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DIA DEL CORPUS EN TOLOX 
Año 2011 

 
El pasado día 26 de junio ( domingo ) se celebró en Tolox este día tan 
señalado como es el Corpus, antes se celebraba siempre en jueves, ya hace 
tiempo que lo pasaron al domingo en nuestra localidad en otras aunque 
muy pocas se sigue como antiguamente celebrándose el jueves. Todos los 
años esta procesión visita una parte del pueblo, ya que el hacerlo por todo 
el recorrido es casi imposible, ya el año pasado le tocó a la parte del Barrio 
Castillo y calle la Villa Alta, hace dos años fue en la barriada  que está 
frente al pueblo y la misa se dijo en el polideportivo y este año le ha tocado 
a la calle Chorruelo, calle Ancha, calle Parrilla, calle Correo y calle 
Balneario para subir a la plaza Alta al templo. 
 
 
 

Ni que decir que todas estas calles estaban adornadas con altares ( seis en 
total ) y las macetas, juncos, matrantos, romero y otras yerbas del campo 
adornaban el suelo y daba un olor característico a estas calles, los balcones, 
adornados con corchas, y bandera de España hacían una especie de cuadro 
y olores  en estas calles tan bien adornadas. 
 
Después de la Santa Misa que se celebró a las once de la mañana, se 
organizó la procesión con la Sagrada Forma llevada por nuestro párroco D. 
Eduardo y bajo palio llevado por hombres se empezó a hacer el recorrido 
ya antes descrito, numerosísimas personas acompañaron al Santísimo y le 
daba un pequeño punto a los chicos que este año hicieron la Primera 
Comunión, acompañados de sus catequistas. 
 



En la calle Chorruelo hubo tres altares 
hechos todos por los vecinos de estas 
calle con ese gusto que caracteriza a 
las mujeres toloxeñas, en cada uno de 
ellos se rezó un texto del Evangelio, 
en la calle Ancha hubo un altar , 
después en la calle Parrilla que ha 
sido la primera vez que pasa esta 
procesión por dicha calle, los vecinos 
pusieron una pancarta  que decía 
“ALELUYA EL SEÑOR HA 
ENTRADO EN LA PARRILLA”, 
dando así la bienvenida a Nuestro 
Señor, como digo antes había un altar 
hecho por los vecinos de esta pequeña 
calle y el suelo estaba completamente 
lleno de flores y matas silvestres, 
desde la Parrilla se pasó a la calle 

Balneario donde había también otro altar , y ya desde esta calle subiendo 
por la Calzada y atravesando la Plaza Alta se recogió en su templo. 

 
V. R. 

 
 
 
 
 



VELADA DEL CARMEN 2011 
 
Al igual que todos los años Tolox ha celebrada la velada del Carmen, o Feria del 
ganado, aunque ya tampoco se llama así, ahora se le llama Concentración ganadera, y es 
que los tiempos cambian una barbaridad. La organización estableció unos premios a los 
mejores caballos, mejor yegua, mejor potro, mejor potra, mejor pony macho y mejor 
pony hembra, también al mejor ejemplar de raza mular macho, hembra, mejor raza asnal 
macho y hembra, mejor perro de raza y mejor perra de raza. 
 
La velada o feria fueron los días 15, 16 y 17 de julio, y durante esos días hubo una serie 
de actos  y actuaciones tanto en la plaza Alta como en la caseta de la juventud, así que 
empezamos por el día 15 de julio, en primer lugar hubo un aperitivo en el Hogar de los 
Jubilados para los mayores, ya por la noche a las doce una traca anunció el comienzo de 
los festejos, mientras tanto en la caseta de la juventud fue la elección de Miss y Mister 
Caseta 2011. 
 
Ya el sábado día 16 día de la Virgen del Carmen, a las doce de la mañana hubo una 
concentración ganadera en la Cuesta de la Mocha, por la tarde a las ocho y media se 
celebró una Misa en honor de la Virgen y terminada ésta, hizo un recorrido en procesión 
por las calles de la localidad. Ya por la noche en la Plaza Alta la Orquesta Alborea 
animó a todos a bailar, mientras tanto en la Caseta de la Juventud hubo una fiesta 
Ibicenca y Drag Queens, a las dos de la mañana actuó en la plaza Alta el cantante 
onubense Fernando Caro que consiguió llenar la plaza y su actuación gustó bastante. 
 
El ambiente durante estos festejos quitando el sábado que hubo bastante personas en la 
plaza Alta los demás días han esta nada más que regular. 
 
Y el día 17 domingo, último día de fiesta al igual que en día anteriores hubo la 
concentración de ganado en la Cuesta de la Mocha y se dieron los premios que estaban 
establecidos por la Junta de Festejos, estos premios se pondrá a continuación. Por la 
noche sigue la actuación de la Orquesta Alborea y a las doce de la noche un espectáculo 
de fuegos artificiales y una traca dio finalizados estos festejos de la Virgen del Carmen. 
Los premios concedidos a los participantes de la Feria del Ganado han sido los 
siguientes: 
 
Premio al mejor Caballo. José González Amaya de Coin 
Premio a la mejor Yegua: Antonio Domínguez Rubio de Pizarra 
Premio al mejor Potro: José González Amaya de Coin 
Premio a la mejor Potra: Salvador González García de Coin 
Premio al mejor Pony macho: Juan Manuel Vera Lepe de Alora 
Premio a la mejor Pony hembra: Juan Gómez Elena de Tolox 
Premio a la mejor raza mular macho: Juan José Vera Códez de Tolox 
Premio a la mejor raza de ganado mular hembra: Juan José Vera Códez de Tolox 
Premio a la mejor raza asnal: Desierto 
Premio a la mejor raza asnal hembra: Sebastián Correa de Coin 
Premio al mejor perro de raza: Rafael Fernández de Tolox 
Premio a la mejor perra de raza: Francisco Zayas Puerto de Tolox. 
 
 
 



 
 
 
 
 



PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE  DEL 
AÑO 2011 

Pregonero: Francisco Guerra Guerra 

MIS RECUERDOS 

¡Buenas noches a todos! 

Forasteros,  paisanos,   Junta de Festejos y 
Autoridades.  

Amigos todos, este año me ha tocado a mí dar el 
pregón de las Fiestas de San Roque, en honor a  
nuestro Patrón. 

Para mí es un gran honor, ocupar esta tribuna y  ser 
pregonero de Las Fiestas de Tolox, mi pueblo, 
nuestro pueblo. 

Ante todo, quiero agradecer vuestra presencia. 

La figura del  pregonero era por lo general un 
funcionario municipal que ejercía su labor, en 
muchos pequeños pueblos, hasta hace bien poco en 
España. Al toque de cornetín, en diversos lugares de 
los municipios, cruces de calles, plazas, comenzaba 
con las siguientes palabras: 

“Se hace saber por parte del Sr. Alcalde que…” 

Si la memoria no me falla, creo recordar a los últimos pregoneros de Tolox, 
nuestros  amigos y paisanos, Segundo Calvo Vera y Rafael Vera Leiva. 

Pregoneros de los de antes. 

Pues bien, este novel pregonero, hace saber que con este acto, hemos 
comenzado, Las Fiestas en Honor a  Nuestro Patrón San Roque. 

Creo, que me conocéis casi todos, pero algunos os preguntaréis, ¿quién es el 
pregonero de este año? 

