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UNA BREVE APROXIMACIÓN A LA OBRA DE FEDERICO COULLAUT 
VALERA 

Pablo Jesús Lorite Cruz 

Doctor en historia del arte. 

Mucho se ha escrito, aunque poco a nivel científico de Federico Coullaut 

Valera; de su formación, sus obras artísticas, su facultad innata para utilizar la 

gubia… A todas las virtudes de las que gozó, le podemos añadir una más, la 

preponderancia de ser un imaginero iconógrafo. ¿Qué queremos plantear con 

esta afirmación? La respuesta es clara, nos encontramos ante una persona que 

no iba concibiendo sus grupos según los realizaba, quizás con la ayuda de 

teólogos e historiadores que le indicaban las imágenes que debía de haber, 

sino que su propia formación (suponemos que personal) le permitía entender el 

misterio que en su mente tomaba forma y después, se hacía tangible en la 

madera o en el bronce. 

La oración del Huerto de Úbeda (parroquia de San Pablo, aunque 

realizada para la capilla del Hospital de Santiago)1 -obra por la que vamos a 

comenzar- responde perfectamente a esta idea, es una concepción de tallas 

completas en grupo a diferencia de los comunes conjuntos de candelero 

predominantes en la Baja Andalucía, donde nos podemos encontrar con 

imágenes de diferentes autores que han ido mejorando, ampliando e incluso 

sustituyendo el grupo a lo largo de los años e incluso siglos; idea muy afín a la 

teatralidad de Antonio Castillo Lastrucci que tanta fuerza tuvo en las ciudades 

de Sevilla y Málaga. 

A diferencia, los misterios de Coullaut están pensados de tal forma que 

sería inadmisible en los mismos la introducción de cualquier figura secundaria 

posterior, pues rompería completamente el estudio de espacio que el autor 

1 HERRADOR MARÍN, Pedro Mariano. Nuestras Cofradías en el siglo XX. 1939-1960. Tomo 2. Editado por 
el autor. Úbeda, 2003, pp. 99-101. 
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realizó en cada una de sus obras, error claramente tangible en su Caída de 

Andújar a la que nos referiremos con posterioridad. 

Una de las genialidades que diferencian a los grandes imagineros de 

aquellos que quedan en un segundo lugar es la capacidad de conseguir tallar el 

espacio, el aire. Somos conscientes de que estamos realizando una afirmación 

un tanto abstracta, pero bien es cierto que el concepto de ambiente 

contextualiza una imagen, la cual se pierde en el momento que cualquiera de 

ellas es suprimida. Posteriormente al aire en las obras más geniales se puede 

decir se tallara el alma, pues parece que la madera tomara vida, algo que 

ocurre en muy pocas obras en las que se puede indicar que la imagen tiene 

goce místico, prácticamente inexplicable como el Nazareno de la parroquia 

cordobesa de San Lorenzo de Fray Juan de la Concepción o la Esperanza 

Macarena (basílica menor de la misma advocación en Sevilla) con esa mezcla 

de dulzura y dolor que han quedado para una gubia anónima. 

Se ha considerado a lo largo de la historia que si bien no el inventor, 

pero sí el ejecutor de los misterios teatralizados de manera dinámica 

correspondió a Antonio Castillo Lastrucci y fue la propia ciudad de Sevilla quien 

a principios del siglo XX atesoró su mayor colección, como indicábamos 

anteriormente. Lo que en realidad el dandi sevillano realizó fue agrandar los 

misterios con una considerable cantidad de imágenes e incluso colocar algunas 

de espaldas -desordenarlos en un orden dinámico-; sin embargo, la concepción 

del misterio es mucho más antigua y los principales los podemos encontrar en 

el siglo XVIII salidos de la gubia de Francisco Salzillo, bien es cierto que sus 

proyectos son iconográficamente mucho más cuidados. 

La evidencia es que los grandes imagineros del siglo XX tuvieron mucha 

influencia de su obra y la dulzura que plasmó en ella. Es curioso que esta 

centuria no busca tras los años cuarenta el patetismo, mucho más común en 

los imagineros actuales más basados en un neobarroquismo que está dando 

paso a un hiperrealismo considerable, incluso a veces provocativo y molesto 

para el fiel. No obstante, nos está dejando grandes imagineros como Ana Rey 

o Juan Manuel Miñarro. 
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Federico Coullaut presentaba una mayor preocupación por el misterio 

psicológico, con estas palabras no queremos afirmar que negara las necesarias 

posturas dinámicas, pero no empleaba técnicas drásticas en ellas, sino que 

creaba el ambiente tranquilo, pacífico, embriagando el contexto. 

Uno de los grupos que mejor define esta idea es la Oración del Huerto 

de Úbeda, por ello hemos querido comenzar el análisis gramatical del autor por 

la misma. Tristemente hemos de afirmar, pues no nos podemos cegar que la 

obra no es genial y única, ya que realizó tres muy parecidas, más otras dos con 

cierta similitud.  

Debemos considerar como la principal de ellas a la de Hellín2 (parroquia 

de la Asunción, conocida popularmente como “el paso gordo”), puesto que es 

la primera (realizada en 1945). En términos de composición es la más extraña 

de los tres al colocar las imágenes en pirámide, de tal manera que todas miran 

al frente, pareciendo que Jesús es custodiado a sus pies por la desidia, la 

ignorancia de los apóstoles; su recién fundada Iglesia duerme, mientras Él 

prepara su apoteosis aceptando el suplicio. Arrodillado se levanta sobre los 

hombres con las manos extendidas abriéndose de corazón al cielo; en esa 

posición que los practicantes del yoga llamarían vocal “A”, la apertura del alma 

que se expande al universo. 

Es llamativo que el suspiro que podemos palpar en esos momentos en 

Cristo Jesús es por su sensación tranquilizadora al observar el cáliz que ha 

aparecido en el cielo y que le es señalado por el ángel. Por ello que sus manos 

aparezcan relajadas, con las palmas hacia delante en señal de negación a la 

propia protección corporal y su gesto unido al del confortador de tremenda 

dulzura. 

No hay lugar a dudas de que Coullaut Valera para nada es genial en la 

concepción del ángel, pues la idea de representarlo con el torso desnudo por la 
                                                            
2 La llegada de Coullaut Valera a Hellín se debe a que un familiar trabajaba en el juzgado de la ciudad, 
concretamente en 1940 se necesita realizar una copia de la Dolorosa salzillesca que se había perdido en 
la recién finalizada contienda civil. No es una obra importante dentro del magisterio del autor porque se 
trata de una copia, si bien la recomendación a su persona que hacen desde esta institución parece ser la 
razón por la cual comenzó su gran labor artística en Hellín, que además, le llevará incluso a que le 
dediquen una calle. 
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caída de una dinámica y pesada túnica proviene del propio magisterio de 

Francisco Salzillo, así como la composición de poner los apóstoles a los pies. 

Lo innovador en Coullaut es el hecho de colocar las imágenes más unidas y 

negarle esa fuerza psíquica tocada de dinamismo que caracterizó al maestro 

del siglo XVIII murciano, por una idea más pausada, totalmente reflexiva. Cierto 

es que la belleza del ángel de Salzillo debió de embriagar al madrileño y por 

tanto la reprodujo en este primer misterio, posteriormente en los dos segundos 

realizaría una versión más personal del ente celeste (se afirma oralmente que 

es el retrato de su mujer, nada demostrable).  

                              

Grupo de Hellín. 

Fuente: PRECIOSO TOMÁS, Carmen. 

No es nuevo aseverar que en las dos segundas versiones buscó el 

hermafroditismo o en realidad la asexualidad en unas tallas, en donde el 

género es muy ambiguo; creando un  ente de cuerpo masculino muy idealizado 

sobre el que giraba una extraña túnica de gruesas telas al estilo de los dioses 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 108 -



LORITE CRUZ, P.J.                     Una breve aproximación a la obra de Federico Coullaut Valera   

olímpicos; realizando la añadidura de un rostro femenino que llama 

poderosamente la atención. No obstante, no hay duda que lo que quiere 

representar Coullaut es un ángel, no una idea en un ser asexual como hace 

Francisco Palma Burgos en un Santa María Magdalena del Santo Entierro de 

Úbeda (colegiata-basílica menor de Santa María).3  

Existe en el grupo de Úbeda una anotación que se repite en la 

bibliografía de varios historiadores sobre que las enormes alas del ángel no son 

obra de Coullaut, sino de los talleres de Alfredo Lerga Victoria, no es negable 

que este empresario sacro participara en la elaboración de este ser de fuego, si 

bien tendríamos que extrapolar su presencia a todos los grupos de la Oración 

en el Huerto realizados por Federico, pues gramaticalmente son muy 

parecidas. Tampoco es una cuestión que nos deba de extrañar, se trataba de 

un taller de muy buenos acabados ideal para ayudar a un buen imaginero y que 

además se encontraban en la misma ciudad. 

Por ser los tres misterios muy parecidos, al marcar nuestra mirada en 

Jesús, vamos a fijarnos en el de Úbeda.4 Es curioso que Coullaut cuidó mucho 

la expresión en la conexión con el ángel, de tal manera que la imagen queda 

en desconexión absoluta con el fiel, a simple vista no invita a la devoción, 

ahora bien, el escultor quería ésta y por tanto instiga al fiel a que se convierta 

en una sombra del más allá y se traslade sigilosamente al interior del misterio y 

observe de cerca la faz de Cristo. El realismo es absoluto, es un rostro 

                                                            
3 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “La concepción  asexual de Santa María Magdalena según Francisco 
Palma Burgos.” VII Congreso virtual sobre historia de las mujeres. Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén, 2015. Comunicación N.º 23, pp. 1-18. 
4 La llegada de Coullaut a Úbeda con el encargo de un grupo que se cerró en el astronómico precio para 
la época de 50000 pesetas muy posiblemente se debe a que la cofradía se funda por burgueses con 
importante poder adquisitivo en aquel momento, como era el cirujano principal del Hospital de Santiago 
y el alcalde Pedro Sola que también estaba en la primera directiva, entre otros. Indica Pedro Mariano 
Herrador Marín que en realidad se creó una comisión en donde cada miembro elegiría un posible 
imaginero. Un administrativo del Hospital de Santiago que además, era el encargado del botiquín, 
llamado Francisco Cobo, quien se supone había encontrado información de Coullaut en una revista. 
Verdaderamente la conexión del artista con Úbeda debió de ser parca, la prueba la tenemos cuando en 
1954 el cronista Juan Pasquau pide unas breves palabras a todos los imagineros en vida que estaban 
trabajando o habían trabajado para la ciudad, de manera inexplicable Coullaut no aparece. Cfr. 
PASQUAU GUERRERO, Juan. “El artista y su obra.” Vbeda. Gráficas Bellón, Úbeda, 1954, N.º 51, pp. 11-
12. 
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descompuesto por el miedo humano, pero muy agradable a la vista, por lo que 

no se puede negar la idealización.  

