BIENVENIDOS
a La Rosaleda del RJB-CSIC, un espacio único de 2.800 m2, situado en los cuatro cuadros centrales de
la terraza inferior del jardín, la más cercana al Paseo del Prado y adyacente a la Puerta del Rey, puerta
diseñada por Francisco Sabatini, responsable también del primer diseño del jardín, que reúne más de 340
especímenes de distintas especies, variedades e híbridos de rosas que proceden de los rosales donados
en 1977 por la marquesa Blanca de Urquijo, de los rosales antiguos intercambiados con la rosaleda del
parque del Oeste y, desde hace unos años, de una colección de rosas silvestres de la Península Ibérica
creada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
En 2021, CHANEL, con motivo de la celebración del 100 Aniversario del Nº 5, patrocinó los trabajos de
restauración consistentes en la renovación de caminos y sistema de riego, la mejora del estado de los
rosales de la colección actual, además de enriquecer la colección con 22 nuevos rosales de los siglos
XVIII y XIX. En 2022, CHANEL ha subvencionado la adquisición de 9 nuevas Rosas actuales que han sido
especialmente seleccionadas por su fragancia por el RJB con el fin de seguir completando la colección.

Desde la creación del perfume Nº 5 en 1921, Gabrielle Chanel nunca dejó de velar por la calidad de las
materias primas utilizadas. En 1987 se firmó un acuerdo de colaboración con el mayor productor local
de flores de Grasse, para mantener los cultivos de la Rosa Centifolia de Mayo y el Jazmín, y preservar
la misma calidad olfativa del extracto del Nº 5 original.
Desde entonces, en todos sus productos de belleza CHANEL mantiene este compromiso con la
naturaleza: es la base de su inspiración y el origen de sus conocimientos, crea cultivos justos en
colaboración con sus productores en todo el mundo, preserva la biodiversidad y valora la tierra desde
un punto de vista agroecológico, protegiendo los patrimonios vinculados a las plantas.

Este plano interactivo, diseñado y realizado por gentileza de CHANEL, muestra la selección de las
rosas más emblemáticas de la colección del RJB, su ubicación en los cuatro cuadros de la Rosaleda
y la información gráfica y científica aportada por el Real Jardín Botánico-CSIC. Así mismo permite la
posibilidad de acceder virtualmente a la colección general de Rosas del RJB-CSIC.
Con esta colaboración, CHANEL y el REAL JARDÍN BOTÁNICO, gracias a su práctica experimentada
en el arte de la jardinería y la conservación del patrimonio histórico y cultural,
seguirán ofreciendo a todos sus visitantes un lugar único para disfrutar de sus flores y jardines.

Guía de navegación
Selecciona el cuadro
que te interese conocer,
(C7, C8, C9, C10).
Hay cuadros que tienen
varias páginas A, B, C...
Haz clic y navega por ellas.
Cuando estés en el cuadro,
clica sobre el nombre de
la rosa que desees para
descubrir sus características
y disfrutar de toda
su belleza.
Si quieres sencillamente
pasear por los 4 cuadros
de la Rosaleda, pasa las
páginas con el icono > y
verás toda la selección de
las rosas y sus ubicaciones.
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ABC

Para buscar una rosa
en concreto dentro
de la selección de las 150,
vete al icono de la lupa y la
encontrarás en el directorio.
La información de la colección
general de Rosas de RJB_
CSIC se encuentra en el icono
"COLECCIÓN."

C8

C10

AB

Para más información sobre
las instituciones implicadas
en el proyecto
y el patrocinador,
clica sobre sus logotipos,
que te dirigirán
a sus páginas web.

¡Te invitamos a disfrutar
de un maravilloso
paseo por la Rosaleda!

El icono “MAPA” te permite
volver a la página inicial
y cambiar de cuadro.
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ROSA CAESIA SM.
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5/7
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores pequeñas, sencillas de color rosa claro.
Sépalos con lóbulos marginales. Floración primaveral
Hojas tomentosas, foliolos con denticulación simple.
Distribución:
En la Península Ibérica crece en el norte de Soria.
Hábitat:
Setos y espinares de media montaña, bordes de
pinares.
Fragancia:
Suave.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA DUMALIS BECHST.
Localización C.7.7
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores sencillas de tamaño medio. Color rosa pálido
ligeramente más claro en el centro. Sépalos con
lóbulos marginales. Floración primaveral.
Arbusto alto de tallos arqueados.
Foliolos con denticulación doble.
Distribución:
Sistemas montañosos más elevados de la Mitad N de
la Península Ibérica, y Sierra Nevada.
Hábitat:
Orlas de bosque de media montaña y pastos de alta
montaña.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA GLAUCA POURR.
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
No

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flor sencilla y pequeña en color rosa intenso.
Forma racimos. Floración primaveral.
El epíteto glauca hace referencia al color blanquecino
de las hojas.
Arbusto alto con tallos rectos y rojizos.
Foliolos con denticulación simple, a menudo con tonos
rojizos o purpúreos.
Distribución:
Pirineos centrales.
Hábitat:
Prados y setos de alta montaña.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA PENDULINA L .
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
No

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores pequeñas y sencillas de rosados a purpúreos
con el centro blanco o amarillento. Floración
primaveral.
Arbusto de tallos rojizos y brillantes, erectos o
ascendentes y de ramificación variable.
Distribución:
Sistema pirenaico-cantábrico y norte del sistema
Ibérico.
Hábitat:
Prados de montaña, formaciones abiertas de
coníferas y frondosas.
Fragancia: Ligera.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA POUZINII TRATT.
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
No

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores sencillas de color rosa pálido. Floración
primaveral.
Tallos rectos o arqueados, de ramificación variable,
verdosos, aunque rojizos en la parte externa y en las
ramas apicales. Hojas con olor balsámico con el haz
verde brillante y el envés ligeramente blanquecino.
Distribución:
Dispersa en la Península Ibérica y Mallorca.
Hábitat:
Crece en gran diversidad de hábitats de la tierra baja
y media montaña.
Fragancia: Sin fragancia.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA STYLOSA DESV.
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores sencillas de color rosa muy pálido o blanco.
Floración primaveral.
Tallos erectos y verdes. Foliolos doblemente aserrados.
Distribución:
En España vive principalmente en la mitad norte y en
algunas montañas del sur: Sierra Nevada y Sierra de
Alcaraz.
Hábitat:
Setos y matorrales de media montaña.
Fragancia: Sin fragancia.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA VILLOSA L .
Localización C.7.1
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores aisladas, sencillas y pequeñas de color
purpúreo o rosa intenso. Floración primaveral.
Arbusto estolonífero, que forma densas colonias.
Presenta tallos erectos, verdes o rojizos, con espinas.
Foliolos con glándulas en el envés y doblemente
aserrado. Hibrida fácilmente con las especies entre las
que vive. Su nombre alude a la pilosidad de sus hojas
(villosa=que tiene vello).
Distribución: Montañas de la cornisa cantábrica,
Pirineos centrales y orientales, Montseny, Norte del
Sistema Ibérico, sistema Central y sierra Nevada.
Hábitat: Setos y pastos de media y alta montaña.
Fragancia: Sin fragancia.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SCHNEEZWERG'
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Lambert
Año 1911
País Alemania

Nº de
Pétalos:
8/15
Espinas:
Sí

Origen Rosa rugosa x Rosa beggeriana

ROSAL MODERNO
Flores muy blancas y estambres dorados son la seña
de identidad de estas pequeñas rosas, semidobles,
que se agrupan en racimos sobre fuertes pedicelos.
Su floración es larga floración.
Arbusto de crecimiento vigoroso y altura media.
El follaje es verde oscuro y brillante, típico del grupo
Rugosa. En otoño resulta muy atractivo observar el
contraste de los frutos anaranjados y las flores blancas.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' HANSA'
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Schaum & Van Tol
Año 1905
País Holanda

Nº de
Pétalos:
16/25
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores grandes y dobles, con atractivos pétalos
ondulados, que recuerdan a las peonías. Presentan
un llamativo e inusual color violeta rojizo con
reflejos malva. Se agrupan en racimos que tienden
a inclinarse por el peso. Muy florífera desde la
primavera al otoño.
Arbusto alto, muy ramificado y con fuertes espinas.
Follaje rizado y brillante típico de las rosas del grupo
rugosa. Produce una larga temporada de escaramujos
que mantiene el atractivo del rosal más allá de la
floración. Por su destacada altura, es una variedad
muy decorativa para cultivar en setos mixtos.
Fragancia: Intenso y especiado perfume,
con una pizca de clavo de olor.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FIMBRIATA'
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Morlet
Año 1891
País Francia

Nº de
Pétalos:

8/15

Espinas:
Sí

Origen Rosa rugosa × ‘Madame Alfred Carrière’

ROSAL MODERNO
Esta pequeña rosa mantiene el color rosa pálido
de ‘Madame Alfred Carrière’ y las grandes hojas
arrugadas de R. rugosa. Forma ramilletes de flores
semi-dobles con márgenes desflecados como los
claveles. Floración continua a lo largo de la estación.
Es un rosal arbustivo de tamaño medio-alto que se usa
para setos y también se cultiva en macetas.
Fragancia: Intensa a rosa antigua.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CONRAD FERDINAND MEYER'
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Muller
Año 1899
País Alemania

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

Semilla ‘Gloire de Dijon’ × ‘Duc de Rohan’ Polen ‘Germanica’

ROSAL MODERNO
Bellísimas flores grandes y llenas, agrupadas en
suntuosos racimos de varias rosas que abren a la
vez. Suave color rosa plateado con pétalos curvos
hacia arriba y hacia afuera. La calidad de las flores va
mejorando a medida que avanza su larga estación.
Arbusto alto al que puede también considerarse como
semitrepador por su hábito rampante.
Crece muy bien sobre trípode.
Hojas grandes y coriáceas de color verde grisáceo.
Fragancia: Intensa a rosa antigua.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PINK GROOTENDORST'
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Grootendorst
Año 1923
País Holanda

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ’F.J. Grootendorst’

ROSAL MODERNO
Ramilletes de rosas pequeñas en roseta,
completamente dobles, con pétalos de márgenes
desflecados con aspecto de claveles.
Color rosa medio. Floración principal en primavera.
Se trata de un rosal de tamaño medio-alto que
por su pequeño, pálido y tosco follaje no resulta
particularmente atractivo cuando no está en flor.
Sin embargo, es una planta dura y resistente.
Por su forma, color y larga duración es una rosa muy
interesante para arreglos florales.
Fragancia: Ligera.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA RUGOSA THUNB
Localización C.7.5
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5/7
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE
Flores simples de color fucsia. Delicados estambres
amarillos. Abundante floración primaveral y
esporádica en el resto de la estación.
Arbusto vigoroso, denso y erecto. Puede retoñar. Las
hojas, muy características, tienen entre 7 y 9 foliolos
verdes oscuro y semibrillantes, ovales y serrados con
una marcada nervadura y una consistencia coriácea
que las hace rugosas al tacto. Fuerte resistencia a
enfermedades. Se utiliza para controlar la erosión.
También tiene aplicaciones medicinales. Procedente
de Japón, fue introducido en Europa en el s XVIII. Es
parental de numerosos rosales arbustivos modernos.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' DORTMUND'
Localización C.7.6
Sección Cassiorhodon
Grupo Kordesii
Obtentor Kordes
Año 1955
País Alemania

Nº de
Pétalos:
5/7
Espinas:
Sí

Origen Plántula × Rosa kordesii

ROSAL MODERNO
Flores grandes y sencillas agrupadas en abundantes
racimos. Son de carmesí con centro blanco. Floración
repetida desde la primavera al verano.
Arbusto vigoroso, medio-alto. Los foliolos de este rosal
tiene los bordes ondulados y son de un color verde
oscuro y brillante que recuerda a las hojas del acebo.
Puede cultivarse como arbusto o como rosal trepador
para paredes, pérgolas, enrejados, a lo largo de cercas
o alrededor de pilares.
Fragancia: Ligera.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' THÉRÈSE BUGNET'
Localización C.7.6
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Bugnet
Año 1941
País Canadá

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Pelouses’ x ‘University’

ROSAL MODERNO
Flores bastante grandes y muy llenas, en forma de
platillo, con pétalos ondulados y de textura suave.
Color rosa-lila intenso que palidece con la edad.
Floración repetida a lo largo de la temporada. Esta
rosa es buena para flor cortada, con el valor añadido
de carecer de espinas en los tallos florales.
Arbusto vigoroso que alcanza gran altura, lo que le
hace muy apropiado para formar setos de borde. Sus
hojas son suaves, a diferencia de las demás rosas de
este grupo. Adquiere una bellísima coloración otoñal.
Fragancia: Dulce e intensa a rosa antigua.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SARAH VAN FLEET'
Localización C.7.6
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Van Fleet
Año Ant. 1922
País Estados Unidos

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen Rosa rugosa x ‘My Maryland’

ROSAL MODERNO
Flores rosa-lila con estambres color crema,
semidobles y de tamaño medio. Se agrupan en
ramilletes, bellísimos con todas las rosas abiertas.
Floración muy abundante y repetida a lo largo de la
estación.
Arbusto alto y con numerosas espinas finas y densas.
Follaje denso de un bonito verde mate. Por su altura
y abundancia de ramas espinosas puede resultar un
infranqueable seto de borde.
Fragancia: Muy poco perfumada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. GEORGES BRUANT'
Localización C.7.6
Sección Cassiorhodon
Grupo Rugosa
Obtentor Bruant
Año 1887
País Francia

