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Últimos retratos representados en medallas  
por la escultora Consuelo de la Cuadra

Manuel Abad Varela*

Resumen

Se presentan con imágenes y analizan los últimos once retratos realizados para medallas, desde 1998, por 
la escultora y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Consuelo 
de la Cuadra.

AbstRAct

Here we explore the images and significance of the last 11 designs for medals, since 1998, of the sculp-
tor and Professor of Fine Arts at the Universidad Complutense de Madrid, Consuelo de La Cuadra. 

*     *     *

En los museos suele ocurrir algunas veces que, al querer catalogar la colección de medallas 
actuales que tienen depositadas en sus fondos, descubren la imposibilidad de conocer la autoría 
de algunas de ellas, pues no llevan firma o si figuran sus iniciales o anagrama es difícil identificar 
al autor que le corresponde, a no ser que se esté habituado al conocimiento de los escultores que 
trabajan en bajorrelieves para la ejecución de medallas, pues resulta escasa la documentación que 
lo aclare, aparte de que son pocas las bibliotecas que contienen documentación especializada en 
temas medallísticos.

Es cierto que en muchas ocasiones la dificultad para conocer la identidad de la autoría de 
algunas medallas se debe a la despreocupación del escultor, bien por su modestia o porque el en-
cargo para la realización de unos bajorrelieves ha pasado por varias personas o empresas y éstas 
prefieren dejar la obra de arte, que es la medalla, en el anonimato. Conocemos, como ejemplo, el 
caso de los numerosos trabajos o bajorrelieves para la ejecución de medallas, sobre todo religio-
sas, realizados sin firmar por Florentino del Pilar a través del prestigioso e histórico taller de Vda. 
e Hijos de Juan B. FEU, hoy tristemente desaparecido, no importándole al autor que no llevasen 
su firma, quedando por esta razón en el anonimato. 

* Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED).



Manuel Abad Varela

1312 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1311-1328

A veces al artista le da igual que no figure la misma, pues con tal de cobrar por el trabajo reali-
zado le es suficiente. Aunque a veces se da el caso, y resulta molesto, de ver como posteriormente 
se realizan nuevas ediciones de su obra sin que ni siquiera se le consulte. 

El escultor en el día a día está más enfrascado en la ejecución de sus obras que en tratar de 
realizar un inventario de las mismas. A veces la propia familia, estando tan cercana, teniendo toda 
su buena voluntad y la información del artista, es capaz de incluir en un catálogo la totalidad de 
su obra. Me estoy acordando en este momento de Carmen de Quevedo Pessanha que al catalogar 
toda la obra de su marido, Mariano Benlliure (Quevedo, 1947), le faltó dar la referencia de varias 
de las medallas que él había modelado. 

Por lo expuesto creemos que es importante contribuir a que se conozcan con imágenes, en este 
caso por lo menos, las obras de los artistas que modelan medallas. 

Esta idea es la que nos empuja a presentar los últimos retratos llevados a la medalla por la 
escultora Consuelo de la Cuadra, teniendo en cuenta que es una de las facetas artísticas que ella 
domina. 

Consuelo de la Cuadra ha adquirido un importante compromiso con la medallística española y 
así lo avala su quehacer diario, dando clase y trabajando en el Departamento de Medallas de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta artista trata de revitalizar el 
arte de la medallística, bien organizando con sus compañeros y alumnos reuniones y exposiciones 
nacionales e internacionales en España, Portugal, Italia y Estados Unidos, o dedicando algunos 
artículos a esta temática, como la ponencia presentada en el XXIV Congreso Nacional de Numis-
mática (Cuadra, 2011), o la comunicación que nos ha presentado en este Congreso: “Aula taller y 
Gabinete de Medallas de la UCM”. Además, ha procurado que sus medallas estén siempre presen-
tes en los congresos organizados por la FIDEM (Internacional Art Medal Federation), así como lo 
están algunas de ellas en los más importantes museos nacionales, con representación medallística: 
Museo de la Casa de la Moneda, Museo de Medallística “Enrique Giner” de Nules (Castellón), 
Museo Arqueológico Nacional (MAN) o El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). 

