
EL PUIG DE GALATZO

11



La rota de n'Ugo
Las rozas (”rotes”), son el fruto del trabajo de 

los labradores más desfavorecidos, que 
mediante un contrato firmado con los 

propietarios de las grandes fincas, retiraban 
la maleza y las piedras para poder sembrar y 

explotar una porción de tierra durante un 
cierto periodo de tiempo, para después, 

devolverla de nuevo a la finca. 

Con este sistema se pusieron en cultivo tierras 
muy pobres que necesitaban de un gran esfuerzo para obtener un rendimiento muy 

pequeño. Fueron las primeras que se abandonaron, de forma que hoy sólo podemos ver los 
restos de algunos majanos o de los bancales invadidos por el encinar y situados a lo largo de 

nuestro recorrido, y que poco a poco se van desvaneciendo. 

Situados en el kilómetro 96,7 de la carretera Ma-10 
entre Estellencs y Andratx, empezamos a caminar 
por una pista forestal que se bifurca un poco más 
arriba, a la sombra de Es Morralàs, un peñasco de 
poco más de 600 metros en el punto más alto. El 
desvío de la derecha que sigue la Ruta de Pedra 
en Sec da paso a la finca de Sa Coma d’en Vidal, 
pero nosotros tomamos el de la izquierda, que nos 
permite llegar a la Boal de ses Serveres dejando 
después de lado, a la derecha, la vereda que lleva 
al Pas des Cossis.

Pasamos por el área recreativa y continuamos por 
la pista forestal, que después de un pequeño ascenso 
nos conduce hasta Sa Copa d’Or, un lugar que debe 
su nombre al color del trigo que se sembraba en 
otras épocas, y desde donde divisamos por primera 
vez el pueblo de Estellencs. 

Bordeamos la ladera, hasta que, situados en la 
Coma des Moro, obviamos un camino que aparece 
a nuestra izquierda y llegamos a la Rota de n’Ugó, 
un terreno ya más llano con antiguos bancales.

Pasamos junto a un aljibe en ruinas y más adelante 
encontramos otro cruce. Dejamos de lado el ramal 
de la izquierda que lleva a la Font d’Alt, para 
continuar ascendiendo en dirección oeste hasta 
alcanzar el Pas de na Sabatera, un estratégico cruce 
de caminos. El sendero que se dirige a poniente, en 
sentido descendente, nos llevará de nuevo hasta la 
Boal de ses Serveres, mientras que si lo que 
queremos es llegar al Puig de Galatzó, opción de 
una cierta dificultad, nos dirigiremos al sur por una 
vereda que con una pendiente pronunciada nos 
lleva a un pequeño rellano donde se vuelve a  
dividir en dos. Elegimos aquí el sendero de la 
derecha, ascendemos después por un terreno más 
accidentado y posteriormente trepamos un poco 
con la ayuda de las manos para alcanzar la cima 
de la montaña.

Regresamos por el mismo itinerario de subida al 
Galatzó hasta llegar otra vez al Pas de na Sabatera, 
donde giramos a la izquierda para ir, ahora siempre 
en sentido descendente, por la vertiente de Sa 
Moleta Rasa, pasando junto a un pequeño pozo, 
hasta alcanzar sin dificultad el punto de partida 
por el Pas des Cossis.
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Inicio / Final: ctra. de Estellencs a Andratx 
 ma-10, km 96,7 (292 m)

Distancia: 8.240 m

Horario: 3 h 23 min

Dificultad: alta

Desnivel 
acum. subida: 568 m

Desnivel 
acum. bajada: 568 m

No apto para: niños menores de 6 años,
 cochecitos para niños,
 sillas de ruedas

Palma

el Puig de
Galatzó

La taula 
de Galatzo
En la cumbre cónica del Puig de 
Galatzó, visible desde todo el 
poniente de la isla, se sitúa el 
límite entre los municipios de 
Puigpunyent, Estellencs y 
Calvià, pero también 
coincidían aquí los límites 
entre tres grandes fincas: 
la de Son Nét, Son 
Fortuny y Galatzó. 
Según cuentan, los 
señores de estas fincas 
se reunían en este 
lugar, cada uno en su 
propiedad, sentados 
alrededor de una 
mesa (”taula”) de 
piedra. 