Quiso mostrar exactamente ese momento junto a la muerte, en que el 

Hijo del Hombre dudó y dejó de ser por un instante Dios para convertirse 

verdaderamente en un hombre (difíciles palabras que los teólogos todavía no 

llegan a comprender bien, pero que nos demuestran la faceta humana de 

Jesús).  

Se niega la sudoración sanguínea, pero los ojos totalmente caídos 

muestran la máxima tristeza -me muero de tristeza-,5 incluso en los labios de 

los tres (muy acuciado en el de Úbeda) se puede percibir un interesante 

temblor muy cercano al miedo, al hombre vencido  por sus propias dudas. 

Aquel que piensa si su pesada carga, su propia muerte, será la solución para el 

mundo. El imaginero supo captar muy bien este momento, incluso contraria la 

idea esbozando una ligera sonrisa  (casi imperceptible) en el ángel 

demostrando la confortación, pues había llegado el momento para el cual 

Jesús había venido al mundo. 

                                                            
5 Mc. 14, 34. 
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                                    Grupo de Orihuela. Fuente: propia 

Respecto a los apóstoles, en principio Coullaut no va a descartar la 

utilización de sus atributos físicos comunes, barba y alopecia para San Pedro, 

juventud para San Juan y cabello y barbas marrones para Santiago Zebedeo. 

Lo más interesante de los tres es ese énfasis que muestra hacia el sueño; en 

una invitación personal a la relajación, al estado tranquilizador que perfila una 

noche sosegada de primavera, donde el hombre se deja llevar a la dimensión 

del sueño embaucado por el propio ambiente.  
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Oración del huerto de Úbeda vista de lado en su paso de los talleres de Alfredo Lerga 

Victoria. 

                                                                          Fuente: propia. 

Concebirá un estudio del plácido descanso de los tres; mientras Pedro 

con las manos unidas reposa sentado dejando caer la cabeza hacia delante por 

el propio sentido de la fuerza de la gravedad, Juan cae ligeramente de lado 

apoyando su mano derecha sobre la cara y quizás la más interesante, 

Santiago, el que gustosamente aparece recostado sobre su propio manto, 

apoyando su cabeza sobre su mano izquierda.  

Son imágenes idealizadas, pero realistas que buscan el silencio, al igual 

que todo el misterio. Incluso en los grupos de Úbeda y Orihuela los apóstoles 

serán desplazados tras la oliva, para presentar una situación muy diferente, el 

descanso frente a la agonía psíquica ignorada, pero todo basado en ese 

ambiente de silencio que el grupo en sí refleja, aquí es donde tenemos la 

mayor genialidad. 
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                            Santiago grupo de Úbeda. Fuente: propia 

Serán muchas las obras donde Coullaut utilice el concepto de ambiente 

y talle ese aire a veces tranquilo, envenenado, explosivo o lleno de sufrimiento. 

Podríamos realizar una sucesión de todos los momentos en que el autor realizó 

esta técnica (algo que nos llevaría a la elaboración de un libro). Simplemente 

hemos escogido algunas obras muy indicativas para expresar y demostrar lo 

que venimos indicando en la Oración del Huerto de Úbeda y sus dos hermanas 

a las que habría que añadir otras dos veces que se enfrentó al misterio en 
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Almería (1960, parroquia de San Agustín)6 y Cuenca (1966, parroquia de San 

Antón).7 

         

1. Oración en el Huerto de Almería.   Fuente: VALERA, Ginés. 

2. Oración en el Huerto de Cuenca. Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, 

Ángel. 

Quizás, una de las mejores obras donde podamos sentir esta 

conceptualización ambiental sea en las Negaciones de San Pedro de Orihuela 

(Museo de Semana Santa),8 donde se marca el dolor en base a la considerable 

distancia que existe entre Jesús y el pescador. Se representa el momento en 

que Pedro es acusado por el pueblo llano de ser un seguidor de Jesús y éste le 

niega. Coullaut quiso mostrar ese momento en donde el pilar de la Iglesia se 

                                                            
6 Con posterioridad indicaremos brevemente cómo fueron los encargos de Coullaut para la ciudad de 
Almería, si bien consideramos muy conveniente referenciar para este tema el siguiente trabajo: SALAS 
PINEDA, Fernando. “Réquiem por Federico. La obra de un gran escultor desahuciada en la Semana Santa 
de Almería.” AMDG, 2020, N.º 6, pp. 56-76. 
7 En la renovación de imaginería conquense, se había vendido la anterior obra a la población de San 
Clemente. Cfr. CORTIJO ARTIAGA, Pablo. Destrucción y recuperación del patrimonio artístico y religioso 
de Cuenca (1931-1956). Tesis doctoral defendida en la universidad de Alcalá de Henares en 2019, p. 170. 
8 Por su valor artístico fue la obra elegida de la ciudad de Orihuela para participar en el Vía Crucis de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Madrid en 2011 y presididas por Benedicto XVI (en el 
siglo Joseph Ratzinger, Sumo Pontífice Romano desde 2005 hasta su renuncia en 2013). 
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afana de una manera un tanto drástica en negar a Jesús (con la mano derecha 

puesta en el corazón, signo de jurar) mientras uno de los presentes en una 

curiosa actitud de intromisión en una posición chulesca al reclinarse y apoyar  

el codo izquierdo sobre la misma pierna increpa directamente al primer Papa y 

dos mujeres sedentes en segundo plano teorizan sobre la verdad del apóstol.  

Podríamos casi afirmar que fue capaz de “tallar el sonido,” pues la 

negación llega como un breve susurro a Jesús que ligeramente detiene su 

paso acelerado por los brutales sayones para dirigir brevemente la mirada a su 

Piedra como indican los Evangelios -el Señor se volvió y miró a Pedro-.9 Es el 

momento en que se cumple la profecía de la traición por miedo y el gallo a los 

pies de aquel que moriría crucificado al revés demuestra las palabras de los 

evangelios (Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado 

tres).10 

Aparte de que Coullaut vuelva a tener influencias de Salzillo, por 

ejemplo, en las vestiduras un tanto atípicas de las imágenes, la dulzura de 

Cristo, un exquisito gusto por las telas y las carnaciones… El interés principal 

cae en la composición, al representar ese momento congelado, pero no 

haciéndolo desde la frontalidad, sino curiosamente el grupo debe de ser 

observado desde el lateral izquierdo en composición semicircular que empieza 

en Cristo y termina en Pedro ocupando todo el lateral derecho, a pesar de 

formar dos grupos diferenciados. ¿Por qué hace esto? Es su solución genial 

para tallar ese espacio, en el cual cada imagen cambiada de su posición 

rompería completamente la armonía. El lateral de la izquierda es un espacio de 

respeto, reservado y limpio para sentir y apreciar el sonido que es el verdadero 

motivo insigne de toda la composición. 

Debemos de indicar que pese a la genialidad del misterio, éste no se le 

puede achacar en su totalidad a Federico Coullaut, ya que él lo materializó, 

pero basándose en un modelo que su padre había realizado en barro en 193211 

para la Hermandad del Cristo de Burgos de Sevilla (parroquia de San Pedro) 
                                                            
9 Lc. 22, 61. 
10 Mc. 14, 72. 
11 BONET SALAMANCA, Antonio. Escultura procesional en Madrid (1940-1990). Instituto de Estudios 
Madrileños, Madrid, 2009, p. 71. 
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que nunca se materializó, si bien la hermandad sigue teniendo esta advocación 

entre sus titulares.12 Con posterioridad se fundará la hermandad del Carmen 

Doloroso en la parroquia hispalense de Todos los Santos que será la que dote 

y realice estación de penitencia a la catedral con este misterio. 

         

                            Prendimiento Orihuela. Fuente: propia 

Para la misma ciudad realizaría el misterio del Prendimiento (1947, 

Museo de Semana Santa), en este caso la influencia de Salzillo es indudable, 

sobre todo por presentar el momento en que Cristo al ser prendido es 

defendido por San Pedro que con su espada en alto y en primer término, 

agarra con su mano izquierda (la mano de la ira, de las malas intenciones) el 

brazo de Malco mientras se dispone a cortarle la oreja con el sable en alto (no 

utiliza una espada recta, pues ésta por su similitud con la cruz es el icono de la 

virtud cardinal de la Justicia). 

El momento presenta dos visiones, en primer lugar, el dinamismo del 

pecado capital de la Ira, mientras que Jesús presenta la virtud cardinal de la 

Templanza alargando desde la lejanía su mano para parar el conflicto. Se 

puede leer en el espacio la enseñanza que Cristo en ese momento da a Pedro, 

la figuración de esa virtud queda demostrada en Cristo, mientras que Pedro 

                                                            
12 LUENGO MENA, Jesús. Compendio de las cofradías de Sevilla que procesionan a la catedral. Espuela de 
Plata, Sevilla, 2007, pp. 212-213. 
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sería el vicio contrario, por tanto, el autor no negó una lectura iconológica y 

moralizante en el grupo. 

                     

                          Prendimiento de Orihuela (detalle). Fuente: propia 

Es muy similar al grupo que realizara para Hellín, podemos ver de nuevo 

la repetición de modelos en el sentido de que su producción fue muy amplia y 

como estamos observando a lo largo de este pequeño esbozo sobre su obra 

tuvo encargos de escenas iguales en varias ciudades. 

Sólo vamos a incidir en el sayón que agarra a Cristo por el hombro y 

muestra la mano derecha abierta en una posición muy alterada, bruta y 

acrecentada por el feísmo de esta imagen secundaria, en donde Coullaut sabe 

alterar el aire creando un ruido figurado que perturba el silencio de Jesús, pero 

en cierto modo parece que la onda expansiva que trae el sayón va perdiendo 

fuerza y muere al chocar de manera figurada con el Hijo del Hombre.  

