
En esta edición de la Feria Medieval de Silves 
retrataremos un período de la historia de la 
ciudad que acontece en la primera mitad del 
siglo XII. Es una época políticamente turbulenta 
en la que el poder oscila rápidamente entre 
varios actores políticos y militares. En este 
escenario político tenemos en primer lugar a los 
intolerantes Almorávides, tribu guerrera del 
norte de África; pequeños poderes instituidos 
localmente que pretenden independizarse; y 
los también norte africanos Almohades, 
decididos a reunificar el poder a partir de su 
centro político con sede en Marrakech. Las 
alianzas y los pactos se suceden en este 
ambiente pesado y hostil bajo los deseos de 
quienes muchas veces esconden su ambición 
bajo la capa de la religión. 
Ibn Qasî es una figura central e incuestionable 
de nuestra historia local, nacido en Silves en 
fecha indeterminada, en el seno de una familia 
adinerada de raíces cristianas muy antiguas. La 
muerte súbita de sus padres cuando aún era 
joven le hace cambiar su vida de placeres por 
una postura seria y responsable. Se reafirma en 
su devoción por el islamismo, vende los bienes 
que hereda de la familia, dona la mitad del 
dinero a los pobres y con el resto construye un 
convento destinado a monjes guerreros (rîbat), 
no lejos de Silves, que será la sede de la 
doctrina que funda con base espiritual en el 
sufismo: el muridismo. 
Ibn Qasî recorre el Gharb promulgando su 
doctrina y capta la atención de poblaciones que 
revisan su pensamiento dando lugar a núcleos 
locales de apoyo también en Mértola y Niebla. 
Se cuenta que asume el título de Mahdí 
(Mesías) y que se le atribuyen hechos divinos 
como el viaje a la Meca en una sola noche. La 
doctrina múrida se revuelve, sin embargo, a 
algunos de los principios del islam y la censura 
musulmana persigue y condena a los múridas. 
Ibn Qasî decide saltarse la respuesta doctrinal e 
inicia una guerra política que le permite acceder 
al gobierno de las más importantes ciudades 
del Gharb de la época: Mértola y Silves. No 
obstante, estos acontecimientos dependieron 
de estrategias políticas que emprende y que le 
llevan a alternar las alianzas, ahora con los 
almohades, ahora de nuevo con los 
almorávides. Sin embargo, es su alianza con D. 
Afonso Henriques, señor de Portugal, la que 
enfrenta a los dominantes almohades pero 
sobre todo disgusta a las clases pudientes 
musulmanas que en Silves le habían apoyado. 
La conspiración y la previsión de su propia 
muerte proliferan en su espíritu consciente de 
que estaría desafiando su propio destino. 
Ibn Qasî es asesinado por un grupo de 
conspiradores, liderado por Ibn Al-Mundhîr, uno 
de sus más fieles seguidores desde antaño, 
señor de Silves que se había vuelto 
incompatible con él. El maestro múrida es 
decapitado y su cabeza clavada en la lanza 
regalo de D. Afonso Henriques  se pasea por 
las calles de la ciudad bajo el grito: “He aquí el 
Mahdí de os cristianos”. 
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Horario de la 

XIII Feria Medieval de Silves
Apertura: 18h00

Cierre: 01h00

Grupos Participantes
EscenificacióN

 Tent_Art, Grupo de Teatro

Torneo de Armas a CaballO 
Cavaleiros do Tempo

MúsicA
Cornalusa, Eduardo Ramos, 

Almedievo, La Giostra, Albaluna, 
Racks al Amar, Al Folk, Percutunes

DanzA
Racks al Amar, Emad Selim, 

Arakisati Fahrar

Animación de CallE 
Malatitsch, Saltimbanco Charneca, 

Ten_Art, Grupo de Teatro
 

EscenografíA
Criseia, Caravana Berbere

Recreación HistóricA
Encadeamento Histórico, 

Milícia Al Mutamid

Aves y ReptileS
Pedro Correia

 

Precios de las Entradas
Nacimiento De La Tierra   (Castillo)

 5,00 Euros 
(incluye entrada en el recinto)

Torneo de Armas a Caballo
5,00 Euros

(incluye entrada en el recinto)

Pase de un Día
2,00 Euros

(Los niños de hasta 1,30 m de altura estarán exentos 
de pago de entrada en la Feria.)

Pulsera Entrada Libre  
3,00 Euros (preventa hasta el 11 de agosto)

4,00 Euros (durante la Feria Medieval de Silves)

Alquiler de Traje 
Adulto – 3,00 Euros

Niño – 2,00 Euros

Experiencia Medieval
Adulto –50,00 Euros

Child (6 - 10 años) - 25,00 Euros

Eventos Diarios

www.cm-silves.pt #FeiraMedievalSilvesª ª
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Patrocinador OficiaL
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OrganizacióN

Ibn Qasí
el maestro errante 

que el destinó venció
Apertura da la Feria Medieval de Silves

Cortejo por las Calles y Plazas de la 

Medina
18h00

Lectura del Pregón
18h30 Portas da Cidade

recreaciones Historicas
19h00 Largo da Sé

Torneo de Armas a Caballo 
20h00 Praça Al-Mut’amid

Nacimiento De La Tierra 
22h00 Castillo 

Animación exclusiva: 
Danza | Música | Fuego | Artes del circo 

Malabares | Manipulación de figuras animadas

Torneo de Armas a Caballo 
22h30 Praça Al-Mut’amid



Recreaciones Historicas
12 de agosto | Viernes 

Ibn Qasí: nacimiento, tragedia... 
y una nueva espiritualidad

Ibn Qasí nace en Silves y se queda huérfano siendo muy 
joven. Refuerza aún más su devoción por el Islam, vende 

su herencia, distribuye la mitad por el pueblo y con la 
otra mitad construye un ribat en la alquería Jîlla. Se 

traslada al ribat y es seguido por un grupo de jóvenes. 
Allí crea una nueva doctrina, el Muridismo.

