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Estudio Histórico

La riqueza patrimonial que conserva la Iglesia 
Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Llíria 
es muy interesante, y buena prueba de ello es esta 
renacentista almohada del túmulo de la Asunción 
de la Virgen, que data de finales del siglo XVI, y que 
ahora ha sido restaurada gracias a la colaboración 
de la Diputación de Valencia, la citada parroquia 
y la Generalitat Valenciana a través de CulturArts 
IVC+R, que es quien ha realizado el trabajo de 
restauración.

La almohada, confeccionada en terciopelo cortado 
de color carmesí y decorada con bordados con 
hilos metálicos y sedas polícromas con aplicaciones 
metálicas, presenta en su cara principal una tarja 
de cueros recortados óvalada con la imagen de la 
Asunción de la Virgen sobre el creciente lunar, que 
es llevada al cielo por cuatro ángeles mancebos, 
y coronada por la Santísima Trinidad en la parte 
superior. En los laterales encontramos seis símbolos 
de la Letanía Laurena, tres a cada lado, cada uno 
con su correspondiente filactería, que exaltan la 
figura de María. Estos son: a la izquierda, la Porta 
Coeli o Puerta del Cielo, que deriva del sueño de 
Jacob, en el Génesis, y que presenta a María como 
la puerta, medio o modelo que permite el paso o 
entrada en el cielo; la Fuente, que está tomada del 
Cantar de los Cantares y simboliza el paraíso en el 
que la fuente es Cristo como árbol y fuente de vida 

Imagen de vestir de la Virgen yacente de la Dormición, Llíria

Símbolos de la Letanía Lauretana: Porta Coeli

Símbolos de la Letanía Lauretana: Torre de David

Símbolos de la Letanía Lauretana: Pozo

Detalle inicial



eterna; el Hortus conclusus, también está tomado 
del Cantar de los Cantares y posee una simbología 
compleja, pues representa el seno virginal de María; 
a la derecha, la Torres de David, tomada igualmente 
del Cantar de los Cantares, que ratifica el carácter 
de elevación espiritual de la Virgen, como señal de 
que sólo hay una puerta para acceder a la cúspide 
de la torre, de igual modo que sólo hay una puerta 
para acceder al cielo que es Cristo; el Pozo de aguas 
vivas alude a Cristo como agua viva que sacia la 
sed; y la Ciudad de Dios, que es uno de los símbolos 
más complejos y que prefigura la Jerusalén celeste. 
Flanquea el perímetro una cenefa de roleos y motivos 
florales decorada con cabujones de pedrería de 
colores. Por la parte posterior encontramos un tondo 
circular radiante con una corona y diversos zarcillos 
vegetales. En las cuatro esquinas otra decoración 
floral con zarcillos.

En la Comunidad Valenciana se conservan otros 
ejemplares de esta tipología y cronología como 
los dos que conserva la iglesia parroquial de Santa 
Águeda de Jérica, especialmente uno de ellos, 
con el que guarda extraordinarias concomitancias 
en cuanto al diseño de la Virgen, los ángeles y la 
Santísima Trinidad, sus indumentarias y actitudes, 
como podemos ver en la fotografía adjunta, que 
evidencian que el cartón que sirvió de base para 
el bordado del de Jérica debió ser el mismo o estar 
realizado por el mismo autor que el de Llíria.

La iconografía de la Inmaculada Concepción 
rodeada por símbolos marianos y coronada por la 
Santísima Trinidad tuvo un gran arraigo en Valencia, 
y encuentra su origen más remoto en el grabado 
que ilustra el libro titulado Horas de la Virgen al uso 
de Roma, que se imprimió en Valencia entre 1502 
y 1505 para ilustrar los Gozos de la Virgen que se 

cantaban en el Monasterio de la Encarnación.  
Estampas similares también circularon en la primera 
mitad del siglo XVI, ilustrando libros valencianos en 
defensa de la concepción inmaculada de María.

