
La Reconquista 
 
Documento 6 Extracto del Tratado de Granada. 
El tratato de Granada fue un tratado de paz entre los Reyes Católicos Fernando II de Aragón, Isabel de 
Castilla y Boabdil el ultimo rey Musulman de Granada.  
Primeramente, que el rey moro y los alcaides y alfaquís, cadís, meftís, alguaciles y sabios, y los caudillos y 
hombres buenos, y todo el comun de la ciudad de Granada (…), darán y entregarán á sus altezas ó á la persona 
que mandaren, con amor, paz y buena voluntad, verdadera en trato y en obra, dentro de cuarenta dias primeros 
siguientes, la fortaleza de la Alhambra y Alhizán, con todas sus torres y puertas, y todas las otras fortalezas, 
torres y puertas de la ciudad de Granada y del Albaicin y arrabales que salen al campo, para que las ocupen en 
su nombre con su gente y a su voluntad, con que se mande á las justicias que no consientan que los cristianos 
suban al muro que está entre el Alcazaba y el Albaicin, de donde se descubren las casas de los moros; y que si 
alguno subiere, sea luego castigado con rigor. (…) Que sus altezas y sus sucesores para siempre jamás dejarán 
vivir al rey Abí Abdilehi y á sus alcaides, cadís, meftís, alguaciles, caudillos y hombres buenos y á todo el comun, 
chicos y grandes, en su ley, y no les consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni los almuedanes, ni les 
tocarán en los habices y rentas que tienen para ellas, ni les perturbarán los usos y costumbres en que están.(…) 

En el real de la vega de Granada, á 28 dias del mes de noviembre del año de nuestra salvación 1491. 
 
Fuente : Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada) 

 
Documento 7  
 
El lema Tanto Monta y el yugo (que con las flechas se usaba como emblema de los Reyes Católicos, para coincidir 
con las iniciales de sus nombres: Y por Ysabel, F por Fernando), inscritos sobre los preexistentes relieves nazaríes 
de la Alhambra, marcan físicamente la apropiación violenta del espacio de poder sobre Granada. 
 
 

 
 
 
 
Fuente : Wikipedia (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Alhambra_Tato_mota.jpg) 
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