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LA FAMILIA XIMÉNEZ: MAESTROS 
CUCHILLEROS-CERRAJEROS DE ALBACETE (1 670- 1786) 

El coleccionismo de instrumentaria, pequeños y mo- 
destos objetos de hierro y madera (herramientas, utensi- 
lios, cuchillería, etc.), muy raras veces se ha dado en Es- 
paña. 

Poco interés nos ha merecido a los españoles conservar, 
coleccionar esas pequeñas piezas, cuya contemplación 
nos trae a la memoria a aquellos artífices que, primero, 
con amor construían sus propias herramientas, y, después, 
con ellas, creaban obras que hoy todos admiramos. 

Desgraciadamente, en España no existen museos espe- 
cializados en instrumentaria y, con pesar, visitamos en el 
extranjero aquellas galerías, por ejemplo, el Musée "Le 
Secq des Tournelles", en Rouen (Francia), que precisa- 
mente se fundaron con esas colecciones particulares que 
siempre nos han faltado a nosotros. 

Estos amantes de la instrumentaria, de los útiles y he- 
rramientas, ofrecen a su patria un grandísimo servicio al 
salvar, no sólo del olvido, sino, muchas veces, de la des- 
trucción, aquella pieza que no se valoraba, que estaba en 
un lugar inadecuado y que, en muchas ocasiones, por des- 
conocimiento de su poseedor, podía haber llegado a desa- 
parecer o a ser mutilada de manera irreversible. 

Debido a mi interés por estos modestos objetos, conocí 
primero por sus escritos, únicos estudios serios publica- 
dos en España sobre instrumentaria, y después por las 
piezas de su colección que se conservan en museos, al 
gran patriarca del coleccionismo de instrumentaria, Ma- 
nuel Rico y Sinobas (1819-1898), personaje irrepetible, 
Doctor en Medicina y Ciencias, Catedrático de la Univer- 
sidad Central de Madrid y Académico de la de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales'. Es triste comprobar el olvi- 
do que ha sufrido durante los casi cien años transcurridos 
desde su muerte. No se ha valorado suficientemente ni su 
ejecutoria, ni su aportación al coleccionismo y al estudio 
de la instrumentación en España2. 

1 A lo largo de los años he ido reuniendo numerosas noticias, 
no conocidas, sobre el hombre y el coleccionista y estudiado su 
colección. 

2 El 20 de diciembre de 1998 se cumplen cien años de su fa- 
llecimiento y pienso que sería una magnífica oportunidad para 
que el Museo Arqueológico Nacional le dedicara el homenaje que 
se le debe organizando una exposición de las piezas de su colec- 
ción que guarda el Museo. 

Manuel Rico y Sinobas reunió la colección de instru- 
mentaria más importante de España, que nunca haya acu- 
mulado no ya un particular, sino ningún museo. Es posi- 
ble que se acercara a las dos mil pequeñas piezas, pero 
todas de grandísima importancia: armas blancas y de fue- 
go, cuernas de pólvora, tijeras de escritorio sencillas y con 
leyenda e instrumentaria en general científica, de artes. 

Hay que recordar que sus estudios sobre piezas por él 
coleccionadas abarcan numerosas materias, y aunque pa- 
rezca extraño son aún hoy, después de más de cien años, 
los únicos trabajos importantes que se han publicado en 
España sobre instrumentaria en general, y principalmente 
sobre la cuchillería española y, en especial, las tijeras de 
escritorio, finalidad de este estudio. 

Al morir, en 1898, su colección de instrumentaria se 
dispersa. Adquirida afortunadamente por el Estado espa- 
ñol en 1900, una parte muy representativa, en número y 
calidad, 460 piezas, hoy se conserva en el Museo Arque- 
ológico Nacional. En este importante conjunto, quiero ya 
aclarar, hay 67 tijeras de escritorio con leyenda y que 
componen, como veremos, una parte importante de la ac- 
tual colección de dicho Museo. 

Como curiosidad indicaré que sólo he conocido un pe- 
queño resto documentado de la colección Rico y Sinobas, 
compuesto por 64 piezas, que se guarda en el Victoria & 
Albert Museum de Londres, en donde lo he estudiado. 
Fue vendido por su yerno, Esteban Mínguez Moreno, en 
1899, antes de cumplirse un año de su fallecimiento, e in- 
cluso también antes de realizar la venta al Estado español. 
¿NO hubo otras piezas cuyo paradero actual no conocere- 
mos? Es muy probable, si bien la familia no conserva nin- 
guna. 

Además, el Museo Arqueológico Nacional guarda algu- 
nas piezas de instrumentaria de otra colección muy com- 
pleja, conocida con el nombre "Gabriel y Galán", por la 
persona que en 1962 la donó al Estado, y en la que figu- 
raban nueve tijeras de escritorio con leyenda. 

Así se desglosa, según conozco, la procedencia de las 76 
tijeras de escritorio con leyenda que guarda actualmente 
el Museo Arqueológico Nacional, conjunto que hoy sería 
imposible reunir. Esta selecta colección de tijeras de escri- 
torio, cuya catalogación tengo en estudio, constituye, jun- 
to con otra de propiedad particular, el conjunto más valio- 
so que se conoce hasta ahora en nuestro país. 



Por primera vez se va a estudiar la obra de un cuchille- 
ro y la de sus hijos, de una familia de maestros cuchille- 
ros-cerrajeros, de cuatro generaciones de artífices, como 
muchos de ellos se denominaban, que trabajaron en Alba- 
cete, el centro cuchillero más importante de España, en el 
labrado de estas tijeras de escritorio con leyenda, duran- 
te tres siglos. 

Me refiero a los miembros de la familia XIMÉNEZ, 
como representantes de los maestros cerrajeros y cuchi- 
lleros de Albacete, ya que hubo en esa familia ambas es- 
pecialidades de artífices que labraban estas artísticas tije- 
ras de escritorio. Firmadas con el apellido de esta familia 
he podido localizar, lo que no es frecuente de otros cono- 
cidos maestros, siete piezas por ellos labradas. Se trata de 
cuatro tijeras que se conservan en el Museo Arqueológi- 
co Nacional, además de dos tijeras y un puñal de bota o 
de "rufián", también firmado, ejemplar éste muy raro, que 
guardo en mi colección. 

Las fechas grabadas en estas siete piezas van desde 1692 
a 1737, y pueden en ellas considerarse tres períodos. Un 
primer grupo, formado por dos tijeras, datadas en 1692 y 
1698, que están firmadas por ANTONIO XIMENEZ; el 
siguiente sería el puñal de "rufián", fechado en 1725, y, el 
tercero, lo compondrían cuatro tijeras, fechadas entre 1731 
y 1737. Estos dos últimos grupospe piezas están firmadas 
únicamente con el apellido XIMENEZ. 

Una vez conocidos los años en que se labraron las dis- 
tintas piezas, he repasado las notas conseguidas en mis in- 
vestigaciones realizadas durante veinticinco años en el 
Archivo Histórico de Albacete. 

Son varios y con distintas especialidades los maestros 
de este apellido que encuentro, los cuales, según datos do- 
cumentados que figuran en los Padrones de Contribución, 
trabajaron en Albacete, desde 1536 a 1 8203. 

Me limito a continuación a estudiar a aquellos maestros 
que en el período de su actividad laboral, según los Pa- 
drones, está comprendida alguna de las fechas que figu- 
ran grabadas en las siete piezas firmadas por Ximénez, 
pero exclusivamente aquellos que oficialmente figuran 
que trabajaban en esas fechas determinadas. Acepto este 
criterio, aun sabiendo que puede no cumplirse, ya que co- 
nozco tijeras firmadas y datadas en años en los que el ma- 
estro no figura en los Padrones de Contribución. 

Estos artífices son Antonio Ximénez, cerrajero, con ac- 
tividad laboral de 1670 a 1710; Alonso Ximénez, cerra- 
jero, de 1725 a 1734; Sebastián Ximénez, cuchillero, de 
1725 a 1740; Pedro Ximénez, cerrajero de 1730 a 1743 y 

cuchillero de 1743 a 1748, y, por último, Andrés Ximé- 
nez, cerrajero, de 1733 a 1776. 

Es muy posible, y así lo creo, pertenecen todos a la 
misma familia, según el árbol que he compuesto y copio 
a continuación. Están todos los entronques documenta- 
dos, como iremos viendo con las correspondientes parti- 
das sacramentales, menos el referente a que Alonso sea 
hijo de Antonio, fundador de la dinastía, ya que no he en- 
contrado su partida de bautismo. Estimo pertenecen a 
una misma familia por llevar igual apellido, por tratarse 
de una pequeña ciudad, por la proximidad de los años en 
que nacieron y trabajaron, que encajan con los de los 
otros hijos de Antonio y, además, por tener las dos mis- 
mas profesiones. 

