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Este recorrido lo iniciamos subiendo por el sur al Cerro del Castillo, y 
bajamos de él andando por el paseo norte hasta la Iglesia Vieja. Aquí 
continúa la ruta alejándose del centro urbano por las estrechas y 
tortuosas calles más antiguas del pueblo. Regresamos después cruzando 
parte de la población por largas calles longitudinales, volviendo 
finalmente en dirección al Edificio Bioclimático, lugar donde empieza y 
termina este recorrido. 

Yecla Medieval

En lo alto del Cerro del Castillo podemos ver los restos de una fortaleza 
medieval islámica, conocida a mediados del siglo XII como Hisn Yakka. 
Próximas a las murallas del castillo se pueden visitar las casas del 
poblado asociado a esta fortaleza. La Yecla medieval, correspondiente a 
los siglos XV y XVI, está situada lindando con la ladera norte del Cerro 
del Castillo. Los judíos ocupaban el actual Barrio de San Cristóbal, y la 
zona cristiana se asentaba alrededor de la Iglesia Vieja, extendiéndose 
en dirección al Cerro de Santa Bárbara. En la actualidad estas calles son 
estrechas y sinuosas, algunas de ellas salvando fuertes desniveles que 
corresponden a la irregularidad del terreno.

1. Santuario del Cerro del Castillo 
2. Subida al Cerro del Castillo por el Paseo del Barco de Ávila
3. Restos del poblado islámico Hisn Yakka, siglo XII

We start this tour by climbing up south the hill to the castle and 
descending from the north promenade up to the Old Church. Here the 
path continues, moving away from the urban center through the narrow 
and winding old streets of the town. On the way back, we will be 
walking part of the town through long, straight streets, to finally return 
to the Edificio Bioclimático, where this tour begins and ends.

Medieval Yecla

At the top of the Cerro del Castillo you can see the remains of a 
medieval Islamic fortress, known in the middle of the 12th century as 
Hisn Yakka. Close to the walls of the castle you can visit the houses of 
the village associated with this fortress. Medieval Yecla, dating back to 
the 15th and 16th centuries, is located adjacent to the northern slope of 
Cerro del Castillo. Jews occupied the current neighborhood of San 
Cristóbal, and the Christian area was based around the Old Church and 
grew in the direction of Santa Barbara Hill. Today these streets are 
narrow and winding, some of them with steep gradients that correspond 
to the irregularity of the ground.

1. Sanctuary of Cerro del Castillo
2. Climb to the Cerro del Castillo along the Paseo del Barco de Ávila
3. Remains of the twelfth-century Islamic settlement, Hisn Yakka

1 h 12 min

5,21 km
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Placeta Cerro de 
Santa Bárbara

Edificio Bioclimático

Colegio Giner de Los Ríos
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Iglesia del Hospitalico
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Localización 
Location

Actividad 
Activity

Tipo 
Type 

Longitud 
Distance

Duración sin paradas 
Length without stops

Desnivel acumulado 
Overall elevation gain 

Inicio y final 
Start and end

Tipo de camino 
Type of surface 

Dificultad 
Difficulty

Cerro del Castillo 
 

Senderismo urbano 
Urban walking 
 
Circular 

5,21 km 

1 h 12 min 

172 m 

Edificio Bioclimático 

Asfalto 
Asphalt

Fácil 
Easy
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Montes de Tobarrillas

Sierra de la Magdalena

Morrón del Puerto

Los Picarios

La Lobera

Sierra de los Gavilanes

Las Atalayas

Sierra de Salinas

Sierra del Cuchillo

Monte Arabí

Las Moratillas

Marisparza

Sierra del Príncipe

Las Cabezuelas

Sierra del Serral

Sierra de las Pansas

Sierra del Buey

Sierra del Carche

Los Castillarejos

Cerro del Castillo

Los Algezares

YECLA

A18 
Montealegre 

Albacete

RM404 
Fuenteálamo 

Albacete

RM425 
Villena 

Alicante

RM424 
Pinoso 

Alicante

N344 
Valencia

RM426 
Almansa  
Albacete

N344 
Murcia

1 — Edificio Bioclimático
Time 0 h. 00 min. Altitude 642 m 
From the Edificio Bioclimático, walk a few minutes until you are beside the 
cemetery. On this side you will find the Paseo del Yeclano Ausente, and 
following it, after a few steep curves with a strong rising slope, you will 
arrive at the top of the Cerro del Castillo. Here you will find the Hermitage 
Virgen del Castillo, and the Islamic settlement Hisn Yakka.

2 — Sanctuary of Cerro del Castillo
Time 0 h. 13 min. Altitude 727 m 
You will descend the sanctuary walking along the Paseo del Barco de Ávi-
la, following the pronounced curves that form part of this path, until you 
reach the back of the Parroquia de la Asunción, commonly known as the 
Old Church.

3 — Old Church
Time 0 h. 28 min. Altitude 641 m 
Starting from the back of the Old Church, you will leave the main road 
and go straight down Calle de Isabel la Católica. A few meters down, you 
will find a curve to the right that leads you to Calle Tetuán. You will keep 
walking through very narrow and winding old streets, heading west as 
straight as possible. You will pass Colegio de La Pedrera and then turn 
left, approaching Las Herratillas Health Center and Felipe VI Secondary 
School. At the next street you will make a sharp turn down Calle Hernán 
Cortés. 

