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INTRODUCCIÓN  
 
Como mi propósito era volver 
a dibujar los escudos que peor 
aspecto tenían en la web 
Escudos del Fútbol 
Malagueño, vi que los del 
C.D. Málaga, antes, durante y 
después los tenía hechos una 
pena, decidí dibujarlos y a su 
vez estudiar un poco como 
fue la evolución. Esto lo 
pensé a finales de Agosto y 
no sabia donde me metía. 
Empecé a buscar escudos y 
difícilmente encontraba dos 
escudos iguales, cada uno que 
encontraba era diferente al 
anterior, cada dibujante puso 
los elementos a su antojo y 
como muestra un botón.  
Se hicieron cientos de 
versiones para carteles, 
mecheros, abrebotellas, 
calendarios...cada cual con su 

propio estilo sin atender a un modelo definido, aunque si predominaba en todos, los colores 
y la forma.     
 

DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO 
                         
Observándolos había 
unos elemento claros 
que intervenían o 
deberían intervenir en 
su composición. No se 
si en algún sitio alguien 
definió como debería 
ser el escudo pero yo 
no lo encontré. Así que 
lo estudiare como si de 
un escudo de armas se 
tratara. Y pondré todos 
los elementos que lo 
componen.  
El contorno o forma es 
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la de un escudo suizo aunque ligeramente mas ancho, acabado en punta abajo y tres puntas 
arriba, en una proporción aproximada alto – ancho de 5 : 4. 
 

La partición sería la que se 
denomina terciado en barra, 
por lo que el escudo queda 
dividido en dos cuarteles por 
una banda diagonal desde el 
ángulo superior derecho hasta 
el inferior izquierdo. Siendo el 
cuartel superior mas pequeño 
que el inferior. Quedando la 
banda dividida en dos por un  
balón antiguo, mas ancho que 
la banda, que ocupa el centro 
del escudo el cual iría cargado 
con la letra D de Deportivo.  
 

 
La parte inferior de la banda iría en blanco y 
cargada con la letra C de Club. La parte 
superior de la banda iría de azul y cargada con 
la letra M de Málaga. Y la orientación de las 
letras C.D.M. de abajo a arriba. 
 
A lo largo de los años la tipografía de las 
letras varió constantemente, incluso su color: 
negro, blanco, dorado o huecas. También la 
banda a veces fue totalmente azul o 
totalmente blanca. 
 

El cuartel inferior aparece partido, siendo la 
parte de la izquierda totalmente azul y la 
parte de la derecha a franjas blancas y 
azules, usándose tres, cuatro, cinco y hasta 
seis franjas azules dependiendo de la época.  
El cuartel superior algo mas pequeño que el 
inferior debería llevar el escudo de la 
ciudad, pero es que para esto también 
existían infinidad de versiones, por lo que 
quien fue dibujando el escudo del club 
tampoco tuvo un referente valido y 
permanente. 
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Por tanto el escudo del C.D. Málaga en su cuartel superior debería contener la ciudad con 
su puerto y el mar, el monte Gibralfaro con el castillo del mismo nombre, la alcazaba y la 
coracha que unía ambas fortalezas. Todo ello coronado con los patrones de Málaga los 
mártires Santa Paula y San Ciriaco. Y la inscripción T.M. que simboliza el lema de los 
Reyes Católicos “Tanto Monta”. 
Pero esto dio rienda suelta a la imaginación de los dibujantes que interpretaron el escudo 
municipal a su manera. Si es cierto que se fue esquematizando con los años y dándole un 
aspecto mas funcional, con diseños mas actuales. Dándose en la ultima época del club la 
paradoja de que lo dibujado no tenia sentido alguno, ni se sabía que era, salvo que se podía 
reconocer unos árboles.  
 

