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MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA5

calle

Empoderar al barrio, a la ciudad y la comarca de los 
Pedroches (de donde provenía el caudillo que los 

dirigió y que fue el primer Emir de Creta).

Dedicar alguna calle, 
parque o plaza de la 
ciudad de Córdoba a 
tal hazaña histórica. 

Fomentar la implicación 
de la ciudadanía del 
barrio del Arrabal y la 

comarca de los Pedroches

Implantación de un monumento-placa-monolito 
conmemorativo en el barrio que recuerde de 

forma permanente este evento histórico.

EN EL BARRIO-CIUDAD-COMARCA11



MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA5 ACTOS SOCIALES: 
Eventos y celebraciones públicas

Organizar cada año una ofrenda florar de los 
niños y niñas del barrio sobre el rio Guadalquivir 

a la altura del puente romano, en memoria 
de los vecinos que fueron ejecutados.

A modo de despedida simbólica a las familias 
exiliadas y a la gesta que posteriormente realizaron, 

se organizaría conjuntamente un acto homenaje 
mediante un paseo con barcos-canoas.

En memoria de los vecinos del 
Arrabal que se levantaron 

contra el Emir
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MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA5 GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
Ayuntamientos, Diputación, Universidad…

Festejar en torno al 25 de marzo, fecha en la 
que sucedió el motín, la Semana de los Rabadies. Dichas 
jornadas deberían implicar a toda la provincia de Córdoba, 

así como a eruditos de los países afectados por el éxodo 
de los Rabadies. Que se pueda construir un programa de 

actividades para celebrar cada año, como las clásicas 
festividades que ya existen en diversos barrios de la ciudad. 

Que la Diputación de Córdoba convoque anualmente 
un premio que lleve el nombre de Al-Balluti y que 
resalte valores cuya temática sea de carácter social. 

Conectado al premio se podría organizar un 
mercado popular con especialidades cordobesas 

y cretenses, acompañada de interpretaciones teatrales.  

25
Marzo
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Que se fomente el hermanamiento con Heraklion, 
actual capital de Creta, al igual que con Alejandría 

en Egipto (ya existe con Fez, en Marruecos). 
No solamente un acto institucional, sino que debería 

contemplar también un intercambio cultural, 
gastronómico y personal entre las distintas ciudadanías.

CÓRDOBA

FEZ CRETA

ALEJANDRÍA

“Aprender a vivir juntos en una alianza y 
hermanamiento de las cuatro ciudades: 
Córdoba, Fez, Alejandría, Heraklion”



MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA5

Desarrollar proyectos conjuntos de investigación 
científica, social y cultural entre los países involucrados. 

Estos proyectos incluirían excavaciones en Creta y 
Córdoba (en torno a lo que fue el barrio de Saqunda).

La Universidad de Córdoba debería crear una 
Cátedra dedicada a estos episodios históricos, 

que posteriormente formase parte de un 
Departamento de Cultura Andalusí.

MUSEO

Este centro de interpretación y museo debería 
poner en valor los restos arqueológicos encontrados 
en la barriada de Saqunda, hoy Miraflores-Campo 

de la Verdad.

Esta jornada ha puesto también de manifiesto las lagunas 
existentes en el conocimiento histórico de estos hechos.INVESTIGACIÓN4

La ciudad de Córdoba debería contar
con un Centro de interpretación del motín
y de la gesta, que en un paso subsiguiente, 
podría formar parte de un museo dedicado 

a la Cultura Andalusí. 



MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA5 MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
EDUCATIVA

Instalar en lugares significativos 
de Córdoba y la comarca de los 
Pedroches paneles permanentes 

ilustrando, describiendo y 
conmemorando los hechos.

En conmemoración...
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Difusión de la figura de Abu 
Hafs al-Balluti entre los estu-

diantes de Primaria y Secundaria 
de la comarca de los Pedroches. 
Se haría a través de dípticos y/o 
audiovisuales repartidos en los

centros educativos.

Elaboración de 
cómics y/o cuentos 

orientados
principalmente a los

niños

Se propone la elaboración de una 
unidad didáctica de enseñanza 

para su uso en las escuelas de
Córdoba capital y provincia.



DE LO LOCAL A LO GLOBAL6 COMITÉ DE SEGUIMIENTO7

Solicitamos a nivel internacional y en el 
contexto de la Alianza de Civilizaciones, 
que se destaque el papel de los cordobeses 

expulsados y se reconozca a Córdoba, como 
pieza clave de esta alianza, y puente entre 

diversas civilizaciones y culturas

Solicitamos al Ayuntamiento, a la Diputación 
y a la Universidad crear un Comité de 

Seguimiento para trabajar en la consecución 
de todas estas sugerencias.

Comité en el que debe estar ampliamente
representada la sociedad civil y en especial los 
vecinos del Campo de la verdad/Miraflores y 

la comarca de los Pedroches.




