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Aula-Taller y Gabinete de Medalla de la UCM
Consuelo de la Cuadra González-Meneses

Resumen

De los variados modelos realizados en el Aula Taller de Medallas a lo largo de su trayectoria universi-
taria de casi 40 años, fueron quedando diferentes muestras que han constituido una interesante colección. 
Por ello han sido organizados para poder analizarlos desde el punto de vista plástico y didáctico. Así se 
está formalizando el Gabinete de Medallas de la UCM con vocación de mostrar, no sólo a la Universidad, 
sino a la sociedad en general, el interés y la fecundidad de este desconocido arte. Paralelamente resulta de 
gran eficacia para la enseñanza de la Medallística ya que ilustra los diferentes enfoques en relación a sus 
leyes constitutivas, las oscilaciones del gusto y las tendencias dentro de este arte. 

AbstRAct

Of the various models used in the classroom workshop medals throughout its college career of nearly 
40 years, were running different samples have been an interesting collection. They have therefore been 
organized to be analyzed from the point of plastic and didactically. This is formalized in the Cabinet of 
medals UCM minded to show not only the university, but to society at large, the interest and fruitfulness of 
this unknown art. While primarily and is highly effective for teaching the medals as evidence and illustrates 
the different interests in relation to the constitutive laws of the medals with their swings and preferences 
within this art.

*     *     *

El sentido de este escrito es dar a conocer la existencia de la colección de modelos medallís-
ticos con los que se ha puesto en marcha un gabinete en el Aula Taller en Medallas del Departa-
mento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, así 
como de las diferentes prácticas desarrolladas a lo largo de su trayectoria universitaria que abarca 
desde 1970 hasta la actualidad y de la que es reflejo esta colección.

ANTECEDENTES 

El origen de dicho taller lo situamos en la antigua Escuela Central de Bellas Artes de San 
Fernando, situada en la madrileña calle de Alcalá. En ella, se enseñaba paralelamente modelado 
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y composición por el Sr. Ortells y grabado del troquel para la acuñación de plaquetas y medallas 
por el profesor y medallista, Julio López Blázquez (Esteve, 1950).

Del periodo que abarca la enseñanza en la sede de Alcalá, conservamos escasas pero valiosas 
piezas, como son algunos trabajos de plastilina o cera sobre pizarra y que son muestra del pro-
cedimiento de trabajo de la época. Son modelos desarrollados con motivo de la oposición a la 
beca-pensión en la Academia Española en Roma o bien desarrollados durante la estancia en Roma 
y enviados como prueba del nivel alcanzado en cada curso de la beca-pensión. En el Aula se expo-
nen los destacables modelos de Augusto Figueroa y Aquilino Cuervo (Irigoyen y Muñoz, 2002).

Heredamos también una curiosa colección de moldes en lacre, de la “Historia Metálica” de 
Luis XIV, regalo de Francia con motivo de la celebración de una exposición internacional donde 
se realizaron numerosos intercambios (Huertas, 1996). De estos moldes, el Aula muestra unas 
reproducciones en escayola para la correcta visualización por parte de los estudiantes.

Algunos ejemplares de troqueles y punzones, que a los estudiantes de la actualidad les pare-
cen restos arqueológicos, nos traen a la memoria los trabajos de grabado en hueco que era como se 
denominaba la asignatura hasta que se incorpora a los planes de estudio universitarios, momento 
en el que se adecuó la denominación al procedimiento que en realidad se desarrollaba y que en 
ningún caso utilizaba ya el grabado sobre metal. La facilidad y ampliación de posibilidades que 
otorgaba la máquina reductora, que por entonces se encontraba entre las maquinarias del Aula y 
de cualquier taller de acuñación, hizo que se retirara el procedimiento de grabado en hueco a los 
grabadores que repasaban los troqueles en las acuñaciones o cecas. 

Pero en la antigua Escuela Central los tipos se grababan ahuecando el metal, que se trabajaba 
en dulce para posteriormente templarlo en la fragua y así, por medio del calor, adquirir la dureza 
suficiente para poder soportar el golpe de la máquina acuñadora.

