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Descripción de la fiestaSi algo caracteriza esta fiesta es la vistosa vestimenta de los danzantes, en la que
destaca su alto gorro adornado con flores. Tampoco se queda atrás la botarga, figura tradicional en
Guadalajara, vestida de vivos colores. Las danzas que ejecutan, de origen pagano, no estuvieron ligadas a
la celebración cristiana hasta el s. XVII, cuando por bula del papa León XI se les permitía “bailar cubiertos
ante el Santísimo”.
Los danzantes realizan su primera danza, la de la Cruz, en las eras, tras la misa. De vuelta en la plaza,
interpretan la danza de los Molinos, de paloteo, en que parecen luchar blandiendo sus palos al son de la
música. Le sigue la danza del Cordón, en que trenzan ocho cintas de distintos colores, alrededor de un palo
que sostiene el botarga. Y así, hasta completar las seis danzas que permanecen de esta antigua tradición,
que, según los vecinos, llegó a tener hasta doce variantes.
Algunos bailes, como el de Las Cintas, giran en torno a la figura de La Botarga, que actúa como guía de
danza. Es un cargo vinculado a una persona durante varios años, lo que garantiza la continuidad.
A éste, le acompañan un grupo de ocho danzantes que siguen los bailes con castañuelas, palos y cintas.
Estos danzantes no se descubren para bailar ante la imagen y de hecho hay documentos en que se destaca
ese privilegio, concretamente el papa Paulo V, en 1606, permite a los danzantes bailar cubiertos ante el
Santísimo.
Fiesta de Interés Turístico Regional.
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Fecha de celebración: Fecha variable. Diez días después del Corpus, siempre en domingo.
Sugerencias: Desde las eras de Valverde veremos, cercano, el pico Ocejón. Merece la pena acercarse a él
y contemplar, en su falda norte, las chorreras de Despeñalagua, una cascada natural que fluye todo el año,
cayendo desde 120 metros, sobre una pared de pizarra.
MÁS INFORMACIÓN http://aytovalverdedelosarroyos.es
Teléfono: 949 30 74 02
Email: info@aytovalverdedelosarroyos.es

Alrededores
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.
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Comer - Dormir
Restaurante Mesón Despeñalagua Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
El 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, 10 19224 Tel.: 949 307 449 http://www.alcarria.org/tu_detallecasas.asp?Id=18

Restaurante Nido de Valverde Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
La 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.
C/ Escuelas,1 19224 Tel.: 660 420 649 / 949 854 221 / 949 307 448 http://www.elnidodevalverde.com

Restaurante Aldea Tejera Negra Campillo de Ranas (Guadalajara) 3
tenedores
En 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 Robleluengo 19223 Tel.: 628318644 - 949864064 http://www.tejeranegra.com

Restaurante La Masía Galve de Sorbe (Guadalajara) 1 tenedor
El restaurante dispone de un típico horno de asar castellano.
Humilladero 1 Tel.: 618493341 // 622620507

Restaurantes Los Manzanos Campillo de Ranas (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo , en la Sierra Norte de Guadalajara.
C/ Mayor 8 19223 Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
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http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120

Casa Rural El Nido de Valverde Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 3 espigas
La 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, 1 19224 Tel.: 949 854 221 / 660 420 649 http://www.elnidodevalverde.com

Apartamento Turístico El Cárabo Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 llave
El Apartamento Turístico El Cárabo está situado en la localidad de Valverde de los Arroyos , en la
provincia de Guadalajara.
C/ Las Hondonadas, s/n 19224 Tel.: 949 307 449 / 659 008 668

Apartamentos Turísticos La Alquería de Valverde Valverde de los
Arroyos (Guadalajara) 1 llave
Los 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, 26 19224 Tel.: 949 307 444 / 680 644 232 http://www.laalqueriadevalverde.com/

Hostal Valverde Valverde de los Arroyos (Guadalajara) 2 estrellas
El 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 19237 Tel.: 949 307 423

Casa Rural El Huerto del Abuelo Tamajón (Guadalajara) 3 espigas
La 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, 3 19224 Tel.: 657 082 150 / 652 267 384
http://www.elhuertodelabuelo.com
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