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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

La numismática navarra puede dividirse en
varias épocas: la primera se correspondería con
las emisiones de la dinastía navarro-aragonesa
de Sancho V Ramírez, Pedro I y Alfonso I que
cubren el período que va desde la muerte de
Sancho IV el de Peñalén (1076) hasta el falleci-
miento del Batallador (1134) (Tipos S-0 a S-V,
S-VII, P-I, P-II, P-III y A-I, A-II de IBÁÑEZ,
1992(1994) y 1993/4) 1.

Es de destacar la gran diversidad de las emi-
siones de Sancho V Ramírez, mucho más abun-

para designar al Reino. Precisamente donde aparece
con más frecuencia el término de Navarra (en vez de
Pamplona), es en la documentación castellana de
Alfonso VII. Esto tiene una interpretación política ya
que la utilización por parte de Alfonso VII del térmi-
no de «Navarra», llevaba implícito el sometimiento
del rey de Pamplona. Precisamente el Condado de
Navarra se había creado como una fórmula de acuer-
do entre Sancho V Ramírez y Alfonso VI, de forma
que el primero prestaba vasallaje al segundo por
dicho condado (y no por la totalidad del reino de
Pamplona) resolviéndose así las pretensiones del cas-
tellano a la corona de Pamplona tras la situación cre-
ada por el asesinato del monarca pamplonés en Peña-
lén (UBIETO, 1947/48).

Este vasallaje del monarca navarro-aragonés (o
mejor pamplonés-aragonés) desapareció en tiempos
de Alfonso I tras su matrimonio con Urraca, pero
vuelve a ser utilizado como arma política tras la
muerte del Batallador por parte del emperador
Alfonso VII, extendiéndose el vasallaje a todo el
reino de Pamplona (GRASSOTI, 1963), que a partir de
aquí comienza a identificarse con Navarra.

Por idénticas razones, resulta anacrónico atribuir
monedas con leyenda NAVARA a Sancho III el
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1. La atribución de monedas con leyenda
NAVARA (Navarra) a Sancho IV -tal y como fre-
cuentemente podemos ver en las obras de numismá-
tica-, no concuerda con la información histórica ya
que el término de Navarra comienza a ser utilizado
en tiempos de Sancho V Ramírez, aplicado a un con-
dado dentro del reino de Pamplona. Es en tiempos de
García IV el Restaurador cuando la palabra «Nava-
rra» sustituye progresivamente a la de «Pamplona»



dantes que las de sus hijos Pedro y Alfonso, y
si bien con respecto a Pedro puede deberse a la
brevedad de su reinado (10 años frente a los 31
que reinó su padre en Aragón y 18 en Pamplo-
na), con respecto a Alfonso la duración del rei-
nado fue similar (30 años).

Una segunda fase -ya propiamente Nava-
rra- abarca los reinados de García IV, Sancho
VI y Sancho VII (1134-1234). Es en estos cien
años cuando se desarrolla la burguesía y
aumenta notablemente la actividad económica,
que requiere de la utilización de moneda. En
primer lugar García IV acuña dineros y óbolos
(tipos G-I a G-V) imitando los modelos arago-
neses y tomando en algunas piezas elementos
de las monedas castellanas. Estas monedas son
bastante escasas ya que posiblemente las emi-
siones fueron cortas. También se utilizó fre-
cuentemente (como venía ocurriendo anterior-
mente) la moneda de oro musulmana o dinar. A
pesar de su rareza, ya en 1766 el P. Moret publi-
ca un ejemplar del tipo G-III a partir de un
dibujo enviado por Lastanosa (Libro III, cap.
IX pg. 746).

Para el reinado de Sancho VI podemos
interpretar que en una primera fase, continuan-
do la tradición paterna de emitir monedas con
motivos variados, acuñó tres tipos diferentes,
dos de ellos (S-VI y S-VIII) presentan un
grado de rareza similar al de las emisiones de
García IV. Pronto se estabiliza un tipo único
con dos variantes (S-IX.A y S-IX.B) que es con
mucho el más numeroso. Esta proliferación
brusca de las emisiones monetales puede rela-
cionarse con la política de unificación de
pechas llevada a cabo por el monarca navarro,
cuyo objetivo final era la ampliación de las ren-
tas de la corona, como mecanismo vital para la
propia supervivencia del reino, amenazado por

sus poderosos vecinos Castilla y Aragón (FOR-
TUN PÉREZ DE CIRIZA, 1982).

Uno de los tipos S-VI presenta cierta simi-
litud con las monedas de Sancho V Ramírez y
por este motivo se ha solido atribuir al monar-
ca aragonés. Aparte del anacronismo que
supondría la utilización del término Navarra en
vez de Pamplona para designar al reino (ver
nota 1), el árbol crucífero del reverso resulta
distinto al utilizado por Sancho V, y es similar
al que aparece en una moneda de Cervera
fechada entre la segunda mitad del s. XII y
comienzos del XIII (IBÁÑEZ, 1993), mientras
que los detalles del busto lo ponen en relación
claramente con las emisiones de García IV
(IBÁÑEZ, 1995).

No resultaría extraño que en un primer
momento se imitaran con leyenda NAVARA
las monedas de Sancho V Ramírez, que por su
abundancia probablemente seguían circulando
(a pesar de haber pasado algo más de medio
siglo desde la muerte del monarca aragonés), tal
y como por ejemplo hizo Ramón Berenguer III
en los reversos de las monedas acuñadas en el
condado de Ausona.

Sancho VII acuña abundantes monedas
(dineros y óbolos) de un único tipo (S-X) con
dos variantes de leyenda: NAVARRE (S-X.A)
y NAVARRORVM (S-X.B), estas monedas
fueron denominadas «sanchetes».

Con el advenimiento de la dinastía de
Champaña, se acuñan nuevas monedas, aparen-
temente de mejor ley (en realidad, los análisis
metalográficos realizados, muestran una ley
similar, en torno al 30%), que modifican sus-
tancialmente los motivos. Desaparece el busto
del anverso que es sustituido por una cruz y
aparece en el reverso un castillo de tres torres
sobre creciente (o creciente y estrella en las
monedas de Teobaldo I). A pesar de ello en la
documentación de la época se las sigue denomi-
nando «sanchetes» si bien en los primeros años
del reinado de Teobaldo I circulan simultánea-
mente sanchetes viejos (de Sancho VII), san-
chetes nuevos (de Teobaldo I) y torneses, con
una equivalencia en las cuentas del burgo de
San Cernin de Pamplona en el año de 1244 de
15 sanchetes viejos = 8 sanchetes nuevos = 9
torneses (MARTÍN DUQUE, 1976).

Estos nuevos sanchetes se mantendrán
durante los reinados de Teobaldo I (tipo T-I),
Teobaldo II (T-II) y Juana I (J-I) (no se cono-
cen monedas de Enrique I (1270-1274)). En la
documentación conservada se distinguen los
«sanchets» de ley 3 dineros y 18 granos y las
«sanchetas» de 3 dineros y 6 granos de ley
(BOMPAIRE, 1987). Tal vez las primeras se refie-
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Mayor y su hijo García III el de Nájera (IBÁÑEZ,
1993, 1994).

La adopción definitiva del corónimo «Navarra»
en la diplomacia pamplonesa se produce entre febre-
ro y septiembre de 1162, reinando Sancho VI, cuan-
do el monarca deja de llamarse «rey de los Pamplo-
neses» y pasa a figurar como «rey de Navarra». Esta
mutación viene de la mano del escriba Jimeno que
sustituye a Pedro (MARTÍN DUQUE, 1982).

Al contrario que las fuentes diplomáticas, en la
epigrafía monetal, aparece desde un primer momento
el término «Navarra», dándose la circunstancia de
que las primeras emisiones de García IV son contem-
poráneos a la emisión de Alfonso VII con leyenda
IMPERATOR/NAIARA, y si bien los tipos se ins-
piran en el modelo aragonés instaurado por Sancho V
Ramírez, el nacimiento de la moneda navarra tiene un
padrinazgo castellano (IBÁÑEZ, 1995).



Fig. 1.
Documento del Archivo Municipal de Pamplona fechado en abril de 1355, donde Carlos II accede a las peticiones de
sus súbditos en relación con la moneda, prometiendo acuñar buenos dineros torneses chicos, gruesos de plata y mone-
da de oro.

Fig. 2.
Documento del Archivo General de Navarra fechado el 22 de octubre de 1356 (AGN2-886) donde el Infante Luis indi-
ca cómo se ha demostrado que en las acuñaciones realizadas en Pamplona y San Pelay 12 carlines blancos valen 22 dine-
ros negros. Igualmente ordena pregonar que la Corte General del Reino ha dispuesto que las compras, ventas y cual-
quier tipo de contrato se especifiquen en carlines blancos.

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 177



2. MONEDAS Y CIRCULACIÓN MONE-
TARIA EN NAVARRA EN TIEMPOS DE
CARLOS II “EL MALO”

2.1 Origen del «Carlín» navarro. Carli-
nes prietos y blancos

En 1350, las Cortes de Estella concedieron
al rey la ayuda o «monedaje» para acuñar
moneda propia. No debieron ser de muy buena
calidad los primeros dineros carlines acuñados
por Carlos II en Pamplona y San Pelay 3. Nos

tamente «sanchetes» y «carlines» (P. ej. AGN2-467
en 1351).

3. En enero de 1351 (AGN2-352) encontramos
citados ya los «carlines» y en el año siguiente dispo-
nemos de numerosa documentación referente a la
ceca de San Palais (AGN2-491: información sobre
actuación de los oficiales ordenados por los monede-
ros; AGN2-511: provisiones enviadas a San Pelay a
las personas enviadas a controlar la moneda acuñada;
AGN2-512: cuaderno de 49 folios donde se especifi-
can los gastos de las «obras para fazer moneda envi-
lla de Sampelay por mandado del Rey»).

Desde el primer momento se ordena el empleo
exclusivo del carlín, así en 1351 (Reg. 66) un judio
francés es acusado de comprar especiería en Estella «a
otra moneda que a la del rey nuestro seynnor» y en las
mismas fechas son azotadas en Pamplona dos pana-
deras por tomar moneda vieja contra la prohibición
del rey.

En 1352 se prohíbe el uso de moneda de vellón de
reinos extranjeros, debiéndose usar solamente la
moneda del rey. Igualmente se fija el valor del cambio
de los escudos, el de Felipe = 15 sueldos y el de Juan
= 14 sueldos. Se pregona en los mercados de las tie-
rras de Sangüesa la orden de 2 de diciembre de que
todos usen solamente moneda del rey (Reg. 71, pg.
24: «que ninguno fues ofado so las penas contenydas
en las ordenanças mercar ni ufar de otras monedas
fino tan folament de las monedas del Rey nuestro Sey-
nor»).

Con respecto a la calidad de la moneda navarra
durante los primeros años del reinado de Carlos II,
un documento fechado en 1353 (AGN2-584) nos
señala que «la moneda del dicto seynnor Rey no ha
corso fuera del dicto Regno».

Otro tema de interés en esta época es el de la fal-
sificación de moneda. Disponemos de informaciones
sobre este tema desde 1290 cuando el merino de Este-
lla trae desde Lodosa a Pamplona a algunas personas
acusadas de falsificar moneda, de ellas, en 1291 Gui-
llem Aneler y Jaymes de Bruex son ajusticiados por
dicho delito.

Siguen las referencias a monedas falsas en 1291
(Reg. 5, fol. 78) y 1300 (Reg. 7, fol. 98-106) y se pro-
ducen nuevas ejecuciones por este delito en 1313, en
este caso los hermanos Martín y Rodrigo, hijos del
juez de Salazar, Johan de Marruecos y tres personas
más.

ran a los «sanchetes» de Juana I, de una ley algo
superior (en torno al 32%).

Los sanchetes de Teobaldo II llegaron a cir-
cular hasta el s. XIV como lo atestigua su pre-
sencia en algunos tesorillos como el de Sierck-
Manderen (CARÓN, 1878).

Tras un aparente período de inactividad en
la cecas navarras de casi medio siglo, con la lle-
gada al trono de Carlos II apodado «el malo»,
se preparan las cecas de Pamplona y Saint Palais
que comienzan a emitir los dineros carlines que
sustituyen los dineros torneses franceses que
circulaban con anterioridad 2.

2. Incluso llegan a comprarse algunas casas en
Tudela «para facer moneda» (orden del 13 de sep-
tiembre de 1350, Registro 62), si bien no queda pos-
teriormente constancia de que se acuñara en esta ciu-
dad.

En realidad cabría mejor decir que el «carlín» sus-
tituyó al «sanchete», término utilizado desde tiempos
de Sancho VII para designar a los dineros de vellón
acuñados por Sancho VI y VII, y después («sanchetes
nuevos») a los emitidos por Teobaldo I, Teobaldo II
y Juana I.

Si bien desde 1305 y hasta la llegada al trono de
Carlos II se sigue utilizando en la documentación
navarra el término «sanchete», probablemente estas
monedas desaparecieron de la circulación a finales del
s.XIII, siendo sustituidas por los dineros torneses de
peor calidad que se introdujeron masivamente en
Navarra por los gobernadores franceses (IBÁÑEZ,
1994). Así desde 1311 son frecuentes las penas y men-
ciones al «refus de la bona moneda» (1311: Reg. 3;
1335: Reg. 35; 1341: Reg. 45; 1342: Reg. 46; 1344:
Reg. 51; 1345: Reg. 54; 1346: Reg. 56; 1347: Reg. 58).
En 1345 (Reg. 54) el castellano de San Juan de Pie de
Puerto envía mensajeros a diversos lugares para pre-
gonar que nadie rechazase torneses chicos ni burgue-
ses, a no ser que «fuesen faltos, quemados o peciados
ata la cruz, o pelados, que non pareciese cruz ni pila».
Esta referencia nos da fe de la circulación, junto con
los torneses, de los burgueses, moneda de Felipe IV
(Ciani n.º 233; Duplessy n.º 232) que circuló en Fran-
cia con valor de 1.25 dineros torneses. Así mismo
resulta curiosa la denominación de «pila» dada al cas-
tillo tornés.

Esta sustitución de la moneda provocó el atesora-
miento de la antigua, como nos lo demuestran algu-
nos tesorillos donde aparecen monedas de Juana I y
Teobaldo II (BERGUA et al., 1991).

Las frecuentes referencias a los «sanchetes» en la
documentación navarra de la primera mitad del s.
XIV corresponden previsiblemente a una «fosiliza-
ción» del término, tal como ocurre con la palabra
«carlín» que sigue utilizándose aún hoy en día en
algunas fórmulas notariales de Navarra (IBÁÑEZ &
GÓMEZ, 1994).

Durante los primeros años del reinado de Carlos
II, son frecuentes los documentos que citan conjun-
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Anejo documental 1) y el segundo en el Archi-
vo Municipal de Tudela (documento citado por
YANGUAS Y MIRANDA, 1840; FUENTES, 1947:
AMTU-103). En estos documentos se ordena
que por «reparacion del fecho de nuestras dictas
monedas» se acuñen «chiquos dineros torneses
de tal ley et taylla et assibuenos et fuertes como
fueron y son los buenos torneses del Cunyo de
Tors qui enel tiempo passado han ouido corso en
nuestro Regno» (IRURITA, 1959). A partir de un
dato del libro de Cuentas del Tesorero de 1355
(Reg. 762 fol. 173), HAMILTON (1936) deduce
que el carlín prieto acuñado en esta época tenía
una ley del 18.75%, con un peso de 1.09 g. (225
piezas por marco).

Debido a la orden real, se acuñaron carlines
de mejor ley, llamados blancos, con una equi-
valencia de 12 blancos = 22 negros (AGN2-
886: Figura 2 y Reg. 81 fol. 27v.), es decir con
una ley del 34.38%. Estos carlines comenzaron
a circular oficialmente a partir del día uno de
junio de 1355 4. Según disposición del Infante
Luis, los contratos de compraventa se debian

patrones franceses, donde el culpable de falsificación
era cocido en una marmita (FELLER, 1986), se da la
circunstancia de que en las fechas de este ajusticia-
miento, el rey se encontraba en la ciudad de Tudela.

4. En el libro de peaje de Pamplona correspon-
diente al año 1355 (AGN2-746), los pagos desde el
uno de enero al 31 de mayo se especifican en carlines
prietos; a partir del uno de junio: diluns primer dia de
juyn, nichill. Fu cridat lo karlin blank, es decir el día
en que fue pregonado el carlín blanco, los pagos se
realizan en esta nueva moneda, con la peculiaridad de
que las tasas a pagar no se modifican, es decir que -al
menos en teoría- a partir del 1 de junio de 1355 los
impuestos se duplicaron, ya que según consta en el
montante total: suma de todo el emolumento del
dicho peage d’este aynno de karlines negros et de kar-
lines blancos convertidos a blancos, contando 2 karli-
nes prietos por un blanco: 156 libras 16 s. 9 d.o.
(ZABALO, 1985). Igualmente en Sangüesa, se prego-
nan el 30 de mayo de 1355 las ordenanzas «por causa
de la moneda blanca» (Reg. 77).

En 1356 se da un mandamiento sobre la moneda
«que contrafecian» en otros reinos, groses de oro y
plata, menudas blancas y negras, así como dineros
negros acuñados en Bretaña y otros sitios en forma
de carlines negros de Navarra, pregonándose que si
alguno los hacía circular con malicia, fuese castigado,
por tratarse de monedas contrahechas que no debían
tener curso (Reg. 81 fol. 26v: «dineros negros ffechos
enbretayna et en otros logares afforma de Karlyns
negros de Nauarra et que algunas gentes del Regno
eftranias congrant malicia aiyan traido et traian las
dictas monedas contrafechas que son febles en ley,
pongan en pagament a mezcla dictas monedas et del
Seynor Rey por dar corffo a las dichas monedas con-
trafechas»). Las monedas bretonas introducidas en
Navarra se coresponden con las emisiones de dineros
torneses negros emitidos por Carlos de Blois (1341-
1364) (POEY D’AVANT, 1858 n.º 455-460) y muy bien

dan prueba de ello dos documentos fechados
en abril de 1355. El primero se encuentra en el
Archivo Municipal de Pamplona (Figura 1,
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En el registro 381 de 1337 (pg. 235), encontramos
un caso curioso de falsificación: dos caballeros son
robados en Roncesvalles; mientras dormian, les son
sustraidos 12 torneses blancos y en su lugar se colo-
can 16 torneses de estaño. Al llegar a San Juan de Pie
de Puerto los caballeros, se dan cuenta del cambio y
denuncian la sustitución al castellano. Éste, sale hacia
Valcarlos donde detiene al ladrón, Johan Sánchiz,
quien confiesa la «roberia» y que sabe hacer moneda
falsa, siendo por ello ahorcado en el castillo.

