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La historia de la rosa ‘Professeur Ganiviat’ está íntimamente ligada a la región lionesa en 
Francia y constituye un testimonio de su interrelación cultural, económica y social, en la 
segunda mitad del Siglo XIX. Exportada en ese entonces hacia las Américas, la rosa es 
hoy objeto de un estudio apasionado que culminó con su introducción en el seno del 
Rosedal histórico de la ciudad de Montevideo. 

La !"#"$"%" y el Professeur Ganiviat 

La Société d’Enseignement Professionnel du Rhône, o S.E.P.R., fue fundada en Lyon el 5 
de octubre de 1864 por François Barthélémy Arlès-Dufour, con el apoyo del banquero y 
político Henri Germain. Negociante en el ramo de la seda, pionero del ferrocarril francés 
y co-fundador del Crédit Lyonnais, Arlès-Dufour además fue un humanista y militante 
por la igualdad de hombres y mujeres.  

La creación de este primer centro de formación profesional inicial en el epicentro de la 
sociedad industrial lionesa fue inspirada por los ideales saint-simonianos de Arlès-
Dufour. La S.E.P.R. tenía no solamente como objetivo la enseñanza técnica sino que 
también apuntaba a la difusión de cursos generalistas como el francés y las lenguas: el 
incremento de las competencias de los obreros permitiría de esta manera mejorar su 
condición social en una época en la que el desarrollo industrial y económico era pujante.  

La creación de rosas en este período se encontraba en pleno auge en Francia y sobre 
todo en la región lionesa. La pasión por esta flor se difundía entre todas las clases 
sociales y los obtentores daban a sus creaciones su propio nombre, el de sus familiares 
y amigos así como también el de personalidades de renombre de su ciudad o región. Los 
miembros de la S.E.P.R. no fueron excepción a ello; es así que Jean-Pierre Liabaud dedicó 
en 1863 a ’Arlès-Dufour’ una rosa Híbrida perpetua, y que Jean Perrier, obtentor de 
Rivières, cerca de Lyon, bautizó en 1890 a una de sus rosas como ‘Professeur Ganiviat’, 
en honor del Profesor de Dibujo de la  École Professionnelle La Martinière. 

France-Marius Ganiviat nació el 29 de noviembre de 1862 en la Grande Rue de la 
Guillotière, N° 179,  en el 3er. Distrito de la ciudad de Lyon. Era el hijo mayor de Benoît 
Ganiviat (47 años), de profesión carpintero y más tarde cochero, y de Marie-Antoinette 
Reynaud (31 años), rentista1. En 1872, la familia aún vivía en la Grande Rue de la 
Guillotière, pero en el N° 2092. El 31 de marzo de 1901, el Profesor desposó en Mâcon a 
Catherine-Pierrette Moreteau, hija mayor de dos comerciantes de sastrería3. El 
matrimonio se estableció en  Lyon, en la rue Servient, N° 84, donde residiría hasta su 
deceso. 

Ganiviat, que fuera alumno de l’École La Martinière5, se convirtió en Professeur de esa 
institución donde enseñó Dibujo (Dessin pour les ferblantiers et tôliers y Dessin pour les 



mécaniciens) durante muchos años6. Las premiaciones obtenidas por sus alumnos han 
sido objeto de numerosas citas en el diario La Construction Lyonnaise7. 

El 21 de junio de 1908, France-Marius Ganiviat recibió el título de Officier d’Académie 
de manos del Ministro de Comercio, M. Gruppi, - y como anécdota – quien fuera recibido 
en la estación de trenes de Lyon por el General Galliéni, entonces Gobernador Militar 
de la ciudad8. Su carrera fue recompensada nuevamente el 11 de febrero de 1923: se le 
otorgó el título de Officier de l’Instruction Publique (palmes en or)9. Fue electo 
Presidente del Comité de Profesores y como tal, ha intervenido en numerosas 
ceremonias celebradas por la S.E.P.R.10. 

Ganiviat falleció en su domicilio de la rue Servient el 19 de marzo de 194311. La S.E.P.R. 
le ha rendido homenaje en ocasión de su Asamblea General el 18 de abril de 194312. 

