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Variedades de CIRUELO descritas en Cartografía
Abbaye d’Arton
Abre Hueso
Abundance
de Agen
Ameixa 311
Ana Spath
Andrinas
Angelina Burdett
Apex
Arandana
Beauty Plum
Belsiana
Bella de Lovaina
Bonne de Bry
Boyuela
Burbank
Burton
Cascabelillo
de Catalogne
Climax
Coe’s Crimson Drop
Coe’s Golden Drop
Coe’s Violeta
Combinacion
Czar
Charcuty
Dame Aubert
Denniston's Superb
Domino
Dorada Redonda Precoz
Early Transparent
Evesham Wonder
Formosa
Fraila Morada
Fraila Verde
Fraile Roig
Giant
Gloria de Epinay
Golden Japan
Grand Duke
Grosse Marange
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Heron
Imperial
Imperial de Millan
Imperial Roja
Japonesa Encarnada 379
June Blood
Kelsey
Kentish Bush
Larga
Madame Guttin
Mamout Gold
Marjorie’s Seedling
Maynar
Methley
Mirabelle
de Monja
Monsieur Jaune
Negra
Negrilla o Resinosa
Octave Opoix
Ontario
del Pais (Las Palmas)
Pasera 1587
Potaife
President
Prunas 386
Prunas Primarencas
Prune de Bourgoigne
Prunell de Gava
Prunus Pisardi
Prunus Simoni
Quetsche de Alemania
Quetsche Amarilla
Real de Calahorra
Regañal
Reina Claudia de Althan
Reina Claudia Bavay
Reina Claudia Blanca
Reina Claudia Bryanston
Reina Claudia de Cambridge
Reina Claudia de Ecully
Reina Claudia Negra
Reina Claudia de Oullins
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Reina Claudia Roddaert
Reina Claudia Roja del Pais
Reina Claudia Rosa
Reina Claudia Tardia
Reina Claudia Transparente
Reina Claudia Verde
Reina Claudia Violeta
Reina Claudia Washington
de la Rosa
Royale de Montauban
Safranera
Saint Michel
San Juan 149
San Juan 211
Santa Catalina
Santa Rosa
Secadera 554
Secadera 1631
Silvestre 459
Sugar
Tardive Musquee
Utilidad de Laxton
Verdeja
Verdial
Victoria
Violeta
Warwickshire Drooper
Wickson
Yemas Bravas
93 AD
375
908
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Abbaye d’Arton
Tamaño: Mediano.
Forma: Ovoide, deprimida en las caras laterales. Un lado generalmente algo más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, con ligera depresión o aplastamiento hacia la parte dorsal. Punto pistilar:
Muy pequeño, blanquecino o parduzco, redondeado y con mucha frecuencia con un pequeño orificio en
su centro. Superficial en una depresión muy ligera. Muy desviado hacia el dorso.
Sutura: Poco perceptible, línea estrecha de tono casi exacto a la coloración general del fruto. Superficial
o en depresión casi imperceptible.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial, casi nula. Prácticamente sin rebajar, aunque a veces
queda hendida en la sutura.
Piel: Con abundante pruina violácea o azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Granate oscuro,
amoratado o negro, no uniforme, pudiendo verse zonas rosa amoratado más claro y aún a veces el fondo
amarillo crema. Punteado muy abundante, tamaño variable, color indefinido con aureola carmín o
amoratado bien visible sobre todo en zonas más claras.
Carne: Color amarillo ámbar teñido en parte de carmín sobre todo bajo la piel en la zona de la sutura y
junto al hueso. Blanda, pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy dulce, refrescante. Estupendo.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño mediano o grande. Elíptico, muy
aplastado. Surco dorsal profundo, los laterales casi superficiales. Superficie arenosa.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Abre Hueso
Tamaño: Pequeño o muy pequeño.
Forma: Elíptica u ovalada. Generalmente asimétrica, con un lado más largo que el otro. Depresión
bastante marcada a lo largo de la línea de sutura, con frecuencia, tan hundida que casi parte el fruto,
formando dos labios muy pronunciados. Parte opuesta a la sutura aplastada.
Zona pistilar: Oblícua debido a la asimetría general. Formando un pocillo o depresión bien marcada.
Punto pistilar: Pequeño, pardo o negruzco. Ligeramente prominente. Situado en un pocillo o surco muy
acentuado.
Sutura: Muy perceptible por su situación. Hundida parcial o totalmente, en el primer caso, hundido en el
tercio superior, y el resto, en depresión más o menos acentuada formando surco o cubeta en el polo
pistilar. Algunas veces el surco se prolonga más suavemente en la parte dorsal inferior.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda. Muy rebajada en la sutura y levantada en el
lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Fino. Sin pubescencia. Bastante adherido al fruto.
Piel: Recubierta de pruina blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o dorado,
con manchas atigradas de color oliváceo, más compactas en la zona ventral y en la parte dorsal.
Punteado blanquecino, poco perceptible excepto en las zonas atigradas en que es verde.
Carne: Amarillo claro, del mismo tono que la piel, transparente. Blanda, semi pastosa, fibrosa. Sabor:
Agradable, pero soso.
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico. Zona ventral muy ancha y aplastada. En los frutos en que la sutura
está hundida, el hueso se abre por la mitad.
Maduración: Tercera decena de junio (Coín, Málaga).
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Abundance
Tamaño: Medio.
Forma: Redondeada o cordado redondeada, con protuberancia algo acuminada o pequeño mamelón en
el polo pistilar, desviado hacia la zona dorsal. Ligera depresión en la zona ventral. Ligeramente más
acentuado en la proximidad del punto pistilar. Perfil muy asimétrico.
Zona pistilar: Ligeramente puntiaguda o acuminada. Punto pistilar: Pequeño, pardo o amarillento, en
general prominente, sobre el ápice del fruto.
Sutura: Bastante visible, línea, en general más clara que la chapa, muy recubierta de pruina. En
depresión ligera, algo más acentuada en ambos extremos.
Cavidad del pedúnculo: Media o amplia, profundidad mediana. Bastante rebajada en la sutura y poco en
el lado opuesto. Pedúnculo: Medio, fino. Ligeramente pubescente.
Piel: Bastante pruinosa, sobre todo en la zona de la sutura; la pruina desaparece con facilidad quedando
los frutos pringosos. Sin pubescencia. Color: Rojo claro pasando a carmín o morado, no uniforme, sobre
fondo dorado o verdoso. En las zonas poco coloreadas la chapa está formada por manchitas muy juntas
de color rojo claro. Punteado abundante, muy menudo, blanquecino, poco perceptible sobre el fondo y
más visible sobre la chapa destacando por su color claro y estar aureolado de rojo ligeramente más
oscuro que la chapa.
Carne: Amarillo calabaza. Medio firme, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno, excepto junto al hueso
donde es algo amargo.
Hueso: Muy adherente. Pequeño, elíptico, ápice muy puntiagudo, truncadura ancha. Zona ventral mal
delimitada, surcos con frecuencia sustituidos por pequeños trazos de surcos y orificios. Superficie semirugosa, más labrada en la zona pistilar.
Maduración: Primera, segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

8

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

de Agen
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Ovoide, alargada. Ventruda. A veces ligeramente deprimida en las caras laterales en la parte
dorsal.
Zona pistilar: Redondeada, estrecha con una ligera protuberancia desviada hacia la parte dorsal. Punto
pistilar: Pequeño, grisáceo amarillento. Superficial, en la parte delantera de una protuberancia y al final
de un pequeñísimo surco que forma la sutura.
Sutura: Poco visible. Violeta rojizo, como transparente. Superficial en toda su extensión excepto en el
polo pistilar donde forma un pequeño y suave surco. En algunos casos la sutura está hendida junto al
punto pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Muy poco rebajada en la sutura y más baja en el
lado opuesto. Pedúnculo: Medio. Fino.
Piel: Muy fuerte. Recubierta de abundante pruina, liliácea a azulada, fina. Color: Violeta mas o menos
oscuro llegando casi a negro. Muy rara vez puede verse el fondo, verde amarillento. Punteado muy
abundante, de dos tipos: unos muy pequeños, blanquecinos con aureola violeta un poco más oscura que
la chapa y que desaparece en los frutos más oscuros; los otros muy grandes, amarillentos o cobrizos,
como pequeñas cicatrices, muy perceptibles.
Carne: Verde amarillento o amarillo ámbar transparente. Semi blanda, algo crujiente, medianamente
jugosa. Sabor: Muy dulce, almibarado, casi empalagoso.
Hueso: Semi libre. Pequeño. Elíptico, deprimido. Surco dorsal ancho, poco profundo, los laterales
discontínuos y poco marcados. Superficie arenosa, semi lisa.
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Ameixa 311
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Cordado-redondeado, con depresión o aplastamiento ligero en la zona ventral, algo más
acentuada en zonas peduncular y pistilar formando en ambos polos dos pequeñas protuberancias, menos
acusadas las del polo pistilar.
Zona pistilar: Dividida por la línea de sutura. Punto pistilar: Pequeño, amarillento, superficial, situado en
una pequeña cubeta bien acentuada formada por la línea de sutura. Aproximadamente centrado con
respecto al eje del fruto.
Sutura: Bien marcada, línea fina, como señalada con la punta de un alfiler, a veces en algún trecho la
línea es doble. Situada en depresión ligera, excepto en ambos polos donde es más acusada.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poco profunda, bastante rebajada en la sutura y muy
suavemente en el lado opuesto.
Piel: Recubierta de pruina abundante, azulado violáceo, muy intensa en cavidad peduncular y sobre la
línea de sutura. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo violáceo o amoratado oscuro, en algunas zonas
casi negro. Punteado diminuto, sin aureola, difícil de apreciar.
Carne: Verde amarillenta, transparente, blanda, consistente, fibrosa. Sabor: Agridulce, sobre todo bajo la
piel y junto al hueso.
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio, elíptico. Surcos poco marcados. Superficie semi lisa.
Maduración: Fin de junio? (Puenteáreas, Pontevedra).

