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PROYECTO DE LEY No. ___________DE 2020 CAMARA
Por el cual se declara patrimonio nacional inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos
del Municipio de Baranoa, departamento de Atlántico y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos
del Municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico.
Artículo 2°. El Gobierno Nacional contribuirá con la preservación, fomento, promoción,
protección, divulgación, desarrollo y sostenibilidad de la tradicional Loa de los Santos
Reyes Magos de Baranoa como la más antigua tradición escénica popular religiosa del
departamento del atlántico y el caribe colombiano.

Artículo 3°. Autorizase al Gobierno Nacional para que a partir de la vigencia de la
presente Ley y de conformidad con los artículos 334, 339 y 341 de la Constitución Política
efectúe las asignaciones presupuéstales en la cuantía necesaria, para que sean
incorporadas en las leyes de presupuesto, ley de apropiaciones y Plan Nacional de
Desarrollo los recursos requeridos para dar cumplimiento a la presente Ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional impulsará y apoyará el Museo Histórico de Baranoa,
entidad museal donde existe una sala para la divulgación y promoción de la Loa de los
Santos Reyes Magos y otras entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales,
a fin de la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las
apropiaciones presupuéstales destinadas para tal fin.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reseña Histórica
La Loa de los Santos Reyes Magos es la más antigua tradición escénica religiosa popular
del municipio de Baranoa, la cual consiste en una dramatización que narra la llegada de
los Reyes Magos a Belén de Judá. Cuenta la tradición oral que la primera escenificación
debió realizarse en la década de 1870 y es una tradición enseñada por curas españoles
que servían en esa población. Por ello, los historiógrafos consideran que la tradición tiene
aproximadamente 142 años de permanencia en el municipio de Baranoa.
La representación escénica consiste en tomar las narraciones del Evangelio de Mateo y
construir un libreto de 190 versos que representan 50 personas de Baranoa. Estos
actores espontáneos se aprenden el papel, lo ensayan y lo representan en una
escenografía al estilo de la arquitectura del siglo I de nuestra era y construida para tal fin
en la plaza principal de Baranoa. La Loa se realiza anualmente, el sábado que sigue al 6
de enero de cada año. Antes la representación se efectuaba en la madrugada de cada 6
de enero, pero con el traslado de los festivos, la escenificación se trasladó al sábado y a
partir de las 8 de la noche. No se conoce interrupción alguna en su escenificación.
De acuerdo con el Plan Especial de Salvaguardia de la Loa de los Santos Reyes Magos,
realizada por el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Atlántico, la Loa de Baranoa
está enmarcada en las manifestaciones de tipo religioso, de forma que se ha constituido
en el patrimonio local por excelencia para los baranoeros. Su representatividad se hace
notoria en la manera como la comunidad se ha apropiado de una celebración católica y la
ha resignificado a partir del teatro, el canto, la música y el performance. Si bien los libretos
y el guion de las escenas son motivo de polémica dado que no se precisa la autoría de los
mismos.
Por esto, la tradición oral juega un papel fundamental en la significación y transmisión de
la manifestación. Como patrimonio inmaterial, la Loa de Baranoa fortalece los valores
morales y espirituales de los individuos y de la comunidad en general sin importar una
adhesión religiosa.
En este sentido, la Loa reconstruye el hecho bíblico y, a partir de la teatralización, crea el
espacio de la remembranza y carga de sentido las creencias de la comunidad. Por tanto,
la Loa, como un hecho cultural, afianza las creencias de la comunidad al legitimar un
hecho construido desde el discurso y asumido como verdad desde el ritual.
Características de la manifestación.
El auto sacramental de los reyes magos, una especie de teatro litúrgico, surge en el siglo
X después de cristo. Como ocurrió con el teatro de la antigua Grecia, el teatro de la edad
media tiene su origen en la religión. Martin de Riquer afirma que “eI teatro medieval es un
fenómeno cristiano nacido de la iglesia como institución y en la iglesia como edificio”. En
ese mismo sentido dice: “Ia misa no es más que la reproducción conmemorativa del
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sacrificio de Nuestro Señor en la que intervienen el diálogo entre celebrantes y acólitos y
el gesto".
Inicialmente estas representaciones se verificaban en el altar del altar pasó a la nave del
templo, en donde se introducen elementos no litúrgicos; del latín se pasa a la lengua
común del pueblo y colaboran algunos laicos. Luego pasará a la puerta del templo, en
donde se introducen elementos inventados y cómicos y se encargan de ello los laicos que
hablan en lengua común. Entre los motivos representados estaban principalmente el
nacimiento del Niño Dios y la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
A partir del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV empiezan a surgir formas dramáticas
nuevas igualmente ligadas a la religión pero distintas del antiguo drama litúrgico,
conocidas como dramas religiosos. A diferencia del drama litúrgico, estrechamente
vinculado al desarrollo de la liturgia e interpretado por los propios oficiantes, el drama
religioso se independiza de la misa. A medida que a las representaciones se van
añadiendo elementos más populares y se van haciendo más largas y con mayor riqueza
de movimientos, van siendo desplazadas desde el altar a otras zonas del templo, hasta
llegar en ocasiones al atrio y, posteriormente, al exterior de la iglesia. El surgimiento de
este nuevo tipo de drama tiene que ver con el nuevo impulso que la Iglesia da a la tarea
de evangelización y difusión de los ejes centrales de la doctrina cristiana. Este impulso
está relacionado con el surgimiento de dos nuevas órdenes religiosas, las llamadas
órdenes mendicantes, las más importantes de las cuales fueron los franciscanos y los
dominicos.
