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Impulsada por la atracción personal hacia el mundo de la ornamentación, 
la belleza, el diseño de mobiliario y el interiorismo en general, y alentada 
por conocer un poco más a fondo como este sector ha llegado a ser lo que 
es actualmente, y como nosotras, las mujeres,  hemos llegado a formar par-
te de él, realizo este trabajo con el fin de comprender, como afrontaban las 
españolas en los años 30 el oficio de la decoración. 

A través de esta investigación, en la que son dos los puntos de mira, la 
decoración y la mujer, se pretende descubrir la urdimbre tejida entre ellos, 
viendo que significaba la decoración en aquel momento, de donde venía y 
hacia donde iba, y de la misma manera con la mujer, ubicándola en el con-
texto espacio temporal, ver que aptitudes presentaba ante ese oficio.

Mediante el análisis de diferentes revistas femeninas, trataremos de des-
glosar como era el contenido decorativo que éstas presentaban a las mujeres, 
y con qué intención se les transmitía. De la otra cara de la moneda, veremos 
el contenido que ofrecían las revistas de decoración, para poder contrastar 
uno con el otro. Tomando nota de la información obtenida del barrido de 
revistas, podremos definir las posturas que encuentra la mujer frente a la 
decoración: como clienta, como divulgadora, y como decoradora. 
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Año 1930, periodo de entreguerras. Europa entera se acoge a los cambios en 
todas las áreas, y el arte, como siempre, es reacción y reflejo de las circuns-
tancias ocurridas. Art Noveau y Art Déco llevan en su mano la bandera de 
la vanguardia solicitando entrar en España, y lo hacen con gran facilidad y 
acogedora llegada en algunos ámbitos, pero con cierto rechazo en otros. La 
maschietta en Italia o garçonne en Francia. Las flappers, como se las deno-
minaba en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué nombre recibiría en España? 
Las mujeres dejaban de usar corsé, lucían cortes de cabello novedosos y co-
menzaban a usar faldas cortas. Conocemos en Europa una moda cambiante, 
que se adapta a las nuevas condiciones de la mujer, que comienza a trabajar, 
e intenta abrir la puerta hacia la emancipación e independencia de su ma-
rido. Arranca un liberalismo social europeo después de la Guerra, después 
de las turbulencias políticas que ha sufrido el mundo y tras haberse entre-
mezclado culturas de todas partes. Las mujeres se quitan el traje de esposa, 
entendida ésta como mujer al servicio de su marido, para ponerse el nuevo 
traje que la modernidad les trae. Ahora las modas van dirigidas por las ac-
trices, los artistas, los escritores, los pintores, y todos aquellos que andan en 
la búsqueda de nuevos estilos, de rehacer su arte, y queda relegado el poder 
de la aristocracia a un segundo plano. En España se le denominará como la 

“Mujer moderna”. Aterriza éste concepto más tarde que en resto de Europa 
y parece ser que a la sociedad le costará digerirlo. 

Atendiendo a este contexto, para el desarrollo de este trabajo hemos te-
nido que contextualizar a esta mujer en la España de los años 30, marco 
temporal y espacial que acota el tema de estudio. Se  investiga sobre el pun-
to en el que se encontraba la política, la cultura el arte y la sociedad, para 
ver como calzaban estos a esta nueva mujer moderna que parece que venía 
para quedarse. Entender la época es esencial para afrontar este trabajo, pues 
dista mucho de la España en la que vivimos actualmente, y para poder sa-
car conclusiones certeras, fundamentadas en argumentos verídicos, es im-
prescindible poder acercarnos a la realidad más auténtica que tenía Espa-
ña por aquellos tiempos. 

En un primer apartado en el que vemos en qué situación se encuentra 
nuestro país, también analizamos como es la acogida de los nuevos movi-
mientos artísticos que van a predominar en nuestra nación.  Se hace un aná-
lisis de la decoración de la época, y de cómo se veían influenciadas las ar-
tes decorativas por estos estilos renovadores que sobrevenían.  Una vez que 
hemos comprendido el estado en el que se encontraba la decoración de los 

Introducción



2 El papel de la mujer en la decoración en la España de los años 30 

interiores y el diseño de mobiliario, y podíamos entender la situación de la 
mujer española en la década de los 30, nos planteamos una serie de hipóte-
sis que pueden resumirse en dos cuestiones. La primera será descubrir si el 
papel de «mujer moderna» es un papel que adoptaban la mayoría de mu-
jeres, o si por el contrario quedan estas sujetas a su posición tradicional. la 
segunda, y por consiguiente de la primera, será saber si la decoración em-
pezaba a tomar cuerpo de oficio, o si continuaba siendo labor de ebanistas, 
tapiceros, o peleteros al servicio de las amas de casa. Es decir, en función 
de cómo la mujer decida manejar este nuevo roll que se le presenta, reper-
cutirá de una manera u otra en cómo se dispongan ante la decoración, pues 
afrontarán este oficio desde la perspectiva de la clienta, la divulgadora y la 
decoradora en función de esa asimilación previa.

Para conocer a  fondo estos tres caminos por las que irá la española, 
rumbo a la decoración, haremos un barrido de revistas de carácter feme-
nino y decorativo, con el fin de analizar en ellas, lo que escribe y enseña la 
divulgadora, sobre aquello que realiza o no la decoradora y como lo recibe 
la clienta. Una vez obtenidos los datos suficientes, con realizamos con se-
guridad esta categorización de la mujer, que es la finalidad con la que este 
trabajo ha sido planteado, y a raíz de la cual podremos obtener unas con-
clusiones acertadas.



Es esencial analizar y entender la época para así poder conocer de manera 
certera la situación en la que se encontraba España entre 1930 y 1940. En-
tender al completo que papel jugaba la mujer en la sociedad, en la cultu-
ra, en la economía o en la política de esta España que analizamos, para así  
descifrar la función que desempeñaba en el mundo de la decoración.                            

Contexto histórico español de la mujer en los años 30

Nos encontramos en España, década de los treinta. Comienza una época 
de revuelo en el país, que repercutirá en muchos aspectos. España se verá 
inmersa en un paréntesis bélico ella sola en los años venideros, aunque 
influenciada por una situación mundial. En el cuadro internacional, nos 
encontramos ante un fascismo italiano y un comunismo ruso que llevan 
consolidados prácticamente una década, una crisis económica generalizada 
consecuencia de los estragos sufridos en la primera guerra mundial, y 
por supuesto, la crisis económica global surgida a raíz de la caída de la 
bolsa de Estados Unidos en el año 1929, la denominada “Gran Depresión”. 
España no se encontraba menos “deprimida” ni mucho menos, pues tras 
la implantación de la República en 1931, cinco años más tarde, estallaría 
la Guerra Civil que duraría hasta 1939. 

La población predominante en el país era rural, con pocos recursos, 
incomunicada y con escasa formación. Éramos un país atrasado con 
respecto al resto de países, con una industria prácticamente inexistente, a 
excepción de algunas zonas un poco más industrializadas como Cataluña, 
Valencia o el País Vasco. Economía local y mercado de subsistencia eran 
los causantes de la ajetreada vida en el campo, que a su vez se veía afectada 
muchas veces de manera perjudicial por recurrentes épocas de sequía.

La ciudad en cambio se encontraba habitada por pisos de pocos metros  
y materiales de poca calidad. Los oficios eran escasos y apenas requerían un 
alto nivel intelectual, por lo que no todos los hombres sabían leer o escribir, 
y las mujeres todavía menos. Una sociedad en su mayoría austera y humilde 
de tradiciones y costumbres de barrio era la que conocía España por aquel 
entonces. Pero frente a ésta gran mayoría, se encontraba distanciadamente 
una pequeña minoría, vinculada a la aristocracia y la monarquía, poseedo-
ra de los empleos y del poder político del país, que a principios de la déca-
da residía en manos del presidente del gobierno, Miguel Primo de Rivera y 
el monarca, el Rey Alfonso XIII de España. Como el resto de la clase alta, vi-
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vían una vida muy por encima de las posibilidades del resto de la sociedad y 
habitaban casas de lujo con una amplia plantilla de servicio que cubría ab-
solutamente todos y cada uno de los quehaceres de una casa. España esta-
ba necesitada de una reforma agraria y educativa exhaustiva y la industria-
lización del país era ya un problema de urgente solución.

El 14 de abril de 1931, es nombrado presidente Niceto Alcalá Zamora tras 
la victoria de los partidos republicanos, produciéndose así la marcha del Rey 
Alfonso XII y teniendo como consecuencia de todo ello la suspensión de la 
monarquía y la proclamación de la república. Con la llegada la república 
llega también a España el derecho de voto de las mujeres, y se da comienzo 
así al camino que emprenderán las españolas en busca de la igualdad y el 
progreso social, educativo y laboral para ellas, eternamente agradecidas a la 
lucha y la convicción de la diputada Clara Campoamor. Se redacta el borra-
dor de una nueva constitución con el fin de comenzar el cambio que el país 
necesitaba con vistas a hacer de España un estado moderno y democráti-
co, pero todo este aparente bienestar se verá interrumpido en 1933, cuando 
el partido de centro-derecha obtiene la mayoría en la Cortes, pero se vol-
verá a un nuevo gobierno de izquierdas en 1936 con Manuel Azaña a la ca-
beza como presidente de la república. Con este nuevo presidente, España 
comienza a ver esos cambios que mencionábamos anteriormente con re-
formas agrarias, pero también se procede a realizar una reforma en el ejér-
cito, que provoca una sublevación del mismo comenzada en Melilla, y en-
cabezada por el general Francisco Franco. Es así como se da comienzo a la 
Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. Esta finalizó con la victoria del 
general Franco en 1939, dando paso a la época de la dictadura franquista en 
la que las condiciones sociales, económicas, laborales, culturales, religio-
sas, educativas, y todas las que pudieran contemplarse en un país, estaban 
marcadas por el régimen.

De manera paralela a toda esta crisis social, económica e intelectual, la 
cultura se ve florecer en campos artísticos como son la arquitectura, la mú-
sica, la pintura o la literatura en lo que ha sido considerada “La edad de pla-
ta”, una explosión cultural, en la que se ven sumergida generaciones de ar-
tistas de todas las índoles. Todo este auge cultural  finalizó con el estallido 
de la guerra civil en 1936. En estos años de esplendor artístico, la prensa va 
adquiriendo un importante poder en la sociedad como instrumento de di-
vulgación en muchos campos. Comienza un periodo de renovación de la 
prensa, y cabe destacar la importancia que las revistas de decoración y ar-
quitectura tendrán para el cambio de paradigma.

Encontramos a los famosos escritores y poetas de la generación del 27, 
que no pasan en absoluto desapercibidos en la época y son unas figuras muy 
importantes en estos años por mostrarse libres a la hora de poder expresar 
lo que muchas personas callaban. Este grupo de autores se encuentra su-
mergido, al igual que todos los españoles, en una época complicada y con-
fusa ante en continuo cambio de régimen, y una Guerra Civil de por medio, 
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que fue máxima fuente de inspiración para muchas de sus obras y que a su 
vez sacó en muchas ocasiones el lado más introspectivo de estos personas 
tan humanas. Entre todos ellos encontramos a célebres figuras como: Fede-
rico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Ge-
rardo Diego, Luis Cernuda…

Detrás de estos ilustres escritores se encontraba un numeroso grupo de 
mujeres artistas, que a posteriori fueron reconocidas por el talento que ate-
soraban, pero que en aquel momento su protagonismo no era tanto como el 
de los hombres, auque sí lo tendrían repercutido en un futuro. Tania Balló 
explica en su libro Las Sinsombrero: Sin ellas, la historia no está completa 
cómo este grupo de mujeres en aquel momento eran silenciadas, quedando 
su obra sumergida en el olvido, hasta nuestra época actual, cuando los histo-
ricistas estan hurgando en la historia y señalando cada vez más acentuada-
mente el mérito que todas ellas tuvieron y que aunque sea tarde merecen:

 «Su ausencia en innumerables antologías, 
estudios,biografías y memorias posteriores sobre el grupo 
del 27… las enfrentó a una batalla de la que es muy difícil salir 
victorioso: el olvido. Con el transcurso de los años, a pesar 
de que los textos e investigaciones que dan luz a la necesaria 
recuperación de sus figuras como miembros de pleno 
derecho de tan magnánima generación no son todavía muy 
numerosos, si se consideran imprescindibles para elaborar, 
ahora sí, una justa relectura de la historia cultural española. 
Sin ellas la historia no está completa.» 1

Algunas de ellas eran: Concha Méndez, María Teresa León, Rosa Chacel, 
María Zambrano o Ernestina de Champourcín. Todas ellas formaban parte 
de las denominadas “Sin Sombrero”.

«Un día se nos ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso y a mí qui-
tarnos el sombrero porque decíamos que parecía que estábamos congestio-
nando las ideas, y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon llamándo-
nos de todo». 

– Maruja Mallo.

Con este nombre se bautizó al grupo de mujeres que luchaban por obte-
ner un trato similar al de los hombres, al ver que no podían encajar sus ta-
lentos a la misma altura que los de éstos. Un grupo de mujeres que intenta-
ban hacerse paso entre los hombres en busca de la igualdad con ellos. Entre 
ellas se encontraban todo tipo de artistas de todas las ramas, cuyo arte era 
solo conocido por sus más allegados, hasta que con la llegada de la segun-
da república es cuando parece que comenzaban a formar parte de la vida 
social y cultural compartida con los artistas masculinos. La importancia es-
taba en que comenzaba a parecer algo razonable que a ellas se les diese el 
mismo trato que a ellos, de tal manera que el artista reluciese por su arte y 

1. Balló, Tania. Las sin som-
brero: Sin ellas, la historia no es-
tá completa. Barcelona, 2016. Pá-
gina 18.
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no por su género. Se intuía un cambio en la mentalidad de la sociedad. Es-
cribía la escritora Luisa Carnés en 1934:

«Ya ha pasado el tiempo en que se consideraba ridículas y 
hombrunas a las mujeres que se preocupaban de la vida social, 
cultural y política del mundo. Antes creíamos que la mujer sólo 
servía para zurcir calcetines al marido y para rezar (…) Hoy 
sabemos que las mujeres valen más que para remendar ropa vieja, 
para la cama y para los golpes en el pecho; la mujer vale tanto como 
el hombre para la vida política, social, y cultural...» 2

La iniciativa no dejaba de estar presente. En 1926 María de Maeztu fun-
daba el Lyceum Club, una institución en la que las mujeres podían reunir-
se para poder mostrar, compartir y debatir sobre sus talentos. Un espacio 
para que éstas pudiesen socializar y desarrollar los proyectos que tenían en 
mente. Un espacio cultural dónde el interés común era el reconocimiento 
de aquellas mujeres. Pero la creación de instituciones como estas no qui-
taba que sus integrantes tuvieran que lidiar con muchas actitudes machis-
tas que aún imperaban en la sociedad. Este camino hacia la igualdad no era 
sencillo, pero poco a poco podrían irse viendo sus frutos si no se hubiese 
visto interrumpido radicalmente por la dictadura franquista.

«La descripción de los espacios comunes, no solo aquellos físicos 
sino también vitales y emocionales, en los que ellas deambularon 
construyendo un futuro colectivo son fundamentales para entender 
y descubrir la importancia, el talento, la lucha y los sueños de 
la que es la mejor generación femenina de la historia artístico-
cultural de España, Las Sin sombrero.» 3

Éste grupo de mujeres fueron realmente importantes para la España que 
estamos analizamos en este trabajo ya que para muchas otras mujeres, este 
grupo de atrevidas y valerosas, eran la voz que algunas mudas aún no eran 
capaces de lanzar. Esta nueva mentalidad que fomentan estas mujeres da 
lugar a la apertura también de lugares como el Ateneo Femenino Magerit 
en la Gran Vía o la Residencia de Señoritas, un centro destinado a fomen-
tar la enseñanza universitaria para mujeres. Este centro es fundado tam-
bién por María de Maeztu en el año 1915, y al igual que el Lyceum Club, ce-
rrará sus puertas en 1939.

Vemos que el interés de la mujer por formarse, cultivarse y tener acceso 
al mundo laboral va siendo cada vez mayor y por consecuente, la presen-
cia de las mujeres en las universidades o en puestos de trabajo cada vez es 
más inminente.  Pero la mujer empieza a conocerse como moderna en mu-
chos aspectos. «La moderna no lo era solo por su formación cultural, su vo-
cación profesional y su conciencia política liberal (a veces feminista), sino 

2. Carnés, Luisa. Tea Rooms: 
Mujeres Obreras. Gijón, 1934. 

3.  Balló, Tania. Las Sin som-
brero: Sin ellas, la historia no es-
tá completa. Barcelona, 2016. Pá-
gina 19.

4. Mangini, Shirley. Las mo-
dernas de Madrid: Las grandes in-
telectuales españolas de la van-
guardia. Barcelona, 2021. 
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también porque aplaudía los avances tecnológicos y reflejaba la moderni-
dad en su aspecto y su forma de vestir» 4 . Así define Shirley  Mangini a la 
mujer moderna en su libro Las modernas de Madrid: Las grandes intelec-
tuales españolas de la vanguardia.

La mujer de la década de los treinta tiene una misión, tiene que hacer-
se valer, pero más importante todavía, hacerse ver que vale. El papel de las 
mujeres artistas españolas de la época es muy importante en este trabajo 
debido a que podrían ser en ocasiones protagonistas de lo que en aparta-
dos posteriores se pretende desarrollar, y porque si no son ellas las protago-
nistas, serán  en muchas ocasiones el ejemplo a seguir de las que lo sean.

«Las artistas españolas de esos años personificaron y reflejaron en 
sus obras la estética, los hábitos, las conquistas y las aspiraciones 
de independencia y emancipación que animaban el espíritu de las 
nuevas mujeres. Con ellas se fracturaron las antiguas barreras de 
género que no permitían el paso de la mujer de objeto a sujeto de 
mirada.»5

Su posición reivindicativa y defensora del papel de la mujer las hace va-
liosas por muchas cosas además de por el arte que generan. 

«En el caso de los hombres integrantes de la generación del 27, ese 
espacio se presentaba como un escenario desde donde representar 
esa ruptura con el pasado como elemento caracterizados de los 
ideales vanguardistas imperantes en la conciencia de grupo. En 
cambio, para las mujeres, lo público emerge como una esfera a 
conquistar como elemento vital. Por primera vez, se sienten sujetos 
propios y, por primera vez, se presentan antes una sociedad que, 
aunque las rehace, se ve obligada a mirarlas.»6

Decoración del momento dentro y fuera de España

Relevancia de la doctrina a nivel nacional e internacional

El interiorismo es un concepto sobre el que comienza a hablar, después 
de que Thomas Hope (1769–1831), acuñase por primera vez el término “de-
coración de interiores” en su libro “Household Furniture & Interior Decora-
tion”, en el año 1807 cuando habla de la “habitación egipcia”.

5. Barrera López, Begoña. 
“Personificación e iconografía de 
la «Mujer moderna». Sus protago-
nistas de principios del siglo XX 
en España.” Trocadero. Revista Del 
Departamento De Historia Moder-
na, Contemporánea, De América 
Y Del Arte(Cádiz) número 26, di-
ciembre 2014, Página 221.

6. Balló, Tania. Las Sinsom-
brero: Sin ellas, la historia no es-
tá completa. Barcelona, 2016. Pá-
gina 24.

1.1. La habitación egipcia. Muebles 
domésticos y decoración de interiores, 
de Thomas Hope, Londres, 1807. 
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No es hasta comienzos del siglo XX que la decoración comienza a tener 
su debida importancia a medida que se va consolidando el concepto de in-
teriorismo, ambos estrechamente relacionados, aunque no del todo simila-
res. Podríamos definir interiorismo como la disciplina proyectual que forma 
parte de la experimentación del espacio interior, a través de la manipula-
ción y adaptación del volumen y el tratamiento superficial, mientras que la 
decoración sería únicamente ese tratamiento superficial del que se habla. 
Pero vemos de esta manera, que hablar de interiorismo implica por tanto 
hablar de a su vez de decoración. Es importante relacionarlos porque la de-
coración siempre ha existido, y en cambio el interiorismo no, pero el asen-
tamiento de la decoración como profesión se debe a la consolidación del in-
teriorismo como disciplina. Aunque el apartado que ahora se trata intenta 
diferenciar ambos términos, para el tema del trabajo en cuestión nos limi-
taremos a hablar únicamente de decoradores, ya que vemos que en aquel 
momento la distinción de conceptos podía ser un tanto confusa, puesto que 
son nociones que siempre han ido estrechamente unidas.

