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LAS FUENTES DE TOLOX

FUENTE DE LA RÁBITA BAJA

Esta fuente que toma el nombre de 
estación de los musulmanes que 

se dedicaban a la piedad y a la guerra 
Santa, se supone que allí en época en que 
estuvieron en esta localidad los 
musulmanes existiría una especie de 
muralla donde antes de ir a la guerra se 
juntaban para orar, de ahí el nombre de la 
fuente.

Se encuentra dentro de la Sierra 
Parda de Tolox, al pie del puerto llamado de 

la Machorruela, y está junto al carril que 
une Tolox, con Ronda, Monda y Istán, su 
localización es muy sencilla, coger el carril 
que sale desde el Balneario, pasando por el 
lado del campo de fútbol y el Hotel Refugio 
del Hijar se sigue este carril y a unos seis 
kilómetros de carril se llega a esta fuente 
que se encuentra por debajo del carril.

El caudal de esta fuente es de dos 
litros por segundo y sus aguas son recogida 
por una goma y llevada a una gran alberca a 
más de quinientos metros que sirve para los 
incendios forestales recoger el agua los 
helicópteros, el sobrante de estas aguas van 
al río de los Caballos o Bolos que es a la 

Virgilio Ruiz Gallardo

EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO...

vertiente a la que pertenece. Esta fuente se 
encuentra a una altura sobre el nivel del 
mar de 849 metros de altura. Coordenadas 
UTM: X:  326.266  Y: 4.060.216. Naturaleza 
de la roca: Peridotitas y serpentinitas.

El entorno de esta fuente son bosques 
de pinos, aulagas, juncos y otros arbustos 
que en La época del verano le da una 

sombra estupenda.

Las vistas que se contemplan desde 
allí es estupenda, en días diáfanos se puede 
contemplar la Sierra Nevada de Granada, 
toda la olla de Málaga, y pueblos como 
Alhaurin el Grande, Cártama, Pizarra, 
Alozaina y Yunquera.
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FUENTE DE LA RÁBITA ALTA

Al igual podría decirse que su 
hermana la Rábita Baja, están 

muy cerca una de otra, se encuentra como 
es natural al pie del Puerto de la 
Machorruela en la parte derecha del carril, 
para su localización es muy fácil, hay que 
coger el carril asfaltado que sale del 
Balneario  se pasa muy cerca del campo de 
fútbol y por el lado del Hotel Refugio del 
Hijar, allí el carril se convierte en terrizo y 
a unos ocho kilómetros por este carril se 
llega a dicha fuente, su localización  es 
exactamente igual que la de su hermana 
Rábita Baja, solamente la diferencia es que 
se encuentra a la derecha del carril, antes 
de llegar a un bosque de pinos en una curva 

existente allí, a unos metros del carril hay 
un pequeño arroyo que viene del Puerto 
ante descrito y encontrarás la fuente que 
durante el invierno lleva bastante agua 
pero en el verano llega a secarse algunas 
vez.

Su caudal es de un litro por minuto, y 
se encuentra a una altura sobre el nivel del 
mar de 850 metros de altitud, sus aguas 
como es natural van a desembocar al río de 
los Caballos o Bolos que es a la vertiente 
que pertenece.

Sus alrededores están lleno de pinos, 
aulagas, adelfas y palmeras y sus vistas son 
magníficas, se puede contemplar Sierra 
Nevada de Granada y toda la olla de 
Málaga e incluso  hasta el puerto de la 
capital.

EL NOMBRE DE LA 
FUENTE...

Virgilio Ruiz Gallardo

El nombre de esta fuente no se ha 
podido dar con el pues sabemos que es una 
palabra árabe que significa “LUGAR DE 
ESTACIÓN DE LOS MUSULMANES QUE 
SE DEDICAN A LA PIEDAD Y A LA 
GUERRA” por lo tanto puede ser que ahí se 
ponían a orar antes de las batallas.
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FUENTE DE LA MANGUILLA

Esta fuente está situada en lo que 
es la Sierra Parda de Tolox a 

unos 500 metros del carril forestal que voy a 
describir en un arroyo llamado La 
Manguilla, de ahí su nombre, en el sitio 
llamado Barranco de las Palomas. Para ir s 
ese lugar hay que coger el carril del Camino 
Nuevo y al llegar a la altura de una 
discoteca se deja dicho carril y se coge uno 
que sale a mano derecha y que está 
asfaltado, pasa por el paraje llamado La 
Vegueta, se sigue hasta un arroyo que deja 

el carril en terrizo y hay que subir una 
empinada cuesta hasta llegar a una loma 
por donde transcurre el carril y al llegar a 
otro arroyo llamado de la Manguilla, desde 
allí todo el curso del arroyo hacía arriba 
sobre unos quinientos metros se encuentra 
dicha fuente en medio de palmeras, 
helechos, pinos y aulagas es difícil llegar a 
esta fuente ya que las veredas que habían 
antiguamente se han perdido.

Se encuentra a unos tres kilómetros 
del pueblo en la parte alta del arroyo, lo 
podrán ver porque al frente se encuentran 
unas cabrerizas, este arroyo de carril abajo 
se llama arroyo del Hornillo.

Virgilio Ruiz Gallardo

TIENE UN 
CAUDAL 

CONSIDERABLE

Tiene un caudal bastante 
considerable, unos 6 litros por segundo, 
aunque en verano baja el caudal a unos tres 
litros por segundo, estas aguas van a 
desembocar después de pasar por el arroyo 
del Hornillo al arroyo de Estepera y este a 
su vez desemboca en Río Grande que es a la 
vertiente que pertenece dicha fuente. La 
altura sobre el nivel del mar es de 501 
metros de altura y desde dicha fuente se 
puede contemplar la campiña de Tolox y 
parte de la olla de Málaga.
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FUENTE DE LA FUENSANTA

Esta fuente se encuentra en el 
paraje conocido por Fuensanta, 

dentro de nuestro término municipal y a un 
kilómetro aproximadamente de Tolox, en la 
dirección del Balneario, justo enfrente del 
Hotel del mismo nombre en la margen 
izquierda del río de los Caballos o Bolos, su 

agua es muy fresca y fina de ahí que 
muchos toloxeños la recogen principalmente 
durante el verano.

Este paraje de la Fuensanta es un 
lugar lleno de huertas que está pegadas a lo 
que aquí le llamamos sierra Parda, su 
caudal  es de un litro por minuto o quizás 
un poco más, ya que no varía su caudal de 
invierno a verano.

COMO LLEGAR A LA FUENTE...

Para llegar a esta fuente desde el 
pueblo no tiene pérdida alguna, coger la 
calle Río de los Caballos y al pasar el 
puente sale un carril a mano derecha que 
atravesando el río sigue por su margen 
derecha se sigue este carril unos 
ochocientos metros donde muere, se coge 
una vereda que va junto a unas huertas y 
en la primera curva del río en dirección 
hacia el Balneario se encuentra dicha 
fuente, esta está a una altitud sobre el nivel 

Virgilio Ruiz Gallardo

del mar de 361 metros y sus aguas van al 
río de los Caballos que es a la vertiente que 
pertenece.

El paisaje que se divisa desde dicha 
fuente es el siguiente, al Norte huertas y la 
carretera que sube al Balneario, al Sur la 
Sierra Parda de Tolox, al Este la campiña 
de Tolox, y al Oeste de nuevo la carretera y 
parte del Balneario.
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MI INFANCIA

Sola se quedó mi infancia.

No en las aulas, ni en los pupitres.

Se quedó entre nubes de polvo

que se levantaban sobre la polvorienta

arena de aquel patio de recreo.

Allí se quedó ese sol redondo y amarillo,

que alumbraba horas eternas.

La juventud de mis padres,

la madurez de mis abuelos.

En un patio de pinos amarillentos

con un laberinto de setos cercados,

donde una bandera 

descolorida y enarbola,

mecía al viento sus colores ajados .

Allí quedó para siempre 

mi infancia sola.

Atrapado en aquel patio quedó,

el niño Jesús y la cigüeña

que traían a los niños de Paris,

y al pecado sin mancha, su perdón.

Entre aquellas nubes de polvo

quedó los juegos de niño,

jugando a  ser adultos…

los zapatos rotos, sin hebillas.

La batalla campal de piedras

y a escalabrase por jugar…

las heridas por sanar en las rodillas,

ese correr rebelde y cansado,

ese hambre esperando a la salida.

Todo quedó allí en el aire suspendido

como un sol de primavera,

en un cielo despejado y atrevido.

Sin rostro quedó mi infancia efímera 

y sin rastro de ese tiempo vivido.

Allí quedaron atrapadas

las peleas y las disputas,

el sabor amargo del derrotado.

Las horas a una ventana asomadas,

la mirada que anhela y disfruta

los juegos al final de la jornada.

El temor al castigo severo,
a salir al encerado,

las palabras del abecedario gastadas,

y los números quebrados.

El canto de las tablas de multiplicar

y su eco en el aire derramado.

Las tardes envueltas en aroma

a madera de lápices recién afilados.

Días de juegos, de números y letras…

en un hatillo de recuerdos mezclados

Allí quedó el futuro proyectado,

sin plazos ni certezas, de mi vida.

Allí quedó mi infancia, flotando…

Entre nubes de polvo.

En aquel patio se quedó,

como la ternura cálida, perezosa

y cruel del último beso 

en una despedida sin retorno.

Cristóbal Cotos Pérez
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ENTREVISTA A LOLA REY

Es curioso cómo surgen algunas 
historias y descubrimientos. Como 

cada tarde estaba revisando el Facebook 
cuando de pronto me encontré con alguien de 
nuestro pueblo que hacía mención de una 
escritora de novela romántica, no sé por qué 
pero seguí leyendo su reseña a pesar de que 
no es mi género favorito y es aquí que me 
topo con una grata sorpresa, la autora era 
tolita, o por lo menos sus padres eran de 

Tolox. Desde Carta de Tolox nos gusta que se 
conozcan a nuestros paisanos y sus trabajos, 
así que intentamos ponernos en contacto con 
la susodicha autora para ver si creía 
oportuno darse a conocer desde este medio. 
Para nuestra sorpresa se puso rápidamente 
en contacto con nosotros y muy amablemente 
nos ha respondido a unas preguntas y nos ha 
dejado un relato corto para que desde aquí 
conozcamos un poco más su obra y si cuando 
terminéis de leer este artículo os quedáis con 
ganas de más podéis acceder a su blog: 
lolareygomez.blogspot.com y obtener toda la 
información que necesitéis.