Como instrumental de ese procedimiento aún se conservan algunos punzones de los utilizados 
para hincar en el troquel las tipografías o elementos de la heráldica o iconografía medallística más 
comunes, como eran los leones rampantes, las flores de lis, las torres, etc.

Figura 1.-  Xana Álvarez Kalhe. Prince Dragon Ely.
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Estas obras que nos sirven de introducción se encuentran inventariadas en el trabajo que sobre 
el patrimonio de la UCM realizará Julia Irigoyen y su equipo y al que remito a los interesados que 
quieran mayor documentación y datos al respecto.

MODELOS MEDALLÍSTICOS

Aquí nos centraremos en los modelos medallísticos (Fig. 1) realizados en el Aula-Taller de 
Medallas de la UCM, que son el fundamento para realizar el Gabinete que presentamos y que se 
encuentra situado en el edificio anexo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid aula A-121.

Lo denominamos “Gabinete” en alusión a los gabinetes de curiosidades que durante los siglos 
XVI y XVII de grandes exploraciones mostraban una multitud de variados objetos producto de 
sus incursiones y reflejos del múltiple mundo natural. Esa consideración plural de la visión de re-
gistros naturales o costumbristas nos animó a darle este nombre, además de ser un término común 
en la denominación de las colecciones numismáticas y la medalla pertenece a esta área, aunque 
en ocasiones no lo parezca.

A partir de los trabajos cedidos por sus autores al finalizar el curso y tras la selección anual 
por parte del profesorado, se fue creando una numerosa colección que decidimos organizar. A 
cargo de este proceso de ordenación, digitalización, limpieza y conservación está la escultora 
y conservadora Montserrat Rodrigo Zapata, antigua alumna de esta materia. Catalogaremos y 
analizaremos los modelos para exponer debidamente algunas de sus destacadas piezas, tener un 
archivo completo, para poder mostrar la colección a los interesados.

Las piezas seleccionadas narran el proceso de estudio, aprendizaje, desarrollo creativo y su 
evolución a lo largo de la trayectoria universitaria de esta especialidad escultórica. 

En la eclosión renacentista el arte de la medalla estuvo considerado propio de grabadores y 
pintores. Desde la difusión de la máquina reductora, el modelado de las maquetas ha pasado a 
ser una actividad principalmente escultórica. Hay que decir que en los últimos planes de estudio 
con la incorporación al Espacio Europeo Superior, la asignatura que recoge la medallística es la 
denominada “Pequeños Formatos en la Escultura. Edición y Seriación” que es de carácter optativo 
y se ofrece a todos los perfiles dentro de las Bellas Artes. 

La colección recoge diferentes muestras de los procesos de acercamiento al conocimiento de 
este arte como son los bodegones o las escayolas (Fig. 1) de esculturas clásicas que colocados 
en el aula, obligan al estudiante a afrontar la traducción de un espacio real tridimensional, a otro 
comprimido en su tercera dimensión como es el relieve. El hecho de ser un espacio que él mismo 

(1) Tras el traslado a la Ciudad Universitaria, el Taller de Medallas estuvo en los bajos del edificio principal desde 
1969 hasta finales de los 90 que se trasladó a su sede actual.
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comparte, le permite el acercamiento, la visión desde diferentes ángulos, lo que le posibilita valo-
rar los diferentes gradientes lumínicos que deberá representar para lograr comunicar las distancias 
espaciales que pretende expresar.

Los primeros periodos docentes de esta colección universitaria2, estuvieron capitaneados por el 
medallista y escultor Francisco López Hernández que cuidó de modo especial el conocimiento y de-
sarrollo del retrato, como elemento sustentador de la medallística tradicional. Realmente el culto indi-
vidual fue la seña de identidad de la medallística que rodeaba palacios, papados y sociedad política en 
general, pero sigue siendo una de las mayores fuentes de encargo medallístico de la actualidad.

Por unas razones y otras, la realidad es que la colección posee una amplia representación de retratos, 
iconografía preferente de este primer período y ejemplos de buena representación y calidad expresiva. 

