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Las medallas representativas  
de las Facultades de la UNED

Manuel Abad Varela*

Resumen

Se presenta en este estudio las medallas representativas que tienen algunas de las Facultades de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. Estas siete medallas de las Facultades de Ciencias, Derecho, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Geografía e Historia, Ciencias Políticas y Sociología, Psicología y, 
finalmente, de la Facultad de Educación se analizan siguiendo el orden cronológico en que han ido apare-
ciendo. 

AbstRAct

The focus of this study is the representative medals of the National University of Distance Learning. 
The seven medals of the Science, Law, Business and Economy, Geography and History, Politics and 
Sociology, Psychology and, lastly, Education faculties are explored in the chronological order in which 
they appeared. 

*     *     *

La medalla se ha constituido en uno de los elementos iconográficos más representativos de algu-
nas instituciones académicas, como las Facultades universitarias. En un principio, eran únicamente 
las Universidades las que utilizaban sellos, escudos o medallas representativos de las mismas. Algu-
nas Facultades, Escuelas y Colegios profesionales fueron introduciendo un emblema particular que 
los representase, sobre todo a partir de la ley Moyano. De ahí se ha llegado, desde mediados del siglo 
XX, a que cada Facultad desee tener no sólo su propio escudo, sino también su medalla.

Por eso, no es algo nuevo que algunas de las Facultades de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia hayan decidido a lo largo de estos últimos años tener su propia medalla con 
el Reglamento de concesión que, como distintivo especial les sirva para premiar o agradecer los 
servicios de una forma regulada. 

La idea de distinguir y premiar con medallas no es algo nuevo. En España se copia, desde 
comienzos del siglo XIX, lo que se hacía en las instituciones académicas inglesas, holandesas, 
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belgas y francesas. Tenemos constancia de que, por lo menos a partir de 1829, se otorgaban me-
dallas para colgar o llevar al pecho como premio a los alumnos destacados del Colegio Imperial 
de Madrid. Algo más tarde, en 1841, la Universidad Literaria de Barcelona editaba medallas para 
colgar de Premio al Talento y a la Asiduidad de sus alumnos. En 1946 era ya frecuente dar estos 
premios a los mejores alumnos. Conocemos las que se entregaban como Premio a la Aplicación 
en la Escuela Normal de Santander, en el Colegio Preparatorio para todas las Carreras de Madrid 
(1847) o en el Real Seminario de Vergara (1855), donde actualmente se encuentra el centro de la 
UNED.

Este ambiente de distinciones medallísticas empujó, en tiempos de Isabel II, a regularizar las 
medallas institucionales, que fueron encargadas en 1851 al primer alumno de grabado de la Casa 
de la Moneda, D. Luis Marchioni. Así surgieron las medallas de Rector, Catedrático, Doctor y la 
Medalla de Premio para alumnos. Estas medallas institucionales, como algunas de premio, suelen 
llevar un asa para ser colgadas; sin embargo comenzarán a utilizarse más las de mano, que no la 
llevan, como las que vamos a presentar de las Facultades de la UNED. El tamaño normal de su 
módulo o diámetro está entre los 60 y 80 mm, lo que permite a diseñadores y artistas intervenir 
en bajorrelieves más grandes, facilitando la creación y el modelado de sus composiciones, para 
constituir verdaderas obras de arte.

En general, a lo largo de los años, se han utilizado distintas técnicas de fabricación, según 
los precios y modas, tales como acuñación, fundición, tallado, etc., así como distintos y variados 
soportes. De esta manera las podemos encontrar fabricadas en toda gama de metales, oro, plata, 
bronce, cobre, incluso algunas de éstas están esmaltadas, pero también las hay en aluminio, plo-
mo, cera, porcelana, cerámica (Castilla-La Mancha), barro, cristal (Facultad de Biológicas de la 
Universidad de León) o metacrilato. También se han editado para conmemorar toda clase de even-
tos, proclamaciones reales, congresos, inauguraciones de edificios, colocaciones de la primera 
piedra, premios deportivos, etc. así como, incluso, para realizar las votaciones en tribunales, como 
en la Universidad de San Marcos de Lima durante la época colonial, donde en unas figuraban la 
“A” de aprobado y en otras la “R” de reprobado. 

