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Las Rosas Antiguas
Se considera antigua a toda rosa que existía antes del año 1867, fecha de introducción en el
mercado de Rosas de la primera variedad Híbrida de Te, llamada 'La France'.
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'La France'

Esta fecha es relativa pues hay variedades posteriores que se pueden considerar como antiguas por
sus características más similares a aquellas que a las modernas, o sea, intervienen con alguna
libertad puntos de vista individuales, ( en las muestras y concursos se debe respetar la decisión
internacional en cuanto a esta fecha establecida como clasificatoria, ante la posibilidad que un
jurado rechace los ejemplares presentados, aunque a veces estos sean benévolos y de amplio
criterio, puede suceder lo contrario...) Los coleccionistas buscan cualquier posible información para
fechar e identificar las más antiguas, las que cultivaban nuestros antepasados, y evitar así la
posibilidad de desaparición que las acecha.
Aunque no sean muy llamativos, algunos elementos nos permiten distinguir los rosales antiguos de
los rosales creados por la horticultura contemporánea. Estos últimos, poseen en gral. y con algunas
excepciones (p.ej. 'Clair Matin'), grandes hojas brillantes de cinco folíolos, repartidas en espacios
por las ramas y su aspecto cambia muy poco de una variedad a otra. En cambio, los rosales
antiguos poseen hojas de textura más variada, formadas por un mayor número de folíolos de
tamaño más reducido. Los tallos de los rosales contemporáneos, provistos de fuertes espinas
espaciadas, son más rectos y rígidos que los de los rosales antiguos. Estos últimos suelen tener
tallos flexibles y lánguidos, cubiertos de numerosas espinas de aspecto dispar. Así, una forma más
desordenada y una vegetación más densa confieren a los rosales antiguos un aspecto similar al de
las plantas silvestres. Algo que además se acentúa pues suelen podarse poco. En los casos de los
rosales Te y los Híbridos Perpetuos, distinguir un rosal antiguo de un rosal contemporaneo, resulta
más difícil.
Diversas clases
Rosales Silvestres o de Especie
Los ancestros de nuestras rosas de jardín son las rosas salvajes, de las cuales descienden todas las
rosas cultivadas. Las rosas salvajes, denominadas correctamente Rosas especie aparecen en todo
el hemisferio norte, hace aproximadamente 40 millones de años y se conocen alrededor de 150
distintas especies, las cuales son naturalmente variables, incluso en una misma especie, Rosa
canina, p.ej. Puede dar flores de color rosa oscuro, rosa mediano, claro e incluso blancas.

Al ser la rosa un género de plantas extraño a nuestro continente, podemos encontrar pocas
variedades de este tipo, y todas fueron traídas del Hemisferio Norte, no se sabe con certeza en qué
circunstancia o épocas, es probable que hayan sido traídas para cercos y como pié de injerto, luego,
dado su enorme vigor y capacidad de reproducción, se volvieron salvajes.
Estas son algunas especies que se pueden localizar especialmente en la Patagonia y en la Pampa:

Rosa rubiginosa o eglanteria

Rosa multiflora inermis

Rosa foetida persiana

Rosa multiflora 'Carnea'

Rosa canina

Rosa rubrifolia

Rosa foetida bicolor

Rosa moyesii

Rosa sempervirens

Rosa roxburghii plena

Rosa multiflora adenochaeta

Rosa banksiae lutea

Rosa moschata

Rosa gigantea

Rosa sericea lutea

Rosa banksiae banksiae o alba

Rosas especie originarias de Norteamerica
Todas las Rosas especie nombradas anteriormente provienen de Europa y Asia, y son las que más
estamos acostumbrados a ver por estas latitudes, aparte de ser las que más se usaron en las
hibridaciones de las variedades que llegaron a nuestros días. Pero existen numerosas Rosas especie
nativas del continente americano del norte. Nombraré algunas a modo de ejemplo, de las cuales
existen en Argentina al menos dos de las que tengo noticia: Rosa californica plena, y otra que
proviene de Norteamérica, pero que no se pudo identificar con certeza, probablemente Rosa
carolina, o Rosa virginiana. Puedo nombrar además otras que no tengo certeza que se encuentren

aquí: Rosa palustris, Rosa nítida, Rosa nutkana, Rosa stellata, Rosa setigera, etc.

