
LA GACETA DEL REYNO DE NAVARRA
PARA ESTAR AL SIGLO

CARLOS III DECIDE 
RECONSTRUIR LA 

CATEDRAL DE 
PAMPLONA

Se mantiene la portada románica

Pamplona tendrá una nueva catedral

Después de la destrucción de la catedral 

de Pamplona por parte de los Franceses 

de la dinastía Capeta , el rey Carlos III, 

ha decidido construir la nueva ‘’ Cate‐

dral de Pamplona’’. Es una obra de arte 

que tendrá una larga y dura construc‐

ción. Se ha decidido construir la catedral 

de estilo gótico, ya que es un nuevo estilo 

arquitectónico que representa la luz y la 

grandiosidad del cristianismo. No ob‐

stante se mantendrá la portada 

románica.

Muchas personas se cuestionan si la 

elección de Carlos III de reconstruir la 

catedral en estilo gótico y no románico 

es la correcta, ya que las diferencias entre 

ambos estilos son numerosas:

Las catedrales románicas representan la 

humildad, austeridad...y demás cuali‐

dades que desde diferentes puntos de 

vista, representa el cristianismo. Con 

contrafuertes están diseñados de forma 

en la que apenas hay ventanas. Las escul‐

turas carecen de naturalismo y propor‐

ción. Los arcos son de medio punto. 

Además, el tamaño de estas catedrales es 

menor.

En cambio, Las catedrales góticas son 

todo lo contrario, a diferencia de las ro‐

mánicas, estas tienen mucha luminosi‐

dad en el interior provocada por las 

enormes y numerosas vidrieras. Los 

chapiteles de dichas catedrales son altos 

para simbolizar la cercanía con Dios. Las 

esculturas constan de línea curva y pro‐

porción, lo que da una sensación de nat‐

uralismo) Los arcos son apuntados u oji‐

vales. También los contrafuertes están 

diseñados de forma que se puedan con‐

struir las ventanas y las vidrieras al estilo 

de las que se están construyendo en 

otros reinos.
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PUBLICIDAD

Entrevista al 
Lathomus

La luz inunda la catedral

Juan Carlos Bionde ha sido contratado 

para la reconstrucción de las vidrieras. 

Gracias a él la catedral obtendrá una 

gran belleza al adquirir el nuevo estilo 

'gótico'.

Los temas principales que los "eles y vis‐

itantes observaran serán, los Evangelios, 

la Virgen, Santos y personajes relaciona‐

dos con la catedral como reyes, obispos o 

papas. En las vidrieras del presbiterio se 

pintarán escudos heráldicos de pobla‐

ciones y personajes navarros que tienen 

relación directa con la catedral. Sobre la 

puerta del claustro se esculpirá el escudo 

del Cabildo.

Juan Carlos es conocido por su gran de‐

streza en la arquitectura, concretamente 

el vidrio. Para construir las vidrieras que 

iluminarán la catedral realizará distintos 

pasos:

• El Boceto: Es el primer paso que 

hay que dar y consiste en hacer un dibu‐

jo a escala muy reducida de la forma de 

la vidriera con una representación de los 

personajes, decoración, colores y em‐

plazamiento de la armadura que ha de 

sostener los paneles que forman la vidri‐

era.

• El Cartón: En este proceso, se 

agranda el modelo al tamaño de"nitivo, 

panel por panel, junto con todos los de‐

talles del trazado de los plomos, "guras y 

ornamentación. En tiempos de Teó"lo se 

servían de una tabla de madera, blan‐

queada con yeso, sobre la que se traza‐

ban todas las líneas necesarias con un 

gra"to y con pintura roja o negra.

• La Coloración: Es la fase en la que 

se escogen las laminas de vidrios, a par‐

tir de las indicaciones de colores trans‐

portadas sobre el cartón.

• El Corte: El vidrio escogido se 

pone sobre el patrón y es cortado con hi‐

erro candente.

• La Pintura: en esta fase no solo 

importa la calidad técnica sino que tam‐

bién es importante la cantidad de pintu‐

ra empleada ya que una sobrecarga os‐

curecería el vidrio.

• La Cocción: Para "jar la pintura es 

preciso someter las piezas pintadas a una 

temperatura determinada que le per‐

miten mezclarse bien con el vidrio.

• El Emplomado: Terminada la 

cocción, las piezas frías se disponen para 

ser ensambladas y formar los paneles.

• La Colocación: Finalmente los 

paneles se colocan en el armazón.