Vamos a conocer a los artistas partiendo de las posibles 
piezas que labrarían, empezando por el primer grupo, las 
datadas en 1692 y 1698. Las dos tijeras, que he numera- 
do l y 2, están firmadas, como he indicado antes, con 
nombre y apellido y, además, fechadas, por lo que son las 
únicas, como veremos, cuya autoría del maestro que las 
labró no presenta dudas. Fue Antonio Ximénez, que tra- 
bajó entre 1670 y 1710. Lo que no queda definido es cuál 
de los otros artífices: Pedro, Sebastián, Alonso y An- 
drés, hicieron las otras cinco piezas, números 3, 4, 5, 6 y 
7. si bien nensaremos en los nosibles autores de cada una. 

Para ello, y conocidos estos seis nombres, he consulta- 
do las notas que había tomado en antiguas investigacio- 
nes, en los libros sacramentales del Archivo Diocesano de 
Albacete, para conocer datos familiares de cada uno de 
estos maestros XIMENEZ, que complementen las noti- 
cias de interés laboral que ya conocía. 

ANTONIO XIMENEZ es el fundador de la dinastía de 
artífices que trabajaron en Albacete desde la segunda mi- 
tad del siglo XVII hasta finales del XVIII. Nació en la 
misma ciudad y fue bautizado en la Parroquia de San Juan 
Bautista el día 28 de septiembre de 16514. 

En 1670 inicia su actividad laboral, con 19 años, como 
maestro cerrajero. Existe un caso poco frecuente que se 
da en esta familia, puesto que algunos de sus miembros 
figuran en los Padrones con la profesión de cerrajero y, 
sin embargo, firmaron también tijeras de escritorio con le- 
yenda, que siempre eran labradas por maestros cuchille- 
ros. Las dos tijeras más antiguas que estudiamos aquí, fir- 
madas por Antonio Ximénez, son de una gran belleza y 
las dató cuando tenía 41 y 47 años. 

El matrimonio de Antonio se celebra el día 2 de febre- 
ro de 16865, a la edad, que era elevada para aquella épo- 

3 Desde 1536 a 1820, todos los Ximénez que figuran en los 
Padrones de Contribución, con su especialidad y los años en que 
pagaron impuestos, son los siguientes: 

Alonso Ximénez, cerrajero de 1725 a 1734. 
Andrés Ximénez, cerrajero de 1733 a 1784. 
Antonio Ximénez, cuchillero de 1713 a 1720. 
Antonio Ximénez, cerrajero de 1670 a 1710. 
Joseph Ximénez, cerrajero de 1703 a 1708. 
Joseph Ximénez, platero en 1740. 
Joseph Ximénez, espadero de 1701 a 1720. 
Miguel Ximénez, cerrajero en 1629. 
Pedro Ximénez, cuchillero de 1743 a 1748. 
Pedro Ximénez, cerrajero de 1730 a 1743. 
Pedro Ximénez, cerrajero en 1786. 
Sebastián Ximénez, cuchillero de 1725 a 1740. 
Segundo Ximénez, cuchillero en 18 18 y 18 19. 
Vicente Ximénez, herrero de 1804 a 1820. 

"ibro de Bautismos Alb. 6, que va de 1635 a 1654, folio 
353", y dice: "En esta parrochial de Albacete en veinte y ocho dí- 
as del mes de Septiembre de mil seiscientos y cinquenta y uno, se 
baptizó Antonio, hixo de Pedro Ximelnez Faxardo y de Madalena 
Ximenez, su muger; fueron sus compa/dres Don Martín Ferrer de 
Espinosa y doña Francisca de Canavate, su/muxer. Siendo testi- 
gos Sevastián Romo y Pedro de Mena, todos ve/cinos desta villa. 
Bapticé yo y firmé ut supra//". 

Parroquia de San Juan Bautista: Libro de Matrimonios que 
va de 1662 a 1689, folio 199, y dice: "En esta parrochial del Se- 
ñor San Juan Baptista desta villa de / Albacete en dos dias del 
mes de Febrero de mil seiscientos / ochenta y seis años, aviendo 
precedido las tres moniciones ... / l... yo el licenciado Pedro Mon- 
ter0 Munera presbitero, desposé por palabras 1 de presente que 
hacen legítimo matrimonio a Antonio Xinlenez / hijo de ..., con 
Maria Griñana, viuda de / Geronimo Gutierrez, todos vecinos 
desta villa. Fueron testigos Gines / Gomez Parras y Juan Monte- 
ro y porque conste lo firmé. 





ca, de 35 años, con María Griñán, apellido del que, años 
después (1720-1793), existirá en el mismo Albacete una 
dinastía de importantes maestros cuchilleros6. Como cu- 
riosidad se puede mencionar que fue testigo de esta boda, 
el también maestro cuchillero Juan Montero, del que se 
conocen un par de tijeras de escritorio con leyenda7, la- 
bradas por él. 

Según figura en el árbol genealógico que se acompa- 
ña, de este matrimonio nacieron Pedro (1686), Alonso 
(hacia 1688) y Sebastián (1691), de los que trataré a 
continuación. 

También he encontrado en la misma Iglesia Parroquial 
de Albacete el dato de la muerte del fundador de la di- 
nastía, que fallece, a los 59 años, el día 15 de septiembre 
de 17108. 

La muerte de Antonio debió ser repentina o después 
de una corta enfermedad, ya que ese mismo año pagó 
sus impuestos, según consta en el padrón correspondien- 
te, lo que demuestra trabajaría algunos meses de ese 
año. 

Por los padrones conocemos que tuvo la vivienda y el 
taller en la calle de Rodrigo de Castañeda, desde 1670 
hasta 1705, en que se traslada a la de Puerta de Chinchi- 
lla, donde fallece en 1710. Antonio fue el único, como ya 
he indicado, que pudo labrar las dos primeras tijeras, nú- 
meros 1 y 2, fechadas en 1692 y 1698. 

El maestro cerrajero Pedro Ximénez, hijo mayor de 
Antonio y de María Griñán, su mujer, fue bautizado en 
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, de Albacete9, 
el día 2 de noviembre de 1686. 

He encontrado pocos datos de la vida de Pedro, y algu- 
nos son insólitos. Empezó la actividad laboral pagando 
impuestos como maestro cerrajero de 1730 a 1743, y pa- 
sa después, precisamente en ese último año, a figurar co- 
mo maestro cuchillero hasta 1748, e incluso cambia de 
domicilio. Otra circunstancia, no frecuente, es que inicia- 
ra la actividad laboral "oficial" a los 44 años, edad que 
hay que considerar elevada para establecerse y que, sin 
duda, se debería a algún motivo sobre el que después vol- 
veremos. Y, por último, también es poco frecuente que, al 

6 De un maestro Griñán se conservan dos tijeras de escrito- 
rio con leyenda en el Museo Arqueológico Nacional, la 56017- 
93 y la 56050-104 (el primer número corresponde a la referen- 
cia actual, mientras que el segundo se trataba de un número que, 
sujeto con papel adhesivo, era el único que tenían las tijeras en 
la época en que las estudié por primera vez,  hacia el año 1975. 
Esta manera de colocar la referencia ocasionó daños en algunas 
tijeras que obligará a reparar). 

De Juan Montero se conservan unas tijeras de escritorio 
con leyenda en el Museo Arqueológico Nacional, referencia 
56014-88. 

Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb. 
75, que va de 1641 a 1718, folio 163. Por desgracia, no se con- 
serva la partida y sólo una escueta referencia del índice, que di- 
ce: "En 15 de Septiembre de 1710, Antonio Ximénez". 

Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Bautismos, Alb. 
8, que va de 1672 a 1696, y dice: "En esta parrochial del sennor 
sant juan baptista de esta villa de Albacete en dos dias /del  mes 
de noviembre de mil1 y seiscientos y ochenta y seis annos yo 
Francisco / Sauler Cano, cura theniente en dicha parroquia1 bau- 
tice a un niño que nacio en el dia diez y nueve del mes de octu- 
bre de este presente anno hijo / de Antonio Ximenez y de Maria 
Griñana su muger. Pusosele / por nombre Pedro y fueron sus 
compadres Joseph Gonzalez / y Juana Gonzalez doncella hija de 
Sebastian Gonzalez. Y para que / conste lo firme ut supra / 
Francisco Sauler Cano. 

parecer, no se casaraL0, puesto que sería una circunstancia 
excepcional, me atrevo a decir que única, que un maestro 
cuchillero-cerrajero, en aquella época, muriera soltero. 