Por otro lado, su calidad artística se ha visto recompensada recibiendo premios en los distin-
tos concursos a los que se ha decidido a presentar su obra, como en el “Tomás Francisco Prieto” 
(FNMT, 1983), Premio Numisma (1984), Premio Descubrimiento (“Tomás Francisco Prieto”, 
1984), Premio en el Concurso Proyecto de Ideas Expo-92 (Sociedad Estatal para la Expo-92), etc. 
Además es constante su solicitud para la realización de numerosas placas, relieves o medallas, 
acuñadas o fundidas, que le han sido encargadas por particulares o distintas entidades, como las 
realizadas para el Banco de España, Previsión Sur, Museo Arqueológico de Mérida, Universidad 
Carlos III, Universidad Complutense, Universidad San Dámaso de Madrid, Colegio Mayor San 
Agustín de Madrid, Academia de Farmacia de Barcelona, Ayuntamiento de L’Espluga de Francolí 
(Tarragona) o las numerosas medallas realizadas para la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, etc. 

También cada cierto tiempo suele presentar en diversas galerías de Madrid exposiciones indi-
viduales de su obra escultórica, no medallista.
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El total de los retratos realizados para medallas son algo más de una veintena, aunque tiene 
en ejecución y previstos algunos más. Ahora únicamente nos limitaremos a la presentación de los 
realizados a partir de 1998, año en el que entramos en contacto. 

Realizar un retrato en bajorrelieve para medalla no es tarea fácil, teniendo en cuenta que en 
esta especialidad el escultor, al efectuar su composición, ve limitado doblemente su lenguaje 
plástico. 

Por un lado, el espacio técnico del que dispone para el desarrollo de su creación es pequeño, 
ya que lo normal, trabajando en un bajorrelieve para medalla, es modelar sobre una superficie 
entre 20 y 25 cm. Y todavía mucho más pequeño si se trata de una medalla que va a ser fundida a 
ese tamaño. Por otro, en la mayoría de las ocasiones no se le permite disponer de un buen posado 
para el retrato, sino de una simple fotografía, que a veces es de tamaño carnet, para dar una sor-
presa al interesado.

Esta artista suele firmar sus trabajos con el anagrama de una “C” montada sobre otra “C” a 
distinta altura, como veremos, pero también con la firma, más habitual, de C CUADRA, sin em-
bargo algunas de sus medallas por diversas razones las encontramos sin su firma, como la medalla 
para la bodega ENATE (1991), la de Santa Teresa de Jesús, realizada junto a Francisco López 
Hernández por la Real Casa de la Moneda en el IV Centenario de su muerte (1982) o su partici-
pación en la realizada para el Congreso Internacional de Psicoanálisis, en la que sólo se encuentra 
la firma de Francisco López Hernández, pero lo normal es que firme sus trabajos. 

Los retratos realizados hasta al año 1998 fueron:

–  1980. RAMÓN Y CAJAL 1852-1934. Escayola presentada al Premio “Tomás Francisco 
Prieto” de 1980.

–  1982. SANTA TERESA DE JESUS 1515-1582 / IV CENTENARIO. Autores: Francisco 
López Hernández-Consuelo de la Cuadra. AVILA 1982. Taller: FNMT.

–  1983. (Sigmund Freud) IPAC MADRID 1983 / XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PSICOANALISIS. Autores: Francisco López Hernández-Consuelo de la Cuadra. 
Acuñada en bronce; formato: disco bifaz de 75 mm. Taller: Vda. e Hijos de Juan B. FEU, 
Madrid, 1983. 

–  1985. CARLOS MUÑOZ MAC CORMICK M.D.E.A.C.S. PUERTO RICO 1985. Acuña-
da en bronce; formato: disco bifaz, 70 mm. Editor: Instituto Ibero Americano de Coope-
ración, Puerto Rico, 1985. 

–  1985. GUSTAV MALHER. Acuñada en bronce cobreado; formato: disco bifaz de 80 mm. 
Ed.: FNMT. Bronce cobreado, Madrid, 1985. (Accésit Premio “Tomás Francisco Prieto” 
de 1983). 