 
 
He intentado reproducir los escudos lo mas similarmente posible a sus originales. Si bien 
algunos que no ha sido fácil apreciar su contenido lo he intentado dibujar con un parecido 
razonable. 
Para realizar este documento lo primero que hice fue separar el trigo de la paja. Así que 
solo he dibujado escudos que usó de una forma u otra el club. Es decir escudos aparecidos 
en La Rosaleda, camisetas de los jugadores, entradas, documentos y publicaciones del 
club. Rechazando todos aquellos que versionaron el escudo a veces de forma temeraria. 
Decir también que es complicado, yo diría que imposible saber cuantos años utilizaron los 
diferentes escudos, yo pongo como referencia el año que aparece el original del cual me 
baso para dibujarlos y aproximadamente cuando dejaron de usarlos. Estoy seguro que 
muchos de ellos coincidieron en el tiempo. 
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ESCUDO Nº 1 – MALAGA FOOTBALL CLUB (1921-1927) 

 

Escudo del Málaga Football Club, equipo que tras cambiar de nombre a Málaga Sport 
Club, se fusionaría con el Football Club 
Malagueño en 1933. La única imagen que he 
visto donde aparece el escudo de manera no 
muy clara, es en el banderín que sujeta el 
directivo o entrenador en esta foto. Y esta 
viñeta humorística del diario La Unión de 
Málaga en 1924. El modelo utilizado para el 
dibujo es el escudo conocido por todos. 
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ESCUDO Nº 2 – REAL MALAGA FOOTBALL CLUB (1927-1930) 
 

 
 

En 1927 se le concede el título de Real al Málaga Football Club añadiendo la corona al 
escudo ya existente. El escudo que he dibujado es el que aparece en el cromo de la 

colección de Chocolates Amatller cromos que recogia 50 escudos y equipaciones de 
equipos de la temporada 1928-29. He coloreado el Gibralfaro. 
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ESCUDO Nº 3 – MALAGA SPORT CLUB (1930-1933) 
 

 
 

De este equipo los dos escudos que conocemos son estos dos, ambos procedentes de pines. 
Yo voy a discrepar de ambos. El primero se ve que alguien vio la foto que aquí reproduzco 

e interpreto a su manera que lo que 
lleva el escudo es esa cruz. El 
segundo tal vez leyó por algún sitio 
que el escudo tenia una M y una S. Yo 
voy a cortar por el camino de 
enmedio. 
 Esta es una foto, creo que la única del 
Málaga S.C., donde se puede apreciar 
que hay una una M que en la parte 
izquierda se 
interrumpe 
abajo, yo 

interpreto que es por que se superpone otra letra, posiblemente la S.  
Este equipo nació en tiempos de monarquía por lo que es posible 
que mantuvieran la corona del Real Málaga, pero cuando hicieron 
esta foto ya estaban en tiempos de la Republica. Según mi opinión lo 
que hicieron fue eliminar la corona de diferentes formas, así algunos 
de ellos han dejado solo el fondo rojo. 
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                              ESCUDO Nº 4 – MALAGA SPORT CLUB (Conocido) 

                                                 

 

De todos modos aquí dejo 
también el escudo que todo el 
mundo atribuye a este equipo y 
del que desconozco su origen, 
posiblemente proceda de una 
descripción o inventado por 
algún fabricante de pines. 
 

Malaga Sport Club 
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ESCUDO Nº 5 – FOOTBALL CLUB MALAGUEÑO (1920-1923) 
 

 
 

El escudo conocido del Football Club Malagueño. Donde mejor se puede apreciar es en la 
camiseta del portero de esta foto. Pero esos colores verde y negro pertenecen a la época en 
la que se denominaba Victoria Football Club, equipacion que usaba la Gimnástica 
Balompié y que tras la fusión con el Victoria la siguieron utilizando. 
                                                                                 

  
Football Club Malagueño 
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ESCUDO Nº 6 – FOOTBALL CLUB MALAGUEÑO (1923-1933) 
 
 

 
 
En aquellos dias que busqué por todos lados me sorprendió que en el Mundo Deportivo en 
la ficha del C.D. Málaga para la temporada 1967-68 apareciera este escudo. Es evidente el 
error, no es el del C.D. Málaga, pero tal vez tuvieran ese escudo desde aquellos tiempos del 