Es difícil buscar e~~l icacionestanto  al cambio de acti- 
vidad como al retraso en pagar impuestos, ya que parece 
más lógico se incorporase lo antes posible al trabajo co- 
mo hijo mayor que era. Así hubiera continuado la trayec- 
toria del padre, que quedó cortada, al menos en las listas 
oficiales, con su fallecimiento en 1710, ya que tampoco 
pudo seguir el otro hijo, Sebastián, hasta 1725. Pienso 
que no hubo posibilidad de que durante esos años traba- 
jaran sin pagar impuestos. 

Por una causa que tampoco se comprende no existió co- 
laboración y continuidad ni en el trabajo ni en la orienta- 
ción de la especialización, al menos en su clasificación 
oficial. 

Puestos a buscar posibles motivos podría pensarse en 
una ausencia prolongada de Pedro de Albacete o incluso 
en una enfermedad o impedimento físico en su juventud 
que le hubiera imposibilitado trabajar en sus primeros 
años, y hasta posiblemente casarse, lo que aclararía tanto 
la soltería de Pedro como la fecha tardía de su incorpora- 
ción "oficial" al trabajo. 

Durante su vida laboral "oficial" (1730-1743) como 
"cerrajero", Pedro pudo labrar las tijeras 4, 5, 6 y 7, es 
decir, todas las datadas de 1731 a 1737, pero no el puñal 
de "rufián", fechado en 1725. Tuvo su vivienda y taller, 
igual que su padre, en la calle de Rodrigo Castañeda. 
Cuando cambia y figura como "cuchillero" (1743-1748) 
vivió y trabajó en la calle de Zapateros, y de esa época no 
conocemos ninguna pieza fechada que pudiera haber sido 
labrada por él. Pedro fallece en Albacete, a los 64 años, 
el día 14 de julio de 175011. 

Otro de los hermanos, SEBASTIÁN XIMÉNEZ, ma- 
estro cuchillero, nació el 14 de marzo de 1691 y fue bau- 
tizadoi2 el 22 del mismo mes con los nombres de Sebas- 
tián Gabriel. 

El que fuera apadrinado por una persona que debía te- 
ner cierto relieve en la comarca, "Don Gabriel de Cantos 
Carbonell, presbítero desta villa y Bdo. en la ciudad de 
Chinchilla", y que le pusieran de segundo nombre el de su 
padrino, parece indicar que ya Antonio Ximénez, su pa- 
dre, disfrutaba de una consideración y respeto entre los 
vecinos de Albacete. 

' O  Es interesante indicar que, según los datos de que dispongo, 
los oficiales entre los 24 y los 28 años realizaban los exámenes de 
"Maestría", hacían el servicio militar y se casaban y a continua- 
ción se establecían. Es curioso que en muchos casos al figurar en 
los padrones por primera vez el nombre de un maestro se indica 
que no paga impuestos por "primero" e incluso "segundo año de 
casado". Los otros motivos para no pagar impuestos eran ser "mi- 
liciano", y también, como es natural, por "ausente". 

11 Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb. 
76, que va de 1709 a 1756, folio 129", y dice: "En catorce de jli- 
lio de mil1 setezientos y cirzquenta años se enterró / en la Parro- 
quial del Señor San Juan Baptista desta villa de Albacete con / 
entierro solemne a Pedro Ximenez, hijo de Antonio Ximenez / y 
de Maria Griñan; recivió los Santos Sacramentos. Familia//". 
'' Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Bautismos Alb. 8, 

que va de 1672 a 1696, folio ..., y dice: "...en veinticinco de mar- 
zo de mil seiscientos noventa y uno ... bauticé a un niño que na- 
ció el dia catorce del presente mes, pusosele de nombre Sebastian 
Gabriel, hijo de Antonio Ximenez y de Maria Griñan, su muger; 
fueron padrinos Don Gabriel de Cantos Carbonell, presbitero des- 
ta villa y Bdo. en la ciudad de Chinchilla...". 



No he encontrado la partida de matrimonio de Sebas- 
tián, pero se sabe por la de defunción que estuvo casado 
con Juliana Fernández, que fallece antes que él. Sebas- 
tián paga impuestos como maestro cuchillero desde el 
año 1725 hasta 1740, siempre con vivienda y talleres en 
la calle de Zapateros. Por sus años de actividad laboral 
oficial pudo labrar no sólo el puñal de "rufián", sino tam- 
bién las cuatro tijeras, números 4, 5, 6 y 7. 

Sebastián fallece en Albacete a los 54 años, el 24 de mar- 
zo de 174513, y no figura en su partida de defunción que de- 
jara hijos que continuaran la tradición laboral familiar, que 
ya duraba 75 años, desde que la inició su padre, Antonio. 

Y ahora, siguiendo el esquema del árbol, hay que refe- 
rirse a Alonso, maestro cerrajero, que, como he indicado 
antes, considero fue también hijo de Antonio, si bien no 
se puede asegurar con certeza por no haber encontrado su 
partida de bautismoi4. 

El único dato que he encontrado de Alonso es su parti- 
da de defunción en la Parroquia de San Juan Bautistaks, 
según la cual su fallecimiento tuvo lugar el 7 de agosto de 
1743. En ella se indica que era viudo de Juana Sánchez, 
pero, como siempre ocurre en esta época, en las partidas 
de defunción de los casados no figuran los nombres de sus 
padres, por lo que no nos aclara que fuera hijo de Anto- 
nio. Tampoco se menciona, caso extraño, a los hijos que 
le sobreviven, si bien he descubierto que eran tres: An- 
drés, Joseph y Pedro. 

Alonso trabajaba, según los padrones, desde 1725 a 
1734 y siempre mantuvo su vivienda y taller en la calle de 
Rodrigo Castañeda, donde también lo tuvo Antonio, su 
padre. Alonso, por tanto, pudo labrar el puñal de bota nú- 
mero 3, y las tijeras números 4, 5 y 6. 

El único hijo de Alonso que se dedicó al arte de la cu- 
chillería fue Andrés, que se casa con Juana Munera en 
Albacete en la Parroquia de San Juan Bautista el 13-VIII- 
173116. Es curioso comprobar que en los padrones de con- 
tribución figura un cuchillero, Ignacio Munera, que pa- 
ga impuestos de 1752 a 1766-67. Conozco tres tijeras de 
escritorio firmadas "Munera", dos fechadas en 1739 y 
1748, que se conservan en el Museo Arqueológico Nacio- 
nal17, y la otra con el año 1736, en mi colección. Se da la 
circunstancia de que las fechas en que fueron labradas son 
anteriores a la aparición oficial de este maestro en los pa- 
drones. 

l 3  Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb. 
76, que va de 1709 a 1756, y dice: "En veinte y cuatro de marzo 
de 1740 / y  cinco años se enterró en esta Parroquia de San Juan 
Bap 1 tista desta villa, con entierro solemne, a Sebastian Ximenez 
/ viudo de Juliana Fernandez; no dejo misas". 

l 4  He localizado la de un Alonso, hijo de Alonso Fernández y 
de Luisa Ximénez, bautizado el 29 de junio de 1692. Parroquia de 
San Juan Bautista. Libro de Bautismos Alb. 8, que va de 1672 a 
1696, folio 410". Por el año sería posible que se tratara de él, si 
bien se habrían producido errores de inscripción en los nombres 
de los padres. 

Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb. 76, 
que va de 1700 a 1756, folio 78", y que dice: "En siete de agosto de 
mil1 setec'"' quarenta y tres años se enterró en el conbento del S' S" 
Agustín de esta Villa con entierro Resolemne, Alonso Ximenez, 
Viudo de Juana Sanchez, otorgó su testamento ante Pedro Gómez de 
la Cuesta EssnO de su Magd y del Num" de esta Villa. 

l6 Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Matrimonios Alb. 
57, que va de 1689 a 1734. 

l7 Las signaturas de estas dos tijeras de escritorio son: 56.141- 
13 y 56.102bis-92. 

Esto nos lleva a pensar en dos posibilidades. ¿Se trata, 
una vez más, de un cuchillero, Ignacio, que trabajaba sin 
pagar impuestos?, lo cual tendría mucho interés para no- 
sotros. ¿La propia Juana, firmando con su apellido, labró 
de recién casada algunas tijeras de escritorio, trabajo que 
luego abandonó hasta después de quedarse viuda? De mo- 
mento no encuentro contestación. 