–  1985. (Rey Juan Carlos y Raúl Alfonsín) ENCUENTRO ESPAÑA ARGENTINA EN 
DEMOCRACIA. Acuñada en bronce; formato: disco bifaz de 80 mm. Ed. Instituto Ibe-
roamericano de Cooperación, Madrid, 1985. Taller: Vda. e Hijos de Juan B. FEU, Madrid.
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–  1985. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 1474-1566. Fueron acuñados 225 ejempla-
res en bronce y 8 en plata; formato: disco bifaz de 80 mm, grosor 8 mm y 240 g de peso. Ed. 
Instituto de Cooperación Ibero-Americana. Taller: Vda. e Hijos de Juan B. FEU, Madrid. 

  En 1991 se comienza a convocar el Premio Bartolomé de las Casas por la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional y la Casa de América, dentro de Tribuna America-
na. A los merecedores del mismo se les entrega una medalla que utiliza en su anverso el 
mismo busto del P. las Casas que había modelado Consuelo de la Cuadra en 1985 para la 
medalla de 80 mm. La del premio mide 55 y lleva por leyenda en bordería: * PREMIO * 
BARTOLOME DE LAS CASAS.

  En el 2008 se contó con la escultora para realizar una segunda edición, partiendo de este 
busto pero con distinto reverso (figura el escudo de la Real y Pontificia Universidad de San 
Gerónimo de La Habana, con la inscripción conmemorativa y las fechas). Fue encargada 
por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (Cuba). Se editaron 2 ejemplares 
en oro, 25 en plata y 100 en bronce, con el mismo módulo.

–  1996. Francisco de Goya. 250 ANIVERSARIO GOYA. Acuñados, entre bronce, cobre y 
plata, 5000 ejemplares; formato: disco bifaz de 60 mm. Taller: Medalhistica Lusatenas, 
Madrid, 1996.

BUSTO DE EUGENIO ANDRÉS PUENTE

En 1998 el profesor y catedrático del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática en el Depar-
tamento de Informática y Automática de la UNED, D. Sebastián Dormido Bencomo, nos solicitó in-
formación para realizar una medalla. Querían dedicársela como homenaje y por sorpresa al profesor 
de Ingeniería de Sistemas y Automática don Eugenio Andrés Puente, catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid y maestro de varias generaciones, para entregársela durante las XIX Jornadas 
de Automática que se celebrarían en Madrid en septiembre de 1998. Le propusimos a la escultora 
Consuelo de la Cuadra. Se proyectaba entregársela en plata a él y en otro metal, como recuerdo, a 
los profesores asistentes, antiguos alumnos suyos de las Universidades madrileñas: Complutense de 
Madrid, Politécnica, Autónoma y UNED. La escultora, por el deseo de darle una sorpresa, única-
mente pudo disponer como referencia para trabajar el bajorrelieve de una fotografía, tamaño carnet, 
del interesado. Al final de su trabajo fue felicitada por lo acertado del retrato. 

La medalla tiene forma de disco y en el anverso está representado en primer plano el busto de 
perfil del profesor, mirando a la derecha, y en segundo plano le rodea la leyenda: EUGENIO A. 
PUENTE; al pie la firma de la escultora: C CUADRA. 

En el reverso se encuentra representada, entre dos ramas de laurel, símbolo de enseñan-
za superior, el regulador de fuerza centrífuga; y alrededor, en segundo plano, la leyenda: XIX  
JORNADAS DE AVTOMATICA.
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Se acuñaron 8 ejemplares en plata, peso: 227 g, con el mismo módulo y grosor que las de 
bronce, en la fábrica de Vda. e Hijos de Juan B. FEU (Madrid); y 225 en bronce, peso: 164 g; 
mód.: 70 mm; gros.: 7 mm; y ejes: 12, fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal). 

BUSTO DE CALDERÓN

En el año 2000, nos encargó el director del Centro Asociado de la UNED, D. Miguel Ángel 
Padilla Suárez, apoyado por el Vicerrector de Extensión Universitaria, organizar los actos para la 
celebración del IV Centenario del nacimiento de D. Pedro Calderón de la Barca, ilustre autor ma-
drileño (Abad, 2004). Nos propusimos, entre otras actividades, realizar una medalla, recordando 
las muchas que se hicieron por distintas entidades culturales en 1881 con motivo de la celebración 
del II Centenario de su muerte. En esta ocasión y con mejor motivo nos serviría para celebrar su 
nacimiento. La mencionada escultora fue la encargada de desarrollar nuestro proyecto.

