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INTRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CÍTRICOS
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La llegada de Colón a América en
1492 supuso un cambio notable en
muchos aspectos de la sociedad del
Viejo Continente. Se descubrieron
inmensas tierras, ricas en minerales
valiosos y habitadas por personajes de
costumbres muy diferentes, que seali-
mentaban con productos desconocidos
para los colonizadores. Todo ello atrajo
el interés, y en no pocos casos la codi-
cia, de numerosos individuos que se
trasladaron a las nuevas tierras con
diversos propósitos: evangelizadores,
comerciales, exploratorios, aventure-
ros o de otra índole, estableciéndose
unas relaciones cada vez más intensas
entre ambos mundos. Este fenómeno,
que fue paulatino y se consolidó a fina-
les del siglo XVII, influyó en los hábitos
de los pobladores de ambos continen-
tes, al igual que sucedió muchos siglos
antes cuando se crearon las redes
comerciales entre Oriente y Occidente.

El intercambio de productos agríco-
las fue considerable. Desde América, y
de forma continua y a veces poco previ-
sible, se dispersaron al resto del mundo
plantas tan frecuentes actualmente
como el maíz, la patata, el tomate, el
pimiento, el cacahuete, el cacao,el gira-
sol, el tabaco, la chumbera, el árbol del
caucho y otras muchas. Por otro lado,
recibieron la vid, el arroz, el trigo, la
caña de azúcar, el olivo, el melón, el
café y los cítricos entre otras. (Fig. 1,
pág. 262). La introducción de plantas
del Antiguo Mundo fue másrápida y uni-
forme, al requerirlas para su alimenta-
ción usual los recientes pobladores.

Todos estos productos y muchos
más, necesitaron obviamente, no solo
aclimatarse en los nuevos ecosistemas
sino también la aceptación de los con-
sumidores. Al parecer, la isla de La
Española (Haití y República Domini-
cana) fue uno de esos centros de acli-
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matación, al que siguió Méjico, desde
donde lentamente, se reenviaban los
productos a otros lugares del Nuevo
Mundo. Estas plantas foráneas se culti-
vaban principalmente en los mismos
lugares fundados por los colonizadores,
que conocían y apreciaban más los pro-
ductos del Antiguo Continente, hasta
que poco a poco se fueron difundiendo
y consumiendo también entre la pobla-
ción autóctona, en algunas ocasiones,
“erosionando” especies que habían
sido conocidas desde milenios.

En este artículo expondremos las
rutas que siguieron los cítricos desde
España hasta su asentamiento en las
nuevas tierras, así como el uso que se
hacía de ellos, según diversas opinio-
nes y especialmente de las de los cro-
nistas de la época.

1. LAS PRIMERAS PLANTACIONES.
LA ESPAÑOLA

Según relata el dominico
Bartolomé de Las Casas (1489-1566)
en su Historia de las Indias que comen-
Zó a escribir hacia 1527, los cítricos
fueron llevados al Nuevo Mundo por
Colón en su segundo viaje. En esa
ocasión partió de Cádiz, llegando a la
isla de la Gomera el 5 de octubre de
1493, donde durante 2 días se aprovi-
sionaron de víveres y otros productos
para la travesía. Fue de allí donde
tomaron semillas de cítricos cuando
dice: Metieron gallinas también, y ésta
fue la simiente de donde todo lo que
hoy hay acá de las cosas de Castilla ha
salido. Lo mismo de las pepitas y
simientes de naranjos, limones y
cidras, melones y de toda hortaliza.
Proveyéronse de agua y leña, refres-
cos de la armada.

Es indudable por lo tanto, que los
cítricos se conocían en las lslas
Canarias, máxime teniendo en cuenta
que la mitología (islas Afortunadas) ya
las consideraba como una región privi-

legiada para su desarrollo. Su presen-
cia la confirma el navegante veneciano
Alvise da Ca' da Mosto conocido como
Luis de Cadamosto (1432-1488) en su
obra Viagens de Luis de Cadamosto e
de Pedro de Sintra cuando las visitó en
1455, en la que serefiere al uso que se
hacía de sus frutos en unos juegos.