10

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

Ana Spath
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Elíptico-redondeada. Con ligera depresión en la zona ventral, a lo largo de la sutura. Asimétrica,
con un lado más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente deprimida. Punto pistilar: Grande, dorado o cobrizo, superficial.
Situado en una depresión ligera, desviado hacia la parte dorsal y generalmente ladeado con respecto al
eje del fruto.
Sutura: Casi imperceptible, del mismo color del resto del fruto. Situada en una depresión muy ligera, casi
superficial.
Cavidad del pedúnculo: Mediana, poco profunda, casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.
Pedúnculo: Corto, grueso. Pubescencia ligera, muy difícil de ver.
Piel: Recubierta de pruina abundante y gruesa, color violáceo. Fina pubescencia, difícil de ver en el polo
pistilar y a veces también en la parte inferior de la sutura. Color: Morado más o menos rojizo o negro, no
uniforme, viéndose a veces pequeñas zonas del color verdoso del fondo. Punteado abundante de tamaño
variable, más abundante y perceptible en las caras laterales, blanquecino, amarillento o rojizo con aureola
oscura poco perceptible o sin aureola.
Carne: Verde o verde amarillenta. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Muy dulce, aromático. Estupendo.
Hueso: Libre. Tamaño mediano, elíptico, semi-globoso. Surco dorsal muy marcado, a veces discontinuo,
los laterales poco acusados. Ápice con mucrón pequeño y puntiagudo. Superficies laterales muy
esculpidas.
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Andrinas
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico alargada. Asimétrica, irregular, ventruda con gran aplastamiento en la parte superior
ventral. Algunos frutos con cuello ligero.
Zona pistilar: Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de un lado del
fruto. Punto pistilar: Pequeño, prominente, amarillento. Situado superficialmente o en un pequeño surco
hundido.
Sutura: Línea poco perceptible, poco más oscura que el resto del fruto. Bien visible por estar muy
recubierta de pruína y a veces por su situación. En algunos casos en depresión muy suave, casi
superficial en la parte central, en otros casos en depresión más acentuada en los extremos y a veces en
depresión marcada en toda su extensión. Con frecuencia la sutura forma un pequeño surco en el polo
pistilar continuando ligeramente en la parte dorsal inferior.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi nula. Rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto.
Pedúnculo: Corto o medio. Fino. Sin pubescencia.
Piel: Recubierta de abundante pruina gruesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo
vinoso muy oscuro pasando a morado o casi negro, uniforme. Punteado menudo, casi imperceptible.
Carne: Verde, transparente, consistente, muy jugosa. Sabor: Dulce y refrescante, muy bueno.
Hueso: Adherente. Grande, elíptico con tendencia a romboidal, muy aplastado. Zona ventral estrecha.
Visto de frente asimétrico. Caras laterales bastante labradas, sobre todo en la mitad inferior.
Maduración: ¿julio, agosto? (Sanlúcar la Mayor, Sevilla).
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Angelina Burdett
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Semi globosa con tendencia a trapezoidal. Con depresión bastante marcada en la zona ventral.
Ligeramente asimétrica, un lado algo más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeado deprimida o dividida por la sutura. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino.
Ligeramente prominente en un estrecho surco formado por la sutura. Ligeramente desviado hacia la parte
dorsal.
Sutura: Poco perceptible de no ser por su situación y estar muy recubierta de pruina. En depresión
mediana en toda su extensión, hundida junto a cavidad peduncular y a veces también en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, casi superficial. Medianamente rebajada en la sutura y sin rebajar en el
lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y espesor medianos. No se aprecia pubescencia.
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulada. Sin pubescencia. Color: Morado casi negro uniforme
o ligeramente rojizo, no deja ver nada del fondo. Punteado abundante, grande, ruginoso y como hundido.
Carne: Amarillo ámbar claro o ligeramente verdoso, transparente, teñida de rojo bajo la piel. Medio firme,
muy jugosa. Sabor: Extraordinariamente dulce, con ligero aroma a albaricoque.
Hueso: Semi libre, con ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño mediano, elíptico alargado,
semi globoso. Parte de la cresta ventral sobresaliente, surcos generalmente poco acusados. Superficie
arenosa.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Apex
Tamaño: Grande.
Forma: Redondeados, con ligera protuberancia en la parte inferior, por detrás del punto pistilar.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, amarillento, a veces hendido y estrellado,
superficial, situado en una depresión muy ligera.
Sutura: Bien perceptible. Línea rojo claro. Superficial excepto en la zona peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura y bastante profundidad. Muy rebajada en la sutura y más
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Muy grueso.
Piel: Recubierta de pruina blanquecina, poco intensa. Sin pubescencia. Color: Amarillo dorado pasando
a rosa asalmonado y llegando a carmín claro, uniforme. Punteado muy abundante, amarillento, de
tamaño y forma irregular, aureolado de rojo más oscuro que la chapa.
Carne: Amarillo claro. Muy blanda, muy jugosa, licuescente, a veces fibrosa. Sabor: Muy especial,
aromático, como de fruta exótica. Muy bueno.
Hueso: Semi-adherente. Pequeño, elíptico, redondeado, aplastado, surcos laterales bastante marcados;
el dorsal discontinuo. Caras laterales semi-lisas.
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Arandana
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptico redondeada, achatada en ambos polos. Simétrica o disimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, suavemente deprimida. Punto pistilar: Mediano, cobrizo amarillento,
aureolado de rojo. Superficial en una depresión extensa, desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea morada oscura mas o menos visible según la coloración general del fruto. Superficial, en
depresión muy ligera excepto en la cavidad peduncular donde suele estar hendida y formando pequeño
surco.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente
en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor variables, mediano y grueso o largo y más delgado, en
ambos casos engrosado en su extremo.
Piel: Pruina abundante pero no uniforme, azulada. Pubescencia en polo pistilar muy difícil de ver. Color:
Rojo granate pasando a amoratado oscuro, no uniforme. Rara vez se puede apreciar el fondo de color
verde o amarillento. Punteado abundante de tamaño variable, blanquecino con aureola algo más oscura
que la chapa, distribuido por todo excepto junto a cavidad peduncular, más perceptible en la parte alta de
las caras laterales.
Carne: Amarillo ámbar. Firme, crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Acidulado, agradable.
Hueso: Adherente. Grande, elíptico redondeado, semi globoso. Zona ventral amplia y muy acusada,
bastante más ancha en el tercio pistilar, con ligera cresta. Surco dorsal muy marcado, con frecuencia
interrumpido en la parte central, los laterales bien acusados. Caras laterales rugosas, con aristas en la
zona peduncular. Borde dorsal con o sin orificios.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Beauty Plum
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Cordado-redondeada. Con dos grandes protuberancias junto a la cavidad del pedúnculo,
separadas por la sutura.
Zona pistilar: Apuntada pero con el ápice redondeado. Punto pistilar: Generalmente pequeño, aunque
a veces grande o muy grande. Amarillento pardo. Superficial o ligeramente prominente situado sobre una
pequeña protuberancia. Desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Perceptible. Línea más oscura que la chapa, como transparente, recubierta de pruina.
Superficial, en depresión ligera en la parte central, más acusada junto a cavidad peduncular y
completamente superficial en el tercio pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, muy profunda. Muy rebajada en la sutura y más suavemente en
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fino.
Piel: Abundante pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo carmín, mas o menos oscuro que llega a
ponerse morado uniforme. En los frutos poco maduros puede apreciarse el fondo amarillo ámbar.
Punteado muy abundante, pequeño o medio, amarillo verdoso, aureola poco perceptible. La intensidad
del punteado es mucho mayor en la mitad inferior, decreciendo hasta desaparecer en la cavidad
peduncular.
Carne: Amarillo ámbar, anaranjado o carmín amoratado. Muy blanda, fundente, muy jugosa, acuosa;
fibrosa. Sabor: Aromático, clásico de japonesa. Muy ácido junto al hueso.
Hueso: Muy adherente. Pequeño. Elíptico redondeado, muy puntiagudo en el ápice. Truncadura muy
ancha y recta. Surcos discontinuos. Superficie rugosa, muy labrada junto al polo pistilar.
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Belsiana
Tamaño: Pequeño.
Forma: Muy regular, semi-esférico, achatado en los polos.
Zona pistilar: Redondeado-aplastada. Punto pistilar: Pequeño, castaño claro o rojizo. Superficial en una
depresión casi imperceptible. Situado ligeramente desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Poco acentuada, línea más clara que el color de la chapa, transparente. Superficial en toda su
extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. Apenas rebajada en la sutura y el lado opuesto.
Pedúnculo: Corto o mediano, fino. Fuertemente adherido a la carne, saliendo una gota de almíbar al
desprenderlo.
Piel: Muy fuerte y ácida. Apenas pruinosa, pringosa. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o amarillo
ámbar con chapa de extensión variable rojo claro anaranjado o carmín claro. Punteado escaso en
grupitos, pequeño y difícil de apreciar sobre todo en la zona pistilar, amarillento, sin aureola o
excepcionalmente con aureola carmín vivo sobre la chapa.
Carne: Amarillo dorado, transparente. Muy blanda, extraordinariamente jugosa, fibrosa. Sabor: Muy
dulce, almibarado, excepto un poco ácido junto al hueso.
Hueso: Muy adherente. Pequeño, elíptico, poco sobresaliente. Superficie semi-lisa, basta y áspera al
tacto.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Bella de Lovaina
Tamaño: Grande.
Forma: Ovoide, con depresión ligera en la zona ventral continuando en ligero aplastamiento en toda la
parte dorsal. Superficie ligeramente irregular con pequeñas depresiones que desaparecen en maduración
completa en que el fruto aparece como hinchado. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente dividida por la línea de sutura. Punto pistilar: Tamaño mediano,
color amarillento cobrizo. Superficial, situado en una depresión longitudinal bien marcada formada por la
sutura y su continuación. Centrado con relación al eje del fruto.
Sutura: Línea más oscura que la chapa, poco visible a no ser por su situación, en depresión en toda su
longitud, algo más acusada en el polo peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura y en el lado
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fuerte, muy adherente a la carne. Pubescencia muy fina, difícil de
ver.
Piel: Recubierta de abundante y gruesa pruina azulada. Pubescencia bien perceptible alrededor de punto
pistilar. Color: Carmín amoratado pasando a morado casi negro, con frecuencia pueden verse pequeñas
zonas amarillo verdosas del color original del fondo o rojo cobrizas de chapa menos coloreada. Punteado
abundante, diminuto poco perceptible, de color ligeramente más claro que la chapa, con aureola
prácticamente inapreciable.
Carne: Verde claro o amarillenta, transparente. Blanda, jugosa, a veces fibrosa. Sabor: Medianamente
dulce, acidulado, agradable.
Hueso: Bastante adherente, sobre todo en zona ventral. Tamaño medio o grande. Elíptico alargado,
formando cuello muy acusado en zona peduncular. Zona pistilar obtusa. Surcos laterales muy marcados,
el dorsal profundo en el tercio peduncular, casi nulo en el resto. Superficie muy labrada con orificios en
zona ventral y borde dorsal.
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Bonne de Bry
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión suave a lo largo de la sutura. Un lado por lo general
ligeramente más desarrollado que el otro.
Zona pistilar: Deprimida, con pocillo bastante marcado. Punto pistilar: Grande, amarillo dorado con
ligera aureola rojiza, elíptico-redondeado. Superficial en una depresión muy marcada. Centrado con
relación al eje.
Sutura: Línea muy fina, casi imperceptible. Situada en una depresión muy suave, algo más acentuada en
ambos polos.
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura, poca profundidad, medianamente rebajada en la sutura y
casi imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, grueso, muy pubescente.
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azulado-blanquecina. Con pelitos muy difíciles de ver alrededor del
punto pistilar. Color: Rojo vivo, pasando a morado y casi negro, no suele ser uniforme. Punteado
abundante, poco perceptible, en general menudo, blanquecino o amarillento con aureola morada o negra
poco perceptible.
Carne: Amarillo ocre claro, transparente. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, refrescante, ácido con la
piel. Muy agradable.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Muy pequeño, redondeado, globoso. Surcos bien
marcados, el dorsal con frecuencia interrumpido en su zona media. Caras laterales semi-lisas.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Boyuela
Tamaño: Medio.
Forma: Semi-esférica. Vista de frente redondeada, de perfil elíptica. Depresión bastante acusada en la
zona ventral, disminuyendo hacia el punto pistilar.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, en general mediano o pequeño.
Redondeado, amarillento. Superficial, situado en un pocillo bastante marcado.
Sutura: Bien visible por estar recubierta de pruina. Línea muy fina, incolora, como marcada con un alfiler
y, en algunos, puntos hundidos. Hendida y situada entre dos protuberancias junto a cavidad peduncular,
en depresión mediana en el resto.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, bastante profunda. Bruscamente rebajada en la sutura y sin rebajar o
un poco más levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso o mediano. Muy pubescente.
Piel: Recubierta de pruina abundante, azulado blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo
granate o amoratado. Punteado abundante, muy menudo, blanquecino con aureola más oscura que el
color general del fruto, poco visible.
Carne: Amarillo ámbar. Transparente.
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, aplastado. Zona ventral muy surcada y esculpida, con frecuencia
con quilla, más o menos saliente. Surco dorsal discontinuo. Caras laterales semi granulosas, más lisas y
con surcos junto a la truncadura, ésta es muy amplia.
Maduración: Segunda quincena de junio? (Lepe, Huelva)
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Burbank
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Esferoidal o ligeramente acordada. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, con ligero aplastamiento hacia la zona dorsal. Punto pistilar: Tamaño
variable, en general grande, amarillento o negruzco, aureolado de claro superficial, situado en una cara
plana, muy desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.
Sutura: Muy visible, de color amarillento o rosa, generalmente más claro que el resto del fruto.
Superficial, excepto junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, estrechándose bruscamente, bastante profunda.
Medianamente rebajada en el lado de la sutura y apenas en el opuesto.
Piel: Poco pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo claro, carmín o morado, nunca
uniforme, sobre fondo amarillo dorado con manchas atigradas verde aceituna. Punteado menudo, muy
abundante, dejando libre la zona peduncular. Color amarillento, casi imperceptible sobre el fondo,
destacando mucho sobre la chapa. Sin aureola.
Carne: Amarillo calabaza, medio firme, medianamente jugosa. Sabor: Muy dulce, bueno, excepto junto al
hueso donde es ácido.
Hueso: Adherente. Tamaño y forma variables con los años. Alargado o redondeado, asimétrico. En
general zona pistilar redondeada y con un pico corto pero muy marcado. Surcos laterales bien marcados,
el dorsal interrumpido en su parte central o casi nulo. Caras laterales casi lisas o arenosas.
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Burton
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptico alargada a veces formando algo de cuello en la zona peduncular. En general ventruda y a
veces deprimida en las caras laterales. Asimétrica, con un lado más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, amarillento, prominente en una
depresión muy ligera. Situado en una pequeña zona completamente libre de pruina y de color rojo vivo.
Desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea muy fina, apenas marcada. Situada en depresión ligera en la parte central ventral y hasta
el punto pistilar y completamente superficial en el tercio superior.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y apenas pronunciada. Más levantada en el lado opuesto de la
sutura por lo que queda oblicua. Pedúnculo: Largo, fino, algo curvo. Sin pubescencia.
Piel: Recia, con abundante pruina azulado-violácea. Pubescencia fácilmente perceptible alrededor del
punto pistilar. Color: Rojo claro, rojo oscuro, amoratado o casi negro, todo ello mezclado, nunca
uniforme. También a veces se deja entrever el fondo amarillo anaranjado. Por lo general la parte más
oscura es la zona peduncular. Punteado muy abundante, de tamaño variable, amarillento o ruginoso con
aureola carmín vivo en las zonas de coloración más clara.
Carne: Color amarillo calabaza. Medio firme, poco jugosa. Sabor: Muy dulce. Estupendo si se quita la
piel.
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral y más rara vez en caras laterales. Tamaño mediano o
grande. Elíptico. Forma variable, en general asimétrica. Zona ventral muy marcada, a veces muy ancha y
plana. Surcos muy poco marcados. Superficie arenosa semi-lisa con mucha frecuencia como corroída.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Cascabelillo
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Casi esférica, algo asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillento o negruzco. Prominente o superficial,
en una depresión muy suave. Desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Casi imperceptible, línea morada. Situada superficialmente.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Muy estrecha, casi superficial, sin rebajar en la sutura. Pedúnculo:
Medio. Muy fino.
Piel: Recubierta de pruina abundante, espesa, azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color:
Morado-rojizo, pasando casi a negro, rara vez uniforme. Punteado abundante, tamaño mediano, color
blanquecino amarillento con aureola morada, imperceptible en frutos muy oscuros.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Semi-dura, medianamente jugosa. Sabor: Extraordinariamente
dulce y refrescante. Bueno.
Hueso: Libre o con ligera adherencia en zona ventral. Pequeño, semi-redondeado. Semi-globoso. Surcos
poco acentuados. Superficie semi-lisa.
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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de Catalogne
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Elíptica, deprimida en el polo pistilar. Casi simétrica.
Zona pistilar: Deprimida, formando cubeta. Punto pistilar: Mediano, amarillento. Superficial en una
depresión bastante acentuada. Centrado con relación al eje.
Sutura: Perceptible por ser transparente, aunque casi del color de fondo. Superficial excepto en ambos
polos.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Oblicua, siendo más baja en el lado de la sutura.
Piel: Fina, transparente. Poca pruina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o calabaza
claro, por lo general no uniforme, con estrías desde la cavidad peduncular. Sin chapa. Punteado muy
abundante, diminuto, amarillento o blanquecino con aureola verdosa, bien perceptible en zonas poco
coloreadas, imperceptible en los frutos muy maduros.
Carne: Amarillo verdosa o calabaza claro exacto al color de la piel. Blanda, semi pastosa, poco jugosa.
Sabor: Dulce, agradable. Bueno.
Hueso: Libre o semi-libre. Muy pequeño, elíptico, poco sobresaliente. Caras laterales arenosas o semilisas.
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Climax
Tamaño: Grande.
Forma: Globosa ligeramente cordada. Con depresión ligera en zona ventral a lo largo de la sutura.
Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada con una protuberancia poco marcada, generalmente ladeada y desviada
hacia la parte dorsal. Punto pistilar: Mediano o pequeño, amarillo crema, rodeado de pequeñas
cicatrices ruginosas formando dibujos estrellados. Superficial en una depresión casi imperceptible. Muy
desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Línea ancha de color carmín vivo muy visible en los frutos poco coloreados y destacando en
claro sobre la chapa oscura. Situada en depresión muy suave, algo más acentuada junto a cavidad
peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente en forma de embudo, bastante
profunda. Bastante rebajada en la sutura y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud
media, gruesos y fuertes de aspecto leñoso. Sin pubescencia.
Piel: Poco pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Amarillo ámbar que se va cubriendo de
rosa, rojo claro o granate oscuro, nunca uniforme. Estrías más claras partiendo de la cavidad peduncular.
Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino con aureola verdosa sobre el fondo y de tono
rojo algo más oscuro que la zona donde se encuentre sobre la chapa. Pequeñas cicatrices ruginosas
amarillentas recubriendo todo el fruto, sobre todo en las caras laterales.
Carne: Amarillo calabaza claro, transparente. Semi-firme o blanda. Muy jugosa. Sabor: Muy aromático,
dulce y refrescante. Muy bueno. Típico de Japonesa.
Hueso: Adherente. Pequeño o medio. Elíptico, truncadura muy amplia, zona pistilar apuntada. Asimétrico.
Surcos dorsal y laterales poco marcados y discontínuos, sustituídos con frecuencia por orificios muy
profundos. Pequeños surcos partiendo de la truncadura. Superficie arenosa, más labrada junto a polo
pistilar.
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Coe’s Crimson Drop
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptica o elíptico alargada formando cuello corto pero en general bien marcado. Asimétrica con
un lado más desarrollado. Superficie deformada frecuentemente por pequeñas protuberancias o verrugas.
Zona pistilar: Asimétrica, con una protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de uno de los
lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño, amarillento o pardo. Superficial o muy ligeramente prominente,
situado en una depresión medianamente acusada. Muy desviado hacia la parte dorsal en relación al eje
del fruto.
Sutura: Línea extraordinariamente ancha, irregular, de color amarillo intenso, muy destacada. Situada en
ligera depresión en toda su longitud, excepto en la parte del cuello donde es superficial.
Cavidad del pedúnculo: Sumamente estrecha y poco profunda. Poco rebajada en el lado de la sutura y
nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, muy grueso con pubescencia difícil de apreciar.
Piel: Abundantemente recubierta de abundante y fina pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia.
Color: Rosa ciclamen no uniforme, dejando ver en parte el fondo amarillo verdoso. Punteado muy
abundante de tamaño variable, blanquecino o amarillento con aureola poco perceptible carmín sobre la
chapa y verdosa sobre el fondo.
Carne: Amarillo ámbar pálido, transparente. Medio firme. Muy jugosa. Sabor: Dulce, aromático,
refrescante. Estupendo.
Hueso: Semi-libre o adherido a la carne en caras laterales. Mediano o grande. Elíptico con cuello mas o
menos apuntado hacia la truncadura. Zona ventral bastante acusada. Surco dorsal muy ancho con
frecuentes dientes u orificios en su borde. Surcos laterales con ligero relieve, con ramificaciones en el
polo pistilar. Caras laterales de superficie semi-lisa con depresiones muy marcadas junto a los surcos
laterales.
Maduración: Fin de septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Coe’s Golden Drop
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Elíptico alargada, con cuello muy ligero y corto en la zona peduncular. Asimétrica. Con un lado
generalmente bastante más desarrollado que el otro.
Zona pistilar: Asimétrica, con una protuberancia ladeada originada por el mayor desarrollo de uno de los
lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño, castaño claro. Superficial situado en una depresión en declive
originada por los lados de distinto desarrollo. Muy desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Línea transparente de color indefinido, bien visible. En depresión ligera en toda su longitud
excepto casi superficial junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Apenas rebajada en el lado de la sutura.
Pedúnculo: Largo o medio, fino. No se aprecia pubescencia.
Piel: Muy fuerte, muy adherida a la carne. Pruina blanquecina, poco abundante. Sin pubescencia. Color:
Amarillo verdoso o ámbar con estrías más verdosas partiendo de cavidad peduncular. Sin chapa, Con
manchas rojizas o bronceadas no siempre constantes. Punteado muy abundante, diminuto, blanquecino
con aureola verdosa o inapreciable.
Carne: Amarillo verdoso o ámbar, exacto a la piel, transparente. Semi-firme, ligeramente crujiente,
fibrosa, poco jugosa.
Hueso: Libre o con ligera adherencia en caras laterales. Tamaño medio, elíptico alargado, apuntado
hacia el polo peduncular. Surco dorsal muy marcado, los laterales poco marcados, en una cresta
ligeramente prominente, con ramificaciones muy marcadas en el tercio pistilar. Superficie semi-lisa.
Orificios pequeños pero bien marcados en el costado dorsal.
Maduración: Tercera decena de septiembre, primera de octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Coe’s Violeta
Tamaño: Grande o medio.
Forma: Ovoide, alargada. Asimétrica con un lado más desarrollado, sobre todo en la parte inferior.
Zona pistilar: Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de medio fruto.
Punto pistilar: En general pequeño, amarillento, con frecuencia hendido. Superficial en una depresión
estrecha y larga, desviado hacia un costado y hacia la parte dorsal.
Sutura: Muy perceptible, línea de color morado bastante ancha. Superficial en una depresión muy ligera
originada por la desigualdad de los dos lados del fruto.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.
Pedúnculo: Longitud y grosor medios, muy engrosado en su extremo y con escudete muy marcado en la
inserción al fruto.
Piel: Con abundante pruina violácea blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo
violeta claro o lila con salpicaduras aisladas carmín vivo recubriendo, a veces, por completo, el fondo
amarillo verdoso dorado. Punteado muy abundante, menudo, amarillo blanquecino con aureola rojo
violácea o sin aureola. El punteado, en la zona pistilar forma pequeños grupitos compactos, espaciándose
en el resto hasta casi desaparecer en la zona peduncular.
Carne: Amarillo verdoso o ámbar, transparente. Semi-firme, algo crujiente, jugosa. Sabor: Dulce,
refrescante. Estupendo.
Hueso: Adherente en caras laterales o libre. Tamaño medio. Elíptico alargado, estrecho y grueso. Zona
ventral muy ancha, poco sobresaliente, a veces con pequeña cresta. Surco dorsal muy profundo, borde
dorsal dentado, con orificios o liso. Surcos laterales poco profundos, prominentes, desviándose en dos
pequeñas crestas en el polo pistilar. Caras laterales arenosas o semi-lisas.
Maduración: Tercera decena de septiembre, primera de octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Combinacion
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Redondeado aplastada. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado sobre todo en la parte
pistilar.
Zona pistilar: Aplastada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, de color pardo. Superficial en una
depresión bien marcada. Desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.
Sutura: Línea transparente, del mismo color del fondo. En depresión ligera en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Poco rebajada en la sutura.
Piel: Poco recubierta de pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo dorado con chapa mas o
menos extensa rojo carmín vivo formada por manchitas como salpicaduras muy unidas. Punteado
grande, abundante en caras laterales, aislado en el resto, de color blanquecino, aureolado de verde sobre
el fondo y de carmín sobre la chapa.
Carne: Amarillo ámbar. Blanda, poco jugosa, muy pastosa. Sabor: Medianamente dulce, aromático con
cierto sabor a albaricoque. Muy agradable si se desprende la piel que es muy amarga.
Hueso: Adherente o semi-adherente. Pequeño, elíptico, punto pistilar apuntado. Surcos finos pero bien
marcados. Superficie casi lisa.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Czar
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico-redondeada. Simétrica o ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, con depresión bastante acentuada, limitada en la parte dorsal por una ligera
prominencia. Punto pistilar: Pequeño o mediano. Pardo o blanquecino. Superficial en una depresión
extensa y poco profunda. Prácticamente centrado en relación al eje.
Sutura: Línea de color morado casi imperceptible sobre la chapa, destacando bien visible en zonas poco
coloreadas. Superficial excepto algo hundida junto a cavidad peduncular, más rara vez en depresión
ligera en toda su longitud.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Fuertemente rebajada en la sutura y sin rebajar
en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, mas bien grueso. Pubescencia corta, poco abundante.
Muy adherente al fruto.
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulado violácea. Con pubescencia muy difícil de apreciar en
la zona pistilar. Color: Chapa violeta rojizo pasando a morada llegando casi a negra cubriendo
enteramente el fruto, aunque a veces quedan zonas del tono amarillo verdoso del fondo. Punteado
abundante muy menudo, amarillento o de color impreciso, sin aureola, poco perceptible.
Carne: Verde o amarillo verdosa, transparente. Tierna, medianamente jugosa. Sabor: Agridulce muy
agradable y refrescante. Astringente si el fruto no está bien maduro.
Hueso: Libre. Tamaño mediano. Elíptico, ligeramente apuntado en la zona pistilar, truncadura muy
amplia. Anchura máxima del hueso marcadamente por encima de la línea media. Zona ventral amplia,
más ancha en el tercio inferior. Surco dorsal estrecho, los laterales finos y en relieve. Superficies laterales
arenosas.
Maduración: Segunda-tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

