
Vicente Roca fue un horticultor valenciano de la primera

mitad del s. XX premiado por la Sociedad Económica de

Amigos del País de Valencia por sus cultivos. Sus hijos

continuaron el negocio que llegó a convertirse en uno de

los más importantes del país.

Diario Oficial de Avisos de Madrid.1867.



El establecimiento de Mariano Cambra se fundó en 1877

en Zaragoza. Posteriormente se denominó Vda. e Hijo de

Mariano Cambra en el s. XX. Estaba situado en la Quinta

de S. José. Cultivaban árboles y arbustos ornamentales y

árboles frutales.



La Quinta de la Esperanza se fundó en 1848. Ocupaba una

gran parcela junto al río Manzanares, al final del Paseo de

Sta. María de la Cabeza. Fue el vivero más importante de

Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Esta casa tenía

grandes viveros en San Fernando y varias sucursales en el

centro de Madrid. Obtuvo premios en todas las exposiciones

de plantas celebradas en aquellos años.



Establecimiento de los Señores de Campillo en Daroca,

1878. Producía frutales y rosales injertos.



El establecimiento de semillas de los franceses Bayez y

Sallettes, fundado en 1855, pasó a manos de la hija del

segundo, viuda de Vié (seguramente se trata de

Francisco Viet, Jardinero Mayor del Campo del Moro).

Esta casa pasó posteriormente a su hijo , Pedro Vié,

cuyo negocio en ha permanecido durante gran parte del

s. XX en la c/ Hortaleza.



José Marques Loureiro fundó el Real Establecimiento de

Horticultura en Oporto a mediados del s. XIX. Este

establecimiento de gran prestigio en toda Europa, fue una

referencia en la horticultura ornamental española de la

época. Marques Loureiro publicó el Jornal de Horticultura

Pratica dirigido por José Duarte de Oliveira. En el s. XX el

establecimiento continuo con Alfredo Moreira da Silva.



La Revista Hortícola Andaluza, propiedad de los

horticultores Martín, Giraud y Ghersi, fue una

publicación, especializada sobre todo en horticultura

ornamental, de la que se publicaron números mensuales

entre 1881 y 1885. Francisco Ghersi, dirigía el jardín

Botánico de Cádiz , en el que estaba situada la redacción

de la revista.

Francisco Ghersi



André Leroy, viverista de Angers (Francia), proveedor de

la Casa Real Española, se anunciaba en la presa

madrileña en 1866. El catálogo de esta casa lo distribuía

gratuitamente la imprenta Bailly-Balliére.



Vilmorin-Andrieux, vendía semillas y bulbos por

correspondencia en toda España.

Lloyd Español  7 de enero de 1868.



La Ilustración Española y 

Americana 1881

David. B. Parsons. Suministros de Agricultura y

Jardinería.



La Granja del Atanor perteneció al periodista Luís María de

Tró y Moxó. Dirigía los cultivos Fermín Pintado. El vivero

estaba situado en el Paseo de los Melancólicos, junto al río

Manzanares. Esta casa se dedicaba también a la

construcción de jardines y se presentó a numerosas

exposiciones a finales del s XIX.



El Jardín de los Capuchinos fue un vivero de Valencia que

pasó a manos de la familia Rothschild a finales del siglo

XIX.



El alemán Carlos Achilles fue jardinero del duque de

Fernán-Nuñez, y posteriormente viverista y jardinero de

gran prestigio, establecido en el antiguo Camino de

Hortaleza. Hacia 1884 se asoció con el italiano Alfonso

Spalla. A la muerte de Carlos Achilles, Alfonso y su

hermano Luís Spalla continuaron con el vivero, que llegó a

ser uno de los establecimientos de horticultura y jardinería

más importantes del Madrid de principios del s. XX.



J. F. Giraud , anteriormente asociado a J.P. Martín, fundo

La Quinta en Granada, vivero de grandes dimensiones.

