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Desde los últimos días de
Noviembre, salen a relucir los
adornos navideños en las ca-
sas, los comercios, las calles…
por todos lados.

El 24 de diciembre y fin de
año, son fechas para pasarla en
familia y amigos.

Ambas ocasiones son cele-
bradas de distintas maneras, sin
embargo, en las dos festivida-
des se cocina una cena espe-
cial, se quema pólvora y se
comparte.

Hay tradiciones importadas
y se recogen muchos elemen-
tos tanto antiguos como uni-
versales.

Por ejemplo, el mito de Santa
Claus (conocido en otros países
como Papá Noel o San Nico-
lás) se ha importado desde ha-
ce varios años.

La leyenda actual dice que
vive en el Polo Norte con la se-
ñora Claus y con duendeci-
llos que le ayudan en la fabri-
cación de los regalos, e igual se
le acusa de ser un referente co-
mercial de consumo y creado
para una bebida gasificada.

En torno a Santa perdura el
mito de la carta que los niños le
escriben pidiendo sus regalos,
los que son colocados al pie del
árbol navideño y entregados a
la medianoche del 24/25 de
diciembre.

La puesta del Nacimiento, la
colocación del árbol de Na-
vidad y luces de colores se ha
tornado igual en tradición para
decorar los hogares.

Se trata de un elemento más
tradicional y extendido nueva-
mente en los últimos años.

En la Avenida Bolívar de
Managua desde hace varios
años el Gobierno central y sus
instituciones decoran naci-
mientos como parte de un
atractivo turístico en la capital.

Para la noche del 24 se pre-
para una cena especial que es
servida a las 12 de la noche.

Tras el conteo regresivo para
la llegada de la Navidad, las
familias, amigos, vecinos, todos
se funden en abrazos y se pro-
cede a degustar de la gallina
rellena (platillo que predomina
sobre los demás) y se procede
con la quema de pólvora.

La tradición navideña  en
Nicaragua,  recoge  elementos
antiguos de culturas extranjeras

que ya son íconos de esta cos-
tumbre en casi todo el mundo.

Pero siempre hay detalles
autóctonos nacidos del carác-
ter propio de los nicaragüenses.

El momento cumbre de esta
tradición es la medianoche del
24 de Diciembre, a pesar de
que la fecha del nacimiento de
Jesús es el 25.

Las familias colocan en sus
salas un símbolo popular: el pino
navideño (generalmente de
plástico), decorado con luces de
colores, bolas llamativas, cam-
panas y otros adornos.

El otro símbolo infaltable es
“El Nacimiento”: pequeñas es-
tatuillas que representan el mo-
mento del nacimiento de Jesús
en un pesebre.

Alrededor del niño, José,
María, pastorcillos, los Tres Re-
yes Magos y animales domés-
ticos son puestos como com-
pañía.

Los nacimientos diminutos
son colocados en las casas e
iglesias, pero también se colo-
can otros más grandes (a veces
de tamaño natural) en las ave-
nidas y rotondas, o en las re-
cepciones de edificios comer-

ciales.
Algunas personas acostum-

bran dejar El Nacimiento sin la
figurita de Jesús, la cual colocan
hasta las primeras horas del 25
de Diciembre.

En la noche, se manda a
dormir a los pequeños hijos
pues aún se conserva en algu-
nas familias el mito de “Santa”,
ese viejito panzón y bonachón
que traerá regalos para todos.

A la medianoche, los niños
son despertados y se maravi-
llan con sus regalos.

También, en algunas familias
se estimula a los niños a escri-

En Nicaragua, Diciembre y
el fin de año están ligados a
grandes celebraciones tradicio-
nales, algunas también festeja-
das en casi todo el mundo, pe-
ro otras muy autóctonas enla-
zadas a la cultura e historia de
los nicaragüenses.

El último mes del año está
cargado de festejos y alegría,
tradición familiar y religiosi-
dad. Se realizan procesiones
vistosas y masivas por todo el
país. Un personaje infaltable y
popular es la pólvora, utilizada
en los cohetes y bombitas arte-
sanales usados para acompañar
con explosiones las bulliciosas
celebraciones nicaragüenses.

