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Tienda de calzados 
El Ferrocarril

comercio DE TODA LA VIDA

CASO 01

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Muy bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4,2 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Madera y piedra/plástico

Madera tallada/impresión

Sobre la entrada

1,5x6 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Inglesa/romana

Mayúsculas/minúsculas

Texto e ilustraciones

Blanco piedra/verde

Dorado/blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Antigua tienda de calzados, se fundó en 1870 
como local de fabricación y adaptación de 
zapatos hace más de 100 años, hasta convertirse, 
tras cuatro generaciones, en un servicio de 
comercialización de calzado de tallas especiales.

De gran interés su rótulo, al conservar el antiguo 
rótulo original de su fundación, de madera 
tallada y El Ferrocarril en tipografía inglesa 
dorada. Por otro lado, bajo este, un segundo 
rótulo más reciente, plástico y con mayor 
variedad tipográfica. Este caso ejemplifica muy 
bien el antes y después de la evolución general 
del rótulo: artesanía frente al menor costo.

Calle de la Magdalena, 22
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Tienda de uniformes 
Vistebien

comercio DE TODA LA VIDA

CASO 02

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la plaza 20 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Metal sobre piedra

Letras corpóreas

Sobre la entrada

1,5x10 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco

Mayúsculas

Texto

Gris (piedra natural)

Dorado

ASPECTOS GRÁFICOS

Actual tienda de uniformes fundada en los años 
40 por los Hermanos Moral, en un primer 
momento dedicada a la distribución de camisería 
y confecciones de caballero. En 1983 pasó a ser 
propiedad de José Luís López Sánchez, quien 
introdujo la sección de vestuario laboral. En 
1990 pasa a ser dirigida por sus hijos, quienes 
siguen su misma línea de trabajo.

El rótulo, está compuesto por la palabra Vistebien 
en letras de palo seco, mediante letras corpóreas 
metálicas sobre un soporte de piedra. De color 
dorado las letas, estas contrastan sobre el gris 
desgastado de la piedra.

Plaza Tirso de Molina, 4
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Tienda de pelucas
Cabello R

comercio DE TODA LA VIDA

CASO 03

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4,2 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Vidrio

Vidrio pintado

Sobre la entrada

0,9x4 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Romana

Mayúsculas

Texto

Verde

Blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Tienda de pelucas fundada en 1969, en la calle 
de la Magdalena. Se trata de una empresa 
familiar que ha pasado de generación en 
generación hasta el día de hoy, dedicada a la 
posticería.

El rótulo, con Pelucas Cabello R en tipografía 
romana, es muy modesto, con las letras en color 
blanco pintadas sobre vidrio con fondo de color 
verde. Este rótulo ejemplifica muy bien las 
características generales de los rótulos más 
tradicionales: colores apagados y neutros, sin 
exceso de información y con la utilización de un 
solo tipo de tipografía.

Calle de la Magdalena, 36
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Charcutería y carnicería 
Celestino Nieto

comercio DE TODA LA VIDA

CASO 04

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 3,7 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Vidrio

Vidrio pintado

Sobre la entrada

1,5x5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Caligráfico/palo seco

Mayúsculas/minúsculas

Texto/símbolo numeración

Negro

Dorado/plateado

ASPECTOS GRÁFICOS

Antigua charcutería y carnicería, presente en el 
barrio desde hace más de 25 años, se trata de un 
negocio familiar, pequeño y de proximidad.

El rótulo cuenta con, por una parte, la palabra 
Nieto en estilo caligráfico, en plateado con fondo 
rojo sobre el soporte de vidrio, este a su vez sobre 
fondo negro. A ambos lados se mencionan los 
productos en venta en tipografía de palo seco, 
igualmente plateado pero en este caso con fondo 
dorado. Tanto a la izquierda como a la derecha, 
la numeración de la calle pintada igualmente 
sobre el soporte de vidrio, algo habitual en 
muchos rótulos tradicionales.

Calle del Mesón de Paredes, 3
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Tienda de telas africanas 
Khalifat Couture

comercio NUEVO, origen touba

CASO 05

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Plástico

Impresión

Sobre la entrada

0,9x1,5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Romana

Mayúsculas

Texto y fotografías

Verde/amarillo/rojo

Negro

ASPECTOS GRÁFICOS

Tienda de origen senegalés (touba) especializada 
en telas y diseños africanos, en el barrio desde el 
año 2017 y dentro de la zona con mayor 
presencia de comercio de este tipo. 

El rótulo cuenta con un soporte de plástico sobre 
el cual está impresa la bandera de Senegal. Sobre 
esta, el nombre Khalifat Couture en tipografía 
romana de color negro. Cuenta también con 
elementos gráficos complementarios como 
fotografías e ilustraciones, aspecto recurrente en 
los rótulos de origen extranjero. Destaca, aun no 
siendo rótulo como tal, el marco de la entrada, 
con un diseño de patrón africano.

Calle de los Cabestreros, 9
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Tienda digital Shah 
Poran Digital S.L.

comercio NUEVO, origen indio

CASO 06

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4,2 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Plástico

Impresión

Sobre la entrada

0,9x5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Romana y palo seco

Mayúscula/minúscula

Texto/imágenes

Amarillo

Rojo/negro

ASPECTOS GRÁFICOS

Comercio de reparación de productos digitales e 
informáticos, presente en el barrio desde 2017, el 
nombre del local es de origen indio. Además, se 
encuentra, en la zona de mayor presencia de 
comercio de origen indio del barrio.