La actividad laboral de Andrés Ximénez va desde 
1733, dos años después de su matrimonio, hasta 1773, en 
que fallece, si bien le mantienen en la lista del pago de 
impuestos un año después de su muerte. Al principio de 
su vida laboral tuvo la vivienda y taller, durante un par de 
años, en la calle Rodrigo Castañeda, seguramente en los 
mismos locales que ocupaba Alonso, su padre, para des- 
pués trasladarse, en 1735, a la calle Zapateros, en donde 
continuó hasta su fallecimiento. 

Andrés Ximénez, maestro cerrajero, fallece en Albace- 
te el día 12-XI-1773'8, y deja viuda y un hijo, Pedro, que 
fue también maestro cerrajero. Desde el siguiente año de 
su muerte, en los padrones de contribución, ya figura Jua- 
na Munera como viuda de Andrés Ximénez, y continúa 
ella con la fragua en la calle Zapateros hasta su falleci- 
miento, ocurrido el 19-111- 1786. Andrés Ximénez pudo 
labrar las dos últimas tijeras, las números 6 y 7, datadas 
en 1733 y 1737. 

Aunque me había propuesto, según indiqué al principio, 
no tratar de los maestros que en el período que duró su ac- 
tividad laboral "oficial", según los padrones, no estuviera 
incluido alguno de los años que figuran en las siete piezas 
estudiadas, hago una excepción con Pedro, el último ma- 
estro cerrajero de la familia Ximénez. Con él se acaba la 
dinastía, tanto si consideramos hubo una sola, la fundada 
por Antonio en 1670, de 116 años de continuidad, o si 
hubo dos, la segunda iniciada en 1725 por Alonso, tam- 
bién maestro cerrajero, con una duración ésta de 61 años. 
Fue la actuación de Pedro Ximénez, puede decirse, un 
fogonazo, ya que su nombre sólo consta un año en los pa- 
drones, el año de gracia de 1786. 

De Pedro no he encontrado ninguna partida sacramental, 
ni de bautismo, ni matrimonio, ni tampoco la de defunción. 
Sólo he conocido su existencia, como digo, porque se le ci- 
ta en el padrón de 1786. Unicamente en ese año. Parece que 
fue con miedo por la vida, que no quiso molestar, que no 
deseó figurar. Durante ese año tuvo el taller en la calle de 
San Agustín. Después los yunques y martillos, que tan ale- 
gremente habían sonado hasta entonces, enmudecieron. 

Hemos asistido a la desaparición de una dinastía, a la rá- 
pida muerte de un maestro, ya sin ilusión, que sólo tuvo 
fuerzas para trabajar un año y se rindió. El peso de la tra- 
dición familiar le empujaría a abandonar. Para comprender 
su estado de ánimo hay que recordar la decadencia del ar- 
te de la cuchillería en España, que se había iniciado algu- 
na década antes, y estaba llegando al amaneramiento, a la 
falta de vida y, por fin, a su desaparición, que acaecería en 
los umbrales del siglo XIX. 

l8 Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb. 
77, que va de 1757 a 17 ....., y que dice: "En doce de nove de mil 
setecientos setenta y tres a q o  Dn Alfonso Bernz thente de Cura 
de esta Parroq de Albacete hice el officio del EntO Resolemne de 
Andres Ximenez, marido de Juana Munera (quien se enterró en el 
Combto del P.S.Agn de esta Vd). Recibio los Santos Sacram' y 
otorgo su testamto ante Joph Luca Martin(=)? e hizo Codicilo ante 
Martin del Peral, escribanos de SM. y del mum de dha Va y lo 
firme". 



En el cuadro que se copia a continuación figuran, res- 
pecto a cada uno de los miembros de la familia, su califi- 
cación laboral, los años de actividad, las calles en que re- 
sidieron y tuvieron la fragua, el número de años de 
trabajo y las piezas que pudieron labrar. 

Es verdad que no conozco la calidad y belleza de las ti- 
jeras que labrarían los últimos maestros Ximénez, ya que 
no he localizado ninguna pieza firmada por ellos, pero 
basta con comparar la belleza de las que labraron Anto- 
nio Ximénez y sus hijos y también las de los maestros 
que trabajaban en aquellos años de finales del siglo XVII 
y principios del XVIII, con las que conocemos fechadas 
por maestros contemporáneos de sus nietos y bisnieto. 

El esplendor de la cuchillería de Albacete cumplía su 
tercer siglo. El cansancio, por un lado, y la competencia 
que entraba desde Francia e Inglaterra, por otro, frenó ilu- 
siones y calidades. El amaneramiento en el diseño, la fal- 
ta de ideas en el labrado y acabado es patente. Para con- 
firmar esto no hay más que comparar cualquiera de las 
tijeras labradas, digamos en la primera mitad del siglo 
XVIII, con las de finales de ese siglo y primer tercio del 
XIX, seguramente las últimas de escritorio con leyenda 
que se fecharon. No admiten confrontación. Albacete y 
España habían perdido el gusto y, principalmente, como 
digo, la ilusión, la ilusión por mejorar, por superarse, por 
crear la obra bella. 

Hasta aquí he intentado dar a conocer la vida laboral y 
familiar de cada uno de estos maestros y ahora pasaré a 
estudiar las siete piezas que he logrado localizar, firmadas 
por algún miembro de esta familia. 

Creo que por vez primera se lleva a cabo un estudio 
pormenorizado y comparativo de unas piezas cuchilleras, 
labradas en Albacete por miembros de una misma familia 
con igual tradición e incluso patronaje. 

Se  van a estudiar por separado las seis tijeras de escri- 
torio y el puñal de bota o de "rufián", obras labradas y fir- 
madas por maestros cerrajeros-cuchilleros, miembros de 
la familia Ximénez. 

Interesa conocer previamente las diferencias de gustos 
y modas durante un corto espacio de tiempo, cerca de cin- 
cuenta años que corresponden a finales del siglo XVII y 
primer tercio del siglo XVIII, plazo que comprende las 
piezas cuchilleras que estudiamos. 

Es durante este período cuando el modelo tradicional de 
las tijeras de escritorio sufre una importante y espectacu- 
lar transformación, que se debe a la aparición de la "me- 
dia luna", de recuerdo morisco o "Cm. La incorporación 
de la "media luna" seguramente se debería al deseo de re- 
coger un antiguo elemento decorativo hispano que oponer 
a los gustos franceses que traían los Borbones en aquellos 
primeros años del siglo XVIII. 

Este nuevo y sencillo elemento decorativo, agrupado por 
parejas, contrapuestas y en disminución, y situados a con- 
tinuación, como prolongación de los anillos, forman un 
llamativo, digamos muy atractivo, adorno que yo he de- 
signado con el nombre de "peineta" y que se convertiría, 
pasados algunos años, en el perfil representativo de estas 
tijeras de Albacete. Al principio este conjunto fue peque- 
ño, tímido, formado por una sola pareja de estas "C", pa- 
ra llegar a finales de aquel siglo, a ese alarde de calados 
con dos y hasta tres pares, que añadían obsesivamente has- 
ta caer en la exageración y amaneramiento, lo que ocurrió 
ya alcanzada la decadencia del arte de la cuchillería en Es- 
paña, muy a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
Estas "medias lunas", que al principio eran abiertas y en 
relieve, ya entrada la segunda mitad del siglo las van ce- 
rrando y aplanando, no pareciéndose al final a lo que sig- 
nificaban los nombres que se les había dado al inicio. 

Precisamente ese adorno que he llamado "peineta" es el 
que hoy, al verlo, nos diferencia, como digo, a aquellas ti- 
jeras de escritorio que fueron labradas en el siglo XVIII 
en Albacete. No obstante, hay que tener cuidado antes de 
pronunciarse sobre el lugar en que pensamos fueron la- 
bradas, ya que a veces puede llevarnos a confusión, por- 
que este adorno fue rápidamente imitado y adoptado por 
maestros de otros centros cuchilleros españoles, princi- 
palmente por los situados hasta 200-250 km. de Albacete, 
zona en la que siempre tuvo una notable influencia. 

