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I. INTRODUCCIóN

Nuestro interés por los jetones navarros surgió a comienzos de los años sesen-
ta del siglo veinte de forma casual, cuando tuvimos la ocasión de conseguir 
un jetón atribuido al Príncipe de Viana (fig. 37a), hallado por un compañero 
del colegio. Transcurrido más de medio siglo, este sigue siendo el único jetón 
navarro del que tenemos constancia que ha sido encontrado en el territorio 
foral. Los numerosos datos que poseemos corresponden a hallazgos realizados 
en Francia e Inglaterra, especialmente en las dos últimas décadas, tanto en el 
contexto de excavaciones arqueológicas como fruto de hallazgos fortuitos.

Un segundo elemento que estimuló nuestro interés por los jetones se 
remonta al año 1989, cuando un siglo más tarde de que vieran la luz las dos 
obras clásicas de Rouyer & Hucher (1858) y De la Tour (1899), el 
Dr. Jacques Labrot publicó el libro titulado Une histoire économique et popu-
laire du Moyen Age: Les jetons et méreaux, magnífico trabajo de investigación 
y divulgación acerca de la valiosa información que nos transmiten los jetones 
medievales. 

Finalmente, a comienzos del año 2001, con motivo de la organización de 
la Exposición sobre la Moneda en Navarra, que tuvo lugar entre los meses de 
mayo y noviembre de ese año en Pamplona, tuvimos ocasión de estudiar el 
más de un centenar de jetones medievales que alberga el monetario del Museo 
de Navarra, entre los que encontramos una docena de piezas de Navarra, y 
aunque algunas de ellas figuraron en la exposición, por premura de tiempo 
no nos fue posible elaborar un capítulo sobre las mismas en el libro-catálogo 
que se publicó. A partir de ese momento comenzamos a recopilar y publicar 
informaciones sobre el tema (Ibáñez, 2003, 2010, 2011, 2012), ya que con 
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anterioridad, las únicas referencias a los jetones navarros en España eran unas 
escuetas citas recogidas por Ibáñez et al. (1991) y Crusafont et al. (1996). 

En el presente trabajo hemos reunido 145 jetones medievales que presen-
tan el escudo de Navarra o han sido fabricados para la administración del 
reino de Navarra, y es seguro que no «están todos los que son», ya que conti-
nuamente van apareciendo nuevos tipos inéditos o con variantes de leyenda. 
Tampoco podemos afirmar con rotundidad que «son todos los que están», ya 
que hemos incluido algunos de atribución dudosa que deberá confirmarse o 
refutarse con el tiempo según avancen los conocimientos en esta materia, que 
por el momento dista mucho de ser una ciencia exacta.

I.1. Definición

Bajo la denominación genérica de jetones o tokens, se agrupa una gran 
variedad de objetos monetiformes con funciones muy diversas, que incluyen 
desde las fichas de teléfono y casinos de juego, hasta las monedas de necesidad 
emitidas por las administraciones locales en tiempos de crisis, o las monedas 
de uso interno en haciendas o cooperativas (fig. 1); entre estos objetos encon-
tramos unos que presentan una finalidad contable, son (eran) utilizados sobre 
una mesa, para realizar las cuentas aritméticas antes de popularizarse en ma-
temáticas los números arábigos. A comienzos del siglo xvi, en tiempos del 
emperador Carlos V, estos objetos fueron introducidos en España desde los 
Países Bajos, castellanizando su nombre francés en el término «gitón».
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Fig. 1. Diferentes tipos de fichas que indican el valor en jornales u horas trabajadas (a-e); 
medidas de capacidad (almudes: f; fanegas: g; bolsas: h; litros: i; cajones: k); unidades de 
ganado esquiladas (m, n), alimentos y comida (l, o); fichas para adquirir bienes en los comer-
cios de las haciendas denominados «pulperías» en Sudamérica (j); fichas de juego (p) o de 
prostíbulos (q, r).



MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA 

8 ISSN: 0211-5174, Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141 [4]

En idioma español podemos encontrar las siguientes definiciones para 
estos objetos: 

A. En el diccionario de Covarrubias (Tesoro de la Lengua española, Ma-
drid, 1611):

Gitones: son ciertas monedas de cobre, que en sí no tienen ningún 
valor, y tan solo sirven para calcular, haciendo de ellas unidad, decena, 
centena, etc. Y toman el valor del lugar y número a donde se colocan, y 
los van pasando de uno a otro. Destos usan en el bureo de su Magestad, y 
pudo ser en razón de no tener en sí ningún valor, y mudarse de un lugar 
a otro, se llamasen Gitones del origen que tenemos dicho.

B. Según el diccionario de la RAE:
ficha. 
(Del fr. fiche).
1. f. Pieza pequeña, generalmente plana y delgada, que se usa para 

establecer comunicación telefónica, abrir o cerrar barreras, poner en mar-
cha determinados aparatos, etc.

2. f. Pieza pequeña que, a modo de contraseña, se usa en guardarropas, 
aparcamientos y sitios análogos.

3. f. Cada una de las piezas que se usan en algunos juegos.
4. f. Pieza pequeña a la que se asigna un valor convenido y que se usa 

en sustitución de la moneda en casinos, establecimientos industriales, etc.
5. f. Pieza pequeña, generalmente plana y delgada, que se usa para 

señalar los tantos que se ganan o pierden en el juego.
jetón, na.
1. adj. Que tiene la jeta grande.
2. adj. c. rica. mentiroso (que tiene costumbre de mentir).
gitón.
(Del fr. jeton).
1. m. desus. Ficha o moneda sin valor determinado, usada para contar.
contador, ra.
(Del lat. computãtor, -õris).
1. adj. Que cuenta. U. t. c. s.
8. m. Mesa que solían tener los cambistas y mercaderes para contar el 

dinero.
9. m. ant. contaduría ( oficina del contador).

C. En el diccionario de la moneda hispanoamericana i (Burzio, 1958, 
p. 250) encontramos: «Guitón: Palabra originada de la francesa Jetón, ficha... 
Los ingleses dan el nombre de token al guitón, como también a las monedas 
acuñadas especialmente para recordar un acontecimiento notable; existen 
otros tokens batidos por banqueros y comerciantes en lugares donde el nume-
rario oficial era escaso... En la América colonial española no se generalizó el 
uso de guitones...».

D. En el Glosario hispánico de numismática (Mateu y Llopis, 1946, p. 99) 
encontramos el siguiente significado para el término jetón: «Jetón: Palabra 
usada en varios idiomas, empleada para significar ficha o marca, pieza de 
metal generalmente de latón o azofar, acuñada, utilizada como contraseña, 
pieza de cuenta en juegos, testimonio de entrada, pago, etc.».

Los términos gitón/guitón/gectoir no han estado exentos de ciertas con-
fusiones tanto en español (Álvarez de Miranda, 2002) como en francés (Pa-
quant, 2000).



JeToNeS MedIevALeS coN eL eScUdo de NAvArrA

9ISSN: 0211-5174, rabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141[5]

A partir de una clasificación cronológica y funcional, denominaremos 
jetones en sentido estricto, a las «piezas metálicas de aspecto monetiforme, 
utilizadas para realizar las operaciones contables durante la Edad Media y 
comienzos de la Moderna», cuando todavía no se habían popularizado las 
operaciones algebraicas y los cálculos se realizaban utilizando fichas o conta-
dores. 

La necesidad de contar y realizar operaciones matemáticas sencillas surgió 
en época muy temprana, y las primeras herramientas fabricadas por el hom-
bre con la finalidad de facilitar las operaciones contables, aparecieron hace 
diez mil años, en la antigua civilización sumeria. Estos primitivos jetones eran 
pequeñas figuras de arcilla con formas variadas (cónicas, cilíndricas, esferas o 
discos planos), que servían exclusivamente para contabilizar los bienes acu-
mulados en palacios y templos, siendo su uso un instrumento de poder de la 
élite que controlaba los tesoros reales (Schmandt-Besserat, 1992, pp. 170, 
172). El empleo de pequeñas fichas fabricadas con diversos materiales (ma-
dera, arcilla, vidrio, cerámica, concha…) para realizar operaciones aritméticas 
sencillas, se mantuvo durante la época clásica a través de los pessoi griegos y 
los calculi romanos. Estos últimos eran pequeñas piedras redondeadas, utili-
zadas en las operaciones contables (de aquí deriva la palabra cálculo). 

Durante la Edad Media se emplearon las mismas monedas como fichas o 
jetones contables, tal como se indica en los diálogos de Scaccario redactados 
hacia el año 1179 por el obispo de Londres Ricardo FitzNeal. También se 
utilizaron como jetones monedas extranjeras o desmonetizadas, e incluso 
monedas falsas confiscadas. Simultáneamente comenzaron a usarse pequeñas 
piezas de plomo, que terminaron acuñándose en materiales más resistentes 
como cobre o latón. Las primeras piezas eran anepígrafas, y se denominaron 
méreaux (sensu stricto). La palabra jetón (gecton) surgió en el siglo xiv para 
definir las fichas contables acuñadas en cobre que portaban leyendas, reem-
plazando al término original de méreau (Labrot, 2000, pp. 22-24).

Si bien en algunos casos se hace la distinción entre méreaux para piezas 
anepígrafas y jetones para las que llevan leyenda, en el presente trabajo utili-
zaremos indistintamente el segundo término para referirnos a ambos tipos de 
elementos.

I.2. Utilización de los jetones en españa

La emisión de jetones relacionados con España comenzó con motivo del 
matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana la Loca, cuando siguiendo la 
tradición flamenca (fig. 2a) se acuñaron el mismo año 1496 jetones conme-
morativos de la boda entre ambos príncipes, y continuaron emitiéndose a 
nombre de Carlos V, antes del fallecimiento en 1516 de Fernando el Católico. 
La fabricación de jetones a nombre de los monarcas hispanos se mantuvo 
hasta comienzos del siglo xviii durante el reinado de Felipe V (figs. 2b-d).

Existen numerosos jetones de la Edad Moderna a nombre de los monar-
cas de la casa de Austria, y aunque habitualmente la mayoría de las piezas 
utilizan el término francés gectoirs o sus abreviaturas y variantes, en ocasiones 
presentan la denominación latina original calculus, (fig. 3d); nvmisma (fig. 3a) 
o nvmmus calculi (moneda de cálculo) (fig. 3e), e incluso encontramos las 
leyendas en castellano: contadores (fig. 3b) o gitones (fig. 3c). Estas piezas se 
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acuñaron fundamentalmente en los Países Bajos donde la emisión de jetones 
proliferó de forma excepcional durante los siglos xvi y xvii, rebasando su 
modesto papel de instrumento contable y convirtiéndose en verdaderas me-
dallas históricas y elementos de propaganda política (fig. 4).

Fig. 2. a: Jetón flamenco fechado en 1478; b-c: jetones de cobre y bronce a nombre de Feli-
pe V; d: jetón de Felipe V en latón, acuñado en Núremberg. 

Fig. 3. Jetones de los siglos xvi-xvii: a: Carlos V; b-d: Felipe II; e: Felipe IV; f: jetón portu-
gués con leyenda «contvs para contar».
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En Francia los jetones siguieron utilizándose después del siglo xvii, y el 
término se conservó aplicándose a las fichas de juego, de presencia, propa-
ganda, etc., y así se recoge su definición en 1762 en el dictionnaire de 
l’Académie française, Paris, Brunet, 2 vols., 4.ª ed.: «Jeton: pièce ronde et plate 
ordinairement de métal, sur laquelle on met des portraits, des armes, des devises 
et dont on se sert pour jeter et calculer, marquer et payer au jeu».

En esas fechas en España ya se había abandonado hacía tiempo el uso de 
estos elementos, y así Manuel Martínez Pingarrón en su prólogo a la traduc-
ción de la ciencia de las Medallas de Louis Jubert en 1773 señala:

De lo moderno pueden formarse series continuadas mucho más cum-
plidas, de Papas (cuidando de despreciar las que la malignidad les labró 
escandalosas) de Emperadores desde lo antiguo, de Reyes de cualquier 

Fig. 4. Diferentes tipos de jetones: a: conmemorativo de la ejecución de los condes Egmont 
y Hornes en Bruselas por el duque de Alba; b: jetón de propaganda política acuñado en 
Dordrecht el año 1587. Muestra en el anverso a un español de pie entre el hambre y la muer-
te (representada por un esqueleto) con la leyenda «mvla.sunt.mala.impiorvu», es decir, 
«muchas son las catástrofes entre los impíos». Por el contrario en el otro lado figura un rico 
cuerno de la abundancia cargado de frutas, imagen de la prosperidad de la región, con la 
leyenda «qvi.dno.fidit. bonitate.eivs.circvm», es decir, «el que tiene confianza en el Se-
ñor, será rodeado de su bondad»; c: jetón de 1588 conmemorativo de la derrota de la Arma-
da Invencible; d: jetón francés del siglo xvii alusivo a la policía secreta (ojos y oídos que ro-
dean la corona real); e-f: jetones del Apocalipsis acuñados en cobre y latón; g: uno de los 
tipos más frecuentes de jetones del siglo xvi acuñado en Núremberg y distribuido por toda 
Europa.
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nación, Ciudades, i Pueblos, Hombres ilustres en Armas, i Ciencias, ayu-
dándose de los Gitones. I pues me viene al caso el hablar de esta voz, de 
que uso en mi traducción, aunque a muchos, que por poco versados en 
nuestros Libros parecerá voz nueva, que no lo es; se ha de tener presente 
que Giton es voz introducida en España en tiempo del Señor Carlos 
Quinto, i se ha de tener por voz legítimamente castellanizada, como las 
demás de la Casa de Borgoña, a las quales nadie pone escepcion, porque 
son usadas constantemente…

Que uso tuviesen en el Buréo de su Magestad se ignora en los Oficios 
de Grefier, i contralor, en donde lo he preguntado, i mostrado los que doi 
en la Lamina adjunta, los quales se conservan en esta Real Biblioteca; al-
gunos tambien en la Real de S. Lorenzo del Escorial, cuyos dibujos me ha 
franqueado el P. Fr. Juan Nuñez su primer Bibliothecario, (i en la qual se 
conservan tambien varios dibujos de Gitones, que presentó al Señor 
D. Felipe II el Maestro Ambrosio de Morales para que S.M. eligiese)…

Resulta significativo el hecho de que consultados los técnicos de la conta-
bilidad real (en tiempos de Carlos III de España), nadie supiera de ellos, ni 
del uso que estos jetones habían tenido hacía menos de un siglo, como ins-
trumentos contables cotidianos en la administración del reino. 

I.3. Uso del término jetón y su etimología 

La palabra jetón se conserva en francés, y también ha sido incorporada en 
el vocabulario de otros países (fig. 5). En el mundo anglosajón el término más 
utilizado es el de token derivado del vocablo anglosajón tacen = símbolo o 
signo. Sin embargo, se utiliza la palabra jeton o jetton (en Gran Bretaña) para 
designar las piezas monetiformes medievales y modernas destinadas a un uso 
contable (Berry, 1974; Mitchiner, 1988, 1991; Fauver, 2002, etc.), mientras 
que para piezas modernas que no tienen uso contable se emplea el término 
token (Rulau, 2000, 2002, etc.). También en España se ha utilizado el térmi-
no jetón aplicado a las piezas de uso contable (Crusafont et al., 1996; Ibáñez, 
2003, etc.).

Cuando no existía el álgebra y se utilizaban números romanos, las opera-
ciones matemáticas que debían realizar los comerciantes, cambistas y conta-
bles tenían lugar sobre una especie de ábacos grabados o dibujados sobre un 
tablero. En la línea horizontal superior se colocaban las unidades «i», debajo 
«v», en la siguiente las decenas «x», y luego sucesivamente alineadas: «l», «c», 
«d», «m», «xm», etc. Frecuentemente el tablero estaba forrado con tejido de 
bure con el fin de amortiguar el golpe de los jetones sobre la madera, y de aquí 
surgió el nombre de bureau, dado al contador. La palabra bure proviene del 
latín bura, variante de burra o borra, y en francés medieval significaba tejido 
(el sayal de los monjes se denominaba robe de bure). En el siglo xii se utilizó 
este término para denominar al tapete o paño colocado sobre la mesa, y pos-
teriormente pasó a designar, primero el mueble escritorio y posteriormente la 
habitación donde se encontraba dicho mueble. De esta palabra surgió, con 
un cierto sentido peyorativo, el término burocracia (bureau + κρατος = go-
bierno en griego), que etimológicamente significa, «el que gobierna detrás de 
un escritorio».
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Fig. 5. Jetones modernos y contemporáneos.

Fig. 6. Representación de jetones en piezas francesas (a-c), alemanas (d-f ) y austríacas (g).
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En algunos jetones podemos ver representadas las mesas donde se realiza-
ban las cuentas (figs. 6a-c), y en una serie muy popular de jetones fabricados 
en Núremberg durante los siglos xv y xvi, conocidos como «del alfabeto» o 
«del maestro de escuela» aparece un personaje realizando las operaciones con 
jetones (figs. 6d-e). También en algunos jetones alemanes posteriores aparece 
en una de las caras el ábaco con los jetones dispuestos y en la otra las opera-
ciones algebraicas con numeración arábiga (figs. 6f-g). El uso de los jetones 
en la contabilidad, y su comparación con las operaciones algebraicas, que 
comenzaron a propagarse como alternativa al cálculo tradicional a comienzos 
de la Era Moderna, aparece representado en algunos libros impresos de finales 
del siglo xv y comienzos del xvi (fig. 7).

Como anteriormente señalamos, las piezas anepígrafas, de plomo o de 
cobre/latón, se denominaban méreaux (sensu stricto). El término de jetón 
(gecton) surgió en el siglo xiv, reemplazando a la denominación original de 
méreau (Labrot, 2000, pp. 22-24), y deriva del verbo medieval gect-er, que 
significa mover rápidamente una ficha sobre el tablero, palabra que encontra-
mos escrita en romance en dos jetones navarros del siglo quince: «et qui bien 
getera buen compto trovara»; «et qui bien getera bon cuento trvara» (números 
137 y 138). En muchos casos, en relación con su función de realizar conta-
bilidades monetarias, estos jetones reproducían en los reversos, y a veces 
también en los anversos, los tipos de las monedas de oro o plata más comunes 
en la época (escudos, «moutones», reales, nobles de la nave, gruesos...), disi-
pando frecuentemente en sus leyendas las posibles dudas sobre su uso como 
monedas («jetones de latón, falsos somos como el limón», «engañoso serás», 
«soy de latón para ser usado como jetón», «yo soy de latón, no soy de oro 
fino», «no soy un auténtico agnel de oro», «soy falso y de mala naturaleza», 
«dinero de cuenta», etc.). A pesar de ello, los falsarios cubrían con un dorado 
estas piezas para hacerlas pasar por monedas auténticas, lo cual ha dado lugar 
a la popular frase: «être faux comme un jeton», «ser falso como un jetón», que 
en castellano se traduciría por «ser más falso que Judas» (Ozaeta, 2003), o la 
acepción para este término en español de mentiroso que recoge la Real Aca-
demia de la Lengua en Costa Rica. Otra función del jetón medieval era la de 
servir como medio de retribución o premio, y en este caso las leyendas tam-
bién pueden darnos algunas pistas («por amor soy dado», «el placer de hacer 
un regalo desaparece si este es rechazado»…). Al no estar regulada en muchos 
casos su fabricación por las autoridades, suelen presentar frecuentes faltas de 
ortografía o errores en las inscripciones, lo cual dificulta frecuentemente la 
interpretación de las leyendas. 

Durante la Edad Media, se desarrolló una gran producción de jetones en 
Francia e Inglaterra, siendo también muy frecuentes los utilizados por ban-
queros y mercaderes italianos (denominados popularmente lombardos). A 
finales de la Edad Media y durante los siglos xvi y xvii fueron famosos los 
jetones fabricados en Núremberg, que abastecieron a toda Europa. Estos je-
tones, en épocas de escasez de moneda, acababan circulando como tal, y 
presentan frecuentemente perforaciones, en un intento de desmonetizarlos. 
Una práctica común era la de perforar los jetones y las monedas falsas, para 
evitar su circulación como auténticas, si bien podían seguir siendo utilizadas, 
pero con un menor valor. Por este motivo, suelen aparecer jetones en depósi-
tos funerarios o en hallazgos dispersos mezclados con las monedas.
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Fig. 7. En la ilustración superior a la izquierda, aparece un personaje realizando cálculos 
mediante jetones sobre una mesa (Sánchez de Arévalo, 1491, Libro primero, capítulo xl: 
«Aritmética y Geometría»). La imagen inferior pertenece a la obra Margarita Philosophica 
(Perla filosófica) impresa en 1503, donde vemos una figura femenina alegórica de las mate-
máticas, sobre dos personas, que representan a Boecio y Pitágoras, este realiza las operaciones 
matemáticas en una mesa con jetones mientras Boecio dibuja los números arábigos y realiza 
operaciones algebraicas.
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II. LOS JETONES EN EL REINO DE NAVARRA

II.1. el escudo de Navarra en los jetones

El primitivo escudo alargado de madera, tipo normando, suele presentar 
unas láminas de hierro cruzadas con más o menos adornos, que le confieren 
una mayor resistencia a los golpes. Este tipo de escudo denominado blocado, 
se convirtió en el símbolo del reino al ocupar el trono el conde de Champaña, 
quien creó un nuevo emblema heráldico para resaltar su figura, la de un noble 
francés ascendido a la categoría de rey. Las cadenas de Navarra aparecen por 
vez primera en el escudo de guerra que porta el monarca Teobaldo I a caballo, 
en su sello real entre 1237 y 1251 (Menéndez Pidal et al., 1995 n.os 1-9), en 
este caso el carbunclo de Navarra sustituye a las barras oblicuas, símbolo del 
condado de Champaña, utilizadas en su anterior sello de 1234 (ibid., 
n.os 1-7), extendiéndose a la montura del caballo en los sellos de su sucesor 
Teobaldo II (1253-1270) (ibid., n.os 1-12) (fig. 8).

Fig. 8. Sellos de Teobaldo II con el escudo de Navarra.

Fig. 9. a: Tessera spintria romana que presenta en el reverso un escudo blocado; b: jetón 
medieval de una cofradía de fabricantes de clavos (Monetario Museo de Navarra, n.º 4248).
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Ocasionalmente podemos encontrar imágenes que recuerdan el escudo de 
las cadenas en piezas monetiformes variadas, que van desde tesseras spintrias 
romanas (fig. 9a), hasta jetones de cofradías medievales de herreros o fabri-
cantes de clavos (fig. 9b). Sin embargo, la aparición del escudo de Navarra en 
los jetones surge probablemente en 1284 tras el matrimonio de la reina Jua-
na I con el futuro rey de Francia Felipe IV, siguiendo la tradición, inaugurada 
a comienzos del siglo xiii por Blanca de Castilla, esposa de Luis VIII de Fran-
cia, de que las reinas tuvieran sus propios jetones con sus correspondientes 
escudos de armas. La aparición de las cadenas del reino de Navarra en objetos 
monetiformes tiene lugar en la corte de Francia a finales del siglo xiii, adelan-
tándose en un siglo a su presencia en las monedas, donde figurarán por vez 
primera en las últimas emisiones de gruesos y medios gruesos del monarca 
Carlos II el Malo o entre 1386 y 1390, en los años inmediatamente posterio-
res a su fallecimiento y antes de que el nuevo rey, Carlos III el Noble, fuera 
entronizado (fig. 10). Como posteriormente se comentará, existe también la 
posibilidad de que algunos pequeños jetones de tipo lombardo, que llevan el 
escudo dimidiado de Navarra-Champagne (n.os 005 y 006) sean anteriores y 
correspondan al reinado de Teobaldo II.

