
La gritería es una fiesta nica-
ragüense en honor a la Purísi-
ma Concepción de María. Esta
fiesta religiosa se celebra en to-
dos los pueblos y ciudades de Ni-
caragua (y en los lugares donde
la colonia nicaragüense es impor-
tante como en Estados Unidos, y
Costa Rica) teniendo especial
relevancia en León de donde es
originaria.

Se celebra la noche del 7 de
diciembre, víspera de la fiesta
católica de la Inmaculada Con-
cepción de María, devotos re-
corren las calles y visitan dife-
rentes altares en honor a la Vir-
gen María, en templos y casas
particulares, realizando rezos,
cánticos y quemando pólvora
(cohetes y juegos pirotécnicos) a
la vez que se grita “¿Quien causa
tanta alegría?” y se responde
“¡La Concepción de María!”.
Los habitantes de las casas re-
ciben a los devotos con un “brin-
dis”, llamado popularmente “la
gorra”.

Origen
Los misioneros españoles, en

particular los franciscanos, tra-
jeron a América la devoción por
la Virgen María y su Inmacu-
lada Concepción. En este sen-
tido, un documento de 1673 ma-
nifiesta que otro escrito de 1626,
que había sido quemado, hacia
referencia que “en fecha ante-
rior” (sin precisar fecha, pero
que ciertos historiadores fijan en
1562), don Pedro Alonso Sán-
chez de Cepeda y Ahumada,
hermano de Santa Teresa de
Jesús (fundadora de la Orden

de las Carmelitas Descalzas),
llegó a Nicaragua, al puerto de
El Realejo (debido a que su bar-
co estaba azotado por una tor-
menta), en el actual departa-
mento de Chinandega con la
imagen de la Virgen en su ad-
vocación de Nuestra Señora de
la Inmaculada Concepción, y de
allí al pueblo de Tezoatega (hoy
El Viejo). Los indígenas de la lo-
calidad no querían que se la lle-
vara por lo que don Pedro la dejó
allí y se fue del país. Es la Patrona
Nacional de Nicaragua.

El origen de esta fiesta, en
su versión nicaragüense, se re-
monta al año 1742 y surgió en
la iglesia de San Francisco de
la ciudad de León. El 8 de di-
ciembre de 1854 el Papa Pío IX
promulgó la bula Ineffabilis
Deus, en la que expuso y de-
finió como “doctrina revelada
por Dios y que todos los fieles
deben creer firme y constante-
mente que la Santísima Virgen
María fue preservada de toda

mancha del pecado original
desde el primer instante de su
concepción, por gracia y privi-
legios únicos que le concedió
Dios todopoderoso en previsión
de los méritos de Jesucristo,
Salvador del género humano”
con lo que legitima el culto ma-
riano.

El 7 de diciembre de 1857
monseñor Gordiano Carranza,
desde el atrio de la Iglesia de
San Felipe (en León), anima al
pueblo a visitar casa por casa y
a alzar sus propios altares a la
vez de rezar, cantar y gritar a la
Virgen. de León la fiesta saltó
a Masaya, Managua y a Grana-
da y de allí se extendió por todo
el país.

Hacia mediados del siglo
XVIII apareció una misteriosa
caja flotando en las aguas del
Lago Cocibolca frente a la ciu-
dad de Granada, las lavanderas
querían cogerla pero se alejaba
cada vez que querían cogerla
por lo que llamaron a los frai-
les franciscanos del Convento
de San Francisco para ver el
prodigio y al abrirla encontraron
una imagen de la Virgen soste-
niendo al niño Jesús, con el ró-
tulo: La Purísima Concepción
para la ciudad de Granada; se-
gún la tradición llegó por el río
San Juan en dirección río arriba
(o sea contra la corriente) desde
el Castillo de la Inmaculada
Concepción, que está en las ori-
llas de ese río, en el actual de-
partamento del mismo nombre.
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