Se ha especulado sobre los moti-
vos por los que tomó las semillas de
Canarias y no de Sevilla donde sin
duda las había y habría conocido sus
frutos. Algunos autores como Webber
opinan que en la península los frutos
debían ser más caros y además, que
en octubre ya habría frutos maduros en
Canarias con las semillas en sazón
para ser sembradas, mientras que en
Sevilla por ser el clima continental
estarían aún verdes. Sin embargo aun-
que la primera proposición podría ser
cierta pero no determinante, desconfia-
mos de la segunda, ya que dudamos
mucho que Colón o sus acompañantes
pensaran en el estado de maduración
de las semillas, sobre todo porque en
Canarias, al tener el clima tropical, la
entrada en color es más dificultosa, y
aún estando las frutas maduras y en
buenas condiciones organolépticas, su
apariencia verdosa no sería precisa-
mente un acicate para que las cogieran
en Canarias y no en Sevilla.

Continúa diciendo De Las Casas
que el 22 de noviembre de 1493
desembarcaron en La Española (Haití),
y a la vista del estado de destrucción
en que se encontraba el Fuerte
Navidad (cerca del actual Cap Haitien)
fundado enel primer viaje, Colón deci-
dió abandonarlo, estableciéndose en
un lugar próximo que recibió el nombre
de La Isabela. Fue en este lugar, situa-
do en la costa norte de la actual
República Dominicana, cerca de la
ensenada de Puerto Gracia, donde sin
duda sembraron todo lo que llevaban y
por supuesto las semillas de naranjos,
limoneros y cidros.
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Algunos autores podrían cuestionar
la posibilidad de que entre las semillas
de naranjo procedentes de La Gomera,
hubiera también de naranjo dulce ya
que nada deello dice De Las Casas en
su relato. A este respecto, las primeras
noticias sobre la presencia del naranjo
dulce en América proceden de
Gonzalo Fernández de Oviedo (1479-
1557) que llegó a las Indias en 1514.
Este historiador y naturalista escribió
en 1535 la Historia General y Natural
de las Indias y cuando trata de los
árboles que se llevaron a La Española
desde España se expresa de la
siguiente manera: Hánse traydo, á esta
Isla Española naranjos, desde Castilla;
é hay acá tantos, que se han aumenta-
do dellos innumerables muy buenos,
dulces é agros, y prosigue: Hay
muchos limones, é limas, é muchos
cidros...donde hay poblaciones de
españoles.

Así pues, no hay duda de que entre
las semillas que se llevaron a La
Española se encontraban las de naran-
jos dulces e agros, pero no se puede ni
confirmar ni desmentir que procedieran
del segundo viaje de Colón. Hay que
tener en cuenta que con posterioridad
a 1493 y antes de la llegada de
Fernández de Oviedo en 1514, se
habían realizado muchos otros, y es
probable que se llevaran semillas y
animales de diversas clases, aunque
no hayamos encontrado constancia
escrita de ello. De cualquier manera, el
relato de Fernández de Oviedo podría
referirse a plantas de al menos 15-20
años puesto que se dio a conocer en
1535. La narración demuestra no obs-
tante que, en general, los cítricos se
difundieron rápidamente y con éxito
por los lugares donde había coloniza-
dores, consecuencia sin duda del clima
y del aprecio que sentían por ellos.
Estos naranjos dulces serían del tipo
Cajel ya que la verdadera naranja
dulce se conocería más tarde, ya que
fue introducida en Lisboa hacia 1548.

2. LOS CÍTRICOS EN TIERRA
FIRME. MÉJICO

Las primeras plantaciones en el
continente se realizaron en Méjico
según cuenta Bernal Díaz del Castillo

(1495-1584), regidor de la ciudad de
Santiago de Guatemala, en su Historia
verdadera de la conquista de la Nueva
España, que al parecer escribió entre
1555 y 1568, aunque no se publicó
hasta 1632. (Fig. 2). El hecho tuvo
lugar en 1518, a los 4 años de su lle-
gada al Nuevo Mundo, cuando Juan de
Grijalba, a las órdenes de Diego
Velázquez, gobernador de la isla de
Cuba, parte del puerto de Matanzas
con destino a Méjico con unos solda-
dos, con la intención de establecer
algunos poblados. Bernal Díaz, que
formaba parte de la expedición, cuan-
do se encontraban en la provincia de
Guazacualco (actual Coatzacoalcos, al
sureste del Estado de Veracruz), se
expresa así: sembré siete o ocho pepi-
tas de naranjas que había traído de
Cuba y nacieron muy bien. Y continúa
diciendo: He traído aquí esto a la
memoria para que se sepa que estos
fueron los primeros naranjos que se
plantaron en la Nueva-España. Así
pues, no hay duda de que los primeros
naranjos que se plantaron en tierra
firme lo fueron en Méjico en 1518.