Virgilio Ruiz Gallardo

Antes de nada me gustaría agradecer la oportunidad que me ofrece la “Carta de 
Tolox” de responder a esta entrevista que tanta ilusión me ha hecho.

1.- P/ Para darte a conocer a los lectores de 
Carta de Tolox   ¿Dónde naciste?, ¿Cuáles son 
tus raíces en Tolox? ¿A qué familia perteneces? 
¿Dónde vivías en Tolox?

Yo nací en Málaga y viví los primeros 
meses de mi vida en Tolox, hasta que a mi 
padre, por motivos de trabajo, lo trasladaron 
a un pueblo de Barcelona. Desde entonces 
sólo vuelvo en vacaciones y algunos puentes 
y fines de semana, exceptuando un año en 
que estuve escolarizada en el colegio público 
San Roque.

Mis padres sí viven allí, mi madre se 
llama Antonia Gómez Códez y es hija de 
María y Rafael, que tenían la panadería en el 
corralón. Mi padre se llama Rafael Rey 
Marmolejo, y es hijo de Lola Marmolejo y de 
Juan Rey (aunque lo conocían más como 
Juan Gil). Ellos viven actualmente en el 
Barrio Castillo, así que voy muy a menudo a 
Tolox a visitarlos y a pasar temporadas allí.

2.- ¿Dónde realizaste tus estudios? Y 
actualmente,  ¿dónde vives y a qué te dedicas?

Mis estudios de Magisterio los realicé 
en Melilla, donde estuvimos viviendo 
muchísimos años. En la actualidad vivo en 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), junto a 
mi marido y mis dos hijos, Lucía de cuatro 

años y Pablo, de nueve. Soy maestra y trabajo 
en un colegio de la localidad.

3.- P/ ¿De dónde nace tu afición a escribir 
novelas románticas? ¿Cuándo empezaste? 

Desde que soy muy pequeña he tenido 
una enorme afición por la lectura. Leía todo 
lo que caía en mis manos, incluidas las 
novelas de Corín Tellado de mi madre o las 
de Marcial Lafuente Estefanía de mi padre. 
De ahí a querer escribir fue solo un paso y ya 
desde pequeña me gustaba crear historias. 
Siempre he sido muy romántica, me gusta el 
género pues pase lo que pase durante la 
historia, todo se resuelve al final.

4.- P/ ¿Cuál fue tu primera novela? ¿Y 
cómo surge contar esa primera historia 
romántica?

La primera novela como tal que escribí 
fue “Mi querida institutriz”. Todo surgió 
durante el embarazo de mi hija, ya que por 
algunos problemas tuve que guardar reposo 
absoluto y entonces me di cuenta de que por 
fin tenía todo el tiempo del mundo para dar 
forma a esas ideas que bullían en mi cabeza. 
Esta y otras novelas y relatos las colgué en 
una prestigiosa página web especializada en 
el género romántico, “El Rincón de la Novela 
Romántica”y, gracias a eso el grupo Planeta 
se fijó en mí, pues iban a lanzar el primer 
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sello digital de novela Romántica llamado 
Zafiro y quisieron contar conmigo.

5.- P/ ¿Cuántas novelas y relatos tienes 
escritos y publicados?

Tengo publicadas actualmente cinco 
novelas, aunque a finales de febrero saldrá 
“Renacer a tu lado” con B de Ebooks, el sello 
digital de Ediciones B en una edición 
especial seleccionada por “El Rincón de la 
Novela Romántica. También está pendiente 
de salir en breve otra novela con el sello 
Vestales.

6.- P/ ¿Dónde podemos encontrar tus 
novelas?

En cualquier librería online se pueden 
conseguir (Amazon, La Casa del Libro, Fnac, 
El Corte Inglés…). El sello Vestales también 
publica mis novelas en papel, pero sólo se 
distribuyen en Sudamérica. En edición 
digital están disponibles todas.

7.- P/ Además de tus obras, ¿cuáles son tus 
autores favoritos?

Me gustan mucho García Márquez, 
Stephen King e Isabel Allende. Entre las 
autoras románticas destaco a Lavyrle 
Spencer, Catherine Anderson y a Lisa 
Kleypas, aunque hay muchas más que me 
encantan.

8.- P/ ¿De estas cinco novelas: “ El final del 
invierno” “ Escándalo”.- “No sólo un sueño” 
“Nunca nadie más” “ Y de repente tú”, ¿ Cuales 
de estas novelas le tiene más aprecio?

Todas son especiales para mí, pero 
quizá destacaría “El final del Invierno”. Es 
una historia algo diferente a lo usual en el 
género, donde los protagonistas son dos 
personas pertenecientes a lo más bajo y 
miserable de la sociedad de Londres. Es una 
historia que alterna momentos dramáticos y 
desgarradores con otros de gran 
romanticismo, pero como siempre ocurre en 
este género, todo se resuelve 
estupendamente al final. Además le tengo un 
especial cariño porque esta novela me valió 
el ser declarada mejor autora revelación 
española del género en el año 2011 por la 
revista “RománTicaS”.

9.- P/ ¿Si te pidiese  que  escribiese algo de 
tu pueblo Tolox que pondrías?

Sería un gran reto, pero imagino que 
podrían surgir historias muy románticas ya 
que Tolox es un pueblo con mucha historia. 
¿Cómo os sonarían las andanzas de un 
mozárabe a las órdenes del caudillo Omar 
Ben Hafsun y una cristiana habitante de 
Tolox?  

10.- P/ Sé que lees la Carta de Tolox, una de 
las revistas más antigua de nuestra provincia ( 
año 1968) ¿ qué opinas de ella?. Te digo que la 
Carta de Tolox está abierta para cualquier 
comentario que quieras hace o artículo, siempre 
que no sea de tipo político.

Siempre me ha parecido una iniciativa 
maravillosa y además muy original.  He 
hablado de ella muchas veces con amigos y 
conocidos porque creo que supone un 
consuelo muy importante para todas aquellas 
personas que están lejos de su pueblo y 
desean seguir sintiéndose unidos a él. Es por 
eso que me ha hecho mucha ilusión que me 
ofrecierais la oportunidad de responder a esta 
entrevista.

11.- P/ Siendo una mujer casada, y a la vez 
dando clase ¿Cómo saca tiempo para escribir tus 
novelas y relatos?. ¿Dónde te gustaría llegar como 
escritora? 

Pues la verdad es que tiempo tengo 
poco, pero lo bueno es que no necesito estar 
demasiado aislada para concentrarme y 
escribir, así que voy sacando pequeños 
ratillos para ir construyendo mis historias. 

Respecto a la segunda pregunta, lo 
cierto es que nunca me he puesto ninguna 
meta al respecto; yo escribo por afición, todo 
lo demás que venga es un añadido.

Me gustaría compartir con todos los 
lectores de la “Carta de Tolox” uno de mis 
relatos, titulado “Una noche en mis brazos”.
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Kean O´Conaill observaba la fiesta 
entrecerrando sus oscuros ojos. A 

pesar de que intentaba evitarlo su mirada lo 
traicionaba constantemente siguiendo con 
atención los movimientos de la señorita Kat 
Flemming; ésta, ajena a la mirada del 
hombre, charlaba animadamente con un 
grupo de jóvenes caballeros presumidos que 
trataban de llamar la atención de la joven 
de una forma bastante evidente y patética.

“Si fueras mía –pensó fieramente 
Kean- no permitiría que nadie que no fuese 
yo te tocase siquiera la punta de un dedo”. 
Pero la señorita Kat Flemming estaba tan 
lejos de ser suya como lo estaba él de poder 
tocar el sol con sus manos. Llevaba seis 
meses trabajando como secretario de Lord 
Flemming y aunque este era un hombre de 
mente abierta y avanzada para su época 
sabía que jamás se plantearía una unión tan 
desigual para su hija: Kean O’Conaill no 
tenía nada que ofrecer sólo poseía una gran 
inteligencia y fuerza de voluntad gracias a 
las cuales había conseguido estudiar en uno 
de los colegios más prestigiosos de Londres a 
cambio de realizar diversos trabajos para el 
rector que iban desde hacer los recados 
hasta encargarse de su correspondencia, 
pero nada borraría jamás las tremendas 
diferencias entre ellos: él era hijo de un 
campesino irlandés y ella era la niña 
mimada de un barón inglés. Desde el primer 
día que la vio entrando desenfadadamente 
en el estudio de su padre y plantándole un 
cariñoso beso en la coronilla supo que Kat 
Flemming sería un problema para él y 
efectivamente, así había sido. 

Ella apenas parecía reparar en su 
presencia, en cambio él podía decir con 
absoluta seguridad de qué humor estaba la 
joven con sólo mirarla, tanto y tan 
profundamente la había observado. Volvió a 
fijar su atención en ella: estaba maravillosa 

con un vestido color amarillo limón que hacía 
destacar su pelo oscuro y sus grandes ojos 
castaños; en ese momento se disponía a 
bailar una cuadrilla y por un loco instante se 
imaginó pidiéndole el siguiente baile pero 
sabía que jamás lo haría y no por temor a ser 
rechazado: aunque sólo fuera por cortesía la 
joven probablemente bailaría con él, pero 
nunca lo sabría porque no soportaría ver la 
indiferencia en los ojos de la joven mientras 
él se moría de anhelo por ella. Kean era 
demasiado orgulloso como para conformarse 
con las migajas; tenía éxito con las mujeres, 
nunca le había faltado alguien que calentara 
su cama cuando así lo había deseado y no era 
de extrañar pues poseía un físico atlético e 
imponente y unos profundos ojos negros que 
hacían pensar que el inofensivo secretario de 
Lord Flemming no era lo que parecía, pero a 
pesar de ello él era consciente de que la 
señorita Kat jamás lo había mirado en serio, 
ni una sola vez: le hacía el mismo caso que el 
que se le hace a un cómodo sillón que 
siempre está ahí cuando uno tiene ganas de 
sentarse.