F.C. Malagueño. Este 
escudo debió sustituir al 
anterior en 1923, cuando se 
vinieron parte de los 
jugadores del Málaga F.C. 
Tengo que decir que el 
F.C.Malagueño utilizo una 
equipacion totalmente 
blanca, aunque a veces para 
no confundir colores usaba 
camiseta azul y pantalón 
blanco. Por tanto en mi 
opinión esos colores 
verdinegros fueron quitados 

también del escudo ya que no correspondían y las barras fueron azules y blancas, lo cual 
nos da una idea que el escudo del C.D. Málaga, nació de la unión de ambos escudos los del 
Málaga F.C. y F.C. Malagueño. 
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ESCUDO Nº 7 – CLUB DEPORTIVO MALACITANO (1933-1936) 

 

 
 

En el año 1933 se fusionaron el Málaga F.C. y el F.C. Malagueño naciendo así el Atlético 
Malacitano. Este es el modelo de escudo que todo el mundo conoce como el del C.D. 

Malacitano, pero hay ciertos aspectos que 
he tenido en cuenta. Y es que al menos 
tuvo que existir dos modelos diferentes 
condicionados por los cambios políticos. 
Uno anterior a la Guerra Civil y otro 
posterior a esta. 
Hay que tener en cuenta que el club nace 
en 1933 en plena Republica y que por 
tanto es imposible que el escudo de la 
ciudad llevara esa corona real. Por 
aquellos tiempos el escudo de la ciudad 
llevaba una corona mural como se puede 
apreciar en la foto de la izquierda. 
Por tal motivo he dibujado el que debió 
ser el primer escudo con dicha corona. 
 
Escudo municipal en la época de la Republica   
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ESCUDO Nº 8 – CLUB DEPORTIVO MALACITANO (1939-1940) 
 

 
 

Finalizada la contienda los equipos pudieron volver a usar coronas, en el caso de Málaga el 
escudo municipal llevaba una corona real abierta. Una muestra de este escudo lo encontré  
en esta fotografía de 1949 en Segalerva, donde se ve 
que acabo el viejo marcador. Foto hecha en una visita 
del C.D. Marbella. Aunque teniendo en cuenta que en 
esa epoca el El Atl. Malacitano vestía camiseta blanca 
y pantalón negro, parece que el contorno del escudo 
es de ese color. Pero sin poderlo confirmar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.D. Marbella en 
Segalerva en el año  
1949 
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ESCUDO Nº 9 – CLUB DEPORTIVO MALACITANO (1940-41) 

 
 

 
 

Cuando en el año 1941 se inaugura La Rosaleda, ya sobre la puerta lucía el escudo del 
C.D. Málaga, pues en esta foto se aprecia en obras y el escudo ya esta colgado. Por lo que 
me hace pensar que ese escudo no se diseño para el cambio de nombre, sino que ya lo 
utilizaba el C.D. 
Malacitano. 
Como se puede 
apreciar en la 
siguiente 
fotografía, si es 
cierto que ese 
equipo es el C.D. 
Malacitano, el 
escudo que nos 
ocupa también lo 
utilizaron con la 
anterior 
denominación.  
 
Estadio de la 
rosaleda en obras 
antes de la 
inauguración 1941 
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Y esta es la foto que confirma lo expuesto. Con la denominación como C.D. Málaga 
inauguro el equipo La Rosaleda y ya lucia la camisola azul y blanca y este equipo va con 
camisola blanca y pantalón negro, colores habituales del C.D. Malacitano.  
 

