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El Botànic traslada el busto del naturalista de Titaguas del fondo del recinto a la zona de la entrada
Me gusta

15

LUCÍA MÁRQUEZ VALENCIA
Tras años de sobrevivir en un apartado y sombreado
rincón del Jardí Botànic, la estatua del insigne
naturalista valenciano Simón de Rojas Clemente
(Titaguas 1777- Madrid 1827), recupera el
protagonismo que merece cambiando su ubicación
hasta la entrada del recinto, donde podrá ser
admirado por estudiosos y paseantes.
Este traslado desde las profundidades botánicas se
producirá el próximo sábado a las 12 horas y en él
participará el Ayuntamiento de Titaguas, en
reconocimiento a su Hijo Predilecto. Además el acto
El busto dedicado al botánico ocupa una de las zonas más frescas
contará con un vino de honor y el acompañamiento
y sombreadas del Jardí. Levante-EMV
musical de la banda Lira de Titaguas. Hasta ahora el
busto dedicado se encontraba situado al final de la avenida principal del Botànic, que recibía su nombre. El
emplazamiento original de la escultura, aunque en un principio pretendía coronar el paseo, terminó por resultar
poco efectivo, pues, aunque se trata de un rincón fresco queda algo alejado de los puntos de mayor tránsito del
jardín.
Simón de Rojas, es considerado uno de los cuatro grandes botánicos valencianos, junto a su maestro, Antonio
José Cavanilles, Pío Font Quer y Mariano La Gasca Segura. Su labor como investigador en el mundo de las
ciencias naturales se centró en los herbarios y el estudio de las gramíneas y la vid. e hecho, realizó diferentes
trabajos acerca de las condiciones optimas para el cultivo de éstas y otras especies vegetales.
Gran parte de su trayectoria se desarrolló en el campo andaluz y también trabajó intensamente en el Real
jardín Botánico de Madrid. Además de esta vertiente científica, de Rojas fue un destacado liberal y participó en
la vida política durante las Cortes de Cádiz.
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