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INTRODUCCIÓN 
 
En épocas pasadas, antes de la mejora de las carreteras y del acceso de la 
población al automóvil particular, para muchos maestros Yeste y sus aldeas eran 
sinónimos de destierro, debido al alejamiento y dispersión de estos núcleos de 
población. Llegar o salir de Góntar –una de las aldeas más lejanas de Yeste, en 
el límite con la provincia de Jaén- era invertir más de una jornada, por carreteras 
o carriles sin asfaltar, y empleando en muchas ocasiones caballerías para el 
desplazamiento. 
Las malas condiciones de habitabilidad de muchas de las viviendas de los 
maestros y de las escuelas, además del aislamiento, influían a la hora de la 
estabilidad del profesorado: año tras año las escuelas del municipio, sobre todo, 
de las aldeas, cambiaban de maestro o maestra, quedando en muchas ocasiones 
sin cubrir la plaza.  
 
Conscientes de estas dificultades, tanto el Ayuntamiento de Yeste como el 
ministerio de Educación hicieron varios planes para mejorar las condiciones de 
la enseñanza en el municipio, lo que se tradujo en los años 60 del siglo XX en 
un ambicioso proyecto de creación y construcción de edificios escolares 
promovido por el Ayuntamiento de la localidad, y que fue diseñado en su 
aspecto arquitectónico por Carlos Belmonte, arquitecto de Albacete. Para la 
realización de dicho plan, se recurrió a las aportaciones en trabajo o en dinero 
de los propios vecinos de las aldeas, quienes en reiteradas ocasiones 
demandaban de las autoridades municipales o provinciales la creación, 
construcción o mejora de la escuela de su cortijo o aldea, pensando en sus hijos. 
 
El presente trabajo es una aproximación histórica al estado de la escuela en el 
municipio de Yeste en el siglo XX, desde 1900 hasta 1970, centrándose en 
diversos apartados: creación y construcción de escuelas, nombramientos de 
maestros, absentismo de los alumnos y de los profesores, funcionamiento de la 
Junta Municipal de Instrucción Primaria, visitas de Inspección y transporte 
escolar, principalmente. Para la realización del mismo se ha recurrido a los 
fondos del Archivo Municipal de Yeste y a los documentos que hay en el 
Centro de Documentación Histórica de la Escuela, del Museo del Niño. El 
material fotográfico, en su mayor parte, procede del archivo de la familia Díaz 
Fernández, de Yeste, agradeciendo a Rosa Díaz las facilidades dadas en esta 
materia. 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 5 

1. EL MEDIO GEOGRÁFICO  
 
El municipio de Yeste se localiza en el sector suroeste de la provincia de 
Albacete, en la Sierra de Segura, ocupando una extensión de 509 km2 km2. 
 Su relieve se caracteriza por una serie de alineaciones montañosas de 
dirección suroeste-nordeste, pertenecientes todas ellas al sector prebético, 
extendiéndose desde la Sierra del Ardal, con el Tragoncillo o Cabeza de Rala, 
de 1559 metros de altitud, hasta el Calar del Mundo, que le sirve de frontera con 
el municipio de Riópar. Todas estas unidades de relieve se caracterizan por estar 
constituidas por materiales del Mesozoico. En general, las cumbres son extensas 
plataformas calizas que han sido rebajadas por la erosión remontante de los ríos 
Segura y Tus, dando lugar a las "muelas" o "cabezas" de forma redondeada, y a 
los "calares" de forma alargada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las precipitaciones suelen oscilar entre los 318 litros por metro cuadrado en el 
embalse del Cenajo, en la parte más oriental del municipio, y los 929 del 
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observatorio de Arguellite1. No obstante, las medias son superiores a la meseta, 
estando entre los 500 y los 1000 litros de agua por metro cuadrado, 
recogiéndose en Yeste 509 litros/m2, siendo superiores en las cumbres de las 
montañas. La oscilación térmica suele ser inferior a las registradas en otros 
lugares de la provincia, las máximas se suelen dar en el mes de julio y las 
mínimas en enero. A pesar de que, debido a la latitud y orientación, este 
municipio presenta temperaturas más suaves que en el resto de la provincia, 
también se suelen dar temperaturas extremas, habiendo sido Arguellite con 46º 
en agosto el observatorio que registró la máxima más elevada de toda la 
provincia en 1971, habiendo sido la mínima de -11º en el mes de febrero, lo que 
ocasionó una oscilación de 57º, el mayor de toda la provincia2. Las heladas 
también se dan en el municipio, siendo inferior a las registradas en la meseta, 
pero también muy elevadas3. El índice de aridez, sin embargo, salvo en la zona 
del Cenajo, es inferior a la media provincial, debido sobre todo a la mayor 
pluviometría y al menor número de meses secos (una media de 2 al año, inferior 
al resto de la provincia). La nieve también es un meteoro característico de este 
municipio, aunque en menor medida que en Riópar. El menor número de días 
de nieve corresponde a la capital del municipio, Yeste, correspondiendo el  
mayor al observatorio de Arguellite, siendo el mes más propicio para la nieve 
enero, prolongándose el riesgo de nevadas hasta el mes de mayo. 
 El municipio es recorrido por dos ríos: el Segura y el Tus, uno de sus  
afluentes, así como por numerosos arroyos que se originan en las numerosas 
fuentes que existen en todo el término. El Segura nace en la provincia de Jaén, 
en el término municipal de Pontones-Santiago, penetrando en la provincia de 
Albacete por el término municipal de Yeste, ajustándose su valle a la dirección 
que siguen las alineaciones montañosas del sistema prebético, es decir, suroeste-
noreste, hasta el embalse de Fuensanta, y desde aquí hasta el embalse del 
Cenajo, sigue dirección oeste-este. El régimen del río Segura presenta un 
máximo en los meses de febrero-marzo, prolongándose hasta abril, debido, 
como es lógico, a las abundantes precipitaciones que se dan a lo largo del 
invierno, registrándose los mínimos en los meses de julio y agosto4. Los valores 
citados corresponden a un régimen pluvio-nival mediterráneo, con una 

                                            
  1 Sánchez Sánchez, J.(1982):Geografía de Albacete. Vol. I. Ed. IEA 
    2 Sánchez Sánchez, J.(1982) op. cit. pág.62 
    3 En Góntar  es de 41 días por término medio al año. 
 4 López Bermudez: La vega alta del Segura. Cuadro 53, pág.110. en Sánchez Sánchez, 
J.: op. cit. pág.78 
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importante innivación entre los meses de noviembre y abril. 
 Para regular su régimen y aprovechar las aguas con destino a la huerta 
murciana, se construyó en el curso del río Segura, en 1932, el embalse de la 
Fuensanta, de 230 hectómetros cúbicos y el del Cenajo, en 1957, con 462. La 
construcción de ambos embalses supuso la desaparición de las ricas tierras de 
sus vegas, lo que provocó la emigración de muchos habitantes del municipio. 
 Los suelos de este municipio suelen ser rendsiformes, con color rojo 
dominante y alto contenido en yeso, sobre margas y areniscas rojizas del Trías 
en las depresiones y valles de los ríos, así como suelos aluviales y coluviales en 
las vegas de los ríos Segura y Tus. En general son suelos calizos, con alto 
contenido de carbonato cálcico. 
 Las anteriores condiciones: relieve montañoso, escasas zonas de 
cultivo y suelos no muy apropiados para la agricultura, hacen que predominen 
grandes áreas de vegetación natural, siendo los pinares lo que más abunda en el 
municipio. Entre sus especies, hay que destacar el pino carrasco, que aguanta 
bastante bien la sequía y se adapta fácilmente a los suelos calizos; el pino 
salgareño o laricio, más exigente en cuanto a humedad y el pino negral, 
extendiéndose entre Yeste y el Calar del Mundo. Además, hay que destacar 
amplias manchas de matorrales y algunas encinas. En las vegas de los ríos y 
junto a los muchos nacimientos de agua, hay árboles de ribera: chopos, álamos... 
Entre los árboles cultivados, hay que citar el olivo, el almendro y otros de 
regadío, que se concentran en los estrechos valles de los ríos y arroyos, donde se 
dan la máxima actividad humana, cada vez más escasa, de los habitantes 
segureños del municipio de Yeste. 
 
2.  EL MEDIO HUMANO  
 
 Con las anteriores condiciones físicas es obvio que la población del 
municipio de Yeste presenta una densidad baja y dispersa. En 1857, el 
municipio de Yeste tenía una densidad inferior a 20 habitantes por kilómetro 
cuadrado, similar a otros muchos del resto de la provincia. Entre 1900 y 1950 se 
dio un aumento de población del 50 al 75 por ciento, iniciándose a partir de 
dicha fecha una disminución  entre el 10,1 y el 20 % de su población5. El 
máximo de población se dio en 1940, registrándose el mínimo en 1900.  
 

                                            
5Sánchez Sánchez, J.:op.cit. mapa 11. Vol.I. 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 8 

Evolución de la población en el municipio de Yeste 
Años  

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
Población 6615 7421 8713 10468 9997 10467 8992 7787 
Índice 100 112 131 158 151 158 135 117 
Densidad 12,9 14,5 17,1 20,5 19,6 20,5 17,6 15,2 

 
Evolución de la población en la provincia de Albacete 

Años  
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Poblac. 237877 264698 291833 332619 374472 3971
00 

370976 355026 

Índice 100 111 122 139 157 166 155 149 
Dens. 16,1 18 19,8 22,6 25,4 27 25,2 24,1 
 
Si observamos la evolución de la densidad de población, podemos comprobar 
cómo es inferior a la media provincial, que ya de por sí es una de las más bajas 
de España. 
 Las variaciones de la población de hecho en el municipio de Yeste y 
en la  provincia de Albacete fueron las siguientes: 

 
  
 Del anterior cuadro se deduce cómo la evolución de la población en 
ambas demarcaciones geográficas evolucionó positivamente hasta el año 1950, 
fecha en la que se inician los movimientos migratorios hacia otros lugares de 
España en donde se dio un proceso de industrialización. Sin embargo, en los 
tres periodos estudiados, la evolución positiva fue mayor en la provincia que en 
el municipio de Yeste, es decir, el aumento de población proporcional fue 
mayor; dándose igualmente una mayor disminución entre 1950 y 1970 en el 
municipio de Yeste que en el resto de la provincia. 
 Si comparamos la evolución de la población del municipio de Yeste y 

Periodos 1900-1950 1950-1960 1960-1970 

Yeste 3.852 58,2% -1475 -14,0% -1.205 -13,4% 

Provincia 159.223 66,9% -26.124 -6,5% -35.950 -9,6% 
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de la provincia de Albacete entre 1900 y 1970, el periodo que estamos 
estudiando, observamos cómo el incremento ha sido mayor en la provincia que 
en el municipio al que nos referimos: 

 
 
Índices de evolución de la población en el periodo 1900-1970 

Años 1900 1950 1960 1970 

Yeste 100 152,8 135,9 117,7 

Provincia 100 166,9 156,0 140,8 

 
 
 A su vez, las características geográficas del municipio de Yeste 
inciden en el elevado índice de dispersión. En el año 1960, de cada 100 
habitantes residentes en el término municipal, 18 vivían en Yeste-capital y el 
resto en aldeas y cortijos. Diez años más tarde, en 1970, el índice de 
concentración  en el núcleo principal ascendía al 20,8%. 
  
 En cuanto a las tasas de natalidad y mortalidad registradas en el 
periodo que estamos estudiando, podemos comprobar que Yeste tiene una tasa 
de natalidad que se puede considerar alta, en relación con el resto de los 
municipios de la provincia, estando comprendida entre el 15 y el 20 por mil, 
siendo la de mortalidad del 7 al 8 por mil, lo que da para los años 1966 a 1968 
un crecimiento vegetativo alto, del 5 al 10 por mil. 
 Sin embargo, este elevado crecimiento natural de la población se vio 
compensando con la emigración que se dio en estos años, ya que las 
condiciones económicas del municipio no permitían las condiciones mínimas de 
subsistencia para muchos de sus moradores. Además de la emigración con 

Año 1960 Año 1970 

Nº de núcleos % en el núcleo 
principal 

Nº de núcleos % en el 
núcleo 
principal 

14 18,2 14 20.8 
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carácter definitivo a Levante, Cataluña, Baleares y Francia, también se dio la 
emigración de temporada. El municipio de Yeste figuraba con un índice 
superior a 50 emigrantes por cada mil habitantes (80,9), estando en cabeza en el 
año 1973 de los municipios por el número de emigrantes de temporada a 
Francia6. Además, los habitantes de las aldeas y cortijos eran los que más 
emigraban, sobre todo a la recolección de la aceituna en la provincia de Jaén, 
temporada del albaricoque y tomate en Murcia y Alicante, hoteles en la costa 
levantina y Baleares, etc. En el periodo 1960-1970, el municipio de Yeste vio 
disminuir su población por emigración en 1.205 personas, de las que 1.186 
vivían fuera del núcleo principal, es decir más del 98 por ciento de la población 
que emigró en dicha década procedía de las aldeas y cortijos7.Todo esto como 
es natural repercutiría en la escolarización de los más jóvenes del municipio, ya 
que muchas veces los niños y niñas acompañaban a sus padres en la emigración 
de temporada y otras, cuando se quedaban en el hogar familiar, el absentismo 
era muy elevado debido a encargarse de tareas del campo que antes realizaban 
los padres. 
 El índice de analfabetismo del municipio de Yeste era de los más 
elevados de la provincia, debido a la falta de escuelas, al aislamiento cultural, al 
bajo nivel de producción y de consumo, al aislamiento de los núcleos de 
población de la capital del municipio y de la capital provincial, al bajo nivel de 
aspiraciones de sus moradores y a un cierto fatalismo, entre otros factores. Si la 
provincia entra en el siglo XX con los dos tercios de su población mayor de 10 
años analfabeta8, podemos decir, sin temor a exageración, que dicho porcentaje 
era muy superior en la comarca serrana de Yeste por todos los condicionantes 
que anteriormente hemos citado. Al finalizar la década de los años sesenta -
límite de nuestro trabajo- el porcentaje de analfabetismo de la Sierra de Yeste 
era superior al 17 por ciento, muy por encima de las medias provincial y 
nacional9. 
 
 
 

                                            
6 En dicho año, un total de 728 personas del municipio fueron a la vendimia francesa y a 
otros trabajos en el país vecino. Fuente: Instituto Español de Emigración. Delegación 
Provincial de Albacete. 1973. 
 7 Sánchez Sánchez, J.: cuadro 7, pág, 227, op. cit. 
 8 Sánchez Sánchez, J.: op. cit. pág.178. Vol.I. 
  9 Sánchez Sánchez, J.:op.cit. pág.182. 
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3.  LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
Es obvio que la economía del municipio de Yeste se ha basado en el periodo 
que estamos estudiando en el sector primario: agricultura y ganadería de 
subsistencia, explotación maderera y algunas otras actividades comerciales de 
muy poca significatividad. Aún no había alcanzado cierta influencia el turismo 
rural, como hoy en día. 
 El relieve tampoco ha acompañado a la explotación agrícola de los 
terrenos. Así, en 1972, Yeste se encontraba en el grupo de municipios con 
menos del 25 % de la superficie labrada en relación con la censada. Así, de un 
total de 44.858 hectáreas censadas, sólo el 21, 9%, es decir, 9.860 eran 
labradas10, y de ellas, sólo el 8.90% eran de regadío, que normalmente se 
concentraba en las márgenes de los ríos Segura y Tus, y junto a los nacimientos 
de manantiales. La propiedad de las tierras se la repartían entre 5.520 
agricultores, de los que sólo 1 podía ser considerado como gran propietario con 
más de 3.000 hectáreas11. La media de hectáreas por propietario estaba en unas 
8,7. Como vemos, puro minifundismo. En el censo de 1972, existían registrados 
2.536 agricultores con tierra, de los que 1.282 tenían menos de cinco hectáreas; 
1.011 entre 5 y 10 hectáreas; 170 poseían de 30 a 100 hectáreas, y 33 
agricultores tenían más de 100 hectáreas cada uno. Casi el 94 por ciento de las 
parcelas medían menos de 5 hectáreas. En cuanto al régimen de tenencia de las 
tierras, el 96,92 por ciento eran propietarios; el 1,48, arrendatarios, y el 1,58 
aparceros. Entre los cultivos: trigo, cebada y maíz (en regadío), destacando 
como cultivo de plantas industriales, el esparto, con más de 1.600 hectáreas12. 
Asimismo, se cultivaba también leguminosas, patatas, hortalizas y cultivos 
forrajeros, como alfalfa. El 2 por ciento de la superficie cultivada era dedicada a 
la vid, teniendo cierta importancia el cultivo del olivo, con más de 1.600 
hectáreas (un 14% de la superficie cultivada). En cuanto a ganadería, en primer 
lugar está el ganado lanar, seguido del cabrío. 
 Pero la gran riqueza del municipio son sus bosques: más del 75% de la 
superficie del término está cubierta por bosques de pinos, con un total 
aproximado de 38.000 hectáreas. En cuanto al censo de contribuyentes 
industriales y comerciales de 1972, había un total de 39 contribuyentes que se 
dedicaban al comercio de alimentación y bebidas (en su inmensa mayoría 

                                            
 10 Censo Agrario. Ministerio de Agricultura. Delegación Provincial. Albacete. 
11 Fuente: Catastro de Rústica. 1971. Delegación de Hacienda. Albacete. 
 12 Fuente: Cámara Oficial Sindical Agraria. 1970-71. 
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pequeñas tiendas de aldea), 2 al textil y confección, 8 a la industria de la 
madera, 1 al calzado, 1 a la construcción, 4 al metal, 11 a energía y agua13. Es 
curioso destacar cómo Yeste figuraba en primer lugar del censo de 1974 por el 
número de mulos y asnos, con 263 y 381, respectivamente, lo que es lógico 
debido a las condiciones topográficas del terreno. 
 
4. ASPECTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 
  
Se supone que, al igual  que en el resto de la comarca -por los testimonios 
arqueológicos encontrados en muchos lugares cercanos a esta villa-, las tierras 
serranas de Yeste fueron habitadas por los primeros pobladores del Neolítico y, 
posteriormente, por los de la Edad del Bronce, hacia el año 2.000 antes de 
Cristo. De época romana hay vestigios en las pedanías de La Graya y Góntar. 
Igualmente, la toponimia de algunas aldeas como la ya citada de Góntar, nos 
demuestra la presencia de los visigodos14. 
 La presencia de los musulmanes está mucho mejor documentada a 
través de documentos escritos y testimonios arqueológicos, como 
fortificaciones. La Sierra de Segura perteneció al reino árabe de Todmir, que 
abarcaba numerosos lugares del nordeste de Jaén, sur de Albacete y Murcia. 
Yeste y la Graya eran poblaciones árabes conocidas en la época.  
 La reconquista cristiana de este territorio se data entre los años 1235 y 
1242, convirtiéndose en frontera con el reino árabe de Granada. Según 
Rodríguez LLopis15, la orografía montañosa de esta zona condicionó la 
estructura del poblamiento durante la dominación musulmana, quedando 
constituido en núcleos agrupada en hábitats fortificados (villas) y comunidades 
de menor entidad formadas por aldeas. A partir de su conquista por las tropas de 
la Orden de Santiago, la Sierra de Segura quedó bajo el dominio señorial de los 
santiaguistas, quedando estructurada en cuatro encomiendas, la de Segura de la 
Sierra, en la actual provincia de Jaén, y las de Yeste, Taibilla y Socovos, en 
Albacete, fusionándose posteriormente las de Taibilla y Yeste. Con el fin de 
facilitar el proceso repoblador se concedió a Yeste el fuero de Segura de la 
Sierra, que a su vez fue tomado del de Cuenca. Sin embargo, mientras que en el 

                                            
    13 Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria. 1972. 
    14 Fuster Ruiz, F.(1978): Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos de la 
provincia de Albacete. Ed. Caja de Ahorros de Valencia. 
 15 Rodríguez Llopis, M.1986): La evolución del poblamiento en las sierras  de Segura 
(provincias de Albacete y Jaén) durante la Baja Edad Media" en Revista "Al-Basit", nº 19. 
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sector septentrional de la encomienda de Segura de la Sierra, sí que se llevó a 
cabo un abandono de las aldeas por parte de sus pobladores musulmanes y una 
repoblación cristiana, no ocurrió lo mismo en la zona de Yeste, donde los 
antiguos pobladores mudéjares continuaron habitando sus viviendas en las 
numerosas aldeas del término municipal, sufriendo a mediados del siglo XIV un 
proceso despoblador, con el abandono de gran número de aldeas mudéjares, 
entre ellas La Graya. Este proceso de despoblamiento de los pequeños núcleos 
serranos no fue evitado por la Orden de Santiago, que veía en ello una manera 
fácil de "absorber todas las prerrogativas concejiles, controlando por completo 
cualquier actividad económica que se desarrollase en el término"16. Por ello, el 
poder señorial era el único beneficiario en estos lugares del desarrollo agrario 
que se dio a finales del siglo XV con el incremento de las roturaciones, el 
aumento de la cabaña ganadera y el inicio de la explotación de los bosques. De 
aquí, pues, que no estuviese interesado en que se constituyesen nuevas 
comunidades agrarias en los lugares que habían abandonado sus primitivos 
habitantes musulmanes. A comienzos del siglo XVI casi todas las aldeas de 
Yeste estaban despobladas: Tus, Arguellite, Plañel, Alcantarilla, Raspilla, 
Moropeche, Boche, Llano de La Torre, Jartos, Paules, La Graya y Góntar, entre 
otros. El poder militar y económico se había concentrado en Yeste, lo que 
posibilitaba enormemente el absoluto control de todo el término. Según el 
citado autor, la antigua red de aldeas y alquerías no se recuperaría hasta los 
siglos XVIII y XIX. 
 Desde el punto de vista eclesiástico, se crea la vicaría de Yeste con 
cinco parroquias (Yeste, Nerpio, Férez, Socovos y Letur) y seis filiales (Yeste, 
Tus, La Graya, Sege, Góntar y Villares). Yeste era la población más importante 
de toda la comarca, con unos 300 vecinos17. 
 Los conflictos entre Alcaraz y Yeste fueron continuos a lo largo de los 
siglos XV y XVI por problemas de jurisdicción territorial y cambio de mojones. 
Para vigilar el cumplimiento de los límites jurisdiccionales -entre otros 
cometidos- estaban los caballeros de Sierra. A Yeste le correspondían 12 lanzas 
en caso de guerra a finales del siglo XVI, siendo una de las seis más importantes 
de todo el reino de Murcia, con 1186 vecinos, casi todos ellos radicados en el 
núcleo principal.  
  En los años veinte del siglo XIX, Yeste seguía perteneciendo 

                                            
    16 Rodríguez Llopis, M.(1986):op.cit. pág.15 
17 Fuster Ruiz, F.(1978): op. cit. pág.234 
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a la Orden de Santiago, cuya encomienda rentaba 63.735 reales anuales. 
Contaba con 1300 vecinos, unos 5320 habitantes, teniendo una parroquia, un 
convento de frailes franciscanos y seis ermitas extramuros. En esta época, 
habían sido repobladas ya las aldeas, habitando en ellas casi la mitad del censo  
del municipio, "parte en aldeas y parte en casas dispersas entre sí, y aun bastante 
distantes"18. La asistencia espiritual de sus moradores dependía de cinco 
capellanes que tenían, además, la obligación de "enseñar a leer y escribir a todos 
los niños y niñas, con lo que consiguen el no tener necesidad de leña, frutas y 
verdura". Sus habitantes se dedicaban al cultivo de la seda, maíz, hortalizas y 
legumbres, así como aceite, vino, algún trigo y centeno en las alturas. Además, 
se obtenía miel, siendo destacable la cabaña ganadera de ganado lanar, cabrío y 
vacuno. Ya en dicha época eran famosos los baños de Tus, que, según el autor 
del diccionario, eran conocidos en tiempos del emperador Carlos V. A 
mediados del siglo XIX se disolvió definitivamente la Orden de Santiago, 
pasando a depender Yeste de la diócesis de Cartagena. 
 Con la construcción del embalse de Fuensanta en los años treinta del 
siglo XX se perdieron para el cultivo las huertas situadas junto al río, obligando 
a muchos de sus habitantes a la emigración. Durante la Segunda República 
algunos braceros ocuparon un monte para cortar leña, siendo desalojados por la 
Guardia Civil de forma violenta, desencadenándose lo que se conoce con el 
nombre de "Sucesos de Yeste", produciéndose muertes, y llegando el caso hasta 
el parlamento español. 
 Desde el punto de vista artístico, hay que destacar su castillo, que 
contiene detalles de un gótico tardío. Tras su restauración en los primeros años 
del siglo XXI, se ha instalado en él un pequeño museo etnográfico, siendo el 
escenario donde anualmente se celebran las Jornadas de Tradiciones Populares. 
La iglesia de la Asunción, su parroquia, tiene una interesante fachada, datada en 
1588, de tipo vandelviresco, conteniendo un retablo de la Adoración de los 
Reyes Magos, además de una imagen de la Inmaculada, ambos pertenecientes a 
Pedro Orrente (1629). 

