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Antonia Alcaide López

[1915-1954]
[1943- ]

Có

Antonia Alcaide López nació hace 60 años y vive con su marido, Manuel Carrasco Priego,
y sus seis hijos en la calle Hermanos Bautista de Morales nº 4 de Montilla (Córdoba).
Como madre y ama de casa se dedica a la educación de sus hijos, al cuidado y
atención de las tareas domésticas y todavía encuentra tiempo en su quehacer diario
para ayudar, con ilusión y esperanza, al pueblo saharaui de Tinduf, situado en la
zona desértica del suroeste de Argelia.
Desde que, hace tiempo, Antonia viera un programa de televisión sobre el Sahara
y los saharauis, quedó impresionada con las imágenes de unos niños que aparecieron
en el mismo. A partir de ese momento no ha dejado de preocuparse por ayudar a
los niños y niñas saharauis.
Intentó en varias ocasiones acoger en su casa a un niño saharaui pero, por distintas
razones, no pudo. Contactó con Manuel Carrasco, presidente de la asociación
cordobesa “Amigos de los Niños Saharauis” quien posibilitó que Antonia acogiese
en su casa a una niña durante un verano. A partir de aquí, visto el interés y la
preocupación que Antonia sentía por este problema, el presidente le propuso que
fuese la coordinadora en Montilla de dicha Asociación.
Antonia acepta la propuesta, se rodea de otras personas con la misma sensibilidad
social y se ponen a trabajar. Su misión consiste en recoger dinero y alimentos no
perecederos (azúcar, aceite, arroz ... ) para enviarlos, a través de la asociación
cordobesa, a los campamentos de Tinduf. Tanto Antonia como las personas que
colaboran con ella, entre los cuales también se encuentran su marido y sus hijos,
dedican muchas horas durante todo el año a su labor de ayuda al pueblo saharaui,
realizando actividades, contactando con centros educativos, empresas montillanas,
asociaciones de todo tipo, organismos públicos, etc., pidiendo ayuda y colaboración
para hacer posible esta bonita labor.
Ha acogido en su casa a dos niñas y ha viajado, haciendo un esfuerzo económico
considerable, hasta Tinduf en donde ha convivido cuatro días con la familia de una
de las niñas que estuvo acogida en su casa hace varios veranos.
De este viaje tiene una experiencia inolvidable ya que ha comprobado lo poco que
tienen y lo felices que son compartiendo “este poco”. Por ello, Antonia vive con
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ilusión cada día que amanece y trabaja para el pueblo saharaui y para su familia,
que la apoya en todo momento y que la anima a diario para que continúe la
magnífica labor que viene desarrollando a favor de “sus otras familias” y de “sus
niños saharauis” de los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia.
Y de esta manera, además de la ayuda económica, cada verano, gracias al trabajo
de Antonia y de sus colaboradoras, son muchos los niños saharauis acogidos por
familias montillanas con las que pasan un agradable verano librándolos de padecer
las altas temperaturas que se alcanzan en el desierto y conviviendo y disfrutando
unos de otros, quedando en ambas partes recuerdos imborrables.

Información

Mª Ángeles Espejo Sánchez - Carmen Belén Varo Carrasco

Entrevista realizada a Antonia por dos alumnas de 5º nivel del COLEGIO SAN JOSÉ DE
MONTILLA (CÓRDOBA)
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Virgen de Araceli, obra de “Las Cuetas”

