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una rareza bibliográfica que ofrece la historia completa de esta ciudad castellana

urante muchos años, los histo-
riadores, lectores, curiosos y co-
nocedores de Guadalajara, han
buscado y deseado tener un li-

bro que es la esencia de la historia de la
ciudad, su cifra más cierta, su más ex-
haustiva relación: el que a mediados del
siglo XVII escribió Alonso Núñez de Cas-
tro, Cronista de Su Majestad, y en 1653
fue impreso en Madrid, en las prensas de
Pablo del Val. Una obra elegante, limpia,
de grandes letras claras, e información
completa. Sobre el viejo papel aperga-
minado se leen los tipos romanos que van
desgranando los hechos cruciales, los
grandes personajes, las batallas y las con-
quistas, las fiestas y los pregones...

La Editorial AACHE de Guadalajara, que cuenta ya con más
de 12 años de experiencia, y un catálogo de más 200 títulos,
ha querido poner en las manos de tantos buenos aficionados al
libro, a la lectura y a la historia de nuestras raíces, este ejem-
plar, en facsímil, en tamaño original, de 22 x 30 cms., impreso
en papel apergaminado, encuadernado en terciopelo burdeos
con marcas secas, sobrecubierta en papel aquarello y 500 pá-
ginas de texto. Un soberbio libro que es más que eso: es un
precioso regalo y una joya que se pasará, como el original del
siglo XVII, de generación en generación.



Esta es la primera vez que en Guadalajara se realiza
una edición tan extraordinaria y elegante. Dirigida por
AACHE, y con la colaboración del Ayuntamiento de la
ciudad, y de la Librería Anticuaria Cortés, de El Esco-
rial, propietaria del original reproducido, se han utili-

zado las más modernas
técnicas de reproducción
asistida por ordenador
para conseguir una im-
presión perfecta. Un
equipo conjuntado de
bibliófilos, historiado-
res, maquetistas, fo-
tógrafos, infógrafos,
impresores y encua-

dernadores, han dado vida
a esta obra, que puede con-
siderarse la mejor de cuan-
tas hasta ahora se han im-
preso en nuestra provincia.

Ahora tiene la oportunidad de hacerse con uno de los pocos
ejemplares que hemos editado de esta obra tan exclusiva. Para
regalársela a Ud. mismo, o a cualquier familiar o amistad a
quien desee darle una sorpresa que nunca olvidará. El precio
del ejemplar es de tan sólo 50 Euros, y se sirve con protección
retractilada, enviándoselo por correo a su domicilio, SIN gas-
tos de envío, o con toda urgencia, por mensajería, por 12 Euros
más.

Este libro puede adquirirse en cualquier librería de Guadalajara, Madrid o
Castilla-La Mancha. Y siempre en la sede de la Editorial AACHE, Calle
Malvarrosa, 2 (Residencial Las Lomas) en Guadalajara. Para cualquier
petición de ejemplares, información complementaria, o condiciones es-
peciales para adquisición de varios ejemplares, puede ponerse en con-
tacto con nosotros en el teléfono 949 220 438, por correo electrónico en
ediciones@aache.com, o por escrito o personalmente en nuestras ofici-
nas de C/Malvarrosa, 2 - 19005 Guadalajara.

Más información en nuestro web site: http://www.aache.com/libreria/nunezdecastro.htm