                                            
18 Miñano, Sebastián (1826): "Diccionario Geográfico estadístico de España y Portugal". 
En: "Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia." Ed. IEA. 
Albacete. 
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LA ESCOLARIZACIÓN ENTRE 1900 Y 1970 
  
Si por regla general la escuela en nuestro país estuvo bastante abandonada en el 
siglo XIX y hasta la década de los años 60, es fácil deducir que con mucha más 
razón lo estaría en este medio rural que no reunía las condiciones adecuadas 
para una fácil escolarización de sus niños y niñas, aparte de no ser la cultura un 
bien valorado por sus habitantes, de escasa o nula formación, y con un interés 
primordial para la subsistencia: buscar los medios materiales para cubrir las 
necesidades más perentorias para la subsistencia: alimentación, vestido y 
vivienda; no siendo, pues, la cultura como una de esas necesidades. Además, las 
difíciles condiciones topográficas del término municipal y el tipo de 
poblamiento aislado dificultaron sobremanera el poder llevar a cabo una política 
de escolarización adecuada, cuando las circunstancias a nivel de toda España lo 
permitían, que normalmente eran en muy pocos momentos. 
 Ya ha quedado constatado que cuando no existían maestros para 
instruir en los conocimientos más rudimentarios de lectura y escritura y las 
cuatro reglas a los niños del municipio, eran los capellanes de las distintas 
parroquias rurales los que se encargaban de ello, a cambio de contraprestaciones 
económicas en alimentos básicamente. Así, lo ponía de manifiesto un escrito del 
año 1822: "(...) en aquellos lugares en que por su cortedad de vecindario no ha 
podido asignárseles, por ahora maestro alguno, se estimula el celo del capellán 
que diga misa, para que ejerza esta obra de misericordia -el enseñarles a leer y 
escribir- con aquellos niños que haya, acreedores seguramente a que dichos 
capellanes les asistan, pues reciben allí su subsistencia"19. En dicha fecha, había 
en el municipio de Yeste las siguientes escuelas: 1 de niños y 1 de niñas 
ubicadas ambas en el casco de la villa. Las pedanías no tenían escuela de forma 
institucionalizada. 
 Iniciado el siglo XX, queda constancia, por la visita de inspección 
girada al municipio, de las escuelas que había: una unitaria de niños y otra 
unitaria de niñas en el casco, y dos mixtas, una en La Graya y otra en 
Góntar.20El absentismo escolar era una de las lacras en aquel momento, al igual 
que lo sería durante bastantes años, ya que las familias necesitaban la ayuda de 

                                            
19 Estadística de escuela en la provincia de Chinchilla. 10/10/1822. AHP. Secc. 
Municipios. Caja 520. Copia depositada en el Museo del Niño. Secc. Estadística de 
alumnos y escuelas. 
    20 Acta de Visita de Inspección. 5/7/1901. Archivo Municipal de Yeste. Libro 118. 
Transcripción: Museo del Niño. Secc. Inspección. 
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sus hijos en las faenas del campo. Por ello, los resultados del trabajo de los 
maestros no eran los que la inspección y las autoridades esperaban, aparte de 
que la idoneidad profesional de los personas que ejercían su tarea como 
profesores dejaba mucho que desear. Además, la corporación municipal de 
Yeste no disponía de los suficientes recursos para invertir en locales, siendo las 
condiciones higiénico-sanitarias de los mismos de lo más deplorables: (...) 
careciendo de condiciones higiénico-pedagógicas  el local en que se haya 
instalada la escuela de niñas, se hace preciso la adquisición de otro más 
amplio y más risueño que haga cohonestable su capacidad con el número de 
niñas que asisten21. 
 Cinco años más tarde, en 1906, la escolarización seguía siendo 
deficiente y los resultados de los pocos niños que iban a la escuela eran malos, 
ya que las familias no secundaban "la acción de los maestros", por lo que se 
acuerda por parte de la Junta Local de Primera Enseñanza, bajo la presidencia 
del inspector D. Juan Patiño, la consignación de una cantidad en metálico para 
premios con el fin de distribuirlos entre los niños más aplicados y los que menos 
faltas de asistencia cometieran durante el curso escolar22. Además, debido a la 
poca dotación económica que tenía el Ayuntamiento para solucionar el 
problema de la escolarización y asistencia de alumnos, se recomendaba la ayuda 
de las personas más prestigiosas, mayores contribuyentes y de aquellas familias 
más acaudaladas para la creación de una Caja de Ahorros Escolares para 
solucionar los problemas de subsistencia de los niños más necesitados, 
quedando constancia de la entrega en ese mismo acto del día 23 de abril de 
1906 de una cantidad de cinco pesetas por parte del médico titular del pueblo, 
D. Otoniel Rodríguez, a la niña Marta Rodríguez, pobre de solemnidad, por su 
buen comportamiento y puntual asistencia a la escuela. 

Una vez creadas las escuelas, había que conseguir que los niños y 
las niñas en edad escolar asistiesen a clase con normalidad. Tarea ésta harto 
difícil, pues las circunstancias económicas en las que se desenvolvían las 
familias campesinas de Yeste –al igual que en otras muchas zonas de 
España- eran tan paupérrimas que todos los brazos eran pocos para ayudar en 
las tareas del campo, y, de esa manera, contribuir a la subsistencia familiar. 
A la hora de establecer prioridades para ir a la escuela, las familias de la 
primera mitad del siglo XX, y por supuesto del siglo XIX, consideraban que 
los estudios estaban reservados a los chicos, debiendo quedarse las niñas en 

                                            
21 Acta de visita de inspección. 5/7/1901. A.M.Yeste. Caja 118. 
 22 Acta de visita de Inspección. 23/4/1906. Archivo Municipal de Yeste. Caja 118. 
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casa aprendiendo tareas del hogar y ayudando a la madre en el cuidado de 
los hermanos más pequeños. Por estas razones, al principio abundaban más 
las escuelas de niños que las de niñas y el absentismo escolar femenino era 
mayor que el masculino. Pero no solamente las niñas faltaban a clase, sino 
que los niños solían ir pocos años, ya que, a los 8 o 9, los padres solían 
quitarlos de la escuela con el fin de dedicarlos a tareas ganaderas o 
agrícolas. Este absentismo escolar era incluso, a veces,  bien visto por los 
responsables municipales de las aldeas donde estaban ubicadas las escuelas. 
Sin embargo, los componentes de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria 
y la Inspección bregaban constantemente por acabar con esta perniciosa 
costumbre que tan graves consecuencias tenía para el progreso cultural de un 
pueblo. 
 La regularización de la asistencia era uno de los objetivos que se 
marcaban las autoridades locales y provinciales, en este último caso, el 
inspector provincial, para mejorar el rendimiento de los alumnos. No obstante 
también influían otros factores, como era la pequeñez y malas condiciones de 
los locales habilitados para escuelas, la mala formación del magisterio, la 
inestabilidad de los maestros en sus puestos de trabajo -prácticamente, cada año 
había cambio de titulares- y la nula o deficiente dotación de material escolar. 
Por todo ello, el inspector de 1ª enseñanza de la provincia, D. Miguel Lozano 
Galiano, en su visita de inspección de varios días a las escuelas de Yeste y 
pedanías de Góntar y La Graya, propone a la Junta Local de Primera Enseñanza, 
con el fin de mejorar la situación de la enseñanza, en primer lugar que por parte 
del Ayuntamiento se inicie el expediente de construcción de locales para 
escuela, con subvención del Estado, en el casco del municipio, y que se mejoren 
los locales que los vecinos han construido a expensas de los mismos en La 
Graya. En segundo lugar, que se impongan multas a aquellos padres que no 
cumplan con la obligación de enviar a la escuela a sus hijos que estén 
comprendidos entre los 6 y 12 años de edad. A continuación, añade el escrito, 
"que para estimular a los maestros y alumnos, gire la Junta frecuentes visitas a la 
escuelas y celebre exámenes semestrales con solemne reparto de premios, 
debiendo organizar anualmente una fiesta escolar para atraer al vecindario y 
despertar su entusiasmo por la cultura"23. 
 Pasaban los años, y la situación en cuanto a escolarización de los niños 

                                            
 23 Acta de la sesión de la Junta Local de Primera Enseñanza de Yeste dando cuenta de la 
visita de inspección girada por el inspector provincial a las escuelas del municipio. 
Archivo Municipal de Yeste. Caja 118. 
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y niñas del municipio no mejoraba como tampoco los resultados de la 
enseñanza. Así, en 1918, el inspector D. Joaquín Salvador Artiga, constata, tras 
haber visitado las escuelas de Góntar y La Graya, cómo la asistencia era muy 
irregular, a pesar de "los esmeros que ponen en su función los maestros Dª 
Josefá Vallés Garrigós y D. José Ferrando Martí"24. Además, los locales no 
reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, especialmente el de La 
Graya, por lo que no de no repararse urgentemente, proponía su clausura. Esto 
nos indica las malísimas condiciones en que estarían dichas escuelas, ya que los 
criterios de valoración en aquella época no serían muy elevados, si tenemos en 
cuenta las condiciones socioeconómicas en que se desenvolvía la población 
rural en los años veinte del pasado siglo. En el casco de la población ocurría 
exactamente igual con las dos escuelas existentes, pues a pesar del celo de los 
profesores, "la poca asiduidad de los niños a las clases hace que se malogren las 
estimaciones de los preceptores". Por todo lo cual, recomendaba -una vez más- 
a las autoridades locales la construcción de nuevos locales que respondiesen a 
las exigencias del tiempo y a la importancia que iba adquiriendo el municipio de 
Yeste. 
  
 La situación no mejoraba año tras año, tal como reconocía el propio 
alcalde, presidente de la Junta Local de Primera Enseñanza, en el informe que 
remite a los asistentes a la sesión del día 21 de diciembre de 191925. En el 
mismo, señalaba que carecían de instrucción el noventa por ciento de los 
habitantes del término, debido a que la mayor parte residía en el extrarradio y a 
largas distancias de las escuelas existentes en el casco y en Góntar y La Graya. 
Para solucionar dicho problema, por primera vez, se recomienda la creación de 
una escuela de niños en Góntar, ya que tenía dicha pedanía mil setenta 
habitantes, transformándose la otra en unitaria de niñas; además, se propone la 
creación de otra en Tus (novecientos cuarenta habitantes), otra de niñas en Sege 
(novecientos sesenta habitantes) y otra mixta en Moropeche (seiscientos 
cuarenta y siete habitantes). Desde nuestra óptica de principios del siglo XXI, 
nos preguntamos cómo era posible que núcleos de población relativamente 

                                            
 24Visita de inspección a las escuelas del municipio. 25/5/1918. A.M.Y. Caja 118. 

 
 
25 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza de Yeste. 21/12/1919. A.M.Y. 
Caja  118. Transcripción: Museo del Niño. Secc. Informes sobre escuelas. 
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importantes no tuviesen una simple escuela para satisfacer las necesidades 
básicas de formación de casi tres mil habitantes residentes en tres pedanías. 
 El absentismo escolar continuaba sin resolverse. En 1921, el inspector 
D. Mauricio E. Morales, pone de manifiesto cómo en la escuela unitaria de 
niños de Yeste, de un total de setenta y nueve matriculados, asisten cincuenta y 
cinco, cifra que no respondería a la asistencia habitual, ya que las visitas de 
inspección eran avisadas con antelación y las autoridades locales y los propios 
maestros hacían todo lo posible para que los niños asistiesen a la escuela en 
dicha fecha. En la unitaria de niñas, de un total de sesenta y cuatro, asistían 
regularmente cincuenta y una. Asimismo, la no idoneidad de los locales era algo 
habitual una vez más en el informe de inspección: (...) son del todo inadecuados 
los locales escuelas de esta villa y se impone la necesidad inaplazable de 
construir otros nuevos que reúnan las condiciones higiénico pedagógicas que 
la ley determina26. Por todo lo cual, proponía se construyesen nuevos locales y 
se reconvirtiesen las escuelas en dos graduadas con tres secciones cada una, con 
el fin de poder atender las necesidades del censo escolar de la villa. A la 
escolarización de los niños y niñas también colaboraba la iniciativa privada, 
pues por primera vez tenemos constancia de la existencia en Yeste de un colegio 
privado de niños al frente del cual estaba el maestro D. José Olivares Sobrevilla. 
Asimismo, había una clase de adultos regentada por el maestro de la escuela 
unitaria de niños, D. José Montanos García. 
 El 9 de noviembre de 1922 se publica una Real Orden del Ministerio 
de Instrucción Pública dando cuenta de la creación provisional de cuatro 
escuelas en el municipio de Yeste, que habían sido solicitadas tres años antes. 
Dichas escuelas eran: una de niños en Góntar, otra de niños en Sege, otra en Tus 
y una mixta en Moropeche. A su aprobación había contribuido eficazmente el 
diputado provincial D. Graciano Atienza, por lo que la Junta Local de 
Instrucción Primaria en sesión del 28 de noviembre decide por unanimidad su 
agradecimiento27. Animados por la noticia, y en vista de que el problema de 
escolarización en el municipio seguía sin resolverse satisfactoriamente, los 
miembros de la Junta deciden pedir la creación de una escuela de niñas en La 
Graya, pues solo había una escuela mixta para una población de seiscientos 
cuarenta y dos habitantes. Al mismo tiempo, solicita otras para la pedanía de 

                                            
26 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza dando cuenta de la visita de  Inspección. 
2/3/1921. A.M.Y. Caja 118. Transcripción: Museo del Niño. Albacete. Secc. Inspección. 
 27 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza dando cuenta de la creación de escuelas 
en el municipio. 28/11/1922. A.M.Y. Caja 118. 
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Fuentes (una de niños y otra de niñas), ya que contaba con 496 habitantes; una 
de niñas para Tus (654 habitantes); otra de niñas para Sege (622 habitantes); 
una mixta para Rala, que tenía 312 habitantes; otra mixta para Raspilla (260 
habitantes); otra de ambos sexos en Tindavar (480 habitantes), y en Paules, otra 
mixta, pues tenía doscientos cincuenta y tres habitantes. Ello, según la citada 
Junta, contribuiría a "sacar a estas aldeas del estado de analfabetismo en que se 
encuentran, ya que están imposibilitadas de asistir a las escuelas creadas por las 
grandes distancias  que les separa". Además, incluía en el citado arreglo escolar 
la petición de dos escuelas, una de niños y otra de niñas, para Jartos y dos 
escuelas más para el casco de la población, pues por ley le correspondía dos de 
niños y dos de niñas -según el censo de población, tenía 1995 habitantes-, 
teniendo únicamente dos unidades, a las que asistían por término medio de 
setenta a cien escolares a cada una de ellas. 
 A pesar de esas buenas intenciones, el Ayuntamiento no correspondía 
como debía en la búsqueda o construcción de locales idóneos para las escuelas 
que se creaban provisionalmente. Y en este sentido lo manifiesta el inspector 
provincial a la Junta Local en la visita que realiza al municipio el veinte de 
enero de mil novecientos veintitrés: el Sr. Inspector manifiesta que por su 
impresión personal sólo puede elevarse a definitiva la escuela de Sege por 
reunir las condiciones que determina la Ley 28. La Junta proponía al Inspector 
que se abriesen las escuelas de Góntar, Moropeche y Tus, ya que no habían 
tenido el tiempo suficiente para disponer de los locales adecuados, pues de no 
hacerlo así, dichas aldeas perderían el inmenso beneficio que supone contar con 
una escuela donde poder atender a sus habitantes más jóvenes. Por todo ello, se 
acuerda establecer la escuela de Tus en El Pedazuelo, como centro de la 
pedanía; derribar el tabique de la escuela de Moropeche, sustituyéndolo por 
columnas y dejando todo el espacio para escuelas, y emplazar la escuela de 
Góntar en el sitio denominado la Ermita, haciendo dos locales- escuelas y 
disponiendo la casa habitación de los maestros en la parte superior. Finaliza la 
sesión con el compromiso del perito albañil, el médico y el inspector de 
contribuir a solucionar dicho problema impulsados por el espíritu humanitario 
de redimir de la ignorancia a la gentes de la aldeas, pues el estado de atraso 
causa compasión. 
 Siete meses después de la anterior comparecencia, es decir, en julio de 
1923, el Inspector de Zona, D. Ángel Martínez Zapater, tras la oportuna visita a 

                                            
 28 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. Yeste. 20/1/1923. A.M.Y. 
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las diferentes escuelas que habían sido creadas provisionalmente en abril del 
citado año: Jartos, una de niños y otra de niñas; Fuentes, niños y niñas; Tus, 
niñas; Sege, niñas; La Graya, niñas; Rala, mixta; Raspilla, mixta; Tindavar, 
mixta; Paules, mixta; Alcantarilla, mixta, y Arguellite, mixta, informa que 
reconocidos los locales por el Sr. Inspector y demás informantes, sólo procede 
elevarse a definitivas las escuelas de los cortijos de Tus, Sege, Tindavar, 
Alcantarilla y Arguellite, por cuanto están los locales terminados y comenzado 
solamente los de los demás cortijos29. El alcalde manifiesta que el no haberse 
terminado las obras en el tiempo que marca la ley ha sido por falta material de 
tiempo, por lo que habría que encontrar una solución al problema, ya que de lo 
contrario se perdería un derecho que vendría a ser altamente beneficioso para la 
gente de los cortijos. Por todo ello, se solicita de la Dirección General de 
Primera Enseñanza una prórroga para poder acabar las obras. 
 Por otra parte, el problema de la escolarización en el casco del 
municipio seguía sin solucionarse en el año 1925, ya que en dicha fecha había 
censados 2005 habitantes en Yeste-villa, existiendo únicamente dos escuelas, 
cuando por ley le correspondía cuatro: dos de niños y dos de niñas. Por todo lo 
cual, la Junta Local, presidida por el alcalde D. Jesús Ramírez Lozano, acuerda, 
en sesión celebrada el ocho de junio de mil novecientos veinticinco, solicitar la 
modificación del arreglo escolar de este Municipio para que se cree una 
escuela unitaria de cada clase en el núcleo o capitalidad del Municipio por 
contar con una población de derecho de más de dos mil habitantes (...)30. 
 Cuando las diferentes administraciones -local, provincial o nacional- 
no llegaban a solucionar el problema de la escolarización, eran los propios 
aldeanos los que, motivados por los logros obtenidos en otras aldeas, se unían y 
llevaban a cabo la construcción de locales adecuados para instalar en ellos las 
escuelas de las que carecían. Así ocurrió con Boche, cuyos habitantes 
construyeron un edificio con destino a Escuela Nacional Mixta, ofreciéndoselo 
al Ayuntamiento para que solicitase la creación de tal escuela con carácter 
provisional: enterados los Sres. de la Junta y considerando que la actitud de los 
vecinos de la aldea de Boche es digna de encomio y atención porque revela un 
interés en pro de la enseñanza; considerando que esta aldea con la inmediata 
del Collado de las Carrascas cuentan con 300 habitantes y por tanto más 
importante por su densidad de población, la Junta acuerda por unanimidad 