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen Rosa rugosa × ‘Mademoiselle de Sombreuil’

ROSAL MODERNO
Rosas semidobles con pétalos de color blanco
cremoso y delicada textura. Forman pequeños
ramilletes de flores grandes. Floración repetida a lo
largo de la estación.
Arbusto muy espinoso con denso follaje verde
oscuro. Muy adecuado para formar con él un florido e
impenetrable seto de borde.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BLUSH BOURSAULT'
Localización C.7.6
Sección Cassiorhodon
Grupo Boursault
Obtentor Mauget
Año Ant. 1824
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
No

ROSAL MODERNO
Pequeños racimos de flores grandes y muy dobles
con pétalos irregulares de color rosa suave con el
centro más oscuro y los márgenes blancos. Floración
primaveral.
Arbusto alto, trepador, con largos tallos arqueados,
sin espinas que tornan rojizos con la edad. Follaje muy
frondoso, verde oscuro que resulta muy atractivo con
el cambio de coloración otoñal.
Deben su nombre a un famoso obtentor de la época
de Napoleón. Se dice que cuando aprobaba una nueva
variedad ya estaba garantizado su éxito. Este rosal era
uno de sus favoritos.
Fragancia: Suave y afrutada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FANTIN LATOUR'
Localización C.7.6
Sección Rosa
Grupo Centifolia
Obtentor Desconocido
Año ant. 1938
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Flores de medianas a grandes, dobles, con forma de
copa redondeada, con ojo verde. Color rosa claro con
el centro más oscuro. Floración primaveral.
Es un rosal alto, arqueado y tupido. Apenas tiene
espinas, y el follaje es verde oscuro, mate. Trepador o
arbusto de jardín. Bueno para flor cortada.
Origen y parentesco desconocido, similar en forma y
color al grupo Centifolia. Lleva el nombre del pintor
francés, Henri de Fantin-Latour. Se la conoce también
como la rosa de los pintores porque se la puede
identificar en muchos estudios florales del pasado
siglo.
Fragancia: Afrutada fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA AGRESTIS SAVI
Localización C.7.7
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
5/7
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flor sencilla y pequeña con pétalos escotados
blancos o rosa pálido. Forma racimos. Floración
primaveral.
Arbusto alto de tallos rojizos, erectos y arqueados,
casi trepadores. Foliolos con denticulación doble y
glándulas abundantes en el envés.
Distribución: Casi toda la Península Ibérica y Baleares.
Falta en Galicia y en parte del sur peninsular.
Hábitat: Forma setos variados y matorrales en una
gran diversidad de hábitats de la tierra baja y media
montaña.
Fragancia: Hojas con fuerte olor a manzana.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA RUBIGINOSA L .
Localización C.7.1 /C7.12
Sección Caninae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores pequeñas y sencillas de color rosa con una
base crema. Sépalos y pedicelos glandulosos.
Floración primaveral.
Tamaño medio alto con tallos erectos. Hojas
doblemente aserradas con envés peloso. 5-7 foliolos.
Conocida popularmente como rosa mosqueta.
Es muy apreciada por el aceite que se extrae de
sus semillas, con poderosas propiedades cicatrizantes.
Distribución: Mitad norte de la Península Ibérica.
Hábitat: Pastos y matorrales de media y alta montaña.
Fragancia: Hojas y brotes con olor a manzana verde.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA GALLICA
Localización C.7.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Año Ant. 1160
País -

VAR.

OFFICINALIS
Nº de
Pétalos:
8/16
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Forma semidoble cultivada de R. gallica. Flores de
tamaño medio, color carmesí, con forma de copa.
Floración primaveral.
Arbusto de pequeño tamaño con tallos erectos verdes
o rojizos. Espinas de diferentes formas y tamaños.
Esta especie y sus híbridos forman el grupo Gallica y
sus genes se encuentran repartidos en la mayoría de
los rosales modernos europeos.
Conocida como rosa de Provins, pero también como
rosa Tudor o rosa roja de Lancaster, fue el emblema
de la Casa de Lancaster, con Enrique VI, en la Guerra
de las Dos Rosas (1455 y 1487).
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' AFRODITA'
Localización C.7.12
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Rivero
Año 2019
País España

Nº de
Pétalos:
20/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Barbra Streisand® x ‘Solidor de Meilland®’

ROSAL MODERNO
Rosas dobles de tamaño medio y centro alto.
Solitarias o en grupos de hasta tres flores.
Color salmón en un delicado gradiente que acentúa
tonos amarillo-anaranjados en el centro de la flor
y un rosado más puro en el borde de sus curvados
pétalos. Repite floración en oleadas a lo largo de la
temporada.
Arbusto mediano con follaje verde oscuro y brillante.
Fragancia:
Intensa con notas cítricas.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CLOTILDE DE SOROLLA '
Localización C.7.5
Sección Chinensis
Grupo Floribunda
Obtentor Ferrer
Año 2019
País España

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Forma ramilletes de flores grandes y compactas
con forma de copa. Color amarillo cremoso.
Floración muy abundante y continuada,
desde la primavera hasta las primeras heladas.
Rosal arbustivo medio, paisajístico de crecimiento
compacto. Follaje denso y abundante de color verde
claro brillante.
Rosa dedicada a Clotilde Sorolla (1865- 1929),
gran amante de las rosas con las que adornaban
su jardín y el interior de su casa. Su marido, el pintor
valenciano Joaquín Sorolla, las inmortalizó en varios
de sus cuadros.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MARGARITA SALAS '
Localización C.7.12
Sección Synstylae
Grupo Floribunda
Obtentor Ferrer
Año 2019
País España

Nº de
Pétalos:
5/11
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores simples de tamaño mediano agrupadas en
ramilletes. Color blanco puro con un centro de
estambres muy aparentes.
Arbusto de porte medio y de crecimiento compacto.
Alcanza unos 80 cm de altura. Follaje denso
y abundante de color verde medio, semi mate.
Premiado como mejor variedad paisajística
en el concurso de rosas de Barcelona 2019.
Dedicado a Margarita Salas, insigne investigadora
del CSIC en el campo de la Biología Molecular.
Fragancia:
Ligera.
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' JACQUES CARTIER'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Portland
Obtentor Jean Desprez
Año 1842
País Francia

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores dobles y grandes en forma de roseta
y perfectamente divididas en cuartos.
De color rosa claro-medio que palidece.
Repetitivo a lo largo de la temporada.
Arbusto erecto compacto y tupido de altura media.
Hojas grandes y abundantes de color verde claro.
Se utiliza para formar setos y como flor cortada.
Fragancia: Perfume rico, dulce y persistente
a Rosal antiguo.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' OHL'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Vibert
Año 1830
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Flores completamente dobles, de tamaño mediano.
Pétalos de color púrpura carmesí.
Florece en primavera.
Planta vigorosa de tamaño medio.
Tallos erguidos y robustos con pocas espinas.
Hojas de color verde oscuro.
Se puede utilizar para jardín o seto.
Buena para flor cortada.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ALBA MAXIMA'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Alba
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1500
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

Origen Rosa canina × Rosa gallica

ROSAL ANTIGUO
Racimos de flores dobles y ligeramente informales.
Ligero rubor que se transforma en blanco con reflejos
amarillos. Forma plana al abrir. Sépalos glandulares.
Una sola floración.
Hojas lisas de color verde grisáceo. Arbusto muy
grande que se utiliza para setos. Es una de las rosas
más antiguas del mundo occidental, que aún se cultiva.
Se disputa el título de rosa de York, con ‘Alba Semiplena’. Dicha rosa representaba a la Casa de York en la
famosa ‘Guerra de las Dos Rosas’ librada en Inglaterra
entre 1455 y 1485 con la Casa de Lancaster, cuya
insignia era una rosa roja (Rosa gallica var. officinalis).
Fragancia: Intensa a rosal antiguo.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ALBA SEMI-PLENA'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Alba
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1629
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
15/19
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Alba Maxima’

ROSAL ANTIGUO
Racimos de flores grandes entre semidobles y
dobles, en forma de platillo. Pétalos blancos como la
leche y grandes anteras doradas.
Rosal arbustivo refinado y exuberante muy apreciado
por rosalistas y aficionados. Atractivo follaje gris
verdoso.
Es una de las rosas europeas más antiguas que se
sigue cultivando actualmente. Fue introducida en
Reino Unido por los soldados romanos y se disputa el
honor con ‘Alba-Maxima’ de representar a la Casa de
York en la famosa ‘Guerra de las Dos Rosas’.
Fragancia: Muy intensa y dulce a rosal antiguo.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CUISSE DE NYMPHE'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Alba
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1400
País Francia

Nº de
Pétalos:
+50
Espinas:
No

Origen Rosa alba × Rosa centifolia

ROSAL ANTIGUO
Flores de medianas a grandes, solitarias o en racimo.
Color rosa suave, llenas, en forma de roseta.
Arbusto robusto y bien formado ideal para setos y
bordes mixtos. Hojas gris azulado.
Rosa muy antigua que se remonta al s. XV.
Esta rosa que cautivó e influyó decisivamente en la
vocación del famoso rosalista inglés, Peter Beales.
Fragancia: Fuerte, pero dulce y delicada.
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' SCHARLACHGLUT'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Kordes
Año 1952
País Alemania

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Origen ‘Poinsettia’ × ‘Alika’

ROSAL MODERNO
Pequeños racimos de grandes flores abiertas y
sencillas de una espléndida coloración escarlata con
un alegre grupo de estambres amarillos en el centro.
Florece una sola vez.
Arbusto muy hermoso y resistente con abundancia de
flores en primavera. Follaje verde oscuro y saludable.
Aunque solo florece una vez, es un rosal muy bonito
para setos y cortavientos. También se cultiva como
planta trepadora.
Fragancia: Muy ligera o inexistente.
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MAPA

COLECCIÓN

' COMPLICATA'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1500
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Origen Rosa gallica × Rosa glauca var. complicata

ROSAL ANTIGUO
Esta rosa solo tiene de ‘complicada’ el nombre.
Formada por pequeños racimos de flores (2-4)
sencillas. Amplios pétalos que forman una copa
plana de color rosa intenso, más claro por el reverso
y blanco en la zona central. Corona de estambres
dorados. Cierra por la noche.
Follaje abundante, verde claro, foliolos elípticos muy
dentados, a veces 3 o 7 en lugar de 5. Se mantienen
gran parte del invierno.
Arbusto grande. Forma setos y también se cultiva
como trepadora para revestir trípodes y arcadas.
Fragancia: Media a rosal antiguo.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ANTONINE D'ORMOIS'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Vibert
Año 1835
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Racimos de dos o tres flores de tamaño pequeñomediano. Forma de copa con pétalos centrales
divididos en cuartos y recurvados en la periferia.
Largos sépalos. Color rosa claro y ojo verde-amarillo.
Una sola floración primaveral poco abundante.
Hojas de color verde oscuro, pequeños foliolos
puntiagudos casi lanceolados.
Fragancia: Muy débil.
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' CAMAÏEUX'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Vibert
Año 1830
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Rosa compacta de tamaño medio-grande, muy doble
y con botón central. Color malva con rayas blanca.
Floración primaveral.
Arbusto de pequeño tamaño pero muy vigoroso.
Presenta un atractivo follaje verde grisáceo.
Se puede cultivar en macetas y borduras.
Adecuado para pequeños jardines.
Fragancia: Suave y especiada.
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COLECCIÓN

' DUCHESSE D'ANGOULÊME'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Vibert
Año 1835
País Francia

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Pequeños racimos de 3 o 4 rosas de delicada belleza.
Flor globular doble de tamaño medio, dividida en
cuartos poco regulares.
Color rosa translúcido, ligeramente marmóreo con los
bordes más pálidos. Una única floración primaveral.
Arbusto de tamaño medio y follaje verde oscuro.
Rosa antigua dedicada a Marie-Thérèse-Charlotte de
France, primera hija de Luis XVI y María Antonieta y
esposa del duque de Angoulême.
Fragancia: Poderosa.
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COLECCIÓN

' DUC DE FITZJAMES'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1837
País Francia

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Rosa de tamaño mediano muy llena con forma de
copa dividida en cuartos. Coloración púrpura con
matices violeta. Una flor muy particular porque los
pétalos centrales de la corola muestran su reverso,
más pálido y le dan un aspecto variegado poco
común. Una sola floración primaveral.
Follaje verde oscuro. Arbusto bajo y vigoroso
empleado en parterres. Follaje verde medio-claro.
Foliolos elípticos, dentados y puntiagudos.
Probablemente esta variedad esté dedicada al duque
Edouard de Fitzjames (1776-1738), político francés de
la restauración y de la monarquía de Juillet.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' DUC DE GUICHE'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Prévost
Año 1835
País Francia

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Rosa grande muy llena con forma de copa aplanada.
Pétalos divididos en cuartos dispuestos con gran
simetría; ojo central verde muy marcado.
Color magenta-carmesí sombreado de púrpura.
Una sola floración primaveral.
Arbusto medio alto. Follaje verde oscuro.
Es una de las especies de rosal más resistentes a las
infecciones.
Muchos miembros de la familia Guiche fueron
diplomáticos y políticos en Francia, especialmente
durante el siglo XIX.
Fragancia: Muy intensa.
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COLECCIÓN

