
MANUEL SILVA SUÁREZ, ed.

TÉCNICA E INGENIERÍA 
EN ESPAÑA

V

EL OCHOCIENTOS
Profesiones e instituciones civiles

Elena Ausejo Martínez
José Manuel Cano Pavón

Jordi Cartañà i Pinén
Vicent Casals Costa

Guillermo Lusa Monforte
Luis Mansilla Plaza

Sebastián Olivé Roig

José Manuel Prieto González
Pío Javier Ramón Teijelo
Fernando Sáenz Clemente
Jesús Sánchez Miñana
Manuel Silva Suárez
Rafael Sumozas García-Pardo

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA



© Los autores, 2007.
© De la presente edición, Real Academia de Ingeniería, Institución «Fernando el Católico»,
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.

Cubierta: A la izquierda, uniforme del Cuerpo de Ingenieros de Montes (1857). A la dere-
cha, uniforme del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1876),
posteriormente extendido a los cuerpos de Agrónomos, Montes y Minas; ya en
el siglo XX, aun sin ser cuerpo de la Administración, también se extendió a los
ingenieros Industriales (1910). El fajín ha de ser morado, pero los ingenieros de
Montes lo usaron verde hasta 1910. (Dibujos de M.ª Amparo Martín Moliner, en
M. SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-
1975, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1999).

Contracubierta: «Zaragoza, nuevo Puente del Pilar, sobre el Ebro, inaugurado el 18 del
corriente. (De fotografía de F. Coyne)», La Ilustración Española y Americana, 30
de octubre de 1895, p. 252. Conocido popularmente como el puente de hierro,
fue construido por la Maquinista Terrestre y Marítima (Barcelona), dirigida por
José María Cornet y Mas.

ISBN: 978-84-7820-814-2 (obra completa)
ISBN: 978-84-7820-921-7 (volumen V)
Depósito Legal: Z-3886-07
Corrección ortotipográfica: Ana Bescós y Marisancho Menjón
Digitalización: María Regina Ramón, Renato Vázquez y FOTOPRO, S.A.
Maquetación: Littera
Impresión: ARPI Relieve, Zaragoza
IMPRESO EN ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

Publicación número 2.737
de la 

Institución «Fernando el Católico»
(Excma. Diputación de Zaragoza)

Plaza de España, 2 · 50007 Zaragoza (España)

Tels.: [34] 976 288878/79 · Fax [34] 976 288869

ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es

FICHA CATALOGRÁFICA

SILVA SUÁREZ, Manuel
El Ochocientos. Profesiones e instituciones civiles / Manuel Silva Suárez. —
Zaragoza: Real Academia de Ingeniería, Institución «Fernando el Católico»,
Prensas Universitarias, 2007.

736 p.; il.; 24 cm. — (Técnica e Ingeniería en España; V)
ISBN: 978-84-7820-921-7

1. Profesiones-España-s. XIX. I. Institución «Fernando el Católico», ed.



I

AGRONOMÍA Y AGRÓNOMOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

En la primera mitad del Ochocientos, tanto durante el reinado de Fernando VII
como en los primeros años del régimen liberal, el proceso de institucionalización de
la agronomía en España siguió el camino iniciado por la Ilustración1. Existía un nota-
ble interés entre las instituciones del Estado y las elites ilustradas y liberales para
encontrar las vías e instrumentos más útiles para el fomento de la agricultura nacional.
Este interés generó numerosos debates y propuestas, sobre todo a partir de la década
de 1840, cuando se consiguió estabilizar políticamente el país.

Fueron principalmente las cátedras de Agricultura los vehículos utilizados para
transmitir los conocimientos agronómicos, tanto en su faceta docente como para la
experimentación de los nuevos métodos que se iban generando en Europa. Estos cen-
tros se orientaban exclusivamente para la formación de los hijos de los propietarios
agrícolas y labradores acomodados, y, a excepción de la Cátedra del Jardín Botánico
de Madrid, estaban sostenidos por las juntas de comercio y las sociedades económicas 
de amigos del país.

Después de la guerra de la Independencia, el Jardín Botánico de Madrid retomó
las enseñanza agronómicas de la mano de Antonio Sandalio de Arias y Costa, que ejer-
ció la docencia entre 1815 y 1824, siendo el período más brillante para el centro. En
1816 se publicaron unas Lecciones de Agricultura2 que eran una recopilación de las
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1 Sobre la agronomía en la Ilustración, véase J. CARTAÑÀ: «La agronomía en la España del Setecientos»,
en M. Silva Suárez (ed.): Técnica e ingeniería en España (vol. III): El Siglo de las Luces. De la industria
al ámbito agroforestal, Zaragoza, 2005, pp. 409-452.

2 Lecciones de Agricultura, explicadas en la cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid el año 1815
por el profesor Don Antonio Sandalio de Arias y Costa, Madrid, Fuentenebro, 1816, 2 vols. Se publi-
có una segunda edición en 1818.



clases que impartió en su primer curso. Este libro fue el primer manual, con un enfo-
que global y escrito por un español, que se publicaba después de la Agricultura Gene-
ral de Gabriel Alonso de Herrera en 1513 y del Llibre dels Secrets d’Agricultura del
prior Miguel Agustí en 1617. Arias y Costa también publicó en 1819 varios trabajos rea-
lizados por sus discípulos3, algunos de los cuales llegarían a ser destacados agróno-
mos, como Francisco Martínez Robles, Alejandro Oliván o Pascual Asensio.

Simpatizante de los liberales, fue declarado «impuro» por el régimen absolutista
y apartado de sus tareas en el Jardín Botánico, lo que ocasionó la suspensión de sus
clases entre 1824 y 1828.

Cuando en 1834 Arias abandonó definitivamente la Cátedra de Agricultura fue
sustituido por su discípulo Pascual Asensio, que participaría en la creación de la
Escuela Central de Agricultura y sería su director hasta 1863. Los estudios impartidos
en el Jardín Botánico fueron traspasados a la nueva Escuela Central, retomando aque-
lla institución sus trabajos sobre botánica sistemática que ya anteriormente la habían
caracterizado.

Paralelamente se crearon una quincena de cátedras en diversas provincias espa-
ñolas4, destacando la Escuela de Botánica y Agricultura de Barcelona5 (1816-1851),
que dirigió el médico militar Francisco Bahí, y la Cátedra de Valencia6 (1819-1843),
regentada primero por Francisco Gil y después por Joaquín Carrascosa. No obstante,
la escasez de referencias sobre el funcionamiento y actividad de la mayoría de ellas
nos impide analizar la influencia que tuvieron sobre sus territorios, aunque la supo-
nemos muy limitada.

Durante la década de 1823 a 1833, las cátedras languidecieron de tal manera que
casi llegaron a desaparecer. Los agrónomos más brillantes, de ideas liberales, fueron
deportados o exiliados durante largas temporadas, lo que retrasó notablemente el
desarrollo de la agronomía española. Son los casos del ya citado Antonio de Arias, de
Simón de Rojas Clemente y Rubio, confinado en su pueblo natal entre 1823 y 1825; 
de Mariano Lagasca, exiliado a Londres entre 1823 y 1834; o del joven Alejandro Oli-
ván, encarcelado en Zaragoza en 1825 al regresar de su destierro en Francia.

A partir de 1840, con la creación de los primeros institutos de bachillerato, mejo-
raron las perspectivas para el estudio de esta disciplina. La reforma educativa del
ministro Infante en 1841 y el Plan Pidal de 1845 contemplaban la posibilidad de cur-
sar estudios agrícolas en los institutos según las necesidades de cada provincia. La
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3 Colección de disertaciones sobre varios puntos agronómicos, leídos en la Cátedra del Real Jardín
Botánico de Madrid, compuestas por los alumnos matriculados en dicha cátedra, y publicados a
expensas de su catedrático D. Antonio Sandalio de Arias y Costa, Madrid, Fuentenebro, 1819.

4 Sobre las cátedras agrícolas durante el reinado de Fernando VII, ver E. MONTAGUT, 1999.
5 La Escuela de Botánica y Agricultura de Barcelona ha sido estudiada con detalle hasta 1823 por 

P. BERNAT, 2006.
6 Un estudio detallado de esta cátedra, en C. SENDRA, 1995.



mayoría  de las enseñanzas profesionales existentes fueron incorporadas en los insti-
tutos respectivos y se crearon nuevas cátedras en los de Palma de Mallorca (1840),
Burgos (1841), Lleida (1842), Murcia (1842), Sanlúcar de Barrameda (1842), Soria y
otros7.

A pesar de estas iniciativas, hasta finales de la década de los cuarenta no se dio un
fuerte impulso al fomento agrícola en general y al proceso de institucionalización de
la agronomía española.
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7 Sobre la enseñanza profesional agrícola en los institutos durante este periodo, véase J. CARTAÑÀ, 1994.

8.1. Algunos de los principales representantes de la agronomía española anterior a la
aparición de los primeros ingenieros agrónomos en la década de 1860: (1) Mariano Lagas-
ca y Segura (1776-1839). (2)  Claudio Boutelou (1774-1842). (3) Braulio Antón (1823-1892). (4)
Antonio de Arias Costa (1764-1839). (5) Pascual Asensio (1797-1874).



Zaragoza 1773-1802 Domingo Lobera

1797-? Pedro Echeandía

Valladolid 1802-?

Madrid (Jardín Botánico) 1807-1854 Claudio Botelou / Antonio de Arias / Pascual Asensio

Sanlúcar de Barrameda 1808 Simón R. Clemente y Rubio

Barcelona 1815-1851 Juan Francisco  Bahí / Miguel Colmeiro

Alicante 1816-? Esteban Boutelou

Llerena (Badajoz) 1817 Miguel Pérez Caballero

Valencia 1819-1823 Francisco Gil / Pascual Asensio

1831-1843 Joaquín Carrascosa

Sevilla 1819-1850 José Lucio Pérez / Claudio Boutelou

Toledo 1820 José Martínez Robles

Cáceres ¿1820 ? José Alonso Quintanilla

Burgos ¿1820?-1831 Pascual Asensio

Badajoz ¿1820?-1836 Julián de Luna

Murcia 1836-1842 José Echegaray

León 1838 Nicolás Polo Briz

Santiago 1838 Antonio Blanco Fernández

Cuadro 8.1. Cátedras de Agricultura creadas hasta 1840. (Fuente: elaboración propia, a partir de
J. CARTAÑÀ, 2005).

I.1. Las juntas provinciales de agricultura
En octubre de 1847 era nombrado ministro de Comercio, Industria e Instrucción

Pública el abogado extremeño Juan Bravo Murillo8, cargo que mantuvo hasta agosto
de 1849, en que pasó al Ministerio de Hacienda, y a presidente del Consejo de Minis-
tros en 1851. Influido por un contexto intelectual en el que se estaba fraguando el
positivismo, como jefe de Gobierno nombró un gabinete de técnicos, iniciando un
período muy prolífico en realizaciones materiales.

Tanto en su etapa de ministro como en la de jefe de Gobierno, impulsó numero-
sas actuaciones tendentes a beneficiar el desarrollo agrícola. Favoreció la fundación
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Barcelona, en 1851, que tanta influencia
ejercería en el progreso agrícola del Principado; creó las juntas provinciales y las
comisarías regias de agricultura en 1848; y encargó a Mariano Reinoso los informes
sobre la enseñanza agrícola, que sentarían las bases para la creación, en 1855, de la
Escuela Central de Agricultura, centro superior agronómico donde se formaría el
colectivo de los ingenieros agrónomos.

Ante las demandas de algunas diputaciones provinciales de crear organismos
locales para investigar las necesidades de la agricultura y proponer remedios, Bravo
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8 Entre enero y marzo de 1847 había sido ministro de Gracia y Justicia (J. L. COMELLAS, 1972, p. 21).



Murillo decretaba el 7 de abril de 1848 la creación de juntas de agricultura en todas las
provincias del reino9. Las juntas eran órganos de carácter consultivo y tenían como
función principal «proponer las medidas que crean oportunas a favor de los intereses
generales, colectivos o locales de la agricultura», exceptuándose las informaciones de
carácter fiscal. Se fijó el presupuesto de las juntas en 3.000 reales de vellón anuales,
que habrían de consignarse en el ordinario de cada diputación.

Las juntas de agricultura estuvieron reguladas por este decreto hasta finales de
1859, en que se refundieron con las juntas de comercio y las de industria10. Estos orga-
nismos, con diferente denominación aunque con funciones similares, perduraron
hasta comienzos del siglo XX y en ellos tuvo un papel determinante el colectivo de
ingenieros agrónomos.

El número de vocales coincidía con el de diputados provinciales y era empleo de
carácter voluntario. Ser miembro de la junta era incompatible con cualquier otro
empleo público, siendo la duración en el cargo de cuatro años. Aparte de los vocales
electos, eran miembros permanentes el jefe político de la provincia (luego goberna-
dor civil), el alcalde de la capital, el síndico, el catedrático de Agricultura o Botánica de
la universidad, o en su defecto del instituto, el delegado de la cría caballar y el subde-
legado de veterinaria. En reformas posteriores se incorporaron los comisarios reales
de Agricultura y Montes, así como el ingeniero agrónomo destinado en la provincia,
que actuaba como secretario.

Unos meses después de creadas la mayoría de juntas, en octubre de 1849, se
organizó un encuentro en Madrid de más de trescientos representantes que se cons-
tituyeron en las Juntas Generales de Agricultura del Reino11. Estas Juntas están consi-
deradas el primer congreso de carácter científico realizado en España. La sesión inau-
gural tuvo lugar el día 2 de octubre con la presencia del ministro de Fomento, e
inmediatamente se dio inicio a las sesiones.

Los temas propuestos para el debate, repartidos en 16 secciones, permiten tener
una visión general de las preocupaciones existentes en los ambientes agronómicos a
mediados del siglo XIX. El primer bloque estaba directamente relacionado con la polí-
tica económica que debía llevar a cabo el Gobierno en el ámbito agrícola. Se trató
sobre el sistema hipotecario, los préstamos, los seguros, la propiedad de la tierra, el
establecimiento de colonias agrícolas y la competitividad de los precios. En segundo
lugar se incorporaba un apartado más técnico: alternancia de cultivos y barbecho,
fomento de los bosques y cerramiento de las fincas agrícolas, tratando al final diversas
cuestiones relacionadas con la ganadería, a la que dedicaron cinco secciones.
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9 Sobre las Juntas de Agricultura, véase J. PAN-MONTOJO: «La administración agraria en España (1847-
1907)», Noticiario de Historia Agraria, Murcia, Universidad de Murcia, n.o 10, 1995, pp. 67-88.

10 R. VALLEDOR, 1882, p. 254.
11 A. COLLANTES, vol. III, 1855, p. 16.



No se trataron todos los temas previstos, ya que, según Braulio Antón, las sesio-
nes adquirieron un «carácter inconveniente que se opuso a su pacífica continuación».
Desconocemos lo que ocurrió, pero lo cierto es que los altercados obligaron a clau-
surar el congreso y frustraron las expectativas de convocar en años sucesivos nuevas
ediciones de las Juntas Generales.

Dos días después de terminadas las sesiones, el Gobierno, para conferir «una
prueba solemne de su aprecio y del real agrado», expidió un decreto creando tres
escuelas agrícolas.

I.2. Una nueva organización de la enseñanza agrícola
El Decreto de 2 de noviembre de 1849 ofrecía a la iniciativa privada la creación

de tres establecimientos docentes, reservándose el Gobierno la potestad de fijar su
organización, determinar las enseñanzas y autorizar el profesorado a cambio de abo-
nar sus sueldos. Los propietarios asumirían los gastos de la explotación y sus benefi-
cios. Se determinaban dos niveles de enseñanza: uno de carácter elemental para capa-
taces y mayorales, y otro superior «para los hijos de propietarios» que aspirasen al
profesorado agronómico12.

El concurso público, previsto para el primero de junio de 1850, fue un fracaso al
no presentarse ninguna solicitud. Este descalabro obligó a la Administración a refle-
xionar sobre la participación de la empresa privada en asuntos docentes, fundamen-
tando a partir de este momento todas las iniciativas en fondos públicos, igual que
hacía el modelo alemán.

