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La amplia comarca septentrional de Tudmir que 
abarca de Jumilla a Villena aparece citada con relati
vamente escasa frecuencia en los textos árabes medie
vales que han llegado hasta nosotros. Tales citas pro
ceden de autores posteriores al siglo XI y se refieren a 
hechos que tienen lugar a partir de esa centuria. Hay 
quizá una excepción importante: la posible aparición, 
en una de las versiones del celebérrimo Pacto de 
Teodomiro, del topónimo Billana, susceptible de ser 
identificado con Villena. 

I 

Sabido es que del texto de la capitulación de 
Orihuela en el 713 conocemos varias versiones (1). En 
los manuscritos de una de ellas, la transmitida por al-
Himyari, Lévi-Provençal leyó, entre las ciudades fir
mantes del pacto, Mula, Balana y Allo (2). Cuando Ihsán 
`Abbás hizo, a partir de otros manuscritos, la edición de 
ese mismo texto (3), leyó, en lugar de Mula, N.w.l.h. que 
puede interpretarse como Nuwilla o Nuwalla. En cuanto 
a Balana, mantuvo esa lectura, pero haciendo constar en 
nota que los dos manuscritos sobre los que se basó 
escriben: wa-Fulana wa-Fulana, lo que sin duda indica 
que el autor no entendió el nombre de dos ciudades en 
la fuente que copiaba y las suplió con esa expresión, que 
quiere decir un nombre propio que se ignora o no viene 
al caso. Por lo que respecta a Alluh o Allo, dado que en 
sus manuscritos no aparecía esa ciudad y sí en la edición 
de Lévi-Provençal, la añadió entre corchetes (4). 

Apoyándose en estas correcciones del editor 
árabe, Mª J. Rubiera ve en el texto citado los topónimos: 
Nuwilla (Novelda), Billana (Villena) e Illa (Elda) (5). 

Aunque, como he dicho, la palabra Billana no 
aparece en ninguno de los dos manuscritos empleados 
por Ihsán `Abbas, en caso de querer admitirla -basán
donos en la lectura de Lévi-Provençal-, debemos re
cordar que dicho topónimo no coincide con la ortogra
fía con la que el nombre de Villena aparece escrito en 

árabe a partir, al menos, del siglo XI: Bilyana. El primero 
de estos nombres debe leerse (lo diré para los que no 
conozcan el sistema de transcripción del árabe a 
carácteres latinos) con doble l, no con la ll del nombre 
actual. 

Tal circunstancia lleva a María Jesús Rubiera a 
lanzar la hipótesis (6) de que al-Himyari, que vivió en 
Granada en época nazarí, debió tener acceso a un do
cumento antiguo, "seguramente el documento primiti
vo, transcripción árabe de un texto latino". Ello se 
deduce, a su juicio, del hecho de que los topónimos 
Billana, Illa, Nuwilla mantienen sin palatalizar la l 
geminada latina. Pero, como consta que Villena, a partir 
del siglo XI al menos, se decía Bilyana, hay que suponer, 
según la argumentación de Mª Jesús Rubiera, un paso 
de la doble l a ly (l palatalizada) producido con poste
rioridad al siglo octavo. 

La defensa de esta hipótesis, sin duda sugerente, 
pero basada en una problemática lectura de los ma
nuscritos en cuestión, deberá tener en cuenta, además, 
que la referida geminación de la l se mantuvo en época 
árabe en topónimos de la zona que estudiamos, como 
Gumalla (Jumilla), y, si admitimos la lectura Illa y Nuwilla 
en el texto de al-Himyari y su transformación en Elda y 
Nove lda , t enemos ahí o t ros dos casos de no 
palatalización de l geminada. Quizá el único rasgo de la 
palabra Billana que podría explicar una hipotética 
evolución diferente con respecto a los otros tres 
topónimos, sea la posición de la geminada con respecto 
a la sílaba tónica (7), ya que el contexto vocálico, en estos 
cuatro casos, si aceptamos la vocalización expuesta, no 
nos ayuda a aclarar la cuestión (8). 

Sin embargo, el que haya razones para admitir la 
presencia del nombre de Villena en una de las versiones 
del Pacto, no indica forzosamente que dicha población 
fuera una de las acogidas a ese tratado, pues, como es 
bien conocido, si sumamos los nombres de ciudades 
que aparecen en todas las transmisiones del texto de la 
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capitulación, el resultado es superior a siete, que es el 
número de ciudades adherentes en que todas las fuen
tes coinciden. 