Nuevamente encontramos referencias a detencio-
nes por falsificación de moneda en 1340 y 1343, en
este último caso es detenido un platero de Pamplona,
llamado Pedro de Viscarret, que es encerrado en el
castillo de Tudela, y trasladado después al de Estella
donde aún permanecía en 1347. En ocasiones se pro-
ducen falsas acusaciones tal como se señala en la calo-
nia que debe pagar en 1344 Davit «el cirurgico» por
llamar a Ezmel Chico «monedero et falsificador de
moneda». A veces estas falsas acusaciones reciben
fuertes castigos, este es el caso del maestre Jacques
Licras (Reg. 56 fols. 187v y 188): «lo dit maeftre
jaques fue llevado per las rues mayors de Pamplona
sonant claron, et fu mis el pilloric troa hora de meyda.
Et aylli gardar que ningun non li fas villania en sa
persona», después «lo dit maeftre Jaques fu rastrat et
li fu tayllada la lenga al pe de la forca et ap fu enfor-
cat», es decir, le fue cortada la lengua y después ahor-
cado, por haber acusado falsamente a Pedro de
Lecumberri de falsificar moneda (Sobre este proceso,
ver el trabajo de AZCÁRATE, 1992).

Las falsificaciones realizadas en tiempos de Carlos
II, parecen afectar fundamentalmente a la moneda de
oro castellana (esto tendría relación con las falsifica-
ciones de moneda castellana realizadas en Aragón e
introducidas en otros reinos por contrabandistas,
mecanismo utilizado para desestabilizar la economía
de los reinos enemigos, como un método de guerra
más: GIL FARRÉS, 1953; LLUIS, 1970), así en 1374 es
apresado un mozo castellano de Orduña al que se le
encontraron 4 doblas falsas de plata sobredorada del
rey D. Pedro. En ocasiones la moneda falsa es intro-
ducida desde otros reinos, así en 1373 el justicia de
Tudela viaja a Tarazona para hablar con el obispo
sobre «el fecho de la falsa moneda», enviando un
mensajero con el «libro de la moneda» encontrado en
casa de Sancho Ruiz, preso en Tarazona, ciudad que
contaba con una larga tradición en la falsificación de
moneda desde el s. XIII (CORRAL, 1978).

El caso más espectacular se produce en 1362,
cuando es ajusticiado en Tudela el falsificador de
moneda Martín Martínez de San Vicent (orden del 25
de enero de 1362. Reg. 101, fols. 65-67). Al cumpli-
miento de la sentencia «a facer cocer», asisten el justi-
cia acompañado de 9 hombres a caballo y 30 a pie. Se
emplean en la ejecución 16 cargas de leña para calen-
tar el agua de la caldera, labor realizada por 4 hom-
bres. Una vez «muerto et cocho» el reo, es ahorcado
publicamente, y dos argenteros, a requerimiento del
justicia proceden «a regalarle de juso en la cabeça
CCCL moraudis de coronados de Castieilla». Este
tipo de ajusticiamiento ejemplarizante sigue los



expresar en la nueva moneda (carlines blancos),
lo cual produjo numerosos problemas. En 1358
el mismo infante ordena al tesorero que no se
obligue al procurador del reino a pagar el trigo
en carlines blancos sino en negros (Reg. 83 fol.
110).

Si bien se ha considerado que los carlines
blancos corresponderían a los dineros que pre-
sentan un busto, probablemente en esta época
los carlines blancos se diferenciaban poco de
los prietos y hay que buscarlos entre los dine-
ros de tipo tornés. A partir de 1362 debieron
desaparecer (o bajaron sustancialmente de ley)
los carlines blancos, estableciéndose una rela-
ción de blanco = 1.25 prieto que se mantendrá
durante las dos décadas siguientes 5, quedando
durante este tiempo en circulación únicamente
el carlín prieto. A pesar de la efímera emisión
de carlines blancos de 1382 (AGN14-171;
Anexo n.º 8) -probablemente los de «busto»-,
el carlín blanco quedó como moneda de cuenta
con valor de 1.25 prietos. Se cita frecuentemen-

te para indicar el pago de pechas y sobre todo
multas y calonias tal como se especificaba en las
ordenanzas (Cartulario de Carlos II: IDOATE,
1958 n.º 214); de esta forma sobrevive durante
el reinado de Carlos III (1412: AGN29-335 y
443; 1416: AGN32-189; 1418: AGN32-1007) e
incluso en tiempos posteriores (1426: AGN52-
1082; 1428: AGN52-1087; 1431: AGN52-1093
y 1433: AGN52-1097).

No resulta extraña la variedad de tipos que
presenta esta moneda (y conforme vayan apa-
reciendo nuevos ejemplares surgirán nuevas
variantes) dado que el carlín navarro se acuñó
durante un largo período de tiempo al menos
en cuatro cecas conocidas (Pamplona, Saint
Palais, San Juan de Pie de Puerto y Monreal).
Presumiblemente las emisiones fueron muy
frecuentes, tal como por ejemplo ocurría en
Francia, donde en tiempos de Juan II encontra-
mos ejecutorias que ordenan la acuñación de
dineros un día al mes.

2.2 Devaluación del carlín navarro res-
pecto al oro

La moneda de referencia en Navarra duran-
te la mayor parte del reinado de Carlos II fue el
Carlín prieto o negro. Disponemos de una
copiosa información sobre el valor de los dis-
tintos tipos monetarios (sobre todo de moneda
de oro) en carlines prietos, debido a que las fre-
cuentes alteraciones del valor de la moneda
navarra obligaban en cada momento a especifi-
car su cotización.

Considerando como referencia el valor del
florín (que como señalamos más adelante es la
moneda de oro más utilizada) encontramos 697
documentos fechados entre 1361 y 1386 donde
aparece su equivalencia en sueldos de carlines
prietos (Tabla I).

TABLA I
Valor en sueldos de carlines prietos del florín

Año Valor medio Desviación N.o de
típica(s) referencias

1361 12.42 0.5 4
1362 13.08 0.72 12
1363 13.11 0.17 6
1364 13.0 0.0 2
1365 13.25 0.08 3
1366 13.18 0.13 11
1367 13.1 0.11 6
1368 13.25 0.35 2
1369 13.38 0.35 14
1370 14.08 0.14 6
1371 14.21 1.29 7
1372 15.53 1.69 17
1373 15.85 1.61 9
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pudieron importarse fraudulentamente en los fre-
cuentes viajes realizados a las posesiones de Norman-
día, así como por los mercenarios bretones de las
Grandes Compañías que al mando de Bertrand
Duguesclin recorrieron Navarra en el transcurso de
la guerra de los Cien Años (CARRASCO, 1992).

En 1357 encontramos en el libro de peaje de Car-
castillo (MARTÍN DUQUE, 1972) cómo las cuentas
se dan en carlines negros estableciéndose una equiva-
lencia de 6 blancos = 11 prietos, es decir la paridad de
12/22 establecida por una comisión en octubre de
1356 (AGN2-886).

5. En 1362 se dicta la ordenanza real que estable-
ce el cambio de 12 carlines blancos = 15 prietos
(AGN50-467). A pesar de la orden del 23 de febrero
de 1362 (AGN50-460) en la que el rey ordena al teso-
rero que encargue a los recibidores que hagan la
recaudación en carlines prietos y no en blancos
(orden reiterada en abril del mismo año: AGN50-
466), en el peaje de Tudela de 1365 (ZABALO, 1973) las
cuentas se dan en carlines blancos contando 1 blanco
por 1.25 prietos, mientras que en el mismo peaje del
año siguiente (ZABALO, 1989), las sumas parciales y
totales se especifican siempre en carlines negros.
Estos datos apoyarían la hipótesis de la desaparición
del carlín blanco que se vendría utilizando en los años
inmediatamente anteriores tan sólo como unidad de
cuenta y la persistencia de las citas, hasta que nueva-
mente en 1382 (AGN14-171) vuelven a acuñarse car-
lines blancos, responde a que algunos impuestos y
calonias se pagan en dicha moneda, en cuyo caso se
aplica la conversión de 1:1.25.

En otras cuentas de peajes (Pamplona 1351: MAR-
TÍN DUQUE, 1973; Sangüesa y Carcastillo 1362:
CARRASCO, 1973; Sangüesa 1380: CARRASCO, 1972;
Tudela 1380: ZABALO, 1972) las cantidades se expre-
san únicamente libras, sueldos y dineros sin detallar
el tipo de moneda empleado, en este caso hemos de
suponer que se trata de carlines prietos o negros.
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Fig. 3
a.- Depreciación de la moneda navarra en relación con el valor del florín de oro, -expresado en número de sueldos de
carlines prietos por florín- durante el reinado de Carlos II.
b.- Porcentaje de documentos de la Sección de Comptos del Archivo General de Navarra donde se cita moneda de oro,
en relación con el número total de documentos que hacen referencia a términos monetarios.
c.- Porcentajes en la utilización de los distintos tipos de monedas de oro durante el reinado de Carlos II.



con los numerosos pagos realizados a mercena-
rios y gentes de armas.

2.3 Circulación de la moneda de oro en
tiempos de Carlos II

2.3.1. Moneda de oro acuñada por Carlos II

A raíz de las promesas realizadas en 1355 de
acuñar moneda de oro, y con la ayuda recauda-
da en 1356 para que el rey batiese buena mone-
da, se emitieron florines que aparecen citados
en la documentación de 1358 8. En 1363 se hace
venir de Morlans a Juan de Esteve para acuñar
una muestra de florines. Si bien conocemos los
datos de este viaje y lo que se pagó a dicho
monedero desde el 17 de abril hasta el 27 de
junio de 1363 (AGN6-249), no tenemos cons-
tancia de que realmente se acuñaran los flori-
nes.

Además del florín, en Navarra se acuñó la
corona de oro (C-II), inspirada en la emitida
por Felipe VI, al menos en dos ocasiones: en
1377 con valor de 24 sueldos y en 1380 con
valor de 30 sueldos (Anexo n.º 6. Esta subida de
cotización se debió a la fuerte devaluación del
carlín navarro con respecto al oro experimenta-
da durante esos años).

Con respecto al escudo (C-I) y real de oro
(C-III), podemos suponer por el momento que
fueron acuñadas en las posesiones de Norman-
día y en ambos casos se trata de imitaciones de
la moneda francesa de Felipe VI y Juan II. Posi-
blemente ambas acuñaciones datan de la prime-
ra época del reinado de Carlos II (1349-1359).

De hecho, un documento del 13 de enero de
1360 (AGN3-455) nos habla de «florines de
oro, llamados reales, de los que se han batido
recientemente en Francia». Dado que hasta este
momento y desde el comienzo del reinado de
Carlos II, las monedas de oro más utilizadas
eran el escudo y el florín, podemos interpretar
la frase como «reales de oro, llamados (al prin-

8. En 1840, Yanguas y Miranda señala que se acu-
ñaron 65 piezas de esta moneda en base a un docu-
mento fechado en 1358 (AGN3-199; Anexo n.º 4) y
lo que se señala en dicho documento es el hurto de 75
piezas de esta moneda que se guardaban en un arca en
la cámara del tesorero. Podemos pensar pues en una
emisión limitada, pero lo suficientemente numerosa
para que aparezca citado en un catálogo de las mone-
das que circulaban en Cataluña a finales del s. XV:
Flori de Navarra se coneix que de la part de la flor de
lyr diu Navarra, ita dices, e son axi mateix dits con-
trafets, val viii sols. Según esto el florín navarro se
cotizaba a 8 sueldos, mientras que el florín de Aragón
valía en esta época en Cataluña 11 sueldos: AGN9-
251 (MATEU Y LLOPIS, 1946).

1374 16.5 0.0 45
1375 16.5 0.0 17
1376 18.58 0.76 23
1377 16.26 0.91 57 (1)
1378 15.9 1.4 66
1379 16.27 0.88 177
1380 19.28 1.95 9
1381 23.68 0.95 20
1382 25.71 0.76 24
1383 26.99 0.05 31
1384 29.16 1.55 44
1385 31.45 1.39 57
1386 40.15 4.37 28 (2)
(1) Entre Marzo y Abril el florín baja de 19 a 16 sueldos.
Esta mejora de la cotización del carlín coincide con la
acuñación de coronas de plata y de oro.
(2) En julio se produce la subida del florín a 44 sueldos
“febles” (o 22 “fuertes”)= 11 gruesos.

En la Figura 3a podemos observar cómo el
carlín prieto sufre una moderada devaluación
entre 1361, cuando un florín vale doce sueldos
y medio, hasta 1379 en que se cotiza a 16.25
sueldos (es decir una devaluación del 30% en
18 años). A partir de 1380 la caída del carlín
navarro es espectacular, pasando de la cotiza-
ción anterior a 44 sueldos «febles» (prietos) por
florín a finales de 1386 (es decir una devalua-
ción del 170% en tan sólo siete años) 6.

Esta profunda crisis inflaccionista se inicia
tras la rendición de Navarra a Enrique II de
Castilla (tratado de Briones de marzo de 1379),
cuando las arcas quedaron vacías después del
esfuerzo bélico con Castilla y Francia 7.

No se observa una correlación directa entre
la devaluación del carlín navarro y la frecuencia
en la utilización de la moneda de oro con res-
pecto a la de plata o vellón (Figura 3b). Los
mínimos en la utilización del oro se producen
en 1381 como consecuencia de la crisis econó-
mica generada por el resultado de la guerra con
Castilla y el máximo de 1379 está en relación

6. HAMILTON (1936) no interpreta correctamente
la secuencia de cambios del florín, que según él pasa-
ría de valer 31 sueldos en 1384-85 a 22 en 1386
(Hamilton op. cit. pg. 140). Se trata en realidad de 22
sueldos «fuertes» equivalentes a 44 sueldos «febles»,
es este último patrón el que debemos considerar en
una estimación comparativa del valor del florín.

7. Las reducciones en la ley de la moneda en épo-
cas de necesidad, generada normalmente por los
enfrentamientos bélicos, fueron comunes en la
segunda mitad del siglo XIV. Así son bien conocidas
las sucesivas devaluaciones de la moneda castellana
que llevó a cabo Enrique II de Castilla a partir de
1369 con el fin de pagar las tropas de mercenarios
franceses (IZQUIERDO, 1978).
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cipio) florines en Pamplona». En la documen-
tación de Carlos II (que en este tiempo estaba
en Francia, en Breteuil) figuran claramente los
«reales de oro» (AGN3-454: 1360-I-12). Es
hacia 1359 cuando Carlos II alcanza su mayor
poder e influencia política en Francia, donde
tiene más autoridad incluso que el propio del-
fín (el rey de Francia Juan II permanecía prisio-
nero de los ingleses desde 1356), por lo que es
factible suponer que tanto el escudo como el
real de oro serían acuñados en estos momentos
en las posesiones que en Normandía tenía el
monarca navarro.

2.3.2 Circulación de la moneda de oro en Nava-
rra

A partir de los más de 16.000 documentos
que se conservan en el Archivo de Navarra
correspondientes al reinado de Carlos II nos es
posible seguir la evolución de los tipos moneta-
rios de oro que se utilizaron en Navarra.

Como puede observarse en la Figura 3c,
durante la primera década (1349-1359) donde
las referencias son relativamente escasas, pre-
domina el escudo de oro (69% de las referen-
cias a monedas de oro), seguido por el florín
(28.3%). Posteriormente el escudo va desapare-
ciendo de la circulación y es el florín la especie
monetaria en oro más abundante desde 1360
(alcanzando hasta el 88.3 % en el quinquenio
1365-69) 9.

9. Con respecto a los tipos de florines citados en
la documentación navarra, hasta 1361 predominan
los Florines de Florencia (por ejemplo en 1361
encontramos 56 documentos donde se especifican los
florines de Florencia frente a 21 donde aparece la
denominación genérica de florines). A partir de este
momento las citas de la moneda florentina van dismi-
nuyendo (en 1362 hay 110 documentos donde se
citan los florines sin indicación de tipo frente a 77
donde aparecen como florines de Florencia; en 1363
la relación es de 213 a 37; en 1364 es de 293 a 33; en
1365 de 163 a 4; en 1366 de 273 a 2 y ya en 1367 no
aparecen menciones a florines de Florencia). Un pro-
ceso inverso se da con las citas de florines de Aragón,
que comienzan a aparecer en la documentación desde
1365, cada vez con mayor frecuencia.

Llama la atención la escasa alusión a la moneda de
oro navarra, apenas unas pocas citas de coronas de
oro en 1378 y 1380.

Los datos que aporta el registro n.º 186 de 1386
confirman la evolución antes reseñada; en esta época
predomina el florín (un 59.75% de la moneda de oro
recaudada), seguido por el franco (30.77%) y a mayor
distancia los escudos (1.51%), doblas marroquinas
(1.29%) y las restantes monedas de oro en circulación
(coronas de Navarra, coronados y doblas de Castilla,
doblas de cruz y de D. Pedro, ducados, guianeses,
leopardos, moltones y nobles de la O) que suponen
en total un 6.68% de la moneda de oro recaudada.

El franco de oro va incrementando su utili-
zación hasta alcanzar su valor máximo (22 %)
al final del reinado de Carlos II.

En menor medida encontramos variados
tipos monetarios como los moltones, leopardos
de oro, nobles de la nave ingleses y guyaneses,
fuertes, doblas castellanas y marroquinas,
ducados y coronas de oro.

Resulta evidente el poco peso específico
que tuvo la moneda de oro acuñada en Navarra
frente a la moneda foránea, especialmente el
florín de Florencia y el escudo francés en una
primera etapa (hasta 1365) y el florín de Aragón
y el franco francés durante la mayor parte del
reinado de Carlos II (desde 1365 hasta 1386).
La corona de oro navarra circulará en forma
residualen tiempos de Carlos III. Vemos como
en 1421 (AGN33-607) su valor era de 50 suel-
dos fuertes.

2.3.3. Circulación de la moneda «intermedia»:
el grueso y la corona de plata (parpallola)

El desarrollo económico y social de la
Navarra de la segunda mitad del s. XIV reque-
ría que además de la moneda «menuda» (el
dinero carlín, blanco o prieto) y de la moneda
«fuerte», es decir la moneda de oro, existiera
una moneda intermedia. En fecha muy reciente
al advenimiento al trono de Carlos II, Guiller-
mo le Soterel tesorero del reino de Navarra
señalaba la necesidad de una moneda interme-
dia a Felipe de Evreux (rey consorte de Nava-
rra, esposo de Juana II) «L’autre maniere de
gens sont tous ceuls qui usent marchanderie, qui
voudroient autre maniere de monnoie. C’est
monnoie moiegne, c’est de II deniers d’aloy a
III. Toutefois marcheaudisse n’est bone si non
quant la monnoie est en moien estat. Et a escri-
re toutes les raisons en cest escript il seroit trop
lonc.» (LEROY, 1972).

