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Aunque es sobradamente conocida la labor llevada a cabo en el Museo de 
Artes Industriales –hoy Museo Nacional de Artes Decorativas–, por su primer 
director, Rafael Domènech, y sus colaboradores –Pérez Bueno o Pérez-Dolz, 
entre otros– 1, menos estudiado ha sido el trabajo ejercido por un personaje 
también vinculado a este grupo de profesionales y cuyo papel en la historia 
–igual de destacable en todas las facetas que trató–, quizás por el simple hecho 
de ser mujer, ha quedado relegado a un segundo lugar: nos referimos a Aurora 
Gutiérrez Larraya (h. 1877-1920) 2.

Una muerte prematura truncó la trayectoria profesional de Aurora en el 
campo de las por entonces denominadas artes femeninas –o labores del hogar– 
y que hoy incluimos en el vasto campo de las artes aplicadas y decorativas: no 
solo las relacionadas con el tejido –encajes, bordados, estampados…–, sino 
otras disciplinas como el trabajo del cuero, del carey, del asta, de los metales, 
etc. La «laureada artista, afiliada a la escuela moderna», tal y como fue definida 
en la época, moría el 8 de mayo de 1920 debido a una rápida enfermedad, 
siendo entonces profesora en la Escuela del Hogar, así como colaboradora del 

1 Véase Cabrera Lafuente, A., «El Museo Nacional de Artes Decorativas en sus primeros 
años (1912-1930)», Además de. revista on line de artes decorativas y diseño, n.º 1, 2015, 
pp. 89-112.
2 El primer estudio que publicamos sobre Aurora G. Larraya fue «Aurora Gutiérrez i Ade-
laida Ferré. L’art de la punta al coixí a l’entorn del modernisme», Butlletí de la reial Acadè-
mia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, n.º XXI, Barcelona, 2008. Le siguieron «Aurora 
Gutiérrez Larraya. Passió per la punta», Coup de fouet, n.º 16, 2010, y «Aurora Gutiérrez 
Larraya, una artista catalana a Madrid», comunicación para el II Congrés Coup de Fouet 
de Barcelona, junio de 2015, consultable en Internet. 
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citado museo 3. Unos años después de su muerte las obras de Aurora Larraya 
–como también fue conocida– continuaban siendo expuestas en ferias de arte, 
dentro y fuera de nuestras fronteras 4. Hoy, su vida y obra son todavía una 
narración incompleta.

Aunque nacida en Astillero (Santander), la historia de Aurora empieza en 
Barcelona, ciudad, entonces en pleno apogeo económico, a la que llegaba con 
su familia en los últimos años del siglo XIX. Después de pasar por la Escuela 
de Institutrices, en la que, entre otras asignaturas dirigidas a la inserción labo- 
ral de la mujer, aprendió –o perfeccionó– las labores típicas de su sexo, en 1895, 
Aurora se matriculaba en la Escuela Superior de Artes e Industrias y Bellas Artes 
 –la Llotja–. Allí se empapó del ambiente artístico, práctico y teórico, de una 
Barcelona modernista, de espíritu renovador, donde llegaban y triunfaban las 
nuevas corrientes europeas, y en la que las artes decorativas y los oficios artesa-
nales, después de décadas de decadencia, adquirían protagonismo por sí solos 5.

La intención de Aurora en la Llotja era profundizar en el dibujo y la pintura 
aplicados a las labores de la mujer, tesis que le ocupó buena parte de su vida. 
Algunos de los profesores que allí tuvo son hoy reconocidos, además de por su 
obra, por el extraordinario impulso que dieron a la enseñanza del diseño apli-
cado a las artes decorativas e industriales. Hablamos de Joan Vacarisas, uno de los 
primeros maestros de teoría de tejidos; Fèlix Mestres, profesor de pintura deco-
rativa, tejidos, blondas y pirograbado; Tomàs i Estruch, dibujante y reputado 
proyectista textil que impartió la asignatura Concepto del Arte e Historia de las 
Artes Decorativas, o quién sabe si también Josep Pascó, prestigioso diseñador, 
además de gran coleccionista de tejidos y encajes, profesor de composición deco-
rativa y de arte aplicado a la industria. Sin lugar a dudas, todos ellos tuvieron 
que marcar a Aurora en el aspecto creativo y en el teórico, en el referente a la 
regeneración y dignificación de unas artes que resurgían de las cenizas 6.

