
. 1 / GEOGRAFIA  

¿Qué río nace en la provincia de Cuenca, se embalsa en Buendía y baña tierras de Guadalajara y Cuenca?  

El Guadiela  

.2/ LENGUA Y LITERATURA  

León Felipe, además de poeta fue mancebo de farmacia. ¿Sabes en qué pueblo alcarreño ejerció por algún tiempo esa dedicación?  

Almonacid de Zorita  

.3 /LENGUA y LITERATURA  

Iñigo López de Mendoza, autor de las célebres «Serranillas», estuvo ligado por múltiples lazos a la ciudad de Guadalajara, muriendo en ella en 1458. ¿Por qué título 

nobiliario era conocido?  

Marqués de Santillana  

.4/ LENGUA Y LITERATURA  

En la obra cumbre de nuestra literatura, «El Quijote», uno de los principales personajes es el cura, el licenciado Pedro Pérez. ¿Dónde dice Cervantes que se licenció?  

Por la Universidad de Sigüenza  

. 5/ LENGUA Y LITERATURA  

Un eminente filósofo y escritor, en su obra «El Espectador», relata un viaje por tierras de Sigüenza, en el que hace magníficas y profundas reflexiones sobre la 

catedral y la imagen de «El Doncel». ¿A quién nos referimos?  

José Ortega y Gasset  

.6 /LENGUA y LITERATURA  

El infante Don Juan Manuel, autor de «El Conde Lucanor», habitó un castillo de nuestra provincia que hoy lleva su nombre. ¿Dónde está ese castillo?  

Cifuentes  

-7/ PERSONAJES  

¿Quién fue el cronista oficial de la  

provincia, natural de Luzón y criado en Ruguilla, autor de la obra monumental «Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI»?  

Francisco Layna Serrano  

.-8 /FAUNA y FLORA  

¿Qué árboles predominan en el Parque Natural de Tejera Negra, situado en el término de Cantalojas?  

Hayas  

.-9/ARTE  

Dicen que antiguamente eran de madera y que solían colocarlos los peregrinos, cuando volvían de Tierra Santa, en los cruces de caminos. ¿Sabríais decirnos a qué 

pequeños monumentos nos referimos?  

Cruceros  

.-10 / ARTE  

Es una especie de monolito, a semejanza de crucero, que se sitúa a la entrada de los pueblos del Señorío de Molina, y consta de una base o columna y una hornacina 

que contiene una imagen religiosa. ¿Sabríais decirnos su nombre?  

Pairón  

.-11/ LENGUA Y LITERATURA  

Es una palabra que tiene varias acepciones, pero nos referimos a la que dice: «Cubierta de ramaje y espinos que se pone sobre las tapias de los corrales para su 

resguardo», y que va perdiendo uso. ¿Cuál es la palabra que significa esto?  

Sarda  

.-12 / TECNOLOGIA  

Los molinos han sido muy importantes en la vida rural, ligados a la molienda del grano e impulsados por las corrientes de agua, pero también lo fueron por aportar 

a nuestros pueblos otro tipo de corriente. ¿A qué corriente nos estamos refiriendo?  

Corriente eléctrica  

.-13/ GEOGRAFIA  

¿Qué río discurre por la localidad de Molina de Aragón?  



El Gallo  

.-14 / GEOGRAFIA  

¿En qué río desemboca el río Sorbe?  

En el Henares  

.-15 / GEOGRAFIA  

¿En qué río desemboca el río Henares?  

En el Jarama  

.-16/ GEOGRAFIA  

¿En qué dos provincias castellano manchegas se desarrolla el paisaje de La Alcarria?  

Guadalajara y Cuenca  

.-17 / GEOGRAFIA  

Cerca de Ventosa y Corduente está situado un precioso y espectacular barran- co, que da fama a esa zona, por el que discurre el río Gallo. ¿A qué barranco nos 

referimos?  

Barranco de la Hoz  

.-18 / GEOGRAFIA  

¿Qué río es el límite natural entre las provincias de Guadalajara y Cuenca?  

El Tajo  

.-19/ TECNOLOGIA  

Además de agua para regadío y consumo ¿qué se obtiene de los embalses de la provincia?  

Energía eléctrica  

.-20/ VARIOS  

¿Cuál es el municipio vinícola, famoso por su feria, más importante de la provincia de Guadalajara?  

Mondéjar  

.-21/ VARIOS  

La plata fue un recurso natural muy importante en Guadalajara, en un pueblo cercano a la sierra de Ayllón. ¿De qué pueblo se trata?  

Hiendelaencina  

.-22 / HISTORIA  

¿Qué caballero cristiano, del que dice la leyenda que fue lugarteniente e incluso primo del Cid, reconquistó a los musulmanes la ciudad de Guadalajara?  

Alvarfáñez de Minaya  

.-23 / HISTORIA  

¿En qué año fue reconquistada a los musulmanes la ciudad de Guadalajara?  

En el 1085  

.-24/ HISTORIA  

En el Palacio del Infantado se celebró una boda de Felipe 11. ¿Con qué reina?  

Isabel de Valois  

.-25/ HISTORIA  

¿Con qué reina se casó, en el palacio del Infantado, Felipe V de Anjou?  

Isabel de Farnesio  

.-26/ ARTE  

¿En qué localidad de la provincia está situado el monasterio de Monsalud?  

En Córcoles  

 



 

.-27/ VARIOS  

¿Cómo se llamaba el pueblo, hoy sumergido bajo las aguas del embalse de Buendía, donde había un famoso balneario al que acudía Fernando VII?  

La Isabela  

.-28/ ARTE  

Junto al río Jarama, dentro del término municipal de Retiendas, se ubican las ruinas de un monasterio cisterciense. ¿De qué monasterio se trata?  

Monasterio de Bonaval  

.-29/ HISTORIA  

En Guadalajara, concretamente en el palacio del lnfantado, estuvo preso por cierto tiempo un rey de Francia. ¿Quién fue?  

Francisco I  

.-30/ PERSONAJES  

¿Cómo se llamaba el personaje histórico conocido como «El Doncel», de Sigüenza?  

Martín Vázquez de Arce  

.-31/ TECNOLOGIA  

¿En qué localidad, llamada «El Jardín de la Alcarria», se fundó en el siglo XVIII una fábrica de paños?  

En Brihuega  

.-32/ HISTORIA  

¿Con qué nombre de rey son conocidos los famosos baños que hubo en Trillo?  

Carlos  III 

.-33/ARTE  

Las picotas o rollos son unos monolitos que proliferan en los pueblos de nuestra provincia. En uno de la Alcarria Baja, próximo a Mondéjar, preside su plaza una de 

las picotas más admiradas de Guadalajara. ¿A qué pueblo nos referimos?  

Fuentenovilla  

.-34/ HISTORIA  

La segunda ciudad en importancia en la república de Méjico se llama Guadalajara. ¿Quién fue su fundador?  

Nuño Beltrán de Guzmán  

.-35/ TOPONIMIA  

Los árabes que poblaron Guadalajara le pusieron un nombre a la ciudad del que deriva el actual. ¿Qué nombre era?  

WAD-AL-HAYARA  

.-36/ TOPONIMIA  

¿Qué quiere decir el nombre que los árabes pusieron a la ciudad de Guadalajara?  

Río de piedras  

.-37/ VARIOS  

El castillo del Cid, situado sobre un cerro al que Ortega y Gasset calificó como «(el cerro más perfecto del mundo», ¿en qué término municipal se encuentra?  

En Jadraque  

.-38/ GEOGRAFIA  

¿Cuál es el pueblo de nuestra provincia situado más al sur?  

ILLANA  

.-39/ GEOGRAFIA  

¿Cuál es el pueblo de nuestra provincia situado más al norte?  