El 8 de septiembre de ese mismo año13 se dio una nueva orientación a los centros
agrícolas previstos, «aprovechando los elementos existentes y la cooperación de los
Institutos de segunda enseñanza», y se decidió establecer escuelas elementales de
agricultura anexas en los centros de bachillerato de primera clase como Barcelona,
Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Salamanca o Zaragoza.

En general, las iniciativas tendentes a potenciar la enseñanza o el fomento agrí-
cola siempre eran bien recibidas en los ambientes agronómicos. A pesar de ello, apa-
recían también puntos de vista contrarios como, por ejemplo, los reflejados en El Cul-
tivador, revista que se publicaba en Barcelona bajo la dirección del agrónomo Jaime
Llansó, quien criticó la eficacia de las antiguas cátedras de agricultura y las modernas
escuelas y granjas modelo, solo útiles a los hacendados, y retomó la defensa del siste-
ma ilustrado del Setecientos, que propugnaba «la conveniencia que fuesen los párro-
cos y los maestros que estudiasen la agricultura» y ejerciesen el papel de vulgarizado-
res de «los conocimientos sencillos de la ciencia del campo»14.
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12 «Real Decreto creando tres escuelas prácticas para la enseñanza de la agricultura (2-11-1849)», Bole-
tín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Madrid, el Ministerio, vol. VIII,
1849, pp. 281-289.

13 «Real Decreto estableciendo escuelas agrícolas (8-9-1850)», ob. cit., vol. IX, 1850, pp. 361-366.
14 «Escuelas de Agricultura», El Cultivador, Barcelona, J. M. de Bodalles, vol. III, 1850, p. 31.



Los cambios no terminaron aquí; un año más tarde, en octubre de 1851, al trans-
formarse el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en Ministerio de
Fomento, el departamento de Instrucción pasó a depender del Ministerio de Gracia y
Justicia. A pesar de ello, el ministro Mariano Miguel de Reinoso, que conocía profun-
damente la problemática de la formación profesional, retuvo bajo el control de su
ministerio las escuelas de enseñanzas especiales. Así, los estudios agrícolas, junto con
los de comercio, industriales y náutica, volvieron en 1852 a depender directamente
del Ministerio de Fomento15.

Mariano Miguel de Reinoso, profesor de matemáticas y militar de ideología libe-
ral, fue nombrado ministro de Fomento en 1851 y, aunque solo permaneció un año en
el cargo, realizó una labor ingente para el desarrollo general de España. Fue el princi-
pal artífice del Plan General de Ferrocarriles, inaugurando la línea Madrid-Aranjuez, y
de los planes generales de caminos nacionales, canales, puertos y minas, llevando a
cabo la construcción del canal de Lozoya. Estableció diversas escuelas veterinarias y
el Instituto Industrial de Béjar, en Salamanca.

La desvinculación de estos centros de la Dirección General de Instrucción Públi-
ca hasta la promulgación de la Ley de Educación de 1857 favoreció sin duda la apari-
ción de numerosas propuestas y la creación de un pequeño pero significativo grupo
de escuelas agrícolas, algunas de las cuales perdurarían con mayor o menor éxito
hasta finales de siglo.

A partir de este momento y hasta 1876, en que las Cortes aprobaron una nueva
ley que ordenó definitivamente la formación, la investigación y el fomento de la 
agricultura, la instrucción agrícola profesional discurrió por dos caminos. Por un
lado, dentro de los institutos de bachillerato, a través de los estudios de aplicación16,
y por otro, bajo la tutela del Ministerio de Fomento y mantenidas por las diputa-
ciones provinciales, se crearon escuelas agrícolas con una formación más práctica y
eficaz.

Al igual que otros aspectos de la enseñanza de la época, cabe destacar que la
legislación que regulaba estos centros estaba muy influida por la experiencia france-
sa17, que dividía la formación agrícola en tres niveles que se impartían en centros de
características diferentes.

El primer nivel abarcaba la instrucción más elemental y práctica, se impartía en
granjas-escuela y pretendía formar capataces en las modernas técnicas agronómicas.
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15 «Real Orden mandando que las escuelas especiales que se expresan dejen de estar incorporadas a
los Institutos de segunda enseñanza», Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, Madrid, el Ministe-
rio, vol. III, 1852, p. 196.

16 Sobre los estudios de aplicación en los institutos de bachillerato, véase J. CARTAÑÀ, 1994, y A. LUQUE,
2004.

17 Sobre la enseñanza agrícola y veterinaria en Francia, y una recopilación exhaustiva de la legislación
más importante sobre este tema, ver T. CHARMASSON, 1992.



El segundo nivel, en las escuelas regionales18 de Grignon, Gran Jouan y La Saulsaie,
estaba dirigido a los hijos de la burguesía rural para que pudiesen gestionar con éxito
sus explotaciones agrícolas; los estudios duraban tres cursos completos y en ellos se
combinaban los conocimientos teóricos con los prácticos. Finalmente, el nivel supe-
rior correspondía al Instituto Nacional Agronómico, que se instaló en Versalles en
1848 y que fue suprimido por razones económicas en 1852. Los objetivos, muy simi-
lares a los de la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez, eran la formación de pro-
fesores para las granjas-escuela y escuelas regionales y también de «administrado-
res»19 de la agricultura francesa.

I.3. Granjas-modelo y escuelas prácticas de agricultura. 
Proyectos y realidades

En España, entre 1849 y 1876, año en que se reorganizó la enseñanza y la inves-
tigación agronómica, los proyectos fueron numerosos y afectaron a una veintena de
provincias, aunque la mitad de ellos no llegaron a ponerse en marcha.

Es muy probable que en este período se generasen más iniciativas que las cita-
das, y solo un estudio detallado de la actividad de cada junta de agricultura y de cada
diputación provincial, como los realizados en los últimos años para las provincias de
Cádiz, Córdoba, Sevilla, Girona y el País Vasco, permitiría acercarse con más exactitud
al número de planes iniciados, su evolución y las razones por las que no fue posible
llevarlos a la práctica.

Los proyectos fallidos o aquellos sobre cuyo funcionamiento real existen dudas
razonables fueron la Casa Labor-Modelo de Santander (26-VI-1849), la Escuela Agrí-
cola del Carmelo de Barcelona (16-VIII-1853), la de Jerez de la Frontera en Cádiz
(1855), la de Salamanca (1855), la de Sevilla (1858) y la de Marbella en Málaga (21-IV-
1861), así como las granjas-modelo de Poblet en Tarragona (1862), Orihuela en Ali-
cante (1862), Castilnovo en Segovia (1864) y Las Palmas de Gran Canaria (1867).

Como se puede observar, en el conjunto de proyectos que se relacionan predo-
minan dos tipos: las casas o granjas-modelo y las escuelas de agricultura, que confor-
maban, a nivel teórico, dos modelos funcionales diferentes. Las granjas-modelo eran
instituciones agrarias sin una enseñanza específica. Como indica su nombre, eran fin-
cas agrícolas productivas donde se aplicaban las técnicas más modernas de la agri-
cultura del momento. Se pretendía que la productividad fuese muy alta y que influye-
sen en su entorno por imitación. Por el contrario, la función principal de las escuelas
de agricultura era la enseñanza de estas técnicas a los alumnos para que las pudiesen
adaptar en el futuro a sus haciendas. A pesar de estas diferencias, ambos modelos
incorporaron en su organización aspectos del otro. Muchas granjas-modelo impartie-
ron enseñanzas en su proyecto, y todas las escuelas eran utilizadas por las adminis-
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18 Entre 1842 y 1848 se habían denominado institutos agrícolas.
19 Posiblemente en el sentido de empleados al servicio del Estado (T. CHARMASSON, 1992, p. LI).



traciones como centros de experimentación y difusión de nuevos cultivos y técnicas
agronómicas.

Por el contrario otras iniciativas tuvieron éxito, siendo posible la creación de algu-
nas escuelas agrícolas especialmente en el norte de España. En ellas desarrollaron su
actividad académica y científica algunos de los principales agrónomos españoles.

En la década de 1850 se crearon la Escuela de Agricultura de Oñate en Guipúzcoa
(1851-1869), cuya dirección se encargó al veterinario Marcelino Goya; la de Castel-
Ruiz en Tudela (Navarra, 1851-1858), dirigida por el doctor en ciencias y farmacéuti-
co Genaro Morquecho, que posteriormente desempeñaría una cátedra en la Escuela
Central de Agricultura de Aranjuez; la Escuela Agronómica de Nogales en León (1852)
financiada totalmente por capital privado y en la que ejerció su actividad el eminente
agrónomo José Hidalgo Tablada; la Casa Modelo de Agricultura de Erandio en Vizca-
ya (1852-1859); la Granja Experimental de Barcelona, heredera de la Escuela de Botá-
nica y Agricultura de la Junta de Comercio (1853-1911), que dirigió el agrónomo
Jaume Llansó y posteriormente Josep Tristany y Josep Presta; la Escuela Práctica de
Agricultura de Álava (1854-1887), dirigida por Eugenio de Garagarza; la de Fortianell
en Girona (1854-1875); la Casa de Labranza de Yurreamendi en Tolosa (Guipúzcoa,
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8.2. La Escuela Agrícola de Fortianell en 1857 (Figueras, Gerona), fundada en 1854, fue una
de las primeras instituciones creadas en España para formar a los hijos de los hacendados en las nue-
vas técnicas agronómicas.



1857-1867) y la Escuela de Agricultura de Córdoba (1858-1861), impulsada por el
catedrático de Historia Natural Fernando Amor y Mayor20. Fuera de este período,
tenemos noticia de la existencia de una Escuela de Agricultura en Pontevedra, que
funcionó al menos entre 1873 y 1882.

Paralelamente a estas iniciativas, y para conseguir una divulgación generalizada
de los nuevos principios y técnicas agronómicas, se incorporó el estudio de la agri-
cultura en la enseñanza primaria. Como texto se escogió la Cartilla de Agricultura de
Alejandro Oliván, que se usaría durante treinta años en todas las escuelas de primaria
españolas.

En la realidad, este alud de iniciativas chocaba con la escasez de personal agro-
nómico cualificado para ejercer la función docente y técnica que se precisaba. Cabe
destacar que a mediados de siglo apenas había una veintena de agrónomos profesio-
nales, con una formación de base muy heterogénea. Convergían en esta profesión
desde médicos, farmacéuticos y licenciados en historia natural hasta religiosos, maes-
tros y abogados. Se hacia imprescindible, pues, la creación de un centro de formación
agronómica superior que surtiese al Estado de un colectivo capaz de desarrollar esta
misión.

II

LA ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA

La creación de la Escuela Central de Agricultura significó el establecimiento defi-
nitivo de los estudios agronómicos de nivel superior en nuestro país. No obstante, a
diferencia de otras disciplinas científicas, fue necesario un largo proceso de madura-
ción para concretar este proyecto. Durante más de veinte años se debatieron en las
Cortes ambiciosas propuestas, se dictaron decretos y se estudiaron posibilidades y
ubicaciones. Finalmente, en 1855 se inauguraba la Escuela Central de Agricultura, ins-
titución donde se formarían los ingenieros agrónomos y peritos agrícolas, colectivo
profesional que ejercería un papel fundamental en el desarrollo agrícola de la España
de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue el segundo centro de enseñanza agro-
nómica que se creó en Europa21, exceptuando la experiencia fallida del Instituto 
Agronómico de Versalles.

Ya durante el Trienio Liberal, en 1821, se propuso, aparte de mantener las uni-
versidades tradicionales, la creación de «Colegios o Escuelas Particulares» para ense-
ñar «varios estudios que son necesarios para algunas profesiones de la vida civil».
Entre estos centros docentes se contemplaba una Escuela Particular de Agricultura,
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así como otras de «agricultura experimental»22. La brevedad del mandato no permitió
el desarrollo del texto legislativo ni la realización de proyectos concretos.

No obstante, a pesar de no especificarse con detalle el nivel académico de dichos
estudios ni el objeto de los mismos, sí que se diferenciaba claramente entre la ense-
ñanza superior y aquella orientada a una formación profesional de nivel elemental o
medio.

II.1. El largo camino hacia los estudios superiores
El interés de los poderes públicos hacia la enseñanza agrícola volvió a aparecer

apenas instalada la burguesía liberal en el poder. En los primeros años del reinado de
Isabel II, el Gobierno ya propuso a las Cortes la creación de una Escuela Normal Agrí-
cola en Madrid para la formación de profesores agronómicos, y de una escuela prác-
tica en cada provincia. Si bien el proyecto no llegó a realizarse, por lo ambicioso y
poco realista, daba ya prioridad a la creación de un centro normal donde se formasen
los futuros profesores de agronomía, profesionales que apenas existían en el país.

El plan quedó aparcado hasta que, en 1835, el Gobierno se interesó por el esta-
blecimiento de una Escuela en el Real Sitio de El Pardo. En 1841 se volvió a plantear el
tema en las Cortes, aunque no prosperaron las propuestas que se hicieron.

Ante la posibilidad de utilizar alguna finca del Patrimonio Real, en 1842 tomó car-
tas en el asunto la Intendencia de Palacio. Se pretendía crear un establecimiento de
enseñanza agrícola «al estilo alemán», dirigido a «los que hayan de cuidar y dirigir los
bosques y plantíos de S. M.». Para llevar a cabo esta iniciativa se recabó la opinión de
diversas personalidades e instituciones vinculadas al mundo científico. Inicialmente
se solicitó un informe a Juan Mieg, responsable del Gabinete de Física de Palacio, que
desaconsejó la idea considerando que «nuestros áridos contornos son poco favora-
bles para establecimientos de agricultura, por cuya razón los cursos se limitan a lec-
ciones teóricas».

En mayo se pidió consejo a Fernando Boutelou, director de los Jardines de Palacio,
que respondió afirmativamente, proponiendo El Pardo como el lugar más adecuado
para establecer la Escuela, que tendría que albergar unos 20 alumnos y en la que se
impartirían estudios para ayudante de capataz, capataz principal, jardinero mayor, vee-
dor de montes y sobreguarda. No obstante, Boutelou creía oportuno consultar previa-
mente los reglamentos de las principales escuelas que funcionaban en el extranjero23.

Paralelamente, el 4 de junio de 1842, se manifestó la Sociedad Económica Matri-
tense informando de la existencia de diversas experiencias en Europa24. Proponía su
instalación en la Casa de Campo de Madrid, siendo la duración de los estudios de
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cuatro años, necesitando de siete profesores con sus correspondientes ayudantes que
darían enseñanza a 30 alumnos agrónomos y a 30 trabajadores agrícolas. La respues-
ta de palacio no llegó hasta cuatro años después, en noviembre de 1846, agradecien-
do la colaboración e informando del aplazamiento del proyecto hasta que «se experi-
menten menos estrecheces»25.

En mayo de 1846 emitió su opinión Agustín Pascual, inspector de los Reales Bos-
ques y, al parecer, persona próxima a la Corona. Su informe fue favorable a «mejorar
la condición intelectual de los jardineros y crear una nueva clase de gentes de monte».
Pascual no era partidario de que las enseñanzas de montes y de jardinería se impar-
tieran juntas, ya que, si bien Aranjuez disponía de jardines, no tenía bosques. Asimis-
mo opinaba que las rivalidades que se crearían entre los alumnos no eran beneficio-
sas. Calculó que «cada una costaría solo de personal y parte de material movible,
200.000 reales anuales. Y pudiendo aprender unos veinte discípulos cada año, ven-
dría a costar la enseñanza de cada uno a S. M. 10.000 reales». Recomendaba también
que se enviasen comisionados a estudiar al extranjero.

Una experiencia simultánea que llevó a cabo la Corona fue la puesta en marcha
de una hacienda-modelo en el Cortijo de San Isidro26 y  otra en la Casa de Campo y La
Florida, nombrando director de la primera a Lorenzo Cano y de la segunda a Joaquín
Collado, con 6.000 reales de sueldo anuales. Según Liñán, la experiencia no tuvo el
éxito deseado, cesándose a Lorenzo Cano y pasando la finca a subasta pública27.

