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Francisco de Pradilla y Ortiz (1848-1921), ‘La 

rendición de Granada’,  El 2 de enero de 1492. 

El cuadro « La rendición de Granada » pintado por 

Francisco Pradilla y Ortiz en 1882 cuenta un momento 

clave de la historia de España: la caída del último reino musulmán – el de Granada 

- en manos de los Reyes Católicos y el nacimiento de España como nación. Este 

acontecimiento que sucedió el 2 de enero de 1492 provocó el fin de la soberanía 

musulmana en territorio hispano que duró casi ocho siglos y el fin también del 

largo proceso de la Reconquista. 

 
 

Viendo el cuadro, se nota que hay dos bandos: el de los musulmanes encabezados por 

el sultán Boabdil y el de los católicos encabezados por los Reyes Fernando II de Aragón e 

Isabel I de Castilla llamados los Reyes Católicos. A lo lejos, se divisa el palacio de la Alhambra. 

Lo que a mí me llama la atención es la imponente corte que rodea a los Reyes Católicos, 

gente que va muy puesta y se tiene la impresión de que parece que alardea de riqueza. Se ve 

también a mucha gente armada lista para darle cara al enemigo. Los colores rojo y blanco 

sobresalen entre la muchedumbre, lo cual resalta la figura de los Reyes y les concede más 

autoridad, más protagonismo en el cuadro. 

Da cierto miedo la presencia de los soldados y caballos que van enfilados a la vera del 

camino. Forman una columna infinita que se pierde a lo lejos. Este derroche de armas y potencia 

pone de relieve el inmenso poder de los Reyes Católicos que decidieron concentrar una fuerza 

descomunal para asentar su autoridad. 

Es el Rey musulmán Boabdil el que se desplaza hacia los Reyes Católicos. Está a punto 

de cumplir con un acto de fuerte valor simbólico: les va a entregar la llave de su reino. Lo tiene 

todo del rey vencido, derrotado: es él quien se dirige hacia el vencedor que está esperando su 

premio; se va a deshacer de lo que tanto ama - su reino-; se lo ve casi solo.  

En esta pintura, Boabdil se rinde, se da por vencido. Lo rodea un séquito muy reducido. 

Todo pasa como si los suyos lo hubieran abandonado en aquel momento tan importante.  

Con la rendición del reino de Granada, se acabó un largo período de dominación 

musulmana y empezó otro católico. Dicen los historiadores que a partir de aquel dos de enero 

de 1492, nació España. 
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