Bañuelos  

.-40/ HISTORIA  

¿Sabríais decir si hubo en algún tiempo alguna universidad en nuestra provincia y dónde estaba?  



En Sigüenza  

.-41/ LENGUA Y LITERATURA  

Un escritor guadalajareño, nacido en Baides y ya fallecido, fue ganador del prestigioso Premio Planeta de Literatura. ¿Quién fue este escritor?  

Angel María de Lera  

.-42/ GEOGRAFIA  

¿Cuál es el pueblo de nuestra provincia situado más al este?  

El Pedregal  

.-43/ GEOGRAFIA  

Dos pueblos de la provincia llevan «como apellido» el nombre del río Mesa; uno es Algar de Mesa, ¿cuál es el otro?  

Villel de Mesa  

.-44 / TECNOLOGIA  

¿Por medio de qué gran obra hidráulica se desvía el agua del río Tajo al río Segura?  

Trasvase Tajo-Segura  

.-45/ HISTORIA  

¿El rey godo Leovigildo fundó, en honor de su hijo Recaredo, la ciudad de Recópolis. ¿En qué término municipal se encuentran sus restos arqueológicos?  

Zorita de los Canes  

.-46/ VARIOS  

Los investigadores alcarreños Ricardo Sanz, Margarita del Olmo y Emilio Cuenca, defienden la tesis de que Cristóbal Colón nació en un pueblo de la provincia de 

Guadalajara. ¿En cuál?  

Espinosa de Henares  

.-47/ PERSONAJES  

Un afamado guitarrista guadalajareño, natural de Poveda de la Sierra, falleció en 1992. ¿De quién se trata?  

Segundo Pastor  

 

.-48/ HISTORIA 

Un excelente pintor, natural de Guadalajara, que llegó a ser director del Liceo Español en París, falleció en 1992. ¿De quién se trata?  

Regino Pradillo  

.-49/ VARIOS  

¿En qué pueblo de la provincia son famosos unos dulces llamados «Crispines"?  

Budia  

.-50/VARIOS  

¿Por qué nombre es conocida la bella plaza de toros de Brihuega?  

Plaza de la Muralla  

.-51 / GEOGRAFIA  

Junto a Sigüenza se encuentra un bellísimo pueblo que se conserva totalmente amurallado. ¿De qué pueblo se trata?  

Palazuelos  

.-52/  VARIOS  

¿Por qué nombre es conocida la plaza en la que se ubica el palacio ducal de Pastrana?  

Plaza de la Hora  

.-53/ PERSONAJES  

¿Qué cineasta, andaluz de nacimiento y guadalajareño de adopción, dirigió y rodó en nuestra capítalla película «La tía Tula», basada en la obra de Miguel de 

Unamuno?  

Miguel Picazo  



.-54/ GEOGRAFIA ¿A qué municipio de la provincia corresponde el término municipal más extenso?  

A Sigüenza (387,3 km2)  

.-55/ GEOGRAFIA  

¿Cómo se llama el embalse, ubicado en el término municipal de Tamajón, que almacena agua para abastecer a Madrid?  

El Vado  

.-56 / GEOGRAFIA  

¿Cuál es el pueblo de la provincia que dista más kilómetros por carretera de la capital?  

Orea (198 km.)  

.-57/ HISTORIA  

Antes de «apellidarse» de Aragón, Molina tuvo otro «apellido». ¿Cuál fue?  

De los Caballeros  

.-58/ VARIOS  

En el barrio de Asfaín, de Azuqueca, hay una iglesia que fue trasladada, piedra a piedra, desde un pueblo de las serranías de Guadalajara que desapareció bajo las 

aguas de un embalse que ahora lleva su nombre. ¿Cómo se llamaba ese pueblo?  

Alcorlo  

.-59/ HISTORIA  

Dice la leyenda que los condes de Carrión ofendieron a las hijas del Cid en un pueblo de la actual provincia de Guadalajara. ¿De qué pueblo se trata?  

Robledo de Corpes  

.-60/ ARTE  

¿Qué emblemático monumento renacentista preside la plaza Mayor de Cogolludo?  

El Palacio Ducal  

.-61/ VARIOS  

Si ordenáramos alfabéticamente la totalidad de los pueblos de la provincia, ¿cuál de ellos ocuparía el primer lugar? 

 Abánades  

.-62/ PERSONAJES  

¿En qué provincia española murió el personaje conocido como «El Doncel», de Sigüenza?  

En Granada  

.-63/ VARIOS  

Entre los términos de Tendilla y Peñalver se erigen los restos de un convento en el que pasó algún tiempo el cardenal Cisneros. ¿De qué convento se trata?  

La Salceda  

.-64 / GEOGRAFIA I  

Un río que nace en la provincia de Guadalajara da nombre, en la de Madrid, a un conocido circuito de velocidad. ¿De qué río se trata?  

Jarama  

.-65/ LENGUA Y LITERATURA  

Un escritor realista de finales del siglo XIX, autor de la célebre obra «La Regenta», vivió en su infancia y mocedad en Guadalajara. ¿De qué escritor se trata?  

Leopoldo Alas ((Clarín))  

.-66 / ARTE  

La fachada de la iglesia del convento de la Piedad, lugar donde estuvo ubicado el Instituto «Brianda de Mendoza» y que hoy ocupa el instituto «Liceo Caracense», es 

obra de un afamado arquitecto y escultor del renacimiento español. ¿De quién se trata?  

Covarrubias  

.-67 / PERSONAJES  

Una santa española fundó en Pastrana varios conventos ¿De qué santa se trata?  

Santa Teresa de Jesús  



.-68 / PERSONAJES  

¿En qué pueblo de la provincia nació el prestigioso pedagogo Rutino Blanco?  

Mantiel  

.-69/ GEOGRAFIA  

Una sierra de Guadalajara tiene por nombre, en femenino, el del cargo de las personas que ocupan cartera en el Gobier- no. ¿De qué sierra se trata?  

Sierra Ministra  

.-70 / ARTE  

En el término municipal de Riba de Saelices se encuentra una cueva con grabados rupestres en sus paredes. ¿De qué cueva se trata?  

Cueva de los Casares  

.-71/ HISTORIA  

¿Qué famoso personaje español, de la guerra de la Independencia, realizó múlti- ples acciones de hostigamiento contra los invasores franceses en la provincia de 

Guadalajara?  

El Empecinado  

.-72 / VARIOS  

¿En qué localidad de la provincia se ubica el «Museo del Viaje a La Alcarria» de Camilo José Cela?  

Torija  

.-73/ VARIOS  

¿En qué pueblo de Guadalajara suelen pesar en una romana a algunos personajes famosos que lo visitan y luego les ofrecen su peso en miel?  

En Peñalver  

.-74/ VARIOS  

¿Cómo se llama la iglesia de la capital que una vez restaurada se ha convertido en paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara?  

De los Remedios  

-.75/VARIOS 

¿Qué naturalista burgalés, fallecido en accidente aéreo en Alaska, filmó en parajes de Guadalajara numerosos capítulos de  

las series televisivas «El hombre y la tierra» y «Fauna»?  

Félix Rodríguez de la Fuente  

.-76/ LENGUA Y LITERATURA  

En el «Viaje a La Alcarria» Cela dice de un precioso pueblo que tiene unos soportales «largos como una longaniza». ¿De qué pueblo se trata?  

Tendilla  

.-77 / GEOGRAFIA  

¿A través de qué término municipal se introduce el río Tajo en la provincia de Guadalajara?  

Checa  

.-78/ DIPUTACiÓN  

¿En qué localidad se constituyó la primera «Diputación de Guadalajara con Molina», tras la Constitución de las Cortes de Cádiz?  

