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RESUMEN 

Las condiciones históricas bajo las cuales la comunidad islámica tempr 
cristalizó en un estado resultaron en el rápido desarrollo de sus institucio 
militares. Este articulo revisa los factores que contrihuyeron a este desarro 
Y loi indicadores de una mayor integración de estas instituciones milita 

un elemento tan fundamental como es el ejército andalusí de 
época omeya sigue siendo mal conocido. Aunque algunos autores 
hayan realizado aproximaciones a este tema, todavía seguimos sin 
contar con suficiente número de estudios que permitan tener una 
visión clara de la organización, evolución y características de las 
fuerzas militares con las que contaron los omeyas Para imponer su 
soberanía en al-Andalus. 

E! presente estudio se plantea, por tanto, como el primero de una 
serie que tendrá como objetivo el análisis del ejécito en la época 
omeya. El punto de partida desde el que se acomete esta tarea se 
inicia con el estudio de los jund-s sirios, llegados a al-Andalus pocos 
años antes de la instauración de dicha dinastía. Tres son 10s interi-o- 
gantes en torno a los cuales gira este trabajo. El primero trata de 
determinar las condiciones de asentamiento de 10s jund-S Y la evolu- 
ción que sufrieron en el corto espacio que media entre SU instalación 
en al-Andalus y la llegada de 'Abd al-Rahmán 1 en el año 7551138. 
~1 segundo intenta analizar cuáles fueron los problemas que tuvo que 
afrontar este emir para intentar consolidar su autoridad frente a la 
preponderancia política que habían adquirido dichos sirios. El tercero 
y último gira en torno a la organización de estos jund-S tal Y como 
aparece descrita en fuentes omeyas de época califal. 

Estas cuestiones marcan a grandes rasgos la estructura del Presen- 
te trabajo. Algunos temas importantes, como, por ejemplo, 10s casos 
de ocupación de tierras por parte de estos sirios que pueden deducirse 
de las fuentes, la estructura de los ejércitos en la época OmeYa más 
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temprana o el papel de los contingentes militares 
sido tratados aquí y habrán de encontrar aco 
posterior. Es preciso insistir en que el principal inte 
esta primera aproximación es dilucidar algunos aspectos muy concr 
tos referidos al asentamiento, organización y papel político desemp 
ñado por los jund-s desde el momento de su lleg 
Buena parte de la discusión, por tanto, se centrará en los hec 
relativos al siglo IIIVIII, aunque es preciso subrayar que el análi 
de la organización interna d e  estos jund-s hab 
períodos posteriores. 

1) Los elementos militures de los yund-s sirios 

El componente más característico del ejército 
luego no e1 único, fueron los jund-s sirios estableci 
en torno al año 741, esto es, apenas catorce añ 
del primer emir de esta dinastía, 'Abd al-Rahm 
muchos aspectos singulares en todo lo referent 
califas omeyas de Damasco habian hecho del ejé 
nado en Siria la pieza clave de su organización milit 
en una serie de circunscripciones (sing. ~iundlpl. ajnád) que encuadra- 
ban territorial y administrativamente a un ejército permanente encar- 
gado de servir como fuerza de intervención en las provincias del 
imperio árabe. Tal función se puso de relieve en torn 
1231740 cuando los jund-s sirios fueron enviados por el valifa HiSá 
para reprimir la sublevación bereber que habia estallado poco ante 
en el norte de África. Después de su sonora derrota a 
bereberes junto al río Sebu, los sirios no intentaron 
sus bases orientales e iniciaron una peripecia que habría de dese 
car en su asentamiento definitivo en al-Andalus'. 

El porqué un ejército que habia partido de Siria como fue 
expedicionaria acabó fijándose en el otro extrenio del Mediterráne 

Lévi-Provencal, E., España musulmana hasta Ia coida del califato de Córdoba 
1711-10311, Madrid (1950). 28 y SS. Todo este relato deheria ser revisado ya qu 
presenta serios errores cronol6gicos: tras señalar que la batalia del río Sebu tuvo lugar 
epoctuhre-noviembre del 741 (Dü 1-HiYYa 123), el autor añade poco después que los 
sirios de Balp b. BiSr, tras pasar a al-AndaIus, derrotaron a su gobernador en 
septiembre de 741/Dü 1-Qa'du 123. 
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es algo tal vez dificil de entender. No obstante, todo apunta a que 
fueron los conflictos surgidos en los territorios centrales del catifato 
.meya una de las causas que determinaron su decisión de no regresar 
a sus bases2. Tales conflictos tuvieron como escenario la región de 
Siria, donde la muerte en 1251743 del califa HiYam marcó el inicio 
&e una serie de revueltas que dieron lugar a lo que se da  en llamar 
«tercerafitrra», que supuso el colapso de la autoridad omeya en dicho 
territorio 3. 

Así pues, tenemos que los jund-s sirios se establecen en al-Andalus 
presionados por su derrota frente a fuerzas. bereberes y aislados 
después de sus bases en Siria por el estallido de la fitnu en este 
territorio. Es asimismo interesante constatar aquí que esta disposición 
a asentarse en el otro extremo del imperio árabe demuestra claramen- 
te que los miembros de estos jund-s no eran propietarios de tierras 
en sus lugares de origen: de otra forma, sería muy difícil explicar que 
los xsirios)) aceptaran desvincularse definitivamente de los territorios 
que hasta entonces habian venido ocupando. Por otra parte, y como 
mera hipótesis de trabajo, que sería interesante proseguir en estudios 
referidos a los jund-s en Oriente, se puede aventurar que los elemen- 
tos establecidos en al-Andalus no pertenecían a los linajes más 
poderosos del jund en Siria. En los estudios prosopográficos realiza- 
dos sobre este último son muy escasas las familias de aSrZf que 
cuenten después con representantes en al-Andalus4. Finalmente, es 

Ibn al-Qüriyya, Ta'rij iftitüh al-Andalus, ed. y trad. J. Ribera, Historia de la 
conquista de España de .4bennlcotía el cordobis, Madrid, 38-39/30. Esta disponibili~d 
mara «emigrar» da a entender que los miembros de los jund-s sirios no poseian r - ~ ~  v 

tierras en sus lugares de origen. 
' Wellhausen, J., The Amb kingdom and itsfall, Calcula, 1927, 350 y ss. 
" Crone, P., Slams on Iiorses. The eoolution ofthe Islamic polity, Camhridge, 1980, 

93-172. De los casi 300 personajes recogidos por esta autora sólo es posible vincular 
a cuatro con al-Andalus: 1) Ta'laba b. Salama al-'Ámili jefe del pund del Jordán y 
gobernador de al-Andalus hasta la llegada de Ahü l-Jatrár; expulsado por éste, regresó 
a Oriente donde se convirtió en aliado de Marwán 11, último califa omeya; 2) 
al-Waqqá~ b. 'Abd al-'Aziz al-Kináni fue expulsado con el anterior de al-Andalus: Ibn 
al-Qüriyya, To'rij, 20115; 3) Su hermano, al-Rumahis b. 'Abd al-'Aziz al-Kinaní, 
nombrado por Marwán 11 gobernador de Palestina, a la caida del califdto omeya 
marchó a Egipto g después a al-Andalus, donde fue nombrado por 'Abd al-Rahmán 1 
gobernador de Algeciras, circunscripción del gund de Palestina. En 164/780-81 se 
rebeló en dicha ciudad, siendo reducido y enviado a Oriente (Ihn 'Ibari, al-Bayán 
al-Mugrib, ed. G .  S. Colin y E; Lévi-Provencal, Leiden, 1951, 56; P. Crone, op. cit., 
170; 4) Ta'laba b. 'Ubayd al-Yudámi, cuyos antepasados habian tenido la jefatura 
del jund de Palestina, pera que en al-Andalus habia perdido su antigua preeminencia. 



330 E. MANZANO MORENO 

digno también de subrayarse en estas consideraciones generales 
hecho de que las fuentes permiten documentar mawüli enrolados 
los jund-s que se instalaron en al-Andalus5; este dato pone de reliev 
el hecho de que en los ejércitos omeyas de mediados del siglo r r j ~ l r l  
existia ya un cierto número de elementos no árabes alistados en sus 
filas. 

11) El asentamiento de los .yund-s 

Los hechos históricos son bien conocidos como para exponer1 
aquí en detalle: tras la entrada de los jund-s sirios en al-Andalus, 1 
conflictos surgidos entre éstos y los árabes (tbaladíes)) establecid 
desde la conquista sólo pudieron ser resueltos tras el nombramien 
como gobernador de Abü 1-Jaftar al-Kalbi (125/743), quien arbit 
una solución consistente en instalar a cada 9und en las circunscripci 
nes de Elvira d o n d e  se estableció el jund de Damasco-, Sevilla 
Niebla -jund de Hims-, Rayyo -juiid de Jordán-, Jaén, -jun 
de Qinnasrin-, Algeciras y Sidonia -jund de Palestina-, Beja 
Tudmir -jund de Egipto. 

El principal problema reside en que nuestras fuentes son mu 
ambiguas respecto a las condiciones en que se produjo el estableci- 
miento de estos sirios. Tan sólo una referencia del tardio Ibn alJafib 
señala que los sirios recibieron un tercio de los amwül de los cristia- 
nos6. ¿Significa esto que obtuvieron una tercera parte de las tierra 

Aliado del primer emir omeya fundó un linaje de servidores de esta dinastía, cfr. 
Manzano Moreno, E., ((Señores y emires: familias aristocráticas y soberanía omeya en 
al-Andalusn, Cuadernos de Madiiinr al-Zahrü: en prensa. 
' Varias fuentes mencionan la adscripción de niaw617 omeyas en el juiid de 

Damasco asentado en Elvira, así como en el de Qinnasrin establecido en Jaén, cfr. 
entre ellas Albüi. Majmü'a, ed. y trad. E. Lafuente Alcántara, Madrid, 1867,67170. 

Ibn al-Jatib, al-lhütafiajbür Garnü(a, ed. NI 'A. 'Inán, El Cairo, 1973-1977, 1, 
102-105, en especial 103. J. Vallvé ha interpretado este, pasaje entendiendo que 
AbU 1-JaCCár concedió dos rercios de los bienes de los cristianos a los sirios. Ello estaría 
ligado a la pervivencia de las disposiciones de hospitrilitas que habian permitido el 
asentamiento de los visigodos en Hispania en el siglo v, Vallvé, J., La división territorial 
de la Espatio musulniana, Madrid, 1986, 191 y SS. Aunque muy sugerente, tal conclusión 
es discutible por una serie de razones. No es comprensible que tal práctica perviviera 
durante tres siglos y reapareciera bajo unas circunstancias muy distintas a las que 
obligaron a su puesta en práctica. Su adopción al final del Bajo Imperio romano 
está ligada, por un lado, a la necesidad de establecer a los pueblos germánicos que 
habían acordado un foedus dentro de las fronteras de imperio y, por otra parte, al 
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de los cristianos que habían escapado a anteriores repartos? o, por el 
contrario,idebe entenderse que los sirios percibían un tercio de los 
impuestos que pagaban los cristianos al fisco? 