La concepción y tratamiento de estos modelos es de referencia clásica, por lo general circular 
y atendiendo en numerosas ocasiones a la epigrafía, en el caso del retrato como elemento com-
positivo e información complementaria a la imagen y con el que reforzar el círculo medallístico. 

Hay entre los modelos de la colección numerosos ejemplos de expertas soluciones a dobles 
retratos, retratos frontales o con elementos interpuestos que complican la interpretación, resultán-
donos valiosos, no sólo como creaciones artísticas sino como elementos didácticos de referencia 
para el Aula (Fig. 2).

(2) Desde1975 año que ingresó la Escuela de San Fernando en la Universidad hasta el 2002 año de su jubilación. 
Simultaneando la docencia con el profesor Francisco López Hernández estuvieron los profesores Horacio Romero 
(1991-2007) y Paris Matía (1996-2003). Tras la jubilación del profesor López Hernández, la profesora Consuelo de la 
Cuadra pasa a ocupar la titularidad en la asignatura (2004-2014). De modo esporádico fueron profesores también de la 
materia Oscar Alvariño y Mª Jesús Romero.

Figura 2.-  Carlos Hormaechea.
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En la actualidad, el Taller de Medalla desarrolla también dentro del retrato obras no necesa-
riamente pensadas para su edición acuñada, sino con libertad e independencia de ésta, por lo que 
se abandona la preocupación de evitar enganches que puedan dificultar la retirada del troquel y 
anima a la inclusión de grafismos, recortes y superposiciones, preocupándose el medallista de 
conseguir tanto el parecido como un lenguaje expresivo propio, con un fuerte componente en 
el resultado de la personalidad del artista que representa (Fig. 3). La falta de acuñaciones y la 
proliferación de piezas únicas propician estos modos resolutivos con los que trabajar con juegos 
perceptivos en la relación figura/fondo y desarrollar innovaciones en los formatos al llevar, por 
ejemplo, los perfiles del retratado al mismo contorno de la medalla, o jugar con impresiones foto-
gráficas sobre el modelado ya positivado. 

Esta colección, reflejo de los procesos didácticos desarrollados en el Aula como anteriormen-
te comentábamos, cuenta con un importante número de modelos sobre paisajismo e interiores 
(Fig. 4), precisamente por la necesidad de una correcta interpretación de la relación de la figura 

Figura 3.-  Arantxa Parrilla. 

Figura 4.-  Zaida Sánchez Gonzalez. Interior.
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con el fondo para la buena representación de la atmósfera y la profundidad. Esta acertada repre-
sentación está en la base del método de conocimiento de la técnica del bajorrelieve. 

Como aula de estudio y desarrollo procedimental, se empleaba en ocasiones imágenes con 
las que contaba el Taller, por lo que en la colección se encuentran representaciones en ejercicios 
cuya iconografía está referida a obras artísticas reconocidas (Dalí, Goya, Escher…) o a imágenes 
publicitarias o de revistas de fotografía. 

Paralelamente a los desarrollos de interpretación basada en el acercamiento a lo real, donde 
evaluar los progresos en la correcta representación, el Gabinete recoge otros ensayos sobre la 
profundidad con otros procedimientos como grafismos y texturas, probando con ello nuevos me-
canismos en la consecución de la representación atmosférica (Fig. 5).

Dentro de la evolución de la materia medallística observamos cómo va surgiendo un mayor 
número de obras de marcado carácter personal, incorporando en la representación expresiones 
irónicas en ocasiones o discursos críticos, insertas en lo que denominamos obra de autor. 

Figura 5.-  Rodrigo Romero. Epu.

Figura 6.-  Rocío García Lozano. Caída libre.
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Un apartado iconográfico digno de reseñar dentro de la colección junto al retrato y las repre-
sentaciones paisajísticas o espaciales, es la representación de la animalística, que ha permitido 
un acercamiento y desarrollo en el tratamiento de las texturas y el grafismo. Consideramos que 
resulta un buen procedimiento para ejercitar la mano, la soltura del trazo y la libertad interpreta-
tiva (Fig. 6).