La rosa ‘Professeur Ganiviat’ 

Obtenida en 1890, la rosa ‘Professeur Ganiviat’ ha sido descrita por su obtentor, Jean 
Perrier, en el Journal des Roses de novembre de 1890, sin precisar su linaje: « Arbusto 
muy vigoroso, muy florífero, de flor bien formada, grande, plena, con pedúnculo muy 
firme, de color en tonos rojo amapola, menos oscuro que  el de Souvenir de Thérèse 
Levet ». Esta rosa obtuvo una medalla de vermeil en la exposición de la Association 
Horticole Lyonnaise en setiembre del mismo año de su obtención y numerosos viveros 
ya la anunciaban como una nueva variedad en sus catálogos13. En mayo de 1896, el 
Journal des Roses ofreció una bella cromolitografía y M. Pierre du Plouy retomó la 
descripción de Perrier, precisando que « las flores son más bien medianas que 
grandes ».  

                                                           

 

En noviembre de 1891, la revista Wiener Illustrirte Garten-Zeitung publicó una 
descripción de la variedad ‘Professeur Ganiviat’, indicando que la variedad sería el 
resultado de la cruza entre las rosas Thé ‘Souvenir de Thérèse Levet’ (Antoine Levet 
père, 1882) y ‘Madame Cusin’ (Guillot fils, 1881). Sin embargo, diferentes teorías sobre 



la ascendencia de ‘Professeur Ganiviat’ han sido sustentadas por los grandes del mundo 
de la rosa. 

A comienzos del Siglo XX, Pierre Guillot dio una conferencia sobre la clasificación de los 
rosales Thé en el Congrès des Rosiéristes de Dijon14. Guillot estableció una repartición 
de las variedades de rosas Té en tres grupos perfectamente separados : tipo ‘Caroline’ 
(Guérin, 1835), tipo ‘Adam’ (Adam, c. 1838) y tipo ‘Safrano’ (Beauregard, 1839). A su 
vez, dentro del primer grupo determinó que tres descendientes de la rosa ‘Caroline’ 
encabezaban líneas de parentesco: ‘Souvenir de David d’Angers’ (Robert, 1856), 
‘Comtesse de Labarthe’ (Bernède, 1857) y ‘Madame Damaizin’ (Damaizin, 1858). Guillot 
atribuye la variedad ‘Professeur Ganiviat’ a la línea de ‘Souvenir de David d’Angers’, cuyo 
conjunto de variedades presenta un color rojo vivo a rojo carmín oscuro y borgoña. Esta 
línea comprende asimismo otras rosas Té como ‘Belle Panachée’ (André Gamon, 1901), 
‘Chevalier Angelo Ferrario’ (André Bernaix, 1895), ‘Colonel Juffe’ (Jean-Pierre Liabaud, 
1893), ‘Francis Dubreuil’ (Francis Dubreuil, 1894), ‘Princesse de Sagan’ (Francis Dubreuil, 
1887) y ‘Souvenir de François Gaulain’ (Guillot fils, 1889).  

Jules Gravereaux clasificaría también a los rosales Té en tres grupos diferenciados: el de 
‘Safrano’, el de ‘Comtesse de Labarthe’ y los ‘Tés diversos aún no clasificados’. 
‘Professeur Ganiviat’ integraba la lista de las variedades clasificadas dentro del tercer 
grupo (variedades cuyas características u origen muy incierto no han permitido ubicarlas 
dentro de los dos grupos precedentes) y su color es descrito allí como rojo fuego15. 

Estas teorías sobre la ascendencia de la rosa ‘Professeur Ganiviat’ lamentablemente no 
han sido confirmadas; su origen genético permanece por lo tanto desconocido, por más 
que haya sido comparada con ‘Souvenir de Thérèse Levet’ por su obtentor así como por 
algunas publicaciones de fines del Siglo XIX16. 

