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SU ORIGEN: 
ESTRASBURGO 

(ENTRE ALEMANIA Y FRANCIA) 

E n su part ida de casamiento (1676), Nicolás de Bussy se declaró 

natural de Estrasburgo, "de los reinos de A leman ia". Esta declaración 

se d io precisamente en periodo de enfrentamien to con Francia, el de 

la guerra de Holanda (1 672- 1679), por causa de la agresiva política 

de anex ion es de Luis XIV, rey de Francia, que reclamó di versos 

rerri w rios, con los que pretendía alcanzar unas fronteras natura les de 

la que fue su primera víctima España, que se había coaligado con 

Holanda. Pero también lo fue la prop ia c iu dad de Estrasburgo, 

perteneciente hasta entonces a "los re inos de A lemania'\ pues fu e 

conqu iscada por el ejérci to francés en 168 1, como consecuencia de 

una nueva pol ít ica de "dependencias" o "reuniones'\ es deci r, 

de reclamaciones de terr itorios que h abían tenido alguna 

dependencia de Francia, aún de tipo feudal. Se tramba de 

una ciudad muy importan te, cabeza de Alsacia, principal 

ciudad de la imprenta alemana, que había obtenido 

ya en el siglo XIV una cierta autonomía de su obispo 

y seño r y e n la qu e con v ivían ca tó licos y 

protestantes, como lo hacían también los canales 

y las casas, ta l como si se tratara de una pequeña 

Venecia. Por ello, cuando pocos años después 

e l Rey Sol revocó e l Ed icto de Nantes, 

Estrasburgo fue considerada una excepción , 

e n la que pu di eron pe rmanece r los 

protestantes, es decir, una ciudad "libre". 
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INICIOS 
EN VALENCIA 

El primer documento conocido de la estancia de Bussy en 

España, se fecha en Valencia el 23 de enero de 1662, al 

ingresar en el gremio de carpinteros para entrar como ofic ia l 

durante 6 añ os en el ta lle r del escultor T omás Sanchis,. 

Por enton ces, el a mbiente a rtístico de Valencia g iraba en 

to rno a la con strucción del t e mplo e mblemático de la 

espiritua lidad valenciana, la Real Capilla de N uest ra Señora 

de los Desamparados (1 652- 1667) , junto a la Catedral. 

T a rea en la q ue se involuc ran todos los secto res artísticos 

y sociales, el pueblo con colectas, el Cabildo y la n obleza, 

con visitas a la Corte, para obtene r su apoyo y ayuda. 

C uand o Bussy llega, ya están levantadas las t res fachadas 

y la novedosa cúpula oval está iniciándose. En este contexto, 

pronto conocería al arqui tecto Francisco Verde (+ Elche, 

1674), que acude a inicios de 1662 a visurar las obras y que 

será un personaje recurrente en su trayecto profesional 

Va lencia-Elche. 

Coincidencia o no, los documentos muestran que dos 

meses después de su llegada, comienza a implantarse 

en Valencia un nuevo lenguaje decorativo, el barroco. 

Es la temprana aparición de columnas salomónicas, 

plantas sisavadas, emparrados, niños con sa rtas de 

frutas y o tros elementos que apa recen en efíme ros 

Ca rros Triunfales yen retablos con tratados a los 

escul tores de los que dependía Bussy en estos a íi.os 

de oficial. U na tipología que se irradiará por toda la 

geografía recorrida e influida por el estraburgués. 

Im<1gcn Jo;' 1.1 Vlrgcn JcI RoS,lTlo 
dc NKOlísJc Russ\. cn 1,1Iglc~1<1 

dd S"lv ldor (V<1lenu,l) 
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de bs Tres Smtas F<\Ces 

En 1674 Y 1676 Bussy estaba establecido en A licante. En 

la primera fech a tenía t a lle r en la calle del Pozo, donde 

realizó el encargo de un C risto con tramoya para la iglesia 

pa rroquia l de San M iguel de Engue ra (Valencia), previsto 

sólo para los funerales, de ta l forma q ue a l 

ser exhib ido e ra ocultada la imagen de San 

Migue l. Se tra ta ría de una de las primeras 

obras escultóricas documentadas. 

En la segunda data consta que Bussy contrajo 

matrimonio con M icaela Gómez, de ascenden cia 

to ledana, segL'1fi acta del Libro 2° de Desposorios 

de la parroquia de Santa María de A licante. 

En guera se situaba en una sie rra, el Macizo del 

Caroig, donde ten ía su sede el castillo de Montesa, 

cabeza de la O rden del mismo nombre, cercana 

a la frontera del re ino de Murcia, pues Fuente 

La Higuera (la Font de la Figuera ) estaba pegada 

a Vi llena y A lmansa, que eran colindantes. 

En el di fíc il re inado de Ca rlos 11 , A li ca n te 

experimentó una buena época pa ra su comercio, 

d ur a n te los pe ri odos de 

entreguerras (1 659- 1667, 1668-

1672, 16 79- 1683, 1684-1689). 

Fue característ ica la presencia de 

come rcia n tes ingleses, como 

Jorge Blunden y T omás Jefreys, 

e ita lianos, lo que se ma ni festó 

también en demandas artísticas, 

como las de l Con ven to de la 

Sa nta Faz. 

ltIl tgcn dc~tf(JHJl Jt.:l en,IO 
,k Englu.:ra VtlcnCI t 

Mil [gro Jc 11, Trt.:s S ttlt,IS F tCt.:s 
(AIIC ultc Mon Istt:floJc-ll S,tnl t FlZ Llcn:oJt.: Jum C{)n(;htllo~) 
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ELCHE 

En abril de 1675 fue llamado N icolás de Bussy a Elche 
pa ra que inspeccionara las obras que el retablista 

A ntonio Caro !lel Viejo" estaba realizando en el Retablo 

mayor de la iglesia de Sanca María. Se hospedó en casa 

del escultor Pedro Juan Taguenga. 

A raíz de este viaje se le encarga la rea lización de la 
portada principal de dicha Iglesia y otras esculturas. 
Los diferentes pagos se rea lizan entre los años 1680-82. 

Texto del pago del San Agatángelo. 

Transcripción: 

Año de 1680. El día 8 de mayo, 
se le paga a Don Nicolás Bussi 
por la imagen de San 
Agatángelo, que ha hecha, para 
la puerta de tramontana de esta 
iglesia. 
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consejo de su magd srio de 

oC! despacho Unibersal· y 

TRABAJOS EN LA CORTE 

por entregadO y proque su Rccivo y 

entrega que confiesa a sido cierta y 

veraaaera de presente no parece Rena 

LaS leyes y excepcion de la pecunia 

prueba de la paga y demas del caso 

AtflhuIJO a Nlcolas Je BLI~, Retrato Lle 
Duila Mariana Je Austria, L.-lIlLlres 

coleccllm particular (en 1923) 

Desde que el pintor y tratadista Antonio Palomino escribiera en sus Vidas de artistas (1724), que Nicolás 

de Bussy fue escultor de los últimos Austrias en la Corte de Madrid y que además Carlos Il, cuyo reinado 

se extiende desde 1677 a 1700, le concedió el hábito de Caballero de Santiago, nada se había podido saber 

acerca de su actividad al senTido de estos monarcas. 

Gracias a recientes hallazgos en archivos madrileños, se sabe, que desde finales de 1678 hasta el mes de 

Septiembre de 1679, fue encargado de realizar labores escultóricas en el adorno del Palacio Real de Aranjuez. 

Aunque no especifican en qué consistieron esos trabajos, hay que suponerlos de cierta trascendencia, por 

las órdenes de pago que dio el propio rey en importes de relativa importancia. 

Si bien inmediatamente después, Bussy acude a trabajar a Elche (1680), parece que éste no fue el único 

momento en el que visitó la villa y corte madrileña, puesto que una recopilación de vidas de artistas 

cremoneses realizada en el siglo XVIII, menciona que el escultor Giulio Sacchi entró como aprendiz en su 

taller madrileño durante un año, (hacia 1699) que cerraría inmediatamente después, para volver a Murcia. 

A pesar de lo mucho que queda por saber sobre esta etapa oscura de su biografía, sin duda fundamental en 

su trayectoria artística, conocemos algunas obras que se le han atribuido, entre ellas un busto de Cardenal 

conservado en el Museo de Santa Cruz de Toledo. 

