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Antonio José de Cavanilles (1745-1804) 
fue un destacado botánico y uno de los 
sacerdotes ilustrados de la España de la 
segunda mitad del siglo XVIII (Figura 1). 
También puede ser considerado uno más del 
valioso y esclarecido núcleo de los ilustrados 
valencianos del mismo siglo, que compren-
diera además a Antonio Pons (1725-1792), 
Juan Bautista Muñoz (1745-1799), Vicente 
Blasco García (1735-1813), Juan Sempere y 
Guarinos (1754-1830), los hermanos Juan 
Antonio (1718-1801) y Gregorio Mayans y 
Siscar (1699-1781), y al más tardío Joaquín 
Lorenzo Villanueva (1757-1837). Pero, tam-
bién podrían integrar ese elenco el casi va-
lenciano pero nacido en Extremadura, Juan 
Pablo Forner (1756-1797) y el que sería, a 
partir de 1767, un jesuita expulso, el alicanti-
no y forjador de la llamada teoría compara-
tista, Juan Andrés (1740-1817).

 Nació Antonio Joseph Cavanilles y Palop, 
en Denia, Valencia, el 16 de enero de 1745 y 
fue bautizado en la parroquia de San Martín. 
En su hogar reinaban la religiosidad y el pa-
triotismo (González Guerrero, 1947), y en 
cuyo seno se lo estimuló para el estudio y la 
vida laboriosa.

Inició sus estudios en Valencia, donde cur-
só humanidades con los jesuitas. Aprendió 
con ellos las primeras letras y después, a 
partir de 1759, ingresó en la Universidad 
de Valencia, en la que estudió latín, filoso-
fía y ciencias, egresando como Bachiller en 
Humanidades y Artes. En 1762 comenzó sus 
estudios de teología hasta alcanzar el doc-
torado en 1766. Su formación fue amplia y 
comprendió las disciplinas modernas que 
habían reemplazado a las viejas enseñan-
zas escolásticas. Fue ordenado sacerdote en 
Oviedo en 1772.

Una vez egresado postuló sin éxito para 
las cátedras de filosofía y de matemáticas, 
pero se dedicó a la enseñanza de la primera 
de esas disciplinas desde un puesto docente 
secundario. Pudo tempranamente impreg-
narse de las ideas ilustradas que estaban en 

plena efervescencia en el ambiente valen-
ciano. Durante el curso de sus estudios de 
matemáticas y de ciencias se familiarizó con 
las doctrinas de Isaac Newton (1643-1727). 
Estuvo también al tanto de las ideas de 
Étienne Bonnot Condillac (1714-1780).

El renombre de su saber y su prudencia 
hizo que don Teodomiro Caro de Briones 
(1715-1774), que era Oidor de la Audiencia 
de Valencia, le encargara la educación de 
su hijo, llevándolo consigo a Oviedo al ser 
trasladado y ascendido como funcionario 
a esa ciudad. Allí completó Cavanilles su 
incorporación al sacerdocio, recibiendo la 
primera tonsura en noviembre de 1771 y 
el presbiterado en abril de año siguiente. 
Además se inició en la investigación histó-
rica redactando unos Elementos de Geografía 
e Historia de España, que no llegaron a pu-
blicarse.

Al ser nombrado el padre de su pupilo 
como Ministro del Consejo de Indias, se 
trasladó a Madrid junto a él. Cuando fa-
lleció don Teodomiro Caro de Briones, en 
1774 recibió Cavanilles una invitación del 
Obispo de Cartagena, Manuel Rubin de 
Celis (1743-1809) para acudir a Murcia para 
hacerse cargo, en el Colegio San Fulgencio, 
de una cátedra de filosofía, en la que tuvo 
un desempeño exitoso.

Al comenzar 1776 retornó a Madrid al ser 
invitado por el Duque del Infantado para 
hacerse cargo de la educación de sus hi-
jos, y en 1777 siguió a esa familia a Francia 
cuando el Duque fue designado embajador 
en París.

