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Saluda

Carmen Oliver
Alcaldesa de Albacete
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La Memoria que presentamos constituye un hito más en el desarrollo presente de nuestro Museo de
la Cuchillería de la ciudad de Albacete. Aquella labor de recopilación, difusión y análisis del instrumental cuchillero con la que iniciamos los primeros pasos de la colección, se ha convertido en un
elemento fundamental en el desarrollo de un Museo con una importante consolidación ciudadana.
Porque con el paso de los años hemos constado la importancia que para la ciudad tiene la ubicación de una colección de la que nos sentimos tremendamente orgullosos, amplificando los fondos a
medida que se aumentaba también el proyecto expositivo, desarrollando el proyecto de obra para la
ampliación del edificio, iniciando ya la ampliación con la intención de contar con un mayor espacio
que acoja un nuevo proyecto museográfico.
Pero además estamos sacando el Museo a la calle, porque hemos desarrollado actividades en las
que, con una filosofía claramente formativa y por supuesto educativa, hemos acercado los valores de
la colección a niños y niñas en edad escolar, a jóvenes interesados por la evolución de la industria
cuchillera, a visitantes encantados de encontrar un espacio muy importante dedicado a la cuchillería.
Y todo ello con la creación de un voluntariado cultural de personas mayores que ayudan en la comprensión de las colecciones.
La cultura de la navaja, la que nos identifica y convoca en este Museo, tiene un carácter universal. Y
es esta universalidad la que nos ha puesto en contacto con otras culturas que tienen el instrumento
como elemento fundamental también de su cultura. Este acercamiento ha dado grandes satisfacciones, compromisos de exposición, intercambio de ideas y, lo que es fundamental, proximidad dentro
de la distancia.
A nadie se le puede escapar ya la utilidad de nuestro Museo, su importancia, porque estamos trabajando para seguir elevando el número de visitantes, para seguir fomentando el amor por la cuchillería,
para amplificar el conocimiento de nuestras exposiciones en el mundo, para consolidar una colección
de calidad por la que todos y todas seguimos trabajando.
Esta Memoria da cuenta de todo eso, espero y deseo que la disfruten.

Carmen Oliver Jaquero
Alcaldesa de Albacete
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Introducción

Mariana de Pascual
Directora del MCA
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Un año más, os presentamos el resumen de las
actividades realizadas por el Museo Municipal de
la Cuchillería cuya finalidad es poner a disposición de la sociedad sus colecciones.
Todas estas actividades se enmarcan dentro del
área de difusión y su objetivo es acercar el Museo
a un público cada vez más amplio.
Ejemplo de ello, son los proyectos que podéis
conocer a través de la lectura de esta Memoria
2009, gracias a los cuales las exposiciones del
Museo Municipal de la Cuchillería han llegado a
los colegios (Proyecto Acércate ¡no te cortes!) y
a las aulas de cultura y centros de mayores de
Albacete (Proyecto Esta es nuestra historia).
Ahora bien, todas las actividades y proyectos realizados por el Museo no habrían sido posibles sin
el patrocinio de diversas empresas y entidades.
Quisiera agradecer su apoyo y financiación, ya
que sin ellas no se habrían hecho realidad muchas de las ideas ejecutadas.
En 2009, el público infantil ha sido el gran protagonista. El número de niños y niñas que se han
acercado a conocer el Museo y sus colecciones se
ha incrementado notablemente respecto a años
anteriores, por lo que quiero dar las gracias a todos los colegios que han visitado el Museo; a los
profesores y profesoras que han acompañado a
los escolares dentro del proyecto Acércate ¡no te
cortes!; a los grupos infantiles que en primavera
participan en el programa Conoce tu ciudad, organizado por la Concejalía de Educación; a todos
aquellos niños y niñas que se acercaron en Navidad al Museo para participar en el Taller Navideño y, por último, a todos aquellos que año tras
año participan en el Concurso de Dibujo Infantil
sobre la Cuchillería y cuyas obras ilustran estas
páginas. Tales actividades se dirigen a fomentar
en nuestros pequeños el interés por la cuchillería

como tradición y profesión, sin olvidar el conocimiento de nuestra historia.
También ha sido muy importante la participación
de fotógrafos, tanto nacionales como extranjeros,
en la novena edición del Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería. Gracias a todos ellos los fondos del archivo fotográfico del Museo aumentan
cada año no solo en cantidad, sino, lo que es más
importante, en calidad.
Además, desde este año el Museo cuenta con la
colaboración de voluntarios culturales que, tras
conocer a fondo las colecciones del Museo, son
los encargados de acompañar en su visita a los
grupos de la tercera edad que se acercan a visitar
nuestras instalaciones. Este proyecto, al que hemos denominado Esta es nuestra historia, se ha
llevado a cabo en colaboración de la Concejalía
de Igualdad y Participación.
No puedo olvidarme y tengo que agradecer la colaboración de todos los coleccionistas que, junto
con el Museo Arqueológico Nacional y el Museo
de Albacete, han hecho posible la exposición
temporal Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres
siglos.
Por último, me gustaría reconocer la labor de todos los trabajadores del Museo Municipal de la
Cuchillería que día tras día son los que desarrollan estas actividades y proyectos; dar las gracias
a todos los que hacen del Museo una realidad con
sus donaciones y depósitos; destacar la colaboración de todos los Socios de Honor y Amigos del
Museo y de manera especial, el apoyo unánime
de las instituciones, entidades públicas y privadas y medios de comunicación.

Mariana de Pascual
Directora del MCA

10

CONCURSO DE DIBUJO 2003

Categoría A

Primer Premio: Alberto Martínez López

Categoría B

Primer Premio: Consuelo Gómez Catalán

Categoría C

Primer Premio: Irene Gómez Catalán
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CONCURSO DE DIBUJO 2004

Categoría A

Primer Premio: María Cano Valiente

Categoría B

Primer Premio: Raquel Simarro Carrilero

Categoría C

Primer Premio: Isabel García Jiménez
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Entrevista

Juan Andrés Barbero
Presidente de APRECU

“AB-Cuchillería de Albacete es una
marca de garantía de origen que certifica
que el producto está fabricado dentro
de la provincia de Albacete y, por tanto,
es un producto de calidad”.

Pertenece a la tercera generación
de una familia de cuchilleros. Su
empresa, ‘Barbero Cuchilleros’,
posee una de los pocos talleres que
quedan aún dentro del casco urbano
de Albacete. Juan Andrés Barbero,
además, regenta -junto con su
mujer- una tienda en pleno centro
de la ciudad y proyecta iniciar una
tienda ‘on line’ abriéndose a los
nuevos espacios comerciales que
ofrece Internet. En junio de 2003,
tomó el mando de la presidencia
de la Asociación Provincial de
Empresarios Cuchilleros y Afines
(APRECU), no sin cierto respeto,
siendo consciente de la gran
relevancia que esta asociación
tiene en la sociedad de Albacete
por ser un sector unido a la historia
de la ciudad. Fue en APRECU
donde se gestó la semilla para la
creación del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete; la puesta
en marcha del Museo supuso el
deseo cumplido de los cuchilleros
locales y, por extensión, de la
sociedad albaceteña. Se realizaba
el sueño de tener un lugar donde
poder albergar piezas y documentos
que dan fe del buen hacer del sector
cuchillero albaceteño a lo largo de
su historia.
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APRECU fue fundada en junio
del año 1977 para representar y
defender los intereses comunes
de los empresarios cuchilleros.
Estar al frente de una asociación
como esta, la cual representa a un sector tan
identificativo de la ciudad de Albacete es una
misión importante. ¿Cómo encajó el ser elegido
para llevar la presidencia de APRECU?
Fue en junio de 2003 cuando la Junta Directiva
me propuso este cargo, para entonces, yo ya
llevaba dos años como vocal de la asociación. Ser
presidente de APRECU me supuso un reto personal
porque sabía la fuerte presencia que tenía esta
asociación en la sociedad de Albacete. Con la
ayuda de la Junta Directiva y, especialmente,
gracias a la experiencia de Amós Núñez -al que
siempre se puede acudir- empecé esta andadura.

La relación de APRECU con el Museo Municipal
de la Cuchillería es estrecha desde los inicios de
éste. De hecho, el Museo cuenta entre sus fondos
con la colección APRECU, la cual reúne piezas
donadas por la Asociación.
APRECU organiza cada año el Concurso Regional
de la Cuchillería coincidiendo con Feria de
Albacete y con la finalidad de promocionar la
artesanía cuchillera. Los primeros premios de
este concurso pasan a ser propiedad de APRECU;
ya desde su primera edición, en el año 1981, en
las bases se reflejaba que estas piezas ganadoras
pasarían a formar parte de un futuro Museo.
Por aquel entonces, los miembros de la Junta
Directiva pensaron que era una lástima que
estas piezas estuvieran guardadas y que sería
bueno poder exhibirlas al público. Creo que fue
aquí donde se gestó la semilla del Museo de la
Cuchillería. Tener un Museo de la Cuchillería era
un reto de los cuchilleros desde hace ya tiempo.
La colección APRECU del Museo Municipal de la
Cuchillería está formada por los primeros premios
de este concurso regional.

¿Qué supone el Museo para los profesionales del
sector cuchillero?
Tener un Museo de la Cuchillería es un orgullo
para los cuchilleros. En él hay una representación
bastante amplia de este oficio, del cual hemos
podido vivir; vemos piezas de nuestra empresa
o las de algún familiar. Esto supone una gran
alegría y una gran satisfacción. Sobre todo hay
que felicitar a los trabajadores del Museo porque
están realizando un buen trabajo; llevando la
tradición cuchillera por muchos rincones de
España y Europa y promocionando este sector.
Y también hay que agradecer a las instituciones
que esto sea una realidad. Bien es verdad que
este sector pasea el nombre de Albacete por todo
el mundo.

