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La localidad de Angón se encuentra situada dentro de la comarca de la serranía de Guadalaja-
ra y pertenece al partido judicial de Sigüenza bajo el arzipestrazgo de Jadraque. Se ubica en la
parte baja de la serranía de la Bodera en su confluencia con el valle del río Cañamares, y acce-
diendo a ella por la carretera CM-101. Rodeada de estepas pobladas con encinas, robles y jaras,
en las relaciones topográficas del siglo XVI su flora y fauna se describen de la siguiente mane-
ra: Quel dicho lugar de Angón es abundoso de leña, é que en el dicho lugar, é su termino no se crian ningunas
cazas salvaginas, ecepto algunas liebres, é perdices, y destas pocas, é muchas zorras, que destas hay hartas.

En las inmediaciones del caserío, aproximadamente a 2 km, se encuentran los restos de lo
que fue el castillo de Iniesque, fruto, quizá, de las incursiones cristianas en el común de Atien-
za. Se situaba en este enclave estratégico por el dominio visual que desde aquí se tiene del valle
del Cañamares. Al ser reconquistada, la comarca quedó incluida en el Común de Villa y Tierra
de Atienza, siendo fijados sus límites en diciembre de 1149, con ocasión de la presencia del
Rey Alfonso VII “el emperador” en Atienza. Este monarca vendió a la villa algunos castillos y
marcó sus límites. 

En el siglo XV el rey Juan II creó con cuarenta y cuatro localidades del Común de Atienza
un señorío nobiliario con el nombre de Jadraque, que a su vez dividió en dos sexmas: la del
Henares y la del Bornova, en referencia a los ríos de estos topónimos. El rey segregó el común
a favor de Gómez Carrillo, camarero real, en su boda con doña María de Castilla en 1432. Dos
años más tarde recibieron la dote de este nuevo señorío, heredándolo sus descendientes, quie-
nes lo vendieron a los Mendoza, que fueron sus dueños hasta bien entrado el siglo XIX. 

EL TEMPLO PARROQUIAL se encuentra situado al norte
del caserío, encaramado sobre un pequeño cerro.
Rodeado de un murete en su fachada norte, da a una

calle en su cara este y al cementerio en su muro sur. Es pre-
cisamente en esta cara donde encontramos el único vesti-
gio románico del templo. Se trata de una portada de acce-
so, en la actualidad cegada, compuesta por un arco de
medio punto adovelado que descansa sobre jambas de
sillar y que al interior se ha tapado con un retablo. En ella
hay marcas de cantería en forma de cruz. El muro de mam-
postería en el que se ubica la puerta perteneció a la primi-
tiva fábrica románica en su parte inferior, pues observamos
un cambio de materiales para darle mayor altura a la nave.
Los vanos enmarcados en el muro se encastraron poste-
riormente. Dataríamos este paramento a principios del
siglo XIII, junto con la puerta.

Tanto la espadaña a los pies como la cabecera de tes-
tero recto son obra posterior al siglo XVI, cuando el pueblo
de Angón tuvo gran desarrollo. También destaca la porta-
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da norte, con arco de medio punto adovelado, sostenido
por pilastras de sillar entre columnillas con ornamentos de
rosas y bolas en los boceles del extradós de sus arcos. 

Al interior es destacable la capilla aneja al presbiterio,
de traza gótica. De planta cuadrada, está cubierta con una
bóveda de terceletes con claves de ornato arcaicos que aún
conservan la policromía. Las ménsulas de las que arrancan
los arcos están igualmente decoradas con personajes que
parecen sujetar los arcos con sus manos. Probablemente

esta capilla estuvo anexionada a la primitiva planta romá-
nica, junto con el presbiterio original. 

Texto y fotos: ABFM 

Bibliografía

AZCÁRATE RISTORI, J. M. de, 1983, I, pp. 71-72; GARCÍA LÓPEZ, J. C.,
1912, VII, p. 33; HERRERA CASADO, A., 1988, p. 50; MIÑANO, S. de,
1826 (2001), I, p. 58; RANZ YUBERO, J. A., 2007, p. 37.

158 / A N G Ó N

Portada cegada en el muro sur


