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UNA MEDALLA SEVILLANA DEL GRABADOR 
MARTÍN GUTIÉRREZ 

De la carrera artística de Martín Gutiérrez, escultor y grabador en hueco, 
apenas hay vestigio reconocible en nuestros días, de tal modo que se diría la 
absorbieron las tareas de acuñación y enseñanza en que ocupó la mayor parte 
de su vida profesional (1). Los datos biográficos que he podido reunir, aunque 
escasos, permiten perfilar su trayectoria con alguna claridad. En los registros 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (2), en los que consta 
matriculado en marzo de 1766 ("de catorce años de edad") y marzo de 1768, 
se dice que era oriundo de San Vicente de Arévalo (Ávila), donde habría naci-
do, se desprende, en tomo a 1752. Ceán Bermúdez (3) nos informa de que era 
sobrino del famoso Francisco Gutiérrez, natural de la misma localidad, y le 
cuenta entre sus discípulos. Sus relaciones familiares, por tanto, le situaban en 
posición inmejorable para dedicarse a la escultura, y determinaron probable-
mente el rumbo de su vocación. Sin embargo, en algún momento temprano 
debió ampliarse el objetivo de sus aspiraciones, pues en 26 de febrero de 1772 
se le concedió plaza de tercera clase en la Escuela de Grabado en hueco cre-
ada el año anterior y dirigida por Tomás Francisco Prieto (4). No por ello 

(1) Véase OSSORIO Y BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artistas españoles del 
siglo XIX, Madrid, 1883-1849, pág. 320, donde el autor se dice incapaz de reconocer obra algu-
na de su mano. 

(2) PARDO CANALÍS Enrique: Los registros de matrícula de la Academia de San Femando 
de 1752 a 1815, Madrid, 1967, pág. 54. 

(3) CEÁN BERMÚDEZ, José Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores 
de las Bellas Aries en España Madrid, 1800, pág. 248. El dato de su parentesco ya se halla en el 
impreso citado en la nota 5. 

(4) HERRERA, Adolfo: El Duro, Madrid, 1914, pág. 480 (extracta documentos de los 
Archivos del Ministerio de Hacienda y de la Casa de Moneda de Madrid). Sobre la Escuela de 



decreció su interés por la escultura. En 1781 consiguió el segundo premio de 
primera clase en el concurso convocado por la Academia (5), prueba de sus 
avances en ese terreno. El asunto para la competición de la primera clase, el 
mismo para pintura y escultura, consistió en una "alegoría del nacimiento del 
Infante heredero del Reyno" (Carlos Ensebio, hijo del que después sería 
Carlos IV), especificados minuciosamente sus detalles (6). Se llevó el primer 
premio Cosme Velázquez, con seis votos sobre diez, tras la abstención de 
Francisco Gutiérrez por mor de la imparcialidad del fallo. José Rodríguez 
Díaz obtuvo un voto, y tres Martín Gutiérrez. Una nueva prueba para adjudi-
car el segundo puesto entre éstos últimos decidió a la Academia a duplicar el 
premio, dando precedencia a Gutiérrez "por más moderno". A éste se le atri-
buyen entonces veintiocho años de edad. 

Sin embargo, éste es su último contacto documentado con la Academia 
madrileña. No se presentó al concurso siguiente en 1784, ni figura entre los 
académicos de mérito fallecidos entre 1808 y 1833 (7). Y no parece que ello 
se debiera a falta de talento, pues en 6 de marzo de 1785 fue recibido como 
académico de mérito aquel José Rodríguez Díaz al que se impuso en 1781. 
Desde su triunfo de ese año, Martín Gutiérrez parece concentrado en sus labo-
res en la Escuela de Grabado. En 1783 figuraba en ella como segundo discí-
pulo con sueldo de ocho reales diarios, según averiguamos por el mismo 
documento que lo proponía para primer discípulo, con salario (reducido) de 
doce reales al día (8). Efectivamente, gozaba de este puesto en 16 de enero de 
1790 (9) y aún en 1793, de acuerdo con el "Estado general de la Real 
Hacienda de España e Indias" de ese año (10). En 13 de febrero de 1794 "se 
acepta su propuesta para ayudante segundo de la Casa de Moneda de Madrid" 
(11). Pero pocos días más tarde, por Real Orden de 19 de febrero de 1794, se 