Ales.sandroAl¡"''lln.h CJheles (deralle),Fu ... nte 
de Neptuno, Jan.hn de la Isla, Palaclu Real 

de AranJLle:, PatrllTlJIUL) Naclun.."\l 

AI1()IUITI.)Sef.,'lU1 grahad..) de 
E Desk1SSes, Retratod ... 0.111 
PaocLlal J ... Aragón, Toledo, 
G:)!1\ ento de Capuchinas 

Am h.n.!.) a N¡cnlas de BllSSy, Retrato d ... D1I1 Paocllal 
de Ara~)n, Toledo, Museo d ... Santa eru: 
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PRIMEROS 
ENCARGOS EN MURCIA 

'fi"MINM 

La llegada de Bussy a Murcia en 1688 dio lugar a un primer encargo de un trono 

por la Cofradía del Rosario, cuyo proceso de realización fue muy problemático, 

pues fue ocasión de pleitos entre la cofradía y el escultor. Esta cofradía ya 

había encargado en los aÍ\os 1660~ 1664 una serie de cuadros a Mateo Gilarte 

y Juan de Toledo, con los que había rematado la ornamentación de su capilla, 

siulada en una nave prolongación del cmcero de la iglesia de Santo Domingo, 

que había sido construida a lo largo del siglo XVI. 

Estas actuaciones eran posiblemente una buena muestra de la evolución 

de la ciudad que, tras las continuas guerras del periodo anterior, se recuperaba 

entonces de la crisis producida por la epidemia de peste de 1677 y las 

devaluaciones monetarias de 1680 y 1686, pues éstas afect..'-uon especialmente 

al comercio y a la manufacUira de la seda, que eran algunas de las principales 

actividades económicas de la ciudad, pero todo ello en un contexto expansivo, 

caracterizado por el crecimiento de la producción agrícola, que permitía el 

autoabastecimiento de cereales, aunque la Guerra de los Nueve Años (l689~ 

1697) constituyó un nuevo obstáculo. 

Finalmente, en 1696 la Cofradía del Rosario encargó el trono a Jerónimo Pérez 

de Mena, maestro escultor, pero bajo la supervisión de N icolás de Bussy. Se 

trataba de una cofradía cuyos mayordomos eran frecuentemente miembros del 

Ayuntamiento o Concejo de la ciudad, es decir, personas importantes, con las 

que Bussy UIVO contactos, pero quizá no muy cordiales. 

lntt"rtllf de la Capilla dt"l Rosario 



LA ARCHICOFRADÍA S 
DELA ANGRE 

Solicitud de la Archicofrcu1ía de La Sangre para poder 
celebrar un cabildo . 

Se dice que se comprometen a sacar la procesión el Viernes Santo (por 

siempre xamás) ya celebrar la festividad de San Juan Evangelista. 

El documento tiene fecha de 5 de marzo de 1625. 

En la ciudad de Murcia en cinco dios del mes de mar,o de mil y 

seiscientos y beinte y cinco años ante ....... Don P. Felipe de porres 

Corregidor de la ciudad se presento. 

Juan Lopez del Castillo Scriv'~ de Su Mat. y diego perez de 

acuerdo notario de la audiencia de la Santa Cruzada y nicolas 

de tapia oficial de la aud!". de la Vm. --- Decimos que a Honrra 

y ~oria de dios nro. s. y de la Venditisima Virgen Sancta maria 

su gloriosa madre concebida sin pecado original Las Sed". Reales 

notarios y officiales de la audiencia VM movidos de celo 

piadoso y sancto emos acordado unanimes y conformes 

de encargamos para siempre xamas De la cofradia de la 

preciosisima y meritisima Sangre de nro. Redemptor Jesixpo 
fundada en el conv~ . de nra. s". del carmen extramuros 

de la Ciudad y de Celebrar la fes tividad Del ~orioso S. Jhoan 

Evangelista de nra'. Devoción que ansi mismo esta en el dho. 

con~. y de haber la procesión de Sangre que sale del Viernes 

SW. de cada un año . 

(SIGLO XVII) 

Constituciones de 1625. Fecha 6 de abril de 1625 

"Los cofrades de la Preciosísima Sangre de Christo. Escriptura. 

En el nombre de la Santísima Trinidad, .............. . declarados 

y firmados nuestros nombres, decimos que por cuanto el viernes 

santo de cada un año sale una procesión del Convento de N uestra 

Señora del Carmen, extramuros de esta ciudad, del 
Desenclavamiento de nuestro salvador Jesuchristo, y de algunos 

años a esta parte dicha procesión sale con algunas incomodidades 

.............. . de forma que la dicha procesión y cofradía, cuyo 

nombre tiene de la Sangre de]esuchristo , ........... , y para 

que esta santa obra vaya en aumento y no venga en disminución 

hemos tratado y conferido de sacar la dicha procesión en cada un 

año el dicho día de viernes santo. . .. unánimes y conformes 

acordamos las constituciones y capitulaciones siguientes: 

1. Primeramente acordamos y ordenamos que se haga cada 

un año por el tercero día de Pascua de Resurrección cabildo 

y se nombren mayordomos para aquel año .. 

2. /ten acordamos y ordenamos haya dos libros para que en 

el uno se escriban los cofrades y en el otro la limosna que 

se Uegare y en qué se distribuye. 

3. /ten que se ha de nombrar muñidor para que avise cuando 

se haya de hacer cabildo y CItandO se haya de pedir limosna 

y cuando muriere algún cofrade .. 



LA ARCHICOFRADÍ~ SANGRE 
DE L (SIGLO XVIII) 

. concordia) entre el Conven to 
E scritu ra de convento ( S -ora del Carmen 

I d de Nuestra en , 
de religiosos ca za os M') la Ilustre Cofradta 

I i dad de urcla y , 
(Extramuros de a c u d N uestro Redentor Jesucristo, de la Purísima Sangre e 

sita en dicho Convento. 

Este documento de concordia es de fecha 20 de marzo 

de 1710, 

~ Primeras Constituciones (1603) 

. a una concordia co n los 
Escri tos prev Ios d fecha de 15 de 

1, El documento es e 
carme Itas. I h xpresa alusión a ' 730 En é se ace e 
julto de 1 " d 1603 (primeras que tuvo las ConstltucLon es e 

la A rch icofrad fa), 

" a las Constituciones de 1603 
Con a nre nondad e a rdias con las 

1, ban ünicamente on e ba 
se fea Iza I e se encontra . l ' ¡osasen asqu 
institUCiones re 19 ~ D te todo el siglo 

d d la cofradta. uran 1) 

la se e. e. realizándose "Concordias con 
XVIll SIguIeron Canneli tas y Constituciones 
el Convento de los I S Obispo de 
(que debían ser aprobadas por e r. 

la Diócesis e Cartagena) , 

----

Concord ia realizada entre 

la Cofrad ía de la Sangre 

y e l Co n ve nto de 

Carme litas Calzados, a 

fin de establece r las 

normas de conv ivencia 

y relación entre a mbas 

instintciones. 

El Docume n to es de 

! ~(. ,~ . 

.!~, 

~ ',~,~~~~!('-'-
_'too __ "'..' 'l1:, 

~-.,' ,", -- '- .. 
.'", ... ...;:- ~ " , ~ 

" ~_ • ...Jo 1" " ..... _ •.• • . _ 

, '~":""'/",-- . 

.... ··:..,·.-..:..,4. 11"'. -. .. 
~ .-...... ~ l?,,_ .... _ ~ •••• , 

.... -:....· .... ..:.!:,~,.,L.:'" 
., .. , .... , ....... !"1 .. _ • ..e..o...y .~ 
o..#. __ # '_.,...$"~~ 

~~ !l" ~-. • ..-....:,.!!J"" ~ h'~ 

~Y"._~ ..... ~.....-!,~,:: 
.... ,!<' .....}-.;...p... ..l'-' .... ,.", 
... . :~.!"(-,", ... , ..... ........, 

1778, siendo gran parte de d 1730 (31 ,XIl, 1730), fecha 
1 trascripci ón de otro e . 

é una I . t da concord ia. esta en la que se firmó a e l a ( 

otros temas, de la Iglesia que se 
En el texto se habla, entre d I Carmen, y de la Cap illa 

d i Convento e d I 
está haden o en e , "de h ace r para guar ar a 

d" mtenclon ed d 
que la Cofra la tiene de imágenes de su propi a, 
C risto de la Sangre y al resto , 

, d 1603 una concordla . I tirue lones e 1 

Se hace referencIa a as cons los cabildos de 1723, Se recogen 

con el Convento en 1710 y I 'b nales eclesiásticos de 
alus iones a sen tencias de os tn ti 

comienzos del siglo XV III. 

, , del 19 de julio de 1784 ConstitucIOnes _ _ ,_ ;.;~ 

'~~f~~}; 

~i I1 
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LA ARCHICOFRADÍA 

DE LA SANGRE 
roNST1'l1lCIONJilI 

rOJ\' .... "or."$_""'''''''''''''' ot 
u,1RTD.1)'tftleonutt. 

fllI" .... r,..'PIP1"JJ& .... 'NFflJI. 

NUESTRO SI!OR lSUCR5TO, 
.. r.\ ¡; ~ ~.\ III~hl .. IIR f'l:tnU ~KSU.' 

c:ARItI!N t\lJWlO 
Ik /Jt CiudNl,le MII,.ri4. 

