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PRESENTACIÓN LAS MOZAS. FUEGO Y AMOR
Virgilio Ruiz Gallardo

PRESENTACIÓN DE FUEGO Y AMOR DIA DE LAS MOZAS
EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN MÁLAGA

E

l pasado día 27 de noviembre se presentó ante los medios de comunicación las fiestas de “Fuego y
Amor Día de las Mozas”, la cita estaba prevista para las diez de la mañana en el salón de actos de
dicho edificio. Allí nos esperaba el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía Don José Luis Ruiz Espejo.
Como es natural fueron varias personas de Tolox con los trajes típico de la época unos vestidos de cristiano y
otros de moriscos, todos llevaban cencerros y caracolas que al tocarlo dentro del salón formaban un ruido
impresionante, por algo le llaman a este 8 de diciembre el día de las mozas y se tocan cencerros y caracolas por
todas las calles de Tolox, pero claro aquí no era nada para cuando llegue la tarde en Málaga y el paseo de más de
50 personas haciendo sonar estos instrumentos por la calle principal de Málaga, la del Marqués de Larios.

Presentación Las Mozas. Fuego y Amor 2015 en el Gobierno de la Junta de Andalucía

En la presentación de estas fiestas el Sr. Ruiz Espejo hizo una semblanza general de todo lo que sean
tradiciones en los pueblos y particular porque realzó la belleza del pueblo de Tolox y su entorno del Parque
Natural, y manifestó su apoyo a estas tradiciones tan antiguas existentes.
Seguidamente habló el Alcalde Don Bartolomé Guerra, en la que dio las gracias al Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía por el apoyo incondicional hacia Tolox y realzó la labor que está haciendo la Asociación
“Fuego y Amor Día de las Mozas” por llevar en sí el peso de estas tradiciones y el sacrificio que supone de
trabajo y dedicación.
Después tomó la palabra la Presidenta de esta Asociación Amparo Vera Puerto, que estuvo hablando sobre
la nueva Asociación constituida, los fines, y como llevar a cabo estos días del 5 al 8 de diciembre, en la que dijo
que pueden pasar unos días en Tolox y conocer su gastronomía y las costumbres de Tolox, y al mismo tiempo a
través de obras de teatro conocer un poco más el por qué se celebran estas fiestas.
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Y finalmente habló un servidor de ustedes, como Cronista Oficial de la Villa de Tolox, en la que realcé
todas las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, como el Día de los Polvos en los Carnavales, la cohetada a San
Roque el 16 de agosto y esta que vamos a celebrar en estos días, todas estas fiestas están muy arraigadas en el
pueblo, al mismo tiempo se hizo un llamamiento a todos las gentes para que acudieran en estos días a visitar el
pueblo y a la vez divertirse y pasarlo bien entre los toloxeños.

Presentación Las Mozas. Fuego y Amor 2015 en el Gobierno de la Junta de Andalucía

D. José Luís Ruiz Espejo, delegado del gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Una vez terminado el acto, nos preparamos
para pasar la tarde noche en Málaga para hacer el
desfile por la calle principal la calle Larios, para ello
se desplazó un autobús desde Tolox en la que iban las
personas con cencerros y caracolas, coincidió con el
alumbrado de Navidad de Málaga, por lo que las
calles eran hervideros de gentes para presenciar dicho
acontecimiento.
El permiso que teníamos del Ayuntamiento de
Málaga era hacer un recorrido por dicha calle de 6,30
de la tarde hasta las 7,30, este desfile como es natural
es un acontecimiento para el pueblo, ya que, ha sido
una cosa inesperada para los miles y miles de
malagueños y forasteros que abarrotaban la calle y
todos los alrededores. Al son de cencerros y
caracolas, poco a poco se fue avanzando por la calles
hasta llegar a la Plaza de la Constitución, las gente se
preguntaban ¿Que qué era aquello?, por medios de
folletos de mano se fue repartiendo poco a poco,
hasta que se acabaron. Es digno de realzar que
muchos toloxeños que viven en Málaga acudieron a
ver a sus paisanos e incluso unirse al grupo para tocar
los instrumentos.

