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Virgen de la Puerta

Los habitantes de Trujillo quedaron evidentemente atemorizados con la
aproximaciÃ³n de esa flota y enviaron emisarios a todas las ciudades y villas
de la regiÃ³n, entre ellas a Otuzco, situada en la sierra, a 70 Km. de
distancia.Los vecinos quedaron preocupados y, no disponiendo de murallas ni
contando con ninguna posibilidad de defensa, decidieron recurrir a Aquella
que la Sagrada Escritura llama â€œterrible como un EjÃ©rcito en orden de
batallaâ€•. AsÃ-, como recurso extremo, decidieron colocar en la puerta de la
ciudad una imagen de Nuestra SeÃ±ora de la ConcepciÃ³n, devociÃ³n que las
Ordenes religiosas habÃ-an popularizado mucho antes de la proclamaciÃ³n de su
dogma por PÃ-o IX, en 1854.En Otuzco, habÃ-a una ermita dedicada a la Virgen
de la ConcepciÃ³n, debida a la devociÃ³n de una ilustre dama, DoÃ±a Florencia
Mora de Sandoval, cÃ©lebre por los incontables actos de caridad que
practicÃ³.Curiosamente no fue esa imagen, Patrona de la ciudad, la que se
colocÃ³ en la puerta, pues una costumbre del Virreinato exigÃ-a que ella
saliese de su altar en la iglesia solamente para la procesiÃ³n en el dÃ-a de
su fiesta. Muy respetuosos de las costumbres vigentes, los habitantes de
Otuzco no quisieron retirar a la Patrona de su lugar, ni siquiera ante esa
inminente calamidad.AsÃ-, quedÃ³ defendiendo la puerta de la ciudad otra
imagen de Nuestra SeÃ±ora de la ConcepciÃ³n, traÃ-da aÃ±os antes de Venezuela
para realizar procesiones de la Inmaculada fuera de los dÃ-as de fiesta
oficial. Tal imagen tiene un metro de altura, y se halla asentada sobre un
trozo de roca de un palmo de alto, toda forrada de plata.DespuÃ©s de
colocarla precisamente en el lugar donde, en cualquier momento, se esperaba
la apariciÃ³n de los piratas, la poblaciÃ³n estaba compenetrada de que sÃ³lo
les quedaba rezar y confiar en la protecciÃ³n maternal de MarÃ-a SantÃ-sima.
Tres dÃ-as y tres noches permanecieron los habitantes orando juntos en la
puerta de la ciudad, a los pies de la imagen, aguardando el temido
ataque.SucediÃ³ que los protestantes holandeses no desembarcaron. En la
actualidad, ningÃºn historiador ha podido presentar una explicaciÃ³n natural
convincente para el hecho. Trujillo, Huanchaco y Otuzco fueron preservados
del ataque de los temidos piratas.
Fuente: Virgen de la Puerta de Otuzco
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