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«Lenguaje y simbolismo constituyen los atributos principales de todas las 
culturas» (E. Adamson Hoebel, Antropología. El estudio del hombre. Barcelona, 
1973). Por medio de las señales que uno y otro dejaron en el pasado, tienen en el 
presente y tendrán en el futuro, accederemos al conocimiento de la realidad de cada 
momento en la existencia de los pueblos, de su cultura real o ideal, de su historia, el 
ambiente social, etc. «Lo que son (Hoebel se refiere a cultura y sociedad) es 
producto de lo que han sido... Lo que serán es producto de lo que han sido y son...». 

Cuando alguien nos ofrece su domicilio diciéndonos «vivo en la calle Tal», no 
sólo se nos posibilita, con esta indicación, su localización, sino que a través de la 
denominación dada se sugerirán en nuestra mente, de forma inconsciente o 
querida, aspectos significados por ella, o la relacionaremos con cualquier otra 
circunstancia aneja a su situación, entorno, ambiente, algún componente histórico, 
vivido o conocido, u otra característica física, topográfica, social o cultural que la 
rodee. 

Hasta el siglo XIX, los callejeros de los pueblos solían recoger nombres 
relacionados con elementos o instituciones tales como: plaza de la villa o de la 
iglesia, calle del Pósito, calle de la Tercia, calle del Hospital, calle del Molino; y otros 
como calle de la Solana, calle Llana, etc. 

 

 

 

 

Rótulos de las calles del Hospital de Los Villares y Martos 
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Cuando, en 1812, un decreto dispone se dé el nombre de la Constitución a 
las plazas mayores de las ciudades, inscribiéndose en lápidas de piedra o mármol, 
se inicia un intervencionismo del poder dominante, que se adueña de unos signos y 
símbolos que tendrán un nuevo componente antroponímico: el político. Dos años 
más tarde, de todas estas plazas se quitaría la lápida para sustituirla por otra con el 
nombre de “Real Plaza de Fernando VII”. 

La azarosa historia de los últimos siglos dejará su impronta en el rotulado 
callejero, y aunque numerosas intervenciones fijarán en él sucesos y personajes 
locales, la incidencia de los foráneos, muchos sin más méritos que su cargo político 
o militar del momento. La larga sucesión de regímenes, gobiernos, alternancia de 
partidos en el poder, los lapsos revolucionarios o las breves etapas democráticas, 
provocan continuos cambios de denominaciones. En muchos casos, el rechazo del 
pueblo hará que en el habla popular se mantenga el nombre primitivo, mientras que 
el oficial tenga un uso administrativo y de correspondencia. 

 
Así mismo, fue habitual denominar las calles con nombres de ilustres 

personajes, unas veces de la localidad y en la mayoría de los casos de afuera: 
literatos, artistas, científicos, etc., rotularán nuestro callejero. 

 
Sin embargo, pocas veces a una personalidad de afuera, sin bagaje político o 

militar, de carácter científico, de las letras o las artes, se le ha rotulado una calle o 
plaza como muestra de agradecimiento a su labor desinteresada en favor del lugar, 
y menos aún que esto le suceda en dos lugares.  

 
Este es el caso que hoy traemos a colación en la figura de D. Fernando 

Feijóo y Montes, persona nacida en Madrid, pero de raíces gallegas, a quien Los 
Villares y Martos rotularon una de sus calles. 
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DON FERNANDO FEIJÓO Y MONTES 
 

Nace en el barrio de La Concepción, del municipio de Canillas (Madrid), 
donde su padre D. Manuel Feijóo Ponset, natural de Pontevedra y abogado de 
profesión vivía accidentalmente. Su madre, Dña. Manuela Montes era natural de 
Orense. 

Era nieto por línea paterna de D. José María Feijóo, natural de Salveni, 
provincia de Orense, domiciliado en Pontevedra, y de Dña. Bernarda Ponset, natural 
de Pontevedra, y por línea materna de abuelo desconocido y de Dña. Lenvueba 
Montes, vecina de La Coruña. Su tío D. Perfecto Feijóo Ponset fue el famoso 
farmacéutico de Pontevedra que tenía su farmacia frente a la iglesia de la Virgen 
Peregrina y un loro ravachol conocidísimo que tuvo que ver con todos los gallegos 
de aquella época y fundador del primer coro gallego, “Aires de terra”, en 1883. 

