TEM
MA Nº13.‐LLAS CRUC
CES CRISTIANAS
1.‐ La
L cruz y su
s simbolo
ogia
La cruz cristiaana es el principal
p
síímbolo de
el cristianiismoAproximadamante
siglo
o V hastta el sigglo XXI d.C..Su
d
fo
orma varría entre lasdifere
entes
com
munidades cristianass. En la Iglesia cató
ólicaes unaa línea vertical que une
el mundo
m
esp
piritual el de arribaa ”El padrre” con ell mundo m
material el
e de
abajjo “El hijo”‐Repr
h
resenta el
e árbol de la Vida deel jardín del
Eden
n,LAPLOM
MADA,La escalera
e
dee Jacob qu
ue unia el mundo m
material co
on el
espiritual.DionisioAeropagitasitu
ua las escaaleras divin
nas en estte árbol.

El Seegundo Prrincipiodel Kibalyon
nDice:
El de
e Correspo
ondencia.. Como ess arriba, ess abajo; como es ab
bajo, es
arrib
ba. Afirma
a que estee principio
o se maniffiesta en los
l tres Grrandes
Plan
nos: el Físiico, el Meental y el Espiritual.
E
Estee travesaño vertical estaatravvesado en su parte superior
s
p
por una lín
nea
horizontal forrmando la cruz (cru
uz latina) ( ),esta líínea o travvesaño un
ne el
Orieente con el
e Occidentte “Espiritu –Santo
o”‐represeenta el árb
bol de la
conssciencia,EL NIVEL
Sino
os damosccuenta estta unión horizontal que repreesenta la N
Naturalezaa
com
mo el germ
men de la conscienci
c
ia y para lo
os platónicos el ALM
MA DEL
MUN
NDO,y esttaba puestto como leema ,en el
e pórtico por la enttrada del
Tem
mplo de Salomon:”C
Con fuerza, estableceré y reno
ovaré‐La vvida en
germ
men
La línea verticcal unión de
d los mun
ndos supe
eriores y in
nferiores d
da vida a la
l
líneaa horizonttal –La con
nsciencia””
Aquí deberíam
mos realizar una refflexión o una
u pregunta ¿Los m
mundos
supeeriores o espirituale
e
es son SEM
MEJANTESS O PAREC
CIDOS a loss inferiore
es o
materiales.”C
Como es arrriba es ab
bajo”
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Recordando la película de 2.001‐Odisea del Espacio de Stanley Kulbric
(grado 33)y mas concreto la escena de los primeros ominidos,vemos que
al tocar con la mano(eje horizontal) el eje vertical representado por el
prisma o monolito adquieren la consciencia,como al comer la manzana del
jardín del Eden,y viendo el paisaje desertico de la película,este germen es
el desarrollo de la Naturaleza(la consciencia),Tambien en la película
Prometeus de RidleyScot ,al comerse el alien o serpiente incorpora la
consciencia.

La cruz cristiana disponía también de otra traza horizontal superior y
paralela donde se coloco el anagrama de “INRI”‐Jesus de Nazaret Rey de
los Judíos y de acuerdo con lo anterior expuesto,seriaIgnea Natura
RenovataIntegra,queatraves del fuego.”muerte” se renueva la Naturaleza
y también había otra traza horizontal inferior ,el “sedile” donde se
apoyaban los pies del sacrificado,para que el martirio de la crucifixion
fuese maslento.y mirando desde abajo la cruz el sedileactua como barrera
visual,tampando como un velo el cuerpo
Sinos damos cuenta la cruz corresponde con la planta del templo goticoy
incluso con la carta del Colgado del tarot‐Sacrificio interno.
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La nave central de la caatedral gottica une Oriente
O
con Occiden
nte y con tres
t
colu
umnas unaa central y dos laterrales ,una en cada laado,asitam
mbién exisste y
perp
pendicularr al eje de la nave en
e la cated
dral el eje transverssal o trase
epto.
El trraseptoes la unión de
d Septenttrion”Norrte” con ell Mediodiaa”Sur”.
La caatedral go
otica es la montaña,,Elgolgotaa que sostiiene en su
u interior el
e
cuerrpo de Jessucristo.
La unión de estos ejes en
e la cruz al cortarsse generan
n dos cuad
drados(tie
erra)
uno en cada eje
e que es el mismo
o ,un atracctor en esee centro d
de fuerzas,,Al
teneer dos cuaadrados girados uno
o por trave
esaño gen
neran al girar uno so
obre
el ottro ,un octtógono qu
ue pasa dee tierra a aire,hacie
a
ndo la introducción
n en
el ceentro de laa cruz unaa rosa de 8 petalos que
q corresponde co
on el corazzón
del crucificado
c
o,su chacrra cardiaco.

