
La devoción a la Inmacula-
da Concepción de, María se re-
monta en Nicaragua, a los pri-
meros años de la época colo-
nial.

Si nos referimos a las leyen-
das y tradiciones populares,
éstas nos señalan que un her-
mano de Santa Teresa (la doc-
tora de la Iglesia) llevó en el año
de 1582 -por primera vez a
tierras nicaragüenses la ve-
nerada imagen. El lugar era
Chamulpa, una aldea del de-
partamento de Chinandega, que
al trancurrir de los años, tomó
el nombre de “El Viejo”-apodo
con que se le conociera al ilus-
tre varón español hermano de
la Santa.

Por el año de 1673 la Imagen
de la Concepción de María        -
Nuestra Señora de “El Viejo”-
fue salvada por los habitantes
de una incursión pirata que ha-
bía penetrado por El Realejo.

Los habitantes del lugar,         -
desde el primer momento- rin-
dieron devoto homenaje a la
Sagrada Imagen y posterior-
mente en la pequeña ciudad se
levantó un hermoso templo: El
Santuario Nacional de la San-
tísima Virgen de Concepción.
De esa manera, se populariza
y se identifica con el sentir del
pueblo nicaragüense, la Devo-
ción Mariana.

La exaltación a la Purísima
Concepción de María con sus
manifestaciones  particulares:
rezos, cánticos, obsequios es-
peciales, se celebra -con algu-
nas variantes- en todo el terri-
torio nacional.

 Los Rezos: Familiares y
amigos se congregan en casas
particulares o en los templos
durante nueve días seguidos a

rezar y entonar cánticos espe-
ciales en honor de la Purísima
Concepción.

 LA NOVENA que el pue-
blo nicaragüense ha rezado y
cantado por centurias consti-
tuye la más sana expresión de
un pueblo alegre y devoto. Una
maravillosa muestra de el más
puro y limpio sentimiento po-
pular.

En los rezos que se celebran
en casas particulares, se obse-
quia a los invitados con su va-
riedad de manjares: el limón
dulce con su banderita de pa-
pelillo a colores, la caña de
azúcar cortada en trocitos, la
chicha de maíz, los pitos, el ayo-
te en miel y una infinidad de
diferentes dulces: cajetas, hue-
vos chimbos, nisperitos, gofios
y todo el sabor de la tierra en
los almíbares. A todos estos ob-
sequios se les conoce como ‘La
Gorra”.

Los Rezos y los Cánticos en
la Novena, toman más o menos
una hora o dos y en medio de la
algarabía de las voces y los
instrumentos musicales, estalla
el ruido de la pólvora: cohetes,
cachinflines, matracas, coheti-
llos etc., y la  atmósfera se res-
pira con aroma de incienso y
madroño.

 Al llegar el final del rezo, se
oye el grito jubiloso: ¿ Quién
Causa Tanta alegría? y la  res-
puesta: ¡ la Concepción de Ma-
ría!

 La Gritería consiste que en
la noche del 7 de Diciembre      -
-víspera de la Inmaculada
Concepción, las fiestas de la
Purísima, llegan a su máximo
jubilo. Todo el fervor y la ale-
gría que se ha estimulado día a
día con el rezo de la Novena

culmina al fin... y son los in-
cansables desfiles callejeros, las
visitas a los altares, la gente que
canta incesantemente casi toda
la noche.

Y el infatigable grito: ¿Quién
Causa Tanta Alegría?

Y los dueños de los altares
responden: ¡¡La Concepción de
María!!

 Se reza, se canta, se visitan
los altares, se reciben la tradi-
cional “gorra” y así sucesiva-
mente de un altar a otro, de una
casa a otra, de un barrio a otro;
hasta que llega la medianoche,
las campanas de las iglesias
prolongan sus repiques, mien-
tras con el ensordecedor es-
truendo de las bombas, cohe-
tes, fuegos  artificiales, estri-
dentes alegría de un pueblo que
manifiesta su desbordado amor
a la Inmaculada de María.

 No existe en Nicaragua nin-
guna otra expresión ya  sea po-
pular o religiosa, en la cual un
pueblo afirma su propio ser, su

verdadera idiosincrasia, como
en la celebración de Las Purí-
simas.

El alma entera de la Patria
está presente en el amor a Ma-
ría, en su forma de manifestar-
se con flores, cantos, comidas
y bebidas populares. Los re-
cuerdos de las familias, del ve-
cindario, del paisaje de la tierra,
la vivencia y la permanencia de
Nicaragua en todos los nicas,
tanto dentro como fuera de ella.
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