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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. 
 

 