Mi nombre es Paco Guerra, hijo de “Gregorio Pistolo” y “María la Fatiga”.  

¡Así no hay dudas! 

Nacido en la calle Chorruelo, nº 8, todos mis ascendientes conocidos, son de 
aquí, al igual que los de mi mujer. 

Es decir, “un pata negra”, con pedigrí de  “tolito” y ejerzo de ello. 

Pregonero San Roque 2011 



Desde mi adolescencia, por motivos de estudios y trabajo, no vivo en Tolox. 

¡Perdón! 

En Tolox, vivo. 

En Málaga, sobrevivo. 

¡Pregón corto y Fiestas largas! 

¡Feria!, ¡Fiesta!, significan ruptura con lo cotidiano, días de reencuentros, días 
de bailes, copas, saludos...  En suma, diversión. 

¡Diversión sana! 

Desgraciadamente, vivimos unos años de crisis económica, y espero que no de 
valores humanos. 

Hagamos un paréntesis  de la problemática de cada familia Toloxeña, y 
vivamos la feria en familia, abuelos, padres, hijos, hermanos, nietos, primos, 
amigos… 

¡A ver si San Roque Bendito nos echa una mano! 

Y el año próximo, la crisis es un mal recuerdo. 

¡Y sobre todo nos de salud! 

 Creo que es a mediados de los años 60, cuando puedo remontarme, a recordar 
los primeros años de mis  vivencias de la Feria. 

La parte posterior de la casa de mis padres, en el Chorruelo, era casi colindante 
con el Patio de Pedro Elena, el Café Nacional. 

Desde mi dormitorio, subido en una silla, a veces en el poyete de la ventana o  
agarrado a la reja,  veía parte de dicho patio. 

La música invadía mi habitación, desde mitad de la mañana, hasta bien entrada 
la madrugada. 

Asistí con mis padres, no recuerdo si con mi hermana, a dicho patio durante la 
Feria.  

Recuerdo que se pagaba una entrada,  un escenario hecho de obra no muy alto, 
los músicos perfectamente uniformados cada uno con su instrumento,  las 
famosas “papas fritas” y los helados de avellanas. 

Era la Feria de Día de antes. 

Como muchos de vosotros, he conocido la ubicación de la feria en diversos 
sitios, casi siempre en la plaza, alguna vez tapiada, en el polideportivo, o en  la 
calle Ancha. 

Especial recuerdo tengo de dos ferias de mi infancia, fueron en las que vino mi 
padre de Alemania, como hacían  muchos Toloxeños. 

La primera vez que vino, tendría 6 años. 

Como todos sabemos La Feria de Coín termina, y comienza la de Tolox. 



Mis padres  me llevaron a ver una corrida de toros, con unos compañeros 
emigrantes toloxeños, entre otros Pedro y Manuel “El Pitero”, con su esposa y 
novia respectivas. 

A mí,  a esa edad me entraron ganas de hacer necesidades mayores, me 
acercaron a casa de Paco Fuertes, por calle la Feria. 

Mi madre, pretendía sentarme en una “cosa  blanca”. 

¡Yo, sudoroso, nervioso, llorando, con las piernas colgando, y cagándome! 

¡No hubo maneras! 

Me acercaron a un campo sembrado de maíz, no era mi cuadra, pero tampoco 
aquel extraño aparato blanco. 

¡Cómo han cambiado los tiempos! 

La segunda vez, tenía 12 años… Fue cuando se celebró  en la calle Ancha. 

Vino ese año porque yo me iba  por primera vez al Seminario a una 
convivencia. 

Mi padre siempre generoso, me dio dinero para pasar la feria,  y para mí viaje, 
pero me lo gasté todo en   “cacharritos”, tómbola y chucherías. 

¡No me zurraron de milagro! 

Bien porque me iba al internado, o bien por mediación de San Roque. 

De la bronca, aún me acuerdo, me volvieron a dar dinero. 

Mi padre, durante las trece temporadas  que pasó en Alemania, sólo disfrutó de 
la Feria dos veces. 

Venir en Agosto y Navidad era “desaprovechar la temporá”. 

De este novato pregonero, un recuerdo y homenaje, a los cientos de Toloxeños 
emigrantes por toda Europa y Norte de España, que no disfrutaron de dichas 
fiestas. 

Asimismo  a sus mujeres,  viudas temporales que permanecían a cargo de la 
educación y cuidados de los hijos. 

Muchos padres no disfrutaron de la infancia de sus hijos, ni los hijos de sus 
padres. 

Hasta tal punto, que muchos hijos pequeños como mi hermana, lloraban de 
miedo al ver a su  padre. No lo conocían. 

Todos los Toloxeños emigrantes se acordaban  de la Feria de San Roque. 

Mi suegro, “Antonio el Pena”, me contaba que el día 16 de Agosto, les decía a sus 
paisanos en el tajo de trabajo: 

¡“El de la calabaza ya tiene que ir por la Plaza”!  ¡Viva San Roque Bendito! 

Y  gritaban todos: ¡Viva! 

¡“El del perro irá por la Plaza de los Poyos”!  ¡Viva San Roque Bendito! ¡Viva! 



Así muchas veces estimando el tiempo y recorrido de la  procesión. 

Los alemanes les decían que si se  habían vuelto locos, pero ellos seguían. 

De mi infancia y adolescencia, me vienen a la memoria las sillitas locas, la barca, 
la noria, el látigo, la tómbola, los puestos de turrón… El toro de fuego al 
comenzar la feria, corretear por la plaza y  sus bocacalles… 

Posteriormente viví la Feria acompañando a mis hijos, con mis amigos y sus 
hijos los bailes en un recinto delimitado en el centro de la Plaza, con las mesas 
alrededor. Entonces, las mesas se alquilaban, más caras cuanto más cercanas al 
tablao y al recinto de baile. 

Los bares de Salvador Ballesteros, de la Viuda, del Nieto, de Jose Elena, del 
Santo, de Antonio Ballesteros… 

¡Qué Plaza! 

¡Qué Feria! 

Desde Alemania, mi padre nos enviaba   por carta billetes en  dinero español, 
para mi abuelo “Frasco Pistolo”, para mi hermana y para mí, como todos los 
padres emigrantes. 

Mi madre le correspondía mandándole una foto de la familia, que nos hacía “El 
Guareñito”, en un caballo de cartón piedra,  con sombrero y revólver al cinto. 

Aún conservamos las fotos,  en la Plaza, en Puerta de la Iglesia y en la Calle 
Ancha. 

No puedo dejar de mencionar los bailes en la Caseta Oficial. 

¡Cuánto hemos bailado con orquestas y conjuntos! 

¿Os acordáis de las canciones del verano de aquellos tiempos?: 

Maria-Isabel, Un rayo del Sol, La Ramona, La Felicidad, La chica ye-ye etc. 

Recuerdo a nuestras guapas Damas y Reinas de Las Fiestas, bailando en el 
recinto de la Plaza, el pasodoble “Guapa, Guapa, Guapa”, acompañadas  casi 
siempre  de los alcaldes de turno, y algunos miembros de las Juntas de Festejos. 

Unos más bailones que otros… 

Dejando ahora la parte festiva, preparando estas palabras, he visto que San 
Roque es Patrón de cientos de localidades de España, resto de Europa y 
América Latina. 

