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1. Notas biográficas de
Frei Martín Sarmiento.

1.Notas biográficas de Frei Martín Sarmiento:
1695, Frei Martín Sarmiento- Pedro Xosé García Balboa- nace en San Xoán de Cerdedo
(Pontevedra), como afirmou o profesor Xosé Santos Puerto no ano 2008, e non en Vilafranca do
Bierzo, como pensan moitos investigadores, o 9 de marzo de 1695.

1711, feitos os votos,estuda Artes e Filosofía en Irache (Navarra).
1712, estuda Teoloxía en Salamanca.
1720, exerce a labor docente en Asturias perante cinco anos.
1725, primeira viaxe a Galiza.
1726, traballa no Arquivo da Catedral de Toledo.
1732, publica a Demostración Crítico-Apologética en defensa de Feijoo; é a única obra
publicada polo frade.
1745, 2ª viaxe a Galiza.
1754, derradeira viaxe: Sobre el Vegetable llamado Seyxebra.
1772, falece os 67 anos.

5.700 VOLUMES

Mesa, tinteiro, manuscritos e outros recordos de Sarmiento.
Museo de Pontevedra.

2. Proxecto de investigación: Historia
Botánica Española.

2.1. Historia Botánica Española: razóns do proxecto.
A preocupación polo benestar e a felicidade dos seres humanos levou a
Sarmiento a propoñer un proxecto para que España contase cunha Historia
Botánica:

“No hay Botánica española ni yo sé palabra de esa Facultad, y con todo, ofrezco
proyecto para que en menos de tres años pueda tener España una Historia
Botánica, qual no la tiene aún nación alguna.”

SARMIENTO, Fr.M. Apuntamientos para un Proyecto de formar en España un
sistema de Botánica y una Historia de sus vegetables en menos de tres años.
Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 3 r.

Segundo o bieito, era importante e preciso para España
debido ás seguintes razóns:
Existen moitas confusións en canto á correspondencia entre nomes de
vexetais latinos e vulgares.
Que se atopen 50 ou 60 voces vulgares sinónimas dun mesmo vexetal,
é mellor para todos e para que a Botánica deixe de ser unha ciencia de
eruditos.
É moi útil que os nomes dos vexetais virtuosos reciban o nome da
enfermidade para a cal se aplican, como ocorre en distintos países, e
non reciban o nome dado polos antigos botanistas como Theofrasto,
Dioscórides, Plinio…
A maioría dos nomes de vexetais que aparecen nos libros, uo non
teñen plantas correspondentes en España ou non se sabe cales son.
Os nomes modernos son inútiles.

Vexamos o que di o frade:
“(…) Por no saber el pueblo el latín correspondiente a sus
nombres vulgares de los vegetales; y por desdeñarse los
botanistas por saber que voces vulgares corresponden a las
latinas de los libros, se originaron perniciosas confusiones.
Hay diferentes vegetables que en varios payses tiene el
nombre de la enfermedad a que se aplican. Estos nombres es
utilísimo se sepan, se publiquen y se ympriman; pues mas
crédito se debe dar a esos nombres, que a los de Theofrasto,
Dioscórides, Plinio…Estos no hablaron de las plantas de España
en España.”
SARMIENTO, Fr.M. Apuntamientos para un Proyecto de
formar en España un sistema de Botánica y una Historia de sus
vegetables en menos de tres años. Colección Medina-Sidonia,
Tomo X, fol. 3 v.

2.2.Historia Botánica Española: procedemento.
Con todo detalle, o frade explicou as distintas partes de proceder para levar a
cabo o proxecto:
“Recogidos los sinónimos vulgares, se debe observar si alguno de ellos es el
mismo, aunque alterado, que se halla en los antiguos; y este es el primero, e
indispensable paso para fijar la identidad de una planta.
No alcanza esto: es preciso justificar después la identidad de la descripción y de
las virtudes. Al contrario podrá suceder que sea la misma planta de los antiguos y
no tenga las mismas virtudes en España, y que tenga el mismo nombre que una
antigua y sea planta diferente.
Pero concurriendo identidad de nombre, identidad de descripción e identidad de
virtudes,se podrá decir que esa planta está conocida a lo antiguo, y no de otro
modo. Pero este cotejo se debe hacer en Madrid. Por hombres críticos y literatos,
después que en Madrid están ya los materiales.”
SARMIENTO, Fr.M. Apuntamientos para un Proyecto de formar en España un
sistema de Botánica y una Historia de sus vegetables en menos de tres años.
Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 4 r.

