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INTRODUCCIÓN  

 
 
A petición de la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda y del Hermano Mayor 
de la hermandad de los Dolores de Sanlúcar, se ha llevado a cabo el 
estudio de dos imágenes secundarias del paso de misterio de dicha 
hermandad, mas una tercera propiedad de la hermandad de las Cigarreras 
de Sevilla para la redacción del informe diagnóstico. 
 
 
El presente informe tiene como objeto definir las características técnicas 
de la obra así como observar las problemáticas particulares que afectan a 
las imágenes. Tras lo cual se realiza el diagnóstico de su estado de 
conservación y formular una propuesta de intervención fundamentada en 
los resultados obtenidos en la fase de estudio siguiendo la  metodología de 
trabajo del Centro de Intervención. 
 
 
Las imágenes, que normalmente se encuentra ubicadas en la casa 
hermandad de los Dolores se trasladaron a las dependencias del IAPH para 
ahondar en el conocimiento de los materiales constitutivos y del estado de 
conservación.  
 
El informe diagnóstico se estructura en tres bloques fundamentales. El 
primero identifica el bien y realiza una  valoración histórico - artística, el 
segundo ahonda en la materialidad y el estado de conservación de la obra 
determinando las líneas fundamentales de actuación. Por último se efectúa 
una valoración estimativa sobre los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevar a cabo la intervención que demanda el bien cultural. 



Informe Diagnóstico y  Propuesta Tratamiento.                                                            Tres sayones flagelantes. Sanlúcar B. Cádiz                

  
                                                                                    Nº reg.:35E/08 
 
1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA –SAYÓN 1-    
 
1.1. Título u objeto. Sayón 1.  
1.2. Tipología. Escultura de bulto redondo. 
1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Cádiz. 
1.3.2. Municipio: Sanlúcar de Barrameda. 
1.3.3. Inmueble: capilla de la Trinidad. 
1.3.4. Demandante: hermandad de los Dolores. 

1.4. Identificación iconográfica: 
           Sayón o ”judío” encargado de azotar a Jesús. Perteneciente a la              
iconografía de la flagelación. 
1.5. Identificación Física: 

1.5.1. Material y técnica: Madera tallada y policromada. 
1.5.2. Dimensiones: 170x53x79 ( h x a x p ). 
 1.5.3. Inscripciones, marcas, monografías, firmas: No se  

aprecian a   simple vista. 
1.6. Datos histórico-artísticos. 

1.6.1. Autor/es: anónimo 
1.6.2. Cronología: 1710-13 
1.6.3. Estilo: barroco 

      1.6.4. Escuela: sevillana 
 
1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA. –SAYÓN 2-                  
 

1.1. Título u objeto. Sayón 2.  
1.2. Tipología. Escultura de bulto redondo. 
1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Cádiz. 
1.3.2. Municipio: Sanlúcar de Barrameda. 
1.3.3. Inmueble: capilla de la Trinidad 
1.3.4. Demandante: hermandad de los Dolores. 

1.4. Identificación iconográfica. 
          Sayón o “judío” que azota a Jesús. Integrante de iconografía de la 
flagelación. 

1.5. Identificación física: 
1.5.1. Material y técnica: Madera tallada y policromada. 
1.5.2. Dimensiones: 175x 71x 66 (h x a x p ). 
 1.5.2. Inscripciones, marcas, monografías, firmas: No se 

aprecian a simple vista. 
1.6. Datos histórico-artísticos. 

1.6.1. Autor/es: anónimo 
1.6.2. Cronología: 1710-1713 
1.6.3. Estilo: barroco 

      1.6.4. Escuela: sevillana 
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1. IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA –SAYÓN 3-    
 

1.1. Título u objeto. Sayón 3.  
1.2. Tipología. Escultura de bulto redondo. 
1.3. Localización. 

1.3.1. Provincia: Cádiz. 
1.3.2. Municipio: Sanlúcar de Barrameda. 
1.3.3. Inmueble: capilla de la  Trinidad. 
1.3.4. Demandante: hermandad de los Dolores. 

1.4. Identificación iconográfica. 
          Sayón o “judío” que azota a Jesús. Integrante de iconografía de la 
flagelación. 

1.5. Identificación Física: 
1.5.1. Material y técnica: Madera tallada y policromada. 
1.5.2. Dimensiones: 111 x 63 x 124 (h x a x p ). 
 1.5.2. Inscripciones, marcas, monografías, firmas: No se 

aprecian a   simple vista. 
 

1.6. Datos histórico-artísticos. 
1.6.1. Autor/es: anónimo 
1.6.2. Cronología: 1710-1713 
1.6.3. Estilo: barroco 

      1.6.4. Escuela: sevillana 
 
2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 
 
 
2.1 ORIGEN HISTÓRICO DEL BIEN 
 
Vamos a analizar históricamente estas tres figuras secundarias que si bien, 
dos de ellas se encuentran en la actualidad en la hermandad de los 
Dolores de Sanlúcar de Barrameda, fueron encargadas y pertenecieron 
hasta la segunda mitad del siglo XX a la hermandad sevillana de las 
Cigarreras, por lo que daremos una breve reseña de la misma para 
situarnos en el entorno donde fueron encargadas las tres esculturas. 
 