 

 

 

D. Fernando Feijóo fue amigo personal de su paisano Castelao, el gran poeta 
y dibujante. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, título expedido por el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 10 de enero de 1921.  

   D. Perfecto Feijóo Ponset / Botica de la Peregrina. 
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Finalizada la carrera estableció su domicilio en el nº 56, 3º piso de la calle de 
Toledo, en la villa y corte de Madrid.  El 21 de enero de 1921 solicitó el ingreso en el 
Ilustre Colegio de Madrid toda vez que su intención era el ejercer como abogado en 
la capital de España1. 

       En Madrid ejerció como abogado, siendo su bufete uno de los más 
prestigiosos de la villa y Corte.  

-Doctor en Derecho.  
-Profesor auxiliar de Olózaga y Flores de Lemus en la cátedra de Economía 

de la Universidad Central de Madrid, donde impartió las asignaturas de “Hacienda 
Pública” y “Las Haciendas Locales”, durante los cursos 1931/32 y 1932/33 
respectivamente2. 

-Miembro Supernumerario del Cuerpo Facultativo del Servicio Nacional de 
Estadística. 

 
Empujado por su íntimo amigo Rafael Salazar Alonso, tuvo una incursión en 

el terreno de la política durante el gobierno de Alejandro Lerroux: 
 
-Director General de Enseñanza Profesional y Técnica,  
-Primer Teniente Alcalde de Madrid, con el alcalde D. Rafael Salazar Alonso, 

su gran amigo, (19-octubre-1934 al 25 octubre-1935), responsable del distrito 10, La 
Latina, el mismo barrio en que vivió su padre cuando ejerció de archivero de la 
Biblioteca del Instituto de San Isidro3. 
 

En Madrid conoció a la que sería su esposa, la joven marteña Rosa Carrasco 
García con quien contrae matrimonio en 1922. Del matrimonio nacieron sus dos 
hijas María Rosa y Carmen Feijóo Carrasco. 

 
Don Fernando Feijóo fallecía en la ciudad de Martos el 23 de enero de 1978.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 I.C.A.B. Expediente del colegiado D. Fernando Feijóo Montes. 
2 Enseñar Derecho en la República. Facultad de Madrid (1931-1939). Puyol Montoro, J.M. 
3 Lista de Señores Concejales, Comisiones y Dependencias del Ayuntamiento de Madrid. B.A.M. 
RA/968. 
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SU PRESENCIA EN MARTOS 

 

En Madrid conoció a la que sería su esposa Dña. Rosa Carrasco García, 
joven natural de Martos que solía pasar largas temporadas en casa de sus tíos, un 
matrimonio sin hijos, afincándose finalmente en la capital.  

Del matrimonio entre D. Fernando y Dña. Rosa nacieron dos hijas, María 
Rosa y Carmen. 

El matrimonio decidió comprar una casa grande en Martos, que estaba en 
ruinas. La casa, de estilo regionalista, había sido utilizada en la guerra como cuartel 
y fue restaurada con todo detalle y con glamour. En ella solían pasar gran parte de 
sus vacaciones de verano. 

La casa tenía una fábrica de aceite para uso propio, ubicada en la planta 
baja, que acabó cerrándola para hacer otra, en la parte trasera de la casa, para uso 
público.  

El señor Feijoó, pasó su vida entre Madrid y Martos. A consecuencia de 
problemas de salud terminó estableciéndose en la localidad por recomendación de 
los médicos.  

De carácter afable y bondadoso, mostró siempre preocupación por los 
demás.  D. José Chamorro Lozano, el que fuera director del “Diario Jaén” tras 
conocer su fallecimiento escribía de él: “Y se encariñó con las cosas de Jaén”. 

Hizo muchas cosas buenas por instituciones y obras de Jaén. Una de ellas el 
Seminario, que en sus afanes de rehacer la obra de adopción vocacional precisaba 
de muchas cosas. De su talante cooperativo y altruista podemos encontrar huellas 
en Los Villares, El Monte, Lucena y otros lugares de la provincia. 
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La Casa Feijóo en Martos 
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El contacto con la ciudad de Martos, sus gentes y el mundo del olivar hizo de 
D. Fernando Feijóo un apasionado del sector olivarero.  

Es difícil de entender como un gallego pontevedrés influyó de manera tan 
decisiva en la economía olivarera de la primera provincia aceitera de España. 

