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D. Jesús Cerro Ramírez (Torre de Juan Abad (Ciudad 

Real) – 17 de agosto de 1946) 

 

 

Nombrado hijo adoptivo desde el 29 de mayo de 2004, realiza sus estudios primarios en 

una escuela privada regida por un Maestro Nacional represaliado por la Dictadura de 

Franco, hasta 1957 en que comienza sus estudios de Bachillerato.  

 

Cursa sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Enseñanzas Medias Bernardo de 

Balbuena de Valdepeñas (Ciudad Real), terminando la Revalida de dicho Bachillerato 

en 1961.  

 

A continuación comienza los estudios de Magisterio en la Escuela Normal masculina 

Alfonso X el Sabio de Ciudad Real, obteniendo el título de Maestro de Primaria 

Enseñanza en Enero de 1965.  

 

En este mismo año realiza la oposición al cuerpo de Maestro Nacional, obteniendo la 6ª 

plaza de su Tribunal y la 13ª de todo el Estado Español. 

 

Durante 5 cursos ejerce su profesión, como Maestro Provisional en diferentes pueblos 

manchegos de la provincia de Ciudad Real: Villamanrique, Alcubillas y Torre de Juan 

Abad, su pueblo natal.  

 

Por concurso de traslado obtiene su plaza como Maestro Definitivo en el Colegio 

Nacional Santo Tomás de Aquino de Fuentes de Andalucía (Sevilla). En él va a 

desarrollar su actividad docente durante 26 cursos, los 10 últimos como Director del 

mismo.  

 

Con la implantación de la E.G.B., realizó un curso de especialización para poder 

impartir docencia en los cursos de la llamada segunda etapa de la E.G.B., convocados 

por la Dirección General de Ordenación Educativa por Orden Ministerial de 17 de Junio 

de 1972 ( B.O.E. de 1 de Julio), celebrados en la provincia de Sevilla, en el Área de 

Ciencias Sociales, habiendo obtenido al finalizar el mismo la calificación de Apto.  

A partir del curso1975-76 inicia sus estudios de licenciatura en Historia de España en la 

U.N.E.D., compatibilizando el trabajo de la enseñanza con los estudios universitarios. 

Obtiene la licenciatura de Filosofía y Letras: División de Geografía e Historia, Sección 

de Historia, el curso 1982-83.  

 

Siguiendo su inquietud profesional se presentó dos veces a las oposiciones de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, en su rama de Geografía e Historia. La primera de 
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ellas no consiguió superarla; la segunda vez, se presentó por la vía de acceso del cuerpo 

B al A en el año 1991, siendo nombrado funcionario de carrera del cuerpo A, como 

Profesor de Enseñanzas Medias, especialidad de Geografía e Historia, según la Orden 

Ministerial del 2 de Febrero, publicada en el B.O.E. del día 16 de Febrero de 1993.  

Con la sistemática implantación de la L.O.G.S.E., la comarca de Écija, en la que está 

integrada Fuentes de Andalucía, adelanta la adecuación de la reforma educativa y 

comienzan todos sus institutos a impartir la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

en plan experimental. Por ello se crea en Fuentes de Andalucía una Sección Delegada 

del I.E.S. Luis Vélez de Guevara de Écija, que imparte sus clases, en el primer curso de 

vigencia- 1995-96- en las aulas del C.P. Santo Tomás de Aquino, por las tardes. En el 

siguiente curso, 1996-97, esta Sección traslada su ubicación a un edificio que el C.P. 

Santa Teresa de Jesús deja libre y a ella se incorpora como Profesor de Geografía e 

Historia, por Concurso de Traslados, ocupando el cargo directivo de Secretario 

delegado de la misma.  

 

En el curso siguiente, 1997-98, la Sección Delegada es elevada a la categoría de I.E.S. y 

es nombrado como Director del mismo, cargo que ostentaría por 2 periodos 

consecutivos hasta el curso 2003-2004, cesando del cargo el día 30 de Junio de 2004.  

