
Aniversario del fallecimiento de Ilmo. Sr. D. Jesús Mora López

Todos escribimos nuestra historia día a día; de ella, 
recordamos momentos felices y aquellos otros que no lo 
fueron tanto. Hace ya un año que Jesús Mora López, 
“el gran maestro”, el que fuera fundador del actual 
Colegio Cervantes, de Madridejos, y primer Decano 
del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos de Castilla-La Mancha no está con nosotros. 
Quiero recordar la labor de mi padre, que con ilusión y 
trabajo comenzó una vida dedicada a la educación.

Nacido en Madridejos ,en octubre de 1932, en el 
seno de una familia humilde, consiguió una beca para 
estudiar en el Seminario de Talavera de la Reina. Per-
sona hecha a sí misma, tuvo tres pasiones en su 
vida: la educación, su pueblo y el CDL-CLM.

No hablaba mucho de su niñez quizá por los años 
tan convulsos en los que la vivió. De esa época sólo 
contaba que mi abuela le ponía un palo de sarmiento 
entre el paladar y la lengua para evitar que se quedara 
sordo cuando los aviones sobrevolaban Madridejos y 
arrojaban alguna bomba.

Al terminar Magisterio tuvo su primer trabajo en el 
Colegio Cervantes, de Madrid, desaparecido hoy en 
día (de ahí el nombre del colegio que fundaría unos 
años después). Volvió a Madridejos y creó una Acade-
mia que, en sus comienzos, sólo tenía un alumno, 
y familiares de mi padre le tomaban el pelo diciendo: 
“Jesús ponlos en fila”. Muchos han sido los cambios su-
fridos por aquella “Academia Cervantes”. Los primeros 
fueron cambios físicos referidos a las ubicaciones, por 
el aumento de alumnos, ya que era el único sitio donde 
se preparaba para “el ingreso”.

Cuando terminó en 1968 la licenciatura en Filoso-
fía por la Universidad de Comillas, alternó su labor en 
el Colegio con la recién creada Sección Delegada del 
Instituto de Toledo, para que los jóvenes pudieran es-
tudiar Bachillerato en Madridejos, origen del actual IES 
de Madridejos.

Una vez creado el Colegio Cervantes, aquellos in-
viernos de estufas de butano y meses de junio de ven-
tilador, con el recreo en la calle o en el patio de casa, 
dieron paso a nuevos tiempos con nuevos espacios y 
nuevos profesores, para poder hacer frente a la deman-
da. Así, en 1978 se inauguró el edificio actual.

Como maestro de Lengua Española en el Colegio, 
mis recuerdos son de 5º de la antigua Primaria, antes 
de la EGB. No puedo olvidar aquellos poemas que nos 
hizo aprender para saber ejemplos de los distintos ti-
pos de estrofas. Aquellos poemas los recitábamos mis 
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compañeros y yo, puestos en fila uno tras de otro, 
como aprendices de rapsoda enunciábamos ver-
so a verso tercetos, cuartetos, décimas o so-
netos, llevados por el hilo musical de la poesía.

Como he dicho al principio, otra de sus pasiones fue 
su pueblo. A él volvió para realizar toda su vida profesio-
nal. En Madridejos creó el Colegio Cervantes y por su 
pueblo luchó toda su vida. Llegó a cumplir uno de sus 
grandes sueños cuando fue nombrado Alcalde.

Ex alumnos suyos, hoy en día, son profesionales de 
todas las ramas, que realizan su trabajo en la localidad; 
por supuesto, pero también los hay en ciudades espa-
ñolas y en otros países (Francia, Bélgica, Polonia, In-
glaterra...). Es un orgullo para todos ellos haber tenido 
una persona que tanto ha contribuido a su formación.

En los años 70 se colegió en el CDL de Madrid, ya 
que en Castilla-La Mancha no existía, llegando a for-
mar parte de la Junta de Gobierno. Una vez creada la 
Universidad de Castilla-La Mancha, se obtuvieron los 

permisos para crear en nuestra Comunidad el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados. en Fª y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha. En 1983 se convirtió 
en el primer Decano del CDL, cargo que ocupó has-
ta su jubilación en el año 2002.

Inició las famosas “Universidades de Otoño”, en el 
año 1993, en las que fueron nombrados Colegiados de 
Honor personas de la talla de: Camilo José Cela, Luis 
María Ansón, Fernando Lázaro Carreter, Carmen Ma-
tutes … Y se firmaron convenios con otras instituciones 
de carácter educativo que hicieron crecer al CDL. Éste 
se convirtió en su “niña bonita” hasta que dejó su cargo 
en el año 2002. En 2014 fue nombrado Colegiado de 
Honor en el acto institucional que se celebró para 
conmemorar el 50 aniversario de la creación del Co-
legio Cervantes, de Madridejos. 

Jesús Mora López no era sólo un maestro, era un 
hombre trabajador que apostaba por aportar lo mejor 
que tenía en distintos ámbitos de la vida. A lo largo de 
su vida también colaboró con numerosos medios de co-
municación ejerciendo de corresponsal en Madridejos: 
Diario Lanza, ABC Toledo, Radio Toledo… También lu-
chó por mejorar la escuela concertada, siendo pre-
sidente provincial, presidente regional y miembro de la 
Junta Nacional de la Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE).

Finalmente quiero agradecer el reconocimiento que, 
la actual Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
la Educación, encabezado por su Decano, D. Francisco 
Arévalo, una vez más realiza de la labor de mi padre 
por la educación en Castilla-La Mancha. De corazón 
muchas gracias.

Alcalde de Madridejos: día de San Sebastián (enero 1990). Recepción de S.A.R Infanta Dª Elena Colegiada 
de Honor (marzo 1997). Acta de Toledo por una Educación para la Tolerancia  y la Paz (octubre 2001).

Centro Cervantes: curso 1977/1978
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