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INTRODUCCIÓN
Esta investigación Agrocentrismo e Iconografía en la cruz de mayo - Tacna,
pretende analizar e interpretar la relación entre el agrocentrismo y la iconografía
en las cruces de mayo en el contexto geográfico de Tacna predominantemente
aimara; estudio que contribuirá al conocimiento de las actividades que realizan
alrededor del tres de mayo los pobladores católicos de Tacna, sus gustos
estéticos en la ornamentación de las cruces por parte de los actores de la
festividad, por lo que resulta importante estudiar sus características y
naturaleza de esta tradicional manifestación cultural.
Se postulara el supuesto de que, el agrocentrismo tiene influencia en los iconos
de las cruces de mayo en Tacna, sobre cuya base se diseña los objetivos de la
investigación. Entre los factores importantes que motivaron la investigación, se
tiene por un lado, la reflexión sobre el pensamiento de los pobladores de Tacna,
su cultura y por otro, la existencia de cruces de mayo con iconografía que
refleja una estética popular, que origina su investigación y estudio respectivo.
En este contexto se reflexiona sobre la relación del agrocentrismo y la
Iconografía en las cruces de mayo, con el propósito de realizar una
caracterización preicónica, un análisis iconográfico y una interpretación
iconológica de la obra desde una perspectiva contemporánea.
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema

El desarrollo global de la sociedad ha producido profundos cambios sociales,
científicos y tecnológicos, proceso que ha tenido efectos en la cultura en
general y la cultura andina en particular.

Las cruces de mayo, constituyen obras de arte popular, por la calidad del
trabajo en imaginería - ornamentación e iconos que portan, elementos estético
que no ha merecido la atención adecuada. La imaginería - ornamentación de
las cruces, está enmarcado dentro de la siguiente problemática:

No se tiene políticas de conservación de los trabajos de imaginería que
se desarrollaron en el siglo XX en Tacna y provincias.

No se concibe, ni se tiene conocimiento de metodologías de análisis e
interpretación de trabajos de arte popular en este contexto geográfico y
social.

No se dinamiza la participación de estudiantes y profesionales del arte
en la identificación, descripción, análisis e interpretación crítica de estos
trabajos de arte visual, en forma similar está ausente la coordinación del
sector institucional para acciones de intervención en el contexto de su
influencia, con fines de restauración y conservación, entre otras
acciones.

En consecuencia, los resultados de esta investigación como
conocimiento científico y humanístico contribuirán a la actividad
académica en las instituciones educativas de diferente nivel; al sector
institucional encargado de la conservación del legado cultural e histórico,
y a la sociedad en su conjunto.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general:

¿En qué medida, el agrocentrismo tiene influencia en la iconografía de la
cruz de mayo en Tacna?

1.2.2. Problemas específicos:

¿Cuáles son los principales iconos presentes en la cruz de mayo
Tacna?

¿Cuáles son las características iconográficas de la cruz de mayo en
Tacna?
1.3. Objetivos de Investigación
1.3.1. Objetivo general:

Analizar la influencia agrocentrista en la iconografía de la cruz de mayo
en Tacna.
1.3.2. Objetivos específicos:

Identificar y describir los principales iconos presentes en las cruces de
mayo en Tacna.

Analizar las características iconográficas de las cruces de mayo en
Tacna.

1.4 Justificación o importancia de la investigación
Esta investigación referida a las cruces de mayo, tiene como finalidad de
conocer y sistematizar los elementos iconográficos plasmados en las cruces,
que fueron elaboradas con las técnicas muy variadas. Los resultados de la
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investigación contribuirán a futuras investigaciones sobre el tema objeto de
investigación el incremento de conocimiento.

Los atributos estéticos que se resumen en iconos, presentes en las cruces
tienen funciones culturales, en donde aflora la idiosincrasia de los pobladores
de Tacna. Como práctica de sus relaciones sociales centrados en el
parentesco, como una expresión de valores nos permite aproximarnos al
pensamiento de los pobladores, de este contexto.
Por otra parte, esta investigación contribuirá a crear una línea de base para
futuras investigaciones de arte popular.