El rótulo reúne de nuevo las características 
comunes que se dan en la mayoría de los rótulos 
de comercio nuevo: soporte de plástico, con 
información impresa, variedad tipográfica, en 
este caso Shah Poran S.L. en romana y el resto en 
palo seco, con una combinación cromática 
llamativa y recurriendo a elementos gráficos, en 
este caso fotografías de productos informáticos.

Calle del Sombrerete, 4
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Tienda Aladin Shisha 
Shop

comercio NUEVO, origen árabe

CASO 07

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4,2 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Plástico

Impresión

Sobre la entrada

0,8x5,5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco

Mayúsculas

Texto/fotografías

Blanco

Negro

ASPECTOS GRÁFICOS

Comercio de origen árabe establecido en el 
barrio en 2017, su origen se manifiesta a través 
del rótulo y las imágenes impresas en este.

El rótulo, con soporte de plástico, destaca 
especialmente por las imágenes impresas sobre 
este, donde aparecen escenas y fotografías que se 
relacionan rápidamente con el mundo árabe. 
Estas imágenes con tonos cálidos y llamativos 
contrastan con el fondo blanco del soporte. El 
nombre Aladin Shisha Shop se presenta en letras 
de color negro con mucha mezcla tipográfica, 
desde tipografía de palo seco, hasta determinadas 
letras en tipografía romana.

Calle del Sombrerete, 6
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Alimentación y refrescos 
Tian He

comercio NUEVO, origen chino

CASO 08

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 5,6 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Plástico

Impresión

Sobre la entrada

0,8x6 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco/no latina

Mayúsculas

Texto

Amarillo

Rojo

ASPECTOS GRÁFICOS

Tienda de alimentación de origen chino, se hace 
patente su origen debido a la tipografía china 
presente en el rótulo del local.

El rótulo está formado por un primer soporte de 
material plástico amarillo, sobre el cual aparece 
escrito Alimentación y refrescos y Tian He en 
castellano y en tipografía de palo seco. También 
aparece esa misma información pero en 
tipografía no latina (chino). Un segundo rótulo 
situado en el hueco de la entrada al local incluye 
más información escrita. Esto es algo habitual 
entre locales y comercios de origen extranjero, y 
muy presente dentro del barrio de Lavapiés.

Calle del Ave María, 38
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Asociación de fútbol 
Dragones de Lavapiés

local ACTIVISTA

CASO 09

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Madera

Pintura sobre madera

Sobre la entrada

0,8x1,5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Gestual

Mayúsculas

Texto

Madera natural

Blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Asociación vecinal de fútbol del barrio, enfocada 
a entrenar a los niños y niñas desde un punto de 
vista solidario, de inclusión y compañerismo 
entre las diversas culturas de Lavapiés, activa 
desde 2014 y promovida por los padres y madres 
del barrio.

Los rótulos de locales asociativos en muchos 
casos son espontáneos, inmediatos, con técnicas 
y materiales libres. En este caso en concreto, el 
rótulo se realiza sobre un soporte de madera en 
el hueco de la entrada al local, con la palabra 
Dragones dibujada a mano (tipografía gestual) 
sobre el propio soporte. 

Calle del Tribulete, 12
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Espacio feminista 
Eskalera Karakola (ekka)

local ACTIVISTA

CASO 10

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Deteriorado

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 6,5 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Fachada

Libre

Sobre la entrada

1,2x3 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Gestual

Mayúsculas/minúsculas

Texto

Blanco

Azul/rojo

ASPECTOS GRÁFICOS

Espacio de producción feminista, activa desde 
1996, se defiende un discurso principalmente 
feminista, pero también se debaten temas como 
la precariedad laboral y vital, los derechos de las 
personas migrantes así como de las personas 
LGTBIQ+ y de otros colectivos.

Al igual que en el caso anterior de la Asociación 
Dragones, el rótulo de este local se basa en el 
nombre Casa Pública de Mujeres La Eskalera 
Karakola escrito a mano (tipografía gestual) 
sobre el hueco de la entrada al local, sobre la 
propia fachada del edificio donde este local se 
encuentra.

Calle de Embajadores, 52
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Asociación Colegas, 
confederación LGBT

local ACTIVISTA

CASO 11

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Plástico

Impresión

Sobre la entrada

0,8x2 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco

Mayúsculas/minúsculas

Texto/colores LGBT

Blanco

Azul/rojo

ASPECTOS GRÁFICOS

Asociación en defensa por la igualdad y los 
derechos del colectivo LGBT, nacida en 
Córdoba en 1992 e instalada en el barrio de 
Lavapiés en 2017.

El rótulo en este caso cuenta con un proceso de 
fabricación previo, al contrario que los dos casos 
anteriores. El soporte, de plástico y color blanco, 
se encuentra sobre la entrada del local, y cuenta 
con los colores de la bandera LGBT impresa 
sobre este. La palabra Colegas y demás 
información sobre la asociación se encuentran 
escritas en tipografía de palo seco y con colores 
igualmente relacionados con la bandera LGBT.

Calle de los Cabestreros, 8
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Asociación de arte 
Fosforita

local ACTIVISTA

CASO 12

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Metal

Metal pintado

Sobre la entrada

0,9x1,5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Gestual

Mayúsculas

Texto

Madera natural

Blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Asociación de arte nacida con la intención de 
elaborar proyectos artísticos y culturales diversos 
e inclusivos, colaborando con más asociaciones, 
colectivos y vecinos y vecinas del barrio.