Corren tiempos difíciles para la cuchillería
albaceteña. La competencia desleal del mercado
asiático y la actual crisis económica están
haciendo mella en el sector cuchillero. Pero,
ante estos problemas, se están consiguiendo
logros importantes que pretenden fortalecer la
competitividad del sector, entre ellos, la creación
de la marca AB-Cuchillería de Albacete.
AB-Cuchillería de Albacete es una marca de
garantía de origen que certifica que el producto
está fabricado dentro de la provincia de Albacete
y, por tanto, es un producto de calidad. Son ya
once las empresas adheridas a esta marca y
aún hay más que se pueden adherir como son
los socios de Madrigueras, ya que es una marca
provincial que puede favorecernos y fortalecernos
a todos. Asimismo, estamos avanzando en nuestra
reivindicación al Parlamento Europeo para que
sea obligatorio plasmar el país de origen –a través
de la marca made in- en todos los productos
de cuchillería importados. Este reglamento ya
existe para otros sectores como el textil, el del
juguete o el del calzado. Lo que pretendemos los
cuchilleros es que se incluyan también nuestros
productos dentro de esta normativa.
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Precisamente, la reivindicación del made in es
uno de los temas centrales que se tratarán en el
I Congreso Internacional de Cuchillería y Knife
Show Ciudad de Albacete que se está organizando
desde APRECU para mayo de 2010. ¿Cuáles son
los objetivos de este congreso?
El I Congreso Internacional de la Cuchillería
Ciudad de Albacete será una cita importante
para el sector y reunirá a empresarios cuchilleros
–industriales y artesanos-; asociaciones y
representantes del sector cuchillero de Francia,
Alemania, Argentina, Italia o Portugal, entre
otros países. Con este congreso, por un lado,
pretendemos crear una carta magna a través de la
cual cada país solicite a su gobierno central que
transmita las preocupaciones y reivindicaciones
del sector cuchillero al Parlamento Europeo.
Concretamente, lo que solicitamos es que nos
incluyan en el Reglamento de la marca de origen,
donde se dice que todo producto tiene que venir
Juan Andrés Barbero en las instalaciones del MCA.

El presidente de APRECU junto al Monumento al Cuchillero en la Plaza del Altozano.
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marcado con el lugar de origen. En el caso de
España, a través del ministerio de Comercio, ya
se han enviado las solicitudes a Bruselas. La
idea es que ahora el resto de países asistentes
remitan también sus solicitudes al Parlamento
Europeo.
Otros aspectos que se abordarán en el congreso
son la creación de la Federación Europea de
Fabricantes de Cuchillería; las marcas de
calidad y su posicionamiento en el mercado y
los retos de la artesanía ante la globalización
del mercado. Hemos habilitado una página web,
www.abcuchilleria.es, donde se puede consultar
todo lo relacionado con este congreso.
En el marco de este congreso también se
realizará el I Knife Show de la ciudad. ¿En qué
va a consistir?
Se trata de una feria artesana de cuchillería
que parte de un modelo ya consolidado en otras
ciudades cuchilleras como Solingen, Thiers
o Maniago. En esta feria los artesanos podrán
exponer sus piezas y ponerlas a la venta atrayendo
así a coleccionistas y público interesado.
Además, los artesanos cuchilleros mostrarán, en
directo, a través de talleres en vivo, su forma de
trabajar. El I Knife Show se hará en el Palacio
de Congresos durante los días 15 y 16 de mayo
coincidiendo con el congreso, aunque la idea es
que en años sucesivos se realice dentro de la
ciudad de Albacete, en un lugar céntrico.
Son muchas los pasos y las actividades que se
están realizando para defender y promocionar
el sector. ¿Cómo ve el futuro de la cuchillería
albaceteña?
Es complicado hablar de la continuación, pero
si verdaderamente el cuchillero confiara más en
promocionar sus marcas, si nos unimos en la
defensa de nuestra cuchillería, seguro que habrá
futuras generaciones que continúen trabajando
en este sector.

La ejecución del Monumento al Cuchillero fue
promovida por APRECU.

Detalle del Monumento al Cuchillero.
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CONCURSO DE DIBUJO 2005

Categoría A

Primer Premio: María Cano Valiente

Categoría C

Primer Premio: Mª Paz Díaz Ruíz
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CONCURSO DE DIBUJO 2006

Categoría A

Primer Premio: Alejandro Hernández Calero

Categoría B

Primer Premio: María Cano Valiente

Categoría C

Primer Premio: Lidia Jiménez Núñez
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Exposición
temporal

`Cuchillos de Albacete.
Tesoros de tres siglos´
Se forjaron y fabricaron en Albacete, aunque hoy se hallan dispersos por diversos lugares de la geografía española y del extranjero, en su mayoría, formando parte de colecciones privadas. Son cuchillos
de variada tipología, realizados por artesanos locales durante los siglos XVII, XVIII y XIX, los cuales, de
la mano del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, regresaron a su lugar de origen para ser
mostrados en la exposición Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos. Se trataba de una muestra
de gran interés, ya que era la primera vez que se exhibía una exposición monográfica sobre el cuchillo,
según la directora del MCA y comisaria de la exposición, Mariana de Pascual.
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La inauguración de la muestra, el 12 de mayo de 2009, corrió a cargo de la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver; la delegada de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Amaya Villanueva; el coleccionista Rafael Martínez del Peral Fortón y el consejero delegado del
MCA, Amós Núñez. Entre los asistentes al acto se encontraban numerosas personalidades regionales,
provinciales y locales; Amigos y Socios del Honor del Museo y algunos de los coleccionistas que hicieron posible la exposición.

Acto inaugural de la exposición Cuchillos de Albacete.Tesoros de tres siglos celebrado en los exteriores del MCA.
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Las piezas expuestas
La muestra reunió un total de 209 piezas procedentes de colecciones privadas y públicas. El catálogo de la exposición, prologado por el coleccionista e investigador Rafael Martínez del Peral Fortón,
recoge todas las piezas exhibidas –puñales, dagas, cuchillos, almaradas y puntillas- con su datación,
características y el nombre del coleccionista al que pertenecen.
El Museo Arqueológico Nacional y el Museo provincial de Albacete, dirigidos por Rubí Sanz y por
Blanca Gamo, respectivamente, colaboraron con la cesión temporal de diversos cuchillos albaceteños
de gran relevancia. Por otro lado, se contó con la colaboración de coleccionistas de Albacete, Madrid,
Barcelona, Lérida, Murcia, Alicante, Argentina y Portugal. Concretamente, cedieron sus piezas los
coleccionistas Alan Setian, Francisco Belmonte Alfaro, Gabriel Alarcón López, Javier Conde Catena,
Jesús Vico Monteoliva, Jorge Parés Abadal, José Falcão, José Zafrilla Tobarra, Manuel López Vicente,
Miguel Sánchez Sánchez, Miquel Espot Vives, Pedro León Monleón, Rafael Martínez del Peral Fortón
y Samuel Setian.
Asimismo, el MCA incluyó en la muestra algunas piezas pertenecientes a las colecciones del Museo,
entre ellas, una almarada con pequeño cuchillo y funda perteneciente a la Colección Fundación Cajamurcia, fechada en el año 1795, y un cuchillo con funda de finales del S.XVIII-principios del S.XIX.

Imagen de una vitrina de la exposición.

Visita oficial a la exposición.

Apunte histórico
El origen de esta tradición cuchillera, según los historiadores, estaría en la herencia musulmana, de
ahí la tipología de muchos cuchillos cortos y dagas, confeccionadas con gran delicadeza.
Las primeras noticias sobre cuchilleros de Albacete se remontan al siglo XVI. Ya en el siglo XVII, según
las investigaciones de Rafael Martínez del Peral Fortón, tenemos constancia de la existencia de 64
artesanos cuchilleros en una población de menos de 5.000 habitantes. Del siglo XVIII son dignas de
destacar las almaradas -de hoja estrecha y aguda- y las dagas de doble filo. Por aquel entonces, en
el extranjero, ya se reconocía a Albacete como una de las poblaciones cuchilleras más destacadas de
España con al menos 80 artesanos cuchilleros cuyo trabajo se concentraba en las calles Zapateros,
San Agustín o Feria. Un siglo después, en el XIX, la ciudad comenzó a ser asociada en todo el país

21

con el sector cuchillero. La elaboración continuó siendo artesanal hasta el siglo XX, en que se implantaría el proceso industrial influenciado por las cuchillerías alemana y francesa.
Citas sobre la exposición
“Los coleccionistas, esos valedores del arte y la cultura, custodios de fragmentos de la historia, han
abierto sus cofres y mostrado efectivamente los verdaderos tesoros, cedidos para conformar esta exposición”. Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete.
“Esta exposición supone un importante acontecimiento cultural para la ciudad, porque ha hecho posible que muchas de las piezas que antaño fueron forjadas por nuestros artesanos, puedan regresar
ahora a Albacete”. Soledad Herrero, consejera de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
“Estamos ante un magnífica oportunidad para ser testigos de nuestra propia historia”. Amaya Villanueva, delegada de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete.
“El catálogo de esta exposición es extraordinario, el mejor que se ha hecho en esta materia; las piezas
que se recogen son de gran interés”. Rafael Martínez del Peral Fortón, coleccionista e investigador.
“La exposición es fruto de la conjunción entre quince coleccionistas, el Museo Arqueológico Nacional
y el Museo Provincial, que han aportado piezas de relevancia histórica. En ella se han encontrado
piezas hermanas de padre (autor) diseminadas por el mundo y juntas por primera vez”. Amós Núñez,
consejero delegado del MCA.

Imagen de grupo de los organizadores de la exposición Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos junto con
los coleccionistas y representantes de las instituciones que colaboraron en la misma.
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Entrevista

“En La Mancha existe una ´cultura
de la navaja`. La navaja no es una
cosa odiosa sino que ya desde
pequeño la utilizas para fabricar
elementos con los que jugar”.