1, .. Col\~titucitne,~ 
w 

(SIGLOS XIX y XX) 

(¡;,j¡'! C onstituciones de 1875 

Se encuentran impresas en un 

cuadernillo editado en 1876 por 

Imprenta Católica de Leandro 

y Vicente Riera. Dentro del 

mismo documento impreso está 

el Reglamento de Estantes 

Mayores y Menores. 

\ (¡;,j¡'! C onstituciones de 1883 

. ~ 

(¡;,j¡'! C onstituciones de 1897, 
') 

$ 

aprobadas en el Cabildo General 

de 24 de febrero, e impresas en 

la imprenta del Diario de Murcia 

en 1899, siendo Presidente D. 

Antonio Vidal y Secretario D . 

Juan G. C lemencín. 

1 

(¡;,j¡'! C onstituciones de aprobadas 

el 1 de enero de 1835, siendo 

Presidente D. José Díaz Manresa 

y Secretario D. José Pérez 

Melgarejo. 

(¡;,j¡'! C onstituciones de 1924, 

COFRADrA I aprobadas en Cabildo General 
" " Extraordinario de 10 de febrero, 

I'rl!ciO'¡5ima S,mgrt de :::!! i 

=== nITO. Señor hsuCtisl0 e impresas en la tipografía de José 
"~ 

A. Jiménez, siendo Presidente D. CONSTITUCIONES 

"- Sotero G. Lerma y Secretario D. 

' ... Mariano ManÍnez. 

Fueron aprobadas el 4 de 

nov iembre de 1883, e 

impresas en 1984, siendo 

Presidente D. A nton io Vidal 

y Secretario D. Joaquín 

González Martínez. 

1IInIl..., .. "-... " ........ 
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EL CRISTO 
DE LA SANGRE 

Constituciones de 1689 

Este documento fo nna parte de l p leito entablado entre los Canneli tas y la Cofradía en 1705. Ent re otras cosas 

los fra iles alegaban que la imágenes de la procesión eran todas suyas y que la Cofradía no tenia entidad juríd ica, 

a l decir que no ten ía consti tuciones. En este documento se trascriben por e l notario G ines Martín ez las 

const ituciones de 1689, donde se dice claramente que e l C risto de la Penas es de los Carmelitas y que no es 

e l t itula r de la Cofradía, sino que lo será e l C risto de la Sangre que se le había encargado a N icolás de Bussy 

pero que en e l momento de redactar las Constituciones alin no es tá terminado. Incluso se cita en las 

constituciones e l precio convenido por esculpir la imagen. 

Se puede leer entre líneas que existía u n deseo profu ndo en el seno de la Cofradía de independizarse de 

los Carmeli tas, siempre dentro de l marco de l derecho canónico, a la vez que la neces idad de deja r claro 

, _ _ ~:::_;. .... --:~ las propiedades de la Cofradía. Este h ech o se puede constatar en varios momentos dentro de la historia 

l de la Archicofradía, debido al deseo de control excesivo, y h asta con ciertos atisbos de rapacidad, 

de que dieron muestras en d istintas ocasiones los frailes de l Carmen Calzado de M urcia. 

Transcripción: 

Comtituciones qlte an de obser1.!ar los cofrades ')' ma:yordomos que son ')' adelante [¡tesen de la cofradía de la Santísima Sangre de Jemcrísto Redentor ')' SerIar 

TI1ustro las quales se expresaran con toda claridad y distinción para nw)'or int eligencia que son las siguientes 

1 a La primera lJIte dicha Cofradía se a de intitular)' nombrar de la Santísima Sangre de Jem cristo )' no del Santo Christo de las penas como an pretendido y 

pretenden los Religiosos del orden de 1l1testra Sellara del Carmen Calzado desta Ciudad en donde a el presente estan las echuras )' Alajas ([I te tienen los cofrades 

)' de donde an salido las prozesiones que se an echo par SellWna Santa de ([Iwtro arIos a es ta parte ~~~~-~-

2a La segunda lJI1,e por ([Iwnto en las Referidas procesiones que se an edw se a sacado la edmra del Santo Chisto de las penas propia de didws Religiosos a 

cansa de no se tiene edw la cofradía la edmra ([Ite tiene determinado Iwzer que luego lJIte este aca~JQ.da dicha edmra se /wra de sacar en las prozesiones )' no 

la referida de el Santo Clrristo de las penas para lo lJIwl an de poner los cofrades q/l ,e de presente son y adelante fiteren especial cládado y qlte con toda brwedad 

se a,ca~!e dicha edmra Respecto de estar concertada con Dn Nicolas de B1tSi esmltor de m majestad en doscientos 

)' cinlJltenta Reales de a odw de a q¡ánze Reales en conformidad del dibuxo )' modelo que para dicho efecto tiene 

edw --~--~~---~-

.1 

Acta de 8 de junio de 1704 en 

la q u e se de ta llan ciertas a lhaj as 

empeñadas por la Cofradía para h acer 

frente a l pago a N icolás de Bussi por la 

talla de l Cristo y otras compras. T odo 

e llo enmarcado en la docu men tación 

de uno de los pleitos de la A rch icofradía 

contra los Carmeli tas. 

Documento de fecha 8 de 
septiembre de 1696 donde se recoge 

e l compromiso de pago a N icolás de 

Bussy por su talla de el C risto de La 

Sangre. 



;1~~~0~ 
'. U_, LSCLTfOR LUROF'LO L' ESPANA 

)ll CLc¡,Tr.::- A1UO DL ~l MULcRTLc 1,,>6 2JH>(, 

(1 
I 
\ 

I ¡ ) 
I , 

1 

'1 !¡ 

AOTROSENCARGOSpE 
LA RCHICOFRADIA 

DE LA SANGRE A BUSSY 

Durante los pleitos que la Archicofradía de La Sangre mantuvo con el Convento de 

Carmelitas Calzados se recogen importantes declaraciones de testigos tanto sobre la 

autoría de las tallas de la Archicofradía como de la destrucción del puente existente 

anterior al Puente Viejo, datos sobre otros puentes de la ciudad e inundaciones como 

la de 1701 (San García) . 

Las declaraciones se realizaron entre oCUibre y noviembre de 1705. 

Algunas declaraciones son interesantes por citar la autoría de El Cristo de La Sangre, 

La Soledad, El Pretorio y La Negación, todas ellas de Bussy. 

Los carmelitas se trasladaron a varios lugares de la ciudad de Murcia en distintos 

momentos cuando había riadas, como fueron: la Plaza de la Inquisición y Santa Isabel. 

La primitiva Virgen de la Soledad que procesionaba con la Archicofradía, era propiedad 

de D. Francisco Melgarejo, quien la prestaba para sacarla en procesión hasta que Bussy 

realizó una nueva que la sustituyó. 

Son muy interesantes las referencias que se hacen a la riada que derribó el puente 

de piedra existente en el lugar donde luego se construyó el Puente Viejo actual, 

y a los puentes de madera que se realizaron inmediatamente después de la 

destrucción del primero. La riada se produjo el 25 de septiembre de 1701 y 

derribó el citado puente. Hay también alusiones al puente de Marías Marfil 

que se hizo para poder pasar al Carmen desde Murcia. 

Las declaraciones contienen referencias sobre las religiosas del Convento 

de San Antonio (Camareras perpetuas del Cristo de La Sangre). 

En este panel se muestra sólo parte de la declaración de Bartolomé 

Menchón. 

El primer trabajo entregado por Bussy a la Archicofradía de La Sangre fue 

La Negación de San Pedro (1689), después El Cristo de La Sangre (1693), 

mientras que La Soledad y el Ecce Horno (El Pretorio) los concluyó dos o tres 

años más tarde. En 1702 cesó la Cofradía en hacer las procesiones que acostumbraba, 

ya que ese año, aprovechando que una riada había destruido el Puente el año anterior, 

los mayordomos trasladaron enseres e imágenes al Convento de San Antonio y a la 

Iglesia de Santa Eulalia, iniciándose así un nuevo, largo y costoso litigio entre la Cofradía 

de la Sangre y los Carmelitas. 
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ACTUACIONES 
DESDE ALICANTE 

El t iempo que estuvo en A lica nte le sirvió para 

contacta r con lo más significativo de su mundo 

artíst ico. 

Desde 16 78 m antien e una gran relación con el 
p in tor valenc iano Juán Con chillos, q ue es tá 

pintando, en estas fechas, el camarín del Monasterio 

de la Santa Faz. Bussy y su esposa serán padrinos 

de los hij os "alicantinos" de Con chillos, según 

con sta en el a rchivo parroquial de la igles ia de San 

N icolás de A licante, en 8 de noviembre de 1682 

yen 26 del mismo mes de 1684. 

Nuestra Señora del Socorro, Aspe, 

En el periodo comprendid o en tre los años 1682-

84 pudo suceder al arqui tecw Francisco Verde, de 

igual manera que ocurrió en Elche, in te rviniendo 

en la traza y algunas escul turas de la portada mayor 

de d icha iglesia. 