La caatedral go
otica no ess la cruz,siino el cuerpo de Jessucristo,po
or eso en su
partte superior aparece en formaa de semiccírculo,su iluminació
i
ón‐El ábsid
de y
la girola.,en su
u centro en
e su unió
ón aparece
e la rosa de ocho peetalos.‐El
octó
ógono unió
ón de doss cuadrado
os
En laa Iglesia ortodoxa rusa predo
omina la cruz
c de ocho brazoss ( ).Anto
onio
Gaudi utilizo en
e la fincaa Miralles la cruz de
e dos brazo
os(Un prim
mer brazo
o‐
unió
ón norte y sur ,Un seegundo brrazo‐unión de este con oestee)
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2.‐H
Historia de
el uso de la cruz com
mo símbolo
El icctus, ichth
hyso vesicaa piscis (
) era ell símbolo de los prim
meros
cristtianos y siggnifica pleenitud , en
n especial durante épocas
é
de persecucción,
paraa encubierrtamente identificarse unos con
c otros.

es un símbolo
o del siglo I y II d.C. formado
f
por
p dos círculos del mismo raadio
n de manera que el centro de cada uno
o de ellos sse encuen
ntre
que se cortan
n,
sobrre la circunferencia del otro. Las palabras latinass significan
literralmente, «vejiqa deel pez».
Se cree que, antes
a
del cristianism
c
mo, el vesiica piscis también
t
eexpresaba el
matriz» en
n vertical .
senttido de «vvulva» o «m
Al convertirrse en cristiano, el emperado
e
r romano Constantino I adop
ptó
eel crismón ( ) convvirtiéndolo
o en un po
opular sím
mbolo cristtiano,en lo
os
siglos III y IV
V d.C..loadoptó la reeligión crisstiana en el
e año 312
2, despuéss de
su supuesta “visión”
“
dee un Crism
món en el cielo,
c
justo
o antes dee la batallaa del
Puente Milvio.
M
Según el historiador Eusebio
E
de
e Cesarea, cuando
Co
onstantino
o I marchaaba con su
u ejército vió
v este síímbolo sob
bre el Sol las
palabrras griegas que decíían “En esste signo vencerás”,
v
, y que
hisstóricamente se han
n represen
ntado com
mo “In hocc signo vin
nces” o IH
HS².
Aquella missma nochee tuvo un sueño en el que Crristo le deccía que esste
debía ser el sign
no que em
mpleara en
n contra de sus enemigos.
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El símbolo
s
está com
mpuesto por unaa especie
e de rueda de seis
radios, rodeada por un
n fascio (h
haz de ramas) en forma
f
circcular con seis
flore
es. En lass esquinaas superio
ores, dos cornucop
pias o cesstos llenos de
uvass. A menu
udo se re
epresenta el Crismó
ón junto con dos lletras grie
egas,
el Allfa (Α) y Omega
O
(Ω), el princcipio y el fin.
El síímbolo de
el Crismón
n fue el primero
p
utilizado en
e el catolicismo, antes
a
de la cruz latina, y con
nsistía en un mono
ograma co
ompuesto por las le
etras
grieggas chi (X) y rho (P
P) cruzadaas. La trad
dición cattólica tam
mbién suggiere
que estas do
os letras son
s un criistogramaa, que rep
presenta a Cristo en
e la
cruzz, y que IH
HS es nombre griego
o latinizad
do de Jesú
ús, “IHSOV
VS”.
En los
l primerros iconoss se muesttra a Jesúss triunfantte saliendo
o de la cru
uz;
reciéén en la edad mediaa se repreesenta a Je
esús sufrieendo o fallecido en el
cruccifijo.
Una de las rep
presentacciones máss antiguass es la esváástica, o cruz gamad
da
(卐), que en diversas
d
reeligiones, en
e especiaal el hindu
uismo, sim
mboliza al
fueggo o al sol (por su ro
otación diaaria), o al relámpaggo.
Otro
o símbolo relacionado a la cru
uz es el an
njkh egip
pcio, símb
bolo de la
vidaa, el que posteriorm
mente fue adoptado
a
por los
cristtianos cop
ptos en Egipto, quizáás fusionaando sus significado
os.
En laa cristiand
dad la cruzz represen
nta la victo
oria de Criisto sobree la muerte
ey
el peecado, ya que según sus creeencias graccias a la crruz Él vencció a la
mueerte en sí misma
m
y rescató a la humanid
dad de la condenacción.
Los católicos, ortodoxo
os y coptoss se persiggnan (haceen las señal de la crruz)
movviendo su mano derrecha y dib
bujando una
u cruz so
obre ellos mismos, para
iniciar sus oraaciones y ritos
r
cotidianos.La sfragis
s
o sello
s
es en
n la historia
del culto
c
cristiano, desd
de muy teempranas fechas, el bautizantte ha
impuesto sus manos so
obre la cab
beza del re
ecién bauttizado; peero el trazo
o de
la seeñal de la cruz, se ha colocado en diverrsos momentos de la iniciació
ón,
aunq
que el máás conocido es inmeediatamen
nte despuéés de la inmersión en
e el
aguaa, y de la imposición
i
n de las manos,
m
hacciendo la cruz
c con eel pulgar
emp
papado en
n el aromaatizado óleeo crismall. Esto es precristian
p
na.
Los obispos caatólicos, ortodoxos
o
y anglican
nos firman
n sus docu
umentos
anteeponiendo
o una cruzz (+) a sus nombres..