  

Por otra parte se ve en la siguiente fotografía como el C.D. Málaga también lo lucio en ese 
formato bastante ancho en las camisetas. Este es el equipo que inauguro el Estadio de La 

Rosaleda en 1941. 
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ESCUDO Nº 10 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1941-1948) 
 

 
 
 

Escudo del C.D. Málaga de los años 40. Este es para mi previsiblemente el primer escudo 
del C.D. Málaga. Es muy similar al que aparece en la portada de La Rosaleda, aunque con 
el cambio de colores y ancho de la banda 
central. Este escudo lo he copiado de este 
cromo. Que pese a poner C.D. Malacitano, es 
imposible ya que Olivares entreno al Málaga en 
la temporada 1942-43. Pero se puede ver que 
todavía no se habían acostumbrado al nuevo 
nombre y que también apoye un poco mi teoría 
de que ese escudo lo usó el C.D. Malacitano. 
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ESCUDO Nº 11 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1941-1948) 
 

 
 

Escudo que aparecía en la portada de La Rosaleda. Cambian con referencia al anterior los 
colores de la banda que es completamente azul y la parte izquierda de cuartel inferior que 
es blanco. Muestro también una versión de un 
calendario de la temporada 1946-47. Y un 
fotomontaje de 1945-46. 
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ESCUDO Nº 12 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1945-1951) 
 

 
 

En la temporada 1948-49 el C.D. Málaga consiguió su primer ascenso a Primera División, 
en esta foto se ve la celebración en el balcón de la sede en la Plaza de Uncibay, 6. En el 
balcón engalanado se observa este escudo en el que solo varía del anterior el contorno y 
letras en un color oscuro. 
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ESCUDO Nº 13 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1948-1951) 
 

 
 

En 1948 construyeron un marcador de hierro en La Rosaleda y estaba coronado por este 
escudo que reproduzco, de proporciones similares al de la portada, pero con la parte baja 
de la banda en blanco. 
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ESCUDO Nº 14 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1948-1955) 

 

 
 

En 1951 se reforma la Rosaleda y se construye un nuevo arco de entrada, en ese arco ya 
aparece un nuevo escudo, con una forma 
mas aplanada en su parte superior. Una 
bonita muestra aparece en la portada de este 
libro de Fernando González Mart. 
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ESCUDO Nº 15 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1945-1955) 
 

 
 

En la década de los 50 los jugadores lucieron en sus camisetas una versión simplificada del 
anterior escudo, donde no se dibujaba con detalle el Gibralfaro. Aquí dos muestras: 
Rodríguez 1952-53, Lasa en 1952 y Pipi en 1956.  
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ESCUDO Nº 16 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1955-1965) 
 

 
 

Este escudo aparece a finales de los años 50 en las entradas, y aparece dibujado ya en las 
proporciones alto-
ancho que mas se 
utilizaran a lo largo de 
los años. Es novedoso 
la utilización de toda 
la banda de color 
blanco. Aunque se 
uso también otros con 
la parte alta de la 
banda en azul. 
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ESCUDO Nº 17 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1960-1965) 
 

 
 

Escudo que se utilizó a principios de los años 60. Mas esquematizado el dibujo y mas 
pronunciadas las curvas de la parte superior. Poco a poco el Gibralfaro va perdiendo altura. 
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ESCUDO Nº 18 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1960-1965) 
 

 
 

Variante que se utilizo en los años 60, no he podido verificar si salió del club o no. La 
principal particularidad de este escudo es que 
esta partido también arriba. Lo he visto en la 
portada del libro de Fernando Gonzalez Mart. 
“El fútbol de Málaga cumple 60 años” editado 
en 1964, en la web de Urdiales y la versión 
mas clara en este calendario de la temporada 
1976-77.  
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ESCUDO Nº 19 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1965-1982) 
 

 
 

En 1965 se acometen nuevas reformas en La Rosaleda, entre ellas se remodela la entrada y 
encima del arco sujeto por un entramado de hierros de coloca este escudo. Escudo utilizado 
por los medios y el club durante muchos años. Este escudo permaneció en la puerta hasta 
que se realizaron las obras de la nueva Rosaleda para el mundial de 1982. 
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ESCUDO Nº 20 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1965-1982) 
 

 
 

De este escudo se hicieron varias variante, la mostrada aquí es la que lucían los jugadores 
en las camisetas a finales de los años 60. Se nota en este escudo la influencia pop-art de la 
época tanto en su diseño como en la tipografía de letra utilizada. Fue utilizado hasta los 
años 80 en diversas publicaciones.  
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Diversas publicaciones con el escudo reseñado y portada con el estadio ya de reforma. 
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ESCUDO Nº 21 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1965-1992) 
 