C. Sánchez Albornoz y P. Chalmeta han apostado por esta 
segunda hipótesis, que parece ser la más acertada7. Los argumentos 
que la avalan van desde la mención que hace la Crónica Mozárabe 
de 754 a los uectigalia que pagaban los cristianos, a menciones 
aisladas en Ibn al-Qütiyya o en el Fath al-Andalus que con toda 
probabilidad deben ser interpretadas en este sentido. Si se tiene en 
cuenta que los sirios mantuvieron un «status» especial que les diferen- 
ciaba de los «baladíes» -por entonces convertidos ya en propietarios 
de tierras-, y que ya en Oriente los jund-s recibían estipendios, 
podrá deducirse sin ningún género de dudas que la interpretación más 
plausible es la que hace a estos elementos militares percibir parte de 
los impuestos pagados por la población sometida8. 

Ahora bien, si este jund iba a ser únicamente mantenido por los 
ingresos fiscales, es evidente que sus miembros podrían haber perma- 
necido en Córdoba convirtiéndose así en una fuerza acantonada a 
disposición de los gobernadores. Sabemos, sin embargo, que no 
ocurrió así: a instancias de Artobás, qúmis al-Andalus y encargado de 
recaudar la contribución (jarüj) de los cristianos, el gobernador Abü 
I-Jattar decidió asentarlos en los mencionados distritos alejados de la 

mantenimiento de la legitimidad imperial que todavia se observaba en el siglo V y que 
se pone de manifiesto en !a utilización de una ley emitida por los emperadores Arcadio 
y Honono con una finalidad bien diferente a la que originalmente había sido concebida. 
Para hacer coincidir sus conclusiones con la práctica tardorromana de ofrecer a los 
jefes germánicos dos tercios de las propiedades de los romanos J. Vallvé se ve obligado 
a forzar gramaticalmente el texto de Ibn al-JaO que dice textualmente en la ed!ción 
de 'A. M. 'lnán: wa-aqp'a-hum & amwál ahl al-dimma, «y les concedió un tercio de 
los bienes/contribuñones de los cristianos ... » (102). Más adelante el texto vuelve a 
insistir sobre lo mismo diciendo, rwa-ja'ala la-hum C d E  amwal ahl al-dimma...)) (103). 
Según Vallvé (196, n. 196), el editor ha realizado aquí una ultracorreccion. ya que 
en los manuscritos originales este segundo pasaje aparece con la fofma D&: tal grafia, 
siempre según Vallvé, seria en realidad correcta dado que estariamos ante un dual 
acusativo que deberia traducirse por «dos tercios». Sin embargo, la forma p1Ia en 
ningún caso puede considerarse dual acusativo, ya que en este caso haria &&y, donde 
la terminación «-ay» constituye la marca del dual acusativo en estado constrncto. 
Vallvé, además, no tiene en cuenta que la forma -11 ha aparecido ya en el primer 
pasaje citado sin que el editor haya señalado anomalía alguna En su grafia. 
' Sánchez Albornoz, C., En torno a los origenes delfeudalismo, t. 111, Buenos Aires, 

2." (1979), 165 y SS. Chalmeta, P., «Concesiones territoriales en al-Andalus (hasta 
la llegada de los almorávides)», Cuadernos de Historia, VI (197% 37 y SS. 

Ibn al-Qütiyya, Ta'rij, 20115; Foth al-Andolus, ed. J. de González, 41. 
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capital cordobesa. Esta decisión es muy significativa. Constituye la LOS orígenes de este tipo de concesiones en territorios musuhnanes 
prueba más clara de que a los sirios se les encomendó también la son-oscuros. Aunque está claro que las fuentes las citan con más 
recaudación de tributos en las zonas que les habían sido asignadas. profusión en torno al siglo 1v1x en Oriente contamos con evidencias 
De haber sido simples estipendiarios, no habría habido necesidad de claras que corresponden a comienzos del siglo IIIIIX, siendo posible 
repartirles por cada una de las circunscripciones. Sin embargo, fa además que algunos datos referidos a épocas más tempranas puedan 
solución de favorecer su dispersión por el territorio sólo se puede , ser interpretados como concesiones de este tipo. Más significativo aún 
entender si se supone que también obtuvieron el control fiscal de las es el hecho de que este tipo de concesiones cuentan con claros 
zonas que se les había asignado. Además, el jund establecido en cada precedentes anteriores a las conquistas árabes: en el sistema fiscal 
uno de dichos distritos no permaneció en la capital de su circunscrip. bizantino se contemplaba la posibilidad de que los grandes señores 
ción, sino que, por el contrario, se diseminó por los territorios de pagaran al gobierno central una suma convenida de antemano a 
cada una de sus kura-s. Tal medida sólo es comprensible si de todo cambio de quedar exentos de la intervención de los recaudadores del 
ello se desprende que el jund pasó a ocuparse de la percepción de los fisco12. ES muy posible que una práctica similar -la llamada auto- 
impuestos que eran la base de su propio mantenimiento9. pragia- existiera en el reino v i~ igodo '~ ,  y todo ello hace pensar que 

Un dato significativo de nuestras fuentes permite confirmar esta lo que al-Rázi llamara muqata'a en el siglo IV/X fuera en realidad una 
hipótesis. El ya mencionado Ibn al-Jatib nos ha transmitido un pasaje concesión de los impuestos pagados por los cristianos Y recaudados 
de la obra de Ahmad al-R2zi relativo a la organización de los j ~ ~ d - ~  por el propio Bund que quedaba exento del 'u+, pero debía pagar una 
en al-Andalus. Dejando para más adelante el examen de otros aspec- suma convenida de antemano. 
tos que toca este importante texto, nos interesa aquí prestar atención Esta hipótesis cobra además mayor fuerza si comparamos algunos 
a uno de sus pasajes que tiene singular relevancia: según al-Rázi, y a datos que nos ofrecen las fuentes andalusíes con ejemplos bien 
diferencia del resto de la población, los sirios estaban exentos del pago conocidos en otras latitudes del mundo musulmán. En 10s papiros 
del diezmo ('ufr); destinados como estaban al servicio militar, sólo griegos de Egipto de la segunda mitad del siglo VI1 se constata la 
pagaban un impuesto fbo detraído de las contribuciones sobre los existencia de un sistema de recaudación de impuestos que está en 
bienes de los cristianos (la yalzamu-hum ila al-muq%ta<a 'ala amwal manos de las aristocracias locales y en el que el ejército árabe no 
al-rüm allati künat bi-aydi-liim)lO. parece intervenir para nada. Las cartas de los gobernadores a 10s 

El empleo que hace este texto de la palabra muqiita'a, un término pagarcas indígenas encargados de recaudar la contribución contienen 
que tiene un significado bien documentado en Oriente, parece estar admoniciones para que tal recaudación se lleve a cabo rápidamente, 
muy relacionado con el térmiiio igür; en uno y otro caso se trataba y no es raro que dichos textos hagan alusiones a la necesidad 
de concesiones en virtud de las cuales el beneficiario recibía el derecho apremiante de suministros por hallarse el ejército a punto de salir en 
a recaudar los impuestos de una determinada circunscripción a Estamos, por tanto, ante un ejército conquistador que 
cambio de pagar una contribución fija. Como es muy frecuente en vive de 10s recursos fiscales del país, pero sin inmiscuirse en la 
este tipo de vocablos, muqata'a designa tanto la concepción como el administración de los mismos. 
propio territorio e incluso la suma fija a pagar por el beneficiario al 
gobierno central". 

~ ~ k k ~ ~ ~ ~ ~ d ,  F., ~ ~ l ~ ~ i ~  Taxation in the Classical Period, Copenhague, 1950, 102-108. 
También C. E. Bosworth, E.I.  2, s.v. mukaca'a. 

Chalmeta, P., op. cit., 39, es de la misma opinión, aduciendo para ello paralelos " Elad, A,,  op. cit. ,  326, 328 y 333. 
posteriores de época 'abbisí. lo piensa L. ~ a ~ c i a  Moreno, «Imposición y política fiscal en 1% Espana 

'O Ibn al-Ja@, Ihata, 110. .,isigodan, en ~ i ~ t ~ ~ i ~  de 10 Hacienda Española (4poca.i aritinua y medievali. Homenaie 
" La discusión más reciente sobre este término es de A. Elad, «Twa identical prqfesor García de Valdeni.eIluno, Madrid, 1982, 281, n. 67. 

inscfiptions from jund Filastin from the reign OS the 'Abbisid caliph al-Muqtadirn, 
I4 Simansen, J. B., Str~dies in the Genesis -and Early Development of the ~ a l i p i i a i  

Journal qfthe Economic and Social History ofthe Orient, XXXV (1992), 323 y SS. Tasation System, Copenhague, 1988, 85 Y 127-131. 
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En al-Andalus el panorama parece haber sido muy distinto. Una 
breve mención cronística nos habla de que en visperas de la llegada 
del futuro 'Abd al-Rahmán 1 (755/137), el gobernador Yüsuf al-Fihri 
salió en campaña para sofocar una rebelión en Zaragoza. Los mawali 
omeyas integrados en el jund -por entonces confabulados ya para 
apoyar la causa del primer emir omeya- trataron de ganar tiempo 
antes de unirse a la expedición y pretextaron estar ocupados con la 
cosecha de cebada de ese año15. Esta información, puramente inci- 
dental, ilustra una situación opuesta a la que presentan los papiros 
egipcios, ya que aqui tenemos a miembros del jund claramente 
involucrados en la ((administración)) de las tierras que ocupan. En 
este caso, el ejército no aparece esperando la llegada de suministros 
para iniciar la campaña, sino que, por el contrario, participa activa- 
mente en su recolección. Si partimos de la base de que el jund era 
mantenido con parte de las contribuciones pagadas por los cristianos 
este dato podria estar ilustrando la intervención del ejército en las 
tareas de recaudación de los tributos. 

