
 POMONA HISPANICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTOGRAFÍA DE FRUTALES DE HUESO Y PEPITA 

 
 

Capítulo IV: Apéndice de variedades 
 
 

PERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herrero, J. et al. (1964) 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 
Zaragoza 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE DE VARIEDADES 
 
 
 

PERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 3

Variedades de PERAL descritas en Cartografía 
 

Abate Fetel 
Abugos (ó 7 en boca) 
Agua de Aranjuez 
Agua Redonda 
de Agua Tardia 
Agua de Verano 
Alexandrine Douillard 
Andre Desportes 
Azucar Verde 
Beata 
Bella Angevina 
Bella de Bruxelas 
Bella Lucrativa 
Bergamota 187 AD 
Bergamota 940 
Bergamota Esperen 
Bergamota de Otoño 
Bergamota de Verano 
Blanca (El Hierro) 
Blanca (Las Palmas) 
Blima 
Buen Cristiano de Invierno 
Buena Luisa de Avranches 
Calabacera 
Calabazate 
Calzon de Suizo 
Campmaña 
Camuesina 
Canuel 
Carapinheira 
Caruja 1036 
Caruja 1046 
Caruja 1055 
Castell 
Catillac 
Cermeño de la Rayuela 
Cermeño Santiagues 
Cermeño Simones 
Cipres 
Codorno 
Colmar de Aremberg 
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Colmar de Invierno 
Colorada 1621 
Colorada de Julio 
Condesa de Paris 
Conferencia 
Consejero de la Corte 
Coscia Precoz 
Coscia Tardia 
Coxa de Freira 
de Cristal 
Cristalina de Verano 
Croix Mare 
Cubillana 
de Cura 
Charles Cognee 
Charles Ernest 
Chucuna 
Decana de Alençon 
Decana del Comicio 
Decana de Invierno 
Decana de Julio 
Devoe 
Director Hardy 
Donguindo 
Duquesa de Angulema 
Duquesa de Orleans 
Durondeau 
Emile de Heyst 
Endaroca 
Engañabobos 
Epargne 
Epine du Mas 
Ercolini 
Favorita de Clapp 
Fico de Udini 
Fina de la Vega 
Flor de Invierno 
Fundente Thirriot 
Gadea 
Gamusinas 
Gentil Blanca 
Higo de Alençon 
Holandilla 
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Imperial 689 
Imperial de Carne Roja 
Imperial Hoja de Roble 
de Invierno 1578 
Jardin 
Josefina de Malines 
Kamuschuria 
Kieffer 
le Lectier 
Leonardeta 
de Libra 460 
Limon de Invierno 
Limon de Verano 
Limonera 
Lincoln 
Llusieta 
Madame Ballet 
Magdalena 
Malacara 
Malacara de Verano 
de Manteca 449 
Mantecosa de Amanlis 
Mantecosa de la Asuncion 
Mantecosa Bachelier 
Mantecosa Capiamont 
Mantecosa Clairgeau 
Mantecosa Diel 
Mantecosa Giffard 
Mantecosa de Hardenpont 
Mantecosa Hardy 
Mantecosa Lebrun 
Mantecosa de Luçon 
Mantecosa del Llobregat 
Mantecosa de Plata 
Mantecosa Precoz Morettini 
Mantecosa Superfina 
Margarita Marillat 
Marquezinha 
Martin Sec 
Mascarola 
Max Red Bartlett 
Monsallard 
Morena 
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Moscatel 
Mosconera 
Mosqueruela Blanca 
Mostillera 
Olivier de Serres 
Oro 183 
de Palo 
Parda 
Pasa Crasana 
Patamulo 
Pau Torrenta 
Pechuga de Perdiz 494 
Peninsular 
Peraman 
Perola 
Peruco Santiagueño 
Perujo 
Piel Fuerte 
Plata 1112 
Praviana 
Presidente Drouard 
Presidente Roosevelt 
Rabo Corto 
Ragueña 
Real 167 AD 
de la Reina 
Reina (Huelva) 
Rey Carlos de Wurtemberg 
Rocha 
Roja (Las Palmas) 
de Roma 
de la Rosa 
San Antonio 
San German de Invierno 
Sanjuaneño 1111 
Sanlucar 
Santa Claudia 
Santa Maria 
Santiago 
Santiaguines Tempranos 
Sideria de Verano 
de Siguenza 
Soldado Laborioso 
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Sucree de Montluçon 
Temprana de Angers 
Tendral de Reus 
Tendral de Valencia 
Ternal de Invierno 
Triunfo de Jodoigne 
Triunfo de Packham 
Triunfo de Viena 
Urraca 
Urraca Blanca 
Urraca de Galicia 
Valentine 
Verd Dolç 
Verde Mota 
de Villabona 
Vinosa 
Wilder 
Williams 
167 
177 
196 AD 
214 AD 
234 
354 AD 
357 AD 
362 AD 
367 AD 
369 AD 
374 
451 
454 
499 AD 
507 
536 AD 
546 
573 
673 
675 
693 AD 
694 
696 AD 
717 AD 
766 
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776 
820 AD 
823 AD 
824 AD 
830 AD 
834 AD 
836 AD 
838 AD 
843 AD 
846 AD 
895 
923 
956 AD 
959 AD 
960 AD 
984 
1157 
1473 
1573 
1874 
1875 
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Abate Fetel 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Calabaciforme alargada. Cuello largo, más o menos acentuado, generalmente apuntado hacia el 
pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o levemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, 
ligeramente engrosado en su extremo, a veces total o parcialmente carnoso y más grueso. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Poca o mediana profundidad. Bordes ondulados. Ojo: Mediano, 
abierto. Sépalos grandes, carnosos, rojizos; erectos generalmente con las puntas partidas quedando la 
base, que es unida. 
 
Piel: Fina, poco brillante. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo dorado. Punteado ruginoso de 
tamaño variable, muy perceptible. Zona ruginosa cobriza en la parte superior del cuello, como 
derramándose desde el pedúnculo, ligera maraña fina por el resto del fruto y ruginosidad más basta en la 
cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho y corto. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Muy próximo al ojo. Eje cerrado. Celdillas ovales muy próximas al 
eje. Con frecuencia solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Medianas, alargadas. Con o sin espolón. Color castaño rojizo no uniforme. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático. Estupendo. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Abugos (ó 7 en boca) 
 
 
Tamaño: Diminuto. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada aplastada. Sin cuello o con cuello muy suave y poco perceptible. Simétrica 
o ligeramente simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo, fino, ligeramente engrosado hacia los extremos. 
Recto, con una o varias iniciaciones de yema. Color verde o verde cobrizo. Implantado a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Grande en proporción al tamaño del fruto. Abierto, base unida y prominente. 
Sépalos con las puntas extendidas o rizadas, generalmente partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado muy menudo blanquecino o 
ruginoso, aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medio y estrecho. 
 
Corazón: Muy pequeño. Forma con tendencia romboidal. Eje estrecho, generalmente hueco, interior 
lanoso. Celdillas muy pequeñas, situadas bastante altas. Es muy frecuente que los frutos tengan sólo 4 
carpelos. 
 
Semillas: Pequeñas, globosas o semiglobosas. Blanquecinas. 
 
Carne: Amarillo crema, medio firme.  Sabor: Amoscatelado o ligeramente alimonado. Poco jugosa pero 
agradable. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Agua de Aranjuez 
 
 
Tamaño: medio o grande. 
 
Forma: Piriforme con cuello apenas acentuado u oval. Regular o asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene o muy ligera y superficial, oblicua, mamelonada.  Pedúnculo: De 
medio a largo, delgado, algo engrosado en su parte superior. A veces parcialmente carnoso. Algo 
curvado o recto. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha. Profundidad poca o media. Ojo: Muy pequeño, caduco, sin restos de 
sépalos. 
 
Piel: Algo áspera, mate. Color: Verde amarillento pálido. Sin o con ligera capa de color rosa amoratado o 
bronceado. Punteado abundante, casi imperceptible, muy menudo con aureola verdosa sobre el fondo. 
Más perceptible sobre la chapa donde resalta. 
 
Tubo del cáliz: Superficial. Conducto muy largo, estrechísimo. 
 
Corazón: Medio, en forma de huso, mal delimitado. Eje abierto, estrecho y largo. Celdillas muy amplias.  
 
Semillas: Grandes, de forma irregular. De color castaño amarillento u oscuro. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanca. Blanda, muy acuosa. Sabor: Dulce, estupendo. 
 
Maduración: Agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Agua Redonda 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Doliforme. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi superficial. Oblicua. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial. Borde liso. Ojo: Muy pequeño. Entreabierto. Sépalos coriáceos, 
arrebujados con las puntas rotas. 
 
Piel: Semi-ruda, seca, mate. Color: Amarillo dorado. Punteado espaciado, grande, muy marcado, 
ruginoso. Zona ruginosa en la cavidad del pedúnculo y formando anillos discontinuos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. En embudo con conducto muy estrecho. 
 
Corazón: Grande, elíptico. Eje muy estrecho, hueco y lanoso. Celdillas alargadas, deprimidas, 
puntiagudas en la base. 
 
Carne: Crema amarillenta. Mantecosa. Sabor: Muy especial, dulce y aromático. Algo astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
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de Agua Tardia 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello muy ligero, casi imperceptible. Asimétrica. Contorno con tendencia a 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino, ligeramente engrosado en los extremos. Color 
verde claro o parcialmente ruginoso cobrizo. Ligeramente curvo. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, muy profunda, ondulada, no sólo el borde, sino también la misma cavidad. Ojo: 
Mediano, pentagonal. Abierto o entreabierto. Sépalos tomentosos, triangulares, muy anchos, levantados y 
con frecuencia algo convergentes, con las puntas dobladas hacia afuera. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso con chapa barreada rojo carmín, cubriendo 
aproximadamente un tercio del fruto. Punteado muy abundante, grande, ruginoso o amarillento con 
aureola verdosa sobre el fondo o carmín poco perceptible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho, a veces corto, otras largo y ensanchándose hacia 
el corazón y en algún caso comunicándose con éste. 
 
Corazón: Grande. Eje abierto, anchísimo, comunicado en parte con las celdillas y a veces también con el 
tubo del cáliz, en este último caso los pistilos quedan en parte desprendidos de la pared del eje. Celdillas 
amplias, anchas y cortas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semiglobosas. Ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, muy acuosa. Sabor: Extraordinariamente dulce pero sin aroma. 
Refrescante. Buena. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Soller, Baleares). 
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Agua de Verano 
 
 
Tamaño: Mediano y pequeño.  
 
Forma: Piriforme y turbinada. Cuello generalmente poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Recto o algo curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto.  
 
Cavidad del ojo: Mediana, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano o pequeño. Abierto. Sépalos 
estrechos y largos, extendidos formando roseta o partidos quedando solo la base. 
 
Piel: Gruesa, lisa, seca. Color: Amarillo limón a veces con estrías verdosas. Sin chapa o ligera chapa 
dorada o sonrosada. Punteado abundante, menudo, ruginoso, sin aureola perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Mediano, elíptico. Eje estrecho, abierto o relleno. Celdillas medias. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas. Con espolón muy marcado. Color castaño claro con bordes mas 
oscuros. 
 
Carne: Amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, acuosa. Sabor: Perfumado, muy agradable, 
refrescante. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Alexandrine Douillard 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargado o calabaciforme, a veces turbinado. Cuello en general largo y muy acusado. 
Asimétrica. Contorno muy irregular, a veces ligeramente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Longitud media. Fino, 
leñoso, engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o media. En general poco profunda. Plisada o ligeramente hundida. Borde 
fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Pequeño o medio, cerrado o entreabierto, irregular. Sépalos 
de base convergente, tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Fina, brillante. Color: Amarillo verdoso pasando a dorado o bronceado, sin chapa o con chapa 
variable, sonrosada o rojo anaranjado. Punteado abundante, generalmente ruginoso. Zona ruginosa 
suave de color cobrizo alrededor de la base del pedúnculo, como desparramándose desde éste, manchas 
y maraña también ruginosa, más ásperas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Eje hueco, anchura variable. Celdillas medianas, alargadas, bifurcadas. 
 
Semillas: Grandes. Con cuello muy marcado, a veces con iniciación de espolón. Color castaño oscuro, 
no uniforme. 
 
Carne: Blanca o amarillenta. Semiblanda, fundente, a veces ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: 
Dulce, muy aromática. Muy buena. 
 
Maduración: Fin septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Andre Desportes 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Con cuello poco marcado o sin cuello. Ligeramente asimétrico. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y casi superficial. Borde levemente ondulado o con una parte mas 
alta, algo mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor variable, en general fuerte y leñoso, sin 
engrosar en los extremos. Con frecuencia con iniciación de yemas. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Generalmente poco profunda. Borde ondulado o ligeramente 
acostillado. Ojo: Pequeño, abierto, rara vez medio cerrado. Sépalos triangulares, cortos, indistintamente 
convergentes o divergentes. A veces rojizos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde o verde amarillento con chapa de 0-1/2 pasando de sonrosado a 
carmín vivo. Punteado abundante, verdoso con aureola verde poco perceptible sobre la chapa. En las 
zonas muy coloreadas desaparece la aureola, resaltando mucho el punteado amarillo dándole un aspecto 
muy llamativo. 
 
Tubo del cáliz: Muy ancho con conducto también muy ancho de profundidad muy variable. Los pistilos 
están unidos en la base, formando un solo cuerpo carnoso y muy pubescente. 
 
Corazón: Pequeño. Elíptico redondeado, bien delimitado, muy próximo al ojo. Eje hueco. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, con cuello y ligeramente espolonadas. Color castaño amarillento o rojizo. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, medio fundente, algo granulosa, bien jugosa. Sabor: Aromático, 
dulce, bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Azucar Verde 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Piriforme corta o turbinada. Cuello muy ligero. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo, a veces mamelonada y 
oblicua. Pedúnculo: Longitud y grosor muy variable. Ensanchado en su extremo, sin llegar a formar 
maza, carnoso en la base. A veces parcialmente carnoso todo él. Color verde. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho u oblicuo, al pie de un mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad media. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Mediano, abierto 
o semicerrado. Sépalos largos, ennegrecidos, extendidos o rizados. 
 
Piel: Lisa o semigranulosa, casi mate, en algunas zonas transparente y cristalina, como si estuviera 
helada. Color: Verde o verde amarillento. Sin chapa. Punteado muy característico, compuesto por un 
punto ruginoso muy menudo con aureola amarilla, a su vez aureolada de verde intenso. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo, con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Grande. Eje abierto de interior lanoso, a veces se comunica con las celdillas. Celdillas muy 
amplias.  
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, puntiagudas. Color castaño rojizo. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, granulosa. Sabor: Muy dulce, sin aroma especial. Muy buena. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Beata 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada truncada. Cuello corto poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno irregularmente contorneado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Borde liso. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, apenas 
engrosado en los extremos. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Medio. Semicerrado. 
Sépalos largos ligeramente convergentes con las puntas rizadas hacia fuera, resecos y ennegrecidos. 
Estambres largos, negruzcos como los sépalos lo que contribuye que a primera vista el ojo parezca mas 
cerrado de lo que en realidad es. 
 
Piel: Basta y áspera. Seca. Color: Amarillo pajizo sin chapa o con ligera chapa sonrosada. Punteado 
abundante, poco perceptible. Pequeñas zonas irregulares recubiertas de ligera maraña ruginosa cobriza. 
También en algunos frutos se inician una o varias líneas muy finas ruginosas, rara vez continuas, desde 
la base del pedúnculo al ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En forma de embudo con conducto de longitud media. 
 
Corazón: Muy pequeño. Situado muy próximo al ojo. Eje corto, total o parcialmente relleno, lanoso. 
Celdillas pequeñas, elípticas muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Semiglobosas, planas en la cara interior. Con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo con salientes mas oscuros. 
 
Carne: Amarillo crema. Mantecosa, bastante jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Lérida). 
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Bella Angevina 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Piriforme, calabaciforme o turbinada. Superficie irregular con grandes protuberancias y 
abolladuras. Cuello mas o menos acentuado, según la forma general del fruto. Contorno irregular, a veces 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o sumamente estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Medio o largo. 
Grosor mediano, ligeramente ensanchado en su extremo superior y algo carnoso en la base. Casi 
derecho o curvo y retorcido. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Forma irregular. Borde fuertemente ondulado o 
mamelonado. Ojo: Grande. Cerrado o semicerrado. Sépalos carnosos, convergentes, dejando huecos 
entre ellos. 
 
Piel: lisa, mas o menos brillante. Color: Amarillo pajizo o dorado con zonas verdosas. Chapa muy 
variable. Zona ruginosa alrededor del pedúnculo, a veces en forma de estrías mas o menos anchas y 
estrechas. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En embudo con conducto muy largo, bastante ancho. 
 
Corazón: Grande, estrecho, fusiforme. Eje bastante amplio, relleno. Celdillas grandes, elípticas, muy 
próximas al eje. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con iniciación muy ligera de espolón. Color oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Seca áspera. Sabor: Poco dulce, astringente. Mala para mesa. 
 
Maduración: Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Bella de Bruxelas 
 
 
Tamaño: De mediano a muy grande. 
 
Forma: Maliforme o redondeada. Generalmente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy ligera, casi superficial, a veces ligeramente desfigurada por un mamelón 
ladeado en la base de pedúnculo. Pedúnculo: medio largo. Fino o semigrueso, engrosado en su 
extremo, a veces semicarnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo en los casos en que se forma un mamelón en la cavidad, siendo entonces como prolongación de 
dicho mamelón.  
 
Cavidad del ojo: Bastante amplia. Poco o medianamente profunda. Interior de la cavidad ligeramente 
plisado, borde bastante ondulado. Ojo: Muy grande. Abierto, cerrado o semicerrado debido a la diversa 
posición de los sépalos, grandes, de base cóncava e indistintamente erectos o con las puntas 
convergentes o rizadas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo pálido uniforme, generalmente sin chapa o con chapa ligera 
sonrosada o bronceada. Punteado y pequeñas manchitas ruginosas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto de anchura y profundidad media. Restos de 
estambres, muy gruesos naciendo bastante separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje estrecho, abierto, de interior lanoso. Celdillas pequeñas, 
redondeadas, situadas muy altas. Con mucha frecuencia frutos partenocárpicos. 
 
Semillas: Pequeñas. Redondeadas o elípticas, semiglobosas. Color castaño rojizo oscuro. Muy escasas. 
 
Carne: Blanca con vetas amarillentas. Medio firme, ligeramente pastosa, algo granulosa sobretodo junto 
al corazón. Sabor: Muy aromático, dulce, muy bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Bella Lucrativa 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Variable. Redondeada achatada (tipo predominante), turbinada breve, piriforme u ovoide. Sin 
cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue alrededor de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Corto o mediano, grueso, algo engrosado en los extremos o muy grueso, total o parcialmente 
carnoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, de profundidad variable, en general casi superficial. Borde suavemente 
ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto. Sépalos variables, triangulares, extendidos con las puntas 
rizadas o rotas, o bien erectos y cóncavos, formando corona. 
 
Piel: Lisa y brillante, fina a pesar de las zonas ruginosas. Color: Amarillo claro o verdoso con chapa 
anaranjada, bronceada o rojiza. Punteado ruginoso. En parte recubierto de maraña, manchitas y rayas 
ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto mediano o corto. 
 
Corazón: Mediano o grande, redondeado. Eje relleno. Celdillas medianas, muy oblicuas respecto al eje, 
puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Medianas, elípticas. Apuntadas en la inserción y con el espolón pequeño pero bien marcado. 
Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca, fina, fundente, muy jugosa. Sabor: Azucarado, muy perfumada, muy buena. 
 
Maduración: Fin de agosto, principios de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Bergamota 187 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Esférica o maliforme. Muy ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino, bastante engrosado en su extremo y a veces 
también en la base, en este caso carnosa. Recto o ligeramente curvo, generalmente con dos o mas 
iniciaciones de yemas. Color amarillento parcialmente ruginoso. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial, borde muy regular y liso. Ojo: Mediano. Abierto. 
Sépalos erectos, cóncavos generalmente sin punta. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o alimonado, sin chapa o a lo 
sumo pequeña zona dorado sonrosada. Punteado muy abundante, menudo, aureolado de verde, la 
aureola va desapareciendo a medida que los frutos maduran. Zona ruginosa compacta alrededor del ojo, 
con frecuencia sobrepasando el borde de la cavidad. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño. Redondeado, muy pedregoso, situado casi en el centro del fruto. Eje abierto, corto, 
bastante ancho en la parte mas alejada del ojo y estrechándose bruscamente hacia éste. Interior del eje 
lanoso. Celdillas pequeñas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño casi negro 
 
Carne: Color crema. Granulosa, seca. Sabor: Amoscatelado, poco dulce. Mediano. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Bergamota 940 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme, piriforme u oblonga. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno 
muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue a un lado del pedúnculo. Borde irregular. 
Pedúnculo: Corto o muy corto. Muy grueso, carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos 
coriáceos, triangulares, posición variable, extendidos o erectos o partidos quedando solo la base. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante a no ser por el punteado y maraña que la cubren. Ligeramente untuosa. Color: 
Verde amarillento o amarillo pajizo o dorado. Sin chapa. Punteado abundante, muy marcado, aureolado 
de verde, se mezcla y confunde con manchitas y maraña ruginosa, que espaciadas, cubren la casi 
totalidad del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño en embudo cónico, con conducto profundo, muy estrecho. 
 
Corazón: Grande, elíptico-redondeado. Eje estrecho y largo, cerrado. Celdillas amplias, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, con cuello muy marcado, espolonadas. Color castaño amarillento o 
rojizo con zonas más oscuras. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fundente, muy jugosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
aromático, ligeramente alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Tortosa, Tarragona). 
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Bergamota Esperen 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Esferoidal, doliforme breve o maliforme. Generalmente sin cuello aunque a veces es apuntada 
hacia el pedúnculo. Frutos simétricos o ligeramente asimétricos. Superficie con grandes protuberancias 
irregularmente repartidas. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, dos formas bien distintas. Muy amplia o mediana, poco profunda, con 
borde ondulado (tipo predominante) o bien sin cavidad, en los casos en que el fruto es apuntado hacia el 
pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, algo engrosado en la inserción. Leñoso, fuerte, 
recto o quebrado. Implantado derecho. Característica especial de esta variedad es la presencia de una o 
dos yemitas bien formadas, en el pedúnculo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad media, borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Mediano o grande. Cerrado o semicerrado. Sépalos muy carnosos en la base, erectos y convergentes, o 
bien coriáceos unidos en la base y a veces partidos. 
 
Piel: Basta, granulosa o rugosa, seca. Color: Verde oscuro, pasando a amarillo pajizo sin chapa. 
Punteado ruginoso, de tamaño y forma variable. Zonas ruginosas alrededor del pedúnculo y en la cavidad 
del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, fusiforme. Eje relleno. Celdillas de tamaño medio, elípticas situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Pequeñas o medias deprimidas en su cara interior. Color muy oscuro. 
 
Carne: Crema amarillento o verdosa, medio firme, medio fundente, poco jugosa. Sabor: Dulce, 
aromático, muy bueno. 
 
Maduración: Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Bergamota de Otoño 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, achatada o maliforme. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poco profunda, Borde regular o ligeramente ondulado. 
Pedúnculo: Medio o largo, fuerte, leñoso, engrosado formando botón en su extremo. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Medio o grande, abierto. Sépalos 
extendidos en forma de estrella, con la base coriácea, unida y prominente, también partidos, quedando 
sólo la base. En algunos casos el ojo caduco y completamente limpio. 
 
Piel: Basta y seca. Mate. Color: Verde amarillento o amarillo, sin chapa. Punteado abundante, pequeño, 
ruginoso, aureolado de verde. Pequeña zona ruginosa formando círculos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: en embudo con tubo corto, o limitado sólo a este tubo cuando el ojo es caduco. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo, abierto sólo en la parte superior, lanoso. Celdillas amplias, muy próximas al 
eje y más altas que éste. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, mas o menos espolonadas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Amarillenta, medio firme, semigranulosa. Sabor: Amoscatelado, aromático, bueno. 
 
Maduración: Otoño - Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 

 
 
 
 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 26

Bergamota de Verano 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada, turbinado-aplastada o redondeado-aplastada. Sin cuello o con cuello casi 
imperceptible. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o ligeramente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue al pie del pedúnculo. Pedúnculo: Corto 
o medio. Fino o de medio grosor, a veces semicarnoso. Engrosado en su extremo y a veces carnoso en 
la base. Ruginoso, color cobrizo claro y brillante. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande, abierto. Sépalos tomentosos, triangulares o rectilíneos con la base unida y prominente. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o con ligero barreado sonrosado. 
Punteado muy abundante y marcado, muy menudo de color indefinido y con aureola verde. Zona 
ruginosa suave derramándose en estrías desde el pedúnculo y zona más basta, de color oliváceo en la 
cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto muy estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, apaisado, muy pedregoso. Eje lanceolado total o parcialmente relleno y lanoso. 
Celdillas elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio o grande. Elípticas aplastadas. Punto de inserción grande, muy oblicuo. Algo 
pringosas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Medio firme, granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, 
ligeramente alimonada, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Blanca (El Hierro) 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo, sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Largo o muy largo, fino, leñoso, ligeramente engrosado 
en su extremo superior y muy carnoso en la base. Casi recto o curvo. Implantado derecho, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Casi superficial o medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos grandes, triangulares extendidos o partidos quedando la base algo prominente. 
 
Piel: Ruda y seca, mate. Color: Verde amarillento aceitunado. Sin chapa. Zonas ruginosas, de color 
cobrizo, de localización imprecisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado. Muy pedregoso. Eje abierto, ancho entre las celdillas, a veces 
comunicado con éstas y disminuyendo hacia el ojo. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, con cuello oblicuo. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco verdosa. Semi-firme, algo granulosa, jugosa. Sabor: Alimonado, refrescante. Muy 
agradable. 
 
Maduración: Agosto ? (El Hierro, Tenerife) 
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Blanca (Las Palmas) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada aplastada o esférica. Con cuello muy corto y poco marcado o sin cuello. Simétrica o 
ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial, mamelonada. Pedúnculo: Muy largo. 
Fino, ligeramente engrosado en ambos extremos. Color verde, parcialmente ruginoso en la mitad 
superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Superficial, casi nula, ligeramente plisada, borde ondulado. Ojo: Mediano o grande. 
Abierto. Sépalos triangulares, extendidos con las puntas rizadas hacia afuera. 
 
Piel: Fuerte, semigranulosa, parcialmente brillante. Color: Verdoso oscuro, sin chapa. Punteado 
abundante, muy marcado, de tamaño muy variable y de color claro indefinido, sin aureola o con aureola 
verdosa poco perceptible. Zonas ruginosas de color cobrizo oscuro y satinado, diseminadas por la parte 
mas ancha del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño medio, en forma de embudo con conducto corto, medianamente ancho, ocupado 
totalmente por la base de los pistilos, unida y carnosa. Se conservan la mayoría de los estambres. 
 
Corazón: Pequeño o medio, redondeado, pedregoso en la proximidad del ojo, mal delimitado en la mitad 
superior. Eje amplio, hueco, lanoso, comunicado con las celdillas en la parte alta. Celdillas elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Punta de inserción ganchuda. Color castaño rojizo oscuro. Con gran 
frecuencia abortadas, incluso todas las de un mismo fruto. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda, pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Primera decena de agosto ? (Tafira, Las Palmas). 
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Blima 
 
 
Tamaño: Medio 
 
Forma: Variable: piriforme, piriforme alargada, turbinada u oblonga. Cuello poco marcado. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Pedúnculo: Corto o medio. Medio grueso, 
leñoso, ligeramente engrosado en su extremo, algo carnoso en la base. Ruginoso, rojizo. Con iniciación 
de yemas. Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos coriáceos, 
ennegrecidos, extendidos, base ligeramente prominente. 
 
Piel: Fina, lisa y brillante, recubierta de punteado fuerte y basto. Color: Totalmente bronceado, 
anaranjado, sin dejar ver el color del fondo. Punteado muy grande, irregular, muy abundante, ruginoso, 
bronceado grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto estrecho y largo, que a veces casi se 
comunica con el eje del corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio, mal delimitado. Eje abierto, lanceolado, interior lanoso, a veces comunicado 
en la parte alta con las celdillas. Éstas son muy grandes, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes. Elípticas, semiglobosas, punto de inserción muy ancho. Gelatinosas. Color castaño 
rojizo, no uniforme. 
 
Maduración: Invierno (Oviedo).  
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Buen Cristiano de Invierno 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme alargada, cidoniforme u oval. Con cuello o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Superficie 
irregular con pequeñas depresiones y protuberancias irregularmente repartidas. Contorno irregularmente 
redondeado o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula y estrecha o superficial, a veces oblicua. Pedúnculo: Longitud y grosor 
medios. Engrosado en la parte superior y también ensanchado y carnoso en la base. Curvo o retorcido. 
Implantado derecho u oblicuo, generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Pequeño. Abierto o semicerrado. 
Sépalos triangulares de base carnosa, erectos o ligeramente convergentes, a veces algún sépalo 
extendido. 
 
Piel: Fuerte y ruda, generalmente mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa muy variable, desde 
ligera zona bronceada o sonrosada a carmín oscuro o amoratado llegando a cubrir mas de medio fruto. 
Punteado muy abundante, menudo y poco visible con aureola verdosa o por el contrario grande, muy 
marcado, prominente, blanquecino con aureola cobriza o rojiza, este punteado se encuentra con mas 
frecuencia en las zonas oscuras. Pequeñas manchitas ruginosas, espaciadas, no siempre presentes. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Pequeño o medio, estrecho, fusiforme. Eje largo, medianamente ancho en la parte alta, 
estrechándose gradualmente, relleno. Celdillas alargadas, con frecuencia en número menor al normal. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con cuello bien marcado y puntiagudo. Espolonadas o con iniciación de 
espolón. Color castaño-rojizo-claro con salientes oscuros. Con frecuencia abortadas, aunque alcanzando 
casi su desarrollo normal. 
 
Carne: Amarillenta. Fundente, muy jugosa. Sabor: Ligeramente aromático, alimonado. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
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Buena Luisa de Avranches 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme, con cuello poco acentuado. Asimétrico. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Longitud y grosor medio. Engrosado en su extremo y carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. 
Inserto derecho u oblicuo junto a una gibosidad mas o menos acentuada, a veces parece prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Casi lisa o poco ondulada. Ojo: Entreabierto o abierto. 
Sépalos estrechos y largos, erectos con las puntas convergentes y vueltas hacia fuera. Interior de los 
sépalos lanoso. 
 
Piel: Lisa, poco brillante. Color: Amarillo o amarillo verdoso. Chapa variable, sonrosada o estriada de 
carmín claro. Punteado abundante, muy perceptible, aureolado de verde sobre el fondo y de carmín vivo 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto muy estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, estrecho. Eje muy estrecho, lanoso. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Grandes, ocupan la totalidad de la celdilla. Elípticas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño 
claro. 
 
Carne: Blanca. Fundente, muy jugosa. Sabor: Dulce aromático, ligeramente alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Calabacera 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme o cidoniforme. Configuración muy defectuosa con grandes protuberancias. Cuello 
muy acentuado. Contorno irregular, con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Muy largo, fino, curvo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, plisada o mamelonada. Ojo: Abierto o semicerrado. Sépalos 
erectos o medio extendidos, con frecuencia partidos. 
 
Piel. Color: Verde olivácea. Sin chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, de longitud media o corto. 
 
Corazón: Tamaño medio, estrecho, fusiforme. Eje variable, abierto o cerrado. Celdillas pequeñas, 
situadas muy altas. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Con espolón pequeño pero muy marcado. Color oscuro. 
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Calabazate 
 
 
Tamaño: Mediano, mas bien pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme o turbinada. Cuello muy marcado, generalmente oblicuo, apuntado hacia el 
pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo, medianamente grueso. Ligeramente engrosado 
hacia su extremo, grueso y carnoso en la base, formando anillos y pliegues. Curvo y retorcido. Implantado 
derecho u oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Lisa o plisada. Borde ampliamente ondulado. Ojo: Muy 
grande. Cerrado, abierto o entreabierto, según posición de los sépalos. Éstos son muy grandes, largos, 
amarillentos, convergentes, tumbados sobre el ojo y fruncidos o completamente extendidos. 
 
Piel: Semi-lisa, seca, mate. Color: Amarillo intenso, sucio, sin chapa o solo muy ligera y sonrosada. 
Punteado menudo, ruginoso, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto muy largo de anchura variable, bien muy ancho todo él 
o de entrada estrecha, ensanchándose hacia el corazón. Los pistilos nacen muy profundos. Los 
estambres, muy finos, conservan a veces las anteras. 
 
Corazón: Mediano. Redondeado. Pedregoso. Eje muy corto, abierto en la parte superior. Celdillas muy 
grandes, deprimidas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, muy asimétricas. Con cuello y espolón muy marcado. Color castaño 
oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Amarillo crema, pastosa, muy áspera. Sabor: Muy astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (El Hierro, Tenerife). 
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Calzon de Suizo 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable: Piriforme corta, ovada o cidoniforme. Regular o asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, muy estrecha y superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Muy 
largo. Muy fino, leñoso, poco engrosado en el extremo superior, color rojizo excepto en la base que es 
amarillenta. Mas o menos curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Variable, a veces casi nula, otras estrecha o media, poco profunda o casi superficial. 
Borde ondulado, mamelonado o acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Abierto o cerrado. Sépalos 
extendidos o convergentes, triangulares, pubescentes, verdosos, unidos en la base y a veces formando 
pequeños repliegues. 
 
Piel: Gruesa. Lisa, brillante. Color: Verde claro con estrías muy marcadas, de color amarillo a amarillo 
verdoso, que parten de la cavidad peduncular, se ensanchan en la parte central y vuelven a estrecharse 
hasta terminar en la cavidad del ojo. Sin chapa o con chapa poco extensa, sonrosada o rojo claro. 
Punteado abundante, espaciado, muy visible. Amarillento con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio. En embudo con conducto muy estrecho de longitud variable. 
 
Corazón: Tamaño medio. Estrecho, fusiforme. Eje largo, anchura variable en la parte superior, muy 
estrecho en la inferior. Abierto en parte o cerrado. Celdillas muy amplias situadas muy altas. 
 
Semillas: Grandes, largas y estrechas, puntiagudas en la inserción a veces con cuello. Color castaño 
rojizo. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, jugosa. Sabor: Alimonado especial. De mediana calidad. 
 
Maduración: Septiembre (Logroño). 
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Campmaña 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello en general poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. 
Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo y fino. Poco engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, superficial o como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula. A veces pequeñas protuberancias onduladas alrededor del ojo. 
Ojo: Grande, abierto o semicerrado, forma irregular. Sépalos triangulares, extendidos o erectos y 
convergentes. Se conservan la casi totalidad de los filamentos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo verdoso o dorado, con ligera chapa broceada o sonrosada, 
excepcionalmente chapa más extensa o más roja. Punteado abundante, de tamaño variable, a veces con 
aureola verde. Zona ruginosa, ligera y suave en la base del pedúnculo y a veces pequeñas manchitas por 
el resto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho de media longitud. Los estambres nacen 
inmediatamente pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Pedregoso, sobretodo en la parte inferior. Eje amplio, hueco, los pistilos 
nacen muy altos y con frecuencia se separan de la pared del eje. Celdillas alargadas, puntiagudas y 
bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Pequeñas, estrechas y largas. Muy puntiagudas, con cuello. Espolón pequeño pero bien 
acusado. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o ligeramente verdosa. Semicrujiente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, 
ligeramente alimonado. Agradable. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Camuesina 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve u ovoide. Cuello corto, poco marcado. Asimétrico. Contorno 
redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto, fino o de grosor medio. Semicarnoso, formando lorzas 
sobretodo en la base. Color amarillo pajizo. Recto o ligeramente curvo. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco o medianamente profunda, surcada o ligeramente plisada. Bordes 
ondulados. Ojo: Pequeño, abierto o semicerrado, comprimido. Sépalos pequeños, rizados, separados y 
perlados en la base. Anteados con las puntas ennegrecidas y resecas. 
 