Grabado, véase PÉREZ BUENO, Luis, "Grabadores de moneda y medallas, años de 1760 a 1799. 
Documentos del Archivo Nacional de Simancas", Archivo Español de Arte. XX, 80, Madrid, 
1947, págs. 312-313. 

(5) Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor á los discípulos de las 
Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Femando en la junta pública de 14 de julio de 
1781, Madrid, (1781), págs. 17 y ss. y 30. 

(6) El Museo de la Academia conserva un relieve relacionable con este concurso, de autoría 
dudosa. Véase AZCUE, Leticia: La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de S. 
Femando, Madrid, 1994, págs. 293-295. 

(7) Para estos últimos datos, véase la Distribución de premios... de 1787 y 1832 respectiva-
mente. 

(8) PÉREZ BUENO: op. cit., págs. 317-318. 
(9) HERRERA: op. cit., pág. 480. 
(10) Los datos que HERRERA {ibid.) asigna a un Mariano Gutiérrez corresponden proba-

blemente a Martín. 
(11) HERRERA: ibid. 



le nombró grabador general de la Real Casa de Moneda de Sevilla (12), cargo 
que conservó al parecer hasta su muerte. No hallo noticia suya desde enton-
ces hasta el 6 de enero de 1801, en que la Junta de la Escuela de Bellas Artes 
de Sevilla lo hizo Teniente Director de Escultura, sucediendo en esa función 
a Francisco Pardo, también grabador de medallas al tiempo que escultor (13). 
En 1809 continuaba como grabador general (14). En 30 de noviembre de 1810 
le sustituyó Juan de Astorga en su puesto en la Escuela, "por emigración de 
Gutiérrez" (15). Como es sabido, una orden del ministro de Hacienda de 25 
de enero de 1810 obligó al traslado de la Casa de Moneda de Sevilla a Cádiz, 
donde ya se acuñaba moneda en 24 de septiembre de ese año (16). Con ella 
viajó, claro está, su grabador general. Fue entonces, en Cádiz, cuando 
Gutiérrez realizó una medalla en homenaje a las víctimas del Dos de Mayo en 
Madrid: "D. Martín Gutiérrez, grabador principal de la Real Casa de la 
Moneda establecida en Cádiz, grabó para el día 2 de mayo de 1811 una meda-
lla de tamaño de un duro, cuya idea principal fue debida a D. Ángel 
Monasterio (17), académico de San Femando. Se acuñaron en plata y en 
cobre, y se vendieron la de primera clase á 60 rls. y las de segunda, á 30" (18). 

(12) HERRERA: op. cit., pág. 481. 
(13) MURO OREJÓN, Antonio: Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de 

Sevilla, Sevilla, 1961, pág. 28. Francisco Pardo Galíndez, nacido en Ontava, Guadalajara, se 
matriculó en la Academia de San Femando en 14-XII-1766, con doce años, según los registros 
de esta institución. Sin embargo, en la Distribución de los premios... de 1784 se estima su edad 
en 32 años. Fue nombrado quinto discípulo de la Escuela de Grabado (R.O. de 7-XI-1783); cuar-
to discípulo de grabador de la Casa de la Moneda de Madrid (20-XI-1792); premiado por la 
Academia en 1793; cuarto ayudante de la Casa de Moneda de Sevilla (R.O. de 13-11-1794), Véase 
HERRERA: op. cit., pág. 489. En 29-X-1799 ascendía a Teniente Director de Escultura de la 
Escuela de Bellas Artes de Sevilla, ciudad en la que falleció en 18(X), víctima de una epidemia. 
Véase MURO OREJÓN, op. cit., pág. 28. En 1796 grabó una medalla coimiemorativa de la visi-
ta de Carlos IV a SeviUa. 