Guillermo le Soterel fue consejero de Car-
los II durante los primeros años de su reinado
y muy bien pudo inspirar la política monetaria
que se anuncia en el documento de abril de
1355 anteriormente reseñado (archivos munici-
pales de Pamplona y Tudela) donde señala «Et
otrossi faremos fazer et bater gros torneses blan-
quos de argent». Previamente a esta fecha, lo
vemos examinando la calidad de la moneda que
se batía en San Pelay en 1352 (AGN2-511).

En las referencias documentales de los años
siguientes no encontramos citas monetarias
acerca de los gruesos de Navarra. (Apenas si
hay alguna escasa referencia a los gruesos fran-
ceses en 1374 y 1375: AGN9-461-790 y 791, si
bien esta información puede estar sesgada,
dado que la obtenemos de los Comptos reales,

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 183



11. En esta ocasión, la devaluación se realiza
debido a la necesidad de reunir dinero para la dote de
la hija del monarca, si bien se justifica con los gastos
generados en la defensa de la frontera del reino
(CARRASCO, 1992). No obstante en el documento
donde se ordena batir moneda de baja calidad (grue-
sos de 6 dineros de ley) AGN15-892 el monarca
señala al respecto «non podemos sin grant escandalo a
nuestro pueblo... sin passar bergoynna ninguna, aue-
mos ordenado» las acuñaciones mencionadas.

ZABALO (1973) señala unos beneficios obtenidos
del provecho de la moneda de 30.000 libras. En reali-
dad esos beneficios abarcan las acuñaciones de grue-

donde como es lógico prevalece la moneda de
mayor calidad).

Por las características que se describen en el
documento (gruesos torneses) tal vez las emi-
siones de los primeros años del reinado de Car-
los II pueden corresponder con alguna de las
variantes de los raros gruesos torneses de
Navarra (tipo C-IX.A.2). Un dato nos informa
sobre la rareza de esta moneda: en la recauda-
ción de ayuda extraordinaria de 1386 (con
motivo de reunir la dote de la infanta Juana,
hija de Carlos II) se citan solamente 31 torneses
de Navarra frente a casi medio millón
(468.509,5) de gruesos de Navarra (de busto).
Es decir aparece un grueso tornés navarro por
cada quince mil gruesos navarros de busto.

La moneda intermedia extranjera, circuló
en Navarra con un valor establecido por el rey,
así en las ordenanzas sobre la moneda de 1360
(Reg. 97 fol. 33) se fija el valor del tornés viejo
de plata en 15 dineros fuertes; el barcelonés

10. Las masivas acuñaciones de gruesos, realiza-
das en los últimos años del reinado de Carlos II en
San Juan de Pie de Puerto, sirvieron para proveer de
suficiente moneda los 38 años de reinado de Carlos
III el Noble.

De hecho, aunque en 1390, es decir en el cuarto
año de su reinado, el reino concedió a Carlos III una
ayuda extraordinaria de 30.000 florines para que
«mandasse cessar de bater moneda» (ZABALO, 1973;
Reg. 208 fol. 345), en los comptos de 1387 (Registro
197, fol. 88v) encontramos en el apartado de «Prove-
cho de la moneda»: «nich en efte ayno car non fue
batida moneda».

(croat) de plata en 12 dineros y el esterlín de
plata (groat) en 13 dineros prietos. Así pues en
las transacciones realizadas en ferias y merca-
dos, circuló la moneda intermedia, si bien
como vemos se trata de moneda extranjera.

Es en los últimos años del reinado de Car-
los II 10, donde se produce una masiva acuña-
ción de gruesos en la ceca de San Juan de Pie de
Puerto (del tipo «con busto»: C-VIII). En
agosto de 1383 se manda acuñar gruesos y
medios gruesos con una ley de 10 dineros
(AGN14-603). En enero de 1385 se rebaja la
ley a 8 dineros (AGN15-713: Anexo n.º 10) y
en mayo de nuevo la ley cae a 6 dineros
(AGN15-892: Anexo n.º 11) 11.

Otra moneda «intermedia» es la corona de
plata, acuñada en Navarra con anterioridad a
1377 imitando la «parpaiola» provenzal de
Roberto de Anjou y Juana de Nápoles (Figura
4). Se acuñan también dobles coronas de carac-
terísticas similares a las del grueso y medias
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Fig. 4
a. Parpallola de Lombardía a
nombre de Juana de Nápoles y
Luis (1347-1382) (GNC n.º
30048).
b. Dinero tornés de Bretaña.
Tanto las parpallolas de Lombar-
día como los torneses de Bretaña
circularon en Navarra, en el pri-
mer caso, de forma legal, la
moneda provenzal fue imitada en
las coronas navarras, en el segun-
do caso, los dineros torneses bre-
tones, también de baja ley como
los carlines prietos, fueron intro-
ducidos fraudulentamente en
Navarra y su circulación fue
prohibida.



Así pues durante el reinado de Carlos II
pueden diferenciarse varios momentos: en una
primera fase se acuña sobre todo dinero carlín
(prieto desde 1350 y blanco a partir de mayo de
1355) y aparentemente circula moneda de alto
valor y moneda intermedia (escudos de oro
franceses, gruesos, croats catalanes y groats
ingleses de plata, en todos lo casos monedas
foráneas cuyos valores de cambio quedan esta-
blecidos por el rey), y los poco valorados carli-
nes navarros. La ausencia de citas documentales
a moneda intermedia nos hace pensar en que su
circulación sería relativamente escasa, si bien es
posible que a este período corresponda alguna
de las emisiones de los raros gruesos torneses
navarros.

En estos primeros años del reinado de Car-
los II se acuñaron en Normandía los gruesos
flordelisados, con estrella y con corona (tipos
C-V, VI y VII.A) junto con las monedas de oro
antes mencionadas (escudo y real), en todos los
casos imitando tipos franceses. El hecho de que
sean monedas muy raras parece evidenciar unas
emisiones cortas y limitadas en el tiempo 12.

En la segunda mitad de los años 70 se acu-
ñan, en Navarra, las coronas de oro, dobles
coronas de plata, las abundantes coronas de
plata y su divisor la media corona, mientras que
en una última fase, el grueso (de busto)
comienza a ser una moneda de uso frecuente
llegando a desplazar al resto del numerario
(sólo en los últimos años de reinado del monar-
ca, a partir de 1383).

Las informaciones que nos transmiten los
documentos nos muestran cómo en Navarra
circuló numeroso numerario extranjero duran-
te la mayor parte del reinado de Carlos II.
Aparte de los carlines prietos que debieron ser
muy abundantes, las restantes monedas en cir-
culación debían ser foráneas. Sólo a partir de
1377 comienzan a circular con cierta frecuencia
las coronas (de oro y plata) además del carlín
prieto y la moneda extranjera.

A finales del reinado de Carlos II se produ-
ce una gran renovación monetaria con la entra-
da masiva del grueso como «moneda fuerte» en
contraposición con la anterior moneda «feble»,
que va sustituyendo a las otras especies mone-
tarias, pero esta moneda (el grueso navarro) en

12. Las imitaciones de la moneda francesa afecta-
ron también en la misma época al ducado de Bretaña
bajo Carlos de Blois (1341-1364), así encontramos
gruesos blancos flordelisados (Poey d’Avant n.º 464);
gruesos con estrella (Ibid. n.º 488) y grueso con coro-
na (Ibid. n.º 465) muy similares a los emitidos por el
monarca navarro, presumiblemente en sus posesiones
normandas.

coronas. En esta época (1377-1380) la corona
navarra vale un sueldo y las correspondientes a
la primera emisión (C-XIII.A) tienen una ley
de 9 dineros y 9 granos (Reg. 186). La inflac-
ción de los últimos años del reinado de Carlos
II, también afectó a la «parpaillola navarra», así
en 1386 las de primer cuño se cotizan a dos
sueldos, mientras que las de último cuño (o
çagueras C-XIII.B) con una ley de 3 dineros y
12 granos, valen solamente 16 dineros.

La presencia de moneda provenzal, que dio
pie a las imitaciones reseñadas, se explica por la
presencia en Navarra de mercaderes y banque-
ros italianos que operaban desde sus bases de
Lombardía, Toscana o Génova ya sea directa-
mente o a través de sus delegaciones en Barce-
lona, y que entre otros menesteres proveían a la
familia real de joyas, lujosos tejidos y caballos
(CARRASCO, 1990), pero su gran abundancia en
Navarra parece sugerir una «importación» legal
de la parpallola provenzal antes de 1377.

En el registro 186 de 1386 citado anterior-
mente en la nota n.º 9, encontramos un buen
muestrario de la moneda intermedia que circu-
laba en Navarra a finales del reinado de Carlos
II. Vemos cómo el grueso de Navarra constitu-
ye el 86.43% de la moneda de plata o vellón
recaudada, seguido por el dinero jaqués
(10.63%) y parpallolas (1.56%). De estas últi-
mas, un 70% son del último cuño, es decir
devaluadas, el 8% son del primer cuño y el
22% restante son monedas lombardas, es decir
casi la cuarta parte de las parpallolas circulantes
eran foráneas, a pesar de las acuñaciones reali-
zadas en Navarra de este tipo monetario. Llama
la atención la abundancia de dineros jaqueses
que se cotizaban a algo más de cuatro carlines
prietos cada uno, así como la ausencia de dine-
ros blancos en esta prolija relación.

sos y carlines realizadas en San Juan de Pie de Puerto
entre el 10 de marzo de 1384 y el 18 de octubre de
1385, es decir algo más de año y medio (Reg. 184 fol.
173v) y constituyen el triple del valor obtenido por el
provecho de la moneda en un período de tiempo
similar (desde el 15 de diciembre de 1377 al 9 de julio
de 1379) unos años antes, cuando se acuñaron coro-
nas de oro y plata (Anejo n.º 5’). Considerando el
grueso con un valor de 4 sueldos «febles» esta cifra
equivaldría a 150.000 gruesos de beneficio. Tal como
se señala en el documento AGN15-713 (Anexo n.º
10), el beneficio del monarca era de 21.3 gruesos
sobre los 108 que salían de cada marco, es decir el
19.72%. Suponiendo que sólo se hubiesen acuñado
gruesos (de hecho los beneficios citados se refieren
también a los carlines) ello nos da una emisión de
760.000 gruesos, es decir más de 1.400 al día. Estos
beneficios están relacionados con el empeoramiento
de la ley de las monedas, sobre todo como vemos de
los gruesos.
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Fig. 5
a.- Escudo de oro, tipo C-I.
b.- Corona de oro, Tipo C-II.
c.- Real de oro, tipo C-III.
d.- Florín, tipo C-IV.
d*.- Florín, atribuido por algunos autores a Carlos II.

Probablemente no pertenece a este monarca.
e.- Grueso blanco flordelisado, tipo C-V.
f.- Grueso con estrella, tipo C-VI.
g.- Grueso con corona, tipo C-VII.A.
g*.- Grueso con corona. No existe, probablemente se

trata de una incorrecta lectura de un grueso de Blan-
ca y Juan.

h.- Doble corona de plata, tipo C-VII.B.
i.- Grueso de busto, tipo C-VIII.
j.- Grueso tornés, tipo C-IX.A.1
k.- Grueso tornés, tipo C-IX.B

l.- Grueso con escudo, tipo C-X.
m.- Medio grueso con busto, tipo C-XI.
n.- Medio grueso con escudo, tipo C-XII.
o.- Corona de plata, tipo C-XIII.
p.- Media corona de plata, tipo C-XIV.
q.- Dinero carlín blanco de busto, tipo C-XV.
r.- Dinero carlín prieto tornés, tipo C-XVI.A.
s.- Dinero carlín prieto flordelisado doble, tipo C-

XVI.B.
t.- Dinero carlín prieto flordelisado sencillo, tipo C-

XVI.C.
u.- Obolo de carlín prieto, tipo C-XVI’.
v.- Doble parisino, tipo C-XVII.
x.- Dinero parisino, tipo C-XVIII
y.- Doble tornés, tipo C-XIX
z.- Grueso atribuido a Felipe de Longueville, tipo P-I.



realidad pertenece más al reinado de Carlos III
(si bien fue acuñada bajo su progenitor). Esta
reforma monetaria aparece mencionada en
1386 (Reg. 191).

3. TIPOLOGÍA DE LAS EMISIONES DE
CARLOS II «EL MALO» (1349-1387)

Procederemos a describir los tipos de
monedas atribuidos a Carlos II. En un aparta-
do al final del trabajo se señalan las que recien-
temente (desde el trabajo de FIGUEROLA, 1978)
se han atribuido al Príncipe de Viana (tipos C-
XVIII a C-XXI) y que serán estudiadas en un
trabajo posterior, junto con las emisiones nava-
rras de Juan II y Blanca.

No entramos por el momento en la posible
discusión sobre la atribución de alguno de estos
tipos a Carlos III el Noble ya que, al menos
aparentemente, este monarca no llegó a acuñar
moneda en Navarra, utilizando a lo largo de su
reinado los numerosos gruesos de busto emiti-
dos en San Juan de Pie de Puerto en los últimos
años del reinado de Carlos II.

3.1 Moneda de oro
C-I: Corona de oro. A: + K* DEI : GRA :

NAVARRE : REX : COMES : EBRI-
CENCIS::: (: son dos crucecitas super-
puestas). Corona rodeada de una doble
gráfila compuesta por ocho lóbulos. R: +
I: S: CRUCIS: DIMICIS: NRIS: LIBE-
RANOS:DEUS:NOST (: igual que en A)
Cruz adornada con hojas, con sus cuatro
brazos terminados en flores de lis, dentro
de una doble gráfila formada por cuatro
lóbulos, la interior de puntos y la exterior
continua. En las uniones de los lóbulos
cuatro coronas.

El primer ejemplar conocido de corona de
oro navarra apareció a la venta en la convención
numismática celebrada en Bilbao en octubre de
1986; fue descrito por BERGUA (1986) y su
fotografía publicada en BERGUA et al., 1991 pg.
32.

La corona de oro se inspira (los detalles de
las orlas así como la leyenda del reverso son
diferentes) en la emitida por Felipe VI de Valois
a partir de 1340, de peso 5.35-5.44 g (Ciani n.º
271, Duplessy, n.º 252 ). Se acuña en Navarra en
1377 (AGN10-1010: 1377-XII-2. Anexo n.º 5),
con 23 kilates de ley y con valor de 24 sueldos
(AGN11-94: 1378-II-14). Vuelve a acuñarse en
1380, ahora con valor de 30 sueldos y 22 kilates
de ley (AGN13-154: 1380-III-29. Anexo n.º 6).
Poco más tarde, en 1386 la corona de oro se

cotizaba entre 43 y 45 sueldos (UBIETO, 1967).
Esta moneda, aunque rara, sigue circulando en
tiempos de Carlos III el Noble, así en 1421 se
cotiza a 50 sueldos fuertes, equivalentes a 100
sueldos «febles» (AGN33-607). El peso de la
corona de oro de Navarra sería similar al de su
equivalente francés (tal como puede deducirse
de su valor comparándola con el valor del flo-
rín en esos años) (Figura 5a).
C-II: Escudo de oro. A: +KAROLVS: DEI

GRA.. NAVARRA: REX. En el interior
de una gráfila lobular el rey sentado con
espada y escudo de flores de lis. R: +XPC:
VINCIT:  XPC: REGNAT: XPC: IMPE-
RAT. R: Cruz floreada en el interior de
una gráfila con cuatro lóbulos.

Ej. del Gabinete de Monedas n.º 967 (Bi-
blioteca Nacional de París) M: 27 mm p: 4.31 g.

Esta moneda imita los escudos de oro de
Felipe VI de Valois (1.ª emisión en 1337: CIA-
NI, 1926 n.º 282 y siguientes, DUPLESSY, 1988
n.º 249 y ss.) de 4.4 g. y de Juan el Bueno (1350-
1364) (Ciani n.º 348, Duplessy n.º 289) de 4.5 g.
(Figura 5b).
C-III: Real de oro. A: KOLUS: DEIGRA

NAVARORV: REX. El rey coronado de
pie con cetro flordelisado y debajo de un
dosel. R: +XPC: VINCIT: XPC:REG-
NAT: XPC:I MPERAT. Cruz floreada,
cantonada de cuatro flores de lis en el inte-
rior de una gráfila de 16 lóbulos.

Ej. Credit de la Bourse IV-1993 M: 27 mm.
p: 3.34 g. Ej. colección Vidal Quadras (1892) n.º
5.647 M: 26 mm. Ejs. GMP nos 1140 (M: 27
mm; P: 3.4 g) y 967a (M: 28 mm; P: 3.54 g). Ej.
ANS n.º 10643 (M: 28 mm; p: 3.5g).

C-III.A.a: Variante con la leyenda descrita
«NAVARORV» en A.

C-III.A.b: Leyenda «KROLVS» y «NAV-
RORV» en A.

C-III.A.b*:
«Piefort» de la anterior. GMP n.º 766,

publicado por LAFAURIE, 1956. Según dicho
autor, esta variante correspondería con la pri-
mera emisión de 22 de agosto de 1358.

Como en el escudo de oro (C-II), el real
imita las monedas del mismo tipo de Felipe VI
(Ciani n.º 268, Duplessy n.º 247) de 1328 y Juan
el Bueno (Ciani n.º 358, Duplessy n.º 293) emi-
tido en 1358 con peso de 3.55-3.71 g. (Figura
5c).
C-IV: Florín. A: S.IOHA NNES.B.(torre). I-

magen de San Juan de pie con cetro rema-
tado en cruz. R: +NAVA RAREX.K. Flor
de lis.

CARÓN (1882) y GRIERSON (1962) conside-
ran esta emisión como francesa, debido a que la
torre es un elemento común en los florines del
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Delfinado, Orange y zonas próximas. La letra
«V» de la leyenda está formada por dos palos
verticales casi fusionados, de forma que Grier-
son (op. cit.) lee: «NAHA REREXK».

Ej. GMP n.º 967bis (M: 20 mm; P: 3.27 g).
Ej. Crusafont (1992) p: 3.2 g. Ej. ANS n.º
10.641 (M: 20 mm; P: 3.43 g.), (Figura 5d).

Parece evidente que este florín fue acuñado
en Navarra probablemente hacia 1356, y copia
el anverso de una de las emisiones más frecuen-
tes de los florines aragoneses, el acuñado por
Pedro III en Valencia con marca de torre (Cru-
safont, 1992 n.º 392).

Se ha atribuido a Carlos II un segundo tipo
de florín con las siguientes características: A:
S.IOHA NNES B. (cabeza de águila). Imagen
de San Juan de pie con cetro. R: +FLO REX
CHA. Flor de lis.

Este florín fue publicado por CHALON
(1850) y en principio fue atribuida a Guillermo
II de Hainault o a Cambrai. En 1962, Grierson
atribuye esta pieza a Carlos II el Malo y así es
recogida por Crusafont, 1992 n.º 240. (Figura
5d*).

