
Salobreña 

La historia de Salobreña se documenta desde la 
época neolítica, con numerosos hallazgos 
arqueológicos.
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En esta época, no existía la actual vega, sino una 
bahía en la que el cerro donde actualmente se 
asienta Salobreña era una isla. Los aportes 
realizados por el río Guadalfeo, hicieron 
desaparecer poco a poco la bahía, y que esta se 
convirtiera en una fértil vega durante las épocas 
del Cobre y Bronce. La isla de Salobreña se unió 
a tierra firme, pero todavía el Peñón 
salobreñero era un islote. Estos procesos 
erosivos siguieron su curso en épocas sucesivas, 
pero es en la Edad Moderna y con la 
deforestación de los montes circundantes, la 
que hacen la actual vega de Salobreña y Motril. 
La creciente necesidad de combustible para 
alimentar los diferentes ingenios azucareros de 
la zona son la causa de esta deforestación.
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Historia:
La historia de Salobreña está ligada a la historia 
de la zona, a la historia de la Costa Tropical. 
Fenicios, romanos, árabes han pasado por aquí 
impregnando toda esta zona de aromas diversos, 
con un legado distinto por cada rincón y 
sobretodo, con cientos de detalles que es mejor 
no perderse.
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Salobreña, según narran los expertos en sus 
crónicas, tiene diversas similitudes orográficas 
con Gibraltar, ambos son dos peñones y ambos 
fueron islas. La Isla de Salobreña estaba 
separada de la península, pero con el tiempo se 
unió debido a la desaparición del istmo. 
Hablamos de miles de años atrás, 
concretamente de la época neolítica, de la edad 
del Cobre y de la Edad del Bronce.
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Los primeros asentamientos en este territorio 
está datado en el año 3000 a.C, y la agricultura 
y la ganadería tuvieron su importancia inicial 
hasta la llegada de los fenicios primero, y los 
cartagineses después, ya que estos primeros 
iniciaron también la actividad pesquera en la 
zona. 
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El Castillo de Salobreña fue construido por los 
árabes durante el periodo de ocupación y 
posteriormente pasó a manos de los cristianos. 
Es una auténtica reliquia de la historia que se 
asienta en la cima del Peñón de Salobreña.
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Los musulmanes levantaron este Castillo para 
descansar, para convertirlo en un retiro de 
reyes, como Yusuf I, quien se alojó en el. Fue 
conquistado por los Reyes Católicos en 1489, 
después fue abandonado a su suerte hasta que 
fue reparado en el Siglo XVIII, para desde el 




