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Mariana de Pascual López
DIRECTORA DEL MUSEO DE LA CUCHILLERÍA

Somos conscientes de que el tiempo 
no pasa sin dejar huella. Tal es así 
que, desde el Museo Municipal de la 
Cuchillería de Albacete, son ya once 
años los que venimos recogiendo 
en las páginas de nuestra Memoria 
Anual todas esas huellas que el día 
a día nos va dejando en este espacio 
cultural y artístico donde se rinde 
homenaje al mundo cuchillero.

El 2015 estuvo colmado de actos, 
encuentros y actividades donde pu-
simos el máximo entusiasmo para 
seguir creciendo en esta tarea de 
difundir nuestro pasado y presen-
te como ciudad vinculada a la cu-
chillería. La respuesta de la gente 
-incluyendo a mayores, pequeños, 
albaceteños y foráneos- es lo que 
nos empuja a seguir trabajando por 
mantener este museo como un pul-
món vivo en el centro de la ciudad de 
Albacete.

La Casa de Hortelano y las nuevas 
instalaciones de esta institución aco-
gen un rico patrimonio que da tes-
timonio de la importancia que ha 
tenido la cuchillería en la historia de 
nuestra ciudad. También, mostra-
mos piezas de otras ciudades cuchi-
lleras con las que nos sentimos her-
manadas y con las que mantenemos 
buenas relaciones. Rendimos cada 
año homenaje a nuestros artesanos y 
maestros cuchilleros. Algunos ya no 
están, pero su obra y su historia per-
manece viva entre nosotros.

El Museo de la Cuchillería es asimis-
mo un espacio abierto a otros even-
tos de índole artística, cultural, social 
o empresarial que puedan servir para 
el enriquecimiento de la ciudad y de 
la sociedad en general.

Todo el equipo humano, que tene-
mos la inmensa fortuna de abrir cada 
día las puertas de este singular mu-
seo, deseamos que el trabajo que se 
recoge en estas páginas sirva de in-
vitación a todos aquellos que todavía 
no conocen las colecciones, los docu-
mentos y las diversas actividades que 
anualmente se desarrollan en él. Des-
de aquí, colaboramos en difundir la 
historia y el trabajo de un sector que 
ha dado a conocer en todo el mundo 
el nombre de la ciudad de Albace-
te. Ya que Albacete ha sido grabado 
en las hojas de tantas navajas -guar-
dadas en muchos bolsillos y fieles 
compañeras para realizar cualquier 
tarea- y en cuchillos –dispuestos en 
las mesas para los comensales o para 
el corte certero de los profesionales-.

Quiero terminar dando las gracias a 
todos aquellos que han colaborado y 
participado en la edición de la Me-
moria 2015 y, sobre todo, a las perso-
nas que con su trabajo, patrocinio y 
apoyo hacen realidad los actos, pro-
yectos y actividades que dan conteni-
do a esta publicación.



Javier Cuenca
ALCALDE DE ALBACETE 

Y PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA

“Los albaceteños tenemos el gran privilegio de contar en 
nuestra ciudad con un espectacular Museo Municipal de la 
Cuchillería encargado de preservar, conservar y difundir -de 
manera magistral- la tradición artística con más arraigo que 

existe en Albacete, que es la cuchillería”.
”.



¿Qué supone para usted el Museo 
de la Cuchillería de Albacete?
La historia de este museo está ínti-
mamente ligada a la de nuestra ciu-
dad y a la de todos los albaceteños. 
Por este motivo, su existencia no sólo 
es necesaria sino que es obligada 
para que podamos conocer una parte 
muy importante de nuestras raíces y 
tradiciones. Y todo ello, a través de la 
obra de grandes artistas y artesanos 
de la cuchillería que, con el paso de 
los años, se ha convertido en una he-
rencia artística y cultural de incues-
tionable valor.
Parece que fue ayer, pero ya han pa-
sado once años desde que nuestro 
querido Museo Municipal de la Cu-
chillería abriera sus puertas -de par 
en par- en uno de los edificios más 
emblemáticos de nuestra ciudad, 
como es la Casa de Hortelano. Este 
edificio fue cedido muy acertada-
mente por el Ayuntamiento de Alba-
cete, creando desde el primer día un 
nexo de unión sólido entre el pasado, 
presente y futuro de nuestra ciudad. 
Como alcalde de Albacete y como 
albaceteño, siento un cariño muy 
especial por el Museo Municipal de 
la Cuchillería y lo siento como algo 
propio, ya que en él reconozco a la 
perfección una parte muy importan-
te de la historia y del patrimonio de 
esta ciudad. Tal es así, que seguiré 
trabajando sin descanso para que los 
albaceteños y las personas que nos 
visiten puedan contemplar la gran 
riqueza artística que alberga este mu-
seo, continuando el trabajo iniciado 
por mis antecesores en el cargo. 

¿Cree que el Museo ha alcanzado 
un importante reconocimiento en 
la ciudad y fuera de ella?
Sin lugar a dudas. Albacete es cono-
cida mundialmente por sus cuchillos 
y navajas y los albaceteños llevamos 
con orgullo esta herencia histórica y 
artística que forjaron nuestros ante-
pasados a golpe de martillo sobre el 
acero. 
Por este motivo, es un auténtico pri-
vilegio para mí contar con un museo 
monográfico de estas características 
en la capital y ser el alcalde de una 
ciudad cuchillera, cuna de impor-
tantes talleres e industrias, muchas 
de ellas centenarias, que han nacido, 
crecido y se han mantenido en pie a 
pesar de las dificultades.
Los albaceteños llevamos a este mu-
seo en el corazón y nos sentimos 
muy orgullosos de él, conscientes de 
la importancia que tiene para nues-
tra ciudad, tanto desde el punto de 
vista histórico, como patrimonial y 

Javier Cuenca junto a algunos de los 
trabajadores del Museo.

“Los albaceteños 
llevamos a este 

museo en el corazón 
y nos sentimos muy 

orgullosos de él”
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“El Museo alberga con 
mucho mimo y cuidado 
su historia”

El Museo de la Cuchillería tiene un 
carácter municipal y su administra-
ción y gestión dependen del Ayun-
tamiento de Albacete. ¿Cuáles son 
las principales líneas de actuación 
trazadas por su equipo de Gobier-
no para impulsar su actividad?
Desde el Ayuntamiento de Albacete, 
estamos trabajando para que el Mu-
seo sea un espacio abierto y diná-
mico, con el objetivo de divulgar la 
historia de la cuchillería y acercar las 
colecciones expuestas a los diferentes 
públicos. Hacemos especial hincapié 
en los niños y niñas de nuestra ciu-
dad, para que puedan descubrir sus 
raíces cuchilleras y aprendan a valo-

turístico, convertido en la actualidad 
en una parada obligada para los visi-
tantes. Un claro ejemplo de ello, es el 
incremento de visitantes que registra 
año tras año. 
El amor que este museo siente por 
la cuchillería traspasa fronteras de la 
mano de interesantes exposiciones 
procedentes de otras importantes 
ciudades cuchilleras como Buenos 
Aires (Argentina) y Solingen (Ale-
mania), con el objetivo de mostrar al 

rar este noble oficio. 
Con esta filosofía, estamos organi-
zando en el Museo, de forma gratui-
ta, diferentes actividades didácticas 
que están resultando todo un éxito 
entre los más pequeños, como por 
ejemplo el programa Acércate, ¡no te 
cortes!, dirigido a escolares de Edu-
cación Infantil, Primaria y Secunda-
ria, y Esta es nuestra historia, en el 
que participan personas de diferen-
tes colectivos, asociaciones, aulas de 
cultura y centros socio-culturales de 
Albacete, sin olvidar la colaboración 
en el programa municipal Conoce tu 
ciudad y en las Escuelas de Verano. 
Además, el Museo convoca anual-

mente diferentes certámenes, plena-
mente consolidados en la actualidad, 
como el Concurso de Dibujo Infantil 
Amós Núñez, el Concurso de Foto-
grafía sobre la Cuchillería, el Con-
curso Infantil de Cuentos o la convo-
catoria para la libre presentación de 
propuestas artísticas para la Noche 
de los Museos. 
La intensa actividad del Museo Mu-
nicipal de la Cuchillería de Albacete 
no queda aquí, ya que además orga-
niza presentaciones y ediciones de li-
bros y catálogos, conciertos, cursos y 
conferencias, que complementan de 
manera magistral la elevada activi-
dad cultural que desarrolla. 

visitante otras cuchillerías distintas a 
la albaceteña. 
Del mismo modo, el Museo se ha 
promocionado internacionalmente 
en las exposiciones itinerantes cele-
bradas en Niterói (Brasil), Maniago 
(Italia), Cerdeña, Thiers (Francia), 
Solingen (Alemania), así como en 
Taramundi, Madrid o Valencia. 

El alcalde de Albacete recibiendo a los participantes del programa ‘Conoce tu ciudad’.

“El amor que este museo 
siente por la cuchillería 
traspasa fronteras”
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En definitiva, nuestro compromiso 
con este museo es firme y decidido, 
y en esta línea vamos a continuar tra-
bajando para que en cada uno de sus 
rincones se respire historia y mucha 
vida. 

Desde su inauguración, en 2004, 
el MCA ha ido experimentando 
novedades importantes, como la 
ampliación de sus instalaciones, la 
colaboración en diversos eventos, 
así como la realización de proyectos 
didácticos y promocionales. ¿Pode-
mos decir que es un Museo comple-
to en todos los sentidos?
A grandes rasgos diría que sí -sin 
miedo a equivocarme-, porque es un 
gran museo al que no le falta deta-
lle. Aunque todo es mejorable, sobre 
todo teniendo en cuenta las grandes 
potencialidades que presenta. Por 
este motivo, estamos trabajando para 
seguir avanzando en el camino de la 
innovación para sacar el mayor par-
tido a este espacio museístico. 
Quiero decir a este respecto que sería 
imposible recorrer este camino sin 
la inestimable colaboración de los 
grandes profesionales que trabajan 
en el Museo, bajo la exquisita direc-
ción de Mariana de Pascual, a quien 
quiero agradecerle públicamente la 
gran labor que con tanto cariño y de-
dicación realiza al frente del mismo. 
Con la apertura, en el año 2011, del 
nuevo edificio anexo a la Casa de 

Hortelano, el Museo Municipal de la 
Cuchillería añadió nuevos espacios 
donde llevar a cabo exposiciones e 
incorporó una sala de proyecciones, 
incrementando así la elevada activi-
dad que desarrolla diariamente. 
En definitiva, nos encontramos ante 
un museo capaz de mostrarnos el 
mundo de la cuchillería desde dife-
rentes puntos de vista para que po-
damos recrear el día a día de nuestros 
antepasados.

¿Qué papel desempeñan en el Mu-
seo Municipal de la Cuchillería las 
donaciones y cesiones que a lo largo 
de su historia ha recibido? 
Sin lugar a dudas, esta colaboración 
es imprescindible para garantizar 
la existencia del Museo de la Cu-
chillería, sobre todo si tenemos en 
cuenta que abrió sus puertas, el 6 
de septiembre de 2004, gracias a la 

donación y cesión de varias colec-
ciones por parte de diversas entida-
des, coleccionistas y particulares que 
entendieron que no existía un lugar 
mejor en el mundo que este espacio 
museístico para custodiar sus piezas, 
objetos y documentos. 
Sin estas aportaciones, el Museo no 
tendría ningún sentido, del mismo 
modo que, sin la colaboración de 
otras administraciones, instituciones 
y entidades, no habríamos podido 
conseguir los grandes hitos que he-
mos alcanzado desde su inaugura-
ción.
A todas las personas que han conse-
guido hacer cada día más grande el 
Museo de la Cuchillería, quiero dar-
les las gracias en nombre de todos los 
albaceteños por la generosidad que 
han demostrado al desprenderse de 
piezas, objetos o documentos que, en 
la mayoría de los casos, encierran un 

Javier Cuenca, con las hijas del maestro artesano José Giraldo, 
en el día que se le rindió homenaje en el MCA.
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Navaja crucifijo del año 1952, donada en 
2015 por Carmina Useros Cortés.

entrañable recuerdo familiar o sen-
timental. Son testimonios mudos de 
un pasado dedicado al mundo cuchi-
llero que han sido puestos a dispo-
sición de esta institución museística 
para que puedan ser disfrutados por 
la colectividad. 
Sin lugar a dudas, los albaceteños es-
taremos siempre en deuda con todas 
las entidades y particulares que han 
forjado la historia de este museo, ya 
que son los verdaderos responsables 
del importante fondo del que dispo-
ne, compuesto en la ac-
tualidad por 3.566 pie-
zas -entre donaciones, 
depósitos y compras-, 
así como de 2.000 fotografías y docu-
mentos; 408 piezas etnográficas; 725 
registros bibliográficos -catalogados 
en la biblioteca- y 750 fotografías co-
rrespondientes al Concurso anual de 
Fotografía sobre la Cuchillería. 
En la actualidad, el Museo cuenta con 
1.543 piezas de cuchillería expuestas 
y 2.023 más que descansan en el al-
macén, fruto de la responsabilidad 
que todos los albaceteños sabemos 
que tenemos con la conservación y 
difusión de una de las tradiciones ar-
tísticas más importantes de Albacete, 
como es la cuchillería.