‘Professeur Ganiviat’ por otra parte fue una variedad muy popular en el extranjero a 
comienzos del Siglo XX. En abril de 1905, The Daily Telegraph Sydney de Australia publicó 
el resultado de un plebiscito en el cual 400 amateurs de rosas de New South Wales han 
elegido a esta rosa entre las « One hundred Popular Roses » de la época. También 
figuraba en catálogos de Soupert & Notting y Ketten Frères de Luxemburgo, de Mühle 
en Hungría y de numerosos viveros como The Cottage Rose Garden, John H. Sievers, The 
National Plant Co., etc. en Estados Unidos. 

La rose ‘Professeur Ganiviat’ en Uruguay 

Al comienzo de mi investigación sobre rosas Heritage en Uruguay, he visto en 
colecciones privadas de mi país una rosa Té de flores color rojo oscuro, cuya identidad 
desconocían sus propietarios, quienes la denominaban comúnmente la rosa « Général 
Galliéni de flores pequeñas ». 

La curiosidad me llevó a encaminar la investigación para determinar su identidad por 
comparación de sus características botánicas con los descriptivos de publicaciones 
históricas y de obras más recientes17, así como también con las de otros ejemplares de 
la variedad que pude apreciar fuera de Uruguay. El hecho de que esta rosa figurase en 
las listas de los catálogos 1906-1907 y 1916 de la firma Domingo Basso S.A. – el más 
importante y antiguo vivero de Uruguay, fundado en 1863 -, me permitió concluir que 
se trataba sin dudas de ‘Professeur Ganiviat’. 

 



 

Hasta la fecha, mi investigación me permitió localizar más de 20 ejemplares, repartidos 
en todas las regiones del Uruguay: en colecciones de rosas, en jardines privados, sobre 
veredas y en propiedades abandonadas. La variedad ya ha sido multiplicada y se ha 
ofrecido al Rosedal de Montevideo para la reposición de variedades de la colección 
histórica. 

 

Características botánicas de la rosa ‘Professeur Ganiviat’ 

La rosa ‘Professeur Ganiviat’ presenta características botánicas que permiten 
reconocerla18: 

�x Planta: vigorosa, de porte arbustivo erguido, con ramificaciones bastante 
abundantes, de 3 m de alto y de 3 a 5 m de ancho. 

�x Ramas: rígidas, marrones. Nuevas ramas lisas, verde medio. Ramas juveniles 
rojizas. 

�x Acúleos: muy arqueados, con base chica de 0,2 a 0,5 cm. Color marrón claro, 
juveniles marrón rojizo. Distribución dispersa, algunas ramas inermes. 

�x Follaje: medianamente abundante.  
�x Hojas: bastante chicas, de 7 a 10 cm de largo, con 3 a 5 folíolos, raramente 7. 

Pequeños acúleos en reverso de pecíolos. 
�x Folíolos: espaciados, de bordes ondulados, con superficie satinada y glabra, 

espesor medio a grueso. Folíolos de 4,5 x 3 cm (terminal), 3,5 x 2,5 cm (central) 
y 2,5 x 2,0 cm (base). Forma elíptica-lanceolada con puntas largas y bordes 
dentados. Estípulas lineales, con aurículas acuminadas y curvadas hacia atrás. 

�x Brácteas: dentadas, acuminadas y a veces foliadas. 
�x Inflorescencia: solitaria o en corimbo.  
�x Perfume: intensidad variable, casi nulo a débil, con tonalidad té. 
�x Pimpollo: en forma de urna, rosado oscuro con base verdosa y bordes arrugados. 

Pimpollos abiertos de 1,5 x 1,0 cm. Un pétalo se despliega en primer término 
sobre el costado, frecuentemente.  

�x Flor: corola en forma de copa y con perfil recto. A veces presenta dos centros o 
el centro ahuecado. Flor doble con 60-70 pétalos, diámetro de 5 a 8 cm y alto de 
3,5 a 4 cm. La flor cortada aguanta bien. 

�x Pétalos: implantación regular. Pétalos curvos hacia el exterior. Pétalos externos 
redondeados y pétalos internos ovalados. Bordes de los pétalos externos 
arrugados que se ennegrecen al envejecer. Bordes carmín, parte central rosada 
con uña amarillo vivo ; raya central blanca no sistemática sobre los pétalos 
externos. Pétalos externos de 3,0 x 2,8 cm y pétalos internos más chicos. Espesor 
de pétalos medio. 