Será José Bermejo y Carballo el que en sus “Glorias Religiosas de Sevilla”, 
editado en 1882, nos dé por vez primera el dato del lugar y la fecha de la 
fundación de la hermandad de “La Columna y Azotes” ya que Félix 
González de León, treinta años antes en “Historia crítica y descriptiva de 
las cofradías de penitencia, sangre y luz …” nos dice que nada sabe de su 
origen. Bermejo nos da la fecha de 1563 y la iglesia del convento de San 
Benito de la calle Calatrava como origen de la hermandad.  
 
En el convento de San Benito permanece sólo hasta 1578 y comienza un 
peregrinaje de la hermandad por distintas iglesias (monasterio de Stma 
Trinidad, convento de San Pablo, iglesia de San Francisco de Paula, iglesia 
de San Miguel, convento de la Consolación, iglesia de San Andrés….) hasta 
que en 1628 se establece en la iglesia de San Pedro terminando este 
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periodo de inestabilidad respecto a las sedes canónicas desde su 
fundación. En San Pedro permanecerá 46 años, gracias entre otras cosas a 
la relación que se establece a partir de la década de los treinta con los 
trabajadores de la recién fundada Fábrica de Tabacos que se estableció 
precisamente en la plaza de San Pedro. Está vinculación vino dada, como 
en la mayoría de las hermandades sobre todo las gremiales, por la 
necesidad de los trabajadores de origen humilde de la Fábrica de tener 
acceso a un enterramiento digno.  
 
En 1674 se decide el traslado al Convento de la Consolación de la orden 
tercera de san Francisco (vulgo Los terceros) donde la hermandad 
adquiere por primera vez una capilla en propiedad. En este convento 
permanecerá, salvo algún traslado circunstancial, hasta 1904 cuando se 
traslada a la Fábrica de Tabacos. 
 
Las imágenes que nos ocupan, las tres figuras de judíos o sayones 
vestidos a la turca, aparecen por primera vez en el inventario de la 
hermandad de 1713 “tres judíos nuevos de madera….”, que en el 
inventario de 1722 aparecerán como “ytem tres judíos nuevos de madera 
questan en el paso de el Santísimo Christo de la Columna estofados”. 
Estos inventarios nos están dando la secuencia completa del origen de 
estas tres figuras de la hermandad de la Cigarrera. Primero en 1710 no 
aparecen, en 1713 aparecen tallados en madera y sin estofar –lo que nos 
habla de encargo a escultores y no de imágenes compradas a otra 
hermandad- y ya en 1722 aparecen ya estofados y los vincula ya al paso 
de la columna y azotes. 
 
Otro dato que podemos aportar sobre el origen de estas tres imágenes es 
su distinta procedencia. Mientras que los Sayones 1 y 2 fueron encargados 
y pagados directamente por la Junta de la hermandad, el Sayón 3 fue 
encargado, con los donativos que recogía de sus trabajadores, por D. 
Antonio del Corro, Capataz Mayor de los trabajadores que elaboraban 
cigarrillos de la Real Fábrica. Este dato se sabe por un documento de un 
pleito de la hermandad entre los hermanos que pertenecía a la fábrica y 
los que no, que se conserva en el Archivo General del Arzobispado. 
 
Estas tres imágenes permanecieron en la hermandad sevillana hasta que 
en 1980, dos de ellas, los Sayones 1 y 2, son adquiridos a la misma por la 
hermandad de los Dolores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) quedando el 
Sayón 3 en posesión de la hermandad sevillana hasta la actualidad en la 
que ha sido cedido a la hermandad sanluqueña para una posible 
utilización. 
 
 
2.2 CAMBIOS DE UBICACIÓN Y PROPIEDAD 
 
Aunque hemos hablado anteriormente de ellos, vamos a intentar ordenar y 
sistematizar los cambios. 
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Se encargan por la hermandad los sayones 1 y 2 y por Antonio del Corro, 
capataz de la Real Fábrica, el Sayón 3, entre 1710 y 1713 (aparecen por 
primera vez en el inventario de ese año y sin estofar) mientras la 
hermandad tenía su sede canónica en el convento de la Consolación de la 
Orden tercera de San Francisco, donde tenía capilla propia. 

 
Se trasladan en 1810 por la Invasión francesa a la iglesia de Santiago 
volviendo a Los Terceros donde permanecerá hasta 1904, fecha en la que 
se trasladan a la Capilla de la Fábrica de Tabacos (actual universidad). 
 
Aquí permanece hasta 1964, fecha en la que se traslada a la Nueva 
Fábrica de Tabacos de Los Remedios donde permanece la hermandad 
hasta la actualidad y el sayón tercero hasta este mismo año. 
 
En 1980 los Sayones 1 y 2 son adquiridos por la hermandad de los Dolores 
de Sanlúcar y trasladados a la iglesia de la Santísima Trinidad de Sanlúcar 
de Barrameda, sede canónica de la misma, donde permanecen y en la 
actualidad acompañados del sayón 3 cedido por la hermandad de la 
Cigarreras. 
 
 
2.3 RESTAURACIONES O MODIFICACIONES EFECTUADAS 
 
Desconocemos las intervenciones que se les haya podido realizar a estas 
imágenes pero por documentos fotográficos antiguos vemos que no han 
cambiado esencialmente desde 18921 aunque si su disposición en el paso. 
Es posible por los estudios realizados que tuvieran los ropajes estofados, 
pero estos dibujos no los encontramos ya en la fotografía de 1892 en que 
aparecen en la Iglesia de los Terceros, por lo que debieron de 
repolicromarse antes de esa fecha. 
 