Fig. 10. Primeras monedas donde aparece representado el escudo de Navarra (finales del siglo 
xiv). a: grueso de plata (Museo Arqueológico Nacional, iv.45.12); b: medio grueso de plata 
(Museo de Navarra, 4735).
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La ausencia de las armas del reino en las monedas durante este período 
de más de un siglo tiene una explicación. En primer lugar tras el matrimo-
nio de Juana I con el heredero al trono de Francia en 1284, los dineros 
torneses se introdujeron en Navarra con el mismo valor que los sanchetes 
de mejor calidad emitidos por la reina. Esta equiparación no fue bien acep-
tada y resultó ser una de las causas que desembocaron en la guerra de la 
Navarrería (Ibáñez, 1994). Desde estas fechas y durante más del medio si-
glo comprendido por los reinados de los tres últimos capetos, y la etapa 
posterior de Juana II y Felipe de Evreux, circuló en Navarra casi exclusiva-
mente el numerario francés, basado en el dinero tornés, con variados múl-
tiplos en vellón, plata y oro, fruto de los cambios monetarios introducidos 
en Francia por Felipe IV. Estos tipos fueron imitados en sus motivos en las 
primeras emisiones de dineros y gruesos torneses que realizó Carlos II al 
llegar al trono. Este monarca se dedicó a copiar en Navarra y en sus terri-
torios del condado de Evreux las monedas más prestigiosas de sus vecinos, 
pero con menor ley: florines, coronas, escudos y reales de oro, dineros y 
gruesos torneses, gruesos blancos flordelisados, con corona y con estrella, y 
hasta «parpallolas» provenzales de vellón, siendo acusado por ello en varias 
ocasiones de falsificador de moneda por el rey y el condestable de Francia. 
En los últimos años de su reinado ordenó la acuñación en San Juan de Pie 
de Puerto de masivas emisiones de gruesos, esta vez imitando el busto fron-
tal típico de la moneda de plata inglesa (Ibáñez, 1995-1996). En unas cir-
cunstancias complejas y con una moneda continuamente devaluada, se 
copiaban e imitaban las monedas de buena calidad que circulaban en la 
época y no era el momento más adecuado para introducir nuevas imágenes, 
aunque estas fueran los símbolos de identidad del reino.

En este intervalo de un siglo, y antes de que en las monedas navarras fi-
guren las armas del reino, se produjeron más de un centenar de emisiones de 
jetones con el escudo de Navarra, unas veces en solitario y más frecuentemen-
te combinado con el de Francia o el del condado de Evreux, esto último 
desde 1328 a partir del matrimonio de la reina Juana II de Navarra con el 
conde Felipe de Evreux. También encontramos unos raros jetones pertene-
cientes a Isabel, hija de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra, reina de 
Inglaterra desde que contrajo matrimonio con Eduardo II en 1308 (Berry, 
1974; tipo 17C). En ellos aparece en una cara el escudo partido de Navarra-
Francia y en la otra los tres leones o leopardos del escudo de Inglaterra, sobre 
fondo de puntos (n.º 024). Estos jetones pudieron emitirse entre 1308 y 
1358. 

Aunque los jetones del siglo xiv que llevan el escudo con las cadenas fue-
ron fabricados en territorio francés, primero en talleres dependientes del rey 
de Francia y posteriormente en el condado de Evreux, que tuvo su propia 
ceca monetaria en tiempos de Carlos II el Malo, se utilizaron en Navarra por 
los numerosos administradores franceses que actuaron en el reino en delega-
ción de los reyes. También los jetones navarros del siglo xv utilizados en las 
instituciones del reino fueron fabricados probablemente en talleres de Francia 
o los Países Bajos.
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II.2. Aparición de jetones con el escudo de Navarra

Dentro de la numismática, los jetones medievales han sido objeto de es-
casos estudios en comparación con las monedas, y este hecho se acentúa en 
España, fundamentalmente debido a que la tradición de fabricar jetones, a 
excepción de Navarra y en una fase más tardía en Portugal, no cuajó en los 
reinos peninsulares. Solamente en tiempos recientes se ha abordado el estudio 
sistemático de las fichas de plomo y jetones medievales en nuestro país (Cru-
safont et al., 1996; Ibáñez, 2003). 

Desde finales del siglo xiii y hasta las postrimerías del xv se acuñaron nu-
merosos jetones que portan el escudo de Navarra, y que constituyen el objetivo 
del presente trabajo. Para ello, por una parte se han recopilado las informacio-
nes contenidas en las obras ya clásicas de Rouyer & Hucher, (1858); Schlum-
berger, (1893); H. de la Tour, (1899); Feuardent, (1904, 1907, 1915); Barnard, 
(1917) y Blanchet & Dieudonné, (1930), o en las más recientes de Berry, 
(1974); Corre, (1980, 1986); Mitchiner, (1988) y Roelandt et al. (2004), junto 
con las valiosas informaciones aportadas por el Dr. Jacques Labrot, director del 
Centre national de recherches sur les jetons et les mereaux du Moyen Age, así 
como el estudio de las piezas conservadas en el monetario del Museo de Nava-
rra y en colecciones privadas, en varios casos inéditas.

Se considera que los primeros jetones se acuñaron en Francia a comienzos 
del siglo xiii, posiblemente a imitación de los quarterouli lombardos. En una 
primera fase eran anepígrafos, presentando imágenes alusivas a la administra-
ción para la que habían sido fabricados: un escudo con dos barras horizonta-
les para la Cámara de Comptos reales; balanza de dos platos para la cámara 
de las monedas; una llave para la cámara del tesoro real; un rastrillo para los 
establos y perreras reales; un ciervo para los servicios de caza, etc. Se reponían 
semestralmente en juegos de un centenar de piezas, que eran entregados a los 
diferentes servicios de la casa real. Uno de los primeros jetones que se ha 
podido datar presenta la imagen de un castillo en el reverso y ha sido atribui-
do a Blanca de Castilla (1200-1252), esposa de Luis VIII de Francia (Rouyer 
& Hucher 1858, pp. 16, 78) (fig. 11). 

Fig. 11. Jetón atribuido a Blanca de Castilla, hija de Alfonso IX, esposa de Luis VIII y madre 
de San Luis. Reina de Francia entre 1223 y 1226, regente y consejera hasta 1252.
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A comienzos del siglo xiv surgieron, de forma complementaria, los pri-
meros jetones con leyenda acuñados para las distintas administraciones, y que 
reproducen los tipos de las monedas de oro o plata más comunes (reales, es-
cudos, agnels, gruesos...). Aunque los textos que aparecen en las leyendas 
suelen ser de tipo religioso, como anteriormente señalamos, frecuentemente 
despejan cualquier duda sobre la autenticidad de estas piezas como monedas: 
«jetones de latón, falsos somos como el limón», «soy de latón para ser usado 
como jetón», «yo soy de latón, no soy de oro fino», «no soy un auténtico 
agnel de oro», «soy falso y de mala naturaleza», etc. 

En otros casos las leyendas hacen referencia a los oficiales a quienes iba 
destinado su uso: «para los tesoreros del rey», «cámara de los dineros del 
rey»... Además de diferentes tipos de escudos reales y nobiliarios, son frecuen-
tes las representaciones de animales (gallo, oso, ciervo, mono...), cabezas de 
moro, así como diversos objetos (balanza, llaves, rastrillos...).

La primera vez que vemos representado el escudo de Navarra en un obje-
to monetiforme, es en un pequeño jetón publicado por De la Tour en 1899 
(n.º 496), donde aparece el escudo partido de Navarra-Champaña rodeado 
por un círculo de 25 y 27 besantes respectivamente en anverso y reverso (n.º 
005; fig. 12e). Este escudo es idéntico al utilizado en el contrasello por los 
reyes navarros de la dinastía de Champaña (figs. 12a y b), así como por Feli-
pe el Hermoso, antes de convertirse en rey de Francia en 1285 (fig. 12c). Con 
posterioridad a esta fecha se incluye en el anverso el escudo de lises de Fran-
cia, conservando la figura del reverso (Navarra-Champaña) (n.º 008; 
fig. 12f ). En estos dos jetones, los escudos están rodeados por una orla de 
besantes, característica de los jetones lombardos de los siglos xiii-xiv (fig. 13), 
y el segundo de ellos pudo pertenecer a algún personaje próximo a la casa real, 
como por ejemplo Cepperello Diotaiuti da Prato a quien encontramos en 
1295 en Troyes como receptor de los ingresos de la dote de la reina de Nava-
rra (Labrot, 2008, p. 258).
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Es bien conocida la importancia de los mercaderes y banqueros lombar-
dos, que contaban con la protección real en las ferias de Champaña desde 
comienzos del siglo xiii. En Provins se celebraban las tradicionales ferias de 
mayo (entre abril y mayo) y la de San Ernoul el 14 de septiembre, mientras 
en Troyes tenía lugar la «feria caliente» entre julio y septiembre y la de San 
Remy o «feria fría» el dos de noviembre. En 1245 el monarca Teobaldo I de 
Navarra concedió nuevos privilegios a los mercaderes lombardos que acudían 
a estos eventos (Piton, 1892, p. 31), e incluso conocemos los nombres de 
algunos de sus capitanes: en 1288, Bugerio di Casace de Milan; en 1293, 
Lanzalotto Cuccherla de Plasencia; en 1299, Jaques du Front de Florencia, y 
hacia 1330, Bonnat Octavyan (Piton, op. cit., p. 31). Acudían a dichas ferias 
un máximo de unos trescientos lombardos, siendo la colonia italiana asentada 
en la región menor de la mitad de esta cifra (Bautier, 1988).

Resulta imposible determinar con exactitud la fecha de fabricación del 
jetón que porta el escudo dimidiado de Navarra-Champaña en ambas caras 
(fig. 12e), pero podría ser anterior al reinado de Juana I, y en todo caso fue 
emitido antes de 1285 (Ibáñez, 2012).

Fig. 12. Sellos y jetones con los escudos de Navarra y Champaña. a: contrasello de Enrique I 
(1271-1274) (Menéndez Pidal et al., 1-20); b: contrasello de Juana I (1284-1285) (Menén-
dez Pidal et al., 1-22); c: contrasello de Felipe el Hermoso (1284-1285) (Menéndez Pidal et 
al.,. 1-26); d: sello de la Bailía de Chaumont (Champagne); e: jetón anterior a 1285 con 
escudo partido Navarra-Champaña (De la Tour, n.º 496); f: jetón posterior a 1285 con es-
cudo de Francia en el anverso (Rouyer & Hucher, fig. 52).
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Uno de los tipos primitivos anepígrafos presenta en el anverso el escudo 
partido de Francia-Navarra y en el reverso las iniciales gir (unas veces correc-
tamente escritas: figs. 14a, 19e, y otras en forma retrógrada: figs. 14b, 19f ). 
El primero fue descrito por Rouyer y Hucher en 1858, y el segundo por De 
la Tour en 1899. Mitchiner en 1988 interpreta las iniciales gir como «Getz 
Ieanne roinne», y tradicionalmente se han asignado a la reina Juana I de Na-
varra (1274-1305) (Ibáñez, 2010, n.os 007 y 008), pudiendo ser emitidos tras 
la proclamación de su marido Felipe el Hermoso como rey de Francia en 
1285. En fecha reciente hemos encontrado dos nuevos jetones relacionados 
con este tipo: el primero (fig. 14d) presenta en el anverso un escudo en zig-
zag dentro de un campo con puntos, y en el reverso un monograma formado 
por las letras g, i y r invertidas especularmente dentro de un campo de pun-
tos. El segundo (fig. 14c) lleva en el anverso el escudo partido Francia-Nava-
rra, dentro de un campo con puntos, donde el de Francia está representado 
por dos lises (mismo tipo que los ejemplares con monograma gir), pero en 
el reverso presenta una llave dentro de gráfila de puntos en un campo con 
puntos, rodeado de dieciocho besantes (23,0 mm, 2,21 g, hallado cerca de 
Troyes en Champaña, el año 2012).

No resulta extraño que un jetón de la cámara del tesoro en tiempos de 
Felipe IV de Francia sea de tipo lombardo, habida cuenta la importancia que 
estos mercaderes y banqueros italianos tenían en la corte del monarca. En 
esos tiempos, Gandulfo de Arcellis era el lombardo más rico de París, y man-
tenía negocios con Eustaquio de Beaumarchais, virrey y gobernador de Na-
varra que dirigió la guerra de la Navarrería en 1276, a quien deja en su testa-
mento treinta libras tornesas (Piton, 1892, p. 100), pero los personajes más 
importantes eran los conocidos como Biche y Mouche, los hermanos Albizzo 
y Musciatto Guidi dei Franzesi, florentinos de la villa de San Gimignano, 
mercaderes y banqueros del rey (Favier, 1978; Bautier, 1988). Estos lombar-
dos ricos y poderosos formaban parte del patriarcado parisiense que se desa-
rrollaba bajo la sombra del monarca, y se mantuvo ligado al poder real hasta 
la revuelta de Etienne Marcel en tiempos de Carlos II de Navarra (Bove, 
1998). Sin embargo, conforme las necesidades de la corona se incrementa-
ban, aumentaba la presión fiscal sobre los lombardos, quienes llegaron a sufrir 
un gran desprestigio social por su fama de usureros. De esta forma, en la li-
teratura francesa medieval y moderna, el término lombardo acabó utilizándo-
se de forma peyorativa como sinónimo de usurero, tramposo y mala persona 
(Labrot, 2008).

Fig. 13. Jetones lombardos del monetario del Museo de Navarra. a: jetón con el escudo de 
los Francesi (MN 4256); b: jetón con monograma crucífero formado por las letras sl 
(MN 4266).
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La denominación de lombardo se aplicaba a los italianos en general, tan-
to a los oriundos de Toscana y Lombardía, como también a los de Amalfi, 
Milán, Pisa, Florencia, Génova, Venecia… Estos podían actuar individual-
mente (singuliers) o en asociaciones formadas por mercaderes de una misma 
ciudad (compañías), que aportaban sus capitales para ejercer conjuntamente 
sus actividades comerciales (mercatores) o financieras (usurarii) durante un 
período de tiempo (generalmente tres años), al cabo del cual se repartían 
proporcionalmente los beneficios. A comienzos del siglo xiv había censadas 
en Francia sesenta y tres sociedades de lombardos (Bautier, 1988), y cada una 
de ellas recibía el nombre del grupo familiar dominante, acuñándose jetones 
(quarterouli) con los emblemas de las familias más importantes de cada gru-
po. Estos jetones eran utilizados por todos los agentes de las compañías aso-
ciadas para realizar la contabilidad cotidiana, y aunque se conocen algunos de 
los emblemas utilizados, como el de los Franzesi –a cuya familia pertenecían 
los famosos Biche y Mouche– (fig. 13a), o aquellos que utilizan figuras par-
lantes como los Scali, cuyo símbolo es una escalera, los Peruzzi, que presentan 
la figura de una pera, o los Carrara, que llevan un carro, todavía quedan mu-
chos sin identificar. 

Estas marcas o señales de identidad, que a veces recuerdan a los actuales 
hierros utilizados en la ganadería, eran obligatorias para los lombardos de 
Francia, así en las cartas fundacionales emitidas a comienzos del siglo xiv se 
señala: 

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceulz qui 
ces présentes lettres verront, salut. Nous faisons assavoir que nous qui som-
mes désirans de sauver et maintenir les marchans Ytaliens nostre royaulme 
frequentans et qui marchandent de marchandises honnestes en quelque 

Fig. 14. Enlaces de cuños de jetones con leyenda «gir».
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manière que ils puissent seurement par nostre royaulme venir demourer et 
aller et revenir aire leurs marchandises sans nul empeschement et aucunes 
molestations…. Item, et pour plus clairement avoir de nostre droict, soient 
et seront lesdicts Ytaliens lombars et oultre montans et leurs facteurs tenuz 
de venir à ladicte boitte aux lombars bailler leurs noms et marques de ceulx 
de qui ilz sont facteurs, afin que ilz ne usent de diverses marques sur peine 
de perdre ledit previllege. (Lettres de la fondation de la boicte aux Ytaliens 
dicte des Lombars, Piton, 1892, pp. 233 y 239). 

Tal como señala Peruzzi (1868, p. 268): «Los factores y agentes de socie-
dades mercantiles florentinos estaban equipados con un jetón con las marcas 
o las armas de las familias a las que pertenecían, y que podían mostrar para 
identificarse e inspirar confianza».

II.3. Instituciones que emitieron jetones

II.3.1. cámara de comptos del rey en París

Creada en 1311 bajo el reinado de Felipe IV, su función era la de llevar 
las finanzas y verificar de las cuentas de los agentes del rey. Se encargaba de 
registrar los edictos reales, contratos matrimoniales de la familia real y trata-
dos de paz. Uno de los tipos de jetones atribuidos a esta institución, presenta 
el mismo escudo con dos barras horizontales en ambas caras, que recuerdan 
las armas deformadas de Hungría, en cuyo caso tendría relación con Clemen-
cia de Hungría, segunda esposa de Luis X de Francia (y I de Navarra) entre 
1315 y 1328. Los escudos están inscritos en orlas cuadrilobulares rodeadas de 
círculos de puntos (fig. 15a). A este grupo puede pertenecer el n.º 012, que 
presenta los escudos de Francia y Navarra, este último inscrito en una orla 
cuadrilobular (fig. 15b).

En Navarra, la Cámara de Comptos se constituyó oficialmente el 18 de 
febrero de 1365, si bien con anterioridad ya existían los «oidores» y «maestros 
de compos», y el primer libro de Comptos de Navarra data de 1258. 

II.3.2. cámara de las monedas

Ubicada en el mismo lugar que la Cámara de Comptos, se encargaba de 
controlar la actividad de las cecas monetarias y el control de pesos y medidas. 
En los primeros jetones emitidos por esta institución figura el escudo con las 
tres lises en una cara y en la otra una balanza, símbolo de los cambistas que 
la utilizaban para pesar las monedas (figs. 15c y d). 

II.3.3. cámara del tesoro real

Tesoro real y tesoro público constituyeron el mismo organismo hasta 
tiempos de Carlos V (1364-1380). Los jetones emitidos por esta institución 
presentan la figura de una o varias llaves (figs. 15e y f ). 

En el siglo xv los tesoreros de Navarra acuñaron sus propios jetones in-
cluyendo en ellos su nombre (Miguel Des Mares y García López de Ronces-
valles), o su escudo (n.os 123 a 125 y 136 a 139).
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II.3.4. cámara de los dineros (Chambre aux deniers)

Según el Diccionario de Antonio Furetière (1690): «on appelle chez le 
roi, Maîtres de la chambre aux deniers, ceux qui sont chargés de solliciter les 
fonds pour la dépense de la Maison du roi et de payer les officiers qui font la 
dépense. Il y a trois Maîtres de la chambre aux deniers, qui servent alternative-
ment. Ils assistent aux délibérations du Bureau où se donne l’ordre de la dépense 
de la Maison du roi».

Fig. 15. Jetones de diferentes administraciones. a: jetón de la Cámara de Comptos del rey en 
París; b: jetón con los escudos de Francia y Navarra; c y d: jetón de la cámara de las monedas 
(Museo de Navarra, 4264 y 4265); e: jetón de la cámara del tesoro real; f: jetón con represen-
tación de una llave y escudo partido de Francia-Navarra; g: jetón de las caballerizas reales con 
la figura de un rastrillo (Museo de Navarra, 4245); h: jetón de las caballerizas con escudo 
partido de Navarra-Francia (Bibliotheque Nationale, Cabinet des medailles. Foto: Henckes).
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En los diccionarios de Viton de Saint-Allais (1816) y Chéruel (1899) 
aparece las siguientes definiciones de la chambre aux deniers:

C’était la Chambre où se réglaient et se payaient toutes les dépenses 
de bouche de la maison du roi. Elle avait trois trésoriers, et chacun d’eux 
avait soin, dans son année d’exercice, de solliciter les fonds pour la dépen-
se de lamaison du roi et de payer les officiers chargés de cette dépense. Ils 
avaient sous eux deux contrôleurs pour viser les ordonnances de paye-
ment; et ces trésoriers étaient subordonnés au Grand-maître de France. 

Cette juridiction, qui est mentionnée spécialement aux xive et xve siècles, 
avait dans ses attributions les dépenses de la maison du roi et des princes. 

Banchet y Dieudonée (1939) publican un jetón de plata con la leyenda 
«canbre aus den» atribuido a Luis I de Navarra durante el período compren-
dido entre 1305 y 1314. Un segundo jetón de Navarra (n.º 125, fig. 34a), 
inédito hasta la fecha, y acuñado probablemente a finales del reinado de Car-
los II o comienzos del de Carlos III, presenta una leyenda muy explícita a 
este respecto: «Getors de la chambre aus deniers le roi de Navare». 

II.3.5. casa del rey

Pertenecen a los diferentes servicios: caballerizas, caza, cocina, frutería, 
pescado, etc., e incluyen también los jetones del grupo anterior como el ejem-
plar de plata n.º 038, de la cámara de los dineros, cuya función era la de 
pagar los gastos de la casa real, así como los números 014, 015 y 016, que 
presentan imágenes de rastrillos, que simbolizan las cuadras o caballerizas 
reales. Se reponían semestralmente en juegos de un centenar de piezas, que se 
entregaban a los diferentes servicios de la casa real. 