El rótulo consiste en un soporte metálico lacado 
de color negro, sobre el cual aparece escrita la 
palabra Fosforita en color blanco y con una 
tipografía gestual en mayúscula, sin apenas dar 
información de la actividad que tiene lugar en el 
interior del local. Este ejemplo finalmente 
muestra cómo las características de los rótulos de 
los locales activistas pueden ser muy dispares, sin 
existir apenas cualidades comunes.

Calle de los Cabestreros, 8
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Cafetería take away 
Cafelito

comercio NOVÍSIMO

CASO 13

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Beno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4,2 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Madera

Letras corpóreas

Sobre la entrada

0,7x6 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco

Minúsculas

Texto

Madera natural

Blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Cafetería establecida en el barrio en el año 2016 
donde, además del servicio de hostelería, 
también se organizan eventos culturales y 
artísticos.

El rótulo, instalado dos años antes y conservado 
desde entonces, da la impresión de ser más 
antiguo. Consiste en un soporte de madera de 
color rojizo sobre el cual se ha colocado la 
palabra Cafelito en tipografía de palo seco, de 
color blanco y mediante letras corpóreas. 
Destaca también las puertas de madera 
desgastada, dándole una impresión de local 
antiguo pese a contar con escasos 5 años.

Calle del Sombrerete, 20
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Tienda de ropa vintage 
Sweet & Dandy

comercio NOVÍSIMO

CASO 14

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 4 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Madera

Pintura sobre madera

Sobre la entrada

0,9x2,5 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Romana

Mayúsculas/minúsculas

Texto

Rojo/negro

Blanco

ASPECTOS GRÁFICOS

Comercio de venta de ropa de estilo muy 
marcado, establecido en el barrio en 2017, 
además de la venta de ropa también llevan a 
cabo pequeños eventos y publicaciones.

El rótulo consiste en un soporte de madera 
pintada de color rojo, sobre el cual se coloca una 
segunda tabla de color negra y sobre esta, el 
nombre del local Sweet & Dandy en letras 
romanas y de color blanco. Destaca, aun no 
siendo rótulo como tal, la ilustración que hay 
sobre el cierre del local, así como el marco de 
madera del mismo color rojo que el soporte, que 
enmarca toda la entrada. 

Calle de los Cabestreros, 6
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Bar El Dinosaurio 
todavía estaba allí

comercio NOVÍSIMO

CASO 15

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 5,6 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Cerámica/plástico

Mosaico/impresión

Sobre la entrada

1,2x0,7 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco/egipcia

Mayúsculas/minúsculas

Texto/ilustraciones

Azul y amarillo/blanco

Azul/negro

ASPECTOS GRÁFICOS

Actual espacio que junta las actividades de bar, 
librería y gastrobar, en el barrio desde 2017, 
donde antiguamente se encontraba una antigua 
peluquería.

Destaca la forma de conservar el anterior rótulo, 
de mosaico de cerámica, con un estilo muy típico 
y característico de las antiguas peluquerías y 
salones de belleza. Hoy en día estos rótulos se 
conservan por su calidad visual y técnica. En el 
hueco de la entrada al local se encuentra el 
rótulo del comercio actual, de plástico y con el 
nombre del comercio en tipografía egipcia, junto 
con la ilustración corporativa del comercio.

Calle del Ave María, 8
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Tienda de decoración 
La Portilla

comercio NOVÍSIMO

CASO 16

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado Bueno

ASPECTOS EXTERNOS

Ancho de la calle 3,3 m

Material

Técnica

Situación

Escala/medidas

Vidrio

Vidrio pintado

Sobre la entrada

1x2 m

ASPECTOS TÉCNICOS

Tipografía

Serie

Contenido

Color del fondo

Color de la letra

Palo seco

Mayúsculas

Texto

Negro

Blanco/plateado/dorado

ASPECTOS GRÁFICOS

Tienda de decoración y diseño de mobiliario 
fabricado de manera artesanal, establecida en el 
barrio en 2019.

El rótulo consiste en un soporte de cristal 
pintado, enmarcado en un marco de madera 
pintada de azul. El nombre de la tienda La 

Portilla en palo seco, de color blanco y con el 
borde plateado. Destacan a ambos lados los 
pequeños soportes de vidrio pintado en dorado, 
donde se da información adicional del comercio. 
Este ejemplo explica cómo una tendencia 
bastante habitual entre el comercio novísimo es la 
de elaborar rótulos de aspecto tradicional.

Calle de Jesús y María, 21
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Diagnóstico del barrio 

Como ya se ha especifi cado, existe una diferenciación clara entre rótulos tradicionales 
y rótulos recientes, marcada por los materiales, las técnicas y demás aspectos gráfi cos 
y técnicos. En general se observa una desaparición gradual de los rótulos más antiguos 
y tradicionales, a un ritmo más rápido que la desaparición del comercio tradicional, 
pues muchos de estos comercios sustituyen sus antiguos rótulos por otros más baratos, 

de peor calidad tanto a nivel visual como respecto a sus materiales.

Por otro lado, muchos de estos rótulos tradicionales se encuentran en mal estado de 
conservación, al no contar con los cuidados necesarios. Destacan los rótulos tradicio-
nales encontrados pertenecientes a locales cerrados o abandonados, los cuales debido 
a dicho abandono, se encuentran en mal estado, pero de haberse cuidado y conserva-

do, hoy en día serían muy buenas muestras de rotulación de calidad.