Si observamos el sayón viste de una manera similar  sus ángeles de la 

oración en el huerto oriolana y en la ubetense, prácticamente con una tela 
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dinámica que le semidesnuda permitiendo al artista la realización de un torso 

musculoso, pero desagradable frente a la idealización de los cuerpos de los 

dos ángeles. 

              

Prendimiento de Hellín. 

Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Tras esta introducción nos gustaría observar la obra del imaginero desde 

los diferentes misterios e imágenes solitarias de Cristo a las que se enfrentó, 

para este menester vamos a seguir un orden pasionista. 

Del misterio de la flagelación se conocen dos obras bastante similares, 

el de Elche de la Sierra (1953, parroquia de El Salvador)  y el de Almería (1960, 

parroquia de San Agustín). Vamos a comenzar por este segundo por el peculiar 

caso de la ciudad andaluza. Es curioso que Almería cuenta con 4 obras de 

gran calidad de una etapa madura de Coullaut (de su momento más 

zigzagueante en su gubia), pero ninguna al presente sale en procesión y sin 

entender el porqué, pues junto con lo poco que en la parroquia de San Pedro 

existe de la gubia de Nicolás Prados López, así como la última obra de 

Francisco Palma Burgos (Cristo del Perdón de la parroquia de San Ildefonso) 

es de lo mejor que en imaginería del siglo XX tiene la ciudad portuaria. Es más, 

es incomprensible y posteriormente lo indicaremos que el Resucitado de 
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Coullaut (parroquia de Santiago) se haya sustituido por una obra de José María 

Leal (es cierto que de gran interés artístico) que se ha ubicado en la parroquia 

de la Montserrat. 

Tanto el Flagelado, como la Oración en el Huerto y el Nazareno del 

Camino al que nos referiremos con posterioridad pertenecen en la actualidad a 

la cofradía del Silencio, hermandad que el jueves santo saca en procesión un 

Descendimiento del granadino Eduardo Espinosa Cuadros, pero que tan solo 

venera estos tres grupos -que anteriormente procesionaban- en la parroquia 

bajo la tutela de los franciscanos. 

La historia de estas imágenes es curiosa y llamativa dentro de la historia 

de la semana santa, pues pertenecieron a una cofradía fundada por la unión de 

varios sindicatos con la intención de realizar desde diferentes templos hasta 

unirse en un único desfile una gran procesión el jueves santo por la tarde, 

como sucedió varios años que en su primera salida llegó a un cortejo de 1000 

nazarenos (un importante número para la Almería de esa época).13  

La Oración en el Huerto se comienza a venerar en la parroquia de San 

Isidro Labrador por convertirse en el titular del sindicato de los hortelanos (al 

presente en dicha collación existe la hermandad de la Estrella). La Columna se 

realiza para el sindicato de formación, venerándose en la capilla de la 

Institución Sindical de Formación Profesional Francisco Franco.14 En realidad, 

no es que se unieran tres sindicatos, sino que en el franquismo existía un 

sindicato vertical basado en el Fuero del Trabajo de 1938 que se dividía en la 

Formación Profesional, la agricultura y el comercio, quizás por ese pasado afín 

a un gobierno anterior a la democracia las imágenes se hayan dejado de lado; 

igual que por ejemplo ocurrió con el Cristo Mutilado de la parroquia del Sagrario 

de la catedral de Málaga; no obstante son obras de arte que se hicieron dentro 

de un período de la historia de España que duró 40 años. 

A esta cuestión debemos de añadir que efectivamente Coullaut está 

trabajando para el régimen (no existía otro gobierno en España en aquel 

momento) y esto le lleva a realizar obras civiles afines al mismo, a él se debe la 
                                                            
13 Cfr. Op. Cit. SALAS PINEDA, pp. 65-75. 
14 Ibídem, p. 66. 
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estatua ecuestre más gigantesca que existe de Franco15 y que fundiría en 1967 

para ser ubicada en la plaza de España de El Ferrol,16 ciudad natal del jefe del 

estado. La colosal obra de un interés artístico enorme (con indiferencia de a 

quien represente) fue retirada en el año 200217 e incluso se ha pedido su 

destrucción.18 Hay que partir que una obra de arte se hace en su tiempo y no 

entiende de política, sino de su valor artístico; igual parangón, el mismo Ignacio 

de Zuloaga, también realizó un interesantísimo retrato de Franco (pazo de 

Meirás). 

El encargo que se lleva a cabo en Almería es de una importancia colosal 

y verdaderamente no debió de ser nada barato; Coullaut aparte de arrastrar la 

fama de su padre (Lorenzo Coullaut Valera), no fue precisamente un imaginero 

de fáciles honorarios y el mismo lugar en donde tenía su estudio así lo 

demuestra, concretamente en la calle Conde Peñalver de Madrid,19 en pleno 

barrio de Salamanca. 

Entrando en un análisis de la Columna de Almería, debemos de indicar 

que es una imagen vibrante y musculosa, en ella Coullaut ha dado un paso 

desde su obra silenciosa con una clara influencia levantina hacia la baja 

Andalucía. Sus rostros se vuelven ligeramente irreales, espiritualizados. Las 

mirada se unen a tensión muscular cargada de fuerza que demuestra que nos 

encontramos ante la divinidad; se pueden saborear unos ligeros toques que 

nos recuerdan tanto a Luis Ortega Bru como a Francisco Buiza, pero Coullaut 

no se ha vuelto sevillano (con independencia de que su afamado padre era de 

Marchena). No hay duda de que debió de disfrutar del magisterio de Juan de 

Mesa y supo añadir a su obra. Negó absolutamente cualquier influencia 

patética de Granada, a pesar de tener cerca esta imaginería, pero él era un 

                                                            
15 Jefe del Estado Español desde 1936 hasta 1975. 
16 Para conocer la historia de esta obra Cfr. ANDRÉS SANZ, Jesús de. “Las estatuas de Franco. La 
memoria del franquismo y la transición política española.” Historia y política: ideas, procesos y 
movimientos sociales. Universidad Complutense de Madrid, 2004, N.º 12, p. 174 (recomendamos la 
lectura de la nota al pie N.º 34). 
17 GARCÍA SOLANO, Manuel. “Y a Franco le bajaron del caballo.” El Mundo. 7 de julio de 2002. 
18 ANÓNIMO. “IU reclama la fundición de la estatua de Franco.” La Opinión A Coruña. 11/1/2010. 
https://www.laopinioncoruna.es (consultado el 3/5/2021). 
19Op. Cit. BONET, p. 72. 
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autor de energía que cargó el aire con el Barroco bajo andaluz; si bien siempre 

mantuvo el ambiente de sus primeros grupos, por tanto, este Cristo azotado es 

verdaderamente un avance en su genialidad. 

Presenta en el Cristo los iris azules creando un ideal de belleza que se 

une a la deidad, indicando en cierto modo la limpieza del corazón que se ve a 

través de la mirada, fija en quien le mira, tranquilizadora frente al dolor 

contrastando con ciertos puntos en la obra en donde marca claramente la 

tensión; como por ejemplo las manos utilizando unos golpes de gubia muy 

fuertes en las falanges al Gran Poder de Sevilla (volvemos a indicar una clara 

influencia de Juan de Mesa), así como la aparición de un movido paño de 

pureza que deja un muslo al aire y prácticamente con un simple movimiento 

desnudaría al Cristo en su totalidad. Es totalmente contrario a sus obras de 

interesantes paños pálidos que tampoco niega en esta etapa como veíamos en 

su Oración en el Huerto almeriense.  

El estudio anatómico es magnífico, atlético, una demostración clara de 

que el madrileño cuando quiere sabe tallar anatomía y demuestra que  no es 

precisamente flojo en este menester, aun así, por su producción sí son escasas 

las obras en las que podamos disfrutar de esta sapiencia. Bien es cierto, que 

hay una influencia de Benlliure que ni en esta gramática avanzada va a negar, 

el hecho de prescindir de la Preciosísima, es un cuerpo azotado, pero el 

patetismo brilla por su ausencia.  
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                                                          Flagelación de Almería. 

                                                         Fuente: VALERA, Ginés. 

Iconográficamente se va a basar en la columna de la Santa Práxedes de 

Roma que le permitirá presentar ésta casi como un instrumento decorativo 

desde donde muestra la torsión en una diagonal desde el apoyo del pie 

derecho hasta la mirada hacia el cielo. Tenemos que indicar que la obra se 

acompañaba de un sayón que se conserva en muy mal estado. 

En cierto modo corrige fallos que había presentado en su flagelado de 

Elche de la Sierra, en donde coloca el fuste delante del torso creando una 

visión principal desde el costado derecho a partir del cual el Cristo baja la 

mirada y claramente se muestra introvertido; quizás pensado para ser visto en 

altura, pero guardando ese silencio tan afín a sus primeras obras. Si a esto 

añadimos que en la pequeña villa serrana la imagen procesiona en un tronito 

muy bajo, se crea el efecto de una cercanía de los fieles, pero al mismo tiempo 
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no hay una conexión con ellos, pues la mirada de la imagen está perdida en la 

reflexión de su Pasión. 

Su primera  obra para la ciudad episcopal de Cuenca será el Ecce Homo 

(parroquia de San Miguel), 1941,20 momento en que todavía la diócesis se 

encontraba en sede vacante desde 1936 por el asesinato de Cruz Laplana y 

Laguna,21 no tomando posesión de la diócesis Inocencio Rodríguez Díez22 

hasta 1943. 

 Es una imagen incisiva, con unas notas ácidas a primera vista, 

compacta y que nos deja una sensación de sequedad en la garganta al 

observarla; quizás por su extraña torsión y ligero encorvamiento hacia el frente 

dirigiendo una mirada penetrante a quien le observa con un carácter  dulce, 

más humano y con unas connotaciones de desengaño hacia los hombres.  

La divinidad vuelve a aparecer en el silencio, en el ambiente; en este 

caso con una sensación simbolista, difícil de explicar en una expresión 

ambigua. Es una fortaleza contenida en un rey que más parece un hombre 

cansado con un suspiro confuso, unos ojos caídos, unas manos temblorosas y 

unas rodillas tambaleantes; a pesar de no negar un cuerpo atlético de 

interesante anatomía tan fuerte como vencida.  

