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RESUMEN: Se analiza y discute la diversidad y nomenclatura dentro del complejo de Phoenix 
dactylifera valorando la importancia de Phoenix excelsior Cav. para la caracterización del grupo 
occidental de palmeras datileras cuyo núcleo más definido lo constituye la palmera datilera española. 
Ante la ausencia de holotipo y de material original de Ph. excelsior se designa un neótipo. Palabras 
clave: Arecáceas; nomenclatura; Phoenix; palmeras; tipificación. 

ABSTRACT: The species Phoenix excelsior Cav., its typification and diversity of complex 
Ph. dactylifera L. (Arecaceae). The diversity and nomenclature within the Phoenix dactylifera complex 
is analyzed and discussed, assessing the importance of Phoenix excelsior Cav. for the characterization of 
the western group of date palms whose most defined core is the Spanish date palm. In the absence of 
holotype and original material of Ph. excelsior a neotype is designated. Keywords: Arecaceae; 
nomenclature; Phoenix; palm trees; typification. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

LINNEO (1753) describe una sola especie del género 
Phoenix, Ph. dactylifera, con hojas pinnadas, provistas de 
folíolos plegados sobre sí mismos desde la base (en forma 
de V), dispuestos alternos sobre el raquis y ensiformes 
(forma de espada), con el raquis (que denomina estípite) 
lateralmente comprimido y redondeado en el dorso. Con el 
epíteto “dactylifera” Linneo indica que se trata de una 
especie de palmera que produce dátiles (fig. 1). A partir de 
esa sucinta descripción los botánicos asumieron que ese 
sería el nombre apropiado para todas las palmeras 
cultivadas en los oasis de los desiertos del Sahara, Arabia 
y el Valle del Indo, así como en el Mediterráneo y otros 
lugares que producían dátiles comestibles. 

A lo largo de los últimos cinco años se ha puesto de 
manifiesto que el complejo de organismos denominado 
Ph. dactylifera, presenta una elevada diversidad morfoló-
gica, que sigue un patrón geográfico, cuyos extremos se 
sitúan en la Península Ibérica por un lado y la isla de 
Socotra junto a las costas del Golfo Pérsico y de Arabia 
por el otro (RIVERA & al., 2014) (fig. 2). Junto a lo anterior, 
los datos moleculares sugieren que Ph. dactylifera tiene su 
origen en la fusión por hibridación de dos especies 
próximas más o menos domesticadas cuyos centros de 

origen coincidirían con los dos extremos antes mencio-
nados (HAZZOURT & al., 2015; CARREÑO, 2017) (fig. 3). 
De modo que el estudio de las poblaciones, el análisis de 
los sinónimos prelinneanos así como la tipificación del 
nombre Phoenix dactylifera, ponen de manifiesto pro-
blemas que merecen ser abordados y resueltos. 

 

Fig. 1. Linneo en 1753 describe una sola especie del género 
Phoenix: Ph. dactylifera.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de la 
bibliografía relevante, especialmente utilizando BHL 
(2018). Se estudiaron los especímenes conservados en el 
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herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA) que 
pudieron estar relacionados con la actividad de 
Cavanilles. En cuanto al latín hemos consultado el 
diccionario de Perseus (2018). La Biblioteca del Real 

Jardín Botánico de Madrid ha resultado 
extraordinariamente útil para la consulta de obras 
antiguas. 

  

 
Fig. 2. Patrón geográfico de la diversidad morfológica de Phoenix dactylifera L. Nota: el grupo oriental presenta por lo general 
semillas con base y ápice agudos y se originaría en el Golfo Pérsico; el grupo occidental presenta por lo general semillas con base y 
ápice obtuso y tendría su origen en los territorios Ibero-Norteafricanos. 

Fig. 3. Los datos moleculares sugieren que Phoenix dactylifera tiene su origen en la fusión por hibridación de dos especies próximas 
más o menos domesticadas. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evolución histórica del concepto de palmera datilera 
Atendiendo a la organización dentro de las “Palmas 

Pinnatifolias” que hace LINNEO (1753), parece que este 
autor reserva el género Phoenix exclusivamente para las 
datileras de frutos de tamaño considerable (fig. 1), mien-
tras que crea el género Elate, con una sola especie, 
E. sylvestris L., para incluir especies silvestres de 
palmeras con frutos de menor tamaño (fig. 4). Sin 
embargo, el carácter que aparece destacado por Linneo es 
que en E. sylvestris los folíolos se disponen opuestos. 