3.‐Fo
ormas de
e la Cruz(C
Copiado de internett)
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Deno
ominación

Imagen

Denominaciión

Im
magen

Anj
Tam
mbién se la deenomina cruz
anssada (cruz con
n la parte supeerior en
form
ma de óvalo, lazo,
l
asa
o an
nsa), cruxansa
ata en latín, llave de
la vida
v
o cruz egiipcia.
El anj
a se relacion
nó, como símb
bolo de
renacimiento, co
on la diosa Isiss y con
su esposo
e
Osiris. Otra hipótesis
afirma que la «T»
» de la parte inferior
del «anj» podría representar los
atributos sexualees masculinos y el
«lazzo» al útero o al pubis de laa mujer.
De esta forma po
odría simbolizar la
reco
onciliación dee los opuestoss;1 o la
unió
ón sexual y la reproducción
n.

Cru
uz armenia También conocida
com
mo cruz floreaada, esta cruz es muy
similar a la cruz latina, pero las
extrremidades dee sus brazos tieenen la
form
ma de cuatro «V» mayúscu
ulas, de
form
ma que cada extremidad
e
tieene dos
pun
ntas. A cada de las puntas hay
h
un trébol.
t
La cruzz, un
símboloarmenio,, es usada en
particular en los jachkares
.

Crissmón olábaro
o
El crismón consisste en la
representación del
d monogram
ma de
Crissto ΧΡ. Consistte en las letraas
grieegas Χ (ji) y Ρ (ro),
(
que son las
l
siglas de Χριστóςς (‘Cristo’)
sup
perpuestas. Fu
ue adoptado como
c
emblema por el
emperador Constantino.
Corrazón de Tursaas oCorazón de
d
morsa
Véa
ase también: Esvástica
E
El corazón
de tursas
t
(en finéés: tursaansyd
dän) o
el corazón de

Anj copto o
Cruz gnó
óstica
Esta cru
uz es una adap
ptación
del anj del
d antiguo Eggipto usado
por las primeras
p
comunidades
del gnossticismo cristiano en
Egipto.

La chacaana (en quech
hua: tawach
akana, ‘cuatro
‘
escaleeras’)?, cruz
cuadrad
da o cruz andiina, es un
símbolo
o milenario oriiginario de
los pueb
blos indígenass de
los Ande
es centrales. Posee
P
la
forma de
d una cruz cuadrada y
escalonada con doce puntas.
Hace re
eferencia al Sol y la Cruz
del Sur, simbolizand
do la unión
entre lo
o bajo y lo alto
o, la tierra y
el so
ol, el ser humano y lo
superior.
La cruz de Calatrava consiste en
una crruz griega de color
c
rojo,
con
n los brazos en
n forma
de flores de lis. Es el
e símbolo
utilizaado como emb
blema por
la Orden de Calaatrava.