Estas imágenes han sufrido intervenciones como repolicromías y 
consolidaciones estructurales. Sólo se les han hecho intervenciones 
necesarias para que pudieran continuar procesiónando como las peanas 
nuevas a los sayones 1 y 2 ó el artilugio a modo de sandalia romana que 
se le hizo al Sayón 1.  
 
 
2.4 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 
 
Nos encontramos ante tres simulacros que forman parte de la 
representación de la flagelación. La flagelación romana era un castigo 
horrible al no existir límites de golpes. Existían varios tipos de 
instrumentos para la aplicación de esta pena y con Cristo utilizaron el 
llamado “flagellum taxillatum” que consistía en una empuñadura de 
madera que sujetaba dos o más correas de cuero terminados en unas 
bolas o trocitos de hueso llamados “taxili”. 
                                                 
1 Figuras 1, 2 y 3 
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En el caso que nos ocupa se representa la flagelación con tres sayones, 
dos de ellos formando la pareja que estaba en ese momento ejecutando el 
castigo, por lo que están ambos en actitud de golpear (uno golpeando en 
ese momento, el sayón 1, que agarra con las dos manos el flagelum y el 
otro tomando distancia para iniciar el golpe, Sayón 2) y un tercero 
agachado en actitud de recoger varas verdes de abedul, avellano o fresno, 
llamado “vitis”, que reunidos en un haz y atados con cuerdas eran el 
instrumento que utilizaban los líctores para azotar a los criminales a los 
que posteriormente iban a cortarle la cabeza. 
 
 
2.5 ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO 
 
Los dos Sayones que están ejecutando el castigo, van vestidos a la turca, 
con calzas y con el cuerpo desnudo porque tienen el jubón o camisa ancha 
quitado y recogido en la cintura, para, seguramente tener mayor movilidad 
al ejecutar el castigo y, el tercero, vestido igualmente a la turca tiene 
tanto las calzas como la camisa y jubón puestos. 
 
El sayón 1 lleva un casco en la cabeza con un adorno de una especie de 
animal mitológico que no sabemos a que pudiera responder y no lleva 
calzado alguno. Luce un bigote espeso con las puntas hacia arriba y nariz 
de clara raigambre judía. 
 
El sayón 2 no lleva la cabeza cubierta y si lleva calzadas unas botas de 
media caña que terminan en una especie de tela recogida en un broche al 
frente. Luce igualmente un gran bigote pero esta vez con las puntas hacia 
abajo y nariz igualmente de corte judío. 
 
El sayón número tres, que está agachado cogiendo el vitis, va 
completamente vestido, con calzas, camisa de mangas remangadas y 
jubón oscuro encima de la camisa. Lleva botas lisas con vuelta. Está 
tocado con un sombrero tipo hongo. Luce barba y bigote y presenta ojos 
estrábicos muy característicos de estos personajes secundarios para hacer 
coincidir fealdad/maldad. 
 
Los sayones 1 y 2 son debidos a la misma mano ejecutoria, siendo sus 
características estilísticas muy semejantes. Presentan una anatomía en las 
zonas donde no están cubiertos por ropajes (torso, brazos y piernas) 
realistas pero poco detalladas como solía corresponder a estas figuras 
llamadas de “historia” o “secundarias”. En el rostro se acentúa el realismo 
en ambas imágenes que presentan como características comunes la 
tipología de la nariz de raíz “judía”, el uso de bigotes y la ausencia de 
barbas. Los ojos, con la mirada perdida, y algo estrábicos, enmarcados por 
una cejas muy perfiladas. El Sayón uno está tocado con un casco con un 
motivo mitológico, mientras que el sayón 2 presenta una cabellera de 
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mucho movimiento con unos rizos muy esquematizados. Los mentones de 
ambas figuras son pronunciados y muy redondeados. 
 
El sayón 3 va completamente vestido quedando solo sin cubrir los 
antebrazos y las rodillas en las que se aprecia un tratamiento de la 
anatomía sin demasiada definición al igual que en los dos anteriores y será 
en la cara y en la vestimenta donde igualmente observamos mayor 
realismo y detallismo. Es una cara en la que se acentúa más el “feísmo” 
que en los otros dos sayones potenciado sobre todo por el estrabismo 
considerable que presenta. Luce bigote con puntas hacia arriba y barba 
cerrada unida en el mentón. Las cejas son rectas y bien dibujadas con el 
ceño ligeramente fruncido y la frente arrugada. Es un rostro de mejor 
calidad artística que los anteriores, de hecho como ya comentamos esta 
imagen la encargó y pagó con las donaciones de los cigarreros, Antonio del 
Corro, capataz mayor del estanco real, mientras que las otras dos fueron 
encargadas y pagadas por la hermandad por lo que pudieron ser de 
escultores distintos, aunque las tres se incorporaran a la hermandad entre 
1710 y 1713 y fueron encarnadas entre esta última fecha y 1722. 
 
