
Una nueva edición de la obra de Cervantes, “El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha” en sus dos partes (1605 
y 1615), reproducido en esta ocasión en 67 lenguas diferen-
tes y todo él manuscrito. Colaboran en esta edición más de
dos centenares de personas, escribiendo a mano sus 126 capí-
tulos, prólogos, sonetos, aprobaciones, tasas, etc. Y aportan-
do ilustraciones inéditas a todas sus páginas. Una obra mo- 
numental de la que solamente se imprimen 300 ejemplares 
numerados, y que va destinado a coleccionistas, bibliotecas e
instituciones que cuidan y protegen la memoria de Cervantes
y El Quijote.

Este “Quijote Políglota” lleva un prólogo (de su puño y 
letra) para la ocasión escrito por el Premio Nobel de Litera-
tura, José Saramago, y en él participan ilustres cervantistas, 
desde José María Casasayas a Francisco Moreno Fernán-
dez, y desde José Manuel Lucía Megías a Alberto Blecua. 
Los Prólogos de Cervantes a la primera y segunda parte co-
rren a cargo de la mano de José Montero Reguera y de An-
tonio Martorell, quien se encarga de hacer una versión grá-
fica espectacular. Sería, en todo caso, muy largo desmenuzar 
aportaciones y logros de esta gran obra, que está llamada a 
ser un referente en el universo del quijotismo.

La obra se publica, encuadernada en simil piel, tamaño 
21 x 30 cms. y sobre papel ahuesado, toda en cuatricromía, 
en dos tomos, con 992 páginas el primero, y 1.128 el segun-
do. Como todos los participantes en la obra, tanto amanuen-
ses como decoradores, han reservado ya su ejemplar, quedan
a la espera de ser adquiridos por coleccionistas e instituciones
un centenar de ejemplares. Desde ahora puede hacerse ya
reserva de un ejemplar en nuestra dirección de correo
quijote@aache.com, desde donde responderemos con las 
condiciones, precio, y forma de adquirirlo.

Adjuntas van algunas imágenes de esta obra, que sin 
duda nos coloca, al taller editorial de Aache Ediciones de 
Guadalajara, en unos niveles de relevancia en el planeta cer-
vantista. Ya desde hace tiempo, y entre otras muchas publi-
caciones, contamos con las obras Historia Domini Quijoti 
Manchegui, y El Quijote entre todos que han alcanzado 
varias ediciones.
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