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por las olas del Gran Lago de
Nicaragua, fueron sacados de
las aguas por lavanderas del lu-
gar que dieron parte del hallazgo
a los frailes franciscanos. Cada
caja indicaba las ciudades a
donde iban dirigidas las imá-
genes:

Celebración de la
 Gritería en León.

El volcán Cerro Negro, des-
de que nació el 13 de abril de
1850 ha hecho erupción varias
veces atormentando a los ha-
bitantes de la ciudad de León
Santiago de los Caballeros que
se sitúa a escasos 25 kilómetros

al suroeste del volcán en el oc-
cidente de Nicaragua.

Entre los meses de julio y
agosto de 1947 hizo erupción y
era tal la lluvia de ceniza sobre
la ciudad que se acumulaba en
las calles, los techos de tejas de
las casas colapsaban y peligra-
ba hasta la misma azotea de la
imponente Catedral; no se po-
día respirar por lo que el obispo
de dicha diócesis Isidro Augus-
to Oviedo y Reyes le prometió
a La Bendita Virgen María, que
en ruego por su intercesión ante
Dios Todopoderoso, se celebra-
ría «La gritería de Penitencia»,
conocida popularmente como
"La gritería chiquita" para no

confundirla con la del 7 de di-
ciembre, sorprendentemente en
la noche del 14 de agosto paró
la erupción y desde entonces
cada 14 de agosto (víspera de
la fiesta de La Asunción de La
Bendita Virgen María), se ce-
lebra esta fiesta religiosa popu-
lar propia de Nicaragua.

Actualmente la gritería se
celebra en todo Nicaragua, pe-
ro cada lugar le ha dado moda-
lidades diferentes:

En León se baila La gigan-
tona por las calles entre los gru-
pos que van a gritar en las pla-
zas y en los parques. Los altares
son famosos y se levantan en
el interior de cada hogar. Los
grupos no tienen que cantar los
cánticos marianos, basta tan so-
lo que griten a todo pulmón:
¿Quién causa tanta alegría? y
después de obtener la respuesta
de ¡La Concepción de María!
se les da la gorra.

En Granada, por el contra-
rio, los altares son hechos en la
calle y se hacen procesiones
que van de un altar a otro altar.
Cada barrio de esta ciudad hace
lo mejor que puede para presen-
tar su altar de la mejor manera.

En las ciudades del norte del
país la fiesta reviste un carácter
más religioso e íntimo: En Jino-
tega, además de cantarle a La
Virgen al pie de cada altar, los
grupos familiares se detienen a
rezar y se sirve el agualoja que
es una bebida fermentada de
maíz.

En Chinandega algunos
grupos acompañan con guitarra
los cantos de La Purísima y la
carretera que une la ciudad de
El Viejo con la de Chinandega
se ve traficada toda la noche
por carros bulliciosos que llevan
los grupos a gritar de una a otra
otra ciudad. En El Viejo tam-
bién se hace la gritería al me-
diodía; en la mañana del 6 de
diciembre, tras una misa, se ha-
ce la Lavada de la plata es decir
se lavan los vasos sagrados, pla-
tería antigua del tiempo de la
colonia y las coronas de la ima-
gen de la Virgen de La Con-
cepción del Trono (Santuario
Nacional Mariano de Nuestra
Señora La Inmaculada Concep-
ción (Virgen del trono)).

En Managua el derroche de
pólvora es mayor que en el res-
to del país y a las 12 de la noche
los juegos pirotécnicos llenan de
alegría, de color y de ruido toda
la ciudad. Los altares son he-
chos en los porches y garajes
de las casas. El barrio en el cual
es más celebrada la gritería es

el barrio Monseñor Lezcano (al
oeste de la capital) pues en
los días de la novena -28 de
noviembre al 6 de diciembre-
se hacen procesiones con la
imagen de La Virgen en este
sector  desde 1973, tras el te-
rremoto del 23 de diciembre de
1972.

La gorra es el brindis que re-
ciben los devotos y consiste de
dulces típicos preparados para
la ocasión, tales como: cajetas
de coco, de leche, de zapoyol,
gofio de pinolillo, leche de burra,
huevo chimbo y enchiclado;
frutas como limones y naranjas
dulces, trozos de caña de azú-
car; platillos tipícos como el na-
catamal; bebidas tipícas como
chicha de maíz, chicha de co-
hombro, el compuesto (ponche
de frutas con una porción de
ron); postres típicos como pío
quinto, ayote en miel de dulce
de caña, atolillo de maíz, arroz
con leche.

Desde la década de los 80
del siglo XX, se ha generalizado
que la gorra este compuesta
por artículos de uso como caje-
tillas de fósforos, encendedo-
res, lápices de colores, ropa
(camisetas) y juguetes a los ni-

LA GRITERIA...LA GRITERIA...LA GRITERIA...LA GRITERIA...LA GRITERIA...
Viene de la Página 10

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON

LLAME PLLAME PLLAME PLLAME PLLAME PARAARAARAARAARA
HAHAHAHAHACER CITCER CITCER CITCER CITCER CITA!A!A!A!A!

ños; ó bien, de consumo como
arroz, frijol y azúcar.

Durante los años 80 y en la
actualidad las instituciones de
gobierno, pese a ser un Estado
laico según la Constitución Po-
lítica de Nicaragua, rinden ho-
menaje a la Purísima Concep-
ción de María, construyendo
altares sobre la Avenida Bo-
lívar en donde el pueblo de Ma-
nagua se congrega para ad-
mirar los diversos diseños y co-
loridos de dichos altares. A esta
tradición se opone algún Obis-
po que la tacha de paganismo,
sin embargo la población con-
curre masivamente a este sec-
tor de Managua que poco a poco
se recupera después de 47 años
del terremoto que asoló ésta
capital.

"-¿Quién causa tanta
alegría?"

"Este (grito) es el mayor sím-
bolo cultural y religioso, que
identifica al nicaragüense en el
exterior -niño, joven y adulto-
aunque no sea de la hermandad
católica. Un caso único de fe,
conciencia, tradición, cultura y
patriotismo, se hace costumbre
popular única: Esta es la Purí-
sima y su cultura mariana.

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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Alcanzar
Alegría
Ansia
Atrio
Canto
Celebrar
Circunstancia
Devoción
Dolor

Esperanza
Fiesta
Fraternidad
Inmaculada
Jesús
Madre
María
Martirio
Nacimiento

Navidad
Nostalgia
Olvidar
Patrona
Pesebre
Prisionero
Reconciliar
Recordar
Villancico


