
 

La Granja 
 
    
 
 
   El origen de la institución conocida popularmente como la Granja de 
Burjassot, hay que buscarlo en el primitivo Jardín Provincial de aclimatación y 
Campo de experiencias, que funcionó desde 1868 en los Jardines del Real de 
Valencia con diferentes denominaciones y usos -Estación Agronómica (1878), 
Granja Escuela práctica de agricultura o Granja Modelo (1882), Granja Escuela 
experimental (1887)- hasta  que se trasladó a Burjassot por urbanización de los 
terrenos de dicho jardín. 

 

 
 
    
 
   Con el fin de efectuar el traslado a Burjassot se realiza un concurso público 
en 1889 para la adquisición de unos terrenos, y una comisión nombrada al 
efecto decide el 17 de noviembre de 1891 adquirir por 90.000 ptas la casa-
palacio y jardín de Francisco de Paula Mayans. Tras las obras de 
acondicionamiento oportunas, el 21 de octubre de 1893, la comisión provincial 
acuerda autorizar al director de la Granja para trasladarse definitivamente a 
Burjassot, firmándose el acta de recepción definitiva el 12 de marzo de 1894. 
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 En sus inicios la finca estaba formada por el edificio de los Condes de Trigona 
y una superficie de 28.200 metros cuadrados, con un jardín, un pinar, tierra de 
cultivo y dos jardincillos de 386 metros cuadrados frente a la fachada principal. 
A su vez se adquirieron fuera del recinto 4 Ha de regadío. 

 

 

 
      

Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional de Valencia. Antonio Maylin. 1911 

Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional de Valencia. Antonio Maylin. 1911 



   Durante treinta y ocho años (1893-1931), la primitiva Granja experimental 
realizó una enorme labor de experimentación sobre múltiples cultivos -
remolacha azucarera, trigo, patatas, tabaco, algodón, tabaco, alfalfa, naranjos- 
abonos, plagas y mecanización agrícola. Su denominación cambió en varias 
ocasiones, aunque los objetivos seguían siendo los mismos; formación, 
experimentación e investigación. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Como consecuencia de la gran importancia que los cítricos tenían en la 
producción agrícola se decidió dotarlo de una asistencia técnica debidamente 
especializada, y de esta forma desde diciembre de 1931 paso a ser Estación 
Naranjera de Levante que compartía edificio con la Estación de Fitopatología 
Agrícola, denominación con la que conocimos muchos debido a los azulejos de 
la fachada del edificio. Una vez adquiridos en 1933 todos los terrenos que 
compondrían la Granja, se dedicaron únicamente al cultivo experimental de 
naranjos. 

 

 

Parte posterior del edificio principal. Topografía médica de Burjasot. 1923 

Vista aérea. Biblioteca Valenciana 



   La labor docente en la Granja de Burjassot siempre fue uno de los objetivos 
de la institución, tanto para agricultores, capataces, obreros del campo, 
soldados o maestros de escuela, disponiendo de dormitorios en su edificio 
principal para los alumnos en prácticas. De la misma forma, desde 1915 hasta 
1924 se impartieron las enseñanzas de Peritos Agrícolas. A su vez, alumnos de 
diversas escuelas de Ingenieros Agrícolas realizaban prácticas en sus 
instalaciones, por lo que se construyó un nuevo edificio a finales de los años 40 
para alojarlos, que entre los años 1960 y 1965 sirvió de sede para impartir los 
estudios de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrícolas. Posteriormente en 
1966, debido a las malas condiciones del edificio principal, esta construcción 
alojó los servicios de la estación naranjera y fitopatológica hasta 1976, año en 
que se abandonan las instalaciones de Burjassot, para incorporarse a las del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Moncada. 

 

 
 
    
 
 
En 1986 se produjo la transferencia por 30 años renovables al Ayuntamiento de 
Burjassot, por parte de la Generalitat Valenciana, para el uso de las 
instalaciones. Tras lo cual comenzaron las obras de acondicionamiento que 
finalizarían en 1989 con la inauguración de la primera fase de la Casa de 
Cultura y el parque de 18.000 metros cuadrados. Posteriormente, en el año 
1994 concluyen las obras de ampliación del edificio que representan 3.000 
metros cuadrados totales, y la segunda fase del parque de 40.000 metros 
cuadrados. 
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