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En 1234 la rica dama Dª Ermisenda de las Cellas, tía de la que fuera esposa de 
Jaime I, Teresa Gil de Bidaurre, fundaba el monasterio de dueñas menoreras de 
Santa Catalina, monjas clarisas y cenobio más antiguo de la ciudad. En la 
primera mitad del siglo XIV se debió construir el convento, época a la que 
corresponde la iglesia, reformada en el siglo XVII (1645) según se dice en una de 
las cartelas explicativas de la historia del convento, situadas en el presbiterio. 
Esta reforma afectaría a las capillas laterales, a las bóvedas de la zona de los 
pies. 
Con motivo de las nuevas alineaciones de la calle de San Miguel y ensanches 
de la zona de la Huerta de Santa Engracia, el convento fue objeto de 
expropiaciones, construyéndose en 1887 la reja de cerramiento del convento, 
proyectada por Ricardo Magdalena, al igual que algunas remodelaciones de 
fachada que dan al patio de entrada actual al templo. 
En 1929 comenzaban las obras de reforma y ampliación del convento, 
proyectadas por Luis de La Figuera. Se construía un pabellón nuevo de tres 
plantas a la nueva calle (Arquitecto Magdalena), y una nueva fachada para el 
hastial del templo, así como los cerramientos a plaza de los Sitios. Por último, en 
1931 Regino Borobio hace el cerramiento del atrio de la iglesia, en la misma 
línea que la que diseñara Magdalena. 

Del convento antiguo sólo se conserva la iglesia mudéjar del siglo XIV; 
construída en ladrillo, consta de una sola nave, ábside poligonal de cinco lados, 
capillas laterales en el ábside y en la nave. Se cubre con bóveda de crucería 
sencilla de triple bocel decorada con claves, remodelada en la parte de los 
pies en la reforma del siglo XVII. A este mismo momento corresponde la reforma 
de las capillas cuyo acceso es en arco de medio punto. 

El hastial, lo mismo que el edificio conventual anejo, es obra de 1929 y se 
inscribe aquél dentro de un estilo neomudéjar (no se ejecutó tal como se 
proyectó) mientras que el convento responde a la estética historicista de tipo 
neogótico construídos ambos en ladrillo visto 
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