3 A principios de julio de 1920, la Asociación de Dibujantes –entre ellos Bartolozzi, Pérez-
Dolz o Vázquez Díez– organizó una exposición para recaudar fondos para su sepultura 
definitiva en el Cementerio del Este de Madrid.
4 Sus bordados, por ejemplo, fueron expuestos en el III Salón de Otoño celebrado en 
Madrid en octubre de 1922 o en la III Exposición Internacional de Arte Decorativo cele-
brada en 1927, en Monza (Italia).
5 Caparrós Masegosa, L., «La institucionalización de las artes decorativas en España: 
de sección en las Exposiciones Generales de Bellas Artes a Exposición Nacional de Artes 
Decorativas (1897-1910)», res Mobilis, 5, 2016, pp. 77-100.
6 Carbonell, S., «El disseny tèxtil català en el Modernisme. El dibuix i les escoles», Data-
tèxtil, 31, pp. 1-7.
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Aurora permaneció en la Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios hasta 
1909. Lo hizo compaginando sus estudios con la enseñanza de pintura, dibujo 
y otras labores artísticas dirigidas a hijas de familias adineradas. Encargos pun-
tuales para encajes o bordados y alguna que otra colaboración en publicaciones 
periódicas –como la popular feminal, de la que recibió tanto apoyo– ayuda-
ban a tirar adelante su economía 7. Al mismo tiempo, junto con otras artistas, 
participaba en las numerosas exposiciones que, desde finales del siglo XIX, se 
celebraban en la ciudad y en las que las industrias artísticas o artesanías indus-
triales habían conseguido su sitio.

De esta primera etapa se conservan en el Museu d’Arenys de Mar siete 
proyectos –punto de partida de nuestros primeros estudios alrededor de su 
figura– en los cuales la artista deja patente sus dotes como dibujante y la 
modernización de repertorios y estilos que los encajes catalanes experimentaron 
a lo largo del modernismo, de la geometrizante sezession vienesa a la sinuosidad 
de líneas del art nouveau francés o belga. Dan fe de ello, por ejemplo, los pro-
yectos de abanico Trébol y Crisantemos, este último presentado en el concurso 
del Foment de les Arts Decoratives de 1904, o el diseño para mantelería y 
servilleta Espino 8 [figs. 1, 2 y 3]. Desgraciadamente, hasta el momento, el resto 

7 Rodrigo Villena, I., «Las artistas catalanas, su lugar en la revista feminal (1907-1917)», 
Locus Amoenus, 15, 2017, pp. 223–244.
8 Museu d’Arenys de Mar, guache blanco sobre papel, n.º reg. 363, 355 y 359, respecti-
vamente.

fig. 1. Aurora gutiérrez Larraya, Trébol, proyecto de encaje para abanico, sin fechar, 
h. 1906-1907, guache sobre papel, 12,5 × 50 cm. Museu d’Arenys de Mar, núm. reg. 363.
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fig. 2. Aurora gutiérrez Larraya, Crisantemos, proyecto de encaje para abanico, 1904, 
guache sobre papel, 15 × 18 cm. Museu d’Arenys de Mar, núm. reg. 355.

fig. 3. Aurora gutiérrez Larraya, Espino, proyecto de encaje para mantel y servilleta, sin fechar, 
h. 1906-1907, guache sobre papel, 39 × 54 cm. Museu d’Arenys de Mar, núm. reg. 359.
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de obras conservadas de Aurora –ya sean diseños o piezas ejecutadas– son solo 
conocidas por su mención en algún catálogo o por haber sido reproducidas en 
publicaciones de la época.

En 1909 Aurora dejaba Barcelona y se instalaba con su hermano Tomás 
–también artista– en Madrid, ciudad en la que ya había pasado unos meses 
en 1905 con motivo de una beca que le permitió estudiar, catalogar y segu-
ramente dibujar los encajes y bordados que, en aquel entonces, se exhibían 
en el Museo Arqueológico Nacional. Aunque su principal fuente de ingre-
sos continuó siendo la docencia, Aurora –siempre acompañada de Tomás– se 
sumergió rápidamente en la vida artística e intelectual de una ciudad, sede de 
la corte, que por estética y espíritu distaba bastante de la barcelonesa burguesa 
y modernista. El tándem Gutiérrez Larraya participó en todo tipo de aconte-
cimientos 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 9.

