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ESCUDO MUNICIPAL DE FUEN
GIROLA (MALAGA) 

Fuengirola es el nombre usado 
desde su conquista por los Reyes 
Católicos de la villa llamada antes. 
Suhail, en la costa malagueña. Sus 
memorias históricas en época islá~ 
mica están unidas a la fortaleza que 
la domina, hoy ruinosa construc
ción militar que ha sufrido innume
rables reformas desde el siglo X, en 
que debió de edificarse para defensa· 
de la costa y albergue en caso de 
peligro de sus pobladores, función 
que no perdió hasta época relativa
mente moderna. Pues durante los 
siglos XVI y XVII continuó tenien
do importancia militar como forta
leza contra los ataques de los piratas 
berberiscos, refugio de los vecinos 
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de la villa y de sus inmediaciones 
ante el peligro de desembarco de 
aquéllos. Parece, pues, acertado que, 
como propone el Ayuntamiento, 
figure en su escudo el castillo en 
torno al cual se han realizado los 
hechos históricos más señalados de 
la villa durante cerca de ocho siglos. 
También creo oportuna la estrella 
dibujada s0bre el castillo, puesto 
que el nombre Suhail que ostentó 
Fuengirola antes de su conquista 
por los Reyes Católicos, es el dado 
por los musulmanes a la estrella Ca· 
nope, que autores de ese credo dicen 
se veía desde lo alto de la montaña 
a cuyo pie está la villa, razón, ase
guraban, de ese nombre. También 
parecen acertadas la representación 
al pie del castillo del río de Fuengi• 
rola, que en ese lugar desemboca, y 
la corona real sobre el escudo, al no 
tratarse de villa de señorfo .. 

En suma, creo que puede apro
barse el escudo, con la sola modifi
cación de no colocar letras de angu
la eri. la inscripción «Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málaga)», que lo re
bordea, pues su deformación rompe 

. la unidad del epigrafe • 
.Madrid, 13 de junio de 1913. 

LEOPOLDO TORRES BALBÁS. 

(Aprobado en sesión de 18 de junio de 
1958.) 
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