Y el sector cuchillero, ¿sabe usted 
de primera mano si se siente orgu-
lloso del Museo?
Indiscutiblemente. El Museo de la 
Cuchillería es un claro homenaje a 
este sector y el resultado de un pro-
yecto que comenzó a gestarse en el 
seno de la Fundación para el Desa-
rrollo de la Cuchillería (FUDECU). 
Es un museo por y para el sector cu-
chillero que, además de albergar con 
mucho mimo y cuidado su historia, 
es un fiel reflejo del gran legado que 
nos dejaron nuestros antepasados 
cuchilleros. Con el paso de los años, 
el Museo se ha convertido en un 
punto de encuentro clave para mu-

chas familias cuchilleras de Albacete.  
Además, la historia del patrimonio 
artesanal e industrial donado y cedi-
do al Museo comenzó, precisamente, 
de la mano de los cuchilleros alba-
ceteños y, más concretamente, de la 
Asociación de Empresarios de Cu-
chillería y Afines, con la denominada 
Colección APRECU. 
Este es un claro gesto de complici-
dad del sector cuchillero que se ha 
prolongado en el tiempo ya que, año 
tras año y desde 1981, los fondos del 

Museo se 
ven incre-
mentados 
gracias a 

la donación que APRECU realiza de 
todos los primeros premios de las di-
ferentes categorías convocadas en el 
mencionado concurso. 
Conocer nuestro pasado es impres-
cindible para poder entender nuestro 
presente y construir nuestro futuro. 
Por este motivo, el Museo ha marca-
do un antes y un después en la vida 
de este sector, al permitirles compro-
bar -de manera tangible- que la ciu-
dad de Albacete y todos los albacete-
ños nos sentimos muy orgullosos de 
esta tradición y de los grandes profe-
sionales que nos ha dado la historia.

Desde que desempeña su cargo 
como alcalde y presidente del Con-
sorcio del Museo Municipal de la 
Cuchillería de Albacete, ¿recuerda 
momentos especiales o anécdotas 
reseñables en relación con el Mu-
seo?
He tenido el privilegio de vivir mo-
mentos inolvidables y muy entraña-
bles en este singular edificio, como 
por ejemplo en el transcurso de la 
entrega de los premios correspon-
dientes al XIII Concurso de Dibu-
jo Infantil sobre Cuchillería Amós 
Núñez, en la que participé en di-
ciembre de 2015. Fue un acto que 
me permitió comprobar -en primera 
persona- el interés que la cuchillería 
despierta entre los niños y niñas de 
Albacete y convertirme en cómplice 
de su emoción y alegría al entregarles 
los tan preciados galardones. 
Fue un día que recuerdo con especial 
cariño ya que, además de participar 
en la entrega de estos premios, tuve 
el honor de inaugurar el Árbol de los 
deseos del Museo de la Cuchillería, al 
que le pedí salud para todos los al-
baceteños y una larga vida para este 
emblemático espacio museístico. 

“Es un museo por y
para el sector cuchillero”
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El alcalde junto con los ganadores del 
XIII Concurso de Dibujo Infantil ‘Amós Núñez’.



Antonio Montejano Nieto
MAESTRO GRABADOR

Con esta frase del graba-
dor profesional, Antonio 
Montejano Abellán, nos 
adentramos en el fabulo-
so mundo del grabado, un 
arte que requiere minucio-
sidad, creatividad y dedi-
cación. Su hijo, Antonio 
Montejano Nieto, es maes-
tro artesano grabador y un 
apasionado de la técnica al 
aguafuerte. Su persistencia 
y afán innovador le han 
llevado a ser reconocido in-
ternacionalmente. 

“Cuando hagas un trabajo, no mires nunca el tiempo invertido, 
pues aunque siempre te preguntarán que cuánto has tardado, 
debes hacerlo olvidándote del reloj y lo mejor posible. Una 

vez terminado, el tiempo carece de importancia”.

Es uno de los pocos arte-
sanos grabadores agua-
fuertistas vinculados a la 
cuchillería que existen hoy 
en España. Antonio Mon-
tejano Nieto es también 
maestro artesano cuchi-
llero, aunque actualmente 
solo se dedique al grabado. 
Sus trabajos al aguafuerte 
son reconocidos a nivel in-
ternacional y para nosotros 
es un orgullo recoger, en es-
tas páginas, la obra de este 
albaceteño de nacimiento, 
haciendo un repaso de su 
trayectoria.

El Museo de la Cuchille-
ría de Albacete cuenta con 
seis piezas elaboradas por 
él, ganadoras del Concurso 
Regional de Cuchillería de 
APRECU, entre las que se 
encuentran cuchillos y ti-
jeras de escritorio. Además, 
ha depositado o donado al 
Museo un total de siete pie-
zas, consistentes en tres na-
vajas, dos abrecartas y dos 
tijeras, que hoy se exhiben 
entre sus exposiciones.



A nuestro protagonista, Antonio 
Montejano Nieto, la actividad del 
grabado le viene de familia. Su pa-
dre, Antonio Montejano Abellán, fue 
considerado uno de los mejores gra-
badores al agua-
fuerte en Espa-
ña, de mediados 
del siglo XX. Tal 
es así, que reali-
zó trabajos por encargo destinados 
a personalidades como el General 
Franco o por el entonces, Príncipe 
Don Juan Carlos.
Cuenta Antonio Montejano Nieto 
que su padre conoció el oficio allá 
por los años cuarenta. “Todo empe-
zó a raíz de un proceso de enferme-
dad neurológica. Mi padre era muy 

joven y, en aquellos años de conva-
lecencia, empezó a dibujar. Siempre 
fue un enamorado del dibujo y, al ser 
Albacete una ciudad vinculada a la 
cuchillería, conoció a un grabador al 

que le pregunta-
ba cosas sobre el 
oficio. Hasta que 
fue evolucionan-
do, consiguió sus 

propias tintas –preparadas en la ciu-
dad de Toledo- y empezó a trabajar 
profesionalmente en 1945”.
Los mejores grabadores de la época 
estaban en Albacete, Santa Cruz de 
Mudela (Ciudad Real) y en Toledo, 
que es donde se inició esta técnica. 
Por aquel entonces, se utilizaban es-
maltes sintéticos, llegando estos a ser 

Antonio Montejano Nieto es, por un 
lado, maestro artesano cuchillero y 
grabador al aguafuerte y, por otro, 
miembro de la plantilla del Cuerpo 
de Bomberos de Albacete. Lo suyo es 
vocacional por las dos partes, porque 
su abuelo materno fue bombero y su 
padre fue grabador. “Yo nunca quise 
ser bombero y no pretendía ser gra-
bador, y acabé siendo la herencia de 

los dos”, reconoce el artista. “Ahora, 
lo que más me apasiona es la intensi-
dad del aguafuerte”, concluye.
Sus primeros contactos con la técnica 
del grabado comenzaron en la infan-
cia, aunque tan solo como observa-
dor, recordando aún como su padre 
dibujaba o esmaltaba las navajas. A 
la edad de veinte años, empezó en la 
práctica de esta técnica centenaria. 

Vocación y pasión
Confección de un grabado de
Antonio Montejano Nieto.

“Mi padre fue un 
enamorado del dibujo”

“Lo que más me apasiona 
es la intensidad del 

aguafuerte”
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usuales a finales de la década de los 
50 y comienzos de los 60. 
Antonio nos sigue relatando que, a 
partir de 1950, su padre se dedicaría 
de manera profesional al grabado de 
cuchillos, navajas y menaje de co-
cina, intentando -como el resto de 
los grabadores de Albacete- reflotar 
la actividad, dadas las dificultades 
acaecidas tras la guerra. Los graba-
dos se convirtieron en un elemento 
que conseguía llamar la atención del 
turismo. Las navajas -grabadas con 
motivos taurinos, elementos florales 
o del folclore- eran vendidas como 
un souvenir. En el año 1975, Anto-
nio Montejano Abellán se retiró de 
la profesión, cuando “ya le empezó a 
fallar el pulso”, cuenta su hijo. 

Heredó las cualidades idóneas para 
el dibujo, así como la sensibilidad 
para poder plasmarlas. Y aunque su 
padre no le enseñó demasiadas cosas, 
sí le transmitió conocimientos sobre 
las composiciones de los ácidos y las 
tintas. 
“Empecé con una plancha de acero 
inoxidable que teníamos en las ‘Casas 
Baratas’. Mi padre me dijo que tenía 
una lámina dibujada con un motivo 
de caza. Yo dibujé la plancha y él me 
ayudó en la mordida”, relata Monte-
jano Nieto. “A mí siempre se me ha 
dado bien el dibujo. Pero cuando me 
dediqué más a esta actividad fue en 
el año 1989, cuando me casé. Tenía 
tiempo libre y empecé con ello”. 
Su vinculación a la cuchillería co-
menzó en 1994, cuando grabó la 
hoja de un cuchillo al aguafuerte con 
la imagen de El Quijote y diversos 
adornos alrededor. Después buscó el 
material para una empuñadura  -que 
le proporcionó la empresa de cuchi-
llería Joker- y terminó la pieza en 
su totalidad. Su sorpresa fue grande 
cuando se presentó al Concurso Re-
gional de la Cuchillería, organizado 
por la Asociación de Cuchillería y 
Afines (APRECU), consiguiendo el 
primer premio en su categoría. 
Esta pieza, está expuesta en la actua-
lidad en el Museo de la Cuchillería 
de Albacete. Conseguir este premio 
supuso para él una motivación para 
continuar con la labor cuchillera.

El aguafuerte es un arte con varios 
siglos de antigüedad. Se remonta al 
siglo XV, en principio como una téc-
nica menor para simplificar la com-
pleja técnica del grabado a buril. Bá-
sicamente, el grabado al aguafuerte 
consiste en “el ataque o la mordida 
de un ácido o una sal sobre el metal”, 
resume Montejano. 
Es una técnica de Bellas Artes que se 
deriva de la utilización, en su día, del 
ácido nítrico. Se descubrió que este 
ácido atacaba el metal y con la utili-
zación de tintas se le podía proteger 
del ácido. “El proceso consiste en de-
limitar primero, sobre la hoja o pieza 

metálica a grabar, el espacio donde 
irá destinado el dibujo, diseño o frase 
-previamente realizado en un papel 
fino de calco o papel cebolla-. Des-
pués, sobre el dibujo transferido del 
papel, se extiende una tinta de una 
formulación específica, sirviendo de 
protección para que la parte entinta-
da resista al efecto del ácido. De este 
modo, en las zonas donde hay tinta, 
el ácido no ataca y, en las zonas que 
se dejan al descubierto, el ácido ata-
ca el metal, pudiendo así generar un 
juego de bajo relieve o de alto relieve, 
según donde se aplique la tinta y lo 
que quiera hacer el grabador”. 

El grabado al aguafuerte

Grabado de Montejano Nieto 
destinado a Don Felipe de Borbón.

Cuchillo ‘El Quijote’, ganador del 
Concurso Regional de APRECU, 
en 1994.
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La técnica del grabado al aguafuerte 
está ligada al desarrollo de la cuchi-
llería de Albacete desde hace siglos. 
“El origen de esta técnica en España, 
vino de Toledo, al igual que ocurre 
con el damasquinado, y se empezó a 
utilizar para ornamentar armas blan-
cas, armaduras y otros objetos de si-
milar uso”.
Si nos basamos en las navajas y la 
cuchillería antigua de Albacete, po-
demos hablar de los siglos XVII y si-

glo XVIII, como las épocas de mayor 
esplendor de esta técnica. En el siglo 
XIX, la vinculación del aguafuerte 
a la cuchillería fue muy importante 
porque era una manera de ornamen-
tar piezas básicas a modo de souve-
nir -lo cual no significa que no se 
hicieran piezas de mayor calado-. “Y 
a mediados del siglo XX (alrededor 
de 1976) ya no hay aguafuertistas”, 
explica el maestro grabador, Antonio 
Montejano Nieto. 

Si hablamos de los requisitos que debe 
reunir un buen grabador, “lo princi-
pal es tener una habilidad importan-
te para el dibujo -si lo consideramos 
como un trabajo totalmente artesa-
nal”, señala el artista. Obviamente, 
hay que tener dominio de la técnica, 
pero también hay que añadirle crea-
tividad y un 
sentido esté-
tico y artísti-
co propios.
Los primeros trabajos de Antonio 
Montejano Nieto fueron piezas de 
orfebrería. Para poder iniciarse en 
esta actividad, tuvo que estudiar y 

conocer estilos diversos, como el Re-
nacimiento o el Art Nouveau, entre 
otros, inspirándose especialmente en 
el ámbito de la arquitectura. También 
fue importante fijarse en las obras 
de maestros del grabado a buril y 
en otros profesionales para adquirir 
ideas. Durante varios años, estuvo 

realizando 
c u c h i l l o s 
de orfebre-
ría, de gran 

complejidad en los diseños y ejecu-
tados con infinidad de piezas -de re-
lojería y hechas a mano- así como el 
empleo de materiales preciosos como 

el oro y la plata. Aquellos trabajos 
eran realizados por él en su totalidad 
–tanto en lo referente a la hoja como 
al mango de los cuchillos-.
“Mis trabajos de orfebrería los rea-
licé desde el año 1994 al 2005. Era 
necesario dibujar muchos bocetos 
y anotaciones de datos para su ade-
cuada elaboración, ya que al tratarse 
de cuchillos complejos, precisaba de 
varios meses de trabajo”, señala el ar-
tista. 
El cuchillo predilecto de Montejano 
Nieto es el llamado Cuchillo gótico 
extraordinario. “Es mi mejor traba-
jo, con muchos meses de dedicación 
y una pieza magistral”, afirma -pre-
sumiendo de esta obra- el maestro 
grabador. Se trata de un cuchillo de 
empuñadura gótica de alpaca, pedre-
ría, asta negra y nácar de abulón o 
abalone; con una hoja de cuchillo de 
monte de acero inoxidable; dos coro-
nas en la guarda del cuchillo y una 
corona grande en la parte superior. 
El grabado está hecho con la técnica 
al aguafuerte, perforado y calado.
Desde 1994, el maestro cuchillero y 
grabador realizó diversos trabajos y 
se aficionó a participar en los con-
cursos organizados por APRECU, 

Dedicación constante

El aguafuerte está 
ligado al desarrollo de la 
cuchillería de Albacete 
desde hace siglos.

