
Carpe Diem 
Nº 30  EDICIÓN EXTRA Revista de gnomónica                         Mayo  2009 

La primera revista digital de gnomónica en español 
Joan Serra Busquets 

 
EDICIÓN ESPECIAL  

2º ENCUENTRO GNOMÓNICO EN MALLORCA 
CUARTO DIA Y ÚLTIMO 

 
 
DIA 10 DE MAYO 
 
Empezaba el último día del Encuentro y un ligero aire de tristeza se notaba en algunas caras ante la 
inminencia del fin del encuentro. Aún así, quedaban actividades por hacer y había que disfrutarlas y 
vivirlas hasta el último momento. Era el presente, el futuro aún estaba por llegar. 
 
Nos encaminamos pues hacia las casas del Galatzó, en el término municipal de Calvià.  
Galatzó es una finca de 14 millones de metros cuadrados adquirida por el Ayuntamiento de Calvià siendo 
la mayor finca de toda la isla de titularidad pública. La finca tiene más de 9.000 metros cuadrados de 
construcciones entre las que se encuentran la imponente casa con su patio central típico denominado 
“clastra” en mallorquín. Cuenta también con una capilla restaurada el siglo pasado y como no, con un 
reloj de sol. 
 

 
 

Reloj original cuyos marcos, líneas horarias y números están construidos a base de pequeñas piedras, al 
igual que el forro de toda la fachada de la casa. 

 
 
 
 



 
Parte de la fachada con su espadaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capilla 

 
 
 
Acceso a la clastra con su arco de medio punto 
 
 

 
 Escudo e inscripción del primer propietario Ramón Burgues-Saforteza y Fuster, conde de Formiguera, 
convertido a raíz de una leyenda, inspirada en el Comte Arnau de Catalunya,  en el “Comte mal”, 
personaje condenado por su crueldad a cabalgar eternamente todas las noches sobre un caballo negro 
envuelto en llamas. 
 
Desde aquí nos trasladamos a Camp de Mar para admirar el reloj bifilar monumental instalado en un 
mirador sobre el mar. 



 
Llegado el momento nos fuimos a comer al restau

ahía de Palma. 

rante siglo XXI donde dimos buena cuenta de un 
respetable buffet. 
 
Acto seguido y como despedida visitamos el castillo de Bellver desde donde se pueden apreciar unas 
bellas vistas de la b
 

  
 
 
Y ya, después de cuatro días intensos, llegó el mom nto de las despedidas emplazándonos todos para un 

uevo encuentro. 
speramos pues que este deseo sea una pronta realidad y tener de nuevo la ocasión de vivir y disfrutar la 

n la excusa, a nadie le cabe duda, por eso, para mantenerla viva hay que mantener, 

Joan Serra, Mayo 2009 
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amistad, la gastronomía, la gnomónica y todo lo que conlleva. 
Los relojes de sol so
promover y favorecer la afición a los relojes de sol, nuestra excusa. 
 
Saludos a todos. 
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