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EL PUMMELO Y EL POMELO.
DOS CITRICOS CON UNA HISTORIA POCO

CONOCIDA

Principales características diferenciales entre el pummelo y el pomelo.Dr. Ingeniero Agrónomo

Cuando se conversa sobre naran-
jos, mandarinos o limoneros, es evi-
dente que todos conocen sus cualida-
des, pero cuando se mencionan los
pummelos, ya no sucede lo mismo.
Lo más probable es que el pummelo
sea considerado como una fruta des-
conocida, e incluso que la confundan
o relacionen con los pomelos, que nos
resultan más familiares. Sin embargo
son dos plantas diferentes. Aunque a
simple vista una persona poco exper-
ta podría confundirlas, el pummelo se
distingue fácilmente del pomelo por la
pubescencia de algunos órganos
vegetativos, el tamaño más grande
del fruto, la monoembrionía de las
semillas y la fructificación no arraci-
mada, pero presenta además otras
diferencias morfológicas que, resumi-
damente, pueden observarse en el
cuadro adjunto.

En España no se conocen planta-
ciones comerciales de pummelo,
pero está muy difundido en China y
Tailandia donde es muy apreciado y
de consumo frecuente. Sin embargo
el pomelo, aunque no tiene tanta
aceptación como las naranjas y man-
darinas, ya que su sabor y su forma
de consumir en fresco no se adaptan
a los gustos de todos los consumido-
res, su zumo es el preferido en
muchas dietas, y existen en España
numerosas plantaciones.

En este artículo vamos a tratar
sobre estos dos cítricos, el pummelo y
el pomelo, pero ciñéndonos solo a
unos temas concretos: a su origen, a
su dispersión, a los diferentes nombres
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Pummelo Pomelo

Nombres científicos actuales Citrus grandis (L.) Osb.
C. maxima (Burm.) Merrill.

C. paradisi Mací.

Nombres científicos antiguos C. decumanusL.
Aurantium dulci cortice
A. maximun

Árbol Tamaño mediano o grande
Follaje disperso e irregular

Tamaño mediano o grande
Follaje denso

Brotaciones Brotaciones jóvenes
pubescentes

Brotaciones jóvenes glabras

Hojas Grandes. A veces el envés Grandes
del nervio central es Peciolo largo y alado
pubescente y lampiño
Peciolo largo y muy alado

Flores Muy grandes Grandes
Frutos Muy grandes, aislados Grandes, arracimados
Corteza Gruesa, Más delgada

Color amarillo o Color amarillo
amarillo verdoso

Gajos Forma irregular Forma regular
Eje central hueco Eje central sólido o poco hueco

Septas Septas duras y amargas Septas blandas y amargas
Fácilmente separables Difíciimente separables

Vesículas Paredes gruesas que se Paredes finas y frágiles
separan fácilmente sin con abundante zumo
derramar zumo

Pulpa Firme y poco jugosa Tiema, fundente y muy jugosa
Semillas Gruesas amarillentas, Más pequeñas, blanquecinas,

arrugadas y monoembriónicas| bastante lisas y poliembriónicas
Sabor Poco ácido, Poco ácido,

ligeramente amargo ligeramente amargo

con los que se los conocía y a lo que se
opinaba de ellos en tiempos pasados.

lante veremos, es una especie relati-
vamente moderna, que se originó en
el siglo XVIII en el Mar Caribe.

1. EL PUMMELO EN LA ANTIGUEDAD

El pummelo (Citrus grandis (L.)
Osb.), junto al cidro (C. medica L.), al
mandarino (C. reticulata Blanco) y
alguna otra (C. micrantha Wester),
son las especies que tras diversos
procesos evolutivos, dieron origen a
las que actualmente conocemos. Al

parecer, el pummelo se originó en el
sureste de China, Indochina (Laos,
Camboya y Vietnam) y Malasia. Sin
embargo, el pomelo, como más ade-

El pummelo era conocido en el su-
reste de China desde tiempo inmemo-
rial, donde varios siglos antes de nues-
tra era ya estaba ampliamente difundi-
do con el nombre de yu. Por el aroma
delos frutos y su espectacular tamaño,
se usaba como adorno, y en muchos
casos servía de ofrenda o regalo.

