los directivos de la empresa Eulen visitaron
las instalaciones del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete. En su visita fueron
acompañados por los responsables del Museo. El grupo Eulen fue patrocinador de la
Memoria del año 2007.
3 de abril

Los empleados del Museo Municipal de la
Cuchillería entregaron una navaja artesana al ex-alcalde de Albacete, Manuel Pérez
Castell, en reconocimiento a su labor como
presidente del Consorcio. Durante su mandato, Castell dio un impulso definitivo para
la creación del Museo ofreciendo la Casa de
Hortelano como sede del mismo y proyectando su posterior ampliación. Con este gesto, por parte de los empleados del Consorcio, se quería, asimismo, reconocer a Castell
como importante artífice de la constante
promoción del Museo.

El director nacional del Grupo Eulen (tercero por la izquierda en la
imagen) y el delegado de Eulen en Albacete (a la derecha en la imagen) junto con representantes del Museo y el ex-alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell.

11 y 12 de abril

El consejero delegado del MCA, Amós Núñez,
participó en unas jornadas sobre el sector
cuchillero celebradas en la ciudad italiana
de Maniago. En estas jornadas, organizadas
por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Maniago con el nombre de “Festival
delle cittá impresa”, se debatieron diferentes
asuntos relativos a las empresas y artesanos
del sector cuchillero. En representación del
sector cuchillero albaceteño, Amós Núñez
dio a conocer la Escuela de Cuchillería y el
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Asimismo, se estableció un convenio
de reciprocidad para que colecciones del
Museo de la Cuchillería de Maniago viajen
a Albacete y viceversa; una iniciativa que ya
se realizó con los museos de Thiers y Solingen.

El ex-alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell (segundo por la derecha en la imagen), recibiendo una navaja artesanal de manos de
Amós Núñez, consejero delegado del MCA.
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14 de abril

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, visitó la Escuela de Cuchillería de FUDECU y, posteriormente, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. María Luz Rodríguez hizo un recorrido por las instalaciones donde se muestra la exposición permanente y la exposición temporal del Museo y firmó en el libro de
honor como testimonio de su visita.

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, firmando en el libro de honor del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
25 de abril

Inauguración de la exposición “Madrid 2 de mayo 1808-2008. Un pueblo, una nación”, en el centro de arte
Canal Isabel II de Madrid. En esta exposición -comisariada por el periodista y escritor, Arturo Pérez Reverte- se
exhibieron piezas originales y reproducciones de distintos objetos de la época referida en el título, incluyendo
13 navajas y 2 cuchillos pertenecientes al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Se trataba de piezas
del siglo XIX.

La directora del MCA, Mariana de Pascual, junto con el periodista y escritor, Arturo Pérez Reverte, durante el montaje de la
exposición.

Imagen de algunas de las piezas del MCA exhibidas en la exposición “Madrid 2 de Mayo,
1808-2008. Un pueblo, una nación”.
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MAYO
14 de mayo

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acompañado de diversas
autoridades locales y regionales, inauguró la exposición “La Fábrica de Armas de Toledo”, coincidiendo con la
celebración de la “Semana de los Museos”.
Desde el 14 de mayo al 17 de agosto, esta exposición, instalada en la sala de temporales del Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete, mostró un importante conjunto de espadas, dagas, navajas, cuchillos y puñales, todos
manufacturados en la Fábrica de Armas de Toledo. Se trataba de un total de 78 piezas cedidas por el Museo del
Ejército de Madrid, de coleccionistas privados y de fondos propios del museo albaceteño.

Vitrina con espadas, mangos de espadas y dagas mostradas en la exposición “La Fábrica de Armas de Toledo”.
15 de mayo

El salón de actos del Museo Municipal acogió el acto de entrega de premios del Concurso de Relato Corto
convocado por el Museo Municipal de la Cuchillería, el Centro de Interpretación y Sensibilización por la Paz,
el Museo del Niño, el Museo Municipal y el Museo de Albacete. Esta actividad, que se enmarca dentro de la
“Semana de los Museos”, pretende mostrar y acercar los museos a sus visitantes –y en especial a los jóvenes-.

La concejala de Cultura y Educación, Rosario Gualda, entregando el diploma a Laura Madero Coronado, ganadora en la categoría I (de 14 a 18 años) del Concurso de Relato Corto.