Tenía Cavanilles al llegar a Francia trein-
ta y seis años de edad y una intensa avi-
dez por aprender, por eso desde su llega-
da arregló su tiempo como para asistir a 
lecciones de física, química, mineralogía y 
zoología. Aunque en Madrid había asisti-
do a las lecciones de botánica que Antonio 
Palau y Verdera (1734-1793) daba en el Real 
Jardín Botánico, nunca se había ocupado 
intensamente de esa disciplina. 
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Aguilera Guirao (1986: 326), dice que su 
iniciación formal al interés botánico, que 
sería dominante para él desde entonces, 
se debió al hecho de que uno de los hijos 
del Duque llegó un día con una flor y se la 
mostrara, repitiendo ante él la lección que 
había recibido con el Abate Chailgni poco 
antes. Desde ese momento se inclinó por la 
botánica. El propio Cavanilles dijo al res-
pecto en un cuaderno en el que anotaba sus 
ejercicios botánicos: “… empecé el estudio de 
la botánica en el otoño de 1780, y las descripcio-
nes contenidas en este tomo [el cuadernillo] en 
1782, que continué en los dos siguientes de 83 y 
84” (Álvarez López, 1945: 2). Sin embargo, 
Gutiérrez Colomer (1947: 47) dice que su 
iniciación definitiva en ese tipo de estudios 
fue en 1781, bajo la dirección del botánico 
francés Antonio Lorenzo de Jussieu (1748-
1836).

Hizo rápidos avances en el campo de su 
elección, vinculándose en forma estrecha 
con el mencionado Jussieu, con Joseph 
Dombey (1742-1794) y con André Thouin 
(1747-1824). Pasó los años de 1777 a 1789 
en París donde llegó como preceptor del 
Duque del Infantado. Aprovechó su esta-
día formándose como botánico cerca de 
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) y 
de George Louis Leclerc, conde de Buffon 
(1707-1788), y fue discípulo y amigo del ya 
mencionado Antonio Lorenzo de Jussieu.

Retornó a España tras las convulsiones 
políticas de Francia en 1789. Entabló una re-
lación epistolar en 1790 con un librero pari-
sino, Jean Baptiste Fournier a fin de llevar un 
negocio de introducción en España de libros 
“prohibidos”, lo que perduraría hasta su fa-
llecimiento en 1804. De esta forma –según el 
historiador valenciano Nicolás Bas (2013)– 
llegaron alrededor de 700 obras, muchas de 
ellas con las ideas revolucionarias.    

Desde su llegada trabajó en el Real Jardín 
Botánico de Madrid (fundado en 1755 y 
trasladado a su ubicación actual en 1781), 
publicando activamente sus resultados, 
pero se manejó en una situación conflictiva 
con Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), 
que era el director de entonces. Incluso 
para franquear su entrada para realizar 
estudios necesitó de una Real Orden, ya 
que no se le permitió hacerlo libremente. 
Finalmente Ortega se jubiló y retiró con su 
estipendio completo, y le fue otorgada a 
Cavanilles la dirección del Jardín, el 16 de 
junio de 1801, haciéndose cargo también de 
la cátedra desde noviembre de ese año, en 
carácter de Catedrático Único. Durante su 
dirección Cavanilles sistematizó y acrecen-
tó el herbario, la colección de plantas vivas, 
los semilleros y la biblioteca.

Cavanilles fue uno de los propulsores en 
Madrid, por inspiración de una publicación 
similar francesa, de los Anales de Historia 
Natural, junto a Cristiano Herrgen (1765-
1816), Louis Proust (1754-1826) y Domingo 

Figura 1 - Retrato de Antonio José de Cavanilles. Óleo 
sobre lienzo de Salvador Rizo Blanco (1801). Museo 
Nacional de Colombia.
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García Fernández (1759-1829). Esa publi-
cación apareció por primera vez en 1799, 
cambió su nombre por Anales de Ciencias 
Naturales en 1801 y dejó de editarse luego 
de 21 números en 1804. En esos Anales, que 
representaron la primera publicación pe-
riódica española dedicada exclusivamente 
a las ciencias naturales, Cavanilles publicó 
48 artículos. 

Bajo su dirección del Real Jardín Botánico 
de Madrid, trató Cavanilles de “... que éste 
saliese de la estéril esfera de un huerto de pla-
cer. Lo dividió en secciones que compendian las 
diferentes clases de botánica; intentó la aclima-
tación de plantas exóticas; construyó inverna-
deros; dispuso y ordenó el sistema de riegos; am-
plió la biblioteca y legó al fallecer su excelente 
herbario” (Aguilera Guirao, 1986: 328).

