
En Nicaragua, desde comien-
zos del siglo XVII, aproxima-
damente, se viene celebrando
con amor y devoción una de las
fiestas más grandes de nuestra
historia.: La Purísima. Es duran-
te los meses de Noviembre y
Diciembre que este pueblo, esté
donde esté, se une con fervor y
alegría a venerar a la madre In-
maculada de Dios. Es en estos
días en que se siente el olor de
Madroño, incienso y pólvora, se
nos viene a la mente aquellos re-
cuerdos de un pueblo heroico que
entona cantos de amor, de alegría
y gozo a la Virgen María.

Existen innumerables suce-
sos en la Historia de Nicaragua
que señalan, como la devoción
a la Inmaculada Concepción de
María se desarrolla.

Uno de los hechos que se
une con la leyenda narra que la
imagen era de Santa Teresa,
fue traída por un hermano de la
santa.

Según la leyenda este señor
viajaba al Perú en un barco y al
pasar por el entonces impor-
tante Puerto El Realejo, hizo
una larga escala. Y como el
tiempo estaba húmedo dicho
señor se trasladó a la Ciudad
del Viejo, donde déposito la ima-
gen en una pequeña ermita re-
gida por frailes franciscanos.
Estando aquí los indios de la re-
gión comenzaron a venerarla y
empezaron a realizarse muchos
milagros.

Cuando el dueño de la ima-
gen decidió partir, hubo gran agi-
tación que no impidió que éste
se la llevara; pero ya estando
en el mar, una tormenta lo ate-
morizó y obligó al capitán del
barco a buscar de nuevo refu-
gio en el Puerto El Realejo, de-
bido a este hecho ocurrido di-
cho señor lo consideró como di-
vino, y por tanto decidió rega-

lar la imagen, que aún se vene-
ra en la ciudad de El Viejo.

Con respecto a los terribles
sucesos del siglo XVII, éstos se
relacionan con las incesantes
invasiones de piratas durante
ese siglo, que causaron gran
conmoción y destrucción en Ni-
caragua.

Secuestros, violaciones, fue-
ron consecuencias de todo és-
to, dejando a Nicaragua sin co-
mercio, sin agricultura, sin in-
dustria en este mismo siglo.
También durante ese siglo co-
mo si fuera poco, se presentan
una serie de fenómenos natura-
les que atemorizan aún más a
los pobladores de Nicaragua.

En 1609, debido que la ac-
tividad del volcán Momotombo
se acrecienta obligando a los
pobladores  de León a  abando-
nar la ciudad en 1610. Los te-
rremotos del año 1663 siem-
bran el terror entre los pobla-
dores de León y Granada. Estos
terremotos hacen subir el nivel
del Río San Juan y dañana la
navegación y el comercio seria-
mente. Estos son ejemplos de
lo que ocurría para ese  enton-
ces y obliga a los nicaragüen-
ses a buscar refugio, como ayer,
ahora y siempre en la Madre
de Dios.

Es precisamente esa gran
devoción que ya viene nacien-
do, la causa principal que el
Castillo que se  construye fren-
te al raudal principal de Santa
Cruz, en el Río San Juan, para
defenderse de los piratas, lleve
el nombre de Castillo de la In-
maculada Concepción y cuan-
do se termina su construcción
alrededor de1675 se hace en
Granada una gran celebración
donde Fray José de Velazco
pronuncia un sermón dedicado
a la Inmaculada Concepción en
cumplimiento  de un voto de la

misma ciudad.
Nace la maravillosa y tradi-

cional celebración de la Purísi-
ma, creada por los frailes fran-
ciscanos en el barrio de San Fe-
lipe en la ciudad de León, que
más tarde se extienden a otros
barrios y posteriormente a otras
ciudades de Nicaragua. Según
otra de las historias de la ima-
gen de El Castillo es  que llegó
flotando en una caja a las costas
del Granada; el relato del go-
rrión que revoloteaba en la co-
rona de la Virgen mientras mu-
jeres piadosas le rezaban con
temos por una nueva invasión
pirata que se avecinaba y que
termina con el triunfo de Ra-
faela Herrera, es otro de los mi-
lagros que se atribuye a la Vir-
gen María.

El Puerto de San Jorge y la
entonces Villa de Rivas, son de-
dicadas a la Concepción de
María. La erupción del volcán
Masaya y que  al sacar en pro-
cesión a la Virgen de la Asun-
ción, el curso de la lava se  des-
vía  salvándose la ciudad.Y pa-
ra mencionar otros sucesos es-
tá la erupción del Cerro Negro
que destruía a León y que al
celebrar una Purísima a la Vir-
gen, el mismo día se detiene la
erupción.

Es así como se han desarro-
llado más de cientos de años de
historia y leyendas con la inten-
ción de recordar y traer a nues-
tra mente las  más bellas tra-
diciones religiosas de un pueblo
profundamente religioso, de un
pueblo que  aún espera con fe
y devoción la intersección de la
Madre de Dios para  ayudar a
resolver tantas desgracias y la-
mentos pero con la  sonrisa en
los labios y con el fervoroso gri-
to en su boca de: ¿Quién Cau-
sa Tanta alegría?...¡¡ La Con-
cepción de María!!.
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