De él escribe el periodista Antonio de Miguel, “…había nacido para dirigir 
negocios y multitudes y para ser bueno y fiel a todos…”. 

En 1940 se funda la Compañía Mercantil Industrial Aceitera Blanco cuyo 
máximo objetivo era la fabricación y comercialización del aceite de oliva. Pasada 
una década, concretamente en el año 1952, funda la sociedad familiar PYDASA, 
como auxiliar y sucesora de la anterior industria, llegando a tener hasta veinte 
almazaras en uso bajo su control. En toda la economía olivarera de Jaén fue 
conocido y respetado4. 

 

  

     Fábrica de aceite anexa a la casa familiar. 

 

4 EL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA COMO RECURSO TURÍSTICO DE LA COMARCA DE 
MARTOS. TFG. Caballero Miranda, P.C. Universidad de Jaén. Octubre 2018. 
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En Martos las autoridades y concretamente un sobrino suyo, don Manuel 
Carrasco Sánchez, alcalde de la ciudad durante la década de los sesenta de mil 
novecientos, encontró en él el mejor apoyo5. 

En 1963, D. Fernando Feijóo y Montes e hijas donaban a la ciudad de Martos 
terrenos, en el sitio por entonces conocido como variante o circunvalación, para la 
Avenida del Parque en construcción. En total algo más de media fanega de tierra 
(seis celemines, tres cuartillos y dos tazas)6.  

 

De izquierda a derecha: Eduardo Codes Rojas, Carmen Feijóo Carrasco, 
         Rosa Carrasco García, Fernando Feijóo y Montes, Rosa María Feijoó Carrasco. 

    (fotografía cedida por la familia Feijóo Carrasco) 
 

 

 

 

5 MANUEL CARRASCO SÁNCHEZ, alcalde de Martos en la década de 1960. Considerado como “el 
mejor alcalde de Martos”, impulsor de la modernización del municipio. 
6 A.H.M.M. Expediente Administrativo del Ayuntamiento de Martos promovido a instancia de 
donación gratuita de don Fernando Feijóo Montes y sus señoras hijas, para Avenida del Parque 
municipal. 
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En pleno celebrado por el Ayuntamiento el 4 de octubre de 1963 se aceptaba 
la donación gratuita en favor del Excmo. Ayuntamiento, haciendo constar en acta:  

“el más expresivo agradecimiento del Ayuntamiento, a los propietarios 
donantes, ya que el proceder de los mismos demuestra su alta generosidad 
en bien de los intereses de la población de Martos”7. 

 

 

Anteriormente había costeado parte de la 
restauración de la capilla de la Virgen del 
Carmen, en el Santuario de la Virgen de 
la Villa, destruida durante la guerra civil. 

 

(fotografía cedida por la familia  
Feijóo Carrasco) 

 

 

 

 

 

Preocupado por la necesidad de viviendas para familias más necesitadas, en 
el año 1970 inicia como promotor la construcción de unos bloques de “pisos de 
protección estatal” que convergen con la calle Teniente General Chamorro Martínez.  

Posteriormente, en febrero del año 1975 D. Fernando Feijóo solicita del 
ayuntamiento escritura de construcción de 38 viviendas de protección oficial y bajos 
comerciales en solar de su propiedad ubicado entre las calles Teniente General 
Chamorro Martínez y Avd. de la Paz distribuidas en cinco bloques en las nuevas 
calles trazadas, denominadas “B” y “C”, hasta determinar su nombre oficial. Todos 
estos bloques de viviendas serán conocidos popularmente como “los pisos de D. 
Fernando Feijóo”8. 

 

7 A.H.M.M. Acta de aceptación por el Ayuntamiento de la donación de terrenos por D. Fernando 
Feijóo e hijas para la Avenida del nuevo Parque. 
8 A.H.M.M. Expediente Administrativo Ayuntamiento de Martos promovido a instancia de Don 
Fernando Feijóo Montes sobre aportación municipal para obras de desviación y canalización de una 
acequia en terrenos donde se construyen pisos de protección estatal.  
L.A.C. de 1975. Cabildo de 11 de febrero. 
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       Plano con la ubicación de la urbanización de viviendas sociales 

 

En sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, celebrada el 
29 de diciembre de 1972, presidida por D. Francisco Pastor Miranda, alcalde de la 
ciudad, en el punto cuarto “Vecinos de la Travesía del Parque solicitan 
denominación de dicha calle”, se dio lectura, por el secretario, del escrito presentado 
por los vecinos de la calle de nueva construcción situada entre las Avenidas del 
Teniente General Chamorro Martínez y de la Paz, actualmente conocida como 
Travesía del Parque, indicando la conveniencia de dar nombre propio a la misma. 