Los frutos del pummelo eran muy
apreciados por los navegantes, ya
que su piel gruesa los hacía particu-



larmente resistentes al transporte y
les permitía un gran período de con-
servación. Hacia los siglos IV y V, los
juncos chinos bogaban cada vez
más lejos en el Marde la China,y lle-
gaban a los puertos del subcontinen-
te indio, donde los pummelos eran
objeto de transacciones, bajo el nom-
bre de batavi nimbu.

En el siglo XI hubo una fuerte
migración de campesinos chinos
hacia el noreste de la India, Assam,
Birmania (Mianmar), Tailandia, Indo-
china y Malasia, y sin duda llevaron
consigo los cítricos que conocían,
que eran considerados como “frutos
de la montaña” o dicho de otro modo,
habituales en el Imperio Chino. El

pummelo fue uno de ellos, y debió
aclimatarse rápidamente en esos lu-

gares, sobre todo en Tailandia, don-
de alcanzó su mayor diversificación.

1.1 La zamboa

Como consecuencia del atractivo
que tenían sus frutos, el pummelo se
fue dispersando por otros lugares. Lo
más probable es que, desdela India,
y a través de Ceilán, el estrecho de
Malaca y Sumatra, los marinos ára-
bes lo transportaran a al-Ándalus,
dándole el nombre de zamboa. El
término árabe zanbo'a es de origen
desconocido pero posiblemente sea
un vocablo arabizado proveniente
del sánscrito jambula a través del
malayo j¡ambuwa.

A partir de finales del siglo XI o
principios del XII, destacados geópo-
nos andalusíes como al-Tignari,
Abu I-Jayr e Ibn al-Awwan, lo citan
en sus Tratados de Agricultura, lo
identifican y lo diferencian claramen-
te del cidro, del naranjo amargo y del
limonero, lo que evidencia que era
considerado como una fruta diferen-
te. Además, mencionan al menos
dos variedades atendiendo a la
forma del fruto, a su tamaño y al

ron como planta de adorno, pero
mástarde, tal vez por producir plan-
tas heterogéneas como consecuen-
cia de su monoembrionía, ya que
frecuentemente se multiplicaba por
semilla, por el poco interés que mos-
traba o por motivos desconocidos,
dejó de reproducirse, hasta el punto
de que su cultivo prácticamente desa-
pareció. No obstante, su nombre,
zamboa, azamboa o gamboa perduró
en el tiempo, aunque a veces también
se le denominó toronjo (Alcalá 1505).
En otras ocasiones, al membrillo se le
ha llamado zamboa, y como tal lo

encontramos mencionado por ejem-
plo, en la obra de Mateo Alemán
(1547-1614) Guzmán de Alfarache.

En los pocos libros de agricultura
que se editaron en España entre los
siglos XVI y XVIII, tan solo Alonso de
Herrera (1460-1540) menciona las
azamboas en su Obra de Agricultura.
No obstante otros autores como
Francesc Eiximenis (1340-1409) en
Regiment de la cosa publica las cita
como adzebrons, Enrique de Villena
(1384-1434) en Arte cisoria como
acimbogas, Gaspar Escolano (1560-
1619) en Décadas de la Historia de
Valencia como acimbogas y mucho
más tarde, José Antonio Valcárcel
(1720-1792) en su Agricultura Gene-
ral y Gobierno de la casa de campo,
como toronja, zamboa o alambor.