“Mi mejor trabajo es el
Cuchillo gótico extraordinario”

MEMORIA 2015 - REPORTAJE ANTONIO MONTEJANO

‘Cuchillo gótico extraordinario’ de Montejano 
en el centro de la imagen.

alentado por  aquel primer premio 
ganado con su cuchillo El Quijote. 
En 1995, la organización APRECU 
añadió al concurso la categoría de 
Tijeras antiguas de escritorio, preten-
diendo que se siguiera el estilo de las 
piezas originales labradas en Albace-
te en el siglo XVIII. El primer año de 
esta nueva categoría, ganó el maestro 
artesano cuchillero José Expósito 
Fernández, mientras que en los tres 
años siguientes, fue Antonio Monte-

jano Nieto el que obtuvo los tres pri-
meros premios, expuestos hoy en el 
Museo de la Cuchillería de Albacete, 
en la Sala de las Tijeras.  
Después, siguió consiguiendo pre-
mios hasta que, en el año 2005, el 
artista se presentó por última vez al 
concurso de cuchillería, obteniendo 
un nuevo primer premio en la moda-
lidad de Cuchillo de monte y, en este 
año, abandonó su labor como maes-
tro artesano cuchillero para dedicar-

se plenamente al grabado. 
Una muestra de su trabajo como cu-
chillero, con un total de seis premios 
recibidos de APRECU, permanecerá 
para su exhibición en el Museo de la 
Cuchillería de Albacete. “Un Museo 
muy importante al que hay que darle 
difusión y promocionarlo para que la 
ciudadanía conozca y sea consciente 
del rico patrimonio artístico de su 
tierra en lo que se refiere a la cuchi-
llería”, opina el artista.

En 2005, Montejano Nieto cesa su ac-
tividad como cuchillero, centrándose 
en el grabado –realizando importan-
tes innovaciones y desarrollando la 
técnica de forma autodidacta-. Sus 
trabajos adquieren gran compleji-
dad, aplicando técnicas como el ta-
llado, el esmaltado o las incrustacio-
nes de hilo de oro, logrando efectos 
que anteriormente no fueron desa-
rrollados en la antigüedad. Para rea-
lizarlos, el artista utiliza materiales e 
instrumentos impensables en otras 
épocas, como el microscopio o dis-
tintos ataques de ácidos para generar 
varios niveles de profundidad.
El maestro grabador ha realizado 
encargos para particulares, colec-
cionistas y personalidades como el 
entonces Príncipe Don Felipe, José 
María Aznar, Rodríguez Zapatero, 
José Bono o Barreda. La mayoría de 
las piezas “especiales” elaboradas por 
él pertenecen a su colección perso-
nal, aunque algunas de ellas han sido 

adquiridas por coleccionistas. 
Desde hace unos siete años, no rea-
liza encargos a coleccionistas y par-
ticulares, excepto trabajos conjuntos 
con profesionales o maestros de la 
cuchillería, especialmente a nivel 
internacional. Su principal objetivo 
hoy es realizar series limitadas para 
colecciones privadas, que son com-
pradas –principalmente- en países 
como Italia, Francia, Polonia, Cana-
dá y Estados Unidos. También reali-
za obras de gran calidad –junto con 
otros maestros-, que son mostradas 
en algunos de los knife shows más 
importantes y reconocidos a nivel in-
ternacional y compradas por colec-
cionistas exigentes. Algunos de sus 
trabajos pueden verse en internet, es-

Enfoque actual
pecialmente en youtube y en su blog 
antoniomontejano.blogspot.com.
Nos desvela el artista que la técnica 
del aguafuerte en la cuchillería está 
prácticamente desaparecida en Es-
paña y se aplica muy poco a nivel 
internacional. Por eso, su deseo en 
un futuro es poder enseñar sus co-
nocimientos para evitar que estos se 
pierdan y que nuevas generaciones 
puedan continuar con esta práctica.
“A título personal, me hubiera agra-
dado que parte de este patrimonio 
cultural del trabajo al aguafuerte en 
cuchillería se pudiera quedar aquí, 
en Albacete, como seña de identidad. 
Pero, en la actualidad, se marcha fue-
ra –prácticamente- todo el trabajo”, 
concluye Antonio Montejano.
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Montejano Nieto haciendo bocetos 
para una de sus piezas.

El artista dibujando previamente 
a la ejecución de un grabado.



Rubí Sanz Gamo
DIRECTORA DEL MUSEO DE ALBACETE

octubre de 2010, al frente 
del cual ya estuvo durante 
21 años, antes de su expe-
riencia en Madrid. 
Sanz ha colaborado en di-
versas ocasiones con el 
Museo de la Cuchillería. 
Realizó el catálogo de la 
Colección antigua de Jesús 
Vico donada al Museo; co-
laboró con la conferencia 
El cuchillo en el arte con 
motivo de la adquisición de 

La suya es sin duda una 
carrera unida a una exten-
sa trayectoria profesional. 
Rubí Sanz Gamo estudió 
Historia del Arte, es docto-
ra en Historia, ha trabajado 
en excavaciones arqueoló-
gicas, es conservadora de 
Museos,  ha dirigido el Mu-
seo Arqueológico Nacional 
durante casi seis años y, 
ahora, de nuevo dirige el 
Museo de Albacete, desde 

la Colección de navajas de 
Rafael Martínez del Peral, 
cedida al MCA por Caja 
Castilla-La Mancha, y sien-
do directora del Arqueoló-
gico Nacional, se prestaron 
piezas de dicho Museo para 
la exposición Cuchillos de 
Albacete. Tesoros de tres si-
glos, organizada en el MCA, 
que también contó con dos 
cuchillos antiguos del Mu-
seo de Albacete.



Con su amplio bagaje profesional 
en el ámbito de la investigación, 
conservación y gestión de museos, 
si tuviera que elegir entre todas las 
actividades realizadas a lo largo de 
su trayectoria, ¿con cuál se queda-
ría?
Como siempre es bueno volver a 
casa, me quedaría con el trabajo que 
tengo ahora, como directora del Mu-
seo de Albacete. E incluso, precisan-
do más, como trabajadora de este 
museo. Porque el día que me jubile,  
espero seguir viniendo como volun-
taria, no ya como trabajadora pero sí 
como investigadora. Considero que 
esta es, por decirlo de alguna mane-
ra, mi casa de siempre.

¿Qué resaltaría usted del Museo de 
Albacete?
Es un museo que juega un papel im-
portante como custodio y transmisor 
del patrimonio de la provincia de Al-
bacete -tanto del arqueológico como 
del patrimonio artístico-. No es solo 
un museo arqueológico, también tie-
ne bellas artes, numismática, etno-
grafía…

¿Cuál de todas las tareas dentro del 
Museo es la que más le apasiona?
Lo que más me apasiona es meterme 
en el almacén del Museo. Me gusta 
estar en contacto con las piezas, to-
carlas, examinarlas y extraer de ellas 
información. Me gusta hacer todas 
las preguntas que cualquier persona 
pueda hacerse sobre un objeto, por 
muy humilde que parezca. Es decir, 
no solo investigar el aspecto tecno-
lógico o el tiempo al que pertenece 
cada pieza, sino también los mate-
riales que se utilizaban en la época, 
cómo se elaboraban los objetos, el 
uso que se les daba y, en definitiva, 
todas aquellas cosas que nos ayudan 
a descubrir cómo era la vida de los 
hombres en tiempos pasados.

Y... ¿Las excavaciones arqueológi-
cas? Este es otro terreno en el que 
usted ha trabajado y que –visto des-
de fuera- parece muy interesante. 
Estudié Historia del Arte y, cuan-
do hacía la especialidad, comencé a 
engancharme a las excavaciones ar-
queológicas. Aunque he publicado 
investigaciones de Historia del Arte, 
a lo que más me he dedicado es a la 
arqueología. 
Mi primera excavación fue en el año 
1972, cuando comenzó a excavarse 
el Teatro Romano de Itálica, que fue 
la primera ciudad romana en Hispa-
nia, situada en el actual municipio de 
Santiponce, en Sevilla. 
En Itálica, conocí a Lorenzo Abad, 
que entonces era un recién licencia-
do. Y muchos años después, con Lo-
renzo Abad, que hoy es catedrático 
de la Universidad de Alicante, co-
menzamos a dirigir la excavación del 
Tolmo de Minateda, en Hellín. Este 
es uno de los grandes proyectos en 
los que yo he participado. Es un ele-
mento patrimonial que da testimo-
nio de los tres mil quinientos años de 
vida de una zona de la provincia de 
Albacete, desde la Edad de Bronce. 
Es una lástima que hoy esté cerrado y 
espero que se vuelva a poner en mar-
cha otra vez porque son muchas las 
personas que se dirigen a nosotros 
para poder verlo y, hoy en día, no es 
posible.
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Puñal del siglo XIX cedido desde el Museo de 
Albacete para la exposición del MCA, ‘Cuchillos 
de Albacete. Tesoros de tres siglos’.

En octubre de 2010, regresaba a 
Albacete para dirigir de nuevo el 
Museo Arqueológico de la provin-
cia, después de estar casi seis años 
al frente del Museo Arqueológico 
Nacional. ¿Cómo relataría su expe-
riencia en este viaje de ida y vuelta? 
¿Qué huella dejó usted y qué sensa-
ciones se trajo del Museo Nacional?
El Museo Arqueológico Nacional 
ha sido para mí una gran experien-
cia vital y también profesional. Vital, 
por la cantidad de personas que he 
conocido –algunas del propio Mu-
seo y otras de fuera-. De hecho, con 
bastantes de estas personas guardo 
una amistad entrañable. Esto -sin 
duda- enriquece mucho. Y, profesio-
nalmente, porque a mí me llamó el 
director general de Bellas Artes, Ju-
lián Martínez García, para conseguir 
dos grandes retos: por un lado, había 
que reformar el Museo Arqueológico 
Nacional y, por otro, teníamos que 
idear la manera de hacer posible que 

“El Museo Arqueológico 
Nacional ha sido una gran 

experiencia vital y profesional.”
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la Dama de Elche viajase a Elche. 
El reto de llevar la Dama nuevamen-
te a Elche, fue toda una experiencia 
de creación de comisiones, de estu-
dios… para saber si la Dama podía 
viajar o no, y al final resultó que, 
efectivamente, podía viajar. 
En cuanto 
a la gestión 
del Museo 
Arqueoló-
gico Nacio-
nal, desde mi entrada en diciembre 
de 2004, fue un trabajo continuo. 
Primero, para iniciar la gran reforma 
del Museo, es decir, la gran reforma 
del siglo XXI. Hubo que hacer plie-
gos de condiciones, concursos… Fue 
un trabajo, administrativamente, 
complejo, pero se hizo sin problema. 
El objetivo era recuperar más espa-
cios para la exposición permanente, 
dotar al Museo de accesibilidad total, 
elaborar un nuevo discurso -porque 
el anterior databa del año 78- y lograr 

De vuelta en Albacete, llegó cuando 
el Museo que hoy dirige se encon-
traba temporalmente cerrado. Con 
lo cual, dejaba un reto conseguido  
y se le presentaban otros aquí.
El Museo de Albacete había sido ce-
rrado en 2007 y el objetivo era volver 
a abrirlo. Había que cambiar todo 
el sistema de climatización, pasan-
do del fueloil a un sistema eléctrico, 
para mejorar así la temperatura de 
las salas y los despachos. 

Por otra parte, también había que 
cambiar el discurso museístico. Con 
los dos técnicos del Museo, Blanca 
Gamo y Pascual Clemente, hicimos 
un plan museológico con un análisis 
en profundidad. Para ello elabora-
mos un DAFO y diseñamos el nuevo 
proyecto museográfico. Una vez he-
chos estos cambios, la Junta de Co-
munidades –que es el gestor- decidió 
abrir de nuevo el Museo de Albacete 
al público, en el año 2011. 

Daga cedida por el Museo Arqueológico Nacional, 
siendo directora Rubí Sanz, para la exposición del 
MCA, ‘Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos’.

más y mejores espacios para el trabajo 
interno. En 2008, después de superar 
muchos procesos legales, iniciamos 
la reforma y, cuando volví a Albacete, 
en el 2010, buena parte de la obra es-
taba terminada y todo el concurso de 
instalación y amueblamiento estaba 

en el Bole-
tín Oficial 
del Estado. 
Entre tan-
to, mien-

tras se hacía la reforma, teníamos el 
reto de que el Museo no permane-
ciese cerrado al público: que la gente 
no lo olvidase. Para ello, hicimos una 
exposición denominada Tesoros del 
Museo Arqueológico Nacional, para 
que estuviese abierta en una pequeña 
parte del Museo durante la reforma, 
y  diseñamos exposiciones fuera del 
Museo -tanto en España como en 
América-. Fue una experiencia enor-
memente rica, desde el punto de vis-
ta de mi profesión como museóloga. 



Para usted, ¿cuáles son las priori-
dades como directora del Museo de 
Albacete?
Ahora mismo tenemos una gran ca-
rencia en la parte didáctica. Es nece-
sario dotar al Museo de una persona 
para hacer talleres y mostrar el Mu-
seo al público. Tenemos una persona 
que está ha-
ciendo prác-
ticas y realiza 
esta labor con 
los grupos de 
visitantes, pero esto es algo que de-
bería hacerse desde el propio Museo 
como un servicio muy importante. 
Así es como se hacía antes.

