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LA ESCUELA DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA EN EL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ 
 

Una de las columnas principales en la historia de Aranjuez desde siglos, han sido la 

agricultura y la jardinería al servicio de la Corona de España, donde sobresalen botánicos como  

Claudio y Esteban Boutelou. Más 

cercano, en el siglo XIX, se puede 

recordar al valenciano Pascual 

Asensio Pastor primer Director de la 

Escuela Central de Agricultura creada 

en el siglo XIX, un establecimiento 

agrícola y modelo en las tierras de 

«La Flamenca» bajo los auspicios de 

la Reina Isabel II, siendo Ministro de 

Fomento Manuel Alonso Martínez. 

Fue un centro de formación y capacitación que se inauguró el día 5 se septiembre de 1855. 

Aranjuez, ligado a la agricultura, jardinería y floresta, es quizás uno de los lugares de España en 

el que se concitan casi todas esas ramas. 

Por su parte la Estación de Horticultura y Escuela de Jardinería se inauguró hace noventa 

años bajo los auspicios de S.M. Alfonso XIII, y se mantuvo activa hasta la década de los años 

setenta del siglo XX. Según los 

datos que obran en el Archivo 

General de Palacio, este 

establecimiento comenzó a 

gestarse oficialmente cuando el 

día 13 de enero de 1928 el 

Intendente General de la Real 

Casa y Patrimonio envía al 

Administrador de esta institución 

en Aranjuez, las condiciones 

para la cesión del Jardín de la Isla al Ministerio de Fomento. Las treinta hectáreas que la Corona 

cedía para la Estación de Horticultura estaría dividido en varios jardines (Inglés, Hispanoárabe, 

Francés, etcétera). Los cultivos que se pusieron en marcha fueron: hortícolas de primores, 

agrícolas al aire libre, ornamentales de estufas y al aire libre, y criaderos jardines de reserva; los 



cuales llevaban implícitos las obligaciones de cómo afrontar los gastos de los cultivos, el 

mantenimiento de fuentes, juegos de agua, cañerías, estufas, pedestales y jarrones, bancos, y 

todo lo que suponía la atención del jardín. Para la instalación de las oficinas de dirección, 

delineantes y otros servicios administrativos, el Patrimonio concedía la parte baja del Palacio 

Real que daba al Parterre del 

Jardín. Patrimonio le 

confería a la Estación la 

posibilidad de cultivar lo que 

considerase necesario para la 

enseñanza de los alumnos, 

modificar cuadros, bosques y 

praderas para la enseñanza y 

mejorar y embellecer el 

jardín. 

El periódico El Sol daba noticia el día 24 de febrero, en un artículo, que en días pasados 

se había llevado a efecto la puesta en marcha de la Estación en los terrenos cedidos por la 

Corona para las actividades de la Escuela, con la siguiente reflexión. 

«El mismo emplazamiento de la futura escuela en Aranjuez, que viene a ser un oasis en el 

desolado contorno madrileño, permite concebir la esperanza de que muy en breve puedan 

Madrid, Barcelona y otras de nuestras grandes poblaciones encargar el cuidado y fomento de 

sus parques y jardines a personas técnicas, con título profesional, y que tengan de los múltiples 

problemas que el arbolado urbano plantea, la debida experiencia para que los resuelvan con 

garantías de acierto». 

El matutino madrileño 

hace referencia a la revista 

España Forestal que 

publicaba en noviembre de 

1927 bajo el sugestivo titular 

«Necesidad de crear en 

España una enseñanza 

superior de jardinería» un 

interesante artículo de Javier 

Winthuysen Losada, donde 

expresa que: «España es el único país de Europa que encierra la historia completa de la 

jardinería con ejemplos vivos (si bien lastimosamente abandonados en su mayoría), desde el 

siglo XIII hasta la actualidad. De los estilos hispano-morisco, mudéjar, renacimiento, 

escurialense, barroco, clásico-francés, neo-clásico y romántico, nos quedan diseminados en 



España bellísimos ejemplos, que toman caracteres diversos por las localidades, tan varias en 

nuestro país donde se desarrollan». 

Meses después la Gaceta de Madrid publica las primeras plazas de funcionarios con el 

empleo de ayudantes, que debían estar especializados en horticultura y jardinería. El día 5 de 

junio de 1928 se daban a conocer los nombres de los elegidos dotándoles del sueldo 

correspondiente más 

quinientas pesetas de 

gratificación. La plantilla 

inicial de la Estación fue de 

un encargado, veinte peones, 

dos zagales y una asistenta, 

además del Director del 

Centro. El presupuesto con 

que se inició fue de 

doscientas noventa y seis mil 

sesenta y siete pesetas. 

Finalmente el día 20 de 

diciembre de ese año, la propia Gaceta publicaba el «Plan de Servicios y Régimen de la Escuela 

de Jardinería de Aranjuez». La filosofía oficial con que nacía esta Estación de Horticultura y 

Jardinería tenía por objeto dar enseñanzas teóricas y prácticas a los jóvenes, haciendo adquirir a 

los alumnos conocimientos científicos suficientes para convertirlos, en hábiles maestros 

jardineros horticultores. Los alumnos, considerados obreros, estaban solo en calidad de 

externos, con un horario de 

entrada en verano a las seis 

de la mañana y de salida a 

las nueve de la noche. En 

invierno la entrada era a las 

ocho de la mañana y la 

salida a las 6 de la tarde. 

Los domingos y festivos se 

establecía un turno de 

guardia para asegurar las 

necesidades de los cultivos. 

Aunque la enseñanza era gratuita, los alumnos debían pagar veintiuna pesetas los dos primeros 

años y quince el tercer año; todo ello en concepto de depósito para responder a los posibles 

desperfectos y el uso del material y mobiliario. 



La relación de la Estación de Horticultura y Jardinería con el Consistorio ribereño 

también estuvo presente en su día a día, ya fuera en actos protocolarios o asuntos como la 

infraestructura urbana; uno de esos casos fue, cuando el día 29 de enero de 1932, solicitaron 

permiso para acometida de agua no 

potable para el laboratorio y la 

dependencia de la oficina, que se 

habían trasladado al Patio de 

Caballeros, escalera nº. 9, cuartos 20 y 

21. Petición que se les concedía. 

La vida de la Estación, pionera en 

España, duró hasta la mitad de la 

década de los años setenta del siglo 

pasado. Fue un ejemplo que sirvió de 

modelo para las siguientes Escuelas que se fueron implantando en España. Para Aranjuez sirvió 

además de experiencia docente por el alto nivel que llevó implícito el mantenimiento, 

enriquecimiento y brillantez en la floresta y jardinería del añejo Jardín de la Isla, y porque de 

este organismo salieron muchos ribereños formados, capaces de afrontar altas responsabilidades 

en el marco de la horticultura y jardinería. 

Mi agradecimiento a mi buen amigo Conrado Jiménez Sanchez por su aportación a este 

singular y desconocido trabajo. 

José Luis Lindo Martínez 
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