30

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

Charcuty
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Elíptica redondeada, un poco aplastada en los polos. Simétrica.
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino.
Generalmente superficial, situado en una depresión muy ligera formada por la sutura. Desviado hacia la
parte dorsal.
Sutura: Casi imperceptible. En una depresión muy suave ligeramente más acentuada en los dos
extremos.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, ligeramente rebajada solo en el lado de la sutura. Pedúnculo:
Longitud media, fino.
Piel: Abundantemente recubierta de pruina, sobre todo en la zona de la sutura. La pruina es de color
violáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo amoratado o morado casi negro, no uniforme, a veces
se puede ver el color verde oliváceo o anaranjado dorado del fondo. Punteado muy abundante, tamaño
variable. Blanquecino, aureolado de morado, muy visible y llamativo en las zonas poco coloreadas.
Carne: Verde amarillenta, transparente. Blanda, algo fibrosa, muy jugosa. Sabor: Extraordinariamente
dulce y aromático.
Hueso: Bastante adherente, sobre todo en zona ventral. Pequeño, elíptico. Zona ventral bastante
marcada, surcos poco acentuados. Superficie casi lisa.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Dame Aubert
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Elíptica. Ligeramente asimétrica. Con ligera protuberancia en la parte superior dorsal.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano, cobrizo claro, superficial. Prácticamente centrado.
Sutura: Línea casi invisible, del mismo color que el resto del fruto, transparente. En depresión muy ligera
en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y poco profunda. Más levantada en el lado opuesto a la sutura.
Pedúnculo: Mediano o largo. Fino. Pubescente. Muy adherente a la carne.
Piel: Muy fuerte. Con mucha pruina blanquecina, gruesa. Ligera pubescencia, muy difícil de ver, en el
polo pistilar. Color: Amarillo calabaza uniforme. Generalmente sin chapa, rara vez con salpicaduras
aisladas de color carmín vivo. Punteado abundantísimo, diminuto, amarillo claro, sin aureola.
Carne: Color calabaza claro exacto a la epidermis. Semi-firme, granulosa, medianamente jugosa. Sabor:
Dulce, bueno.
Hueso: Semi-libre. Pequeño a mediano. Elíptico con tendencia a romboidal, agudo en ambos extremos.
Parte de la cresta ventral generalmente saliente. Surcos bien marcados. Superficie en parte semigranulosa, arenosa y escabrosa, con orificios junto al borde dorsal.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Denniston’s Superb
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico redondeada. Con depresión suave en la parte ventral a lo largo de la sutura. Ligeramente
asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, amarillento cobrizo. Superficial.
Ligeramente desviado hacia el dorso.
Sutura: Bien visible, línea muy neta de color grisáceo-verdoso, transparente. En depresión ligera junto a
cavidad peduncular y parte central y completamente superficial en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Poco rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Corto, grueso, ligeramente pubescente.
Piel: Muy fuerte y ácida. Pruina abundante blanco-azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Verdoso o
amarillo dorado con manchas atigradas de color verde más intenso y como transparentes. Sin chapa.
Punteado muy abundante sobre todo en el polo pistilar, amarillento, muy menudo y sin aureola o de
mayor tamaño y aureolado de verde.
Carne: Color amarillo calabaza. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y aromático. Bueno.
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, anchura máxima por encima de la línea media. Surco dorsal bien
acusado los laterales, a veces casi superficiales. Caras laterales de superficie arenosa con pequeños
orificios junto al borde dorsal.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Domino
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Casi esférico, ligeramente deprimido en los polos. Simétrico.
Zona pistilar: Redondeada, con ligera depresión. Punto pistilar: Pequeño, de color claro indefinido.
Superficial, situado en una depresión muy suave. Aproximadamente centrado.
Sutura: Casi inapreciable. Superficial, o en una depresión muy ligera.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Apenas rebajada en el lado de la sutura.
Pedúnculo: Muy corto, espesor variable. Muy pubescente.
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, azulada. Pelitos aislados, muy difíciles de ver, alrededor del
punto pistilar. Color: Totalmente negro. No se aprecia el punteado.
Carne: Verde, transparente. Semi firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, astringente junto a la piel.
Hueso: Muy adherente. Muy pequeño, redondeado. Zona ventral prominente. Surcos laterales poco
profundos. Borde dorsal dentado. Superficie arenosa.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Dorada Redonda Precoz
Tamaño: Pequeño.
Forma: Semi-esférica, ligeramente aplastada en el polo peduncular y con ligera depresión a lo largo de la
sutura. Simétrica.
Zona pistilar: Redondeado-aplastada. Punto pistilar: Tamaño mediano, color castaño claro. Superficial
sobre cara plana o en una depresión muy ligera.
Sutura: Línea como transparente de color indefinido, poco marcada. Situada en ligera depresión algo
más acentuada junto a cavidad peduncular y disminuyendo hacia el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Anchura mediana, poco profunda, poco rebajada en la sutura y muy
suavemente en el opuesto. Pedúnculo: Corto, fino. Rojizo.
Piel: Muy recia y fuerte. Poca pruina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo, no uniforme, en
general es más verdoso en la zona ventral y dorado en el resto, con estrías más claras partiendo de la
cavidad peduncular. Ligera chapa sonrosada. Punteado muy abundante, pequeño, amarillento o
blanquecino con aureola amarilla o verdosa. Por lo general la zona peduncular y ventral quedan libres de
punteado.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Semi-blanda, fibrosa junto al hueso. Muy jugosa. Sabor: Dulce y
muy agradable, excepto junto al hueso, donde es muy ácida.
Hueso: Muy adherente. Muy pequeño, globoso, muy liso, surco dorsal fino y casi superficial, los laterales
sustituidos por una fina arista. Superficie lisa pero áspera.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Early Transparent
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión mas o menos acusada en la parte ventral y muy ligera en
el tercio inferior dorsal. Asimétrica, con un lado ligeramente mayor
Zona pistilar: Deprimida y asimétrica. Punto pistilar: Grande, cobrizo-dorado claro. Superficial en un
pocillo bastante marcado. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Bien visible, línea de color verdoso indefinido, transparente. En depresión mas o menos acusada
en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura y casi
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo, fino, pubescente.
Piel: Pruina blanquecina, muy abundante en las depresiones y ligera en el resto. Sin pubescencia. Color:
Amarillo verdoso o dorado con estrías y manchas amarillentas que parten de la cavidad peduncular.
Chapa variable en salpicaduras no uniformes de color granate o rojo violeta. Abundante punteado de
tamaño diverso, blanquecino sin aureola, perceptible sobre el fondo mientras que sobre la chapa es
granate oscuro.
Carne: Color calabaza claro o amarillo dorado, transparente. Blanda, algo pastosa, bastante jugosa.
Sabor: Agridulce y refrescante. Estupendo.
Hueso: Adherente. Pequeño. Redondeado, semi-globoso. Surco dorsal interrumpido en la parte central,
los dorsales bastante marcados. Superficie semi-rugosa.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza),
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Evesham Wonder
Tamaño: Mediano.
Forma: Ovoide, con una gran protuberancia en la zona media ventral y otra más pequeña en la inferior
dorsal por lo que el perfil del fruto es muy asimétrico. Un lado generalmente algo más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, con protuberancia detrás del punto pistilar y un ligero aplastamiento hacia la
parte ventral. Punto pistilar: Tamaño medio, grisáceo amarillento, superficial. Centrado con relación al
eje.
Sutura: Muy perceptible. Línea ancha y zigzagueante de color amarillo destacando netamente sobre la
coloración más oscura del fruto. En ligera depresión en el tercio superior, en el resto completamente
superficial.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda, casi nula. Ligeramente rebajada en la sutura y
sin rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso.
Piel: Pruina muy gruesa, color violáceo, abundante. Pubescencia abundante en el polo pistilar y
diseminada por el resto de la mitad inferior. Color: Rojo claro y rosa ciclamen o carmín, rara vez deja ver
el tono verde amarillento del fondo. Punteado abundante. Pequeño, blanquecino con aureola carmín muy
oscura.
Carne: Color ámbar, transparente. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno.
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral. Tamaño medio, alargado con cuello muy pronunciado.
Surco dorsal con bordes muy dentados, los laterales bastante marcados. Superficie arenosa, con una o
más crestas en la zona pistilar naciendo del surco lateral.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Formosa
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptica redondeada o acordada, mas o menos apuntada. Asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada con protuberancia ladeada o apuntada con el ápice redondeado. Punto
pistilar: Tamaño muy variable, amarillento o negruzco. Superficial. Situado en una leve depresión o sobre
la protuberancia pistilar. Desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Variable, a veces rojiza destacando sobre el color de fondo, en los frutos más coloreados sólo se
aprecia por estar en una zona estrecha libre de punteado. En depresión ligera, más acentuada en la
cavidad peduncular y completamente superficial en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente, formando embudo, muy profunda.
Suavemente rebajada en la sutura y nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto.
Piel: Muy fuerte. Poco pruinosa. Sin pubescencia. Color: Rojo fuego claro o carmín, no uniforme, en
general dejando entrever el fondo amarillo verdoso o dorado. Punteado abundante sobre todo en zona
pistilar, dejando casi libre la zona peduncular y ventral, muy menudo, generalmente sin aureola,
aisladamente algunos puntos con aureola más oscura que la chapa.
Carne: Amarilla o amarillo crema. Carnosa, semi-blanda, jugosa. Sabor: Dulce aromático, refrescante,
estupendo si se le quita la piel que es ácida.
Hueso: Muy adherente. Medio o grande. Elíptico redondeado, aplastado. Zona ventral y surcos en
general mal delimitados. Caras laterales fina y abundantemente esculpidas, con surcos en la zona
peduncular y otros surcos y orificios en sustitución de los surcos laterales y en el borde dorsal.
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Fraila Morada
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Elíptica alargada. Depresión bastante acusada en zona ventral junto a cavidad peduncular, dicha
depresión sigue muy atenuada a lo largo de la línea de sutura desapareciendo totalmente en el polo
pistilar, gran parte de los frutos son dobles o provienen de flores dobles, teniendo en este caso la parte
ventral hundida y son muy defectuosos. Se describen solamente frutos normales.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano o grande, amarillento, superficial. Ligeramente
desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.
Sutura: Línea poco marcada, color violeta, perceptible a primera vista por estar recubierta de pruina. En
una depresión bien marcada junto a cavidad peduncular, mucho más ligera en la parte central, y
superficial en la zona pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, muy poca profundidad. Medianamente rebajado en la sutura,
sin rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, fino. Pubescente. Fuertemente adherido a la
carne.
Piel: Pruina abundante, de distribución irregular, azulado-violácea. Sin pubescencia. Color: Violeta rojizo
llegando a ponerse casi negro, no uniforme con zonas cobrizas o violeta claro y viéndose en varias
ocasiones el color verde del fondo. Punteado abundante menudo. Blanquecino, con aureola violeta rojiza
imperceptible en las zonas más oscuras.
Carne: Amarillo claro ambarino, transparente. A primera vista parece verdosa debido al color oscuro de la
piel. Medio firme, ligeramente crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Poco dulce. Agradable.
Hueso: Ligeramente adherente en zona ventral y caras laterales. Mediano o grande. Elíptico. Surcos bien
marcados. Superficie ligeramente escabrosa.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Fraila Verde
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico-alargada, estrechándose hacia el polo peduncular, a veces formando un ligero cuello.
Ventruda. Con ligera asimetría.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Tamaño mediano, blanquecino o castaño claro.
Generalmente prominente sobre el ápice redondeado. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Color verde grisáceo indefinido, transparente. Superficial en toda su longitud.
Cavidad del pedúnculo: Sumamente estrecha, casi superficial. Oblicua. Pedúnculo: Muy largo, fino,
leñoso, muy pubescente. Fuertemente adherido al fruto.
Piel: Gruesa y fuerte, ácida. Pruina muy abundante grisácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde
oliváceo o ceniciento con zonas más verdes como transparentes. Sin chapa o a lo sumo manchas rojizas
o castañas. Punteado muy abundante de dos tipos, muy menudo, diminuto y casi imperceptible repartido
por todo el fruto y los otros de tamaño variable, cobrizos, como pequeñas cicatrices, más espaciados.
Carne: Amarillo-verdosa, dorada, transparente. Medio firme, tierna, algo crujiente. Medianamente jugosa.
Sabor: Muy dulce, almibarado. Muy bueno.
Hueso: Adherente solo en caras laterales. Tamaño mediano. Muy largo, deprimido, muy asimétrico, con
cuello. Surcos poco acentuados. Superficie arenosa.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Fraile Roig
Tamaño: Mediano o pequeño.
Forma: Muy alargada, en forma de gota. Disminuyendo de anchura hacia el polo peduncular,
indistintamente con o sin cuello. Ventruda y por el contrario algo aplanada en la parte dorsal.
Zona pistilar: Redondeada o dividida por la sutura formando en este caso dos ligeras protuberancias.
Punto pistilar: Muy pequeño, superficial o prominente. Situado superficial sobre el ápice redondeado o
en una ligera depresión en forma de surco. Muy desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.
Con frecuencia frutos hendidos en el mismo punto pistilar.
Sutura: Línea rosa, indistintamente más clara o más oscura que la epidermis, según el grado de
coloración de ésta. Muy recubierta de pruina. Superficial o en una ligera depresión a veces más
acentuada en el cuello y polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, oblicua, rebajada en la sutura y levantada en el lado opuesto.
Pedúnculo: Largo, fino, verdoso. Muy pubescente.
Piel: Muy pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rosa ciclamen pasando a rojo carmín o
amoratado, no uniforme, a veces se ve parte del fondo ambarino o verdoso. Punteado abundante, sobre
todo en caras laterales, tamaño diverso, amarillento aureolado de carmín o morado, más oscuro que la
zona en que se encuentra.
Carne: Amarillo calabaza. Semi-firme, pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Grande, estrecho y largo, muy plano. Asimétrico.
Surco dorsal amplio con labios dentados. Los surcos laterales menos acusados. Zona ventral muy
estrecha. Superficie semi-lisa, áspera.
Maduración: Segunda quincena de julio (Perreras, Baleares).
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Giant
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptico alargada. Simétrica. Ventruda. Depresión muy ligera a lo largo de la sutura.
Zona pistilar: Redondeada, con ligera protuberancia en la parte dorsal y dividida por un pequeño surco
por delante del punto pistilar. Punto pistilar: Pequeño, amarillo dorado. Superficial situado en el extremo
de pequeño surco formado por la sutura.
Sutura: Línea violeta, casi imperceptible en los frutos bien coloreados. Superficial, en depresión ligera en
toda su extensión, excepto junto a cavidad peduncular donde unos milímetros está hundida, casi hendida
y en la zona pistilar donde forma un pequeño surco.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Poco rebajada en la sutura y más levantada en
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso. Muy adherente a la carne.
Piel: Muy fuerte. Recubierta de pruina abundante, violácea o azulada, de distribución irregular. Sin
pubescencia. Color: Rojo violeta o morado, a veces casi negro, en general no uniforme. A veces se deja
ver el fondo amarillo ámbar. Punteado abundante, tamaño medio, blanquecino con aureola rojo violeta,
casi imperceptible en las zonas más oscuras donde es casi negra.
Carne: Amarillo dorado, transparente. Muy blanda, muy jugosa, fibrosa. Sabor: No muy dulce. Muy
agradable.
Hueso: Adherente, sobre todo en las caras laterales. Grande, elíptico alargado, deprimido. Zona ventral
muy estrecha y poco sobresaliente. Surco dorsal muy marcado, los laterales variables. Superficie
arenosa, semi-lisa.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Gloria de Epinay
Tamaño: Medio.
Forma: Redondeado-achatada. Ligeramente asimétrica, con un lado algo más desarrollado. Depresión
muy acusada en la zona ventral desde la cavidad del pedúnculo al punto pistilar y continuando en
depresión suave en la mitad inferior de la parte dorsal.
Zona pistilar: Deprimida, formando un pocillo muy acusado. Punto pistilar: Tamaño mediano,
superficial, blanquecino o amarillento, en una depresión muy marcada, ligeramente desviado hacia la
parte dorsal.
Sutura: Bien perceptible por estar muy recubierta de pruina. Línea morada sobre fondo claro y casi negra
en zonas más coloreadas, imperceptible en maduración completa. En depresión muy marcada que se
convierte en pocillo en el polo pistilar y continuando en unos 5 mm en la zona dorsal.
Cavidad del pedúnculo: Bastante ancha, medianamente profunda, muy rebajada en la sutura y poco en
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso. Pubescente.
Piel: Recubierta de pruina muy fina, azul violácea, sin pubescencia. Color: Rojo violáceo, llegando casi a
negro, nunca uniforme, sobre fondo amarillo-verdoso, o rojo claro que suele persistir en forma de
tachones más o menos redondeados., Punteado abundante pero poco perceptible, blanquecino o rojizo,
sin aureola.
Carne: Amarillo-verdosa, transparente, tierna, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y aromático. Bueno.
Hueso: Completamente libre. Pequeño, elíptico-redondeado, ligeramente asimétrico. Superficie semi-lisa
o arenosa. Surco lateral continuo, bien marcado, excepto en la zona pistilar en que es superficial. Surco
dorsal bien marcado continuo o interrumpido en el centro. De 0 a 3 orificios junto a la línea dorsal.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Golden Japan
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Redondeada o acordada. En general asimétrica. Un lado más desarrollado. Gran protuberancia
en parte ventral.
Zona pistilar: Redondeada, aún en los frutos acordados. Punto pistilar: En general pequeño, superficial,
color rojizo o crema. Situado en una depresión casi imperceptible y desviado hacia la parte dorsal en
relación con el eje del fruto.
Sutura: Casi imperceptible, como transparente, superficial.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, bastante profunda. Poco rebajada en la parte de la sutura.
Pedúnculo: Longitud variable, corto o medio, grosor medio, muy engrosado en la parte superior. Muy
adherido al fruto.
Piel: Fuerte, medianamente pruinosa. Color: Amarillo dorado o amarillo anaranjado claro, sin chapa o
con chapa poco extensa anaranjada o carmín claro. Punteado abundante, muy menudo, casi
imperceptible, blanquecino, sin aureola.
Carne: Amarilla, medio dura, jugosa. Sabor: Algo soso, algo ácido junto al hueso y piel. Agradable por
ser refrescante.
Hueso: Muy adherente, mediano, oval, muy puntiagudo, aplastado. Caras laterales poco esculpidas.
Maduración: Mediados de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Grand Duke
Tamaño: Grande.
Forma: Ovoide, alargada. Asimétrica, con un lado bastante más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, asimétrica con una protuberancia ladeada debida al mayor
desarrollo de uno de los lados. Punto pistilar: Pequeño, de color amarillento o negruzco. Indistintamente
prominente o superficial en una depresión bastante marcada limitada en su parte dorsal por un pequeño
mamelón sobre el que se encuentra el punto pistilar. Ligeramente desviado hacia el dorso.
Sutura: Casi imperceptible. En una ligera depresión formada por la desigualdad de los lados del fruto.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura y sin rebajar en el lado
opuesto. Con frecuencia en el fondo de la cavidad, alrededor de la inserción del pedúnculo se forma un
anillo carnoso. Pedúnculo: Longitud media, grosor variable de mediano a muy grueso. Sin pubescencia.
Piel: Fuerte y ácida. Pruina muy abundante, azulada. Zona pubescente bastante extensa alrededor del
punto pistilar. Color: Negro, a veces con alguna placa rojo-amoratada. Punteado prácticamente
inapreciable.
Carne: Color amarillo anaranjado, en algunas zonas bajo la piel con tinte carmín. Blanda, pastosa,
medianamente jugosa. Sabor: Dulce aromático, muy bueno.
Hueso: Adherente. Mediano o grande. Elíptico. Surcos poco marcados. Superficie rugosa.
Maduración: Segunda-tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Grosse Marange
Tamaño: Pequeño o muy pequeño.
Forma: Redondeada, ligeramente deprimida en zona ventral y parte central dorsal.
Zona pistilar: Redondeada o redondeado-aplastada. Punto pistilar: Muy pequeño, grisáceo o
blanquecino. Ligeramente prominente o superficial sobre el ápice redondeado o en una ligera depresión o
zona aplastada.
Sutura: Línea fina poco perceptible. Prácticamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media estrechándose bruscamente en forma de embudo, poca
profundidad junto al borde, aumentando en la parte estrecha. Poco rebajada en la sutura y muy
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Extraordinariamente corto y grueso. Muy pubescente, casi
tomentoso.
Piel: Fina y con tendencia a hendirse, se desprende con mucha facilidad de la carne. Muy recubierta de
pruina azulado-blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo carmín, morado o negro
azulado, llegando a ponerse casi uniformemente negro, aunque generalmente persisten todos los tonos
mezclados y aún incluso el amarillo del color del fondo. Punteado abundante poco perceptible, menudo,
de color indefinido, con aureola carmín o morada solo perceptible en zonas claras.
Carne: Color amarillo crema claro, transparente. Muy pastosa, algo fibrosa junto al hueso. Medianamente
jugosa. Sabor: Muy dulce pero algo soso.
Hueso: Muy adherente. Mediano. Elíptico, algo apuntado en los polos. Poco sobresaliente. Superficie
semi-arenosa.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Heron
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Redondeado achatada. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado que el otro. Con dos
protuberancias bien acusadas junto a cavidad peduncular a los lados de la sutura.
Zona pistilar: Deprimida y asimétrica. Con protuberancia ladeada originada por el desigual desarrollo de
los lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño. Blanquecino o amarillento aureolado de rojizo o casi negro.
Generalmente superficial en una depresión bien acusada.
Sutura: Fina, línea como marcada por un alfiler, casi imperceptible de no ser por estar muy recubierta de
pruina. En depresión ligera, acentuada en los dos extremos.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medianas. Bastante rebajada en la sutura y casi sin
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y anchura medianas, engrosado en su parte alta. Muy
adherente a la carne.
Piel: Con pruina muy abundante violácea, más espesa sobre la sutura y en cavidad peduncular. No se
aprecia pubescencia. Color: Muy abigarrado, rara vez uniforme, mezclado el morado o negro de la chapa
con el ambarino del fondo que no desaparece sino en maduración muy avanzada. Punteado abundante.
Pequeño amoratado o blanquecino con aureola morada, perceptible sobre el fondo y casi imperceptible
sobre la chapa.
Carne: Amarilla clara. Semi-blanda, crujiente, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable aunque algo
soso.
Hueso: Libre o semi-libre. Grande. Elíptico-redondeado. Surcos discontinuos. Polo pistilar muy amplio.
Superficie escabrosa con frecuentes orificios junto al borde dorsal.
Maduración: Segunda, tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Imperial
Tamaño: Grande.
Forma: Ovoide, anchura máxima por debajo de la línea media. Muy ventruda. Asimétrica con un lado
más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillo o blanquecino. Superficial o poco
prominente sobre una depresión muy ligera. Centrado.
Sutura: Línea morado oscura apenas apreciable en maduración completa. Superficial en toda su
extensión. Ligeramente ladeada, debido a la asimetría del fruto.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y sin rebajar en el
lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Espesor medio o fino, muy engrosado en su extremo superior.
Muy adherente a la carne.
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azul violáceo. Pubescencia muy difícil de ver alrededor de punto
pistilar. Color: Violeta oscuro, pasando a negro azulado, a veces puede verse el fondo verde violáceo.
Punteado abundante, pequeño, distribuido principalmente en las caras laterales, blanquecino, difícil de
ver, con aureola violeta claro sobre el fondo, imperceptible sobre la chapa.
Carne: Verde. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, acidulado, sin llegar a empalagar. Estupendo.
Hueso: Adherente en las caras laterales. Medio o grande. Alargado, con tendencia a romboidal. Surcos
en general estrechos. Superficie arenosa.
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Imperial de Millán
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico redondeada, algo más deprimida en el polo pistilar. Regular y simétrica.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Grande o muy grande, generalmente elíptico, cobrizo
amarillento claro, superficial. Centrado con relación al eje.
Sutura: Casi imperceptible, línea muy fina, ligeramente más oscura que el fruto, bien recubierta de
pruina. En ligera depresión que se acentúa un poco más en la cavidad peduncular y desaparece en el
polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Mediano o largo. Fino, leñoso. Sin pubescencia.
Piel: Muy recubierta de abundante pruina azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta o morado
oscuro llegando casi a negro, en general no uniforme, pudiendo verse zonas como tachones del color
verdoso del fondo o rojizas. Punteado muy abundante de tamaño diverso. Muy perceptible en la parte
dorsal y más abundantes, pero muy menudos en la zona pistilar, muy escasos en la peduncular. De color
claro, indefinido, con aureola amoratada solo perceptible en zonas poco coloreadas.
Carne: Amarillo ámbar o verdoso claro. Firme, algo crujiente, bastante jugosa. Sabor: Dulce, muy
agradable.
Hueso: Libre o semi-libre, con ligera adherencia en zona ventral o caras laterales. Tamaño mediano,
elíptico redondeado. Surco dorsal muy amplio y marcado; los laterales casi superficiales. Caras laterales
muy labradas excepto en la zona peduncular, prácticamente lisa, gran depresión a los costados de la
zona ventral.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Imperial Roja
Tamaño: Grande.
Forma: Elíptica redondeada. Con depresión bien marcada en la zona ventral. Ligeramente asimétrica, un
lado algo más desarrollado sobre todo en la parte inferior. Con gran frecuencia frutos dobles o deformes
por proceder de flores con dos ovarios adheridos, estos frutos no se tienen en cuenta para la descripción.
Zona pistilar: Deprimida, con protuberancia ladeada más o menos desarrollada. Punto pistilar: Grande,
redondeado, amarillo dorado, superficial en una depresión o surco bien marcado.
Sutura: Línea visible de color indefinido. En depresión mediana o suave, en este caso más acentuada en
la zona pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial, apenas rebajada en el lado de la sutura.
Pedúnculo: Largo, grosor mediano, muy pubescente. Con escudete semi-carnoso, hundido y
fuertemente adherido a la carne.
Piel: Con abundante pruina azulado violácea, gruesa de distribución irregular. Sin pubescencia. Color:
Rojo vivo o amoratado sobre fondo amarillo verdoso o anaranjado que con frecuencia desaparece o
persiste solo en tachones circulares. En maduración avanzada se vuelven de color azul negro casi
uniforme. Punteado variable en general poco perceptible, blanquecino, muy abundante y diminuto en la
zona pistilar y más grande y aislado por el resto.
Carne: Verde amarillenta o amarillo calabaza, transparente. Semi-blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce,
ligeramente acidulado, refrescante. Bueno.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en caras laterales. Tamaño mediano. Elíptico, redondeado, muy
asimétrico. Surcos laterales casi superficiales, el dorsal casi nulo en la parte superior, en la inferior
limitado por bordes salientes con muescas muy acusadas. Superficie rugosa.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Japonesa Encarnada 379
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Cordado redondeada o redondeada. Con dos pequeñas protuberancias en la cavidad peduncular,
a ambos lados de la sutura. Zona ventral ligeramente aplastada.
Zona pistilar: Redondeada o apuntada con el ápice redondeado. Punto pistilar: Medio o grande y
superficial o muy pequeño y prominente. Amarillento. Situado sobre el ápice, ligeramente desviado hacia
el lado dorsal.
Sutura: Poco perceptible, línea estrecha de color rojo algo más oscura que el fruto. Superficial sobre
zona aplastada, rara vez en depresión ligera, en ambos casos en depresión más acusada junto a cavidad
peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, estrechándose en forma de embudo, bastante profunda. Rebajada en
la sutura, formando dos protuberancias, sin rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media.
Leñoso, recto, sin pubescencia.
Piel: Pruina blanquecina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo burdeos o granate oscuro, algunas
zonas más claras con estrías y manchas atigradas. Punteado abundante, blanquecino, a veces grande y
muy marcado, aureolado de rojo casi negro, poco perceptible.
Carne: Amarillo claro junto al hueso, levemente coloreada de rojo bajo la piel, transparente. Blanda, muy
jugosa, fibrosa. Sabor: Perfumado, agridulce junto al hueso, típico de ciruela Japonesa. Bueno.
Hueso: Adherente. Tamaño medio, elíptico. Truncadura muy amplia, ápice puntiagudo. Surco dorsal casi
inexistente, los laterales muy marcados pero no enteros. Superficies laterales bastante rugosas,
esculpidas en el polo pistilar.
Maduración: Segunda decena de julio (Carrión de los Condes, Palencia).