Candela Nieves Castellano, ganadora en la
categoría II (de 19 a 25 años) del Concurso
de Relato Corto.
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17 de mayo

Con motivo de la cuarta edición de la “Noche de los Museos”, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
celebró una jornada de puertas abiertas hasta la medianoche. Durante la jornada, hubo dos exhibiciones de
esgrima a cargo de la Asociación Albaceteña de Esgrima Antigua “Caballeros de Al-Basit”. En estas muestras de
esgrima, de una duración aproximada de quince minutos cada una, se exhibió el manejo de réplicas de armas
españolas de los siglos XVII y XVIII.
Ese mismo día, por la tarde, se proyectó en la Filmoteca Municipal de Albacete la película “Los Duelistas”, dirigida por Ridley Scott en 1977, especialmente elegida con motivo de la exposición sobre espadas toledanas
recientemente inaugurada en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Al acabar la película, hubo
también una exhibición de esgrima.

Miembros de la Asociación Albaceteña de Esgrima Antigua durante su exhibición en los exteriores del MCA en la
“Noche de los Museos”.

Otro de los momentos de la exhibición de esgrima.

La alcaldesa de Albacete y la concejala de Cultura asistieron a
la exhibición de esgrima de la “Noche de los Museos”.
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26 de mayo

La Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU)
donó 28 nuevas piezas al Museo Municipal de
la Cuchillería de manos de su presidente, Juan
Andrés Barbero. Se trataba de los primeros
premios de la vigésimo sexta y la vigésimo
séptima edición del Concurso Regional de Cuchillería celebrados en septiembre de 2006 y
2007, respectivamente. Al acto de donación
asistió la vicepresidenta segunda y consejera
de Economía y Hacienda del Gobierno regional, María Luisa Araújo, quien firmó en el libro
de honor del Museo, junto con diversas autoridades regionales y locales.

La consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, con
la alcaldesa de Albacete y el presidente de APRECU en el acto
de donación de piezas de APRECU al MCA.

Con esta donación se da cumplimiento a las bases del concurso que, desde su inicio, establecen que los primeros
premios se destinarían a los fondos del Museo. La colección APRECU suma, a esta fecha, un total de 375 piezas,
amplia muestra del patrimonio cultural de la cuchillería contemporánea. Gracias a esta colección, en la Sala
APRECU del Museo Municipal de la Cuchillería se exponen las obras de 63 artesanos e industriales cuchilleros,
premiados en el mencionado concurso.

JUNIO
2 de junio

Presentación de la Memoria del Museo Municipal de la Cuchillería correspondiente al año 2007, a cargo de la
alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y del consejero delegado del Museo, Amós Núñez.
En la Memoria del 2007 se incluía: una entrevista a Amós Núñez, en la que se abordaba su trayectoria como
presidente de FUDECU; un amplio reportaje sobre el proyecto de ampliación del Museo con una entrevista al
responsable de este proyecto, el arquitecto Juan Caballero González; un avance del libro “La Cuchillería de Albacete en el siglo XX” de Luis Miguel Martínez-Gómez Simón y Mariana de Pascual López, y un reportaje sobre
el Primer Concurso de Diseño aplicado a la Cuchillería, por citar algunos de los contenidos.
En referencia a algunos de los datos aportados en la Memoria del 2007, resaltar las cerca de 4.000 piezas y los
400 Amigos y Socios de Honor con los que contaba el Museo a finales del 2007.
23 de junio

La Federación Regional de Turismo Rural (Fecamtur) y el Museo Municipal de la Cuchillería firmaron un convenio de colaboración por el que se comprometían a promocionarse mutuamente. Por un lado, desde Fecamtur,
las casas y establecimientos rurales de la región ofrecerán descuentos en las entradas para el Museo, así como
paquetes turísticos en los que se incluirán visitas al mismo. Por otro lado, el Museo Municipal de la Cuchillería
se compromete a ser un punto más de información sobre los alojamientos rurales de la región a través de la guía
y de la página web de la federación, de las cuales informará a los visitantes.
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JULIO
5 de julio

La directora del Museo de la Cuchillería de Maniago,
Roberta Altin, visitó el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete para conocer sus colecciones.
9 de julio

La directora del Museo de Maniago, Roberta Altin (la segunda por la derecha en la imagen), y su comitiva con
el entonces director del MCA, José Antonio García (a la
derecha en la imagen), y el presidente de APRECU , Juan
Andrés Barbero (a la izquierda en la imagen).

