Monumentos
> Castillo de Yeste. Antigua fortaleza islámica del
s. XI. Junto a ella La Torre del Homenaje del s. XIII.
En la entrada el Patio de armas que conserva todos sus corredores interiores. Una bella ventana
de estilo gótico situada en el centro de la fortaleza presidía el salón principal del Castillo. Sirvió
de residencia a los Comendadores de la Orden de
Santiago durante los siglos XIII al XVI. En la actualidad, el castillo se encuentra rehabilitado. En
sus antiguos calabozos hay un Museo Etnológico,
que contiene aperos donados por los vecinos de
Yeste. En sus dependencias se halla un Centro
de interpretación medieval, llamado “Vivir en la
Frontera”. Consta de varias partes: panel de presentación, sala de proyección y museo medieval.
Ralizado por la Asociación Cultural Romeros de
San Bartolomé.
> Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción. Fue
contruida en dos fases: la primera en el s.XV, de
estilo gótico, en la que resalta la Capilla de la Santa
Espila y la capillla de Don Martín Pérez de Ayala;
la segunda fase en el s. XVI de estilo renacentista,
destacando el Baptisterio.
> Convento Franciscano. Construido en el s. XVII.
Posee un bello y cuidado claustro. Fue residencia
de la orden de los Frailes Franciscanos Descalzos.

puntos de interés

Fiestas
> Romería y Fiestas de San Bartolomé. Del 22
al 26 de Agosto podemos disfrutar de nuestras
fiestas patronales. Lo más característico es la
Romería de San Bartolomé celebrada el 24 de
Agosto, a partir de las 00 h donde los Fuegos
artificiales, las hogueras, y los cánticos se
unen en la emotiva ascensión de San Bartolomé. Ya en la ermita se baila a Santo al son de
la Diana de Yeste y continúa la fiesta durante
toda la noche con actuaciones musicales.
Del 23 al 26 de Agosto se celebran Encierros
de reses bravas.
· Otras Fiestas
> El fin de Semana más próximo a la Festifivi-

dad de San Juan (24 Junio)
> El Fin de Semana más próximo a la Festividad de Santiago (25 Julio)
> Feria de Tradiciones Populares. Celebrada
el último fin de semana de Octubre, (siempre
que no coincida con el puente de los Santos,
en ese caso se adelanta al tercer fin de semana)
Conocer la historia de un pueblo es, en definitiva, enriquecer su identidad. Y con este
objetivo se celebra en Yeste la Feria de Tradiciones. En ella se refleja el Folclore, oficios
artesanos, gastronomía, muestra ganadera,
matanza tradicional, tertulia etc.
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Panadera en la Feria de Tradiciones
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información

www.yeste.es
www.yesteturismo.es
www.turismoruralyeste.com
info@yesteturismo.com

Ayuntamiento
Oficina de Turismo de Yeste
Policía
Guardia Civil
Centro Médico
Urgencias Médicas
Farmacia
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> Rio Tus: A lo largo de su cauce están situadas varias aldeas: Tus, Moropeche, Majada
Carrasca, Cortijo de la Juliana, Llano de la
Torre. Paisaje abrupto con una gran diversidad en flora y fauna.

Enclavado en un extenso valle de frondosa
vegetación, se en encuentra situado al Suroeste de la provincia de Albacete. No solo
se caracteriza por tener una gran riqueza
natural, si no por su rico pasado histórico,
reflejado en los monumentos y viviendas ,
que muestran en las fachadas la historia de
sus muros. El término municipal de Yeste se
divide en tres grandes zonas:

> Rio Taibilla: A su paso por el término municipal, forma un valle de grandes choperas,
hasta desembocar en el Embalse de la Fuensanta, que merece una especial mención por
ofrecer un gran espectáculo de estrechos,
cañones e islotes. Arroyo Sujayar, Sege, Claras, Vizcable, son sus aldeas

> Rio Segura: Un valle valle amplio y bello
forma su cauce. Zonas vígenes frente al
paso del tiempo. Esturreo de caseríos realizan el cauce el Rio Segura y forjan la indentidad de esta valle: La Graya, La Donal, Parolix,
Góntar
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