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que ascienden á la enorme suma de 6.370.474 tone-
ladas, y contienen S9.2S6 toneladas do ázoe y 32.099
toneladas de fosfatos, que, como ya hemos dicho, son
pérdidas en su casi totalidad, y desembocan por los
rios á los mares para servir de alimento á los
peces.

En agricultura se calcula el precio del kilogramo de
ázoe á 8 reales, y á 4 reales el del ácido fosfórico: de
modo, que el valor total del ázoe que tienen los ex-
crementos sólidos y líquidos, es de 474 millones de
reales, y el del ácido fosfórico contenido en los fosfa-
tos es de 88 millones de reales, ó sea un total de B32
millones.

Los agricultores con estos datos pueden calcular en
cada provincia y en cada localidad la pérdida que ex-
perimenta eí suelo de principios nutritivos y la nece-
dad que hay do acudir & otros orígenes de fertilización
para evitar el esquilmo de las tierras.

En el próximo número estudiaremos el guano y los
demás abonos orgánicos más comiinmen'e empleados,
y terminaremos este artículo con las deducciones si-
guientes:

1.* Que los abonos orgánicos son útiles á la
Agricultura cuando contienen todos los principios
nutritivos que son indispensables a la vida de las
plantas.

2.a Que el estiércol, usado de la más remota anti-
güedad, es un excelente abono, porque contiene todos
los principios que requiere la vida vegetal, y por esto
produce buenos resultados en todas las tierras y en
todos los cultivos.

3.a Que el estiércol no deba emplearse fresco, sino
bien consumido; es decir, en estado de mantillo.

4." Que la devolución á la tierra de todos los prin-
cipios que pierde en cada cosecha, no es completa
empleando solamente el estiércol, porque para for-
marle no se utiliza más que una parte de los vegetales
y de excrementos de animales.

5." Que los principios nutritivos contenidos en los
granos, frutos y algunos vegetales y restos de anima-
les no se aprovechan para formar el estiércol, y des-
graciadamente para la Agricultura, son perdidos casi
completamente y arrojados al mar en forma de excre-
mentos.

Y 6.' Que para conservar !a fertilidad á la tierra,
toda vez que el estiércol es insuficiente, hay que acu-
dir á otros orígenes de fertilización, cuyo estudio ha-
remos en los artículos siguientes.

Luis MARÍA UTOR,

Director del Conservatorio de Artes y Oficio» de Madrid.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

TOMO V.

IV.

MUSEO DE VALLADOLID.

Se halla situado este Museo en un precioso ediíi-
:io, que fue colegio mayor do Santa Cruz, fundación
del gran Cardenal de España, D. Pedro González de
Mendoza.

Cuando le visité se había concluido la edición del
catálogo, y no es fácil darse razón de una colección
numerosa, como ésta lo es, compuesta en su mayor
parte de obras de autores de segundo orden, poco
conocidos, no habiendo, como no hay, una clasifi-
cación cualquiera, y no pudiendo disponer de tiem-
po para verla más de dos ó tres veces. Así es, que
la primera impresión que deja el Musco de Vallado-
lid, es mala; y, sin embargo, no carece de impor-
tancia, y en escultura especialmente es notable.

El enorme lienzo atribuido á Rubens, que repre-
senta La Asunción de la Virgen, y que procede del
convento de monjas de Fuensaldaña, es uno de los
mejores que posee el Museo. Las figuras son de
tamaño colosal, y la composición está arreglada con
gran talento; el dibujo es correcto, dentro de las
condiciones del autor; pero falta á la ejecución
aquella valentía, vigor y trasparencia, tan caracte-
rísticas del gran maestro flamenco. Ponz, y Cean
Bermudez atribuyen á Rubens este cuadro, lo cual
puede consistir en que no le viesen á buena luz en
el convento donde estaba; pero en las buenas con-
diciones en que hoy se halla, tal vez hubieran for-
mado otro juicio. Indudablemente está pintado este
lienzo por algún discípulo de gran valer, pues no
es mediana empresa el desarrollar un pensamiento
en veinticuatro pies de altura por diez y ocho de
ancho, y salir airoso como ha logrado salir el autor.
Aunque no creo que el cuadro esté pintado por
mano del mismo Rubens, no deja de ser una obra
muy notable.