A partir de 1788 se irán produciendo adiciones de 
nuevas especies al género Phoenix, comenzando con Ph. 
pusilla Gaertn. en 1788, a la que seguirá la propuesta de 
CAVANILLES (1793) con Phoenix humilis y Ph. excelsior, la 
Ph. farinifera Roxb., en 1796 y otras. Será el mismo 

Roxburgh el que, en una obra póstuma, combinará en el 
género Phoenix la Elate sylvestris de Linneo en 1832. 
Martius, en 1838, dentro de su Historia Natural de las 
palmeras describirá siete variedades de Ph. dactylifera.  

Fig. 4. Protólogo de Elate sylvestris. Nota: LINNEO (1753) crea 
el género Elate, con una sola especie, E. sylvestris L., para incluir 
especies silvestres de lo que hoy denominamos Phoenix. 

 

Tres variedades están basadas en la forma del fruto 
(cylindrocarpa, gonocarpa, oocarpa), otras tres se basan 
en la forma de la semilla (oxysperma, sphaerocarpa, 



D. RIVERA & al. 

83 
Flora Montiberica 73: 81-88 (III-2019) ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X 

sphaerosperma) y una (sylvestris) basada en palmeras 
que no son objeto de cultivo (TROPICOS, 2018). 

 
La especie Phoenix dactylifera 

Para entender mejor la extensión del concepto que 
LINNEO (1753) tenía de Ph. dactylifera necesitamos analizar 
el material original y las referencias que cita (fig. 1).  

Linneo cita, en primer lugar, el Hortus Cliffortianus 
482, página 483 en la versión que hemos consultado de 
LINNEO (1737), donde aparece una descripción similar a 
la que se publica en el Species Plantarum de 1753, una 
extensa sinonimia y se menciona que crece en Arabia, 
Persia, Ceylán y América. De la India menciona, en el 
Hortus, en concreto la región suroccidental “Malabaria” 
que es la actual llanura costera de Karnataka y Kerala. A 
continuación menciona la página 306 del Hortus Upsa-
liensis (LINNEO, 1748) donde aparece de nuevo la des-
cripción de la hoja de la palmera, junto a una referencia 
al Hortus Cliffortianus, en este caso la página 443, una 
serie de sinónimos, el nombre en sueco Palm-trå y, en 
este caso, solamente se mencionan como hábitat las In-
dias calidísimas (ambas). Por tanto, las Indias Orientales 
y las Indias Occidentales. Linneo añade que existe un 
“árbol” de esta especie en el invernadero del jardín botá-
nico de Upsala.  

En tercer lugar, LINNEO (1737) menciona el número 
390 de la Flora Zeylanica, pero no la página, ya que ésta 
es la 185 (LINNEO, 1747) (fig. 5). Aquí la descripción se 
presenta en una forma idéntica a la de 1753, junto a la 
cita del Hortus Cliffortianus 482 y una serie de sinóni-
mos. Cabe destacar el comentario que escribe al final a 
título de observaciones: “Puesto que los campos y las 
cosechas se basan en la abundancia y rendimiento de las 
palmeras, dado que la palmera datilera se llama Indi, 
casualmente la India se llamó así por las palmeras, como 
si dijera tierra de palmeras”.  

A tenor de lo anterior cabe subrayar la importancia de 
las poblaciones situadas en el extremo oriental de su área 
en el concepto que Linneo tiene de la palmera datilera. 
Especialmente teniendo en cuenta que LINNEO (1753) 
solo cita de manera específica “Habitat in India”. 