En comparación con los rótulos tradicionales, parecen existir muchos más rótulos 
recientes de materiales sintéticos como el plástico o el vinilo. Esto se debe a que, 
aun existiendo más cantidad de comercio tradicional y comercio novísimo (tipo de 
comercio que como se explicaba anteriormente, recupera técnicas y materiales tra-
dicionales), el comercio de origen extranjero, tipología que mayor uso hace de este 
tipo de rótulo, se encuentra en zonas más focalizadas, ejerciendo mayor presión visual 
sobre el observador. A esto se le suma el hecho de que estos rótulos se encuentran en 
mayor disonancia visual, debido a sus colores, dimensiones y tipografías, destacando 

visualmente mucho más que los rótulos tradicionales, más modestos y sencillos.

Por lo tanto, en los últimos años y con los diferentes procesos sociales que han tenido 
lugar en el barrio, han crecido mucho los rótulos de materiales sintéticos, más baratos 
y sin ningún tipo de relación entre ellos y con su entorno, donde la diversidad tipo-
gráfi ca, cromática y gráfi ca en general no cuenta apenas con armonía. La diferencia de 
tamaños, alturas, colores y hasta de colocación del rótulo con respecto a la fachada ge-
nera una sensación de discordancia y amontonamiento de elementos visuales dentro 
de la tiposfera, generando un aumento de la contaminación visual y la sobreexposición 

a información.

Lavapiés es un barrio con una grandísima diversidad tanto cultural como generacio-
nal, donde la pluralidad y la mezcla se ha materializado sobre las fachadas del barrio 
a través del comercio y sus elementos gráfi cos. Sin embargo, dicha pluralidad se ha 
ejecutado en los rótulos de una manera casi anárquica, sin seguir ningún tipo de or-
den, por lo que sería muy positivo para el barrio seguir las normas reguladoras de estos 
elementos comerciales, así como seguir unas pautas en cuanto a materiales,  colores, 

dimensiones y tipografías, consiguiendo así un espacio urbano-gráfi co de calidad.

El siguiente mapa [04.57] representa el mapeado topológico del tejido urba-
no-gráfi co del barrio de Lavapiés, realizado con tal de entender la interacción ba-

rrio-rótulo dentro de los límites estudiados.
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05



“Las formas de distribución del consumo y la 
actividad comercial delimitan no sólo el carácter de 
la economía propia de un territorio, sino también la 

composición y el uso de su espacio público”

Diagnóstico del barrio (2017),
Lavapiés, ¿dónde vas?

05
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Ciudad Visual

Conclusiones

Como se ha podido ver y se adelantaba en apartados anteriores, la idea de ciudad que 
tenemos en la actualidad está intrínsecamente ligada al comercio; si pensamos en 
ciudad, pensamos en comercio. Asímismo, la actividad comercial se da y materializa 
a través del elemento estudiado, el rótulo. Como si de una ecuación lógica se tratase, 
ciudad es igual a comercio, y comercio es igual a rótulo, por lo tanto, ciudad y rótulo 
terminan siendo elementos inherentes.

Por lo tanto, de todo ello se concluye que los rótulos son elementos que están y deben 
estar en la ciudad; no son elementos extraños, sino elementos propios del espacio.

La ciudad y todas las transformaciones del modelo urbano y social que tienen dentro 
de ellas afectan a todos los elementos que se dan en la urbe, incluyendo al tipo de 
comercio que se da. En Lavapiés, desde un pasado basado en el pequeño comercio ar-
tesanal, pasando por un modelo industrial del que hoy en día apenas quedan huellas, 
hasta llegar a una actividad comercial basada en el sector servicios, todo ello altera el 
uso del espacio público, donde actúan los rótulos. 

Hoy en día, en este barrio la calle sigue manteniendo su protagonismo: las calles 
pertenecen a las personas, no a los vehículos. Siendo todavía el espacio de Lavapiés 
un lugar donde la calle resiste como espacio de socialización, la rotulación comercial, 
sea la que sea, mantiene su fuerza, pues mientras sigan existiendo personas por las 
calles, seguirá teniendo sentido el pequeño comercio de proximidad, y por lo tanto, 
sus rótulos.

Los rótulos comerciales estudiados que se dan en el barrio de Lavapiés son muy di-
versos. Los más tradicionales destacan por utilizar fuentes tipográfi cas decorativas, 
empleando fuentes ornamentales y orginales, aprovechando la brevedad de la infor-
mación que se da, la cual en este tipo de rótulos suele limitarse únicamente al nombre 
del local. Los rótulos más recientes y en especial los que pertenecen a locales de origen 
extranjero son completamente opuestos: la información dada es excesiva, se utilizan 
tipografías no demasiado originales ni ornamentales, pese a ser estas muy diversas e 
incluso existir diferentes tipografías en un mismo rótulo.

Toda esta mezcla genera una variedad rotulística inevitable dentro del conjunto grá-
fi co del barrio, respuesta inevitable ante la necesidad cada vez mayor de distinción e 
individualización con respecto al resto de comercios, debido a la competencia que se 
da entre los establecimientos del barrio. Esto, como se decía anteriormente, se po-
tenció especialmente tras la Revolución Industrial, donde comenzó a crecer mucho 
el comercio. En Lavapiés esto ocurrió más concretamente tras la desaparición de la
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industria a principios del siglo XX, cuando, al desaparecer la práctica totalidad de las 
fábricas del barrio, la actividad comercial comenzó a basarse de nuevo en el pequeño 
comercio, diversifi cándose cada vez más a medida que llegaban nuevos vecinos al 
barrio.

