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Cerro del castillo 
Yakka 
Hace siglos los escritos árabes nombraban Yecla como Hisn 
Yakka. 
Hisn Yakka era un castillo cerca de Murcia. 
El castillo se construyó en el primer periodo de taifas.  
El castillo perteneció primero a la taifa de Denia  
y luego a la taifa de Sevilla. 
 
Después de llegar los almorávides a la península 
Yakka empieza a ser un lugar importante 
en la zona sur y este de la península. 
Después llegan los almohades, 
en Yakka empieza a haber muchas más personas, 
es más grande 
y surge una madina o poblado. 
 
 
 

 
En la época de los almohades Yakka aprovecha 
las zonas de agricultura y ganadería de los romanos 
y surgen caseríos: 
Los Torrejones-Baños, El Pulpillo y El Peñón. 
 
Hisn Yakka tiene 3 partes: la fortaleza, la madina y el cementerio. 
 
La fortaleza tiene 2 partes, 
la parte más antigua es el refugio 
y la otra parte es la zona para vivir. 
 
La madina tiene calles y casas 
típicas de Al-Ándalus con un patio central. 
En el patio hay unas escaleras 
para subir a la parte de arriba de la casa. 
 
 
 

1. Mapa de Yakka 

2. Mapa de al-Ándalus 
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El cementerio está fuera de la madina. 
En el cementerio han encontrado 28 tumbas 
con los cuerpos de lado, las piernas dobladas 
y mirando a La Meca. 
 
En el año 1240 parece que un rey de Aragón conquista Yakka, 
en el año 1244 se firma un acuerdo en Almizra 
y Yakka pasa a ser de Castilla. 
 
 
Glosario 
 
Taifas: reinos de la España musulmana. 
 
Almorávides: grupo de musulmanes que vinieron de África. 
 
Almohades: grupo de musulmanes que vinieron de África 
después de los almorávides. 
 
Madina: pueblo o ciudad árabe. 
 
Fortaleza: castillo. 
 
Al-Ándalus: zona de la península que los musulmanes ocuparon. 
 
La Meca: ciudad de Arabia, es la más importante 
para los musulmanes. 
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