Considerando los sinónimos, el primero es la Palma 
major de Bauhin descrita en la página 506 del Pinax 
(BAUHIN, 1671). El concepto “Palma” de Caspar Bauhin 
incluye no solamente Phoenix sino también Chamaerops 
y otros géneros de Arecáceas y de otras familias de 
plantas. La “Palma major” incluye numerosas referen-
cias entre las cuales cabe destacar las correspondientes a 
las “Caryotae” de Dioscórides y Plinio, las palmeras 
arborescentes del desierto de Arabia descritas por Rau-
wolf, las palmeras espinosas de Creta (Phoenix theoph-
rasti Greuter), las de Alejandría, las de la isla de Santo 
Tomás y las de las Indias Orientales (la Palma dactyli-
fera de Lincost, parte 4, figura 14). 

 El siguiente sinónimo citado por Linneo es la 
“Palma dactylifera major vulgaris” de A voyage to the 
islands de SLOANE (1725) que aparecería en la página 
174, aunque nosotros lo hemos encontrado en las páginas 
111 hasta la 113. 

Hans Sloane se refiere a palmeras datileras de 
Jamaica, pero además la exhaustiva bibliografía que cita 
incluye referencias a Socotra, Ormuz, Marruecos, 

Bagdad, Basora, Trípoli (Líbano), Alepo, Jerusalén, 
Egipto, La Meca y Medina, Mascate, Moka, Monte Sinaí, 
Mozambique, India, Santa Elena, Madagascar, Barbados, 
Islas del Mar Rojo y el Congo, Etiopía y Persia. Cabe 
destacar que según Sloane, en la India no se producen 
dátiles, sino vino o sura. 

 

 
Fig. 5. El número 390 de la Flora Zeylanica que menciona 
LINNEO (1753). 

 

En el siguiente párrafo LINNEO (1753) menciona la 
“Palma” descrita por Bauhin, Dodoens y Ray. La Histo-
ria plantarum de Jean BAUHIN (1650), en su página 351 
incluye, dentro del capítulo 159, una descripción de la 
Palma y una imagen de la hoja, inflorescencia, frutos y 
semilla (fig. 6). Jean Bauhin menciona el cultivo de la 
datilera en la ciudad de Montpellier y basa la descripción 
botánica parcialmente en esos ejemplares. Bauhin cita 
localidades como Chipre, Babilonia, Siria, Egipto, Etio-
pia, Tebas (Luxor), y otras, basadas fundamentalmente 
en los autores clásicos de Grecia y Roma. La obra con-
tiene en las páginas 352 a 369 una revisión exhaustiva 
sobre la historia, las propiedades, cultivo y usos de la 
palmera datilera incluyendo textos clásicos griegos y 
latinos. Bauhin recoge el texto de Suetonio sobre la pal-
mera de Munda (provincia de Córdoba) vista por Cesar 
en marzo del 45 a. C. como un buen presagio antes de la 
batalla.  

DODOENS (1616) en las páginas 819 a 820 (capítulo 27 
del Pemptades) describe “De Palma” y la ilustra en la 
página 819 con dos iconos (fig. 7). Las regiones mencio-
nadas son Egipto, Palestina de Siria y recoge el nombre 
de los frutos en varios idiomas así como las utilidades de 
las diversas partes de la planta. 

John RAY (1693) en las páginas 1351 y 1352 de su 
Historiae Plantarum describe, en el capítulo 1 del libro 
24 –correspondiente a los árboles con tallo simple no 
ramificado– “De Palmis in genere”. En la página 1352 
menciona la “datilera vulgar” y comenta los nombres 
griegos de las flores y frutos: la espata elate y spathe, los 
dátiles inmaduros poma, los recién maduros foinikoba-
lano y los desecados trágoma. En el capítulo 2, que co-
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mienza en la página 1352, dentro de las palmeras de hoja 
compuesta, describe en primer lugar la Palma (págs. 
1352 a 1355). Realiza una revisión de lo escrito por los 
autores clásicos griegos y romanos, así como lo comen-
tado por los Bauhin, menciona de nuevo la palmera de 
Montpellier (de más de cien años) y regiones como Siria, 
Arabia, India. Cuando menciona en la página 1354 las 
escobas fabricadas en España dice que se hacen con 
hojas de Palmae humilis no de la “Dactylifera”. 