La decisión de encomendar al jund tareas relacionadas con la 
recaudación de tributos tiene una importancia capital. Tal vez no 
resulte ocioso recordar aqui que en el último período del reino 
visigodo el ejército también cumplía misiones fiscalesL6. En pleno 
siglo VI1 un testimonio muestra cómo se ejercian en la práctica tales 
funciones: un pasaje de la Vira S. Fructuosi de Valerio del Bierzo nos 
habla de que el padre de este santo era un dux exercitus Hispaniae 
que ostentaba su cargo en la región del Bierzo. Aparte de las 
funciones meramente militares, este personaje llevaba a cabo labores 
fiscales indagando sobre los bienes de la población e inspeccionando 
los inventarios fiscales. A la muerte de este dux, su hijo, S. Fructuoso, 
estableció su primer cenobio en esta región. Tal decisión, sin embar- 
go, encontró la oposición de un cuñado suyo que argüia que tales 
tierras debian ser destinadas al mantenimiento del ejército: «... et illi 
quasi pro exercenda publica expeditione conferretur ... » La interpreta- 
ción de estos hechos resulta bastante clara: considerándolas como 
herencia, S. Fructuoso habia sustraído unas tierras que su padre 

1 s  - jhar Majmü'a, 71/73. 
Ih  Asi se comprueba en las actas del Xlll Concilio de Toleda de 683 celebrado en 

el reinado de Ervigio, cf. Vives, J., ed.; Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos, 
Madrid-Barcelona, 1963, 436. 
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habia recibidoen calidad de tierras del fisco y cuyos ingresos estaban 
originalmente destinados a mantener al ejército a su cargo". 

Aunque los intentos de vincular los procesos posteriores al 71 1 
con desarrollosprevios de la última etapa del reino visigodo no gozan 
de mucha aceptación en nuestros días -probablemente por lo poco 
afortunados que han sido por lo general-, lo cierto es que es dificil 
sustraerse a la tentación de plantear una similitud entre el caso que 
se acaba de citar y la situación producida tras la instalación definitiva 
de los julid-s en al-Andalus. En ambos casos tenemos un ejército que 
precisa de las tierras fiscales para su mantenimiento, y en ambos casos 
parece claro que al ejército se le encomendaron misiones relacionadas 
con la recaudación de tributos en las tierras que correspondian al 
fisco. El hecho de que Artobás aparezca en los relatos cronisticos 
como inspirador directo de esta medida parece reforzar la idea. 

Ahora bien, tras la conquista árabe se habia producido un cambio 
fundamental. Al menos en teoría, todas las tierras conquistadas 
habian pasado, de una forma u otra, a pertenecer al fisco. Prueba de 
ello es que en tiempos del citado Abü 1Jatt ir  los primeros árabes 
llegados tras la conquista, los llamados baladíes, obtuvieron la confir- 
mación sobre las tierras de las que se habian apropiado, pero 
quedaron sujetos al pago del ú f r  o diezmo. Los sirios, por su parte, 
percibian un tercio de las contribuciones de los cristianos, pero el 
resto iba destinado al gobierno central, y además, los propios sirios 
también estaban sujetos a una carga tributaria fija sobre los ingresos 
que detraían para su mantenimient~'~.  La diferencia, pues, es muy 
clara. Mientras que en los últimos años del reino de Toledo los 
monarcas visigodos se habían enfrentado a una disminución continua 
de las tierras fiscales, la conquista árabe habia cambiado esta tenden- 
cia y habia generado un aumento espectacular de las tierras sujetas 
a la autoridad central de los nuevos señores. 

Durante los años que siguieron al asentamiento de los sirios, sin 
embargo, éstos adquirieron un enorme poder no sólo militar, sino 
también politico. El periodo que transcurre entre las medidas toma- 
das por el gobernador Abü 1-Jattár y la llegada de 'Abd al-Rahman 1 
coincide con una profunda crisis de la administración cent~al omeya 

" Barbero, A,, y Vigil. M., Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 
1974, 118. 

'' Ibn al-Jatib, I h a p ,  104; Chalmeta, P., op. cit., 40-1. 
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que se acentúa tras la muerte del califa al-Walid 11 (1261744) y 
continúa hasta la caída del último miembro de la dinastía en Oriente, 
Marwiin 11 (1321750). Es evidente que esta crisis no favoreció el 
fortalecimiento de la autoridad central en una región tan alejada 
como al-Andalus. La quiebra del aparato administrativo omeya se 
pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que el ya mencionado 
Abü I-Ja@r fuera el último wEli nombrado por el gobernador de 
Ifriqiya. Su sucesor, Tuwaba b. Salama al-Tudiirni llegó al poder con 
el apoyo de los árabes de al-Andalus y a su muerte se abrió un 
período de crisis durante el cual el cargo de wáli quedó vacante 
durante cuatro meses19. Este vacío de poder sólo se solventó con el 
nombramiento de Yüsuf al-Fihri, que fue también propiciado por un 
acuerdo entre los árabes andalusíes2". 

Los diez u once años de gobierno de Yüsuf al-Fihri mantuvieron 
la misma tónica de extrema debilidad del poder central representado 
por el gobernador frente a los elementos militares. Yüsuf no formaba 
parte del jund sirio, sino que era descendiente de uno de los primeros 
conquistadores. Su gobierno estuvo dominado por al-Sumayl b. 
Hatim, un caudillo del jund de Qinnasrín que aparece en todos los 
relatos como el verdadero detentador del poder efectivo. Aunque sólo 
fuera por esto habría que convenir en que el ejército sirio constituía 
un factor de primer orden en la configuración del poder político en 
al-Andalus. 

Junto a los datos que muestran la debilidad del poder central, se 
pueden aducir otros que muestran la considerable influencia de que 
goza el ejército sirio en esta época. El citado caso de al-Sumayl y su 
capacidad de convocatoria de los elementos militares, muy superior 
por cierto a la del propio Yüsuf al-Fihrí, asi lo demuestra2'. Otros 

l 9  Al-Maqqari, Naf i  al-., ed. 1. 'Abbis, Beirut, 138811968, 111, 25 tomado de 
al-Rizi; Ibn 'Ibiñ, al-Bnyán al-Mugrib, ed. G. S. Colin, E. Lévi-Provencal, 11.35. 

Al-Maqqari, basándose en Ibn BaX~uwal, señala que Tuwába b. Saláma al- 
Yubami escribió al gobernador de Ifriqiya, 'Abd al-Rahmin b. Habib, solicitando y 
obteniendo la confirmación para su cargo, h'aif. a l - m ,  111. 24. Yüsuf al-Fihri, 
sucesor de Tuwiba, también escribió a 'Abd al-Rahmin, que era primo suyo, con 
idéntico motivo (Ibn 'Idin, al-Bayán 1, 62). Ambos casos, sin embargo, son conforma- 
ciones de un hecho consumado más que nombramientos. 

21  Al-Sumayl ejercia el gobierno de Zaragoza, donde tuvo que combatir la rebeliOn 
de un miembro de los Banü 'Abd al-Dar: a su petición de ayuda, Yüsuf «no halló 
tropas que poderle mandar». En vista de ello, al-Sumayl pidib auxilia a los Qaysies de 
Qinnasrin y Damasco; Manzano Moreno, E., «La rebelión del año 754 en la Marcs 
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ejemplos pueden citarse en idéntico sentido. De entre todos ellos 
destaca un grupo de referencias que muestran al jund controlando la 
administración de los distritos en los que se había asentado, lo que 
nuevamente vüelve a dar una idea del considerable poder acumulado 
por estos elementos militares. Sabemos, por ejemplo, que al pactarse 
el nombramiento de Yüsuf al-Fihr? como gobernador se convino 
también que uno de los miembros destacados del jund del Jordán, 
Yahya b. Hurayt al-Tudami, quedase al frente de la kiva de Rayyo, 
región donde precisamente se había asentado su jund. Más tarde, 
Yusuf destituyó a este Yahya b. Hurayi, provocando que este perso- 
naje se uniera con el anterior gobernador, Abü l-Jattiir al-Kalbi, para 
iniciar una rebelión que al cabo fue sofocadaz2. Así pues, este Yahyá 
b. Hurayi había consentido en dar su apoyo a Yüsuf a condición de 
que se le dejase al frente de la provincia donde se había establecido 
su jund. Al verse traicionado, no dudó en promover una rebelión. 
Este episodio da a entender la importancia que tiene en este período 
el gobierno sobre los distritos en los que se asienta el jund. Si la 
interpretación que aquí estamos siguiendo es correcta, cabe pensar 
que tal posición aseguraría a quien la disfrutara de un control sobre 
el ejército y sobre los recursos fiscales de su territorio. 

Esta suposición se ve avalada por otro pasaje cronístico referente 
esta vez a la llegada de 'Abd al-Rahmiin b. Mu'iiwiya a al-Andalus. 
Cuando tal noticia le fue comunicada a Yüsuf al-Fihri, el omnipre- 
sente al-Sumayl le aconsejó que procediera con cautela, dado que era 
muy probable que el pretendiente omeya tuviera acuciantes proble- 
mas de dinero, lo que habría de forzarle a negociar. Ante tal eventua- 
lidad Yüsuf podría asegurarse su apoyo ofreciéndole la mano de su 
hija y la posibilidad de obtener el gobierno de las kiira-s en las que 
se asentaban los jund-s de Jordán y de Damascoz3. Este dato da a 
entender que la mejor manera de pactar con el pretendiente era aliviar 
su falta de recursos ofreciéndole el gobierno sobre dos jund-s y sus 
kura-s respectivas en los que, precisamente, el omeya había encontra- 
do amplios apoyos. 

Todavía en época de 'Abd al-Rahmiin 1 hay ejemplos que mues- 

Superior y su tratamiento en las crónicas árabes», Studia Historica, IV, 2 (1986). 
185-205. 

22 A' - ]bar Ma@nü'a, 57158163-64. 
l 3  Ibn 'Idañ, al-Bayan 11, 45, tal vez inspirado en al-Rázi. 
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tran a miembros del ejército sirio instalados en los gobiernos de sus 
distritos. Al-Husayn b. al-Dafn al-'Uqayli del jund de Qinnasrin y 
Yábir b. al-'Ala b. Siháb de Damasco eran gobernadores de sus 
jund-s y de las küra-s de Jaén y Elvira, respectivamente, tras haber 
apoyado activamente la causa del primer emir omeyaZ4. También se 
puede citar el caso de Abü l-Sabbáh b. Yahya al-Yahsubi, de Hims, 
quien al ser destituido del gobierno de Sevilla inició una revuelta 
contra el emir que acabó con su muerte2'. 