51

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

June Blood
Tamaño: Mediano.
Forma: Cordado redondeada, con gran depresión en la zona inferior ventral. Asimétrica con un lado
bastante más desarrollado.
Zona pistilar: Apuntada, con el ápice redondeado. Punto pistilar: Pequeño, generalmente prominente, a
veces largo y fino por conservarse parte del pistilo, negro rojizo. Ligeramente desviado hacia la parte
dorsal.
Sutura: Bien visible, rojiza algo más clara que la chapa, transparente. En depresión bien acentuada en la
cavidad peduncular, más suave en la parte central y completamente superficial en la inferior.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, estrechándose bruscamente, mediana profundidad. Muy rebajada en la
sutura y poco y muy suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, grosor variable.
Piel: Poco pruinosa, algo pringosa. No tiene pubescencia. Color: Rojo sangre claro, con frecuencia
dejando ver zonas de coloración más clara, rosácea, amarillenta o verdosa o, por el contrario, con
manchas más oscuras, granate amoratado o casi negro. Rara vez coloración uniforme. Punteado muy
abundante, tamaño variable, amarillento o blanquecino con aureola bien visible verdosa sobre zonas más
claras y de color indefinido en el resto.
Carne: Amarillo crema teñida en parte de rojo carmín, transparente. Blanda, fibrosa, muy jugosa. Sabor:
Soso, refrescante.
Hueso: Adherente. Mediano o grande, truncadura muy amplia, zona pistilar con mucrón muy acusado.
Surco dorsal casi inexistente, a veces sustituido por pequeños orificios. Los laterales muy variables.
Superficie rugosa, escabrosa junto al polo pistilar.
Maduración: Segunda, tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Kelsey
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Acordado puntiaguda. Muy asimétrica, sobre todo en la mitad inferior.
Zona pistilar: Muy apuntada, ladeada, contribuyendo a la asimetría del fruto. Punto pistilar: Pequeño,
rojizo. Superficial sobre gran protuberancia.
Sutura: Bien visible. Línea de color rojo o castaño, indefinido. Superficial, situada en depresión ligera.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media. Extraordinariamente profunda, por lo que forma una especie de
embudo. Medianamente rebajada en la sutura y nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grosor
variable.
Piel: Poca pruina, blanco violácea. Sin pubescencia. Color: Carmín amoratado mas o menos intenso
sobre verde limón con estrías amarillentas. Punteado muy abundante, menudo, amarillento con aureola
amarillenta o verdosa. Distribución más abundante en la mitad inferior del fruto.
Carne: Amarilla verdosa. Semi-blanda, crujiente, jugosa. Sabor: Amoscatelado, refrescante, agradable.
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, muy puntiagudo, asimétrico. Surcos discontinuos. Superficie semirugosa, muy esculpida en el polo pistilar.
Maduración: Primera decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Kentish Bush
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Elíptico redondeada, asimétrica. Con depresión suave en zona ventral y cubeta en polo pistilar.
Zona pistilar: Achatada, con un pocillo pequeño pero muy marcado. Punto pistilar: Pequeño,
blanquecino, generalmente superficial en una depresión estrecha y no en su centro sino apoyado en la
parte dorsal a la terminación de la sutura.
Sutura: Prácticamente inapreciable. En depresión casi superficial en zona peduncular y ventral central y
bastante más acusada en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, fino,
pubescente.
Piel: Pruina abundante, azulado-blanquecina, más espesa en zonas ventral y pistilar. Pubescencia en la
zona pistilar. Color: Morado oscuro tachonado de manchas más rojizas y brillantes o verdosas. Punteado
abundante de tamaño variable, cobrizo claro no se aprecia aureola.
Carne: Calabaza claro o verdoso. Medio firme, algo pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Soso y sin
aroma.
Hueso: Adherente. Pequeño o mediano. Elíptico redondeado. Surco dorsal casi superficial en la mitad
superior y limitado por dos labios salientes en la inferior. Surcos laterales poco marcados. Superficie
arenosa, semi-lisa.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Larga
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Elíptica oval, estrechándose hacia el polo peduncular sin llegar a formar cuello. Con depresión o
aplastamiento en la mitad inferior ventral. Vista de perfil elíptico-alargada.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o medio, redondeado, amarillento. Superficial,
ligeramente desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Bien visible. Línea roja o amoratada algo más oscura que el resto del fruto. En ligera depresión
junto a cavidad peduncular en muy pequeño trozo y aún más suave en el tercio inferior, en el resto
completamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y poco profunda. Poco rebajada en la sutura.
Piel: Color: Rojo carmín o amoratado en manchas abigarradas, nunca uniforme, dejando ver el fondo
color ocre pálido o verde oliváceo. Punteado muy abundante, menudo, con aureola de color indefinido.
Carne: Verde o verde amarillenta, transparente. Medio firme, fibrosa, muy jugosa. Sabor: Ligeramente
acidulado, refrescante, pero muy soso.
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico alargado, deprimido. Cuello muy acentuado. Zona pistilar
con punta saliente. Zona ventral estrecha y poco marcada. Superficie arenosa, semi lisa.
Maduración: Primera decena de julio (Arenas de San Pedro, Ávila).
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Madame Guttin
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico-redondeada. Asimétrica, con un lado algo más desarrollado que el otro.
Zona pistilar: Asimétrica con protuberancia ladeada y una depresión bastante acusada. Punto pistilar:
Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión muy marcada. Ligeramente desviado hacia la parte
dorsal.
Sutura: Poco marcada de color más pálido que la coloración general del fruto. En ligera depresión
formada por la desigualdad de los labios del fruto, ésta depresión se acentúa en la cavidad peduncular y
en el polo pistilar prolongándose un poco hacia el dorso.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Rebajada en la sutura y sin rebajar en el lado
opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Grueso. Bastante adherente a la carne. Muy pubescente.
Piel: Recubierta de abundante pruina gruesa, azulada. Con pubescencia alrededor del punto pistilar.
Color: Rojo fuego pasando a rojo amoratado y a casi negro. Punteado abundante de tamaño muy
variable. Blanquecino con aureola ancha, carmín vivo destacando mucho en los frutos poco coloreados
desapareciendo en los más oscuros.
Carne: Amarillo ámbar pálido. Blanda, medianamente jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno.
Hueso: Semi-libre. Tamaño mediano. Elíptico, aplastado, algo asimétrico. Surco dorsal discontinuo, los
laterales estrechos. Superficie con poco relieve, semi-lisa, pulida.
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Mamout Gold
Tamaño: Variable, en general pequeño.
Forma: Redondeada achatada. Asimétrica, con un lado bastante más desarrollado que el otro, sobre todo
en la parte inferior.
Zona pistilar: Asimétrica, deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, generalmente persiste parte del
pistilo, muy fino y negruzco. En una extensa cara plana o en una depresión muy suave. Ligeramente
desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Línea amarillenta o sonrosada, transparente, poco visible en los frutos poco coloreados,
destacando en cambio netamente sobre la chapa oscura. Casi superficial o en depresión muy leve en
toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, estrechándose bruscamente en forma de embudo, bastante
profunda. Muy poco rebajado en la parte de la sutura. Pedúnculo: Corto, muy fino, leñoso.
Piel: Sin pruina, algo pringosa. Sin pubescencia. Color: Amarillo anaranjado con estrías finas de color
más claro partiendo de la cavidad peduncular, todo ello se va cubriendo de rojo vivo, muy brillante.
Punteado muy abundante, menudo, amarillento sin aureola. La zona peduncular y una estrecha franja a
los lados de la sutura quedan libres de punteado.
Carne: Anaranjado claro. Semi firme, ligeramente crujiente, algo fibrosa, muy jugosa. Sabor: Agridulce,
aromático, con un pronunciado deje a naranja. Bueno cuando está muy maduro.
Hueso: Muy adherente, quedando siempre hebras. Pequeño, elíptico redondeado, semi globoso. Surcos
discontinuos. Superficie áspera, arenosa.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Marjorie’s Seedling
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Ovoide, más ancha en la mitad inferior, ligeramente aplastada en ambos polos. Ligeramente
asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, algo deprimida. Punto pistilar: Tamaño medio, amarillento o grisáceo.
Superficial o ligeramente prominente situado en una depresión extensa y poco profunda. Ligeramente
desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Color violeta-rojizo, casi invisible por ser del mismo tono general del fruto. Situada en depresión
muy suave en toda su longitud.
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia, medianamente profunda. Poco rebajada en la sutura y casi
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, bastante grueso con escudete
grande. Pubescentes.
Piel: Pruina abundante, gruesa, azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo
llegando a casi negro dejando ver con frecuencia tachones del color verde oliváceo del fondo o zonas
rojas menos oscuras. Punteado abundante de tamaño variable, blanquecino con aureola amoratada poco
perceptible.
Carne: Amarillo verdoso o ámbar. Tierna. Semi-pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y
aromático, muy bueno.
Hueso: Adherido parcialmente. Mediano o grande. Elíptico. Zona ventral muy ancha y casi plana. Surco
dorsal muy acusado con bordes dentados o con orificios, los laterales son poco marcados. Caras
laterales finamente labradas, escabrosas en el polo pistilar.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Maynar
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Globosa, achatada en ambos polos. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Ligeramente aplastada o deprimida. Punto pistilar: Generalmente muy grande, elíptico,
amarillento o rojizo, a veces aureolado de rojo. Superficial situado en la parte dorsal de una depresión
suave pero bien marcada.
Sutura: Casi imperceptible, en trazos discontinuos como marcada con la punta de un alfiler. Superficial
excepto en los extremos.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Muy poco rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Mediano o largo, fino. Sin pubescencia.
Piel: Fuerte y ácida. Abundantemente recubierta de pruina azulado violácea. Sin pubescencia. Color:
Rojo cereza que se va volviendo granate llegando a morado casi negro. Punteado abundante, diminuto,
blanquecino, aureola inapreciable excepto en zonas poco coloreadas, en este caso granate, poco
perceptible.
Carne: Carmín amoratado bajo la piel aclarándose poco a poco hasta ser crema o amarillento junto al
hueso. Blanda, fibrosa, bastante jugosa. Sabor: Dulce y aromático, ácido junto al hueso, agradable si se
quita la piel.
Hueso: Muy adherente. Pequeño o medio. Elíptico o elíptico redondeado. Truncadura estrecha, muy
cóncava, ápice apuntado. Surcos casi nulos. Superficie áspera, semi lisa, laterales del polo pistilar
prominentes.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