Por lo tanto, o hay que excluir algún nombre, o 
cabe imaginar -como he dicho en otro lugar (9)- "que el 
número de ciudades pactantes no fue de siete, sino 
superior, habiéndose "deslizado" posteriormente ese 
dígito por su valor mágico-religioso y por ser fácil de 
retener en la memoria, pues es bastante casualidad que 
fueran siete las ciudades, como son siete los días de la 
semana y los de la Creación, siete las vacas gordas y las 
flacas, siete los varones apostólicos, los sacramentos, 
los pecados capitales...; siete son los sabios de Grecia y 
siete las maravillas del mundo, siete los planetas para 
los antiguos astrónomos, etc. Después, cada autor in
tentaría acomodar a ese número la lista (o listas) de 
ciudades sometidas que conociera. O bien: hubo en un 
comienzo siete poblaciones adheridas al pacto, al que 
fueron agregándose otras, sobre todo si estaban fuera 
de los límites geográficos de la zona que inicialmente 
pactó y no querían mantener una guerra imposible 
contra el invasor." 

Pero, de todos modos, fuera o no Villena una de 
las ciudades capitulantes, lo que si damos como seguro 
es que allí se encontraba una población visigoda de 
origen romano, a juzgar por el nombre, y que, dado el 
silencio que guardan con respecto a ella las fuentes 
árabes de los primeros siglos, debió ir cayendo en un 
estado de estancamiento y atraso. Quizá una posible 
resistencia a la islamización, común -me parece- a otras 
ciudades firmantes del pacto, le condujo a su aislamien
to dentro de ese nuevo estado que se forjó durante el 
siglo VIII. 

Por último, antes de acabar este primer apartado, 
dedicado a una posible forma Billana para el nombre 
altomedieval de Villena, quiero aludir a una hipótesis 
sugerida también por Mª Jesús Rubiera (10). En su 
antología, Ibn Bassam (11) incluyó una larguísima carta 
escrita en la primera mitad del siglo XI por Ahmad Ibn 
Suhayd al rey de Valencia `Abda`aziz Ibn Abi `Ámir, 
en que aquél le recordaba la promesa que se le había 
hecho de concederle una finca (day'a) en Tudmir, ex
plicándole la razón por la que había sido objeto de tal 
merced, y era que el padre de Ibn Suhayd fue durante 
nueve años agente de Almanzor en el Levante. Al 
mismo tiempo, informa de las circunstancias en que se 
produjo la vuelta de su padre a Córdoba tras su cese 
voluntario, y cómo Almanzor no sólo no gravó con 
impuesto alguno las enormes ganancias que había 
conseguido en el cargo, sino que le concedió, de por 
vida, una cantidad de trigo y cebada para alimentar a su 
familia y su numerosa servidumbre. 

Dichos suministros debían ser retirados -se le 
dice- "de los graneros de tal sitio (min ahrá' Fulana) por 
su proximidad a tu lugar (¿de residencia?)". La profe
sora Rubiera Mata opina que es posible leer F.llana, en 
lugar de Fulana, y entender que se está refiriendo a 
Villena, sobre todo teniendo en cuenta que "no lejos de 
esa población existen los topónimos Alorines y Alforins, 
cuyo étimo es al-hury (el granero estatal)". 

II 

A partir del siglo XI, Villena empieza a ser una 
población que cuenta en el Levante hispano-árabe. De 
allí era originario un poeta de ese siglo: Abu 1-Hasan 
Rasid ben Sulaymán. De él dice al-Higari (m. en 1155) 
(12): 

"Era natural de Bilyana (Villena), donde poseía 
unos bienes que había recibido en herencia. Vivió en la 
capital, Murcia, donde alcanzó un alto rango. Escribió 
para quien gobernaba entonces en ella, que era Abü 
`Abdarrahman Ibn Tahir". 

Recuérdese que el menc ionado Abü 
`Abdarrahman Ibn Tahir gobernó desde 1063 -en que 
sucedió a su padre- hasta que Murcia pasó a incorpo
rarse al Reino de Sevilla unos veinte años después. Es 
ésta, pues, la primera vez -tanto por la época del autor 
como por la fecha de los hechos- que el nombre de 
Bilyana, con esa precisa ortografía, aparece en los textos 
árabes. 

