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General formado en la Academia de Infantería de Toledo. Combatió desde 1914 en
Marruecos, donde mandó los Grupos de Regulares de Larache y Ceuta. Intervino en
1934 en la sofocación de la revolución de Asturias. Se unió en 1936 al alzamiento
militar, dirigiendo el paso del Estrecho de las fuerzas africanas. Fue nombrado ministro
del Aire en 1939.

Nacido en San Leonardo (Soria) el 9 de noviembre de 1891, del matrimonio formado por Juan
Yagüe Rodrigo y Maximiana Blanco Salas. Su padre ejerció la medicina en San Leonardo y su
comarca y falleció en 1897.
Hizo sus primeros estudios en Hontoria del Pinar y seguidamente en el colegio de los Sagrados Corazones de Burgos, cursando el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Burgos.
En julio de 1907 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, en la promoción a la
que también pertenecieron los generales Emilio Esteban-Infantes, Camilo Alonso Vega, José
Asensio Torrado, Francisco Franco y Heli Rolando Tella, y tres años después obtuvo el empleo de
segundo teniente y destino en el Regimiento de la Lealtad n.º 30, en Burgos, en el que permaneció hasta que en el mismo mes de 1912 fue ascendido a primer teniente.
Antes de finalizar el mes de febrero de 1914 pasó al Cuadro para Eventualidades del
Servicio en Ceuta, donde encontraban destino aquellos oficiales que posteriormente cubrirían con mayor prontitud las vacantes producidas en las unidades como consecuencia de
bajas por enfermedad, combate, ascensos, etc.
Poco después obtuvo destino en el Regimiento de Saboya n.º 6, en Tetuán, con el que
muy pronto entró en combate, recibiendo su bautismo de fuego el 15 de mayo de ese año y
ganando en el mes de julio en Malalien su primera Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
El teniente Yagüe no permaneció mucho tiempo en el Saboya, pues en el mes de agosto de 1914 se le concedió destino al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla n.º 1, a
la compañía mandada por el capitán Emilio Mola Vidal, en la que sería citado como «Distinguido» en julio de 1916 y propuesto para el empleo de capitán, que le sería concedido en el
mes de diciembre por los servicios prestados en la Zona de Ceuta-Tetuán desde el 1 de mayo
de 1915 al 30 de junio de 1916.
En enero de 1917 fue destinado al Grupo de Regulares de Tetuán n.º 15, con el que se
enfrentó al enemigo en marzo de 1919 en Beni Salah —acción en la que resultó herido leve en
el brazo derecho— y en el Fondak de Ain Yedida en octubre. A lo largo de 1919 sería citado
seis veces como «Distinguido».
En el mes de octubre del año siguiente el capitán Yagüe intervino en la toma de Xauen,
recibiendo una segunda herida, esta vez en un muslo, y más tarde combatió en Mura Tahar,
acción en la que fue citado como «Muy distinguido». Al mes siguiente fue emboscado cuando
viajaba desde Tetuán a Xauen y una bala de fusil le impactó en el brazo izquierdo produciéndole la fractura del húmero, teniendo que ser hospitalizado y no pudiendo reincorporarse a
su unidad hasta mayo de 1921, tomando parte a continuación en las acciones sobre la cabila de Beni Aros, en persecución de El Raisuni.
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En junio de 1922 obtuvo el empleo de comandante por méritos de guerra, tras haber
sido recompensado con tres nuevas cruces al Mérito Militar en 1920, 1921 y 1922.
Destinado de nuevo al Grupo de Regulares de Tetuán, en marzo de 1923 recibió una
herida grave, por la que obtuvo la Medalla de Sufrimientos por la Patria y seguidamente la
Medalla Militar Colectiva concedida a su Grupo.
En 1924, debido a su delicada salud, tuvo que pedir destino a la Península, donde
desempeñó el cargo de ayudante de campo de los generales Burguete Lana (en Burgos y
Madrid) y Menéndez Martínez (en Burgos). Durante su permanencia en la Península recibió
dos cruces más al Mérito Militar con distintivo rojo por los servicios prestados en Marruecos.
En octubre de 1927 pasó a la situación de disponible en la 6.ª Región Militar y en enero del
año siguiente fue ascendido a teniente coronel por elección, dándosele entonces el mando de
un batallón del Regimiento de la Lealtad n.º 30, en Burgos, y al poco tiempo el del Batallón
de Cazadores de África n.º 17, pasando en el mes de agosto a mandar el Grupo de Fuerzas
Regulares de Larache, en Alcazarquivir. En las campañas de Marruecos llegaría a ganar ocho
cruces al Mérito Militar con distintivo rojo.
Proclamada la República, en el mes de mayo se le privó del ascenso a teniente coronel
que había obtenido tres años antes por elección y en julio se le concedió en compensación
una Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y se le mantuvo al frente del Grupo de Larache.
En marzo de 1932 cesó como jefe del Grupo de Larache y pasó a serlo del de Ceuta
n.º 3, en el que el 6 de julio recuperó el empleo de teniente coronel, continuando a su frente
hasta que en diciembre se le privó de este mando y se le dio el del Batallón de Montaña n.º 8,
que guarnecía Vitoria.
Al estallar la revolución de Asturias se encontraba en situación de disponible voluntario en San Leonardo, siendo entonces reclamado por el general Franco para dirigir las fuerzas