Tomadas en conjunto, estas informaciones muestran el control 
ejercido por el jund sobre la administración provincial andalusí. No 
parece que sea casual que el cargo de gobernador de cada uno de los 
distritos recayera con frecuencia en destacados miembros del jund 
sirio asentado en las respectivas circunscripciones. Tal cargo proba- 
blemente llevaba aparejado un control sobre los recursos fiscales y 
militares de la circunscripción, los cuales parecen haber estado total- 
mente en manos de los jund-s. Esta fue la situación que encontró 
'Abd al-Rahmán 1 a su llegada a al-Andalus, y buena parte de su 
emirato estuvo dedicada a contrarrestar la preeminencia política 
adquirida por los jund-s en los años anteriores. 

111) La reacción de 'Abd al-Rahm¿in 1 

No es necesario entrar aquí en una descripción de las luchas que 
llevaron al primer emir omeya al poder para demostrar que su 
victoria fue propiciada por dos causas: por el apoyo que obtuvo de 
los mawali andalusíes adscritos a su familia l o  que da una idea de 
la importancia de este tipo de vínculos- y, en segundo lugar, por el 
hábil manejo que 'Abd al-Rahmán 1 y sus partidarios hicieron de las 
luchas faccionalistas que enfrentaban a los miembros de los jund-S; 
gracias a una sagaz política de atracción de los sirios desfavorecidos 
por el gobierno de Yüsuf al-Fihri y al-Sumayl, los omeyas pudieron 
asegurarse la victoria sobre estos 

Ahora bien, sabemos que el largo emirato del primer omeya 
(138-1721756-788) estuvo marcado por un buen número de rebelio- 
nes contra su autoridad. Pese a que las fuentes nos las presentan de 

2 4  A.  - ]bar Majmü'a, 92-88. 
2 s  A' - ]bar Majmü'a, 105-106/98-99; Ibn 'IOafi, al-Bayán 11, 53; infra n. 36 

Guichard, P., op. cit., 546 y SS. 

AQ, XIV, 1993 LOS WND-S SIRlOS EN AL-ANDALUS 339 

forma algo caótica; tales rebeliones pueden ser clasificadas en cinco 
grupos bien definidos, aunque en algunos casos ciertas rebeliones se 
solapan entre sí. Estos grupos son: 1) las rebeliones capitaneadas por 
el anterior gobernador, Yüsuf al-Fihri o por miembros de su familia; 
11) las protagonizadas por miembros de la aristocracia árabe estable- 
cida en la Frontera Superior; 111) las encabezadas por caudillos 
bereberes, que parecen tener un claro componente tribal; IV) las 
rebeliones incitadas por agentes que trabajan en favor de la causa 
'abbásí, y V) las sublevaciones provocadas por miembros de los 
jund-s ". 

Dejando a un lado los cuatro primeros grupos, nos interesa 
centrarnos en el que corresponde a las insurrecciones protagonizadas 
por los yund-s. Pese a que las fuentes que tratan estas rebeliones 
presentan numerosas contradicciones --en sus relatos se aprecia una 
gran confusión en el tratamiento de unos datos repetidos en las 
diversas crónicas, pero combinados de manera muy distinta en cada 
una de ellas-, todo parece indicar que los mayores desafíos contra 
la autoridad del primer emir omeya provinieron de miembros de los 
jund-s de Egipto, Hims y Palestina. 

El jund de Egipto establecido en Beja dio su apoyo a una rebelión 
pro-'abbási encabezada por al-'Ala' b. Mugit al-Yahsubi (aunque 
otras fuentes le llaman al-Hadrami o al-Vucjiirni). Las fuentes discre- 
pan sobre la fecha del suceso (1461763.64, pero también 144 ó 145), 
y sobre la procedencia del rebelde; según algunas crónicas, venía de 
Ifriqiya, mientras que otras le hacen originario de Beja, lugar donde 
ostentaba la jefatura (riyasa): a favor de esta hipótesis juega el hecho 
de que concitara amplios apoyos dentro del jund, algo que concuer- 
dan en señalar casi todos los testimonios2'. Es posible además 
que esta sublevación obtuviera también apoyos en la zona de Sevilla: 
su desenlace final tuvo lugar en Carmona, y sabemos además que en 

'' Manzano Moreno, E., Lafrontera de al-Andnlus en época de los omeyas, Madrid, 
1991, 314 y SS. 

28 A. ,bar - Majmü'a, 95/101-102; Ibn al-Qütiyya, Ta'rij, 25/31. Ibn 'Ibari, al-Bayati, 
11, 51-52, también parece apoyar la procedencia andalusí. Fnth al-Andalus, 62-63, Ibn 
al-Aor, al-Kümil ji I-Ta'rij, ed. Beirut, 1965, V, 575, al-Nuwayri, 7, y al-Maqqari; 
Nafi al-Fb, 1, 332, señalan procedencia norteafecana. Es muy probable la hipótesis 
de M. 1. Fierro en el sentido de que estas crónicas le confunden con 'Abd al-Rahmán 
b. Habib al-Siqlábi, que pocos años mas tarde alzaría la bandera de los 'abbasies en 
el Levante y que procedía de Ifriqiya, «Sobre al-Qor>nÜnijiya», Al-Qanyara, X I  (1990), 
87, n. 19. 
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el jund de Hims había también elementos yahsubiesZ9. Finalmente, 
los Ajbür Majmü'a señalan que la rebelión también contó con el 
apoyo de G iya  b. 'Alqama al-Lajmi, de Palestina y oriundo de 
Sidonia: la marcha de éste para unirse con los sublevados pudo- ser 
interceptada por un mawli del emir, Badr, quien logró establecer la 
paz (sulh) con él obteniendo así su retiradago. 

La derrota de esta intentonano puso fin a los problemas de 'Abd 
al-Rahman 1 en estos jund-s. Es prácticamente seguro que la protago- 
nizada por Sa'id al-Yahsubi al-Matari fue promovida desde el jund 
de Hims poco tiempo después (en 1481765 ó 149); este personaje 
procedía de Niebla y se rebeló debido a una intempestiva borrachera 
en la que le dio por acordarse de sus contribulos muertos en la 
intentona de al-'Ala'. Aparte de esta sofisticada explicación las fuentes 
nos proporcionan los nombres de dos cabecillas que se habrían unido 
al rebelde: Sálim b. Mu'iiwiya al-Kalá'i y Jalifa b. Marwan al- 
Yahsubi; asimismo, dos fuentes señalan que estos rebeldes contaron 
con el apoyo de grupos bereberes a los que, desgraciadamente, no se 
identifica3'. Sea como fuere, la intentona resultó ser un fracaso y sus 
protagonistas fueron fácilmente derrotados. 

El jund de Hims continuó siendo un foco de tensiones en los años 
siguientes. Otro yahsubi, Abü l-Sabbiih b. Yahya, intentó iniciar una 
rebelión, esta vez por un motivo bien justificado: la decisión del emir 
de deponerle de su cargo como gobernador en Sevilla. Algunas 
fuentes fechan el episodio en el año 149 (766-767). Abü I-Sabbah se 
había asentado en la qarya de Mora del Aljarafe y había dado su 
apoyo a la causa omeya de 'Abd al-Rahman 1. Al verse privado de 
su cargo u n  puesto que, como se recordará, reviste una gran 
importancia-, escribió a los ajnüd y se dispuso a iniciar una rebe- 
lión. Las crónicas concuerdan en señalar que el emir decidió utilizar 
una argucia para librarse de este enemigo: haciéndole venir a Córdo- 
ba con falsas promesas le hizo finalmente asesinar32. 

'' Fierro, op. cit., 85 y SS.,  analiza las discrepancias de las fuentes. 
'"jhár Majmü'a, 102195. 
" Jalifa b. Marwán al-Yahsubi sucedió a Sa'id tras resultar este muerto, Ajbür 

Ma9mú'a, 105197; al-'Ubdñ, 111; Ibn 'Idiri, al-Bayán, 11, 53; Ibn al-A-, al-Kamil, V, 
588, en cuyo relato reaparece Giyát b. 'Alqima al-Lajmi prestando su apoyo a los 
rebeldes, siendo probable que éste confunda la sublevación con la anteriormente 
descrita. 
'' Ibn al-Qütiyya, Ta'rV, 22/16. Según Ajhár, 105198, al-Maqqañ, al-Fb, 111, 
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Este asesinato aumentó el descontento en el seno de los jund-s de 
Hims y ~Egipto. Abú I-Sabbih era un caudillo muy bien relacionado: 
en Niebla (jund de Hims) ostentaba la jefatura (riyisa) un primo suyo 
llamado 'Abd al-Gaffar, mientras que en Beja (jund de Egipto) bacía 
lo propio otro primo suyo llamado 'Amr b. Talüt en compañía de 
Ku-m b. Yahsub. Todos ellos decidieron ahora iniciar una nue- 
va revuelta que las fuentes fechan en torno al año 1541771 ó 
156/77333. 

Algunas crónicas añaden a la nómina de estos rebeldes los nom- 
bres de 'Abd al-Wihid b. Suwayd al-Kalá'i, 'Adi b. Müsa al-Zanati 
y de Haywa b. al-Mulamis al-Hadrami34. De los dos primeros poco 
se puede decir: ya hemos encontrado un personaje con la nisba 
«al-Kalá'i» rebelándose años atrás en Sevilla, mientras que la presen- 
cia de un personaje de los bereberes Zanata es un hecho muy notorio 
que merece ser tenido en cuenta. En cambio, sobre Haywa b. al- 
Mulamis, un personaje importante del jund de Hims, poseemos cierto 
número de datos: había formado parte de las tropas del jund enviadas 
para reprimir la sublevación bereber, siendo uno de los supervivientes 
que habían logrado pasar a al-Andalus. Descrito en las fuentes como 
uno de los afrif de Sevilla, prestó su apoyo a la causa de 'Abd 
al-Rahman 1. Sus relaciones con el emir parecen haber sido excelentes 
por entonces: diversos autores narran que Haywa le refirió una 
profecía que auguraba que el reino de los omeyas habría de durar 
hasta la llegada del Dajjál, razón por la cual el emir le concedió una 
qatiá muy renombrada. En un poema compuesto por el propio emir, 
éste afirmaba que el mundo carecía de vida y felicidad cuando Haywa 
estaba ausente. Pese a tales elogios, 'Abd al-Rahman 1 no debió de 
juzgar conveniente que Haywa desposara a Sara la Goda, cuya mano 
sabemos que pretendió, decidiendo finalmente que ésta casara con 
otro miembro del jund de Hims, 'Umayr b. Sa'id al-Lajmi, sin duda 

44, 'Abd Allih b. Jálid fue encargado de hacerle venir a Córdoba; tras la traición 
se distanció del emir y se retiró a Alfantin; según Ibn 'Ibirí, al-Bayán, 11, 53-54, el 
encargado fue Tammám b. 'Alqama: esto Último parece ser la más probable, ya que 

u 

Tammim pertenecia al jund de Hims. 
33 Ibn al-Qüyiyya, Tafij ,  31/23-24. 
34 Así lo hacen Ajbar Majmú'a, 107/99-100; al-'Udñ, Fragmentos geogra$co- 

históricos de al-Masálik ild yami' al-Mornálik, ed. 'A. 'A. al-Ahwani, Madrid, 1965, 
101; Ibn al-Atir, al-Kámil, VI, pp. 9-10; Ibn 'Idari. nl-Bny<ín, 11, 50-51 y 55: este 
último señala que 'Abd al-GaEr y Haywa realizaron sendas revueltas. 
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un personaje mucho más oscuro que el que nos ocupa 
Esta rebelión de los jund-s de Hims y Egipto se produjo en un 

momento muy delicado. Cuando la noticia llegó a oídos del emir, éste 
se encontraba combatiendo contra Saqya al-Miknasi, un cabecilla 
bereber sublevado en las regiones centrales de al-Andalus. Forzado a 
emprender el regreso, 'Abd al-Rahman 1 logró derrotar estrepitosa- 
mente a los rebeldes en la batalla de Bembézar: Haywa resultó muerto 
y 'Abd al-Gaffar acabó huyendo a Oriente. 

