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LOS RÓTULOS DE AZULEJERÍA DE LAS
CALLES DE COGOLLUDO
Por Juan Luis Pérez Arribas

Durante unos cuatro años, en mi larga estancia en Madrid, viví en una
calle del Madrid de los Austria. Allí muchas calles están dedicadas a personajes,
que suelen estar representados en los rótulos correspondientes, otros muestran el
paisaje urbano donde están colocados. Esto me hizo pensar en que algo así se
podía hacer en Cogolludo, aunque más modestamente. Por lo que se lo propuse a
María Rosa, que como es sabido era la Directora del Taller de Artesanía, y la
pareció bien. Así se mataban dos pájaros de un tiro: al mismo tiempo que las
asistentes al Taller hacían una actividad más, esta actividad serviría de ornato del
pueblo en forma de los rótulos de las calles. En el Ayuntamiento tampoco hubo
oposición, incluso corrió a su cargo la colocación de los mismos.
De forma que, según iba yo haciendo los diseños, las señoras y jóvenes
que asistían al Taller dibujaban los azulejos con grasas; posteriormente eran
cocidos al horno, de manera que las grasas se fundían en el esmalte del azulejo,
quedando el dibujo indeleble al sol y a la lluvia. Como se ve, el procedimiento
fue totalmente artesanal. Los rótulos fueron realizados entre los años 1991 y
1993, y colocados en su mayoría en el año 1993.
Los rótulos están formados por seis azulejos de 15 x 15 centímetros que,
según el motivo, unos forman un dibujo horizontal y otros vertical, cuya
dimensión es 45 x 30 centímetros ó 30 x 45. Estos están pegados con silicona a
una chapa de aluminio, y ésta fijada a la pared con tacos y tornillos. Otros,
aprovechando una obra en la casa donde debían ser colocados, se los fijó
directamente en la pared, de estos últimos creo que hay cinco.
En este trabajo, a la fotografía de cada rótulo, acompaña una ficha con las
características de los mismos. También pondré unas breves referencias históricas
con el por qué del nombre de algunas calles.
Se colocaron 27 rótulos, y se hicieron 5 rótulos más que no se colocaron
porque no estaban concluidos cuando se puso el resto.
Estos cinco rótulos fueron: El de la Calle Juan de Mingo; este, dentro de
una orla, además del nombre de la calle tiene un bonete en el ángulo superior
izquierdo, haciendo referencia a su condición de clérigo. Esta calle, antes del año
1927, se llamaba calle de la Estrella, y anteriormente calle de la Iglesia. Discurre
desde la calle Jesús y María hasta la casa parroquial.
El del Callejón del Olivar lo ilustran unos cacharos de barro cocido,
haciendo alusión a que por este callejón se subía hacia los hornos de los
alfareros. Esta calle va desde la Plaza Mayor hacia El Lomo.
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En el de la Calle del Olivar, figura un olivar en primer plano con la
iglesia de Santa María al fondo, como se veía hace algunos años. Esta calle nace
en San Francisco y termina en el Callejón del Olivar.
La Ronda tiene en su rótulo una perspectiva idealizada de un trozo de la
muralla de Cogolludo. Esta calle comienza en la Puerta Redondo y termina en la
calle del Carmen.
Y por último el de la Calle de San Juan, en el que figura un águila,
símbolo con el que suele representarse a San Juan. Esta calle comienza en la
Plaza de la Fuente Abajo y termina ahora en la calle de Labradores, antes
terminaba en la calle del Caño. Este rótulo estaba hecho pero no se colocó
porque, en esas entremedias, se cambió el nombre al tramo final de la calle,
dándola el nombre de Travesía de Labradores. Este cambió no fue muy
afortunado, ya que en el citado tramo aún existe el solar donde, desde el siglo XV
al siglo XIX, estuvo el Hospital de San Juan, que daba nombre a esta calle.
Además este nuevo nombre crea bastante confusión (y si no que se lo pregunten
a los repartidores de paquetería), ya que existen en el pueblo Calle Labradores,
Travesía de Labradores (antes calle de San Juan) y Camino de Labradores (antes
Camino de la Bacha Gabino) ¿no son demasiados nombres prácticamente
iguales para nuestro pueblo?
Otro rótulo que tampoco está colocado, fue el que se hizo en el año 2003
para la reconstruida puerta de la iglesia del monasterio de los franciscanos,
ubicada ahora en la entrada al Parque. La rotulación de esta placa hace referencia
al monumento donde originariamente estuvo la portada, esto es, al monasterio
franciscano, recordando que fue fundado en el año 1557 por don Juan de la Cerda
y Silva, IV Duque de Medinaceli.
Después de los 19 años que llevan los rótulos colocados en las calles,
estos en general presentan buena conservación y no se ha desprendido ninguno
de su soporte, y eso que alguien decía que pegados con silicona pronto se
caerían. Solo hay que hacer notar que dos de ellos están cruzados por cables
eléctricos, y otros, al pintar la fachada donde están colocados, fueron salpicados
de pintura, y no tuvieron la sensibilidad artística de limpiarlos después de pintar
la fachada. Ambas cosas fáciles de subsanar. Hay unos cuantos que han recibido
impactos de ¿piedras?, por lo que están rajados y presentan algún desconchón. Y
esto si que es reprobable, aunque sea obra de niños.
Ya daba yo por perdidos aquellos rótulos, pero afortunadamente y
después de escribir este trabajo, han aparecido estos rótulos que en su día no se
colocaron, y que estaban empaquetados sin montar en los soportes de chapa, en
un armario de lo que fue el Taller de Artesanía en el Centro Cultural. Esto está
escrito a principios del año 2011.
Cuando aparecieron estos rótulos, se montaron en sus respectivas chapas
de aluminio para ser colocados en sus lugares respectivos.
Escrito en 2013: Parece ser que ahora, definitivamente, se van a colocar
los rótulos de las calles que faltaban; esperamos que así sea.
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LOS RÓTULOS DE LAS CALLES
El diseño de los rótulos (o dibujo previo) es de Juan Luis Pérez Arribas