Rafael Martínez del Peral Fortón
Coleccionista de navajas antiguas, investigador y autor de varios libros de navajología, Don Rafael
Martínez del Peral Fortón, Marqués de Valdeguerrero, habla apasionadamente de su afición por las
navajas y de las investigaciones realizadas sobre estas. Su colección de navajas, adquirida por Caja
Castilla-La Mancha en el año 2002 y depositada en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete,
es un tesoro artístico y documental que aglutina quinientas piezas -de incalculable valor- reunidas a lo
largo de treinta y tres años. Embarcado en viajes por España y el extranjero - recorriendo almonedas,
chamarileros, rastros y mercados-, Don Rafael consiguió hacerse con esta gran colección que hoy es
deleite para los visitantes del Museo y una fuente de conocimiento para estudiosos. Desde su posición
de anciano venerable, de noble porte y trato afable, recuerda todo ello como una “gran locura” de la
que se siente satisfecho.
Cada uno de sus libros, cada pieza adquirida, podrían ser motivo de una extensa entrevista. De su
obra y colección puede el lector hacerse buena idea si visita el MCA; por ello, en estas páginas se
recogen aspectos que tienen más que ver con las motivaciones y actitudes del coleccionista-autor.
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Muchos le hemos conocido a
raíz de su relación con el Museo
Municipal de la Cuchillería de
Albacete, aunque para hablar
de sus lazos con esta provincia
tenemos que remontarnos a su infancia.
Mi padre era natural de Albacete y yo, desde
pequeño, pasé gran parte de la época estival
en una pequeña aldea de San Clemente. Allí,
tengo una finca, a unos cuarenta kilómetros de
Albacete, donde voy con gran frecuencia con
mi familia. Además, tengo muchos amigos en
Albacete, del sector de la cuchillería y del Museo.
Soy amigo de la familia Arcos, de Amós Núñez,
de Mariana… Voy mucho por Albacete y me siento
muy identificado. Aunque natural de Zaragoza,
soy mitad aragonés y mitad manchego.
¿Cuándo comienza su afición por las navajas?
En La Mancha, como tú sabes bien, existe una
“cultura de la navaja”; la navaja no es una cosa
odiosa sino que ya desde pequeño la utilizas para
fabricar elementos con los que jugar. Cuando
yo era chico, recuerdo que tenía una navaja y,
con un palote, me hacía una especie de carrito,
una galera… El mundo de la navaja lo estimaba
desde que era un chiquillo y en casa teníamos
navajas. Luego, en mi adolescencia, me regalaron
una hermosa navaja manchega en una célebre
feria de Honrubia. Aunque, la afición comenzaría
años después cuando adquirí en Valencia una
navaja típica española, hecha en Albacete, la
cual me gustó mucho. La historia es que, allá por
los años sesenta, yo empezaba mi andadura como
Director de Relaciones Internacionales en RTVE
y me pidieron que diera una conferencia allí,
en Valencia. Dado que siempre me ha gustado
mucho la etnografía y las cosas populares,
durante el tiempo libre que tuve, recorrí algún
chamarilero, algún ropavejero, y fue así que di
con una chamarilería de un judío que me vendió
aquella pieza. Recuerdo que la compré por
trescientas pesetas. Y a partir de ahí, comencé

a coleccionar navajas –unas compradas, otras
regaladas- y empecé a investigar sobre las épocas,
los fabricantes, los modelos, etc.
Respecto a “la cultura de la navaja” usted ha
recogido en alguno de sus libros que, durante
centurias, la navaja ha formado parte integrante
del español.
Esto es muy importante. Para el ciudadano
español de antes, llevar una navaja era como
llevar hoy en día el teléfono móvil o el bolígrafo,
y no pasaba nada. No solamente se utilizaba en
el campo, sino también se usaba en la ciudad
porque era útil para muchas cosas; la llevaban
ricos y pobres, el viejo y el joven. Esa especie de
cultura general es lo que ha hecho que la navaja
trascienda. De hecho, en mi libro La navaja
española antigua, incluyo 130 citas en las que
se hace mención de la navaja; no son solamente
literatos sino otros muchos los que han recogido
este elemento en sus citas, precisamente por esa
trascendencia sociológica de la navaja.
Podemos decir que su faceta de coleccionista de
navajas antiguas va unida a la de investigador en
el campo de la navajología.
Yo entendía que coleccionar por coleccionar no
tenía mucho interés, sin embargo, si investigas,
todo lo que coleccionas se convierte en cultura.
Pero no es fácil dedicarse al coleccionismo
en serio. Para ello se necesitan tres cosas
fundamentales: una gran afición; mucho tiempo
para dedicarle y una solvencia económica
importante. Esto último es imprescindible, ya
que investigar en archivos históricos de diversas
ciudades supone tener que costearse viajes,
hoteles, comidas, etcétera. Además, hay que
tener una capacidad de empuje muy grande; la
investigación está llena de ingratitudes de las que
hay que remontar. Me ha pasado, por ejemplo,
ir a un archivo y resultar que está sin catalogar
o está cerrado por obras o te dicen que solo
está abierto de seis a ocho... En fin, pero luego
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hay también muchas satisfacciones y es una
actividad muy interesante. Yo me he dedicado
treinta y cinco años a esto; vas adquiriendo
piezas, limpiándolas, arreglándolas, y luego, a
través de la investigación, se producen libros y
aportaciones. En este sentido, a mí me gusta ser
riguroso. Las gentes escriben muy alegremente
sobre la historia de la navaja. En mi caso,
quiero ser científico y seguir los vestigios.

Navajas de la colección privada de Rafael Martínez del
Peral Fortón.

El coleccionista en su biblioteca particular.

Ha viajado por toda España y por el extranjero
hasta reunir la importante colección de navajas
antiguas que hoy está depositada en el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete. Usted
ha denominado como “una pequeña locura” el
camino recorrido hasta llegar a tener esta gran
colección.
Efectivamente, las primeras quinientas piezas
de mi colección las compró Caja CastillaLa Mancha para el Museo. Y aún tengo más,
algunas regaladas por amigos y parientes, por
lo cual les tengo un cariño especial. Pero las
primeras quinientas piezas fue el compromiso
que adquirí con la Caja. Reunir todas esas
navajas no fue una “pequeña” sino una gran
locura. Te exige viajes, estancias, gastar un
dinero que no tienes, discusiones familiares…
Como decía Churchill: “El coleccionismo
es una forma menor de la locura”. Y Carlos
Martínez Barbeito, que fue director del Museo
de América, gran amigo mío, me decía: “Yo,
Rafael, soy un hombre arrastrado por la
hermosa demencia del coleccionismo”. ¡Esto
es una gran verdad! A mí me ha pasado algo
parecido. Yo he sido lo que hoy se llama un
“coleccionista compulsivo”.
Me acuerdo que un día, en el Rastro de Madrid,
en casa de un anticuario rumano, vi tres navajas
muy interesantes, las miré, titubeé… Pero me
parecieron caras. ¡De pronto! Veo que pasa por
allí un señor, empieza a observar las navajas,
a tocarlas, pregunta: “¿y esto cuánto vale?”.
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Bueno, pues viendo yo aquello y sospechando
que se las pudiera llevar, el corazón empezó a
latirme cada vez más fuerte: “tac-tac, tac-tac”.
¡No me dio un infarto de milagro! Gracias a Dios,
por la razón que fuera, aquel hombre se marchó.
Inmediatamente, me avalancé sobre las navajas
y las compré.
¡Claro! Esto no le pasa a la gente normal; hay
que ser un poco loco, como era yo entonces, para
hacer estas cosas.
Su relación con el MCA es estrecha desde el día
de su inauguración.
Sí, he colaborado con algunas exposiciones, he
dado conferencias… Lo último que he hecho
ha sido escribir el prólogo del catálogo de la
exposición Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres
siglos en cuya inauguración también estuve. Es
un catálogo apaisado precioso; para mí, el mejor
que se ha hecho en España sobre esta materia.
El conjunto de piezas que se ha reunido es
extraordinario.
En la actualidad, ¿sigue coleccionando navajas
antiguas?
Hoy día es muy difícil encontrar navajas que me
puedan interesar, que estén bien conservadas
y que estén bien de precio. Es difícil que me
puedan interesar, porque han pasado por mis
manos todo tipo de navajas, piezas maravillosas.
Me interesa que estén bien conservadas, porque
yo colecciono navajas antiguas, no viejas. Y
además, tienen que estar bien de precio, porque
hoy en día se han encarecido mucho.
¿A qué se dedica usted hoy?
Soy un jubilado que lleva una vida tranquila
y familiar. Tengo mis lecturas, mis aficiones,
me da mucho por la etnografía. En fin, soy un
espectador del mundo que trata de disfrutar al
máximo y que da muchas gracias a Dios por todo
lo que ha vivido.

Acto inaugural de la exposición Cuchillos de Albacete.
Tesoros de tres siglos.

Rafael Martínez del Peral mostrando una pieza de su
propiedad.

El coleccionista es un aficionado a la lectura.
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Reportaje

El MCA expande su
labor lúdico-educativa
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“Noble cosa es, aún para un anciano,
el aprender”
Sófocles

Aprender a través de la historia y de los documentos y monumentos conservados en él es uno de los
mayores atractivos que nos ofrece el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. La actividad
didáctica del MCA durante el 2009 fue continua y extensa, abarcando todo tipo de colectivos. Esta
actividad se centró, principalmente, en la realización de visitas guiadas dentro del Museo –adaptadas
a escolares, universitarios, adultos y personas de la Tercera Edad-; la organización de talleres infantiles, y el desarrollo de proyectos de difusión para pequeños y mayores.
La buena predisposición de todo el equipo humano con que cuenta el MCA; el interés que despiertan
sus colecciones; unas instalaciones dotadas con sistemas tecnológicos actuales y la colaboración de
instituciones y empresas, garantizaron el éxito de participación en las actividades programadas por el
Museo a lo largo del año 2009.
Actividades para escolares
Desde su inauguración, el MCA ha venido realizando visitas para escolares en colaboración con los
centros educativos de Albacete y provincia. Una vez que terminan su visita, cada uno de los escolares recibe un cuadernillo didáctico para llevarse a casa con la finalidad de que puedan reforzar los
conocimientos adquiridos durante la visita. Son seis los cuadernillos didácticos que el MCA ha editado hasta el momento: cuatro destinados a niños y niñas de Educación Primaria y dos destinados a
Educación Infantil.