No me voy a detener a narrar su biografía. Es  Patrón de solteros, enfermeros, 
cirujanos, adoquinadores,  pedreros, marmolistas… 

Se le pide y ruega por las enfermedades del ganado, perros, epidemias, contra 
las plagas, la peste, dolores de rodillas etc. 

De su fiel compañero, su perro, preparando este humilde pregón,  he conocido 
su nombre, “Melampo”. 

Melampo era un personaje de la mitología griega, un adivino. 



Su traducción es “de pies negros”. 

¿Qué os puedo decir del Día Grande? 

¡El 16 de Agosto! 

En la Santa Misa celebrada en su honor, no cabe un alfiler.  

Muchos fieles, tanto hombres como mujeres se dirigen a la Iglesia, bastante 
antes  de que comience la Santa Misa, y permanecen en el templo, hasta la 
finalización de la procesión.  

Ese día en la Iglesia, hay más abanicos que móviles. 

¡Que ya es decir! 

A mi memoria vienen los tres párrocos con los que más he tratado, Don José 
Carretero, Don Antonio Cañada (Que el Señor lo tenga en su Gloria), y Don José 
Acosta. 

Si no todos, algunos años concelebraron la Santa Misa los tres, y participaron 
del recorrido procesional. 

¡”La Cohetá” no se puede contar! 

Hay que vivirla, olerla, ver a los Toloxeños lanzar cohetes al paso de Nuestro 
Santo patrón durante todo el recorrido procesional. 

Haciéndole ruegos y cumpliendo promesas, arrojando al trono, todo tipo de 
frutos del campo, desde balcones y ventanas. 

Acompañándolo,  tras Él, o debajo del trono. Rezándole desde sus puertas y 
aceras durante todo el recorrido de la solemne procesión. 

Y sobre todo, meter el hombro bajo su trono.  Hasta hace unos años llevado por 
los soldados de reemplazo, cuando el Servicio Militar era obligatorio. 

Ahora como todos sabemos, han cogido el relevo nuestros paisanos 
profesionales del Ejército y las Fuerzas Armadas. 

Además de aquellos Toloxeños que por su edad estarían ahora haciendo el 
Servicio Militar obligatorio. El problema es que no hay almohadillas para todos. 

A todos os ruego: ¡Prudencia! 

Y os deseo ¡Suerte! durante “La Cohetá”. 

Cuando finaliza la Santa Misa y la Procesión, parece que la Feria va a menos, 
muchos paisanos y forasteros asistentes que nos visitan se marchan, justo 
después de acompañar al Santo. 

Para ir terminando, quiero dar las gracias a todos los Alcaldes, Concejales y 
Juntas de Festejos, que han dedicado su tiempo y   su trabajo, para que nosotros 
disfrutemos de la Feria,  a lo largo de muchos años. 

Como he mencionado al principio, son días de reencuentro, de saludos, de 
añoranzas, de recuerdos, de alguna lágrima por aquellos que nos dejaron. 

Un recuerdo de cada uno de vosotros a vuestros seres queridos que ya no están. 



Por mi parte, un recuerdo especial a mi padre y a mi primo José, que nos 
dejaron hace unos años. 

Y por último, vivir la Feria con diversión sana… Yo trataré de  vivirla 
intensamente, con mi mujer, mis hijos,  familia y amigos. 

Cuando acaba la Feria, cansados aún, ya estamos pensando en disfrutar la Feria 
del año siguiente. Lo que he bailado otros años y lo que pienso bailar este. 

¡Muchas gracias a todos por vuestra atención y paciencia! 

¡Gritad    todos! 

¡VIVA SAN ROQUE BENDITO! 

Y ¡VIVA TOLOX! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FERIA DE SAN ROQUE 2011 
 
Una vez más se ha celebrado en nuestra localidad 
la feria en honor de nuestro Patrón San Roque, 
este año al caer el día del Santo en martes se han 
acortado los días de feria de otros años, ya que el 
último día fue precisamente el día de San Roque. 
Muchísimas gentes forasteras, “agüistas” y 
toloxeños que viven en las diferentes partes de 
nuestra geográfica peninsular, siempre en estos 
días, dejan algún hueco de sus vacaciones para 
pasar en Tolox las fiesta y acompañar al Patrón 
en su procesión. 
 
DIA 13 (SÁBADO) 
 
Pero voy a ir describiendo día a día estas fiestas 
del mes de agosto. Así que empezó la feria el 
sábado día 13, con el encendido del alumbrado 
real, poco después una gran traca da comienzo a 
las fiestas y como es tradicional desde 
muchísimos años los toros de fuego dan 
vistosidad a una plaza Alta completamente llena 
de personas que huían de los tres toros de fuego 
que salieron a la vez, uno era llamado “ ratón” en honor al célebre toro que lleva varias 
muertes en sus astas, el otro “trianero” y el último se le puso el nombre de “ 
aprovechao” ya que en sus correrías por la plaza se bebió más de una cerveza, esto es lo 
que le gustan a las gentes, aunque algunos tienen que salir pintando y taparse aunque 
fuese con una silla del bar. 
 
Una vez terminada esta “corrida” da paso a un espectáculo pirotécnico, desde el Barrio 
Alto y que fue contemplado desde la plaza y desde la puerta de la Iglesia que estaban 
completamente llenas de personas. Una vez terminado y  después de un descanso de una 
media hora empezó el Pregón de nuestras fiestas, este año el pregonero ha sido 

Francisco Guerra Guerra 
(entre nosotros, el hijo de 
Gregorio Pistolo), ya en 
hojas aparte se pondrá el 
pregón integro. Una vez 
terminado fue muy 
aplaudido por todas las 
personas que estaban en el 
recinto. 
 
Y ya sobre la una de la 
madrugada en la misma 
plaza Alta actuó la cantante 
María Lozano (canción 
española), gustó mucho y 

sus intervenciones fueron muy aplaudidas. 



 
DIA 14 (DOMINGO)   

 
Por la mañana fue la inauguración de la feria 
de día en la plaza de los Poyos o plaza de la 
Constitución, allí la orquesta “ El Caymán se 
va “, estuvo toda la mañana y parte de la 
tarde amenizando a todos para mover un 
rato el esqueleto, y así fue entre cervezas, 
rebujitos y vinitos la cosa se fue calentando 
y eran las seis de la tarde y aún los 
componentes de la célebre orquesta no 
daban abasto para coger aire y seguir 
cumpliendo con lo pastado ( mira que 
animan estos Caymanes ), una vez 
terminada la feria de día el personal se 
prepara para la otra feria, la de la Plaza Alta, 
allí la Orquesta  “ Atrévete” tocó las 
canciones del verano y la pista no se vació 
en toda la noche ( según me informan una 
vez terminada la feria, la consulta del 
médico tenía cola, y es que algunos no 
mueven el esqueleto en todo el año, nada 
mas que en San Roque y las vértebras no 
están preparadas para  estas ocasiones ). 
 

 
 
Y llegó el acontecimiento que más se espera en las ferias, las 
elecciones de las Reinas de las Fiestas, sobre la una de la 
madrugada se dio a conocer los nombre de las Reinas 
infantiles de este año 2011, recayeron en las siguientes niñas 
reina: NOEMI VERA MACIAS  y damas de honor 
SORAYA GUZMÁN CÓDEZ y MARIE KATHRYN 
MIDDLETON, la verdad que todas se merecían ser reinas 
pero solamente puede ser una, enhorabuena desde Carta de 
Tolox a las tres.  
 