Junto a estas revueltas en los jund-s de Hims y Egipto, las fuentes 
ofrecen también datos sobre rebeliones que tienen como protagonistas 
a miembros del jund de Palestina asentado en Sidonia. Ese fue el caso 
de una intentona protagonizada por Rizq b. al-Nu'mán al-Gassáni en 
el año 1431760-61. Partiendo de Algeciras, ciudad de la que era 
gobernador, este rebelde se apoderó de Sidonia y después se dirigió 
a Sevilla. Allí la población le entregó al emir quien lo hizo ejecutar36. 

Más arriba ya se ha visto que Giyát b. 'Alqama al-Lajmi -jefe 
de los árabes de Sidonia- prestó también su apoyo en alguna de las 
revueltas sevillanas de esa misma década, según los datos algo 
confusos que a este respecto ofrecen algunas fuentes. Todavía años 
más tarde, en 1641780-81, el gobernador que 'Abd al-Rahmán 1 había 
puesto al frente de Algeciras, al-Rumáhis b. 'Abd al-'Aziz al-Kinani, 
también se sublevó en esa misma ciudad, aunque fue rápidamente 
reducido y obligado a huir hacia Oriente3'. 

Finalmente, contamos con referencias a rebeliones de miembros 
de otros jurzd-s que parecen haber sido más esporádicas. Así, un tal 
'Abd Alláh (o 'Abd al-Rahmán) b. JiráSa al-Asadi se sublevó en Jaén 
en torno al 1481765-66, realizando algaras en la zona de Córdoba 
hasta que aceptó someterse. Aunque nada nos dice que este personaje 

Al-Dabbi, Bugyar al-mulrainis fT ra5.7, rijúl ahl al-Andalus, ed. F .  Codera y 
F. Ribera, Madrid, 1884-1885, n. 672; Ibn al-Abbár, Takmila, ed. El Cairo, n. 756; 
Marin, M., ((Nómina de sabios de al-Andalus», Estudios onomástica-biográficos de 
al-Andalus, 1, Madrid, 1988, n. 432  Ibn al-Qütiyya, Ta'rij, 615. Es curioso que ninguna 
de estas fuentes mencione su revuelta. 

36 A. - ]bar Majmú'a, 101195; al-'Ubri, 120. Ibn al-Alir. al-Kamil, V, 512. Fnrh 
al-Andalus, 61, también parece referirse a esta rebelión, pero la edición de J. Ganzález 
contiene un grave error que ha sido señalado por M. Fierro, «Prácticas y creencias 
religiosas en al-Andalusn, Al-Qantara, XII (1992), p. 473, n. 34. 
" Ajbür Majinü'a, 112/103. Ibn 'Ibari, al-Bayún. 56. 
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fuera miembro del jund, su ascendencia árabe y su zona de origen 
podrían indicar su adscripción a Qinnasrin3'. Asimismo, un Wayih 
al-Gassan?, del jund de Damasco, se rebeló en la costa de Elvira en 
circunstancias extrañas: este personaje era sobrino de Abü 'Utmán 
'Ubayd Alláh b. 'Utman, el célebre mawla del emir, y se encontraba 
tomando parte en una expedición contra el ya mencionado rebelde 
bereber Saqya al-Miknási cuando fue enviado a parlameniar con él. 
De alguna forma, el jefe bereber pudo convencerle para que se le 
uniera y Wayih acabó desertando. Tras el asesinato de Saqya, nuestro 
personaje marchó a la costa de Elvira donde una columna omeya lo 
asesinó 39. 

El recuento de rebeliones protagonizadas por miembros de los 
junds permite mostrar que fueron tres los distritos militares que 
plantearon mayor resistencia a la autoridad omeya: Egipto (Beja), 
Hims (Sevilla) y Palestina (SidoniaIAlgeciras). Junto a esta relativa 
homogeneidad en la procedencia de las rebeliones, se aprecia también 
una llamativa cercanía temporal en todas ellas. Aunque las precisio- 
nes cronológicas de las fuentes no pueden ser tomadas al pie de la 
letra, resulta significativo comprobar que todas las crónicas fechan 
estas rebeliones en el corto intervalo de once o doce años: la primera 
de ellas -la protagonizada por Rizq al-Gassáni- aparece fechada 
en el año 1431760-761, mientras que la última -la de 'Abd al-Gaffar 
al-Yahsubi y Haywa b. al-Mulamis- se sitúa en 1541770-771 ó 
152/772)40. Esa cercanía temporal indica que las causas que origina- 
ron estas rebeliones contra 'Abd al-Rahman 1 fueron constantes a lo 
largo de algo más de una década de su emirato. 

¿Cuáles fueron esas causas? Tradicionalmente, estas revueltas han 
venido interpretándose a la luz de los enfrentamientos entre tribus 
árabes del norte y del sur ('Adnaníes y Qahtaníes o Qaysíes y 
Yemeníes), cuyo odio ancestral arrastrado desde época preislámica se 
habría visto agudizado con posterioridad a la expansión árabe. En 
al-Andalus esta rivalidad habria marcado la época de las guerras 
internas anteriores a la llegada de 'Abd al-Rahman 1. De hecho, la 
toma del poder por parte de éste se habria visto favorecida por tal 

" Ibn al-Atir. V. 589: al-Nuwavri. 919 
39 Albar, 102-111. Ibn al-Alir lecha el suceso en 1621778-779, VI, 58; Futh al- 

Andalus en 1641780-781, 72/73. 
NO se han incluido aaui la «oersonal» rebelión de WaYih al-Gassani (162 ó 1641 

ni la de al-Rumahis al-Kinani (164), que es también un caso aparte como se verá. 
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desde allí habia emigrado a al-Andalus en 1401755, donde 'Abd 
al-Rahman 1 le habia encomendado el gobierno de Sevilla, y a su hijo 
el de Morón. En calidad de tal 'Abd al-Malik b. 'Umar aparece 
convocando a las tropas del jund de Hims para hacer frente a una 
intentona de Yüsuf al-Fihri por recobrar el poder46. 

Es muy significativo que este personaje que había actuado como 
gobernador de Sevilla y que habia tenido mando en el jund fuera el 
mismo que abogó por que se asesinara a Abu 1-Sabbah, también 
gobernador de esa ciudad (probablemente le habia sucedido) y miem- 
bro del jund en cuestión. ¿Sería aventurado suponer que estos hechos 
están reflejando una profunda rivalidad por el control de la circuns- 
cripción? 

Tras el asesinato de Abu 1-Sabhah al-Yahsubi, nuestro 'Abd 
al-Malik b. "Umar sigue apareciendo relacionado con los asuntos de 
Sevilla. Cuando se produjo la gran rebelión de los jund-s de Hims 
y Beja, 'Abd al-Malik salió a combatir contra los sublevados infligién- 
doles una derrota completa4'. En la narración de este episodio las 
fuentes dan cuenta de la presencia de ánimo de 'Abd al-Malik que 
habría hecho ejecutar a un hijo suyo que habia huido ante el enemigo. 
Dejando a un lado esta edificante anécdota, lo que interesa reseñar 
aqui es que nuestro personaje vuelve a verse envuelto en los asuntos 
que afectan a los jund-s de Hims y de Egipto. Tal vez no esté de más 
recordar aqui que un nieto de este 'Abd al-Malik acabó siendo 
gobernador de Beja en época del emir HiSiim -las fuentes señalan 
que un descendiente de un miembro del jund, Muhammad b. BaSir, 
era su secretario-, mientras que para épocas posteriores son muy 
numerosos los testimonios que nos muestran a los descendientes de 
este 'Abd al-Malik residiendo en Sevilla y actuando en las denomina- 
das küras occidentales4'. 

Todos estos datos parecen estar apuntando hacia una dirección 
muy distinta a la que tradicionalmente se ha venido aceptando. Creo 
que merece tenerse en cuenta la hipótesis de que fueron las aspiracio- 

46 A .  - lbni. Majmü'a, 96/92; Terés, E., «Dos familias marw2nies de al-Andalusn, 
Al-Andalus, XXXV (1970). 105 y SS. 

" Ibn al-Abbir, al-Hulla al-siyara: ed. H. Mu'nis, El Cairo, 1963, 1, 56. 
4"bn al-Qüliyya, Ta'rv, 45/35. La descendencia de este personaje fue extensa: 

algunos de sus miembros se convirtieran en caides y visires, y una de sus ramas se 
estableció en Sevilla. Un descendiente pretendió el califato e" el siglo xliv. Cf. Man- 
rano, E., Lafrontera de al-Andalus, 375. 
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nes de 'Abd al-Malikb. 'Umar y su familia, la causa principal que 
motivó el descontento de los jund-s de Egipto y Hims estacionados 
en Beja y Sevilla. Es curioso señalar que en el otro jund que también 
plantea conflictos en este período tengamos igualmente constancia de 
que el emir omeya habia impuesto como gobernador a otro inmigran- 
te procedente de Oriente: el ya citado al-Rumahis b. 'Ahd al-'Aziz 
al-Kinani. En cambio, en los jund-s que permanecieron ((tranquilos)) 
en este período no nos consta que existiera intento alguno por 
imponer una jefatura desde arriba. Por el contrario, sabemos que 
'Abd al-Rahman 1 se sirvió de caudillos militares que le habían 
apoyado en su lucha por acceder al poder: así, al-Husayn b. al-Dafn 
al-'Uqayli se convirtió en jefe del jutzd de Qinnasñn y %bir b. al-'Ala 
b. Sihab pasó a dirigir el de Damasco. Aunque carecemos de datos 
igualmente explícitos en el caso del jund del Jordán cabe pensar que 
la situación debió de ser similar49. 