' PRÉSIDENT DE SÈZE'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Hébert
Año 1828
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Racimos de flores muy dobles con una bonita
forma de copa cuyos pétalos se dividen en cuartos.
Presenta dos tonalidades, rosa-lila en los bordes
y carmesí en el centro. Con el paso del tiempo,
el efecto general es rosa-malva. Única floración
primaveral.
Arbusto de tamaño medio utilizado para setos.
Dedicada Raymond de Sèze (1748 - 1828), abogado
francés que defendió al rey Luis XVI durante la
Revolución Francesa, aunque no pudo salvarle de la
guillotina, su discurso fue muy admirado incluso por
los acusadores del rey.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA
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' ALAIN BLANCHARD'
Localización C.8.10
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Vibert
Año 1839
País Francia

Nº de
Pétalos:
8/15
Espinas:
Sí

Origen Rosa centifolia × Rosa gallica

ROSAL ANTIGUO
Rosas de semi-dobles a dobles, con forma de copa,
habitualmente agrupadas en racimos. Coloración
carmesí al principio que evoluciona a púrpura
moteado con rosa intenso. Corona de estambres
dorados que contrastan bellamente con el color de
los pétalos. Única floración primaveral.
Arbusto mediano tupido, denso y erguido utilizado
para setos. Follaje de un lustroso color verde medio
con foliolos de bordes muy denticulados.
Dedicado a Alain Blanchard, comandante del ejército
francés durante la Guerra de los Cien Años. Símbolo
de la resistencia de Francia al poder inglés.
Fragancia: Moderada.
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' LOUIS VAN HOUTTE'
Localización C.8.10
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Lacharme
Año 1869
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Général Jacqueminot’

ROSAL ANTIGUO
Rosas grandes color púrpura con forma redondeada.
Repite floración a lo largo de toda la temporada.
Rosal dedicado a Louis Van Houtte, autor de: “Flores
de los invernaderos y jardines de Europa”, obra
publicada entre 1845 y 1883.
Van Houtte fue considerado uno de los principales
horticultores de su época. Era dueño de muchos
viveros e invernaderos donde se cultivaban muchas
de las plantas y flores representadas en su obra,
particularmente orquídeas, rosas, camelias, plantas
carnívoras y flores tropicales o exóticas.
Fragancia: Fuerte.
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' BARONNE PRÉVOST'
Localización C.8.11
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Desprez
Año 1842
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Forma clásica de rosa antigua con flores grandes,
muy llenas en forma de roseta dividida en cuartos
bien ordenados alrededor del botón central. Se
agrupan en racimos. De color rosa que palidece
con la edad. Bellísima para flor cortada. Hermosa e
intensa floración primaveral, y más escasa en otoño.
Arbusto de tamaño medio alto. Follaje un poco tosco y
ondulado. 7 foliolos.
‘Baronne Prévost’ es uno de los híbridos reflorecientes
más antiguos, que se obtuvieron como resultado de
la hibridación entre las rosas borbonianas y cualquier
otro progenitor que surgía.
Fragancia: Fuerte perfume a damasco.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. GABRIEL LUIZET'
Localización C.8.11
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Liabaud
Año 1877
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Híbrido de ‘Jules Margottin’

ROSAL ANTIGUO
Sus flores, grandes, nacen Solitarias o en pequeños
racimos. De un brillante color rosa plateado más
pálido en los bordes. Florece a lo largo de toda la
temporada aunque la floración tardía es dispersa.
Arbusto alto y de atractivo follaje que hace resaltar la
floración.
A pesar de su antigüedad, sigue siendo uno de los
híbridos reflorecientes más cultivados.
Dedicada a la esposa de Gabriel Luizet, arboricultor
francés, que por primera vez desarrolló la práctica de
los injertos en árboles frutales.
Fragancia: Moderada
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' MRS JOHN LAING'
Localización C.8.11
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Bennet
Año 1887
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
No

Origen ‘François Michelon’ × plántula desconocida

ROSAL ANTIGUO
Flores como repollos, grandes y completamente
dobles. Se abren a partir de un botón central
apuntado. Color rosa plateado con sombra púrpura.
Floración continua durante toda la temporada
Follaje abundante verde claro. Crecimiento vigoroso
similar al de los híbridos de té. Arbusto alto, erguido y
bien ramificado. Bueno para arriates, bordes mixtos y
maceta. Excelente para para flor cortada.
Su obtentor, Bennet, recibió 45.000 $ por los derechos
de distribución de esta rosa en Estados Unidos a
finales del siglo XIX.
Fragancia: Intensa, rica y dulce.
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' TOM WOOD'
Localización C.8.11
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Dickson II
Año 1896
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Rosa grande con floración esférica que se abre
en forma de roseta dividida en cuartos. Color rojo
púrpura, que evoluciona a rosa intenso. Primera
floración primaveral abundante y segunda floración
otoñal más escasa.
Planta robusta de corto crecimiento arbustivo.
Follaje exuberante aunque poco compacto, con tallos
de flores firmes.
Fragancia: Fuerte.
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' FERDINAND DE LESSEPS'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Verdier
Año 1869
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y dobles en forma de copa.
Color púrpura con tonalidades carmesí y violeta.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto de tamaño medio y crecimiento vigoroso.
Este rosal fue creado para celebrar la inauguración
del Canal de Suez y debe su nombre a su ingeniero,
Ferdinand de Lesseps (1805-1894).
Fragancia: Intensa con notas afrutadas.
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' GLOIRE LYONNAISE'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Guillot fils
Año 1885
País Luxemburgo

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
No

Origen ‘Baroness Rothschild’ × ‘Madame Falcot’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y esponjosas, con abundantes pétalos
blancos. Crecen solitarias en pequeños racimos.
Floración principal en primavera y ocasional en el
resto de la temporada.
Arbusto de tamaño medio, erguido con tallos fuertes.
Ideal para flor cortada.
Hay muchas rosas con referencia a Lyon, algo que
no debe sorprender pues esta ciudad fue el centro
neurálgico de la hibridación de rosas en el siglo XIX.
Fragancia: Moderado perfume a té.
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' JULES MARGOTTIN'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Margottin
Año 1853
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘La Reine’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y muy dobles con pétalos organizados
en remolinos rosados. Solitarias o en racimos.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto vigoroso de tamaño medio y follaje verde
claro y denso.
Esta rosa se la dedicó el obtentor, Jacques Margottin, a
su hijo mayor Jules.
Fragancia: Moderada.
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' ARDS ROVER'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Dickson
Año 1898
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y globulares, con pétalos consistentes
y bien formados. Color carmesí oscuro aterciopelado.
Reflorece ocasionalmente.
Rosal trepador, vigoroso y de crecimiento rápido.
Flores buenas para corte.
El nombre Ards hace referencia a la península de
Irlanda donde Dickson tenía su vivero.
Fragancia: Fuerte.
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' FRAU KARL DRUSCHKI'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Lambert
Año 1901
País Alemania

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Merveille de Lyon’ × ‘Madame Caroline Testout’

ROSAL ANTIGUO
Flores solitarias, blancas, grandes y llenas,
con pétalos ahuecados y centro alto.
Refloración ocasional en la temporada.
Rosal trepador, bien ramificado.
Bonitas hojas de color verde oscuro y feroces espinas.
Para muchos rosalistas expertos, esta es la mejor de
todas las rosas blancas tanto por su bonita floración
en jardín como por su elegancia como flor cortada.
Lleva el nombre de la esposa de Karl Druschki,
presidente de la Sociedad Alemana de la Rosa cuando
la rosa fue obtenida.
Fragancia: Ligera.
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' ELIZA BOELLE'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Híbrido refloreciente
Obtentor Paul
Año 1869
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen: Plántula de ‘Madame Récamier’

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño mediano con una bonita forma de
copa y el centro curvado.
Nacen en forma solitaria, en pequeños racimos.
Color rosa claro. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal vigoroso de tamaño medio. En jardín se puede
cultivar en setos. Bueno para flor cortada.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA
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' EMPRESS JOSEPHINE'
Localización C.8.12
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Descemet
Año Ant. 1815
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
No

ROSAL ANTIGUO
Flores semidobles, grandes, con pétalos ondulados y
muy sueltos. Color rosa intenso con nervaduras más
oscuras y reflejos claros. Textura como de papel de
seda y apariencia translúcida. Floración primaveral.
Rosal de tamaño medio, arqueado, tupido, sin espinas
(o casi). Follaje denso de color verde fresco. Famosa
por su gran belleza para flor cortada.
El origen de ‘Empress Joséphine’ es un misterio sin
dilucidar. Es una rosa dedicada a la primera esposa de
Napoleón, la emperatriz Joséphine, patrocinadora de
las Rosas Antiguas.
Fragancia: Afrutada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CARDINAL DE RICHELIEU'
Localización C.8.2
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Laffay
Año 1840
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
No

ROSAL ANTIGUO
Se trata de una de las rosas antiguas más populares.
Sus flores son de tamaño mediano, redondeadas,
muy llenas. Con un profundo color malva-púrpura,
que enriquece la tonalidad más clara del reverso de
los pétalos centrales, curvados hacia dentro.
Florece en primavera.
Las hojas son de color verde oscuro. Tallos casi sin
espinas. Son exquisitas como flor cortada.
Dedicada a Armand Jean de Plessis, duque y cardenal
de Richelieu (Poitou, Francia). Fue ministro de Luis XIII
de 1624 a 1642. Conocido por su papel en la novela de
Alejandro Dumas: “Los tres mosqueteros”.
Fragancia: Ligera.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' GLOIRE DE FRANCE'
Localización C.8.2
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Hardy
Año Ant. 1836
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores muy fragantes, muy dobles, de tamaño
mediano, con forma de roseta informalmente dividida
en cuartos.
Color rosa cereza en la zona central y más pálido
hacia los bordes.
Floración primaveral muy abundante.
Rosal de tamaño mediano, muy vigoroso.
Los tallos se extienden formando arcos.
Hojas de un suave verde grisáceo.
De aspecto muy similar a un híbrido de Centifolia.
Fragancia: Intensamente fragante.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' COMTE DE CHAMBORD'
Localización C.8.3
Sección Rosa
Grupo Portland
Obtentor Moreau-Robert
Año 1863
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Una rosa con todo el encanto y carácter de la “rosa
antigua”. Las flores nacen en pequeños racimos o
solitarias, en gran profusión. Son grandes, muy llenas,
con forma de roseta dividida en cuartos. Pétalos de
color rosa suave. Floración primaveral y capacidad
de volver a florecer más adelante, en función de la
climatología.
Arbusto erecto, vigoroso con tallos cubiertos de
espinas rojizas y follaje amplio verde grisáceo, con
foliolos ligeramente tomentosos. Las hojas alcanzan la
altura de la flor en el genuino estilo Portland.
Fragancia: Poderosa, con notas de lila y lavanda.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' KAZANLIK'
Localización C.8.5
Sección Rosa
Grupo Damascena
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1612
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Las flores están organizadas en pequeños racimos
con cortos y delgados pedicelos. Son semidobles, de
tamaño medio, color rosa suave y con un llamativo
ramillete central de estambres color crema muy
patente cuando la flor está completamente abierta.
Única floración primaveral.
Arbusto alto y con gran envergadura.
Follaje de color verde grisáceo claro y suave al tacto.
Se produce extensivamente en Kazanlik (Bulgaria)
para la extracción del famoso “attar de rosas”, un
aceite esencial líquido y fragante destilado de los
pétalos frescos de la rosas.
Fragancia: Intensa y característica.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BELLE AMOUR'
Localización C.8.5
Sección Rosa
Grupo Damascena
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1840
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
15/28
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Racimos de flores dobles en forma de roseta.
De color rosa suave con tonos salmón y prominentes
estambres amarillos. Florece en primavera.
Arbusto espinoso y tupido de tamaño medio.
Follaje verde medio-oscuro tosco al tacto.
Es una rosa redescubierta en un convento de Elboeuf,
Normandía 1840, de origen y clase desconocida.
De difícil clasificación, especialmente por su fragancia
única que es diferente a cualquier rosa antigua
conocida. Solo por este singular carácter, vale la pena
incluirla en cualquier colección de rosas antiguas.
Fragancia: Aroma a mirra picante.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' KÖNIGIN VON DÄNEMARK'
Localización C.8.6
Sección Rosa
Grupo Alba
Obtentor Booth
Año 1826
País Dinamarca

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Maiden’s Blush’

ROSAL ANTIGUO
Es una de las mejores rosas antiguas. Forma bonitos
y esponjosos capullos que se abren como flores
medianas, en rosetas bellamente formadas en cuartos
y pétalos exteriores que doblan hacia el interior.
Presentan un marcado ojo verde en el botón central.
Pueden llegar a tener más de 100 pétalos. Lucen un
tono rosado suave y brillante. Floración primaveral.
Forma un arbusto vigoroso con crecimiento vago y
aspecto arbóreo. Atractivas pero ásperas hojas de
color verde grisáceo.
Es una de las mejores rosas del grupo Alba.
Lleva el nombre de la reina danesa, María.
Fragancia: Fuerte y deliciosa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CELESTIAL'
Localización C.8.6
Sección Rosa
Grupo Alba
Obtentor Desconocido
Año circa 1739
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Rosa de exquisita belleza. Flores dobles, huecas,
que se abren a partir de botones enrollados.
Pétalos rosa claro como conchas translúcidas.
Floración primaveral.
Rosal arbustivo, robusto y extenso.
Follaje verde grisáceo.
Los capullos de ‘Celestial’ han sido representados
muchas veces, especialmente por Redouté (17591840), pintor de la emperatriz Josefina y autor de
‘Les Roses’ y por Alfred Parsons (1847-1920) pintor
de paisajes, e ilustrador de ‘The Genus Rosa’.
Fragancia: Muy dulce.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' GOLDEN MOSS'
Localización C.8.7
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Pedro Dot
Año Ant. 1932
País España