El ofi cio de rotulista, el cual antiguamente se trataba de un ofi cio artesanal, hoy en 
día se encuentra en extinción. Esta desaparición se ha manifestado en los rótulos más 
recientes, de mayor anonimia tanto estética como tipográfi camente, exisitiendo cada 
vez más rótulos “estandarizados”.

Sin embargo, pese a que esto sea algo que ocurre en general dentro de los rótulos, la 
gran variedad social y generacional que se da en Lavapiés consigue que esta anonimia 
se reduzca: cada comercio cuenta con su propia identidad según su origen, el año en 
el que se fundó el comercio (siempre que su rótulo original se mantenga), etc. Esta 
diversidad social ha permitido que, dentro de esta desaparición y estandarización ge-
neralizada y surgida en las últimas décadas en cuanto a lo que la creación del rótulo 
se refi ere, en Lavapiés se dé una identidad rotulística muy propia del barrio, muy 
singular.

El paisaje urbano, en este caso del barrio de Lavapiés, se confi gura mediante la acu-
mulación de elementos visuales. La interacción entre el habitante y el espacio y la 
percepción que el primero tiene del segundo se genera mediante la captación del 
conjunto, en vez de cada una de las partes individuales. La importancia que tiene la 
rotulación comercial dentro de un escenario urbano como es el de Lavapiés, se da 
mediante la acumulación de todos sus rótulos a lo largo de todas sus calles. Un sólo 
rótulo no genera ningún tipo de sentido de lugar, pero es la sucesión de rótulos, la 
suma de sus elementos gráfi cos y la huella que todo esto deposita sobre la persona que 
los contempla, lo que genera una memoria característica y única de ese lugar.

Hay que destacar que, pese a no tener de momento mucho peso dentro del barrio, la 
existencia de grandes cadenas comerciales y franquicias contribuye a la pérdida de la 
identidad y la originalidad de la ciudad, puesto que sus rótulos homogéneos acaban 
sustituyendao la variedad comercial y rotulística de los locales que ya existen. No 
obstante, afortunadamente Lavapiés se mantiene resistente ante la aparición de estas 
cadenas, las cuales de momento se encuentran en alguna que otra plaza (plaza de 
Lavapiés y Tirso de Molina) o calle más comercial y límite (Magdalena y Embajado-
res).  Esto signifi ca que en general el barrio cuenta con una diversidad enorme tanto 
comercial como de rótulos.

El resto del barrio aún se mantiene diverso; las calles más comerciales cuentan con 
el comercio de mayor variedad étnica y social, mientras que las calles transversales, 
las que menos actividad tienen, son aquellas donde el comercio tradicional resiste. 
En general existe una gran mezcla comercial, pese a existir zonas donde se focalizan 
más algunos tipos de comercio extranjero como se veía en el apartado fi nal Lavapiés 
a través del rótulo. 
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Generalmente, a los rótulos se les da una importancia que no suele ir más allá de su 
uso funcional, como elemento con el que referenciar y nombrar un local o estableci-
miento. Sin embargo, estos elementos sirven para hacer ciudad, al igual que sirven los 
edifi cios, el urbanismo, los parques... los rótulos infl uyen en el paisaje urbano, y debido 
a esto, estos deberían tener un tratamiento igual de importante que otros elementos 
de la ciudad. Debería empezar a dejar de considerarse a estos elementos como “intru-
sos” en el espacio, y comenzar a darle el valor que tienen como elementos intrínsecos 
al paisaje urbano.

Sería necesario el cumplimiento de las normativas que regulan la instalación de nue-
vos rótulos, con tal de poder mantener un aspecto urbano-gráfi co coherente, ordena-
do y sin el caos —contaminación visual— que se da en la actualidad. Podrían a su vez 
llevarse a cabo recomendaciones de materiales en vistas a su conservación, siendo los 
materiales nobles como la madera, el vidrio o el metal los que mejor resisten al paso 
del tiempo.

Al igual que los edificios se diseñan —o deberían diseñarse— en vistas a la coherencia 
con su entorno ya sea urbano o rural, utilizando materiales que permitan el paso del 
tiempo y mejoren la estancia de las personas en el espacio, elementos como el rótulo 
deberían diseñarse de igual manera, siempre en relación con el lugar en el que están, 
en armonía con el entorno, con materiales de calidad, duraderos y ecológicos y cui-
dando todos los elementos incluidos en el propio rótulo (tipografía clara y relacionada 
con el local, colores que se relacionen con la arquitectura de la zona, en el caso de 
Lavapiés siendo colores cálidos y tonos rojizos y tierra...).

Ante la desaparición gradual que se está dando del comercio tradicional no sólo en 
Lavapiés sino en la ciudad de Madrid en general, debería existir cierta concienciación 
de conservación y protección de aquellos rótulos antiguos que representen un mayor 
valor tanto patrimonial como histórico y artístico dentro de la ciudad. Los rótulos 
tradicionales y más antiguos eran elaborados de forma artesanal, cada uno de ellos es 
un rótulo único, y esa tradición debería trabajarse en la actualidad, consiguiendo así 
elementos respetuosos y relacionados con el lugar y entre ellos mismos.