María Feliz y Luciana de Cueto y Enríquez de Arana, (Las Cuetas)
[1691-1766] [1694-1775]
El origen de la familia Cueto y Enríquez de Arana se encuentra, por línea materna,
en Montilla, y por línea paterna, en la malagueña villa de Coín, ciudad en la que
vivieron Juan de Cueto y María de Varo y Molina, quienes se trasladaron a Córdoba,
donde nació el hijo de ambos, Jorge de Cueto.
Jorge de Cueto, escultor como su padre, se afincó en Montilla atraído posiblemente
por la gran demanda de trabajo que en ese tiempo existía en la ciudad, capital,
entonces, del Marquesado de Priego. En Montilla conoció a la que sería su esposa,
doña Inés María Pantoja y Enríquez de Arana, nacida en 1663, que era hija de
Jorge Luis Cañete y Roa y de Jerónima Enríquez de Arana. El matrimonio tuvo 7
hijos, siendo la tercera de ellos María Feliz, nacida en 1691, y la cuarta, Luciana,
que vino al mundo en 1694. Las dos hermanas, dotadas de idéntica sensibilidad
artística, llegarían a ser notables imagineras.
Tras la muerte de Jorge Cueto, la esposa e hijos trasladaron su domicilio a la calle
Alta y Baja, junto al antiguo colegio de niñas huérfanas de San Ildefonso, hoy
denominado San Luis y San Ildefonso. En esta casa pasaron la mayor parte de su
vida familiar y artística. La tradición popular cuenta que en este lugar ponían a secar
las imágenes que ellas trabajaban, y que era tal la maestría que alcanzaron en el
modelado que, en no pocas ocasiones, realizaron los moldes mientras conversaban
con personas que las visitaban.
Los primeros trabajos documentados datan de 1727, y consistieron en unas pinturas para
la Iglesia patronal de San Francisco Solano de Montilla. Para este mismo templo se realizó
la Imagen de Jesús de Medinaceli, conocido popularmente como “El Rescatado”, que
presenta una serie de características que la hacen atribuible a las hermanas Cueto.
En esta misma iglesia se encuentran también otras dos obras de Las Cuetas: la imagen
de San Ignacio de Loyola y la de San Francisco Javier. En 1739, por encargo de Lucas
Jurado y Aguilar, mayordomo de la cofradía del Rosario, realizaron la talla de la Virgen
del Rosario. En 1741, para la procesión claustral que la cofradía organizaba en las
fiestas de la Purificación, realizaron la imagen de la Virgen de la Candelaria.
El presbítero Antonio Jurado y Aguilar, autor de un manuscrito que data de 1776, cita
varias veces en su obra a las hermanas Cueto informando de la fama que adquirieron
tanto en el Reino de Córdoba como fuera de él. En esta obra, afirma el mencionado
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presbítero que las escritoras realizaron varios trabajos para los padres franciscanos del
monasterio de San Lorenzo, que se encontraba en las afueras de Montilla.
Entre las imágenes realizadas por Las Cuetas para este convento están la talla de vestir
de San Juan de Capistrano y San Luis Obispo. Así mismo, llevaron a cabo la restauración
de la Inmaculada Concepción, imagen que puede datarse del siglo XIII y que las
escultoras revistieron con encolados y revisaron la mascarilla de cara y manos.
La cercanía de la vivienda de las escultoras a los monasterios de Santa Clara y de
Santa Ana favoreció la proliferación de encargos que las artistas montillanas recibieron
tanto de los mencionados conventos como de los familiares de las religiosas, para
los que realizaron imágenes devocionales de suave textura, de tamaño inferior al
académico, la mayoría Niños Jesús, para regalar a las novicias que ingresaban en
estos conventos de orden monástica.
El traslado de su hermana Inés Francisca, junto con su familia, a Aguilar de la
Frontera favoreció la relación de las artistas montillanas con este ciudad. Varias son
las obras conservadas en la antigua Poley que se atribuyen a Las Cuetas como las
imágenes de San José, que se venera en la parroquia del Cristo de la Salud, y la
de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de Mori1es, población que perteneció a la villa
de Aguilar, desde la que debió ser trasladada.
La amistad que tenía la familia Cueto con el presbítero Jerónimo Martínez Espinosa
de los Monteros les llevó a realizar varios trabajos para éste. En 1740, por orden
del obispo de Córdoba D. Pedro de Salazar, recibieron el encargo de realizar la
cabeza y manos de la imagen de la Inmaculada Concepción que hoy se venera en
la parroquia de Santiago.