Plaza Mayor (dos rótulos)
1º.- Motivo: la fuente de la plaza con el Ayuntamiento al fondo.
Posición:
vertical. Está salpicado de pintura.
Color:
ocre (distintos tonos), azul, verde, negro, gris y blanco.
Colocación: en la fachada principal del Ayuntamiento.
Autora:
María Jesús Jiménez. 1991.
2º.- Motivo: la fuente de la plaza con el Palacio al fondo.
Posición:
vertical.
Color:
ocre (distintos tonos), azul, negro, gris y blanco.
Colocación: en la primera casa de la derecha entrando por la carretera.
Autora:
Almudena de la Torre. 1991.
Reseña histórica: la gran Plaza Mayor nació a finales del siglo XV con el ensanche
renacentista de Cogolludo, que el I Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, hizo a
la vez que se construía el Palacio y la Muralla. Se la conocía además de por Plaza
Mayor, por Plaza del Mercado y por "Plaza de los Portales"; en antiguos documentos se
refieren a estos como "los portales de arriba" y "los portales de abajo". A principios de
siglo XIX se la llamó Plaza de la Constitución, y después de la guerra civil Plaza del
Generalísimo, años más tarde retomó el nombre de Plaza Mayor. La gran plaza ha sido
escenario de los acontecimientos más importantes de la villa, desde torneos, lancear
toros, representar comedias, etcétera, hasta el homenaje provincial al premio Nobel don
Camilo José Cela en 1990. Además se siguen haciendo en ella los concurridos mercados
de los miércoles, que desde antes del año 1461 se vienen celebrando en Cogolludo. Su
amplio recinto tiene una media de 100 m de longitud por 60 m de anchura, lo que la da
una superficie aproximada de 6.000 m2.
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Carretera de Espinosa
Motivo:
vista de la Fuente de los Chorritos (o de la Niña).
Posición:
vertical.
Color:
ocre en distintos tonos, verde, azul y negro.
Colocación: en el Restaurante Saboya, en la fachada de entrada al pueblo.
Autora:
Celia Rodríguez. 1992
Situación de la calle: entre la Plaza Mayor y la Glorieta de la Puerta Redondo,
conocida antes como Puerta de Guadalajara.
Reseña histórica: Es la entrada principal al pueblo, desde que a finales del siglo
XIX, se derribara la Puerta de Guadalajara para dar más amplio
espacio a la carretera.
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Calle San Francisco
Motivo:
portada de la iglesia del monasterio de San Francisco.
Posición:
vertical.
Color:
azul, verde, ocre y negro.
Colocación: en la casa propiedad de Leandro Centeno.
Autora:
Almudena de la Torre. 1991.
Situación de la calle: entre la Plaza Mayor y la ermita de San Isidro.
Reseña histórica: El nombre de esta calle, que lo ostenta desde el año 1558, le
fue puesto por encontrarse en ella el monasterio de San Antonio de
la Orden de los franciscanos.
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Calle del Olivar
Motivo:
olivar con la iglesia de Santa María al fondo.
Posición:
vertical.
Color:
ocre en distintos tonos y negro.
Colocación: en la casa de María Criado Domingo (cuando se coloque).
Autor:
Juan Luis. 1993.
Situación de la calle: entre la calle San Francisco y la calle Jesús y María.
Reseña histórica: El nombre de la calle lo tomó por estar situada junto a un olivar
existente en la ladera sur de El Lomo
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Callejón del Olivar
Motivo:
cacharros de alfarería.
Posición:
horizontal.
Color:
ocre en distintos tonos y negro.
Colocación: en la fachada de la casa de Leandro Centeno que da al callejón.
Autor:
Juan Luis. 1993.
Situación del callejón: entre la Plaza Mayor y la calle del Olivar.
Reseña histórica: por este callejón se subía a la ladera sur de El Lomo, donde
estuvieron situados los hornos de los alfareros; estos, propiedad
de la villa, eran utilizados en arriendo por los alfareros. Durante
siglos en Cogolludo hubo varias familias que se dedicaron a la
alfarería. Los cacharros del rótulo, hacen referencia a aquellos
alfares situados en El Lomo.
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Calle Jesús y María
Motivo:
anagrama de Jesús (JHS) y de María.
Posición:
horizontal. Unos cables cruzan el rótulo.
Color:
azul, ocre y blanco.
Colocación: Comercio de Rosa María Pérez, en la fachada que da a esta calle.
Autora:
Olga Martínez. 1992.
Situación de la calle: entre la Plaza Mayor y la era del Castillo.
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Calle Juan de Mingo
Motivo:
nombre de la calle rodeado por una orla, con un bonete en
el ángulo superior izquierdo, haciendo alusión a la condición de
clérigo de don Juan de Mingo.
Posición:
horizontal.
Color:
azul, ocre, blanco y negro.
Colocación: en la fachada de la casa de María Paz Magro que da a esta calle.
Autora:
María Rosa Fernández. 1993.
Situación de la calle: entre la calle Jesús y María y la subida a Santa María.
Reseña Histórica: Esta calle se llamó calle de la Estrella, anteriormente recibió el
nombre de calle de la Iglesia. A partir del año 1927, año en que
murió don Juan de Mingo, que había sido durante 25 años
párroco de Santa María, se la denominó calle de Juan de Mingo
como homenaje a su labor pastoral.
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Calle del Comercio
Motivo:
vista de la calle con la torre de San Pedro al fondo.
Posición:
vertical.
Color:
amarillo, ocre, azul y negro.
Colocación: en el Hostal - Restaurante Ballestero.
Autora:
María Elena Pérez Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre la Plaza Mayor y La Plazuela.
Reseña Histórica: En esta calle y La Plazuela, desde siempre se concentraron la
mayoría de los comercios del pueblo, de ahí su nombre.
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Calle de Palacio
Motivo:
un ángulo de las arquerías del patio del Palacio.
Posición:
vertical. Está muy salpicado de pintura blanca.
Color:
ocre, verde y negro.
Colocación: en la fachada del Hogar del Jubilado.
Autora:
María Rosa Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre la Plaza Mayor y la Cuesta de Salcedo.
Reseña Histórica: Esta calle hasta el siglo XVIII se llamaba calle Real,
posteriormente se la denominó calle de Palacio; desde la guerra
civil a la época actual se llamó "calle del Once de Marzo", fecha en
la que en 1937 entraron los nacionales a Cogolludo. Actualmente
ha recuperado el nombre de calle de Palacio.
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Callejón del Tinte
Motivo:
sobre una lumbre, colgado de un llar, hay un caldero en el que está
tiñéndose un tejido
Posición:
vertical.
Color:
negro, gris, rojo, marrón y verde.
Colocación: en la casa de Maribel Criado, en la fachada que da a este callejón.
Autora:
María Rosa Fernández. 1991.
Situación del callejón: entre la calle Jesús y María y el Callejón del Olivar.
Reseña Histórica: Dada la floreciente industria textil que había en Cogolludo en
el siglo XVI, en esta callejuela había varias casas que se dedicaban
al teñido de tejidos. También se la llamó en una época indeterminada Callejón del Boticario, por vivir en ella un boticario.
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Calle del Candil
Motivo:
candil colgado con la mecha encendida.
Posición:
vertical.
Color:
gris, negro, rojo y naranja.
Colocación: en la casa de José Alcorlo, en la fachada que da a esta calle.
Autora:
Julia Atance. 1991.
Situación de la calle: entre la calle Juan de Mingo y la calle de San Pedro.
No se a que se debe su nombre.
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La Plazuela
Motivo:
la casa "de la Sinagoga" en ruinas, con Santa María al fondo.
Posición:
vertical.
Color:
azul, ocre, verde, gris y negro.
Colocación: en el Comercio de Carlos Moreno.
Autora:
María Elena Pérez Fernández. 1992
Situación de la plaza: en ella confluye la calle del Comercio, y de ella salen la
calle de San Pedro, la calle del Val y dos callejoncitos sin nombre.
Reseña Histórica: Antes de la reforma renacentista que efectuó en Cogolludo el
I Duque de Medinaceli a finales del siglo XV, la plaza principal de
Cogolludo era La Plazuela en la que estaba situado el Rollo de la
Villa. Hubo una época, finales del siglo XIX y principios del XX,
que recibió el nombre de Álvaro Figueroa (conde de Romanones), a
la sazón Diputado a Cortes por Cogolludo. Pasada la influencia
política del conde, volvió a llamarse como siempre.
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Calle de San Pedro
Motivo:
iglesia de San Pedro.
Posición:
vertical.
Color:
ocre, azul y negro.
Colocación: casa de Ataulfo Gamo, en la fachada que da a esta calle.
Autora:
María Rosa Fernández. 1991.
Situación de la calle: entre La Plazuela y la calle del Caño.
Reseña Histórica: Es obvio que recibió este nombre por que la calle terminaba
junto a la Iglesia de San Pedro; en 1992 se prolongó el nombre de
la calle hasta la Fuente del Caño. Esta calle antes terminaba en la
calle de Labradores, y desde allí hasta su final, en su intersección
con la calle del Caño, se llamaba calle del Trabuquete Bajo.
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Calle del Val
Motivo:
vista de la ermita del Val.
Posición:
horizontal. Un cable cruza el rótulo.
Color:
azul, verde, rojo, ocre, blanco y negro.
Colocación: en la casa que hay a la derecha al comenzar la calle, junto a La
Plazuela.
Autora:
María Rosa Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre La Plazuela y la Plaza de la Acacia.
Reseña Histórica: Esta calle en el siglo XVI se la conocía como calle Mayor. En
ella estaban las casas que Juan Fonte de la Cruz (fundador del
Convento de los Carmelitas Descalzos) cedió en 1590 a los Frailes
Carmelitas, en tanto se edificaba el Convento del Carmen (1596).
En el siglo XVII ya figuraba como calle del Val. Quizá tomara este
nombre porque en un principio, su fundador pensó construir el
Convento del Carmen junto a la ermita del Val. Más tarde proyectó
levantar el convento en La Pedriza, donde ahora hay una viña, y
finalmente lo construyó en El Cambrón, que es donde ahora están
sus ruinas.
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Cuesta de la Fragua
Motivo:
reproducción de una fragua con los fuelles, el fogón, la bigornia y
sobre ella una reja de arado y un martillo.
Posición:
horizontal.
Color:
azul, ocre, gris y negro.
Colocación: en la casa de Mari Luz Arizmendi, en la fachada que da a esta calle.
Autora:
Mari Luz Arizmendi. 1991
Situación de la calle: entre la calle de San Pedro y la calle del Val.
Reseña Histórica: En esta callecita estaba situada desde finales del siglo XIX
la fragua de Saturnino Alcorlo Vicente (padre de Benjamín, último
herrero de Cogolludo), de cuya fragua le viene el nombre.