II.3.6. Administración de la reina y de los príncipes

La reina, y en ocasiones los príncipes, contaban con sus propios servicios 
administrativos que acuñaban jetones con los escudos de sus respectivas familias, 
lo cual facilita las atribuciones. Precisamente el jetón más antiguo identificado 
(Rouyer & Hucher, 1858, n.º 1) pertenece a la reina Blanca de Castilla, hija de 
Alfonso IX y esposa de Luis VIII entre 1218 y 1226 (fig. 11). Tras el fallecimien-
to del monarca, la reina dispuso de su propia administración hasta su falleci-
miento en 1252. Este jetón presenta en una cara una flor de lis, y en la otra un 
castillo flanqueado de dos lises. Las fechas de fabricación de este tipo de jetones 
no se limitan tan solo al período de ocupación del trono, en muchos casos la 
reina viuda sobrevivía muchos años a su marido y en este tiempo también pu-
dieron emitirse jetones a su nombre. Por ejemplo, Blanca de Navarra apenas 
permaneció casada con el rey de Francia un año, pero sobrevivió casi medio siglo 
más, tiempo en el que pudieron fabricarse los jetones que llevan sus armas  
(n.os 040 a 042), e incluso es probable que le correspondan también algunos de 
los jetones con leyendas que atribuimos a Juana I de Navarra. Por este motivo 
en el listado de personajes que se presenta a continuación, indicamos tanto los 
años de reinado, como la fecha del fallecimiento de la reina, cuando esta sobre-
vive a su marido y pasa a la categoría de reina viuda que mantiene su propia 
administración y puede seguir emitiendo jetones.
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Al principio las armas de la mujer y el marido están separadas, por ejem-
plo en los números 010, 011, 012 y 13 (fig. 16a), después aparecen juntas en 
un escudo dimidiado siguiendo la tradición franco-normanda (fig. 16b). En 
un sello de Juana II de Navarra (condesa de Evreux) podemos ver representa-
dos cuatro escudos (fig. 16c), los dos superiores, dimidiados, muestran las 
armas de Francia-Navarra (por su ascendencia) y Evreux-Navarra (por sus 
dominios), mientras los inferiores muestras los escudos de Evreux y Navarra 
completos y separados (Menéndez Pidal et al., 1995, n.os 1-51).

La adscripción de los jetones a un determinado personaje presenta difi-
cultades ya que a diferencia de las monedas, donde figura la autoridad emi-
sora, en los jetones no aparece esta información. A pesar de la ausencia de 
nombres, algunos detalles pueden aportarnos pistas sobre la persona a quien 
pertenecían los jetones, por ejemplo los jetones números 047 a 051 (fig. 43), 
en los que figura el texto «cet lecv de navare» (este es el escudo de Navarra) 
se representa el escudo partido de Francia-Borgoña. Podemos encontrar una 
explicación que nos permite también fijar la cronología de estas emisiones. La 
primera esposa de Felipe VI fue Juana de Borgoña (fig. 43a) que falleció el 12 
de septiembre de 1348; pocos meses más tarde, el 19 de enero de 1349 el 
monarca contraía nuevamente matrimonio con Blanca de Navarra, y los  

Fig. 16. a: Jetón con los escudos separados de finales del siglo xiii a comienzos del xiv 
(n.os 010); b: jetón con los escudos juntos de la segunda mitad del siglo xiv (n.os 105); 
c: sello de Juana II de Navarra (Menéndez Pidal et al., 1-51).
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primeros jetones fabricados para la nueva reina incluyeron en las leyendas el 
término «Navarre», pero mantuvieron la imagen del escudo de la anterior 
reina. Por este motivo podemos datar estas emisiones a comienzos de 1349. 

Para los siglos xiii-xv se han identificado jetones pertenecientes a los si-
guientes personajes:

–  Blanca de Castilla (hija de Alfonso IX), esposa de Luis VIII (entre 1218 
y 1226, †1252).

–  Luis IX (San Luis) (1226-1270).
–  Margarita de Provenza, esposa de Luis IX (1234-1270, †1295).
–  María de Brabante, segunda mujer de Felipe III (1274-1285, †1321).
–  Juana, reina de Navarra y condesa de Champagne, esposa de Felipe IV 

(1285-1304).
–  Margarita de Francia, hija de Felipe III y esposa de Eduardo I de Ingla-

terra (1299-1307, †1317).
–  Luis I de Navarra (1305-1316), X de Francia (1314-1316).
–  Isabel, hija de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra y esposa de 

Eduardo II de Inglaterra (1308-1327, †1358).
–  Margarita de Borgoña, primera esposa de Luis X y madre de Juana II de 

Navarra (1305-1315).
–  Clemencia de Hungría, segunda esposa de Luis X (1315-1316, †1328).
–  Juana de Borgoña, esposa de Felipe V (1307-1322, †1329).
–  María de Luxemburgo, esposa de Carlos IV (1322-1324).
–  Juana de Evreux (no de Navarra), segunda esposa de Carlos IV (1325-

1328, +1371). 
–  Juana de Borgoña, esposa de Felipe VI (1313-1348).
–  Felipe VI (1328-1350).
–  Blanca de Navarra, hija de Felipe de Evreux y Juana II de Navarra, her-

mana de Carlos II de Navarra (1349-1350, †1398). Esposa de Felipe VI 
de Francia (1349-1350).

–  Juan II (1350-1361).
–  Juana de Auvergne, esposa de Juan II (1350-1360).
–  Carlos II de Navarra (1350-1387).
–  Juana de Valois, hija de Juan II de Francia, esposa de Carlos II de Nava-

rra, reina de Navarra y condesa de Evreux (1352-1373).
–  Eduardo III de Inglaterra con escudo Evreux-Navarra (abril de 1356 y 

noviembre de 1357).
–  Carlos VI (1380-1422).
–  Isabel de Baviera, esposa de Carlos VI (1385-1422, †1463).
–  Carlos III de Navarra (1387-1425).
–  Miguel des Mares, secretario y clérigo de la cámara de los dineros del rey 

(1386-1405). 
–  García López de Roncesvalles, tesorero de Navarra (1404-1437).
–  Carlos, príncipe de Viana (1451-1465).

Las atribuciones realizadas, basadas fundamentalmente en la bibliografía 
existente sobre el tema, pueden ser revisadas y modificadas a la luz de nuevos 
datos. Salvo los raros jetones donde aparece el nombre de la persona para 
quien se fabricaron (los tesoreros del reino de Navarra Michelet Desmares y 
García López de Roncesvalles), las restantes atribuciones se basan en criterios 
más o menos sólidos. En algunos casos (jetones con el escudo de Navarra en 
losange n.os 044, 045 y 046) se plantean nuevas hipótesis sobre las posibles 
atribuciones.
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II.4. Características iconográficas, epigráficas y metalográficas 

II.4.1. escudos

Entre el más de un centenar de tipos de jetones donde figura el escudo de 
Navarra, o bien atribuidos a personajes navarros, encontramos las siguientes 
combinaciones:

II.4.1.1.  Anepígrafos con escudo de Navarra solo, o acompañado del de 
Francia

II.4.1.1.1. Escudo de Navarra en ambas caras: 001
II.4.1.1.2.  Escudo de Navarra en una cara y cruz en la otra: 002, 

003 (fig. 17a)
II.4.1.1.3.  Escudo de Navarra en una cara y busto coronado en la 

otra: 004 (figs. 17b y 18c)
II.4.1.1.4.  Escudo partido Francia-Navarra en una cara y cruz pata-

da en la otra: 023
II.4.1.1.5.  Escudos separados de Francia y Navarra, uno en cada 

cara:
II.4.1.1.5.1.  Francia representada por una flor de lis: 010 (fig. 17d) 
II.4.1.1.5.2.  Francia representada por tres lises: 011, 012 (fig. 17c)
II.4.1.1.5.3. Francia representada por seis lises: 013 

Fig. 17. a y b: Jetones con escudo de Navarra y sin lises de Francia (n.os 003 y 004); c y d: 
jetones con escudo de Navarra y lises de Francia (n.os 012 y 010); e: jetón con escudo dimidia-
do Navarra-Champagne (n.º 005). (a y b: Fotografías facilitadas por J. Labrot (CNRJMMA); 
e: Según De la Tour, 1899, n.º 496). 
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II.4.1.2. Con los escudos de Navarra y Champagne
II.4.1.2.1.  Con escudo dimidiado Navarra-Champagne en ambas 

caras: 005 (fig. 17e)
II.4.1.2.2.  Con escudo dimidiado Navarra-Champagne en una cara 

y rastrillo en la otra: 007 (fig. 15h)
II.4.1.2.3.  Escudos separados de Francia y Navarra-Champagne 

partidos, uno en cada cara:
II.4.1.2.3.1. Anepígrafos: 008, 009
II.4.1.2.3.2. Con leyenda: 027, 028, 029

Fig. 18. a y b: Jetones atribuidos a la Cámara de Comptos del rey en París, probablemente 
de Felipe IV (1285-1314); c: jetón de Luis I de Navarra, probablemente acuñado entre 1305 
y 1314; d: jetón de la Cámara de Comptos del rey en París (finales del siglo xiii a comienzos 
del siglo xiv); e: jetón con el escudo de Navarra de la misma época (n.º 012).

II.4.1.3. Con escudo partido Francia-Navarra (fig. 19)
II.4.1.3.1.  Escudos separados de Francia y Francia-Navarra partidos, 

uno en cada cara. El primer escudo de Francia represen-
tado por una flor de lis, el segundo, partido, por varias: 
018

II.4.1.3.2.  Escudo partido Francia-Navarra en una cara e iniciales o 
una llave en la otra: 019, 020, 021

II.4.1.3.3.  Escudo partido Francia-Navarra en una cara y rastrillo o 
rastrillos en la otra: 014, 015, 016

II.4.1.3.4.  Escudo partido Francia-Navarra en una cara, y cruz recta 
flordelisada en la otra: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 
037, 038, 039, 043
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II.4.1.3.5.  Escudo partido Francia-Borgoña en una cara (con la le-
yenda «este es el escudo de Navarra»), y cruz recta florde-
lisada en la otra: 047, 048, 049, 050, 051

II.4.1.3.6.  Escudo partido Francia-Navarra en una cara, y cruz ar-
queada flordelisada en la otra: 040, 041, 042

Fig. 19. Jetones anepígrafos con escudos dimidiados Navarra-Francia y Francia-Navarra y jetón 
con la representación de una ardilla. a: jetón con un candelabro, n.º 017, procedente de las 
excavaciones arqueológicas del Louvre (cortesía de J. Labrot, foto Henckes); b: jetón con un 
rastrillo, n.º 015, (Gabinete de Medallas de la Biblioteca Nacional de Francia, foto Henckes); 
c: jetón con una gran flor de lis y letras «e» «d» (n.º 018), Museo Carnavalet, París (foto corte-
sía de J. Labrot); d: jetón de tipo lombardo con una llave (n.º 019, Museo Carnavalet, París 
(foto cortesía de J. Labrot); e: jetón con las iniciales «gir», n.º 020, (Gabinete de Medallas de 
la Biblioteca Nacional de Francia, foto Henckes); f: jetón con las iniciales «gir» invertidas, n.º 
021, (Colección privada, foto Henckes, cortesía de J. Labrot); g: jetón con una ardilla, n.º 026.

II.4.1.4. Con escudo partido Navarra-Francia
II.4.1.4.1.  Escudo de Navarra-Francia en una cara, y Agnus dei en 

la otra: 030
II.4.1.4.2.  Escudo partido Navarra-Francia en una cara y candela-

bro dentro de escudo en la otra: 017
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II.4.1.4.3.  Escudo partido Navarra-Francia en una cara y escudo 
con tres leones en la otra: 024

II.4.1.4.4.  Escudo partido Navarra-Francia en una cara, y cruz recta 
en la otra: 031

II.4.1.5. Escudo con las cadenas en losange 
Escudo con las cadenas en losange, los nueve huecos ocupados por una 

flor de lis cada uno. En la otra cara cruz recta flordelisada: 044, 045, 046.

Fig. 20. Jetón con escudo de cadenas en losange (n.º 046).

Esta original combinación de escudos de Navarra y Francia fue atribuida 
por De la Tour (1899) a Luis X de Francia y I de Navarra o a alguno de sus 
hermanos. Cabe destacar el hecho de que en este escudo las cadenas están 
formadas por pequeños círculos huecos (fig. 20), mientras que en las restantes 
representaciones de la época aparecen como pequeñas bolas macizas o car-
bunclos. En la descripción de este tipo de jetones planteamos alguna otra 
hipótesis alternativa sobre su posible atribución.

II.4.1.6. Escudo simplificado de Navarra
Con iniciales laterales en una cara y ardilla en la otra: 025, 026.
II.4.1.7. Con los escudos de Navarra-Evreux y Evreux-Navarra

II.4.1.7.1. Escudo dimidiado:
II.4.1.7.1.1.  Escudo partido Navarra-Evreux en una cara, y cruz 

recta flordelisada en la otra: 054, 055, 056, 057, 
058, 059, 060 

II.4.1.7.1.2.  Escudo partido Evreux-Navarra en una cara, y cruz 
recta flordelisada en la otra: 061, 062

II.4.1.7.1.3.  Escudo partido Evreux-Navarra en una cara y anti-
guo de Borgoña en la otra: 052, 053 (fig. 21)

II.4.1.7.1.4.  Escudo partido Navarra-Evreux en una cara, y cruz 
arqueada flordelisada en la otra: 063, 064, 065, 066
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II.4.1.7.1.5.  Escudo partido Evreux-Navarra en una cara, y cruz 
arqueada flordelisada en la otra: 067, 068, 069, 
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 
080, 081, 082, 083, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

II.4.1.7.1.6.  Escudo partido Evreux-Navarra rodeado de una le-
yenda que es el alfabeto completo: 120, 121, 122, 
123, 124

Fig. 21. Jetón con el escudo de Navarra-Evreux en una cara y el de Borgoña en la otra 
(n.º 053) (Gabinete de Medallas de Bruselas, foto cortesía de J. Labrot).

Resulta significativo que en la mayoría de los jetones que presentan la 
cruz recta en el reverso, figure en primer lugar el escudo de Navarra y después 
el de Evreux (77,8%), mientras que en los que llevan la cruz arqueada ocurre 
lo contrario, y el 94,5% de ellos presentan el escudo dimidiado de Evreux-
Navarra. Posiblemente los primeros pertenecen en su mayoría a los monarcas 
Juana II de Navarra y Felipe de Evreux y los segundos fueron emitidos en 
tiempos de su sucesor Carlos II el Malo. Hay un caso en el que encontramos 
el mismo cuño de anverso con dos reversos diferentes, el primero con cruz 
recta y el segundo con cruz arqueada (fig. 22).
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Cuando aparecen los escudos de Navarra-Evreux, este último está correc-
tamente representado por las lises cortadas por una banda oblicua descenden-
te, pero cuando los escudos están al revés, en el orden Evreux-Navarra, el 
primero presenta la banda oblicua ascendente, como si fuera la imagen espe-
cular del anterior, a excepción de los jetones acuñados en Inglaterra (n.os 120 
a 124) que la tienen dispuesta correctamente de forma descendente.

II.4.1.7.2. Escudo cuartelado
II.4.1.7.2.1.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 

banderola en la otra: 126, 127, 128 
II.4.1.7.2.2.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 

dos lobos en la otra: 139
II.4.1.7.2.3.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 

cruz recta flordelisada en la otra: 125, 129, 130, 
131, 136 

II.4.1.7.2.4.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 
flor de lis rodeada de círculos en la otra: 135

II.4.1.7.2.5.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 
escudo con tres lises en la otra: 132

II.4.1.7.2.6.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 
leyenda horizontal en la otra: 133, 134

II.4.1.7.2.7.  Escudo cuartelado de Navarra-Evreux en una cara y 
Agnus dei en la otra: 137, 138

II.4.1.8. Sin el escudo de Navarra 
II.4.1.8.1.  Escudo con dos lobos en una cara y cruz recta en la otra: 

140, 141, 142 
II.4.1.8.2.  Escudo con un olivo en una cara y cruz recta flordelisada 

en la otra: 144

Fig. 22. Jetones con los mismos anversos y reversos. a: con cruz recta en reverso (n.º 062);  
b: con cruz arqueada (n.º 073); c: con escudo Navarra-Evreux (n.º 057); d: con escudo 
Evreux-Navarra (n.º 061). (Figura b, foto Marquigny, colección privada. CNRJMMA).
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II.4.2. cruces de reverso

Aparte de cruces patadas de algunos raros jetones anepígrafos, los dos 
modelos más frecuentes son la cruz recta de tres nervios (fig. 23a) y la cruz 
arqueada (fig. 23b). La primera reproduce la figura del reverso de la mayoría 
de las monedas de oro francesas del medievo, desde la primera emisión de 
escudos de oro hacia 1270 (fig. 23a’). La cruz arqueada es más rara en las 
monedas y surge en julio de 1346 en la denominada chaise de oro, y es el 
modelo que siguen las cruces que figuran en los reversos de los reales de oro 
emitidos por Carlos II de Navarra durante la década de 1349-1359 en el 
condado de Evreux (fig. 23b’). Este dato es muy valioso para asignar una 
cronología post quem a los numerosos jetones que llevan el escudo de Navarra, 
unas veces acompañado del de Francia (n.os 040, 041, 042) y más frecuente-
mente del de Evreux (n.os 063 al 119), y que presentan este tipo de cruz 
arqueada.

II.4.3. otras figuras

II.4.3.1. Animales
En ocasiones encontramos representaciones de animales en los jetones 

medievales, es el caso de la ardilla que figura en los ejemplos 025 y 026, en 
un jetón atribuido por Mitchiner (1988) a Juana I de Navarra (fig. 19g). Sin 
embargo, el animal emblemático por excelencia es el cordero pascual o Agnus 
dei, metáfora aplicada por san Juan Bautista, durante el bautizo del río Jor-
dán, para señalar el papel de Jesucristo, ofrecido como víctima propiciatoria 
para redimir los pecados del mundo, a semejanza del cordero consumido 
durante la conmemoración de la Pascua judía. La imagen del Agnus dei en 

Fig. 23. Modelos de cruces. a: cruz recta como el escudo de oro francés (a’); b: cruz arqueada 
como en el real de oro de Carlos II de Navarra (b’); c: cruces recta y arqueada como aparecen 
en los jetones con escudo Evreux-Navarra.
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las monedas aparece en Inglaterra a comienzos del siglo xi, y aunque su re-
presentación en la moneda de oro surge en Palestina durante la Séptima 
Cruzada, entre los años 1250 y 1254, es realmente a partir del siglo xiv, 
cuando las monedas que portan esta imagen adquieren una gran importancia 
en Francia, durante algo más de un siglo, dando nombre a los tipos moneta-
rios de los «Agnel de oro», acuñados entre 1311 y 1322 con un peso de 4,1-
4,2 g, y los posteriores del siglo siguiente, emitidos en la década de 1427-
1437 con un peso menor de 2,5 g, así como los moutones y medios moutones 
de Juan II acuñados entre 1355 y 1357 con un peso de 4,7 y 2,35 g respec-
tivamente, que fueron profusamente imitados en Flandes.

La imagen del Agnus dei aparece en dos ocasiones en los jetones navarros, 
en ambos casos se trata de piezas muy raras y poco conocidas, que correspon-
den respectivamente a una de las primeras acuñaciones de comienzos del siglo 
xiv (n.º 030, fig. 24a) y a una de las últimas emisiones medievales, probable-
mente de finales del siglo xv (n.os 137 y 138, fig. 24b).

La primera pieza puede atribuirse a Juana I de Navarra, esposa del monar-
ca francés Felipe IV entre 1284 y 1305. Parcialmente descrita por De la Tour 
(n.º 227) ha sido recientemente publicada (Ibáñez, 2010). Se trata de un je-
tón de 28 mm de módulo y 3,56 g de peso, que presenta en una cara el es-
cudo partido Navarra-Francia (antiguo) rodeado de tres besantes en la parte 
superior y cinco en los laterales, además de puntos. Un escudo muy similar a 
este aparece en otro ejemplar de Juana I (De la Tour, n.º 222) pero de tama-
ño más pequeño. La otra cara presenta la imagen del Agnus dei y la leyenda 
«vez si laigniav siev.qvi.osta» que podemos traducir como «Este es el Cor-
dero de Dios que quita». La misma figura y leyenda la encontramos en un 
jetón del mismo tamaño (De la Tour, n.º 1000) que presenta en el reverso 
una cruz rematada por lises y la continuación de la leyenda «les peshiez dv 
monde» (los pecados del mundo), y que podemos considerar como el proto-
tipo del que presentamos. 
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El segundo jetón es más tardío y corresponde a la segunda mitad del siglo 
xv, con un módulo de 25 mm y 4,2 g de peso, en una cara figura el escudo 
coronado, cuartelado con las armas de Navarra y Evreux, y sendas ramas re-
matadas por una flor a los lados, con la leyenda: «et qvi bien getera». El 
motivo de la otra cara es el Agnus dei, con la leyenda circular: «bven compto 
trobara» o «bon cvento trbara». Juntando ambas leyendas, «et qui bien 
getera, buen compto (cuento) trobara (trbara)», podría traducirse como «y 
quien sea hábil en las operaciones de mover los jetones en la mesa de cálculo 
(geter, antiguo verbo medieval francés), conseguirá realizar buenas cuentas». 
Como señalamos más adelante este tipo de textos aparecen en jetones de los 
Países Bajos en el siglo xv.

Por último, en algunos jetones del tesorero García López de Roncesvalles 
aparece su escudo con dos lobos (fig. 25). Este personaje navarro ocupó du-
rante un largo período de tiempo el cargo de tesorero (controlador) del reino, 
entre 1404 y 1437.

Fig. 24. Jetones con escudo de Navarra y Agnus dei. a: atribuido a Juana I de Navarra (1285-
1304) (n.º 030); b: de finales del siglo xv (n.º 137).
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II.4.3.2. Objetos
En algunos jetones observamos la presencia de uno o varios rastrillos 

(n.os 014, 015 y 016) que simbolizan las caballerizas o cuadras reales, cuyos 
administradores utilizarían este tipo de jetones anepígrafos (fig. 19b).

Otra figura que aparece en un jetón procedente de las excavaciones ar-
queológicas del Louvre, es un candelabro (n.º 017, fig. 19a), cuya posible 
explicación nos la aporta Labrot (1989): en la Edad Media, la cera era un 
elemento escaso y valioso, solamente accesible a las clases altas, mientras que 
la gente normal tenía que alumbrarse con lámparas de aceite que producían 
humo y malos olores. Por ello, algunos sirvientes podían recibir como com-
pensación los restos de la cera sin arder que quedaban en los candelabros. 
Estos jetones se entregarían a los criados para poder ser intercambiados por 
dichos restos.

II.4.4. Leyendas

Las leyendas que figuran en los jetones estudiados pueden agruparse en 
varias familias:

II.4.4.1. Referentes a la naturaleza de los jetones y advertencias de que no 
son verdaderas monedas a pesar de su aspecto

ietoirs de lato’ favs svi 9’ limo’ (Jetones de latón, falso soy como el 
limón): 027r.

favs svi com lim’ de: 028r.
innorans inorabitur: 028a.
barat tv seras baratez (Estafador tu serás,estafado): 029r.
ce son les getovers: 032r. 
getoirs de franse z: 035a.
de laton de navarre: 035r. 

Fig. 25. Jetón de García López de Roncesvalles. En el anverso, escudo cuartelado con las 
armas de Evreux y Navarra, en el reverso los dos lobos (n.º 139). Ejemplar hallado en Cliffe, 
península de Hoo, Kent (Inglaterra).
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ie svi ietoir de leton: 036r.
iesvi de laiton: 039a.
ie svi.de letton.povr ieter: 054r.
de laiton: svi.nonmes (044a, 045a, 046r).
de laiton: svi.nov mes (037a, 044a).
de. latton:svi.nomes si (039r).
de laton : de navarre (035r). 
les gie toi rs: (058r).
ce son les getovers (032r). 
ce sont les getoers (060r). 
ce sont les getonns (059r). 
diner de cont: 136r.