Anguita (1813)  

.-79/ VARIOS  

«El Peral de la Dulzura» no es un árbol que da dulces frutos, sino una ermita ubicada en un precioso paraje de La Alcarria, perteneciente al término municipal de...  

Budia  

.-80/ HISTORIA  

En 1992 se celebró el IV Centenario del fallecimiento de la Princesa de Éboli, personaje que vivió y murió en Pastrana; pero Ana Mendoza de la Cerda, que así se 

llamaba la princesa, nació en otra villa alcarreña. ¿En cuál?  

Cifuentes  

 

 



.-89/ VARIOS  

En 1992 se rodó en nuestra provincia parte de la película sobre Cristóbal Colón en la que hacía el papel del inquisidor Torquemada el famoso actor Marlon Brando. 

¿En qué municipio se rodó?  

Sigüenza  

.-90/ HISTORIA  

¿En qué siglo se construyó el palacio que actualmente ocupa la Diputación Provincial?  

Siglo XIX  

.-91/ VARIOS  

Entre Guadalajara, Horche y Lupiana se ubica un poblado que construyó, a finales del siglo XIX, el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, autor entre otros proyectos 

del palacio de Velázquez en el Retiro madrileño. ¿De qué poblado se trata?  

Poblado de Villaflores  

.-92/ VARIOS  

¿Qué dos únicos escudos de los antiguos nueve Partidos Judiciales de la provincia no incluyen castillo o murallas entre sus elementos heráldicos?  

Pastrana y Molina de Aragón  

.-93 / DEPORTES  

La calva, en la provincia de Guadalajara, no es solamente una mujer sin pelo. ¿Qué es también?  

Un juego o deporte popular  

.-94/ GEOGRAFIA  

Si en Guadalajara sales de Málaga... del Fresno, ¿dónde te metes?  

En Malaguilla  

.-95/ FAUNA Y FLORA  

Una variedad de seta que los catalanes conocen como «rebollón», abunda en otoño por las zonas de pinar de nuestra provincia, ¿de qué variedad se trata?  

El níscalo  

.-96/ ARTE  

Antes de dedicarse con tanto éxito a escribir obras de teatro, el alcarreño Buero Vallejo cultivó otra afición artística. ¿Cuál fue?  

El dibujo y la pintura  

.-97/ LENGUA Y LITERATURA  

En «El libro de buen amor,. hay un precioso capítulo, escrito en clave de fábula, en el que son protagonistas dos ratones; uno es de Guadalajara, ¿y el otro?  

De Mohernando  

.-98/ LENGUA Y LITERATURA  

¿Qué «sembró» el Arcipreste de Hita orilla del Henares?  

Avena loca  

.-99 / GEOGRAFIA Además de un pueblo de la provincia, ¿qué es Pálmaces?  

Un embalse o pantano  

.-100/ ARTE  

¿De qué estilo arquitectónico es la bellísima iglesia de Villacadima, pueblo del norte de nuestra provincia?  

Románico  

.-101/ VARIOS  

En el término municipal de Tierzo, en la comarca de Molina de Aragón, hay unas salinas. ¿Qué nombre tienen?  

Salinas de Almallá  

.-102/ FAUNA Y FLORA  

En algunas zonas de la provincia de Guadalajara aún viven ejemplares de un ave zancuda, de gran tamaño y alas pequeñas que hacen que su vuelo sea corto y 

pesado. ¿De qué aves se trata?  

Las avutardas  

 



.-103 / GEOGRAFIA  

Dí, al menos, el nombre de una laguna natural de la provincia de Guadalajara.  

Taravilla, Somolinos, Puebla de Beleña...  

.-104/ DEPORTES  

Un deporte, nacido en Inglaterra, que usa dentro de su terminología palabras como «melée», «touche» y «ensayo», tiene desde 1994/95, un equipo representativo 

en Guadalajara. ¿De qué deporte se trata?  

Rugby  

.-105/ GEOGRAFIA  

¿Qué río del sur de Molina tiene por nombre el diminutivo en plural femenino de los animales de raza caprina?  

Cabrillas  

.-106/ARTE  

En los últimos tiempos se está poniendo en marcha la recuperación del castillo de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo se denomina dicho castillo?  

El alcázar  

.-107/ LENGUA Y LITERATURA  

Un poeta, natural de Huérmeces del Cerro, fue el autor de libros como «Cita en el Ocejón» o "Cual aurora naciente» entre otros. ¿De qué poeta hablamos?  

Jesús García Perdices  

.-108 / GEOGRAFIA  

En un monte próximo a la localidad de Alarilla se practican habitualmente deportes aéreos como el ala-delta y el parapente. ¿Cómo se llama ese monte?  

La Muela de Alarilla  

.-109/ TOPONIMIA  

¿Con qué nombre se conocía a Sigüenza en la época romana?  

Segontia  

.-110/ HISTORIA  

¿Dónde se encuentra el palacio que sirvió de encierro a la Princesa de Éboli?  

En Pastrana 

 .-111/ ARTE  

En Sigüenza se encuentra el palacio de los Arce, que es conocido popularmente con el nombre de...  

Casa del Doncel  

.-112/ VARIOS  

La mayor parte de vosotros habréis visitado el pueblo de Atienza, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional.  

¿Cómo se llama el arco de su magnífica plaza?  

Arco de Arrebatacapas  

.-113/ ARTE  

¿Sabríais decirnos en qué material está esculpida la estatua del Doncel de Sigüenza?  

En alabastro  

.-114/ VARIOS  

El arco de la Cadena y el arco de Cozagón forman parte de los restos de la muralla de una localidad alcarreña. ¿De cuál?  

Brihuega  

.-115/ VARIOS  

¿Sabríamos decir dónde se encuentra el monasterio de San Bartolomé?  

En Lupiana  

 

 



.-116/ ARTE  

¿Quién fue el arquitecto que proyectó y construyó el palacio del lnfantado?  

Juan Guas  

.-117/ VARIOS  

¿En qué siglo fue construido el panteón de la condesa de la Vega del Pozo, ubicado en la ciudad de Guadalajara?  

En el siglo XIX  

.-118/ ARTE  

¿Qué nombre recibe el patio central del palacio del lnfantado?  

Patio de los Leones  

.-119/ ETNOLOGíA  

¿De qué pueblo de nuestra provincia es originario el baile de «El pollo»?  

Maranchón  

.-120/ ETNOLOGíA  

En pueblos como Utande y Valdenuño Fernández existen bailes en los que los danzantes se ayudan de palos para ejecutarlos. ¿Cómo se denomina este tipo de baile?  

El paloteo  

.-121/ ETNOLOGíA  

Es costumbre muy extendida en nuestra provincia la de colocar en la plaza de los pueblos, en primavera, un árbol de gran altura del que se cuelgan cintas, frutos y 

otros objetos, ¿cómo se llama este árbol?  

El mayo  

.-122/ VARIOS  

La torre de la iglesia de Arbeteta está rematada por una curiosa figura de un soldado granadero del siglo XVIII. ¿Cómo se llama popularmente a esta figura?  

El Mambrú  

.-123 / ETNOLOGíA  

Hay en Atienza una fiesta cada año que por su antigüedad, belleza y pintoresquis- mo, merece la atención de muchos visitantes. ¿Con qué nombre se la conoce?  

La Caballada  

.-124/ VARIOS  

En Molina de Aragón existe una veleta que se conoce con un nombre determinado. ¿Sabes qué nombre es éste al que nos referimos?  

El Giraldo  

.-125 / ETNOLOGíA  

El día de la Virgen de la Paz, sale en Mazuecos una comparsa de soldados y un abanderado. ¿Cómo se denomina esta tradición?  