(14) HERRERA: op. cit., pág. 480. 
(15) MURO OREJÓN: op. cit., pág. 143. 
(16) DURAN GONZÁLEZ, Rafael: "Historia de la Casa de la Moneda y Tmibre", Numisma, 

XXV, 132-137, Madrid, 1975, pág. 106. 
(17) Sobre Monasterio (1777-1813), véase OSSORIO Y BERNARD, op. cit., pág. 455. "La 

invasión francesa le hizo trasladarse a Cádiz con el gobiemo legítimo en 1808, obteniendo allí la 
plaza de maestro de dibujo en la Academia de Guardias Marinas, pero después se trasladó a 
América, muriendo en el Río de la Plata como jefe de los insurrectos". El infatigable empeño que 
puso en la erección de un monumento a los caídos del Dos de Mayo, en Madrid y en Cádiz, lo deta-
Ua PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908, págs. 783-784. 

(18) CARRASCO Y SAYZ, Adolfo: Conmemoración del capitán de Artillería D. Luis 
Daoiz, Madrid, 1889, pág. 11. Puede verse la impronta de un ejemplar en plata (43 mm. diám., 
43 grs.) en HERRERA, Adolfo: Medallas españolas, t. VI, Madrid, 1901, s. pág. Firmada 



En 1813 volvió la ceca a Sevilla, y también Martín Gutiérrez. La Junta 
de la Escuela de Bellas Artes celebrada en 20 de octubre de 1814 le otorgó el 
cargo de Director de Escultura, ocupado interinamente por Juan de Astorga 
desde el 13 de febrero de 1812, tras la muerte de Blas Molner, su anterior 
poseedor, el 2 de enero. En su ejercicio permaneció Gutiérrez hasta su falle-
cimiento en 20 de marzo de 1825, sustituyéndolo (en 9 de abril) su teniente 
en el arte, Juan de Astoiga (19). 

La medalla que doy a conocer (véase ilustración) es en realidad una prue-
ba, aparentemente de reverso, sobre estaño. Tan sólo un proyecto, por tanto, e 
irrealizado, según todos los indicios (20). La inscripción del exeigo (REGI 
SUO D7MART. GUTIERR. IN HISP7ANNO 1794) ayuda a precisar las cir-
cunstancias en que se elaboró: una dedicatoria particular a Garios IV, en 
Sevilla y en 1794, deja translucir la gratitud del autor hacia la pereona a la que 
debía en última instancia el importante cargo recién logrado. La composición 
general, sin embargo, hace referencia a asunto de mayOT alcance, a la cuestión 
más candente en España en ese año de guena con la Francia revolucionaria. 
Es sabido que tal guerra no fue al fHincipio desfavorable a las armas españo-
las, levantando en nuestro país un entusiasmo que no pudo durar. ¿Se debió a 
este desengaño el que la n^dalla no llegara a acuñarse? Rara vez la erada ver-
dad frustra proyectos laudatorios de esta índole. Sea como fuere y iHX>bable-
mente antes de que los reveses miiüares comenzaran a poner en serios apuros 
al gobierno de Godoy, sobre lodo desde el mes de mayo, Martín Gutiérrez 
quiso sumarse con su oficio a las encendidas e ilusas pretensiones de hacer de 
España el sostén de la Religión y el Orden, d terror de la Impiedad (RELI-
GION. ET POLIT. FULCITA. YMPIET. CONTER ), en fin, la vanguardia 
vencedora de la República regicida. Para ello dispuso sobre el campo de la 
medallas, en posición domiaaníe, una figura femenina armada, alegoría de 
España, que ataca con una lanza a la Impiedad caída y sostiene con la mano 
izquierda el escudo real apoyado en el suelo, rasgo éste que detiene el impul-
so amenazador que con poca maña pretendió imprimirle. A su lado vemos un 
conejo y un león, atributos nacionales, un cañón sobre el suelo, indicio de fra-
gores bélicos, y al fondo una toire en la costa y un navio. 

