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Capitulación y concordia fecha entre los diputados si quiere procuradores 

del concejo del lugar de Villanueba di Xiloca de una parte y Juan de la 

Penya cantero de la parte otra enet cerqua la fuente que qa de hazer el 

dicho Juan de la Penya en el dicho lugar de Villanueba. 

Et primeramente que el dicho Juan de la Penya maestro a de hir a la 

fuente que está cabo San Bartolomé a la parte donde sale el sol y seguir el 

agua /o/aguas por la vena donde viene hasta que halle toda el agua 

juntada y allí a de hazer un arca que sea tan grande en ancho y alto y 

largo como para semejante edifficio conviene y como está en las fuentes 

de la ciudad de Daroca y assí seguida por dicha vena meter toda el agua 

en dicha arca con su canal de arcilla /o/ de arcaduces como más 

convenga y dicha arca dexar que tenga dentro su relex enlosada y 

embutunada y son su tablamento de piedra labrado y encanyar el agua 

con sus arcaduzes de tierra hasta que baxe el agua al pueblo a donde bien 

visto les fuere a los dichos diputados /o/ a la mayor parte dellos. 

Item que el dicho maestro aya de echar de cama debaxo de los arcaduzes 

de piedra y cal una ripia de alto y de ancho a cada parte del arcaduz que 

sobre una mano escarramada antes más que menos y enciam cubierto 

con sus losas /o/ rajolas. 

Item que a la meytad del camino ayays de hazer un arca pública que sea 

en alto y ancho ni más ni menos que al arca del nascimiento con su relex 

que pueda un hombreandar por el relex sin que se moje los pies y con su 

desaguadadero y tablamaneto de piedra labrada como las de Daroca. 
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Item asimesmo ayays de hazer a menos de otras dos arcas principales 

otras seys arcas secretas las cuatro de tinajones y las dos de piedra 

labrada de manera que entre las dos arcas principales aya una de las 

sobredichas de piedra secreta con sun desaguadero como están las arcas 

principales y las dos de tinajones y ni más ni menos donde el pilón que 

estará en le lugar otras tres hasta el arca principal que está en la meitad 

del camino que serán por todas las arcas seys las secretas. 

Item que ayays de hazer sus ventanas en las dos arcas principales que 

cada una de ellas pueda un hombre entrar dentro, ayays de hazer sus 

puertas de madera con la cara de hoja de flandes y sus cerrojos y llaves 

como están las de Daroca. 

Item que ayays de hazer un pilón y alrededor todo junto que tenga de 

esquina a esquina ocho varas de largo y tres quartas de hueco por todo el 

alrededor y pilón y una bara de alto en un medianil enmedio para partir 

el agua limpia que tendrá dicho pilón cinco pies de largo y estos cinco 

pies ayays dde bolver su arco de piedra labrada con su tallamento de 

piedra labrada conmo están en el de San Pedro de Daroca y ayays de 

echar en todo dicho abrebador y pilón media vara de fundamento de 

piedra y cal y los diez y siete pies del abrebador aveys de hazer una paret 

de cal y canto con su esquina labrada dos varas de alto encima del agua y 

rajola y media de ancho. 

Item que ayays de echar en las juntas de las piedras de la delantera del 

pilón y alrededor sus gaffas de hierro emplomadas como conviene a 
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semejantes edifficio y a la delantera del pilón ayays de hazer la paret de 

mampostería y la ayays de cobrir de sus losas. 

Item que ayays de hazer al cabo del pilón un arca secreta adonde cayga el 

agua, de allí le ayays de llevar debaxo de la ceyqua que passa junto del 

lugar seys varas /o/ ocho encanyada con sus arcaduces y ayays de hazer 

un arca de piedra secreta a la meytad del camino es assaber del 

abrebador hasta la dicha ceyqua que está debaxo del dicho lugar. 

item que ayays de enpedrar una vara de ancho a la larga del pilón y 

abrebador a vuestra costa. 

Item que ayays de hazer en todas las arcas de piedra en cada una su rallo 

de hierro. 

Item que ayays de hacer la ceyqua de manera que del arcaduz de arriba 

tenga una vara de alto en la parte que menos tenga. 

Item que las piedras del antipecho de dicho pilón las ayays de echar de la 

cantera de Ceyda. 

Item los dichos diputados se obligan a dar passo franquo por donde más 

convenga passar dicha obra  y guardando pan y vino no pueda llevar 

pena. 

Item assimismo los dichos diputados queieren y les plaze que el dicho 

maestro pueda tener en el prado un par de animales como un vezino de 

dicho lugar exceptuando que no sea mula ni vagua. 
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Item que al mesclar de la calcina sea a conoscimiento de los maestros 

puestos por los diputados si no les acontentare como la mesclare el dicho 

Juan de la Penya. 

Item es condición que el dicho Juan de la Penya haya de empezar dicha 

obra dentro tiempo de dos meses de l presente día de oy adelante 

contaderos y de aquel llano pueda partir la mano por el /o/ con sus 

criados /o/ personas puestas por él. 

Item es condición que dicha agua aya de dar puesta en el lugar encanyada 

y echa la fuente para Nuestra Señora de agosto y acabada toda la obra 

para el día y fiesta de San Miguel de Septiembre de presente anyo. 

Item que en la fuente principal aya de poner dos caños de hierro de la 

manera  que están las de la fuente de SanPedro de Daroca. 

