
 

 
SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS SEAMOS!!! 

 

NUESTROS SÍMBOLOS CRUCEÑOS 

EL ESCUDO 

 

N°1 

Si observamos bien Las TRES 

PALMERAS se encuentran con las raíces 

al descubierto, lo que simboliza los tres 

establecimientos de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, simbolizan: la belleza, 

fortaleza y pujanza de la familia cruceña. 

Con los pies firmemente anclados en la 

tierra y contemplando reverentes la 

bóveda celeste. 

Al ÁRBOL VENTRUDO o TOBOROCHI, 

Se lo considera un  símbolo de  

Reflexión, Hospitalidad y Fraternidad, 

puesto que se puede evidenciar en los 

Archivos del Vicariato Apostólico de 

Cuevo, que los caciques guaraníes antes 

de una batalla se aislaban por tres días 

dentro de la panza de un gran árbol 

ventrudo para  reflexionar y definir la 

estrategia de la contienda. 

La CRUZ  POTENZADA es una cruz 

cuyos cuatro extremos terminan en 

forma de una “T” mayúscula, a esto se 

llama potenza. También llamada “Cruz 

de Jerusalén”, que fuera usada por los 

CABALLEROS DE JERUSALÉN, los que 

se conocían con el nombre de 

Caballeros Hospitalarios, lo que 

definía su misión. Luego pasaron a ser 

llamados los Caballeros de Rodas. 

La dos Cruces Potenzadas 

considerablemente más pequeñas y 

entrelazadas, simbolizan la fusión de 

las ciudades de Santa Cruz de la Sierra 

y San Lorenzo el Real. 

 

El LEÓN  AMERINDIO se encuentra 

parado y de perfil, solo muestra un 

ojo y una oreja, está apoyado sobre 

la pata trasera izquierda, con las 

garras derecha e izquierda 

adelantadas y en disposición de 

agredir; tiene la cola levantada, recta 

y formando onda el extremo que 

acaba en borla y está vuelta en la 

dirección de la espalda. Si bien es 

cierto que en América no  hay  leones 

africanos, la  heráldica de aquel 

entonces lo usaba para reflejar al 

gran felino americano llamado 

“PUMA”. 

El  edificio  más  frecuente  en  la  heráldica  es  LA TORRE, que es un 

cilindro afilado y coronado de almenas, usualmente presenta una puerta y 

dos ventanas (reflejando 3 puntos). Nunca debemos olvidar que LA TORRE 

siempre será parte indivisible de su  castillo; pero las  Armas Parlantes del 

Reino de Castilla y León, establecen a la Torre solitaria como el símbolo de 

unión con Castilla, a la que pertenece y reconoce, cuando se encuentra 

disminuida en relación a los demás elementos, es simplemente un artilugio 

para hacerla pasar desapercibida. 

 

La CORONA DUCAL, es la insignia o tocado representativo del título de duque. Está compuesta por un cerco de metal 

precioso y pedrería, decorado con ocho florones compuestos por hojas de Acanto que se sostienen sobre puntas elaboradas 

con el mismo metal que la base. Ésta es la corona con la que también timbran sus escudos los Grandes de España, sean 

o no Duques 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Duque
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandeza_de_Espa%C3%B1a