El Museo Municipal de la Cuchillería recibió a su visitante número 100.000. Laura Naya llegaba al Museo desde un pueblo de Valencia, alrededor de las
17.30 horas de la tarde. Con ella, este día eran ya
cien mil los visitantes que sumaba el Museo desde
su inauguración. La alcaldesa de Albacete, Carmen
Oliver, la directora del Museo, Mariana de Pascual, y
el consejero delegado del Museo, Amós Núñez, esperaron su llegada y obsequiaron a Laura Naya con
una navaja de Albacete.
10 de julio

La visitante número 100.000, Laura Naya, recibiendo un
obsequio en su visita al MCA.

Un momento de la reunión mantenida por los miembros
del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, tomó posesión del cargo de presidenta del Consorcio del
Museo Municipal de la Cuchillería en una reunión
mantenida con los miembros del mismo. También se
anunciaba que el vicepresidente del Consorcio sería
José Luis Abiétar, sustituyendo a Amós Núñez; y el
secretario, José Ángel Caulín Muñoz, sustituyendo a
Julio García Bueno. Por su parte, Amós Núñez mantendría la responsabilidad al frente del Museo, por
delegación expresa del Consorcio, con el cargo de
consejero delegado. En el transcurso de esta reunión
también se nombró a Mariana de Pascual como directora del Museo, sustituyendo durante un tiempo
a José Antonio García, el cual asumiría la gestión de
la Fundación III Centenario de la Feria de Albacete. Núñez habló sobre la situación del proyecto de
ampliación del Museo y de los actos y gestiones de
los primeros seis meses del año 2008, destacando
la inauguración de la exposición de las espadas toledanas, que contó con la presencia del presidente
regional, José María Barreda, y el alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page, así como con representantes
de la Asociación de Espaderos de Toledo.
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30 de julio

Los directivos de la entidad CajaCampo, Luis Robledo
Grau, presidente de CajaCampo; Bernabé SánchezMinguet Martínez, director general de la entidad, y
Trinidad Herrero Bolos, directora de Negocio, visitaron
el Museo acompañados de la directora y del consejero
delegado del mismo. Esta visita se realizó para conocer las instalaciones y las diferentes colecciones del
Museo, ya que CajaCampo patrocinaría la exposición
temporal que se iba a inaugurar el 1 de septiembre,
en la que se expondrían piezas de los más de 200 donantes y depositantes que han confiado en el Museo
Municipal de la Cuchillería para la conservación de
este patrimonio. El patrocinio de CajaCampo se inscribía dentro de una serie de colaboraciones que se
llevarán a cabo en un futuro próximo entre ambas
entidades. El presidente de CajaCampo, Luis Robledo
Grau, firmó en el libro de honor del Museo, dejando
así constancia de su visita.

Directivos de CajaCampo en su visita al MCA.

AGOSTO
4 de agosto

El Museo dio a conocer la convocatoria del VIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería al que pueden
presentarse todas las personas que lo deseen. Este
certamen de fotografía pretende dotar al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete con una importante colección de obras -de diversos autores- que
muestren otra visión de la cuchillería, conformando
así parte del legado cultural relacionado con el sector
cuchillero.
26 de agosto

Inauguración de la exposición “La Coltelleria Spagnola. Collezioni del Museo della Coltelleria di Albacete”
en la ciudad italiana de Maniago.
Un total de 120 piezas –navajas, cuchillos, tijeras, un
cinto y una maleta de venta ambulante- componían
esta muestra en la cual se hace un recorrido por la
historia de la cuchillería de Albacete, recogiendo
también otras poblaciones cuchilleras españolas.

Imagen de la exposición “La Coltelleria Spagnola.
Collezioni del Museo della Coltelleria di Albacete”.
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SEPTIEMBRE
1 de septiembre

Inauguración de la exposición “Legados del corazón. Donaciones y cesiones al Museo Municipal de la Cuchillería”. La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, inauguró esta muestra en la que se exponían alrededor de 250
piezas donadas o cedidas al Museo por personas anónimas, familias cuchilleras albaceteñas, artesanos cuchilleros e instituciones como APRECU, Caja Castilla La Mancha o la Fundación Cajamurcia, destacando también la
importante donación de la colección de Jesús Vico y la cesión de la colección de Samuel Setian.
Además, esta exposición mostraba objetos etnológicos y documentos –fotografías, cartas, facturas, tarjetas,
tarifas, catálogos-, que suponen una importante información sobre el pasado cuchillero de la provincia.
La exposición, que pretendía ser un homenaje a los artesanos cuchilleros de la provincia de Albacete, así como
a los generosos donantes de las piezas mostradas, se mantendría en la sala de temporales del Museo hasta el
mes de abril de 2009.