Las pinturas más famosas que se hicieron en el siglo 
XVI siguiendo esta tipología, se deben al pintor Juan 
de Juanes, que por lo general, evita la repetición 
y siempre introduce cambios manteniendo un de-
nominador común del planteamiento iconográfico 
propuesto. Así, entre 1530 y 1535, Juanes, realizó 
para la Parroquia de San Bartolomé de Valencia 
una gran Inmaculada, que actualmente conserva 
la colección Santander Central Hispano, que mues-
tra en lo alto a la Trinidad coronando a María, de 
igual modo pintó la que se conserva en la Iglesia de 
la Compañía de Jesús de Valencia. Ambos modelos 
pictóricos nos recuerdan al diseño bordado, por lo 
que debemos adscribirlo a su círculo artístico.

Almohada de la Asunta Parroquia Santa Águeda, Jérica Bordado central de la Asunción de la almoada de Llíria

Juan de Juanes. Inmaculada Concepción. Iglesia de la 
Compañía de Jesús de Valencia



El estado inicial  que presentaba esta obra textil   era 
deficiente, su problemática de conservación depen-
día por una parte  de los factores internos de deterio-
ro, como el envejecimiento de sus  materiales consti-
tutivos y la   interacción entre los mismos al ser estos  
muy heterogéneos y de distinta naturaleza, además 
de los daños intrínsecos propios  de sus técnicas espe-
cíficas de confección,  tejeduría y de ornamentación. 
Por otro lado, mostraba alteraciones derivadas de 
factores externos, relacionados  principalmente con 
unas condiciones medioambientales adversas y un 
almacenaje y manipulación no adecuados. 

Otro aspecto relacionado con su estado de 
conservación, eran los daños originarios por su  
carácter funcional, ya  que se  trata de una obra 
textil concebida para ser usada  como apoyo de 
la cabeza de la imagen de la Virgen yacente de 
la Dormición. Esta pieza originariamente podría 
pertenecer al antiguo túmulo o catafalco que se 
viene preparando tradicionalmente durante siglos 
para celebrar la  festividad  de la “Mare de Déu de 

Estado inicial l’Assumpció” cada mes  de agosto.  Esta almohada 
se ha seguido utilizando a lo largo de su historia,   pero 
en las últimas décadas como apoyo de los pies de la 
imagen actual de la Dormición de la Virgen de Llíria.

Además de los diversos problemas presentes de esta-
bilidad física y mecánica en su conjunto generados 
por su uso, esta pieza textil histórica mostraba como 
alteración generalizada una gran acumulación de 
partículas de polvo, suciedad medioambiental y 
manchas puntuales.

El tejido de  terciopelo carmesí sufría  numerosas 
roturas y desgarros, con áreas de  desgastes y  
pérdidas de las urdimbres de pelo. Las zonas más 
dañadas se localizaban  en las cuatro esquinas, tanto 
de la parte del anverso como del reverso. Al mismo 
tiempo, el relleno interno de estopa  había perdido 
su cohesión y la madera que actuaba de estructura 
interna presentaba sus travesaños rotos, razones estas 
que también estaban provocando deterioros sobre el  
terciopelo y los bordados. 

Con respecto  a los bordados y otros elementos de la 

Rotura del terciopelo de las esquinasRelleno interior de estopa y madera

Partículas de polvo y suciedad interiorRoturas y desgarros



Pérdidas del punto de matiz

ornamentación, presentaban alteraciones de diversa 
índole. Entre otros mostraban   roturas y pérdidas de 
los hilos de seda, de las diferentes  tipologías de hilos  
entorchados metálicos, de lentejuelas y de engarces 
metálicos y elementos de pedrería. Estas pérdidas ha-
bían dejado marcas  y desgastes permanentes en el 
terciopelo. Por otra parte, el diverso material metálico 
aplicado presentaba en superficie muestras de corro-
sión, principalmente  se encontraban afectados por 
fenómenos de sulfatación y cloruración de la plata, 
base  de su composición.

Los desgastes de las zonas con bordados, corres-
pondían principalmente a las pérdidas de hilos de 
seda del trabajo con punto de matiz y de hilos entor-
chados metálicos, dejando a la vista en unos casos 
áreas puntuales de preparación en basto con torza-
les gruesos, y en otros el tejido de tafetán de base 
de los bordados de aplicación, tejidos estos  que en 
algunos puntos presentaban roturas y faltantes. Tam-
bién en diferentes zonas, tanto del terciopelo como 

del tafetán de  base de los bordados, se observaban 
pequeños orificios producidos por ataque de insec-
tos, aunque no se detectaron indicios de actividad 
biológica activa.