59

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

Methley
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Redondeada-cordada. Ligeramente apuntada. Simétrica.
Zona pistilar: Casi redondeada. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo, prominente, rara vez superficial,
desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto.
Sutura: Casi imperceptible, superficial.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, casi regular. Pedúnculo: Mas bien largo, fino. Sin
pubescencia.
Piel: Muy fuerte, algo ácida, se desprende con facilidad. Pruina azulada muy abundante. Sin
pubescencia. Color: Rojo sangre pasando a morado o casi negro, uniforme. Punteado abundante,
diminuto, blanquecino, sin aureola.
Carne: Rojo granate, transparente cuando es muy madura. Desprendiendo la piel en la zona de la sutura,
queda debajo de ésta una línea casi negra muy marcada. Blanda, bastante jugosa. Sabor: Dulce, muy
agradable, aunque sin aroma. Agridulce junto al hueso.
Hueso: Adherente, pequeño, elíptico puntiagudo. Surco dorsal poco marcado, los laterales casi
superficiales, marcados sólo por una línea o, por el contrario, sustituidos por una cresta algo saliente.
Caras laterales lisas.
Maduración: Tercera decena junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Mirabelle
Tamaño: Pequeño.
Forma: Elíptico redondeado, algo aplastado en ambos polos. Ligeramente asimétrico.
Zona pistilar: Algo deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, color indefinido, con frecuencia abierto
en el centro o hendido. Superficial situado en un pocillo pequeño, pero bien marcado. Aproximadamente
centrado.
Sutura: Poco visible. Línea de color indefinido, grisáceo o verdoso, transparente. Situada en una
depresión muy suave, más acentuada en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Poco rebajada en el lado de la sutura y casi
imperceptiblemente rebajada en el opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor medio. Pubescente.
Piel: Poco pruinosa. Pruina blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo dorado
con manchas o estrías longitudinales de color verde. Chapa variable rosa ciclamen con manchitas rojo
carmín vivo, a veces solo estas manchas o totalmente sin chapa. Punteado abundante, menudo,
blanquecino, prácticamente sin aureola.
Carne: Amarillo calabaza. Firme, crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Poco azucarado. Muy
refrescante. Agradable.
Hueso: Semi libre, adherente solo en caras laterales. Pequeño, elíptico redondeado. Sin detalles
sobresalientes. Superficie semi lisa.
Maduración: Agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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de Monja
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico-alargada, estrechándose hacia el pedúnculo formando cuello corto. Muy ventruda.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, ligeramente prominente. Color oscuro indefinido.
Situado superficialmente o en una ligerísima depresión, muy desviado hacia el dorso en relación al eje del
fruto.
Sutura: Bien visible, ancha, color verde más intenso que el del fruto. Completamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda, suavemente rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Corto, fino. Pubescente.
Piel: No se aprecia pubescencia. Color: Variable y muy especial, verde intenso, verde claro amarillento,
amarillo miel o castaño dorado, por lo general no uniforme, a veces con manchas longitudinales,
atigradas de dos tonos distintos. Punteado menudo, abundante, a veces poco perceptible, otras, sobre
todo en la parte central del fruto, más visible con aureola de color indefinido siempre algo más oscuro que
la zona en que esta situada.
Carne: Bajo la piel suele ser del mismo color que ésta, aclarándose hacia el hueso donde suele ser
verdosa clara o ambarina. Transparente. Medio firme. Sabor: Dulce pero no con exceso. Refrescante.
Agradable.
Hueso: Adherente. Tamaño mediano. Muy alargado, deprimido, asimétrico. Surcos generalmente
discontinuos. Superficie semi lisa.
Maduración: Primera decena de julio (Villafranca de los Barros, Badajoz).
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Monsieur Jaune
Tamaño: Mediano.
Forma: Redondeado-aplastada, ligeramente asimétrica. Parte dorsal más desarrollada que la ventral,
formando una protuberancia en la zona pistilar.
Zona pistilar: Achatada con depresión bastante acentuada, limitada en la parte dorsal por ligera
prominencia. Punto pistilar: Tamaño mediano, blanquecino, aureolado de oscuro. En una depresión muy
marcada, descentrado hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea bastante ancha, verdosa o ámbar como transparente, superficial sobre depresión muy
ligera.
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y muy suavemente en
el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Pubescente.
Piel: Recubierta de pruina blanquecina muy ligera. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o
dorado con manchas longitudinales verde claro, sobre todo en la zona ventral. Estrías amarillo claro
partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, amarillo pálido o blanquecino con aureola
verdosa.
Carne: Amarillo ámbar claro, transparente. Semi-firme, crujiente, bastante jugosa. Sabor: Agridulce,
agradable.
Hueso: Libre o adherido en la parte superior de la zona ventral. Situado en una gran cavidad. Tamaño
pequeño, elíptico, redondeado, bastante asimétrico. Surco lateral bien marcado, en dorsal interrumpido
en la parte media. Caras laterales semi-lisas.
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Negra
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Elíptica alargada. Asimétrica, generalmente un lado más desarrollado sobre todo en la parte
inferior.
Zona pistilar: Redondeada o dividida por la línea de sutura, en este último caso formando una o dos
protuberancias. Punto pistilar: Pequeño o medio, prominente o superficial, amarillento u oscuro, situado
en una depresión o pocillo.
Sutura: Línea muy ancha e irregular, color violeta muy visible en los frutos poco coloreados. Situada
superficialmente, excepto en el polo pistilar donde a veces forma surco.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda, suavemente rebajada en la sutura y a veces
en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, de grosor muy variable, muy pubescente.
Piel: Pruina abundante, violácea, sin pubescencia. Color: Rojo violeta o morado mas o menos oscuro,
nunca negro. El color del fondo perceptible en algunos frutos en la zona ventral es de color verde-liláceo.
Punteado muy abundante, diminuto, con aureola amoratada poco perceptible.
Carne: Amarillo ámbar o verdosa, generalmente más verde en la zona ventral. Transparente. Medio
firme, muy jugosa. Sabor: Aromático, dulce, algo acidulado, refrescante. Bueno.
Hueso: Adherente, grande, alargado, casi romboidal, aplastado. Surcos discontinuos. Superficie arenosa.
Maduración: Finales de julio (Laujar, Almería).
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Negrilla o Resinosa
Tamaño: Pequeño.
Forma: Redondeada o elíptico-redondeada. Asimétrica, generalmente un lado bastante más
desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Grande, color crema claro. Superficial. Ligeramente desviado
hacia la parte dorsal y marcadamente hacia un costado.
Sutura: Línea casi imperceptible de color violeta. Superficial en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.
Pedúnculo: Corto, grosor mediano. Con pubescencia fina y abundante.
Piel: Pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo amoratado oscuro, a veces en la parte ventral
perdura el color verde oliváceo de fondo. Punteado muy menudo, más abundante y perceptible en las
caras laterales y parte dorsal, en las zonas más claras aureolado de violeta y de morado, casi
imperceptible en las más oscuras.
Carne: Verde, transparente. Consistente, aunque blanda, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, bueno
aunque algo soso.
Hueso: Semi-libre, ligeramente adherente en zonas ventral y dorsal. Tamaño medio. Elíptico. Surcos muy
marcados. Superficie arenosa.
Maduración: Tercera decena de julio (Cella, Teruel).
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Octave Opoix
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Elíptico-redondeada, algo aplastada en la zona peduncular. Con aplastamiento muy suave en la
parte ventral a lo largo de sutura.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, pardo claro. Superficial o prominente, sobre el
ápice redondeado. Aproximadamente centrado con relación al eje.
Sutura: Poco perceptible, de color claro indefinido. Prácticamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, casi nula. Sin rebajar en la sutura, mas bien por el
contrario queda algo más levantada que en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, muy fino,
verdoso, bastante adherido a la carne. Pubescencia muy fina y abundante.
Piel: Con abundante pruina espesa, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo calabaza o
verdoso con salpicaduras carmín amoratado, a veces tan compactas que llegan a formar verdadera
chapa. Punteado muy abundante, menudo, blanquecino con aureola verdosa, poco perceptible sobre el
fondo, y carmín amoratado sobre la chapa.
Carne: Amarillo calabaza fuerte. Blanda, compacta, jugosidad media. Sabor: Muy dulce, refrescante,
estupendo.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño variable de muy pequeño a
medio. Elíptico o elíptico redondeado. Surcos finos pero bien marcados. Truncadura ancha y cóncava.
Ápice amplio, redondeado. Superficies laterales arenosas con orificios junto al borde dorsal.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Ontario
Tamaño: Medio a grande.
Forma: Elíptica redondeada, aplastada en ambos polos. Ligeramente asimétrica. Depresión a lo largo de
la sutura más acusada en la mitad inferior.
Zona pistilar: Redondeada aplastada. Punto pistilar: Grande, pardo. Superficial en depresión bastante
extensa, con frecuencia el punto pistilar está hendido a veces formando una pequeña estrella.
Sutura: Línea transparente de color verdoso indefinido, fina o ancha, casi imperceptible o bien visible.
Superficial en depresión suave en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad media. Bastante rebajada en la sutura entre dos
protuberancias que hacen que esta parte quede más alta que la dorsal que está suavemente rebajada.
Pedúnculo: Corto, grueso. Muy adherente al fruto.
Piel: Pruina blanquecina, poco abundante. Ligera pubescencia muy difícil de ver alrededor del punto
pistilar. Color: Amarillo verdoso o ámbar con grandes estrías y manchas verdes que parten de la cavidad
peduncular y se extienden por todo el fruto pero principalmente en la zona ventral. Punteado abundante,
pequeño y medio, amarillo blanquecino aureolado de verde.
Carne: Amarillo verdoso o ámbar, transparente. Medio firme, algo pastosa, medianamente jugosa. Sabor:
Típico de Claudia aunque poco dulce y algo soso. Agradable.
Hueso: Adherente en zona ventral. Grande o medio. Elíptico, grueso. Zona ventral y surcos bastante
marcados, aunque a veces discontinuos. Caras laterales rugosas o semi rugosas. Zona lisa y con
pequeños surcos junto al polo pistilar.
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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del País (Las Palmas)
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico atonelada. Ligeramente asimétrica, un lado más largo que otro. Fruto como hinchado, sin
depresiones ni protuberancias señaladas.
Zona pistilar: Redondeada, aplastada, oblicua debido a la desigualdad de los lados del fruto. Punto
pistilar: Mediano o grande, color pardo indefinido. Superficial, situado en una depresión extensa y casi
superficial.
Sutura: Casi imperceptible, línea incolora y como transparente. Completamente superficial, excepto un
poco hundida junto a la cavidad peduncular y en depresión muy ligera en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en el lado de la sutura y sin
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Muy corto, grueso, verdoso. No se aprecia pubescencia.
Piel: Transparente. Pruina fina, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo ámbar oscuro,
con zona amarillo olivácea alrededor de la cavidad peduncular que se continúa en estrías y manchas
verdosas en la zona ventral. Punteado muy abundante, menudo, blanquecino con aureola verdosa o sin
aureola.
Carne: Color ámbar oscuro, exacto a la piel. Medio firme, algo fibrosa. Sabor: Muy dulce, almibarado,
muy bueno.
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico, deprimido, casi sin surcos. Superficie rugosa.
Maduración: Primera decena de agosto (Taifa, Las Palmas).