Usted conoce bien la historia de Al-
bacete. La cuchillería en esta pro-
vincia ha sido un destacado motor 
económico durante muchos años 
y nos ha dejado vestigios muy im-
portantes en el ámbito patrimonial 
y artístico. ¿Cuál es su valoración al 
respecto?
La cuchillería es lo primero que fa-
brica el hombre cuando se da cuenta 
de que tallando la piedra puede ob-
tener más recursos alimenticios. De 
este modo, el hombre comienza a ha-
cer instrumentos para poder cortar. 
Para la historia de la Humanidad el 
disponer de un elemento de corte fue 
un paso muy importante en su evolu-
ción porque supuso poder tener una 

alimentación adecuada.
En todos los yacimientos arqueológi-
cos, hay elementos de corte desde el 
Paleolítico. Es una asociación lógica. 
El cuchillo como elemento de corte 
ha evolucionado mucho a lo largo 
de la historia. Es un instrumento 
metálico que, primero, utilizaba el 

bronce; después, 
el hierro; luego, el 
hierro acerado y, 
posteriormente, 
el acero, consi-

guiendo así instrumentos más sóli-
dos, con filo, hasta los que hoy tene-
mos en la industria cuchillera.
El Museo de Albacete guarda piezas 
de cuchillería halladas en yacimien-
tos ibéricos, también islámicos, den-
tro de nuestra provincia, en lugares 
como Liétor, Hellín o el Salobral. 

¿Y cuándo los instrumentos de cor-
te empiezan a elaborarse como un 
arte?
Hay artes de la cuchillería desde 
tiempos antiguos. El hombre comen-
zó a hacer instrumentos con empu-
ñaduras muy ricas desde hace tiem-
po. Aquí, en el Museo de Albacete, 
contamos con una falcata ibérica 
muy trabajada.
A partir del siglo XVIII, la cuchillería 
comienza a adornarse más y hay es-
tupendos ejemplares de puñales, ela-
borados con marfiles, con bronces… 

Y sobre todo, la navaja. La navaja ha 
conseguido elaboraciones muy artís-
ticas. Primero, está la navaja concebi-
da como un elemento útil para cortar 
y, luego, está la navaja de exposición 
o de exhibición. Esto es algo moder-
no, que comienza a partir del siglo 
XVIII y ya, en el siglo XX, empeza-
mos a tener obras muy trabajadas. 

El Museo de la Cuchillería de Al-
bacete es un buen divulgador del 
oficio y del arte de la cuchillería de 
Albacete. ¿Qué opinión le merece 
este museo?
Yo creo que el Museo de la Cuchillería 
debería ser una parte de un Museo de 
la Historia de la ciudad, puesto que la 
cuchillería no es una producción aje-
na a la ciudad sino que ha estado li-
gada íntimamente al desarrollo de la 
ciudad de Albacete y ha sido imagen 
de la misma. En mi opinión, creo que 
sería bueno esa ligación, es decir, ver 
la cuchillería no sólo como un oficio 
artesanal sino como parte de la histo-
ria de la ciudad.
En cuanto al contenido, el Museo de 
la Cuchillería de Albacete muestra el 
producto a partir de la época moder-
na, con piezas ya del siglo XVII. El 
discurso museístico, es decir, lo que 
más muestra el Museo de la Cuchi-
llería es lo que ha sido la industria 
cuchillera de Albacete desde que flo-
rece en el siglo XVIII.
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“Hay artes de la cuchillería 
desde tiempos antiguos”

Cuchillo islámico del siglo X, hallado en la Sima de 
los Infiernos y conservado en el Museo de Albacete.

El MCA también cuenta con una 
importante muestra de cuchillería 
antigua de la colección donada por 
Jesús Vico. Usted fue la autora del 
catálogo elaborado sobre las piezas 
que conforman esta muestra. ¿Qué 
valor tiene esta colección?
De la época más antigua, está efecti-
vamente la Colec-
ción de Jesús Vico, 
que cuenta con una 
sección específica 
en el Museo Muni-
cipal de la Cuchi-
llería de Albacete. 
Se trata de piezas 
muy buenas, como 
unas cachas de una 
navaja romana y 
también hay piezas 
que proceden de 
Oriente.

Con motivo de la adquisición de 
la Colección de navajas de Rafael 
Martínez del Peral, cedida al MCA 
por Caja Castilla-La Mancha, usted 
también participó en un ciclo de 
conferencias organizadas para la 
ocasión con la ponencia El cuchillo 
en el arte.
Aprendí mucho preparando esa con-
ferencia, porque me dediqué a bus-
car cuchillería antigua a lo largo de 
la Historia, a ver cómo han evolucio-
nado las hojas, los mangos… Me de-
diqué a una parte del mundo antiguo 
y luego estuve examinando muchas 
obras de arte. Vi numerosos cuadros 
con representación de cuchillos utili-

zados a lo largo de la Historia, desde 
el siglo XV. 
Pude ver cómo muchos pintores han 
representado escenas de comensa-
les en sus obras y el cuchillo aparece 
como un elemento anecdótico que 
ayuda a dar perspectiva a los cuadros. 
Fue un trabajo muy gratificante.

Si tuviera que animar a albaceteños 
y foráneos a visitar los museos de 
Albacete, ¿cómo lo haría?
Puede ser un tópico pero uno pue-
de aprender y divertirse a la vez. El 
aprendizaje no es aburrido, es muy 
dinámico y se entiende viendo.

¿Qué actitud recomienda al visitan-
te para disfrutar del rico patrimo-
nio que ofrecen los museos?
La actitud de visitante tiene que ser 
la misma que se ejerce en la vida nor-
mal de las personas. Una actitud de 
respeto a los demás, además de que-
rer saber. Sobre todo, hay que tener 
ganas de conocer.

MEMORIA 2015 - ENTREVISTA A RUBÍ SANZ GAMO

Rubí Sanz, en una de las salas 
del Museo de Albacete.

Tijera ibérica del Tesorico, en Hellín, 
expuesta en el Museo de Albacete.

Visitando un museo, 
uno puede aprender y 
divertirse a la vez”.

“



PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOBRE LA CUCHILLERÍA



MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Primer Premio a la Mejor Colección
Clara Lozano Avilés, Albacete

‘Fotografía Costumbrista. Lavandera con navaja’

MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Primer Premio a la Mejor Colección
Clara Lozano Avilés, Albacete
‘Fotografía Costumbrista. Señora con navaja’



MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Primer Premio a la Mejor Colección
Clara Lozano Avilés, Albacete

‘Fotografía Costumbrista. Esclava con navaja’

MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Primer Premio a la Mejor Colección
Clara Lozano Avilés, Albacete
‘Fotografía Costumbrista. Cocinera con navaja’



MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA MEMORIA 2015 - PREMIOS XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Accésits Fotografías individuales

José Ramón Luna de la Ossa, Tarancón , Cuenca
‘Entre el esbozo y la proyección’

(Página 32, arriba)

Serafín Moreno Álvarez, Albacete
‘Miradas 2’

(Página 32, abajo)

César Dussac, Albacete
‘No todos los ojos cerrados duermen’

(Página 33, arriba)

Accésit Autor Joven

Sara Monsalve Molina, Albacete
‘¡Qué divertido!’

(Página 33, abajo)



PREMIOS II CONCURSO INFANTIL DE CUENTOS
SOBRE LA CUCHILLERÍA



Aurelio Torres había aprendido de su padre el oficio de navajero. La cuchillería en su familia se 
trasmitía en la sangre. Pero, el oficio, y una perseverancia a prueba de bombas, no era lo único 
que cruzaban las generaciones. Había también una navaja especial, los hombres de su familia se 
la entregaban a la mujer de sus vidas para sellar su amor.

Aquella mañana, como todas, Aurelio se colocó la pesada faja cargada de navajas y, sin querer, 
su mirada se desvió hacía esa navaja especial que destacaba entre las otras. La tomó un momento 
en sus manos y, de nuevo, fantaseó con ese momento en que unas manos finas y delicadas de mu-
jer la sujetaban con ternura. Pero, al fin y al cabo, había que trabajar y, tras sus acostumbradas 
ensoñaciones, se dirigió a la estación para ofrecer sus navajas a los pasajeros. Él no lo sabía, pero 
aquella mañana iba a ser diferente. Aquella mañana, su corazón quería avisarle de algo. Aquella 
mañana, por alguna razón que Aurelio desconocía, sería especial.

En la estación, Aurelio se paró un momento a percibir el silencio y la tranquilidad, pero también 
el desánimo y la melancolía que reinaban en la estación minutos antes de que el tren Madrid-Va-
lencia llegase. Con un enérgico estruendo, por fin el tren se detuvo en la estación. Decenas de 
personas se empujaban y forcejeaban con el fin de salir afuera. Toda aquella serenidad anterior 
fue sustituida por una mezcla de humos, voces y fuertes sonidos del tren. Aurelio se enterró en 
la multitud para intentar vender sus navajas cuando, de pronto, sus ojos fueron a posarse donde 
menos se lo esperaba: en una bella muchacha. Tenía cabellos rubios que peinaba elegantemente 
con un recogido, una cara fina donde Aurelio le pareció perderse y unos grandes y bellos ojos ver-
des que resaltaban entre la muchedumbre como un gato blanco en la noche. Por un momento, el 
tiempo se detuvo mientras fantaseaba y se imaginaba a sí mismo paseando por un bosque, que 
luego resultaba ser el pelo de aquella joven. Al instante lo comprendió: se había enamorado. Un 

“¡viajeros al tren!” le hizo reaccionar. Aurelio vio cómo esa chica 
que se había llevado un trocito de su corazón se montaba 

en el tren y se iba sin remedio. Se dio cuenta de cómo sus 
fantasías se desvanecían conforme el tren se iba alejando. 
Le había perdido. Ni un solo día dejó Aurelio de pensar 
en aquella joven que le había hechizado con sus ojos y le 
había enamorado con su perfección.

Semanas después, Aurelio se disponía a encaminar-
se a la estación, cuando entre todas sus navajas, 
le deslumbró aquella especial. La cogió y sus-

piró una vez más, embelesado, acordán-
dose de la joven.

Llegó a la estación y, unos minutos después, llegaba el tren de Valencia. Observó con atención a los 
pasajeros para ofrecerles sus navajas cuando, por un instante, le pareció que el corazón se le paraba 
en seco; allí estaba, entre toda la aglomeración, la muchacha. Nadie habría dicho que allí había 
silencio; sin embargo, a Aurelio se lo pareció. Fantaseaba otra vez con la muchacha y le parecía que 
allí solo estaban ellos dos, mirándose en silencio. Una dulce, clara y suave voz femenina le hizo volver 
al mundo real: 

-Perdone, ¿le he asustado? Quería una navaja.

Aurelio se quedó mirándole, sin saber qué contestar, y se acordó de aquella navaja. Era el momento.

-Tengo una especial para usted, un obsequio que guardaba desde hace semanas. Pero, como las na-
vajas de Albacete no se pueden regalar, se la doy a cambio de un café.

Ella sonrió, se sonrojó y asintió.

Aquello fue el inicio de un gran amor. Años después, se casaron y tuvieron tres hijos: los dos mayores 
fueron cuchilleros y la navaja especial fue a parar al pequeño, Enrique, el que intenta ganarse la vida 
como escritor. Soy yo, e imaginándome la historia que viviré yo con esta navaja, escribo y recuerdo 
la de mis padres.

Primer Premio Categoría I 
Marina Rey García, 11 años
Colegio Cristóbal Colón, Albacete



En un pequeño poblado del norte de Inglaterra, vivía hace mucho tiempo un 
hombre llamado Uruk.
 
Uruk era un herrero famoso en toda la comarca, ya que sus espadas eran para 
algunos un cuento de viejas pero, para otros, algo real con lo que no te gustaría 
encontrarte en el campo de batalla. Y es que Uruk era el herrero de su poblado 
y el mejor de su comarca. Nadie sabía forjar tan bien una espada como Uruk; 
pero el mérito no era suyo, sino de su padre, que le enseñó el oficio de herrero 
y la técnica milenaria de su familia para forjar espadas. Uruk era envidiado y 
admirado dentro de su tribu, Kash. El que más le aborrecía, era el jefe de su pro-
pia tribu, el temido Thar. De él se decían muchas cosas, entre ellas, que tomó un 
poblado enemigo él solo. Pero lo cierto es que Thar no era nada sin las espadas 
de Uruk y esto hacía que su odio hacia él fuera mayor.

Por eso Thar ideó un plan para acabar con la vida de Uruk. Aunque, sabía que, 
si lo mataba, mataría a uno de los principales pilares de su comunidad, que no 
ganaría ni la mitad de batallas que antes y que, muy posiblemente, su pueblo sería 
destruido; sólo quedaría polvo y cenizas que el viento se llevaría en un santiamén. 
No podía permitirlo.

Tras mucho pensarlo, decidió que para que no se perdieran las legendarias es-
padas de Uruk, pondría a un muchacho como aprendiz, que tras la muerte de 
Uruk, sería el encargado de hacerle el trabajo sucio. No le costó mucho encontrar 
a un muchacho para llevar a cabo su plan, todos querían entrar como aprendices. 
Eligió a un joven de unos 14 años. Al día siguiente, Grant, que así se llamaba el 
joven, empezó a trabajar para Uruk. Como el herrero no quería que su método de 
forjar espadas se perdiera tras su muerte, aceptó a Grant como aprendiz. Ese mis-
mo día, empezaron las clases. Lo primero que Uruk enseñó a Grant fue el metal 
con el que hacían las espadas, así que salieron en busca del mineral. Al cabo de 
dos horas, volvieron al poblado.