-Rosa californica plena
Historia general: Rosas antiguas y modernas
Existen dos grupos geográficos de rosales que al principio fueron desarrollados por separado, y han
tenido, tanto en su etapa separada como en su eventual combinación, la mayor trascendencia en la
historia de las rosas. Se trata del grupo de especies europeas / mediterraneas y sus híbridos, y el
grupo de especies orientales y sus híbridos.
Las principales rosas antiguas europeas son: Gallica, Alba, Damascenas, Damascena bífera,
Centifolia, Musgosa,todas ellas de floración única en el año, salvo P.Damasco; estas son rosas que
no fueron hibridadas con rosas orientales, luego, alrededor de comienzos del s.XIX, aparecen los
primeros híbridos reflorecientes, producto de cruzamientos de rosas europeas con orientales: Estas
son Bourbon, Híbridas Perpetuas y Noisette.
Los principales grupos antiguos orientales son: Las Rosas China y Te, que repiten su floración en
forma más o menos continua.
ROSAS ANTIGUAS EUROPEAS
Son rosas muy vigorosas, que soportan muy bajas temperaturas, y crecen mejor en Patagonia, pues
necesitan para su mejor desarrollo reposo en invierno, a diferencia de las orientales, que las afecta
más el frío extremo, y desarrollan durante todo el año, y en climas muy cálidos florecen
continuamente.
Prácticamente no existen registros de las rosas cultivadas en Europa antes del s. XV, y es difícil
relacionar las rosas que pueden ser identificadas como Gallicas y Albas que aparecen en pinturas
de la tardía Edad Media con las rosas de la antigua Grecia, Roma o Persia.

Rosas Gallica:
Seguramente fueron cultivadas desde hace 2500 años, pero no podemos darles nombre, solo
conjeturamos que son selecciones o híbridos de la Rosa gallica, o 'Rosa Francesa', es una planta
baja con flores de 5 pétalos, abiertos, con estambres a la vista, erguidas, generalmente varían desde
el rosa al púrpura. Hay, de esta rosa, sin embargo, infinidad de sutiles variaciones, desde casi
simples hasta completamente dobles, desde colores nítidos hasta difuminados, rayados o jaspeados.
Estas plantas son fáciles de propagar mediante sus estolones o serpollos, cuando crecen en sus
propias raices. Son nativas de Europa sud-central, hasta Turquía, Oriente medio hasta Abisinia.
Fueron muy desarrolladas por los hibridadores europeos a comienzos del s. XIX, y sus flores
grandes y perfumadas consideradas como las más bellas plantas de jardín. Forman matas de tamaño
mediano, vigorosas, de floración única en la estación y tolerantes de suelos pobres.

Rosa gallica 'Splendens' – c.1580

Rosa gallica 'Versicolor'- (Rosa mundi)-c.1640

Rosa Sancta Richardii' – A.C.

'Hippolyte' – 1842

'Perle von Weissenstein'? 'Gaspard Monge'?c.1780

'Aimable amie' – 1818

'Cardinal de Richelieu' -c. 1840

'Belle de Crécy' – 1836

Rosas gallica, (continúa)

'Tricolore de Flandre' – 1846

'Agatha'- c.1800

'Charles de Mills'- c.1790

'La Belle Sultane' – c.1790

'Complicata'- anterior a 1800

'Président de Sèze' -c. 1830

'Imperatrice Josephine' – c.1815
Rosas Alba:
Como suele ocurrir con las rosas, su origen preciso es oscuro y tema de discusión, probablemente
un híbrido de R. canina x R. damascena, o R. corymbifera x R. gallica, o ¿?. Son arbustos grandes
y vigorosos, muy saludables, especiales para zonas muy frías, con flores de color blanco a rosado,
exquisitamente perfumadas; las hojas de color verde-gris azulado muy característico. Ya cultivadas
en los jardines de los castillos en la Edad Media, es probablemente la “Rosa blanca de la casa
York”

Rosa alba var. Plena – c.1500

'Cuisse de Nymphe' – antes de 1400

'Königin von Dänemark' -1826

Rosa x alba semi-plena- c. 1600

Céléste' – c. 1700

'Félicité Parmentier' – 1830

Rosas Centifolia:
Nadie conoce con exactitud el origen de esta rosa. Es ciertamente similar a las Gallicas y a las
Damascenas. Se supone que son híbridos producidos en Holanda alrededor de 1600. Es la rosa que
aparece en las pinturas flamencas de los s. XVII y XVIII, conocida también como 'Cabbage Rose',
o 'Rosal de Provence'. Las flores son grandes y globulares, perfumadas, de blanco a rosadas. Las
plantas son laxas, abiertas, crecen alrededor de 1,50m.