El interiorismo como profesión no ha sido reconocido hasta  ya entrado 
el siglo XX. Hasta entonces, el interiorismo había sido únicamente enten-
dido como pura decoración, como la destreza de embellecer estancias, y es  
a principios del siglo XIX, cuando esta noción empieza a ser sonora, pues 
hasta entonces el interior no había tenido tanta importancia. Hasta el mo-
mento había sido una tarea muchas veces realizada por los mismo arquitec-
tos, que entendían su espacio proyectado y eran por tanto capaces de  saber 
ornamentarlo. Máximo ejemplo de ello era Gaudí, que no dejaba pasar deta-
lle, o arquitectos como le Corbusier o Mies van Der Rohe, que se apoyarán en 
mujeres como Chalotte Perriand y Lilly Reich para decorar sus interiores. 

1.2. Mobiliario Casa Batlló. 
Antoni Gaudí. Barcelona, 1877.

1.3. Charlotte Perriand posada 
en Tumbotna basculante, 

diseño de Le Corbusier, 
Jeanneret y Perriand de 

la colección LC, 1928.
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Con la llegada de la revolución industrial, a principios del siglo XIX, la 
labor del decorador comienza a tomar más forma, debido a que el dise-
ño de interiores es más accesible a las masas asalariadas, que hasta enton-
ces no habían conocido la labor del interiorista, ni la entendían por tanto 
como un oficio en sí. La decoración, que ahora ntendemos como extensión 
del interiorismo, comienza a introducirse en las casas y negocios  de la cla-
se alta e incluso de la clase media en el siglo XX. El arte cada vez era más 
popular y este se trasladaba de manera directa a las viviendas de los mece-
nas que lo apoyaban tomando cada vez más importancia el concepto de la 
decoración. Los espacios interiores comenzaban a ser pensados con una 
mayor intención, y llegaba a ser una noción casi tan importante como la 
funcionalidad.

Realmente, el origen del oficio del decorador, proviene de la evolución 
de las artes decorativas  que transcurren de manera paralela a la arquitec-
tura, oficio al que siempre han estado ligadas las labores de decoración e 
interiorismo, y a la historia del arte de manera general. El concepto de ar-
tes decorativas es sinónimo de las denominadas artes menores, designadas 
así como contraposición a las artes mayores o bellas artes que todos cono-
cemos. Según el libro “Introducción general al arte”:

« Las artes decorativas han estado presentes a lo largo de la 
historia del arte en mayor o menor medida, en muchas ocasiones 
conjuntamente con artes como la arquitectura, aunque algunas 
otras de manera solitaria, y que además han estado siempre 
vinculadas a la cultura popular, que ha hecho de ellas una principal 
vía de expresión» 7

Fuera de España la labor de decorador o decoradora se había ido afian-
zando, aunque no mucho antes que aquí. Prueba de ello son mujeres ejem-
plares como Dorothy Draper (1889-1969) o Elsie de Wolfe (1865-1950) am-
bas nacidas en la segunda mitad del siglo XIX y consideradas pioneras de 
la decoración y el interiorismo.

En la década que estamos estudiando, diríamos entonces que los inte-
rioristas como tal aún son inexistentes, pero en cambio los decoradores no, 
y mucho menos los mueblistas que eran un sector ya bastante consolidado 
en el momento. Conocemos en España muchas casas de muebles como es 
el caso de Rolaco o B. Davies en Madrid, Mobles Reig, A.D.A.M.S Decora-
ción, American Confort, en Barcelona, y algunos otros que hasta el día de 
hoy permanecen como Casa Juncosa en Mallorca. Son estos algunos ejem-
plos de comercios importantes de mobiliario que generaban la propia de-
coración con sus diseños innovadores. Las casas comerciales de mobiliario 
estaban en boga por la manera en que iban introduciendo en el mundo de 
la decoración nuevos diseños y empleando nuevos materiales. Thonet fue la 
primera marca introducida en España de muebles de tubo de acero, a través 

7. Borrás Gualix, Gonzalo; 
Esteban Lorente, Juan Francis-
co; Álvaro Zamora, Isabel. In-
troducción general al arte. Madrid, 
2005. Página 11.
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del empresario Hermann Heydt en Madrid. Por otro lado, José Capilla Hur-
tado los importaba también para su venta en Valencia. Este tipo de mobilia-
rio era el caramelo de cualquiera que quisiera introducir la modernidad en 
su casa o su oficina. Como bien se expone en la actual exposición del mu-
seo de Artes Decorativas de Madrid, El afán moderno:

«Hay testimonio de su uso en decorados de revistas y teatros donde 
este tipo de mobiliario de tubo se usaba porque representaba “una 
modernidad de gran efecto precisamente por el carácter de la obra”. 
En casa de algunas actrices como Catalina Bárcena, directores de 
cine como Edgar Neville, pintores como Salvador Dalí, jóvenes 
arquitectos modernos como Blanco-Soler, Guitierrez Soto o García 
Mercadal aparecía muebles de tubo cromado de Thonet.»8

Casa Baudes será también una de las más importantes casas de mobi-
liario y decoración, que en los años veinte se posicionaron como una de las 
más importantes en venta de griferías y sanitarios, y que posteriormente a 
partir de 1930 se introducirían en el mundo del mobiliario curvo metálico, 
siendo los pioneros de su producción en nuestro país. Se conoce que deco-
radores como Mir y Mora usaron sus muebles para proyectos en Barcelona 
como el Saló Rosa en el Paseo de Gracia o también en la tienda Paños Ra-
mos. Por último, la casa de muebles Rolaco será la que haga la primera pa-
tente de mobiliario de tubo con diseño español a la que denominará “proce-
dimiento de fabricación de muebles metálicos” en enero de 1931 a solicitud 
de del propietario de la marca Romeo Landini. Se puede apreciar el valor 
constructivo que llegaría a tener este material en los propios inmuebles de 
Landini, como es el caso del hotel construido por José Osuna, que se publi-
ca en el número 9 de la revista Corijos y rascacielos en el que se describe el 
proyecto de la siguiente manera:

1.4. Silla diseño de Thonet. Exposición «El afán Moderno» 
en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, 2022. 

1.5.  Anuncio de Thonet en la Revista Cortijos 
y Rascacielos, 1930 número 2.

  8. Exposición “El afán moder-
no”. Museo de Artes Decorativas de 
Madrid,en mayo 2022. Comisaria-
da por Pedro Feduchi Canosa.



 Punto de partida 11

«Las fachadas de fábrica de ladrillo de pequeño espesor revestidas 
interiormente de emplacado de corcho, con el que se consigue gran 
aislamiento con el exterior; las grandes superficies de ventanales 
tendrán a su vez, con el mismo objeto, una doble vidriera de 
bastidor metálico y persianas enrollables al exterior (…) todo el 
mobiliario y decoración está estudiado en armonía con el carácter 
general de la edificación.»9

  9. “Hotel para Don Romeo Lan-
dini” Cortijos y rascacielos, (Madrid) 
1932, número 25, página 141.

 1.6. Artículo «Hotel para 
Don Romeo Landini» en la 
Revista Cortijos y Rascacielos, 
1930, número 9, página 24.

1.7.  Artículo «Hotel para 
Don Romeo Landini» en la 
Revista Cortijos y Rascacielos, 
1930, número 9, página 27.

1.8  Anuncio Rolaco en la 
Revista Cortijos y Rascacielos. 
verano del 1930, número 9.

 Además de la importante presencia que tnía las firmas de casas co-
merciales, se conoce que arquitectos españoles como Alberto López Asiaín, 
Fernando García Mercadal, Felipe López Delgado o Luis Gutiérrez Soto 
también dedicaron parte de su labor a la decoración y el diseño de mobilia-
rio.

Movimientos artísticos influyentes en la decoración en el momento

En los comienzos del siglo XX, empiezan a verse reflejadas en la decoración 
las diferentes tendencias artísticas, entre la primera y segunda guerra mun-
dial. Podría ser el art déco el impulsor de los diferentes estilos dentro del 
sector del interiorismo, viendo que la finalidad principal de este era embe-
llecer la vida cotidiana. Este movimiento del diseño, totalmente esteticista, 
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queda comprendido entre los años 1920 y 1939, e influyó a las artes decora-
tivas mundiales tales como arquitectura, diseño industrial, diseño interior 
y diseño gráfico; así como a las artes visuales como la moda, pintura, gra-
bado, escultura y cinematografía. Este movimiento se caracterizaba, a pe-
sar de su eclecticismo, por los colores potentes y por una delineación muy 
rigurosa de las figuras. Es un movimiento que toca un poco todo a todas las 
escalas, desde edificios hasta vasos, pues todo debe tener su belleza propia 
y no ser una obra de arte para merecerla. 

Influye mucho en la cultura de estos años puesto que se introduce en las 
industrias de la moda, el cine, el diseño industrial o la publicidad. Este es-
tilo es fiel a la época en la que se desarrolla, una época de cambios en todos 
los ámbitos. Es una reacción a la sobriedad forzada que la Primera Guerra 
Mundial, había traído consigo. Es un estilo burgués que nos muestra la ele-
gancia, lo opulento, exagerado y también lo geométrico y riguroso, desde 
lo general hasta lo particular. Es un movimiento que nos  trae de la mano 
una conversación con el progreso.

También es importante analizar brevemente el movimiento que tiene su 
inicio antes que al Art Déco, el Modernismo o Art Noveau, y que luego son 
coetáneos durante un tiempo. Este movimiento queda comprendido entre 
los años  1890 y 1905, y se caracteriza principalmente, como bien explica 
Miguel Calvo Santos, por «una aspiración de democratizar la belleza o so-
cializar el arte»10. Es un movimiento en el que lo artesanal es muy valorado 
pero sin dejar de atender a los avances industriales. Al igual que el Art Déco, 
la idea de dar valor estético a lo más cotidiano está totalmente presente con 
la intención de poder hacerlo accesible a toda la población. 

El mobiliario de diseño empieza a cobrar importancia en el mercado de 
una manera significativa, como anteriormente hemos comentado, empie-
zan a emerger los “mueblistas”, y las profesiones de ebanista, tapicero o pe-
letero son abundantes al servicio de casas comerciales fabricando muebles 
y van creando tendencias en decoración. Poco a poco irá desapareciendo 
esa jerarquía de las artes mayores y menores de las que antes hablábamos, 
pues el valor estético que cobra un edificio es el mismo que puede cobrar 
una portada de revista o un jarrón. Los artistas van alargando más su mano 
con respecto a su obra para que además de que ella de por sí sea bella, tam-
bién lo sean los objetos que la  rodean. El pintor comienza a diseñar sus 
marcos o el arquitecto sus muebles. Un claro ejemplo de ello es Guadí, con 
obras como la Casa Batlló de Barcelona.

Al fin y al cabo, ambos movimientos intentan reflejar la modernidad de 
su época, y a pesar de que intentan vincularlo a las elites de la sociedad, es-
tos son copiados y popularizados y alcanzan al final a todas las clases socia-
les. Es por ello que por ejemplo el estilo Art Déco aparece en lugares menos 
sofisticados como en gasolineras, restaurantes u hoteles.   10. Calvo Santos, Miguel. Art 

Nouveau, página web HA! 21 enero 
2015. (consultada 14/03/2022)
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A pesar de estar cada vez más al alcance de todas las clases, el arte y la 
decoración principalmente se vinculará a la monarquía y la alta burguesía 
de la época. La clase alta, vivían una vida muy por encima de las posibili-
dades del resto de la sociedad y habitaban casas de lujo, por lo que el en-
galanamiento del hogar era un nuevo pasatiempo que se había puesto de 
moda y empezaba a ser símbolo de categoría entre las masas adineradas.
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Se plantea en primer lugar, después de lo desarrollado en apartados ante-
riores, la hipótesis de que la afamada “mujer moderna” jugará un papel im-
portante en la decoración, suponiendo que realmente se sentía implicada 
en este nuevo oficio renacido en el siglo XX, y que hasta ahora solo había 
sido tarea de hombres en lo que a lo laboral se refiere, de tal manera que ese 
concepto de “la Nueva Eva” no era únicamente el espíritu que traía consi-
go la llegada de lo moderno. Intentaremos descubrir si esta “mujer moder-
na” se quedaba en un estereotipo idílico que fuese admirado por muchas 
pero ejecutado por pocas. Queremos saber si la sociedad aceptaba tan fá-
cilmente este cambio repentino en el papel de la mujer, dejando que se pro-
dujese esa metamorfosis de manera inmediata, de tal manera que de cara 
al ámbito laboral, estas pudiesen comenzar a trabajar. Queremos saber si, 
de una manera paralela a todo esto, tanto ellas como ellos verdaderamen-
te querían hacer de la decoración un sector nuevo. Queremos responder a 
las siguientes preguntas: ¿Realmente tiene la mujer ese afán por la decora-
ción y por la tanto se involucra tanto como el hombre en ella? ¿Tanto es así 
que ven la decoración como una puerta abierta hacia el  trabajo? A conti-
nuación, diferenciando desde un primer momento la presencia de la mu-
jer ante la decoración desde tres posturas: como clienta, como decoradora y 
como divulgadora, intentaremos resolver, en concordancia con las pregun-
tas planteadas anteriormente, el interrogante de cuales de estos tres pape-
les se ve más volcado en la decoración.

2. Planteamiento de hipótesis
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Hemos tomado como referencia cinco  revistas de carácter femenino, que 
engloban todo lo que comentábamos en líneas anteriores. Estas son: Ellas, 
Mujer, Nuestro hogares, El hogar y la moda y por último Blanco y negro que 
se centran por completo en la figura de la mujer en aspectos estéticos, cul-
turales y sociales, entre otros, tan recurrentes en la época, que tienen la in-
tención de definir y afianzar en el subconsciente de la sociedad el patrón de 
mujer perfecta para el momento en el que se encontraban. Por otro lado ana-
lizaremos desde el enfoque de la decoración la revista Cortijos y rascacielos. 
De ésta manera podemos descomponer el estudio en estas dos ramas para 
luego poder contrastar ambas y llegar a conclusiones más logradas respecto 
de las posiciones que la mujer toma frente a la decoración de interiores.

Análisis de la mujer a traves de las revistas femeninas:

Vemos que en las revistas de la época hay revistas dedicadas por comple-
to a la mujer y a las labores en las que se le pretende educar, entre ellas, la 
decoración. La prensa femenina dirige sus líneas hacia sus lectoras usan-
do una temática cuyo objetivo es mostrar su información «relacionada con 
la socialización diferencial de las mujeres: sus páginas se dedican a suge-
rir cómo ser mujer en la cultura de referencia, una identidad estrictamente 
establecida, que responde a un modelo de lo que se puede dar a llamar fe-
minidad normativa» 11

Atendiendo a los tipos de revistas que encontramos en la época, debe-
mos aclarar en qué categorías se sitúan las usadas para nuestro análisis en 
el apartado a tratar.  Las revistas que más adelante van a servir para reali-
zar la investigación, como es lógico, deben compartir ciertas características 
para poder encuadrarlas en un mismo marco de análisis. Es por ello que an-
tes de comenzar este estudio, debemos situarlas dentro de lo que entende-
mos como prensa. El estudio se cierne a dos áreas de la prensa de la época: 
la prensa femenina y la prensa ilustrada.

Todas las de este apartado participan de la tipología de “Revistas Feme-
ninas”, cuya audiencia normalmente eran la clase alta y la burguesía. El tér-
mino de revista femenina es variante a lo largo de la historia, de igual ma-
nera que el modelo de mujer va cambiando con el paso del tiempo, y es por 
ello que para poder comparar revistas de éste tipo es necesario que dichas 
épocas tengan algo en común o sean próximas entre ellas para que el es-

3. Estudio de revistas

11. Menéndez, Menéndez, Mª 
Isabel; Figueras Maz, Mónica, 
“La evolución de la prensa femeni-
na en España: de la pensadora gadi-
tana a los blogs”.Communicació: re-
vista de recerca y D´Anàlisis (Cata-
luña), diciembre 2013. Vol. 30, Pá-
gina 30.
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tudio tenga sentido. Lo que desde luego es indiscutible es que estas revis-
tas, ya sean de años más cercanos a la instauración de la república o de fi-
nales de la guerra civil, están dedicadas expresamente a mujeres, y es esta 
la principal característica que sobre todas las demás debe importar de cara 
a las revistas de estudio.

«…hablar de la prensa para mujeres presupone también una 
prensa para hombres; y esa diferenciación entre unos medios de 
comunicación dirigidos a mujeres y a hombres pone de manifiesto 
la existencia de unas diferencias sociales en razón del sexo.»12

En nuestro caso nos ceñimos  a los años comprendidos entre 1930 y 1940 
ya que, como hemos visto anteriormente son años en los que emerge la 
“mujer moderna”. Begoña Barrera López  nos muestra en su tesis doctoral 
que:

«En España, la aparición de una mujer que defendía ideales 
políticos liberales, incluso feministas en ocasiones, y poseía 
buena formación cultural y una fuerte determinación de 
emancipación laboral, hizo despertar las alarmas de los sectores 
más conservadores y tradicionalistas de la sociedad. La alarma 
cundió entre los intelectuales contemporáneos, que veían diluirse 
el concepto de feminidad entendido como cometido esencialmente 
maternal.» 13

La mujer se ve transformada de cara a todo aquello que le concierne, se 
va desvinculando cada vez más de la dependencia de su marido, para poder 
saborear la independencia por sí sola. A pesar de ello, estas revistas femeni-
nas, ubican a la mujer en el marco del matrimonio, es decir, vinculada a su 
hogar y su marido y dedicada por entero a la familia. Se enfocan en  la “mu-
jer tradicional”, dejando un poco de  lado ese proyecto de “mujer moderna”, 
que se empapan de la formación que estas revistas les proporcionan, para 
poder alcanzar el ideal de esposa y madre perfectas. Al fin al cabo, era este  
el fin último al que la sociedad les enseñaba que debían llegar, pero se pue-
de ir previendo un ligero cambio en casos puntuales, hacia esa mujer mo-
derna de la que hemos hablado, pero este es otro tema de estudio que no 
vamos a abarcar, pero podemos concretarlo en las siguientes líneas a través 
del estudio de Carmen Salmerón Bermejo, que defiende que:

«Si bien los primeros años el nuevo siglo se mantienen algunas 
cabeceras ya consolidadas del anterior, también asistimos al 
nacimiento de nuevos títulos de carácter diverso que buscan 
lectoras de diferente extracción social y con objetivos también muy 
heterogéneos…» 14

12. Moreno Sardá, Amparo, 
“La prensa para mujeres en la cons-
trucción histórica de la información: 
una aproximación no-androcéntri-
ca”. Del periódico a la sociedad de la 
información (Madrid), 2002. Vol. 2, 
pág. 175.

13. Barrera López, Begoña. 
“Personificación e iconografía de la 
«mujer moderna». Sus protagonis-
tas de principios del siglo XX en Es-
paña.” Trocadero. Revista Del Depar-
tamento De Historia Moderna, Con-
temporánea, De América Y Del Arte 
(Cádiz) número 26, diciembre 2014, 
Página 223.

14.  Salmerón Bermejo, Car-
men; Núñez Díaz-Balart, Mirta. 
La imagen de la mujer en la revista 
Blanco y Negro durante la segunda 
república (1931-1936). Madrid: Fa-
cultad de Ciencias de la Información 
(UCM), 2021.
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De la misma manera vemos cómo este argumento es apoyado por María 
José Rebollo Espinosa y Marina Núñez Gil al afirmar que:

«La feminidad comienza a ponerse en tela de juicio a medida que 
los cambios sociales van adentrando a las mujeres en zonas de 
intersección con espacios hasta entonces asignados exclusivamente 
a los hombres.»15

Se ha hecho un barrido de los números de las revistas que mencioná-
bamos antes, que han sido consultadas de manera digital en La hemerote-
ca de la Biblioteca Nacional de España (BNE) y hemeroteca del archivo del 
ABC y de manera presencial Biblioteca del Museo del Traje. Se ha formulado 
una tabla tipo sobre la que se ha volcado la información de los ejemplares 
de cada una de las revistas, que quedan recogidas en un anexo en apartados 
posteriores. Los apartados que se contemplan en dicha tabla están relacio-
nados con la tipología del texto, el contenido del artículo y la presencia e 
identificación de las personalidades que aparecen. Con respecto a la tipo-
logía del texto se ha clasificado en las siguientes categorías:

-  Descriptivo, en el que hace una mera presentación del interior, del 
elemento o del concepto decorativo que se expone.