No se tiene idea de cuándo "nalizará este 

ingente trabajo debido al gran esfuerzo, 

tiempo y coste que este generará.

Hemos entrevistado al Lathomus, ar‐

quitecto jefe, que se va a ocupar de or‐

ganizar esta proyecto. Insistimos en 

hablar con él y nos atendió encantado:

- Buenos días, Señor Lathomus, ¿qué 

supone para usted encargarse de orga‐

nizar la construcción de esta maravilla?

- Bueno…pues supone un gran 

esfuerzo, me siento orgulloso y con 

ganas de empezar.

- Sabemos que la reconstrucción de la 

catedral de estilo gótico es el objetivo 

primordial de los reyes Carlos III y 

Leonor de Tastámara, ¿Qué ha hablado 

usted con ellos?

- Ellos me dijeron cuál era su idea y me 

hablaron de los salarios que cada traba‐

jador recibirá por su contribución, y me 

pareció un proyecto estupendo.

- ¿Cuándo se dio usted cuenta de que el 

gótico era el etilo arquitectónico ideal?

- Cuando estuve de viaje en Francia, ob‐

servé las catedrales y me di cuenta de 

que la máxima representación del Señor 

era la luz, la altura, la belleza, la majes‐

tuosidad… y pensé que era increíble. 

Supe que debíamos abandonar esa pos‐

tura del románico de humildad, austeri‐

dad y recogimiento.

- Es cierto… ¿Usted es consciente del 

dinero que se invertirá en la construc‐

ción de esta catedral?

- Sé que entre peones, imagineros, can‐

teros, pintores y demás o"cios se inver‐

tirá mucho dinero, pero todo dinero es 

poco para enaltecer la gracia de Dios.

- ¡Qué sabias palabras, señor!, Y…¿Cree 

que las siguientes generaciones que ten‐

gan que continuar el trabajo opinarán 

lo mismo?

- Sin duda…creo que el equipo de tra‐

bajadores transmitirá la noticia a sus 

hijos, y sus hijos a sus nietos, para que 

sigan el trabajo de sus antepasados.

- Esperemos que así sea… Muchísimas 

gracias por su colaboración, nos ha 

servido de gran ayuda.

- No hay porqué darlas, y…¡Mucha 

suerte con el periódico!
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Pasatiempos

Nueva moda en 
Pamplona Por si vuesa merced no estaba al tanto de 

la moda actual, en esta sección le daremos 
un repaso a lo más actual entre los nobles.

Nobles a la última

Los nobles de hoy en día dan mucha im‐

portancia a la moda, ya que les distingue 

de las clases bajas de la población.

Frecuentan el uso de la hopa, un so‐

bretodo de lujo con mangas, forrado de 

piel; la escarcela o bolsa de llevar el 

dinero, aunque ésta es también usada 

por campesinos.

Creadores navarros quieren marcar ten‐

dencia en la moda con las nuevas vesti‐

mentas.

La “Saya” puede convertirse en una de 

las prendas más llevadas en esta época. 

La pueden vestir tanto personas de clase 

social más alta, como los campesinos y 

artesanos. Se trata de una especie de 

abrigo/ túnica de longitud variable. Lleva 

una abertura que se cierra con cordones 

y está fabricadas de telas (lanas y blandos 

textiles), y forradas por una gran var‐

iedad de pieles. Aún no se ha de"nido el 

precio "nal, por tratarse de prendas con 

un gran valor, en calidad de tejidos y ex‐

clusividad en el mercado. Se van a poner 

a la venta otras más sencillas para que 

puedan vestirlas personas más humildes-

Los creadores navarros tratan de ofrecer 

al público un producto innovador en el 

mercado, cómodo y original, que trans‐

mita una imagen distinta a la actual. Las 

empresas ya están empezando a tejer y 

fabricar miles de “Sayas” para esta nueva 

temporada. Se expondrán por todos los 

comercios de la ciudad. Se espera arrasar 

con estas nuevas indumentarias el mer‐

cado Pamplonés. Esta propuesta está di‐

rigida a incorporar nuevas prendas en 

los armarios de nuestra ciudad, basada 

en la renovación de un estilo clásico con 

toques de tendencia. Con esto con‐

seguimos un cambio en el look al que la 

gente suele estar acostumbrada, una im‐

agen sencilla, interesante y so"sticada.

La próxima semana, nos centraremos en 

la importancia de incorporar accesorios 

en las prendas y como invertir en ellas.