Hay que tener en cuenta que en
esa época, no existía un acuerdo
para identificar las plantas con un
solo nombre, por eso encontramos
que en algunos casos los que se
usan son muy parecidos, pero en
otros inducen a confusión al adoptar
los de otras plantas con similares
características como es el caso del
toronjo o el del membrillo. Alambor
posiblemente sea una corrupción de
zamboa a través de el zambor.

1.2 La manzana de Adán
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es un término ignorado. Sin embargo,
el pummelo era conocido y apreciado
pero con el nombre de Manzana de
Adán. Este nombre, Manzana de
Adán, puede resultar muy extraño ya
que no se encuentra en la literatura
agraria española, pero es muy fre-
cuente en los libros de agricultura y
de medicina centroeuropeos, identifi-
cándose con el pummelo.

Desde sus lugares de origen, el
pummelo siguió otras rutas por las
que sin duda fue difundido en otros
países europeos. Una deellas podría
ser la que siguieron los cruzados a
su regreso de Palestina, donde, en
los siglos XII-XIII, según cuenta
Jacques de Vitry (1160-1240) en
Historia Orientalis, conocieron unos
cítricos con frutos muy hermosos que
mostraban una deformación que les
recordaba la mordedura de un hom-
bre, y por ello, y dado el fervorreli-
gioso de esa época, le dieron el nom-
bre de Manzana de Adán (Pomun
Adami, Pomo d'Adamo).

Llama la atención la alusión a esa
mordedura difícil de explicar, que se
encontraba en la región estilar, y que
como se aprecia en algunos antiguos
dibujos (Fig. 1), podría parecer una
exagerada navelización o una acusa-
da areola, aunque al menos en los
pummelos actuales apenases visible.

Puma Adan Pomines d'Adam

Fig. 1. Frutos de manzano de Adán con la sor-
prendente “mordedura” tal como se representa en
las obras de Clusius (1601) y de Dalechamps
(1615).

color de la corteza. El nombre de zamboa quedó
reducido a los territorios de influencia

Inicialmente los árabes lo cultiva- árabe ya que en el resto de Europa
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Fig. 4. Frutos de
pummelo rojo,
que ya describió
Schouten en
1664,y de -
pomelo blanco.
(Banco de
germoplasma,
IVIA).

»

Fig. 5. Cartel de
propaganda para

la difusión de
E

pomelo, emitido ken los años 60 RL

por el antiguo ——
Sindicato de

Frutos y
Productos
Hortícolas.Li| 4

Fig. 6. Frutería
de un mercado
de Pekín, donde

|

se muestran los
frutos de

pummelo de
color verdoso,
envueltos el
papel film

- transparente
para su mejor
conservación.
(Foto J. Juárez.
IVIA).
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A partir de entonces, numerosos
escritores centroeuropeos relaciona-
dos con la botánica o la agricultura,
como Alberto Magno (1206-1280) en
De vegetabilibus, Agostino Gallo
(1499-1569) en Le vinti giornate
dell'Agricoltura, Charles Estienne
(1504-1564) en Praedium rusticum,
Jacques Dalechamps (1513-1588) en
Histoire generale des plantes, Charles
de 'Ecluse o Clusius (1527-1607) en
Rariorum plantarum historia, Jean
Baptiste Ferrari (1584-1655) en
Hesperides y otros, cuando aluden a
los cítricos, mencionan las manzanas
de Adán como unas frutas diferentes,
con o sin la mordedura, e incluso algu-
nos incrementan las 4 especies cono-
cidas, cidros, naranjos, limoneros y
limas, con una quinta, a la que llaman
Manzana de Adán (Malus adami).