Hay varios aspectos que hacen sospechar de
esta atribución, el más importante es la ausen-
cia de la palabra o abreviatura de «Navarra» y
por otra parte resulta atípica la leyenda «ChA»
para designar a Carlos. Tanto en las monedas
navarras de Carlos II como en las francesas de
Carlos IV (1322-1328), Carlos V (1364-1380) o
Carlos VI (1380-1422), el nombre del monarca
o su inicial se escribe siempre con la letra «K».
Como señala Grierson (Op. cit.) hay una
excepción en una moneda emitida por Carlos
de Blois (1341-1364) duque de Bretaña, donde
aparece la leyenda «ChA RO LVS DUX»
(POEY D’AVANT, 1858 n. 492). También
resulta sospechosa la relativa abundancia de
este florín en contraste con el auténtico florín
navarro antes descrito, así como el que sea una
pieza que aparece en la zona de Liguria y Pro-
venza, si bien con respecto a este último punto
cabe señalar las fuertes relaciones de intercam-
bio monetario existentes entre Navarra y esta
zona (como lo atestigua la abundante circula-
ción en Navarra de la parpallola provenzal a la
que más adelante haremos referencia).

De momento consideramos más prudente
considerar dudosa la adscripción de esta pieza a
la numismática navarra.

3.2 Moneda de plata o vellón
C-V: Grueso blanco flordelisado (o gran blan-

ca flordelisada). A: Orla interna: +KO
LUS DEI GRA y en orla exterior:
+BNDICTV: SIT: NOME: DNI: NRI:

DEI: IhV: XPI (la leyenda externa es poco
visible en los ejs. conocidos y en algún
caso se ven tres puntos de separación
(entre DNI y RNI)). Una cruz corta la
leyenda interior y entre los brazos coro-
nas. R: +NAVARORVM *REX, en orla
externa 13 lises en celdas. En el interior
campo sembrado de lises (7 enteras).
Ej. GMP n.º 967ter (Módulo: 32 mm.
Peso: 4.07 g). Publicada por DUMAS (1963)
n.º 32.

Dumas (op. cit.) da cuenta de la existencia
de otro ejemplar publicado por CARÓN (1886)
en la colección Pilloy en Saint-Quentin.

Esta moneda imita el grueso blanco florde-
lisado de Juan el Bueno (Ciani n.º 425,
Duplessy, 312), emitido el 5-XII-1360, cuyo
peso legal sería de 4.53 g. y que suele oscilar
entre 4 y 4.66.

La forma abreviada +IO NES de la leyenda,
se imita también en la moneda de Carlos el
Malo como +KO LVS. (Figura 5e).
C-VI: Grueso con estrella. A: Leyenda interna:

+KAROLLVS(rombo)DEI(rombo)GRA,
leyenda externa: +BNDICTV: SIT: NO-
MEN: DNI: NR: DEI: IhVXPI, las sepa-
raciones (:) son tres puntos verticales. En
campo cruz patada con estrellas huecas de
seis puntas en 1.º y 3.º cuartel. R: (estrella
hueca de 6 puntas) MONETA: DV-
PLEX: ALBA. En campo, en tres líneas
KOL’S / NAVRO / REX (La letra «V» de
«NAVRO» acentuada). Orla exterior de
14 lises en celdas.
Ejemplar citado por Poey d’Avant (1858)
con peso 3.53 g. Ej. col. Vidal Quadras n.º
5654 M: 30 mm.

Esta moneda imita el grueso con estrella de
Juan el Bueno (Ciani n.º 412, Duplessy n.º 308).
En la moneda francesa aparecen las abreviatu-
ras IOhS por IOHANES y FRACO, en la de
Carlos el Malo KOL’S por KAROLVS y
NAVRO. (Figura 5f). DUPLESSY (1988) cita
ocho emisiones diferentes del grueso de estrella
de Juan II, entre noviembre de 1359 y marzo de
1360. Así pues, podemos datar tanto el grueso
blanco flordelisado (C-V) como el grueso con
estrella de Carlos II (C-VI) en unas fechas pró-
ximas a 1360, después de que acordada la paz
con el rey de Francia, Carlos II pudo entrar en
posesión de sus bienes en Normandía (24-X-
1360) (LACARRA, 1973). La fecha más probable
para estas emisiones sería la de 1361, antes de su
regreso a Navarra en noviembre de ese año. En
este tiempo se produce un especial aconteci-
miento: el nacimiento en Mantes (22-VII-1361)
de Carlos, el futuro heredero de la corona, Car-
los III el Noble.
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C-VII: Gruesos con corona.
C-VII.A: Grueso blanco con corona (o

Gran blanca con corona).
C-VII.A.1: A: Leyenda interna:

+K’OLLVS. DEI. GRA, la separación
de las letras mediante flor trilobulada,
igual que el grueso de Juan II al que
imita. Leyenda externa: +BNE-
DICTV: SIT: NOME: DNI: NRI:
DEI: I: h: XPI (la separación de pala-
bras -:- es de tres puntos verticales).
Cruz patada en circulo interno. R: +
NAVARORVM en orla interna, la
cruz está torcida dando apariencia de
«X» y tanto la cruz inicial como la
última letra «M» quedan encima de la
corona central. Bajo la corona y hori-
zontal: REX, si bien la primera letra
resulta un híbrido de «K» y «R».
Corona interior y orla de 12 lises en
celdas.

C-VII.A.1.a: Sin punto a la izda. de la cruz
del anverso y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el reverso.
Ejemplar del GMP n.º 967b (Módulo:
29 mm; P: 3.27 g).

C-VII.A.1.b: Con punto a la izda. de la
cruz en el A. y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el R.

C-VII.A.2: La leyenda del A. con
KAROLLVS.

C-VII.A.2.a: Sin punto a la izda. de la cruz
del A. y a la dcha. de la cruz que inicia
la leyenda en el R.

C-VII.A.2.b: Con punto a la izda. de la
cruz del A. y a la dcha. de la cruz que
inicia la leyenda en el R.

Como las anteriores, estas monedas son
también una imitación del correspondiente
grueso blanco con corona acuñado por Juan el
Bueno (Ciani n.º 386). (Figura 5g).

En mayo de 1897 aparecieron 15 monedas
de estos tipos (2 ejs. de C-VII.A.1.a; 3 de C-
VII.A.1.b; 2 de C-VII.A.2.a y 8 de C-
VII.A.2.b) en un tesorillo encontrado en
Evreux y publicado por VÉDIE (1897). Estas
monedas se acuñaron en Evreux, donde existió
una ceca, tal como se señala en la documenta-
ción publicada por IZARN (1885): ... pour faire
l’ostel de la monnoye d’Evreux...

Se ha citado otro grueso con corona con las
siguientes características: A: +KAR: DEI:
GRA: REX.FRA: NAVARE, corona en el
campo. R: SIT:NOMEN :DOMINI :BENE-
DICTVM. Pequeña cruz dentro de gráfila de
puntos, rodeada de 6 lises en orla lobulada (Fig.
5g*).

Esta moneda fue descrita por POEY D’A-
VANT (1858) n.º 186 a partir de un dibujo de
Duby, dibujo que se ha ido repitiendo en todas
las obras numismáticas (HEISS, 1869 lám. 145
n.º 10; MARÍN DE LA SALUD, 1975 pg. 21; BER-
GUA et al., 1991 pg. 36 c; CRUSAFONT, 1992 n.º
242. Curiosamente en el catálogo de Cayon &
Castan, 1983 pg. 357, aparece el dibujo de la
moneda con la leyenda reseñada a nombre de
Carlos, pero está incluida dentro del reinado de
Blanca y Juan). De existir, sería la única mone-
da de Carlos el Malo donde se titula rey de
Francia.

Lo más probable es que esta pieza no exista
y derive de una incorrecta interpretación del
grueso de Blanca de Navarra y Juan de Aragón
(Fig. 6). Los fallos de acuñación frecuentes en
estas monedas hacen que las leyendas sean par-
cialmente ilegibles por lo que la parte de la
leyenda del anverso que en realidad es +I:Z:B se
ha traducido por +KAR y el FRA es realmen-
te RGA (Regina) en la leyenda de este grueso
que es: +I: Z: B: DEI: GRA: REX: Z: RGA:
NAVARRE.

C-VII.B: Doble corona de plata. A: +KA-
ROLVS: DEI: GRA: NAVARRE:
REX. Corona en el campo. R: DO-
MINVS: MIChI: ATIVTOR:
ETEGO:. Cruz sobre aspa, ambas con
los extremos flordelisados. Las sepa-
raciones de palabras están formadas
por dos flores de cuatro pétalos super-
puestas, a excepción de las palabras
«MIChI:ATIVTOR» del reverso,
separadas por dos flores de cinco péta-
los.

Ejemplar: Museo de Navarra, módulo: 28
mm, peso: 3.7 g.; ANS, n.º 9.259, módulo:
27 mm, peso: 3.45 g.

BELTRÁN, 1960, data esta acuñación -de
peso doble corona de plata- entre 1376 y 1377.
Así como encontramos referencias de las emi-
siones de las coronas (o parpallolas), en la
documentación no aparecen datos con respecto
a esta emisión. (Figura 5h).
C-VIII: Grueso con busto: A: +KAROLVS:

.DEI:.GRA y en orla exterior: +DNS: M:
AIVTOR : N: TIMEBO: P: EAC: MI-
ChI: hOMO (hay variantes de leyenda).
Dentro cruz. R: +NAVAR RE:REX, orla
externa con 11 lises en celdas. En el inte-
rior busto coronado de frente, la base
rompe la leyenda. (Figura 5i).

C-VIII.1: Leyenda de A: +KAROLVS:-
.DEI:.GRA.

C-VIII.2: Leyenda de A: +KAROLVS:.
DE:. GRA.
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C-VIII.3: Leyenda de A: +KROLVS:.
DEI:. GRA.

Los 22 ejemplares estudiados (Museo de
Navarra, Museo Arqueológico Nacional, Ga-
binete de Monedas de París, Gabinete numis-
mático de Cataluña A.N.S. y colección Bergua)
dan un módulo medio de 27.2 mm y un peso
medio de 3.1 g (s= 0.25).

Este tipo de grueso es el más frecuente, y tal
como señalamos anteriormente pudo comenzar
a emitirse en la ceca de San Juan de Pie de Puer-
to hacia 1383, al principio con una ley de 10
dineros (AGN14-603 y 805. Anexo n.º 9); en
enero de 1385 bajó a 8 dineros (AGN15-713.
Anexo n.º 10) y en mayo del mismo año la ley
bajó a 6 dineros (AGN15-892. Anexo n.º 11).

Si bien sigue los modelos franceses para esta
moneda, el busto del anverso (que aparece
tanto en el grueso como en el medio grueso (C-
IX) y en el carlín blanco o «fuerte» (C-XV)) se
inspira en la moneda inglesa.

Desde el reinado de Guillermo I el conquis-
tador (1066-1087) el busto frontal es frecuente
en la moneda anglosajona. Eduardo I lo utiliza
en el Groat y así se mantiene en las emisiones
de Eduardo III (1327-1377), unas veces inclu-
yendo el título de rey de Francia (antes de 1361
y entre 1369 y 1377) y otras sustituyendo esta
titulación por la de duque de Aquitania (1361-
1369).

En Castilla aparece también este tipo de
busto en las «blancas» de Enrique III (1368-
1379).

C-IX: Grueso tornés: Con castillo tornés en
reverso.

C-IX.A.1: A: +:KAROLVS:REX. En orla
externa +BNDICTV:SIT: NOME:
DNI: NRI:DEI: (hay variantes de
leyenda que generalmente presenta
una difícil lectura por la conservación
de las piezas), interior con cruz pata-
da. R: +:DE:NAVARRA en orla
externa 11 estrellas (escudo de Nava-
rra de 8 brazos) en celdas. Interior cas-
tillo tornés.

Los cinco ejemplares estudiados (Museo de
Navarra, Gabinete de Monedas de París y
Gabinete numismático de Cataluña) dan un
módulo medio de 25.2 mm y un peso medio de
3.31 g (s= 0.27). (Figura 5j). El análisis metalo-
gráfico realizado sobre un ej. da un contenido
en plata de 5.9%.

C-IX.A.2: Similar al anterior, pero con
doce escudos en la orla externa del
reverso. Esta variante ya fue señalada
por CARÓN (1882) n.º 23, y aparece en
la colección de Vidal Quadras n.º
5652. Así como tradicionalmente se ha
considerado el grueso tornés como de
baja ley, LEYDA (1986) describe un
ejemplar de buena ley con un peso
bastante alto de 4.35 g. Otro ej. de las
mismas características es el n.º 9.257
de la A.N.S.

En enero de 1385 (AGN15-713. Anexo n.º
10) se ordena acuñar «gruesos de Navarra» y
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Grueso de corona de Blanca y Juan (tipo BJ-I). Una mala lectura de esta moneda dio lugar a la moneda atribuida a Car-
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«gruesos de plata», ambos con igual ley
(66.67%) y talla (3.4 g.). La referencia a los
«gruesos de plata» (distintos a los «gruesos de
Navarra») parece aludir a los gruesos torneses
de tipo C-IX.A.2. Los torneses del primer tipo
(muy raros) podrían corresponder a alguna
emisión realizada a comienzos del reinado.

Resulta interesante comparar el valor que
en 1386 se daba al grueso de Navarra (Grueso
de busto) y al tornés de Navarra (Grueso tor-
nés), ya que mientras el primero se cotizaba a 4
sueldos (febles) el segundo valía tres sueldos y
medio. Un segundo dato nos informa sobre la
rareza de este tipo de moneda a finales del rei-
nado de Carlos II, ya que en la recaudación
extraordinaria de los 70.000 francos de 1386
(Tabla I), se citan solamente 31 gruesos torne-
ses navarros frente a casi medio millón de grue-
sos de busto.

C-IX.B: A: (Flor de lis) KAROLLUS.-
DEI.GRA (Los puntos de separación
son trilobulados). En orla externa:
+BENEDICTV: SIT NOME: DNI
NRI DEI: IHV XPI (Separaciones
formadas por tres puntos verticales).
Reverso con castillo tornés rematado
por flor de lis. Leyenda NAVA-
RORVM. REX, alrededor orla con
doce flores de lis (Figura 5k).

Este grueso fue descrito por CARÓN (1882)
n.º 22 y actualmente se conserva en el Gabine-
te de Monedas y Medallas de París n.º 967c (M:
27 mm; P: 3.95 g). Con un elevado peso (3.7 g.)
esta pieza debió ser acuñada en los territorios
de Normandía, observándose una similitud de
leyendas (KAROLLVS y NAVARORUM), con el
grueso con estrella (C-VI). Otro dato significa-
tivo es la sustitución de la cruz que remata el
castillo tornés por una flor de lis, así como la
flor de lis que inicia la leyenda del anverso. la
variante con letras o del A. y R. con punto cen-
tral corresponde al ej. n.º 9.256 de la A.N.S.
C-X: Grueso con escudo. A: +K: DEI: GRA:

NAVARRE: REX. Cruz interior con
coronas en los espacios. R: COMES:
EBROISCENSIS. Escudo de Navarra
con corona que delimita la leyenda.
Ejemplar M.A.N. módulo: 27 mm. p: 3.23
g. (IBÁÑEZ, 1992). Otro ej. en subasta de
Credit de la Bourse (París, 1993) n.º 1474.
p: 3.25 g. (Figura 5l). Ej. colección Vidal
Quadras n.º 5653 M: 26 mm. A.N.S. n.º
9.258 p: 3.43 g.; M: 27 mm.

C-X.a: Escudo del reverso con zona inter-
na de la corona rayada. Gráfila interna
con menos de 55 puntos gruesos.

C-X.b: Zona interna de la corona con tres
picos, rayado más tenue. Más de 70

puntos finos en gráfila interna del
reverso.

Esta moneda ya fue dibujada por YANGUAS
Y MIRANDA (1843) de un ejemplar de su pro-
piedad. POEY D’AVANT (1858) describe un
ejemplar siguiendo a Duby, en base a un ejem-
plar conservado en el Museo de la Sociedad
Arqueológica de Montpelier, y el dibujo de este
autor es copiado por Poey d’Avant (op. cit.),
Heiss (1869) y por otros autores posteriores.

En todos estos dibujos, el escudo de Nava-
rra tiene una forma cuadrada, diferente al que
en realidad presenta que es mas bien triangular,
tal como aparece en la obra de Yanguas y
Miranda (op. cit.) y en la de Vidal Quadras
(1892): Vol. 2, lám. 12 n.º 27.
C-XI: Medio grueso con busto (similar a C-

VIII). A: +KAROLVS:DEI:GRA: (la
separación de palabras formada por tres
puntos). Cruz en el campo. R: +NAVA-
RRE: REX(flor de 6 pétalos). Busto coro-
nado frontal cuya base corta la leyenda.

Ejemplar: M.N. módulo 21 mm., p: 1.6 g.
(IBÁÑEZ, 1992). Ejemplar col. Vidal Quadras
n.º 5655 M: 20 mm. (Figura 5m).

Los medios gruesos de busto se acuñan en
1383 (AGN14-603 y 805. Anexo n.º 9) con 10
dineros de ley (83.33%) y 12 sueldos de talla (es
decir con un peso teórico de 1.7 g.).

Encontramos una cita a esta moneda en un
documento redactado en hebreo fechado en
junio de 1397 (MILLAS, 1933): «dinero carlín...
de la acuñación en la que el gros equivale a dos
dineros» (Fig.7). Esta precisión resulta lógica
habida cuenta del gran parecido existente entre
este medio grueso y el dinero de tipo C-XV.
Otro dato interesante es la circulación en época
tardía (bien avanzado el reinado de Carlos III)
de estos medios gruesos y dineros, lo cual corro-
bora la hipótesis de que tanto los gruesos y
medios gruesos como los dineros que presentan
busto, se corresponden con emisiones realizadas
en los 4 últimos años del reinado de Carlos II.
C-XII: Medio grueso con escudo de Navarra

(similar a C-X). A: (Corona) KAROLVS:
DEI:GRA. Cruz en el campo. R: :NAVA-
RRE:REX. Escudo de Navarra con coro-
na que delimita la leyenda en la parte
superior.
Ejemplar: M.N. módulo 21 mm. p: 1.7 g.
(IBÁÑEZ, 1992). Ejemplar col. Vidal Qua-
dras n.º 5653a. M: 20 mm. (Figura 5n).

C-XIII: Corona de plata, sueldo coronado o
«parpallola» (similar a C-VII.B).

C-XIII.A: Los puntos que marcan la sepa-
ración de las palabras son pequeñas
crucecitas, como en la corona de oro
(C-I) o en la doble corona de plata (C-
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VII.B). A: +KA: DI:.GA:NAVA-
RRE: REX. Corona. R: COM ES:E
BRO ICN. Cruz equilátera terminada
en lises que a diferencia del grueso
parten la leyenda, entre sus brazos
aspa rematada en lises que no llega a
cortar la orla con la leyenda.