Visita guiada de un grupo escolar al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
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Además, el Museo colabora con
el Ayuntamiento de Albacete en
el programa Conoce tu ciudad, a
través del cual, escolares de Albacete y provincia visitan todas
las instituciones culturales significativas y emblemáticas de la
ciudad, como son el Teatro Circo, el Ayuntamiento, la Policía
Local y el Museo Municipal de
la Cuchillería. Las visitas suelen
durar en torno a los 20 minutos.
Gracias a esta actividad, el Museo recibió alrededor de 1.400
niños y niñas durante los meses
de abril y mayo de 2009.
De especial relevancia es el programa Acércate, ¡no te cortes!,
sin duda la actividad didáctica
que mayor repercusión tuvo durante el 2009. A lo largo de este
año, un total de 1.286 escolares de 31 colegios de Albacete
capital y provincia visitaron el
Museo.
El programa Acércate, ¡no te
cortes! se ofrece de forma gratuita a los centros educativos de
la ciudad y consta de dos fases:
En una primera fase, personal del MCA se traslada a los
centros que lo solicitan para
dar una serie de charlas sobre
la cuchillería y los museos. En
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, se puede elegir entre estos temas: Historia de la
cuchillería de Albacete y Los
museos y sus colecciones. Asimismo, para Educación Infantil

Escolares del C.P. San Antón desarrollando una de las actividades del
programa Acércate, ¡no te cortes!

y Primaria también se ofrecen
otros dos temas: ¿Qué son las
navajas? ¿Para qué sirven? y
Cuchillos y tijeras. Usos. Tras
la charla, los escolares realizan
una actividad didáctica que les
ayuda a afianzar los conocimientos adquiridos.
En una segunda fase, los escolares realizan una visita al Museo Municipal de la Cuchillería.
A través de las exposiciones
del MCA, niños y niñas pueden
descubrir nuevos aspectos y
ampliar los conocimientos adquiridos en las charlas recibidas
con anterioridad. Las visitas son
guiadas por el personal del Museo y al final de las mismas, los
escolares reciben un nuevo cuadernillo didáctico.
Otra de las actividades realizadas por el MCA para los esco-

lares son las que se enmarcan
dentro de las Escuelas de Verano. A los niños y niñas se les
muestra cómo era la vida de los
cuchilleros en el pasado y, tras
la explicación, son ellos mismos
quienes representan teatralmente la vida de los cuchilleros
de Albacete en años pretéritos.
Los participantes se disfrazan
con la indumentaria característica, sirviéndose de elementos
propios del oficio de vendedor
ambulante –como el cinto o las
maletas expositoras-. Al acabar
la visita al Museo cada uno se
lleva un recortable de un cuchillero.
Por último, cabe destacar
-como una de las iniciativas que
comenzó en el 2009- la realización de un Taller Infantil Navideño sobre cuchillería. Este
taller se desarrolló el día 23 de

29

diciembre y en él participaron
setenta niños y niñas. Los pequeños elaboraron la figura de
un Papá Noel cuchillero guiados
por personal del Museo.
Actividades para la Tercera
Edad
Conscientes de que el colectivo de la Tercera Edad no es el
más asiduo a visitar museos, los
responsables del MCA pusieron
en marcha en 2009 el programa
Esta es nuestra historia. A través de este programa se muestra todo lo que el Museo puede
ofrecer, incluso a aquellas personas que por incapacidad física no pueden visitarlo. Se trata
de un programa gratuito que
consiste en la realización de

una serie de charlas, en los diversos Centros Socioculturales
o Asociaciones de Jubilados de
Albacete, con el fin de acercar
el Museo y sus colecciones a las
personas mayores.
El programa consta de dos fases: en una primera fase, un
técnico del Museo y un voluntario cultural se acercan al centro
solicitante para dar una charla.
Primero, se habla sobre la historia de la cuchillería en Albacete ayudándose de imágenes,
documentos y anécdotas. Posteriormente, se informa al público
presente sobre las posibilidades
que ofrece el Museo –las salas
que lo componen, las piezas
expuestas, los documentos que

Visita guiada de un grupo de personas mayores al MCA.

se conservan en él, etc.-. La finalidad de esta charla es, por
un lado, motivar a los presentes para que visiten en el MCA
y, por otro, mostrar todo lo que
ofrece el Museo, de manera que,
todas aquellas personas que no
puedan desplazarse a verlo lo
conozcan igualmente. Finalizada la charla, se realiza una actividad lúdica consistente en un
“bingo cuchillero”. Se juegan
varias partidas y el ganador de
la línea o del bingo recibe un
obsequio relacionado con la cuchillería. En una segunda fase
del programa, son los grupos de
los Centros Socioculturales o
de las Asociaciones los que se
desplazan al Museo, donde se
realiza una visita guiada.
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CONCURSO DE DIBUJO 2007

Categoría A

Primer Premio: Antonio Núñez-Polo Romero

Categoría B

Primer Premio: Manuel Piqueras García

Categoría C

Primer Premio: Lidia Jiménez Núñez
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CONCURSO DE DIBUJO 2008

Categoría A

Primer Premio: Miguel Parra Soria

Categoría B

Primer Premio: Belén Ramírez de Avellano Falcón

Categoría C

Primer Premio: Gara Sotos Sevilla
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Firma
Invitada

BALAGUER, S.A.
Una historia vivida y contada
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Nos “reencontramos” con Jordi Balaguer Lombarte después de una importante donación de piezas
al Museo Municipal de la Cuchillería, entre ellas, una curiosa navaja del siglo XIX perteneciente a su
abuelo Modesto Balaguer, jefe de somatén de barrio que distribuía armas tales como trabucos, espadas y navajas en la guerra contra Napoleón. La característica principal de esta navaja es que tiene
una leyenda en catalán: “el que siga impertinent / el faradu de valent”. Se trata de la primera navaja
que llega a nuestros fondos con una leyenda en esta lengua.
Al decir “reencontramos” queremos decir que nos encontramos con un ilustre apellido de la Barcelona industrial y pujante de comienzos de los años 40 y todo un emblema dentro del sector de
cubertería, cuchillería y tijeras forjadas. Balaguer es uno de los mejores conocedores de la evolución
de la cuchillería en España, pero sobre todo de Cataluña y País Vasco, que es donde se instalaron las
grandes fábricas de forja, tanto en caliente como en frío, propias de zonas industriales metalúrgicas.
Dejemos que él, Jordi, nos cuente parte de esta historia familiar tan interesante para todos nosotros:
“En los primeros años de las guerras napoleónicas, en Cataluña, cuchillos, tijeras y herramientas de ferretería eran construidos artesanalmente.
Se sabe que, como en el resto de España, se fabricaban, a
nivel de herreros de la localidad, cuchillos, navajas y herramientas de metal, hierro y acero, así como material de
laboreo agrícola, destacando Albacete en la fabricación
de navajas, puñales y cuchillos.
Seguramente habrá libros que detallen más exactaeste fenómeno, pero por lo que a mí concierne, el
de la cuchillería mecanizada nos llega desde Eude la Primera Guerra Mundial. Tanto franceses
nes, huyendo de la guerra, llegan de sus regiones
Thiers y Solingen, se instalan en el Norte y Cataen Barcelona capital y pueblos como Olot y
existían fabricantes de navajas y cuchillos, y
cas para la fabricación en serie. Así nacen:
Vollmer, Bueno Hnos., Idurgo, Magefesa,
Federlin, Bruno Schmidt, Masolbes, Bashijo mayor), Balaguer S.A., Beter, CuchiLa historia de Balaguer en cuchillería,
abuelo, D. Modesto Balaguer, que
artesanal situado en el barrio de

mente
“boom”
ropa a partir
como alemaindustriales,
luña, sobre todo
Solsona donde ya
nos traen sus técnila Palmera de Juan
Marqués y Cia., Mann
sat (actual publicista, el
llería Torpedo, entre otros.

