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Recientemente tuve la ocasión de visitar en Madrid la exposición que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) había organizado en
El Real Jardín Botánico. La exposición se titulaba 'La vid, el vino y el CESID'.
Esta, recogía de una manera didáctica los trabajos que entorno a la vid y el
vino había realizado esta institución a lo largo de su historia. Si hay algo que
me quedó absolutamente claro, es que España es el país que posee una
mayor diversidad vitivinícola de todo el orbe, y que responsables en buena
parte de todo ello fueron las factorías fenicias que hace más de 2.500 años
se establecieron a lo largo de las costas mediterráneas. Su capacidad de
adaptación al medio, su evolución desde que salió del Cáucaso y emprendió
su camino de expansión convirtiéndose en una planta hermafrodita, con un
gran número de genes en sus cromosomas y con una enorme facilidad de
mutación.

Razones más que suficientes para explicar la gran cantidad de variedades
de uva existentes en la actualidad. Son cerca de 10.000 variedades de vid,
muchas de ellas muy extendidas en las áreas productoras agrícolas, pero
también hay otras rescatadas de su extinción y que ahora se utilizan para
producir vinos con una identidad singular.

Es muy curioso el trabajo de identificación de variedades hecho por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas del arte, bien por la
escultura decorativa hecha sobre columnas y frisos de todas las épocas y
también por las representaciones pictóricas.

No abandoné el Real Jardín Botánico sin pasar a saludar la estatua del
botánico Simón de Rojas Clemente y Rubio, valenciano de Titaguas, nacido a
finales del siglo XVIII y pionero en los estudios sobre la viticultura y sus
variedades entre otras muchas actividades que algún día les contaré.
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Cuatro pueblos con encanto a menos de una hora
de Valencia

1

Una policía y un guardia civil sorprenden a un
maltratador en plena agresión con un hacha

2

Crecen las agresiones a jóvenes tras drogarlas3

Dos muertos al estrellarse el ultraligero en el que
volaban en Mutxamel (Alicante)

4

Rosa Pérez Garijo, la cazadora cazada5

Carles Castillejo, campeón de España de maratón
en Sevilla y mínima olímpica para Río'2016 junto a
Jesús España

6

Paula González Berodia gana el maratón de Sevilla,
logra la mínima para los JJOO de Río 2016 y se

7
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