
Aunque existen ya varios libros y estudios sobre la Catedral de Sigüenza, algunos 
clásicos, y otros recientes, con documentación exhaustiva, y con carga gráfica preciosa, 
la editorial Aache se atreve a proponer este libro sobre el mismo tema, con una serie de 
aportes que consideramos novedosos. Y manteniendo su línea divulgativa intacta.

Lo primero que cabe destacar de este libro es su claridad y sencillez, de tal modo que en 
él aparece reflejado todo cuanto debe saberse sobre el edificio y el contenido de la catedral, 
y sobre los personajes que fueron sus protagonistas, sin que falte nada sustancial en él, ni 
tampoco sobre. El autor, Antonio Herrera Casado, Cronista Provincial de Guadalajara 
y con casi un centenar de obras en su haber, demuestra aquí, una vez más, su profundo 
conocimiento del tema, y su capacidad divulgativa máxima.

Al texto que ofrece la historia de la construcción, la descripción de su aspecto externo, 
y el relato minucioso y ordenado de su interior, se le suman en este libro una docena 
de intervenciones monográficas sobre aspectos muy puntuales y muy poco conocidos o 
valorados de la catedral. Entre ellos el análisis de algunas capillas, como la de la Anunciación 
y la de la Concepción, o la colección de tapices barrocos, ahora restaurados, incluyendo 
sendos estudios breves pero muy novedosos sobre la presencia de Hércules en el altar de 
Santa Librada, la del dios Apolo en el coro, o la de los guerreros y sibilas de la Antigüedad 
en la sacristía de las cabezas. Todo ello sumando puntos a la valoración del edificio como 
un monumento al humanismo renacentista, parejo a los símbolos cristianos y al mensaje de 
espiritualidad y rito que emana de muchos otros ámbitos, capillas y enterramientos.

Aunque es difícil añadir algo nuevo sobre el tema, este libro aporta una visión sobre el 
Doncel que se centra en ese valor humanístico que tiene la estatua, y la capilla en que se 
contiene, como suma de simbolismos a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento.

En todo caso, y además del texto sencillo y clarificador, que sirve de acompañante al 
viajero que desea conocer, de principio a fin, este templo catedralicio, el libro suma otros 
valores, especialmente gráficos, entre los que se incluyen un buen número de dibujos 
antiguos (rescatados de la obra de Prentice a principios del siglo XX), dibujos magistrales 
de Monés Pons, y muchos escudos y sepulcros analizados con claridad por el estilógrafo 
de Herrera. Todavía nos brinda una extraordinaria colección de fotografías, muchas de 
ellas salidas de la cámara atrevida de López Negredo, y otras de mínimos detalles apenas 
apreciados hasta ahora. Un plano final permite al lector situar cada elemento descrito en el 
contexto del entramado catedralicio.
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