La cruz de
d Borgoña o aspa de
Borgoñaa es una repreesentación
de la cru
uz de San And
drés en la
que los troncos que forman
f
la
cruz que
edan reflejado
os los
nudos en
e los lugares donde se
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la morsa
m
(mursun
nsydän) es un
n
símbolo antiguo usado en la Europa
del Norte por chaamanes. El sím
mbolo
pro
oviene de tiem
mpos prehistórricos e
inco
orpora una cruz gamada.
Se considera
c
quee el tursaansyd
dän fue
un símbolo
s
de bu
uena suerte y
ahu
uyentador de maldiciones. Es un
mottivo decorativvo en muebless y
edifficios fineses.
Se ha
h especulado
o que
el tu
ursaansydän pudo representar el
martillo rotativo y volador de los
diosses del trueno
o Ukko o Thorr.
Tam
mbién es posib
ble que reflejaase
unaa esfera lumin
nosa. Según
la mitología
m
eslavva, el dios del
trueeno Perun eraa poseedor dee las
manzanas de oro
o, artefactos de
d
desstrucción defin
nitiva que
simbolizaban el rayo
r
globular. Otra
teoría afirma quee pudo tratarsse de
unaa representaciión del corazó
ón del
dioss Tursas o de una morsa.

Cru
uz del calvario
o La cruz latinaa que se
representa sobree varios peldaños. Se
emplea con mucha frecuenciaa en
monumentos y cruceros.
c

Cru
uz de Canterbu
ury Utilizada en
e las
igleesias anglicanaas. Tiene cuatro
brazos iguales, que se ensanch
han
haccia el exterior terminados en
form
ma de martillo
o, de tal modo
o que
sus extremos cassi forman un círculo.
c
Cad
da brazo tienee un panel triaangular
insccrito con
unaa triqueta simbolizando la
Trin
nidad. En el ceentro de la cru
uz se
sitú
úa un pequeño
o cuadrado. El
origginal, como un
n broche, dataa de
c.85
50 d.C. y fue hallado
h
enC
Canterbury, In
nglaterra, en 1867.
1
Unaa réplica pued
de encontrarsee en la
Catedral de Cantterbury y en otras
o
cateedrales angliccanas en todo el
mundo.5

cortaron
n las ramas. Fue un
símbolo
o del Ducado de
d
Borgoñaa introducido
enEspañ
ña por el rey Felipe
F
el
Hermosso de Castilla, esposo de
la reina Juana.
Como símbolo vexilo
ológico, ha
sido el más utilizado hasta 1785
en las banderas esp
pañolas. Su
uso se mantiene
m
en laa actualidad
en algunas unidades militares
españolas, en el esscudo de
armas del
d monarca español
e
y en
nu
umerosas ban
nderas
americaanas por influencia de su
pasaado colonial español.
e

Cruz celtaa
Cruz cristiana con un anillo en
torno a su intersección. Usada
en la realización dee grandes
cruces monumentale
m
es de piedra
en el cristianismo
temprano irlandés. No debe
confundirse con la cruz
c solar.
La cruz de Caravaca es una cruz
patrriarcal, adornaada con
frecuencia con las figguras de dos
ángeless. Reproduce la forma del
relicario
o que contiene un lignum
crucis, un supuesto fragmento
de la cruz en
n la
que Jesucristo fue crucificado.
Este relicario se exxhibe en
la Basílica del Real Alcázar de la
Vera Cruz en Caravvaca de la
Cru
uz (Murcia, Esspaña).
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Cru
uz copta primiitiva
Cruz empleada por
p el gnosticissmo
crisstiano en Egiptto. Consiste en
e una
cruzz representad
da con dos trazos y
unaa cruz solar sittuada sobre el brazo
sup
perior de ésta..

Cru
uz copta
modernaLa cruz copta moderrna es la
máss utilizada porr la Iglesia
cop
pta de Alejand
dría y por la Iglesia
cató
ólica copta. Po
osee una form
ma
sem
mejante a una cruz griega, con
c una
deccoración abundante.