-  Promocional, en el caso de que se mencione a comerciantes relacio-
nados con la industria de la decoración.

-  De opinión,  siempre y cuando el escritor/a emita un juicio perso-
nal sobre la decoración, ya sea en el caso concreto que se publica en ese 
número o de la decoración de una manera más global.

-  De actualidad,  si el escritor habla de las tendencias decorativas del 
momento o sobre movimiento artísticos actuales o venideros. 

Recopilaremos también la participación de las diferentes personalidades 
para analizar las menciones que se hacen a decoradores y clientes mencio-
nados, así como el manifiesto de los divulgadores de los artículos de inte-
rés. Posteriormente podremos ver en qué proporción aparecen las muje-
res. Por último se hará una distinción en cuanto al contenido que ofrecen 
dichas páginas de decoración. Estos contenidos se han clasificado de la si-
guiente manera:

- General, que es aquel que habla de temas genéricos de decoración, 
maneras de ornamentar, líneas que seguir o consejos a los que atender, 
por lo que son contenidos que pueden ser vistos desde un punto reflexi-
vo o didáctico en la mayoría de los casos.

- Particular, es aquel contenido que trata un proyecto específico de la 
decoración, un lugar determinado en el mundo.

- Ámbito concreto, es el contenido que trata un tema de la decoración 
fijado de una esfera específica, como pueden ser: salones, despachos, pi-
sos pequeños, etc.

15. Rebollo Espinosa, Mª. J; 
Núñez Gil, Marina. “Tradiciona-
les, rebeldes, precursoras: instruc-
ción y educación de las mujeres es-
pañolas a través de la prensa feme-
nina (190-1970)” Historia de la Edu-
cación, Ediciones Universidad de Sa-
lamanca, mayo 2009, Vol. 26, pág. 
183.
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- Visual, en el que los contenidos mostrados son únicamente imáge-
nes o ilustraciones que abarcan la sección en su totalidad y que como 
mucho traen consigo un pie de imagen que las contextualiza de alguna 
manera.

Han sido objeto de estudios las siguientes revistas femeninas:

 “ELLAS”

Un primer acercamiento que hemos querido tener con las tres facetas 
de la mujer propuestas en este trabajo, como clienta, decoradora y divul-
gadora respecto a la decoración, ha sido a través de la revisión de la revista 
Ellas, que contiene cuarenta y cinco números que se van publicando sema-
nalmente. Es una revista de naturaleza doctrinaria, con una marcada incli-
nación política hacia la extrema derecha que se publica con el subtítulo de 
“semanario de las mujeres españolas” y que propaga el movimiento en con-
traposición a los partidos republicanos. 

De hecho, Carmen Salmerón en su tesis doctoral, hace una clasificación 
de “Conceptos e imágen de la mujer según el tipo de revista” en la que cla-
sifica esta revista en las de tipo antirrepublicana, pero que gracias a su con-
dición de revista dedicada a la mujer, y de la cual solo extraemos la sección 
de decoración del interior, veremos que nos será útil para poder examinar 
la evolución de diversos aspectos.

Pretende ser la  revista de “todas las mujeres cristianas y patriotas”. Su 
director es  José María Pemán (1897-1981), ilustre escritor que cultivó todos 
los géneros literarios. 16

En primer lugar debemos mencionar que la revista paró su producción 
durante más de un año, a finales de 1932, para luego volver a retomar la pro-
ducción en septiembre de 1934. A partir de ese momento, desde la publica-
ción del número 31 el día 16 de septiembre de 1934, se ve un cambio radical 
respecto a la sección de decoración, puesto que hasta el último número que 
verá la luz, el número 44 el día 30 de diciembre de 1934,  tan solo hay dos 
ejemplares que mantienen información sobre decoración de interiores. És-
tos son los números 119 y 126,  publicados el 30 de septiembre de 1934 y el nú-
mero publicado el 25 de noviembre de 1934 respectivamente. Curiosamente 
será uno de ellos, el segundo mencionado, el ejemplar en el que la decora-
ción como oficio toma cierta seriedad al ser mencionados en estas páginas a 
los decoradores Mauricio Dufréne, y León y Mauricio Jallot (imagen 3.1).

16. La hemeroteca digital de la 
Biblioteca Nacional de España nos 
aporta los siguientes datos sobre la 
revista: «Aunque sus páginas acogen 
contenidos propios de los magazi-
nes, de moda, decoración y coci-
na, su naturaleza es eminentemen-
te doctrinaria y política (…) Su pri-
mera página siempre está dedicada 
al artículo doctrinal, firmado por Pe-
mán, Víctor Pradera (1873-1936) o 
el Marqués de Lozoya (1893-1978) 
(…)Destaca en una publicación di-
rigida a mujeres la participación y 
colaboración de Blanca de los Ríos 
Lampérez (1862-1956); María Ló-
pez Sagredo, dirigente de Defensa 
Femenina; la ingeniero industrial 
católico-monárquica Pilar Careaga 
(1908-1993); Teresa Luzatti, de Ju-
ventud Católica Femenina; la redac-
tora y propagandista de Acción Na-
cional, Pilar Velasco Aranaz, así co-
mo María Rosa Urraca Pastor, María 
de Madariaga, Cristina de Arteaga, 
la doctora Rosario Rodríguez, Fran-
cisca Bohigas, María San José, Clara 
Frías y Honorata Maura.»
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La revista sigue un orden durante todas sus publicaciones en las que 
la sección de decoración suele aparecer siempre en la página diez, ti-
tulada “Decoración e Interiores” en la mayoría de los casos. De los cua-
renta y cuatro números revisados, según la categorización que hemos 
diseñado, diecinueve de éstos son de los que denominamos en líneas 
anteriores con tipología descriptiva (imagen 3.2), catorce tratan sobre 
actualidad (imagen 3.3), sólo cuatro son de opinión (imagen 3.4),  y tres 
son promocionales (imagen 3.5).

    

     
      

3.1. Articulo de 
decoración en la Revista 
Ellas. 25 noviembre 
1934 numero 126, 
página 3. Mención 
al salón de Artistas 
Decoradores 1933.

3.3 Decoración e Interiores. 
Revista Ellas. Madrid, 3 junio 
1932, número 10, página 12.

3.2. Decoración e interiores. 
Revista Ellas, Madrid, 3 julio 
1932, número 6, página 7.
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Se ha detectado que el cliente no es mencionado en ninguna de los cua-
renta y cuatro números revisados de esta revista,  pero sí que encontramos 
algunos nombres que aparecen con cierta asiduidad y es importante desta-
carlos.  El nombre que más veces figura en la sección de decoración es el de 
Rafael Fernández de Cuevas. Se le menciona en Ellas en cinco publicaciones 
diferentes, todas en el año 1932, los días 3, 10 y 31 de julio, 28 de agosto y 30 
de octubre en las que la sección queda subtitulada de la siguiente manera 

“Proyecto de Rafael Fernández de Cuevas”. Podría interpretarse de ésta ma-
nera que el decorador autor del proyecto es Rafael Fernández, pero lo cierto 
es que es autor de los dibujos que en estas páginas de decoración aparecen. 
Dichos dibujos vienen acompañados de un texto descriptivo, en el que no 
se indica autor, por lo que podría entenderse que los escribe el mismo dibu-
jante al dar por hecho cosas del dibujo que pueden entenderse de varias de 
maneras, como el color de los materiales o sus texturas, y por ser capaz de 
dar un explicación más detallada de lo que en los dibujos se reproduce. Las 
imagenes 3.2 y 3.3 mostradas anteriormente contienen ilustraciones de Ra-
fael Fernández así como la 3.6, 3.7 y 3.8 que mostramos a continuación.

      

3.6. Decoración e Interiores. 
Revista Ellas, Madrid, 10 julio 
1932, número 7, página 5.

3.7. Decoracion e Interiores. 
Revista Ellas. 28 agosto 1932,  
número  14, página 12.

3.8. Decoración e 
Interiores. Revista Ellas. 
Madrid, 30 octubre 1932, 
número 23, página 5.

3.4. Decoración e interiores. Revista 
Ellas, Madrid, 29 mayo 1932, número 
1, página 10.

3.5. Crowner. Revista Ellas, Madrid, 
5 junio 1932, número 2, página 10.
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Lo mismo ocurre en las páginas ilustradas con dibujos junto con texto 
descriptivo que quedan firmadas entre paréntesis con la frase (Diseños de 
Tauler). Tauler es un dibujante de no mucha relevancia  que queda retrata-
do en un artículo publicado en el ABC llamado “El lápiz estilizado de Car-
los Tauler” de la siguiente manera:

«(…) empezó a frecuentar las redacciones de periódicos y semanarios 
para mostrar sus dibujos solicitando alguna colaboración, y en el 
que ya se advertían dos líneas de trabajo: una, más sintética y 
humorística que a ratos recordaba un poco la tendencia clara de 
autores como Francisco López Rubio; (…) y otra, más elegante 
y «decó», en sintonía con la sensibilidad que se enseñorearía del 
gusto internacional durante las décadas de los veinte y los treinta, 
y donde por momentos se nos antoja muy próximo a compañeros 
como Hidalgo de Caviedes, Serny o Picó.(…) Y al ilustrador 
«decó» lo hallamos en algunos títulos de La Novela de hoy, en el 
suplemento Cosmópolis de El Heraldo, o proponiendo la creación 
de ambientes de interior en Ellas» 17

En este caso es más reconocible la figura del dibujante debido a la apari-
ción de frases como: «El lápiz estilizado de Tauler  nos ofrece en esta plana 
un proyecto muy moderno y muy sereno» 18 en el número publicado el día 
9 de octubre de 1932. El dibujante aparece de manera consecutiva en tres 
revistas los días 2, 9 y 16 de octubre de ese año, como se ve en las imágenes 
3.9, 3.10 y 3.11 respectivamente.

         

En otros casos dentro de la revista  Ellas, los artículos relacionados con la decora-
ción , muebles e interiores quedan firmados bajo pseudónimos como es el caso de 

“Dulcinea”, en el número publicado el día 30 de septiembre de 1934, del cual no se ha 
podido encontrar identificación alguna.

17. Hernández Cava, Felipe. 
“El lápiz estilizado de Carlos Tau-
ler”. ABC Cultural (Madrid), 10 de 
julio de 2016.

18. Decoración e Interiores. Ellas, 
(Madrid), 9 de octubre de 1932, nú-
mero 20, página 12.

3.9. Decoración e Interiores. 
Revista Ellas, Madrid, 2 octubre 

1932, número 19, página 11.

3.10. Decoracion e Interiores. 
Revista Ellas. 9 octubre 1932,  

número  10, página 12.

3.11. Decoración e 
Interiores. Revista Ellas. 
Madrid, 16 octubre 1932, 

número 21, página 7.
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Enmascarado o enmascarada, “Dulcinea” da a conocer su saber de la de-
coración demostrando entender bastante del tema. Podría decirse que de 
la revista, es el número  en el que más ampliamente se habla de la decora-
ción, con una profundidad en el tema que no se ha visto en otros números, 
hablando sobre el estilo clásico moderno que impera, a través de las des-
cripción de las imágenes que acompañan el artículo desde un punto de 
vista didáctico y con un tono bastante experto.

3.12. Dulcinea. El estilo 
clásico moderno en muebles 
y decoraciones. Revista Ellas, 
Madrid, 30 septiembre 1934, 
número 119, página 12.
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Las otras publicaciones que aparecen firmadas, lo hacen escondiéndo-
se tras las iniciales de su nombre, como es el caso del número publicado 
el día 29 de mayo de 1932 en el que se puede deducir la participación de 
Blanca de los Ríos Lamperez, escritora, periodista e investigadora que fir-
ma como B. 

Esta autora, además de su recorrido narrativo en relatos cortos y nove-
las, desataca por su participación en revistas y periódicos cuya temática es-
taba normalmente relacionada con la mujer, sus ideas sociales y feministas. 
Es por ello por lo que podemos deducir que puede ser obra suya. Además, 
puede deducirse el interés de Blanca en la materia de la decoración, el arte 
y la arquitectura por sus relaciones familiares, y así nos lo corrobora María 
del Pilar Palomo en la revista de estudios literarios Espéculo:

«No nos puede extrañar, con estos antecedentes familiares la 
dedicación de la escritora a la investigación histórico-literaria, y 
su afición al arte. Hija de arquitecto, y futura esposa de arquitecto 

–Vicente Lampérez, cuyo apellido aparecerá junto al de Ríos en la 
firma de doña Blanca, de un modo casi constante- fue, igualmente, 
una notable dibujante.»19

Atendiendo a la lista de colaboradores con la revista Ellas que la heme-
roteca digital ofrece, y asemejando los nombres a las iniciales que firman 
los artículos de nuestro interés, se puede deducir que otros dos divulgado-
res en términos de decoración pueden ser: Ramiro G. de Dulanto y María 
López Sagredo en los números publicados el 11 de septiembre de 1932 y el 
seis de noviembre del mismo año.

 “MUJER”

En el estudio de la revista Mujer, se han tomado los 24 ejemplares que 
se publicaron de manera semanal durante todo el año 1931 entre los meses 
de junio y diciembre. El subtítulo que la acompaña en este caso es “dedica-
da exclusivamente a la mujer”. Uno de sus rasgos más característicos  era la 
ordenación de las secciones que se encabezaban siempre por  “la mujer…” y 
quedaban seguido por diferentes campos en los que estas destacaban. Fiel 
a su contenido, las colaboradoras de la revista eran todas mujeres y entre 
ellas podríamos destacar a algunas como Margarita Nelken , Concha Espi-
na, o Carmen de Burgos. 

Será Margarita Nelken la única que nos ofrezca en el número del día 13 de 
junio de 1931 información sobre decoración a la hora de hablar del españolis-
mo decorativo del pintor Hermenegildo Anglada-Camarasa. A veces hemos 
encontrado información relevante para nuestro campo en secciones como 

“La mujer y el arte”, como es el caso anteriormente mencionado, o en la sec-

19. Palomo, Mª del Pilar ;Núñez 
Rey, Concepción.Sofía Casanova y 
las periodistas de entre siglos. Espé-
culo. Revista de estudios literarios - 
UCM. (Madrid), col. LIBROS nº 1, 
2016, página 121.
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ción de “La mujer y el hogar”. En la sección fija en la revista que bautizaban 
con el nombre “Modas y Estancias”, el contenido que se presentaba era úni-
camente fiel al primer término, el de moda, ya que relativo a la decoración, 
solo se manifiesta contenido directamente relacionado con ella en los nú-
meros publicados el día 13 de junio, 18 de julio y 19 de septiembre del año 
1931, que se muestran en las imágenes 3.12, 3.13 y 3.14, siendo la información 
prestada en estos ejemplares meramente visual a través de fotografías. 
   

                    

   Será en dos de estos números, en el  publicado el 13 de junio y en el pu-
blicado el 19 de septiembre en los que se hace mención al cliente. En el pri-
mero de los casos a la Marquesa de Castañiza y los Condes de Finat, y en 
el segundo a los Condes de Casal y los Duques de la Vega. El resto de nú-
meros lo único que aportan son imágenes de vestimenta y accesorios de la 
mujer de la época.

Relevante para nuestro estudio será la redactora de la sección de “Labo-
res del hogar”, Rosario Rallo, en la que se verán mostradas técnicas artesana-
les de decorar la casa, bastantes recurrentes en la época. Se puede entender 
que el hecho de formar a las mujeres para poder confeccionar su propia de-
coración, les atribuía la capacidad de ser ellas las propias diseñadoras del 
espacio Tan notable era la formación de la mujer en este ámbito, que eran 
cada vez más las instituciones y escuelas que formaban a las mujeres para 
llevar a cabo la labor de decorar. Un claro ejemplo era la escuela que la mis-
ma Rosario Rallo dirigía, la “Escuela de Artes Decorativas.”

3.12. Moda y Estancias. 
Revista Mujer. 13 junio 
1931.,número 2, página 13.

3.13. Moda y Estancias. 
Revista   Mujer. 18 julio 
1931, número 7, página 13.

3.14. Moda y Estancias. 
Revista Mujer. 19 1931, 
número 16, página 9.

3.15.Espacio publicitario. 
Revista Mujer. 19 
1931, número 16,
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Como esta, muchas otras escuelas iban encaminando parte de su for-
mación hacia este sector que poco a poco abría un camino hacia lo que será  
el oficio del decorador. 

«En España, al igual que en otros países europeos, el cambio de 
siglo trajo consigo un indiscutible avance para las mujeres en 
materia educativa, también en la rama de las artes, que poco a poco 
las fue aceptando en sus aulas, al tiempo que se crearon enseñanzas 
específicas para ellas que ponían el acento en las labores de aguja y 
adorno con el objetivo de capacitar a las solteras en una profesión 
hasta que se casasen.»20

Es importante hacer aquí un paréntesis para poder hacernos a la idea de 
cómo de importantes eran estas escuelas dedicadas a la enseñanza de las 
artes decorativas. Tomás Gutiérrez Larraya, en la conferencia ofrecida en 
el Ateneo de Santander al arte decorativo y las mujeres: “Hogar, casa, ver-
dadero fin del arte decorativo, es y será siempre dominio de la mujer”:

«Y por todas partes donde vaya una verdadera esposa el hogar 
irá con ella, siendo sin duda ninguna así y conociendo el fin del 
Arte Decorativo, figuraos la inmensa, inmensísima importancia 
de la mujer en él. Ella preside el arreglo de su casa, escoge los 
muebles, las telas, los jarros, todo cuanto la integra; pues si está 
educada suficientemente en el Arte Decorativo, si conoce la 
relación de líneas y colores, del todo y las partes, hará de su casa 
una obra de arte y en ella se vivirá con entera paz, con gusto, con 
deleite. (…) Haced vuestra casa bella y todo ello se corregirá. 
Creedme mujeres, no sufriréis las horribles soledades, y 
vuestros maridos, vuestros hijos, vuestros hermanos, serán más 

vuestros, porque convivirán más 
con vosotras: vuestra casa será más 
vuestra, porque estará impregnada 
de vuestro espíritu todo sutilidad 
y gracia. Ved si es grande, sublime, 
vuestro papel en el hogar. Ved, si 
importa conocer y sentir el Arte 
Decorativo, que no debéis confundir 
con el adornismo [sic], pues para 
adornar hay que yuxtaponer, y 
decorar, es algo integrante del 
objeto o lugar. […] Creedme, hacer 
[sic] la casa bella, decorativamente 
bella y muchos males de la sociedad 
desaparecerán.»21 

20. Gaitán-Salinas, Carmen;  
Murga-Castro, Idoia. “Las artes de-
corativas, un camino hacia la moder-
nidad: Matilde Calvo Rodero y Victo-
rina Durán”. Arte, individuo y sociedad.  
(Madrid) Vol. 33, número 1, diciembre 
2020. Página 184.

21. Gutiérrez Larraya, Tomás, 
conferencia ofrecida en el Ateneo de 
Santander al arte decorativo y las mu-
jeres: “Hogar, casa, verdadero fin del ar-
te decorativo, es y será siempre domi-
nio de la mujer” . Santander 1915.

3.16. Folleto de conferencia 
«El arte decorativo y la 

mujer.» dada por Tomás 
Gutiérrez Larraya. Ateneo de 

Santader, 28 octubre 1915.
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Otras instituciones como la Escuela de Artes y Oficios (1871-1886) o Es-
cuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid (EEPEG)  (1857-
1936 ) sirvieron como precursoras de la enseñanza de las artes decorativas, 
la artesanía y el diseño de mobiliario, entre otras, y en ellas se empezó a ger-
minar el interés por y el gusto por lo ornamental, a través de las otras artes 
mayores que le iban dando su hueco a las que entonces eran las artes me-
nores. En ellas se forman importantes mujeres de las que posteriormente 
hablaremos como son Matilde Calvo Rodero o Victorina Durán. En el mo-
mento de la historia que a nosotros nos concierne, surgen otras institu-
ciones, como son por ejemplo  la Escuela del Hogar y Profesional de la Mu-
jer (EHPM), el Instituto-Escuela o la Residencia de Señoritas , que ofrecen 
formación relacionada con la decoración pero desde un punto de vista más 
social, en el que la decoración será algo intrínseco en la instrucción global 
de la mujer, y su importancia es tal que, que imparten clases en ellas perso-
najes tan importantes como los citados en líneas anteriores:

«La formación de Durán y Calvo Rodero, tanto en artes decorativas 
como en otras artes plásticas, influyó en el desarrollo de sus 
características durante las décadas de 1920 y 1930. Su actividad 
expositiva en estos años experimentaría un crecimiento progresivo, 
evidenciando el lugar que las artistas conquistaban poco a poco, a 
pesar de las inercias tradicionales del sistema artístico. Todo ello 
condicionaría fuertemente la actividad de las dos artistas como 
docentes, que ejercieron de profesoras tanto de dibujo como de 
artes decorativas en instituciones tan destacadas como la Escuela 
del Hogar y Profesional de la Mujer (EHPM), el Instituto-Escuela o 
la Residencia de Señoritas.»22

Cerrado este paréntesis, continuamos con la revisión de la revista Mujer,  
de la cual poco más tenemos para extraer de información relevante. De to-
das las revistas femeninas que se han analizado, sin duda es ésta la que me-
nos simpatía muestra a la decoración. Podemos extraer algunas secciones 
no tan interesante respecto de la decoración, pero sí respecto del avance de 
la mujer en el mundo del arte como es el caso de la aparición de la pintora 

22.Gaitán-Salinas, Carmen;  
Murga-Castro, Idoia. “Las ar-
tes decorativas, un camino hacia 
la modernidad: Matilde Calvo Ro-
dero y Victorina Durán”. Arte, in-
dividuo y sociedad.  (Madrid) Vol. 
33, número 1, diciembre 2020. Pá-
gina 186. 