Noticias sobre su patrimonio: 

Su casa fam iliar estaba situada en la calle del Pozo 

y se la cede en usufrucw a sus dos cuñadas, primero 

a María Gómez y, en 1695, a la hermana menor, 

María Puertas, e n agradec imiento por haberle 

as ist ido mucho tiempo, cuidando" de su regalo y 

del gobierno de su casa y familia" .. 

PortaJ.l pnnClpal de b IgleSIa Parro_lulal 
d ... Nuestra Sefiora ~Iel Socorro A~pe 



Sor Ursula l\hcaela Morara 

FUENTES DE INSPIRACIÓN 

En 1696 Bussy tuvo una peripecia con su criado Francisco Martínez, al que hubo de denunciar por robarle, incidiendo 

sobre todo en la pérdida de joyas, un violín con su arco, una imagen del Niño JeslIs y el libro El Cristiano Interior o 

Guía fácil para salvarse con perfección. Se trataba de un extenso tratado, "sacado de las virtudes, vida y escritos del 

glorioso San Francisco de Sales'\ de Jean de Bernieres~LouvignYl "traducidos del francés al idioma castellano por el 

licenciado don Francisco de Cubillas, presbítero y abogado de los Reales Consejos" (1688). 

Aunque parece ser que Bernieres era quietista, es decir, partidario de la pasividad espiritual, San Francisco de Sales se 

había destacado por fomentar una religiosidad muy activa y próxima a los laicos o seglares, aunque también fundase 

una orden de religiosas de clausura, la de las salesas o de la Visitación. Bussy no escondía su religiosidad, encomendándose 

a los santos cuando veía las imágenes, y sirviéndose también de ella para su inspiración artística. Tenía devoción especial 

por un crucifijo. con una hechura de Cristo Cmcificado en la expiración, de media vara, encarnado, que tenía Baltasar 

Gómez, presbítero y capellán regio, vecino de Granada, por lo que facultó en 1691 aJuan Lorenzo Alarcón, también 

vecino de Granada, para remitírselo, dándole primero recibo a GÓmez. 

ID'Ig'R' 



ACTUACIONES L 
EN ORCA 

La Hermandad de Caridad y la Misericordia de Lorca, fundada en 1695 para as istir a los presos 

pobres de la cárcel ya los reos de muerte, le encargó. antes de 29 de nov ie mbre de 1697, una 

imagen de un C risto c rucifi cado para su ermita del Calvario o V ía C ruc is. pues en un cabildo 

de dicha fecha, segú n referencia del padre Morote atribuyendo la imagen a Bussy y o tra de Esp ín 

Rael sobre demás circ unstancias, e l Cabildo colegial de San Patric io supo que la hermandad 

pretendía llevar la nueva imagen , con celebración de función solemne y procesión , desde la 

Colegiata de San Patricio, donde esta cofradía tenía asimismo una capilla, hasta la nueva ermita, 

duodécima estación del Calvario o Vía C rucis. 

Fue ésta una de las cofradías que enriqueció la Semana Santa lo rquina, desde su peculiaridad 

de hermandad de vía sacra, hasta el punto de contribuir a la formación del Paso Morado. 

El tipo de imagen encargado parece que cuadraba bien con el ideal estilístico de Bussy. El C mcifijo 

fu e acolnpañado desde Murcia por un gran número de sacerdotes has ta Lorca. 

Transcripción: 

A cta Capitular del 
Cabildo Colegial de 
San Patricio de Larca, 
de 29 de noviembre de 
1697, en e l que se 
propuso y acordó 
acompañar la imagen 
d e l Cri s to de la 
Misericordia a su 
ennita. 

1697, noviembre, 29. Larca. Acuerdo sobre el 
traslado del Cristo de la M isericordia a la Emúta 
de la Hermandad del Calvario (Archivo Histórico 
Municipal de Larca , A cta Capitular del Cabildo 
Colegial de San Patricio de Larca de 1697). 

En la Ciudad d e Larca , en veinte y nuebe días 
del mes de noviembre de mill seiscientos nouenta 
y siete años, viernes, día ordinario, se juntaron 
a cabildo a son de campana tañida en la sala 
acostumbrada de esta santa iglesia para tratar 
cosas del seruicio d e Dios nu estro Señor y buen 
gobierno de ella los señores Doctor Don Frcmcisco 
Díaz Farfán , abad mayor, Don Diego Marín 
Ponce de L eon, Don Diego Contreras de Lara, 
Don Pedro de Espinosa Ortega y Blázqucz, Don 
Alonso de Molina, Don Andrés García de Alcaraz 
y Don Miguel Garda Rubira, canónigos de esta 
Santa Iglesia, y así juntos trataron y acordaron 
lo siguiente: 

En este cabildo entraron los señores Don Juan 
Martínez Carrasco y Don Francisco Rui,z Mateos, 
caualleros regidores y comisarios nombrados por 

la zjudad, y de su parte pidieron y suplicaron a 
este cabildo que en consideración constaua a 
dicha ciudad se auían publicado pazes entre los 
señores R eyes de España y Francia, porque se 
deuían dar las deuidas grazias a Dios nuestro 
Señor, fueron seruidos dichos señores se celebrase 
una misa con toda la I [ •. • ] 

La hennita del Vía Cn¡zis de esta ciudad y dicha 
hermandad deseaua se lleuase a dicha hennita 
con toda solemnidad, suplicaua de parte de dicha 
hennandad a dichos sejiores fu esen sentidos de 
concurrir en procesión el día que dicha imagen 
se colocase en dicha hennita y permitiese se 
predicase en esta Santa Iglesia dicho día por la 
mañana, asistiendo dichos señores a dicho sennón 
y fiesta, con advertencia que el gasto que se 
hubiere de hazer en dicha fi esta y colocación a 
de correr por quenta de dicha hermandad, en 
que reziuiría especial fauor; y oída y entendida 
por dichos señores y en consideración a ser acción 
piadosa y del s eruit,io d e Dios nuestro Señor 
acordaron qu e el día qu e se hubies e de lleuar 
dicha imagen a la hermita del Calvario par dicho 
día por la mañana se haga dicha fi esta en esta 
Santa Iglesia y se predique, a que asistirán dichos 
señores, y a la tarde se lleue en procesión dicha 
imagen a dicha hennita , siendo dicha procesión 
en la forma acostumbrada y con esto se acabó 
este cabildo y lo firmaron dichos señores, de que 
doy fe e. 

El Abad (Firma). Don Diego Marín (Firma). 
Molina (Firma). 

Ante mí, Manuel Nauarro Auellán (Firma y 
rúbrica). 

Map .. dt'1 Ohlspa~ln ~ R~, no ~I~ MurCia ~II\ IJtJo St'gtín Sll~ 
p .. rtI~los. Ailo 1768 

TranscriPción: 

1698, en ero, 25 . Larca. Acuerdo para 
que se invite al Ayuntamiento a que asista 
a la colocación del Cristo de la Misericordia 
en la Ermita de la Hermandad del Calvario 
(Archivo Histórico Municipal de Larca, 
A cta Capitular del Cabildo Colegial d e 
San Patricio de Larca de 1698) . 

En este cabildo se nombró por comisarios 
para ir con legaz ion a la ciudad a los 
s eñor es lizenciado don Alonso de Molina 
y don Juan del Pozo Morata , canonigos, 
para que en s u nombre s e suplique 
concurra el día seis de febrero próximo a 
la colocación del Santísimo Christo de la 
Misericordia, que se a de colocar en su 
ermita del Calbario . 

[Al margen:] Legazion a la ciudad para 
que asista a la coloc~ del Santo Christo 
de la Mis ericordia. [Es el acuerdo que 
aparece arriba con un pequeño resumen 
al margen] . 



LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
y DE NEGOCIOS 

U n rasgo poco común de la actividad de Bussy: 

fue su inversión en un negocio de minas, que 

hizo junto con Enrique Picart, platero, quizá 

acompañante suyo desde Alemania o desde 

Madrid, y Toribio Martínez de la Vega, arquitecto 

famoso por sus obras hidráulicas y puentes. Bussy 

fue el primero que abandonó la compañía que 

habían fonnado para explotar una mina de cobre 

en Huércal ().rera, de la que obul\ro una pequeña 

cantidad de cobre para almireces. Huércal Overa, 

aunque hoy perteneciente a la provincia de 

Almería, estaba en la Diócesis de Cartagena y 

se había independizado de Lorca unos años antes, 

en 1668. En esta población es posible que Uiviera 

trato con Juan Bautista Montanaro, natural de 

Génova, gran comerciante de Cartagena, quien 

fue también austracista y recibió del archiduque 

Carlos el tíUilo nobiliario de marqués de Huércal 

Overa. 

Todo ello concurre en mostramos una época de 

crecimiento económico, con abundancia de 

negocios mercantiles y extensión del regadío al 

secano, como el que hicieron los jerónimos del 

Monasterio de La Ñora en La Urdienca y 

Monteagudo, cuya acequia proyectó precisamente 

Melchor Luzón, arquitecto aragonés, en 1697. 