Además de La Asunción, que estaba en el retablo
mayor, había en los altares colaterales del convento
de Fuensaldaña otros dos cuadros, que hoy están
también en el Museo.

El uno representa á San Antonio de Padua, ele-
vado al cielo por los ángeles, y otro á San Fran-
cisco, en el acto de la impresión de las llagas.
Ambos parecen de la misma mano que La Asunción,
aunque el último es superior á los demás, y recuer-
da algo el estilo de Vandick.

Al lado de los cuadros anteriores hay uno que
representa á San Diego de Alcalá, elevándose al
cielo, original de Vicente Carducho, y de lo mejor
de este autor.

Cuatro tablas muy notables son las señaladas con
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los números 33, 34, 35 y 36. Representan respecti-
vamente á San Pedro y Sun Pablo, Santiago y San
Andrés, San Agustín y San Ambrosio. Estas dos
últimas son las mejores, y pertenecen á la manera
ó estilo de Alberto Durero. No creo sean obra de
Temando Gallegos, como algunos suponen, pues
son muy superiores á lo que entonces se pintaba en
España por los Berruguetes, Correa, Juan de Bor-
dona y Morales.

Diego Valentín Díaz es un pintor natural de Va-
lladolid, muy poco conocido fuera de su país y digno
de serlo. Á pesar de haber fundado el colegio de
niñas huérfanas llamado de la Misericordia, son muy
pocos los datos que se tienen de su vida. Se sabe
solamente por el epitafio de su sepultura que fue
familiar del Santo Oficio; que estuvo casado con
diofia María de la Calzada, y que falleció en 1660.

La sacra familia que tiene en este Museo, y que
eslá firmada: «Didacus diyaz Pietorj 16"21 anos,»
demuestra un excelente artista que debió estudiar
en Italia, y aunque no ha logrado alcanzar el re-
nombre que Alonso Sánchez Coello ó Juan Pantoja
do la Cruz, con cuyos autores tiene alguna seme-
janza, es superior á ellos, por lo menos en esta
obra.

Si es extraño que un pintor del mérito do Valen-
tín Diaz, sea poco conocido, no lo es menos el que,
de Martínez ni aun se sepa de cierto si so llamaba
.losé, como lo llama Cean y generalmente se supone.
La Anunciación pintada por su mano, procedente
del convento de San Agustín, es excelente, y do las
mejores que contiene el Museo vallisoletano. Flore-
cu) el autor á fines del siglo XVI, y por el estilo pa-
rece haber estudiado con pintores florentinos.

Otro cuadro hay también que representa La Anun-
dación del Ángel á la Virgen, de lo bueno que hizo
e¡ afamado Alejandro Allori, siendo sensible que
esté colocado muy alto.

También es digna de atención una copia antigua
de una sacra familia de Rafael, que aunque sea muy
aventurado suponer está pintada por Julio Romano,
romo es opinión de algunos, no deja de ser una
kiena copia.

Varios cuadros de gran tamaño, obra de Bartolo-
mé de Cárdenas; algunos de Vicente Carducho; mu-
chos de Fray Diego de Frutos, lego del convento
tJtí San Francisco, que vivió en el prime'' tercio del
siglo XVIII, y que no carece de mérito: otros varios
de Felipe Gil de Mena, pintor también vallisoletano,
v alguno do I). Antonio Palomino, son lo más digno
de notarse en obras de pintura.

La verdadera importancia de este Museo consiste
en la escultura.

Los retratos del duque y la duquesa de Lerma,
arrodillados en actitud de orar, ejecutados en bron-
'•o dorado á fuego por Pompeyo Leoni, son ohras de

primer orden en su género, que no desmerecen de
las figuras que hizo el mismo autor para los enter-
ramientos de Carlos V y de Felipe II en el monaste-
rio del Escorial.

Un retablo do talla, de madera, que representa la
adoración de los Reyes magos, trabajo alemán del
siglo XV, es muy notable y digno de atención.

La sillería que perteneció al convento de San Be-
nito, tiene mucho mérito, sobre todo en la parte
de adorno; pero no debe ser de mano de Alonso
Berruguete, como la tradición vulgar supone; por-
que aunque el estilo se asemeje, la ejecución es di-
ferente. Además, en los archivos del convento, don-
de constaba muy á la menuda el contrato que hizo
para labrar el retablo, y las diferencias que Berru-
guete tuvo con la comunidad sobre el pago de la
obra, no encontró Cean mención de la sillería, pues-
to que en los documentos referentes á este escul-
tor, para nada la cita.