Dar, pues, a estos conflictos el calificativo de «luchas de poder» 
en lugar de ((enfrentamientos tribales)) pienso que es mucho más 
exacto. Tras vencer a Yüsuf al-Fihri el poder de los jund-s habia 
permanecido prácticamente intacto, y ello debió de ser la causa última 
que provocó el estado de rebelión en algunos de ellos. El resultado 
de estas luchas fue que 'Abd al-Rahman 1 consiguió debilitar sustan- 
cialmente el poder de los jund-S: éstos fueron derrotados, sus princi- 
pales caudillos eliminados, e incluso tenemos constancia de que en el 
caso del jund de Beja el emir omeya procedió a su dispersión5'. 
Independientemente de otras consecuencias, y en especial el recluta- 
miento de contingentes bereberes adscritos a la persona del emir que 
las fuentes señalan que fueron alistados tras las revueltas de los 
jund-s, la victoria de 'Abd al-Rahman 1 le permitió asegurarse a él y 
a sus sucesores el control sobre los elementos militares sirios: hasta 
la época de la primera fitna las fuentes no vuelven a mencionar la 
existencia de nuevas rebeliones generalizadas por parte de miembros 

49 A.  - ]bai.Majmü'a, 92/88. En el jund del Jordán el principal apoyo del emir parece 
haber sido Yid2r b. Maslama h. 'Amr al-Mabhafi, Ajbür Majmú'o, 76. El emir le 
nombró cadí del )íurid y fue el antecesor de los Banü 'Aql; Ibn al-Abbir, Takmila, ed. 
Husayni, n. 665. 

5 0  Al-Himyari, Kitab al-rawd al-mitür f i  jabar al-aqtai, ed. y trad. E. Lévi- 
Provencal, L a  Peninsule Ibérique au Moyen Age d'apaprés ic ..., Leiden (1938), 36/45. 
Aunque esta noticia no aparezca en ninguna otra fuente debe de ser exacta: el jund de 
Beja no vuelve a mencionarse con posterioridad a la época del primer emir. 
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de los jund-S, que parecen haber estado fuertemente controlados por que no recibían ningún estipendio excepto el jefe (al-ma'qüd). Tam- 
parte de los dinastas omeyas. Es, por tanto, necesario pasar ahora bien e n  este caso se nombraban (kána yaCqidu) dos estandartesijefes 

a examinar la organización interna de estos jund-s. (liwáayn) de los que uno salia en campaña y el otro se quedaba en 
su lugar de oiigen. El que salia en campaña recibía un estipendio de 
100 dinares y al cabo de seis meses su colega le reemplazaba. Por 

IV) La organización de los jund-s . otra parte, estos baladíes, a diferencia de los sirios, no estaban 
inscritos ni en el diwan ni en la kitba, registros estos que estaban 

El texto fundamental para conocer la organización interna de los reservados para los sirios. Destinados a las campañas militares, éstos 

jund-s andalusies fue recogido por el autor de época nasri Ibn al-Jatib estaban exentos del pago del diezmo ('uir), y sólo pagaban un 

tomándolo de Ahmad al-Rizi (274-344/888-955)51. Uno de los princi- impuésto fijo (al-muqáta'a) sobre las contribuciones de los cristianos 

pales problemas que plantea este texto es el de conocer a qué época (amwül al-Rüm) que poseían. En cambio, los baladies pagaban el 'uir 

se está refiriendo al-Rizi al hacer esta descripción del funciona- como todos los demás. Las familias (buyütát) baladies salían en 

miento de los jund-s. Al no contener este texto ninguna alusión campaña como las sirias, pero no recibían pagos ('ata'). De hecho, 
cronológica, resulta muy dificil saber si las prácticas que describe se estos baladíes sólo eran desplegados (kana yukattabu ahl al-bilád), 

refieren a una época temprana y fueron modificadas a lo largo del cuando el soberano les llamaba en su ayuda para enviar dos ejércitos 

emirato o si, por el contrario, se trata de un conjunto de reglas que hacia dos regiones distintas. Finalmente, existía una tercera tropa 
se mantuvieron intactas durante todo este periodo. Una cosa, sin (tá'ija) llamada los reemplazantes (al-nusará') que estaba compuesta 
embargo, es segura: el panorama que describe al-Rizi corresponde por sirios y baladíes, y que cuando iba a la guerra era tratada conio 

con un momento en que los jund-s son efectivamente controlados por estos últimos. 

la autoridad central que, como veremos de inmediato, desempeña un Este texto suscita un buen número de cuestiones, algunas de las 
papel primordial en el funcionamiento de este sistema. cuales se refieren a puntos oscuros de su contenido, mientras que 

Según al-Razi, el soberano nombraba (kána ya'qidu) dos jefes: uno otras atañen a datos concretos que aparecen en nuestras fuentes y 
iba a la guerra y el otro se quedabas2. El que salia en campaña recibia que pueden ser contrastados con las precisiones aquí apuntadas. Por 
como estipendio (rizq) 200 dinares, mientras que el que se quedaba razones de claridad conviene examinar cada uno de ellos separada- 
no recibia nada, pero a los tres meses partia para reemplazar a su 
colega, dando lo mismo que éste fuera de su mismo grupo (min 
ahli-hi) O de otro distinto. Al término de la campaña, los hermanos, 
hijos o sobrinos del mencionado jefe recibian 10 dinares: entonces el a) El problema de las jefaturas 

jefe (al-ma'qüd) se sentaba junto al caíd y declaraba quienes habían 
participado en la campaña y se hacían acreedores del pago (al-'acá'), El primero de los puntos oscuros de este texto se refiere a los dos 
ya que éstos servían en el ejército (al-'askar) bajo su vigilancia. estandartesijefaturas nombrados por el soberano: ¿quiere esto decir 
Aquellos sirios que no pertenecían a la familia del jefe (min gayr que sólo había dos jefes por cada jund? o, por el contrario, ¿existían 
buyütát al-'aqd) recibian 5 dinares también al término de la campaña. dos jefes por cada grupo integrado dentro de un mismo jund? Esta 

El sistema por el que se regían los baladíes era algo distinto, ya última hipótesis ha sido defendida por P. Guichard para una época 
temprana y tiene visos de verosimilituds3. Las fuentes mencionan, por 
ejemplo, que en torno al año 754, antes de la llegada del primer emir 

Ibn al-Jayib, Ihríta, 1, 110-1 11 omeya, Abü 'Ufmin 'Ubayd Alliih h. ' U m á n  y 'Abd Allih b. Jilid 
El texto dice literalmente que el «califa nombraba das estandartes» (liwrí'ayn). 

Sobre el significado de liwa' como equivalente de jefatura militar, M.  Hinds, <iThe 
banners and battle cries of the Arabs at Siffin (657 AD)», Al-Abhath, 1971, 7. Guichard, P., Al-Andalus, 334-335. 
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eran encargados de la liwá' de lo? omeyas en el jund de Damasco, 
alternando en dicho cargo. Cuando poco antes de la llegada del 
futuro 'Abd al-Rahman 1, el todavia gobernador de al-Andalus, Yüsuf 
al-Fihri, decidió convocar a los jund-s para realizar una campaña 
contra Zaragoza, entregó 1.000 dinares a estos dos jefes para que los 
distribuyeran entre los omeyas alistados en el diwan. Este dato 
concuerda en buena parte con las indicaciones de al-Rizi y parece 
indicar que dentro del jund de Elvira existía una doble jefatura sobre 
los elementos omeyas del mismo, lo que hace pensar que en otros 
grupos del mismo 9und también existiria algo similar. 

Finalmente, otra mención cronística confirma la idea de que 
existían jefaturas no para todo el jund, sino para cada uno de los 
grupos integrados en él: cuando este mismo ejército de Yüsuf regresó 
de la citada expedición y llegó la noticia del desembarco del preten- 
diente omeya en al-Andalus, casi todas las tropas regresaron a sus 
lugares de origen y sólo una parte se mantuvo junto a Yüsuf. Entre 
los que se quedaron había un cierto número de yemeníes encargados 
de la liwa' (es decir, los jefes) «que no podían abandonar su puesto»54. 

Estos datos demuestran, por tanto, que, al menos en la época 
anterior a la instauración del emirato, la liwa' era entregada a 
miembros de cada grupo «tribal» adscrito a un jund determinadoss. 
Lo que en cambio está menos claro es que esta práctica se mantuviera 
durante el emirato. En este sentido es interesante hacer notar que el 
texto de al-Razi señala que después de tres meses en campaña el otro 
jefe beneficiado con la liwü' partía a sustituir a su compañero fuera 
o no de su grupo (min ahli-hi): esta indicación no parece concordar 
con lo que aqui estamos exponiendo, dado que no se entiende 
demasiado bien que el texto haga esta precisión si se acepta que cada 
grupo encuadrado dentro del jund tenía una doble jefatura. 

Por otra parte, una noticia de al-JuSani referida al juez de 
Córdoba Fara? b. Kinána, perteneciente al-jund de Palestina, señala 
que este personaje participó en una campaña militar contra el norte 

5 4  Ajbó? iMajmÜ'a, 66/70; 70172; 79/78. 
Se ha entiecomillado la palabra «tribal» por cuanto que estos grapas se definian 

a si mismos por tener una presunta descendencia de un epónimo común. Ahora bien, 
que estos grupos fueran «tribus» en el sentido antropológico del término es, sin 
embargo, mucho más discutible: se ha citado aaui el caso de las rnaivali omevas ~-~ ~ , ~~- 

quienes, desde luego, debían estar lejos de constituir una «tribu» o un grupo basado 
en vinculos de consaguineidad. 
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al frente de esta división en compañia del caíd 'Abd al-Karim b. 'Abd 
al-Wahid. Al hacer referencia a este hecho el texto emplea una 
terminologia similar a la que cita el texto de al-Rai: gaza ma'qüda" 
la-hu 'ala jund-Sadünu min al-garbS6. En este caso, por tanto, mu'qúd 
aparece claramente referido al jefe del jund en esta expedición, un 
dato éste confirmado por otras fuentes que precisan que en el año 
1791795-796 'Abd al-Karim b. 'Abd al-WShid y Fara? b. Kinana 
fueron los jefes de la campaña contra los cristianoss7. 