Cru
uz escandinavaa
Utillizada en las banderas
b
de lo
os
paísses escandivavos. Consiste en
unaa cruz latina reepresentada con
c sus
borrdes extendido
os hasta los bordes
de la
l bandera y con
c la parte veertical
de la
l cruz cambiaada hacia el laado de
izad
do.

Cruz cop
pta (antigua)
Consisste en una cru
uz con sus
brazos iguales, reprresentada
con do
os trazos y con
n un círculo
de pequeño tamaño situado en
su centro.
c
En loss cuatro
cantones delimitad
dos por los
brazos aparecen representados
los cuattro clavos con los que fue
crucifficado Jesucristocon la
forma de
d la letra «T» mayúscula.
Cruz doble
Es la qu
ue posee sus ocho
o
brazos
del mismo tamañ
ño. Está
form
mada por la unión de
una crruz griega y un
na cruz de
San And
drés, que tien
ne forma de
aspa.
Cruz floriana o
Cruz de San Floriano
Es aque
ella que poseee una forma
muy semejante a la cruz de
Malta y la cruz pataada con los
bordes exteriores dee los brazos
redonde
eados. Recibee su nombre
de Saan Florián (de Lorch), el
patró
ón de Polonia, Austria y
también de los bom
mberos. Su
diseñ
ño es muy utillizado en
condeccoraciones e insignias de
paaíses anglosajjones.

Cruz latina

Cru
uz griega
Tam
mbién conocid
da
com
mo cruximmisssaquadrata en
e latín,
la cruz griega possee cuatro braazos del
missmo tamaño. Ha
H sido muy
empleada durantte el periodo del
crisstianismo prim
mitivo y por cristianos
orto
odoxos.

También
n conocida co
omo crux
ordinariia en latín, es el símbolo
más usaado por las differentes
confesio
ones del cristianismo.
Represe
enta la muertee
de Jesuccristo y su resurrección
posterio
or, conforme a los textos
del Nuevo Testamentto.
Constaa de dos segm
mentos con
longittudes diferenttes que se
entrecrruzan en ángulo recto, en
dond
de el segmentto menor
(situado horizontalm
mente) está
en una proporción
n de tres
cuartos con respeccto al más
largo.
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Cru
uz hugonota
La cruz
c
hugonote
e es una
insignia protestante del Sur dee
Francia. Consistee en una cruz con
c la
form
ma de una cru
uz de Malta,
con
n flores de lis entre
e
sus brazzos y las
pun
ntas de éstos decoradas
d
con
n
peq
queños círculo
os. La cruz possee un
colggante con form
ma de palomaa que
simboliza al Espírritu Santo.

Cru
uz macedonia
Tam
mbién conocid
da como cruz de
Veljjusa, es el sím
mbolo de la Iglesia
orto
odoxa macedo
onia. Su primeera
representación proviene
p
de la iglesia
del monasterio de
d Veljusa, cerrca
de Strumica,
S
con
nstruida en 1085.
Iniccialmente se asociaba
a
al
monasterio y a laa región de Strumica,
perro en la actualidad es un sím
mbolo
de toda
t
la iglesiaa macedonia.

Cru
uz mariana
Con
nsiste en una cruz
c latina jun
nto con
unaa letra «M» mayúscula situaada en
el cantón inferior izquierdo (a la
derrecha del espeectador) que
representa la devvoción católicca por
la Virgen
V
María. El papa Juan Pablo
P
II laa incluyó en su
u heráldica.
Cru
uz de Occitania
Tam
mbién llamadaa cruz de
Lan
nguedoc, cruz de
Forcalquier o cru
uz de Tolosa. Es el
símbolo de Occittania y fue utilizada
en la
l heráldica dee los condes
de Tolosa.
T
Consisste en una cru
uz con
brazos del mismo
o tamaño, forrma
curvvilínea y term
minados en trees
pun
ntas, decorado
os con círculos
relleenos. Se repreesentan únicaamente
sus contornos.

Cruz invvertidao
Cruz de San Pedro
Se trata de unaa cruz
latina invertida, bassada en la
traadición del martirio
del ap
póstol San Pedro. En la
actualidad también
n se asocia
con grupos
g
anticristianos o
relacionados con el satanismo.