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Calle del Trabuquete
Motivo:
vista posterior de la iglesia de San Pedro.
Posición:
horizontal.
Color:
rojo, ocre, verde, azul y negro
Colocación: en la casa de los herederos de Isidoro Magro.
Autora:
María Elena Pérez Fernández. 1992.
Situación de la calle: discurre por detrás de la iglesia de San Pedro.
Reseña Histórica: En la falda Este del cerro donde se asienta la iglesia de Santa
María, estaba situado el Barrio del Trabuquete, barrio que
desapareció prácticamente durante la guerra civil. Por ser ésta su
calle principal, recibió el nombre del desaparecido barrio.
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Cuesta de San Pedro
Motivo:
vista de San Pedro desde el punto más alto de la Cuesta.
Posición:
vertical.
Color:
ocre, rojo, verde, azul y negro.
Colocación: en el muro de contención que separa esta Cuesta con la propiedad
de José María Segoviano.
Autora:
Teresa de Jesús Gonzalo. 1992.
Situación de la calle: sube desde la iglesia de San Pedro hasta la casa parroquial.
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Calle de la Iglesia
Motivo:
vista retrospectiva de la subida a Santa María.
Posición:
vertical.
Color:
azul, verde, ocre, pizarra y negro.
Colocación: en el muro de la izquierda junto a la escalinata de subida a la
iglesia.
Autora:
María Elena Pérez Fernández. 1991.
Situación de la calle: desde la casa parroquial hasta la iglesia de Santa María.
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Calle de Labradores
Motivo:
yunta de mulas trillando, sobre el trillo una mujer, y un hombre
recogiendo la parva.
Posición:
horizontal.
Color:
azul, ocre, verde, amarillo y negro.
Colocación: en la fachada de mi casa; es el primer rótulo que se puso.
Autora:
María Rosa Fernández. 1991.
Situación de la calle: entre la calle de San Pedro y la Plaza de la Farola.
Reseña Histórica: Esta calle, hasta no hace mucho tiempo, comenzaba junto a
San Pedro, en la casa que fue de Benjamín Alcorlo. Hoy comienza
en la casa de Juan Carlos Criado. Tomó su nombre porque en ella
vivían unos hacendados labradores: Pedro Fraguas Salcedo y Petra
de Frías Sopeña. A principios del siglo XIX, se la conocía como
calle de Arbancón.
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Calle de San Juan
Motivo:
el águila, con la cual se simboliza a San Juan.
Posición:
vertical.
Color:
azul, amarillo, rojo, ocre, gris verdoso y negro.
Colocación: en la casa de Santiago Domingo.
Autora:
María Jesús Jiménez. 1991.
Situación de la calle: entre la Plaza de la Fuente Abajo y la calle Labradores.
Reseña Histórica: esta calle, antes de 1993, cruzaba la calle Labradores y llegaba
hasta la actual calle de San Pedro, cerca del Caño. En el último
tramo final de la calle se halla el solar donde, desde el siglo XV
hasta mediados del siglo XIX, se ubicaba el Hospital de San Juan,
motivo por el que recibió este nombre la calle. A partir del año
1993, se cambió el nombre al tramo final de la calle y se la puso,
sin causa que lo justifique, el de Travesía de Labradores.
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Plaza de la Farola
Motivo:
vista de la Farola y al fondo la iglesia de Santa María.
Posición:
vertical.
Color:
azul, ocre, gris y negro.
Colocación: en la casa de Víctor Gregorio.
Autor:
Juan Luis. 1993.
Situación de la plaza: a esta plaza la atraviesa la calle del Caño y a ella dan la
calle de Labradores y dos callejoncitos sin nombre.
Reseña Histórica: Pienso que esta plaza tomaría el nombre de la farola que ha
habido siempre sobre el muro que la limita por el lado oeste.
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Calle del Caño
Motivo:
vista de la Fuente del Caño.
Posición:
horizontal.
Color:
azul, verde, ocre, gris y negro.
Colocación: en la casa de Emilia Domingo, al final de la calle.
Autora:
María Jesús Jiménez. 1991.
Situación de la calle: discurre entre la Plaza de la Acacia y la Fuente del Caño.
Reseña Histórica: El hecho de que por esta calle se vaya hasta la Fuente del
Caño, fuente documentada ya en el siglo XVI, sería motivo
suficiente para que tomara el nombre de la fuente.
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Plaza de la Acacia
Motivo:
el nombre de la Plaza rodeado de una orla floral.
Posición:
horizontal.
Color:
azul y ocre sobre fondo blanco.
Colocación: en la casa de Francisco Gregorio Bris.
Autora:
Susana Gregorio. 1995.
Situación de la plaza: en la confluencia de la calle del Val, la calle del Caño y la
calle Medina.
Reseña Histórica: Este nombre se le debió dar por la gran acacia que hay en su
centro. Antes se llamó Plaza de Abajo.
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Plaza de la Fuente Abajo
Motivo:
la Fuente Abajo
Posición:
vertical
Color:
rojo, amarillo, gris, azul, marrón y negro.
Colocación: en la casa de los herederos de Marcelino Valdehita
Autora:
Beni Muñoz. 1993.
Situación de la plaza: en ella confluyen la calle de San Juan, la calle de Medina,
la Ronda del Médico, la calle del Carmen y la Cuesta de Salcedo.
Reseña Histórica: La Fuente Abajo data del siglo XVIII, y de esta fuente, situada
en la parte baja del pueblo, tomaría el nombre la plaza.
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Calle de Medina