Por las características propias de este tipo de imagen secundaria, en la que 
los defectos de los “tipos” se potencian y no se cuida tanto la perfección 
anatómica (por ser secundarias), y por la inexistencia de figuras similares 
llegadas hasta la actualidad, es difícil realizar, siquiera, una atribución con 
algún fundamento a los autores que en esa fecha, que si sabemos cómo 
cierta de entre 1710 y 1713, se encontraban trabajando en la ciudad de 
Sevilla.  
 
Lo que si podemos hacer desde el punto de vista del historiador del arte es 
hacer hincapié en el valor patrimonial tanto histórico como etnológico que 
representan estas tres esculturas por la ausencia de este tipo de objeto 
artístico tan representativo de una época, la barroca, llegados hasta la 
actualidad en las condiciones recuperables que presentan estas imágenes. 
Consideramos por ende que se debiera de recuperar su policromía original, 
en la medida que se pueda, que vendrá dada por los estudios científicos 
posteriores, ya que es un exponente único de las imágenes “históricas” o 
también llamadas “secundarias” de nuestra Semana Santa.  
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
Se inició el reconocimiento de las obras con el examen visual con luz 
normal y luz ultravioleta,  acompañado del estudio de las tomas 
radiográficas, por último se emprendieron las tomas fotográficas con luz 
normal y de la radiación ultravioleta. 
 

3.1. DATOS TÉCNICOS  

La observación directa de la obras  acompañado del estudio radiográfico, 
ha permitido definir la estructura interna de la escultura tras los cambios y 
modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia. La elaboración de la 
escultura desde el punto de vista constructivo, se puede observar en las 
placas radiográficas. 
 
La imagen del sayón 1 es una talla de madera. Corresponde a la tipología 
de escultura de bulto redondo y procesional. Se asienta  de forma fija  
sobre una peana. Medidas: 1,70 cm de alto por 53 cm de ancho en sus 
puntos mas exteriores  y 79 cm de profundidad en sus puntos mas 
exteriores 
 Por el recorrido exterior de las fisuras regulares y por los estudios 
radiográficos podemos adivinar que están  ensambladas en disposición 
longitudinal .Se trata de un ensamble de piezas de madera  en su mayoría 
a unión viva, también hay de otro tipo como el utilizado en el brazo 
derecho denominado “ A horquilla” ( también se han utilizado clavos de 
forja, sobre todo en algunas uniones "cabeza con fibra" como las que hay 
en la unión del hombro con los antebrazos). En algunas uniones podemos 
observar  que se han utilizado clavos y espigas de madera, algunos de los 
cuales  manifiestan la cabeza al exterior, fracturando perimetralmente los 
estratos que componen la preparación y la capa.       
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El volumen  de la imagen está con formado por varias piezas unidas 
longitudinalmente, mas otras dos en brazos y antebrazos. El torso 
presenta una cavidad a la altura del pecho y que llega hasta casi una de 
las calzas Las piernas y los brazos son  de construcción maciza.  
Por los análisis realizados en las 6 muestras  comprobamos que posee una 
capa de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola 
animal. El espesor de la preparación va de 125um a 450 um en las 
muestras analizadas. 
 
Se distinguen dos técnicas policromas diferentes, siendo una de ellas la 
aplicada en las áreas anatomizadas de la Imagen (encarnadura) y otra la 
utilizada en las vestimentas (que mezcla el temple con estofados sobre oro 
e incluso zonas al óleo). 
 
 
La policromía actual está realizada sobre  un estuco y una acumulación de 
capas pictóricas que, tiene las características de una técnica oleosa y son 
las siguientes: 
 
Vestimenta:  presenta actualmente una repolicromía de color azul grisáceo 
en las calzas con las vueltas o el remangado de los pantalones en tono 
marfileño– probablemente de factura industrial - aplicada sobre el yeso 
localizado  en la cintura por los estudios realizados con la lupa  y con el 
estudio de las muestras analizadas en diferentes puntos  se pueden 
observar hasta 9 capas policromas2y otras de naturaleza orgánica que 
podrían corresponder a barnices o alguna protección, en algunos puntos 
que corresponderían a varias policromías. 
Por las muestras analizadas en la zona del pantalón se puede comprobar 
que  se ven al menos  3 policromías. En el casco que lleva el sayón se han 
identificado hasta 4 capas pictóricas. 
 
En las encarnaduras analizadas (pierna derecha, codo brazo derecho y en 
el pie derecho ) se observan diferentes patologías . En la pierna derecha 
se han observado hasta cuatro capas pictóricas  con una preparación entre 
medio ( quizás por ser una reparación puntual), en el codo del brazo 
derecho se pueden distinguir al menos dos y en el pie ( debido a las 
recomposiciones efectuadas) se observan una secuencia de capas 
pictóricas que en la muestra efectuada se observan hasta 7 capas 
pictóricas con dos preparaciones.  
 
La imagen del sayón 2 es una talla de madera. Corresponde a la tipología 
de escultura de bulto redondo y procesional. Se asienta  de forma fija  
sobre una peana ( realizada en una intervención reciente) conformada por 
varios tablones unidos a fibra. Medidas:1,75 cm de alto por 71 cm de 

                                                 
2 Martín García, Lourdes :Estudio estratigráfico de capas pictóricas sayones hermandad de los 
Dolores Sanlucar de Barrameda. Laboratorio de Química. Centro de Investigación y análisis. 
IAPH. 
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ancho en sus puntos mas exteriores y 66 cm de profundidad en sus puntos 
más exteriores. 
 