En 1911 llegó lo que seguramente había llevado a Aurora a Madrid; ni más 
ni menos que una beca de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas para perfeccionar y ampliar conocimientos, siempre vinculados al 
dibujo y la pintura aplicados a las labores de la mujer, en diversos países euro-
peos 10. Aurora se sumaba de esta manera al listado de artistas e intelectuales, 
muy reducido en número de mujeres, que intentaban así paliar los déficits 
formativos de una enseñanza oficial española todavía demasiado anquilosada. 
La trascendencia de los meses transcurridos por Aurora en el extranjero ya no 
yace en el aprendizaje o la mejora de nuevas técnicas o disciplinas, sino en los 
innovadores métodos pedagógicos asimilados. De esta manera Aurora partici-
paba en uno de los puntos básicos en el debate arte-industria que más preocupó 
a los teóricos catalanes y españoles: la correcta formación técnica del artífice 
para conseguir mejores y más modernos productos artísticos 11.

9 La prensa madrileña, y también barcelonesa, de la época se hizo eco de la participación de 
los Larraya en todo tipo de acontecimiento artístico, exposiciones colectivas o en solitario.
10 Según sus propias palabras, dentro de un feminismo conservador, Aurora creía en la 
repercusión social que podía tener una correcta educación artística de la mujer, madre y 
esposa.
11 Vélez, P., «De l’Escola Gratuïta de Disseny al debat art-indústria (1775-1850)», dentro 
de Vélez, P. (dir.), Dos segles de disseny a Catalunya (1775-1975), Barcelona, Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2004, pp. 15-39.
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Resumiremos la estancia de Aurora en Europa en tres etapas 12. La primera 
empezaba en octubre de 1911, en Bélgica. Pese a las trabas que se ponían a los 
extranjeros para que conocieran la que era una de las industrias más florecientes 
del país, Aurora consiguió dominar el encaje de Bruselas y el de Flandes, ambos 
de considerable dificultad, gracias al apoyo del embajador español, Alfonso 
Merry del Val. Como dijo la propia artista, no le interesaba ya perfeccionar la 
técnica sino conseguir que sus proyectos resultaran ejecutables. Aurora asistió 
además a clases para mejorar sus trabajos en cuero, metal, asta y aprender el 
batik, técnica de estampación de tejidos de origen oriental de la cual ella fue 
introductora en España.

El viaje continuaba en Alemania, uno de los países que más destacó en 
cuanto a artes decorativas en la Exposición Internacional de París de 1910.
En febrero de 1912 llegaba a Múnich. Allí, en la Königliche Kunstgewer-
beschule –la Escuela Real de Artes Decorativas– estudió encajes, bordados 
de aplicación y sus derivados, así como pintura decorativa. En la capital 
bávara, donde seguramente estuvo en contacto con otros centros especiali-
zados en artes e industrias artísticas, la artista contó con la protección del 
cónsul español y de la infanta Paz de Borbón, y de su familia, amantes de 
las artes y mecenas.

La tercera y última etapa empezaba en agosto de 1912, en Viena, donde 
aprendió la fabricación de moldes de linóleum para el estampado artístico de 
telas, continuó adentrándose en el batik y en el bordado de colores a máquina, 
además del trabajo del asta y carey 13. Seguramente allí debió visitar o interesarse 
por la Real Escuela Central de Encajes, creada en 1878, dirigida a la formación 
teórica y práctica de encajeras y que con sus modernos diseños había triunfado 
internacionalmente en la Exposición de París de 1900 14.

De vuelta a España, Aurora continuó participando en todo tipo de exposi-
ciones de artes decorativas, cuya situación –aunque cada vez más voces pedían 
un cambio, una regeneración– seguía igual que años anteriores. Personaje clave 
para entender este momento de transición en Madrid en lo que se refiere al 

12 Más información en la memoria redactada por la propia artista en mayo de 1913, conser-
vada en el archivo de la Junta de Ampliación de Estudios. Consultable en http://archivojae.
edaddeplata.org. Ver JAE G-182. R. 122764. (26/05/2019).
13 Aunque hay noticias de una estancia de Aurora en París, Berlín e Inglaterra, no se tienen 
datos concretos al respecto.
14 Stang, M., «La evolución de los encajes a través del tiempo. El Real e Imperial Curso Cen-
tral de Encajes de Viena (K. K. Zentral Spitzencurs)», Datatèxtil, n.º 26, 2012, pp. 24-35.
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gusto y la práctica de estas artes es el periodista y crítico de arte José Francés 
(1883-1964) 15. En sus crónicas Francés se mostró en ocasiones absolutamente 
desesperanzado ante el panorama mostrado por las artes decorativas producidas 
en la capital, más propias del siglo XIX que del XX: criticó la falta de educa-
ción y cultura de los artistas, la ineptitud del profesorado de muchas escuelas 
de artes y oficios provinciales –a excepción de pocas, como la de Barcelona, 
donde había una noción más auténtica y moderna de lo que debía ser el arte 
decorativo–, los reglamentos absurdos de las exposiciones y la incapacidad de 
los jurados de promover espíritus modernos y orientaciones nuevas 16.