Es una obra enigmática, algo había en la cabeza del autor en ese 

momento que desconocemos y que posiblemente le tenía preocupado e 

inconscientemente actuó en su gubia; cabe la posibilidad de que estuviera 

psicológicamente influenciado por los momentos tan duros que fueron los 

conocidos como “años del hambre” de la postguerra española. 

Muy diferente al Cristo de la Caña (1948),23 en la misma ciudad 

episcopal de San Julián, obra mucho más tranquilizadora, en donde se puede 

destacar una mirada dulce que entra en conexión con el fiel. Un rostro mucho 

más parecido a los que tratábamos en su oraciones en el huerto.  

                                                            
20 Op. Cit. Cortijo, p. 197. 
21 Obispo de Cuenca desde 1931 hasta 1936. 
22 Obispo de Cuenca desde 1943 hasta 1973. 
23 Op. Cit. Cortijo, p. 202. 
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No obstante, debemos de incidir en que es obra en la que debió de 

trabajar rápido o tuvo problemas en la resolución de la dentición, bastante 

irregular (no todo es perfecto en la larga producción de un artista); muy 

posiblemente porque experimentó en realizar un gesto en donde engordó 

demasiado el labio inferior y tensó el superior no dejando un espacio real a la 

dentadura.  

Es interesante que mezcla tres gramáticas diferentes: el cabello es 

compacto en contraposición con un torso escurridizo, muy idealizado y carente 

de peso, frente a unos brazos y tobillos en donde aparece una tensión y unos 

golpes de gubia muy afines a una influencia en Juan de Mesa. 

               

                                                       Cristo de la Caña de Cuenca. 

                                                    Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 
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Parecida iconografía es la Coronación de Espinas de la ciudad episcopal 

de Cartagena (1963, cofradía California), en donde Coullaut en un alargado 

rostro mezcla las dos ideas sobre el Ecce Homo que había llevado a cabo en 

Cuenca y añade dos cuestiones nuevas. En esta ocasión nos presenta al Cristo 

sedente muy afín a una iconografía de un gusto más andaluz, no llegando al 

dinamismo teatral de Castillo Lastrucci -por ejemplo, en su grupo de la 

parroquia hispalense de San Esteban-; si bien presenta a cuatro sayones 

grotescos que rodean al Rey de reyes, pero guardando una distancia 

emocional en donde no hay conexión alguna con ellos.  

Uno estante está trenzando una corona de espinas, en él Coullaut 

presenta un interesante estudio anatómico, musculoso, pero al mismo tiempo 

afea con un rostro ideado para patentar la falta de mesura y juicio en el alma de 

ese personaje; frente a la mansedumbre de Cristo encerrado en su Pasión 

reflexiva. El segundo es un romano, sin estridencias barrocas, niega la mirada 

a Cristo, se moja con la ignorancia frente a lo que está sucediendo; parece que 

el madrileño hubiera querido mostrar en su rostro de gesto alegre a la 

ingenuidad como virtud, en el sentido de presentar al que tiene delante a Dios y 

no es capaz de verlo. 

Se cierra el grupo con dos personajes en primer plano a menor altura; 

uno arrodillado en tono jocoso con las manos abiertas alabando al Rey de los 

judíos, sin plantearse la realidad de comprender que verdaderamente está 

alabando al Rey de reyes. Misma forma que también Castillo Lastrucci utilizó 

en San Bernardo de Sevilla, con la diferencia de que realizó una imagen 

secundaria para vestir, mientras que Coullaut la talla completa con un 

interesante estudio de los pliegues. A diferencia el último personaje aparece 

semidesnudo; lo que permite al autor demostrar sus conocimientos de 

anatomía, además de una interesante presentación de tensiones porque se 

encuentra sedente e incorporándose levemente para observar atento al que se 

está mofando de Cristo. 
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                                              Coronación de Espinas de Cartagena. 

                                              Fuente: MIRALLÉS MEROÑO, Raúl. 

Una de sus tallas más conocidas y devocionales es el Medinaceli de 

Bilbao (parroquia de San Francisco de Asís); es una de esas obras 

descontextualizada del área de influencia de un autor y verdaderamente su 

llegada a la principal ciudad vasca se debe a los capuchinos que debemos de 

recordar que son los que custodian al verdadero Cristo de Medinaceli en la 

basílica menor del mismo nombre en Madrid (nombre que recibe de la ciudad 

soriana por ser uno de los principales panteones de la casa ducal). 

Existe una afirmación ambigua que indica que Coullaut como buen 

madrileño conocía al Cristo supuestamente realizado por Juan de Mesa -

venimos indicando la influencia de éste en el genio cordobés- y hacedor del 

milagro del peso en oro dentro de la orden trinitaria; hizo una copia literal del 

mismo y la entregó a la futura ciudad episcopal de Bilbao. Nada más lejos de la 
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realidad, pues talló una obra muy personal que absolutamente en nada se 

puede comparar con la influencia del Barroco cordobés y sevillano y mucho 

menos con las carnaciones, proporciones y golpes de gubia de Juan de Mesa. 

Es cierto que de su padre Lorenzo Coullaut sí existe una copia del original en 

Santander (iglesia de San Antonio de los capuchinos) que en algunas 

bibliografías viene a atribuirse a Federico.24 

El Medinaceli o Nazareno de Bilbao es una importante obra de arte que 

no necesita comparaciones con anteriores; si bien es cierto su iconografía tapa 

la genialidad del imaginero al igual que ocurre con otras obras que se separan 

del Barroco, aún admitiendo los atributos iconográficos del Rescatado de 

Medinaceli que con una mirada poco profunda democratiza las imágenes, sin 

entrar en la genialidad que de verdad tienen las mismas; similar caso bilbaíno 

lo podemos ver en el Medinaceli de Amadeo Ruiz Olmos para la ciudad de 

Vélez-Málaga.25 En resumen, un Cristo sentenciado (que no prendido) con 

túnica morada (cambiable a granate o blanca por los colores trinitarios) y con el 

escapulario de la orden de redención de cautivos francesa con la cruz calzada 

o descalza. 

Coullaut crea un Cristo de carnaciones pálidas, acercándose mucho más 

a Pedro Roldán que a Mesa, modelando un rostro sensible, con una serie de 

líneas sinuosas, ligeramente vibrantes con las que consigue una 

espiritualización muy interesante con la que indica que nos encontramos ante 

un ser superior con un intelecto supra humano, capaz de afrontar el dolor y la 

humillación a pesar de conocer su naturaleza divina. En su totalidad es una 

clara enseñanza física de la virtud de la mansedumbre “bienaventurados los 

mansos, porque ellos heredarán la tierra.”26 Desde aquí, la catequesis llega al 

fiel, pues a pesar de mostrar una mirada perdida, instruye mediante una 

conexión con la divinidad, en donde sella su amor eterno a la Humanidad; por 

tanto girar alrededor de esta obra crea la percepción en el fiel de un aura de 

paz y silencio. 

                                                            
24 Op. Cit.  BONET, p. 75. 
25 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “El Cristo de Medinaceli de Vélez-Málaga, el inicio de la etapa final de Amadeo 
Ruiz Olmos.” Claseshistoria. IES Juan de la Cierva. Vélez-Málaga. Artículo N.º 214, agosto 2011, pp. 1-16. 
26 Mt. 5, 4. 
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Respecto a la anatomía en el torso es académico, no exagerando la 

musculatura (es evidente que conocía que la imagen iba a ser vestida, si bien 

huye totalmente del candelero), siendo preciso en la presentación del paño de 

pureza, dejando muy claro que el Cristo estaba preparado para ser presentado 

desnudo cuando así se quisiera, de hecho, realiza unos paños poco pesados, 

pero con interesantes pliegues al que añade un sugestivo estudio de 

musculatura en las extremidades inferiores. 

  

Medinaceli de Bilbao vestido y en talla. 

Fuente: Gentileza de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bilbao. 

La siguiente iconografía que también, repite en varias ocasiones es la de 

Jesús con la cruz a cuestas, el típico Nazareno, siendo uno de los más 

devocionales el de Hellín (1945, parroquia de la Asunción). En esta ocasión el 

madrileño creo unos ojos achinados, extraños, pero de gran belleza y 

expresión que recuerdan a la misma impronta que José Capuz realizara en su 

Nazareno de Cartagena (cofradía Marraja), no obstante, no se puede realizar 

un parangón de influencias, pues también, es obra nacida en 1945. 

Es una mirada al cielo, en conexión directa con la divinidad, participando 

de ella y mostrándola a los fieles mediante un interesante tallaje de espacio, 
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resuelto a través de una única figura pensada para una veneración, en donde 

queda distante cualquier presentación más libre del autor.  

Debemos de recordar que dentro de lo que son las iconografías 

fundamentales de la semana santa, en la mayoría de poblaciones existe un 

Nazareno que no representa un momento más de la Pasión, sino que su salida 

se entiende por la sociedad local como el momento en que sale el Señor a la 

calle, siendo uno de los tramos horarios cumbres de la celebración de esa 

determinada semana santa.27 Coullaut sabía muy bien que esta idea era la que 

le reclamaban los hellineros y la supo plasmar. 

Con mimo y suavidad abraza la cruz, suspira levemente y sufre de 

manera psicológica más que física; si bien palia el dolor con una sabiduría 

superior a la humana que indica que se trata de Dios encarnado en un humano. 

Idea que le permite hacer una importante negación de la Preciosísima, no va a 

llegar a la eliminación absoluta como hiciese Mariano Benlliure, por ejemplo en 

su Nazareno “del Paso” de Málaga (1940, basílica menor de la Esperanza) o su 

Caída de Úbeda (1942, colegiata y basílica menor de Santa María). 

                                                            
27 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Las iconografías fundamentales de la semana santa.” XXV Simposium 
del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y artísticas. “Religiosidad popular: Cofradías de 
penitencia. Real Centro Universitario María Cristina. San Lorenzo de El Escorial, 2017, pp. 847-864. 
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                                                           Nazareno de Hellín. 