Al día siguiente, Uruk se dispuso a enseñarle cómo trabajar el metal, que tan 
preciado era en aquella época. Lo primero, era meter el metal en un horno donde 
se fundiría y después verterlo en un molde con el objeto a crear. Una vez hecho 
esto, ya tuvieron la espada hecha. Por la noche, Grant se levantó de su cama y 
fue a cogerla para llevársela a Thar. Este no paró de darle la enhorabuena, pues 
estaba encantado con su trabajo. Pero, cuál no sería su sorpresa, al descubrir que 
esa espada era una como cualquier otra y no una de esas espadas legendarias de 
Uruk. Y es que este, ayudado por algunos niños del poblado, había descubierto la 
estratagema de Thar y había enseñado a Grant una técnica que no tenía nada de 
especial. 

Uruk, al ver su vida en peligro, decidió marcharse. Después de una larga travesía 
en barco, llegó a una zona del sureste de España. Allí conoció a una hermosa 
dama, Diana, con la que se casó y tuvo tres hijos. Tras esto, Uruk les enseñó  su 
técnica de hacer espadas. Dos de ellos se fueron, uno a Inglaterra (donde se dice 
que forjó la famosa espada Excalibur) y otro a Francia, donde no hizo nada digno 
de mención. Mientras tanto, el tercer hijo se aficionó a la cuchillería, afición que 
le pasó a sus hijos y estos a los suyos, hasta la actualidad.

Todavía hoy se sigue utilizando la técnica del padre de Uruk, aunque se ha man-
tenido la afición del tercer hijo. Resumiendo, la técnica se utiliza para hacer las 
navajas de Albacete.

Primer Premio Categoría II -Tomás Romero Gala, 12 años
IES Cristóbal Pérez Pastor, Tobarra



Érase una vez un cuchillo que tenía la punta redonda. Se llamaba Martín y vivía 
en la mayor cuchillería que existía en la ciudad de Albacete. En esa cuchillería se 
fabricaban todo tipo de cuchillos, unos más largos, otros más cortos, con mangos 
de madera, de plástico, metálicos… Había cuchillos por todas partes, pero Martín 
era el único cuchillo que no tenía punta afilada.

Casi todos se reían de él porque decían que era un error de fabricación, todos 
menos una, su amiga Carlota. Ella, era una navaja con un mango de cristal azul 
y Martín siempre había tenido admiración por ella, pues era muy sabia y le daba 
muy buenos consejos.

Ese día, Martín estaba muy triste, pues Don Federico, el cuchillo jamonero, se ha-
bía burlado nuevamente de él. Carlota se acercó a Martín y le dijo:

-No hagas caso de lo que digan los demás de ti, cada cual es como es y tú eres así. 
No te avergüences por tener la punta redonda.

Al día siguiente, el encargado de la cuchillería cogió a Martín, lo envolvió en papel 
de seda y lo metió dentro de una caja. Todo estaba muy oscuro. Pasaron dos días 
cuando, de repente, abrieron la caja y pudo entrar luz. Lo primero que vio Martín 
fue a cinco cuchillos idénticos a él, delgados, elegantes, con un perfecto cromado y 
por supuesto con las puntas redondeadas.

Él se alegró de ver a sus nuevos compañeros pero no entendía nada, hasta que 
notó que una mano humana lo agarraba fuertemente. ¡Qué agradable era sentir 
por fin el calor humano del que tanto le hablaba su amiga Carlota! Martín, aga-
rrado fuertemente, se introdujo en un tarro de una sustancia roja y muy dulce y, 
nada más probarla, supo que era mermelada de fresa. En ese preciso instante, se 
dio cuenta de que él no era un cuchillo como los demás, con afiladas puntas, man-
gos robustos y preparados para cortar. No, él no era así. Él era un cuchillo para 
untar mermelada y, todos los días por la mañana, para él era una aventura, pues 
no sabía con qué sabor nuevo le iban a sorprender.

Accésit Categoría I
Antonio Sánchez Díaz, 10 años
Colegio Nuestra Señora del Carmen, Villarrobledo



Érase una vez un niño, llamado Alí, que vivía con sus abuelos en Albacete. Le encantaba 
fabricar y diseñar todo tipo de navajas, hasta que ocurrió algo terrible para él: los Reyes 
Católicos, en 1502, expulsaron a los musulmanes que no querían convertirse al catolicis-
mo en España.  Pero como a Alí y a sus abuelos les encantaba fabricar navajas, se convir-
tieron al catolicismo y, a partir de entonces, fueron llamados moriscos.

En su casa, Alí hizo un pequeño taller para las navajas que iba fabricando. No vendía 
mucho, pero era feliz trabajando en la cuchillería.

Un día, mientras estaba en su pequeño taller, alguien llamó a la puerta. Era un niño lla-
mado Carlos que vio el pequeño taller de Alí y estaba interesado en aprender a elaborar 
distintas clases de navajas. Alí se alegró mucho de que alguien fuera a su taller a trabajar 
con él. Eran inseparables y  siempre se ayudaban el uno a otro, de hecho, se convirtieron 
en los mejores amigos. 

Una mañana, cuando Carlos fue al taller de Alí, este tenía un regalo. Carlos le regaló a Alí 
una navaja albaceteña. A Alí le encantó.

Al cabo de una semana, los Reyes Católicos mandaron que fabricaran la navaja más bo-
nita del reino. Alí y Carlos se pusieron manos a la obra. Carlos fabricó una navaja muy 
bonita de nácar con una esmeralda y Alí la hizo de madera de roble con un rubí.

Ambos presentaron sus navajas a los Reyes. Al cabo de un tiempo, los Reyes eligieron la 
navaja más bonita. Y la elegida fue la navaja de Carlos. A partir de ese momento, 

la amistad de los dos amigos se fue perdiendo. Por lo que Alí le dijo a Carlos: te 
daré algo de dinero por la navaja que me regalaste porque no quiero tener 

ningún regalo tuyo. Cuando Alí le dio el dinero a Carlos, sus corazones vol-
vieron a encontrar la amistad.

Accésit Categoría I
Marcela Lozano Arnaldos, 10 años

Colegio Nuestra Señora del Carmen, Villarrobledo



Érase una vez, en un tiempo muy lejano, un hombre ya mayor. Tenía 62 años. 
Caminaba encorvado, apoyado en un bastón sujetado con su mano derecha, lle-
na de arrugas al igual que todo su cuerpo. Su pelo era blanco, debido a las canas 
producidas por su edad.

Su nombre era Toribio. Él se dedicaba al arte de la cuchillería, realizada por unos 
pocos de esta manera: MANUALMENTE. Toribio acababa de ser abuelo de su 
primer y único nieto, Sergio.

Pasaban los años y Sergio se hacía mayor. Este había perdido a su padre años 
atrás y de sus abuelos solo quedaba uno, Toribio. Él lo llamaba “Toro”, ya que era 
fuerte como uno de ellos. Doce fueron los años que transcurrieron, apoyado por 
su única familia, que eran su madre y su abuelo. Sergio había crecido rodeado de 
navajas, cuchillos, tijeras y todo tipo de artilugios que habían hecho que se intere-
sara por el oficio. 

Todos los días, después de estudiar y hacer los deberes, iba al taller de “Toro”, don-
de siempre aprendía algo nuevo.

Un día, cerca de su décimo tercer cumpleaños, Sergio iba a aprender a hacer na-
vajas. Era lo último que le quedaba por saber. Después de que “Toro” le explicara 
todo sobre cómo son y cómo hacer navajas, llegó la prueba práctica. Antes de ha-
cer su primer intento, “Toro” le dijo a Sergio: 
-Sergio, has sido mi aprendiz durante muchos años y eso me honra. Esta es la 
última prueba para que puedas ser, definitivamente, un cuchillero. Esta prueba 
es muy especial y con ella habré cumplido mi trabajo. Cuando la superes, te harás 
mayor, dejarás de venir a verme todos los días y te olvidarás de mí poco a poco. 
Pero a pesar de todo ello, quiero que sepas que siempre habrá un hueco para ti.

Sergio se quedó aturdido, pero dentro de su inocencia, empezó la prueba. Lo que 
pasó no era de extrañar, ya que no lo consiguió. El mango de la navaja estaba 
astillado, no se cerraba y, para colmo, no cortaba. Volvió a intentarlo varias veces, 
pero no lo conseguía. A partir del intento número veinte, Sergio empezó a darse 
por vencido. Pasaron los meses y Sergio ya ni se pasaba por el taller. Había empe-
zado a pasar los días con los amigos y ya ni siquiera se acordaba de la prueba de 
la navaja.

Cuatro fueron los años que volvieron a pasar. Justo cuando quedaba un día para 
que cumpliera los dieciocho, él y su abuelo se cruzaron por la calle. Entonces, 
Sergio se acordó de la prueba de la navaja. Ese mismo día se pasó por el taller 
de “Toro” y probó. No lo consiguió. Pero el día de su cumpleaños, volvió a probar. 
Esta vez, lo consiguió. Entonces, “Toro”, que lo había visto todo, le dijo: 

-Sergio, han pasado unos años y yo ya estoy mayor. Me siento muy orgulloso de ti, 
de mi único nieto, de mi único aprendiz. Has aprendido a hacer tijeras, cuchillos, 
hachas, afiladores, serruchos, e incluso sierras. Y ahora has superado la última 
prueba.  ¡FELICIDADES!

Acto seguido, Toribio se convirtió en una preciosa navaja, con olas dibujadas en 
la empuñadura. En la hoja, había una inscripción que decía: “Una navaja es 
como una persona, se crea, tiene sus buenos años y, al final, acaba oxidada; pero 
por mucho que intentes reemplazarla, no lo conseguirás, porque al igual que cada 
persona, una navaja es única. Con esta navaja me tendrás para siempre; no lo 
olvides. TORO”.

Sergio, al leer la inscripción, se echó a llorar; pero al rato, comprendió que no todo 
es para siempre y que su abuelo iría siempre con él, en su interior.

Entonces, Sergio se levantó y le dio la mano a la navaja. Le dio la mano a su 
abuelo.

Accésit Categoría II- Ándrea López Escribano, 13 años
IES Maestro Juan Rubio, La Roda



Érase una vez un famoso señor albaceteño llamado Secundino. Era famoso por sus navajas 
y cuchillos.

Un buen día, su esposa le impidió seguir trabajando en aquel oficio, pues pensó que no era 
un trabajo importante y que para tener éxito en la vida tenía que vivir de otra cosa. Desde 
aquel día, Secundino no volvió a ser el mismo; estaba deprimido. Su mujer le buscó un 
trabajo como profesor de letras.

Secundino, seguía yendo a la fábrica de cuchillería, aunque ya no trabajase allí. Colabora-
ba y ayudaba a los jóvenes novatos en el oficio.

Tras varios años, cayó en una grave depresión que le impidió seguir trabajando. Llegaron a 
ingresarlo en un hospital, pero Secundino no se recuperaba. Su mujer no comprendía por 
qué había caído en aquella depresión; todos los días intentaba hallar la razón.

Un buen día, sus alumnos fueron a visitarle pero, cuando llegaron, él ya no se encontraba 
allí. Los alumnos, preocupados, preguntaron al doctor y recibieron la buena noticia de que 
Secundino se había recuperado. Llenos de alegría, los alumnos decidieron ir a visitarle y su 
mujer les dio la noticia de que Secundino volvería a trabajar en la fábrica. 

Sus amigos y alumnos decidieron hacer una fiesta en honor a su recuperación. Entre sus 
amigos se encontraban Arcos, Núñez, Celaya y Peralta. A Secundino le hizo gran ilusión 
que todos asistieran a la fiesta. Desde aquel día, Secundino volvió a estar alegre y, tan 
pronto como pudo, fue a trabajar de lo que mejor sabía: hacer navajas.

Unos meses después, Secundino creó la más famosa de las navajas albaceteñas, con una 
hoja labrada a mano, unas cachas de asta de toro y la virola de plata.

Esta navaja pasó de hijos a nietos, hasta que su bisnieta la donó al Museo de la Cuchillería 
de Albacete para compartir su historia, donde sus empleados la guardan con gran admi-
ración.

Accésit Categoría II - Belén Flores Ramírez, 12 años
Colegio Bilingüe Cedes, Albacete



PREMIOS XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
SOBRE LA CUCHILLERÍA ‘AMÓS NÚÑEZ’



MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’

Primer Premio Categoría C - Gaspar Martínez Rubio, La Roda

MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’

Primer Premio Categoría A - Álvaro González Sánchez, Albacete

Primer Premio Categoría B - Pilar Núñez-Polo Romero, Albacete



MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’ MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’

Accésit Categoría A - Nora Aldea Zamora, La Roda

Accésit Categoría A - Inés García da Cunha, CRA Laguna de Pétrola, Pétrola Accésit Categoría B - Álvaro Lario Leva, Albacete



MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’ MEMORIA 2015 - XIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ‘AMÓS NÚÑEZ’

Accésit Categoría C - Esther Tomás Fernández, Albacete

Accésit Categoría C - Cristina González Gallego, Colegio Inmaculada Concepción, Albacete

Accésit Categoría B - Leonor Romero Carrilero, Colegio Compañía de María, Albacete



CRONOLOGÍA 2015

Con el nue-
vo año, daba comienzo una 
nueva edición del progra-
ma didáctico Acércate, ¡no 
te cortes!, el cual pretende 
acercar el Museo de la Cu-
chillería a los escolares de 
Albacete -desde Infantil 
a Secundaria-, a través de 

visitas guiadas y talleres 
adaptados a cada edad. El 
Museo quiere así difundir 
la historia de la Cuchillería 
de Albacete y su rico patri-
monio cultural y artístico, 
entre los niños y jóvenes 
estudiantes de la provincia. 