Navajas en miniatura mostradas en
la exposición “Legados del Corazón”.

Piezas de cuchillería en miniatura donadas y cedidas al MCA y mostradas en la exposición.

8 de septiembre

Inauguración del Salón de la Cuchillería y de la exposición del XXVIII Concurso Regional de Cuchillería organizado por la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU). El acto, que tuvo lugar dentro del recinto
ferial, estuvo presidido por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver.
Entre los diversos premiados en las categorías convocadas, señalar que el primer premio a la mejor Réplica de
Pieza del Museo Municipal de la Cuchillería fue para Juan Luis Vergara Gallego y el segundo premio en esta
categoría recayó en Juan Vergara Ruiz.
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10 de septiembre

La Asociación Provincial de Cuchillería y Afines
(APRECU) celebró su tradicional comida en el
Palacio de Congresos de Albacete a la que asistió
el presidente de Castilla-La Mancha, José María
Barreda. En el marco de este encuentro entre
cuchilleros, Amós Núñez, empresario cuchillero
y consejero delegado del Museo Municipal de
la Cuchillería, fue nombrado socio de honor de
APRECU. Asimismo, José Luis Mayoral, trabajador del Museo Municipal de la Cuchillería, recibió una mención especial por su labor en la
promoción de la cuchillería de Albacete.
11 de septiembre

El consejero delegado del MCA, Amós Núñez, mostrando la
placa concedida por APRECU, que le fue entregada por el
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (a la
izquierda de la imagen).

Se desarrolló el IV Concurso de Pintura Rápida
“Rincones de Feria”, en el cual colaboró el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete con el
patrocinio de dos accésit. Las artistas, Pilar Poveda Poveda, de Valencia, con un óleo, y Natalka
Zhylitska, con una acuarela, fueron las ganadoras de estos premios.
13 y 14 de septiembre

Los trabajadores del Museo Municipal de la Cuchillería se vistieron de manchegos para recibir a
los visitantes. Con este gesto, el Museo se involucraba con el ambiente tradicional y festivo de
la Feria coincidiendo con la ofrenda de flores a
la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete.

La directora del MCA, Mariana de Pascual, entregando uno
de los premios patrocinados por el Museo en el IV Concurso
de Pintura Rápida “Rincones de Feria”.

OCTUBRE
Del 3 al 5 de octubre

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
participó en las Jornadas Europeas de Patrimonio
Histórico celebradas del 3 al 5 de octubre. Una
iniciativa cultural cuyo objetivo fundamental es
potenciar el acercamiento y conocimiento de los
ciudadanos a los diferentes bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico. Durante este fin de
semana, en todo el ámbito europeo se llevaron
a cabo actividades culturales que, de manera

Trabajadores del MCA vestidos de manchegos durante la Feria
de 2008.
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gratuita, permitieron a todo el que quisiera, participar en las mismas y acceder a los bienes que componen el
Patrimonio Histórico. El Museo Municipal de la Cuchillería se involucró, en este sentido, con unas jornadas de
puertas abiertas ofreciendo el acceso gratuito a sus instalaciones.
8 de octubre

La obra del artesano albaceteño Francisco de la Encarnación
se expuso desde este día en la vitrina “Rincón del Cuchillero”.
Se trata de un conjunto de navajas, cuchillos y de curiosas
miniaturas –especialidad del artista-.
16 de octubre

El cuchillero Francisco de la Encarnación junto
a la vitrina del “Rincón del Cuchillero” donde se
mostró parte de su obra.

Los asistentes al Congreso de Neurología, celebrado en Albacete, visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería.

