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El origen de las variedades de uva se pierde en la noche de los tiempos y la mayoría de 
los tratados y estudios sobre ellas se basaban en meras observaciones que los 
primeros botánicos y ampelógrafos ilustrados establecieron. Tanto nuestros 
científicos:  Simón de Rojas Clemente (Titaguas 1777-Madrid 1827) como  Antonio 
José Cavanilles (Valencia 1745-Madrid 1804)  intentaron ordenar los nombres y 
características de las vides, y a pesar de las dificultades de la época, tuvieron bastante 
éxito. En principio, la morfología de las hojas, de los racimos, el tronco de la cepa y el 
porte de la misma nos pueden dar una pista, pero en los últimos años, la llegada del 
sistema de análisis del ADN de las plantas ha fijado sin ningún género de dudas la 
identidad de la variedad, desmontado muchos mitos y leyendas que la tradición oral 
había establecido. 

 
Un caso espectacular es el de la variedad Syrah, una de las más plantadas del mundo, 
que produce excelentes vinos, y que por su carácter meridional se cultiva con gran 
facilidad en el área del mediterráneo. Muchas bodegas alicantinas cultivan esta 
vigorosa uva y comercializan muy buen vino monovarietal de Syrah o combinada con 
otras en forma de coupage. Durante más cien años, los bodegueros, historiadores y 
escritores atribuyen su procedencia a la ciudad persa de Syraz y justificaban su 
presencia masiva en Francia a los caballeros templarios que la trajeron con sí. Sin 
duda, este cuento épico es muy atractivo e influyente y no me extraña que escritores y 



literatos la repitan hasta la saciedad e inclusive algunos bodegueros utilicen la grafía 
Syraz (con zeta) en sus etiquetas. Sin embargo, en 1999 las pruebas de ADN realizadas 
por Carole Meredith en la Universidad de Davis (California) y la Escuela de Montpellier 
demostraron que la Syrah es una variedad descendiente de la Dureza (padre) y la 
Mondeuse Blanche (Madre). Poco a poco la ciencia se impone al mito, y aunque sea 
más aburrido, nos sirve para saber más y apreciar los maravillosos vinos de la Syrah. 
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