Sostuvo duras polémicas con otros botá-
nicos españoles, en especial con Casimiro 
Gómez Ortega, Hipólito Ruiz López (1754-
1816) y José Antonio Pavón y Jiménez 
(1754-1844). En el caso del primero, con 
quien en un inicio tuvo un trato cordial, 
la divergencia se hizo después particular-
mente virulenta. Para comprender el marco 
general de la situación que debió enfrentar 
Cavanilles en su retorno a España, conviene 
reiterar los conceptos de Antonio Lafuente 
(1992: 104) acerca de la organización ofi-
cial de la actividad botánica en España con 
que se encontró Cavanilles a su regreso, en 
un proceso iniciado años antes: “La llegada 
de Casimiro Gómez Ortega a la dirección del 
Jardín en 1772 se realizó en un marco de cons-
piraciones políticas y de luchas por el control 
de la institución que marcarían su futuro. El 
nuevo director ambicionaba para el Jardín una 
posición vertebral en los proyectos de reforma 
de las estructuras sanitarias del país; a finales 
de los setenta y durante la siguiente década, sus 
pretensiones serían atendidas, logrando que la 
institución, además de canalizar la difusión de 
nuevas ideas, otorgara títulos que legitimaran 
una práctica profesional farmacéutica anclada 
en estructuras corporativas gremiales y en sa-

beres anticuados. No sólo se querían moderni-
zar los conocimientos y participar en la reforma, 
sino ser el símbolo mismo de los cambios y, al 
igual que ocurrió con los colegios de cirugía, ser 
la expresión más elevada de los logros obtenidos 
mediante la política reformista. La estrategia 
fue afortunada, pues se creaban expectativas 
profesionales para los botánicos, profesionales 
de nuevo cuño cuyas funciones había que de-
finir arrebatándoselas a médicos y boticarios. 
La lucha fue dura y de su éxito dependió, en mi 
opinión el espectacular y rápido desarrollo de la 
botánica en España, pero también dio un ses-
go muy especial al Jardín Botánico de Madrid, 
configurándose como un activo instrumento po-
lítico y administrativo de la corona en batallas 
profesionales que diluyeron la actividad estric-
tamente académica y científica del mencionado 
centro”.

Cavanilles se dedicó con especial ahínco 
a la clase linneana de vegetales de la deci-
mosexta clase de plantas de Carlos Linneo 
(1707-1778), las Monoadelfas, estimulado –
todavía en Francia por Antonio Lorenzo de 
Jussieu y André Thouin (1747-1824) en el 
Jardin du Roi (o Real Jardín de las Plantas 
Medicinales) de París– entre las que descu-
brió y describió numerosos géneros y es-
pecies. En 1785 terminó la primera de sus 
disertaciones dedicadas a ese grupo botá-
nico, Monadelphiae classis dissertationes de-
cem, y fue entonces cuando surgió su men-
cionada vinculación con los botánicos que 
trabajaban en América, con José Celestino 
Mutis (1732-1808) de la Nueva Granada, y 
con Hipólito Ruiz López (1754-1816) y José 
Antonio Pavón y Jimenez (1754-1844) y sus 
colaboradores que estaban en el virreinato 
del Perú. Con ese apoyo en 1790 ya había 
revisado 70 géneros (19 de ellos nuevos) y 
ya tenía en su haber diez disertaciones, que 
abarcaban 643 plantas descriptas y 296 lá-
minas de su propia ejecución “sin tener más 
maestro que la naturaleza” (Steele, 1982: 212).

Casimiro Gómez Ortega fue desde un 
comienzo muy amable y solícito con él, 
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pero su relación comenzó a hacerse con-
flictiva hacia 1787, cuando después que 
Cavanilles diera a conocer su tercera diser-
tación, Ortega lo instó –después de felici-
tarlo– a trabajar con plantas vivas para un 
mejor conocimiento de lo que es el vegetal. 
Cavanilles había desarrollado ya una per-
sonalidad en la que toda insinuación de 
consejo o corrección le molestaba y enfrió 
su trato con Ortega a partir de entonces. 
Había un recelo básico entre los botánicos 
que llegó a desembocar en una verdadera 
“guerra” de publicaciones, libelos y ata-
ques mutuos.

“Cavanilles era un cura español, educado, 
agudo y de lengua incisiva, que había sido tutor 
en París de los hijos del Duque del Infantado. 
Cuando se hizo cargo por primera vez en 1777 
de la educación de la progenie de este noble es-
pañol, no tenía ningún entusiasmo especial por 
las plantas. Pero, cuando en 1781, a la edad de 
36 años, se vio expuesto a través de sus pupi-
los a las delicias de la botánica, emprendió sus 
estudio con incansable intensidad”, lo descri-
be Steele (1982: 212). A esa caracterización 
agrega Sarrailh (1981: 447): “Es una perso-
nalidad atrayente la de Cavanilles, preceptor en 
París de los hijos del Duque del Infantado, desde 
1777, elegante como los petits abbés franceses, 
oyente de los cursos de Sugaud de Lafond y de 
Valmont de Bomare y en buenas relaciones con 
los botánicos Dombey y Thorin, y más aún con 
A. Laurent de Jussieu, quien con su gran libro 
Genera plantarum secundum ordines natu-
rales disposita (1789), habrá de evolucionar la 
clasificación linneana. Hemos llamado la aten-
ción sobre sus minuciosas investigaciones en el 
reino de Valencia, y el cuidado con que, al final 
de su gran libro, trazó los cuadros de plantas, 
divididas en veinte clases, cuyos nombres indica 
en latín, en español, en valenciano y en francés”. 