Cruz de Malta
La crruz de Malta, también
conocida como cru
uz de San
Juan o cruz de ocho puntas, es
el símbolo de los cab
balleros que
servvían en el hospital de
Jerusaalén, conocido
os primero
como lo
os Caballeros de la Orden
Hosp
pitalaria y lueggo como
Cab
balleros de San Juan.
Origin
nalmente fue el
e símbolo
de Amalfi,
A
una peequeña
repúb
blica italiana del siglo XI.
Sus brrazos tienen laa forma de
cuatro «V» mayúscu
ulas unidas
por loss vértices, de forma que
cada brrazo tiene doss puntas. Su
dise
eño se basa en
n cruces
utilizzadas desde laaPrimera
Cruzada.
Cruz maarinera
Es una cruz, habitualmente con
un diseño esquemático, situada
sobre
e un ancla. También es
denominada cruzz de San
Clemen
nte, ya que representa la
forma empleada
e
en su
s martirio.

Cruz orttodoxa
La cruzz ortodoxa o cruz
c
a ocho
puntoss es la que esttá formada
de un palo alisado cargado
c
de
tres traavesaños, el primero
p
y el
terce
ero más estrecchos, y el
terccero volcado hacia
h
la
izqu
uierda de la misma
m
(la
dere
echa del espectador).
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Cru
uz papal
Tam
mbién denomiinada cruz pontificia.
Es aquella
a
que cu
uenta con tress
travvesaños de differente longittud,
mayyor el inferiorr y menor el su
uperior.
Sim
mboliza la auto
oridad del pon
ntífice
rom
mano como ob
bispo de Romaa,
patriarca de Occiidente y sucessor del
apó
óstol San Pedrro.

Cruz pattriarcal

Cruzz de doble traavesaño,
tamb
bién denominada cruz
arzobisspal. Se empleeaba como
signo distintivo
d
de arzobispos y
patriarcass.

Cru
uz presbiterian
na
Cruz con los extremos de sus brazos
b
deccorados y con un anillo, utilizada
porr esta confesió
ón. Su diseño es
herredero de las cruces
c
celttas medievalees de Irlanda y Gran
Bretaña, así como de la cruz
huggonote.

Cruz Roja
Cruz griega de co
olor rojo
utilizzada como sím
mbolo de
esta orgganización intternacional,
que re
epresenta un creciente
lunar ro
ojo en países islámicos, la
estrella de David rojaa en Israel y
el diamante rojo en otras
o
partes
del mundo
o.

Cru
uz de Salem

Cruz de San Andrés
Conssiste en un asp
pa o cruz
griega rotada forman
ndo un aspa.

Es muy
m semejantte a la cruz papal.
Cueenta con tres travesaños,
t
ell central
de mayor
m
tamaño que los exteeriores.

Cru
uz de San Jorge
Cruz roja con los brazos igualees de
colo
or rojo. Muy empleada
e
en
herráldica y vexilo
ología.

Cru
uz de Santa Brrígida
Cruz vinculada co
on la figura dee esta
santa y que supu
uestamente uttilizó
para predicar. Ess probable quee este
elem
mento pueda tener un origgen
anterior.

Cruz de San Jorge esccandinava
En Escaandinavia, la cruz
c de San
Jorge consiste en una cruz de
forma cuadrada y con unos
brazo
os del mismo tamaño
t
y
forma triangular. Su
uele ser de
co
olor rojo, pero
o no es
infrecu
uente que se represente
r
con otros.
o
Ha sido adoptada
como síímbolo del rito masónico
sueco.

Cruz de Santa Ninó
Es un símbolo
s
vinculado con la
figuraa de Santa Nin
na o Santa
Ninó, que predicó e introdujo
i
el
cristianismo en Geeorgia. Es
utilizad
da por la Iglesiia ortodoxa
georgiana.
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Cru
uz de Santiago
o
La cruz
c
de Santiaago es una cru
uz
latin
na de color ro
ojo apuntada
simulando una espada, con forma
de flor
f de lis en la empuñadurra y en
los brazos. Se creee que tiene origen
o
en la
l época de laas Cruzadas, cu
uando
los caballeros llevvaban pequeñ
ñas
crucces con la parrte inferior afilada
para clavarlas en
n el suelo.6