3.17. Fotografía de María 
de Maeztu impartiendo 
clases en la Residencia de 
Señoritas. (1915- 1939)
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Ángeles Santos  en el número publicado el día 12 de septiembre de 1931, a 
la que se le dedican un par de páginas en la sección de “Mujer en la actua-
lidad” redactadas en forma de entrevista por Halma Angélico, pseudónimo 
de la escritora María Francisca Clar Margarit.  La labor de esta escritora fue 
muy extensa en prensa. Colaboraba continuadamente en periódicos como 
Heraldo de Madrid,  Blanco y Negro o ABC, así como con revistas femeni-
nas como la que en este apartado estamos analizando, Mujer, y otras como 
Mundo Femenino y Cultura Integral y Femenina. Se ve comprometida tam-
bién en actividades desarrolladas en el Lyceum Club Madrid, institución 
de la que fue presidenta.                    

«Ella y su obra son cosa aparte. Yo pretendo solo hablar de su 
persona: de su obra ya lo han hecho y lo harán plumas más 
autorizadas que la mía. Nuestra ilustre Margarita Nelken, puede 
y quiere siempre hacer justicia al trabajo de la mujer que lo 
merece.»23

 “NUESTROS HOGARES”

De la revista nuestros hogares se han analizado los 13 números disponi-
bles que ofrecía la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España.  Esta co-
lección que ofrece la BNE corresponde a la segunda época de edición de la 
revista, seis años después de que comenzara a publicarse.  Se analizan por 
tanto estos trece ejemplares que van desde el número 15 al 22. Esta era una 
revista mensual del la Asociación Española para la Difusión de las Ciencias 
del Hogar, entidad que empezó su actividad en la Escuela Superior de Ma-
gisterio de Madrid en junio de 1928, que definía a la mujer como “madre, 
dueña del hogar y pilar de la familia”. Tenía como intención definir el papel 
social que tenía  la familia y a la mujer, y estaba dirigida por José Sánchez 
Anido, vizconde de San Antonio, y en ella se concentraban participantes de 
las Escuelas Normales de toda España. 

La Escuela Normal Central  o  también llamada Escuela Normal Supe-
rior era una institución educativa encargada de la formación de los maes-
tros de escuela, que realmente desarrollaría dos funciones: una función ex-
terior al servicio de la sociedad, y una función interior dirigida a aquellos 
que formarían al alumno. 

La revista mantiene secciones fijas. Una de nuestro interés será la sec-
ción de “La Casa” con información como lavado de máquinas o consejos so-
bre iluminación artificial. Otra a la que también atenderemos en el barrido 
de revistas será la  “Sección Práctica’’, en la que se tratan algunos temas de 
ordenación de la casa que pueden ser de influencia para la decoración de la 

23. Clar Margarit Mª Fran-
cisca. “Mujer en la actualidad” 
Mujer  (Madrid), número 15, pá-
ginas 4-5.

24. Según nos proporciona la 
fuente de la Biblioteca Naional Es-
pañola: En esta época, su directora 
es María Victoria Jiménez, profeso-
ra de la Escuela Normal de Segovia; 
redactora jefe, Consuelo Aleixan-
dre, del Grupo Ruiz Zorrilla, de Ma-
drid; y administradora, Elvira Mar-
tínez Ostendi, con domicilio en la 
Pensión Atlante, de la calle Dato, 
de Madrid. El comité de la asocia-
ción lo sigue presidiendo Sánchez 
Anido, y la presidenta primera es la 
doctora González Barrios. También 
pertenecen a la dirección de la aso-
ciación, Dolores Nogués, de la Nor-
mal de Ávila, e Inés Crespo, regente 
de la Normal de Guadalajara. En el 
amplio cuadro de colaboradoras de 
la revista, aparecen otras profesoras 
de provincias. La revista era gratui-
ta para las asociadas
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misma. Se encuentran también secciones de cocina, opinión de los solteros, 
sección metodológica, o relacionados con temas de la misma asociación.24 

En la revista Nuestro Hogares, se tocan muchos temas morales, religio-
sos y pedagógicos, quedando la decoración en un segundo plano como ele-
mento del hogar, ya que el hogar se concibe en la revista como un término 
más conceptual que material. El hogar es una situación social-familiar que 
es cambiante en función de los miembros que lo habitan y no en función 
de cómo se percibe el espacio en el que esta comunidad se desarrolla. Por 
lo que la decoración solo la veremos aparecer en la portada con imágenes. 
En nueve de trece revistas que se han analizado, esta documentación en las 
portadas se presenta de una manera visual, a través de fotografías con al-
gún pie de foto, pero en ninguno de los casos seguida de texto explicativo.  
Las únicas portadas que no contienen información sobre interiores son las 
de los números publicados en abril, septiembre y noviembre de 1935 y en 
febrero de 1936. Es importante destacar que varias de las imágenes que se 
usan en estas portadas vienen extraídas de la revista Trazos a la que hacen 

3.18. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
enero 1935 número 11.

3.19. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
febrero 1935, número 12.

3.20. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
marzo 1935, número 13.

3.21. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
mayo 1935, número 15.

3.22. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
junio 1935, número 16.

3.23. Portada Revista 
Nuestros Hogares. Madrid, 
octubre 1935, número 18.

Aparecerá el nombre de dos decoradores en dos ocasiones diferentes. La 
primera en el número 5 publicado en mayo de 1934,  en el que la imágen de 
la portada se acompaña de un pie en el que se menciona al arquitecto y de-
corador Alberto López Asiaín, y en el número 20, publicado en diciembre de 
1935, en el que se menciona al decorador Julio Cabrera. El resto de las porta-
das como ya decíamos quedan exentas de información.

Nos hemos querido adentrar en algunas otras secciones de la revista que 
antes comentábamos como es el caso de la sección de “La Casa’’ y “Sección 
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Práctica’’. En la sección de “La Casa’’, sólo hemos encontrado un número 
que pueda sernos de interés, el que se publica en febrero de 1935, en el que 
la sección se dedica al tema de la iluminación artificial y queda firmado por 
C. Blazquez. Se trata el tema de la eficacia de la iluminación según la po-
tencia y la posición en la que se ubica. Especifica unas condiciones de ilu-
minación determinadas para cada una de las estancias de la casa, dando a 
conocer su entendimiento en la materia, enfocándose más en la salud de la 
vista que en la decoración con lámparas o apliques. 

3.24. La casa, Revista Nuestros 
Hogares. Madrid, febrero 
1935 número 12, página 6.

Encontramos en la Sección Práctica los que serán los consejos dirigidos a 
las amas de casa para  que embellezcan sus casas, las cuiden, y saquen el 
máximo partido de ellas, y de esta manera se le abra la mente hacia nuevas 
formas de transformar, a pequeña escala sus viviendas. Citaremos los ejem-
plos encontrados, junto con sus autoras: 
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3.25. Organización científica 
del trabajo doméstivo, 
Revista Nuestros Hogares. 
Madrid, enero 1936 
número 21, página 6.

Nº AUTOR
11 Manuela perez
12 C.Blazquez
13 T . Recas
14 M.V.Jiménez
15 M.V.Jiménez
16 Dolores Nogués
18 Lía Grant
21 Luisa Alonso Martínez Tarragona

‐

‐

TÍTULO DEL ARTÍCULO PROFESORA EN NORMAL DE:
Merida

Cofre estilo egipcio, en cuero modelado y pintado
El cuidado de los muebles de madera

Como construiremos en casa un pequeño muble biblioteca
(Iluminación artificial), por C . Blázquez.

Asientos de cuerda estilo español

Como puede empapelarse una habitación
Cofre en madera recubierto de estaño repujado y patinado

Esmalte de cristal

 Gerona

de Ávila
Segovia
 Segovia

Serán profesoras de diferentes escuelas normales las que escriben sobre 
estos temas como son Manuela Pérez, Profesora de la Normal de Mérida, Do-
lores Nogués, Profesora de trabajos manuales en la Normal de Ávila o Luisa 
Alonso Martínez, profesora de la Normal de Tarragona. Otros de estos artícu-
los los escribe  María Victoria Jiménez, profesora de la Escuela Normal de Se-
govia, y directora de la revista, que muestra además un interés por la logísti-
ca y adecuación de la casa, como instrumento para el buen funcionamiento 
de esta de cara a la estancia y de cara al ambiente que genera en las familias. 
Queda reflejado en apartados como este del número de enero del 1936:  

3.26. Sección práctica: 
esmalte de cristal, Revista 
Nuestros Hogares. 
Madrid, enero 1936 
número 21, página 6.

3.27. Sección práctica: 
Cómo construiimos en 
casa un mueble biblioteca, 
Revista Nuestros Hogares. 
Madrid, enero 1935 
número 11, página 7.
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 “EL HOGAR Y LA MODA”

Para el análisis de esta revista se han tomado los números comprendi-
dos entre los años 1930 y 1934, consultados en la biblioteca del Museo del 
Traje de Madrid. Al igual que con el resto de revista, se ha llevado a cabo el 
barrido de revista y volcado de datos en tablas. Durante los años que se han 
estudiado, la revista El Hogar y la Moda está dirigida por Tomás Guitérrez 
Larraya, pintor, escritor y profesor titular en la Real Academia Catalana de 
Bellas Artes de San Jorge. La revista tiene la sede de su administración en 
Barcelona, aunque gran parte de su edición se realiza en París. Su princi-
pal redactora será Helvig Thiellement, que aparece en los cincuenta y cua-
tro números analizados redactando prácticamente todas las secciones que 
tengan que ver con ropa, complementos, moda y tendencias, y por su pues-
to actualidad sobre las grandes marcas de moda de París, ciudad en la que 
reside y desde la que colabora. Respecto a la decoración, Helvig hará pocas 
intervenciones. Una de sus aportaciones sobre decoración será en el núme-
ro 831 publicado el 5 de enero de 1930, en el que dedica dos páginas a expli-
car cómo “con cajas viejas se pueden hacer prácticos y lindos muebles.”

3.28. Con cajas viejas se 
pueden hacer prácticos y lindos 

muebles, Revista El hogar y 
la moda. Barcelona, 15 enero 

1930 número 831, página 5.

3.29. Con cajas viejas se 
pueden hacer prácticos y lindos 

muebles, Revista El hogar y 
la moda. Barcelona, 15 enero 

1930 número 831, página 6.

Muy en la línea de lo que comentábamos en apartados anteriores sobre 
educar a la mujer en la practicidad de la casa de la mano de la decoración a 
través de secciones en revistas como la “Sección practica” en la revista Nues-
tro Hogares así  como la de “Labores del hogar” en la revista Mujer, de igual 
manera la revista El Hogar y la Moda se hablara de la decoración en el mis-
mo lenguaje que en éstas. Su sección fija a la que prestaremos más atención 
será la denominada “Para el ama de la casa” o “La casa bella”. La mayoría de 
estas secciones estarán redactadas por Lydia Le Baron Walker. Lydia cola-
boraba también en prensa extranjera tratando temas similires sobre la fa-
milia, las labores o las tareas de la casa en periódicos estadounidenses en 
los que aportaba columnas como “The household” tratando directamente 
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temas de decoración, luz y mobiliario, como queda reflejado en este ejem-
plar del día 4 de febrero de 1931 para el periódico The Spartanburg Herlad:

«Los muebles a veces se colocan contra la luz cuando tal 
disposición realza la decoración, resalta la belleza de los muebles o 
la silueta del mobiliario, o  brinda comodidad» 25

3.30. The Household. The 
Spartanburg Herald. Carolina 
del Sur, 4 febrero 1931, página 3.

3.31 Portada Homecraft 
Rugs escrito por Lydia Le 
Baron. Frederick  A.  Stokes 
Company, 1 enero 1929.

25. Lydia Le Baron Walker. 
“The household” The Spartanburg 
Herlad. (Carolina del Sur),  4 de fe-
brero de 1931 página 3. Traducción 
propia.

Colaboraba con periódicos 
estadounidenses a través de 
Bell Syndicate, sindicato esta-
dounidense que distribuyó co-
lumnas, ficción, artículos y tiras 
cómicas a los periódicos duran-
te décadas. Walker escribía para 
una columna general dedicada 
a temas del  hogar,  en la que en 
ocasiones ofrecía un patrón de 
colcha. Era experta en patro-
naje de tejidos, cortinas, co-
chas o alfombras entre otras, 
dejando constancia de ello en 
libros como Homecraft Rugs: 
Their Historic Background, Ro-
mance of Stitchery and Method 
of Making. 

Lydia era una escritora cuyo interés por 
la decoración y las labores prácticas de la 
casa era bastante. Su hermana, Mary Evan-
geline Walker, era artista, y es quien ilustra 
en muchas ocasiones los artículo de Lydia 
para la prensa. Publica artículos en revis-
tas de renombre como House and Garden 
en el 1911, Woman’s Home Companion en 
1912 o Ladies’ Home Journal en 1923, en los 
cuales solía firmar con el nombre de la Sra. 
Walker.

3.31 Portada Homecraft Rugs escrito 

por Lydia Le Baron. Frederick  A.  Stokes 

Company, 1 enero 1929.
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En el caso de la revista El hogar y la moda, la mayor parte de las veces 
se desenvolvía en el tema del patronaje de edredones, alfombras, cortinas, 
manteles etc, pero no dejaba otros temas relacionados con la decoración 
artesanal de la casa, como aquellos en los que habla sobre transformación 
de muebles como mesas o divanes, lucir librerías o tratar el tema del colo-
rido del decorado. En esta revista, de los cincuenta y cuatro números re-
visados, aparece escribiendo sobre decoración en ocho ocasiones, aunque 
sus aportaciones son más que éstas, pero no han sido contabilizadas debi-
do a que son son expresamente relacionadas con la moda. En la siguiente 
tabla pueden encontrarse los títulos de las diferentes intervenciones que 
tuvo en la revista esta escritora, así como el resto de artículos relacionados 
con la decoración escritos por diferentes divulgadoras de las que hablare-
mos a continuación.

3.33. Columna para Bell 
Syndicate. Ilustración de 

Mary E. Walker. 1934

3.34. Columna para Bell 
Syndicate. Ilustración de 

Mary E. Walker. 1933

3.35. Para el ama de la 
casa. Revista El hogar y 

la moda. Barcelona, 15 
marzo 1931, número 837.

3.36. Para el ama de la 
casa. Revista El hogar 

y la moda. Barcelona, 5 
abril 1931, número 874.

3.37. Para el ama de la 
casa. Revista El hogar y 

la moda. Barcelona, 15 
mayo 1931, número 878.
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Nº FECHA DIVULGADOR TÍTULO

830 05/01/1930 ‐ ‐

831 15/01/1930 HELVIG THIELLEMENT Con cajas viejas se pueden hacer prácticos y lindos muebles

833 05/02/1930 ‐ ‐

835 25/02/1930 ‐ ‐

837 15/03/1930 ‐ ‐

842 05/05/1930 ‐ ‐

843 15/05/1930 ‐ ‐

844 25/05/1930 ‐ Como clavar en madera dura/Como debe pintarse el hormigón

845 05/06/1930 ‐ La personalidad en el hogar

848 05/07/1930 RUTH WYETH SPEARS  Drapeado de las cortinas

851 05/08/1930 LYDIA LE BARON Para el ama de la casa: Ideas prácticas

852 15/08/1930 ‐ ‐

854 05/09/1930 ‐ ‐

862 05/12/1930 ‐ ‐

867 25/01/1931 LYDIA LE BARON Divanes que pueden transformarse en lechos

871 05/03/1931 ‐ Cosas útiles y prácticas para adornar las ventanas

872 15/03/1931 LYDIA LE BARON Para el ama de la casa: Transformaciones de la mesa de comedor

874 05/04/1931 LYDIA LE BARON Para el ama de la casa: Complemento de los cortinajes

877 05/05/1931 ‐ Como se moderniza una alcoba

878 15/05/1931 LYDIA LE BARON Para el ama de la casa: El valor de los edredones

884 15/07/1931 ‐ ‐

885 25/07/1931 RUTH WYETH SPEARS Para el ama de la casa: hacer unas cortinas prescindiendo de tapicero

890 15/09/1931 LYDIA LE BARON El sitio donde se guardan las colecciones

888 26/08/1931 ‐ ‐

893 15/10/1932 ‐ ‐

899 25/12/1931 ‐ ‐

904 05/02/1932 MARÍA LUZ MORALES Ante la casa y la ciudad

907 05/03/1932 ‐ ‐

908 15/03/1932 ‐ ‐

910 05/04/1932 LYDIA LE BARON Para el ama de la casa: Alfombras veraniegas

911 15/04/1932 LYDIA LE BARON Para el ama de casa: Importancia del colorido en el decorado doméstico

928 05/10/1932 ‐ ‐

937 05/01/1933 ‐ ‐

940 05/02/1933 ‐ ‐

942 25/02/1933 ‐ ‐

943 05/03/1933 ‐ La casa bella: Hornacinas y rincones

945 25/03/1933 ‐ ‐

961 25/07/1933 HELVIG THIELLEMENT Alegres manteles para el jardín

965 15/08/1933 ‐ La casa bella: Comedores de estilo

967 05/09/1933 ‐ ‐

968 15/09/1933 HELVIG THIELLEMENT El cristal en el moblaje moderno

969 25/09/1933 ‐ La casa bella: La barraca convertida en casita confortable

975 05/11/1933 ‐ ‐

979 05/12/1933 ‐ ‐

980 15/12/1933 HELVIG THIELLEMENT Estilos de hoy y ayer

988 15/02/1934 ‐ ‐

989 25/02/1934 RUTH WYETH SPEARS Como se transforma un cajon en elgante banqueta

991 05/03/1934 ‐ Una banqueta portarrevistas y un mueble auxiliar

992 15/03/1934 ‐ ‐

997 25/04/1934 ‐ ‐

1001 25/05/1934 ‐ ‐

1003 05/06/1934 ‐ ‐
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Con menos apariciones que Le Baron, pero también bastante presente 
como colaboradora de otras secciones estaba Ruth Wyeth Spears. Escribe 
tres artículos diferentes para la revista de los cuales uno trata sobre transfor-
maciones de mobiliario y los otros dos sobre cortinas. Uno de los libros más 
conocidos de esta autora eS “Painting patterns for home decorators”, y tam-
bién cabe destacar “Home decoration with fabric and thread” entre los li-
bros de decoración. Gran parte de su legado lo deja en la confección de ropa. 
Solía enseñar en las revistas como confeccionar todo tipo de vestimentas, 
pero enseñaba también como aplicar estas técnicas en la decoración.

Junto con Helvig Thiellement, Ruth Wyeth Spears y Lydia Le Baron 
Walker, serán las que saquen adelante gran parte de la revista en secciones 
de moda, decoración y confección. En una ocasión contada, aparece Maria 
Luz Morales, redactando un artículo que titula “Ante la casa y la cuidad”  a 
pesar de que solía colaborar en la revista  haciendo secciones relacionadas 
con la figura del ama de casa y de la dinámica del hogar. En este artículo 
reflexiona sobre la casa moderna, y qué papel tiene  la mujer en todo esto. 
María Luz se pregunta: 

«º¿Por qué entonces -, dicen Mallet Stevens y Huisman- no reunir 
nuestro esfuerzo para ir al encuentro de la expresión de nuestra 
moderna personalidad en la casa moderna? ¿Y porque, si es la casa 
su reinado, no han de ayudar a ese hallazgo, a ese descubrimiento, 
las mujeres?» 26

26. María Luz Morales. “Ante 
la casa y la ciudad”.El hogar y la mo-
da (Barcelona), 5 febrero 1932, nú-
mero 904. 

3.38. Ante la casa y la 
ciudad. Revista El hogar 
y la moda. Barcelona, 5 

febrero 1932, número 904.
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En este artículo hará mención a madame Paulette Bernège, que cola-
boraba en revistas como Mon chezmoi. La revue d’organisation ménagère 
y que será una figura importante en la investigación que se está realizando 
debido a su trayectoria como publicista y periodista especialista en tareas 
y economía doméstica.