II.4.4.2. Frases galantes
ie ne sere hvi dovnes mes d’mai (Yo no seré dado hoy sino mañana): 

027a.
beneoit soit qvi me donna (Bendito sea quien me da): 013a.
beneoit soit qvi me tera (Bendito sea quien me tenga): 013r.
ki son don donnez pvis le plaint: 033 y 034a.
le grase de sen don estaint: 033 y 034r.
La frase en francés medieval: «le grase de sen don estaint ki son don donne z 

pvis le plaint», puede traducirse como: «El placer de dar un regalo desaparece 
cuando este es rechazado». Esta original leyenda puede verse en un jetón 
atribuido a Juana I del Museo de Navarra (MN 4233) (fig. 26).

par amour sit dones b: 047r.
par amovrs : svi dones be: 48r.
povr biaute svi ve nvs: 080r.
Estos dos primeros grupos de leyendas parecen ser más comunes en la 

primera mitad del siglo xiv.

Fig. 26. Jetón atribuido a Juana I de Navarra (n.º 034) (MN 4233).
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II.4.4.3. Referentes a la autoridad que utiliza los jetones
le roi de na var re: 038a.
can bre avs den: 038r.
povr la contoisse devres: 053a, 056a, 057a, 058a y 059a.
avs tresories le perd: 050r.
povr madam la roinne de na: 060a.
garde robe regis: 120r. 
du contreroull de navarre: 126r, 127r y 128r. 
getors de la chambre aus: 125r.
deniers le roi de navare: 125a.
garcia loppi de roncevains tresorier: 134r.
miche let des mares: 133r.

II.4.4.4. Consejos a los contables
gardes de failir povr deix (Guardaros de fallar, ¡por Dios!): 052a, 054a.
ietes bien de savs r: 025a. 
ietes bien sevrement: 026r. 
ietes gardes de fali: 058r.
ietes bien sevrement: 034r.
cotes ietes gardes d: 095r.
contes sevrement: 030r.
et qvi bien getera: 137a, 138a.
bon cvuento trbara: 138r.
bven compto trobara: 137r.

II.4.4.5. Referencia al escudo que figura en el jetón
cet le cv de navare: 046a, 047a, 048a, 049a y 050a.
de france et de navare sv: 083a, 084a y 085a. 
navarre: 136a.
arms a rei nobl et poy (Armas del rey noble y poderoso): 067a y 068a.
arms.a.rei.nobl.et.poi: 076a.
arms.a.rei.nobl.et.po: 078a, 079a, 080a y 081a. 
Desde Rouyer & Hucher en 1858, hasta Mitchiner en 1988, los jetones 

con leyenda «Armas de un rey noble y poderoso» han sido atribuidos a Carlos 
III el Noble. Incluso Rouyer & Hucher (op. cit.) señalan que los leones del 
reverso (fig. 27a) representarían las armas de su esposa, la reina Leonor de 
Trastámara, hija de Enrique II de Castilla y León. Sin embargo, por una par-
te el término noble era frecuentemente usado por reyes y príncipes en la 
época, así en los primeros jetones atribuidos al futuro Carlos V de Francia, 
aliado mientras fue heredero al trono, y más tarde enemigo del monarca na-
varro Carlos II el Malo, aparece también la leyenda «le noble et fier 
poi(sson)» (El noble y fiero pez, en alusión a la imagen del delfín, fig. 27c), 
y por otra parte los leones que aparecen en el reverso son idénticos a los que 
figuran en los jetones de Eduardo III y Ricardo II de Inglaterra (Berry, tipo 
4) así como en los de Matilde, duquesa de Guelders en los Países Bajos, emi-
tidos entre 1371 y 1379 (Mitchiner, ns. 790, 791). Consideramos que a pesar 
de figurar en la leyenda el término noble, estos jetones deben atribuirse a las 
abundantes emisiones realizadas en el condado de Evreux en tiempos de Car-
los II el Malo. 
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II.4.4.6. Divisas
amis ames amie aves aves: 075r.
La leyenda «amis ames amie aves aves» o «amigos como, tengo un ami-

go» es la divisa de Margarita de Francia (1309-1382), hija de Felipe V de 
Francia, y alude al amor galante o cortesano.

bonne foy bonne foy. Divisa de Carlos III el Noble: 126a, 128a, 133a, 
134a y135a.

bonne foi bonne foi: 127a, 128a, 130a, 131a y 132a.
dios avant a iehan. Divisa de personaje desconocido: 144a.
dodver vovs survie: 072r.
modver vovs surlie: 073r.

II.4.4.7. Temas religiosos
ave maria g: 025r, 119r.
ave maria gacia pena: 101r.
ave maria gacia pena d: 086a, 100a, 101a, 102a, 103a.
ave maria garc: 063r. 
ave maria garcia pena: 103r, 114r.
ave maria gas: 067r. 
ave maria gra plena: 052r. 
ave maria grac: 042r. 
ave maria gracia p: 088r.
ave maria gracia pe: 105r.
ave maria gracia pen: 065r, 100r, 102r, 104r, 105a, 106r.
ave maria gracia pena: 111r.
ave maria gracia pena d: 112r.
ave maria gracia ple: 040a, 040r, 041a, 042a, 104a, 135aa, 135r,
ave maria gra plen: 135ba.
ave maria gra plena: 099r, 113r.

Fig. 27. Jetones de Carlos II de Navarra con leyenda «arms a rei noble et poy». a: con 
leones en reverso (n.º 067); b: con leyenda del reverso «povr biaute svi venvs» (n.º 080); 
c: jetón de Carlos V de Francia con leyenda «le noble et fier p».
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ave maria gra plena d: 099a.
ave maria gra plena doi: 107a.  
ave maria gra plena dom: 087a.
ave maria grasia pena: 090a.
ave maria grasia pena: 091r.
ave maria grcia pena d: 106r.
ave naria giasia pl: 055a. 
ave salvs mvundi verbv: 062a, 063a, 064a, 088a, 089a.
avev mar gar sia: 068r.
beneditvs si nomen domi: 056r.
dominvs tecvm bened: 092r.
dominvs tecvm benedita: 090r, 091a.
patar noster qvi es n: 084r. 
patarnosceterqvies: 098r.
pater nocetr qvi es i: 109a, 111a, 112a.
pater nocetr qvi es in: 113a.
pater nocetr qvi esi: 092a, 114a.
pater nosetr qvies in ce: 086r. 
pater noster qves in: 115r.
pater noster qvi es in: 041r, 082r, 110r.
pater noster qvi es in c: 110a.  
pater noster qvi es in ce: 087r, 107r, 109r. 
pater nosetr qvi es in ce: 086r, 089r.  
patr nocr engr grobav: 079r.  
sit nomen domini benedictv: 131r.
vez si laigniav siev qvi osta: 030r.

II.4.4.8. Alfabeto
abcdefghiklmnopqrstvxyz: 120a, 121a, 122a, 123a, 124a.

II.4.4.9. Leyenda ficticia
vbvb bvb vbvb bvb: 132r. 
En la segunda mitad del siglo xv comenzaron a emitirse jetones con le-

yendas ficticias, formadas generalmente por la repetición de ciertas letras.

II.4.4.10. Indescifrables
crois da varnos se: 116r.
edabeh a pevr a na riti: 094r.
icrcbvrapvisrads: 097r.
ier epvi craps rep s red: 074r, 093r.
ietins tvrnoman tvvam ave(?): 082a.
ievr de tovs et semriss: 117r.
ievr de tovs et sevr de: 065r.
iodvdvlprime est sounneeto (vten): 057r, 061r. 
isers ptvra iesr tvrensi: 078r.  
misvnpvasntirpais: 070r. 
movanoa vns aosiv: 049r. 
parvnars rars pivra: 096r.
patr nocr engr grobav: 079r.



JeToNeS MedIevALeS coN eL eScUdo de NAvArrA

43ISSN: 0211-5174, rabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141[39]

pdvis md svis vdisris: 094a, 095a. 
pdvisndsnisvdisris: 061a, 062a, 069a, 070a, 071a, 072a, 073a.
pepacntsavesavdvas: 071r. 
pers dei one iopvrvie imie: 096a, 097a.
pers///one iodvrv//die: 075a.
prvishdsnisvinsris: 093a. 
rei caiv rei vne vran v: 076r.
rei caiv rei vne vrar: 077r.
sins ie vs nvn isiv ie: 065a.

Numerosas leyendas, sobre todo de jetones emitidos en Evreux en tiem-
pos de Felipe y Juana, así como durante el turbulento reinado de Carlos II el 
Malo, quedan por el momento sin poder descifrar. Mitchiner (1988, p. 167) 
las denomina «leyendas navarras ilegibles» planteando la posibilidad de que 
los textos estuvieran redactados en algún idioma de uso en Navarra (como el 
euskera), sin embargo no parecen tampoco poder ser interpretadas desde esta 
perspectiva. Llaman la atención algunas de ellas como «iodvdvlprime est 
sounneeto» y «pdvisndsnisvdisris» que aparecen en varios tipos de jetones. 
Dada la conservación de algunas piezas, los frecuentes errores en las inscrip-
ciones, y en ocasiones el descuidado arte en las letras, es preciso contar con 
ejemplares muy bien conservados para poder completar estas leyendas que no 
pueden ser interpretadas (figs. 22 y 28). Probablemente en varios casos se 
tratará de divisas en latín o francés medieval que aún no han podido ser des-
cifradas, y en otros simplemente secuencias de letras sin sentido. Por el mo-
mento la incógnita queda sin resolver.

Fig. 28. Jetones de Juana II de Navarra con leyenda del reverso sin interpretar (n.º 057).
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Haciendo un balance global de todas las leyendas, encontramos que las 
más frecuentes son las de tipo religioso (36,6%), y dentro de ellas las que 
llevan la plegaria «ave maria g…» con numerosas variantes de leyenda (un 
23,4% del total y un 64,4% de las de tipo religioso). El segundo puesto lo 
ocupan las leyendas indescifrables (15,9%) seguidas por las que hacen refe-
rencia a la naturaleza de los jetones (10,8%), y con valores similares, las que 
señalan la autoridad para la que van destinados (8,5%), las que hacen refe-
rencia al escudo que aparece en el jetón (8%), las que muestran diferentes 
divisas (7%), las que se refieren a consejos destinados a los contables (6%), y 
por último las que llevan el alfabeto como leyenda (5%).

II.4.5. Metales

Aunque los metales más utilizados durante la Edad Media para fabricar los 
jetones fueron el cobre y el latón, en ocasiones se acuñaron en oro y plata, fa-
bricándose con los mismos cuños un reducido número de piezas en metales 
nobles, y un número mayor de jetones de cobre (figs. 29b y c). En el testamen-
to de Juana de Evreux, viuda del rey de Francia y Navarra Carlos IV el Calvo 
(1322-1328), figuran ochenta y tres jetones de plata (Rouyer & Hucher, 1858, 
p. 17), y en 1517 Germana de Foix viuda de Fernando el Católico y reina de 
Aragón, y algo más tarde, en 1533, la reina de Navarra, fueron autorizadas a 
acuñar jetones de plata en la ceca del Louvre en París (Barnard, 1917, pp. 61-
62). Los jetones de Germana de Foix portan en el anverso su escudo y la leyen-
da «povr la royne darragon» (Feuardent, 1907, n.º 9301).

Fig. 29. Jetones medievales de oro (a); plata (b) y cobre (c) del mismo cuño, y un 
«mereau» francés de plomo (d).
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Los jetones medievales fabricados con metales nobles no se han conserva-
do debido en que en algún momento se fundieron para fabricar monedas, 
joyas o vajilla, de forma que entre los reseñados solamente encontramos un 
ejemplar de plata (n.º 038) perteneciente al monarca Luis X de Francia du-
rante los años en que –tras la muerte de su madre– figuró únicamente como 
rey de Navarra (1305-1314).

Incluimos un ejemplar descrito como medalla por Schlumberger (1893, 
pp. 65-66, lám. xii, n.º 2) perteneciente al Gabinete de Monedas y Medallas 
de París (n.º 143). Se trata de una pieza de oro de 43 mm de diámetro y 
17,8 g de peso, a nombre del monarca Francisco Febo (1479-1483), en cuyo 
anverso figura, entre dos «f» góticas coronadas, un escudo partido en dos, con 
el lado izquierdo cuartelado con las armas de. Navarra, Foix, Bearn, Evreux, 
y en corazón Armañac-Rodez, y a la derecha, Aragón, Castilla y León, con la 
leyenda: +franciscvs:febvs:dei:gra:rex:nabare: et: dns:bearni. En el re-
verso aparece la figura de Cristo de pie en un jardín rodeado de murallas con 
María Magdalena y la leyenda: +noli:me:tangere: mulier:nvndom: 
scendi:ad:patrem, referencia al pasaje del Evangelio de San Juan (xx, 17): 
«No me retengas, mujer, porque todavía no he subido al Padre». Esta original 
pieza puede ser una medalla o un jetón de regalo (n.º 143, fig. 29a).

También citamos (n.º 145) una pequeña pieza de plomo y estaño que 
presenta un escudo de Navarra muy esquemático y que puede pertenecer al 
período medieval.

Mitchiner (1988, p. 77) aporta datos metalográficos sobre dos jetones 
atribuidos a Juana I de Navarra con valores medios de: 81,2% de cobre; 
11,4% de zinc; 4,4% de estaño y 1,7% de plomo.

II.5. Personajes e instituciones que pudieron emitir jetones con el escudo 
de Navarra

II.5.1. Jetones donde aparecen los escudos de Navarra-champagne exclusiva-
mente

II.5.1.1. Estos jetones pueden ser atribuibles tanto a Juana I de Navarra, 
como a su padre Enrique I o a su tío Teobaldo II de Navarra

II.5.2. Jetones donde aparecen los escudos de Navarra-Francia y en algunos casos 
champagne

II.5.2.1. Juana I de Navarra (hija de Enrique I de Navarra) de la casa de 
Champagne, y esposa de Felipe IV de Francia (1284-1305)

Sus tres hijos reyes de Francia y Navarra:
II.5.2.2. Luis X (I de Navarra) (1305-1314-1316)
En este caso se da la circunstancia de que tras la muerte de su madre en 

1305, y hasta 1314, en que ascendió al trono de Francia, figuró exclusiva-
mente como rey de Navarra y así aparece en los jetones (n.º 030)

II.5.2.3. Felipe V (II de Navarra) ( 1316-1322)
II.5.2.4. Carlos IV (I de Navarra) (1322-1328)
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II.5.3. Jetones donde aparecen los escudos de Navarra-Francia y en algunos casos 
evreux

II.5.3.1. Blanca de Navarra. Hija de Felipe de Evreux y Juana II de Nava-
rra. Esposa de Felipe VI de Francia (1349-1350, †1398), aunque enviudó 
muy pronto, vivió hasta 1398 

II.5.3.2. Juana, hija de Juan II de Francia y esposa de Carlos II de Navarra 
(1371-1373)

II.5.4. Jetones con los escudos de Francia-Navarra e Inglaterra

II.5.4.1. Isabel, hija de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra y espo-
sa de Eduardo II de Inglaterra en 1308 (1308-1327-1358)

II.5.5. Jetones con los escudos de Navarra-evreux

II.5.5.1. Juana II de Navarra y Felipe de Evreux (1328-1343-1349).
La mayor parte de los jetones que presentan en el reverso cruz recta 

(n.os 054-062), probablemente pertenezcan a este período como anterior-
mente señalamos.

En dos jetones (n.os 052 y 053) encontramos en una cara los escudos de 
Navarra-Evreux, y en la otra una figura que recuerda al escudo de Champagne, 
pero que probablemente sea el de Borgoña (fig. 21). Se trata de una temprana 
emisión de Juana II emitida posiblemente hacia el mes de abril de 1328, 
cuando Felipe VI de Valois, tras la muerte de los dos últimos monarcas cape-
tos de Navarra, Felipe el Largo (1322), y Carlos el Calvo (1328), reconoció 
el derecho de Juana al trono de Navarra a cambio de su renuncia a los dere-
chos a la corona de Francia y el abandono del condado de Champaña, que 
pasó a depender del rey de Francia desde esas fechas. Si interpretamos como 
el escudo de Borgoña el que figura en el reverso, se trataría de un recordatorio 
a la madre de Juana II, Margarita de Borgoña, asesinada el 15 de agosto de 
1315, mientras se encontraba en prisión en el castillo Gaillard por los dramá-
ticos acontecimientos de la «torre de Nesle», principal motivo por el que 
Juana II fue privada del trono de Francia.

II.5.5.2. Carlos II el Malo (1349-1386)
La serie más numerosa de jetones con los escudos de Navarra y Evreux es 

la que presenta una cruz arqueada en el reverso y leyendas generalmente de 
tipo religioso. Si bien a priori podríamos considerar algunas de estas piezas 
como pertenecientes a los monarcas y condes de Evreux, Felipe y Juana II 
(1328-1343), como ya señalamos anteriormente, la cruz arqueada aparece en 
la moneda real francesa de oro en julio de 1346, por lo que los jetones que 
portan dicha imagen deben ser posteriores, en cuyo caso pertenecen en su 
mayoría al monarca Carlos II el Malo.

Aunque los diferentes tipos presentan las mismas figuras, normalmente 
escudo dimidiado de Evreux-Navarra en el anverso y cruz arqueada en el re-
verso (fig. 47), hay numerosas variantes de leyendas, predominando las de 
naturaleza religiosa (fundamentalmente las que llevan las plegarias «Ave Ma-
ria…» y «Pater noster…»), frecuentemente con errores de leyenda como «Ave 
Maria Garcia…», «Ave Maria Gacia…», «Patar noster…», «Pater nocetr…», 
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etc. También aparecen leyendas que hacen alusión al monarca navarro o a su 
escudo de armas: «Arms a rei noble et po(deroso)», «De France et de Navare 
su(is)» (fig. 27), o divisas como «Dodver vous survie» (n.º 072) o «Moduer 
vovs surlie» (n.º 073).

Esta proliferación de jetones con los escudos de Navarra y Evreux se jus-
tifica interpretándolos como un elemento de propaganda política, y no solo 
como un simple instrumento contable.

Fig. 30. Enlaces de cuños de los cinco jetones ingleses de Eduardo III con escudo de Navarra 
(b, c, d, e y f ), el prototipo inicial (a: Berry 1C, Mitchiner 253), (b: n.º 120; c: n.º 121; d: 
n.º 123; e: n.º 122; f: n.º 124) y otros jetones relacionados: a’: Berry 1B; x: Berry 1B, Mit-
chiner 255; y: Mitchiner 258; y’: Tipo nuevo «emperador Postumo»; y’’: Berry 3.

A este período corresponden también los jetones de Eduardo III, con los 
escudos de Evreux y Navarra, fabricados con posterioridad a 1344, cuando el 
monarca introdujo nuevas monedas de mayor tamaño y valor (florín de oro 
en 1344 y groat de plata en 1351), modificándose también el formato de los 
jetones –hasta ese momento de pequeño tamaño–, con la emisión de piezas 
de mayor módulo y peso, a nombre del departamento del garderobe encarga-
do de las finanzas de la casa real (fig. 30a). En ellos aparece por vez primera 
el nombre del monarca: «edwardvs rex regnat». El «guardarropa real» (King’s 
Wardrobe) era una institución anterior a la conquista (1066). El chambelán 
anglosajón era un oficial real con mucho poder, era el sirviente de la cámara 
regia donde se almacenaban los tesoros reales, y en esta época «guardarropa» 
era igual al «tesoro», y comenzó a ser habitual que dos chambelanes supervi-
saran el tesoro, además de un experto clérigo capaz de realizar las cuentas, que 
comenzó a ser conocido con el nombre de tesorero. En la segunda mitad del 
siglo xiv, la institución del garderobe se encontraba en una etapa de declive y 
a punto de desaparecer.

El primer tipo (figs. 30b, 32a) presenta el mismo cuño de reverso que uno 
de los jetones de Eduardo III (fig. 30a), modificando el anverso, donde apa-
rece el escudo dimidiado Evreux-Navarra y la original leyenda del alfabeto. 
Los otros cuatro tipos (figs. 30c, d, e y f ) conservan el mismo anverso, varian-
do los motivos del reverso. Algunos de estos reversos los encontramos también 
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en jetones ingleses, como el del tipo 124 similar al del jetón tipo 1C descrito 
por Berry (1974), o el del tipo 124, idéntico al jetón n.º 358 descrito por 
Mitchiner (1988).

Resulta excepcional para esta época la inclusión del alfabeto como leyen-
da, si bien un siglo más tarde será frecuentemente utilizado con una finalidad 
didáctica en los jetones acuñados en Núremberg (figs. 6d, e).

Podemos plantear varias posibilidades respecto a las fechas en que pudie-
ron ser fabricados estos jetones: en 1355 durante la primera visita de Carlos 
II al monarca inglés, en 1370 durante la visita secreta que el monarca navarro 
realizó a la corte de Inglaterra durante el mes de agosto (Barnard, 1917, 
p. 105), siendo en esos momentos guardianes (controladores) del garderobe 
real Enrique de Snaith y Juan Sleaford, la tercera opción corresponde al pe-
ríodo comprendido entre abril de 1356 y noviembre del siguiente año, cuan-
do el monarca navarro estuvo preso en Francia y los nobles navarros de 
Normandía se pasaron en masa a las filas de Eduardo III, desembarcando el 
monarca inglés en Cheburgo, plaza fuerte del rey navarro, en julio de 1356. 
Por último, a la vista de las relaciones de los anversos y reversos de los jetones 
con escudo de Evreux-Navarra y otros tipos ingleses (figs. 30a’, x, y, y’, y’’), 
cabe la posibilidad de que un mismo taller acuñara piezas para el monarca 
inglés y para el monarca navarro o para sus aliados ingleses y normandos en 
la década de los años setenta del siglo xiv. En apoyo de esta última hipótesis, 
el jetón tipo 123 muestra un reverso similar al de un jetón fabricado en In-
glaterra pero atribuido a Matilde de Gueldres (1371-1379).

Otro dato de interés es que un ejemplar del tipo «c» (n.º 121), uno del 
tipo «b» (n.º120), y los cinco ejemplares conocidos de los tipos «d» (n.º 123) 
y «e» (n.º 122), hayan aparecido en una zona concreta del sur de Inglaterra, 
en los condados de Wiltshire, Dorset, Hampshire, Essex y la isla de Wight 
(fig. 31).