Acuerdo sobre el negocio de la minas de Huércal~Overa. 

Transcripción: 

En la Ciudad de Murcia, en veinte y tres días del mes de 

septiembre de mill seiscientos y nouenta y nueue años, ante mí 
el escribano y testigos parecieron don Nicolás Busi, Enrique 
Picart y Toribio Martínez de la Vega, residentes en esta dicha 
ciudad y dixeron que por quanto en virtud de real facultad de 

Su Majestad, que Dios guarde, hicieron y formaron compañía 
por sí y Manuel Femández de Silua y Diego Femández de Silua, 
su padre, por quien obra en ella dicho su hixo, para beneficiar 
y descubrir la mina de cobre del cerro de Guéscar y Obera entre 
dichos otorgantes y las demás personas contenidas en dicha 
compañía, para lo qual contribuyeron para el costo de los 
peltrechos, aderentes, herramientas, labores y oficinas que se 

hicieron en las dichas villas y otras partes diferentes cantidades 
de maravedís, que puesto en execución lograron el auer sacado 
de la dicha mina ingredientes de que procedió alguna cantidad 
de metal para hacer almirefes, y estando en este exersicio, 
cuidando cada uno del mexor cobro que se pudiera conseguir 
mediante tan inmenso trabaxo y gastos, ante la justicia de esta 
ciudad y en mi oficio, en treinta de octubre del año pasado de 

mill seiscientos nouenta y ocho, por parte del dicho Enrique 

Portada J ... ! afín 1717, d ... Jorge Per ... : Mesw 

Picart se presentó petición y 

con ella una quenta firmada 

de los dichos Don Nicolás 

Busi, Francisco Molina y 

Enrique Picart, que emPiem 

de la menwria general de todo 

lo gastado en dicha mina 

hasta diez y nueve de mayo 

del dicho año de nouenta y 

ocho, por la qual dixo que 

entre las personas contenidas 

en ella paresia haber gastado 

cada uno la cantidad 

contenida en dicha quenta y 

auía sido condición en ella 

que auían de ygualarse todos 

los demás compañeros y para 

que así se hiciese suplicó a la 

dicha Justicia mandase que 

el dicho don Nicolás Busi, baxo de juramento y sin perjuicio de 

la prueba, reconociese dicha quenta y firma suia y fecho se le 

diese traslado, y se mandó aser dicha declaración y en ocho de 

henero de este año [166r]/ 
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TRABAJOS PARA LOS 
}ESUÍTAS DE MURCIA 

Dura nte su estancia en Murcia rea liza una serie de 

esculturas para la orden de los jesuitas. Estas obras forman 

un conjunto que podemos ca lificar como e l segundo 

más importante que rea liza en esta ciudad, después del 

de la Archicofradía de !TLa Sangre", 

San Francisco Javier. 

La cédula hallada en su interior fija su autoría 

y su cronología de ejecución e n el a ño de 

1700. y es un exp líc ito ejemp lo de esta 

documentación de exaltada retórica mística 

que empleaba Bussy. 

F'1t.\Gl\ IE!\'TOS DI.\ IJ\ C~: I) tJ[A QUE APAREClÓ EN El. INT ERIOR m: SAN 

F&\ NCISCO J,wmR DE LA IGLESIA [) f. S" I'ITO DO,\ lINCO 

P"blic,do po' S:l,,~hcz ~1"rc"". 1-. ." "o.,,, Nicol'" d. fl" .. ", "",,,lto, IN"""" dal'" ..",,~ 

'''I''-',oo""liddll... ' ,0I',(il 

Reslo> Ic~,bl", de la c~dllla 

.. "1IIIInild~ .. ",101'0 ... R<'C<>ji,"i .. "lo que 0' $"p]j~o p""loniilldOIl'cI,,, Seiío, po' la p,ecios. 

S.ngrc .. , ... CTo.,. ,,¡ . pJ<li{"''l''cf''c ' __ )· l'c,d~lI<le",i,CIIII''', ... II''y'>Tp''rfc .. ción t'Il da, ie,· 

lo de ,","e,lra, 11llj gclI~', .. ,i rgen ... "¡isi",,,) de too"" lo> S~llIu.), S~"t.s '1"" p",lics.e a\5<" ... 

h .. ", 'a"a fr~nci",. y 'lile I~ 1>I,.d. o)'udar y" __ . lo. I ,~s k.iticos 4\1l' de«:ll'~ d.".. 'I\le lu I .. Il

gog:Jlladoronmie'hulio ) tf:l \l' io_ .. c,damdcJc";'etl~h"ciaaiios liOO_ · 

San FrancIsLo J<I\ ter Iglesl<l 
de Santo Dum lngo 

San Francisco de Borja: 

Es una de las esculturas má s 

populares de Nicolás de Bussy, 

insp irada, directamente, en el 

retra to que A lon so Cano rea liza 

sobre el Santo, en el año de 1624. 
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Fotografl35 del paso~le La Orac¡{m y 
de Los A::ott's, al fOIll..k-¡ la Iglesia de 

San Andres ann¡"'lla 

LA HERMANDAD 
DE LOS SIETE DOLORES DE MURCIA 

Relacionado con el trabajo en Lorca para la Hermandad de Misericordia pudo estar este otro destinado 

a la Hermandad de los Siete Dolores y Santos Pasos de Murcia, pues también esta cofradía hizo un 

calvario o vía crucis, aparte de su capilla anexa al Convento de San Diego, de franciscanos alcantarinos 

o refonTk'ldos. Se trataba de una fundación reciente y Bussy fue el escogido para hacer un grupo de ocho 

hechuras para aquélla. La primera escultura mencionada era la de Cristo cnlcificado, de 9 palmos de 

alto; otras dos de la Virgen María y San Juan, también de 9 palmos de cuerpo; una cuarta de la 

Magdalena} que debía estar "al pie de la cruz y asida a ella}\ y otras cuatro de niños con insignias de 

la Pasión. Todo por precio de 8.250 reales} que} encargado en 1700, se acabó de pagar a principios de 

1704. Incluía, además de las hechuras, "un peñasco que ha de ser base o pedeskll a la Cmz". El conjunto 

escultórico que encargó la hermandad era claramente un Calvario. 

Esta actuación denota aún más la importancia de las cofradías de Murcia en esta época} puesto que a 

la de la Preciosísima Sangre se añadía ésta} como comitentes de Bussy. 

Porta~b 1 719-l 720 

Siruilc ión de /n ,m,is,,,, '·/JIt·, ¡" d,' S"" /\IIdró 
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Bussy y EL DISEÑO 
DE RETABLOS 

Si aceptamos el testimonio de Palomino su trayectoria 

en España se inició a l amparo de su buen hacer como 

tracista de portadas~ reta bl o. 

Esta justa fama no le abandonó nunca, arnparada por 

las sucesivas obras que va rea lizand o, Su autoridad 

como tracis ta y ex perto en retab los siempre fu e 

respetada, y su peritaje unanimemente acepcado por 

los otros retablistas .. 

En Murcia sigue ejerciendo como tal, Y, en prueba de 

ello aporta mos dos ejemplos. 

Trazas para el Sagrario y el retablo Mayor 

de la Catedral de Orihuela: 

28-11 ·1689. El jurado Gregorio de Masqucfa peropuso la necesi· 
dad de un retablo y tabernáculo para la Capilla Mayor y que se 
podría hacer con el mayor lucimiento si se ~nconlraba quien los 
haga. Que se tiene noticia que en Murcia esta D. Nicolás Busi, ex
perto e inteligente. Se aprueba y se acuerda I;5I; ribi r a Murcia para 
que llamen a Busi y le pidan que haga una o más p lantas y el pre 
cio y en vista de ello se haga lo que mas con vc np para el ornato 
de la Catedral. (AMO .... - ZJ4/J./ /9 •. 2(),). 

13-4. 1690. Se acuerda paga r a Anlonio Caro las 14 libl"ll5 Y 1 sueldo 
Que pr6t6 a Busi para su viaje a hacer la t raza d cl retablo de la 
Capilla Mayor. (ilMO .... ·Z540.f. ll.U ). 