 

Fig. 6. Imagen de la hoja, inflorescencia, frutos y semilla de 
Phoenix dactylifera. Historia plantarum BAUHIN (1650). 

 

Finalmente, LINNEO (1753) presenta a dos columnas 
dos referencias a ilustraciones de Kaempfer: “Palma 
hortensis mas” y “Palma hortensis femina”.  

KAEMPFER (1712) en la página 668 y siguientes, 
fascículo 5 de las Amoenitates, dentro de la historia gene-
ral de las palmeras que comienza en la página 667, des-
cribe la Palma Hortensis o Palma Dactylifera. Respecto 
a su distribución menciona localidades de Asia, ya que 
en su viaje no había visitado África, destacan las locali-
dades del Golfo Pérsico como Mascate y otras más leja-
nas como el Valle del Indo y al occidente Babilonia, 
Basora. Por el norte en Persia, Fars, Susiana, Carmania 
(Kerman) y Ormuz. En el capítulo 4, página 672, Ka-
empfer describe el carácter dioico de la palmera datilera, 
mencionando de pasada que los machos son muy escasos 
y las hembras muy abundantes, comentando la esterilidad 

de las palmeras de Montpellier mencionadas por Johan-
nes Bauhin. A continuación, en la tabla 1 situada, ple-
gada, frente a la página 673, aparecen representados 
ejemplares de palmeras de diversa edad (fig. 8), desde la 
germinación hasta la decrepitud.  

 

 
Fig. 7. Palmera y detalle de la infrutescencia con espata (Elate) 
de Phoenix dactylifera (DODOENS, 1616). Describe “De 
Palma” y la ilustra con dos icones. 

 

 

Fig. 8. Ejemplares de palmeras de diversa edad de Phoenix 
dactylifera (KAEMPFER, 1712, tabla 1 frente a la página 673). 
 

Al final de la página 677 se inicia la descripción del 
cultivo de las palmeras incluyendo las técnicas para su 
riego, algo que parece ilustrado en la página 680 (fig. 9).  

A partir de la página 686 se extiende la descripción 
botánica de las palmeras comenzando por las raíces, seguida 
de los tallos y, desde la página 689, de la corona de hojas 
(coma) y de las hojas. En las páginas 692 y 693 describe la 
red fibrosa que cubre buena parte del tronco de la palmera. 
A partir de la página 693 describe en el capítulo 5 (partes 1 
y 2) la espata y en la parte 3, página 696 y siguientes, la 
inflorescencia masculina. Tanto inflorescencias como frutos 
aparecen ilustrados en la tabla 2, que está inserta, plegada, 
frente a la página 697 (fig. 10).  

A partir de la página 698 (parte 4) describe en detalle 
la inflorescencia femenina, su desarrollo y el del fruto, y 
los nombres que reciben en las diversas etapas de 
crecimiento y maduración. En la quinta parte, desde la 
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página 702 a la 703 se describe el espádice sin espata y 
su aprovechamiento, tanto del masculino como del 
femenino. Sobre los dátiles y sus variedades se extiende 
Kaempfer en la parte sexta, a partir de la página 703 y 
hasta la 705. En la página 706 comienza la Relatio VI 
sobre la historia natural y económica de las palmeras, 
incluyendo la fecundación artificial de las palmeras 
hembra y las formas de procesar y conservar los dátiles 
así como de extraer el jugo de los mismos. La tabla 3, 
plegada frente a la página 711, representa algunas de las 
actividades (fig. 11).  
 

 
Fig. 9. Ilustración del cultivo de las palmeras incluyendo su 
riego en la zona del Golfo Pérsico (KAEMPFER, 1712). 

 

 
Fig. 10. Ilustración de inflorescencias y frutos de Phoenix 
dactylifera. “Tabla” de Kaempfer publicada en 1712. 
 

Las Relatio VII y VIII contienen un relato de los 
palmerales y otros lugares visitados y de las facilidades 
que el viajero puede encontrar (pozos, oasis, posadas) en 
lugares como Bandar Abas, Ormuz o Persépolis. Una de 
estas posadas o kervansaray aparece ilustrada en la 
página 733 (fig. 12).  