II.2. El informe de 1850 de Mariano Miguel de Reinoso,
base de la enseñanza agronómica

En los ambientes agronómicos más avanzados se tenía plena conciencia de la
escasez de técnicos con la preparación adecuada para ejercer el magisterio agronó-
mico. Se consolidaba la necesidad de crear, en primer lugar, un establecimiento que
formase a los profesores que habrían de difundir la nueva ciencia agronómica. Se pre-
tendía seguir el modelo de la Escuela Normal Central, creada en Madrid en 1837 y que
suministraba personal para cubrir las cátedras en las escuelas de magisterio de las pro-
vincias, que empezaron a organizarse a partir de 184328.

En febrero de 1850 se encargó a Mariano Miguel de Reinoso un informe que
desarrollase el texto legislativo promulgado en noviembre de 1849, que creaba tres
escuelas agrícolas ofreciendo su gestión a la iniciativa privada. El comisario regio res-
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25 N. LIÑÁN, 1955, pp. 11-12.
26 N. LIÑÁN indica erróneamente que la experiencia llevada a cabo en el Cortijo de San Isidro fue el
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donde, según el propio autor, no se impartió ningún tipo de enseñanza.

27 N. LIÑÁN, 1955, pp. 16-20.
28 Sobre las Escuelas Normales véase J. MELCÓN: La enseñanza elemental y la formación del profeso-

rado en los orígenes de la España contemporánea, Universidad de Barcelona, Depto. de Geografía
Humana, 1988 (tesis doctoral inédita).



pondió con una rigurosa y completa exposición sobre las necesidades de la enseñan-
za agronómica en España, criticando y contradiciendo, en parte, las ideas del propio
Gobierno. Dicho informe sentaría las bases generales de la enseñanza agrícola en
todos los niveles académicos para el resto del siglo XIX. Según Reinoso, dos eran los
principales errores que invalidaban el decreto presentado: la omisión de una Escuela
Normal agronómica y el ofrecimiento de la gestión a la iniciativa privada.

A pesar de que el decreto no contemplaba específicamente la existencia de una
Escuela Normal, sí permitía la formación de docentes en los tres establecimientos
proyectados. El ambicioso plan de crear varios centros normales, en lugar de uno solo
más completo, indica que el Gobierno no valoró en su justa medida el significado ni
el coste económico de un centro de enseñanza superior, y parecía rehusar la exigen-
cia de un alto nivel científico para los agrónomos.

Por otro lado, el hecho de mezclar en el mismo nivel de estudios a los futuros
profesores y a los propietarios, colectivos con necesidades bien diferentes, muestra la
poca claridad de las ideas gubernamentales en este asunto. Reinoso criticaba esta
cuestión, considerando que, «si estas escuelas han de ser para profesores, la enseñan-
za para la ciencia, deberá encontrar su lugar. Y si no lo encuentra, la enseñanza para
profesores será manca. Si siendo completa, comprendemos en ella a los propietarios,
daremos a estos más de lo que necesitan»29.

Asimismo, las condiciones exigidas para el acceso a cada sección hacen dudar del
nivel científico que se pretendía conseguir. El único requisito era el equivalente a los
conocimientos de la enseñanza primaria. La diferencia radicaba exclusivamente en el
origen social de los alumnos y no en sus conocimientos previos. Mientras que los de la
«primera clase» serían de pago, y por ello no obtendrían ninguna remuneración, los
aspirantes a capataz, de origen más modesto, debían recibir un sueldo por su trabajo.
El autor creía acertadamente que sin un estimulo económico al menos igual al que
podrían obtener en el trabajo cotidiano no asistirían al centro: ‹‹no basta que ganen
algo, es preciso que no pierdan. Vean ellos que ganan más y pedirán instrucción››.

El segundo error, según Reinoso, era ofrecer la gestión de los centros a particula-
res, con la pretensión de que fuesen rentables. En este sentido defendió la necesidad
de que el Estado asumiese el coste en su totalidad:

La ciencia, los principios, no pueden progresar sin la sanción de la práctica. Esta prácti-
ca, aun en los casos de éxito favorable para la ciencia, no puede dejar de ser costosa, y
al decir costosa, quiero decir, contraria a la cuenta de los beneficios. Pues bien: exigir
que el interés privado se allane a estos principios, es violentarle, sería posible que no los
aceptara, y aun aceptándolos, sería probable que escatimara la aplicación, con perjuicio
para la doctrina, y de seguro, con expedientes enojosos para la administración. A costa
del Estado, y con independencia del interés privado, los progresos de la ciencia30.
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El autor, pues, propugnaba un centro de enseñanza superior de alto nivel cientí-
fico donde fuera posible desarrollar un ambicioso programa de investigación experi-
mental que permitiese adaptar a nuestro suelo los adelantos de la nueva agronomía.

Finalmente, el informe revelaba preocupación por el acceso de las clases popu-
lares a la cultura. Dividía el mundo rural en tres estamentos profesionales: los obreros,
los cultivadores o capataces y los profesores, diferenciando las necesidades de ins-
trucción agrícola de cada uno de ellos, como hacían el modelo inglés y alemán, y cri-
ticando duramente las experiencias francesas, que, «teñidas con su baño político-
humanitario-socialista», confundían las categorías profesionales, consiguiendo
formar «obreros que desdeñan el oficio, cultivadores que se creen profesores, profe-
sores a medias, pocos sabios y muchos escritores»31. Sentado este principio, planteó
la prioridad de la enseñanza de cada sector:

¿Principiaremos por el obrero para subir por el capataz al cultivador, y acabar en el
profesorado, o viceversa, principiaremos por la ciencia, para bajar por el arte hasta 
el oficio? Si fuera imprescindible optar por un extremo del dilema, optaría yo por bajar,
no por subir, la escala de instrucción. La masa de cultivadores obedece a la ciencia
oyendo y aplicando sus principios. La masa de obreros obedece al cultivador, ejecu-
tando las operaciones32.

De la instrucción de los obreros, creía que «no urge precipitarla», y que había que
limitar sus conocimientos al marco estricto del «oficio». Se intuye un cierto temor al
acceso de las clases trabajadoras a una cultura profesional superior: «En la escuela
profesional, a cada uno se le debe enseñar todo lo que en su clase necesite, pero nada
más que lo que necesite». Sin duda, estas ideas configuraron los principios teóricos en
los que se basó la Escuela Central de Agricultura creada dos años más tarde.

II.3. Los inicios de la Escuela Central de Agricultura
Aceptadas las reflexiones de Reinoso, se intensificó la búsqueda de una finca

adecuada para la construcción de la nueva escuela. Entre 1849 y 1854 se visitaron
diversas propiedades del Real Patrimonio en los alrededores de Madrid, como el Cor-
tijo de San Isidro, que se desechó por las grandes inversiones a realizar. También se
recorrieron Valsaín, El Escorial, El Pardo y Viñuelas, que no se consideraron útiles por
su exceso de bosques. Finalmente se descartó la Granja de San Saturnino en Chapiner,
por estar aislada durante varios meses al año debido a las crecidas de los ríos Alberche
y Peralejo.

En 1855 se nombró una comisión compuesta por Pascual Asensio, profesor de
Agricultura del Jardín Botánico de Madrid y futuro director de la Escuela; Agustín Pas-
cual, inspector de Montes, y Braulio Antón, secretario de la Junta de Agricultura, quie-
nes eligieron la casa de campo de La Flamenca del Real Heredamiento de Aranjuez,
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EFEMÉRIDES VINCULADAS AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LA AGRONOMÍA E INGENIERÍA AGRONÓMICA

1807 Inicio de las enseñanzas agronómicas en el Jardín Botánico de Madrid.

1815 Inauguración de la Escuela de Botánica y Agricultura de la Junta de Comercio en
Barcelona.

1816 Publicación de las Lecciones de Agricultura de Antonio de Arias, primer manual
completo sobre la «nueva» agricultura escrito en España.

1818 Creación de seis cátedras de Agricultura en diversas provincias (R. O. 26-11).

1840-1857 Las cátedras agrícolas se incorporan a los institutos de bachillerato.

1848 Creación de las Comisarías Regias de Agricultura y de las juntas provinciales de
Agricultura (R. D. 07-04).

1849 Juntas Generales de Agricultura en Madrid, primer congreso de carácter científico
celebrado en España (R. D. 26-07).

1849 Obligación de impartir enseñanzas agrícolas en todas las escuelas primarias. La
Cartilla de Agricultura de Alejandro Oliván, texto obligatorio (R. O. 14-06).

1850-1860 Creación de Escuelas Agrícolas.

1855 Inicio de las enseñanzas en la Escuela Central de Agricultura en Aranjuez, centro de
formación de peritos e ingenieros agrónomos.

1857 Ley de instrucción pública. Creación de los estudios de aplicación en los institutos.
peritos agrícolas y tasadores de tierras (L. 09-09).

1861 Primera promoción de ingenieros agrónomos.

1867 Creación de la primera Estación Experimental: el Laboratorio Químico del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro de Barcelona.

1869 Traslado de la Escuela Central de Agricultura a La Moncloa en Madrid. Pasa a deno-
minarse Escuela General de Agricultura y en 1880 Instituto Agrícola de Alfonso XII.

1876 Ley de Enseñanza Agrícola (L. 01-08-1876). Desaparecen los estudios de aplicación.
Se extiende la enseñanza de la agricultura a todos los bachilleres.

1876 Publicación de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento,1876-1894.

1877 Todas las provincias disponen de un ingeniero agrónomo al servicio de las juntas
de Agricultura.

1879 Se crea el Servicio Agronómico de España (R. D. 14-02). De facto, también el Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos.

1880 Creación de cinco estaciones enológicas en Málaga, Sagunto, Zaragoza, Tarragona
y Ciudad Real (R. O. 05-05).

1881 Creación de granjas experimentales (R. D. 14-05 y R. D. 23-09). Zaragoza (1882),
Valencia (1882), Barcelona (1889), La Coruña (1888), Jerez de la Frontera (1889).

1887 Se reglamenta el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos (R. D. 09-12).

1888 Estudios de peritaje agrícola en las granjas experimentales (R. D. 12-09).



como lugar más adecuado. La descripción de los terrenos donde se había de instalar
la Escuela, aunque escrita en tono romántico —que transforma el lugar en paradisía-
co—, orienta sobre sus características:

Creada esta finca en las afortunadas vegas del caudaloso Tajo para plantear en ella los
primores del cultivo holandés con más de una legua cuadrada de extensión, en medio
de todo el lujo de la agricultura y de toda la magnificencia de una vegetación podero-
sa, al lado de la Estepa Central, y atravesada por el camino de hierro de Madrid a
Almansa [?], presenta un espectáculo que encantó a la comisión y que los conocedores
han mirado siempre con admiración33.

El paraje escogido permitía diferentes tipos de cultivos. Había tierras de regadío
y de secano, olivos, árboles frutales y de sombra, y bosques. No obstante, su mayor
ventaja respecto a las otras fincas era su proximidad al ferrocarril, que facilitaba el
acceso desde Madrid.

En julio de 1855 el ministro de Fomento solicitó formalmente a la Reina la cesión
de La Flamenca, «cuando menos el ala que mira al río, si la restante se necesitase para
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8.3. Finca La Flamenca, en Aranjuez, posesión de la Corona donde se ubicó la Escuela Central de
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nomos, Madrid, 1955).



la Real Yeguada». Quince días después respondió la Casa Real a través de Martín de los
Heros, proponiendo no una cesión sino un «arrendamiento bajo condiciones bien
entendidas y concertadas», y deseando que los intereses del Gobierno y los de la Casa
Real pudieran llevarse a término «sin choques ni contradicciones y sin perjudicarse
mutuamente a cualquier evento».

Aunque parecían existir recelos y desconfianzas, se establecieron negociaciones
entre ambas partes, acordándose a finales de 1855, decretada ya la creación de la Es-
cuela, una renta de 14.670 reales de vellón capitalizados al 3% y el derecho de la reina
a proveer de seis a ocho plazas becadas, que finalmente se redujeron a cinco34.

La comisión también se encargó de redactar los reglamentos y la futura organi-
zación de la Escuela. En estos, si bien se recogían las principales ideas de Reinoso, se
introdujeron algunas variaciones, entre las que destacaba la homologación de las
enseñanzas agronómicas a la universidad. Según el proyecto, en La Flamenca se
impartirían los estudios para peritos y las prácticas de los futuros ingenieros, y en la
universidad la instrucción científica de estos últimos. Las enseñanzas comenzaron el
mismo año de 1855 sin estar inaugurado oficialmente el centro, con 9 alumnos en la
sección de ingenieros y 19 en la de peritos35.

La remodelación de los edificios, con un presupuesto de 230.000 reales de
vellón, se encargó inicialmente al arquitecto Juan Bautista Mejías. Si bien cuando se
iniciaron las enseñanzas en la Escuela el proyecto ya estaba elaborado, las obras 
se retrasaron por cuestiones administrativas, demorándose la inauguración oficial
hasta el curso siguiente. En enero de 1856 se encargó a Francisco Jareño, arquitecto
mayor de Madrid y profesor de la Escuela Especial de Arquitectura, que acelerase las
obras. Solucionados los problemas técnicos y presupuestarios, se terminó la remode-
lación de los edificios en agosto.

La Escuela se inauguró el domingo 27 de septiembre de 1856 con gran pompa y
boato. Se organizó un tren especial que condujo a los 150 invitados desde Madrid.
Entre ellos estaban el ministro de Fomento José Manuel Collado, marqués de la Lagu-
na, y la plana mayor del Ministerio; el gobernador de Madrid, Alonso Martínez (que un
año antes, en el momento de la puesta en marcha, era ministro de Fomento); el duque
de San Miguel, Martín de los Heros, representante de la Casa Real; el poeta Juan Euge-
nio Hartzenbusch, director de la Escuela Normal de Madrid, así como la elite agronó-
mica de la capital.

Celebrada una misa de campaña, Pascual Asensio, director del centro, leyó la
Memoria de la Comisión organizadora de la Escuela y pronunció el discurso como
máxima autoridad de la misma. A continuación, y muy al estilo de la época, algunos
asistentes, entre ellos Juan Eugenio Hartzenbuch, Cayetano Rosell y Braulio Antón,
recitaron poemas compuestos para la ocasión. El ministro de Fomento declaró 
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inaugurada la Escuela, pasando finalmente los invitados a visitar las instalaciones.
Después se sirvió la comida, tras la cual Alonso Martínez dirigió unas breves palabras
a la audiencia, defendiendo con ardor la introducción de las nuevas tecnologías en
nuestro país:

Os llamo la atención sobre una coincidencia puramente casual, pero que es sin embar-
go muy elocuente. ¡La Flamenca está al pie del ferrocarril! No parece sino que esta
coincidencia providencial está revelando que la Escuela de Agricultura y el camino de
hierro son hermanos; que la ciencia que enseña a producir, necesita del auxilio pode-
roso de la locomotora, que arrastrando masas gigantescas transporta en un instante y
con fabulosa baratura los productos de la tierra a todos los puntos del globo. Brindo,
pues, porque en nuestro país se construyan caminos de hierro al paso que se difundan
los conocimientos agrícolas36.

Intereses políticos y de imagen, y posiblemente el alcohol ingerido en el almuer-
zo, provocaron numerosas declaraciones de solidaridad y de buena voluntad de los
comensales hacia el centro. Desgraciadamente, estas manifestaciones no se transfor-
maron en un apoyo práctico que impulsase y situase al centro en la posición que le
correspondía.

Una vez de vuelta a la labor cotidiana empezaron los problemas y dificultades
que hicieron muy difícil, durante los primeros años, la consolidación de los estudios
y las salidas profesionales de los ingenieros agrónomos.

La creación de la Escuela fue, en general, bien acogida entre los medios agrarios
del país, aunque el decreto que la organizó recibió algunas críticas y puntualizacio-
nes. En este sentido es conveniente señalar la opinión de Ramón de Casanova, uno de
los impulsores del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, asociación que ejercía una
notable influencia en los ambientes agrícolas catalanes. A través de su portavoz, la
Revista de Agricultura Práctica, hizo duras críticas, desde una posición conservado-
ra, al texto legislativo.