La Soldadesca  

.-126/ PERSONAJES  

¿Qué poeta alcarreño murió en el pórtico de la colegiata de Pastrana cuando actuaba en un recital llamado «Versos de Medianoche»?  

José Antonio Ochaíta  

.-127/ LENGUA Y LITERATURA  

«El río que nos lleva» es una novela de José Luis Sampedro. ¿Podrías decir a que río se refiere dicha obra?  

Al río Tajo  

.-128/ LENGUA Y LITERATURA  

¿Cuál es el libro más conocido escrito por el Arcipreste de Hita?  

El libro de buen amor  

.-129/ PERSONAJES  

¿Cómo se llamaba el Arcipreste de Hita?  

Juan Ruiz  



.-130/ PERSONAJES  

¿Qué autor dramático contemporáneo, de fama universal, nació en Guadalajara en 1916?  

Antonio Buero Vallejo  

-131/ LENGUA Y LITERATURA  

¿Podrías decirnos en qué pueblo alcarreño se desarrolla el último capítulo del libro «Viaje a la Alcarria»?  

Pastrana  

-132/ LENGUA Y LITERATURA  

Miguel Calvo Alonso es el nombre de un conocido poeta nacido en Humanes. ¿Cuál es el seudónimo por el que es conocido?  

Ramón de Garciasol  

 

.-133/  PERSONAJES  

La Casa de Piedra de Alcolea del Pinar es una curiosa construcción excavada en la roca. Para ello su autor invirtió 25 años valiéndose como única herramienta de un 

pico. ¿Cuál era el nombre de su autor?  

Lino Bueno  

.-134/ DEPORTES  

¿Qué deportista de Guadalajara fue campeón de España de 100 metros lisos y capitán de la Selección Española de Atletismo?  

Julián Marco Marigil  

.-135/ PERSONAJES  

¿Quién fue el torero de más renombre de la provincia de Guadalajara?  

Saleri II  

.-136/ GEOGRAFIA  

En el centro de un triángulo formado por los pueblos de Almiruete, Majaelrayo y Valverde de los Arroyos, hay un famoso monte. ¿Cuál es su nombre?  

Pico Ocejón  

.-137 / GEOGRAFIA  

En el bonito paraje llamado Puente de San Pedro, ¿qué famoso río desemboca en el Tajo?  

El río Gallo  

.-138 / DEPORTES  

¿Cómo se llama el campo de fútbol del Club Deportivo Guadalajara?  

Pedro Escartín  

.-139/ VARIOS  

¿Cómo se llama el famoso parque de la localidad de Sigüenza?  

La Alameda  

.-140 / TECNOLOGIA  

Antes de la Guerra Civil española se fabricaba en la ciudad de Guadalajara uno de los coches más prestigiosos de la  

Europa de entonces. ¿Cuál era su nombre?  

Hispano Suiza 

 .-141/ PERSONAJES  

¿Quién ostenta en la actualidad el título honorífico de Cronista Oficial de la provincia de Guadalajara?  

Antonio Herrera Casado  

.-142 / DEPORTES  

¿Qué ciclista de Guadalajara ganó una etapa en el Tour de Francia, sacando más de veinte minutos de ventaja al segundo clasificado?  

José Luis Viejo  

.-143 / DEPORTES  

¿Qué deportista de Guadalajara fue campeón del Mundo de Acrobacia Aérea?  

Tomás Castaños  



.-144/ PERSONAJES  

¿Qué político de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, estrechamente vinculado a Guadalajara, fue presidente del Gobierno, Ministro de Instrucción 

Pública y Alcalde de Madrid, entre otros cargos?  

El Conde de Romanones  

.-145 / DEPORTES  

¿Qué atleta, nacido en Yélamos de Arriba, fue campeón de Europa de 5.000 metros an la categoría junior?  

Fernando Cerrada  

.-146 / GEOGRAFIA  

¿Cuál es el segundo municipio de la provincia en número de habitantes?  

Azuqueca de Henares  

.-147/ GEOGRAFIA  

¿Cuál es el pueblo de la provincia situado más al oeste?  

El Cardoso de la Sierra  

.-148/ PERSONAJES  

Fue hija del 2° Duque del Infantado y sobrina de Antonio de Mendoza, quien le cedió su palacio el 8-1-1507 y ella lo convirtió en el Convento de la Piedad . (actual 

Liceo Caracense) ¿De quién estamos hablando?  

Brianda de Mendoza 

.-149 / GEOGRAFIA  

¿Qué dos sistemas montañosos limitan la provincia por el norte y el este?  

El Sistema Central y el Sistema Ibérico  

.-150 / GEOGRAFIA  

¿Cuántos municipios componen nuestra provincia?  

288  

.-151 / GEOGRAFIA  

¿Cuántos núcleos de población existen en la provincia?  

476  

.-152/ GEOGRAFIA  

 ¿Qué lugar ocupa nuestra provincia, en el  

ámbito nacional, si se tiene en cuenta el número de núcleos de población con menos de 100 habitantes?  

La primera  

.-153/ GEOGRAFIA  

¿Cuántas comunidades autónomas limitan con nuestra provincia? 

Tres  

.-154 / GEOGRAFIA  

¿Cuántas provincias limitan con Guadalajara? 

 6  

.-155 / GEOGRAFIA  

El Pico del Lobo es la mayor altura de la provincia. ¿Sabríais decirnos en qué macizo montañoso se encuentra?  

En el macizo de Ayllón  

.-156 / GEOGRAFIA  

El municipio situado a mayor altitud de la provincia se ubica a 1.497 m. sobre el nivel del mar. ¿De qué municipio se trata? Orea  

.-157 / GEOGRAFIA  

De las seis provincias con las que mantenemos lindes, ¿cuál es con la que más km. compartimos?  



Cuenca (201 km.)  

.-158 / GEOGRAFIA  

¿Cuál es el municipio de la provincia con mayor número de núcleos anexionados?  

Sigüenza (28)  

.-159 / GEOGRAFIA  

Los ríos de nuestra provincia pertenecen a dos cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son?  

Cuenca del Tajo y cuenca del Ebro  

.-160 / GEOGRAFIA  

¿Cuáles son los dos cursos de agua más importantes de nuestra provincia pertenecientes a la cuenca del Ebro?  

El río Piedra y el río Mesa  

.-161 / GEOGRAFIA  

De las seis provincias con las que mantenemos lindes, ¿cuál es con la que menos km. compartimos?  

Segovia  

.-162 / GEOGRAFIA  

Si nos damos un paseo por el perímetro de las lindes de nuestra provincia, ¿cuántos km. recorreremos?  

689 {fuente: INE) 

.-163 / GEOGRAFIA  

¿Cuál es el río que más km. recorre por tierras de la provincia?  

El Tajo  

.-164 / GEOGRAFIA  

¿En qué embalse se inicia el trasvase Tajo-Segura?  

Bolarque  

.-165 / GEOGRAFIA  

¿En qué curso fluvial se ubica el embalse de Beleña?  

Río Sorbe  

.-166 / GEOGRAFIA  

¿Junto a qué embalse se ubica la central nuclear José Cabrera?  

Embalse de Zorita  

.-167 / GEOGRAFIA  

¿Qué nombre recibe el embalse que forman las aguas del río Guadiela?  

Buendía  

.-168 / GEOGRAFIA  

¿En qué término de la provincia nace el río Henares?  

Horna (Sigüenza) 

.-169 / TECNOLOGIA  

¿En qué año llegó el ferrocarril a Guadalajara?  

1859  

.-170 / GEOGRAFIA  

¿Dónde nace el río Bornova?  

En el manadero de Somolinos  

.-171/ GEOGRAFIA  

Entre Maranchón y Clares nace uno de los ríos más representativos de nuestra provincia, ¿de qué río se trata?  