There is a viewpoint that allows you to take a break: Once past La Pedrera 
School, while walking down Calle Algeciras, you can deviate from the path 
and access (to our right) Calle Peñón. If you continue along this street, 
you will find an intriguing little square: Placeta Cerro de Santa Barbara, 
a calm and secluded site with interesting panoramic views of the oldest 
and most remote Yecla. 

4 — Calle Hernan Cortes
Time 0 h. 42 min. Altitude 603 m
Calle Hernán Cortés (and what follows it) is the closest road to the Old 
Town that goes end-to-end through Yecla. After passing by Las Herratillas 
School, you can climb a few steps surrounding the hermitage Santa Bar-
bara. Next, you walk down Calle Santa Barbara. Then you find the pedes-
trian street Calle del Niño, further on called Calle Hospital, finally reaching 
the Cruz de Piedra. It is a great cross that joins Calle Hospital and Calle 
Corredera, and it is the beginning of Calle Cruz de Piedra. 

5 — Cruz de Piedra
Time 1 h. 02 min. Altitude 614 m 
Once past the Cruz de Piedra, in the next corner, take a turn up Calle de 
San Isidro. This street leads you, after a curve to the right, to the cemetery 
promenade (Calle Abad José Sola) where you find the Edificio Bioclimáti-
co. You have reached the end of your 5.21 kilometer, 1 hour and 12 minute 
tour. 

Total time 1 hour 12 minutes

1 — Edificio Bioclimático
Tiempo 0 h. 00 min. Altitud 642 m.
Desde el Edificio Bioclimático andamos un par de minutos hasta llegar al 
lateral del cementerio. En este lateral encontramos el Paseo del Yeclano 
Ausente, y siguiéndolo, después de unas curvas pronunciadas que suben 
con fuerte pendiente, llegamos a lo alto del Cerro del Castillo. Aquí está 
situada la Ermita de la Virgen del Castillo, y el yacimiento islámico de 
Hisn Yakka.

2 — Santuario del Cerro del Castillo
Tiempo 0 h. 13 min. Altitud 727 m.
Descendemos del santuario andando por el Paseo del Barco de Ávila, re-
corriendo los pronunciados meandros que forman esta ruta, hasta llegar 
a la parte posterior de la Parroquia de la Asunción, más conocida como 
Iglesia Vieja.  

3 — Iglesia Vieja
Tiempo 0 h. 28 min. Altitud 641 m.
A la altura de la parte posterior de la Iglesia Vieja, abandonamos el camino 
principal y seguimos recto por la Calle de Isabel la Católica. A los pocos 
metros una curva bajando a la derecha nos conduce a la Calle Tetuán. An-
damos por calles antiguas muy estrechas y tortuosas, alejándonos hacia el 
oeste lo más recto posible. Pasamos junto al Colegio de La Pedrera, luego 
una curva a la izquierda nos aproxima al Centro de Salud de Las Herratillas 
y al Instituto Felipe VI. La calle siguiente ya torcemos en ángulo agudo por 
la Calle Hernán Cortés.

Existe un mirador que nos brinda la posibilidad de hacer una pausa: Una 
vez pasado el Colegio de La Pedrera, mientras transitamos la Calle Algeci-
ras, podemos desviarnos de la ruta y acceder (a nuestra derecha) a la Calle 
Peñón. Si la continuamos, encontraremos la curiosa Placeta Cerro de Santa 
Bárbara; un escenario recoleto y poco transitado con unas interesantes 
panorámicas de la Yecla más antigua y recóndita.

4 — Calle Hernán Cortés
Tiempo 0 h. 42 min. Altitud 603 m.
La calle Hernán Cortés (y sus continuaciones) es la más próxima al cas-
co antiguo que atraviesa Yecla de extremo a extremo. Después de pasar 
junto al Colegio de Las Herratillas, tenemos que subir por unos escalones 
rodeando la Ermita de Santa Bárbara. Ahora andamos por la Calle Santa 
Bárbara, luego es la peatonal Calle del Niño, más tarde se llama Calle 
Hospital, y así llegamos a la Cruz de Piedra. Es una gran cruz que hay en 
la unión de la Calle Hospital y la Calle Corredera, y es el inicio de la Calle 
Cruz de Piedra.

5 — Cruz de Piedra
Tiempo 1 h. 02 min. Altitud 614 m.
Una vez pasada la Cruz de Piedra, en la esquina siguiente, giramos a la 
derecha y subimos por la Calle de San Isidro. Esta calle nos conduce, des-
pués de una curva a la derecha, al Paseo del Cementerio (Calle Abad José 
Sola) donde está situado el Edificio Bioclimático, fin de nuestro recorrido 
de 5,21 kilómetros y realizado en 1 hora y 12 minutos.

Tiempo total 1 hora 12 minutos
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Descubre nuestra rutas: 
caminandoporyecla

All routes of this project are 
at your disposal in Wikiloc. 
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