                                               Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

 Respecto al Nazareno de Elche de la Sierra (1950) presenta un trabajo 

un poco más aligerado, aún así manteniendo la gramática de cabellos 

compactos y ojos rasgados que en esta ocasión dirige hacia la tierra, lo que 

conlleva a una conexión con todo aquel que lo observe que se hace partícipe 

de su cansancio, pues en este caso la apariencia es mucho más humana, 

aunque como venimos indicando tampoco presenta un uso importante del 

torrente sanguíneo. 
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Cartel oficial de la semana santa de Elche de la Sierra de 2011 dedicado al Nazareno 

de Coullaut. 

                Fuente: http://www.carteles-semana-santa.es (consultado el 11/4/2021) 

Muy diferente será su Nazareno de El Camino realizado para Almería 

(1960, parroquia de San Agustín). En este caso como titular del sindicato de 

transporte y comunicaciones que lo veneraba en la parroquia de San Antonio 

de Padua28 (actual sede canónica del Nazareno del Encuentro desde 1991, 

que con anterioridad se encontraba en la parroquia de San Sebastián). Dado 

que el Encuentro es el Nazareno “fundamental” almeriense (no por su valía 

artística); es cierto que Coullaut entendía que no era esa visión devocional la 

que le pedían, sino una segunda iconografía a la que añade un Cirineo (en la 

actualidad en mal estado de conservación) y que al presente con el Gran Poder 

de la parroquia de San Pío X (José Antonio Navarro Arteaga) son los tres 

Nazarenos que existen en la capital de los viveros. 

                                                            
28 Op. Cit. SALAS PINEDA, p. 66. 
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En esta ocasión Coullaut va a ser muy original, extremadamente libre al 

presentar un rostro tan desencajado (sobre todo mediante una mirada 

desesperada) como espiritualizado. La exageración de los globos oculares 

parece que se fueran a salir del rostro, en esa mirada perdida, difícil de explicar 

que presentan los moribundos instantes antes de expirar, en donde parece que 

estuvieran viendo algo del más allá que sólo se les permite a ellos en ese 

instante del trance. 

Esta expresión -en realidad- saca el alma del cuerpo del Nazareno, se 

distancia de lo humano y asciende; sería imposible que esta imagen conectara 

con el fiel, pero no por ello deja de ser devocional mediante la metempsícosis 

que emana; es el inicio de una emigración del alma divina a su estado 

primigenio, en donde se profetiza que el cuerpo del Hijo del Hombre va a ser 

pronto abandonado.  

Al mismo tiempo muestra un camino metafísico en los hombres, igual 

que Él camina, muestra el camino hacia la Luz que debe de seguir cualquier 

alma, aunque indica que la cruz de cualquiera, la vida no es liviana, pero el 

peso no deja de ser el transitar hacia la existencia eterna, por lo tanto nos invita 

a seguir su mismo transitar. 

De policromía tostada, Coullaut se interesa por los pliegues en la túnica 

mostrando un interesante estudio en la pierna derecha mostrada mediante los 

destrozados frunces con una ligera alusión a los paños mojados. Las manos 

acarician la cruz que en realidad no se presenta como un tormento, sino como 

un indicador del camino  necesario para llegar al Padre y conseguir la salvación 

de los hombres -como indicábamos con anterioridad-, ligeros los pecados de la 

humanidad en este madero, pues el Cristo prefigura su triunfo. 
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El Camino de Almería. 

Fuente: VALERA, Ginés. 

 En la iconografía de la Primera Caída, nos encontramos con una obra 

descontextualizada de su área de influencia (c. 1940), concretamente en 

Andújar (parroquia de Santa María),29 titular de la hermandad de la Esperanza, 

aunque en un inicio pertenecía a la hermandad de la Caída que se fusiona en 

ésta;30 siendo hoy uno de los principales cortejos del jueves santo isturgitano. 

                                                            
29 Aunque su padre tenía algunas obras en la ciudad de Linares, concretamente a él se debe el sepulcro 
de los marqueses de Linares en mármol, así como un San José y un San Raimundo de Fitero en talla 
(todos en la cripta de la capilla del Hospital de los Marqueses de Linares; es cierto que no existió nunca 
un contacto directo de Coullaut Valera con la provincia de Jaén. Es cierto que los marqueses están 
inhumados en Linares, pero su principal residencia estaba en Madrid, lugar en donde evidentemente 
tuvieron contacto con Lorenzo Coullaut. 
30 Se conocen muy pocos datos del encargo de esta obra en Andújar que se costea por una familia que 
debía de tener buenas referencias del autor. En sus primeros años como cofradía independiente salía el 
miércoles santo detrás de la hermandad de la Paciencia que procesionaba el Ecce Homo costeado por el 
Conde de la Quintería, encargado a Amadeo Ruiz Olmos. Agradecemos esta información oral a D. 
Manuel Almansa González. 
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Es quizás la imagen con una influencia más patética que con ciertos 

matices (muy sutiles) evoca al gusto barroco de Granada y en especial a José 

de Mora por la peculiar presentación de los párpados que dejan ver unos 

globos oculares cansados  o la forma de la dentición  bastante marcada; aún 

sin negar como afirmábamos anteriormente que su influencia del barroco 

granadino es parca, pero en esta obra demuestra que conocía perfectamente 

esta gramática. Es fuerte en lo que se refiere a rasgos psicológicos, capaz de 

acentuar una enfermedad más psiquiátrica e intangible que física. Aún así, en 

ningún momento pierde el estilo personal.  

No se basa en una caída idealizada en donde Jesús, cómodamente, se 

apoyara en una piedra, sino que prácticamente deja a la imagen humillada 

mostrando el momento que tras dar con el rostro en la tierra se levanta 

ligeramente sobre ella y dirige con extrema humildad y dolor la mirada hacia 

aquel que le observa. 

 Es muy humana, tan solo la idealización le da un ligero rasgo de 

divinidad; hecha para ser vista en altura, pues a ras de suelo nos tendríamos 

que agachar para poder mirarla con tranquilidad al tiempo que nos invitaría a 

socorrerle. 
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                                                                  Caída de Andújar. 

                                               MÉNDEZ-QUINTANA GARCÍA, Óscar. 

Para la cofradía Marraja de la ciudad episcopal de Cartagena realizó en 

1948 el encuentro con la Verónica. Concibe la sexta estación del vía crucis con 

un planteamiento intimista de tal modo que los rostros tanto de Cristo como de 

la Santa Mujer quedan refugiados so la cruz. La mirada de Jesús es 

ascendente como veíamos en su Camino de Almería, si bien mucho más 

relajada, mientras que la de la Verónica mira al Mesías dirigiendo su mirada a 

la tierra sin juntarse la de ambos, aunque están compenetrados.  
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Está centrada en oración, por ello junta las manos (algo muy extraño en 

esta iconografía), pues en realidad no se encuentra ni enjugando, ni mostrando 

el Vero Icónico; sino que éste cae bajo sus manos ligeramente desplegado y 

cayendo como si estuviera sostenido por un leve viento creando distintos 

planos en donde se reproduce la cara del Maestro.  

En cierto modo la figura de “Santa Marcela” entra en comunión con 

Cristo no expresando que se encuentre ante un mortal camino del cadalso, sino 

ante el paso de Dios al que adora. Recuerda al gesto de arrodillarse ante el 

Santísimo Sacramento cuando Éste es procesionado por las calles el día del 

Corpus Christi por todos los fieles, aquí la santa está indicando la misma idea 

de adoración frente a una simple veneración. 

La parte más humana del grupo lo encontramos en el detalle de las 

rodillas del Hijo del Hombre que se dejan ver frente a la destrozada túnica y 

que se presentan en una posición decusata junto a los brazos en los que 

demuestra el temblor y la inestabilidad que está sufriendo el cuerpo humano 

frente a un rostro totalmente divinizado y ajeno al resto del cuerpo; 

diferenciación clara entre el alma inmortal y el templo finito. 
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                                              Encuentro con la Verónica de Cartagena. 

                                                 Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Frente a la gran cantidad de crucificados que presentan la mayoría de 

imagineros, es curioso que Coullaut fue muy parco en la principal de las 

iconografías y sólo conocemos como imagen procesional el grupo de la Agonía 

de Cuenca (1945, parroquia de El Salvador) presentando a Cristo crucificado 

en vida acompañado por la Virgen María, San Juan Evangelista y Santa María 

Magdalena.31 

Se trata de un crucificado ascendente, carente de peso a pesar del gran 

estudio de musculatura que presenta Coullaut influenciándose de las 

anatomías corpulentas de la baja Andalucía; sus brazos extendidos forman una 
                                                            
31 Op. Cit. CORTIJO, p. 211. 
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uve en donde se levantan considerablemente por encima de la cabeza no 

llegando ésta al cruce natural del estipes con el travesaño de la cruz. Aquí nos 

aparecen dos ideas contrapuestas, el hombre que sufre en el cadalso 

quedando pequeño frente a éste, sin ser capaz de superarlo por caer hacia la 

tierra; pero de manera contradictoria como venimos indicando, pues no hay un 

peso natural, sino una prefiguración de una levitación hacia la divinidad en 

donde anuncia que tras la primera subida del alma al cielo, existirá una 

segunda en donde todo el cuerpo ya resucitado igualmente se abrirá, para 

desde su abrazo y oración acoger a la humanidad.  

Presenta el artista un triunfo de Cristo en los momentos inmediatos a su 

apoteosis, no hay conexión entre Jesús y el fiel, su rostro ya no es de este 

mundo, está caminando hacia el Creador, al lugar de donde proviene. Al mismo 

tiempo, la Virgen en oración contempla lo que espiritualmente está pasando, no 

hay un sufrimiento excesivo en Ella, sino más bien una clara aceptación y 

comprensión de lo que está ocurriendo. Es el momento en que entiende la 

ascensión del alma del Hijo del Hombre en su apoteosis y acepta el principal 

título que su Hijo le ha dado desde la cruz, el convertirla en Madre de toda la 

Humanidad.  

Diferente es San Juan, con una expresión más terrenal, abre sus manos 

a María para acogerla como el nuevo hijo, es decir como la representación de 

toda la Iglesia que deberá de caminar en este mundo. Por ello que se presente 

como humano, mirando sólo a la figura mortal de la Virgen, mientras Ésta 

presenta una dinámica ascendente (muy marcado por Coullaut en los pliegues 

de su manto)  demostrando a la Eterna sin pecado, a la Inmaculada 

Concepción que asciende, porque Ella había sido la humana eterna en la 

mente de Dios que descenderá desde el cielo para salvar a la Humanidad. 