Francés exigía dos aspectos claves: nuevas formas y diseños, acorde con la 
sociedad actual, y una nueva pedagogía. Y dentro de estas dos premisas incluía 
el trabajo de Aurora, aunque hoy nos resulte tan desconocido. Francés la defi-
nió como «una artista cultísima, un espíritu refinado, que posee de modo insu-
perable, los secretos técnicos de muy diversas artes». Según este crítico, sus tra-
bajos hacían «vislumbrar un porvenir lógico, bien orientado, al arte decorativo 
español» 17. Igual de entusiasta hacia ella se mostraron en más de una ocasión 
los críticos Francisco Alcántara o Ballesteros de Martos –con quien en mayo 
de 1919 los hermanos Larraya organizaron la primera exposición de Bellos 
Oficios– 18, o el grabador Enrique Vaquer: «dibuja de una manera exquisita y 
trabaja los metales, modela y repuja los cueros, talla el asta y el carey, borda y 
pinta con rara perfección. Su afán para conocer procedimientos decorativos no 
tiene límites, y de investigación en investigación ha ido encontrando maneras 
nuevas de expresión artística» 19.

Es el mismo Francés quien, a finales de 1914, situaba a Aurora trabajando 
en el Museo de Artes Industriales, seguramente desde el año anterior; «la seño-
rita Gutiérrez Larraya es una de las figuras principales y bajo sus expertas 
órdenes se va formando un grupo inteligentísimo de mujeres verdaderamente 

15 Muchas de sus críticas y crónicas de la vida artística madrileña y española pueden leerse 
en Nuevo Mundo, Mundo gráfico o, bajo el pseudónimo de Silvio Lago, en La Esfera. Nuevo 
Mundo.
16 Aunque su relación no fue siempre cordial, Rafel Domènech compartía, entorno a las 
artes decorativas, una opinión semejante a la de Francés. Véase «La vida artística. El jurado 
de la exposición de arte decorativo», El Liberal, 18/09/1911.
17 Francés, J., «Exposición Gutiérrez Larraya», Mundo gráfico, 31/03/1915.
18 Véase Ballesteros de Martos, A., «I Exposición libre de Bellos Oficios», Cervantes. 
revista hispano-americana, mayo de 1919, pp. 106-120.
19 Vaquer, E., «Notas de Arte. Exposición Gutiérrez-Larraya», La Época, Madrid, 8/04/1915, 
p. 2.
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conscientes de lo que es el arte» 20. Así pues, no solo la manera de hacer, sino 
también el espíritu moderno e innovador de Aurora y, lo más importante, 
la voluntad de mejorar la sociedad a través de sus trabajos, encontraban su 
lugar en el museo dirigido por Domènech, preocupado en revitalizar las artes 
decorativas e industriales en España gracias a una correcta formación teórica y 
práctica de artesanos, fabricantes, artistas y conocedores.

Además de coordinar el taller dedicado al cuero laborado y patinado, desde 
el diseño decorativo al acabado final, nos aventuramos a pensar que Aurora 
también pudo colaborar en inventariar el fondo de encajes de esta institución y 
crear un primer taller de batik en el que, entre otros, se formarían seguramente 
artistas tan destacados en esta disciplina como Victorina Durán o Pérez-Dolz 21.