Es muy popular entre ellos el uso de la 

jaqueta, una chaquetilla corta que no lle‐

ga a las rodillas, combinada con las 

calzas, unos ceñidísimos pantalones.

Completan el atuendo con las galochas, 

calzado de suela gruesa, la comeñola, 

gorra para ocasiones especiales y el 

jubón, prenda con la que se cubren el 

torso.
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El terror asola 
Pamplona

Necrológicas

Los consejos de ...

Pamplona, 1342

Hoy vamos a entrevistar a un médico es‐

pecializado en la peste.

- Doctor, mucha gente ha muerto de‐

bido a dicha enfermedad, ¿podría de‐

cirnos las causas más generales de su 

aparición?

- Esta enfermedad se contagia muy fácil‐

mente ya que se propaga por el aire. Sus 

causas más generales son principalmente 

la falta de higiene, la contaminación de 

los pozos, la escasez de medidas sani‐

tarias y el gran numero de ratas, cerdos y 

pulgas en las ciudades.

- ¿ Y cómo podemos saber si tenemos 

dicha enfermedad? ¿cuáles son sus sín‐

tomas?

- Los síntomas más generales son los 

vómitos, hemorragias, diarreas, "ebre, 

dolor de cabeza escalofríos… Las vícti‐

mas de esta enfermedad están cubiertas 

con manchas negras debido al daño a las 

capas inferiores de la piel y los tejidos. 

De ahí que reciba el nombre de peste ne‐

gra.

- ¿ Y cómo cree que podríamos frenar 

esta gran epidemia?

- Bueno… contamos con escasos avances 

médicos, pero hacemos todo lo posible 

por acabar con esta

Para nuestra desgracia, los leprosos y ju‐

díos están envenenando los pozos, con el 

"n de provocar la peste negra. Esta en‐

fermedad no tiene cura, así que lo único 

que podemos hacer es rezar.

Debéis tener cuidado con las puertas que 

tengan una ''x'' negra, signi"ca que en 

esa casa hay algún enfermo de la peste

Los síntomas de esta enfermedad son 

unos bultos negros, sobre todo se pre‐

sentan en la zona del cuello acompaña‐

dos de una "ebre elevada y escalofríos. 

Al cabo de unos días aumenta la "ebre, 

con vómitos, mareos y vértigos.

Las autoridades sanitarias recomiendan 

llevar mascara de pico con hierbas en su 

interior y traje hasta los tobillos de cuero 

encerado.

Lamentablemente, la población europea 

ha mermado considerablemente.

- Bueno… contamos con escasos avances 

médicos, pero hacemos todo lo posible 

por acabar con esta enfermedad. Parece 

que determinadas profesiones estaban 

más expuestas a padecer peste, y que ser 

comerciante de paños (las pulgas se es‐

conden entre los tejidos) que, por ejemp‐

lo, herrero. Las vestiduras tienen gran 

peligro y para evitar el contagio lo mejor 

es quemar la ropa de los infectados o 

prohibir la entrada de cargamentos de 

tejidos en las ciudades. Sé que en algunas 

ciudades solo se permite la entrada al vi‐

ajero después de haberse deshecho de las 

ropas que se llevaba puestas, y que eran 

cambiadas por otras «seguras» prestadas 

por la propia ciudad

- Muchas gracias por su información y 

esperamos que encuentren cuanto antes 

una solución para esta enfermedad que 

está matando a tanta gente.

- Gracias a ustedes por esta charla tan in‐

teresante.
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Crucigrama

Cartas al Director
Después de mi paso por Pamplona en mi 

peregrinación debo decir que estoy im‐

presionado. Tras ver tantas iglesias hu‐

mildes de pequeñas ventanas y altura 

con anchos muros, que repelían la luz 

solar, asemejando a la humildad de los 

creyentes ahora contemplo una catedral 

que se eleva como la grandeza del señor 

debe. Los rayos de luz pasan por las 

vidrieras creando un magní"co espec‐

táculo de color.

La visión del solo esqueleto de este 

coloso de piedra madera y cristal es 

magní"ca, así que cuando esté termina‐

da será una visión comparable con el 

paraíso.

Además de ser algo digno de admirar 

nos enseña lo mucho que estábamos 

equivocados, no debemos emular la hu‐

mildad del señor, sino su grandeza. Esta 

catedral no solo representa el sudor de 

los hombres sino su forma de pensar

Nuestro querido reino, siempre ha sido 

amenazado por la codicia de nuestros 

adversarios. Esto, ha supuesto el uso y la 

fabricación, de grandes cantidades de ar‐

mas para defender a nuestro reino.

