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Alfombra en el llano de la puerta de la Iglesia 

Tolox un año más ha celebrado el Corpus, aunque no en jueves como debería ser, sino el 

domingo, día 18 que es cuando se ha celebrado el Corpus en nuestra localidad. A las once de la 

mañana se celebró la Santa Misa, mientras en las calles por donde iba a transcurrir la 

procesión los vecinos se encargaban de adornarla con juncias, mastrantos y otras yerbas 

olorosas, así como muchísimas flores y hojas de palmas adornando todas las calles por donde 

iba a pasar el cortejo. 

    

como es tradicional, los altares en las calles dos en calle Campanario, otro en la Calleja de la 

Villa, tres en la calle la Villa Baja y otro en la calle Villa Alta, uno en la calles Castillo, y dos en la  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                 Altar en la calle calzada de la Iglesia a mediación 

Rinconada del Castillo sumando un total de diez altares en todo el recorrido de la procesión, 

en la puerta principal de la Iglesia se hizo una alfombra con virutas pintadas en la que se podía 

leer “100 años de la aparición de la Virgen de Fátima”, aproximadamente esta gran alfombra 

tenía unos 40 metros cuadrados de 

superficie. 

Mañana de devoción, mañana 

magnífica pese al enorme calor que 

hacía, pero que fue apaliado al pasar 

la procesión por calles estrechas 

donde el sol apenas daba y una brisa 

fresca que invitaba a asistir a la 

procesión, muchísimas gentes en la 

procesión y el Santísimo bajo Palio 

hizo el recorrido por estas callejuelas 

con el sabor en sus fachadas 

adornadas con mantones de manila, 

corchas, y todo lo mejor que existe en 

las casas del recorrido, el suelo 

adornado todo con juncos, 

mastrantos, macetas de flores y otros 

adornos ¡ qué bonito estaba el llano 

de la calle Villa Baja! era digno de  

                                                                                                      Altar en la Calleja de la Villa 

 

 



 

 

Altar en calle Villa Baja en los “llanillos                                                                   Altar en calle R.Castillo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta en la calle Villa Alta 

plasmarlo en las fotografías, en la calle Castillo pude leer un escrito junto al altar en el que 

decía lo siguiente: “En esta calle Castillo, donde nosotros vivimos diariamente, vamos a 

recibir hoy a Jesucristo. Él siempre está en nuestros corazones. Hoy le hemos preparado este 

Altar para que bendiga y proteja a los vecinos de esta calle”. 

 

Un año más Tolox ha vivido con 

devoción este gran día, y EL ha sido 

acompañado por nuestras calles con los 

niños que han recibido su Primera 

Comunión, sus catequistas, y por todos 

los toloxeños y toloxeñas que han 

llenado las calles con oraciones y 

cánticos hasta allá más de la dos de la 

tarde bajo un sol de justicia. Además de 

la gente del pueblo, han sido 

muchísimas las personas forasteras que 

han pasado por Tolox, para ver estos 

dos grandes acontecimientos: El Día del 

Corpus y  estos tres días de Art- Tolox 

que ya os contaré en la próxima Carta 

de Tolox. 

Desde Carta de Tolox, quiero dar la 

enhorabuena a todos los vecinos de 

estas calles por donde ha pasado el 

Santísimo, por su dedicación a 

embellecerlas y que nuestro pueblo ha 

quedado a la altura que se merece el pueblo y la de sus habitantes, de nuevo nuestra 



enhorabuena y a seguir trabajando para que Tolox sea el pueblo que lo fue hace más de 

treinta años, un pueblo admirado por todos los malagueños y de otras regiones que 

visitaron y que fue llamado el “Pueblo de las Flores.
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