Rosa x centifolia

Rosa x centifolia 'Bullata'- desc. 1800

'Juno' – antes de 1800

'Fantin Latour' – c. 1940

“Contessa Gambarota”- desc. (encontrada en Bariloche, Arg)
Rosas Damascena:
Se creía que eran un híbrido entre R. gallica x R. phoenicia, pero por recientes estudios de ADN, se
sabe que son híbridos de (R. gallica x R. moschata) x R. fedtshenkoana. De todas maneras se
originaron en Asia menor o Medio oriente, y se supone que fueron traídas a Europa por los
Cruzados desde Damasco, de allí su nombre. En general florecen una sola vez, salvo la Rosa x
damascena 'Bífera' que reflorece, y es probablemente la rosa que cultivaban los romanos para sus
ceremonias y para obtener agua de rosas. Tiene tallos arqueados y forma matas densas y espinosas,
que llegan a veces hasta 2,50 m. (al menos en nuestra Patagonia). Son plantas sanas y vigorosas,
con hojas verde-gris, bastante rugosas y aterciopeladas, y algo hirsutas. Las flores son desde
semidobles en las Damascenas originales ('Kazanlik'), a muy dobles que desarrollan en forma de
pompón. De estas rosas ('Kazanlik') se obtiene el “Attar de Roses” en Bulgaria y Marruecos, por
ser fuertemente perfumadas con el más típico “perfume a rosas”. Fueron muy hibridadas al
comienzo del s. XIX.

Kazanlik' – c. 1600

'Omar Khayyam' – desc.

'Rosa Damascena Bífera' – c. 1600

'Duc de Cambridge' – 1840

'Leda' – 1827

'Pink Leda' – c. 1840

'Mme. Hardy' - 1832
Rosas Musgosa
Son una mutación espontánea de las Centifolias que ocurrió en varios lugares de Europa en
diversas épocas, pero no hay registros de esto en épocas anteriores al s. XVIII o principios del
XIX. Tienen sobre los tallos y sépalos una mutación de las glándulas, que aparece como un
crecimiento musgoso de color verde a rojizo, resinoso y perfumado, algo pegajoso al tacto.
Algunas reflorecen.

Rosa x centifolia 'Muscosa'- c. 1690

'Henri Martin'- 1862

'Nuits de Young'- 1845

'Gloire des Mousseau'- 1852

'Julie de Mersan'- 1854

'Mousseline'- 1881

'Salet'- 1854
Rosas Portland
También llamadas Damascenas perpetua, son rosas de floración repetitiva y descienden de la
original 'Portland Rose', que se dice fue encontrada por la Duquesa de Portland en Italia, en el s.
XVIII, y llevada a Inglaterra. En su origen es un híbrido de Gallica y Damascena Bífera, y posee
características de ambas.

'Yolande D'Aragon' – 1843

'Marchesa Boccella' – 1860

'Comte de Chambord' -1858

'Rembrandt'- 1883

'Rose de Rescht'- c.1900
Rosas Bourbon
Cuando las Rosas Europeas comienzan a cruzarse con las Rosas Orientales, Chinas y Te, en el s.
XVIII, empieza el albor de las Rosas modernas en cuanto a aspecto y forma de crecimiento. Las
Rosas Bourbon son un híbrido espontáneo de Rosa x damascena 'Bífera' y 'Old Blush', esta última
originaria de China, este suceso se produjo en la isla de Bourbon, de allí su nombre. Son rosales
altos, dos o tres metros, con un hábito abierto, hojas brillantes, flores grandes, muy plenas,
cuarteadas, muy ricamente perfumadas, de floración abundante y, con algunas excepciones,
repetitiva.