13 de agosto | Sábado  
Ibn Qasí y la predicación del muridismo: 

nace el Maestro
Ibn Qasí recorre el Gharb difundiendo su nueva 

doctrina: el Muridismo, una doctrina sufí basada en el 
misticismo y la contemplación. Las multitudes se reúnen 
para escuchar sus convincentes palabras. El entusiasmo 

religioso invade a las poblaciones. Se forman núcleos 
importantes en Mértola, Silves y Niebla.

14 de agosto | Domingo 
 Ibn Qasí, el Mahdí...

Ibn Qasí toma el título de Mahdi (equivalente a Mesías en 
la religión hebrea) y sus partidarios lo idolatran a la 
vez que aseguran que el maestro es capaz de realizar 
auténticos milagros. Según tradiciones antiguas el 

Mahdi tenía que llamarse profeta y a partir de entonces 
comienza a llamarse Mohamed Ibn Qasí Abdalá.

15 de agosto | Lunes 
Ibn Qasí: determinación e insurrección

La doctrina Múrida contraría algunos de los principios 
básicos del Islam. La censura islámica condena las 

nuevas tendencias y las autoridades persiguen a los 
múridas.  Ibn Qasí se traslada a Almería para visitar a Ibn 

Alarife, otro maestro sufí y así concertar una 
estrategia de defensa. Ibn Alarife se traslada al norte de 

África para rendir cuentas a los Almorávides pero Ibn 
Qasí, insurgente, regresa al Gharb, desafiando el poder 

instituido.

16 de agosto | Martes   
Ibn Qasí: ascensión y caída

Ibn Qasí gana más fuerza interior y el apoyo de sus 
seguidores refuerza la convicción de que está en el 

camino adecuado para llegar hasta Alá. Se convence de 
la indisociabilidad de los poderes político y religioso y 
se recoge de nuevo en su ribat. Pone en tela de juicio la 

dinastía reinante y traza una estrategia de conquista 
territorial. Ordena el ataque al Castillo de 

Monteagudo pero los Almorávides neutralizan la 
acción. 

17 de agosto | Miércoles  
Ibn Qasí: conquista y poder

Ibn Qasí reanima el grupo transmitiendo el célebre 
pensamiento: “Realmente existe una aurora falsa y otra 
verdadera. Pero sólo después de la falsa aurora viene 

la de verdad y el auténtico día”. Se refugia cerca de 
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Mértola e impulsa la revuelta contra los Almorávides. 
Cuenta con el apoyo del general Al-Kabila, a quien 

ordena tomar la ciudad de Mértola.

18 de agosto | Jueves
Ibn Qasí: triunfo y gloria absoluta

Ibn Qasí entra triunfalmente en el Castillo de Mértola. 
Distribuye dinero a la población, lo que le permite 

multiplicar el número de partidarios. Reúne adeptos en 
otras ciudades y en Silves Ibn Al-Mundhîr, su seguidor, 
le apoya y se rebelan contra los Almorávides. Toma el 
poder dirigiéndose a Mértola. Allí reconoce a Ibn Qasí 

como Mahdí.

19 de agosto | Viernes 
Ibn Qasí: alianzas y rupturas

Ibn Al-Mundhîr es reconocido por Ibn Qasí como señor 
de Silves. Éste le encarga conquistar Huelva y Niebla y 

sólo se detiene en Sevilla, donde se enfrenta con tropas 
Almorávides. Intenta conquistar Sevilla y Córdoba 

pero se lo impiden diversas vicisitudes. Pide apoyo a los 
Almohades del norte de África, lo que disgusta a los 

jefes del Gharb que sólo ven en él su ambición, poniendo 
en peligro su título de Mahdí. Al sentirse debilitado, va 

hacia el norte de África buscando el apoyo de los 
Almohades. 

20 de agosto | Sábado 
 Ibn Qasí: finalmente señor de Silves

Ibn Qasí se enfrenta a Silves, que se mantenía bajo el 
gobierno de Ibn Al-Mundhîr, que se rebeló contra su 
antiguo maestro. Toma el castillo de asalto y Ibn Al-
Mundhîr se dirige hacia Córdoba. Ibn Qasí es señor de 

Silves. Los Almohades solicitan su presencia en el norte 
de África pero él se niega. Mientras tanto, envía una 
propuesta de alianza a Afonso Henriques, señor de 

Portugal. Éste envía una comitiva que llevan regalos a 
Silves.

21 de agosto | Domingo   
Ibn Qasí: definitivamente el encuentro con Alá

Hay rumores de que el pueblo está disgustado con la 
alianza hecha con los cristianos. Ibn Qasí siente el peso 

de las contradicciones y le aparece, horrible y 
sangrienta, la visión de la muerte. Al-Mundhîr 

aprovecha el descontento del pueblo y conspira contra 
el señor de Silves. Entra en el castillo y asesina a Ibn 
Qasí, a quien cortan la cabeza, para clavarla en una 
lanza y pasearla por las calles de la ciudad bajo el 

grito: “¡Aquí está el Mahdi de los cristianos!”. 

ª ª ª

Tensa el sueño en el arco de la nobleza y lanza 
flechas mortales sobre el enemigo.

Con tus manos protege Silves, suelo de frutos, 
ciudad primorosa.

Y así será hasta un día fatal: los enemigos serán tan 
numerosos

Que las cumbres de la montaña gritarán: ¡cristiano!

(Ibn Qasí transcrito por Ibn Al-Khatîb,
in Adalberto Alves, 2001) 
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