                                            
 29 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. 10/7/1923. A.M.Y. 
 30 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. Yeste. 8/6/1925. A.M.Y. Libro 118. 
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que procede solicitar la modificación del arreglo escolar de este municipio 
para que se cree una Escuela Nacional Mixta servida por maestro en la aldea 
de Boche (...)31. 
 Animados por la medida que habían tomado los vecinos de Boche, dos 
años más tarde, en 1927, los de la aldea de Tres Puertas, perteneciente a la 
pedanía de Sege, deciden construir un local de nueva planta para ofrecérselo al 
ayuntamiento con el objetivo de que se instale en el mismo una Escuela 
Nacional Mixta, pues los 280 habitantes de dicha aldea carecían del citado 
servicio, ya que sus niños y niñas tenían que desplazarse largas distancias hasta 
la escuela de Sege. La escuela estaría en el sitio conocido como Casa de la 
Dehesa, que debería atender la población escolar de Las Tres Puertas, Aceas, La 
Torre y Los Molinos. Ante dicho ofrecimiento, la Junta acuerda solicitar la 
creación provisional de dicha escuela, tras agradecer la colaboración y el 
ofrecimiento hecho por los vecinos de la citada aldea32. 
 Por fin, tras larga espera, y después de repetidas peticiones, se crean 
las dos escuelas que faltaban por ley en el casco de Yeste. El Alcalde, recibida 
la notificación del Inspector de Zona, manifiesta que se han llevado a cabo 
reformas en el antiguo local de la escuela de niños, con el fin de que en él se 
instalen las dos que de antiguo venían funcionando, y en los dos locales que se 
tienen en arrendamiento a D. Antonio Alfaro Gironda se pondría las dos 
escuelas de nueva creación33. Para las recién creadas escuelas, son nombrados 
en enero de mil novecientos veintiocho, con el sueldo anual de dos mil pesetas, 
los maestros interinos D. Emilio Cortés Moreno y Dª Mercedes Hernández 
González. 
 Con el fin de favorecer la asistencia de los escolares del casco a las 
cuatro escuelas existentes, se propone que los niños y las niñas de los barrios de 
La Villa y Cabezuelo concurran a las escuelas instaladas en la plaza de 
Tesifonte Gallego y los del barrio de Santiago, que ascienden a 90, a las 
escuelas instaladas en la calle de la Escuela. Además, se ve la conveniencia de 
que la nueva escuela de niñas de Yeste sea cambiada al local que ocupaba la 
antigua, pues siendo -la maestra- que desempeña ésta de esta localidad y la 
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otra forastera, puede habitar en las habitaciones contiguas al local con el 
mismo alquiler que hoy se paga al dueño, con lo cual se ahorra este Municipio 
250 pesetas sin perjuicio alguno para la enseñanza34. 
 El interés por tener escuela en las propia aldeas, se extiende como 
mancha de aceite. Los vecinos de Jartos deciden llevar a cabo la construcción 
de un local para escuela, ateniéndose a lo dispuesto en la Real Orden de 2 de 
noviembre de 1925 del Ministerio de Instrucción Pública, en la que se 
especifica que tendrán preferencia a la hora de crear escuelas aquellos lugares 
que tengan local propio de nueva planta. Por ello, correspondiéndole a la 
pedanía de Jartos dos escuelas unitarias, una de niños y otra de niñas, los 
vecinos, por suscripción popular, deciden levantar un local para escuela y otro 
anexo para vivienda del maestro en el lugar de Los Pajareles, ofreciéndoselos al 
ayuntamiento, quien acepta tal ofrecimiento, agradeciendo su colaboración, y el 
ocho de marzo de mil novecientos veintiocho acuerdan por unanimidad elevar a 
formal el acuerdo de la presidencia de solicitar la creación de la citada 
instalación docente35. 
 Con el fin de estimular la asistencia de los niños a las recién creadas 
escuelas, las autoridades locales organizaban actos que sirviesen para ensalzar 
los beneficios y ventajas que reporta la enseñanza36, como ocurrió con motivo 
de la apertura de la escuela de Tres Puertas, acto al que concurrieron los 
maestros de las escuelas unitarias de Sege y de la Mixta de Tindavar, 
acompañados de niños y niñas de las tres. En este acto, el alcalde manifestó que 
esta labor es de imprescindible necesidad para que se consiga la disminución del 
grado de analfabetismo de los habitantes de este municipio. 
 La deficiente situación económica en la que se encontraban los 
maestros del municipio, la igual que los del resto de España, llevaba a estos a 
solicitar en determinadas ocasiones autorización para impartir clases 
particulares fuera del horario lectivo. En 1928 la Junta Local de Primera 
Enseñanza recibe una solicitud en este sentido firmada por los maestros D. 
Leonardo Ruiz Orán y Dª Luisa Cortés, ambos establecidos en Yeste-villa, 
concediéndoles la autorización los señores de la Junta, siempre que se 
impartiesen las clases sin perjuicio del horario de trabajo de cada uno de los 
docentes, con el voto en contra del vocal Sr. Ramírez, quien consideraba que 
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con dicha autorización sufriría quebranto y desprestigio la enseñanza primaria 
de la localidad37. En esta sesión, se pone también de manifiesto el sentir de la 
Junta porque la enseñanza en su mayoría no se ve florecer, haciendo constar al 
Gobernador Civil de la provincia su sentimiento por ello y las quejas por no 
haber sido visitadas las escuelas por el inspector desde que se crearon. 
 En 1929 los vecinos de Jartos, reconociendo lo necesitados que se 
hallan de la enseñanza primaria, deciden construir a sus expensas un local para 
escuela y casa para el maestro en la aldea de Los Pajareles, con el fin de que el 
Ayuntamiento solicite su creación provisional, cosa que hace en sesión del uno 
de mayo del citado año. 
 Como hemos ido viendo, prácticamente todas las pedanías de Yeste 
tienen a finales de la década de los años veinte escuela en funcionamiento, bien 
mixta o unitaria. En octubre de 1929, el estado de la escuelas del municipio de 
Yeste era el siguiente: disponían de local propio las Escuelas Nacionales 
números 1 de niños y niñas del casco, construidos por el Ayuntamiento sin 
subvención del Estado; las de Boche, Moropeche, niños de Sege y de Tres 
Puertas, construidas por los vecinos con subvención del Ayuntamiento; la mixta 
de Tindavar y Arguellite en igual forma, y la de La Graya construida por el 
Ayuntamiento sin subvención del Estado; las de niños y niñas de Tus tenían 
local propio y casa para los maestros, construidas por D. José Juárez Lozano y 
la ayuda de algunos vecinos. No tenían local propio las escuelas de niños y 
niñas nº 2 de Yeste, las que se hallaban instaladas en dos locales que tenía 
arrendados el Ayuntamiento; las de niñas de Sege, niños y niñas de Góntar y 
mixta de Alcantarilla, que estaban ubicadas en locales que no reunían las 
condiciones adecuadas. En dicha fecha, el ayuntamiento había encargado el 
proyecto de construcción de un edificio para dos escuelas unitarias y casas para 
los maestros, con campo de experimentación en el casco de la población 38. 
 En tiempos de la Segunda República, las Juntas Locales de Primera 
Enseñanza cambian el nombre por el de Consejos Locales. El de Yeste, el 
quince de abril de mil novecientos treinta y dos recibe un informe del Alcalde 
Presidente en el sentido de las muchas faltas cometidas por los niños de las 
escuelas del casco, debido a que en dicha época tienen que ir a ayudar a sus 
familias en las muchas tareas del campo; por lo que el Consejo decide buscar 
una solución que permita a los niños atender a ambas necesidades: ir a la 
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escuela y ayudar a sus familias en las labores agrícolas39. 
 A demanda de la Inspección, el Consejo Local de Primera Enseñanza, 
en fecha 15 de junio de mil novecientos treinta y cuatro, decide hacer las 
gestiones oportunas para solicitar la construcción en el casco del municipio de 
una escuela graduada de tres secciones de niños y tres de niñas, así como una de 
párvulos, objetivo que tardaría unos años en conseguirse. 
 La idoneidad de algunos locales para escuelas no era la deseada, como 
se pone de manifiesto en el informe que hace la inspección sobre las unitarias de 
Tus, acordando su cierre por amenazar hundimiento, proponiéndose por parte 
del Consejo la búsqueda de una solución lo más rápida posible. Para lo cual se 
propone que la escuela unitaria de niños sea trasladada al lugar denominado El 
Villar, por existir en él un local de reciente construcción y casa habitación para 
el maestro que reúne las condiciones de seguridad, capacidad e higiene 
adecuadas, y, segundo, que la escuela de niñas que continúe cerrada por no 
haberse podido encontrar local para ella y amenazar peligro de hundimiento el 
actual, proponiéndose al respecto que se decida la construcción urgente de 
escuela y casa para la maestra en el lugar denominado Los Giles40. Ante la 
imposibilidad de poder trasladar la escuela a esa aldea, el alcalde mandar hacer 
reparaciones de urgencia en el local que estaba cerrado y demanda de la 
Inspección se ordene su reapertura. 
 En 1935, el estado de las construcciones escolares en el municipio de 
Yeste era tan deficiente que la Inspección, tras un extenso informe emitido al 
Consejo Local de Primera Enseñanza, recomienda se acometa con toda urgencia 
un plan general de construcciones escolares y de viviendas para maestros. Así, 
señalaba que en el casco de Yeste urge un blanqueo general con el aditamento 
de un zócalo de arpillera pintada al aceite en las escuelas de niños y niñas nº 2; 
en las nº 1 era urgente construir cielos rasos en la de niños, y un tabique en la de 
niñas, ya que, de no hacer esto con rapidez, la inspección se vería obligada a 
clausurar dichas escuelas. La escuela de Tres Puertas requería un saneamiento 
general en la parte norte del edificio, arreglo de la pavimentación y blanqueo 
general; no reuniendo las mínimas condiciones de habitabilidad la vivienda del 
maestro. Además, los niños no tenían donde sentarse, ya que hacían falta más de 
veinte mesas bipersonales. La escuela de Sege, a pesar de que el local estaba 
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bastante bien, necesitaba un blanqueo y una desinfección total. La escuela de 
niñas de Góntar, en régimen de alquiler, era de pésimas condiciones, estando 
además mal emplazada. Igualmente estaba el local de la escuela de niños, por lo 
que el inspector recomendaba cambiar ambas escuelas a otros locales que 
habían ofrecido los vecinos de la pedanía. La escuela de Alcantarilla tenía 
condiciones aceptables. No así la de La Graya. El local de la escuela de Boche 
tenía mucha humedad y el suelo estaba en pésimas condiciones, por lo que se 
recomendaba su total pavimentación y el saneamiento general del muro norte 
para evitar la humedad. La escuela de niñas de Tus ni reunía condiciones ni 
estaba bien situada, por lo que se recomendaba la construcción de un edificio en 
Los Giles para casa-habitación y local-escuela. La escuela de Moropeche no 
tenía la suficiente capacidad para atender la numerosa matrícula escolar, por lo 
que se propone igualmente la construcción de locales para escuelas de niños y 
niñas. El suelo de la escuela de Jartos necesitaba urgente pavimentación. En 
Pajareles, la vivienda del maestro era insuficiente e igualmente el local-
escuela...41. Como se puede apreciar, la situación no era mínimamente aceptable 
desde el punto de vista de las condiciones higiénico-pedagógicas. Al año 
siguiente estalla la guerra civil española, lo que produjo un estancamiento en la 
propuesta de mejora de la situación escolar, prorrogándose durante bastantes 
años tras la finalización de la misma en 1939. 
 En 1948, y después de haber pasado mucho tiempo de la solicitud de 
la creación de una escuela de párvulos, la Junta Local de Primera Enseñanza, en 
sesión ordinaria, decide elevar al Ayuntamiento de Yeste la propuesta de 
creación de una escuela infantil para los ciento cincuenta niños comprendidos 
entre los tres y los seis años que había en la localidad, por ser de mucha 
necesidad y conveniencia la creación de esta escuela, ya que por ser un pueblo 
rural, los niños abandonan las escuelas prematuramente, con los consiguientes 
perjuicios para la enseñanza y ser la escuela referida el único medio de ver 
aumentada la permanencia de los niños en la escuela toda vez que éste será el 
único centro docente de esta índole que exista en la localidad 42. Seis años 
después, en 1954, la Hermandad Sindical de Labradores solicita la creación de 
una escuela unitaria de niños en régimen de patronato, alegando para ello que 
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creía altamente beneficiosa dicha creación debido a la escasez de escuelas que 
había en el casco en relación con el número de habitantes, próximo a los tres 
mil43. 
 La preocupación de los vecinos de las aldeas por la escolarización de 
sus hijos se pone de manifiesto una vez más en 1955 con el ofrecimiento de 
local para escuela y vivienda para maestro que hacían los residentes de Arroyo 
Morote, pidiendo al Ayuntamiento que solicitase la creación de una escuela 
mixta, hecho que es informado favorablemente por la Junta Local en su reunión 
del cinco de mayo del citado año.  
 Con el fin de saber la realidad escolar de cada una de las aldeas del 
término, y a instancias del inspector de zona, la Junta Municipal acuerda que 
por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento se remita un oficio a todos los pedáneos 
para que con toda urgencia remitan al Ayuntamiento la situación de la 
enseñanza en sus respectivas aldeas44. De acuerdo con los informes recogidos, 
todas las escuelas del término estaban debidamente atendidas por maestros 
titulares, con excepción de las escuelas mixtas de Moropeche y Boche, que 
tenían colocados al frente de sus respectivos centros a vecinos de las aldeas sin 
título profesional alguno. Asimismo, se encontraban ausentes, con permiso de 
varios días, los maestros de las escuelas unitaria nº 1 de Yeste y niños de 
Góntar. 
 A pesar de que se habían hecho grandes esfuerzos por suplir las 
deficiencias en materia de creación de escuelas, sin embargo los locales 
escolares en los que se encontraban dejaban mucho que desear. Por ello, en 
1957 se aborda un ambicioso Plan de Construcciones Escolares, redactado por 
la alcaldía, para realizar en el trienio 1957-1959. Entre los objetivos de dicho 
Plan estaba la construcción de 29 escuelas unitarias y mixtas en las distintas 
aldeas del municipio, así como la edificación de un grupo escolar de cinco 
grados, 5 de niños y 5 de niñas y 2 escuelas de párvulos en el casco de la 
población. La Junta Local en reunión del dieciocho de enero del citado año "ve 
con satisfacción la atención que por el Sr. Alcalde se ha prestado a este 
problema que desde hace bastante tiempo es la pesadilla de todas las 
autoridades locales, y, como quiera que en el referido plan se prevén todas las 
necesidades que tiene el Municipio, () acuerda por unanimidad de todos los 
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asistentes aceptarlo en todas sus partes e informarlo favorablemente"45. En 
febrero de dicho año, el pedáneo de Arroyo Morote, D. Feliciano Ruiz 
González, en nombre de toda la aldea pide a la Junta Municipal traslade al 
Ayuntamiento la petición de los vecinos para que se cree en dicha aldea una 
escuela mixta, ofreciendo un local y el material necesario para su 
funcionamiento, que habían sido adquiridos por todos los vecinos. 
 El alcalde de Yeste, D. José Antonio Lozano Guerrero, tal como nos lo 
ponen de manifiesto los documentos consultados, llevó a cabo una gran tarea 
para mejorar la situación escolar del municipio, tanto en cuanto a la creación y 
mejora de edificios escolares como en la atención a las necesidades del 
magisterio. Por ello, con el fin de estudiar los problemas del municipio y buscar 
soluciones a los mismos, se organizó una sesión extraordinaria de la Junta 
Municipal de Educación el diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y 
siete a la que asistieron todos los componentes de la misma, maestros del 
término, el Secretario de la Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos 
Escolares, el Jefe Provincial del S.E.M. (Servicio Oficial del Magisterio, 
sindicato verticalista), el Director de la Escuela de Magisterio de Albacete y el 
Inspector Jefe de Educación Primaria, entre otras personalidades. En dicho acto, 
tras las oportunas preces del cura párroco, tal como exigía la época, el mismo, 
D. Fulgencio Lorente, dio una conferencia bajo el título "Labor apostólica del 
Maestro" en la que destacaba las siguientes ideas: supremacía del espíritu sobre 
la materia, siendo la virtud y la santidad la verdadera aristocracia del espíritu. A 
conseguir ésta debía encaminar el magisterio todas sus fuerzas, ya que si el fin 
de la educación -según el ponente- es la felicidad suprema del individuo y ésta 
reside en Dios, ningún camino más a propósito para llegar a Él que el de una 
educación integral".46El representante de la Comisión Provincial de 
Mutualidades y Cotos escolares resaltó la gran tarea que tenía la escuela  para 
inculcar en los niños el espíritu del ahorro y la previsión. D. Ricardo Ventura, 
representante del Frente de Juventudes, insistió por su parte en la obligación que 
tenían todos los maestros de dedicar como mínimo una hora semanal a la 
enseñanza de la Formación del Espíritu Nacional. El Director de la Escuela de 
Magisterio habló sobre la responsabilidad que tienen los padres ante la escuela, 
que debe ser una prolongación de la familia y el padre el primer educador a 
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quien corresponde esta misión por derecho y deberes propios (...). La labor de 
la Escuela y de la familia debe complementarse entre sí, siendo tarea principal 
de la familia cooperar, mantener la autoridad del Maestro. Si la educación 
debe ser una por lo que se refiere a los agentes que en la misma intervienen, 
una debe ser la educación considerada en sí en todos sus aspectos: físico, 
moral, intelectual, religioso, y una en su fin que no es otro que conseguir el fin 
último para el que el hombre fue creado. De aquí, la necesidad de colaborar 
padres y maestros con el Magisterio supremo de la Iglesia. Finalmente, el 
alcalde expuso al resto de los asistentes el Plan Trienal de Construcciones 
Escolares que había sido aprobado por la Junta Municipal el mes anterior. 
Empieza diciendo que el citado proyecto tiene como objetivo "conseguir poner 
a la Escuela y Maestro en las condiciones ordenadas para el desarrollo de su 
misión", manifestando, además, "ser ésta una de sus principales preocupaciones 
como Alcalde, Maestro e hijo de Yeste". A tal fin dice que ya tiene 
confeccionado por un arquitecto el proyecto de construcción de Escuela de tipo 
rural que más se adapta a esta comarca, siendo propósito que alguna de estas 
escuelas puedan funcionar el próximo curso, es decir, en 1957/58. El plan de 
construcciones escolares afectaría a todas aquellas aldeas que en aquel  
momento sus escuelas no reuniesen el mínimo de condiciones, que como 
podemos ver eran casi todas: en Raspilla se tenía pensado construir 2 escuelas; 
Moropeche, 1; Collado Tornero, 1; Arguellite, 4; Tus, 2; Alcantarilla, 2; 
Chorreones, 1; Góntar, 2; Graya, 2; Sege, 2; Arroyo Sujayar, 1; Casa de D. 
Martín, 1; Juan Quílez, 1; Fuente Higuera, 1; Arroyo Morote, 1; Rala, 1; Llano 
de La Torre, 2; Fuentes, 1; Moraleda, 1, y Yeste casco, un grupo escolar con 
cinco clases de niños, cinco de niñas y dos de párvulos. En dicha reunión, 
además, se tomó el acuerdo –a propuesta del Inspector- de la graduación de la 
enseñanza, tanto en las unitarias como en las escuelas de patronato, en beneficio 
de la enseñanza47. 
 El 28 de junio de 1957 fue aprobado por el Gobernador Civil de la 
provincia el Plan Trienal de Construcciones Escolares que había elaborado el 
Ayuntamiento de Yeste. Entra las obras que se iban a realizar en el citado año, 
figuraban las correspondientes a la construcción de 13 escuelas mixtas en 
distintos caseríos del término municipal48, comprometiéndose el ayuntamiento a 
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contribuir con el 50 por ciento del coste total. Posterior a dicho acuerdo, la 
Junta Provincial de Construcciones Escolares comunica al Ayuntamiento que le 
habían concedido una subvención de 540.000 pesetas para nueve escuelas y 
nueve viviendas para maestros. Como el coste total de la edificación  de dichas 
escuelas y viviendas ascendía a 1.634.870,25 pesetas, la subvención otorgada 
no llegaba al 50 por ciento, no pudiendo la Corporación Municipal hacerse 
cargo del resto, ya que  en el año actual ha de hacer frente en la misma 
proporción a  la construcción de otras nueve escuelas y nueve viviendas a 
parte de otras obras que se están realizando.49 Por ello, el Ayuntamiento 
solicitaba a la Junta Provincial la oportuna autorización para que las 540.000 
pesetas concedidas para el Plan de 1957, más las 368.263,25 de la aportación 
municipal, se pudiesen destinar a la construcción de 5 escuelas y 5 viviendas en 
vez de nueve, ya que de esa forma al ayuntamiento le sería posible desarrollar 
con normalidad el plan trazado. 
 Para llevar a cabo dicho Plan de Construcciones, el alcalde de Yeste, 
tras la oportuna aprobación municipal, remitió a los alcaldes-pedáneos de las 
aldeas donde se iban a construir las escuelas (Raspilla, Arroyo Morote, Llano de 
la Torre, Rala, Majada Carrasca, Casa de Don Benito, Fuente Higuera y Arroyo 
Sujayar) sendos escritos en los que se les pedía colaboración, pues de lo 
contrario no se construirían. Así, cada caserío debía contribuir con una cantidad 
de 10.000 pesetas, las cuales podían ser aportadas en materiales (piedra, arena, 
cal, etc.), debiendo, además, facilitar cama y comida a dos albañiles el tiempo 
que durase la obra. Dentro de la aportación de las 10.000 pesetas, se incluía 100 
metros cúbicos de piedra, 70 de arena y 100 fanegas de cal. La manutención de 
los albañiles se haría por días o por semanas entre los vecinos de las aldeas. Si 
llegado el 25 de septiembre, no estaban preparados los materiales, la escuela 
sería construida en otra aldea, perdiendo ese caserío esta gran oportunidad.50 
Finalmente, las aldeas que recibieron dicho “premio” fueron las siguientes: Las 
Quebradas, La Parrilla, Llano de la Torre, Cortijo La Juliana, Casa Don Martín, 
Fuente Higuera, Majada Carrasca, Arroyo Morote y Arroyo Sujayar. Se 
descolgaron, pues, de la lista inicial Raspilla, y Rala. 
 La construcción de esas nueve escuelas fue adjudicada el 6 de agosto 
de 1958, por 630.000 pesetas (70.000 por cada escuela), al constructor D. 
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Francisco Martínez Tendero, de Hellín, según contrato firmado por el Alcalde, 
don José Antonio Lozano Guerrero, y el citado contratista, comprometiéndose a 
tenerlas finalizadas el 31 de diciembre del citado año, es decir, unos cinco 
meses, de acuerdo con el procedimiento de urgencia y las instrucciones del 
arquitecto Don Carlos Belmonte, autor del proyecto51. Finalmente, se 
finalizaron en febrero de 1959, por lo que el alcalde solicitó a la Junta Local de 
Primera Enseñanza se aprobase la solicitud al Ministerio de Educación de la 
creación de las citadas escuelas, a excepción de la de Arroyo Morote que ya 
estaba creada: Oído lo expuesto por el Sr. Alcalde, y tras un amplio cambio de 
impresiones, la Comisión por unanimidad acuerda:  
1º Facultar a la presidencia para que solicite de la Dirección General la 
creación de las ocho escuelas indicadas. 
2º Que al propio tiempo se solicite la oportuna autorización para el cambio 
desde el local provisional en que actualmente está al nuevo construido de la 
Escuela de Arroyo Morote. 
3º Que se solicite asimismo el 50 por ciento del material necesario para estas 
escuelas de nueva creación de acuerdo con la Orden Ministerial de 23 de julio 
de 1955.52 
 Por Orden Ministerial de 16 de abril de 1959 se crearon 
definitivamente dichas escuelas. Acto seguido, es decir, el 5 de mayo de 1959, 
la Junta Local de Primera Enseñanza propone para el Plan de 1958, que aún no 
había sido desarrollado, la construcción de otras nueve escuelas en los 
siguientes sitios: Juan Quílez, Paules, Moraleda, Prados, Chorreones, Parolís, 
Arguellite (2) y Graya. Si alguna de estas aldeas o cortijos no cumplían con las 
condiciones que le había  impuesto el ayuntamiento, en cuanto a colaboración 
económica y en especies, sus sustitutos serían estos lugares: Graya, otra unitaria; 
Góntar, 2 unitarias; Sege, 2 unitarias; Tus, 3 mixtas, y Alcantarilla, 2 unitarias. 
En cuanto a las necesidades de Yeste villa, el vocal Abraham Fernández 
Sánchez expone en la reunión de la Junta que el número de niñas  en edad 
escolar (146) era muy elevado para las dos unitarias que había, por lo que se 
sugería se solicitase la creación de 2 escuelas unitarias de niñas y 1 de párvulos 
en esta villa53. 
                                            
51 Expediente Sumario de Justificación de urgencia para la contratación directa de las obras de 
construcción de nueve escuelas rurales. Ayuntamiento de Yeste. 19/07/1958. A.M.Y. 
52 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza dando cuenta de una propuesta de 
funcionamiento de Escuelas. 7/2/1959. A.M.Y. Libro 121. 
53 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. 8/5/1959. A.M.Y. Libro 121. 
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 En septiembre de 1962, por orden de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria, se procede a la formación de dos agrupaciones escolares, 
una de niños y otra de niñas, con las escuelas existentes en el casco, con 
enseñanza graduada. A esta propuesta que expuso el Inspector, se opuso el 
maestro de la escuela parroquial, D. Juan Trinitario Moreno, porque no creía 
conveniente la graduación por no estar todas las escuelas en el mismo 
edificio.54 No obstante, en la sesión celebrada por la Junta Local de Primera 
Enseñanza en diciembre de 1962 se aprobó la creación de las citadas 
agrupaciones escolares: la de niños, con el nombre de Santiago Apóstol, y la de 
niñas, con el de Inmaculada Concepción. El esfuerzo que hizo el Ayuntamiento 
de Yeste para la construcción de escuelas y viviendas para maestros en las 
aldeas de su término municipal, entre 1957 y 1963, queda reflejado en el 
siguiente cuadro: 
Entidad Escuela y 

vivienda 
Escuela Presupuesto 

en pesetas 
Subvención Aportación 

municipal 
Alcantarilla 3 - 544.956,75 375.000,00 169.956,75 
Arguellite 2 - 363.304,50 250.000,00 113.304,50 
Fuentes 1 - 181.652,25 125.000,00   56.652,25 
Góntar 2 - 363.304,50 250.000,00 113.304,50 
Graya 2 - 363.304,50 250.000,00 113.304,50 
Jartos 1 - 181.652,25 125.000,00   56.652,25 
Moropeche 2 - 363.304,50 250.000,00 113.304,50 
Majada 
Carrasca 

- 1   90.826,12   60.000,00   30.826,12 

Paules 1 - 181.652,25 125.000,00   56.652,25 
Rala - 2 181.652,25 120.000,00   61.652,25 
Raspilla - 2 181.652,25 120.000,00   61.652,25 
Sege 1 - 181.652,25 125.000,00   56.652,25 
Tindavar 2 - 363.304,50 250.000,00 113.304,50 
Sege-Arroyo 
Suja. 

- 1   90.826,12   60.000,00   30.826,12 

Tindavar-
C.D.M. 

- 1   90.826,12   60.000,00   30.826,12 

Tus 1 - 181.652,25 125.000,00  56.652,25 

                                            
54 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. 26/9/1962. A.M.Y. Libro 121. 
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TOTALES 18 7 3.905.523,36 2.670.000,00 1.235.523,36 

(Fuente: Archivo Municipal de Yeste. 1963. Detalle de Construcciones Escolares llevadas a cabo 

por el Ayuntamiento de Yeste. 1957-1963). 

  

Es decir, en 15 años se construyeron 25 escuelas y 18 viviendas, de un total de 
45 escuelas que había en todo el término municipal. Ello, como se puede 
comprobar en el cuadro anterior, les supuso al ayuntamiento de Yeste y a los 
vecinos un desembolso de más de 1.235.000 pesetas de aquella época. 
 