Podemos decir que en época contemporánea la medalla de celebración del VII Centenario 
de la Universidad de Salamanca (octubre/1953) marcó el comienzo de una carrera entre las Uni-
versidades españolas por editar su propia medalla y, por contagio, también las de sus Facultades.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se creó el 18/08/1972 por De-
creto 2310 (BOE, 09/09/72), sin embargo, no dispondría de escudo propio hasta el año 1975. 
En ese momento su rector, D. Juan Díez Nicolás, deseaba tener una medalla con el escudo de la 
Universidad, como otras universidades, por lo que hizo varias consultas al profesorado en distintas 
reuniones solicitado una propuesta. En vista de que no surgía ninguna aportación convincente, 
recurrió al entonces jefe del gabinete de prensa, D. José Olmo y Losada, para que pensase en un 
posible escudo y emblema para la medalla de la UNED. Al final, su propuesta fue la que más 
gustó al rector y al Ministerio de Educación. Se inspiraba, por un lado, en la figura clásica de la 
rosa de los vientos, que figura en los facsímiles del histórico atlas de Joan Martines, editado en 
1587, cuyos mapas se encontraban enmarcados y distribuidos, como elementos decorativos, por 
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varios despachos del Rectorado, por otro, se proponía como leyenda: OMNIBVS MOBI LIBVS 
MOBILIOR SAPIENTIA, tomada del Libro de la Sabiduría (cap. 7, vers. 24), una de las que el 
P. José Martín Descalzo le había propuesto a su amigo José Olmo. 

Para desarrollar estas dos ideas el rector le convocó a él y al orfebre de Salamanca, D. José M. 
Cordón Ele na, con experiencia en el diseño de medallas uni versitarias (Abad, 1993), en el Rec-
torado para que, siguiendo las directrices del equipo rectoral, diseñasen la medalla. El resultado 
fue la colocación de la rosa de los vientos envuelta en una banda circular e irregular que contenía 
el lema citado; y sobre el todo, en el centro, un escudón circular con las siglas UN / ED, tal como 
proponía el rector. De esta manera y por O.M. 16/07/75 (BOE, 12/08/75) fue como quedó defi-
nitivamente establecido el anverso de la medalla, junto con el Reglamento, que al final pasaría 
también a ser el escudo de la Universidad (Abad, 1997). 

Este escudo será el que aparezca en el reverso de todas las medallas de las Facultades de la 
UNED que vamos a presentar (Fig. 1).

MEDALLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (2000)

La primera que surgió fue la de la Facultad de Ciencias, siendo entonces su decano D. José 
Luis Fernández Marrón (Fig. 2). A él le sugerimos que fuese el escultor D. Fernando Jesús Ló-

Figura 1.- Escudo de la primera medalla de la UNED, anv. 70 x 74 mm.
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pez, uno de los más importantes medallistas españoles del momento, el que se encargase de su 
realización, puesto que contábamos con su aprobación, después de que nos hiciese la medalla que 
pasaría a ser la del centro de Madrid. 

La Junta de gobierno de esta Facultad, en visita al artista, le propuso su realización. En el 
anverso llevaría una Minerva relacionada con las Ciencias y en el reverso, además del escudo de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquellos elementos más significativos y repre-
sentativos de las distintas materias científicas que se impartían en la Facultad y que los departa-
mentos deseasen que estuviesen representadas. Después de varias consultas a cada uno de ellos y 
tras una Junta de Facultad se llegó al acuerdo de fijar los elementos que estarían representados en 
el reverso de la medalla. 

En su anverso lleva en el campo la figura de un grifo, con cabeza, garras y alas de águila, 
cuerpo de león y cola de serpiente. Delante de él, medio sentada, mirando a la izquierda, la diosa 
Atenea o Minerva, protectora de las artes y favorecedora de todo aquello que suponga beneficio 
y progreso para los hombres. Reafirma su identidad la presencia del grifo, al ser uno más de sus 
atributos. Fidias representó magistralmente una pareja de ellos en el yelmo de la Diosa, por eso, 
este ser imaginario ha servido para simbolizar el gran poder de Atenea y demostrar que la sabi-
duría resuelve toda ambigüedad. Su belleza destaca como la ciencia que representa. Las alas que 
lleva en la cabeza testimonian lo elevado de sus pensamientos y especulaciones, mientras que en 
su mano derecha sostiene un espejo, que alude a la reproducción de imágenes de todos los cuer-
pos a las que se llega por medio de los sentidos, y en la mano izquierda mantiene un compás, que 
determina la exactitud de conceptos tan necesarios para el estudio y la investigación. En el borde 
izquierdo se encuentra la leyenda: FACVLTAD DE CIENCIAS.

Figura 2.- Facultad de Ciencias, bronce, 80 mm.
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En el reverso aparecen un conjunto de rombos, llevando en el interior de cada uno de ellos 
símbolos clásicos alusivos a las ciencias que se imparten en cada uno de los departamentos de esta 
Facultad y que han propuesto que figuren: la clepsidra, aparecida en el templo de Karnak, la esfera 
eolípila o máquina de vapor de Herón de Alejandría, el reloj de arena, el teorema de Pitágoras, los 
dos cuadrados unidos por la esquina, funciones trigonométricas, secante y tangente, progresión 
aritmética de razón 3, triángulos sucesivos centrales, etc., y sobre ellos, en la parte lateral superior 
izquierda, el escudo de la UNED. 