PI.ml,l de 1.1 I¡':\..:'M J~ S.m ft\rtol"me 1736 
ArchiVO HbtÓrtco Pro\mcl.ll JI." Mur ... I.¡ 

AII.CIIlVQ I IISTÓR[CO DE MURCIA 

Nll,nerodeprotocolo 1.678.ai"ios 1697-99 

No,"no:do11JQ&é MoI ina 

La FAbrica de lo [gl ... ,. Parroquial ~d Sr. B~rtolom~ de Murcid con tra Am\¡!s Mutlne1.. 

m~cltrocscuhQl 

~·uliuJn7·D9 

' En la ciud~d de />' \" róa. en ""ho día. dd me, de septiembre de 1698 afio., anle mI. el escri. 

b,mo p',bll coy Ic.tigo •• pareció B" rtolo, n~ Hern"ndez.ve.:inodcdich3ci \1d~dyfabr; quero de 

la r~hr;ell de la Igl",;" [>"rroquial de[ Sr. B"¡,,lomé. de ello y COUlO I~ I dijo qlle relpt<;M '1"~ (11 

la Capt![. M~yor de dicho Is[",;a e.tI puesto del relab[o principal el pmne, IcreÍ<.>!ld I~I! wl~. 

nlenle porque tsl~ muy ímprOJlio y def",ctuoso, y pan p",fCCCJon~r, lo h .. a¡",Ia.lo y cOfle~rtado 

tu" .... ,'¡,~ Mal ¡¡ne~ . ..,dllO de al .. Ciudad y =",>110 dd arte de I'MUItOl. e[ que fabriq"e el 

4l1imo tercio y rel1""k d", dicho ,,,,tablo, .. gún y en b fa .. na qu", .Je",u",tt~ "n d,bulo que de <!I 

.. ~ hc<:ho D. "'col;l. Bu,i. macWo dd dlCbo arte. reto,dent", en esl~ d,cha ciudad que p;m dr

eho efeclo se 1", entrep 21 dicho Andrk Martínez. firma!lo de dicho fabriquero y de mC el "" 

tfJ~no, ("011 cuyos p.eceptO$ ha de ejecular dicho úhímo le""" y .emale de: die ..... ,c1~101o "''' 
eu"ron",dilddcdíehodrblJiobicnyficIrJlcukwnw lq;l;o>ymcdod-af'luekco(fetopondanr 

por rw ;w"de.u~1:, ie.ymadc: ... qucr:nl[",nlTase .... ",hade..:rdeb"c,~cal;dod,elotorg;", 

lCeomotalfabriq"e.okhadcdarypaga.d=loyochentaesc"doodepl~lJ.quea ... zóndelS 

rt'lIltsydolma ... ,"C<iícseadauno'0IIenl.710ral""yZOmaravediesdeve1l6n, IOIcualesleda

r.i ypag¡.r.i en W3 m3ncllI,los8()""""dosdc:ellosJuegodeC<ll1 tadOp<lfll que el díchoAndrés 

~ Iarlrno:z comprc made.a y [o derrW nece<¡lrio p"ra qu", se d~ principio a dich~ UlHk .. , SO ..... 

eudo~de pbta p"n el dCa 15de febrero dd ano '1U'" virnc de 1699. y 101 SO esc..oo,rcltantes 

lu"'gu qu., ... "; a~ ... l.oada ~ J'C,rccciOrulda <lid", oh .... y puesta en IU Jugar. 

COooiclollei .• Pr;meramen te ron condición que luego , in dibc'ón ~ l gu l1 ~ ~ de dar p. IUCI]lIO a 

diernoobradeforrna 'luea lo mn la rgo ha de ella r acabada y perfe.:cionada pala e! dla alti-

1110 de illliodel ai"io'1ucv'cnede 16'19 ... Con condición qlleacabada ypc rf«cionadadicha 

obra C1\ eltooo $e "~de rc<:onocer [lm el dicho D. NicoU~ B\1,i u Olro ,,,aUllO el que p-o r par· 

te de dicha f~bTic~ le nom bra$<: p~ r~ ver ji C$lá ejecu tada confo,," 'c afI e j' p~l fe~( ~ y en con .. 

formid,ddel dichod,bu¡oquepor.cllohadeenlrega r dichom ... ~tro .. . •. 

Fdo. And rC5MarUnet . 
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L''J ES(LJLTOR EUROPEO EN ESPANA 
m I (E"-ITI\;.\RI0 DE~U MLERTt: nI(> ]),,,. FIN DE SU RELACIÓN 

CON EL PINTOR CONCHILLOS 

L a sólida relación personal y artíst ica que mantuvo con el pintor valenciano 

Ju an Conchillos y su fa milia, se manifiesta en A licante dónd e residen 

ambos, por los aiios 1680- 1685, tras el regreso del esculto r de la Corte. Es 
cuando emprende la gran obra de la fachada de Santa María de Elche y 

Conchillos pinta la cúpula y las pechinas del monasterio de la Santa Faz. 

Tal ami stad lleva a que el matrimonio Bussy~Gómez , apadrine a los dos 

hijos del pintor nacidos en tonces a los que se les pone sus nombres, Micaela 

y N icolás. 

La relación perdura tras su marcha a Murcia en 1688 y de Conchillos a su 

tierra na ta L A sí, se con ocen contactos entre ambos, ya en lo artístico en 

1698, c aso de la pa rroquia de San Barto lo mé de Murcia, dónde Bussy 

interviene en la traza y visura del retablo del altar mayor y Conch illos será 

el auto r del gran lienzo del titular, como en lo persona l, cuando un año 

después reaparecen juntos en Valencia y nombra a Conchillos su procurador 

para defender sus intereses en esta ciudad. 

Pero sólo un año después, en 1700, por causas desconocidas y desde Murcia, 

rompe definiti vamente su duradera amistad con el pintor cuando le anu la 

el pode r de procurador y designa para tal fin a O nofre Colleges, antiguo 

compaí1ero de taller de sus afios de ofici alía. 
PorrdJ,\ ,k 1" R IS11lC 1 ,k S mt,1 M lrí<l ..1<.: Ekh.., 
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VISIÓN HISTÓRICA 
DEL PROBLEMA POLÍTICO 

EN EL MOMENTO DEL CAMBIO 
DE LA DINASTÍA AUSTRÍACA 

A LA BORBÓNICA 

L a fo rzada entrada en una nueva guerra, la de S ucesió n españ o la, 

a partir de 1702, tras sólo 5 años de paz, llevó a l en frentamien to con 

la coalic ión de A ustria, G ran Bre taña y H olanda, a liados de España 

en la anterior de los 9 A ñ os, q ue no aceptaron la cesión h ereditaria 

de la Coron a de España a Fe lipe de A nj ou, nie to de Luis XIV de 

Fran c ia. 

U n a situació n tan complicada trastornó el 
equilibrio político del Reino de M urcia, donde 

parte de las o ligarqu ías de Cartagena y Murcia 

dec idieron a poyar a l archiduque Carlos de 

A ustria, co m o fu e ro n mu c h os d e los 

comerciantes italianos de Cartagen a, también 

los oficia les del A postadero de Ga leras, en 

la mism a c iud a d p o rtua ri a, o a lg un os 

"ministros" de la administ ración h acendística 

en M urc ia. La llegada de un nuevo obispo, 

don Luis Belluga y Mon cada, en sustituc ión 

del fa llecido don Fra n c isco Fernández de 

A ngulo, fu e un ac icate para el a lineamiento 

entre uno y o t ro bando, pues Belluga era un 

borbónico militante. 

S u entrada en la d iócesis coincidió con e l 

alejamiento de N ico lás de Bussy del escenario 

murcia n o, e n b úsq ueda d e las t ie rras 

valencianas, donde predominaba ampliamen te 

e l austracismo . 

Ri:tr,lto Jcl c,trJct\dl BdJu¡.: 1 
BlhJ¡otecd Apost6J¡Cfl VltlC,lna 

M Ir,l dcl frente de gucrrd v,dcncl,lno (1751 o 1799) 
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ORIGEN DEL PLEITO ARCHICOFRADÍA 
DE LA SANGRE, CARMELITAS 

POR LAS TALLAS DE BUSSY 

~ Entre Santa Eulalia y La M erced 1702 

D. Juan A ntonio Valenciano (notario) ordena a los 

merced arios notifiquen a los mayordomos de la Sangre 

que dentro del día de la notificación (27 de mayo de 

1702) entreguen las imágenes al párroco de Santa 

Eu lalia, bajo pena de excomun ión mayor canónica. 

El citado notario, ese mismo dia, se constituyó depositario 

de las imágenes que fueron llevadas desde La Merced 

a Santa Eulalia por los mayordomos de La Sangre. 

~ Imágenes en Santa Eulalia 

Inventario de unas prendas 

procesionales y vestimentas de 

imágenes propiedad de la 

A rchicofradía en la Iglesia de 

Santa Eu lalia, realizado para las 

diligencias del pleito contra el 

Convento de Canneli tas Calzados 

de El Barrio del Carmen. Fecha 

del documento 30 de mayo de 

1705. 

~ Inventario de las imagenes en Santa Eulalia 1703 

Inventario de las imágenes de la Archicogradia que el 

13 de enero de 1703 estaban depositadas en la Iglesia de 

Santa Eulalia: Un Jesús Nazareno, una imagen de N tra. 

Sra. de la Soledad, un San Pedro, el Cristo de la Sangre, 

un Ecce Horno, cuatro figuras de n iños, una figura de 

Pilatos, un "judío en forma de armado". 

~ Inventario de las obras de 

Bussy 1703 

En este documento se describen 

los vestidos que tenían las imágenes 

y un gallo sobre la colu mna de la 

Negación y a San Pedro de este 

mismo paso, obra de N icolás de 

Bussy. Recoge la ex istencia de 

cuatro u angelicos de los ocho" 

posiblemente tambien obra de 

Bussy. 17 de febrero de 1703. 