La medalla tiene forma de disco. En el anverso está representado de frente el busto de Calde-
rón, inspirado en la obra de Juan de Alfaro que se encuentra depositada en la B.N. En el borde la 
leyenda: IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 
En el campo a la derecha la firma de la escultora: C(onsuelo de la) C(uadra). 

En el reverso está representada la Fama en pie, en el palco de un teatro, con la cabeza laurea-
da y vuelta hacia su derecha, mirando al escenario; en su brazo izquierdo descansa la trompeta, 

Figura 1.- Eugenio Andrés Puente. 70 mm.
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mientras que la mano derecha se apoya sobre una máscara que se encuentra en la barandilla del 
palco. Éste tiene en su frente el escudo coronado de la Comunidad de Madrid (siete estrellas de 
cinco puntas sobre dos castillos). Detrás de la Fama, en el respaldo de una silla, figuran el oso y 
el madroño, elementos representativos del escudo de Madrid. En el campo, donde mira la Fama, 
está el telón del teatro con el escudo de la UNED en el centro. En el borde lleva la leyenda:  
UNIVERSIDAD NACIONAL Đ EDUCACION A DISTANCIA MADRID; en el extremo infe-
rior izquierdo figura la firma de la artista: C. CUADRA. 

Se acuñaron 25 ejemplares en plata, peso: 121 g, y 400 en bronce, peso: 100 g; mód.: 60 mm; 
gros.: 6 mm; y ejes: 12. Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal). Cada una es acom-
pañada por un pequeño cuadernillo explicativo: Medalla conmemorativa IV Centenario (1600-
2000) D. Pedro Calderón de la Barca, UNED – MADRID, 2000. Se entregó a todos los partici-
pantes en los actos que tuvieron lugar.

BUSTO DE SAN AGUSTÍN

En 2001, el Director del Colegio Mayor Universitario San Agustín nos propuso la realización 
de una medalla que sirviese como premio y recuerdo para aquellos alumnos que hubiesen cursado 
sus estudios en este Colegio Mayor o participado en los Cursos de verano.

Se acuñaron 250 ejemplares en bronce; peso: 111 g; mód.: 60 mm; gros.: 6,6 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal). 

Figura 2.- Calderón de la Barca. 60 mm.
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BUSTO DE JAMES JOYCE 

Nuestro compañero y amigo, Ramón Sainero Sánchez, profesor de Filología en la UNED, 
nos encargó una medalla para el XII Encuentro James Joyce que se iba a celebrar del 20 al 28 de 
abril de 2001 en el Centro Asociado de la UNED en Ávila, promovido por la Asociación Española 
James Joyce.

Estudiamos el proyecto y le propusimos a Consuelo de la Cuadra su ejecución. Después de ser 
aprobado, modeló muy acertadamente para el anverso el busto de Joyce de frente con sombrero y 
gafas, tomado de la fotografía que le hizo en 1915 Alex Ehrenzweig. Alrededor lleva la leyenda: 
ASOCIACION ESPAÑOLA JAMES JOYCE ABRIL 2001; en el campo, al lado derecho el ana-
grama de la escultora con las letras mayúsculas CC montadas a distinta altura. 

Para el reverso propusimos un diseño que recordase la escritura miniada irlandesa, con la 
leyenda en el campo: XII Encuentros JAMES JOYCE, al pie: UNED – AVILA. 

Se acuñaron 75 ejemplares en bronce; peso: 89 g; mód.: 60 mm; gros.: 4,8 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal). 

Esta medalla fue conocida por MEDIALIA de New York y su coordinadora, Mashiko invitó 
a la escultora a participar en la Ophthamology & Related Themes Artists in a Competition By 
Invitation. Este ha sido el motivo de que realizase en 2014 una nueva medalla, tomando el mismo 
busto como referencia.

En el anverso figura el busto de James Joyce llevando la leyenda: James Joyce. En el reverso está 
representado en el centro del campo el título de la novela del escritor que publicó en 1922, Ulysses, 

Figura 3.- San Agustín. 60 mm.
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introduciendo un mítico animal entre la “U”; encima: June 16, a su lado unas gafas. El 16 de junio 
es el día en que se celebra en Dublín la fiesta de Bloomsday, nombre que figura al pie de la medalla. 

Se han fundido 20 ejemplares en latón y bronce; mód.: 60 mm; gros.: 6 mm; y ejes: 12.

