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Este Barrio rural de Zaragoza está situado en la ribera izquierda del Ebro adosada a los Montes del 
Castellar, a unos 12 Km. de la ciudad. 
Zona agrícola puesta en cultivo en el siglo I de nuestra era, fue intensamente explotada por los 
musulmanes que bautizaron el sitio como Al-Hauz, "La Alquería", de donde deriva el topónimo 
actual. Posteriormente, este lugar fue ocupado y utilizado por los ejércitos aragoneses para 
organizar la línea ofensiva que llevaría a la conquista de Zaragoza en 1118, tras la cual se 
consolidó el asentamiento. 
Su importante papel estratégico - para controlar el comercio por el Ebro y ser una zona de intensa 
actividad agrícola - hizo que acabara en manos de la Orden del Temple, establecida según algunos 
autores en la primitiva fortaleza ya en 1132. La documentación confirma que, muerto el Batallador 
y como consecuencia de su herencia, la quinta parte del lugar pasó a manos de la Orden del 
Temple en 1145 incrementándose este dominio con otras donaciones, como la del Horno en 1184, 
hasta controlar la población entera. De esta etapa de dominio templario serían los restos del 
antiguo templo dedicado a San Cristóbal, del que todavía podemos ver el arranque del ábside y 
parte del muro norte, que fue derribado por su estado ruinoso en 1974. 
Con la disolución de la Orden del Temple a principios del siglo XIV (1309), el lugar pasó a manos de 
Bartolomé Tarín, al que se lo vende Jaime II en diciembre de 1310. Apartir de aquí los reyes van a ir 
vendiendo el lugar a diferentes nobles como Ferrer de Lanuza en 1327, Rodrigo de Luna en 1328, 
y a Miguel de Gurrea antes de 1389. Afines del siglo XV pertenecía al justicia Martín Díez de Aux. 
Convertida en lugar de señorío nobiliario, adquiere la condición de villa desde 1327 hasta 1785. 
Seguramente en esta última etapa (siglos XVII-XVIII) el espacio de su pequeña fortaleza, sería 
transformado en ermita dedicada a Santa Ana, dentro de la tendencias de la religiosidad popular 
del momento. Es interesante la noticia que da en 1850 Pascual Madoz, explicando que la ruina de 
este lugar y sus edificaciones primitivas se debe en parte a la grave inundación que "acaecida en 
1677 lo arruinó todo, dejándola reducida al estado de miseria que hoy tiene". Desde 1834 Alfocea 
es ayuntamiento y en 1887 pasa a ser barrio rural de Zaragoza. 
Al oeste de la población, frente a la iglesia parroquial pero en la margen izquierda del llamado 
Barranco de los Lecheros, y cerca ya de su desembocadura, sobre un pequeño cerro se 
encuentran las ruinas de un pequeño recinto fortificado con su acceso en rampa, todavía en uso 
por el lado sur. Los restos de este castillo forman parte del Cementerio local, exactamente 
constituyen el cerramiento o muro norte del pequeño camposanto. 
Se trataría de un pequeño recinto fortificado de reducida superficie, probablemente no rebasase 
los 7 u ocho m de lado. Fue edificado en sillares de yeso inicialmente y recrecido en posteriormente 
en tapial con encofrados de madera de los que aun quedan los orificios de sujeción (mechinales). 
El muro conservado tiene cinco contrafuertes; los dos de los extremos son de ladrillo y de 
construcción reciente. Los otros tres, de diferentes alturas, están edificados en yeso y es difícil 
precisar su cronología. 
Al interior de este muro norte, en la zona recrecida, se aprecia el perfil que dejó la edificación de 
una estructura con bóveda apuntada en un lado y en el otro una pequeña hornacina de cronología 
posterior, seguramente de cuando los restos de esta pequeña fortaleza, una vez perdida su 
función defensiva, se convirtieron en ermita de Santa Ana, que es como se conocen ahora. No 
obstante, en las últimas décadas del siglo XIX, este recinto del castillo-ermita ya está ocupado por 
el Cementerio local. 
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