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Un quirate a nombre del emir
I b r ā h īm b . A b ī B a k r

L

a moneda de plata que presentamos a continuación, y que no tiene ceca ni fecha, figura a nombre de un emir
no conocido ni reconocido entre los gobernantes que dirigieron el poder almorávide, aunque no es la primera
moneda suya que conocemos.

No hay más dios
que Dios
Muhammad es el Enviado
de Dios

El emir
Ibrāhīm b.
Abī Bakr

Hazard1 (nº 5457) registra dinares emitidos a nombre del emir Ibrāhīm b. Abī Bakr en Siŷilmāssa de los años 462,
465, 466 y 467 (dudosa), y decide que es “gobernador de Siŷilmāssa”.
Pero su registro monetario no comienza ahí; ya Vives2 identifica monedas suyas de los años 462, 465 y 466 y le
asigna un lugar como gobernante almorávide entre Abu Bakr y Yusuf.
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Y antes que él dice Delgado3 lo siguiente:

para dirigirse a Marrākuš. Se instaló en las afueras de
Agmāt en su campamento y se adelantaron muchos de
§ 641: Una notable moneda ha publicado Mr. Marsden sus compañeros a Marrākuš para verla, ver sus edificios
que, parece, altera la cronología de estos príncipes; y saludar a su emir Yūsuf, pues habían oído sobre la
pues aparece acuñada en Xichulmesa y lleva el nombre grandeza de su reino, lo hermoso de su nobleza, lo
del Amir Ibrahim ben Abu Bequer, lo cual, parece, indica agradable de su bondad y sus regalos a sus hermanos y
fue acuñada por un hijo de Abu Bequer, que se llamaba parientes. Se le reunió gran número de los llegados, y
Ibrahim. Marsden, siguiendo a Höst (Noticias de Fez y les regaló con arreglo a sus cargos y categorías y les
de Marruecos), cree que Abu Bequer dejó el gobierno mandó vestidos preciosos y caballos de raza, además
de las ciudades a Abu Texufin Ibrahim, y que á éste de provisiones y obsequios. Cuando conoció el emir Abū
sucedió su hijo Yúçuf ben Ibrahim ben Texufín; pero Bakr la intención de Yūsuf y la inclinación que tenía a los
nosotros, que vemos en las monedas de Abu Bequer atractivos del reino y al honor del poder, se decidió a
que vivía en el año 472, es decir, que aparecen entregarle el mando. Conoció también Yūsuf la situación
monedas con e nombre de Abu Bequer con fecha del emir Abū Bakr, en cuanto a suavidad en su gobierno,
posterior á la ya citada de Ibrahim; y además su piedad y su religión, y se atrajo a sus hermanos con
observamos no se tituló Yúçuf, hijo de Ibrahim, sino sólo sus bondades y obsequios y aumentó su deseo de
de Texufín, no encontramos mérito para alterar la cortar con él e independizarse.
relación de los historiadores, creyendo únicamente que
este Ibrahim sería un hijo de Abu Bequer, á quien Prohibió esto el emir Abū Bakr a sus hombres [52] y
encargaría el mando de Xichulmesa en el año 462, envió a anunciar su llegada a Yūsuf y el día fijo en que se
cuando aquél se retiró al desierto. De este Ibrahim nada entrevistarían. Salió Yūsuf de Marrākuš con sus tropas y
nos dicen los historiadores, y suponemos moriría antes esclavos y se encontró con él a medio camino. Lo saludó
de que Yúçuf ben Texufín fuese reconocido como jefe montado en su cabalgadura, aunque no era ésta la
supremo de los Almorávides.
costumbre. Luego echaron los dos pie a tierra y se
Sabemos que Abū Bakr b. ‘Umar, el primer emir de los
almorávides en salir del desierto y el primero del que se
conservan monedas, partió en el año 463 para el
desierto con un ejercito y dejó como lugarteniente en
Marrākuš a Yūsuf b. Tāšufīn. Tambien sabemos que
cuando salió del desierto, en el año 465, y pretendió
recuperar el poder, se dio cuenta de que Yūsuf lo
controlaba con firmeza:
Bayān: p. 50:
El año 465 fue la llegada del emir Abū Bakr b. 'Umar del
desierto a Marrākuš, y encontró que Yūsuf se había
independizado en el reino, que le había encantado el
poder, y que le obedecía todo el país del Magrib;
conoció que estaba cambiado para él y decidió
entregarle el reino.
Renuncia del emir Abū Bakr b. 'Umar al poder
y su entrega a Yūsuf b. Tāšufīn
Bayān: pp. 5053:
Fue la llegada de Abū Bakr b. 'Umar del desierto a
Agmāt el 15 de Rabī' primero del [51] año historiado