 
 
 

Autoridades inaugurando las Escuelas Unitarias de Arguellite.  Archivo Fotográfico Díaz 
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Escolares de Góntar. Años 60. Archivo fotográfico Díaz 

 
 

Escuela de Góntar. Años 60. A.F. Díaz. 
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Escuela Unitaria de Llano de la Torre. 1958 
 

Maestra y alumnos de la Escuela Mixta de Juan Quílez. Años 60. A.F. Díaz 
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Inauguración de la Escuela de Juan Quílez. Años 60. A.F. Díaz 

 

Escuela de Parolís. Años 60 del siglo XX. A.F. Díaz
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Escuela de Paules. A.F. Díaz 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 38 

 
 

 
Visita de las autoridades a una escuela de una aldea de Yeste. Años 60. A.F. Díaz 
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Interior de una escuela rural de Yeste diseñada por el arquitecto albacetense Carlos 
Belmonte. Década de los años 60 del siglo XX. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL DE 
YESTE 
 
 

 
Edificio del Colegio Público Santiago Apóstol. Yeste 

 
Después de haber abordado la solución de la escolarización de los alumnos de 
las aldeas y caseríos del término municipal (aunque aún quedaban carencias por 
cubrir), el Ayuntamiento se considera obligado a seguir insistiendo ante la 
Administración educativa para la creación de un nuevo colegio en la villa de 
Yeste. El 16 de marzo de 1964, la Junta Provincial de Construcciones Escolares 
remitió al alcalde la noticia de que se le había concedido, dentro del Plan de 
1964, un grupo escolar de 10 secciones, con importe total de 2.129.072,72 
pesetas, correspondiéndole al Ayuntamiento una aportación del 20%, es decir, 
425.814,54 ptas., cantidad que parecía muy exagerada a la Corporación 
Municipal, y difícilmente podía ser asumida por las arcas municipales. El 
Ayuntamiento alegaba que “del tanto por ciento aplicado se deduce han 
considerado al casco de esta villa comprendido en la escala de 5.001 a 10.000 
habitantes”, cuando la población de la villa es de 1.775 habitantes, residiendo 
7.448 en las trece pedanías subdivididas a la vez en múltiples caseríos, lo que da 
una población total de 9.223 habitantes, pero de todo el término. Por ello, creía 
que el porcentaje a aplicar sería el que marcaba la ley para lugares con menos 
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de 5.000 habitantes, es decir, el 5%. Además, el Ayuntamiento había hecho un 
gran esfuerzo económico en los últimos años para poder construir numerosas 
escuelas en las diversas aldeas del término, por lo que no estaba en condiciones 
de seguir aportando el 20 por ciento que le pedían, ya  que, además, la compra 
del solar donde se iba a levantar el nuevo colegio le había supuesto un 
desembolso de 175.000 pesetas, cantidad muy elevada, pero justificada por el 
emplazamiento y características que ofrecía el solar para el fin a que se 
destinaba. Por lo cual, la Alcaldía rogaba a la Junta Provincial de onstrucciones 
Escolares que se le señalase como aportación municipal el 5% del total del 
presupuesto, habida cuenta de que el casco urbano contaba con sólo 1775 
habitantes55. 
 Además del escrito remitido, el alcalde, Daniel Pérez, se pone en 
contacto telefónico con el Delegado Provincial de la Junta de Construcciones 
Escolares para que atienda dicha solicitud de rebaja de la aportación municipal 
a la construcción del nuevo colegio. El 23 de marzo de 1964, desde la citada 
Junta se le contesta al alcalde por escrito en los siguientes términos: Con 
referencia a los asuntos tratados por Vd. personalmente por conferencia 
telefónica, he de significarle que respecto a la baja del tanto por ciento que 
como aportación municipal corresponde a ese Ayuntamiento para la 
construcción de los edificios escolares incluidos en el Plan de 1964, no existe 
precepto legal alguno ni antecedente en que apoyar dicha rebaja, menos aún 
hallándose ya aprobado por la Dirección General el Presupuesto de dicho 
Plan.56 Por lo que se le exhortaba a que antes del 31 de marzo de 1954 
ingresase en la Caja de Ahorros Provincial la aportación municipal 
correspondiente, es decir, el 20 por ciento  (425.814,72 ptas.) del coste total de 
la obra. 
 Ante este ultimátum, el alcalde vuelve a escribir al Gobernador Civil, 
Miguel Cruz Hernández, exponiéndole que el coste del colegio, según el 
proyecto realizado por el arquitecto D. Carlos Belmonte, era superior a lo 
aprobado por la Junta de Construcciones: Mi querido amigo: Como ya te 
indiqué ayer hemos recibido la Comunicación de la Junta Provincial de 
Construcciones Escolares dando cuenta de la inclusión en el plan del Grupo 

                                            
55 Escrito remitido  por la  alcaldía de Yeste al Secretario de la Junta Provincial de 
Construcciones Escolares. 22/4/1964. Archivo Municipal de Yeste. 
56 Escrito de la Junta Provincial de Construcciones Escolares al Alcalde de Yeste. 
A.M.Y. 23/3/1964. 
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Escolar  que teníamos solicitado para esta villa. Hoy, a mi regreso, y al 
comprobar con el presupuesto formulado por el Arquitecto D. Carlos Belmonte 
González, se observa no está de acuerdo, es decir, que el proyecto asciende a 
la cantidad de 3.560.501,30 pesetas, y sin embargo por la Junta se nos 
comunica un importe total de 2.129.072,72 pesetas, es decir, 1.431.428,58 
pesetas.(…)57.  A los pocos días, el Gobernador Civil, le contesta diciéndole que 
la diferencia que existe entre ambos presupuestos se debe a que en el de la Junta 
de Construcciones no figuran las diez viviendas proyectadas para los maestros, 
que serían incorporadas a futuros planes. 
 Finalmente, en el segundo semestre de 1964 se iniciaron las obras del 
nuevo colegio por parte de la compañía I.C.E.S.A. El grupo lo integraban dos 
edificios gemelos, en cada uno de los cuales funcionarían cuatro escuelas 
unitarias y una de párvulos para niños y niñas. Aparte de estas unidades, cada 
edificación llevaba anexas varias dependencias: una salón de visitas y una sala 
de profesores. Avanzadas las obras, en noviembre de 1964 el alcalde remite un 
escrito al Ministro de Educación Nacional solicitándole  mobiliario y material 
educativo para el nuevo grupo escolar, ya que el estado del material de que 
estas diez escuelas disponen en la actualidad es francamente malo, 
proyectándose la reparación de todo aquel que sea susceptible de ello para 
destinarlo a las 34 escuelas que funcionan en el ámbito rural de las cuales 
ninguna tiene el suficiente para atender las necesidades de la matrícula.58 
Entre el material solicitado estaba el siguiente: 160 pupitres bipersonales para 
niños de 8 a 14 años (8 a 10, 10 a 12 y 12 a 14); 40 pupitres para párvulos, 10 
mesas profesor con 10 sillones, 10 armarios, 10 pizarras, 10 retratos de Franco. 
10 crucifijos, 10 cuadros de la 
Inmaculada y mapas, así como 
mobiliario para los vestíbulos 
y salas de profesores y 
bibliotecas.  
 
 
 

                                            
57 Escrito del alcalde, Daniel Pérez, al Gobernador Civil de Albacete. 21/3/1964. 
A.M.Y. 
58 Escrito del Alcalde de Yeste al Ministro de Educación Nacional. Yeste, 12 de 
noviembre de 1964. A.M.Y. 
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LOS ANTECEDENTES DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA EN  
YESTE 
  
Una vez que parecía que la escolarización en enseñanza primaria estaba en vías 
de solución, a través de los diversos Planes de Construcciones Escolares de las 
distintas administraciones -local, provincial y nacional-, el Ayuntamiento de 
Yeste se propone en 1969 solicitar del Ministerio de Educación la creación de 
un Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media Elemental, para lo cual 
instruye el oportuno expediente, acogiéndose al decreto 88/1963 de 17 de julio 
del citado año. Al mismo tiempo que solicitaba la creación de dicho tipo de 
centro, instaba a la administración a crear un Escuela Hogar que solucionase el 
problema de los muchos niños y niñas que no podían asistir a la escuela por 
vivir en núcleos muy diseminados, donde no había aulas, debiendo desplazarse 
diariamente a Yeste en transporte escolar. 
 Para fundamentar la petición que se hacía de un Centro Adoptado de 
Enseñanza Media, la Corporación Municipal exponía a través del alcalde los 
pasos que se habían dado para solucionar la falta de escuelas en el término 
municipal: Con el plan de construcciones escolares de 1957, el Ayuntamiento 
de Yeste, y pese a su escasez de recursos, acuerda abordar de una manera 
definitiva el problema que la enseñanza primaria plantea tanto en el ámbito 
rural como en la capitalidad del municipio; las escuelas que funcionaban no 
reunían las mínimas condiciones para cumplir sus fines; las viviendas de los 
maestros totalmente indecorosas e indignas para dar alojamiento en ellas a 
funcionarios desplazados de un mejor ambiente para cumplir su misión 
pedagógica y finalmente la falta de escuelas en múltiples caseríos que daba 
lugar a que un elevado número de niños se encontrara sin escolarizar59. A 
continuación, el escrito explica cómo el Ayuntamiento para solucionar dichos 
problemas elaboró un Plan en 1957 en el que se especificaba la construcción de 
escuelas y viviendas  que se iba a llevar a cabo en todos los núcleos rurales de 
mayor afluencia de población escolar. Dicho plan, según el Ayuntamiento, se 
pudo llevar a cabo con la colaboración del Estado, del municipio y de los 
vecinos, habiéndose construido 25 escuelas y 21 viviendas en otros tantos 
caseríos y un Grupo Escolar con 10 clases y 10 viviendas para maestros en el 
casco de la villa. Se sigue en el texto narrando cómo el Ayuntamiento solucionó 

                                            
59 Expediente de solicitud de adopción de un Colegio Libre en Yeste para la Enseñanza Media 
Elemental. Archivo Municipal de Yeste. 1970. 
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el problema de la escolarización de los muchos niños que no tenían escuela en 
su cortijo o aldea. Así, se explica en el expediente que, a pesar de todos los 
logros alcanzados, el Ayuntamiento era consciente que, debido a la gran 
extensión del término municipal (más de 509 kilómetros cuadrados) y lo 
“ultradiseminado” de su población, había un contingente elevado de niños y 
niñas  que, por vivir en núcleos muy pequeños, no contaban con escuela, 
teniendo que ser desplazados diariamente –cuando existían vías de 
comunicación- a las escuelas del pueblo: En vista de la población diseminada 
que existe en diferentes caseríos donde por la falta de matrículas no pueden 
crearse escuelas, no recibiendo, por lo tanto, ninguna enseñanza la población 
infantil, esta Junta acuerda comunicar a la superioridad la necesidad de la 
creación de un internado en esta localidad que recoja a la población infantil 
dispersa para que asista a las escuelas del casco, y que según cálculos 
aproximados es de 150 niños. Los caseríos que no tienen escuela son los de el 
Morrión, Chorreones, Marchena, Plañalejo, Alcantarilla de Arriba, Umbría de 
Marín, Hoya de D. Juan, Los Prados, Collado de Los Carrascas y Rala."60 
 Por todo ello, solicitaron la creación de una Escuela Hogar en el casco 
de la villa que fuese capaz de acoger a 200 niños y niñas. Por Orden de 30 de 
agosto de 1967 se creó la citada Escuela Hogar, habilitándose para la misma el 
inmueble que había adquirido el ayuntamiento en 1.375.000 pesetas, de las que 
1.100.000 subvencionó directamente el Estado, y el resto de las arcas 
municipales. Además de los niños residentes en la citada Escuela, había otros 
200 que eran transportados en cuatro líneas de Transporte Escolar a las Escuelas 
de la villa. Por otro lado, funcionaba una línea de transporte que diariamente 
desplazaba a Yeste 47 niños y niñas que recibían enseñanza en cuatro escuelas 
de reciente creación, cuya matrícula se nutría con estos niños y parte de la 
Escuela Hogar. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento creía tener 
sobradas razones para abordar la solución de la Enseñanza Media Elemental: 
Un elevado porcentaje de la población escolar que tanto Yeste casco como la 
población rural tiene ve limitadas sus aspiraciones al no disponer de un Centro 
de Enseñanza Media en donde poder obtener como mínimo el título de 
Bachiller Elemental, que a corto plazo se exigirá para el ejercicio de cualquier 
actividad; las familias, en su mayoría de braceros y condición modesta, no 
disponen de los medios necesarios para desplazar a sus hijos a otras 

                                            
60 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. 22 de octubre de 1964. A.M.Y. Libro 121 
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localidades en donde poder cursar estos estudios.61 
 La población escolar de Yeste, de 6 a 14 años, era en 1968, de unos 
1700 niños y niñas, población que salvo raras excepciones, bien por suficiencia 
de medios o por recepción de ayudas del Patronato de Igualdad de 
Oportunidades, ve cerradas sus aspiraciones de acceso a la enseñanza media y 
por consiguiente a la superior.62 Además, con motivo de la visita que hizo a 
Albacete el Director General de Enseñanza Media, se celebró una reunión en el 
Gobierno Civil, a la que asistió entre otros el alcalde de Yeste, y en dicha 
reunión se estudió el problema de la enseñanza media en el ámbito rural, 
viéndose la necesidad de establecer Centros de Enseñanza Media en algunas 
localidades de la provincia, entre las que se incluyó Yeste. El Director General 
prometió que en esta localidad se crearía un Colegio Libre Adoptado, en el que 
se impartirían enseñanzas medias elementales.  
 El Ayuntamiento rápidamente le tomó la palabra al Director General y 
adquirió a los herederos de D. Constantino Córdoba Juárez un solar para su 
construcción, por importe de 150.000 pesetas, encargando además el proyecto 
al arquitecto Carlos Belmonte. Pero miel sobre hojuelas, pasó el tiempo y lo 
prometido se olvidó, dejando a Yeste fuera del Plan inicial de construcciones 
escolares de Enseñanza Media.  Por ello, y considerando que el término 
municipal de Yeste contaba con matrícula suficiente para el funcionamiento de 
un Centro de Enseñanza Media, era por lo que cursaban una solicitud al 
Director General de Enseñanza Media para que el año 1969 se tuviese en cuenta 
la creación de un Colegio Libre Adoptado en esta localidad. 
 El acuerdo que tomó la Corporación Municipal el 15 de enero de 1969 
tuvo su efecto, y el 12 de abril la Inspección de Enseñanza Media del Distrito 
Universitario de Murcia, competente en esta materia, remitía al alcalde de Yeste 
una carta en la que se le comunicaba la falta de un campo de deportes en el 
plano del nuevo edificio, por lo que le aconsejaba se obtuviese en los aledaños 
de la plaza del pueblo un solar con la capacidad suficiente, pues, ya que se va a 
hacer  un  edificio de nueva planta, una construcción de cara al futuro, 
debemos hacerla bien.63 El Ayuntamiento le contestó rápidamente que “en la 

                                            
61 Expediente instruido por el Ayuntamiento de Yeste solicitando la creación de un 
Colegio Libre Adoptado para la Enseñanza Media Elemental. 24/03/1970. A.M.Y. 
62 Escrito del Ayuntamiento de Yeste al Director General de Enseñanza Media. 11-
11-1968. A.M.Y. 
63 Escrito del Inspector Manuel Vilaplana al alcalde de Yeste. 12/4/1969. A.M.Y. 
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misma plaza del Convento, a la que dará la fachada principal del Colegio, existe 
un campo de deportes de reciente construcción cuya obra se realizó 
precisamente previendo las necesidades en este orden tanto del Colegio como 
del Grupo Escolar.” Finalmente, la Inspección de Enseñanza Media estimaba 
que se cumplían todos los requisitos legales, informando favorablemente el 
proyecto y elevándolo a la superioridad64 
 Pero, ¿qué era un Colegio Libre Asociado (CLA)? Los CLA eran 
centros docentes de Enseñanza Media en los que se impartían las enseñanzas de 
Grado Elemental exclusivamente y en los que de alguna manera colaboraban las 
Corporaciones Locales y el Ministerio de Educación Nacional. Los establecían 
y administraban los Ayuntamientos, mientras que la dirección académica se 
encomendaba a dos profesores oficiales (catedráticos) que tenían como misión 
fundamental garantizar el nivel de la enseñanza dada. Los exámenes de fin de 
curso de sus alumnos se realizaban en el mismo Colegio, para lo cual se 
desplazaban los Catedráticos necesarios del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media al que estaban adscritos. Los alumnos tenían la condición de libres. La 
financiación de los mismos corría por cuenta de las cuotas de los alumnos (200 
pesetas mensuales) y de las aportaciones de los ayuntamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 Inspección de Enseñanza Media. Murcia. 8/05/1969. 
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EL ABSENTISMO DE LOS MAESTROS 
 

Funcionarios desplazados de un mejor ambiente para cumplir su misión 
pedagógica  

 
Con estas palabras argumentaba el alcalde del municipio, en 1957, las razones 
que habían llevado a la Corporación Municipal de Yeste a elaborar un plan de 
construcciones, no solamente de escuelas sino también de viviendas con el que 
mejorar las condiciones en que debían vivir los maestros y maestras que habían 
venido a ejercer su profesión en las aldeas y cortijos del término municipal. 
 En 1968, los maestros que habíamos aprobado las oposiciones en 
dicho año teníamos la posibilidad de no abandonar nuestra provincia si 
elegíamos una escuela mixta del término municipal de Yeste, a pesar de que 
dichas escuelas tenían que ser desempeñadas por maestras. Recuerdo, pues yo 
fui uno de esos maestros, que el Inspector Jefe, Don José Costa, nos ofertó esa 
posibilidad o, de lo contrario, irnos a desempeñar nuestra profesión en escuelas 
unitarias o graduadas de otras provincias. La mayor parte de las vacantes que 
quedaban, como es lógico, estaban en la sierra de Albacete, y entre ellas las de 
Yeste eran las que menos atraían, pues la lejanía y la incomunicación de las 
aldeas del término no eran factores que favoreciesen su solicitud por los jóvenes 
maestros recién graduados. A mí me adjudicaron la escuela mixta de Fuente 
Higuera. Entonces, la Delegación de Educación estaba en la calle Onésimo 
Redondo, actualmente Antonio Machado; yo vivía cerca de ella, por lo que me 
acerqué a mi casa y miré en un mapa la localización de dicha aldea. Se lo dije a 
mi padre, y recuerdo muy bien que lo primero que hizo fue salir y comprarme 
una linterna y un transistor. Me imagino que pensaría que al ser una aldea, no 
habría luz eléctrica en la misma, como así era. Al siguiente día, hablé con 
algunos compañeros que conocían a otros que habían ejercido en las aldeas de 
Yeste. Ellos me describieron su experiencia en la Sierra de tal modo que 
influyeron en mi decisión de buscarme otro destino. Por lo cual, tuve que 
diseñar una estrategia para conseguir que me cambiasen la escuela por otra más 
cercana. Me encaminé a la Delegación y le dije a Don José Costa que mi madre 
estaba enferma y necesitaba que la atendiese constantemente, por lo que le pedía 
el favor si podía cambiarme por otra escuela más cercana a Albacete capital. Se 
quedó en silencio, y, tras unos segundos, me contestó: “Ven mañana, a ve si te 
hemos encontrado otra escuela.” Al día siguiente me acerqué por la Delegación 
de Educación y me ofertaron la Escuela Mixta de Pradorredondo, en Lezuza. 
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Nuevamente, a mirar en el mapa: a 55 km. de Albacete capital. No lo dudé. Sin 
embargo, mi nuevo destino, a pesar de estar mucho más cerca de mi domicilio 
familiar, reunía peores condiciones de habitabilidad que las que tenía Fuente 
Higuera. En dicho lugar no encontré ningún sitio para alojarme y tenía que 
desplazarme todos los días andando hasta la cercana población de Tiriez. 
 Cuento esta anécdota porque para los muchos maestros y maestras que 
tenían que ejercer sus primeros destinos, las escuelas de Yeste eran sinónimo de 
destierro: su lejanía y ubicación en plena sierra , así como el estar situadas en 
pequeños núcleos rurales, hacían que no fuesen agradables para vivir. Sin 
embargo, he conocido a compañeros que han pasado los mejores años de su 
vida profesional en dichas escuelas. Hubo un inspector por los años 70 del siglo 
XX en Albacete que decía que el buen maestro era el que había estado algunos 
años ejerciendo en las escuelas de las aldeas y cortijos de Yeste. Este inspector, 
Don Juan Manuel Duque, luchó por conseguir que las escuelas de  la Sierra 
fuesen de difícil desempeño, con lo que los servicios prestados en ellas tendrían 
un reconocimiento especial. Era una manera de estimular e incentivar la llegada 
y permanencia de maestros a aquellos recónditos y remotos lugares, pues lo 
frecuente era la inestabilidad del profesorado en las mismas, con el constante ir 
y venir de maestros, lo que, indefectiblemente repercutía negativamente en la 
calidad de la enseñanza que recibían los niños de las aldeas. Actualmente, la 
mejora de las comunicaciones y de las condiciones de vida de las gentes del 
medio rural no tiene nada que ver con las de la primera mitad del siglo XX y 
mucho menos con las del siglo XIX. Ahora, la gente busca la sierra para 
disfrutar de tranquilidad y sosiego, pero, ya es tarde para las escuelas, pues 
apenas quedan niños. Y, como decía Freinet, una aldea sin escuela es como un 
nido sin pájaros. 
 Si consultamos los documentos de la época, vemos que a principios 
del siglo XX, concretamente en 1907, ya se denunciaba por parte de los padres 
de alumnos, de las autoridades locales y de la propia Inspección el abandono 
que  sufría la enseñanza por los constantes cambios de profesores: … como la 
escuela hace ya muchos años se rige por Maestros interinos, es claro que ha 
habido un lamentable abandono, que ahora será bastante difícil de reparar.65 
 Además del cambio de titulares de las escuelas, que solía ocurrir cada 
año por el mes de Septiembre -con los concursos de traslados y con los 

                                            
65 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza dando cuenta de la visita de Inspección a las 
Escuelas del municipio. 16 de julio de 1907. A.M.Y. Caja 118. 
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nombramientos de maestros interinos y provisionales para cubrir las vacantes-, 
eran también frecuentes las ausencias de los profesores, que recurrían a la 
solicitud de permisos al alcalde como un recurso para hacer más llevadera su 
estancia en aquellas aldeas. Así, del análisis de los documentos consultados del 
Archivo Municipal de Yeste -cuyas copias están en el Centro de Documentación 
del Museo del Niño-, vemos cómo la correspondencia epistolar entre maestros y 
ayuntamiento era constante, bien para excusar la ausencia de la escuela, o para 
solicitar unos días de adelanto de las vacaciones o retraso en las 
incorporaciones: Por la importancia familiar de las fiestas de Navidad, y por 
encontrarme bastante lejos de mi casa, es por lo que ruego me autorice a 
marcharme el día 18, en vez del 22, como tenemos ordenado (Carta de la 
maestra de la Escuela Mixta de Las Quebradas al alcalde de Yeste.15-12-
1961).  
 La ausencia de maestros al frente de sus respectivas escuelas, bien por 
encontrarse con permiso o por no haber sido nombrados, o por retraso en la 
incorporación, era una constante en muchas escuelas de las aldeas, tal como lo 
pone de manifiesto la Junta Local de Enseñanza Primaria en su reunión de 
marzo de 1947:  "(...) También se dio cuenta de un oficio del Consejo 
Provincial de Educación Nacional de Albacete comunicando a esta Junta 
Local el nombramiento de Maestro interino a favor de D. Cardeño García 
Paterna, de la Escuela Unitaria de Niños de Sege el que tiene diez días para 
posesionarse y expirando el término posesivo el día 9 del actual se acuerda 
esperar a que transcurra dicho plazo para dar cuenta a dicho maestro si se 
posesiona o no. 
   Así mismo se da cuenta de un oficio de D. Juan González, maestro de Sege, 
participando que se ausenta de su escuela de Sege por ocho días, y, como 
dentro de dicho plazo ha sino nombrado interino de dicha escuela según se 
expresa anteriormente queda aprobado. 
   También se da cuenta de otro oficio del Ministerio de Educación Nacional, 
comunicando a esta Presidencia la Delegación Administrativa de Enseñanza 
Primaria de Albacete, haberle sido concedido quince días de permiso a la 
Sra. Maestra de Moropeche Dª Ángela Nadal Gay, cuyo permiso le fue 
comunicado al Pedáneo de Moropeche para que lo hiciera saber a la 
interesada sin que hasta la fecha se tengan noticias de si la expresada 
Maestra está al frente de la Escuela en el día que se le concede dicho permiso 
() y si está ausente si está dicha escuela atendida su enseñanza como expresa 
la concesión de licencia. (...).   
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   Se da cuenta por la presidencia de que las Escuelas de Alcantarilla, 
Boche, Góntar, de niños y Tus de niños se encuentran cerradas y sólo se 
tienen noticias de que la de Góntar mencionada se encuentra cerrada, 
encontrándose su propietario ausente de ella, acordándose en cuanto a esta 
escuela comunicar al Sr. Maestro de la misma que si inmediatamente no se 
encarga de su destino se dará cuenta a la superioridad y en cuanto a los 
demás desde luego comunicarlo a la Inspección Provincial de 1ª Enseñanza 
de Albacete para que se resuelva lo que estime procedente."66 
 En junio de 1947, la situación, en cuanto a concesión de permisos o 
ausencia de algunos maestros de sus escuelas, continuaba siendo la tónica 
dominante en la mayor parte de los casos: "(...) Se da cuenta por la 
Presidencia de haber concedido durante el mes de Mayo ocho días de 
permiso a los Sres. Maestros de la Escuela de Tindavar, Tus niños y niñas, 
cuyos titulares son Dª Catalina Sánchez Morón, Dª Remedios Pérez Beneyto 
y D. José Pérez. E igualmente del concedido en el mes de Abril al Sr. 
Maestro de Góntar, D. Juan Trinitario Moreno Moreno, cuyos permisos 
fueron autorizados por esta Presidencia debido a la urgencia de los casos 
respectivos y prestan su aprobación los Sres. de esta Junta.  
 Otras veces, algunos maestros o maestras no se “encomendaban a 
Dios ni al diablo” y sin pensárselo dos veces, se ausentaban de su escuela:  
Así mismo se da cuenta de la Sra. Maestra de La Graya, Dª Manuela 
Escudero, manifestando que de nuevo se halla al frente de su escuela, 
después de haber disfrutado un mes de permiso solicitado del Sr. Presidente 
de la Junta de Educación Primaria de Albacete. 
   Se da cuenta de la correspondencia recibida desde la última sesión que es 
un oficio dirigido por la Sra. Maestra de La Graya ya referida, comunican-
do que por la Inspección Provincial de 1ª Enseñanza de Albacete le ha sido 
concedido un mes de permiso por enferma; otro del Sr. Inspector de 1ª 
Enseñanza de Albacete participando a esta Presidencia habérsele formado 
expediente por abandono de destino a dicha Maestra; otro de la misma 
Inspección remitiendo un sobre cerrado para su entrega a dicha Maestra 
cuyo sobre fue devuelto por ignorarse el paradero de esta Sra. y otro de 
dicha Inspección dirigido a la Presidencia preguntando si por esta Junta le 
ha sido concedido permiso a la tan repetida Maestra durante los meses de 
Marzo, Abril y Mayo, todos los que fueron contestado a su debido tiempo 

