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LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

José Muñoz del Río 

Una es fija, el 15 de septiembre. Este día celebramos la Virgen de las Angustias. Es 

nuestra Patrona de Hoyocasero. Es una fiesta muy bonita. Sacamos en procesión a la 

Virgen los días 15 y 16. Tenemos un novenario. Estas fiestas tienen una duración de 

cuatro días y siempre procuramos que sea en fin de semana, antes o después, pero la 

fiesta grande es el 15 de septiembre. El día más grande, el 15, con Misa especial, 

cantada, con bandurria, guitarra, calderillo y jota extremeña. Terminada la Misa, 

tenemos procesión con las chicas, por las calles del pueblo. Al pasar por la Plaza, 

paramos, hay un grupo de chiquillas con las danzas típicas del pueblo, vestidas de 

serrana. Estas danzas las enseñaba doña Gloria, maestra del pueblo, a las chicas, hace 

años, sesenta lo menos. La conocí de muy chiquinino. Se pone un palo en la plaza, muy 

alto. Ocho o diez chicas van trenzando unas cintas, primero al derecho y luego al 

izquierdo, con mucha habilidad para que no se rompan. Luego quedan las cintas 

colgando. Cada chico o chica lleva una cinta, van pasando en cadeneta entre ellos. 

Hay otro baile, con dos palos cada uno y se van dando entre ellos, mientras dicen: ¡El 

zapatillo está roto por la puntilla…! Dando vueltas y vestidas de serrana las chiquillas. 

Continuamos la procesión, y, antes de entrar con la Virgen en la Iglesia, hay una subasta 

de donaciones, manualidades, pinturas, flores, tiestos y frutos del campo. Hay muchas 

donaciones y tiene mucha devoción. 

Los banzos también se subastan para meter a la Virgen en la Iglesia. Luego hay baile, 

típico, en la plaza, de gaitilla y tambor. No faltan nuestros pasodobles, jota y rondón. 

Después del baile en la plaza, hay ofrendas a la Virgen después de la procesión. Las 

ofrendas son productos del pueblo, rosquillas, de todo. Cosas de ganchillo. 

Este día, se hace por el Ayuntamiento un homenaje a los mayores, en el Hogar del 

Jubilado. Si hay algún enfermo, también se le visita. Luego, a comer, terminados los 

actos de la mañana. Por la tarde, campeonato de cartas, hombres y mujeres. Los juegos 

son de calva, de brisca, de tute y de mus. Por la noche, la gran verbena, hasta las cinco 

de la mañana. 

Algunos años ha habido toros. Recuerdo que antiguamente se hacían en la plaza de 

toros, y se cerraba lo que era la plaza con carros de tiro de vacas. Hasta que un año vino 

el Tío Luciano, de Caracas, y nos dio dos toros, gratuitamente, al pueblo. Nos echó una 

mano en las fiestas, cuarenta o cincuenta años hace, al menos. Otros años, con plaza de 

toros portátil. No han tenido éxito, salía caro y ya no hay toros. 

El Ayuntamiento nos da la comida un día, en la plaza, al pueblo, amigos y vecinos. 

Normalmente patatas con carne y filetes a la plancha o fritos, con ensalada; y fruta. 

Acompañado de pan, vino, gaseosa y agua, con café. Servido por la peña calvista y la 

comida hecha por cocineros profesionales, de Hoyocasero, que ese día van voluntarios. 

Mucha gente. 

Mientras se reposa la comida, animación por los voluntarios, guitarristas y profesionales 

del pueblo en hacer buena vecindad. 

Tenemos una gran devoción a la Virgen, aunque nuestro Cristo es el de Todos los 

Santos. 

Antiguamente había un frontón de pelota, del tío Emiliano. Todavía existe y cuando yo 



era joven era el centro de reunión de toda la juventud. Ya no hay afición y está el 

frontón vacio. El tío Emiliano es muy conocido, muy buena persona, y de sus hijos, 

tiene dos frailes, el padre Pelegrín y el padre Aniceto, y una hija monja, Sor María. Tío 

Emiliano tenía el Café del pueblo, al lado del salón de baile en el que teníamos un piano 

de manivela, junto al frontón. 

Tenemos disfraces en nuestras fiestas, es una tradición. Se llevan haciendo desde hace 

muchos años, treinta o cuarenta. Son conocidos por toda la Comarca de la Sierra y 

participamos todos los vecinos, los de dentro y los de fuera, padres, hijos y nietos. 

Contamos con varios grupos de niños, jóvenes y más mozos. 

Tenemos un pueblo muy activo, que está mejorando mucho.     
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