Según se deduce de sus escritos,
el denominador común de esta nueva
especie es el gran tamaño del fruto,
(Fig. 2), su hermosura, su forma
redondeada con la corteza muy grue-
sa y pálida, el jugo agrio parecido al
de los limones y la particularidad de
que en el trascurso de los años, la
presencia de esa extraña mordedura
deja de mencionarse. Se podría pen-
sar que no constituye un grupo homo-
géneo, ya que por las características
que le atribuyen a sus frutos, aunque
son más propias de los pummelos,
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también podrían pertenecer a otras
especies o a algún híbrido. Sin
embargo, en la mayoría de los casos
en los que se menciona la manzana
de Adán, si no se añade algún califi-
cativo específico, se alude al pumme-
lo, ya que por las cualidades de la
fruta, las expresiones empleadas o
por el sentido de la frase, se advierte
que no son ni cidros, ni naranjos, ni

limones, sino pummelos.

Clusius por ejemplo, en 1601,
establece en su citada obra 5 espe-
cies: cidros, limones, limas, naranjas
y manzana de Adán, puntualiza
sobre cada una de ellas e identifica
ésta última con el pummelo, dicien-
do que los Galos la llaman Ponciro,
los Béticos Toronja y los Lusitanos
Zamboa, y añade que el árbol a
veces es pequeño pero más hermo-
so que los naranjos, tiene espinas
cortas, hojas como las dellimonero y
flores blancas, los frutos son 3 veces
más grandes que las naranjas, de
color amarillo, con la corteza irregu-
lar, densa y gruesa, la came (albe-
do) esponjosa y el zumo que es
escaso, está contenido en unas
vesículas fusiformes. (Fig. 3).

Así pues, el pummelo, aunque no
era una planta tan apreciada y difun-
dida como lo eran otros cítricos,
hasta los siglos XVI-XVII, siguió

Fig. 2.
Dibujos de los frutos de una
Manzana de Adán,
Aurantium dulci cortice y de
una naranja Aurantium
sinense, a la misma escala,

ue para que se aprecie la9 2 diferencia de tamaño,
según Ferrari (1624).

yv AE vulgd Poma Adamidicúrur,ea Galli PorciresBatici,7oronj as,Luficani Zamboas ToronjasPan Arbor ipfainterdum humilioreft,Citriz perquam fimilis, magna tamen ex par- ,

re celfiorem Malum aureá zquar: breves haber fpinas, folia Limonerz, forem candidum,
odoratum,fructum rorundum.triplo maiorem aurea malo , maturitate faucfecntem , cor-
tice inzquali,denfo,craffa 87 fungofacame, quz anonnulliscum cortice fimulcditur, fuc-
co brevibus folliculis ur 82mali aurez comprehenfo (in reliquisenim generibus folliculi
Give veficulz fuccum continentes oblongiuículz fun) granis fubrorundis. Nonnulli Af-
fyrium malum vocant.

Fig. 3. Descripción de la manzana de Adán, que expone Clusius en su obra Rariorum plantarum
historia (1601), donde se identifica con la zamboa o pummelo.

PuMMELO Y POMELO

conociéndose en Centroeuropa con
el nombre de manzana de Adán.

1.3 El redescubrimiento del pum-
melo

Tradicionalmente se ha identifica-
do la zamboa que citan los geóponos
andalusíes con el pummelo, ya quela
somera descripción que hacían de
sus características induce a ello.
Asimismo, la manzana de Adán tam-
bién ha estado directamente relacio-
nada con el pummelo. Sin embargo,
es posible que algunos estudiosos
contemporáneos, podrían poner en
duda esta equivalencia, basándose en
la escasez de noticias desde que per-
dió interés tras la partida de los ára-
bes, hasta que se “redescubrió y
“renombró” en el siglo XVII. Sin
embargo no cabe la menor duda de
que en el siglo XVII no se descubrió
nada, tan solo se dio un nuevo nom-
bre a unos frutos que ya se conocían
desde hacía muchos años, como
zamboa o manzana de Adán, y cuya
existencia ignoraban quienes tuvieron
ocasión de volverlos a describir en sus
libros, como veremos a continuación.