podríamos determinarla en mi
comienza en un pequeño taller
Sarrià. Antes de la guerra civil, su
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hijo, D. Jaime (mi padre), entró en la fábrica de Marqués y Cia. a cuyo dueño, el
señor Marqués, apreciaba; de él adquirió sus conocimientos, ya que entró de muy
joven, y le ayudaba, realizando faenas como la pulimentación de hojas de cuchillos. Posteriormente, y por su valía, le nombró jefe de fábrica. Durante la guerra, el
taller fue incautado, y mi padre llamado al frente. Ya antes de la guerra, el abuelo
Modesto había fallecido por causas naturales.
Una vez terminada la guerra, mi padre, D. Jaime, se instaló en el taller y compró el
primer martillo pilón de caída con correa. Metales y Platería Ribera S.A. empezó a
fabricar cubiertos y necesitaba las hojas de los cuchillos forjados, así es que como
con un martillo no había suficiente, un amigo fundidor, el Sr. Trullén, le hizo copia
de tres martillos del modelo alemán que tenía y se trasladó con su nuevo socio,
el Sr. Ramón Mayol, que inyectó capital al negocio, a unas naves en medio de
montones de residuos y basuras, a las que se accedía a través de un camino serpenteante (hoy calle Numancia), situada frente al campo del Barça de las Corts.
A partir de los años 50, la expansión del negocio fue muy grande, llegando a tener
más de 300 obreros especializados. Marqués y Cia., Schmidt y Masolves fueron
absorbidos por Balaguer, S.A. Bassat se dedicó exclusivamente a la fabricación
de hojas de afeitar (Filomatic), con lo que la competencia de cuchillería en Cataluña era casi nula para nuestra empresa. Al mismo tiempo, nueva maquinaria
y matricería enriquecía las ya existentes, aportando nuevos modelos de tijeras y
herramientas de mano, tan buscadas en la incipiente industrialización del país.
En la década de los 60 se fabricó y patentó una tijera de cocina forjada que se
conviertió en la “estrella” de la empresa durante mucho tiempo, llegando a fabricar más de tres millones de piezas. Se suministraban bajo la marca Balaguer “El
Brillante”.
En el año 1966, participamos en la primera Feria Nacional de la Cuchillería de
Albacete, donde conocimos a los hermanos Núñez (Amós y Julián), los cuales
fueron grandes proveedores de la firma Balaguer, S.A. y con el discurrir del tiempo
grandes amigos, cuya amistad aún perdura.
La instalación de Seat, Empresa Estatal, en Barcelona, perjudicó lamentablemente a nuestra industria. Personal muy especializado en cuchillería era reclutado a
doble sueldo para realizar trabajos sin cualificar pero con muchas más prestaciones laborales.
Se invirtió gran cantidad de dinero en la compra de maquinaria automática para
compensar la insuficiencia de especialistas. Las últimas y más modernas máquinas para la fabricación de cuchillería utilizadas en Solingen (Alemania) y Premana
(Italia) eran importadas e instaladas en la fábrica de la calle Numancia, que cada
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vez se hacía más pequeña y, por ello, tuvimos que construir una nueva fábrica en
Cornellá, en la época y el tiempo menos propicio, ya que coincidió con la implantación de sindicatos muy agresivos, en medio de la transición, con fuerte absentismo laboral, y tras una fuerte inversión, en una época nefasta para la industria
en Cataluña.
No se pudo resistir el esfuerzo y nuestra empresa, como la mayoría de las catalanas (Metales y Platería Ribera, Montserrat, Moncunill…), debido sobre todo a la
política nefasta del gobierno autonómico de los primeros tiempos, tuvieron que
cerrar y reducir fabricación dedicándose más a la compra del producto manufacturado a las empresas exteriores que antaño eran clientes.
Era el año 1988 cuando Balaguer, S.A. cerró sus puertas y, con ello, parte de la
historia de la cuchillería española”.

Jordi Balaguer y Amós Núñez en la Feria de Frankfurt, año 1997.

Este interesante relato, fruto de una larga conversación entre viejos amigos, amplía la historia urbana
y enriquece el conocimiento de nuestro Museo y la historia cuchillera.
Recuerdos y vivencias que nos llegan desde el corazón y la infancia, y que a partir de hoy serán guardados y compartidos en este Museo que no solo recupera y guarda objetos, sino recuerdos , como
éstos de nuestro amigo Jordi Balaguer.
									
Amós Núñez Juan
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Estadística de visitantes
Visitas mañana / tarde

Visitantes por periodos estacionales
Primavera: 33%

Invierno: 20%

Tarde

Otoño: 26%

Verano: 21%

6.430

18.753

Mañana
0

Visitas por grupos
10.000

8.346

10.000

15.000

20.000

Visitas por día de la semana

8.340

10.000

7.066

8.000

5.000

4.871

8.000

5.443

6.000

6.000

4.415

3.719

4.212

4.000

4.000

1.313

2.000

2.000

118

0

2.341
182
Lunes

Martes

0
General

Jubilados

Niños

Estudiantes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Amigos

Visitantes resto del mundo
Procedencia visitantes del MCA

Europa

1.376 visitantes

América

293 visitantes

Asia

85 visitantes

África

73 visitantes

Oceanía

2 visitantes

Total

1.829 visitantes

Total visitantes: 25.183 visitantes
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Inventario de piezas del MCA
Donaciones

Piezas donadas en 2009

Colección APRECU

Total piezas donadas

17 piezas

405 piezas

Colección Jesús Vico

-

20 piezas

Colección Fundación Cajamurcia

2

39 piezas

128 piezas

1.277 piezas

Total piezas donadas

1.741 piezas

Particulares

Depósitos

Piezas depositadas en 2009

Total piezas depositadas

Colección Caja Castilla-La Mancha

-

500 piezas

Colección Samuel Setian

-

1.481 piezas

Consejería de Cultura

-

79 piezas

Particulares

-

80 piezas

Total piezas depositadas

2.140 piezas

Compra

Piezas adquiridas en 2009

Total piezas adquiridas

27 piezas

677 piezas

Total piezas adquiridas

677 piezas

Total piezas Museo: 4.558 piezas
Otras donaciones y depósitos
Piezas ingresadas en 2009
Documentos
Piezas etnológicas

Total piezas ingresadas

106

1.506 documentos

-

150 piezas etnológicas
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CONCURSO DE DIBUJO 2009

Categoría A

Primer Premio: Vicente Padilla Molina

Accésit: Lucía Parra Horcajada

Accésit: Celia Morales Moreno
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Categoría B

Accésit: Nacho Guerrero Amores

Primer Premio: Antonio Núñez-Polo Romero

Accésit: Amparo Núñez-Polo Romero

Categoría C

Accésit: Ana Isabel González Peñafiel

Primer Premio: Belén Redondo Dacal

Accésit: Erundina Carrión Torres
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Cronología 2009
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ENERO

10 de enero
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete sigue divulgando el programa Acércate, ¡no te
cortes!, una iniciativa que comenzó el año anterior y que pretende dar a conocer entre los escolares los
cinco siglos de cuchillería en la ciudad, despertar su interés por las tradiciones artesanales y mostrar
la importancia de los museos y sus colecciones. Dentro de este programa, los centros educativos
podían elegir durante el curso escolar entre cuatro temas o programas diferentes dirigidos a alumnos
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Alumnos del Colegio Aristos realizando una de las actividades del programa Acércate, ¡no te cortes!

FEBRERO

11 de febrero
El Ayuntamiento de Albacete, en colaboración con la Confederación Española de Aulas de Tercera
Edad, puso en marcha el programa denominado Voluntarios Culturales Mayores de Museos de España,
cuyo objetivo es promover y dar a conocer los museos de la ciudad a través de la participación de
personas mayores. En una primera fase de este programa se planteó la organización de un curso para
formar voluntarios culturales mayores de 50 años y dotarles de los conocimientos necesarios para,
posteriormente, ser ellos mismos los que pudieran mostrar el patrimonio cultural, histórico, artístico
y científico que albergan los museos de la ciudad, incluyendo el MCA.
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MARZO

11 de marzo
En el marco del programa Acércate, ¡no te cortes!, los alumnos del Colegio Público Príncipe Felipe
recibieron la visita de las monitoras del MCA, acompañadas por la alcaldesa de Albacete, Carmen
Oliver; el Decano de la Facultad de Humanidades, Francisco Cebrián, y la directora del MCA, Mariana
de Pascual, los cuales fueron testigos del interés de los niños por las explicaciones sobre el sector de
la cuchillería. También se desplazó hasta el colegio, José Luis Mayoral -vestido con la indumentaria
tradicional de los vendedores de navajas-.

Carmen Oliver, Francisco Cebrián y Mariana de Pascual visitaron el C.P. Príncipe Felipe en el transcurso de una
de las sesiones del programa Acércate, ¡no te cortes!

La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, participó en una de las actividades desarrolladas en el C.P. Príncipe
Felipe.
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24 de marzo
Con motivo de la celebración del II Festival Internacional del Circo “Ciudad de Albacete” celebrado
del 19 al 23 de marzo, los miembros de un grupo de circo chino participantes en dicho festival
visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería acompañados de Ricardo Beléndez, director del
consorcio Cultural Albacete.

Imagen de grupo de los miembros de un circo chino junto con Ricardo Beléndez en la fachada del MCA.

26 de marzo
Comenzó la fase de formación y motivación del programa Voluntarios Culturales Mayores de Museos de
España. Un total de veinticuatro personas inscritas en el programa asistirían a un curso de formación
general como voluntarios de museos. Posteriormente, se destinaría a estos voluntarios a los museos
elegidos de la ciudad -según sus preferencias, motivaciones, estudios y profesiones- para iniciar la
formación específica. Los voluntarios que realizaron su formación en el MCA fueron Juan Ruiz, Miguel
Piña, Miguel García, Joaquín Álvarez, Isabel Navalón, María Victoria Ortiz y Bautista Pérez.
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ABRIL

Del 1 al 30 de abril

Un grupo de escolares en su visita al MCA dentro del programa
Conoce tu ciudad.

Durante los meses de marzo y abril, el
MCA colaboró con el programa Conoce
tu ciudad organizado por la concejalía
de Educación del Ayuntamiento de
Albacete. Este programa tiene como
objetivo mostrar a los escolares las
instituciones y lugares más relevantes de
la ciudad. Un total de 1.286 escolares
de 31 colegios de Albacete capital y
provincia visitaron el Museo.

MAYO

6 de mayo
Presentación de la Memoria del MCA correspondiente al año 2008. Entre los contenidos de la
Memoria de 2008 se incluían: una entrevista a José Luis Abiétar, vicepresidente del MCA y presidente
de FUDECU; una entrevista al coleccionista argentino Samuel Setian, gran colaborador del MCA y un
reportaje sobre el proyecto Acércate, ¡no te cortes!