1.5. Hipótesis de investigación.

1.5.1. Hipótesis general:
El agrocentrismo tiene influencia diferenciada en la iconografía de la cruz
de mayo en Tacna.

1.5.2. Hipótesis específicas:
Los principales iconos presentes en la cruz de mayo en Tacna
contienen formas Heterogéneas.

Las características iconográficas en la cruz de mayo en Tacna se
presentan en forma diferenciada.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
No existe una investigación específica, en los términos en que se plantea
el presente estudio.
Por el título y por el diseño de investigación asumido se toma como
antecedente los estudios realizados por Millones, Luis & Hiroyasu,
Tomoeda. 2010. Sobre la cruz como símbolo cristiano hasta otras formas
de creencias.
Como se puede apreciar no hay datos estadísticos ni prueba de hipótesis
de tipo estadístico para arribar a una conclusión de esta naturaleza. Los
sustentos son conceptos basados en categorías estéticas, económicas,
sociales, filosóficas y políticas en vez de porcentajes o estadígrafos
descriptivos o inferenciales. De la misma manera, en el presente estudio
se obvia la estadística porque se trabaja con categorías referidas al
pensamiento estético de Tacna.

2.2. Bases Teóricas de investigación
2.2.1. La cruz en el Perú
La "simpleza de la cruz presenta muchas ventajas: dos barras cruzadas pueden
hacerse con cualquier material y pueden trazarse en el aire" (Millones, L. y
Hiroyasu, T, 2010, p.19), estas dos líneas que se intersectan, donde ael tramo
vertical más largo que el horizontal, es el símbolo de la cruz en que fue
crucificado Jesucristo" (Dorling, 2008, p. 178), representa el sacrificio de cristo
para salvar la humanidad.
Ya desde 1532 la conquista del Tahuantinsuyo fue un hecho bélico, como diría
Wilfredo Kapsoli. (1994, p.19). "un enfrentamiento de hombres y naciones en
batallas y guerras de sometimiento, Pero para consolidar el poder, ello no era
suficiente, se requería algo más, esto es, la dominación mental, la legitimización
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ideológica de los vencidos. En una Palabra: un proceso de deculturación", y
siendo la religión inseparable de la política; El proceso de evangelización
cristiana de las poblaciones andinas demando formas territoriales de control
desarrollando el modelo colonial de las reducciones. "El propósito de estas
desestructuraciones era, primero, la dominación y reorganización de la mano de
obra de las poblaciones en la región, conjuntamente con su evangelización o
"trasformación" en cristianas" (Arnold, 2008, p. 24). El hecho de reagrupar las
poblaciones andinas como periferias rurales, de los centros urbanos españoles,
bajo su mando según una nueva jerarquía de espacios superpuesta.
Estos modelos de ciudad, con su plaza, iglesia y corregidor con la finalidad de
congregar a los caciques e indios, aparte de los fines políticos, económicos se
buscaba evangelizarlos y adoctrinarlos, esta 'conquista espiritual del área
andina tenemos muchas evidencias del uso de la Cruz como símbolo de la
nueva religión y de la nueva civilización, en otras palabras: como símbolo de
conquista [...) se ordenó que se demoliesen [...) las divinidades andinas como
lugares donde se les daba culto) y en su lugar se construyese una capilla
cristiana o, al menos se plantase una Cruz" (Gonzales, 1989, p. 34), así mismo
Diego Irarrázaval. (1993, p. 20) menciona que "A pesar de brillantes estudios y
sacrificada labor de bastantes misioneros, las normas coloniales fueron
implacables: destruir o integrar. Los esquemas mentales y políticos no
permitían lo que hoy llamamos dialogo y reciprocidad entre tradiciones
humanas." siendo una metodología constante de suplantación de la religión
andina por parte del cristianismo "los logros de los misioneros en la imposición
de la nueva religión [...] entre las creencias, acabó aceptándose plenamente a
Dios, a los santos y al demonio. Se aceptó al Dios cristiano, por que equivalía al
concepto de Dios creador' (Marzal, 1985, p. 109). Consecuentemente "se ha
arraigado en práctica festiva y de devoción al señor de la Cruz" (Blácido, H. y
Siguayro, P, 2001, p. 45)
Actualmente se entiende, como menciona Jesús, Burgos (S/f, p. 03) "la cruz
aparece en la Biblia como instrumento de la protección y salvación del pueblo
de Dios [...] No solo describe los dos troncos de madera que formaron el
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instrumento de crucifixión, sino también todo lo que concierne a la muerte de
Jesús", el hijo de Dios, murió en la cruz para redimir los pecados del mundo y
luego resucito, o como diría Morales, Segundo. (1986, p. 10) para "la salvación
de las almas pecadoras [..] en toda su imponente expresión de crucificado", y
cuya expresión popular T..] todavía presentan muchas manifestaciones
religiosas del mundo indígena, donde existe una rica vida cultural, que es poco
entendida y de poco influjo en la vida real indigena"(Marzal, 1969, p.105).
Y es que "El santo signo de la Cruz cristiana es venerado en todo el territorio y
con fervor intenso por el pueblo indígena. Es muy raro encontrar en algún
rancho o choza imágenes en bulto, pintadas o en estampa; pero jamas falta una
Cruz Las tienen como protectoras del hogar, en la cumbrera de las casas,
generalmente de fierro forjado o adosado a los muros en hoja de lata pintada o
de madera en hornacinas o sobre altar dentro de la casa. No se ven en ellas la
imagen de Jesús. La Cruz parece ser signo esotérico para el hombre nativo"
(Saboga!, 1988, p. 31, 32).
En Tacna como en muchas partes del Perú contemporáneo se celebra "En
Mayo, con el "Día de las Cruces", se celebra la fiesta de la cosecha" (Kessel,
1980, p. 298), por que como manifiesta Van-Den-Berg, (1985, p. 95) ""Cruces
tienen una fuerza para proteger a los hombres y a los productos de las chacras.
Por eso se colocan pequeñas cruces en el techo de las casas, como una
especie de pararrayos y se plantan cruces en el centro de las chacras y en los
cerros, en especial en las apachitas"