Una noche en mis brazos

Por Lola Rey

Kean comenzó a dejarse llevar por 
agradables ensoñaciones en las que se veía 
bailando con la joven, acercándola a su 
cuerpo y aspirando su olor, besando su cuello, 
posando los labios, ansiosos de sus besos, en 
la boca húmeda y entreabierta de 
ella…”¡Basta ya!”, sintiendo un nudo de 
impotencia y celos en sus entrañas dio media 
vuelta y se encaminó decidido hacia la 
puerta; la fiesta acababa de comenzar pero 
nadie notaría su ausencia, tal vez Lord 
Flemming, pero aceptaría sin cuestionarse 
cualquier excusa que él le diese: lo tenía en 
tan alta consideración que lo creía incapaz de 
mentir. Si el hombre supiera los 
pensamientos que lo atormentaban cada 
noche sobre lo que le haría a su querida 
hija…Kean sonrió para sí, probablemente lo 
echaría sin titubear. 

Cuando se acercó a la puerta oyó unos 
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extraños ruidos, susurros y pasos 
apresurados sobre el porche, probablemente 
eran los chicos del pueblo que estaban 
espiando por las ventanas, podía 
comprenderlos perfectamente, también él en 
su infancia se había dejado impresionar por 
las riquezas y el boato de la aristocracia. 
Justo cuando se disponía a abrir la pesada 
puerta de madera escuchó una voz que no 
tenía nada de infantil decir:

“Recordad, primero cogeremos a la 
chica”.

Kean se puso en tensión 
inmediatamente, no sabía lo que sucedía 
pero tenía claro que aquello no era una 
travesura de niños; sin apenas pensarlo se 
metió en medio de la cuadrilla y agarró 
fuertemente a Kat de la cintura a la vez que 
la puerta se abría con un terrible estruendo 
que provocó que algunas damas gritaran 
sorprendidas. Él no se quedó a ver qué 
sucedía, todo su afán era sacar a Kat de allí 
así que sin volver la vista atrás la condujo 
casi a rastras a la puerta que utilizaba el 
servicio mientras a sus espaldas los gritos de 
las damas se convertían en alaridos a la vez 
que sonaba un disparo.

Kat se sentía extrañamente 
distante de lo que le estaba sucediendo, 
¿realmente el serio y correcto secretario de 
su padre la había sacado a rastras del baile? 
Aún no había asumido esto cuando escuchó 
el disparo y sintió que su corazón comenzaba 
a latir a mil por hora.

¡¡¡Mi padre!!!

¡¡Corra y no mire atrás!!

La joven se quedó sorprendida por el 
tono autoritario con el que le había hablado 
el señor O’Coneill pero hizo lo que le decía 
pues intuía que todos estaban en peligro y 
poco podía hacer por nadie de los que 
quedaban dentro de la casa. 

Una vez fuera, Kean se dirigió 
corriendo hacia los establos pero no tuvo que 
entrar, en la barra que había justo en la 
puerta se veían cuatro caballos atados y 
ensillados, sin duda pertenecientes a los 
asaltantes. Bien, eso le ahorraría tiempo. 

Montó de un salto en uno de ellos y ayudó a 
Kat a subir detrás de él. Justo cuando daba 
con los talones en los flancos del animal para 
que se pusiese en marcha escucharon los 
gritos de los asaltantes que habían salido al 
porche:

¡¡Ahí va la chica!!

¡¡¡Vamos!!!!

En ese momento Kat se dejó llevar por 
el pánico y comenzó a chillar mientras Kean 
conducía al caballo a través del bosque.

¡¡Cállate!! ¡Estás asustando al caballo!

Kat se calló de golpe al oír el rudo tono 
del señor O’Coneill, ¿de verdad le había 
ordenado que se callase?

¡¿Cómo se atreve…?!

¡¡Shhh!! ¿Aún no se ha dado cuenta de 
que nos están siguiendo?

Esto hizo que Kat se callara de golpe e 
instintivamente se acercara más al hombre 
apoyando su cara contra la fuerte espalda de 
él. Kean sintió un estremecimiento a lo largo 
de toda su columna y un abrasador calor se 
instaló en su entrepierna. Sin ninguna duda 
estaba enfermo de amor por esa mujer ¿cómo 
podía su cuerpo reaccionar tan intensamente 
en unas circunstancias tan adversas?

Kat nunca supo cuanto tiempo 
estuvieron huyendo a través del bosque, a 
veces le parecía oír en la lejanía las distantes 
voces de sus perseguidores, otras veces sólo 
era capaz de oír el ruido de los cascos del 
caballo que montaban y sus propias 
respiraciones entrecortadas. Kat se sentía 
desfallecer por momentos; cuando creía que 
no podría aguantar más el cansancio y el 
dolor de su espalda, Kean paró el caballo y la 
ayudó a desmontar; ella estuvo a punto de 
caer, tan débiles sentía las piernas, pero él lo 
impidió abrazándola fuertemente. 

Ya está cariño, ya estamos aquí – y si 
sus palabras habían sido sorprendentes más 
sorprendente aún fue lo que hizo a 
continuación pues la cogió en brazos y 
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depositó un suave beso en sus labios. Kat 
presa del aturdimiento pensó que tal vez lo 
había soñado. 

Ante ellos se alzaba una humilde 
cabaña que Lord Flemming utilizaba cuando 
iba de cacería. Kean lo había acompañado 
algunas veces y por eso conocía su ubicación. 
Notó que Kat estaba adormilada, el 
cansancio y el esfuerzo habían hecho mella 
en ella; la depositó suavemente sobre un 
montón de mantas que había en el suelo y 
salió a atar al caballo pues lo iban a 
necesitar para volver a la mansión. Una vez 
dentro observó a Kat, estaba con los ojos 
cerrados, acurrucada en las mantas y 
tiritando; aunque no había llovido el relente 
de enero la había dejado helada. Dudó si 
encender o no la chimenea pero el temor a 
ser descubiertos le impidió hacerlo, así que 
se quitó la chaqueta, el chaleco y el pañuelo y 
a ella le quitó el pesado vestido amarillo, se 
tumbó a su lado y la abrazó fuertemente.

Kat empezó a despertar de su sopor y 
notó varias cosas, primero que ya no tenía 
frío, segundo que alguien le abrazaba y 
tercero que ese alguien estaba dándole 
suaves besos en su cuello. Sorprendida se dio 
la vuelta y se encontró de frente con los 
increíbles ojos de Kean O’Coneill. Por 
primera vez en su vida miró con intención a 
ese hombre y lo que vio hizo que el corazón le 
saltara dentro del pecho. La tenue claridad 
de la luna le reveló un rostro anguloso, con 
una nariz recta, unos profundos ojos negros y 
la boca más sensual que había visto en su 
vida. Con un estremecimiento deseó saber 
como sería besar esa boca; como si él hubiese 
leído sus pensamientos inclinó el rostro y 
posó sus labios sobre los de ella, primero 
suavemente, luego incitándola a abrirlos 
introdujo su lengua y comenzó a saborear su 
interior. Kat sintió cómo se derretía, un calor 
desconocido se extendió por su vientre y el 
lugar secreto entre sus piernas comenzó a 
palpitar. La sangre de él retumbaba dentro 
de las venas, un grito de júbilo pugnaba por 
escapar de su garganta. 

Kat se separó ligeramente de él, se 
sentía pesada, aturdida, como si hubiese 
bebido más oporto de la cuenta. 

Jamás nadie me había besado antes.

Sin poder disimular una sonrisa Kean 
contestó:

Lo sé – y volvió a besarla. 

A partir de ese momento ninguno de 
los dos fue ya capaz de pensar en nada: él 
sentía cómo sus sueños se estaban haciendo 
realidad; ella dejó de ser dueña de su 
voluntad subyugada por los besos y las 
caricias de Kean. Él la amó con sus ojos, con 
sus manos, con sus labios; ella se aferraba a 
él deseando más, ansiosa por pertenecerle, 
ajena a todo lo que no fuese Kean O’Coneill. 
De repente quiso saberlo todo de ese hombre, 
jamás nadie había hecho que ella lo deseara, 
jamás se había sentido tan cerca de otra 
persona. 

- Háblame de ti…-su voz sonó 
entrecortada, susurrante.

Y él, entre besos y caricias le habló de 
su infancia en el campo, ayudando a su 
padre y estudiando por las noches, de sus 
sueños de querer elevarse por encima de su 
origen, de ser algo más que un campesino, le 
contó las humillaciones que tuvo que 
soportar durante sus años de estudiante por 
parte de sus ilustres compañeros, le dijo lo 
feliz que se sentía al tenerla en sus brazos y 
Kat lo amó, lo amó por lo que le hacía sentir 
y por lo distinto que era a todos los hombres 
que había conocido antes: Kean era un 
hombre fuerte, hecho a sí mismo y ella dejó 
de pensar y se dejó llevar únicamente por 
sus sensaciones.

Kean no fue capaz de negarse, la 
excitación que sentía era demasiado fuerte, 
demasiado poderosa. De repente todos sus 
sueños parecían hacerse realidad; deseó 
tener más fuerza de voluntad pero supo 
enseguida que cuando se trataba de Kat 
todas sus defensas caían abatidas.

La inocente pasión de Kat lo desarmó 
completamente y sin poder ni querer 
contenerse dio rienda suelta a sus deseos, 
tanto tiempo reprimidos.

Mucho tiempo después, cuando sus 
respiraciones se tranquilizaron, Kean se 
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separó de ella y sentándose enterró la cabeza 
entre sus brazos. 

¡Dios mío! ¿Qué he hecho? Ahora nos 
obligarán a casarnos.

Había tal desesperación y amargura en 
su voz que Kat sintió cómo algo se rompía en 
su interior. Para ella había sido algo 
precioso, mágico, trascendental;; para él en 
cambio todo había sido un error de 
consecuencias desastrosas. Buscó a tientas 
su vestido y se cubrió con él, de repente su 
desnudez la avergonzaba. 

No se preocupe, nada ni nadie hará que 
me case con usted – Kat se sintió muy 
orgullosa de la frialdad y altivez con la que 
había sonado su voz aunque la humillación y 
el dolor amenazaban con hacerla llorar.