 
 

Mientras en la portada de La Rosaleda lucía el anterior escudo, desde finales de los años 60 
y hasta su desaparición en 
1992 el C.D. Málaga utilizó 
este escudo en lo que era 
documentación oficial, 
entradas y abonos. Tuvo 
muchas variantes y  una 
característica que 
predominaba en todos, un 
dibujo muy esquematizado de 
lo que era puerto, ciudad, monte y castillo. El Gibralfaro reducido a su mínimo tamaño. 
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Tres versiones más del mismo escudo que se utilizó en cuatro décadas diferentes. 
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ESCUDO Nº 22 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1972-1980) 
 

 
 

Mediados los años 70 el club además del modelo anterior usó este, aquí ya se había perdido 
totalmente lo que debía ser una adaptación de escudo municipal, el interés por 
esquematizar el dibujo llevo la cuestión a un escudo donde solo queda claro que son los 
tres árboles y el mar. Este escudo lo portaron los jugadores en las camisetas en buena parte 
de la década de los 70 y se reprodujo en diferentes 
publicaciones. 
Aparece en un póster gigante del diario SOL de la 
temporada 1974-75, en dicho póster se puede 
apreciar que los jugadores llevan ese escudo. 
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ESCUDO Nº 23 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1972-1976) 
 

 
 

Dos versiones del anterior escudo uno con los bordes en negro, variante utilizada en las 
publicaciones preferentemente cuando eran en blanco y negro. El pico central era algo mas 
elevado que los laterales. Y otra versión con el contorno amarillo y el balón negro. 
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ESCUDO Nº 24 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1976-1982) 
 

 
 
 

Este escudo aparece en las camisetas de finales de los años 70. Estas imágenes de Uriarte, 
Esteban y Araez son de la temporada 1976-77. 
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ESCUDO Nº 25 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1982-1986) 
 

 
 

Este escudo lo lucieron los jugadores en las camisetas a principios de los años 80. Se puede 
apreciar en las camisetas de Toto y Juan Carlos en unos cromos de la temporada 1982-83. 
Y en esa foto de uno de esos escudos de tela.  
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ESCUDO Nº 26 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1982-1985) 

 

 
 

En los primeros años de los 80 un nuevo escudo ilustra las entradas del C.D. Málaga, es un 
escudo donde se simplifica al mínimo el dibujo pero que sin embargo mantiene cierta 
lógica al contrario de lo que ocurre con otros escudos . 
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ESCUDO Nº 27 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1982-1992) 
 

 
 

Este escudo es el que aparecía en el marcador electrónico de La Rosaleda, que montaron 
para el Mundial de España en 
1982. Como la imagen del 
marcador no es muy buena me he 
basado en este abrebotellas que 
lo reproduce. Si el abrebotellas 
esta copiado correctamente del 
marcador, este se basó en un 
viejo escudo municipal muy 
colorido. El cual muestro y en el 
que me he basado yo también 
para dibujarlo. 
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ESCUDO Nº 28 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1985-1992) 
 

 
 

Ultimo escudo diseñado para documentación del 
club antes de su desaparición. Posteriormente se 
convirtió en el primer escudo del Málaga C.F. 
Se empezó a utilizar a finales de los años 80 como 
se puede apreciar en esta entrada de un partido del 
equipo infantil y en la acreditación para un 
periodista. 
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ESCUDO Nº 29 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1986-1992) 
 

 
 

Ultimo escudo que lucieron en las camisetas los jugadores del C.D. Málaga. Lo hicieron 
desde la temporada 1986-87 a la 1991-92. El simplismo de los elementos que deberían 

parecerse al escudo de la ciudad llevados a la mínima 
expresión.  
 