2.2.2. Agrocentrismo.
Este conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre
andino destinados al cultivo la tierra y así poder obtener productos vegetales
para su alimentación fue principalmente la agricultura en los valles peruanos y
es que "La chacra es el espacio alrededor del cual se recrea la vida social para
acrecentar ritualmente la naturaleza, la chacra no solo es fruto de la relación
sociedad naturaleza, ella es en esencia expresión ritual en la que interviene la
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familia, deidades y naturaleza; las deidades son diversas desde el sol, luna,
nubes, la pachamama, los cerros, configurando un auténtico panteísmo"
(Visconde & Regalado, 1991, p.96), esta cosmovisión fundada en elementos
cósmicos de carácter cíclico y concreto, como Thomas Muller y Helga Muller
(1984, p. 163) manifiestan "En la cosmovisión andina no existen modelos
abstractos del pensamiento, sino que más bien todo expresa situaciones
concretas", y es que "El pensamiento del Aymara, [...] es un pensamiento
"seminal", que sigue el modelo del desarrollo biológico: acontecimientos y cosas
'se producen" como en el reino de la flora y la fauna. Brotan por la fuerza vital y
generadora del universo divino — Pachamama — crecen, florecen, dan fruto y se
multiplican cuando las condiciones son favorables y cuando son cultivados con
cariño y comprensión" (Kessel, 1991, p. 11).
Este ciclo anual de actividades y fiestas. "[...] está vinculada al conjunto de
conceptos y realidad vivida que no se puede comprender sin un amplio
conocimiento de ello. Aunque el observador se le presenten como acciones
aisladas, vinculadas solamente a alguna ceremonia determinada, en realidad
no es así; más bien las fiestas muestran una lógica progresiva inherente a ellas
que podemos descubrir observándolas a lo largo del año.
Esa lógica sigue la continuidad del ciclo del año a través de ceremonias que
corresponden a la realidad que se vive. Esta continuidad no niega la
demarcación temporal de las diferentes fiestas es que en ella culminan las
relaciones sociales, tanto familiares como comunales también la relación
hombre-cosmos" (Muller & Muller, 1984, p.167), este ciclo festivo es inherente
al ciclo agrícola, según Eduardo Grillo y Grimaldo Rengifo (1990, p. 115, 116)
"la chacra es el lugar de encuentro de la sociedad y de la naturaleza así como
lo humano con lo divino. La chacra está íntimamente ligada a la plena
satisfacción de las necesidades familiares ya sean estas biológicas, sociales o
religiosas. Lo dicho para la chacra es válido también para el pastoreo. Y en los
andes la chacra y el pastoreo se complementan".
Es así que "La cultura andina es agrocéntrica porque la principal preocupación
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de la sociedad fue asegurarse una alimentación adecuada y suficiente [...] El
agrocentrismo de la cultura andina significa que tanto la cosmovisión, como la
organización social, las ciencias, las artes, la filosofía, la religión, los esquemas
perceptivos, el lenguaje y las tecnologías están ordenadas en función de la
actividad agropecuaria" (Grillo & Rengifo, 1988, p. 18).
2.3. Marco conceptual
Agrocentrismo
Diversidad de actividades sociales, económicas, culturales, filosóficas,
religiosas que se estructuran alrededor de las existencias y necesidades
del agro.