Item los dichos diputados se obligan a dar a dicho Juan de la Penya por 

razon de hazer dicha fuente con los cumplimientos sobredichos y la 

manera dicha cenco mil y quinientos sueldos jaqueses en las tandas 

siguientes es assaber el día que terna recogida el agua en el arca del 

nascimiento mil sueldos otros mil sueldos el día que terna el arca pública 

enmedio el camno, otros mil sueldos el día que terna fecha el arca en el 

lugar y el agua en aquellos por sus arcaduzes, otros mil sueldos que a de 

star fecha y puesta dicha agua hasta el día de Nuestra Señora de Agosto 

deste presente anyo y si antes de dicho tiempo estubiere fecha y puesta 

dicha agua se le ayan de dar fecha dicha fuente y trahidas dichas aguas 

como dicho es y fin de pago el día que estubiere y construyda dicha obra. 
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Item es condición que si acaso la marca de os arcaduzes que Juan de la 

Penya pusiere no les acontentare y le mandaren hazer de otra marca 

como a los dichos procuradores /o/ a la mayor parte dellos les pareciera 

que en tal caso le ayan de dar, se obligan a darle cinquenta sueldos más 

de los cinco mil quinientos sueldos y si los arcaduzes hiziere conforme a 

la marca de Daroca que no le ayan de dar dichos cinquenta sueldos con 

esto que se entiende de las marcas que tiene las fuentes de Daroca no de 

otra parte. 

Item es pactado que el dicho concejo ni diputados no le ayan de dar al 

dicho maesto ningunos ingenios ni cosa alguna otra sino quantidades de 

la forma sobredicha. 

Item es condición que en dichos días y terminos sobredichos el dicho 

maestro no hubiere hecho lo que está obligado por la presente 

capitulación /o/ quinze días después que en tal caso por cada vez le 

quiten quatrozientos suelados de los dichos cinco mil y quinientos 

sueldos, assimesmo si los dichos diputados y en su caso el concejo del 

dicho lugar no le daren y hizieren las pagas sobredichas en los dichos días 

y tandas /o/ dentro de quinze días después que los que los pidiere el 

dicho maestro en cada tanda que en tal caso por cada vez tenga pena de 

quatrozientos sueldos jaqueses, aquellos le ayan de pagar al dicho 

maestro a más de los dichos cinco mil y quinientos. 

Item es pactado que si acaso el dicho Juan de la Penya fuere a su tierra y 

no fuere buelto por todo el mes de marzo /o/ ocho días después que en 

tal caso los dichos diputados den dicha obra al maestro /o/ maestros que 
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les paresca a costas de dicho juan de la Penya sino fuere si caso alguan 

enfermedad y si acaso lo que Dios no mande mueriere que en tal caso le 

ayan de pagar lo que hubiere hacho y trabajado en dicha obra a sus 

herederos a conocimiento de los maestros. 

Item es pactado que siempre que dicho maestro quisiere poner algún 

arcaduz /o/ alguna cosa de mampostería que tenga obligación de llamar 

y dar parte dello a uno de los dichos diputados antes. 

Item asegura dicha obra dicho maestro por tiempo de tres años desde 

que será acabada adelante contaderos de giebas de arcaduzes y quales 

quiere otras cosas. 

Item es pactado que para todo lo que toca tener y cumplir el dicho Juan 

de la Penya aya de dar una fianza /o/ dos que sean personas que dichos 

diputados estén contentos ante que le den ninguna de dichas pagas. 

Die tercio meis Juanari anno mº dº LXVIIº in loco de Villanueba de Xiloca 

aldea de la ciudad de Daroca en presencia de mi Martín Gil notario y los 

testigos infrascriptos comparecieron los honorables Anthon Blas Miguel 

de Langa, Anthon de Vadillo, Miguel Lázaro, Domingo Sancho Mayor de 

ria, juan Valero vezinos del lugar de Villanueva de Jiloca aldea la ciudad 

de Daroca, assi como procuradores que son de los honorables jurados 

provisionales y oficiales concejo y universidad de dicho lugar de 

Villanueba de Xiloca constituydos mediante instrumento público de 

procuración que fecho fué en el dicho lugar de V de Xa veynte y un días 

del mes de dezembre del anyo próximo primero passado del nacimiento 
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de Nuestro Señor Jesucristo mil quinientos cinquenta y seys y por mi 

Martín Gil notario del presente recihente y testifficado recibido y 

testificado habien poder para los infrascriptos hazer, otorgar según que a 

mi Martín Gil notario largamente consta de la parte una y Juan de la 

Penya cantero habitante de presente en el dicho lugar de la otra parte, las 

cuales dichas partes dixeron que davan y libravan  según que hecho 

daron y libraron  en poder y manos de mi dicho et infrascripto y aquella 

por mi leyda etc. la una parte a la otra prometieron tener servar y cumplir 

lo que a cada una dellas se esguarda, etc. a lo qual abligaron los dichos 

procuradores las personas, los bienes de los dichos sus principales etc. y 

el dicho Juan de la Penya a su persona y bienes, etc. en general y en 

especial obligaron los dichos procuradores todos los bienes y rentas del 

dicho concejo, etc que los quales los nobles etc, y los otros etc, y el dicho 

Juan de la Penya assimesmo todas sus bienes de los quales los nobles, etc 

y los sitios, etc a vender , etc. Renunciaron etc. Juramentose, etc. 

Convendrá la una parte a la otra hazer etc aquellos, etc  

Eat large e cun onmitus e clausulus pront in sumilibus. 

testes los honorables Joan de Riberos Fustero vezino de Daroca y Pedro 

Martín labrador vezino de Villanueba de Xiloca. 