68

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

Pasera 1587
Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptico-redondeada. Ligeramente deprimida en los polos. Algo asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada achatada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino o amarillento. Situado en
una depresión muy suave.
Sutura: Línea violeta muy visible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa. Situada en una
depresión ligera, algo más acentuada junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Ligeramente rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Corto, grueso.
Piel: Pruina abundante, azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo violeta pasando casi a negro,
no uniforme, quedando zonas de color rojo más claro o del tono original del fondo verde oliváceo.
Punteado abundante de tamaño diverso, blanquecinos con aureola violeta o sin aureola. Con frecuencia
recubierto de pequeñas cicatrices ruginosas de color bronceado.
Carne: Verde claro o amarillo ámbar, transparente. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Dulce, refrescante,
bueno.
Hueso: Semi-libre o libre. Pequeño. Elíptico. Zona ventral estrecha, poco sobresaliente. Surcos laterales
bien acusados, el dorsal casi superficial en el polo peduncular. Superficie arenosa.
Maduración: Segunda decena de agosto (Alfaro, Logroño)
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Potaife
Tamaño: Muy variable, desde pequeño a grande.
Forma: Elíptico-alargada, ventruda, con depresión en la parte superior ventral. Generalmente lados
desiguales. Algunos frutos deprimidos en las caras laterales hacia la zona pistilar.
Zona pistilar: Redondeada o con ligera depresión. Punto pistilar: Pequeño, superficial o ligeramente
prominente. Blanquecino o rojizo, situado en ligera depresión o completamente superficial.
Sutura: Línea morada, visible por ser generalmente más oscura que el resto del fruto. Completamente
superficial excepto junto a cavidad peduncular o en depresión ligera en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Ligeramente rebajada en la sutura y algo
levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Fuerte. Muy pubescente.
Piel: Muy recubierta de pruina azulada violácea. Color: Rojo amoratado, morado, castaño amoratado o
verdoso, muy especial. Fondo amarillo rojizo que pasa a rojo anaranjado claro y suele desaparecer
totalmente. Punteado menudo, muy abundante, solo perceptible en frutos o zonas poco coloreadas,
donde es aureolado de rojo o morado.
Carne: Amarillo-dorada o verdosa, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, refrescante. Bueno.
Hueso: Adherente. Tamaño muy variable, de acuerdo con la gran diferencia de los frutos. Elíptico
alargado, muy aplastado, asimétrico. Surcos muy marcados, aunque los laterales suelen ser discontinuos.
Caras laterales suavemente esculpidas.
Maduración: Primera decena de agosto (Alcaudete, Jaén).
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President
Tamaño: Muy grande.
Forma: Elíptica, ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, en general
grande, amarillento, con frecuencia hendido. Superficial en una depresión muy suave. Ligeramente
desviado hacia el dorso.
Sutura: Poco visible, línea amoratada ligeramente más oscura que el color de la chapa. Situada
superficialmente excepto junto a la cavidad peduncular o en depresión ligera en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Longitud y grosor medianos. Fuertemente adherido al fruto.
Piel: Con abundante pruina azulado-violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Púrpura o violeta
oscuro, rara vez puede verse el color verde aceitunado del fondo. Punteado muy abundante, de tamaño
diverso. Amarillento con aureola granate o morada, poco perceptible, sobre todo en los frutos más
oscuros.
Carne: Amarillo verdoso o ambarino. Semi-firme, ligeramente crujiente. Poco jugosa. Sabor: Acidulado,
poco dulce, muy agradable.
Hueso: Semi-libre, suelen quedar fibras en los salientes. Grande, elíptico, poco sobresaliente a no ser
por el relieve de las caras laterales, casi liso junto a la truncadura y bastante labrado, como granuloso en
el resto con frecuentes orificios junto al borde dorsal.
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Prunas 386
Tamaño: Pequeño.
Forma: Elíptica alargada, algo deprimida en las caras laterales. Generalmente con un lado algo más
desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano o grande, redondeado, superficial, color crema.
Desviado hacia el dorso y con frecuencia ligeramente ladeado.
Sutura: Línea ancha de color indefinido, como transparente, bien visible. Superficial en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, oblicua, levantada en el lado opuesto a la sutura. Pedúnculo:
Longitud media, fino, verde-amarillento. Muy pubescente. Adherencia al fruto bastante fuerte.
Piel: No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o amarillo ámbar con estrías y manchas
atigradas, poco perceptibles en la zona ventral. Punteado muy menudo, casi inapreciable.
Carne: De color exacto a la epidermis. Medio firme, algo crujiente, poco jugosa. Sabor: Agridulce,
refrescante, bueno.
Hueso: Libre o semi-libre. Pequeño. Muy alargado, deprimido. Surcos estrechísimos. Superficie semi-lisa.
Maduración: Segunda quincena de julio (Segorbe, Castellón).
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Prunas Primarencas
Tamaño: Medio o pequeño.
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en los polos. Simétrica o ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Muy pequeño, negruzco.
Ligeramente prominente, situado en una depresión suave y extensa.
Sutura: Muy visible, línea fina de color rojo granate más intenso que el color general del fruto y a ambos
lados una estrecha zona de color rojo más suave. Superficial, situada en una ligera depresión.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, sin rebajar o muy ligeramente rebajada solo en el
lado de la sutura. Pedúnculo: Largo, muy fino, color oscuro. Sin pubescencia.
Piel: Lisa, brillante, sin pruina ni pubescencia. Color: Rojo cobrizo o amoratado, mas o menos oscuro, en
general no uniforme. Punteado muy menudo y casi imperceptible en parte superior y ventral y puntos muy
marcados de color grisáceo con aureola rojo oscuro o negro, diseminados por el resto del fruto.
Carne: Crema sonrosado, teñida de rojo, transparente. Blanda, jugosa. Sabor: Acidulado, refrescante,
agradable.
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico, aplastado en las caras laterales. Surcos laterales poco marcados,
el dorsal es amplio. Truncadura muy extensa, poco acusada.
Maduración: Segunda decena de junio (Tortosa, Tarragona).
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Prune de Bourgoigne
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Elíptica alargada, estrechándose formando cuello hacia el polo peduncular. Simétrica o
asimétrica. De perfil muy asimétrica por estar el cuello inclinado hacia la parte ventral.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino. Superficial en todos los aspectos.
Desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Casi imperceptible. Completamente superficial en la zona del cuello, en el resto en una depresión
muy suave.
Cavidad del pedúnculo: Casi inexistente. Oblicua con la parte dorsal más alta que la ventral.
Piel: Recubierta de pruina muy espesa, azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo que
llega a ponerse negro uniforme. Punteado abundante, diminuto, poco perceptible, color rojizo indefinido
sin aureola.
Carne: Verde-amarillenta, transparente, muy blanda, muy jugosa. Sabor: No muy dulce pero agradable.
Hueso: Adherente, sobre todo en zona ventral. Muy largo y estrecho, plano. Zona ventral estrechísima y
plana. Surcos poco marcados y generalmente discontinuos. Caras laterales arenosas o semi-lisas. Borde
dorsal a veces con pequeños orificios.
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Prunell de Gava
Tamaño: Mediano.
Forma: Redondeado-acordada, simétrica.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente apuntada. Punto pistilar: Superficial, color crema o sonrosado.
Desviado hacia el dorso, en relación al eje del fruto.
Sutura: Poco acentuada, línea más clara o del mismo color de la chapa. Superficial.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda.
Piel: Fuerte, ácida, sin pruina ni pubescencia. Color: Rojo suave tachonado y estriado de carmín no
uniforme, viéndose en parte el fondo amarillo ambarino transparente. Punteado menudo, en general más
abundante en la zona pistilar, de color crema o ruginoso, formando a veces pequeñas cicatrices, aureola
carmín sobre fondo y más oscura sobre la chapa.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Blanda, muy jugosa, algo fibrosa. Sabor: Poco dulce, algo ácido,
soso e insípido.
Hueso: Adherente, pequeño, elíptico, semi-globoso, muy apuntado en el polo pistilar. Surco dorsal muy
marcado pero con los labios redondeados, surcos laterales variables, desde casi superficiales a bastante
marcados, también con los bordes romos. Caras laterales arenosas.
Maduración: Primera quincena de junio (Barcelona).
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Prunus Pisardi
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Esferoidal, ligeramente apuntada. Gran protuberancia en la parte superior ventral disminuyendo
hasta formar una depresión junto a punto pistilar, en el lado dorsal una protuberancia más ligera junto a
polo pistilar. Vista de frente simétrica, de perfil asimétrica y apaisada.
Zona pistilar: Apuntada con ápice romo. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino. Prominente. Muy
desviado hacia el dorso.
Sutura: Prácticamente inapreciable a no ser en frutos aún poco coloreados, en éstos fina línea rojo
amoratado oscuro. Completamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Anchura mediana, casi superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la
sutura. Pedúnculo: Mediano o largo. Muy fino. Poco adherente al fruto.
Piel: Muy brillante, con muy poca pruina. Sin pubescencia. Se desprende con facilidad de la carne.
Color: Rojo amoratado uniforme, llegando a ponerse negro. Punteado poco abundante, diminuto,
blanquecino, poco perceptible.
Carne: Rojo claro asalmonado, más intenso junto a la piel, sobre todo bajo la línea de sutura, donde
quitando la piel se ve una línea oscura bien perceptible de polo a polo; junto al hueso en cambio la
coloración de la carne se va haciendo mucho más clara. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, pero
insustancial, agridulce junto al hueso.
Hueso: Semi-libre, quedan fibras adheridas en la zona ventral. Pequeño, elíptico, asimétrico. Zona
ventral mal definida. Surco dorsal muy ancho. Superficie arenosa.
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Prunus Simoni
Tamaño: Mediano.
Forma: Vista de frente parece esférica, sin embargo el polo pistilar es apuntado pero muy desviado hacia
la parte dorsal por lo que vista de perfil es muy asimétrica. Labios ventrales bastante acusados. Una
mitad del fruto bastante más desarrollada que la otra.
Zona pistilar: Apuntada, ligeramente acuminada, muy desviada hacia la parte dorsal. Punto pistilar:
Pequeño, pardo claro, prominente.
Sutura: Bien marcada, línea más clara que el color general del fruto. Situada en depresión desde la
cavidad peduncular hasta cerca del punto pistilar donde es completamente superficial.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, bastante profunda. Medianamente rebajada en la sutura y sin
rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso.
Piel: Muy fuerte. Poco pruinosa, pruina violácea. Color: Verde amarillento con chapa variable rojo
carmesí o granate muy oscuro, casi morado. Punteado abundante, pequeño, blanquecino, muy
perceptible sobre la chapa. Aureola verdosa sobre el fondo y oscura indefinida y poco perceptible sobre la
chapa.
Carne: Amarillo intenso. Medio firme, crujiente, jugosa. Sabor: Dulce y refrescante, muy bueno quitando
la piel.
Hueso: Muy adherente. Pequeño. Elíptico, puntiagudo en la zona pistilar. Poco sobresaliente, sin surcos
laterales, a veces solo pequeños orificios sustituyéndolos. Superficie arenosa, más labrada en el polo
pistilar.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Quetsche de Alemania
Tamaño: Mediano o pequeño.
Forma: Elíptico-alargada, muy ventruda. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino. Superficial.
Sutura: Casi imperceptible, línea morada o casi negra, destacando apenas del color general del fruto.
Superficial o en muy ligera depresión.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Mediano, fino. No se aprecia pubescencia.
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulado-violácea. Ligera pubescencia, casi imperceptible
alrededor del punto pistilar. Color: Azul amoratado casi negro, no siempre uniforme pudiendo verse a
veces placas verde amarillentas del color del fondo o zonas rojo vinosas menos coloreadas que el resto.
Punteado muy abundante. Diminuto, blanquecino con aureola morada casi inapreciable. Zonas
peduncular y de la sutura libres de punteado.
Carne: Verde o amarillo verdosa. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Medianamente azucarado.
Agradable.
Hueso: Semi-libre, a veces ligera adherencia en las caras laterales. Tamaño mediano. Elíptico-alargado,
aplastado, muy asimétrico. Zona ventral muy estrecha. Surcos laterales poco marcados, el dorsal
estrecho y profundo. Caras laterales semi-rugosas.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Quetsche Amarilla
Tamaño: Mediano o pequeño.
Forma: Oval alargada. Ventruda, con gran depresión desde la parte central ventral a polo pistilar.
Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo o dorado, superficial.
Ligeramente desviado hacia uno u otro costado, debido a la desigualdad de los lados del fruto.
Sutura: Línea fina, transparente, de color indefinido, bien perceptible por estar muy recubierta de pruina.
Superficial o en depresión muy suave en parte superior y central, a partir de aquí y hasta el ápice en una
depresión algo más acentuada que vuelve a desaparecer en el mismo polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial, prácticamente nula. Pedúnculo: Largo, fino,
verdoso, parcialmente leñoso. Muy adherido a la carne. Pubescencia fina y abundante.
Piel: Muy pruinosa, pruina espesa, gruesa y blanquecina. Pubescencia alrededor del punto pistilar, muy
difícil de ver. Color: Amarillo ámbar dorado con manchas atigradas verdosas poco visibles en la zona
ventral y en estrías espaciadas en el resto. Punteado de dos clases diferentes, el más abundante muy
menudo, blanquecino o amarillento con aureola verdosa, distribuido por todo el fruto excepto zona
peduncular; el otro bastante más escaso de mayor tamaño, cobrizo, sin aureola, situado principalmente
en caras laterales.
Carne: Color amarillo ámbar claro, transparente. Firme, algo crujiente, muy jugosa. Sabor: Muy dulce,
refrescante, estupendo.
Hueso: Adherente en zona ventral y caras laterales. Pequeño, elíptico, bastante deprimido. Zona ventral
muy estrecha. Surcos bien marcados. Borde dorsal con frecuentes muescas. Superficie arenosa, semilisa.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Real de Calahorra
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptica. A veces formando cuello corto próximo a la cavidad del pedúnculo. Ligeramente
asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada o con ligero aplastamiento. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino.
Superficial o prominente, situado en una depresión muy suave.
Sutura: Línea poco visible, de color algo más oscuro que el fruto. Situada en una depresión muy suave,
algo más acentuada junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda. Rebajada en la sutura y más levemente en el lado
opuesto. Pedúnculo: Mediana longitud, fuerte, leñoso, con escudete muy marcado. Muy pubescente.
Piel: Recubierta de abundante pruina, fina, violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo vivo o rojo Burdeos.
Punteado muy abundante, muy menudo, blanquecino, con aureola roja más oscura que el fondo.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Medio firme o blanda, jugosa, algo fibrosa. Sabor: Poco dulce,
refrescante, muy bueno.
Hueso: Muy adherente. Grande, alargado, muy asimétrico. Surco dorsal muy ancho y profundo. Los
laterales más superficiales. Zona ventral poco sobresaliente. Superficie rugosa.
Maduración: Agosto, septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Regañal
Tamaño: Pequeño.
Forma: Elíptico redondeado. Muy regular.
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente aplastada y con una ligerísima protuberancia detrás del punto
pistilar. Punto pistilar: Muy grande, ruginoso, rodeado de pequeñas cicatrices, a veces hendido.
Superficial.
Sutura: Línea bastante marcada de color indefinido, transparente, muy visible. Completamente
superficial.
Cavidad del pedúnculo: Prácticamente nula. Pedúnculo: Corto o mediano, fino, verdoso. Pubescencia
escasa, muy difícil de apreciar.
Piel: Fina, transparente, recubierta de pruina blanquecina. Color: Amarillo calabaza oscuro, uniforme.
Punteado muy menudo, amarillo intenso, muy visible; muy abundante sobre todo en la zona pistilar,
quedando en cambio libre de punteado la zona peduncular, y la ventral en una estrecha zona a los lados
de la sutura.
Carne: Color exacto al de la piel. Medio firme, bastante jugosa. Sabor: Muy dulce, muy bueno.
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral. Pequeño, elíptico, semi-globoso. Surco dorsal bien
acusado con abundante muescas en sus bordes, los surcos laterales suelen ser poco marcados.
Superficie arenosa, semi-lisa.
Maduración: Primera decena de agosto (Soto de Cameros, Logroño).
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Reina Claudia de Althan
Tamaño: Grande o mediano.
Forma: Redondeada aplastada en ambos polos. Ligeramente asimétrica, con un lado algo más
desarrollado.
Zona pistilar: Amplia y deprimida. Punto pistilar: Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión
extensa pero poco acusada.
Sutura: Línea casi imperceptible de color violeta o como marcada en trazos discontinuos por la punta de
un alfiler, fácilmente identificable por estar muy recubierta de pruina y, quitando ésta, por estar situada en
una estrecha zona más clara que el resto del fruto y libre de punteado. Superficial excepto en ambos
polos.
Cavidad del pedúnculo: Muy ancha, mediana profundidad. Suavemente rebajada en la sutura.
Pedúnculo: Corto o medio, grueso, leñoso, muy adherente a la carne. Sin pubescencia.
Piel: Muy recubierta de pruina de color rosa violácea. No se aprecia pubescencia. Color: De primera
impresión rosa, por dominar la pruina sobre el color general del fruto, quitando ésta es carmín o violeta
claro, pasando a morado, rara vez uniforme y perdurando en algunas zonas el color amarillo dorado del
fondo. Punteado abundante, de dos tipos distintos, unos amarillentos, como pequeñas cicatrices
costrosas, sin aureola; otros muy menudos, blanquecinos, con aureola, carmín violeta o casi negra
siempre algo más oscura que la zona donde se encuentran, unos y otros dejan libre la zona de la sutura y
en la peduncular son más escasos.
Carne: Amarillo ámbar. Semi-firme, algo crujiente, jugosa. Sabor: Muy dulce. Estupendo.
Hueso: Libre o ligeramente adherente en zona ventral superior. Tamaño mediano, elíptico redondeado.
Zona ventral muy saliente, la pistilar muy amplia. Surcos bien marcados. Superficie arenosa.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Bavay
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Elíptico-redondeada o redondeada, algo deprimida en los polos. En general, ligeramente
asimétrica con un lado algo más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano, castaño claro. Superficial, situado en una
depresión muy ligera y algo desviado hacia el dorso.
Sutura: Bien perceptible, de color grisáceo indefinido, transparente, hundida y a veces hendida en la
cavidad peduncular, en el resto del fruto situada en una depresión muy ligera o completamente
superficial.
Cavidad del pedúnculo: Mediana anchura y poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura, y
menos y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, fuerte. Muy pubescente,
casi tomentoso.
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, espesa, blanquecina. Pubescencia muy abundante por casi
todo el fruto, pero sobre todo en el polo pistilar. Color: Verdoso o amarillo-calabaza claro con manchas
irregulares más claras. Sin chapa. A veces con salpicaduras y puntos aislados de color carmín. Punteado
abundante muy menudo, a veces formando grupitos compactos. Blanquecino, con aureola verdosa o
imperceptible.
Carne: Amarillo-verdosa o ambarina. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Medianamente dulce,
refrescante, muy bueno.
Hueso: Adherente en caras laterales, rara vez libre. Tamaño mediano o grande. Elíptico, con ligera cresta
ventral. Surco dorsal profundo y ancho; surcos laterales poco acusados. Caras laterales semi-lisas en
parte central, rugosas o escabrosas en zona pistilar y con bastantes orificios junto a zona dorsal.
Maduración: Primera, segunda decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Blanca
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Redondeada-atonelada o elíptica-redondeada, deprimida en los polos. Depresión ligera a lo largo
de la línea de sutura. Asimétrica, con un lado ligeramente más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida o aplastada, oblicua. Punto pistilar: Pequeño, redondo y
amarillento. Superficial, situado en una depresión bastante acentuada.
Sutura: Poco perceptible, transparente de color indefinido. Situada en depresión en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, casi superficial, muy estrecha y hundida en la inserción del
pedúnculo. Muy poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto, curvo. Pubescente.
Piel: Con ligera pubescencia alrededor del punto pistilar. Color: Calabaza dorado o verdoso, sin chapa, a
lo sumo con alguna zona anaranjada bronceada. Estrías y manchas longitudinales, amarillentas o
verdosas, de tono claro partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, menudo, blanquecino
con aureola verdosa o cobriza.
Carne: Calabaza o verdosa de color exacto al de la epidermis, transparente. Blanda, fundente, jugosa.
Sabor: Dulce, pero no con exceso, aromático. Bueno, típico de Reina Claudia.
Hueso: Adherente sobre todo en zona ventral. Pequeño, semi-globoso. Superficie arenosa.
Maduración: Primera decena de julio (Arenas de San Pedro, Avila).
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Reina Claudia Bryanston
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Redondeada, aplastada en ambos polos, en el pistilar formando un pocillo bien acusado.
Depresión mas o menos acentuada en la zona ventral a lo largo de la sutura, y muy suave en el lado
opuesto.
Zona pistilar: Aplastada, con cubeta muy marcada. Punto pistilar: Tamaño mediano, cobrizo-dorado
con aureola amarillenta. Superficial, en una depresión muy marcada y desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea bien visible de color indefinido como anaranjado o cobrizo. Situada en depresión bien
marcada en toda su extensión y a veces total o parcialmente hundida.
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, profundidad media. Medianamente rebajada en la sutura o muy
rebajada cuando la sutura está hundida; poco rebajada y de manera más suave en el lado opuesto.
Piel: Muy fuerte. Pruina blanquecina, abundante en las depresiones, escasa en el resto. No se aprecia
pubescencia. Color: Verdoso o amarillo anaranjado o ámbar claro con estrías amarillentas mas claras
partiendo de la cavidad peduncular. Chapa variable, compuesta por notas carmín vivo mas o menos
compactas. Punteado abundante muy variado, además del punteado carmín que compone la chapa los
hay muy menudos y blanquecinos con aureola verdosa o amarillenta y otros mayores y espaciados
ruginosos.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Muy blanda, fundente, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, almibarado,
estupendo.
Hueso: Semi-libre, mediano o grande. Elíptico-redondeado, semi-globoso. Zona ventral achatada. Surcos
poco marcados, el dorsal discontinuo. Lo más sobresaliente es la superficie rugosa de las caras laterales,
a veces con algún orificio en el borde inferior dorsal.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia de Cambridge
Tamaño: Mediano.
Forma: Redondeado achatada. Con depresión ligera a lo largo de la sutura, formando pocillo en el polo
pistilar y continuando casi imperceptiblemente en la zona dorsal. Ligeramente asimétrica, con un lado un
poco más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida. Punto pistilar: Grande, cobrizo claro, superficial en una
depresión bastante acusada. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea bien visible, color verdoso grisáceo indefinido, transparente. En depresión ligera, un poco
más acentuada junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda. Bastante rebajada en la sutura y muy poco y
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, grueso, con pubescencia cortísima. Muy
adherente a la carne.
Piel: Con abundante pruina grisácea o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde oscuro o
ligeramente dorado. Sin chapa o con ligera chapa compuesta por moteado rojizo amoratado. Punteado
muy abundante pequeño y mediano, blanquecino o amarillento, sin aureola.
Carne: Verde amarillenta o dorada. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático. Estupendo.
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia solo en zona ventral. Pequeño, elíptico redondeado, poco
sobresaliente. Surco dorsal bien marcado, los laterales casi superficiales. Superficie arenosa, semi-lisa.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza)
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Reina Claudia de Ecully
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Globosa, ligeramente achatada en los polos.
Zona pistilar: Deprimida, con un pocillo bastante acusado ocasionado por la sutura y su prolongación.
Punto pistilar: Pequeño, cobrizo aureolado de amarillo. Superficial en una depresión muy marcada. Con
frecuencia hendido. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Muy poco perceptible. Línea muy fina, incolora y transparente. Situada en una depresión mas o
menos acentuada, continuando en la parte inferior dorsal.
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia, medianamente profunda. Medianamente rebajada en la sutura
y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Grueso con la parte superior
formando maza. Sin pubescencia.
Piel: Con abundante pruina blanco grisácea. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo ámbar con
estrías verdosas muy marcadas que parten de la cavidad peduncular y se prolongan en manchas
atigradas a los costados de la línea de sutura y menos perceptibles en la parte dorsal. Sin chapa o con
zona dorado sonrosada con leves salpicaduras carmín claro. Punteado abundante, poco perceptible, muy
menudo, blanquecino con aureola casi imperceptible, verdosa sobre el fondo y carmín o amoratado sobre
las zonas más coloreadas.
Carne: Color amarillo ámbar. Medio firme, carnosa. Medianamente jugosa. Sabor: Dulce, aromático,
refrescante. Muy bueno.
Hueso: Semi-libre, con ligera adherencia solo en zona ventral. Mediano. Elíptico redondeado. Zona
pistilar amplia y redondeada. Zona ventral y surcos poco acusados. Caras laterales medianamente
labradas, granulosas.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Negra
Tamaño: Mediano.
Forma: Redondeada o elíptico redondeada. Simétrica con depresión ligera en el tercio superior ventral.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino, superficial o ligeramente prominente.
Situado en depresión muy ligera o sobre superficie redondeada.
Sutura: Poco acusada, línea morada, como transparente, algo más oscura que el resto del fruto. Casi
imperceptible en maduración completa. Situada en ligera depresión en el tercio superior, y superficial en
el resto.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, muy poco rebajada en la sutura y casi sin rebajar en
el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Pubescente. Fuertemente adherido al fruto.
Piel: Recubierta de pruina espesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado más o
menos oscuro, llegando casi a negro. A veces se deja ver el color verdoso del fondo en manchas más o
menos circulares. Punteado abundante de tamaño muy variable, amarillento con aureola oscura de color
indefinido, difícil de ver.
Carne: Amarillo verdoso o ambarino, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno.
Hueso: Libre o semi libre. Pequeño, elíptico, aplastado asimétrico con ligera cresta ventral. Surcos
laterales poco marcados. Borde dorsal muy irregular, a veces dentado, el surco es ancho y bastante
profundo. Superficie arenosa.
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia de Oullins
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Redondeada o elíptico-redondeada, a veces algo achatada en los polos. Ligeramente asimétrica.
Labios poco marcados.
Zona pistilar: Redondeado aplastada. Punto pistilar: Grande, color claro. Superficial, situado en
depresión suave y extensa.
Sutura: Poco marcada, línea incolora, como transparente. Situada en depresión ligera, más acentuada
junto a la cavidad del pedúnculo.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura y casi
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, bastante grueso, con escudete
grande. Ligera pubescencia.
Piel: Poco pruinosa. No se aprecia pubescencia. Color: Verde amarillento o amarillo ámbar, con placas
cobrizas y a veces salpicaduras en forma de motas de color carmín vivo. Punteado abundante, pequeño o
mediano, blanquecino, con aureola verdosa poco perceptible.
Carne: Amarillo verdosa o ambarina, transparente. Medio firme o semi pastosa, jugosa. Sabor:
Medianamente dulce. Bueno.
Hueso: Semi libre. Tamaño grande o medio. Oval. Poco esculpido, excepto en la zona ventral.
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Roddaert
Tamaño: Mediano.
Forma: Redondeada, disimétrica, algo aplastada en la zona pistilar. Anchura máxima por debajo de la
línea media.
Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie, inclinados hacia un lado. Punto pistilar: Tamaño
muy variable. Amarillento. En general superficial, rara vez prominente, situado en depresión en forma de
pocillo extenso pero poco profundo. Desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Color violeta, poco perceptible en frutos muy coloreados. Superficial, excepto en la zona pistilar.
Muy recubierta de pruina.
Cavidad del pedúnculo: Mediana o estrecha, poco profunda. Muy poco rebajada, solo en el lado de la
sutura. Pedúnculo: Longitud media, fino. A veces su parte superior curvada en un ángulo de 90º.
Piel: Muy fuerte, ácida, se desprende con facilidad. Pruina violácea, repartida desigualmente. Color:
Rosa ciclamen o violeta claro, nunca uniforme. A veces puede verse el fondo amarillo dorado o verdoso.
Punteado muy abundante, muy pequeño, con aureola muy marcada, rosa ciclamen, carmín o morado,
siempre más oscura que el resto del fruto.
Carne: Amarilla dorada o verdosa. Medio firme. Sabor: Muy dulce, estupendo si se le quita la piel.
Hueso: Semi libre, se desprende con facilidad quedando hebras fibrosas en la zona ventral. Tamaño
mediano, redondeado. Superficie rugosa.
Maduración: Fin de julio, primeros de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Roja del País
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Aplastada o redondeada aplastada. Depresión bastante acentuada en la zona ventral, que a
veces continúa más suave en toda la parte dorsal.
Zona pistilar: Aplastada, formando una cavidad amplia y suave con un pequeño pocillo, más acentuado
en el centro. Punto pistilar: Pequeño o medio. Amarillento. Superficial o ligeramente prominente. Situado
en un pocillo, pero no en el centro de éste, sino hacia la parte dorsal.
Sutura: En depresión bastante acusada, más acentuada en ambos extremos.
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia. Poca o media profundidad. Bien rebajada en la sutura y
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, muy grueso, formando maza en su extremo superior.
Pubescencia ligera.
Piel: Recubierta de pruina azulado violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo burdeos a morado casi negro;
en algunas zonas deja entrever ligeramente el fondo verdoso. Punteado muy abundante, amarillento, de
tamaño variable, a veces ruginoso, destacando en los frutos más oscuros, y líneas ruginosas
concéntricas alrededor de la cavidad peduncular.
Carne: Amarillo calabaza o verdosa, transparente. Medio firme y algo fibrosa. Sabor: El típico de las
Claudias pero más soso.
Hueso: Adherente en zona ventral. Pequeño o medio. Redondeado o elíptico. Zona ventral muy ancha.
Surco dorsal muy marcado de bordes dentados. Surcos laterales poco acusados. Superficies laterales
medianamente esculpidas.
Maduración: Segunda quincena de julio (Betanzos, Coruña).
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Reina Claudia Rosa
Tamaño: Grande.
Forma: Redondeada o redondeada achatada. Con dos protuberancias junto a cavidad peduncular en la
zona ventral y depresión muy ligera a lo largo de la línea de sutura continuando en el polo pistilar hacia la
parte dorsal.
Zona pistilar: Deprimida. Punto pistilar: No se aprecia tamaño, forma y color por estar normalmente
hendido. Situado en una depresión muy acentuada.
Sutura: Muy visible. Línea roja de tono más claro que el resto del fruto. En depresión suave en toda su
extensión, más acentuada en la zona peduncular
.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profundidad media. Limitada a los lados de la sutura por dos
protuberancias más altas que el resto del borde. Pedúnculo: Corto, grueso o semi grueso.
Piel: Muy fuerte. Pruina leve de color violáceo claro. No se aprecia pubescencia. Color: Rosa ciclamen o
carmín pasando a violeta, nunca uniforme. A veces en zonas peduncular y ventral puede apreciarse el
fondo amarillo verdoso. Estrías oscuras de color pardo indefinido alrededor de la cavidad peduncular.
Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino o amarillento con aureola más oscura que la
chapa.
Carne: Amarillo ámbar. Semi blanda, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, estupendo si se quita la piel que es
muy ácida.
Hueso: Semi libre. Tamaño medio. Elíptico redondeado. Surcos marcados aunque a veces discontinuos.
Caras laterales rugosas. Polo pistilar ampliamente redondeado.
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Tardía
Tamaño: Medio o pequeño.
Forma: Redondeada o redondeada aplastada. Depresión ligera en la zona ventral, más acusada en la
zona pistilar y continuando en la parte inferior dorsal. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Dividida por la sutura formando una cubeta bastante acentuada. Punto pistilar: Grande,
dorado o castaño claro. Superficial en una depresión muy acentuada.
Sutura: Línea fina, bastante visible, transparente, color claro indefinido. Muy recubierta de pruina.
Superficial en depresión mediana de polo a polo.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, casi superficial. Poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto,
grueso, pubescente.
Piel: Gruesa, apergaminada, recubierta de pruina gris violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde
amarillento apagado o calabaza claro con estrías amarillentas, anchas, que parten de la cavidad
peduncular. Ligera chapa sonrosada y salpicaduras carmín vivo. Punteado muy abundante, pequeño,
blanquecino, sin aureola o con aureola rojo carmín solo sobre la chapa. Pequeñas cicatrices y puntos
ruginosos de color violáceo y a veces aureolados de carmín.
Carne: Verdosa o amarillo calabaza, transparente. Blanda, fibrosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy
dulce, almibarado. Estupendo.
Hueso: Adherente. Pequeño, redondeado, asimétrico, aplastado. Zona ventral estrecha, saliente, a veces
con pequeña cresta. Surco dorsal estrecho y profundo, los laterales poco marcados. Superficie arenosa,
lisa con finos surcos y estrías en la zona pistilar.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