Para una época más tardía contamos con referencias en el tomo 
V del Muqtabis que mencionan el nombramiento de jefaturas dobles 
en cada uno de los jund-s. Tras la primera campaña de 'Abd 
al-Rahman 111 en 300/913 se nos dice que el todavia emir consiguió 
la sumisión del jund de Elvira y que a raíz de ello designó a dos jefes 
a su frente: wa 'aqada li-Müsa h. TurQuman wa li-Mujariq h. Yahya 
min-hum 'ala Qundayn. Al año siguiente el soberano se dispuso a salir 
en campaña; tras llegarle las tropas de las provincias leales, entregó 
los estandartes (esto es, nombró a los jefes) de cada uno de los jund-S: 
'aqada li-Qunday Wms wa li-Qunday DimaSq wa li-Qunday Qinnasrln 
alwiyata-ha5'. Como puede verse, el empleo del dual en todos estos 
casos (á la  juizdaynlli-junday) debe de hacer referencia a la existencia 
de dos ejércitos dentro de cada jund, cada uno de los cuales con una 
jefatura a su frente, lo cual debe ponerse sin duda en relación con la 
práctica señalada por al-Razi de otorgar dos estandartes. 

Aun cuando estos datos no sean todo lo concluyentes que desea- 
ríamos, si que parecen indicar que la práctica descrita por al-Rkzi de 
entregar dos estandartes -o, lo que es lo mismo, nombrar dos 
j e f a t u r a s  se referia en época omeya a todo el conjunto de cada jund. 
Es posible que en esto haya que ver un desarrollo propio de la época 
del emirato: si se acepta, tal y como propone P. Guichard y parecen 
confirmar los testimonios cronisticos, la hipótesis de que antes de la 
instauración de la dinastía omeya cada grupo dentro de un jund tenía 
su propia jefatura, podrá convenirse en que posteriormente se produjo 
un fortalecimiento del control ejercido por el poder central, que pasó 

5 6  Al-JuSani. Kitób al-Oudót bi-Ourtuba. ed. v trad. J. Ribera. Historia de los jueces - .  , a 

de Córdoba. ~ a d r i d ,  1914T7i190. 
Ibn 'Ibari, al-Bagan, 64. 

5 8  Ibn Hayykn, Muqtabis V, ed. P. Cbalmeta, F. Corriente y M. Sobh, Madrid, 
1979; trad. M. J. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981, 35 y 56. 



E. MANZANO MORENO AQ, XIV, 1993 

a nombrar a dos jefes por cada circunscripción eliminando así el 
conjunto de jefaturas «tribales» que es posible constatar con anteriori- 
dad a la implantación de la dinastía omeya. 

b) El tienipo de servicio 

Según el texto de al-Razi, después de que el soberano hubiera 
nombrado a los dos jefes de cada jund, uno de ellos partía en 
expedición (liivü"" gaziyya"), mientras que el otro se quedaba en su 
lugar (liwü"" rnuqTmn") hasta que transcurridos tres meses marchaba a 
reemplazar a aquél. Esto parece indicar que el tiempo total de servicio 
de los miembros de los Yurzd-s venía a ser en total de medio año. De 
manera indirecta este extremo puede ser confirmado por medio de un 
testimonio de los Ajbür que señalan que para hacer frente a una 
insurrección en Toledo el emir 'Abd al-Rahman 1 decidió alterar la 
duración del servicio, extendiéndola hasta seis meses de tal manera 
que cuando acababa uno de los turnos comenzaba el otros9. 

La revuelta toledana en cuestión llegó a su fin en el año 1471764- 
765 y se había iniciado tres años antes. Es significativo que estas 
fechas coincidan con el período durante el cual, según veíamos 
anteriormente, algunos de los jund-s se había rebelado también 
contra el emir. Aun cuando ningún dato permita apoyar esta hipóte- 
sis, cabe la posibilidad de que la mencionada medida hubiera contri- 
buido al descontento en estas divisiones. Si esto fuera así habría que 
ver también en ello un intento de control por parte de la autoridad 
central sobre los citados jund-s. Sea como sea, lo que está claro es 
que esta alteración no tuvo continuidad posteriormente, dado que es 
seguro que en caso contrario al-Rázi así lo hubiera hecho constar. 

El tiempo total de servicio por parte de los jund-s plantea además 
otro problema: no sabemos a ciencia cierta si la movilización se hacía 
de forma regular cada año o si, por el contrario, sólo se efectuaba 
cuando el soberano decidía partir en expedición. En principio, la 
terminología que utiliza al-Razi parece indicar esta segunda posibili- 
dad, aunque es dificil imaginar que la duración de cada turno se 
correspondiera por completo con campañas militares. Por lo general, 
éstas dan la impresión de haber tenido escasa duración, y en las 
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fuentes son relativamente pocas las referencias a más de una campaña 
e n ~ u n  mismo año, práctica ésta que, por lo demás, no parece haber 
gozado de mucha aceptación dentro de los jund-s60. Es posible, por 
tanto, que ene l  tiempo de servicio estuvieran incluidas las funciones 
de guarnición en la propia Córdoba o bien de control del territorio. 

c) El régimerz de estipendios 

El texto de al-Rañ deja en claro un extremo muy importante: los 
juizd-s sólo eran pagados por cada campaña realizada y no recibían, 
por tanto, una soldada regular del gobierno central. Probablemente, 
éste sea el principal rasgo que les diferenciaba de otros cuerpos de 
ejército a disposición de los omeyas que serán analizados con más 
detalle en otra ocasión. Como ya se ha visto, los ingresos regulares 
con los que contaban los sirios para su mantenimiento provenían a l  
menos inicialmente- de las contribuciones hechas por la población 
sometida, de las cuales los miembros de los jund-s detraían un tercio 
que, a su vez, estaba sujeto al diezmo ('ufr). 

Asimismo, nuestra fuente permite comprobar la existencia de una 
fuerte diferenciación entre las familias de los jefes (buyútat al-'aqd) y 
el resto de los miembros de los jund-s. Aparte de los 200 dinares que 
recibe el jefe, los miembros de su familia obtienen 10 dinares por 
campaña, frente a los 5 que reciben los demás miembros del yund. 
Como ya se ha visto, al exisiir solamente una doble jefatura por cada 
jund, es evidente que el número de buyütat al-'aqd no debía de ser 
muy elevado, y desde luego eran siempre designadas por el propio 
soberano. En este sentido, y si la interpretación que aquí estamos 
siguiendo es la correcta, resultaría que toda la jerarquía militar de los 
juizd-s estaría en la práctica dominada por el emir: el texto de al-Razi 
no ofrece ni la más mínima referencia a jefes tribales o al papel de 
otros posibles miembros relevantes de los jund-s que no pertenecieran 
a las ya mencionadas buyütüt al-'aqd. De acuerdo con las indicaciones 
de nuestra fuente, cabría suponer que por muy poderosos que fueran 

60 A .  ,bar - Majtiiü'a, 79/78, donde se citan las quejas de los miembros de los jund-s 
en este sentido cuando a la vuelta de la expedición de Zaragoza llega la noticia 
del desembarco de 'Abd al-Rahman b. Mu'Zwiya y Yúsuf al-Fihñ plantea la posibilidad 
de atacarle inmediatamente. 
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tales elementos participarían en las campañas recibiendo como única 
contraprestación la mitad de lo percibido por los familiares del jefe. 

Evidentemente, es muy dificil precisar en términos absolutos cuál 
era el valor cuantitativo de tales sumas: no tenemos una idea clara 
de a qué época se está refiriendo el texto, no sabemos a ciencia cierta 
en qué medida estos estipendios pudieron ser aumentados y, además, 
no resulta fácil establecer una escala .general de valores monetarios 
en al-Audalus. 

Siempre, claro está, a titulo meramente indicativo, se pueden 
comparar estas cifras con las que ocasionalmente recogen también las 
fuentes para otros casos. Así, antes de la llegada de 'Abd al-Rahmin 
b. Mu'áwiya, una parte de los efectivos de los jund-s partió hacia 
Zaragoza con el fin de auxiliar a al-Sumayl, quien se habia visto 
sorprendido por una rebelión en la zona, que habia llegado incluso a 
sitiarle en la propia ciudad. Tras haber levantado el cerco los refuer- 
zos, el agradecido caudillo qaysi distribuyó estipendios ('ata? entre 
las tropas de socorro. Cada uno de los principales jefes militares (jiyür 
al-quwwad) recibió doscientos dinares, cada uno de los principales 
(jiyür) obtuvo cincuenta, mientras que el resto del ejército (gayr min 
al-nüs) percibió diez dinares y una tela de seda6'. La propia fuente 
señala que se trató de estipendios abundantes (al-'a@' al-jazil). No 
cabe duda, en efecto, de que estas cifras muestran una considerable 
diferencia con respecto a las que proporciona al-Rázl: solamente en 
el caso de los jefes del ejército -los jiyar al-quwwad quienes, por 
cierto, ostentan una denominación muy distinta a los ma'qüd-s citados 
por al-Riizi- su estipendio es igual al que cita el autor de época 
califal. En cambio, las cantidades que perciben las otras dos catego- 
rias citadas superan con mucho los estipendios que consigna al-Rázi. 

Para la misma época contamos con otro testimonio que nos habla 
de cantidades otorgadas a miembros de los jund-s. El ya mencionado 
episodio de la entrega hecha por Yüsuf al-Fihrl de 1.000 dinares 
para que fueran repartidos entre los omeyas del jund ofrece también 
una posibilidad de comparar cantidades. Segun nuestra fuente, el 
número de Omeya alistados era de quinientos. Pese a que los jefes 
de este grupo argumentaron que para tal número la citada cantidad 
era insuficiente, acabaron aceptándola y distribuyéndola de forma 

6' Ajbar Majmü'a, 69/72. Sobre la revuelta en cuestión, Manzano Moreno, E.; 
«La rebelión del año 754 ...N 
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que cada uno de los Okeyas recibió alrededor de diez d i r h a m ~ ~ ~ .  Si 
aceptamos a titulo meramente indicativo la tradicional equivalencia 
entre dinar y dirham de 1:12 tendríamos que cada uno de los 500 
Omeyas alistados recibió aproximadamente algo menos de un dinaP3. 

Asi pues, estos dos ejemplos muestran que a mediados del siglo 
VIII el estipendio de los miembros menos significados del jund +vi- 
dentemente la gran mayoría- debía de oscilar entre una cifra mayor 
de un dinar y menor de diez. Como ya se ha visto, el texto de al-Rázi 
cifra en cinco los dinares que percibian estos jundies. Aunque es 
preciso volver a insistir en que la falta de precisión cronológica de 
este texto impide extrapolar sus datos a una época temprana, si que 
parece que es posible deducir de todo ello que la cantidad que 
cobraban regularmente por campaña el grueso de los miembros del 
jund en esta época oscilaba entre uno y cinco dinares. 