Por un lado, Casanova aceptaba de buen grado la división de la escuela en dos
niveles académicos que diferenciasen el origen social de los alumnos. No obstante,
consideraba que, si la pretensión de la sección tecnológica era formar labradores, no
era adecuado que se les otorgase el título de peritos agrónomos, ni que se les autori-
zasen los apeos y tasaciones. Con estas atribuciones, «serán muy pocos los que que-
rrán ejercer la humilde, aunque honrosa, profesión de hortelano, arbolista y demás
para la que está destinada».

Tampoco encontraba justo que estuviesen mezclados los alumnos de las distin-
tas secciones, no tanto por razones académicas sino por su diferente origen social.

[Los candidatos a perito] serán hijos de labradores o de familias poco acomodadas y
estarán acostumbrados al trabajo y a un alimento frugal; los otros criados en las como-
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36 «Inauguración de la Escuela Central de Agricultura», Boletín Oficial del Ministerio de Fomento,
Madrid, el Ministerio, vol. XX, 1856, pp. 32-33.



didades que proporcionan la riqueza o la medianía, no querrán, ni podrán dedicar al
trabajo material todo el tiempo que conviene empleen aquellos, para que no pierdan
el hábito y aun las fuerzas que se necesitan para ejercer las duras faenas rurales, ni es
regular se alimenten del mismo modo, personas que antes de entrar en la escuela y
cuando salgan de ella, ocuparán un lugar muy distinto en la escala social37.

Se planteaba claramente el temor de los núcleos más conservadores a que acce-
dieran a los estudios medios y superiores las clases más humildes, de forma semejan-
te a las ideas que Mariano Miguel de Reinoso había plasmado en el informe ya comen-
tado de 1850.

El propietario catalán también consideraba muy escaso el número de horas lec-
tivas, dejando «a los jóvenes en la ociosidad, de quince a diecisiete horas». Finalmen-
te solicitaba la posibilidad de cursar los estudios preparatorios en aquellas provincias
que dispusiesen de universidad y no solo en la capital, «aunque se trasluce en esto el
sistema de llevarlo todo a Madrid aunque sea a costa de la cultura, instrucción y rique-
za de los demás pueblos de la monarquía»38, criticando así la tendencia de los gobier-
nos decimonónicos a aplicar un centralismo férreo en todos los asuntos públicos.

A pesar de estas opiniones contrarias a ciertos aspectos puntuales, el centro ini-
ció su andadura con normalidad. Ya en sus comienzos se observó que los conoci-
mientos recibidos en el bachillerato no eran suficientes para poder seguir con como-
didad los estudios agronómicos previstos. Por ello se redujo la formación práctica,
realizada en Aranjuez, a un año y se incrementaron a cinco los cursos de formación
teórica impartidos en Madrid.

En 1857, a raíz de la promulgación de la Ley de Educación, la Dirección General
de Instrucción Pública incorporó en su seno todas las escuelas especiales de ingenie-
ros que habían dependido del Ministerio de Fomento. Esto permitió racionalizar y
unificar criterios sobre la formación preparatoria de los aspirantes, estableciendo
materias comunes para todas las ramas de la ingeniería y concentrando las enseñan-
zas en un solo centro: la Facultad de Ciencias, incluyendo definitivamente estas carre-
ras en la categoría de los estudios superiores.

El desarrollo de la Ley Moyano permitió que en 1858 se reformasen las enseñan-
zas, siendo la novedad más destacada la reducción de dos años en los estudios. De
seis años, la duración de la carrera pasó a cuatro: dos de enseñanza preparatoria y dos
de enseñanza agronómica, esta última en La Flamenca39.

Según el ingeniero Antonio Botija, esta unificación de criterios perjudicó los
estudios agronómicos ya que, una vez cursada la mitad de los estudios comunes, 
los alumnos se decantaban mayoritariamente hacia otras ingenierías que «ofrecían un
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porvenir mas claro» y que no exigían un desplazamiento a Aranjuez, siempre moles-
to y costoso40.

El número de ingenieros salidos cada año de la Escuela era bajo. Un cálculo apro-
ximado nos da una cifra media de 5,85 para el período 1860-188041. En esta época
existía en ciertos ámbitos progresistas y liberales una opinión negativa de la profe-
sión, así como un cierto desconocimiento de sus funciones. En este sentido se mani-
festó el diputado Pascual Madoz ante las Cortes Generales, durante la discusión del
presupuesto del Ministerio de Fomento para el año 1863, al referirse al tipo de agró-
nomos necesarios para España:

No ingenieros de guante blanco, de guante amarillo, ni de guante de color de castaña,
sino hombres prácticos, capataces que duerman sobre un jergón; no hombres habi-
tuados a la molicie y acostumbrados a las distracciones, a las galas, al Prado, a los cafés
de Madrid, sino que vayan con los conocimientos teóricos y prácticos que se necesitan
para ponerse al frente de una labranza42.

En todo caso, parece cierta la escasa efectividad y los pobres resultados acadé-
micos obtenidos por la Escuela, reconocidos incluso por el profesor del propio cen-
tro Pedro Julián Muñoz y Rubio, quien creía que, «si los resultados y su organización
no son lo que debieran ser, cúlpese al gobierno, porque no la organizó como debía, a
pesar de reconocer que había nacido muerta».

También el ingeniero Gumersindo Fernández de la Rosa opinaba que el centro,
en esta época, «hubo de arrastrar difícil y precaria existencia y gracias a algún noble y
generoso aliento, no pereció ahogada en las olas del practicismo que levantaran cier-
tos espíritus tan ahítos de pretensiones cuanto ayunos de toda noción exacta de la
objetividad agronómica»43.

Otros aspectos que dificultaron el desarrollo del centro fueron las desavenencias
entre la Corona, propietaria de la finca donde estaba ubicada la Escuela, y el Gobierno,
que se demoraba en el pago de la renta establecida. Los incumplimientos del contrato
forzaron su rescisión en 1863, obligando a trasladar la escuela al pueblo de Aranjuez44.

A pesar de este cúmulo de dificultades, en la finca de La Flamenca se fue desa-
rrollando, bajo la dirección de Pascual Asensio, un trabajo digno, tanto en la adecua-
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40 A. BOTIJA, 1880, p. 729.
41 Como se verá, el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos se creó por R. D. de 14 de febrero de 1879, sien-

do habitual que se solicitase el ingreso al terminar la carrera. Así, en el primer escalafón, realizado en
marzo de 1880, había 117 ingenieros agrónomos censados, cifra que aproximadamente correspon-
dería al número de ingenieros que habían acabado los estudios en esta fecha. A los que causaban
baja se les consideraba en situación de supernumerarios dentro del escalafón.

42 Reprod. en P. MUÑOZ RUBIO, 1862.
43 G. FERNÁNDEZ DE LA ROSA, 1913, p. 169.
44 A. BOTIJA, 1880, p. 391; N. LIÑÁN, 1955, p. 25. La información que disponemos del abandono de la

finca de La Flamenca y el traslado a Aranjuez es escasa. No ha sido posible determinar con exactitud
los motivos de dicho traslado y los problemas que existían entre la Corona y el Gobierno.
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ción de los terrenos para facilitar la docencia como de ensayos con diversas especies
vegetales y animales importadas del extranjero y el estudio de su aclimatación.

La memoria remitida al Ministerio de Fomento45 en 1860 informaba de estas expe-
riencias, así como de los materiales adquiridos desde los inicios de la Escuela. Para
mejorar los aspectos docentes y de producción, durante los primeros cinco años de
existencia del centro se había introducido la alternativa de cosechas «por cuartas partes»
de raíces, cereales, legumbres y pasto natural, y se habían realizado zanjas para separar
los campos, permitiendo que el ganado lanar pastase sin necesidad de vigilancia.

Los ensayos con especies nuevas fueron variados, aunque su rareza no permitía
comercializarlos adecuadamente. Se introdujo el ñame de China, recibido de Barce-
lona, con buenos resultados en terrenos pobres46. También se cultivaron variedades
de sorgo azucarado47, mielga junto con alfalfa, cebada, centeno, avena, almortas48 y
algarrobas, que se empleaban para alimento del ganado. Se comparó la productivi-
dad del trigo de Odesa, suministrado por la Sociedad Económica de Madrid, con la del
trigo candeal de Castilla, demostrándose que el rendimiento (15-16 granos por 1 plan-
tado) y calidad del primero no eran mayores que los del trigo español.

En la huerta se plantaron especies vegetales poco comunes, como los pimientos
amarillos canarios, ajo chalote, salsifi y col marina49.

Respecto al ganado, se sustituyeron las dos mulas iniciales por yeguas francesas.
También se adquirieron un toro manso, tres bueyes, dos terneros y un becerro, dos
vacas salmantinas, una vaca suiza, cerdos de raza Berkshire y anglo-china (regalo de
Francisco Méndez Vigo), un cerdo semental (comprado en la Exposición Agrícola 
de 1857), numerosas aves de corral y gusanos de seda. A su vez, se redujo considera-
blemente el número de cabezas de ganado lanar y cabrío.
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45 Por lo que parece, aunque la Escuela dependía en este momento de la Dirección General de Ins-
trucción Pública, en el Ministerio de Gracia y Justicia, las memorias anuales se remitían al Ministerio
de Fomento.

46 Planta del género Dioscorea, parecido a la remolacha. Servía de sustituto al pan y se utilizaba para
la alimentación humana (J. O. RONQUILLO, vol. III, 1855, p. 613).

47 Sorghum vulgare ssp. saccharatum. Gramínea anual procedente de Asia. Contiene una notable
cantidad de azúcar y se usa especialmente como alimento del ganado (Gran Enciclopedia Catala-
na, Barcelona, vol. IX, 1976, p. 774). A mediados del siglo XIX se denominaba también comúnmente
holco azucarado, mijo de Cafrería o grueso mijo. En nomenclatura científica, Holcus saccharatus o
Andropogon saccharatus (J. O. RONQUILLO, vol. III, 1855, p. 212).

48 Lathyrus sativus L. Habitualmente nombrada alverja común o guisante cuadrado. Cultivada en
secano. Se usaba como alimento para el ganado, especialmente el lanar (J. O. RONQUILLO, vol. III,
1855, p. 352).

49 Allium ascalonicum, L. Originario de Judea. De sabor menos fuerte que el ajo común, Tragopogon
pratense, L. Planta pratense de raíz comestible; Crambe maritima, L. También nombrada común-
mente en la época como berza o cramba marina. Planta mediterránea comestible. Muy usada en
Inglaterra. En el Imperio romano era uno de los alimentos básicos de los esclavos (J. O. RONQUILLO,
vol. I, 1851, p. 100; vol. IV, 1857, p. 476; vol. II, 1853, p. 265).



En cuanto a maquinaria agrícola, se compararon los rendimientos de diferentes
tipos de arados, demostrándose que los extranjeros de la marca Ransomes eran los
mejores para las labores, mientras que los comunes de Castilla, del modelo de Tomás
Jaén o de Asensio, eran más adecuados para la preparación de los terrenos. También
se experimentó con varios modelos de máquinas desterronadoras, siendo especial-
mente positivos los resultados obtenidos con las francesas de la marca Valcour, y se
adquirió en el extranjero una bomba portátil para la extracción de agua y una trillado-
ra del sistema de Pinet.

En otro orden de cosas, también se compró material para el laboratorio químico,
una caldera de cobre, toneles para la fabricación de vino y un alambique (sistema
Julián Fontenelle) para la rectificación de alcoholes.

A la vez que desarrollaba su tarea investigadora, la Escuela pretendía ser una ins-
titución viva interrelacionada con el mundo rural de su entorno. Se intentaba comer-
cializar los productos obtenidos, se resolvían las dudas de los campesinos y se sumi-
nistraban semillas a aquellos agricultores que querían introducir nuevas especies.

En el curso 1860-1861 se graduaron los cinco primeros ingenieros agrónomos:
José M.a Rodríguez, Marcos Malandía, Eduardo Abela, Pedro Muñoz y Rubio y Gumer-
sindo Fernández de la Rosa, que fue presidente de la Junta Consultiva Agronómica
durante catorce años, hasta 1908.

En noviembre de 186550 se consiguió que la Escuela volviera a depender de la
Dirección General de Agricultura del Ministerio de Fomento, de igual forma que seis
años antes, en 1859, lo habían conseguido las escuelas de Montes, Minas y Caminos.

El cambio de dependencia administrativa favoreció la reorganización de la plan-
tilla del personal facultativo, y se procedió, a la elaboración de una nueva ley y plan 
de estudios que se publicó en julio de 1866, siendo ministro de Fomento Manuel de
Orovio.

La ley abarcaba la enseñanza agronómica en todos sus niveles, manteniendo el
objetivo inicial de formar profesores que permitiesen, en una segunda fase, la divul-
gación generalizada de la moderna ciencia agronómica. Como se indicaba en la expo-
sición del Real Decreto, «sin profesores no hay escuelas. Concentrar las fuerzas de la
Administración en la enseñanza normal es poner los cimientos del edificio agrícola»51.

La nueva ley solo estuvo vigente durante el curso 1867-1868, ya que dos meses
después de instalado el Gobierno provisional revolucionario de Francisco Serrano,
en noviembre de 1868, se ordenó la supresión de la Escuela.

El decreto, firmado por el ministro Manuel Ruiz Zorrilla, si bien elogiaba los obje-
tivos que impulsaron la creación del centro, consideraba que
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No se estableció en armonía con los buenos principios, no habiendo correspondido,
como no podía corresponder, a las esperanzas que en ella se fundaron. No recordará el
ministro que suscribe los profundos defectos de su administración económica, ni los
vicios que hoy entraña, ni el germen de anarquía que encierra, porque razones muy
poderosas y de alta conveniencia se lo impiden, pero es llegado el momento de adoptar
con energía una resolución que ataje el mal y deje libre y desembarazado el terreno52.

Defendía la descentralización de los estudios y que estos fueran asumidos por la
iniciativa privada. No obstante, los motivos profundos por los que se cerró de mane-
ra fulminante la Escuela no quedan demasiado explicitados, aunque, según el inge-
niero Botija53, influyó en la decisión el escaso número de alumnos que desde sus ini-
cios atendía y alguna otra circunstancia que consideraba de índole «puramente
personal».

Quince días después de publicado el decreto, el ministro envió una circular a los
gobernadores provinciales ampliando los motivos que ocasionaron la clausura del
centro. En un ambiente decididamente liberal y de rechazo al régimen anterior, se
hacía una crítica feroz a quienes habían utilizado la enseñanza «como un monopolio
del Estado, poderosamente influido por deletéreos elementos del fanatismo teocráti-
co». Se indicaba que en la Escuela Central de Agricultura

no se vio nunca un pensamiento fecundo, capaz de elevar la ciencia y el arte agronó-
mico a la altura de las necesidades de nuestra atrasada agricultura [...]. Ni se proporcio-
naba a la agricultura peritos entendidos con la práctica necesaria para dirigir una
explotación agrícola, ni ingenieros suficientes para dotar a las provincias de profeso-
res que enseñaran al labrador las prácticas racionales de un cultivo perfeccionado54.

En realidad, el Gobierno revolucionario no pretendió hacer desaparecer estos
estudios, pues quince días después del cierre ya se informaba, en la circular referida, de
la organización de una nueva escuela que habría de «servir de modelo a las que los par-
ticulares y las corporaciones intenten fundar en sus respectivas localidades». Parece
equivocada, pues, la idea que vierte el ingeniero agrónomo Enrique Sánchez Bonisa-
na en el Diccionario Enciclopédico de Agricultura, publicado en 1885, de que fue la
presión ejercida por la opinión pública la que obligó al Gobierno a reabrir la escuela55.

La restauración de los estudios superiores agronómicos se produjo en enero de
1869, cambiándose la ubicación del centro. Gracias a esta reorganización, promovida
por el mismo Gobierno, los estudios retomaron un impulso considerable, iniciándo-
se la época más brillante de la institución.
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52 «Decreto suprimiendo la Escuela Central de Agricultura (3-11-1868)», en R. VALLEDOR, vol. I, 1887, pp.
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53 A. BOTIJA, 1880, p. 731.
54 «Circular de 18 de Noviembre de 1868», en R. VALLEDOR, vol. I, 1887, pp. 222-223.
55 E. SÁNCHEZ BONISANA, 1888, p. 705.