Realizó estudios sobre el trabajo doméstico y la relación con el diseño 
de electrodomésticos y espacios habitables que hieciesen más eficientes 
esas tareas domésticas. Fue pionera en trabajos de éste estilo, pensando 
que el trabajo doméstico debía medirse, analizarse y organizarse para lo-
grar la máxima  eficiencia, de la misma manera que se lograba en el traba-
jo de las grandes fábricas. Defendía que era importante la introducción 
de electrodomésticos para reducir las tareas manuales de la casa, así como 
un buen diseño de ésta para que la dinámica de trabajo dentro de ella fuese 
lo más rentable posible. Gracias a a su trabajo, los diseños de casas y apar-
tamentos franceses diseñados después de la segunda Guerra Mundial, fue-
ron más eficientes que los anteriores.

Por último hemos detectado que la intervención del propio director en 
la revista no es muy abundante, dejando a sus escritoras hacer su traba-
jo, que es ser mujeres, formando mujeres. Él escribe dos veces en relación 
con la decoración sobre temas de actualidad, como el artículo que vemos en 
la imágen 3.39, aunque sabemos que su interés por las artes decorativas no 
es poco, pues tuvo encargos tales como la decoración de los baños del Pa-
lacio de la Magdalena, y además se conoce su interés, conjunto con su her-
mana Aurora, por el resurgimiento de las artes decorativas.

«El tándem Gutiérrez Larraya participó en todo tipo de 
acontecimientos dedicados a la promoción de las artes decorativas 
que, después de mucho tiempo de ser reivindicadas tanto por 
artistas como críticos de arte, comenzaban a desligarse de los 
populares historicismos y eclecticismos en los que se habían 
quedado ancladas .»27

Veremos mas adelante como la acción de estos dos hermanos artístas, 
decoradores y dibujantes, será influyente en el mundo de la decoración de 
los años treinta, tano por sus obras, como por sus actitudes de divulgación 
del ofcio. Bien queda explicado en la revista La Esfera en el número 253:

«En este reflorecimiento de las artes decorativas o de la aplicación 
en España, tienen los hermanos Aurora y Tomás Gutiérrez Larraya 
puestos de vanguardia (…) los hermanos Gutiérrez Larraya vienen 
haciendo una labor mil veces más importante y, sobre todo, mil 
veces más eficaz que las Escuelas de Artes y Oficios ó que ese 
museo de Artes Industriales, en el cual confiamos cándidamente 

27. Llodrà, Joan Miquel. “So-
bre encajes y otras artes decorativas.” 
Las mujeres y el universo de las ar-
tes. Zaragoza: Institución «Fernan-
do el Católico», 2020, páginas 345-
354.



 Estudio de Revistas 39

cuando se fundó, y del que no hay nada práctico ni sensato que 
esperar ahora, como no sea hallarle cada vez mayor carácter 
de tienda de anticuario. Los hermanos Gutiérrez Larraya son 
precisamente lo contrario de un profesor de Artes y Oficios, ó del 
distinguido crítico que regenta el yerto y fosilizado Musco de Artes 
Industriales. Son algo inquieto, dinámico, insatisfecho siempre por 
su sed de renovación espiritual y de nobleza artística.» 28

 Como hemos dicho,  estas apariciones de Tomás Gutiérrez Larraya son 
dos, una en el número 885 publicado el 25 de julio de 1931 tratando el tema 
de la “Habitación terraza” y otra en el número 890 publicado el 15 de agos-
to de 1931 con un artículo que titula “Antiguo procedimiento de decorar que 
resulta muy moderno”.

Por último queremos destacar la abundante presencia comercial que 
tiene la casa de muebles American Confort, que ocupa páginas completas 
en la que muestra sus productos novedosos, con un texto amplio descrip-
tivo publicitario.

      

3.39. Antiguo procedimiento 
de decorar que resulta muy 
moderno.Revista El hogar 
y la moda. Barcelona, 26 
agosto 1931,  número 888.

3.43. Espacio publicitario 
American Confort .Revista El 
hogar y la moda. Barcelona, 
5 febrero 1932, número 904.

28. Lago, Silvio. “Un artista 
decorador Tomás Gutiérrez Larra-
ya” La Esfera, (Madrid) 2 noviem-
bre 1918, número 253, página 5.

3.40.  Espacio publ ic itario 
American Confort .Revista El 

hogar y la moda. Barcelona, 
15 marzo 1931, número 872.

3 .41 .  Espacio  publ ic i tar io 
American Confort .Revista El 

hogar y la moda. Barcelona, 
25 marzo 1933, número 945.

3.42.  Espacio publ ic itario 
American Confort .Revista El 

hogar y la moda. Barcelona, 
25 julio 1933, número 961. 
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 “BLANCO Y NEGRO”
                              

Revista fundada por Torcuato Luca de Tena motivado por:

«Nació Blanco y Negro de un viaje a Alemania. Estuve en Múnich, 
y allí pude admirar y estudiar la organización artística e industrial 
de la famosa revista  Fliegende Blätter. De regreso a Madrid, y 
conversando con varios pintores jóvenes en el Círculo de Bellas 
Artes, me lamenté de que no se hiciera en España algo análogo, 
pues solo existía entonces, y estampado en litografía, el Madrid 
Cómico. Me replicaron que aquí sobraban artistas para publicar 
un gran periódico ilustrado, pero que hacían falta editores.-pues 
yo seré ese editor- contesté, y aquel mismo día quedo decidida 
la publicación de Blanco y Negro. El buen existo me acompaño 
desde el primer número, del que llegaron a venderse más de 20.000 
ejemplares, fabulosa tirada, en el año 1891, para un seminario.» 29

Blanco y Negro nace el día 10 de mayo de 1891, siendo el primer proto-
tipo de revista inspirada en magazines franceses que se presente a la so-
ciedad española.  Al igual que estos tipos de revistas, Blanco y Negro ha-
blará de temas relacionados con la cultura y la sociedad, el arte y la 
literatura. Tenía un carácter liberal, respetando siempre la verdad y la hon-
radez que se esperaba de sus escritores. Presentaba también un amplio y 
apreciable contenido gráfi-
co, siendo revista pionera 
en la impresión de sus ilus-
traciones en papel couché 
(papel satinado). Tenía sa-
lida al mercado de manera 
semanal y su nombre le ve-
nía dado por el deseo de su 
director de verse alejado 
del ámbito político un tan-
to impetuoso de aquel mo-
mento. Con la intención de 
presentarse como una re-
vista abierta a la moderni-
dad, Luca de Tena le da el 
siguiente significado:

3.43. Portada Revista 
Blanco y Negro.Madrid,  10 
de mayo 1891, número 1.

29. Luca de Tena, Torcuato. 
Blanco y Negro. Madrid, 7 mayo 
1966. Página 42.
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«Nuestro periódico, al presentarse con el título que lo hace, se 
funda en el perpetuo contraste que por todos lados se observa. La 
risa y el llanto, lo serio y lo festivo, lo triste y lo alegre, lo grave y lo 
baladí, todo ese blanco y negro que nos rodea desde que nacemos, 
será lo que nuestro semanario refleje, lo mismo en su parte artística 
que en la literaria. BLANCO Y NEGRO lleva entre sus páginas 
muchas esperanzas y muchos buenos deseos.» 30

Para nuestro estudio será de interés el suplemento de la revista que ésta 
titulaba con en nombre de “La mujer y la casa”, que abarcaba temas de inte-
rés decorativo, moda, belleza, labores del hogar o  cocina. Durante la Gue-
rra Civil, a pesar de que la mayoría de sus suscriptores seguían siendo hom-
bres, la revista se ceñirá más al público femenino pasando a ser una revista 
de entretenimiento social. Los contenidos van volcándose cada vez más ha-
cia la mujer por la gran acogida que tuvo la revista entre las lectoras, de tal 
manera que en 1908 el suplemento de “La mujer y la casa” pasaba a ser una 
sección fija, cada vez más amplia y con ilustraciones de la mujer moderna 
de la época. Veremos en ocasiones aparecer al ya conocido Tomás Gutié-
rrez Larraya como en el número 2049 publicado en el 1930. (imágen 3.45)

Para nuestro análisis tomaremos los número de la revista comprendi-
dos entre los años 1930 y 1936, debido a que, al ser esta revista tan extensa, 
dentro de nuestro marco de estudio son los años previos a la Guerra Civil en 
los que habrá una estabilidad en la edición y se verá potenciado el afán ha-
cia la mujer como “mujer moderna” que acompañaba a la segunda repúbli-
ca.  A diferencia de la metodología de barrido de ejemplares que se ha he-
cho con otras revistas, para el caso de Blanca y Negro hemos preferido usar 
como fuente de información otros trabajos que contienen gran parte de la 
información que de esta revista se desea obtener.31

30. Torcuato Luca de Tena. 
Blanco y Negro. Madrid 10 mayo 
1891. Página 3.

31. Los trabajos usados para la to-
ma de datos serán la Tesis Doctoral  
titulada La imagen de la mujer en la 
la revista Blanco y Negro durante la 
segunda república (1931-1936) de 
Carmen Salmerón Berdejo, y el Tra-
bajo Fin de Grado titulado Mobiliario 
y decoración 1930-36 a través de la 
revista Blanco y negro de Clara Sán-
chez del Pozo.

3.44. La mujer y la casa. Revista 
Blanco y Negro. Madrid,  24 
agosto 1930, número 2049, página 
89.

3.45. La mujer y la casa. Revista 
Blanco y Negro .Madrid,  24 
agosto 1930, número 2049, página 
90.
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En estos seis años son publicados trescientos treinta ejemplares de los 
cuales, doscientos doce son en los que se menciona el tema de la decoración. 
En el primer año de la década la presencia de la decoración como tal no se 
ve tan claramente reflejada. El tema se vincula más a la descripción de las 
grandes residencias que frecuentaba la alta sociedad, haciendo mención de 
los muebles de estilo francés del siglo XVIII. Eugenio Rodríguez Ruiz de la 
Escalera, que firmaba bajo el nombre de“Monte-Cristo”, fue el máximo re-
presentante en este primer año, habiendo comenzado a publicar en la re-
vista reseñas desde 1922. Fue el más famoso “cronista de salones” o lo que 
se denominaba también “chismes de la farándula”, cuyo interés era infor-
mar al lector de la vida de la alta sociedad. En ocasiones también firmaba 
sus escritos como “Monte Amor”. A partir del año 1931, van desaparecien-
do poco a poco sus publicaciones. La sección de “La mujer y la casa”, co-
mienza a tener cada vez más cuerpo, hasta el punto en el que dentro de la 
misma se comienzan a incluir otras secciones de interés como son: “Arqui-
tectura doméstica, “Mobiliario y Decoración”, “El arte de la casa” o “Arqui-
tectura y Decoración”. 

3.46. Artículo de Monte-
Cristo. Revista Blanco y 
Negro. Madrid, 23 noviembre 
1930, página 76.

3.47. Artículo de Monte 
Cristo. Revista Blanco y 
Negro. Madrid, 2 agosto 
1931, página 76.

3.48. Artículo de Monte 
Cristo. Revista Blanco y 
Negro. Madrid, 9 marzo 
1930, página 89.

3.49. Artículo de Monte 
Cristo. Revista Blanco y 
Negro. Madrid, 9 marzo 
1930, página 90.

3.50. Artículo de Monte 
Cristo. Revista Blanco y 
Negro. Madrid, 9 marzo 
1930, página 91.
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Entre los colaboradores de la revista destacarán las aportaciones del es-
cenógrafo, dibujante y guionista, Francisco López Rubio, que abre la sec-
ción “Arquitectura doméstica”, con abundantes dibujos en los que se ve 
reflejado el mobiliario moderno, y en la que también desde el primer mo-
mento colaborará a su vez José María Castell. Todo ello ocurre a lo largo del 
año 1932, en que, como aclara Clara Sánchez del Pozo en su trabajo fin de 
grado sobre la revista en cuestión:

«Destacamos que, durante este año, no se aprecia una tendencia 
clara en cuanto a estilo, ya que el gusto afrancesado tiende a 
desaparecer, pero no surge ninguna tendencia con suficiente fuerza. 
Aparecen pinceladas del estilo moderno neo-alemán, y espacios 
propios del romanticismo depurado, con algunas tendencias 
dirigidas hacia el art déco.» 32

Es a partir del año siguiente cuando aparece la estética moderna en la 
decoración que se ve claramente reflejada a través de las ilustraciones y 
artículos proporcionados por Santoja Rosales y José María Castell. Eduar-
do Santoja será quien inaugure la sección El arte de la casa a partir del año 
1931. Su técnica combina dibujo y collage, con un estilo no tan marcado por 
la influencia decó, tendiendo más hacia colores planos y líneas más sueltas, 
no tan ceñidas a la tendencia geométrica propia del déco.

32. Sánchez del Pozo, Clara. 
Mobiliario y Decoración 1930-36 a 
través de la revista Blanco y Negro. 
Madrid 2021. Página 23.

3. 51. El arte de la casa. Revista 
Blanco y Negro. Madrid, 31 

enero 1932, página 67.
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En esta sección de decoración, será sucesor de Santoja el decorador y 
también ilustrador, Manuel María Goméz Comes, firmando como Romley, 
que en 1933 abrirá la sección “La decoración de la vida moderna” y de “ Ideas 
a domicilio sobre decoración”. A partir del 1934, la mayor parte de los conte-
nidos de decoración de la revista vendrán firmados por este decorador, que 
con frecuencia, sabía cómo atraer a la mujer hacia su terreno, causándole 
la necesidad de decorar, ligando en sus artículos a la mujer y la decoración 
con la distinción y lo elegante, a través de aclaraciones como:

«Los pisos son, en relación al decorado, como los zapatos 
al vestido…Un pavimento feo destruye el efecto de la mejor 
instalación como con unos zapatos viejos y desbocados 
pulverizamos la más elegante indumentaria…»33 

«El mismo papel que, en relación con el vestido femenino 
representan las pieles, como detalle de elegancia y suntuosidad 
incomparable para la mujer en la decoración de interiores, las 

  33.  Romley.  Blanco y Ne-
gro. Madrid, 1 marzo 1996. Pá-
gina 85

  34. Romley. Blanco y Negro. 
Madrid. 28 octubre 1994. Pági-
na 118

3. 52. El arte de la casa. Revista 
Blanco y Negro. Madrid, 8 
enero 1933, página 70.

3. 53. El arte de la casa. Revista 
Blanco y Negro. Madrid, 
8 enero 1933, página 71.

3. 54. Decoración en la 
vida moderna. Revista 
Blanco y Negro. Madrid, 15 
octubre 1933, página 84.

3. 55. Decoración en la 
vida moderna. Revista 
Blanco y Negro. Madrid, 15 
octubre 1933, página 85.
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modernas pieles decorativas representan la nota del refinamiento 
más acentuado…»34

El estilo moderno continúa siendo el preferente durante los años 1933 y 
1934.  Los nuevos materiales como los metales, el cristal o el corcho comien-
zan a aparecer en los nuevos diseños de mobiliario producidos por casas 
comerciales como Rolaco. En uno de estos años aparecerá Vicente Pere-
da escribiendo sobre decoración y mobiliario en la sección de “Las Arte de 
la Intimidad ”. Los artículos de Pereda aparecían siempre con un formato 
similar, a doble página, de las cuales, la primera venía introducida por un 
amplio texto del tema que se trataba, y en la segunda una ilustración que 
servía de apoyo al artículo. A finales de 1934 empieza a hacer algunas apa-
riciones también Aurelio Biosca Torres, dueño de Casa Biosca, galería de 
arte, decoración y muebles, escribiendo sobre muebles modernos y su re-
lación con la arquitectura:

«En nuestro tiempo, la relación entre estas dos artes es aún más 
estrecha: el mueble y la decoración resultan ni más ni menos 
que una continuación de la arquitectura. Hoy no es posible ya 
separarlos cuando existe el firme propósito de amueblar un 
hogar dentro de los modernos conceptos estéticos. Lo que antes 
era una colaboración espiritual es ahora al propio tiempo una 
colaboración material…el arquitecto y el mueblista actúan en 
estrecha función.»35

35. Biosca Torres, Aurelio. 
Blanco y Negro. Madrid, 10 marzo 
1935, página 110. 

3. 56. Las artes de la 
intimidad. Revista Blanco 

y Negro, Madrid, 26 
marzo, 1933, página 82.

3. 57. Las artes de la 
intimidad. Revista Blanco 

y Negro,  Madrid, 26 
marzo, 1933, página 83.

En los dos años siguientes, 1935 y 1936, sesenta y cinco de los setenta y 
ocho números que publica la revista contienen artículos sobre mobiliario y 
decoración en los que se tratan temas de actualidad como los nuevos mue-
bles de grandes dimensiones o el resurgimiento de la madera como mate-
rial predominante en la decoración.
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Otras personas que aparecerán en Blanco y negro escribiendo sobre 
mobiliario y decoración serán  Alfredo Miralles Barrón, Manuel Martínez 
Chumillas, o Manuel Abril . Alfredo Miralles Barrón por su parte, mostrará 
en sus artículos las casas de algunas celebridades del momento a través de 
la sección “Cinema”, haciendo a su vez las de crítico y redactor de cine para 
ABC. Manuel Abril, participaba en todas las ramas, como traductor, dra-
maturgo, novelista, crítico, poeta, y periodista, siendo crítico de revistas 
de diferentes índoles como La Ilustración Española y Americana Alfar, La 
Gaceta Literaria o Revista de Occidente. Por su lado, Martinez Chumillas, 
dedicó gran parte de su vida a la arquitectura y profesorado en Madrid, 
trabajando en la rehabilitación y reconstrucción de edificios que habían 
sufrido los estragos de la Guerra Civil, haciendo pocas veces apariciones 
en la revista.

Revisando las tablas que aporta Clara Sanchez del Pozo en su trabajo 
fin de grado “Mobiliario y Decoración 1930-36 a través de la revista Blanco y 
Negro”, podemos comprobar que en el barrido de seis años la aparición de 
mujeres como divulgadoras en términos de decoración en la revista es to-
talmente inexistente, destacando que de entre todos los escritores que han 
sido mencionados en líneas anteriores, el colaborador por excelencia en la 
revista es Romley, con artículos bastante elaborados, siendo el único redac-
tor de decoración en las publicaciones de 1936, 1935, 1934 y gran parte del 
1933, a excepción de la aparcición de Aurelio Biosca Torres tres veces entre 
los años 1934 y 1935. Anterior a Romley, Santoja Rosales sería el articulista 
más presente, cuando le pasa el testigo Monte-Cristo a mediados de 1931, y 
lo mantendrá bajo su custodia hasta mediados de 1933, momento en el que 
comenzará a manifestarse a la par Vicente de Pereda y en ocasiones figura-
rá entre medias Romley.

3.58. La decoración en 
la vida moderna. Revista 
Blanco y Negro, Madrid, 8 
marzo, 1936, página 85.

3.59. La decoración en 
la vida moderna. Revista 
Blanco y Negro, Madrid, 8 
marzo, 1936, página 86.

3.60. La decoración en 
la vida moderna. Revista 
Blanco y Negro, Madrid, 8 
marzo, 1936, página 87.

3.61. La decoración en la 
vida moderna. Revista 
Blanco y Negro, Madrid, 8 
marzo, 1936, página 88.

3.62. La decoración en 
la vida moderna. Revista 
Blanco y Negro, Madrid, 8 
marzo, 1936, página 89.

3.63. La decoración en la vida 
moderna. Revista Blanco y Negro, 
Madrid, 8 marzo, 1936, página 90.
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Análisis de los interiores a través de las revistas de decoración :

 

“CORTIJOS Y RASCACIELOS”

La revista Cortijos y rascacielos cuyo subtítulo es Casas de campo, arqui-
tectura y decoración  publicó su primer ejemplar en el 1930 y el último en 
1945, con un paréntesis entre 1936 y 1944 en el que permaneció cerrada. Se 
publica de manera bimestral bajo el mando del arquitecto Casto Fernández-
Shaw. La revista nace del intento de aunar tradición y modernidad, tema de 
debate constante en la arquitectura del momento. Deja constancia Casto de 
su postura en el primer número publicado, de que ambos no deben ser tér-
minos opuestos, sino más bien deben considerarse perspectivas diferentes 
entre las que debe encontrarse una adecuada armonía.