Y seguidamente se dio a conocer la Reina Juvenil 2011 y las 
demás Reinas , dicho nombramiento recayó en la bella 
señorita MARIA GIL VERA y de acompañantes fueron la 
Reina de la Simpatía CYNTHIA GIL COTO, y Reina de la 
elegancia a MARÍA LOURDES SOTO VAZQUEZ, como 
es natural después de recibir los regalos , los ramos de flores 
etc.. tuvieron que bailar al compás del pasodoble guapa, 
guapa, guapa, y la verdad que todas estaban guapísimas, lo 
mismo que a las infantiles desde Carta de Tolox 
enhorabuena a todas. Después más bailes con la orquesta “ 
Atrévete”. 
 

Fotos de Jesús Ruiz 



DIA 15 (LUNES)  
 
Por la mañana Santa Misa en honor 
de la Virgen de la Asunción y una 
vez terminada ésta a quitarse las 
galas y de nuevo a la feria de Día en 
la Plaza de los Poyos o 
Constitución, allí como el día 
anterior estaban los componentes de 
la orquesta el Caymán se va” todos 
más frescos que una lechuga ( y no 
se cansan ), y de nuevo a tocar horas 
y horas y la muchedumbre baila que 
te baila entre cervezas y cervezas, 
también hubo sus bañitos de agua 
para mejorar la temperatura del ambiente y del cuerpo, y es que con tanto sudar hasta el 
colesterol se baja sin necesidad de tomar pastillas, al igual que el día anterior la fiesta 
duró hasta altas horas de la tarde noche.  
 
Ya por la noche de nuevo la orquesta “ Atrévete” acompañó parte del tiempo que había 
para presenciar la actuación del Grupo Radio Macandé, un grupo con canciones 
aflamencadas y que gustó bastante al público que llenaba la Plaza Alta, después de la 
actuación de este Grupo , siguen los bailes hasta que el cuerpo aguante. Mientras la 
juventud se  van a pasear por la carretera en dirección al San Roque de la Atalaya, allí 
estarán toda la noche acompañando al Santo, y después por la mañana a prepararse para 
la procesión en el pueblo. 
 
DIA 16 (MARTES) 
 El gran día para los toloxeños. 
El día del patrón , el día de los 
suspiros, el días de las emociones, 
el día de los llantos, el día de 
saludad a los amigos y el día de los 
cohetes, en Tolox decir San Roque 
es decir lo más grande que existe y 
todos lo llevan en sus caras felices 
o tristes, en sus ojos alegres o 
llorosos, pero estoy seguro que no 
hay un toloxeño que en sus labios 
murmure una oración al Santo, y 
es hay que decir con la boca llena ¡ 
VIVA SAN ROQUE!. El día 
amaneció caluroso , como todas las 
mañanas de San Roque, los 
toloxeños van desfilando hacia la 
Iglesia para escuchar la Santa Misa, los portadores del trono de San Roque,  vistiendo el 
uniforme militar y otros de paisanos se preparan para llevar al Santo por las calles del 
pueblo, la banda municipal de cornetas y tambores sacan brillo a sus instrumentos para 
lucirlos en la procesión, y llega las once de la mañana, las campanas llaman a Misa y en 

foto de Esther Aguilar  



la Plaza suenan los cohetes, poco a poco  como si se probase como van a salir, y así 
transcurre la mañana. 
 

Termina la Santa Misa, minuto a 
minuto va aumentando el trueno 
de los cohetes, las gentes que 
salen de misa, corren a refugiarse 
en los bares y casas, de pronto se 
siente el himno Nacional, San 
Roque sale de la Iglesia, este año 
el Plan de Seguridad y 
Emergencia  ha prohibido la 
tirada de cohetes desde la puerta 
de la Iglesia hasta llegar a la 
Plaza, medida que ha gustado, ya 
que, en ese espacio se aglomeran 

gran cantidad de personas y un cohete que de un balcón y baje puede ocasionar heridos. 
Pero en la plaza va aumentando progresivamente los disparos de cohetes, son 
centenares, miles los que van acompañando a San Roque, promesas cumplidas que se 
elevan al cielo como si fuera una plegaria, ya el Santo está en la Plaza, una humareda 
enorme deja las gargantas de los toloxeños seca, los ojos rojizos y avanza poco a poco 
por el recorrido, delante la banda de cornetas y tambores, el trono llevado por lo hijos 
militares y otros de Tolox, detrás una multitud de personas lo acompañan sin tener 
miedo a los cohetes, y así durante todo el recorrido, cohetes, trigo, garbanzos son 
arrojado a su paso, el “ aguaó” con el botijo en la mano da de beber a los portadores, el 
sudor empapa los uniformes, el público grita y los cohetes zumban por el cielo, ¡ que 
sencilla es esta procesión! , y sin embargo que arraigada está, podemos ver numerosos 
forasteros que han venido a ver este espectáculo con sus cámaras grabarlo todo, 
asustados pero contentos por haber contemplado una de las procesiones más ruidosa de 
toda España, y así sigue la procesión, después de pasar por nuestras calles, llega de 
nuevo a la plaza, se incrementa el número de cohetes lanzados, el Santo es izado   hacía 
arriba y poco a poco se recoge en su templo, los vivas suenan en toda la Iglesia y una 
vez puesto en sus andas, descansa. La procesión ha terminado, y como es natural las 
gentes van llenando los distintos bares. Abrazos, besos, alegrías….esto es el día 16 de 
agosto. 
Después la familia se reúne en sus 
casas, allí la comida no falta y los 
brindis se suceden y poco a poco 
va pasando la tarde, hay que hacer 
las maletas para ir de nuevo al 
trabajo, o a sus respectivos 
domicilios en otras ciudades 
pensando ya que solamente queda 
365 días para poder ver de nuevo a 
San Roque por las calles de Tolox.  
Ya por la noche y en la caseta de la 
Plaza Alta la Orquesta Atrévete 
sigue amenizando los bailes, hasta 
las doce de la noche que es la 
actuación del Humorista “ El foto de Esther Aguilar 



Maletilla” que con su fino humor hizo que la plaza se riese a mansalva, muy bueno y 
buenos chistes  y ya por último hubo un gran cotillón y finalizaron las Fiestas de San 
Roque como empezó con una gran traca. 

Virgilio        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I FESTIVAL DE VERANO DE CINE POR GENERO 
CINEMATOL 

 
 

Una nueva experiencia ha pasado 
por Tolox, un pueblo pequeño como es y 
sin embargo ha sido capaz de organizar 
este Festival de Verano de Cinematol, 
todo es debido a un grupo de personas 
que sacrificándose mucho han 
conseguido llevar a cabo este evento en 
nuestro pueblo, lo han organizado Los 
Desesperados y la Asociación Cultural 
Sieteficción de Tolox y por supuesto han 
colaborado el Ayuntamiento de Tolox, la 
Consejería de la Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura y Pesca, la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el 
Leader y la Sierra de las Nieves, así 
como casas comerciales, hoteles, y 
Balneario de Tolox, la celebración ha 
sido durante los días 26, 27 y 28 de este 
mes de agosto. 
 
 

En total se han presentado 206 cortometrajes y por lo tanto se ha tenido que 
hacer una selección por el jurado  quedando para la proyección durante el Festival de 26 
cortometrajes que son los que aspiraron a los premios establecidos. 