La Relatio IX, que comienza en la página 736, describe 
las ocupaciones y el modo de vida de los habitantes de los 
palmerales, incluyendo la descripción y figura de los 
instrumentos musicales utilizados por los persas (pág. 741) 
o la de los camellos (pág. 747). En la página 748 comienza 
la Relatio X con los usos de las palmeras, medicinales y 
mágicos incluso, terminando con el epílogo de la historia 
(págs. 756 a 764) en el que, entre otros, se describe e ilustra 
el puerto de Bandar Abas (fig. 13) en la tabla plegada y sin 

numerar que aparece frente a la página 759 y diversos 
enclaves del Golfo Pérsico en la tabla plegada que aparece 
tras la página 764 (fig. 14). 
 

Fig. 11. Polinización y recogida de los dátiles. Kaempfer en 1712 
ilustra las actividades de fecundación artificial de las palmeras 
hembra y las formas de procesar y conservar los dátiles así como 
de extraer el jugo de los mismos en el Golfo Pérsico. 
 

 

 
Fig. 12. Palmeral y kervansaray. Kaempfer en 1712 describe 
(pozos, oasis, posadas) en lugares como Bandar Abas, Ormuz o 
Persépolis e ilustra una de ellas. 
 

 
Fig. 13. Puerto de Bandar Abas. Kaempfer en 1712 ilustra el 
puerto de Bandar Abas rodeado de palmerales. 
 

MOORE & DRANSFIELD (1979), considerando la in-
existencia de especímenes en los herbarios de Linneo que 
pudieran ser material original para la descripción de 
Phoenix dactylifera seleccionaron dos de las láminas de 
KAEMPFER (1712) (figs. 8 y 10) como tipo de la especie. 
Dado que en esas láminas aparecían representados nume-
rosos especímenes Greuter y Jarvis, en JARVIS & al. (1993) 
restringieron el tipo a la infrutescencia que aparece con el 
número 11 (fig. 15) (JARVIS, 2007). Tanto por su forma como 
procedencia podría aproximarse a la variedad que hoy 
denominamos Barhee, procedente de Abadán y cultivada en 
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la actualidad en Israel, Namibia y Norte de África o con la 
Bela Asfar del oasis de Palmyra (fig. 16). KAEMPFER (1712) 
menciona ese racimo de dátiles en la página 701 en la 
siguiente frase: “En el mes de Agosto, los dátiles tempranos, 
tardíos, maduran y por ser los primeros en fructificar se 
denominan Dumpas (Fig. 11)”. 
 

 
Fig. 14. Enclaves del Golfo Pérsico visitados por Kaempfer. 
 

 
Fig. 15. Tipo de Phoenix dactylifera. Greuter y Jarvisen en 
JARVISEN (1993) restringieron el tipo de Ph. dactylifera a la 
infrutescencia que aparece con el número 11. 

 

Las Phoenix de Cavanilles 
CAVANILLES (1793) agrupa las dos especies de pal-

meras que crecen en España dentro del género Phoenix, 
que describe con cierto detalle en la página 12, argu-
mentando la conveniencia de unir en el género Phoenix 
tanto las palmeras datileras como la margallonera o 
palmito (Chamaerops humilis L.) que denomina Phoenix 
humilis y que describe con el número 124. 

En la página 13 describe Phoenix excelsior con el 
número 125, diferenciándola de la anterior (Ph. humilis) 
por sus hojas pinnadas y folíolos plegados y ensiformes 
(forma de espada). La inclusión de dos referencias explici-
tas (y otras que dice están por ver) puede parecer confusa 
pero cabe subrayar que Cavanilles cita explícitamente 
“Phoenix” en tanto que género, no la especie Phoenix 
dactylifera (fig. 17). Entrando en el análisis de las refe-
rencias, en el caso de la obra de Linneo se refiere a la 
cuarta edición del Species Plantarum publicada por Rei-
chard como Systema Plantarum (LINNEO, 1780). En la 
página 634 se describen las flores masculinas y femeni-
nas del género y el fruto, al que denomina drupa (pese a 
ser una baya). A continuación, páginas 634 y 635, se 
describe una sola especie del género: Ph. dactylifera L. 
con dos adiciones a las referencias de LINNEO (1753) y la 
misma localidad del protólogo “Habitat in India”. 