Hay en el exergo un espacio para grabar el nombre de la persona o institución que, por sus 
merecimientos, se ha hecho merecedor de la entrega de esta medalla. 

Fue aprobada con su Reglamento de concesión, en Junta de Facultad y editada en el año 2000. 

Se acuñaron dos series en plata. Una de 15 ejemplares para colgar con formato de disco bifaz, 
más asa y anilla, de 45 x 40 mm, 5 mm de grosor y 39 g de peso; la otra serie de 15 de mano con 
forma de disco bifaz de 40 mm de diámetro, 5 mm de grosor y 38 g de peso. De la serie en bronce 
se acuñaron 300 ejemplares con forma de disco bifaz de 80 mm de diámetro, 10 mm de grosor y 
251 g de peso. Taller: Vda. e Hijos de Juan B. FEU, Madrid.

En el Decanato de la Facultad se pueden ver enmarcados los bajorrelieves de la medalla que 
el escultor obsequió al editor y un servidor donó a la Facultad.

Fernando Jesús (FJ) es uno de los más importantes medallistas del siglo XX. Aparte de su 
obra escultórica presente en cementerios españoles y sociedades, como la Sociedad Finanzauto 
de Madrid, o la del puerto de Bilbao, etc., ha venido realizando, desde 1965, una serie de obras 
“constructivistas” en latón y aluminio. Pero será a partir de su intervención, durante la construc-
ción de la actual Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (años 1950 a 1957), cuando, realizando 
esculturas para su decoración a tamaño natural y superior, se sienta atraído fuertemente hacia el 
arte de la medalla (Abad, 2005).

Desde entonces, podemos decir, que una gran parte de su pensamiento artístico bulle y se con-
cibe, para ser expresado en forma de medalla y así es como nace y se ejecuta. Esta circunstancia 
le ha llevado a una intensa producción de relieves (anverso y reverso) para medallas. Nosotros 
podemos decir que a lo largo de toda la historia de la medalla de nuestro país no ha existido 
ningún escultor con una producción tan intensa de medallas como la suya. Se le conocen más de 
cuatrocientas realizadas desde 1956 hasta nuestros días. 

Esta actividad artística se ha visto recompensada con importantes premios. Los más des-
tacados han sido el Primer Premio Medalla de Oro “Tomás Francisco Prieto” de la Exposición 
Iberoamericana de Numismática, el de Medallística Barcelona 1958, en 1977, el Primer Premio 
“Cistaré”, etc.

La participación con su obra en exposiciones nacionales e internacionales es muy numerosa. 
En 1957: París, Sao Paulo, Bahía y Río de Janeiro; 1958: Barcelona; 1959: Viena y Amberes; 
1961: Roma, La Haya, Zaragoza, Granada y Gijón; 1963: Roma; 1964: Madrid y París; 1965: 
Salamanca; 1966: Atenas, Varsovia y Helsinki; 1967: París y Roma; 1968: Madrid, Amberes y Va-
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lencia; 1969: Praga y Bratislava; 1971: Colonia y Madrid; 1972: Pamplona y Montecatini; 1973: 
Helsinki; 1974: Barcelona, Valencia y Lisboa; 1975: Cracovia; 1979: Lisboa; 1983: Florencia; 
etc., siendo las últimas las de: 1996: Neuchârel y, la más importante, de 1998, en la que presentó 
una exposición en la Casa de la Moneda de Madrid sobre el Apocalipsis, con 120 medallones, que 
fue inaugurada por Su Majestad la Reina el 1 de diciembre de 1998 (López, 1998). 

Por todas estas razones, no hace falta justificar que sus relieves para medallas han sido edita-
dos en los mejores talleres de acuñación españoles, franceses, italianos y portugueses.

Y por último, señalar que es un escultor íntimamente ligado, en su labor artística, a la vida 
universitaria, ya que de sus manos han salido hermosos bajorrelieves para las medallas de las 
Universidades de Zaragoza, Alcalá, Politécnica de Madrid, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (Centro Asociado de Madrid) y la última, en el año 2000, para la Facultad de Ciencias 
de la UNED. 

MEDALLA DE LA FACULTAD DE DERECHO (2001)

El decano de la Facultad de Derecho, D. Pedro-Pablo Miralles Sangro, deseaba celebrar de 
una manera especial el XXX aniversario de la creación de la UNED junto con el primer decenio 
del inicio, otoño de 1992, de la 2ª época del Boletín de la Facultad de Derecho (BFD) bajo el 
mandato del decano Escalona (Fig. 3). Conocedor de la medalla que habíamos editado para cele-

Figura 3.- Facultad de Derecho, 80 mm.
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brar los profesores-tutores y alumnos de Madrid el XXV Aniversario de la creación de la UNED, 
nos encargó que dirigiésemos la edición de la medalla de esta Facultad, ofreciéndonos para su 
presentación la organización de una exposición (Abad, 2002).