Leído el escrito se acordó la siguiente resolución: 

“…Considerando los méritos concurrentes en D. Fernando Feijóo Montes, 
promotor de la urbanización donde está situada la citada calle, a la que ha 
dotado por su exclusiva cuenta de magníficos viales, con todos los servicios y 
amplias zonas verdes, dejando patente por añadidura, en todas sus 
relaciones con el municipio, un abierto espíritu de generosidad y colaboración 
incondicionada. La Corporación Municipal, en mérito a cuanto queda 
expuesto, y presentes once de sus quince miembros, por unanimidad 
acuerda elevar al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, proyecto de 
acuerdo, solicitando la autorización preceptiva para que la meritada calle, hoy 
Travesía del Parque, se denomine Fernando Feijóo, todo ello en armonía con 
lo previsto en la circular número 17/70 de la Dirección General de la 
Administración Local…”9. 

 

9 A.H.M.M. L.AC. Años 1972/1973. Cabildo de 29/diciembre/1972.  Punto 4. Vecinos de la Travesía 
del Parque solicitan denominación de dicha calle.  Pág. 29. 
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En sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, celebrada el 6 de 
febrero de 1973, presidida por D. Francisco Pastor Miranda, alcalde de la ciudad, en 
su punto 4, “Sobre denominación a la llamada Travesía del Parque”, se acuerda lo 
que a la letra sigue: 

“Visto el acuerdo Plenario de 29 de diciembre de 1972, expediente instruido 
al efecto, y la preceptiva autorización del Ministerio de la Gobernación, según 
escrito del Gobierno Civil de Jaén, fecha del pasado 11 de enero, Negociado 
4º, número 312, la Corporación Municipal, presentes catorce de su quince 
miembros, acuerda denominar calle de Fernando Feijóo, la actualmente 
conocida por Travesía del Parque, de reciente construcción, sita entre las 
Avenidas Teniente General Chamorro Martínez y de la Paz, como 
reconocimiento a los méritos concurrentes en D. Fernando Feijóo Montes, a 
los que se hace referencia en al acuerdo al principio calendado…”10. 

 

 

10 A.H.M.M. L.AC. Años 1972/1973. Cabildo de 6/Febrero/1973.  Punto 4. Sobre denominación a la 
llamada Travesía del Parque.  Págs. 31v y 32. 
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PRESENCIA EN LOS VILLARES 

 

 
 
Ante la escasez de agua en la ciudad de Jaén, el Ayuntamiento de la ciudad, 

en 1927, anunciaba un concurso para premiar el mejor proyecto de traída de aguas 
que se presentase. 

 
Concurrieron tres, y el Jurado dio el premio a uno que proyectaba llevar el 

agua a Jaén de un río que nace en la Sierra de Los Villares, llamado río Frío, e 
incluyó un presupuesto para un abastecimiento de cien litros por habitante, por 
entender que de tal forma se completaba el abasto total. El Ayuntamiento debió, sin 
duda, estimarlo así por cuanto concertó un empréstito para realizar varias obras, e 
incluyó entre éstas la traída de aguas.   
 

La puesta en marcha del proyecto puso en alarma al pueblo de Los Villares 
por creer que el nuevo abastecimiento de aguas a la ciudad puede influir en el riego 
de sus predios por falta del precioso elemento. Una comisión presidida por el 
alcalde D. Electo Montón Esteve, se desplazaba a Madrid en marzo de 1928 y se 
entrevistaba con el ministro de Fomento a quien trasladaban el malestar existente 
en la población por el daño que se podía infligir a los regadíos de la villa parte 
fundamental de la economía familiar y local. 
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Después de muchas cábalas y agitaciones, la Gaceta de 23 de julio de 1928 
publicaba un Real Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento do Jaén "para 
derivar del río Riofrío, en término de Los Villares, inmediatamente agua abajo de la 
Central de la Sociedad Electra Industrial Española, con destino al abastecimiento de 
la población, hasta 50 litros por segundo, si los conduce el río después de reservar 
el caudal necesario para el riego de las tierras de Los Villares. Esta parecía ser una 
resolución salomónica que no tranquilizó a ningunas de las partes. 