La existencia de cinco tipos diferentes con el mismo anverso (fig. 32), 
parece indicar que dichos jetones se emitieron durante un relativamente largo 
período de tiempo, y no durante una visita puntual de Carlos II a la corte del 
monarca inglés. El cuño del anverso o «pila» resistió más tiempo, pero fue 
necesario utilizar cuatro nuevos troqueles móviles para el reverso, además del 
primero, que se había empleado previamente en la fabricación de los jetones 
del monarca inglés Eduardo III. El significado del alfabeto en esta época tie-
ne un sentido diferente al que presenta en los jetones de Núremberg emitidos 
un siglo más tarde (figs. 6d y e). Frente al carácter didáctico de estos últimos, 
el alfabeto que aparece en los jetones del siglo xiv tiene un simbolismo má-
gico y esotérico. Aunque en algunos jetones franceses de esta época que llevan 
la corona flordelisada en el anverso, aparecen en el reverso cuatro grupos de 
cuatro letras ordenadas del alfabeto (abcd / efgh / iklm / noiq; De la Tour, 
1899 n.os 1114 y 1135; Roelandt et al., 2004, n.º 322) (fig. 32c), los jetones 
con el escudo de Evreux-Navarra son los únicos que presentan el alfabeto 
completo, y como leyenda principal del anverso. Es posible que en esta época 
y ante la incertidumbre sobre la suerte que podría correr el monarca navarro, 
Eduardo III, que en 1338 se había proclamado heredero del trono de Francia 
desencadenando con ello la guerra de los Cien Años, pretendiera también 
optar a las posesiones de Evreux, e incluso al trono de Navarra, como nieto 
de Juana I, reina de Navarra. Con las letras del alfabeto completo, que apare-
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cen en los jetones descritos, se podía componer cualquier tipo de leyenda, 
incluso la de «Eduardo, rey de Inglaterra, Francia y Navarra». En caso de que 
estos jetones se fabricaran para el rey de Navarra Carlos II, la interpretación 
sería la misma, y en algunos de los jetones del monarca navarro acuñados en 
Normandía encontramos la leyenda «de france et de navare sv» (n.os 083, 
084 y 085), a pesar de que los escudos representados son los de Evreux y 
Navarra. Probablemente durante varios años se acuñaron jetones ingleses con 
los escudos de Evreux-Navarra en el taller que trabajaba para el monarca 
Eduardo III, y según los hallazgos registrados, estos jetones se utilizaron fun-
damentalmente en el sur de Inglaterra.

Fig. 31. Hallazgos de jetones con escudo de Evreux-Navarra y alfabeto en el sur de Inglaterra.
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II.5.5.3. Carlos III el Noble (1386-1425)
A partir del reinado de Carlos III el Noble los jetones son usados espe-

cíficamente por la Administración de Navarra (fig. 33). En esta época se 
introducen nuevos modelos, siendo el más característico el que presenta en 
una cara el escudo cuartelado de Navarra-Evreux en forma circular ocupan-
do todo el campo, y la leyenda «Bonne Foy, Bonne Foy», divisa de Carlos 
III el Noble, con las palabras separadas por característicos trifolios, símbolo 
utilizado tanto por el monarca, como por su nieto Carlos, príncipe de Via-
na (fig. 34a). En la otra cara podemos encontrar una banderola flanqueada 
por dos ramas con la inscripción «Ave» y leyendas alusivas al tesorero (con-
trolador) de Navarra (n.os 126, 127 y 128). En otros reversos aparece una 
cruz recta flordelisada (números 129, 130 y 131) o el escudo de Francia 
representado por una (n.º 135) o tres (n.º 132) flores de lis. Por último los 
más fácilmente atribuibles son los que llevan el nombre del personaje para 
quien se fabricaron: Michelet des Mares (n.º 133) secretario y clérigo de la 
cámara de los dineros del rey entre 1386 y 1405 y García López de Ronces-
valles (n.º 134), tesorero de los monarcas Carlos III el Noble, y de su hija 
Blanca de Navarra y Juan II entre 1404 y 1437. Los jetones a nombre del 
clérigo de la cámara de los dineros del rey y del tesorero del reino que llevan 
sus nombres, debieron fabricarse a la vez en el mismo taller en torno a 
1404, cuando quedó vacante el cargo de tesorero, ocupado provisionalmen-
te por Miguel de Mares y García Pérez de Setuáin, a quienes sustituyó ese 
mismo año García López de Roncevalles que desempeñaría el cargo duran-
te más de treinta años.

Dentro de estas emisiones podemos formar dos grupos (fig. 35), por una 
parte las que llevan leyenda con letra «y» griega, y que podemos considerar 
como las más antiguas, y las que presentan en la divisa la letra «i» latina (Bon-
ne Foi en vez de Bonne Foy), que presumiblemente son posteriores.

Fig. 32. Jetones con leyenda del alfabeto. a: jetón del «Garderobe Regis» con escudo Evreux-
Navarra, n.º 120; b: jetón con cruz del reverso rematada en águilas, n.º 124; c: jetón con 
corona en anverso y alfabeto parcial en reverso. Este jetón probablemente fue acuñado en los 
territorios franceses controlados por Inglaterra.
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Fig. 33. Jetón de Michelet Desmares (1386-1405) (n.º 133).

Fig. 34. Jetones navarros acuñados para la administración de Carlos III el Noble (1387-
1425). a: 125; b: 127; c: 128; d: 131; e: 135; f: 132; g: 133; h: 134; i: 139 (ejemplar hallado 
en Cliffe, península de Hoo, Kent, Inglaterra); j, k: 140; l, m: 141 (el ej. «l», hallado en 
Blyth, Northumberland, Inglaterra); n: 142.
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El cargo del tesorero (controlador como señalan los jetones) era funda-
mental para la buena marcha de las finanzas del reino, con ayuda de los ofi-
ciales denominados clérigos de comptos y de los dineros, inspeccionaba las 
cuentas de las diferentes merindades, anotando minuciosamente todas las 
entradas y salidas de dinero.

No conocemos por ahora documentación sobre estos jetones, pero en los 
detallados informes de los libros de comptos de esta época conservados en el 
Archivo General de Navarra, problablemente se podrá encontrar algún dato 
sobre los mismos.

Fig. 35. Enlaces de cuños en los jetones acuñados para la administración de Carlos III el 
Noble (1387-1425).

II.5.5.4. Blanca y Juan II (1425-1441-1479) y Carlos, príncipe de Viana 
(1441-1461)

A este período puede pertenecer alguno de los jetones con el escudo de dos 
lobos, del tesorero real García López de Roncesvalles (n.os 139, 140, 141 y 142) 
emitidos durante su mandato que finalizó en 1437. La figura de dos lobos 
aparece en algunos escudos nobiliarios navarros con cierta frecuencia, si bien en 
las inscripciones heráldicas los lobos miran a la izquierda y en los jetones a la 
derecha (fig. 36c). El ejemplar n.º 136 (fig. 37a) puede atribuirse a la adminis-
tración del Príncipe de Viana, similar en la alternancia de flores hexapétalas y 
letras de la leyenda «Navarre», con las monedas de un cornado acuñadas por 
dicho príncipe, dato señalado por Crusafont et al., 1996 (fig. 37b).
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Fig. 36. Escudos. a: escudo cuartelado rodeado de hojas de castaño. Convento de San Fran-
cisco, Olite; b: escudo policromado de Navarra-Evreux en la catedral de Pamplona; c: escudo 
con dos lobos del sepulcro del obispo de Pamplona Sánchez de Asiáin (1356-1364) en el 
claustro de la catedral de Pamplona.

Fig. 37. Jetón de Carlos, príncipe de Viana. A: jetón con escudo sin corona (n.º 136); b: cor-
nado de Carlos, príncipe de Viana (MN 4781).



MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA 

54 ISSN: 0211-5174, Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141 [50]

II.5.5.5. Francisco Febo (1479-1483) y Catalina de Foix y Juan de Albret 
(1483-1512)

Podemos atribuir a este período los jetones n. os 137 y 138 (fig. 38) que 
presentan la imagen del Agnus dei, uno de ellos publicado por Feuardent en 
1907 (n.º 9308, vol. 2, p. 302). Encontramos dos variantes de leyenda del 
reverso: «bon cvento trbara» (fig. 38a) y «bven compto trobara» 
(fig. 38b).

Fig. 38. Jetones del Agnus dei. a. con leyenda «bon cvento trbara» (n.º 138) (foto del 
CNRJMMA, cortesía de J. Labrot); b y c: con leyenda «bven compto trobara» (n.º 137).

Leyendas de este tipo aparecen en jetones franceses del siglo quince 
(fig. 39a), y también encontramos textos parecidos (qvi:bien:ietra: le: 
compte: trovera) en piezas acuñadas en los Países Bajos (fig. 39b) en tiem-
pos de Felipe el Bueno (1419-1467), Carlos el Temerario (1467-1477) y 
Maximiliano y María (1477-1482) (Mitchiner, n.os 797, 801 y 803, este úl-
timo fechado en 1478), por lo que no sería extraño que estos jetones navarros 
hubieran sido producidos por encargo de la Administración real navarra en 
alguno de los centros que en esos momentos fabricaban jetones en los Países 
Bajos. Esta leyenda se mantuvo incluso en época moderna hasta mediados del 
siglo xvi, figurando primero en los jetones del archiduque Felipe el Hermoso 
(Barnard, n.º 4, p. 235), y posteriormente en alguno de Felipe II de España 
(Mitchiner, n.º 2354).

Las armas coronadas y cuarteladas de Navarra-Evreux, aparecen por vez 
primera en los escudos y medios escudos de oro, y gruesos y medios gruesos 
de plata de Juan II a partir de 1441, el mismo escudo cuartelado se mantiene 
en las emisiones de oro de Francisco Febo (1479-1483), así como en los rea-
les de oro y plata de Juan III y Catalina de Foix (1483-1517). También este 
escudo –en este caso desprovisto de corona–, aparece en el jetón previamente 
comentado (n.º 136) atribuido al Príncipe de Viana. 
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III. CATÁLOGO DE PIEZAS

III.1. Anepígrafos (figs. 17, 18 y 19)

Atribuibles a Juana I (1284-1305). Algunos de los jetones que asignamos 
a Juana I pueden pertenecer también a sus hijos, especialmente a Luis X de 
Francia y I de Navarra, pero por el momento resulta imposible concretar una 
asignación más exacta.

III.1.1. con escudo de Navarra exclusivamente 

001
T 497
A: Escudo de Navarra sobre campo de puntos rodeado de un círculo de puntos.
R: Igual que el anverso.
24 mm.

Fig. 39. a: Jetón francés del siglo xv con leyenda «et le compte trovveres»; b: jetón de los 
Países Bajos con leyenda «qvi bien iettera le compt trovra».
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002
F 9307¸ Ib 004
A: Escudo de Navarra rodeado de un círculo de puntos gruesos.
R: Cruz patada rodeada de dos círculos entre los cuales aparecen «x».
21 mm.

003 (fig. 17a)
A: Escudo rudimentario de Navarra sobre fondo rayado, con un semiarco 
encima y puntos gruesos a los lados. 
R: Cruz de tres nervios cantonada por cuatro grupos de tres puntos gruesos 
y dos arcos.
(Según una fotografía facilitada por J. Labrot; CNRJMMA).

004 (fig. 17b)
A: Escudo de Navarra, encima flor pentapétala y a ambos lados tres tripletes 
de bolitas, todo ello rodeado de dos gráfilas circulares en medio de las cuales 
se distribuyen trece tripletes de bolitas. 
R: Busto real coronado de frente, inscrito en una orla flordelisada de ocho 
lóbulos en cuyos ángulos exteriores aparecen sendos trifolios. El motivo del 
reverso es el mismo que el que figura en T 9 y 11, atribuidos a la Cámara de 
Comptos del rey en París. Este jetón podría pertenecer a Luis X de Francia 
(1314-1316) y I de Navarra (1305-1316), en el período de 1305 a 1314 
cuando figuró exclusivamente como rey de Navarra.
(Según una fotografía facilitada por J. Labrot; CNRJMMA).
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III.1.2. con escudos de Navarra y champagne

005 (fig. 17e)
T 496, lám. xiii, n.º 10
A: Escudo partido de Navarra-Champaña rodeado por un círculo de veinti-
cinco besantes entre dos círculos de puntos.
R: Igual figura que anverso, pero con veintisiete besantes.
19 mm.

006
T 495
A: Escudo partido de Champaña-Navarra rodeado por un círculo de puntos 
entre dos círculos de puntos.
R: Igual figura que en anverso.
21 mm.

007
RH 9; Ib 011
A: Escudo partido Navarra-Champaña, dentro de un campo con puntos.
R: Rastrillo en escudo, encima flor de lis, dentro de un campo con puntos.

III.1.1.3. con escudos de Francia y Navarra-champagne

008
RH 7 (fig. 52); T 213; Ib 005
A.: Escudo con tres flores de lis rodeado de seis lóbulos. Orla de puntos grue-
sos exterior.
R: Escudo partido Navarra-Champagne rodeado de seis lóbulos. Orla de 
puntos gruesos exterior.
21 mm.
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009
T 212; Ib 012
A: Escudo de Francia rodeado de follaje.
R: Escudo partido Navarra-Champaña rodeado de follaje.
23 mm.

III.1.1.4. con escudos de Francia y Navarra separados

010 (fig. 17d)
Ib 001
A: Una gran flor de lis incisa.
R: Escudo de Navarra rodeado de un círculo de puntos.
21 mm, 2,10 g.

011
T 208; Ib 002
A: Escudo con tres lises sobre campo de puntos.
R: Escudo de Navarra sobre campo de puntos.
21 mm.
 
012 (fig. 17c)
Ib 003
A: Escudo con tres lises sobre campo de puntos.
R: Escudo de Navarra dentro de orla doble cuadrilobular cantonado por 
grupos de tres puntos y con sendos puntos en el interior de los tres lóbulos 
superiores, todo ello inscrito en un doble círculo, con puntos en su interior
25 mm, 3,34 g. 
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013
RH 8; Ib 020
A: +beneoit soit : qvi me donna (Bendito sea quien me da).
Escudo de Francia formado por seis flores de lis.
R: +beneoit soit : qvi me tera (Bendito sea quien me tenga).
Escudo de Navarra.

III.1.5. con escudos de Francia y Navarra juntos 

III.1.5.1: Escudo Navarra-Francia

014
RH 15 (fig. 57); F 11497; T 225; Ib 009
A: Escudo partido Navarra-Francia, dentro de un campo con puntos.
R: Dos rastrillos, intercalados entre tres flores de lis, dentro de un campo con 
puntos.
21 mm.

015 (fig. 15h)
A: Escudo partido Navarra-Francia, dentro de un campo con puntos.
R: Rastrillo dentro de una orla trilobular cantonada en sus ángulos externos 
por flores de lis flanqueadas por puntos. 
(De un ejemplar del Gabinete de Medallas de la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, según una foto de Henckes, CNRJMMA).
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016
RH 16; F 11498; T 226; Ib 010
A: Escudo partido Navarra-Francia, dentro de un campo con puntos.
R: Un rastrillo dentro de un campo con puntos.
23 mm.

017 (fig. 19a).
F 11499; Ib 016
A: Escudo partido Navarra-Francia.
R: Escudo con un gran candelabro.
(Según la foto de un ejemplar procedente de las excavaciones arqueológicas 
del Louvre; foto Henckes, CNRJMMA).

III.1.5.2. Escudo Francia-Navarra

018 (fig. 19c)
RH 13 (fig. 55); F 11500; Ib 006
A: Escudo partido Francia-Navarra, encima una pequeña cruz patada.
R: Flor de lis flanqueada por las letras e d.
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019 (Figuras 14c y 19d)
A: Escudo partido Francia-Navarra, dentro de un campo con puntos. El es-
cudo de Francia representado por dos lises.
R: Llave dentro de gráfila de puntos en un campo con puntos, rodeado de 
dieciocho besantes.
23 mm, 2,21 g.

020 (fig. 19e)
RH 14 (fig. 56); T 223; F 11494; M 347; Ib 007
A: Escudo partido Francia-Navarra, dentro de un campo con puntos.
R: Monograma formado por las letras g i r (abreviaturas de: Getz Ieanne 
Roinne).
23 mm/22 mm, 2,16 g.
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021 (fig. 19f )
T 224; F 11495; M 348; Ib 008
A: Escudo partido Francia-Navarra, dentro de un campo con puntos.
R: Monograma formado por las letras g, i y r invertidas especularmente.
23 mm/22 mm, 2,42 g.

021a (fig. 14d)
A: Escudo en zig-zag, dentro de un campo con puntos.
R: Monograma formado por las letras g, i y r invertidas especularmente den-
tro de un campo de puntos.
23,0 mm, 2,22 g, 6 h.
Subasta «iNumis» n.º 13, lote n.º 2009, (22 octubre 2010).
Observaciones: el escudo del anverso es similar al de la casa de Monfort-
l’Amaury, condes de Evreux entre 1118 y 1200. Si bien este jetón no presen-
ta el escudo de Navarra, su reverso es el mismo que el tipo anterior, y se ob-
serva una relación entre los jetones con iniciales «gir» (normales o invertidas) 
y los que presentan la figura de la llave (fig. 14).

A la vista de los nuevos ejemplares aparecidos, la leyenda «gir», además 
de la tradicional lectura de Mitchiner (1988): «Getz Ieanne roinne», podría-
mos interpretarla como las iniciales utilizadas por algún personaje italiano 
que pudo llegar a actuar como tesorero de la reina Juana I de Navarra (Ibáñez, 
2012), quien tuvo relación directa con lombardos como la familia Pulci, que 
en 1301 adeudaba a la reina la cantidad de 5500 libras (Labrot, 2008, p. 27). 
Las inciales g y r no son raras en los nombre de lombardos, así por ejemplo 
encontramos en 1297 en París los hermanos Guil. et Robert, que vivían en 
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Saint Nicholas des Chans (Piton, 1892, p. 130). Por otra parte la llave, ade-
más de ser utilizada en los jetones de la cámara del tesoro, era también la 
insignia de la familia Riccardi que tuvo negocios en Francia entre 1296 y 
1299 (Mitchiner, 1988, p. 151).

022
T 220; Ib 013
A: Escudo partido Francia-Navarra dentro de trilóbulo con tres flores de cin-
co pétalos. Borde de anillos con flores pentapétalas alternado con «i».
R: Cruz en escudo dentro de trilóbulo. Borde de anillos adornados con tres 
puntos.
24 mm.

023
T 221; Ib 014
A: Escudo partido Francia-Navarra dentro de un círculo de flores de lis alter-
nando con dos puntos.
R: Cruz patada, cantonada por cuatro flores de seis pétalos, dentro de un 
círculo de anillos con un punto en el centro.
24 mm.

III.1.5.3. Escudo Inglaterra (tres leopardos) y Navarra-Francia

Isabel, reina de Inglaterra

024
BE 17C; Ib 041
A: Escudo partido de Navarra-Francia.
B: Escudo con los tres leones o leopardos de Inglaterra sobre fondo punteado.
24 mm.
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III.2. Con leyendas

III.2.1. con escudo de Navarra exclusivamente

025
T 152-154; M 346; Ib 028
A: Escudo de cadenas flanqueado de monograma, encima una cruz flanquea-
da por dos círculos, con bolitas a los lados de los tres extremos superiores.
R: Leyenda externa indescifrable. Leyenda interna: +ave.maria:g:
Ardilla mirando a la izda. 
18 mm, 0,95 g.

La imagen de la ardilla (écureuil en idioma francés) probablemente esté 
relacionada con el término l’écurie: el establo. Estos jetones pueden pertene-
cer a los oficiales a cuyo cargo se encontraban los establos reales, al igual que 
los que presentan la imagen de uno o dos rastrillos (n.os 014, 015 y 016). 

026 (fig. 19g)
A: Escudo de cadenas flanqueado por dos figuras simétricas que dan al con-
junto aspecto de balanza, debajo dos círculos, y encima una cruz con bolitas 
a los lados de los tres extremos superiores.
R: Leyenda externa indescifrable. Leyenda interna: +ave.maria:g:
Ardilla mirando a la izquierda. 
22 mm, 1,6 g.
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Mitchiner (1988) adscribe provisionalmente el primero de estos jetones a 
Juana I de Navarra en base a la figura en forma de aspa con dos trazos per-
pendiculares, con los extremos rematados por bolitas, que recuerda el escudo 
de Navarra. En cualquier caso, este tipo de jetones, que como anteriormente 
señalamos, podemos adscribir a los servicios de las cuadras reales, representa 
una fase de transición entre los pequeños jetones anepígrafos y los que pre-
sentan leyenda. También resulta interesante la doble leyenda en dos círculos 
concéntricos del reverso, imitando la que aparece en el anverso de los gruesos 
torneses de Francia, creados por Luis IX (San Luis) en la reforma monetaria 
de 1260-1263.

III.2.2. con escudos de Francia y Navarra-champagne

027
RH 5 (lám. vi, fig. 50); T 209; Ib 017
A: +ie ne sere:hvi:dovnes:mes:d’mai (Yo no seré dado hoy sino mañana).
Escudo con seis flores de lis rodeado de seis lóbulos.
R: +ietoirs:de:lato’:favs:svi:9’:limo’ (Jetoirs de latón, falso soy como el 
limón).
Escudo partido Navarra-Champaña, rodeado de seis lóbulos.
24 mm.

028
T 211 (lám. vi, fig. 7); Ib 018
A: +innorans inorabitur.
Escudo de Francia rodeado de seis lóbulos.
R: +favs svi : com lim’ de.
Escudo partido Navarra-Champaña, rodeado de seis lóbulos.
23 mm.
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029
RH 6 (fig. 51); T 210 (lám. vi, fig. 6); Ib 019
A: +o dives fac bene : don vivis :
Escudo de tres lises y tres pequeños rombos, rodeado de seis lóbulos.
R: +barat tv.seras : baratez (Estafador tu serás,estafado).
Escudo partido de Navarra-Champaña, rodeado de seis lóbulos.
24 mm.

III.2.3. con escudos de Francia y Navarra juntos

III.2.3.1. Escudo Navarra-Francia

030 (fig. 24a)
T 227; Ib 027
A: Escudo partido Navarra-Francia rodeado de anillos y puntos.
R: +vez ✿ si ✿ laigniav siev.qvi.osta.
Agnus dei a la izquierda.
28 mm, 3,56 g.
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III.2.3.2. Escudo Francia-Navarra

032 (fig. 40a)
RH 10 (fig. 53); T 214; Ib 021 
A: +(estrella de cinco puntas) de (estrella de cinco puntas) lesqvierie (estre-
lla de cinco puntas).
Escudo partido de Francia-Navarra rodeado de seis lóbulos.
R: +(trifólio) ce son (trifólio) les (trifólio) getovers (trifólio).
Cruz de tres nervios flordelisada rodeada de cuatro lóbulos. Trifolios en los 
cantones de la cruz.
2,34 g, 23,5 mm, 7 h.

031
T 222 (lám. vi, n. 9); Ib 015
A: Escudo partido Navarra-Francia ocupando casi todo el campo, encima 
mavo y a los lados las letras vbo oav.
R: Cruz flordelisada de tres nervios con un tetralóbulo central hueco, lises en 
cuadrantes y rodeado de cuadrilóbulo alternando con ángulos rectos. En ex-
tremos letras vod/mio /dob/dob.
23 mm.
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034 (fig. 40b)
F 11502; MN 4233; Ib 023
A: +ki son don : donne : z : pvis le plaint.
Escudo partido de Francia-Navarra rodeado de seis lóbulos.
R: +le grase : de sen don :estaint.
Cruz de tres nervios flordelisada rodeada de cuatro lóbulos. Anillos en los 
cantones de la cruz.
23 mm/22 mm, 2,35 g/1,45 g.