Por el recorrido exterior de las fisuras regulares y por los estudios 
radiográficos podemos adivinar que están  ensambladas en disposición 
longitudinal .Se trata de un ensamble de piezas de madera  en su mayoría 
a unión viva (aunque también se han utilizado clavos de forja, sobre todo 
en algunas uniones "cabeza con fibra" como las que hay en la unión del 
hombro derecho  con el antebrazo). En algunas uniones podemos observar  
que se han utilizado clavos y espigas de madera, algunos de los cuales  
manifiestan la cabeza al exterior, fracturando perimetralmente los estratos 
que componen la preparación y la capa.       
  
El volumen  de la imagen está con formado por varias piezas unidas 
longitudinalmente, mas otras dos en brazos y antebrazos. El torso 
presenta una cavidad en la zona estomacal. Las piernas y los brazos son  
de construcción maciza.  
 
Por la observación con la lupa binocular comprobamos que posee una capa 
de preparación blanquecina compuesta por sulfato cálcico y cola animal. 
Se distinguen dos técnicas policromas diferentes, siendo una de ellas la 
aplicada en las áreas anatomizadas de la Imagen (encarnadura) y otra la 
utilizada en las vestimentas (que mezcla el temple con estofados sobre oro 
e incluso zonas al óleo). En la falda, por ejemplo se aprecia la siguiente  
secuencia( de abajo arriba) :preparación, bol, capa dorada, una capa rosa-
rojiza, otra verde y encima una marrón – rojiza. En la blusa que lleva 
cogida en la cintura se ven al menos dos capas policromas. 
 
La imagen del sayón 3 es una talla de madera. Corresponde a la tipología 
de escultura de bulto redondo y procesional. Se asienta  de forma fija  
sobre una peana (que es la única que permanece original)  tipo cajón, 
unida en sus esquinas mediante colas de milano con dentado ingles. El pie 
derecho se une a un pequeño monte o taco mediante dos clavos  y el pie 
izquierdo mediante una cogida (tornillo) de hierro antigua. Medidas:111 
cm de alto por 63 cm de ancho en sus puntos mas exteriores y 124 cm de 
profundidad en sus puntos mas exteriores ( o sea la base de la peana). 
 
Por el recorrido exterior de las fisuras regulares podemos adivinar que 
están  ensambladas en disposición longitudinal. Se trata de un ensamble 
de piezas de madera  en su mayoría a unión viva. En algunas uniones 
podemos observar  que se han utilizado clavos y espigas de madera, 
algunos de los cuales  manifiestan la cabeza al exterior, fracturando 
perimetralmente los estratos que componen la preparación y la capa 
pictórica. El brazo derecho tiene un ensamble a media madera a la altura 
del codo.   
 
Mediante observación con lupa binocular comprobamos que posee una 
capa de preparación blanquecina compuesta seguramente  por sulfato 
cálcico y cola animal. Se distinguen dos técnicas policromas diferentes, 
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siendo una de ellas la aplicada en las áreas anatomizadas de la Imagen 
(encarnadura) y otra la utilizada en las vestimentas (que mezcla el temple 
con estofados sobre oro e incluso zonas al óleo). 
 
De la observación con lupa realizada en un punto de la bota se observan al 
menos dos capas policromas, así como en la manga del brazo derecho. 
 

3.2. INTERVENCIONES IDENTIFICABLES 

 
Lo más destacable en el estado material de las imágenes, es que al 
tratarse de imágenes secundarias procesionales (con una periodicidad 
anual) han soportado muchas intervenciones traumáticas  producto de 
operaciones de mantenimiento "rutinarias".  
 
 
En la imagen correspondiente al sayón 1, a nivel de soporte se observa en 
los análisis radiográficos el uso de clavos de forja (en la unión de los 
antebrazos con el hombro) y de puntillas (dos) de factura industrial. 
 
Otras intervenciones más recientes en el soporte han consistido en el 
cambio de la peana donde se asienta la imagen y las cogidas con tiras 
metálicas, protegidas con goma espuma,  en los pies de las imágenes 
unidas mediantes tirafondos que se dispusieron para intentar arreglar el 
problema de estabilidad de los pies de esta.  
 
El uso de pasta de madera  y encolados en uniones recientes como la de 
los pies o dedos de las manos. 

Preparación y capa pictórica 

Con respecto a la encarnadura, se han apreciado en la imagen 
radiográfica, en los estudios analíticos efectuados (esta ha sido la que se 
ha elegido para estudiarla químicamente para este informe)  y en perdidas 
que se observan en las manos restos bajo la policromía actual de al menos 
otra policromía anterior, que en algunos zonas, como ya se comento 
anteriormente esta situación se complica habiendo varias capas policromas 
como la zona de los pies. 

En la  vestimenta y en el casco también presenta una secuencia 
estratigráfica de varias capas pictóricas, fruto de numerosas 
intervenciones. 
 
La aplicación de barnices y betún en general con intención de enmascarar  
las pérdidas de policromía o de unificar  los repintes realizados.  
 