Tajuña  

.-172/ GEOGRAFIA  

¿Cuál es la densidad de población de nuestra provincia?  

13 habitantes por km2.  

.-173/ ARTE  

En 1921 fueron declarados Monumentos Histórico-Artísticos dos torres de Guadalajara. Una es la torre de Álvarfáñez, ¿cuál es la otra?  

La torre del Alamín  

.-174/ HISTORIA  

El 5 de junio de 1520 se produce un levantamiento popular en Guadalajara. ¿A favor de qué movimiento político se produce este levantamiento?  

Comunero  

.-175/ ARTE  

En 1935 son declaradas Monumento Nacional las cuevas de arte paleolítico de «Los Casares». ¿Sabríais decirnos dónde se encuentran dichas cuevas?  

En Riba de Saelices  

.-176/ ARTE  

Un fotógrafo de Guadalajara, después de cosechar importantes triunfos profesionales, fue galardonado el 9-2-1947 con la Cruz de Alfonso X el Sabio. ¿De qué 

fotógrafo se trata?  

Tomás Camarillo  

.-177/ FAUNA Y FLORA  

¿Qué nombre recibe el líquido azucarado procedente del floema de las plantas, que contiene gran cantidad de agua y otras sustancias, que constituyen la materia 

prima de la miel? 

El néctar  

.-178/ FAUNA Y FLORA  

¿Cuál es el agente fecundante de las plantas cuya presencia en la miel permite que conozcamos de qué flores procede dicha miel?  

El polen  

.-179 / TECNOLOGIA  

¿De qué río se toma el agua que abastece en la actualidad a la capital y otros municipios de la provincia?  

Del río Sorbe  

.-180 / ETNOLOGíA  

En el santuario de la Virgen de la Hoz, a principios de junio, se representa un espectáculo que consiste en un auto sacramental. ¿Qué nombre recibe 

tradicionalmente?  

La Loa  

.-181 / ETNOLOGíA  

Los danzantes de San Acacio de Utande, reciben un nombre popular, ¿cuál es?  

Peludillos  

.-182/ VARIOS  

¿Con qué provincia italiana, famosa por la fiesta del «Palio», está hermanada la provincia de Guadalajara?  

Siena  

.-183 / TECNOLOGIA  

¿Qué pueblo de nuestra provincia es famoso por los trabajos que se realizan en alabastro?  

Jadraque  

.-184 / TECNOLOGIA  

¿En qué localidad de la provincia está ubicado un centro astronómico?  

Yebes  



.-185 / ETNOLOGíA  

¿Qué es una botarga?  

Un disfraz enmascarado  

.-186 / ETNOLOGíA  

¿Qué nombre reciben esos muñecos, de tamaño natural, que se queman en muchos pueblos durante la procesión del Domingo  

de Resurrección?  

Judas  

.-187 / ETNOLOGíA  

En El Casar se lee, desde el balcón del ayuntamiento, un escrito en que se dan a conocer los «pecados» de los que participan en la fiesta. ¿Qué nombre recibe dicho 

escrito?  

Carta de Candelas  

.-188/ VARIOS  

Si hablamos de una «pata de vaca» nos estamos refiriendo a un dulce típico de una localidad. ¿A qué localidad se debe la «pata de vaca»?  

Molina de Aragón  

.-189/ TECNOLOGIA  

Hay un principio físico, que los árabes utilizaron en sus sistemas de regadío, y que hoy juega un papel importante en el trasvase Tajo-Segura. ¿De qué principio 

hablamos?  

Los vasos comunicantes  

.-190/ LENGUA Y LITERATURA  

El castellano que aún se conserva en nuestros pueblos utiliza palabras que van cayendo en desuso. ¿Sabríais decirnos, por ejemplo, qué significa la palabra «adra»?  

Turno  

.-191 / FAUNA Y FLORA  

Abunda en nuestros campos; su plumaje es blanco en el vientre y negro con reflejos metálicos en el resto del cuerpo. Suele verse con frecuencia en las carreteras 

picoteando los desechos. ¿De qué ave se trata?  

Urraca  

.- 192 / TECNOLOGIA  

Es un instrumento de madera que se usaba para uncir una yunta de bueyes o mulas que tiraban del arado. ¿Sabríais decirnos de qué instrumento hablamos?  

Yugo  

.-193/ FAUNA Y FLORA  

Es una planta aromática que abunda en nuestras tierras, de cuyas flores se extrae un aceite con el que se elabora el  

perfume llamado Iavanda». ¿Podríais decirnos a qué planta nos estamos refiriendo?  

Espliego  

.-194/ FAUNA Y FLORA  

Cuando decimos chaparra, coscoja o carrasca, nos estamos refiriendo a un árbol achaparrado muy abundante en nuestra tierra. ¿Sabríais decirnos de qué árbol se 

trata?  

Encina  

.-195/ GEOGRAFIA  

Después de diversas afluencias, la mayoría de nuestras pequeñas fuentes, nuestros pequeños arroyos y nuestros ríos, desembocan en un océano. ¿En cuál?  

Atlántico  

.-196/ ETNOLOGIA  

El día del Corpus Christi, en la procesión que con ese motivo se celebra en Guadalajara, desfila una cofradía que cuenta con varios siglos de existencia ¿Cuál es?  

La cofradía de los Apóstoles  

.-197/ ARTE  

¿Por qué nombre es conocido el amplio conjunto de edificios románicos existentes en numerosos pueblos, principalmente en la zona de las serranías?  



Románico rural  

.-198/ PERSONAJES  

Nació y vivió en Guadalajara y fue autor de «El libro del Esplendor», importante obra de la literatura hebrea. ¿Quién fue  

este maestro del pensamiento judío?  

Sem Tob 

.-199/ ARTE  

Se trata de un pintor y escultor actual, cuya obra ha sido expuesta internacionalmente, y su principal muestra en nuestra provincia se encuentra en la N-II a la altura 

de la Avda. del Ejército. ¿De quién hablamos?  

Paco Sobrino  

.-200/ LENGUA Y LITERATURA  

«El molino de Guadalajara» es una obra de teatro del autor de «Don Juan Tenorio». ¿De qué autor hablamos?  

José Zorrilla  

.-201/ VARIOS  

Guadalajara organiza al año dos grandes acontecimientos teatrales: uno es la Muestra de Teatro «Ciudad de Guadalajara», ¿cuál es el otro?  

Certamen Nacional <<Arcipreste de Hita»  

.-202/ LENGUA Y LITERATURA  

En la noche del 31 de octubre, un importante grupo de personas vinculadas con el teatro, representan un singular espectáculo al aire libre utilizando varios enclaves 

artísticos. ¿Por qué nombre se conoce esta representación? 

Tenorio Mendocino  

.-203/ LENGUA Y LITERATURA  

En el panorama cultural de Guadalajara, uno de los espectáculos más importantes que ha sido reseñado en el Guinness, es un maratón que se celebra, 

principalmente, en el Palacio del lnfantado. ¿De qué maratón hablamos?  

Maratón de cuentos  

.-204 / TECNOLOGIA  

Hasta el momento, y frente a los estudios de resistencia de materiales y otras asignaturas modernas, sólo hay un puente en  

Guadalajara que ha ofrecido seguridad a los expertos para soportar el peso de un reactor nuclear. ¿Qué puente es?  

El puente árabe  

.-205/ FAUNA Y FLORA  

Es un arbusto aromático, con hojas lineales y flores en racimos de color azulado, donde las abejas desarrollan gran actividad. ¿De qué planta, abundante en nuestra 

provincia, estamos hablando?  

