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 Fieles a la cita que tenemos con 

todos Vds., a través de la cual 

pretendemos dar a conocer cuanta 

bibliografía existente trate de Burjassot, 

en su mayor parte extraída de la 

Biblioteca Pública Municipal de nuestra 

ciudad, nos felicitamos en publicar la 

reproducción de unos fragmentos de 

una obra extraordinaria. 

 Ni más ni menos que “el 

Cavanilles”, nombre superpopular por el 

que se conoce la obra “OBSERVACIONES 

SOBRE LA HISTORIA NATURAL, 

GEOGRAFIA, AGRICULTURA, POBLACIÓN 

Y FRUTOS DEL REYNO DE VALENCIA”, 

realizada por el polifacético D. Antonio 

José Cavanilles. 

 Cavanilles nació en Valencia el 

año 1745, y falleció en Madrid el año 1804. Fue en la primavera del año 1791 cuando 

recibió “de orden del Rey” CARLOS IV el encargo de “recorrer la España”, justamente 

“para examinar los vegetales que en ella crecen”. 

 Su titánica tarea la comenzó por su propia tierra, el entonces “Reyno de 

Valencia”, y en ello invirtió tres años. Cavanilles que era botánico no sólo se dedicó a la 

concreta tarea que le fue encomendada, también se dedicó a estudiar los aspectos 

físicos y humanos de toda la zona. 

 La obra resultante se imprimió en la Imprenta Real de Madrid, en los años 1795 

y 1797. Dicha obra se materializó en dos volúmenes o “tratados”. El título es extenso, 

pero la obra responde en su contenido al mismo. Hasta entonces no se había hecho 

nada tan colosal. Y aún hoy “el Cavanilles” sigue siendo válido en gran parte, útil e 

incluso moderno. Vale la pena leer esta amena e interesante obra, pues en ella se 

describen con toda clase de detalles las tierras valencianas. El primer tratado contiene 

“descripción, población, agricultura y frutos del Reyno”; y el segundo los aspectos 

puramente botánicos, todo ello con estilo ameno, optimista y racional. 



 Primeramente procedemos a presentar la reproducción del prólogo de la obra, 

escrito por el mismo Cavanilles, y que nos dará una idea del talante, la ilusión y el 

propósito del autor. 

 A continuación reproducimos las dos páginas en que hace referencia 

concretamente al entonces “pueblo de Burjasot”, e incluimos asimismo un grabado de 

los muchos que complementan esta obra, en el cual aparece con bastante detalle la 

comarca circundante a Burjassot y los Silos. 

 Que estos fragmentos sirvan como invitación a la lectura completa de los dos 

volúmenes que componen esta obra, cuya lectura es una verdadera delicia, no sólo 

para los amantes de Valencia, sino también para el investigador, el estudioso, o 

sencillamente el curioso de las características de Valencia toda, en los finales del ya 

lejano siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