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Semilla ‘Frau Karl Druschki’
Polen ‘Souvenir de Claudius Pernet’ × ‘Blanche Moreau’

ROSAL ANTIGUO
Flores dobles de tamaño medio.
Capullos globulares en color amarillo melocotón.
Flores amarillas con un sombreado más oscuro en el
centro. Sépalos muy musgosos (glandulosos).
Única floración primaveral.
Rosal muy vigoroso pero no soporta bien el clima
húmedo.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CAPITAINE BASROGER'
Localización C.8.7
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Moreau-Robert
Año 1890
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores dobles de tamaño mediano reunidas en
racimos. Intenso color púrpura-carmesí que
evoluciona rojo carmín moteado y morado oscuro.
Floración primaveral.
Rosal muy vigoroso con temibles espinas.
Llega a ser muy alto por lo que necesitará un apoyo
para trepar. Follaje de color verde claro.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' LITTLE GEM'
Localización C.8.7
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Paul
Año 1880
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Pequeñas flores dobles con forma de pompón
aplanado cuando están completamente abiertas.
Color carmesí claro. Florecen en oleadas durante
toda la temporada. Capullos solo ligeramente
musgosos.
Arbusto bajo con crecimiento tupido y compacto.
Tallos con muy pocas espinas y cubiertos de musgo.
Follaje verde oscuro y relativamente pequeño.
Se puede cultivar en arriates, borduras y macetas.
Resulta bonita para corte.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' À LONGS PÉDONCULES'
Localización C.8.7
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Robert
Año 1854
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores dobles de tamaño mediano agrupadas en
racimos.
Color de rojo cereza a rosa claro.
Capullos musgosos.
Floración primaveral.
Rosal trepador de tallos vigorosos cubiertos de musgo.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CRIMSON GLOBE'
Localización C.8.7
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Paul
Año 1890
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y dobles, de forma globular.
Se agrupan en racimos. De color rojo carmesí oscuro.
Floración única en primavera.
Rosal vigoroso de pequeño-medio tamaño con tallos
ampliamente cubiertos de musgo.
Es una de las rosas mugosas más populares.
Se cultiva en parterres.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' GLOIRE DES MOUSSEUX'
Localización C.8.8
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Laffay
Año 1852
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y muy llenas, con forma de cojín
cuando están completamente abiertas.
Color rosa que palidece mucho al madurar.
Cálices cubiertos por musgo (glándulas) verde claro.
Florecen en Primavera.
Rosal alto y robusto, de crecimiento vigoroso
y erguido. Abundante follaje verde medio.
Excelente para cultivar como arbusto.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ALFRED DE DALMAS'
Localización C.8.8
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Portemer
Año 1855
País Francia

Nº de
Pétalos:
20/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño mediano, muy dobles, en
pequeños racimos. Color rosa claro que contrasta
con el amarillo dorado de los estambres cuando la
flor está muy abierta. Es una rosa muy agradable
por el matizado aroma del musgo que rodea los
cálices. Dicho musgo pasa del verde claro al pardo
cuando con la flor madura. Floración primaveral con
repetición ocasional más tarde en la temporada.
Exuberante follaje verde claro en las ramas más
jóvenes. Crecimiento ordenado y manejable.
Plantación en grupo o en macetas.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CENTIFOLIA MUSCOSA'
Localización C.8.8
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Desconocido
Año circa 1699
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, completamente dobles. Abren planas
y están ocasionalmente divididas en cuartos con ojo
central. Nacen solitarias en pequeños racimos.
Color rosa brillante. Cálices y tallos florales
(pedicelos) largos y cubiertos de aromático musgo
verde. Florecen en primavera.
Rosal tupido, bien ramificado con abundantes espinas
finas y rojizas con textura de musgo. Follaje grande,
mate, de color verde claro. 5 a 7 foliolos.
Adecuado para plantaciones grupales.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' LA BELLE SULTANE'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1795
País Holanda

Nº de
Pétalos:
8/15
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño medio, de sencillas a semidobles,
en forma de copa con pétalos en remolino.
Sépalos glandulares. Pétalos en forma de corazón.
La coloración varía entre malva, púrpura, carmesí,
granate y violeta rojizo, en marcado contraste con
una llamativa corona de estambres dorados.
Única floración primaveral.
Rosal de tamaño medio, bien ramificado, con largos
tallos arqueados. Hojas grandes y escasas de color
verde grisáceo mate. 5 foliolos. Produce abundancia
de escaramujos redondeados y rojizos.
Planta adecuada para formar borduras mixtas y setos.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SUMMER DAMASK'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Damascena
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1560
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Semilla Rosa moschata × Rosa gallica Polen Rosa fedtschenkoana

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño medio, de semidobles a dobles.
En general, florecen solitarias en pequeños racimos.
Color rosa. Única floración primaveral.
Rosal arbustivo informal de talla media con largos
tallos arqueados cubiertos de espinas. Follaje verde
oscuro mate y coriáceo. 5 foliolos. Es una flor buena
para corte. Se cultiva como arbusto y para setos.
Es una de las rosas más antiguas de jardín y se
encuentra en el pedigrí de varios tipos de rosas. Es
originaria de Oriente Medio y se dice que pudo traerla
de Damasco el cruzado Robert de Brie en el s XIII.
Se cultiva para la extracción de aceite y agua de rosas.
Fragancia: Intensa a damasco.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CHARLES DE MILLS'
Localización C.8.1
Sección Rosa
Grupo Gallica
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1786
País Holanda

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
No

ROSAL ANTIGUO
Las flores grandes y formadas por una multitud de
pétalos, a veces con bordes perfectos como si la rosa
estuviera enmarcada. Comienzan teniendo forma
copa y después adquieren una forma plana cuarteada
con un ojo oscuro central. Los pétalos, como de
terciopelo, son una mezcla de púrpura y rojo intenso.
Florece solo en primavera.
Rosal erecto y vigoroso. Tallos de altura media, con
muy pocas espinas y hojas de color verde oscuro.
Presenta chupones que nacen de las raíces.
Lleva el nombre del que fue director de la Compañía
de las Indias Orientales, elegido en 1785.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SALET'
Localización C.8.8
Sección Rosa
Grupo Musgosa
Obtentor Lamarche
Año 1854
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores muy grandes, completamente llenas y con
forma plana. Nacen solitarias o agrupadas en
pequeños racimos. Sus pétalos son largos, estrechos
y desordenados. A menudo presentan un botón
central. Sépalos musgosos. De color rosa, claro en
primavera e intenso en otoño. Reverso de los pétalos
algo más claro. Floración primaveral con repetición
más ocasional el resto de la temporada.
Rosal de pequeña talla, robusto y compacto con
crecimiento vertical. Sus tallos son musgosos y con
espinas. Hojas pequeñas de color verde brillante,
suaves al tacto.
Se puede utilizar para flor cortada o en el jardín.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' YORK AND LANCASTER'
Localización C.8.5
Sección Rosa
Grupo Damascena
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1551
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño medio, de semidobles a dobles,
agrupadas en racimos. Pueden ser rosas, blancas o
una mezcla de ambas. Floración única en primavera.
Mantiene una forma arbustiva con ramas largas
de crecimiento laxo, color verde grisáceo y fuertes
espinas. Hojas verde grisáceas y de suave textura.
Fruto de la Guerra de las Dos Rosas iniciada en 1455.
Una rosa roja (Rosa gallica var. officinalis) representaba
a la Casa de Lancaster, y una rosa blanca (‘Alba Semiplena’) a la de York. La guerra terminaría en una nueva
dinastía que unió ambas Casas con una rosa que
simbolizaría la unidad de Inglaterra, ‘York y Lancaster’.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' QUATRE SAISONS'
Localización C.8.5
Sección Rosa
Grupo Damascena
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1633
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

Semilla Rosa moschata × Rosa gallica Polen Rosa fedtschenkoana

ROSAL ANTIGUO
Flores ligeramente dobles con pétalos largos y
arrugados. Color rosa claro y aspecto sedoso.
Florece en primavera y repite, ocasionalmente,
más adelante en la temporada.
Arbusto de talla media con follaje grisáceo y velloso.
Por su antigüedad, extraordinario olor y singular
capacidad para repetir floración, se la supone la
mítica rosa de Paestum, que inundaba aquella ciudad
grecorromana con su perfume y que fue cantada por
los poetas. Lo que sí está claro es que esta antigua
rosa es progenitora de grupos tan importantes como:
Centifolias y Muscosas, Portland y Borbonianas.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' GÉNERAL JACQUEMINOT'
Localización C.8.12
Sección Chinensis
Grupo Híbrido Refloreciente
Obtentor Roussel
Año 1853
País Francia

Nº de
Pétalos:
24/30
Espinas:
Sí

Semilla Plántula de ‘Gloire des Rosomanes’ × ‘Géant des Batailles’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, bien proporcionadas y con centro
alto. Grandes pétalos externos, color rojo oscuro
aterciopelado con un reverso blanquecino. Florece en
oleadas durante la temporada.
Rosal arbustivo alto y tupido, con tallos robustos.
Follaje de color verde oscuro teñido de rojo.
Ancestro de la mayoría de las rosas rojas modernas.
Su extraordinario olor fue inspiración del primer
perfume del padre de la perfumería moderna, François
Coty: La Rose Jacqueminot, en 1904, considerado
una obra maestra. Lleva el nombre de Jean François
Jacqueminot, general fiel a Napoleón tras Waterloo.
Fragancia: Fuerte.
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MAPA

COLECCIÓN
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C10

A BC

AB
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' AIMÉE VIBERT'
Localización C.9.1
Sección Chinensis
Grupo Noisetiana
Obtentor Vibert
Año 1828
País Francia

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Sí

Origen ‘Champneys’ Pink Cluster’ × Rosa sempervirens pleno

ROSAL ANTIGUO
Grandes ramilletes de pequeñas flores blancas muy
dobles. Floración abundante y repetida que, como en
otras Noisetianas, se inicia más tarde en la estación.
Arbusto alto, trepador, con pocas espinas.
Muy vigoroso y resistente a enfermedades.
La coloración de las hojas es verde oscuro brillante.
Se puede utilizar para arriates y setos de borde;
macetas y contenedores; flor cortada; jardín o trípode
Jean-Pierre Vibert, su obtentor y uno de los más
prestigiosos rosalistas de la historia, dedicó esta rosa a
su hija Aimée.
Fragancia: Suave a almizcle.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BLUSH NOISETTE'
Localización C.9.1
Sección Chinensis
Grupo Noisetiana
Obtentor Noisette
Año 1814
País Estados Unidos

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Pocas

Origen Plántula de ‘Champneys’ Pink Cluster’

ROSAL MODERNO
Atractivo rosal que produce grandes ramilletes de
flores semidobles de tamaño mediano. Capullos
de color carmesí y flores abiertas de color blanco
rosáceo, teñidas de lila con estambres pronunciados.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto poco espinoso de crecimiento muy libre,
resistente a enfermedades. Follaje brillante y oscuro.
Presenta 7 foliolos.
Rosal histórico que da inicio al grupo Noisetiana.
También está en el origen del grupo Té-Noisetianas,
que surge de su cruce con la rosa china ‘Park’s Yellow’.
Fragancia: De olor a clavo.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' NANA'
Localización C.9.10
Sección Synstylae
Grupo Multiflora
Obtentor Lille
Año 1891
País Francia

Nº de
Pétalos:
5/15
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores muy pequeñas, de sencillas a semidobles, que
nacen en grandes racimos en racimos.
Se parecen a flores de frutal.
Color blanco o rosa claro. Florece constante a lo largo
de la temporada.
Arbusto pequeño que se cultivan fácilmente a partir
de semillas y florece cuando tiene de 5 a 7 cm de alto.
Las hojas son bastante pequeñas.
Escaramujos color rojo brillante, que deben cortarse si
se desea una floración continua.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' WHITE PET'
Localización C.9.11
Sección Synstylae
Grupo Floribunda
Obtentor Henderson
Año 1879
País Estados Unidos

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Félicité et Perpétue’

ROSAL MODERNO
Grandes ramilletes de flores medianas, muy dobles de
color blanco. Los capullos son de color rojo cereza,
color que puede mantenerse en la parte inferior
de las rosas, especialmente en la estación más fría.
Las rosas abiertas tienen una clásica forma de
pompón. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Arbusto bajo, compacto y muy vigoroso con hojas
abundantes y pequeñas de color verde oscuro brillante.
Se utiliza como flor cortada. Se puede cultivar en suelo
y en macetas, aunque en este caso requiere protección
en invierno.
Fragancia: Suave, no del gusto de todos.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' NATHALIE NYPELS'
Localización C.9.11
Sección Synstylae
Grupo Floribunda
Obtentor Leenders
Año 1919
País Holanda