Amparo Vera presenta Las Mozas. Fuego y Amor

Virgilio Ruiz Gallardo, cronista oficial de la villa de Tolox

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Un servidor de ustedes que acompañé por todo el recorrido a mis gentes presencié como un peque de unos
cuatro años se quedó mirando muy serio al ruido del cencerro, miró a su padre y empezó a llorar, ¿yo pensé será
por el ruido que forman?, pero no, el padre se dirigió a mí y me dice lo que quiere él es hacerlo sonar, le cogí el
cencerro y se lo colgué, la cara del niño se transformó, cualquiera le quitaba el cencerro. Fotos hubo a miles,
incluso muchas las colgaron en los medios de comunicación, otros preguntaban el porqué de aquello y se le iba
informando, se le dio a la calle dos vueltas hasta que se encendió el alumbrado y de nuevo hubo que desfilar. En
resumen un triunfo, aplaudidos y fotografiados y lo principal que hablaban de Tolox y del día de Fuego y Amor
del día de las Mozas. Enhorabuena a todos.

Cencerrada al terminar el acto en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga

Desfile de Las Mozas. Fuego y Amor por la calle Larios

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Momentos del desfile de Las Mozas. Fuego y Amor por la calle Larios

Iluminación de la calle Larios de Málaga

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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PRESENTACIÓN LAS MOZAS. FUEGO Y AMOR
Virgilio Ruiz Gallardo

PRESENTACIÓN DE FUEGO Y AMOR DIA DE LAS MOZAS
EN LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

T

olox celebra desde el día 5 al 8 de diciembre el Día de las Mozas Fuego y Amor con su gran
cencerrada y caracolas, estas fiestas datan desde el siglo XVI y la plaza del pueblo se transforma en
un poblado de la época. Estos días además de recreaciones históricas, habrá conferencias, juegos infantiles, rutas
por las calles del pueblo más antiguo, así como espectáculos de fuego y cetrería, estas fiestas que como digo
antes se remontan al año 1539, fecha en la que descendientes cristianizados del reino nazarí y cristianos viejos
recién llegados convivían en la localidad.
La presentación se celebró el pasado día 2 de diciembre en la Excma. Diputación Provincial, el acto al que
asistió el Diputado Don Cristóbal Ortega Urbano, diputado de Deporte y Juventud que abrió el acto, manifestado
que en este bonito pueblo de Tolox es bueno que se siga con la tradición de hace varios siglos, y al mismo
tiempo dijo que gracias a la Asociación Las Mozas Fuego y Amor estas tradiciones se han puesto al día y elogió
el esfuerzo, tanto de unos como del Ayuntamiento para que no se pierda, para mí, dijo, que es un orgullo presidir
estas celebraciones.

Dña. María Belén Vera Gil (secretaria de la Asociación), D. Cristóbal Ortega Urbano (diputado de juventud y deporte) y
D. Bartolomé Guerra Gil (alcalde de Tolox)
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Seguidamente tomó la palabra el Alcalde Don Bartolomé Guerra Gil, que como es natural siempre estará
apoyando a las Asociaciones del pueblo, ya que ellas son las que trabajan por las tradiciones, costumbres,
gastronomía y porque Tolox sea un ejemplo de unión entre todos.
Después le siguió la Secretaria de la Asociación María Belén Vera Gil, en la que hizo un resumen bastante
grande sobre esta manifestación que celebramos los toloxeños y la repercusión que tiene en todos los medios de
la provincia, y que sirve para dar a conocer al pueblo de Tolox y todas sus tradiciones.
Después de las fotos de rigor y dentro del Salón de actos se hizo una pequeña recreación de la
“cencerrada”.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Como es natural iba una representación de Tolox con los vestidos típicos de la época, unos vestidos de
cristianos y otros de moriscas con sus cencerros y caracolas.
La nota se dio cuando al salir del edificio de la Diputación había varios colegios esperando para visitar el
Belén que ha montado la Diputación, habían varios colegios y al ver al personal de Tolox con sus trajes se fueron
todos a verlos pero cuando se le tocó los cencerros y las caracolas pusieron todos unas caras de admiración, los
maestros que les acompañaba se acercaron y preguntaron el porqué, se les dio la propaganda correspondiente y
más de uno dijo que tenía que aprovechar el puente para ir a Tolox.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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RECREACIÓN HISTÓRICA LAS MOZAS. FUEGO Y AMOR
Virgilio Ruiz Gallardo