Romero  

.-206/ FAUNA Y FLORA  

Se trata de una planta perenne, muy olorosa y con muchas variedades, pero que comúnmente solemos establecer dos únicas denominaciones: común y salsero. ¿De 

qué planta, muy abundante en Guadalajara, estamos hablando?  

Tomillo  

.-207/ FAUNA Y FLORA  

En el término municipal de Cogollor y en el paraje de La Veleta, hay un árbol que a pesar de ser un roble o quejigo, recibe un nombre muy especial. ¿Cuál es ese 

nombre?  

Encina de los Chicos  

.-208/ TECNOLOGIA  

Si paseas por el campo y de pronto escuchas la hora, que suena en el aire con un repique de campanas, podrías decir que está sonando un...  

Carillón  

.-209 / TECNOLOGIA  

Instrumento que se usaba para quebrantar la mies, separar el grano de la paja, y consistía en una tabla con pedazos de pedernal. ¿De qué instrumento hablamos?  



Trillo  

.-210 / TECNOLOGIA  

En muchos pueblos de la provincia quedan los restos de lo que fueron molinos de aceite, e incluso todavía, en algunos, se hace uso de esta industria. ¿Podríais 

decirnos la palabra que designa a los molinos de aceite?  

Almazara  

.-211/ TECNOLOGIA  

¿Cómo se denomina el conjunto de instrumentos que se utilizan para la labranza?  

Apero  

.-211/ FAUNA Y FLORA  

Se trata de un ave de las trepadoras, de vistosos colores, que se alimenta de insectos y especialmente de abejas ¿De qué ave hablamos?  

Abejarruco  

.-212/ FAUNA Y FLORA  

¿Cómo se llama el fruto de la encina y del roble que sirve principalmente para alimen- to del ganado de cerda?  

Bellota  

.-213/ TECNOLOGIA  

Era un espacio de tierra limpia y firme donde se trillaban las mieses, y de las que aún se conservan muchas en nuestros pueblos. ¿A qué nos estamos refiriendo?  

A la era  

.-214/ FAUNA Y FLORA  

Es un pájaro de plumaje amarillo, con las alas y la cola negras, que cuelga a veces su nido en las horquillas que forman las  

ramas, y es común en nuestra tierra. ¿De qué ave se trata?  

Oropéndola  

.-215/ FAUNA Y FLORA  

Pájaro muy común, con plumaje de diversos colores, de muy apreciado canto y que vuela en pequeñas bandadas. Suele posarse en los cardos. ¿A qué pájaro nos 

referimos?  

Jilguero  

.-216/ FAUNA Y FLORA  

Su presencia está ligada a las raíces muertas del cardo corredor, y nos estamos refiriendo a una seta muy buscada en nuestros campos. ¿De qué seta hablamos?  

Seta de cardo  

.-217/ FAUNA Y FLORA  

Crece en grupos compactos a veces formando manojos, y como su nombre vulgar indica, su hábitat preferente son los troncos de un tipo de árbol también conocido 

como álamo negro. ¿De qué seta se trata?  

Seta de chopo  

.-218/ FAUNA Y FLORA  

Es una seta con un nombre un tanto erótico, que crece en grupos formando corros de brujas en el otoño y se encuentra entre las encinas. ¿A qué seta nos referimos?  

Seta de pezón azul  

.-219/ FAUNA Y FLORA  

Árbol más bien pequeño, que a veces recibe el calificativo de rastrero, y que sirve para hacer ginebra. ¿De qué árbol o arbusto estamos hablando?  

Enebro  

.-220 / GEOGRAFIA  

Dulce, Salado, Bornoba y Sorbe son nombres de afluentes que dan vida a otro río más importante. ¿Cuál es el nombre del río que recibe las aguas de estos cuatro?  

Henares  

 

.-221 / GEOGRAFIA  

Los amantes de la espeleología saben s que el término que ofrece más posibilidades ( es Peralejos de las Truchas, donde se  encuentra una de las simas más 

profundas del centro de España, y cuyo nombre significa calor sofocante. ¿Cómo se llama esta sima?  



Bochorno  

.-222 / GEOGRAFIA  

Una cueva famosa entre los espeleólogos de toda España está situada en el término de Checa, y algunas de sus galerías han sido exploradas a lo largo de varios km. 

¿Cuál es el nombre de esta cueva?  

Cueva del Tornero  

.-223/ HISTORIA  

De los antiguos pueblos que habitaron nuestra provincia, los que se situaron más cerca del nacimiento del Tajo, y fueron los más luchadores dentro de aquellos 

territo- rios, fueron los... 

Lusones  

.-224/ HISTORIA  

Las primeras noticias sobre la presencia de tropas romanas en Guadalajara corresponden al año 195 a. C. ¿En qué fecha se considera que todo lo que hoy es 

Guadalajara fue ya territorio dominado por los romanos?  

En el año 29 a. C.  

.-225/ HISTORIA  

En el año 429 de nuestra era, la mayor parte de Guadalajara estaba ya poblada por un pueblo de origen germánico. ¿De qué pueblo se trata?  

Visigodos  

.-226/ FAUNA Y FLORA  

Es de la familia de los tordos pero negro, salvo su pico y los bordes de sus párpados, que son amarillos. Ah, y si te llaman  

por su nombre y añaden el calificativo blanco, es un piropo. ¿Qué pájaro es? 

 Mirlo  

.-227/ FAUNA Y FLORA  

No queremos que os pongáis de rodillas. Sólo queremos que nos deis el nombre de una planta herbácea aromática que se usa como condimento y cuyo nombre 

también significa rodilla. ¿Cuál es esta planta?  

Hinojo  

.-228/ TOPONIMIA  

Su nombre viene del diminutivo de CABAÑAS, vocablo aplicado en la Edad Media a las casillas de pastores, y de CAMPO, cuyo sentido es «llano sin montes». ¿A qué 

topónimo, o nombre propio de lugar, cercano a la capital nos referimos?  

Cabanillas del Campo  

.-229/ TOPONIMIA  

Según unos autores, el sentido del nombre de Azuqueca significaba «feria, mercadillo o tenderete», y según otros «calleja», pero todos coinciden en que el origen de 

su nombre viene de la lengua...  

Arabe  

.-230/ TOPONIMIA  

Parece ser que en Irueste están contenidos los elementos IRU, que significa «ciudad» y ESTE, que se puede interpretar por «Este» o por «cercado» en cierto idioma. 

¿A qué idioma se atribuye este topónimo?  

Eusquera  

.-231/ TOPONIMIA  

Sobre la toponimia de Humanes no parece haber muchas dudas, todo indica que su nombre viene de HUMUS «lugar fácil para el cultivo», pero ¿de qué lengua 

proviene humus?  

Latín  

.-232/ TOPONIMIA  

Tomó su nombre de tener varios manantiales que forman el río Ungría, y su traducción del árabe KARIAT-AL-OYUN sería «alquería de las fuentes". ¿A qué término 

municipal nos estamos refiriendo?  

Fuentes de la Alcarria  

 



.- 233/ TOPONIMIA  

Según autores, el nombre de Gualda proviene de WALDA, y es uno de los ejemplos toponímicos en nuestra provincia que vienen de una lengua indoeuropea. ¿A qué 

lengua nos referimos?  

Germánica  

.-234/ TOPONIMIA  

Si te fijas un poco en estas palabras árabes AL-HUWAYRA o AL-HOVER, cuyo sentido es «el olmillo", sabrás decirnos que nos estamos refiriendo al municipio de...  

Alovera  

.-235/ TOPONIMIA  

Nos remontamos muchos, muchos años atrás en nuestra historia para saber que Romanones, Romancos y Romanillos indicaban que los habitantes de estos lugares 

eran hispanorromanos, frente a los de localidades próximas, cuyo origen sería...  