Nº de
Pétalos:
15/26
Espinas:
Sí

Semilla ‘Orléans Rose’
Polen ‘Comtesse du Cayla’ × Rosa foetida var. bicolor

ROSAL MODERNO
Las flores son de tamaño mediano-grande,
semidobles a dobles. Se agrupan de forma espaciada
en grandes racimos. Sus pétalos, con textura de
seda, son de color rosa ligeramente asalmonado y
van aclarando a medida que las corolas se agrandan.
Floración repetida durante toda la temporada.
Rosal tupido y tapizante, de escasa altura.
Follaje de color verde oscuro.
Es una de la antiguas Floribundas con más larga y
continuada tradición de cultivo.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PERLE D'OR'
Localización C.9.11
Sección Chinensis
Grupo Bengala
Obtentor Dubreuil
Año 1884
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Pocas

Origen ‘Polyantha alba plena’ × ‘Madame Falcot’

ROSAL MODERNO
Este rosal forma espectaculares ramilletes de más
de 30 pequeños capullos que abren en flores muy
dobles. Sus estrechos pétalos son de un original color
rosa miel con un centro en tonos albaricoque con
matices de rosa claro. Florece en oleadas.
Arbusto vigoroso de crecimiento denso y de altura
media. Follaje verde medio brillante. Para arreglos
florales es un apreciado tesoro.
Es muy similar a ‘Cécile Brunner’ salvo en el color más
amarillento. Su nombre, ‘Perle d’Or’ (Perla de oro) hace
referencia a las aspiraciones en esa época de conseguir
el color amarillo en este grupo de rosas.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CÉCILE BRUNNER'
Localización C.9.11
Sección Chinensis
Grupo Polyantha
Obtentor Pernet-Ducher
Año 1881
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

Origen ‘Polyantha alba plena’ × ‘Madame Falcot’

ROSAL MODERNO
Es una rosa encantadora para cultivar en jardín.
Forma grandes ramilletes de pequeñas flores
dobles, perfectas de forma. Color rosado con
bordes rosa claro y matices amarillos. Los capullos
finos, enrollados, alargados. Muy apreciadas como
miniaturas de Híbrido de Té. Floración repetida.
Arbusto mediano, bien ramificado con tallos largos y
delgados. Hojas pequeñas, escasas y suaves. Verde
oscuro.
También en nuestra colección está ‘Cl. Cécile Brunner’,
una mutación trepadora con flores idénticas.
Fragancia: Dulce y marcadamente especiada,
con notas de manzana.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' TORESKY, CL .'
Localización C.9.11
Sección Synstylae
Grupo Polyantha
Obtentor Bofill
Año Ant. 1955
País España
Origen Mutación de ‘Toresky’

ROSAL MODERNO
Flores dobles en ramilletes.
Color rosa claro con el centro blanco.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto trepador muy vigoroso.
Fragancia: Sin perfume.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

' DUNDEE RAMBLER'
Localización C.9.12
Sección Synstylae
Grupo Arvensis
Obtentor Martin
Año 1850
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

Origen Rosa arvensis × Noisette

ROSAL ANTIGUO
Racimos grandes de pequeñas flores blancas dobles.
Floración primaveral.
Arbusto trepador sarmentoso con abundantes tallos
largos y flexibles que pueden alcanzar los 6m de altura.
Tiene grandes espinas.
Muy resistente.
En arco, trípode o pérgola aumenta mucho su
atractivo.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. PIERRE OGER'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Verdier
Año 1878
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
No

Origen Mutación de ‘Reine Victoria’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, muy dobles, solitarias y de forma
globular. Color rosa plateado con los bordes en un
rosa más intenso, que también aparece en un ligero
moteado general. Oscurece con el sol. Florece en
oleadas durante toda la temporada y resiste las
primeras heladas.
Arbusto vigoroso con ramas finas y erguidas.
Abundantes hojas grandes de color verde claro.
Foliolos con forma oval terminados en punta.
Se puede utilizar para flor cortada o jardín. Puede ser
cultivado como trepador. Es también un candidato
ideal para macetas y setos de borde. Es una de las
rosas antiguas más populares en los jardines.
Fragancia: Dulce y moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SOUVENIR DE ST. ANNE'S'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Hilling
Año 1950
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Souvenir de la Malmaison’

ROSAL ANTIGUO
Esta rosa presenta el delicado y simétrico diseño
de una camelia. Podría decirse que se trata de una
forma semidoble de ‘Souvenir de la Malmaison’ con la
que coincide en el bellísimo color rosa muy claro de
sus pétalos. Floración excelente, en oleadas durante
toda la temporada.
Arbusto sarmentoso alto, armado con espinas.
Esta mutación fue descubierta en el jardín
de St. Anne, propiedad de Lord and Lady Ardilaun
(Sir Arthur Edward Guinness, 1840-1915) próxima a
Dublín. En la actualidad, una parte de esta antigua
finca es un parque público con una moderna rosaleda.
Fragancia: Intensa por la abundancia de estambres.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' VIVID'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Paul
Año 1853
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y dobles de un vivo color magenta con
el centro más oscuro.
Florece principalmente en primavera y solo repite de
forma ocasional y dispersa.
Es un rosal alto con tallos vigorosos, erectos y con
muchas espinas. Muy adecuada para crecimiento en
trípode como muchas rosas Borbonianas.
El cultivo de esta rosa antigua se ha recuperado
recientemente.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BOURBON QUEEN'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Mauget
Año 1834
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Rose Edouard’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes con forma de copa, muy dobles y
agrupadas en racimos. Color rosa con nervaduras
oscuras y pálidas en los bordes. Floración primaveral
con repetición ocasional.
Rosal muy fuerte que puede alcanzar una gran altura.
Su follaje es muy denso
Se utiliza especialmente en jardines de casas de campo
para formar setos o arbustos. También se cultiva en
trípodes.
Es uno de los rosales antiguos más conocidos y
apreciados.
Fragancia: Fuerte y dulce.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' REINE VICTORIA'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Schwartz
Año 1872
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y dobles en forma de copa que nacen
solitarias en pequeños racimos. Pétalos con una
bonita coloración entre rosa y malva y textura sedosa.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto alto de ramas delgadas y arqueadas.
Denso follaje verde mate claro caduco o semiperenne.
Se puede cultivar aislado, en borde mixto y en trípode.
Dedicado a la reina Victoria.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' VARIEGATA DI BOLOGNA'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Busfiglioli
Año 1909
País Italia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

Origen Plántula sin nombre de Moschata × ‘Pride of Reigate’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y globulares, muy dobles y, en su
mayoría, solitarias. Presentan una característica
coloración de rayas blancas y rojo cereza que tiende
a revertir hacia la coloración de sus parentales.
Floración primaveral que se repite ocasionalmente.
Rosal alto y laxo. Hojas gruesas y escasas.
Puede cultivarse como trepador o mantener una forma
arbustiva con poda.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' LOUISE ODIER'
Localización C.9.2
Sección Rosa
Grupo Borboniana
Obtentor Margottin
Año 1851
País Francia

Nº de
Pétalos:
28/56
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Émile Courtier’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y muy dobles, con aspecto de
camelia. Color rosa brillante con tonalides lavanda.
Tiene la forma perfecta de una rosa Borboniana,
inicialmente con aspecto de copa que al abrir se
transforma en una bella roseta dividida en cuartos.
Forma densos ramilletes cuyo peso hace arquear las
ramas. Es una de las rosas antiguas más floríferas.
Rosal compacto y vigoroso, de ramas arqueadas
cubiertas por suaves hojas verde oliva y espinas
pardas. Se puede utilizar para flor cortada o jardín.
Si no se poda puede cultivarse como trepador aunque
más a menudo se utiliza en setos de borde.
Es parental de muchas rosas francesas famosas.
Fragancia: Maravillosa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PERLA DE ALCANADA'
Localización C.9.4
Sección Rosa
Grupo Miniatura
Obtentor Dot
Año 1944
País España

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen ‘Perle des Rouges’ × ‘Rouleti’

ROSAL MODERNO
Pequeñas flores de color rosa carmín, semidobles
con forma plana. Florece en oleadas durante toda la
temporada. Brotes pequeños y ovoides.
Arbusto bajo y compacto. Follaje denso, verde oscuro
y brillante. Especial para borduras.
Esta rosa miniatura española ha marcado un hito en la
historia del rosal. Fue obtenida por el español Pedro
Dot, uno de los rosalistas más prestigiosos del siglo XX.
Alcanada es una localidad de la isla de Mallorca.
Fragancia: Ligera.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. LAURETTE MESSIMY'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Guillots fils
Año 1887
País Francia

Nº de
Pétalos:
16/25
Espinas:
Sí

Origen ‘Rival de Paestum’ × ‘Madame Falcot’

ROSAL ANTIGUO
Una atractiva rosa con multitud de grandes flores
semidobles y largos pétalos. Coloración rosa brillante
en los bordes que, con un delicado degradado
que pasa por el salmón, se transforma en amarillo
en el centro. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal arbustivo y erecto. Follaje verde grisáceo denso
y brillante. Crece bien en borduras y macetas.
Se considera uno de los mejores híbridos del grupo
Chinensis.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BLACK PERFUMELLA '
R

Localización C.9.1
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2020
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41 (70)
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores solitarias, grandes y muy llenas, de
porte clásico. Sus abundantes pétalos rodean
delicadamente un corazón arremolinado. Textura
aterciopelada y ligeramente iridiscente que juega a
transformar su hermoso y profundo color rojo granate
violáceo en casi negro. En períodos cálidos, a pleno
sol, tiende a aclararse. Florece toda la temporada.
Funciona bien en bordes o macizos. Follaje verde inglés
mate que tiende a enrojecer en los brotes jóvenes.
Excelente para confeccionar ramos.
Fragancia:
Intenso aroma floral y afrutado.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BLUEBELL
'
'
R

Localización C.9.12
Sección Synstylae
Grupo Floribunda
Obtentor Meilland
Año 2014
País Francia

'
Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Forma ramilletes con abundantes capullos de forma
clásica. Flores grandes y dobles con un dorado
corazón de estambres. Color rosa violáceo intenso
con reflejos azulados. Florece a un ritmo sostenido
desde Mayo-Junio hasta las primeras heladas.
Planta compacta y equilibrada. Hojas de color verde
hierba mate. Vegetación densa y compacta.
Gran atractivo para las abejas y otros polinizadores.
Fragancia:
Ligero aroma picante.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

CLAUDEL
' CAMILLE
'
' '
R

Localización C.9.2
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2020
País Francia

Nº de
Pétalos:
50/60
Espinas:
Sí

Origen `TAN99176` x `ADAHUIN `

ROSAL MODERNO
Flores grandes, en forma de copa, de color blanco
crema, rosa nacarado. Inflorescencias de 1 a 3 flores
por tallo. Floración constantemente renovada desde
la primavera hasta las primeras heladas.
Arbusto de porte erecto, que alcanza una altura entre
80 a 120 cm, con un follaje brillante, color verde medio.
Rosa dedicada a la escultora impresionista francesa
Camille Claudel (1864_1943), modelo, musa y por un
tiempo compañera del reconocido escultor Auguste
Rodin.
Fragancia:
Pujante. Anisada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CARINA
'
PERFUMELLA
'
'
R

Localización C.9.2
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2021
País Francia

R

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores grandes y muy dobles. Presentan la forma
clásica de los rosales híbridos de té. Color rosa
uniforme. Amplio periodo de floración, que va desde
noviembre a abril.
Rosal arbustivo medio con follaje de color verde oscuro,
brillante.
Las flores aparecen solitarias en largos tallos lo que las
hacen aptas para flor cortada.
Fragancia:
Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' HERMOSA'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Marcheseau
Año 1840
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores muy llenas, de tamaño mediano y forma
globular ahuecada. Color rosa medio-claro.
Generalmente nacen solitarias en pequeños
ramilletes. Florece en brotes durante toda la
temporada.
Arbusto bajo con tallos laxos. Hojas pequeñas muy
densas en color verde grisáceo.
Presentan entre 3 y 5 foliolos. Se cultiva como rosal
frontal en bordes mixtos y, en jardines más pequeños,
en grupos de tres. Es saludable, vigorosa y luce muy
bien en grupos mixtos y en solitario.
Lleva presente en los jardines desde hace casi 200
años.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' LE VÉSUVE'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Laffay
Año 1825
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y muy dobles. Nacen como capullos
en punta y muy bien formados y al abrir expanden
los pétalos de forma relajada. Estos son de color
rosa plateado con finas venas rojas. Oscurecen al
envejecer. Nacen, principalmente, en forma solitaria
en racimos pequeños. Florece en oleadas durante
toda la temporada.
Rosal pequeño y vigoroso bien ramificado.
Las hojas comienzan siendo cobrizas y con la edad
adquieren un color verde y brillante.
Se puede utilizar para flor cortada o cultivo en jardín.
Fragancia: Perfume de té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. EMILIE CHARRON'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Rosa de Té
Obtentor Perrier
Año 1895
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
No