 
 

Los escenarios donde se han 
proyectado los distintos cortometrajes, han 
sido en la Plaza Alta, Plaza de la Constitución 
y la escalinata de la Fuensanta, ni que decir 
tiene  lo adornado que han estado los distintos 
escenarios y calles , una gran alfombra 
amarilla desde la Plaza Alta a la plaza del 
Ayuntamiento adornaba todas las calles, 
además de macetas y otros ornamentos, la 
escalinata de la Fuensanta tenía una gran 
alfombra de color fucsia que le daba un 
aspecto de gran salón con escaleras, lo mismo 
que los escenarios de la Plaza Alta y Plaza de 
la Constitución, esto y unido a la gran cantidad 
de personas que han visitado el pueblo se 
puede decir que ha merecido la  pena ver este 
evento. 
  



Así el viernes día 26 de agosto  fue presentado en el escenario de la Plaza el 
festival por Moisés Martín, Director del mismo, la plaza se encontraba llena y después 
de esta magnífica presentación del Director el gentío se fue dividiendo entre la 
escalinata de la Fuensanta, donde se presentó el cortometraje promocional del festival “ 
Las aventuras de Tina y Dita” y el escenario de la Plaza de la Constitución y en la 
cafetería VR, Azucena Alonso nos hizo reír con su monólogo “ THE LOVE THAT 
JAZZ”. 
 

El día 27 de agosto estuvo con nosotros  la actriz invitada MANUELA 
VELASCO, premio Goya a la mejor actriz revelación por “REC”, que estuvo con la 
recreación de    “EL MAGO DE OZ”, que calzando chapines rojos atravesó el camino 
de las alfombras amarillas, hasta la escalinata de la Fuensanta donde se siguen 
proyectando cortometrajes así como en las dos plazas, y ya más tarde en la Plaza Alta 
nos divertimos con la obra “El Cabaret de los tres deseos” a cargo de la compañía 
teatral “ LOVE Y CHOCOLATE FILM AND THEATRE COMPANY de Azucena 
Alonso. En el escenario de la calle Encina actuó el grupo de Rock “LOS WALLAS”. 
 

El día 28 de agosto, por la 
mañana hubo Taller de 
Animación en la calle García Rey y 
más tarde actuó JONY 
MACARRONI , con su magia y 
humor que hizo que los peques lo 
pasaran muy divertido. Ya por la 
noche y en el escenario de la 
Plaza Alta se proyectaron los 
cortometraje y seguidamente fue 
la entrega de premios por los 
actores y por el Director guionista 
Moisés Martín, siendo los 
ganadores de este primer festival 
los siguientes cortometrajes: 
 
1º.- premio dotado con 1.000 
euros…”Cosas en Común” de 
Nayra Sanz Fuentes 
2º.- premio dotado con 500 
euros, “036” de Juan Fernando 
Andrés Parilla y Esteban Roel 
García Vázquez. 
3º.- premio dotado con 300 
euros:  
“25 horas sin título, de David Moreno Fernández  
 

Hay que decir que el segundo premio fue decisión del público por unanimidad y 
los otros dos premios por el jurado que estaba compuesto por Azucena Alonso, Moisés 
Martín , Carlitos componente del grupo los Wallas y el Alcalde de Tolox, Juan Vera., 
una vez terminado el acto de entrega de premios, se hizo un reconocimiento por su 
trabajo a Pili la del Estanco y su grupo de trabajo. 
 



 
Después y como despedida y cierre de este primer Festival de cine Cinematol 

actuó con el concierto en acústico de JAVIER OJEDA (vocalista del grupo DANZA 
INVISIBLE). 

 
En estos tres días del Festival nos han visitado artista, como la madrina 

Manuela Velasco, Roberto Cairo de la serie “ Cuéntame” y otros personajes que 
han estado en el anonimato. 
 
 

No quiero dejar atrás las dos exposiciones que han sido visitada por gran número 
de personas, una de ella la de nuestro paisano PACHI GALLARDO, que con sus 
pinturas y esculturas ha obtenido un gran éxito, y la otra exposición ha sido de TONI 
KEIJSER con sus fotografías antiguas de personajes de Tolox, al igual que Pachi 
siempre ha estado la exposición llena de personas admirando las fotos. 

 
 

 
 

Pachi Gallardo                                                    Toni Keijser 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Virgilio 
 
 
 
 
 
 
 



 



NOTICIAS.- NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-
NOTICIAS.- 

 
EXPOSICIÓN ITINERANTE. ALIANZAS 
INTERGENERACIONALES.- El pasado día 26 de julio se celebró en el salón 
de actos del Mercado esta jornada que forma parte del Programa de Educación 
Ambiental en el Parque Natural Sierra de las Nieves, cuyo objetivo es promover 
actitudes respetuosas con el entorno y dinamizar los territorios a partir de la producción 
ecológica, las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 
 
A las 9 de la mañana recepción de participantes. 
A las 9 y 30 hora, charla coloquio: Ecuación Ambiental. Equipo técnico Algaba de 
Ronda. 
A las 11 de la mañana Acciones del voluntariado dentro de la educación ambiental, por 
Juanjo Jiménez. 
A las 12 de la mañana Experiencias vividas en asociaciones de medio ambiente: 
Asociación Pasos Largo, Plataforma Ciudadana en Defensa del Territorio. 
A las 13 hora Reconocimiento a experiencias ejemplares en trabajo de voluntariado. 
A las 14 horas fue la Clausura del encuentro. 
 
Ya fuera en la calle García Rey hubo una exposición de productos ecológicos, 
colaboraron cooperativas, empresas locales y organismos públicos afincados en el 
Parque Natural Sierra de las Nieves, después más tarde hubo una degustación de los 
productos ecológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMENAJE A ANTONIO DE TOLOX.- se ha recibo en esta redacción un escrito 
del CENTRO CULTURAL ANDALUZ de Málaga, en el que nos comunica  que en la 
reunión celebrada por este Centro el día 19 de agosto / viernes ) en las instalaciones  del 
Centro Cultural Andaluz en el Real Cortijo de Torres a partir de las 23 horas se le va a 
reconocer a nuestro paisano Antonio García Aguilar “ Antonio de Tolox” su dilatada 
carrera profesional por medio de un homenaje popular por su inigualable estilo por sus 
cantes, creaciones, por todo lo que ha supuesto aportación a Málaga dentro del mundo 
del flamenco, el acto será presentado por Paco Carbonell. Desde carta de Tolox, nos 
unimos todos a este homenaje a Antonio que siempre ha llevado el nombre de Tolox por 
todos los lugares donde ha actuado. Enhorabuena Antonio.   
 