93

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

Reina Claudia Transparente
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Redondeada aplastada. Un lado ligeramente mayor que otro. Depresión bastante acentuada en
los polos, menos marcada en la parte central ventral e inferior dorsal.
Zona pistilar: Achatada con cubeta bastante marcada. Punto pistilar: Grande, amarillento o cobrizo, con
frecuencia abierto en el centro o ligeramente hendido. Superficial, situado en el centro de una depresión
muy marcada.
Sutura: Color indefinido, transparente. Superficial y en depresión ligera y más acentuada en el polo
pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda. Bastante rebajada en la parte ventral, justo hasta el
nivel de inserción del pedúnculo, apenas rebajada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media.
Pubescente.
Piel: Fina pero fuerte, traslúcida cuando el fruto está muy maduro. Pruina poco abundante, muy fina,
blanquecina. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa en general poco extensa, no uniforme, formada
por manchas y salpicaduras más o menos espesas de color rojo carmín o amoratado. Punteado muy
abundante, blanquecino, muy perceptible, sobre todo sobre la chapa. Estrías de color claro y transparente
partiendo de la cavidad del pedúnculo.
Carne: Amarillo crema, transparente. Medianamente firme. Muy jugosa. Sabor: Muy dulce, aromático,
refrescante. Muy bueno.
Hueso: Medianamente adherente. Pequeño, ovoide, anchura máxima por debajo de la línea media,
globoso. Zona ventral muy ancha y lisa, sin cresta. Surcos laterales anchos, más o menos acusados, el
dorsal ancho y profundo, caras laterales de superficie semi-lisa.
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Verde
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en los polos, con depresión ligera en la zona ventral, más
acentuada en el polo pistilar. Frutos simétricos o ligeramente asimétricos, sobre todo en la zona pistilar.
Zona pistilar: Redondeada o deprimida, simétrica o asimétrica. Punto pistilar: Grande, superficial, color
parduzco claro. En depresión mas o menos acentuada. Ligeramente desviado hacia el dorso.
Sutura: Bien visible, línea transparente de color indefinido. Situada en depresión ligera.
Cavidad del pedúnculo: Amplia y casi superficial. Pedúnculo: Medio. Con pubescencia casi
imperceptible.
Piel: Recubierta de abundante pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Verde grisáceo a dorado, a
veces con franjas longitudinales en la parte dorsal, sin chapa o con pequeñas manchitas abigarradas
carmín amoratado oscuro. Punteado diminuto, muy abundante, blanquecino o amarillento, sin aureola.
Carne: Amarillo ámbar o verdoso, transparente. Medianamente
Extraordinariamente dulce y a la vez refrescante, estupendo.

firme,

jugosa.

Sabor:

Hueso: Adherente en zona ventral. Pequeño o medio. Elíptico-redondeado ligeramente asimétrico. Zona
ventral estrecha, con surcos laterales poco marcados. Cresta ventral apenas presente, próxima a la zona
peduncular, o sin cresta. Surco dorsal amplio, poco profundo. Caras laterales arenosas.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Violeta
Tamaño: Medio.
Forma: Redondeada, algo achatada en los polos. Surco ventral muy marcado formando dos labios a sus
lados que generalmente son asimétricos, con un lado más desarrollado.
Zona pistilar: Deprimida pero con cubeta muy marcada formada por el surco de la sutura. Punto pistilar:
Pequeño, blanquecino o amarillento, generalmente prominente, situado en una cubeta estrecha y
profunda, desviada hacia la parte dorsal.
Sutura: Línea violeta, mas o menos visible según la intensidad del color general del fruto, sobre un surco
bien marcado en toda su extensión, más acusado en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura y casi
imperceptible en el lado opuesto.
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azul violáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta cobrizo o
morado oscuro, casi negro, no uniforme. Generalmente persisten manchas circulares del color verdoso
del fondo. Con frecuencia, recubierta de pequeñas cicatrices ruginosas. Punteado abundante, pequeño y
medio, blanquecino con aureola violeta poco perceptible en las zonas más oscuras.
Carne: Verde o amarillo verdoso o ambarino. Semi firme, poco jugosa. Sabor: Dulce, típico de las
Claudias. Bueno.
Hueso: Casi libre. Pequeño o medio. Elíptico redondeado, ligeramente asimétrico, semi globoso. Surcos
muy marcados. Superficie arenosa.
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Reina Claudia Washington
Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Redondeada o elíptico redondeada. Generalmente con un lado ligeramente más desarrollado. A
veces zona ventral casi dividida por la línea de sutura.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Tamaño medio, color pardo
amarillento. Situado superficial y en una depresión muy suave.
Sutura: Muy visible, línea amarillenta o verdosa, indefinida, como transparente. Situada en depresión
variable, a veces casi superficial excepto en zona peduncular que está hendida; otras queda como
hundida, casi partiendo en dos la zona ventral.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Rebajada en la sutura de forma variable.
Pedúnculo: Corto, grueso o semi grueso. Muy pubescente.
Piel: Pruina blanquecina, abundante, sobre todo en zona ventral, distribuida irregularmente. No se
aprecia pubescencia. Color: Verde claro o amarillo ámbar, con estrías de tono verdoso más oscuro
partiendo de la cavidad peduncular. Sin chapa o con ligero sonrosado amoratado. A veces, con
salpicaduras rojo carmín. Punteado muy abundante, sobre todo en zona pistilar, muy menudo,
blanquecino con aureola verdosa o sin aureola.
Carne: Amarillo calabaza claro. Medio firme, medianamente jugosa. Sabor: Dulce, bueno, aunque algo
soso.
Hueso: Libre o semi libre. Tamaño medio. Redondeado, semi globoso. Zona ventral ancha con cresta y
aristas laterales muy salientes. Surco dorsal muy marcado, los laterales inexistentes. Caras laterales
rugosas.
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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de la Rosa
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Elíptico alargada. Un poco ventruda, deprimida en las caras laterales. Generalmente simétrica.
Algunos frutos con cuello ligerísimo junto a zona peduncular.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o medio, con frecuencia hendido. Redondeado.
Amarillento. Superficial, situado en depresión casi imperceptible.
Sutura: Visible por formarla una línea continua color rojo o amoratado. Superficial excepto junto a
cavidad peduncular o en ligerísima depresión en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda. Bruscamente rebajada en corta extensión en la
sutura.
Piel: Pruina abundante, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo ciclamen claro,
pasando a carmín amoratado, casi negro en maduración completa, excepto en el último caso que no
presenta coloración uniforme, por lo general se oscurece antes la zona pistilar. Con frecuencia alrededor
de la cavidad peduncular se conserva una pequeña zona amarillo anaranjado o rojo claro. Punteado
abundante con aureola amoratada, visible solo en las zonas claras.
Carne: Amarillo claro, transparente. Semi-blanda. Jugosa. Sabor: Dulce, acidulado bajo la piel.
Refrescante, bueno.
Hueso: Libre o parcialmente adherido en zona ventral o dorsal. Tamaño pequeño o medio. Alargado,
estrechándose junto a zona peduncular. Zona ventral estrecha. Surcos bien marcados. Caras laterales
arenosas. Poco esculpidas.
Maduración: Primera decena de julio (Alcanadre, Logroño).
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Royale de Montauban
Tamaño: Grande.
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión ventral bastante acusada. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Deprimida, formando dos pequeñas protuberancias con un pocillo muy marcado en el
centro. Punto pistilar: Mediano, dorado. Superficial en una depresión o pocillo muy marcado. Centrado
con relación al eje.
Sutura: Línea morada oscura poco destacada. En depresión bastante acentuada, sobre todo en ambos
extremos.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Bastante rebajada en la sutura y muy
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo, grosor medio. Sin pubescencia.
Piel: Con abundante pruina, espesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo granate o
amoratado o casi negro, en general no uniforme. Punteado abundante sobre todo en las caras laterales,
menudo, amarillento, no se distingue aureola.
Carne: Verde claro o amarillento. Firme, semi-crujiente, jugosa. Sabor: Agridulce, refrescante, bueno.
Hueso: Adherente. Pequeño o mediano. Elíptico redondeado, aplastado. Surcos bien marcados,
superficie basta, semi-lisa.
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Safranera
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Oval, con la anchura máxima por debajo de la línea media. Asimétrica, sobre todo en el polo
pistilar.
Zona pistilar: Dividida por la sutura, formando dos protuberancias desiguales. Punto pistilar: Pequeño,
amarillento. Situado en un pocillo bastante pronunciado.
Sutura: Línea fina de color rosa amoratado en los frutos poco coloreados, casi imperceptible en los muy
maduros. En depresión en el polo pistilar, formando cubeta alrededor del punto pistilar, en el resto
superficial o en depresión muy suave.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda, rebajada, mas o menos en el lado de la sutura.
Pedúnculo: Corto, grosor medio. Pubescente.
Piel: Con abundante pruina violácea. No se aprecia pubescencia. Con frecuencia la piel está como
cuarteada y mas o menos recubierta de cicatrices ruginosas formando puntos, rayas o maraña, más
frecuente alrededor de la zona peduncular y en los frutos mas maduros. Color: Muy especial, amarillo
oliváceo, anaranjado cobrizo, vinoso o ámbar rojizo, no uniforme, pasando a carmín amoratado o morado
en maduración completa. Punteado abundante, poco perceptible, con aureola de color indefinido.
Carne: Color ámbar, transparente. Medio firme. Sabor: Dulce, refrescante, bueno. Recuerda las
variedades de “Mirabelle”.
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico, liso.
Maduración: Segunda, tercera decena de junio (Coín, Málaga).
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Saint Michel
Tamaño: Pequeño.
Forma: Oval, deprimida en las caras laterales y estrechándose hacia el polo pistilar. Muy regular.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, cobrizo o dorado. Superficial. Centrado.
Sutura: Poco destacada, del mismo tono que el fruto. Superficial.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula, superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.
Pedúnculo: Mediano o largo, ligeramente pubescente. Fuertemente adherido al fruto.
Piel: Muy fuerte. Pruina abundante, muy fina, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo
púrpura o morado azulado no uniforme, dejando entrever con frecuencia zonas rojo claro o amarillo
oliváceo. Punteado abundante, poco perceptible, pequeño, blanquecino con aureola rojo amoratado solo
perceptible en zonas poco coloreadas.
Carne: Color amarillo verdoso o ambarino, transparente. Blanda, semi pastosa, medianamente jugosa.
Sabor: Dulce, agradable.
Hueso: Semi libre, pequeño, elíptico, poco notable. Surcos finos pero bien acusados. Caras laterales de
superficie arenosa, semi lisa.
Maduración: Fin de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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San Juan 149
Tamaño: Diminuto.
Forma: Redondeada acordada, aplanada en la zona peduncular y algo deprimida en la zona ventral
inferior.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, superficial o ligeramente prominente, color
indefinido o negruzco. Situado superficialmente.
Sutura: Casi imperceptible, línea de color exacto al del fruto. Superficial, en zona aplanada en su parte
inferior.
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Pedúnculo: Longitud media, muy fino, sin pubescencia.
Muy adherido a la carne.
Piel: Fina. No se aprecia pubescencia. Se desprende con facilidad. Color: Rojo cereza intenso con
manchas atigradas más oscuras. Punteado poco perceptible, a veces aureolado de rojo oscuro, casi
negro.
Carne: Amarilla, transparente. Blanda, algo fibrosa. Sabor: Agridulce, agradable, aunque algo soso.
Hueso: Semi-adherente, se suelta con facilidad pero no queda limpio. Pequeño, elíptico, ligeramente
puntiagudo en el polo pistilar. Surco dorsal poco profundo con labios redondeados, los surcos laterales
son casi superficiales. Superficie lisa.
Maduración: Tercera decena de junio (Torrelavega, Santander).
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San Juan 211
Tamaño: Diminuto.
Forma: Oval, en forma de gota con cuello ligero. Con depresión en la parte superior ventral.
Zona pistilar: Ligeramente deprimida. Punto pistilar: Pequeño o mediano, redondeado. Superficial o
ligeramente prominente. Situado en una suave depresión, centrado en relación al eje.
Sutura: Poco marcada. Línea fina transparente, color calabaza. Superficial en toda su extensión o
hundida cerca de cavidad peduncular y superficial en el resto.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, ligeramente hundida, rebajada o sin rebajar en la sutura y más
levantada en el lado opuesto.
Piel: Lisa, fina, transparente. Pruina blanquecina. Color: Calabaza claro o amarillento, sin chapa.
Punteado abundante, muy menudo, poco perceptible, con aureola verdosa.
Carne: Color exacto a la epidermis. Carnosa, jugosa. Sabor: Muy soso.
Hueso: Semi-libre. Pequeño, elíptico. Superficie semi-lisa.
Maduración: Segunda decena de junio (Villafranca de los Barros, Badajoz).
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Santa Catalina
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Ovoide. Anchura máxima por debajo de la línea media. Depresión suave en la zona ventral.
Zona pistilar: Deprimida. Partida por un surco o cubeta bien marcada. Punto pistilar: Tamaño variable.
Generalmente negruzco. Superficial, en depresión estrecha y larga, bien acusada. Bastante desviado
hacia la parte dorsal.
Sutura: Bien visible, línea transparente de color indefinido. Situada en una depresión muy suave en toda
su extensión, excepto en el polo pistilar en que la depresión es muy marcada.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Apenas rebajada en la sutura y sin rebajar en el
lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso.
Piel: Poco pruinosa; pruina muy fina, blanco grisáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo
verdoso pasando a amarillo ámbar. Con estrías amarillo claro partiendo de la cavidad peduncular. A
veces presentan unas pequeñas salpicaduras rojo carmín vivo. Punteado abundante, muy menudo,
amarillo claro, sin aureola.
Carne: Amarillo verdosa o ámbar, exacto a la piel. Medio firme, crujiente. Medianamente jugosa. Sabor:
Dulce, ligeramente astringente.
Hueso: Semi adherente en las caras laterales. Pequeño. Elíptico. Surco dorsal bien marcado con bordes
lisos dentados o con orificios. Surcos laterales variables. Superficie arenosa.
Maduración: Primera quincena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Santa Rosa
Tamaño: Grande.
Forma: Muy variable, redondeada, redondeado-acordada o elíptico-redondeado. Asimétrica, con un lado
más desarrollado. Con gran protuberancia en la zona ventral, a veces centrada, otras veces próxima a la
zona peduncular o bien en la zona pistilar.
Zona pistilar: Redondeada o con pequeña protuberancia ladeada. Punto pistilar: Pequeño, pardo o
amarillento. Superficial o prominente. Situado en ligera depresión. Algo desviado hacia la parte dorsal.
Sutura: Muy poco marcada, línea muy fina, bien visible por estar muy recubierta de pruina. Casi
superficial o en depresión poco marcada.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, estrechándose bruscamente, bastante profunda. Bastante rebajada en
la sutura y más suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, fino, glabro.
Piel: Muy pruinosa, sobre todo en línea de sutura y cavidad peduncular. Pruina blanquecina. Sin
pubescencia. Color: Rojo sangre, pasando a morado o casi negro. Punteado muy abundante, muy
marcado. Tamaño variable, desde diminuto a muy grande. Amarillo blanquecino con aureola roja, más
oscura que la chapa, desapareciendo en la madurez completa.
Carne: Amarillo ámbar o carmín claro. Blanda, fibrosa, muy jugosa. Sabor: Dulce, perfumado, ácido junto
al hueso. Agradable y refrescante.
Hueso: Adherente. Tamaño variable. Elíptico o alargado, asimétrico. Truncadura muy amplia, ápice
puntiagudo. Surcos generalmente bien marcados. Superficie semi-lisa.
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Secadera 554
Tamaño: Pequeño.
Forma: Elíptica alargada, anchura máxima del fruto por debajo de la línea media. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Algo deprimida, asimétrica, oblicua, formando dos ligeras protuberancias desiguales o una
sola ladeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, negruzco, superficial. Situado en el extremo de una
ligera depresión bastante desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto.
Sutura: Poco visible, línea fina, color claro, como transparente. Superficial excepto en ligera depresión en
polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial. Pedúnculo: Corto o mediano, fino, leñoso. No se
aprecia pubescencia.
Piel: Pruina escasa, muy fina, blanquecina. Color: Amarillo calabaza con zonas cobrizo-sonrosadas,
estrías de color claro, indefinido partiendo de la cavidad peduncular. Punteado abundante con aureola
carmín o cobriza.
Carne: Amarilla de color más claro que el de la epidermis, transparente. Semi-firme. Sabor: Muy dulce,
bueno.
Hueso: Semi-libre. Pequeño, elíptico alargado. Surcos dorsal y laterales muy finos. Superficie semi-lisa
con una o varias aristas salientes partiendo de la truncadura peduncular, llegando a veces hasta el
extremo opuesto.
Maduración: Tercera decena de agosto (Soto de Cameros, Logroño).
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Secadera 1631
Tamaño: Mediano o pequeño.
Forma: Elíptico alargada. Ventruda. Simétrica o asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente aplastada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, amarillento,
superficial o ligeramente prominente. Situado superficialmente o en una depresión muy ligera.
Sutura: Línea de color indefinido, transparente. Superficial en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Pedúnculo: Mediano o largo, fino. Sin pubescencia.
Piel: Recubierta de pruina blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o dorado,
sin chapa o con zona levemente sonrosada y a veces motas escasas carmín vivo. Manchas atigradas de
color indefinido partiendo en estrías desde la cavidad peduncular. Punteado abundante, blanquecino,
tamaño variable, con aureola verdosa o sin aureola.
Carne: Amarillo-verdosa o ambarina, transparente. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, muy
bueno.
Hueso: Libre o semi-libre. Pequeño o mediano. Elíptico alargado, deprimido en los costados. Zona
ventral casi plana y lisa. Surco dorsal bien acusado con bordes con muescas, los laterales poco
marcados. Superficie arenosa semi-lisa.
Maduración: Septiembre (Herce, Logroño).
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Silvestre 459
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Semi-esférica, deprimida en las caras laterales. Espesor bastante mayor que anchura. Vista de
frente elíptica, simétrica; de perfil redondeada, muy asimétrica. Con protuberancia en la zona ventral
situada bastante alta.
Zona pistilar: Redondeada aplastada, más baja en la zona dorsal. Punto pistilar: Tamaño variable, de
pequeño a grande, redondeado, superficial, de color claro. Situado sobre cara plana o en una depresión
muy suave.
Sutura: Casi imperceptible a no ser por estar un poco en relieve, como una ligera cicatriz. Color exacto al
del fruto. Superficial en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, superficial, oblicua, siendo la parte ventral la más alta.
Pedúnculo: Corto, grueso, amarillento. Muy pubescente.
Piel: Pruina suave, azulada. Color: Rojo amoratado oscuro. Punteado abundante, poco perceptible, muy
menudo y más abundante alrededor del punto pistilar.
Carne: Verdosa, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Agridulce, refrescante, muy agradable.
Hueso: Muy adherente. Pequeño, semi-globoso, asimétrico. Zona ventral muy prominente. Surcos dorsal
y laterales bastante acusados. Caras laterales de superficie arenosa, semi-lisa, con frecuencia con una
arista longitudinal en la parte central.
Maduración: Tercera decena de julio (Torrelavega, Santander)
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Sugar
Tamaño: Medio o grande.
Forma: Ovoide, simétrica. Generalmente ventruda. A veces deprimida lateralmente en el tercio inferior.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión muy
ligera.
Sutura: Casi imperceptible, de no ser por estar muy recubierto de pruina. Completamente superficial o en
una depresión ligerísima.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha. Profundidad media o grande. Muy poco rebajada en la sutura y nada
en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio. Muy pubescente.
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, gruesa, distribuída irregularmente. Pubescencia en el polo
pistilar que a veces se extiende por toda la mitad inferior. Color: Rojo carmín pasando a morado y casi
negro sobre fondo ámbar que a veces queda completamente oculto. Algunos frutos tachonados de
amarillo o verde oliváceo. Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino o amarillento con
aureola roja, poco perceptible en zonas bien coloreadas.
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Blanda, muy jugosa, bastante fibrosa. Sabor: Muy dulce,
almibarado, a veces con exceso. Bueno.
Hueso: Adherente. Tamaño medio. Elíptico alargado, apuntado hacia el ápice pistilar. Surco dorsal muy
acusado los laterales en general poco profundos. Superficie semi-lisa. Borde dorsal generalmente con
orificios, de 0 a 5. Truncadura muy amplia.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Tardive Musquee
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Elíptico-redondeada o redondeada-achatada.
Zona pistilar: Deprimida, con ligera protuberancia hacia la parte dorsal y a veces también con dos
protuberancias en la parte ventral. Punto pistilar: Mediano, amarillo.-cobrizo. Superficial, en una
depresión bien acentuada larga y estrecha situada hacia la parte dorsal de dicha depresión, al finalizar la
línea de sutura.
Sutura: Fina, línea casi imperceptible violeta o morada poco más oscura que el fruto, bien visible por
estar muy recubierta de pruina. Situada en depresión ligera en toda su extensión excepto en polo pistilar
donde no solo se acentúa la depresión sino que la sutura queda hundida en una corta extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, poco profunda. Apenas rebajada en la sutura y el lado
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fino. Pubescente.
Piel: Muy recubierta de pruina fina blanquecino-azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta o
morado-rojizo llegando a negro casi uniforme aunque a veces pueden verse tachones claros del color
amarillo ambarino del fondo.
Carne: Verdosa o ambarina, transparente. Medio firme, algo crujiente. Medianamente jugosa. Sabor:
Muy dulce y aromático pero a la vez astringente.
Hueso: Libre. Pequeño o mediano. Globoso o semi-globoso. Surco dorsal muy estrecho y poco profundo,
a veces discontinuo. La zona ventral y surcos laterales muy imprecisos. Caras laterales arenosas con
algunos orificios en el borde dorsal.
Maduración: Septiembre - octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Utilidad de Laxton
Tamaño: Grande o mediano.
Forma: Elíptica, ligeramente achatada en ambos extremos, con leve depresión en la zona ventral a lo
largo de la sutura. Ligeramente asimétrica.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, asimétrica. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino o amarillento
aureolado de rojo oscuro o negro, ligeramente prominente situado en una depresión muy suave.
Sutura: Línea violeta muy visible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa donde solo se
aprecia una fina línea como marcada con un alfiler. Situada en depresión muy leve, algo más acentuada
junto a cavidad peduncular.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, ligeramente rebajada en la sutura. Pedúnculo: Corto,
grueso, bien adherido a la carne. Pubescente.
Piel: Pruina abundante, irregularmente distribuída, azulada. No se aprecia pubescencia. La mayor parte
de los frutos están cubiertos de pequeñas cicatrices lineales, sobre todo en las caras laterales. Color:
Rojo violeta pasando a casi negro, no uniforme, viéndose zonas rojo fuego más claro y a veces también
el color verde oliva del fondo, sobre todo en la zona ventral. Punteado muy abundante de tamaño muy
variable, espaciados en el polo peduncular y mucho más espesos en el pistilar. Los más pequeños color
violeta sin aureola, los demás blanquecinos con aureola violeta muy marcada, unos y otros destacan
mucho sobre el fondo o zonas poco coloreadas, mientras sobre las más oscuras solo destacan los
blanquecinos siendo inapreciable su aureola. El punteado unido a las pequeñas cicatrices ruginosas, a
veces orladas también de violeta le dan un aspecto muy abigarrado y característico.
Carne: Verde claro o amarillo ámbar, transparente. Medio firme, blanda, algo crujiente, muy jugosa.
Sabor: Medianamente azucarado, refrescante. Muy bueno.
Hueso: Semi libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño medio. Elíptico. Lo más sobresaliente es la
zona ventral, en ángulo aproximado de 180 grados y la zona pistilar redondeada. Caras laterales
arenosas formando depresión bien acusada a los costados de la zona ventral.
Maduración: Segunda-tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Verdeja
Tamaño: Muy pequeño.
Forma: Elíptico-redondeada. Algo ventruda y con ligera depresión en la parte dorsal en el tercio inferior.
Zona pistilar: Ligeramente deprimida. Punto pistilar: Grande o mediano. Forma irregular. Blanquecino.
Situado en ligera depresión.
Sutura: Muy visible, línea ancha de color amoratado. Superficial, excepto en ligera depresión junto a
punto pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Prácticamente nula. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso, fuerte, leñoso.
Sin pubescencia.
Piel: Pruina azulado-violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado rojizo pasando a oscuro, casi
negro; a veces puede verse en parte el color verde oliváceo o rojizo claro del fondo. Punteado muy
abundante, bastante marcado, tamaño variable, blanquecino con aureola carmín amoratado o casi negra,
poco perceptible en zonas oscuras.
Carne: Verde o verde-amarillenta. Blanda, pastosa. Sabor: Dulce, bueno.
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico. Surco dorsal bastante marcado, los dorsales en general
discontinuos. Superficie bastante labrada y rugosa en el polo pistilar, pero con aspecto general pulido.
Abundantes orificios en el borde dorsal.
Maduración: Segunda decena de junio (Villafranca de los Barros, Badajoz).
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Verdial
Tamaño: Medio.
Forma: Redondeada. Achatada en ambos polos.
Zona pistilar: Deprimida o formando cubeta amplia y poco acusada. Punto pistilar: Pequeño,
amarillento. Superficial, situado sobre cara plana o en una depresión en la parte dorsal.
Sutura: Medianamente perceptible. Línea verdosa, transparente, de anchura variable, generalmente fina
en la mitad superior y ensanchándose hasta el tercio inferior. Situación superficial excepto en ambos
polos.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, medianamente profunda. Bastante rebajada en la sutura y menos en el
lado opuesto. En ambos lados el rebajado es suave. Pedúnculo: Longitud media. Grosor variable.
Leñoso y verdoso. Pubescencia fina, poco apreciable.
Piel: Pruina abundante, muy fina, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Verde o verde
amarillento con estrías amarillentas muy marcadas partiendo de la cavidad peduncular. En la zona ventral
se forman manchas atigradas más verdosas. Sin chapa, con zonas dorado cobrizas. Punteado
abundante, bastante visible, muy menudo y blanquecino alrededor del punto pistilar, en el resto de mayor
tamaño y aureolado de verde, excepto en la zona peduncular que queda libre de punteado.
Carne: Amarillo verdosa, transparente. Medio firme, jugosa. Sabor: Dulce, típico de Reina Claudia
aunque algo soso.
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Elíptico. Surcos generalmente bien marcados. Superficie semi
lisa, muy suave.
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Victoria
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Elíptica o elíptica alargada. Bastante regular.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Muy pequeño, amarillento o grisáceo. Superficial.
Prácticamente centrado.
Sutura: Fina línea morada como transparente, bien visible por estar situada en una estrecha franja más
clara que el resto del fruto por estar libre de punteado. Hundida junto a la cavidad peduncular, en ligera
depresión en la zona ventral central y completamente superficial en el polo pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y mas bien un poco
levantada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, finos, leñosos, muy pubescentes.
Piel: Fuerte y ácida. Con abundante pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo
púrpura claro, uniforme a no ser por el punteado que lo oscurece. Punteado abundante, pequeño o
mediano, dejando libre la zona peduncular y zona de sutura, blanquecino con aureola muy perceptible de
color granate más oscuro que el color general del fruto.
Carne: Amarillo ámbar. Firme, pastosa, poco jugosa. Sabor: Agradable, excepto junto a la piel que es
muy ácida.
Hueso: Libre o semi-libre. Grande, elíptico, muy aplastado. Zona ventral muy estrecha pero bien
marcada. Surcos bien marcados sobre todo el dorsal. Superficie arenosa.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Violeta
Tamaño: Extraordinariamente grande.
Forma: Acordada, con dos grandes protuberancias a los lados de la sutura, junto a cavidad peduncular.
Zona pistilar: Redondeada con ligera depresión. Punto pistilar: Mediano o grande. Irregular, a veces
hendido. Amarillento. Situado en depresión suave pero extensa.
Sutura: Línea poco visible, a veces de color más claro que el fruto. Situada en depresión bastante
acentuada en toda su extensión, disminuyendo hacia el punto pistilar y aumentando hacia la cavidad
peduncular donde queda completamente hundida entre dos grandes protuberancias.
Cavidad del pedúnculo: Amplia, muy profunda, muy rebajada en el lado de la sutura y sin rebajar en el
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, muy grueso, leñoso. Glabro.
Piel: Muy fina, lisa, brillante, poco pruinosa, sin pubescencia. Color: Rojo sangre oscuro o amoratado.
Punteado amarillento, muy abundante y perceptible en la zona pistilar, escaso por el resto. Círculos
concéntricos ruginosos en la cavidad peduncular.
Carne: Amarillo ámbar, en parte teñida de rojo bajo la piel. Muy blanda, licuescente, extraordinariamente
jugosa. Sabor: El clásico de las japonesas, pero muy aromático y delicado. Muy bueno.
Hueso: Adherente. Grande. Elíptico. Cresta ventral y surcos laterales muy marcados. Superficie muy
labrada.
Maduración: Tercera decena de julio (Tortosa-Tarragona).

