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Descripción de la fiestaEl Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas es una fiesta popular y
multitudinaria que nació con el intento logrado de recuperar las Rondas y villancicos tradicionales olvidados
durante años y que, sin el esfuerzo del Certamen, poco a poco hubieran desaparecido.
Ha sido durante años el primer certamen-concurso de la Provincia de Guadalajara y muy probablemente de
Castilla-La Mancha. Gracias al apoyo y colaboración de los habitantes de Torija, en el certamen se combina
la tradición musical navideña con la gastronomía popular de la Alcarria.
Rondas ya desaparecidas han vuelto a reunirse y a recuperar los villancicos olvidados de la provincia y de la
región. Son 65 rondas las que han participado en estos 26 años, más de 250 villancicos recuperados y más
de 90.000 visitantes lo que han podido disfrutar de estos veintiséis años de rondas en Torija.
Actividades El certamen da comienzo a las 17:00 horas en la Iglesia Renacentista con el pregón a cargo de
personas relevantes del mundo cultural y con la interpretación de un villancico autóctono por parte de las 10
Rondas Navideñas procedentes de localidades de la provincia, región y comunidades cercanas.
A continuación, tiene lugar la Ronda de Calle, donde la música y la gastronomía se une junto al público
visitante, degustando gratuitamente migas alcarreñas (700 kg), caldo tradicional (1000 litros), chorizos al
vino (700 kg) y café y bollos (200 litros y 100 Kg) elaborados por las propias gentes de la Villa.
Seguidamente las rondas finalizan en el Polideportivo Municipal donde interpretan un tema libre (villancico,
romance, jota seguidilla…).
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Al finalizar las actuaciones, el jurado compuesto por profesionales de la música tradicional de la provincia y
de la región, fallan los tres premios: 1º Zambomba, 2º Huesera,3º Castañuelas.
Fiesta de Interés Turístico Regional
Fecha de celebración El sábado comprendido entre Nochebuena y Nochevieja. Si el 24, 25 ó 31 de
diciembre coincidiera en sábado, el Certamen pasaría a celebrarse el sábado anterior a las fechas señalas.
MÁS INFORMACIÓN www.torija.com
Teléfono: 949 32 00 29
Email: ayuntamiento@torija.com

Alrededores
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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Comer - Dormir
Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – 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 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

Restaurante Asador El Tolmo Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores
El 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, 26 19400 Tel.: 949 280 476 / 676 156 823 http://www.asadoreltolmo.com

Restaurante Asador Pocholo Torija (Guadalajara) 1 tenedor
El 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, 15 19190 Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 / 615 550 962
http://www.asadorpocholo.com

Restaurante Las Cucharitas Torija (Guadalajara) 1 tenedor
Las 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, 2 19190 Tel.: 949 320 346 http://www.lascucharitas.com

Restaurante La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 tenedor
El 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/n 19248 Tel.: 676 743 988 / 646 207 135 http://www.laposadaderosa.es

Casa Rural Eras del Pan Trillar Ciruelas (Guadalajara) 3 espigas
La 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
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Camino de las Eras s/n 19197 Tel.: 605 240 139 / 605 240 138

Casa Rural La Felicidad de la Tierra Torija (Guadalajara) 1 espiga
La 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, 5 19190 Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 http://asadorpocholo.com

Hotel Rural El Salero Torija (Guadalajara) 2 espigas
En 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, 7 19190 Tel.: 626 60 72 88 http://www.elsalerotorija.es

Casa Rural El Callejón Torija (Guadalajara) 1 espiga
La 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 Hita 19197 Tel.: 949 213 275 / 949 320 262/ 653 821 334
http://www.elcallejonderebollosa.com

Apartamentos Turísticos Los Nidos Torija (Guadalajara) 1 llave
Los 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, 9 19197 Tel.: 949 320 327 / 626 224 825 http://www.losnidosderebollosa.com/
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