BUSTO DEL PADRE DOMINGO LOSADA 

El Centro Asociado de la UNED en Madrid contó siempre con la colaboración generosa del 
padre agustino Domingo Losada. Desde nuestro primer encuentro en el año 2000, para orga-

Figura 4.- James Joyce.
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nizar la celebración en San Manuel y San Benito del Auto Sacramental de Calderón, Primero 
y Segundo Isaac, estuvo siempre dispuesto a participar en los conciertos de apertura de curso 
académico del Centro Asociado en la iglesia de San Manuel y San Benito, haciéndolos coin-
cidir con la festividad de Santa Cecilia. La UNED, en correspondencia, comenzó a participar 
simbólicamente en la Semana Internacional de Órgano de Madrid. Esta circunstancia motivó el 
que se uniera a la celebración de las Bodas de Plata de la XXV Semana Internacional de Órga-
no participando en el diseño de la medalla que presentamos. Está dedicada a homenajear me-
recidamente al P. Domingo Losada Costoya, incansable organizador de numerosos conciertos 
internacionales, que gracias a su mediación, valía como organista, compositor y concertista, 
se pudieron celebrar en su iglesia de San Manuel y San Benito a la que ha estado ligado medio 
siglo (Baños, 2005).

Esta medalla fue financiada por la concejalía del distrito de Salamanca en su colaboración y ayuda 
para la celebración de estos conciertos. En el anverso se representa el busto de este insigne orensano, 
organista titular de San Manuel y San Benito que ha estado dando conciertos por todo el mundo y ha 
sido el fundador, alma y director ininterrumpidamente durante veinticinco años (1981-2005) de la Se-
mana Internacional de Órgano de Madrid. Tristemente hemos de decir que ha fallecido recientemente 
en Palencia, el día 16 de noviembre. En el borde superior lleva la leyenda: DOMINGO LOSADA, en 
el inferior: MADRID 2005; y en el lado inferior derecho la firma del escultor: C. CUADRA.

En el reverso, figura en segundo plano, sobre el campo, una vista panorámica de la iglesia de 
San Manuel y San Benito de Madrid; en primer plano las manos del P. Domingo sobre un tecla-
do; a la izquierda una representación del emblema utilizado por el Centro Asociado de la UNED 
en Madrid (reverso de la medalla que en su día nos diseñó el escultor Fernando Jesús para dicho 
centro); al pie el escudo oficial del Ayuntamiento de Madrid (el oso y el madroño) con la leyenda: 
madrid / JUNTA MUNICIPAL / DEL DISTRITO DE SALAMANCA; en el borde, alrededor, 
la leyenda: XXV SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO DE MADRID – IGLESIA DE 
SAN MANUEL Y SAN BENITO. 

Se acuñaron 100 ejemplares en bronce; peso: 104 g; mód.: 60 mm; gros.: 6 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal). Se entregó a los participantes y a la comunidad 
de agustinos con un cuadernillo: MEDALLA HOMENAJE AL PADRE DOMINGO LOSADA.

FIGURA DEL P. DOMINGO LOSADA DIRIGIENDO LA CORAL 

El P. Domingo no sólo demostró su entusiasmo por el órgano, sino que supo promocionar, 
dirigir y revitalizar con gran éxito el Coro San Manuel y San Benito, que ya había sido fundado 
en 1911. Durante cincuenta años fueron muy frecuentes sus ciclos de conciertos navideños y 
Semana Santa en la parroquia así como sus intervenciones polifónicas en numerosos auditorios. 
Los componentes del Coro dirigidos en especial por María Aguado Linaza, teniendo vivos todos 
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Figura 5.- Domingo Losada. 60 mm y 145 x 95 mm.
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los recuerdos, quisieron realizarle un homenaje ofreciéndole una placa rectangular, en bronce 
fundido, el año 2009.

En el anverso, sobre un fondo en el que está representada una panorámica lejana de la iglesia 
de S. Manuel y S. Benito, se ve al P. Domingo, en pie hacia la derecha, sobre un pequeño estrado 
con el atril que él utilizaba y en actitud de dirigir a su coro con una de sus clásicas posturas; en el 
campo, a la derecha, de arriba abajo, la leyenda separadas por sílabas: A DO MIN GO LO SA DA.