ROSAL MODERNO
Rosa delicada y elegante, de flores medianas a
grandes. Forma de copa ahuecada con pétalos
externos grandes y pétalos internos más pequeños.
De color rosa intenso que en los pétalos exteriores
adquiere luminosos tonos carne. El centro tiene un
toque luminoso de amarillo. Florece en oleadas.
Arbusto de tamaño mediano y crecimiento compacto.
Las hojas comienzan siendo rojizas y pronto adquieren
un tono verde oscuro brillante. 3-5 foliolos largos.
Muy recomendable para jardines ornamentales.Tiene
gran valor como rosa cortada debido a sus hermosos
colores, la forma de sus capullos y a su durabilidad.
Fragancia: Perfume muy suave pero delicioso.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MARIE D'ORLÉANS'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Rosa de Té
Obtentor Nabonnand
Año 1883
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores de color rosa intenso, dobles y más grandes
que la de muchas rosas de té.
Tienen forma de roseta. Los pétalos son puntiagudos
y enrollados, dando a la flor abierta una atractiva
forma de estrella.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Rosal de tamaño medio-alto que puede cultivarse
como trepador.
Lleva el nombre de la princesa María de Orleans (18651909), casada con el príncipe Waldemar de Dinamarca
(1858-1939).
Fragancia: Perfume exuberante a té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' RIVAL DE PAESTUM'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Rosa de Té
Obtentor Beluze
Año 1848
País Francia

Nº de
Pétalos:
16/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño medio, completamente dobles.
La flor abierta muestra un delicado color marfil con
veladura rosada más acentuada en los capullos.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto bajo y muy ramificado con abundantes hojas
en color verde oscuro.
Paestum es el nombre romano clásico de una ciudad
grecorromana en Campania (Italia). Era famosa por sus
rosas y Virgilio en sus Geórgicas habla de “biferique
Rosaria Paesti” (una rosa con doble floración). ‘Rival
de Paestum’ tiene cualidades que la asemejan a lo que
pudo ser aquella legendaria rosa.
Fragancia: Perfume intenso a té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CRAMOISI SUPÉRIEUR'
Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Coquereau
Año 1832
País Francia

Nº de
Pétalos:
16/25
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Slater’s Crimson China’

ROSAL ANTIGUO
Racimos grandes de flores medianas y muy dobles.
Su forma de copa es muy distintiva y se mantiene
incluso en las rosas completamente abiertas. Color
rojo aterciopelado con centro más claro. Algunos
pétalos pueden presentar líneas blanquecinas.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto alto, vigoroso y compacto; ramas ordenadas.
Follaje saludable de color verde oscuro.
Se puede utilizar para arriates y borduras y como flor
cortada, jardín o seto.
Es una rosa clásica que desde su obtención se cultiva
de forma continuada en los jardines.
Fragancia: Suave con notas de frambuesa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA CHINENSIS

VAR.

SEMPERFLORENS

Localización C.9.5
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1658
País China

Nº de
Pétalos:
15/26
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores de semidobles a dobles de tamaño mediano.
Pétalos de color carmesí con el centro a veces
marcadamente rayado en blanco. Florece en oleadas
durante toda la temporada.
Arbusto bajo y muy ramificado. Follaje grande,
brillante, de color verde oscuro. 5 a 7 foliolos.
Se cultiva como rosal de pared.
Esta es una de las rosas traídas a Europa desde Oriente
y que se cruzaron con las rosas europeas de floración
anual única. Rosa chinensis es parental de todas
nuestras rosas modernas reflorecientes. Es conocida
entre los rosalistas como ‘Slater’s Crimson China’.
Fragancia: Carecen de fragancia.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

ROSA CHINENSIS

F.

Localización C.9.5
Sección Rosa

Grupo Bengala
Obtentor Smith
Año circa 1827
País Estados Unidos

VIRIDIFLORA
Nº de
Pétalos:
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Old Blush’

ROSAL ANTIGUO
Es una extraña rosa cuyos pétalos, estambres y
carpelos se han transformado en sépalos verdes,
que sonrojan en los cortos días del otoño. Crece en
grandes racimos. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Arbusto bajo y erguido.
Es una planta vigorosa y resistente.
Por su originalidad es muy apreciada en arreglos
florales, especialmente cuando las rosas adquieren
tonos púrpura.
Es más conocida en jardinería como ‘Green Rose’.
Fragancia: Muy ligera a pimienta.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MME. DRIOUT'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Noisetiana
Obtentor Thiriat
Año Ant. 1901
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Reine Marie Henriette’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes y dobles. Color rosa claro con un
patrón de rayas en carmín más acusado en primavera.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Es un rosal trepador muy alto que se puede entrenar
para crecer en pérgolas y paredes.
Follaje grande y oscuro.
Lo descubrió Thiriat en los jardines de Saint Dizier,
residencia del alcalde de la ciudad, Monsieur Driout.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CÉLINE FORESTIER'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Noisetiana
Obtentor Trouillard
Año 1842
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, muy dobles con forma típica de rosa
antigua, en roseta dividida en cuartos con ojo verde.
Pétalos de color amarillo claro más oscuros en el
centro. Capullos rosados cuyo color se mantendrá
difuminado en los pétalos exteriores. En general,
nacen como flores solitarias en racimo.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto trepador sarmentoso de tamaño medio con
largos tallos espinosos. Follaje verde oscuro y brillante.
Debe tener siempre un apoyo para crecer.
Fragancia: Fuerte y especiada a rosa de té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CL . POMPON DE PARIS'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Bengala
Obtentor Desconocido
Año 1839
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Pompon de Paris’

ROSAL ANTIGUO
Ramilletes de pequeñas flores en forma de roseta con
numerosos pétalos bien ordenados en filas.
Color rosa carmín palidece bajo un sol intenso.
Las flores aparecen pronto.
De floración repetida, muy intensa en primavera.
Rosal trepador de aspecto delicado, con ramas finas,
pero muy vigoroso. Hojas pequeñas verde grisáceas.
Se cultiva como trepador en trípodes y paredes pero
su crecimiento también es interesante cuando no se le
proporciona apoyo.
Fragancia: Suave.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PAUL'S LEMON PILLAR'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Paul
Año 1915
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Frau Karl Druschki’ × ‘Maréchal Niel’

ROSAL MODERNO
Flores muy grandes en forma de repollo con amplios
pétalos solapados. Crecen solitarias. Pétalos de color
blanco cremoso con una veladura de amarillo limón.
Floración masiva en primavera y escasa el resto de la
temporada.
Un rosal trepador vigoroso con grueso tallos. Hojas
grandes y dispersa en color verde oscuro.
Crece mejor firmemente sujetas a una pared grande,
donde sus gruesas y rígidas ramas puedan expandirse.
Puede alcanzar el doble de tamaño que el promedio
de los rosales trepadores.
Fragancia: Citríca.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PARKS' YELLOW'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Rosa de Té
Obtentor Desconocido
Año Ant. 1824
País China

Nº de
Pétalos:
+40
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, semidobles-dobles, con forma de
copa en suave color amarillo. Floración continua
durante toda la temporada.
Pequeño trepador, bien ramificado. Hojas grandes y
brillantes. Produce escaramujos muy decorativos.
Es muy probable que la actual rosa no sea la original,
que trajo J.D. Parks (Horticultural Society) de China
en 1924 y que describió Lindley en 1826. Tampoco hay
una clara evidencia de que no lo sea. El origen de esta
rosa despierta gran interés porque se trata de una de
las rosas chinas presente en el árbol genealógico de las
Rosas de té y las Noisetianas de color amarillo.
Fragancia: Ligera no claramente a té

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MUTABILIS'
Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Bengala
Obtentor Correvon
Año 1834
País Suiza

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores sencillas, de tamaño medio. Pétalos sueltos y
sedosos con aspecto de alas de mariposa. Las flores
cambian de color, pasando del amarillo, cuando
son capullos, al naranja, rosa o salmón y acaban
adquiriendo un intenso tono carmín. Florece en
oleadas durante toda la temporada.
Arbusto muy vigoroso, grande, armado con espinas,
tupido y laxo. Follaje verde oscuro brillante y brotes
rojizos. 5 foliolos. Se puede tratar como arbusto para
setos y como trepadora. Puede alcanzar gran altura.
Correvon descubrió esta rosa en la finca del Príncipe
Borromeo of Angera, en la isla de Isola Bella (Italia). Se
desconoce su origen, pero se la supone anterior a 1834.
Fragancia: Suave.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' RÊVE D'OR'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Noisetiana
Obtentor Ducher
Año 1869
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Madame Schultz’

ROSAL ANTIGUO
Flores de tamaño mediano a grande, muy dobles y
con forma globular y centros cuarteados.
Color amarillo cobrizo, con los bordes más claros.
Los capullos son de color rojo oscuro.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Rosal trepador de tallos robustos, grandes espinas
rojizas y denso follaje verde oscuro.
Muy recomendado para paredes, pérgolas y grandes
espacios.
Fragancia: Perfume moderado a té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SAFRANO'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Rosa de Té
Obtentor Beauregard
Año 1839
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores muy dobles que abren planas a partir de un
capullo con centro alto. Color gamuza y amarillo
rosado con una base azufrada.
Muy florífera por oleadas durante toda la temporada.
Rosal alto de hermoso follaje de color púrpura rojizo.
Se utiliza para flor cortada y ha sido muy popular
como rosa de ojal o jardín. En jardines es ideal para
plantar en grupos o en macetas.
Es una de las Rosas de Té más antiguas y mejor
valoradas hasta nuestros días.
Fragancia: Fuerte.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' LA FRANCE'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Guillot
Año 1865
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Madame Falcot’, probablemente

ROSAL MODERNO
Flores solitarias, grandes y muy dobles, con forma
globular y centro alto. Presentan con un ‘cuello’
(pedicelo) débil para sujetar la flor erguida. Pétalos
de color rosa claro con el reverso de en un tono más
intenso. Florece en oleadas en toda la temporada.
Rosal de altura media y vigoroso crecimiento vertical.
Follaje de color verde medio semibrillante.
Se considera el primer híbrido de té, que marca la
transición entre la rosa antigua y la rosa moderna.
Combina a la perfección la abundancia y repetición de
los Híbridos Reflorecientes con la belleza de las flores
y las hojas de las Rosas de Té.
Fragancia: Cítrica intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CRÉPUSCULE'
Localización C.9.6
Sección Rosa
Grupo Noisetiana
Obtentor Dubreuil
Año 1904
País Francia

Nº de
Pétalos:
8/15
Espinas:
Pocas

ROSAL ANTIGUO
Flores pequeñas, de semidoble a dobles que se
agrupan en ramilletes. Pétalos sedosos de color
albaricoque.
Floración abundante en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal alto, tupido, trepador, bien ramificado.
Brotes broncíneos que torna a verde claro con tallos
más oscuros y poco espinosos
Especialmente adecuado para pérgolas y vallas.
Fragancia: Fuerte y dulce.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' NICOLAS
'
HULOT
' '
R

Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2004
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores grandes y llenas, en su mayoría solitarias
o en pequeños racimos. Color amarillo claro.
Centro alto y más oscuro. Floración abundante
en oleadas durante toda la temporada.
Rosal arbustivo de altura media. Follaje de color verde
claro semi mate.
Variedad dedicada a Nicolas Hulot, que fue ministro
de transición ecológica y solidaria en Francia
(2017/2018) y es más conocido como productor
y presentador televisivo de programas de Naturaleza.
Fragancia:
Fuerte y afrutada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PAU CASALS
'
' '
R

Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2004
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Semilla ‘White Knight’ Polen ‘Karen Blixen’ × ‘Lady Sylvia’

ROSAL MODERNO
Flores grandes y llenas, con centro alto, que crecen
principalmente solitarias.
Color blanco con tonos amarillo claro.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Rosal arbustivo de porte medio.
Follaje de color verde oscuro semi mate.
Lleva el nombre del violonchelista Pau Casals (1876- 1973),
uno de los músicos españoles más destacados del siglo
XX. Famoso por recuperar las suites para violonchelo de
J.S. Bach. Las grabaciones que hizo de dichas obras son
paradigmáticas.
Fragancia:
Fuerte, dulce y afrutada con notas de albaricoque.

