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fusión alegada por el Alcalde de Palma, a falta de otras razones
más verosímiles y explicables.
De todos modos y sin mayores investigaciones y búsquedas,
que pudieran resultar infructuosas, juzga esta Academia que, si
la Real benevolencia viene en ello, no haya asomo de inconveniente en que otorgue al noble Ayuntamiento de la Villa de
Palma del Río el uso del blasón simbólico que solicita, y aún
m á s ; que este blasón sea el escudo de armas parlantes que propone, que es: en campo de oro, una palmera entre dos ríos azules y dos lobos rampantes de su natural color, y por lema, mote
o divisa de este escudo, la leyenda Lucha y vence entre dos
ríos.
Y que el mote o la empresa escogida no se desmienta en caso
alguno, es el más vivo deseo de la Real Corporación, que informa.
Madrid, 8 de octubre de 1925.
E L M.

Arrobado

por la Academia

DE

LAUREXCÍX.

en sesión de 16 de octubre.

II
VIDA DEL SEGOVIAXO RODRIGO DE COXTRERAS
POR EL SEÑOR MARQUES DE LOZOYA
Nombrado por nuestro ilustre Director para examinar y emitir el informe que pide a la Axademia la Superioridad, por conducto de la Dirección general de Bellas Artes, acerca de la obra titulada Pida del segovicmo Rodrigo de Contreras, de la que es aude X03 iueren en el dicho día de la Epifanía de cada un año, por siempre jamás' 7 : es, como he dicho, caso raro que ambas excepcionales y únicas mercedes, que nada tuvieron que ver la una con la otra en su origen
y en la época distinta de su concesión, hayan recaído, andando el tiempo,
•en la persona y casa del Duque de Hdjar, como Conde que es de Ribadeo y también de Palma.
En el escudo que solicita el municipio palmense figuran dos ríos,
aun cuando la ciudad de Palma se llama en singular del Río.
Antójásenos muy en razón que sean dos los ríos pintados en el
blasón, por hallarse emplazada la tantas veces citada ciudad en la confluencia de -los ríos Gemí y Guadalquivir,
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tor su descendiente el señor Marqués de Lozoya, tengo el honorde manifestar lo que sigue :
Consta el libro ele 366 páginas en cuarto mayor, de las cuales
170 contienen extraordinario número de documentos, extraídos
por el autor de su archivo familiar de Segovia, del Archivo de Indias y del de Simancas. También ha utilizado las colecciones manuscritas de Muñoz y de Mata-Linares, en la Real Academia de
la Historia, y las impresas de Torres de Mendoza y de León Fernández, a más de la colección de Cartas de Indias publicadas por
el Ministerio de Fomento. En cuanto a libros, para todo lo referente a la familia de Rodrigo de Contreras se ha servido de la.
Genealogía historiada de los Contreras de San Juan, cuyo original, de puño y letra de su autor Diego de Contreras, se conserva
también en el Archivo de los Marqueses de Lozoya. Los cronistas
de Indias le han proporcionado datos muy valiosos. Gonzalo Fernández de Oviedo, que trato personalmente al Gobernador de Nicaragua, nos da pormenores favorables sobre su gestión, y se refiere también a ella Antonio de Flerrera en sus famosas Décadas.
A la rebelión de Hernando de Contreras, hijo del Gobernador, dedican largos capítulos los principales cronistas; así el inca Garcilaso, Diego Fernández, Gomara, Cieza de León, Zarate, Calvete
ole la Estrella y otros se ocupan de un suceso que conmovió a la
América Central. De obras modernas, es interesante lo que dicen
los historiadores de Centro América: Peralta, León Fernández.
Aylíón, Milla, Montuíar, etc. Comienza la obra con algunos antecedentes de la familia Contreras y datos sobre nacimiento, infancia y juventud del protagonista, cuyo matrimonio con doña María ele Peñalosa, hija del í?mioso gobernador de Darien, Pedrarias
de Dávila, y prometida que había sido de Vasco Núñez de Balboa, determinó en los sucesos de la conquista de América. A la
muerte de Pedrarias. el Emperador nombró para sustituirle en
el Gobierno de Nicaragua a Rodrigo de Contreras, el cual, en
1534, tomó la ruta de aquellas lejanas pi'ovincias.
Encontró el segoviano esquilmado el país por la rapacidad de
los gobernadores y por la mala repartición de las encomiendas,
Contreras entregóse de lleno a mejorar el gobierno que le estaba
encomendado. La magnificencia de su casa aumentó la prosperidad de la ciudad de León, capital entonces de Nicaragua,
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Por su industria se introdujeron carretas en Nicaragua, para
evitar que fueran cargados los indios con las mercancías. La gran
empresa de Rodrigo de Contreras fué el descubrimiento y exploración del río ele San Juan, por el cual el lago de Nicaragua comunica con el Atlántico. Después de algunas detenciones, que motivaron querellas con fray Bartolomé de las Casas, el Gobernador envió a sus capitanes Alonso Calero y Diego Machuca, los que después de algunos intentos llegaron embarcados hasta el Océano.
Rodrigo de Contreras, dominando grandes trabajos y peligros, recorrió la orilla del río hasta la desembocadura, donde mantuvo
una lucha con Hernán Sánchez de Badajoz, que poblaba aquellos
lugares sin su licencia, y lo envió prisionero a España. Allí fundó
la villa de San Juan de la Cruz. La utilidad de este descubrimiento
fué grandísima; por el río de San Juan se estableció comunicación
entre las ciudades del interior ele Nicaragua v el mar. Como era
navegable gran parte de la región ístmica, Rodrigo de Contreras
pensó en comunicar también el Atlántico con el Pacífico, uniendo
este mar por un canal con el lago. Contreras exploró igualmente
la región de Yare, donde fundó la ciudad de Nueva Segovia. Con
sus exploraciones reveló el secreto del volcán de Masaya y dominó las islas que aún hoy se llaman de Contreras, en el Océano
Pacífico.
Este Gobernador tenía en Nicaragua un partido hostil, formado por los enemigos de su suegro, el enérgico y cruel Pedrarias,
lo que ocasionó algunas turbulencias, promovidas principalmente
por el deán Mendaria (12 ele mayo de 1545) y sofocadas por doña
IVíaría de Peñalosa, mujer ele ánimo en extremo varonil.
La tendencia que se manifestaba en España en contra de los
*