En el reverso figura en la parte superior izquierda el negativo de la panorámica de S. Manuel y 
S. Benito que se veía en el anverso; en el resto del campo lleva el texto: El coro de / voces mixtas 
/ de S. Manuel / y S. Benito / a su fundador y director / P. Domingo Losada / con gran afecto y 
cariño / en su Cincuenta Aniversario / (1959-2009) / Madrid / 8 de Diciembre de 2009. 

Se fundió un ejemplar en bronce por Alberto Pérez Sánchez, con medidas: 145 x 95 mm; y 2 
en terracota y 2 en resina acrílica. 

BUSTO DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Encontrándome en 2007 en el Centro de la UNED en París y coincidiendo con la celebración 
en esta capital del Año Juan Ramón Jiménez, les pareció bien al coordinador del Centro D. Jesús 
Martínez Dorronsoro y, sobre todo, al secretario D. Francisco de la Rosa la idea de editar una me-
dalla dedicada a Juan Ramón Jiménez para propagar y celebrar dicha efeméride. La Universidad 
de la Sorbona, el Ayuntamiento de París y la Embajada de España en Francia participaban en las 
conmemoraciones del Año Juan Ramón Jiménez, estando el Centro de la UNED, la Universidad 
Paris I Panteón-Sorbonne, la Asociación Socio Cultural HISPANIA y el Ayuntamiento de Mo-

Figura 6.- Juan Ramón Jiménez. 60,5 mm.
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guer, en colaboración con el Centro de Investigación de París III (CREC), encargados de organi-
zar dicha celebración que comenzaba con su presentación oficial el 17 de febrero en el Anfiteatro 
de la Sorbona. 

En el proyecto se les propuso que figuraría en el anverso un busto de Juan Ramón, y ellos eligieron 
el que ya figuraba en los carteles anunciadores y programa presentado por el Ayuntamiento de Moguer. 
Para su edición contamos con la escultora Consuelo de la Cuadra quien supo modelar fielmente la 
imagen-retrato propuesta del poeta para tal ocasión, colocando en el borde superior la leyenda: 2007 · 
AÑO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ · PARÍS. En el lado inferior izquierdo lleva la firma del escultor: C. 
CUADRA. 

Para el reverso dispusimos de plena libertad, figurando en la parte superior izquierda un ramo de 
azucenas, símbolo de la pureza y exquisitez lírica de Juan Ramón a la vez que significado y modelo de 
su alta espiritualidad y pureza artística, como proclamaba de su obra literaria el jurado que le concedió 
el Premio Nobel de Literatura. En el campo, enlazando con el significado de las azucenas, los versos 
que figuran en su obra más conocida, Platero y yo (El Arroyo. 1914), definitorios de lo que él entendía 
por la poesía: … como / una flor cierta / y poniéndola en una orilla verdadera, / la poesía; debajo su 
autógrafo; y al pie de todo ello, en el lado izquierdo el escudo de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia y en el derecho, en vertical: Centro, y en horizontal: UNED / PARÍS.

Se acuñaron 200 ejemplares en bronce; peso: 130 g; mód.: 60,5 mm; gros.: 8 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal).

BUSTO DE JOSÉ MARÍA BADÍA GASCÓ

En 2011 este ilustre notario de Zaragoza llegó a su jubilación, tras una larga trayectoria pro-
fesional honesta y eficaz en la que siempre ha estado dispuesto a ayudar con sus conocimientos y 
generosidad. A lo largo de esos años de profesión en los que además ha sido secretario del Ilustre 
Colegio Notarial de Burgos, ponente en el penúltimo Congreso Notarial Español de los celebra-
dos en Madrid y coordinador del Congreso Notarial Español celebrado en Zaragoza, por su buen 
hacer y cordialidad fue dejando por todos los lugares donde pasó numerosos amigos y compañe-
ros que han querido, llegado este momento, unirse y participar junto a su familia en el homenaje 
que el Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza le ha querido dedicar. Durante la cena del mencionado 
homenaje se le sorprendió con la entrega de esta medalla, cuya edición no se esperaba y que todos 
sus amigos y familiares recibieron como recuerdo emotivo de su participación en el Acto que se 
le tributó en Zaragoza.