La propuesta del decano para el anverso de la medalla fue la caricatura jocosa de los tres ju-
ristas que aparecen en la séptima de las litografías de serie satírica sobre Les gens de justice del 
grabador, pintor, escultor y caricaturista marsellés Honoré-Victorin Daumier (1808-1879). Era la 
que Carmelo G. Caderot, encargado del diseño de la portada de la nueva etapa del Boletín, había 
utilizado como imagen y símbolo de la misma y que pasó a ser también de la Facultad. En el re-
verso iría el escudo de la UNED.

La ejecución de este bajorrelieve se la encargamos a la escultora Consuelo de la Cuadra que 
cuenta con una importante experiencia profesional, además de ser profesora de la Facultad de Be-
llas Artes de Madrid, por lo que es digno de agradecer que esté siempre dispuesta a atender nues-
tra solicitud de colaboración para la ejecución de las medallas de las Facultades de la UNED. Ha 
dirigido la Cátedra de Medallas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid y desde hace años está tratando con otros compañeros de su departamento de revitalizar 
el arte de la medallística con sus alumnos, organizando reuniones y exposiciones internacionales 
en España, Portugal, Italia y Estados Unidos (Cuadra, 2008). Sus trabajos están siempre presen-
tes en los congresos organizados por la FIDEM (Federación Internacional de la Medalla), como 
lo están algunas de sus medallas en los más importantes museos nacionales, con representación 
medallística: Museo de la Casa de la Moneda, Museo de Medallística “Enrique Giner” de Nu-
les (Castellón), Museo Arqueológico Nacional (MAN) o El Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), además de presentar su obra cada cierto tiempo en exposiciones individuales de diversas 
galerías de Madrid.

Su prestigio lo avalan los premios obtenidos por sus trabajos en los concursos a los que se 
ha presentado: accésit 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 el Banco de España, Previsión Sur, Mu-
seo 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 
UNED, de las que sólo citaremos algunas, aparte de las que veremos aquí, las realizadas para los 
centros de la UNED de Mérida, Ramón Areces, Córdoba, Madrid, Cantabria, Motril, Calatayud, o 
Curso de Verano en Ávila, Congreso Internacional Euro-Iberoamericano, etc.

Sus obras han sido editadas por los más prestigiosos talleres como el de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, Vda. e Hijos de Juan B. FEU, Arnillas y Matallana de Madrid, o Lusatenas 
de Portugal. 

La medalla y su Reglamento de concesión se aprobaron en Junta de Facultad, editándose en 
2001. 
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En el campo del anverso se representa, como hemos dicho, el logo del Boletín de la Facultad, 
según la interpretación que la artista, Consuelo de la Cuadra, dio a la litografía caricaturesca de 
los tres juristas realizada por Honoré Daumier. En el borde superior lleva, con letra capital latina, 
FACULTAD DE DERECHO; al lado derecho la firma de la escultora, C sobremontada sobre otra 
C; al pie, en el lado izquierdo, la referencia al original de donde se tomó el bajorrelieve: Lit. H. 
Daumier, y, en el lado derecho, la inicial del nombre y el apellido completo de la escultora, con 
una referencia al año en que se hizo: C. Cuadra. 2001. F. 

En el reverso figura el escudo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este 
escudo, debido al escaso tiempo con que se contaba para la fabricación de la medalla y con el fin 
de abaratar los costes, fue tomado del que se encontraba representado a pequeño tamaño en el 
bajorrelieve del reverso de la medalla del Centro de la UNED en Madrid, realizada por Fernando 
Jesús (Fig. 4). 

Se acuñaron 300 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro,  
6,4 mm de grosor y 181 g de peso. Taller: Medalhística Lusatenas (Portugal). Este taller cuenta 
con gran prestigio internacional. Inició su actividad en 1974 y hasta la fecha ha editado numero-
sos encargos de los más importantes escultores portugueses y españoles, principalmente los de 
Cabral Antunes. Las piezas que salen de su taller son siempre deseadas y coleccionadas por todos 
aquellos que aprecian el arte de las medallas.

Figura 4.- Centro de la UNED en Madrid, 80 mm.
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MEDALLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
Y EMPRESARIALES (2010)

La decana de la Facultad, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, deseando crear la medalla de la Facul-
tad de CC.EE. y EE., nos solicitó que le propusiésemos un diseño. Tenía intención de entregársela 
próximamente a algunos de los miembros de su Facultad en un acto solemne. Integró en la comi-
sión, encargada de llevar a cabo el proyecto, a la vicedecana, Inmaculada Prat Martos, sustituida 
más adelante por el nuevo vicedecano D. Jesús Rodríguez Barrio. 