II.4. La Escuela General de Agricultura 
y el Instituto Agrícola de Alfonso XII. Continuidad y reformas

El 28 de enero de 1869, solo dos meses y medio después de haberse decretado el
cierre de la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez, se creaba un nuevo centro de
enseñanza agronómica ubicado en la finca La Florida, en la Moncloa, a 2 km escasos
de Madrid. Su primera denominación fue la de Escuela General de Agricultura. La finca,
que había pertenecido al Real Patrimonio, constaba inicialmente de 525 hectáreas56, que
se destinaron a jardines y edificios (150 ha), a pastos para el ganado (188) y a cultivos
de secano (150) y regadío (12). Estaba bañada por el canal de Lozoya, que suministra-
ba el agua necesaria para el riego y las necesidades de explotación de la finca57.

Según los cronistas de la época, el cambio de ubicación de la Escuela y su proxi-
midad a la capital representó una notable mejora de su imagen. Se convirtió en centro
de atracción de numeroso público, que, además de favorecer su renombre, hizo
incrementar las demandas para cursar estudios en él. Además, la finca «reunía más
ventajosas condiciones que la Flamenca», por la mejor distribución de sus terrenos58.

Desde 1869, año de su refundación, hasta los inicios del siglo XX, el centro adop-
tó diversas denominaciones según los niveles docentes que impartía o bien por razo-
nes de índole política. Al renunciar el Estado, en 1876, al sostén de las enseñanzas de
capataz y peritaje agrícola y traspasar parcialmente esta competencia a los gobiernos
provinciales, pasó a denominarse Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. No
obstante, el escaso eco que obtuvo la propuesta entre los entes locales y la «inobser-
vancia» de la misma, motivada por las «dificultades derivadas del angustioso estado
económico de la Nación», obligó al centro a recuperar estos estudios en 1878. Se res-
cató, así, la denominación anterior de Escuela General de Agricultura.

Dos años después, en noviembre de 188059, y en honor al monarca que asistió
personalmente a la inauguración de las obras de remodelación realizadas, se le ante-
puso el nombre de Instituto de Alfonso XII. Al año siguiente perdió el apelativo de
Escuela General de Agricultura, al incorporar servicios no docentes como la Estación
Agronómica (1876), con una misión básicamente investigadora, el Museo Agronómi-
co Nacional (1882) o la Granja-Modelo (1882), con una función experimental y de
propaganda agronómica.

Desde la creación de la Escuela Central de Agricultura, en 1855, hasta el final del
siglo, fue abundante la legislación que afectó a su ordenación y funcionamiento. Las
Cortes Generales aprobaron tres leyes que incidieron directamente en los objetivos y
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56 A finales de la década de 1870 unas veinticinco hectáreas se cedieron al Ministerio de Hacienda para
la construcción de la Cárcel Modelo de Madrid.

57 BOTIJA, 1880, p. 732.
58 «La enseñanza agrícola/P.C.», Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Barcelona, el Ins-
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la organización de la enseñanza agrícola60, entre ellas la superior, mientras que el
Gobierno emitió veinticinco decretos y órdenes: trece de ellos reorganizando las
enseñanzas de forma general, y los doce restantes abordando aspectos parciales o
muy particulares de la institución.

No todos los planes de estudio regularon las mismas cuestiones, aunque todos
ellos determinaban la plantilla de personal, el material y las asignaturas que debían
cursar los alumnos en los diferentes niveles. En los planes de 1855, 1867, 1871, 1881,
1884, 1887 y 1894 también se incluían las funciones del personal, el régimen de los
alumnos, la disciplina y los exámenes.

Como veremos más adelante, las competencias profesionales de los ingenieros
y peritos también se recogieron en los reglamentos del centro hasta 1871, en que se
regularon de manera específica. En 1879, con la creación del Servicio Agronómico y
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, se consolidaron definitivamente los derechos
y deberes profesionales de los ingenieros y peritos en el seno de la Administración.

II.5. Dependencias y servicios
Desde su traslado a Madrid en 1869, las funciones y dependencias de la Escuela

General de Agricultura se fueron ampliando paulatinamente. El centro disponía
desde sus inicios de un observatorio meteorológico que estaba a cargo del profesor
de agronomía. En 1875 se organizó una estación agronómica con fines estrictamente
científicos y de investigación, que sirvió de modelo a las que el Ministerio de Fomen-
to fue creando años después por todo el territorio nacional.

Además de las aulas y la Estación Agronómica, en 1878 contaba con gabinetes de
Física y Meteorología, de Patología y Terapéutica y de Historia Natural; laboratorios
de Química y de Fisiología animal y vegetal, vivero de arbolado forestal y de sombra,
campo experimental y de ensayos, Biblioteca y Gabinete de Planos, Museo Organo-
gráfico y Museo Agronómico. Este último contenía una importante colección de
máquinas para el cultivo e industrias agrícolas. Debido a la relevancia que adquirió,
en 1882 el Gobierno reguló específicamente su organización61, concediéndole el
rango de «Nacional»; en él debían figurar, clasificados por provincias, los instrumen-
tos y máquinas empleados en la preparación del suelo, la siembra, la recolección, la
preparación, transporte y transformación de los productos, y los destinados a la ele-
vación de aguas.

El Museo Agronómico llegó a ser el más importante del Instituto y «tal vez el más
rico y variado de todas las Escuelas extranjeras»62. En esta época el centro también dis-
ponía de un Museo Vinícola.
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60 La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, la de 11 de julio de 1866 y la de 1 de agos-
to de 1876 regulando la enseñanza agrícola.

61 «Real Decreto creando en el Instituto Agrícola de Alfonso XII un Museo Agronómico Nacional 
(17-II-1882)», en R. VALLEDOR, 1882, pp. 97-98.

62 J. ARCE, 1892 (3), p. 26.
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8.4. Escuela General de Agricultura en 1880, en la Florida (Moncloa, Madrid): (1) Edificio
de las aulas y algunas de sus dependencias. (2) Observatorio meteorológico. (3) Museo Vinícola
(Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, 1880).



8.5. Diversos aspectos de la Escuela General de Agricultura: (1) Concurso de máquinas agrí-
colas celebrado el 11 de julio de 1879 en presencia de la familia real (La Ilustración española y Ame-
ricana, Madrid, 1879, II). (2, 3 y 4) Casa dirección y gabinetes primero y segundo de Historia Natural
en 1880 (Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, 1880). (5) Visita del rey Alfonso XII a
la Galería de Máquinas el 20 de octubre de 1880, en la inauguración del curso 1880-1881 (La Ilus-
tración Española y Americana, Madrid, 1880, II).



Para disponer de unas dependencias dignas, en los diez primeros años del fun-
cionamiento del centro se hicieron algunas mejoras, reparando y ampliando los 17
edificios existentes, y doblando el espacio dedicado a las labores académicas, que
pasó de los 612 m2 de 1869 a los 1.368 m2 en 1880. Además se hicieron reformas en la
infraestructura de la finca, como la construcción de 7 km de muro derruidos que afec-
taban a su deslinde o la reparación de los 19 estanques y las cañerías de riego. En estos
años también se duplicaron las cabezas de ganado y la extensión dedicada a cultivo
de secano, aumentando el valor de los productos de la explotación, que pasaron de
las 164.311 ptas. del primer quinquenio (1869-1873) a las 241.905 del último (1874-
1878). También se construyó una nueva conducción de agua proveniente del canal de
Lozoya, que se inauguró en mayo de 1876.

A finales de los años 1870 se erigieron nuevas cuadras y establos, se reformaron
otros edificios y se estudió la posibilidad de que el tranvía llegase hasta la Escuela para
facilitar el acceso a los aficionados y oyentes que asistían a las cátedras63.

La inauguración de estas obras coincidió con el inicio del curso académico de
1880-1881. Alfonso XII pronunció un breve discurso ensalzando la labor del centro y la
importancia de la enseñanza agrícola. En el acto estaban presentes, además del perso-
nal y alumnos, el presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo; el ministro de
Fomento, conde de Toreno, y el director general de Agricultura, José de Cárdenas64.

Tratando de incrementar los servicios del Instituto, en 1882 se reguló65 el funcio-
namiento de una parada de caballos padres. Dotado con presupuesto aparte, este ser-
vicio ofrecía a los ganaderos que sus yeguas fuesen cubiertas por alguno de los siete
sementales de raza pura propiedad del centro. La parada también disponía de nueve
yeguas y siete potros. En la remonta de 1882 se montaron 70 yeguas. En 1884 el pre-
supuesto y la organización de la parada, hasta entonces independiente del conjunto
de secciones de la Escuela, se incorporó al resto de la ganadería del Instituto.

A pesar de los esfuerzos realizados, y según las crónicas del momento, aún que-
daban algunos servicios que no reunían las condiciones óptimas. No existía gabinete
micrográfico, y el laboratorio químico era incompleto. La infraestructura para el riego
de la explotación era escasa ya que se precisaba gran cantidad de forraje para mante-
ner la parada de sementales. No obstante, en esta época, la Escuela estaba «al nivel de
los [centros] más completos y mejor organizados del extranjero»66.
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63 P. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, 1880, pp. 289-304.
64 «Inauguración de las obras y curso académico en la Escuela General de Agricultura [y discurso del

rey Alfonso XII]», Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, M. G. Hernández, vol. XVII,
1880, pp. 242-243.

65 «Reales Órdenes regimentando y reglamentando la parada de caballos padres y su servicio interior
afecta al Instituto Agrícola de Alfonso XII (16-2-1882)», en R. VALLEDOR, 1882, pp. 94-97.

66 Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, M. G. Hernández, 2.a época, vol. VIII, 1883, p. 525.



Una vez dotada de los recursos necesarios para impulsar las enseñanzas más teó-
ricas, se vio la necesidad de potenciar la producción de la finca. Para ello se decidió
separar la explotación agrícola de la gestión escolar. Existían, además, algunas dudas
de que «la contabilidad agrícola se hallase establecida con suficiente claridad y sepa-
rada de lo que corresponde a los gastos por la enseñanza». La explotación se puso
bajo la responsabilidad de un jefe de cultivos, cargo que recayó en el ingeniero Juan
Ramón y Vidal. Su misión era «plantear un sistema cultural en armonía con los ade-
lantos modernos, que sirviera de ejemplo a los agricultores»67.

En 1884 se potenció el establecimiento de industrias agrícolas de transformación.
Se previó establecer una granja de sericicultura, otra de animales de corral, otra de
aceite y vino, otra de queserías y mantecas y otra de apicultura68.

Paulatinamente se fue separando la gestión de la escuela de la explotación, hasta
que en 1887 se determinó que el conjunto de cultivos e industrias rurales del Instituto
fuera denominado Granja Central, encomendándosele una función experimental y de
propaganda. Este servicio, además de ser utilizado por los alumnos para sus prácticas,
facilitaba a los agricultores semillas, plantas o sementales, así como las informaciones
que precisasen para la modernización y mejora de sus fincas y cultivos69.

En la década de 1890 se instaló un campo de riego de 1,5 ha con un caudal de 17
litros de agua por segundo y servía para los ensayos de irrigación. También se organi-
zó una estación enológica y una bodega con capacidad para albergar 3.000 arrobas
(34.500 l) de vino, más una viña anexa que permitía realizar prácticas de viticultura.

A pesar de las grandes reformas realizadas en 1880, algunas dependencias que-
daron obsoletas con los años, como los laboratorios y salas de prácticas. En 1892 el
director José de Arce se quejaba del «malísimo estado de los edificios, algunos de los
cuales amenazan inminente ruina», lo que obligaba a invertir la mayor parte del pre-
supuesto ordinario en dichos menesteres, siendo «poco menos que imposible mejo-
rar y completar el material científico que deben poseer algunos departamentos»70.

Así, durante el último cuarto de siglo, a pesar de que la función principal del Insti-
tuto era la formación de profesionales agronómicos, también se le encomendaron di-
versas tareas al margen del ámbito académico, que se agruparon alrededor de la Granja
Central y las estaciones agronómicas. Sobre estas dependencias recayó el peso princi-
pal de las investigaciones y de la difusión de los adelantos modernos de la agronomía.
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67 «Reglamento para el Instituto Agrícola de Alfonso XII (4-XI-1881)», en R. VALLEDOR, 1882, pp. 59-94;
E. ABELA: [Sobre el Instituto Agrícola de Alfonso XII], Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento,
Madrid, M.G. Hernández, 2.a época, vol. I, 1882, pp. 206-207.

68 «Real Decreto reformando el Reglamento del Instituto Agrícola de Alfonso XII (8-V-1884)», Revista
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Barcelona, el Instituto, 1884, pp. 188-191.

69 «Reglamento para el Instituto Agrícola de Alfonso XII», Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento,
Madrid, M. G. Hernández, 2.a época, vol. XII, 1877, pp. 346 y ss.

70 J. ARCE, 1892 (3), pp. 10-11.



II.6. Ingenieros, peritos y capataces
Desde 1855 el centro mantuvo la enseñanza agronómica dividida en tres niveles.

Durante la mayoría de años se dieron cursos para capataces, mayorales y obreros agrí-
colas; peritos agrícolas e ingenieros agrónomos. En mayo de 1884 se creó una nueva
carrera agronómica: la licenciatura en Administración Rural. Estos estudios, que dura-
ban en un principio cuatro cursos, aunque en 1894 se rebajaron a dos, funcionaron
hasta 1903 y pretendían formar directores de explotaciones agrícolas, especialmente
en la vertiente administrativa. Su nivel académico era ligeramente superior al de los
peritos agrícolas, como demuestra la mayor duración de la carrera, y las atribuciones
oficiales eran las mismas que los peritos: actuar como ayudantes de los ingenieros
agrónomos en las provincias, escuelas regionales, granjas o estaciones agronómicas.

Además de la formación técnica necesaria para llevar a cabo una buena organi-
zación de las fincas agrícolas, los alumnos de Administración Rural necesitaban
adquirir conocimientos indispensables de «derecho civil, administrativo y economía
para defender la propiedad y tener idea completa de sus relaciones con el Estado y
con los particulares»71. Según parece, esta modalidad de estudios tuvo escaso éxito 
y una «aceptación tan menguada que apenas se expidieron títulos de esta clase»72.

En 1869, para frenar las críticas hacia los «agrónomos de guante blanco» y la esca-
sa atención prestada a la formación profesional media y elemental, el Gobierno insis-
tió en la necesidad de atender especialmente la enseñanza de «los agentes subalter-
nos», es decir, de los capataces, mayorales y obreros agrícolas, tal como la «opinión
pública reclama en primer término». Esta sección se cubría básicamente con alumnos
becados procedentes de las provincias.

Por el contrario, la Ley de Enseñanza Agrícola de 1876 cambió esta orientación y
decidió descentralizar el nivel elemental —que ya se impartía en algunas provincias
españolas— y mantener en Madrid solo los estudios superiores de ingeniero agróno-
mo. Se establecía así el derecho de todas las localidades a crear granjas-modelo, gran-
jas experimentales y estaciones agronómicas, ofreciendo ayudas a las que lo solicita-
sen73. Por esta razón, durante el período 1876-1878 no se impartieron las enseñanzas
medias y elementales en la Escuela General de Agricultura de Madrid.

Debido al fracaso en la descentralización de las enseñanzas mencionadas, en
1878 se recuperaron los estudios de peritaje, que perdurarían hasta inicios del siglo
XX, y los estudios del nivel elemental. La enseñanza de los capataces y obreros agríco-
las desapareció definitivamente del Instituto en la reforma de 1887. Según los datos de
que disponemos, en los últimos años el número de alumnos de esta sección era esca-
so y se empleaban principalmente como mano de obra gratuita en las explotaciones
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71 «Real Decreto reformando la enseñanza agrícola de 8 de Mayo de 1884», Revista del Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro, Barcelona, el Instituto, vol. XXXIII, 1884, p. 190.