'Queen of Bourbons' -1834

'Mme. Isaac Pereire' -1881

'Blairii NºII' -1845

'Louise Odier' -1851

'Mme. Pierre Oger' -1878

'Souvenir de la Malmaison' – 1843

Híbridas Perpetuas
Muy parecidas a las Bourbon, estas rosas son híbridas entre Chinas, Portlands, y Damascenas.
Surgieron miles de variedades de esta clase más o menos alrededor de 1820, volviéndose la moda
de la época, hasta comenzar su declinación a partir del advenimiento de las Híbridas de Te, a
finales del s. XIX. Pocas variedades se conservan de estas rosas espléndidas ( según mi opinión),
muy vigorosas y perfumadas, aunque algo propensas a la mancha negra y el oidio en las zonas en
donde estas plagas son comunes, esto, sin embargo no afecta la vitalidad de las plantas, pero
merecen un cierto cuidado para que no pierdan su belleza.

'Empereur du Maroc' -1858

'Baronne Prevost' – 1841

“Grandmother's Hat”- found in US, 1972

'Reine des Violettes' – 1860

“Bariloche Namuncura”- found rose,
'Souvenir du Dr.Jamain'- 1865
(prob. 'La Reine'- Jean Laffay, 1842, o'Anna de Diesbach')

'Paul Neyron'- 1869

'Dr. Georges Martin'- 1902

Noisettes
Es una variedad derivada de una rosa creada en EEUU, producto de la cruza entre la china 'Old
Blush' ('Parson's Pink China') y Rosa moschata, llamada 'Champneys Pink Cluster' por su creador:
John Champneys de Charleston, South Carolina; un vecino de éste, llamado Phillippe Noisette
plantó semillas de esta rosa y salió un arbusto denso, más pequeño que el original, con grandes
ramilletes dobles, que llamó 'Blush Noisette'. El hermano de Phillippe Noisette, un importante
horticultor de Paris, recibió esta rosa en Francia, y la introdujo al mercado hacia 1815. En 10 años
más, los horticultores franceses lanzaron más de 100 rosas Noisette en los catálogos, con colores
desde blanco a carmesí. En esa época, había aparecido la nueva rosa Te amarilla, llegada de China.
De la cruza de estas Noisettes y Te, surgen rosas más grandes, trepadoras, de las cuales, la más
famosa es 'Gloire de Dijon', la clasificación de esta rosa es siempre objeto de discusión, sobre si es
una Rosa Te, Noisette, o Te Noisette, siendo una rosa que tuvo gran importancia en la generación
de otros híbridos, generalmente se la considera como una especial variedad de Te: Dijon Tea, es un
híbrido entre 'Desprez à Fleur Jaune' ? x 'Souvenir de la Malmaison'.

'Blush Noisette'- 1814

'Gloire de Dijon'- 1850

'Mme Alfred Carriere'- 1875

'Bouquet D'Or'- 1872

Otras Variedades Europeas menos conocidas
Existen otras variedades que podemos considerar dentro de las Rosas antiguas europeas, que no han
tenido tan extensa difusión como las antes nombradas, algunas de estas (muy pocas) podemos
encontrar en Argentina, p. ej variedades de Espinosissima y Ayrshire.
Rosas Espinosissima
Esta especie de rosas también conocidas como 'Pimpinellifolias',originarias del norte de Europa y
Asia, hasta el Cáucaso y Armenia, soportan temperaturas de extremo frío,muy vigorosas crecen en
suelos muy pobres y arenosos, son más bien rosas rastreras, producen numerosos estolones o
serpollos alrededor, tienen hojas con folíolos pequeños y numerosos, y los tallos están cubiertos de
innumerables espinas y agujas, generalmente producen escaramujos brillantes y casi
negros.Tuvieron históricamente mucha aceptación en Escocia, no tanto en Inglaterra y Francia
Sus flores son en general simples, y de floración muy temprana y única, de colores blanco a carmín
muy brillante, con una masa de estambres amarillos, con excepciones de híbridos como 'Stanwell
Perpetual' de flores muy dobles y refloreciente. Muy perfumadas, su fresco aroma se siente en el
aire de primavera.

'Red Nelly' - ¿?
'Stanwell Perpetual'- c. 1830
Rosas Ayrshire
Antiguos híbridos de R. arvensis, originarios del noroeste de Europa, son rosales muy vigorosos,
como rosas salvajes trepadoras, tallos largos y flexibles, hojas brillantes, especiales para crecer
trepados a viejos árboles, llegan a más de seis metros de altura; sus flores de tenue color rosa
purpúreo a blanco tienen perfume a musk o a mirra.