ROMERIA DE SAN ROQUE.-  
Como es tradicional todos los años, se ha celebrado la Romería de San Roque, fue el 
pasado día 6 de agosto, ya sabemos que unos días antes se trae a San Roque de su 
ermita en la Atalaya, y durante esos día se le hace la novena, una vez terminada esta 
novena es llevado en procesión de nuevo a su ubicación en dicha ermita. El día seis 
después de la misa celebrada por la tarde, se inició el camino hacia la ermita, gran 
cantidad de personas acompañaron al Santo durante el recorrido de unos dos kilómetros, 
así mismo caballistas, y ocho carrozas formaron el cortejo, hay que destacar que a la 
salida de la Iglesia y por la Plaza Alta se tiraron cohetes, pero en el recorrido por el 
campo se respetó el bando de la Alcaldía en el que se prohibía la tirada de cohetes 
debido a la sequedad del campo y el peligro de incendios. Una vez en la ermita por la 
hermandad se abrió el chiringuito y la orquesta “ El Caimán se va” tocó hasta altas 
horas de la noche.                                                  
                                                                                                                    Virgilio 



 
 
NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS.-NOTICIAS 
 
NUEVO SAN ROQUE EN EL 
POZUELO.- La Asociación Cultural Amigos 
de San Roque y Sierra de las Nieves, allá en 
sus comienzos como Asociación Cultural, una 
de las primeras cosas que hizo fue poner una 
imagen de nuestro Patrón en lo alto de la 
Sierra a 1840 metros de altura, muy cerca del 
pico de la Torrecilla y en el sitio llamado 
Puerto del Pozuelo a unos cincuenta metros 
del Pilar de Tolox y de la Virgen de la 
Victoria puesta allí en una cueva al lado del 
Pilar. 
 
Tal como se aprobó en una Asamblea General 
la mayoría de los socios subió  con la imagen 
hace más de diez años y se puso en una 
pequeña oquedad existente en dicho puerto 
del Pozuelo, allí todos los años los socios iban a visitarlo, allí los pastores de la Sierra se 
pasaban para ver a su San Roque, pero un día llegó la fatal noticia, unos señores o lo 
que sea, lo habían destrozado, se puso en conocimiento de la Guardia Civil y se 
denunció el caso. 
 
La Asociación siguió erre que erre, y a los cuatro meses se subió un nuevo San Roque 
para sustituir al destrozado, el tiempo transcurrió  se le hizo las visitas acordadas todos 
lo años y de nuevo llegó la mala noticia, de nuevo lo habían destrozado completamente 
a base de pedradas, han transcurrido unos años y ya se ha traído a otro San Roque para 
ponerlo en el mismo sitio. 
 
Un grupo de socios subió por dos sitios distintos los materiales necesario para hacerle 
una especie de capilla con una verja de hierro para que en dicho lugar nuestro Patrón 
vigilara esta maravillosa Sierra de Tolox, la obra está terminada y muy pronto el nuevo 
San Roque estará expuesto en el Pozuelo, esperemos que esta vez tengamos más suerte 
y no pase lo de los otros dos anteriores y pueda ser visitado por los socios y todas 
aquellas personas que suben   para contemplar los magníficos paisajes que se divisan 
desde estas alturas.                                                                             Virgilio 



 
NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS.- NOTICIAS 
 
EL VERANO SE VA.- 
 
Y así es, poco a poco el verano se nos va, ya se nota en los días, y en la temperatura, 
aquellos calores de la primera quincena  del mes de septiembre, han dado paso a un 
fresquito que desde luego se agradece cuando por la mañana temprano hace, aunque al 
mediodía apriete un poco el calor, hay que tener en cuanta que el próximo día 23 de 
septiembre empieza  la estación de las caídas de hojas, o sea el otoño, y es como 
decimos por estos lares, cuando San Roque se encierra el día 16 de agosto empieza la 
cuenta atrás. 
 
Y con la llegada del mes de septiembre cambia por completo la vida de los niños y los 
padres, “ empiezan los Colegios”, compra de libros y material escolar, levantarse por la 
mañana a una hora determinada, coger unos el bus y otros con sus pesadas carpetas 
hacía la calle Encina y al Grupo Escolar de calle Nueva, y así poco a poco se van 
acostumbrando a esta nueva obligación, aunque los más pequeños se resisten y sus caras 
son el fiel reflejo del no querer, ya cuando pasen los primeros días hacen sus amistades 
y se le olvida el mal rato de los primeros días. 
 
ACEITUNA DE VERDEO: 
 
El pasado día 15 de septiembre se abrió la veda para las aceitunas, la Cooperativa de 
Tolox empezó a recoger las aceitunas de mesa, la verdad es que este año hay muy poca, 
y la poca que hay algunas están picadas, se dice que fuera de la cooperativa la compran 
a ochenta céntimos el kilo la de primera clase, las otras no más de treinta céntimos, el 
caso es que los fines de semana se ven a las gentes en el campo haciendo la recolecta. 
 
RAMA DE EUCALIPTO: 
 
Hace unos días en la Avda del Balneario, frente a la Hostal de la Torrecilla, una gran 
rama de eucalipto se desgajó y cayo sobre los vehículos aparcados en la Avenida, la 
suerte es que en ese momento nadie pasaba por ese lugar, ya que la rama tenía un grosor 
de unos setenta centímetros y mas de siete metros de larga, los daños ocasionados a 
varios coches han sido cuantiosos, hundimiento de techo y carrocerías. 
 
CALLE RIO VERDE Y CALLE VILLA BAJA: 
 
Estas dos calles están completamente levantadas, la obra que se pretende hacer es nuevo 
alcantarillado, nueva tubería de agua potable, así como meter la luz, teléfono etc.. por 
debajo. En la calle Villa Baja se ha visto afectada una casa con el movimiento de las 
obras, y en la calle Río Verde las máquinas se han encontrado con un firme de rocas que 
las máquinas se ven y desean para poderla quitar, esperemos para bien de los vecinos de 
ambas calles se terminen pronto estas calles, ya que el invierno lo tenemos a la vuelta de 
la esquina. Ser está pensando de poner una escalera mecánica en la calle Río Verde, y es 
que algunos vecinos de esta calle, cuando juegan al dómino en el Hogar de los Jubilados 
siempre salen perdiendo y no se adaptan a las pendientes de esta calle. 
 
                                                                                            Virgilio 



 



 



 



 



PESOS Y MEDIDAS ANTIGUAS 

Desde que el hombre comenzó a cambiar, comprar y vender, esto se hizo  
siguiendo unas normas establecidas para cada trueque, compra o venta  que con el 
paso del tiempo fueron cambiando, y que a su vez, dado que en cada zona las cosas 
se median de diferente manera, llegó un momento de tal confusión que no quedó más 
remedio que normalizar las medidas. 

En España, en 1849 se realizó la mencionada normalización del sistema de 
medidas y se puso  obligatoria la utilización del Sistema Métrico Decimal, aprobado 
por la Ley de Pesas y Medidas, cuyas equivalencias fueron publicadas el 28 de 
diciembre de 1852 en la Gaceta de Madrid. Este sistema debía ser obligatorio para 
todos los españoles el primero de enero de 1860. 

Antes de esta unificación en nuestros pueblos y ciudades se usaban otras 
unidades, que han caído en desuso con la implantación del sistema actual, entre otras 
cosas por que en cada zona se utilizaban medidas diferentes, incluso dentro de la 
misma provincia, por lo que el caos era impresionante. 

  Por otro lado existían además unidades propias de cada región.  

Hay que tener en cuenta que sus equivalencias actuales son en algunos casos 
aproximadas, por lo que pueden contener errores. Algunas de las antiguas unidades 
de medida utilizadas en nuestra zona, junto con sus equivalencias se describen a 
continuación. 

Por otro existía una persona encargada de contrastar los pesos y medidas al 
que se denominaba “un hombre bueno” y que era designado por el juzgado de paz. 
Esta persona se encargaba de mediar en los conflictos entre vecinos cuando existían 
problemas de desacuerdo por ejemplo en una venta de cereal o en la medida de 
tierras. 