Algunos creen que está ejecutada por Andrés de
Nájera; ignoro qué apoyo puedan tener para esta
suposición.

Yo creo ver dos artistas distintos en esta obra;
el uno, más parecido á Berruguete en estilo y eje-
cución, trabajó las vichas y hojarascas, cartelas y
tarjetonos de las sillas bajas; y el otro, de ejecución
más cuadrada y dura, los asuntos de la Pasión de
Cristo, y los santos fundadores de la Orden de San
Benito, que se ven en los respaldos.

Varios bajo-relieves, pintados y estofados , que
pertenecieron al retablo mayor del mismo convento
de San Benito; la estatua colosal del Santo, y otras
varias figuras del mismo retablo, son originales de
Berruguete, y cosa excelente, pues aunque se nota
en ellas alguna desigualdad, es menester tener pre-
sente que hoy se ven de cerca, fuera del sitio, la al-
tura y la luz para que se hicieron, circunstancias
que no deben olvidarse al examinar la mayor parte
de las esculturas procedentes de retablos, en las
que algunas de las faltas que pudieran ponerse
demuestran tal vez la inteligencia de sus autores.

Gregorio Hernández, ó Fernandez, estudió y resi-
dió casi constantemente en Valladolid, por lo que
puede considerársele como natural de esta ciudad,

• aunque, según Cean, nació en Galicia en 1566. Fue
escultor y arquitecto tan fecundo, que se cuentan
por cientos las estatuas de talla de madera que hizo
para los templos de Valladolid y otros pueblos de
Castilla. En el Museo se conservan más de cuarenta,
y en casi todas las iglesias de la ciudad se ven re-
tablos enteros llenos de sus obras.

El grupo de la Virgen con el Señor difunto en su
regazo, es tal vez la obra capital de este maestro,
y de las que encierra el Museo. Expresión, elegan-
cia, corrección de dibujo, son las cualidades que
distinguen esta preciosa composición.
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Los dos ladrones crucificados, El bajo-relieve del
bautismo de Jesús, La Santa Teresa, La Virgen del
Carmen, y el bajo-relieve de San Simón Stock reci-
biendo el escapulario de la Virgen, son todas obras
de gran mérito.

El grupo de Nuestro Señor crucificado, y la Virgen
y San Juan á su lado al pié de la cruz, que estuvo
colocado en el retablo mayor del convento de San
Diego, en lo alto del remate, es muy notable por la
esbeltez de las proporciones y la franqueza de la
ejecución, poco más que desbastada, pero que de-
bía producir todo su efecto á la gran altura para que
estuvo destinado.

Habiendo Gregorio Hernández producido tanto,
tuvo necesariamente que valerse de muchos discí-
pulos, así es que algunas de sus obras se resien-
ten de desigualdad, aunque siempre son aprecia-
bles, pues debieron hacerse por modelos y bajo la
dirección del maestro. Al número de estos trabajos
hechos á la ligera, y en que los discípulos debieron
ayudarle, pertenece una curiosa colección de figu-
ras destinadas á pasos de Semana Santa, que re-
presentan los soldados y sayones que llevaron á
Jesús al Calvario. Son todos ellos figuras bufas y
earicatas, vestidas con caprichosos trajes á usanza
del tiempo del autor. Se ven tipos de matones y
gente perdida, dignas interpretaciones plásticas de
los que Cervantes y Muévedo describen. Algunas
figuras tienen manos hechas con gran inteligencia,
y todas ellas posiciones airosas y buenas propor-
ciones, aunque intencionalmente exageradas. Es
lástima que estén tan deterioradas como están;
porque hay cabezas en que se ve la mano del maes-
tro, llenas de expresión, y modelos del género gro-
tesco.

Gregorio Hernández no es un escultor clásico, es
naturalista lleno siempre de expresión, de vida y
sentimiento. En su Virgen de las Angustias, es ele-
vado; nunca es vulgar, ni aun en las figuras de los
sayones y soldados que he citado antes. Su dibujo
es correcto y sencillo; tiene mucha suavidad y
dulzura en los desnudos, y muy buenos partidos de
ropajes.