115

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

Warwickshire Drooper
Tamaño: Mediano o grande.
Forma: Elíptico-redondeada, con la anchura máxima por debajo de la línea media. Asimétrica, un lado
bastante más desarrollado que el otro, sobre todo en el tercio inferior.
Zona pistilar: Asimétrica, redondeada o ligeramente aplastada. Punto pistilar: Mediano o grande,
elíptico, grisáceo. Superficial sobre cara plana o en depresión suave pero extensa. Ligeramente desviado
hacia el dorso.
Sutura: Poco visible, color indefinido transparente. Superficial o en depresión muy suave en toda su
extensión o más comúnmente superficial en los dos tercios superiores y en depresión leve en el inferior y
zona pistilar.
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo:
Corto o medio, generalmente grueso, fuerte, leñoso, con escudete pequeño y carnoso fuertemente
adherido a la carne. Pubescente.
Piel: Muy fuerte, basta, apergaminada, frecuentemente con zonas o maraña acorchada. Poco pruinosa,
muy fina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o calabaza dorado con estrías y
manchas amarillentas, transparentes que parten de la cavidad peduncular. Chapa compuesta por puntos
y manchas carmín vivo o rosa de extensión variable. Punteado abundante, generalmente pequeño,
amarillo-blanquecino con aureola verdosa o sin aureola.
Carne: Color calabaza fuerte. Semi-blanda, pastosa o harinosa. Sabor: Bueno.
Hueso: Adherente. Mediano o grande. Elíptico, semi-globoso. Zona ventral muy ancha. Surcos poco
marcados, el dorsal limitado en su mitad inferior por bordes dentados o con orificios, los laterales casi
superficiales sobre una cresta prominente. Superficie arenosa.
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Wickson
Tamaño: Grande a muy grande.
Forma: Redondeada o acorazonada. Generalmente algo asimétrica, con un lado algo más desarrollado.
Zona pistilar: Redondeada o bien más o menos apuntada. Punto pistilar: Pequeño, amarillo parduzco,
aureolado de amarillo vivo. Superficial o ligeramente prominente. Situado en una depresión muy ligera o
sobre una prominencia o a su costado, generalmente desviado hacia el dorso.
Sutura: Bien perceptible, línea verdosa, amarillenta o sonrosada, según la coloración general del fruto,
destacándose por ser bastante más clara. Situada en depresión ligera o casi superficial, excepto en zona
peduncular, donde forma un surco muy marcado.
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, estrechándose bruscamente en forma de embudo. Muy
profunda. Bastante rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente en el lado opuesto.
Piel: Muy fuerte, recubierta de pruina blanquecina muy fina, poco abundante. Sin pubescencia. Color:
Amarillo verdoso o dorado que se va volviendo sonrosado, o anaranjado, pasando a carmín claro y
llegando a rojo vivo en maduración completa. La coloración general no suele ser uniforme, excepto en el
último caso. Punteado muy abundante, muy menudo. Color amarillento o cobrizo indefinido, aureolados,
color de la aureola variable, siempre más intenso que la coloración general de la zona donde se
encuentra y casi siempre muy visible.
Carne: Amarillo calabaza claro. Blanda, muy jugosa, algo fibrosa. Sabor: Muy aromático, refrescante,
agridulce. Bueno.
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio. Alargado, puntiagudo. Surcos laterales en general bien
marcados, el dorsal estrecho y discontinuo, con pequeños orificios. Caras laterales de superficie semilisa.
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Yemas Bravas
Tamaño: Diminuto.
Forma: Oval, ligeramente asimétrica. Anchura máxima ligeramente por debajo de la línea media.
Zona pistilar: Suavemente deprimida. Punto pistilar: Pequeño. Redondeado, blanquecino o grisáceo.
Situado en depresión muy ligera. Centrado con respecto al eje del fruto.
Sutura: Casi imperceptible. Línea transparente continua, superficial en toda su extensión.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Muy ligeramente rebajada en la sutura.
Piel: Lisa, brillante. No puede apreciarse si tenía pruina. Color: Amarillo yema o calabaza, uniforme.
Punteado menudo, amarillo blanquecino, muy abundante, sobre todo en la zona pistilar.
Carne: Color exacto a la epidermis. Blanda, jugosa.
Hueso: Libre. Muy pequeño. Oval. Surcos finos pero bien marcados, superficie semi-lisa.
Maduración: Primera decena de junio (Negreira, Coruña).
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93 AD
Tamaño: Pequeño o medio.
Forma: Elíptico-redondeada o elíptica. Deprimidos en el polo pistilar y con gran protuberancia ventral,
ladeada debido a la ligera asimetría del fruto.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida, generalmente asimétrica. Punto pistilar: Amarillento, tamaño
muy variable, difícil de precisar por estar el punto pistilar hendido o abierto en el centro. Superficial
situado en una depresión bastante acusada.
Sutura: Línea violeta de anchura muy variable, casi invisible excepto sobre el color del fondo. Superficial
excepto en pequeña depresión en ambos polos.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo: Mediano o
largo. Grosor mediano. Muy pubescentes.
Piel: Muy recubierta de pruina azulada o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo fuego pálido o
violeta claro pasando a morado oscuro. En general se oscurece más la parte ventral siendo más claro en
la opuesta. A veces perdura en alguna zona el tono verde o amarillo verdoso del fondo. Punteado muy
abundante de tamaño diverso blanquecino con aureola carmín o violeta en zonas poco coloreadas y casi
negro en las más oscuras. Este punteado es más perceptible en la zona ventral, polo pistilar y parte
inferior dorsal, formando como una banda a los lados de la sutura y su prolongación lo que lo hace muy
característico.
Carne: Verde amarillenta. Semi blanda, pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Poco dulce, soso,
mediano.
Hueso: Semi libre, rara vez más adherente. Tamaño mediano o pequeño. Elíptico redondeado. Poco
sobresaliente. Surcos laterales poco marcados, a veces discontinuos. Superficie semi lisa.
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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375
Tamaño: Pequeño.
Forma: Elíptica. Asimétrica con un lado más desarrollado. Superficie lisa o con ligera depresión en la
zona ventral que continúa a veces en la parte inferior dorsal.
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Oblicua. Punto pistilar: Tamaño variable, de
pequeño a muy grande. Amarillento. Prominente o superficial. Situado sobre el ápice, redondeado o en
una ligera depresión formada por la línea de sutura y su prolongación. Bastante desviada hacia la parte
dorsal.
Sutura: Línea casi imperceptible, superficial o en ligera depresión, en el último caso más visible por estar
además muy recubierta de pruina.
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.
Piel: Recubierta de pruina azulada violácea. Sin pubescencia. Color: Amoratado, casi negro, por lo
general uniforme. Punteado muy menudo casi imperceptible.
Carne: Verde amarillento. Tierna, jugosa. Sabor: Agradable aunque algo soso, recuerda al de moras
maduras.
Hueso: Adherente en zona ventral. Tamaño medio. Elíptico, apuntado hacia la truncadura. Surco dorsal
muy marcado, los laterales más superficiales con desviaciones en el tercio pistilar. Superficie arenosa,
poco esculpida.
Maduración: Primera quincena de julio (Monforte de Lemos, Lugo).
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908
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Muy irregular, con depresiones y protuberancias irregularmente repartidas, en general la anchura
es mucho mayor que el espesor por lo que es redondeada vista de frente y elíptica de perfil. Asimétrica,
con un lado más desarrollado.
Zona pistilar: Asimétrica. Con un pocillo pequeño pero muy acentuado. Punto pistilar: Pequeño,
negruzco, ligeramente prominente, situado en el fondo de un pocillo bien marcado.
Sutura: Línea muy fina, transparente. Situación muy variable, superficial, en una depresión amplia en la
parte central, o hundida en los extremos.
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Rebajada en la sutura de manera muy
variable e incluso sin rebajar. Pedúnculo: Mediano, fino, leñoso. Sin pubescencia.
Piel: Muy fina y transparente, pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo ámbar uniforme.
Punteado muy menudo, amarillo claro o blanquecino, muy abundante, sobre todo en la zona pistilar y
dejando casi libre la zona peduncular.
Carne: Color amarillo ámbar, exacto al de la epidermis. Pastosa, poco jugosa. Sabor: Muy insustancial.
Hueso: Libre o semi libre. Pequeño, elíptico. Surcos discontinuos. Superficie semi lisa, muy pulida.
Maduración: Primera decena de julio (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
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