                                            
66 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza de Yeste informando sobre la situación de diferentes 
escuelas del municipio. 1 de marzo de 1947. A.M.Y. Libro 120. 
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según los antecedentes e informes adquiridos por esta alcaldía. (…) Se da 
cuenta de otro oficio del pedáneo de Alcantarilla manifestando que la 
Maestra de la Escuela de dicha aldea no se encuentra al frente de la misma 
por cuya razón se haya cerrada. 
   También se acuerda dirigir oficio a los pedáneos de las aldeas de este 
término que tienen escuelas para que manifiesten si se encuentran abiertas 
por los maestros respectivos (...)." 
 Como se puede comprobar por los anteriores y siguientes textos, la 
preocupación por que las escuelas estuviesen abiertas y funcionasen 
adecuadamente era una constante por parte de los miembros de la Junta 
Local de Enseñanza Primaria y de la propia Inspección, que recibían noticias 
de cómo algunos maestros o maestras se ausentaban de sus escuelas y 
dejaban al frente de las mismas a vecinos de las aldeas: Abierta la sesión, 
por el Sr. Presidente se pasa a exponer la situación en que se encuentran las 
escuelas, o mejor dicho, la enseñanza en las escuelas del término municipal 
según los informes que se han ido recogiendo desde la sesión anterior. 
Según estas informaciones resulta que todas las escuelas del término 
municipal se encuentran debidamente atendidas por un titular, con 
excepción de las Escuelas Mixtas de las aldeas de Moropeche y Boche, a 
cargo de las Maestras Dª Hortensia Núñez Rodríguez, y Dª Enriqueta 
Valenciano Martínez, respectivamente, propietaria la primera e interina la 
segunda, que tienen colocados al frente de sus respectivos centros de 
Enseñanza a vecinos de este municipio sin título profesional alguno.67 
 Como se ha dicho al principio de este capítulo, la inestabilidad al 
frente de una escuela de un maestro era algo habitual, dadas las condiciones 
en que se encontraban las aldeas en el pasado. Por ello, no era raro que, año 
tras año, cambiasen los niños de maestro. Lo excepcional era que estuviesen 
varios años en un mismo destino: Por unanimidad, la Junta acuerda 
conceder un voto de gracia a la Maestra de Pedazuelo y a la Maestra y 
Maestro de Góntar por el entusiasmo desplegado en la enseñanza y por su 
permanencia en las escuelas que regentan, teniendo en cuenta las difíciles 
circunstancias en que se desenvuelven, entre las que sobresalen el 
aislamiento en que se encuentran debido a las condiciones topográficas de 
las localidades en que ejercen.68  

                                            
67 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. 4 de junio de 1955. A.M.Y. Libro 120 
68 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza dando cuenta del Informe de Inspección. 29 de 
mayo de 1963. A.M.Y. Libro 121 
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LA ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YESTE 
 
El índice de analfabetismo del municipio de Yeste era de los más elevados de la 
provincia, debido a la falta de escuelas, al aislamiento cultural, al bajo nivel de 

producción y de consumo, al aislamiento de los núcleos de población de la 
capital del municipio y de la capital provincial, al bajo nivel de aspiraciones de 
sus moradores y a un cierto fatalismo, entre otros factores. Si la provincia entra 

en el siglo XX con los dos tercios de su población mayor de 10 años 
analfabeta69, podemos decir, sin temor a exageración, que dicho porcentaje era 
muy superior en la comarca serrana de Yeste por todos los condicionantes que 

anteriormente hemos citado. Al finalizar la década de los años sesenta -límite de 
nuestro trabajo- el porcentaje de analfabetismo de la Sierra de Yeste era 

superior al 17 por ciento, muy por encima de las medias provincial y nacional70. 
(Capítulo “El medio humano”de esta obra) 

 
 
El problema de España en el siglo XIX y primera mitad del XX era de despensa 
y cultura, como decía Joaquín Costa. Sin el estómago lleno, difícilmente hay 
interés por el alimento espiritual. Uno de los graves males de nuestro país ha 
sido el analfabetismo que iba unido a la miseria en que vivía la inmensa mayoría 
de la población, sobre todo, en el medio rural.  
 En los primeros años del siglo XX, más de un 70 por ciento de la 
población del municipio de Yeste era analfabeta. El problema era de tal 
gravedad que las autoridades locales recomendaban que en los actos que se 
hiciesen con los niños de una escuela fuesen invitados los maestros y niños de 
otras aldeas para mostrar a los adultos las ventajas que tenía saber leer y 
escribir: Seguidamente el Sr. Presidente hizo constar que con motivo de la 
apertura de la Escuela Mixta de Tres Puertas, de nueva creación, concurrieran 
al acto los Sres. Maestros de las Escuelas unitarias de Sege y de la Mixta de 
Tindavar, acompañados de niños y niñas de las tres, que con su presencia 
contribuyeran a ensalzar los beneficios y ventajas que reporta la enseñanza, 
estimulando en los vecinos la asistencia de los niños a las escuelas, en cuyo 
sentido exhortó a los concurrentes el exponente considerando que esta labor es 
de imprescindible necesidad para que se consiga la disminución del grado de 

                                            
 69 Sánchez Sánchez, J.: op. cit. pág.178. Vol.I. 
  70 Sánchez Sánchez, J.:op.cit. pág.182. 
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analfabetismo en los habitantes de este municipio.(...)."71 
 Para atacar este problema, ya desde el gobierno de la 2ª República se 
diseñaron varias campañas para llevar la cultura a los adultos de los pueblos y 
aldeas de España. Se diseñaron campañas de alfabetización e iniciación cultural 
en la que intervinieron varios intelectuales afines a la República. La Guerra 
Civil acabo con aquella experiencia. En la posguerra, ya con el franquismo, se 
planificaron algunas campañas, aunque no sería hasta los años 60 del siglo XX 
cuando más se intensificasen.  
 En el municipio de Yeste, la Junta Municipal de Primera Enseñanza, 
en su reunión del 21 de septiembre de 1964,  tomó en primer lugar el acuerdo 
de hacer un curso completísimo de analfabetos en el casco y aldeas, por una 
persona designada por el Ayuntamiento y ayudados por guardas y maestros 
de las pedanías. En segundo lugar, distribuir los centros de alfabetización 
para el curso 64/65 que fueron los siguientes, teniendo en cuenta que habrán 
sido nombrados 8 maestros alfabetizadores para todo el municipio: Yeste, dos 
escuelas: una femenina y otra masculina; Llano de La Torre y Cortijo de La 
Juliana, un solo maestro con dos turnos, funcionando la escuela en las dos 
aldeas; Boche, una escuela; Majada Carrasca, una escuela; Marchena de la 
Graya, una escuela; Plañalejo, una escuela; Los Prados, una escuela. 
 Al día siguiente, se hizo el reparto de centros de alfabetización a los 
cinco maestros alfabetizadores que se presentaron. De los ocho centros que 
se habían preparado el día anterior se suprimieron dos, por presentarse 
solamente cinco maestros y el de mujeres de la villa de Yeste quedó 
pendiente por no haberse presentado todavía maestra. El reparto hecho por 
sorteo, menos la escuela de Yeste, que seguía funcionando con el mismo 
maestro que el curso anterior, fue el siguiente: Llano de La Torre, D. 
Francisco Conesa Meseguer; Los Prados, D. León Hernández Molina; 
Boche, D. Manuel González Fernández, y Plañalejo, D. Dionisio Pérez 
González. A continuación, se dieron instrucciones a los maestros sobre cómo 
funcionaron todos estos centros el año  anterior y los de nueva creación las 
pegas que pudieran tener, se les indicó que pidiesen al Ayuntamiento todo 
cuanto necesitasen y que la Junta y todas las autoridades en general estaban a 

                                            
71 Acto de apertura de la escuela de la aldea de Tres Puertas (Yeste). 17 de septiembre de 1928. 
A.M.Y. Libro 118 
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su entera disposición y siempre a punto de solucionarles cualquier problema 
que se presentase.72  
 Durante el curso 1964-65, y con el fin de tener cumplida cuenta del 
censo de analfabetos, el maestro-delegado de Alfabetización, D. Abraham 
Fernández,  tomó el acuerdo de pedir a los Maestros de los nuevos centros de 
alfabetización que enviasen una relación de los analfabetos matriculados a 
fin de proveerlos de la correspondiente Tarjeta de Promoción Cultural, 
acordándose también el enviar una Circular a las diferentes empresas para 
recordarles de la necesidad que tenían sus empleados de estar en posesión 
del Certificado de Estudios Primarios y de la responsabilidad en que 
incurrían aquellas empresas que no cumpliesen este requisito. 
 En el curso 1965-66 existían catorce centros de alfabetización en 
todo el término municipal, habiéndose “redimido” un total de 166 
analfabetos, por lo que la Comisión Extraordinaria de Alfabetización, 
presidida por el alcalde D. Daniel Pérez, da cuenta del acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de otorgar un premio de 200 pesetas a los maestros 
alfabetizadores por cada analfabeto redimido, cantidad que venía a sumarse a 
las 100 pesetas que concedía la Junta Provincial73 
 En marzo de 1967 visita Yeste el inspector provincial, dejando 
constancia en la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta 
Municipal de Enseñanza Primaria de su satisfacción por el buen funciona-
miento de los veintiséis centros de alfabetización que funcionaban en todo el 
término municipal, calificando de excelente los resultados de los centros 
alfabetizadores de adultos, por lo que exhortaba a los asistentes a continuar 
en la misma línea de conducta74. 
 Finalizando el año 1967, vuelve a visitar Yeste el inspector de zona y 
en la reunión mantenida con la Junta Local de Alfabetización, el delegado de la 
misma, el maestro Abraham Fernández Sánchez informa de la marcha de la 
Campaña de Alfabetización en el curso, mostrando su satisfacción por lo 
manifestado por el Sr. Inspector anteriormente en relación con la misma. 
Prosigue diciendo, cómo se ha podido comprobar en la visita de Inspección, 
que la asistencia es buena y la predisposición de los analfabetos a 

                                            
72 Acta de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria sobre Alfabetización. 22-9-1964. 
A.M.Y.Libro 121. 
73 Acta de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria dando cuenta de la constitución de la 
Junta Local de Alfabetización. 4 de enero de 1966. A.M.Y. Libro121 
74 Informe de Inspección en su visita a Yeste. 11 de marzo de 1967. A.M.Y. Libro 122 
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redimirse, en términos generales, también lo es, si bien quiere hacer patente 
que los resultados este año, en orden al número de alfabetizados por centro, 
será inferior a los obtenidos en cursos anteriores, en los que se consiguió 
rebajar el porcentaje de analfabetos del 30% del censo total de población 
que era al iniciarse la campaña al 5% aproximadamente, al finalizar el 
curso 1966/1967, debido a que la matrícula de los centros, al haberse 
reducido considerablemente el número de analfabetos es inferior, esto de 
una parte y de otra porque en general los analfabetos que ya van quedando 
son los de más difícil redención, no obstante lo cual, el 5% de iletrados 
existente al iniciarse el curso, calcula que podría verse reducido al 3% 
aproximadamente al finalizar el mismo. Todos los asistentes aceptan como 
buenos la marcha de la Campaña y resultados obtenidos hasta la fecha en el 
ámbito municipal y de un modo especial el Inspector. 
 La dificultad que presentaban algunos adultos para “redimirse” de 
su analfabetismo era una de las causas, según los responsables, de que no 
bajasen las tasas porcentuales, por lo que en 1969, el inspector D. Marino 
Cuerda, en su visita a Yeste, ordenó  que se diesen de baja en la Campaña de 
Alfabetización a aquellos individuos que con cuatro años de asistencia a las 
clases, “estén demostrado la imposibilidad de su alfabetización."75 

                                            
75 Informe de visita de inspección a Yeste. 20 de febrero de 1969. A.M.Y.Libro 122 
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LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS ESCUELAS 
 
Aparte de los constantes encuentros de la Inspección con los miembros de las 
Juntas Locales o Municipales de Enseñanza Primaria y con los responsables 
municipales, el Inspector o Inspectora de Zona giraba visitas periódicas a las 
escuelas para controlar el estado de la enseñanza que en las mismas se 
impartían, asesorar o dar consejos a los maestros sobre organización, 
metodología y asistencia escolar y preocuparse por todo lo relativo a las 
mejoras de habitabilidad de las escuelas. A veces, las visitas de inspección se 
realizaban únicamente por los miembros de la Junta Municipal de Enseñanza 
Primaria, y en otras ocasiones conjuntamente con el inspector. Así, el 16 de 
julio de 1900, el teniente de alcalde, D. Juan Gómez, como presidente de la 
Junta Local, en compañía de otros miembros de la misma, giraron visita 
reglamentaria a las dos escuelas, una de niños y otra de niñas, que había en la 
villa de Yeste. En la escuela regentada por el maestro D. Leonardo Ruiz y 
Ruiz, encontraron a los niños en un estado satisfactorio en cuanto a 
conocimientos, por lo que le dieron las gracias por el celo que ponía dicho 
profesor en su trabajo diario. En la escuela de niñas, al frente de la cual, 
después de muchos años de interinidad, se encontraba la maestra Dª Lucrecia 
Santamaría, el rendimiento de las niñas era “relativamente satisfactorio”, 
pues la escuela había estado en un lamentable abandono, que ahora será 
difícil de reparar76, por lo que se recomendaba a la citada maestra que 
continuase por el camino emprendido con el fin de que la enseñanza se 
pusiese a la altura que reclamaban las necesidades de la época. 
 Al año siguiente, en 1901, es el inspector D. Juan Patiño Rubio 
quien giró visita a las escuelas, encontrando satisfactoriamente bien la 
enseñanza en las dos escuelas de la villa, y regular en las escuelas mixtas de 
Góntar y La Graya. Por ello, recomendaba a los miembros de la Junta Local 
que girasen las visitas reglamentarias a las que estaban obligados, con el fin 
de estimular a los niños y a los maestros en la mejora de los resultados de la 
enseñanza. Además, reconocía el lamentable estado en que se encontraba la 
escuela de niñas de Yeste, por lo que era urgente la adquisición de otro más 
amplio y risueño que haga cohonestable su capacidad con el número de 
niñas que asisten.77  

                                            
76 Acta de la Junta Local de Primera Enseñanza. Yeste. 16 de julio de 1900. A.M.Y. Caja 118 
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El 23 de abril de 1906 visita las escuelas del término municipal el 
inspector D. Juan Patiño Rubio, quien expuso a los miembros de la Junta 
Local de Enseñanza Primaria lo siguiente: los resultados de la educación e 
instrucción de los niños en el casco de la población y pedanías de Góntar y 
Graya, son satisfactorios en cuanto dependen de la acción de los Maestros, 
comentando que por parte de las familias no se secundan la labor e 
iniciativas de mayores progresos, por lo que ruega a la Junta local celebre las 
sesiones mensuales que determina el R.D. fecha dos de Septiembre de mil 
novecientos dos y que haga cuantas gestiones estén de su parte para que la 
asistencia de los niños a las escuelas sea obligatoria, según determinan los 
artículos 7º y 8º de la vigente legislación. Además, encomienda al 
Ayuntamiento que gestione la asignación de una cantidad para adquisición 
de premios y distribuirlos a los niños más aplicados y que menos faltas de 
asistencia cometan durante el curso escolar, invitando a la distribución a las 
personas que más se interesen por la enseñanza para darle al acto mayor 
solemnidad. Asimismo, pide que solicite la mencionada Corporación de las 
personas más prestigiosas, mayores contribuyentes y de las familias, la 
creación de la caja de ahorros escolares por el bien moral que envuelven y 
estar recomendadas por la superioridad. Finalmente manifiesta al vocal de la 
misma D. Otoniel Ramírez, médico titular, el agrado y satisfacción con que 
ha visto el generoso donativo de cinco pesetas en metálico que en el acto de 
la visita ha hecho a la niña Marta Rodríguez de ocho años de edad y pobre 
de solemnidad por su buen comportamiento y puntual asistencia a la 
escuela78. 
 El 12 de junio de 1910 visita las escuelas de Yeste el inspector D. 
Miguel Lozano Galiano e informa a los miembros de la Junta Local, presidida 
por el alcalde D. Amable Juárez Gallego de la situación en la que se 
encontraban las escuelas: en las del casco el estado de la enseñanza en la de 
niños es bueno, si bien todavía debe mejorar bastante puesto que sólo están 
iniciadas las materias del programa que seguramente serán ampliadas si se 
consigue regularizar la asistencia y se realiza una labor intensiva por parte 
del Maestro; el material fijo es deficiente y se encuentra bien surtida del 
fungible; notándose en los libros registros una excesiva matrícula pero una 
irregular asistencia; el local es de gran amplitud, pero no tiene condiciones 
pedagógicas. En la de niñas no ha podido juzgar del estado de la enseñanza 

                                            
78 Acta de visita de Inspección. 23 de abril de 1906. A.M.Y. Caja 118 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 59 

por haber asistido escasísimo número de niñas, a consecuencia de no 
hallarse encauzada la marcha de la escuela por llevar sólo unos días al 
frente de la misma la maestra interina Dª Fructuosa Basilisa Vera; el 
material es escasísimo y el local no reúne condición alguna para el objeto a 
que se destina79. Por lo que concernía  a las otras dos escuelas que existían en 
el término municipal, en la Góntar la enseñanza estaba muy bien, no así en la 
de La Graya. El material era escaso  y la asistencia muy escasa en la escuela 
de La Graya, en donde ejercía el maestro D. Pedro Monte, hombre de 
avanzada edad y escasas aptitudes.  
 El 25 de mayo de 1918 visita Yeste uno de los grandes profesionales 
de la enseñanza y de la inspección que ha tenido la provincia de Albacete, D. 
Salvador Artiga, quien tras manifestar a los miembros de la Junta Local del 
lamentable estado en que se encontraba tanto la enseñanza como los locales de 
las escuelas de Góntar y La Graya, se centra en informar sobre las de la villa: 
Vistas las escuelas del casco de la población consigna satisfactoriamente 
que aun cuando la instrucción de la niñez no es lo brillante que fuera de 
desear se descubre desde luego el celo profesional de D. Juan Chacón Gil y 
Dª Joaquina López Quiles, Maestros de la localidad. Estos señores 
profesores ponen a contribución un decidido interés en favor de sus alumnos, 
si bien la poca asiduidad de los niños a las clases hace que se malogren las 
estimaciones de los preceptores80. Y aconsejaba  que se instalase un retrete en 
la escuela de las niñas y se quitase la humedad en la de los niños. 
 El 2 de marzo de 1921 es D. Mauricio Emiliano Morales el inspector 
que visita el municipio de Yeste, comprobando que en la escuela de Don José 
Montanos García, la educación e instrucción de los cincuenta y cinco 
alumnos concurrentes al acto se encuentran en satisfactorias condiciones81. 
En el mismo día se personó con idéntico objeto en la nacional de niñas que 
desempeñaba la Maestra propietaria Dª Emilia Cenjor Llopis, comprobado 
los resultados satisfactorios que obtiene en la enseñanza de las cincuenta y 
cinco alumnas, de una matrícula de sesenta y cuatro,  que asistieron al acto de 
la visita. En el mismo día visitó también el colegio privado de niños que 
dirigía el Maestro superior D. José Olivares Sobrevilla, observando cómo en 
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dicho centro no se suministran enseñanzas contrarias a las leyes ni a las 
costumbres, está enlazado en un buen local y funciona con la debida 
autorización del Rectorado. Asimismo, visitó la clase de adultos que 
desempeñaba el Sr. Montanos García con aceptables resultados en su labor 
cultural. 
 Al año siguiente, es decir, en marzo de 1922 vuelve a visitar las 
escuelas de Yeste y sus pedanías el inspector Morales, quien, tras comprobar 
que el estado de la enseñanza en la escuela nacional mixta de Góntar es 
satisfactorio, al frente de la cual estaba la maestra Dª Josefa Vallas Garrigós, 
expone sus quejas por la lamentable situación en la que se encontraba la casa 
habitación: reducida e inhabitable. Al día siguiente, el diecisiete de marzo, 
visitó la Escuela de la Graya, en donde estaba el maestro D. José Ferrando 
Martín, comprobando el buen estado tanto de la instrucción que se impartía 
como del local, por éste de nueva planta. El día 18 lo dedicó el inspector a 
visitar las escuelas de la villa, es decir, del casco urbano. En la escuela de 
niños, de D. José Montanos: Los cuarenta y dos niños concurrentes al acto 
han demostrado en el detenido examen que se les hizo una eficaz labor 
cultural de su referido profesor. El local escuela no ha experimentado 
modificación alguna desde la visita anterior y el material es más amplio. En 
cuanto a la escuela nacional de niñas, de Dª Emilia Cenjor, la enseñanza 
estaba en rurales (sic) condiciones.82 
 El 10 de julio de 1923 visita la zona el inspector D. Ángel Martínez 
Zapater, quien informa a la Junta Local de Primera Enseñanza del estado en 
que se encontraban los locales de las recién creadas escuelas de los cortijos, 
creadas provisionalmente por Real Orden de 14 de abril del citado año. Así, 
según su criterio, sólo podían elevarse a definitivas las escuelas  provisionales 
de Tus, Sege, Tindavar, Alcantarilla y Arguellite, “por cuanto están los 
locales terminados”. En cambio, las demás (la escuela de niñas de La Graya, 
y las mixtas de Rala, Raspilla y Paules) no se podían elevar a definitivas ya 
que sólo habían comenzado las obras de las mismas.83 
 En 1935, en plena época de la Segunda República, visita Yeste el 
inspector Pérez Mota, quien manifiesta que el principal objeto de esta sesión 
es dar cuenta al Consejo de su visita a las distintas escuelas de este 
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Ayuntamiento, pudiendo comunicar para satisfacción de todos que en 
general ha encontrado la enseñanza en condiciones bastante aceptables. A 
continuación, y tras un extenso y detallado informe, expone las lamentables 
condiciones físicas en que se encontraban las escuelas de todo el término 
municipal. En vista de todo lo expuesto, el Inspector manifiesta la urgencia 
con que debe acometerse un plan general de construcciones escolares y de 
viviendas de Maestros, así como la necesidad de solicitar la creación de 
nuevas Escuelas en Yeste y algunas aldeas y dotar a las actuales, carentes en 
general de las necesarias mesas-bancos, de éstas, para lo cual es preciso que 
se solicite del Ayuntamiento, prometiendo la Inspección enviar algunas si la 
Dirección General de 1ª Enseñanza ordena la distribución de material en esta 
provincia. Finalmente, Pérez Mota señala la conveniencia de que dadas las 
actuales condiciones precarias de este pueblo, el Consejo  debiera solicitar 
del Ayuntamiento y del Estado subvención para la instalación de una 
cantina escolar en el próximo curso.84 
 En los años 50, concretamente el 19 de junio de 1957, visita Yeste 
el inspector D. Santiago Debón, siendo alcalde del ayuntamiento D. José 
Antonio Lozano. Tuvo lugar una reunión con la Junta Municipal de 
Enseñanza Primaria en la que el inspector informó la baja asistencia escolar, 
con un absentismo en torno al 25 por ciento de los niños matriculados. Por lo 
que se recomendaba seguir insistiendo ante los padres de la necesidad de que 
enviasen a sus hijos a la escuela, pues el incumplimiento de esta obligación 
les podría acarrear sanciones con arreglo a la Ley. Además, aconsejaba llevar 
un horario común para todas las escuelas, ajustando los días de clase al 
almanaque escolar hecho por la Inspección. En cuanto a las orientaciones 
pedagógicas, recomendaba la obligación de llevar los "Cuadernos de clase" 
en que se reflejase la labor diaria del niño, cuadernos que una vez terminados 
serían archivados para comprobación del trabajo y de los progresos 
realizados por el niño. También había que llevar el de "Rotación" en el que 
todos los alumnos por orden de lista en cada sección se irán turnando 
diariamente. Este cuaderno se adaptaría al programa debiendo configurarse 
el mismo de la lección del mismo día y alumno que lo lleva, figurando las 
correcciones que el Maestro haga en dicho cuaderno. Aconsejaba que este 
cuaderno fuese en cuartillas sueltas, siendo coleccionadas mensualmente, 
sirviendo después para la calificación del niño.    También debería tenerse en 
clase el "Cuaderno de preparación de lecciones" siendo conveniente el que 
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se hiciese en cuartillas sueltas que se irían coleccionando después. Al final 
de cada lección se pondrían las observaciones didácticas que el Maestro 
creyese conveniente, deducidas del desarrollo de la misma y que servirían 
para el perfeccionamiento de la preparación de cursos posteriores. Por último 
aconsejaba la conveniencia de las gráficas de asistencia, así como las medias 
mensuales para que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto 
sobre la asistencia de los niños.  