Visigodo  

.-236 / FAUNA Y FLORA  

Es un hongo en forma de tubérculo que se cría bajo tierra asociado a la encina. Se usan cerdos o perros especiales para  

su localización y alcanza precios muy altos en el mercado. ¿De qué hongo hablamos?  

La trufa  

.-237/  VARIOS  

Su origen es muy antiguo y existieron hasta que los bandos impresos de los alcaldes y el desarrollo de la prensa les han hecho casi inútiles. Era una figura singular 

en nuestros pueblos que solía anunciarse con trompetilla, ¿De quién se trata?  

El pregonero  

.-238/ FAUNA Y FLORA  

Es árbol de paramera, de lugares con' climas fríos y secos. Se asocia su nombre a un rapto de mujeres que llevaron a cabo los romanos y que desató una guerra, que 

concluyó cuando éstas se interpusieron entre los dos ejércitos. ¿Cuál es su nombre?  

Sabina  

.-239/ TOPONIMIA  

Autores hay que dicen que a la raiz vasca LOR, que significa tierra, se unió el sufijo prerromano ANCA para indicar la riqueza de su agricultura. Si a esto añadimos el 

nombre del río que pasa a sus pies, está claro que nos referimos al municipio de..  

Loranca de Tajuña  

.-240/ ETNOLOGíA  

Eran manifestaciones poéticas que se cantaban a finales de abril y comienzo de mayo, el período de tiempo que venía considerándose como propiciatorio del amor y 

la fertilidad. ¿A qué manifestaciones festivas nos referimos?  

Los mayos  

.-241/ ETNOLOGIA  

En las fiestas de los mayos, cuando se rondaba a las mozas con un canto median- te el que quedaba emparejada con el mozo o mayo que le correspondiera, ¿qué 

nombre recibía la moza?  

Maya  

.-242/ TOPONIMIA  

El nombre del municipio de Lupiana, según diferentes autores, podría ser un topónimo de origen romano, compuesto del nombre LUPUS y del sufijo ANA. ¿Sabríais 

decirnos qué significa lupus en latín?  

Lobo  

.-243/ TOPONIMIA  

Luzaga y Luzón son los nombres de dos pueblos a los que los estudiosos del tema dan como posible origen el nombre de una tribu de habitantes prerromanos que 

ocuparon estos territorios. ¿De qué tribu hablamos?  

Lusones  

 

 



.-244/ TOPONIMIA  

En el siglo XVII le cambiaron el nombre de Majadas Viejas por otro muchísimo más luminoso, pero no por ello perdió su antiguo significado de refugio de ganado. ¿A 

qué pueblo, cercano al pico Ocejón, nos referimos?  

Majaelrayo  

.-245/ HISTORIA  

La batalla decisiva, en el territorio peninsular, por la sucesión al trono español entre Felipe V y el archiduque Carlos de Austria, se dio cerca de Brihuega. ¿En qué 

término tuvo lugar esta batalla?  

Villaviciosa  

.-246/ LENGUA Y LITERATURA  

Si alguien te daba un sofión en la Alcarria, significa que estaba enfadado y lo que te daba era un...  

Bufido  

.-247/ VARIOS  

En Morillejo, Can redondo y Trillo, se hace un licor de aguardiente y mosto de uva al que llaman...  

Churú  

.-248/ VARIOS  

En el cuento de Pulgarcito se dice: «...a cada paso que daba siete leguas caminaba...», y es sabido que en nuestra provincia también se usó la legua como medida 

itineraria. ¿Cuál era la longitud aproximada de la legua común?  

Entre 5 y 6 kilómetros  

.-249/ LENGUA Y LITERATURA  

No vamos a descubrir una cosa de otro mundo, pero en otros tiempos se usaba con frecuencia la palabra «otrosí», que  

ahora ha caído en desuso. Estamos seguros que sabrás decirnos que «otrosí» significa...  

Además  

.-250/ LENGUA Y LITERATURA  

Es un fruto pequeño, negro y de sabor áspero de una especie de ciruelo silvestre, pero además es el nombre humorístico de un personaje femenino de Juan Ruiz, el 

Arcipreste de Hita. ¿A qué personaje nos referimos?  

Doña Endrina  

.-251/ LENGUA Y LITERATURA Según algunos autores, ¿a quién se ha considerado como innovador en la lírica al presentar las posibilidades del castellano, en el 

siglo XIV, frente al uso del latín y del provenzal o gallego?  

A Juan Ruiz (Arcipreste de Hita)  

.-252/ FAUNA Y FLORA  

En el término municipal de Orea, en el paraje Fuente de la Jícara, existe un pino silvestre o albar muy singular, caracterizado por un tronco inicial y 6 ramas 

verticales. ¿Por qué nombre es conocido?  

Pino de las Siete Garras  

.-253/ TECNOLOGIA Además de una mujer natural de Roma, es un instrumento para pesar compuesto de una palanca de brazos desiguales. ¿De qué instrumento, 

que todavía observamos en los mercadillos, hablamos?  

Romana  

.-254/ FAUNA Y FLORA  

Es parecido al cuervo, pero más pequeño y de color gris con algunas plumas azules; imita la voz de otras aves y se alimenta  

de bellotas las cuales trasplanta al esconderlas. ¿De qué ave se trata?  

Arrendajo  

.-255/ FAUNA Y FLORA  

Quizás te hayan dicho alguna vez que duermes más que un roedor que come agallas de roble y zarzamoras entre otras cosas. ¿A qué roedor nos estamos refiriendo?  

Lirón  

 



.-256/ FAUNA Y FLORA  

Es un mamífero insectívoro pequeño, que vive bajo tierra en galerías que socava con las uñas, y además, hace de rabiar a  

los hortelanos. ¿De qué animal estamos hablando?  

Topo  

.-257/ FAUNA Y FLORA  

Los hay cebolleros o reales, y son insectos de color negro que producen, mediante el roce de sus élitros, un sonido agudo y monótono. Seguro que ya sabes que se 

trata de los...  

Grillos  

.-258/ FAUNA Y FLORA  

Se trata de un insecto de color negro que busca el estiércol para alimentarse y formar unas bolas dentro de las cuales deposita la hembra sus huevos. Seguro que 

sabes que se trata del...  

Escarabajo  

.-259/ HISTORIA  

De los antiguos pueblos que habitaron nuestra provincia, aquellos que ocuparon la parte más rica y tuvieron como ciudad más importante a Arriaca, fueron los...  

Carpetanos  

.-260/ HISTORIA  

De los antiguos pueblos que habitaron nuestra provincia, aquellos que se dedicaban a las actividades agrícolas y ganaderas, y tuvieron a Segontia como su principal 

ciudad, fueron los...  

Arevacos  

.-261/ GEOGRAFIA  

¿Qué extensión tiene la provincia de Guadalajara?  

12.200 km2 aproximadamente  

.-262/ TOPONIMIA  

Todos los autores explican el nombre de este pueblo como procedente de la mielga «hierba dura difícil de segar», cuyo origen es MASIEGA. Si a esto le añadimos el 

apellido «de Tajuña», sabrás que nos estamos refiriendo a...  

Masegoso de Tajuña  

.-263 / GEOGRAFIA  

¿Qué río discurre junto a la localidad de Gascueña?  

El Bornoba  

.-264/ TOPONIMIA  

Hay dos municipios en la provincia cuyo nombre parece aludir a una denominación fronteriza a través del inicial vasco MAR, que significa «límite, señal, fin o 

camino ancho». Uno de estos pueblos es Maranchón. ¿Cuál es el otro?  

Marchamalo  

.-265/ GEOGRAFIA  

¿Qué río discurre junto a la localidad de Sotoca?  