�x Estambres y estilo: no desarrollados y no visibles. 
�x Sépalos: verde medio, acuminados y extendidos, faz interna aterciopelada y faz 

externa más rugosa y glandulosa, bordes lisos. En los pimpollos, los sépalos más 
cortos que los pétalos. 

�x Pedúnculo y pedicelos: bastante gruesos y fuertes, frecuentemente curvos, 
glandulares, con pilosidad densa, a veces débil. 

 



 

�x Receptáculo: con la base cuadrada, verde claro a medio, pequeño y corto. 
�x Escaramujos: no desarrollados. Algunos receptáculos se tornan secos y 

marrones, estriados, sin llegar a desarrollar un escaramujo fértil. 
�x Enfermedades: sensible al oidium y a la botrytis.   

       

            

           

            

              

              



                                                                                                            

             

 

              

  

 

 

Pétalos: 
bordes carmín, centro rosado, uña 
amarillo vivo, los bordes se ennegrecen 
al envejecer

Flor media, en forma de copa

Receptáculo de base cuadrada

Botrytis

Pedúnculo glanduloso con pilosidad en general densa

Estambres y estilo no desarrollados

Sépalos pequeños, 
acuminados, extendidos 
y persistentes, con faz 
interna aterciopelada

Los receptáculos no desarrollan escaramujos fértiles



 

Professeur Ganiviat’ versus ‘Général Galliéni’            

La variedad ‘Professeur Ganiviat’ es comúnmente confundida y mal denominada 
‘Général Galliéni’, rosa Té obtenida por Gilbert Nabonnand en 1899, fruto del cruce 
entre ‘Souvenir de Thérèse Levet’ x ‘Reine Emma des Pays Bas’. Las principales 
características botánicas de esta variedad  que permiten diferenciarla de ‘Professeur 
Ganiviat’ son las siguientes :     

      

      

'Professeur Ganiviat' 'Général Galliéni'

Planta Porte arbustivo erguido Porte arbustivo extendido

Acúleos (cm) Base de 0,25 a 0,5 Base de 0,5 a 0,9

Hojas (cm)
Largo:                de 7 a 10                                
Ancho:               de 5 a 7 

Largo:                de 10 a 13                                
Ancho:               de   6 a  8 

Folíolos (cm)

Terminal:           4,5 x 3                                  
Centro:              3,5 x 2,5                                  
Base:                  2,5 x 2     

Terminal:          7    x 4,5                                  
Centro:              6,5 x 4                                        
Base:                  3,5 x 2     

Folíolos Dentados, ondulados Almenados

Perfume Nulo a débil Nulo

Pimpollo

En forma de urna, rosado fuerte con la base 
verdosa y bordes arrugados, con sépalos 
cortos

Corto, en punta, carmín con la base amarillo 
alimonado, con sépalos largos

Corola

Corola en forma de copa, a veces con doble 
centro.                                                             
Pétalos curvados hacia el exterior.             
Perfil recto, centro a veces ahuecado.

Informal.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Pétalos centrales imbricados regulares.               
Perfil recto, a veces cóncavo.

Flor (cm)
Diámetro:           5 a 8                                       
Alto:                     3 a 4

Diámetro:           8 a 9,5                                       
Alto:                     4 a 5

Color de la flor Carmín y rosado

Gran variabilidad en tonos rojo, rosado, 
damasco y amarillo. Con tiempo frío, los 
pétalos pueden blanquear.

Sépalos Cortos, acuminados, extendidos
Largos, acuminados o comúnmente foliados, 
reflexos

Estambres y estilo Non visibles
Etamines jaunes, en petit nombre.             
Styles crème et rose au stigmate crème.