En el anverso de la misma se representa el busto del homenajeado, un cuarto a la derecha, que 
Consuelo de la Cuadra ha sabido transmitir fielmente, basándose únicamente en una fotografía; 
en el extremo inferior izquierdo figura el nombre del escultor: C. CUADRA fec(it) 2011, y en el 
derecho el del editor: Ed(itor). M. ABAD.
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Últimos retratos representados en medallas por la escultora Consuelo de la Cuadra

El reverso lleva representado en el campo dos escudos. Al lado izquierdo el de la Universidad 
de Valencia, antes de su reforma, por ser donde hizo su licenciatura en Derecho, como figura en 
la leyenda que tiene al pie: VNIV. VALENT. 1959-1964; y al lado derecho el escudo del Ilustre 
Cuerpo de Notarios; al pie la leyenda indicando el tiempo que ha permanecido activo en el cuer-
po: NOTARVS 1969-2011; en la parte inferior del campo, en cuatro líneas, la leyenda: JOSEPHO 
MARIAE BADÍA GASCÓ / LXX ANNO AETATIS SVAE / CAESARAVGVSTA MMXI / D.D. 
(A José María Badía Gascó a sus 70 años. Zaragoza 2011. Los dedicantes). 

Se acuñaron 40 ejemplares en bronce; peso: 297 g; mód.: 80 mm; gros.: 11 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas por Medalhística Lusatenas (Portugal).

BUSTO DE JUAN JOSÉ SAYAS ABENGOCHEA

El profesor y catedrático de Historia Antigua en la UNED se jubiló en 2012, después de haber 
impartido la enseñanza de su área de investigación por las Universidades de Navarra, Compluten-
se, Autónoma, como catedrático de Historia Antigua en la de Extremadura, donde desempeñó los 
puestos de Director del Departamento de Historia Antigua, Secretario General y Vicerrector, pa-
sando con posterioridad, tras su nombramiento en la de Zaragoza, a ocupar la cátedra y dirección 
del Departamento de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá de Henares, para, finalmente, 

Figura 7.- José María Badía Gascó. 80 mm.
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incorporarse el 27 de febrero de 1981 a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde 
desempeñaría el cargo de Director del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua y luego de 
Historia Antigua durante bastantes años. Ha sido coordinador y participado en numerosos con-
gresos, ha llevado a cabo y formado parte de importantes proyectos de investigación, ha dirigido 
tesis doctorales, participado en congresos y homenajes, así como ha publicado numerosísimos 
artículos, además de libros y manuales. 

Ahora, llegado el momento de su jubilación y habiendo rechazado por su modestia un mereci-
dísimo homenaje por su larga e importante vida profesional dedicada a la investigación, docencia 
y a sus alumnos, el Director del Departamento de Historia Antigua de la UNED, con el benepláci-
to de todos sus miembros, ha querido agradecerle toda su larga labor académica en la UNED con 
la entrega de esta medalla como homenaje y recuerdo de su permanencia en el Departamento de 
Historia Antigua que él también dirigió. 

La medalla, con el fin de dar una sorpresa al homenajeado, fue realizada por la escultora 
Consuelo de la Cuadra partiendo de una fotografía. Sus bajorrelieves se hicieron al tamaño de la 
medalla, para ser fundidos por el método de la cera perdida y unidos después. En el anverso se 
encuentra el busto del profesor con la cabeza girada un cuarto a la izquierda; en el borde lateral 
izquierdo lleva grabado: C. CUADRA Fec. 2012.

En el reverso figura en relieve el escudo de la UNED (Abad, 1997), y al pie lleva grabado 
sobre la medalla la inscripción: J. JOSEPHO SAYAS ABENGOCHEA / LXX ANNO AETATIS 
SVAE / MATRITI MMXII / D.D. (A Juan José Sayas Abengochea a sus 70 años. Madrid 2012); 
en el borde lateral izquierdo: Ed. M. ABAD.

Figura 8.- Juan José Sayas. 79 mm.
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Últimos retratos representados en medallas por la escultora Consuelo de la Cuadra

Se fundieron dos ejemplares en bronce; tienen un módulo de: 79 mm; gros.: 8,4 mm; y ejes: 
12. Fundidas por Alberto Pérez Sánchez. 

