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EL TESTAMENTO DEL ESCULTOR JUAN 
MIGUEL DE ORLIENS (1605) 

El escultor Juan Miguel de Orliens (doc. 1584-1641) fue la personalidad 
más destacada de la plástica de Zaragoza durante los dos primeros decenios 
del siglo XVII y uno de los máximos exponentes de la corriente romanista 
en toda la geografía aragonesa'" Hijo y nieto de escultores, gozó de alta estima 
profesional y su nombre pronto aparece registrado como infanzón. Durante la 
primera etapa de su actividad está afincado en Huesca, la plena madurez 
artística la alcanzará cuando se marcha a vivir a Zaragoza hacia 1598, el 
principal centro artístico del reino, y en 1626 da comienzo su último período 
a raíz de su traslado a Valencia. 

De los primeros trabajos de Orliens para Huesca y provincia quedan el 
retablo de la ermita de San Jorge (1595-1597) y el retablo mayor de la ca-
tedral de Barbastro (1600-1601), en el que colabora con los escultores Pedro 
Martínez de Calatayud y Pedro de Aramendía, financiado este último por el 
obispo de la diócesis Carlos Muñoz Serrano. Una intensa actividad despliega 
el escultor en los primeros años del siglo XVII, con su taller ya en Zaragoza, 
si bien no todas las obras contratadas se llegaron a realizar como sucedió con 
un retablo de San Bernardo para la iglesia de Nuestra Señora del Portillo 
(1600), cuya traza se ha conservado. El retablo de la capilla del Niño Jesús 
en la iglesia parroquial de Campillo de Aragón (il. ¡), contratado en 1602, 
en palabras de Gonzalo Borrás "es obra de extraordinario interés para el análisis 

{1) La monografía clave .sobre la biografía de este escultor fue publicada por G.M. BORRÁS 
GUALIS, Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 1980. La producción del artista en la zona de Huesca ha sido completada después 
por M" ESQUIROZ MATILLA, "Notas documentales del taller de los Orliens en Huesca", V Co-
loquio de Arte Aragonés (Alcañiz, 1987), Zaragoza, 1989, pp.207-231. Una síntesis biográfica 
posterior, con nuevas obras, en E. ARCE OLIVA "Orliens, Juan Miguel", catálogo de la expo-
sición La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, 1993, pp.261-265. 



del período de formación de Juan Miguel Orliens, ya que cierra el ciclo ini-
ciado en Huesca e inicia una nueva andadura que le llevará a la obra de madura 
juventud, que es el retablo de la Anunciación de la colegiata de Daroca"'^' (il. 
2), un trabajo destinado a la capilla del obispo de Teruel, Martín Terrer y 
realizado entre 1605 y 1609. 

Pocos meses antes de contratar tan singular obra, el escultor efectuaba 
su testamento el 18 de marzo de 1605, por estar enfermo, documento que damos 
a conocer aquí. Es un testimonio valioso porque nos da cuenta tanto de la 
posición acomodada de Orliens y de la ejecución de obras suyas desconoci-
das hasta ahora, como de los miembros que componían el taller. Además 
permite confirmar que su primera esposa, entonces ya fallecida, era hija del 
escultor zaragozano Felipe Los Clavos y de Catalina de Arita, a la cual con-
cedía Orliens "el retrato grande", un pequeño retablo de Nuestra Señora del 
Pilar y una cruz relicario de ébano y boj. A una de sus hermanas, en concreto 
a Angela Orliens, le dejaba una joya de oro (gargantilla), un objeto de vajilla 
de plata (salero ) y un mueble (bufete). 

Por este testamento nos enteramos que Juan Miguel de Orliens había 
hecho para el lugar de Lastanosa (Huesca) un retablo de Nuestra Señora del 
Rosario y un sagrario, piezas desaparecidas en la última guerra civil espa-
ñola, al igual que otras muchas de sus obras importantes. En cambio, estaba 
sin terminar otro retablo para Trasobares (Zaragoza).'^'A su vez, había reali-
zado una escultura de Cristo Crucificado para Herrera y para el pintor Anto-
nio Galcerán, dos imágenes y un relieve, sin duda estas tres últimas piezas 
eran para un retablo que no especifica cúal es.'"" 