Resumo do procedemento:
Recoller os sinónimos vulgares dos vexetais por todo
España.
Pescudar, en cada caso, se se corresponden cos nomes
antigos, tendo en conta que o nome ou os nomes dun
vexetal non sempre coinciden entre os antigos.
Cotexar a descrición e virtudes observadas en cada
mixto coas sinaladas polos antigos botanistas. Este
cotexo debe ser realizado por homes críticos e
literatos.
Afirmar que é unha mesma planta cando coinciden en
nome, descripción e virtudes.

2.3.Historia Botánica Española: equipo de investigación.
O que o ilustre frade propugnaba era un proxecto realizado polo que hoxe se
denominaría un equipo de investigación. Unha cuadrilla de viaxeiros formada por oito
persoas, sería a encargada de buscar os vexetais e recoller toda a información posible
sobre os mesmos:
“Parèceme son necesarias ocho personas que vayan de compañía, v.g.dos dibujantes
buenos:dos escribientes de buena letra: dos curiosos, naturales del mismo Obispado y
Pays, que sepan la lengua vulgar, ò las propiedades del castellano que allí se habla: un
ingeniero para tomar alturas de los Arboles, y para otras medidas; y un director que
haya dirigir las preguntas y notar a los escribientes las respuestas.
De estos ocho solo podrán ser extranjeros los dos dibujantes y el ingeniero, pero
ninguno de los demás, y menos el Director. Quanto puede saber un extranjero de
Botánica no viene al caso para el asumpto;y solo podá concurrir cuando en Madrid se
coordinen los materiales.”

SARMIENTO, Fr.M. Apuntamientos para un Proyecto de formar en España
un sistema de Botánica y una Historia de sus vegetables en menos de tres años.
Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 5 r.

2.4.Plano 3º: Hª de los arboles y vegetables.
Frei Martín Sarmiento, citou nos
seus manuscritos oito planos ou
temáticas a tratar sobre os reinos
Mineral, Animal e Vexetal da
Historia Natural Española,
chamados Planos para una
Historia Natural. O terceiro plano,
Historia de los árboles y vegetales,
era segundo o frade, o que se
debía ter en conta para o
perfeccionamento da Botánica.

Resumo: Plano de Planos

2.5. Interrogatorio.
De seguido, indicou as preguntas que se debían formular e responder para
obter unha completa información de cada vexetal, nun interrogatorio de 72
preguntas, que debía realizar a cuadrilla de viaxeiros.

Resumo: Interrogatorio

Finalmente, unha vez recollidas todas as respostas; feito un debuxo do vexetal
coas partes e cores nativas ; unha descrición correspondente; e repartindo o
traballo entre moitos, formaríase a Botánica Española tan desexada polo frade,
e que tanto beneficiaría á sociedade deste país se algún día existise:

SARMIENTO, Fr.M. Apuntamientos para un Proyecto de formar
en España un sistema de Botánica y una Historia de sus vegetables
en menos de tres años. Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 18
r.

2.6.Utilidades:
Trinta e seis utilidades poderán sacar da Botánica Española os distintos 9
clases de persoas segundo a profesión, agrupadas de catro en catro:

3. Pensamentos Crítico-Botánicos.

3. Pensamientos Crítico-Botánicos.
Pensamientos Crítico- Botánicos para
emprender , y conseguir, en pocos años,
una Historia General Completa de todos
los vegetales nacidos en España.
Son propostas, ideas e opinións sobre
botánica segundo o frade en resposta a
unha carta dunha persoa que lle pedía que
lle informase sobre Botánica.
A continuación , amósanse algunhas das
citas máis relevantes do escrito.
SARMIENTO, Fr.M. Pensamientos CríticoBotánicos para emprender, y conseguir, en pocos
años, una Historia General Completa, de todos los
vegetables que nacen en España. Colección MedinaSidonia, Tomo X, fol. 299 r- 380 r.

3.1. El Gran Libro de la Naturaleza.
O benedictino desexa que se faga unha copia de El Gran Libro
de la Naturaleza:
“Deseo que en España se forme una Historia Natural de todos los mixtos que se
crían en ella. Debemos averiguar antes lo que nace en casa que lo que ocurre en la
ajena.” Fol. 308r,23.
“Yo deseo que en España se proteja la agricultura y se introduzca la aplicación a la
Botánica para formar una Especial Botánica Española.” fol. 301r, 3.
“Quisiera que en España se comenzase a formar una Obra copia de El Libro de la
Naturaleza con la que se instruyan los españoles. (…)Sólo después de hecha la
copia, se consultará a Dioscórides, Plinio… para arreglarlos a ella, no para que ella
se arregle a ellos.” fol. 303v, 9.
“Le remito unos pliegos donde pongo lo que quisiera saber de Botánica; y los
españoles no quebrándose la cabeza con libros y más libros, sino ejercitando los
sentidos internos y externos y hojeando el Gran Libro de la Naturaleza.(…)Dios es
el autor de este prodigioso libro.” fol. 303v.
SARMIENTO, Fr.M. Pensamientos Crítico-Botánicos para emprender, y
conseguir, en pocos años, una Historia General Completa, de todos los
vegetables que nacen en España. Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol.
299 r- 380 r.