Cuando hacia mediados de ese siglo, el geógrafo 
almeriense al-`Udri describe la ruta de Murcia a Valen
cia (siguiendo, al menos en parte, la antigua Via 
Augusta), no menciona Villena y sí el cercano enclave 
de Biar (13): 

"De la ciudad de Murcia a la de Orihuela hay una 
etapa; hasta el pueblo (qarya) de Aspe hay una etapa; 
hasta Biar (Biyar), una etapa; hasta la ciudad de Játiva, 
hay una etapa; hasta la ciudad de Valencia, una etapa". 

Tampoco aparece Villena, sino Biar, un siglo más 
tarde, en el itinerario que nos proporciona al-Idrisi (14): 

"[De Murcia] a Orihuela hay doce millas; a la 
ciudad de Elche, 18 millas; al hisn (15) de Crevillente, 18 
millas; a Biar, 35 millas; a Játiva, 35 millas; a la ciudad de 
Valencia, 36 millas." (Debe haber un error en la trans
misión del texto, ya que, viniendo de Murcia, Crevillente 
está antes que Elche y además, entre ambas poblaciones 
hay mucho menos de 18 millas). 

En otro pasaje de la misma obra (16), encontra
mos, más detallado, el mismo itinerario: 
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"De Murcia a Orihuela hay doce millas. De esta 
localidad a Albatera hay seis millas: allí es donde está el 
parador (manzil). Desde ese lugar al hisn de Aspe hay 
seis millas. Luego se dirige uno al castillo de la Mola, 
que está a orillas del río de Elche; entre Aspe y la Mola 
hay seis millas. El camino lleva luego hasta Petrel 
(Bitrir), donde se completa la etapa, que es de 35 millas. 
De Petrel hay que dirigirse al hisn de Biar (Biyar), y luego 
al hisn de Onteniente (Untinyan), hasta el cual hay 36 
millas. De allí a la ciudad de Játiva hay 30 millas". 

El camino siguió pasando por Biar por lo menos 
durante un siglo más. Así se constata en la ruta que 
siguió la expedición de Jaime I en noviembre de 1265 en 
dirección a tierras murcianas. Pero, el itinerario de esa 
marcha incluyó Villena, enclave sin duda de gran im
portancia, pues el monarca tomó el camino de Játiva, 
dirigiéndose luego a Biar (límite meridional entonces 
del reino de Valencia con el de Murcia), Villena, Elda, 
Petrel, Monforte, Alicante, Elche y Orihuela (17). 

En el siglo XII, Villena es ya una localidad de 
cierta importancia, como parece probarlo el hecho de 
que allí encontrara refugio un destacado sabio huido de 
Jaén y de que a esa población del Alto Vinalopó fueran 
a buscarlo quienes deseaban conocerlo y aprender de él. 
La siguiente cita está tomada de la Takmila de Ibn al-
Abbar (18): 

"Abu`Abdallah Muhammad ben Ahmad [...], de 
Jaén. [...] Ibn `Iyyad, que transmitió tradiciones que 
aprendió de él, dice: "Lo conocí en Bilyána (Villena), 
[cabeza de] uno de los distritos de Murcia (min a`mal 
Mursiya); creo que había tenido que salir de su tierra con 
motivo de los sangrientos conflictos (fitna) que estalla
ron en la época de la caída del régimen de los lamtuníes 
[=almorávides]." 

El término `amal (plural: a`mal), en su acepción 
geográfico-administrativa, estoy convencido de que 
designó también algo así como lo que hoy recibe el 
nombre en España de "partido judicial". Me baso en que 
el sistema debió guardar probablemente analogía con el 
vigente en Marruecos hasta la época colonial. Allí, al 
frente de cada uno de estos distritos ("amalatos" los 
llamarían los africanistas españoles de principio de 
siglo) había un cadí -propuesto por el juez de la capital-
quien, a su vez, podía designar personas con atribucio-
nes semejantes a las de los "jueces de paz" para los 
distintos pueblos de su jurisdicción (19). La traducción 
literal de la expresión min a`mal Mursiya es "uno de los 
distritos de Murcia", pero me parece evidente que aquí 
no se está indicando sólo que Villena pertenecía a 
Murcia formando parte de una de sus divisiones ad
ministrativas, sino que era "capital de distrito" o "cabeza 

de partido", ya que dicho amal recibía el nombre de 
Bilyana, localidad que era, por lo tanto, su capital (20). 