Cru
uz de Santo To
omás
Sím
mbolo usado por la Iglesia assiria del
estee o Iglesia siriaa caldea, que
representa a San
nto Tomás, apóstol
de la
l India.7
Cru
uz solar
La cruz
c solar consiste en una cruz,
c
ordinariamente de
d brazos iguaales,
situ
uada dentro de un círculo. Fue
F un
símbolo común en
e la Europa
prehistórica y en particular du
urante
el período
p
Neolíttico hasta la Edad de
Bro
once.
Cru
uz de la Victorria
La Cruz
C
de la Victtoria es una jo
oya
del prerrománico
o asturiano,
con
nvertida en sím
mbolo del Prin
ncipado
de Asturias.
A
Segú
ún cuenta la leeyenda
es la cruz que llevvó Don Pelayo
o en
la batalla
b
de Covaadonga.
Con
nsiste en una cruz
c latina
de madera
m
recub
bierta
de oro
o y piedras preciosas. Tieene los
brazos ensanchados en sus extremos
y teerminados en tres puntas. Cuenta
C
con
n un relicario en
e el centro de
unió
ón. En el reveerso figura la

Cruz serbiaa
Tiene
T
su origeen en
el lábaaro de Constantino y ha
figurado en
monedas bizantinas desde el
siglo VI.
V Consiste en
n una cruz,
normalmente de brazos iguales,
repre
esentada junto
o a cuatro
eslabo
ones con form
ma de «B»
situad
dos en los canttones. Los
eslabon
nes correspon
nden con la
única inicial (la letraa griega β)
existente en el leema de
la dinaastía de los Paaleólogos:
βασιλεύ
ύς βασιλέων, βασιλεύων
βασιλευόντω
ων ‐
BasileusBasilleōn,
Basileu
uōnBasileuonttōn (que en
griego
o significa, Reyy de Reyes
que rein
na sobre los que
q reinan).
Durante
e el siglo XIV esta
e cruz se
convirtió en un
símbolo
o serbio por in
nfluencia de
la Iglesia ortodoxaa serbia.
Cruz de tau
Tambiién llamada crruz de San
Antonio, cruz
egipcia o cruxcommisssa en latín.
Tien
ne una forma de una
letra T mayúscula.Frrancisco de
Asís la
l empleó com
mo firma.
Cruz de San Millán
La cruz visigoda possee cuatro
brazos abiertos, decorados con
hojas de
e ortiga y una flor situada
en el centro
o.

Esvásticca
Es un
na cruz con lo
os brazos
torcid
dos. Es un símbolo muy
antiguo
o, pudo apareccer durante
la Edaad del Bronce,, y ha sido
utilizado por diferenttes culturas
en lugaares muy distaantes entre
sí. En origen pudo traatarse de la
represe
entación esquemática del
sol. Laa esvástica en
n su forma
dextrrógira rotada a 45º fue
adoptaada como emblema por
el Partido Naazi.
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insccripción en lattín «HOC SIGN
NO
TVEETVR PIVS. HO
OC SIGNO VINC
CITVR
INM
MICVS» (‘con este
e signo el piadoso
p
es protegido.
p
Con
n este signo el
e
eneemigo es venccido’). Suele
representarse co
on las letras
grieegas alfa y om
mega, que simb
bolizan
quee Dios es princcipio y fin
(Ap
pocalipsis, 1.8)).
Lau
uburu
El laauburu es el nombre
n
que reecibe
en euskera
e
una variante
v
con brazos
b
curvvilíneos de la cruz gamada o
esvástica (en sán
nscrito:
s
svastika)
que es
e un
tipo
o de tetrasqueel. La esvástica, con
sus variantes, es un símbolo muy
m
com
mún en muchaas
cultturasindoeuro
opeas.8 Existen
pruebas del uso de
d la esvásticaa
recttilínea en el País Vasco antees de la
invaasión romana.9

Las man
nos de Dios
Lass manos de Dios (en
polaaco: ręce boga
a) es un
símbolo precristiano
o presente
en la mitología
m
eslavva. Para los
puebloss vándalos yesslavos estab
a asociaado con el fuego y la vida,
pero más generalm
mente con
el
e Sol y el equilibrio
del Universo. En la mayoría
m
de
los pueblos antiguos y primeros
esbozos de culturas
centroe
europeas, era un símbolo
de suerte.
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