Mucho más tarde, en 1538, tuvo
lugar en la ciudad de Méjico una fiesta
con motivo de la paz que se estableció
entre el emperador Carlos V y el rey de
Francia Francisco |. Díaz del Castillo,
en la misma obra alude a ella y men-
ciona, entre otros muchos aconteci-
mientos, que en uno de los banquetes
se sirvió diacitrón que no es otra cosa
que cidro confitado. Su consumo se
había ya difundido.

3. LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO EN
MEJICO Y PERU

Muchos otros testimonios atesti-
guan la presencia y popularidad de los
cítricos en América. El humanista
Francisco López de Gómara (1511-
1562), capellán de Hernán Cortés,
aunque nunca conoció Méjico, escribió
La historia general de las Indias y
nuevo mundo: con más la conquista
del Perú y de México, y cuando se
editó en 1552, fue muy criticada por
Díaz del Castillo debido a las inexacti-
tudes que al parecer cometió con res-
pecto a la Conquista de Méjico. Al
comentar las costumbres, los alimen-
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Figura 2. Portada de la obra de Bernal Diaz
del Castillo. Madrid 1632. (Fte. Univ. de
Sevilla. Bibl. Fdo. Antiguo).

tos y otros aspectos de Perú, dice que
allí se reproducen con éxito muchas de
las plantas que se trajeron de Castilla y
entre otras hace referencia a los cítri-
cos: ha multiplicado mucho la fruta de
gumo y agro [agrio] como dezir naran-
jas, y las cañas de acucar. (Fig. 3, pág.
262).

El historiador Garcilaso de la Vega
el Inca (1539-1617) en su obra
Comentarios reales de los Incas, (Fig.
4) editada por primera vez en Lisboa
en 1609, y en la que relata la historia y
costumbres de los incas, dice que en
Perú, antes de la llegada de los espa-
holes no había higos, ni granadas, ni
cidras, ni naranjas, ni limas, dulces ni
agrias. Ni manzanas, peros, ni camue-
sas, membri- PRIMERA PARTE DE LOS
llos, duraz-|COMMENTARIOS
nos, meloco- REALES
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Figura 1. Un puesto callejero con abundantes frutas propias de la
Nueva España. El la cartela se muestran los nombres de cada una
de ellas entre las que se encuentran las naranjas. Anónimo. Méjico.
1775-1800. (Fte. Museo de América. Madrid).

Figura 8.
Americae tertia pars de
Théodorde Bry.
Francofurti. 1592.

Figura 9.
Misión jesuítica en la

región de Chiquitos, al
norte de Santa Cruz.

Bolivia.
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Figura 3. Portada de la obra de López
de Gómara. Caragoca 1555.
(Fte. Bibl. Virtual M. de Cervantes).

Figura 7. Manual de Citricultura de
Navarro de Andrade. Sáo Paolo.
1933.
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Una obra polémica que contribuyó
junto con la De Las Casasa difundir la
llamada Leyenda Negra fue la titulada
La Historia del Mondo Nuovo, escrita
en 1565 por el viajero milanés
Girolamo Benzoni (1519-ca.1572).
Este personaje viajó a las Indias a los
22 años, donde permaneció entre 1541
y 1566 visitando numerosos lugares.
Durante su estancia en La Española y
en Perú advierte la presencia de cítri-
cos, y en una ocasión dice que no
todos frutales procedentes de España
han arraigado convenientemente, aun-
que son una excepción, entre otros, los
granados, los naranjos, los cidros, los
limoneros y algunas higueras. Es evi-
dente que no todas las plantas se
adaptaron a las nuevas condiciones,
pero los cítricos sí que encontraron un
ambiente propicio. (Fig. 5).

José de Acosta (1540-1600) fue
misionero jesuita en Perú a donde
llegó en 1572. Escribió una obra sobre
el Nuevo Mundo titulada De natura
novi orbis (1588) que posteriormente
tradujo bajo el nombre de Historia
natural y moral de las Indias, editada
por primera vez en Sevilla en 1590. Al

tratar sobre las plantas que se han lle-
vado de España a las Indias, resalta la
buena adaptación y acogida que han
tenido los cítricos, y comenta que
muchosdeellos se han multiplicado de
forma natural a través de las semillas
procedentes de las frutas podridas que
habían caído al suelo. Y así, se puede
leer: Los árboles que más generalmen-
te se han dado allá, y con más abun-
dancia, son naranjos y limas, y cidras y
fruta de este linaje. Hay ya en algunas
partes, montañas y bosques de naran-
jales... que acaso se había hecho por-
que cayéndose algunas naranjas y
pudriéndose la fruta, habían brotado
de su simiente. También elogia las
excelentes conservas de cidra que ha
tenido el placer de degustar. (Fig. 6).