Kean en cambio sintió como si le 
acabasen de arrojar un jarro de agua helada, 
pero bueno ¿qué esperaba? Ella era la hija de 
un barón y él no tenía absolutamente nada 
que ofrecerle, eso lo había tenido claro desde 
el principio: hubiese sido peor que los 
hubiesen obligado a casarse, entonces ella lo 
odiaría y él no podría soportar ver la 
desilusión en su mirada sabiendo que podría 
aspirar a mucho más si no se hubiese dejado 
llevar por una alocada noche de pasión…pero 
¡cómo le había dolido oírle decir que jamás se 
casaría con él! Sobre todo después de lo que 
acababa de ocurrir entre ellos: había sido tan 
apasionada, tan perfecta… guardaría esos 
recuerdos para siempre sabiendo que para él 
jamás habría otra mujer que no fuese Kat 
Flemming. 

Se levantó y se vistió de espaldas a la 
joven luego se volvió y se quedó 
contemplándola largo rato en silencio. Ella se 
hallaba tendida de espaldas a él, con el 
vestido puesto pero sin abrochar, su largo 
pelo oscuro caía desordenadamente sobre su 
espalda y su hombro derecho. Kean sintió un 
hormigueo en los dedos tantas eran sus 
ganas de acariciar ese sedoso cabello una 
última vez, pero cerrando fuertemente el 
puño reprimió su anhelo.

Voy a volver para ver qué ha sucedido, 
no te muevas de aquí hasta que regrese….

Kat sintió como el miedo por lo que 
podía sucederle se apoderaba de ella pero se 
mordió los labios con fuerza y se limitó a 
asentir con la cabeza.

Habían pasado dos meses desde que los 
asaltantes irrumpieran en la fiesta con el 
ánimo de secuestrarla para exigir un rescate. 
Gracias a Dios sus planes se habían visto 
frustrados ya que en cuanto salieron tras 
Kane y ella los sirvientes, junto con el 
alguacil,  los habían perseguido y en un par 
de horas les habían dado alcance. 

Kat había descubierto tres cosas en el 
tiempo que había transcurrido desde que 
Kean volviese a por ella en la cabaña del 
bosque: una era que no era la mujer de moral 
relajada que había temido en vista de su 
reacción cuando se encontró entre sus brazos, 
había intentado imaginarse en las mismas 
circunstancias con todos y cada uno de sus 
múltiples pretendientes pero le había 
resultado totalmente imposible, incluso había 
dejado que Lord Lesley  la besara y no había 
sido capaz de sentir absolutamente nada; la 
otra es que lo que creyó sentir por Kean no 
había sido producto del hechizo del momento, 
estaba real y profundamente enamorada de 
él y todo lo que iba conociendo hacía que lo 
amase cada vez más. Él se mostraba 
estrictamente cortés con ella y aunque a 
veces lo sorprendía mirándola con intensidad 
jamás había vuelto a hacer mención de lo 
sucedido entre ellos, pero ella lo había 
observado cuando trabajaba con su padre, sus 
inteligentes comentarios, sus acertadas 
sugerencias, la seriedad y eficiencia con que 
trabajaba, el modo en que se tocaba la oreja 
cuando estaba concentrado…. ahora prestaba 
mucha atención a todos y cada uno de los 
comentarios que su padre hacía respecto del 
señor O’Coneill y todos eran halagüeños: 
Lord Flemming sentía un enorme respeto y 
admiración por su secretario. Ella ni siquiera 
podía detestarlo por el comentario que él 
había realizado justo después de hacerle el 
amor, Kean jamás le había engañado, nunca 
le había hecho promesas y a ella no le parecía 
justo que él se viese condenado a casarse en 
contra de su voluntad por apoderarse de algo 
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que ella le había entregado de tan buen 
grado. La tercera cosa que había descubierto 
es que estaba embarazada: ya no había duda 
posible, ella siempre había sido regular con 
su periodo y desde la noche de la cabaña no 
lo había vuelto a tener, estaba esperando un 
hijo de Kean O’Coneill.

Kean se hallaba en el estudio leyendo 
las cláusulas de unas acciones del ferrocarril 
en las que había invertido todos sus ahorros, 
estaba seguro de que éstas le iban a 
proporcionar una enorme ganancia. Aunque 
sabía que a pesar de haberla tenido entre sus 
brazos Kat jamás sería suya, se había 
propuesto hacerse digno de ella, llegar a 
tener el suficiente dinero como para soñar 
que  alguna vez se dignaría a mirarlo como a 
algo más que al secretario de su padre. En 
ese momento entró Lord Flemming, nada 
más mirarlo Kean supo que el hombre estaba 
profundamente preocupado. Cortésmente se 
levantó del asiento:

Lord Flemming.

Siéntate Kean, debo hablar contigo.

Kean obedeció y miró cautelosamente 
al barón: profundas arrugas se marcaban en 
su frente y no dejaba de mesarse 
pensativamente la bien recortada barba.

¿Ocurre algo señor?

Si Kean, ha ocurrido algo terrible, algo 
que jamás creí que pudiera pasar en mi casa. 
Voy a necesitar que realices unos 
preparativos especiales y sobre todo te voy a 
pedir que me des tu palabra de honor de que 
nada de lo que te cuente saldrá de esta 
habitación.

Mi palabra la tiene, señor, no debe 
preocuparse por eso –Kean se hubiera 
avergonzado si supiera con qué rapidez iba a 
faltar a la palabra que acababa de 
comprometer.

Bien…-Lord Flemming se hallaba 
nervioso, se notaba que no sabía por donde 
empezar- se trata de mi hija –Kean sintió 
como si le acabasen de dar un puñetazo en el 
estómago. - Ella, bueno, ella me ha confesado 
que ha cometido una indiscreción que ha 
dejado consecuencias de lo más 

comprometedoras, consecuencias que serán 
evidentes de aquí a unos pocos meses 
–gracias al cielo Lord Flemming estaba tan 
avergonzado que no miraba a su secretario a 
la cara, si lo hubiese hecho la incredulidad y 
la furia que ardían en el rostro de éste lo 
habrían dejado sin palabras –ni siquiera ha 
querido decirme el nombre del culpable y…..

Kean ya no pudo aguantar más, 
murmurando una apresurada disculpa salió 
del estudio dando largas zancadas y dejando 
a Lord Flemming más avergonzado aún de lo 
que entró, pensando que su secretario se 
había sentido demasiado horrorizado como 
para seguir escuchando.

Kean encontró a Kat sentada ante el 
seto de los rosales con una tijera de podar en 
la mano, al llegar a su lado la levantó del 
brazo y la llevó, casi a rastras, hacia el tupido 
bosquecillo de álamos que había en la parte 
trasera de la casa, ignorando las protestas 
airadas de la joven. Una vez allí la sacudió 
ligeramente, a la vez que la miraba con furia, 
incapaz todavía de emitir palabra alguna. 
Fue una sorprendida Kat la que rompió el 
silencio:

¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?

¡¿Cómo te atreves?! ¿Cómo eres capaz 
de ocultarme algo así? – la rabia era patente 
en cada una de sus palabras y Kat supo que 
se había enterado de su secreto- ¿Qué 
pensabas hacer, eh? ¿qué pensabas hacer? – a 
la vez que decía esto la soltó y se mesó con 
furia el pelo.

Yo…yo iba a marcharme al continente 
hasta que el bebé naciera.

Ya entiendo, te proponías darlo en 
adopción, claro -Kean sintió que la amargura 
lo inundaba y lo dejaba momentáneamente 
sin palabras, por supuesto ella no querría 
tener ese hijo, ni siquiera le había dicho a su 
padre de quién era- la gran Kat Flemming no 
puede tener un bastardo de un hombre que 
no es digno ni de besar el suelo que  pisas ¿no 
es eso?

¡¡No!!! –Kat había empezado a llorar 
después de escuchar sus duras palabras- 
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¡¡¡no!!! ¡Estás equivocado! No me avergüenzo 
de mi hijo…no tenía intención de 
abandonarlo, no sabía qué hacer pero no lo 
iba a abandonar, debes creerme…

Kean la miró atentamente a los ojos, 
incrédulo y extrañamente contento, ella 
quería a ese niño, había dicho “mi hijo” y no 
lo iba a abandonar, pero el hecho de que 
quisiera a su hijo no significaba que en el 
lote incluyera también al padre del mismo.

¿Por qué no me lo has contado? 

Kat se tapó la cara con las manos 
totalmente abochornada por lo que se 
disponía a confesar, a la vez que amargos 
sollozos sacudían su cuerpo:

No quería que te sintieras atado a mí 
por el niño, quería que me amaras por mí 
misma.

Kean pensó que no había oído bien: Kat 
quería que la amara, como si él hubiese 
hecho algo distinto a amarla con todo su ser 
desde el mismo momento en que la había 
conocido.

¿Más todavía? –susurró levantando su 
barbilla y mirándola tiernamente a los ojos-. 
Te amo desde el primer día que te vi, te he 

amado sin esperanzas todos y cada uno de los 
días que llevo trabajando aquí, he soñado 
contigo cada noche, he imaginado mil y una 
maneras de conseguirte: eres todo lo que 
quiero en esta vida –y bajando lentamente el 
rostro la besó con toda la pasión que sentía 
por ella.

Un mes más tarde…..

Lord Flemming observaba a su hija 
bailando con el que hasta hacía poco había 
sido su secretario, acababan de abrir el baile 
nupcial y la inmensa felicidad que brillaba en 
sus caras hizo que el hombre sonriera. Por 
supuesto se había sorprendido al conocer la 
identidad del padre del niño que su hija 
esperaba pero la sorpresa pronto dio paso a 
una gran complacencia: Kat era su hija 
preferida, la más cariñosa, la más leal; Kaen 
era un hombre profundamente honrado e 
inteligente: ellos le darían nietos fuertes y 
capaces. Tarareando la música del vals que 
sonaba en ese momento tomó su copa de 
champán y brindó en silencio por esa joven 
pareja que comenzaba una nueva vida.
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LA ARAUCARIA

La araucaria es un árbol de la 
familia de las coníferas,procedente 

de Arauco(Chile), que llega a crecer más de 
50 m de altura, con ramas horizontales 
cubiertas de hojas verticiladas, rígidas, 
siempre verdes, que forman una copa cónica. 
Se cría en extensos bosques y jardines.

La “araucaria excelsa “es originaria de 
las islas Norfolk, cerca de Australia, donde 
también hay grandes extensiones, al igual 
que en Brasil. Desde hace años se cultiva en 
muchos jardines europeos.

MI PINO

Mi Pino era una araucaria, del 
cual no sabemos su procedencia. 

