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Visita
Es, en conjunto, un bello ejemplar del cisterciense o primer gótico: puede asegurarse que es una de las más
notables catedrales cistercienses. Su estilo fundamental es el de la época de transición del románico-gótico
de influencia aquitano-borgoñona.
De estilo románico son las portadas de la fachada principal, los pilares del crucero, algunos de la nave
central y todos los muros inferiores de la iglesia. De estilo gótico son los muros superiores, el crucero y sus
rosetones, los ventanales del presbiterio y de la nave central y el nuevo claustro. La catedral se rodea de
muro y de torres, formando un conjunto fortificado de aspecto guerrero, que perderá, en gran parte, en los
primeros años del siglo XVI.
La catedral de Sigüenza es conocida en toda España por “El Doncel de Sigüenza”. Este personaje era un
miembro de la familia de los Vázquez de Arce, caballero de Santiago, que murió a los veinticinco años en la
Guerra de Granada.
Sobre la puerta se abre un gran rosetón, obra del siglo XIII, con complicada tracería.
La planta de la iglesia es cruz latina, con tres naves, crucero y capilla mayor con girola. Está iluminado por
pequeños vanos abiertos sobre las arcadas, por los grandes rosetones y por la linterna que remata la
bóveda del crucero.
Las naves están divididas por grandes pilares con columnas adosadas, que rematan en líneas de capiteles
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unidos, sobre los que se apoyan los arcos ojivales, de los que arrancan los nervios de las bóvedas de
crucería.
En la catedral, merecen especial interés: las Capillas de los Arces, de San Pedro, de la Anunciación, o de
San Marcos, la estatua del Doncel y rosetones góticos de los siglos XII-XVI.
Visitar Web http://www.siguenza.es

Alrededores
Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.

La Procesión de los Faroles de Sigüenza
La Procesión de los Faroles en honor a la Virgen de la Mayor, se celebra en la villa de Sigüenza durante
las fiestas de agosto en honor de San Roque y Nuestra Señora la Mayor, en la dominica infraoctava de la
Virgen de la Asunción, es decir, el domingo siguiente al 15 de agosto. El 15 de noviembre de 2005 fue
declarada de Interés Turístico Regional.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Catedral de Sigüenza

3/4

Comer - Dormir
Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra instalado en una alcazaba árabe,
edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo empezado a construir en el año 1.123,
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante Don Rodrigo Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
Don Rodrigo es un restaurante situado en un entorno medieval de gran interés, la villa de Sigüenza ,
Ciudad del Doncel.
C/ Cardenal Mendoza, 16 B 19250 Tel.: 949 391 619

Restaurante El Mesón Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Mesón está situado en la zona ilustrada de la ciudad de Sigüenza , muy cerca de lugares
emblemáticos como la Catedral o la Plaza Mayor.
C/ Seminario, 14 19250 Tel.: 949 390 649 http://www.hostalelmeson.com/

Restaurante Asador de Sigüenza Sigüenza (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Asador de Sigüenza , localzado en pleno centro de esta monumental ciudad, constituye un
célebre restaurante que ha sido galardonado con premios como Platos de Oro, Eurotoques y Chain des
Potisseyrs.
Paseo de la Alameda, s/n 19250 Tel.: 949 393 073 / 949 391 899

Restaurante Sánchez Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Sánchez, situado en la localidad de Sigüenza , fue fundado a principios de siglo XX, y de
sus fogones salen exquisitos platos de la cocina tradicional seguntina.
C/ Humilladero, 11 19250 Tel.: 949 390 545 http://www.restaurante-sanchez.com/

Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 4 estrellas
Instalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento romano, este imponente castillo
medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de obispos y cardenales hasta finales del
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siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza

Casa Rural Los Cuatro Caños Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza (Guadalajara), cerca de la muralla
medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 16 19250 Tel.: 949 391 928 http://www.loscuatrocanos.es

Casa Rural El Castillo Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
Casa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de Sigüenza , a pocos metros del
Castillo , con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito a 40 metros, conexión tanto
en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 9 19250 Tel.: 949 391 613 / 617 631 462 http://www.casadelcastillo.com

Casas Rurales Casa Carabias I y II Sigüenza (Guadalajara) 2
espigas
Las Casas Rurales Casa Carabias I y II están situadas en la pedanía de Carabias , dentro del término
municipal de Sigüenza , en la provincia de Guadalajara. Destacan por la decoración, la confortabilidad y los
pequeños detalles.
C/ Real 23 y C/ Enmedio 11 - Carabias 19266 Tel.: 949 390 636 / 609 270 194
http://www.casacarabias.com/

Casa Rural Casa de la Sinagoga Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Casa de la Sinagoga se encuentra en la localidad de Siguenza ( Guadalajara ) en los
aledaños de la Calle Mayor, entre la Plaza Mayor y el Castillo-parador, muy cerca de la Casa del Doncel
y de la Iglesia de San Vicente.
Travesaña Baja, 17 (Antiguo nº 37) 19250 Tel.: 659 877 518
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