Cruz
El tramo vertical más largo que el horizontal, es el símbolo de la cruz en
que fue crucificado Jesucristo, representa el sacrificio de cristo para
salvar la humanidad.

Iconografía
Análisis detallado de las imágenes, historias y alegorías que componen
el tema representado.

Icono
Son imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar
conceptos u objetos.
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Perspectiva metodológica
Este trabajo de investigación, se centra en el análisis, interpretación y
comprensión iconográfica en las cruces de mayo en Tacna. En tal sentido, el
objeto de estudio está constituido por las cruces y los iconos que portan, cuya
interpretación y comprensión iconográfica se enmarca dentro de la metodología
de investigación cualitativa, que permite reflexionar respecto a la visión del
espacio y la diversidad de la misma que se manifiesta en las obras objeto de
estudio.
En las cruces de mayo, no existe un criterio único para el empleo de una
determinada metodología; es así, que se emplea una amplia gama de métodos
de investigación y también las técnicas respectivas; pero para el presente caso
se utilizó principalmente la observación, para luego pasar al análisis e
interpretación de los mismos.
El análisis de la iconografía permite explicar la visión del espacio y la
diversidad. Los artistas - artesanos dedicados a la realización y ornamentación
de la cruz de mayo construyeron su mundo a partir del contexto en que
vivieron, por lo que sus representaciones iconográficas son fruto de sus
construcciones mentales, con la cual se expresan una visión del mundo,
mediante hojalata. Por ello, el entendimiento de cualquier fenómeno en la
sociedad está construido a través, del lenguaje y la comunicación, prácticas
sociales y creencias culturales.
Los significados y las representaciones de los objetos o fenómenos cambian
permanentemente y tienen significados o connotaciones diferentes de una
sociedad a otra. Por eso, la construcción de los significados o representaciones
iconográficas e iconológicas están alejadas de la racionalidad positivista, en
cambio los métodos cualitativos tienen la característica de investigar los
fenómenos sociales desde la lógica de los actores.
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3.2. Tipo de estudio
En el análisis iconológico se hace uso de la metodología de investigación
cualitativa en la medida en que esta contiene el paradigma interpretativo, no
solo se limita a la descripción. La investigación de la cruz de mayo busca
describir, comprender e interpretar. En esta metodología, el investigador no es
ajeno al fenómeno, es parte de lo que se describe, analiza, interpreta y
comprende.
3.3. Elección del área de estudio
El distrito de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna, que está
comprendida en la región sur del Perú. Fue seleccionada como área de estudio
por las siguientes características:
Existe una peculiar tradición ornamental relacionada a la cruz de
mayo.
Existen elementos iconográficos muy diversificados.

3.4. Nivel de investigación
En función al propósito, el nivel de investigación es descriptivo, explicativo y
analítico porque desarrolla un proceso de interpretación y comprensión
iconológica en el marco del agrocentrismo, conceptuada en este caso, como la
visión del espacio y la diversidad expresada en las cruces de mayo.