Asimismo la almohada en su conjunto  presentaba 
numerosas áreas de costuras perimetrales descosidas 
y roturas del fino galón de seda y metal que unía a 
modo de ribete sus dos partes. También son de des-
tacar las antiguas intervenciones, con añadidos  de 
borlones y cintas nuevas y diversas  reparaciones de 
material desprendido de los bordados y zurcidos del 
terciopelo, realizados estos con hilos más gruesos y 
burdos que los originales y que estaban generando  
mayores alteraciones, además de zonas por el rever-
so con diversidad de parcheados que intentaban 
ocultar daños.

Bordado con hilos metálicos de canutilloMarcas sobre el terciopelo por pérdidas de bordado

Antiguas reparaciones. Parcheados y zurcidos

Faltantes y deterioros de los hilos metálicos entorchados

Desgastes y pérdidas de las urdimbres de pelo



Estudios previos 

Análisis científico- técnicos
En el proceso de estudios previos a la restauración 
de esta pieza textil, se llevaron a cabo diversos es-
tudios científicos y técnicos aplicando diferentes 
técnicas de análisis, con el fin  de identificar  sus ma-
teriales y técnicas de ejecución, tanto de los tejidos 
como de los bordados, además de evaluar sus gra-
dos de deterioro y alteraciones presentes. 

Entre los estudios sin toma de muestra se efectua-
ron los radiográficos, colorimétricos y fotográficos 
empleando diversos tipos de técnicas e iluminación, 
además el examen pormenorizado de la obra con 

Bordado central con la escena de la Asunción

Detalle del bordado del rostro de un ángelEstudio con microscopía esteroscópica

microscopía estereoscópica. Los análisis con toma 
de muestra comprendieron, la microscopia óptica,  
la microscopía electrónica de barrido con micro-
análisis (SEM-EDX) y los ensayos microquímicos con 
reactivos específicos. 

El  estudio radiográfico  efectuado  ayudó a profun-
dizar  en  las técnicas de bordado y confección y 
a la localización de deterioros y de elementos inter-
nos utilizados en su construcción, como  ejemplo se 
pudo observar  la extensión y estado del  material 
de relleno interior original, que está constituido por 
estopa de fibras vegetales de lino, además de la 
presencia  en su interior de tablas de madera que se 
encontraban fragmentadas.

Estudio radiográfico



Con respecto a la técnica de tejeduría del tejido base 
utilizado para  la confección de esta almohada se 
trata de un terciopelo liso cortado  de color carmesí 
y está elaborado con fibras de seda, tanto en los 
hilos de  tramas como en las urdimbres de base y 
de pelo.  Este terciopelo con toda probabilidad, fue  
producido entre finales del siglo XV y  primer tercio 
del siglo XVI por el gremio de tejedores de seda 
“Velluters” o terciopeleros valencianos, en uno de los 
numerosos telares  existentes dentro de la floreciente 
actividad textil en la Valencia de esa época.

También de los talleres de bordado valenciano, 
procede la ejecución de la ornamentación de 
esta almohada. La decoración principal de su 

Técnicas de bordado con sedas e hilos metálicos SEM y espectro EDX de hilo metálico con aleación de plata

anverso está realizada con bordados de imaginería, 
representando en su parte central e insertada 
dentro de un marco ovalado la escena de la 
Asunción y Coronación de la Virgen, rodeada esta  
de diversos símbolos de la Letanía Lauretana con sus 
correspondientes inscripciones. Su ornamentación 
se completa con fondos que figuran guirnaldas  con  
diversos motivos vegetales y florales.

Estos bordados están ejecutados con la combi-
nación de varios procedimientos y materiales, y 
son trabajados sobre el terciopelo tanto aplicados  
como al pasado. Por una parte están  los realizados  
con hilos de sedas de diferentes colores y tonali-
dades  con la técnica del acu pictae o pintura a la 

Detalle con luz visibleEstudio radiográfico



aguja, donde el punto más empleado es el de matiz 
o raso.

