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 El origen de Santa Catalina se debe a la 
promesa de un náufrago, el mercader mallorquín  
Ramón Salelles, quien luchando por salvar su 
vida en el mar, prometió que si sobrevivía 
mandaría edificar un hospital para los marineros 
y pescadores con el nombre de  esta santa.  
En 1343 cumplió su palabra y fundó dicho 
hospital al lado de la carretera de Portopí. 
Ocupaba la actual manzana de las calles Cerdà, 
San Magín y Servet entrando parcialmente en el 
parque de la Feixina. Sería en el S. XX cuando 
quedaran al descubierto algunos restos de este 
edificio y así fue como la barriada creció en casas 
y población y adoptó el nombre de Santa 
Catalina, patrona de mercaderes y marinos. El 
desarrollo posterior vendría propiciado por la 
demolición de las murallas a partir de 1902 y por 
la desaparición de la Puerta de Santa Catalina en 
1914, hechos que impulsaron el asentamiento de 
la industria y, por ende, la vida social y cultural. 
Tras la Guerra Civil llegó la decadencia y aquella 
barriada fue perdiendo el sabor que les había 
caracterizado durante años. 
Así era Santa Catalina, editado por 
Temporae, retrata, mediante más de 150 
imágenes antiguas, la vida de este barrio de 
Palma. Un barrio con personalidad propia que, al 
igual que Es Jonquet, creció de espaldas a la 
ciudad teniendo a Andratx como “capital”.  
Su autor, Albert Herranz Hammer, nos 
ofrece un paseo visual por sus calles y plazas y 
destaca los hechos más reseñables de su historia y 
su cultura, además de su vida marinera e 
industrial. Un regreso al pasado que no dejará 
indiferente a quienes fueron sus vecinos. 
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