En pleno ambiente navideño, los exteriores 
del Museo Municipal de la Cuchillería sir-

vieron de escenario para la actuación de la Compañía de 
títeres Barrilete. Fue una actividad organizada por Ayun-
tamiento de Albacete, que contó con un público entusias-
mado -formado por grandes y pequeños-.

Fiel a su cita 
anual, el Museo Municipal 
de la Cuchillería de Alba-
cete estuvo presente  en la 
XXXV Feria Internacional 
del Turismo (FITUR), cele-
brada en Madrid. En el día 
de Albacete, la cuchillería 
fue protagonista entre los 
atractivos turísticos de la 
provincia. El MCA se mos-
tró como un valor cultural 
y artístico de primer orden 
para atraer visitantes a la 
ciudad de Albacete. 
En FITUR, Antonio Manuel 
Gálvez, recogía el testigo de 
José Luis Mayoral, ya jubi-
lado, para mostrar las na-
vajas de Albacete -ataviado 
con la característica indu-
mentaria del vendedor de 
navajas tradicional-. 

Se inicia el programa didáctico 
‘Acércate, ¡no te cortes!’

Títeres, en los exteriores del MCA

El Museo de la Cuchillería se abre
al turismo en FITUR
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El MCA co-
laboró con la exposición 
El Arte de la Tauromaquia, 
organizada por la Junta de 
Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, en el mar-
co del primer Congreso de 
Tauromaquia de Albacete. 
La exposición se realizó en 
el Centro de la Asunción y 
contó con la navaja artísti-
ca cedida por el Museo de 
la Cuchillería de Albacete, 
que fue realizada por José 
Ángel Ramírez Cuenca con 
motivo del III Centenario 
de la Feria de Albacete.

El Museo de 
la Cuchillería inauguró una 
muestra con veinte nava-
jas del maestro artesano 
de Santa Cruz de Mudela, 
Juan José Martínez García, 
en las vitrinas del Rincón 
del Cuchillero. Al acto asis-
tieron Francisco Javier Díaz 
de Prado, director ejecutivo 
del MCA; Mariano Chicha-
rro Muela, alcalde de Santa 
Cruz de Mudela (Ciudad 
Real); así como miembros 
del Consorcio del MCA, 
autoridades, cuchilleros, 
amigos y familiares de 
Martínez. El homenajea-
do no pudo estar debido a 
su avanzada edad, pero sí 
estuvieron sus hijos, José 
Manuel, Félix Ángel y Juan 
Martínez Bravo, continua-

dores del trabajo del maes-
tro artesano en la empresa 
Cuchillería Martínez, que 
recibieron una placa con-
memorativa y de agradeci-
miento a su padre.
Juan José Martínez ha co-
laborado en muchas oca-
siones con el Museo de 
manera desinteresada, con 
la donación y cesión de na-
vajas elaboradas por él. Ha 
dedicado toda su vida a la 
fabricación de magníficos 
cuchillos de monte y de 
navajas sencillas, sobrias y 
rotundas. Piezas, en oca-
siones decoradas con gra-
bados típicos de Santa Cruz 
de Mudela y con cabos, ge-
neralmente, de asta -orna-
mentados con cintillos-.

Los miem-
bros del jurado del VIII 
Festival Internacional de 
Circo de Albacete, realiza-
ron una visita al Museo. El 
grupo disfrutó con los con-
tenidos de las salas del Mu-
seo y se mostró gratamente 
sorprendido.  

Juan José Martínez García, 
en el Rincón del Cuchillero

Colaboración en la exposición 
‘El Arte de la Tauromaquia’

Visita del jurado del Festival de 
Circo de Albacete
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Francisco Ja-
vier Díaz de Prado, director 
ejecutivo del MCA, acom-
pañado por el investigador 
Luis Miguel Martínez-Gó-
mez Simón, presentó en 
rueda de prensa las activi-
dades culturales de la insti-
tución -programadas hasta 
el mes de junio- las cuales 
buscaban difundir la activi-
dad cuchillera de Albacete 
a través del Museo. Díaz 
de Prado señaló que, desde 

su inauguración, el Museo 
Municipal de la Cuchillería 
había registrado un total 
256.000 visitas. 
La actividad más inmedia-
ta en la agenda del Museo 
iba a ser la presentación 
del libro Gómez, navajas 
con nombre propio, de Luis 
Miguel Martínez-Gómez 
Simón.

El conocido periodista albaceteño, Pedro 
Piqueras, visitó el MCA, acompañado por Amós Núñez y 
Mariana de Pascual. Piqueras expresó su admiración por 
las colecciones y exposiciones del Museo y dejó plasma-
das sus impresiones en el libro de visitas.

parte, Mariana de Pascual, 
directora del MCA y autora 
del prólogo del libro, des-
tacó la importancia de esta 
publicación al tratarse de 
un estudio de investigación 
“que nos permite conocer, 
no solo la historia de la fa-
milia de cuchilleros Gómez, 
sino la de otras fábricas, 
talleres y almacenes que 
coincidieron en el tiempo y 
trabajaron con ellos”. 

Luis Miguel 
Martínez-Gómez Simón es 
el autor del libro Gómez, 
navajas con nombre propio, 
cuya presentación tuvo lu-
gar la tarde del 5 de marzo 
en las instalaciones del Mu-
seo Municipal de la Cuchi-
llería. El objetivo de esta 
obra, en palabras del autor, 
es la divulgación de la his-
toria y la producción de los 
Gómez. 
El director ejecutivo del 
MCA, Francisco Javier Díaz 
de Prado, agradeció en su 
discurso a Luis Miguel sus 
numerosas aportaciones y 
colaboraciones desintere-
sadas al Museo, así como la 
donación de centenares de 
documentos y numerosas 
piezas de cuchillería. Por su 

Visita del periodista 
Pedro Piqueras

Presentación de las actividades del 
MCA para el primer semestre

Presentación del libro ‘Gómez, 
navajas con nombre propio’
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Christiane Kasubke, secretaria de dirección 
de la empresa cuchillera alemana Zwilling J.A. Henckels, 
visitó en Albacete la empresa cuchillera Arcos y el Museo 
de la Cuchillería, siendo este un viaje que la empresa le 
regaló como agradecimiento por su labor y con motivo de 
su jubilación.

Dentro del 
programa escolar Acércate, 
¡no te cortes!, el niño Fe-
derico Sánchez Jiménez, 
acompañado por sus com-
pañeros de clase del Cole-
gio José S. Serna, tras visitar 
el Museo, quiso posar junto 

a la imagen de su bisabuelo, 
el cuchillero José Jiménez, 
conocido como Fajuelo, 
a quién podemos ver –el 
primero por la izquierda- 
trabajando en el taller de 
Ricardo Zafrilla, en el año 
1923.

Museo realizó una presen-
tación del viaje para dar a 
conocer a los interesados 
las actividades a realizar 
durante el mismo. 

finalistas de la citada edi-
ción. 
El jurado de este certamen 
estuvo compuesto por los 
escritores Isidoro Balleste-
ros, Nieves Jurado y Miguel 
Merino; el poeta, Rubén 
Martín, y por Mª Dolores 
Galdón, en calidad de se-
cretaria.

Con motivo 
de la organización del via-
je a la localidad asturiana 
de Taramundi, que se cele-
braría en el mes de junio, el 

El 7 de abril 
tuvo lugar la reunión del 
jurado del II Concurso In-
fantil de Cuentos sobre la 
Cuchillería, organizado 
por el Museo Municipal de 
la Cuchillería de Albacete, 
donde los cinco miembros 
del mismo procedieron a 
seleccionar los seis cuentos 

El nieto de ‘Fajuelo’ visita el 
Museo de la Cuchillería

Visita de la secretaria de dirección 
de ‘Cuchillería Henckels’

Presentación del viaje 
a Taramundi

Reunión del jurado del 
II Concurso Infantil de Cuentos 
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El MCA reci-
bió la visita de los represen-
tantes institucionales de la 
ciudad china de Nanchang, 
hermanada con Albacete. 
Entre sus impresiones, los 
miembros del grupo cali-
ficaron el Museo de “muy 
particular” y quedaron muy 
satisfechos con la “buena 
exposición de las piezas”. 

Todos los años, el Museo 
recibe la visita de una de-
legación institucional de 
Nanchang por distintos 
motivos. En este año, el 
motivo era conocer los mé-
todos de urbanización de la 
ciudad Albacete.

Un grupo de componentes de la Junta Ma-
yor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de 
San Juan de Alicante visitó el Museo de la Cuchillería 
de Albacete. “Fue una visita que nos gustó mucho y que 
sirvió para comprobar cómo se puede hacer un museo 
entretenido, útil y sugerente de un artilugio tan sencillo 
y, a la vez, tan auténtico como es la navaja”, dijeron los 
miembros del grupo. 

curso, impartido por el ar-
tesano Manuel Fernández 
Rovira, constaba de una 
parte teórica, realizada en 
las instalaciones del MCA, 
y una parte práctica, reali-
zada en el taller del profe-
sor del curso. 

El 9 de abril 
comenzaba el curso Ela-
boración de una navaja ar-
tesanal, organizado por la 
Universidad Popular, que 
contó con la colaboración 
del Museo Municipal de la 
Cuchillería de Albacete. El 

Visita de la Junta Mayor de 
Cofradías de San Juan (Alicante)

Visita de la delegación 
institucional de Nanchang

Inicio del curso ‘Elaboración de 
una navaja artesanal’
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Categoría I (9 a 11 años): 
Primer premio –e-book y 
diploma- para Marina Rey 
García (Colegio Cristóbal 
Colón de Albacete) y accé-
sits –lote de libros y diplo-
ma- para Antonio Sánchez 
Díaz y Marcela Lozano 
Arnaldos (Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Vi-
llarrobledo).

Categoría II (12 a 14 años): 
Primer premio -e-book y 
diploma- para Tomás Ro-
mero Gala (IES Cristóbal 
Pérez Pastor de Tobarra) y 
accésits –lote de libros y di-
ploma- para Andrea López 
Escribano (IES Maestro 
Juan Rubio de la Roda) y 
Belén Flores Ramírez (Co-
legio Bilingüe Cedes de Al-
bacete).

El conocido actor de teatro y de series de 
televisión, Samad Madkouri, visitó las instalaciones del 
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, acompa-
ñado por Latifa Bouziane. 

Coincidien-
do con la celebración del 
Día del Libro, la sala poli-
valente del Museo Munici-
pal de la Cuchillería acogió 
la entrega de premios de la 
segunda edición del Con-
curso Infantil de Cuentos 
sobre la Cuchillería, convo-
cado por el MCA y patro-
cinado por APRECU. Tras 
la lectura -por parte de sus 
autores- de los seis relatos 
finalistas, el jurado conce-
dió los siguientes premios:

paración profesional. Por 
el Museo de la Cuchillería 
pasaron más de 200 empre-
sarios, resultando un éxito 
de asistencia, según los or-
ganizadores.

El Museo de 
la Cuchillería acogió las 
jornadas SER Empresarios. 
Fue un evento desarrollado 
por la Cadena SER para las 
pymes locales de Albacete, 
que contó con la colabora-
ción del MCA y del Ayun-
tamiento de Albacete. Se 
realizaron jornadas de for-
mación (charlas, conferen-
cias y talleres) para que las 
pymes pudiesen conocer 
las últimas tendencias de 
gestión y ampliar su pre-

Visita al Museo del actor 
Samad Madkouri

Premios del II Concurso Infantil 
de Cuentos

Celebración de las jornadas 
‘Ser empresarios’, en el MCA
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El 28 de abril 
se inauguró un roadshow -o 
espacio expositivo móvil- 
de la Asociación de Cuchi-
llería y Afines (APRECU) 
en la estación de trenes de 

Atocha (Madrid). El Museo 
de la Cuchillería colaboró 
con APRECU en la pro-
moción de la Cuchillería 
de Albacete con el présta-
mo de la reproducción de 
una navaja antigua. Atocha 
fue elegida como punto de 
partida del periplo promo-
cional a nivel nacional or-
ganizado por la Asociación 
gracias al patrocinio de la 
Diputación Provincial de 
Albacete, con el cual se pre-
tendía difundir la imagen 
del sector de la Cuchillería 
y de la ciudad de Albacete.

colaboración para la ad-
quisición de unas tijeras de 
escritorio de Albacete del 
año 1.715. En base a este 
convenio, la Fundación 
Globalcaja Albacete aportó 
al Museo de la Cuchillería 
de Albacete la cantidad de 
1.487 euros para la adqui-
sición de dichas tijeras del 
siglo XVIII.