Sin embargo de todo esto, Gregorio Hernández
es casi desconocido fuera de Valladolid, como hice
notar que lo eran también los pintores Martínez y
Valentín Díaz, por lo que sería de desear que, por
medio de la fotografía, se reprodujeran algunas
obras de estos autores que hicieran ver lo que
valen.

La fama de los artistas en países como el nuestro
en que se ha cultivado poco y mal el grabado, está
indudablemente muy sujeta á las condiciones de
carácter y á la mayor ó menor modestia que los
autores tuvieron en vida, pues de otro modo, no se
explica el olvido de verdaderos talentos y la fama

de un divino Morales, por ejemplo, en quien los
defectos superan á las cualidades. Habiendo traba-
jado la mayor parte de los artistas para el ornato
de los templos, y hallándose colocadas las obras en
malas condiciones de luz, por lo general; siendo
los espectadores más bien devotos que alicionados
al arte, era menester, sin duda, algo más que la ex-
posición de los trabajos para hacerse notar. No sé
si será esta la causa, pero es evidente que hay mu-
chas anomalías en la celebridad de algunos artistas
españoles.

Juan de Juni es mucho más conocido que Hernán-
dez, y á mi entender vale menos, como escultor,
pues sus obras de pintura y arquitectura, en que
también trabajó, no las conozco. La gran composi-
ción ó grupo del entierro de Cristo, al que asisten la
Virgen, la Magdalena, San Juan, Nicodemus y otros
varios personajes, no hay duda que tiene gran mé-
rito, especialmente el Cristo; poro las demás íiguras
se resienten del amaneramiento y exageración de
los artistas de la decadencia de la escuela de Mi-
guel Ángel. Casi todas tienen las cabezas demasiado
grandes, y son de proporciones pesadas, que con-
trastan con la elegancia de las de Hernández. El
pintado y el estelado de todas las estatuas del gru-
po, es tan recargado y de relumbrón, que las per-
judica mucho. Un San Francisco y un San Antonio
do Pádua, que hay en el Museo, también de este
autor, son muy estimables, y quizás mejores que
las figuras del Santo entierro.

En el centro de una de las salas de escultura, so-
bro una mesa, está colocada una cabeza de San Pa-
blo, firmada por «-Alfonso ViUabrüle, en Madrid,
año de 1707;» artista notable, al parecer, de quien
Cean no da noticia en su Diccionario. Digo al pare-
cer, porque no conozco otra obra suya más que esta
cabeza, hecha con talento ó inteligencia, aunque es
algo mezquina por haber querido determinar dema-
siado los detalles y accidentes de las arrugas, ve-
nas y cabellos. Me dijeron que era de lo que más
llamaba la atención del público-, y lo creo, porque es
muy general tomar la nimiedad y el detalle por
bondad; pero sin embargo vale mucho menos que
cualquiera de las obras de lierruguete, Leoni, Her-
nández, ,!uni y otros autores que trataron sus tra-
bajos á grandes rasgos, ó que supieron dar razón
del detalle subordinándole al conjunto.

Los cuadros y esculturas que acabo de examinar
son las que más llamaron mi atención en el Museo
de Valladolid. Será fácil me olvide de alguna otra
cosa notable; pero repito que se necesita mucho
tiempo para darse razón de una galería numerosa
en que lo mediano es lo más abundante, cuando no
está ordenada, y no hay un catálogo bueno ó malo
que sirva do guia.

El Museo está siempre cerrado para el público,
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con excepción de ocho ó diez dias al año, durante
la feria de la ciudad. Puede verse ordinariamente
con papeleta de los señores Académicos, y sin ne-
cesidad de ella se me facilitó la entrada con la ma-
yor amabilidad y cortesía, á título de forastero. Me
agradó ver en las salas á dos jóvenes copiantes,
que si bien se ocupaban en cuadros de poca impor-
tancia, demostraban aflcion. Creo que el Museo de
Valladolid ganaría mucho con que so reuniera en
una sala todo lo que tiene de más notable en pintu-
ra, y en otra la escultura, y con que so facilitase la
entrada al público, por lo menos los domingos,
aunque no fuese más que á estas salas, con lo cual
una capital tan culta cobraría aflcion al arte y sabría
apreciar los buenos artistas que han nacido ó tra-
bajado en ella.

Valladolid, Junio, 1872.

Posteriormente á mi visita á este Museo, se ha
publicado un catálogo provisional, semejante en un
todo á los de los demás Museos provinciales.