Piel: Semi-lisa; brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o amarillo pálido, con chapa de 0-1/5 
suavemente barreada, sonrosada o cobriza. Punteado abundante, menudo, amarillento, con aureola 
verdosa sobre el fondo y de color indefinido sobre la chapa, donde destaca por su color claro. Sin 
manchas ni zonas ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano. Elíptico romboidal. Eje amplio, hueco, con ligera lanosidad en su interior. Celdillas 
amplias, situadas algo mas altas que el eje. 
 
Semillas: Grandes, aplastadas en la cara interior. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema. Harinosa, seca. Sabor: Dulce, agradable aunque algo soso. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Tortosa, Tarragona). 
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Canuel 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Maliforme, más ancha que alta. Ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, superficial o poco profunda. Borde ondulado. Pedúnculo: Muy largo, 
fino. Ruginoso. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Grande, abierto, forma irregular. Sépalos anchos, cóncavos y erectos, muy separados entre sí, 
generalmente partidos casi en la base. 
 
Piel: Totalmente ruginosa, basta y seca. Color: Verde oliváceo apagado o castaño rojizo. Punteado muy 
grueso, también ruginoso, muy visible por ser más rudo y de color más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto corto de anchura media. Zona alrededor del 
tubo completamente petrificada. 
 
Corazón: Tamaño medio, redondeado. Muy pedregoso, piedras de gran tamaño. Eje ancho y corto, 
abierto, lanoso. Celdillas elípticas, bastante alejadas del eje. 
 
Semillas: Grandes. Semi-globosas, anchas y puntiagudas. Cara interna plana. Espolón bien marcado, 
acuminado. Color castaño rojizo con salientes casi negros. 
 
Carne: Amarillenta, granulosa. 
 
Maduración: Invierno. 
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Carapinheira 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Variable, doliforme, esferoidal o maliforme. Sin cuello. En general asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy superficial, a veces limitada en un repliegue en la base del pedúnculo, 
forma irregular, con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte, a veces semicarnoso; 
carnoso y formando anillos en la base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Muy irregular. A veces el interior es plisado o surcado. 
Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Mediano. Abierto o semicerrado, forma irregular. 
Sépalos lanosos, cóncavos en la base, generalmente erectos aunque a veces están partidos quedando 
solo la base. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo muy claro sin o con chapa muy leve rosa 
ciclamen claro. Punteado abundante, ruginoso, a veces sobre la chapa es rojizo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo muy cóncavo con conducto corto, medianamente ancho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado o fusiforme, muy pedregoso. Eje largo, mas o menos abierto en la 
parte superior. Celdillas pequeñas redondeadas, muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, redondeadas, semiglobosas. Ligeramente apuntadas y ganchudas en la inserción y 
con iniciación de espolón. Color castaño rojizo claro, no uniforme. Muy gelatinosas. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, granulosa, harinosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce, pero soso y sin 
aroma. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 39

Caruja 1036 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada corta u ovoide. Cuello poco marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde oblicuo, liso o mamelonado en uno de sus 
lados. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, apenas engrosado en su extremo y muy grueso y 
carnoso en la base. Ruginoso. Recto o curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, casi superficial. Borde muy liso. Ojo: Grande o medio, abierto, forma 
irregular. Sépalos coriáceos con la base cóncava y erecta, el resto doblado hacia fuera o roto. Entre la 
base de los sépalos se encuentran unas pequeñas protuberancias carnosas. 
 
Piel: Completamente ruginosa, no obstante también es lisa y suave. Color: Amarillo calabaza o verde 
aceitunado, dejando entrever a veces el fondo amarillo claro con chapa extensa rojo oscuro. La zona 
ruginosa alrededor de la base del pedúnculo es ligeramente mas basta que en el resto del fruto, también 
esta más ruda alrededor del ojo donde forma círculos concéntricos. El punteado es también ruginoso de 
distinto tono que el resto del fruto, es verdoso y suave sobre el fondo y grisáceo, rudo y formando maraña 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. Los filamentos extraordinariamente largos, 
nacen muy próximos a la base de los sépalos y se conservan en gran número formando maraña sobre el 
ojo. 
 
Corazón: Tamaño medio, rodeado de piedras. Eje largo, estrecho, lanceolado, hueco de interior lanoso o 
relleno. Celdillas cortas y amplias, puntiagudas en la parte inferior.  
 
Semillas: Pequeñas, globosas, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo con salientes mas 
oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce, agradable pero algo astringente.  
 
Maduración: Invierno. 
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Caruja 1046 
 
 
Tamaño: Medio, mas bien grande. 
 
Forma: Maliforme, fruto mas ancho que alto. Casi simétrico. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Borde ligeramente ondulado y como aplastado. 
Pedúnculo: Corto. Fino, leñoso, apenas engrosado en su extremo superior. Recto. Implantado derecho y 
bien incrustado en el fruto.  
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Tamaño medio, 
abierto. Sépalos largos y acuminados, extendidos formando roseta. La mitad inferior de los sépalos suele 
conservarse de color claro, mientras que las puntas están oscurecidas. 
 
Piel: Lisa, suave y brillante, completamente ruginosa. Color: Cobrizo bronceado claro, muy compacto en 
la mitad superior del fruto y en forma de maraña en la zona del ojo dejando ver el color amarillo dorado 
del fondo. Ligera chapa de color amarillo anaranjado poco perceptible. Punteado espaciado, de tamaño 
variable, a veces muy grande; color generalmente más claro que el tono bronceado general. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho, largo o medio. Se conserva la base de los 
estambres rojiza y sin secarse, a veces también el resto de los filamentos y las anteras pero ya secos 
unos y otras. 
 
Corazón: Tamaño medio o pequeño, redondeado. Situado aproximadamente en el centro del fruto. Eje 
lanceolado de anchura variable, interior muy lanoso pero hueco en el centro. Celdillas elíptico 
redondeadas, situadas muy altas. Todo el corazón está rodeado de grandes piedras. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, punta de inserción ancha, con iniciación de espolón en la base. Color 
castaño rojizo con salientes casi negros.  
 
Carne: Crema amarillenta. Firme y compacta, granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce y a la vez 
ácido y muy astringente, recuerda al membrillo. 
 
Maduración: Invierno. 
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Caruja 1055 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoide. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Borde rebajado en dos lados opuestos. 
 
Cavidad del ojo: Casi inexistente. Borde irregularmente ondulado. Ojo: Grande, abierto, forma irregular. 
Sépalos carnosos en la base, puntas rotas, ligeramente prominente. 
 
Piel: Completamente ruginosa, semi-ruda. Color: Cobrizo oliváceo dejando entrever apenas el fondo 
amarillo verdoso. Punteado claro, poco perceptible. Zonas ruginosas más ásperas y de color más oscuro 
en forma de manchas distribuidas irregularmente por el fruto y formando cuarteado alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo amplio con conducto estrecho y muy corto. 
 
Corazón: Pequeño, muy pedregoso. Eje relleno, celdillas amplias. 
 
Semillas: Muy pequeñas, semiglobosas. Espolonadas. Casi negras. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce pero muy astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
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Castell 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada truncada. Cuello muy corto, bastante marcado. Asimétrica. Contorno 
muy irregular, a veces acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha. Borde ondulado. Pedúnculo: Medio, fino. Algo carnoso en la 
base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho, como incrustado en el fruto al pie de una pequeña 
gibosidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y bastante profunda o de anchura y profundidad medias. Contorno muy irregular 
con borde ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos largos, extendidos. 
 
Piel: Ligeramente granulosa, mate o brillante. Color: Amarillo limón o amarillo claro. Chapa de intensidad 
y extensión variable, rosa o rojo suave, estriada. Punteado abundante, verdoso sobre el fondo y 
amarillento en la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo cónico con conducto en medio. Estambres convergentes.  
 
Corazón: Pequeño, elíptico, muy pedregoso. Con frecuencia, en la parte superior se encuentra una 
especie de corazón secundario de pequeño tamaño con semillas diminutas. Eje corto, de anchura 
variable, abierto o relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, irregulares. Casi negras. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Firme, crujiente, granulosa y hasta pedregosa junto al corazón. Sabor: Muy dulce y 
agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Catillac 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto, en general muy acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular con pequeñas abolladuras por toda su extensión. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada o fuertemente ondulada. Pedúnculo: 
Longitud muy variable de muy corto a largo. Generalmente fino, más ancho y carnoso en la base. Color 
verde claro. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo, a veces bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado o mamelonado, pared de 
la cavidad surcada. Ojo: Mediano o grande, cerrado o semicerrado. Sépalos grandes, carnosos, 
anteados amarillentos, cóncavos y convergentes en la base con las puntas rizadas. 
 
Piel: Fina o semifina, seca, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado, con chapa variable desde 
prácticamente inexistente hasta cubrir un tercio del fruto de tono rojizo bronceado o carmín apagado. 
Punteado abundante, menudo, poco visible excepto en algunos casos en que es ruginoso y muy 
sobresaliente. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de boca casi cerrada, con conducto corto y ancho. 
 
Corazón: Muy grande. Eje muy amplio, hueco, interior lanoso. Celdillas elípticas, muy alargadas y con 
una prolongación aguda. 
 
Semillas: Pequeñas. Estrechas y largas. Cuello muy marcado, ligeramente espolonadas. Color castaño 
rojizo oscuro no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, algo granulosa y áspera, poco jugosa. Sabor: Dulce y aromático 
pero muy astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
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Cermeño de la Rayuela 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial o limitada a un pequeño repliegue en la base del 
pedúnculo. Con frecuencia oblicua y mamelonada.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, ligeramente 
engrosado en ambos extremos, semi-carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo, con iniciación de 
yemitas. Color carmín en la base, verdoso o ruginoso bronceado el resto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: No tiene o es casi superficial. Ojo: Pequeño o medio, semi-cerrado. Sépalos resecos, 
rizados indistintamente hacia dentro o fuera, base carnosa, ligeramente prominente, con pequeñas 
protuberancias carnosas, carmín o amarillentas entre los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Bandas longitudinales de diversa anchura, color 
carmín vivo, muy bien delimitadas sobre fondo amarillo ocre. Punteado abundante, muy menudo, amarillo 
sin aureola, poco perceptible sobre el fondo y muy visible sobre el barreado carmín. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho, ensanchándose hacia el corazón, 
a veces comunicándose con el eje. Pistilos verdes. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje de anchura variable, abierto o cerrado, en el primer caso a veces 
se comunica con el tubo del cáliz por estar desprendida la base de los estambres. Celdillas amplias, 
elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, ganchudas, con iniciación de espolón. Color castaño casi negro. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, ligeramente fibrosa, poco jugosa. Sabor: Amoscatelado, agradable, 
aunque soso. 
 
Maduración: Fin de Julio (Toro, Zamora). 
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Cermeño Santiagues 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, muy poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo; a veces mamelonado.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, ligeramente engrosado en ambos 
extremos, semi-carnoso en la base, con iniciación de yemitas. Color ambarino o verdoso en la mitad 
inferior, y parcialmente ruginoso en el resto. Recto. Implantado derecho, superficial o ligeramente 
incrustado en el fruto o ligeramente oblicuo al lado de una pequeña gibosidad. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial.  Ojo: Pequeño o medio. Abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, 
puntas resecas y ennegrecidas, rizadas o dobladas indistintamente hacia dentro o fuera, base de los 
sépalos carnosos, ligeramente prominente con pequeñísimas protuberancias entre sépalo y sépalo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, untuosa.  Color: Amarillo claro sin chapa o con chapa hasta cubrir dos terceras 
partes de bonito color rojo anaranjado poco intenso, a veces ligeramente estriado. Punteado 
abundantísimo, muy menudo, amarillo, casi imperceptible sobre el fondo y bien visible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho ensanchándose hacia el corazón y 
a veces comunicándose con el eje. Pistilos verdes. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje de amplitud variable, en general hueco, a veces en comunicación 
con el tubo del cáliz por quedar la base de los pistilos desprendida de la pared del eje. Celdillas amplias.  
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas o ganchudas, ligeramente espolonadas. Color casi negro. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Semi-firme, poco jugosa, áspera.  Sabor: Amoscatelado, agradable, aunque no 
muy bueno. 
 
Maduración: Fin de julio (Toro, Zamora) 
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Cermeño Simones 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Ovoidal, apuntada hacia el pedúnculo, sin formar cuello. Simétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula.  Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso y reseco, excepto en la base 
semi-carnosa. Recto o curvado. Implantado derecho a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial.  Ojo: Medio o grande. Abierto o semi-cerrado, ligeramente 
prominente. Sépalos estrechos y largos, extendidos o rizados, base unida. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, untuosa.  Color: Amarillo pajizo con chapa poco extensa rosada claro con 
ligeras estrías poco más oscuras partiendo de la base del pedúnculo, no llegando a la parte central del 
fruto. Punteado amarillento con aureola verdosa, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho de media longitud. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje abierto. Celdillas elípticas, ligeramente bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Estrechas y largas, puntiagudas, con espolón bastante saliente. Color castaño 
oscuro. 
 
Carne: Crema amarillento. Semi-pastosa, semi-granulosa. Poco jugosa.  Sabor: Ligeramente alimonado, 
agradable. 
 
Maduración: Fin de julio (Toro, Zamora). 
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Cipres 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme o piriforme alargada. Cuello muy marcado, a veces retorcido. Generalmente muy 
asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo, fino o semi-grueso, ensanchado hacia el 
extremo superior y muy carnoso en la base; generalmente curvo; implantado derecho u oblicuo, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial, suavemente ondulada. Ojo: Grande, abierto, rara vez 
semicerrado. Sépalos largos, puntiagudos, resecos, extendidos o rizados. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Verde amarillento con chapa de extensión variable de color rojo 
apagado, a veces formando ligero barreado. Punteado muy menudo, verdoso sobre el fondo, amarillento 
sobre la chapa, a veces ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo cónico con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado o elíptico. Eje abierto o relleno. Celdillas pequeñas alargadas o elíptico 
redondeadas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, puntiagudas, muy oscuras. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, harinosa, áspera. Sabor: Dulzón pero muy soso. 
 
Maduración: Segunda decena de Julio (San Bartolomé de la Torre, Huelva). 
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Codorno 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Doliforme breve o esferoidal. Ligeramente asimétrica. Con frecuencia con uno o más surcos leves 
desde la base del pedúnculo al ojo. Contorno irregular y ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular, ondulado o mamelonado, a veces 
rebajado por uno o más surcos.  Pedúnculo: Mediano. Fino, leñoso. Parcialmente ruginoso, bronceado 
rojizo. Generalmente curvo o retorcido, rara vez recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, 
incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Borde ligeramente ondulado.  Ojo: Mediano o grande. 
Abierto, regular. Sépalos largos, divergentes con las puntas rizadas o completamente extendidas 
formando estrella. 
 
Piel: Basta, semi-granulosa, mate.  Color: Verdoso, con chapa ligera levemente sonrosada o sin chapa. 
Punteado abundante, muy menudo, ruginoso, aureolado de claro. Pequeña zona ruginosa muy áspera en 
la base del pedúnculo, a veces también ligera maraña alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Grande, romboidal, situado muy alto, muy pedregoso. Eje lanceolado, irregular, relleno, o 
abierto en pequeña parte, lanoso. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes. Elípticas, punta de inserción retorcida, espolón muy variable. Color castaño rojizo con 
salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, semi-pastosa, seca.  Sabor: Alimonado pero muy soso y sin 
aroma. 
 
Maduración: Invierno. 
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Colmar de Aremberg 
 
 
Tamaño: De mediano a muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto mas o menos acusado. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregular u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y poco profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: Corto o 
medio. Fino, leñoso, poco engrosado en el extremo superior, a veces semi-carnoso en la base. Recto o 
curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, profunda o medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o 
ligeramente acostillado. Ojo: Pequeño o mediano, irregular. Abierto o semi-cerrado, rara vez cerrado. 
Sépalos triangulares de base unida, color verde amarillento, anteados. Posición de los sépalos muy 
variable, erectos, convergentes, divergentes o rara vez extendidos. 
 
Piel: Basta, semi-granulosa, seca. Color: Verde amarillento pasando a amarillo dorado, persistiendo 
pequeñas zonas verdes. Chapa poco extensa color rosa asalmonado claro o simplemente bronceada. 
Punteado abundante, poco perceptible, ruginoso. Zona ruginosa compacta alrededor de la base del 
pedúnculo y a veces pequeñas manchitas diseminadas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto mediano o largo, a veces ensanchado hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas 
también amplias, redondeadas. 
 
Semillas: Medianas o grandes. Redondeadas o elíptico-redondeadas; semi-globosas. Color muy oscuro, 
casi negro. 
 
Carne: Amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Vinoso con un aroma muy especial. Astringente. 
 
Maduración: Otoño. 
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Colmar de Invierno 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: Turbinada, piriforme o piriforme truncada y menos frecuentemente turbinada breve, 
calabaciforme o cidoniforme. En general frutos irregulares, ventrudos, con cuello mas o menos largo pero 
casi siempre bien acentuado. Superficie con protuberancias y abolladuras. Contorno muy irregular o 
redondeado ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde generalmente irregular, oblicuo o 
mamelonado.  Pedúnculo: Corto o medio. Grosor variable, fino y leñoso o medio y semi-carnoso, 
generalmente algo más grueso en ambos extremos, a veces formando anillos carnosos en la base. Recto 
o ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Variable, en general muy estrecha, pero a veces media y aun amplia, en todos los 
casos poco profunda. Borde ondulado o mamelonado.  Ojo: Pequeño y caduco o mediano, abierto, con 
sépalos coriáceos de base unida y algo prominente. 
 
Piel: Basta, apergaminada, generalmente seca y mate.  Color: Verde pasando a amarillo ocre, sin chapa 
o con ligera chapa sonrosado-anaranjado. Punteado abundante, fino aureolado de claro, poco visible de 
no ser ruginoso. A veces pequeñas manchas ruginosas de localización imprecisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto estrecho, generalmente muy largo. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Fusiforme. Eje abierto, muy amplio, lanceolado, a veces comunicado en su 
parte alta con las celdillas. Celdillas amplias, ligeramente apuntadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico alargadas. Punta de inserción corta y algo ganchuda. Con iniciación de 
espolón. Color castaño claro con salientes mas oscuros. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, carnosa, jugosa.  Sabor: Muy aromático, amoscatelado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Colorada 1621 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o doliforme. Con cuello ligero o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. 
Fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado 
derecho o algo oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Poco profunda o casi superficial. Borde prácticamente liso. Ojo: 
Pequeño o mediano. Abierto. Sépalos extendidos con las puntas rizadas hacia fuera o rotas, negruzcos, 
con pubescencia blanquecina en la cara interior. Estambres largos y finos, enmarañados tapando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante.  Color: Amarillo verdoso o amarillo limón, chapa muy variable desde ligera y 
sonrosada hasta casi medio fruto y de color rojo fuego muy vivo. Punteado de tamaño variable, en 
general grande, ruginoso oliváceo. Abundantes manchas ruginosas cubriendo casi todo el fruto, bien en 
forma de maraña ligera o con algunas zonas más compactas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En forma de embudo con conducto corto. Los estambres largos, finos y 
abundantes nacen completamente pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño. Estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto solo en parte. Celdillas 
medianas, elípticas. 
 
Semillas: Medianas. Alargadas, muy puntiagudas a veces espolonadas. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente 
alimonado, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Colorada de Julio 
 
 
Tamaño: Medio.  
 
Forma: Piriforme u ovoide. Sin cuello o con cuello poco marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula o poco acusada. Borde generalmente oblicuo y mamelonado.  
Pedúnculo: Longitud media. Grueso o medio, a veces semi-carnoso; ensanchado en su extremo, sin 
formar maza y carnoso en la base. Verdoso o parcialmente ruginoso. Recto y curvo. Implantado derecho 
o ligeramente oblicuo, rara vez como prolongación del fruto.  
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, en general poco profunda. Borde suavemente ondulado, interior de 
la cavidad ligeramente fruncido.  Ojo: Medio o pequeño. Cerrado o entreabierto. Sépalos largos, rojizos, 
carnosos en la base con las puntas acuminadas. Convergentes o con las puntas extendidas. Pequeñas 
protuberancias carnosas y rojizas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante, ligeramente untuosa.  Color: Amarillo verdoso o pajizo con chapa que llega a 
cubrir medio fruto, uniforme o estriada de color rojo vivo. Punteado abundante, pequeño, blanquecino, 
con aureola bien marcada, verdosa sobre fondo y rojo vivo sobre la chapa, siempre más oscura que ésta. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de anchura variable. Rojizo. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme u oval. Eje lanceolado, abierto en su parte superior, interior lanoso. 
Celdillas de tamaño medio. 
 
Semillas: Medianas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. A veces la inserción se encuentra en una 
especie de lengüeta estrecha mas o menos separada del resto de la semilla. Color castaño rojizo u 
oscuro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Semi-blanda, ligeramente harinosa, poco jugosa.  Sabor: Poco 
aromático, ligeramente acidulado, algo soso. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 53

Condesa de Paris 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello en general poco acusado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, engrosado formando pequeña 
maza en su extremo y carnoso en la base. Recto o ligeramente retorcido. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo sobre el ápice del fruto y como prolongación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Borde irregular, ondulado o suavemente mamelonado. Ojo: 
Mediano, abierto o semi-cerrado. Sépalos coriáceos, unidos en la base, extendidos formando estrella, a 
veces algún sépalo tumbado sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-ruda, mate sobre fondo liso y brillante. Color: Capa ruginosa de color oliváceo o bronceado 
anaranjado uniforme en la parte superior del fruto y en manchas irregulares, maraña y grueso punteado 
por el resto, dejando entrever el fondo de color verde amarillento. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, largo o de mediana longitud. 
 
Corazón: Medio, estrecho, fusiforme. Eje abierto, largo, irregular, interior lanoso. Celdillas grandes, 
elípticas, bifurcadas en la parte inferior. Deprimidas. 
 
Semillas: Medianas, largas y estrechas. Forma variable. Con cuello largo, a veces con espolón mas o 
menos acentuado. Color castaño rojizo oscuro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, semi-granulosa, muy jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente alimonado. 
Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno (Betanzos, Coruña). 
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Conferencia 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, apuntada hacia el pedúnculo, sin apenas formar cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno irregular redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o medio. Fino, fibroso, ligeramente engrosado en los 
extremos. Generalmente curvo. Implantado sobre el ápice del fruto, como prolongación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano o grande, abierto, ligeramente 
prominente. Sépalos estrechos y largos unidos en la base, extendidos o con las puntas dobladas hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa, recubierta en parte por capa ruda y seca. Color: Fondo verdoso o dorado, sin chapa. 
Punteado poco perceptible. Extensa zona ruginosa de color bronceado alrededor del ojo diseminándose 
en manchas irregulares y maraña por casi toda la superficie del fruto, quedando casi libre la zona 
peduncular. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en cubeta o embudo con conducto cortísimo. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje largo, relleno, lanoso. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, con cuello. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa junto al corazón. Muy jugosa.  
Sabor: Aromática, azucarada, agradable. 
 
Maduración: Otoño en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Consejero de la Corte 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, piriforme alargada, turbinada u oblonga. Cuello mas o menos acentuado. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregular redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Borde irregular, generalmente más 
levantado en un lado, o mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Apenas engrosado en los 
extremos. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, generalmente poco profunda. Borde levemente ondulado. Ojo: 
Grande, abierto o semi-cerrado, forma irregular, a veces ligeramente prominente. Sépalos carnosos, 
sobre todo en la base, donde forman pequeñas protuberancias, erectos con las puntas indistintamente 
dobladas hacia dentro o fuera. 
 
Piel: Ruda, áspera. Color: Amarillo o amarillo verdoso, sin chapa o con chapa bronceado sonrosado. 
Punteado ruginoso, a veces con aureola verdosa. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo y alrededor 
del ojo y formando ligera maraña irregular por el resto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho bastante largo. 
 
Corazón: Tamaño medio, forma romboidal. Eje abierto o cerrado, lanoso. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio o grandes. Alargadas, con cuello. Color castaño rojizo oscuro con partes casi 
negras. 
 
Carne: Blanco crema, verdosa bajo la piel. Mantecosa, jugosa. Sabor: Alimonado, muy perfumado. 
Bueno. 
 
Maduración: Octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Coscia Precoz 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada. Cuello largo, en general bien marcado, apuntado hacia el 
pedúnculo. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo, fino, leñoso. Muy engrosado formando maza en su 
extremo superior y parcialmente carnoso en la base. Verde claro, parcialmente ruginoso. Recto o curvo y 
retorcido. Implantado derecho u oblicuo, superficial o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial. Ojo: Pequeño, abierto, pentagonal. Sépalos muy 
largos y estrechos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa. Brillante o mate. Color: Verde amarillento claro o amarillo cera, sin chapa. 
Punteado abundante, muy menudo, aureolado de verde o verde aceitunado, más perceptible en los frutos 
poco maduros. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en forma de cubeta. Conducto generalmente corto y muy estrecho, a 
veces comunicado con la parte inferior del eje del corazón. 
 
Corazón: Grande. Forma variable. Eje muy largo, abierto en la mitad superior, la inferior queda rellena 
por el nacimiento de los pistilos con la base unida pero desprendidos en parte de la pared del eje por lo 
que algunas veces éste llega a comunicarse con el tubo del cáliz. Celdillas amplias, muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-pastosa, algo granulosa, poco jugosa. Sabor: Amoscatelado, aromático, 
agradable. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Coscia Tardia 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Corto o 
medio. Fino, leñoso, engrosado y semi-carnoso en su extremo superior, rara vez carnoso en la base. 
Ruginoso o rojizo. Generalmente recto, a veces curvo o retorcido. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, suavemente ondulada. Ojo: Pequeño, completamente 
abierto. Sépalos amarillentos, puntiagudos, erectos o divergentes con las puntas rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo pajizo. Sin chapa o con chapa rojo anaranjado o carmín vivo que 
puede llegar a cubrir más de medio fruto. Punteado muy abundante, diminuto, ruginoso con aureola 
verdosa sobre el fondo y rojo oscuro sobre la chapa. Pequeña zona ruginosa junto a la base del 
pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto largo de anchura media. Los pistilos, muy 
finos y cortos no sobrepasan la longitud del conducto. 
 
Corazón: Tamaño mediano, mal delimitado. Eje abierto, amplio, estrechándose bruscamente hacia el 
tubo del cáliz. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño mediano o pequeño. Elípticas, puntiagudas, con o sin espolón. Color castaño rojizo 
con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente mantecosa, jugosa.  Sabor: Muy dulce, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Coxa de Freira 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esferoidal o doliforme, más rara vez turbinada-aplastada. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial o nula. Mamelonada u ondulada. Pedúnculo: Muy 
variable, desde muy corto, grueso y carnoso como una maza a largo, fino y leñoso, apenas engrosado en 
su extremo superior; generalmente carnoso o semicarnoso en la base, a veces formando un anillo o 
rosquilla. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, suavemente ondulado. Ojo: Mediano o grande, abierto. Sépalos 
pequeños, triangulares, amarillentos o rojizos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa, fina, muy suave, brillante. Color: Chapa roja o carmín muy vivo y brillante de extensión 
variable, pudiendo llegar a cubrir casi la totalidad del fruto, sobre fondo amarillo verdoso. Punteado 
abundante, muy visible y vistoso, muy menudo, amarillento, destacando sobre el fondo por su aureola 
rosa ciclamen claro mientras que sobre la chapa la aureola se oscurece pudiendo verse netamente el 
punteado claro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje muy largo de forma irregular, estrecho y prácticamente cerrado en 
la parte alta, entre las celdillas y más o menos ancho y hueco por debajo de éstas, interior ligeramente 
lanoso. Celdillas medianas, situadas muy altas, con la parte inferior divergente. Con alguna frecuencia 
celdillas nulas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Con cuello muy marcado, espolón variable. Color castaño amarillento 
claro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, fundente, muy jugosa.  Sabor: Con un aroma muy pronunciado, muy 
bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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de Cristal 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable. Ovoide, doliforme, piriforme o turbinada y formas intermedias. Con cuello suave o 
sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno redondeado o elíptico, irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial, oblicua. Borde ligeramente mamelonado u 
ondulado, casi liso. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grueso o de grosor irregular, generalmente más 
ensanchado en su extremo superior. Leñoso o semi-carnoso con pequeñas verrugas carnosas. 
Parcialmente ruginoso cobrizo con lenticelas blanquecinas. Las verruguitas son amarillentas o verdosas. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a veces ladeado. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad muy variable, desde estrecha a bastante amplia y desde casi 
superficial a muy profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Pequeño o mediano o, a veces, 
caduco. Abierto. Sépalos cortos, resecos y ennegrecidos o coriáceos con la base unida ligeramente 
prominente. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, seca. Ligeramente apergaminada. Color: Amarillo limón o verdoso o verde 
oscuro. Sin chapa o con ligera chapa cobriza sonrosada. Punteado abundante, menudo, con aureola 
verdosa, poco perceptible. Ligera zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo y más o menos 
extensa y no constante formando círculos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho de longitud muy variable, desde muy corto a 
largo, cuando el ojo es caduco el tubo se limita al conducto. El conducto está rodeado de anillos 
pedregosos espaciados. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado a pesar de estar rodeado de células pedregosas. Eje estrecho, largo, 
irregular, interior lanoso. Celdillas pequeñas, elípticas, con frecuencia sin alcanzar su desarrollo normal. 
 
Semillas: Tamaño medio, semi-globosas. Puntiagudas y con espolón generalmente bien marcado. Color 
castaño oscuro con salientes casi negros. Muy escasas y con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-amarillenta o verdosa. Semi-firme, compacta, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: 
Dulce y agradable aunque poco perfumado. 
 
Maduración: Noviembre-diciembre (Puerto Béjar, Salamanca) 
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Cristalina de Verano 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Doliforme o turbinada. Cuello por lo general muy corto y poco acentuado. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde irregular, ondulado o mamelonado.  
Pedúnculo: Medio, fino. Apenas engrosado en su extremo, carnoso o semi-carnoso en la base. Amarillo 
o verdoso, parcialmente ruginoso, con lenticelas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho u 
oblicuo, en ambos casos como incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Ligeramente perlada, borde suavemente ondulado. Ojo: 
Pequeño o mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos de base rojiza, estrechos, cóncavos; posición 
variable: extendidos, rizados o erectos y convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante, como transparente. Color: Amarillo verdoso o pajizo, con chapa poco extensa, 
levemente sonrosada. Punteado abundante, menudo, amarillo blanquecino con aureola verdosa que 
desaparece sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto generalmente corto. Debajo del nacimiento de los 
estambres hay una franja bien delimitada de color carmín amoratado muy vivo. 
 
Corazón: Medio, redondeado, mal delimitado. Eje amplio, lanceolado, hueco, lanoso. Celdillas alargadas, 
divididas en la parte inferior, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, muy apuntadas y con espolón puntiagudo muy acusado. Color 
castaño amarillento, no uniforme. 
 
Carne: Amarillo crema. Firme, crujiente, muy acuosa. Sabor: Muy dulce, aromático, amoscatelado, 
refrescante y bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Croix Mare 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada, cidoniforme o calabaciforme. Cuello largo, bastante acentuado. Asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: De medio a muy largo. Fino o medio, leñoso, engrosado en 
ambos extremos, a veces carnoso en la base. Verde, parcialmente ruginoso. Con iniciaciones de yemas. 
Generalmente curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, muy irregular, plisada o mamelonada, fruncida junto al ojo. 
Ojo: Grande, forma muy irregular, generalmente deprimido. Cerrado o semi-cerrado, rara vez abierto. 
Sépalos carnosos, amarillentos, cóncavos y erectos con las puntas rizadas, muy separados en la base. 
 
Piel: Gruesa. Fina, lisa, brillante.  Color: Amarillo verdoso sin chapa o con chapa sonrosada o rojo claro 
muy variable llegando a cubrir hasta medio fruto. Punteado abundante, menudo y fino, aureolado de 
verde sobre el fondo y de rojizo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, deprimido, en embudo poco profundo con conducto de anchura y largura 
medias. Base de los estambres carnosa. 
 
Corazón: Estrecho, largo, en forma de ánfora. Eje largo, fusiforme, abierto. Celdillas pequeñas, a veces 
puntiagudas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas. Puntiagudas, con espolón muy variable. Color castaño rojizo oscuro, 
casi negro. 
 
Carne: Blanco crema o amarillento. Semi-fina, ligeramente granulosa. Poco jugosa. Sabor: Dulce, 
alimonado. Bueno pero a veces astringente. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Cubillana 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco marcado, apuntado hacia el pedúnculo, a veces algo 
retorcido o formando ligeros pliegues y anillos en la base del pedúnculo. Mas o menos asimétrica. 
Contorno redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula.  Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, ensanchado en forma de 
maza en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Color verdoso, parcialmente ruginoso. Recto. 
Implantado indistintamente derecho u oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Zona del ojo prominente.  Ojo: Medio o grande, abierto o semi-cerrado. Forma 
generalmente irregular, rodeado de pequeñas protuberancias mas o menos acusadas e irregulares. 
Sépalos ennegrecidos y rizados, a veces partidos quedando la base algo prominente. 
 
Piel: Lisa, poco brillante o mate, ligeramente untuosa.  Color: Amarillo verdoso o pajizo con chapa muy 
variable, llegando a cubrir un tercio del fruto, rojo claro vivo, a rojo granate o sin chapa. Punteado 
abundante, muy menudo, verde sobre el fondo y resaltando en claro sobre la chapa. Zona ruginosa 
áspera en la parte superior del cuello, no es constante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo cónico con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Tamaño medio, mal delimitado. Eje muy largo y estrecho, abierto, irregular. Celdillas amplias, 
deprimidas lateralmente. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, puntiagudas, con espolón pequeño y puntiagudo. Color castaño rojizo no 
uniforme. Poco abundantes, generalmente abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, muy jugosa.  Sabor: Aromático y alimonado, muy refrescante. 
Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Gibraleón, Huelva). 
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de Cura 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado, generalmente doblado o retorcido en el ápice, 
formando una giba, contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Medio o largo. Fino, algo engrosado en su extremo superior y carnoso en la base. Fibroso, 
retorcido y mas o menos curvo. Implantado oblicuo, a un lado de la gibosidad del cuello, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, a veces casi superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: 
Grande, abierto. Sépalos largos de puntas estrechas, extendidos, pegados a la cavidad formando estrella. 
En muy raros casos el ojo es caduco. 
 
Piel: Áspera, seca, rara vez un poco untuosa. Color: Amarillo verdoso o amarillo claro. Sin chapa o poco 
extensa, sonrosada o carmín claro. Punteado abundante, ruginoso a veces con aureola verdosa. En 
algunos frutos línea ruginosa, mas o menos marcada, desde el pedúnculo al ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, de longitud variable. 
 
Corazón: Mediano. Estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto o cerrado. Celdillas bastante alargadas. 
Con mucha frecuencia los frutos sólo tienen 4 y aún 3 carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio. Largas y estrechas, mas o menos espolonadas. Color castaño amarillento o 
rojizo, no uniforme, con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, algo pastosa o harinosa, poco jugosa. Sabor: Ligeramente 
aromático. Bueno, aunque a veces es astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 64

Charles Cognee 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o doliforme. Sin cuello o con cuello muy ligero. Superficie irregular con protuberancias y 
depresiones irregularmente repartidas. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, poco o medianamente profunda. Borde fuertemente 
ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, leñoso, muy engrosado y formando botón en 
su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde irregularmente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Pequeño. Cerrado o semi-abierto. Sépalos amarillentos muy carnosos en la base, posición muy 
variable, plisados en la base, el resto convergentes o erectos.  
 