Del 21 al 23 de octubre

El Palacio de Congresos de Albacete acogió el I Congreso Regional de Turismo Rural organizado por la Federación Castellano-Manchega de Turismo Rural (Fecamtur) y financiado con la colaboración de diversas instituciones públicas entre las que se encuentra el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. El objetivo de
este congreso era reunir a todos los empresarios de turismo rural de la región en un foro en el cual se pudiera
exponer la problemática del sector y crear un punto de referencia para el futuro, buscando soluciones para el

El consejero delegado del MCA, Amós Núñez, y la directora del MCA, Mariana de Pascual, delante del stand del
Museo en el I Congreso Regional de Turismo Rural celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete.
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Algunos de los asistentes al acto de inauguración de la exposición del VIII Concurso de Fotogafía sobre Cuchillería
contemplando las obras mostradas.

desarrollo del turismo. En el marco de este congreso, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, abogó por resaltar
las fortalezas de la ciudad de Albacete, tales como una importante red de museos, entre las que cabe destacar
el Museo Municipal de la Cuchillería.
28 de octubre

Inauguración de la exposición del VIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. Las obras premiadas y seleccionadas en este certamen se mostraron en la sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial hasta el 7
de noviembre. En esta octava edición participaron 67 fotógrafos de todas las regiones del territorio nacional y
de otros países, como Portugal o Francia. Fueron un total de 249 las obras presentadas al concurso, de las que
el jurado destacó su calidad tanto técnica como artística.
Durante el acto de inauguración, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, junto con la delegada de Cultura y
Turismo, Amaya Villanueva; el consejero delegado del Museo, Amós Núñez y la directora del Museo, Mariana
de Pascual, hicieron entrega de los premios de este concurso. El primer premio a la mejor colección, dotado con
1.200 euros, fue para José Ramón Moreno Fernández, de Zaragoza, por Sombras.
Los accésit, de 250 euros, a las fotografías individuales recayeron en Vicente Cervera Casino, de Valencia, por
una obra sin título; María Gracia de la Hoz Roch, de Reus, por Hoz; Antonio Mañosas Bassa, de Sant Feliu de
Llobregat, por Ansa; José Javier Iniesta Masmano, de Albacete, por Filo Musical; Mario Pardo Martínez, de Madrigueras, por CUMA; y Óscar Pedro Mulet Rincón, de Collado Villalba, por Últimas tardes con el viejo cuchillero.
Esta edición del concurso de fotografía estuvo patrocinada por las empresas Amós Núñez Cuchillero, Arcos
Hermanos y Muebles La Oca.
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NOVIEMBRE
4 de noviembre

Con el lema “Acércate, ¡no te cortes!”, la directora del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Mariana
de Pascual, junto con la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y la concejala de Cultura, Rosario Gualda, presentaron un nuevo proyecto didáctico, dirigido a escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A través de
cuatro programas diferentes, este proyecto pretende dar a conocer los cinco siglos de cuchillería de la ciudad,
así como mostrar la importancia de los museos y sus colecciones.
Cada uno de estos programas consta de dos actividades: primero, se da una charla por parte de una monitora
del Museo en el aula de aquellos centros que lo soliciten, además de realizar una actividad didáctica, y posteriormente, los escolares hacen una visita al Museo para reforzar los conocimientos adquiridos, donde reciben
un cuadernillo didáctico.
Las empresas Herso y ASC Reproducciones Gráficas son los patrocinadores del material -impreso y escolar- de
este proyecto.

Una monitora del MCA realizando una de las actividades del proyecto “Acércate, ¡no te cortes!” en el Colegio Diocesano de Albacete.
18 de noviembre

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete recibió la visita de Yazón Boue, alcalde de Houndé (Burkina
Faso). Tras la firma de un tratado de hermanamiento de la ciudad de Houndé (capital de la provincia de Tuy) y la
ciudad de Albacete, Boue, visitó diversos lugares de Albacete, entre ellos, el Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete, teniendo así oportunidad de conocer la historia cuchillera de la ciudad.
Houndé es la quinta ciudad hermanada con la capital albaceteña. Con la firma del acta de hermanamiento, se
estrechaban aún más los lazos de colaboración entre ambas ciudades. Buena parte de la comunidad africana de
este país, afincada en Albacete, estuvo presente en este acto, que comenzó con una danza y concluyó con un
intercambio de banderines, de una navaja, por parte de Albacete, y una cartera de piel de vaca, muestra de que
la ganadería es la base de la economía de Houndé.
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El alcalde de Houndé en su visita al MCA.
22 de noviembre

Bajo el título “La Coltelleria spagnola. Collezioni del Museo della Coltelleria di Albacete”, se inauguró en la
ciudad italiana de Maniago una exposición fotográfica compuesta con obras del Concurso de Fotografía sobre
la Cuchillería, que desde el año 2001 es convocado por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. La
muestra contó con un total de cuarenta imágenes premiadas en el certamen.