La alcaldesa 
de Albace-

te, Carmen Bayod, como 
presidenta del Consorcio 
del Museo Municipal de la 
Cuchillería, y el vicepresi-
dente del patronato de la 
Fundación Globalcaja Al-
bacete, Herminio Molina, 
firmaron en la mañana del 
27 de abril un convenio de 

Como todos los años, el 
Museo de la Cuchillería de 

Albacete participó en el proyecto Conoce 
tu ciudad, organizado por el Ayuntamien-
to y dirigido a alumnos de Primaria de 
los colegios de Albacete y sus pedanías. 
El objetivo del programa es mostrar a los 
participantes la historia de Albacete, de-
sarrollar su capacidad para orientarse y su 

autonomía para desplazarse por la ciudad. 
Desde el 28 de abril y hasta el 14 de mayo, 
los estudiantes de quinto y sexto de Prima-
ria realizarían, dentro de este programa, 
un itinerario por el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento Albacete, el Museo Muni-
cipal de la Cuchillería, la Biblioteca de los 
Depósitos del Sol, el Museo Provincial y el 
Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 

Colaboración con APRECU en la 
promoción de la Cuchillería

Convenio del Museo de la Cuchillería con la Fundación Globalcaja

Participación en el programa ‘Conoce tu ciudad’
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A finales de 
abril, se presentó la Me-
moria de actividades del 
Museo de la Cuchillería de 
2014, también conmemora-
tiva de su décimo aniversa-
rio. En ella, no solo se deta-
llaba el trabajo desarrollado 
por el Museo en 2014 sino 
que también se hace un 
recorrido histórico por los 
acontecimientos y activida-
des más destacados de los 
diez años de andadura del 
Museo. Asimismo se reco-
gen diversas valoraciones y 
sentimientos de diferentes 
personas acerca del Mu-
seo de la Cuchillería; una 
entrevista realizada a Luis 
Miguel Martínez-Gómez, 
cuya labor investigadora ha 
sido esencial en la confor-
mación del Centro de Do-
cumentación del Museo; 
un reportaje del Museo de 

la Cuchillería de Taramun-
di, de la mano de su direc-
tor Juan Carlos Quintana y 
una entrevista al coleccio-
nista Florencio de Arboiro 
y su Casa de las Ruedas de 
Orense.
En las páginas centrales de 
la Memoria, aparecen los 
trabajos premiados en el 
XIV Concurso de Fotogra-
fía sobre la Cuchillería, en 
el I Concurso Infantil de 
Cuentos y en la XII Edición 
del Concurso de Dibujo In-
fantil Amós Núñez.

Mancha. Las actrices, Bea-
triz Balibrea y Rosa Soria, 
realizaron un espectáculo 
dirigido por Juan Ignacio 
Sánchez. El acto fue orga-
nizado por las Bibliotecas 
Municipales junto con el 
servicio de Acción Social 
para las Aulas de Personas 
Mayores.

der seguir siendo visitada. 
El proyecto Arte Cisoria, 
dirigido desde la Universi-
dad de Salamanca, consistía 
en una exposición de obras 
-realizadas por 58 artistas- 
mediante serigrafía digital.

A las 5 de la 
tarde, la sala polivalente 
del Museo de la Cuchille-
ría acogió el cuentacuentos 
dirigido a las Aulas de Cul-
tura para Mayores, desarro-
llado por la empresa Clipes, 
en el que se representaron 
dos capítulos de la segunda 
parte de Don Quijote de la 

Dada la bue-
na acogida de la exposición 
Arte Cisoria, el Museo de la 
Cuchillería decidió mante-
ner esta instalación hasta 
pasado el mes de septiem-
bre, con el objetivo de po-

Presentación de la Memoria de 
Actividades de 2014

Cuentacuentos para las
Aulas de Cultura para Mayores

Permanece la exposición 
‘Arte Cisoria’
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de aprendizaje permanente, 
dirigido a mujeres jóvenes 
desempleadas y coordina-
do por la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento 
de Albacete. 

(4 premios); Juan Luis Ver-
gara Gallego (2 premios); 
Juan Francisco Martínez 
Ortega, de la Cuchillería 
Forester (2 premios); Juan 
Santos Hervás Villar (un 
premio); Juan Luis Segura 
Garrido (un premio) y Pu-
rificación Expósito Collado 
(un premio).
El número total de piezas 
donadas por APRECU al 
Museo ascendía a 488.

ción Albaceteña de Esgri-
ma Antigua Caballeros de 
Al-basit y, en su visita al 
MCA diversos participan-
tes pudieron ver las piezas 
expuestas -algunas de las 
cuales fueron reconocidas 
por ellos y otras les resulta-
ron totalmente novedosas-.

El Museo de 
la Cuchillería desarrolló 
una visita guiada para las 
participantes del proyecto 
WOW. Se trata de un pro-
yecto europeo Grundtving 

Este día tuvo 
lugar el acto de donación 
por parte de APRECU de 
16 nuevas piezas galardo-
nadas con el primer premio 
en el XXXIV Concurso 
Castilla-La Mancha de Cu-
chillería, celebrado del 7 al 
17 septiembre de 2014. Los 
citados premios recayeron 
en esta edición en los arte-
sanos e industriales cuchi-
lleros: Juan Vergara Ruiz 

En el marco 
del VII Encuentro Albace-
teño de Asaltos Libres de 
Esgrima Histórica, cele-
brado en Albacete el 9 y 10 
de mayo, se programó una 
visita al Museo de la Cuchi-
llería. El encuentro estuvo 
organizado por la Asocia-

Visita de las participantes del 
proyecto WOW

Donación de piezas
del Concurso de APRECU

Visita organizada por la Asociación 
de Esgrima ‘Caballeros de Al-basit’
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el grupo. 
Además, el Museo propuso 
para esa noche actividades 
gratuitas, la visita guiada 
a sus diferentes salas, así 
como disfrutar de la pro-
yección audiovisual 5 siglos, 
5 historias.
El propósito del MCA en 
esta noche especial es al-
canzar nuevos tipos de pú-
blico, llegar a todas aquellas 
personas que no conocen 
sus instalaciones, fomen-
tar una visita en familia y 
mostrarse como un museo 
dinámico.

sociedad sostenible, lema 
que reconoce el papel de los 
museos para concienciar al 
público sobre la necesidad 
de una sociedad más soli-
daria y que aproveche los 
recursos de una manera 
más respetuosa con los sis-
temas biológicos.

Para la cele-
bración de la Noche de los 
Museos, el MCA acogió 
dos pases del concierto Co-
lores de Iberoamérica, a car-
go del grupo Madre Tierra 
(espectáculo escogido entre 
las 31 propuestas presenta-
das al concurso de ideas del 
MCA para esa noche).
Fiel al folklore latinoame-
ricano, Madre Tierra inter-
pretó temas tan conocidos 
como Flor de la canela, Al-
fonsina y el mar o Gracias 
a la vida, entre otros, pre-
sentados bajo un renovado 
estilo, junto a canciones 
de autoría propia. Silvina 
Tabbush (voz, charango y 
percusiones) y Manuel La-
vandera (guitarra y direc-
tor musical) conformaban 

El Museo de 
la Cuchillería 

participó con una jorna-
da de puertas abiertas en 
el Día Internacional de los 
Museos. En el 2015, el tema 
escogido por el Organismo 
Internacional de los Mu-
seos fue Museos para una 

Celebración del Día de los Museos

Celebración de la 
Noche de los Museos
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Unos 60 ve-
hículos BMW serie Tres, 
llegados de toda España y 
de varios puntos de Euro-
pa, se concentraron en los 
exteriores del Museo de 
la Cuchillería y en los al-
rededores de la Plaza del 
Altozano para celebrar el 
40 aniversario de esa casa. 
Con motivo de esta con-

El Museo de 
la Cuchillería de Albacete 
organizó un viaje a la lo-
calidad asturiana de Tara-
mundi -conocida por sus 
navajas elaboradas con ma-
dera de boj- donde se visitó 
el Museo de la Cuchillería, 
diversos talleres cuchille-
ros, parajes turísticos y lo-
calidades vecinas. El viaje 
contó con la participación 
de 56 personas.

centración, se programaron 
diversas actividades para el 
fin de semana, como degus-
taciones de productos de la 
tierra y visitas turísticas, 
entre ellas, la visita al Mu-
seo de la Cuchillería. Un 
centenar de aficionados vi-
sitaron las instalaciones del 
MCA.

La actividad se organizó 
junto con el Museo de la 
Cuchillería de Taramun-
di, institución que recoge 
la artesanía de las navajas 
asturianas y la historia del 
oficio de sus artífices. La 
colaboración de su direc-
tor, Juan Carlos Quintana, 
resultó imprescindible en 
la consecución de un viaje 
inolvidable para todos los 
participantes.

Visita al Museo de los asistentes a 
la concentración de BMW

Viaje a Taramundi organizado por 
el Museo de la Cuchillería
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Antonio Sánchez de la Calle, conocido 
futbolísticamente como Calle, visitó en compañía de fa-
miliares y amigos el Museo de la Cuchillería de Albacete. 
Calle era entonces delantero del Albacete Balompié, desde 
2011, y el 18 de junio anunciaría su despedida del club.

con el objetivo de difundir 
sus valores históricos, cul-
turales y artísticos. El IEA, 
mediante paseos y visitas 
por la ciudad, se propuso 
acercar a los albaceteños 
al conocimiento de ciertos 
edificios y obras que con 
frecuencia pasan inadver-
tidos. 

cuenta personas asistieron 
al concierto y disfrutaron 
con la interpretación de 
piezas como Goyescas, de 
E. Granados; una selección 
musical de My Fair Lady, 
de F. Loewe, o el pasodoble 
cuchillero Gregorio Arcos, 
de F. Grau.

El Museo de 
la Cuchillería participó en 
el proyecto Albacete por 
dentro, organizado por el 
Instituto de Estudios Al-
bacetenses (IEA), con una 
visita guiada a la Sala de 
las Tijeras. Este proyecto se 
concibió para dar a conocer 
la ciudad de Albacete a pie, 

De nuevo, los 
exteriores del MCA fueron 
escenario, el miércoles 17 
de junio por la tarde, de 
un concierto de la Banda 
Sinfónica Municipal, diri-
gida por el maestro Santos 
Gabaldón Fernández. Al-
rededor de doscientas cin-

Visita al Museo de la Cuchillería 
de Sánchez de la Calle

Participación en el proyecto 
‘Albacete por dentro’

Concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal en el MCA
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Durante el 
periodo estival, el Museo 
de la Cuchillería realizó -de 
forma gratuita-  diversas 
actividades con niños y ni-
ñas de entre 3 y 12 años.
En horario de mañana, las 
actividades de las Escuelas 
de Verano consistieron en 
una visita guiada al Mu-
seo, recorriendo los cinco 
siglos de historia de la cu-
chillería de Albacete y, pos-
teriormente, en el aula de 
didáctica, los participantes 
realizaron una manualidad 
acompañados por monito-
ras del Museo.

La directo-
ra del MCA, Mariana de 
Pascual, y el presidente de 
APRECU, Juan Andrés Bar-
bero, recibieron en el Mu-
seo a los alumnos y alum-
nas del curso de Gestión 
Comercial de Ventas del 
SEPE, impartido por Mari-
sol López. 
El Museo de la Cuchillería 
invitó a los participantes 
del curso a descubrir sus 
distintos espacios expositi-
vos, dándoles información 
sobre el proceso de comer-
cialización de la industria 
cuchillera y su importante 
repercusión económica en 
la ciudad.  

Escuelas de Verano en el Museo 
Municipal de la Cuchilería

Colaboración con el Curso de 
Gestión Comercial del SEPE
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profesora  María José Gar-
cía Meseguer, realizaron 
una visita al MCA. Dentro 
del programa del curso, el 
día 3, las instalaciones del 
Museo acogieron el taller 
integrado: Del dicho al he-

cho: No te cortes en experi-
mentar todos los sentidos en 
la dieta mediterránea. 
Los objetivos del curso 
fueron promover un en-
cuentro entre docentes, es-
tudiantes, investigadores, 

consumidores, profesiona-
les de la gastronomía y de 
medios audiovisuales para 
divulgar los aspectos sen-
soriales de la alimentación 
mediterránea y su relación 
con la salud.

El día 2, los 
asistentes al 

curso Viaje sensorial por 
la dieta mediterránea, or-
ganizado por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) y dirigido por la 

El stand del 
Museo, instalado en el 
Recinto Ferial durante la 
Feria, sirvió para promo-
cionar las instalaciones del 
Museo a través de diversos 
productos de merchandi-
sing y folletos informativos. 
En esta ocasión, el decora-
do del stand era una recrea-
ción de la Estación de Tre-
nes, donde los vendedores 
de navajas vendían tradi-
cionalmente sus productos. 

Colaboración con la UCLM en el curso  ‘Viaje Sensorial por la dieta mediterránea’

Difusión del Museo en el stand del 
Recinto Ferial
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Carlos Pastor Muñoz (co-
merciante de cuchillería) y 
Llanos Flores Madrona (es-
cultora).  En esta edición, el 
Museo Municipal de la Cu-
chillería de Albacete fue ga-
lardonado con el premio a 
la Mejor Vitrina Industrial, 
concedido por la Confede-
ración de Empresarios de 
Albacete (FEDA).

Javier Cuenca, alcalde y 
presidente del Consorcio 
del MCA, recogió el premio 
de manos del empresario 
Artemio Pérez, presidente 
de FEDA, en el marco de la 
tradicional comida organi-
zada por APRECU, el día 10 
de septiembre.

En la mañana 
del día 8 de septiembre, se 
reunió el jurado del XXXV 
Concurso Castilla-La Man-
cha de Cuchillería de la 
Asociación de Cuchillería 
y Afines (APRECU). Dicho 
jurado estuvo compuesto 
por José Expósito Picazo 
(maestro artesano), Ce-
sáreo Sánchez (artesano), 

Premio al Museo por la mejor vitrina industrial,
en el XXXV Concurso de Cuchillería de APRECU
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lla-La Mancha de Cuchille-
ría de APRECU. El Museo 
se presentó al Concurso 
con una vitrina instalada en 
el Salón de Subastas. 

El Salón de 
Subastas del Recinto Ferial 
de Albacete acogió la inau-
guración de la exposición 
del XXXV Concurso Casti-

Participación en el XXXV Concurso 
de Cuchillería de APRECUSEP
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instalaciones del Museo de 
la Cuchillería y en la carpa 
exterior instalada para este 
evento. Un total de 17 ex-
positores participaron en 
esta edición, procedentes 
de diversos lugares de Es-
paña y también de países 

ñados por las dos parejas 
de Manchegos de Honor 
de ese año, compuestas por 
Cristina García y Alfonso 
López, y por Nieves Picazo 
y Manuel Candel. 