«Cortijos y rascacielos abarcará desde la arquitectura rural española, 
de mancha blanca y horizontal, hasta la verticalidad ennegrecida 
de la colmena de trabajo; desde el pequeño problema de la casa 
ultraeconómica, en la que el ahorro de la peseta es un problema 
fundamental, hasta el proyecto fantástico de arquitecto que sólo 
puede ver su obra en sus planos y acuarelas. Como en la pareja 
manchega inmortal, lo práctico y lo idealista irán estrechándose 
unidos, buscando en los diferentes aspectos de la arquitectura en 
su expresión más perfecta»36

Se llevará la decoración también a este terreno, en el que se pretende 
conciliar tradición y modernidad tratando de llegar a un punto intermedio 
de contacto entre ambos extremos no tan lejanos. Para nuestro análisis to-
mamos las revistas proporcionadas por la Biblioteca digital de Memoria de 
Madrid. Encontramos veintitrés números que  poder examinar, con el fin de 
detectar artículos que estén estrechamente relacionados con la decoración, 
analizar con que frecuencia aparecen, e intentar detectar casos particulares 
de interés que destacar. En la estructura de la revista suelen mantenerse al-
gunas partes fijas. La que suele encabezar la revista trata sobre historia del 
arte decorativo de manera general, en la que se contemplan pinturas deco-
rativas, edificios emblemáticos, y sus decorados, jardines y esculturas, y en 
algunas ocasiones habla sobre acontecimientos relacionados con las artes 
decorativas en el momento. Alguno de los títulos de ésta sección son: “ Ba-
rroquismo Decorativo”, “ El tapiz y el repostero”, o “ “Vista Alegre” el palacio 
del Marqués de Salamanca”. Esta sección la dirige Antonio Prast, encarga-
do de la sección de Arte Decorativo de la revista, que hace su primera pre-
sentación en la revista en el número cuatro con un artículo que titula “De-
coración y romanticismo”, en el que muestra su compromiso con la revista 
y con su sección mientras habla del Museo del Romanticismo:

36. Fernández-Shaw, Cas-
to. “Nuestro Propósito” Cortijos y 
rascacielos, (Madrid) 1930, núme-
ro 1, página 1.
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«No nos atrevemos a decir que sea el único ejemplar de Madrid, 
porque seguramente existirá alguno más guardado a la curiosidad 
de los amigos del Arte, y que nosotros intentaremos descubrir para 
nuestra Sección decorativa…» 37

Decoración Moderna será otra sección que aparece en bastantes ejem-
plares y cuyo contenido es tanto gráfico con textual, en el que suele ceñirse 
a casos particulares de decoración en nuevos establecimientos, como en los 
números 6, 8, y 16, en los que se hace mención al decorador del proyecto.

A diferencia de otras revistas, la aparición de dibujantes en Cortijos y 
Rascacielos es menor. Solo se ha detectado la aportación de uno que apare-
cerá en dos ocasiones dibujando y escribiendo sobre decoración en los nú-
meros 15 y 18 y será Zamorano. Será el único divulgador de la decoración 
que se manifestará en la revista, ya que el resto de las secciones vinculadas 
a interiores quedan sin firmar.

3.65. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1932, 
número 8, página 18.

3.66. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1932, 
número 8 página 19.

3.67. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1932, 
número 8, página 20.

3.68. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1932, 
número 8, página 21.

3.64. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, otoño del 1931, número 
6, página 44.

3.69. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1934, 
número 16, página 39.

3.70. Decoración moderna.
Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, primavera del 1934, 
número 16, página 40.

37. Prats, Antonio. “Decoración 
y Romanticismo” Cortijos y rascacie-
los, (Madrid) 1930, número 4, pági-
na 102.



 Estudio de Revistas 49

Entre todos estos artículos, que han quedado recogidos en la tabla que 
mostramos a continuación, y en los que se tratan temas de ámbito general 
sobre decoración o casos concretos de estudio, vemos que la presencia de 
decoradores es suficiente como para poder ratificar que la importancia de 
éstos frente a los arquitectos, que en ocasiones aunaban en su persona las 
dos labores, es ecuánime.

3.73. Decoración moderna por 
Zamorano. Revista Cortijos y 

rascacielos, Madrid, otoño del 
1935, número 18, página 8.

3.71. Decoración moderna 
por Zamorano. Revista 
Cortijos y rascacielos, 
Madrid, invierno del 1933-
1934, número 15, página 14.

3.72. Decoración moderna 
por Zamorano. Revista 
Cortijos y rascacielos, 
Madrid, invierno del 1933-
1934, número 15, página 15.
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Nº DIVULGADOR TÍTULO
‐ Decoración de una perfumería 

1 ‐ Proyecto de decoración de despacho
2 ‐ Decoración Moderna
2 ‐ ‐
2 ‐ Arte y decoración
3 Antonio Prats Decoración y romanticismo
4 ‐ Arquitectura moderna en S.Sebastian
4 ‐ Decoración .Instalación de óptica
4 Antonio Prats Arquitectura y decoración
5 ‐ Decoración moderna
6 Antonio Prats Barroquismo decorativo
7 Antonio Prats El tapiz y el repostero
8 ‐ Decoración moderna
8 ‐ Casa de decoracion: Rolaco
8 ‐ Restaurant Amaya
9 ‐ Decoración del cuarto de niños
10 ‐ COLISEUM
11 ‐ ‐
12 ‐ ‐
13 Antonio Prats "Vista Alegre" el palacio del Marques de Salamanca
14 Tres casas medianera
14 Antonio Prats "Vista Alegre" el palacio del Marques de Salamanca
15 Zamorano Decoración moderna
15 Antonio Prats Una decoración de época romántica en el P. de Aranjuez
16 ‐ "Estudios Cinema Español S.A"
16 ‐ Decoración moderna
16 ‐ ‐
17 Zamorano Decoración moderna
18 ‐ Proyectos de Tomás Isern
18 ‐ Decoración con luz
19 ‐ Artesanía Española
21 Antonio Prats El palacete de la Moncloa
22 ‐ Café "Calatravas" en Madrid
22 ‐ Muebles y decoración del arquitecto Felipe López Delgado
22 ‐ ‐
24 ‐ Tienda "Estilo" en Tetuán

A parte de las dos secciones mencionadas anteriormente, aparecen abun-
dantemente casas de campo, habiendo como mínimo una por cada núme-
ro. En ellas se habla sobre el conjunto arquitectónico en sí, desde el exterior 
hasta el interior en algunos casos. Se muestran las residencias de grandes 
personalidades de la sociedad del momento y se suele hacer mención a los 
arquitectos de su construcción, y en ocasiones a los decoradores que inter-
vienen. Lo que sí que podemos afirmar es que la revista muestra un claro 
interés por mostrar a sus lectores estos interiores decorados:

«Siempre ha sido deseo de CORTIJOS Y RASCACIELOS ir dando a 
conocer los interiores de aquellas casas madrileñas que, por su buen 
gusto, merecen la atención del lector. Tal es el caso de la residencia 
que en la Avenida de José Antonio poseen los señores de La Hoz, tan 
estimados en sociedad.» 38

38.  “La residencia madrileña de 
los Señores de la Hoz” Cortijos y ras-
cacielos, (Madrid) 1944, número 24, 
página
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Nº TITULO DECORADOR ARQUITECTO
2 La casa de Doña Clara Quesada en Torrelodones ‐ Casto Fernández‐Shaw
4 Casa para Don Luis Bello ‐ Manuel Vías
5 La casa de Doña Clara Quesada en Torrelodones ‐ ‐
5 Casa para Mr. Ormond Butler Ormond Butler Casto Fernández‐Shaw
7 La casa de Catalina Bárcena [Fontanals] Secundio de Zuazo Ugalde
10 Avión Club Madrid ‐ [Luis Gutíerrez Soto]
10 Casa de los Señores de Borrás ‐ ‐
11 "Los Almendros" Residencia Srs. García Trelles ‐ ‐
11 Proyecto de hotelito del Señor Manuel Gómez ‐ Bustillo
11 COLISEUM Rolaco y arquitectos Casto Fernández‐Shaw/Pedro Muguruza
12 Casa de campo para Don Alberto Robredo ‐ Manuel Soler
12 Banco de Vizcaya ‐ Manuel Galíndez
15 Casa de Don Horacio Echevarrieta Pedro Muguruza Pedro Muguruza
24 La residencia madrileña de los Srs. De la Hoz ‐ ‐

3.74. Residencia madrileña 
de los Señores de la Hoz. 

Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, otoño del 1935, 

número 24, página 18.

3.75. Residencia madrileña 
de los Señores de la Hoz. 

Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, otoño del 1935, 

número 24, página 21

3.76. Residencia madrileña 
de los Señores de la Hoz. 

Revista Cortijos y rascacielos, 
Madrid, otoño del 1935, 

número 24, página 19.
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3.76. «Casa para Mr. Ormond 
Butler». Revista Cortijos y 
rascacioelos, Madrid, verano 
del 1931, núero 5, página 114.

Se da el caso de que sea el mismo cliente el artificie de la decoración de 
la casa, como es el caso de la casa de Mr. Ormond Butler, en Chamartín de 
la Rosa.

«El propietario, desde la inspiración de los planos hasta el 
último detalle, ha cuidado su obra con el máximo interés. Los 
muebles de familia, las alfombras, los mil detalles, han formado su 
«home», que le recuerda su vieja Inglaterra.»39 

39. “Casa para Mr. Ormond But-
ler, en Chamartín de la Rosa” Corti-
jos y rascacielos, (Madrid) 1931, nú-
mero 5, página 141.

40.  “La casa de Catalina Bárcena” 
Las cuatro estaciones (Madrid) julio 
1935, número 3, página 52.

Hay casos en la que la descripción decorativa es más extensa que la ar-
quitectónica en el proyecto. Es el caso del artículo dedicado a la casa de la 
actriz Catalina Bárcena en el número siete de Cortijos y rascacielos. Son cin-
co las páginas que describen al detalle el interior de la magnífica residencia 
de la actriz española, contando con diez imágenes y textos explicativos. El 
autor del proyecto de decoración no aparece en ninguna de estas páginas, 
pero podemos confirmar la contribución de decoradores gracias a otro artí-
culo sobre la casa de Catalina Bárcena que se publica en la revista Las cua-
tro estaciones en el número 3, en marzo de 1935, en el que se comenta:

«El arte de Fontanals y otros decoradores, el tino de selección de 
las obras de arte, la feliz facultad ordenadora que ha presidido 
en el conjunto fastuoso y en los detalles nimios, dan a la casas de 
Catalina Bárcena su razón de defensa y de arte.» 40
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Se puede deducir en algunos casos que la decoración ha sido tarea con-
junta del mismo arquitecto con sus clientes, pero no puede afirmarse con 
seguridad. Lo que si que podemos afirmar con seguridad es que la presen-
cia de las mujeres en esta revista, ya sea como arquitecta, decorara, divul-
gadora o clienta, es muy poca, y en la mayoría de los ejemplares, ninguna. 
Sólo hemos detectado el caso de la actriz Catalina Bárcena y el de Doña 
Clara Quesada.

3.77. La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 35.

3.78. La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 38.

3.79. La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 39.

3.80.La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 40.

3.81. La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 41.

3.82. La casa de Catalina 
Bárcena. Revista Cortijos 

y rascacielos, Madrid, 
invierno del 1931-1932, 
número 7, página 42.
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Jorge
Rectángulo



Con todo lo analizado anteriormente, intentaremos definir que tres posicio-
nes adoptaba la mujer frente a la decoración. Crucial es el haber conocido 
el medio en el que se desenvolvían las españolas para poder dar paso a este 
apartado. Hemos visto que la prensa tenía un increíble poder sobre el sec-
tor femenino, pudiendo considerarse que eran las revistas femeninas una de 
las principales vías de educación para las españolas. “Escuelas de papel” las 
llaman María José Rebollo Espinosa y María Núñez Gil en su artículo Tra-
diciones, rebeldes, precursoras: instrucción y educación de las mujeres es-
pañolas a través de la prensa femenina (1900-1970). Se crea la necesidad de 
obtener esa formación extra que aportan las revistas, que dotan a las mu-
jeres de las características suficientes para transformarlas por completo en 
lo que se considera en una mujer educada.

«Algunas revistas se acaban convirtiendo ellas mismas en vehículos 
de transmisión de contenidos, dado que se asemejan a una suerte 
de manuales enciclopédicos de cultura general, que vienen a llenar 
las lagunas de la formación escolar o a funcionar como verdaderas 
escuelas de papel.»41

La formación académica quedaba en la escuela, pero mucho más impor-
tante que ésta, era la formación como género particular femenino. Conven-
cidas de que la clave de su instrucción venía de la mano de sus propias ma-
dres y de las revistas femeninas, llegaban a la conclusión de que una mujer 
valiosa, era aquella capaz de mantener el equilibrio de su hogar, en sentido 
físico pero también simbólico.

«Las mujeres cultas, son las que de esposas iluminan y orientan 
a su marido haciéndole amar el hogar y teniendo en él todo su 
encanto […] Al formar mujeres, convenceos, formaremos hombres 
inteligentes y cultos, formaremos madres que sepan enseñar a 
dar los primeros pasos al hombre, que sepan enjugar sus lágrimas, 
señalándoles el recto sendero. Y por último, tendremos mujeres 
que no se aburran en las veinticuatro horas que tiene el día por no 
tener en qué ocuparlas»42

Al fin y al cabo, estas revistas de entretenimiento femenino lo que ha-
cen es que «reivindican un tipo de instrucción que sólo contribuya a ha-
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cer más fácil la «carrera» hacia el matrimonio, destino por excelencia de 
la mujer”»43

Dentro de este marco generalizado para todas las mujeres, intentamos 
definir la posición particular desde tres ángulos diferentes ante lo que se 
conoce como decoración en la España de 1930.

La divulgadora

Como ya sabemos, la divulgación en las primeras décadas del siglo XX era 
una labor de la que participaban los intelectuales del momento. Personas 
cultivadas y activas en la acción social, eran las que daban cuerpo a los artí-
culos y columnas de revistas y periódicos de España. La mujer tenía su lugar 
en prensa, aunque ante la clara diferenciación entre revistas para mujeres y 
por el contrario y restante, periódicos para los hombres, se presenta clara y 
evidente la ruptura entre divulgadores de cada sexo hacia su mismo sexo. 

Grandes periodistas que no pasan desapercibidas son por ejemplo: Mar-
garita Nelken, Sofía Casanova, María Luz Morales Godoy, Josefina Carabías, 
Luisa Carnés, María Zambrano, María Francisca Clar Margarit (Halma An-
gélico), Carmen Eva Nelken (Magda Donato), María Teresa León, Matilde 
Ras, María de la O Lejárraga, Isabel Oyarzábal o Consuelo González Ra-
mos, más conocida como “Celsia Regis” o “Doñeva de Campos”. No todas 
ellas escribieron sobre decoración, pero seguramente todas podrían haber-
lo hecho. Las mujeres que se implicaban en este tema lo hacían, en la ma-
yoría de las ocasiones, desde una perspectiva en la que decorar no era un 
oficio, sino una tarea a realizar por las amas de casa. No era necesario tener 
una formación específica sobre decoración de interiores, era suficiente con 
tener la intención de querer hacer las casas más bellas, más cómodas y más 
acogedoras para sus familias.

«El concepto de hogar nos remite a un espacio de doble índole: 
física y simbólica, y las revistas formarán a las mujeres sobre cómo 
crear un hogar «por dentro y por fuera». Las de entretenimiento 
concentrarán su atención fundamentalmente en la construcción, 
mejora y decoración del hogar material, de la casa en la que habite 
la familia; por el contrario, las revistas feministas nos hablarán 
sobre todo del hogar simbólico, el ámbito de dominio femenino 
por excelencia desde la perspectiva tradicional, un espacio sobre el 
que estas publicaciones reflexionarán a menudo porque también se 
ve afectado por las modificaciones en la vida de las mujeres.»44

Aunque sí que debemos destacar, que entendida la decoración desde otra 
perspectiva, como un arte de igual valor que cualquier otro, vemos que son 
algunas de estas periodistas las que salen en su defensa.
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« (…) otras voces comenzaron a reclamar, no sólo la importancia de 
unas artes decorativas, por supuesto, ya no “menores”, ni tampoco 
minoritarias, sino democratizadas y encaminadas al desarrollo 
del diseño industrial por nuevos “obreros del arte”. Así lo detalló 
Margarita Nelken, quien atribuyó a Aurora Gutiérrez Larraya 
un papel pionero en la apertura de las artes decorativas a las 
mujeres»45

A través del estudio de las revistas encontramos que en su mayoría, las 
divulgadoras de la decoración actúan como maestras de las labores que ser-
virán para decorar la casa. Se trata de una actitud didáctica que hace hin-
capié en el desarrollo de la labor creativa que la mujer puede darle a su ho-
gar, reorganizándolo y remodelándolo. No tratan los interiores de las casas 
como proyectos que desarrollar. Curiosamente, esto será tarea de hombres, 
ya que son éstos los vinculados con la arquitectura, y es la arquitectura la 
vinculada con la decoración desde una visión proyectual.

Del estudio de nuestras revistas sacamos pocos nombres de mujeres que 
traten los interiores y su decoración, y de los cuales la mitad no son espa-
ñoles. Aparecen firmando en las revistas Ellas, Mujer y El hogar y la moda. 
Blanca de los Ríos Lampérez, será una de las que firme en una ocasión en la 
revista Ellas en un artículo sobre decoración. Aunque normalmente, par-
ticipaba poco para ésta revista, sí lo hacía mucho en otras desempeñando 
su papel de crítica literaria española escribiendo sobre sus investigaciones 
sobre autores y periodos de la literatura española, así como artículos rela-
cionados con las ideas sociales y feministas. Participaba escribiendo artícu-
los de estas características en otra de las revistas estudiadas en este traba-
jo, Blanco y Negro, en la que la información sobre decoración es abundante, 
pero la participación de esta periodista en dicho ámbito no tanto. En la re-
vista Mujer, decíamos que las aportaciones a la decoración quedan reduci-
das a la denominada sección de labores del hogar que custodia Rosario Ra-
llo. De la misma manera, aparecen otros tres nombres internacionales en 
la revista El hogar y la moda que trabajan de una manera similar a Rosario 
Rallo. Estas son: Ruth Wyeth Spears, Lydia Le Baron y Helvig Thiellement. 
Las dos primeras desempeñan una labor muy similar a Rosario, mientras 
que Helvig, trata nuestro tema de interés en ocasiones con la misma acti-
tud didáctica que sus compañeras, y en  una ocasión particular, en un tono 
más reflexivo, haciendo una comparación entre estilos decorativos del hoy 
y del ayer. Todos estos datos se recogen en las tablas anexas en el apartado 
final del trabajo, en la que son estos los únicos nombres de mujeres divul-
gadoras que encontraremos, y que realmente no hablan de esta en térmi-
nos profesionales.