La ciudad no está generada únicamente por edificios y calles; la ciudad resulta de la 
suma de numerosos e infinitos elementos, y es importante diseñar todos estos ele-
mentos de una  manera lógica, consciente y acorde a la ciudad de la que se trate. En 
el caso de los rótulos comerciales, y más concretamente en el caso de los rótulos den-
tro de Lavapiés, deberían diseñarse estos de tal forma que representen la identidad 
propia del barrio, donde la diversidad cultural, étnica y generacional que existe y que 
ya se ha materializado a través de los rótulos existentes, a partir de ahora comience a 
materializarse con rótulos de mayor calidad, más duraderos y con identidad propia, 
con una mayor conciencia del impacto visual que estos generan sobre las calles del 
barrio; un nuevo tratamiento del espacio urbano a través de estos elementos, algo que 
los arquitectos, junto con diseñadores y profesionales del rótulo, pueden convertir en 
una rama más del diseño urbano y espacial.
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[05.1]
Conjunto visual de rótulos (1)

Elaboración propia

“La ciudad no está generada únicamente por edif icios y calles; la ciudad 
resulta de la suma de numerosos e infinitos elementos, y es importante 
diseñar todos estos elementos de una  manera lógica, consciente y acorde 

a la ciudad de la que se trate.”
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“Un sólo rótulo no genera ningún tipo de sentido de lugar, pero es la 
sucesión de rótulos, la suma de sus elementos gráfi cos y la huella que 

todo esto deposita sobre la persona que los contempla, lo que genera una 
memoria característica y única de ese lugar.”

[05.2]
Conjunto visual de rótulos (2)

Elaboración propia
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[02.10] Cronograma de fechas clave en el desarrollo histórico de Lavapiés: Elabo-
ración propia

[02.11] Planimetría de Lavapiés en su contexto urbano actual: Elaboración propia

[02.12] Calle Zurita, Lavapiés: Imagen obtenida de Wikipedia: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Lavapiés

[02.13] Plano comparativo entre la topografía y el tejido urbano del barrio: Elabora-
ción propia a partir de información del Instituto Geográfi co Nacional

[02.14] Trama urbana del barrio de Lavapiés: Elaboración propia a partir de infor-
mación del Instituto Geográfi co Nacional

[02.15] Topografía de la zona de Lavapiés: Elaboración propia a partir de informa-
ción del Instituto Geográfi co Nacional

[02.16] Diagrama esquemático de los vecinos clasifi cados por Mayte Gómez: Ela-
boración propia

[02.17] Diagrama de la población en el barrio de Lavapiés: Elaboración propia

[02.18] Fiestas de la Paloma, Lavapiés: PATTEM, L. (10 de Agosto de 2019). No 
frills, nostalgia and resistance at Madrid’s summer fi estas. Obtenido de Madrid No Frills: 
https://madridnofrills.com/madrid-fi estas/

[02.19] Fiestas de la Paloma, Lavapiés: PATTEM, L. (17 de Julio de 2018). Lava-
piés: forever beaten but never defeated. Obtenido de Madrid No Frills: https://madrid-
nofrills.com/lavapies-beaten-but-never-defeated/

[02.20] Casa de Asturias, calle Argumosa: PATTEM, L. (16 de Abril de 2019). Ma-
drid’s No-Frills bars are a portal to Spain’s migrant boom years. Obtenido de Madrid No 
Frills: https://madridnofrills.com/migrant-boom-years/ 

[02.21] Bar El Jamón, calle de Lavapiés: PATTEM, L. (23 de Marzo de 2018). Bar 
El Jamón: the godfather of Lavapiés. Obtenido de Madrid No Frills: https://madrid-
nofrills.com/bar-el-jamon-godfather-of-lavapies/

[02.22] Plaza de Nelson Mandela, Lavapiés: PATTEM, L. (15 de Enero de 2020). 
Spotlight on plaza Nelson Mandela: the heart and the underbelly of Lavapiés. Obtenido 
de Madrid No Frills: https://madridnofrills.com/plaza-nelson-mandela/

Ciudad Visual | 157 



[02.23] Calle del Mesón de Paredes: PATTEM, L. (17 de Julio de 2018). Lava-
piés: forever beaten but never defeated. Obtenido de Madrid No Frills: https://madrid-
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campo propio
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campo propio
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propio

[03.28] Taxonomía general; escala del rótulo: dimensiones de rótulo dentro de la 
norma (Miss Uñas, en la calle de la Magdalena): Imagen tomada en trabajo de campo 
propio

[03.29] Taxonomía general; escala del rótulo: dimensiones de rótulo fuera de la nor-
ma (Ay Madre! La fruta, en la calle de Embajadores): Imagen tomada en Google 
Maps

[03.30] Taxonomía general; aspectos técnicos: cerámica (local de comestibles en la 
calle de los Ministriles): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.31] Taxonomía general; aspectos técnicos: madera (antigua guitarrería en la calle 
de Jesús y María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.32] Taxonomía general; aspectos técnicos: vidrio/cristal (Carnicería Nieto, en la 
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[03.34] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: taxonomía general; aspectos técnicos: 
metal (panadería en la plaza de Tirso de Molina): Imagen tomada en trabajo de cam-
po propio

[03.35] Plástico (Calzados Pradillo, en la calle de la Magdalena): Imagen tomada en 
trabajo de campo propio 