Para datar este encuentro en Villena (donde pa
rece deducirse del texto que el giennense impartía 
lecciones) hay que tener en cuenta que los conflictos a 
que aquí se alude debieron tener lugar entre 1144 y 
1148, y que Abu `Umar Yusuf Ibn `Iyyad, erudito va
lenciano originario de Liria, vivió de 1111 a 1179 (21). 

Así pues, es ésta la segunda vez que encontramos 
el topónimo Bilyana en las fuentes árabes. No mucho 
después, este nombre volverá a sonar, y será en una 
crónica almohade, donde se narra el regreso del califa 
Yusuf I de la campaña de Huete (22): 

"Partió de Játiva [...]. Luego, prosiguió, el do
mingo (13 de agosto de 1172), y acampó en el castillo de 
Bilyana (Villena). En la marcha del lunes, acampó en el 
castillo de `Asf (Aspe). Luego continuó, el martes, y 
acampó en el castillo de Elche. En la marcha del miér
coles, acampó en el castillo de Orihuela." 

La última mención de Villena en un texto árabe 
medieval es quizá este pasaje de Ibn Sa`id al-Magribi 
(m. hacia 1284) (23): 

"La ciudad de Villena (madinat Bilyana) ofrece un 
bello aspecto. Dispone de agua abundante y tiene 
huertos. Se encuentra al norte de Murcia. De ella es Abu 
1-Hasan Rasid ben Sulayman." 

En este texto, Villena es llamada madina (ciudad), 
lo que indica, en principio, un carácter administrativo y 
una población superiores a los de la simple qarya o a los 
del hisn. Pero, sabemos que también conservaron esta 
categoría algunas poblaciones que la tenían con ante
rioridad a la conquista árabo-islámica, a pesar de que, 
en realidad, debieron quedar reducidas a meros case
ríos o poco más. Así, por ejemplo, Minateda (Madinat 
Iyya) (24) o quizá incluso Car tagena (Madinat 
Qartaganna), que no parece "despegar" hasta el siglo XII. 

III 

No sabemos nada sobre Jumilla en las tres pri
meras centurias de dominio islámico, sólo que la po
blación conservó su nombre latino, transcrito en árabe 
como Gumalla. Este nombre aparece en tres textos, to
dos de Ibn al-Abbar, autor del siglo XIII, pero referidos 
a hechos y personas de los dos siglos anteriores. 

La primera vez será con motivo de un aconteci
miento que tuvo lugar a finales del XI. Alude a ello el 
biógrafo valenciano (25), el cual, tras insistir en la gran 
enemistad que existió entre el famoso poeta y ministro 
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del rey sevillano al-Mu`tamid, Ibn `Ammar -quien se 
hizo con el control de Murcia-, y el gobernante valen
ciano Abu Bakr Ibn `Abda `aziz, explica la intención de 
un verso del primero diciendo: 

"Hay quien opina que únicamente lo dijo con 
motivo de la traición de que hizo objeto a Ibn ̀ Abdal ̀ aziz 
en el hisn de Gumalla (Jumilla), [cabeza de] uno de los 
distritos de Murcia (min a`mal Mursiya) (26)." 

Según Joaquín Vallvé (27), este hecho tuvo lugar 
en el marco de 'la famosa campaña de Ibn `Ammar por 
tierras de Murcia en el año 474 (1081-1082)." 

A comienzos del siglo siguiente, en 1117, nace en 
Jumilla un renombrado erudito. He aquí algunos pá
rrafos de la biografía que Ibn al-Abbar le dedica (28): 

"Abu `Abdalláh Muhammad ben `Abdassalam 
[... ] al-Muradi, de Gumalla (Jumilla), [cabeza de] uno de 
los distritos de Murcia {min a`mal Mursiya), por lo que es 
conocido con la nisba (29) de al-Gumalli ("El Jumillano"). 
[...] Aprendió Derecho (fiqh) [...] y Humanidades (adab). 
[...] Peregrinó a La Meca en el año 527 (1133). [Después 
de haber aprendido de diversos maestros] regresó a al-
Andalus y estableció su residencia en Murcia, donde 
enseñó Hadit (Tradición Islámica). Tenía una bella ca
ligrafía y una correcta vocalización. Murió en el año 
564 (1169). Había nacido en Jumilla en el 511 (1117)." 