En la imagen correspondiente al sayón 2, a nivel de soporte se observa en 
los análisis radiográficos el uso de clavos de forja (en la unión de los 
antebrazos con el hombro). 
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Otras intervenciones más recientes en el soporte han consistido en el 
cambio de la peana donde se asienta la imagen, el uso de pasta de 
madera  y encolados en uniones recientes como la de los pies o dedos de 
las manos. 

Con respecto a la policromía, se han apreciado en la imagen radiográfica y 
con la observación   y en perdidas que se observan en las manos restos 
bajo la policromía actual de al menos otra policromía anterior. 

 
La aplicación de barnices y betún en general con intención de enmascarar  
las pérdidas de policromía o de unificar  los repintes realizados.  
 
 
En la imagen correspondiente al sayón 3: 
 
A nivel de soporte: 
 
No se aprecian intervenciones identificables, aunque suponemos que por la 
gran inestabilidad estructural que presenta le habrán realizado alguna 
intervención a nivel de consolidación estructural. 
  

Con respecto a la policromía, se han apreciado en el estudio organoléptico 
y con la visión de la lupa binocular, restos bajo la policromía actual de al 
menos otra policromía anterior (en cuanto encarnadura se refiere).En la 
indumentaria se aprecia también una superposición de capas. 

 
La aplicación de barnices, aquí algo menos evidente que en las dos 
anteriores, fruto de intervenciones lógicas de mantenimiento. 
 
 

3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES 

 
Presentan daños de diversos tipos en el soporte, causados tanto por el 
envejecimiento propio de los materiales constituyentes como por su uso 
como imagen  procesional. 
 
Sayón 1   
 
El estado de conservación del soporte es malo. Las alteraciones se 
localizan en grietas de separación de piezas (como la que se observa en el  
brazo derecho en el codo o la de la espalda) que necesitan consolidación. 
  
Las causas de la aparición de la fisura son los movimientos propios de la 
madera así como el envejecimiento de las colas de unión en el ensamble.  
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Los pies tienen un problema de mala adhesión a la peana agravado por la 
deficiente adhesión y las cogidas metálicas  hechas en una intervención 
reciente. Presenta algunas pérdidas de soporte como la que hay en un 
pliegue de la camisa. Tiene también signos de actividad xilófaga pues 
posee algunos  orificios de galerías.  
 
En la superficie policroma de la imagen el estado de conservación  es 
complicado pues presenta numerosas repolicromias encima de la original 
(quizás superior en la vestimenta), que han ocasionado cuarteamientos  y 
tiene una adhesión de los estratos muy deficiente en algunas zonas. 
 
Algunas zonas especialmente castigadas a nivel de soporte como los pies, 
han sufrido lógicamente en las capas que se asientan sobre ellas. 
 
Sayón 2   
 
El conjunto estratigráfico en las carnaciones de la imagen presenta mala 
cohesión, debiéndose los desprendimientos y pérdidas puntuales en la 
policromía a causas externas como golpes y arañazos. También presenta 
un foco de calcinación en el brazo derecho debido a un pequeño fuego de 
una de las velas de los candelabros de guardabrisa en la salida procesional   
De la misma índole son las pérdidas producidas por los golpes La parte del 
torso que se une con el candelero tiene un sobreestucado en diferentes 
zonas que ocultan la policromía original. 
 
Como el sayón 1, en la superficie policroma de la imagen el estado de 
conservación  es complicado pues presenta numerosas repolicromias 
encima de la original (quizás superior en la vestimenta), que han 
ocasionado cuarteamientos  y tiene una adhesión de los estratos muy 
deficiente en algunas zonas. 
 
Algunas zonas han sufrido especialmente como en la zona de la calcinación 
del brazo. 
 
Sayón 3 
 
A nivel de soporte el problema más grave que presenta es la gran 
inestabilidad que presenta., debido a la peculiar postura que presenta (con 
las piernas muy abiertas) y también a la incorrecta sujeción que presenta 
(el pie derecho, que sale hacia delante se apoya solo en un pequeño taco 
que no recoge la superficie total de la planta de la bota) a la peana. 
La mano derecha le faltan las falanges de la mano. 
 
El estado de conservación de la policromía es complicado pues presenta 
numerosas repolicromias encima de la original, como el resto de 
imágenes, aunque quizás debido a su diferente historia material en el 
ultimo siglo se encuentra algo menos intervenido en la capa pictórica, que 
han ocasionado cuarteamientos  y tiene una adhesión de los estratos muy 
deficiente en algunas zonas. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1 ESTUDIOS PREVIOS  
 
Con el fin de obtener un mejor conocimiento sobre la materialidad de la 
obra y su estado de conservación, se han realizado una serie de estudios 
técnicos con carácter previo, que ayudarán a concretar el diagnóstico. 
Estos estudios se pueden englobar básicamente en los métodos físicos de 
examen y los estudios analíticos.  
 
- Métodos físicos de examen.  Tienen por objeto conocer aspectos de la 
obra que no son visibles a simple vista y que aportan información de la 
estructura interna y de los estratos más superficiales. Se ha efectuado un 
estudio radiográfico, con tomas frontales de dos imágenes (sayones 1 y 
2). Así mismo, dentro de los métodos físicos de examen también se 
encuentra la fotografía. En este sentido, se ha realizado una completa 
documentación fotográfica. 
 