En mi opinión, el uso de la ballesta, de‐

bería haber sido apoyada por el papa, 

debido a que es muy potente y de un 

fácil manejo. Esta arma es muy buena 

para defenderse ya que tiene una poten‐

cia superior a los arcos, antiguamente 

usados.

Sin embargo, yo opino que muchas otras 

armas son incorrectamente utilizadas. 

Por lo que solo los hombres cuali"cados, 

podrían usarlas, y no todo el mundo.

Estoy a deseo, que las armas de fuego 

lleguen ya a nuestro reino. H e oído, algo 

sobre Francia y dicen, que las armas van 

a progresar mucho y van a facilitar las 

victorias. Estas armas son increíbles de‐

bido a que con el simple hecho de apre‐

tar un gatillo, pueden derribar a un con‐

trincante, o eso dicen.

Tengo mucha curiosidad por verlas, pero 

temo que alguien resulte herido por no 

saber utilizarlas.

Creo que van a ser algo parecido a esto:

M.deV.
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Hoy entrevistamos a ... 
Carlos III, el Noble

Celebraciones en Olite

La batalla de 
las Navas de 
Tolosa

Hoy hace 200 años de...

Olite, 1894

- Buenos días Don Carlos III “El Noble”. 

Querría plantearle algunas preguntas y 

desearía que usted me las respondiera si 

es tan amable:

¿Cómo es que a su padre se le conocía 

por Carlos II “el Malo” y a usted como 

Carlos III “el Noble”?

- Según lo que sé le podría comentar que 

a mi padre lo llamaban de tal forma por 

cronistas franceses debido a los proble‐

mas que creó en Francia en defensa de 

sus derechos y no porque fuese malo 

para Navarra.

Pero yo, Carlos III el Noble, cuyo so‐

brenombre signi"ca, en el habla navarra, 

"el bueno" me contenté con feudos mu‐

cho menores y más alejados que los que 

me correspondían, pero conseguí la paz.

- ¿Cómo conseguirá el cese de hostili‐

dades y guerras con los demás reinos?

- Tras meditarlo largo tiempo, estable‐

ceré una política de matrimonios que ya 

desvelaré cuando llegue el momento.

- Otra causa de la que están indignados 

los campesinos es qué va a hacer usted 

para la mejora social y económica de su 

reino.

- Verá señorita, inicialmente voy a es‐

tablecer una serie de importantes refor‐

mas legislativas y administrativas, entre 

las que se cuenta la creación de un tri‐

bunal supremo y la convocatoria de 

varias cortes. También voy a crear el títu‐

lo de Príncipe de Viana para los suce‐

sores y herederos al trono de Navarra.

- ¿De dónde saca usted el su"ciente 

dinero como para construir palaciegos 

castillos reales de Olite y Tudela y la cat‐

edral de Pamplona?

- Solamente, con lo que se ahorra de gas‐

tos de las guerras evitadas en Francia, 

tengo una gran cantidad de dinero que 

invierto en magní"cas obras de arte, 

como los palaciegos castillos reales de 

Olite (1399) y Tudela (1388)

y la catedral de Pamplona (iniciada en 

1394 y "nanciada por los propios eclesi‐

ásticos)

- Si ha pensado usted en el futuro, ¿cree 

que los tres burgos se unirán?

- Sí, lo he estado meditando durante 

largo tiempo y había pensado realizarlo 

dentro de poco. Fortaleceré las institu‐

ciones municipales de Tudela y, sobre 

todo de Pamplona, en la que, al promul‐

gar el Privilegio de la Unión, uni"caré 

los tres municipios que las dividen desde 

siglos, tan con#ictivamente: el Burgo de 

San Cernin, La Población de San Nicolás 

y La Ciudad de la Navarrería. Seré el ver‐

dadero fundador del municipio de Pam‐

plona evitando así el con#icto de los 

Burgos.

- Como usted es heredero del rey Carlos 

II, ¿quién será su heredero/a?

- El reino tengo pensado en dejárselo a 

mi hija Blanca, quién nació en 1385.

- Se comenta que tienen di"cultades 

para encontrarle esposo, ¿nos podría 

contar más detalles?