sentaron sobre un albornoz, que se les extendió en
aquel sitio y que hasta hoy se ha llamado el llano del
albornoz. Abū Bakr, a todo esto, se admiraba del número
de sus soldados y de la grandeza de su aparato.
Extendía su vista sobre todo esto y habló con Yūsuf
sobre lo conveniente a los musulmanes, y luego le dijo:
"¡Oh Yūsuf! tú eres mi primo y como mi hermano, y yo no
tengo más remedio que ayudar a mis hermanos en el
desierto, y no veo quién se encargará del poder en el
Magrib más que tú, y que sea más digno que tú: yo, por
lo tanto, me destituyo a mí mismo en tu favor, y te doy su
mando. Prosigue en la organización de tu reino, pues tú
eres digno de él, y su sucesor. No he venido hasta tí,
sino para darte el mando de tu país, y para entregarte ....
emir de tus hermanos y el lugar de nuestro poder".
[53] Invocó en su favor el emir Yūsuf y le agradeció ....
"..y no resolveré ningún asunto sin ti, y no emprenderé,
si Dios quiere, nada contra tí". Asistieron sus hermanos,
los saharianos, y dimitió Abū Bakr en su favor;
testificaron esto algunos notarios y los personajes de las
cabilas y regresó el emir Abū Bakr a Agmāt, lugar de su
campamento, y se volvió Yūsuf a Marrākuš, sede de su
reino. Se hizo este arreglo por consejo de Zaynab, la
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Nafzāwiya, su mujer. Ella fue la que le hizo atreverse a
todo ello, hasta que reinó en el Magrib con el más feliz
reino y el más completo éxito contra sus enemigos, pues
no fue jamás derrotado su ejército, ni fue rechazada su
bandera. Dios entrega el reino a quien quiere.

Año 469:
Bayān: (IV, pp. 2930)
En el año 469 salió Ibrāhīm b. Abī Bakr b. ‘Umar del
desierto reclamando la soberanía de su padre, y