Giraud realizó numerosos jardines en Granada.

Posteriormente le sucedió Pedro Giraud. El

establecimiento pasó alrededor de 1920 a manos de

Juan Leyva.

Anuncio en La 

Alhambra.1903



La parte madrileña de la casa J.P. Martín e Hijo pasó a

manos del jardinero francés Luciano Turc a principios del

s.XX. Turc dio un gran impulso al establecimiento y realizó

grandes obras de jardinería, de las que queda constancia

gracias a los magníficos catálogos de jardines que editó.



El jardinero catalán Francisco de Paula Sabadell llegó

a Valladolid a finales del s. XIX para realizar, junto a

Ramón Oliva, la remodelación del Jardín del Campo

Grande. Sabadell ejerció de Jardinero Mayor de

Valladolid y fundó un establecimiento de horticultura en

aquella ciudad. Sus descendientes han ejercido con

maestría la jardinería pública y privada en numerosas

ciudades del norte de España, entre ellos Andrés

Sabadell Martínez, Jardinero Mayor de Bilbao, Andrés

Sabadell García, Jardinero Mayor de Valladolid y

Narciso Sabadell, Jardinero Mayor de Palencia.

Proyecto de Andrés Sabadell Martínez



El establecimiento de Carlos Martínez, fundado en 1890,

estaba en la Dehesa de la Villa y tenía cultivos en

Granada y Motril. Esta casa alcanzó gran prestigio a

principios del s. XX.

Carlos Martínez y el 

Alcalde de Madrid en la 

Exposición de 1926, en 

la Estufa de Salamanca.



El Canalillo del Este, fue una de los canales construidos

por el Canal de Isabel II para dar salida a los excedentes

de agua del suministro a Madrid. Junto al Canalillo del

Este, que discurría por el actual Parque de las Avenidas,

se instalaron numerosos viveros a finales del s. XIX.



La casa Nonell de Barcelona vendía semillas y bulbos en

toda España desde mediados del s.XIX. Juan Nonell

escribió varias Guías de Cultivo que alcanzaron gran éxito

en la época.



La Hortícola Linarense, establecimiento de

horticultura en Andújar (Jaén).

ABC 15 de enero de 1961



Establecimiento de Horticultura de Félix Robillard,

Valencia.1884-1885.



Juan Martín de Gangoiti , párroco de Fica, en Vizcaya,

se dedicó principalmente a la arboricultura frutal.

Como manifestaba en sus anuncios en la prensa, se

dedicó a viajar por toda la península para

perfeccionar sus conocimientos y formó un gran

vivero que servía a grandes distancias. En 1855, con

motivo de su fallecimiento, se anunciaba que el vivero

pasaba a manos de Jerónimo de Icatzuriaga. De la

venta se encargaba Juan de Eguileor , horticultor y

jardinero en Abando (Bilbao).



En Nalda, la Rioja, estaban los viveros de Pedro

Ibañez y Compañia, en los que se cultivaba un

extenso surtido de árboles frutales y árboles y

arbustos ornamentales.



Viveros de Ramón Escalante en Santander. Catálogo

1883-1884.



El francés Balmain acudía periódicamente a Madrid 

desde París, a partir de 1840.  

Diario de Avisos de Madrid  6 febrero1844



Los hermanos José  y León Philipott se establecieron 

en Madrid hacia 1880. Posteriormente León  Philippot 

se  estableció en  Vigo (Pontevedra).



Horticultura Costa Brava, establecimiento de Luis 

Faust en Blanes (Gerona). 1924.



Establecimiento de Horticultura de F. Areitio,  en 

Durango (Vizcaya).



El Jardinero Valenciano, obra de Pascual Peris y 

Pérez, Jardinero Mayor de Valencia. Los Peris han 

ocupado el puesto de Jardinero Mayor de Valencia 

durante buena parte de los siglos XIX y XX.


