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Un libro que sirve para tener 
en la mano, todos juntos, los 
100 principales elementos que 
hay que visitar para saber de 
qué va Guadalajara: por este 
orden aparecen en forma de 
fichas de doble página, los 
más destacados elementos 
del patrimonio (arqueológico, 
románico, monasterios, fuentes, 
retablos, pueblos…) así como 
algunos personajes claves, más lo 
identificativo de la Naturaleza y de 
las fiestas populares.

Al llegar al número 100 de la colección 
de libros “Tierra de Guadalajara”, la 
editorial Aache ha querido celebrarlo 
con la edición de una obra que 
llevara esos cien títulos metidos en 
todas y cada una de sus páginas. 
Un libro que fuera una inyección de 
alcarreñismo, de belleza y asombro, 
dejando ver, como en el esbozo rápido 
de un caminante apresurado, las más 
señaladas cosas vistas a lo largo de 
estos últimos cincuenta años, y que 
poco a poco han ido cuajando en 
libros, en cien redondos títulos que 
ahora con este se completan.

Ha sido complicado elegir, espigar 
y seleccionar los temas, llegar a 
escoger 100 cosas, y proponerlas, 
como esenciales para conocer 
Guadalajara. Llamar a la memoria 

de los caminos, y en el costado de 
todos ellos indicar con el dedo esa 
iglesia románica, ese viejo monasterio, 
aquel palacio o la sonora violencia de 
las aguas cayendo desde los altos 
picos. Recordar a cuatro personajes 
cruciales, resaltar con luz de palabras 
las fiestas más ilusionantes, traer los 
hitos de la arqueología provincial, 
o los elementos patrimoniales 
unánimemente considerados como 
más representativos de esta tierra. 
Pero se ha hecho, en una tarea 
apasionante.

El libro lleva muchas firmas en 
su cabecera. Para su redacción y 
construcción se ha contado con más 

de medio centenar de autores, veteranos 
los unos, y otros novicios , que se 
han comprometido con esta idea para 
hacerla cierta y, sobre todo, para prestar 
su palabra y su saber a este terruño 
al que, sin excepción, y con ganas, 
todos amamos. Así que aquí está toda 
Guadalajara, su propuesta esencia, 
en las manos del lector que se anime 
a llevar en el bolsillo, para su caminar 
constante y su querencia, las CIEN 
cosas más señaladas que indican “esto 
es Guadalajara”, esto es su ser, sus 
paisajes, sus edificios emblemáticos, sus 
gentes claves, sus fiestas más divertidas. 
Esta es, en definitiva, la mejor forma de 
no aburrirse, la de recorrer, una a una, 
las cien propuestas esenciales para 
conocer Guadalajara.