de El Tercio y Regulares encargadas de enfrentarse a los revolucionarios, a los que consiguió
rechazar en la plaza de Gijón, cooperando seguidamente en la ocupación de la de Oviedo y
en las de la Fábrica de Armas y Estación del Norte, siendo recompensado en el mes de noviembre con la Medalla Militar Individual, que le sería confirmada al mes siguiente e impuesta
por el general Cabanellas el 14 de abril de 1935 durante un acto celebrado en la Plaza de la
Armería de Madrid.
Como consecuencia de las divergencias con el general López-Ochoa, jefe de las fuerzas que intervinieron en Asturias, con el que tuvo varios enfrentamientos, fue arrestado y
trasladado de forma inmediata a Madrid, con destino al Regimiento de Wad Ras n.º 1, aprovechando su estancia en la capital para afiliarse a Falange Española y entablar amistad con
José Antonio Primo de Rivera, llegando a participar en diciembre de 1937 en el primer Consejo Nacional de FET y de las JONS.
Siendo el general Mola jefe de las Fuerzas de Marruecos, en enero de 1936 fue destinado a El Tercio, tomando en Dar Riffien el mando de la Segunda Legión. Los meses siguientes
se dedicó a la preparación del alzamiento militar en Marruecos.
El 17 de julio el coronel Seguí inició la sublevación en Melilla y seguidamente el teniente coronel Julián Martínez-Simancas, cumpliendo las órdenes del teniente coronel Yagüe, declaraba el estado de guerra en Ceuta. El 5 de agosto Yagüe organizó el paso del Estrecho por
el denominado «Convoy de la Victoria», tras lo cual se trasladó en avión desde Tetuán a Sevilla e inició el avance hacia Madrid a través de Extremadura, ocupando Mérida y Badajoz y
llegando el 3 de septiembre a Talavera. El 6 fue habilitado para el empleo de coronel y se le
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confió el mando de todas las tropas legionarias y el 20 tuvo que ceder el mando de la columna al general Varela (ver biografía) por su disconformidad con la decisión de Franco de desviarse del camino hacia Madrid para liberar el Alcázar de Toledo. Al mes siguiente recibió su
segunda Medalla Militar Individual, esta vez por los éxitos conseguidos en las operaciones en
las que había intervenido desde el inicio de la guerra.
Llegado a Madrid, tras ocupar la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, a mediados de diciembre fue ascendido a coronel por antigüedad, pero el agotamiento le obligaría a
soportar tres meses de convalecencia, no incorporándose al campo de batalla hasta el mes de
marzo de 1937. Habilitado para el empleo de general de brigada en el mes de abril y puesto al
frente de la 4.ª División, en mayo realizó en Toledo la ampliación de la cabeza de puente del
Frente Sur del Tajo y en julio asumió el mando del Primer Cuerpo del Ejército del Centro, con el
que intervino en la batalla de Brunete. En noviembre se le confió el mando del Cuerpo de Ejército Marroquí y en ese mismo mes fue promovido a general de brigada en atención a los méritos de campaña y brillante historial militar. Antes de finalizar el año participó en la operación
ofensiva de Aragón que culminó en la toma de Teruel. En julio tomó parte en la batalla del Ebro
y seguidamente en la ofensiva sobre Cataluña, entrando el 14 de enero de 1939 en Tarragona,
el 26 en Barcelona y el 4 de febrero en Gerona. En marzo combatió en las provincias de Córdoba y Ciudad Real, terminando así con las últimas resistencias de las tropas del Frente Popular.
Al término de la guerra marchó a Alemania acompañando a la Legión Cóndor y a su
regreso a España, en agosto de 1939, fue nombrado ministro del Aire.
Ascendido a general de división en abril de 1940, su enfrentamiento con el jefe del
Estado provocó su cese como ministro en junio de 1940 y su retiro en San Leonardo durante
los siguientes dos años.
En noviembre de 1942 se le confió el mando del X Cuerpo de Ejército, con cabecera en
Melilla, en julio de 1943 causó baja en el mando y en septiembre fue ascendido a teniente
general y nombrado capitán general de la 6.ª Región Militar, inaugurando en Burgos durante
esta etapa la Ciudad Obrera Juan Yagüe.
Falleció en Burgos el 21 de octubre de 1952, siéndole concedido en la misma fecha el
empleo de capitán general y el título nobiliario de marqués de San Leonardo de Yagüe.
Burgos le nombró Hijo Adoptivo y le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad. El jefe del
Estado le otorgó la Medalla de Oro del Trabajo, en premio a sus desvelos por mejorar el estado
económico y social de Burgos.
Estaba en posesión de las Grandes Cruces de San Hermenegildo, al Mérito Militar con
distintivo blanco, al Mérito Aeronáutico, del Águila de Alemania y de San Benito de Avis de
Portugal.
J. L. I. S.
Notas

5 En 1911 se había creado un único
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Grupo de Regulares Indígenas, el
de Melilla, al que en 1914 se
unieron otros tres: Melilla n.º 1,
Melilla n.º 2, Tetuán n.º 3 y
Larache n.º 4. A partir de 1916 el

de Tetuán pasó a llevar el n.º 1,
apareció el de Ceuta con el 3 y se
mantuvieron los de Melilla y
Larache con el 2 y 4,
respectivamente.