Fue un precursor en España de las mo-
dernas teorías sobre el ordenado aprove-
chamiento de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible, señaló por ejemplo 
que el cultivo extensivo de arroz insumía 

el agua que necesitaban otros cultivos. 
Recorrió parte de la península Ibérica cla-
sificando y catalogando la flora nativa. 
Durante esas investigaciones, descubrió 
nuevas especies y produjo Icones et descrip-
tiones plantarum quae aut sponte in Hispania 
crescunt, aut in hortis hospitantur, con imá-
genes y descripciones de las plantas que 
crecen espontáneamente en España o que 
se cultivan en jardines, un tratado en seis 
volúmenes que apareció entre 1791 y 1801. 
También investigó la flora sudamericana y 
compiló un glosario de términos botánicos 
en cuatro idiomas (1795-1798). En su Icones 
et descriptiones plantarum describió en deta-
lle 712 especies, en un texto ilustrado con 
600 láminas (Figura 2). La obra también 
abarca especies nativas del continente ame-
ricano y de Australia.

De Australia, Cavanilles describió nu-
merosas plantas, entre ellas dos géneros: 
Angophora y Bursaria. Se basó para ello 

Figura 2 - Ilustración de Antonio José de Cavanilles inclui-
da en su Icones et descriptiones plantarum (1791-1801).
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en colecciones hechas en las cercanías de 
Port Jackson y en Botany Bay (New South 
Wales) por Luis Née (1734-1803). 

A partir de 1801 logró afirmar su domi-
nio del medio botánico español, cuando 
reemplazó –después de en alguna forma 
desplazarlo en sus funciones– a Casimiro 
Gómez Ortega. Había sostenido corres-
pondencia con Mutis desde 1786 y en 
1803, Juan Francisco Antonio Hilarión 
Zea Díaz (1776-1822), cuando éste junto 
a dos compañeros fueron desterrados a 
la metrópoli por haber participado de las 
agitaciones independentistas en América, 
se convirtió en ayudante de Cavanilles en 
Madrid y se hizo cargo de las funciones de 
éste después de su muerte en 1804.

Cavanilles tuvo un desencuentro con 
Hipólito Ruiz López acerca del género 
Araucaria propuesto por Antonio Lorenzo 
de Jussieu, mientras Ruíz, José Antonio 
Pavón y Jimenez y Joseph Dombey (1742-
1794) sostenían que se trataba de una es-
pecie más de Pinus. Jean Baptiste Lamarck 
(1744-1829) proponía Dombeya, pero 
Cavanilles sostuvo también Araucaria, 
provocando un conflicto duradero con los 
botánicos viajeros (Steele, 1982: 111).

En 1787 Cavanilles era “... una estrella 
ascendente en el firmamento botánico español, 
que pronto superaría al frecuentemente displi-
cente Ruíz” (Steele, 1982: 147). “Cavanilles 
[por entonces] trabajaba en un complejo 
estudio de la clase Monoadelfas de plantas y 
anunció al mundo toda una serie de nuevos 
géneros, basados en sus observaciones en el 
Jardín Botánico de París. Denominó a tres de 
los géneros Ruizia, Pavonia y Dombeya y, 
pensando en que los botánicos del Perú se sen-
tirían honrados, les envió dibujos y descripcio-
nes. Tal vez por el interés personal en los nom-
bres y por que en las cercanías de Háuanuco 
abundaban plantas similares, Ruiz emprendió 
un estudio más detallado de los géneros pro-
puestos. No pudo encontrar “sólidos funda-
mentos” para separarlos de otros géneros ya 

conocidos y se apresuró a llamar la atención 
hacia los errores de Cavanilles. Se inició así 
una rivalidad que durante años salpicó el am-
biente botánico español de epítetos académicos 
y menos académicos. Y los argumentos de Ruiz 
no alteraron el hecho de que Ruizia, Pavonia 
y Dombeya son hoy los géneros escogidos por 
Cavanilles” (Steele, 1982: 147).

