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Description of the partyIf one thing characterizes this festival, it is the spectacular vestment of the dancers,
especially highlighted by the tall hat adorned with flowers. Not far behind is the joker, a traditional figure in
Guadalajara, dressed in vivid colors. The dances they perform, of pagan origin, were not associated with the
Christian celebration until the 17th century when, by papal bull, Pope León XI allowed them to “dance
covered before the Holy Sacrament.”
The dancers perform their first dance, that of the Cross, in the grain threshing area, after the mass. Upon
return to the square, they interpret the dance of the Mills and that of the hitting sticks, in which they appear to
be fighting, wielding their sticks to the sound of the music. The dance of the Rope follows, in which they
weave eight ribbons of different colors around a pole that the joker holds. And so it goes, until they complete
the six dances that remain of this ancient tradition, which, according to the locals, came to have up to twelve
variations.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: Varies. Ten days after Corpus Christi (generally two months after Easter), always
on Sunday.
SUGGESTIONS: From the threshing area of Valverde we can see, nearby, the peak of Ocejón. It is worth a
visit to see, on the North Slope, the cascades of Despeñalagua, a natural waterfall that flows all year long,
falling from 120 meters over a slate wall.
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• Valverde de los Arroyos
Villa de la provincia de Guadalajara, en la sierra del Ocejón, a 1.255 metros de altitud.
• Majaelrayo
Maravilloso pueblo enclavado en la ruta de los Pueblos de la Arquitectura Negra de Guadalajara que
sorprende a sus visitantes no sólo por lo espectacular de su arquitectura sino también por el enclave natural
en el que se sitúa.
• Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se localiza en el sector oriental del Sistema Central y
ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, del que también forman parte la Sierra de
Ayllón, el Macizo de Sonsaz y el Alto Rey, zona que, se caracteriza por su arquitectura tradicional,
catalogada como Arquitectura Negra.
• Campillo de Ranas
Campillo de Ranas es un municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente al "Concejo de Campillo"
del que es tan afamada su "Arquitectura Negra".
• Fiestas del Santo Niño de Majaelrayo
La Fiesta del Santo Niño, celebrada en la localidad de Majaelrayo, está declarada de Interés Turístico
Regional desde el 11 de febrero de 1986.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón Despeñalagua
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Mesón Despeñalagua se encuentra situado
en la localidad de Valverde de Arroyos, un ambiente cálido y acogedor, en las faldas del Pico Ocejón, donde
podrás degustar los platos más típicos de la localidad.
Calle del Medio, 1019224Tel.: 949 307 449
http://www.alcarria.org/tu_detallecasas.asp?Id=18
• Restaurante Nido de Valverde
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 tenedorLa Casa Rural-Restaurante El Nido de Valverde, está
situada en la localidad de Valverde de los Arroyos, en la plaza principal del pueblo con fachada de piedra
siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra de la zona. Con solo cinco mesas, la reserva anticipada
se impone.
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C/ Escuelas,1 19224Tel.: 660 420 649 / 949 854 221 / 949 307 448
http://www.elnidodevalverde.com
• Restaurante Aldea Tejera Negra
Campillo de Ranas (Guadalajara)3 tenedoresEn el encontrarás una esmerada cocina de temporada con
los mejores productos de la tierra, que presta mucha atención a la innovación y la presentación, sin olvidar
las señas de identidad de los platos castellanos y manchegos. Podrás regar sus platos con una cuidada y
equilibrada selección de vinos con el acento puesto en los castellanomanchegos, por su originalidad,
singularidad y actualidad. El Restaurante Aldea Tejera Negra está especializado en celebraciones. Situado
en un entorno mágico, el restaurante cuenta con unas instalaciones y un equipamiento adecuados para
poder satisfacer a los clientes más exigentes.
Camino Viejo de Robleluengo19223Tel.: 628318644 - 949864064
http://www.tejeranegra.com
• Restaurante La Masía
Galve de Sorbe (Guadalajara)1 tenedorEl restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1Tel.: 618493341 // 622620507
• Restaurantes Los Manzanos
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo, en la
Sierra Norte de Guadalajara.
C/ Mayor 819223Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120
• Casa Rural El Nido de Valverde
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural El Nido de Valverde, situada en la localidad
de Valverde de los Arroyos, con fachada de piedra siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra de la
zona, (Pueblos de la Arquitectura Negra) que da cobijo a un alojamiento con encanto totalmente equipado.
Escuelas, 119224Tel.: 949 854 221 / 660 420 649
http://www.elnidodevalverde.com
• Apartamento Turístico El Cárabo
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 llaveEl Apartamento Turístico El Cárabo está situado en la localidad
de Valverde de los Arroyos, en la provincia de Guadalajara.
C/ Las Hondonadas, s/n19224Tel.: 949 307 449 / 659 008 668
• Apartamentos Turísticos La Alquería de Valverde
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Valverde de los Arroyos (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Alquería de Valverde están
situados en la pequeña aldea de Zarzuela de Galve, que pertenece al municipio de Valverde de los
Arroyos, en la provincia de Guadalajara.
C/ Única, 2619224Tel.: 949 307 444 / 680 644 232
http://www.laalqueriadevalverde.com/
• Hostal Valverde
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Valverde está situado en la localidad de Valverde
de los Arroyos, en la provincia de Guadalajara. Es un alojamiento rural totalmente construido en piedra,
madera y pizarra, rodeado de un interesante paisaje natural.
Carretera de Tamajón s/n 19237Tel.: 949 307 423
• Casa Rural El Huerto del Abuelo
Tamajón (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural El Huerto del Abuelo se encuentra en Almiruete, pequeña
pedanía dentro del término municipal de Tamajón, situada en la ruta de los pueblos negros de
Guadalajara, a 1100m de altitud y en la ladera sur del Pico de Ocejón. Desde la casa, se puede visitar el
Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, Majaelrayo, Valverde de los Arroyos, Tamajón, Atienza,
Sigüenza, etc.
Pedanía de Almiruete, Camino de la Cerca, 319224Tel.: 657 082 150 / 652 267 384
http://www.elhuertodelabuelo.com
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