Tras sucesivas reuniones en las que presentamos distintos proyectos y se hicieron consultas 
a compañeros y miembros de toda la Facultad, no se llegó a aceptar ningún proyecto, por lo que 
optamos por eliminar los diseños de influencia clásica y orientar la representación iconografía 
hacia una imagen más moderna en que las letras de CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESA-
RIALES apareciesen montadas, entremezcladas y enlazadas a distintos niveles, pero que aún así 
permitiese identificarla. La idea gustó a la comisión y se transmitió a la escultora, Dña. Consuelo 
de la Cuadra, quien enseguida supo captar la idea e interpretarla en un boceto que, después de ser 
aprobado, pasó a modelar (Fig. 5). 

La medalla y el Reglamento de concesión fueron aprobados en Junta de Facultad, editándose 
en 2010. 

En el anverso, como hemos dicho, se presenta la leyenda CIENCIAS ECONOMICAS Y EM-
PRESARIALES con las letras a distintos niveles y tamaños, algunas montadas; al pie, en el ex-

Figura 5.- Facultad de CC. EE. y EE., 80 mm.
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tremo izquierdo, la firma de la artista: C.CUADRA Fec. 2010, y en el derecho la del editor: Ed. 
M.ABAD.

En el reverso se muestra el escudo de la Universidad, el mismo que se utilizó para las me-
dallas de los Centros de Mérida y Córdoba de la UNED (Fig. 6). Este escudo tuvo su origen en 
un bajorrelieve que habíamos estado diseñando con la escultora tiempo atrás para la edición de 
una medalla que había sido encargada por el entonces director del Centro de Madrid, D. Miguel 
Padilla, para entregársela a los alumnos que finalizasen las prácticas jurídicas en la Escuela 
del Centro de Madrid. El traslado del director al Centro de Mérida impidió su materialización. 
Pretendíamos con este nuevo bajorrelieve del escudo adaptarlo mejor a la medalla, permitiendo 
una mejor ejecución técnica del mismo, que no modificación. Hasta entonces la fabricación de 
la medalla oficial era una obra de orfebrería y exigía una ejecución muy laboriosa al utilizar 
cuatro troqueles para su fabricación (Fig. 1). Luego se debía manipular cada una de las piezas 
repasándolas y acoplándolas unas con otras por medio de soldadura, quedando al final, ade-
más, un tanto ovalada. En la edición de otras medallas posteriores se buscó la simplificación 
del escudo, tratando de abaratar los costes, como con la medalla del Congreso Internacional 
“El Estrecho de Gibraltar” (noviembre/1987) o la medalla del XX Aniversario de la creación 
de la UNED, pero el resultado fue poco favorecedor. Incluso, como hemos visto, la imagen del 
escudo de la editada en 2001 para la Facultad de Derecho quedó un tanto simple y aplastada, no 
como hubiésemos deseado, por eso nuestro interés en conseguir un bajorrelieve más cálido que 
permitiese una mejor ejecución técnica.

Se acuñaron 300 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro, 
7 mm de grosor y 246 g de peso. Taller: Fernando Salas – Medalhística Lusatenas.

Figura 6.- Centro de la UNED en Mérida, 60 mm.
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MEDALLA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (2011)

La medalla de esta Facultad de Geografía e Historia nace siguiendo el ejemplo de las otras 
Facultades de la UNED. Su decana, Dña. María Jesús Perex, nos invitó a que fuésemos pensando 
en el diseño de una medalla para celebrar el cuarenta aniversario de la creación de la UNED con 
el fin de entregársela a los miembros de la misma que se fuesen jubilando. 

Tras la primera reunión, se llegó al acuerdo de editar una medalla de bronce de 80 mm en 
la que figurase en el anverso un motivo que englobase las tres grandes áreas que se imparten en 
la Facultad: Geografía, Historia y Arte y para el reverso el escudo de la Universidad, tal como 
aparecía en la anterior medalla de la Facultad de CC.EE. y EE. Hace años habíamos presentado 
al decano de entonces un boceto para la realización de la medalla de esta Facultad, pero al final 
decidió posponer el proyecto. 

Para este trabajo volvimos a contar con la participación de la escultora y profesora Consuelo 
de la Cuadra. A ella le transmitimos un boceto con la idea que pretendíamos. Puesto en limpio 
con sus manos de artista, se lo presentamos a la decana. Tras consultar a su Junta de gobierno y 
después de algunas observaciones y otras nuestras se aprobó el boceto definitivo. La escultora 
pasó a desarrollar con su maestría y pericia el bajorrelieve que, una vez comprobado, se entregó 
al taller para la elaboración del cuño (Fig. 7).

La medalla se editó en diciembre del año 2011. 