Presentación de la Memoria 2008 del MCA.
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6 de mayo
La Fundación Cajamurcia firmó un convenio
de colaboración con el Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete. Esta colaboración
se materializó con la donación de una nueva
pieza al MCA. Se trataba de una almarada
albaceteña fechada en el año 1795, con
empuñadura curva de asta de ciervo y con
una funda de cuero con brocal y contera
de acero; la pieza iba acompañada de un
pequeño cuchillo a juego, también con la
hoja grabada. Esta nueva pieza se incorporó
a la colección Fundación Cajamurcia, la cual
disponía ya de 37 piezas -veintiún cuchillos
de los siglos XVIII, XIX y XX; cuatro navajas
del siglo XIX; dos tenedores de trinchar del
siglo XX; y diez tijeras de distintas tipologías
de los siglos XVIII, XIX y XX-.
El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa
de Albacete y presidenta del consorcio
de la Cuchillería, Carmen Oliver, y por el
presidente de la Fundación Cajamurcia,
José Moreno Espinosa, y con la presencia
del consejero delegado del MCA, Amós
Núñez y la directora del MCA, Mariana de
Pascual.

12 de mayo
Inauguración de la exposición temporal
Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos
coincidiendo con el Día Internacional de los
Museos. Esta exposición mostró 209 piezas
–cuchillos, puñales, dagas, almaradas y
puntillas- de los siglos XVII, XVIII y XIX
realizados por artesanos de Albacete. La
muestra se programó hasta el mes de enero
de 2010. En la inauguración, estuvieron
presentes autoridades locales, provinciales
y regionales, así como los coleccionistaspropietarios de las piezas mostradas gracias
a los cuales fue posible la realización de
esta exposición.

La alcaldesa de Albacete y el presidente de la Fundación
Cajamurcia durante la firma del convenio.

Almarada albaceteña de 1795 donada por la Fundación
Cajamurcia.

Puntillas mostradas en la exposición Cuchillos de Albacete.
Tesoros de tres siglos.
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15 de mayo
Se entregaron los premios del IV Concurso
de Relatos Cortos convocado por el Museo
de Albacete, el Museo Municipal de la
Cuchillería, el Museo Municipal, el Centro
de Interpretación de la Paz y el Museo del
Niño con motivo del Día Internacional de
los Museos.

Manuel Candel Alcahud ganador del primer premio en la
categoría I del IV Concurso de Relatos Cortos.

En la categoría I (jóvenes de 14 a 18
años), el primer premio fue para Manuel
Candel Alcahud por el relato Lágrimas en
el recuerdo. En la categoría II (jóvenes
de 19 a 25 años), el primer premio fue
para Viviana Catherine Quispe Pérez por
la obra De noche en el museo.
La entrega de premios tuvo lugar en el
salón de actos de la Biblioteca Pública
sita en la calle San José de Calasanz.

16 de mayo

Actuación musical en los exteriores del MCA con motivo de la
celebración de la Noche de los Museos.

Celebración de la Noche de los Museos
con diversas actividades programadas por
el MCA a partir de las ocho de la tarde.
El exterior del Museo se habilitó con un
escenario y con mesas donde se sirvieron
aperitivos de forma gratuita. Entre las
actividades de esa noche, se proyectó un
documental sobre la exposición Cuchillos
de Albacete. Tesoros de tres siglos. La
velada estuvo amenizada por un grupo
musical que estuvo tocando jazz toda la
noche.

24 de mayo

Un grupo de participantes de la X Olimpiada Matemática
Regional en su visita al MCA.

Los asistentes a la X Olimpiada Matemática
Regional -celebrada durante los días 23
y 24 en Albacete- visitaron el Museo
Municipal de la Cuchillería como una de
las actividades culturales programadas
por la organización durante este fin de
semana.
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26 de mayo
La Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos en colaboración
con el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete presentaron el material elaborado como
resultado del proyecto de I+D denominado Dinamización de la Cuchillería Tradicional a partir de una
Red Euromediterránea en el cual trabajaron estrechamente las tres instituciones. Concretamente, se
mostró el DVD Albacete Siglo XXI, folletos y trípticos con los que se pretende contribuir a dinamizar
e impulsar la actividad cuchillera local con especial promoción de los productos más importantes
dentro de la fabricación artesanal. Los tres elementos promocionales podrían encontrarse en las
Oficinas de Turismo Provinciales, en las de otras ciudades cuchilleras, en el MCA, en hoteles y
en diversas instituciones de la ciudad. Este proyecto contó con el patrocinio de la Universidad de
Castilla-La Mancha, el Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Fondo social europeo.

26 de mayo
Realización de una charla-coloquio sobre la Historia de la Cuchillería a cargo de Luis Miguel MartínezGómez y Manolo Fernández en el Centro Sociocultural del Buen Suceso. Los asistentes a la charla
visitaron, posteriormente, el Museo Municipal de la Cuchillería.

Proyección audiovisual durante la charla-coloquio sobre la Historia de la Cuchillería desarrollada en el Centro
Sociocultural del Buen Suceso.
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JUNIO

16 de junio
Concluyó el programa Acércate, ¡no te cortes!, a través del cual, el MCA recibió un total de 3.432
estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria de veinticinco centros escolares de Albacete.

Una monitora del MCA desarrollando una de las actividades del programa Acércate, ¡no te cortes! con un grupo
de escolares.
JULIO

17 de julio
El MCA convocó el IX Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. Siguiendo las bases del concurso,
el tema debía ser relativo a la cuchillería en todos sus aspectos, entendiendo por tales, la imagen,
fabricación o uso de cuchillos, navajas, dagas, puñales, tijeras, oficios, etc. Se admitían un máximo
de 5 obras por participante y todas ellas debían ser inéditas. En la convocatoria del concurso se
establecía un Primer Premio a la Colección dotado con 1.200 euros y cuatro accésits a fotografías
individuales dotados con 250 euros cada uno.

21 de julio

Amós Núñez, consejero delegado del MCA; Soledad Velasco,
concejala de Feria y Fiestas, y Juan Sánchez, presidente de
la APEHT, mostrando el convenio firmado entre el MCA y la
APEHT.

La Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT)
firmó un convenio de colaboración con
el Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete por el que se estudiarían fórmulas
para promocionar la oferta turística de la
ciudad, tanto gastronómica como cultural.
Esta colaboración ya se venía haciendo
desde hace tiempo, pero con la firma sobre
el papel tendrá una continuidad definitiva.
Según este acuerdo, la APEHT colaboraría
con el Museo en la difusión del mismo y de
todos los actos que organizase, a través de
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diversos medios como su página web. Por su parte, el Museo de la Cuchillería también promocionaría
los comercios hoteleros de la provincia.
Ambas entidades expresaron su deseo de buscar una fórmula que permitiera a los establecimientos
hoteleros asociados la venta directa a sus clientes de entradas o pases colectivos para visitar el Museo
Municipal de la Cuchillería, así como la manera de ofertar paquetes turísticos que integren visitas al
Museo.

AGOSTO

7 de agosto
El Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (BOP) publicó la convocatoria para la adjudicación
del contrato de ejecución de las obras de ampliación del Museo Municipal de la Cuchillería. Esta
ampliación se llevaría a cabo mediante la unión de la Casa de Hortelano y las antiguas dependencias
de la Policía Local, contemplándose también la adecuación de su entorno, según el proyecto redactado
por Caballero Fuentes Arquitectos S.L.P, por encargo del consorcio del Museo.

22 de agosto
La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, inauguró la vitrina del Rincón del Cuchillero que contaba
con nuevas piezas donadas por el artesano José Artigao Nieto. En esta visita también estuvieron la
familia del cuchillero; el consejero delegado del MCA, Amós Núñez, y la directora del MCA, Mariana
de Pascual.

Familia del artesano cuchillero José Artigao junto con Carmen Oliver y Amós Núñez en el MCA.
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25 de agosto

Representación teatral de un grupo de escolares en el MCA dentro del
Programa de las Escuelas de Verano del Ayuntamiento de Albacete.

Durante el verano, el MCA
participó en las actividades
programadas desde las Escuelas
de Verano del Ayuntamiento.
Alrededor de quinientos escolares
visitaron el Museo y realizaron
una actividad –en grupos de 20
a 25- consistente en una obra de
teatro en la que se recreaba la
vida de los vendedores de navajas
tal y como era antiguamente. Los
escolares, ataviados con el cinto
tradicional simularon este tipo
de venta de navajas que se hacía
principalmente en las estaciones
de tren.

27 de agosto
Con motivo de la llegada de su V Aniversario, el MCA comenzó una nueva iniciativa consistente
la edición de dos carpetas de fichas coleccionables en las que se recogerían, por un lado, piezas
destacadas de las colecciones del Museo, y por otro lado, la biografía de artesanos cuchilleros.
Pensadas por y para los Amigos y Socios del MCA, la idea es remitirles periódicamente nuevas fichas
para su colección.

SEPTIEMBRE

6 de septiembre
Con motivo de su V Aniversario, el MCA organizó una jornada de puertas abiertas, en la que la entrada
a la institución fue gratuita. A modo de balance, desde su inauguración hasta el 6 de septiembre de
2009, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete contabilizaba ocho exposiciones temporales
y un total de 126.000 visitantes. En cuanto a los fondos donados o depositados en el Museo, estos
ascendían 4.500 piezas y 1.500 documentos.

8 de septiembre
Luis Vergara Ruiz se hizo con el primer premio en la categoría Réplica de Pieza del Museo Municipal de
la Cuchillería (premio patrocinado por el MCA) del XXIX Concurso Regional de Cuchillería organizado
por APRECU, cuyo fallo se realizó en el Salón de Cuchillería ubicado en el Recinto Ferial de Albacete.
La familia Vergara Ruiz consiguió otros primeros premios en diversas categorías del concurso. Las
obras ganadoras fueron expuestas durante la Feria de Albacete.
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10 de septiembre
La Asociación Provincial de Cuchillería y Afines
(APRECU) celebró su tradicional comida de Hermandad
en la que fueron entregados los premios del XXIX
Concurso Regional de la Cuchillería y en la que se
homenajeó a cuchilleros veteranos. Recibieron
reconocimientos especiales dos personas muy
allegadas al Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete. José Antonio García, ex director del MCA
y entonces director de la Fundación III Centenario de
la Feria de Albacete, fue reconocido por su trabajo
y su labor de defensa de la marca cuchillera. Por su
parte, Luis Miguel Martínez-Gómez fue galardonado
como Cuchillero Mayor en reconocimiento a su labor
investigadora y de difusión de la actividad cuchillera
artesanal e industrial.