Gobernadores de Indias produjo las Ordenanzas de 1542, cuya imImantación costó tanta sangre. El oidor Herrera, encargado de
aplicar las nuevas leyes, depuso a Contreras en 1544 y privó a
su mujer y a sus hijos de todos los indios que de ellos dependían.
Comenzó entonces una lucha entre el depuesto gobernador y los
vecinos que habían intervenido en su caída; pero a pesar de tocio,
la autoridad de Contreras fué absoluta en Nicaragua durante
muchos años, "porque en esta provincia —escriben algunos vecinos al Emperador, en 27 de diciembre ele 1544— creed que no tenéis más que el nombre: Rodrigo de Contreras, propiedad y seño-
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,'ío':. El Conde de Puñonrostro, su cuñado, alguacil mayor de
Xicaragua, depositaba en él su autoridad, y gran parte de los cargos públicos estaban en manos de parientes y criados.
Bien pronto tuvo Coniferas un formidable enemigo en el mtevo obispo don Antonio de Valdivieso, de carácter apasionadísimo, Comenzó el prelado a enviar a la corte informaciones en
contra del depuesto gobernador, y entonces regresó éste a España
para defenderse, dejando en Nicaragua a sus hijos, que luego fueron causa de gravísimas perturbaciones. Llegaron a dicho país
por aquel tiempo algunos soldados del Perú, a quienes el presidente clon Pedro ele La Gasea había desterrado por alborotadores, y estos inquietos advenedizos intrigaron con los hijos de
Rodrigo de Contreras, Hernando y Pedro, para convencerlos de
que matasen al Obispo, se apoderasen de aquella tierra y se proclamara al mayor ele ellos .Rey del Perú. Seducido por las promesas de Juan Bermejo (que así se llamaba el principal de los desterrados) y cegado por la indignación que le causaron ciertas ofensas de don Antonio de Valdivieso, Hernando de Contreras le dio
muerte en León, y consumado el asesinato se sublevó en aquella
ciudad, se hizo dueño de toda la provincia y, con una escuadra
que aparejó en el puerto del Realejo, apoderóse de Panamá, donde el presidente La Gasea tenía reunido el tesoro del Perú. Tomó
entonces Hernando el título de Príncipe de Cuzco, y se preparó a
caer sobre las costas peruanas. En grave peligro estuvo el presidente La Gasea (que después de haber dominado la rebelión de
Gonzalo Pizarro, se hallaba en Gracias a Dios) de caer en sus
manos; pero sublevados los vecinos de Panamá contra sus opresores acabaron en una sola batalla (23 de abril de 1550) con
el ejército que se llamaba de la Libertad. Hernando y su hermano Pedro, almirante de sus navios, debieron perder la vida en
la fuga.
Llegado a Panamá Rodrigo de Contreras poco después de esta
tragedia, abandonó Nicaragua y se estableció en la ciudad de Los
Reyes. Tomó parte allí en la campaña contra Francisco Hernández Girón, rebelde a la autoridad Real, y en otros sucesos, y murió en Lima, en 155S.
De todo lo expuesto resulta que el libro del señor Marqués de
Lozova es una extensísima monografía, admirable y útil, del pe-
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ríodo histórico durante el que gobernó Nicaragua don .Rodrigo dí.
Contreras.
Estudiada la documentación que testimonia los hechos, nótense desmentidas varias de las culpas cíe las que a aquél se acusó,
como fueron el de que obligaba a los indios a trabajar en su. provecho y de que los trataba con crueldad.
Considero,, pues, que esta obra (ya informada favorablemente
por la Junta Facultativa de Archivos y Bibliotecas) posee un indiscutible mérito relevante y que es digna de que el Estado le conceda el apoyo material que para ella se solicita.
La Academia, no obstante, acordará lo que juzgue más oportuno.
Madrid, 18 de junio de 1925.
PEDRO DE NOVO Y COLSOX,
Aprobado

por ¡a Academia

cu sesión de 26 de junio.

III
EL SEPULCRO DE DOX RAMÓN FOLCH DE CARDONA
EN BELLPUIG (LÉRIDA)
Por la Dirección general de Bellas Artes se ha remitido a
informe de esta Real Academia el expediente sobre declaración
de Monumento nacional del sepulcro del magnate Cardona en
Bellpuig. Evacuando la consulta, el ponente formula el siguiente favorable dictamen :
En la parroquia de Bellpuig, provincia de Lérida, se conserva desde el año 184.1, en que fué transportado desde el entonces
ruinoso convento de los Franciscanos, el magnífico sepulcro de
don Ramón Folch de Cardona, cuyo estudio más circunstanciado va hecho por clon Valerio Serra Bolclú, en la monografía
Lo convent de Bellpuig, en "Jochs Floráis de Lleyda, 1907",
trabajo perfecto y autorizadamente resumido, en la instancia iniciadora de este expediente, por don Jerónimo Martorell en nombre de la Mancomunidad Catalana. Es obra del escultor napolitano Giovanni Mediano da Ñola y de excepcional importancia
por razones de arte como por razones de historia.
En el primer concepto, acaso por su riqueza y esplendidas

