
   Existen seis versiones del escudo del club. Aunque a partir del 
año 1947 no se han producido variaciones significativas. Los 
escudos han sido los siguientes: 
 

 
 

 

 



        Primer escudo: Athletic Club de Madrid (1903 - 1911)  
Tiene forma de cinturón con los colores blanco y azul, al igual que 
la camiseta original del Athletic Club de Madrid. En el centro se 
pueden observar las iniciales del club.  
 

   Segundo escudo: Athletic Club de Madrid en rojo y blanco 
(1911 - 1917)  
Al cambiar a los colores rojiblancos, el escudo también relejó los 
nuevos colores de la entidad. 

        Tercer escudo: Aparecen las rayas rojiblancas (1917 - 1939)  
Primera forma acaudada, muy similar al actual. Se añaden por 
primera vez los colores rojo y blanco, y las rayas de la camiseta, 
en este caso seis de color blanco y seis de color rojo.  
 
   Cuarto escudo: Atlético Aviación (1939 - 1947)  
Es una evolución del escudo de 1917, al cual se le añaden dos 
alas a los lados, símbolo característico del Aviación Nacional, club 
con el que se fusionó tras la Guerra Civil Española. Entre el año 
2000 y el 2005, el filial atlético de Tercera División, el Atlético de 
Madrid C (Atlético Amorós), tomó el nombre de Atlético Aviación, 
en honor al equipo que consiguió dos títulos de liga en la década 
de los 40. Su escudo era muy similar al del Atlético de Madrid de 
1939.  
 
   Quinto escudo: Desaparecen las alas y la corona (1947/Años 
80) Al desvincularse del Ejército del Aire, el escudo perdió las alas 
y la corona, volviendo al escudo anterior a 1939, ligeramente 
modificado con cuatro líneas rojas y cuatro blancas. 
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         Sexto escudo: Escudo actual (Años 80 - Actualidad)  
El diseño es idéntico al del año 1947, añadiendo un ribete dorado 
alrededor 

  El Oso y el Madroño. En el escudo aparecen las imágenes de 
un oso y un madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Sus 
orígenes datan del siglo XIII, cuando ya se nombra a Madrid 
como "Villa del Oso y el Madroño", debido a la gran cantidad de 



los mismos que existían alrededor de la villa
 
Las siete estrellas. Enmarcadas en un borde azul, aparecen las 
siete estrellas, de cinco puntas, de la constelación de la Osa 
Mayor. Estas estrellas también aparecen en el escudo de la Villa 
de Madrid y en la bandera de la Comunidad de Madrid. Las cinco 
puntas de las estrellas representan las cinco provincias limítrofes 
de Madrid: Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Toledo.
 
Las rayas rojiblancas. Los colores del club están distribuidos en 
cuatro líneas verticales rojas y otras tntas blancas.

- El bordeado dorado. El escudo bord
dorado. 
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