José Antonio García fue reconocido por APRECU.

10 de septiembre
Celebración del Concurso de Pintura Rápida Rincones
del Recinto Ferial, en el cual el MCA participó con el
patrocinio de un accésit. El ganador de este premio
fue Manuel González Núñez, artísticamente conocido
como Magnú.

Magnú (en el centro de la imagen) recibiendo
el premio del Concurso de Pintura Rápida
Rincones del Recinto Ferial.

12 de septiembre
Dentro del ambiente festivo de la Feria de Albacete y con motivo del Día de la Exaltación del Traje
Manchego, los trabajadores del MCA se vistieron con esta tradicional indumentaria para recibir a sus
visitantes.

Una trabajadora del Museo vestida con la indumentaria tradicional en el Día de la Exaltación del Traje Manchego.

52

Del 7 de septiembre al 16 de octubre
El MCA, como continuación de la celebración de su V Aniversario, expuso ocho tijeras de escritorio
cedidas por Don Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos. Se trataba de ocho piezas forjadas
entre los años 1732 y 1799, todas ellas con leyendas e inscripciones donde se puede leer el nombre
de Albazete, así como el de cuchilleros tan importantes como Ximenez, Garixo o Romero. Las tijeras
de escritorio eran empleadas, durante los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, por secretarios,
jueces, escribanos, eclesiásticos y cancilleres para cortar los bordes irregulares del papel o conseguir
el tamaño de hoja deseado.

17 de septiembre
Visita al MCA de los Manchegos de Honor de la Feria de Albacete 2009. Esta visita coincidió con el
traslado de la Virgen de los Llanos de vuelta a su camarín de la Catedral. Los Manchegos de Honor se
acercaron al Museo junto con los camareros de la Virgen.

Foto de grupo de los Manchegos de Honor de la Feria de Albacete 2009 con Mariana de Pascual y Luis Miguel
Martínez-Gómez en la fachada del Museo.
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19 de septiembre
Ciento cincuenta miembros de las siete asociaciones integradas en la Federación Castellano-Manchega
de Amigos del Ferrocarril visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete aprovechando su
paso por la ciudad para celebrar su asamblea regional. Durante esta actividad, el consejero delegado
del MCA, Amós Núñez, transmitió a los visitantes todos los secretos y detalles que alberga el Museo
entre sus paredes. Recordemos que tren y cuchillería, son dos elementos unidos históricamente en
la ciudad de Albacete.

Foto de grupo de los Amigos del Ferrocarril junto a Amós Núñez y Luis Miguel Martínez-Gómez en su visita al
Museo.

26 de septiembre
El Club de fumadores de Pipa de Albacete (PIPALPA) visitó el Museo de la Cuchillería en el marco de
la I Fumada Lenta de Albacete.
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OCTUBRE

Del 1 al 30 de octubre
El MCA colaboró en la exposición La Historia Iluminada. Manuscritos miniados e ilustrados de la
provincia de Albacete (ss. XIII-XVIII), organizada por el Instituto de Estudios Albacetenses “Don
Juan Manuel”, en el Archivo Histórico Provincial. Esta colaboración se materializó con la cesión de
unas tijeras de escribanía del siglo XVIII; de hierro forjado, limado y burilado y con una longitud de
43 cm. En esta muestra dedicada al aspecto más artístico de la escritura, como es la miniatura y la
ilustración, se quiso exhibir este elemento tan singular de Albacete que alcanzó en los siglos pasados
una alta categoría.
La finalidad de estas tijeras de escribanía era el recorte de los bordes del papel, principalmente en los
bufetes de juristas y escribanos. Las tijeras cedidas por el MCA para esta exposición fueron exhibidas
junto con una escribanía de la sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada –de 1618 y
1698- y una mesa y regla de despacho del Conde de Floridablanca del siglo XVIII.

Tijeras de escribanía del siglo XVIII cedidas por el MCA para la exposición La Historia Iluminada. Manuscritos
miniados e ilustrados de la provincia de Albacete (ss. XIII-XVIII).
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8 de octubre
La consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, Soledad Herrero, visitó el MCA y la exposición temporal
Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos. Herrero recordó el compromiso del Gobierno regional
con la ampliación y equipamiento de la institución museística.

Soledad Herrero, consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, firmando en el Libro de Honor del MCA.

Del 10 al 18 de octubre
La cuchillería de Albacete estuvo presente en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA).
Una cita a la que no faltaron Amós Núñez, consejero delegado del MCA; Soledad Velasco, concejala del
III Centenario de la Feria de Albacete; Mariana de Pascual, directora del MCA, y Juan Andrés Barbero,
presidente de APRECU, que -acompañados de otras autoridades representativas- promocionaron la
cuchillería albaceteña y la Feria de Albacete. En la denominada Plaza de Talleres Demostrativos, el
cuchillero albaceteño Manuel Fernández reprodujo una navaja bandolera del siglo XIX, cuyo proceso
de realización pudieron ver los visitantes de FARCAMA durante los diez días que duró la feria.

20 de octubre
Se inició una segunda edición del programa Acércate, ¡no te cortes!, organizado por el MCA. Durante
el curso 2009-2010 el programa se exportaría también a Madrigueras, población de gran tradición
cuchillera, donde los alumnos podrían conocer la historia navajera de este municipio, además de los
contenidos expuestos en la Casa de Hortelano. Esta segunda edición del programa estuvo patrocinada
por las empresas ASC Reproducciones Gráficas, Turealba y Castillo Almacén de Papelería.
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21 de octubre
Se fallaron los premios del IX Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería. En esta edición participaron 86
fotógrafos y se presentaron un total de 304 fotografías.
Se recibieron trabajos de todas las regiones españolas
e incluso de otros países como Italia, Cuba y Colombia.
El primer premio a la Mejor Colección recayó en la obra
Alegorías del acero realizada por Juan Ramón Luna de
la Ossa, natural de la localidad conquense de Tarancón.
El premio estaba dotado con 1.200 euros.

Primer premio a la Mejor Colección del IX
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería.

Las fotografías premiadas en este concurso, más
otras 50 obras seleccionadas de diferentes autores,
participarían en una muestra que tendría lugar en la sala
de exposiciones de Caja Castilla-La Mancha entre el 2 y
el 17 de noviembre. El concurso estuvo patrocinado por
las empresas ARCOS, La Oca y Amós Núñez Cuchillero.

24 de octubre
Profesores integrantes del proyecto Comenius
(programa educativo europeo que pretende la relación
entre alumnos de diversos países de Europa), en el que
participaba el Instituto Diego de Siloé de Albacete,
visitaron esta ciudad y el MCA.

NOVIEMBRE

Juan Ramón Luna de la Ossa recibiendo el
primer premio del IX Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería.

Obras expuestas del IX Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería.

Del 2 al 17 de noviembre
Exposición del IX Concurso de Fotografía sobre la
Cuchillería. El 2 de noviembre, la alcaldesa de Albacete
y presidenta del Consorcio del MCA, Carmen Oliver,
inauguró esta muestra en la sala de exposiciones de
Caja Castilla-La Mancha. También fueron entregados
los premios de este concurso. El primer premio fue para
Juan Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón (Cuenca)
por Alegorías del acero. Además, se concedieron
cuatro accésit individuales, dotados con 250 euros, a
Juan Bosco Mercadal Moll, de Logroño, por Botella y
tenedores; José Luis Martínez Fernández, de Albacete,
por Natugramas-I; Emilio Muñoz Blanco, de Bilbao, por
Sombras y brillos; y Jaime Miguel Mugaburu Lacabrera,
de Tarrasa, Barcelona, por Mirada.
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6, 7 y 8 de noviembre
Celebración de las Jornadas europeas de Patrimonio
que ese año tuvieron como lema Patrimonio y Creación
Contemporánea. Durante estas jornadas el Museo Municipal
de la Cuchillería de Albacete pudo visitarse gratuitamente.

13 y 14 de noviembre
El MCA participó en las jornadas denominadas Los Museos
y la Promoción del Territorio: La integración de los aspectos
tecnológicos, económicos y culturales, celebradas en la
localidad italiana de Maniago. En el transcurso de estas
jornadas, la directora del MCA, Mariana de Pascual, dio una
conferencia sobre La difusión de la cultura en el territorio
en la cual expuso todas las acciones –concursos, visitas,
actividades didácticas, etc.- que realiza el MCA en la provincia
de Albacete, ayudándose con fotografías para ilustrar la
charla. Los Museos de la Cuchillería de Thiers y Solingen
también participaron en estas jornadas. Paralelamente, el
presidente de APRECU, Juan Andrés Barbero, informó a
los cuchilleros de Maniago sobre el proyecto de celebrar en
Albacete un Congreso de Cuchillería y un Knife Show en el
mes de mayo de 2010.

14 de noviembre
La Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona concedió al
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete en la persona
de Amós Núñez, el nombramiento de Manchego del Año
2009. El acto de la entrega se celebró en Barcelona en el
trascurso de una cena-homenaje celebrada al efecto a la que
asistieron más 200 personas, entre ellas, la concejala de
Feria y III Centenario del Ayuntamiento de Albacete, Soledad
Velasco; representantes del Ayuntamiento y Diputación de
Barcelona así como del Parlamento de Cataluña.

La directora del MCA, Mariana de Pascual,
en el transcurso de la conferencia sobre
La difusión de la cultura en el territorio,
celebrada en la localidad italiana de
Maniago.