Lo que sí sabemos es que fue traído a Tolox 
por Fernando Antiñolo Márquez, y 
sembrada en un pequeño jardín, en las 
traseras de la casa donde vivió –calle 
Ánimas nº 19 -.

Siempre conocí a mi Pino, me crié bajo 
su sombra, me acompañó en mis juegos, 
comí muchas veces bajo él, y desde los 
balcones de mi casa, al mirarlo, parecía que 
siempre estaba en guardia.

En el trozo de tierra donde vivió le 
acompañaban dos naranjos, una 
madreselva, rosales, violetas, un celestino, 
una dama de noche y, en un escalón más 
alto crecía una margarita. No sabemos los 
diálogos de estas plantas y el pino, como un 
rey entre ellas, cuando brillaba la luna 
llena. Seguramente comentaban la vida de 
la familia que habitaba en esta casa, y la de 
tantas niñas que lo contemplaban al 
asomarse por los balcones de la Escuela, 
situada en la primera planta.

Mi Pino, por su altura, dominaba los 
huertos cercanos, el molino de aceite que 
había al final de El Barrancuelo, el río de 
Los Caballos, los puentes Viejo y Nuevo, las 
mujeres que lavaban en el río, las personas 
que acarreaban agua desde la fuente de El 
Caño a sus casas y, la juventud que 
paseábamos por la carretera en los 

atardeceres del verano y los soleados días de 
fiesta del invierno.

Mi Pino ha contemplado también la 
creación del nuevo barrio al otro lado del río, 
desde los Higuerales de los hermanos 
Merchán a las dos Erillas Juntas.

Cuando viajaba, era un referente al 
llegar a Tolox. Lo empezaba a ver al dejar 
atrás Las Dos Erillas Juntas, y me 
encontraba junto a él al llegar al puente 
Nuevo. El divisarlo siempre ha sido para mí 
una gran alegría; encontrarme con él era 
sentirme en mi casa, estar con mi familia, con 
mis amigos, con mi pueblo. Puedo decir que 
ahora siento una gran tristeza al no verlo.

Por Mª Socorro Antiñolo López 
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Fernando y Guillermina eran 
maestros. Guillermina en La 

Carihuela, Fernando en el colegio de los 
Jesuitas de El Palo, en Málaga. Se 
conocieron, se hicieron novios y se casaron 
en 1.925. Fernando opositó a la escuela 
pública y lo destinaron a Lucío (León) y 
después a Campillo (Málaga). En 1927 
nació su primer hijo, Guillermo, y Fernando 
le regaló a Guillermina una araucaria en 
una maceta. Tendría unas cinco o seis capas 
de ramas o pisos, lo que quiere decir que 
tendría unos cinco o seis años.

Sufrieron en su matrimonio la distancia, 
la ausencia, y en su afán por estar juntos, él 
fue a Tolox en Septiembre de 1930, en 
concurso de traslado, y ella, por derecho de 
consorte, en Enero de 1931. Ocuparon las 
vacantes de D. Cristóbal Rojo y Dña. Adela 
Mesa. Vivieron en la calle Villa Alta y en 
Ánimas 19. Cuando habitaron la casa de calle 
Ánimas, mi padre sembró el Pino en el 
pequeño jardín del que antes hablé.

Estuve en Mayo en Tolox y desde la 
carretera lo eché de menos. Pregunté y me 
dijeron que lo habían cortado, que el muro 
tenía una grieta y que el pino, mi Pino, podía 
doblarse, caerse y dar a las casas de enfrente. 
No sé si creérmelo.

En Agosto volví a Tolox. Fui al 
Barrancuelo, vi la grieta del muro. No es tan 

grande, ni tan profunda, ni esto quiere decir que 
sea motivado por las raíces del pino, pues 
ninguna salía por el muro. Las raíces deben 
estar en la profundidad de la tierra, ya que el 
pino se ha sostenido firme hasta el final de sus 
días. El muro tiene que tener más de un siglo y 
ha aguantado muchas humedades, lluvias, 
trombas de agua en invierno, grandes nevadas, 
como la de 1950, y no se ha cuidado nunca. 
Para que este pino se inclinara, con raíces de 
más de noventa años, tendría que producirse un 
ciclón o un terremoto que arrasara todo.

La edad de mi Pino, cuando lo han 
cortado, es de noventa y uno o noventa y dos 
años, ya que en el año 1927, cuando fue 
comprado, tendría cinco o seis años.

Lo siento mucho, no sé si estas cosas se 
pueden hacer, ni las miras que llevaban al 
cortarlo. Me duele mucho, ya que con él se han 
llevado la memoria de dos maestros ejemplares, 
Fernando Antiñolo Márquez y Guillermina 
López Vázquez, mis padres.

Fernando fue maestro en Tolox desde 
septiembre de 1930 hasta el 10 de diciembre de 
1942, fecha en que falleció, siendo alcalde de 
esta localidad.

Guillermina fue maestra en Tolox desde 
enero de 1931 hasta septiembre de 1960, que se 
trasladó a Málaga.

VOY A CONTAROS LA HISTORIA DE MI PINO

17



CARTA A TOLOX

Amigos toloxeños/as: soy un viejo 
amigo de TOLOX, aunque de 

sentimiento me gustaría ser considerado un 
tolito, pues desde que fuimos en el año 
setenta a honrar por última vez a Don 
Antonio Ruiz García, nuestro Maestro, (más 
tarde a su esposa Dª Concepción Gallardo), 
quedamos, porque fuimos un grupo de 
alumnos, impactados al divisar desde los 
altozanos de aquella sinuosas carreteras de 
antaño llenas de curvas y baches, en nuestro 
cansados seiscientos; Tolox aparecía como 
una estampa bucólica sobre el lecho de sus 
calles empinadas. Paramos en el pequeño 
santuario de San Roque donde rezamos una 
oración  por nuestro Maestro que tanto hizo 
por nuestra educación haciéndonos hombres 
y padres, pues algunos ya estábamos 
casados. Nuestro ojos, mientras 
descansábamos un poco,  se llenaban de a lo 
lejos, de esa inmaculada luz de las casas 
blancas de Tolox al sol de la mañana. 
Volvíamos al atardecer  y al girar  nuestras 
miradas Tolox se arropaba como para un 
sueño plácido en el manto de las sombras de 
sus montes y pinsapos, y un sentimiento de 
tristeza y nostalgia se me quedó grabado 
como a un toloxeño que emigra con los ojos 
húmedos a otras tierras, y no quise decirle 
adiós para siempre a este bello pueblo 
malagueño.

Allá por los años ochenta, unos diez 
años después, Tolox me devolvía ese 
sentimiento de ternura que me inspiró aquel 

primer día y que aún perdura como en un 
toloxeño más que está fuera. Mi hijo José 
Ángel tenía una afección asmática y nos 
fuimos a Tolox, al Balneario; nos hospedamos 
en la Hostal Fuensanta de la familia y 
excelente Sra María, María, su yerna y su 
yerna también Aurora, sus dos hijos casados 
con cada una de ellas.

Al Balneario acudían gentes 
importantes incluidas desde el extranjero 
donde de limpiarse del tabaco hasta personas 
realmente enferma que casi milagrosamente 
sanaban con su fe e insistencia. Casos vi 
durante nuestras asistencias de varios años. 
Enseguida me incorporé  a la familia de mi 
Maestro  (hoy llamados profesores de E.G.B.), 
Carolina, Juan Luis, Virgilio y Ana María, en 
sus horas libres que tan amablemente 
recibieron a la mía; en particular Virgilio y 
su mujer Aurori tan familiar y encantadora 
con nosotros, su numerosos amigos que 
fueron también nuestros amigos. Mis 
primeros pasos fue subir la Cuesta del Caño, 
descansar en la Plaza de los Poyos donde por 
aquel entonces estaba la Cabra Montés, luego 
todo el pueblo lo hicimos nuestro (de mi 
mujer, Loli y mis hijos José Ángel, Estefanía, 
y el recién nacido Daniel) paseábamos por el 
Hondillo, recorríamos los bellos rincones del 
Barrio Castillo que en algunas sitios había 
que agacharse para pasar bajo un arco de 
una calle a otra, por todas sus calles llenas de 
encanto, frescas y recién barridas y regadas 
por sus vecinos, el Bar la Alberca, Bar de 
Damián, Bar de José Elena y tantos otros, los 
magros en tomates, las tapas de conejo, los 
dulces exquisitos de la confitería San Roque 

Por Martín Ángel Montoya Sánchez
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en la calle Balneario que había que encargar 
para poder surtir  a tantos forasteros, la 
mercería de Aurori, tomé la miel 
incomparable de sus sierras, las almendras, 
la manzanilla amarga, las aguas de sus 
fuentes, los baños en la piscina recién 
inaugurada por el Alcalde Don Juan Luis 
Ruiz Gallardo, antaño compañero de escuela 
en Algeciras, los vinos  y mostos, los higos y 
naranjas vernas, degusté lo amable y 
familiaridad de sus gentes y en el embrujo 
de las historias ancestrales de familias y 
hechos que cuentas en tu Carta de Tolox y 
en tu libro Vivencias de Tolox. Las horas 
serenas a la terraza del Hostal que más bien 
fue nuestra casa.

Gracias Tolox por las noches plácidas 
bajo tu cielo perfumado de tus sierras, 
gracias Sra. María, gracias María y Aurori 
por los cafés en la terraza ya muy entrada 
en los silencios de aquellas noches claras y 

el olor de los naranjos. 

Perdona la carga de hacer ver que eres 
cronista y embajador y agradecerte me hagas 
sentir un toloxeño, paraíso pequeño que cabe 
en un trozo de la falda de la Sierra de las 
Nieves. TOLOX cuyas raíces  vivas y 
añorantes se extienden allende tierras, 
mares, y océanos: Francia, Suiza, Bélgica, 
Inglaterra, América, Australia…… Vera, 
Guerra, Merchán, Ruiz, Aguilar, Elena, 
Espinosa, Millán, Marmolejo…….y beben de 
tus numerosas fuentes, Lo tío Macías, 
Caubría, Fuente Amargosa, José Ramón, la 
Brecina, Chorro Machaparra……..

