Cementerio de la Iglesia de Santa María Magdalena, Plentzia
15 de agosto de 1454

Dentro, en el çimiterio de la yglesia de Santa Maria Magdalena de la villa de Plazençia, a
quinse días del mes de agosto, anno de mill e quatroçientos e çinquenta e quoatro annos,
este dia estando y, en el dicho logar, conçejo junto, a canpanada repicada, segund que lo
han de uso e de costunbrre de se juntar, e estando y presentes Martin Ochoa de Menchaca e
Martin Saes de Echevarria, alcaldes, e Pero de Urrexti, fiel, barbero, e Juan de Loyçaga,
preboste de la dicha villa, otrosi, estando y presentes Ochoa Gomes de Menaça e Sancho
Dias de Çurbano e Pero Ochoa de Goyarço, tendero, e Juan Pero de Ganve e Sancho Ochoa
de Uriçar e Juan Perez de Yraolaga e Juan Saes de Uriçar e Juan Ochoa de Lupardo e Pero
Ynnegues de Guibeondo, e Sancho Peres de Menchaca, omes buenos del dicho conçejo e
otros muchos, otrosi, del dicho conçejo, dixeron que por serviçio de Dios e del rey nuestro
sennor e prro e bien dellos todos e por quanto el monte Ysusquiça se cortaba syn tiento, asy
por los vesinos de la dicha villa como por otros que no sean vesinos de la dicha villa por
ende que ponian e pusieron de la fecha desta carta fasta dies anos primeros seguientes que
ninguno nin algunos de los besinos de la dicha villa que non fuesen osados de cortar
arboles en el dicho monte, conviene a saber: caxigos ni ayas nin borrto nin otro arbol alguno
que sean verde, salvo que un vesino que pagaba o pagase de pecho sesenta maravedis por
cada un ano o dende arriva que cortase por cada un anno en el dicho monte leena fasta
doze carradas e no mas; e el que pagava pecho de sesenta maravedis a juso que corte por
cada un anno seys carradas e no mas; e que la leena seca que jaze en el dicho monte que
cada uno faga quanto pudiere.
E por si abentura alguno o algunos lo cortasen mas de lo que dicho es, pusieron pena por
cada arbol berde que cortare, asy en el monte nuebo como en el biejo, quinientos maravedis
de la moneda usal en Castilla, que fazen dos blancas un marabedi, e para en execuçion de la
dicha pena e guardas del dicho monte pusieron a Pero Ochoa de Goyarço, tendero, e Pedro
de Pabrres e a Juan de Uriçar, el moço, e a mi el dicho Sancho Dias e tomaron juramento
solepne de nos los sobre dichos para lo asi esecutar e poner vuena diligençia en ello.
Testigos Pedro de Larrasagasti e Martin de Laris e Juan de Laravdo e Pero de Muxica e Juan
Urtis de Gaminis e Pedro de Libarona e Juan Peres de Çurbano e Sancho de Gaminis
vesinos de la dicha villa e otros.