C-XIII.B:

C-XIII.B.a: Los puntos que marcan la
separación de palabras son puntos
huecos, en anverso, dos puntos de
separación entre palabras, leyenda
NAVARRA.

C-XIII.B.b: En anverso, tres puntos de
separación entre palabras, leyenda
NAVARRE.

Esta moneda imita el sueldo coronado de
Provenza emitido por Roberto de Anjou
(1309-1343) (POEY D’AVANT, 1860 n.º 3988) y
Juana de Nápoles (1343-1352) (POEY D’A-
VANT, op. cit. n.º 4023 y 4024), estas últimas
monedas son denominadas en Francia «par-
paiollas» o «provenzales».

La corona de plata de Navarra aparece
documentada desde 1377, cuando se mandan
acuñar con valor de doce dineros la quoal nos
queremos que aya corsosemeiable XII dineros
como las otras coronas antes fechas de la dicta

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 193

Fig. 7
Documento conservado en el archivo de la Catedral de Pamplona fechado el 28 de junio de 1397 (2 de Tamuz del año
5157) donde se citan los «carlines buenos, de la acuñación en la que el gros equivale a dos dineros».



tailla et ley. (AGN10-1010: 1377-XII-2. Anexo
n.º 5). En la emisión de 1380 (AGN13-154:
1380-III-29. Anexo n.º 6) mantienen su valor de
12 dineros, es decir un sueldo, si bien se reduce
su ley desde 79.16% (emisión de 1377) al 50%.
Las parpallolas de 1377 son las de primer cuño
que figuran con una ley de 9 dineros y 9 granos
(78.125%) y con un valor de dos sueldos en la
documentación de 1386, mientras que las
correspondientes a la emisión de 1380 se deno-
minan «çagueras» y se cotizan a 16 dineros.

El peso medio de 24 ejemplares estudiados
(Museo de Navarra, Gabinete numismático de
Cataluña y colección Bergua) es de 1.68 g. (s=
0.25), si bien la moda (con un 42% de los ejem-
plares) nos da un peso de 1.9 g., cercano al peso
teórico de 126 piezas por marco navarro (=
1.9429 g.) (Figura 5o).

Estas son las parpallolas, parpallones o pai-
llolas que con valor de 12 dineros pieza apare-
cen en la documentación de 1382 (AGN14-222,
276, 266, 295). También aparecen en 1384 las
«parpailloas de Lombardía» con valor de 2.5 a
3 sueldos (UBIETO, 1967).

El elevado número de estas monedas forá-
neas que encontramos circulando en Navarra a
finales del reinado de Carlos II (Tabla I) y que
suponen un 22 % de las parpallolas recaudadas,
nos sugiere que en algún momento debió pro-
ducirse una importación «legal» de dicho tipo
monetario.

Desde el punto de vista político resulta de
interés la mención de Carlos II como Conde de
Evreux, en una moneda fabricada y destinada a
circular en Navarra, en unas circunstancias
complicadas, donde se acababan de perder pre-
cisamente las posesiones francesas del rey de
Navarra. De hecho, las leyendas de esta mone-
da imitan también a las que aparecen en las par-
pallolas provenzales, donde en el anverso figu-
ra la titulación como rey de Sicilia y en el
reverso como conde de Provenza. De igual
forma, la corona de oro navarra, contemporá-
nea de la corona de plata, lleva también la men-
ción como conde de Evreux.

Por contra, en las emisiones francesas del
monarca navarro (C-II, C-III, C-V y C-VI)
correspondientes a un período anterior, figura
tan sólo como rey de Navarra. Ello nos permi-
tiría fechar el grueso con escudo de Navarra
(C-X) con posterioridad a 1377.
C-XIV: Media corona de plata (Similar a C-

XIII, figura 5p).
C-XIV.A: Puntos de separación de letras

con forma de crucecitas. Leyenda
NAVARRE o NAVARE.

C-XIV.A.a: A: K:DI:GA:NAVARRE:
REX. Letra K bajo la corona. Rever-
so: COM ES:E BRO ICEN

C-XIV.A.b: Variante de leyenda NAVA-
RE.

C-XIV.B: Puntos de separación normales,
leyenda NAVARRA.

Las medias coronas siguen una tipología
similar a la de las correspondientes coronas de
plata, encontramos un tipo (C-XIV.A) que
coincide en algunos detalles tanto con la coro-
na (C-XIII.A) como con la doble corona (C-
VII.B) y la corona de oro (C-I).

Al parecer, estas medias coronas podrían
identificarse con las «cornetas de Navarra» que
con una baja ley (24.3 %) circulaban en 1386
con valor de tres dineros la pieza.

Estas emisiones de parpallolas (coronas) y
coronetas (medias coronas) navarras, pueden
datarse entre 1377 y 1380.
C-XV: Dinero o carlín blanco (similar a C-

VIII y C-XI). A: KAROLVS(tres puntos)
DEI.GRA. Cruz patada. R: DE.NAVA-
RRE(tres puntos)REX. Busto de frente
que no corta la leyenda a diferencia del
medio grueso. (Figura 5q).

Probablemente este carlín se acuñó en los
últimos años del reinado de Carlos II
(AGN14-171 de 10-III-1382) prácticamente
contemporáneos del grueso y medio grueso de
busto y por tanto no se trata del «carlín blanco»
que se proclamó el uno de junio de 1355. Esta
moneda puede pertenecer a las emisiones fina-
les de Carlos II y se correspondería con el «car-
lín blanco» de «moneda fuerte». No obstante la
ley que obtenemos en esta moneda (21.4%,
equivalente a 2 dineros y 14 gramos) es inter-
media entre los 2 dineros teóricos de la orden
de 1382 y la de 3 dineros que al parecer tenían
los carlines blancos anteriores a dicha orden.
C-XVI: Dinero o carlín negro o prieto (similar

a C-IX).
Si bien incluimos en estos tipos lo que tra-

dicionalmente se ha venido en denominar «car-
lines prietos» o «negros», tal como señalamos
en el apartado anterior, dentro de alguno de
estos tipos están los «carlines blancos» emiti-
dos en los primeros años (a partir de 1355) y
que circularon durante poco tiempo.

Probablemente estos carlines blancos estén
entre las monedas de tipo «tornés» (C-XVI.A),
si bien su presencia sólo quedará demostrada a
través de un estudio metalográfico (de hecho
los carlines de tipo tornés analizados nos dan
una riqueza media en plata del 15,6 % (entre 11
y 22%) frente a un 8,9% (entre 7.5 y 11%) en
los «flordelisados»).

C-XVI.A: A: +KAROLVS:REX. Cruz
patada. R: DE:NAVARRA. Castillo
tornés rematado en cruz con las torres
laterales rematadas en círculos. (Figu-
ra 5r).
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C-XVI.A.1: Con tres puntos bajo el trián-
gulo, constituye la variante más fre-
cuente. Ocasionalmente con sólo dos
puntos o incluso sin ellos. Puede llevar
dos puntos huecos al comienzo de las
leyendas de anverso y reverso (C-
XVI.A.1.b’ p. ej. Gabinete Numismá-
tico de Cataluña -GNC- n.º 2299) o
carecer de ellos (C-XVI.A.1.b p. ej
GNC n.º 2295). Debido al estado de
conservación, en muchas piezas es
imposible precisar este detalle.

C-XVI.A.2: Dos flores de 5 pétalos bajo el
triángulo.

C-XVI.A.3: Dos cruces latinas separadas
por un punto bajo el triángulo.

C-XVI.A.4: Dos estrellas de seis puntas
separadas por dos puntos superpues-
tos; leyenda DE:NAVARRE (CRU-
SAFONT, 1992 n.º 236).

C-XVI.B: Castillo tornés rematado en cruz
con las torres laterales rematadas con
flores de lis. (Figura 5s).

C-XVI.B.1: A: (Corona)KAROLVS:REX.
Cruz patada. R: :NAVARRE:.

C-XVI.B.2: A: +KAROLVS:REX. Cruz
patada. R: DE NAVARRA.

C-XVI.C: A: (Corona) KAROLVS: REX.
Cruz patada. R: :NAVARRE:. El ele-
mento central del castillo tornés está
sustituido por una flor de lis. Las
torres laterales rematadas por círculos.
(Figura 5t).

Este tipo fue descrito por CARÓN (1882) n.º
25 e ignorado por autores posteriores hasta su
reciente redescubrimiento en el Gabinete
Numismático de Cataluña y algunas coleccio-
nes privadas (IBÁÑEZ & GÓMEZ, 1994). Un
ejemplar de este tipo ha aparecido recientemen-
te entre un numeroso conjunto monetario
hallado en Oyarzun (Guipúzcoa). La baja ley
de esta pieza (4.1% o 12 gramos) coincide con
la emisión de enero de 1385 (Anexo n.º 10).

El castillo tornés flordelisado de este tipo
aparece en los dineros de Carlos IV de Francia
y I de Navarra acuñados como conde de La
Marca (1314-1322) (Poey d’Avant, n.º 2638-
2642).

Los tipos del «carlín prieto» han sido estu-
diados por IBÁÑEZ & GÓMEZ, 1994. En 1766 el
P. Moret publicó el dibujo de un dinero del tipo
C-XVI.B.1 (Libro III, Capítulo IX pg. 733)
atribuyéndolo correctamente a Carlos II de
Navarra.
C-XVI’ Existen óbolos de tipo C-XVI que

generalmente presentan un mal estado de
conservación (Figura 1u). Heiss (1869 n.º

17) describe uno con el tipo C-XVI.A. En
los óbolos, la cruz del A. es proporcional-
mente más ancha que en los dineros.

C-XVII. Doble parisino. A:+KA ONAVA-
RRA PA. Corona. R: +MONETADV-
PLEPIX. Cruz rematada por lises (Figura
5v).

Esta moneda fue originalmente descrita por
Poey d’Avant (1858 n.º 193) con la leyenda
+KAO DTV RRO PA en anverso y +MONE-
TADUPLEIX en el reverso, a partir de una
pieza «de tan baja ley que no es mas que una
lámina de cobre revestida de una especie de
barniz negro». Posteriormente fue redescrita
por Heiss (1869) con la leyenda en averso +KA
NAVARR IA y bajo esta forma ha sido copia-
da por los restantes autores (ALVAREZ BURGOS
et al., 1980; CAYÓN & CASTÁN, 1983; BERGUA
et al., 1991; CRUSAFONT, 1992). Se trata de una
imitación de los dobles parisinos acuñados por
Carlos IV (Ciani n.º 259, Duplessy n.º 244b),
Felipe VI (Ciani n.º 316, Duplessy n.º 266) y de
Juan II (Ciani n.º 446, Duplessy n.º 318). De
hecho se han llegado a producir confusiones,
como por ejemplo en la colección Vidal Qua-
dras el ejemplar n.º 5657, atribuido a Carlos el
Malo, es en realidad un doble parisino de Car-
los IV de Francia (n.º 244c de Duplessy).

En fecha reciente (AUREO, Subasta numis-
mática de 5-IV-1995 n.º 370) ha salido a la venta
un ejemplar que se corresponde a este tipo, con
leyenda en anverso KA (O)NAVARRA PA, y
reverso con leyenda MO(N) ETAD(UPLE)
PIX. Si bien el estado de algunas letras dificul-
ta la lectura, con respecto a la interpretación de
Poey d’Avant, puede verse cómo las letras
DTV propuestas por este autor pueden ser
NAV. De hecho la primera de estas letras no es
una D sino una N o una H gótica. Más dificul-
tades plantea la letra V que en este caso sí llega
a parecerse a una letra D. De hecho en algunas
monedas (como se comentó anteriormente al
estudiar el florín), la letra V se resuelve con dos
palos casi horizontales. Otra letra que se apre-
cia claramente es la terminación en A en vez de
O como propone Poey d’Avant.

En el interior de la corona figuran cinco
anillos, lo cual coincide con el ejemplar descri-
to por Heiss, así como la terminación en IX del
reverso. Como se demuestra en la leyenda del
reverso se cometen errores (DUPLEPIX o
DUPLEIX por DUPLEX), estos errores con-
funden la posible interpretación de la leyenda
del anverso.

El análisis metalográfico mediante la técni-
ca de Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM), realizado sobre un corte de la moneda
(en la zona interna de la misma), da una com-
posición de 95.7% de cobre, 0.78% de plomo y
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3.51% de estaño. No aparece plata, lo que con-
firma la teoría de Poey d’Avant sobre el carác-
ter fraudulento de estas monedas. La moneda
está formada por un alma de cobre recubierta
por dos láminas de estaño. La falsificación de
torneses de estaño, aparece citada en la docu-
mentación navarra desde 1337 (Ver nota n.º 3).

Aparte de la pieza reseñada, en el Gabinete
de Monedas de París se conservan cinco ejem-
plares (n.os 968, 969, 970, 971 y 971bis) y otros 3
ejs. en la A.N.S. de Nueva York (n.os 9.261,
9.262 y 9.263), con un módulo medio de 21 mm
y un peso medio de 1.16 g (s= 0.06). La abun-
dancia relativa de esta rara moneda (5 ejs.) en el
Gabinete de Monedas de París (frente al único
ejemplar de corona de plata) puede constituir
un argumento a favor de la emisión de esta
moneda en la ceca de París.

C-XVIII. Dinero parisino. A: KAROLLVS.
REX en círculo, en el centro, en dos líne-
as NAV ARO. R: cruz patada y alrededor
leyenda +PARISIVS CIVIS. (Figura 5x).

Esta moneda fue descrita por CARÓN
(1882) n.º 27 con un peso de 1.38 g. e imita el
dinero parisino creado por Luis VII (1137-
1180) (Duplessy n.º 143-148) y acuñado por los
diferentes monarcas franceses hasta Carlos V
(1364-1380) (Duplessy n.º 306). Un ejemplar de
este tipo apareció en el tesoro de la Ferté-
Imbault (Loir-et-Cher) hallado en 1937 y cons-
tituido por 413 monedas de billón (dobles pari-
sinos, dineros, esterlines etc...). Entre estas
piezas, publicadas por DUMAS (1981), se
encuentra un dinero parisino de Carlos II (ej.
n.º 331) con un peso de 1.05 g.

Las monedas emitidas por Carlos II en sus
posesiones francesas, aún siendo imitaciones,
presentan una buena calidad, que contrasta con
la de estos dineros y dobles parisinos.

Queda la posibilidad de que estas dos raras
emisiones alusivas al rey Carlos II de Navarra,
fueran realizadas en París por el partido pro-
navarro en 1358, comandado por Esteban Mar-
cel, preboste de los mercaderes de la villa.

No debieron circular en Navarra los «dine-
ros parisinos», como se deduce de las escasas
citas documentales que nos han llegado de esta
moneda. En 1361 (AGN3-1010), el infante
Luis ordenaba al tesorero del reino, que las cien
libras de «paresines» asignadas a Gil de Bante-
llú, se abonaran en carlines blancos (en cual-
quier caso existían rentas a pagar en «parisi-
nos», pero siempre en territorio francés).

C-XIX: Doble tornés. A: Cruz sencilla y
leyenda en orla: + KAROLLVS DEI
GRA, R: en el campo tres flores de lis bajo
una corona, la inferior corta la leyenda
por las letras R y O de la leyenda NAVAR
ORREX (Figura 5y).

Esta moneda fue descrita por CARÓN
(1882) n.º 26, en base a un dibujo remitido por
M. B. Fillon, por lo que su existencia real no
está comprobada. De existir, se trataría posible-
mente de un doble tornés, imitación del emiti-
do por Juan II (Duplessy n.º 327), si bien en
este caso los motivos anverso/reverso quedan
al revés (es decir las flores de lis bajo corona
quedan en anverso y la cruz en el reverso en la
moneda del rey de Francia).

Dentro del reinado de Carlos II se incluye
una moneda atribuida por POEY D’AVANT
(1858) a Felipe de Longueville, hermano de
Carlos II, durante el cautiverio de este en 1356-
57 (Ph-1).

POEY D’AVANT (op. cit.) describe dos piezas
(n. 179 y 180) y da el dibujo de una de ellas (n.
179) que se ha ido copiando de unos autores a
otros (figura 5z).

Se trata de un grueso (peso 2.5 g.) de baja
ley que presenta en el anverso cruz de pie largo,
que rompe la parte basal de la leyenda del cír-
culo interno: (corona)PhVSNA VA(RR)E (en
otro ejemplar PhS). En círculo externo la
leyenda resulta ilegible, probablemente sea
similar a la que aparece en los gruesos franceses
de este tipo: +BENEDICTV: SIT: NOME:
DNI:NRI:DEI:IhV :XPI. En el reverso castillo
tornés rodeado de la leyenda TVRONVSCI-
VIS y círculo de flores de lis. (A.N.S. n.º 9.255).

Quedan varias dudas sobre esta pieza, y
lamentablemente desde que en 1858 Poey d’A-
vant la publicara no han surgido nuevos ejem-
plares con mejor estado de conservación.
Cabría suponer que se trata de una emisión de
Felipe V de Francia (II de Navarra) o bien de
Felipe IV (rey consorte de Navarra, esposo de
Juana I), incluso podría atribuirse a Felipe de
Evreux rey consorte de Navarra (esposo de
Juana II), fallecido en 1343. Pero al parecer los
gruesos de este tipo (donde la cruz rompe la
leyenda: «gros á la queue») se acuñaron por
primera vez en 1349 bajo el reinado de Felipe
VI de Valois (Ciani n. 306, Duplessy n.º 265).
Sin embargo en los «burgueses» acuñados por
Felipe IV, pequeñas monedas de vellón muy
comunes en Navarra, aparece el mismo tipo de
cruz por lo que la atribución de este grueso no
resulta por ahora segura.
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4. INVENTARIO DE MONEDAS DE LAS
COLECCIONES DEL MUSEO DE NAVA-
RRA, ARQUEOLÓGICO NACIONAL,
GABINETE NUMISMÁTICO DE CATA-
LUÑA, CASA DE LA MONEDA, AME-
RICAN NUMISMATIC SOCIETY Y CO-
LECCIÓN “BERGUA”

4.1 Museo de Navarra (Pamplona)
MN-117

XIII-1.Grueso de busto de Carlos II. Tipo C-
VIII.1. Si no se indica lo contrario, la letra N de la
leyenda NAVARRE del anverso normal.

M: 27 mm; P: 2.8 g.
MN-118

XIII-2. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 2.9 g.

MN-119
XIII-3. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.0 g.

MN-120
XIII-4. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.

Variante de leyenda de anverso +KAROLVS:.
DE:.GRA. En reverso letra N de NAVARRE for-
mada por dos palos, sin travesaño.

