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En 1623 se fundaba y dotaba económicamente por disposición testamentaria 
del notario Diego Fecet el que sería convento de Carmelitas Descalzas de Santa 
Teresa de Jesús, conocidas como Fecetas. La construcción del convento se 
prolongó a lo largo de varios años, dirigidas las obras desde 1627 a 1629 por los 
maestros de obras Pedro de Ruesta y Clemente Ruiz, y este último desde 1629 
hasta su conclusión en 1631, aunque en 1636 todavía se habla de "rematar la 
fabrica". En 1999 se concluían las obras de restauración del claustro y de la 
iglesia patrocinadas por el Arzobispado de Zaragoza y la D.G.A., dirigidas por 
Ursula Heredia. 

En la actualidad, del conjunto conventual se conservan la mitad del claustro y la 
iglesia, "incrustados" en un moderno bloque de viviendas. 
La iglesia está edificada en ladrillo visto, con un pequeño basamento de piedra 
en la portada. Presenta una estructura barroca de tipo jesuítico, con planta de 
cruz latina de una sola nave, crucero que no sobresale en planta al exterior y 
cubierto con cúpula sobre pechinas, cabecera plana y capillas entre 
contrafuertes. Se cubren las capillas con sencilla bóveda de arista y el resto de la 
iglesia con bóveda de medio cañón con lunetos, separadas en tramos por arcos 
perpiaños que apean en pilastras de orden toscano. 
El interior de la iglesia, de arquitectura estricta y desornamentada, conserva 
zócalo de azulejo de cartabón, con remate floral, tipo Muel, del siglo XVII. Los 
muros que originalmente fueron blancos, se pintaron en el siglo XIX. Es interesante 
la reja de trazado modernista de comienzos de siglo XX, proyectada por Yarza. 
Pero la singularidad de esta iglesia radica en las decoraciones de yeso que 
cubren todas sus bóvedas a excepción de las capillas, utilizando lazos de 
tradición mudéjares, de cuatro y de ocho, de trazado muy purista. 
Al exterior destaca la fachada de carácter manierista y disposición viñolesca, 
con un cuerpo central de dos pisos, flanqueado por otras dos laterales de un piso 
cubiertos por frontón curvo terminados en aletones. 

El claustro está totalmente ejecutado en ladrillo y cuenta con tres plantas, la 
última un añadido seguramente decimonónico. Cada una de sus cuatro 
fachadas (hoy solo quedan una entera y dos medias) presenta una estructura en 
tres en cada uno de los pisos, a partir de las dos pilastras que la recorren en 
vertical, entre las que se abren tres arcos trasdosados de medio punto, esquema 
que se repite en la planta superior, pero con vanos mas pequeños y geminados. 
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