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Estudió en la Universidad de Valencia, 
donde obtuvo los títulos de maestro en 
Filosofía (1762) y de doctor en Teología 
(1766) y se ordenó sacerdote en Oviedo 
en 1772. Fue de los primeros científicos 
españoles en utilizar los nuevos procedi-
mientos taxonómicos de Carlos Linneo y 
una de las figuras más importantes de la 
ciencia ilustrada en España.
También siguió con sus labores botáni-
cas y describió plantas peruanas y chi-
lenas procedentes de la Expedición Bo-
tánica al Virreinato del Perú (1777-1788) 
de Ruiz y Pavón y otras de la Expedición 
Botánica a Nueva España, entre las que 
destaca la Dahlia, cuya primera des-
cripción fue hecha por Cavanilles sobre 
plantas cultivadas en el Jardín Botánico 
de Madrid enviadas por esta Expedición.
Recorrió parte de la Península Ibérica 
clasificando e inventariando la flora au-
tóctona, y en el curso de tales investi-
gaciones descubrió nuevas especies y 
elaboró un tratado en seis volúmenes 
Icones et descriptiones plantarum quae 
aut sponte in Hispaniae crescunt, aut in 
hortis hospitantur (1791-1804); también 
investigó la flora sudamericana y compuso un Glosario de botánica en cuatro lenguas (1795-
1798).
Cavanilles es el principal precursor nacional de las teorías modernas sobre el ordenado apro-
vechamiento de los recursos naturales. Se interesó por la agricultura y las costumbres de su 
natal Valencia, de lo que hay testimonio en sus Observaciones sobre la historia natural, geo-
grafía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia (1795-1797).
En 1801 es nombrado director del Real Jardín Botánico de Madrid, Cavanilles reorganizó la 
institución: sistematizó y acrecentó los herbarios, las colecciones de plantas vivas, semilleros y 
biblioteca, y gracias a sus numerosos e importantes contactos con científicos internacionales, 
de la talla de Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland y Carl Ludwig Willdenow, el centro ad-
quirió gran relevancia en la escena científica europea. A su muerte legaría su herbario, dibujos 
originales, biblioteca y manuscritos al Real Jardín Botánico de Madrid donde actualmente se 
conservan.
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