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Arrabal de 
SAQUNDA

Alcázar Omeya

Campo de la Verdad

20.000 familias

Impuestos
abusivos

Emir
al-Haquem I

Marzo 818 d.C.
Levantamiento Civil de los

vecinos contra el Emir

Los vecinos se lanzaron contra 
las murallas del Alcazar y 

estuvieron muy cerca de 
vencer al ejercito del Emir.



Tras las ejecuciones, el 
implacable castigo del 
Emir fue la destrucción 
total de todas sus casas 
y negocios.

Un día duró la revuelta, 
pero le siguieron tres 

días de represión.

Los Militares 
dominaron 

la insurrección.
2000 Muertos 300 Ejecuciones



FEZ

CRETA

ALEJANDRÍA

TOLEDO

MAGREB

Éxodo

CÓRDOBA

FEZ

La pérdida de todos sus 
bienes y el destierro de 
unas 20.000 familias que 
habitaban el Arrabal.

Aquellas familias cordobesas 
desterradas abandonaron su 
país, encontrando refugio en 
Marruecos y contribuyendo 
en la fundación de Fez. El resto continuó su penoso éxodo por el Magreb 

y algunos en navíos por el Mediterráneo, hasta 
reencontrarse en Alejandría.
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CRETA

ALEJANDRÍA

Los cordobeses marchan a Creta, 
consiguen conquistarla y se 

asientan como pueblo durante 
un siglo y medio.

Alejandría
Una vez asentados en Alejandría, el 

califa Al Mamun ordenó su expulsión. 
Teniendo que elegir entre la guerra 

o el destierro a la isla de Creta.



Creta

En Creta, pudieron recrear 
su segunda Córdoba 

y retomar sus costumbres. Aclimataron a la 
isla sus cultivos

Acuñaron su 
propia moneda

Impulsaron un comercio floreciente 
que sacó a Creta de la recesión en 
que se hallaba, abriendo la isla al 

mundo conocido

Explotaron 
sus minas

Implantaron la cría del 
gusano de seda y la 
industria sedera



No fue hasta el 961 cuando los bizantinos, 
pudieron reconquistar la isla, aunque en ella 

quedaron ya para siempre un buen número de 
descendientes de aquellos cordobeses.

Abu Hafs al-Balluti un natural de los 
Pedroches fue elegido primer Emir de 
la recién nacida dinastía en Creta.

Fue la lucha y la Odisea de los habitantes 
del Saqunda, hoy barrio del Campo de la 
Verdad, por su supervivencia. Una gesta 
inigualable que puso en jaque al invencible 
imperio bizantino.

La reivindicación y el reconocimiento 
de la gesta y la consecuente mezcla de 

culturas cordobesas y cretenses 
deberían llevar al hermanamiento 

de Córdoba y Creta.