Piel: Semi-lisa, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa muy ligera, sonrosada o 
bronceada. Punteado muy menudo poco visible, con aureola verde, a veces el punteado es ruginoso por 
lo que resulta más perceptible. Manchitas y puntos ruginosos sin localización precisa.  
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de cubeta con conducto prácticamente inexistente. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Eje amplio, romboidal, relleno o hueco, interior lanoso. Celdillas grandes, 
elípticas, muy próximas al eje, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes. Alargadas, puntiagudas y con cuello en la inserción, espolonadas o con iniciación de 
espolón en la base. Color castaño rojizo, oscuro, no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, fundente, ligeramente granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: 
Medianamente dulce y aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 65

Charles Ernest 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, turbinada u oblonga. Con o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Borde generalmente oblicuo y 
mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, semi-carnoso, ligeramente engrosado en su 
extremo y carnoso en la base. Color verde, parcialmente ruginoso aceitunado. Recto o ligeramente 
arqueado. Implantado casi derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profundidad variable. Borde fuertemente ondulado o levemente acostillado.  
Ojo: Medio o grande. Abierto, sépalos triangulares, extendidos o erectos con las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo limón con chapa ligera rojo claro, no uniforme. 
Punteado muy menudo, cobrizo con aureola verde o amarillenta. Pequeña zona ruginosa en la base del 
pedúnculo y a veces también en la del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto ancho y bastante largo, los restos de los pistilos 
no sobrepasan la longitud del conducto, los estambres nacen muy separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Medio o grande, mal delimitado. Eje corto, hueco o relleno. Celdillas elípticas, puntiagudas y 
divididas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio, elíptico redondeadas, semi-globosas. Punta de inserción ancha. Con iniciación 
de espolón. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca o verdosa. Fina, fundente, jugosa.  Sabor: Dulce, perfumado, muy agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
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Chucuna 
 
 
Tamaño: Muy variable, desde pequeño a grande. 
 
Forma: Doliforme, ovoide o cidoniforme. Generalmente sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde casi liso. Pedúnculo: Medio o largo, 
grosor medio, bastante engrosado, formando botón, en su extremo, ligeramente carnoso en la base, 
leñoso, ruginoso. Curvo o retorcido, implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, de profundidad media. Borde ondulado, mamelonado o acostillado.  
Ojo: Medio o grande; pentagonal; abierto, cerrado o semicerrado. Sépalos largos, triangulares, unidos en 
la base, completamente extendidos en forma de estrella o medio erectos con las puntas convergentes o 
partidas. 
 
Piel: Lisa, gruesa, seca, poco brillante. Color: Verde limón o amarillo ámbar con chapa de extensión e 
intensidad variable, rojo fuego claro o simplemente sonrosada. Punteado abundante, no muy visible. 
Pequeñas manchas ruginosas sin localización fija. 
 
Tubo del cáliz: Medio o grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media. Se conservan 
restos de estambres justo debajo de los sépalos. 
 
Corazón: Muy grande. Eje muy amplio, hueco con interior lanoso o completamente relleno. Celdillas muy 
amplias, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes, de forma variable, generalmente con cuello, a veces ligeramente espolonadas. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco-crema. Mantecosa y a la vez semigranulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, estupendo. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Decana de Alençon 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoidal o doliforme. Simétrica o asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Borde liso, a veces oblicuo y mamelonado. Pedúnculo: Corto, grueso, con frecuencia semi-
carnoso. Apenas engrosado en los extremos. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, 
generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poca profundidad. Borde suavemente ondulado, con frecuencia 
rebajado en una parte por un surco bien marcado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos 
amarillentos o rojizos, generalmente erectos, aunque algunos de ellos pueden estar extendidos o 
tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Ruda y áspera, seca. Color: Bronceado o cobrizo, ruginoso, algunas zonas compactas, otras en 
maraña o manchitas mas o menos espesas, dejando ver el fondo amarillo yema con chapa rojo-
anaranjado. Punteado también ruginoso muy marcado, confundiéndose a veces con las manchas y 
maraña antes dichas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio, bastante ancho. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme, pedregoso. Eje estrecho de forma irregular, lanoso, hueco en algunos 
sectores o totalmente relleno. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Grandes. Puntiagudas, con espolón muy desarrollado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, tierna, algo granulosa junto al corazón. Muy jugosa. Sabor: Muy 
aromático, alimonado, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Invierno. 
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Decana del Comicio 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada o piriforme ventruda, muy rara vez oval. Cuello corto, mas o menos acentuado, a 
veces sin cuello. Simétrica o asimétrica, con un lado más desarrollado. Contorno irregularmente 
redondeado u ondulado con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco o medianamente profunda, mamelonada. 
Excepcionalmente nula. Pedúnculo: Corto, medio o grueso, bastante más engrosado en su extremo 
superior, leñoso o parcialmente carnoso. Color castaño claro con pequeñas lenticelas blanquecinas. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o amplia, estrechándose mucho en el fondo, bastante profunda. Borde irregular, 
fuertemente ondulado. Ojo: Muy pequeño. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos, en general, convergentes 
en la base, con las puntas rizadas o rotas, algunos sépalos erectos por lo que queda el ojo entreabierto. 
 
Piel: Algo basta y mate o lisa y brillante. Seca. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa muy variable en 
color e intensidad; rojo claro a veces tachonada de rojo vivo o sin chapa. Punteado abundantísimo, 
menudo, ruginoso, con aureola verdosa poco perceptible. Zona ruginosa suave alrededor de la base del 
pedúnculo y más áspera, formando anillos concéntricos en la cavidad del ojo. Pequeñas manchitas o 
maraña ruginosa diseminadas irregularmente por toda la superficie. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto medio o largo, a veces ensanchado hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Fusiforme o redondeado. Eje amplio en la parte superior, estrechándose 
bruscamente, en general relleno, a veces hueco y lanoso en la parte más ancha y relleno en el resto. 
Celdillas elípticas, muy próximos al eje. 
 
Semillas: Grandes. Mas bien anchas, cara interna plana, ligeramente ganchudas en la inserción y con 
iniciación de espolón en la base. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, verdosa bajo la piel. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático, muy pronunciado, 
ligeramente alimonado, dulce. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Decana de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, en general grande. 
 
Forma: Ovoide o doliforme. Sin cuello aunque a veces se estrecha en la parte superior. Superficie 
irregular, con grandes y pequeñas protuberancias irregularmente distribuidas. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Recio, leñoso, parcialmente carnoso, muy engrosado, 
formando maza en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Variable, en general amplia y medianamente profunda, rara vez casi superficial. Borde 
fuertemente ondulado o mamelonado, a veces interrumpido por uno o más surcos. Interior de la cavidad, 
con frecuencia fruncido junto al ojo. Ojo: Grande o medio. Cerrado o entreabierto. Sépalos grandes, 
triangulares de base muy ancha, total o parcialmente carnosos, convergentes con las puntas 
generalmente rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Ruda o semi-ruda, mate, seca. Color: Amarillo verdoso claro, con zonas verdes más oscuras, 
generalmente sin chapa, excepcionalmente ligera chapa dorado cobriza o sonrosada. Punteado 
abundante, generalmente ruginoso, a veces con aureola verde. Pequeñas zonas ruginosas alrededor de 
la base del pedúnculo y cavidad del ojo y manchitas irregulares espaciadas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, generalmente estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o medio, estrecho y alargado, fusiforme. Eje de anchura media, hueco o parcialmente 
relleno. Celdillas grandes o medianas, apuntadas y bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Tamaño medio. Puntiagudas en la inserción con cuello, con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo oscuro no uniforme. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca o amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce, 
con un aroma muy pronunciado. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Decana de Julio 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme, en el primer caso apuntada hacia el pedúnculo, sin llegar a formar cuello. 
Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o amplia y casi superficial. Pedúnculo: Medio o largo. Fino o medio 
grueso, a veces semi-carnoso, base más carnosa, a veces formando anillos. Amarillo o verdoso, 
parcialmente ruginoso. Recto. Implantado generalmente derecho, superficial o como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, ligeramente ondulada o acostillada. Ojo: Tamaño variable, forma 
irregular. Abierto, semi-cerrado o cerrado. Sépalos verdosos o rojizos, erectos con las puntas 
convergentes o dobladas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa y fina o ligeramente granulosa, brillante, seca. Color: Verde limón o amarillento con chapa mas 
o menos extensa, rojo vivo o granate claro, casi uniforme. Punteado abundantísimo, muy marcado, 
aceitunado o amarillento, con aureola verde sobre el fondo y mas o menos roja sobre la chapa, 
resaltando sobre todo en las zonas de coloración intermedia. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio, bastante ancho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje lanceolado, abierto en la parte más ancha. Celdillas pequeñas, 
elípticas redondeadas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas. Color castaño rojizo con salientes oscuros. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente mantecosa, a veces harinosa. Sabor: Perfumado, dulce, 
agradable, bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Devoe 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello suave y largo, oblicuo en su extremo. Asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. A veces un pequeño repliegue en la base del pedúnculo, sólo en un lado. 
Pedúnculo: Corto. Fuerte, semi-carnoso o carnoso en la base. Color verdoso, parcialmente ruginoso. 
Recto. Implantado muy oblicuo, a veces casi llega a formar ángulo recto con el eje del fruto, a veces 
como prolongación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y superficial, casi nula. Ojo: Pequeño. Abierto. Sépalos muy pequeños, 
triangulares, coriáceos, ligeramente prominentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo intenso con zonas verde claro y chapa mas o menos extensa de color 
rojo ciclamen vivo que puede llegar a cubrir casi medio fruto. Punteado menudo, abundante, de color 
verde oliváceo con aureola verde intenso, en algunas zonas del fondo y sin aureola sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. En embudo con conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Mediano, estrecho y largo, fusiforme, mal delimitado. Eje abierto, ancho o mediano. Interior 
lanoso. Celdillas alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, a veces espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Fina, compacta, semi-firme, jugosa. Sabor: Aromático, muy especial y delicado. Muy 
bueno.  
 
Maduración: Fin de agosto ? (Lérida). 
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Director Hardy 
 
 
Tamaño: Mediano o grande.  
 
Forma: Generalmente turbinada, otras veces turbinada breve, piriforme alargada o calabaciforme. Cuello 
generalmente bien acusado, apuntado hacia el pedúnculo. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy corto o mediano. Grosor variable, muy ensanchado y 
semi-carnoso en el extremo superior, a veces también carnoso en la base. Verdoso, parcialmente 
ruginoso. Recto o ligeramente arqueado. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado. Interior liso 
o levemente surcado. Ojo: Mediano. Abierto, rara vez semi-cerrado. Sépalos triangulares, verdosos, cara 
interior tomentosa, erectos o ligeramente convergentes en ambos casos con las puntas rizadas hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso, dorado o ambarino, sin chapa o con chapa poco extensa 
sonrosada o rojo claro. Punteado abundante, ruginoso. A veces ligera zona ruginosa como derramándose 
desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano. En forma de embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje cerrado. Celdillas elípticas, amplias. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, deprimidas en la cara interior. Puntiagudas, con espolón pequeño pero 
generalmente bien acusado. Color castaño claro con salientes oscuros. 
 
Carne: Blanco amarillenta, con nerviaciones amarillas. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. 
Sabor: Dulce pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Mediados de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Donguindo 
 
 
Tamaño: Variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Cidoniforme, frutos ventrudos, asimétricos, con grandes protuberancias irregularmente repartidas. 
Generalmente cuello bien marcado. Contorno muy irregular, a veces ondulado o acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue mas o menos acentuado al pie del pedúnculo, en 
estos casos la cavidad es oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Largo, espesor mediano o fino. Engrosado 
ligeramente en su extremo y carnoso en la base, formando repliegues y anillos. Recto o ligeramente 
curvo. Implantado derecho u oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Medianamente profunda. Fuertemente ondulada, mamelonada o 
acostillada. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado, irregular. Sépalos verdosos, carnosos en la 
base, con las puntas secas o partidas; posición muy variable, algunos convergentes, otros extendidos o 
erectos. Entre la base de los sépalos se forman pequeñas protuberancias carnosas. Generalmente se 
conservan los estambres, largos, finos y enmarañados. 
 
Piel: Basta y áspera, rara vez lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso, aspecto sucio, sin chapa o con 
ligera zona dorada bronceada. Punteado muy fino, ruginoso con aureola verdosa. A veces ligera maraña 
ruginosa cubriendo parte del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto sumamente estrecho y largo. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme, muy separado del ojo. Eje abierto, de anchura variable, a veces 
comunicado con las celdillas, éstas largas y estrechas muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy largas y estrechas, puntiagudas. Espolón ancho y romo. Color castaño rojizo. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, muy especial, dulce, 
bueno. 
 
Maduración: Agosto, septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Duquesa de Angulema 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme. Sin cuello. Regular o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado.  
Pedúnculo: Longitud variable, de corto a largo. Espesor medio. Leñoso, muy engrosado, en forma de 
botón en su extremo superior. Parcialmente ruginoso cobrizo y verde claro. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, generalmente bastante profunda. Contorno fuertemente ondulado o 
acostillado. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. Ojo: Pequeño, cerrado o semi-cerrado. En 
algunos casos caduco. Sépalos triangulares, carnosos en la base, con la punta roma; generalmente 
convergentes, algunos erectos, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Algo ruda, con o sin brillo. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa poco extensa bronceada o 
levemente sonrosado. Punteado ruginoso muy abundante y visible. Líneas ruginosas formando anillos 
alrededor del ojo, manchitas mas o menos extensas por el resto de la superficie del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, de anchura media. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje estrecho, en general relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo no 
uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Mantecosa, ligeramente granulosa. Sabor: Muy alimonado, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
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Duquesa de Orleans 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, ovoide, doliforme breve, turbinada o cidoniforme. Con cuello o sin 
cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno redondeado o irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Medio o 
largo. Grueso, parcialmente carnoso, sobre todo en la base muy ancha y formando anillos. Ligeramente 
curvo. Implantado derecho o mas o menos oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, bastante profunda, irregular. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Medio o grande. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos grandes, triangulares, anteados, de color cobrizo; posición muy variable, 
lo mismo extendidos o erectos que convergentes, casi cerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo dorado claro, sin chapa, a lo sumo zona ligeramente dorado-
bronceada. Punteado muy menudo, ruginoso suave, dejando casi libre la zona peduncular. A veces se 
presenta ligera ruginosidad en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto corto o medio, de anchura media o ancha. 
Base de los pistilos carnosa. 
 
Corazón: Grande, redondeado, pedregoso. Eje largo, de anchura muy variable, hueco, lanoso. Celdillas 
amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Con iniciación de espolón. Punto de inserción muy amplio, 
blanquecino. Color castaño oscuro, con zonas casi negras. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, ligeramente alimonado. A 
veces ligeramente astringente. 
 
Maduración: Fin de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Durondeau 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada alargada. Cuello largo, mas o menos acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular. Contorno muy irregular, a veces ligeramente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo, en éste caso 
mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, semi-carnoso, carnoso y engrosado en la base. Recto 
o ligeramente retorcido. Implantado por lo general algo oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde irregular, fuertemente ondulado o mamelonado.  
Ojo: Mediano, semi-cerrado. Forma irregular. Sépalos pequeños, coriáceos, cóncavos, convergentes, sin 
llegar a juntarse. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate, fina y brillante en zonas donde perdura el fondo. Color: Cobrizo dorado, ruginoso, 
formando maraña, mas o menos espesa sobre el color de fondo, amarillo pajizo. Punteado abundante, 
grande, ruginoso muy marcado, menos perceptible en las zonas ya de por sí ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy profundo y ancho. Pistilos muy cortos. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje cerrado. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Cuello corto; ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema, muy suave, mantecosa. Sabor: Aromático, vinoso. Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
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Emile de Heyst 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoide alargada. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Superficie irregular. 
Contorno irregular u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte, 
leñoso, muy engrosado en su extremo superior. Recto o formando ángulo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda, a veces casi nula, muy irregular. Ojo: Grande, semi-cerrado, 
elíptico, irregular. Sépalos erectos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Fina y suave a pesar de ser semi-rugosa. Color: Bronceado dorado u oliváceo sin llegar a ser 
ruginoso, a veces es todo el fruto uniforme, otras forma maraña pudiendo verse en parte el color amarillo 
del fondo. Punteado abundante, grande y muy visible, ruginoso de tono claro. Zonas ruginosas más 
intensas en la base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, de boca muy cerrada con conducto muy corto, los estambres de los que 
solo quedan restos, nacen muy separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande. Largo y estrecho, romboidal. Eje muy largo y estrecho, abierto de interior lanoso. 
Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, con cuello muy marcado, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo 
claro con salientes casi negros. 
 
Carne: Amarillenta o ligeramente verdosa. Fina, medio firme, jugosa. Sabor: Acidulado, aromático, 
refrescante. Muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Endaroca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, turbinada u oval. En general con cuello corto bien marcado, rara vez sin 
cuello. Asimétrica muy irregular con protuberancias y abultamientos irregularmente repartidos. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, a veces limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. 
En general oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso, carnoso en la base. 
Ruginoso. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho o mas o menos oblicuo, a flor de piel o como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y poco profunda o casi nula. Borde suavemente ondulado. Ojo: Muy 
pequeño, abierto o total o parcialmente caduco; en la mayoría de los frutos solo se conservan restos de la 
base de uno o dos sépalos quedando el resto del ojo totalmente limpio. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o amarillo limón sin chapa o con ligera chapa levemente sonrosada. 
Punteado abundante con aureola verdosa o ruginoso, en este caso muy visible. Zona ruginosa suave 
alrededor de la base del pedúnculo y algo más basta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy superficial, a veces limitado a un pequeño conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Medio o grande, elíptico. Eje amplio, abierto, muy lanoso. Celdillas largas y estrechas, 
bifurcadas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy estrechas, puntiagudas con cuello largo, con espolón muy pequeño pero bien 
definido. Color amarillento o castaño rojizo claro con la zona del espolón castaño más oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Final de julio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Engañabobos 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme. Cuello en general poco acentuado, apuntado hacia el pedúnculo. Simétrico o 
asimétrico. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Medio 
o largo. Recio, semi-carnoso, ensanchado en su extremo, a veces con alguna verruga carnosa cerca de 
la base, ésta es carnosa y suele formar anillos o repliegues. Recto, implantado derecho, a flor de piel o 
incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula, contorno ondulado y formando ligero plisado alrededor del ojo.  
Ojo: Mediano. Cerrado o semi-cerrado. Forma irregular, asimétrica. Sépalos triangulares, convergentes, 
base semi-carnosa y ligeramente fruncida. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Verde amarillento o amarillo intenso, sin chapa o con chapa desde 
ligera y sonrosada a bastante extensa de color rojo anaranjado vivo, bonito aspecto. Punteado abundante 
muy menudo, a veces ruginoso, con aureola verdosa sobre el fondo y amarilla sobre la chapa. Pequeñas 
manchitas ruginosas espaciadas por el fruto, no son constantes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud y anchura medias. 
 
Corazón: Grande. Eje abierto muy ancho, interior lanoso, ligeramente comunicado con las celdillas. 
Celdillas pequeñas, alargadas. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Estrechas y largas, muy puntiagudas o ganchudas en la inserción. Con 
iniciación de espolón. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanca o crema. Medio firme, granulosa. Sabor: Alimonado. Muy astringente. 
 
Maduración: Fin de junio, principios de julio (Castellsera, Lérida). 
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Epargne 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Calabaciforme o piriforme alargada. Apuntada hacia el pedúnculo, con cuello generalmente bien 
marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, ligeramente engrosado en su extremo y 
semi-carnoso en la base. Generalmente curvo y retorcido. Implantado derecho u oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o limitada a una ligera depresión. Ojo: Grande, muy irregular, a veces prominente 
y fruncido. Abierto, cerrado o entreabierto. Sépalos muy largos, separados en la base, a veces cóncavos 
y erectos, otras rizados o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate. Color: Verde oscuro o amarillento, sin chapa o con leve chapa 
sonrosada. Punteado abundante pero poco perceptible. Zona ruginosa bastante extensa en la zona 
peduncular y a veces puntos y manchitas irregulares por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo cónico con conducto ancho y corto. Estambres muy gruesos, aún 
carnosos, convergentes, naciendo alejados de la base de los sépalos. Interior del cáliz a veces rojizo. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme, estrecho y largo. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas pequeñas, 
alargadas. 
 
Semillas: Estrechas y largas, agudas, a veces la punta de inserción es ganchuda, espolón ancho y romo. 
Color castaño rojizo oscuro. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente 
alimonado, dulce, estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Epine du Mas 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Muy variable, ovoide, turbinada, turbinada truncada o piriforme. Con cuello o sin cuello. Simétrica 
o asimétrica. Contorno irregular u ondulado. Con frecuencia con un surco ligero desde el pedúnculo al 
ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: Medio o largo, fino, 
leñoso, engrosado en su extremo superior y a veces ligeramente carnoso en la base. Frecuentemente 
curvo, implantado derecho, generalmente como incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, a veces casi superficial. Borde ondulado o liso. Ojo: Variable, 
tamaño medio, forma regular o irregular, abierto, semicerrado o cerrado. Sépalos con las puntas hacia 
fuera, formando estrella, o con uno o más sépalos convergentes cerrando el ojo total o parcialmente. 
 
Piel: Lisa, suave y brillante. Color: Amarillo dorado con estrías y manchas poco perceptibles más 
verdosas. Chapa poco extensa, bronceada o rojiza. Punteado muy abundante y visible, ruginoso, a veces 
aureolado de verde. Pequeñas manchas ruginosas espaciadas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio, ancho. Eje muy largo y estrecho, relleno o abierto sólo en la parte superior. 
Celdillas alargadas, muy separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes o medias, alargadas, con cuello muy acentuado, espolonadas, de color castaño claro 
con zonas más oscuras. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca, blanda, fundente, semi-granulosa, jugosa. Sabor: Muy aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Ercolini 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Oval, piriforme o piriforme alargada. Con cuello muy variable o sin cuello. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Mediano o largo, grueso. A veces, carnoso en su totalidad, pero generalmente sólo en la base. Casi recto 
o curvo y retorcido. Implantado derecho u oblicuo, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y superficial, a veces, casi nula. Borde liso. Ojo: Pequeño o mediano. Caduco 
o abierto con sépalos largos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Algo áspera y mate, aunque en algunas zonas es lisa y brillante. Color: Amarillo pajizo, a veces 
uniforme. En algunos frutos leve chapa sonrosada. Bonito aspecto. Punteado abundante, menudo, 
ruginoso con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, a veces casi superficial, con conducto bastante largo de anchura variable. 
 
Corazón: Tamaño medio, estrecho, elíptico. Eje estrecho, casi cerrado. Celdillas muy largas y estrechas, 
divididas y muy apuntadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, con cuello, espolón bastante marcado. Color castaño oscuro no 
uniforme. 
 
Carne: Blanca, blanda, fundente, muy jugosa, acuosa. Sabor: Aromático, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Favorita de Clapp 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme ventruda, turbinada o cidoniforme. Cuello en general corto y poco acentuado. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, semi-carnoso, engrosado y 
formando anillos carnosos en la base. Ruginoso. A veces con iniciación de yemas. Generalmente recto. 
Implantado ligeramente oblicuo o derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, poco profunda, suavemente plisada o fruncida. Borde ondulado. Ojo: Grande, 
generalmente semi-cerrado, irregular, comprimido lateralmente. Sépalos erectos, algo convergentes con 
las puntas rizadas. Base de los sépalos carnosa, el resto algo cóncavo. 
 
Piel: Lisa, seca, en algunas zonas brillante. Color: Verde amarillento con chapa generalmente extensa 
desde sonrosada a rojo carmín o granate, a veces barreada. Punteado abundante, muy perceptible, 
aureolado de verde sobre el fondo y de rojo vivo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Medio o grande. Eje cerrado. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, ovoides o elípticas. Con cuello corto y oblicuo. Con iniciación de espolón. Color 
castaño amarillento claro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, con nerviaciones verdosas. Mantecosa, fundente. Muy jugosa. Sabor: 
Aromático, alimonado. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Fico de Udini 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Esferoidal aplastada con una prolongación apuntada hacia el pedúnculo, confundiéndose con la 
base de éste. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grueso, ensanchado en su extremo 
superior y muy ensanchado y carnoso en la base, como prolongación del fruto y sin poderse precisar 
donde empieza uno y otro. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda, suavemente ondulada. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado, 
forma irregular. Sépalos triangulares, anchos, carnosos en la base, posición muy variada, erecto, 
convergente o doblado hacia afuera. 
 
Piel: Lisa, suave, mate por estar empañada por un leve polvillo blanquecino. Color: Amarillo verdoso o 
dorado con chapa mas o menos intensa y extensa que pasa de sonrosada a carmín vivo, no uniforme. 
Punteado fino con aureola casi imperceptible, verdosa o carmín según esté situado sobre fondo o chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de embudo con conducto de longitud variable. 
 
Corazón: Mediano. Ancho, rodeado de piedras. Eje abierto, ancho en la parte superior estrechándose 
hacia el ojo, interior ligeramente lanoso. Celdillas cortas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elíptico-redondeadas. Punta de inserción ancha. Color castaño muy oscuro, casi 
negras. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Blanda, muy fina y licuescente, excepto granulosa junto al corazón. Sabor: 
Dulce y aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Fina de la Vega 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme. Sin cuello. Asimétrica. Contorno muy irregular, con frecuencia con un 
surco ligero desde la base del pedúnculo a la cavidad del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy superficial, ligeramente oblicua, a veces modificada por un 
mamelón lateral. Pedúnculo: Corto o medio. Muy grueso, semi-carnoso, carnoso, muy engrosado en la 
base, sin engrosar en su extremo superior. Amarillento en la base, el resto total o parcialmente ruginoso 
cobrizo. Recto. Implantado derecho u oblicuo, rara vez como prolongación del mamelón del ápice del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda. Borde muy ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto o 
semi-cerrado. Sépalos erectos, formando corona, rara vez algún sépalo tumbado sobre el ojo, 
entrecerrándolo. En algunas ocasiones sépalos partidos quedando solo la base, ligeramente prominente. 
 
Piel: Suave, lisa. Color: Amarillo con ligera chapa sonrosada o bronceada. Punteado abundante, bien 
visible, a veces ruginoso, con aureola verdosa. Zona ruginosa áspera de extensión variable y no siempre 
presente en la cavidad del ojo y pequeñas manchitas repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta amplia con conducto muy corto y bastante ancho, enteramente 
ocupado por la base de los pistilos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje de anchura media, hueco solo en su parte superior, en esta parte 
lanoso. Celdillas medianas, cortas, muy altas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Elíptico-redondeadas, globosas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta o verdosa. Semi-granulosa, extraordinariamente jugosa. Sabor: Muy 
aromático, dulce, ligeramente alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Flor de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, de medio a muy grande. 
 
Forma: Turbinada o turbinada truncada, muy ventruda. Cuello poco acentuado. Ligeramente asimétrica. 
Superficie irregular con grandes protuberancias y abolladuras. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda, muy irregular, fuertemente ondulada 
o mamelonada y a veces con pequeñas protuberancias en su interior. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor 
medio a muy grueso, muy engrosado formando maza en su extremo y semi-carnoso en la base. Leñoso 
con ligeras verrugas o protuberancias carnosas. Color cobrizo con lenticelas muy visibles. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, generalmente bastante profunda. Borde muy irregular, fuertemente 
ondulado o mamelonado. Interior de la cavidad a veces plisado y con pequeñas protuberancias en el 
fondo. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado o entreabierto, con frecuencia fruncido. Sépalos largos, estrechos 
y puntiagudos con la base carnosa, generalmente convergentes, rara vez erectos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo, generalmente sin chapa, 
rara vez con ligera zona sonrosada. Punteado abundante, de tamaño variable, muy visible, ruginoso con 
aureola verdosa. Zona ruginosa formando puntos o círculos discontinuos en el interior de la cavidad del 
ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con tubo generalmente muy largo, ensanchándose hacia el corazón. Los 
pistilos no suelen sobrepasar la entrada del conducto. 
 
Corazón: Tamaño variable. Eje muy corto, elíptico, de anchura variable, abierto o cerrado, interior lanoso. 
Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes. Forma muy irregular, con cuello muy marcado, a veces ganchudo; con iniciación de 
espolón. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca o blanco-amarillenta. Semi-firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, 
ligeramente alimonado, muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Fundente Thirriot 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, turbinada, piriforme truncada, turbinada breve o doliforme breve. Con 
cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, estrecha o mediana, casi superficial o medianamente profunda, a 
veces nula. Borde ondulado o mamelonado, generalmente oblicuo. Pedúnculo: Largo, generalmente 
grueso, ensanchándose más en los extremos. Con frecuencia parcialmente carnosos o semi-carnosos. 
Parcialmente ruginoso con señales de yemas. Recto o torcido. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos puntiagudos, amarillentos; erectos en la base, doblados o rizados hacia fuera. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate, muy untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo con zona dorado-
bronceada. Punteado ruginoso muy abundante. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto de longitud muy variable en general bastante 
profundo y ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto en corto trecho, interior lanoso. 
Celdillas pequeñas.  
 
Semillas: Tamaño mediano. Puntiagudas, a veces ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo oscuro 
no uniforme. 
 
Carne: Blanco crema. Ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Gadea 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Longitud 
y grosor medianos. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en su extremo superior y ligeramente carnoso en la 
base, a veces formando anillos en la inserción con el fruto. Color verde. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poco profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Muy grande, 
irregular. Abierto o semi-cerrado. Sépalos grandes, en posición variable, extendidos o con la base que es 
coriácea y prominente convergente. 
 
Piel: Fina, lisa y brillante. Color: Rojo vivo, excepto junto al pedúnculo donde queda una pequeña zona 
que se prolonga en estrías del color del fondo, amarillo verdoso. Punteado muy marcado, abundante, 
sobre todo en la mitad inferior, de color amarillo con aureola roja poco perceptible por ser poco más viva 
que la chapa, en zonas poco coloreadas la aureola es verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto corto y estrecho. Pared interior del tubo y base de 
los estambres, de color rojizo. 
 
Corazón: Estrecho, fusiforme. Eje largo, abierto, muy lanoso. Celdillas alargadas y puntiagudas en la 
parte inferior, muy deprimidas lateralmente. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, espolonadas. Color blanquecino amarillento con salientes castaños. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Medio firme. Sabor: Alimonado, aromático, astringente. 
 
Maduración: Fin de junio (Valencia). 
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Gamusinas 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada, a veces turbinada. Cuello variable, en general bien acentuado. 
Asimétrica, a veces con el cuello ladeado. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso, apenas engrosado en su 
extremo, carnoso en la base. Implantado generalmente oblicuo, a veces al pie de un ligero mamelón o 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Grande, abierto, prominente. Sépalos largos, extendidos o rizados con las 
puntas hacia fuera. 
 
Piel: Algo áspera. Color: Amarillo uniforme o con chapa rojo fuego. Punteado abundante, verdoso; poco 
perceptible en frutos muy maduros. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta, casi superficial, conducto de longitud media, sumamente estrecho, a 
veces ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Mediano. Elíptico o redondeado. Eje estrecho, abierto, interior lanoso. Celdillas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas, estrechas y aplastadas. Espolonadas. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, crujiente, jugosa. Sabor: Aromático, dulce y refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Gentil Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme, ovoidal o piriforme alargada. Con cuello suave o sin cuello. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un simple repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, leñoso, a veces ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho 
o ligeramente oblicuo, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Ojo: Tamaño variable, abierto. Sépalos triangulares, extendidos 
o partidos por la base. Ligeramente prominente. 
 
Piel: Lisa, fina o semi-basta. Color: Verde claro, sin chapa. Punteado poco abundante y poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrechísimo, de mediana longitud. 
 
Corazón: Grande, elíptico. Eje largo de anchura variable, abierto o relleno. Celdillas muy amplias, 
bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy alargadas, puntiagudas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, jugosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Higo de Alençon 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Ovoide u oblonga. Generalmente sin cuello, aunque a veces apuntada hacia el pedúnculo. 
Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto. Fuerte, semi-carnoso, engrosado en su 
extremo superior, carnoso en la base. Recto. Implantado mas o menos oblicuo, rara vez derecho, 
generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial, lisa. Ojo: Mediano o grande, abierto. Sépalos 
triangulares con la base unida y prominente, con gran frecuencia esta base prominente es lo único que 
queda de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, semi-basta. Color: Verde o amarillo verdoso con chapa variable color rojo fuego claro o carmín 
más vivo, rara vez sin chapa. Punteado ruginoso. Zona ruginosa compacta alrededor del ojo y en 
manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico. Eje de amplitud variable, generalmente relleno. Celdillas elípticas, tamaño 
mediano. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, con cuello corto e iniciación de espolón. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda y jugosa, a veces por el contrario harinosa y seca. Granulosa junto al 
corazón. Sabor: Muy aromático, dulce y estupendo o soso y poco agradable. Calidad muy variable 
dependiendo en gran parte de su época de recogida. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Holandilla 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Muy regular. Cuello bastante acusado. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial. Pedúnculo: Corto o mediano. Fino, 
leñoso, ligeramente engrosado en ambos extremos. Parcialmente verde en la base, el resto ruginoso 
cobrizo con pequeñas lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente arqueado. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o medianamente profunda. Borde liso. Ojo: Mediano o 
grande, abierto. Sépalos triangulares o alargados; extendidos o erectos, a veces medio rizados, resecos, 
cara interior muy pubescente y blanquecina. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo claro con chapa de extensión e 
intensidad muy variable, desde nula a casi nula hasta llegar a cubrir tres cuartas partes del fruto y desde 
levemente sonrosada a rojo ciclamen claro o rojo cobrizo. Punteado abundante de tamaño diverso, 
ruginoso con aureola amarillenta o verdosa. Manchitas y maraña ruginosa mas o menos abundante, sin 
localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, formando cubeta, prácticamente sin conducto. Filamentos muy finos naciendo 
muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano. Eje estrecho y largo, abierto. Celdillas medianas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Elípticas, puntiagudas, con espolón pequeño pero bien acusado. Color 
castaño rojizo u oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-granulosa, pastosa, seca. Sabor: Soso y sin aroma. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Imperial 689 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Superficie muy irregular. Cuello poco acentuado. Asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Superficial, irregular, mamelonada. Pedúnculo: Largo. Grosor medio, 
ensanchado en ambos extremos, sobre todo en la base que es carnosa. Ligeramente curvo. Implantado 
perpendicular a la cavidad, oblicuo con relación al fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Tamaño medio. Abierto. Sépalos 
estrechos y cortos, erectos, con frecuencia rotos por la base. 
 
Piel: Parcialmente lisa y brillante y en parte semi-ruda, casi totalmente ruginosa. Color: Verde cobrizo, 
cubriendo casi la totalidad del fruto, dejando entrever en algunas zonas el color verde claro o amarillento 
del fondo. Punteado ruginoso de color más oscuro que el resto de la piel. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto, de media anchura. 
 
Corazón: Tamaño impreciso, mas bien grande, poco delimitado. Eje abierto, de interior muy lanoso, 
anchura variable, muy ancho o estrecho, en el primer caso la anchura máxima por debajo de las celdillas. 
Celdillas elípticas, muy próximas al eje. Con frecuencia con solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio. Puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanco-verdosa. Crujiente, jugosa. Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Invierno. 
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Imperial de Carne Roja 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve u ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo, con cuello poco acentuado o sin cuello. 
Generalmente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Medio o largo. Grueso, ensanchado en su extremo y muy carnoso en la base. Ruginoso. Curvo o 
retorcido. Implantado generalmente oblicuo, como prolongación de un mamelón en el ápice del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media o ancha. Poca o mediana profundidad. Borde generalmente liso o suavemente 
ondulado. Ojo: Tamaño muy variable, de pequeño a grande, abierto. Forma pentagonal o irregular. 
Sépalos largos, extendidos en forma de estrella o partidos quedando la base unida y coriácea ligeramente 
prominente. 
 
Piel: Ruda, basta, semi-granulosa, generalmente mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo sin chapa o con 
chapa poco extensa rojo anaranjado claro. Punteado abundante, muy grande y marcado, ruginoso. Zona 
ruginosa compacta extendiéndose desde la base del pedúnculo y más basta alrededor del ojo, 
sobrepasando el borde de la cavidad, por el resto del fruto maraña ruginosa mas o menos espesa, 
mezclándose con el punteado. Sólo el punteado y la zona ruginosa del ojo son constantes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto de anchura variable. 
 
Corazón: Tamaño medio, fusiforme o elíptico, muy pedregoso. Eje amplio, de forma irregular, hueco y 
muy lanoso en su interior. Celdillas amplias, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy estrechas y largas, puntiagudas. Color muy oscuro, casi negro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Firme, jugosa. Sabor: Agradable aunque algo soso. 
 
