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CASTILLO DE SALOBREÑA

El cerro en el que ahora se asienta el Casllo de 
Salobreña, ha sido tesgo de diversas 
transformaciones a lo largo de la historia. Hay 
vesgios desde época prehistórica. Púnicos y 
romanos también dejaron su huella, pero los restos 
del periodo andalusí y de la Edad Moderna son los 
que perduran actualmente en la fortaleza.

ElEl casllo alcanza una altud de 73 metros sobre el 
nivel del mar y se halla separado de la línea del mar 
unos 500 metros, lo que no siempre fue así. En la 
Edad Media, el mar llegaba hasta el promontorio 
sobre el que se asienta la ciudad y el casllo.

La importancia de la Salobreña andalusí se inicia en el siglo X. En la etapa nazarí (siglos XIII-XV), la fortaleza de 
Salobreña fue ulizada como residencia, pero también como prisión real de los miembros de la dinasa que 
caían en desgracia, como sería el caso de Yusuf III (1376 - 1417) quién pasó allí once años de su vida.

La toma de Salobreña por los Reyes Católicos en 1489, supuso grandes modificaciones para la adaptación de la 
fortaleza a las nuevas exigencias militares. En este caso, el comendador maestre Ramiro López, arllero mayor 
e ingeniero, fue el encargado de realizar las obras de forficación, creando una barrera de arllería orientada 
hacia la ciudad.

DuranteDurante todo este empo y hasta el siglo XVIII la fortaleza sigue sufriendo varias transformaciones militares, 
para adaptarla a los avances de la arllería.

A fines del siglo XVIII la línea de costa estaba ya tan separada del promontorio de Salobreña, debido a los 
aluviones del delta del río Guadalfeo, que el casllo perdió eficacia defensiva respecto al mar, lo que 
consecuentemente llevó a la fortaleza a un periodo de deterioro y abandono.

Panorámica del Casllo en 1963.Recinto Interior después de las primeras excavaciones 
(hacia 1960).

Torre del Homenaje restaurada, a la derecha de la imagen 
(hacia 1960).

Situación del Casllo de Salobreña.