Y si se ha dado la "peineta" como la característica fun- 
damental de las tijeras de escritorio labradas en Albacete 
en el siglo XVIII, como curiosidad hay que indicar que 
una modalidad particular de las que labraron los Ximé- 
nez, en ese mismo siglo, es la convergencia de los ejes, 1í- 
neas de "contacto" o de separación, entre las propias me- 
dias lunas, o entre éstas y otros elementos curvos, en que, 
como veremos, terminan estos adornos de los anillos, 

ACTIVIDAD 
LABORAL EN 

FRAGUAS Y VIVIENDA 
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PIEZA QUE PUDO 

LABRAR 

Antonio Cerrajero Rodrigo Castañeda 40 años l Y 2  
Puerta Chinchilla 

18 años Pedro Cerrajero 
Cuchillero 

Cuchillero 
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41 años 

Sebastián 

Alonso 

Andrés 
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Cerrajero Rodrigo Castañeda 

Rodrigo Castañeda 

Zapateros 
Cerrajero 

Andrés, Vda. de 
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Cerrajero 

Zapateros 10 años - 

1 año - San Agustín 



convergencia, digo, que raramente fue imitada o aceptada 
por ningún otro maestro. 

Como es natural, con una muestra más importante19 se 
podría llegar a estudiarlas de forma más compleja y ex- 
haustiva, bien por familias o dinastías de maestros, por 
cuchilleros que trabajaron en solitario, o incluso por las 
zonas de ubicación de las fraguas y talleres. Entonces se 
podrá disponer de datos para ordenar, lo que estimo será 
todo un reto, aquellas tijeras de escritorio con leyenda, 
que, bien porque no fueron firmadas, o porque el tiempo 
y una mala conservación han hecho desaparecer el nom- 
bre, dificultan la posibilidad de catalogarlas. 

Y tendrá aún más interés conseguir lo que ahora es to- 
talmente imposible estudiar y clasificar, aquellas otras ti- 
jeras de escritorio que considero como corrientes o senci- 
llas, y que, si bien fueron labradas con buen trabajo de 
forja y lima, algunas también con un magnífico trabajo de 
diseño, incluso con bonitas "peinetas", tienen una termi- 
nación no tan artística, apariencia que puede ser debida a 
faltarles un refinado acicalado. Desde luego, en ellas no 
figura leyenda grabada, aunque algunas cuchillas de estas 
tijeras presentan un tímido esgrafiado de cenefas, posi- 
blemente con línea de puntos. Con frecuencia estas tijeras 
menos atractivas llevan marcas o cuños, pero desgracia- 
damente por no tener estas señales ninguna de las firma- 
das, resulta hoy, con los datos que conocemos, imposible 
atribuirlas a zona o maestro determinado. 

A continuación, y siguiendo el orden de las fechas gra- 
badas, se incluye el estudio de las siete piezas labradas 
por los maestros Ximénez: 

No 1. AÑO 1692.-Tijeras de escritorio para cortar p?- 
pel, modelo normal. Firmadas por ANTONIO XIME- 
NEZ en ALBAZETE. Longitud: 31 cm. Distancias des- 
de el clavillo: 11,5 cm./19,5 cm. 

Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 035. Pro- 
cedencia: No conocida. 

Cuchillas: Apuñaladas, dobladas, con tres planos y 
muesca para pasar a dos (9,7 cm. al clavillo). 

Escudete: Grande, proporcionado, con clavillo fuerte. 
Unión escudete/brazos: Con zona en forma de triángu- 

lo-trapecio, con líneas curvas, con depresión hacia fuera. 
Brazos: Formados por un par de columnas abalaustradas, 

aplastadas, con zona superior más voluminosa, del gusto 
greco-romano, con nervios fuertes y cuadrados, con estre- 
chamiento~ y arillos redondos en las bases. 

l 9  Estoy preparando un trabajo de investigación sobre las tije- 
ras de escritorio con leyenda en España, en el que he clasificado 
cerca de 300 piezas. 

Unión brazos/anillos: Con zona en forma 
de trapecio, con depresión, menos evolucio- 
nada que la otra unión escudete/brazos, en 
relación con las de principio de ese siglo. 

Anillos: Ovalados, fuertes y por su parte 
exterior, en su unión a los brazos, en forma 
de almendra. Preparada la zona de contacto. 

Adornos: Una coma o vírgula adosadas al 
final de cada anillo, que recuerdan los "pe- 
rrillos" de ese siglo en las tijeras francesas 
y que pronto empezarán a desaparecer y da- 
rán paso a las conocidas "peinetas" del si- 
glo XVIII de Albacete. 

Leyenda: En uno de los lados de las tije- 
ras se inicia en la la  meseta del escudete y 
pasa al 11 plano de la cuchilla: 

ANTO XIMENEZ 1 EN ALBAZETE 
A DE 1692 

En el otro lado sólo está grabada en su 11 plano: 

SO1 DE DN DIEGO IGNAZIO 
DE SORTOZ (?) 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas, con 
abreviaturas en nombre, año y tratamiento, y no hay 
errores. 

Cuchillas: En el 111 plano, más ancho, decoración vege- 
tal de desarrollo ondulado, y "jarrón" con dos pájaros por 
cuchilla, y en los 1 y 1-11, cenefas con comas, puntos, ra- 
mos pequeños, espigas y anchas ramas también con eje 
ondulado. Decoración grabada en las zonas laterales del 
interior de las cuchillas. 

Escudete: Tiene diferenciada las tres zonas longitudi- 
nales o mesetas que se repiten con tipos de cenefas dife- 
rentes, dibujos en forma de corazón con flores de hojas 
grandes en su interior en la 2" meseta, sin recuadrar el cla- 
villo, ramaje de tallos gruesos ondulados y las clásicas ce- 
nefas de dobles líneas onduladas. 

Importantes tijeras de escritorio con muy buen trabajo 
de forja, lima, acicalado y grabado, como corresponde al 
maestro cerrajero que las grabó y que dio origen a una 
importante dinastía de artistas. Continúan la tradición de 
las tijeras labradas en Albacete. 

No 2. AÑO 1698.-Tijeras de escritorio para cortar p?- 
pel, modelo pequeño. Firmadas por ANTONIO XIME- 
NEZ en ALBAZETE. 

Longitud: 24,8 cm. Distancias desde el clavillo: 11,5 
cm./13,3 cm. 

N.O l .  Tijeras de escritorio para cortar papel, labradas por Antonio Ximénez, en 1692 en Albacete. Es la primera que se cono c.^ 

firmada por un miembro de esta familia. 



N.o 2. Tijeras de escritorio con leyenda, firmadas por el Maestro cuchillero Antonio Ximenez, fundador de la dinastía, en que consta la 
fecha de 1698 y Albazete. Es la última de las que se conocen con las "comas" como adorno al final de los anillos. 

Colección Museo Araueolórrico Nacio- 
nal. Número 56127-41: procedencia: Co- 
lección Rico y Sinobas. 

Cuchillas: Cortas, apuñaladas, dobladas, 
recortadas y arregladas las puntas. Con 
tres planos y muesca para pasar a dos 
(7,2 cm. al clavillo). 
Escudete: Pequeño y recogido. 
Unión escudete/brazos: Con zona en for- 
ma de triángulo-trapecio y con líneas 
curvas y depresión hacia fuera. 
Brazos: Formados por una pareja de co- 
lumnas fuertes, abalaustradas, largas, con 
zona superior notablemente muy abulta- 
da, y fuste estrecho de sección casi circu- 
lar. Nervios importantes, cuadrados, con 
estrechamientos en la zona próxima al 
escudete y en la base arillos circulares se- 
parados. 

Unión brazos/anillos: Zona en forma de trapecio, con 
depresión hacia el centro, todavía en la línea del siglo 
XVII, que pronto dará paso a la "media luna". 

Anillos: Ovalados, fuertes y zona preparada de contacto. 
Adornos: El clásico adorno recogido pequeño, en forma 

de coma en la parte exterior de los anillos y que tradicio- 
nalmente se venían repitiendo en las tijeras españolas y 
que también recuerdan a los "perrillos" de las francesas 
de la época. 

Leyenda: En los dos lados está grabada en el 11 plano: 

ANTO XIMENEZ 1 EN ALBAZETE A D 1698 1 
SO1 DE DN ALONSO ABBAD 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y 
adornadas, con abreviaturas en nombre, tratamiento y año 
y sin errores. 

Cuchillas: En el 111 plano, decoración vegetal con "ja- 
rrón" y eje ondulado, dibujo menudo, poco marcado y no 
se adivina grabaran ningún pájaro. En el plano 1, cenefa 
que recuerda la línea sinuosa, y en el otro, una media es- 
piga, mientras que en los planos 1-11, con "jarrón", un di- 
bujo difícil de interpretar. Decoración con cenefa de bo- 
nito dibujo, apoyado en doble línea recta grabado en el 
interior de las cuchillas. 