 
El Ayuntamiento de Los Villares se puso en contacto con D. Manuel Bueno 

Civantos, amigo personal del alcalde D. Electo Montón, quien a su vez contactó con 
D. Fernando Feijóo y Montes, ilustre abogado de la ciudad de Madrid, a quien 
trasladó la cuestión, así como la difícil situación económica por la que atravesaba el 
pueblo de Los Villares. D. Fernando aceptó la defensa de los intereses de Los 
Villares ante las pretensiones del Ayuntamiento de Jaén y hacerlo además de forma 
desinteresada. Se iniciaba así un pleito que se alargaría hasta el año 1943 en que 
se dicta sentencia por el Tribunal Supremo favorable a los regantes villariegos frente 
a las pretensiones del Ayuntamiento de Jaén. Los Villares mantenía sus derechos 
sobre dicho caudal de agua, tal vez, el bien más apreciado del pueblo. 

 
En esta desigual lucha entre “David y Goliat”, la ciudad de Jaén hizo uso de 

todas sus influencias políticas e intentó desacreditar la posición del pueblo de Los 
Villares haciendo uso de los medios de prensa. 

 
Y no hubiera podido encontrar mejor defensor, tanto en el campo judicial 

como mediático, que a D. Fernando Feijóo y Montes, hombre de bien e inflexible en 
sus convicciones que como “un villariego más” puso su inteligencia y saber en la 
defensa de los justos derechos de Los Villares sobre el caudal de agua del 
manantial de Río Frío. 

 
Muestra de ello son estas dos cartas de D. Fernando Feijóo dirigidas a los 

directores de los Diarios Sol y la Nación de Madrid, en los días 1 y 5 de marzo de 
1931 respectivamente. 
 

Cuestión sobre aguas entre Jaén y Los Villares 
 
Los regidores de Jaén durante la Dictadura declinada quisieron apuntar en el 
“haber" de su gestión el logro de un holgado abastecimiento de aguas para la 
capital, y encaminaron todos sus pasos a la toma del caudal de Riofrío, que 
fertiliza al inmediato pueblo de Los Villares. 

 
Iniciado que fue el expediente para la concesión de esas aguas, Los Villares 
opusiéronse enérgicamente a tal proyecto, invocando como título principal y 
más preciado el de necesitar aquéllas para poder seguir manteniendo su 
inmemorial práctica de efectiva caridad cristiana de entregar los propietarios 

Victoriano Muñoz Rueda 
Plácido Carlos Caballero Miranda

La figura de D. Fernando Feijóo y Montes 
en el callejero de Los Villares y Martos

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 270 -



de las tierras destinadas al cultivo de cereales los campos en rastrojera—o 
sea después de la siega—a sus jornaleros para que, haciendo de ellos con el 
riego huertas, cosechen patatas y hortalizas que les sirvan de alimento en los 
meses de otoño e invierno, en que, por falta de trabajo, aquéllos no ganan 
jornal. Pero tan admirable y ejemplar caso, único en España, no movió a 
reflexión a los tiranuelos jiennenses, obsesionados únicamente por la idea de 
arraigar su cacicato en la Ciudad, y el expediente continuó avanzando sin 
dificultad hasta el 2 de agosto de 1927, en que la Dirección General de Obras 
Públicas, advirtiendo las anomalías de aquél, y haciéndose eco de las 
protestas de los villarenses, ordenó se suspendiese el curso del mismo, con 
objeto de que se aportasen nuevos aforos de las aguas de Riofrío y del 
caudal de los manantiales abastecedores de Jaén actualmente, así como 
nuevos análisis de las aguas del rio en las distintas épocas del año (en estiaje 
y después de las lluvias). 

