
Árbol del Amor 
 
• Nombre común: Árbol del Amor, Árbol de Judas, Ciclamor  

(en inglés “love tree, Judas tree”, en francés “arbre de Judée”, en 
portugués “olaia”, en italiano “albero di Giuda”). 

• Nombre científico: Cercis siliquastrum 
• Familia: Leguminosas. Esta familia tiene unas 17.000 especies 

y se caracteriza por producir frutos normalmente en forma de 
legumbre (vainas normalmente alargadas con semillas en su 
interior, como las habas, los guisantes o el algarrobo). En las 
raíces de las leguminosas habitan unas bacterias (Rhizobium) 
que transforman el nitrógeno del aire en compuestos 
nitrogenados que sirven de abono para la planta. A veces, los 
agricultores de leguminosas comerciales rocían las semillas con 
estas bacterias para evitar tener que abonar con nitrógeno la 
tierra. Otro compuesto nitrogenado es la orina, que diluida en 
agua puede también usarse ocasionalmente como abono. 

• Características: Este primaveral nombre, árbol del amor, procede de 
sus hojas en forma de corazón, aunque pueden tener más bien forma 
de riñón. Su otro nombre, árbol de Judas, procede de la tradición que 
afirma que Judas Iscariote se ahorcó en un árbol de esta especie tras 
entregar a Jesús. Es de hoja caduca y florece al principio de la 
primavera cuando aún no tiene hojas, por lo que el árbol adquiere un 
color rosado que luego migra al verde de sus hojas. Tiene un tronco 
negruzco, irregular o torcido, aunque a veces es corregido en los 
ejemplares cultivados. Sin embargo, en Málaga hay un ejemplar que 
por lo torcido de su tronco merece una visita. Está en una pequeña 
plaza que hay en medio de la calle Dos Aceras. Hay buenos 
ejemplares en el Retiro de Madrid. 

• Flor y fruto: Sus flores, de color rosa púrpura o casi blancas, 
cubren las ramas decorando el árbol y produciendo una lluvia 
de pétalos que decora también el suelo. Tienen 5 sépalos, 3 
pétalos y 10 estambres, y pueden brotar directamente del 
tronco. Su fruto es una legumbre fina (silicua), de hasta 10 
cm. conteniendo de 6 a 12 semillas negruzcas. Se multiplica 
por semillas o por estacas. Las semillas pueden recogerse en 
cualquier época pues las legumbres permanecen en el árbol 
mucho tiempo 

• Distribución y usos: Es originario del Mediterráneo oriental. 
En nuestra península Ibérica se halla cultivado en todas las costas mediterráneas y 
también en las atlánticas al Sur de Lisboa. Las hojas nuevas son rojizas (como en el 
caso del albarrobo) y se usan para ensaladas por su sabor acidulado. Principalmente se 
usa como árbol ornamental por su cambiante belleza: En primavera rompe la 
monotonía del invierno con su temprana floración que colorea todo el árbol, luego 
torna al verde de sus hojas, en otoño sus frutos adornan el árbol y en invierno se dejan 
ver sus ramas retorcidas, oscuras y de siniestra belleza. 

                