- Tenemos varias opciones entre ellas: 

Juan III, Fernando I de Aragón y el fu‐

turo Juan. Cuando llegue el momento le 

contaré más detalles si usted está intere‐

sada.

- ¿Qué recuerda usted de su infancia?

- La ausencia del cariño que me hubier‐

an aportado mis padres si hubiera vivido 

con ellos. Puesto que de pequeño fui a 

vivir bajo el techo de mi tía, ya que mi 

padre fue invadido por la ambición de 

gobernar cada vez más.

- ¿A qué dedica su tiempo libre?

- Me gusta andar, de hecho, frecuente‐

mente, suelo hacer peregrinaciones al 

Santuario de Ujué.

- ¿A quién consideras tu "el aliado/a?

- A la Reina Leonor con quién espero 

tener descendencia.

- ¿Cómo así se interesó tanto por el culti‐

vo de una planta tan exótica como el 

azafrán?

- Porque el azafrán no sólo resulta un 

buen condimento en las comidas sino 

que también tiene buenas propiedades 

para la salud.

- Muchas gracias por su atención.

Olite, 28 de enero de 1402

Hoy hacen quince años que comenzó el 

reinado de Carlos III, en 1387. Para cele‐

brarlo, Carlos y Leonor han invitado a 

p a l a c i o a o t ro s du qu e s , re ye s , 

monarcas… En total ciento cincuenta in‐

vitados. Según ellos es una muy buena 

manera de socializar al pueblo y enseñar 

su espléndido funcionamiento. Los habi‐

tantes de olite, también han querido cel‐

ebrarlo, y de forma más humilde han 

llenado las calles, la "esta comenzara a 

las doce con danzas tradicionales, con‐

tinuara a la una con una pequeña obra 

de teatro. A la una y media se celebrara 

un banquete que se prolongara hasta las 

cinco, este constara de carne de 

cuadúpeo, sopa dorada, fruta, queso y 

para concluir una queimada acompaña‐

da de galletas caseras, todo un verdadero 

manjar! Y a las cinco los buhoneros 

venderán obsequios con la cara del rey y 

muchas cosas más. Y por ultimo, el rey 

dira unas palabras al pueblo para "‐

nalizar el gran día. Por otro lado en el 

palacio la celebración empezara con 

unos bailes de salón, a continuación el 

banquete real con comida traída de to‐

dos los lugares y después la "esta pros‐

eguirá en el gran salón, habrá cata de vi‐

nos, música,

S.L.

16 de julio de 1412

Hoy se celebra el 200 aniversario de la 

victoria de nuestro rey Sancho VII el 

Fuerte contra los musulmanes en la deci‐

siva batalla de las Navas de Tolosa. Con 

tal motivo, nuestro rey , Su Majestad 

Carlos III ha decidido acuñar unas mon‐

edas que recuerden esta hazaña y en las 

que aparezcan unas cadenas que recuer‐

den las que rompió Sancho VII el Fuerte 

en tan importante batalla.
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Recuerdos de 
infancia

Boda en la Familia 
Real

-¡Javier, ven a tomar la merienda!

-Abuelito, mientras meriendo, ¿me po‐

drías contar algo de tu infancia?

-Está bien, pequeño. Pon atención:

Creo que fue a tu edad cuando realicé un 

largo viaje con mi familia por las calles 

de Pamplona y pregunté a algunos de sus 

habitantes.

Fui invitado a numerosas casas tanto de 

albañiles, como de los que poseían 

menos importancia social en esa época, 

pude sacar una conclusión: los pam‐

ploneses no poseían gran riqueza eco‐

nómica, más bien sus viviendas parecían 

insalubres. Generalmente estas eran de 

piedra con techumbre de paja y, tan solo 

algunas poseían un solar en su parte 

posterior en el que cultivar. Es decir, que 

tenían un huerto o un pozo. Gran parte 

de estos domicilios disponían de contra‐

ventanas, que servían para protegerse de 

los vientos invernales; y candiles de hier‐

ro con abundantes provisiones de sebo 

para alimentarlos.

Cuando íbamos paseando por las calles 

de Pamplona hubo una cosa que, en par‐

ticular, me llamó la atención: las 

moradas parecían encorvarse unas sobre 

otras. Las casas de los artesanos eran 

diferentes, ya que además de servir como 

residencia, realizan la función de taller o 

de tienda. En este caso poseían dos o tres 

plantas y estaban abiertos al exterior.