Consideradas siempre en términos relativos, estas cifras dan la 
impresión de haber sido realmente escasas: la propia desproporción 
que existe entre estas sumas y las que perciben miembros y jefes de 
las buyütüt al-áqd indican lo exiguo de este estipendio. Una idea 
similar se obtiene si se comparan estos estipendios con los recibidos 
por los miembros enrolados en el jund de los califas 'abbásies, los 
cuales recibían una suma mensual de ochenta dinares durante el 
período más temprano de esta d i n a ~ t i a ~ ~ .  

Algo similar puede decirse para el caso de los baladies. Ya se ha 
visto que para la mayor parte de las tropas de este grupo que 
participaban en una campaña dichos estipendios simple y llanamente 
no existían. En cambio, los jefes recibían cien dinares. Como ya en 
su día puso de manifiesto P. Guichard, este dato debe ponerse en 
relación con una noticia de al-'U&¡ según la cual el emir Muhammad 
(m. 2731886) entregó a los Tuyibies las fortalezas de Calatayud, 
Daroca, Sumi! y Furtib encargándoles que combatiesen desde ellas a 
los Banü Qasi, y asignándoles un estipendio de 100 dinares por cada 

6 2  A .  ]bar - Majmü'a, 70172. 
El cálculo que aqui se ofrece presenta, sin embargo, un pequeño problema: si 

eran quinientos los Omeyas alistados y cada uno de ellos recibió un salo dinar, 
tendríamos que el desembolso total fue de unos 600 dinares (teniendo en cuenta la 
relación 1:12).  cabria pensar que los cuatrocientos dinares restantes fueran a parar a 
manos de los dos jefes omeyas, que habrían obtenido de esta forma doscientos dinares 
cada uno en razón de su cargo? 

Kennedy, H., The early Abbasid Caliphate, Londres, 1981, 78. 
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campaña realizada. Es interesante hacer notar que al referirse a este 
suceso el texto puntualiza que el emir «les puso al frente de su gente)), 
y que para referirse a ello utiliza una construcción que hemos 
encontrado anteriormente: 'aqada la-hum 'ala qaw~ni-him6', Sin duda 
esta mención debe de entenderse en el sentido de que los Tufibíes 
a quienes con toda seguridad debemos considerar baladíes- pasa- 
ron a engrosar el número de las buyütat alk'aqd, a las que ya hemos 
tenido ocasión de referirnos repetidamente. 

Tomados en conjunto, todos estos datos permiten obtener una 
serie de conclusiones que no por parciales dejan de tener interés. Si 
partimos de la base de un número reducido de buyútat al-'aqd -dos 
por cada jund-, tendremos que para la gran mayoría de sus miem- 
bros la participación en las campañas militares no reportaba unas 
compensaciones muy elevadas: puede pensarse que estos militares 
obtendrían ciertas compensaciones derivadas del reparto del botín, 
pero este extremo es imposible de verificar. Por otra parte, no deja 
de resultar sorprendente que en la asignación de la escala de estipen- 
dios el texto de al-Razi solamente distinga entre los que son jefes o 
miembros de su familia y el resto de los iund-s. No hay ni una sola 
mención a la posibilidad de que pudiera obtenerse un estipendio 
mayor en virtud de un servicio prestado a caballo o de una actividad 
militar especializada, como parecería lógico y como es posible com- 
probar en el caso de los estipendios que se pagaban en Oriente66. En 
al-Andalus es sólo la designación que hace el soberano sobre los jefes 
del ejército lo que marca las enormes diferencias en la cuantía de los 
estipendios y en su propia distribución, dado que, como ya se ha 
visto, cada jefe era responsable junto al caíd de decidir al final de la 
campaña quién se había hecho acreedor al pago y quién no. 

Parece evidente que estas extrañas peculiaridades sólo pueden 
explicarse si partimos de la base de que el mantenimiento de estos 
elementos militares provenía de otros conceptos: en el caso de los 
baladíes, de las tierras que habían ocupado con posterioridad a la 
conquista; en el caso de los sirios, de los ingresos que detraían de las 
contribuciones pagadas por la población sometida, es decir, del 
régimen de la muqZta'a, ya descrito anteriormente. En este sentido, el 

6 5  Al-'Udri, 41; Guichard, P., Al-Andnlus, 336-337. 
Hoenerbach, W., «Zur Heereverwaltung der 'Abbasiden. Studieb úber Abulfa- 

rag Qudama: Diwan al-&ay:», Der Islam, XXIX, 3 (1950), 284-285. 
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ya citado texto de al-'Udri referente a los Tufibíes resulta inapreciable 
dado que describe exactamente cuál era el mecanismo que funcionaba 
en esta relación: el emir había entregado una serie de fortalezas a 
miembros de esta familia y a cambio éstos realizaban sus campañas 
militares contra los Banü Qasi percibiendo cien dinares por cada una 
de ellas. Sin duda, este caso ilustra perfectamente el funcionamiento 
de un sistema que venía aplicándose desde hacia tiempo en al- 
Andalus, y en virtud del cual los elementos militares árabes habían 
obtenido bien las tierras o bien los ingresos fiscales procedentes de 
ellas: estos ingresos regulares eran los que obligaban a sus beneficia- 
rios a realizar prestaciones de tipo militar. En ambos casos tales 
prestaciones llevaban acarreado el cobro de unos estipendios, pero es 
evidente que tales estipendios no eran la base de su mantenimiento; 
ésta residía principalmente en las tierras o en las concesiones fiscales 
que estos elementos habían adquirido. Con independencia de que este 
arreglo pudo haber dado paso a apropiaciones de tierras en algunos 
casos - e l  ejemplo de los Tuyibíes es muy significativo y no faltan 
casos tampoco de descendientes de sirios convertidos en propietarios 
territoriales- lo importante es que esta lógica era la base de un 
sistema que parece haberse mantenido durante buena parte del perío- 
do omeya. 

Conclusión 

En este trabajo se han visto distintos aspectos relacionados con 
los jund-s sirios que acabaron estableciéndose en al-Andalus tras su 
derrota a manos de los rebeldes bereberes en el norte de África. 
Aislados de sus bases en Siria por el estallido de la guerra civil en 
esa región y enfrentados con los árabes «baladíes» de la primera 
conquista, estos jund-s tuvieron que ser instalados recurriendo al 
expediente de otorgarles un tercio de las contribuciones pagadas por 
la población indígena, lo que es tanto como decir que pasaron a ser 
mantenidos con parte de lo que producían las tierras del fisco. Ahora 
bien, tal arreglo parece que implicó que los elementos militares sirios 
pasaran también a desempeñar funciones fiscales, algo a lo que ya se 
había recurrido en la última época del reino visigodo: sólo de esta 
forma puede explicarse el hecho de que los sirios no se convirtieran 
en simples estipendiarios y que pasaran a dispersarse por todo el 
territorio. 
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En estas circunstancias los jund-s acabaron obteniendo una total 
preeminencia política y militar en el breve período que media entre 
su instalación en al-Andalus y la llegada del primer emir omeya, 'Abd 
al-Rahmán 1. A ello coadyuvó la gran crisis de ña administración 
provincial del califato que se vio profundamente afectada por las 
luchas internas que marcan los últimos años de la dinastía omeya en 
Oriente. Todo jugaba, pues, a favor de unos jund-S que durante 
varios años pasaron a controlar de forma virtual el gobierno de 
al-Andalus y de las circunscripciones territoriales en las que estaban 
asentados. 

El panorama político que encontró 'Abd al-Rahman 1 a su llegada 
a al-Andalus estaba marcado, por tanto, por la preponderancia de los 
jund-s. Aunque el primer emir omeya supo aprovechar las rivalidades 
faccionalistas existentes en su seno para alcanzar el poder, más 
tarde tuvo que hacer frente a una serie de rebeliones procedentes, 
sobre todo, de los jund-s de Beja (Egipto), Sevilla (Hims) y Sidonia 
(Palestina). Aunque tradicionalmente estas rebeliones se han interpre- 
tado dentro del marco de los enfrentamientos entre 'adnaníes y 
yemeníes, lo cierto es que más bien parecen inscribirse en un escenario 
de luchas de poder, en las que el emir omeya trata por todos los 
medios de reafirmar su autoridad obteniendo la propia administra- 
ción de estos jund-s. 

Ello acabó consagrando un sistema en virtud del cual las concesio- 
nes sobre los ingresos fiscales de la población pasaron a ser la base 
del mantenimiento de los jund-s de la misma forma que las tierras 
obtenidas después de la conquista lo fueron para los árabes baladíes. 
El sistema de estipendios vigente en época omeya confirma que los 
elementos militares árabes sólo recibían asignaciones por campaña 
realizada y que su percepción estaba regulada por una rígida jerarquía 
controlada por el soberano. La ausencia de unos estipendios regulares 
se explica por la existencia de unas concesiones b i e n  de tierras o 
bien de impuestos- que garantizaban el mantenimiento de dichos 
elementos. 

RESUMEN 

Este trabajo analiza las condiciones de asentamiento y la organización 
de los jiund-s sirios llegados a al-Andalus a mediados del siglo I I I~III .  Estahlc- 
cidos como encargados de la recolección de impuestos en varias circunscrip- 
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ciones, estos jiund-s adquirieron una posición de poder político y militar en 
los años que transcurren hasta la llegada del primer emir omeya. Como 
resultado, 'Ahd al-Rahman 1 tuvo que hacer frente a la oposición de algunos 
de sus miembros que resistieron sus intentos de controlar estos elementos 
militares. Sin embargo, los Omeyas acabaron venciendo dicha resistencia, tal 
y como se refleja en la organización de los Sirios que está basada en el sistema 
de la muq¿i$a'a. 

ABSTRACT 

This paper discusses the conditions of settlement and the organization of 
the Syrian jund-s which came to al-Andalus in the middle of the IIIVIII 
century. Deployed as collectors of taxes in several administrative provinces, 
these jund-s acquired a position of military and political power during the 
critica1 years which preceded the arrival of the first Umayyad emir to 
al-Andalus. As a consequence of this, 'Ahd al-Rahman 1 had to face the 
opposition of some memhers of the jund who resisted his attempts to control 
these important military units. However, in the long run the Umayyads 
gained the upper hand as it is reflected by the organization of tbe Syrians 
during the Umayyad period which is hased on the muqata'a system. 