UNIDADES DE PESO 

UNIDAD EQUIVALENCIACON 
OTRAS UNIDADES 

EQUIVALENCIA 
ACTUAL 

QUINTAL 4 arrobas 46,008 Kg. 
ARROBA 25 libras 11,502 Kg. 
LIBRA 16 onzas 0,460093 Kg. 
CUARTERON ¼ de libra = 4 onzas 115,02 gramos 
ONZA  28,755 gramos 

Una fanega de cereal es el peso de cereal que cabe en el 
volumen de una fanega, es decir en 55,5 litros. De ahí derivaron 
también las siguientes unidades de medida de peso para cereales: 

     FANEGA DE TRIGO: 94 libras. 43,2 Kg. 

     FANEGA DE CENTENO: 90 libras. 41,4 Kg. 

     FANEGA DE CEBADA: 70 libras. 32,2 Kg. 



Antiguamente el chocolate se vendía en tabletas de una libra de peso y 
estaban divididas en 16 porciones de una onza cada una. De ahí deducimos que 
puede haber derivado la denominación de una libra y una onza de chocolate, 
asimilándolas a la tableta y a sus porciones. 

 

 

UNIDADES DE LONGITUD 

UNIDAD EQUIVALENCIA ACTUAL 
LEGUA CASTELLANA 5.572,7 metros 
VARA DE CASTILLA 0,8359 metros 

       Una legua equivalía a la distancia recorrida por un hombre durante una hora de 
marcha a pie. 

UNIDADES DE SUPERFICIE 

UNIDAD EQUIVALENCIA 
ACTUAL 

EQUIVALENCIA CON 
OTRAS UNIDADES 

FANEGA DE TIERRA 6.439,5 m². 12 celemines cuadrados 
CELEMÍN CUADRADO 536,6256 m²  
VARA CUADRADA 0,6987 m²  
CUARTILLA  3 celemines 

Algunas de estas unidades de superficie tienen el mismo nombre que las 
unidades de capacidad para granos ya que se asocian a la superficie de tierra que se 
puede sembrar con su cantidad correspondiente de trigo. Por ejemplo, la fanega de 
tierra o fanega de sembradura es la superficie de terreno en la cual se puede sembrar 
una fanega de trigo. 

UNIDADES DE CAPACIDAD PARA ARIDOS Y GRANO 

UNIDAD EQUIVALENCIA CON 
OTRAS UNIDADES 

EQUIVALENCIA 
ACTUAL 

CARGA 4 fanegas 222 litros 
COSTAL media carga 111 litros 
FANEGA 12 celemines 55,5 litros 
CELEMIN 4 cuartillos 4,625 litros 
CUARTILLO 4 ochavos 1,15625 litros 
OCHAVO  0,289 litros 

 

Existían recipientes de madera para el cálculo de estas medidas. Estos 
recipientes se llenaban y dependiendo del que fuera se les pasaba el rasero o no. 

 

 



 

 

UNIDADES DE CAPACIDAD PARA VINOS Y LICORES 

UNIDAD EQUIVALENCIA CON OTRAS 
UNIDADES 

EQUIVALENCIA 
ACTUAL 

ARROBA  16,133 litros 
CÁNTARO  16,133 litros 
CUARTILLA 1/4 cántaro 4,033 litros 
CUARTILLO 1/32 cántaro 0,50416 litros 

 

 



UNIDADES DE CAPACIDAD PARA ACEITE 

UNIDAD EQUIVALENCIA CON OTRAS 
UNIDADES 

EQUIVALENCIA 
ACTUAL 

ARROBA 25 libras 12,536 litros 
LIBRA 16 onzas 0,50252 litros 
ONZA  0,03141 litros 
MEDIO CUARTO 12,5 céntimos de arroba 1,56625 litros 
MITADILLA 6 céntimos de arroba 0,75216 litros 
PANILLA 2 céntimos de arroba 0,25072 litros 

        Una arroba de aceite es el volumen ocupado por el peso de una arroba (11,5 kg) 
de dicho aceite. 

 

 

 

Seguramente se me han quedado algunas medidas sin nombrar en este 
artículo, bien por desconocimiento o por olvido.  

Amparo Vera Puerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 



ENTRE EL NORTE Y EL SUR, ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA: LAS FIESTAS 
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN Y SAN ROQUE. 
 
Introducción 
 
 

Un viaje en Julio al Norte de España me revela la intrínseca unidad de los seres humanos. 

 
 
Más allá de las diferencias de las que se nos hablan todos los días, el Norte, el Sur y 

todos los puntos cardinales de España están unidos por la tradición, la cultura y la historia. 
Encuentros casuales  de calles con el nombre de San Roque, tallas y monumentos, paisajes y los 
preparativos de fiestas en honor a San Roque y la Virgen del Carmen en diversos lugares y 
ciudades del Norte de España, me hacen palpitar el corazón de asombro ante las semejanzas con 
mi tierra.  

                     
Procesión Patronal de San Roque Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen en Ribadeo 
 

Las preguntas me invaden el alma y me adentro en la investigación del pasado. Con la 
ayuda importante de alguien en el Norte y de alguien en Sur, quiero relatar aquí paso a paso la 
posible historia y sentido de nuestras fiestas patronales. Algo más allá de esto concluiré con la 
unidad que imponen las raíces de los seres humanos, como un mar en el que fundirse. 
  

 

 
               
 En Tolox, como en Málaga ciudad y otros pueblos de la provincia, el mes de Agosto 

tiene un latido diferente en el corazón de sus gentes. La vida se relaja para disfrutar de las 
fiestas lugareñas. Desde mi infancia año tras año el mes empieza con un brillo intenso que nace  



por la cercanía de la tradición de la feria, aun con un talante poco feriante, el mío, y, sin 
embargo, consigue despertar tal tradición entrañables recuerdos que me hacen cuasi imposible 
pensar en estar en otro lugar el día 16 de Agosto, día de la Cohetá en honor al Santo Patrón 

 Procesión de San Roque, Tolox  Ermita de San Roque. Tolox 
 
Deben ser los recuerdos de sensaciones vividas: el calor de Agosto, ilusiones, sabores, 

olores, familia, descanso, amistad, fiesta, ruido, canciones de ferias, despreocupación por unos 
días de lo que ya hay tiempo de pensar a lo largo del año… Debe ser que todos vivimos 
arraigados profundamente en nuestra sociedad, aunque a veces sea algo que nos angustia y 
prefiriésemos volar lejos de todo. Debe ser que la tradición, la historia y la cultura que 
construyen lo más importante de nosotros mismos no puede más que formar parte de nuestra 
piel. La tradición, como lo ya dicho, requiere de una profunda reflexión acerca de su sentido y 
su legitimidad en busca de aquello que siempre nos queda por decir, el sentido y la legitimidad, 
y que siempre quedarán en parte, pues la vida se acaba un día y lo que no se dijo ni se reflexionó 
ni se analizó ni se cambió o se hizo perdurar, quedará para siempre por decir, siempre por hacer. 
Y es que somos finitos y limitados. El límite es nuestra propia existencia, que un día se 
marchará, que somos caminantes de un camino con comienzo pero sin vuelta atrás cuando 
tropezamos con la piedra que ya no nos permite seguir en ese camino. 
          Lamentablemente este año recuerdo a todas esas personas que no podrán  disfrutar la feria 
un año más pero me conforma saber que la disfrutaron y la conocieron. Evidentemente me 
refiero a aquellas personas que no están porque encontraron ya la última piedra con la que 
habían de tropezar. Lamentablemente me apena la situación de esas personas que este año 
tienen escasa posibilidad de vivir con tranquilidad la fiesta, porque su vida está marcada por esta 
crisis.  
 