Motivo:
vista de la Fuente Abajo, la casa Ranz y las dos iglesias al fondo.
Posición:
vertical.
Color:
azul, ocre, verde, blanco y negro.
Colocación: en la casa de los herederos de Antonio Ranz Llorente.
Autora:
María Rosa Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre la Plaza de la Fuente Abajo y el Puente del Tío
Patuda.
Reseña Histórica: por esta calle se llegaba hasta la puerta de la muralla llamada
"Puerta de Medina", llamada así por ser paso obligado para
ir a la villa de Medinaceli, por cuya circunstancia la calle recibió
este nombre.
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Calle del Carmen
Motivo:
fachada principal de la iglesia del convento del Carmen.
Posición:
vertical.
Color:
ocre, azul y negro.
Colocación: en la casa de Jesús Fraguas.
Autora:
María Rosa Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre la plaza de la Fuente Abajo y la carretera de Atienza.
Reseña Histórica: Al final de esta calle estaba la puerta de la muralla llamada
Puerta de Jadraque; desde que se edificó el convento del Carmen a
finales del siglo XVI se llamó Puerta del Carmen, por cuyo motivo
la calle que conducía a esta puerta recibió este nombre.
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Ronda del Médico
Motivo:
el nombre de la calle rodeado por una orla floral.
Posición:
horizontal.
Color:
azul y ocre sobre fondo blanco.
Colocación: en la fachada de una casa de Ataulfo Gamo que da a esta calle.
Autora:
María Rosa Fernández. 1991.
Situación de la calle: entre la Plaza de la Fuente Abajo y la carretera de Atienza.
Reseña Histórica: En el año 1176, el rey Alfonso VIII cedió la villa de Cogolludo
a la Orden de Calatrava, que fue cuando esta Orden fortificó a la
villa con una muralla. Un tramo de aquella muralla pasaba por aquí,
de ahí el nombre de "ronda", que hace referencia a la muralla. En
1493, el I Duque de Medinaceli, comenzó la muralla renacentista
de la que aún existen algunos vestigios, y que vino a sustituir a la
muralla de los caballeros calatravos.
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Cuesta de Salcedo
Motivo:
el nombre de la calle rodeado por una orla floral. Tiene un
desconchón producido por un impacto de piedra.
Posición:
horizontal.
Color:
azul y ocre sobre fondo blanco.
Colocación: en la casa de Inés Cuesta.
Autora:
María Elena Pérez Fernández. 1992.
Situación de la calle: entre la calle de Palacio y la Plaza de la Fuente Abajo.
Reseña Histórica: Hacia el año 1585, era Alcalde Mayor de la villa de Cogolludo
el Licenciado Salcedo, que además ejercía el cargo de Abogado del
Marquesado de Cogolludo y Procurador de la villa y su tierra. Se
puede conjeturar que este personaje, muy destacado en su época,
dio su nombre a la calle por vivir en ella.
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Calle Nueva Baja (le sobra el apelativo de "BAJA")
Motivo:
escudo de la villa de Cogolludo.
Posición:
vertical.
Color:
azul, amarillo, rojo, ocre, blanco y negro.
Colocación: en la casa de Francisco Sopeña, en la fachada que da a esta calle
Autora:
Beni Muñoz. 1991.
Situación de la calle: entre la calle del Carmen y El Portillo.
Reseña Histórica: Esta calle es una de las más típicas de Cogolludo y pertenece
al ensanche renacentista de la villa. En ella vivió Juan Sanz "el de
la calle Nueva", fundador, junto a su mujer María García, de la
ermita de San Antón, construida en 1566. Como se puede
observar, la gran mayoría de los nombres de las calles y plazas de
Cogolludo se remontan a la Edad Media.
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Calle Nueva Alta
Motivo:
escudo de la villa de Cogolludo.
Posición:
vertical.
Color:
azul, amarillo, rojo, ocre, blanco y negro.
Colocación: en la casa de Rafael Aparicio.
Autora:
Olga Martínez. 1991.
Situación de la calle: entre el callejón de Palacio y la calle del Carmen (las
Cuatro Esquinas).
Reseña Histórica: Esta calle, prolongación de la calle Nueva, pertenece
igualmente al ensanche renacentista que el I Duque de Medinaceli
efectuó en Cogolludo en el s. XV. Por los años 1955, se la llamó
calle de Miguel Moscardó, a la sazón Gobernador Civil de
Guadalajara. Pasada su influencia política, la calle retomó su
antiguo nombre.
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La Ronda
Motivo:
recreación de la muralla renacentista de Cogolludo.
Posición:
horizontal.
Color:
azul, ocre, blanco y negro.
Colocación: en la fachada de la casa de Ángel López Fraguas que da a esta calle.
Autora:
Teresa de Jesús Gonzalo. 1993.
Situación de la calle: esta calle discurre desde la entrada al pueblo por la carretera
de Espinosa, hasta la calle del Carmen.
Reseña Histórica: su nombre hace referencia a la ronda de la muralla que
construyó el I Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, entre los
años 1493 a 1503. Aún se aprecian junto a algunos trozos de paños
de muralla una torre íntegra y restos de otra. Esta calle es la más
recta y la más larga de Cogolludo.
*
*
*
Como se ha visto, los motivos de las placas unos representan
paisajes urbanos (19), otros llevan temas alegóricos al nombre de la
calle (8), y otros el nombre de la calle enmarcado por una orla (5).
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AZULEJOS QUE MARCABAN LA PARROQUIALIDAD
DE LAS CASA DE COGOLLUDO