Las cosas van cambiando pausa a 
pausa, como nosotros, pero nunca cambiará 
los sentimientos nobles hacia la Tierra 
Madre. Gracias Tolox, gracias toloxeños, 
pues me siento con vosotros, al menos, como 
un pariente cercano de este bello Pueblo que 
nunca sabrá lo que olvido.
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SON MUCHAS HORAS

HHEERRMMAANNDDAADD  EENNTTRREE  TTOOLLOOXX  YY  LLAA  AARRCCHHOOCCOOFFRRAADDIIAA  DDEE  
NNUUEESSTTRROO  PPAADDRREE  JJEESSUUSS  DDEELL  PPAASSOO  YY  MMAARRÍÍAA  SSAANNTTÍÍSSIIMMAA  DDEE  

LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  ((aaññoo  11994488))..

Son muchas horas dentro de una 
habitación donde el olor es a libros 

y folios de papal añejo, amarillentos por el 
paso del tiempo, no sé si es así como se 
llama a este olor distintos por completo a 
otro cualquier, en esta sala o habitación 
duermen el sueño de los justos los miles y 
miles de legajos que de vez en cuando abre 
sus hojas para enseñarnos toda la belleza de 
años y años de historia de un pueblo, en 
este caso  refiriéndose a Tolox.

Meterse en una biblioteca así es como 
ir descubriendo poco a poco parte de la 
historia, parte de la comunidad de un 
pueblo, que en su interior guarda muchas y 
muchas verdades de todos los toloxeños. 
Unos por ser vida del pasado, y otras por ser 
vida del presente a través de sus legajos, la 
verdad no muy presentables pero que 
guardan como he dichos antes muchas cosas 
de nuestro querido Tolox, incluso yo llegaría 
a decir de nuestros antepasados, como eran, 
como pensaban, y como solucionaba los 
problemas de nuestro pueblo.

Ahí en esa habitación, siempre a 
oscura (es normal) se guardan muchas cosas 
de las historias, y precisamente una de ella 
ha salido a la luz el día 23 de setiembre del 
2013.

Viendo unos legajos correspondientes 
al año 1947, descubro un escrito de una de 
las Hermandades más famosas y señorial de 
la Semana Santa de Málaga, me estoy 

refiriendo a la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Paso y María Santísima de la 
Esperanza.

En aquella época el Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento era Don Francisco del 
Campo López, cosa curiosa ya que era mi 
suegro, y en estos legajos pude leer lo 
siguiente:

“Acta del pleno del Ayuntamiento de fecha 
veinte de marzo de mil novecientos cuarenta 
y ocho. El Sr. Alcalde manifiesta a los señores 
Concejales que con fecha 10 de marzo del 
presente año de 1948 se ha recibido un oficio 
de la Archicofradía del Dulce Nombre Jesús 
del Paso y María Santísima de la Esperanza 
de Málaga, por el que participa que en 
Cabildo General acordó por aclamación 
nombrar al pueblo de Tolox y su 
Ayuntamiento que lo representa Hermano 
Mayor Honorario de la cita Archicofradía y 
consiguientemente al Alcalde Presidente.

La Corporación quedó enterada 
acordando dirigir oficio al Hermano Mayor de 
dicha Archicofradía expresándole la más 
rendidas gracias por tan inmerecida 
distinción”

Como pueden observar para mí fue una 
sorpresa bastante agradable al descubrir 
estos datos, así que inmediatamente me puse 
en contacto con el Hermano Mayor de dicha 
Archicofradía a través de correos. Y llego la 
repuesta de Don Manuel Harras Polonio 
Hermano Mayor de la Archicofradía que 
transcribo literalmente:

Virgilio Ruiz Gallardo
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“Sr. Don Virgilio Ruiz Gallardo, 
cronista oficial de Tolox:

Estimado Sr: Le agradecemos la 
comunicación que nos aporta sobre el 
nombramiento de la villa de Tolox como 
hermano mayor honorario de esta 
archicofradía en la fecha que nos anuncia.

Tenemos noticias de que a finales de 
los años 40, la Archicofradía nombró 
hermanos mayores honorarios a todos los 
pueblos de la provincia, lo que incluye a 
Tolox. Solo noticias y un resumen que 
recoge que le he antedicho.

Su descubrimiento en el archivo 
municipal y los datos que nos aporta es 
para nosotros de singular importancia. Por 
ello, le solicitamos, de ser viable, nos 
remitiera una copia del documento al que 
hace referencia y cualquier otra 
documentación relacionada  con este hecho.

Es totalmente novedosa la precisión 
que hace del nombramiento en relación de 
que no recae solo sobre el municipio, sino 
que recae igualmente sobre el Alcalde 
Presidente, como su representante.

Su satisfacción es igualmente 
compartida por nosotros ya que no tenemos 
documentación concreta al respecto, y estos, 
que aporta, son para el Archivo de esta 
Archicofradía, totalmente inéditos.

Reiterando nuestra gratitud por 
hacernos llegar esta gran noticia, y, si fuese 
factible, el deseo de que nos remita una 
copia de ese documento, le deseamos que el 
dulce nombre de Jesús nazareno del paso 
Bendiga a Vd. A su familia y a la villa de 
tolox, y que María Santísima de la 
esperanza sea su amparo y guía. Fdo: 
Manuel Harras polonio. Hermano mayor.”

Después de recibir esta Carta le envié 
fotocopia del documento de referencia y se 
me contestó con fecha 9 de enero del 2014 
con la consiguiente Carta:

Sr. Don Virgilio Ruiz Gallardo: 
Estimado Sr. Nuevamente queremos 
agradecerle las gestiones que viene 
realizando en torno al nombramiento de la 
Villa de Tolox como Hermano Mayor 
Honorario de esta Archicofradía y la 
documentación adjunta que nos envía en su 
atenta carta. Aprovecho la ocasión  para 
desearle un feliz año 2014 y que el Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno del Paso bendiga 
A Vd., a su familia y a la Villa de Tolox, y 
que María Santísima de la Esperanza sea su 
amparo y guía. 

Y así termina por lo pronto esta grata 
noticia para Tolox y los toloxeños, espero que 
cuando se me pase esta “mala racha” de 
nuevo pueda meterme en los Archivos y 
poder sacar a la luz estos nombramientos así 
como la ayuda que el pueblo de Tolox a 
través de su Ayuntamiento le prestó a la 
Macarena de Sevilla.
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María Santísima de la Esperanza

Dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso

Procesión del Nazareno en los treinta
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LA CASULLA DE SAN ILDEFONSO

Comenzaremos hablando de San Ildefonso y de donde proviene la casulla, 
San Ildefonso de Toledo (Toledo, 607 - 667) fue arzobispo de Toledo del 

año 657 al 667 y es uno de los Padres de la Iglesia. Su festividad tiene lugar el 23 
de Enero.

Nacido en el 607, de estirpe germánica, era miembro 
de una de las distintas familias regias visigodas. Según una 
tradición recogida, fue sobrino del obispo de Toledo San 
Eugenio III, quien comenzó su educación. Según su propio 
testimonio fue ordenado de diácono (ca. 632-633) por 
Eladio, obispo de Toledo. Estando ya en el monasterio, 
funda un convento de religiosas dotándolo con los bienes 
que hereda, y en fecha desconocida (650?), es elegido abad. 
Muerto el obispo Eugenio III es elegido obispo de Toledo el 
a. 657, y es obligado a ocupar su sede por el rey Recesvinto. 
Muere el 667, siendo sepultado en la iglesia de Santa 
Leocadia de Toledo, y posteriormente trasladado a Zamora. 
Pero si por algo se recuerda a este Santo es por el milagro 
que paso a relatar:

José María Vera Fernández

MILAGRO DEL ENCUENTRO CON LA VIRGEN

La noche del 18 de diciembre 
del 665 San Ildefonso junto 

con sus clérigos y algunos otros, fueron 
a la iglesia, para cantar himnos en 
honor a la Virgen María. Encontraron la 
capilla brillando con una luz tan 
deslumbrante, que sintieron temor. 
Todos huyeron excepto Ildefonso y sus 
dos diáconos. Estos entraron y se 
acercaron al altar. Ante ellos se 
encontraba la Virgen María, sentada en 
la silla del obispo, rodeada por una 
compañía de vírgenes entonando cantos 
celestiales. María al ir hizo una seña 
con la cabeza para que se acercara. 

Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo: "Tu eres mi capellán y fiel 
notario. Recibe esta casulla la cual mi Hijo te envía de su tesorería." Habiendo 
dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla 
solamente en los días festivos designados en su honor.

Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras, que el concilio de 
Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento 
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aparece documentado en el Acta Sanctorum. La importancia que adquiere este 
hecho milagroso sucedido en plena Hispania y transmitido ininterrumpidamente a 
lo largo de los siglos ha sido muy grande para Toledo y su catedral. Los árabes, 
durante la dominación musulmana, al convertirse la Basílica cristiana en Mezquita 
respetaron este lugar y la piedra allí situada por tratarse de un espacio sagrado 
relacionado con la Virgen María a quien se venera en el Corán. Esta circunstancia 
permite afirmar que el milagro era conocido antes de la invasión musulmana y que 
no se trata de una de las muchas historias medievales que germinaron de la 
fantasía popular. En la Catedral los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que 
la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso.

En Málaga, la Cofradía de la Sagrada Cena y María Santísima de la Paz, 
celebra la advocación de su dolorosa coincidiendo con la festividad del santo 
toledano, y cada año rememorando el milagro entrega una casulla a un sacerdote 
malagueño. El pasado 26 de Enero tras la Función Solemne en la Parroquia de los 
Santos Mártires, haciendo alusión al origen de la advocación de la Sagrada Imagen, 
se rememoró el milagro en el que la Señora le hace entrega de una casulla a San 
Ildefonso, para ello y en nombre de María Santísima se le hizo entrega de una 
casulla por su labor en la Diócesis de Málaga al Canónigo penitenciario del Cabildo 
de la S.I.C.B. Catedral de Málaga, Rvdo. D. Ildefonso López Lozano.

Y los lectores más antiguos de “Carta de Tolox” conocerán a D. Ildefonso, fue 
nuestro párroco desde 1955 a 1961 y si algún tolito quiere saludarlo puede hacerlo 
en la Iglesia del Sagrario muy cerca de la Catedral donde celebra la Eucaristía y 
también en la propia Catedral de la que es Canónigo.