 
Ese entorpecimiento movilizó a los servidores y corifeos con aspiraciones 
influyentes en la provincia, y con su cooperación se consiguió del Ministerio 
de Fomento paralizase telegráfica y urgentemente el cumplimiento del 
atinado acuerdo de la Dirección General de Obras Públicas, a partir de cuyo 
momento el final apetecido del expediente se obtuvo llanamente. El Consejo 
de Ministros, presidido por el general Primo de Rivera, resolvió por Real 
decreto de 21 de agosto de 1928 conceder a Jaén las aguas solicitadas, con 
sacrificio de Los Villares. No se aquietó, sin embargo, este pueblo, a pesar de 
su debilidad frente al capricho dictatorial, y puso sus esperanzas de justicia 
en el Alto Tribunal de la Nación, promoviendo recurso contencioso-
administrativo contra tan flagrante arbitrariedad de los detentadores del 
Poder; contra aquel Real decreto soslayador de la ley, desligado de ella, y 
vulnerador de las reglas que la misma estableció.  

 
Dándose el hecho significativo de que en el recurso no se personó el 
Ayuntamiento de Jaén, a fin de coadyuvar con la Administración al 
mantenimiento de la resolución ministerial... 
¡O tuvo conciencia de su sinrazón, o lo fio todo a la influencia gubernativa, a 
las presiones entre bastidores de la camarilla "desgobernante"! 

 
Pero de este error le sacó pronto la Sección primera de la Sala tercera del 
Tribunal Supremo al dictar su sentencia de 26 de noviembre último... Con 
noble independencia sin atender más sugestión que la de la justicia, y 
haciendo mérito debido de las alegaciones de Los Villares, falló declarando la 
nulidad del Real decreto de 1928 y, por tanto, de la concesión de aguas 
hecha a Jaén. 

 
Siendo de notar que la opinión pública de esa capital ha acogido con 
satisfacción y alborozo la sentencia recaída, según comenta ampliamente la 
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Prensa importante de la misma. Y es que el pueblo de Jaén asistía con 
emoción a la defensa que, de sus derechos hacia un pequeño pueblo, al que 
querían sacrificar despóticamente unos pocos señores que creían "poderlo 
todo", y contempló con dolor el duelo sostenido esforzada y tenazmente por 
Los Villares con los usufructuarios del favor del régimen indigno que oprimía 
al país… 

 
Ahora bien: la lucha ilegal que parecía deber ya imposibilitar la indicada 
sentencia del Tribunal Supremo, quiere aún volverse a empeñar por los 
administradores municipales de la ciudad, con la continuación de las obras de 
toma de aguas de Riofrío, que precipitada y torpemente se comenzaron antes 
de ser firme la concesión de las mismas. Y las gentes de allá se preguntan: 
Pero ¿cómo se puede siquiera intentar esto? ¿Con qué derecho, si fue 
anulada la concesión? ¿Y para qué?... ¿No hay evidente riesgo de que se 
conviertan semejantes obras en sancionable despilfarro de la hacienda 
municipal de Jaén? Pues qué, ¿y si luego de renovar la tramitación del 
expediente ineficaz y nulo (tramitación que durará tal vez años), el ministro 
que entonces rija el departamento estima justo "denegar" la concesión de 
aguas pretendida?" 

 
Si las obras en Los Villares siguiesen adelante, sin título jurídico ya, 
constituirían una coacción al margen del Derecho, y, por tanto, una 
provocación para los vecinos de aquel pueblo, que pudieran quizá contestar 
en forma expresiva y contundente, descargando toda la responsabilidad del 
suceso en quienes, burlando y zafándose en los pronunciamientos legítimos 
del Tribunal Supremo, insistían en el atropello de los villarenses. 

 
Nosotros esperamos del actual Gobierno dé libre paso y efectos a la 
resolución adoptada por el Alto Tribunal, acallando toda díscola resistencia 
del Ayuntamiento de Jaén.  
¡La mejor manera de serenar los espíritus es haciendo respetar la Justicia! 
Fernando FEIJOÓ Y MONTES (SOL DE MADRID, 1-marzo-1931). 
 

 
 
Una aclaración sobre las aguas de Jaén 

 
Recibimos la siguiente carta: 

 
"Señor director de LA NACIÓN. Muy señor mío: En el número del día 4 de los 
corrientes—y en su página 13—inserta ese diario de su acertada dirección un 
telegrama sobre "la traída de aguas en Jaén", cuyas inexactitudes 
tendenciosas me Interesa tengan rectificación pública, aparte la reserva de 
cualquier otra acción que en ley nos corresponda. 