A finales de 1916, Aurora hacía un paso más a nivel profesional. Después 
de superar las oposiciones correspondientes, entraba como profesora de artes 
aplicadas a la industria –en las especialidades de cuero, metal, asta y batik– en 
la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, fundada en 1912. Es en esta 
época la periodista y también crítica de arte Margarita Nelken (1894-1968), 
cuya opinión sobre la situación en España de las artes decorativas no distaba 
demasiado de la de Francés o Domènech, quien nos aporta información sobre 
la importante labor como pedagoga ejercida allí por Aurora 22. En el artículo 
«El arte decorativo en España» se volcaba en elogios hacia nuestra artista, espe-
cialmente por su faceta de maestra 23. Aurora era, según Nelken, quien tenía 
que traer a Madrid el renacimiento decorativo que se estaba llevando a cabo 
a nivel internacional. Y podría hacerlo gracias a implantar en sus clases los 
sistemas de aprendizaje y trabajo vistos en Viena y, especialmente, en Múnich, 
centros de referencia en Europa de las artes consideradas menores. Estos ele-
mentos renovadores, según la periodista, tenían que acabar con la «polvorienta 
enseñanza oficial».

20 Francés, J., «La vida literaria. El museo de Artes Industriales», La Esfera, 7/11/1914, 
pp. 26 y 27.
21 El mismo Pérez-Dolz lo recoge en sus memorias. Véase http://www.perez-dolz.org/obra/
batik/.
22 En sus escritos, Nelken criticaba el retraso de las artes decorativas en España respecto 
a lo que se hacía en Europa; lamentaba la falta de buenas escuelas que dieran respuesta al 
talento de los artistas nacionales y criticaba que los artesanos se dedicaran a malcopiar lo 
que llegaba de fuera.
23 Nelken, M., «La vida y las mujeres. El arte decorativo en España», El Día. Diario de la 
noche, 15/3/1917, p. 1.
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En otro artículo, publicado unos meses más tarde, Nelken continuaba 
hablando de la citada escuela femenina 24. Aunque no estaba del todo de 
acuerdo con su funcionamiento, destacaba las clases de encajes –dirigidas por 
Josefa Huguet, una de las mejores encajeras españolas– y, especialmente, la 
tarea ejercida por Aurora, «una gran profesora, que enseña a sus alumnas, 
no solo la materialidad del oficio, sino también a servirse de su oficio lo más 
artísticamente y lo más modernamente posible». Según la periodista, Aurora 
podía acabar supliendo las carencias de las escuelas de primera formación artís-
tica, gracias sobre todo al interés que tenía por el correcto enseñamiento del 
dibujo. Así, todos los trabajos que salían de sus clases eran efectivamente artes 
aplicables a la industria. Gracias a Aurora la Escuela de la Mujer estaba a la 
altura de cualquier centro de enseñanza similar en el extranjero.

El espíritu pedagogo de Aurora no solo abrió sus alas en las aulas y en los 
talleres del Museo de Artes Industriales, sino también a través de diversas publi-
caciones como Summa. revista Selecta ilustrada 25 y Voluntad  26. En ellas, de 
manera plana y amena, explicaba al público interesado las técnicas y la historia 
de diferentes disciplinas artísticas, dando consejos prácticos e ilustrándolas con 
imágenes y esquemas.

He aquí, pues, Aurora Gutiérrez Larraya en su totalidad; un referente a 
nivel artístico por descubrir, destacado por la modernización pedagógica de las 
artes y por el intento de renovar con su trabajo «las artes cursis de las señoritas 
españolas», según palabras de Francés 27. Hoy, Aurora, ese «espíritu libre, culto 
y refinado», pasa a acrecentar el número de mujeres cuya aportación al mundo 
de las artes, tanto en la práctica como en la teoría, en un momento en que su 
consideración como artistas era mínima, revela una realidad mucho más rica 
y compleja de lo narrado hasta la fecha.

24 Nelken, M., «La vida y las mujeres. La exposición de la Escuela del Hogar», El Día. 
Diario de la noche, 12/07/1917, p. 1.
25 Publicación en la que se hablaba de arte, literatura, arquitectura, música, teatro, vida 
social, política, medicina, deportes, etc. Entre sus colaboradores, algunos amigos de Aurora: 
Rafel Domènech y Margarita Nelken. Véase «El encaje de Bruselas», 10/10/1915, pp. 44-45; 
«Las habitaciones de los niños», 1/11/1915, pp. 44-45; «Colcha para señorita», 15/11/1915, 
pp. 50-51; «Gorrita para niños», 15/12/1915.
26 Aurora y Tomás Gutiérrez Larraya participaron en los números 1, 2 y 3, de Voluntad, a 
finales de 1919. En el apartado Labores Femeninas trataron de cueros recortados y lacreados, 
el encaje de Tenerife y el pañuelo de tres picos.
27 Francés, J., «Arte decorativo», La Esfera, junio de 1920.