Escudete: Dividido en las tres franjas o mesetas longi- 
tudinales clásicas, con recuadro del clavillo en la 2", y ce- 
nefa con ramaje ancho que delimitan zonas cerradas con 
hojas grandes en el interior y que se repite con dibujo pa- 
recido en mesetas alternadas en cada lado y líneas ondu- 
ladas. 

Importante ejemplar de tijeras de escritorio de finales 
del siglo XVIII, como labradas por un notable maestro al- 
bacetense, con buen trabajo de forja y lima, de bonito di- 
seño y proporciones. Desgraciadamente tiene muy recor- 
tadas las puntas (proporción 11/13). 

No 3. AÑO 1725.-Puñal de bota o de "rufián", para 
diestro. Firmado por XIMENEZ en ALBAZETE. 

Longitud: 26,2 cm. Distancias desde el clavo: lo,? 
cm./16,0 cm. 

Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 063. Pro- 
cedencia: No conocida. 

Hoja: Estrecha, de sección trapecial, semejante a las 
cuchillas de las tijeras de escritorio labradas por maestros 
de Albacete, con tres planos y muesca, para pasar a dos 
(11,2 cm. al clavo) y punta recortada. Estrías o pequeñas 
ranuras transversales como decoración, en plano 1, zona 
opuesta al posible corte. 

Recazo: De bonito perfil, con recorte en forma de "bo- 
ta" y recuadro rectangular para la leyenda, y, como es 
muy frecuente en estos puñales, sección octogonal en el 
arranque del "clavo". 

N," 3.  Tijeras de escritorio para cortar papel, fechadas en 1732 y firmadas por el Maestro Xirnenez en Albuzere. Están labradas con la 
"peineta" formada con dos parejas de "medias lunas" de recuerdo morisco. 



"Clavo ": Columna enana abalaus- 
trada de fino y delicado perfil, siem- 
pre existen semejanzas de partes de 
estos puñales con alguna zona de las 
tijeras de escritorio, en este caso con 
los brazos. 
Botón: Como remate del "clavo", en 
forma de cabeza semiesférica con 
dos hendiduras diametrales y segui- 
da de un tronco de cono con reborde 
de separación en relieve. 
Mango: De asta natural, sin pulir, 
con importante curvatura, para sepa- 
rarse de la pierna y facilitar fuera 
desenvainado. 
Remate: Ligeramente abombado, de 
contorno coincidente con el del final 
del mango, de latón y con una pe- 
queña sujeción de hierro, continua- 
ción de la hoja. 

Leyenda: En el recazo, en el lado en que se proyecta el 
clavo, en recuadro, grabada en cinco líneas en sentido 
transversal: 

XIMENIEZ ENIALBAIZETEIA D 1725 

Está escrito con letras mayúsculas, reengruesadas y 
adornadas, bien realizadas, con abreviaturas en año y pre- 
posición y no tiene errores. 

El haber sido grabada la leyenda en sentido transversal 
obligó a dividir el texto en cinco líneas, llegando a cortar 
una sílaba. 

Dibujo: En el otro lado del recazo, un motivo de rama- 
je que forma una superficie cerrada con la flor de hojas 
grandes redondas que se repite con mucha frecuencia en 
las tijeras de escritorio. En el plano 11 de la cuchilla, el 
que queda a nivel del recazo, una cenefa de puntos hasta 
la muesca. En el remate, línea grabada, próxima al borde 
y lisa la parte central. 

Bonito ejemplar de puñal de bota o de "rufián" de buen 
diseño y proporciones, con buen trabajo de forja, lima, 
acicalado e incluso grabado, bien dibujada la leyenda y 
también la cenefa y el adorno. 

Se trata de un puñal de "rufián" poco frecuente, que es- 
tá firmado y fechado, precisamente por un miembro de 
una familia de maestros cuchilleros-cerrajeros de Albace- 
te de los q l  conocemos otras piezas firmadas por ellos. 

No 4. ANO 1731.-Tijeras de escritorio para cortar pa- 
pel, gran modelo. Firmadas por XIMENEZ en ALBA- 
ZETE. 

Longitud: 42,4 cm. Distancias desde el clavillo: 17,9 
cm./24,5 cm. 

Colección Museo Arqueológico Nacional. Número 
56157-97. Procedencia: Colección Rico y Sinobas. 

Cuchillas: Largas, apuñaladas, dobladas, de hierro, al- 
go recortadas las puntas, con tres planos y muesca para 
pasar a dos (12 cm. al clavillo). 

Escudete: Grande, largo, con buen acoplamiento. 
Unión escudetehrazos: Forma geométrica con aristas y 

ángulos que repiten después los demás miembros de la fa- 
milia en todas las tijeras de escritorio que labraron. 

Brazos: Formados por pareja de columnas abalaustra- 
das, con nervios cuadrados, importantes y fuertes, con es- 
trangulamientos en cabeza y con arillos circulares y ner- 
vios cuadrados en base. 

Unión brazos/anillos: A través de una media luna que 
es la primera que conocemos diseñada por los Ximénez. 

Anillos: Fuertes y circulares y zona 
de contacto. 

Adornos: Se trata de la clásica "peine- 
ta" que se repite en todas las tijeras de 
escritorio de Albacete del siglo XVIII. 
Está formada en este caso con dos pare- 
jas de "C" o "medias lunas", contra- 
puestas y en disminución, seguidas co- 
mo final de una "S", que termina en un 
adorno en forma de almendra. Son con- 
vergentes los ejes de separación de las 
"C" tanto entre ellas como con los ani- 
llos y las "S", y entre éstas y la almen- 
dra o pluma final. Como he indicado, es- 
ta condición que adoptaron los Ximénez 2 
en el siglo XVIII no fue apenas imitada 
por otros maestros cuchilleros. 

GRABADO: 

Leyenda: En ambos lados de las tije- 6 
ras está grabada en el 11 plano de las 
cuchillas: 

XIMENEZ 1 EN ALBAZETE 
A D 1731 1 

SO1 DE DN FRANCO GARZIA 
D ABILA MI Sr 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y 
adornadas, con deficiente caligrafía y mal distribuida, 
con abreviaturas en nombre, tratamientos, preposición y 
año, y no tiene errores. 

N.O 4. Tijeras de escritorio con leyenda firmadas por Ximénez, fechadas en 1731 en Albazete, en las que ya se han incorporado la 
"peineta" como adorno de los anillos. 



Cuchillas: En el 111, con "jarrón", una decoración ve- 
getal con dibujo menudo, prieto, desarrollado con eje on- 
dulado, dos pájaros por cuchilla y termina con motivos 
que recuerdan coronas. En 1, cenefa de pares de comas, 
apoyadas en doble línea recta, y en I-II, también con "ja- 
rrón" se repiten las "coronas". En el interior de las cu- 
chillas tiene grabado una cenefa grande. 

Escudete: Dividido en las tres clásicas zonas longitudi- 
nales o mesetas. En la l a  y 3", doble línea ondulada, mien- 
tras que la 2" está repartida en otras cuatro transversales, 
con el recuadro del clavillo en 2"b; en la 2"a, las coronas, 
pero aquí en disminución; en la 2"c, una cruz formada con 
las diagonales de un cuadrado, y, por último, en 2ad, un 
bonito dibujo de centro. En el otro lado, un corazón atra- 
vesado por dos flechas. ¿Regalo de novios? Este tema 
también se repite en la tijera de 1733, labrada por Ximé- 
nez, y raramente en algunas otras de escritorio. 

Interesante ejemplar de tijeras de escritorio, puede que 
influya su gran longitud y la bonita proporción, con apre- 
ciable trabajo de forja y lima y deficiente grabado. 

No 5. AÑO 1732.-Tijeras de escritorio para cortar pa- 
pel, gran modelo. Firmadas por XIMENEZ en ALBA- 
ZETE. 

Longitud: 36,7 cm. Distancias desde el clavillo: 15,2 
cm./21,5 cm. 

Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 044. Pro- 
cedencia: No conocida. 

Cuchillas: Largas, apuñaladas, estrechas, 
dobladas, de hierro, con tres planos y 
muesca para pasar a dos (9,s cm. al clavi- 
llo). 
Escudete: Largo y estrecho con clavillo im- 
portante. 
Unión escudete/brazos: Forma geométrica 
con ángulos y aristas vivas, características 
que continúan en todas las tijeras de escri- 
torio que conocemos, labradas por los Xi- 
ménez. 
Brazos: Formados por una pareja de co- 
lumnas abalaustradas del gusto greco-ro- 
mano, de sección circular, zona superior 
más voluminosa, con importantes nervios 
fuertes y cuadrados, y estrangulamientos y 
aretes redondos en la base. 
Unión brazos/anillos: Una "C", con extre- 
mo inferior, prolongado, en su unión a los 
anillos. 
Anillos: Circulares, pequeños y fuertes, con 
zona exterior de contacto. 

