
  



SEMANA SANTA 2017 EN TOLOX                                                     

VIERNES DE LOS DOLORES.- Después de la 

Santa Misa a las siete de la tarde, 

comenzaron los actos previos a la Semana 

de Pasión, una vez terminada la Santa Misa 

fue el besamanos  a Nuestra Señora de los 

Dolores, la Iglesia se encontraba 

completamente llena y una vez terminado el 

besamanos a la Virgen, se hizo por los 

componentes de la Hermandad la 

presentación del cartel de Semana Santa 

2017, previamente se  publicaron las bases 

con los requisitos necesarios para optar al 

premio de 100 euros y su difusión del cartel 

premiado a través de los medios de 

comunicación, después de mucha 

deliberación por los miembros del jurado el 

premio recayó en el cartel presentado por 

María Aurora Ruiz del Campo, titulado  “La 

Luz brilló en las Tinieblas”  la autora fue 

felicitada y una gran ovación cerró este 

pasaje de la Semana Santa de Tolox 2017.                                Virgen de los Dolores 

                                              La autora del cartel ganador María Aurora Ruiz del Campo 



                       La esposa de Don José Guerra Mesa recibiendo la placa y un ramo de flores 

Seguidamente la Directiva de la Hermandad del Santísimo, Virgen de los Dolores y San Roque 

homenajeó a una persona fallecida recientemente, me refiero a José Guerra Mesa, gran 

cantaor de saetas y que todos los recordamos porque no había una Semana Santa que no 

cantase en estas procesiones, su esposa y su hija  recibieron una placa y un ramos de flores 

como recuerdo a este gran saetero que fue José. 

Y los actos terminaron con el cante de saeta de Roque García Leiva, eran varios años los que 

llevaba sin cantar, ya que su garganta no lo permitía, pero este año cantó dos saetas a los 

titulares de la cofradía y con el estilo y el saber de cómo hay que cantar una saeta, como es 

natural todos los presentes que llenaban la Iglesia lo ovacionaron al terminar de cantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Roque García Leiva cantando una saeta           Roque junto con su esposa cantando saeta      



          Vista de la capilla restaurada                                                     Vista de la capilla restaurada     

 

                                                                  El autor Pachi, con su ayudante Juana                                                    

 

Y estos fueron los primeros actos de esta Semana de pasión que vamos a celebrar todo el 

pueblo de Tolox. Hago constar que durante la celebración de la Santa Misa, nuestro párroco    



dijo que no podía dejar de nombrar a una persona que desinteresadamente ha pintado la 

antigua capilla donde se encontraba San Roque expuesto, y que se encontraba en muy malas 

condiciones, dijo Don José Luis que esta persona que ha pintado esta capilla no es otro que 

nuestro pintor renombrado por el mundo como es Pachi, entre nosotros nuestro querido Paco 

“Tachuela” ha hecho una gran labor en esta capilla pintándola toda, desde aquí dijo nuestro 

Párroco gracias Paco por tener un recuerdo tuyo en esta Iglesia de todos los toloxeños, 

también hizo mención a la ayudante de Paco me refiero a Juana Aguilar Rivero, más conocida 

por todos nosotros como Juana la hija de Paco el “Zapatero”.    

SÁBADO DÍA 8 DE ABRIL: Nunca en la historia de Tolox ha ocurrido lo de este año, resulta que 

nuestro Párroco Don José Luis, hombre joven, dinámico, y trabajador, no puede tirar del carro 

de llevar tres parroquias a la vez, que son: Tolox, Alozaina y Casarabonela, son muchos los 

actos preparados en estos tres pueblos para celebrar esta semana singular, en estos tres 

pueblos se celebran como es natural procesiones, actos eucarísticos, Santos Oficios etc… y el 

pobre tiene que hacer como Jesús hizo en las bodas de Canaán, tiene que multiplicarse por 

tres, pero claro el día tiene nada más que veinticuatro horas, y además hacer los kilómetros 

que separan a estos tres pueblos, que son en total más sesenta entre idas y vueltas, y el 

cuerpo tiene que descansar, pero eso no es natural, terminar una misa en Tolox y salir 

corriendo a Alozaina para decir otra y terminar en Alozaina y coger el coche a toda pastilla 

para decir otra en Casarabonela, y la verdad que el colesterol  se le baja con tanto trapicheo, 

todos pensamos lo mismo, menos el Sr. Obispo, en fin cosas de la vida. 