CEFEIUNO AIIAUJO SÁNCHEZ.

LA VIDA DEL LENGUAJE.

DE CÓMO EL HOMBRE ADQUIERE EL LENGUAJE.

La pregunta más elemental, y al mismo tiempo
más fundamental, que puede hacerse respecto al
lenguaje es la siguiente: ¿Cómo aprendemos á ha-
blar? ¿Cómo llega cada cual á poseer su lengua?
Toda la filosofía lingüistica está en la respuesta, si
la respuesta es verdadera.

Responderáse, generalmente, que aprendemos
nuestra lengua; que nos la enseñan aquellos en
medio de los cuales pasamos nuestra infancia; y
esta contestación, dada en nombre de la evidencia y
del sentido común, es también la que la ciencia nos
da en nombre del análisis y del estudio. Examine-
mos lo que implica.

En primer lugar, excluye otras dos respuestas
posibles; la primera, que las lenguas son inherentes
A las razas, y que el niño la hereda de sus antepasa-
dos, como hereda su color, su constitución físi-
ca, etc.; la segunda, que se producen expontánea-
mente en el individuo, á medida que se desarrolla
corporal é intelectualmente.

Los hechos más comunes, más numerosos y más
incontrastables contradicen ambas respuestas. La
teoría de que la lengua es característica de la raza
está suficientemente refutada por la existencia de
una nación, como la nación americana, en la cual
los descendientes de los africanos y de los asiá-

ticos, de los irlandeses, de los alemanes y de los
pueblos del Mediodía de Europa, hablan la misma
lengua que los descendientes do los ingleses, sin
más diferencias que las que resultan de la localidad
y de la educación, y sin ninguna apariencia de len-
gua materna ó de lengua nativa. El mundo está
lleno de iguales ejemplos, pequeños ó grandes. Los
niños nacidos en país extranjero, á menos que les
rodee sólo su familia, y cuando este aislamiento no
es exclusivo, hablan los dos idiomas con igual faci-
lidad. Los hijos de los misioneros lo demuestran de
un modo sorprendente. En cualquier comarca del
mundo donde sean educados, y por mucho que se
diferencie de la lengua del país la de sus padres,
la hablan con la misma naturalidad que los hijos de
ios indígenas. Basta poner una nodriza francesa á
un niño nacido de padres ingleses, alemanes ó ru-
sos, educadoen Inglaterra,en Alemania ó en Rusia,
y alejar de 61 cualquiera otra persona, para que ha-
ble francés lo mismo que un niño de esta nación.
¿Qué es la lengua francesa y el pueblo que la habla?
La masa del pueblo francés es céltica, y los rasgos
característicos celtas se reconocen en ella perfecta-
mente; sin embargo, el elemento céltico está en.
una proporción apenas aprcciable en la lengua fran-
cesa, que es casi completamente romana, repro-
duciendo en forma moderna el antiguo latin. Hay en
el mundo pocas lenguas sin mezcla, como hay tam-
bién pocas razas sin mezcla; pero la fusión de la
sangre no tiene razón ninguna con la fusión de los
dialectos, ni determina la causa ni la proporción. El
inglés presenta una prueba evidente. El elemento
franco-latino de su vocabulario se debe, al menos
en lo que concierne á las palabras usuales y fami-
liares, á la conquista normanda. Los normandos
eran germanos, que los habían tomado á los france-
ses, quienes, á su vez, eran celtas que los habían
tomado á los italianos, y éstos á los latinos, pe-
queño pueblo que al principio sólo ocupaba un rin-
cón de Italia. Inútil es insistir en este punto: nues-
tras investigaciones ulteriores sobre los proce-
dimientos por los cuales el espíritu adquiere el
lenguaje harán estos ejemplos más convincentes.

En cuanto á la segunda teoría, la de que cada in-
dividuo procrea su propia lengua, implicando que
cada uno recibe por herencia una constitución física
propia para producir inconscientemente un len-
guaje semejante al de sus antepasados, supone la
primera teoría y se estrella contra los mismos he-
chos. Si se entiende por ello que la general seme-
janza de la constitución intelectual entre los miem-
bros de una misma sociedad les conduce á formular
sistemas de signos semejantes entre sí, esta idea no
se apoya en hechos de observación, porque la dis-
tribución de la lengua y de los dialectos no tiene
relación alguna con las capacidades naturales, las