'Splendens' –c. 1835
ROSAS ANTIGUAS ORIENTALES
Rosas China
Son las más antiguas de todas, muy viejos híbridos sembrados, seleccionados y crecidos en China
desde muchas centurias. Las primeras variedades llegadas a Europa fueron:'Parson's Pink China',
más conocida como 'Old Blush', y 'Slater's Crimson China', de las cuales se conocen registros de
más de mil años de antigüedad.
Son arbustos que desarrollan todo el año y florecen constantemente (en climas cálidos). Fueron
introducidos en Europa a mediados del s. XVIII en adelante, y se hibridaron con las rosas europeas
dando nacimiento a lo que se conoce como Rosas China.

'Old Blush' – int.en Europa en1793

'Fortune's Double Yellow' – desc. 1834

'Cramoisi Superieur' – c. 1820

'Mutabilis'- ¿? int. 1900

'Hermosa'- 1830
Rosas Te
Similares a las Rosas Chinas, comparten sus hibridaciones ancestrales.Son híbridos de Rosa
gigantea x Rosa chinensis spontanea Según todas las referencias, estas rosas no son muy
resistentes al frío, pero seducido por su refinada belleza, hace algunos años estoy intentando
cultivarlas en mi jardín en Bariloche, hasta ahora pasaron varios inviernos sin que el frío las afecte,
por supuesto que no florecen todo el año, como lo hacen en estos climas mas cálidos; y han
probado ser mucho más resistentes en gral. a la mancha negra y el oidio, y también a la sequía.
Forman macizos de crecimiento algo caprichoso, algunas variedades son trepadoras, los brotes
nuevos son de un típico color que varía de verde bronceado a un rojo carmín oscuro, con grandes
espinas espaciadas, rojas cuando tiernas; las hojas tienen de tres a siete folíolos, depende de la
variedad, y son elegantes, alargadas, muy saludables, de un verde brillante. Las flores son de
colores variables, en general desde el amarillo anaranjado al rosa purpúreo, siempre con matices, y
variando siempre dependiendo del tiempo y lugar, cambiando también en su forma, pero en general
con forma de copa, las hay dobles y semidobles, abiertas muestran pétalos de formas caprichosas,
sedosos y traslúcidos, a veces se abren en forma estrellada, o sea es muy difícil definir estas rosas
en su forma y color, dada su gran capacidad de variación. El perfume es también muy particular y
exquisito, y es lo que sugirió el nombre a estas rosas: se dice que tienen el perfume de las hojas de
te, y las primeras que llegaron a Europa venían en los barcos que transportaban el te desde China.
Son las rosas del romanticismo, y como tal, están signadas por él, en todas sus características. Debo
decir que son las más apropiadas para el clima de Buenos Aires y Uruguay, donde pueden crecer y
florecer casi todo el año, pero la mejor floración se da en primavera y otoño, ya que no les gusta ni

el extremo frío ni el extremo calor. Y cuidado!!: detestan la poda, solo es conveniente eliminar
ramas muertas o estropeadas, en cualquier época del año. Las primeras Rosas Te llegadas a
Occidente, y de las cuales descienden todas las que luego obtuvieron los cultivadores europeos,
fueron dos 'Hume's Blush Tea-Scented China' y 'Parks' Yellow Tea-Scented China'.

'Archiduc Joseph', 1892

'Souvenir de Mme. Leonie Viennot', 1898

'General Gallieni', 1899

'Duchesse de Brabant', 1857

'Isabelle Nabonnand', 1873

“Finita Ayerza”-found, Buenos Aires prov.

'Mrs B. R. Cant', 1901

'Safrano', 1839

prob.”Baronne Henriette Snoy”-found,prov.BsAs -Rosa Te- found,V. Tuerto,prov.BsAs

prob. 'Marie D'Orleans'- 1883, found, Bariloche
Final de la Conferencia
Hacia el final del s.XIX, con la aparición de las rosas Híbridas de Te, comienza la era de las rosas
modernas, estas Híbridas de Te resultan de la cruza de las RosasTe con las Híbridas Perpetuas.
Alrededor de 1890 las Rosas Híbridas de Te fueron reemplazando a las Híbridas Perpetuas en los
viveros, con más abundancia y permanencia de flores, y más variedad de colores, pero, con algunas
excepciones, menos perfume.