En el anverso se representa la simulación iconográfica de un globo terráqueo, dividido por pa-
ralelos en cinco espacios que sirven para hacer referencia a las tres grandes ramas del saber que se 

Figura 7.- Facultad de Geografía e Historia, 80 mm.
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imparten en esta Facultad: Geografía, Historia y Arte. En el primer espacio se hace referencia a la 
Geografía Física por medio de las representaciones de planetas, estrellas, constelaciones y satéli-
tes, así como a la mitología, por el nombre de algunos planetas; en el segundo se encuentra repre-
sentada la Historia, por medio de un conjunto de figuras en esbozo con aire clásico que discuten, 
dialogan y guerrean; el espacio central se dedica a situar la leyenda: GEOGRAFÍA (e) HISTORIA. 
Sobre la “T” de Historia se encuentra la paloma esquematizada del antiguo emblema de UNILAD 
(Universidad Libre a Distancia), queriendo recordar con ello el antecedente de la UNED, aquella 
universidad que nació tratando de atender a los alumnos que hasta entonces se matriculaban como 
libres, utilizando las nuevas tecnologías. Ella fue la que abrió el camino a la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (se trataba de evitar en aquel entonces el término de “Libre”); el cuarto 
apartado está dedicado al Arte y representa un abanico de conocidas obras artísticas que van desde 
el bisonte de Altamira hasta una de las esculturas de Alberto Giacometti; en el quinto y último, está 
representado, en el lado izquierdo, un barco navegando, que hace referencia a la Historia Económica 
y, sobre todo, a la Historia de los descubrimientos e Hispanoamérica; y, en el lado derecho, figura, en 
la lejanía, la silueta de una ciudad que sirve para recordar a la Geografía Humana, mientras los rayos 
del sol nos recuerdan la cabeza de Apolo refulgente que aparece en las medallas institucionales de 
Rector y Catedrático, junto con la leyenda: PERFUNDET OMNIA LUCE (Abad, 2004). 

Finalmente, sobre el todo del globo terráqueo aparece, en un primer plano, la diosa Minerva 
o Atenea helénica, sedente con los ojos ligeramente bajos en actitud pensante, mientras escribe 
con una pluma sobre un pergamino todos los conocimientos que almacena como fuente de toda 
sabiduría e inventora de la Ciencia y del Arte, como Aristóteles le atribuye y Ovidio nos dice que 
comunicó a los hombres mortales, empezando por el fuego, principio de la vida civilizada y de 
las artes. Mientras, con su mano izquierda sostiene su casco y sujeta el escudo que se encuentra 
apoyado en el suelo con la representación de la Gorgona, deidad protectora. Todos estos atributos 
son propios de esta Diosa guerrera, encargada también de velar por la seguridad defensiva. 

En el reverso figura el mismo escudo de la UNED que aparece en el reverso de la medalla de 
la Facultad de CC.EE. y EE.

Se acuñaron 350 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro,  
8 mm de grosor y 249 g de peso. Taller: Fernando Salas – Medalhística Lusatenas.

A la Facultad se le obsequió con un bajorrelieve del anverso para ser enmarcado y expuesto.

MEDALLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS  
Y SOCIOLOGÍA (2012)

Estando próxima la fecha para celebrar el 25 aniversario de la creación de la Facultad de CC. 
Políticas y Sociología, la vicedecana de la Facultad, Dña. María Josefa Rubio Lara, por encargo 
del equipo decanal y mediación de la directora del protocolo de la UNED, Dña. Pilar Ruiz-Va Pa-
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lacios, se puso en contacto con nosotros para proponernos el encargo de la edición de una medalla 
que conmemorase dicho acontecimiento. Así fue como desarrollamos un boceto en borrador que 
fuese adecuado para tal celebración, con la intención de que su representación se utilizase para 
otros eventos de la Facultad, contando, como siempre, para su desarrollo definitivo y ejecución 
con la escultora Consuelo de la Cuadra (Fig. 8). 

Una vez explicada la idea y presentado el boceto fue aprobado por el equipo decanal, pasando 
la escultora a desarrollar el bajorrelieve para la edición de la medalla.

Ésta fue aprobada por la Junta de Facultad con su Reglamento de concesión y se editó en junio 
del 2012.