acampó a las afueras de Agmāt con una gran multitud
de sus hermanos Lamtūna. Lo supo el emir de los
musulmanes y le mandó al emir Mazdalī que le dijo:
Iḥāṭa, IV: p. 349:
Volvió el emir Abū Bakr del Sahara en el año 465 y “¿Qué es lo que quieres Ibrāhīm?”. Respondió: “Quiero
encontró que Yūsuf se había hecho dueño de su poder. el reino de mi padre, del que nos despojó mi tío Yūsuf”.
Se reconcilió con él, le cedió el reino, y se volvió al Dijo Mazdalī: “El reino está en manos de Dios, que se lo
Sahara; permaneció allí recibiendo con regularidad los da a quien quiere. Dios Altísimo ha elegido a este
hombre en lugar de a nosotros. Si eres listo le pedirás
presentes de Yūsuf hasta que le mataron los negros.
que te de dinero y caballos para volver con ellos a tu
Hay monedas suyas hasta el año 480, con lo que su país. Si pides otra cosa temo que ponga grillos en tus
pies y te encarcele con él como esclavo. No te digo esto
muerte debió ocurrir en este año.
mas que por el afecto que te tengo”. Le respondió: “¡Tío
Por lo que se refiere a nuestro Ibrāhīm b. Abī Bakr, y a Mazdalī! –Dios esté satisfecho de ti, ¿es posible que te
pesar de la fina intuición de Delgado, hay algunos datos reúnas con él sobre mi caso y les expliques (30) mi
–pocos que él no podía saber y que sí nos cuentan los situación?”. El emir Mazdalī era buen político y buen
conocedor de los procedimientos y el servicio de los
historiadores:
reyes; calmó a Ibrahim y le dijo: “Quédate donde estás
hasta que yo venga con lo que te satisfará”. Se despidió
Bayān: (IV pp.1718)
Dice el conocedor de sus noticias que el antepasado, al de él y se presentó al emir Yūsuf b. Tāšufīn, al que habló
que llega la genealogía de todos ellos, es Manṣūr, y el con buenas palabras y le concedió el emir Yūsuf el
abuelo desde el que se diversifican sus ramas fue dinero, los caballos, ropas de honor y demás, después
Turŷūt, hijo de Wartāsin, hijo de Manṣūr, hijo de Maṣāla, de excederse en generosidad y hospitalidad. Se lo llevó
hijo de Umaya, hijo de Wanmāla alṢinhāŷī, alLamtūnī. Mazdalī, y el hijo de Abū Bakr se lo agradeció y se fue
Tuvo Turŷūt tres hijos: Muḥammad, Ḥamīd e Ibrāhīm, de de allí, sin entrevistarse con el emir Yūsuf, ni verlo,
los que procedieron muchas subtribus. El que ocupó el retirándose al desierto, donde se quedó hasta que
poder en el desierto después de su padre fue Ibrāhīm, el murió.
abuelo de Yaḥyà b. 'Umar, el emir, de quien hemos
hablado antes, y que era llamado el emir del derecho, o AlḤulal alMawšiyya: pp. 2224:
sea Yaḥyà b. 'Umar b. Ibrāhīm. Este Yaḥyà tuvo cuatro Los mula imun4 se remontan a Lamtūna y son los hijos
hijos, o mejor dicho, tres: Muḥammad, 'Alī e 'Isà. La de Lamt. Lamt, Guddāl, Lamṭ y Massūf son del (23)
madre de Muḥammad tuvo una historia curiosa, que se linaje de Ṣinhāŷa. Lamt es el abuelo de Lamtūna;
referirá en su lugar si Dios quiere. Desempeñó Yaḥyà b. Guddāl, de Guddāla; Lamṭ de Lamṭa y Massūf de
'Umar el emirato el resto de su vida, y cuando murió, le Massūfa. Cruzan el desierto en sus marchas y no
sucedió en el cargo su hermano Abū Bakr b. 'Umar, permanecen en un sitio, ni residen en una ciudad.
quien vio en su sueño dos vacas entre las que debía Recorren el desierto en una extensión de dos meses de
elegir; eligió una de las dos y se le dijo: "La que has ancho por otros dos de largo entre las tierras del Sudan
elegido es el reino y la que has dejado es el hijo". Tuvo y las del Islam. Son musulmanes que siguen la sunna
dos hijos, Ibrāhīm y Yaḥyà, el conocido por Ibn 'Āiša; del Profeta y hacen la guerra santa a las demás taifas
esta 'Āiša era hija de Yārān b. Tāigašt, y hermana de del Sudan.
Isḥāq b. Yārān; en cuanto a Ibrāhīm, no se conoce su
madre, y él era de piel negra y es él Ibrāhīm, hijo de
Abū Bakr b. 'Umar. La rama de Yūsuf b. Tāšufīn, y los
que se mencionan con él, son los hijos de Ibrāhīm, y
Yūsuf era hijo de Tāšufīn b. Ibrāhīm b. Turŷūt.

Dice Abū ‘Abd Allāh b. Yaḥyà alZuhrī que las gentes del
Sudan, cuya capital es Gāna, habían profesado desde
muy antiguo el cristianismo, hasta que el año 469 se
islamizaron de buena fe, cuando salió (24) del
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desierto el emir Abū Yaḥyà, hijo del emir Abū Bakr
b. ‘Umar, alLamtūnī.
No tienen Lamtūna y los beréberes más relación que las
de los matrimonios. Los Ṣinhāŷa hacen remontar su
genealogía a Ḥimyar. Salieron al Yemen y se fueron al
desierto y habitaron en el Magrib.

Parece pues que a Ibrāhīm b. Abī Bakr, gobernador de
Siŷilmāssa durante estos años en que su padre estaba
en el desierto, no le sentó nada bien la renuncia de éste
en favor de Yūsuf b. Tāšufīn y decidió recuperar él el
trono en el año 469. La realidad se impuso –por boca de
Mazdalī, según parece y se vio obligado a retirarse al
desierto para nunca más volver. Eso sí, con todo el
beneficio que pudo obtener.
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