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En el antiguo Taller de Forja y Cerrajería se 
fabricaban piezas de distintos tipos con des-
tino a los jardines, parques y viveros muni-
cipales. 

En la fragua se realizaban diferentes trabajos arte-
sanos, así como útiles para sujetar árboles o tiran-
tas para que no se abrieran, aros de los cubetos de 
madera y otros objetos. A menudo, los cerrajeros se 
desplazaban a las diferentes zonas verdes para reali-
zar instalaciones y reparaciones. 

El taller de forja y cerrajería desapareció en 2008; 
sin embargo, en la actualidad se conservan algunas 
máquinas y herramientas en el Vivero de Estufas del 
Retiro.

Herramientas en el Vivero de Estufas. De izquierda a derecha: piedra de afilar, mesa de trabajo con torno,  taladro vertical, colección de herra-
mientas de mano de forja y cerrajería.

Elementos de forja expuestos en la Exposición Permanente de Jardinería Tradicional del Vivero de 
Estufas del Retiro.

El Taller de Forja y Cerrajería

Vivero de Estufas: aspecto del interior de la nave lateral de la estufa nº 7 durante 
su última restauración.

Antigua puerta del Palacio de Montellano, actual edificio del La Mutua (Unión y el Fénix), trasla-
dada a la puerta del Niño Jesús del Retiro por los cerrajeros de los talleres municipales (AHPJM. 
Fondo: Vivero de Estufas).

Antiguas herramientas de cerrajería y forja, según el Manual del Herrero y Cerrajero de Mar-
celino García López, de 1880 (BNE). De izquierda a derecha y de arriba a abajo: torno, yunque, 
tenazas, máquina de cepillar o tornillo limador, tornillo, máquina para cortar y taladrar chapas, 
berbiquí. 

Una labor fundamental de los cerrajeros era 
el traslado, instalación y mantenimiento de 
los invernaderos de hierro y vidrio. 

Los traslados de invernaderos realizados por el per-
sonal de los Talleres del Retiro están documentados 
desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad 
del siglo XX.

En 1956 se trasladó al Vivero de Estufas el Estufón, 
invernadero palaciego o gran invernadero proceden-
te del Palacio de Liria. De los cinco cuerpos exis-
tentes en Liria sólo se trajeron a Estufas tres: los dos 
laterales y uno de los intermedios, que hoy forma el 
cuerpo central. El trabajo fue íntegramente realiza-
do por los trabajadores de Talleres del Retiro.

Desde entonces se han realizado numerosas repara-
ciones en el Estufón, frecuentemente en los meca-
nismos de apertura de las ventanas. Entre 2005 y 
2006 se llevó a cabo su restauración integral.

Los cerrajeros también se ocupaban de las continuas 
labores de mantenimiento de estas estructuras. Ade-
más, fabricaban bastidores metálicos para las cajone-
ras y otros elementos.

Vivero de Estufas: el exterior de la nave lateral de la estufa nº 
7 durante su última restauración.

Vivero de Estufas: bastidores metálicos sobre 
las cajoneras.

Vivero de Estufas: la estufa nº 6 durante su 
restauración.

Vivero de Estufas: sistema de aireación cenital de 
la estufa nº 7.


