
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 
 

La opinión de Nuria – ‘La rendición de Granada’ (1882) de F. PRADILLA Y 

ORTIZ, Verdad-Falso, doc n°06. 

 
 

 1  – Nuria nos dice que el cuadro ‘La rendición de Granada’ evoca un acontecimiento histórico 

de especial relevancia. 

O Verdad – O Falso. 

 

 2  – Según ella, el cuadro representa la entrega de llave del último reino católico al sultán 

musulmán Boabdil. 

O Verdad – O Falso. 

 

 3  – Aquella rendición de Granada ocurrió realmente el dos de enero de 1882. 
  

O Verdad – O Falso. 

 

 4  – La rendición del reino de Granada le puso fin al largo proceso de la Reconquista. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 5  – En este cuadro, se hacen frente tres bandos: el del sultán musulmán Boabdil, el del rey 

Fernando II de Aragón y el de la reina Isabel I de Castilla. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 6  – Nuria nos dice que una multitud rodea a los musulmanes encabezados por el sultán  

Boabdil y se tiene la impresión de que presumen de riqueza sin vergüenza alguna.  
 

O Verdad – O Falso. 

 

 7  – Nuria nota que los Reyes Católicos van acompañados por gente armada dispuesta a 

arremeter contra el enemigo musulmán. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 8  – Nuria dice que se nota que los Reyes Católicos llevan a la vista de todos un ejército 

inmenso y muy armado con objeto de asentar su autoridad. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 9  – Nuria nos comenta que fueron los Reyes Católicos los vencidos y que fue el sultán 

musulmán Boabdil quien se apoderó del palacio de la Alhambra. 
 

O Verdad – O Falso. 

 

 10  – Según Nuria, la derrota del bando musulmán supuso el comienzo de un nuevo período 

para España que nació como nación aquel dos de enero de 1492. 
 

O Verdad – O Falso. 
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