Maduración: Invierno. 
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Imperial Hoja de Roble 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme truncada o turbinada. Cuello corto, poco acentuado. Ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Borde prácticamente liso. 
Pedúnculo: Medio o corto. Fino, leñoso. Poco engrosado en su extremo, ligeramente carnoso en la base. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Poca o mediana profundidad. Borde liso o levemente ondulado. Ojo: 
Grande o medio. Abierto o semi-cerrado. A veces asimétrico debido a la irregular disposición de los 
sépalos, éstos son de base coriácea unida y prominente, pentagonal, con las puntas rotas o 
indistintamente extendidas o ligeramente tumbadas sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-granulosa, seca, apergaminada. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo pálido, casi 
uniforme, rara vez con ligera chapa sonrosada. Punteado menudo, poco perceptible. Pequeñas 
manchitas ruginosas repartidas por todo el fruto, sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta o en embudo con conducto muy estrecho y corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje corto, situado muy alto, anchura variable total o parcialmente relleno. Celdillas de 
mediana amplitud. 
 
Semillas: Grandes, de forma irregular. Globosas en la base, a veces con iniciación de espolón, cuello 
muy estrecho, corto o largo, como retorcido. Punto de inserción muy largo y oblicuo. Color castaño rojizo 
claro con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme. Jugosa. Sabor: Azucarado. Bueno aunque algo soso. 
 
Maduración: Invierno. 
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de Invierno 1578 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoidal o piriforme. Sin cuello o con cuello poco acentuado. Algo asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha, casi superficial. Oblicua. Borde mamelonado u ondulado. 
Pedúnculo: De media longitud. Grosor variable. Leñoso, parcialmente carnoso. Muy engrosado en su 
parte superior, generalmente con señales de yemas. Recto o algo curvo. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde liso o irregularmente 
ondulado. Ojo: Medio. Forma irregular. Abierto. Sépalos tomentosos en su cara interior con pubescencia 
blanquecina, generalmente extendidos y con las puntas rizadas. 
 
Piel: Gruesa, seca, algo granulosa. Color: Amarillo limón o verdoso, sin chapa o con ligera zona 
bronceada. Punteado abundante, menudo, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Poco profundo, en embudo con conducto cortísimo. 
 
Corazón: Tamaño medio, mal delimitado. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas estrechas y largas, 
muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas, estrechas, largas. Apuntadas o con cuello en la inserción, con espolón variable en la 
base. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Amarillenta. Semi-firme, ligeramente granulosa. Sabor: Poco dulce pero aromático y bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Jardin 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello generalmente suave. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Largo o muy largo. Fino, fuerte, leñoso, engrosado en ambos extremos. Con iniciación de yemas. Verde, 
parcialmente cobrizo. Recto o curvado en su extremo. Implantado derecho y superficial. 
 
Cavidad del ojo: No tiene o es muy suave y superficial. Borde ondulado. Ojo: Tamaño variable, 
prominente, abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, amarillentos o rojizos, carnosos y cóncavos en la 
base, erectos en su totalidad o con las puntas rizadas. Base de los sépalos en general unida o formando 
pequeñas protuberancias y plisados entre los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, mate. Color: Amarillo pálido pajizo sin chapa o con ligera chapa suavemente estriada de 
rojo claro. Punteado abundante, menudo, casi imperceptible, excepto sobre la chapa donde destaca por 
su color amarillo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto, a veces bastante ancho. Pistilos muy 
largos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje abierto de anchura variable. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, aplastadas en la cara interna. Casi negras, aunque con frecuencia son 
blanquecinas casi completamente decoloradas. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, algo granulosa, jugosa. Sabor: Amoscatelado, soso. 
 
Maduración: Primera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Josefina de Malines 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Variable, turbinada-aplastada, ovoide, esferoidal, maliforme. Sin cuello o con cuello casi 
imperceptible. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado irregular o con ligera tendencia a 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda o nula. Oblicua, mamelonada, irregular. Pedúnculo: 
Corto o mediano. Recio, generalmente leñoso, a veces semi-carnoso, engrosado en su extremo superior. 
Color verde oliváceo, ruginoso, con iniciación de yemas. Recto. Implantado derecho u oblicuo, a veces 
sobre un mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana. En general bastante profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, alargados, puntiagudos, carnosos o 
coriáceos, erectos, extendidos o doblados sobre el ojo. Excepcionalmente el ojo es completamente 
caduco. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante, o semi-ruda y seca. Color: Amarillo dorado o verdoso con zona dorado 
bronceada a veces salpicada de moteado carmín. Punteado abundante, fino y menudo, a veces ruginoso, 
aureolado de amarillento o verde. Zona ruginosa no muy extensa derramándose desde la base del 
pedúnculo y a veces formando manchitas o ligera maraña por el resto. Más rara vez círculos concéntricos 
ruginosos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto mediano; limitado a este conducto cuando el ojo es caduco. 
 
Corazón: Pequeño. Redondeado o fusiforme. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas muy grandes, 
elípticas, ligeramente separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes, elíptico-alargadas. Puntiagudas, espolonadas. Color castaño rojizo oscuro no 
uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, muy acuosa. Sabor: Ligeramente aromático, agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Kamuschuria 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy diversa, piriforme, turbinada o calabaciforme. Con cuello muy variable desde casi 
imperceptible a largo y bien acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, generalmente con pequeñas gibosidades. 
Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor mediano, ensanchándose en ambos extremos, a veces carnoso en 
la base. Recto o ligeramente curvo. Verde, parcialmente ruginoso cobrizo. Implantado generalmente 
derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Borde ondulado. Ojo: Grande, irregular, abierto rara vez semi-
cerrado. Sépalos rojizos, muy grandes, triangulares de base muy ancha, extendidos. 
 
Piel: Lisa, fina, mate o poco brillante. Color: Verde alimonado pasando a amarillo pajizo. Sin chapa o con 
chapa poco extensa sonrosada y barreada o simplemente dorado-bronceada. Punteado abundante, muy 
menudo, con aureola verdosa poco perceptible. Pequeñas manchas ruginosas alrededor de la base del 
pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de tamaño y forma muy variable. Conducto corto, medianamente ancho. 
Pistilos muy largos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño. Redondeado o elíptico. Eje muy amplio, hueco, lanceolado. Celdillas 
pequeñas o medianas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, semi-globosas, deprimidas en la cara interior. Con cuello ligero y a veces 
con ligero espolón. Blanquecinas. 
 
Carne: Amarillenta. Semi-harinosa, seca, fibrosa. Sabor: Dulce, aromático, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Kieffer 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Oval con tendencia a cidoniforme. Anchura máxima del fruto con frecuencia por encima de la 
línea media, estrechándose hacia los extremos. Asimétrica sobre todo en la parte inferior donde un lado 
suele ser más desarrollado que el otro. Contorno irregular pero no ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, profundidad media. Borde liso o suavemente ondulado.  
Pedúnculo: De muy corto a medio. Grosor medio, fuerte, leñoso, engrosado en los extremos, sobre todo 
en la base que es carnosa. Recto, implantado derecho, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profundidad media. Interior de la cavidad ondulado o plisado, sin embargo el 
borde es casi liso. Generalmente oblicuo debido a la asimetría del fruto. Ojo: Tamaño medio. Abierto o 
semi-abierto. Sépalos muy pequeños, cortos y estrechos, cóncavos, muy separados en la base por lo que 
el ojo parece casi abierto aún cuando los sépalos son convergentes. 
 
Piel: Gruesa, semi-lisa, seca. Color: Amarillo intenso, sin chapa. Punteado muy abundante de tamaño 
variable, en general grande, ruginoso, de color muy claro; muy señalado y característico. Zona ruginosa 
suave alrededor de la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media o larga. Estambres muy 
finos, carnosos en la base, naciendo muy alejados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande, situado muy alto, fusiforme, rodeado de piedras muy grandes pero aisladas. Eje muy 
amplio, de forma irregular, abierto, parte superior comunicada a veces con las celdillas; en la inferior 
lanoso. Celdillas muy amplias, en forma de gajo, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Semi-globosas, ligeramente apuntadas en la inserción. Color castaño muy 
oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-transparente, cristalina. Firme, crujiente y a la vez suave, pedregosa 
junto al corazón. Sabor: Acidulado con un pronunciado aroma a membrillo, ligeramente astringente. 
Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 101

le Lectier 
 
 
Tamaño: Variable, en general grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o calabaciforme. Muy irregular. Cuello generalmente bien acusado, apuntado 
hacia el pedúnculo. Superficie irregular, mitad inferior acostillada. Contorno muy irregular, fuertemente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, base muy ensanchada y carnosa. 
Recto. Implantado generalmente oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco profunda o casi superficial. Fruncida y acostillada. Ojo: Pequeño. 
Cerrado. Sépalos carnosos en la base, convergentes con las puntas estrechas y rizadas. 
 
Piel: Lisa, mate, seca. Color: Amarillo dorado con zonas verdosas. Sin chapa. Punteado abundante, 
menudo, poco perceptible de no ser ruginoso, a veces aureolado de verde. Zona ruginosa mas o menos 
amplia extendiéndose desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto profundo a veces ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio. En general fusiforme. Eje relleno o abierto en parte. Celdillas de tamaño 
medio, apuntadas y bifurcadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas. Semi-globosas. Puntiagudas y con cuello en la inserción. Espolón en 
general bien desarrollado. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Amarillenta. Fundente, semi-blanda. Jugosa. Sabor: Aromático, medianamente dulce. Agradable 
de no ser astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
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Leonardeta 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, atonelada u oval. Sin cuello, a veces apuntada hacia el pedúnculo. Simétrica o 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: A veces nula, aunque generalmente de anchura media y poco profunda; otras 
veces interrumpida por pequeña carnosidad o giba. Borde liso. Pedúnculo: Medio o largo, fino, leñoso, 
algo carnoso en la base, engrosado formando maza en su extremo superior; recto o ligeramente curvo; 
implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Bastante amplia, poco profunda, algo fruncida. Borde ondulado. Ojo: Pequeño o medio. 
Abierto o semicerrado. Sépalos bastante largos, con frecuencia partidos quedando sólo la base, otras 
veces rizados. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Chapa extensa barreada de rojo, a veces uniforme, sobre fondo 
amarillo verdoso. Punteado muy marcado, aureolado de verde sobre el fondo, y de rojo vivo sobre la 
chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, mediano o largo. 
 
Corazón: Medio o grande, redondeado. Situado casi en el centro del fruto. Eje abierto, interior 
ligeramente lanoso. Celdillas pequeñas o medianas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, espolonadas. Coloración variable, desde blanco-amarillento 
a castaño oscuro y tonos intermedios. 
 
Carne: Amarillo crema claro; semi-blanda, poco jugosa. Sabor: Ligeramente amoscatelado, muy dulce. 
Agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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de Libra 460 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Borde liso, a veces ligeramente oblicuo por 
estar más levantado de un lado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Semi-carnosos, muy engrosado 
formando una bola carnosa en la base. Ruginoso con lenticelas blanquecinas. Recto. Implantado 
derecho, bien incrustado en la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial. Borde liso. Ojo: Muy grande, abierto, ligeramente prominente. 
Sépalos verdosos, lanosos en la cara interior, triangulares, muy anchos, separados en la base donde a 
veces se forman pequeñas protuberancias carnosas, cóncavos y erectos, con las puntas dobladas o 
rizadas hacia fuera en forma de corona. 
 
Piel: Muy ruda, mate, casi enteramente ruginosa. Color: Cobrizo-bronceado formado por el punteado 
ruginoso muy grande y a veces compacto sobre fondo amarillo verdoso. Extensas zonas ruginosas más 
lisas y oscuras alrededor del ojo y del pedúnculo y en algunas partes sobre el resto del fruto; sobre estas 
zonas el punteado resalta por ser de color más claro. 
 
Tubo del cáliz: Grande en embudo con conducto muy corto. Interior rojizo. 
 
Corazón: Tamaño medio. Largo y estrecho, romboidal. Eje muy largo, estrecho, cerrado o abierto en su 
mitad inferior, lanoso. Celdillas alargadas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy estrechas y largas, forma irregular. Con espolón variable. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, verdosa bajo la epidermis. 
 
Maduración: Otoño o Invierno ?. 
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Limon de Invierno 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoidal o doliforme, rara vez piriforme. Generalmente sin cuello, a veces apuntada hacia el 
pedúnculo o con cuello muy ligero. Asimétrica y de superficie irregular. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o rara vez ligera y superficial. Pedúnculo: Longitud media. Muy grueso, 
irregular, carnoso, sobre todo en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo, a flor de piel o a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, en ambos casos casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, generalmente abierto, a veces semi-cerrado. Sépalos estrechos y largos, generalmente 
extendidos, rara vez algún sépalo tumbado sobre el ojo o sépalos partidos quedando solo la base unida y 
prominente. 
 
Piel: Áspera y fuerte. Seca, apergaminada. Color: Amarillo dorado o verdoso, generalmente sin chapa. 
Punteado ruginoso. Abundantes manchitas ruginosas irregulares repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, estrecho, fusiforme. Eje estrecho y largo, a veces abierto en corta extensión. Celdillas 
grandes, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Estrechas y largas, con cuello; con espolón generalmente bien desarrollado. 
Color castaño con rebordes más oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema o amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Muy pronunciado a limón. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Limon de Verano 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Redondeada u oval. Sin cuello, ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial. Borde irregular. Pedúnculo: Longitud y grosor 
medios, engrosado formando maza en su extremo, ligeramente carnoso en la base. Ligeramente curvo. 
Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño o medio, 
semicerrado. Sépalos largos y estrechos, rizados, con frecuencia partidos por la base. 
 
Piel: Gruesa, rugosa o granulosa, apergaminada, seca. Color: Amarillo dorado o limón uniforme o con 
ligera y leve chapa sonrosada. Punteado verdoso, poco visible o ruginoso. Manchitas ruginosas 
irregulares, sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Grande, oval. Eje amplio, relleno o ligeramente abierto. Celdillas amplias, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas con cuello muy marcado. Color castaño claro, amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, algo granulosa. Sabor: Muy alimonado, dulce, aromático. 
Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Limonera 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme. Superficie irregular con pequeñas protuberancias, parte inferior ligeramente acostillada. 
Cuello poco acentuado. Contorno irregular, con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, superficial. Borde irregular, oblicuo con respecto al eje del fruto y con 
un pequeño mamelón en la parte más alta. Pedúnculo: De corto a medio. Grueso o muy grueso, semi-
carnoso, engrosado en parte superior. De color verdoso o bronceado con lenticelas cobrizas. Recto. 
Implantado generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde muy irregular, fuertemente ondulado o ligeramente 
acostillado. Ojo: Grande, abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, estrechos y largos con las puntas 
dobladas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. La base de los sépalos es en su parte externa 
ligeramente rojiza, y entre la unión de los mismos se forman unas pequeñas protuberancias carnosas. 
 
Piel: Lisa y un poco untuosa. Color: Amarillo verdoso o amarillo pálido, sin chapa o con ligera chapa mas 
o menos sonrosada-rojiza. Punteado muy característico, de tamaño medio o grande, abundantísimo en 
todo el fruto excepto en la zona peduncular donde es más escaso, siendo sin embargo más pequeño y 
abundante alrededor del ojo; aureola bastante extensa de color verdoso. 
 
Tubo del cáliz: Medio, en forma de embudo redondeado con conducto corto. Los estambres nacen 
ligeramente separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Medio, fusiforme. Eje muy largo, ligeramente abierto pero no en toda su extensión. Celdillas 
muy amplias y grandes. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, blanquecinas con zonas de color castaño. Muchas abortadas. 
 
Carne: Blanca amarillenta. Medio fundente. Sabor: Muy ligeramente alimonado, algo soso pero 
refrescante y agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Lincoln 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme breve o esferoidal. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue alrededor de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Largo o mediano. Fino, leñoso apenas engrosado en su extremo superior y carnoso y mas o 
menos grueso en la base donde forma uno o más anillos carnosos. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o un poco oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, poco profunda. Borde ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos triangulares 
unidos en la base, extendidos, pegados a la cavidad o un poco separados y con las puntas vueltas hacia 
fuera. Color amarillento. 
 
Piel: Lisa, untuosa, poco brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, uniforme. Punteado muy fino, 
ruginoso con aureola verdosa. Zona ruginosa poco extendida alrededor del ojo formando anillos 
discontinuos. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico con conducto corto de anchura media. Restos de estambres 
muy próximos a la base de los sépalos. Pared interna del tubo de color anaranjado. 
 
Corazón: Extraordinariamente grande, redondeado, rodeado de piedras gruesas y espaciadas, bastante 
alejadas de las celdillas. Eje de forma irregular, ancho y abierto en la parte superior, lanoso y relleno en el 
resto. Celdillas amplias, elíptico-redondeadas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, cara interior aplanada. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Blanda, semi-granulosa, muy jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Llusieta 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Oval. Apuntada hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Ligeramente asimétrica, rara vez 
regular. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Grosor medio, carnoso en la base y poco engrosado 
en su extremo. Con iniciación de yemas. Color verde exacto al del fruto con alguna zona ruginosa. Recto 
o ligeramente curvo, a veces retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, con frecuencia como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media, poco profunda, a veces casi superficial. Ligeramente acostillada alrededor del 
ojo y suavemente ondulada en el borde. Ojo: Grande, redondo, abierto. Sépalos lanosos, erectos en la 
base con las puntas dobladas hacia afuera y rizadas. 
 
Piel: Lisa y brillante o semi-granulosa y mate. Color: Verde o verde dorado. Sin chapa o con leve chapa 
sonrosado cobriza de color apagado. Punteado abundante sobre todo en la mitad inferior; poco 
perceptible a no ser por estar aureolado de verde o carmín apagado. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto estrecho, de longitud variable, largo o medio. Por lo 
general se conservan los estambres. 
 
Corazón: Grande, con tendencia a romboidal. Eje amplio, hueco. Celdillas grandes, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, deprimidas. Punto de inserción grande y oblicuo; ligeramente 
espolonadas. Color casi negro. Con frecuencia abortadas, a pesar de haber alcanzado su tamaño normal. 
 
Carne: Blanco amarillento. Medio firme, acuosa. Sabor: Alimonado, aromático, refrescante, aunque algo 
áspera. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Madame Ballet 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoide o piriforme. Sin cuello o con cuello ligero. Asimétrica. Contorno muy irregular, fuertemente 
ondulado y con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. Ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Mediano, 
fuerte, leñoso, engrosado en ambos extremos, a veces con pequeñas protuberancias carnosas. 
Ruginoso. Curvo o recto. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado; interior, a veces, 
surcado. Ojo: Variable, pequeño, cerrado o semi-cerrado con sépalos convergentes o grande y abierto, 
con los sépalos extendidos en forma de estrella. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo intenso o verdoso. Chapa variable, desde prácticamente inexistente 
hasta cubrir medio fruto, pasando de levemente sonrosada a rojo amoratado claro. Punteado abundante 
de diverso tamaño poco perceptible de no ser ruginoso o estar situado sobre la chapa donde destaca por 
claro y por su aureola carmín inapreciable sobre el fondo. Ligeras zonas ruginosas, no constantes en la 
base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje lanceolado, largo, generalmente relleno. Celdillas grandes, elípticas. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico-alargadas. Puntiagudas, espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Medio firme, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce y 
aromático. Bueno. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Magdalena 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Esferoidal, sin cuello. Muy asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo, fino, carnoso en la base; recto o ligeramente 
curvo; verdoso con señales de yemas; implantado oblicuo, a veces formando un repliegue carnoso en la 
unión con el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Ojo: Mediano, cerrado o semicerrado. Sépalos verdosos o 
negruzcos, convergentes con las puntas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde oliváceo oscuro, sin chapa. Punteado amarillento poco perceptible, 
excepto alrededor del ojo donde se aprecia más claramente. 
 
Tubo del cáliz: Mediano o muy grande. En embudo cónico con conducto muy ancho. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico, pedregoso. Eje abierto, amplio. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, puntiagudas, casi negras. 
 
Carne: Amarillenta, blanda, fundente. Sabor: Alimonado, muy perfumado. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Malacara 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variable: piriforme truncada, doliforme o piriforme alargada. Con cuello ligero o sin cuello. 
Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, medianamente profunda o casi superficial. Borde ondulado.  
Pedúnculo: Muy largo, muy fino, con su extremo superior poco engrosado, fibroso, con iniciación de 
yemas, rara vez carnoso en la base. Ligeramente curvo o curvo y retorcido. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, superficial, lisa o suavemente ondulada. Ojo: Pequeño, abierto, con sépalos 
extendidos formando estrella, a veces con las puntas rotas. 
 
Piel: Lisa, untuosa. Color: Verde, pasando a amarillo limón, sin chapa o con chapa sonrosada o 
bronceada. Punteado y ligera maraña ruginosa que cubren todo el fruto, dándole feo aspecto. Círculos 
concéntricos ruginosos alrededor del ojo aunque no en todos los frutos. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. Embudo con conducto estrecho de longitud variable. Los pistilos llegan 
hasta el borde del ojo. A veces restos de estambres de filamento muy fino. 
 
Corazón: Medio o pequeño. Eje abierto, de anchura muy variable. Celdillas largas y estrechas, 
puntiagudas y bifurcadas. 
 
Semillas: Medianas, estrechas, muy alargadas. Muy puntiagudas en la inserción. Espolón pequeño pero 
muy puntiagudo y bien marcado. Color castaño claro. 
 
Carne: Crema amarillenta. Medio firme, algo granuloso. Sabor: Aromático, extraño, poco dulce pero 
agradable. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Malacara de Verano 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Turbinado-aplastada o esferoidal. Con cuello casi imperceptible o sin cuello. Ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde fuertemente ondulado o ligeramente 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Fuerte, leñoso, ligeramente engrosado en ambos 
extremos. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda, ligeramente fruncida. Borde fuertemente ondulado. Ojo: 
Muy grande, irregular. Semi-cerrado. Sépalos lanosos, muy largos, puntiagudos, rizados o alguno 
extendido, rojizo en la base. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, brillante, aceitosa. Color: Amarillo o verdoso con chapa variable, desde 
sonrojada a rojo carmín vivo. Punteado muy abundante y visible, de color claro con aureola verde, rojiza 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Extraordinariamente grande, ancho y profundo con conducto casi igual de ancho y 
también profundo. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje elíptico, muy ancho y corto, interior lanoso, con frecuencia se 
comunica con las celdillas, éstas son amplias y cortas. 
 
Semillas: Pequeñas, cortas, semi-globosas. Punta de inserción ancha y chata. A veces con iniciación de 
espolón. Color castaño amarillento u oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina y fundente a pesar de ser ligeramente granulosa. Muy jugosa. Sabor: Aromático, 
fino, muy delicado. Estupendo. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Balaguer, Lérida). 
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de Manteca 449 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello poco marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial; con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Corto o 
medio, grosor medio, leñoso o grueso y semi-carnoso; carnoso y ensanchado en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Ruginoso cobrizo. Implantado derecho u oblicuo, superficial.  
 
Cavidad del ojo: Generalmente muy amplia y casi superficial, como si estuviese aplastada. Borde 
suavemente ondulado. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos verdosos, triangulares, cortos, 
cóncavos; medio erectos, convergentes o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Lisa y brillante o semi-ruda y mate. Color: Verde oscuro pasando a amarillo yema, sin chapa. 
Punteado ruginoso muy marcado. Zonas ruginosas suaves de color oliváceo o bronceado mas o menos 
extendidas en la zona peduncular y alrededor del ojo y ligera maraña por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio. En embudo con conducto corto, ancho y aún más ensanchado hacia el 
corazón. El conducto, totalmente ocupado por la base de los pistilos que es carnosa y gruesa. 
 
Corazón: Pequeño. Eje estrecho relleno o abierto en parte. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, ligeramente espolonadas, punto de inserción muy amplio, oblicuo. Color 
castaño mas o menos oscuro. En general bien desarrolladas. 
 
Carne: Blanco crema, fina, medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, alimonado, especial. 
Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto ? (Padrón, Coruña). 
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Mantecosa de Amanlis 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, oval, piriforme, turbinada o cidoniforme. Cuello muy débil o sin cuello. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy pequeña, casi superficial. Oblicua y mamelonada. Pedúnculo: 
Medio, fino, leñoso, suavemente ensanchado en el extremo superior; con frecuencia formando un anillo 
carnoso en la base. Verde amarillento, parcialmente ruginoso, con lenticelas muy marcadas. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Medio o 
grande, de forma irregular, semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos largos y estrechos, indistintamente 
extendidos, rizados o tumbados sobre el ojo. Base de los sépalos unida y prominente. 
 
Piel: Semi-ruda, poco brillante. Color: Verde intenso con chapa generalmente extensa de color granate 
oscuro o amoratado cuando están poco maduros; en maduración completa el fondo se vuelve amarillo 
ámbar y la chapa empalidece volviéndose rojo fuego claro o anaranjado, suavizándose el contraste y 
dándole muy bonito aspecto. Punteado muy abundante, grande, visible, con aureola verde sobre el fondo 
y oscura, de color indefinido sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto o medio. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, alargado. Eje generalmente amplio, hueco, a veces ligeramente 
comunicado con las celdillas, interior lanoso; en otros es más estrecho y relleno. Celdillas alargadas, 
puntiagudas y bifurcadas en la base, muy próximas al eje, con el que a veces se comunican. 
 
Semillas: Tamaño medio. Estrechas y largas, con cuello corto, fuertemente espolonadas o ganchudas. 
Color castaño amarillento o claro, con salientes casi negros. Con mucha frecuencia abortadas, por lo 
menos una de las de cada celdilla. 
 
Carne: Blanco amarillenta, blanda, tierna, mantecosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa de la Asuncion 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello variable, en general poco marcado. Simétrica o asimétrica. 
Superficie muy irregular con numerosas protuberancias desiguales. Contorno irregular, fuertemente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o poco profunda. Borde mamelonado. 
Pedúnculo: Corto o muy corto. Muy grueso, carnoso o semi carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado 
derecho u oblicuo al pie de un mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Profundidad variable, mediana o bastante profunda. Borde fuertemente 
ondulado o mamelonado. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. Ojo: Mediano o grande. 
Abierto. Sépalos amarillentos, erectos o medio extendidos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Amarillo verdoso pasando a dorado bronceado con chapa variable carmín 
claro o anaranjado, a veces, barreado o sin chapa. Punteado ruginoso abundante. Zona ruginosa 
extendiéndose desde la base del pedúnculo y pequeñas manchitas y maraña por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo profundo con conducto de longitud media y anchura variable. 
 
Corazón: Pequeño en proporción al fruto. Elíptico o redondeado muy próximo al ojo. Eje amplio, 
lanceolado, abierto. Celdillas amplias, ligeramente bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas, semi-globosas. Con ligero cuello e iniciación de espolón. Color castaño claro en 
parte amarillento. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, tierna, mantecosa. Sabor: Dulce y aromático, muy bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa Bachelier 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o turbinada breve. Cuello variable. Generalmente asimétrica. Superficie 
irregular con depresiones y protuberancias. Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o nula. Mamelonada, generalmente oblicua. 
Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso, leñoso, apenas ensanchado o sin ensanchar en los extremos. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas. Borde variable e irregular, casi liso, ondulado o muy 
ondulado. Interior de la cavidad con frecuencia acostillado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado. 
Sépalos con la base ligeramente carnosa y unida; erectos con las puntas hacia fuera o rotas. 
 
Piel: Lisa, suave, untuosa. Color: Amarillo pajizo, generalmente sin chapa, rara vez ligera zona 
sonrosada o con salpicaduras carmín. Punteado muy abundante, ruginoso generalmente sin aureola o 
con aureola verdosa. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo y cavidad del ojo y en manchitas 
repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo amplio con conducto ancho de longitud variable. 
 
Corazón: Grande, redondeado, muy próximo al ojo. Eje amplio, interior lanoso, abierto y a veces 
comunicado con las celdillas, estas son anchas y cortas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, globosas. Con cuello corto bien acusado, mas o menos espolonadas. Color 
castaño rojizo claro con rebordes más oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, 
dulce, amoscatelado. Muy bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
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Mantecosa Capiamont 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada alargada, apuntada hacia el pedúnculo pero sin llegar a formar cuello. Ligeramente 
asimétrica o simétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio; grosor irregular, medio o grueso, semi-
carnoso, generalmente más engrosado en los extremos, parcialmente ruginoso, recto o ligeramente 
curvo. Implantado ligeramente oblicuo, o derecho, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde liso o irregularmente 
ondulado. Ojo: Grande, abierto, prominente. Sépalos muy grandes, generalmente extendidos, o con la 
base erecta y las puntas hacia fuera. Frecuentemente se conservan la totalidad de los estambres, a 
veces incluso con anteras. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante, excepto en las zonas ruginosas. Color: Amarillo pajizo claro con zonas dorado-
bronceadas, todo ello recubierto de punteado y maraña ruginosa, fina y suave de color cobrizo 
anaranjado. A veces zona ruginosa compacta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande, profundo, en embudo con conducto ancho y corto. Interior del cáliz de color 
castaño rojizo. Pistilos unidos y carnosos en su base, llenando totalmente el conducto. La base de los 
filamentos se conserva generalmente fresca, de color amarillento. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico-redondeado. Parte inferior bastante pedregosa. Eje amplio, lanceolado, 
abierto, interior lanoso. Celdillas de tamaño medio, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo con 
partes salientes más oscuras. 
 
Carne: Amarillenta, medio firme, ligeramente harinosa, seca, granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, 
algo astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Mantecosa Clairgeau 
 
 
Tamaño: Grande a muy grande. 
 
Forma: Variable, piriforme u oval, cuello poco acentuado, a veces sólo en un lado del fruto. Simétrico o 
asimétrico. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nulo o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Corto, grueso, ensanchado en su extremo superior, algo carnoso en la base. Implantado oblicuo al pie de 
pequeña gibosidad o rara vez derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Medio o 
grande. Generalmente abierto con los sépalos partidos, rara vez enteros, estando entonces rizados hacia 
fuera. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo claro con chapa de bonito color rosa fuerte con 
manchas rojo vivo. Punteado ruginoso, grande y un poco en relieve, aureolado de rojo sobre la chapa. 
Líneas concéntricas ruginosas en la cavidad del ojo y manchas más compactas repartidas por el resto del 
fruto. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta, prácticamente sin conducto o este cortísimo. 
 
Corazón: Medio o grande, rodeado de piedras, sobre todo en parte inferior. Situado muy por debajo de la 
línea media del fruto. Eje estrecho, abierto en corta extensión, a veces cerrado. Celdillas medias o 
amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, ligeramente espolonadas, puntiagudas en la zona de inserción. 
Gelatinosas. Color castaño amarillento o rojizo no uniforme y más oscuro casi negro en partes salientes. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, acuosa, granulosa junto al corazón. Sabor: Agradable, perfumado, 
algo astringente. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa Diel 
 
 
Tamaño: Grande a muy grande. 
 
Forma: Doliforme breve, turbinada truncada o piriforme ventruda. Sin cuello o con cuello poco marcado. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Generalmente oblicua y 
mamelonada. Pedúnculo: Medio o largo. Fuerte, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo, 
levemente carnoso en la base, a veces formando anillo. En ocasiones con iniciación de yemas. 
Parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o un poco oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poca profundidad. Borde irregular o casi liso. Ojo: Grande, 
entreabierto. Sépalos grandes, verdosos o amarillentos de interior lanoso, cóncavos y erectos con las 
puntas ennegrecidas y resecas, dobladas hacia fuera o partidas. 
 
Piel: Seca, semi-granulosa, superficie casi lisa. Color: Verdoso pasando a amarillo blanquecino con 
chapa poco extensa color rojo claro muy vivo. Punteado ruginoso abundante, bien visible; ligera zona 
ruginosa, no constante, alrededor de la base del pedúnculo y a veces manchitas irregulares por el resto 
del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud variable, generalmente largo. Muy rodeado de 
piedras. 
 
Corazón: Grande, redondeado o fusiforme. Muy pedregoso. Eje alargado, anchura media, hueso, 
ligeramente lanoso. Celdillas grandes, bifurcadas en la parte inferior, deprimidas lateralmente. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas; forma irregular con cuello retorcido. Espolón ancho y romo a veces muy 
saliente; color castaño muy oscuro. Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio fundente, bastante granulosa, jugosa. Sabor: Agradable, ligeramente 
acidulado. 
 
Maduración: Invierno 
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Mantecosa Giffard 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o turbinada, ventruda. Cuello poco acentuado. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: De longitud media a larga. Fuerte, leñoso, ensanchado 
en la parte alta y carnoso en la base. Recto. Implantado derecho, generalmente como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy ligera y casi superficial. Borde liso. Ojo: Pequeño. Abierto o semi-cerrado. Sépalos 
largos, normalmente doblados o rizados, lanosos, de color amarillo-verdoso. 
 
Piel: Lisa y seca. Color: Verde aceituna o amarillo verdoso cuando su estado de maduración es 
avanzado. Chapa dorada o levemente sonrosada. Punteado abundante, verdoso sobre el fondo y 
aureolado de carmín sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, pedregoso. Eje cerrado o con pequeña cavidad elíptica. Celdillas 
pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño pequeño o medio. Espolonadas. Color castaño amarillento o rojizo, no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina, fundente, mantecosa y jugosa. Sabor: Agradable y dulce pero ligeramente 
acidulado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa de Hardenpont 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cidoniforme u oval. Cuello, en general, corto y bien marcado. Superficie irregular, generalmente 
acostillada hacia la cavidad del ojo. Fruto algo asimétrico. Contorno irregular, ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Medio 
o largo. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en la parte superior, a veces carnoso en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media y de profundidad media. Borde ondulado, mamelonado o acostillado. 
Ojo: Medio, semi-cerrado o abierto. Sépalos estrechos y largos, unidos en la base, puntas rizadas con 
pubescencia blanquecina en su interior, indistintamente pegados a la cavidad, erectos o convergentes. 
 
Piel: Un poco granulosa, mate. Color: Amarillo claro o amarillo verdoso con chapa carmín o anaranjada 
que cubre desde carente de ella hasta 1/3 del fruto. Punteado casi invisible, a veces aureolado de verde. 
Zona ruginosa poco extensa alrededor del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo, con conducto de longitud variable. 
 
Corazón: Medio, fusiforme. Eje amplio, hueco, lanoso en su interior, anchura máxima por debajo de las 
celdillas. Celdillas mas bien pequeñas, ovales, situadas muy altas, dentro del corazón. Con bastante 
frecuencia sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: De tamaño medio y forma poco constante. Color oscuro rojizo o casi negro. 
 
Carne: Blanca amarillenta. Mantecosa y a la vez semi-firme, jugosa. Sabor: Dulce, aromático. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Octubre-noviembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa Hardy 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Muy variable: doliforme, redondeada, piriforme, turbinada u oval. Sin cuello o con cuello muy 
ligero. Simétrico o asimétrico. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: nula o casi superficial. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, leñoso o 
ligeramente carnoso, fuertemente engrosado, en forma de botón en el extremo superior. Casi recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo al costado de un mamelón poco pronunciado. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, poco profunda, lisa. Borde algo ondulado. Ojo: Mediano. Abierto. 
Sépalos extendidos o erectos con las puntas divergentes. 
 
Piel: Ruda, algo áspera, seca. Color: Fondo amarillento verdoso o verde oliváceo, recubierto total o 
parcialmente de una capa ruginosa suave, bronceado-verdoso o rojiza, muy característica. Chapa 
variable rojo oscuro apagado, algo indefinido si está bajo la capa ruginosa. Punteado ruginoso, bastante 
marcado, de forma irregular, estrellado, sin aureola. Sobre la chapa destaca por ser más claro que ésta. 
 
