
UNA FAMILIA DE ULEMAS CORDOBESES: 
LOS BANÜ A B ~  'isA 

El estudio de las grandes familiasandalusies puede contribuir a 
un mejor conocimiento de la sociedad hispano-árabe desde numero- 
sos puntos de vista. El magnífico trabajo de don Elías Terés ((Linajes 
árabes en al-Andalus según la hmhara de Ibn ijazm»l ilustra per- 
fectamente esta afirmación. Tanta atención como las familias nobles, 
sin embargo, merecen las de sabios, alfaquies o jurisconsultos, cuyo 
estudio es necesario para poder comprender mejor problemas tales 
como la transmisión de la ciencia o el papel social de los 'ulamn' '. 

Los descendientes de Yahya b. Yahya componen uno de los gru~ 
pos familiares mejor conocidos en los siglos 111-ivhx-x e, indudable- 
mente, ello se debe en parte a la fama de su antepasado. Pero entre 
ellos aparecen también personalidades con luz propia, que mantienen 
el poder e influjo de la familia por sus méritos individuales. Este tra~ 
bajo prescinde deliberadamente de estudiar la figura de Yahya b. 

AL-ANDALUS, XXIl (19571, pp. 55-111 y 337~369. Igualmente ejemplar es su 
estudio «Dos familias marwinies en al-Andalusn, AL-ANDALUS, XXXV (19701, 

En este campo existe el precedente del trabajo de Rafael de Ureña, «Familias 
de jurisconsultos. Los Banimajlad de Córdoba)), en Homenaje a don Francisco Co- 
dera (Zaragoza, 19041, pp. 251-258. Modernamente hay que citar los estudios de 
J. Bosch Vilá, «Los Banü Sima de Málaga y Granada: una fa& de cadí=», MEAH, 
Xl (1) 119621, pp. 21-37, y J. M. Forneas, «Los Banü 'Aliyya de Granadan, ME.4H. 
XXV (19761, PP. 69~80; XXVI (19771, PP. 27~60; XXVII-XXVIII (1978~791, pp. 59- 
77. Sin embargo, queda aún mucho por hacer; seria' necesario, por ejemplo, rastrear 
ia huella de los descendientes de otros alfaquies importantes. Un caso particularmente 
interesante es el de Mu'iwiya b. Silih: l a  pkmila de Ibn albAbbar contiene biografias 
de va3m de sus descendientes, que seguian residiendo en Sevilla [ed. Cairo, n.' 897; 
ed. Ben Cheneb, n.1 15; ed. BAH, n.O 1678, también en al-MarrSku5, al-Qayl wa-1- 
Takmila, 1 (ed. Ben Sarifa, Beirut, s.d.), n o  3651. 
