Encontrándose todos los Maestros reunidos, se formó el Centro de 
Colaboración  que continuaría funcionando durante el siguiente curso, 
desarrollando el Inspector una lección titulada "Enseñanza de la Ortografía" 
en la que expuso nuevos métodos para la enseñanza de la materia." 
 En la reunión del 17 de junio de 1958, el inspector García Cremades 
propuso a la Junta Local de Primera Enseñanza se concediese un voto de 
gracias al alcalde, Sr. Lozano, por el gran interés desplegado (por el Sr. 
Alcalde) en materia de enseñanza, consiguiendo material para las Escuelas, 
perfeccionando y mejorando otras, proporcionando la creación de otras 
nuevas, estimulando a los Maestros en el cumplimiento de su deber, 
atendiendo a las peticiones justas que por los mismos se hacen, etc.85 
 En dicha reunión, el inspector dio cuenta de la visita girada a las 
escuelas de la villa y a las de las pedanías de Jartos, Pajareles, Claras, 
Arguellite y Tus, mostrando su satisfacción por el magnifico estado en que se 
encontraba la enseñanza en las escuelas visitadas y por el gran celo 
desplegado por los Maestros que las regentan, teniendo en cuenta las 
difíciles circunstancias en que algunos se desenvuelven. A continuación, el 
alcalde hizo una exposición de los proyectos que tenía el Ayuntamiento 
relativos a la creación de nuevas escuelas y construcción de edificios 
escolares, con la finalidad de que no quede ninguna aldea sin escuela o 
aumentarlas en las localidades en las que son insuficientes, a fin de 
combatir el analfabetismo hasta en los lugares más alejados y agrestes. En 
total, el proyecto consistía en la creación de 26 escuelas en todo el término, 
con lo que quedaría absorbida la población escolar. También informó de las 
mejoras hechas en edificios escolares del término y de las gestiones a 
verificar a fin de conseguir material para las nuevas escuelas. El Cura 
Párroco, D. Fulgencio Lorente Nieto, vocal de la Junta, manifestó que 
aprovechaba la presencia del Sr. Inspector para poner en su conocimiento 
su satisfacción por la labor espiritual que los Maestros desarrollaban en las 
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Escuelas, de tal forma que es para él una gran tranquilidad el tener en su 
Parroquia Maestros que tanto se preocupan y coadyuvan con el Sacerdote 
para la formación de los niños. Después propuso al Sr. Inspector, para que 
lo eleve a la superioridad, si lo cree procedente, el que dado el aislamiento 
entre montañas, la psicología especial de los aldeanos y otras circunstan-
cias que él conocía a fondo por tener que visitar las aldeas con frecuencia, 
que las Escuelas Mixtas en vez de ser servidas por Maestras, lo fueran por 
Maestros, por creer que estos se adaptan más al medio aldeano en que se 
desenvuelven. El Inspector prometió estudiar el asunto con detenimiento. 
 El 29 de marzo de 1963 visita las escuelas el inspector Don José 
Cuesta quien informa a la Junta Local de Primera Enseñanza de la visita 
girada a la escuela de Boche, cuyos locales tenían malas condiciones, tanto 
higiénicas como pedagógicas, por lo que el Sr. Inspector comunica a la Junta 
que haga las gestiones pertinentes para la construcción de un edificio que 
reúna las condiciones adecuadas. También comunica el deseo de la Maestra 
de que se le conceda un armario donde guardar el material escolar. El Sr. 
Inspector comunica que la Inspección ha solicitado de la superioridad el 
establecimiento de un internado en Yeste, a fin de recoger a la población 
escolar dispersa y que por este motivo no recibe enseñanza, para lo que el 
Ayuntamiento deberá habilitar un local adecuado. La Junta acuerda hacer las 
gestiones convenientes a este fin. También comunica haber solicitado un 
comedor escolar para la localidad. La Junta propone, por creerlo necesario, 
que se solicite el establecimiento de comedores en las aldeas de Graya, 
Arguellite, Tus y Alcantarilla por las condiciones especiales que concurren 
en dichas aldeas.86 
 En noviembre del citado año, Don José Costa, visita las escuelas del 
término municipal, informando a la Junta Local del buen estado en que había 
encontrado la enseñanza en todas ellas, con especial relevancia las clases de 
alfabetización, por lo que felicitaba tanto al alcalde, D. Daniel Pérez, como 
al Delegado Local de la Lucha contra el Analfabetismo, el maestro D. 
Abraham Fernández Sánchez87. 
 En junio de 1966 visita Yeste el inspector D. Marino Cuerda, quien 
recibe las quejas del maestro D. Abraham Fernández por la lentitud de las 
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obras del nuevo colegio, prometiendo el inspector que intercedería ante la 
empresa constructora para que agilizase las mismas. Respecto a la visita a las 
escuelas del término municipal el inspector propone a la Junta que se le 
conceda un voto de gracias a la maestra Dª Encarnación Saiz Jarabao, como 
resultado de la visita efectuada por él a la pedanía de Arguellite y del 
informe favorable dado por éste a la Junta sobre la actuación de la maestra, 
actuación magnífica, tanto por su labor escolar como extraescolar, mas 
meritoria teniendo en cuenta que cuenta con una matrícula numerosa. La 
Junta por unanimidad acuerda concederle dicho "voto de gracias", voto 
ratificado por el Sr. Inspector y que la Junta comunica a la interesada.88 
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DOCUMENTOS 
 
 
 

Los documentos que a continuación se exponen son una pequeña muestra de 
los que hay en la Base de Datos del Museo del Niño relativa a la Historia de 
la Educación en la provincia de Albacete. Son textos, algunos de cuyos 
originales están en los Libros de Actas de la Junta Local de Primera 
Enseñanza del municipio de Yeste, entre los años 1900 y 1970. Todos ellos 
se presentan clasificados según el tema principal de cada uno. Su consulta 
facilita y amplía la información que se da en el resto de la obra. 
  
Nota: El número del documento corresponde al que le corresponde en la Base 
de Datos del Centro de Documentación Histórica de la Escuela, del Museo 
del Niño. 
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NUMERO=  532 
SECCION= ACTOS ACADÉMICOS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA EN LA QUE SE DA CUENTA DE LA APERTURA DE LA 
ESCUELA DE TRES PUERTAS 
FECHA=  17/9/1928 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Seguidamente el Sr. Presidente hizo constar que con motivo de 
la apertura de la Escuela Mixta de Tres Puertas, de nueva creación, 
concurrieran al acto los Sres. Maestros de las Escuelas unitarias de Sege y de la 
Mixta de Tindavar, acompañados de niños y niñas de las tres, que con su 
presencia contribuyeran a ensalzar los beneficios y ventajas que reporta la 
enseñanza, estimulando en los vecinos la asistencia de los niños a las escuelas, 
en cuyo sentido exhortó a los concurrentes el exponente considerando que esta 
labor es de imprescindible necesidad para que se consiga la disminución del 
grado de analfabetismo en los habitantes de este municipio.(...)." 
 
NUMERO=  561 
SECCION= ACTOS ACADÉMICOS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA DE 
YESTE CONVOCANDO EXÁMENES GENERALES EN LAS ESCUELAS 
DEL MUNICIPIO 
FECHA=  25/6/1908 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste a veinticinco de junio de mil novecientos 
ocho, reunidos a la hora de las tres de la tarde en el local de la Sala Capitular 
los Señores vocales de la Junta Local de primera enseñanza, anotados al 
margen, y constituidos en mayoría bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
accidental D. Amable Juárez Gallego, por éste se declaró abierta la sesión y se 
hizo presente que como ya consta a los Sres. asistentes por la convocatoria en 
esta sesión, debe acordarse de conformidad con lo dispuesto en la circular de 
la Junta Provincial del ramo, inserta en el Boletín Oficial nº 54 del 27 de mayo 
anterior para la celebración de la fiesta local el día doce de julio próximo y la 
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de los exámenes generales los días 10 y 11. Enterados los Sres. de la Junta 
acordaron prestar el debido cumplimiento a aquella circular, ocupándose acto 
seguido en la designación de comisiones ante las cuales han de tener lugar en 
las fechas señaladas los exámenes generales. Discutido el asunto detenidamen-
te, se acordó por unanimidad en la forma siguiente: 
Comisión para la escuela de niños:  
El Sr. Alcalde accidental, Sr. Cura párroco, Sr. Médico titular, Sr. Farmacéuti-
co titular, concejales d. Pablo López Martínez, D. José Carmona Ruiz, padre 
de familia D. Francisco Guerrero y Milán. (...) 
Comisión para la escuela de niñas: 
Presidente el Sr. Alcalde accidental. Vocales: Sr. cura párroco, (...) 
Comisión para las escuelas de ambos sexos de Graya y Góntar: Presidente el 
teniente segundo (...). 
   A continuación se acordó señalar la hora de las diez de la mañana para 
celebrar los exámenes en la escuela de niños el día diez, e igual hora del día 
once para la de niñas; debiendo pasar las comisiones a las escuelas de La 
Graya y Góntar en dichos días a las respectivas pedanías con igual objeto 
(...)." 
 
 
NUMERO=  580 
SECCION= ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DE INCIDENCIAS HABIDAS EN LA ESCUELA DE 
ARGUELLITE 
FECHA=  3/10/1947 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 120 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) También se da cuenta de otro oficio de la Sra. Maestra de 
Arguellite participando no haber podido comenzar las clases por no estar el 
salón escuela en buenas condiciones higiénicos-pedagógicas, acordando 
dirigir oficio al Sr. Alcalde Pedáneo de dicha aldea para que en el plazo de 
ocho días se ponga de acuerdo con dicha Sra. Maestra con objeto de que se 
subsanen las deficiencias de dicho salón para que comiencen las clases. Así 
mismo se da lectura a otro oficio dirigido a la alcaldía por la Sra. Maestra de 
Boche y de una certificación facultativa, y, teniendo en cuenta las razones 
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expuestas en la misma, esperase un tiempo prudencial de ocho días para que 
encarguen de su escuela y si así no sucede póngase todo ello en conocimien-
to de la Inspección Provincial. (...) Se da cuenta de otro oficio del pedáneo 
de Alcantarilla manifestando que la Maestra de la Escuela de dicha aldea no 
se encuentra al frente de la misma por cuya razón se haya cerrada. 
   También se acuerda dirigir oficio a los pedáneos de las aldeas de este 
término que tienen escuelas para que manifiesten si se encuentran abiertas 
por los maestros respectivos (...)." 
 
NÚMERO : 601 
SECCION= ADMINISTRACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA SOBRE 
AGRUPACIONES ESCOLARES 
FECHA=  5/12/1962 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste a cinco de Diciembre de mil novecientos 
sesenta y dos, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Daniel Pérez González, 
y con la asistencia de los componentes de la Junta citada al margen, la Junta 
Municipal de Enseñanza Primaria celebró una sesión extraordinaria para 
informar sobre la proposición hecha por la Inspección para formar dos 
agrupaciones escolares, una con las unitarias de niños y las dos de patronato 
y otra con las de niñas existentes en la localidad. 
   Leído el informe de la Inspección por el Sr. Secretario, la Junta lo aprobó 
por unanimidad. También se acordó darle a la agrupación de niños el nombre 
de Santiago Apóstol y a la de niñas el de Inmaculada Concepción, 
comunicándolo así a la Inspección. 
   En esta sesión fue leída una instancia presentada por la Maestra de la 
Iglesia Dª Matilde Moreno en la que solicita de la Junta el ser nombrada 
como maestra idónea de la unitaria de niños nº 3 que, se encuentra vacante. 
La Junta informó favorable dicha instancia y acordó remitirla a la Inspección 
para que proceda convenientemente. 
   Después de un cambio de impresiones se levantó la sesión de la que como 
secretario doy fe." 
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NÚMERO: 606 
SECCION= ALFABETIZACIÓN 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE LA LUCHA 
CONTRA EL ANALFABETISMO 
FECHA=  12/12/1963 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión, el Sr. Secretario dio lectura al acta de la 
anterior que fue aprobada por unanimidad. 
   A continuación se dio posesión como vocales de la misma a los nuevos 
miembros que fueron Dª Elia Jover Zamora, como directora de la 
Agrupación Escolar, Dª Sacramento Blázquez Molinero, representante de 
madres de familia, D.Ángel Díaz García, representante de padres de familia, 
y D. Joaquín Marín Tauste, como representante del Ayuntamiento. 
   Por el Sr. Secretario fue leída una orden ministerial B.O. 28 de octubre de 
1963 en la que se ordena que la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, 
nombrándose, a continuación, como dicha  disposición, una comisión 
permanente formada por D. Daniel Pérez González, D. Abraham Fernández 
Sánchez, D. Francisco Pérez Sánchez, Dª Pilar Castaño Soler, D. Juan 
Cancio Mañas y D. Carmelo Cutillas Albaladejo. 
   El Sr. Alcalde comunica que dentro del Ayuntamiento se constituirá una 
sección encargada de la expedición de la tarjeta de protección escolar. 
   El Sr. Secretario da lectura a las circulares 3,4 y 5, recibidas de la 
Inspección en las que se dan normas para la marcha de la campaña de 
alfabetización, quedando la Junta enterada de las mismas. 
   A propuesta de los maestros alfabetizadores, la Junta aprueba la relación 
enviada por los mismos, de los analfabetos aspirantes a precios en metálico 
que lo merecen por su asistencia, interés, etc., siendo estos premios de 19 de 
1500 pts., y 61 de 500 pts. repartidos entre once centros de alfabetización, 
enviando dichas relaciones al Sr. Inspector Delegado de la Campaña 
Alfabetizadora para su aprobación. 
   El Maestro Delegado de la Alfabetización comunica que se han distribuido 
las carpetas recibidas de la Junta Provincial a razón de una por Maestro 
Alfabetizador, únicamente no se le ha entregado al Maestro de Los Prados, 
por haber cesado, carpeta que será entregada al de nuevo nombramiento." 
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NUMERO=  609 
SECCION= ALFABETIZACIÓN 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA SOBRE ALFABETIZACIÓN 
FECHA=  21/9/1964 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Se tomó primeramente el acuerdo de hacer un curso 
completísimo de analfabetos en el casco y aldeas, por una persona designada 
por el Ayuntamiento y ayudados por guardas y maestros de las pedanías. 
   En segundo lugar, reparto de centros de alfabetización para el curso 64/65 
que fueron los siguientes, teniendo en cuenta que habrán sido nombrados 8 
maestros alfabetizadores para Yeste. 
   Yeste dos escuelas: una femenina y otra masculina. 
   Llano de La Torre y Cortijo de La Juliana, un solo maestro con dos turnos, 
funcionando la escuela en las dos aldeas. 
   Boche, una escuela; Majada Carrasca, una escuela; Marchena de la Graya, 
una escuela; Plañalejo, una escuela; Los Prados, una escuela.  
   La Junta se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos, 
siempre con fines al bien de la enseñanza y de España entera.(...)" 
 
NUMERO=  610 
SECCION= ALFABETIZACIÓN 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA SOBRE ALFABETIZACIÓN 
FECHA=  22/9/1964 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Primeramente se hizo el reparto de centros de alfabetización 
a los cinco maestros alfabetizadores que se presentaron. 
   De los ocho centros que se habían preparado el día anterior se suprimieron 
dos, por presentarse solamente cinco maestros y el de mujeres de Yeste 
casco, queda pendiente por no haberse presentado todavía maestra. 
   El reparto hecho por sorteo, menos la escuela de Yeste casco que sigue 
funcionando con el mismo maestro que el curso anterior, fue la siguiente: 
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   Llano de La Torre: D. Francisco Conesa Meseguer.-Los Prados: D. León 
Hernández Molina.-Boche: D. Manuel González Fernández.-Plañalejo: D. 
Dionisio Pérez González.- 
   Se dio instrucciones a los maestros sobre todos estos centros como 
funcionaron el año pasado anterior y los de nueva creación las pegas que 
pudieran tener, se les indicó que pidiesen al Ayuntamiento todo cuanto 
necesitasen y que la Junta y todas las autoridades en general estaban a su 
entera disposición y siempre a punto de solucionarles cualquier problema 
que se presentase.(...)." 
 
NUMERO=  786 
SECCION= VARIOS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA INFORMANDO SOBRE VISITA DE 
INSPECCIÓN Y OTROS TEMAS 
FECHA=  30/11/1967 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 122 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Inspector da 
cuenta de la visita realizada y manifiesta su satisfacción en términos 
generales por lo comprobado en la misma acerca de la situación de la 
enseñanza en el ámbito municipal, reconociendo y agradeciendo la labor 
realizada por el Ayuntamiento y Junta Municipal de Educación Primaria, en 
orden a las atenciones dispensadas a la enseñanza y de un modo especial a la 
Campaña de Alfabetización. (…) 
   Por último, tras solicitar de la Presidencia el oportuno permiso, hace uso de 
la palabra el Director de la Escuela Graduada Mixta de Yeste (casco) y Jefe 
de Zona de los Centros de Alfabetización del Municipio, D. Abraham 
Fernández Sánchez, quien informa de la marcha de la Campaña de 
Alfabetización en el presente curso, mostrando su satisfacción por lo 
manifestado por el Sr. Inspector anteriormente en relación con la misma. 
Prosigue diciendo como se ha podido comprobar en la visita de Inspección, 
que la asistencia es buena y la predisposición de loa analfabetos a redimirse, 
en términos generales, también lo es, si bien quiere hacer patente que los 
resultados este año, en orden al número de alfabetizados por centro, será 
inferior al obtenidos en cursos anteriores, en los que se consiguió rebajar el 
porcentaje de analfabetos del 30% del censo total de población que era al 
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iniciarse la campaña al 5% aproximadamente, al finalizar el curso 
1966/1967, debido a que la matrícula de los centros, al haberse reducido 
considerablemente el número de analfabetos es inferior, esto de una parte y 
de otra porque en general los analfabetos que ya van quedando son los de 
más difícil redención, no obstante lo cual, el 5% de iletrados existente al 
iniciarse el curso, calcula que podría verse reducido al 3% aproximadamente 
al finalizar el mismo. Todos los asistentes aceptan como buenos la marcha de 
la Campaña y resultados obtenidos hasta la fecha en el ámbito municipal y de 
un modo especial el Sr. Inspector." 
 
NUMERO=  792 
SECCION= VARIOS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE YESTE TRATANDO 
DIVERSOS ASUNTOS SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 
FECHA=  20/01/1969 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 122 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  (…) 
   Cuarto.-Comisionar también al mismo para visitar todos los locales y 
escuelas donde han duplicado o funcionan en la actualidad centros de 
alfabetización y hacer inventario por duplicado del material de la Campaña 
con que dichos centros fueron dotados, uno de cuyos ejemplares firmado por 
el alfabetizador donde exista y done no exista por el alcalde-pedáneo, deberá 
quedar en poder de los mismos, y el otro deberá ser entregado a esta Junta, 
responsabilizándose los pedáneos respectivos y maestros de la custodio del 
expresado material, hasta que éste sea entregado a la Junta cuando se estime 
conveniente. 
    
NUMERO=  568 
SECCION= INFORMES SOBRE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DE YESTE DANDO CUENTA DEL INFORME SOBRE EDUCACIÓN 
EN EL MUNICIPIO 
FECHA=  21/12/1919 
LUGAR=  YESTE 
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PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Seguidamente el Sr. Presidente hizo presente a los Sres. 
asistentes el mal estado de instrucción en que se encuentran los habitantes 
del término, pudiendo asegurarse que carecen totalmente de instrucción el 
noventa por ciento, siendo esto debido a que la mayor parte de los habitantes 
de este término residen en el extrarradio a largas distancias y, debido a sus 
especiales comunicaciones, no pueden asistir a las escuelas creadas que son 
una mixta en Góntar, otra en La Graya y las dos de esta localidad, aparte de 
que tampoco pueden asistir a dichos centros de enseñanza por serle 
imposible atenderlos a un solo profesor, abundó en la opinión de que se cree 
una escuela de niñas en Góntar, que cuenta con mil setenta habitantes y se 
confirme la ya existente, mixta, sólo para niñas; otra para niñas en Tus, que 
cuenta novecientos cuarenta habitantes, otra de niñas en Sege en donde hay 
novecientos sesenta habitantes y otra mixta servida por Maestro en la 
pedanía de Moropeche, que tiene seiscientos cuarenta y siete habitantes. 
Enterados los señores asistentes y habida cuenta de que la instrucción es la 
base de la educación y buenas costumbres y de lo necesitadas que se 
encuentran las aldeas de referencia de poseer enseñanza, por unanimidad 
acordaron la creación de las escuelas en cada uno de los puntos citados en la 
forma propuesta y que por el Sr. Alcalde Presidente se dé cuenta de este 
acuerdo al Ayuntamiento para la resolución procedente (...)." 
 
NUMERO=  572 
SECCION= INFORMES SOBRE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
INFORMANDO SOBRE LA IDONEIDAD DE LOCALES PARA ESCUELAS 
FECHA=  10/10/1922 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En Yeste, a diez de octubre de mil novecientos veintidós, siendo 
la hora señalada previamente, concurrieron a la Sala Capitular, bajo la 
Presidencia del alcalde D. José Juárez Lozano, los señores vocales anotados 
al margen y declarada abierta la sesión, por el Sr. Presidente se hizo ver a los 
reunidos la necesidad de interesarse en la Enseñanza primaria con el fin de 
que continúe avanzando y se dio cuenta también de un oficio de veintidós del 
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pasado en que el Sr. Inspector de 1ª enseñanza de Albacete prohibía se 
reanudasen las clases en la Escuela de niñas de esta localidad y que 
preocupándose del asunto, ha buscado local adecuado para trasladar a él la 
Escuela de niñas y ofrecido a la Inspección, ha sido aceptado el que ofrece 
D. Ernesto Juárez Suárez, según aparece del oficio de dicha Inspección de 
siete del actual. 
   La Junta aprobó tales gestiones de la Presidencia y se recomendó la 
actividad de la preparación de dicho local para que no continúen suspendidas 
las clases. Seguidamente hizo constar el citado Sr. Presidente que, con fecha 
veintiuno de diciembre de mil novecientos diez y nueve, se pidió a la 
Superioridad la creación de una Escuela de niños en Sege y otra mixta 
servida por Maestro en Moropeche, habiéndose ofrecido para ello los 
correspondientes locales, los cuales están ya construidos y en disposición de 
funcionar en ellos las clases, una vez se acuerde la creación de dichas 
escuelas, en vista de lo cual la Junta acordó por unanimidad que el Sr. 
Alcalde se dirija al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública por conducto 
de la Inspección de Albacete, manifestando estar edificados los locales y 
reiterándole la creación de las escuelas solicitadas y el nombramiento de los 
correspondientes Maestros, todo lo cual redundaría en beneficio para la 
enseñanza en completo abandono en las aldeas cuya creación se solici-
ta.(...)." 
 