- Estudios analíticos. Con la intención de definir exactamente la secuencia 
estratigráfica, se ha realizado una extracción de muestras en lugares 
concretos, que posteriormente se  han analizado en el laboratorio. Para la 
realización de este estudio se han analizado seis muestras estratigráficas  
del Sayón 1 que ha sido la imagen elegida para el estudio analítico en este 
primer informe , quedando las otras muestras tomadas (sayones 2 y 3) a 
la espera de su análisis durante la intervención. En estas secciones se han 
analizado tanto la capa de preparación como las pictóricas. 
 
De los análisis realizados en laboratorio se desprende que las  muestras de 
policromía tomadas tienen una composición similar a base de sulfato 
cálcico y cola animal en la preparación y blanco de plomo y bermellón para 
la carnación. 

4.2 TRATAMIENTO 
 
Las líneas generales del tratamiento propuesto son las siguientes 
(comunes en su mayoría para las tres imágenes), aunque  los 
tratamientos particulares pueden variar en función de que aparezcan 
nuevos datos en el curso de la intervención. 
 

Soporte 
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- Desmontaje y eliminación de  los elementos de metal que se consideren 
perjudiciales para la obra ( clavos en uniones de piezas , así como las tiras 
metálicas que se encuentran en la unión de los pies del sayón 1, o los 
clavos y la pletina en la peana del sayón 3).  
 
- Reintegración volumétrica, completando con madera de similares 
características los fragmentos perdidos de soporte, como las falanges de la 
mano derecha del sayón 3. 
 
- Nueva adhesión de piezas encoladas incorrectamente en intervenciones 
anteriores y colocación de espigas de madera en uniones que lo necesiten.  
Rellenado y consolidación de zonas atacadas por insectos xilófagos. 
 
- Realización de nuevas peanas en los Sayones 1 y 2, al no presentar gran 
estabilidad las que estos presentan actualmente. En cambio el sayón 3 se 
podría mantener la peana que presenta haciéndole un refuerzo estructural 
en el interior de esta.  
 

Capa de preparación y policroma: 

 
- Limpieza superficial de las imágenes, eliminando el polvo y suciedad en 
superficie, así como los depósitos de cera 
  
- Eliminación de las repolicromias y de los repintes que presentan las 
imágenes,  atendiendo a los resultados del test previo realizado  (tanto en 
las vestiduras como en las encarnaduras) y a la historia material de la 
pieza. 
 

- Fijación de los estratos policromos de las lagunas mediante la aplicación 
de adhesivos compatibles con los materiales y técnicas constitutivas de la 
obra.  
 

- Estucado de lagunas con materiales afines a los originales. 
 

- Reintegración cromática de las lagunas estucadas con técnica reversible 
(acuarelas y/o pigmentos al barniz) y criterio de diferenciación. 
 

- Protección final de la superficie. 
 
Paralelamente al proceso de tratamiento en la escultura, se realizará el 
estudio fotográfico de todos los procesos que se considere oportuno 
documentar y por último, se recogerá toda la información obtenida de la 
obra y de la intervención efectuada, en una memoria de intervención.  
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5. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
Con el fin de que la Imágenes se conserven en las mejores condiciones 
posibles en espera de una posible restauración, es importante que se 
cumplan las siguientes recomendaciones técnicas: 
 
- Es aconsejable la eliminación del polvo superficial con periodicidad. Esta 
operación se debe realizar con un paño suave y extremo cuidado, evitando 
las zonas con más riesgo de desprendimiento de la policromía. 
 
- Evitar el uso de focos halógenos en las proximidades  de las imágenes.  
 
- En la medida de lo posible, procurar no exponer a las imágenes a 
cambios bruscos de temperatura y humedad.  
 
- No colocar focos de calor ni velas en las proximidades de las imágenes.  
 
- En los desplazamientos de las imágenes de su ubicación habitual, se 
recomienda que sea manipulada por zonas que no estén policromadas. 
 
- Es aconsejable que sea siempre la misma persona quien efectúe 
cualquier manipulación sobre las imágenes (desplazamientos, cambios de 
posición, etc.).  
 
- No colocar ningún objeto o adorno de metal sobre la superficie 
policroma, así se evitarán arañazos, desgastes y lagunas.  
 
- Con el fin de mantener adecuadamente la obra e impedir alteraciones 
derivadas del uso de productos o métodos de mantenimiento inadecuados, 
se recomienda no utilizar ningún producto de limpieza de uso normal 
(droguerías), evitar cualquier actuación que no sea la de eliminar el polvo 
de forma superficial, no eliminar los restos de cera con un foco de calor ni 
con productos que puedan alterar de forma irreversible la policromía.  
 

6. RECURSOS, PRESUPUESTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 
Los recursos humanos necesarios para la realización del tratamiento son: 
 
 

� Historiador del arte : realización de una investigación histórica que 
recoja la historia del bien cultural.  

 
� Restaurador: ejecución del tratamiento ( si se realiza a la vez, se 

necesitarían tres)  y  elaboración de la memoria final de 
intervención. 

 
� Técnico en medios físicos de examen: realización de la 
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documentación fotográfica de todo el proceso con tomas generales 
y detalles. 

 
�    Biólogo: análisis de la naturaleza del soporte 
 
 

El plazo estimado para la realización del proyecto es de 6 + 6 + 9 meses 
respectivamente, según se trate de los sayones I, II y III. 