En cuanto a LAMARCK (1786-1788), Cavanilles se re-
fiere al capítulo “Dattier commun” que aparece en las 
páginas 261 y 262 de la Encyclopèdie como Phoenix 
dactylifera L., con una descripción en francés de la 
planta y la mención de su presencia en España, Berbería, 

el Levante (Mediterráneo oriental) y las Indias Orienta-
les, así como Siria y Egipto. Lamarck menciona que se 
cultivan algunos ejemplares jóvenes en el Jardín Real 
(Paris) que no llegan a fructificar. El que Cavanilles 
mencione esta obra como “Dict.” [dictionnaire] puede 
deberse al intento de soslayar la censura del Santo Ofi-
cio, todavía activo en la época, ya que la Encyclopèdie 
Méthodique, obra a la que aparece asociado el trabajo de 
Lamarck, figuraba en el índice de libros prohibidos. 

 

 
Fig. 16. Variedades Barheey Bela Asfar: A. Barhee, procedente 
de Abadány cultivada en Israel, Namibia y Norte de África. B. 
Bela Asfar del oasis de Palmyra. 
 

 
Fig. 17. Protólogo y descripción de Phoenix excelsior. El 
protólogo de Ph. excelsior es casi idéntico pero no igual al que 
Linneo utiliza para Ph. dactylifera (fig. 1). 
 

La descripción de Cavanilles se centra en el palmeral 
de Elche, el cual, curiosamente, sitúa entre Alicante y 
Denia (por lo tanto en Muchamiel, Benidorm o más al 
norte y no en su localización real, al suroeste de Ali-
cante). CAVANILLES (1793) destaca dos tipos de dátiles 
dentro del palmeral: los candits, que maduran y se arru-
gan en la misma palmera (lo cual incluiría también a los 
tenats y los pansits que son el extremo en cuanto a esca-
sez de humedad en el fruto) y los otros dátiles muy as-
tringentes (estípticos), que requieren de tratamiento pre-
vio con vinagre para ser consumidos, pero luego no se 
pueden conservar. 

Resulta curioso que CAVANILLES (1793) incluya una 
ilustración de las inflorescencias y frutos de Ph. humilis 
en la tabla 115 (fig. 18) y no lo haga para Ph. excelsior.  
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Fig. 18. Inflorescencias y frutos de Phoenix humilis de 
Cavanilles. 

 

Fig. 19. Datilera productora de candits. Palmera cultivada por 
D. Francisco Serrano Orts en su jardín en el Camino de Dolores 
(Elche). Dibujo de Fernando Álvarez Santacruz. 

 

Phoenix excelsior Cav. aparece erróneamente como 
nombre ilegítimo en la World Checklist of Selected Plant 
Families (GOVAERTS, 2018) al ser considerado como un 
sinónimo homotípico de Phoenix dactylifera L. Aten-
diendo al protólogo y los sinónimos parece claro que 
CAVANILLES (1793) incluye deliberadamente su especie 