Coleccionis-
tas, artesa-

nos, amantes de la cuchille-
ría, profesionales y público 
general se dieron cita en la 
VI Feria de Cuchillería Ar-
tesanal & Knife Show, orga-
nizada por APRECU en las 

Dolores Gó-
mez del Valle y Alberto de 
la Torre Tárraga, Manche-
gos de la Feria de Albacete 
de 2015, visitaron el Museo 
de la Cuchillería acompa-

Visita de los Manchegos de Honor 
de la Feria 2015

VI Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show 

MEMORIA 2015 - CRONOLOGÍA

SEP
11-13

SEP
10

como Portugal, Pakistán o 
Rusia. Más de 6.000 per-
sonas visitaron la Feria de 
Cuchillería & Knife Show, 
lo que supuso el mejor dato 
desde el inicio de esta cita 
anual con la cuchillería.  

El doctor y 
catedrático, Ricardo Za-
frilla, de la antigua familia 
cuchillera Zafrilla, visitó 
el MCA acompañando a 
Claudio Chaqués, duque de 
Ferris y director de Bacha 
S.A.; José Hoyo, presidente 
de la Academia Internacio-
nal de las Ciencias, Tecno-
logía y Educación, y Juan 
Antonio Espigares, secreta-
rio de dicha academia. 

Con motivo 
de la Semana Europea de 
la Movilidad, se realizaron 
en la ciudad de Albacete di-
versas actividades y talleres 
durante los días 22, 23 y 24 
de septiembre. El martes 

El stand del 
Museo de la Cuchillería, 
ubicado en el Recinto Fe-
rial, fue el escenario donde 
se entregaron los premios 
del 2º Concurso Literario 
de Tercetos de Humor Sen-
ryu La quinta estación, con 
el tema de La Feria de Al-
bacete. Convocado por la 
Asociación Albaceteña del 
Haiku (AGHA), este certa-
men recibió un total de 63 
trabajos, resultando gana-

22, se organizó un paseo 
cultural en bicicleta desde 
la plaza de la Catedral, con 
visitas guiadas a edificios 
singulares, como es el caso 
del Museo Municipal de la 
Cuchillería. 

dora Ana López Navajas, 
que fue premiada con una 
navaja clásica albaceteña 
donada por el Museo de la 
Cuchillería, un abanico ja-
ponés conmemorativo de 
los 400 años de la llegada a 
España de la primera em-
bajada japonesa y un ejem-
plar del libro Las cinco esta-
ciones, de Elías Rovira. 
Asimismo, se establecieron 
cinco finalistas con tercetos 
de gran calidad.

Visita del presidente de la Academia 
Internacional de las Ciencias

Participación del MCA en el día
de la Movilidad

Entrega del premio ‘La quinta 
estación’, en el stand de la Feria
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Dentro del 
proceso de renovación de 
la acreditación del Grado 
en Humanidades y Estu-
dios Sociales, se realizaron 
diferentes entrevistas entre 
los expertos de la Agencia 
Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y los represen-
tantes de los distintos co-
lectivos implicados en el 
Grado. El Museo estuvo 
presente en la entrevista ce-
lebrada el 23 de septiembre 
en Cuenca para este fin. 

laciones del Museo junto 
con otros altos mandos del 
Ministerio de Defensa -a 
nivel nacional, regional y 
provincial-. En su visita al 
Museo, esta comitiva estu-

vo acompañada por Rosa 
María González de la Aleja, 
concejala responsable del 
Museo de la Cuchillería, y 
por la directora del mismo, 
Mariana de Pascual López.

programa es dar a conocer 
a los participantes los cin-
co siglos de cuchillería en 
la ciudad de Albacete, así 
como despertar su interés 
por las tradiciones y la ar-
tesanía de Albacete, y mos-
trar la importancia de los 
museos y sus colecciones. 

El día 2 de 
noviembre, 

el Secretario General Téc-
nico del Ministerio de De-
fensa, David Javier Santos 
Sánchez, visitó las insta-

Con motivo 
del inicio del curso 2015-
2016, el Museo Municipal 
de la Cuchillería puso de 
nuevo en marcha el proyec-
to didáctico Acércate, ¡no te 
cortes!, dirigido a los esco-
lares de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de 
Albacete. El objetivo del 

Colaboración del Museo con 
ANECA

Visita de autoridades del Ministerio de Defensa

Comienzo del programa 
‘Acércate, ¡no te cortes!’
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El 13 de no-
viembre se procedió al fa-
llo por parte del jurado del 
XV Concurso de Fotografía 
sobre la Cuchillería, convo-
cado por el MCA. En esta 
ocasión, el jurado lo con-
formaban Consuelo López 
Lázaro, Fernando García 
Cano, Damián García Ji-

ménez, Guillermo García 
Jiménez y Juan Zamora 
Salmerón, actuando como 
secretaria Alicia Palacios 
González. 
A dicha edición, se presen-
taron un total de 225 foto-
grafías de 62 fotógrafos de 
diversa procedencia. 

José Giraldo Losa, como 
Amigo y colaborador del 
Museo, no faltaba a nin-
guno de los actos progra-
mados por éste. El uso de 
materiales nobles, la bús-
queda de la perfección, el 
cuidado del detalle, la in-
novación en los elementos 
que conforman los cabos 
y la riqueza de su decora-
ción, hacen que la obra de 
José Giraldo haya creado 
escuela y sea considerado 
un maestro, no solo por los 
nuevos cuchilleros sino por 
sus compañeros coetáneos 
y por todos los entendidos 
y amantes de la cuchillería.

El Rincón 
del Cuchille-

ro acogió una muestra de-
dicada José Giraldo Losa, 
maestro artesano cuchi-
llero, Amigo del Museo y 
colaborador incondicional, 
cuya biografía y obra fue-
ron precisamente las que, 
en 2004, inauguraban este 
espacio con una muestra 
de navajas cedidas por el 
propio artesano. Esa misma 
muestra de 18 piezas, a par-
tir del 11 de noviembre de 
2015, volvía a exponerse de 
nuevo gracias a la colabora-
ción de sus hijas Mª Gloria, 
Mª José, Carmen y Merce-
des, en homenaje a su pa-
dre, fallecido desde hacía 
unos meses.

Reunión del jurado del 
XV Concurso de Fotografía

Homenaje a José Giraldo Losa
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Rosa María González de la 
Aleja, concejala responsa-
ble del Museo Municipal de 
la Cuchillería, acompañó 
en una visita guiada al Mu-
seo a la directora general de 
Turismo, Comercio y Arte-

sanía, Ana Isabel Fernán-
dez Samper; el presidente 
de APRECU, Juan Andrés 
Barbero; el presidente de 
FRACAMAN, Roberto Pe-
rea, y la diputada provin-
cial, Raquel Ruiz.

Los niños del 
Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Villarroble-
do visitaron el Museo de 
la Cuchillería de Albacete 
acompañados por varios 
maestros y por Francisco 
Esparcia Tapias, artesano 

de Albacete, quien ejer-
ció de guía contándoles a 
los escolares, en primera 
persona, la historia de la 
artesanía albaceteña y de 
los diferentes elementos y 
herramientas de los talleres 
cuchilleros.

Primer premio Mejor Co-
lección (dotado con 1.200 
euros) para la obra Fotogra-
fía costumbrista, de Clara 
Lozano Avilés (Albacete). 

Los accésits a tres Fotogra-
fías individuales (dotados 
con 250 euros cada uno) 
fueron para las obras Mi-
radas 2, de Serafín Moreno 
(Albacete); Entre el esbozo 
y la proyección, de José Ra-
món Luna de la Ossa (Ta-
rancón, Cuenca) y No todos 
los ojos cerrados duermen, 
de César Dussac (Albacete) 

El 25 de noviembre se pro-
cedió a la entrega de pre-
mios del XV Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchi-
llería, convocado por el 
MCA. Ese mismo día tuvo 
lugar la inauguración de la 
exposición compuesta por 
62 fotografías selecciona-
das por el jurado de entre 
todas las presentadas al 
Concurso. 
Los premios de esta edición 
fueron los siguientes: 

Visita del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Villarrobledo

Visita institucional al MCA de 
la directora general de Turismo, 
Comercio y Artesanía

Entrega de premios del XV 
Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería 
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La concejal 
responsable del Museo Mu-
nicipal de la Cuchillería, 
Rosa María González de la 
Aleja, fue la encargada de 
presidir el acto homenaje 
para celebrar la festividad 
de San Eloy, patrono de los 
cuchilleros. González de la 
Aleja recordó que San Eloy 
nació en el año 588 en Li-
moges (Francia) y fue el 
más famoso orfebre de su 
país en el siglo VII. Despier-
to de inteligencia y hábil en 
el empleo de sus manos, fue 
aprendiz de platero de los 
de antes, de los que tenían 
que moldear los metales a 
golpe de martillo y yunque, 
elementos que en ocasiones 
aparecen junto a su figu-

ra. San Eloy adquirió tanta 
destreza que desde muy jo-
ven se encargó de realizar 
los trabajos en metales pre-
ciosos destinados a la corte. 
El Museo de la Cuchillería 
celebró el día de San Eloy 
con un concierto de jazz 
del grupo Jerez-Texas, com-
puesto por Matthieu Saglio 
(violonchelo), Ricardo Es-
teve (guitarra flamenca) y 
Jesús Gimeno (en la bate-
ría). Esta banda, plenamen-
te consolidada como uno 
de los grupos referentes 
en la fusión flamenco-jazz, 
cuenta con una amplia tra-
yectoria artística, con más 
de 500 conciertos por todo 
el mundo y con la edición 
de cuatro discos.

Concierto de ‘Jerez-Texas’, 
en el día de San Eloy
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Asimismo, mantuvieron 
diversas reuniones con 
representantes del sector 
para recabar información 
y estudiar la posibilidad 
de crear en Bursa -locali-
dad de amplia trayectoria 
cuchillera- un museo y un 

centro de formación para la 
promoción y defensa de su 
artesanía.
Durante su visita al Museo, 
los hermanos Pirge estu-
vieron acompañados por el 
empresario Amós Núñez, 
quien ejerció de guía.

En el trans-
curso del 

maratón radiofónico so-
lidario organizado por la 
cadena Es Radio, el alcalde 
de Albacete y presidente 
del Consorcio del Museo 
Municipal de la Cuchille-
ría, Javier Cuenca, hizo 
entrega de un cheque al 
Banco de Alimentos de 
Albacete -por valor de 300 
euros- para la compra de 
productos alimenticios. El 
alcalde, acompañado por 
la concejal de Asuntos So-
ciales, María Gil, destacó la 
labor solidaria que realiza 
esta Fundación para ayudar 
a las personas más necesi-
tadas.
El cheque fue entregado 
por el alcalde al presiden-
te del Banco de Alimentos 
de Albacete, José Antonio 
García.

Los herma-
nos Pirge, de 

la empresa turca Yeşilyayla, 
visitaron el Museo de la 
Cuchillería y la Escuela de 
la Cuchillería de Albacete 
para conocer de primera 
mano estas instalaciones. 

Visita de la empresa turca Yeşilyayla al MCA

Entrega de un cheque del MCA al Banco de Alimentos
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El día 23 del 
mes de di-

ciembre, el Museo abrió sus 
puertas al público infantil 

El 22 de di-
ciembre tuvo lugar el acto 
de entrega de premios y la 
inauguración de la expo-
sición del XIII Concurso 
de Dibujo Infantil Amós 
Núñez, presidido por el 
alcalde de Albacete y pre-
sidente del Consorcio Mu-
nicipal del MCA, Javier 
Cuenca.  

con motivo de la Navidad. 
Los niños pudieron disfru-
tar de diferentes actividades 
y juegos programados para 

ese día, tales como talleres 
de goma eva y pinchos de 
golosinas; juegos como la 
oca, el tres en raya gigante 
o el twister cuchillero, y un 
cuentacuentos titulado His-
toria real de un búho real, 
realizado por Francisco 
Martínez Che.
Por otra parte, todos los vi-
sitantes pudieron plasmar 
sus sueños y aspiraciones 
para el 2016 en el Árbol de 
los Deseos del Museo de la 
Cuchillería de Albacete. 

Los premios consistieron 
en una tablet para los ga-
nadores de cada una de las 
categorías y lotes de libros y 
material de dibujo para los 
accésits. En esta edición los 
premios fueron los siguien-
tes: 

En la categoría A (niños de 
5 y 6 años), el primer pre-
mio para Álvaro González 
Sánchez (Albacete) y los 
accésits para Nora Aldea 
Zamora (La Roda) e Inés 
García Da Cunha (CRA 
Laguna de Pétrola, Pétrola).

En la categoría B (niños de 
7, 8 y 9 años), el  primer pre-
mio para Pilar Núñez-Polo 
Romero (Albacete)  y los 
accésits para Leonor Ro-
mero Carrilero (Colegio 
Compañía de María de Al-
bacete) y Álvaro Lario Leva 
(Albacete). 

En la categoría C (niños 
de 10, 11 y 12 años), el pri-
mer premio para Gaspar 
Martínez Rubio (La Roda) 
y los accésits para Cristina 
González Gallego (Colegio 
Inmaculada Concepción, 
Albacete) y Esther Tomás 
Fernández (Albacete).

La navidad en el Museo para los más pequeños

Premios del XIII Concurso de 
Dibujo Infantil ‘Amós Núñez’
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