Se deduce pues, que los cítricos se
difundieron fácilmente y dadas las bue-
nas condiciones de suelo y clima para
su desarrollo, debieron poblar muchos
lugares de forma natural sin la inter-
vención del hombre, formando bos-
quessilvestres como los que hasta no
hace muchos años existían en algunas
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regiones de Paraguay. Asimismo se
popularizó el consumo del cidro en
forma de conserva que se conocía con
el nombre de diacitrón o acitrón.

Por último destacamos las opinio-
nes del jesuita Bernabé Cobo (1579-
1657), que marchó a Indias en 1595 en
busca de El Dorado, recorriendo sobre
todo Méjico y Perú. En 1653 terminó de
escribir la Historia del Nuevo Mundo.
Durante su estancia en La Española,
incide en la abundancia de cítricos
que, al igual que decía Acosta, debían
crecer salvajes, ya que testifica la exis-
tencia grandes montañas y bosques
que se han hecho en estas Indias de
naranjos, limones y de los demás árbo-
les deste género, naciendo en lugares
desiertos e incultos como si fueran
árboles silvestres, y continúa diciendo
que: me causó alguna lástima de ver
se perdiesen en aquellos desiertos tan-
tos limones y naranjas, así agrias
como dulces. También comenta que se
recogía el azahar para hacer agua de
olor y con los frutos se podían elaborar
conservas.

En cuanto a la fecundidad de los
árboles se sorprende porque no sola-
mente se alcanza en el árbol el fruto
deste año al del pasado, sino que un
mismo árbol lo va produciendo, de
manera que he visto no pocas veces
estar cubierto de flor un naranjo y car-
gado de naranjas maduras, y junta-
mente con gran copia de otras verdes,
unas tan pequeñas como aceitunas y
otras de mediano grandor. En cuanto

La Historia del
mondo Nuovo de
Benzoni. Venetia.

Historia Natural y
moral de las Indias
de Acosta. Madrid.

1608. (Fte. Bibl. Univ.
Complutense.
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Figura 6.

Lmpreño da Madrid en cala de Alcafo Martin,

Madrid).

al limonero y al cidro comenta que en
cualquier tiempo del año tienen fruto
maduro y verde de todos los tamaños,
sin dejar de ir siempre echando flor.
Debía referirse a algún lugar próximo
al Ecuador donde este fenómeno es
habitual.

La presencia de la naranja dulce
Cajel y de otras muchas variedades
queda confirmada al comentar: Hay ya
en esta tierra todas las diferencias de
naranjas que en España, unas de cás-
cara delgada y otras de gruesa, llama-
das cageles; unas dulces y otras
agrias; todas, finalmente, grandes y
pesadas y llenas de zumo. Las limas
dulces y agrias y los limones ceutíes
crecen de buen tamaño, y tienen tam-
bién mucho zumo. De los limones
grandes llamados reales, no hay tanta
copia como de los pequeños. Las
cidras se hacen de disforme grandeza;
de toronjas se dan cinco o seis diferen-
cias, que discrepan unas de otras en la
figura y tamaño; de las mayores se
hallan algunas tan crecidas como
cidras. Es evidente que los españoles
llevaron en sucesivos viajes, todas las
variedades que les fue posible localizar
dadas las buenas condiciones de
desarrollo que encontraron.

En opinión de Cobo, las primeras
[plantas] que hubo es esta ciudad de
Lima las plantó uno de los primeros
vecinos della llamado Baltasar Gago,
en una huerta suya a media legua dis-
tante de la ciudad, donde viven todavía
[1653] los primeros naranjos.

LEVANTE AGRICOLA
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Termina diciendo Cobo que los
agrios maduran en invierno pero pue-
den permanecer en el árbol hasta
mayo, por lo cual conviven con las
pequeñas frutas de la cosecha siguien-
te alcanzándose las unas a las otras.
Es posible pues, que también coexis-
tieran variedades de maduración tar-
día.

