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Encontramos en esta ocasión la única fuente documentada en la provincia de Zaragoza, en la 

población de Villanueva, que entonces era “aldea de la ciudad de Daroca”. 

La obra es contratada por el concejo de Villanueva con el cantero trasmerano Juan de la Peña, 

natural de la localidad cántabra de Arnuero. 

La obra capitulada trata del aprovechamiento de las aguas que afloraban en una fuente de la partida 

de San Bartolomé, recogiendo además otras que se perdían junta a la captación principal. Tras reunir 

todas estas aguas en un arca de tamaño suficiente “como para semejante edificio conviene y como 

esta en las fuentes de la ciudad de Daroca”. Debería llevar el agua hasta el arca mediante un “casial 

de arzilla o alcaduces” y dejar ésta “enlosada y embetunada y con su tablamento de piedras 

labradas” y desde el arca hasta la población encañada con “alcaduces de tierra”. Sobre el tamaño de 

dichos “alcaduces” únicamente se dice que los que colocara fuesen “la marca pequeña que tienen 

las fuentes de Daroca”. 

Estos alcaduces o tubos de arcilla cocida, debían ir sellados con una masilla, que debía darse a 

conocer a los procuradores  del concejo, y si éstos no estaban de acuerdo con su composición, le 

aumentarían en cincuenta sueldos sus emolumentos para que hiciese otra mezcla a conformidad de 

éstos. 

Otra condición del contrato se ocupa de la preparación del asiento de los alcaduces mediante “una 

cama” de piedra y cal de una “ripia” de alto y de ancho a cada parte del alcaduz que sobre una 

mano”. Los alcaduces se cubrirían con losas o “rajolas”. 

Hacia mitad del recorrido entre el arca de captación y la fuente de Villanueva debería construir otra 

“arca pública”, que se diferenciaba de las “arcas secretas” porque en tanto que las primeras eran 

edificaciones visibles, accesibles y conocidas por todos, las “arcas secretas” estaban bajo el nivel del 

suelo, no eran visitables, y además, como indicaba el nombre, estaban ocultas, siendo utilizadas 

únicamente para comprobar el paso ó no del agua entre dos de ellas en caso de rotura de la 

conducción, detectando con mayor precisión el punto en que se perdía el agua. 

Esta segunda arca pública sería del mismo tamaño que la otra, pero con un “relep” o cornisa interior 

de tamaño suficiente como para que pudiese un hombre andar por el sin mojarse los pies y “su 

desaguadero y entablamento de piedra labrada como para los de Daroca”. Las arcas principales 

contaban con una ventana de tamaño suficiente como para que por ella pudiese entrar un hombre, 

y se cerraba con puertas de madera, “con la cara de hoja de Flandes”, y sus correspondientes 

cerrojos y llaves como en las de Daroca, modelo frecuentemente citado en el contrato, así como su 

correspondiente “rallo” (rejilla) de hierro. 

Además de las arcas principales debía de construir otras seis “arcas secretas”, tres entre la primera y 

la central y otras tres entre ésta última y la fuente de la población. De ellas, cuatro se harían con 

“tinajones” y dos de cantería, de tal modo que entre las dos arcas principales se instalarían dos de 

las “prefabricadas” y una de cantería con un desagüe, repartiéndose igual las otras tres situadas 

entre el arca central y la fuente. 



En el casco urbano de Villanueva, el maestro Juan de la Peña debía construir un pilón y abrevador de 

ocho varas en diagonal, tres cuartas de hueco y una vara de altura, con un medianil que separase el 

pilón (agua potable) del abrevadero, de tal forma que dejase un pilón de cinco pies de largo, sobre 

los cuales se volvería un arco de cantería igual al de la fuente de San Pedro de Daroca, también con 

los caños de hierro iguales a ésta. 

El maestro debía de hacer un cimiento bajo el abrevadero de media vara de cal y canto, a la vez que 

construir una pared de mampostería tras éste, de diecisiete pies de largo por dos varas de alto, 

contadas desde la lámina de agua, con un ancho de “rajola y media” y “con su esquina labrada” y 

empedrar el pilón a lo largo una vara de ancho. En caso de discrepancias con la mezcla de cal 

empleada por el artífice, se pondrían dos maestros por parte de los diputados para que decidiesen la 

proporción idónea. 

En las juntas del frente del pilón y abrevadero debía poner “sus gaffas de hierro emplomadas como 

conviene a semejante edifficio”, además de hacer una pared de mampostería. El antepecho del pilón 

se fabricaría con piedras de la cantera de “Ceyda” (¿?). 

En el desagüe del pilón se construiría una nueva arca secreta, desde donde se llevaría el agua hasta 

la acequia (distante seis y ocho varas) encañada con alcaduces y colocando otra arca secreta en 

medio del trayecto, la profundidad mínima de los alcaduces en ese punto debía ser de una vara. 

Acabadas las cláusulas técnicas del contrato, éste prosigue con las típicas de índole social y 

administrativa, como los permisos de paso, de pacer sus animales en el prado comunal (salvo que 

estos fuesen mulas o vacas) o los plazos de construcción, que comenzaban haciendo mención 

expresa de que la obra debía comenzarse en el plazo de dos meses a partir de la firma del contrato, 

terminada la fuente para la virgen de Agosto (día 15) y la obra general para San Miguel (29 de 

septiembre) por cuyos trabajos percibiría la cantidad de cinco mil sueldos. 

Las penalizaciones por no finalizar la obra a tiempo eran cuantiosas: hasta quince días después no 

tendría pena alguna, pero a partir de entonces serían cuatrocientos sueldos cada quincena. Una 

buena muestra de ecuanimidad se aprecia en que el concejo sufriría la misma pena si no pagaba al 

maestro la obra realizada en el mismo plazo de quince días. 


