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 Transcurrían los primeros 
años del siglo XX cuando José Benig-
no Barbero Escámez, apodado el 
Monín y abuelo de Juan Andrés 
Barbero García, se iniciaba como 
aprendiz en la cuchillería de Juan 
Miguel López del paseo de La Veleta. 
Veinte años después, José Benigno se 
incorporó a la �rma de los hermanos 
Gómez. En esta etapa trabajaría en el 
torno como montador, para conver-
tirse después en mecánico y matrice-
ro, conocimientos que trasmitió al 
también cuchillero y padre de Juan 
Andrés, José Barbero Sánchez, 
nacido en el año 1933. 

1953 José Benigno Barbero y 
su hijo José Barbero Sánchez trabaja-
ron en la fábrica de los Gómez hasta 
1953, fecha en la que el Monín 
montó un modesto taller en la calle 
de Lope de Vega: nace Cuchillería 
Barbero, empresa familiar a la que 
también se uniría su otro hijo, Benig-
no Barbero Sánchez. En ese pequeño 
espacio se especializaron en la elabo-
ración de navajas de machete, 
algunos modelos de pistón, las típicas 
navajas de teja y las originales 
creaciones del Monín: la célebre 
navaja conocida como monterina; la 
llamada zapatito, un estilete cuya 
cacha simulaba la pierna de una 
mujer y con el rebajo en forma de 
zapato de tacón alto; o la estilizada 
navaja Cruz de Santiago.

 El comienzo de la década de los 
años setenta, se caracterizó por la 
producción de navajas automáticas, 
cuya creciente demanda y el aumento de 
los operarios y maquinaria, llevaron a 
los hermanos Barbero Sánchez a buscar 
un nuevo espacio, y así, al �nal de esta 
década se instalan en el número 10 de la 
calle del Olmo. En esta pequeña fábrica, 
el Monín se jubiló si bien continuó 
vinculado a ella al menos durante diez 
años más.
 
 Llegados los años noventa, José 
Barbero Sánchez se jubiló anticipada-
mente por problemas de salud, conti-
nuando la �rma con su hermano Benig-
no y con quien, a partir de ese momento, 
tomará las riendas de la empresa fami-
liar, su hijo Juan Andrés Barbero García, 
nacido en 1964 y que había entrado en 
la fábrica en el año 1982 como o�cial. 
Las navajas y cuchillos de monte con la 
marca de la artesanía Barbero, seguirían 
abasteciendo unos mercados que se 
extienden por toda España y algunos 
países de Europa.

 En esta nueva etapa, las navajas 
del maestro artesano Juan Andrés 
Barbero García son fabricadas siguien-
do técnicas heredadas de sus antepasa-
dos, intentando mecanizar muy poco o 
casi nada sus productos, para que sus 
piezas mantengan el sello de “hechas a 
mano”.

2004 En el año 2004 Juan 
Andrés Barbero, junto con su mujer 
Jose�na e hijos Andrés José y Sergio, 
hacen realidad la ilusión de abrir La 
Casa de las Navajas, comercio ubica-
do en el centro de la ciudad, junto a la 
Catedral de Albacete y al Museo 
Municipal de la Cuchillería, pionero 
en adherirse a la marca de Garantía de 
Origen AB-Cuchillería de Albacete y 
que certi�ca que las piezas han sido 
fabricadas dentro de la provincia de 
Albacete. 

 Juan Andrés Barbero García 
ha presidido la Asociación de Cuchi-
llería y A�nes, APRECU entre los 
años 2003 y 2017, y ha liderado 
proyectos tan importantes como el 
reconocimiento de la cuchillería de 
Albacete y de su navaja como Bien de 
Interés Cultural, la Marca AB-Cuchi-
llería de Albacete y la Feria de Cuchi-
llería Artesanal, además de luchar 
ante las instituciones europeas para la 
consecución del MADE IN e IGP 
para productos no agroalimentarios.

2018 Persona comprometida y 
leal con el sector, su trayectoria profe-
sional ha sido reconocida con la 
medalla al mérito artesanal de Castilla 
la Mancha (2017), máxima distinción 
que se da a un artesano, y con el título 
de Maestro Artesano (2018).
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Navaja clásica con muelle de ventana
Cuerno de carnero, alpaca y acero damasco