033
RH 11; T 215; F 11501; Ib 022
A: +ki son don : donne : z : pvis le plaint.
Escudo partido de Francia-Navarra rodeado de seis lóbulos.
R: +le grase : de sen don :estaint.
Cruz de tres nervios flordelisada rodeada de cuatro lóbulos. Trifolios en los 
cantones de la cruz.
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035
RH 12 (fig. 54); T 219 ; Ib024
A: +getoirs : de franse : z :
Escudo partido de Francia-Navarra con una flor de lis encima y dos laterales.
R: +de laton : de navarre.
Cruz de tres nervios flordelisada rodeada de cuatro lóbulos. Trifolios en los 
cantones de la cruz.
23 mm.

Fig. 40. Jetones atribuidos a Juana I. a: Tipo 032, con leyenda «ce son les getovers de Lesqvie-
rie». b: Tipo 034, con leyenda «Le grase de sen don estaint ki son don donne z pvis le plaint».
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036
T 217; Ib 025
A: +ietes : bien : de savs r :
Escudo partido Francia-Navarra en un trilóbulo rodeado de seis glóbulos.
R: +. ie : svi . ietoir . de leton.
Cruz flordelisada en cuadrilóbulo flordelisado.
25 mm.

037
T 218 (lám. vi fig. 8); Ib 026
A: +de laton svi novmes (letras s invertidas).
Escudo partido Francia-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ietes bien sevrement (letras s invertidas).
Cruz flordelisada en cuadrilóbulo flordelisado.
25 mm.

Luis X de Francia y I de Navarra

038
BD p. 241 (p. 602, lám. 6, fig. 1); Ib 029
A: +le:roi:de:na:var:re.
Escudo partido Francia-Navarra.
R: can. bre. avs. den.
Leyenda rota por los brazos de la cruz flordelisada, cantonada por cuatro 
flores de lis.
(Jetón de plata).
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039
Ib 030
A: +:iesvi:de:laiton.
Escudo partido Francia-Navarra.
R: +contes:sevrement.
Cruz recta de tres nervios terminada en florones. 
Separación de palabras en anverso y reverso con tres puntos verticales.
La leyenda del reverso como T 237 de Clemencia de Hungría, esposa de 
Luis X de Francia (1314-1316). 

Blanca de Navarra (1349-1398)

040
RH 35 (fig. 70); T 278 (lám. 7, fig. 11); F 11539; Ib 035
A: +ave.maria.gracia.ple.
Escudo partido Francia-Navarra.
R: +ave.maria.gracia.ple.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
23 mm.
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Fig. 41. Jetones com escudo dimidiado Francia-Navarra. a: atribuido a Luis I de Navarra 
(X de Francia). Tipo 039 (Colección J. Bergua). b: atribuido a Blanca de Navarra (1349-
1398). Tipo 041.
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041 (fig. 41b)
Ib 036
B 9 (lám. 4, fig. 9). Atribuido a Blanca de Navarra, segunda esposa de Felipe VI 
(1349-1398).
A: +ave.maria.gracia.ple.
Escudo partido Francia-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.noster.qvi.es.in.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
1,79 g, 24 mm, 1 h.

042
F 11540; Ib 037
A: +ave.maria.gracia.ple.
Escudo partido Francia-Navarra.
R: +ave.mari-ia.g-rac.
Cruz cortando la leyenda, cantonada por cuatro lises.

0043
F 11541; Ib 040
A: +de.laton.svi.novmes.
Escudo partido Francia-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ietes.bien.sevrement.
Cruz flordelisada dentro de cuadrilóbulo rodeado de cuatro flores de lis.
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III.2.3.3. Escudo de Navarra en losange con lises en los huecos 

044
T 124; Ib 032
A: Escudo con las cadenas en losange, los nueve huecos ocupados por una flor 
de lis cada uno. Leyenda circular: +de laiton:svi.nonmes.
R: Cruz flordelisada, nueve adornos en forma de «s» invertidas acostadas y 
separadas por puntos recorriendo la orla externa.

045
T 125; Ib 033
A: Escudo con las cadenas en losange, los nueve huecos ocupados por una flor 
de lis cada uno. Leyenda circular: +de laiton:svi.nonmes de.
R: Cruz flordelisada dentro de un cuadrilóbulo flordelisado cantonado de 
cuatro glóbulos. Leyenda: +de:laton:sui:noume (letra «s» invertida).

046 (fig. 20)
T123; Ib 034
A: Escudo con las cadenas en losange, los nueve huecos ocupados por una flor 
de lis cada uno. Leyenda circular: +de laiton:svi.nonmes.
R: Cruz flordelisada dentro de un cuadrilóbulo flordelisado cantonado de 
cuatro lises. Leyenda:* +ietes:bien:sevremente. 
1,79 g, 23,5 mm, 5 h.

La figura de las «cadenas» que aparece en estos jetones fue atribuida por 
Henri de la Tour (1899) al escudo de Navarra, pero la interpretación como ca-
dena de dicha representación comienza en el siglo xv, y en las monedas aparece 
en época moderna tanto en la Navarra peninsular como en la francesa (figs. 42c 
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y d). También las representaciones de los escudos con las cadenas de Navarra del 
panteón real de Nájera, son elementos renacentistas modernos (fig. 42b), por 
tanto resulta sorprendente que en una época tan temprana (mediados del siglo 
xiv) el escudo de Navarra se construyera con unas cadenas y no con los carbun-
clos o besantes (circulitos macizos) que era lo habitual. En un escudo de Navarra 
esculpido en piedra en el pórtico del convento del Carmen de Sangüesa y que 
data de 1380 (fig. 42a) encontramos una pequeña perforación en el centro de 
los carbunclos que podemos interpretar más como un motivo decorativo que 
como una intencionalidad de representar los eslabones de una cadena. Una hi-
pótesis alternativa para la atribución de estos jetones, es que las cadenas que 
encierran las flores de lis pueden tener un significado alegórico, reflejando el 
cautiverio que padeció el monarca francés Juan II en Inglaterra (1356-1360). 
Estos jetones podrían haber sido acuñados durante esos años en los vastos terri-
torios franceses controlados en esas fechas por el monarca inglés.

Fig. 42. Representaciones de las cadenas de Navarra. a: escudo de Navarra en el convento del 
Carmen de Sangüesa (1380); b: escudo cuartelado de Navarra-Evreux en el panteón real de 
Nájera. Las esculturas renacentistas datan del siglo xvii; c: primeras representaciones del es-
cudo de Navarra formado por cadenas en una moneda de comienzos del siglo xvii de la 
Navarra peninsular; d: primeras representaciones de las cadenas en el escudo de Navarra a 
comienzos del siglo xvii en la moneda de Francia.
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III.2.3.4. Escudo de Francia-Borgoña con leyenda «este es el escudo de Na-
varra»

047
RH 36; T 277; Ib 038 
A: cet le:/ cv.de n./.avare (Este es el escudo de Navarra).
Escudo partido Francia/Borgoña.
R: +de. latton:svi.nomes si.
Cruz flordelisada recta con un pequeño cuadrilóbulo central, rodeada de 
cuadrilóbulo, cantonado con cuatro flores de seis pétalos.
24 mm.

048 (fig. 43b).
RH 37; T 276 (lám. vii, fig. 10); Ib 039 
A: cet le:/ cv.de n./.avare (Este es el escudo de Navarra).
Escudo partido Francia/Borgoña.
R: +par amovr : sit (flor de seis pétalos) dones b.
Cruz flordelisada recta con un pequeño cuadrilóbulo central, rodeada de 
cuadrilóbulo, cantonado con cuatro flores de seis pétalos.
1,94 g, 24 mm, 1h.

049
A: cet le:/ cv.de n./.avare (Este es el escudo de Navarra).
Escudo partido Francia-Borgoña
R: +par amovr : svi (estrella de seis puntas) dones be.
Cruz flordelisada recta con un pequeño cuadrilóbulo central, rodeada de 
cuadrilóbulo, cantonado con cuatro estrellas de seis puntas.
23,5 mm.
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050 (fig. 43c)
A: cet le:/ cv.de n./.avare (Este es el escudo de Navarra).
Escudo partido Francia-Borgoña.
R: +getes:contes:sov:mes: (Letras «s» invertidas).
Cruz flordelisada recta con un pequeño cuadrilóbulo central con una peque-
ña cruz en su interior, rodeada de cuadrilóbulo, cantonado con trifolios.
1,56 g, 24 mm, 2 h.

051 (fig. 43d)
A: cet le:/ cv.de n./.avare (Este es el escudo de Navarra).
Escudo partido Francia-Borgoña.
R: +avs (flor hexatapétala) tresories (flor pentapétala) le (flor pentapétala) 
perd.
Cruz recta rematada en trilóbulos superados por tréboles, flanqueados de 
sendos adornos, inscrita en cuadrilóbulo cantonado de lises. 
25 mm.
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III.2.4. con escudos de Navarra-evreux y Borgoña

Juana II y Felipe, reyes de Navarra y condes de evreux

052
Ib 042
A: +gardesxde failir povrxdeix.
Escudo partido Navarra-Evreux rodeado de pequeñas aspas.
R: +ave mariaxgraxplena. 
Escudo de Borgoña dentro de una orla trilobular alternada con triángulos y 
cantonada por aspas.

Fig. 43. Jetones con leyenda «Este es el escudo de Navarra» y escudo de Borgoña. a: prototi-
po de Juana de Borgoña (1313-1349) con leyenda «eqv de bourg» (De la Tour, n.º 273); 
b, c y d: jetones con leyenda «cet lecv de navare» (048, 050 y 051).
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053
T 480 (lám. 12, fig. 15); F 6346; P 155
A: +povr.la.contoisse.devres.
Escudo partido Navarra-Francia dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +par amors.:svi.done. :sien.
Escudo de Borgoña dentro de una orla trilobular alternada con triángulos y 
cantonada por circulos. Este escudo podría interpretarse como recuerdo a 
Margarita de Borgoña, madre de Juana de Evreux (Pradel, 1936).

III.2.5. con escudos de Navarra-evreux y cruz del reverso recta

Juana II y Felipe, reyes de Navarra y condes de evreux

054 (fig. 44a)
RH 26 (fig. 86); T 338; P 158; Ib 043
A: +gardes de failir povr.deix.
Escudo partido Navarra-Evreux rodeado de pequeñas aspas.
R: +ie svi.de letton.povr ieter.
Cruz de tres nervios flordelisada inscrita en cuadrilóbulo.
2,02 g, 23,6 mm, 12 h.
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055
A: +ave naria:giasia :pl.
Escudo partido Navarra-Evreux rodeado de flores pentapétalas, inscrito en 
orla de seis lóbulos.
R: +garde:bien ton te.roi.
Cruz flordelisada inscrita en cuadrilóbulo cantonada por grupos de tres boli-
tas.
Un ejemplar hallado en el departamento del Loira atlántico (Francia, 
X-2012): [http://www.prospecteurs44.fr/viewtopic.php?f=66&t=3515].

Fig. 44. Jetones con escudo dimidiado Navarra-Evreux, y cruz del reverso recta.
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056 (fig. 44b).
RH 27 (fig. 87); T 336; P 153; Ib 044
A: +povr .la.contoisse devres.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +beneditvs:si.nomen:domi.
Cruz recta de tres nervios flordelisada con un pequeño cuadrilóbulo central, 
rodeada de cuadrilóbulo, cantonado con cuatro trifolios.
2,87 g, 26 mm, 5 h.

057
T 334 (lám. ix, fig. 2); F 6347; P 156; Ib 045
A: +povr .la.contoisse devres.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +iodvdvlprime:est sounneeto.
Cruz recta de tres nervios flordelisada con un pequeño cuadrilóbulo central, 
rodeada de cuadrilóbulo, cantonado con las letras v t e n.
26 mm, 3,01 g, 25 mm, 2,72 g, 25 mm.

058
T 335; P 157; Ib 046 
A: +povr .la.contoisse devres.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +les u/u gie u/u toi u/u rs: u/u.
Cruz recta de tres nervios flordelisada cortando la leyenda, con un pequeño 
cuadrilóbulo central, cantonada con cuatro flores de lis.
26 mm.
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059 (fig. 44c)
P 152
A: +povr .la.contoisse devres.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ce sont(lis)les(lis)getonns:
Cruz recta de tres nervios flordelisada, con un pequeño cuadrilóbulo central, 
cantonada con cuatro flores de lis.
26 mm.

060
T 337; P 154; Ib 047 
A: +povr.ma.dam.la.roinne.de.na.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ce sont(lis)les(lis)getoers (lis).
Cruz recta de tres nervios flordelisada, con un pequeño cuadrilóbulo central, 
cantonada con cuatro trifolios.
26 mm.
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III.2.6. con escudos de evreux-Navarra y cruz del reverso recta (fig. 45)

Juana II y Felipe, reyes de Navarra y condes de evreux o carlos II

061 (fig. 45a)
A: +pdvisndsnisvdisris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +iodvdvlprime:est sounneeto.
Cruz recta de tres nervios flordelisada con un pequeño cuadrilóbulo central, 
rodeada de cuadrilóbulo, cantonado con las letras v t e n.
24 mm, 2,29 g.

Fig. 45. Jetones con escudo dimidiado Evreux-Navarra, y cruz del reverso recta. a: Tipo 061; 
b: Tipo 062.
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062 (fig. 45b)
Ib 048
A: +pdvisndsnisvinsris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: .ovi. . ovi. .evi. .ivo.
Cruz flordelisada de tres nervios cantonada con lises, dentro de una orla cua-
drilobular, donde los lóbulos alternan con picos.
25,3 mm, 2,52 g, 25 mm; 3,42 g.

Fig. 46. Jetones con escudo dimidiado Navarra-Evreux, y cruz del reverso arqueada. a: Tipo 
063; b: Tipo 066 (ambos ejemplares presentan el mismo cuño de anverso y diferentes rever-
sos).

carlos II, rey de Navarra y conde de evreux

063 (fig. 46a)
A: +. sv///vpcivsdn//// Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis 
lóbulos.
R: .ave. .mar. .iag. .arc. 
Cruz flordelisada arqueada cortando la leyenda, con un rombo central donde 
se inscribe una flor de lis. Todo ello cantonado por cuatro lises cada una de 
las cuales rodeada lateralmente entre dos adornos arriñonados.
23,0 mm, 1,75 g, 12 h.
Catálogo de la subasta «iNumis», n.º 13. 2010/X/22. Lote n.º 2005.

III.2.7. con escudos de Navarra-evreux y cruz del reverso curva (fig. 46)
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064
F 6356; Ib 064
A: +ave.salvs.mvndi.verbv. 
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave maria gracia pen.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

065 (fig. 7b)
M 411; Ib 070
A: +sins ie vs(flor, lis, flor) nvn isiv ie.
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ievr de tovs.et sevr de.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la izquierda.
26 mm, 3,20 g.

066 (fig. 46b)
A: +. sv///vpcivsdn//// (Leyenda similar al n.º 64, mismo cuño de anverso). 
Escudo partido Navarra-Evreux dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia.pen. 
Cruz flordelisada arqueada cortando la leyenda, con un rombo central donde 
se inscribe una flor de lis. 
24 mm, 1,26 g, 7 h.
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III.2.8. con escudos de evreux-Navarra y cruz del reverso curva (fig. 47)

carlos II, rey de Navarra y conde de evreux

III.2.8.1. Cruz de reverso cortando la leyenda y con leones en cuarteles

067 (fig. 27a)
RH 28 (fig. 88); T 341; P 168; Ib 051
A: +arms.a.rei.nobl et.poy (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: ave ma ria gas.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis, cantonada por cuatro leones.
25 mm.

068
A: +arms.a.rei.nobl et.poy (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: .avev. .mar. .gar. .sia. 
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis, cantonada por cuatro leones.
25 mm.
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III.2.8.2. Cruz de reverso no cortando la leyenda

069
Ib 049 
A: +pdvisndsnisvdisris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +movanoa (cuatro puntos en cruz) vns (lis) aosiv.
Cruz arqueada flordelisada.
Zona de mareas del Támesis entre la torre y el puente de Londres, Londres, 
Inglaterra (XII-2012, J. Higginbotham, comunicación personal): 24 mm, 
1,68 g.
Subasta Elsen n.º 105, lote 1058 (12 de junio de 2010): 27 mm, 2,25 g.

070 (fig. 47)
A: +pdvisndsnisvdisris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +m.isvnpvasntirpais. 
Cruz arqueada flordelisada.
27 mm, 2,39 g.
Subasta Künker, n.º 137, lote 4187 (11 de marzo de 2008). 
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071 (fig. 47)
A: +pdvisndsnisvdisris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +pepacntsavesavdvas.
Cruz arqueada flordelisada.
23 mm, 0,84 g.

072
A: +pdvisndsnisvdi.sris..

Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +dodver vovs svrvie.
Cruz arqueada flordelisada.
25,8 mm, 2,1 g.



JeToNeS MedIevALeS coN eL eScUdo de NAvArrA

89ISSN: 0211-5174, rabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141[85]

073 (fig. 47).
A: +pdvisndsnisvdisris..

Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +modvervovs surlie.
Cruz arqueada flordelisada.
26 mm.
A partir de una foto de Marquigny (CNRJMMA, colección privada). 

074
A: +pdvisndsnisvdisris..

Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +ier.epvperads.rep. sred. 
Cruz arqueada flordelisada.
A partir de una foto de Marquigny (CNRJMMA, colección privada). 

075
F6362, RSP 103; Ib 050
A: +pers///one.iodvrv//die.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
puntos.
R: +amis : ames : amie : aves : aves.
Cruz arqueada rematada por florones, con flor de cuatro pétalos en el hueco 
central.
1,58 g, 24,3 mm, 12 h.
La leyenda del reverso «ames amigos amigo aves» o «amigos como, tengo un 
amigo» es la divisa de Margarita de Francia, y alude al amor galante o cortesano.
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076
M 414; Ib 052
A: +arms.a.rei.nobl.et.poi (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +rei caiv:rei.vne.vran:v.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la derecha.

077 (fig. 47)
M 414; Ib 053
A: //cr////e.io//vr////
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
seis puntos.
R. +rei caiv:rei:vne vrar:v. 
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la derecha.
3,67 g, 25 mm, 11 h.
Un ejemplar de este tipo hallado en Nottingham, Inglaterra. 
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078
F 6363; Ib 054
A: +arms.a.rei.nobl.et.po (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +isers.ptvra.iesr.tvrensi.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la derecha.

079
F 6364; Ib 055
A: +arms.a.rei.nobl.et.po (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +patr.nocr.engr.grobav.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

080 (fig. 47)
Ib 056
A: +arms.a.rei.nobl.et.po (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +povr:biavte:svi:ve:nvs.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
1,42 g, 24,9 mm, 7 h.

081 (fig. 47)
Ib 057
A: +arms.a.rei.nobl.et.po (Armas del rey noble y poderoso).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +//s////vsirv///arisi.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
2,25 g, 26 mm, 6 h.
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082
F 6365; Ib 058
A: ietins.tvrnoman.tvvam.ave (?).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: pater.noster.qvies.in.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

083
RH 29 (fig. 89); T 340; F 6361; P 169 ; Ib 059
A: +de france:et:de navare sv.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ietes.gardes de fali.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la izquierda.
25 mm, 2,17 g.

084
RH 30; T 342; Ib 060  
A: +de france:et:de navare sv.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +patar noster qvi es n.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la izquierda.
25 mm.
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086 (fig. 47)
Ib 061
A: +ave.maria.g.acia.pena.d. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.nosetr.qvies.in.ce.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis invertida.
2,84 g, 25 mm.

085 (fig. 47)
A: +de francexetxde navare sv.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +getesxcontesxnovmesxb.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la izquierda.
25 mm, 1,30 g.
Hallado en IX-2011 en Châlons-en-Champagne, Departamento de la Marne 
(Francia). (M. Gilbert, comunicación personal).
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087
RH 31; T 344; Ib 062
A: +ave maria graeia plena dom (letras om nexadas o superpuestas).
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.nosetr.qvies.in.ce.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
25 mm, 23 mm, 2,84 g.

088
RH 32; F 6355; Ib 063
A: +ave.salvs.mvndi.verbv. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave maria gracia p.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

089
Ib 065
T 343 (lám. ix, fig. 4)
A: +ave ✿ salvs ✿ mvndi ✿ verbv. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +paternosetr ✿ qvi ✿ es ✿ in ✿ ce.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis invertida.
24 mm.
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090
RH 33; T 345; F 6354; Ib 066
A: +ave maria grasia pena. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +dominvs.tecvm.benedita.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
25 mm.

091 (fig. 47)
RSP 106; Ib 067
A: +dominvs.tecvm.benedita.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave maria grasia pena.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis girada 90º a la derecha.
Un ejemplar hallado en Francia el año 2010, entre las poblaciones de Anglu-
re y Romilly (Champagne). (N. Bayonne, comunicación personal). 
2,35 g, 26 mm, 10 h. 

092
T 346; Ib 068
A: +pater.nosetr.qvi.es.i.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +dominvs.tecvm.bened.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
24 mm.

093
T 347; Ib 069
A: +prvishdsnisvinsris.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ier.epvi.craps.rep. s red.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
26 mm.
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094
M 412; Ib 071
A: +pdvis md svis vdisris. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
seis glóbulos.
R: edabeh a pevr a na riti.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
24 mm, 1,46 g.

095 (fig. 47)
Ib 072
A: +p dvis md svis vdisris. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
seis glóbulos.
R: +cotesxietesxgardesxd

Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
Un ejemplar hallado en Norfolk, Inglaterra. 
25 mm, 1,19 g, 11 h.
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096
Ib 073
A: +pers.dei.one.iopvrvie.imie.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
seis puntos.
R: +parvnarsxrarsxpivra.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

097
A: +pers.dei.one.iopvrvie.imie.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada por 
seis puntos.
R: +icrcbvrapvisrads.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
A partir de una foto de Marquigny (CNRJMMA, colección privada). 
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098 (fig. 47)
RSP 105; Ib 074
A: +ktinptvrnoman.t///a///d.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +patarnosceterqvies.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
Dos jetones de este tipo hallados en Inglaterra (en Norfolk, East Harling y en 
el condado de Kent, al S.E. de Midstone, en el camino Pilgrims way).
26 mm, 2,8 g, 2 h/ 24 mm, 2,01 g, 8 h.

099
F 6348; Ib 075 
A: +ave.maria.gracia. plena.d. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia. plena.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

100
Ib 076
A: +ave.maria.gracia. plena.d. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: ave.maria.gracia. pen.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
25 mm, 1,83 g.
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102
A: +ave.maria.gacia. pena.d. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia pen.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor de lis.