D. Ildefonso dejó grandes recuerdos en el corazón de los que nacieron en este 
pueblo, entre unas de sus obras el sagrario de nuestra Parroquia fue realizado 
mientras su periplo pastoral en Tolox, gracias al pueblo de Tolox que apoyó en 
aquellos tiempos difíciles a la creación del bonito sagrario que preside nuestro Altar 
Mayor. Gracias a la cofradía de la Sagrada Cena de Málaga, os puedo adjuntar fotos 
del acto de la entrega de la casulla que han sido cedidas para “Carta de Tolox”. En el 
citado acto D. Ildefonso recordó toda su trayectoria al servicio de la Iglesia 
malagueña.
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A LOS EMIGRANTES DE MI PUEBLO

Gracias a la labor que está 
desempeñando Francisco Lara 

en el blog “Imágenes de Tolox” podemos 
apreciar a menudo navegando por la red de 
redes centenares de fotos de nuestro pueblo 
y de vecinos de este rincón a lo largo de la 
geografía mundial. Fiestas, ferias, 
celebraciones todo un sinfín de imágenes 
que son visitadas a diarias por nuestros 
paisanos en un blog que cuenta por miles 

sus visitas.

En esta ocasión que me trae a estas 
líneas, me detendré en la figura de los 
emigrantes, en los que un día tuvieron que 
dejar su familia, su casa y su tierra para 
traer el pan para los suyos a los hogares de 
tantos tolitos. A mediados del pasado siglo 
XX era habitual esa particularidad en los 
vecinos, primero sería el norte de España y 
después vendría Alemania, o Francia, Suiza 
u otros países que daban trabajo a los que 
de aquí llegaban. 

José María Vera Fernández

Antes de salir del pueblo ya contaban 
con su documentación en regla, contratos y 
billetes para viajar hasta sus nuevas 
residencias de trabajo. Abuelos y padres de 
la generación del que les escribe se vieron 
obligados a dejar Tolox, décadas después se 
vuelve a repetir la historia y son muchos 
jóvenes los que han tenido que abandonar el 
pueblo debido a la poca oferta laboral de la 
localidad o de los pueblos vecinos. 

Estas páginas nacieron para informar 
a los que estaban lejos de nosotros, hoy la 
historia se vuelve a repetir, algunos hicieron 
vida en esos países y cuentan los días para 
recibir “Carta de Tolox” y saber algo más de 
su pueblo al que añoran.

Fruto de esas publicaciones “Carta de 
Tolox” se conoce por su antigüedad, pero 
humildemente pienso que estas personas 

merecen un reconocimiento público, tal como 
se iniciaba la conversación en Facebook hace 
unas semanas tras ver algunas de las fotos 
que nos trae el blog “Imágenes de Tolox” 
éramos algunos los tolitos que pedíamos ese 
reconocimiento que me atrevo a plasmar en 
estas líneas que se me brindan. Nunca 
vendría mal que una calle, una plaza o una 
placa en algún lugar de nuestro pueblo 
recuerde a todos los que en décadas pasadas 
tuvieron que emigrar y que hoy en la 
actualidad se vuelve a repetir. Sería un 
sencillo y a la vez emotivo homenaje a todos 
esos tolitos, aquí queda mi propuesta.

Vaya para todos ellos dedicadas estas 
líneas, a los emigrantes de Tolox.

Del blog Imágenes de Tolox (cedida por David Sánchez Rivero) Del blog Imágenes de Tolox (cedida por Encarni Ferrer Vera)
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Aprovechando la festividad del día 
de Andalucía, se han unidos 

prácticamente con los Carnavales de nuestro 
pueblo, así en el programa oficial pone desde 
el día 28 de febrero hasta el día 4 de marzo 
ambos inclusive, ha coincidido la semana 
con La Semana Blanca del Colegio del 24 al 
2 de marzo, así que los actos del día 28 de 
febrero se han unidos a los del Carnaval.

La mañana del día de Andalucía 
empezó con un pasacalle por la banda de 
música municipal de Tolox, después más 
tarde dio un concierto en la Plaza Alta 
terminando el acto con el himno de 

Andalucía. Seguidamente actuaron en el 
escenario de la plaza Alta la Agrupación 
Folclórica Municipal infantil  y la Academia 
de baile AMPA La Caina de Tolox, todos 
fueron muy aplaudido por el numerosísimo 
público que abarrotaron  toda la Plaza, más 
tarde y ya casi metido en el Carnaval actuó 
la Murga malagueña “Los tenemos 
atravesaos”, sus coplillas fueron muy 
aplaudidas y durante casi una hora 
estuvieron cantando en la plaza, eran ya 
más de la cinco de la tarde, los chiringuitos 
montados por los niños de 2º curso de ESO 
para recaudar para el viaje de fin de curso, y 
el chiringuito montado por la Asociación 
Cultural Toloxeña del Carnaval durante 
toda la mañana y tarde estaban siempre 
llenos.

Virgilio Ruiz Gallardo

Ya por la tarde bajó el ambiente en la 
Plaza ya que la madre del Presidente de esta 
Asociación Miguel Gallardo tuvo que ser 
trasladada a Málaga donde falleció. Desde 
Carta de Tolox nuestro más sentido pésame 
a toda la familia.

Ya por la noche y en el  café Bar V&R 
Cibercafé fue la presentación de las murgas 
de Tolox que van a actuar y competir en 
estos días del Carnaval, las murgas fueron 
las siguientes: “Los que van de boquilla”, 
“Los del Río” y “los  Más baratos”, como es 
natural el lleno estaba garantizado y todas 
fueron muy aplaudidas por los asistentes.

Así fue este primer día de Carnaval y 
entramos ya el día 1 de marzo  sábado, había 
poco programado para este día solamente 
hubo unas rutas turística por el  municipio 
donde se le fue explicando a los que nos 
visitaron de otros sitios parte de la historia 
de Tolox y sus sitios más emblemáticos. 
También hubo unos talleres de pinta-cara y 
maquillaje de carnaval.

Ya por la noche actuaron en la plaza 
las tres murgas que se han presentado y a la 
vez se vio muchas gentes con los disfraces 
paseando por la Plaza.

DÍA DE ANDALUCÍA Y CARNAVAL 2014

PLAZA ALTA: Madrugada del Martes de Carnaval a la una

26



Y llegó el día 2 de marzo (domingo), la 
Asociación Cultural Toloxeña del Carnaval, 
ofreció una degustación en la Plaza Alta de 
mosto del pueblo, fueron numerosos los 
forasteros que se acercaron para degustar 
estos vinos de nuestra tierra, ya más tarde 
después de los bailes típicos del carnaval se 
celebró el IV concurso de Parodias: premio 
al mejor disfraz en grupo y como no las 
mujeres del Grupo de la Torrecilla llegaron 
a la plaza para animar a las gentes a los 
bailes y cantes de estas fechas, este grupo 
que no salía desde hace más de diez años y 

que su promotor fue el recordado Pedro 
López q.e.p.d. en aquella época fue el 
iniciador y el que levantó el carnaval en 
Tolox. Pues bien ese mismo grupo con 
algunas personas más jóvenes que se han 
unido fue el que puso la Plaza Alta boca 
arriba con sus cantes, sus maquillajes, y sus 
vestidos y esa gracia que solamente las 
tolitas son capaces de tener, hasta sus 
gritos arabescos resonó en toda la plaza, y 
al escribir esto se me viene a la cabeza a la 
mujer que mejor daba estos gritos en Tolox 
y era “Antoñilla la del Barrio Alto.

Más tarde se dio el premio al mejor 
disfraz de grupo y como no recayó en este 
grupo de mujeres de la Torrecilla. 

También por la Asociación Cultural del 
Carnaval de Tolox se dio los premios de 
Carnavaleros del Año que recayó en David 
Vera Morero y Juana Vázquez Gil.

Ya por la tarde se celebró 
el Concurso de disfraces infantil 
en las categorías de o a 6 años y 
de 7 a 12 años que fueron los 
siguientes:

Categoría de 0 a 6 años: 

Primer premio: Miguel 
Vera Gil disfrazado de Cubo de 
Palomitas

Segundo premio: Empate 
entre Alejandro García Vázquez 
disfrazado de globo y Antonio 
Macías Guerra de emigrante.

Categoría de 7-12 años:

Primer premio: Manuel Biedma 
Merino de extraterrestre

Segundo Premio: Beatriz Fernández 
Espinosa de recortable.

Tercer premio: David Merchán 
Fernández de chimenea.
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Ya por la noche las tres murgas 
estuvieron cantando en el escenario hasta 
altas horas de la madrugada.

Y llegó el día 3 de marzo: Para mí el 
lunes es el día principal del Carnaval de 
Tolox, inclusive más que el martes día de los 
polvos, para el que no lo sabe este día de los 
polvos empieza a las veinticuatro horas de 
la madrugada del martes.

Ya por la mañana sobre las doce hubo 
en la plaza un pasacalle infantil de todos los 

niños del C.E.I.P. San Roque desde la calle 
Encina hasta llegar a la Plaza, como pueden 
imaginar los más de 300 niños invadieron la 
plaza con sus disfraces y también alguna 
que otra rueda de este carnaval, hasta los 
profesores iban disfrazados y el director del 
colegio al pobre le pusieron un disfraz de 
presidario ¡ ESTO ES CARNAVAL!, allí en 
la plaza se entregaron los premios a los 
ganadores del concurso de carteles de 
Carnaval 2014, que fueron los siguientes:

1º de Primaria: Ángela Matéu Vera.

2º de Primaria: Eva Vera García

3º de Primaria: Ana Isabel Sánchez 
Merchán

4º de Primaria: Celia Rojas Reina

5º de Primaria: Paula Soto Ruiz

6º de Primaria: Lucía Fernández 
García  (ésta niña fue la ganadora general) 

1º de ESO: Natacha Luna García

2º de ESO: Judit Elena Guerra.
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Y ya sobre las cuatro de la tarde quedaba el Concurso de disfraces infantiles  categoría 
única que quedaron establecido de la siguiente manera:

1º Premio al grupo titulado COMIDA RAPIDA.

2º Premio al grupo titulado LOS CUP CAKES

3º Premio al grupo titulado EL CIRCO DE MILIKI.