GUTIERREZ AÑO 1810, muestra el anverso un monumento sepulcral y la leyenda A LAS PRI-
MERAS VÍCTIMAS DE LA LIBERTAD ESPAÑOLA; en el exergo, EL PATRIOnSMO. En el 
reverso, en cinco Kneas MEMORABLE/DÍA 2 DE MAYO/DE 1808/EN LOS FASTOS/DE 
MADRID. 

(19) MURO OREJÓN, op. cit., pág. 28. 
(20) 55 mm. de diámetro. Pertenece a colección particular de Madrid. El anverso, si llegó a 

diseñarse, llevaría presumiblemente la efigie de Carlos IV. 



Para representar a la Impiedad echó mano Gutiérrez del más socorrido de 
los manuales iconográficos, la Iconología de Cesare Ripa, aplicando la carac-
terización que propone el italiano con sólo leves modificaciones, adaptadas a 
los acontecimientos a que alude. El texto de Ripa dice así: 

"Espantosa mujer con orejas de asno, que llevará los ojos vendados. Ha 
de sostener un Gallo en el brazo diestro, y con la mano izquierda un brazado 
de espinosísimas zarzas. 

Consiste la Impiedad en cierta bestial pasión que se adueña de los áni-
mos soberbios, yendo encaminada y dirigida contra la virmd y cualidades de 
los buenos. Pues en efecto es propio suyo el faltar a lo debido en cuanto se 
relaciona con las Cosas Sagradas, con los Padres o con el Prójimo, con la 
Patria o con las Leyes. 

Se le vendan los ojos y se le ponen orejas de asno porque, como escribe 
Horacio Rinaldi en su libro De las Ciencias y Compendio de las Cosas, la 
Impiedad viene a nacer de la Ignorancia cuando ésta no se ve socorrida y auxi-
liada por la Gracia Divina; pues muchos de los hombres, no viéndose ilumi-
nados en su camino, no pueden distinguir entre las tinieblas mundanas nues-
tro verdadero bien y finalidad, que está en el Cielo, amándolo y honrándolo 
como se debe y corresponde. 

El Gallo que lleva sobre el brazo diestro fue puesto por los Egipcios 
como signo de Impiedad, según lo atestigua Piero Valeriano en su lib. XXIV, 
pues dicho animal monta a su propia madre, mostrándose a veces muy cruel 
y fiero frente a su Padre. Del mismo modo donde reina la Impiedad también 
la Crueldad abunda, significado que se simboliza con las espinosas zarzas que 
la Figura sostiene con la mano. También utilizaban dicho símil los Egipcios 
para mostrar con él al hombre Impío y Perverso, cuyas costumbres y modo de 
vivir molestan e incomodan a sus semejantes; pues en efecto estas gentes 
antes se quebrarán con tal de no plegarse a lo que deben" (21). 

Gutiérrez suprimió las vendas de los ojos, quitó al gallo del brazo para 
colocarlo sobre un pedestal tambaleante (asociándolo así a una precaria 

(21) RIPA, Cesare: Iconología, t. I, Madrid, 1987, pág. 510. Se trata de lajegunda de las 
figuras propuestas para "Impiedad". 



República Francesa y a su inminente derrambe) y añadió, junto al azote, un 
cetro y una corona derribados, fechoría máxima de la impía Revolución. La 
Impiedad, vencida, se retuerce ante el arrollador avance de su implacable 
Enemiga. 

José Luis ARIAS BONEL 



Martín Gutiérrez: MedaUa dedicada en SevUla a Carlos V 
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