72 G. FERNÁNDEZ DE LA ROSA, 1912, p. 28.
73 Ley sobre enseñanza agrícola de 1 de agosto de 1876.



del centro, ofreciéndoles muy pocas enseñanzas teóricas74. Por otra parte, eran varias
las localidades españolas que ya habían consolidado este nivel de estudios y que
cubrían la demanda existente. No obstante, cabe recordar que la razón de ser de la
Escuela General de Agricultura residía en la formación de los ingenieros agrónomos.

III

LA CARRERA AGRONÓMICA

Una de las características de la enseñanza de los ingenieros españoles del Ocho-
cientos fue sin duda el alto nivel científico requerido en sus estudios. El bachillerato
no ofrecía los conocimientos científicos y técnicos necesarios para satisfacer las
expectativas de los futuros ingenieros, por lo que se exigía a los candidatos una rigu-
rosa formación complementaria antes de acceder a las carreras de cada especialidad
de la ingeniería. Las duras condiciones académicas favorecieron que adquirir la con-
dición de ingeniero quedase restringido a una minoría de jóvenes provenientes en su
mayor parte de las clases acomodadas.

En el caso particular de los ingenieros agrónomos, esta condición, es decir, la
obligación de una sólida formación científica de base que permitiese abordar sin difi-
cultades los estudios agronómicos, se mantuvo en todos los planes aprobados a lo
largo del siglo.

En conjunto, los alumnos necesitaban entre cuatro y seis años, como mínimo,
para obtener el título de ingeniero agrónomo, entre la formación preparatoria y la
específica en la Escuela General de Agricultura.

La carrera de ingeniero agrónomo era larga y difícil, lo que reducía el número de
quienes la terminaban. Hay que destacar, como caso extremo, la desmesurada exi-
gencia contemplada en el plan de 1876, que, según el ingeniero Antonio Botija, alar-
gaba la duración de los estudios hasta 14 años como mínimo si se incluía el bachille-
rato75. La dificultad para la obtención de un título ocasionó una considerable
disminución de la demanda de plazas que obligó, en 1878, a suavizar la rigidez de los
planes de estudios para recuperar alumnos.

En cuanto a las materias, en los diferentes planes de estudios se produjo un
aumento muy notable de su número total, que se llegó a cuadriplicar. El punto álgido
se alcanzó en 1886 con la creación de la Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arqui-
tectos, que llegó a la cifra total de 40 asignaturas, aunque algunas de ellas, al ser comu-
nes para todas las ingenierías, eran de escasa utilidad para los agrónomos.
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74 «Reglamento de 6 de septiembre de 1884», Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Bar-
celona, el Instituto, vol. XXXIII, 1884, pp. 351 y 366-367.

75 A. BOTIJA, 1880, p. 734.



III.1. Los estudios preparatorios
Las enseñanzas se distribuían en dos etapas: una de carácter preparatorio y otra

específica de la carrera. Solo el segundo ciclo se impartía en las dependencias de la
Escuela General de Agricultura, mientras que el primero se cursaba en centros externos
a la misma, especialmente en la Facultad de Ciencias a partir de 1858. Al no impartirse en
la propia Escuela General, los contenidos escapaban a menudo de la censura y directri-
ces del claustro, creándose algunas distorsiones en las enseñanzas. Este hecho era más
grave antes de 1869 por la ubicación de la Escuela en Aranjuez alejada de la capital.

En 1884 se recuperó parcialmente el control de esta formación básica, al añadir
un curso inicial en la misma Escuela. Desgraciadamente, la incorporación de parte del
ciclo formativo inicial al centro quedó truncada en 1886. El 29 de enero de este año se
creaba la Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, con la misión de impartir
aquellas materias de interés común para todas las ramas de la ingeniería. Los estudios
duraban tres cursos y permitían el acceso directo a la Escuela de Arquitectura o a las
de Ingenieros de Caminos, Minas, Montes, Agrónomos o Industriales. La existencia de
este centro afectó negativamente a la evolución de la Escuela General de Agricultura,
así como a la de Montes y en menor medida a la de Minas, ya que no se atendía ade-
cuadamente la enseñanza de la Historia Natural.

El claustro de profesores de la Escuela General de Agricultura, consciente de esta
merma, comunicó al Ministerio de Fomento, en febrero de 1887, su disconformidad
con los planes de estudios establecidos para la Escuela Preparatoria76. Ante la desa-
tención del Ministerio, y para incrementar los conocimientos generales de esta área
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76 J. ARCE, 1892, p. 10.

8.6. Número total de asignaturas impartidas en la carrera agronómica en los diferentes
planes de estudios. (Elaboración propia a partir de los reglamentos respectivos).



científica, el claustro se vio forzado a incluir las asignaturas de Botánica, Zoología,
Mineralogía y Geología en sus programas de estudio, en detrimento de otros aspectos
más específicos de la carrera.

Ante la posibilidad de escoger diferentes carreras, la mayoría de alumnos se
decantaba hacia las más consolidadas y «de superior arraigo e influencia», como la
ingeniería de caminos. El profesor e ingeniero agrónomo Zoilo Espejo explicaba que
las escuelas de «montes y agrónomos han visto sucesivamente menguar el acceso de
estudiantes, hasta que en el presente curso [1890] ni un solo aspirante se ha presenta-
do solicitando el ingreso en sus aulas»77.

El Ministerio de Fomento tomó cartas en el asunto suprimiendo, en 1891, la
Escuela General Preparatoria y retornando los estudios a las condiciones anteriores78.

El peso específico de cada ciclo educativo fue variable. Los estudios del primer
ciclo adquirieron una gran importancia entre 1869 y 1877 y durante la existencia de
la Escuela Preparatoria (1887-1891), llegando a un máximo del 61,1% del total de las
materias en el plan de 1869. El número de asignaturas y su grado de exigencia varió
notablemente a lo largo del siglo, facilitando o dificultando el acceso a los estudios
agronómicos.

De todas las materias, las matemáticas y la física destacaron sobre las otras disci-
plinas. Si en los primeros años solo era necesario el conocimiento de la trigonometría,
el álgebra y la geometría, a partir del plan de 1869 se duplicó el número de asignatu-
ras, añadiéndose la topografía y desdoblándose la geometría general en analítica y
descriptiva. La creación de la Escuela Preparatoria en 1886 representó un refuerzo
espectacular de estas materias, pasando de 6 a 13 el número total de las mismas. En
1891, al desaparecer esta, dejaron de impartirse las asignaturas más alejadas de los
intereses agronómicos, como la estereotomía o la mecánica racional, mientras que
otras se incorporaron a los propios estudios de la Escuela General, como la hidráuli-
ca y la topografía.

El grado de dificultad para acceder a los estudios agronómicos, aunque siempre
grande, no fue homogéneo. Durante los períodos 1869-1871, 1878-1884 y 1892-1900,
la evaluación de las materias introductorias se efectuaba en la propia escuela, exi-
giéndose un alto nivel de conocimientos. Era tanto el rigor que, entre 1878 y 1884, los
candidatos se llegaban a examinar de todo el currículo de la enseñanza secundaria
que ya habían aprobado. No es de extrañar, pues, que en 1882 un 54,9% de los alum-
nos (192 de las secciones de ingenieros y de peritos) cursara los estudios con alguna
asignatura de ingreso pendiente79.
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78 «Reorganización de la enseñanza superior agronómica», Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomen-

to, Madrid, M. G. Hernández, vol. XXV, 1891, pp. 161-163.
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Por el contrario, entre 1872-1878 y 1885-1891 los requisitos se dulcificaron. En
estos años se aceptaban sin examen previo los candidatos que hubiesen cursado y
aprobado las materias preparatorias «oficialmente en un establecimiento del Estado»,
especialmente en la Facultad de Ciencias.

III.2. Las enseñanzas en la Escuela General. Su evolución
Una vez terminada la instrucción preparatoria y superados los exámenes y requi-

sitos pertinentes, los alumnos se incorporaban a la Escuela General, donde adquirían
los conocimientos específicos que les conducirían a la obtención del título de inge-
niero agrónomo.

La enseñanza agronómica mejoró en calidad y cantidad a medida que se conso-
lidaba la Escuela. Las numerosas reformas introducidas en los contenidos académicos
de la carrera facilitaron una rápida adaptación a los nuevos avances que se producían
en la ingeniería, e incorporaron al currículo aquellas disciplinas que, debido a su tras-
cendencia económica y social, se hacían imprescindibles para la formación de agró-
nomos competentes. Cabe destacar la atención dispensada a la mecánica agrícola y al
análisis químico desde la reforma de 1878.

La exigencia en el cumplimiento de los programas establecidos y el grado de
actualización de las enseñanzas fueron muy elevados, llegando a finales de los años
1870 a ser uno de los centros docentes de mayor nivel «de los que existen en Europa»80.

La duración de los estudios fue variando, según los planes, entre uno y cinco cur-
sos. En los inicios de la Escuela, en Aranjuez solo se desarrollaban las prácticas, con-
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80 P. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, 1880, p. 297.

8.7. Porcentaje de asignaturas de los estudios preparatorios y de los estudios agronómi-
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centradas en los dos últimos años (uno en 1857). Paulatinamente fue aumentando el
número de materias agronómicas, que pasó de 7 en 1858 a 28 en 1891.

En 1858, siguiendo las divisiones que los autores de la época hacían de la agrono-
mía y ciencias afines, se establecieron cinco asignaturas básicas que abarcaban todos los
conocimientos necesarios para la formación de los ingenieros: Agronomía, Fitotecnia,

8.8. Producción editorial de libros y publicaciones periódicas de carácter agronómico:
Muy notable durante el siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, se publicaron manuales y
monografías de un alto nivel técnico (por ejemplo: Lecciones, de Antonio de Arias; o Injerto, poda y
formación de los árboles y vides, de Diego Navarro); textos dirigidos a la enseñanza de los bachille-
res (Lecciones elementales de Agricultura, de Eduardo de Abela) o a la enseñanza primaria (Manual
de Agricultura, de Alejandro Oliván) o la divulgación agrícola en general (Cartas a un labriego sobre
la vida vegetal, del ingeniero Francisco López de Sancho). También las publicaciones periódicas
tuvieron influencia en la divulgación de los nuevos conocimientos agronómicos (Gaceta Agrícola del
Ministerio de Fomento, Madrid, 1876-1894).



Zootecnia, Economía y Fisiografía agrícola. Esta última, cuya función inicial consistía
en la «descripción de la naturaleza agrícola» y que estudiaba las características de los
suelos y climas, solo se impartió hasta 1878. Sus contenidos fueron siendo absorbidos
por otras materias, quedándole un carácter exclusivo de patología vegetal81.

La Zootecnia, como ciencia complementaria de la enseñanza agronómica, se
mantuvo a lo largo de todo el siglo sin variar su dedicación docente. Esto representó
una pérdida relativa respecto a otras disciplinas que incrementaron mucho su presen-
cia en los sucesivos planes de estudios. Mientras que en 1858 cada disciplina de este
grupo constituía el 14,28% del total de asignaturas, en 1891 solo representaba un 3,57%.

Por el contrario, la dedicación docente a la Fitotecnia y la Agronomía aumentó
considerablemente al subdividirse en varias asignaturas. En 1876 se amplió la asigna-
ción horaria de la Fitotecnia, que se desdobló en dos: Herbicultura y Arboricultura. La
primera abarcaba el estudio monográfico de las plantas herbáceas y su cultivo, inclu-
yendo los cereales y leguminosas, las plantas de uso industrial, las especies pratenses
y los vegetales hortícolas. La Arboricultura entendía de los aspectos relacionados con
los árboles de uso agrícola y ornamental, así como de algunas nociones de silvicultu-
ra. Entre 1891 y 1894, estas dos se subdividieron a su vez, apareciendo diferenciadas
la Horticultura y jardinería y la Viticultura.

No obstante, la disciplina que más atención recibió en los diversos currículos fue
la Agronomía propiamente dicha. Como «ciencia que estudia los medios de satisfacer
las necesidades alimenticias y estacionales de las plantas»82, su objetivo englobaba
todos los aspectos relacionados con la alimentación de las mismas, incluidos los abo-
nos, la influencia de los agentes atmosféricos y los auxiliares mecánicos e hidráulicos
utilizados para facilitar el cultivo.

Este bloque fue aumentando hasta llegar al 50% de todas las enseñanzas en el
plan de 1887, bajando posteriormente hasta el 37,5% en 1894.

Debido a la enorme importancia que tenía para nuestro país el aumento de la
superficie de regadío, en 1869 la Hidráulica aplicada se desgajó de la Agronomía, que-
dando como asignatura independiente, aunque hasta 1887 incorporó en su temario el
estudio de las construcciones rurales83.

La Mecánica agrícola se impartió junto con la Agronomía hasta 1876. El incre-
mento de la mecanización de las tareas rurales y la aparición de numerosos fabrican-
tes y modelos de máquinas y aperos agrícolas obligó en 1891 a dividir la asignatura en
Mecánica aplicada a las máquinas, Resistencia de materiales y Máquinas agrícolas.
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81 P. MUÑOZ LUNA: «Proyecto de enseñanza agrícola (19-9-1876)», Archivo del Ministerio de Agricul-
tura.

82 E. ABELA, 1895, p. 12.
83 Aunque, según Eduardo Abela, las construcciones rurales no forman parte de la agronomía pro-

piamente dicha, sino de los conocimientos complementarios (E. ABELA, 1895, p. 15), las considera-
remos incluidas en este bloque.
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Mec. aplicada a las máquinas

Análisis agrícola

Análisis químico

Análisis químico

ClimatologíaAgronomía y
Mecánica Agronomía Agronomía

Agronomía

Agronomía

Agronomía

Biología agrícola

Botánica aplicada

Geología agrícola

Máquinas agrícolasMecánica e
Hidráulica

Mecánica agrícola

Construcciones e Hidráulica
Hidráulica aplicada

Construcciones rurales
Construcciones

Proyectos de construcción

Hidráulica y
Construcciones

Construcciones
rurales

Horticultura y jardinería
Herbicultura

Fitotecnia

Herbicultura

Fitotecnia

Herbicultura
Herbicultura

Arboricultura Arboricultura Arboricultura

Arboricultura

Viticultura

Economía rural

Economía rural

Legislación

Administración rural
y Contabilidad

Econ. agrícola
y Legislación

Economía rural

Zootecnia

Fisiografía agrícola Patología vegetal

Proyectos

Cuadro 8.2. Evolución de las asignaturas impartidas en la Escuela General de Agricultura,
1900. (Fuente: elaboración propia a partir de los diferentes planes de estudios).



De la reforma de 1878 aparecieron como materias aisladas la Química agrícola y
el Análisis químico, que englobaban todo lo relacionado con la nutrición vegetal, la
composición de los suelos y el uso de abonos. A partir de 1891 los conocimientos quí-
micos se incluyeron en tres asignaturas, diferenciándose el Análisis químico del Aná-
lisis agrícola, más específico para los agrónomos. A finales del siglo se dedicaban unas
siete horas a la semana al estudio de la química.

También en 1878 se introdujo la Patología vegetal y su terapéutica, que hasta la
fecha había estado englobada en la Fisiografía agrícola y que, como ya hemos indica-
do, desapareció.

La escasa formación naturalista que tenían los alumnos al ingresar en la Escuela
obligó, en 1876, a incluir una materia de refuerzo de estos conocimientos: la Biología
agrícola, que cambiaría su nombre por la de Zoología y Botánica, por considerar la
primera denominación «absurda e impertinente, porque las leyes de los animales y
vegetales no son mas que unas, ni varían porque se las considere agrícolamente o
no»84. En 1884 desaparecería la asignatura para recuperarse en 1887 junto con la Geo-
logía agrícola, que pervivió hasta 1893.

Las disciplinas económicas también se ampliaron. La economía, la administra-
ción, la legislación y la contabilidad rurales se impartían en una sola asignatura hasta
que, en 1878, se separó la legislación. A finales de siglo se dedicaban nueve horas
semanales a estas enseñanzas.