3.2. Os investigadores.
Como se viu anteriormente, o Bieto di quen debe tarefa de
investigación, os cales deben ignorar a información de botánica escrita
ata agora:
“Dios quiere que los españoles hagan la copia sin atender a libros ni herbarios.” fol. 304r,
15.
“Que hagan la copia ignorantes y no botanistas, (…)ni rudos, literatos o idiotas, sino
ingeniosos, eruditos, iliteratos, físicos, matemáticos, críticos…pero totalmente
ignorantes de la Botánica, porque los boticarios están muy centrados en los libros que
leyeron.” fol. 304r, 11.
“Muchos ignoraban que la Botánica valiese para algo; era más una moda que sólo era
facultad de boticarios, herbolarios y curanderos.”fol.301r, 4.
“Arrimar a un lado también los autores modernos que han escrito de Botánica.(…) Para
tener una buena copia del original (Libro de la Botánica), se ha de suponer que no hay
en el mundo más vegetales que los que nacen en España, y que hasta ahora no se ha
escrito ningún libro de Botánica.” fol. 303v, 1º.
SARMIENTO, Fr.M. Pensamientos Crítico-Botánicos para emprender, y conseguir, en
pocos años, una Historia General Completa, de todos los vegetables que nacen en
España. Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 299 r- 380 r.

4. O método sarmentiano.
SARMIENTO, Fr.M. Pensamientos Crítico-Botánicos para emprender, y conseguir,
en pocos años, una Historia General Completa, de todos los vegetables que nacen
en España. Colección Medina-Sidonia, Tomo X, fol. 299 r- 380 r.

4. O método sarmentiano:
1. Non é universal.
“Vea aquí usted, que propongo el método que yo seguiría para salir de tanta ignorancia si me
hallase en disposición de dedicarme a esa facultad. Los que se dediquen a ello pueden seguir
otro método mejor. No he propuesto el método para interesarme, ni para comer ni para
hacer caudales.” Fol. 304r, 16.

2. Anota toda a información posible de cada mixto, vexetal en maior medida, que
recolle en cada unha das tres viaxes a Galiza que realizou,. Cando ve unha planta
que non coñece, pregunta o nome galego, e virtudes, descríbea e elabora unha
nota co seguinte:
-Flor, semente e folla.
- Mes/ ano/ lugar.
- Nome e número.
“Llegué a Madrid el 27 de noviembre de 1755. (…)Traje tres bahúles llenos de vegetales y
mixtos de Historia Natural. El método que tuve con los vegetales es el siguiente. Así que yo
veía una planta que no era de las comunísimas, o con flor, o con fruto, o con uno y otro, la
arrancaba por mí mismo, enseñabala a éste o a ésta, preguntaba el nombre gallego si le tenía;
y qué virtudes le atribuían los del país. Apuntaba todo en mis cuadernos con una ligera
descripción, incluída en un sobrescrito la flor, semilla y una hoja, y con este sobrescrito a
tantos de tal mes y año en tal sitio individual encontré esta planta, con este nombre y con el
número, para reclamo en el que hable de ella en mis cuadernos.” fol,. 371v. 261.

4.O método
sarmentiano:
3. Se a planta non tiña nome galego, averiguaba o nome e o xénero en
Tournefort, o cal levaba con el; e as virtudes, na obra de Juan Bahuino.
“Si era planta que no tenía nombre gallego; recurría, para saber qué nombre tenía en los libros, a
Tournefort, que llevé conmigo, y por la flor o fruto sacaba el nombre y su género, y sus
sinónimos, y para ahí. O si quería saber virtudes recurría a los tres tomos corpulentos de Juan
Bahuino. Si era planta que tenía nombre gallego y virtudes; pero que no podía averiguar su
nombre y género en los libros, la incluía en el sobrescrito hasta averiguarle en mejor ocasión. Y
escribía todo lo que había visto y averiguado por mí mismo. Los Bahuinos que tenía eran
prestados de un boticario que no los usaba mucho.”fol. 371 v,262.