Esto también hizo que en el nuevo tipo de representación dominase totalmente el uso de
la lengua romance, frente a la convivencia de latín y romance en los dramas litúrgicos.
En muchas ocasiones son representaciones promovidas por las autoridades civiles de los
municipios, si bien su temática seguirá siendo religiosa. En estos casos, se desarrollará
en las calles y plazas del lugar. También existen dramas religiosos que tienen lugar dentro
del templo, vinculados a las celebraciones religiosas. En ambos casos se trata de
representaciones más desarrolladas que las del drama litúrgico, más extensas, con la
participación de actores contratados por la iglesia o el municipio.
Tanto en las representaciones urbanas como en las que se desarrollan en la iglesia, el
espectáculo suele tener lugar en unos espacios escénicos comúnmente llamados
mansiones, una especie de plataformas o catafalcos decorados con elementos
escenográficos. Las dos mansiones más habituales eran las que representaban el cielo y
el infierno. En las representaciones dentro de los templos adquirirá también importancia la
dimensión vertical, apareciendo una serie de máquinas teatrales que permitirán los vuelos
y las elevaciones de personajes. El aparato de este tipo más usual en los siglos
medievales fue la llamada nube, una estructura de madera de forma esférica, colgada de
una cuerda, que se abría, dejando ver en su interior a un personaje, generalmente un
ángel u otro ser sobrenatural. Una de las nubes más famosas es la llamada magrana
(granada, en valenciano) del Misterio de Provincia de Elche.
La Ordenanza 011 del 8 de junio de 2005, originaria de la asamblea departamental del
atlántico, declaró patrimonio histórico cultural del departamento la Loa de los Santos
Reyes Magos de Baranoa. En igual sentido se pronunció el concejo municipal de
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Baranoa, mediante el acuerdo municipal No. 011 del 10 de junio de 2002.
El Consejo de Patrimonio Cultural Departamental del Atlántico, aprobó incluirla en la lista
representativa de bienes de interés cultural del departamento y en consecuencia el
gobernador del departamento, mediante decreto 0597 del 8 de junio de 2013, incluyó la
Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa en la lista de BIC del departamento del
atlántico.
Cuándo apareció la loa en Baranoa. Los pueblos, como cada hombre en particular,
desarrollan una personalidad propia. Los grupos van fijando su idiosincrasia mediante
tradiciones que arraigan con el paso del tiempo. A veces se trata de elementos folclóricos
dentro de los que podemos citar las comidas, la forma de vestirse, cierto producto
agrícola, la música y también las fiestas que sirven elocuentemente para que un
conglomerado social fije su naturaleza. En el caso de Baranoa, donde todos los años,
durante los primeros días del mes de enero, sus habitantes se unifican alrededor de la
fiesta de los reyes magos. No se registra una fecha exacta de la llegada de los libretos de
la Loa a Baranoa. Algunos informes de viejos patriarcas dicen que tiene más de 150 años
y que fueron traídos por los Españoles Martín Menéndez y Calixto Álvarez, sacerdotes
españoles, coordinando y montando las primeras escenificaciones de la Loa en Baranoa y
presentándolas el 6 de enero de cada año. Así, la Loa empezó a constituirse en una
tradición de gran valor cultural que anualmente dramatizan los Baranoeros.
Economía alrededor de la Loa de Baranoa. Es importante señalar que alrededor del
evento cultural de la Loa de Baranoa también hay un impacto económico que beneficia al
municipio, pues en sus últimas versiones ha llegado a recibir a más de 10.000 personas
de todo el departamento, lo cual se traduce en un movimiento de recursos importante
para diferentes sectores, como las familias que producen gastronomía típica o artesanías.
De igual forma, el evento en sí mismo entra en la categoría de Economía Naranja
promovida por el gobierno del Presidente Iván Duque. En cifras, para la Loa 2019 la
Gobernación aportó por valor de 25 millones de pesos y la alcaldía cerca de 100 millones
de pesos.
Justificación
Declarar patrimonio nacional inmaterial la LOA DE LOS SANTOS REYES MAGOS del
municipio de Baranoa, en el departamento del atlántico, es un deber del Estado por
cuanto es una tradición que se mantenido gracias a la tradición oral y al sentido de
pertenencia por esa escenificación religiosa popular que año tras año se realiza en el
municipio de Baranoa.
La Loa se ha constituido a través del tiempo, en un referente cultural y turístico no solo de
Baranoa sino del departamento del atlántico y el caribe colombiano.
La declaratoria contribuye a fortalecer la tradición y su preservación, además es un
impulso cultural y turístico para el Municipio de Baranoa. Estas tradiciones son un espacio
para la convivencia pacifica de los pueblos y son determinantes para mantener valores y
saberes fundamentales de la comunidad.
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El espíritu de esta iniciativa es desarrollar los artículos 2, 7, 13, 8, 61, 70, 71 y 72 de la
Constitución Política de Colombia y la Ley 397 de 1997 que en su artículo 4 define el
concepto de patrimonio cultural de la Nación: “Todos los bienes y valores culturales que
son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los
hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles,
que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico,
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura
popular”.
El artículo 2 de la Ley 1037 de 2006 sobre la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural. Igualmente la Ley 1185 de 2008 que establece un régimen especial
para la salvaguarda, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulos para los bienes
culturales.
Por lo expuesto, se considera que es importante que el Congreso de la República
coadyuve en la preservación de esta tradición, declarando como patrimonio nacional
inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, departamento de
Atlántico, como máxima expresión cultural, religiosa y popular de esa población.
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