101
A: +ave.maria.gacia. pena.d. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gacia. pena

Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor de lis.
25 mm, 2,38 g.

103
A: +ave.maria.gacia. pena.d.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.garcia pena.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor de lis.
25 mm, 1,97 g.
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104
F 6349; Ib 077 
A: +ave.maria.gracia. ple. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia pen.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor de lis.

Fig. 47. Jetones con escudo dimidiado Evreux-Navarra, y cruz del reverso arqueada.
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105 (fig. 47)
Ib 078
A: +ave.maria.gracia pen.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia pe.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
Una pieza de este tipo encontrada en Suffolk, Inglaterra. 
2,39 g, 24 mm, 9 h.

106
A: +ave.maria.gracia pen.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.grcia. pena.d.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
1,66 g, 24 mm.

107
F 6350; Ib 079
A: +ave.maria.gracia. plena.doi. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.noster.qvi.es.in.ce.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
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108 (fig. 47)
A: +ave.maria.gracia pen.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.nosteqvies.in.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
24 mm, 3,56 g, 7 h.

109 (fig. 47)
F 6351; Ib 080
A: +pater.noster.qvi.es.i. 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.noster.qvi.es.in.ce.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
24 mm, 1,42 g, 2 h.

110
B 8; Ib 081
A: +pater.noster.qvi.es.in.c 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: + pater.noster.qvi.es.in.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
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111
F 6352; Ib 082
A: +pater.nocetr.qvi.es.i 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia.pena

Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

112
F 6353; Ib 083
A: +pater. nocetr.qvi.es.i.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia.pena.d.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

113
A: +pater.nocetr.qvi.es.in.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave.maria.gracia.plena.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
24 mm, 2,45 g, 4 h.

114 (fig. 47)
A: +pater.nocetr.qvi.es i.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ave maria garcia pena.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
22 mm, 1,29 g.
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115
F 3656a; Ib 084
A: +vier.sicvs…… 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.noster.qves.in.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

116
F 6357; Ib 085
A: +ietins…. (indescifrable) .
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +crois.da.varnos.se.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

117
F 6358; Ib 086
A: (Indescifrable). 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +ievr.de.tovs.et.semriss.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

118
F 6359; Ib 087
A: (Indescifrable). 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: +pater.nosceter.qvi.es.i.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.

119
F 6360; Ib 088
A: (Indescifrable). 
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos.
R: ave-mar-ia-g. Cruz cantonada por cuatro lises.
Cruz flordelisada arqueada, con un rombo central donde se inscribe una flor 
de lis.
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III.2.9. con escudos de evreux-Navarra y leyenda del alfabeto (figs. 30, 31 y 48)

eduardo III de Inglaterra-carlos II de Navarra

120 (fig. 48a)
M 253c; BE 1d, lám. 7, fig. 3; Ib 090
A: Escudo de Evreux-Navarra rodeado de orla de seis lóbulos, todo ello ins-
crito en un círculo. Leyenda: abcdefghiklmnopqrstvxyz.
R: Cruz rematada por cuatro flores de lis, en el centro, hueco romboidal con 
una flor de lis, todo ello inscrito en orla cuadrilobular, los lóbulos alternan 
con picos. Leyenda +(corona) garde (corona) (corona) robe (corona) (coro-
na) regis (corona).
28 mm, 7,74 g/ 29 mm, 5,78 g. 
Un ejemplar desgastado hallado el 12 de mayo del 2013 en la isla de Wight 
(sur de Inglaterra).
27,8 mm, 4,91 g.
[http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/559889].

121 (fig. 48b)
T 339; B 57 (lám. 3, fig. 57); Ib 089
A: //abcdefghi//lmnopqrstvxyz.
Escudo partido Evreux-Navarra dentro de orla de seis lóbulos cantonada con 
seis glóbulos.
R: Cruz recta de tres nervios flordelisada y cantonada por cuatro lises coro-
nadas, rodeada de xixixi…
28,6 mm, 4,58 g.
Una pieza encontrada el 10 de marzo del 2012 en Andover (Hampshire, 
UK): 26,5 mm, 2.38 g; otro ejemplar hallado en Gloucester en 2013: 27 mm 
[http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/507485] [http://finds.org.
uk/database/artefacts/record/id/573816].
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122 (fig. 48c)
R 339; P 159
A: Escudo de Evreux-Navarra rodeado de orla de seis lóbulos, todo ello ins-
crito en un círculo. Leyenda: +abcdefghiklmnopqrstvxyz.
R: Cuatro grandes flores de lis en cruz, inscrita en doble orla cuadrilobular, 
los lóbulos alternan con picos flanqueados con espirales en su zona exterior. 
Orla de doce flores pentapétalas interrumpida por los adornos espirales que 
flanquean los picos.
Una pieza de este tipo encontrada en Laverstock, Salisbury (Wiltshire, UK): 
27 mm, 3,94 g. 

123 (fig. 48d)
A: Escudo de Evreux-Navarra rodeado de orla de seis lóbulos, todo ello ins-
crito en un círculo. Leyenda: +abcdefghiklmnopqrstvxyz.
R: Cuatro grandes flores de lis en cruz, con un círculo en cuyo interior hay 
un punto, todo ello inscrito en doble orla cuadrilobular, donde los lóbulos 
alternan con picos rematados por una rama con dos hojas terminada en una 
bolita. Orla de doce flores tripétalas separadas por puntos e interrumpida por 
los adornos de los picos.
Dos piezas de este tipo encontradas en el valle del Cerne, (Dorset, U.K.) en 
el año 2006: 27,5 mm, 4,25 g/ 26,73 mm, 3,8 g. Otro ejemplar con leyenda 
ilegible hallado en Alvediston, Salisbury (Wiltshire, UK) el 3/I/2011: 23,7 mm, 
2,7 g. Otro ejemplar hallado en Saffron Waldon (Essex, U.K.) en marzo del 
2012 (2,92 g, 29 mm; Jim Squares, comunicación personal).
[http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showrecords.php?product= 
2945&cat=82] [http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showrecords.php? 
product=3467&cat=82].
[http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/425653].
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124 (fig. 48e)
A: Escudo de Evreux-Navarra rodeado de orla de seis lóbulos, todo ello ins-
crito en un círculo. Leyenda: +abcdefghiklmnopqrstvxyz.
R: Cuz inscrita en círculo, rematada por cuatro figuras de águilas que sobre-
salen fuera de él. Un águila en el centro de la cruz, y dos glóbulos en cada 
cuadrante interior. Entre las águilas, una figura formada por dos hojas trian-
gulares con un adorno central, todo ello inscrito en un segundo círculo exter-
no, roto por adornos en forma de un par de hojas enfrentadas, entre ellas, 
alternando, pequeños círculos y figuras irregulares (¿hojas?). Todo ello inscri-
to en una orla globular.
Ejemplar procedente de una antigua colección inglesa: 28 mm, 4,76 g.
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III.2.10. con escudos de evreux-Navarra cuarterlados

A partir del reinado de Carlos III de Navarra (fig. 49) se produce un 
cambio sustancial en la representación de los escudos, que pasan de ser dimi-
diados, siguiendo la costumbre franco-normanda, a cuartelados, de acuerdo 
con la tradición castellana (fig. 50).

Fig. 48. Jetones acuñados por Eduardo II de Inglaterra con el escudo de Navarra. a: Tipo 
120; b: Tipo 121; c: Tipo 122; d: Tipo 123; e: Tipo 124.
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Fig. 50. Escudos cuartelados en piedra. a: escudo cuartelado con las armas de Navarra, 
Evreux, Castilla y León (Santa María de Olite); b: dimidiado con las armas cuarteladas de 
Navarra-Evreux a la izquierda y Castilla y León a la derecha (claustro de Santa María de 
Olite); c: escudo cuartelado de Navarra y Evreux (Museo de Navarra).

Fig. 49. Estatuas yacentes de Carlos III el Noble y su esposa Leonor de Trastá-
mara (catedral de Pamplona).
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III.2.10.1. Armas inscritas en un círculo ocupando todo el campo

carlos III el Noble

125 (fig. 34a)
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: +deniers:le:roi+de navare.
R: Cruz de tres nervios terminada en lises, rodeada de orla cuadrilobular 
cantonada por trifolios. Leyenda: +getors:de la chambre:aus.
24 mm, 3,09 g.

126
RH 34 (fig. 90); F 11510; P 162; I 1.1; Ib 091
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foy bonne foy, con las palabras separadas por lazos en 
trifolio.
R: Una banderola con los extremos enrollados, y en su interior la palabra 
«ave» con sendas palmas o ramas con hohas dirigidas en sentidos opuestos a 
los lados de la banderola. Leyenda: +du. contreroull: de. navarre.
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En este jetón y en los siguientes, encontramos varios elementos iconográ-
ficos característicos del rey Carlos III el Noble. Aparte del escudo cuartelado 
con las armas de Navarra y Evreux, aparece la leyenda «bonne foy», utilizada 
como divisa por el monarca (Narbona, 2008). En las primeras emisiones la 
divisa aparececon letra «y» griega, y en las acuñaciones posteriores con «i» 
latina. También encontramos los típicos trifolios o triples lazos en la separa-
ción de las palabras de la leyenda del anverso (fig. 51c), estos elementos fue-
ron empleados tanto por Carlos III como por su nieto Carlos, príncipe de 
Viana (Narbona, 2011), y los podemos encontrar también como elementos 
decorativos arquitectónicos (fig. 51b).

Fig. 51. Lazos en forma de trifolio. a: trifolios como elemento decorativo (catedral de Pam-
plona); b: trifolios con adornos de hojas en los ángulos en una escalinata de la catedral de 
Pamplona; c: el mismo elemento decorativo como separación de las palabras en un jetón de 
Carlos III.

En los reversos aparece una banderola con la leyenda «ave» (en ocasiones 
escrita de forma retrógrada) y dos ramas que han sido interpretadas como hojas 
de castaño, en relación con la orden de caballería creada en 1391 por el monar-
ca navarro y que utiliza como elemento distintivo un collar que reproduce las 
«fueias de casteynno» (Narbona, 2008), que también podemos ver representado 
flanqueando algunos escudos de la época (fig. 36a). Se ha propuesto que la 
presencia de la leyenda retrógrada que aparece en el jetón del tipo 128 puede 
ser intencionada, haciendo alusión a la Inmaculada Concepción (nueva «eva»), 
tema controvertido en la época y que también estaría relacionado con la utili-
zación del castaño como elemento decorativo (Narbona, op. cit.). Dadas las 
características de este tipo de jetones, de estilo más rudimentario, es posible que 
se trate simplemente de un error del abridor del cuño (fig. 52).

127 (fig. 34b)
F 9309, 11511; I 1.2; Ib 092
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos en tri-
folio.
R: Una banderola con los extremos enrollados, y en su interior la palabra 
«ave» con sendas con sendas ramas con hojas dirigidas en sentidos opuestos 
a los lados de la banderola. Leyenda: +du. contreroull:. de: navarre*.
28 mm, 5,63 g.
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128 (fig. 34c; fig. 52)
I 1.3; MMN 4234; Ib 093
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos en tri-
folio.
R: Una banderola con los extremos enrollados, y en su interior la palabra 
«ave» retrógrada, con sendas ramas con hojas dirigidas en sentidos opuestos 
a los lados de la banderola. Leyenda: +du. contreroull:. de: navarre*.
27 mm; 4,4 g. 

Fig. 52. Jetón con la leyenda «ave» retrógrada, tipo 128. Ejemplar del Museo de Navarra 
(MN 4234).
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129 
RH 35; I 2; Ib 094
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foy bonne foy, con las palabras separadas por lazos en 
trifolio.
R: Cruz de tres nervios terminada en lises, con flor cuadripétala en el centro, 
rodeada de orla cuadrilobular.

130
T 350; P 165.
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos en tri-
folio.
R: Cruz de tres nervios terminada en lises, con flor cuadripétala en el centro, 
rodeada de orla cuadrilobular cantonada por flores pentapétalas entre dos 
estrellas. 
29 mm.

131 (fig. 34d)
T 348; F 9303, 11509; P 160; I 3; MMN 4235; Ib 095
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos en tri-
folio.
R: Cruz de tres nervios terminada en lises, con flor cuadripétala en el centro, 
rodeada por orla cuadrilobular y lises hacia dentro en los cuatro vértices de la 
orla. Leyenda: +sit8 nomen8dominiobenedictv.
28 mm, 2,8 g.
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132 (fig. 34f )
RSP 108; Ib 097
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos en trifolio.
R: Escudo con tres flores de lis, leyenda circular ficticia: +vbvb (doble florón, con 
aspecto de dragón alado) bvb(doble florón) vbvb (doble florón) bvb (florón). 
27,8 mm, 2,78 g.

133 (fig. 34g)
C 3020; Ib 103
A: Campo cuartelado con las armas de Navarra y Evreux. Leyenda: (trifolio) 
bonne (trifolio) foy (trifolio) bonne (trifolio) foy.
R: En tres líneas horizontales: miche let:des mares, encima y debajo de 
esta leyenda dos flores pentapétalas, y leyenda circular exterior: ave (tetrafo-
lio) maria (trifolio) gracia .plen.
26 mm, 4,85 g.
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134 (fig. 34h)
T 351; BD p. 406; P 164; C 2744 bis; I 5; Ib 098
A: Campo cuartelado con las armas de Navarra y Evreux. Leyenda: (trifolio) 
bonne (trifolio) foy (trifolio) bonne (trifolio) foy.
R: En cuatro líneas leyenda: garcia/ loppi de/ roncevains/tresorier. Le-
yenda circular: (trifolio) ave (trifolio) maria gracia.
27 mm.

135 (fig. 34e)
I 4; MMN 4236; Ib 096
A: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un círculo. 
Leyenda: bonne foy bonne foy, con las palabras separadas por lazos en 
trifolio.
R: Flor de lis rodeada de un círculo, rodeada de siete pequeños círculos con 
flores pentapétalas en su interior. Leyenda: +ave maria * gracia ple.
27 mm, 3,1 g.
Observaciones: Existe un jetón con el mismo anverso, y reverso cruz recta 
flordelisada de tres nervios inscrita en orla cuadrilobular (Mitchiner 438) 
atribuido a las primeras emisiones de Carlos V de Francia (1380-1422).
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135a
M 438
A: Flor de lis rodeada de un círculo, rodeada de siete pequeños círculos con 
flores pentapétalas en su interior. Leyenda: +ave maria * gracia ple.
R: Cruz recta de tres nervios flordelisada, cantonada por figuras geométricas 
y rodeada de doble orla cuadrilobular, cantonada en su parte externa por 
flores pentapétalas con estrellas de seis puntas a los lados.

135b
A: Flor de lis rodeada de un círculo, rodeada de doce pequeños círculos con 
estrellas
De cinco puntas en su interior. Leyenda: + ave maria * gracia plen.
R: Cruz recta de tres nervios rematada en florones, rodeada de doble orla 
cuadrilobular, cantonada en su parte externa por letras a con estrellas de seis 
puntas a los lados.
26 mm, 2,39 g.
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III.2.10.2. Armas formando un escudo

carlos, príncipe de viana

136 (fig. 37a)
T 355; BD p. 361; P 167; I 11; MMN 4237, 4238, 4239, 4240; Ib 104
A: Escudo cuartelado de Navarra-Evreux. Leyenda: (corona):.n*a*v*a*r*r*e:.
R: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y con flor cuadripétala 
central, coronas entre los brazos. Leyenda (corona): d:.i.n:e:r:.d:e:.c:o:n:t:. 
(letra c invertida).
27 mm, 2,91 g, 2 h.; MMN: 27 mm, 2,7 g; 26 mm, 3,2 g; 28 mm, 3,6 g; 
27 mm, 2,5 g.

Francisco Febo y catalina y Juan

137 (fig. 38b, c)
I 10; Ib 105
A: Escudo coronado, cuartelado con las armas de Navarra y Evreux, y sendas 
ramas rematadas por una flor a los lados. Leyenda: ✿ et (trifolio con dos 
pequeñas estrellas de cinco puntas) qvi (trifolio con dos pequeñas estrellas de 
cinco puntas) bien (trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas) ge-
tera (trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas).
R: Cordero crucífero a la izquierda. Leyenda: ✿ bven (trifolio con dos pe-
queñas estrellas de cinco puntas) compto (trifolio con dos pequeñas estrellas 
de cinco puntas) trobara.
25 mm, 4,2 g.
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138 (fig. 38a)
F 9308
A: Escudo coronado, cuartelado con las armas de Navarra y Evreux, y sendas 
ramas rematadas por una flor a los lados. Leyenda: ✿ et (trifolio con dos 
pequeñas estrellas de cinco puntas) qvi (trifolio con dos pequeñas estrellas de 
cinco puntas) bien (trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas) ge-
tera (trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas).
R: Cordero crucífero a la izquierda. con una pequeña cruz en la banderola. 
Leyenda: ✿ bon (trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas) cvento 
(trifolio con dos pequeñas estrellas de cinco puntas) trbara (dos pequeñas 
estrellas de cinco puntas).
(Según una fotografía facilitada por J. Labrot; CNRJMMA).

III.2.11. Con escudo de dos lobos (García López de Roncesvalles)

139 (fig. 34i).
T 352; P 166.
A: Campo cuartelado con las armas de Navarra y Evreux. Leyenda: (trifolio) 
bonne (trifolio) foy (trifolio) bonne (trifolio) foy.
R: Dentro de una orla trilóbular con tres flores de lis, flanqueadas por una 
estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mirando 
a la derecha.
28 mm; Un ejemplar hallado en Cliffe, península de Hoo, Kent (Inglaterra), 
en junio de 2013 (T. Sheen, comunicación personal): 27 mm, 2,64 g.
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140 (fig. 34j, k)
C 2744 lám. 3; I 7; MMN 4378; Ib 100
A: Dentro de una orla trilóbular con tres flores de lis, flanqueadas por una 
estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mirando 
a la derecha.
Reverso: Cruz de tres nervios rematada por flores de lis, en el centro cuadri-
lóbulo hueco con un punto central. Dicha cruz inscrita en orla cuadrilobular 
cantonada por cuatro flores de lis en la zona externa y otras cuatro más pe-
queñas en la interna.
29 mm, 4,38 g/ 27 mm, 6,15 g.

141 (fig. 34l, m)
T 353, 354; F. 9308a; I 8; MMN 4379; Ib 101
A: Dentro de una orla trilóbular con tres flores de lis, flanqueadas por una 
estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mirando 
a la derecha.
Reverso: Cruz de tres nervios rematada porcuadrilóbulos, en el centro cuadri-
lóbulo hueco con un punto central. Dicha cruz inscrita en orla cuadrilobular 
cantonada por cuatro flores de lis en la zona externa y otros cuatro trilóbulos 
en la interna.
29 mm, 4,38 g, 1 h.
Un jetón de este tipo fue hallado en Blyth, Northumberland Inglaterra: 
25 mm; 3,16 g (Andrew g Gillis, comunicación personal).
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142 (fig. 34n)
I 9; Ib 102 
A: Dentro de una orla trilóbular con tres flores de lis, flanqueadas por una 
estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mirando 
a la derecha.
R: Cruz de tres nervios terminada en lises, rodeada por orla cuadrilobular y 
lises hacia dentro en los cuatro vértices de la orla, cantonada por trifolios. 
Leyenda circular: +ave (flor hexapétala) maria : gracia (lis) plena (flor hexa-
pétala) d.
27 mm, 2,6 g.

III.2.12. escudos de Navarra, Foix, Bearn, evreux, y en corazón Armañac-ro-
dez, a la derecha, Aragón, castilla y León

143 (fig. 29a)
S p. 65-66 lám. xii, n. 2; BD p. 7; lám. 2 n. 3; Ib 106
A: Entre dos f góticas coronadas escudo partido en dos, el lado izquierdo 
cuartelado con los escudos de Navarra, Foix, Bearn, Evreux, y en corazón 
Armañac-Rodez, a la derecha, Aragón, Castilla y León. Leyenda: +francisc

vs:febvs:dei:gra:rex:nabare:et:dns:bearni.
R: Cristo en un jardín rodeado de murallas con María Magdalena. Leyenda: 
+noli:me: tangere:mulier:nvndom:ascendi:ad:patrem.
Oro, 43 mm, 17,8 g (Gabinete de Francia).
Medalla o jetón de regalo.
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III.2.13. varios

144 
T 1775, 1776; Ib 107
A: Escudo dividido en dos horizontalmente, en la parte superior tres ramas 
cayendo, en la inferior un olivo. Leyenda: (Lis) dios. .avant. .a. iehan. 
R: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y cuadrilóbulo central 
con un punto en medio, cantonada por las letras d i o s en la parte interna 
(retrógradas) y . a. . v. . ant. . a. en la externa (existen variantes de estas le-
tras).
31 mm, 3,56 g; 30 mm, 3,68 g.

Observaciones: Fabricado posiblemente en Tournay, en este caso no po-
demos asegurar que se trate de un personaje navarro, pero en el monetario del 
Museo de Navarra se conservan tres ejemplares de este raro jetón (fig. 53: 
MN 4375, 4376 y 4377), en el que aparece el término «Dios» en castellano, 
y una representación del olivo similar a la que figura en el sello céreo del 
concejo de Olite entre 1255 y 1424 (Menéndez Pidal et al., 1995, n.os 3-74 
y 3-75).

Se conocen jetones franceses a nombre de Ihean, como Ihean Pollevilain; 
varios personajes con este nombre y apellido ocuparon importantes puestos 
en la administración financiera del rey de Francia desde mediados del siglo 
xiv hasta finales del xv (Rouyer & Hucher, n.os 16 y 17); Ihean le Gendre 
tesorero de la guerra, o Ihean Ruze, general de finanzas en tiempos de Luis 
XII (De la Tour, n.os 91 y 92). Algunos jetones franceses de finales del siglo 
xv llevan leyendas similares: «diev devant diev» (De la Tour, n.º 1245), 
«diev devant et la pais» (ibid., n.º 1246), «loenge a diev avant tovt 
evr» (fig. 53h) y similares (ibid., n.os 1206, 1212, 1243 y 1244), pero en 
todos los casos la palabra «diev» está en francés.

Esta divisa también recuerda el primitivo «grito de guerra» de los condes 
de Champaña «Passe avant le meillor», convertido más tarde en «Passe avant le 
Teibaut» cuando Teobaldo I heredó la corona de Navarra en 1234 (Menéndez 
Pidal, 1996). 
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145
Méreau anepígrafo de plomo y estaño.
A: Escudo de Navarra.
R: Iniciales i.a.
16 mm, 2,07 g.