Fotos de Virgilio Ruíz y María Rosa Fisas (Continuará) 
 
                                                                                                           Isabel Gil Jiménez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



DESPUES DE LA RECONQUISTA DEL REINO DE GRANADA, figura la Parroquia 
de Tolox cono Cabecera de Yunquera, que entonces era un Anejo de Tolox: “ En la 
Iglesia Parroquial de SANTA MARIA del lugar de Tolox, con su anejo el lugar de 
Yunquera….haya dos beneficios servidores simples y dos sacristías”……Establece el 
Arzobispo de Sevilla en Mayo de 1.505 y lo firma el Comisario regio Francisco Diego 
de Deza. Cf. Episcopologio Antiguo del Archivo de la catedral, folio 52. 
 
En el Archivo de la Catedral de Málaga, en el Diocesano y en el Histórico Provincial 
hay abundante datos históricos sobre la importancia de la comarca  y Sierra de Tolox 
desde los primeros años de la Reconquista. 
También en el libro Tierras de Málaga a fines del siglo XV, del catedrático José Enrique 
López de Coca y Casteñer. Y en artículos del periodista toloxeño ZEGRI, seudónimo de 
Antonio Canca Guerra, que ha investigado los documentos existentes en los archivos 
Diocesano de Málaga.  
Muchos datos y curiosidades históricas son interesantes para cualquier toloxeño y puede 
servir especialmente para las Guías Turísticas, ahora que está en auge el Turismo Rural. 
 
1490: MALAGA Y RONDA SE PELEAN POR LA SIERRA DE TOLOX 
 
La capital de la Serranía y las Capital de la Hoya quisieron apropiarse las riquezas de 
nuestra sierra, abundancia de pastos y de leña en sus bosques. Ambas ciudades alegaban 
sus derechos y compraban testigos falsos “ Hombres meces y libianos”, acusaban los 
rondeños, que se creían con más derechos que los malagueños. En pleitos gastaron años 
y dineros, hasta acudir a sus Altezas los Reyes Tribunal Supremo entonces. 
 
1496: PLEITOS POR AMOJONAMIENTO Y DESLINDE DE TERMINOS: 
 
Escritura redactada en ARABE y traducidas al Castellano de un deslinde antiguo de los 
Términos de Tolox que habían hecho ciertos Alfaques y Moros del lugar, esta Escritura 
consta de 6 folios originales más la portada ( pieza 57 del legajo 56 ). 
 
1499: PLEITOS ENTRE MOROS Y CRISTIANOS DE TOLOX: 
 
Copia auténtica de la Carta de Poder que los Moros vezinos de la Villa de Tolox 
otorgaron a ALI LISOILI su Alguacil y a otros moros, a favor de Sus Altezas para 
satisfacer Rentas divididas. Este documento es un joya histórica. Guarda la relación de 
los Moros cabezas de familia, vecinos de Tolox en 1499: 30 familias moras/ o moriscas 
( Pieza 67 del legajo 63 ). 
 
LOS MONTES DE TOLOX SEGUIRAN SIENDO PROPIOS DEL PUEBLO: 
 
Los Montes que Felipe II reconoció  como PROPIOS DE TOLOX después de tantos 
pleitos, siguen y seguirán siendo PROPIOS del pueblo. Aunque desde 1989 forman 
parte del Parque Natural Sierra de las Nieves por acuerdo municipal, Propiedad no se 
cedió a la Junta de Andalucía sino que  continúa siendo PROPIA DEL PUEBLO DE 
TOLOX. 
Si alguien lo duda, puede consultar el BOJA nº 60 ( del 27 de julio de 1989, Ley del 18 
de julio 1989, pág. 3.403: Disposiciones finales y confirmado en el BOE: Ley del 23 de 
agosto 1989 , pag. 27.076. La Corporación Municipal de Tolox consideró que traía más 



 
     RECORDANDO TIEMPOS PASADOS DE LA CARTA DE TOLOX 
                                        ( Diciembre de 1992 ) 
 
En esta carta nº 144 de la primera etapa, he recogido de ella varias cosas que se dicen en 
esta Carta y que por su interés escribo sobre sus colaboraciones a enriquecer un poco 
más lo que es la historia de un pueblo. 
 
RESTAURACION DE LA PARROQUIA: 
 
En los Archivos Eclesiásticos Malagueño hay una “ Copia de Real Cédula de los 
señores Reyes Católicos, con fecha en Santafé- Granada, a dos de mayo  de 1492” en la 
que se relaciona la Instancia del Alcalde de Tolox Sancho de Angulo para que se 
repartiese Hacienda en la Vecindad….Ya está constituida la Parroquia con los nuevos 
cristianos venidos de otras provincias. Son los años de la Repartición de Haciendas a los 
nuevos pobladores de Tolox ( Legajo 61, pieza 49, de los Archivos Eclesiástico 
Malagueños ). Esta copia resulta mas interesante que otros legajos que carecen de fecha 
exacta o sólo indican el año 
 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE TOLOX: 
 
Estaba ya abierta al culto 6 años antes, desde 1484, año de la reconquista, en que volvió  
a ser Templo cristiano el mismo que lo había sido antes de que los musulmanes lo 
convirtieron en Mezquita. 
 
SIGLO IV: AÑO 300……. 
 
Realmente Tolox fue Parroquia desde el siglo IV, como todas las Parroquias antiguas de 
la Diócesis ( dependiendo de Sevilla ). 
En el siglo VIII, año 711, con la invasión musulmana y su fanática “ Guerra Santa” y 
persecución  a los “ perros “ cristianos, convirtieron la Iglesia en mezquita….y la 
Parroquia desapareció ( ojalá hubiera vivido Gregorio Segundo “ El Viejo” para guardar 
los libros Parroquiales de aquellos siglos ). 
 
SIGLO IX: REINO DE BOBASTRO: AÑO 854-917. 
 
Con Omar Ben Hafsun el cristiano toloxeño o de Parauta- como explicaba Virgilio en “ 
TAL COMO SOMO”, nacido en la Hacienda del Manantial de Río Verde, volvió a 
restaurarse la Iglesia de Tolox y la vida pública cristiana en todo el Reino de Bobastro 
hasta el año 917. 
 
Como sabemos todos los tolitos, Omar o Samuel Ben Hafsun era un cristiano oculto que 
conservaba su fe a pesar de la persecución musulmana. Reconstruyó y amuralló Tolox y 
su castillo, lo mismo que Casarabonela y Bobastro para defenderse del califato de 
Córdoba y tuvo y venció varias veces a Abderramán III hasta su muerte. 
 
EN EL SIGLO XIV desaparece casi por completo la vida cristiana en toda la zona 
sometida a los moros, que se ven acorralados y en peligro de ser venidos por los Reyes 
cristianos.  



ventajas para el pueblo autorizar que los Montes de Tolox formaran parte del Parque 
Natural. 
                                                                                     Virgilio 
 
 
 
 
 
 
 
 





 