3.5. Diseño metodológico
Para el análisis de las características de las cruces de Mayo en Tacna, se
realizaron las siguientes actividades:

3.5.1. Población y muestra de estudio
La metodología de la investigación cualitativa no utiliza una fórmula estadística
para determinar la muestra de estudio antes de iniciar la investigación. En el
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enfoque cualitativo la muestra es flexible. Siendo ésta una investigación de
carácter descriptivo, analítico e interpretativo, se consideró pertinente emplear
una muestra no probabilística, teniendo en cuenta que la obra debe presentar
características para estudiar las representaciones concentradas en los iconos
que porta la cruz.
En el enfoque cualitativo la muestra es determinada en función al tema objeto
de estudio, en este caso se diseña una nuestra en base al criterio del
investigador sobre las cruces de Mayo en Tacna. En este marco se consideró la
siguiente población y muestra.

Población
Constituida por las cruces y ornamentación del tres de mayo en la ciudad de
Tacna.

La muestra.
El objeto específico de investigación constituye el agrocentrismo y las cruces
de mayo en Tacna. La intención de la investigación se centra en la valoración
iconológica de estas obras en proceso de extinción. Para alcanzar este objetivo
metodológicamente fue necesario considerar obras o cruces de mayo que sean
significativos, relevantes y representativos. En tal sentido, las muestras con la
cuales se trabajan, se eligen por contener y concentrar en ella la mayor
cantidad y calidad de iconos referidos al pueblo de Tacna. Se consideró como
muestra 39 cruces.

3.5.2. Delimitación
La investigación metodológicamente se delimita en los siguientes aspectos:
Tema

: Agrocentrismo e Iconografía en la cruz de mayo Tacna.
Ámbito de estudio
: Distrito de Tacna.
Tiempo
: Siglo XXI.
Conceptual
: Festividades de 3 de mayo.
Unidad de Análisis
: Cruces.
Unidad de observación : Íconos.
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3.5.3. Análisis de la obra
El análisis del objeto de estudio que está constituido por la interpretación y
comprensión iconográfica se enmarca dentro de la metodología de
investigación cualitativa, mediante la valoración iconológica cuya interpretación
y comprensión permite reflexionar respecto a la visión del espacio y la
diversidad de la misma que se manifiesta en la obra objeto de estudio.
El análisis se realizó en los siguientes niveles:
El primer nivel de identificación preicónico.
El segundo nivel de análisis iconográfico.
3.6. El instrumento validado:
El instrumento para la selección de iconos representativos de la cruz de mayo
fue aplicado por Chaiña, (2013, p. 103) "Nivel preicónico El Proceso inicial
consiste en la identificación de los íconos [...] Nivel iconográfico En este nivel
se desarrolla la descripción detallada de la naturaleza de los íconos [...] Nivel
iconológico La valoración iconológica se desarrolló en base a la reflexión y
síntesis en función al nivel anterior Para lo cual se utilizó ficha de observación
(anexo N°1).
El instrumento de análisis lconológico, que está enmarcado dentro de la
investigación cualitativa, tiene las siguientes características:
Instrumento de análisis:
El primer nivel de identificación preicónico siguió las siguientes fases:
- Se identifica la obra cruz de mayo.
- Componentes constituyentes.
El segundo nivel de análisis iconográfico siguió las siguientes fases:
- Descomposición metodológica de elementos con fines de
caracterización de la naturaleza de cada icono.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Se estudiaron 39 cruces representativas (cada cruz suele tener cruces anexas
con el mismo nombre, ver anexo 2) que suelen confluir en mayo a su
celebración en la ciudad de Tacna, las cuales son:
Tabla 1.
Cruces objeto de estudio
CODIGO