Tubo del cáliz: Mediano. En embudo con conducto corto. Estambres tupidos, nacen inmediatamente 
encima de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje abierto. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, muy puntiagudas, espolón pequeño pero bien acusado. Color castaño 
rojizo con partes casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa, fundente. Sabor: Aromático, dulce, ligeramente 
astringente. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 123

Mantecosa Lebrun 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Variable e irregular: oblonga, ovoidal o piriforme, ventruda, estrangulada en el tercio superior. 
Superficie irregular con grandes abolladuras. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado, a veces oblicuo. Pedúnculo: 
Corto. Grueso, ensanchado en los extremos. Total o parcialmente ruginoso. Recto. Implantado derecho u 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Bastante profunda. Borde variable, desde casi liso a ondulado, 
mamelonado o surcado. Interior de la cavidad liso o ligeramente surcado. Ojo: Medio o pequeño. Forma 
irregular. Cerrado y fruncido. Sépalos largos, erectos o rizados, con frecuencia partidos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde claro amarillento pasando a amarillo dorado, 
generalmente sin chapa, a veces pequeña zona rojiza bronceada. Punteado muy abundante, 
extraordinariamente fino, generalmente ruginoso, aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo de boca muy cerrada con conducto corto, bastante ancho aunque 
algo más cerrado en la entrada. Base de los pistilos unida, formando un solo cuerpo muy pubescente. 
 
Corazón: Pequeño. Muy bien delimitado, oval. Eje muy amplio, interior lanoso. Celdillas estrechas y 
alargadas, con frecuencia deprimidas, con semillas abortadas. 
 
Semillas: Grandes. Base muy ancha, ligeramente espolonadas, con cuello y apuntadas en la inserción. 
Color castaño claro con salientes más oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, aunque algo áspera y granulosa. Muy acuosa. Sabor: Muy 
perfumado y penetrante, amoscatelado, muy especial. Muy bueno. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Mantecosa de Luçon 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, trapezoidal, turbinada u oval. Sin cuello o con cuello poco marcado. 
Superficie irregular con protuberancias y abolladuras. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy variable, amplia y medianamente profunda o estrecha y superficial, a veces 
nula. Borde irregular, fuertemente ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, fuerte, 
leñoso, engrosado en ambos extremos, sobre todo en la base, donde a veces forma una bola carnosa. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, irregular. Profundidad variable. Borde ondulado. Ojo: Medio. Entreabierto o 
cerrado. Sépalos cóncavos, coriáceos, erectos o algo convergentes. 
 
Piel: Suave, lisa y brillante excepto en zonas ruginosas. Color: Verde amarillento o dorado con chapa 
bronceada. Punteado fino muy abundante, verdoso o ruginoso. Zona ruginosa muy basta formando 
anillos alrededor del ojo y más lisa y suave en la base del pedúnculo y en maraña, mas o menos extensa, 
en el resto del fruto. Sólo la ruginosidad alrededor del ojo es constante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, generalmente ancho. 
 
Corazón: Grande o medio, redondeado. Eje amplio, lanceolado, relleno o hueco. Celdillas pequeñas o 
medianas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Grandes, anchas, semi-globosas. Punto de inserción muy grande, oblicuo, blanquecino. Color 
castaño no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa. Sabor: Aromático, acidulado, agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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Mantecosa del Llobregat 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme-truncada. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Superficie muy 
lisa. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Borde liso y regular o ligeramente mamelonado y 
oblicuo. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo. Casi recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Borde muy amplio, liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Tamaño medio. Abierto. Sépalos coriáceos, largos, extendidos completamente pegados a la pared de la 
cavidad y formando estrella. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa, a lo sumo con chapa dorado bronceada. 
Punteado abundante, menudo, poco perceptible. Pequeña zona ruginosa en la cavidad del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto medio. 
 
Corazón: Pequeño, situado muy próximo al ojo. Eje relleno. Celdillas medias, alargadas, bifurcadas y 
puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas con cuello muy puntiagudo. Espolón picudo y muy saliente. Color 
castaño claro con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, mantecosa, ligeramente pastosa. Sabor: Aromático, bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Mantecosa de Plata 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada truncada. Cuello corto, poco marcado. Asimétrica. Contorno casi pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Oblicua, con un lado más levantado. Borde 
fuertemente ondulado. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, carnoso o semi-carnoso. Ruginoso, con 
lenticelas pequeñas. Recto. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde ondulado. Ojo: Muy pequeño. Abierto. 
Sépalos estrechos, cóncavos en la base, erectos. 
 
Piel: Semi-lisa, a pesar de ser casi totalmente ruginosa, mate. Color: Dorado bronceado claro, 
suavemente ruginoso, casi uniforme sobre dos terceras partes del fruto, en el resto forma maraña y 
punteado dejando ver el fondo verde amarillento. Alrededor de la base del pedúnculo, la zona ruginosa es 
más compacta y en la cavidad del ojo más áspera, formando círculos concéntricos discontinuos. 
Punteado de tamaño variable, ruginoso, más rudo y de color más oscuro que el resto de la capa ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en forma de embudo con conducto de longitud media, estrecho en la 
salida y ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Mediano. Redondeado, mal delimitado. Eje estrecho, casi relleno, lanoso en su interior. 
Celdillas amplias, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, aplastadas. Punto de inserción grande y oblicuo. Sin espolón. Color 
muy oscuro, casi negro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Semi-granulosa, crujiente. Sabor: Muy dulce, ligeramente 
amoscatelado. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
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Mantecosa Precoz Morettini 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, cidoniforme, turbinada o piriforme alargada, cuello poco acentuado. 
Superficie muy irregular, con protuberancias y abolladuras irregulares, la corona del fruto es a veces 
acostillada. Contorno muy irregular, ondulado o ligeramente acostillado con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Corto o medio. Grosor variable, generalmente recio y semi-carnoso, sobre todo en la base, a veces fino y 
leñoso, engrosado en su extremo superior. Total o parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado generalmente oblicuo, en algún caso como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Borde muy amplio, ondulado o acostillado. Interior de la 
cavidad, a veces, plisado. Ojo: Muy pequeño. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos de forma y 
posición variable: triangulares y extendidos formando estrella; cóncavos, erectos y convergentes cerrando 
y frunciendo el ojo o bien alternando de las dos formas, quedando el ojo entreabierto. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde amarillento con chapa variable, levemente sonrosada o rojo 
carmín, barreado o uniforme y tonos intermedios o sin chapa. Punteado abundante, formado por un 
pequeño punto ruginoso rodeado de amarillo y a su vez aureolado de verdoso o cobrizo-rojizo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto corto y ancho. Pistilos con base carnosa y unida, 
llenando totalmente el conducto, separándose luego en filamentos sueltos. 
 
Corazón: Variable, redondeado u ovado, parece que en relación con la forma mas o menos alargada del 
fruto. Eje largo, estrecho, relleno, a veces hueco en un pequeño trozo de la parte superior. Celdillas 
amplias, muy próximas al eje en la parte alta, y divergentes, bifurcadas y puntiagudas, en la inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas. Con cuello, espolonadas. Color amarillento o castaño, no uniforme. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Agridulce, alimonado, refrescante, bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio ? (Sagunto, Valencia). 
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Mantecosa Superfina 
 
 
Tamaño: Variable, en general mediano. 
 
Forma: Muy diversa, doliforme, piriforme truncada, cidoniforme, esferoidal. Generalmente sin cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o con tendencia a pentagonal. 
  
Cavidad del pedúnculo: Superficial o nula, rara vez estrecha y de mediana profundidad. Pedúnculo: 
Mediano o corto. Grosor variable, leñoso y engrosado en su extremo superior o parcialmente carnoso, de 
grosor más uniforme, en ambos casos carnoso y grueso en la base, a veces llegando a formar una bola 
carnosa junto al fruto. Generalmente algo curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas. Muy regular, con borde liso. Ojo: Pequeño. Abierto o 
semi-abierto. Sépalos estrechos, cóncavos en la base, erectos con las puntas rizadas, generalmente 
hacia afuera. 
 
Piel: Semi-basta, seca y mate o lisa y brillante, a pesar de ser parcialmente ruginosa. Color: Bronceado 
rojizo cobrizo, ruginoso, aunque a veces suave, en forma de maraña mas o menos espesa, dejando ver el 
color verde aceitunado o amarillento del fondo. Punteado ruginoso muy menudo. Zona ruginosa más 
áspera y compacta en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto mediano o largo. Con restos de filamentos muy finos, 
muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje estrecho, cerrado o abierto. Celdillas pequeñas, muy 
próximas al eje. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, semi-globosas, ligeramente apuntadas en la inserción y amplias en la base. 
Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Amarillenta o verdosa. Fundente, muy jugosa. Sabor: Aromático, muy especial. Muy bueno. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Margarita Marillat 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, oblonga, turbinada y formas intermedias. Cuello muy variable, largo y 
poco marcado, corto y bien acentuado, también sin cuello; generalmente ápice oblicuo y giboso. Mas o 
menos asimétrica o simétrica. Superficie muy irregular, con protuberancias y abolladuras. Contorno 
fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Corto o 
muy corto, grueso con la base carnosa. Implantado generalmente oblicuo con frecuencia al pie de una 
gibosidad, incrustado o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda; irregular, borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Muy variable. Medianamente grande, indistintamente abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
grandes, triangulares en posición variable. A veces el ojo es fruncido rodeado de pequeñas 
protuberancias carnosas. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado, sin chapa o leve de bonito color 
sonrosado o rojo claro. Punteado abundante, menudo, ruginoso claro, con aureola verdosa sobre el fondo 
y carmín sobre la chapa. Zona de punteado más marcado y espeso alrededor del ojo, a veces formando 
maraña. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje amplio, hueco, comunicado, en parte con las celdillas, éstas son 
muy grandes, ligeramente bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semi-globosas, con cuello corto muy marcado, a veces con iniciación 
de espolón. Color castaño amarillento con salientes más oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, medio fundente, medio granulosa, muy acuosa. Sabor: Muy dulce, 
perfumado, muy delicado. Estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Marquezinha 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Doliforme breve, maliforme, ovoide. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular, ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable, superficial y casi nula o mediana o amplia, poco profunda. Borde 
ondulado, a veces mamelonado. Pedúnculo: Corto o muy corto, grosor variable de mediano a muy 
grueso. A veces total o parcialmente carnoso. Ruginoso cobrizo. Recto. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: Mediano. Cerrado, semi-
cerrado o abierto. Sépalos amarillentos o cobrizos, largos, posición muy variable, convergentes, erectos o 
divergentes, a veces mezclados. 
 
Piel: Fina, suave, brillante. Color: Amarillo pálido, generalmente uniforme y sin chapa, a veces con ligera 
zona bronceada y más rara vez con chapa poco extensa de bonito color rojo claro o con ligeras 
manchitas o salpicaduras del mismo tono rojo claro. Punteado abundante, muy visible, ruginoso suave, 
tamaño muy variable, siendo diminuto y más espeso en la cavidad del ojo. Pequeñas manchitas 
ruginosas irregulares repartidas por el fruto, no siempre presentes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medianamente ancho, de longitud variable, corto o mediano. 
 
Corazón: Mediano, redondeado. Eje largo, estrecho, lanceolado, abierto en su parte superior. Celdillas 
medianas o grandes. Con frecuencia una o más celdillas nulas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas. Puntiagudas y con cuello; con iniciación de espolón. Color castaño rojizo 
claro o con rebordes más oscuros. 
 
Carne: Muy blanca. Fundente, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Martin Sec 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Turbinada. Cuello medianamente acentuado. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno con 
tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, engrosado en su extremo 
superior y ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, borde liso o irregular, rebajado en dos lados opuestos. Ojo: 
Grande, muy irregular, deprimido. Abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, extendidos con las puntas 
rizadas. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Casi totalmente ruginoso bronceado, dejando entrever en pequeñas zonas 
el fondo amarillo intenso y la chapa de color rojo mas o menos intenso pero mate. Punteado muy 
abundante, ruginoso, muy perceptible por ser de tono más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Forma irregular, grande, poco profundo en cubeta de diámetros desiguales, conducto 
prácticamente inapreciable. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado o romboidal, muy pedregoso. Eje relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas, ligeramente apuntadas en la inserción. Con iniciación de 
espolón. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Ligeramente pastosa, fibrosa, granulosa junto al corazón. Poco jugosa. Sabor: Con un 
aroma muy pronunciado pero bastante soso. 
 
Maduración: Invierno. 
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Mascarola 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Variable, de turbinada breve a piriforme alargada y formas intermedias. Sin o con cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, leñoso, poco engrosado en su extremo 
superior y muy ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo y retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a veces ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana anchura. Profundidad mediana o casi superficial. Interior de la cavidad y borde 
lisos. Ojo: Grande, abierto o semi-cerrado. Forma regular o deprimido lateralmente. Sépalos de posición 
variable, extendidos, erectos o rizados, con las puntas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. Los 
estambres conservan con frecuencia las anteras. 
 
Piel: Lisa o áspera; brillante o mate; seca. Color: Amarillo verdoso, sin o con chapa muy variable de 
sonrosada a rojo carmín vivo, de extensión variable pudiendo llegar a cubrir cerca de medio fruto. 
Punteado menudo, sin aureola perceptible sobre el fondo y con aureola muy marcada rojiza o carmín, 
según la intensidad de la chapa, sobre ésta. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo cónico, a veces con conducto largo ensanchándose hacia 
el corazón llegando a comunicarse con el eje, otras en cambio conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso, muy próximo al ojo. Eje abierto de interior lanoso, a veces la base de los 
pistilos queda desprendida de la pared del eje comunicándose este con el tubo del cáliz. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Medianas o pequeñas. Elípticas. Color castaño claro con rebordes oscuros. 
 
Carne: Amarillenta, firme, crujiente. Sabor: Amoscatelado. Mediano. 
 
Maduración: Mediados de julio (Lérida). 
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Max Red Bartlett 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme ventruda o cidoniforme. Cuello corto, bastante marcado. Superficie irregular con 
protuberancias y abolladuras. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Corto o 
medio. Grueso, apenas más ensanchado en su extremo. Recto. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, superficial o de mediana profundidad. Ojo: Pequeño o medio. Semi-abierto o 
cerrado. Sépalos estrechos, cóncavos, erectos y convergentes, con pequeñas protuberancias carnosas 
entre la base. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Rojo vivo o amoratado llegando a cubrir la totalidad del fruto, aunque rara vez 
es uniforme, por lo general deja entrever el fondo amarillento en estrías que parten de la cavidad 
peduncular. Punteado abundante, ruginoso, en zonas poco coloreadas aureolado de amarillo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto medio o largo. 
 
Corazón: Grande o medio. Situado en la mitad inferior del fruto. Eje lanceolado, hueco. Celdillas amplias, 
divididas en la parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, elípticas. Color castaño claro con zonas oscuras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático, especial, poco dulce. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Monsallard 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme truncada o turbinada. Contorno, en general, irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Carece de ella o muy ligera y superficial. Pedúnculo: De longitud media o 
largo. Fino, algo engrosado en parte superior y carnoso en la base. Recto. Implantado un poco oblicuo, 
generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: De anchura media, casi superficial. Lisa con el borde muy suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos cóncavos, erectos, formando como una roseta o corona un poco abierta; 
puntas rotas o dobladas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. 
 
Piel: Algo basta, un poco untuosa. Color: Amarillo intenso o verdoso con chapa poco extensa, 
sonrosada, un poco barreada. Punteado muy marcado aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo redondeado, con conducto corto y medianamente ancho, y pistilos 
que suelen sobrepasar de dicho conducto. Estambres presentes o caducos, naciendo bajo los sépalos. 
 
Corazón: Medio o pequeño, situado próximo al ojo. Eje cerrado. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño medio, algo achatadas, deprimidas en la cara interior. Con cuello corto, con el punto 
de inserción muy ancho. Espolón bastante marcado. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, muy acuosa. Sabor: Aromático, amoscatelado, refrescante, muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Morena 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme, ligeramente ventruda. Cuello poco acentuado. Algo asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial, oblicua, mamelonada. Pedúnculo: Corto. 
Grueso, estrechándose en el centro. Recto. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Variable, grande, abierto con 
sépalos triangulares muy anchos, unidos en la base, erectos formando corona o pequeño, entreabierto 
con sépalos estrechos, separados en la base, cóncavos y convergentes. 
 
Piel: Totalmente ruginosa, con zonas brillantes y lisas y otras ásperas, mates y cuarteadas. Color: 
Cobrizo verdoso o cobrizo rojizo, uniforme excepto en algunas zonas en que forma maraña dejando 
entrever el color amarillo verdoso del fondo. Punteado muy abundante de tamaño variable, en general 
muy grande de forma irregular, estrellado, color cobrizo grisáceo más claro que el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Formando pocillo y prácticamente sin conducto. 
 
Corazón: Grande, muy pedregoso. Fusiforme. Eje muy largo, estrecho, cerrado. Celdillas elípticas algo 
separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medias. Elípticas o elíptico-redondeadas, semi-globosas, a veces ligeramente 
espolonadas. Color castaño claro con zonas más oscuras. Gelatinosas. 
 
Maduración: Invierno. 
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Moscatel 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme. Cuello largo, bastante acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, semi-carnoso en la base. Verde. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o algo oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Muy grande, prominente, abierto. Sépalos extendidos, largos y estrechos, 
unidos en la base que es coriácea y prominente. 
 
Piel: Semi-granulosa. Color: Verde amarillento, sin chapa. Punteado muy menudo poco perceptible, 
aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: Casi superficial, con una pequeña prominencia en el centro por donde aparecen los 
pistilos que son larguísimos. 
 
Corazón: Pequeño, muy próximo al ojo, pedregoso. Eje abierto, interior lanoso. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Medianas, alargadas, deprimidas. Con espolón mas o menos acentuado. Casi negras. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Color blanco-crema. Firme, crujiente. Sabor: Muy dulce, aromático y amoscatelado. Agradable. 
 
Maduración: Junio–julio ? (Chipiona, Cádiz). 
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Mosconera 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Doliforme. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado y escotado. Pedúnculo: Mediana 
longitud. Fino, ligeramente engrosado en su extremo superior y carnoso en la base donde forma un anillo 
incrustado en la cavidad. Recto o semi-recto. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco o medianamente profunda. Borde prácticamente liso. Ojo: Mediano, 
abierto, pentagonal. Sépalos lanosos de color gamuza, triangulares, extendidos con las puntas vueltas 
hacia fuera. 
 
Piel: Ruda, seca. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo yema, con chapa extensa, llegando a cubrir 
casi medio fruto de bonito tono rojo vivo. Punteado abundante, muy marcado, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en cubeta cónica, prácticamente sin conducto. Pistilos muy largos, así como 
los estambres que son muy finos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje de mediana anchura, en forma de lanzadera estrechándose en el 
tercio superior, hueco de interior lanoso. Celdillas pequeñas, con frecuencia deprimidas y nulas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Puntiagudas y espolonadas. Color castaño claro con rebordes oscuros. 
Muy escasas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, crujiente. Sabor: Dulce con un intenso aroma a membrillo. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Mosqueruela Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Maliforme o redondeado-aplastada. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o poco pronunciada, a veces un simple repliegue alrededor de la base del 
pedúnculo. Borde generalmente irregular, deformado por un pequeño mamelón a un lado o una 
protuberancia carnosa en la misma base del pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, grosor 
irregular, semi-carnoso, ligeramente engrosado en su extremo y carnoso, a veces formando anillos en la 
base. Color amarillento o verdoso, parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo, con señales de 
yemas. Implantado generalmente derecho, incrustado en el fruto o superficial. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda, borde ondulado. Ojo: Grande, abierto o semi-cerrado. 
Sépalos largos, estrechos, punta acuminada, amarillentos, verdosos o rojizos, nunca resecos; posición 
muy variable, completamente extendidos o erectos con las puntas retorcidas. Alrededor del ojo y a unos 
milímetros de distancia se aprecia una fina línea en relieve como una cicatriz o costurón que lo circunda 
aunque pocas veces llega a cerrarse el círculo. 
 
Piel: Lisa, brillante, empañada por ligero polvillo blanquecino. Color: Amarillo cera sin chapa o con chapa 
rojizo anaranjada poco extensa. Punteado abundante, blanquecino aureolado de verdoso o rojizo según 
se encuentre sobre el fondo o sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud muy variable, mediano a muy largo. 
 
Corazón: Tamaño medio. Redondeado. Eje muy variable, amplio o estrecho, hueco o de interior lanoso. 
El nacimiento de los pistilos es muy visible y a veces queda ligeramente separado en la parte inferior del 
eje. Celdillas pequeñas o medianas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elíptico redondeadas, aplastadas en la cara interior. Color rojizo no uniforme. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce pero poco aromático y soso. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 139

Mostillera 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello muy ligero. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, 
leñoso, engrosado en ambos extremos. Ruginoso, de color castaño rojizo. Recto. Implantado 
generalmente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Mediano o pequeño. 
Semi-cerrado o abierto. Sépalos negruzcos, rizados, de posición variable o rotos quedando solo la base. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso o amarillo pálido. Chapa de color sonrosado pálido que 
puede llegar a cubrir algo más de medio fruto. Punteado muy menudo, ruginoso cobrizo. Pequeñas zonas 
ruginosas en la base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y ancho. Base de los pistilos carnosa, llenando el 
conducto. 
 
Corazón: Mal delimitado, no se puede precisar tamaño ni forma. Eje de forma muy irregular, lanoso, 
abierto en parte. Celdillas muy amplias, muy próximas al ojo. Parte de las celdillas deprimidas y nulas. 
 
Semillas: Grandes, semi-globosas, aplastadas en la cara interna. Color castaño rojizo claro con partes 
más oscuras. Muy escasas. 
 
Maduración: Invierno 
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Olivier de Serres 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Maliforme. Algo asimétrica. Superficie irregular, con abolladuras. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, bastante profunda, borde irregular. Pedúnculo: Longitud y 
grosor medios. Ensanchado formando botón en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, bastante profunda. Borde muy irregular. Interior ligeramente plisado. Ojo: 
Variable: grande, cerrado o semi-cerrado, con sépalos grandes, triangulares, de base carnosa, 
generalmente convergentes, o pequeño y caduco, quedando a veces una pequeña parte de la base de 
los sépalos. 
 
Piel: Áspera, mate. Color: Amarillo verdoso con chapa dorada, bronceada o suavemente sonrosado-
anaranjada. Punteado ruginoso muy marcado. Zona ruginosa mas o menos extensa alrededor del 
pedúnculo y formando anillos concéntricos alrededor del ojo, pequeñas manchitas también ruginosas por 
todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto de anchura media. La parte de los pistilos que sobresale 
del conducto es carnosa y pubescente. Sin restos de estambres. 
 
Corazón: Pequeño o mediano. Redondeado o fusiforme, muy pedregoso. Eje amplio, forma irregular, 
abierto, de interior lanoso. Celdillas medianas, elípticas, muy altas y algo separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes, llenan totalmente la cavidad seminal. Elípticas, puntiagudas, semi-globosas. Color 
castaño oscuro con partes casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy aromático y alimonado. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Oro 183 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Cuello corto, casi imperceptible. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue a un lado de la base del pedúnculo, 
formando un pequeño mamelón en el lado opuesto. Pedúnculo: Largo, fino, apenas engrosado en los 
extremos. Casi recto. Implantado generalmente oblicuo, rara vez derecho. 
 
Cavidad del ojo: Superficial, irregular. Ojo: Mediano o grande, ligeramente prominente, abierto. Sépalos 
triangulares, extendidos, base coriácea, unida y prominente. 
 
Piel: Semi-granulosa, poco brillante. Color: Verde aceitunado claro, sin chapa. Punteado muy menudo 
aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, mal delimitado. Eje abierto, estrecho. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, apuntadas en la inserción, deprimidas. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda. Sabor: Alimonado. Agradable, aunque soso. 
 
Maduración: Junio (Calahorra, Logroño). 
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de Palo 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme u ovoidal. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Algunos frutos con un 
ligero surco desde el pedúnculo al ojo. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, ligeramente engrosado en los 
extremos, sin ser carnoso en la base. Verde o parcialmente ruginoso claro. Arqueado. Implantado 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Pequeño, abierto, algo prominente. Sépalos resecos, extendidos. 
 
Piel: Medio rugosa, mate. Color: Amarillo limón-verdoso, sin chapa. Punteado muy menudo poco 
perceptible de no ser ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta poco profunda. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo y estrecho, abierto en su parte superior. Celdillas grandes y deprimidas, 
muy próximas al eje en la mitad superior, en la inferior son divergentes. 
 
Semillas: Estrechas y muy largas, puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño oscuro con la 
punta de inserción amarillenta. 
 
Carne: Medio crujiente, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce pero tonto y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño ?, Invierno ?. 
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Parda 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada aplastada. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue a un lado de la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Medio o largo, de grosor medio, ligeramente ensanchado y carnoso en la base; ruginoso 
rojizo con abundantes lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente curvo, implantado generalmente 
oblicuo y ladeado, rara vez derecho o centrado. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y superficial o nula. En ambos casos el ojo está circundado por una prominencia 
mas o menos regular que a veces queda al nivel del borde de la cavidad y otras lo sobrepasa. El borde de 
la cavidad es ondulado e irregular. Ojo: Grande o medio, semicerrado o abierto. Sépalos coriáceos, 
erectos o ligeramente convergentes. 
 
Piel: Parcial o totalmente ruginoso, en el primer caso el fondo liso y brillante. Color: Fondo amarillo 
dorado con zonas rojizas, parcial o totalmente recubierto de una capa ruginosa color cobrizo, no muy 
áspera, a su vez enteramente recubierta de punteado grande y tupido, muy basto, de color bastante más 
claro y sustituido en la cavidad del ojo por ligera maraña formando un cuarteado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo irregular con conducto muy largo, estrecho en la entrada, ensanchándose 
hacia el corazón, llegando hasta el centro de éste; pistilos muy cortos que llegan solamente hasta la mitad 
del conducto. 
 
Corazón: Pequeño, irregular, mal delimitado. Eje muy corto, ancho, hueco, lanoso en su interior. Celdillas 
elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, puntiagudas, muy espolonadas, de color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Amarillenta, mantecosa, ligeramente granulosa junto al corazón. Sabor: Dulce, aromático, 
amoscatelado. Muy bueno. 
 
Maduración: Octubre ? (El Hierro, Santa Cruz de Tenerife). 
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Pasa Crasana 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Redondeada o turbinada aplastada. Sin cuello, aunque a veces presenta un ligero 
estrangulamiento próximo a la cavidad peduncular, simétrica o ligeramente asimétrica. Anchura máxima 
centrada o algo por debajo de la línea media. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha. Profundidad variable, desde casi superficial a bien pronunciada. 
Borde en general oblicuo, con un lado más alto, formando una ligera gibosidad. Pedúnculo: Medio o 
largo. Grosor medio, fuerte, leñoso, engrosado en su parte superior. A veces presenta ligeros embriones 
de yema. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, bastante profunda. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. 
Borde fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño o medio, cerrado o semi-cerrado. Sépalos convergentes o 
erectos, carnosos en la base. 
 
Piel: Ruda, seca y mate, rara vez más fina y un poco brillante. Color: Verde oliváceo pasando a amarillo 
verdoso o limón. Generalmente sin chapa o a lo sumo ligera chapa rojo anaranjado claro. Punteado 
abundante, muy menudo, generalmente ruginoso. Zona ruginosa espesa en la cavidad del pedúnculo, 
extendiéndose en manchitas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, pedregoso. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Grandes, ocupando toda la celdilla. Ventrudas, puntiagudas en la inserción. Color castaño 
rojizo u oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, jugosa, algo granulosa. Sabor: Aromático, alimonado. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Patamulo 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esférica, modificada por una protuberancia carnosa en la base del pedúnculo u ovoide apuntada 
hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy fino, ligeramente engrosado y carnoso en la base, a 
veces confundiéndose con la protuberancia del fruto y como prolongación de éste. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poca profundidad. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande o medio, 
abierto. Sépalos carnosos, cóncavos y erectos en la base con las puntas dobladas hacia fuera o partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo claro o verdoso con chapa muy variable rojo ciclamen claro, no 
uniforme. Punteado muy abundante, en general menudo, ruginoso, muy visible. Zona ruginosa mas o 
menos extensa formando cuarteado alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta, prácticamente sin conducto. 
 
Corazón: Tamaño medio. Eje largo, de anchura variable, abierto, de interior lanoso o relleno. Celdillas 
amplias o medianas, elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, semi-globosas. Con iniciación de espolón. Color castaño casi negro. 
Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, algo granulosa. Sabor: Dulce, pero sin aroma, soso, astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
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Pau Torrenta 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o turbinado-alargada, apuntada hacia el pedúnculo, formando cuello largo poco 
acusado. Casi simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, ligeramente engrosado en el extremo 
superior y muy ancho y carnoso en la base, confundiéndose con el ápice del fruto. Recto. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy ligera y casi superficial. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. 
Sépalos ennegrecidos, estrechos, carnosos y a veces algo prominentes en la base, puntas rizadas 
indistintamente hacia dentro o fuera; a veces partidos quedando solo la base. Se conservan la casi 
totalidad de los estambres, en posición convergente. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo. Sin chapa o con chapa poco extensa, 
sonrosado-anaranjado. Punteado muy grande, no muy abundante, aureolado de verde o de rojizo en las 
zonas coloreadas. 
 
Tubo del cáliz: Mediano o grande. En embudo cónico con conducto muy corto y estrecho. Pared interior 
y base de los estambres rojizos. 
 
Corazón: Mediano, situado muy próximo al ojo, pedregoso. Eje abierto, largo, amplio. Celdillas medianas, 
algo separadas del eje. 
 
Semillas: Medianas. Alargadas, con cuello y espolón muy marcado. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanca. Blanda, semi-harinosa. Sabor: Poco aromático, soso. 
 
Maduración: Primera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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Pechuga de Perdiz 494 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada, apuntada hacia el pedúnculo con cuello bastante acentuado. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino en su parte central, engrosado poco a poco 
hacia los extremos sobre todo en la base que es ligeramente carnosa. Color verde o parcialmente 
ruginoso con lenticelas cobrizas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a 
veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial, ondulada. Ojo: Pequeño o medio, abierto, 
redondeado o irregular. Sépalos muy largos, puntiagudos, extendidos, amarillentos o rojizos con las 
puntas negruzcas. A veces sépalos partidos quedando sólo la base coriácea y ligeramente prominente. 
 
Piel: Fina, lisa, mate. Color: Verde amarillento o amarillo dorado con chapa variable hasta cubrir tres 
cuartas partes de bonito color rojo anaranjado pálido o sin chapa. Punteado abundante, verdoso sobre el 
fondo, destacando en claro sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto de entrada muy estrecho pero ensanchándose hacia 
el corazón, con el que se comunica. 
 
Corazón: Tamaño medio, redondeado, muy próximo al ojo. Eje hueco y ligeramente lanoso o relleno. Los 
estambres se desprenden de la mitad inferior del eje, quedando éste comunicado con el tubo del cáliz. 
Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, puntiagudas. Color castaño amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, granulosa, seca. Sabor: Muy aromático, vinoso, muy astringente. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Carrión de los Condes, Palencia). 
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Peninsular 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Borde suavemente ondulado, oblicuo. Pedúnculo: 
Muy corto. Bastante grueso, leñoso, ligeramente engrosado en los extremos. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, medianamente profunda. Borde muy ondulado y desigual. Ojo: Mediano. 
Abierto. Sépalos triangulares, muy pequeños con las puntas rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Muy lisa y fina, suave y brillante, excepto en zonas ruginosas. Color: Amarillo dorado con zonas 
verde brillante, sobre todo en la parte del cuello. Punteado ruginoso abundante, muy grande e irregular, a 
veces unido formando maraña. Zona ruginosa en estrías partiendo de la base del pedúnculo y formando 
anillos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta amplia en el fondo de la cual aparecen los pistilos con la base muy 
gruesa, carnosa y unida. 
 
Corazón: Muy pequeño, mal delimitado, muy próximo al ojo. Eje estrecho, relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Medio firme, ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce 
pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño. 
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Peraman 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Calabaciforme. Cuello muy largo y acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, semi-carnoso, carnoso y muy 
engrosado en la base. Color verdoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o estrecha y casi superficial. Perlada y fruncida alrededor del ojo o fuertemente 
ondulada. Ojo: Muy grande, irregular. Completamente abierto, rara vez medio cerrado. Sépalos muy 
grandes, lanosos, en general doblados o rizados hacia fuera, rara vez algún sépalo doblado sobre el ojo 
entrecerrándolo. 
 
Piel: Semi-fina. Parcialmente brillante. Color: Amarillo limón con zonas verdosas. Punteado 
prácticamente imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo ancho y profundo, con conducto estrecho de mediana longitud. 
 
Corazón: Largo y estrecho, lanceolado. Eje abierto, en forma de ánfora, más ancho en la parte inferior, 
interior ligeramente lanoso. Celdillas muy alargadas, bifurcadas en la base, A veces se presentan frutos 
con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Espolonadas. Color castaño casi negro. Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, poco jugosa. Sabor: Alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Junio-julio (Caspe, Zaragoza). 
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Perola 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Muy variable, piriforme o piriforme truncada o más rara vez ovoidal u oblonga. Cuello poco 
acentuado, a veces casi inapreciable. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Mediano o corto. Fino, leñoso, apenas engrosado en los extremos, a veces semi-carnoso en la base. 
Color verde o parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o algo oblicuo, a flor 
de piel o rara vez como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Pequeño o mediano, 
generalmente abierto. Sépalos con la base coriácea y unida ligeramente prominente con las puntas 
dobladas o rotas. 
 
Piel: Ruda, gruesa, basta, mate. Color: Verde oliváceo claro o verde amarillento o dorado con chapa 
poco extensa de color amoratado apagado que se vuelve anaranjado en maduración completa, muy 
especial. Punteado abundante amarillento con aureola verdosa poco perceptible. Con frecuencia los 
frutos están recubiertos de una tenue maraña ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de pocillo, pequeño y poco profundo con conducto prácticamente inapreciable. 
 
Corazón: Mediano, estrecho, fusiforme. Eje largo, estrecho, ligeramente comunicado con las celdillas en 
la parte superior. Generalmente con solo cuatro carpelos. Celdillas medianas o a veces muy pequeñas. 
Con frecuencia frutos partenocárpicos, con corazón diminuto y sin celdillas. 
 
Semillas: Pequeñas, de forma irregular, generalmente estrechas y puntiagudas. Color castaño rojizo 
variable. Escasas, con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Semi-granulosa, firme, muy jugosa. Sabor: Dulce y muy aromático, estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Peruco Santiagueño 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello muy corto. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo y fino, ensanchado en su extremo superior sin formar 
maza, con iniciación de yemas, en algún caso con una o dos hojitas. Color verde claro o parcialmente 
ruginoso cobrizo. Recto o curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Casi nula, ondulada o ligeramente plisada. Ojo: Pequeño, abierto, rara vez semi-
cerrado. Sépalos largos ennegrecidos, generalmente extendidos, a veces rizados o tumbados sobre el 
ojo. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Fina, ligeramente untuosa. Color: Amarillo verdoso o amarillo cera. Punteado abundante muy 
menudo, verde o cobrizo con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo cónico con conducto estrecho de longitud variable. Pistilos verdes. 
 
Corazón: Grande en proporción con el tamaño del fruto. Eje ancho, hueco en la parte superior, 
ligeramente lanoso. Celdillas amplias, anchas y cortas. 
 
Semillas: Pequeñas, semi-globosas. Con iniciación de espolón. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanca. Semi-firme, jugosa. Sabor: Soso, áspero, poco agradable. 
 
Maduración: Fin de julio (Carrión de los Condes, Palencia). 
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Perujo 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada o turbinada. Sin cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Largo. Grosor medio. Carnoso en la base y apenas ensanchado en su extremo superior. Leñoso, con 
señales de yemas. Color verdoso amarillento con abundantes lenticelas. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Superficial o nula. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. Generalmente 
rodeado de pequeñas protuberancias sobresalientes. Sépalos ennegrecidos, erectos con las puntas 
dobladas indistintamente hacia fuera o hacia dentro. 
 
Piel: Fina o basta, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o a lo sumo muy ligera, levemente 
sonrosada. Punteado poco perceptible de no ser ruginoso. Zona ruginosa alrededor de la base del 
pedúnculo y en manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En embudo muy ancho con conducto mediano, ensanchándose hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, abierto. Celdillas anchas. 
 
Semillas: Tamaño medio, Elípticas, muy planas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Amarillenta. Ligeramente granulosa, sobre todo junto al corazón. Sabor: Ligeramente alimonado, 
soso. 
 