En los dos últimos años de docencia fue Jefe del Departamento de Ciencias Sociales: 

Geografía e Historia, consiguiendo dotar al citado Departamento de material moderno  

y suficiente para poder realizar una enseñanza moderna, activa y personalizada. En su 

último año como Jefe del departamento organizó un grupo de trabajo encaminado en 

conseguir materiales para poder utilizarlos en las clases de Geografía e Historia usando 

las nuevas dotaciones de ordenadores que poseían las aulas, denominado Técnicas 

T.I.C. aplicadas a las Ciencias Sociales, dentro del programa de perfeccionamiento del 

Profesorado del Centro de Profesores Osuna- Écija.  

 

Fuera de su actividad docente en los centros de Primaria y Secundaria de Fuentes de 

Andalucía participó activamente en la creación del C:E.P. de Écija, que tras la 

reconversión de los mismos pasó a denominarse Osuna-Écija cambiando su sede social 

a Osuna.  

 

Participaciones:  

 

- XII Congreso Internacional de Historia Económica  

- Jornadas Europeas de Patrimonio año 1993  

- Jornadas Europeas de Patrimonio año 1994  

- Jornadas Europeas de Patrimonio año 1995  

- IV Jornadas de Historia sobre la provincia de Sevilla “ La Campiña  

 

Colaboraciones:  

 

Se ha dedicado en sus horas libres al estudio y promoción de la historia local de Fuentes 

de Andalucía. Dentro de las actividades de difusión se pueden destacar las siguientes:  
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- Conferencia sobre el Gótico realizado en Mayo de 1983 sobre una exposición del 

mismo tema realizada por el Monte Caja de Ahorros Sevilla y Huelva  

- Primer recorrido histórico sobre el patrimonio artístico local, realizado en octubre de 

1983  

- Mesa redonda en el IV aniversario de la Constitución Española con la conferencia: “ 

El Constitucionalismo a través de la Historia”  

- Confección de diferentes guías turísticas de la localidad. La última aparecida en 2001  

- Diseño y organización de los actos para conmemorar el Bicentenario del nacimiento 

de D. Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, I Marqués del Nervión, en 2003  

- Conferencia en esa misma conmemoración sobre “ D. Francisco Armero, Militar y 

Político”  

- Numerosos artículos sobre la historia local, publicados año tras año en la revista de 

feria.  

- Participación como formador, en los aspectos de arquitectura, escultura y pintura 

locales, de un curso municipal sobre Guías turísticas, en 2004.  

- Creación de la Asociación turística AFONTUR que se preocupa de la difusión y 

conservación del patrimonio histórico artístico local, en 2004  

- Realiza la comunicación “Fuentes de Andalucía en el siglo XVIII: Aproximación a sus 

aspectos socioeconómicos y demográficos” en las IV jornadas de historia sobre la 

provincia de Sevilla “ La Campiña” en 2007.  

- Realiza el diseño del escudo de Fuentes de Andalucía, realizando un informe histórico 

de la villa y otro heráldico de los elementos que se incorporan al nuevo escudo. Todo 

ello aprobado por la Real Academia de la Historia.  

 

Publicaciones:  

 

- Catastro de Fuentes de Andalucía – 1755, en 1997  

- La electrificación en Fuentes, con motivo del centenario de dicho hecho, en 2004  

- La villa de Fuentes (1578-1800), en 2011  

- 41 años de memoria fontaniega (1936-1977), en 2013  

- Unidades Didácticas: Fuentes de Andalucía 1900-1975, en 2015  

- El Tren Marchena- Córdoba, “ El Marchenilla”, para inaugurar la Vía Verde , en 2016  

- Expediente Moyano, en 2017  

- Unidades Didácticas: Fuentes de Andalucía 1900-1975, edición revisada y ampliada, 

en 2019  

 

Fuera de la localidad formó parte del grupo que creó la Fundación Francisco de 

Quevedo de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) y participó en una mesa en el I Congreso 

Internacional de Quevedo en Torre de Juan Abad.  

 

Actualmente, ya jubilado, dedica las mañanas a la investigación de la historia local en el 

Archivo Municipal, con el fin de publicar, si es posible, otro libro sobre la Historia de 

Fuentes a través de las actas municipales. 
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