Nombre de la Cruz

CRUZ-001 Stma. Cruz del Señor de Huaylillas Causiri Pampa
CRUZ-002 Stma Cruz de Pago de Peschay
CRUZ-003 Stma Cruz de Apacheta de S.M. de Porres
CRUZ-004 Stma Cruz del Barrio Callao
CRUZ-005 Stma Cruz de Pago Aymara
CRUZ-006 Stma Cruz de 1 de Mayo
CRUZ-007 Stma Cruz de Huanaroque Juliaca
CRUZ-008 Stma Cruz del Cuzco
CRUZ-009 Stma Cruz de las Malvinas
CRUZ-010 Stma Cruz de Livini
CRUZ-011 Stma Cruz de los tres pinos Capanique
CRUZ-012 Stma Cruz de cercado de Calana
CRUZ-013 Sima Cruz de cerro Moreno
CRUZ-014 Stma Cruz de Concordia de Alto Perú
CRUZ-015 Sima Cruz de Quebrada Mesa
CRUZ-016 Stma Cruz de Huaylillas de Causiri
CRUZ-017 Stma Cruz de pampa Lagayache Sama
CRUZ-018 Stma Cruz de Piedra Blanca
CRUZ-019 Stma Cruz Salinas de Puite
CRUZ-020 Stma Cruz de 28 de Agosto la Varada
CRUZ-021 Stma Cruz de Calientes
CRUZ-022 Stma Cruz de la familia Loza
CRUZ-023 Stma cruz de Hospicio
CRUZ-024 Stma Cruz de Malvinas
CRUZ-025 Stma Cruz de las Peñas del Morro Sama
CRUZ-026 Stma Cruz de Llostay
CRUZ-027 Stma Cruz de Lluta
CRUZ-028 Stma Cruz del cerro Mamacocha Calana
CRUZ-029 Stma Cruz del Parque Industrial
CRUZ-030 Stma Cruz de Pucaracachi
CRUZ-031 Sima Cruz de Punta Chari
CRUZ-032 Stma Cruz de Quebrada Onda
CRUZ-033 Stma Cruz San Isidro de Magollo
CRUZ-034 Stma Cruz de San Pedro y San Pablo
CRUZ-035 santa Cruz de Pentecostés
CRUZ-036 Santísima Cruz de Ttunchaca
CRUZ-037 Santísima Cruz de cerro Arunta
CRUZ-038 Santa Cruz de Frontera de los Palos
CRUZ-039 Santa Cruz de km 20
Fuente: Elaboración propia.

14

Las cruces estudiadas presentan predominantemente el color verde en su
ornamentación.
Tabla 2.
Color de cruz
N° Verde Café. Celeste. Total
Total
34
4
1
39
% 87% 10% 3%
100%
Fuente: Elaboración propia.

N°
Total

Tabla 3.
Inscripción en la cruz
Con Texto Sin texto
26
13
66%
34%

Total
39
100%

Fuente: Elaboración propia.

La inscripción usual en las cruces suele ser el INRI "Monograma de la
expresión latina « lesus Nazarenus Rex ludeorum» (=Jesús de Nazaret, Rey de
los Judíos»)" (Pérez-Rioja, 1984, p. 249).

Tabla 4.
Icono - Cruz
N°
Total

Rostro de
Jesús
19
49%

Otros

Sin icono

Total

3
8%

17
43%

39
100%

Fuente: Elaboración propia.

Los iconos predominantes son el denominado rostro de Jesús con 49%, y otros
iconos como la luna, el sol, corazón plateado que son el 8% y el 43% de las
cruces no presentan iconos.

N° Blanco Rojo
Total
15
13
38% 33%

Tabla 5.
Color de estola
Azul Celeste Morado
4
3
2
10%
8%
5%

Verde
1
3%

Granate Total
1
39
3%
100%

Fuente: Elaboración propia.
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La denominada estola es usada por la totalidad de las cruces "las cruces han
sido "vestidas" por devotos del barrio con diversos tipo de ropaje y naturalmente
según el gusto de quien hace este regalo a la cruz. Unas veces son sencillas
telas de algodón de variado color, a manera de estola, otras más elaboradas
con bordados dorados simulando hilos de oro. Tambien se decora con flores"
(Kuon, 2007, p. 197).

N°
Total

Tabla 6.
Cruces con arco de flores
Arco de flores
Sin arco
Naturales Artificiales
35
2
2
94%
6%

Total
39
100%

Fuente: Elaboración propia.