Y llegó la noche del lunes día 3 de marzo, durante toda la tarde en la Plaza Alta no 
había nadie, cualquiera que no ha estado en estas fiestas diría ¿ esto es el Carnaval de Tolox?. 
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Pero llegó las diez de la noche por todas las calles que dan a la Plaza llegaban grupos de 
disfraces de los más dispar, poco a poco no se cabía en este recinto donde se celebra todos los 
acontecimientos del pueblo, máscaras por aquí, máscaras por allá, y grupos por aquí, y grupos 
por allá, en total no sabemos cuanta personas habrían en la plaza, pero a groso modo se 
calculaba más de ochocientas personas que abarrotaban el recinto. Ya por las fotografías que 
gentilmente me ha dado nuestro amigo Jesús el fotógrafo de Yunquera podéis ver los disfraces 
más originales de esta gran noche del Carnaval. Ya sobre las once y media de la noche y a 
pesar del frío se dieron los premios a los disfraces más originales que recayeron en los 
siguientes grupos:

1º premio: Las Meninas enrollada

2º premio Alí- baba y los 40 ladrones

3º premio Mariachis muertos.
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Ni que decir tiene que todos los disfraces fueron muy buenos, pero había que dar tres 
premios. A las doce en punto empezó los polvos, una nube blanca cubría todas las fachadas de 
las casas de la plaza y por supuesto las caras de todos los participantes en esta gran noche 
del Carnaval de Tolox, ya en la foto que pongo en este reportaje pueden vera el ambiente 
existente a la una de la madrugada en la plaza y que duró hasta altas horas de la noche y 
desde allí a los distintos bares, discotecas y pub que existen en el pueblo.

Y llegó el  “Día de los Polvos”, que de unos años acá ha perdido el gran día de Tolox, todo 
lo acapara la noche del lunes, y efectivamente así fue, hasta las doce del día empezaron a 
empolvar y como  testigos de esto estuvieron las cámaras de la TV Andaluza que rodaron un 
poco los acontecimientos de este día, por cierto que al pobre presentador lo pusieron blanco de 
arriba abajo.
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Ya por la tarde se celebró el entierro de la sardina que constituyó el último 
acontecimiento de estos Carnavales del 2014, a la sardina le acompañaban las “lloronas” 
dando gritos de sufrimiento porque el Carnaval se termina. Ahora a partir de mañana 
miércoles de ceniza la Sra. Cuaresma nos dice que hay que mantener el recato y la oración.

¡El Carnaval de Tolox 2014 ha terminado con la entrada de la Cuaresma!

Murga "Los que van de boquilla"

Murga "Los más baratos"

Murga "Los del río"
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TOLOX EN LA PRENSA
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Queridos amigos/as:

Yo no quería escribir esta carta por varias razones, pero 
dentro de mi conciencia me dice ¡escríbela! ya sea por todas 

aquellas personas de fuera que se han enterado (dice el refrán que las malas 
noticias corren como el viento) así como todo el pueblo de Tolox han estado pendiente de mi 
persona y de mi esposa Aurora principalmente, nunca creí yo que esta maldita enfermedad 
me iba a servir para ver a todo un pueblo rezando por mi curación, y a Dios gracias así ha 
sido, ya hoy día después de estar quince días recuperándome de la operación, han sido 
muchos y muchos ratos en la habitación del hospital donde la mente no para de dar vuelta, 
pensando siempre en lo peor, y sin embargo, detrás de mí han estado toda la “familia 
cebolleta” como yo le llamo, mis hijos, mis nietos,  mis hermanos y mi numerosísimos 
sobrinos y como no mi Aurora que se ha tragado todos estos días a mi lado en la cama del 
hospital

En estos ratos unas veces buenos y otras malos, siempre he tenido delante de mi 
personas que han ido a visitarme y animarme, a veces demasiadas personas, pero que le 
voy hacer yo, solamente agradecerle su visita, agradecerle las oraciones que han hecho para 
que Dios y todos los Santos incluido San Roque intervengan en mi curación, y nosotros 
todos le agradecemos de corazón tantas y tantas llamadas a través del móvil.

Ya a Dios gracia me han dado el alta en el hospital, ya he entrado de nuevo en la 
iniciativa de hacer una nueva Carta de Tolox, esta va salir atrasailla, pero la circunstancias 
mandan y sé que ustedes me vais a disculpar, ya se lo dije a un grupo de personas que 
vinieron a mi casa de Tolox a visitarme, les dije que este trimestre recibiríais la Carta y 
creo que me he comprometido para que así sea.

Un fuerte abrazo a todo los toloxeños/as y que Dios os lo pague de 
corazón.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Virgilio Ruiz Gallardo
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Estadísticas CIAV 2013
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Estadísticas MUSEO 2013
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL

CENTRALITA: 952487097 – 952487109
E-mail: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001-627348714-67879880
CONSULTORIO MEDICO: 952487347- CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333- Pili-Amparo-Ana Belén
CENTRO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL VISITANTE: 663851519. Alicia y Ana Rosa.
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL, c/ García Rey nº 1 Tf. 952487113
JUZGADO, Plaza de la Constitución 1 Tf. 952487547
GUADALINFO, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
BIBLIOTECA. Tf. 952487012

AYUNTAMIENTO DE TOLOX

GUARDIA CIVIL:  062  Tf.. 95287140

HOTEL DEL BALNEARIO***: Tf. 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DE HIJAR***: Tf. 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar.com
HOTEL LAS FLORES*: Tf. 952487001- 630198199 – www.hotellas flores.es
HOSTAL RURAL RIVEROS**: 952487215- 600213682

HOTELES/HOSTALES

APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda. del Balneario 42. Tf. 952487091- 679429454
LOS ALGARROBOS DE ARDITE: Tf. 636378073- 649178855
RURAL HOUSE LAS MILLANAS: Tf. 952480703
RURAL HOUSE LA POSADA AZUL. Tf. 607505211/610704877.wwwintoandalucia.com

RESTAURANTES

LA RÚSTICA: Avda. del Balneario 20. Tf. 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65. Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n. Tf. 952480170
LA TASKITA DE ISABEL: Tf. 692472233
MAJOR RESTAURANTE-BAR Avda. del Balneario Tf. 647443949 666722061

BARES Y CAFETERÍAS

EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n  Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8  Tf. 952487359
BAR LA ESQUINA: c/ Balneario, 1 Tf  605071682
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR V&R: c/ Encina Tf. 952487420
BAR AKI MISMO: c/ Encina, 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/ Encina 78 Tf. 615248454
BAR LA PARADA: Avda. del Balneario TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina  Tf. 952487316 – 663602481
BOCATERÍA LA PISCINA: c/ Camino Nuevo
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TAXI

ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL  SÁNCHEZ MERCHÁN  Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282

OTROS

ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3  Tf. 952487129
ASESORÍA  J. RUIZ: c/ Higuera, 2  Tf. 952487412
UNICAJA: c/ Calzada, 3  Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3  Tf. 952487112
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789  (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47  Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4  Tf. 952487218
PANADERÍA  GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE NUEVA. Tf. 951268579
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA
FARMACIA, Calle Encina  Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado  11   Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería,  c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina 
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
CANCA FERNANDEZ VERA S.L. C/ Camino Nuevo 10 Tf. 952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
MINIMARKEY ENCARNI. R. Castillo  Tf: 666315613
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2  Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARY, Calle San Cristóbal 
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
TOLOX TURISMO RURAL, C/ Almendro nº 4 Tf. 952487438 
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
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Movimientos demográficos 1º trimestre 2014

FRANCISCO MORENO JIMENEZ, hijo de Francisco Moreno Vera y de Isabel María Jiménez Durán, nació el 
día 9 de octubre del 2013.                                                                                     

ROCIO AMAYA REY, hija de Juan Francisco Amaya Merchán y de Elisabeth Rey Millán, nació el día 2 de 
diciembre del 2013.

ABRAHAN MORERO VERA, hijo de José Miguel Morero y de Silvia Vera, nació el día 14-12-2013.

RAFAEL SEDEÑO FERNANDEZ, hija de Diego Sedeño Gil y Santi Fernández Lozano, nació el día 8 de enero 
del 2014.

DAVID CANCA BERNAL, hijo de Antonio David Canca y de Carmen Bernal, nació el 17-1-2014

ROCIO DÍAZ LLANES, hija de Jesús Díaz  y de Yanet, nació el día 19-2-2014

Mª INMACULADA MARMOLEJO MARMOLEJO, hija de Francisco Marmolejo González y de Mª 
Inmaculada Marmolejo Zayas, nació el día 5 de marzo del 2014.

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ MERCHÁN, hijo de Juan Domínguez Rodríguez y de Carmen Merchán Guerra, 
nació el 15 de marzo de 2014.

NACIMIENTOS

JOSE MIGUEL MORERO MUÑOZ, contrajo matrimonio con SILVIA VERA AGUILAR, el día 19-
12-2013

JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ ROJAS, contrajo matrimonio con CARMEN GUERRA 
REINA, el día 28 de febrero del 2014.

ANTONIO ZAMBRANA AGUILAR, contrajo matrimonio con NOELIA GUERRERO GUERRA, el 
día 28-2-2014.

FRANCISCO LIÑAN FERNANDEZ, falleció el día 15 de diciembre del 2013 a los 61 años.

MANUEL GUERRA VERA, falleció el día 16 de diciembre del 2013 a los 83 años.

ADELA FERNANDEZ GIL, falleció el día 25 de diciembre del 2013 a los 71 años.

MARIA FERNANDEZ GIL, falleció el día 29 de diciembre del 2013 a los 89 años.

JOSE GUERRA GIL, falleció el día 6 de enero del 2014 a los 88 años.

ANA GIL GUERRA falleció el día 6 de enero del 2014  a los 86 años de edad.

FRANCISCO COTO GUERRA, falleció el día 9 de enero del 2014 a los 83 años.

CARMEN REY COTO, falleció el día 12 de enero del 2014 a los 78 años.

JUAN SOTO GIL, falleció el día 13 de enero del 2014 a los 76 años.

FRANCISCO MERCHAN ESPINOSA, falleció el día 31 de enero del 2014, a los 66 años.

GREGORIO GONZALEZ GIL, falleció el día 3 de febrero del 2014 a los 66 años.

MARIA LOPEZ VERA, falleció el día 5 de febrero del 2014, a los 84 años.

ROSARIO MILLAN SEPULVEDA, falleció el día 15 de febrero del 2014 a los 81 años.

MARIA GIL ELENA, falleció el día 27 de febrero del 2014, a los 87 años.

JOSEFA ELENA AMAYA, falleció el día 28 de febrero del 2014  a los 84 años.

MATRIMONIOS

DEFUNCIONES
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