Entre 1658 y 1665 el cirujano
holandés Wouter Schouten (1638-
1704) realizó un viaje por las Indias
Orientales (sureste asiático, archipié-
lago malayo) que quedó reflejado en
su obra titulada Oost-Indische
Voyagie, en la que comenta, que
durante su estancia en Java, le llamó
la atención la presencia de unosfru-
tos parecidos a las naranjas pero de
tamaño mucho mayor. En su diario
de viaje, en diciembre de 1664, dice
que eran conocidos por los nombres
de pompelmoes (neerlandés) o jam-
boa (portugués), lo que recuerda sin
duda a la voz zamboa. Además,
señala que los hay de dos clases, los
amarillos y los rojos.

1.4 El shaddock

Hans Sloane (1660-1753), médico
de la reina Ana y fundador del Jardín
Botánico de Chelsea, tras un viaje rea-
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UN PocO DE HISTORIA

lizado a las Indias Occidentales (islas
del Mar Caribe), menciona el pumme-
lo en su Catalogus plantarum, como
un fruto redondeado, amarillento y de
mayor tamaño que una cabeza huma-
na, al que denomina pumpelmus,
peramplum y shaddock.

Poco después amplió sus conoci-
mientos editando en dos volúmenes
A voyage to the islands Madera,
Barbados, Nieves, S. Christophers
and Jamaica, en el que confirma la
presencia de pummelos de corteza y
pulpa roja, y dice que se encuentra
cultivado en las islas de Jamaica y
Barbados, y que a este último lugar
llevó las semillas desde Oriente un
tal Capitán Shaddock en tránsito a
Inglaterra. Encontramos aquí la pri-
mera referencia al nombre shaddock
con el que también se conoce al
pummelo. La identidad y actividades
de este marino no están bien recono-
cidas, y se ignora la fecha en la que
dejó las semillas o se plantaron, pero
se supone que las llevaría hacia
1650. Las plantas que vería Sloane
tendrían pues, alrededor de 30-40
años como máximo.

El comercio y el transporte habían
avanzado mucho desdelas primeras
referencias a la zamboa hasta el
siglo XVII. No es de extrañar pues,
que se encontrara diseminado en
muchos lugares, y que un encuentro
casual en un lugar remoto, por gente
que desconocía su antigua existen-
cia, pudiera ser motivo de un nuevo
reconocimiento y una nueva denomi-
nación, como así sucedió.

El médico y naturalista alemán
Georg Eberhard Rumpf o Rumphius,
(1627-1702), después de haberlo
visto en Amboina, una pequeña isla
de las Celebes (Malasia), le dio el
nombre de Limo decumanus en su
Herbarium Amboinense. En 1757 el
naturalista sueco Pehr Osbeck
(1723-1805) describe el Pompel-
moser en su obra Dagbok ofwer en
Ostindish Resa, denominándolo Citrus
grandis y dice que los nativos de Java
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conocen una de sus formas como
Pompelmuss o Pompelmoes.

Asimismo, el botánico y jardinero
jefe del Jardín Botánico de Chelsea
Philip Miller (1691-1771) en The
Gardener's and Botanist's Dictionary
comparte las apreciaciones de
Sloane, lo denomina C. decumana,
shaddock o pumpelmus y añade que
es originario de India y común en
China, Cochinchina (Vietnam) y
Japón. Además opina, que los frutos
se degeneran cuando se hace la
multiplicación por semilla, mientras
que presentan excelentes caracterís-
ticas cuando las plantas se propagan
vegetativamente. Con esta frase da a
entender que es consciente de que
la multiplicación por semilla no repro-
duce fielmente los caracteres de la
planta madre, y tiene razón, ya que
las semillas de los pummelos son
monoembriónicas, y pueden produ-
cirse híbridos, lo que no ocurre con
las de naranjo amargo por ejemplo.
El fenómeno de la poliembrionía en
los cítricos, se conocería a principios
del siglo XX.