~ Las Camareras 

Perpetuas del C risto 

de La Sangre 

En este documento del 

p leito por la propiedad 

de las tallas de la 

Arch icofradía contra 

los carmelitas calzados, 

se dice que las monjas 

del Convento de San 

Antonio de Padua, de 

la calle de San 

Antonio de Murcia, son las camareras 

del Cristo de la Sangre. 9 de febrero 

de 1703. 

HOYl las popu lares "An tonias" 

pertenecen a la orden de 

Concepcionistas Franciscanas, y tienen 

su convento en La Fuensanta desde el 

13 de Mayo de 1979. 



PLEITO ARCHICOFRADÍA 
DE LA SANGRE .. CARMELITAS 

POR LAS TALLAS DE BUSSY 

~ DECLARACIÓN DE BUSSY 

Declaración fi rmada por Bussy, e l 9 de 
febrero de 1703, en uno de los pleitos con 
los Carmelitas que tuvo la C ofradía de La 
Sangre. En ella el escultor declara que las 

imáge n es qu e h a h ec h o p a ra la 
A rch icofradía son propiedad de la misma. 

En el documento se d ice que N icolás de 

Bussy dice tener cincuenta y dos años en 
ese momento, no obstante es to debe ser 
un erro r del escribano ya que esa época 
tenía d iez años más. 

lnfoTnUl"" de Nicolas de Busi 

En la Ciudad de Murcia en nuebe días del 
mes de febrero de MiU setezo.! . y tres años para la 
lnformazion que tiene ofrezida y /.esta mandado 

dar a la parte de la cofradia de la Sangre de abrito 

Lucas ViHalva en su nombre presento por testigo 

a .... 'prcolgo Luis Ver desta dha . Cii del qua! 
su merced el Señor Juzb D". Franco. Bravo Ruiz 

..... ... ..... de Carthagena le Rezivio turando 
.. 

nuestro Señor launa SeñaL de Cwz según fonna 

de derecho y ofrevo dezir berdad )' lo cargo dd 

siendo Preguntado por d Señor de la pe ticion de 

la foxa antes desta digo de lo .............. de la foxa 

an tes desta y pedim lO
• presentado en cinco dd 

COlTiente = = == Dixo que save)' le COllSta que tOOas 

las echuras y alaxas que se contienen en dicM 

pedim lO son propias de la dicha Cofradía echas 

)' compradas a su solicitud y que an estado en d 

conbento de Rdigiosas de Señor San Antonio de 

esta Ciudad eszepto las túnicas arca estandate 

que no save el testigo si an estado o no en el dic/w 

conbento aunque si save las an eCM a su costa y 

espensas como todas las demas alaxas referidas y 

que solo se an sacado del dho. Combento para la 

prozesion que se aze los Miercoles Santos lo qual 

save por aver eCM muchas de las dichas alaxas )' 
averselas pagado la diduz cofradia y que nunca 

ha ido Religioso aLguno de nuestra Señora del 

carmen a pagar ni sowentar cosa aLguna en Razón 

dichas echuras y que por lo que toca a los bes ti dos 

save asimismo Los traxo de Valencia y que los 

compro la dicha cofradia que asi mesmo le seria 

proPias por avel·las puesto en casa del testigo por 

prenda de lo adeudado por las echul·as de los Pasos 

MY saquelda desenpeñaron y que lo que a dicM 

es la verdad lo colge de su documen to fedw y que 

es de hedad de zinquen ta y dos años y lo firmo 

con sumd 

Una Firnw Ilegible 

Filma de Nicolas de Bussy 



11Il CENTENARIO D E!>LT l>IUER'II l'(¡().2tI(l6j PLEITO ARCHICOFRADÍA 
DE LA SANGRE 0# CARMELITAS 

POR LAS TALLAS DE BUSSY 

~ EL PLEITO CON LOS CARMELITAS 
(CONSTITUCIONES 1603) 
Acta no tari al, de fech a 9 de marzo de 1729, donde se 
describe como se encontraron las constituc iones antiguas, 
las constituciones de fund ación y las de 1603 (primeras 
que tuvo la A rchicofradía) . Este documento dio lugar 
posterio rmente al ac ta nota ri al que famili arme nte la 
Archicofrad ía conoce como Documento Fundac ional. 

Diligencia de alx.'TSe IwLlado las constituziones antigHas de la CAfradia 
de la sangre de cltristo redemptor nuestro aprot,adas 1m ds' ordinario. 

Doy fe que ay dia de la ... estando r:ry dia de la .... en d combento 

de Religiosos de nuestra Señora deL Cannen extramuros de la ZiHdad 

de Murcia en la celda Prioral hatriendo ynsinuado al Ret'L'Tendo Padre 
Prior tener tener zicrta notizia de que en el dicho Combento y su 
anbito se hallatia el Libro de constituziones y cxecuziones de la 
Cofradia de la sangre de Otristo nuestro Redemptar)' que parezicndolo 
taL se aclarara si atlia o no fundazion de eUa y dicho R~I(.'Tendo Padre 
Prior sin embargo bcnia a manifestar abra IXJCo lilas de quatro meses 

cra tal inclinado)' no tenia notizia que ~e Comunidad suPiese at'<"'T 

wllibro y 110 obsul11te en mi presencia hizo l/amar a los demas mrios 

y Juwicndo tJaxado con dicho R. P a la zel.da t'axa (/IIC esta en el 
claustro este y dichos c!tU/eros abrieron 1111 arca de tres Luwcs en la 
qllal se haUan los siguientes libros con cubierta de ¡x.'Tgamino y otros 

papeles, y hat1iendosc empezado a res/mnde a poco .... Libros se 

encontro Hno con cubú.'Ttas de jx.'Tgamino que se abria y !tallo en la 
IlYimera foxa urIa efi},.'ie de Cristo Cruzificado rodeada la Cruz de 
un Rosario y al Pie de ellns dos nazarenos y en In sigHiente esta 1m 
ynbcntario de ,'¡enes y alaxas y consccutit'amente un despacho ynSL'tas 

en el ,'arias constituziones de la Cofradía de la preziosa sangre de 
Christo, y a la Condusion Consta de su inizio y fu ndazion de ella 
por el S' .... (Iue file de este obispado .... Ilustrísimo S' D ALonso 
Coloma Obispo que fue de el selladas con el sello de la Diocesis 

Episcopal y refrendadas de Diego Saratlía Notario con f,xM de 
t'Cintinuebe de septiembre de miU sciszientos y tres, cuyo libro quedo 

en poder del dicho R P Prior, y quan que conociendo pongo presente 

diligencia en la Ziudad de Murcia a nuebe dias del mes de Marzo 
de miU setecientos t'einte y nHebe años. 

Finna: Francisco XatlÍL'T de Moya 

---- --- - -----.- -
~ SOLICITUD DECLARACIÓN BUSSY Otrosi a tento Hno de los testigos de que mi parte se puede m/er es D". 

Nico/m de Busi quicn se halla en la Zi!ulad de Va!enzia a quien Pido 
y suplico mande se dcspac/w requerimiemo con zitazion de la parte 

1 .,. II~ 

Escrito del abogado de la pa rte de la Archicofradía en e l 
Pleito contra los carmelitas del Convento del Carmen, sobre 
la propiedad de las tall as de los pasos entonces ex istentes, 
donde se solicita nueva declarac ión de N ico lás de Bussy, y 
se hace referencia al pago de los plazos que la A rchicofradía 
se comprometió a rea li zar, y efectuó, por el pago de las 
imágenes. 

contraria para el examen del ........ al S'. Protlisor y Vicario General 
de la Zilldad con insmion del ... interrogatorio o coPia del y así mismo 
de Ul deposizion qHe dho. O". Nicolas hizo en esta causa a fol ciento 

zinquenta y quatro bueho )' siguiente en la informacion sumaria que 
por mi parte se dio y se ratifi(lue el Sitsodho en ella y en esta ZituJad 
lo ejeCllten los dellUls que consta depusieron por entonzes pre.!.'lIntandoles 
por el conozen'. de las partes y generales de la Iei que en dio se Inntrcen 

a .... (/uc Pido HP supra ----Fecha: 5 de noviembre de 1705 

Transcripción: Otrosi alegando mas de la .... de mi parte 

En Murcia en diez y seis de septiembre de Mili setezientos y cinco 

años ante el Señor D'. O" ... Josep de fiares PrlJtlisor y Vicario General 

deste obispado deCllTtax"". se presento ---

............... el deseo que tiene en mantenerse en dho. Combento la dha. 
Cofradía por estar ex/mesto a las !requentes inundacioncs del rio de 
Segllra Causa por que los religiosos se an desamparado mrias treZCS y 
demas dello an intentado fundar de nI¡etlo dentro de la poblazion de 
esta Zil/dad como tambien /.os incombenientes qHe se ptteden orijinar 

de lo dilatado que sale la prozesion causa por que bt/elbc a dho. Cont'Cnto 

a mas de las nuctie de la noche pasando por paraje despoblado 
exponiendose a que se ejewten algunas indezenzias que se deja a la 
mgetit>a considerazion de Vm ... 