Receptáculo Pequeño, de base cuadrada Medio, en forma de copa chata y ancha



 

Detalles enigmásticos        

La rosa ‘Souvenir de Thérèse Levet’ presenta algunas características de las rosas China 
que se encuentran a menudo en su descendiente ‘Général Galliéni’ : 

- raya blanca en el centro de algunos pétalos externos, y  
- color de la flor que se oscurece al marchitarse. 

‘Professeur Ganiviat’ presenta características similares… Me pregunto, no podría 
entonces formar parte del mismo linaje ?19 

   

    

Luego de más de un siglo de su obtención, el origen de la rosa ‘Professeur Ganiviat’ y el 
linaje de numerosas rosas Té continúa siendo un enigma. Emprender el análisis del ADN 
de las diferentes cepas de rosas Té sería un interesante desafío para el mundo de la rosa. 

 

Agradecimiento: Mme. Patricia Cavallo, France 
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Notas 

1 Archives municipales de la ville de Lyon, 3ème arrondissement. Acte de naissance France-Marius Ganiviat, 1862. 
2 Archives municipales de la ville de Lyon, recensement 1872. El encuestador anotó el nombre « Frantz » por error. 
3 Archives départementales de la Saône-et-Loire, ville de Mâcon. Acte de mariage de France-Marius Ganiviat et Catherine-Pierrette 
Moreteau, 1901. 
4 Archives municipales de la ville de Lyon, recensement 1906. El encuestador anotó el nombre « Frantz » por error. El núcleo familiar 
ha declarado 6 miembros. 
5 Le Salut Public, Journal de Lyon quotidien, politique et littéraire, 14 Février 1876, souscription en faveur des victimes de la 
catastrophe du puits Jabin à Saint-Étienne. 
6 La Construction Lyonnaise, cours de la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, La Guillotière, rue Charpenay, puis rue Le 
Royer, 1907 a 1913. 
7 La Construction Lyonnaise, 01/10/1909: Société d’Enseignement Professionnel du Rhône, Récompenses aux contremaîtres et 
ouvriers du bâtiment; Dessin pour les ferblantiers et tôliers. Professeur : M. Ganiviat. 
8 Le Salut Public, Journal de Lyon quotidien, politique, littéraire, commercial et financier, 21 Juin 1908, M. Gruppi à Lyon. 
9 Journal Officiel de la République Française, Lois et Décrets, Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Nominations des 
Officiers de l’Instruction Publique, 11 Février 1923. 
10 Le Salut Public, Journal de Lyon quotidien, politique, littéraire, commercial et financier. 19 mars 1929; Les distributions de Prix, 
Société d’Enseignement Professionnel du Rhône, 10 julio 1933. 
11 Archives municipales de la ville de Lyon, 3e arrondissement. Acte de décès de France-Marius Ganiviat, 1943. 
12 Le Salut Public, Lyon-Soir, Assemblée Générale de la Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, 19 abril 1943. 
13 Ketten Frères, Luxembourg, 1891; Etablissement Horticole Bruant, 1891-1892; Ph. Nabonnand & Fils, 1893-1894; Louis Van 
Houtte Père, 1895. 
14 Bulletin de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy, juillet 1909 (N° 7), extrait du Journal de la Société Française des Rosiéristes. 
15 La Vie à la Campagne, Vol. V, n° 63, Mai 1909. Liste de roses de la Roseraie de Bagatelle. 
16 Annals of Horticulture in North America for the year 1891, L. H. Bayley ; Wiener Illustrirte Garten-Zeitung, Noviembre 1891. 
17 “Les Roses Cultivées à l’Haÿ-les-Roses en 1902, Essai de classement”, Jules Gravereaux, 1902; “Nomenclature de Tous les Noms 
des Roses”, Léon SImon & P. Cochet, 1902 ; “Les Plus Belles Roses au Début du XXème Siècle”, Société Nationale d’Horticulture de 
France, 1912 ; ”Tea Roses. Old Roses for Warm Climates”, Lynne Chapman, Noelene Drage, Di Durston, Jenny Jones, Hillary 
Merrifield, Billy West. Reprint 2008. 
18 Nota : las medidas indicadas corresponden  a medias. 
19 Wiener Illustrirte Garten-Zeitung, noviembre 1891. 
 

 