[03.36] Taxonomía general; aspectos técnicos: mosaico (rótulo conservado en la ca-
lle Ave María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.37] Taxonomía general; aspectos técnicos: pintura (Sweet & Dandy, en la calle 
Cabestreros): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.38] Taxonomía general; aspectos técnicos: letras corpóreas (Disfraces Carlos, en 
la calle de la Magdalena): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.39] Taxonomía general; aspectos técnicos: material tallado (taberna La Chilos-

tra, en Jesús y María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.40] Taxonomía general; aspectos técnicos: corte láser (Ofi cina 42, en la calle de la 
Magdalena): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.41] Taxonomía general; aspectos técnicos: impresión  (Planet Tour Madrid, en 
calle del Sombrerete): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.42] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: combinación cromática neutra (Cas-

quería, en la calle de la Encomienda): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.43] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: combinación cromática neutra (3 

Mares, en la calle Valencia): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.44] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: combinación cromática llamativa (Te-

tería Hayati, en la calle del Ave María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.45] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: combinación cromática llamativa 
(Tala Cosmetics, en la calle de Lavapiés): Imagen tomada en trabajo de campo propio 

[03.46] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: palo seco (La Portilla, en la calle de 
Jesús y María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.47] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: romana (La Nada, en la calle de Jesús 
y María): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.48] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: inglesa (Calzados El Ferrocarril, en la 
calle de la Magdalena): Imagen tomada en trabajo de campo propio
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[03.49] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: histórica (Taberna Tirso de Molina, en 
Tirso de Molina): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.50] Taxonomía general; aspectos gráfi cos: gestual (Viva Spanish, en la calle de la 
Magdalena): Imagen tomada en trabajo de campo propio

[03.51] No latina (La Farmacia de Lavapiés, en la calle de Lavapiés): Imagen tomada 
en trabajo de campo propio

[03.52] Gremiales (Farmacia El Globo, en la plaza de Antón Martín): Imagen toma-
da en trabajo de campo propio

[03.53] Comerciales (Fusión Market, en la calle de la Magdalena): Imagen tomada 
en trabajo de campo propio

[03.54] Fotografías (Khalifat Couture, en la calle de Cabestreros): Imagen tomada 
en trabajo de campo propio

[03.55] Ilustraciones (La Mala-testa, en la calle de Jesús y María): Imagen tomada 
en trabajo de campo propio

[03.56] Pinturas (Baobab, en la plaza de Nelson Mandela): Imagen tomada en tra-
bajo de campo propio

[03.57] Otros (Raja Mahal, en la calle del Ave María): Imagen tomada en trabajo de 
campo propio

[04.1] Tabla de recogida de datos de las calles de estudio seleccionadas: Elaboración 
propia a partir de trabajo de campo

[04.2] Plano Mapeado Textual de los comercios del barrio: Elaboración propia a partir 
de trabajo de campo

[04.3] Tipología comercial desglosada: restaurante senegalés Baobab: Fotografía to-
mada en trabajo de campo propio

[04.4] Tipología comercial desglosada (imágenes): pastelería oriental Salamat: Foto-
grafía tomada en trabajo de campo propio

 [04.5] Tipología comercial desglosada: tienda de dispositivos digitales Shah Poran 

S.L.: Fotografía tomada en trabajo de campo propio

 [04.6] Tipología comercial desglosada: alimentación Tian He: Fotografía tomada en 
trabajo de campo propio
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[04.7] Tipología comercial desglosada: tienda de uniformes Vistebien: Fotografía to-
mada en trabajo de campo propio

[04.8] Tipología comercial desglosada: tienda de ropa Sweet & Dandy: Fotografía 
tomada en trabajo de campo propio

[04.9] Tipología comercial desglosada: asociación de fútbol Dragones; PATTEM, 
L. (8 de Abril de 2020). Dragon heroes: the Lavapiés lockdown food bank helping vul-
nerable migrant families. Obtenido de Madrid No Frills: https://madridnofrills.com/
lavapies-lockdown-food-bank/

[04.10] Tipología comercial desglosada: local de alimentación: Fotografía tomada en 
trabajo de campo propio

[04.11] Plano Mapeado Territorial: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

 [04.12] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio de toda 

la vida: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

 [04.13] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio locales asocia-

tivos: Elaboración propia a partir de trabajo de campo[04.14] Desglose de los terri-
torios comerciales del barrio: territorio locales de alimentación: Elaboración propia a 
partir de trabajo de campo

[04.15] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio novísi-

mo: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.16] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio touba: 
Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.17] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio indio: 
Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.18] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio árabe: 

Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.19] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio chino: 
Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.20] Desglose de los territorios comerciales del barrio: territorio comercio mayo-

rista: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.21] Tipología de comercio por calle estudiada: Elaboración propia a partir de 
trabajo de campo
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[04.22] Distribución comercial en la calle de la Magdalena, Tirso de Molina y An-
tón Martín: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.23] Distribución comercial en la plaza de Cascorro y la calle de Embajadores: 
Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.24] Distribución comercial en la calle de Mesón de Paredes y Cabestreros: Ela-
boración propia a partir de trabajo de campo

[04.25] Distribución comercial en la calle de Mesón de Paredes y Cabestreros: Ela-
boración propia a partir de trabajo de campo

[04.26] Distribución comercial en las calles de Ave María, Cabeza, Olmo, Calva-
rio,Tres Peces y Valencia: Elaboración propia a partir de trabajo de campo

[04.27] Recopilación de imágenes de comercios según calle (1): Elaboración propia 
mediante fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.28] Recopilación de imágenes de comercios según calle (2): Elaboración propia 
mediante fotografías tomadas en trabajo de campo 

