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LA TUMBA DE BOABDIL 

 

Tras una visita a la tumba de Boabdil, el último rey de Granada, en Fez 

 

 

Abu Abd Allah Muhammad ben Abí, Boabdil el Chico, el último Rey de Granada, 

nació en 1460, en la Alhambra de Granada, y murió en 1527 en Fez. 

 

He estado y he rezado ante la tumba de Boabdil en Fez. Allí, ante un pequeño 

morabito, pronuncié soto voce el preceptivo: La Ilaha Ila Allah. No hay más dios 

que Dios. Estas palabras, con las que estoy más que de acuerdo, están escritas 

en árabe en una cartela que preside mi mesa de trabajo. Fue el cariñoso regalo 

de los arquitectos Driss Ketani y Mohammed Siana tras invitarme a una 

inolvidable conferencia en Casablanca. 

 

Esta vez, de la mano de Javier Galván, Director del Instituto Cervantes de Rabat, 

con la colaboración de las Escuelas de Arquitectura, públicas y privadas, he 

estado en Fez y en Rabat. En las dos conferencias me regalaron con una sala 

abarrotada, muchos de ellos arquitectos mayores, con gente sentada en el suelo 

que me abrumaron con su interés y su cariño. 

 

Cuando supe que iba a Fez, me puse a investigar sobre Boabdil el Chico, que 

había nacido en Granada, en la mismísima Alhambra, y que murió en Fez donde 

está enterrado. 

 

Boabdil el Chico es el sultán que entregó las llaves de Granada a los Reyes 

Católicos en 1492, el mismo año en que los reyes firman las Capitulaciones de 

Santa Fe con Cristóbal Colón. Hijo de la legítima mujer del sultán Muley Abu-l-

Hasan Alí, Boabdil ocupó el trono en competencia con el hijo de la concubina 

cristiana de su padre. La escena de la entrega de las llaves está recreada en un 

famoso cuadro de Francisco Pradilla en 1882, donde aparecen, a caballo, tanto 

Boabdil como los Reyes Católicos, con la Alhambra al fondo. 

 

Se cuenta que al abandonar Granada, Aixa, su madre, pronunció aquellas 

conocidas palabras: “Llora como mujer lo que no supiste defender como 

hombre”. 

 

La tumba de Boabdil en Fez, ante la que recé, está en las afueras de la Medina, 

junto a la muralla. Es un morabito, una especie de ermita, consistente en un 

pequeño templete abierto de planta cuadrada, con cuatro paredes con arcos que 

sostienen una cúpula. Actualmente está enjalbegada directamente sobre los 

paramentos sin restaurar, y prácticamente abandonada. La visita la hice de la 

mano de Javier Galván y de un guía extraordinario que es Younes. 

 

Pueden ustedes comprender cuán emocionante era para mí, que bien conozco 

y amo la Alhambra, llegar ahora a Fez, y poder estar ante la tumba de Boabdil 

¡el último rey de Granada! 