BUSTO DE MANUEL ABAD VARELA

En 2013 llegó el momento de nuestra jubilación, después haber iniciado nuestro rumbo aca-
démico con el despertar de la UNED. Han pasado ya cuarenta y un años. 

La escultora Consuelo de la Cuadra, con la que desde hace años vengo colaborando de manera 
altruista en la edición de medallas, quiso obsequiarme con la entrega de un bajorrelieve en bronce 
de nuestro busto. Enterado mi buen amigo Fernando Simôes Ribeiro de Medalhística Lusatenas de 
la idea que tenía la escultora y del homenaje que pensaban realizarme mis compañeros y amigos de 
la UNED se ofreció a fabricar gratuitamente la edición de la medalla, partiendo del medallón con el 
que me pensaba obsequiar la profesora y escultora Consuelo de la Cuadra. 

Así es como os presento esta medalla fruto del cariño de estas personas más que de mis me-
recimientos. 

En el anverso lleva el busto mirando un cuarto a la izquierda; alrededor la leyenda:  
EMMANUELI ABBATI EDITORI MUNIFICENTISSIMO (A Manuel Abad editor generosísimo 
o mecenas); al pie la firma del escultor: C. CUADRA.

Figura 9.- Manuel Abad Varela. 80 mm.
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En el reverso el escudo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Se acuñaron 100 ejemplares en bronce; peso: 269 g; mód.: 80 mm; gros.: 10 mm; y ejes: 12. 
Fabricadas gratuitamente por Medalhística Lusatenas (Portugal).

BUSTO DE JULIO CORTÁZAR

La medalla que presentamos surge con motivo de la convocatoria que a través de la FI-
DEM (Internacional Art Medal Federation) organiza el Taller de Escultura Medallic (MCIA) 
en Sofía (Bulgaria) para este año 2014 (“FACEBACK” International Medallic Proyecto 2014). 
Dicha convocatoria está dividida en siete talleres, dedicados, cada uno de ellos, a libros, pelí-
culas, música, deportes, juegos, fotos y amigos. Al taller de juegos, la escultora Consuelo de la 
Cuadra ha presentado esta medalla dedicada a Julio Cortázar. Trata de aunar en esta obra dos 
temas. Por un lado, unirse a las numerosas actividades que se celebran por todo el mundo con 
motivo del “Año Cortázar 2014: cien años con Julio”, y por otro, inspirarse en el título de su 
obra literaria Rayuela, que Cortázar emplea como símil en su novela, para presentarla a esta 
convocatoria sobre juegos en que el niño jugando a la rayuela trata de alcanzar la meta, el cielo, 
del noveno cuadro. 

En el anverso vemos una imagen clásica de la cara de Cortázar de perfil, hacia la izquierda, 
sosteniendo con su mano izquierda un cigarro que tiene en la boca; detrás en el campo, el texto del 
capítulo 93 de Rayuela: TE QUIERO / PORQUE ESTÁS / DEL OTRO LADO, AHÍ, / DONDE 
ME INVITAS / A SALTAR. Al pie: JULIO CORTAZAR; En el lado izquierdo la fecha: 2014.

Figura 10.- Julio Cortázar. 60 mm.
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Últimos retratos representados en medallas por la escultora Consuelo de la Cuadra

En el reverso vemos las piernas de un niño que está jugando a la rayuela. Están grabados los 
cuadros con los números 3 y 4, y los pies descalzos del niño que avanza puestos sobre los cuadros, 
números 5 y 6; en el que sería el 7, aparece hendido: A GAME OF CORTÁZAR.

Se han editado 20 ejemplares en bronce; tienen un formato de disco bifaz, de 60 mm y un 
grosor de 6 mm. No figura en ninguna de sus caras la firma de la artista.

A pesar de todas las dificultades que conlleva encontrar el parecido y la mejor expresión del 
retratado, Consuelo de la Cuadra se encuentra dentro de una especialidad que domina y en la que 
sabe salir siempre airosa. En la mayoría de sus bajorrelieves nos ofrece la composición más ade-
cuada de la persona modelada, pues, siempre que dispone de libertad, sabe imponer a sus bustos 
una firme delicadeza estética y la proporcionalidad adecuada de volúmenes, originando en la 
contemplación de sus retratos una sensación de calor y vida que permite acercarse a la imagen del 
modelo con mayor similitud y fidelidad. 
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