[04.29] Síntesis de datos recogidos acerca de las diferentes tipologías comerciales: 
Elaboración propia a partir de trabajo de campo propio

[04.30] Relaciones (directas e indirectas) entre comercios y grupos de población: Ela-
boración propia

[04.31] Comercio tradicional de toda la vida: Elaboración propia a partir de fotogra-
fías tomadas en trabajo de campo

[04.32] Comercio tradicional de toda la vida: Elaboración propia a partir de fotogra-
fías tomadas en trabajo de campo

[04.33] Comercio reciente novísimo: Elaboración propia a partir de fotografías toma-
das en trabajo de campo propio

[04.34] Comercios y locales asociativos, activismo: Elaboración propia a partir de 
fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.35] Comercio y locales de alimentación, nacional y étnico: Elaboración propia a 
partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.36] Comercio étnico, árabe: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas 
en trabajo de campo
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[04.37] Comercio étnico, touba: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas 
en trabajo de campo

[04.38] Comercio étnico, indio: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas 
en trabajo de campo

[04.39] Comercios mayorista, nacional y de origen chino: Elaboración propia a partir 
de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.40] Características de los rótulos de cada grupo poblacional: Elaboración propia 
a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.41] Defi nición detallada de casos concretos, comercio de toda la vida: Caso 01, 
Calzados El Ferrocarril: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo 
de campo

[04.42] Defi nición detallada de casos concretos, comercio de toda la vida: Caso 02, 
Vistebien: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.43] Defi nición detallada de casos concretos, comercio de toda la vida: Caso 03, 
Pelucas Cabello R: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de 
campo

[04.44] Defi nición detallada de casos concretos, comercio de toda la vida: Caso 04, 
Charcutería y carnicería Celestino Nieto: Elaboración propia a partir de fotografías 
tomadas en trabajo de campo

[04.45] Defi nición detallada de casos concretos, comercio nuevo/étnico: Caso 05, 
Khalifat Couture: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de 
campo

[04.46] Defi nición detallada de casos concretos, comercio nuevo/étnico: Caso 06, 
Shah Poran Digital S.L.: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en tra-
bajo de campo

[04.47] Defi nición detallada de casos concretos, comercio nuevo/étnico: Caso 07, 
Aladin Shisha Shop: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de 
campo

[04.48] Defi nición detallada de casos concretos, comercio nuevo/étnico: Caso 08, 
Alimentación Tian He: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo 
de campo

[04.49] Defi nición detallada de casos concretos, local activista: Caso 09, Asociación 

Dragones: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

166 | Ciudad Visual



[04.50] Defi nición detallada de casos concretos, local activista: Caso 10, Eskalera 

Karakola: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.51] Defi nición detallada de casos concretos, local activista: Caso 11, Asociación 

Colegas: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.52] Defi nición detallada de casos concretos, local activista: Caso 12, Asociación 

Fosforita: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.53] Defi nición detallada de casos concretos, comercio novísimo: Caso 13, Cafeli-

to: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.54] Defi nición detallada de casos concretos, comercio novísimo: Caso 14, Sweet 

& Dandy: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.55] Defi nición detallada de casos concretos, comercio novísimo: Caso 15, El Di-

nosaurio todavía estaba allí: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en 
trabajo de campo

[04.56] Defi nición detallada de casos concretos, comercio novísimo: Caso 16, La 

Portilla: Elaboración propia a partir de fotografías tomadas en trabajo de campo

[04.57] Mapeado del tejido urbano-gráfi co del barrio: Elaboración propia a partir de 
fotografías tomadas en trabajo de campo

[05.1] Conjunto visual de rótulos (1): Elaboración propia

[05.2] Conjunto visual de rótulos (2): Elaboración propia
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La ciudad, el espacio urbano y la forma que tenemos de habitarlo pueden 
dar lugar a una infi nitud de investigaciones y diferentes caminos para poder 
abordarlo como objeto de estudio. La gráfi ca urbana y la transformación del 
espacio urbano mediante esta constituyen un punto donde pueden confl uir 

multitud de disciplinas relacionadas con la arquitectura y el diseño urbano. 

Este trabajo pretende dar valor a todos aquellos elementos aparentemente in-
signifi cantes que se encuentran en la ciudad, y cuyo análisis puede servir para 
entender las diversas formas que existen de habitar y ocupar el espacio, para 
cuidar y valorar el entorno urbano que nos rodea, aunque este se nos presente 
anodino y aburrido, y fi nalmente, para entender que la función de la arquitec-
tura no se reduce únicamente a construir; un arquitecto investiga, aprende y da 
valor a aquellos elementos que sirven para que nuestra presencia dentro del 

espacio sea lo mejor posible, en todos los aspectos.

Lavapiés, tras toda su historia vivida, ha reunido una serie de elementos grá-
fi cos dentro de sus límites que lo confi guran como lo que se conoce hoy en 
día, contando con unas características y una identidad muy propia. Esta inves-
tigación aporta una nueva forma de entender el barrio y verlo a través de un 
elemento como el rótulo comercial, pero son este y todos los demás elementos 
los que realmente confi guran el barrio al completo. La ciudad está generada y 
habitada por infi nitos estímulos tanto visuales, como sonoros e incluso olfati-
vos, y cada estímulo, por su parte, nos da una perspectiva diferente, nos revela 

una parte de la ciudad, de su historia, y de su gente.
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