Su taller en 1605 debía estar formado, al menos, por su hermano Vicen-
te, el escultor Beltrán de Iribami y los aprendices u oficiales, Baltasar de Celaya 
y Juan, a todos ellos nombra Juan Miguel en su testamento. A Vicente Orliens, 
quien luego también sería escultor, le dejaba "modelos, trabas y rasguños, 
ferramienta y armas". Nuestro artista debió ser un aceptable dibujante de su 
propias obras al juzgar por el citado retablo de San Bernardo para la iglesia 
del Portillo de Zaragoza,'^' cuyas dos esculturas del remate las reiteró en el 
retablo del Niño Jesús de Campillo de Aragón. Para Baltasar de Celaya 

(2) G. BORRÁS, Juan Miguel Orliens..., ob. cit., p. 
(3) Véase la transcripción del testamento. E.s po.sible que en 1604 hubiese hecho un retablo 

para Eria porque en ese año hace un albarán por cierta cantidad que ha cobrado del concejo y 
vecinos de esa localidad aragonesa, Zaragoza, Archivo Histórico de Protocolos, Juan Martín 
Sánchez del Castellar, 1604, f. CDI. 

(4) No sé si se puede interpretar la deuda que tenía contraída la señora de Huerto con Juan 
Miguel Orliens, en cuyos pagos intervenía el maygrdomo del marqués de Ayerbe, como una obra 
hecha por el escultor, véa.se la transcripción del testamento. 

(5) Se reproduce esta obra en BORRÁS, Juan Miguel Orliens, ob. cit., fig. 49. 



quedaba diferente utillaje de la profesión, como un banco y una garlopa, 
mientras que para Juan eran dos docenas de hierros. En ambos casos se les 
asignaba también cierta cantidad de dinero que percibirían cuando se tuvie-
ran que examinar del oficio. En manos de Beitrán de Iribarni quedaba fina-
lizar todas las obras empezadas y a él se encomendaba la tarea de encargar 
a un artífice las cinco figuras que faltaban de un retablo para Trasobares. 

1605. 18 de marzo. ZARAGOZA 

Testamento de Juan Miguel de Orliens. 

Zaragoza, Archivo Histórico de Protocolos, Francisco Moles, 1605, ff.583v-
593. 

Eadem die et loco yo Joan Miguel Orliens, escultor, vezino de la ciudad 
de Carago^a, estando enfermo de mi persona y lobado dichos en mi buen seso, 
firme memoria y palabra manifiesta, queriendo prevenir al dia de mi fin por 
hordinacion testamentaria por tal que siempre que Dios hordenare yo deva 
morir sobre la sucesión en mis bienes y hazienda entre mis hermanos, parien-
tes y otras personas, pleito ni question algunos no puedan ser puestos agora 
de nuebo ago y hordeno el presente mi ultimo testamento... en la forma y 
manera siguiente: 

Et primeramente encomiendo mi alma a Nuestro Señor Dios... 

Item quiero hordeno y mando que siempre y quando Nuestro Señor Dios 
fuere servido de llevarme deste mundo a el otro, mi cuerpo sea enterrado 
en la yglesia si quiere monesterio del Señor San Francisco de la presente 
ciudad con el abito del Señor Sant Francisco en aquel lugar y parte donde 
es terrada Agustina de los Clabos, mi muger, olgando dello Phelipe los Clabos 
y Catalina de Arita, sus padres y suegros mios, y para en caso que no 
quisieren para en dicho caso quiero que los guesos de aquella y mi cuerpo 
se metan juntos dentro de un ataúd y nos entierren en el carnerario de Nuestra 
Señora del Rosario en el monasterio de Santo Domingo de la presente ciu-
dad. 