En el anverso figura en el campo una Atenea con casco, en actitud sedente, hacia la derecha, 
sobre un escalón y representada con sus atributos; la cabeza con el casco está girada un cuarto 
a la izquierda, teniendo apoyado el escudo con la representación de la gorgona Medusa en el 
primer estrado. Aristóteles consideró a esta divinidad, como ya hemos dicho, la inventora de la 
Ciencia y el Arte; y que como tal era conocedora de las fuentes de toda la sabiduría y ciencia que 
transmitió a los mortales. Con su brazo derecho sostiene el rollo abierto de La Política de Aristó-
teles, donde se lee en el borde del texto:  . Con ello se alude a las 
Ciencias Políticas, mientras su brazo izquierdo aparece extendido sobre la ciudad, aludiendo en 
este caso a la Sociología, como su receptora. En el primer peldaño, a manera de exergo, figura la 
inscripción que anuncia la fecha de la creación de esta Facultad: FVNDATA IN MCMLXXXVII. 
Envolviendo el campo de la medalla va una cartela con forma de banda en la que se lee la leyenda: 
CC POLITICAS Y SOCIOLOGIA. Con letras muy pequeñas figura en el extremo izquierdo: C. 
CUADRA Fec. 2012, y en el extremo derecho: Ed. M. ABAD. 

Figura 8.- Facultad de CC. Políticas y Sociología, 80 mm.
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En el reverso lleva el mismo escudo de la UNED que aparece en el reverso de la medalla de 
la Facultad de CC.EE. y EE.

Se acuñaron 100 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro,  
8,27 mm de grosor y 279 g de peso. Taller: Fernando Salas – Medalhística Lusatenas

A la Facultad se le obsequió con un bajorrelieve del anverso para ser enmarcado y expuesto 
en el Decanato.

LA MEDALLA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA (2013)

La medalla de la Facultad de Psicología nace siguiendo el ejemplo de las otras Faculta-
des de la UNED, pero sobre todo, gracias al impulso de su decano, D. Miguel Ángel Santed 
Germán, quien conociendo las medallas de otras Facultades nos invitó para que fuésemos 
trabajando en el diseño de una medalla para la suya, tal como habíamos participado en la 
edición de las otras. Pensaba que sería un buen momento hacer coincidir la presentación de 
la medalla con la celebración solemne del Patrono de su Facultad, Juan Huarte de San Juan, 
el 21 de febrero, y la conmemoración del cuarenta aniversario de la creación de la UNED. 
Así se les podría entregar la medalla a profesores, personal de administración y servicios in 
memoriam, a los jubilados, anteriores decanos de la Facultad y a los doctores honoris causa 
de la Facultad (Fig. 9).

Figura 9.- Facultad de Psicología, 80 mm.
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Tras la primera reunión, llegamos al acuerdo de editar una medalla de 80 mm en bronce en 
la que figurase, en el reverso, nuestro escudo, tal como aparecía en las otras medallas y para el 
anverso, se nos pidió que buscásemos un motivo relacionado con la Psicología. Nuestra intención, 
como así se lo dijimos al decano, consistía en conseguir una imagen que sirviese, no sólo para 
estar representada en el anverso de la medalla, sino que fuese lo suficientemente atractiva para 
permitir identificarla con esta Facultad, como logo o emblema de la misma. 

Fueron varios los temas que se nos ocurrieron y fuimos descartando. Sin embargo, llamó 
pronto nuestra atención la heroína Psique de la leyenda que nos transmite Apuleyo en su Meta-
morfosis o Asno de oro. Enseguida, como en otros proyectos, contacté con la escultora Consuelo 
de la Cuadra a quien le gustó el proyecto, pues no en vano ha cursado también los estudios de 
Psicología, y poniéndose a trabajar supo captar en un primer boceto la idea. En él se presentaba 
a una Psique joven y moderna con alas de mariposa sosteniendo una lucerna de aceite. El equipo 
decanal le hizo algunas observaciones, por lo que recurrimos a darle un aire clásico al mito o le-
yenda de esta joven princesa de hermosura sobrehumana por la que Afrodita sentía grandes celos. 
Tantos que encargó a su hijo Eros, dios del amor, que la vengase. Pero éste se enamoró de ella y 
la trasladó a su palacio, poseyéndola todas las noches sin que ella conociese quién era su amante, 
hasta que una noche, Psique, valiéndose de una lucerna encendida de aceite, le descubre, momen-
to que se representa en la medalla, y al asombrarse de la belleza de Eros se le derrama una gota de 
aceite hirviendo sobre él que le despierta, huyendo de su lado para siempre. Psique se lanza a errar 
por el mundo en su busca, cayendo en manos de Afrodita que la encierra en su palacio y la obliga 
a bajar a los Infiernos a pedir un frasco de agua, que al abrirlo, cuando regresaba, la sume en un 
mágico y profundo sueño del que no despertará hasta que Eros, que la buscaba con añoranza, la 
despierte de un flechazo. Al final, Zeus le permite que se case con un mortal. 

No voy a detenerme a interpretar el significado de este mito, ni el proceso de transformación 
de un ser mortal en diosa, gracias a la superación de una serie de pruebas que nos recuerda el 
proceso de metamorfosis de la mariposa, símbolo por excelencia de la transmutación. 