Así pues,es evidente que de este
nombre vernáculo pompelmoes o
pumpelmus derive el actual pumme-
lo con el que se conoce en lengua
inglesa e italiana, y pampelmousse y
pampelmoussier en lengua francesa.
En español, aunque se reconoceel
nombre de shaddock, se ha adopta-
do el de pummelo tanto para el fruto
como para la planta, sin embargo, se-
ría más conveniente llamar zamboa o
azamboaal fruto y a la planta, ya que
estos nombres proceden de las de-
nominaciones andalusíes más anti-
guas. No obstante, en el diccionario
de la Real Academia Española
(DRAE), los vocablos zamboa o
azamboa inducen a confusión, ya
que remiten a cidro, y en el caso de
alambor, además, a una variedad de
naranja. En valenciano y catalán no
tiene nombre propio, y debe denomi-
narse zamboa o pummelo como en
castellano, a pesar de que en algunos
libros, diccionarios y enciclopedias se

encuentran algunos extravagantes
nombres sin base científica ni tradición.

2. UN NUEVO CÍTRICO: EL POMELO

El pomelo es una especie de
reciente aparición. En esta época, en
la que el pummelo acababa de ser
“descubierto” y “renombrado” con el
nombre de shaddock, el hallazgo del
pomelo, por su natural semejanza
con el pummelo, se consideró inicial-
mente como alguna clase de shad-
dock y en ocasiones hasta se le
llamó “pequeño shaddock”.

Las primeras referencias del
pomelo las encontramos bajo el
nombre de forbidden fruit o fruto
prohibido, y proceden del reverendo
naturalista galés Griffith Hughes
(1707-1758) en su obra The natural
history of Barbados. En el capítulo
dedicado a los árboles, arbustos y
plantas de la clase pomífera, hace
una breve descripción de varios tipos
de cítricos entre los que se encuen-
tran naranjos amargos y dulces,
cidros, limoneros, limeros, shaddock
(pummelo) y forbidden fruit-tree
(pomelo). Con respecto a éste Últi-

mo, manifiesta que la planta se pare-
ce a la del naranjo, pero los frutos
son de mayor tamaño, con un sabor
delicioso que recuerda algo al shad-
dock, pero es mucho mejor.

Dada su condición de clérigo, es
muy posible que al ver unos frutos
desconocidos que consideró muy
agradables por su aspecto y sabor,
los asociara con el “fruto prohibido
del árbol de la ciencia del bien y del
mal”, al igual que mucho antes, hicie-
ran otros personajes con el pumme-
lo, atribuyéndole el nombre de man-
zana de Adán.

Más tarde, en la isla de Jamaica,
a 1.800 km al noroeste de Barbados,
el médico y botánico irlandés Patrick
Browne (1720-1790) en The civil
and natural history of Jamaica, des-
cribe brevemente varios cítricos pre-
sentes en la isla, entre los que se



encuentran el shaddock tree (pum-
melo) de gran tamaño, y el forbidd-
den fruit or smaller shaddock tree
(pomelo), más pequeño, y mucho
más aromático y agradable al pala-
dar. A pesar de la distancia, existían
estrechas relaciones comerciales
entre Barbados y Jamaica, por eso
no es raro que las mismas plantas se
encuentren en ambos lugares.

Con posterioridad, en 1814, el
botánico y religioso inglés John
Lunan edita Hortus Jamaicencis y
comenta que hay una variedad de
shaddock conocida con el nombre de
grapefruit, de menor tamaño y agra-
dable sabor, que crece silvestre en
algunos lugares de Jamaica. Aunque
no aclara si se trata del fruto prohibido,
por éstas y otras características que
menciona, todo parece indicar que se
trata, sin duda, de la mismaplanta que
ya describieron Hughes y Browne, es
decir del pomelo. Justifica el nombre
de grapefruit por sabor a uva, lo que
consideramos un poco extraño. Más
lógico es atribuirle este nombre por su
frecuente fructificación en racimo.