Aunque no haya aparecido en ninguno de los números revisados, es im-
portante mencionar otras divulgadoras sobre las que se ha investigado su 
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labor de manera paralela y de las que podemos decir que sus aportaciones 
para la decoración en la prensa de los años 30 tiene cierta relevancia, den-
tro de la escasez de contenido decorativo que se divulgaba por aquel enton-
ces. Isabel Oyarzbal será una de ellas. Denunciante del retraso de la mujer 
española con respecto a la mujer europea y defensora de la educación e in-
dependencia económica de la mujer, pero sobre todo, defensora de la labor 
periodística de la mujer:

«Quizás de todos los campos abiertos a la actividad y a la energía 
femenina, ninguno esté tan en consonancia con las aptitudes y 
dones especiales de la mujer como el del periodismo. Ningún 
trabajo encaja mejor que este en su modo de ser, ni se amolda tan 
exactamente a su idiosincrasia, ni le ofrece las mismas garantías de 
éxito, siempre, claro está, que la mujer ponga en él toda la inmensa 
fuerza de su espíritu observador, de su intuición maravillosa, 
de su actividad mental y su fantasía, cosas indispensables para 
desempeñar este oficio»46

Junto con ella, Carmen Burgos defendía estos mismos ideales periodís-
ticos. A pesar de haber comenzado ambas en secciones de carácter especí-
ficamente femenino, referidas a la cocina, la moda o las labores del hogar, 
Carmen Burgos hacía mención a la desigualdad de periódicos para hombres 
y mujeres afirmando lo siguiente en la Revista de la Raza:

«La escritora tenía que quedar relegada a ocuparse de modas y 
frivolidades en periódicos donde directores con menos cultura que 
ellas escribían los artículos de fondo o las críticas literarias»47

Isabel Oyarzábal por su parte afirmaba que:

«Casi todas han empezado su labor dentro de los límites 
estrictamente femeninos, ciñéndose a lo que hasta aquí ha 
constituido la única distracción y necesidad intelectual de la 
mujer en nuestra patria; me refiero a los bordados, encajes y a las 
modas. Ni siquiera despertó interés en algún tiempo lo que a la 
casa, como hogar, se relacionase. Pero a medida que se amplía el 
horizonte femenino y que la lectora exige lo que no exigiera antes, 
la periodista aumenta su actividad y produce crónicas de interés 
más extenso, informaciones de carácter educativo y artístico, o se 
dedica a desentrañar y buscar la solución de aquellos problemas 
sociales que más afectan a la mujer.»48

De tal manera que ante la lucha por una prensa real con ánimo divul-
gador de contenidos enriquecidos de cultura, arte y actualidad,  podría vi-
sualizarse entre líneas la defensa de artículos que hablasen con propiedad 
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sobre el tema tratado, dando fe de que cada tema tuviese su propio valor, y 
siendo la decoración un campo sobre el que, al igual que con todas las te-
máticas, se hablara con rigurosidad, con detenimiento, y con autoridad, no 
desprestigiando la figura del divulgador de este ámbito, y no pudiendo cual-
quiera escribir sobre ello.

Se han consultado números sueltos de otras revistas que en un princi-
pio fueron candidatas a estudio, pero que por razones de accesibilidad a 
ellas no han podido consultarse con facilidad. En una de ellas, en la revis-
ta Ford, en la que se ha detectado a una periodista que habla de una mane-
ra más extensa y profunda sobre interiores decorados. Su nombre es Elvira 
Augusta Lewi, escritora y periodista catalana, que nos deja seña de su rela-
ción periodística con la decoración en uno de sus números, pero de la que 
no podemos afirmar con seguridad su compromiso ni con el tema ni con la 
revista. Encontramos otra periodista catalana que creemos también podía 
haber escrito sobre decoración, Anna Murià i Romaní, debido a su partici-
pación en revistas dedicadas a la mujer. La labor en Cataluña puede ser un 
tema interesante a investigar, pues son varias las revistas que en el proceso 
previo de selección se encontraron interesantes para la investigación pero a 
la hora de su búsqueda, acceder a ellas era ya más complicado. Algunas de 
ellas eran La Dona catalana, de carácter femenino, L’Amic de les Arts, más 
enfocada en lo artístico o Butlletí del Foment de les Arts Decoratives, más 
centrada en la decoración.

Como hemos comentado en líneas anteriores, veremos que la labor divul-
gativa de la decoración queda en manos de aquellos que en primera perso-
na viven de ella o alrededor de ella. Estos son los arquitectos que involucra-
dos en sus obras no quieren dejar a la merced de cualquiera el adorno final, 
eslabón último que cierra el círculo del proyecto.  Estos arquitectos y deco-
radores, o ambas facetas unificadas, serán los que harán apostolado de esta 
tarea. Buen ejemplo de ello el arquitecto Fernando García Mercadal, que 
muestra un claro interés por la divulgación y por la necesidad de expansión 
de las ideas modernas en la arquitectura y la decoración.

El otro autor que indaga en el tema y lo propaga es el dibujante, que a 
través de sus ilustraciones se ve obligado a formarse en cierta manera para 
hacerlas, y para poder darles un sentido cuando a la decoración se refiere. 
Reflejo de ellos son  Rafael Fernández Cuevas o Tauler en la revista Ellas. 

Podríamos decir que únicamente, de entre las revistas de estudio, es 
únicamente en Blanco y negro en la que los artículos de decoración tienen 
un peso importante, pero a pesar de ser esta una revista dedicada práctica-
mente por entero para la mujer, en ninguno de los casos será ésta la que se 
refiera a la decoración. Su máximo representante será Romley, quien como 
bien afirma Clara Sánchez del Pozo en su trabajo fin de grado:
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«Manuel María Gómez Comes, conocido como Romley, dedica su 
trayectoria profesional en Blanco y Negro principalmente a escribir 
artículos sobre decoración y mobiliario. Su archivo, que abarca 
este tema en concreto, es de los más extensos de la revista. En las 
publicaciones de Romley podemos apreciar una evolución general 
del gusto decorativo y de las tendencias de la época.»49

Mientras que el resto de sus compañeros en Blanco y negro sí ahondaban 
en temas de mobiliario, decoración, arquitectura e interiores, lo que ocurría 
en muchas revistas femeninas es que los artículos miraban un poco hacia 
la decoración, pero de manera anecdótica, haciendo una puntual mención 
sobre ella, sin entrar en profundidad en el tema. En cambio, en las revis-
tas de decoración, como Cortijos y rascacielos, se profundiza mucho más 
en los interiores, y podríamos decir que la buena labor divulgativa en este 
caso es gracias a los hermanos, Guillermo y Casto Fernández-Shaw, encar-
gados de la producción de la revista, y preocupados por no dejar la decora-
ción en un segundo plano:

«Los veinte números de anteguerra tuvieron una digna presencia 
en el panorama español y, contra lo que se cree, en ellos predominó 
una línea de modernidad en las propuestas, claramente decantada 
por el compromiso con su tiempo en los temas, abundantes, 
de decoración de interiores o “arquitectura de los bajos 
comerciales”»50

La decoradora

Como venimos contando en apartados anteriores, es evidente que España 
se encontraba en una época de cambio hacia una modernidad aplicada al 
mundo de la decoración, el mobiliario y lo que hoy conocemos como inte-
riorismo. El papel de decorador era poco común, pero el de decoradora era 
prácticamente inexistente. De todas las revistas que se han analizado no se 
ha detectado en ningún caso el nombre de ninguna mujer a la que se atri-
buya la profesión de decoradora. Bien es cierto que en la época en la que 
nos encontramos, en la mayoría de los casos, la decoración quedaba en ma-
nos de la coalición arquitecto y cliente, ya que el arquitecto sabía que enca-
jaba en su obra, y en ocasiones desde un principio proyectaba teniéndolo 
en cuenta previamente, y el cliente por su parte sabía lo que quería y lo que 
no. Lo que ocurría es que nos encontramos en una época en la que no eran 
tantas las mujeres que ejercían las labores de arquitecto, y por consecuen-
te y atendiendo a lo comentado en líneas anteriores, tampoco había muje-
res que ejerciesen las labores de decoradora. En cambio, si que encontrába-
mos hombres de estas características que reuniesen la labor de arquitecto 
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y decorador, como era el caso de José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, 
de los que se habla en varias ocasiones en la la revista Cortijos y rascacie-
los, y que defendían que:

«Los profesionales miran con compasión a unos cuantos compañeros, 
porque se preocupan de cosas que ellos creen pequeñeces; «ése es un ar-
quitecto decorador». Yo les llamo «arquitectos prácticos», porque el señor 
que hace un mueble para cumplir un fin, y lo pone en un espacio a medida, 
espacio que responde a otro fin, la reunión de estos elementos me dará un 
conjunto capaz para lo que se pensó»51

Hemos encontrados más decoradores realizando su labor en bares, tien-
das farmacias, o clubes que en residencias particulares.  Es cierto que la labor 
de los decoradores, parece ser más común en espacios públicos que priva-
dos y puede esto deberse al miedo dominante que existía en ciertos casos a 
la inserción de la novedosa modernidad, por lo que la gente aún no se atre-
vía a introducirla en sus casas.

«Son numerosos los arquitectos y decoradores que se dedicaron 
al diseño y remodelación de establecimientos comerciales, así 
como a su decoración interior que realizaron en base a muebles de 
diferentes casas de decoración o proyectos propios. En algunas de 
estas propuestas el color tuvo también un papel importante no sólo 
como reclamo sino como elemento compositivo»52

Otros que, en la misma línea que estos dos vascos, han aparecido por las 
páginas de revistas que hemos revisado, como Cortijos y rascacielos, son 
los madrileños Luis Gutiérrez Soto, Pedro Muguruza o  Casto Fernández-
Shaw o el aragonés Fernando García Mercadal. Yendo un paso más allá, en-
contramos al arquitecto Luis Martínez-Feduchi.

«Luis M. Feduchi llevó a cabo una importante producción, no 
sólo como arquitecto, sino también como decorador y diseñador 
de muebles. Así, desde la empresa Rolaco, influyó para que se 
importaran los muebles de Marcel Breuer, al tiempo que posibilitó 
producir los creados por él y otros diseñadores.»53

Vemos en este catálogo de la exposición “Feduchi, tres generaciones de ar-
quitectura y diseño”  la incesante tarea diseñadora y decoradora que acom-
pañaba la labor arquitectónica de Feduchi, así como la labor divulgativa que 
desempeñó escribiendo libros como Historia del mueble, La casa por den-
tro o Interiores. Vemos que el papel de las casas comerciales de mobiliario 
será importante, pues son las que llevarán a cabo los diseños de arquitec-
tos como Feduchi, pero a su vez serán las productoras en sí mismas de nue-
vos muebles que comercializan. Son las que a su vez traen a España diseños 
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europeos y vanguardistas, como es el caso de Thonet, por lo que está de su 
mano la labor decorativa de las casas, dependiendo los interiores de éstas de 
los muebles que en las casas comerciales se ofrezcan. Como se ha explicado 
en el apartado 3.2.1 de este trabajo, los comercios de mobiliario juegan un 
importante papel en la década de los años treinta, pudiendo afirmarse que 
son causantes en gran parte de la decoración de las viviendas españolas.

De la mano de la mujer, las aportaciones encontradas como decoradora 
no han sido muchas. Pero en cierta medida podemos decir que son algunas 
artistas las que promueven de alguna que otra manera el oficio. Hemos ha-
llado tres, externas a las revistas analizadas, que creemos que pueden ha-
ber jugado un papel como “decoradoras” relevantes. Ellas son Matilde Calvo 
Rodero, Adela Tejero Bedate, también conocida como “Dehly Tejero”, Victo-
rina Durán y Aurora Gutiérrez Larraya. Cada una desde su posición artísti-
ca ha sabido aportar algo haciendo las de decoradora. Por su parte, Durán y 
Calvo Rodero, fueron destacadas personalidades dentro de las artes deco-
rativas. Fueron alumnas de la EEPEG (Escuela Especial de Pintura, Escul-
tura y Grabado de Madrid) y posteriormente:

«Hicieron de estas prácticas un camino hacia el éxito, en busca de 
un reconocimiento como artistas profesionales que les vino dado 
en numerosas exposiciones internacionales y nacionales. Influidas 
por el movimiento británico Arts and Crafts liderado por Williams 
Morris, contribuyeron al proceso de dignificación de las artes 
decorativas.»55

Estas intimas amigas, fueron protagonistas de salas de exposición y con-
cursos. Su actividad expositiva era cada vez mayor, de tal manera que poco 
a poco iban otorgándole un lugar al arte que ellas profesaban. A su vez ejer-
cían de profesoras en la residencia de Señoritas o en la Escuela del Hogar y 
Profesional de la Mujer. Desarrollaron la técnica del batik, técnica decora-
tiva de telas, que fue introducida en España por su precursora Aurora Gu-
tiérrez Larraya, y en las que como estas otras artistas, plasmaban su crea-
tividad diseñando elementos decorativos, y en cierto modo, podría decirse 
que sirvió como impulsión del concepto de decoración en el momento. La 
muralista Delhy Tejero 54, haría su aportación a la decoración a través de 
lo que se conoce como pintura decorativa. En Madrid realizó la decoración 
del comedor infantil del Hogar del Niño de El Pardo, la capilla del Auxilio 
Social de la Delegación Nacional de la Sección Femenina o la embocadura 
del escenario del cine del Palacio de la Prensa entre otros. Fuera de Madrid 
su obra más conocida es Edifico de Oficinas de la antigua Fábrica de Taba-
cos de Altadis en Sevilla.

54. Delhy Tejero fue una pinto-
ra española muy famosa en la «edad 
de plata». Destacó también como di-
bujante, colaborando con varias re-
vistas como Estampa, Crónica,  Blan-
co y Negro, Nuevo Mundo y La Esfe-
ra. Vivió unos años en la Residencia 
de Señoritas donde entabló amistad 
con otra celebridades de la época. 
Fué premiada por varias exposicio-
nes, y a la vuelta de su estancia como 
estudiante en París y Bélgica, desa-
rrolló en España la pintura mural. Se 
recomienda la lectura de trabajo DE-
LHY TEJERO Y LA FIGURA DE “LA 
MUJER MODERNA”, cuya autora es 
Mª Teresa Alario Trigueros

 55. Gaitán-Salinas, Carmen;  
Murga-Castro, Idoia. “Las artes de-
corativas, un camino hacia la moder-
nidad: Matilde Calvo Rodero y Victo-
rina Durán”. Arte, individuo y sociedad.  
(Madrid) Vol. 33, número 1, diciembre 
2020. Página 185.
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La clienta

La clienta de la decoración como tal, analizando la sociedad española de la 
década de los años treinta será cualquier mujer adinerada dispuesta a inver-
tir en decoración, siendo esta una inversión en arte y calidad para su casa. 
Pero más importante aún que la situación económica para diferenciar en-
tre las que podían permitirse el lujo de decorar sus casas y las que no, es 
mucho más importante diferenciar entre las que se decantaban por lo mo-
derno o por lo tradicional. Es decir, ante la llegada del modernismo, de los 
nuevos materiales y de las nuevas formas, la mujer que quería decorar, era 
porque confiaba en este nuevo estilo venido de Europa y era capaz de des-
pedirse del anterior. Mientras que las mujeres tradicionales decoraban sus 
casas, intentando imitar a las de su niñez, aportando ninguna novedad a 
este sector, y mantenido este arte paralizado en el avance de la historia del 
arte y la industria, eran las verdaderas clientas las que arriesgaban  con este 
nuevo estilo depurado que rompía totalmente con lo hasta el momento se 
conocía.  Lo cierto es que no eran pocas las que se mantenían seguras en el 
romanticismo, pero tampoco eran pocos los arquitectos, artistas y críticos 
del arte los que rechazaban esta corriente renovadora.

Vemos que a dar el paso hacia lo moderno, se atreven las almas creadoras, 
las que abogan por la vanguardia y no tienen vértigo a la novedad y al cam-
bio. Pero por lo general vemos que estas son personas cuyas vidas ya están 
acostumbradas a la alteración de su entorno. Tratando de detectar clientas 
en las revistas, convencidas por la noticia imperante de que la vanguardia 
es el camino a seguir por la sociedad hacia la evolución, vemos que el sector 
al que se enfoca la decoración siguiendo un patrón proyectual, con decora-
dores de por medio y con estudiada selección de mobiliarios, adornos, te-
jidos, colores, solados, iluminación, cuadros o esculturas, se enfocaba en  a 
las mujeres pertenecientes al mundo de la fama o con un reconocido pues-
to en sociedad. El mejor ejemplo que encontrábamos de ello era el caso de 
Catalina Bárcena56, cuya casa hemos encontrado en dos revistas diferentes, 
Cortijos y rascacielos y Las cuatro estaciones.

Podemos decir que, conociendo el concepto de hogar que se tenía en la 
época, veíamos que fometar esa metamorfosis del hogar físico, podría de-
rivar en una alteración del hogar conceptual. El cambio podría entenderse 
como una desvinculación de la mujer a su puesto en la casa, ya que, al es-
tar éstas en continua conexión, el cambio de una supondría el cambio de 
la otra. 

Queda reflejado en artículos como  “El hogar ideal” escrito por la perio-
dista Irene de Falcón para el Diario Republicano de Santa Cruz de Teneri-
fe en el que comenta:

56.Catalina Bárcena fue una co-
nocida actriz de cine y teatro es-
pañol, considerada una de las me-
jores actrices de la época. Realizó 
obras de Benito Pérez Galdós, Ja-
cinto Benavente, George Bernard 
Shaw e incluso la primera obra de 
Federico García Lorca, quien des-
pués le dedicó el poema A Catalina 
Bárcena. también realizó obras del 
que seria también su amante, Gre-
gorio Martínez Sierra.
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«Cada día se acentúa más la revolución en el hogar. El cubismo –
horror de las madres de familia- se va introduciendo poco a poco 
en las casas. Hoy ya no chocan a nadie los muebles rectangulares, 
las líneas limpias, la falta absoluta de tallas y adornos, los muebles 
de acero (…) hasta la mujer más conservadora admite pasa sus 
cortinas esas atrayentes telas de dibujos modernísimos. (…) El 
hogar ideal, dentro de unos años habrá quedado reducido a unos 
cuantos objetos plegables que hombres y mujeres llevaran en los 
bolsillos.»57

Ante la economía doméstica abogada por mujeres como Paulette Ber-
nège, de la que ya hemos hablado en apartados anteriores, existe el miedo 
de las españolas a perder sus hogares, tales y como los conciben y de ahí el 
rechazo a lo moderno, y con ello a la impulsión de la decoración que vie-
ne de su mano.

La única clienta que verá la decoración de manera más habitual, será la 
clienta de las casas comerciales de muebles de la época, que recorriéndo-
las, se decida a ir transformando poco a poco la imagen de su hogar con los 
productos que ellos ofrecen, pero en muy pocos casos será clienta del de-
corador. Al fin y al cabo, las personas que aparecen en las revistas nombra-
das como propietarias de la decoración que se muestra, como es el caso de 
la Marquesa de Castañiza, los Condes de Finat, los Condes de Casal y los 
Duques de la Vega en la revista Nuestros hogares,  no se les nombra con la 
intención de informar sobre decoración, sobre estilos o sobre tendencias 
con fines de decorativos, sino con la intención de dar a conocer el patrimo-
nio y el lujo que stos poseen.

Por último, y para cerrar este epígrafe, queremos resaltar un artículo en-
contrado en la revista El hogar y la moda, en el que María Luz Morales, en 
el que reflexiona sobre la controversia sobre lo que debía ser la casa mo-
derna, ante la llegada de una nueva concepción artística, funcional y deco-
rativa, sobre cómo ha sido la llegada y la adaptación de la modernidad en 
nuestro país, y sobre cómo debemos plantearnos afrontarla. A continua-
ción se pregunta:  

«¿Por qué, no reunir nuestro esfuerzo para ir al encuentro 
de la expresión de nuestra moderna personalidad en la casa 
moderna?»58

Dando a entender que es el momento en el que debe producirse el cam-
bio de paradigma, y este debe ser asumido por todos, al igual que en todas 
las épocas se ha hecho fueran cuales fuesen las circunstancias. Y a continua-
ción, lanza una pregunta al aire que en este mismo trabajo se ha lanzado 
antes de  su desarrollo, y con la que podemos afirmar que la semilla estaba 
sembrada, pero brotaba escasamente en aquellos años en nuestro país. 

 57. De Falcón, Irene. “El ho-
gar ideal”. La prensa: diario republi-
cano. (Santa Cruz de Tenerife), 18 
mayo 1932, página 6.

58. María Luz Morales. “Ante 
la casa y la ciudad”.El hogar y la mo-
da (Barcelona), 5 febrero 1932, nú-
mero 904.

59. Íbidem
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«¿Y porque, si es la casa su reinado, no han de ayudar a ese hallazgo, 
a ese descubrimiento, las mujeres?»59
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¿Qué papel es el que juega entonces la mujer en la decoración? ¿Cómo se 
hace presente la figura femenina en este ámbito artístico todavía poco con-
solidado en el momento?