Además de las asignaturas comentadas, existían otras complementarias, como el
dibujo en sus diversas facetas (1858-1869; 1871-1876) o la topografía (1867-1869). A
partir de 1884 se introdujo en la Escuela General un primer curso completo, de carác-
ter preparatorio, que permitió ampliar algunos conocimientos y conceptos. Se pro-
fundizó en el estudio del cálculo diferencial e integral, la geometría descriptiva, la quí-
mica y el idioma alemán o el inglés.

Este curso desapareció con la creación de la Escuela Preparatoria en 1886 y fue
recuperado en 1891 al ser clausurado. En el mismo año se introdujo el estudio de la
microscopía y la electrotecnia, imprescindibles ante las nuevas aplicaciones en el
campo agronómico.

III.3. Los exámenes y los alumnos
El sistema de exámenes utilizado para aprobar la carrera varió muy poco duran-

te el período estudiado. El mecanismo de las pruebas se reguló en los planes de 1855,
1867, 1871, 1881 y 1894, y muestra una cierta complejidad del proceso.

Para pasar los cursos era necesario haber aprobado todas las asignaturas excep-
to una85. Cada materia era revisada por un tribunal compuesto por tres profesores.
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84 P. MUÑOZ LUNA, 1876.
85 A partir de 1894 se autorizó ganar curso con dos asignaturas suspendidas.



Para obtener el título de ingeniero, los alumnos debían superar tres ejercicios de
reválida ante un tribunal de cinco miembros. El proceso se iniciaba con un ejercicio
teórico en el que se debían contestar diversas preguntas sacadas a suerte. Una vez
aprobado, se continuaba con una prueba práctica, que consistía en desempeñar una
operación agrícola en el campo o los laboratorios. Finalmente se debía elaborar un
proyecto teórico-práctico que se determinaba por sorteo, incomunicándose al candi-
dato a partir del cuarto día durante doce horas para que redactara una sinopsis del
mismo. Si esta merecía la aprobación del tribunal, se le concedían 40 días para desa-
rrollarlo en su totalidad.

Suspender cualquiera de los exámenes representaba perder toda la convocato-
ria y solo se ofrecían tres, agotadas las cuales el aspirante perdía toda opción al título.
A partir de 1894, este sistema de reválida desapareció y solo era necesario aprobar las
asignaturas de todos los cursos para acceder al grado de ingeniero.

En general, se puede afirmar que los estudios de las diferentes ingenierías, sobre
todo aquellas que ofrecían un futuro profesional de prestigio y seguro dentro de la
Administración del Estado, eran muy atractivos a los jóvenes españoles. No obstante,
las dificultades para superar las pruebas de ingreso reducían notablemente el núme-
ro de aspirantes. Así, en 1883, del total de asignaturas de entrada examinadas (438)
solo fueron aprobadas un 30% (130).

Durante la primera etapa en Aranjuez, la Escuela Central de Agricultura era, de
todas las escuelas de ingenieros, la que menos alumnos tenía86. Con el traslado a
Madrid, se produjo un incremento paulatino de los alumnos oficiales, cuyo número se
mantuvo, en la década de 1870 y primeros años de 1880, alrededor del medio cente-
nar. Después la cifra de alumnos aumentó bastante, como podemos deducir por el
número de títulos expedidos durante el período 1886-1890.

Fueron 318 ingenieros los que obtuvieron el título en la Escuela General entre
1861 y 1900, lo que representaba una media de 7,95 por año. La media aumentó en el
período 1901-1915 en que se graduaron 199 alumnos, lo que representaba una media
de 13,26 ingenieros por año.

La distribución de las titulaciones fue muy irregular. Durante el siglo XIX hubo
máximos en los quinquenios 1871-1875, con 62 ingenieros, y 1886-90, con 138 inge-
nieros. Se ha observado una correlación entre este alto número de titulados y los pe-
ríodos en que no se exigía un examen para poder matricularse en la Escuela. Las refor-
mas de 1871 y 1884 que eliminaron los exámenes de ingreso favorecieron un aumento
considerable del alumnado, y también de los titulados tres o cuatro años después de
cada reforma. Por el contrario, al cabo de tres años de aplicar los reglamentos de 1878
y de 1891 se observa una disminución del número de titulados. Entre 1891 y 1895 se
dio la menor cifra de ingenieros graduados, posiblemente debido a la obligatoriedad
de aprobar los cursos en la Escuela Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos que,
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86 Según datos de M. PESET, 1974, p. 453.



como se ha indicado, endurecía excesivamente los estudios y derivaba la mayor parte
de aspirantes a otras ingenierías.

IV

LOS EMPLEOS DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS

Dieciocho años después de que la Escuela General de Agricultura expidiera sus
primeros títulos, el 14 de febrero de 1879, en un momento de estabilidad política y
siendo ministro de Fomento el conde de Toreno, se aprobaban las bases para la orga-
nización del Servicio Agronómico, de carácter público, creándose el Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos. A pesar de este retraso, desde 1861 la mayoría de los 127 ingenie-
ros que habían salido de la Escuela General ya desarrollaban su actividad profesional
por cuenta del Estado. Un estudio de los empleos de los ingenieros de las diez prime-
ras promociones informa de que se les dio destino inmediatamente después de aca-
bar los estudios.

Desde 1879, todos los titulados ingresaban, con mayor o menor demora, en el
Cuerpo. Si los ingenieros que habían terminado sus estudios en 1881 ingresaban dos
años después, algunos de la promoción de 1887 lo hicieron en 1895, con ocho años
de retraso, y los de la promoción de 1888, en 1900, doce después de obtener el título.
No obstante, se ha constatado que la mayoría de estos ingenieros aspirantes trabaja-
ban para el Estado aun no estando inscritos en el escalafón.

Sus primeros empleos, tal como determinaba el reglamento sobre atribuciones
de los ingenieros agrónomos de noviembre de 1855, fueron como profesores en la
propia Escuela Central de Agricultura o como catedráticos de Agricultura en aquellos
institutos provinciales que impartían estudios de aplicación. Los ingenieros destina-

Jordi Cartañà i Pinén488

8.9. Número de ingenieros agrónomos titulados en la Escuela Central y General de Agri-
cultura, por quinquenios. (Elaboración propia).
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dos en provincias, además de esta labor docente, ejercieron las secretarías de las jun-
tas de agricultura respectivas. En 1877, dos años antes de crearse el Cuerpo facultati-
vo, había ya 48 ingenieros que ejercían específicamente esta función en todas las pro-
vincias españolas a excepción de Madrid87.

A la vez que se creó el Cuerpo, se formó el primer escalafón del mismo, que
incluía 117 ingenieros —el 92% de los titulados—, siguiendo el único criterio de la anti-
güedad, y se constituía la Junta Consultiva. En 188288 se dictó el primer reglamento
orgánico, aprobándose los honorarios que se debían cobrar por la tasación de tierras
y cosechas y demás trabajos de certificación de carácter privado. El reglamento se
modificó en diversas ocasiones, adaptándose a las necesidades de cada momento89.

En 1887 se ampliaron las funciones de los ingenieros agrónomos. La actividad
docente, función prioritaria en los primeros años, se concretó en la dirección de las
granjas-modelo y demás establecimientos de enseñanza y experimentación, y se
mantuvieron sus tareas al frente de las secretarías de los Consejos de Agricultura,
Industria y Comercio, herederos de las juntas provinciales de agricultura. Se les enco-
mendó la misión de informar de todos los asuntos de interés agrícola que se tramita-
ran en las provincias, de los expedientes de colonización y exenciones de tributos por
mejora de los cultivos, sobre aprovechamiento de agua para el riego y sobre aquellos
saneamientos de terrenos y cultivos que necesitasen inspección agronómica. Tam-
bién eran responsables de la administración de las fincas rústicas no forestales del
Estado, de la autorización de los deslindes de las vías pastoriles, de la dirección de los
trabajos de extinción de la langosta, filoxera y demás plagas del campo, y de la ejecu-
ción de trabajos de estadística agrícola, catastro, flora y fauna agrícolas y mapa agro-
nómico. Asimismo se les exigía soporte técnico en las exposiciones y concursos agrí-
colas y pecuarios. En 1909 se determinó la edad de jubilación a los 67 años.

El Cuerpo estaba organizado en categorías, a las que se accedía por riguroso
orden de antigüedad, según se iban produciendo las vacantes por ampliación o jubi-
lación. Los ingenieros más antiguos formaban la Junta Consultiva Agronómica, con
sede en Madrid, y su presidente era nombrado por el Gobierno. Era la categoría supe-
rior del Cuerpo y tenía funciones de inspección y control disciplinario sobre el colec-
tivo; centralizaba la información que llegaba de las provincias y la traspasaba al
Gobierno. A estos inspectores de 1.a y 2.a clase les seguían los ingenieros jefes de 1.a y
2.a clase, ingenieros primeros, ingenieros segundos y aspirantes en servicio. Los esca-
lafones también incluían al final la relación de los ingenieros con derecho a ingresar
en el Cuerpo.

87 «Lista de los secretarios de las Juntas de Agricultura, Industria y Comercio», Gaceta Agrícola del
Ministerio de Fomento, Madrid, M. G. Hernández, vol. II, 1877, pp. 631-632.

88 Real Decreto de 14 de agosto de 1882.
89 El reglamento se modificó en 9 de diciembre de 1887, 14 de agosto de 1900, 3 de mayo de 1901, 26

de diciembre de 1907, 1 de febrero de 1909 y 29 de septiembre de 1918.



Jordi Cartañà i Pinén490

8.10. Por R. O. de 2 de abril de 1878 se reguló el uso del uniforme para el Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos: Modelos de los emblemas de solapa, bocamanga, gorra, botones y espada
(Rogelio VALLEDOR y José de ROBLES: Biblioteca de legislación agrícola. Enseñanza agrícola, personal y
servicio agronómico, Madrid, 1887; Biblioteca Arús, Barcelona).
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8.12. Uniformes de gala y de residencia-recepción del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos,
1878. (Manuel SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-1975, IFC,
Zaragoza, 1999).

8.11. Emblemas de la ingeniería agronómica: El primero corresponde a 1878: dos espigas y orla
en laurel sin bayas; el segundo, a finales del siglo XIX: cinco espigas y orla en laurel con bayas (Manuel
SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-1975, IFC, Zaragoza, 1999).



La estructura era muy jerárquica, de tipo militar, y entre los ingenieros era obli-
gatorio el uso de uniforme90, del que se preveían tres modelos91: el de gala, el de resi-
dencia y el de campo. Este último incluía uso de revólver. La disciplina interior estaba
ampliamente regulada, y, como era habitual en los cuerpos de ingenieros no milita-
res, existían tribunales de honor para solucionar aquellas faltas disciplinarias que no
competían a los tribunales ordinarios.

Empleos 1883 1894 1920

Junta Consultiva y Min. Fomento 9 17

Ingenieros provinciales 50 45 62

Dir. de granjas experimentales 6 15 50

Dir. de estaciones 5 10 45

Catedráticos de instituto 26 19

Profesores de la Escuela General 17 18 23

Profesores de otras instituciones 2

Otros destinos 6 5 6

Inspectores del catastro (Min. Hacienda) 51 120

Total ingenieros en activo 112 172 323

Excedentes 20 68

Cuadro 8.3. Empleos de los ingenieros agrónomos según los escalafones del Cuerpo faculta-
tivo de 1883, 1894 y 1920. (Fuente: elaboración propia a partir de los escalafones correspondientes).

Con los años, el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos fue creciendo, así como el
número de instituciones bajo su responsabilidad. Como se observa en los escalafo-
nes, los ingenieros destinados en las granjas experimentales y estaciones agronómi-
cas fue creciendo a medida que se iban creando nuevas, especialmente en los prime-
ros años del siglo XX.

Cabe señalar la paulatina disminución, hasta su desaparición, de los ingenieros
que actuaban como catedráticos de Agricultura en los institutos. Con los años esta
función fue asumida por licenciados en Ciencias Naturales.

Una nueva responsabilidad que se encomendó a los ingenieros agrónomos, a
raíz del Real Decreto de 3 de febrero de 1893, fue la inspección técnica relacionada
con el catastro en la investigación de la riqueza rústica. Para esta labor se destinaron
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90 El uso del uniforme se estableció por Real Orden de 2 de abril de 1878.
91 Un estudio en detalle sobre el uso de uniformes y emblemas de los cuerpos de ingenieros, en 

M. SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española (1835-1975), Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el Católico», 1999.



50 ingenieros92 que fueron contratados por el Ministerio de Hacienda. Si bien esta
ocupación dio salida profesional a un buen número de ingenieros aspirantes, por lo
que se ha podido deducir no era especialmente apreciada por los ingenieros agróno-
mos, siendo un primer destino necesario para poder acceder a empleos más relacio-
nados con sus cometidos. La labor consistía en levantar planos muy sencillos de cada
municipio, donde se representaban las líneas de separación entre masas de cultivos y
calidades de tierras (bosquejo agronómico), que se contrastaban con las cartillas eva-
luatorias de cada pueblo. Entre 1896 y 1900 se realizó el catastro de Cádiz, Córdoba y
Sevilla y algunos municipios de Castilla93.

1. Autorizar apeos y tasaciones de fincas agrícolas de cualquier superficie (1855, 1871).

2. Desempeño de las cátedras de la enseñanza agrícola (1855, 1871).

3. Desempeño de las plazas administrativas en que se requieran conocimientos agronómicos (1855,
1871).

4. Ejecución de servicios periciales extraordinarios: valoración de estragos en las cosechas (1871);
comisiones para la extinción de plagas del campo (1871, 1887); flora y fauna agrícolas (1887);
mapa agronómico (1887).

5. Formación de la estadística agrícola, trabajos catastrales y de valoración de terrenos agrícolas
(1871, 1887).

6. Dirección de las explotaciones rurales, no forestales del Estado (1871, 1887).

7. Intervención en expedientes de aprovechamientos de aguas y saneamiento de terrenos pantano-
sos (1871, 1887).

8. Informar sobre todos los expedientes agrícolas y ganaderos generados en las secciones agronó-
micas de provincias (1887).

9. Autorizar el deslinde de vías pastoriles (1887).

10. Informar sobre los expedientes de colonización y exenciones de tributos por mejoras de cultivo
(1887).

11. Dirigir las estaciones agronómicas, granjas modelo y demás establecimientos de enseñanza y
experimentación (1887).

12. Intervenir en los expedientes sobre exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios (1887).

13. Regir las secretarias de los consejos de Agricultura, Industria y Comercio (1887).

Cuadro 8.4. Resumen de las atribuciones de los ingenieros agrónomos (fueron reguladas por
RR. DD. de 01-09-1855, 04-12-1871 y 09-12-1887).

Uno de los empleos que incidió más en el desarrollo y modernización de la agri-
cultura española fue la dirección y organización de las granjas experimentales y 
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92 «Escalafón del personal técnico de Ingenieros Agrónomos de la Inspección de Hacienda pública
formado hasta 31 de Diciembre de 1893», Revista Agrícola de la Asociación de Ingenieros Agróno-
mos, Madrid, “La Guirnalda”, vol. III, 1894.

93 J. PAN-MONTOJO, 2005, pp. 155-157.



estaciones agronómicas que se fueron creando a partir de los años 1880 y que se
generalizarían, tanto en número como en actividad agronómica, durante los primeros
años del siglo XX.
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8.13. Algunos de los agrónomos más notables de la segunda mitad del siglo XIX: Varios fue-
ron catedráticos de la Escuela General de Agricultura, como los ingenieros agrónomos (1) Antonio
Botija (1840-1922), profesor de Agronomía y nociones de mecánica agrícola. (2) Diego Pequeño y
Muñoz-Repiso (1839-1909), de Industrias Rurales. (3) José de Arce y Jurado (1849-1930), de Hidráu-
lica. (4) Casildo de Azcárate y Fernández (1835-1896), de Patología Vegetal. Los tres primeros fueron
también directores de la Escuela. (5) Mariano de la Paz Graells y Agüera (1809-1898) era médico y
zoólogo, profesor en el Museo de Ciencias Naturales y la Universidad Central y participó de forma
destacadísima en la lucha contra la filoxera. (6) El ingeniero Manuel Rodríguez Ayuso (1847-1913),
segundo director de la Granja Experimental de Zaragoza, fue uno de los impulsores del desarrollo
agrícola de Aragón.