24 de noviembre
La obra de ampliación del Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete fue adjudicada a la UTE formada por Becsa S.A.U.
y Exedrealia Construcción S.L. La Mesa de Contratación de
Urvial, sociedad municipal de gestión urbanística, valoró el
recorte en el plazo de ejecución (9 meses en lugar de 12),
así como algunas mejoras sobre el proyecto y el presupuesto.

Amós Núñez, nombrado Manchego del
Año 2009 por la Casa de Castilla-La
Mancha en Barcelona.
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DICIEMBRE

18 de diciembre
Presentación del libro ¡Navaja! Temido acero, de
Luis Miguel Martínez-Gómez Simón en el Museo
Municipal de la Cuchillería. La presentación
corrió a cargo de la concejala de Feria y del III
Centenario, Soledad Velasco, y de Amós Núñez,
consejero delegado del MCA. Ambos resaltaron
el “magnífico” ejercicio de investigación de este
autor.

Amós Núñez y Soledad Velasco presentando el libro
¡Navaja! Temido acero de Luis Miguel Martínez-Gómez
Simón (a la derecha en la foto).

21 de diciembre
El hall del Ayuntamiento de Albacete fue el marco donde se entregaron los premios de la VII edición del
Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería -patrocinado por la empresa Seguridad JCH Alarmasal cual se presentaron un total de 827 dibujos. El jurado estuvo compuesto por Mercedes Temprano,
educadora comunitaria de la sección de Educación del Ayuntamiento de Albacete; Juan Peralta, director
del Museo del Niño, y Mariana de Pascual, directora del MCA. Los ganadores de esta edición fueron:
en la categoría A (niños/as de 5 y 6 años): Vicente Padilla Molina (CRA Los Molinos-Higueruela) con
el primer premio; Celia Morales Moreno (C.P. Parque Sur) y Lucía Parra Horcajada (Laguna de PétrolaCorral Rubio) premiadas con dos accésits. En la categoría B (niños/as de 7, 8 y 9 años), el ganador del
primer premio fue Antonio Núñez-Polo Romero (Albacete), y los accésits fueron para Nacho Guerrero
Amores (Albacete) y Amparo Núñez-Polo Romero (Albacete). Y en la categoría C (niños/as de 10, 11
y 12 años) el primer premio recayó en Belén Redondo Dacal (C.P. María Inmaculada, Albacete); y los
accésits fueron para Erundina Carrión Torres (CRA Ribera del Júcar, de Alcalá del Júcar) y para Ana
Isabel González Peñafiel (C.P.
Severo Ochoa, Albacete).
El mismo 21 de diciembre fue
inaugurada, en el mismo hall
del Ayuntamiento de Albacete,
la exposición con los trabajos
presentados a este concurso.
La muestra se mantuvo hasta el
10 de enero de 2010. El Museo
Municipal de la Cuchillería
agradece la participación de los
niños y niñas y la colaboración
de los centros escolares,
bibliotecas y ludotecas. En
esta edición la participación de
colegios de la provincia fue muy
importante.

Foto de grupo de los premiados en la VII edición del Concurso de Dibujo
Infantil sobre la Cuchillería.
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23 de diciembre
El MCA programó un taller navideño dirigido al público infantil que tuvo lugar en horario de mañana
y tarde. En esta actividad participaron un total de setenta niños y niñas con edades comprendidas
entre los cinco y los doce años. Durante esta jornada, los participantes realizaron un pequeño Papa
Noel cuchillero que luego pudieron llevarse a casa.

Niños y niñas participantes en el taller navideño organizado por el MCA.

El trabajo desarrollado por el MCA
es posible gracias a la buena
disposición y la labor profesional
de todos los miembros que
conforman su plantilla.
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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
Amós Núñez Cuchillero S.L.
APRECU
Arcos Galiano, Pedro
Arcos Hermanos, S.L.
Asociación de Empresarios de
Campollano (ADECA)
Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE)
Autojuntas, S. A. (Ajusa)
Barreda Fontes, José María
Bono Martínez, José
Cable Televisión Albacete, S.L.
Caulín Martínez, Antonio
Consorcio para la Gestión del
Circuito de Velocidad
Cuchillería Ramírez S.L.
Despacho Jurídico García Carbonell
S.C.P.
Fernández Panadés, Manuel

Ferrovial Agroman S.A.
FUDECU
Fundación Cajamurcia
Halcón Viajes S.A.U.
Hernández Moltó, Juan Pedro
Hernández Piqueras, Francisco
Iberdrola
Imprenta Junquera S.L.
Indualsa
Jávega de la Isla, Rafael
La Tribuna de Albacete
Lucas Picazo, Miguel
Mapfre Automóviles S.A.
Marmo S.L.
Martínez-Gómez Simón, Luis Miguel
Mesas García, Jesús Vicente
Molina Perona, José
Muñoz de Gea, Miguel
Obrador d’Idees

Oliver Jaquero, Carmen
Paños Moratalla, José
Pascual López, Sara de
Pérez Castell, Manuel
Piqueras Ruiz, José (Pielcu)
Poveda Poveda, Alejandro
Publiké S.L.
Ramírez Carboneras, Jesús
Rascón Rentero, Francisco
Romero García, Constantino
Ruiz Santos, Pedro Antonio
Sánchez Carrizo, Antonio
Sánchez de la Rosa, José
Sánchez Muliterno, Eduardo
Sanz Gamo, Rubí
Sres. de Tomás Pardo Alberola
Vico Monteoliva, Jesús
Viuda de Julián Núñez S.A.
Zwilling J.A. Henckels AG
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Amigos del Museo
A

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

B

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

C

Caballero Laín, Pedro
Cabras, Giuseppe
Caja Castilla La Mancha
Calatayud Colomer, Antonio
Calero Oliver, Raúl
Calvín García, Manuel
Campos Alguacil, Vicente (Viuda de)
Campos Hoyos, Francisco
Campos Ráez, Fernando
Campos Redondo, José Antonio

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

D

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

E

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

F

Falcão García, José
Farras Grau, Francisco
Fernández Fernández, Alberto

Fernández García, Andrés
Fernández Rojo, Teresa
Fernández Rovira, Manuel
Fernández Sáez, Manuel
Fernández Sánchez, José Antonio
Fernández Zapico, Xulio César
Filman, LDA
Flores 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 Corbeiras, José Luis
García Florez, José Manuel
García García, José
García Gómez, José Antonio
García Gómez, Josefina
García Gómez, Óscar
García Gómez, Saturnino
García Jiménez, Juan Antonio
García Jiménez, Juan Vicente
García Jiménez, María Dolores
García López, Isabel
García Martínez, Manuel Víctor
García 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
GESEMA S.L.
Giménez Escudero, Juan
Giraldo Losa, José
Gómez de Salazar, Federico
Gómez Ibáñez, Antonio
Gómez Landete, José Antonio
Gómez Martínez, Ramón
Gómez Sáez, Concepción
Gómez Sánchez, Juan José
González Carlos, Ramón
González Castillo, Román
González García, Carlos
González López, Carlos Tomás
González Luis, Roberto
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González Martínez, Lucio
González Roldán, María Ángeles
González Urrea, María Dolores
Gráficas Piña S.L.
Granell Vergara, Carlos
Gualda Díaz-Perona, Juan Rafael
Gualda Ródenas, Juan Carlos
Gutiérrez Rivas, Armor

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

H

M

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

I

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

J

Jiménez Carretero, Francisco
Jiménez García, Juan
Junta Central Regantes Mancha
Oriental

L

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

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

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

Martínez, Enrique
Rueda, Juan Manuel
Rueda, Julián
Rueda, María Llanos
Rueda, Rosa Ana

O

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

P

“Poche” (Hijos de)
Paños Moratalla, Hermanos
Pardo Martínez, Mario
Parés Abadal, Jordi
Parreño Bonal, José Luis
Pascual López, Mariana de
Payá Moltó, Juan Carlos
Peinado Martínez, Josefa
Peinado Martínez, Valentín
Peinado Moreno, Antonio
Peinado Moreno, Llanos
Peláez Fernández, Roberto
Peláez López, Francisco
Pellisa Arnabat, Ignasi
Peña “Amigos del Cuchillero”
Peralta Sáez, Miguel Antonio
Pérez Ávila, Javier
Pérez González, Antonio
Pérez 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
Ramírez
Ramírez
Ramírez

Carboneras, Antonio
Fau, Ramón
García, Cira
García, José

Rapallo Isla, Santiago
Rapallo Maseda, Juan José
Reig Purgimón, Jordi
Rementeria Rodríguez, Lorea
Requena Vera, María Dolores
Restaurante Surco S.A.L.
Ríos Cuesta, Antonio
Ríos Cuesta, Juan
Ripoll Lillo, Isabel
Riveiro Farias, Ángela
Robles Lupiola, José
Ródenas Navarro, Elvira
Rodríguez Martínez, Fco. Manuel
Rodríguez Martínez, Raquel
Rodríguez Morato, Federico
Rodríguez Nuño, Miguel
Rodríguez Rodríguez, Mª Cruz
Rojas Jara, Martín
Roldán Collados, Cesáreo
Roncero Garrido, Juan
Ros Fernández, Casimiro
Rosa Cabañero, Pedro de la
Rosa Martínez, Restituto
Rosa, Eugenio de la
Rubio Martínez, Daniel
Rueda Pérez, Juan
Ruiz Barberá, Pedro José
Ruiz 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 Bódalo, Fernando
Sánchez Buendía, Juan
Sánchez Fernández, Hilario
Sánchez Ferrer, José
Sánchez Ibáñez, José María
Sánchez Martínez, Ginés
Sánchez Moreno, Abelardo
Sánchez Moreno, Víctor Rafael
Sánchez Muliterno, Juan
Sánchez Sánchez, Miguel
Sanjosé Bartual, Francisco
Santamaría Conde, Felisa
Santamaría Conde, Isabel

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

T

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

U

Utiel Martínez, Amilcar

V

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

Z

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

