
1- Con Boabdil vienen a pie, según las capitulaciones, los caballeros de su casa.  

2- Boabdil, al trote de su caballo negro árabe de pura sangre, ligeramente paramentado, avanza y sale de la carretera, inclinándose para saludar al 
Rey y entregarle las dos llaves que a prevención traía  



3- En el fondo, parte de Granada, las Torres Bermejas y de la Vela, que con parte de los Adarbes es lo único que se divisa de la Alhambra desde 
este punto". 

4- El paje negro que guía su caballo, camina inclinado, confundido entre la grandeza de los Reyes cristianos, y en los caballeros moros, que, según 
el ceremonial, vienen a pie detrás del Rey Chico, he querido manifestar los diversos sentimientos de que se encontrarían poseídos en semejante 
trance, más o menos contenidos en la ceremonia, según el propio carácter.

5- Supongo el diámetro del semicírculo algo oblicuo a la base del cuadro, y esta disposición permite, sin amaneramiento ni esfuerzo alguno, se 
presenten los tres Reyes al espectador como más visibles. A ello contribuyen también las respectivas notas de color: blanco-azul-verdastro, la Reina 
y su caballo; rojo, el Rey Fernando, y negro, el Rey Chico. 

6- El paje, que lleno de admiración, contempla al Rey Chico, tiene el caballo por las bridas falsas

7- "Mi composición es un segmento de semicírculo, que el ejército cristiano forma desplegado, paralelo a la carretera. 

En la planta supongo que, en medio del semicírculo, están situados los caballeros, teniendo o guardando en medio a las damas de la Reina; 

Los detalles del primer término, el barro del camino o las matas de hierba, los brocados, las túnicas o las armaduras de los ejércitos que aguardan, 
están ejecutados con una maestría y jugosidad tal que, por sí solos, bastarían para acreditar a un gran pintor. 

8- Detrás está, entre Torquemada y varios Prelados, el confesor de la Reina. 

9- Fernado de Aragón 

10- La Reina, el Rey y sus dos hijos mayores están situados delante y en el centro , con los pajes y reyes de armas a los lados 

11- Un paje, que sujeta el caballo árabe (por ser de menor volumen) de la Reina, el cual es blanco, está piafando y da lugar al movimiento erguido 
de Isabel, que viste saya y brial de brocado verde gris forrados de armiño, manto real de brocado azul y otro con orlas de escudos y perlas; ciñendo 
la tradicional toca y la corona de plata dorada que se conserva en Granada. 

12- Después el Príncipe Don Juan, sobre caballo blanco y coronado de diadema. Como los hijos están entre los Reyes, sigue Don Fernando, 
cubierta su persona con manto veneciano de terciopelo púrpura contratallado, montando un potro andaluz, cubierto de paramentos de brocado. 

13- Es la hija mayor Isabel, viuda reciente del Rey de Portugal; viste de negro y monta una mula baya.  

14 -He puesto los cipreses detrás de la Reina, para destacarla por claro en su masa sombría, y caracterizan también el país. ,

15- Isabel de Castilla 

17 -Vemos al Conde de Tendilla, cubierto de hierro, montando un gran potro español; el gran Maestre de Santiago, sobre un potro negro; Gonzalo de
Córdoba, que conversa con una de las damas 