Realizamos mi viaje por pedregosas 

calles estrechas e irregulares. Algunas 

despobladas, o habitadas solamente por 

hambrientos felinos, y por otras que 

parecían las rebajas de hoy en día.

La ciudad estaba rodeada por una mu‐

ralla defensiva, desde mi punto de vista 

es algo bene"cioso ya que te trasmite se‐

guridad. En esta había puertas que lleva‐

ban a las calles más importantes, como la 

C/Carlos III o la C/Estafeta. Todas ellas 

iban a parar a una plaza central donde 

estaban situados los edi"cios de mayor 

importancia. Estas eran altas construc‐

ciones de piedra que poseían un escudo 

como símbolo de su dueño. También po‐

seían corpulentos balcones que se abrían 

a la calle. De la plaza salían numerosas 

calles en las que se llevaba a cabo la vida 

d i a r i a : c o m p r a - v e n t a , p a s e o s , 

relajación…

Y del mercado, ¿qué decir de ese inmen‐

so lugar repleto de frescos alimentos? 

Era tan importante que se conocía como 

el centro social y económico. Y no solo 

eso si que contribuyó a la construcción 

de nuevos ensanches. Era un edi"cio 

muy simple al exterior pero que gozaba 

internamente de una coquetería digna de 

admiración.

-¿Y todo eso viviste, abuelito?

-Si, hijo, esto es lo que viví con mi famil‐

ia hace mucho tiempo, espero que te 

haya gustado y te hayas entretenido.

Desde el Palacio Real, vuestro señor y 

majestad, el Rey Carlos III, aanunciar‐

que su hija, la infanta, Blanca I , el 

próximo domingo, día 21 de mayo, con‐

traerá matrimonio con el Señor Martín 

el Joven, rey de Sicilia y heredero de la 

corona de Aragón.

La persona encargada de realizar el 

casamiento será el cura Fray Miguel 

Mari

Su majestad quiere dejar claro, que 

cualquier polémica sobre un posible 

“matrimonio de conveniencia”, es pura 

difamación, ya que este matrimonio se 

va a efectuar por el amor existente entre 

ambos partes. “ Son rumores malinten‐

cionados los que a"rman que doña 

Blanca se ha enfadado porque no 

conoce a su futuro marido y que la he 

castigado a pan y agua en el castillo de 

Peña#or por su desleal conducta” con‐

"rmó visiblemente enfadado su Majes‐

tad

La ceremonia permitirá descubrir el 

nuevo estilo de la catedral.
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Ultima hora: Informe 
secreto

Privilegio real

Todos aquellos lathomus, pintores e

imagineros que realicen un buen trabajo

en las obras de reconstrucción de la cate‐

dral

Hemos podido saber a través de un im‐

portante cortesano, cuyo nombre no 

podemos desvelar, que en 1389, las 

Cortes[1] concedieron a nuestro 

rey,Carlos III El Noble, un donativo de 

30.000 #orines. A tal efecto, se pretendía 

superar las graves di"cultades económi‐

cas por las que venía atravesando nue‐

stro reino

desde el reinado de Carlos II, El Malo, 

cuya política y continuada acuñación de 

moneda han conducido a nuestra “queri‐

da tierra” a una crisis monetaria, que ha 

generado continuas devaluaciones en 

nuestra diversa masa monetaria.

[1] J. Carrasco Pérez (2001). Acuña‐

ciones y circulación monetaria en el 

Reino de Navarra: estancamiento y crisis 

(1328-1425). En La Moneda en Navarra 

(pp.135-155). Pamplona: Gobierno de 

Navarra. El mencionado autor y artículo 

han sido la fuente de información e in‐

spiración para trabajar la competencia 

matemática.

En el documento, al que hemos tenido 

acceso faltan las cantidades que hansido 

borradas con el propósitode ocultar 

datos. Reclamamos a quienes sepan 

matemáticas que nos ayuden a hacer 

público este asunto.

“La monarquía al igual que los mer‐

caderes y banqueros han atesorado 

riquezas utilizando la moneda a modo de 

mercancía. A resultas de esto, el "orín de 

oro que en 1360 valía doce sueldos car‐

lines, pasó a valer en 1386, cincuenta y 

uno, es decir, un …………….% más y un 

marco de plata #na , que en 1352 equiv‐

alía a cuatro libras y media llegó a

cotizarse en diecisiete en 1387, esto es un 

…………………..% de incremento.

recibirán un distintivo que les eximirá

de pagar impuestos. En la imagen

podrán ver cómo es