Fig. 53. Jetones con leyenda «dios avant». a-d: colección particular; e: MN 4375; f: MN 4376; 
g: MN 4377; h: jetón francés con leyenda «adieu avant».
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IV. JETONES DEL MONETARIO DEL MUSEO DE NAVARRA

IV.1. Jetones de Navarra (fig. 54)

1. Nº de inventario: 4233.
Tipo: 034.
Descripción:
Anverso: +ki son don : donne : z : pvis le plaint.
Escudo partido de Francia-Navarra rodeado de seis lóbulos.
Reverso: +le grase : de sen don :estaint.
Cruz de tres nervios flordelisada rodeada de cuatro lóbulos. Anillos en los 
cantones de la cruz.
Datos metrológicos: 22 mm, 2,5 g.
Conservación: MBC.

2. Nº de inventario: 4234.
Tipo: 128.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un 
círculo. Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos 
en trifolio.
Reverso: Una banderola con los extremos enrollados, y en su interior la pala-
bra «ave» retrógrada, con sendas ramas con hojas dirigidas en sentidos opues-
tos a los lados de la banderola. Leyenda: +du. contreroull:. de: navarre*.
Datos metrológicos: 27 mm, 4,4 g. 
Conservación: MBC.

3. N.º de inventario: 4235.
Tipo: 131.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un 
círculo. Leyenda: bonne foi bonne foi, con las palabras separadas por lazos 
en trifolio.
Reverso: Cruz de tres nervios terminada en lises, con flor cuadripétala en el 
centro, rodeada por orla cuadrilobular y lises hacia dentro en los cuatro vér-
tices de la orla. Leyenda: +sit8 nomen8dominiobenedictv.
Datos metrológicos: 28 mm, 2,8 g. 
Conservación: MBC.

4. N.º de inventario: 4236.
Tipo: 135.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de las armas de Navarra-Evreux dentro de un 
círculo. Leyenda: bonne foy bonne foy, con las palabras separadas por lazos 
en trifolio.
Reverso: Flor de lis rodeada de un círculo, rodeada de siete pequeños círculos 
con flores pentapétalas en su interior. Leyenda: +ave maria* gracia ple.
Datos metrológicos: 27 mm, 3,1 g. 
Conservación: BC.



MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA 

124 ISSN: 0211-5174, Trabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141 [120]

5. N.º de inventario: 4237.
Tipo: 136.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de Navarra-Evreux. Leyenda: (corona): 
.n*a*v*a*r*r*e:.
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y con flor cuadri-
pétala central, coronas entre los brazos. Leyenda: (corona):d:.i.n:e:r 
:.d:e:.c:o:n:t:. (letra c invertida).
Datos metrológicos: 27 mm, 2,7 g. 
Conservación: MBC.

6. N.º de inventario: 4238.
Tipo: 136.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de Navarra-Evreux. Leyenda: (corona): 
.n*a*v*a*r*r*e:.
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y con flor cuadri-
pétala central, coronas entre los brazos. Leyenda: (corona): d:.i.n:e:r 
:.d:e:.c:o:n:t:. (letra c invertida).
Datos metrológicos: 26 mm, 3,2 g. 
Conservación: BC.

7. N.º de inventario: 4239.
Tipo: 136.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de Navarra-Evreux. Leyenda: (corona): 
.n*a*v*a*r*r*e:.
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y con flor cuadri-
pétala central, coronas entre los brazos. Leyenda: (corona): d:.i.n:e:r 
:.d:e:.c:o:n:t:. (letra c invertida).
Datos metrológicos: 28 mm, 3,6 g. 
Conservación: BC+, una pequeña perforación en el cospel.

8. N.º de inventario: 4240.
Tipo: 136.
Descripción:
Anverso: Escudo cuartelado de Navarra-Evreux. Leyenda: (corona): 
.n*a*v*a*r*r*e:.
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y con flor cuadri-
pétala central, coronas entre los brazos. Leyenda: (corona): d:.i.n:e:r 
:.d:e:.c:o:n:t:. (letra c invertida).
Datos metrológicos: 27 mm, 2,5 g. 
Conservación: BC.

9. N.º de inventario: 4378.
Tipo: 140.
Descripción:
Anverso: Dentro de una orla trilóbular con tres flores de lis, flanqueadas por 
una estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mi-
rando a la derecha.
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Reverso: Cruz de tres nervios rematada por flores de lis, en el centro cuadri-
lóbulo hueco con un punto central. Dicha cruz inscrita en orla cuadrilobular 
cantonada por cuatro flores de lis en la zona externa y otras cuatro más pe-
queñas en la interna. 
Datos metrológicos: 28,5 mm, 5,5 g. 
Conservación: BC.

10. N.º de inventario: 4379.
Tipo: 141.
Descripción:
Anverso: Dentro de una orla trilobular con tres flores de lis, flanqueadas por 
una estrella y dos anillos, un escudo con dos lobos, uno encima de otro, mi-
rando a la derecha.
Reverso: Cruz de tres nervios rematada porcuadrilóbulos, en el centro cuadri-
lóbulo hueco con un punto central. Dicha cruz inscrita en orla cuadrilobular 
cantonada por cuatro flores de lis en la zona externa y otros cuatro trilóbulos 
en la interna. 
Datos metrológicos: 27 mm, 3,9 g. 
Conservación: MBC.

11. N.º de inventario: 4375.
Tipo: 144.
Descripción:
Anverso: Escudo dividido en dos horizontalmente, en la parte superior tres 
ramas cayendo, en la inferior un olivo. Leyenda: (Lis) dios. .avant. .a. ie-
han. 
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y cuadrilóbulo 
central con un punto en medio, cantonada por las letras d i o s en la parte 
interna (retrógradas) y .a. .v. .ant. .a. en la externa.
Datos metrológicos: 29 mm, 8,1 g. 
Conservación: MBC.

12. N.º de inventario: 4376.
Tipo: 144.
Descripción:
Anverso: Escudo dividido en dos horizontalmente, en la parte superior tres 
ramas cayendo, en la inferior un olivo. Leyenda: (Lis) dios. .avant. .a. ie-
han. 
Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y cuadrilóbulo 
central con un punto en medio, cantonada por las letras d i o s en la parte 
interna (retrógradas) y . a. .v. .ant. .a. en la externa.
Datos metrológicos: 30 mm, 6,5 g.
Conservación: MBC.
13. N.º de inventario: 4377.
Tipo: 144.
Descripción:
Anverso: Escudo dividido en dos horizontalmente, en la parte superior tres 
ramas cayendo, en la inferior un olivo. Leyenda: (Lis) dios. .avant. .a. ie-
han. 
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Reverso: Cruz de tres nervios, flordelisada en los extremos y cuadrilóbulo 
central con un punto en medio, cantonada por las letras d i o s en la parte 
interna (retrógradas) y . a. .v. .ant. .a. en la externa.
Datos metrológicos: 28 mm, 8,2 g.
Conservación: BC.

En la figura 54 están representados los jetones conservados en el moneta-
rio del Museo de Navarra y que portan el escudo de Navarra, junto con tres 
ejemplares dudosos en cuanto a su atribución. Con respecto a su cronología, 
solamente el primero corresponde al siglo xiv mientras los restantes podemos 
situarlos en el siglo xv. La pieza mejor representada es el jetón atribuido al 
Príncipe de Viana (n.º 136) con cuatro ejemplares.

Fig. 54. Jetones navarros del monetario del Museo de Navarra.



JeToNeS MedIevALeS coN eL eScUdo de NAvArrA

127ISSN: 0211-5174, rabajos de Arqueología Navarra (TAN), 25 (2013), 5-141[123]

IV.2. Otros jetones medievales (figs. 55-60)

La principal fuente del actual monetario del Museo de Navarra proviene 
de la donación íntegra de la colección de 6719 monedas de la catedral de 
Pamplona conservadas en veinticuatro cuadros que decoraban las paredes la 
biblioteca y que fue cedida en su totalidad al Museo de Navarra el 28 de 
noviembre de 1947.

Pegados en estos cuadros y mezclados con otras monedas de cobre, se 
encontraban los 152 jetones medievales que hemos podido identificar en la 
colección del monetario, tal como se acredita en el detallado informe de 289 
páginas, que de los mismos hizo el canónigo lectoral de Pamplona D. Emilio 
Román Torío en año 1904. En varios de los jetones que aparecen en las figu-
ras adjuntas, se observa todavía en una de sus caras, los restos de la cola con 
que estas piezas se encontraban adheridas al cartón de los cuadros.

Esta colección numismática se había nutrido durante varios siglos de di-
ferentes donaciones, como la realizada en 1782 por D. Francisco Javier Cru-
zat, marqués de Góngora, de 305 piezas de plata y 621 de cobre (Tabar, 
2001), y podemos suponer que la mayoría de las monedas y jetones de cobre 
conservadas en el monetario, provendrían de hallazgos fortuitos realizados en 
territorio navarro. A diferencia de otras colecciones numismáticas institucio-
nales (Museo Arqueológico Nacional, Gabinete Numismático de Catalu-
ña…) el Museo de Navarra cuenta con una nutrida representación de jetones 
medievales, hecho que podemos relacionar con la tradición de origen francés 
mantenida en Navarra de utilizar estos elementos contables.

Encontramos una gran variedad de jetones: de la cámara de las monedas 
(n.os 4263, 4264 y 4265, fig. 55), de la cámara de comptos de París (n.º 4262, 
fig. 55), del servicio de cuadras de la casa real (n.os 4244 y 4245, fig. 55), 
jetones anglo-franceses (n.os 4351 a 4355, fig. 59), lombardos (n.os 4247, 
4250, 4251, 4266 y 10002, figs. 55 y 60), e indeterminados (n.os 4246, 4252 
a 4255, fig. 55). Sin embargo los más abundantes (un 34% de las piezas re-
señadas), presentan en una cara el escudo con las lises de Francia y en la otra 
una cruz recta de tres nervios (figs. 56, 56 y 58), seguidos por los tipos que 
reproducen la figura del Agnus dei (un 12% de los ejemplares, figs. 59 y 60). 
También abundan los que presentan la figura de una corona en el anverso 
(fig. 59) y los que llevan el típico «castillo tornés», frecuente en los dineros y 
gruesos de la época (fig. 56) con un 7% respectivamente de los ejemplares del 
monetario. Entre los ejemplares con corona identificados incialmente como 
jetones, encontramos dos raras monedas anepígrafas (n.os 4340 y 4341, 
fig. 59) que son en realidad un doble sueldo o gran fanam (30 mm, 8,8 g), y 
un sueldo (24,5 mm, 4,9 g), emitidos en 1723 a instancia de la Compañía 
Francesa de las Indias en la localidad de Pondichery (India), para circular en 
las Islas de Francia y Borbón (actualmente islas Mauricio y Reunión, en el 
océano Índico). También encontramos jetones que presentan al monarca de 
pie y con un cetro en la mano, imitando la figura que aparece en los reales de 
oro (n.os 4267 a 4273, fig. 56) y jetones tardomedievales fabricados en Nú-
remberg con la representación de un navío medieval, que imita la figura de 
los «nobles de la nave» ingleses (n.os 4381 a 4387, fig. 60).
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Fig. 55. Jetones del monetario del Museo de Navarra (i). 
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Fig. 56. Jetones del monetario del Museo de Navarra (ii). 
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Fig. 57. Jetones del monetario del Museo de Navarra (iii). 
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Fig. 58. Jetones del monetario del Museo de Navarra (iv). 
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Fig. 59. Jetones del monetario del Museo de Navarra (v). 
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Fig. 60. Jetones del monetario del Museo de Navarra (vi). 
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LEYENDAS ORDENADAS ALFABETICAMENTE 

//cr////e.io//vr//// (077a)
//s////vsirv///t/// (081r) 
abcdefghiklmnopqrstvxyz (120a)
abcdefghiklmnopqrstvxyz (121a)
abcdefghiklmnopqrstvxyz (122a)
abcdefghiklmnopqrstvxyz (123a)
abcdefghiklmnopqrstvxyz (124a)
amis : ames : amie : aves : aves (075r) 
arms.a.rei.nobl et.poy (067a)
arms.a.rei.nobl et.poy (068a)
arms.a.rei.nobl et.po (078a)
arms.a.rei.nobl et.po (079a)
arms.a.rei.nobl et.po (080a)
arms.a.rei.nobl et.po (081a)
arms.a.rei.nobl et.poi (076a)
ave ma ria gas (067r) 
ave maria .grasia.pena (091r)
ave maria garcia pena (103r)
ave maria garcia pena (114r)
ave maria gracia p (088r)
ave maria gracia pen (064r)
ave maria. gracia. pen (108a)
ave maria gracia plena (113r)
ave maria gracia plena dom (087a)
ave maria grasia pena (090a)
ave maria* gracia ple (135a)
ave maria* gracia ple (135r)
ave mariaxgraxplena (052r) 
ave naria:giasia :pl. (055a)
ave * maria * gracia *plen (135ba)
ave. .mar. .iag. .arc. (063r) 
ave.maria.g.acia.pena.d. (086a)
ave.maria.gacia.pena (101r)
ave.maria.gacia.pena.d.(100a)
ave.maria.gacia.pena.d.(101a)
ave.maria.gacia.pena.d.(102a)
ave.maria.gacia.pena.d.(103a)
ave.maria.gracia pen (102r)
ave.maria.gracia pen (100r)
ave.maria.gracia.pe (105r)
ave.maria.gracia.pen (066r)
ave maria.gracia.pen (105a)
ave maria.gracia.pen (106a)
ave maria.gracia.pen (108a)
ave.maria.gracia.ple (104a)
ave.maria.gracia.plena (099r)
ave.maria.gracia.plena.d (099a)
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ave.maria.gracia.pena.doi (107a) 
ave.maria.gracia.pena (111r)
ave.maria.gracia.pena.d (112r)
ave.maria.gracia.ple (040a)
ave.maria.gracia.ple (040r)
ave.maria.gracia.ple (041a)
ave.maria.gracia.ple (042a)
ave.maria. gracia: pe (105r)
ave.maria.grcia. pen.d (106r)
ave.maria:g: (025r)
ave.salvs.mvndi.verbv (088a)
ave.salvs. salvs.verbv (064a)
ave ✿ salvs ✿ salvs ✿ verbv (089a)
ave-mar-ia.g-rac (042r) 
ave-mar-ia-f. (119r)
ave. .mar. .gar. .sia. (068r) 
avs tresories le perd (050r) 
barat tv.seras : baratez (028r)
beneditvs:si nomen:domi (056r)
beneoit soit : qvi me donna (029a)
beneoit soit : qvi me tera (029r) 
bon cvento trbara (138r)
bonne foi bonne foi (127a)
bonne foi bonne foi (128a)
bonne foi bonne foi (129a)
bonne foi bonne foi (130a)
bonne foi bonne foi (131a)
bonne foi bonne foi (135a)
bonne foi bonne foi (132a)
bonne foy bonne foy (126a)
bonne foy bonne foy (134a)
bonne foy bonne foy (131a)
bonne foy bonne foy (139a)
bven compto trobara (137r)
can. bre. avs. den (038r)
ce son les getovers (032r)
ce son t (lis) les (lis) getoers (lis) (060r)
ce sont(lis)les(lis)getonns (059r) 
cet le:/ cv.de n./.avare (046a)
cet le:/ cv.de n./.avare (047a)
cet le:/ cv.de n./.avare (048a)
cet le º/ cv º de n.º/º avare ºº (049a)
cet le º/ cv º de n.º/º avare ºº (050a)
contes:sevrement (039r)
cotesxietesxgardesxd (095R)
crois.da.varnos.se. (116r)
d:.i.n:e:r:.d:e:.c:o:n:t:. (136r)
de france:et:de navare sv (083a)
de france:et:de navare sv (084a)
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de francexetxde navare sv (085a)
de laiton:svi.nonmes (043a)
de laiton:svi.nonmes (045a)
de laiton:svi.nonmes de (044a)
de laiton:svi.nov mes (040a)
de laton : de navarre (035r) 
de laton svi novmes (037a)
de lesqvierie (032a)
de. latton:svi.nomes si (039r)
de.laton.svi.novmes (051a)
de:laton:sui:noume (044r) 
deniers:le:roi+de navare (125a)
dios a.v.ant.a (144r)
dios. .avant. .a. iehan (144a)
dodver vovs svrvie (072r) 
dominvs.tecvm.bened (092r)
dominvs.tecvm.benedita (090r)
dominvs.tecvm.benedita (091a)
du. contreroull: de. navarre (ave) (126r)
du. contreroull: de. navarre * (eva) (128r)
edabeh a pevr a na riti (094r)
et qvi bien getera (137a, 138b)
favs svi : com lim’ de (027r) 
francicvs:febvs:dei:gra:rex: nabare:et:dns:bearni (143a)
garcia/loppi de/ roncevains/tresorier ave maria gracia (134r)
garde robe regis (120r)
garde:bien ton te.roi (055r) 
gardes de failir povr.deix (054a)
gardesx de failir povr x deix (052a)
getes:contes:sov:mes: (049r) 
getesxcontesxnovmesxb (085r) 
getoirs : de franse : z : (035a)
getors:de la chambre:aus (124r)
icrcbvrapvisrads (097r)
ie : svi . ietoir . de leton (036r) 
ie ne sere:hvi:dovnes:mes:d’mai (026a)
ie svi.de letton.povr ieter (054r)
ier.epvi.craps.rep. s red (093r)
ier.epvperads.rep. sred (074r) 
iesvi:de:laiton (039a)
ietes : bien : de savs r :a: (036a)
ietes : bien sevrement (037r) 
ietes : bien. sevrement (051r) 
ietes.gardes de fali (083r) 
ietes:bien: sevrement (045r) 
ietins.tvrnoman.tvvam.ave(?) (082a)
ietins …. (indescifrable) (116a)
ietoirs:de:lato’:favs:svi:9’:limo’ (026r) 
ievr de tovs.et sevr de. (065r)
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evr de tovs.et.semriss (117r)
innorans inorabitur (027a)
iodvdvlprime:est sounneeto (vten) (061r) 
iodvdvlprime:est sounneeto (vten) (057r) 
isers.ptvra.iesr.tvrensi (078r) 
ki son don : donne : z : pvis le plaint (033a)
ki son don : donne : z : pvis le plaint (034a)
ktinptvrnoman.t///a///d (098a)
le grase : de sen don :estaint (033r) 
le grase : de sen don :estaint (034r) 
le:roi:de:na:var:re (038a)
les u/u gie u/u toi u/u rs: u/u (058r) 
m.isvnpvasntirpais (070r) 
miche let:des mares (ave) ave maria gracia.plen (132r)
modvervovs surlie (073r) 
movanoa .:.uns (lis) aosiv (049r) 
n*a*v*a*r*r*e:. (136a)
noli:me: tangere:mulier:nundom:ascendi:ad:patrem (143r)
o dives fac bene : don vivis (028a)
ovi. .ovi. .evi. .ovi. (062r) 
par amors.:svi.done. :sien (053r) 
par amour : sit dones b (047r) 
par amours : svi * dones be (048r)
parvnarsxrarsxpivra (096r)
patar noster qvi es n (084r) 
patarnosceterqvies (098r)
pater.nocetr.qvi.es.i (111a)
pater.nocetr.qvi.es.i (109a)
pater.nocetr.qvi.es.i (112a)
pater.nocetr.qvi.es.in (113a)
pater.nocetr.qvi.esi (114a)
pater.nosceter. qvi.es.i. (118r)
pater.nosetr. qvi.es.i (092a)
pater.nosetr. qvies.in.ce (086r) 
pater.nosteqvies.in (108r)
pater.noster.qves.in (115r)
pater.noster.qvi.es.in (041r) 
pater.noster.qvi.es.in (110r)
pater.noster.qvi.es.in ce (109r)
pater.noster.qvi.es.in.c (110a)
pater.noster.qvi.es.in.ce (085r) 
pater.noster.qvi.es.in.ce (108r)
pater.noster.qvies.in (082r) 
paternosetr ✿ qvi ✿ es ✿ in ✿ ce (089r) 
patr.nocr.engr.grobav (079r) 
pdvis md svis vdisris (094a) 
pdvis md svis vdisris (095a)
pdvisndsnisvdi.sris (072a)
pdvisndsnisvdisris (061a)
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pdvisndsnisvdisris (069a)
pdvisndsnisvdisris (070a)
pdvisndsnisvdisris (073a)
pdvisndsnisvdisris (074a)
pdvisndsnisvdisris. (071a)
pdvisndsnisvdisris (062a)
pepacntsavesavdvas (071r) 
pers.dei.one.iopvrvie.imie (096a)
pers.dei.one.iopvrvie.imie (097a)
pers ///one.iopvr//die (075a)
povr .la.contoisse devres (056a)
povr .la.contoisse devres (057a)
povr .la.contoisse devres (058a)
povr .la.contoisse devres (059a)
povr .la.contoisse.devres (053a)
povr.ma.dam.la.roinne.de.na (060a)
povr:biaute:svi:ve:nus (08’r) 
prvishdsnisvinsris (093a)
rei caiv:rei.vne.vran:v (076r) 
rei caiv:rei.vne.vrar: (077r) 
sins ie vs(flor, lis, flor) nvn isiv ie (065a)
sit8nomen8dominiobenedictv (131r)
sv///vpcivsdn//// (063a)
sv///vpcivsdn//// (066a)
vbvb bvb vbvb bvb (132r)
vez ✿ si ✿ laigniav siev.qvi.osta (030r)
vier.sicvs… (115A)
xixixixi… (121R)

RESUMEN

Jetones medievales con el escudo de Navarra

Los jetones son objetos monetiformes utilizados para realizar operaciones 
matemáticas sencillas. La ausencia de información precisa en sus leyendas es 
la principal dificultad para asignarlos a un período concreto. Aunque general-
mente las leyendas son de temática religiosa, en ocasiones hacen alusión a su 
utilización como herramientas contables, y también pueden presentar leyen-
das sin sentido o ficticias. Los jetones fueron introducidos en Navarra por la 
dinastía francesa, los más antiguos, anepígrafos, se atribuyen a Juana I, tras su 
matrimonio con Felipe IV de Francia en 1284. Se describen 148 piezas me-
dievales, algunas inéditas. Los jetones descritos presentan el escudo de Navarra 
en solitario, o unido al de Champaña, Francia o Evreux. Otros que no presen-
tan el escudo de Navarra, fueron acuñados para los funcionarios de la Admi-
nistración real de Navarra durante el siglo xv.
Palabras clave: jetón medieval; jetón; Navarra.
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ABSTRACT

Medieval Jettons with the shield of Navarre

Jettons are coin-shaped pieces which were used for counting in simple mathe-
matical operations. The absence of precise information in the legends is the 
main difficulty when wishing to ascribe these pieces to a particular period. 
Although generally the legends that appear on these jetones have a religious 
character, at other times they are allusions to their use as counting tools, while 
fictitious and nonsense legends can also be found. In Navarre, jettons were 
introduced by the French dynasties, the oldest of them, anepigraphic, being 
attributed to Jeanne I after her marriage to Philip IV of France in 1284.  
Hundred forty-eight medieval pieces are described, some unpublished. The 
jettons described are the shield of Navarre alone, or attached to Champagne, 
France or Evreux. Others, who do not show the shield of Navarre, were issued 
for the officers of the royal administration of Navarre in the fifteenth century.
Keywords: Medieval Jetton; Jetton; Navarre.