Falleció en pleno ejercicio de su cátedra 
de botánica, en Madrid, el 4 de mayo de 
1804. Se inmortalizó como una de las fi-
guras más importantes de la ciencia ilus-
trada en España. Entre sus discípulos se 
destacaron Mariano Lagasca (1776-1839) 

Figura 3 - Estatua de Antonio José de Cavanilles en el 
Real Jardín Botánico de Madrid, España. 
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y Segura y Simón de Rojas Clemente y 
Rubio (1777-1827). 

Algunas de sus obras y papeles origina-
les se conservan en la biblioteca y archivo 
de la Real Sociedad Económica Valenciana 
de Amigos del País (fundada en 1776), de 
la cual Cavanilles fue miembro entre 1802 y 
1803. Por otra parte su herbario, dibujos ori-
ginales, biblioteca y manuscritos se legaron 
al Real Jardín Botánico de Madrid, del que 
fuera su director entre 1801 y 1804 (Figura 3).

 
Su pensamiento

Fue típicamente un ilustrado. Peset y 
Lafuente (1981: 283) dicen acerca de él: “he-
redero de la polémica de Masson, ya de edad, en 
1804 el gran botánico Cavanilles lee un discurso 
en el Jardín Botánico en el que quiere recuperar 
la tradición de nuestra gran botánica del siglo 
XVI. Aunque todavía respirando ese aire nacio-
nalista indeterminado, sin precisar más que su 
defensa de valores nacionalistas y cientificistas, 
intenta recuperar aquello que de valioso hubo en 
nuestro quinientos. Es pues, un historiador de 
transición, en quien encontramos todos los tó-
picos ilustrados: valor de la ciencia, ciencia útil, 
honor nacional. En especial éste es el tópico que 
le interesa más como buen heredero de la polé-
mica de la ciencia española: “Cada nación tiene 
[los sabios] suyos en que se gloría, y por esto 
se esfuerza en elogiarlos; pero ninguna tuvo más 
que nuestra España en aquella época, aunque es-
tén poco conocidas sus obras, o por ser raras las 
copias de las que se imprimieron, o porque nunca 
se imprimieron las de otros muchísimos. Para 
contribuir por mi parte al honor nacional hablaré 
con brevedad de algunos españoles, y procuraré 
pagar la deuda que reclama su distinguido méri-
to” (Cavanilles, 1804: 103-104).

François López (1999: 174) lo define así: “... 
botánico, geógrafo, un poco economista y, eviden-
temente, historiador, Cavanilles no conoció per-
sonalmente a don Gregorio [Mayans y Síscar] 
pero recurrió a Juan Antonio Mayans cuando 

redactaba sus Observations [...] sur l’article 
Espagne de la nouvelle Encyclopédie (1784)”. Se 
trata de una obra apologética, “elocuente pero 
vaga” (Sarrailh, 1981: 393), lo que es expli-
cable por la distancia de las fuentes de in-
formación y documentales. Pero si alguien 
estaba en condiciones de responder sin ser 
acusado de parcialidad era él, pues no sólo 
trabajaba activa y eficientemente en ciencia, 
sino también porque siempre había demos-
trado imparcialidad y objetividad en sus 
escritos, que culminaron con su gran obra 
sobre el reino de Valencia. La influencia de 
las ideas ilustradas del grupo de novatores 
valencianos en estas páginas reside en sus 
referencias al renacimiento de las letras en 
España a fines del siglo XV y comienzos del 
XVI, la valoración decidida de Antonio de 
Nebrija (1441-1522), Juan Luis Vives (1492-
1540) y Benito Arias Montano (1527-1598), y 
en eso le había precedido Gregorio Mayans 
(1699-1781).

En una de sus obras fundamentales, las 
Observaciones sobre la historia natural, geo-
grafía, agricultura, población y frutos del reyno 
de Valencia, publicadas entre 1795 y 1797, 
se concentraría la suma de elementos de 
conocimiento de la realidad y de ideas de 
progreso, que según François López (1999: 
175) “... se puede comprobar que responden 
punto por punto a algunos de los proyectos 
acariciados por la Academia Valenciana medio 
siglo antes. La semilla tardó en germinar, pero 
el fruto está entre los más hermosos que dio la 
laboriosa ilustración”. Incluso se da el caso 
de que en esta obra aparecen conceptos de 
orden ecológico y fitosociológico que re-
cién se desarrollarían y se generalizarían 
muchos años después. “Su método nada tiene 
que pedir a los modernos”, dice Sarrailh (1981: 
393). Es una obra en la cual Cavanilles abar-
ca gran parte de las disciplinas científicas 
y técnicas de la época: geología, botánica, 
agronomía, hidrología, cartografía, medi-
cina, arqueología y los principales campos 
de la industria.
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