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muro. Se decora con una cenefa superior que alterna los
dientes de sierra en resalte y la trama romboidal, y bajo
ella la consabida sucesión de arcos de medio punto, lige-
ramente peraltados, sobre pilares. Dos de los arcos pre-
sentan la rosca ornada con sogueado, y uno de los pilares
es en realidad un doble fuste sogueado, al estilo de los
arcos de las pilas de Tera, Cubo de la Solana. En uno de
sus lados se interrumpe la arquería, apareciendo una espe-
cie de tosca cruz o flor. El tipo de la decoración nos remi-
te a la de los ejemplares de Villaciervitos, la de Santa
Eulalia de Villabuena, Alconaba, Cascajosa, Carbonera de
Frentes y Osonilla.

San Leonardo de Yagüe
Iglesia de San Leonardo

Pila bautismal de Rollamienta

LOCALIDAD SITUADA a 52 km al oeste de Soria, muy
cerca del límite con la provincia de Burgos. 

Perteneció a la merindad de Santo Domingo de Silos y
desde finales del siglo XII su destino estuvo ligado al del
monasterio de San Pedro de Arlanza del cual pasó a
depender en 1193. En ese año el rey Alfonso VIII entregó
a la abadía burgalesa ecclesiam Sancti Leonardi cum suo hospitali
et omnibus pertinenciis suis. Posteriormente el papa Honorio IV
(1285-1287) concedió al abad de Arlanza el derecho de
nombrar a un fraile de su monasterio, rector de la parro-
quia de San Leonardo. Esta dependencia se mantuvo hasta
que Felipe II decidió vender la villa a don Juan Manrique
de Lara en 1562.

La iglesia de San Leonardo se comenzó a construir en
el siglo XVI sobre el solar de una iglesia románica ante-
rior de la que sólo se aprovechó la mitad inferior de la
torre, con dos ventanas de arcos de medio punto, la del
sur cegada en parte y la occidental oculta bajo el tejado
actual.

Interior de la torre de San Leonardo

233. Otros vestigios  24/3/08  13:33  Página 1335