Maduración: Primera quincena de junio (Cabezón de la Sal, Santander). 
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Piel Fuerte 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o calabaciforme. Cuello largo, poco acentuado. Ligera asimetría. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo. Grosor medio, no uniforme, en parte 
semicarnoso y muy ensanchado y carnoso en la base. Ruginoso cobrizo brillante con lenticelas 
blanquecinas y señales de yemas. Recto, curvo o retorcido. Implantado derecho u oblicuo, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, profundidad media. Borde ligeramente ondulado o mamelonado. 
Interior de la cavidad surcado o plisado. Ojo: Mediano, cerrado o entreabierto. Forma irregular. Sépalos 
coriáceos, triangulares con las puntas rotas, posición variable, convergentes en la base y doblados hacia 
fuera o bien erectos o rara vez, extendidos. Entre la base de los sépalos se encuentran unas pequeñas 
protuberancias carnosas. 
 
Piel: Gruesa y ruda, ruginosa, sobre fondo liso y brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo con chapa 
muy extensa de color rojo anaranjado o rojo ladrillo muy fuerte, dominando a pesar del punteado y 
maraña ruginosa que cubre la totalidad del fruto. La zona ruginosa se extiende desde la base del 
pedúnculo, donde es compacta y no muy basta, hasta transformada en estrías, punteado y maraña, todo 
el resto del fruto; en la cavidad del ojo es más basta y forma círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo profundo con conducto corto de anchura variable. 
 
Corazón: Estrecho y alargado. Eje de anchura variable, más estrecho en la parte superior; interior 
lanoso, parcialmente hueco o totalmente relleno, a veces en comunicación con las celdillas. Celdillas 
estrechas y largas bifurcadas, muy próximas al eje. Generalmente frutos con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, con cuello muy marcado, con iniciación de espolón. Color 
castaño claro, no uniforme, con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, granulosa, seca. Sabor: Aromático, muy alimonado, acidulado, 
agradable pero algo astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Tortosa, Tarragona). 
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Plata 1112 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o calabaciforme. Cuello bastante acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, engrosado poco a poco hacia su 
extremo, donde a veces forma maza y carnoso, a veces muy ensanchado y formando anillos en la base. 
Amarillento o verdoso parcialmente ruginoso cobrizo claro. Generalmente curvo. Implantado ligeramente 
oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial, ligeramente ondulada o mamelonada. Ojo: Ligeramente 
prominente, cerrado o entreabierto, arrebujado y perlado. Sépalos largos, amarillentos, convergentes y 
rizados. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos que también es carnosa. 
 
Piel: Fina, mate y seca. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado abundante, menudo, 
blanquecino, aureolado de verde, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con boca semi-cerrada, conducto estrecho y largo, casi comunicado con el 
corazón. 
 
Corazón: Mediano, redondeado. Eje muy amplio, sobre todo en la parte alta, disminuyendo hacia el tubo 
del cáliz. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, amoscatelado, agradable. 
 
Maduración: Fin de junio (Puente Genil, Córdoba). 
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Praviana 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada, apuntada hacia el pedúnculo, sin llegar a formar cuello. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, parcial o totalmente carnoso, muy 
ensanchado en la base, formando anillos. Recto o ligeramente retorcido. Implantado algo oblicuo, a veces 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Mediano, abierto. 
Sépalos largos, triangulares, amarillentos, lanosos; erectos con las puntas dobladas o rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo claro con chapa de color suave de extensión variable pudiendo llegar 
a cubrir medio fruto, formada por estrías sonrosadas, o carmín claro. Punteado muy abundante, muy 
menudo, blanquecino, a veces ruginoso, con aureola bastante perceptible amarillenta. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y muy ancho, ocupado totalmente por los pistilos de base 
unida y carnosa. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje lanceolado, muy largo, relleno. Celdillas amplias, divididas en la 
base. 
 
Semillas: Grandes, estrechas y largas. Con cuello largo, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo o 
amarillento con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta, semi-firme, algo granulosa, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, acidulado, 
algo astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Valencia). 
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Presidente Drouard 
 
 
Tamaño: Muy variable, desde mediana a muy grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Cuello poco marcado. Asimétrica. Superficie irregular con 
depresiones y protuberancias sin localización fija. Contorno irregular, a veces fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda o nula. Generalmente oblicua, con el borde ondulado 
o mamelonado. Pedúnculo: Medio o corto. Fino, fuerte, leñoso, algo engrosado en los extremos. Parcial 
o totalmente verde. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Muy irregular con borde ondulado o mamelonado. 
Ojo: Pequeño o medio. Abierto, sépalos cóncavos y erectos con las puntas rotas o rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Áspera, finamente granulosa, seca, mate, apergaminada. Color: Verde o amarillo-dorado, sin chapa 
o leve chapa cobriza o sonrosada. Punteado abundante, muy menudo, poco visible, verdoso o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme o redondeado. Eje estrecho, cerrado o abierto. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con iniciación de espolón. Color castaño amarillento o rojizo con salientes 
más oscuros. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Semi-fundente, algo granulosa, jugosa. Sabor: Azucarado, 
acidulado, perfumado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Presidente Roosevelt 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Redondeada u ovada. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, casi superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud media, grueso, ligeramente engrosado en su extremo, parcialmente carnoso en la base. 
Castaño rojizo, a veces con pequeñas protuberancias carnosas de color verdoso. Recto o curvo. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Muy grande, 
abierto. Sépalos grandes, erectos. 
 
Piel: Muy fina, lisa, brillante. Color: Amarillo cera con ligera chapa levemente sonrosada o bronceada. 
Punteado espaciado, ruginoso, de tamaño variable. Leve maraña ruginosa en el interior de la cavidad 
peduncular. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, con conducto anchísimo, corto o medio. Pistilos de base muy gruesa y 
carnosa, pubescentes. 
 
Corazón: Medio o grande. Eje estrecho, abierto sólo en su parte alta, interior lanoso. Celdillas situadas 
bastante altas. 
 
Semillas: Tamaño medio, semi-globosas. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanco crema, mantecosa, jugosa. Sabor: Dulce, poco aromático. Ligeramente astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 158

Rabo Corto 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Muy variable: turbinada, piriforme o calabaciforme. Cuello mas o menos largo pero siempre bien 
marcado. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto, fino, ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo. 
Implantado derecho u oblicuo, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial. Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos generalmente coriáceos, 
extendidos, pegados a la cavidad. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo pálido con chapa rojo suave, ligeramente barreada. 
Punteado poco perceptible, de no ser ruginoso, sobre el fondo y destacando por ser amarillento sobre la 
chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, mal delimitado. Eje abierto o cerrado. Celdillas variables. 
 
Semillas: Pequeñas. Semi-globosas con cuello y espolón. Color castaño rojizo. 
 
Maduración: Julio ? (Chiclana, Cádiz). 
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Ragueña 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Oval, estrechándose hacia el pedúnculo. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o medio, fino, engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Casi recto o curvo y retorcido. Implantado prácticamente derecho, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial o nula. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Mediano, abierto, raras veces 
entreabierto. Sépalos extendidos con las puntas rizadas o dobladas; interior de los sépalos, lanoso y 
blanquecino; en general, forman una roseta perfecta. Se conservan la mayoría de los estambres. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o verde amarillento. Sin chapa o con chapa poco extensa de color 
sonrosado, ligeramente barreada. Punteado abundante, amarillo verdoso, muy perceptible en zonas 
coloreadas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy largo, ensanchado hacia el corazón y a veces 
comunicando con éste debido a que los pistilos que nacen muy profundos quedan sueltos entre sí. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje abierto, anchura media, en general más ensanchado por debajo de 
las celdillas. Celdillas pequeñas, elípticas, más altas que el eje. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas, de color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco crema; mantecosa o ligeramente granulosa. Sabor: Ligeramente amoscatelado, soso. 
 
Maduración: Junio-julio (Fondón, Almería). 
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Real 167 AD 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: doliforme breve, maliforme, ovoide, esferoidal o turbinada breve. En general sin 
cuello, a veces en disminución hacia el pedúnculo. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy variable, de anchura media y casi superficial, mamelonada y formando un 
repliegue en la base del pedúnculo o mas rara vez amplia y de profundidad media. Borde suavemente 
ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Fino o de grosor medio, engrosado en su extremo 
superior y generalmente carnoso en la base. Parcial o totalmente ruginoso, con lenticelas blanquecinas. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Generalmente estrecha y poco profunda, con bordes desiguales; a veces anchura 
media o amplia de profundidad variable y con bordes más fuertemente ondulados. Ojo: Pequeño o 
medio. Regular o irregular. Abierto o semi-cerrado. Sépalos pequeños con puntas rizadas; tomentosos y 
blanquecinos, o resecos y ennegrecidos. Posición de los sépalos muy variable. 
 
Piel: Lisa o semi-basta, seca. Color: Amarillo verdoso o limón con chapa muy leve anaranjado cobrizo o 
sin chapa. Punteado abundante, grande, ruginoso, muy marcado con aureola verdosa. Ligera zona 
ruginosa en la base del pedúnculo, no constante, mas rara vez zona más extensa y compacta alrededor 
del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto sumamente estrecho de longitud variable, generalmente largo. 
 
Corazón: Mediano. Situado generalmente alto. Eje muy amplio. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Muy grandes. Muy puntiagudas en la inserción, anchas en la base y generalmente bien 
espolonadas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Semi-harinosa, seca. Sabor: Astringente, acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
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de la Reina 
 
 
Tamaño: Medio, mas bien pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello poco marcado. Regular o asimétrica. A veces con una depresión a 
lo largo de todo el fruto similar a una sutura como en los frutos de hueso. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Muy variable, largo y fino o corto y grueso, leñoso o semi-carnoso. Engrosado formando maza en su 
extremo superior, a veces carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho u oblicuo, al lado de 
una gibosidad mas o menos acusada que a veces parece prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media o amplia, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Medio o grande, 
abierto, rara vez semi-cerrado. Sépalos muy largos y estrechos, rojizos, frecuentemente extendidos, rara 
vez rizados. 
 
Piel: Fuerte pero fina y lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo pajizo o verdoso. Chapa, de 
extensión variable, de color rojo carmín vivo. Punteado abundante, de color claro con aureola verdosa 
sobre fondo y carmín sobre chapa. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente amplio, poco profundo, en forma de embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, próximo al ojo. Muy pedregoso a la altura de las celdillas. Eje largo y estrecho. 
Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, elíptico-redondeadas; de color castaño amarillento. 
 
Carne: Blanco-crema. Firme, crujiente, granulosa, pedregosa junto al corazón. Sabor: Aromático, dulce. 
Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Reina (Huelva) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada u oval, en ambos casos apuntada hacia el pedúnculo, con cuello muy ligero o sin 
cuello. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, apenas engrosado o sin engrosar en su 
extremo, algo carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho, a veces 
como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y superficial, muy irregular, o nula, en ambos casos zona plisada o 
mamelonada. Ojo: Pequeño, variable, irregular o redondeado; abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
ennegrecidos, extendidos, arrugados o caídos. 
 
Piel: Basta, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa. Punteado muy menudo, poco perceptible. 
En algunos casos ligera zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje amplio, fusiforme, hueco, lanoso. Celdillas elípticas, algo alejadas 
del eje. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Con cuello oblicuo, a veces con iniciación de espolón. Gelatinosas. Color 
castaño rojizo. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, astringente. 
 
Maduración: Agosto ? (Gibraleón, Huelva). 
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Rey Carlos de Wurtemberg 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Variable, turbinada, doliforme, oblonga, piriforme o piriforme alargada. Con cuello o sin cuello. 
Generalmente bastante asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un ligero repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Corto, fuerte, leñoso. Ensanchado en su extremo superior, ligeramente carnoso en la base. Ruginoso 
cobrizo. Recto. Implantado generalmente oblicuo al pie de un mamelon redondeado, rara vez como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura muy variable, poco profunda. Borde irregular y fuertemente ondulado. Interior 
ligeramente plisado. Ojo: Mediano, cerrado. Sépalos triangulares, cortos, convergentes, a veces con las 
puntas rotas, rara vez algún sépalo erecto o rizado, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Lisa, mate. Color: Amarillento con bonita chapa rojo claro o sin chapa. Punteado ruginoso muy 
marcado y espeso. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo y cavidad del ojo y en manchitas 
irregulares por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño mediano, en embudo con conducto de anchura y longitud variables. Restos de 
filamentos bastante largos. 
 
Corazón: Tamaño mediano, alargado, muy pedregoso. Eje estrecho y largo, relleno o abierto en pequeño 
trecho en su parte alta, lanoso. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Medianas, cortas y gruesas, globosas, con cuello mas o menos apuntado. Inserción oblicua, 
con iniciación de espolón. Color castaño rojizo con rebordes casi negros. 
 
Carne: Blanca con nerviaciones amarillentas. Mantecosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
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Rocha 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada y rara vez calabaciforme. Cuello en general largo y bien marcado. Simétrica 
o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o levemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial, a veces limitada a un pequeño repliegue en la base 
del pedúnculo, otras nula. Borde en general mamelonado y oblicuo. Pedúnculo: Longitud media. Fino, 
leñoso, ligeramente engrosado en su extremo superior, rara vez semi-carnoso en la base. Ruginoso con 
lenticelas blanquecinas. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda, a veces casi superficial. Borde ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos triangulares, anchos, color gamuza, extendidos formando estrella o ligeramente 
levantados. 
 
Piel: Lisa, mate, seca. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo cera muy pálido. Sin chapa o a lo 
sumo zona ligeramente sonrosada. Zona ruginosa suavemente de color cobrizo, mas o menos extensa, 
desbordando desde la cavidad peduncular, compacta junto al pedúnculo aclarándose hacia el cuello y 
continuando a veces en ligera maraña por el resto del fruto. Punteado abundante, muy menudo, también 
ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo cónico con conducto muy corto. 
 
Corazón: Muy grande, mal delimitado. Eje largo, abierto y amplio en la parte superior estrechándose 
bruscamente hacia la mitad para terminar estrechísimo junto al tubo del ojo. Celdillas pequeñas, situadas 
muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, puntiagudas. Color castaño amarillento no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, un poco áspera. Sabor: Dulce, aromático, ligeramente alimonado, 
muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Roja (Las Palmas) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variada, presentando como característica general la deformación mas o menos exagerada 
de la zona del ojo que se estrecha formando una prominencia, bien como una plataforma regular o 
compuesta de pequeñas gibosidades alrededor del ojo. En cuanto a la forma general es turbinada, 
piriforme alargada, oblonga, oval o cidoniforme. Con cuello mas o menos acentuado o sin cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno ondulado o irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino o mediano, muy ensanchado en la base que 
es carnosa. Casi totalmente ruginoso. Curvo o retorcido. Implantado derecho, como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ver forma general. Ojo: Grande, irregular, prominente, abierto o semi-cerrado. 
Sépalos resecos, extendidos o tumbados sobre el ojo, con frecuencia partidos desde la base quedando 
solo como una cicatriz saliente. 
 
Piel: Semi-granulosa, mate o brillante, en algunas zonas como helada y transparente. Color: Amarillo 
alimonado con chapa variable granate apagado o rojo vivo, llegando a cubrir a veces la cuarta parte del 
fruto. Punteado muy abundante, menudo, de color claro con aureola verde sobre el fondo y rojizo o 
verdoso indefinido sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de tamaño pequeño o medio con conducto estrecho y corto o por el contrario 
muy profundo, ensanchándose hacia el corazón, con cuyo eje puede llegar a comunicarse. 
 
Corazón: Muy estrecho, alargado. Eje abierto de forma irregular, ancho disminuyendo hacia el ojo o más 
estrecho y corto, quedando interrumpido por la base de los pistilos que separados del interior del eje 
originan el ancho tubo del cáliz. Celdillas estrechas y largas, o puntiagudas en la base, muy próximas al 
eje. 
 
Semillas: Medianas, muy alargadas y estrechas. Punta de inserción muy aguda. Espolonadas. Color 
castaño rojizo oscuro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-crema. Muy harinosa, fibrosa, granulosa junto al corazón. Seca. Sabor: Dulce pero sin 
aroma. 
 
Maduración: Septiembre ? (Santa Brígida, Las Palmas). 
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de Roma 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada o turbinada achatada, rara vez redondeada. Generalmente muy ventruda con cuello 
corto o sin cuello. Superficie irregular con protuberancias y depresiones de intensidad variable, de 
localización imprecisa. Contorno muy irregular, ondulado o acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular, ondulado o mamelonado. 
Pedúnculo: Generalmente largo o muy largo, fino, engrosado en ambos extremos, con iniciación de 
yemas. Normalmente curvo o retorcido; implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad variables. Borde muy irregular, en general fuertemente 
acostillado y mamelonado. Ojo: Generalmente pequeño y caduco; excepcionalmente ojo permanente, 
abierto; sépalos largos, estrechos, extendidos. 
 
Piel: Lisa o ligeramente rugosa y ruda. Brillante o mate. Color: Verdoso, pasando a amarillento sucio en 
la maduración completa. Sin chapa o con ligera chapa sonrosada. Punteado imperceptible si no es 
ruginoso. Con frecuencia zona ruginosa lisa alrededor de la base del pedúnculo y más gruesa y menos 
uniforme en la cavidad del ojo. Punteado, rayas y ligera maraña ruginosa cubriendo mas o menos el resto 
del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Prácticamente inexistente, limitándose a un conducto muy estrecho en los frutos de ojo 
caduco. En casos excepcionales en embudo con el conducto de la misma forma que los anteriores. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje muy largo, de anchura media o ancho. Hueco, interior lanoso. Celdillas 
largas y estrechas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy estrechas y largas; puntiagudas con cuello, ligeramente espolonadas. Color rojizo oscuro. 
Frecuentemente abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta; medio firme, granulosa, muy jugosa. Sabor: Dulce, ligeramente 
amoscatelado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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de la Rosa 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Turbinada aplastada. Sin cuello o con cuello corto y ligero. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Muy largo. Fino, leñoso, ligeramente carnoso en la base, algo engrosado en su extremo. Curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia. Poco o medianamente profunda. Borde liso. Ojo: Grande, abierto, algo 
irregular. Sépalos partidos, quedando solo la base. 
 
Piel: Semi-granulosa. Untuosa, brillante. Color: Verde oliváceo, sin chapa o con chapa poco extensa de 
color rojizo. Punteado muy abundante, tamaño variable, amarillento con aureola verde. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto de longitud media, estrecho en la entrada y 
ensanchándose ligeramente hacia el corazón. 
 
Corazón: Muy pequeño. Muy próximo al ojo. Rodeado de piedras. Eje estrechísimo, cerrado. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Forma irregular. Punto de inserción achatado. Espolón muy variable. Color 
castaño rojizo no uniforme. 
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San Antonio 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Piriforme, con tendencia a romboidal. Apuntada en ambos extremos, sobre todo hacia el 
pedúnculo. Cuello largo, mas o menos acentuado. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fuerte, ligeramente ensanchado en su 
extremo superior, sin formar maza; con iniciación de yemas; muy grueso y carnoso en la base donde 
forma repliegues y es como prolongación del fruto. Color verdoso o amarillento, exacto al del fruto. 
Generalmente recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Muy grande, abierto. Prominente con la base muy carnosa, llegando a veces 
a modificar la forma general del fruto. Sépalos cóncavos, con las puntas dobladas o rizadas. 
 
Piel: Lisa, untuosa. Color: Verde claro o amarillento. Sin chapa. Punteado abundante, muy menudo, 
verdoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto largo, estrecho en la entrada y ensanchándose hacia 
el corazón, comunicando con éste. Pistilos muy largos, desprendidos desde su base. Se conservan gran 
parte de los estambres. 
 
Corazón: Tamaño medio, situado casi en el centro del fruto. Eje hueco, de anchura variable, cerrado en 
su comunicación con el tubo del cáliz por la base de los pistilos. Celdillas medianas, más altas que el eje. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, ligeramente apuntadas en la inserción. Color blanquecino. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-blanda, harinosa, algo áspera, poco jugosa. Sabor: Acidulado, 
agradable. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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San German de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, desde pequeño a grande. 
 
Forma: Cidoniforme, piriforme, ovoidal o más rara vez esferoidal. Con cuello muy ligero o sin cuello. 
Simétrica o asimétrica. Superficie irregular. Contorno irregular, a veces elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud y grosor medianos. Ensanchado en su extremo 
superior. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Profundidad difícil de apreciar por ser el borde muy irregular estando 
rebajado generalmente en dos sitios opuestos, originando dos grandes protuberancias. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos triangulares, erectos con las puntas hacia fuera o quedando solo la base 
carnosa unida y algo prominente, más rara vez sépalos extendidos formando estrella. 
 
Piel: Fuerte, granulosa, apergaminada, seca. Color: Amarillo verdoso con leve chapa dorado cobriza o 
sonrosada. Punteado ruginoso poco perceptible. Manchitas ruginosas espaciadas sin localización precisa, 
a veces ligera zona también ruginosa alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy estrecho, bastante largo. 
 
Corazón: Largo. Tamaño variable. Muy pedregoso, sobre todo en la proximidad del ojo. Eje de amplitud 
variable, estrecho y relleno o amplio y abierto, de interior lanoso, a veces ligeramente comunicado con las 
celdillas, estas son medianas o grandes, de forma diversa. 
 
Semillas: Tamaño medio o grande. Anchas, con cuello, mas o menos espolonadas. Color castaño mas o 
menos oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce y perfumado. 
Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Sanjuaneño 1111 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada corta. Cuello generalmente poco acusado. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, ensanchado en su extremo sin 
llegar a formar maza, también ensanchado en la base donde se forman protuberancias o anillos 
carnosos. Color verde amarillento, a veces parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado 
oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial, en este caso contorno ligeramente ondulado. Ojo: Grande, 
abierto. Sépalos generalmente extendidos, rara vez cóncavos en la base y con las puntas retorcidas. A 
veces con ligeras protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin chapa o con ligera chapa sonrosada poco 
extensa. Punteado muy abundante, muy menudo, amarillento con aureola verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto. La base de los estambres está, a veces, 
coloreada de rojo carmín. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje en forma de cono invertido, abierto de interior lanoso. Celdillas 
amplias y cortas, divergentes. 
 
Semillas: Pequeñas. Elíptico-redondeadas, cara interior plana. Color oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco-crema. Firme, crujiente, jugosa. Sabor: Poco dulce y sin aroma. Refrescante, mediano. 
 
Maduración: Últimos días de junio, primeros de julio (Puente Genil, Córdoba). 
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Sanlucar 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variable, turbinada, piriforme, piriforme alargada o calabaciforme. Cuello muy marcado, a 
veces oblicuo. Simétrica o asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto, fino o de grosor medio; recto o 
ligeramente curvado en el extremo superior; implantado recto u oblicuo, a veces como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio a muy grande; abierto 
o semi-cerrado. Sépalos muy largos, resecos y ennegrecidos; extendidos, rizados o doblados sobre el 
ojo; con frecuencia partidos quedando sólo la base unida y ligeramente prominente. 
 
Piel: Basta y seca, rara vez lisa y brillante. Color: Verde amarillento o amarillo pajizo sucio, con chapa o 
sin ella, puesto que va desde exenta hasta cubrir alrededor de un tercio del fruto, color carmín oscuro. 
Punteado muy abundante, verdoso sobre el fondo y amarillo y muy destacado sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta poco profunda, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje abierto, muy amplio en la parte superior, estrechándose bruscamente 
hacia el ojo. Interior lanoso. Celdillas medianas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas o alargadas, espolonadas, casi negras, con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-crema, medio firme, granulosa. Sabor: Dulce, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Primera decena de julio ? (San Bartolomé de la Torre, Huelva). 
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Santa Claudia 
 
 
Tamaño: Muy variable, en general mediano. 
 
Forma: Turbinada. Cuello bastante acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular, ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial, a veces limitada a un repliegue en la base del 
pedúnculo. Pedúnculo: Largo, fuerte, leñoso. Ligeramente engrosado en su extremo superior y también 
en la base que es carnosa. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profundidad variable, en general mediana. Borde irregularmente ondulado. 
Ojo: Muy pequeño, con frecuencia caduco, en caso contrario abierto o semi-cerrado, rara vez cerrado. 
Sépalos muy largos y estrechos, rizados. 
 
Piel: Áspera y seca, total o parcialmente ruginosa. Color: Capa ruginosa de color rojizo anaranjado muy 
compacta en la cavidad del ojo extendiéndose en toda su parte inferior, generalmente en estrías desde la 
base del pedúnculo y en punteado manchitas y maraña mas o menos tupida por el resto, las zonas 
menos compactas dejan ver el color verdoso o amarillo dorado del fondo. Excepcionalmente se dan frutos 
totalmente ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en embudo de boca semi-cerrada, con conducto estrechísimo de longitud 
media, en los casos de ojo caduco limitado a dicho conducto. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, situado muy próximo al ojo. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con cuello muy marcado e iniciación de espolón. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Mantecosa, semi-firme. Sabor: Muy soso y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 173

Santa Maria 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Cuello poco acentuado. Asimétrica, rara vez regular. Contorno 
irregularmente redondeado o suavemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto 
o medio. De medio grosor a muy grueso, leñoso o total o parcialmente carnoso, muy ensanchado en su 
extremo superior. Recto o curvo. Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y casi superficial o nula. Ojo: Pequeño o muy pequeño. Abierto. Sépalos 
triangulares, anchos y cortos, extendidos o erectos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante. Color: Amarillo cera sin chapa o con chapa muy variable en extensión e 
intensidad, desde casi inapreciable llegando a cubrir medio fruto, pasando de levemente sonrosado a rojo 
fresa intenso. Punteado abundantísimo, verde-ruginoso con aureola verdosa o amarillenta. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en embudo con conducto estrecho de media longitud. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje abierto de interior lanoso o completamente cerrado. Celdillas 
amplias, alargadas, bifurcadas y muy puntiagudas en su parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, con cuello estrecho, bien acentuado. Color castaño rojizo claro. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fina, jugosa. Sabor: Dulce, vinoso, muy bueno. 
 
Maduración: Fin de julio (Segorbe, Castellón). 
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Santiago 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello variable. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada simplemente por un pequeño repliegue en la base del 
pedúnculo. Con frecuencia ápice mamelonado con un lado más alto que el otro. Pedúnculo: Longitud 
media. Fino, ligeramente engrosado en su extremo. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Inexistente. Ojo: Mediano, abierto, ligeramente prominente. Sépalos largos y estrechos 
con las puntas rizadas, base unida y carnosa. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo con chapa bastante extensa de bonito color rosa fuerte, cubriendo 
principalmente la base del fruto. Punteado muy abundante, grande, blanquecino con aureola verdosa 
sobre el fondo y carmín muy llamativo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Tamaño medio. Eje estrecho, cerrado. Celdillas medianas o pequeñas, ocupadas casi 
totalmente por las semillas. 
 
Semillas: Grandes o medias. Semi-globosas, aplastadas en la cara interna. Color castaño amarillento 
claro. 
 
Carne: Blanco-crema. Medio firme, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable, dulce. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Santiaguines Tempranos 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoidal, sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino o medio, leñoso o semi-carnoso, apenas 
engrosado en los extremos. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a flor 
de piel. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy estrecha y superficial, mamelonada. Ojo: Abierto o semi-cerrado, forma 
irregular. Sépalos erectos o doblados sobre el ojo, muy separados en la base. 
 
Piel: Fina, lisa, mate. Color: Verde amarillento apagado, sin chapa. Punteado muy menudo, poco 
perceptible, blanquecino con aureola verdosa. Ligera zona ruginosa alrededor del pedúnculo y en 
manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande. Cubeta profunda con conducto muy ancho y muy corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje abierto a veces ligeramente comunicado con las celdillas, éstas 
estrechas y alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, puntiagudas, muy deprimidas. Color castaño rojizo, casi negro. 
 
Carne: Amarillo verdosa. Blanda, jugosa, ligeramente granulosa. Sabor: Muy aromático, alimonado, 
bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (Herrera de Pisuerga, Palencia). 
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Sideria de Verano 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Doliforme breve o piriforme breve. Sin cuello o con cuello ligero. Generalmente simétrica. 
Contorno redondeado o irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde ondulado o ligeramente mamelonado, rara 
vez liso. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, engrosado en su extremo, rara vez carnoso en la 
base. Ruginoso con lenticelas poco visibles. Recto o levemente retorcido en la punta. Implantado 
generalmente derecho, incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Poco o medianamente profunda. Interior de la cavidad generalmente 
plisado o fruncido. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio o pequeño. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
grandes, amarillentos o verdosos con las puntas resecas; convergentes con las puntas hacia fuera, a 
veces algún sépalo extendido o erecto, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Muy fina, brillante o mate, untuosa. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo dorado uniforme, 
muy rara vez con ligera chapa sonrosada. Punteado muy característico, abundante, menudo, ruginoso de 
color cobrizo dorado claro. Zona ruginosa del mismo tono en la cavidad del pedúnculo, como 
extendiéndose desde la base de éste, a veces también manchitas o ligera maraña sin distribución fija. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto casi inexistente. 
 
Corazón: Medio, fusiforme. Eje cerrado. Celdillas amplias, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, ligeramente espolonadas. Punto de inserción grande y oblicuo. Color 
castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Tierna, mantecosa, fina, muy jugosa. Sabor: Muy perfumado, amoscatelado, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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de Siguenza 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada aplastada. Sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo, fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo. Curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial o nula; levemente acostillada. Ojo: Pequeño, caduco, 
persistiendo en algunos casos una cicatriz en el lugar de los sépalos. 
 
Piel: Gruesa, ruda, seca, apergaminada, algo granulosa. Color: Verde ceniciento, pasando a amarillo 
limón, sin chapa. Punteado ruginoso. A veces zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Superficial, con conducto de entrada estrecha, muy ensanchado hacia el corazón. Pistilos 
muy tomentosos, no sobrepasan la entrada del tubo. Sin restos de estambres. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje estrecho, relleno. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, deprimidas en la cara interior. Espolón de forma variable, generalmente 
muy acusado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Amarillenta, algo granulosa, jugosa. Sabor: Amoscatelado pero soso. 
 
Maduración: Otoño ? (Villamediana, Logroño). 
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Soldado Laborioso 
 
 
Tamaño: Variable, en general mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello variable. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Pedúnculo: Mediano o largo. Fuerte, leñoso, engrosado en su extremo superior. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo, generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Variable, amplia y de mediana profundidad o estrecha y casi superficial. Borde 
ondulado. Ojo: Grande o mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy largos, en parte erectos o 
convergentes cubriendo en parte el ojo. 
 
Piel: Fina, brillante y satinada de no ser ruginosa. Color: Amarillo pálido con leve chapa dorado 
bronceada. Punteado muy marcado ruginoso. Zonas ruginosas constantes en la base del pedúnculo y 
cavidad del ojo y en manchitas mas o menos espesas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en forma de embudo con conducto ancho bastante profundo. 
 
Corazón: Muy grande, mal delimitado. Eje abierto, de forma irregular, por lo general se estrecha en la 
parte superior, entre las celdillas, estas son grandes, amplias, deprimidas lateralmente, situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Muy alargadas, mal configuradas e irregulares. En general abortadas o sin terminar de 
desarrollarse. 
 
Carne: Blanca, fundente, muy acuosa. Sabor: Dulce, muy perfumado. Estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
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Sucree de Montluçon 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada u ovada. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Generalmente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Largo o medio, fuerte, leñoso, engrosado 
en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo, superficial. 
 
Cavidad del ojo: Muy variable, amplia, media o estrecha, superficial, mediana o profunda. Borde liso o 
más o menos ondulado. Ojo: Indistintamente pequeño o grande y caduco, abierto o semicerrado, con 
sépalos grandes, carnosos, color verdoso, extendidos, erectos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-granulosa, brillante. Color: Amarillo verdoso con zonas más verdes, sin chapa o a lo sumo 
chapa cobriza o bronceada. Punteado ruginoso. Zona ruginosa suave y ligera alrededor del pedúnculo y 
más áspera y de extensión variable alrededor del ojo. Pequeñas manchitas, ruginosas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Limitado al conducto, corto y estrechísimo, o bien grande en embudo con prominencia en 
el fondo y conducto como en el caso anterior. Con frecuencia persisten los pistilos, sobresaliendo del 
conducto. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Redondeado o fusiforme. Eje relleno. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Tamaño medio, estrechas, alargadas; con iniciación de espolón ancho y romo. Color castaño 
rojizo mas o menos oscuro. 
 
Maduración: Otoño. 
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Temprana de Angers 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, piriforme truncada, turbinada breve, esferoidal u ovoide. Con cuello casi 
imperceptible o sin cuello. Generalmente simétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial. Pedúnculo: Corto o muy corto. Fino, sin 
engrosar en su extremo superior, a veces semi-carnoso en la base. Recto. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profundidad. Borde ondulado. Ojo: Pequeño, generalmente 
abierto. Sépalos triangulares, puntiagudos, pegados a la pared de la cavidad, rara vez alguno erecto o 
convergente. 
 
Piel: Lisa, seca, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo con zona dorado-bronceada de extensión 
variable recubierta a su vez con salpicaduras de color rosa fuerte o rojo; estas salpicaduras suelen estar 
originadas por el punteado o su aureola que sobre el resto del fruto es verdosa y menos perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en cubeta o en embudo con conducto corto y ancho. Pistilos pubescentes, 
unidos en la base. 
 
Corazón: Muy pequeño, redondeado. Eje estrecho, relleno. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Muy pequeñas. Semi-globosas. Cuello corto y retorcido. Espolón pequeño y puntiagudo. Color 
castaño rojizo con rebordes oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Mantecosa, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, muy aromático, 
alimonado, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Tendral de Reus 
 
 
Tamaño: Medio, mas bien grande. 
 
Forma: Piriforme truncada o turbinada truncada, con cuello muy poco acentuado o casi nulo, ligeramente 
asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda, mamelonada, irregular. Pedúnculo: De 
longitud variable, medianamente grueso y en general algo carnoso, sobre todo en la base. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda, bordes ondulados y paredes a veces acostilladas. 
Ojo: Grande, abierto y de forma irregular. Sépalos anchos, estrangulados en la base y acuminadas las 
puntas; teñidos de rojo vivo y algo lanosos en su interior, extendidos o rizados hacia fuera. Entre las 
bases separadas de los sépalos suele encontrarse unas pequeñas protuberancias que son las que 
originan el acostillado de la cavidad del ojo. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso con chapa de extensión variable, desde casi imperceptible, 
hasta la mitad del fruto, de bonito color ciclamen llegando a rojo vivo, ligeramente barreado. Punteado 
abundante, muy visible, con aureola verdosa sobre el fondo y roja o imperceptible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo, amplio, con conducto bastante largo. Estambres con la base algo 
gruesa. 
 
Corazón: De tamaño medio, situado más próximo al ojo. Eje abierto con interior lanoso, anchura muy 
variable. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, espolonadas, de color oscuro. 
 
Carne: Blanca, firme y crujiente. Sabor: Muy agradable, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Tendral de Valencia 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme alargada. Cuello acentuado. Mas o menos asimétrica. Contorno redondeado 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Longitud media. Fino, ligeramente engrosado en su extremo superior. Ligeramente curvo y 
retorcido. Implantado ligeramente oblicuo y ladeado. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Casi superficial o poco profunda. Borde ondulado, a veces ligeramente 
acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares muy grandes, 
convergentes con las puntas rizadas, en algunas ocasiones extendidos, con frecuencia las puntas 
partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde amarillento o amarillo crema con chapa mas o menos extensa, 
levemente sonrosada o carmín vivo. Punteado abundante con aureola bastante perceptible, verdosa 
sobre el fondo y carmín sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Largo y estrecho, fusiforme. Eje abierto, amplio, ligeramente lanoso. Celdillas de tamaño 
medio, situadas muy altas, a veces ligeramente comunicadas con el eje. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, ligeramente abombadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca, firme, crujiente, jugosa. Sabor: Dulce, agradable, refrescante. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Ternal de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Ovada o piriforme breve. Cuello muy ligero o sin cuello. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, bastante engrosado en su extremo, con frecuencia ligeramente carnoso en la base 
donde a veces forma un anillo también carnoso. Con iniciación de yemas. Curvo, rara vez recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Casi superficial o de profundidad media. Borde liso o ligeramente 
ondulado. Ojo: Medio o grande. Abierto. Sépalos anchos en la base con puntas estrechas y largas, 
extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa o ligeramente granulosa. Brillante o mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa desde 
sonrosada a rojo granate, de extensión muy variable, llegando a veces a cubrir mas de medio fruto. 
Punteado abundante, poco perceptible excepto sobre la chapa donde destaca por ser de color claro. Con 
frecuencia pequeñas manchitas ruginosas en la zona del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Tamaño medio. Fusiforme. Eje relleno o hueco de anchura variable, interior lanoso. Celdillas 
medianas, alargadas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy grandes. Agudas y con cuello en la inserción, con iniciación de espolón en la base. Color 
castaño rojizo con zonas más oscuras. 
 
