
Invernaderos de cultivo del Real Sitio de Aranjuez.

Siglos XVIII y XIX.



Invernaderos de cultivo de la Alameda de Osuna.

Siglos XVIII y XIX.



Estufa del Palacio de Fernán Nuñez en la c/ Santa

Isabel. Construida en la segunda mitad del siglo XIX.

Desaparecida por las obras de remodelación del Palacio

en la década de 1940. Fotografía y grabado de la

Ilustración Española y Americana. Plano de 1877.



Estufa del marqués de Salamanca. En principio estuvo

situada en la parte trasera del Palacio de Recoletos (hoy

sede del BBVA). Adquirida por el Ayuntamiento de Madrid

a finales del siglo XIX y trasladada al Parque del Retiro.

Desaparecida después de la Guerra Civil de 1936-39.

Fotografía de 1920. Plano de su ubicación original en el

Palacio de Recoletos.

http://img39.imageshack.us/i/66910599.jpg/


Estufa de los marqueses de La Puente y Sotomayor

en el palacio de la posesión de La Huerta (en la

actualidad ocupa el solar la Embajada de los EEUU). En

dicha posesión había además varios invernaderos de

cultivo . Todo el conjunto desapareció en la década de

1950. Situación de La Huerta en un plano de 1875.



En la Quinta de Bedmar, hoy Quinta de Torre Arias,

había varios invernaderos de cultivo a finales del siglo

XIX. El marqués de Bedmar era un gran aficionado a la

horticultura ornamental y surtía de flores y plantas

ornamentales a las fiestas de la aristocracia de entonces.



El duque de Alba fue un gran impulsor de la horticultura

ornamental de finales del siglo XIX. En 1956 el

invernadero principal del jardín del Palacio de Liria

fue trasladado al vivero de Estufas del Retiro, donde

continúa en la actualidad. Foto de la Estufa de Alba en el

vivero de Estufas del Retiro. Plano de 1912 con la

ubicación original de la Estufa en el Palacio de Liria.



El conde de Montarco tenía varias estufas en el jardín de

su palacete de la c/ Santa Engracia, hoy desaparecido.

En ellos cultivaba plantas de gran calidad que solía ceder

a otros aristócratas para decorar sus fiestas. Fotografías

de una de las estufas y aspecto del jardín del palacete.



Estufa del Palacio de Parcent, en la c/ San Bernardo.



Estufa situada en la parte trasera del Palacio de

Zabálburu , en la c/ Salustiano Olózaga.



Invernadero de la casa J.P. Martín, propiedad de

Luciano Turc. Posiblemente de fabricación francesa.

Construido a finales del siglo XIX en el vivero situado en

la c/ López de Hoyos, junto al Arroyo del Abroñigal (hoy

M-30). Vendido por Turc al jardinero y florista Juan

Bourguignon en 1940 , el cual lo instaló en su vivero de

la c/ López de Hoyos, junto a la c/ Arturo Soria. Cedido

por los hijos de Bourguignon al Ayuntamiento de Madrid

en 2008 e instalado en el vivero de Estufas del Retiro

entre 2011 y 2015.



Invernadero de Graells .Jardín Botánico de Madrid.

Construido a mediados del siglo XIX.