Pocos años después, un colono
de Santo Domingo (Haití), el caballe-
ro Francois Richard de Tussac
(1751-1837) publica una obra titulada
Flore des Antilles. Al referirse a los
cítricos comenta que cuando se
encontraba en el Jardín Botánico de
Jamaica, tuvo ocasión de observar
una clase de shaddock (chadec) con
los frutos no más grandes que una
buena naranja y que se producían
arracimados. Y añade que los ingle-
ses de Jamaica llaman al fruto forbid-
den fruit, fruit defendu, smaller schad-
docc y petit chadec, es decir, que se
está refiriendo al fruto prohibido o
pomelo. En tono jocoso y volviendoal
citado relato del Génesis, parece jus-
tificar el pecado de Adán, dada la her-
mosura y el exquisito sabor del fruto
que Eva le ofreció, ya que no pudo
resistir la tentación de probarlo.

Finalmente en 1837 el médico y
botánico inglés James Mactayden

(1800-1850), en The flora of Jamaica,
asigna al hasta entonces forbidden
fruit, el nombre de Citrus paradisi, y lo
considera como una nueva especie.
En cuanto al calificativo elegido, no
cabe la menor duda que paradisi está
en consonancia con el fruto prohibido
del Paraíso Terrenal Bíblico.

El pomelo llegó a Florida por
mediación del conde francés Odett
Phillippe, que lo plantó en 1823
cerca de Safety Harbor en la bahía
de Tampa. Según Ziegler y Wolfe
(1975), el material vegetal, semillas
o plantitas, procedía de las islas
Bahamas y formaba parte de un
envío en el que había otros cítricos.
Con posterioridad se hicieron planta-
ciones en California.

Las controversias sobre el origen
y denominación del pomelo, así
como sus afinidades con el pumme-
lo han sido muy frecuentes y están
recogidas con detalle por Kumamoto
et al. (1987) y Bowman y Gmittter
(1990). Aunque algunos especialis-
tas podían pensar que el pomelo se
había originado como una mutación
espontánea del pummelo, actual-
mente se considera que es un híbri-
do accidental apomícticamente esta-
ble entre pummelo como parental
femenino y naranjo dulce como mas-
culino, en el que predominan los
caracteres del primero.

2.1 El pomelo en España

El pomelo fue introducido en
España por José María Lamo de
Espinosa y de la Cárcel (1876-1942)
en 1908, cuando tras desempeñarel
cargo de cónsul de España en San
Francisco (Calfornia), a su regreso
adquirió unas plantas de “grappe-
fruit” de los campos de experimenta-
ción de Lutero Burbank, que instaló
en el huerto de Santa Amelia que
poseía en Alzira (Valencia). También
importó unos plantones de bergamo-
to en 1923, al término de su misión
como cónsul en Nápoles, que igual-
mente plantó en la misma finca.

PumMELO Y POMELO

El pomelo era entonces una fruta
apenas conocida y poco apreciada en
el mercado, motivo porel cual se em-
pezó a difundir tardíamente. Así pues,
fue en 1929, cuando el mismo Lamo
de Espinosa estableció en ese huerto
la primera plantación comercial de
pomelo de la que tenemos constan-
cia, y que era de la variedad Marsh.

A finales del siglo XIX, el nombre
de fruto prohibido o forbidden fruit,
dejó de utilizarse, prevaleciendo el
de grapefruit en inglés, pompelmo en
italiano, toranjeira, pomeleiro o po-
melo en portugués y también pomelo
en francés y español. En valenciano
y catalán no existe nombre común y
debe usarse pomelo igual que en
castellano, a pesar de que como se
ha comentado anteriormente en rela-
ción con el pummelo, existen algunas
traducciones muy desafortunadas.
En América latina el pomelo se cono-
ce también con el nombre de toronja,
aunque ésta denominación induce a
error, ya que algunos escritores poco
documentados la utilizan como sinó-
nimo de cidro.
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