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de épocas tempranas a través de las redes de parentesco y de transmi- 
sión, pudo reforzarse en esta época a través de una intensificación y di- 
versificación de los vínculos familiares establecidos entre ellos. 

Si bien no hay datos suficientes para comprobar esta hipótesis, lo 
que sí puede asegurarse es la existencia constante de una tendencia a 
reafirmar la red de relaciones tejida en torno a la ciencia con otra de 
parentescos surgidos del matrimonio entre familias de ulemas. De esa 
forma se amplía el ámbito de influe~icias de las «casas» familiares y se 
conforma un sistema de reproducción del (<status* social de las elites 
culturales. El proceso de selección y admisión en estas familias se con- 
duce a través de las relaciones de suhba, bien sea entre maestro y discí- 
pulo, bien entre compañeros de estudios. El parentesco simbólico que 
une a los componentes de una relación de suhba, identificado en térmi- 
nos familiares como filial o fraterno, se convierte en un parentesco real 
y produce'nuevas lealtades personales entre los ulemas. Por otro lado, 
el papel de las mujeres, silenciado y oculto en lo más intimo de la casa 
familiar, resulta así tener una importancia decisiva para la construcción 
del grupo social y sus estrategias de permanencia 81. 

RESUMEN 

Este articulo se ocupa de las relaciones de parentesco establecidas entre 
los ulemas de al-Andalus por medio del matrimonio. Se analiza la importancia 
dc la mqáhara unida a la transmisión de la ciencia y la creación de estrate- 
gias matrimoniales destinadas a reforzar la cohesión de los grupos de ulemas 
en la sociedad urbana andalusí. 

ABSTRACT 

This article deais with family ties estábiished by marriage arnong the úla- 
má'of al-Anddus. Special attention is given to the mqñhnra in connection 
with the transmission of knowledge aud to the creation of marriage strategies 
to strengthen the socid cohesion of the 'ulamá'groups in al-Andalus. 

" Podría aplicarse, por tamo, a estas mujeres andalusies la reflexión de G. Spivak 
sobie un contexto histórico muy diferente: eThrough al1 of these heterogeneous exam- 
ples of territoriality and the communal made of yower, the figure af the woman, moving 
from clan to clan, and family to family as daughter/sisier and wife/mother, syntaaes pa- 
triarchai continuity even as she is herself drained of proper identity~ (G. Spivak, 1n olher 
1Norlds:Essays in CulruralPolirics(New York, 1988), 2201. 