Carne: Blanco crema o amarillenta. Semi-blanda, ligeramente granulosa. Sabor: Dulce, aromático, muy 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Triunfo de Jodoigne 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello en general bien acentuado. Mas o menos asimétrica. Contorno 
irregularmente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, a veces limitada a un pequeño repliegue en 
la base del pedúnculo. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor medio, algo ensanchado en su extremo 
superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado generalmente un poco oblicuo 
sobre el ápice del fruto, rara vez parece continuación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, medianamente profunda. Borde irregularmente ondulado. Ojo: Mediano. 
Generalmente abierto. Sépalos estrechos o caídos, rara vez convergentes cerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante de no ser ruginosa. Color: Amarillo claro sin chapa o con ligera zona bronceada o 
sonrosada. Punteado ruginoso suave, grande y muy visible, muy característico. Manchas irregulares 
ruginosas sin localización precisa; excepcionalmente estas manchas ruginosas llegan a formar zonas 
compactas y en algún caso aislado pueden darse frutos totalmente ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medianamente ancho y muy corto. 
 
Corazón: Grande o mediano. Eje muy amplio, abierto de interior lanoso, con frecuencia comunicado con 
las celdillas, estas son medianas y elípticas. 
 
Semillas: Medianas o grandes, forma muy variable e irregular. Generalmente con cuello y espolón de 
muy diverso desarrollo. Color rojizo oscuro o casi negras. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, verdosa bajo la piel. Fundente, granulosa junto al corazón, muy jugosa. 
Sabor: Poco aromático, soso. 
 
Maduración: Otoño. 
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Triunfo de Packham 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme alargada, turbinada u ovoidea. Cuello generalmente bien acentuado. 
Asimétrica. Superficie y contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial, a veces oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Longitud 
media. Fino y leñoso, ligeramente engrosado en su extremo y algo carnoso en la base. Recto o curvo y 
retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, generalmente a flor de piel o rara vez, como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura muy variable. En general poco profunda, a veces casi superficial. Borde liso o 
suavemente ondulado. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-abierto. Sépalos grandes de base carnosa 
o coriácea, largos, erectos o más generalmente partidos quedando solo la base unida y prominente. 
 
Piel: Medio lisa, sin brillo. Color: Amarillo dorado. Sin chapa o con ligera zona bronceada. Punteado 
abundante, muy menudo, ruginoso. Zona ruginosa en la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje muy amplio, de forma irregular, interior lanoso. Celdillas medianas 
o amplias. 
 
Semillas: Muy grandes, elípticas, algo deprimidas. Ligeramente puntiagudas en la inserción. Color rojizo 
con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Fundente, ligeramente mantecosa, jugosa. Sabor: Suavemente 
perfumado, refrescante, muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 186

Triunfo de Viena 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme ventruda, piriforme alargada, oval, calabaciforme, turbinada. En 
general con cuello, éste muy variable, según forma general del fruto. Ligeramente asimétrica. Contorno 
muy irregular, fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Pedúnculo: Corto o medio. Fuerte, leñoso, engrosado en su extremo, rara vez carnoso en la 
base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente algo oblicuo, rara vez derecho o muy oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Profundidad variable. Borde ondulado, o ligeramente acostillado. Ojo: 
Medio o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos erectos, formando una corona casi perfecta, excepto en 
algunos casos en que uno o varios sépalos están tumbados sobre el ojo, medio cerrándolo. Suelen 
conservarse los filamentos de los estambres que son convergentes formando como un enrejado. 
 
Piel: Fina, parcial o completamente basta. Color: Amarillo dorado a veces con ligera chapa sonrosada, 
todo ello recubierto de una capa de puntos y maraña ruginoso bronceada de intensidad muy variable. 
 
Tubo del cáliz: Medio o pequeño. En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, oval o redondeado, muy próximo al ojo. Eje abierto, de anchura variable. Celdillas 
amplias, muy separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, semi-globosas. Cara interior aplanada. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Crema amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Vinoso, muy especial, soso. 
 
Maduración: Fin de agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Urraca 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Apuntada hacia el pedúnculo, a veces sin llegar a formar cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la inserción del pedúnculo. 
Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, poco engrosado en los extremos. Curvo o ligeramente curvo, a 
veces retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Irregular, muy superficial, ondulada. Ojo: Grande, abierto. Sépalos triangulares 
extendidos o más corrientemente partidos quedando la base unida y algo prominente. 
 
Piel: Lisa y brillante, semi-ruda y mate en zonas ruginosas. Color: Verde pasando a amarillo canario, casi 
enteramente recubierto de estrías y manchitas ruginosas de color bronceado, zonas ruginosas más 
compactas alrededor del ojo y base del pedúnculo. Punteado también ruginoso, pequeño, muy 
abundante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto largo o medio, estrechísimo. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje estrecho y largo, relleno o abierto sólo en la parte superior. Celdillas 
pequeñas. Más de la mitad de los frutos con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio ocupando totalmente las celdillas. Elípticas, aplastadas en la cara interna. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco crema, verdosa bajo la piel. Mantecosa, jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (Padrón, Coruña). 
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Urraca Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, piriforme truncada u oval. Cuello muy ligero o nulo. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud media. Fino, engrosado en su extremo sin formar maza. Ruginoso bronceado. Implantado 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos 
erectos, divergentes, con las puntas generalmente partidas, base semi-carnosa, verdosa, algo 
prominente. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado claro. Chapa suave sonrosada de 
extensión variable. Punteado muy abundante, ruginoso, de tamaño variable. Estrías ruginosas poco 
extensas partiendo de la cavidad peduncular y zona ruginosa más compacta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Medio o grande, mal delimitado. Eje muy largo, irregular, abierto, de interior lanoso o relleno. 
Celdillas amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio. Muy alargadas, forma irregular y variable, ligeramente espolonadas, a veces 
puntiagudas, con cuello muy marcado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, refrescante. 
Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (Padrón, Coruña). 
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Urraca de Galicia 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, doliforme o turbinada breve. Prácticamente sin cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o nula. Borde liso o suavemente ondulado. Con 
frecuencia oblicua por estar un lado más alto. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, ligeramente engrosado 
en su extremo superior. Ruginoso oliváceo con lenticelas blanquecinas. Recto o ligeramente arqueado. 
Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia. Casi superficial o poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. 
Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos estrechos y largos, unidos en la base. Rojizos con las puntas 
ennegrecidas. Extendidos y pegados a la cavidad, formando estrella. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Amarillo verdoso, pasando a dorado o calabaza claro, con chapa muy 
variable, poco extensa, desde levemente sonrosada a carmín vivo, a veces uniforme, otras barreada o 
tachonada de rojo. Punteado abundante, pequeño y fino, ruginoso, muy visible y a veces con aureola 
verdosa sobre el fondo; poco visible, de color claro, sobre la chapa. Pequeña zona ruginosa de color 
exacto al pedúnculo en la base de éste y a veces pequeñas manchitas también ruginosas diseminadas. 
Algunos frutos completamente limpios de manchas ruginosas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto muy estrecho de longitud media. Con frecuencia, se 
conservan parte de los estambres que nacen muy pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Muy pequeño, forma irregular. Eje casi relleno, abierto y lanoso en la parte alta. Celdillas 
pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, llenando totalmente las celdillas. Elípticas, semi-globosas. Con iniciación de 
espolón. Color castaño rojizo oscuro con partes casi negras. 
 
Carne: Blanca, crema bajo la piel. Semi-pastosa o ligeramente harinosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, muy 
perfumado, bueno aunque algo astringente. 
 
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Valentine 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, piriforme alargada o turbinada. Cuello medianamente acentuado. Asimétrica. Superficie 
irregular, con protuberancias desigualmente repartidas. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso, poco engrosado en su extremo 
superior, ligeramente carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, poco profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Muy grande, abierto o semicerrado. Sépalos estrechos, muy separados en la base, rizados 
indistintamente hacia dentro o fuera. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Verde oscuro pasando a amarillo pálido. Chapa ligera, barreada, sonrosada o 
cobriza o por el contrario muy extensa color rojo ciclamen claro con estrías y punteado carmín vivo. 
Punteado ruginoso de tamaño variable, con aureola carmín solo en los frutos más coloreados. Manchitas 
ruginosas irregulares repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto muy largo y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, largo y estrecho, fusiforme. Eje de forma irregular, interior lanoso, abierto solo en su 
parte inferior. Celdillas medianas, situadas muy altas, junto a la parte cerrada del eje. Con frecuencia con 
solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, con cuello o iniciación de espolón. Color amarillento con salientes castaños. 
Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Ligeramente alimonado, refrescante. Bueno. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Rafelbuñol, Valencia). 
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Verd Dolç 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variable, turbinada-breve, cidoniforme-breve o doliforme-breve, más rara vez turbinada, 
piriforme alargada o redondeada. En general con cuello poco acentuado, a veces cuello más marcado o 
sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Generalmente oblicua y mamelonada. 
Pedúnculo: Desde muy corto a mediano, más rara vez largo. Fino o semi-grueso, fuerte, leñoso, apenas 
engrosado en los extremos. Verdoso o amarillento, parcialmente ruginoso oliváceo, con lenticelas 
blanquecinas y a veces con señales de yemas o con verruguitas carnosas. Con frecuencia ligeramente 
tomentoso. Recto o ligeramente curvo y retorcido. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula o muy superficial. Ojo: Grande o mediano. Cerrado, fruncido y 
prominente, forma irregular. Sépalos de base muy carnosa, a veces rojiza y puntas rizadas, resecas y 
ennegrecidas. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o amarillo canario. Sin chapa o 
con chapa muy variable, desde casi imperceptible hasta cubrir casi medio fruto y desde levemente 
sonrosada a carmín vivo o rojo amoratado. Punteado muy abundante, variable, en general muy menudo, 
amarillento, rojo o ruginoso, sin o con aureola verdosa sobre el fondo y carmín sobre la chapa. Con 
frecuencia se aprecia junto a la cavidad peduncular la impresión mas o menos marcada de una hojita o 
bráctea con el reborde en relieve o mas o menos ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño variable. En embudo con conducto corto y estrecho o largo y ensanchándose 
hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje amplio, abierto, celdillas muy pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, llenando totalmente las celdillas. Elípticas. Blanquecino-amarillentas. 
 
Carne: Blanco-crema. Semi-firme, algo áspera, jugosa. Sabor: Dulce y aromático, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Verde Mota 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Turbinada aplastada. Cuello poco acentuado o sin cuello. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, ensanchado hacia el extremo superior, sin llegar a formar maza, ligeramente 
carnoso, a veces formando anillos en la base. Recto o curvo y retorcido. Con iniciación de yemas. Color 
verde o parcialmente ruginoso. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde liso. Ojo: Pequeño o medio. Redondeado. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos generalmente rotos, rizados a veces entrecerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, brillante o mate. Color: Verde aceituna oscuro. Sin chapa o chapa ligerísima 
sonrosado oscuro. Punteado muy abundante, blanquecino, a veces ruginoso, con aureola verdosa. 
Pequeñas manchitas ruginosas como salpicaduras, por todo el fruto y en algunos frutos zona ruginosa en 
el borde de la cavidad del ojo. En general feo aspecto. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño medio. En forma de embudo con conducto estrecho, bastante largo. 
 
Corazón: Muy pequeño. Pedregoso. Forma con tendencia a romboidal. Eje estrecho, relleno o 
ligeramente hueco. Celdillas muy pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño y forma muy variable. Color castaño rojizo con zonas casi negras. La mayoría 
abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, algo granulosa, seca. Sabor: Excesivamente perfumado, 
empalagoso. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Fondón, Almería). 
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de Villabona 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada o piriforme truncada. Cuello largo y poco marcado o más corto y más 
acentuado. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Mamelonada. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. 
Leñoso, apenas engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado 
ligeramente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura mediana. Casi superficial o poco profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, abierto. Sépalos ovales, lanosos, extendidos. 
 
Piel: Casi lisa, seca, poco brillante. Color: Verde amarillento o amarillo pajizo con ligera chapa 
suavemente sonrosada. Punteado abundante, bastante marcado, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto largo, sumamente estrecho. Restos de estambres con 
filamentos muy finos y rizados. 
 
Corazón: Mediano. Estrecho, fusiforme. Eje amplio, abierto, generalmente en comunicación con una o 
varias celdillas, éstas son elíptico-alargadas, de tamaño variable. 
 
Semillas: Largas y estrechas. Espolonadas. Color castaño oscuro con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanca. Fina, mantecosa y a la vez ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático. 
Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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Vinosa 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada, piriforme o calabaciforme. Cuello mas o menos marcado, apuntado y formando 
repliegue hacia el pedúnculo. Simétrica o asimétrica. En algunos casos con un surco desde el pedúnculo 
al ojo. Contorno muy irregular, a veces deformado por dicho surco. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, apenas engrosado en su extremo y 
ligeramente carnoso y formando repliegues en la base que se confunde con el fruto. Parcialmente 
ruginoso con lenticelas blanquecinas y a veces señales de yemas u hojas. Recto, curvo o retorcido. 
Implantado generalmente derecho, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha, profundidad variable. Borde ondulado o ligeramente 
mamelonado. Ojo: Grande o medio. Abierto. Sépalos anteados, grandes, anchos, triangulares, 
extendidos en forma de estrella. 
 
Piel: Lisa, poco brillante. Color: Verde aceitunado con zonas amarillo dorado. Generalmente sin chapa, 
rara vez ligera chapa sonrosada. Punteado abundante, menudo, amarillento. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho. 
 
Corazón: Medio o grande, redondeado, algo pedregoso. Eje alargado, total o parcialmente relleno y 
lanoso, corte transversal en forma de estrella. Celdillas amplias, elípticas, próximas al eje en la parte 
superior, y muy separadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Medianas o pequeñas. Alargadas, con cuello y ganchudas en la inserción, con iniciación de 
espolón. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco amarillento, medio firme, semi-granulosa. Sabor: Amoscatelado, algo soso. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (San Bartolomé de la Torre, Huelva). 
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Wilder 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable: doliforme breve, piriforme, piriforme truncada, oblonga. Cuello en general muy 
suave o nulo. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda o casi superficial. Borde liso o suavemente 
mamelonado, en general ligeramente oblicuo. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grosor variable, de fino a 
muy grueso, leñoso, semi-carnoso o carnoso; los más finos engrosados en su extremo superior. Total o 
parcialmente ruginoso, color oliváceo oscuro o rojizo, con varias señales de yemas. Recto. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media; poca o media profundidad. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Medio o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy largos, anteados, unidos y coriáceos en la base, 
indistintamente tumbados sobre el ojo o extendidos, con las puntas rizadas. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde claro o amarillo con chapa rojo vivo de extensión muy variable, 
llegando en casos excepcionales a cubrir tres cuartas partes del fruto. Punteado muy abundante, 
generalmente ruginoso, aureolado de verde sobre el fondo y de carmín oscuro sobre la chapa. Pequeña 
zona ruginosa suave, generalmente en forma de estrías partiendo de la cavidad peduncular y a veces 
zona más áspera alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto medio. 
 
Corazón: Muy pequeño, mal delimitado. Eje estrecho, lanoso, abierto ligeramente en la parte superior. 
Celdillas pequeñas, elípticas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medias. Puntiagudas en la inserción, con espolón pequeño y generalmente 
también puntiagudo. Color castaño rojizo o bien incoloras o parcialmente negras. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, semi-pastosa, poco jugosa. Sabor: Poco dulce, ligeramente 
perfumada, sin un sabor determinado. Agradable, aunque algo soso. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Williams 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme, ventruda. Cuello corto y bastante acentuado. Superficie muy irregular con grandes 
protuberancias y abolladuras. Contorno ondulado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profundidad media. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Corto 
o medio. Grueso o muy grueso, apenas engrosado en su extremo. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, superficial o de media profundidad. Borde fuertemente ondulado o 
ligeramente acostillado. Ojo: Pequeño o medio. Semi-abierto o cerrado. Sépalos estrechos, como uñas, 
erectos y convergentes. Se forman pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo o amarillo verdoso, sin chapa o con ligera chapa sonrosada. 
Punteado abundante de tamaño variable, ruginoso bronceado con aureola verdosa. Zona ruginosa mas o 
menos extensa en la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en forma de embudo con conducto largo o medio. 
 
Corazón: Tamaño medio. Fusiforme. Eje abierto, estrecho, lanceolado. Celdillas amplias, divididas en la 
parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, abombadas, con cuello corto. Color castaño amarillento. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Aromático, especial. Poco dulce. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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167 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Ovoide o piriforme. Cuello ligero y poco marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Generalmente estrecha y poco profunda, rara vez nula. Frecuentemente algo 
oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, poco ensanchado en su extremo superior y 
carnoso y bastante engrosado en la base. Color verde claro. Recto. Implantado mas o menos oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda. Borde ondulado o ligeramente acostillado. Ojo: Mediano. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, estrechos, generalmente doblados hacia fuera, aunque a 
veces hay algún sépalo tumbado sobre el ojo, entrecerrándolo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo pajizo o cobrizo, sin chapa o con chapa muy leve sonrosada. 
Punteado abundante aureolado de verde. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje estrecho, generalmente cerrado. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas, deprimidas. Cuello bastante acentuado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca con vetas verdosas. Blanda muy fina, acuosa. Sabor: Poco dulce. Muy aromático, 
alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio (Lérida). 
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177 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Calabaciforme corta y ventruda o calabaciforme alargada. Cuello muy largo, bastante marcado, 
estrechándose hacia el pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, engrosado en su extremo superior y 
carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho u oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda, muy irregular, borde ondulado. Ojo: Muy grande. Abierto o 
entreabierto, irregular. Sépalos anchos y largos, cara interna lanosa, ennegrecidos, extendidos, rizados o 
doblados sobre el ojo. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo pajizo, sin chapa. Punteado ruginoso verdoso 
muy marcado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud media, muy ensanchado hacia el corazón. Los 
pistilos quedan muy holgados en todo el conducto. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Muy pedregoso. Eje corto, ancho, lanoso, muy poco 
hueco. Celdillas pequeñas, redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semi-globosas. Color castaño rojizo. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanca. Granulosa, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, pero soso. Mediano. 
 
Maduración: Primera decena de julio ? (Villafranca de los Barros, Badajoz). 
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196 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o calabaciforme o cidoniforme, apuntada hacia el pedúnculo. Cuello largo, a veces poco 
acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, fuerte, fibroso. Engrosado en los 
extremos, sobre todo en la base, carnoso y formando con frecuencia anillos. Con señales muy marcadas 
de yemas. Total o parcialmente ruginoso rojizo con lenticelas blanquecinas. Recto o curvo. Implantado 
derecho u oblicuo, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Muy grande, prominente. Entreabierto o cerrado, rara vez abiertos. Sépalos 
muy grandes, triangulares, verdosos o amarillentos, carnosos o muy lanosos. Posición de los sépalos 
variable, en general con la base erecta y las puntas dobladas o rizadas, a veces cóncavos en la base, 
como uñas y más rara vez extendidos. Perlados y con protuberancias carnosas entre la base. 
 
Piel: Lisa, seca, mate, recubierta de una ligera película blanquecina, mucho más acusada alrededor del 
ojo donde hay una pequeña zona tomentosa. Color: Verdoso amarillento, pasando a amarillo cobrizo. 
Punteado abundante, menudo, con aureola verdosa poco perceptible. Ligera zona ruginosa, 
generalmente formando estrías desde la base del pedúnculo, no es constante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, pedregoso, bien delimitado. Eje largo, lanceolado, hueco solo en la parte superior 
que es mediana o ancha, muy estrecho y relleno el resto, hasta el ojo. Celdillas pequeñas, elíptico 
redondeadas, situadas muy altas, algo separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, ocupando totalmente la cavidad seminal. Elípticas, deprimidas en la 
cara inferior, puntiagudas o con cuello oblicuo. Color castaño amarillento o rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta o verdosa. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Muy aromático y dulce. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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214 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Doliforme, rara vez piriforme, en este caso con cuello casi imperceptible. Simétrica. Contorno 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado, rara vez 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios, engrosado formando botón en su extremo superior. 
Ruginoso cobrizo con pequeñas lenticelas blancas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco o medianamente profunda. Borde muy regular. Ojo: Pequeño, 
generalmente abierto. Sépalos cortos, triangulares, generalmente erectos, doblados en la base, 
formándose entre ellos pequeñas protuberancias carnosas. A veces algún sépalo rizado o tumbado sobre 
el ojo entrecerrándolo. 
 
Piel: Lisa, mate. Color: Parcial o casi totalmente ruginoso cobrizo o plateado. Suave, pudiendo verse en 
parte el amarillo dorado o verdoso del fondo. Punteado inapreciable. Zona ruginosa en la cavidad del ojo 
más espesa y basta que en el resto del fruto y formando círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje muy largo, estrecho, estrangulándose en su parte central, 
relleno o abierto en alguna de sus dos partes, más corrientemente en la inferior y en muy corto trecho. 
Celdillas medianas, alargadas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, base muy amplia y con iniciación de espolón, puntiagudas en la inserción. 
Cara interior aplanada. Color muy oscuro, casi negro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa bajo la piel, jugosa. Sabor: Muy perfumado, 
dulce, muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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234 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada o turbinada. Apuntada hacia el pedúnculo con cuello en general poco 
acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado o irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Generalmente de longitud media y fino, rara vez corto y 
grueso. Engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado derecho o 
ligeramente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy ligera. Ojo: Pequeño, abierto o semicerrado. Ligeramente prominente o 
aplastado sobre el fruto. Sépalos estrechos, generalmente rizados, rara vez extendidos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o ligera chapa sonrosada. Punteado 
abundante, poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje abierto. Celdillas amplias apuntadas en la base. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo claro, no 
uniforme. 
 
Carne: Amarillenta. Firme, ligeramente granulosa. Sabor: Aromático, amoscatelado, agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
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354 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinado-aplastada o maliforme. Cuello muy alto y corto, poco acusado o sin cuello. Simétrica o 
ligeramente asimétrica. Contorno con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde muy irregular, ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medianos. Fuerte, ligeramente engrosado en ambos 
extremos, rara vez semi-carnoso en la base. Ruginoso con lenticelas claras. Generalmente recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado. Pared interior surcada. Ojo: 
Mediano o pequeño. Generalmente cerrado, a veces semi-cerrado. Sépalos carnosos o coriáceos, 
amarillentos, convergentes con las puntas rizadas hacia fuera, en algunos frutos uno o más sépalos 
levantados, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante o mate, a veces untuosa. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo pajizo o 
dorado, sin chapa o con chapa muy ligera levemente sonrosada. Punteado fino, ruginoso, con aureola 
verdosa o amarillenta. Zona ruginosa, no uniforme, lisa o semi-ruda formando maraña desde la base del 
pedúnculo, en general poco extensa; en algunos casos en la cavidad del ojo se forman círculos 
concéntricos también ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, en embudo con conducto corto, bastante ancho. Pistilos unidos y carnosos, 
llenando el conducto. 
 
Corazón: Muy pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, amplio y relleno. Celdillas pequeñas situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas o semi-globosas. Punto de inserción muy oblicuo, amarillento. Color 
castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Muy fina, fundente, muy acuosa. Sabor: Dulce, aromático, alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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357 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme truncada. Cuello muy ligero. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, carnoso o 
semi-carnoso, muy engrosado, formando maza en su extremo superior. Recto o curvo. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Borde liso. Ojo: Mediano, irregular, semi-abierto. 
Sépalos cóncavos, indistintamente convergentes o erectos. 
 
Piel: Medio basta y seca. Color: Fondo amarillo dorado o bronceado con chapa rojiza con pintas de color 
carmín vivo, todo ello recubierto de punteado, manchitas y maraña ruginosos. Ligera zona ruginosa suave 
alrededor del pedúnculo y más basta en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto de anchura y profundidad medias. 
 
Corazón: Grande, muy pedregoso. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas muy amplias, comprimidas 
lateralmente. 
 
Semillas: Pequeñas. Con cuello corto, espolón muy acusado. Color castaño claro con salientes oscuros. 
 
Carne: Blanca. Firme, crujiente, granulosa junto al corazón, áspera, seca. Sabor: Dulce pero soso. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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362 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Variable, turbinada, turbinada breve, piriforme o doliforme. Cuello variable. Asimétrica. Superficie 
muy irregular, acostillada con grandes protuberancias y zonas aplastadas, sobre todo en la parte del 
cuello. Contorno variable, muy irregular, elíptico, redondeado, o con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Muy irregular, mamelonada. Pedúnculo: Corto, 
grosor variable, fuerte y leñoso, carnoso o semi-carnoso. Ensanchado en su extremo superior formando 
botón. Ruginoso. Recto. Implantado oblicuo, generalmente ladeado al pie de una gibosidad de desarrollo 
variable. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana. Bastante profunda. Borde muy irregular, fuertemente ondulado, 
mamelonado o acostillado, pared interior con frecuencia también surcada o acostillada. Ojo: Pequeño. 
Cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares, pequeños, convergentes, ennegrecidos. 
 
Piel: Fina y lisa o semi-fina, brillante o mate, ligeramente untuosa. Color: Amarillo verdoso o pajizo, sin 
chapa o con chapa de color rojo anaranjado suave, a veces con salpicaduras carmín; la chapa puede 
llegar a cubrir la tercera parte del fruto. Punteado abundante, menudo, generalmente ruginoso, con 
aureola verde. Zona ruginosa bastante amplia alrededor de la base del pedúnculo y otra de extensión 
muy variable, formando anillos alrededor del ojo, sobrepasando a veces la cavidad, extendiéndose 
formando maraña sobre la parte inferior del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho de longitud variable. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje lanceolado, casi totalmente relleno. Celdillas amplias, 
elípticas. 
 
Semillas: Muy grandes, elípticas, deprimidas. Punta de inserción muy ancha. Color castaño rojizo oscuro, 
no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina, firme, mantecosa, jugosa, granulosa, junto al corazón. Sabor: Muy dulce, muy 
aromático y refrescante. 
 
Maduración: Otoño. 
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367 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: turbinada, esferoidal, doliforme o cidoniforme. Con cuello o sin cuello. 
Generalmente asimétrica. Superficie regular o irregularmente abollada. Contorno redondeado, ondulado o 
hasta acostillado. Salvo raras excepciones todos los frutos tienen en común una protuberancia 
redondeada y carnosa que es difícil precisar si se trata de un abultamiento de la base del pedúnculo o 
una deformación del fruto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy suave, irregular y mamelonada. Pedúnculo: Mediano o largo. 
Grosor mediano, fuerte, leñoso, bastante engrosado en su extremo superior sin llegar a formar botón y 
generalmente extraordinariamente grueso y carnoso en la base. Ruginoso liso y brillante con lenticelas 
blanquecinas y a veces alguna verruga carnosa de color verde. La parte gruesa de la base también es 
ruginosa pero más basta y áspera que el resto y también menos compacta, a veces formando estrías. 
Recto o ligeramente arqueado. Implantado derecho u oblicuo, naciendo de dicha zona carnosa que a 
veces parece como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Interior de la cavidad liso. Ojo: Pequeño o mediano. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos anchos, 
amarillentos o verdosos, posición muy variable, convergentes, extendidos o doblados. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante o semi-ruda y mate. Color: Amarillo verdoso o dorado con estrías verdosas 
partiendo de la zona peduncular. Chapa poco frecuente, color rojo anaranjado claro poco compacta, a 
veces en estrías, llegando a cubrir una cuarta parte del fruto, otras veces solo ligera zona dorada 
bronceada. Punteado muy abundante, menudo, generalmente verdoso, a veces ruginoso-dorado. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en embudo con conducto muy corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje variable desde estrecho y cerrado a amplio y hueco, de interior 
lanoso. Celdillas redondeadas. 
 
Semillas: Grandes, redondeadas, semi-globosas, cara interior plana. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático. 
Estupendo. 
 
Maduración: Agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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369 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Con cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Grueso, semi-carnoso, ensanchándose 
poco a poco hacia su extremo superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo, a flor de piel o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos grandes, triangulares, acuminados con base unida, anteados, extendidos o con 
frecuencia rotos quedando solo la base. 
 
Piel: Semi-basta, seca. Color: Verdoso o amarillo dorado, sin chapa o a lo sumo ligera zona sonrosada. 
Punteado menudo, ruginoso, zona ruginosa formando anillos alrededor del ojo y formando maraña muy 
ligera por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto. Se conservan parte de los filamentos, muy 
gruesos. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje relleno o ligeramente abierto. Celdillas grandes, divergentes, 
bifurcadas en su parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con cuello y con iniciación de espolón. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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374 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Oval o doliforme corto. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Borde ligeramente mamelonado. Pedúnculo: 
Largo. Fino, apenas engrosado en los extremos. Verde, parcialmente ruginoso. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o casi superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio. Abierto. Base coriácea 
algo prominente. Sépalos negruzcos, pubescentes, extendidos; a veces, sépalos partidos quedando sólo 
la parte prominente. 
 
Piel: Semi-fina, algo granulosa. Brillante. Color: Amarillo limón, uniforme. Punteado y pequeñas 
manchitas ruginosas por toda su extensión. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy corto. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo, relleno. Celdillas amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo muy oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, harinosa, seca. Sabor: Soso y poco agradable. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Monforte de Lemos, Lugo). 
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451 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada, estrechándose hacia el pedúnculo, con cuello casi imperceptible. Ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, a veces ligeramente carnoso en la 
base. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Casi inexistente. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Muy pequeño, abierto. Sépalos 
estrechos, separados en la base, cóncavos, erectos o con las puntas ligeramente convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o verde amarillento. Sin chapa o con ligera zona sonrosado bronceada. 
Zona ruginosa suave alrededor de la base del pedúnculo. Punteado abundante, muy marcado por ser 
ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo cónico con conducto cortísimo y estrecho. Se conservan 
la mayoría de los filamentos y a veces incluso las anteras. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje largo, muy estrecho, ligeramente hueco solo en la parte superior. 
Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas. Puntiagudas y ligeramente espolonadas. Aplastadas en la cara interna. Color 
castaño rojizo claro. 
 
Carne: Blanca. Blanda, fundente, extraordinariamente acuosa. Sabor: Aromático, muy delicado, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Fin de julio, primera decena de agosto (Herrera de Pisuerga, Palencia). 
 

 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 209

454 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada breve con cuello poco marcado o esferoidal, sin cuello. Generalmente asimétrica. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, mamelonada; a veces limitada a un repliegue en la base 
del pedúnculo. Pedúnculo: Largo. Fino, leñoso, con señales de yemas. Ligeramente engrosado en 
ambos extremos, rara vez carnoso en la base. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y poco profunda o superficial, suavemente ondulada. Ligeramente plisada 
alrededor del ojo. Ojo: Grande, irregular, semi-cerrado. Sépalos grandes, de base ligeramente 
prominente, extendidos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-ruda, seca, mate. Color: Amarillo verdoso, sin chapa. Punteado abundante, pequeño, como 
puntas de alfiler, amarillento o ruginoso suave con aureola casi imperceptible, amarillenta o verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto muy estrecho, bastante largo. Generalmente se 
conservan la mayoría de los estambres. 
 
Corazón: Muy pequeño. Estrecho, fusiforme, muy pedregoso, sobre todo junto al ojo. Eje mediano o 
amplio, abierto, lanoso. Celdillas pequeñas, estrechas. 
 
Semillas: Todas las de la muestra abortadas, estrechas y deprimidas con espolón muy acusado, casi 
negras. 
 
Maduración: Julio ? (Granada). 
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499 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Cuello corto, mas o menos acentuado. Simétrica o asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda, rara vez nula. Borde mamelonado u ondulado. 
Pedúnculo: Muy largo. Fino, leñoso, engrosado en ambos extremos. Total o parcialmente ruginoso rojizo 
oscuro. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana. Profundidad media. Borde irregularmente ondulado o mamelonado. 
Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy grandes, cóncavos en la base, erectos con las puntas 
hacia fuera; coriáceos y rojizos. 
 
Piel: Semi-fina, brillante o mate, ligeramente untuosa. Color: Chapa muy extensa rojo claro o rojo granate 
en ambos casos muy vivo que cubre desde medio fruto hasta casi el fruto entero. Sobre fondo amarillo 
dorado fuerte o ambarino. Punteado muy poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto de longitud variable, bastante ancho, los pistilos 
quedan muy holgados. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Líneas del corazón zigzagueantes. Eje estrecho, abierto solo en una 
pequeña parte. Celdillas medianas, elípticas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, deprimidas. Puntiagudas en la inserción, con espolón pequeño pero bien 
acusado. Color castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, semi-blanda, carnosa, jugosa. Sabor: Alimonado, muy astringente. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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507 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme alargada, turbinada, calabaciforme u oval. Cuello largo o corto, 
poco o bastante marcado, con el extremo superior oblicuo formando una gibosidad bastante acusada. 
Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Limitada a un repliegue en la base del pedúnculo en el lado opuesto al 
mamelón. Pedúnculo: Corto o medio. Fino o semi-grueso, leñoso o semi-carnoso, muy ligeramente 
engrosado en ambos extremos. Recto. Implantado oblicuo, en algunos casos llega a formar un ángulo 
recto con el eje del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, superficial o poco profunda. Pared interior a veces ligeramente 
acostillada, borde mas o menos ondulado. Ojo: Tamaño medio. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
triangulares, anchos, lanosos, en posición muy variable. Aún en los casos en que el ojo es abierto no 
queda libre por persistir generalmente la mayoría de los estambres, a veces incluso con anteras. 
 
Piel: Basta y mate, rara vez con zonas lisas y brillantes. Color: Amarillo verdoso o amarillo dorado sucio. 
Chapa muy ligera, levemente sonrosada o carmín claro. Punteado muy abundante, menudo, ruginoso 
suave. Zonas ruginosas, no constantes, en cavidad del ojo y base del pedúnculo y distribuidas en 
manchitas irregulares por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medio. Los estambres nacen junto a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, muy próximo al ojo. Eje largo, de forma irregular, hueco, lanoso en su interior. 
Celdillas elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy asimétricas, con cuello muy marcado. Color castaño oscuro no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa. Sabor: Muy dulce, muy perfumado. 
Estupendo. 
 
Maduración: Septiembre-octubre ? (Carrión de los Condes, Palencia). 
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536 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Ovada o piriforme. Cuello muy ligero. Mas o menos asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un ligero repliegue. Pedúnculo: Mediano o corto. Fino, 
fibroso, ensanchado ligeramente en su extremo superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado oblicuo, al pie de un mamelón o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi nula. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Pequeño, abierto. Sépalos largos y 
estrechos, extendidos, puntas rizadas o rotas, a veces quedando solo la base ligeramente prominente. 
 
Piel: Medio rugosa, untuosa, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo. Generalmente sin chapa, a veces 
con ligera chapa carmín o anaranjado claro. Punteado menudo, poco visible, aureolado de verde sobre el 
fondo y de carmín sobre la chapa. Zona ruginosa no siempre presenta en la cavidad del ojo y en 
manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. Con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, próximo al ojo. Eje relleno. Celdillas cortas y amplias, muy próximas al eje y muy 
juntas entre sí. 
 