DICIEMBRE
16 de diciembre

Desde el 16 de diciembre de 2008 al 14 de junio de 2009, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
participó en la exposición “España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos”, realizada en el Museo de Santa Cruz
de Toledo, con la cesión temporal de cuatro piezas de la colección de Caja Castilla La Mancha.
Con esta exposición, inaugurada el 16 de diciembre bajo el comisariado de Juan Sisinio Pérez, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, se pretende conmemorar el Bicentenario de
la Guerra de la Independencia. La exposición da a conocer las transformaciones sociales y culturales que vivió
nuestro país durante la guerra que enfrentó al pueblo español contra las tropas francesas.
La muestra cuenta con un total de 615 piezas –pinturas, esculturas, libros, vestimentas, piezas religiosas, armas,
etc.- que arrojan información acerca de la sociedad y la cultura que se respiraba en la España de finales del siglo
XVIII y las primeras décadas del XIX.
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23 de diciembre

Inauguración de la exposición del VI Concurso de Dibujo Infantil sobre cuchillería y entrega de los premios del
mismo. El acto, en el que se concedieron tres primeros premios y seis accésits, tuvo lugar en el vestíbulo del
Auditorio Municipal y contó con la presencia de las concejalas de Cultura y Festejos, Rosario Gualda y Soledad
Velasco, respectivamente; de la directora del Museo de la Cuchillería, Mariana de Pascual; del responsable del
Museo del Niño, Juan Peralta, en calidad de jurado; del director de la Fundación III Centenario de la Feria de
Albacete, José Antonio García, y de Flor Serna Zafrilla, educadora comunitaria del Ayuntamiento de Albacete,
también en calidad de jurado.
En esta edición, se presentaron 758 trabajos, procedentes de ocho colegios de la capital y de la provincia, así
como de dos bibliotecas y varias ludotecas.
En la categoria A (de cinco y seis años), el primer premio fue para Miguel Parra Soria, del CRA de Laguna de
Pétrola (Corral Rubio) y los dos accésit recayeron en Juan José Barba Romero, del Colegio Diocesano (Albacete)
y Paula Ibáñez Ibáñez, del CRA de Laguna de Pétrola (Villar de Chinchilla). En la categoría B (de siete a nueve
años), la premiada fue Belén Ramírez de Avellano, de Albacete, y los dos accésit fueron para Borja Martínez
Soler, del CRA de Laguna de Pétrola (Pétrola) y Amparo Núñez-Polo Romero, de Albacete. El primer premio de
la categoría C (de diez a doce años) fue para Gara Sotos Sevilla, de Villamalea; los accésit recayeron en Carlos
Rodríguez García, de Albacete, y Javier Martínez Gómez, del Colegio Alcalde Galindo (Chinchilla).
El concurso contó con el patrocinio de la empresa de carpintería “Federico Vizcaíno”.

Algunos de los dibujos presentados al VI Concurso de Dibujo Infantil sobre cuchillería.
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Los niños premiados en el concurso junto a los organizadores del mismo.

Los niños premiados en el concurso.
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En agradecimiento a los que han trabajado
y colaborado con el MCA en 2008
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Montaje de la exposición “Madrid 2 de mayo
1808-2008. Un pueblo, una nación”.

Los medios de comunicación en la inauguración de la exposición “La Fábrica de
Armas de Toledo”.
Transporte de las piezas de la exposición
“La Fábrica de Armas de Toledo”.

Colocación de las espadas toledanas en
el MCA.
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Montaje de la exposición “Legados del corazón. Donaciones y cesiones al MCA ” que fue instalada en una de
las salas de exposiciones temporales del MCA.

Miembros del jurado del VIII Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería.
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El Consorcio del Museo de la Cuchillería de Albacete quiere mostrar su agradecimiento a los Socios
de Honor y a los Amigos 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
D. José María Barreda Fontes
D. José Bono Martínez
D. Manuel Pérez Castell
D. Juan Pedro Hernández Moltó
D. Pedro Antonio Ruiz Santos
FUDECU
APRECU
Despacho Jurídico García Carbonell S.C.P.
INDUALSA
Arcos Hnos. S.A.
Vda. De Julián Núñez S.A.
D. José Piqueras Ruiz/ Pielcu S.L.
Marmo S.L. (PROVEHIMA VOLVO)
D. Constantino Romero García
D. Pedro Arcos Galiano
D. Rafael Javega de Isla
D. Juan Andrés Barbero García
Auto Juntas S.A. (AJUSA)