Tendremos que añadir la figura de Santa María Magdalena; 

curiosamente la coloca de espaldas al Calvario, arrodillada y mirando a los 

fieles. Ella representa la duda, el dolor; junta sus manos en el corazón 

mostrando como éste ha sido herido, al tiempo que indica una actitud de fe que 

le confiesa en el fondo de su alma que algo pasará en un futuro cercano, que 

aquello que está presenciando no puede ser el final; pero es momento de 
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compartir con los fieles como humanos que son igual que ella la terrible 

consumación de la muerte de Cristo y su posterior duelo.  

Como podemos ver Coullaut no niega nunca la posibilidad de introducir 

cuantas ideas iconológicas sean posibles en cualquier grupo que realiza; 

volvemos a incidir que a pesar de que desconocemos su formación teológica, 

denota tener bastantes conocimientos profundos de esta disciplina y es capaz 

de introducirlos en la madera. 
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                                                             Grupo de la Agonía de Cuenca. 

Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

En 1943 realiza una Piedad para Orihuela, conocida como Virgen de los 

Dolores. Es una obra compleja, con una composición piramidal (claramente 

sigue el mismo esquema de sus oraciones en el huerto), en donde María 

aparece sobre un considerable montículo deslizadizo por sus lados; de tal 

forma que Ella se encuentra en la máxima altura naciendo del montículo la 

evocación de una pirámide de 4 lados que se continúa en los gruesos pliegues 

del mando tallado de la dolorosa y termina en su rostro resuelto con una mirada 

directa al firmamento; ambigua en el sentido que clama a Dios su dolor al 

mismo tiempo que entrega al Cordero.  

En este sentido no ejerce gran fuerza sobre el cuerpo inerte del Hijo que 

de manera escurridiza cae y se dirige a la Tierra evocando su descenso a los 

infiernos como indica el credo apostólico (y descendió a los infiernos) para 

salvar a los hombres. Por eso -su rostro sin vida- mira hacia los hombres 

convirtiendo la zona material que es la Tierra (contraria a la mirada de María) 

en una zona espiritual. Es la semilla que ha de morir para que brote la planta, 

es la Sangre derramada que regará y lavará todos los pecados de la tierra. La 

idea creada desde la mentalidad infinita de Dios para salvar al ser que creaba 

al libre albedrío.  

En este sentido vemos que la Virgen le abre los brazos a Jesús para que 

el cuerpo del Hijo del Hombre abrace con su sacrificio a la Humanidad y al 

mismo tiempo muestra la Sin Pecado esta aurora al cielo indicando la 

consumación de la Salvación.  

  Es incontestable que estas ideas no son precisamente genialidades de 

Coullaut, sino que la influencia directa la encontramos en las Angustias de 

Salzillo -conservada en Murcia-; la diferencia principal se encuentra en que el 

maestro del siglo XVIII hace caer a Jesús a un lado de la Virgen, mientras que 

el madrileño presenta al Mesías de frente (es curioso que en ambas obras el 

Nazareno cruza las piernas).  
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A nivel gramatical existen dos cuestiones muy destacables, en primer 

lugar, la musculación en el Cristo (muy marcada en el tórax y abdomen) y en 

segundo unas tonalidades terrosas en la policromía y carnaciones que denotan 

una importante influencia en Mariano Benlliure en la que venimos incidiendo a 

lo largo del texto. En este sentido, el rostro de María no es tan personal como 

veremos al final de este trabajo cuando tratemos sus dolorosas de vestir; en el 

yacente sí debemos de destacar una relajación, suavidad y falta de patetismo, 

a pesar de mostrarse una de las iconografías pasionistas más crudas que 

existen. 

                            

                              Dolores de Orihuela. 

                                                                   Fuente: ZAMBRANA GARCÍA, Margarita. 
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Respecto a su concepción de Cristo triunfante, queremos incidir en la 

Resurrección de Hellín (1951). Los temas de resucitados siempre han sido 

complejos para los imagineros, pues no es nada fácil concebir un cuerpo 

glorioso -no reconocible a simple vista-, así lo indican las escrituras con Santa 

María Magdalena que confunde a Jesús con un hortelano32 y los discípulos de 

Emaús que no le reconocen hasta partir el pan.33 A esto debemos de añadir 

que en los evangelios no se relata cómo fue el momento exacto de la 

resurrección de Jesús, sino que comienzan con los relatos ocurridos 

inmediatamente después.  

Coullaut, al igual que hiciera Amadeo Ruiz Olmos para Baeza,34 eligió el 

momento en que Jesús asciende al cielo desde el sepulcro desnudándose por 

la propia caída del Santo Sudario. Hasta aquí es algo muy común en los 

imagineros, pero ambos artistas decidieron tallar la explosión, el resplandor que 

debió de producir aquel momento en los vigilantes, por ello que no los hagan 

durmiendo, sino caídos en suelo y aterrorizados ante una fuerza lumínica 

sobrenatural que les impide acercarse a la divinidad, creando verdaderamente 

una onda expansiva que separa dos mundos -en cierto modo como indica 

Réau matizando que pareciera se hubieran quedado como muertos.35  

Ruiz Olmos creará  el espacio con cuatro soldados aturdidos en las 

esquinas en diferentes escorzos. Coullaut solo planteará la onda hacia delante, 

tomando los soldados la misma posición, uno de ellos a pesar de sostener la 

lanza se tapa la cara con el brazo derecho mientras cae de espaldas, el otro 

verdaderamente sorprendido se apoya en tierra y de espaldas como el que 

teme lo peor gira la cabeza para ver que está ocurriendo. 

El gesto del Cristo del madrileño es mucho más ascendente que el de 

Ruiz Olmos, mientras este segundo se basa en la bendición, en el Cristo que 

se encuentra con los hombres, a Coullaut no le interesa la conexión con el fiel, 
                                                            
32 Jn. 20, 14-17. 
33 Lc. 24, 13-35. 
34 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. Vida y obra de Amadeo Ruiz Olmos. Alcázar Editores, Baeza, 2011, pp. 60-
62. 

35 Cfr. RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia (Nuevo Testamento) Tomo 1, 
volumen 2. Ediciones del Serbal, 1996. 
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sino una idea más moralizante, presentar al verdadero Dios, por ello que con 

su mirada dirigida al Padre, señale con la mano izquierda el mundo terrenal al 

que  ha vencido, mientras que con la derecha muestre al cielo el signo (el 

trono) por el cual ha salvado al mundo. Tras Él, la presencia de un ángel con 

unas características muy parecidas a las que encontrábamos en los de las 

Oraciones (semidesnudo, hermafrodita, de largas alas…) guardando ese propio 

espacio de respeto abre su alma para recibir la grandeza de Cristo Jesús, en 

recuerdo a ese mismo ángel que le presentaba el cáliz en su agonía de 

Getshemaní. 

                        

Resucitado de Hellín. 

Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Respecto al resucitado de Almería (1960, parroquia de Santiago) repite 

el mismo modelo del Cristo, pues en este caso no realiza grupo. Quizás por 

esta cuestión en vez de presentar al Glorioso mostrando al frente la cruz por la 

que el mundo ha sido salvado, brinda con ella al cielo, marcando el camino de 
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su mirada y cuerpo ascendente desde el sepulcro; rememorando que la cruz 

desvelada y adorada en los santos oficios del viernes santo, ahora es la causa 

del triunfo (ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit -he aquí el leño de 

la Cruz, del cual estuvo colgado la salvación del mundo).36 

Esta imagen salió desde la catedral de Almería hasta el año 2019 que 

pasea por dentro del templo episcopal por motivos de la lluvia. La veneración a 

lo largo del año en Santiago, conllevaba a que en realidad la imagen estaba en 

la principal collación de la ciudad, así como la más céntrica y donde se 

encuentra establecida canónicamente la hermandad de la Soledad (la dolorosa 

de mayor veneración el viernes santo).  

Como indicábamos con anterioridad, el traslado a la parroquia de Santa 

María de la Montserrat y en el mismo la realización de una nueva imagen ha 

convertido lo que era una cofradía centralizada en otra “de barrio,” totalmente 

nueva en una iglesia de arquitectura contemporánea, en donde por la distancia 

al centro de la ciudad es muy posible que sea una hermandad de mayor vida. 

¿Quedará en el olvido la última obra de Coullaut que sobrevivía en la semana 

santa de Almería? Es una pregunta que no podemos contestar. 

                       
                                                            
36 MOLINA, Vicente. Misal latino castellano. Editorial Hispania, Valencia, 1958, p. 691. 
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                                                       Resucitado de Almería. 

                                                             Fuente: propia. 

Mucho más relajado fue el primer resucitado que realizó, concretamente 

en 1948 para Cartagena, añadiéndole el grupo en 1950.37 No es explosivo, su 

levitación es silenciosa. Muestra el triunfo el triunfo mediante la calma, gesto 

muy marcado a través de la extendida mano izquierda hacia abajo, quedando 

el movimiento en los soldados que se agachan y con temor intentan volver el 

rostro para mirar al Dios triunfante (presenta en ellos una rica y lujosa 

decoración en las armaduras que no suele ser común en su obra).  

Muy diferente es la actitud del ángel que asiste a la escena, pone la 

mano en la losa del sepulcro, con su mirada atenta y su pecho descubierto 

acepta el misterio de la resurrección e indica que el Mesías ha resucitado para 

los corazones de todos los hombres (sursum corda). Muestra en el Cristo una 

anatomía idealizada, muy en su gusto del estudio de los músculos, siendo muy 

marcada en el tórax y el abdomen. El rostro, aunque mira más al frente que al 

firmamento, se encuentra en una clara conexión con este segundo. 

                                                            
37 Op. Cit. BONET, pp. 75-76. 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 145 -



LORITE CRUZ, P.J.                     Una breve aproximación a la obra de Federico Coullaut Valera   

                   

                                                           Resucitado de Cartagena. 

                                                            Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel.          