Estos azulejos se hicieron en el año 1781 para marcar la parroquialidad de las
casas. En Cogolludo hubo dos parroquias, la de Santa María y la de San Pedro;
anexionándose esta a Santa María en el año 1900. Este azulejo estaba colocado
entre las casas números 10 y 12 de la Plaza de la Farola. Cada parroquia pagó la
cantidad de 164 reales y 22 maravedíes por sus azulejos correspondientes.
Azulejo original. Hay otro azulejo como este en la calle Medina, número 1.
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Azulejo que colocado en una casa, indicaba que esta pertenecía a la parroquia de
San Pedro. Este está colocado en la calle Labradores, número 17, y es una
reproducción (hecha por el autor) del azulejo que había en la Plaza de la Farola
entre los números 10 y 12.
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Azulejo que colocado en una casa, indicaba que esta pertenecía a la parroquia de
Santa María. Este está colocado en la calle de Santa María número 2, y es azulejo
original.
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RÓTULO PARA LA PORTADA DE SAN FRANCISCO

Motivo:
ofrece información de la portada sobre un dibujo de la misma.
Posición:
vertical, sobre un azulejo de 33 x 23 centímetros..
Color:
ocre, blanco y negro.
Colocación: en la misma portada.
Autora:
María Rosa Fernández. 2003.
Situación: en el acceso al Parque desde la carretera de Espinosa.
Reseña Histórica: El monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana en
Cogolludo, fue fundado en el año 1557 por el IV Duque de
Medinaceli, don Juan de la Cerda, siendo destruido en el año 1812.
De él se conservan importantes ruinas, entre las que se encontraba
esta portada ubicada ahora en la entrada al Parque.
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RÓTULOS EN LA ERMITA DE SAN MIGUEL

