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ESCUDO DE LA VILLA DE FUENGIROLA (MALAGA) 

F uengirola es el nombre usado 
desde su conquista por los Reyes 
católicos ele la villa llamada antes 
Suhail, en la costa m alagueña. 
sus memorias h istóricas en época 
islámica están unidas a la fortale
za que la domina . hoy ruinosa 
constr_ucción militar que ha sufri
do innumerables r eformas desde 
el siglo X, en que debió ele edifi
carse para defensa ele la costa y 
albergue en caso ele peligro de sus 
pobladores, función que no perdió 
hasta época relativamente moder
na; pues durante los siglos XVI y 
XVII conLin uó teniendo importan
cia militar como fortaleza contra 
los ataques ele los pirata5 berbe
riscos, refugio de los vecinos de 
la villa y de sus inmediaciones an
te el peligro de clesemba rco de 
aquéllos. Parece, pues, acertado 
que, como propone el Ayunta
miento, figure en su escudo el 
cast1llo en torno al cual se han 
realizado los hechos históricos 
nlás sefíalados de la v illa d urante 
cerca de ocho siglos. También 
creo oportuna la estrella dibujada 
sobre el castillo, pu~sto q u e el 

nrunbre Suhail que ostentó Fuen
girola an tes ele su conquis ta por 
los Reyes Católicos, es el dado por 
los musu lmanes a la estrella Ca
n ope, que au tores de ese credo di
cen se veía d es de lo alto de la 
montaña a cuyo pie está la v illa, 
razón, aseguraban, ele ese nombre. 
También parecen acertadas la re
presentación al pie del castillo del 
río de F uengirola, que en ese lu
gar desemboca y la corona real 
sobre el escuelo, al no tratarse rle 
villa ele señorío. 

En suma, creo que puede apro· 
.barse el escudo, con la sola mod i
ficación de no colocar letras ele 
ángulo en la in scripción "Avunta
miento ele F uengirola (Málaga) ", 
que lo rebordea, pues su deforma
ción rompe la unidad del epí-

. grafe. 

Madrid. 13 ele j unio de 1958. 

L. TORRES BALBÁS 

(Aprobado en junta de 18 de ju
. nio de 1958.) 