M: 29 mm: P: 3.1 g.
MN-121

XIII-5. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. En
reverso letra N invertida.

M: 26 mm; P: 3.1 g.
MN-122

XIII-6. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. Letra
N normal pero con dos travesaños.

M: 27 mm; P: 3.0 g.
MN-123

XIII-7. Grueso de busto. Tipo C-VIII.3.
Leyenda de A: +KROLVS:.DEI:.GRA. Letra N del
reverso invertida.

M: 27 mm; P: 3.1 g.
MN-124

XIII-8. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 26 mm; P: 3.1 g.

MN-125
XIII-9. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1. Letra

N del reverso sin travesaño.
M: 27 mm; P: 3.0 g.

MN-126
XIII-10. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.

Leyenda de A: +KAROLVS.DE:.GRA.
M: 28 mm; P: 3.4 g.

MN-127
XIII-11. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.3 g.

MN-128
XIII-12. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.4 g.

MN-129
XIII-13. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 2.5 g.

MN-130
XIII-14. Grueso tornés. Tipo BC-IX. Orla

externa del A terminada en DEI. En el R faltan los
dos puntos al inicio de la leyenda. Ejemplar publi-
cado en IBÁÑEZ, 1992.

M: 26 mm; P: 2.9 g.
MN-131

XIII-15. Grueso tornés. Tipo C-IX. Orla exter-
na del A terminada en NRI. Ejemplar publicado en
IBÁÑEZ, 1992.

M: 24 mm; P: 3.5 g.
MN-132

XIII-16. Grueso tornés. Tipo C-IX. Ejemplar
publicado en IBÁÑEZ, 1992.

M: 25 mm; P: 3.3 g.
MN-133

XIII-17. Doble sueldo coronado o Grueso con
corona. Tipo C-VII.B

M: 27 mm; P: 3.7 g.
MN-134

XIII-18. Corona de plata o sueldo coronado.
Tipo C-XIII.A.

M: 23 mm; P: 1.8 g.
MN-135

XIII-19. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-136
XIII-20. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.8 g.

MN-137
XIII-21. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.b.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-138
XIII-22. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.b.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-139
XIII-23. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.9 g.

MN-140
XIII-24. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-141
XIII-25. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.7 g.

MN-142
XIII-26. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.2 g.
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MN-143
XIII-27. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.8 g.

MN-144
XIII-28. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.3 g.

MN-145
XIII-29. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-146
XIII-30. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.7 g.

MN-147
XIII-31. Corona de plata. Tipo C-XIII.A.
M: 23 mm; P: 1.9 g.

MN-148
XIII-32. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.6 g.

MN-149
XIII-33. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.9 g.

MN-150
XIII-34. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 21 mm; P: 1.2 g.

MN-151
XIII-35. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 24 mm; P: 1.9 g.

MN-152
XIII-36. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.2 g.

MN-153
XIII-37. Medio grueso de busto. Tipo C-XI.

Publicado por Ibáñez (1992).
M: 21 mm; P: 1.6 g.
MN-154
XIII-38. Medio grueso con escudo. Tipo C-XII.

Publicado por Ibáñez (1992).
M: 21 mm; P: 1.7 g.

MN-155
XIII-39. Media corona de plata. Tipo C-

XIV.A.a.
M: 19 mm; P: 1.5 g.

MN-156
XIII-40. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P. 0.7 g.

MN-157
XIII-41. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-158
XIII-42. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm; P: 0.8 g.

MN-159
XIII-43. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-160
XIII-44. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.6 g.

MN-161
XIII-52. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.5 g.

MN-162
XIII-53. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

MN-163
XIII-55. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

MN-164
XIII-57. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 1.0 g.

MN-165
XIII-62. Dinero carlín prieto flordelisado

doble. Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 1.0 g.

MN-166
XIII-45. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.8 g.

MN-167.
XIII-46. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18.5 mm; P: 0.8 g.

MN-168
XIII-47. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.7 g.

MN-169
XIII-48. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.7 g.

MN-170
XIII-49. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 17.5 mm; P: 0.9 g.

MN-171
XIII-50. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.8 g.

MN-172
XIII-51. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 20 mm; P: 0.8 g.
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MN-173
XIII-54. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.8 g.

MN-174
XIII-56. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 16 mm; P: 0.8 g.

MN-175
XIII-58. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

MN-176
XIII-59. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.0 g.

MN-177
XIII-60. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MN-178
XIII-61. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 MM; P: 0.9 g.

MN-179
XIII-63. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MN-180
XIII-64. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo

C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

4.2 Gabinete de Monedas y Medallas de
París (Biblioteca Nacional)

GMP-23
Normandía 967. Escudo. Tipo C-II.
M: 27 mm; P: 4.31 g.

GMP-24
1140. Real. Tipo C-III.A.b.
M: 27 mm; P: 3.4 g.

GMP-25
967a. Real. Tipo C-III.A.a.
M: 28 mm; P: 3.54 g.

GMP-26
766. Piefort de Real. Tipo C-III.A.b*.
M: 27 mm; P: 10.37 g.

GMP-27
967bis. Florín. C-IV.
M: 20 mm; P: 3.27 g.

GMP-28
967ter. Grueso blanco flordelisado. Tipo C-V.
M: 32 mm; P: 4.07 g.

GMP-29
967b. Grueso con corona. Tipo C-VII.A.1.a.
M: 29 mm; P: 3.27 g.

GMP-30
N. adq. 1994-161. Grueso con corona.Tipo C-

VII.A.2.a.
M: 29 mm; P: 2.6 g.

GMP-31
973A2. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 27 mm; P: 3.43 g.

GMP-32
973A. Grueso de busto. Tipo C-VIII.2.
M: 28 mm; P: 2.71 g.

GMP-33
967AA. Grueso tornés. Tipo C-IX.A.1. Orla

exterior del A: +BNDICTV: SIT: NOME: DNI:
NRI: DEI: IhV: XPI

M: 27 mm; P: 3.22 g.
GMP-34

967C. Grueso tornés. Tipo C-IX.B.
M: 27 mm; P: 3.95 g.

GMP-35
968A. Corona de plata. Tipo C-XIII.A.
M: 24 mm; P: 1.83 g.

GMP-36
973B. Media corona de plata. Tipo C-XIV.
M: 17 mm; P: 1.01 g.

GMP-37
973f. Carlín blanco de busto. Tipo C-XV.
M: 18 mm; P: 0.84 g.

GMP-38
973. Carlín tornés. Tipo C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.71 g.

GMP-39
973bis. Carlín tornés. Tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.85 g.

GMP-40
972. Carlín flordelisado doble. Tipo C-

XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.78 g.

GMP-41
968. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.17 g.

GMP-42
969. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 22 mm; P: 1.15 g.

GMP-43
970. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 20 mm; P: 1.1 g.

GMP-44
971. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.23 g.
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GMP-45
971bis. Doble parisino. Tipo C-XVII.
M: 21 mm; P: 1.12 g.

4.3 Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)

MAN-112
7.2.51. Grueso de busto de Carlos II. Tipo C-

VIII.2.
Variante de leyenda en A: +KAROLVS:. DE:.

GRA; Orla externa: +DNS: M: AIVTOR: NTI-
MEBO: P: EACMIChI: hOMO.

M: 28 mm; P: 3.38 g.
MAN-113

IV-45-12. Grueso con escudo. Tipo C-X.b.
M: 26.5 mm; P. 3.23 g.

MAN-114
7.2.53. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 19 mm; P: 1.39 g.

MAN-115
7.2.54. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.97 g.

MAN-116
7.2.56. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.10 g.

MAN-117
7.2.58. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.73 g.

4.4 Gabinete Numismático de Catalu-
ña (Barcelona)

GNC-85
2290. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1.
M: 26 mm; P: 3.35 g.

GNC-86
12918. Grueso de busto. Tipo C-VIII.1
M: 26 mm; P: 2.99 g.

GNC-87
2296. Grueso tornés. Tipo C-IX.
M: 24 mm; P: 3.61 g.

GNC-88
2292. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.45 g.

GNC-89
2326. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.55 g.

GNC-90
2293. Media corona de plata. Tipo C-XIV.B.
M: 19 mm; P: 0.93 g.

GNC-91
2294. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.88 g.

GNC-92
2295. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.57 g.

GNC-93
2299. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 1.04 g.

GNC-94
2335. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 16 mm; P: 1.02 g.

GNC-95
12922. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.79 g.

GNC-96
28028. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.79 g.

GNC-97
32074. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.78 g.

GNC-98
2297. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.78 g.

GNC-99
2298. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.96 g.

GNC-100
12932. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.90 g.

GNC-101
24471. Dinero carlín prieto flordelisado doble.

Tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm; P: 1.02 g.

GNC-102
2327. Dinero carlín prieto flordelisado sencillo.

Tipo C-XVI.C.
M: 18 mm; P: 0.69 g.

GNC-103
12921. Dinero carlín prieto flordelisado senci-

llo. Tipo C-XVI.C.
M: 18 mm; P: 0.85 g.
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4.5 Museo de la Casa de la Moneda
(Madrid)

MCM-27
42461. Corona de plata. Tipo C-XIII.B.a.
M: 22 mm; P: 1.95 g.

MCM-28
23295. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

MCM-29
8041. Dinero carlín prieto tipo tornés. Tipo C-

XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 1.09 g.

MCM-30
23296. Dinero carlín prieto tipo tornés. Cospel

muy fino. Tipo C-XVI.A.1.b.
M: 18 mm; P: 0.61 g.

MCM-31
34702. Dinero carlín prieto tipo tornés. Cospel

faltado. Tipo C-XVI.A.1.b.
M: 17 mm; P: 0.74 g.

4.6 Colección «Bergua» (Pamplona)
CBE2-1

001. Real de oro, tipo C-III.A.a.
M: 27 mm; P: 3.34 g.

CBE2-2
002. Grueso de Busto, tipo C-VIII.2.
M:27 mm; P: 3.3g.

CBE2-3
003. Grueso de Busto, tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 3.1 g.

CBE2-4
004. Grueso de Busto, tipo C-VIII.1.
M: 28 mm; P: 3.2 g.

CBE2-5
005. Corona de plata, tipo C-XII.B.a.
M: 23 mm; P: 1.41 g.

CBE2-6
006. Corona de plata, tipo C-XII.B.a.
M: 24 mm; P: 1.55 g.

CBE2-7
007. Carlín blanco de busto, tipo C-XV.
M: 19 mm; P: 0.9 g.

CBE2-8
008. Media corona de plata, tipo C-XIV.B.
M: 20 mm; P: 0.8 g.

CBE2-9
009. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 21 mm; P: 0.8 g.

CBE2-10
010. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm; P: 0.8 g.

CBE2-11
011. Dinero carlín prieto flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 18 mm; P: 0.65 g.

CBE2-12
012. Dinero carlín prieto flordelisado sencillo,

tipo C-XVI.C.
M: 17 mm; P: 0.6 g.

CBE2-13
013. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 0.9 g.

CBE2-14
014. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.1 g.

CBE2-15
015. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 18 mm; P: 1.2 g.

CBE2-16
016. Dinero carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.1.
M: 17 mm; P: 0.5 g.

CBE2-17
017. Óbolo de carlín tipo tornés, tipo C-XVI.A.
M: 15 mm; P: 0.5 g.

4.7 American Numismatic Society &
Hispanic Society of America
(Nueva York). 

ANS-59
1001.1.10643. Real de oro, tipo C-III.A.a.
M: 28 mm; P: 3.53 g.

ANS-60
1001.1.10641. Florín, tipo C-IV.
M: 20 mm.; P: 3.43 g.

ANS-61
1001.1.10180. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.1.a.
M: 30 mm.; P: 3.25 g.

ANS-62
1001.1.10181. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.1.a.
M: 28 mm.; P: 3.14 g.

ANS-63
1001.1.10182. Grueso con corona, tipo C-

VII.A.2.b.
M: 29 mm.; P: 3.68 g.

ANS-64
1001.1.9259. Doble corona, tipo C-VII.B.
M: 27 mm.; P: 3.45 g.
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ANS-65
1001.1.17519. Grueso de busto, tipo C-VIII.1.
M: 26 mm.; P: 3.29 g.

ANS-66
1001.1.9257. Grueso tornés, tipo C-IX.A.2.
M: 25 mm.; P: 3.82 g.

ANS-67
1001.1.9256. Grueso tornés, tipo C-IX.B.
M: 28 mm.; P: 3.74 g.

ANS-68
1001.1.9258. Grueso con escudo, tipo C-X.a.
M: 27 mm.; P: 3.43 g.

ANS-69
1001.1.9260. Corona de plata, tipo C-XIII.B.b.
M: 22 mm.; P: 1.76 g.

ANS-70
1969.222.302. Media corona de plata, tipo C-

XIV.A.b.
M:19 mm.; P: 1.29 g.

ANS-71
1001.1.8831. Dinero carlín  tornés, tipo C-

XVI.A.1.
M: 19 mm.; P: 0.83 g.

ANS-72
1001.1.8832. Dinero carlín  tornés, tipo C-

XVI.A.1.
M: 18 mm.; P: 0.69 g.

ANS-73
1001.1.17523. Dinero carlín  flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 20 mm.; P: 0.72 g.

ANS-74
1001.1.8830. Dinero carlín flordelisado doble,

tipo C-XVI.B.1.
M: 19 mm.; P: 0.72 g.

ANS-75
1001.1.9261. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 22 mm.; P: 1.26 g.

ANS-76
1001.1.9262. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 21 mm.; P: 1.15 g.

ANS-77
1001.1.9263. Doble parisino, tipo C-XVII.
M: 22 mm.; P: 1.12 g.

ANS-78
1001.1.9255. Grueso de Felipe de Longueville,

tipo Ph-I.
A: +PhVSnA VAR(RE) y en orla ext.

BEn(EDICTVS:SIT:nO)ME.DnI.nRI(.DEI.IhV.X
PI).

R: TVRONVS(CIVIS).
M: 26 mm.; P: 2.49 g.

5. TIPOLOGÍA DE LAS EMISIONES DE
CARLOS «PRÍNCIPE DE VIANA»

Hasta que en 1978 L.D. Figuerola demostró
documentalmente la existencia de monedas
acuñadas por el Príncipe de Viana, señalando la
tipología de las mismas, estas piezas habían
sido atribuidas a Carlos II (POEY D’AVANT,
1860, HEIS, 1869, MATEU Y LLOPIS, 1946). Si
bien con posterioridad se han reforzado las
atribuciones propuestas por Figuerola (CRUSA-
FONT, 1979, LIZARRAGA, 1988, BERGUA et al.,
1991), aún es frecuente ver en catálogos numis-
máticos y obras generales (ALVAREZ et al., 1980;
CAYÓN & CASTÁN, 1983; BELTRÁN, 1987; CRE-
DIT DE LA BOURSE, 1993) que estas piezas sigan
siendo consideradas erróneamente como de
Carlos II de Navarra.
C-XX: Grueso. A: K coronada y lazos trilobu-

lados a los lados. Leyenda: +KARTVS:D:
PROPIETARIVS:NAVR. R: +SIT: NO-
MEN: DOMINI: BENEDICTVM. Cruz
interior con armas de navarra en 1.º y 4.º
cuartel y lises en los otros dos.

C-XXI: Medio grueso. Igual al anterior, en A:
+KARTVS:D:PROPIETARIVS:NAR.
Reverso sin flores de lis en 2.º y 4.º cuar-
tel.

C-XXII: Cornados.
C-XXII.a: A: Letra K coronada y leyenda:

+.K*A*R*T*V*S.. R: +*N*A*V*A*-
R*E*. Cruz en el campo.

C-XXII.b: Similar al anterior pero leyenda
del reverso: +*N*A*V*A*R*R*E*.

C-XXII.c: Similar a C-XX.a pero A:
KARTVS.D

C-XXIII: Medio cornado. Similar al tipo C-
XV.a pero la letra K del anverso sin coro-
na.

* Los análisis metalográficos mediante la
técnica de Microscopia Electrónica de Barrido
(SEM) y la determinación de densidades han
sido realizados en el Centro Tecnológico de
Materiales (INASMET) de San Sebastián, den-
tro de un programa de investigación patrocina-
do por el Departamento de Cultura de la Exma.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Agradecimientos: Deseamos manifestar
nuestro agradecimiento a los siguientes orga-
nismos e instituciones por la desinteresada
ayuda y colaboración recibida: Departamento
de Numismática y Medallística del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid (muy espe-
cialmente a la Dr.ª Mercedes Rueda (q.p.d.)),
Museo de Navarra, Gabinete de Monedas y
Medallas de París, Gabinete Numismático de
Cataluña, Museo de la Casa de la Moneda de

202 MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA



CASTRO, J.R., 1953. Catálogo del Archivo General de
Navarra. Sección de Comptos. Documentos. Tomo V
(años 1364-1365). Ed. Aramburu. Pamplona: 616 pgs.

CASTRO, J.R., 1954. Catálogo del Archivo General de
Navarra. Sección de Comptos. Documentos. Tomo VI
(años 1366-1367; adiciones 1303-1365). Ed. Aramburu.
Pamplona: 504 pgs.

CASTRO, J.R., 1954.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo VII (años 1368-1369).
Ed. Aramburu. Pamplona: 499 pgs.

CASTRO, J.R., 1954.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo VIII (años 1370-1371-
1372). Ed. Aramburu. Pamplona: 468 pgs.

CASTRO, J.R., 1954.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo IX (años 1373-1374-
1375). Ed. Aramburu. Pamplona: 452 pgs.

CASTRO, J.R., 1955.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo X (años 1376-1377). Ed.
Aramburu. Pamplona: 469 pgs.

CASTRO, J.R., 1955.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XI (año 1378; adiciones:
1355-1377). Ed. Aramburu. Pamplona: 432 pgs.

CASTRO, J.R., 1955.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XII (año 1379). Ed.
Aramburu. Pamplona: 565 pgs.

CASTRO, J.R., 1955.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XIII (años 1380-1381).
Ed. Aramburu. Pamplona: 522 pgs.

CASTRO, J.R., 1956.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XIV (años 1382-1383).
Ed. Aramburu. Pamplona: 414 pgs.

CASTRO, J.R., 1956.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XV (años 1384-1385).
Ed. Aramburu. Pamplona: 596 pgs.

CASTRO, J.R., 1956.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos (años 1385-1387). Ed. Arambu-
ru. Pamplona: 787 pgs.

CASTRO, J.R., 1962.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XXIX (año 1412). Ed.
Aramburu. Pamplona: 645 pgs.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, F., V. RAMÓN BENEDITO & V. RAMÓN PÉREZ,
1980. Catálogo general de la moneda medieval hispa-
no-cristiana. Ed. Vico. Madrid: 248 pgs.

AZCÁRATE, P., 1992. Un caso de corrupción en la Navarra
del siglo XIV: El proceso contra el procurador real Jac-
ques de Licras. Hispania LII/1 (180): 33-57.