4. LOS CÍTRICOS EN OTRAS RE-
GIONES DE AMÉRICA: FLORIDA Y
BRASIL

Los cítricos también se difundieron
hacia el norte llegando a Florida. Se
desconoce la fecha de su introducción
pero debió suceder entre 1513, cuando
Ponce de León llegó a esas tierras y
1565 cuando los franciscanos se esta-
blecieron la Misión de San Agustín, en
la costa oeste de Florida. Esta colonia,
instaurada por Pedro Menéndez de
Avilés (1519-1574), Adelantado para la
conquista y población de La Florida,
fue la primera colonia estable en terri-
torio norteamericano fundada por euro-
peos. Se sabe que en 1579, su sobrino
Pedro Menéndez Marqués menciona-
ba la abundante presencia de naranjos
en diversos lugares de Florida.

Muy pronto de difundirían en
Georgia y Carolina del Sur. Los naran-
jos fueron introducidos más tarde en
California, por los colonizadores y
misioneros españoles que los cultiva-
ban es sus huertas y jardines. Este
hecho debió ocurrir a partir de 1769
cuando el franciscano fray Junípero
Serra (1713-1784) fundó la primera
Misión que llamó San Diego de Alcalá,
en lo que actualmente es la bahía de
San Diego en el condado del mismo
nombre. (Webber. 1987; Allen. 2000).

Aunque el descubrimiento de Brasil
tuvo lugar en 1500, la metrópoli portu-
guesa no se interesó por este país
hasta 1530. Seguramente fue en esa
época en la que se introdujeron los
cítricos a juzgar por un documento
escrito por un viajero español en 1540
en el que se dice: en la ysla de
Cananea (próxima a la actual
Cananéia, al sur de Sáo Paulo) y en la
tierra firme della ay pobló el bachiller
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dexó muchas naranjeras y limones y
zidras y otros muchos arbores.
(Varnhagen. 1926). También el agróno-
mo Armando Martins Clemente (1913-
1978), basándose en unos antiguos
documentos pertenecientes al monas-
terio de Sáo Bento en Santos, atesti-
gua que las primeras plantaciones de
naranjos se establecieron hacia 1540
en las islas de san Vicente y santo
Amaro. SP. También manifiesta que
entre 1542 y 1546 existía, en lo que
hoy esel centro de Santos, una finca
de naranjos que posteriormente fue
comprada por el explorador portugués
Braz Cubas (1507-1592), fundador de
la mencionada ciudad. (Hasse. 1987).

Por otra parte, Manuel da Nobrega
(1517-1570) y Pero de Magalhanes
Gandavo (1540-1580), entre otros,
atestiguan la abundante presencia de
cidros, naranjos y limoneros, a media-
dos del siglo XVI, en el noreste de
Bahía y en la costa de Sao Paulo. (Fig.
7, pág. 262).

Otro testimonio de su presencia en
Brasil nos lo ofrece el famoso grabador
Theodor de Bry (1528-1598) en
Americae tertia pars: Memorabile pro-
vinciae Brasiliae Historiam continens,
un impresionante libro con numerosas
ilustraciones, cuyo texto procede fun-
damentalmente del de la obra del
explorador y pastor calvinista francés
Jean de Léry (1534-1611) titulada
Histoire d'un voyage fait en la terre du
Brésil: autrement dite Amérique. En
uno de los párrafos del capítulo dedi-
cado a los árboles, hierbas y raíces
introducidas en Brasil, relata que antes
de la llegada de los portugueses no
existían cítricos, y fueron estos quie-
nes los plantaron en las riberas y en las
proximidades del mar. Actualmente se
han multiplicado mucho. Las naranjas
(que los nativos llaman Margou-ia) son
muy dulces y grandes como dos puños
y los limones [posiblemente cidros] son
todavía más grandes y más abundan-
tes. (Fig. 8, pág. 262).

También cabe destacar la obra del
colono y cronista portugués Gabriel
Soares de Sousa (ca. 1540-1591),
Tratado Descritivo do Brasil em 1587,

que el capítulo que dedica a los árbo-
les que llegaron a Bahía procedentes
de España, hace unos interesantes
comentarios sobre los cítricos. Así,
entre otras cosas, dice que los naran-
jos se multiplican por semilla, a los 3
años alcanzan la altura de un hombre y
producen abundante fruto que destaca
por su dulzura. Además se pueden
confitar y con las flores elaborar perfu-
mes. En cuanto a las limas afirma que
son muy dulces y sabrosas, mejores
que las que se cultivan en Portugal.
Los cidros se multiplican más por esta-
ca que por semilla, y a los 2 años pro-
ducen frutos muy grandes y aromáti-
cos que se usan para fabricar confitu-
ras. Florecen con frecuencia y los hay
dulces y amargos. Se refiere también a
los limoneros (limódes franceses) que
son excelentes y fragantes, y señala
dos variedades: Perdiz y Galego.
Finalmente menciona la presencia de
las zamboas, que son escasas porque
el fruto tiene poca utilidad. También
comenta que las hormigas pueden
causar molestias en las plantas, pero
se combaten fácilmente aunque no
menciona cómo.