El 94% de las cruces están ornamentadas con un arco de flores "... en su parte
superior está adornada con verde y flores. Este culto tiene para el aymará el
significado de la nueva vida para la familia, el ayllu y la comunidad, vida que
surge de la muerte." (Kessel, 1980, p.301)

Tabla 7.
Flores del arco
N° Rosa Margarita Ilusión Clavel Crisantemo Girasol Total
Total
14
8
7
1
39
5
4
12%
%
37%
21%
19%
2%
100%
9%
Fuente: Elaboración propia.

Las flores que conforman el arco son principalmente rosas, margaritas,
ilusiones, claveles, entre otros
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN
La verificación de la hipótesis se realiza en base a la información obtenida en la
fase anterior.
Se postula a la siguiente hipótesis general:
"El agrocentrismo tiene influencia diferenciada en la iconografía de la
cruz de Mayo en Tacna".

La verificación de la hipótesis general, se sustenta a través de las hipótesis
específicas.

La hipótesis específica 1, se formuló en los siguientes términos:

Los principales iconos presentes en la cruz de Mayo en Tacna contienen formas
Heterogéneas.

La cruz de Mayo está constituida por diferentes atributos que la "visten"
en su día de fiesta, como el arco de flores y las denominadas estolas,
atributos que sumados a la cruz misma, el color de la cruz, el rostro de
cristo, (Ver tabla N° 6, 5, 2, 4) constituyen iconos heterogéneos
presentes en la cruz de mayo en Tacna.

En consecuencia, según los resultados obtenidos se acepta la primera
hipótesis, por ser verdadera.

La hipótesis específica 2, se formuló en los siguientes términos:
Las características iconográficas en la cruz de Mayo en Tacna se presentan en
forma diferenciada.

17

El icono de la cruz con su forma tradicional presenta a su vez el color
que la reviste siendo un icono, (ver Tabla N° 2), el rostro de cristo es
adicionado a la cruz, (ver Tabla N° 3). Todos Iconos permanentes.

Los iconos temporales que se adicionan a la cruz en coyuntura festiva,
suelen ser la estola (ver Tabla N° 4), predominantemente de color rojo y
blanco. (ver Tabla N° 5). El 94% de las cruces están adornadas con un
arco de flores. (ver Tabla N° 6). Compuesta principalmente por rosas,
margaritas, ilusiones, claveles, entre otros (ver Tabla N° 7).

Las características iconográficas de la cruz de mayo se presentan en
forma diferenciada por tener diversos materiales, orígenes y funciones.
En consecuencia, según los resultados obtenidos se acepta la segunda
hipótesis, por ser verdadera.

La hipótesis general se planteó en los siguientes términos:

El agrocentrismo tiene influencia diferenciada en la iconografía de
la cruz de Mayo en Tacna.

Las hipótesis específicas verificadas evidencian la existencia de iconos
heterogéneos en la cruz de mayo de Tacna como la presencia del arco
de flores de origen agrícola por un lado, y por otro las características
iconográficas de forma diferenciada permiten establecer la influencia del
agrocentrismo en la cruz de mayo.
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DISCUSIÓN
La cosmovisión andina tiene una lógica diferente a la del mundo occidental,
ésta última gira en torno a los filósofos clásicos y contemporáneos, mientras
que el pensamiento andino se funda en elementos cósmicos que se
interrelacionan o complementan, existe correspondencia entre lo cósmico y lo
humano.

El pensamiento filosófico universal no lo comprende, no lo incluye como un
componente, debido a que esta concepción está expresada en lo cósmico, en
la reciprocidad, en la complementariedad, en el diálogo con la naturaleza, entre
otros.

