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El Premio creado por ABC y la Fundación de la Caja Rural del Sur tiene como
denominación Simón de Rojas Clemente Rubio en homenaje a este naturalista, botánico y
agrónomo ilustrado del siglo XIX
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El Premio creado por ABC y la Fundación de la Caja Rural del Sur tiene como denominación Simón de Rojas Clemente Rubio en
homenaje a este naturalista, botánico y agrónomo ilustrado del siglo XIX (1777-1827). Simón de Rojas Clemente Rubio nació en
Valencia, en el pueblo de Titaguas, pero su obra está muy ligada a Andalucía. Entre 1804 y 1809 viajó por toda la región tras recibir

el encargo real de estudiar sus riquezas naturales. Viajero curioso como pocos, llevó a cabo una ingente recopilación de información
que estaba destinada a elaborar una Historia Natural del Antiguo Reino de Granada que no llegó a ver la luz. Entre sus muchas

preocupaciones estaba la agricultura. De hecho, se le considera uno de los fundadores de la ampelografía (ciencia que estudia las
variedades de la vid silvestre), publicando un ensayo de las variedades de vid que vegetan en Andalucía que se publicó en francés,

inglés y alemán. Junto con Mariano Lagasca emprendió el proyecto inacabado de la Ceres hispánica, o estudio de los cereales
cultivados en España. Estudió el cultivo del algodón en la costa de Granada, fue director del Jardín Botánico de Sanlúcar de

Barrameda, diputado en las Cortes... Mientras trabajaba en el Real Jardín Botánico de Madrid participó en la edición periódica del
Semanario de Agricultura dirigido a los párrocos, publicación de extensión agraria de la época en la que se daba cuenta

quincenalmente de los progresos de la agricultura, para que fueran divulgados en los pueblos. Coordinó la edición del Libro de
Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, comentándola y actualizando la información del agrónomo renacentista con el
conocimiento de principios del siglo XIX.
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