Sábado 5 de diciembre de 2015

D

e nuevo ha empezado una vez más la celebración en Tolox de estas fiestas tan arraigadas en nuestro
pueblo. Una vez terminado el poblado representando un Tolox del siglo XVI, con sus tiendas de
productos típicos y tabernas de aquella época, así como oficios moriscos y cristianos, se inauguró el poblado
recreado en dicho siglo. En primer lugar hubo un desfile de las Asociaciones y grupos participantes, unos
vestidos de cristiano antiguo y otros de moriscos. Fueron muchos los que actuaron en el desfile y una vez en el
poblado, empezaron los actos programados para este día, hubo un espectáculo de zancos, y seguidamente se pasó
a la Escenificación Histórica, con la primera escena titulada “Presentación”, todas estas escenas así como las de
los próximo días están representadas por actores del pueblo, en total sobre unos cincuentas, después de la
primera escena vino la siguiente titulada “Saqueo” presenciada por gran cantidad de público tanto del pueblo
como de autobuses llegados de fuera, entre ellos del mismo pueblo de Mijas.

Presentación de las Mozas. Fuego y Amor

Desfile de los participantes en la recreación

POBLAMIENTO DE TOLOX EN LA SEGUNDA MITAD DEL S. XVI
Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Después siguió las comidas y las bebidas en las distintas tabernas antiguas. Ya por la tarde a la cinco y en
el salón de actos del mercado se celebró la ponencia “Castillos y despoblados medievales de Tolox” con la
colaboración de Don Francisco Marmolejo Cantos, investigador, fue un éxito y el salón de actos se llenó por
completo y hubo muchas personas de pie escuchando al ponente. Desde Carta de Tolox enhorabuena al ponente
y a la Asociación de “Las Mozas Fuego y Amor”, una vez más los toloxeños acuden a un acto como este sobre la
historia de su pueblo.