BELTRÁN, A., 1987. Introducción a la Numismática Uni-
versal. Ed. Istmo. Madrid: 610 pgs.

SISÓ, T. & E. DOMINGO, 1995.
Subasta Numismática 5 Abril 1995. AUREO. Subastas
Numismáticas. Barcelona.

BERGUA, J., 1986. Moneda de oro inédita de Navarra. El
Eco Filatélico y Numismático 42(911): 933.

BERGUA, J., J. LIZARRAGA & M. IBÁÑEZ. 1991. La Moneda
en la Edad Media. 2.ª parte. Historia de Navarra. Vol.
VII Ed. Herper. Pamplona: 7-103.

BELTRÁN, P., 1960. Monedas castellanas de Juan de Gante,
Duque de Lancaster. Nummus. Oporto. Obra Com-
pleta: 713-738.

BOMPAIRE, M., 1987. Un livre de changeur languedocien du
milieu du XIVe. Rev. Numism. 6 sér. 39: 118-183.

CARÓN, E., 1866. Grand Blanc de Charles le Mauvais. Ann.
Soc. fr. Numism. X: 116-118.

CARÓN, E., 1878. Catalogue raisonné des monnaies baro-
nales du trésor de Sierk. Mélanges de Numismatiques
1: 240-283.

CARÓN, E., 1882. Monnaies féodales françaises. Ed. Rollin
& Feuardent. París: 414 pgs.+ 17 lam.

CARRASCO, J., 1972. Peajes navarros. Sangüesa (1380).
Príncipe de Viana 33(126/127): 129-150.

CARRASCO, J., 1973. Peaje de Sangüesa (1362). En: Peajes
Navarros Univ. de Navarra. Pamplona: 153-182.

CARRASCO, J., 1973. Peaje de Carcastillo (1362). En : Pea-
jes Navarros Univ. Navarra. Pamplona: 183-199.

CARRASCO, J., 1990. Cambistas y «banqueros» en el reino
de Navarra (siglos XIII-XV). Dinero, banca y crédito
en la Navarra bajomedieval. Banchi pubblici, banchi
privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale. Atti
del Convegno. Genova 1-6 ottobre 1990: 941-962.

CARRASCO, J., 1992. Fiscalidad y circulación monetaria en
el reino de Navarra: La dote de la infanta Juana duque-
sa de Bretaña (1385-1387). Anuario Est. Mediev. 22:
641-663.

CASTRO, J.R., 1952. Catálogo del Archivo General de
Navarra. Sección de Comptos. Documentos. Tomo II
(años 1332-1357). Ed. Aramburu. Pamplona: 494 pgs.

CASTRO, J.R., 1953. Catálogo del Archivo General de
Navarra. Sección de Comptos. Documentos. Tomo III
(años 1358-1361). Ed. Aramburu. Pamplona: 495 pgs.

CASTRO, J.R., 1953. Catálogo del Archivo General de
Navarra. Sección de Comptos. Documentos. Tomo IV
(años 1362-1363). Ed. Aramburu. Pamplona: 748 pgs.

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 203

Madrid, Archivo General de Navarra, Archivo
Municipal de Pamplona, Archivo de la Cate-
dral de Pamplona, y Americum Numismatic
Society.

Así mismo a don Javier Bergua de Pamplo-
na que nos ha permitido amablemente acceder
al estudio de su importante colección.



CASTRO, J.R., 1963.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XXXII (años 1416-
1418). Ed. Aramburu. Pamplona: 581 pgs.

CASTRO, J.R., 1963.
Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de

Comptos. Documentos. Tomo XXXIII (años 1419-
1421). Ed. Aramburu. Pamplona: 697 pgs.

CAYÓN, J.R. & C. CASTÁN, 1983.
Las monedas españolas desde los reyes visigodos (año 406) a

Juan Carlos I. Ed. Castan & Cayon. Madrid: 930 pgs.
CHALON, R., 1850.
Quelques monnaies inexpliquées. Rev. Belgue de Numism.

1850 pgs. 380 n.º 6 Pl.X, 6).
CIANI, L., 1926.
Les monnaies royales françaises de Hugues Capet a Louis

XVI. París: 502 pgs.
CORRAL, J.L., 1978.
Introducción al estudio histórico-arqueológico de la ceca

de moneda falsa de Trasmoz en el s. XIII. Numisma
38(150/155): 455-462.

CREDIT DE LA BOURSE, 1993.
Vente aux encheres publiques. Avril 1993. París: 228 pgs.
CRUSAFONT, M., 1979.
La justification documentaire des monnaies de Charles

d’Aragon, Prince de Viana. Bull. Soc. Fr. Numism.
34(7): 562-564.

CRUSAFONT, M., 1992.
Acuñaciones de la corona Catalano-Aragonesa y de los rei-

nos de Aragón y Navarra. Ed. Vico-Segarra. Madrid:
232 pgs.

CRUSAFONT, M., 1992.
La circulación monetaria en la Navarra medieval. Numisma

42(230): 93-117.
DUMAS, F., 1981.
Le tresor de la Ferte-Imbault (Loir et Cher). Rev. Numis-

matique 23: 107-125.
DUPLESSY, J., 1988.
Les monnaies françaises royales de Hugues Capet a Louis

XVI (987-1793). Tome I (Hugues Capet-Louis XIII).
Ed. Maison Platt & A.G. Van Der Dussen. Wetteren,
Belgique: 326 pgs.

FELLER, L., 1986.
Faux-Monnayeurs et fausses monnaies en France a la fin du

Moyen Âge. Ed. Le Léopard d’or. París: 187 pgs.
FIGUEROLA, L.D., 1978.
Emisiones de Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana.

Numisma 38(150/155): 499-517.
FORTUN PÉREZ DE CIRIZA, L.J., 1982.
Los fueros de unificación de pechas de Sancho el Sabio. En:

Vitoria en la Edad Media. Ed. Ayuntamiento de Vito-
ria. Vitoria: 525-532.

FUENTES, F., 1947.
Catálogo del Archivo Municipal de Tudela. Inst. Príncipe

de Viana. Tudela: 461 pgs.
GIL FARRÉS, O., 1953.
Acuñaciones castellanas de Pedro IV de Aragón. Monedas

de la ceca de Zaragoza existentes en el Museo Arqueo-
lógico Nacional. Num. Hispan. II(4): 191-218.

GRASSOTI, H., 1963. Homenaje de García Ramírez a Alfon-
so VII. Dos documentos inéditos. Cuadernos Historia
de España 37/38: 318-329.

GRIERSON, P., 1962. An unrecognized florin of Charles the
Bad, count of Evreux and king of Navarre. Rev.
Numismat. VI sér. IV: 187-192.

HAMILTON, E.J., 1936. Money, prices and wages in Valen-
cia, Aragon and Navarre 1351-1500. Harvard Univ.
Press. Cambridge: 310 pgs.

HEISS, A., 1869. Descripción general de las monedas hispa-
no-cristianas desde la invasión de los árabes. Tomo ter-
cero. Madrid: 298 pgs. + 59 lám.

IBÁÑEZ, M., 1992. Nota sobre monedas medievales de
Navarra. Numisma 42(230): 83-91.

IBÁÑEZ, M., 1993. Consideraciones sobre las primitivas
monedas del reino de Pamplona-Navarra. Numisma
43(232): 109-145.

IBÁÑEZ, M., 1993/94. Catálogo numismático de Navarra I:
Monetarios del Museo de Navarra y del Museo
Arqueológico Nacional hasta 1305 (tipología «románi-
ca»: siglos XI-XIII). Trabajos de Arqueología Navarra
11: 141-197.

IBÁÑEZ, M., 1994. Origen y evolución de las primitivas
emisiones monetales del reino de Navarra en la Edad
Media. Tercer Congreso General de H.ª de Navarra
Pamplona 20-23 Septiembre 1994 (en prensa).

IBÁÑEZ, M., 1995. Sustitución de la denominación de
«Reino de Pamplona» por «Reino de Navarra» en el s.
XII. Motivaciones políticas y pruebas numismáticas.
Numisma, n.º 236: 139-159.

IBÁÑEZ, M., 1996. Tipología de las monedas emitidas por
Carlos II «el Malo», rey de Navarra (1349-1387) y cir-
culación monetaria. Numisma (en prensa).

IBÁÑEZ, M., 1995. Estudio metalográfico de monedas
medievales. Informe. Depto. Cultura. Diputación de
Guipúzcoa: 50 pgs.

IBÁÑEZ, M. & L. GÓMEZ, 1994. El carlín navarro: tipología
y documentación. Actas IX Congreso Nacional de
Numismática Elche 2-6 Noviembre 1994: 325-332.

IDOATE, F., 1958. Un registro de Cancillería del siglo XIV.
Príncipe de Viana 19 (70/71): 179-228.

IDOATE, F., 1974. Catálogo del Archivo General. Sección de
Comptos. Registros. Tomo LI Años 1258-1364. Ed.
Aramburu. Pamplona: 411 pgs. + 17 lám.

IDOATE, F., 1974. Catálogo del Archivo General. Sección de
Comptos. Registros. Tomo LII Años 1365-1535. Ed.
Aramburu. Pamplona: 346 pgs.

IRURITA, M.A., 1959. El municipio de Pamplona en la Edad
Media. Pamplona: 325 pgs.

IZQUIERDO, R., 1978. Las reformas monetarias de la segun-
da mitad del siglo XIV en Castilla y su reflejo en la
documentación: los contratos de arrendamiento de la
catedral de Toledo. Numisma 38(150-155): 491-497.

LACARRA, J.M., 1973. Historia política del Reino de Nava-
rra. Vol. Tercero. Ed. Aranzadi. Pamplona: 442 pgs.

LAFAURIE, M.J., 1956. Communication a la Soc. Fr. Numis-
matique. Bull. Soc. Fr. Numism. Oct. 1956: 67-68.

LEROY, B., 1972. Théorie monétaire et extraction minière
en Navarre vers 1340. Rev. Numismatique 14: 105-
123.

LEYDA, J.M., 1986  Novedades en las acuñaciones medieva-
les del reino de Navarra. Proc. X Int. Congr. Numis-
matics. London: 379-381.

204 MIGUEL IBÁÑEZ ARTICA



muyt agradablement todo aqueyllo que (6) nos
han querido mostrar por manera de auis. Et
maguer que todo aqueillo que ha seido fecho
enel tiempo passado de part nos sobre las orde-
nanças de nuestras dictas Monedas haya seydo
(7) fecho iustament et de nuestro drecho qui
deuido nos es de fuero claro et al honor de nues-
tro Regno et prouecho comun de nuestro pue-
blo. Toda uez por la grand amor que nos haue-
mos a (8) nuestros dictos subditos et ueemos que
eyllos han a nos, et que fielment eyllos nos han
toquado el remedio qui les semeia mas expe-
dient ala reparacion del fecho de nuestras dictas
mo (9) nedas. Nos inclinando alur supplicacion
et por el bien comun de nuestro dicto Regno les
hauemos otorgado et otorgamos de gracia spe-
cial cadauno delos puntos que eyllos nos (10)
han requerido ser fechos segund lur dicho auis.
Et porlas presentes hauemos ordenado et orde-
namos que eyllas sean puestas a execucion enla
manera que se sigue. Primera (11) ment quere-
mos et ordenamos que buena moneda sea fecha
de part nos en nuestro Regno, et la farernos
luego fazer et bater. Es asaber chiquos dineros

Anexo Documental:
1. Documento original en pergamino fecha-

do en abril de 1355, conservado en el Archivo
Municipal de Pamplona, donde Carlos II anun-
cia mejoras en las monedas. (Figura 1).

(1) Karlos porla gracia de dios Rey de Naua-
rra Conte de Eurous. Saber fazemos atodos los
presentes et auenir. Que nos auiendo firme
uoluntat et entencion de prouerr ala utilidat (2)
dela cosa publica de nuestro Regno, et tener
nuestro pueblo en buena perfection et lo releuar
de todos greues et oppressiones a nuestro poder,
asi que el gouernamiento de nuestro dicto pue-
blo sea a plazer (3) et ala gloria et loor de dios
sin la ayuda del quoal ninguna obra non uiene
a buena perfeccion. Oydas algunas clamores qui
nos han seido significadas porlas buenas gentes
de (4) nuestro Regno sobre el fecho de nuestras
monedas, por causa delas quoales las dictas
bonas gentes dizen hauer sostenido algunes
domages, assi como enla suplicacion que eyllos
(5) nos han sobre esto dada de lur comun assen-
timiento era mas plenerament contenido, haue-
mos recebido et fecho ueer en nuestra presencia,
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torneses de tal ley (12) et taylla et assibuenos et
fuertes como fueron et son los buenos torneses
del Cuyno de Tors qui enel tiempo passado han
ouido corso en nuestro Regno. Et otrossi fare-
mos (13) fazer et bater gros torneses blanquos
de argent et meayllas chicas por cierto precio
iuxta la fuerça et ualor delos dictos torneses, et
otrossi moneda de oro, et afin que la (14) dicta
Moneda sea et finque en nuestro dicto Regno et
que non sea sacada nin leuada fuera. Queremos
et mandamos que deilla hend sia forgada ata la
quantia de Mil libras o enuiron. (15) Item man-
damos et comendamos estrechament que todas
maneras de tributos logueros et otros contractos
de uentas et compras qui seran fechas daqui
adelant en (16) nuestro Regno se fagan alauoz
et anombre dela dicta fuert et buena Moneda.
Et que los carlines que nos hauemos fecho foriar
enel tiempo passado et qui corrian al (17) tiem-
po de nuestra present ordenança et todas otras
monedas doro et de plata tanto de nuesto
Regno, o de quoalesquiere otros regnos et terras
hayan corso, et que cadauno los (18) y pueda
prender et Recebir et allouer portal precio como
sera regoardado que eillos podran iustament
ualer, al fuero, ala ualor et al pie de nuestra
dicta buena et (19) fuert moneda. Et afin que
nuestro dicto pueblo non sea daqui adelant
agreuiado por mutacion de Monedas, mas sea et
finque enfirme et seguro estado. Quere (20) mos
entendemos et prometemos tener nuestra dicta
Moneda segund es a nuestra ordenança sin la
mudar nin cambiar en toda nuestra uida. Et en
ultra ampliando nuestra (21) dicta gracia que
nuestro dicto pueblo sea et finque quito et paci-
ble de monedage et otra quoalquiere carga que
nos lis podriamos demandar a causa de nuestra
dicta nueua mone (22) da. ltem como ciertas
ordenanças fuessen por nos seido fechas ante
nuestro present otorgamiento sobre el fecho de
nuestras Monedas carlines. las quoales orde-
nanças (23) nuestro pueblo era costreynnido et
astricto atener et de razon. Nos por las presentes
en fauor de nuestro dicto pueblo, aqueillas cas-
samos, desfazemos et metemos a nient. Et (24)
desde agora las Repellamos del todo. Item afin
que en nuestro dicto Regno uengan et confluan
mas habundosamient todas maneras de Merca-
derias et empleitas, Nos plaze (25) et queremos
que toda manera de Mercaderos tanto de nues-
tro Regno como de fuera puedan trayer, poner
et sacar fuera et allouer en aqueill todas mane-
ras de Monedas (26) francament et sin arrest o
empachamiento alguno pagando toda uez nues-
tros drechos et peages qui deuidos nos seran
aylla donde aperteneztra. Et todas las cosas
sobre (27) dictas et cadauna deillas, nos quere-
mos que sean tenidas, goardadas et complecidas
de punto en punto. Mandantes et comandantes

anuestros gouernador, Merinos (28) Alcaldes,
Bailles, Preuostes, Porteros et otros oficiales
quoalesquiere de nuestro Regno, qui son o por
tiempo seran et acadauno deillos o alures loga-
res tenientes que (29) contra la tenor de nuestra
present gracia uoluntat et ordenança eyllos non
fagan nin sufran ser fecho o atemptado en algu-
na manera. Et en testimonio desto (30) nos
hauernos fecho poner nuestro sieillo enlas pre-
sentes. Saluo nuestro drecho en otras cosas et en
todas el aylleno. Data en Pomplona. Anno.
domini. Millesimo Trecente (31)simo Quinqua-
gesiomo quinto. Enel Mes de Abril.

Por el Rey en suconseillo
do uos erades
Pere urertre
2. Documento original en pergamino, con-

servado en el Archivo Municipal de Pamplona,
fechado en abril de 1355, donde Carlos II per-
dona a sus súbditos las penas merecidas por
cometer fraude contra la moneda real.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra, conte de Eureus atodos aqueyllos qui
estas presentes letras ueran, salut. Como por
ciertas et iustas causas (2) nos oviessernos pieça
fecho ciertas ordenanças en nuestro Regno,
sobre el fecho de nuestras monedas, por contras-
tar amuchos fraudes et malicias que algunos (3)
tanto de nuestro Regno, como de fuera, comet-
tian cada dia contra nos et nuestras dictas
monedas, las quoales ordenanças nos auiamos
estrechament coman (4) dado et infringido ser
goardadas, et establecidas ciertas penas corpora-
les et otras sobre aqueyllos, qui seran fayllados
faziendo el agravio, et apresent enpues (5) esto
que por ciertas causas, qui aesto nos han moui-
do, nos ayamos reuocado, anullado et puesto a
nient del todo, ala requesta del nuestro pueblo,
las (6) dictas ordenanças de nuestras dictas
monedas, nos aya seydo humilment suplicado
por nuestros subditos delas buenas uyllas de
nuestro dicto Regno, que sobresto (7) que
muchos de nuestros dictos subditos han creban-
tado et passado nuestras dictas ordenanças, et
son encorridos las penas, por nos sobresto
enpuestas et estable (8) cidas, nos quisiessernos
ser gracioso et fauorable a nuestro pueblo, et les
remetter, quitar et perdonar todas las dictas
penas, por tanto como cada uno (9) de nuestros
dictos subditos hy puede ser caydo. Saber faze-
mos, que nos atendiendo los meritos dela uerda-
dera amor et acabada uoluntat que eyllos han
(10) anos, entre las otras gracias, que nos les
auemos fechas, queremos lur dicta requesta, de
nuestra pura liberalidad alargamiento et aucto-
ridat real (11) ser passada et otorgada, Et por
esto de nuestra gracia special et pleno poder,
auemos quitado remetido et perdonado, quita-
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mos, remetemos et perdonamos (12) por con-
templacion de nuestro dicto pueblo toda pena
criminal et ciuil que nuestros dictos subditos o
alguno deyllos han cometido, o encorrido conr-
ta (13) nos por la occasion antedicha, queriendo
que eyllos end sean et finquen quitos et paysi-
bles, atodos tiempos senes que por nos, o algunos
de nuestros officia (14) ales eyllos end puedan
daquiadelant ser represos, o perseguidos, por
quoalquier manera que sea, en cuerpos o en bie-
nes, non obstant, que por especial los (15) nom-
bres de los delinquentes o la manera del fazer
non sean espacificados et declarados planament
en nuestra present gracia. Et por estas presentes,
damos en manda (16) miento a nuestros Gouer-
nador et todos officiales de nuestro dicto Regno
et a cada uno deillos, o alures logares tenientes
que nuestros dictos subditos et cada uno (17)
deyllos segunt le perteneztra, fagan et dessen
gozar et usar paziblement de nuestra present
gracia, et contra el tenor deylla non los molesten
en alguna (18) manera, et si algun perssegui-
miento es fecho, o comenzado a fazer contra
algunos deyllos por la dicta causa, quela fagan
de todo cessar rapellando (19) o poniendo a
nient todos processos sobre esto fechlos, Et que
esto sea firme et estable a todos tiempos nos aue-
mos fecho poner nuestro seyllo aestas (20) pre-
sentes, saluo nuestro drecho en otras cosas et en
todo lo ageno. Data en Pomplona. Anno domi-
ni M.º CCC.º L.º, Quinto enel mes de Abril.