Ittem quiero, hordeno y mando me sean fechas mis defunsiones, nobena 
y cabo de año, bien y honradamente, para lo qual quiero que se gasten de mis 
bienes quinientos sueldos. 

Ittem quiero y hordeno y mando sean dichas y celebradas por mi alma 
y de la dicha Agustina los Clabos, mi muger, quinientas misas re5adas en las 
capillas privilegiadas de los monasterios de Sant Francisco, Santo Domingo, 
La Vitoria, El Carmen, Santa Engracia y Sant Agustin... 



Ittem quiero, hordeno y mando me sean fundados por mi alma y de la 
dicha Agustina los Clabos, mi muger, doze aniversarios perpetuos, celebraderos 
los seys en San Francisco y los otros seis en Santo Domingo...para la fundación 
y celebración de los quales quiero se tomen de mis bienes docientos quarenta 
sueldos para cada uno dellos. 

Ittem quiero, hordeno y mando me sean dichas y celebradas por mi alma 
y de la dicha Agustina los Clabos, mi muger, en cada un año perpetuamente 
una misa regada cada una semana del año, gelebradera en el dia del sabado 
en la yglesia donde yo estubiere enterrado... 

Ittem quiero, hordeno y mando sean pagadas y satisfechas todas mis 
deudas, tuertos e injurias... 

Ittem dexo por parte y por legitima herencia de todos mis bienes asi 
muebles como sitios donde quiere havidos y por haver a Geronima Horliens, 
Barbara Horliens, Isabel Orliens, Lorenza Horliens, Angela Horliens y Vigente 
Horliens, mis hermanos... 

Ittem dexo de gracia especial a la dicha Hieronima Orliens, mi hermana, 
para siempre y quando contrayere matrimonio dos mil sueldos jaqueses y 
casandose con voluntad de mis padres si vivos serán y no siéndolo con vo-
luntad de mis exceutores o la mayor parte dellos, le dexo diez mil sueldos 
jaqueses y un albaran que Phelipe los Clabos, mi suegro, me debe 

Ittem dexo de gragia especial a la dicha Barbara Orliens todo aquello que 
se me debe en el lugar de Lastanosa, aldea de la villa de Sariñena, que es de 
un retablo de Nuestra Señora del Rosario de bulto dorado y un sagrario que 
para la dicha yglesia del dicho lugar tengo hecho, con esto que aquel se aya 
de dorar de mi hazienda y dorado que sea y puesto y asentado en su lugar 
se aga tasar y lo que se tasare y lo que esta concertado de dicho retablo sea 
para la dicha Barbara Orliens, lo qual aya de cobrar en los tiempos y plagos 
contenidos en la capitulación sobre ello fecha, con obligagion que se haya de 
casar conforme y de la forma y manera que la dicha Hieronima Orliens de 
parte de arriba nombrada. 

Ittem dexo de gracia especial al dicho Vigente Orliens, mi hermano, a 
saber es, modelos, tragas y rasguños, ferramienta, vestidos y armas y dos mil 
sueldos jaqueses y con condigion que no se le aya de dar hasta que tenga 
cumplidos veynte y cinco años. 

Ittem dexo de gragia espegial a Phelipe los Clavos, mi suegro, los treynta 
y seys enes que están aserrados y tengo en casa del conde de Morata, con esto 
que aquellos se ayan de numerar su vero valor conforme yo los compre de 
Baltasar de Abadia y me están puestos alli y coste de serrar... y mas le dexo 
una carretada de trigo y dos sacos de arina de cabida de cayz y medio, lo qual 
tengo al presente en mi casa... 



Ittem asi mesmo dexo al dicho Phelipe los Clavos un gobelete de plata 
dorado por de dentro que yo al presente me sirbo. 

