
LAS CALLES COMPUESTAS: CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 
MARIA O FIESTA DE LA PURÍSIMA EN ATOTONILCO EL ALTO JALISCO. 

   
 
Las calles compuestas tuvieron su inicio con motivo de la Declaración del Misterio de la 
Inmaculada Concepción de Maria, efectuado por el Papa Pío IX, el día 8 de Dic. de 1854, quien 
ideo la celebración de novenarios a la Purísima concepción de Maria en un período que se 
efectúa del día 30 de Nov. al 8 de Diciembre. 
 
Esta imagen y devoción fue heredada de los padres Agustinos evangelizadores después de los 
franciscanos, la imagen ostenta una corona la cual le fue impuesta el 21 de mayo de 1953 por el 
Sr. Garibi Rivera, hecha de oro con incrustaciones de piedras preciosas como rubíes, 
esmeraldas, aguamarinas, granares, alejandrinas etc. 
 
Cabe notar que los festejos no se llevan a cabo solamente en la iglesia o en la plaza, sino que 
estas festividades se escenifican principalmente en las calles, por lo cual estas fiestas son 
únicas en todo el Estado de Jalisco, llamándolas “CALLES COMPUESTAS”. 
 
Se hace salir a la virgen de su templo para que visite las calles para lo cual la gente se prepara 
adornando las calles y fachadas con derroche de galas en adornos, música y alegrías, seguida 
de gentes con mañanitas, rosario, cohetes, repiques de campanas seguida de grupos de 
danzantes que con sus purísimas o malinches, Diablos, Danzantes y con su director 
enmascarado “águila negra”. 

 
 Los preparativos de tal festejo se realizan con un mes de 
anticipación, se nombra a una persona encargada de dar el 
diseño de la compostura, tratando de no repetir los modelos 
de otros años. En la confección de dichos adornos se habla 
de portadas y cielos, las primeras son el adorno principal a 
manera de cortinas que se colocan de pared en pared a lo 
ancho de las calles; en la portada suelen usarse materiales 
diversos como: carrizo, hilillo de ixtle, hilaza, madera, etc. 
Además para formar estos arreglos y adornarlos se usa todo 
tipo de papel: china, crepé, manila, celofán metálico, 
terciopelo, etc. 

  
Dejando volar la imaginación dan rienda suelta a la fantasía así se tiene pues que aunque se 
adornen por barrios no es igual un diseño para todas las calles del día, sino que en cada día es 
una calle diferente. Por la noche del día anterior al turno de cada calle, salen las personas a 
ponerse a las órdenes de los vecinos, para ayudarse mutuamente, ofreciéndose escaleras, 
mecatillo, clavos, martillos y todo aquello que puede ser útil a tal tarea; la actividad se realiza 
intercambiando ponches. Se cierra el tráfico el día de la calle compuesta: colocando piedras o 
estorbos permitiendo así el tráfico de peatones. 
 
Los puestos típicos que se colocan en las calles compuestas son 
de cacahuates, cañas, muéganos o buñuelos, agua fresca, 
tejuino, etc. Se resaltan nuevamente la presencia de la danza. Al 
inicio de la noche de la fiesta se puede saborear los tradicionales 
ponches de guayaba, jamaica, tejocote, granada, arrayán y de 
frutas varias, llegando a visitar a los conocidos familiares o 
amigos, en donde se brinda un tequila. 