NUMERO=  573 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DE LA CREACIÓN DE ESCUELAS EN EL 
MUNICIPIO 
FECHA=  28/11/1922 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) abierta la sesión, por el Sr. Presidente se hizo constar que el 
objeto era dar cuenta de la R.O. del Ministerio de Instrucción Pública de 
nueve del actual por la cual habían sido creadas provisionalmente cuatro 
escuelas que se acordaron pedir en sesión de veintiuno de diciembre de mil 
novecientos diez y nueve, o sea: una de niños en Góntar; otra de niños en 
Sege, otra en Tus y una mixta servida por Maestro en Moropeche; todo lo 
cual ha gestionado eficazmente desde que se enviaron los expedientes y con 
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el decidido apoyo del Diputado del distrito D. Graciano Atienza, y, dada 
lectura del traslado de dicha R.O., los Sres. presentes, por unanimidad 
hicieron constar su satisfacción por tal concesión, delegando en el Sr. 
Presidente para que haga llegar a conocimiento del Sr. Atienza y del Excmo. 
Sr. Ministro la satisfacción y agradecimiento de esta Junta por la creación de 
expresadas escuelas y el agradecimiento hacia los mismos, ya que ha de 
dotarse a las expresadas aldeas de uno de los principales medios de vida, 
cuál es la instrucción primaria, y que este acuerdo se transmita al ayunta-
miento, para que sin levantar mano se gestione lo necesario para la 
instalación de expresadas escuelas. 
   Por unanimidad de la Junta se acordó pedir la creación de una escuela de 
niñas en La Graya que cuenta seiscientos cuarenta y dos habitantes, dejando 
la que hay mixta servida por Maestro solo para niños, pues tal y como en la 
actualidad funciona no es conveniente para la enseñanza dado el número de 
vecinos con que cuenta la Pedanía. En la pedanía de Fuentes que tiene 
cuatrocientos noventa y seis habitantes, una de niños y otra de niñas; en Tus, 
que cuenta seiscientos cincuenta y cuatro habitantes otra de niñas; en Sege, 
que tiene setecientos veintidós habitantes, otra de niñas; en Rala, que cuenta 
trescientos once habitantes, una mixta servida por Maestro. En Raspilla, que 
cuenta doscientos sesenta y siete habitantes, otra mixta servida por Maestro; 
en Tindavar, que tiene cuatrocientos ochenta habitante, otra mixta servida 
por Maestro; en Paules, que tiene doscientos cincuenta y tres habitantes, una 
mixta servida por Maestro, con lo cual se sacaría a estas aldeas del estado de 
analfabetismo en que se encuentran, ya que están imposibilitadas de asistir a 
las escuelas creadas por las grandes distancias que les separa, y que el 
precedente acuerdo sea comunicado al Ayuntamiento para que haciendo lo 
suyo, acuerde lo que estime procedente, toda vez que en el arreglo escolar 
figuran con derecho a tener las escuelas cuya creación se solicita las 
entidades mencionadas. 
   Seguidamente hizo presente el Sr. Alcalde que la pedanía de Jartos que 
cuenta quinientos setenta y nueve habitantes, no se halla incluida en el 
arreglo escolar, correspondiéndole hoy una escuela de niños y otra de niñas, 
previa modificación del expresado arreglo y su inclusión en él, siendo muy 
conveniente también la modificación del arreglo escolar en cuanto al casco 
de la población, pues estando con mil novecientos noventa y cinco 
habitantes, le corresponde de derecho dos escuelas de niños y dos de niñas, 
debiéndose por tanto pedir la creación de dos escuelas más en el casco de 
esta población, ya que la asistencia a las actuales es de setenta a cien, 
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imposible de poder ser atendidos con esmero por un solo profesor y al 
crearse dos, no solo la asistencia a clase aumentaría, sino que se extenderían 
los resultados más positivos. (...)." 
 
NUMERO=  574 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DEL INFORME DE INSPECCIÓN SOBRE 
CREACIÓN DE ESCUELAS 
FECHA=  20/1/1923 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Alcalde Presidente y con su 
venia, el Sr. Inspector manifiesta que por su impresión personal solo puede 
elevarse a definitiva la escuela de Sege por reunir las condiciones que 
determina la ley. La Junta local unánimemente expone, luego de escuchar lo 
manifestado por el Sr. Inspector, que teniendo presente el inmenso beneficio 
que las aldeas de Góntar, Moropeche y Tus ha de proporcionar la escuela y 
en vista de que no ha habido tiempo material para disponer los locales, 
encarecidamente ruegan a la Inspección los eleve a definitivos después de 
ofrecer han de hacerse los emplazamientos de locales con las debidas 
condiciones pedagógicas. Se acuerda, pues, emplazar el local de la escuela 
de Tus, hoy instalado provisionalmente, como merece a la súplica de la Junta 
y beneficio inmediato para las aldeas, en el Pedazuelo como centro de la 
pedanía, derribar el tabique de la escuela de Moropeche, sustituyéndole por 
columnas y dejando todo el local para escuelas, y además levantar el muro, 
hacer habitaciones para el Maestro en la parte superior y darle entrada por la 
parte opuesta a la puerta de entrada a la escuela; desde luego que no esté en 
comunicación con ella; emplazar el local escuela de Góntar en el sitio 
denominado la Ermita, haciendo dos locales escuelas y disponiendo la casa 
habitación de los Maestros en la parte superior. Ante estos ofrecimientos 
solemnes y formales el perito albañil, el Sr. Médico y el Sr. Inspector juran 
sub-condicionem impulsados por el espíritu humanitario de redimir de la 
ignorancia a la gente de la aldea pues el estado de atraso causa compasión. Y 
en su vista libre en consecuencia acceden a levantar el acta jurada, 
antecediendo esta que obligar en derecho.(...)" 
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NUMERO=  526 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA EN LA QUE SE INFORMA SOBRE POSIBLE CREACIÓN 
DE ESCUELAS 
FECHA=  8/6/1925 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal. Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste a ocho de junio de mil novecientos 
veinticinco, siendo la hora de las seis de la tarde fijada con anterioridad, se 
reunieron en el local de la Sala Capitular los  la Sres. que componen la 
mayoría de la Junta local de primera enseñanza de la misma, anotados al 
margen, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Ramírez Lozano (...). 

Seguidamente el Sr. Alcalde Presidente expuso que como ya consta 
en la convocatoria , esta sesión tenía por objeto el de enterar a los Sres. de la 
Junta de los preceptos del artº 101 de la Ley de Instrucción Pública de 9 de 
septiembre de 1857, Real Orden de 4 de Febrero de 1880 y R.O. de 17 de 
abril de 1917 que tratan del número de Escuelas Nacionales de 1ª Enseñanza 
que debe haber en cada población con arreglo al número de habitantes de 
Derecho, y forma de solicitar la concesión de estas Escuelas, por si se 
consideraba procedente acordar la creación de una unitaria de niños y otra de 
niñas en el casco de esta población o capitalidad del Municipio, al objeto de 
que se difunda la enseñanza como base elemental de prosperidad y medio 
necesario e imprescindible, teniendo en cuenta la importancia de esta 
población escolar que hace recaer sobre la única escuela de cada clase que 
existe un trabajo que resulta abrumador para los tres Maestros que las 
dirigen. Dada cuenta por íntegra lectura de los preceptos citados, de los que 
fueron enterados los Sres. de la Junta, así como de la exposición del Sr. 
Alcalde Presidente: Resultando que en esta localidad en armonía con el 
arreglo escolar sólo existe una Escuela Nacional de cada clase y constando 
este núcleo o capitalidad del Ayuntamiento con una población de derecho de 
2.005 habitantes según aparece en el Nomenclátor del Censo de 31 de 
Diciembre de 1920, con arreglo a la Escala del artº 101 de la Ley de 
Instrucción pública aclarado por R.O. de 4 de Febrero de 1880 le 
corresponden dos Escuelas unitarias de niños y otras dos de niñas. 

Considerando que el número de habitantes de 2005 evidencia las 
necesidades de que existan las Escuelas públicas que pertenecen, toda vez 
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que las más próximas instaladas en los anejos de esta jurisdicción distan 15 
kilómetros como mínimo y por tanto no hay posibilidad de que el exceso de 
población escolar concurra a éstas, con notorio perjuicio para la enseñanza. 

La Junta local por unanimidad acuerda que procede solicitar la mo-
dificación del arreglo escolar de este Municipio para que se cree una escuela 
unitaria de cada clase en el núcleo o capitalidad del Municipio por contar con 
una población de Derecho de más de 2000 habitantes; y que se dé cuenta de 
este acuerdo al Ayuntamiento pleno a los efectos prevenidos en la R.O. de 17 
de abril de 1917. 

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión que firman los Sres. concurrentes de que certifico." 
 
NUMERO=  529 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA SOBRE CREACIÓN DE ESCUELAS EN EL CASCO DEL 
MUNICIPIO 
FECHA=  16/10/1927 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) se dio lectura a un oficio de la Inspección de 1ª Enseñanza de 
la Provincia de 3 del pasado en que participado la creación de una Escuela 
Nacional de niños y otra de niñas en el casco de esta población y de la 
relación de material exigido para la elevación a definitiva de tal creación. El 
Señor Alcalde Presidente hizo presente que tiene adquirido y obra en poder 
de este Ayuntamiento el material exigido y que habiéndose efectuado obras 
de reforma en el antiguo local de la Escuela de niños en ése se instalarán las 
dos que de antiguo venían funcionando y en los dos locales que se tienen en 
arrendamiento de D. Antonio Alfaro Gironda se instalarán las dos Escuelas 
de nueva creación que reúnen condiciones inmejorables, con el fin de que los 
niños de la población encuentren fácil asistencia a clase. 

La Junta por unanimidad acuerda hacer constar la satisfacción que 
produce la creación de expresadas escuelas, aceptar los locales expresados en 
la forma expuesta por llenar las condiciones necesarias para el fin a que se 
destinan y que se comunique al Sr. Inspector Jefe de 1ª Enseñanza de la 
provincia a los fines que se expresan en su citada orden.(...)". 
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NUMERO=  531 
SECCION= VARIOS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA DANDO CUENTA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE UNA 
MAESTRA Y OFRECIMIENTO DE LOCALES EN LOS PAJARELES 
PARA INSTALACIÓN DE UNA ESCUELA 
FECHA=  8/3/1928 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo municipal de Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) se dio cuenta de un oficio (...) en que se participa el 
nombramiento de Maestra interina de la Escuela nacional de niñas de nueva 
creación en esta localidad con el sueldo anual de dos mil pesetas a favor de 
Dª María Eduvige Sáez Ponce.(...) 

Seguidamente el Sr. Presidente hizo constar a los Sres. de la Junta 
que como a todos consta en la Pedanía de Jartos de este término correspon-
den dos escuelas unitarias, una de niños y otra de niñas, que los vecinos de 
dicha aldea y en el punto denominado Los Pajareles, por suscripción popular 
han construido un local y casa con destino a Escuela de niños, y como de 
acuerdo con la R.O. del Ministerio de Instrucción Pública de 2 de noviembre 
de 1925, para la creación de escuelas serán preferidos aquellos que tengan 
local propio de nueva planta y ocurriendo esto con la aldea de que se trata 
debe solicitarse la creación en Jartos y sitio de Los Pajareles de una escuela 
de niños y que se comunique así a los aldeanos para su satisfacción y para 
que si disponen de otro local de las mismas condiciones se interesará la 
creación de la Escuela de niñas. 

Los Sres. presentes estimando muy atinada la propuesta y siendo de 
imperiosa necesidad atender la enseñanza en la Pedanía de Jartos que cuenta 
más de doscientos vecinos que por su larga distancia se les hace imposible 
concurrir a las Escuelas de esta población ni a las de las otras aldeas por 
iguales razones y la de hallarse separadas por los ríos Tus y Segura, 
acordaron por unanimidad elevar a formal acuerdo la propuesta de la 
Presidencia y que se dé cuenta de ella al Ayuntamiento.(...)". 
 
NUMERO=  549 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
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TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA 
LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA SOBRE PROPUESTA DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA GRADUADA 
FECHA=  15/6/1934 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste a quince junio de mil novecientos treinta y 
cuatro se reunieron en la escuela de niñas número uno del casco los sres. que 
al margen se expresan para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de 
Dª Emilia Cenjor Llopis y el infrascrito secretario del Consejo Local. 
   Abierta la sesión se dio a conocer una circular de la Inspección sobre 
construcción de locales escuelas, y vista las necesidades de este Ayuntamien-
to se procedió a dar los datos oportunos para que se construyese en el casco 
de Yeste una Escuela graduada de tres secciones de niños y tres de niñas, y 
una de párvulos, lo cual se comunicó a su tiempo a la Inspección de primera 
Enseñanza de la provincia. 
   A continuación se procedió a dar cuenta de los locales de las escuelas de 
Tus, exponiendo el Sr. Quijano como tenía vivienda el Sr. Maestro, 
deseando se comunicara a la superioridad para que se procediese a la 
apertura de los locales. 
   Y no teniendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión y se dio por 
terminado el acto del que firman los Sres. asistentes y del que yo secretario 
certifico.-El Secretario:S. Ruiz." 
 
NUMERO=  552 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
INFORMANDO DE LA NECESIDAD DE CREAR ESCUELAS POR 
EXCESO DE MATRÍCULA 
FECHA=  15/1/1935 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal. Yeste. Libro 119 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente dio cuenta como 
habían tomado posesión de la Escuela de Los Jartos (Yeste) Dª Juana 
Morcillo Játiva, con fecha nueve del corriente; de la Escuela de Tus, Dª 
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Serafina Piñero Jiménez, con fecha diez del corriente y de la Escuela de 
Sege, Dª Carlota Cubero Aguilar con fecha once del corriente. 
   También expuso como se habían concedido ocho días de permiso a D. 
Leopoldo Martínez López, maestro de Tus, por encontrarse según lo acredita 
el certificado médico que se ha recibido (...). 
   Dada la excesiva matrícula con que cuentan las escuelas de esta localidad y 
muy especialmente las nº 2 de niños y la de niñas del mismo número, este 
Consejo ha acordado dirigirse al Ayuntamiento solicitando proporcione local 
y el material necesario para la creación de dos escuelas unitarias, una de 
niños y otra de niñas. 
   Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión (...)." 
 
NUMERO=  583 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA 
ESCUELA DE PÁRVULOS 
FECHA=  2/9/1948 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 120 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...)Abierta la sesión y aprobada el acta anterior, a continuación, 
y por unanimidad, la Junta aprueba por unanimidad la resolución que se 
menciona: Dirigirse a la Corporación Municipal solicitando la creación de 
una escuela de párvulos y dar con ello solución al problema escolar existente 
en esta localidad ya que son ciento cincuenta aproximadamente los niños 
comprendidos entre los tres y seis años y ser de mucha necesidad y 
conveniencia la creación de esta escuela, ya que por ser un pueblo rural, los 
niños abandonan las escuelas prematuramente con los consiguientes 
perjuicios para la enseñanza y ser la escuela referida el único medio de ver 
aumentada la permanencia de los niños en la escuela toda vez que éste será el 
único centro docente de esta índole que existirá en la localidad." 
 
NUMERO=  587 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
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TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
SOBRE PETICIÓN DE LOS VECINOS DE ARROYO MOROTE PARA 
QUE SE CREE UNA ESCUELA EN DICHO LUGAR 
FECHA=  5/5/1955 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 120 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Se da cuenta de una instancia de las cabezas de familia 
residentes en la aldea de Arroyo Morote pidiendo se solicite del Ministerio 
de Educación Nacional la creación de una escuela en la citada aldea, para lo 
que se ofrecen vivienda para el Sr. Maestra, salón escuela y mobiliario para 
la misma. 
   La Junta Municipal, conociendo la necesidad de la escuela en cuestión, 
acuerda informar favorablemente la instancia de los cabezas de familia de 
Arroyo Morote y proponen a la Corporación Municipal solicite la creación 
de la escuela pedida con carácter de mixta." 
 
 
NUMERO=  597 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DE UNA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESCUELAS 
FECHA=  7/2/1959 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) El Sr. Alcalde informa ampliamente sobre la construcción de 
las nueve escuelas con que fue incluido este Municipio en el Plan de 
Construcciones Escolares correspondiente al año 1957 cuyas obras están 
materialmente terminadas a falta de pequeños detalles, por lo que considera 
se está en el caso de proceder a solicitar la creación de las mismas a fin de 
que éstas den comienzo en a funcionamiento a la mayor brevedad. 
   Sigue diciendo que las nueve escuelas en cuestión y como ya sabe la Junta, 
han sido construidas en aquellos caseríos que carecían totalmente de ellas y 
que son los siguientes: Las Quebradas, La Parrilla, Llano de La Torre, 
Cortijo La Juliana, Casa Don Martín, Fuente Higuera, Majada Carrasca y 
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Arroyo Sujayar, además de la de Arroyo Morote que está ya creada, 
procediendo su traslado al nuevo edificio. 
   Oído lo expuesto por el Sr. Alcalde y tras un amplio cambio de impresio-
nes, la Comisión por unanimidad acuerda: 
   1º Facultar a la presidencia para que solicite de la Dirección General la 
creación de las ocho escuelas indicadas. 
   2º Que al propio tiempo se solicite la oportuna autorización para el cambio 
desde el local provisional en que actualmente está al nuevo construido de la 
Escuela de Arroyo Morote. 
   3º Que se solicite asimismo el 50% del material necesario para estas 
escuelas de nueva creación de acuerdo con la Orden Ministerial de 23 de 
Julio de 1955. 
   No habiendo más asuntos que tratar se terminó la exposición firmando los 
asistentes de que certifico." 
    
NUMERO=  613 
SECCION= CREACIÓN DE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SOBRE 
CREACIÓN DE UN GRUPO ESCOLAR EN YESTE 
FECHA=  7/12/1964 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Esta Junta acuerda dirigirse a la Corporación para que si ésta 
a su vez lo aprueba, solicite de la superioridad la creación de un nuevo grupo 
escolar capaz para ocho clases, cuatro de cada sexo, a fin de concentrar en el 
casco del término algunas de las escuelas de los cortijos y los niños de 
algunos cortijos por carecer de ellas y que no reciben enseñanza, que 
diariamente serían transportados a esta localidad y después de las clases 
volverían a su residencia. 
   Las escuelas que serían suprimidas por afectarle esta disposición serían las 
de Cortijo de la Juliana con 21 niños; Llano de La Torre, con 50; Arroyo 
Morote, con 16; Jartos con 33; Los Pajareles con 12; Pantano de La 
Fuensanta con 14; Moroleda, con 21, Boche, con 42, y Parolís con 38, 
además de los niños de estas escuelas suprimidas les afectaría a los de los 
siguientes caseríos que carecen de escuela: Ladonar, Paules de Abajo, Casas 
del Río (Graya), Los Liseros, Cortijo del Gato y Tinjarra, que harían un total 
de 30 niños. 
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   Se nombra una Comisión formada por el Sr. Alcalde, D. Daniel Pérez 
González, por el Sr. Cura Párroco, D. Juan Cancio Mañas Gómez, D. 
Abraham Fernández Sánchez, D. Joaquín Marín Tauste y por el que suscribe 
para cambiar impresiones con los vecinos de los cortijos a los que le afecta la 
supresión de las escuelas. 
   Como todavía queda una población dispersa en este término de unos 200 
niños que no reciben enseñanza de ninguna clase, la Junta Municipal a tenor 
de lo dispuesto en la Circular, acuerda la creación de una Escuela Hogar en la 
villa que acogería a dichos niños y recibirían la enseñanza debida. 
   Con este objeto acuerda dirigirse al Patronato asilo para ancianos y niños 
constituido en esta localidad a fin de que proporcione local adecuado para 
acoger a estos niños, teniendo en cuenta que la Dirección General dotaría a 
esta Escuela Hogar de mobiliario y de todo lo necesario y a cuyo cargo 
correría la alimentación y mantenimiento de esta institución. Para la 
enseñanza de los niños acogidos es necesaria la creación de un grupo escolar 
de seis grados, por lo que la Junta acuerda dirigirse a la Corporación para que 
si ésta lo cree conveniente, solicitar de la superioridad dicha creación. 
   Los caseríos a que afecta dicho acuerdo son los siguientes: El Morrión, con 
15 niños; Chorreones, con 18; Marchena, con 12; Umbría Marín y 
Alcantarilla de Abajo, 20; Cortijos de Paúles, 12; Cortijos de Fuentes, 15; 
Cortijos de Tus; 15; Tejeruela, 12; Raspilla y Quebradas, 40; Patuelas y 
Benita, 6; Fontanillas y Covacho, 15; Hoya de D. Juan, 4 (...). En total 200 
niños." 
 
NUMERO=  786 
SECCION= VARIOS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA INFORMANDO SOBRE VISITA DE 
INSPECCIÓN Y OTROS TEMAS 
FECHA=  30/11/1967 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 122 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Inspector da 
cuenta de la visita realizada y manifiesta su satisfacción en términos 
generales por lo comprobado en la misma acerca de la situación de la 
enseñanza en el ámbito municipal, reconociendo y agradeciendo la labor 
realizada por el Ayuntamiento y Junta Municipal de Educación Primaria, en 
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orden a las atenciones dispensadas a la enseñanza y de un modo especial a la 
Campaña de Alfabetización. 
(…) El Sr. Alcalde, D. Daniel Pérez González, hace a continuación uso de la 
palabra para expresar la necesidad de creación de una Escuela Mixta en el 
caserío de Los Prados, de este término municipal, con un censo escolar de 35 
niños y de otra Escuela Mixta en la aldea de La Tobica, con un censo de 30 
niños en edad escolar obligatoria, los que en la actualidad se encuentran 
privados de enseñanza. Sigue diciendo que para la creación de estas escuelas, 
no sería preciso la construcción de edificios de nueva planta, toda vez que ha 
realizado las oportunas gestiones y los vecinos de los citados caseríos ofrecen 
locales adecuados al efecto, que con algunas pequeñas obras de adaptación 
podrían quedar en condiciones aceptables para cumplir los fines a los que se 
pretenden destinar. 
   El Sr. Inspector considera procedente la propuesta en cuestión, por lo cual, 
y al objeto de conseguir la creación de estas escuelas, aconseja se inicien los 
trámites reglamentarios a la mayor brevedad con su informe favorable. (…). 
 
 
NUMERO=  613 
SECCION= ESCUELA HOGAR 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SOBRE 
CREACIÓN DE UN GRUPO ESCOLAR EN YESTE 
FECHA=  7/12/1964 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Esta Junta acuerda dirigirse a la Corporación para que si ésta 
a su vez lo aprueba, solicite de la superioridad la creación de un nuevo grupo 
escolar capaz para ocho clases, cuatro de cada sexo, a fin de concentrar en el 
casco del término algunas de las escuelas de los cortijos y los niños de 
algunos cortijos por carecer de ellas y que no reciben enseñanza, que 
diariamente serían transportados a esta localidad y después de las clases 
volverían a su residencia. 
   Las escuelas que serían suprimidas por afectarle esta disposición serían las 
de Cortijo de la Juliana con 21 niños; Llano de La Torre, con 50; Arroyo 
Morote, con 16; Jartos con 33; Los Pajareles con 12; Pantano de La 
Fuensanta con 14; Moroleda, con 21, Boche, con 42, y Parolís con 38, 
además de los niños de estas escuelas suprimidas les afectaría a los de los 
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siguientes caseríos que carecen de escuela: Ladonar, Paules de Abajo, Casas 
del Río (Graya), Los Liseros, Cortijo del Gato y Tinjarra, que harían un total 
de 30 niños. 
   Se nombra una Comisión formada por el Sr. Alcalde, D. Daniel Pérez 
González, por el Sr. Cura Párroco, D. Juan Cancio Mañas Gómez, D. 
Abraham Fernández Sánchez, D. Joaquín Marín Tauste y por el que suscribe 
para cambiar impresiones con los vecinos de los cortijos a los que le afecta la 
supresión de las escuelas. 
   Como todavía queda una población dispersa en este término de unos 200 
niños que no reciben enseñanza de ninguna clase, la Junta Municipal a tenor 
de lo dispuesto en la Circular, acuerda la creación de una Escuela Hogar en 
la villa que acogería a dichos niños y recibirían la enseñanza debida. 
   Con este objeto acuerda dirigirse al Patronato asilo para ancianos y niños 
constituido en esta localidad a fin de que proporcione local adecuado para 
acoger a estos niños, teniendo en cuenta que la Dirección General dotaría a 
esta Escuela Hogar de mobiliario y de todo lo necesario y a cuyo cargo 
correría la alimentación y mantenimiento de esta institución. Para la 
enseñanza de los niños acogidos es necesaria la creación de un grupo escolar 
de seis grados, por lo que la Junta acuerda dirigirse a la Corporación para 
que si ésta lo cree conveniente, solicitar de la superioridad dicha creación. 
   Los caseríos a que afecta dicho acuerdo son los siguientes: El Morrión, con 
15 niños; Chorreones, con 18; Marchena, con 12; Umbría Marín y 
Alcantarilla de Abajo, 20; Cortijos de Paúles, 12; Cortijos de Fuentes, 15; 
Cortijos de Tus; 15; Tejeruela, 12; Raspilla y Quebradas, 40; Patuelas y 
Benita, 6; Fontanillas y Covacho, 15; Hoya de D. Juan, 4 (...). En total 200 
niños." 
                            