en el género Phoenix, al que consideraba monoespecífico 
hasta el momento de la publicación, en 1793, de la nueva 
especie cavanillesiana. Parece que Cavanilles no conocía 
la obra donde Gaertner describió en 1788 su Ph. pusilla, 
o no consideró necesario citarla. No aparece ninguna 
evidencia de que Cavanilles pretendiera reemplazar el 
epíteto “dactylifera” por el de “excelsior”. Además, 
debemos tener en cuenta que cuando Cavanilles pretende 
en la misma obra describir o combinar una especie de 
Linneo siempre incluye la diagnosis o nomen legitimum 
specificum de Linneo a continuación del número, lo que 
no es el caso en Ph. excelsior. Incluso el hecho de que la 
frase diagnóstica incluida en el protólogo de 
Ph. excelsior (“PHOENIX frondibus pinnatis, foliis compli-
catis ensiformibus”) por Cavanilles, sea realmente muy 
similar –aunque no idéntica– a la asignada por Linneo a 
su Phoenix dactylifera (“PHOENIX frondibus pinnatis, 
foliolis complicatis”), la aplicación del nuevo art. 52.3 del 
Código de Shenzhen (TURLAND & al., 2018) exige que 
exista una coincidencia exacta, literal, entre ambas frases 
para que el más reciente sea considerado ilegítimo y deba 
rechazarse. No es el caso de Ph. excelsior y 
Ph. dactylifera, por lo que aquí consideramos que ambos 
nombres son legítimos y están basados en materiales de 
distinta procedencia, por lo que sus tipos tendrían que ser 
diferentes. En cualquier caso, resulta evidente que 
Phoenix excelsior sería un sinónimo, pero heterotípico, 
de Ph. dactylifera L., en el sentido general que 
tradicionalmente se ha dado a la especie linneana. Pero 
en un sentido más restringido se aplicaría a las 
poblaciones ilicitanas de la palmera datilera, y en caso de 
ser diferentes desde el punto de vista taxonómico, el 
cavanillesiano sería el nombre más antiguo disponible 
para éstas. 

Respecto a la existencia de material original no he-
mos podido encontrar ningún espécimen que pudiera 
haber sido considerado por Cavanilles. GARILLETI 
(1993), en su estudio sobre el Herbario de Cavanilles y de 
los tipos nomenclaturales de este autor, tampoco llegó a 
encontrar especímenes que formaran parte del material 
original de Cavanilles para Phoenix excelsior.  

Atendiendo a lo anterior nos hemos centrado en el 
palmeral histórico de Elche y en las palmeras que 
producen dátiles capaces de madurar y arrugarse en la 
propia palmera, los “candits” que menciona 
Cavanilles. Para localizar ejemplares de esas palmeras 
hemos contado con la ayuda de diversos palmereros y 
productores de dátiles de Elche y se ha caracterizado 
un centenar de palmeras desde el punto de vista 
molecular (CARREÑO, 2017) y morfológico. Las 
datileras candits de Elche constituyen un grupo muy 
diversificado dentro de lo que se conoce como datilera 
occidental y son similares a las que producen los 
“dátiles de la palmera” en Abanilla y otros lugares de 
Murcia (CARREÑO, 2017). Son ejemplo de estas 
datileras la cultivada en la casa de D. Francisco 
Serrano (fig. 19) y los ejemplares Galiana-18, 19 y 21 
de la colección de palmeras selectas de la Estación 
Experimental Agraria de Elche (CARREÑO, 2017). 
Atendiendo a lo anterior procedemos a tipificar el 
nombre de Cavanilles Phoenix excelsior.  
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Figura 20. Neótipo de Phoenix excelsior. Espécimen 
recolectado en la Colección Galiana, palmera 21, por C. Obón y 
J. Bartual, depositado en el herbario VAL. 

 

Phoenix dactylifera L., en Species Plantarum 2: 1188 
(mayo 1753). Holotypus/Holótipo: no se cita ningún es-
pecimen. Lectotypus/Lectótipo (designado por MOORE & 
DRANSFIELD, 1979: 64, f.6): [Tablas 1 y 2 opuestas a las 
páginas 673 y 697 respectivamente] en Kaempfer (Amoenita-
tum Exoticarum Politico–Physico Medicarum Fasc. V, 1712), 
que representa a varias palmeras, inflorescencias y una 
infrutescencia. Emmendavit/Enmendado (por Jarvis & 
Greuter en JARVIS & al., 1993: 75): infrutescencia con el 
número 11 (o ii) [tabla 2 opuesta a la página 697].  

= Phoenix excelsior Cav. in Icones et Descriptiones 
Plantarum, vol 2: 13 (nº 125), 1793 – Neotypus (hic designa-
tus)/Neótipo (aquí designado): Elche, Estación Experi-
mental Agraria de Elche, 21-noviembre-2018, C. Obón 
& J. Bartual (VAL 240201!) [Imagen del neótipo reproducida 
en la fig. 20 de este trabajo]. Se han depositado isoneótipos, 
duplicados del espécimen designado como neótipo en los her-
barios ABH, UMH, y MA. 
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