Por sus encargos en la región murciana, podemos disfrutar en Coullaut 

una serie de iconografías generalmente con poca presencia en territorios 

castellanos y andaluces. En esta zona es común una celebración muy fuerte 

del domingo de resurrección, frente a una Andalucía en donde es un día con 

muy pocas hermandades en la calle que generalmente terminan en el 

Resucitado y algunos encuentros con Santa María Magdalena, así como 

procesiones del Niño Jesús Triunfante. A diferencia en Murcia es común la 

existencia de una gran procesión con pasos, en donde se representan hechos 

ocurridos en los días posteriores a la Resurrección de Cristo y que se van 

leyendo durante todos los domingos de Pascua en la Eucaristía hasta el jueves 

de Ascensión. 
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En este sentido, el madrileño, trabaja para la Cofradía del Resucitado de 

Cartagena, realizando varios pasos. El primero es la aparición  a Santa María 

Magdalena (1947), conocido popularmente como el paso del “limonero,” por 

presentar este cítrico tras el grupo.  

Es una obra muy curiosa porque Cristo no aparece vestido de hortelano, 

sino con un cuerpo glorioso semidesnudo y con una túnica y posición que 

perfectamente recuerda a los ángeles de sus oraciones en el huerto, por lo que 

utiliza el mismo modelo compositivo que en el 1945 hace en Úbeda; con la 

diferencia que sustituye al ángel por Cristo y a Cristo por Santa María 

Magdalena. No deja de ser un parangón curioso, pues si Jesús sufre 

arrodillado ante la presencia divina mandada por Dios para confortarle en forma 

de ángel, ahora Él es la divinidad que llena de gozo a la santa de Betania.  

Mismo tallado del espacio, pero con un ambiente diferente, en cierto 

modo catequético; ahora no aparece el cáliz, sino la mano triunfante levantada 

del Hijo del Hombre que muestra su poder ante el asombro de la Magdalena, 

que a pesar de estar arrodillada conecta directamente con el Maestro y evoca 

la necesidad de tocarlo, momento en que se articula la famosa expresión no 

me toques porque aún no he subido al Padre.38 

                                                            
38 Jn. 20, 17. 
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Aparición de Jesús a Santa María Magdalena de Cartagena. 

Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Otra iconografía muy extraña a la que se enfrenta es los Discípulos de 

Emaús, también realizada para  Cartagena en 1958. Se centra en el momento 

de la cena en la noche del Domingo de Resurrección, cuando Jesús se hace 

reconocer por dos de sus discípulos tras haber caminado con ellos desde 

Jerusalén y éstos no haberle reconocido por ser su cuerpo glorioso, algo que a 

lo largo de las escrituras se incide en muchas ocasiones en donde los 

allegados directamente no reconocen a Cristo resucitado o dudan de si en 

realidad se trata de Él (anteriormente lo indicábamos al iniciar esta serie de 

iconografías), todo se debe a que el cuerpo resucitado no es igual que un 

cuerpo normal, está lleno de gloria. 

En lo que al rostro de Cristo se refiere, no es una de las mejores obras 

de Coullaut, parece que la hubiera realizado con más premura, muy 
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posiblemente habría que incidir más en el trabajo del taller. Presenta una 

mirada perdida, unos labios cerrados y centra en cierto modo la visión en el 

pan -curiosamente alargado- que ha partido (nos recuerda a la fracción de la 

hostia que el sacerdote tiene que realizar antes de administrar la comunión).  

Los discípulos mucho más expresivos son los que tallan el espacio, 

indicando la impresión de reconocer en ese instante a Jesús; ambos con las 

manos abiertas y levantadas, pero a diferente altura, parece que estuvieran 

como cooficiantes, evocando la consagración en cualquier Eucaristía. 

           

                                                    Discípulos de Emaús de Cartagena. 

                                                                    Fuente: propia. 

El último pasaje glorioso que realiza para Cartagena en 1965 es la duda 

de Santo Tomás, representa el pasaje evangélico que se lee en la octava del 

domingo de resurrección, en donde el apóstol niega la resurrección de Cristo y 

expresa que hasta que no meta su puño en el costado del Mesías no creerá. 

En la siguiente aparición Jesús se dirige a Tomás y cumple sus deseos y éste 
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le reconoce como Dios, al mismo tiempo que el Maestro le expresa que porque 

ha visto ha creído, que serán bienaventurados los que sin ver creyeren.39 

Debemos de partir de que no es una iconografía nada común en 

imaginería, a pesar de su antigüedad; ya la tenemos en el Románico en un 

relieve del  monasterio de Silos y en el Barroco en bien conocida por lienzos de 

pinceles tan importantes como el de Caravaggio (palacio de Sanssouci de 

Postdam). En este sentido no es Coullaut innovador, en realidad no lo podía 

ser, puesto que más bien se puede considerar una definición, como uno de los 

pocos ejemplos de este misterio en imaginería.  

Plantea un ambiente dulce, suave, en donde Cristo aparece con un 

semblante tranquilo y que inspira confianza. No se presenta castigador ante el 

incrédulo, sino abierto de corazón. Extiende sus brazos en sentido de acoger a 

Tomás, al igual que como salvador de misericordia infinita acogerá a todos 

cuantos tomen el buen camino y le reconozcan. Ahí la frase del predicador de 

la India -Señor mío y Dios mío- tras su comprobación; la misma que se reza en 

secreto en el momento de la consagración parar aceptar que Dios está 

transustanciado en las especies.  

Respecto al estudio anatómico, teniendo en cuenta el gusto por los 

desnudos que hemos visto a lo largo de esta redacción, en este caso sólo deja 

el torso y no completo, pues quiere que la visión del fiel vaya directamente al 

quinto estigma muy bien marcado en el costado derecho. 

Si sólo existiera el Cristo, todo fiel que se acercara a Él podría ser 

Tomás, pue su mirada quedaría clavada en quien le observa al mismo tiempo 

que le invita a tocar la llaga de la lanzada. Evidentemente en el misterio 

aparece la figura temblorosa del Mellizo que parece apartara el mal, la 

tentación de la duda con la mano derecha (es como si negara lo terrenal, la 

lógica que le ha hecho titubear) frente a una mano izquierda que con miedo se 

dirige hacia la metafísica que observa con su atónita mirada. Sus dedos van 

lentamente hacia lo inexplicable, a tocar un estigma glorificado que no 

                                                            
39 Jn. 20, 24-29. 
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permitiría por la fisiología humana mantener un cuerpo con vida más de unos 

segundos desde un punto de vista empírico y científico.  

Es curioso que en la representación del cuerpo glorioso de Cristo, los 

imagineros inciden mucho en el quinto estigma, en el sentido de que en 

realidad aquel por el que emanó la Preciosísima junto al agua con la que se 

han de templar el cáliz en la conmemoración de la Eucaristía viene a 

presentarnos como mortales la misma duda que a Tomás. 

        

                                                   Duda de Santo Tomás de Cartagena. 

                                                                            Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Dentro del mundo de los santos y su imaginería votiva, fueron muchos 

los que realizó, a nivel de imágenes de pasión nos gustaría brevemente incidir 

en su Santa María Magdalena de Hellín (1945), un claro retrato con un 

interesante ideal de belleza. Son destacables sus vivos ojos40 en donde a 

                                                            
40 Como la mayoría de imagineros beben al enfrentarse a la figura de Santa María Magdalena en la 
penitente que pintara José de Ribera (Museo del Prado), siendo muy destacable en este maestro del 
Barroco su presentación de la viveza de los ojos en sus personajes frente al tenebrismo que lo 
caracterizó. Claro ejemplo lo tenemos en la Magdalena que José Zamorano realizara para 
Torredonjimeno (parroquia de Santa María), en este  caso muy influenciado por Coullaut Valera, a quien 
consideró uno de sus principales maestros. 
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pesar de mostrar un estado ansioso y doloroso no hay una tensión en ellos que 

le haga perder belleza, tampoco el suspiro o la presencia de lágrimas.  

Presenta fineza en la barbilla con una carnosidad un poco gruesa, pero 

amable. El cabello es largo y compacto, dejándolo caer por delante del hombro 

derecho y su gesto es claramente sacerdotal, pues con la mano derecha 

bendice, mientras que con la izquierda sostiene el Santo Grial, siguiendo la 

legendaria leyenda de que en el mismo cáliz en que Cristo consagró el vino, 

ella con posterioridad recogió la Preciosísima que Él derramó desde la cruz. 

                           

                                                        Santa María Magdalena de Hellín. 

                                                        Fuente: RUIZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

Como punto final nos gustaría finalizar acercándonos a su concepción 

dolorosa de la Virgen María. Mientras Coullaut Valera se puede considerar 

como un imaginero muy boyante en grupos religiosos, es muy difícil definir una 

concepción de dolorosa de candelero dentro su producción artística, muy 

posiblemente por no ser demasiados sus encargos en Andalucía, lugar en 

donde la mayoría de hermandades aparte del paso cuentan con una dolorosa, 
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frente a los lugares en donde trabajó en que sólo suele haber una importante 

dolorosa. 

Siendo estrictos sólo podemos definir dos dolorosas, la Soledad de 

Cuenca (1947, parroquia de El Salvador) y la Esperanza de Úbeda (1955, 

parroquia de San Pablo).41 Es cierto que existe una anterior, la Dolorosa de 

Hellín salida de su gubia en 1940, pero no deja de ser una copia de la antigua 

imagen de Francisco Salzillo que se había perdido en la contienda de 1936, por 

lo cual no marca su gramática personal, sino la del gran maestro murciano del 

dieciocho. Como recoge García Navarro que se especificó: ¡Qué sea igual que 

aquella!42 

 Para adentrarnos en la Virgen de la Esperanza vamos a permitirnos un 

parangón con la Gioconda de Leonardo da Vinci (Louvre), el mayor interés que 

tiene este retrato (independientemente de la perfección de Leonardo, el uso del 

paisaje, del color…), es que es un retrato con la típica sonrisa leonardesca que 

esconde algo afín a muchísimas interpretaciones que siempre quedan en una 

hipótesis más. A diferencia de su madona del armiño, es un retrato que todo 

historiador querría saber quién es, pero el hecho de no conocer a esa 

penetrante observadora, cargada de alma, viva en el lienzo, permite crear ese 

resplandor de misterio que existe en torno a ella. 

 ¿Por qué hablar de Leonardo?, porque en cierto modo la Esperanza 

ubetense muestra algo parecido. Conocemos que Coullaut Valera fue un gran 

retratista, tanto a nivel de personas conocidas como puede ser el monumento a 

Pío Baroja en la cuesta de Moyano de Madrid o en personas de la calle como 

su jinete andaluz en el monumento a los Álvarez Quintero del parque del Retiro 

de la misma ciudad (la influencia de Donatello es patente en este último punto, 

identificar al ciudadano de a pie). 