Como corresponde al hecho de ser testigo o testimonio de la evolución docente en el transcurso 
del tiempo, el Gabinete muestra variantes en el gusto y en los modos de resolución. De modo natu-
ral en la planificación docente la interpretación personal es cada vez más destacada. La referencia 
naturalista se mantiene pero cediendo poco a poco paso a la creación pura, a las imágenes fruto de la 
imaginación, a través de dibujos de aproximación a la idea, de búsqueda conceptual (Fig. 7).

El abandono del concurso público “Tomas Francisco Prieto” por parte de la FNMT y de la 
adquisición de modelos para su edición, supuso un vacío respecto a las expectativas de impacto 
de las obras realizadas y de intercambio creativo. Suponía para los medallistas, además de un pre-
mio, un referente expositivo en que contrastar soluciones y tratar aspectos referidos a la expresión 
y efectividad comunicativa. 

La caída en el coleccionismo y la falta de instituciones y organismos que ampararan este arte, 
trajo consigo el abandono del encargo y el cierre de muchos talleres de acuñación, lo que oscure-
ció aún más las posibilidades y el sentido del hacer medallístico.

Estábamos obligados a la búsqueda de nuevas motivaciones para el incentivo de la creación 
medallística. 

El primer ejemplo para ello tardó en llegar3 y fue el concurso que por iniciativa de la Real 
Congregación de Arquitectos se organizó para la renovación de la imagen de su medalla corpo-

Figura 7.-  Paula Heredero. Astronomía.

(3) El concurso se desarrolló en el curso 2005/2006.
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rativa. Supuso un premio, dos accésit y dos exposiciones –una en la galería COAM y otra en la 
FNMT– con catálogo. Un lujo para lo que estábamos acostumbrados. 

La colección tiene ejemplos de sus modelos. Pese a la fuerte limitación iconográfica derivada 
del encargo preciso de Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto, los estudiantes respondieron 
masivamente, poniendo de manifiesto la necesidad de que las obras realizadas tuvieran un sentido 
laboral, expositivo que de algún modo repercutiera socialmente y premiara el esfuerzo realizado.

Pero realmente fue gracias a un Proyecto de Investigación de la UCM patrocinado por el Ban-
co Santander, como los profesores de la asignatura en el año 2006 pudimos evaluar el panorama 
medallístico de la zona europea mediterránea y conectar con el Prof. Joao Duarte de la Escuela de 
BBAA de la Universidad de Lisboa que nos introdujo en el panorama de arte medallístico actual4.

Comenzamos esta incursión Internacional con una exposición conjunta New Ideas In Me-
dallic Sculpture 2008-2009 que itineró por la galería Medialia … Rack and Hamper Gallery en 
Nueva York, en noviembre del 2008 (New Medallic), por la Universidad de Artes de Filadelfia en 
marzo del 2009, por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa en julio del 2009 
terminando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en octubre 
del 2009. 

El taller de medalla de Lisboa nos resultó un novedoso laboratorio donde se investigaba sobre 
la forma y la materia con una libertad que desconocíamos. Medallística. Laboratorio Formal5 
fue precisamente el título que le dimos a la exposición conjunta hispano-lusa que realizamos en 
octubre del 2010 y que celebraba este descubrimiento.

Tras esta presentación, enlazamos con la Facultad Nicolaus Copernicus de Torun en Polonia 
en el año 2010, a través del proyecto Home (http://www.rzezba.umk.pl/?%E2%80%99%E2%8
0%99home%E2%80%99%E2%80%99-international-medallic-project-2011,231), del Prof. Se-
bastián Mikolajczak. Participamos 12 Universidades de 10 países: Bulgaria, Croacia, Alemania, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, España, Turquía y EE.UU. 

La visibilidad del proyecto y el interés por compartir las experiencias de creación, sirvió de 
lanzadera para su difusión en otro tipo de exposiciones en este caso universitarias como la de la 
Casa del Estudiante en Madrid en el 2011 (http://casaestudiante.ucm.es/exposiciones).