Como se puede quizá deducir de los ejemplos 
anteriores, Jumilla no era entonces una atrasada aldea 
meramente rural. Sin embargo, no llegaba a ser un lugar 
donde se pudiese hacer carrera como hombre de cien
cia. Así, este al-Gumalli considera oportuno establecer
se en Murcia, abandonando su Jumilla natal. Su hijo irá 
aún más lejos: fijará su residencia en la capital del 
Imperio almohade, como consta en su biografía (30): 

"Abü Bakr Muhammad ben Muhammad ben 
`Abdassalam [...] al-Murádi, natural de Murcia, cono
cido por al-Gumalli ("El Jumillano") por tener su origen 
familiar en Gumalla (Jumilla), [cabeza de] uno de los 
distritos de Murcia. [...] Aprendió Derecho. [...] Se 
estableció en Marrakus (Marraquech), dónde fue du
rante un tiempo magistrado encargado de los asuntos 
matrimoniales. [...] Murió en el año 608 (1211) o 
aproximadamente." 

IV 

Yecla también ha dejado su huella en las fuentes 
árabes que manejamos, aunque un poco más tarde que 
las otras poblaciones sobre las que hemos centrado 
nuestra atención. 
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A comienzos del XII (si no fue en los últimos años 
del siglo anterior) nació en Yecla uno de sus hijos más 
preclaros. Así lo presenta ad-Dabbi (m. en 1202): 

"Abu Bakr Yahyà ben `Abdalgalil ben Sahl, co
nocido como al-Yakki ("el Yeclano"), literato y poeta." 
(31) 

As-Saqundi (m. en 1232), que escribió la famosa 
Epístola sobre las excelencias de al-Andalus (traducida por 
E. García Gómez con el título de "Elogio del Islam 
Español"), lo califica de maestro de la sátira en todo el 
Occidente islámico, y les lanza a los norteafricanos el 
reto de poder encontrar entre ellos un poeta satírico 
igualable a al-Yakki (32), quien fue capaz de emplear 
para el elogio extremo las mismas ideas que posterior
mente usó para el ataque despiadado, y ello con respec
to a idénticos destinatarios (en el caso que cita: los 
almorávides) (33). 

El biógrafo Ibn Dihya (m. en 1235), en su Mutrib 
(34) aclara que el apellido al-Yakki, viene de Yakka, 
población "a 45 millas al norte de Murcia". Según el 
valor que le demos a esa milla, la distancia en kilóme
tros oscilará entre 82 y 92 kilómetros (35). En un trabajo 
anterior aventuré la opinión de que esas 45 millas 
podían equivaler a 82 kms., la distancia que se recorre 
por el antiguo camino que pasa por Fortuna y Pinoso" 
(36). Pero, quizá sea preferible la hipótesis de F. Muñoz 
López (37), según la cual "el camino más idóneo es el 
que bordea la Sierra del Carche por el Oeste, a unos 10 
kms. de Jumilla, y desemboca en el Puerto de la Losilla, 
en el camino de Murcia a Cieza." 

Por aquellos mismos años, el geógrafo oriental 
Yaqut, dando a conocer todo lo que sabía sobre la patria 
de al-Yakki (que era bien poco, como se verá), escribe 
(38): 

" Yakk (sic): es un pueblo de occidente (al-Magrib). 
Llevó su nisba un poeta, famoso por la sátira que profi
rió contra la ciudad de Fez." 

También Ibn al-Abbár se ocupa de este persona
je. En su al-Hulla (39) cita dos versos de Abu Bakr Ibn 
Sahl al-Yakki, que los compuso -dice- "cuando gozaba 
del máximo favor y estima", es decir: en su fase de poeta 
ditirámbico, antes de caer en desgracia y versificar las 
sátiras que le han dado fama y que ayudaron a que Yecla 
fuera conocida fuera del ámbito levantino. 

Al hablar de él, Ibn Sa`id (40) da la siguiente 
información sobre su lugar de origen: "Yecla es un hisn 
de Murcia". A continuación añade: 

"Abu Bakr Yahyà ben Sahl al-Yakki es el satírico 



del Magrib (occidente islámico). De él se dice en el 
Mushib: 'Este hombre es el Ibn Rumi de nuestra época y 
el Hutay'a de nuestro tiempo. Su talento sólo destaca en 
la sátira." 