                                                            
41 En realidad, realizó algunas vírgenes más, si bien no son tan interesantes y devocionales como estas 
dos, por ejemplo, cabe destacar la Virgen de Peñahora en Humanes de Mohernando (Madrid), es una 
pequeña gozosa que a pesar de decirse que es copia de la que se perdió en la contienda civil de 1936, 
claramente tiene notas muy similares a sus dos principales dolorosas. 
42 GARCÍA NAVARRO, Francisco José. “La devoción a la Dolorosa en Hellín.” II Congreso internacional de 
cofradías y hermandades. Universidad Católica de San Antonio. Murcia, 2008, pp. 530-531. 
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 Esta clase de retratos son comunes en su obra civil, pero en la religiosa 

son más extraños, nunca se inspiró en nadie para hacer una figura de Cristo, 

todos sus imágenes de Jesús tienen un aspecto definido, único de sus trazos 

que a simple vista permiten perfectamente conocer y atribuir una imagen a su 

persona.  

El madrileño presentará siempre en su faz cristífera como hemos 

indicado a lo largo de todo el texto unos ojos rasgados y tranquilizadores frente 

al sufrimiento, unos trazos de gubia muy delicados y compactos en la cabellera, 

barba fina, bigote ancho, músculos de la cara relajados en una tez muy fina 

donde se idealiza frente a la rudeza de otros escultores, pero no se espiritualiza 

de manera dinámica como podía ser el caso de Palma Burgos. Son rostros 

humanos, encerrados en su dolor, muy asequibles a la mirada del fiel y con una 

policromía clara, afín a la herencia dieciochesca como indicábamos del gran 

maestro murciano, hito de la historia del arte. 

Centrándonos en esa escasa producción mariana dolorosa, donde 

podemos identificar una obsesión en el autor, por el retrato de una mujer, 

alguien que decidió llevarse a su tumba sin revelar su identidad y dejar 

inmortalizada a lo largo de su producción artística. 

La primera vez que nos aparece es en la Soledad de San Agustín de 

Cuenca, cuando el escultor contaba con 35 años. No hay duda de que se trata 

de un retrato, en cierto modo doloroso por parte del imaginero, algo que quiso 

dar a conocer de manera sutil en los labios. Podemos diferenciar dos partes en 

la mascarilla, desde la nariz a la frente tenemos la misma solución que en la 

Esperanza, mismas cejas perfiladas y amplitud de frente, donde destacan los 

ojos grandes de una belleza considerable que en el caso de Cuenca se pierden 

ligeramente en el cielo, mientras que en la Esperanza toman una frontalidad en 

plano inclinado que a cierta altura permiten la conexión con el fiel, pero no se 

clavan en éste porque no deja de ser una mirada sin camino, perdida en el 

dolor. 
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                                                                       Soledad de Cuenca. 

                                                              Fuente: CASTILLEJO ARANA, Diego. 

La boca sí es diferente en las dos, la conquense curiosamente la arquea 

hacia arriba, como si le temblaran los labios en una expresión de angustia 

desesperada a punto de comenzar a llorar desconsoladamente, por eso el 

rostro es más alargado frente a la forma más circular de la ubetense. Podemos 

aguzar que esa marcada desesperación queda muy clara en la extraña 

posición de sus manos las cuales aparecen unidas, pero no en oración, sino 

cruzadas, algo muy poco normal en imaginería marina. 

¿Quién es esta mujer?, en realidad no lo sabemos, pero nos queda 

patente la intencionalidad del autor de inmortalizar su fugaz belleza de juventud 

en una imagen para la eternidad. Coullaut, aún joven, conocía esa belleza 

fugaz, posiblemente ya camino del recuerdo, por lo tanto no quiso perderla 
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como un volátil y entrometido perfume, la conservó de la manera que sabía, en 

madera policromada, táctil y tangible; siendo para él el mejor lugar el rostro de 

la Madre de Dios. 

Es el dardo que recoge Césare Ripa, la belleza como la saeta pincha 

ligeramente al principio, pero luego el dolor aumenta por amor a poder 

perderla, bien indica el iconólogo  del siglo XVI que a la belleza se le 

representa con una nube sobre la cabeza que le tape el rostro, pues es algo 

tan difícil de definir  que no llega al raciocinio humano, es más, la belleza en un 

humano es un reflejo de la grandeza divina de Dios.43 

Ante esta idea, el representar y trasladar una extraordinaria belleza 

femenina al cuerpo de la Sine Labe Concepta, no tiene otra explicación que la 

de devolver e imaginar a María con la máxima belleza que ésta debió tener. 

Aquí está la diferencia con Úbeda, mientras que la talla conquense muestra 

dolor, en la ciudad de los cerros sin cerros ese dolor es muy apaciguado; la 

Esperanza es totalmente idealizada, atesora el dolor cotidiano, a veces 

inhumano e injusto que sufren los hombres y que Coullaut debió de tener muy 

en cuenta para una imagen que iba a ser venerada en la capilla de un hospital. 

Ésta es una de las cuestiones que marca tanta devoción hacia esta 

dolorosa ubetense, una de las más importantes de la ciudad. Por el hecho de 

que en esos 20 años que permaneció en el Hospital de Santiago, el postrarse 

ante Ella y admirarla era una manera de auto consuelo del fiel, normalmente 

enfermo o acompañante de algún enfermo que en estos momentos no le 

quedaba más que acobijarse en la divinidad. 

Hay que tener en cuenta que Coullaut sabía muy bien para quien 

trabajaba, mientras que en Cuenca estaba presentando una talla que sustituía 

a una de Pío Mollar para la procesión más famosa de la ciudad, la del 

Nazareno de las Turbas. Aquella que realiza su procesión en la madrugada del 

viernes santo entre el ruido de aquellos que se mofan de Jesús mediante 

tambores y trompetas rememorando todos los años una tradición muy antigua. 

La Soledad al pertenecer a la mencionada sacramental (no a la misma 

                                                            
43 RIPA, Césare. Iconología. Ediciones Akal, Madrid, 2002, Tomo I, pp. 130-133. 
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cofradía) parece como si escuchara los sonidos emulados de la ciudad de 

Cuenca que le producen ese dolor tembloroso. 

La Esperanza nace para una cofradía nueva, en una ciudad bastante 

distante de todos los puntos de influencia del imaginero, era el lugar ideal para 

esconder absolutamente aquella mujer bella de ojos negros en un rostro de 

morfología circular;44 donde difícilmente sería reconocida por la ciudadanía. 

                       

Esperanza ubetense. 

Fuente: CONSUEGRA MOLINA, Miguel Ángel. 

A pesar de estas ideas, esta mujer debió de estar en la cabeza del 

imaginero toda su vida (Cortijo Artiaga plantea la leyenda conquense de que 

                                                            
44 GÁMEZ SALAS, José Miguel. Estudio iconográfico de los modelos procesionales de la semana santa de 
Úbeda. Didacbook, Úbeda, 2021, p. 168. 
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era su madre)45 y por una vez más quiso representarla en 1967 cuando él 

contaba con 62 años; momento en que aquella belleza en la que se había 

inspirado ya debía de ser un recuerdo marchito. En esta ocasión, en una obra 

de madurez traslada su rostro al ángel de la oración del Huerto de Cuenca.   

Es evidente que en esta ocasión no podemos hablar de la belleza 

delicada de María en una obra de candelero, lo que aquí presenta el autor es 

un fugaz recuerdo de aquella mujer joven que aún estaba grabada en su mente 

y la presenta con pelo largo, como la debió de conocer, frente a la Esperanza 

donde sobre su belleza física consigue una idealización espiritual que roza la 

divinidad. 

Son muchísimas más las obras religiosas realizadas por el madrileño, 

daría lugar a un extenso monográfico el hablar de todas ellas, si bien sin entrar 

en un análisis artístico nos gustaría simplemente destacar algunas de ellas. Por 

ejemplo, es muy interesante su concepción de San Fernando III46 en la cripta 

de la catedral metropolitana de la Almudena de Madrid (1951) sobre todo 

porque es sedente y verdaderamente el afamado rey medieval en muy pocas 

ocasiones se ha representado así. Destacando un rostro joven e imberbe, una 

riqueza absoluta en los complejos pliegues de sus vestiduras reales 

(destacamos el manto, en donde aparece la cruz de la Real Hermandad de 

Caballeros de San Fernando) y como atributos aparece coronado (con corona 

abierta), portando en la mano izquierda la espada de la Justicia y en la derecha 

una cruz latina en señal de su religión (no olvidemos que es un rey medieval 

con carácter de santidad en vida, muy comunes a este período histórico en los 

reinos europeos, como puede ser el caso de San Luis en Francia).  No es el 

único modelo que realiza del rey conquistador; es interesante en el que lo 

representa portando espada y escudo delante de una cruz latina, como el 

conservado en el Museo del Ejército de Toledo (1977). 

A modo de conclusión, tan solo hemos intentado realizar un pequeño 

esbozo sobre la obra procesional de Federico Coullaut Valera, evidentemente 

mucho más densa frente a la pequeña selección de obras que presentamos y 
                                                            
45 Op. CORTIJO, p. 176. 
46 Rey de Castilla desde 1217 hasta 1252; en 1230 se convertirá en rey de León unificando los dos reinos. 
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en la cual habría que realizar un segundo estudio con el que se pudieran definir 

las etapas de sus obras, si bien hemos primado la clasificación iconográfica, 

pues la segunda necesitaría de un estudio de un número mayor de piezas en 

donde habría que incluir la civil. 

 Como todo imaginero de postguerra, es ahora cuando se está 

empezando a estudiar y serán muchas las obras sin catalogar que aparecerán 

en un futuro. Simplemente hemos pretendido dos cuestiones, la primera aunar 

en un texto obras de las principales ciudades que atesoran sus encargos y que 

en la mayoría de las ocasiones han sido estudiadas de manera individualizada. 

En segundo lugar, hemos intentado definir su compleja y personal gramática, 

para que al menos sea más fácil a investigadores futuros el poder acercarse a 

su obra y profundizar en ella muchísimo más de lo que nosotros humildemente 

hemos podido comentar. 
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