NUMERO=  785 
SECCION= ESCUELA HOGAR 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA 
MUNICIPAL DE PRIMERA ENSEÑANZA INFORMANDO SOBRE 
CREACIÓN DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO 
FECHA=  28/03/1967 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 122 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste, siendo las doce del día veintiocho de marzo 
de mil novecientos sesenta y siete, en el salón de actos del Ayuntamiento, 
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presidido por el Sr. Alcalde, D. Daniel Pérez González, se reúne la Junta 
Municipal de Educación Primaria, con asistencia de los señores anotados al 
margen, al objeto de resolver sobre la propuesta al pleno de la Corporación 
Municipal, de solicitud de una Escuela Hogar en el casco del municipio, de 
acuerdo con lo ya tratado por esta misma Junta en sesión celebrada con 
asistencia del Sr. Inspector de Zona, D. Marino Cuerda Menéndez, el día 
once de marco actual. 
   El Sr. alcalde hace uso de la palabra y expone a la Junta Municipal el grave 
problema que la enseñanza plantea en el ámbito rural, debido a la existencia 
de numerosos grupos de viviendas diseminadas en la basta (sic) superficie 
del término municipal, los cuales no tienen población escolar suficiente para 
poder proceder a la creación de una escuela mixta, 200 niños y niñas 
aproximadamente en edad escolar, que crean el grave problema de 
conciencia a que alude al estar privados de recibir enseñanza gratuitamente 
como cualquier niño español. 
   Sigue diciendo que, previstas estas especiales circunstancias por el Estado 
para dar solución a cualquier problema que la enseñanza plantee, se 
promulgó en el año 1965 un decreto de 7 de julio nº 2240 que regula la 
creación y designación de personal de las Escuelas Hogar creadas 
precisamente para albergar a todos aquellos niños con residencia en zonas de 
población ultradiseminadas y que tampoco es posible hacer uso del 
transporte por carecer de vías de comunicación. 
   Informada la Junta sobre tal cuestión, por unanimidad los Sres. reunidos 
acuerdan: 
1º Proponer al ayuntamiento se instruya el oportuno expediente para solicitar 
la creación de una Escuela Hogar en esta villa con capacidad suficiente para 
albergar en régimen de internado a 200 niños y niñas aproximadamente, 
residentes en múltiples caseríos del término municipal. 
2º Proponer así mismo que el Ayuntamiento se comprometa a contribuir a la 
realización de las obras de la Escuela-Hogar como escuelas y viviendas para 
maestros en la proporción que determine el decreto ley de 2 de julio de 
1964." 
 
NUMERO=  533 
SECCION= HIGIENE ESCOLAR 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA EN LA QUE SE DA CUENTA, ENTRE OTROS TEMAS, 
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DE LA DECLARACIÓN DE LA EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN LAS 
ESCUELAS 
FECHA=  10/10/1928 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo municipal de Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...)Seguidamente se dio cuenta de la sesión de esta fecha de la 
Junta Municipal de Sanidad en la que se declara el estado oficial en esta villa 
de la epidemia de sarampión, y de acuerdo con la misma se decreta por 
unanimidad el cierre de las cuatro escuelas del casco de la población mientras 
subsista la epidemia, acodándose que la Presidencia lo comunique así al Sr. 
Inspector y a los maestros interesados. 

La presidencia hace constar que como consta a algunos de los Sres. 
de la Junta, el domingo último se celebró la fiesta del libro y repartió entre los 
alumnos de las Escuelas algunos ejemplares y en el día de ayer asistió con el 
Sr. Inspector a la inspección llevada a cabo en las cuatro del casco de la 
población sin que nada digno de mención tenga que hacer constar acerca del 
resultado de la visita.(...)." 
 
NUMERO=  604 
SECCION= HOMENAJES Y MENCIONES HONORÍFICAS A 
MAESTROS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA SOBRE PREMIOS Y MENCIONES HONORÍFICAS AL 
MAGISTERIO DEL MUNICIPIO 
FECHA=  17/9/1963 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) La Junta Municipal de Enseñanza Primaria en sesión 
extraordinaria, se reunió para examinar la documentación presentada por los 
Sres. Maestros que optan al premio en metálico concedido por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
   Las documentaciones presentadas fueron: un escrito por el Sr. Cura 
Párroco de Arguellite, D. Ángel López Vergara en nombre del que fue 
Maestro de dicha localidad D. José Ruiz Fernández, que se encontraba 
ausente por haber sido destinado a otro sitio. 



La  escolarización en el municipio de Yeste. 1900-1970 

 90 

   Otra documentación del Maestro de la Escuela unitaria de niños nº 2 de 
esta localidad D. Abraham Fernández Sánchez. 
   Examinados ambos, la Junta acordó proponer a la Inspección para optar al 
premio a D. Abraham Fernández Sánchez, por considerarlo con méritos 
suficientes según la documentación presentada consistente en: Dos "votos de 
gracia", uno de la Inspección, fecha 1-5-54, y otro de la Dirección General 
fecha 25-4-63, por su actuación como Delegado del Servicio Escolar de 
Alimentación. 
   Dos diplomas acreditativos de la labor desarrollada en Frente de 
Juventudes expedidos en Madrid con fecha 31-12-45 y 30-6-47. 
   Tres premios "Luis María Sobrado" otorgados por la Delegación Nacional 
del F. de Juventudes. 
   Certificaciones de cuatro puntos para el Concurso General de Traslados 
concedidos por la Jefatura Central de Enseñanza. 
   Certificado del Sr. Cura Párroco en el que hace constar su colaboración con 
la Parroquia en el aspecto educativo. 
   También la Junta considera como méritos su permanencia durante diez y 
seis años al frente de la misma escuela. 
   La colaboración con el Ayuntamiento en relación con la enseñanza. 
   El no haber tenido la Junta ninguna queja del vecindario durante los años 
de su actuación en la escuela que regenta. 
   Haber asistido a un cursillo de nuevas técnicas de alfabetización. La 
obtención de algunas becas de acceso a estudios medios para alguno de sus 
alumnos, y los buenos informes que la Inspección ha hecho del Sr. Fernández 
en sus visitas. 
   Después de un breve cambio de impresiones se levantó la sesión, de la que 
yo como secretario certifico." 
 
NUMERO=  524 
SECCION= INFORMES SOBRE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA LOCAL 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DANDO CUENTA DEL ESTADO DE 
VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO 
FECHA=  10/7/1923 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal. Yeste. Libro 118 
OBSERVACIONES:  
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TEXTO=  "(...) Abierta la sesión, el Sr. Presidente manifiesta se ha personado 
en la localidad, en virtud de lo que determina la R.O. de 21 de abril de 1917 y 
previa comunicación de la Alcaldía, el Inspector de la Zona, D. Ángel 
Martínez Zapater, para informar de las condiciones de los locales Escuelas de 
las creadas provisionalmente por R.O. de 14 de abril del mismo año en curso 
(Gaceta del 13 de mayo anterior) en los cortijos de Jartos- una de niños y otra 
de niñas, número 85-, Fuentes -niños y niñas, número  86-, Tus -niñas, 
número 87-, Sege -niñas, número 88-, La Graya -niñas, número 89-, Rala -
mixta, nº 90-, servida por Maestro-, Raspilla -mixta, nº 91, servida por 
Maestro-, Tindavar -mixta, nº 92, servida por Maestro-, Paúles -mixta, nº 93, 
servida por Maestro-, Alcantarilla -mixta, nº 94, servida por Maestro-, y 
Arguellite -mixta, nº 95, servida por Maestro. Que reconocidos los locales 
por el Sr. Inspector y demás informantes -sigue diciendo el Alcalde- éstos 
entienden que sólo procede elevarse a definitivas las Escuelas provisionales 
de los Cortijos de Tus -una de niñas, nº 87-, Sege -una de niñas, nº 88-, 
Tindavar -mixta, nº 92, servida por Maestro-, Alcantarilla -mixta, nº 94, 
servida por Maestro-, y Arguellite -mixta, nº 95, servida por maestro-, por 
cuanto están los locales terminados, y comenzado solamente los de los demás 
cortijos. Ante la legal decisión de los informantes ha de ocurrir -dice el 
Presidente- que el esfuerzo y desprendimiento hechos por el Municipio 
puedan perderse, con perjuicio evidente de los cortijeros que tanto necesitan 
de la enseñanza, máxime si se tiene en cuenta que el no haberse terminado las 
obras en el plazo que la Ley determina ha sido por falta material de tiempo. 
El Sr. Presidente recaba la opinión de los recurridos, los que coinciden en 
apreciar cuán sensible puede ser perder un derecho, más aún por cuanto 
vendría a ser altamente beneficioso para la gente de los Cortijos. En su virtud, 
acuerdan conceder un voto de confianza a la Presidencia para que trate de 
encontrar. caso que pueda haberla, favorable solución al asunto. Éste 
manifiesta que a su entender pudiera interesarse de la Dirección General de 1ª 
Enseñanza una prórroga, mediante el acta de esta sesión, para lo cual 
recabaríase asimismo el informe del Sr. Inspector. 

Así se acuerda, y tras de firmar los reunidos y librar las copias a este 
efecto, se levantó la sesión, de que yo el Secretario certifico." 
 
   También se da cuenta de otro oficio del Ministerio de Educación Nacional, 
comunicando a esta Presidencia la Delegación Administrativa de Enseñanza 
Primaria de Albacete, haberle sido concedido quince días de permiso a la 
Sra. Maestra de Moropeche Dª Ángela Nadal Gay, cuyo permiso le fue 
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comunicado al Pedáneo de Moropeche para que lo hiciera saber a la 
interesada sin que hasta la fecha se tengan noticias de si la expresada Maestra 
está al frente de la Escuela en el día que se le concede dicho permiso () y si 
está ausente si está dicha escuela atendida su enseñanza como expresa la 
concesión de licencia. (...).   
   Se da cuenta por la presidencia de que las Escuelas de Alcantarilla, Boche, 
Góntar, de niños y Tus de niños se encuentran cerradas y sólo se tienen 
noticias de que la de Góntar mencionada se encuentra cerrada, encontrándose 
su propietario ausente de ella, acordándose en cuanto a esta escuela 
comunicar al Sr. Maestro de la misma que si inmediatamente no se encarga 
de su destino se dará cuenta a la superioridad y en cuanto a los demás desde 
luego comunicarlo a la Inspección Provincial de 1ª Enseñanza de Albacete 
para que se resuelva lo que estime procedente." 
 
NUMERO=  588 
SECCION= INFORMES SOBRE ESCUELAS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
SOBRE INFORME DEL ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN EL 
MUNICIPIO 
FECHA=  13/5/1955 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 120 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente, de su orden yo el 
Secretario doy lectura al oficio 384 de fecha 11 del corriente de la Inspección 
de Enseñanza Primaria de Albacete. 
   La Junta Municipal ve con satisfacción las medidas tomadas por la 
Inspección y se propone colaborar individual y colectivamente en el 
cumplimiento de las obligaciones que les corresponden, hasta conseguir la 
marcha normal de la enseñanza en el término municipal y al efecto se acuerda 
que por el Sr. Alcalde se oficie a todos los pedáneos para que con toda 
urgencia informen a esta Junta de la situación de la enseñanza en sus 
respectivas aldeas, labor que continuará en lo sucesivo enviando un parte a la 
alcaldía el día último de cada mes, sobre los cuales la Junta Municipal tomará 
los acuerdos pertinentes. 
   Igualmente se acuerda celebrar otra Junta tan pronto como se reciban las 
informaciones señaladas en el párrafo anterior ya que la marcha de la 
enseñanza en el casco urbano es normal." 
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NUMERO=  471 
SECCION= LICENCIAS Y PERMISOS 
TITULO=  ESCRITO DEL MAESTRO DE QUEBRADAS (YESTE) 
SOLICITANDO PERMISO PARA AUSENTARSE ANTES DEL INICIO 
DE VACACIONES DE NAVIDAD 
FECHA=  15/12/1961 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  " Escuela Mixta de Las Quebradas. 

Por la importancia familiar de las fiestas de Navidad, y por encon-
trarme bastante lejos de mi casa, es por lo que ruego me autorice a 
marcharme el día 18, en vez del 22, como tenemos ordenado. 

Es gracia no dudo alcanzar de Vd. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Quebradas, 15-12-1961 
Ilmo. Sr. Alcalde-presidente de la Junta Local de Enseñanza Pri-

maria. Yeste." 
 
NUMERO=  569 
SECCION= LICENCIAS Y PERMISOS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
TOMANDO EL ACUERDO DE CONCEDER PERMISO A UN MAESTRO POR 
ASUNTOS PROPIOS 
FECHA=  8/10/1920 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) D. Rogelio Quijano Blázquez declaró abierta esta sesión 
significando que como ya consta por la convocatoria tenía por objeto 
informar la instancia del maestro D. José Montanos García, que eleva a la 
Dirección General de 1ª Enseñanza, presentada en esta Secretaría el día seis 
del corriente, solicitando licencia de un mes para asuntos propios, en la que 
propone para suplente de dicho cargo a D. Virgilio Jiménez López, mayor de 
edad, soltero, vecino de esta villa. Enterada la Junta íntegra lectura de dicha 
instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 al 117 del 
Estatuto de 20 de julio de 1918 y R.O. de 14 de abril de 1919, considerando 
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que el suplente puede atender cumplidamente la enseñanza en la escuela de 
niños de esta localidad, acuerda informar a la superioridad la concesión de 
dicha licencia y que la instancia mencionada se remita a la Inspección 
Provincial con certificación de este acuerdo." 
 
NUMERO=  560 
SECCION= NOMBRAMIENTOS Y TÍTULOS DE MAESTROS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DE YESTE DANDO CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE UNA 
MAESTRA INTERINA 
FECHA=  1/5/1908 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Caja 118 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) se dio cuenta de la orden de la Junta Provincial de 
Instrucción Pública fecha veintiocho de abril anterior, comunicando el 
nombramiento de Maestra interina de la Escuela pública elemental de niñas 
de esta localidad con el sueldo anual de 412,50 pesetas y emolumentos 
legales, hecho por el Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Valencia con 
fecha catorce del expresado abril a favor de Dª María Luisa Poveda Tendero. 
Presente en este acto, dicha Sra. exhibió el título administrativo de su 
nombramiento, y por acuerdo de la Junta, se le dio posesión del cargo 
referido con las formalidades legales, lo cual se acreditará por certificación 
en el título administrativo, remitiendo otro duplicado a la Superioridad (...)." 
 
NUMERO=  584 
SECCION= NOMBRAMIENTOS Y TÍTULOS DE MAESTROS 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DANDO CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LA MAESTRA DE 
GÓNTAR 
FECHA=  18/3/1949 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 120 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente, de su orden y por el 
Secretario se da lectura a una comunicación del Consejo Provincial de 
Educación Nacional nº 111 de fecha 14 del corriente mes por el que se 
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comunica a esta alcaldía haber sido nombrada Maestra Interina de la Escuela 
Unitaria de Góntar Dª Adelaida García Navarro. 
   Estando presente en este acto la Sra. Maestra cuya personalidad acredita 
con los documentos que al efecto presenta, esta Comisión le confiere 
posesión del cargo de Maestra interina de la Escuela unitaria de Góntar con 
el sueldo anual de 7.200 pts." 
 
 
NUMERO=  598 
SECCION= PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
SOBRE PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES PARA 
ESCUELAS 
FECHA=  9/3/1959 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "(...) Abierta la sesión por el Sr. Presidente, por éste se da cuenta 
que el objeto de la misma es el de emitir informe sobre las instancias que han 
sido presentadas por las vecinas de esta villa Dª María Luisa Ruiz R. , Dª 
María Sagrario López Blázquez, Dª Gloria González Fernández y Dª Paz 
Moreno Marín, por las que al amparo de la circular del Consejo Provincial de 
Educación Nacional, publicada en el B.O. de la provincia nº 1 de 2 de enero, 
solicitan se les nombre instructoras auxiliares para el desempeño de escuelas 
vacantes en ese término municipal. 
   Vistas las instancias en cuestión y el informe que sobre las mismas se 
interesa por el Consejo Provincial de Educación Nacional, la Junta por 
unanimidad acuerda emitirlo en el siguiente sentido: 
1º En cuanto a la conducta moral y religiosa de las interesadas, esta Junta la 
considera intachable. 
2º Respecto a la aptitud e idoneidad de las solicitantes esta Junta cree 
oportuno hacer constar que aquellas solamente pueden ser reunidas por 
profesionales de la enseñanza primaria; no obstante y si por el Consejo 
Provincial lo que se pretende es que las escuelas permanezcan abiertas, por 
ser chicas que saben leer y escribir, las suponemos en posesión de los 
conocimientos propios de la escuela primaria. 
   No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada firmando los 
asistentes de que certifico." 
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NUMERO=  612 
SECCION= TRANSPORTE ESCOLAR 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA SOBRE ESCOLARIZACIÓN  
FECHA=  10/11/1964 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  ""(...) Ante la necesidad de atender a la población infantil dispersa 
que no recibe ninguna clase de enseñanza ni existe posibilidad de creación de 
escuelas por no disponer de censo infantil necesario, a propuesta del Sr. 
Alcalde, la Junta toma el acuerdo de dirigirse a la Inspección solicitando el 
transporte escolar para estos niños, a fin de que asistan diariamente a las 
escuelas del casco y reciban la enseñanza debida. 
   Los caseríos a los que afecta esta solicitud son los de Collado de las 
Carrascas, con 17 niños; Rala, con 8; Casa Ortega, 3; Molino de los Carriles, 
1; Los Carriles, 5; Cortijo de Gumersindo, 3; excedentes de Boche de 12 a 13 
años, 13 niños. 
   Se solicita al mismo tiempo de la Inspección el establecimiento de comedor 
y ayuda de ropero para atender a dichos niños. 
   También acuerda la Junta solicitar de la Superioridad la creación de las 
siguientes escuelas; unitaria, una en Boche, dos en Jartos, una mixta en 
Chorreones, una de Párvulos en Góntar, una mixta en Los Prados y otra 
Mixta en Plañalejo.(...)" 
 
NUMERO=  616 
SECCION= TRANSPORTE ESCOLAR 
TITULO=  ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA DANDO CUENTA DEL PROBLEMA DE LA ESCOLARI-
ZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YESTE 
FECHA=  2/2/1966 
LUGAR=  YESTE 
PROCEDENCIA=  Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 
OBSERVACIONES:  
TEXTO=  "En la villa de Yeste a dos de febrero de mil novecientos sesenta y 
seis, se reúnen la Junta Municipal de Enseñanza Primaria en sesión 
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extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde D. Daniel Pérez González y con 
asistencia de los miembros de la misma expresados al margen. 
   En primer lugar fue leída por el Secretario el acta de la sesión anterior que 
fue aprobada por unanimidad. 
   El Sr. Alcalde hace uso de la palabra y expone a la Junta Municipal el 
grave problema que la enseñanza plantea en el ámbito rural debido a la 
existencia de numerosos grupos de viviendas diseminados en la vasta 
superficie del término municipal, los cuales no tienen población escolar 
suficiente para poder proceder a la creación de una escuela mixta, en este 
caso tenemos un censo de niños y niñas de 220 más 61 párvulos que crean un 
problema de conciencia al estar privados de recibir la Enseñanza Primaria 
gratuitamente como cualquier español. 
   Sigue diciendo que, previstas estas especiales circunstancias por el Estado 
para dar solución a cualquier problema que la enseñanza plantee, en el 
pasado año se promulgó el Decreto de 7 de julio nº 2240/65 que regula la 
creación y designación de personal de las Escuelas Hogar, creadas 
precisamente para albergar a todos aquellos niños con residencia en zonas de 
población ultradiseminada, y en los que tampoco es posible hacer uso del 
transporte escolar, que resultaría antieconómico y a la vez causaría fatiga a 
los niños en su continuo ir y venir. 
   Informada ampliamente la Junta del problema que nos ocupa, por 
unanimidad de los Sres. reunidos se acuerda: 
1º Proponer al Ayuntamiento se instruya el oportuno expediente para solicitar 
la creación de una Escuela Hogar en esta villa con capacidad suficiente para 
albergar y dar enseñanza a los 220 niños y niñas residentes en los múltiples 
caseríos del término municipal. 
2º Proponer así mismo que por el Ayuntamiento se ponga a disposición de la 
Junta Provincial de Construcciones Escolares los solares precisos para la 
construcción de la Escuela Hogar y viviendas para los Maestros y la 
aportación municipal con que corresponda contribuir de acuerdo con la 
escala que señala el Decreto Ley de 2 de julio de 1964. 
   El Sr. Presidente informa ampliamente a la Junta de las dificultades que 
presenta la enseñanza en algunas escuelas mixtas del término municipal 
debido principalmente a la inestabilidad de los Maestros nombrados para las 
mismas, casi siempre interinos o propietarios provisionales, inestabilidad que 
perjudica extraordinariamente a los niños al no asistir a la escuela con la 
continuidad debida ya que estas escuelas como se indica anteriormente nunca 
llegan a cubrirse en propiedad y si vienen es por un solo curso. 
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   Sigue diciendo que las escuelas en cuestión son: Jartos, Pajareles, Pantano 
de la Fuensanta, Llano de La Torre, Cortijo de La Juliana, Arroyo Morote, 
Boche, La Moraleda y Paúles, y que si bien existen mas escuelas en estas 
mismas circunstancias, éstas no disponen de vías de comunicación para poder 
recurrir al transporte escolar. 
   Como única solución de este problema, la Presidencia considera no existe 
más procedimiento que la concentración escolar mediante transporte en el 
casco de esta villa de los 250 niños que integran la matrícula de dichas 
escuelas para lo cual se precisa la construcción de seis escuelas de nueva 
planta con otras tantas viviendas para maestros de la localidad. 
   Razones fundamentales de este proyecto son: 
a) Garantía de permanencia de los maestros nombrados en las seis escuelas a 
construir de nueva planta. 
b) Graduación debida de la enseñanza de estos niños. 
c) Garantía de asistencia de estos niños a las escuelas al desplazamiento de 
sus domicilios en los que los padres en muchas épocas los dedican a otras 
faenas dando lugar a que la asistencia a las clases sea esporádica y 
discontinua. 
d) Cambiar totalmente el medio ambiente en que estos niños se desenvuelven 
al convivir con otros de su misma edad en condiciones totalmente distintas a 
las del campo. 
e) Aumentar el estímulo de los padres en cuanto al aseo personal de los niños 
como se ha demostrado en los que hacen uso de la línea de transporte escolar 
ya en funcionamiento, etc. . 
   Oído el informe del Sr. Presidente en el que se ha expuesto de una manera 
clara la realidad del caso que nos ocupa, la Junta por unanimidad acuerda:  
1º Proponer al Ayuntamiento de esta localidad se instruya el oportuno 
expediente para la concentración escolar de todos los niños que en la 
actualidad asisten a las escuelas citadas, en edad escolar, por el procedimien-
to de transporte escolar. 
2º Que se ponga a disposición de la Junta Provincial de Construcciones 
Escolares de Albacete los solares precisos para las seis escuelas que se 
proyectan y otras tantas viviendas para Maestros así como la aportación 
municipal que corresponda de acuerdo con la escala que determina el 
Decreto ley de 2 de julio de 1964. 
3º Que de ser aceptado este proyecto por la autoridad superior y hasta tanto 
se construyan las nuevas edificaciones, las seis escuelas indicadas funcionen 
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en las que hoy existen en esta villa una vez éstas pasen al nuevo grupo 
escolar. 
   Sin otros asuntos de que tratar se da por terminada la sesión de que yo 
como Secretario Certifico." 
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