Adornos: La "peineta" está formada en este caso por 
dos parejas de "medias lunas", como siempre, contra- 
puestas y en disminución, la zona en "S" terminada en 
pluma o almendra con depresión central. Como lo repitie- 
ron siempre los maestros Ximénez del siglo XVIII, ejes 
convergentes que separan los distintos elementos de la 
"peineta", las "medias lunas", la "S" y la pluma. 

Leyenda: En ambos lados de las tijeras está escrita en el 
11 plano de las cuchillas: 

XIMENEZ / EN ALBAZETE 1732 / 
SO1 DE MI DVEÑO 1 SEÑOR 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y 
adornadas, sin abreviaturas y únicamente con el posible 
error de la 1. 

Cuchillas: En el 111 plano, decoración vegetal de desa- 
rrollo ondulado, con "jarrón" y dos pájaros por cuchilla, y 
en el 1 plano, cenefa de media espiga apoyada en doble 1í- 
nea recta, mientras que en I-II, espiga sin el tallo principal. 

Escudete: Con tres zonas longitudinales o mesetas en 
que suelen estar divididos, con tres cenefas distintas, 
"oleaje", ramaje grueso con superficies cerradas y con las 
flores de hojas redondas, línea ondulada y el clavillo con 
recuadro. 

Importantes tijeras de escritorio con muy buen trabajo de 
forja, acicalado, lima y grabado. Muy buena conservación 
con la funda original de cuero. Un muy bello ejemplar de 
tijeras labradas por un maestro cuchillero de Albacete. 

No 6. AÑO 1733.-Tijeras de escritorio para cortar pa- 
pel, modelo normal. Firmadas por XIMENEZ en AL- 
BAZETE. 

Longitud: 34,l cm. Distancias desde el clavillo: 14,6 
cm./19,5 cm. 

Colección Museo Arqueológico Nacional. Número 
56027-95. Procedencia: Colección Rico y Sinobas. 

Cuchillas: Dobladas, apuñaladas, estrechas, con tres 
planos y muesca para pasar a dos (9,2 cm. al clavillo). 

Escudete: Largo, estrecho, importante, con clavillo rema- 
chado y no bien centrado. 

Unión escudete/brazos: De forma geométrica, aristas 
vivas y ángulo como todas las labradas en el siglo XVIII 
por los Ximénez. 

Brazos: Formados por pareja de columnas cortas, aba- 
laustradas, de sección ovalada, con zona superior más 

N," 5. Puñal de bota o de "rufián", firmado por Ximenez y fechado e 1725 en Albazete. Es uno de los pocos puñales de esta modalidad 
en que consta el nombre del Maestro cuchillero que lo labró. 



N.O 6. Tijeras de escritorio firmadas por el Maestro Ximenez y fechadas en Albazete en 1733, con el mismo patronaje que las otras 
conocidas labradas por algún Ximenez. 

abultada, aplastadas, con nervios impor- 
tantes, cuadrados y fuertes, con estrangu- 
lamiento en parte superior y anillos con 
arillos redondos en la base. 
Unión brazos/anillos: Por una media lu- 
na o "C" que les une a los anillos. 
Anillos: Fuertes y circulares, con zona 
exterior de contacto. 
Adornos: Como en todas las tijeras de es- 
critorio que conocemos de esta época la- 
bradas por los Ximénez, están formados 
por dos parejas de medias lunas, contra- 
puestas y en disminución y con ejes con- 
vergentes y remate en forma de "S" con la 
pluma o almendra, con depresión hacia el 
centro, siguiendo el modelo de las labra- 
das por esta familia en el siglo XVIII. 

GRABADO: 

Leyenda: Está grabada, en ambos lados 
de las cuchillas, en el 11 plano: 

XIMENEZ 1 EN ALBAZETE A D 
1733 1 

SO1 DE MI DVEÑO 1 SEÑOR 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y ador- 
nadas, con abreviaturas en año y preposición y sin errores. 

Como curiosidad se puede indicar que estas tijeras debí- 
an estar construidas algún tiempo antes de que las compra- 
ran, es decir, no fueron encargadas. Parece demostrado que 
las dos últimas cifras del año están grabadas seguramente 
por otra mano y, desde luego, en otro momento posterior a 
cuando fueron labradas. Esta opinión la confirma el que no 
figure el nombre del que la hubiera encargado y sólo la alu- 
sión impersonal "SO1 DE MI DVENO 1 SENOR". 

Cuchillas: En el 111 plano, ornamentación vegetal, di- 
bujo menudo, escaso, ligero, de línea fina y desarrollo on- 
dulado, sin pájaros, mientras que en el 1 hay cenefa de ra- 
mos, y el grabado de 1-11 está borrado. No grabada la zona 
interior de las cuchillas. 

Escudete: Dividida su decoración en las conocidas tres 
franjas longitudinales clásicas o mesetas con cenefas en la 
la, "oleaje" en la 2", ramaje grueso con superficies cerra- 
das y flores de hojas grandes en su interior. Recuadro del 
clavillo, decorado con rayos a semejanza de un sol, y en- 
cima un corazón atravesado por dosflechas. Este motivo 
también figura en la tijera fechada en 1731. ¿Regalo entre 
novios? En la 3" meseta, cenefa de línea ondulada. 

Tijeras de escritorio muy atractivas, de bonito diseño y 
ejecución muy albaceteña del siglo XVIII, con muy buen 
trabajo de forja, lima, acicalado y grabado. 

No 7. AÑO 1737.-Tijeras de escritorio 
para corta; papel, gran modelo. Firmadas 
por XIMENEZ en ALBAZETE. 

Longitud: 37,3 cm. Distancias desde el 
clavillo: 14,7 cm./22,6 cm. 

Colección Museo Arqueológico Nacio- 
nal. Número 56051-98. Procedencia: Co- 
lección Rico y Sinobas. 

DISENO: 

Cuchillas: Amplias, dobladas, de hie- 
rro, apuñaladas. Con tres planos y mues- 
ca para pasar a dos (1 1,4 cm. al clavillo), 
ligeramente arregladas las puntas. 

Escudete: Amplio, normal, con buen 
acoplamiento, con clavillo remachado en 
relieve. 

Unión escudete/brazos: Forma geomé- 
trica igual a todas las que labraron los Xi- 
ménez del siglo XVIII, con ángulos y 
aristas vivas. 

Brazos: Formados por pareja de co- 
lumnas abalaustradas, aplanadas, con 
nervios importantes, cuadrados con es- 
trangulamiento en la parte superior, 
mientras que en la base aros redondos. 

N.O 7. Tijeras de escritorio para cortar papel, fechadas en 1732 y firmadas por el Maestro Ximenez en Albazete. Están labradas con la 
"peineta" formada con dos parejas de "medais lunas" de recuerdo morisco. 



Unión brazos/anillos: Por medio de un media luna con 
zona inferior alargada y que les une a los anillos. 

Anillos: Grandes, circulares y fuertes, con zona prepa- 
rada para el contacto. 

Adornos: Con la conocida "peineta" de las tijeras alba- 
ceteñas del siglo XVIII y que en los Ximénez estaba di- 
señada por dos parejas de "C" abiertas, alternadas y en 
disminución, que terminan en la conocida "S" y la pluma 
o almendra con depresión hacia el interior, el modelo nor- 
mal de las que labraron estos maestros en el siglo XVIII. 

Leyenda: En ambos lados está grabada en el 11 plano de 
las cuchillas: 

XIMENEZ / EN ALBAZETE A 1737 / 
SON DE DN ALONSO CAMACHO MI S 

Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y 
adornadas, con abreviaturas en tratamientos y año y care- 
ce de errores. 

Cuchillas: Además de la leyenda, está grabada en el 1 pla- 
no una cenefa de comas, y en el 1-11, cestas o coronas. En el 
111 plano, con jarrón, decoración vegetal de desarrollo on- 
dulado, motivos menudos y con un pájaro por cuchilla. 