 

Victoriano Muñoz Rueda 
Plácido Carlos Caballero Miranda

La figura de D. Fernando Feijóo y Montes 
en el callejero de Los Villares y Martos

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 272 -



No se trata de una obra de agitadores la que viene realizando. serena y 
persistentemente el pueblo de Los Villares. Se mueve éste sólo por dictados 
de derecho y en busca del amparo de la justicia, que está en camino de 
alcanzar plenamente. 

 
Hubo un Real decreto que otorgó a Jaén las aguas del río Riofrío, que 
abastecen a Los Villares, donde cumplen fines sociales cristianos. Los 
villariegos acudieron al Tribunal Supremo, acusando irregularidades en la 
concesión hecha, y el Alto Tribunal las vio comprobadas sobradamente, lo 
que le hizo dictar sentencia en 26 de noviembre de 1930 declarando nula 
semejante concesión. 
 
Notificada la sentencia recalda al Ministerio de Fomento, dispuso éste por 
Real orden de 19 de diciembre último se diera exacto cumplimiento a aquélla. 
Pero fue el caso que las autoridades de Jaén ofrecieron el insólito y 
anárquico ejemplo de resistencia pasivamente el ordenado cumplimiento del 
fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Y ante esto, preguntamos: ¿Quiénes 
son los verdaderos agitadores, los que se ajustan a la ley e invocan 
declaraciones de los Tribunales, o aquellos que siguen actuando al margen 
de la ley con menoscabo del imperio de la justicia? ¿Quiénes desfiguran la 
realidad, los que solicitan de los Poderes públicos que se obligue a acatar sus 
mandamientos o aquellos que aun investidos de su autoridad resisten, 
impiden y niegan su ejecución? ¿Quiénes hacen supuesto de la cuestión de 
perjuicios, los que justificaron ante el Tribunal Supremo o aquellos que 
iniciaron y siguen unas obras en relación con concesión que está impugnada 
y ha sido al fin anulada? 
 
¡Convengamos señor director, en que quienes han sorprendido la buena fe 
de tan importante periódico fueron los autores y firmantes del telegrama en 
cuestión!... 
Por la inserción de esta carta le quedaré sumamente agradecido. Su atento 
seguro servidor q.e.s.m. Fernando Feijoó Montes. 5 de marzo de 1931. 

 
NOTA DE “LA NACIÓN”: 
No entramos ni salimos en este pleito. Publicamos un comunicado y ahora 
otro. Y hacemos punto en esta cuestión. (LA NACIÓN, 7 de marzo de 1931). 
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     Carta al director del diario “Nación” en defensa de los intereses de Los Villares. 

 
No cabe la menor duda, tras la lectura de estas dos cartas dirigidas a 

periódicos madrileños por el ilustre abogado, del cariño y celo que puso, a lo largo 
de todo el proceso, en la defensa de “los derechos del débil frente al fuerte” para 
sacar a flote en el Supremo que reconocía la justicia de su clamor. 
 

La respuesta agradecida del pueblo de Los Villares no se hizo esperar:  En 
pleno municipal celebrado el 21 de marzo de 1.929, el Señor alcalde D. Electo 
Montón Esteve tomo la palabra y afirmó:  
 

“...Que por D. Fernando Feijoó y Montes abogado de Madrid y por D. Manuel 
Bueno Civantos se viene desarrollando en favor de este pueblo una labor 
bastante beneficiosa como lo es la defensa de las aguas que la capital de 
Jaén quiere llevarse para su abastecimiento. La cual labor la llevan a cabo sin 
interés alguno y sólo por amor a esta población, la cual defienden con toda su 
alma, y procedía que el Ayuntamiento, como acto de agradecimiento, pusiera 
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a dos de sus principales calles el nombre de estos señores al objeto de que 
perpetúe el nombre de ambos por su loable labor...”11. 

Vista la justificada la proposición que hizo el Señor alcalde a continuación por 
unanimidad acordaron cambiar el nombre de la calle del Arroyo por el de D. 
Fernando Feijoó y el de la calle de la Tercia por el de Bueno Civantos.  

 

 
 Vista de la calle del Arroyo en la década de los sesenta de mil novecientos. 

        Entre marzo de 1929 y agosto de 1931 llevó el nombre de Fernando Feijóo. 
 

 
Posteriormente, el Comité político de Los Villares decidió que la antigua calle 

del Arroyo pasase a ser Avenida de la República, dedicando el nombre de D. 
Fernando Feijoó a la plaza del Ayuntamiento. Por entonces estaba candente el 
contencioso con Jaén12. 

