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El actual recinto amurallado del Castillo de Santueri, edificado a partir de 1316 en sustitución de la antigua 
fortificación de la época musulmana, tiene una planta triangular e incorpora diversas torres, la principal de forma 
circular. En época de la conquista de Jaume I, este castillo, igual que el del Rei de Pollença y el de Alaró, se convirtió 
en un reducto de resistencia de los musulmanes. La ocupación del castillo no se produjo hasta principios de 1231, en 
el segundo viaje de Jaume I, dos años después de la caída de Madina Mayurqa, la actual Palma. La propiedad del 
castillo pasó al conde Nuño Sanç de Rosselló, noble que había participado en la conquista, y la fortificación se dotó 
de una guarnición para defender la costa de levante. 

El Castillo ha vivido otros acontecimientos históricos relevantes, siempre ligados a su carácter de fortaleza 
inexpugnable, como en tiempos de Jaume III de Mallorca, en 1343, cuando sus partidarios se opusieron y finalmente 
se rindieron a Pere III de Catalunya, o durante la Guerra de les Germanies, a principios del siglo XVI, época 
caracterizada por los violentos enfrentamientos sociales.

En el año 127 a. C., Quintus Cecilius Metelus, general romano, conquistó las Islas Baleares, donde se fundaron 
colonias de soldados veteranos que convivían con los indígenas de la cultura talayótica decadente. Se han hallado 
vestigios del paso de los romanos por el Castillo de Santueri. Posiblemente Santueri tuvo una guarnición romana por 
espacio de muchos años. Cuando se desmoronó el imperio romano, Mallorca fue ocupada por los vándalos i después 
por los bizantinos.

En el año 902 de nuestra era los musulmanes conquistaron la isla de Mallorca y su dominio duró hasta el año 
1229. El Castillo de Santueri fue una fortaleza mora. 

A medida que el emirato de Córdoba acentuaba su proyección sobre el Mediterráneo, aumentaba el interés del 
Al-Ándalus por las Islas Baleares. La consecuencia lógica de esta evolución fue la sustitución del pacto de sumisión 
por la integración territorial del archipiélago balear en el estado Omeya. Esta incorporación se llevó a cabo en los 
últimos años del emirato.

En el año 1003, una escuadra cordobesa mandada por lsam al-Jawiani, aprovecha la desestabilización provocada 
en el seno de la sociedad balear por las reiteradas incursiones normandas y desembarca en Mallorca. La población 
insular ofreció una férrea resistencia. Los focos de la misma, establecidos en torno a las antiguas fortificaciones 
romanas: Alaró, Pollensa y Santueri fueron expugnados uno tras otro, y el dominio cordobés sobre el archipiélago 
quedó establecido.

El 28 de Agosto de 1229: El conde Nuño Sanç de Rosselló acordó la propiedad previa del castillo de Santueri, 
antes de la conquista de Mallorca por las tropas del rey Jaime I. 

1231: Los musulmanes que habían resistido en Santueri se rinden. Xuaip quiere pactar la libertad de 1000 
familias.

El 21 de noviembre de 1522 termina el sitio de Santueri.
Finalmente, en el año 1811, después de un largo período de decadencia, el Estado vendió el castillo de Santueri, 

pasando éste a manos privadas. 
En 1921 el Castillo y las tierras circundantes pasaron a formar parte del fideicomiso fundado por D. Sebastián 

Burdils y Mulet (1817-1904) de Felanitx, cuyo heredero fiduciario fue D. Damián Vidal Burdils (1894-1961), con 
llamamiento de sus descendientes como sustitutos fideicomisarios, con preferencia de la línea al grado y en el mismo 
grado, el varón a la mujer, hasta el cuarto grado, sujeto a la legislación foral de Mallorca anterior a la Compilación de 
1961. El primer fideicomisario fue D. Salvador Vidal March (1924-2002).
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Mancomunidad                                Sur-este de Mallorca

Municipio                                         Felanitx

     Superficie del municipio                   170,17 km ²

Población 1991                                14.165 habitantes

Población 2002                                14.300 habitantes

Plazas turísticas 1993                      5.130 

Distancia a Palma                             49 km

Altura del puig                                    423 m

Superficie recinto del castillo             5.000m² aprox.

       

Santueri es uno de los tres castillos roqueros levantados que se conservan en Mallorca. La puerta de acceso es el único lugar por el que se puede entrar al recinto sin escalar. Se conserva una torre circular, llamada de l'Homenatge y dos torres 
cuadradas así como una bestorre en el lado norte del recinto. Destacan los restos de seis aljibes y de un pozo que encontramos en el interior de la fortaleza. 

Existe un inventario de elementos históricos en el que se afirma que en el año 1348 se amuralló la totalidad del perímetro, y que había 370 almenas, dos molinos de sangre, una capilla, una cocina, una habitación, una sala amyor, un alfarje en las 
estancias nobles, dos porches, un escudo y una casa de armas.

       

Castillo de Alaró. Segundo castillo roquero de la isla.

       

Castillo del Rei. Tercer castillo roquero de la isla.
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