Esta técnica se combina con el bordado en metales  
a través de la técnica del  oro llano u oro tendido, 
con la utilización de hilos metálicos dorados y 
plateados que son colocados y trabajados en 
diferentes disposiciones. Asimismo,  también destaca 
en la ejecución de  algunas zonas de  los ropajes 
de las figuras, el empleo del denominado or nuè 
u oro matizado. El análisis SEM- EDX de estos hilos 
entorchados plateados y dorados, determinó que 
sus laminillas u hojuelas están elaboradas con una 
aleación de plata y plata dorada respectivamente, 
en ambos casos en los hilos del alma se identificó el 
uso de seda.

Para los fondos de la  decoración además de los 
anteriores, se utilizan hilos metálicos de canutillo de 
dos tipos, unos con laminillas con bordes  cuadrados 
y otros con láminas de  contornos más redondeados, 
estos también están elaborados con plata y plata 
dorada. Igualmente se aplican en el  bordado de 
esta obra  otros  tipos  de materiales metálicos, como 
lentejuelas de plata cóncavas hechas a troquel, 

Detalles de bordados con hilos metálicos

además de los engarces metálicos  para encajar  
las piezas de pedrería,  realizadas estas con vidrios 
coloreados facetados de diversas tonalidades,  
en este caso el análisis del metal determinó que  
presenta un gran porcentaje de oro en superficie.

También se llevó a cabo el análisis e identificación 
de los tejidos de tafetán de base y torzales gruesos 
empleados como base de algunas áreas de 
bordados, en los dos casos  los hilos están elaborados 
con fibras de algodón.

El terciopelo del reverso de esta almohada también 
aparece bordado con el anagrama mariano 
coronado, empleando  en este caso en su ejecución   
hilos y cordoncillos metálicos  elaborados con plata 
dorada  y almas de seda.

Paralelismos con otras obras conservadas en la 
geografía valenciana

Además de estos análisis científicos y  técnicos, se 
llevó a cabo el estudio paralelo de esta obra textil 
con otras del mismo periodo histórico y  similares 
particularidades tipológicas,  conservadas en 
otras colecciones eclesiásticas  de la geografía 
valenciana. Tanto las  características técnicas y 
materiales  de sus bordados y terciopelo, como sus 
paralelismos estilísticos y  programa iconográfico, 
nos acercan a otras  tres obras. 

Por un lado dos almohadas de  terciopelo carmesí 
con  similares materiales e idénticas  técnicas de 
bordado conservadas en la Iglesia Parroquial de 
Santa Águeda de Jérica en la provincia de Castellón. 
Por otra parte  y perteneciente a la colección 
museográfica de la Basílica de Santa María de Elche, 
se conserva la pieza de terciopelo bordada de la 
cabecera de la litera procesional de la Virgen de la 
Asunción. Los estudios técnicos e históricos  realizados 
sobre esta,  muestran que originariamente podría 

Aplicación de lentejuelas cóncavas

Microscopía óptica y esteroscópica del terciopelo y fibras 
de seda



Proceso de restauración

La restauración llevada a cabo sobre esta pieza, 
además de eliminar los agentes de deterioro que 
habían contribuido a su degradación, ha pretendido 
devolver la unidad y estabilidad a esta obra textil 
en su conjunto. Los tratamientos de restauración 
se centraron en la limpieza, la corrección de 
deformaciones y  en la consolidación y reintegración 
de las áreas deterioradas.

Las actuaciones comenzaron con el desmontaje de 
las dos piezas de terciopelo,  con el fin de   facilitar 
los posteriores tratamientos y  poder acceder a su 
interior,  logrando  así extraer  el  relleno de estopa de 
lino y eliminar los  listones de madera degradados. 
Este material de relleno se sometió a un tratamiento 
de desinsectación mediante anoxia por atmósferas 
controladas.

Se continuó con  el proceso de limpieza mediante 
microaspiración de todos los elementos y materiales 
textiles de confección. También  en las zonas que así 
lo permitían, se llevó  cabo el tratamiento puntual  
del diverso material metálico y piezas de pedrería de 

Espectro EDX de la pieza de engarceAplicación de vidrios facetados con engarces metálicos

tratarse también de una antigua almohada que fue 
readaptada y  reutilizada en algún momento de su 
historia para ornamentar esta camilla procesional. 
Sobre esta camilla es trasladada la imagen de la 
Asunción  en actitud yacente durante su entierro, 
tanto por las calles de la ciudad como durante las 
representaciones del Misterio de Elche, declarado 
por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad.