Pues está claro que la divulgadora, la clienta y la decoradora tenían su 
papel en la obra, pero actuaban poco en ella. En general podríamos concluir 
diciendo que la decoración no parece ser un tema que genere gran interés 
en el sector femenino de la población, al menos la decoración como labor 
profesional que conocemos hoy en día, pero también es verdad que nada 
tiene que ver con lo que actualmente entendemos por decoradora. Bien es 
verdad que la mujer vivía sujeta a su marido, y la visión que ahora tenemos 
de mujer emancipada, independiente e incluso emprendedora, era una cla-
se de persona que no se paseaba por la España de los años 30. Pero queda 
constancia de que las mujeres se encontraba en un momento de transición 
hacia una libertad que podrían ir saboreando en pequeñas dosis hasta po-
der alcanzarla por completo. La realidad es que frente a temas que si capta-
ban el interés de las mujeres, como la moda, sí que se generaban conteni-
dos en abundancia, y sí que se podía ver la evolución de esa industria dentro 
del sector femenino, así como la participación de ellas en todas sus facetas. 
Era este un sector en el que la mujer se cultivaba, contribuía e incluso com-
petía. Nada habría tenido que ver este trabajo si hubiésemos analizado la 
postura de la mujer en la España de los años treinta desde el punto de vista 
de la clienta, la divulgadora y la diseñadora con respecto a la moda. Clara-
mente, ésta habría estado presente constantemente en las tres dimensio-
nes. En la decoración no pasaba lo mismo. Podríamos decir por tanto que 
la mujer estaba preocupada por otros temas, y la decoración no era uno de 
ellos, mientras que su aspecto y apariencia sí.

 

Viendo también la concepción que se tenía del hogar, como un espacio 
mucho más familiar, resguardado, y en el que la mujer creaba su propio há-
bitat, podemos resumir diciendo que la decoración en las casas habituales 
de España era el resultado de lo que su dueña encontraba como acogedor, 
cómodo, bello y práctico para ella y para su familia, pero no con un nivel de 
exigencia tal como el de las prendas de vestir, las cuales deberían reunir las 
mismas características, pero conllevaban mucha más preocupación para las 
señoritas. En el sector de la indumentaria cada detalle contaba, en la deco-
ración en cambio, había detalles que podían pasarse por alto. También es 
cierto que en vestimentas y complementos, el continuo cambio era asimi-

Conclusiones
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lado con normalidad. De hecho la llegada constante de nuevas tendencias 
era aquello que la mujer esperaba impaciente en su casa, desenado poner-
se a “la última moda”, pero en decoración prefería mantenerse estática. 

Puede deberse esta aceptación de los avances en la moda y no en la de-
coración a que en este sector los cambios son progresivos, continuados y 
constantes, pero en pequeñas dosis. En la decoración mientras tanto, con 
la rotunda llegada del modernismo, veíamos que no pasaba lo mismo, pues 
se daba el caso en el que la mujer sentía miedo ante esta transformación del 
hogar, tan asentado en sus bases desde hace ya tiempo, aunque, sin que ellas 
fueran conscientes, todo a su alrededor estaba cambiando. 

Posiblemente, la decoración fuese la repercusión más directa y visible 
de todas aquellas alteraciones que se estaban produciendo en el país, y po-
dría ser por ello por lo que, ante semejante impacto, las mujeres sentían ese 
rechazo hacia ésta. Como respuesta, serán ellas las que de esta manera ar-
tesanal, a través de las labores que se enseñaban e impartían a las mujeres 
como una asignatura más que aprobar, transformasen sus propios hogares. 
De ellas mismas si se fiaban. Y además, siendo la casa reflejo de la creati-
vidad que ellas podrían tener, no iban a dejar esta tarea en manos de cual-
quiera. Seguramente, muchas visualizasen sus casas como su seña de iden-
tidad, como su marca personal y distinguida que diferenciaba su hogar de 
los demás. Todo giraba en torno al núcleo familiar, cuyas características eran 
únicas y particulares del mismo. 

Frente a esto, se ve clara la intención de, mediante la prensa, querer sem-
brar en las mujeres el interés por comenzar a hacer cambios en sus casas, 
transformarlos a su gusto. Lo hacen a través de las secciones de labores que 
suelen aportar gran parte de las revistas femeninas, así como las secciones 
en las que se muestra como hacer de la casa un lugar más práctico y adap-
tado a las necesidades y gustos de su dueña. Afirmamos por lo tanto, que 
el trabajo de divulgación que llegará a hacer la mujer en decoración será 
el de transmitir estas maneras de rehacer los rincones de las viviendas, de-
jando a los hombres, en la mayoría de las ocasiones, la función de transmi-
tir la decoración de una manera didáctica y proyectual, como suplemento 
de la arquitectura.

En contraposición a las tres posturas que en el trabajo hemos analizado: 
como clienta, divulgadora o decoradora, vemos que la mujer suele por lo ge-
neral visualizarse en otro tres que son el de esposa el de madre y el de edu-
cadora. El escenario doméstico en el que nos encontrábamos era ese, por 
lo de cara a la decoración como ámbito laboral, deducimos que ésta es más 
común en espacios públicos que en privados, en lugares cuyo sello perso-
nal no sea tan importante, mientras que el sello cultural y social sí; en los 
que ir de la mano de la vanguardia sirviese como cebo atrayente de las ma-
sas, ya fuese por su interés o por su crítica. Es por eso por lo que en bares, 
locales, comercios, tiendas, farmacias, estancos, salones de reuniones, ofi-
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cinas y muchos otros lugares abiertos al público, la acción del decorador 
trayendo la novedad decorativa era más común que la del decorador intro-
duciendo lo moderno en residencias privadas. Nos hemos dado cuenta de 
ello gracias a revistas como Cortijos y rascacielos, en la que la la decoración 
de lo público se aprecia constantemente.

Aun así, se da el caso de la decoración de residencias privadas de la mano 
de diseñadores del interior, pero es importante resaltar que hasta el mo-
mento la tarea de la decoración, cuando ésta ha sido proyectada, pensada, 
reflexionada y posteriormente ejecutada, de una manera más profesional, 
ha sido en gran parte de las ocasiones una labor conjunta del mismo arqui-
tecto con sus clientes, estando en estos casos ausente la figura del decorador. 
Pero la verdad es que cuando el arquitecto comienza a pensar en la deco-
ración, y contempla en su obra desde un primer instante los detalles últi-
mos, está realizando un proceso de proyecto de interiorismo, que aunque 
en la época no recibiese ese nombre, lo era. Quedaba un tiempo para eso, 
pues la profesión de interiorista comenzará a consolidarse en los años 50 
cuando se vea impulsado por el consumismo, la incorporación de la mujer 
al trabajo de producción y ante la necesidad que tendrá la sociedad de ha-
bitar espacios confortables y acogedores. Pero en el presente que estudia-
mos, la mentalidad aún era otra. 

Se conocerá entonces a la profesión por ser aquella en la que el interio-
rista es la persona capacitada para adaptar elementos de diseño a espacios 
ya generados, de tal manera que se pueda conseguir una armonía entre la 
caja y su contenido, y obteniendo como resultado un espacio agradable y a 
su vez adecuado para sus habitantes. Resultado de la fusión en cierta medi-
da de la arquitectura y las artes decorativas, que busca una finalidad sensa-
cional a la que se llega con una metodología más compositiva que artística 
en sí, y en la que hay un claro componente que en artes como la pintura o 
la escultura, quedan en un segundo plano: el cliente. Por eso es importante 
conocer la previa interrelación que decorador cliente y divulgador tendrán 
en el ámbito de la decoración, porque de aquí en adelante, la dependencia 
del uno con el otro será tan directa como esencial para hacer buenos pro-
yectos. Podemos dar fe de que de ahí en adelante la mujer tendrá un papel 
no importante, si no fundamental en la decoración y el interiorismo, pero 
que en absoluto se parece a lo que en la España de los años treinta veíamos, 
pues ni el concepto de mujer era el mismo, ni el de decoración tampoco.
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Anexo de tablas

Nº FECHA
descriptiva promocional opinión actualidad general particular ambito concreto visual cliente decorador divulgador

1 29/05/1932 ● ● ● ● ● ●
2 05/06/1932 ● ● ●
4 19/06/1932 ● ● ● ●
5 26/06/1932 ● ● ●
6 03/07/1932 ● ● ●
7 10/07/1932 ● ● ●
8 17/07/1932 ● ●
9 24/07/1932 ● ● ●
10 31/07/1932 ● ● ●
11 07/08/1932 ● ● ● ●
12 14/08/1932
13 21/08/1932 ● ● ●
14 28/08/1932 ● ● ●
15 04/09/1932 ● ● ●
16 11/09/1932 ● ● ●
17 18/09/1932 ● ● ●
18 25/9/1932.
19 02/10/1932 ● ● ● ●
20 09/10/1932 ● ● ● ●
21 16/10/1932 ● ● ●
22 23/10/1932 ● ● ●
23 30/10/1932 ● ● ●
24 06/11/1932 ● ● ● ●
25 13/11/1932 ● ●
26 20/11/1932 ● ●
27 27/11/1932 ● ●
28  4/12/1932
29 11/12/1932 ● ●
30 18/12/1932 ● ● ●
31 25/12/1932 ● ● ●
117 16/09/1934
118 23/09/1934
119 30/09/1934 ● ● ● ●
120 14/10/1934
121 21/10/1934
122 28/10/1934
124 11/11/1934
125 18/11/1934
126 25/11/1934 ● ● ● ●
127 02/12/1934
128 09/12/1934
129 16/12/1934
130 23/12/1934
131 30/12/1934

TIPOLOGÍA CONTENIDO PARTICIPANTES
REVISTA ELLAS
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Nº FECHA
descriptiva promocional opinión actualidad general particular ambito concreto visual cliente decorador divulgador

1 06/06/1931
2 13/06/1931 ● ● ● ●
3 20/06/1931
4 27/06/1931
5 04/07/1931
6 11/07/1931
7 18/07/1931 ● ●
8 22/07/1931
9 01/08/1931
10 08/08/1931
11 15/08/1931
12 22/08/1931
13 29/08/1931
14 05/09/1931
15 12/09/1931
16 19/09/1931 ● ● ● ●
17 26/09/1931
18 03/10/1931
19 10/10/1931
20 17/10/1931
21 24/10/1931
22 07/11/1931
23 21/11/1931
24 15/12/1931

Nº FECHA
descriptiva promocional opinión actualidad general particular ambito concreto visual cliente decorador divulgador

5 01/05/1934 ● ● ●
11 01/01/1935 ●
12 01/02/1935 ●
13 01/03/1935 ●
14 01/04/1935
15 01/05/1935 ●
16 01/06/1935 ●
17 01/09/1935
18 01/10/1935 ●
19 01/11/1935
20 01/12/1935 ● ● ●
21 01/01/1936 ●
22 01/02/1936

TIPOLOGÍA CONTENIDO PARTICIPANTES

REVISTA MUJER
TIPOLOGÍA CONTENIDO PARTICIPANTES

REVISTA NUESTROS HOGARES
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Nº FECHA
descriptiva promocional opinión actualidad general particular ambito concreto visual cliente decorador divulgador

830 05/01/1930
831 15/01/1930 ● ● ●
833 05/02/1930
835 25/02/1930
837 15/03/1930
842 05/05/1930
843 15/05/1930
844 25/05/1930
845 05/06/1930 ● ●
848 05/07/1930 ● ● ●
851 05/08/1930 ● ● ●
852 15/08/1930
854 05/09/1930
862 05/12/1930
867 25/01/1931 ● ● ●
871 05/03/1931 ● ● ●
872 15/03/1931 ● ● ●
874 05/04/1931 ● ● ●
877 05/05/1931 ● ●
878 15/05/1931 ● ● ●
884 15/07/1931
885 25/07/2022 ● ● ●
890 15/09/1931 ● ● ●
888 26/08/1931
893 15/10/2022
899 25/12/1931
904 05/02/1932 ● ● ●
907 05/03/1932
908 15/03/1932
910 05/04/1932 ● ● ●
911 15/04/1932 ● ● ●
928 05/10/1932
937 05/01/1933
940 05/02/1933
942 25/02/1933
943 05/03/1933 ● ●
945 25/03/1933
961 25/07/1933 ● ● ●
965 15/08/1933 ● ●
967 05/09/1933
968 15/09/1933 ● ● ●
969 25/09/1933 ● ●
975 05/11/1933
979 05/12/1933
980 15/12/1933 ● ● ●
988 15/02/1934
989 25/02/1934 ● ● ●
991 05/03/1934 ● ●
992 15/03/1934
997 25/04/1934
1001 25/05/1934
1003 05/06/1934

REVISTA EL HOGAR Y LA MODA
TIPOLOGÍA CONTENIDO PARTICIPANTES
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Nº FECHA
descriptiva promocional opinión actualidad general particular ambito concreto visual cliente decorador divulgador

1 1930 ● ● A
2 1930 ● ● D 
2 1930 ● ●
2 1930 ● ● A
3 1931 ● ● ●
4 1931 ● ● ● ●
4 1931 ● ● A/D
4 1931 ● ● A
5 1931 ● ● ●
6 1931 ● ● D 
7 1931 ● ● ●
8 1932 ● ● ●
8 1932 ● ● D 
8 1932 ● ● D 
9 1932 ● ● A/D
10 1932 ● ● D 
11 1932 ● ● ● A/D
12 1933
13 1933
14 1933 ● ● ●
14 1933 ● ● A
15 1933 ● ● ●
15 1933 ● ● D 
16 1934 ● ● ●
16 1934 ● ● D 
16 1934 ● ● D 
17 1934
18 1935 ● ● D 
18 1935 ● ● D 
19 1935 ● ●
21 1944 ● ● A
22 1944 ● ● ●
22 1944 ● ● A/D
22 1944 ● ● A/D
24 1944
40 1947 ● ●

REVISTA CORTIJOS Y RASCACIELOS
TIPOLOGÍA CONTENIDO PARTICIPANTES
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Nº FECHA CLIENTE DECORADOR DIVULGADOR
1 29/05/1932 - Salvador Ruiz y German Schez. Blanca de los Ríos L.
2 05/06/1932 - Casa Crowner S.L. -
4 19/06/1932 - Michelot -
5 26/06/1932 - B. Davies -
6 03/07/1932 - - Rafael Fdez Cuevas
7 10/07/1932 - - Rafael Fdez Cuevas
8 17/07/1932 - - -

9 24/07/1932 - -
Pedro Miguel Artiñano y 

Galdacano
10 31/07/1932 - - Rafael Fdez Cuevas
11 07/08/1932 - - -
12 14/08/1932 - - -
13 21/08/1932 - - -
14 28/08/1932 - - Rafael Fdez Cuevas
15 04/09/1932 - - -
16 11/09/1932 - - "S"
17 18/09/1932 - Casa Crowner S.L. -
18 25/9/1932. - - -
19 02/10/1932 - - Tauler
20 09/10/1932 - - Tauler
21 16/10/1932 - - Tauler
22 23/10/1932 - Casa Enrique Navarro -
23 30/10/1932 - - Rafael Fdez Cuevas
24 06/11/1932 - - Ramiro G. de Dulanto
25 13/11/1932 - - -
26 20/11/1932 - - -
27 27/11/1932 - - -
28  4/12/1932 - - -
29 11/12/1932 - - -
30 18/12/1932 - - -
31 25/12/1932 - - -
117 16/09/1934 - - -
118 23/09/1934 - - -
119 30/09/1934 - - "Dulcinea"
120 14/10/1934 - - -
121 21/10/1934 - - -
122 28/10/1934 - - -
124 11/11/1934 - - -
125 18/11/1934 - - -
126 25/11/1934 - - -
127 02/12/1934 - - -
128 09/12/1934 - - -
129 16/12/1934 - - -
130 23/12/1934 - - -
131 30/12/1934 - - -

REVISTA ELLAS
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Nº FECHA CLIENTE DECORADOR DIVULGADOR
5 01/05/1934 - A.lberto López Asiain -
11 01/01/1935 - - -
12 01/02/1935 - - -
13 01/03/1935 - - -
14 01/04/1935 - - -
15 01/05/1935 - - -
16 01/06/1935 - - -
17 01/09/1935 - - -
18 01/10/1935 - - -
19 01/11/1935 - - -
20 01/12/1935 - Julio Cabrera -
21 01/01/1936 - - -
22 01/02/1936 - - -

Nº FECHA CLIENTE DECORADOR DIVULGADOR

1 06/06/1931 - -

2 13/06/1931
Marquesa de Castañiza y los 
Condes de Finat Hermenegildo Anglada Camarasa Margarita Nelken

3 20/06/1931 - - -
4 27/06/1931 - - -
5 04/07/1931 - - -
6 11/07/1931 - - -
7 18/07/1931 - - -
8 22/07/1931 - - -
9 01/08/1931 - - -
10 08/08/1931 - - -
11 15/08/1931 - - -
12 22/08/1931 - - Rosario Rallo
13 29/08/1931 - - -
14 05/09/1931 - - Rosario Rallo
15 12/09/1931 - - -

16 19/09/1931
Condes de Casal y los 
Duques de la Vega - Rosario Rallo

17 26/09/1931 - - Rosario Rallo
18 03/10/1931 - - -
19 10/10/1931 - - -
20 17/10/1931 - - -
21 24/10/1931 - - -
22 07/11/1931 - - -
23 21/11/1931 - - -
24 15/12/1931 - - -

REVISTA NUESTROS HOGARES

REVISTA MUJER
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Nº FECHA CLIENTE DECORADOR DIVULGADOR
830 05/01/1930 - - -
831 15/01/1930 - - Helvig Thiellement
833 05/02/1930 - - -
835 25/02/1930 - - -
837 15/03/1930 - - -
842 05/05/1930 - - -
843 15/05/1930 - - -
844 25/05/1930 - - -
845 05/06/1930 - - -
848 05/07/1930 - - Ruth Wyeth Spears
851 05/08/1930 - - Lydia Le Baron
852 15/08/1930 - - -
854 05/09/1930 - - -
862 05/12/1930 - - -
867 25/01/1931 - - Lydia Le Baron
871 05/03/1931 - - -
872 15/03/1931 - - Lydia Le Baron
874 05/04/1931 - - Lydia Le Baron
877 05/05/1931 - - -
878 15/05/1931 - - Lydia Le Baron
884 15/07/1931 - -
885 25/07/2022 - - Ruth Wyeth Spears
890 15/09/1931 - - Lydia Le Baron
888 26/08/1931 - - -
893 15/10/2022 - - -
899 25/12/1931 - - -
904 05/02/1932 - - Maria Luz Morales
907 05/03/1932 - - -
908 15/03/1932 - - -
910 05/04/1932 - - Lydia Le Baron
911 15/04/1932 - - Lydia Le Baron
928 05/10/1932 - - -
937 05/01/1933 - - -
940 05/02/1933 - - -
942 25/02/1933 - - -
943 05/03/1933 - - -
945 25/03/1933 - - -
961 25/07/1933 - - Helvig Thiellement
965 15/08/1933 - - -
967 05/09/1933 - - -
968 15/09/1933 - - Helvig Thiellement
969 25/09/1933 - - -
975 05/11/1933 - - -
979 05/12/1933 - - -
980 15/12/1933 - - Helvig Thiellement
988 15/02/1934 - - -
989 25/02/1934 - - Ruth Wyeth Spears
991 05/03/1934 - - -
992 15/03/1934 - - -
997 25/04/1934 - - -
1001 25/05/1934 - - -
1003 05/06/1934 - - -

REVISTA EL HOGAR Y LA MODA
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Nº FECHA CLIENTE DECORADOR DIVULGADOR
1 1930 - Casto Fdez -
2 1930 - Juan Giner -
2 1930 - - -
2 1930 - Fernando Gª Mercadal -
3 1931 Srs. De Maortua - -
4 1931 Srs. Castillo de Olivares - Antonio Prats
4 1931 Labayen y Aizpurua, Labayen y Aizpurua, -
4 1931 - M. Muñoz Casajús -
5 1931 - - Antonio Prats
6 1931 - Alonso y Peinador -
7 1931 - [Fontanals] Antonio Prats
8 1932 - - Antonio Prats
8 1932 - Alonso y Peinador -
8 1932 - Rolaco -
9 1932 - M. Muñoz Casayús -
10 1932 - Poncini -

11 1932 -
Rolaco, Luis M Feduchi, Pedro 

Muguruza -
12 1933 - - -
13 1933 - - -
14 1933 - - Antonio Prats
14 1933 - Fernando Gª Mercadal
15 1933 - - Antonio Prats
15 1933 - - Zamorano
16 1934 - - Antonio Prats
16 1934 - Mignoni -
16 1934 - Selgas & Reáúlez, S. L. -
17 1934 - - -
18 1935 - - Zamorano
18 1935 - Tomás Isern -
19 1935 - - -
21 1944 - Manuel Manzano Monís -
22 1944 - - Antonio Prats
22 1944 - Luis Gutiérrez soto -
22 1944 - Felipe López Delgado -
24 1944 - - -
40 1947 - - -
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