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Se estudia el panorama que, a nivel teórico, presentaba la jardinena en España dwante el siglo 
XIX. Tras un breve recomdo por la teoría española del jardín desde el Renacimiento, comenzamos 
por rastrear las referencias en libros de viaje, tratados de arquitectura y publicaciones periódicas 
que completaban la tratadística específica, para abordar a continuación el análisis de  los estudios 
sobre el jardín en obras de teoría y tratados de jardinena, así como en libros de agricultura y botá- 
nica publicados en España a lo largo del siglo XIX. Predominaban los tratados prácticos, de índole 
agrícola o botánica aplicados a la jardinería, sobre las obras de teoría del jardín propiamente dichas; 
además, estas últimas eran deudoras de los tratados y libros de imágenes que nos llegaban desde el 

The theoretic panorama of spanish gardening in nineteenth century is studied. After covering a 
spanish garden theory abstract since the Renaissance; the studies of the garden are analyzed in the 
puhlicated and no publicated books of gardening theory, agriculture and botany in Spain throughout 
all this cenhuy The agriculhual and botanical practica1 treatise predominated over specific garde- 
ning treatise which were indebted to foreigner treatise. Tbese publications were completed by 
several references in travel books, arcbitectwal essaies and papers. 

«Yacía aquí (la jardinená) abandonada, mientras que en los países más civilizados 
de Europa hacían de este arte por si solo una profesión, que se enseñaba por verdade- 
ros principios, para formar lo que hoy se llaman arquitectos de jardín.» En España se 
practica el género paisajista con «una instintiva e imperfecta imitación; en ninguna 
cátedra o escuela se explica ni se da a conocer por sus verdaderos principios»'. Con 
este desalentador panorama se refiere Femández de los Ríos a la jardinería española 

1 FERNÁNDEZDELOS Ríos, A. (1876), Guía de Madrid, pp. 326-327. 
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