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Description of the partyThe Traditional Christmas Band Contest is a popular and mass festivity created with
the already achieved goal of retrieving traditional bands and Christmas carols forgotten for many years and
which, without the effort of the contest, would have little by little disappeared.
It has been for years the first contest-competition in Guadalajara Province and very likely in Castile-La
Mancha. Thanks to the support and collaboration of Torija citizens, this contest joins Christmas musical
tradition with the Alcarria popular gastronomy.
Bands already broken up have reunited and retrieved forgotten carols from the province and from the region.
65 bands have taken part along these 26 years, more than 250 carols have been retrieved, and more than
90,000 visitors have been able to enjoy these 26 carol bands in Torija.
ACTIVITIES The contest starts at 17:00 at the Renaissance Church with the opening speech by significant
figures from the cultural world and the performance of a local carol by the 10 Christmas Bands from the
different municipalities in the province, counties and nearby regions.
Then theRonda de Calletakes place, where music and gastronomy join the visiting public, with a free sample
of Alcarriamigas-La Mancha-style fried bread crumbs- (700 kg), traditional consommé (1,000 liters), chorizos
stewed in wine (700 kg) and coffee with cakes (200 liters and 100 Kg) made by the locals themselves.
Next the bands end up at the Municipal Sports Center, where they sing a free theme (carol, romance, jota
seguidilla…).
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When the performances finish the jury, made up of provincial and regional traditional music professionals,
award the three prizes: 1stHand Drum, 2ndRabel, 3rdCastanets.
DATE OF CELEBRATION Saturday between Christmas Eve and New Year’s Eve. If December 24th, 25thor
31stcoincides on Saturday, the Contest would be held on the Saturday prior to the mentioned dates.
Festivity of Regional Tourist Interest

• Torija
Esta villa de Guadalajara es conocida como la “Puerta de la Alcarria” viniendo desde Madrid hacia
Barcelona. Corona y vigila un estrecho Valle que habitaron los Caballeros Templarios y por el que siempre
pasó el Camino Real.
• Castillo de Torija
Al aproximarse a Torija por la N-II será precisamente la fortaleza de Torija, dominando el camino y situada
en el borde de la meseta alcarreña, quien dé la bienvenida al visitante. Declarado BIC con categoría de
Monumento en el año 1931.
• Casa-Museo del Arcipreste de Hita
La Casa-Museo del Arcipreste de Hita está situada en la localidad de Hita, en la provincia de Guadalajara,
y alberga varias colecciones: restos arqueológicos, piezas etnográficas de la comarca, máscaras y carteles
del Festival Medieval de Hita.
• Hita
Villa rica en tradiciones y edificios de la provincia de Guadalajara, donde se celebran los Festivales
Medievales desde 1961, con botargas, teatro, y torneos a caballo.
• Bodegas- Hita
Los Bodegos y Bodegas de la localidad de Hita, en la provincia de Guadalajara, son construcciones
subterráneas de origen medieval, realizadas como viviendas y almacenes para albergar vino.
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EATSLEEP
• Restaurante El Salero
Torija (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el
que se hospedó el Premio Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio
medieval se encuentra a tan sólo 73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 719190Tel.: 626607288
http://www.elsalerotorija.es
• Restaurante Asador El Tolmo
Brihuega (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega, fue
inaugurado en 1992 con la intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima
calidad.
Avenida de la Constitución, 2619400Tel.: 949 280 476 / 676 156 823
http://www.asadoreltolmo.com
• Restaurante Asador Pocholo
Torija (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Asador Pocholo está situado en la localidad de Torija, en la
provincia de Guadalajara, y está especializado en cocina castellana tradicional.
Travesía de los Mesones, 1519190Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 / 615 550 962
http://www.asadorpocholo.com
• Restaurante Las Cucharitas
Torija (Guadalajara)1 tenedorLas Cucharitas somos un restaurante familiar y de ambiente agradable que
dispone de decoración rústica, con capacidad para 45 comensales. El Restaurante está situado 50 metros
del casco histórico de la localidad de Torija y del Castillo del siglo XV.
C/ La Fuente, 219190Tel.: 949 320 346
http://www.lascucharitas.com
• Restaurante La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita (Guadalajara), desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y
gozar de la belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n19248Tel.: 676 743 988 / 646 207 135
http://www.laposadaderosa.es
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• Casa Rural Eras del Pan Trillar
Ciruelas (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Eras del Pan Trillar está situada en la localidad de Ciruelas.
Se alza sobre una antigua era cuya actividad era la trilla, de ahí su nombre y se caracteriza por ser una casa
con sabor a pueblo, que ha sido homologada con la categoría de tres espigas
Camino de las Eras s/n19197Tel.: 605 240 139 / 605 240 138
• Casa Rural La Felicidad de la Tierra
Torija (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Felicidad de la Tierra, situada en la localidad de Torija, es
una casa del siglo XVIII, restaurada en 2003 al estilo rústico antiguo. Sus condiciones arquitectónicas la
hacen acogedora y cálida para pasar un fin de semana fuera del estrés de la gran ciudad.
Travesía de los Mesones, 519190Tel.: 949 322 095 / 692 160 410
http://asadorpocholo.com
• Hotel Rural El Salero
Torija (Guadalajara)2 espigasEn un magnífico entorno medieval y a tan sólo 70 km de la capital, podrá
disfrutar de una inolvidable escapada de fin de semana en Hotel Rural "El Salero".Ubicado en el
"Antiguo Parador de Torija" (XVIII) en el que se hospedó el Premio Nobel, Camilo José Cela, en su
"Viaje a la Alcarria", Hotel Rural "El Salero" pone a su disposición todas sus instalaciones con
encanto para hacer de su estancia una agradable experiencia.
Carretera de Zaragoza, 719190Tel.: 626 60 72 88
http://www.elsalerotorija.es
• Casa Rural El Callejón
Torija (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Callejón se encuentra situada en la provincia de Guadalajara,
en la pedanía de Rebollosa de Hita, dentro del término municipal de Torija.
C/ La Fuente, 1 - Rebollosa de Hita19197Tel.: 949 213 275 / 949 320 262/ 653 821 334
http://www.elcallejonderebollosa.com
• Apartamentos Turísticos Los Nidos
Torija (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Los Nidos están situados en Rebollosa de Hita, en
la provincia de Guadalajara. Su singular ubicación convierte estos pequeños apartamentos en un lugar
idóneo de descanso, tranquilidad y silencio.
C/ Mayor, 919197Tel.: 949 320 327 / 626 224 825
http://www.losnidosderebollosa.com/
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