Sin embargo de estas tres obras, la que 
mayor semejanza posee, tanto técnica como 
estilísticamente, con la conservada en   la Parroquia 
de la Asunción de Ntra. Sra. de Llíria, es la almohada 
de Jérica que  también presenta en su parte central 
e  insertada en un marco ovalado la escena de 
la Asunción de la Virgen en el momento de ser 
coronada por la Santísima Trinidad y rodeada 
de ángeles. Su estudio comparativo nos permite 
constatar que ambas escenas fueron realizadas 
partiendo de un mismo modelo de cartón y dibujo 
preparatorio, pudiendo quizás proceder de un  
mismo taller de bordado renacentista valenciano 
del siglo XVI.

Algunos de los escasos estudios realizados hasta el 
momento sobre aspectos estilísticos de bordados 
valencianos, nos acercan estas piezas por sus 
semejanzas representativas, a la característica 
iconografía utilizada por Juan de Juanes de la 
Virgen “Tota Pulchra”, representación esta  que 
fue muy difundida  a lo largo del siglo XVI , y usada 
ampliamente en las diferentes manifestaciones 
artísticas de la época.

Desmontaje y vaciado del relleno interior



la ornamentación y bordados  aplicados.  Las zonas 
con  reparaciones antiguas de zurcidos e  hilaturas 
burdas y parcheados fueron eliminadas, ya  que 
estaban provocando mayores alteraciones sobre el 
terciopelo y resto de  material  textil original.

Posteriormente, con ayuda de humidificación 
por  ultrasonidos se procedió a la corrección de 
deformaciones de bordados y alineación de tramas 
y urdimbres del terciopelo, tratando puntualmente 
cada área afectada. 

La consolidación de   roturas y desgarros  del tercio-
pelo, se realizó mediante costura con la técnica del 
punto de restauración, colocando  soportes parcia-
les con el fin de  reforzar y reintegrar zonas debilita-
das. Estos tejidos nuevos de soporte e hilos emplea-
dos de seda, compatibles con las características 
técnicas y estéticas del tejido original, se tintaron 

previamente para conseguir la reintegración 
cromática adecuada. Las  tinturas se realizaron  me-
diante  equipo de tintura por infrarrojos y empleando 
colorantes sintéticos testados, estables al deterioro 
que se produce por efectos de humedad y luz. 

De igual modo, en áreas concretas de lagunas del 
tejido de base de tafetán de bordados, y para la 
consolidación y reintegración de faltantes de los  
galones perimetrales, se llevó a cabo este mismo 
procedimiento, pero aplicando en estos casos so-
portes  de algodón.

Estado del reverso eliminadas las reparaciones deterioradasEliminación de parcheados antiguos

Alineación y colocación de fragmentos

Humidificación por ultrasonidos

Tratamiento puntual de elementos metálicos

Microaspiración del interior



La fijación puntual de hilos metálicos, lentejuelas 
y elementos desprendidos de los bordados y 
ornamentación, se realizó  también mediante 
costura  y fueron colocados  siguiendo su disposición 
original.

Una vez finalizados los procesos de consolidación, se 
procedió  a unir de nuevo las distintas partes. Previo 
a su  montaje y con el objeto de  introducir parte 
del relleno de  la estopa original, se confeccionó 
una funda a modo de bolsa  de un material de 
conservación  inerte y estable, permitiendo así que 
este material actúe de capa intermedia  entre 
el textil histórico y el relleno interior, y cerciorar su  
mayor estabilidad.

Con el fin de asegurar la futura preservación  
de la pieza, se elaboró un soporte plano de 
conservación para su apoyo,  además de una  
funda  de protección, con el objeto de  minimizar las 
manipulaciones y asegurar el correcto   almacenaje 
y futura conservación de esta excelente obra 
del patrimonio textil de Llíria, y  que es una buena  
muestra de la magnífica producción de   uno de 
los periodos más sobresalientes de la historia de las   
artes textiles y del bordado valenciano.

Consolidación galones perimetralesColocación sobre tejidos de consolidación

Detalle del estado final

Estado final del reverso

Proceso de montaje

Detalle del estado inicial
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