                                                        Escuadra de gastadores de Estepona 

 

                                                                                                                                                             



 

 

                                                         Paso de Jesús Nazareno entrando en Paso de Jesús Nazareno entrando en Jerusalén                                                      



                                                        Acompañantes detrás del paso de la “Pollinica”
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                                                                                                              El caso es que este año a Tolox ha
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templo la imagen llevada por unas treinta chicas llevando el trono, la Banda de tambores y 

cornetas iban abriendo la procesión y una gran multitud de personas, con palmas, y ramas de 

olivos le acompañaban detrás nuestras primeras autoridades y el Párroco, aunque este a la 

vuelta a la Plaza tuvo que dejar la procesión para salir corriendo al pueblo de Alozaina, 

también este año ha sido novedad la cantidad de pequeños vestidos de hebreos que iban 

delante del trono, su recorrido oficial fue la calle García Rey, Plaza Alta, calle Ancha, Chorruelo, 

Chopo y de nuevo la calle Ancha, La Calzada, calle La Higuera, calle Ánimas, plaza de la 

Constitución, la Calzada y Plaza Alta a su templo. A destacar la buena organización y el silencio 

en todo su recorrido, enhorabuena a los componentes de la Hermandad que son los 

responsables de todo esto. Y ya hay que esperar al Jueves Santo que comienzan de nuevo las 

procesiones por nuestras calles, pero también quiero felicitar a las jóvenes que tan bien 

llevaron el trono de la Pollinica. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           



JUEVES SANTO- 13 DE ABRIL DEL 2017.- Y entramos de lleno en lo que es la Semana Santa 

deTolox, el jueves, a las doce del día se celebró los Santos Oficios de la Cena del  Señor, como 

es natural la iglesia estaba completamente llena de fieles, antes de seguir quiero felicitar a 

todas las personas que ha hecho posible el Monumento al Señor, una gran obra de arte como 

podéis ver en las fotos que se adjunta a este escrito, hay que tener en cuenta que aquí no hay 

diseño de cómo se va hacer, sino que cada una o uno van poniendo su granito de arena y el 

resultado está a la vista, desde carta de Tolox, queremos felicitar a todas/as que han 

participado en esta maravilla. En estas fechas como casi en todos los sitios han venido a Tolox 

a pasar las vacaciones, y comentario de estas personas “Qué bonito” vaya pueblo con tan buen 

gusto y efectivamente así es, y es que en Tolox tienen gracia hasta para esto. Una vez 

celebrado los Santos Oficios (que por regla general ha sido siempre por la tarde, pero ya sabéis 

el problema que tiene nuestro Párroco José Luis) los beneficiados han sido los establecimiento 

de bebidas de nuestro pueblo que han estado toda la mañana llenos de personas tomándose 

el aperitivo.                                                                                                                                 

 

                                                               Vista del Monumento al Señor                                                                                       
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El Nazareno en la Plaza Alta                                                           expectación por ver la procesión          



VIERNES DIA 14 DE ABRIL .- La Semana Santa celebra el día de la muerte del Señor, ya el 

silencio se ha hecho en las calles, las campanas han dejado de repicar, ya no dan ni la hora, 

todo es recogimiento, el día empieza con los Santos Oficios de la Pasión del Señor, que como 

siempre han comenzado a las doce del día. Antes muchísimas personas han subido a la cruz del 

Padre Ventura haciendo las catorces del Vía Crucis, como digo antes después los santos 

Oficios,  y ya por la tarde se vive la muerte del Señor por medio de nuestras tradiciones como 

son las procesiones por las calles. La de este día se adelantó la procesión su salida a las siete de 

la tarde, a esa hora el Santo Sepulcro pisó las calles de Tolox, silencio total, un murmullo se iba 

extendiendo por la muchedumbre, se rezaba, el trono era llevado por 30 muchachas de 

nuestro pueblo, muchas mujeres iban adornadas con la clásica mantilla, ¡que bonita resulta en 

la procesión!, poco a poco el cortejo va pasando por la calle García Rey, sale de la Parroquia la 

Virgen de los Dolores llevada por 30 muchachos, se juntan los dos tronos en el pequeño llano 

de la Iglesia, así comienza esta procesión tan arraigada en Tolox.  