4. Se sabía o nome galego e as virtudes da planta, pero non atopaba o seu
nome e xénero nos libros, apuntábaa para averigualos noutro momento.
Se se trataba dunha especie de nome descoñecido, escribía “anónima” e
anotaba tódolos datos posibles da mesma.
“Si la planta era tal que no tenía nombre gallego, ni yo le había averiguado el nombre de los
libros le ponía el nombre anónimo interinamente, hasta tener más luces a puro preguntar, y
ponía su descripción en el cuaderno, y el sitio, semilla y flor dentro del sobrescrito. Así tengo en
los cuadernos muchas plantas con título de anónimas al principio, cuyas cualidades y nombres
averigüé después. Digo, por ejemplo, en el número tantos. La anónima de tal número es tal
planta, con evidencia. De ese modo vine cargado de vegetales con muchísimos nombres gallegos
y de los libros. Lo mismo digo de los mixtos de la Historia Natural.” fol. 371 v, 263.

4. O método sarmentiano:
5. Revisa toda a información recopilada nos centos de libros de
Historia Natural da súa biblioteca.
“Me dediqué a repasar mis cuadernos de vegetales e Historia Natural, y a
rectificar por los libros todo lo que había observado en mis dos Peregrinaciones a
Galicia en 745 y en 754.Con el ansia de mayor acierto, compré muchísimos libros
de Botánica e Historia Natural, que ni antes tenía ni había visto, y los más caros,
selectísimos y modernos. De manera que de 6500 volúmenes que hoy tengo ad
usum a 15 de mayo de 1762. Los 300 son de Botánica e Historia Natural, además
de los libros, periódicos de Academias, Actas, Colegio Curioso, Viageros…”fol. 372
v, 265.
6. Non conta coa obra de Carlos Linneo, Genera Plantarum, polo que se lamenta.
“Mucho me hubiera alegrado tener el año 755 en Pontevedra las obras de Carlos
Linneo, sueco, a lo menos su tomo Genera Plantarum. Vive hoy ese autor y es
uno de los más botanistas del mundo. Inventó el sistema de conceder sexo a todo
vegetal. Discierne los géneros por el número de estambritos de la flor, y por las
divisiones de la basa del pistilo. Al presente tengo bastantes tomos del dicho
Linneo, y estoy hecho cargo de todo su sistema del que no tenía apenas noticia.
Bien seguro es que si la tuviese en Galicia, no dejaría de observar en cualquiera
flor , los estambres y pistilos, y hubiera adelantado mucho por mí mismo
andando por las campiñas, montes y valles.” fol.373 r, 266.

4. O método sarmentiano:
7. Segue o sistema de Tournefort.
“Yo sólo seguí el sistema de Tournefort, y no vivo arrepentido, pues las disputas que hoy hay
entre los que le siguen y los que siguen el sistema de Linneo, las tengo por escusadas y aún
por embarazosas para estudiar la botánica verdadera. Toda la diferencia entre los dos
sistemas consiste en que Tournefort coloca tal planta en tal clase y género según su sistema.
Y Linneo la coloca en otra clase y género diferentes según el suyo. Tournefort sólo atendió a
la configuración del cuerpo de la flor, de su fruto y de su semilla. Linneo atendió a eso y a
todo lo demás que abraza el botón o cáliz de la flor, y sobre todo a los estambritos y pistilos
del centro de dicha flor. Es cierto que la explicación que pone Linneo del género de una flor
es mucho más individualizada.”fol.373v, 267.
8. Rexeita todos os nomes modernos de xergas facultativas por seren inútiles, ao contrario que os
nomes vulgares que todos entenden.
“Lo malo que hizo Linneo ha sido desamparar, transtornar ; y confundir los nombres
antiguos de los vegetales ,para imponerles otros nuevos a su invención y capricho. Éstos,
sobre los infinitos que ya había en los libros hacen ya impenetrable el estudio de la botánica
y aterrarán a cualquiera. Yo percibo admirablemente que nada de esa jerga se necesita para
ser botánico con solidez. Nada de eso se necesita para ver, coger y observar una planta. Para
saber el nombra vulgar del país, y las virtudes que le atribuyen los paisanos, tampoco se
necesita más que paciencia para que un curioso, sin libros y sin maestros haga descripción
individual de una planta ( y la dibuje si sabe)en sus raíces, hojas, tronco, ramas, flor,
estambres, pistilo, fruto y semilla, sin la jerga de voces facultativas, sino con voces vulgares,
que todos entiendan.”fol.374v, 268.

5.Conclusión.
Como aconteceu tantas veces, o frade adiantábase ao seu tempo e a
súa proposta non se levou a cabo. Referirse a ela, situala no seu tempo
e analizala, pode ser un exemplo da introdución da Historia das
Ciencias e das Técnicas no ensino das ciencias, así como para desvelar
a metodoloxía científica que subxace á proposta sarmentiana.

PÉREZ RODRÍGUEZ, U. (2009) Astronomía, Matemáticas e o seu ensino na obra de
Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das
Técnicas. Tese de doutoramente. Inédita.

Grazas pola súa atención.