El autor del Mushib, al-Higari, fue contemporá
neo de Ben Sahl (murió diez años antes que él), de ahí 
sus expresiones: "de nuestra época (...) de nuestro 
tiempo". Ibn Rumi y Hutay'a son los maestros de la 
sátira y el insulto en verso árabe. Hay que corregir pues, 
el error de que Yahya era "hijo de un cristiano (rumi)" (41). 
Error que ha partido de una desacertada interpretación 
del texto anterior y que se ha visto reflejado en algún 
trabajo de historia yeclana, permitiendo sacar conclu
siones infundamentadas sobre la pervivencia de una 
comunidad cristiana a finales del siglo XI en la comarca 
murciana del Altiplano. 

Un autor marroquí del siglo XVII, al-Maqqari, 
aborda en varios pasajes de su Nafh, el tema de la poesía 
de al-Yakki. En uno de ellos (42), cuenta que, "cuando 
Abu Bakr Yahyà al-Yakki se excedió en sus sátiras 
contra los habitantes de Fez", éstos buscaron un medio 
de conseguir su ruina: "Presentaron un hombre que le 
reclamaba una deuda, y prestaron testimonio contra él 
acerca de ello un alfaquí conocido por az-Zanati y un 
sayh (43) de la localidad cuyo sobrenombre era Abu 1-
Husayn. Así pues, se consideraron probados los hechos 
y se pronunció sentencia condenatoria en contra suya, 
ordenándose su ingreso en prisión". Cuando el encar
gado de hacer cumplir la orden llegó a su puerta, el 
poeta pidió una hoja a su secretario y escribió unos 
versos infamantes contra todos los que habían instiga
do su proceso o participado en él, hoja que hizo llegar 
por medio del alguacil al principal de ellos. 

Tras unos largos fragmentos de sus poemas, Ibn 
Sa`id (44), citando la obra Dayl al-Harida, escribe que Ibn 
Sahl murió en el año 560 (1165). 

No es éste el único hijo famoso de Yakka cuyos 
datos estén recogidos en los libros de biografías. Tene
mos noticias de otros dos personajes que tenían ante
cedentes familiares inmediatos en esta población. Sobre 
el primero de ellos, en la Takmila de Ibn al-Abbar (45) se 
lee: 

" A b u `Amr Muhammad ben Muhammad [...] 
al-Lahmi, vecino de Murcia, de familia originaria de 
Yecla (Yakka), [cabeza de] uno de los distritos de Murcia 
(min a`mal Mursiya) (46), por lo que era conocido por la 
nisba de al-Yakki. [...] Se dedicaba a la redacción de las 
cláusulas de los contratos y al asesoramiento en esa 
materia, y era experto en la resolución de cuestiones 

intrincadas; componía versos y es autor de un útil 
diccionario biográfico (taqyid fi l-wafayat) (47), que es 
una de las fuentes en que se basa este libro. [...] Murió 
a la edad de 76 años [...] en el año 614 (1218) y fue 
enterrado en la rawda (cementerio privado) de Ibn Farag, 
en el arrabal de Sirhán, intramuros de Murcia. Había 
nacido en el año 538 (1143)." 

El otro personaje con raíces yeclanas es, según la 
información de Abu `Abdalláh al-Marrakusi (48): 

"Ahmad ben a`id [... ] al-Qaysi: vecino de Murcia, 
de ascendencia yeclana, conocido como Abu 1-Abbas 
Ibn al-Yakki. [...] Desempeñó la judicatura de Murcia, 
y fue muy alabada su actuación, siendo tenido por 
magistrado imparcial y justo [...]. Luego, tras su exilio, 
fue nombrado Juez de Almería, cargo en el que se 
mantuvo, elogiado por su manera de juzgar y recono
cido por lo acertado de sus sentencias, hasta su muerte, 
ocurrida en dicha ciudad [...] en 677 (1279). Había 
nacido en el año 593 (1197)." 

Como se ha podido constatar, se trata de figuras 
que, aunque tengan su origen en Yecla, no desempeñan 
su actividad allí. Tienden a instalarse en una ciudad 
importante como Fez, o en la capital del reino. La 
biografía del último de estos yakkíes es especialmente 
significativa, pues ilustra el destino de los notables e 
intelectuales de la sociedad mursí tras la conquista 
castellana en 1243. 

El hecho de que tales eruditos (literatos, funcio
narios de la administración y hombres de leyes) surjan 
en el hisn de Yakka indica sin duda que éste no era un 
lugar atrasado o exclusivamente agrícola, sino que de
bía contar con determinadas estructuras urbanas, 
aunque el dato de que no sea allí donde alcancen 
renombre, debe ser también indicador de las limitacio
nes de Yakka como entidad de población. 

DICIEMBRE 1990. 
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