Con esta ventana abierta hacia el exterior conseguimos la incentivación del estudiantado que 
participa con interés renovado (Fig. 8). Todo ello nos animó a la contribución en posteriores pro-
yectos como el de Freedom, en el que 10 Universidades de 9 países se reunieron para participar 
en esta nueva propuesta conjunta centrada en el arte medallístico. Es esta ocasión los países fue-
ron Bulgaria, Letonia, Alemania, Israel, Japón, Lituania, Portugal, Polonia y España. Y sobre el 
concepto freedom 146 artistas intercambiaron sus reflexiones e interpretaciones plásticas, nuevas 
tendencias y enfoques en el arte contemporáneo de la medalla. 

(4) El profesor Joao Duarte ha recibido este año 2014 el premio de la FIDEM por su actividad a favor de la medalla. 
Nos sumamos con conocimiento de causa a esta consideración.

(5) Celebrada en Madrid en la sala de exposiciones de la Sala BB.AA.
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En la colección observamos el efecto que esta apertura hacia el exterior provoca y constata-
mos que la creación poco a poco va abandonando los elementos constitutivos medallísticos del 
formato circular, la iconografía de la conmemoración, los materiales metálicos y la seriación, para 
centrarse en el aspecto puramente artístico-creativo. 

La investigación artística contemporánea internacional es ajena al modelo tradicional de me-
dalla conmemorativa, seriada para festejar o rememorar un hecho o personaje y ha vuelto la 
mirada sobre sí misma, como a la mayor parte de los lenguajes artísticos, le preocupa su propia 
definición, al tiempo que lucha con sus límites por derribarlos.

Esta apertura al panorama internacional incorpora además en el Aula la discusión de modo 
muy destacable sobre el material, incluido ahora como posible proponente de la creación.

No siendo la acuñación un horizonte medallístico real, se cuestionan también, los formatos. 
Los procedimientos de seriación tradicionales y la volumetría (Fig. 9) comienzan a verse con fre-
cuencia alterados en las exposiciones y en colecciones museísticas actuales, de la que puede ser 
ejemplo el British Museum, con ejemplares de bulto redondo entre sus colecciones de medalla.

Hemos convertido en tradición esta participación. El último proyecto al que nos invitaron y 
participamos ha sido Bonds que concluyó exponiéndose y publicándose el pasado mes de junio 
del 2014. De cada una de las exposiciones y foros internacionales la colección conserva algunas 
obras que son ejemplos de la actualización en relación a las leyes constitutivas medallísticas que 
anteriormente me refería. 

Este impulso por medio de las exposiciones internacionales animó al estudiantado a su parti-
cipación en otras iniciativas más locales como fueron las muestras El Libro en la Medalla (Cuadra 
y Mayo, 2012) y Otros Modos de Narrar. De la proyección conseguida con obras de gran interés 
y expresividad logramos de la UCM unos proyectos de innovación con los que desarrollamos 
investigaciones plásticas en torno a los diálogos posibles entre las realizaciones medallísticas y 
los libros históricos conservados en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, que se prestó como la 
mejor colaboradora a través de unos temas elegidos: Mitologías/Invisibles en el año 2012 (Cuadra, 

Figura 8.-  Marta Larrauri. Power.
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Figura 9.-  Marta García Sánchez. Freedom.

Figura 10.-  Mª Luisa Rodríguez Magariño. Chirugia
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2012) y Medallística. Oficios puestos de relieve (Fig.10), en el 2014 (Cuadra, 2014a), tomando la 
Medallística como una manera de poner los oficios de relieve. Para ello se montó una exposición 
de medallas y plaquetas, toda en material blanco, donde el relieve fuera el único protagonista, 
un homenaje a modos de construir el arte en vías de extinción si no se promueven acciones para 
evitarlo.

Terminamos queriendo dar noticia de una renovada motivación, no carente de esfuerzo y 
determinación y muy necesitada de apoyos para que este arte no interrumpido desde el Renaci-
miento siga pudiendo tener su lugar y reconocimiento. Solamente hablamos, aún sin presentar 
del todo, de más de 500 obras que conforman la colección de modelos de medallas UCM de los 
que esperamos poder realizar toda su catalogación y encontrar las medidas para resguardarla y 
exponerla de la mejor manera, sirviendo de documentación a todos los interesados por este Arte 
y como herramienta didáctica a cuantos lo practican.
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