
lo vi por primera vez gracias a una fotografía en blanco y negro, ampliada a
modo de mural, que durante muchos años estuvo decorando las paredes de las
antiguas oficinas de Banesto en la Plaza Escamilla de Coín, cuando era su di-
rector don Antonio Domínguez Sanmartín.

Supe luego que el autor de aquella histórica estampa era Fernando Fernández
Mota, un afamado pintor enmarcado en la denominada ‘Escuela española del
XIX’ que desarrolló igualmente una vasta obra de ilustración entre finales de
aquel y principios del XX, trabajando para las prestigiosas revistas de la época
Blanco y Negro, La Esfera, La Ilustración Española y Americana, etc.

Pero, no fue hasta años después cuando encontré la reproducción ‘original’ de
esa ‘rendición de la villa’. Aparece en la página 22 del segundo tomo de la obra
‘Historia de España y de los pueblos Hispanoamericanos hasta su independen-
cia’ de Manuel Rodríguez Codolá, editado en Barcelona por M. Seguí en 1910.

En ella se cuenta que: ‘El propio don Fernando asistió al cerco de esta población
que defendía Hamet el Zegrí, siendo inútil la defensa, ante los destrozos que
causaba el bombardeo. Al capitular, sólo se admitió la condición de que respe-
taríase la vida de los sitiados. Al frente de sus gomeres salió el Zegrí, mirando
despectivamente al ejercito cristiano.’

Momento que representa el cuadro de Mota, que hoy compartimos. Sin em-
bargo, lo que nunca se ha podido averiguar es donde está, y si se conserva, la
pintura original. Por eso, si alguien lo supiera y nos puede dar norte de su pa-
radero, le quedaríamos los coineños y coineñas muy agradecidos.

JoSé MANuEL GARCíA AGüERA

Coín, octubre 2012

El cuadro ‘Rendición de la Villa de Coín (Año 1485)’

Sobre estas líneas portadilla del libro citado.

A la derecha, ‘Hamet el Zegrí, el defensor de

Málaga’, pintado por Martínez de la Vega,

1887.
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