Motivo:
imagen de San Miguel con el rótulo de la ermita.
Posición:
vertical.
Color:
azul, verde, amarillo, rojo, ocre, gris y blanco.
Colocación: en la fachada principal de la ermita.
Autora:
María Rosa Fernández. 1993. Diseño de Juan Luis.
Situación de la ermita: en un altillo de La Pililla, junto al camino de La Zarcilla.
Reseña Histórica: En el año 1993, la resurgida Cofradía de San Miguel, que
había estado a punto de extinguirse, en Junta general, acordó erigir
una ermita en honor de San Miguel. Tanto entusiasmo pusieron los
cofrades en el empeño, que ese mismo año ya estaba levantada,
celebrándose la fiesta del santo de ese año en su ermita. Presenta
varios impactos de piedras que han dejado su huella en los azulejos.
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Motivo:
Posición:
Color:
Colocación:
Autor:

inscripción fundacional de la ermita.
horizontal.
letras en negro sobre fondo blanco.
en el interior de la ermita, en la pared de la izquierda.
Juan Luis. 1993.

Con estas placas de la ermita de San Miguel, se finaliza este trabajo
sobre los rótulos de las calles de Cogolludo, para que si en un futuro
desaparecieran, permanezca, al menos aquí, constancia de su existencia. Al
mismo tiempo quisiera recomendar que se cuide de estos rótulos, para que
su duración sea lo más prolongada posible.
Autores
María Rosa Fernández
María Elena Pérez Fernández
María Jesús Jiménez
Almudena de la Torre
Beni Muñoz
Olga Martínez
Teresa de J. Gonzalo
Celia Rodríguez
Julia Atance
Mari Luz Arizmendi
Susana Gregorio
Juan Luis

11 rótulos
5
"
3
"
2
"
2
"
2
"
2
"
1
"
1
"
1
"
1
"
4
"

(32 en calles y plazas, 2 en San Miguel y 1 en la Portada de S. Francisco)
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EL RÓTULO CON EL NOMBRE DE COGOLLUDO

Aunque solo sea de pasada, y aprovechando que estoy tratando de los
rótulos de las calles, voy a referirme al que hay a la entrada del pueblo que está
colocado en la fachada del "Restaurante Saboya", antes "Garaje de Cele" y
mucho antes "Casa de Pascual Redondo", director del periódico quincenal DON
REDO, que circuló en Cogolludo entre los años 1904 a 1906.
El rótulo está confeccionado sobre azulejos en los talleres del gran
ceramista talaverano Juan Ruiz de Luna (1863 +1945), y está firmado por uno de
sus hijos, como se ve bajo el escudo de la Diputación que acompaña al rótulo:
Ruiz de Luna / Talavera. Hoy en Talavera puede visitarse el "Museo Ruiz de
Luna", donde se exhiben piezas cerámicas, útiles de trabajo y recuerdos de esta
singular saga de ceramistas.
El conjunto del rótulo está formado por el escudo de la Diputación,
compuesto asimismo por los escudos de las nueve Cabezas de Partido Judicial en
las que antes estaba dividida la Provincia de Guadalajara. Alrededor del escudo
lleva una inscripción que dice: Diputación Provincial de Guadalajara. Debajo del
escudo está en grandes letras el nombre de COGOLLUDO. Falta un trozo de
moldura y presenta algunos roces.
En el mes de julio del año 1950, fue inaugurado este rótulo con la
asistencia de las autoridades provinciales y locales, siendo la niña María Rosa
Fernández de Frías quien tuvo el privilegio de tirar de la cinta para descubrir el
citado rótulo ¿Y por qué fue elegida María Rosa para este cometido? Hubo un
certamen escolar comarcal en el que esta niña quedó ganadora después de una
selección y previos exámenes en Cogolludo, en Tamajón y por último en
Guadalajara; como premio le fue concedido un diploma y la distinción de tirar de
la cinta para descubrir el rótulo de Cogolludo.
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LOS RÓTULOS DE LAS ESCUELAS ANTIGUAS