Resumiendo, el nuevo boceto con una Psique más clásica fue aprobado y la artista comenzó a 
modelar el bajorrelieve con esa sensibilidad y delicadeza que a ella le caracteriza. 

La medalla se aprobó en Junta de Facultad, así como su Reglamento de concesión, y se editó 
el 21 de febrero del 2013. 

En el anverso contemplamos a una Psique con alas y semidesnuda hacia la izquierda, sentada 
sobre la rodilla izquierda mientras tiene doblada la derecha, sosteniendo con sus manos la lucer-
na de aceite encendida. En el borde izquierdo de la medalla figura la leyenda: FACULTAD DE 
PSICOLOGIA. En letra muy pequeña figura en el extremo inferior izquierdo: C. CUADRA Fec. 
2013, y en el derecho: Ed. M. ABAD. 

En el reverso se representa el mismo escudo de la UNED que aparece en la medalla de la 
Facultad de CC.EE. y EE.

Se acuñaron 200 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro,  
8,4 mm de grosor y 277 g de peso. Taller: Fernando Salas – Medalhística Lusatenas.
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A la Facultad se le obsequió con un bajorrelieve del anverso para ser enmarcado y expuesto 
en el Decanato.

LA MEDALLA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNED (2014)

La medalla de la Facultad de Educación nace siguiendo el ejemplo de las otras, sobre todo, 
gracias al impulso del actual decano, D. José Luis García Llamas, quien conociendo las de las 
otras Facultades nos invitó para que fuésemos pensando en el diseño de la medalla para la suya. 
Pretendía hacer coincidir su presentación con el Acto solemne de la celebración del Patrono de la 
Facultad de Educación, San Isidoro de Sevilla, y la celebración del 20 aniversario de la creación 
de esta Facultad de Educación (Fig. 10).

Tras una primera reunión, se llegó al acuerdo de editar una medalla de 80 mm en bronce en la 
que figurase, en el reverso, el escudo de la Universidad, tal como aparece en las otras Facultades, 
y para el anverso, se nos dio libertad para encargarnos de encontrar un motivo relacionado con la 
educación. Personalmente, pretendíamos, como siempre, conseguir una representación que sirvie-
se, no sólo para figurar en la medalla, sino que fuese lo suficientemente atractiva y definitoria para 
que se identificase con la Facultad. 

Buscamos para el anverso una imagen que estuviese acorde con la educación, pero nos encon-
tramos con la falta de antecedentes en donde inspirarnos, pues todas las referencias se dirigían a 
las medallas entregadas como premio a colegiales.

Figura 10.- Facultad de Educación, 80 mm.
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Preocupados en encontrar una iconografía para el anverso de la medalla que la relacionase 
con la educación, nos orientamos hacia una representación clásica pero algo novedosa. Preten-
díamos mostrar la imagen de una Atenea educadora o pedagoga, poseedora de los conocimientos 
adquiridos a través del estudio y la experiencia que Aristóteles nos dice transmitió a los mortales y 
que, por tal motivo como Diosa de la sabiduría, la mostraríamos sedente, enseñando las ciencias, 
las artes y otras habilidades a los hombres. La escultora para darle una interpretación modernista 
a esta Minerva educadora, se inspiró en la obra de Georges-Henri Prud’Homme, rodeándola de 
algunos de sus atributos.

La medalla y su Reglamento de concesión fueron aprobados en Junta de Facultad, editándose 
el 24 de abril de 2014. 

En el anverso nos encontramos con una imagen relativamente nueva y humanizada de esta 
diosa de la sabiduría mirando hacia el lado derecho, sedente y apoyada sobre una mesa en actitud 
de educar y enseñar las ciencias, las artes y otras habilidades a los hombres, como nos indica la 
posición del brazo y dedo índice de su mano derecha extendidos. A esta representación como 
educadora se le incorporan varios de sus atributos identificativos como el casco, que aparece 
sobre la mesa, la lechuza, observadora e inspiradora, y los libros, cuadernos y documentos don-
de se recogen y escriben los conocimientos que nos enseña. En la parte superior derecha figura:  
FACULTAD DE EDUCACIÓN y en pequeño tamaño, al pie, en el lado izquierdo: C. CUADRA 
Fec. 2014, y en el lado derecho: Ed. M. ABAD.

En el reverso de la medalla se utilizó el mismo cuño del escudo de la UNED que llevan las 
medallas anteriores.

Se acuñaron 100 ejemplares en bronce con formato de disco bifaz de 80 mm de diámetro,  
7,75 mm de grosor y 239 g de peso. Taller: Fernando Salas – Medalhística Lusatenas.

A la Facultad se le obsequió con un bajorrelieve del anverso para ser enmarcado y expuesto 
en el Decanato.

Por el momento estas son las Facultades de la UNED que cuentan con su propia medalla.
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