BUSQUEDA

M A PA

COLECCIÓN

' PIERRE
'
ARDITI ' '
R

Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Meilland
Año 2004
País Francia

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

Semilla ‘Typhoon’×‘Yves Piaget’ Polen ‘Princesse de Monaco’

ROSAL MODERNO
Flores, principalmente solitarias, muy grandes en
forma de copa con numerosos pétalos densamente
dispuestos. Color blanco luminoso. Florece en oleadas
durante toda la temporada.
Rosal arbustivo de porte medio. Tallos arqueados.
Follaje color verde medio, brillante y coriáceo.
Presenta de 3 a 7 foliolos.
Medalla de oro en diversos concursos y varios premios
al mejor perfume. Se considera uno de los mejores
rosales de flores blancas. Su nombre se debe a un
conocido y premiado actor de cine y teatro francés.
Fragancia:
Muy intensa a Damasco y rica en notas afrutadas
donde destacan la pera, la frambuesa y el melocotón.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FRANCESCA'
Localización C.9.7
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Pemberton
Año 1928
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen ‘Danaë’ × ‘Sunburst’

ROSAL MODERNO
Grandes ramilletes de flores semidobles de tamaño
mediano.
Color amarillo albaricoque que palidece con la edad.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Rosal alto, vertical. Fuertes tallos con brillante y oscuro
follaje.
Este excelente rosal combina bien en bordura con
bulbosas y perennes de similar coloración.
Fragancia: Aroma suave a té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FRANCOIS JURANVILLE'
Localización C.9.7
Sección Rosa
Grupo Wichuraiana
Obtentor Barbier
Año 1906
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Pocas

Origen Rosa wichuraiana × ‘Madame Laurette Messimy’

ROSAL MODERNO
Flores grandes, dobles, agrupadas en grandes
racimos. Pétalos desordenados en color rosa pálido
con sombras más intensas. Floración principal en
primavera aunque repite a lo largo de la temporada.
Arbusto alto, sarmentoso. Follaje grande, brillante, de
color verde oscuro bronceado en los bordes.
Es un excelente y hermoso trepador de árboles aunque
a menudo se utiliza como rosal tapizante.
Es considerado por muchos como el Híbrido de
Wichuraiana más bonito.
Fragancia: Moderada a manzana.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ALBERTINE'
Localización C.9.7
Sección Rosa
Grupo Wichuraiana
Obtentor Barbier
Año 1921
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Rosa wichuraiana × ‘Mrs. Arthur Robert Waddell’

ROSAL MODERNO
Flores en racimo de tamaño mediano a grande,
muy dobles 26-40 pétalos en forma de copa, con
floración muy abierta. Color de rosa intenso a salmón
con matices cobrizos. Capullos grandes y ovoides en
tonos más oscuros. Florece en primavera.
Rosal trepador sarmentoso con tallos.
Hojas verdes con un barniz cobrizo, especialmente
cuando son jóvenes.
Se utiliza en vallas, celosías y pérgolas. Por su poca
flexibilidad no es buen trepador de árboles.
Fragancia: De moderada a intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ALBÉRIC BARBIER'
Localización C.9.7
Sección Rosa
Grupo Wichuraiana
Obtentor Barbier
Año 1900
País Francia

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
No

Origen Rosa luciae × ‘Shirley Hibberd’

ROSAL MODERNO
Flores semidobles, entre medianas y grandes, que
nacen de forma solitaria, en racimos pequeños.
Presentan forma globular con el centro dividido
en cuartos cuyos pétalos se desordenan con la flor
abierta. Color blanco cremoso con el centro amarillo
claro. Envejecen a blanco. Floración primaveral que
repite de forma dispersa.
Rosal trepador sarmentoso. Sus tallos se extienden
por cualquier lugar donde puedan trepar o arrastrarse.
Follaje brillante de color verde bronce.
Dedicado a Albéric Barbier, jardinero y padre del
famoso hibridador de Orléans, Albert Barbier.
Fragancia: Perfume de té con notas de manzana
		
verde.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CORNELIA'
Localización C.9.7
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Pemberton
Año 1925
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
No

ROSAL MODERNO
Grandes racimos de flores pequeñas, completamente
dobles en forma de roseta. Rosas con amplio rango
de colores desde el albaricoque pálido a salmón
rosado o fresa que se mezcla con amarillo.
Envejecen a rosa muy pálido.
Florece en abundancia durante toda la temporada.
Arbusto de fuerte crecimiento. Largas y flexibles ramas
sin espinas de color pardo oscuro, cubiertas de hojas
pequeñas y brillantes de color verde bronce.
Cornelia (ca.189-100 a.C.), era hija de Escipión Africano
y esposa de Tiberio Sempronio Graco. Es uno de los
espíritus que aparecen en la Divina Comedia de Dante.
Fragancia: Almizclada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BUFF BEAUTY'
Localización C.9.8
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Pemberton
Año 1939
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
45/50
Espinas:
Sí

Origen ‘William Allen Richardson’ × Plántula sin nombre

ROSAL MODERNO
Racimos de flores medianas, completamente dobles,
que abren planas desde prietos capullos en forma de
copa.
El color varía con las condiciones climáticas desde
el amarillo gamuza (buff) hasta el albaricoque,
palideciendo a amarillo pálido.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Vigoroso arbusto que crece en forma redondeada.
Tiene un brillante follaje verde oscuro.
Excelente para borduras y junto a muros bajos.
También puede cultivarse en contenedores.
Fragancia: Rosa de té.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FELICIA'
Localización C.9.8
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Pemberton
Año 1928
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

Origen ‘Trier’ × ‘Ofelia’

ROSAL MODERNO
Racimos grandes de flores semidobles en roseta que
abren de forma un poco desordenada. Color rosa
claro, sombreado de salmón. Palidecen mucho con la
edad, añadiendo más interés al conjunto.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Rosal muy tupido de fuerte crecimiento y abundante
follaje verde oscuro con bordes ondulados.
Es uno de los mejores Híbridos de Moschata.
Produce gran cantidad de escaramujos que
permanecen verdes largo tiempo antes de volverse
rojos y resultan muy atractivos entre las flores otoñales.
Por su forma redondeada forman bellos arbustos.
Fragancia: Fuerte y dulce.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PAX'
Localización C.9.8
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Pemberton
Año 1918
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores grandes y planas, semidobles y dispuestas
en racimos. De color blanco cremoso a blanco nieve
donde destacan los estambres de color amarillo
dorado.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Ramaje tupido y arqueado.
Follaje crujiente en verde oscuro.
Especialmente hermoso en borduras mixtas.
Fragancia: Dulce y moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' BALLERINA'
Localización C.9.9
Sección Rosa
Grupo Híbrido de Moschata
Obtentor Bentall
Año 1937
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Pocas

ROSAL MODERNO
Enormes ramilletes de pequeñas flores sencillas de
color rosa intenso con el centro blanco
y que se vuelven más clara con el tiempo.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Es un arbusto que no supera un metro de altura
porque sus largos tallos se arquean con gran elegancia.
Denso follaje claro y semibrillante.
Puede plantarse en borduras, en grupos o en macetas.
Fragancia: Suavemente almizclada. Recuerda al
guisante de olor.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SPARRIESHOOP'
Localización C.9.9
Sección Rosa
Grupo Moderno
Obtentor Kordes
Año 1953
País Alemania

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Origen (‘Baby Château’ × ‘Else Poulsen’) x ‘Magnifica’

ROSAL MODERNO
Flores sencillas y grandes, generalmente agrupadas
en ramilletes. Capullos largos y puntiagudos.
Color rosa claro con abundantes estambres de un
llamativo amarillo dorado.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto tupido, de tallos largos erguidos y una
coloración broncínea en su juventud.
Follaje coriáceo, brillante y oscuro.
Puede cultivarse como trepador bajo o como arbusto.
Desde su obtención, es un rosal que ha gozado de
popularidad mundial.
Fragancia: Intensa.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' FRITZ NOBIS'
Localización C.9.9
Sección Rosa
Grupo Moderno
Obtentor Kordes
Año 1940
País Alemania

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

Origen ‘Joanna Hill’ × ‘Magnifica’

ROSAL MODERNO
Forma ramilletes de hasta 20 flores grandes, dobles
muy abiertas y con el centro más alto Los capullos
son alargados y terminados en punta. De color
rosa maquillaje suave a salmón pálido. Sombreado
rosa salmón, rosa. Única pero abundante floración
primaveral.
Rosal de tamaño medio. Ramas arqueadas cubiertas
de abundantes hojas de color verde grisáceo. Follaje
brillante y coriáceo. Se considera uno de los rosales
más decorativos cuando florece y en otoño, cuando
se cubre completamente de escaramujos anaranjados.
Se cultiva como arbusto en setos y borduras mixtas.
Fragancia: Entre moderada y fuerte con notas de
almizcle.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' MAY QUEEN'
Localización C.9.7
Sección Synstylae
Grupo Híbrido de Wichuraiana
Obtentor Van Fleet
Año 1898
País Estados Unidos

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Rosa wichuraiana × ‘Mrs. de Graw’

ROSAL MODERNO
Racimos de flores de tamaño medio, cortos
estambres y muchos pétalos organizados a la manera
de las rosas antiguas: forma redondeada, plana y con
el centro dividido en cuartos.
Única floración primaveral.
Rosal trepador de tallos sarmentosos muy largos y
flexibles. Follaje espeso, brillante y oscuro que crea un
bellísimo fondo para las flores.
Especialmente adecuado para enrejados, pérgolas y
trípodes; cubrir muros bajos y para cubrir suelos.
Fragancia: Afrutada con notas de manzana.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' PARKZIERDE'
Localización C.9.2
Sección Chinensis
Grupo Borboniana
Obtentor Lambert
Año 1909
País Alemania

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores grandes, dobles y solitarias, con forma abierta
y largos estambres. Coloración escarlata carmesí.
Única floración primaveral abundante pero breve.
Rosal de media altura y largos tallos.
Crecimiento vertical. Follaje verde oscuro.
Puede entrenarse como trepador. Estas rosas se
presentan en largos tallos por lo que son muy
adecuadas para flor cortada, aunque se marchitan
rápidamente.
Fragancia: Moderada.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' SWEET FAIRY'
Localización C.9.4
Sección Chinensis
Grupo Miniatura
Obtentor De Vink
Año 1946
País Países Bajos

Nº de
Pétalos:
+41
Espinas:
Sí

Origen ‘Tom Thumb’ × Plántula sin nombre

ROSAL MODERNO
Flores pequeñas, muy dobles, con forma ahuecada.
Color rosa claro. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal de muy corta altura.
Follaje pequeño y satinado de color verde oscuro.
Son perfectas para macetas y borduras de jardín.
Es la primera rosa miniatura que se comercializó tras la
Segunda Guerra Mundial.
Fragancia: Dulce.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' ZÉPHIRINE DROUHIN'
Localización C.9.1
Sección Chinensis
Grupo Borboniana
Obtentor Bizot
Año 1868
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
No

ROSAL ANTIGUO
Flores dobles, solitarias, de tamaño mediano
y pétalos sueltos. Color rosa cereza sobre una
base blanca. Florece en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal alto, trepador, sin espinas (o casi).
Los brotes y las hojas jóvenes son de color rojizo en los
primeros estadios de crecimiento para cambiar a un
verde grisáceo apagado.
Flores buenas para corte. En el jardín se puede cultivar
en trípode o sobre un arco y también como arbusto, en
setos y grupos mixtos.
Fragancia: Intensa a damasco.

BUSQUEDA

MAPA

COLECCIÓN

' CHROMATELLA'
Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Noisetiana
Obtentor Coquereau
Año 1841
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Plántula de ‘Lamarque’

ROSAL ANTIGUO
Flores grandes, muy dobles con forma globular
grande. Suave color amarillo azufrado que oscurece
hacia el centro, envejece a amarillo claro.
Floración abundante en oleadas durante toda la
temporada.
Rosal alto, trepador.
Follaje abundante de color verde claro.
Es una planta que requiere protección invernal y crece
bien en invernadero.
Fragancia: Suave a té.
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' LADY MARY FITZWILLIAM'
Localización C.9.6
Sección Chinensis
Grupo Híbrido de Té
Obtentor Bennett
Año Ant. 1880
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Devoniensis’ × ‘Victor Verdier’

ROSAL MODERNO
Flores grandes, completamente dobles, con forma
globular. Color rosa-carne claro. Florece en oleadas a
lo largo de toda la temporada.
Rosal arbustivo de pequeña talla, tupido y bien
ramificado. Follaje de color verde oscuro mate.
El nombre de ‘Lady Mary Fitzwilliam’ ha marcado el
mundo de la rosa moderna porque figura en el árbol
genealógico de muchas variedades muy cotizadas de
híbridos de té. A su favor está no solo el ser parental
de muchas rosas modernas, sino además, no haberse
dejado de vender y cultivar desde hace más de cien
años.
Fragancia: Intensa.
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' PAQUERETTE'
Localización C.9.12
Sección Synstylae
Grupo Polyantha
Obtentor Guillot
Año 1872
País Francia

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
No

Origen Plántula R. multiflora × Híbrido de rosa china

ROSAL MODERNO
Flores pequeñas, dobles, reunidas en racimos.
Color blanco. Floración continua durante toda la
temporada.
Arbusto de pequeña talla, tupido, sin espinas.
Follaje verde medio brillante.
De 5 a 7 foliolos.
Puede cultivarse para setos y en maceta.
Esta es la rosa que inaugura el grupo Polyantha,
famoso por su abundantísima floración pero en el que
la fragancia comienza a perder protagonismo.
Fragancia: Suave.
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' FRÜHLINGSDUFT'
Localización C.10.1
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Híbrido de Pimpinellifolia
Obtentor Kordes
Año 1949
País Alemania

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen ‘Joanna Hill’× Rosa pimpinellifolia

ROSAL MODERNO
Flores muy grandes, completamente dobles,
agrupadas en pequeños racimos de hasta 5 rosas.
Pétalos con suave color amarillo limón teñidos
ligeramente de rosa; centro amarillo claro.
Florece solo en primavera.
Rosal alto y vigoroso alto.
Hojas brillantes y onduladas de color verde ocuro.
Se puede cultivar como arbusto de jardín y en la
formación de setos.
Fragancia: Fuerte.
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' MAIGOLD'
Localización C.10.1
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Híbrido de Pimpinellifolia
Obtentor Kordes
Año 1953
País Alemania

Nº de
Pétalos:
14
Espinas:
Sí

Origen ‘Poulsen’s Pink’ × ‘Frühlingstag’

ROSAL MODERNO
Flores grandes, semidobles de color amarillo intenso
con tonalidades cobrizas.
Son de las primeras rosas en aparecer en su única
pero espléndida floración primaveral.
Arbusto trepador tupido, con tallos cubiertos de
espinas pardo rojizas.
Follaje verde y brillante.
Fragancia: Fuerte a aceite de linaza.
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' FRÜHLINGSMORGEN'
Localización C.10.1
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Híbrido de Pimpinellifolia
Obtentor Kordes
Año 1942
País Alemania

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Semilla: ‘E. G. Hill’ × ‘Cathrine Kordes’
Polen: Rosa pimpinellifolia var. altaica