A continuación las más
grandes tradiciones y festejos
celebrados en Nicaragua con la
llegada de Diciembre el último
mes   del año.
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Durante la conquista y colo-

nia, los españoles trajeron con-
sigo su fervor religioso católico,
que se magnificó de forma in-
creíble al ser asumido (luego de
ser impuesto, claro está) por los
indígenas con su carácter mís-
tico y religiosidad intensa.

De ahí nacen las populares
festividades religiosas nicara-
güenses, y en Diciembre se ce-
lebra “La Purísima”, una de las
más extendidas.

Imagínelo así: en un punto de
la casa familiar, está un altar
vistosamente decorado y con
una pequeña estatua de la ima-
gen de la Virgen María. Frente
al altar, hay varias hileras de si-
llas que pronto son ocupadas por
los familiares, amigos y vecinos
que han sido invitados por los
dueños de casa a celebrar su
Purísima. Al iniciar ésta, las
personas que ocupan la primera
fila hacen rezos a la virgen, pero
estos son alternados con can-
tos tradicionales en los que par-

ticipa todos los asistentes con
sus voces, acompañados de pi-
tos, panderetas y otros instru-
mentos. Afuera, algunos miem-
bros de la familia se encargan
de explotar cohetes o “cargas-
cerradas” de pólvora que apor-
tan mucho a la bulliciosa cele-
bración. Mientras se realizan los
cantos y rezos, los anfitriones
reparten a sus invitados frutas,
dulces tradicionales, carame-
los, bebidas tradicionales, caña
de azúcar y muchos otros re-
galitos.

“La Purísima” es un festejo
por la “Purísima Concepción de
la Virgen María”, cuyo día es
el 8 de Diciembre según el ca-
lendario católico. La Purísima
es una tradición celebrada en
todos los puntos de Nicaragua
por millares de familias nica-
ragüenses; las Purísimas se
realizan a finales de Noviembre
y durante casi todo Diciembre
y parte de Enero.

Ésta popular tradición se
realiza por devoción o por agra-
decimiento a milagros que las
personas atribuyen a la Virgen
María. Las familias, o algunos
miembros de ésta, realizan un
“novenario” de rezos a la vir-
gen, es decir, realizan rezos du-
rante nueve días continuos. En
ocasiones, los primeros ocho
días los rezos son privados, pero
el noveno se celebra a cómo se
describió anteriormente, aun-
que cada familia pone un poco
de estilo propio. Resulta inte-
resante el hecho que las fa-
milias heredan las imágenes de
la virgen, y algunas de ellas ya
superan un siglo de traspaso de
generación a generación.

Actualmente, las Purísimas
son también celebradas por
Empresas e Instituciones, e in-
cluso por las embajadas y las
comunidades nicaragüenses
residentes en otros países.
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bir cartas al Niño Dios (que igual
es portador de regalos), pidien-
do juguetes o deseos espe-
ciales.

Las cartas sirven de guía de
compras a los padres. Los re-
galos son abiertos a la media
noche cuando, según la tradi-
ción, se produjo el nacimiento
del Niño Dios.

Como tradición general, en
las calles se revienta mucha
pólvora y fuegos artificiales.

Es también tradición el
“abrazo navideño”.

Todos se abrazan: las fami-
lias, los vecinos, los amigos, las
parejas; en muchos casos este
abrazo es un momento de re-
conciliación entre personas con
diferencias personales.

Por supuesto, siempre habrá
variaciones de costumbres den-
tro de esta misma tradición.

Un detalle interesante es la
costumbre de la sopa navideña
de los criollos en Bluefields.

Luego de la llamada misa del
Gallo, la gente abre sus casas e
invita a cualquier persona a
tomar la sopa que han prepa-
rado, en celebración de la Na-
vidad.

 Fiesta de fin de año
El nuevo año es siempre bien

recibido en Nicaragua, con tra-
dición y alegría.

Es también un momento de
la familia, pero también de los
“amigos”.

 Un elemento distinto el 31
es la quema del “Viejo”.

Es una figura hecha rústi-
camente con ropas viejas, za-
patos, calcetines, un rostro dibu-
jado y lleno de papel que es col-
gado e incinerado en un árbol
esquinero, haciendo referencia
a  la  despedida  dramática  del
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Nacimiento