Semillas: Grandes. Puntiagudas en la inserción, espolonadas o con iniciación de espolón en la base. 
Color castaño rojizo muy oscuro, con salientes negros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta o verdosa. Blanda, fina, fundente, muy acuosa. Sabor: Refrescante, 
perfumado, muy bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
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546 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o esferoidal. Sin o con cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Muy largo. Fino, engrosado hacia su extremo y muy ancho y carnoso en la base, con frecuencia formando 
anillos. Ligeramente curvo. Implantado derecho, como prolongación del fruto u oblicuo al pie de un 
mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda. Pared de la cavidad ligeramente acostillada o surcada, 
borde suavemente ondulado. Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos de base carnosa y 
amarillenta con las puntas ennegrecidas o rotas, posición de los sépalos erectos o convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o dorado con llamativa chapa rojo 
carmín que llega a cubrir medio fruto. Punteado abundante, ruginoso aureolado de verde o rojo sobre el 
fondo y carmín más vivo sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico con conducto largo o muy largo de anchura media. 
Estambres carnosos y amarillos muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande, ancho, mal delimitado. Eje muy amplio comunicado con las celdillas, éstas son de 
tamaño variable. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Alargadas con cuello muy largo y retorcido. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, con vetas amarillo verdosas. Medio firme. Sabor: Aromático, alimonado, 
agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto (Ibars de Urgel, Lérida). 
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573 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor irregular, bastante ancho en la parte 
superior donde se encuentran una o más señales de yemas estrechándose a partir de cada una de estas 
señales volviendo a ensancharse en la base donde es carnoso. Color amarillo verdoso, parcialmente 
ruginoso. Recto o curvo y retorcido; a veces formando ángulo en alguna de las iniciaciones de yemas. 
Implantado generalmente derecho, como prolongación del fruto y confundiéndose con éste. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande, abierto, forma irregular, a veces 
ligeramente prominente. Sépalos muy largos, triangulares, extendidos, con frecuencia con pequeñas 
protuberancias carnosas a su alrededor o entre ellos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Amarillo verdoso pálido con chapa variable desde inexistente hasta cubrir 
la cuarta parte del fruto, sonrosada. Punteado débil, poco perceptible sobre el fondo, destacando sobre la 
chapa debido a estar sobre ésta aureolado de rosa o carmín. Zona poco extensa, ruginosa y áspera, 
formando maraña, no siempre presente, alrededor del ojo. El resto del fruto con alguna manchita aislada 
o totalmente limpio. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto muy largo y ancho, ensanchándose aún más hacia el 
corazón. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje mediano o amplio, hueco o relleno. Celdillas extraordinariamente 
amplias, elípticas, ligeramente bifurcadas y puntiagudas en la parte interior. 
 
Semillas: Medianas o grandes. Alargadas con cuello muy largo y acusado, espolonadas, el espolón suele 
ser muy marcado y puntiagudo. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Invierno. 
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673 
 
 
Tamaño: Medio 
 
Forma: Doliforme breve u ovoide. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi superficial. Borde generalmente más alto de un lado, formando un gran 
mamelón. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, semicarnoso, engrosado en ambos extremos, sobretodo 
en la base donde forma un abultamiento carnoso. Casi recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco o medianamente profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande. 
Semiabierto. Sépalos triangulares, anchos y cortos. Convergentes y tumbados sobre el ojo sin llegar a 
juntarse o partidos quedando sólo la base. 
 
Piel: Gruesa, áspera y mate por ser casi totalmente ruginosa. Color: Capa ruginosa castaño rojizo, 
compacta en casi medio fruto y formando maraña o punteado dejando ver el fondo amarillo pálido sobre 
el resto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo triangular con conducto variable: muy largo y estrecho o medio y ancho. 
 
Corazón: Mediano, elíptico redondeado. Muy pedregoso. Eje largo, anchura variable, relleno o hueco y 
lanoso. Celdillas alargadas, estrechas, muy próximas al eje en la mitad superior, y divergentes en la 
inferior. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, ligeramente espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, granulosa junto al corazón, muy jugosa. Sabor: Aromático, 
alimonado, muy refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
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675 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoide o turbinada. Sin cuello o con cuello muy ligero. Ligeramente asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde fuertemente ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Muy corto. Grueso, semi-carnoso, a veces con protuberancias carnosas. 
Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, bastante profunda. Forma irregular. Borde liso o rebajado en una o 
más partes. Ojo: Muy pequeño. Semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos pequeños, triangulares, rizados y 
algo convergentes, a veces caídos. 
 
Piel: Áspera y ruda y no obstante algo brillante a pesar de ser casi totalmente ruginosa. Color: Cobrizo 
anaranjado, ruginoso cubriendo medio fruto y en el resto formando maraña irregular dejando ver el fondo 
amarillo ocre y ligera zona de chapa sonrosada. Punteado grueso, ruginoso muy visible sobre el fondo y 
casi imperceptible sobre la zona ruginosa. Alrededor de la base del pedúnculo y en la parte inferior del 
fruto la zona ruginosa es siempre compacta y dentro de la cavidad del ojo más gruesa y formando 
círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de embudo con conducto medio o largo, estrecho o ensanchándose 
hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje corto, lanceolado, estrecho y relleno. Celdillas 
medianas, elípticas, algo puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas con cuello bastante marcado, ligeramente espolonadas. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Crema amarillenta. Semi-granulosa, semi-fundente. Muy jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático, 
estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
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693 AD 
 
 
Tamaño: Variable, de mediano a muy grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello variable. Simétrica o asimétrica. Con alguna 
frecuencia con un surco desde el pedúnculo al ojo. Contorno redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Largo. 
Fuerte, leñoso, ensanchado en su extremo superior y carnoso y más ensanchado en la base. Total o 
parcialmente ruginoso cobrizo con lenticelas blanquecinas. Curvo o retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poco profunda. Borde suavemente ondulado, a veces rebajado en uno 
o dos lados. Ojo: Grande, abierto. Sépalos con base cóncava, erectos con las puntas rotas o dobladas 
hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante a no ser en zonas ruginosas. Color: Amarillo verdoso con chapa poco extensa 
rojo anaranjado claro o carmín claro, no uniforme. Punteado abundante, poco perceptible. Generalmente 
recubierto de manchas y maraña ruginosa de intensidad y localización muy variable. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho, corto o de longitud media. 
 
Corazón: Grande, muy pedregoso. Eje largo, abierto, más amplio en la parte superior. Celdillas elípticas, 
situadas muy en alto y bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño variable. Elípticas, semi-globosas. Punto de inserción ancho, ligeramente 
espolonadas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanco-crema. Mantecosa o ligeramente harinosa. Áspera, seca. Sabor: Dulce pero soso y sin 
aroma. Mediano. 
 
Maduración: Otoño. 
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694 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Esferoidal o maliforme. Irregular y asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula, o estrecha y casi superficial. Irregular. Pedúnculo: Base carnosa o semi-
carnosa de color verde. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o amplia y poco profunda. Borde liso o irregular. Ojo: Pequeño y caduco o semi-
caduco quedando una pequeña parte de la base de los sépalos, o mediano y abierto con sépalos partidos 
por la base, ésta unida y prominente. 
 
Piel: Semi-granulosa, brillante. Color: Verde o verde amarillento, sin chapa o con chapa muy ligera 
suavemente sonrosada. Punteado escaso, muy menudo y poco visible, ruginoso, a veces aureolado de 
verde, ligera zona ruginosa en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto corto y estrecho o superficial, limitándose 
simplemente a dicho conducto. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje muy amplio, hueco, interior ligeramente lanoso. Celdillas medianas, 
muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas, alargadas, con cuello, puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño claro o 
rojizo con salientes casi negros. 
 
Maduración: Invierno. 
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696 AD 
 
 
Tamaño: Variable, de mediano a muy grande. 
 
Forma: Piriforme, doliforme u ovoide. Con cuello ligero o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial. Mamelonada, generalmente oblicua. Pedúnculo: 
Muy variable, desde muy corto a largo, de grosor mediano o muy grueso. A veces total o parcialmente 
carnoso, base en general más gruesa y carnosa, frecuentemente forma un repliegue en la unión con el 
fruto. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, rara vez como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, irregular, profundidad variable. Borde fuertemente ondulado. A veces la cavidad 
es plisada. Ojo: Mediano, forma irregular. Semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos rojizos, triangulares, 
doblados sobre el ojo o con las puntas rizadas; base de los sépalos carnosa. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo verdoso pálido o pajizo-dorado, sin o con chapa muy variable, en 
estrías rosa ciclamen o carmín claro que pueden llegar a cubrir tres cuartas partes del fruto; estas estrías 
parten de la base del pedúnculo desvaneciéndose generalmente en la parte más ancha del fruto. 
Punteado abundante, grande, muy marcado, color oliváceo-cobrizo sobre el fondo y carmín vivo sobre la 
chapa. Zona ruginosa suave en estrías desde la cavidad peduncular y a veces más áspera alrededor del 
ojo y en manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo con conducto ancho, largo o mediano. 
 
Corazón: Grande, fusiforme. Eje amplio, lanoso, abierto o relleno. Celdillas estrechas y largas, bifurcadas 
y puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, muy puntiagudas. Color amarillento con rebordes castaño mas o menos 
oscuro. 
 
Carne: Blanca. Semi-firme, ligeramente harinosa. Sabor: Ligeramente alimonado, aromático. Mediano. 
 
Maduración: Agosto y septiembre. Muy escalonada en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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717 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoidal o cidoniforme. Apuntada hacia el pedúnculo pero sin llegar a formar cuello. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediana longitud. Fino, leñoso, engrosado en su extremo 
superior y carnoso en la base. Ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, con frecuencia como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Mediano. 
Pentagonal, abierto, con sépalos extendidos, pegados a la cavidad formando una estrella perfecta. 
 
Piel: Gruesa, basta y rugosa, sin brillo. Color: Verde oscuro aceitunado o amarillo verdoso. Sin chapa o 
con un ligero moteado carmín. Punteado abundante, ruginoso. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo 
y cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo en forma de cono truncado con conducto estrecho de mediana longitud. 
Pistilos muy largos. Restos de estambres muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño, fusiforme. Eje estrecho y largo, abierto en parte, interior lanoso. Celdillas 
de tamaño variable, en general amplias. 
 
Semillas: Grandes. Alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño claro con rebordes 
más oscuros. 
 
Carne: Blanca o ligeramente amarillenta. Medio firme, jugosa. Sabor: Extraordinariamente dulce, casi 
empalagoso. 
 
Maduración: Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 221

766 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado. Asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Largo, fino, ligeramente 
engrosado en los extremos. Leñoso, con iniciación de yemas. Ennegrecido. Completamente recto o curvo 
y retorcido. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos estrechos, 
extendidos, con frecuencia las puntas partidas. 
 
Piel: Semi-fina, mate, seca. Color: Verde sucio, oscuro, sin chapa. Punteado ruginoso poco marcado. 
Zona ruginosa espesa en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho y corto. Estambres muy finos, conservados en gran 
parte. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje amplio, abierto. Celdillas elípticas, muy próximas al eje, a veces 
comunicándose con éste. 
 
Semillas: Tamaño medio, estrechas, alargadas. Punta de inserción ganchuda, espolonadas. Color negro. 
Con frecuencia semi-abortadas, alcanzando su completo desarrollo. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Refrescante pero insípido. 
 
Maduración: Otoño ?. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 222

776 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Calabaciforme. Cuello largo, muy acentuado. Ligera asimetría. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Muy corto. Fino, apenas 
engrosado en su extremo superior. Ligeramente curvo y retorcido. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Tamaño medio. Abierto. Sépalos rotos, la base cóncava y erecta. 
Protuberancias carnosas entre la base de los sépalos lo que hacen que el ojo resulte prominente. 
 
Piel: Color: Amarillo verdoso con chapa rojo apagado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrechísimo de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño. Fusiforme. Eje amplio, largo, abierto, a veces comunicado con las celdillas, éstas son 
mas bien pequeñas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Grandes, semi-globosas. Puntiagudas en la inserción y redondeadas en la base. Color castaño 
rojizo. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Firme, crujiente. Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Otoño. 
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820 AD 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o esferoidal. Apuntada hacia el pedúnculo con cuello en general 
oblicuo, más o menos acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular, a veces fuertemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formando un ligero repliegue al pie del pedúnculo. Pedúnculo: Muy 
corto. Grueso, carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado oblicuo, pudiendo llegar a formar ángulo recto con 
el eje del fruto, a flor de piel o como continuación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Mediano o grande. 
Semicerrado. Sépalos convergentes o erectos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo paja sin chapa o con chapa bronceada clara. Punteado muy 
abundante ruginoso, muy menudo y espeso en la cavidad del ojo. Ligera zona ruginosa extendiéndose 
desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto ancho de longitud media o largo. 
 
Corazón: Grande, elíptico. Eje largo, fusiforme, bastante amplio, hueco, lanoso, a veces ligeramente 
comunicado con las celdillas, éstas son amplias y elípticas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, deprimidas. Color castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Muy especial, aromático. Muy bueno. 
 
Maduración: Otoño - Invierno. 
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823 AD 
 
 
Tamaño: Muy variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Turbinada o turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Asimétrica. Contorno irregular u 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Largo o 
muy largo. Fino, leñoso, engrosado en su extremo superior y ligeramente carnoso en la base. Recto, 
curvo o retorcido, con iniciación de yemas. Implantado generalmente algo oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Muy variable, pequeño, mediano 
o grande. Cerrado, semi-cerrado o abierto. Sépalos largos y estrechos, convergentes o alguno extendido 
o partidos quedando solo la base coriácea y cicatrizada. 
 
Piel: Total o parcialmente ruda, fondo liso, brillante y untuosa. Color: Casi enteramente ruginoso, 
formando maraña mas o menos compacta, dejando ver el fondo amarillo claro con leve chapa sonrosada. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o mediano de anchura media. A veces restos de 
estambres coriáceos como los sépalos. Muy próximos a la base de éstos. 
 
Corazón: Pequeño. Estrecho. Eje amplio, estrechándose en su parte media formando un ocho alargado, 
interior lanoso. Celdillas pequeñas, en forma de gajo. 
 
Semillas: Medianas, estrechas y largas. Apuntadas, con iniciación de espolón. Color castaño oscuro. 
Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Blanda y fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Muy perfumado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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824 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, piriforme alargada, ovoide, doliforme. Con cuello poco marcado o sin 
cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy ligera y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Largo. 
Fino, ensanchado hacia su extremo, sin formar maza, con frecuencia semi-carnoso en la base. En 
general curvo o retorcido. Implantado prácticamente derecho, a flor de piel, rara vez como prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, mediana o bastante profunda. Interior ligeramente acostillado. Borde 
fuertemente ondulado. Ojo: Mediano, cerrado. Sépalos muy largos, carnosos, amarillentos o verdosos; 
convergentes en la base y el resto erecto, doblado en ángulo recto con la base, a veces la punta rizada 
hacia afuera. 
 
Piel: Algo ruda, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado, sin chapa o con chapa variable, levemente 
sonrosada y poco extensa o carmín vivo cubriendo hasta un tercio del fruto. Punteado abundante, muy 
menudo, ruginoso con aureola verdosa o amarillenta casi imperceptible sobre el fondo, destacando sobre 
la chapa. Algunos frutos con ligera maraña ruginosa sin localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. Casi cerrado por la base de los sépalos, no obstante los pistilos sobrepasan 
dicha base. Conducto estrecho, longitud mediana. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme. Eje muy amplio, abierto, lanoso. Celdillas pequeñas o medianas, a veces 
ligeramente comunicadas con el eje. 
 
Semillas: Medianas, llenando casi totalmente la cavidad seminal. Elípticas, con cuello poco acusado, 
ligera iniciación de espolón. Color castaño muy variable. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Granulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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830 AD 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Piriforme oblonga o piriforme alargada. Con cuello muy suave o sin cuello. Simétrica o asimétrica. 
Con cierta frecuencia con un surco bien marcado desde el pedúnculo al ojo. Contorno irregularmente 
redondeado o deformado por una depresión correspondiente al surco vertical. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Mediano o 
largo. Fino, fuerte, leñoso, engrosado formando maza en su extremo superior y ligeramente carnoso en la 
base. Generalmente recto. Implantado derecho u oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas, aunque a veces es estrecha y casi superficial. Borde 
irregularmente ondulado. Ojo: Mediano o pequeño. Cerrado o semi cerrado, rara vez abierto. Sépalos 
largos, estrechos, cóncavos, erectos con las puntas entrecruzadas, a veces las puntas rotas quedando la 
base cóncava y erecta en forma de corona. 
 
Piel: Gruesa y basta. Color: Amarillo intenso con zonas verdosas, sin chapa. Punteado ruginoso. Zona 
ruginosa alrededor de la base del pedúnculo y en pequeñas manchitas irregulares por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Mediano, elíptico. Eje amplio, hueco, lanoso en su interior. Celdillas estrechas y alargadas. 
 
Semillas: Medianas. Muy estrechas y largas, puntiagudas, con espolón mas o menos marcado. Color 
castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Aromático. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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834 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Con cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregular, con tendencia a pentagonal o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Corto. Fino, ligeramente 
engrosado en su extremo superior. Semicarnoso en la base. Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o de mediana anchura. Poca o medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: 
Mediano. Abierto. Sépalos erectos. 
 
Piel: Apergaminada total o parcialmente ruginosa. Color: Ruginoso bronceado, en general suave y fino, 
compacto o en forma de maraña sobre fondo amarillo dorado con salpicaduras rojizas. Zona ruginosa 
algo mas basta formando anillos concéntricos en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, en forma de embudo ancho y poco profundo con conducto amplio, más 
ensanchado hacia el corazón, corto o mediano. 
 
Corazón: Pequeño o mediano. Redondeado. Eje muy variable, ancho o estrecho, abierto, lanoso. 
Celdillas amplias y cortas. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Elíptico redondeadas. Ganchudas en la inserción, con punto redondeado. 
Color castaño rojizo o casi negro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta, con ligero tinte verdoso bajo la piel. Granulosa, crujiente. Sabor: 
Dulce pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño - Invierno. 
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836 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Oblonga, ovoide o piriforme. Cuello ligero, generalmente solo en un lado del fruto por lo que éste 
es asimétrico y algo oblicuo. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. 
Fuerte, leñoso, engrosado en forma de maza en su extremo superior, a veces ligeramente carnoso y 
engrosado en la base. Ruginoso cobrizo oscuro con lenticelas blandas. Recto o semi-recto. Implantado 
generalmente algo oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde liso aunque irregular. Ojo: Mediano, abierto, irregular. 
Sépalos rotos quedando la base coriácea. 
 
Piel: Ruda, basta, seca. Color: Anaranjado-dorado bronceado, casi todo él ruginoso, cuarteado, 
formando anillos en la cavidad del ojo. En algunos frutos puede entreverse en pequeñas zonas el color 
amarillo claro del fondo. Punteado casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta, prácticamente conducto nulo. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, muy próximo al ojo. Pedregoso, sobre todo por encima de las celdillas. 
Eje largo estrecho, abierto de interior lanoso. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Tamaño mediano, puntiagudas con cuello muy marcado, espolonadas. Color castaño oscuro 
con zonas casi negras. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa, blanda, muy acuosa. Sabor: Dulce, vinoso, algo 
astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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838 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Muy variable: piriforme, ovoide, doliforme breve. Con cuello muy suave o sin cuello. Simétrica o 
asimétrica. Contorno redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor medio, 
ensanchado en ambos extremos, sobre todo en la base que generalmente es carnosa y forma anillos. 
Color verdoso claro, generalmente con iniciación de una o dos yemitas. Recto o curvo. Implantado 
generalmente derecho, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Ojo: Muy grande, algo prominente. Abierto. Sépalos largos, 
tomentosos, extendidos o medio levantados. Es frecuente que perduren algún o algunos pétalos resecos. 
 
Piel: Granulosa, brillante, empañada por ligero polvillo blanquecino. Color: Amarillo limón, sin chapa. 
Punteado abundante, amarillento con aureola verdosa poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. Generalmente se conservan los 
pistilos completos y la mayoría de los estambres a veces incluso con anteras secas. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, elíptico o redondeado, pedregoso en la mitad inferior. Eje abierto, 
lanceolado, de anchura variada, interior lanoso. Celdillas grandes, a veces divididas en la parte inferior, 
bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, muy deprimidas. Color blanquecino o amarillento. 
 
Carne: Blanca. Firme, granulosa, jugosa. Sabor: Dulce y agradable, aunque soso y sin aroma. 
 
Maduración: Tercera decena de Junio (EE de Aula Dei). 
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843 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada breve. Sin cuello o con cuello muy ligero. Ligeramente asimétrica. 
Superficie irregular, con pequeñas abolladuras, sobre todo en la mitad superior. En algunos frutos un 
ligero surco desde la base del pedúnculo al ojo. Contorno irregularmente redondeado o modificado por 
una depresión originada por el surco longitudinal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte y recio, muy engrosado en su 
extremo superior. Total o parcialmente ruginoso. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Pequeño. 
Abierto. Sépalos triangulares, cortos, unidos en la base, coriáceos, generalmente erectos. En algunos 
casos el ojo es caduco. 
 
Piel: Gruesa, semi granulosa, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa sonrosada anaranjada, 
en general poco extensa. Pequeña zona ruginosa en la base del pedúnculo, y en forma de círculos 
concéntricos alrededor del ojo y punteado y maraña más o menos espesa y de muy diversa intensidad 
por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto corto o mediano, muy estrecho o limitado solo en 
dicho conducto en los frutos de ojo caduco. 
 
Corazón: Tamaño medio, rodeado de granulado. Eje muy amplio, comunicado con las celdillas en casi 
toda su longitud, éstas también amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, semi globosas. Apuntadas y con cuello en la inserción, con espolón muy pequeño 
pero picudo. Color castaño oscuro no uniforme. Gelatinosas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o verdosa. Algo granulosa y a la vez fundente. Muy acuosa. Sabor: Muy dulce, aromática, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 231

846 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Piriforme, piriforme alargada o turbinada, rara vez ovoide. Generalmente con cuello largo, mas o 
menos acusado, apuntado hacia el pedúnculo. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. Superficie ligeramente abollada. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Muy largo, fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo superior, a veces semi carnoso en la base, 
parcialmente ruginoso, con iniciación de yemas, generalmente muy curvo y retorcido, implantado derecho 
o ligeramente oblicuo, generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde irregular, generalmente ondulado, con 
frecuencia muy rebajado en un lado. Ojo: Mediano o grande, forma irregular. Abierto. Sépalos 
amarillentos, pubescentes, acuminados en la punta, muy anchos en la base, extendidos o doblados con 
las puntas hacia fuera, rara vez algún sépalo inclinado sobre el ojo, entrecerrándolo ligeramente. 
 
Piel: Lisa y brillante. Color: Amarillo claro con chapa muy variable de intensidad y color desde casi 
inapreciable hasta cubrir casi medio fruto, siendo simplemente rosa o anaranjado claro o rojo vivo, en las 
zonas más claras con salpicaduras o manchitas carmín vivo. Punteado abundante, muy visible, ruginoso 
con aureola verdosa o amarillenta. Pequeña zona ruginosa, no siempre presente en la base del 
pedúnculo y manchitas y rayas más o menos tupidas diseminadas por el resto del fruto sin localización 
precisa. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta con conducto prácticamente inexistente. Interior del receptáculo ruginoso, 
excepto una franja amarillenta en la base de los estambres. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje largo, amplio, abierto. Celdillas medianas, muy altas. 
 
Semillas: Medianas, elípticas, con iniciación de espolón. Color amarillento con salientes más oscuros. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca. Fundente, mantecosa, muy jugosa. Sabor: Perfumado muy alimonado. Muy bueno, 
aunque ligeramente astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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895 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeado u oval. Sin cuello, a veces apuntada hacia el pedúnculo. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Mediano o largo. Fuerte, ligeramente engrosado en ambos extremos, a veces algo carnoso en la base. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos estrechos extendidos formando 
estrella. 
 
Piel: Fina o semi-granulosa, mate, ligeramente untuosa. Color: Amarillo sucio uniforme, generalmente sin 
chapa, rara vez chapa ligera de color rojo claro. Punteado menudo poco visible de no ser ruginoso o 
encontrarse sobre la chapa donde destaca por ser amarillento. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo cónico truncado con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, pedregoso, muy próximo al ojo. Eje estrecho, cerrado o abierto sólo en 
la parte superior. Celdillas amplias, elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, elípticas, deprimidas en la cara interior. A veces ligeramente 
espolonadas. Color castaño rojizo muy oscuro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, o pastosa. Sabor: Agradable, amoscatelado pero soso. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (Tárrega, Lérida). 
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923 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Ovoide o con ligera tendencia a cidoniforme breve. Sin cuello o con cuello muy corto poco 
marcado. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda, fuertemente mamelonada. Pedúnculo: Largo o 
muy largo. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en los extremos, con iniciación de yemitas. Totalmente 
ruginoso, con lenticelas de tono claro. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas. Interior de la cavidad plisado. Borde ondulado o casi 
liso. Ojo: Pequeño, abierto o semi-cerrado, con frecuencia irregular. Sépalos cortos, triangulares, muy 
pubescentes, separados en la base. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa o con chapa sonrosada muy ligera. Punteado 
abundantísimo, muy marcado, en general ruginoso con aureola verdosa. Pequeña zona ruginosa en la 
cavidad del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy corto, casi inexistente. 
 
Corazón: Mediano, estrecho, fusiforme. Eje abierto, muy amplio, de forma irregular, estrechándose 
bruscamente. Celdillas estrechas y largas, ligeramente divididas en su parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, elíptico-alargadas, muy estrechas. Color castaño rojizo oscuro. Con frecuencia 
abortadas, habiendo alcanzado su desarrollo normal. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, algo granulosa y pastosa. Sabor: Dulce y agradable pero algo soso. 
 
Maduración: Tercera decena de julio (Borjas Blancas, Lérida). 
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956 AD 
 
 
Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Muy variable, oval, doliforme, piriforme u oblonga. Cuello generalmente poco marcado, rara vez 
sin cuello. Superficie muy irregular con grandes protuberancias y abolladuras. Generalmente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Pedúnculo: Extraordinariamente corto, carnoso y grueso en forma de pequeña maza o un poco más 
largo, de grosor medio con su extremo engrosado en forma de botón. Verdoso o rojizo con lenticelas 
blancas. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, bastante profunda. Borde suavemente ondulado, rara vez 
acostillado. Ojo: Pequeño, abierto. Sépalos estrechos, cóncavos, erectos. En general persisten los 
estambres o al menos sus restos. 
 
Piel: Lisa y brillante o algo ruda. Ligeramente untuosa. Color: Amarillo dorado o verdoso sin chapa o con 
ligera zona dorado bronceada, a veces esta zona bronceada es en estrías, muy visibles por estar libres 
de punteado. Punteado menudo, abundantísimo con aureola verdosa casi imperceptible. Zona ruginosa 
de extensión variable en la cavidad del ojo y en manchitas irregulares muy diseminadas por el resto del 
fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Mediano, redondeado o fusiforme. Eje largo y estrecho, relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Medianas, elíptico redondeadas. Cuello ancho y corto con punta de inserción generalmente 
chata. Color castaño rojizo con rebordes oscuros, casi negros. 
 
Carne: Blanca. Fundente, ligeramente granulosa, jugosa, aunque con gran frecuencia tiene tendencia a 
ser harinosa y seca. Sabor: Soso, mediano. 
 
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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959 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Generalmente sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial. Borde irregular. Pedúnculo: Mediano o largo. 
Grueso, a veces semi-carnoso, engrosado en su extremo superior y más carnoso, a veces formando 
anillos en la base. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o amplia, casi superficial. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Generalmente grande. Abierto, rara vez semi-cerrado o caduco. Sépalos erectos con las puntas rizadas 
hacia fuera, aunque generalmente las puntas están partidas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo dorado con ligera chapa sonrosada o bronceada. Punteado ruginoso. 
Zona ruginosa en la cavidad del ojo y repartida en manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande o mediano, en forma de embudo ancho y poco profundo con conducto 
generalmente corto y bastante ancho, en los frutos de ojo caduco el tubo del cáliz se limita a dicho 
conducto. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, pedregoso. Eje abierto, de amplitud y longitud variables. Celdillas 
medianas, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño mediano, elípticas, semi-globosas. Con cuello corto. Color castaño rojizo o 
amarillento, no uniforme. 
 
Carne: Blanca, con tinte ligeramente verdoso. Medio firme. Muy acuosa. Sabor: Agradable y perfumado, 
bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
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960 AD 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Piriforme truncada o turbinada. Sin cuello aunque estrechándose hacia el pedúnculo. Casi 
simétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud y grosor medianos. Fuerte, leñoso, poco engrosado en su extremo superior. Ruginoso con 
lenticelas blanquecinas y señales de yemas. Prácticamente recto. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, bastante profunda. Borde algo ondulado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-abierto. 
Sépalos cortos, rizados hacia fuera, a veces rotos. 
 
Piel: Ligeramente granulosa, seca. Color: Verde oliváceo o amarillento, sin chapa o con chapa de 
extensión variable rojo cobriza poco viva. Punteado muy menudo, ruginoso. Ruginosidad formando 
círculos alrededor del ojo, su extensión es variable, sobrepasando a veces la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto ancho de longitud mediano. Restos de estambres de color 
castaño rojizo muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Tamaño variable. Pedregoso. Eje amplio, relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, muy deprimidas. Punta de inserción ligeramente ganchuda. Color muy 
oscuro, casi negro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente granulosa. Sabor: Muy dulce, aromático, con ligero deje a limón. 
Estupendo. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 237

984 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello corto, poco acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial, oblicua, mamelonada. Pedúnculo: Largo, fino, 
ligeramente engrosado en su extremo y semi-carnoso, a veces formando anillos en la base. Verde 
amarillento, parcialmente ruginoso. Curvo y retorcido. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: 
Grande, entreabierto. Sépalos cóncavos y convergentes, como uñas curvas, generalmente secos y 
ennegrecidos. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo dorado con chapa bastante extensa de color 
rojo cereza muy vivo. Punteado abundante, sobre el fondo se destaca por su aureola sonrosada o 
cobriza, mientras que sobre la chapa se ve mejor el punteado en sí que es amarillo, mientras la aureola 
se destaca muy poco. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En forma de embudo con conducto bastante largo de anchura media. 
 
Corazón: Tamaño medio, mal delimitado. Eje hueco, muy amplio, comunicado con las celdillas que son 
pequeñas y elípticas. Nervios muy marcados. 
 
Semillas: Grandes. Semi-globosas y redondeadas, con cuello muy marcado, estrecho y retorcido en la 
punta de inserción. Color castaño claro con salientes más oscuros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Semi-granulosa, muy acuosa. Sabor: Vinoso, aromático, refrescante, pero un 
poco astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
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1157 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Muy variable: turbinada, piriforme truncada, doliforme u oblonga. En disminución hacia el 
pedúnculo, con cuello muy ligero o sin llegar a formar cuello. Asimétrica. Superficie muy irregular 
abullonada. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy superficial o casi nula, irregular, mamelonada. Pedúnculo: Mediano. 
Grosor variable, fuerte y leñoso o semi-carnoso y muy engrosado en la base. Extremo superior formando 
maza. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde irregular y fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño 
o mediano. Entreabierto o cerrado. Sépalos carnosos, amarillentos, erectos o convergentes ligeramente 
separados en la base. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate. Color: Verde o verde amarillento sin chapa o con ligera zona 
bronceada. Punteado muy abundante, ruginoso, fino, sin aureola. Pequeñas zonas ruginosas de tono 
oliváceo en la base del pedúnculo y diseminadas en pequeñas manchitas o ligera maraña por el resto del 
fruto; otra zona más compacta, a veces formando círculos, alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud media, estrecho en la entrada y ensanchándose 
ligeramente hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje lanceolado relleno o ligeramente hueco en su 
parte más ancha. Celdillas redondeadas de tamaño justo para contener las semillas. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico-redondeadas, aplastadas. Punto de inserción muy redondo y ladeado. Color 
castaño oscuro con rebordes casi negros. 
 
Carne: Blanca, amarillenta bajo la piel. Semi-granulosa, jugosa. Sabor: Ligeramente acidulado, algo 
alimonado. Soso. 
 
Maduración: Otoño. 
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1473 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada, casi simétrica. Cuello largo y poco marcado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo (más de 35 mm). Muy fino, ligeramente curvo. 
Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Casi imperceptible, mamelonada. Ojo: Grande, semi abierto, irregular. Sépalos rotos, 
quedando la base cóncava y algo convergente. 
 
Piel: Gruesa, lisa, brillante. Color: Amarillo intenso, sin chapa. Punteado ruginoso abundante. Zona 
ruginosa cobriza alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En embudo triangular. 
 
Corazón: Pequeño, situado en la mitad inferior del fruto. Eje abierto, ligeramente lanoso. Celdillas 
estrechas y largas, bifurcadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, semi globosas. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, bastante jugosa. Sabor: Soso e insípido. 
 
Maduración: Primera decena de Julio ? (Cambrils, Tarragona). 
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1573 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme truncada. Cuello casi imperceptible. Simétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, borde liso. Pedúnculo: Longitud media. Fino, leñoso. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, casi superficial. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos erectos formando corona. 
 
Piel: Ruda, seca. Color: Amarillo pajizo, sin chapa. Punteado abundante, menudo, ruginoso con aureola 
amarillo-verdosa casi imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy largo, de mediana anchura. En general se conservan gran 
parte de los estambres, muy largos. 
 
Corazón: Pequeño. Eje estrecho y relleno. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, deprimidas. Apuntadas en la inserción y con iniciación de espolón. Color 
castaño muy oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Muy blanda, fundente, muy acuosa. Sabor: Muy insustancial y soso. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto (Alcanadre, Logroño). 
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1874 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Cuello muy suave. Ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y poco profunda. A veces oblicua. Borde liso. Pedúnculo: 
Mediano. Fino, fuerte. Engrosado ligeramente en su extremo superior. Casi totalmente ruginoso, de color 
pardo aceitunado con lenticelas claras, poco visible. Ligeramente curvo. Implantado derecho o algo 
oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Superficial o nula, con pequeñas carnosidades, a veces prominentes rodeando el ojo. 
Ojo: Grande. Abierto o semi-cerrado por estar oprimido por las protuberancias que lo rodean. Sépalos 
erectos, cóncavos en la base, con las puntas rotas. 
 
Piel: Semi-ruda, mate o poco brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa. Punteado muy abundante y 
bien marcado, menudo, blanquecino con aureola verde. Pequeñas manchas ruginosas espaciadas, sin 
localización precisa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho, de mediana longitud. Pared interior del cáliz 
de color verdoso. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje estrecho, cerrado. Celdillas pequeñas, elípticas. 
 
Semillas: Grandes, llenando totalmente las celdillas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Mantecosa, granulosa junto al corazón. Sabor: Muy alimonado, 
acidulado, refrescante, agradable pero algo astringente. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Arcos de la Frontera, Cádiz). 
 

 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL 

 242

1875 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello generalmente bien marcado. Asimétrica. Contorno 
muy irregular, con tendencia a elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo o muy largo. Fino, ensanchado en su extremo superior 
y ensanchado y semi-carnoso en la base. Verde amarillento, parcialmente ruginoso, con iniciación de 
yemas y a veces con alguna verruguita carnosa. Recto o curvo o retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, medianamente profunda, irregular. Interior plisado o fruncido, borde 
fuertemente ondulado o mamelonado. Ojo: Mediano. Cerrado. Sépalos triangulares de color rojo carmín, 
ennegreciéndose al secarse, semi-erectos y convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde claro o amarillento con chapa de intensidad y extensión variable, desde 
suavemente sonrosada y poco extensa a carmín amoratado cubriendo casi medio fruto. Punteado muy 
abundante, diminuto con pequeña aureola amarillo verdosa o amarilla muy visible sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo en forma de casquete con conducto muy largo. Se conservan la totalidad de 
los estambres, amarillentos o sonrosados, en posición exacta a la de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado a pesar de ser muy pedregoso. Eje corto, anchura mediana y 
constante. Celdillas cortas y amplias. Con frecuencia varios carpelos atrofiados. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, elípticas, con ligera iniciación de espolón. Color castaño muy oscuro, 
parcialmente negras. Gelatinosas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda, pastosa, granulosa, sobre todo bajo la piel y aún más junto al corazón. 
Sabor: Aromático, dulce, agradable. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Arcos de la Frontera, Cádiz). 
 

 