Don Juan SallZ de Mora en nombre de la Cofradia dc la San.l.'re de 
Cristo de esta Zit/dad en el pleito que mi parte sigw! contra el Cmnbento 

y religiosos ca/.zados dc Nra. sm. del Cannen extramuros de Ul Zindad 

sobre la rcs t ituzion de las imajenes y demas alajas contenidas en los 

alltos y lo demas expresado en ellos .. 

~ OTRA SOLICITUD DECLARACIÓN 
BUSSY 
Escri to del abogado de la parte de la A rch icofradía en e l 
Pleito contra los carmelitas del Convento del Carmen, sobre 
la propiedad de las tall as de los pasos entonces ex istentes, 
donde se solic ita nueva declaración de Nicolás de Bussy, y 
se hace referencia al pago de los plazos que la A rch icofradía 
se comprome tió a rea lizar, y efectuó, por e l pago de las 
imágenes 

Fecha: 5 de noviembre de 1705 

En Murcia en cinco de n~,imtbre de Mili sete:óentos y zinco a .... 

Juan SallZ de Moya en m". de la Cofradia de la Sangre de .... en 

el Pleito que mi parte actHa contra el Cont'Cnto y Religiosos de N~. S4 

del Carmen Calzados extra mI/ros desta Ciudad sobre la llTestimz"". de 
las Imajencs y demas Alajas contenidllSY expresadas en los autos Cmno 

mejor aya lugar --- Oigo que dho. Pleito esta arecinido a prueba y 

pma jHstificaz""y para en pllTte de prueba - - ... Suplico a V. md
• llU1nde 

despachar el despacho necesario en zitaz"". contraria para que Pedro 

Rubio escribano del mun". desta cit/ de traslado de la serig"'. de 

obligaz"" . ... para ent'iar ofizio p'. donde consta que cn doze de abril del 

año pasado de mill seiszientos nobenta y nuet'e se obligaron los 

mayordomos de la Sangre de Cristo a pagar a on. Nicolas Busi escultor 

que fabrico 1m lmajenes en los autos zierta cantidad de .... para . 
ddlas -- Y asimismo se libre manda m'". conpulsorio en la misma 
zitaz"". de la p". contraria IXlra don SaLmd"'. del Castillo rr"". de dho. 

.... st/ censor en los papeles rejistros de ....... de dho. numero de 

a .... testimonio en nuetJa relaz"". de la exeCllZ"". que dho. O". Nicolas 
Busi si.!.'l/io contra Ant°. de Usa, LUCllS de Billlllba, Joseph Ant". Linos 

y otros como maiardomos de dha. Cofradia de lo que rrestanm dCtliendo 
de la fabrica de dltas echuras que siendo todo ello en forma prot,ante 
desde luego los prissJa• y .... Pido /j. 

zenzw .... y para ello - - -

Firma: Juan Sanz 
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DE LA CARTUJA A LA 
MERCED DE VALENCIA. 

~ 

ULTIMOS AÑOS DE SU VIDA 

~ La Cartuja de Valldeerist 
en 1718. Car'e o pintura 
al óleo sobre lienzo de 107 
cm. x 164 cm., Colección 
de la Grande Chartreuse. 
Cliché Musée Dauphinois, 
Grenoble. 

~ Fragmento de la pintura anterior donde se puede apreciar el 
grupo escultórico o Sacra Conversazione atribuido a Nicolás de 
Bussy encima de la puerta de entrada a la iglesia mayor y 
protegido por el pórtico. 

~ Estado actual del grupo 
escultórico o Sacra 
Conversazione de la Cartuja 
de Valldeerist. 

~ Grabado de Segorbe incluido en el "Mapa 
Corographico del Obispado de Segorbe y 
sus Confines" de 1773. Dentro del círculo 
se encuentran la torre e iglesia del convento 
mercedario de San Joaquín y Santa Ana. 

~ Reconstrucción hipotética 
de la Sacra Conversazione de 
Valldeerist. Dibujo de Josep
MaríGÓmez. 

~ Siu¡ación aproximada (delimitado 
en línea roja y sombreado) del 
desaparecido Convento de la 
Merced (la iglesia existe hoy en 
díaL sobre el plano parcial actual 
de Segorbe. 

En 1704, en pleno ambiente pre~bélico, Bussy ya 

está definitivamente en Valencia. Decidido a 

hacerse religioso, ingresa en la cartuja castellonense 

de Valdecristo (Altura), pero ante sus estrictas 

normas opta por entrar en el convento mercedario 

de la vecina Segorbe, donde toma el hábito de 

novicio en enero de 1706, trasladándose después 

al convento de la Merced de Valencia, lugar de su 

fallecimiento en diciembre de 1706. 

De las escasas noticias halladas de esta etapa final, 

destaca en especial la conocida post~mortem en 

1709, a través del testamento hecho en Barcelona 

de Da Josefa Martinez, de Almansa, esposa de un 

capitán de Infantería, afectos a la causa del 

Archiduque Carlos de Austria, declarado Carlos 

IlI, a quien Bussy, desde Alicante, donó todos sus 

bienes materiales dos meses antes de su muerte, y 

cuya descripción conocemos por su testamento. 

Pero además, de la lectura de esta donación se 

desprende el ronmdo compromiso político y apoyo 

económico e ideológico de Bussy con la causa del 

Archiduque y por tanto con la restauración de la 

monarquía de los Austrias en tierras hispanas. Su 

muerte le impidió conocer la derrota de Carlos III 
y las consecuencias de la batalla de Almansa (1707). 

~ Fotografía actual de la 
bóveda de la iglesia de 
San Joaquín y Santa 
Ana de Segorbe 
(antigua iglesia del 
convento mercedario). 

CuaJlu Je la Batalla Je Alm'l.nsa 
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LA PROCESIÓN S 
DELA ANGRE 

EN LA CALLE (1892 .. 1902) 

<!iii! Salida del Pendón Mayor 
de la Archicofradía 
precedido de una banda 
de música. Al fondo, 
junto a la Portería se 
arremolinan las cruces e 
los penitentes. 

~ L a Samaritana en la calle flanqueada por las 
filas de penitentes con cirios y cruces. El paso, 
que se conserva en la actua lidad, es obra de 
Roque L6pez (1799). 
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111 0 .... 11 ".\1I1l101,5C"'UJt IIn t-u6-.'l.~"¡' LA PROCESIÓN
S DELA ANGRE 

EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA 
DEL CARMEN EN 1924 

~ El C risto de La Sangre: obra 

de N icolás de Bussy (1693) 
foeografía reali zada en 1924. 

Santiago Baglietto. 

~ La N egación obra del 

genial N icolás de Bussy. 

realizó para la Cofradía 

el magn ifico conjuneo l escultórico de Pretorio 
(o Eeee H orno). 

~ L a Samaritana, 

L realizada por Roque 

López en 1 799. 

predileeeo de Francisco 
Salzillo. 

r~----

~ L as Hijas de 

J erusalem, obra de l Baglietto "el padre" 
(1 845-1848) 

~ B aglietto "el padre" l realizó el San Juan 
entre 1845 y 1846. 
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Jll Cl.'G'1l.'-"A1UO DL Sl MUl.'RTl.' ¡-;'", :!i~\;\ RECUPERACION DE LA TALLA 
DEL CRISTO DE LA SANGRE 

TRAS LA GUERRA CIVIL 

~ ELCRISTO 
RESTAURÁNDOSE EN EL 
MUSEO PROVINCIAL 
TRAS LA CONTIENDA 
CIVIL 

~ Reunión de la Junta 
Directiva de trece de 
diciembre de 1939. 

Acta de reunión de la Junta 
Directiva de la Cofradía del 
Cristo de la Sangre de fecha 
veintitrés de noviembre de 
1939. 

Comienza la sesión con la frase 

flreunidos los Señores que al margen se 

expresan y leída el acta de la sesión 

anterior fue aprobada". Esta es la 

primera reunión tras la Guerra Civil. 

En el documento se comenta que la 

Junta del Museo debe devolver a la 

Cofradía la talla del Cristo. Tras la 

Guerra Civil , esta institución, se 

encargó de restaurar, catalogar y 

controlar las obras de arte que había 

sufrido deterioros durante la 

contienda. Q uedan encargados de 

hacer las gestiones oportunas el Sr. 

Presidente y el Sr. Ruiz-Funes. 

El Sr. Presidente y el Sr. Ruiz-Funes 

informan de la reunión mantenida 

con la Junta del Museo para 

devolución de la talla del Cristo 

de la Sangre a la A rchicofradía. 
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ULTIMAS RESTAURACIONES 
REALIZADAS EN LA TALLA 

DEL CRISTO DE LA SANGRE (2004) 


