LAS FECETAS

Normalmente no se asocia la actual Plaza de
Europa con Los Sitios, pero su entorno fue
escenario
de
importantes
combates,
especialmente durante la primera mitad del Primer
Sitio. Allí se encontraba la Puerta de Sancho, por
la que habitualmente salían los labradores a
cultivar sus campos junto al río. Y por ella
pretendieron entrar varias veces los franceses;
hubo asaltos en fuerza y por sorpresa, diurnos y
nocturnos. Tal persistencia hizo que Palafox
encomendara su mando a Mariano Renovales,
uno de sus más aguerridos oficiales, quien
aparece en el conocido grabado de Gálvez y
Brambila dando disposiciones para la defensa.
En el Segundo Sitio, esta zona estuvo bastante
en calma, sin más combates destacables que la
salida de fuerzas españolas del 31 de diciembre,
que hizo que estas calles se vieran agitadas por el
avance de los batallones y la Caballería en dirección
a las trincheras francesas de la Bernardona.

En el centro de una gran extensión de huertos se
alzaba el convento de Carmelitas Descalzas de
Santa Teresa, más conocido como “el de las
Fecetas”. Tomó tal nombre de su fundador, el
notario Diego Fecet, quien inició su construcción en
1623 para acoger a hijas de autoridades
zaragozanas. Las obras terminaron hacia 1640 y se
trata de una de las más desconocidas joyas del arte
zaragozano. Actualmente sólo se conserva la iglesia
y medio claustro, en parte integrados en un edificio
de viviendas. La iglesia depende de la parroquia del
Portillo y en ella se celebra la misa según el rito
bizantino.
Presenta una estructura barroca de tipo jesuítico,
en la que destaca la decoración geométrica en yeso
de las bóvedas. Debido a su originalidad y belleza,
el edificio fue declarado Monumento Nacional en
1972. En el Plan Integral del Casco Histórico se
planteó su adaptación como salón de audiciones.

Detalle del plano de Los Sitios en que se aprecia la iglesia de las Fecetas (dentro del círculo) y sus
alrededores. Debajo, el grabado de Gálvez y Brambila dedicado a la batería de Puerta Sancho; al fondo,
entre el humo, se adivina la Aljafería. El gran edificio del centro era un molino de harina, que se empleó
como punto fuerte para la construcción de la batería.
A la derecha, fotos de las Fecetas y de la Aljafería, tomadas por Mariano Júdez hacia 1859, que muestran
una apariencia muy similar a la de 1808 (cortesía de Mariano Martín).
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