Escudete: Dividido en las tres zonas longitudinales fre- 
cuentes en las tijeras de escritorio de Albacete, modalidad 
que siempre utilizaron los Ximénez. También estos maes- 
tros grabaron en ellas los mismos tipos de cenefas: de 1í- 
nea ondulada, "oleaje" y ramaje con hojas grandes en su 
interior, que se repiten. En la 2" meseta está recuadrado el 
clavillo. El grabado está bastante desgastado, seguramen- 
te por tratamiento con asperón. 

Importantes tijeras de escritorio con buen trabajo de 
forja, lima, acicalado y grabado, como labradas por un 
importante maestro cuchillero de Albacete. Desgraciada- 
mente tiene arregladas las puntas de las cuchillas y el 
grabado está bastante borrado. 

Para completar el estudio individualizado de las siete 
piezas cuchilleras y poder darnos cuenta más rápida y cla- 
ramente de las semejanzas y diferencias que se van pro- 
duciendo durante los cuarenta y cinco años que separan 
las fechas en que fueron labradas la primera y la última ti- 
jera, a continuación reúno en un cuadro las características 
de diseño y los motivos de decoración grabada que esti- 
mo permiten una más fácil comparación. 

Esto referido a las tijeras, porque en cuanto al puñal de 
"rufián" he intentado buscar las semejanzas, cuando éstas 
pueden existir, entre zonas de éste con otras de las propias 
tijeras (hojas con cuchillas, recazo con escudete y clavo 
con brazos) y de esta forma conocer cómo trataban estos 
maestros, lo que pienso tiene mucho interés, piezas cu- 
chilleras diferentes. 

He preferido dejar para después del cuadro los comen- 
tarios relativos a las diferencias y semejanzas que en- 
cuentro más llamativas. 

En el cuadro anterior se pueden apreciar, como indica- 
ba antes, diferencias y semejanzas tanto de diseño como 
de decoración grabada, que ahora brevemente comentaré. 

El espectacular cambio que afecta al modelo tradicional 
de las tijeras de escritorio con leyenda en España, surge a 
principios del siglo XVIII, y por ello tiene lugar en el pe- 
ríodo en que labraron los Ximénez las piezas cuchilleras 
que conocemos. 

Las dos primeras tijeras (números 1 y 2), fechadas en 
1692 y 1698, mantienen todavía la tradición de las tijeras 

españolas de escritorio labradas en el siglo XVIII, ya en 
su fin. 

Llama la atención, al compararlas entre sí, el grado de 
similitud que existe entre ellas, así como la gran diferen- 
cia que hay con las que se labraron algunos años después 
(números 4, 5 ,  6 y 7), que prácticamente a su vez son 
iguales. 

Esta gran diferencia, ya lo he dicho antes, se debe a que 
a principios del siglo XVIII aparece la "media luna", o 
"C", como también se las conoce. La incorporación de la 
"media luna" seguramente se debería al deseo de recoger 
un antiguo elemento decorativo hispano que oponer a los 
gustos franceses que traían los Borbones en aquellos pri- 
meros años del siglo XVIII. 

La incorporación por pareja de este elemento decorati- 
vo, también lo he indicado, forma el nuevo adorno final 
de los anillos, que yo he designado como "peineta", y cu- 
ya implantación fue escalonada, se inició muy a princi- 
pios del siglo XVIII y figura en las cuatro últimas tijeras. 

Otras diferencias de diseño, pero ya de menor impor- 
tancia, se encuentran en las uniones de los brazos, tanto 
con el escudete como con los anillos. 

Lo que no varía por lo general en cuanto a diseño, en las 
tijeras de escritorio, y, por tanto, es igual en las seis, es 
precisamente la parte esencial de ellas, las cuchillas, que 
mantienen su forma apuñalada, están labradas con tres 
planos y tienen todas la "muesca" para pasar a dos, y en 
cuanto al escudete, se conservan las proporciones y el ta- 
maño. 

La decoración grabada, como se indica en el cuadro, 
prácticamente es igual la que adorna a las seis tijeras. Pa- 
ra situar la leyenda siguen utilizando la misma zona; en 
realidad, el 11 plano de las cuchillas, se usa el mismo tipo 
de letra, escriben las mismas abreviaturas, todas están fe- 
chadas y en todas figura "Albazete". 

También en todas es semejante el tipo de decoración 
vegetal, con eje ondulado y siempre grabada en el 111 pla- 
no de las cuchillas, llevan "jarrón" o arranque de las ce- 
nefas, y, por último, el escudete está dividido en tres zo- 
nas longitudinales o mesetas. 

Puede decirse que la ornamentación incisa no varía, al 
menos significativamente entre las tijeras labradas a fina- 
les del siglo XVII y las hechas cuarenta años después, ya 
en la siguiente centuria. 

Como resumen quiero recalcar que el gran interés que 
pienso que tiene el estudio de los maestros Ximénez y el 
de las siete piezas cuchilleras conocidas labradas por 
ellos, es porque en la producción de esta familia contem- 
plamos la gran evolución de las tijeras de escritorio con 
leyendas, ya que sucedía precisamente en el período de 
tiempo, cuarenta y cinco años, comprendido entre el la- 
brado de la primera y el de la última. Esta evolución ocu- 
rre, como ya he dicho antes, con la aparición de la "me- 
dia luna", elemento que, unido caprichosamente en 
parejas, forman la "peineta", atractivo y llamativo ador- 
no que rompe los modelos tradicionales y que en un prin- 
cipio es característico de las tijeras de Albacete. Dada la 
gran belleza que en pocos años acertaron a conseguir con 
el nuevo diseño los maestros albaceteños, repito, rápida- 
mente se conoció y fue adoptado por los de otros centros 
cuchilleros de la que sería, a partir de entonces, su am- 
plia zona de influencia. 

Tiene también gran importancia el que en la producción 
de los maestros Ximénez se conserve ese puñal de "ru- 
fián", único que se sabe fuera labrado por un maestro cu- 



chiller0 con importante obra conocida, ya que siempre a tra era pequeña, estudiar la producción cuchillera a lo lar- 
los cuchilleros que los firmaron no se les conocía la auto- go de 70 años, período en el que precisamente estalla la 
ría de tijeras de escritorio. transformación más llamativa del diseño de aquellas tije- 

Para terminar, agradezcamos todos a los pocos colec- ras que fueron labradas por miembros de una familia, una 
cionistas de instrumentaria, en este caso a los que se inte- dinastía de cuchilleros-cerrajeros albaceteños. Espero que 
resaron por las bellas tijeras de escritorio con leyenda, ya estas notas nos hayan ampliado el conocimiento que to- 
que hoy sus colecciones han permitido, aunque la mues- dos teníamos de la cuchillería en España. 
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CARACTER~STICAS 

DISENO 

Cuchillas: 
Apuñaladas 
C/ tres planos 
CI muesca 

Escudete: 
Grande, largo 
Pequeño, recogido 

Zona de unión escudete/brazos: 
Trapecioltriángulo con reborde curvo 
Forma geométrica, asistas y ángulos vivos 

Brazos: 
Pareja de columnas abalaustradas 
Clnervios cuadrados y fuertes en cabeza 
Clnervios y aretes redondos en base 

Zona de unión brazos/anillos: 
Trapecio cldepresión 
"Media luna" 

Anillos: 
Circulares 
Ovalados 
Clzona de contacto 

Adorno anillos: 
Clcomas o perrillos 
Cl2 par. medias lunas contrapuestas 

y en disminución 
Clfinal en "S" y contorno almendra 
Clejes convergentes de separación 

GRABADO 

Leyenda: 
Clletras mayúsculas reengruesadas y adornadas 
En la  meseta escudete y 11 plano cuchillas 
En 11 plano cuchillas 
Clabreviatura A 
Clfecha 
CIAlbazete 
CINombre del que lo encargó 

Ornamentación: 
En cuchilla (111 plano): 

Decoración vegetal cldesarrollo ondulado 
C/"jarrón" 
C11 pájaro 
Cl2 pájaros 
Sin pájaros 

En escudete: 
Cltres zonas o mesetas longitudinales 
Clrecuadro clavillo 
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The geanological history and work of the Ximenez fa- 
mily as cutlers and locksmiths is described here. The 
founder of the dynasty was Antonio Ximenez who started 
this career as a locksmith in 1670, the last known member 
of the family in 1780 bing Pedro Ximenez. 

Different members of this farnily were the makers of the 
six writing-desk scissors showing a legend and a boot dag- 
ger, whose design and manufacture are studied in this paper. 
The pieces belong to the Rico and manufacture are studied 
in this paper. The pieces belong to the Rico and Sinovas co- 
llection kept at the Museo Arqueológico Nacional, and also 
to the private collection of the author of this article. 