Ittem quiero y es mi voluntad que por mis herederos infrascriptos no se 
les pueda pidir al dicho Phelipe los Clavos ni a Cathalina de Arita, cónyuges, 
mis suegros, cosa alguna de qualesquiere pretendiones que entre ellos y mi 
haya .... 

Ittem dexo de gracia especial a la dicha Catalina de Arita, mi suegra, el 
retrato grande y el retablico de Nuestra Señora del Pilar y una cruz de ébano 
y boy de reliquias. 

Ittem dexo de gracia especial a Maria Martinez, muger de Diego Tomas, 
porque crio a la dicha mi muger, quatrozientos suledos jaqueses para un vestido, 
el qual se le haga a voluntad de dicho Phelipe los Clavos. 

Ittem dexo de gracia especial a a Jayme Bernet, mi primo, mil sueldos 
jaqueses de ios dos mil sueldos que su madre Maria Oriiens me esta obligada 
mediante comanda testificada por Luis Pilares de Huesca y los otros mil suledos 
dexo a Isabel Oriiens, mi hermana, para que ella los de a sus hijas para ayuda 
de su matrimonio. 

Ittem dexo de gracia especial a Angela Oriiens, mi hermana, una gargan-
tilla de oro, un bufete, el que ella quisiere, y un salero de plata de tres piezas 
y a Beltran de Jubarni, su marido, siete quarentenes que están por serrar en 
casa del conde de Morata, al precio que a mi me costaron, tomándolos en 
quenta de lo que yo le devo y mas le dexo un corral que tengo en el callizo 
de los Babacorros... 

Ittem dexo de gracia especial a Baltasar de Qelaya, mi criado, un banco 
y una gamopa, un barlete y un gillame para de presente y do^ientos sueldos 
jaqueses para quando se hubiere de examinar. 

Ittem dexo de gracia especial a Joan, mi criado, dos dozenas de hierros 
para luego y cien reales para quando se examinara. 

Ittem quiero y es mi voluntad que el dicho Beltran de Yribami acabe todas 
mis obras y haga hacer las cinco figuras que faltan para el retablo del lugar 
de Trasobares y asentado que sea dicho retablo sea aga tasar conforme tene-
mos el tracto, pagándosele todos los trabajos como a él le pares^iere. 

Ittem fechas, pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la 
parte de arriba dispuestas y hordenadas , de todos los otros bienes mios asi 
muebles como sitios, censales, trehudos, comandas.... fago e instituezco en 
herederos mios universales a Miguel Oriiens y Martina Garcia, mis 
padres....advertiendo como por el presente advierto que por no tener claridad 
alguna de escriptura que me debe Martin de Heredia, mayordomo del señor 
de Ayerbe, do^ientas y quarenta libras jaquesas, las quales me salió a pagar 



por la señora de Guerto y mas me debe el rector de Herrera diez y ocho libras 
jaquesas a pagar por esta quaresma, las quales son de resta de un Cristo le 
hize. Asi mismo me debe Antón Galceran, pintor, dos figuras de bulto, de una 
vara cada una y una instoria del Babtismo del señor Sant Joan de seis palmos 
poco mas o menos. 

Ittem dexo en executores del presente mi hultímo testamento y 
exhoneradores de mi alma y conciencia al padre fray Pedro Jeronimo de la 
borden del señor San Francisco, al padre fray Martines Asensio, vicario de 
Sancta Engracia, al padre fray Jeronimo de Lana de la borden del señor Sancto 
Domingo y a Miguel Orliens y Martina Garfia, mis padres, y a Phelipe los 
Clavos, mi suegro... 

Aqueste es mi ultimo testamento, ultima voluntad.... 

(Firmado:) yo iuan Miguel Orliens otorgo lo sobre dicho. 

Carmen MORTE GARCIA 



1. J. Miguel Orliens. Retablo del Niño Jesús. Campillo de Aragón. 



2. J. Miguel Orliens. Retablo Anunciación. Daroca. 
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