El Tajo  

.-266/ FAUNA Y FLORA  

Podríamos definir con ello a una muchedumbre de personas, pero no, nos referimos a la muchedumbre de abejas con su reina, que juntas salen de una colmena. 

¿Cómo se denomina?  

Enjambre  

.-267/ FAUNA Y FLORA  

Quizás nos lo hayan llamado alguna vez para recriminarnos que no hacemos alguna cosa, pero nosotros queremos saber cómo se denomina el macho de la abeja 

reina.  

Zángano  

 



.-268/ FAUNA Y FLORA  

Según una leyenda, el uso de la miel como alimento y como medicamento se debe a Gorgoris, rey fabuloso de un pueblo de España, pero queremos que nos digas 

cómo se llama la madre de las que fabrican la miel y la cera.  

Abeja maestra o reina  

.-269/ LENGUA Y LITERATURA  

Si nos sumergimos en la búsqueda de palabras usadas en nuestros pueblos podríamos ahogarnos, sobre todo si las buscamos infructuosamente en un diccionario. 

¿Cómo se dice popularmente ahogarse o asfixiarse?  

Ainarse  

.-270/ TOPONIMIA  

La Olmeda de Jadraque, Olmeda del Extremo y Olmedillas, aluden con sus nombres a un tipo de árbol, pero nos falta por reseñar otro pueblo con esta misma 

característica en su nombre. ¿De qué pueblo se trata? 

Olmeda de Cobeta  

.-271 / GEOGRAFIA  

«El Clavín» es un monte y, a la vez, una urbanización. Aunque la mayor parte de «El Clavín» pertenece al término municipal de la ciudad de Guadalajara, hay otra 

parte que pertenece a un pueblo cercano. ¿A cuál?  

Chiloeches  

.-272 / TECNOLOGIA  

Si estuviéramos a vueltas con las faenas del campo, por ejemplo segando, y nos quisiéramos proteger la mano izquierda de los posibles cortes de la hoz. ¿Qué 

especie de guante de madera nos pondríamos?  

La zoqueta  

.-273/ TECNOLOGIA  

Se llaman así los conductores de las maderas que se transportan por los ríos en piezas sueltas, y los describe muy bien José Luis San Pedro en una novela. ¿A qué 

antigua profesión de nuestra provincia nos referimos?  

Gancheros  

.-274/ TOPONIMIA  

Sobre el origen de NAVA hay diferentes criterios. Unos dicen que viene del vasco, otros lo atribuyen al corso, otros al celta, pero lo que nosotros queremos dejar 

claro es que Jadraque tiene dos Navas, una es Navas de Jadraque. ¿Cuál es la otra?  

La Nava de Jadraque  

.-275/ VARIOS  

¿Qué nombre recibe el banco de piedra, u otra materia, que ordinariamente se hace adosado a las paredes, junto a las puertas de las casas?  

Poyo  

.-276/ FAUNA Y FLORA  

Grandes cantidades de olmos, variedad de árbol muy extendida en nuestra provincia, fue atacada por una enfermedad. ¿Sabríais decirnos su nombre?  

Grafiosis  

.-277/ FAUNA Y FLORA  

Atacó duramente a los viñedos de nuestra provincia, por lo que hubo que proceder, hace muchos años, a arrancar las cepas. ¿Sabes cuál es el nombre de este 

insecto?  

Filoxera  

.-278/ FAUNA Y FLORA  

Hablando de enfermedades, dicen que esta tuvo su origen en Australia, pero lo cierto es que se extendió de tal manera que afecta a los conejos de todo el mundo. ¿A 

qué enfermedad nos referimos?  

Mixomatosis  

.-279/ ARTE  

El palacio de los marqueses de Villamejor, situado en una plazuela a una altura o cota algo superior que la iglesia de Santa María, de la capital, tomó el nombre de 

esta pequeña altura. ¿A qué palacio nos referimos?  

El palacio de la Cotilla  



.-280/ VARIOS  

¿Quién elevó la iglesia de Santa María a concatedral el 9 de marzo de 1959?  

Juan XXIII  

.-281/ TOPONIMIA  

El nombre de este municipio dudábamos en clasificarlo en Toponimia o en Fauna y Flora, porque se refiere a unos pequeños árboles frutales y a un pescado de agua 

dulce, y está por el Alto Tajo. ¿De qué pueblo hablamos?  

Peralejos de las Truchas  

.-282/ TOPONIMIA  

Entre los nombres profundos de los pueblos de la provincia nos encontramos con un Pozancos y dos Pozos; uno es Pozo de Almoguera, ¿cuál es el otro?  

Pozo de Guadalajara  

.-283/ TOPONIMIA  

Como aseguran lingüistas e historiadores, el nombre de Puebla se aplicó sobre terrenos repoblados, con el objeto de  

otorgar privilegios a sus nuevos moradores. Pues bien, Guadalajara tiene dos Pueblas, una es de Valles, ¿cuál es la otra?  

Puebla de Beleña  

.-284/ TOPONIMIA  

Riba de Saelices y Saelices de la Sal parece que guardan en su nombre un santo. ¿Sabríais decirnos qué santo se esconde tras el nombre de Saelices según los 

estudiosos?  

San Félix  

.-285/ TOPONIMIA  

Entre otros árboles que han dado nombre a muchos de nuestros pueblos, como robles, encinas, higueras, etc., hay uno que parece encontrarse en el origen de 

Sacecorbo y Sacedón. ¿A qué árbol nos referimos?  

Sauce  

.-286/ VARIOS  

Los habitantes de Padilla de Hita y Paredes de Sigüenza reciben un gentilicio cariñoso, al igual que los de Madrid, que se refiere al nombre de un animal casero. 

¿Cuál es este gentilicio?  

Gatos  

.-287/ FAUNA Y FLORA  

Para observar una formación de sabinas podríamos acercarnos, por ejemplo, a Tamajón, pero si queremos ver un sabinar muy bien conservado en nuestra 

provincia tendríamos que acudir al término de...  

Torremocha del Pinar  

.-288/ FAUNA Y FLORA  

No por casualidad en esa comarca hubo una importante industria resinera. Si queremos ver el pino pinaster o pino resinero, tendríamos que hacer una visita a las 

zonas montañosas de...  

Molina de Arag6n  

.-289/ FAUNA Y FLORA  

Es dueña de unas esponjosas flores amarillas que inundan nuestros campos, y a veces nos castiga con alguna «pincha», siendo la aulaga una planta leguminosa que 

se emplea como pienso. ¿Sábes decirnos cómo la conocemos nosotros más popularmente?  

Aliaga  

.-290/ FAUNA Y FLORA  

¿Sabríais decirnos en qué municipio de la provincia se encuentra el olivo milenario que tiene más de 10 metros de perímetro y que al ser trasplantado en 1994 al 

centro del pueblo, su peso, con cepellón, sobrepasó los 9.000 kg?  

Puebla de Valles  

.-291/ FAUNA Y FLORA  

Según el Anuario de Estadística Agraria de 1986 del Ministerio de Agricultura, Guadalajara tiene una superficie arbolada de un 24,7% ¿Sabríais decirnos qué lugar 

ocupa con este índice entre las provincias de Castilla-La Mancha?  



El primero  

.-292/ FAUNA Y FLORA  

En el macizo de Ayllón tenemos uno de los mamíferos más singulares de nuestra geografía. Es una especie de topo con el hocico en forma de «trompa» móvil y que 

nada y bucea a la perfección. ¿Cuál es el nombre de este mamífero?  

Desmán Ibérico  

.-293 / TECNOLOGIA  

Es una fuente de energía fuertemente implantada en nuestra provincia, que ya ha traído graves tragedias a la humanidad y que lo más problemático que nos plantea 

es la gestión de sus residuos. ¿A qué energía nos referimos?  

Energía nuclear  


