
Parsons on the Rose, por Samuel R. Parsons. Nueva York, 1869. Tratado 

sobre la propagación, cultivo e historia de las rosas.



The Rose Garden. William Paul. Londres (1847). Tratado sobre la historia , 

clasificación y cultivo de la rosas y sobre la construcción de las rosaledas. 

William Paul fue un famoso viverista inglés de la época.



The Rose Manual de Robert Buist,  

Filadelfia (1844). Descripción de las 

principales variedades de rosas, con su 

clasificación, métodos de cultivo y 

propagación. Robert Buist fue un 

prestigioso viverista norteamericano de 

la época.



The Rose Amateur´s Guide, por T. 

Rivers. Londres, 1845. Descripción de 

las principales variedades de rosas, su 

historia y su cultivo.



The Rose: its History, Poetry, Culture and Classification. Por S.B. 

Parsons. Nueva York, 1860. Tratado sobre la historia, poesía, cultivo y 

clasificación de las rosas.



The Amateur´s Rosarium. Por el Reverendo R. W. Thomson, Edimburgo-

Londres 1862. Manual sobre el cultivo, la propagación y la clasificación de la 

rosas.



Roses cultivées en France, por 

N. Desportes, París 1829. 

Descripción de las especies y 

variedades de rosas cultivadas 

en Francia.



Rosarum Monographia, por John Lindley, Londres 1820. 

Historia y clasificación de las principales especies de rosas.



Practical instructions for the formation and culture of the tree rose. Londres, 

1828. Descripción de la formación y cultivo de los rosales de árbol.



Observations sur la nomenclature et le 

classement des roses, suivies du 

catalogue de celles cultivées par J.P. 

Vivert, París 1820. Observaciones sobre la 

nomenclatura y clasificación de las rosas 

cultivadas en el establecimiento de J.P. 

Vivert, en Chennevières-sur-Marne.



Manual complet de l´amateur de roses, por M. Boitard, París 1836. 

Manual completo del aficionado a las rosas, con su historia y cultivo.



Prince´s Manual of Roses, por W. R. 

Prince, Nueva York 1846. Manual de las 

rosas con su cultivo, propagación y 

clasificación. W. R. Prince fue un famoso 

viverista norteamericano de la época.



La Taille du rosier, por E. Fornet, París 1864.  Poda y cultivo de los 

rosales, con sus  más bellas variedades.



Histoire de la rose, por el marqués de 

Chesnel , París 1820. Historia de la rosa, 

descripción de las principales especies 

cultivadas, su cultivo y propagación.



Histoire naturelle de la rose, por

Guillembau, París 1800. Descripción de 

las principales especies de rosas, su 

cultivo, sus virtudes y sus propiedades.



Culture des rosiers, por A. de 

Tarade, París 1831.  Cultivo de 

los rosales injertados sobre rosa 

eglatina. 



Cultural directions for the rose. 

Por J. Cranston. Derby, 1857. 

Métodos de cultivo de los rosales. 

Principales variedades adaptadas 

a los distintos usos.



Études des rosiers et en particulier 

des rosiers sur tiges, por el Dr. Mérat. 

París,  1849. Estudio de los rosales y en 

particular  sobre los rosales de tallo.



Les Roses, peintes par P.J. Redouté, París 1835. Reedición de la 

famosa obra de Redouté con textos de Thory .



Las Rosas (1953). Libro  sencillo y muy bien escrito, dirigido tanto a los 

profesionales como  a los aficionados. Su autor fue Noel Clarasó, escritor 

catalán muy prolífico en temas de jardinería.



Bibliografía de la Rosa (1892). Obra de gran 

valor,  ha sido la base de otros trabajos 

posteriores. Su autor, Mariano Vergara, 

político murciano, profesor universitario y 

escritor, fue uno de los primeros expertos en 

rosas que hubo en España. Publicó otros 

libros sobre este tema: Cultivo de Rosales en 

Macetas (1889) y Antología de la Rosa

(1889). Joaquín Aldrufeu le dedicó una de 

sus obtenciones, la denominada Mariano 

Vergara.



Rosas de España (1956) es una 

magnífica aproximación al mundo de las 

rosas en la España de su tiempo, no 

habiendo perdido interés a pesar de los 

más de cincuenta años transcurridos 

desde su publicación. Su autor Joaquín 

Martínez Friera fue nombrado 

Conservador de la Rosaleda de Madrid y 

ejerció este cargo con celo y dedicación 

extraordinarias hasta poco antes de su 

muerte. Friera escribió numerosos 

artículos sobre las rosas en revistas 

especializadas. 