                                                                                        

Vista general de la procesión                                                                   Mujeres de mantilla en la procesión 

La procesión transcurrió bastante bien le acompañaba musicalmente la Banda de Música de 

Tolox, que como siempre se lucio en las diversas composiciones que tocaron, muchísimas han 

sido las personas que se acercaron a ver los desfiles procesionales, tanto de los pueblos del 



alrededor como los muchísimos forasteros que han pasado esta semana en las casas rurales de 

nuestra localidad  y que le ha dado un ambiente cosmopolita a nuestro pueblo, tanto es así 

que para encontrar un aparcamiento para el coche era toda una odisea, peor todavía que en el 

mes de agosto, esto y todo lo demás ha sido una Semana Santa de un tiempo magnífico y la 

verdad que ha dejado un buen dinero en todas las partes, que eso es lo principal.       

 



Y llegó la procesión que más arraigo tiene en Tolox, una procesión digna de verla, ya que, 

desde su salida a las doce de la noche del viernes, nuestra Señora de la Soledad, se pasea por 

nuestras calles en un silencio sepulcral, la Virgen va vestida completamente de negro y las 

mujeres que le acompañan exactamente igual, solamente destaca un poco las muchísimas 

mujeres que van de mantilla acompañando a la virgen, el trono es llevado por los hombres y 

de música solamente lleva un tambor, de vez en cuando una saeta suena de cualquier sitio, y 

así poco a poco va transcurriendo su paso por el itinerario ya establecido, sobre las dos de la 

madrugada se recogió en la Iglesia, dando fin a este Viernes Santo de nuestro pueblo, lleno de 

amor y respeto a una Virgen que llora la muerte de su Hijo.  

 

 

Salida de la Soledad desde su templo                                       La procesión de la Soledad por la Plaza Alta 

 

 

 

 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN DIA 16 DE ABRIL.- El día amaneció triste, unas nubes se hicieron 

dueña de Pecho de Venus, todo el mundo creía que iba a llover, pero todo fue al contrario, 

conforme avanzaba la mañana el calor se iba haciendo sofocante, y las nubes fueron 

desapareciendo, así que a la salida de procesión del “Resucitado” ya sobre la una de la tarde el 

panorama cambió por completo. En los alrededores de la Iglesia se fueron concentrando 

mucho público y poco a poco se fue organizando la procesión. 

 

Sobre la una de la tarde al son del himno Nacional salió Jesús resucitado, esplendoroso, 

llevado por un grupo de hombres majestuosamente fue avanzando por la calle García Rey al 

son de las composiciones de la banda municipal de Tolox. Como digo antes muchísimo público 

en el recorrido de la procesión, ya la mañana-tarde era espléndida con el sol pegando de lo 

lindo, los abanicos de las mujeres querían aplacar un poco la calina que hacía, y así fue 

transcurriendo la procesión, Plaza Alta, calle Ancha, Chorruelo y Chopo a volver de nuevo a la 

plaza y bajar por la calle Calzada, Higueras y Ánimas hasta llegar a la Plaza de los Poyos, y de 

nuevo coger la Calzada con toda su cuesta por delante, al llegar de nuevo a la Plaza surgió la 

sorpresa, desde la puerta de la Iglesia apareció un trono pequeño llevando a la Inmaculada 

Concepción con un velo negro completamente, aún no sabía que su hijo Jesús había 

resucitado, al encuentro del mismo se enfrentaron los dos tronos al son del Himno Nacional, la 



Virgen se le cayó el velo negro al encontrarse con su hijo, la Plaza entera estallo en un gran 

ovación Jesús había resucitado. 

                                             Encuentro de la Madre sin velo con el hijo Resucitado 

                                                                                                                                      Virgilio. 


