
Exposición de Agricultura celebrada en 1857 en un

pabellón construido en la Montaña del Príncipe Pío. En

dicha exposición se exhibieron diversas producciones

ornamentales , entre ellas la colección de coníferas del

catalán Vidal. Fotografía del pabellón y aspecto del

interior del mismo.



Exposición de Plantas en el Pabellón de Indo, situado en

la cercanías del Palacio de Indo, 1873. Fotografía del

Palacete de Indo. Estatua de Miguel Sainz de Indo. Plano

de 1875 con la situación del Palacete y de la Exposición.



Exposición de Plantas y Flores de 1880, celebrada en

los entonces denominados Jardines del Buen Retiro,

parte desglosada del antiguo Retiro ( hoy Palacio de

Cibeles). Retrato de Miguel Colmeiro, comisario de la

Exposición. Plano de Los Jardines del Buen Retiro.

Grabado de Riudavets publicado en la Ilustración

Española y Americana.



El grabado de Riudavets en La Ilustración Española y

Americana describe perfectamente las distintas

instalaciones de la Exposición de 1880.



Exposición de Plantas de 1883, celebrada en los

Jardines del Buen Retiro. Grabado de Riudavets en La

Ilustración Española y Americana. Medalla de oro

obtenida por Alfonso Spalla.



Exposición de Plantas y Flores de 1887, celebrada

junto a la Montaña Artificial del Retiro. Grabado

Riudavets, La Ilustración Española y Americana.



Gran Exposición de Horticultura de 1890, celebrada en

el Palacio de Cristal del Retiro y sus alrededores (Campo

Grande), aprovechando muchas de las instalaciones de la

Exposición de Filipinas de 1887. Grabado descriptivo de

Riudavets en la Ilustración Española y Americana. Foto

del Campo grande con el Palacio de Cristal.



Exposiciones de Crisantemos en la Estufa de

Salamanca (1912-1918). Aspecto de una de las

instalaciones y diploma del primer premio, obtenido por

Alfonso Spalla en 1918.



Exposiciones de Plantas (1920-1929) en la Estufa de

Salamanca. Aspecto de una de las fuentes de la

Rosaleda y del interior de la Estufa. Revista de la

Sociedad Nacional de Horticultura.



Gran Exposición de Horticultura de 1930, junto a la

Casa de Vacas del Retiro. Fotografías de la prensa de la

época: aspecto general de la exposición, instalación de

Domingo Orero y el rey Alfonso XIII junto con el

presidente de la Sociedad Nacional de Horticultura en la

inauguración.



Ferias de la Flor en Recoletos durante la Republica.

Fotografías de la prensa de la época: aspecto general de

la feria de 1936 e instalación de Francisco Martín en la

misma.



Ferias de Plantas en Recoletos después de la Guerra

Civil ( década de 1940). Fotografías de la inauguración de

la Feria de 1944, con el Alcalde de Madrid, Ramón Ortiz y

Francisco Martín.



Exposiciones de Plantas y Flores en la Rosaleda del

Parque del Oeste (1956-1959).



Exposición Nacional de Jardinería y Arte Floral,

celebrada en los alrededores del Palacio de Cristal del

Retiro en 1961. Reseña de ABC y viñeta de Mingote.



Ferias de la Planta y de la Flor, celebradas en

Recoletos y Paseo del Prado en 1965 y 1966. Instalación

del Jardín de Sala en la Feria de la Planta y de la Flor

celebrada en el Paseo del Prado en 1966.



Ferias de la Planta y de la Flor celebradas en el Retiro

entre 1967 y 1974. La prensa de entonces reflejó

ampliamente aquellos acontecimientos. Instalación de

Martín Jardinería en la Feria de la Planta y de la Flor de

1967.



En las Ferias de la Planta y de la Flor del Retiro se

hicieron grandes instalaciones de jardinería. A los

certámenes acudían profesionales de toda España. En

las fotografías instalaciones de Gabriel Spalla y Martín

Jardinería.


