
Palmera de las mil hojas 
Phoenix canariensis



Phoenix canariensis

Propiedad: Privado
Visitable: No

Nombre cientí�co:

Municipio: Vega de San Mateo

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Palmera de las mil hojas

FICHA TÉCNICA | PALME� DE L A S MIL HOJA S DE SAN MATEO

Espacio protegido: No

Localización: San Mateo

Acceso: Fácil

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

0,7 m 0,6 m 1,88 m 20,1 m 8 m 80 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En pleno centro de San Mateo, en el patio exterior de una casa privada que pertenece a Dña. Dulce Mª Rodríguez Ojeda, 
se localiza esta vistosa palmera, con su largo faldón de hojas secas cubriendo su tronco, que alcanza 18 metros de altura. 
Aunque se pueden encontrar palmas así en palmerales silvestres poco intervenidos, más difícil es encontrarlas en núcleos 
de población. Esta, la de las “mil hojas”, contaba D. Jaime  O'Shanahan que en una ocasión fue premiada por la Caja de 
Ahorros, y cuando le comunicaba el fallo del jurado al propietario, éste sorprendido preguntó que cómo le daban un 
premio cuando él nunca le había hecho nada a la palmera. A lo que D. Jaime le respondió que se lo habían dado 
precisamente por eso, por haber dejado que creciera y luciera de modo natural. La casa que guarda dicha palmera forma 
parte de un conjunto de casas conocidas en San Mateo como “Las casas hermanas”, debido a que las casas eran todas 
propiedades de hermanos, concretamente de los Navarro, que luego fueron vendiéndolas. Estas casas se construyeron 
antes del siglo XIX ya que, en 1810, cuando se edi�có la Iglesia ya existían. De hecho, Dña. Clarita cuenta que su 
tatarabuelo que vivía en una de estas “casas hermanas” llevaba piedras para ayudar en la construcción de dicha Iglesia. Por 
todos estos datos, se estima que se trata de una palmera de más de 200 años. Fecha que también corroboran los vecinos 
más longevos del pueblo que se suelen reunir a jugar al dominó en unas mesas con vistas a la palmera.


