
¿Quién causa tanta alegría? 

La noche del .7 de diciembre hay fiesta en toda Nicara
gua. La gente se lanza a las calles a celebrar "la Gritería". Así 
le llaman a la fiesta de la Inmaculada o Purísima Concepción 
de María, que siempre han celebrado todos los nicaragüen
ses juntos, aún en tiempos de guerra. 

La iglesia católica celebra esta fiesta el 8 de diciembre 
para recordar que María, desde siempre y para siempre, 
está en armonía con Dios. 

Los padres franciscanos han sido muy devotos de la Vir
gen. Y cuando llegaron a nuestras tierras, sembraron por 
toda América la semilla de la devoción a la Inmaculada 
Concepción. Pero en ninguna parte esa semilla brotó con 
tanta alegría como en Nicaragua. 

En muchos países, la noche del 7 de diciembre, víspera 
de la celebración, se acostumbra quemar pólvora. Pero en 
Nicaragua aquello es una verdadera fiesta. "La gritería" se 
celebra en Nicaragua desde hace mós de 200 años y cada 
pueblo tiene su propia forma. de celebrarla. Hay romerías, 
altares para el rezo de la novena, música, procesiones con 
Garrozas y mucha pólvora. Los fabricantes se esmeran por-

. que sus juegos de pólvora sean los más llamativos. Hay dul
ces que se fahrican especialmente para esa fecha: los 
riquísimos gofios, hechos con pinol y dulce; plátano de miel, 
cajetas, buñuelos y otros más. Estos dulces se regalan a las 
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personas que llegan a visi-tar las casas. También en algu
nos lugares se reparten limones, naranjas y caña. Y en otras 
no falta una comida indígena llamada curvazá y la chicha. 

Los altares que se hacen en las calles son bellísimos. En 
los pueblos de oriente- los adornan con flores de la época, 
como madroño, cardenillo, reseda y pastoras. En otros los 
adornan con flores artificiales. Muchas de las mantas que 
sirven de fondo a los altares, están pintadas con diferentes 
motivos. Por ejemplo, en el año en que el volcán Cerro Negro 
hizo erupción, muchas telas representaban al volcán echan
do humo y cenizas, dando a entender así la confianza en la 
protección de la Virgen María. 

En algunos altares de Managua se quema un "toro 
encohetado" y en otros departamentos baila "la gigantona" 
al son de pitos y tambores. 

En Granada los altares se hacen por barrio y por calles. 
Durante los nueve días de la novena se va celebrando un rezo 
en cada barrio y cada uno se esfuerza por celebrarlo lo mejor 
posible. Hay mucha pólvora y música, pero no se reparte 
nada. El 8 de diciembre se hace la procesión con carrozas 
y la Virgen va bien adornada con luces de colores. 

A la imagen que tienen en Granada le llaman cariñosa
mente "la Conchita". Cuentan que esa imagen venía desde 
España para el Castillo de Id Inmaculada Concepción. Pero 
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la caja en que venía se cayó del barco. Y cuentan que 
milagrosamente, la caja remontó las aguas del río San Juan 
corriente arriba, hasta llegar al Granlago. Así llegó a orillas 
de la ciudad de Granada, donde una mañanita, unas 
lavanderas la vieron flotando en las aguas del lago. Y 
cuando abrieron la caja encontraron Id imagen de la Virgen. 
Así lo canta un Alabado q�e dice: 

Navegando por las aguas 
en una ca¡a encerrada 
del Castillo vino a dar 
a la Ciudad de Granada. 

· En· León y otras ciudades, así como en Navidad no falta 
el nacimiento o portal, tampoco en todas las casas que tie
nen una Purísima falta un altar. Ese día las puertas de los 
casas están abiertas para todos. Y a todo el que llega le 
ofrecen la "gorra", que es como le llaman al reparto de dul
ces y frutas. En Rivas reparten hasta sombreritos, canastitos 
y otros juguetes hechos por los artesanos de la localidad. 

También es muy famosa la romería al Santuario de Ei 
Viejo, en Chinandega. AIH se encuentra una imagen que 
según cuentan, fue traída por un hermano de Santa Teresa de 
Jesús. Miles de personas, arrancadas de todos los rincones 
de Nicaragua, llegan en romería a visitar a la Virgen. Y hoy 
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en día, hasta de Honduras y El Salvador llegan a este San
tuario a cumplir promesas. 

En una hacienda de ganado que tenía la Comunidad de 
la .Concepción del Padre Franciscano, hay otra imagen que 
es una copia de la del- Santuario de El Viejo. La gente la 
llama la Virgen del Hato. Desde finales de noviembre, la 
Virgen del Hato es llevada en romería al Santuario de El 
Viejo, para pasar allí las fiestas. 

La noche del 7 de diciembre, con el estallido de las 
bombas y de los cohetes que parecen _llegar al cielo, estalla 
la alegría en Nicaragua. 

Ya desde que el Sol se oculta, se ven por las calles grupos 
de bulliciosos chiquillos sonando pitos y cargando sacos y 
costales, listos para recoger la "gorra". Más tarde, es todo 
el pueblo el que se lanza a las calles y pasan la noche 
visitando los altares y visitando las casas. Por todo lado se 
ven pasar grandes filas de personas cantando alab.anzas a 
la Virgen. Algunos llevan guitarras, otros maracas, marimbas, 
panderetas y pitos de caña para acor11pañar sus cantos. 
Otros van con farolas. 

La noche de "la Gritería" los· nicaragüenses tiene un 
saludo especial. Cuando los grupos se encuentran o cuando 
llegan a una casa, se saludan con el grito de: 

"¿Quién causa tanta alegría?" 
Y la respuesta no se hace esperar: 
"¡La Concepción de María!"
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