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Durante el final del periodo victoriano (entre los años 1865 y 1901), 
miembros de la clase media abrazaron la jardinería domestica como 
una actividad digna de su tiempo libre. Los dueños de casas consid-
eraban a un hermoso jardin como una extensión de su espacio            
habitable interior, y los jardines a menudo se utilizaban para en-
tretener invitados y ser anfitrión de actividades al aire libre. El    
jardín domestico era tambien un alivio durante los días calurosos 
del verano antes de haber aire acondicionado. 

 

 Los futuros jardineros victorianos se podían educar con uno de los 
muchos manuales de jardinería publicados durante la segunda parte 
del siglo diecinueve. Estos manuales fueron escritos especificamente 
para jardineros domésticos de la clase media, y les daban infor-
mación a sus lectores de como crear jardines exitosos tanto con 
plantas familiares como con especies descubiertas por exploradores 
al principio del siglo. 

 

 El jardín del museo Voelker Orth conserva el estilo del final de la         
decada de 1890 al principio de la decada de 1900, cuando Conrad y 
Elisabeth Voelcker se mudaron a Flushing con su pequeña hija           
Theresa. El jardin del museo es refugio para aves salvajes y otra        
fauna beneficiosa y proporciona un lugar acogedor para programas 
educativos, entretenimiento y relajamiento. Por favor, tomese un 
tiempo para disfrutar del jardín.  

¿Qué hace a un jardín Victoriano?                             
El concepto característico de un jardín victoriano es que en su diseño se trata a la             
casa y al jardín como una sola unidad (llamada the “home grounds” por los                        
victorianos). Un jardín exitoso era no solo agradable estéticamente, con gran 
atención puesta en diferentes colores y texturas, sino también utilitario, con muchas 
plantas comestibles o aprovechables. He aquí diez elementos claves de un jardin vic-
toriano, que puede encontrar en el museo Voelker Orth.  

1. Césped Los cespedes se usaban como salones al aire libre 

para organizar eventos sociales como tés, conciertos, y juegos 
en el césped (p. ej. croquet). ¡El césped del museo Voelker Orth 
se utiliza como escenario de eventos, juegos, fiestas y bodas!  

 

2. Parterres Los parterres proveían sitios específicos para 

flores en los terrenos de la casa. Las flores comúnmente                 
incluidas en los jardines victorianos eran los arbustos de           
hortensias, las dedaleras, la malva, la boca de dragón y las            
dalias. En el museo Voelker Orth se cultivan estas especies de 
flores (¡y más!) durante las diferentes estaciones.  
 

3. Parcelas alfombradas Las flores eran arregladas en 

diseños que cuando vistas desde arriba, se veían similares a         
los patrones vistos comúnmente en alfombras. Esta "parcela         
alfombrada" creaba un mosaico multicolor de plantas con          
flores en los jardines Victorianos domésticos. Los parterres           
que rodean el césped del museo Voelker Orth son ejemplos de 
parcelas alfombradas.  

4. Rosas Variedades de rosas de reliquia historica o fragrantes, se culti-

varon popularmente en los jardines a finales del periodo victoriano. En honor 
de la última residente de la familia, Elisabetha Orth, el museo Voelker Orth 
cultiva una rosa reliquia rosada llamada la Queen Elizabeth (Rosa Grandiflora). 
Las rosas son cultivadas por el ventanal en la parte delantera del museo, las            
mismas rosas Elizabeth.  
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5. Acebos (Hollies) Las matas de acebo (junto con otras de hojas 

perennes) eran colocadas estratégicamente en los jardines para definir los 
límites. Sus hojas cerosas y bayas rojas les daban a los jardines victorianos 
una textura y color únicos. El acebo inglés a lo largo del lado este de la casa 
(cerca del comedero de pájaros) era parte del jardín de la familia Voelker y 
Orth. Los acebos en el jardín del museo Voelker Orth proporcionan alimento 
y refugio para los pájaros. 
 

6. Verduras Los jardines victorianos resaltaban la utilidad además de la 

estética.  Los huertos   producían   verduras   y hierbas, los jardines de corte 
(cutting gardens) proporcionaban plantas utilizadas para arreglos florales, 
árboles y las plantas de cenador proporcionaban fruto, y las abejas 
proporcionaban miel y la polinización tan necesaria. El museo Voelker Orth 
mantiene un jardín de hierbas, un cenador de uvas y una colmena. 

 

7. Atracciones acuaticas  Las fuentes, las bañeras de los pájaros, y los 
estanques artificiales apelaban al interés de los Victorianos por la naturaleza 
y les añadían  vistas  y sonidos pacíficos a los jardines victorianos. El agua 
fresca en las bañeras de pájaros y en el estanque artificial del museo Voelker 
Orth proporciona sustento para pájaros, peces, y abejas. 

 

8. Senderos Los senderos conducían a los peatones a nuevas áreas del 

jardín y ocultaban los limites espaciales del jardín. El sendero principal en el 
museo Voelker Orth bordea el césped. 

 

9. Cercas Las cercas eran utilizadas para crear limites dentro y alrededor 

de los jardines victorianos. Las cercas victorianas a menudo eran hechas de 
hierro fundido, el cual era más resistente que la madera y más barato que el 
hierro forjado. La cerca del museo Voelker Orth se asemeja a una cerca de 
hierro  victoriana. 

 

10 Habitaciones con vista Los jardines eran planificados para hacer 

parecer al interior de la casa más espacioso, con vistas del jardín actuando 
como extensiones del espacio interior.  La vista desde la sala de conferencias 
del museo Voelker Orth mira al césped del jardín, a l camino principal, a las 
parcelas alfombrada y al estanque artificial. 