V

GRANJAS EXPERIMENTALES Y ESTACIONES AGRONÓMICAS:
EL CASO DE LA GRANJA DE ZARAGOZA

Con la llegada de la Restauración, el 1 de agosto de 1876 se aprobó una Ley de
Enseñanza Agrícola que introdujo numerosos cambios tanto en la enseñanza agronó-
mica de todos los niveles como en los mecanismos de difusión e investigación. La for-
mación profesional de grado medio quedó restringida a la Escuela General de Agri-
cultura de Madrid, junto con la enseñanza superior de los ingenieros agrónomos, y las
administraciones locales quedaron relegadas a la organización y financiación de los
estudios elementales. Algunas capitales importantes, como Valencia, Barcelona o
Zaragoza, manifestaron su disposición de mantener con sus presupuestos centros
agrícolas siempre y cuando les fuese posible impartir estudios de peritaje.

Reacio a descentralizar determinadas carreras y a perder el control directo sobre
las mismas, el Gobierno conservador negó reiteradamente las peticiones formuladas,
creando un sentimiento de frustración y rechazo que acabó por paralizar la actividad
agronómica que se desarrollaba en aquellos años. Como contrapartida, las adminis-
traciones locales rehuyeron la organización de los estudios de nivel elemental, de
capataz agrícola, obligando al Gobierno a asumir sus costes y su gestión en 1887. Dos
años más tarde se zanjaba la disputa, autorizando a Zaragoza, Valencia, Barcelona y
Jerez a impartir la carrera de perito agrícola.

La ley también disponía la publicación de una Gaceta Agrícola del Ministerio de
Fomento, que perduró hasta 1894 y que estuvo dirigida en sus primeros años por el
ingeniero agrónomo Eduardo Abela. Se estableció asimismo la obligatoriedad de
impartir semanalmente conferencias agrícolas en todas las provincias.

No obstante, el aspecto más importante de la ley fue que por primera vez la
Administración reconoció la necesidad de crear centros públicos de experimentación
y difusión por todo el territorio y en contacto directo con los agricultores.

Estas dos orientaciones, enseñanza e investigación/difusión, se concretaron en
dos tipos de instituciones: las granjas experimentales y las estaciones agronómicas. La
actividad de las primeras era de carácter general y abarcaba todas las disciplinas agro-
nómicas; estaban ubicadas en las capitales de provincia y ejercían también una fun-
ción docente reglada. Las segundas, creadas por la creciente especialización de los
cultivos, estaban encaminadas a fomentar y mejorar el desarrollo de alguna especiali-
dad concreta de la agronomía.

Las primeras instituciones oficiales de este tipo94 sostenidas con fondos públicos se
crearon a partir de 1879 y ejercieron una influencia positiva en el desarrollo agrícola de
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94 La primera estación agronómica se estableció en Barcelona en 1869 y era de carácter privado; y la
segunda, organizada en el seno de la Escuela General de Agricultura en 1876, solo ejercía una misión
docente.



sus respectivas zonas que ha perdurado hasta nuestros días. A finales del siglo existían
seis granjas experimentales (las de Zaragoza, Valencia y Madrid, creadas en 1881, y las de
Barcelona, La Coruña y Jerez de la Frontera, en 1890) y 18 estaciones agronómicas de
diversas especialidades (9 enológicas, 3 antifiloxéricas, 2 sericícolas y 4 enotécnicas95).
A comienzos del siglo XX se generalizaron estas instituciones por toda la Península.

Entre las seis granjas creadas en el siglo XIX cabe destacar el papel fundamental
que desempeñó la de Zaragoza en el proceso de modernización de la agricultura ara-
gonesa. Por ello se toma como ejemplo de la actividad desarrollada por estos centros
en sus respectivos territorios.

En 1881 la Diputación zaragozana se interesó por la oferta del Gobierno para la
creación de una granja modelo. Se escogió una finca de unas 21 ha cercana a la ciu-
dad, en el término de Miraflores, regada por el Canal Imperial de Aragón y conectada
por el tranvía urbano, y que había sido adquirida con la intención de instalar una esta-
ción vitícola. En 1882 el rey Alfonso XII colocaba la primera piedra. La Granja se equi-
pó con los instrumentos y maquinaria más modernos, disponiendo de laboratorio
químico, gabinete micrográfico y fotográfico y una estación vitícola, así como de un
completo observatorio meteorológico. En cuanto a maquinaria, el centro poseía ara-
dos de vertedera de los sistemas Howard y Ramsomes, una segadora MacCormick y

Jordi Cartañà i Pinén496

95 Las funciones de las estaciones enotécnicas eran más de carácter comercial y económico que cien-
tífico, y su objeto era promover el comercio de vinos y aguardientes españoles en el extranjero. Esta-
ban ubicadas en diversas ciudades europeas.

8.14. Granja Escuela de Zaragoza, para la enseñanza de capataces agrícolas, y Estación
Experimental, 1883: El proyecto, realizado por el arquitecto provincial Félix Navarro, constaba de
un edificio central, ya existente en 1883, que albergaba la escuela propiamente dicha, la Estación
Vitícola y el observatorio meteorológico. Los edificios laterales incluyeron posteriormente el resto de
dependencias (La Ilustración Española y Americana, Madrid, 1883, I).



una trilladora accionada con un locomóvil a vapor de la marca Hornsby, que se puso
a disposición de los labradores más modestos.

Su primer director (1882-1894) fue el ingeniero agrónomo Julio Otero López,
que fue sustituido por Manuel Rodríguez Ayuso (1894-1906). Otero planteó tres vías
iniciales de trabajo: el incremento del uso de abonos, la modificación de algunas prác-
ticas culturales y la búsqueda de variedades vegetales más productivas. Aunque la
actividad experimental comenzó en 1883, las investigaciones agronómicas con un
carácter sistemático se iniciaron en 1885 en el campo anexo a la Granja, con diversos
ensayos encaminados a mejorar los cultivos tradicionales de Aragón, que histórica-
mente daban escasos rendimientos, habiendo sumido la zona en una crisis agrícola
permanente.

V.1. La búsqueda de plantas fertilizantes
Los abonos apenas eran utilizados en la vega de Zaragoza. La escasez de gana-

dería96 ofrecía pocos fertilizantes orgánicos, y los de origen mineral eran totalmente
desconocidos por los labradores. Este hecho influía en la baja productividad de los
cultivos tradicionales, especialmente el trigo cultivado en regadío, y dificultaba la
existencia de explotaciones intensivas.

Inicialmente se experimentaron los efectos de los superfosfatos y del estiércol en
el cultivo de la cebada97. Durante los primeros años, la introducción de los abonos en la
región fue difícil y la influencia de la Granja escasa. Según un agricultor de la época, los
abonos eran denominados «los polvos embusteros de la granja», creyendo que su
empleo era perjudicial a los vegetales98. Para estimular el uso de los abonos, Rodríguez
Ayuso publicó en 1896 una monografía sobre Los abonos minerales en el cultivo del
trigo en regadío y en 1897 una Guía práctica para el empleo de abonos en regadío.

Los trabajos de Otero y Rodríguez Ayuso culminaron en este ámbito con la crea-
ción, en 1899, de la Industrial Química de Zaragoza, fábrica de abonos minerales de
cuyo consejo de administración formaron parte99.
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96 Julio Otero, ingeniero agrónomo director de la Granja Agrícola, indicaba que en la vega de Zarago-
za se había producido una disminución importante de la ganadería debido a la roturación de montes
y otras causas que no especificaba. La escasez de ganado y, como consecuencia, la de abono orgánico
repercutió en una deficiente producción de cereal en la zona regable de la vega (J. OTERO: «El trébol
rojo. Su influencia en la mejora del cultivo cereal en las tierras de regadío [1894]», en Granja-Instituto
de Zaragoza. Colección de trabajos publicados. 1881-1906, Zaragoza, Emilio Casañal, 1906, p. 341.

97 J. OTERO: «Resumen de algunos ensayos verificados en el campo experimental durante los años de
1885 y 1886», en Granja-Instituto de Zaragoza. Colección de trabajos publicados. 1881-1906, Zara-
goza, Emilio Casañal, 1906, pp. 1-52

98 A. CASAÑA: «El cincuentenario de nuestra granja», en Homenaje y testimonio de gratitud que dedican
a la Granja Agrícola de Zaragoza en el Cincuentenario de su fundación, Zaragoza, E. Berdejo,
1931, pp. 51-53.

99 «Granja Agrícola de Zaragoza», en Gran enciclopedia aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del
Libro, vol. VI, 1981, pp. 1591-1592.



No obstante, el alto costo de estos abonos obligó a buscar recursos locales para
fertilizar los campos. Entre las muchas especies plantadas en el campo experimental de
la Granja, destacó una leguminosa espontánea de la región aragonesa: el trébol rojo
(Trifolium incarnatum L.), que aportaba grandes cantidades de nitrógeno y materia
orgánica al suelo. El cultivo de esta planta despertó mucha expectación entre los agró-
nomos, iniciándose su estudio en 1888. Su rendimiento como abono para el cultivo del
trigo era tres veces superior al del estiércol y su coste mucho menor. Diez toneladas de
trébol seco, cuyo precio era de 196,5 ptas., equivalían a treinta de estiércol, que valían
300 ptas. Su uso aumentaba el volumen del trigo obtenido en un 80%. En una rotación
bienal de trigo-trébol se obtenía un rendimiento de 27,15 hl de trigo por hectárea fren-
te a los 15 hl conseguidos en la rotación tradicional de trigo-barbecho.

También se podía utilizar como forraje para el ganado, compitiendo con la 
alfalfa. Al contrario de esta, el trébol permitía su cultivo alterno con el trigo, y su 
rendimiento, en condiciones culturales similares a la alfalfa, era superior en un 30 o
un 40%. Para divulgar su uso y sus beneficios se publicaron tres memorias, en 1894,
1899 y 1906100. El predominio del trébol rojo como planta forrajera perduró hasta
que en 1913 se introdujo el cultivo de la veza (Vicia sativa), que lo sustituyó total-
mente.

El escaso capital existente en la región para ser invertido en la mejora de la pro-
ducción agrícola dificultaba la introducción del cultivo intensivo. No obstante, el ele-
vado precio de la tierra y de los jornales hacía imprescindible la transformación de los
sistemas extensivos con barbecho, de escasa productividad, en cultivos alternos de
alto rendimiento.

La Granja inició las investigaciones oportunas para encontrar aquellas especies
vegetales que se ajustasen a las condiciones de clima y suelo de la región y cuyos pro-
ductos tuviesen una fácil salida al mercado. Se desecharon las plantas industriales por
la escasa implantación que tenía la industria transformadora en la vega de Zaragoza.
Mediante una rotación cuatrienal de diversos cultivos en el período 1886-1890, y una
de ocho años entre 1890 y 1898, se introdujeron algunas plantas forrajeras (remolacha
y maíz) para fomentar la ganadería, imprescindible para disponer fertilizantes a pre-
cios asequibles. En 1903 quedó demostrado que el trébol rojo era la especie vegetal
cuyo cultivo daba mayor rendimiento, seguido del trigo. También se vio que el maíz
daba escasos beneficios, por lo que se desaconsejó su plantación101.

Jordi Cartañà i Pinén498

100 M. RODRÍGUEZ AYUSO: El trébol rojo, su influencia en la mejora del cultivo cereal en las tierras de
regadío (1894); La alfalfa y el trébol rojo (1899) e Instrucción práctica para el cultivo del trébol rojo
(1906).

101 M. RODRÍGUEZ AYUSO: «Resultados económicos obtenidos en el Campo de Demostración durante
los años 1890 a 1894; 1894-1896 y 1896-1901 [1895; 1897; 1903]», en GRANJA-INSTITUTO, 1906, pp. 
115-309.



V.2. La mejora de los métodos de cultivo: 
la remolacha azucarera y la industria del azúcar

Además de estos hallazgos, que por sí solos ya justificaban la existencia de la
Granja Escuela Experimental de Zaragoza, su mayor aportación científico-técnica fue
la invención, desarrollo y fomento de un sistema de cultivo de remolacha azucarera
(Beta vulgaris var. rapa) que facilitó el establecimiento de una importante industria
que benefició notablemente la economía de la región.

En España, la producción industrial del azúcar extraído de la remolacha azucare-
ra se remonta a 1878, cuando se instaló una pequeña fábrica en la colonia agrícola de
Santa Isabel en Córdoba, bajo la dirección del ingeniero agrónomo Martí y Sanchís. En
1883 se creaba una segunda fábrica en Granada. El éxito de estos primeros estableci-
mientos estimuló el crecimiento de esta industria, existiendo en 1892 quince plantas
para la elaboración del azúcar; las últimas en ser inauguradas fueron las de Anteque-
ra, Aranjuez y Vic.

La experiencia de este cultivo, muy extendido en terrenos de secano de la Euro-
pa central, indicaba que la siembra a voleo era la más eficaz y económica. No obstan-
te, en la vega de Zaragoza, debido al carácter arcilloso de los suelos y a los fuertes
vientos que azotaban la comarca en la época de la germinación, aparecían costras
superficiales después del riego, que impedían el nacimiento de las plantas. La apari-
ción frecuente de insectos depredadores de la remolacha también dificultaba mucho
su correcto desarrollo.

Tras diversos ensayos se descubrió que estos inconvenientes desaparecían
cuando se hacían germinar las remolachas en semilleros y posteriormente se tras-
plantaban las plántulas al suelo definitivo. Gracias a los trabajos de la Granja y a la
insistencia de sus ingenieros, la introducción de la remolacha azucarera y la fabrica-
ción de azúcar en Aragón fue una realidad en escasos años, llegando a ser la región
española más productora.

La fábrica que se instaló en Zaragoza, en 1894, a instancias de la Granja experi-
mental no fue, pues, la primera del Estado, como algunos autores indican errónea-
mente. El mérito de sus ingenieros fue, además de la invención de un nuevo sistema
cultural de la remolacha adaptado al territorio, que producía un rendimiento exce-
lente, animar a los hacendados a invertir sus capitales en esta nueva industria.

El éxito obtenido por esta primera fábrica —La Azucarera de Aragón— y el ase-
soramiento constante de la granja a los agricultores y fabricantes favoreció la creación
de nuevos establecimientos, que en 1926 ascendían a 12 en la provincia de Zaragoza,
una cuarta parte de los 48 existentes en toda España. En esta época la cuenca del Ebro
refinaba el 70% del azúcar nacional, descendiendo posteriormente su producción
frente a otras regiones españolas como Andalucía y Castilla.

A partir de los años centrales de la década de 1860, el mayor peso de la actividad
agronómica recayó sobre los ingenieros agrónomos, colectivo que, a pesar de ser
muy minoritario, estuvo presente en todos los procesos de innovación agronómica.
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Aparte de su labor docente e investigadora, cabe señalar también la notable labor edi-
torial que realizaron, publicando, además de numerosas monografías especializadas,
textos divulgativos especialmente dirigidos a la enseñanza. Su sólida formación cien-
tífica permitió que los nuevos descubrimientos y teorías científicas se incorporasen
con mucha rapidez a los manuales agrícolas.

A la vista de las abundantes iniciativas que se pusieron en marcha, el balance glo-
bal del siglo, en cuanto a las que fueron generadas por el Estado y los poderes locales
para el desarrollo científico y técnico de la agricultura española, ha de ser necesaria-
mente positivo. A pesar de que la escasez endémica de recursos de la Administración
pública, debida a las guerras carlistas y coloniales, afectó negativamente a la innova-
ción, también se produjeron algunos errores importantes que retrasaron la difusión y
generalización de las nuevas técnicas.

No obstante, gracias a esta labor de fomento, llevada a cabo por los ingenieros
agrónomos con la colaboración de otros colectivos, España pudo consolidar el pro-
ceso de modernización técnica de su agricultura, consiguiendo ya en el cambio de
siglo una productividad equiparable a los países de su entorno.
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