6.2. Infraestructura y equipamiento específico 

La intervención se puede realizar con la infraestructura técnica y 
equipamiento científico específico del Centro de Intervención en el 
Patrimonio Histórico (IAPH).  

6.3. Valoración económica  

El total del presupuesto de ejecución material del proyecto, según la 
propuesta de tratamiento realizada, asciende a treinta y ocho mil 
novecientos cincuenta y tres Euros (38.953 Euros) + 16 % IVA. 

 
Están incluidos en el presupuesto: 
 
1. La redacción del presente informe-diagnóstico y propuesta de 
intervención 
2.  La realización de la totalidad de los tratamientos descritos en los tres 
sayones. 
3.  Todos los análisis, materiales y productos de conservación necesarios. 
4.  La redacción de una memoria final de intervención. 
 
No están incluidos en el presupuesto: 
 
1. Traslado hacia/desde las instalaciones del IAPH de la imagen. 
2. Prima de la póliza de seguro.  
3. Actividades de transferencia científica y difusión distintas a la redacción 
de la memoria de intervención. 
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Fig. 1 : Misterio de las Cigarreras. Antes de 1892. B.C.S. 
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Fig. 2: Misterio de las Cigarreras. Después  de 1892. B.C.S. 
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Fig. 3: Misterio de las Cigarreras. Después de 1892. B.C.S. 
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Fig. 4: Rostros Sayones 1, 2 y 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Diagnóstico y Propuesta Tratamiento.                Tres sayones flagelantes. Sanlúcar de B. Cádiz.                 
 
 

 22

       
 
 
 
 
Fig. 5 y 6: Sayón nº 1, vista frontal y trasera de la imagen. 
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Fig. 7 y 8: Sayón nº 1, vista lateral izquierda y derecha e de la imagen. 

 



Informe Diagnóstico y Propuesta Tratamiento.                Tres sayones flagelantes. Sanlúcar de B. Cádiz.                 
 
 

 24

    
 
 

 
 
Fig. 9 y 10 : detalles en codo izquierdo y derecho donde se observan los 

ensambles  en “ horquilla” abiertos con repintes encima. 
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Fig.11 y 12: detalles  de las cogidas metálicas en los pies de la imagen y la 

decohesión existente en el pie derecho con la cogida metálica de la última 
intervención . 
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Fig. 13 y 14 : Sayón nº 1, Detalle de la cabeza con la repolicromía 

en el casco y detalle de repolicromía en la pierna izquierda sobre lagunas 
anteriores. 
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Fig. 15 y 16: Sayón nº 1, vista frontal y lateral de la imagen con iluminación 
ultravioleta, en donde de pueden observar acumulaciones de repintes y la dirección 
del barniz proporcionado en una intervención anterior. 
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Fig. 17: Sayón nº 1, vista frontal  de la imagen mediante rayos X, en donde de 
pueden observar la cavidad interior que presenta a la altura del pecho y los 
diferentes elementos metálicos introducidos en intervenciones anteriores. 

 
 
 
 

 
 
 

Elementos metálicos presentes en la obra.

Perdidas en la policromía, visibles en la radiografía.
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Fig. 18 y 19 : Sayón nº 2, vista lateral derecha y trasera de la imagen. 
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Fig.20 y 21: Sayón nº 2, vista lateral izquierda y frontal de la imagen. 
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Fig.22: Sayón nº 2, vista frontal de la imagen con las principales problemas de 

apertura de ensambles. 
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Fig. 23 : Sayón nº 2, detalle del reverso de la falda, con las diferentes patologías, 
como repolicromados, perdidas de soporte y apertura de ensambles. 
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Fig. 24 y 25: Sayón nº 2, vista frontal y lateral de la imagen con iluminación 

ultravioleta, en donde de pueden observar acumulaciones de repintes, 
especialmente en zona de  apertura de ensambles. 
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Elementos metálicos presentes en la obra.

Perdidas en la policromía, visibles en la radiografía. 
 
Fig. 26: Sayón nº 2, vista frontal  de la imagen mediante rayos X, en donde de 

pueden observar la cavidad interior que presenta a la altura del pecho y los 
diferentes elementos metálicos introducidos en intervenciones anteriores. 
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Fig. 27, 28 y 29: Sayón nº 3, vista frontal, trasera y lateral derecha de la imagen. 
 
. 
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Fig. 30,31,32 y 33 : Sayón nº 3,detalles de la imagen donde se puede  observar 

las  diferentes patologías en el soporte: fendas,  aperturas de piezas perdidas 
de soporte y mal apoyo estructural. 
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Fig. 34,35 y 36: Sayón nº 3, vista trasera ,frontal y lateral de la imagen con 
iluminación ultravioleta, en donde de pueden observar acumulaciones de repintes, 
especialmente en zona de apertura de ensambles 
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EQUIPO TÉCNICO 
 
 
Coordinación del informe, estado de conservación, propuesta de intervención, 
documentación gráfica ye intervención: Jesús Porres Benavides. Restaurador de 
bienes culturales. Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Informe histórico - artístico: Carmen García Rosell. Historiadora del arte. Centro 
de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
Documentación fotográfica y radiográfica: Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. IAPH. 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, mayo de 2009 
 
 
 
  
 

 