Cable Televisión Albacete S.L.
D. Luis Miguel Martínez-Gómez
D. Eduardo Sánchez Muliterno
Publiké S.L.
Cuchillería Ramírez S.L.
D. Manuel Fernández Panadés
D. Jesús Vico Monteoliva
Zwilling J.A. Henckels AG
D. José Paños Moratalla
Amós Núñez, cuchillero, S.L.
Dª Rubí Sanz Gamo
D. Francisco Rascón Rentero
Sres. de Tomás Pardo Alberola
D. Alejandro Poveda Poveda
D. José Molina Perona
Asociación de Empresarios de
Campollano (ADECA)
Consorcio para la Gestión Circuito de Albacete

D. Jesús Vicente Mesas García
D. Jesús Ramírez Carboneras
D. Miguel Muñoz de Gea
La Tribuna de Albacete
D. Antonio Sánchez Carrizo
Imprenta Junquera S.L.
Dª Sara Pascual López
D. Francisco Hernández Piqueras
Obrador D’idees
Halcón Viajes Sau
Iberdrola
Ferrovial Agroman, S.A.
D. José Sánchez de la Rosa
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
D. Antonio Caulín Martínez
D. Miguel Lucas Picazo
Caja Murcia
Mapfre Automóviles, S.A.
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Amigos del Museo
A
A.V.C.U. Barrio de Fátima
Albamática Ordenadores C. B.
Alcalá Valero, Blas
Almendros Collado, Aureliano
Almendros Peinado, José Antonio
Álvarez Rancaño, Alfredo
AMIAB S.L.
Amo Vázquez, Juan
Andina Yánez, Jovino
Andrés Mora, José
Arboiro, Florencio de
Argente López, Adoración
Artigao Nieto, José
Asociación Cultural Peña de Albacete
en Madrid
ASPRONA
Automóviles López Espejo, S.A.
Ayuntamiento de Pattada
Ayuntamiento de Sarroch
Azorín Alfaro, Juan Amando

B
Barbero Escámez, José Benigno
Barbero Sánchez, Hermanos
Barceló Calatayud, Concepción
Bastero de la Víbora, Luisa
Beato Gomollón, José Mónico
Belmonte Alfaro, Francisco
Belmonte Cabañero, José
Belmonte Useros, Carmina
Beltrán Ramírez, Josep
Bellón López, Sebastián
Bermúdez Cotarelo, Pedro
Bermúdez Revordela, José Luis
Blanco Clemente, Santiago
Blázquez de la Encarnación, Erika
Botija Gómez, Tomás
Bravo Bravo, Josefina
Bustos Muñoz, Manuel
Bustos Muñoz, Rafael
Bustos Valencia, Rafael

C
Caballero Laín, Pedro
Cabras, Giuseppe
Caja Castilla La Mancha
Calatayud Colomer, Antonio

Calvín García, Manuel
Campos Alguacil, Vicente (Viuda de)
Campos Hoyos, Francisco
Campos Ráez, Fernando
Campos Redondo, Antonio
Canal Roca, Ramón
Canto Martínez-Falero, Juan Carlos
Cañaveras Moreno, Nicasio
Carcelén Corredor, Amador “El Bocha”
Carcelén Corredor, Francisco
Carlavilla Fernández, José Luis
Carretero Vaquer, Dolores Ascensión
Casado Mora, Fernando
Castañeda Tudela, José
Castillejos Madrigal, Francisco
Castillo Fuentes, Alberto
Castillo Morales, Rafael
Cebrián, Francisco
Celaya e Hijos S.C.L.
Cifuentes, Francisco (Fradomi)
Collado Barreira, Pedro
Comisaría Provincial de Policía
Company, Manuel
Comuni di Arbus
Cooperativa Cuchillera “El Cid”
Cooperativa Cuchillera “San Jorge”
Córcoles Orsi, Alfonso
Cuchillería Becerra
Cuchillería Fermiñán

D
Delegación de Cultura
Dessi, Massimo
Díaz Bermúdez, Antonio
Díez Vázquez, Luis Ángel