Por último, hay que dejar constan-
cia de que los misioneros jesuitas fue-
ron, en el último tercio del siglo XVI, los
difusores de los cítricos en gran parte
de Sudamérica. (Fig. 9, pág. 262). En
las regiones argentinas de Misiones,
Chaco y Corrientes, los naranjos y
limoneros procedieron de Paraguay, en
Misiones de Chile, y en Salta y Jujui de
Perú.

5. LA CASA DE CONTRATACIÓN DE
INDIAS DE SEVILLA. PUENTE Y
OLEA

La Casa de Contratación de Indias
de Sevilla fue creada en 1503 con
objeto de controlar y regular el trans-
porte y el comercio con el Nuevo
Mundo. Entre sus variadas funciones
se encontraba la de la confección de
las cartas de navegación. Esta labor ha
quedado reflejada en una obra que
Manuel de la Puente y Olea (m. 1910)
publicó en 1900 conel título de Lostra-
bajos geográficos de la Casa de
Contratación. Está dividida en 3 partes:



en la primera se refiere a los relatos de
los viajes y expediciones de numero-
sos personajes (Pinzón, Solís,
Nicuesa, Hojeda, Juan de la Cosa,
etc.), la segunda a los trabajos geográ-
ficos propiamente dichos y relativos a
la elaboración de las cartas marinas, y
la tercera al enriquecimiento de la
fauna y la flora de las Indias como con-
secuencia de las importaciones proce-
dentes de España.

En cuanto a la flora, menciona las
innumerables especies vegetales que
se llevaron a América haciendo refe-
rencia a lo que diversos autores de la
época dejaron constancia. Así, en
cuanto a los frutales, menciona que los
españoles llevaron a las Antillas prime-
ro y al Continente después...membri-
llos, manzanos y albaricoques, y casi
todos los frutales de hueso, los naran-
jos, las limas, limones, cidras, toronjas,
perales y ciruelos. Y un poco más ade-
lante continúa: Del Asia la caña fistola
o Cassia fistularis, los tamarindos y
ciertos naranjos de fruta grande, lleva-
dos desde Filipinas. (Fig. 10).

Estos comentarios vienen a confir-
mar una vez más que fue en La
Española donde se introducía el mate-
rial vegetal y se aclimataba, para des-
pués distribuirlo en otras tierras conti-
nentales. Vemos que como esya fre-
cuente, se distinguen las cidras de las
toronjas, lo que nos hace suponer que
se trata de 2 variedades de cidro que
se diferenciarían por la forma y el
tamaño. También dice que de Asia se
llevó la cañafístula (Casia fistula L.),
los tamarindos ( Tamarindus indica L.) y
ciertos naranjos de fruta grande que
sin duda debían ser los pummelos o
zamboas (C. grandis L.). Aunque

Figura 10. Semillas y plantas vivas dis-
puestas en Sevilla para su embarque
con destino al Nuevo Mundo.
(Fte. Puente y Olea. 1900).

pueda extrañar este origen, ya que las
zamboas fueron introducidas en
España por los árabes en el siglo XI,

ya se explicó anteriormente (Zaragoza.
2015) que su cultivo quedó relegado al
olvido, y posiblemente por ello no fue
conocido y transportado desde la
península por los expedicionarios
españoles, sino desde Filipinas donde
crecería de forma semi salvaje.

Puente y Olea también dedica un
capítulo a la introducción y disemina-
ción de los naranjos y limoneros en
América pero no aporta sino los
comentarios que ya hicieron, Oviedo,
Acosta y Cobo.

6. CONCLUSIONES

Las primeras plantaciones de cítri-
cos que se realizaron en la América
recién descubierta fueron obra de los
españoles. Tuvieron lugar inicialmente
en la isla La Española (1493) y más
tarde en Méjico (1518), donde también
se aclimataban muchas especies
vegetales antes de propagarlas a otros
lugares. Eran plantas muy valoradas
según los cronistas de la época, que se
desarrollaban con facilidad en un clima
propicio, y fueron las misiones jesuíti-
cas las que favorecieron esa difusión.
Pronto se difundieron hacia el norte por
Florida y California, y hacia el sur por
Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Argentina y Chile.
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