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   El nombre del pueblo se compone de dos lecturas: 
   1ª/ San Leonardo fue un santo francés nacido en el S. V y que es muy celebrado 
en Europa Central. 
   2ª/ Juan Yagüe Blanco fue el primer Ministro del Aire con Franco, amigo de José 

Antonio Primo de Rivera, nació en este 
pueblo en el año 1891 y falleció como 
capitán general de la VI Región de Burgos 
en el año 1952, se destacó al frente de la 
columna de legionarios que ocupó 
Extremadura y fue responsable de las 
matanzas producidas en la ciudad de 
Badajoz, a partir de las que fue conocido 
popularmente como El carnicero de 
Badajoz.  Está enterrado en este su 
pueblo que puso su apellido a San 
Leonardo, para honrar todo lo que hizo 
por el pueblo.  El monumento de esta 
foto, fue demolido en mayo de este año 

2009.  Apreciar que la figura de Yagüe está decapitada.  
   Volviendo a su historia primitiva, el origen de San Leonardo de Yague es de  
habitantes celtas y después romanos que se establecieron en los alrededores.  El 
primer documento escrito es del año 1173, en que el Rey Alfonso VIII de Castilla 
concede una carta de privilegio a los fundadores del hospital de peregrinos de San 
Leonardo. Situado en Soria a 1.034 m. de altitud, se dedicó al transporte terrestre 
de mercancías mediante carretas tiradas por bueyes, fabricadas por ellos.  Su 
cercanía a lugares como el Cañón del Río Lobos o la Laguna Negra le aportan un 
especial valor turístico. 
   El castillo señorial de estilo baluarte (destinado a la defensa del fuego artillero), 
está situado en lo alto de un cerro rocoso dominando la villa, se mandó construir el 
31 de julio de 1563 por Juan Manrique de Lara y su segunda esposa Ana Fajardo, 
en época de Felipe II y cuya obra realizó Bartolomé Carlon.  Actualmente pertenece 
a la Duquesa de Alba, también marquesa de San Leonardo y está en estado de 
ruina avanzada (el castillo).  Llama la 
atención su silueta iluminada por la noche. 
   El patrimonio artístico de San Leonardo 
de Yagüe destaca por la arquitectura 
religiosa. La Iglesia Parroquial de San 
Leonardo, con portada gótica, es 
herreriana del S.XVI y la Ermita de la 
Virgen de la Vega, situada a dos kilómetros 
del municipio.  También veremos el arco de 
entrada al pueblo y bonitas casas típicas.  
Este pueblo es una de las puertas de 
entrada al Cañón de Río Lobos.      
 