Ya en 1.932 cuando se rotularon las calles del Arroyo como Avda. de la 
República y la calle Solana como Indalecio Prieto, se pensó poner también la placa 
con el nombre de Fernando Feijoó a la plaza, pero hubo de esperarse hasta 1.935 
para que esto sucediese. 

 

11 A.H.M.LV. CAJA 20. Leg. 3181. LAC. de 1929. Cabildo de 21 de marzo de 1929. 
12 No existe acta municipal del cambio de nombre a las calles porque la función del ayuntamiento fue 
asumida por el Comité Político local, que fue el que cambió los nombres tras la toma de posesión del 
primer ayuntamiento republicano de Los Villares. 
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Para este acto D. Lázaro Rueda Anguita, compositor director de la banda de 
música de Los Villares compuso, en mayo de 1932, el pasodoble “Feijóo y 
Montes”13.  
 

El domingo 6 de octubre de 1.935, dentro de las Fiestas del Rosario, se 
colocaba la placa para rotular la Plaza de Fernando Feijoó. Al acto junto al alcalde 
D. Lorenzo Herrador Peinado y demás miembros de la Corporación, asistió el 
párroco D. Francisco Ortega Espejo y como invitado al acto el ilustre abogado D. 
Fernando Feijóo y Montes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Banda de Música de Los Villares, interpretó el pasodoble “Feijoó y 
Montes”, que su director, D. Lázaro Rueda Anguita compusiera para esta ocasión. 

 
En el año 2011 y dentro de los actos de conmemoración de Santa Cecilia, la 

Asociación Cultural Musical “Lázaro Rueda” homenajeó la memoria de D. Fernando 
Feijóo y Montes interpretando el pasodoble y haciendo entrega de las partituras a 
las hijas y nietos del ilustre abogado, invitados al acto. 

 
Desde agosto de 1931, la plaza principal de la población de Los Villares rinde 

homenaje a D. Fernando Feijoó, ilustre abogado que de manera desinteresada 
defendió los derechos sobre el caudal de Río Frío frente a las pretensiones de la 
ciudad de Jaén.  

13 A.H.M.LV. CAJA 83. Bandas Municipales de Música. Libreto del Pasodoble “Feijóo y Montes”. 
Compositor Lázaro Rueda Anguita. 
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Partituras del pasodoble “Feijóo y Montes” conservadas en el archivo de la 
Asociación Cultural Musical “Lázaro Rueda” de Los Villares. 
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CONCLUSIÓN: 

Sus restos reposan en el cementerio de Martos, la ciudad a la que entregó lo mejor 
de él. Y como describe el periodista Antonio de Miguel: 

“…Ni buscado con candil se hubiera podido hallar un lugar de reposo más 
adecuado para don Fernando Feijoó. Se dan en el cementerio de Martos las 
dos cualidades supremas que presidieron la vida de Feijoó: la altura para 
quien estuvo siempre en la cúspide de la inteligencia y de la actividad 
creadora, y el reposo y la tranquilidad y la humildad que corresponde a un 
camposanto…” 

Hoy su nombre rotula la plaza principal de Los Villares y una de las calle de 
Martos, manteniendo vivo el recuerdo de un ilustre gallego, un hombre bueno, que 
se encariñó con las tierras de Jaén y pasó haciendo el bien, pero siempre sin que la 
mano derecha supiera lo que iba a hacer su mano izquierda. 
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ANEXO DOCUMENTOS 
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DOCUMENTO 1.- Acta de aceptación, por el Ayuntamiento de Martos, de los 
terrenos para parque y avenida. 
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DOCUMENTO 2. Acta municipal de 29 de diciembre de 1972, de propuesta y 
acuerdo de dar el nombre D. Fernando Feijóo a una de las calles de la población. 
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DOCUMENTO 3. Acta municipal de 6 de febrero de 1973, sobre denominación de 
Fernando Feijóo a la llamada Travesía del Parque. 
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DOCUMENTO 4.  Acta de Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Los Villares de 
21 de marzo de 1929. 
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DOCUMENTO 5. Semblanza de la figura de D. Fernando Feijóo por D. José 
Chamorro Lozano, exdirector del Diario Jaén, con motivo de su fallecimiento. 
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