Ya que estoy con los rótulos de azulejos de Cogolludo, no puedo pasar por alto
los de las Escuelas Antiguas que lucen en las fachadas que dan a la carretera de entrada
al pueblo. Son los rótulos de azulejos más antiguos de la villa, ya que datan de los
tiempos de la construcción de las escuelas.
Fueron construidas siguiendo un proyecto "tipo" del Ministerio de Educación
para las escuelas que se construyeron en aquella época.
El periódico DON REDO, en el nº 6, de fecha 15 de marzo de 1904, refiriéndose
a las Escuelas, dice lo siguiente: "Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, se recuerda al Ayuntamiento de esta localidad (que tiene concedida subvención
para la edificación de Escuelas), remita al Sr. Ministro las certificaciones de obras
ejecutadas en los edificios de nueva construcción, dentro del corriente año.
De esperar es que nuestro Ayuntamiento se preocupe con verdadero interés de
este asunto, que a voces está clamando porque las Escuelas se hagan pronto, muy
pronto, y por algo tenemos en el municipio de alcalde a don Antonino Semper.
Insistiremos en ello".
No es la única vez que DON REDO se refiere al tema de las Escuelas, que por
fin vieron abiertas sus puertas en el año 1906. Por lo tanto estos rótulos tienen ya más
de cien años, y tendríamos que mimarlos para que permanezcan muchos años más.
Aunque en las fotos los rótulos se ven en buenas condiciones, es por la restauración que
han sufrido en el ordenador, ya que su conservación deja mucho que desear.
Los colores en que están confeccionados los rótulos son: la cinta del contorno,
verde; el dibujito de los ángulos, azul; marrón las letras capitales y negro el resto de las
letras, todo sobre fondo blanco.
Los rótulos grandes tienen de longitud 2,65 por 0,45metros de altura. Los rótulos
pequeños (niñas y niños) tienen 0,45 de longitud por 0,30 metros de altura.
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Plano de Cogolludo existente en el Instituto Geográfico Nacional (en Madrid), confeccionado
en el año 1895 por el entonces llamado "Instituto Geográfico y Estadístico (Trabajos
Topográficos)", donde se puede observar que las calles tienen la misma nomenclatura actual,
excepto la Plaza de Augusto Figueroa (La Plazuela) y la calle de la Estrella (Juan de Mingo).
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EL RÓTULO DEL AYUNTAMIENTO
Cuando hice el trabajo sobre los rótulos de las calles, de la ermita de San
Miguel, de las escuelas y el de la entrada al pueblo, se me olvidó hacer alguna
referencia al rótulo que luce la entrada al Ayuntamiento.
Es por eso, por lo que después de dar por terminado el trabajo sobre los
rótulos mencionados, paso a hacer un somero estudio del mismo.

El rótulo consta de 2 filas de 10 azulejos, cada azulejo mide 20
centímetros de lado, más 2 azulejos en cada extremo del rótulo de 15 x 20
centímetros, por lo que la dimensión aproximada del rótulo es de 2,30 de
longitud por 0,40 metros de altura.
Las letras del rótulo están enmarcadas dentro de una cenefa de unos 6
centímetros de altura; ésta tiene flores en azul combinadas con volutas en naranja
y verde, y fondo marrón. Las letras vienen a tener unos 20 centímetros de altura,
son de color azul; el fondo del rótulo es de un color amarillento.
Debajo de la "O" de AYUNTAMIENTO, hay una pequeña inscripción en
letritas azules con el nombre de la casa que lo manufacturó: "Casa - González".
Eso es lo que debía poner, pues por un error, pone "Gonzaez", faltando la "L".
Este rótulo se le puede datar en el primer tercio del siglo XX. En una
fotografía que tengo del Ayuntamiento del año 1937, no se distingue si el rótulo
ya estaba colocado; sin embargo, en otra fotografía del año 1948 en la que sale el
Ayuntamiento, se ve claramente que lo tiene.
Los azulejos se conservan bien, excepto dos que están rajados, son los
correspondientes a las letras "A-Y-U"; al de debajo le falta la esquina de su parte
inferior izquierda. Las molduras de la portada donde está el rótulo, ahora están
pintadas de color salmón, el resto de la fachada es de color amarillo.
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Anuncio de propaganda de 1924

Anuncio de propaganda de 1927

Estos son anuncios de propaganda de la "Casa González". El de la
izquierda data del año 1924 y el de la derecha del año 1927. Dichos anuncios se
insertaron en las revistas de la época.
El rótulo del Ayuntamiento de Cogolludo está firmado como se ha visto,
por "Casa-González", luego habría que situar su manufactura en la fecha, poco
más o menos, de 1924, pues con ese nombre se anunciaba en el cartel
publicitario. Después de escrito esto, consultada la Casa González, de la que aún
existe una ramificación de la misma, me han confirmado por correo electrónico:
"Casa González permaneció abierta desde la primera década del siglo XX hasta
1939. Durante algunos años tuvo delegación en Madrid, donde se supone se
haría este encargo. Parece bastante verosímil la datación que usted le aplica".

Casa Ayuntamiento de la Villa de Cogolludo