Antes de la presencia hispánica, en este espacio se desarrolló la visión
binaria del mundo, como el día y la noche, el sol y la luna, arriba y abajo entre
otros componentes que sustentan la visión binaria del mundo andino, esta
visión binaria, se fundamenta en la "Cruz del Sur" elemento de la constelación
que aparece con nitidez en los meses de mayo a julio y como parte del ciclo
ritual andino donde se expresa la reciprocidad andina, interrelación o
colaboración mutua en diferentes niveles como puede ser entre la naturaleza y
el hombre, entre seres humanos de un mismo piso ecológico o de diferentes
pisos ecológicos.
En el primer caso, reciprocidad entre la naturaleza y el hombre, expresado
por las prácticas del pago a la tierra y a Jesucristo (mestizaje religiosos),
constituye un elemento de la reciprocidad en donde el poblador andino
devuelve o agradece a la pachamama y a la cruz, por las cosechas o crianzas,
frutos logrados, que le permiten vivir y reproducirse en esta parte del mundo
andino, "y que en esta ocasión también se levanta el "arco de la vida" [...]
Amaru es un nombre y un mito en la actualidad poco se escucha, pero que se
vincula al culto del agua en la pre cordillera, particularmente a la limpieza y
apertura de los canales de riego, en el día de inauguración del nuevo ciclo
agrícola. Este culto, que se desarrolla en el campo, esta también relacionado
con el "arco", pero a éste no lo encontramos en la inauguración sino en la
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clausura del ciclo agrícola, y precisamente en la celebración del día de las
Cruces de Mayo" (Kessel, 1980, p.278, 279)
Por lo tanto la adición del arco de flores a la cruz constituye el agradecimiento
por "los productos de los agricultores [...]: alfalfa, zanahoria, peras y
membrillos, y en los valles inferiores también trigo. Antes de finalizar la época
de las cosechas, se celebra las fiestas de la Cruces de Mayo (la fiesta de la
cosecha)" (Kessel, 1980, p.297), tradicionalmente las "Cruces verdes con solo
una cabeza de Cristo son veneradas en la fiesta de Pentecostés cuando los
campesinos celebran la nueva cosecha: el Espíritu es identificado con Cristo
muerto y el verde es símbolo de fertilidad."(Van-Den-Berg, 1985, p. 57), siendo
otro elemento iconográfico que vincula el agrocentrismo con las festividades de
la cruz de Mayo.
Y es que "La cultura andina es agrocéntrica porque la principal preocupación de
la sociedad fue asegurarse una alimentación adecuada y suficiente así como
materias primas [...] El agrocentrismo de la cultura andina significa que tanto la
cosmovisión, como la organización social, las ciencias, las artes, la filosofía, la
religión" (Grillo & Rengifo, 1988, p. 18) están en función de la agricultura.
En consecuencia el agrocentrismo tiene influencia en la iconografía de la cruz
de Mayo en Tacna.
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CONCLUSIONES

El agrocentrismo tiene influencia iconográfica en la cruz de mayo desde su
perspectiva elementos simbólicos de su contexto geográfico vivencial.

Los principales iconos de la cruz de mayo en Tacna son heterogéneos como
el arco de flores, las estolas, el color de la cruz, el rostro de cristo

Las características iconográficas de la cruz de mayo se presentan en forma
diferenciada por tener diversos materiales, orígenes y funciones.
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RECOMENDACIONES
Con el propósito de estimular futuros trabajos de investigación sobre
Agrocentrismo e iconografía en la cruz de mayo Tacna, y así contribuir al
conocimiento de las manifestaciones artísticas, tradiciones culturales, se
recomienda:

Realizar investigaciones sobre la iconografía de la Cruz aplicando el
procedimiento metodológico para el estudio de variaciones estilísticas, por lo
que se sugiere los siguientes estudios:

Iconografía de las cruces de carreteras,
iconografía de las cruces de Apachetas,

y otros relacionados con el arte Popular con la finalidad de conocer las
creaciones culturales de los pueblos de la región de Tacna.

Realizar investigaciones en relación con:

El arte durante el cautiverio de Tacna.
La evolución histórica del arte en la región de Tacna.
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Anexo 1.
1.Codigo :
Nombre de Cruz:
Cruces anexas: Si ( ) No (
3.1. Número de cruces anexas:
3.2. Color(es) de la Cruz(es):
Inscripción en la Cruz: Si (
Indique:
Iconos en la Cruz:
Chalina?: Si ( ) No ( )
6.1.Color:
Cantidad:
Arco de flores: Si ( ) No (
7.1.Natural: ( ) Artificial
7.2.Tipo de flores:
Color :
•
:
:
'
•
•
•
•
.
•
.
•
Fuente: E.V.Ch.F.

)

)

No ( ).

)
( )
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Anexo 2.

Figura 1. Santísima cruz de Livini - E.V.Ch.F.