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

F
Falcao, José
Farras Grau, Francisco

Fernández Fernández, Alberto
Fernández Rojo, Teresa
Fernández Sáez, Manuel
Fernández Sánchez, José Antonio
Fernández Zapico, Xulio César
Filman, LDA
Flores Madrona, Llanos
Fonta Gaitán, Juan
Frabregues Prats, Sebastián
Fraile González, Hermanas
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 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, María Dolores
García López, Isabel
García Martínez, Manuel Víctor
García Osorio, Manuel
García Rodríguez, Francisco
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
Giménez Escudero, Juan
Giraldo Losa, José
Gómez de Salazar, Federico
Gómez Ibáñez, Antonio
González Carlos, Ramón
González Castillo, Román
González García, Carlos
González López, Carlos Tomás
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González Luis, Roberto
González Roldán, María Ángeles
González Urrea, María Dolores
Gráficas Piña S.L.
Gualda Díaz-Perona, Juan Rafael
Gualda Ródenas, Juan Carlos

H
Hernández Becerra, Francisco
Hernández Rubio, José Luis
Hernández Sáez, Francisco
Herráez Verdejo, José
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
Junta Central Regantes Mancha Oriental

L
La Alacena Manchega S.L.
La Cuchillería de Taramundi
Laguna Delgado, Ángel Luis
Lekue, Jon
León García, Julián de
León Monleón, Pedro
León Ramírez, Luz María de
Liso Ferrer, Dionisio
López Andrés, Antonio
López García, Amparo
López García, Julia
López García, Rosa
López Garrido, Juan Carlos
López Hernández, Pilar
López Izquierdo, Antonio
López López, Alfonso José
López López, Pedro
López Monsalve, José
López Moreno, Armanda

López Onsurbe, Pedro (Hijos de)
López Palop, Adolfo
López Salas, Nicolás
López Sevilla, Sara
López Valles, Miguel
Lozano Espada, Asensio
Lozano, José Antonio
Luna Samperio, Manuel

M
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 Fernández, Federico
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, 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 Selva, Pilar
Martínez Vázquez, Florencio
Martínez Yébana, Adrián
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, Mª Dolores
Mayoral Hidalgo, José Luis
Maza Alcázar, Luis Miguel
Medrano Fernández, Francisco
Medrano Fernández, José A.
Medrano Fernández, Juan
Medrano García, Antonio
Medrano García, Fernando
Merino Azorín, Nicolás
Merino Garrido, Luis
Merino Paños, Obdulio
Mical
Molina García, Vitalinio
Molina Guerrero, Eloy José
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 García, Pedro
Moreno Navarrete, Isidro
Moreno Pérez, Florencio
Moreno, Melquiades
Motas Cano, Manuel
Motoclub Albacete
Moya Ortiz, Jesús
Muñoz Martínez, Francisca
Muñoz Ortega, Cosme
Museo de Thiers

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

O
Oliva Hernández, Eusebio Jesús
Oliver Jaquero, Carmen
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
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
Peña “Amigos del Cuchillero”
Peralta Sáez, Miguel Antonio
Pérez Ávila, Javier
Pérez González, Antonio
Pérez Moreno, Francisco
Pérez Romera, María Emma
Picazo Picazo, José Antonio
Piñera Garriga, José
Piqueras García, Andrés
Piqueras Martínez, Asensio
Portero Portero, Ángel
Portero Soriano, Ángel
Pradas del Rey, Domingo

Q
Quintana López, Juan Carlos

R
Ramírez Carboneras, Antonio
Ramírez Fau, Ramón
Ramírez García, Cira
Rapallo Isla, Santiago
Rapallo Maseda, Juan José
Rementeria Rodríguez, Lorea
Requena Vera, María Dolores
Restaurante Surco S.A.L.
Ríos Cuesta, Antonio
Ríos Cuesta, Juan
Ripoll Lillo, Isabel
Robles Lupiola, José
Ródenas Navarro, Elvira
Rodríguez Nuño, Miguel
Rojas Jara, Martín
Roncero Garrido, Juan
Ros Fernández, Casimiro
Rosa Cabañero, Pedro de la
Rosa Martínez, Restituto
Rosa, Eugenio de la
Rueda Pérez, Juan
Ruiz Barberá, Pedro José
Ruiz Esteso, Emilia
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 Buendía, Juan
Sánchez Fernández, Hilario
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
Setian, Alan
Setian, Samuel
Solana Sánchez, Emilio Esteban
Soria Martínez, Antonio

T
Talavera Valera, Antonio
Tecón Servicios Albacete S.L.
Thermes, Jean Paul
Tornero Marín, Ana María
Tornero Marín, Eliazara
Torralba del Rey, Antonio

U
Utiel Martínez, Amilcar

V
Valencia Casinos, Agustín
Valencia Linares, Francisco
Velasco Baides, 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 Gómez, Felipe José
Vizcaíno López, José María

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