Ya sobre las siete de la tarde y con un frío bastante intenso, fue el espectáculo del fuego el que animó el
poblado, conjunto de antorchas, bailes, y fuegos de artificiales. Después se puso la tercera escena de la
Escenificación Histórica titulada “Odio” que fue muy aplaudida por el público. Ya después es el cierre del
espacio escénico sobre las once de la noche.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Domingo 6 de diciembre de 2015
En este día, al ser domingo fueron muchísimos
los forasteros que se desplazaron a nuestra localidad,
la propaganda que se ha hecho durante los días
anteriores al evento ha tenido bastante aceptación,
desde por la mañana temprano la llegada de coches
fue bastante concurrida, ya el personal tenían
reservado mesas en los distintos restaurantes, y
algunos tuvieron que esperar hasta las seis de la tarde
para poder comer dada la cantidad de gente, y eso que
los bares y las tabernas puestas en el poblado no
daban abasto durante toda la mañana.
Creo que ha sido un éxito, por supuesto que habrá que cambiar algunas cosas pero en general el
llamamiento ha sido magnifico, la apertura del poblado fue a las once de la mañana y poco a poco la calle
Balneario y Calzada fueron un reguero de personas a presenciar este evento. La primera actividad que estaba
prevista era el paseo histórico diurno. Ya había grupos preparados para iniciarlo y muchas y muchachos de Tolox
sirvieron de guía contando la historia de nuestro pueblo y de los magníficos rincones por donde iban pasando.
Después más tarde y ya dentro el poblado hubo una demostración de artesanía de los oficios de los moriscos y
los cristianos.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Más tarde se inició la escenificación histórica, Escena nº 4 titulada la Repoblación de Tolox y
seguidamente, la llegada a Tolox de estos cristiano viejos, bien interpretada por los actores de nuestro pueblo.
Mientras tanto la plaza se llenó así como todas las tabernas y puestos que había. También la Asociación del
AMPA La Caína colaboró con juegos populares para los peques.
Ya por la tarde siguió las Escenas 6, 7 y 8, la “Conversión”, “Surge el amor” y el “Juicio”, así hasta el
cierre del poblado sobre las once de la noche.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Lunes 7 de diciembre de 2015
Al igual que todos los días el poblado abrió sus
puertas a las once de la mañana, al ser lunes se creía
que la asistencia al poblado iba a bajar, pero no
siguió con el ritmo de los días anteriores, y para
colmo se presentó la TV de Canal Sur que estuvo
toda la mañana rodando en el pueblo y los
alrededores, y después dentro del poblado haciendo
entrevistas y recogiendo un poco lo que iba a ser la
cencerrada para el día de las Mozas ( 8 de
diciembre), la verdad que cuando lo pusieron por la
tarde en el programa “Andalucía Directo” resultó
bastante bonito y ameno, estuvimos en pantalla casi
diez minutos y se habló de estas fiestas y de los
rincones tan maravilloso existente en nuestro pueblo
de Tolox, después estuvieron rodando la
Escenificación Histórica, escena nº 9 titulada
“Rendición”, más tarde hubo juegos populares de los
niños con la colaboración del AMPA La Caína.
Ya por la tarde hubo Escenificación Histórica Juvenil, estos actores que el día de mañana será, los que
sigan haciendo este teatro, estuvieron bastante bien, y seguidamente ya por los actores mayores se hizo la escena
nº 10 titulada “Unión de los enamorados”. Ya por la noche se realizó un paseo histórico nocturno a la luz de las
velas y cuál no sería nuestra sorpresa que acompañaban a la guía más de cien personas forasteras que iban
empapándose de la historia de nuestro pueblo.

Y ya sobre las once de la noche
se cerró el poblado, a la espera del
último día que como todo sabéis es
“EL DÍA DE LAS MOZAS”.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Martes 8 de diciembre de 2015
Y entramos en el último día de estas fiestas
histórica celebrada en Tolox y que tanta repercusión
ha tenido en toda Andalucía, haciéndola llegar a los
hogares por medio de la televisión, cuñas en las
radios etc…
La apertura del poblado recreado de Tolox en
el siglo XVI, fue a la misma hora de todos los días, o
sea a las once de la mañana, y para las doce del día
dentro de la Escenificación Histórica, pero fuera del
poblado se trasladó a la Puerta de la Villa, allí más de
trescientas personas hizo el asalto al pueblo para
expulsar a los moriscos, todos vestidos de cristianos
fueron recorriendo las calles del pueblo con un ruido
impresionante de cencerros y caracolas. Las personas
venidas de la provincia y otros sitios quedaron
impresionados de tanto ruido y se pudo ver a muchos
forasteros que también iban tocando estos artificios.
Sobre la una de la tarde fue la llegada al poblado de
Tolox, la plaza se encontraba completamente llena y
pudieron recoger en sus cámaras y móviles uno de
los actos más llamativo de este Día de las Mozas
Fuego y Amor.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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Después hubo una escenificación Histórica infantil y seguidamente Pepe Amalio colaboró con una escena
de cetrería, a las cinco de la tarde fue la clausura de este evento que ha durado cuatro días.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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En resumen podemos decir sin quedarnos corto que estos días desde el 5 de diciembre al 8 del mismo han
acudido a ver el evento más de cinco mil personas, y por supuesto que desde Carta de Tolox tengo que felicitar a
la organización del mismo, tanto al Ayuntamiento como a las distintas Asociaciones, principalmente a esta nueva
Asociación de Las mozas Fuego y Amor, y como no a sus componentes todos ya que el trabajo realizado ha sido
magnífico y a animarla para que año que viene podamos decir que han superado al año 2015.

Director: Virgilio Ruíz Gallardo
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