      
 
Imagen de Juanito en la temporada 1986-87 luciendo 
este escudo. Fotografía de un original de esos escudos 
y cromo de la editorial de cromos FHER que usaba 
este escudo en los años 70 y que tal vez les sirvió de 
modelo para sacarlo. 
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ESCUDO Nº 30 – CLUB DEPORTIVO MALAGA (1980-1992) 
 

 
 
 

Este es sin duda el escudo mas reproducido y copiado del C.D. Málaga en su ultima época. 
Si buscamos un escudo del C.D. Málaga lo más probable es que encontremos este modelo 
o una copia del mismo. Lo utilizaron además Don Balón y As entre otros medios. 
Pero nunca salió del club, este escudo es de la factoría DINAMICO, inconfundible por su 

forma en relieve del contorno. Lo empezaron a utilizar por 
1980 en los calendarios que hacían para empresas y en la 
portada del Súper Dinámico en 1982  
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ESCUDO Nº 31 – CLUB ATLÉTICO MALAGUEÑO (1965 –1994) 
 

 

Tengo la impresión de que el Atlético Malagueño utilizó el mismo escudo del C.D. 
Málaga, es decir con las letras C. D. M. Al menos es lo que veo en la documentación 
oficial que he podido encontrar por internet. Tanto en las entradas como en la documenta-
ción de los contratos el escudo que aparece es el del C.D. Málaga. 

No he podido 
ver en 
fotografías si 
llevaban los 
jugadores en 
las camisetas 
el escudo con 
la (A) dentro 
del balón o la 
(D). 
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Se supone o se da por bueno que a  cada escudo hecho para el C.D. Málaga debió haber 
uno igual para el Atlético Malagueño. Pero este punto documentalmente no lo he podido 
corroborar ya que solo se le da importancia al escudo en 1992, cuando desaparece el club 
principal y el filial pasa a ser el representativo de la ciudad. 

 

No he encontrado el escudo del Atlético Malagueño por ninguna parte salvo en ese carnet 
de abonado. Todo lo que hay es imágenes de insignias las cuales todos sabemos que no 
siempre se ajustan al original. 
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Si bien en este contrato en el encabezado 
aparece el escudo del C.D. Málaga, en el sello 
del C. Atl. Malagueño si parece haber una A 
dentro del balón. 
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ESCUDO Nº 32 – MALAGA CLUB DE FÚTBOL (1994 – 1999) 
 

 
 

 
Este fue el primer escudo oficial del Málaga C.F. Lo utilizó las temporadas 1994-95 a 

1998-99. Es una versión del escudo 29 que ya usó el 
C.D. Málaga.  
Se puede apreciar en ese video con imágenes del 
ascenso a Segunda División en la temporada 1997-98  
y en un carnet de abonado de la 1995-96. 
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ESCUDO Nº 33 – MALAGA CLUB DE FÚTBOL (1994-1999) 
 

             
 
             
 

Este escudo lo utilizó el Málaga C.F. en sus primeros años en entradas y documentación 
oficial. 
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ESCUDO Nº 34 – MALAGA CLUB DE FÚTBOL (1994-1999) 
 

 
 
 
Este otro escudo, lo utilizó el club en carteles y entradas a mediados de los 90. Es otra 
versión mas de aquel escudo que colgaron en 1965 en la portada de La Rosaleda.  
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ESCUDO Nº 35 – MALAGA CLUB DE FÚTBOL (1999 – 2003) 
 

 
 

 
Segundo escudo oficial del Malaga C.F. lo utilizó las temporadas 1999-00 a 2002-03, 
versión mas colorida del primer escudo utilizado de 1994 a 1999. Aquí lo luce en su 
camiseta Fernando Sanz jugador que luego seria presidente del club. Curiosamente este 
escudo todavía lo sigue usando el club, como muestra esta entrada. 
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ESCUDO Nº 36 – MALAGA CLUB DE FÚTBOL (2003-actualidad)  
 

 
 

Ultimo escudo diseñado para el club, tal vez el mas bonito de cuantos se dibujaron. Hay 
que tener en cuenta que la nueva disposición del conjunto Alcazaba 

– Gibralfaro viene en parte 
motivada por el cambio 
también en el escudo 
municipal de Málaga en su 
nuevo diseño.  
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