El 15 de febrero de 1775, falleció doña Luciana, la menor de las imagineras. La
parroquia de Santiago acogió su cuerpo y parece lógico pensar que sus restos se
depositaron junto a los de su padre, en la capilla de Ntra. Sra. del Rosario.
Muchos son los elogios que se han dedicado a lo largo de los siglos a las escultoras
montillanas. A modo de ejemplo citamos las palabras de su contemporáneo, el
presbítero Antonio Jurado y Aguilar quien afirma “como son y como fueron las
señoras Cueto, que en escultura, perfección, simetría de las imágenes apenas se
le encuentra cotejo en las dos Andalucías, llenas ambas de prodigiosas hechuras sus
virtuosas manos”.
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Jiménez Barranco, Antonio Luis: María y Luciana de Cueto y Enríquez de Arana. Las Cuetas.
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Alumnos, alumnas y tutor de 5º nivel de Educación Primaria. C.E.I.P. San José de Montilla (Córdoba).

El 11 febrero de 1766, poco después de otorgar testamento, fallece María Féliz
de Cueto y Enríquez de Arana. Sólo así pudo romperse una unión de trabajo
mantenida durante decenios por las hermanas Cueto en su prestigioso taller.
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Nieves López Pastor

[1900?-1978]

Nace en Cabra, en los primeros años de 1900. Consigue el bachillerato en el instituto
de Cabra, cursa por libre en Madrid Licenciatura y estudios de Doctorado en Derecho
y Licenciatura y estudios de Filosofia y Letras, Sección de Historia. Realiza como
tesis: La mujer en la época de Séneca.
Llega a Villanueva del Arzobispo en el curso 1946-47 e imparte clases de Literatura,
Arte y Filosofía. El colegio de Segunda Enseñanza, por el que ella tanto luchó y al
que siempre defendió, cobra gran esplendor. Contribuye a que numerosos alumnos
y alumnas de familias modestas puedan, en tiempos difíciles, iniciarse en sus estudios
superiores y finalizar una carrera.
Reorganizó la biblioteca municipal de Villanueva en 1947, pues se habían dispersado
sus fondos durante la guerra; partiendo de 250 volúmenes, hoy cuenta con más
de 5.000.
En 1955, con motivo de la celebración del cincuentenario de la muerte del escritor
Juan Valera, obtiene el primer Premio en el concurso convocado por la asociación
“Amigos de Juan Valera” con el tema Narraciones, basado en la obra del escritor
y paisano de Nieves.
Su labor poética se publicó en diversos periódicos y revistas; también publicó el libro
de poemas Ala al Viento, en compañía de otros autores de la época. En dicho
volumen apareció un “Auto de Nacimiento”, de sabor navideño, y poemas dedicados
a Miguel de Unamuno, Antonio Machado, etc. Aún así, existe una extensa obra
poética inédita.
También profundizó en la investigación histórica, centrada en Villanueva del Arzobispo.
Manejó legajos y manuscritos que reunió en la obra Aportación a una posible historia
de Villanueva de Arzobispo, con datos de innegable interés. También permanece inédita.
Mereció la amistad de destacadas personalidades del mundo intelectual de España
y especialmente de Hispanoamérica, como la poetisa chilena Gabriela Mistral, o el
cubano Hernández Catá.
Una de sus mayores alegrías, después de su jubilación, fue un homenaje sencillo,
pero sincero, que cientos de personas le tributaron el 8 de Septiembre de 1973 en
el Santuario de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo.
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Ha quedado como dicho popular, dada su gran cultura: “ Sabes más que Doña
Nieves” , que se repite en los demás pueblos de la comarca de Las Villas.
- Existen en Villanueva del Arzobispo, un Instituto, una Asociación Cultural y una
Calle que llevan el nombre de Doña Nieves López Pastor.
Murió en Úbeda, en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, el 23 de Marzo de
1978.

Información
- Manuel López Fernández, Cronista Oficial de Villanueva del Arzobispo y discípulo de Doña
Nieves.

Colegio Público Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo(Jaén).

- Artículos publicados en los diarios La Opinión y El Egabrense de Cabra, ciudad natal de
nuestra prolífica autora.