ROSAL MODERNO
Flores sencillas de tamaño mediano reunidas en
pequeños racimos.
Color rosa-cereza con el centro amarillo suave y
estambres granates.
Floración primaveral.
Arbusto vigoroso y ancho, de ramas libres con
abundante follaje verde grisáceo.
Los escaramujos son de color granate y destacan
sobre una atractiva coloración otoñal.
Se puede utilizar como arbusto de jardín o en setos.
Fragancia: Dulce y suave.
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' MARY QUEEN OF SCOTS'
Localización C.10.1
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Pimpinellifolia
Obtentor Desconocido
Año Desconocido
País Desconocido

Nº de
Pétalos:
5
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores sencillas con estambres prominentes. Pétalos
de color blanco cremoso en el centro con pinceladas
lila y rosa. Floración primaveral.
Arbusto redondeado y compacto que apenas alcanza
un metro de altura en la madurez. Tallos armados con
pocas pero impresionantes espinas. Presenta un follaje
abundante y denso formado por diminutos foliolos.
Es de las pocas rosas que han sobrevivido hasta
nuestros días de entre las cientos de rosas escocesas
que tuvieron gran auge de 1790 a 1830. Según la
leyenda, María Estuardo, reina de Escocia y reina
consorte de Francia, la introdujo en Escocia.
Fragancia: Fuerte.
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' LA FOLLETTE'
Localización C.10.12
Sección Chinensis
Grupo Gigantea
Obtentor Busby
Año c. 1900
País Francia

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

Origen Rosa gigantea × Plántula sin nombre

ROSAL MODERNO
Flores grandes, de semidobles a dobles y, solitarias
principalmente.
De un atractivo color rosa asalmonado.
Floración moderada sólo en primavera.
Rosal trepador alto.
Follaje grande y abundante,de color verde claro
satinado.
Susceptible a las heladas por lo que solo crece bien en
sitios cálidos o en invernaderos.
Fragancia: Intensa.
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' RAMONA'
Localización C.10.12
Sección Laevigatae
Grupo Laevigata
Obtentor Dieterich & Turner
Año 1913
País Estados Unidos

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Origen Mutación de ‘Anemona’

ROSAL MODERNO
Flores sencillas y grandes. Pétalos de color púrpuracarmín con el reverso algo más apagado.
Presenta una bonita corona de estambres dorados.
Floración temprana en primavera y repetición
ocasional más adelante en la temporada.
Rosal arbustivo alto y vigoroso con tallos laxos
cubiertos de un hermoso, aunque escaso, follaje verde
oscuro brillante.
Muy adecuado para un borde, como arbusto aislado o
como trepador.
Fragancia: Moderada.
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' COOPER'S BURMESE'
Localización C.10.12
Sección Laevigatae
Grupo Laevigata
Obtentor Cooper
Año 1931
País Reino Unido

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

Origen Plántula de Rosa laevigata

ROSAL MODERNO
Flores grandes y sencillas. Pétalos de color blanco
cremoso y estambres amarillos. Floración temprana
en primavera.
La delicadeza de las flores contrasta con el carácter
de la planta que produce abundantes espinas en
larguísimos tallos que superan la longitud media de los
rosales trepadores. Las hojas son grandes y verdes.
La planta original fue obtenida por Roland Cooper en
Birmania a partir de un lote de semillas que colectó
él mismo. Si bien se suponía que dichas semillas se
correspondían con Rosa laevigata, como se pudo
comprobar, entre ellas apareció esta nueva variedad.
Fragancia: Intensa.
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ROSA BRACTEATA J.C. WENDL
Localización C.10.12
Sección Bracteatae
Grupo Bracteata
Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

ESPECIE
Flores sencillas de tamaño mediano, solitarias o
agrupadas en pequeños racimos. Pétalos con forma
de corazón, de color blanco puro o cremoso y
estambres largos y dorados. Floración moderada y
tardía desde la primavera hasta el fin de la temporada.
Arbusto perenne de hábito laberíntico que gracias a
sus ramas muy largas y a su crecimiento muy rápido.
Las ramas están armadas con pares de espinas
robustas, ganchudas y numerosas. De 5 a 11 foliolos
pequeños, de un verde profundo y brillante en el haz.
Los escaramujos son redondos, lanosos y de color
naranja. Especie originaria de la zona sur de China,
Taiwán y Japón (islas Ryukyu).
Fragancia: Fuerte y desagradable.
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ROSA PIMPINELLIFOLIA VAR. ALTAICA
Localización C.10.2
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Pimpinellifolia
Obtentor Año c. 1818
País Asia

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores sencillas, de tamaño mediano y floración
plana. Color blanco crema con estambres amarillos.
Florece una sola vez en primavera.
Arbusto erecto de altura media, con ramas de color
pardo oscura aramadas de numerosas espinas.
Forma chupones en las raíces.
Hojas mate, de textura suave, gris verdoso claro que
adquieren un atractivo color en otoño.
De 7 a 9 foliolos.
Se utiliza en setos, como arbusto y en composiciones
paisajísticas.
Fragancia: Suave.
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' DOUBLE YELLOW'
Localización C.10.4
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Pimpinellifolia
Obtentor Williams
Año 1820
País Reino Unido
Origen Rosa pimpinellifolia × Rosa foetida

HÍBRIDO
Flores pequeñas y semidobles, con formación
globular ahuecada.
De color amarillo mantequilla con estambres
pronunciados en amarillo dorado.
Florece solo una vez en primavera.
Arbusto de pequeño a mediano porte.
Tallos densamente poblados con largas espinas
afiladas. Follaje pequeño.
Produce escaramujos muy decorativos.
Fragancia: Suave.
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Nº de
Pétalos:
9/16
Espinas:
Sí

' BABY MASQUERADE'
Localización C.10.5
Sección Chinensis
Grupo Miniatura
Obtentor Tantau
Año 1955
País Alemania

Nº de
Pétalos:
17/25
Espinas:
Sí

ROSAL MODERNO
Flores pequeñas y semidobles que cuando abren son
de color amarillo dorado que se transforma en un
luminoso y atractivo rojo.
Florece en oleadas durante toda la temporada.
Arbusto compacto y pequeño.
Follaje coriáceo.
Fragancia: Suave y afrutada con notas de manzana.
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ROSA BANKSIAE ' LUTEA'
Localización C.10.7
Sección Banksianae
Grupo Obtentor Año 1824
País China

Nº de
Pétalos:
28/50
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores pequeñas, muy dobles, en forma de roseta
agrupadas en racimos pendulares.
Color amarillo. Floración muy abundante y única en la
primavera temprana.
Rosal sarmentoso, de tallos arqueados, grácil.
Hojas suaves con foliolos pequeños, largos y en punta.
Perenne.
Se utiliza para cubrir pérgolas, arcos y envolver
árboles. Es la variedad más cultivada de R. banksiae,
por ser la más robusta y producir una sorprendente
cantidad de flores
Fragancia: Muy ligera.
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ROSA ROXBURGHII
Localización C.10.11
Subgenero Platyrhodon
Grupo Obtentor Año 1814
País China

Nº de
Pétalos:
4/8
Espinas:
Sí

ESPECIE
Flores de tamaño mediano, sencillas y solitarias.
Flores de color rosa nacarado claro. Floración única
en primavera.
Arbusto de tamaño medio. Tallos de color pardo rojizo
ligeramente angulares. Madera escamosa en las ramas
viejas.
Espinas fuertes y largas. Hojas texturizadas de hasta
19 pequeños foliolos de color verde claro. Escaramujos
esféricos, amarillo-anaranjado que resultan muy
decorativos.
Fragancia: Muy ligera.
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ROSA FOETIDA ' PERSIANA'
Localización C.10.6
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Obtentor Año 1835
País -

Nº de
Pétalos:
26/40
Espinas:
Sí

ROSAL ANTIGUO
Flores solitarias o en racimos, grandes y muy dobles,
de color amarillo dorado. Floración primaveral muy
abundante.
Arbusto alto con tallos erectos o arqueados con largas
espinas rectas. Hojas brillantes de color verde intenso
más claro en el envés envés peloso y doblemente
aserradas. 5 -9 foliolos.
Fue utilizada como polen parental por los hibridadores
franceses Pernet-Ducher a finales del XIX para obtener
la primera rosa grande de color amarillo anaranjado:
‘Soleil d’Or’, también presente en esta colección.
Fragancia: Suave y ácida que puede resultar
		
desagradable, de ahí su nombre.
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ROSA BANKSIAE BANKSIAE
Localización C.10.6
Sección Banksianae
Grupo Obtentor Año 1807
País -

Nº de
Pétalos:
25/40
Espinas:
No

ESPECIE SILVESTRE
Flores pequeñas y, dobles, en forma de roseta. Color
blanco crema. Floración muy abundante a comienzos
de la primavera.
Rosal sarmentoso, que alcanza gran altura. Muy
vigoroso. Tallos arqueados y gráciles libres de espinas
y con abundantes hojas suaves de foliolos pequeños.
Procede de la región central de China. Fue introducido
en Europa por William Kerr. Esta rosa lleva el nombre
de Lady Sarah Banks, esposa del famoso botánico Sir
Joseph Banks. El ejemplar más famoso y, considerado
el rosal más grande del mundo, crece en Tombstone
(Arizona) y cubre una extensión de 8000 m2.
Fragancia: Perfume a violeta.
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ROSA FOETIDA HERRM.
Localización C.7.1, C 10.2, C.10.6
Sección Pimpinellifoliae
Grupo Obtentor Año País -

Nº de
Pétalos:
28/40
Espinas:
Sí

ESPECIE SILVESTRE IBÉRICA
Flores solitarias o en racimos, grandes y sencillas de
color amarillo dorado. Largos estambres, también
amarillos. Sépalos glandulosos. Floración primaveral.
Arbusto alto con tallos erectos o arqueados con largas
espinas rectas. Hojas brillantes con envés peloso y
doblemente aserradas. 5-7 foliolos.
Distribución: Es una especie naturalizada en España.
Hábitat: Ribazos y cunetas, junto a lugares habitados.
Junto a su pariente R. foetida ‘Persiana’, aporta el color
amarillo a las rosas modernas.
Fragancia: Suave y ácida que puede resultar
		
desagradable, de ahí su nombre.
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Rosa agrestis
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Rosa banksiae banksiae
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Camille Claudel
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Aimée Vibert
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Rosa banksiae ‘Lutea’
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Capitaine Basroger
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Alain Blanchard
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Cardinal de Richelieu
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Alba Maxima
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Belle Amour
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Carina Perfumella
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Cécile Brunner
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Albéric Barbier
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BlueBell
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Celestial
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Céline Forestier
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22

Blush Noisette
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Centifolia Muscosa
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Bourbon Queen
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Charles de Mills
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Ards Rover
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Rosa bracteata
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Rosa chinensis f. viridiflora
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Buff Beauty
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R. chinensis var. semperflorens
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Fantin Latour

40

Clotilde de Sorolla

51

Double Yellow

60

Felicia

41

Complicata

52

Duc de Fitzjames
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Ferdinand de Lesseps
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Fimbriata
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Conrad Ferdinand Meyer
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Duchesse d’Angoulême
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R. foetida
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Cooper’s Burmese
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R. dumalis
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R. foetida ‘Persiana’

45

Cornelia

56

Dundee Rambler
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Francesca
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Cramoisi Supérieur
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François Juranville
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Crépuscule
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Frau Karl Druschki
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Crimson Globe
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Eliza Boelle
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Fritz Nobis
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Empress Joséphine
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Frühlingsduft
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Frühlingsmorgen
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R. gallica var. officinalis
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Jacques Cartier
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Lady Mary Fitzwilliam
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Géneral Jacqueminot
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Jules Margottin
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Le Vésuve
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Glauca Pourr.
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Little Gem
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Gloire de France
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Louis van Houtte
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Gloire des Mousseux
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Kazanlik
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Louise Odier
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Gloire Lyonnaise
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Königin von Dänemark
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Golden Moss
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Maigold
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La Belle Sultane
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Margarita Salas
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Hansa
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La Follette
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Marie d’Orléans
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Hermosa
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La France
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Mary Queen of Scots
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May Queen
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R. pimpinellifolia var. altaica
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Pink Grootendorst
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Pompon de Paris, Cl.

Paquerette
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R. pouzinii
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Parks’ Yellow
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Président de Sèze

Mme. Pierre Oger
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Parkzierde
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Mrs John Laing
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Pau Casals
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Mutabilis
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Paul’s Lemon Pillar
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Pax
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R. pendulina
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Ramona
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Mme. Driout
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Mme. Emilie Charron
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Mme. Gabriel Luizet
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Mme. Georges Bruant
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Mme. Laurette Messimy
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Quatre Saisons
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Nana
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Perla de Alcanada
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Reine Victoria
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Nathalie Nypels
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Perle d’Or
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Rêve d’Or
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Nicolas Hulot
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Pierre Arditi
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V
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Rival de Paestum
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Sparrieshoop
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Variegata di Bologna
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Rosa rugosa Thunb
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R. stylosa
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R. villosa
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R. roxburghii
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Summer Damask
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Vivid
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R. rubiginosa
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Sweet Fairy
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Thérèse Bugnet
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Tom Wood
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Sarah van Fleet
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Toresky, Cl .
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Scharlachglut

136

Schneezwerg
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Souvenir de St. Anne’s
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