Por el Rey en su conseillo
do uos erades.
Pere utertre.
3. Documento original en papel, ilegible

por rotura y manchas en el extemo superior
derecho, fechado el 22 de octubre de 1356, con-
servado en el Archivo General de Navarra (Caj.
12 n.º 166), donde el Infante Luis ordena se
haga pregonar que la corte general dispuso que
las compras, ventas y cualquier tipo de contra-
to se haga en carlines blancos, y que en las acu-
ñaciones hechas en Pamplona y San Pelay se ha
hallado que 12 carlines blancos valen 22 dine-
ros negros (figura 2).

(1) Loys inffant de Nauarra logar tenient
del seynnor Rey en el dicto regno A nuestro
amado merino de tierras de Sangosa or su logar-
teniente (...) (2) nos por birtud de ciertas letras
de nuestro caro seynnor et hermano, el Rey de
Nauarra, et a la humilde suplication de grant
(...) (3) del dicto reyno ayamos fecho facer enla
ciudat de Pomplona et en la villa de sant pelay
plepuent por monederos, cambia (...) (4) otros
officiales et subditos del dicto seynnor Rey tas-
san delos karlines negros que fue por tiempo
moneda de Nauarra corribles (...) (5) son mone-
da corrible enel dicto regno. facer sea probado

que doze karlines blanquos balen bint et dos
dineros negros (...) (6) en cort general por cons-
seillo de prelados, ricoshombres, cavalleros,
ricoshombres de bonas billas, que oiyendo res-
pecto la balor (...) (7) karlines negros en paga de
karlins blancos et encara otras monedas, en
pagament cadauna por su valia (...) (8) com-
pras, bentas, et quoalquiere otros contratos sean
fechos et se fagan alkarlines blancos, segun el
tenor et forma de la dicta or(...) (9) nor Rey,
mandamos los firmement que luego vistas las
presentes fagades pregonar las cosas sobredictas
publiament por las villas (...) (10) meryndat
affin que algunos innorancia non puedan alle-
gar, et estrechament las cosas sobredictas goar-
dar et obsservar fagades toda (...) (11) Data en
Olit. XXII dia de octobre, lanno de gracia
M.CCC.L. seys. (12) Por el logarteniente del
seynnor Rey, en su general conseillo.

(Signo) Pere de Sangosa.

4. Documento original en papel, fechado el
12 de noviembre de 1358 en Pamplona, conser-
vado en el Archivo General de Navarra (Caj. 13
n.º 190), donde se ordena a los oidores de
Comptos, reciban 75 florines de oro acuñados
por Carlos II y que habían sido robados.

(1) Loys infans de Nauarra logar tenent del
seynnor Rey enel dicto Regno a Nuestros ama-
dos et fieles los oydores delos comptos del (2)
seynnor Rey salut. Como don Iohan Doilleta
Abbat de Lodosa et Guillem de dual domesticos
dela casa del hpnrado don Guillem (3) Auvre
Tesorero del dicto Regno Ayan rompido una
Arca en la cambra del dicto Tesorero, do tenia el
deposito et le aya furtado del dicto (4) deposito.
LXXV. piezas doro ala ymagen de sant Iohan,
los quoales auya fecho fazer el dicto seynnor
Rey cada pieça, al precio de dos flo (5) rines de
florença et XVII libras de carlines prietos por el
quoal furto eyllos fueron puestos et seyendo en
prision auer confesado el dicto furto (6) auer
fecho el quoal furto en ninguna manera auer no
lo ayamos podido por la Ynpotencia deyllos et
que no ay bienes de que de que pagaria ma (7)
guer nuestra entencion ouies seydo de mandar
los puynnir en sus personas por lur demerito,
Empero qor que el cardenal de Boloyna (8)
Legado del papa en su nueua uenida Nos rogo
que les quissiesemos fazer merced por su honra
Et por su rogaria et por honra (9) derll les aya-
mos remetido la Iusticia en tal manera que el
dicto Abbat es priuado de su Abbadia Apperpe-
tuo et banido del Regno Et (10) queriendo facer
gracia al dicto Tesorero vos, mandamos que al
dicto tesorero recibades en comptos las dictas
LXXV piezas doro dela ymagen (11) de sant
Iohan et las dictas XVII libras dedugades de su
recepta. Por testimonio desta nuestra carta, sey-
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llada con nuestro seyllo data en Pomplona. XII
dia de novembre. Anno domini M CCC LVIII.

por el seynnor inffant logar
tenient del seynnor Rey
I.dochouy
5. Documento original en pergamino,

fechado el 2 de diciembre de 1377, conservado
en el Archivo General de Navarra (Caj. 33 n.º
114), donde Carlos II ordena acuñar coronas de
oro y plata.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra et conte deureus, Atodos quantos las
presentes letras veran et oyran salut. Nos aue-
mos (2) ordenado en nuestro consseyllo fazer
moneda tal et semeiable como antes dagora
fiziemos fazer por nuestro amado Pelegrin
daussurra maestro de nuestras (3) monedas. Es
assaber coronas de plata, a ix dineros et xii gra-
nos fino, Et de x sueldos vi dineros de tailla la
quoal nos queremos que aya costo semeiable xii
(4) dineros como las otras coronas antes fechas
dela dicta tailla et ley. Et que el dicto maestro
aya de remedio sobre la ley por marco obrado
tres granos (5) Et de tailla ii dineros febles, Et
que daqueylla moneda eyll de alos mercaderos
por cada marco de plata vii libras. iiii sueldos.
Et que eyll aya por obrar et mone (6) dar, et
todos costages de la dicta moneda fazer buena
et sufficient por cada marco de plata fina obra-
da et monedada x sueldos. Otrossi auemos
ordenado (7) en nuestro conseyllo et por el
prouecho de nuestro regno fazer moneda doro,
Es assaber coronas de .v sueldos .v dineros de
tailla, a xxiii. caraz de ley, comptando esto (8)
buenos, doblas de castieylla et otras monedas
semeiables doro por fino. Et que eyll aya de
remedio por cada marco obrado de mey quart
de carat (9) Et que daqueyllas coronas, eill de
alos mercaderospor cada marco doro fino,
.Lxiiii. coronas. E que eyll aya por obrar, mone-
dar (et costages) de la dicta mo (10) neda fazer
de buen oro et sufficient de la ley et taillacomo
de suso es dicho, una corona et meya. Et para
esto de assi fazer la dicta moneda li auemos
dado et (11) damos por las presentes poder et
mandamiento formal. Mandamos por tenor de
las presentes Atodos los monederos et quales-
quiere otros nuestros subditos que al dicto Pe
(12) legrin guarden et ayan por maestros de
nuestras monedas, et le obedezcan en todas las
cosas que pertenescen aldicto officio. Et atodos
et cadaunos de nuestros (13) officiales que al
dicto maestro cada que requeridos fueren por
eyll por causa et fecho tocant ala dicta moneda
li den confort, fauor, aiuda porque eyll (14)
pueda fazer et complir loque por nos es ordena-
do et mandado. Et mandamos anuestros ama-
dos et fieles las gentes de nuestros comptos et

tesorero, que al dicto pe (15) legrin requieran et
fagan uenir anol eyllos astender compto delo-
que auxa obrado et monedado. quando menes-
ter faxa et aeyllos uien uisto fa li reciban et ...
(16) compto segun por esta nuestra letra et por
esta nuestra ordenanza fecha veredes gremdo et
abro officio prenesce. Data en Pomplona .ii.º
.dia de deziembre (17) laynno de gracia mil
CCC.º setanta et siet.

5’. Recepta del provecho de la moneda de
1379.

De pelegrin del serro maeftro dela moneda
del fenyor Rey, batida en Pomplona, Por fu
compto Rendido por eill, en la Cambra delos
comptos en presencia de John de Campmayor
goarda dela dicta moneda, Tanto de Coronas
doro et de Coronas de plata, batidas despues el
XV.º dia del mes de deziembre laynno
MCCCLXXVII ata el IX.º dia del mes de
Jullio LXXIX.

XM. VIIC. XXXV. L(ibras) IX S(ueldos) VII
d(ineros). ob(olos).

Item delos Remedios delas taillas de ciertas
deliuranças dela dicta moneda de plata.

IXXX.XVIII L(ibras) XIIII S(ueldos).
Item del Remedio dela ley de ciertas deliu-

ranças dela dicta moneda de plata.
IIC XIII L(ibras) XV S(ueldos).
Item del prouecho dela moneda doro batida

en el dicto tiempo Et fon las partidas enla Cam-
bra delos comptos. VIIIXX. XIX. L(ibras) II
S(ueldos) II d(ineros) ob(olos).

6. Documento, copia simple en papel,
fechado el 29 de marzo de 1380, conservado en
el Archivo General de Navarra (Caj. 42, n.º 29),
donde el rey ordena la acuñación de coronas de
oro y plata.

(1) Karlos por la gracia de dios rey de Naua-
rra, conte deureus. Anuestro bien amado pele-
grin del Serre maestro de (2) nuestras monedas
Salut. Nos auemos ordenado en nuestro grant
consseyllo agora de pront de fazer monneda tal
et sembla (3) ble ala moneda que agora cara-
ment vos obrauades, es assaber coronas de plata
aseis dineros de ley de plata fina et (4) de diez
sueldos et vi dineros de tailla. las quoalles nos
queremos et mandamos que ayan corso por
doze dineros la pieça semblablement co (5) mo
las otras coronas por vos fechas enel tiempo pas-
sado dela dicta ley et taylla. Et uos auredes de
remedio por cada un mar (6) co dobra quart.º
granos de ley, et de taylla por cadaun marco
dobra tres dineros febles et tres dineros de fort.
Et queremos (7) que de la dicta monneda uos
dedes alos marchantes por cada un marco de
plata fina que auos ha librado enla dicta nues-
tra mone (8) da .nueue. libras. iiii sueldos la
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pieça por doze dineros segun dicho est. Et que
uos ayades dado por uestros costages de obrar et
monnedar (9) la dicta monneda o brandola bien
et diligentement por cada un marco de plata
obrada et monedada. ueynte sueldos. Et esto
mis (10) mo auemos ordenado semblablement
de fazer moneda doro, Es assaber coronas doro
. a ueynte dos caytara doro et de cinq.º (11)
sueldos .v. dineros de taylla contando por oro
fino doblas casteyllanas escudos uiejos nobles
guyaneses et otras semeiables monnedas doro
(12) Et que uos ayades de remedio por cada un
marco dobra .un quart de caytat sobre la ley. et
sobre la taylla medio dinero fort (13) o feble. Et
daquesta monneda de coronas doro obradas et
deuidament uos daredes alos marchantes por
marq.º doro fino auos (14) sea librado enla dicta
nuestra monneda. sexanta et cinq.º coronas. Et
queremos et mandamos que balga cada una
pieça delas dictas (15) coronas doro treinta
sueldos. Et que uos ayades por brar monnedar
et todos costages dela dicta monneda doro,
obrando la bien (16) et diligentement dela ley et
taylla sobre dicta por cada un marq.º doro fino
obrado et monnedado una corona doro et xxvii.
sueldos .iii dineros. (17) Et uos mandamos que
las dictas monedas doro et de plata en la forma
sobre dicta. vos fagades obrar et monnedar assi
et por (18) la manera de suso dicha. Et de fazer
las cosas sobre dictas uos damos poder auctori-
dat et mandamiento fpal. Et por las pre (19)
sentes mandamos Atodos nuestros officiales a
subditos q.º allesquiere que sea que en fazer las
cosas sobredictas uos obedezcan. Et uos (20) den
confort et ayuda si menester ouieres. Data en
Pomplona so nuestro seyllo secreto en absencia
del otro enel .xxix. dia (21) de março. layno de
gracia mil ccc.º lxxx. Por el seynor rey. Pasquier.

7. Documento, copia simple en papel,
fechado el 1 de mayo de 1380, conservado en el
Archivo General de Navarra (Caj. 42, n.º 35,I)
donde el rey ordena la fabricación de dineros
carlines.

(1) Charles par la grace de dieu Roy de
Nauarre conte deureux. Anotre bien ame pele-
grin dacerr maeftre de nos monnoyes falut. Il
eft necef (2) fire pour le puffit comun de notre
Royaume dauoir monnoye menue pour ce que
dielle ya apfent grant faure, et fure auons orde-
ne que uous facies (3) karlins dun denier piece
de XXV s(ueldos) pour marc de taille et a VII
denier VIII grans de loy chafeun marc douure
et uoulons que uous (4) ayes de remede fur la
taille pour chafeun marc douure VI d(iners) fors
ou febles, et fur la loy IIII grans, et que dicelle
monnoye uous dou (5) nez aus marchans pour
chafeun marc dargent IX l(ibras) X s(ueldos), et
que uous ayes XXVII s(ueldos) pour chafeun
marc dargent ouure et monnoye (6) ala dicta loy

pour uous coftages, ouurage et moneage, de ce
fance uous donnons pouoir et mandament efpal,
mandans a tous (7) nous officiales et fubdytes
que ente faiff uous obeff. Donne a Pomplone
foulz notre feel, le premier iour de may lan mil
CCC et IIIIXX. Par (8) le Roy en fon confeill.
Pafquer.

8. Documento, original en papel, fechado el
10 de marzo de 1382, conservado en el Archivo
General de Navarra (Caj. 43 n.º 19, IV) donde
el rey ordena la fabricación de carlines negros y
blancos.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauaria Conte deureux. A Pelegrin dacere
maeftro de nuestras monedas falut. Como por
la grant ne (2) ceffidat que es apnt en nuestro
dicto Regno de menuda moneda et por que el
feruicio de dios fea acrecido et que la gentes
puedan offrecer et dar por dios a los (3) pobres
como es de razon et affin que el pueblo pueda
aid de que comprar et cambiar la moneda grof-
fa que que apnt corre adnius menuda dicta (4)
fales ay muy grant falta fegunt do es et Nos
auemos hordenado fazer moneda de carlins
negros que ualdra la pieça I d(inero) que fan a
I d(inero) de ley (5) et de XXV s(ueldos) VI
d(ineros) de tailla et auredes de remedio fobre
la ley III granos et fobre la tailla VI d(ineros)
carlins fuertes o febles et daredes alos marchan-
tes (6) por cadaun marco de plata que uos luna-
ran XI l(ibras) X s(ueldos). Et auredes por todos
coftages dela dicta moneda fazer por cobr por
cadaun marco de (7) plata LXIIII s(ueldos).
Item queremos que uos fagades carlins blancos
de III d(ineros) la pieça como aquillos de III
d(ineros) que apnt corren que fan a II d(ineros)
de ley et de XVIII (8) de tailla et semblat aure-
des de remedio fobre la ley III granos et fobre
la tailla VI d(ineros) et diquellos daredes alos
mercaderos por cadaun marco de (9) plata XI
l(ibras X s(ueldos). Et aurades por utro falario
et coftages bien et sufficientement XVIIII
s(ueldos) por cadaun marco de plata que fea
(10) obrado et si uos mandamos que las dictas
monedas fagades bien et complidament como
dicto es fin contiado alguno. Et daquifto fazer
uou (11) damos poder et mand efpecial. manda-
mos por las prefentes atodos nuestros officialles
et fubditos que nalas cofas fobre dictas fazer uos
obedezcan et fagan por (12) uos en todo lo que
uos les requerades preneferent et nefeffario
fazer por el prouecho de nuestra dicta moneda
Car affi lo queremos et nos plaze. Dat.º en poml
(13) X dia de marco laynno de gra mil CCC
IIIIXX e un. (14) Por el Rey.

Según esto los carlines prietos tienen ley de
8.33 % y peso de 0.8 g. (salen 306 por marco
que pesa 244.8 g.), los blancos tienen doble ley
(16.66%) y pesan más: 1.13 g.
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9. Documento, copia simple en papel,
fechado el 6 de agosto de 1383, conservado en
el Archivo General de Navarra (Caj. 47, n.º 53,
III), donde el rey ordena acuñar gruesos de
Navarra y medios gruesos.

(1) Charles par la gra de dieu, Roy de
Nauarre conte deureux Anotre bien ame pele-
grindacerr maeftre de noz moun (2) falut. pour
le puffit de nos et de nostre Royaume et pour ce
que plufs billons foy trafortent de jour en jour
(3) hors de notre Royaume en autres monnoies
eftrangeres qui eft chop domagable et pte pour
nos et les marchants (4) de notre Royaume. Nos
auons ordene en notre offall faire monnoye en
notre dit Royaume pour ouvrer le billon (5) que
eft et que y fu. Ceft afauoir que uous fafciez
grous de nauarre a X d(ineros) de loy et de VI
s(ueldos) de taille, et demis (6) gros de XII
s(ueldos) de taille dela loy deffta que huildront
led graus IIII s(ueldos) pieçe et les petit II s(uel-
dos). Et uoulons (7) que uos ayes de remede fur
chafeun marc deouure fur la loy tres grans Et
fur la taille des gros I d(inero) fort (8) ou feble
et des demis gros fur la taille deus deniers (gros)
fors ou febles pour marc et dela dicta moun bien
(9) faite, ouure et mounoye ala loy et taille deff
dce. Nous uoulons que uous dounez au mar-
chans pour chaf (10) un marc aloye ala loy deff
dicta XIIII l(ibras) Et que uos pnedes pour
uotre falaire dela dicta moun faite ouvrer,
mounnoie (11) bien et netement pour chafeun
marc doeuure XII s(ueldos) VI d(ineros) de ce
faire uopus dounos pouer et auctorite manda-
ment (12) pour les prefents atous nos oufficiales
et fubdites que es chofes deff dictes uous cogn-
forfen pour maeftre et faferes (13) puor uous et
uous obefant en tout ceu que neceffaire aures
affin de que uos porfiez faire et ouurer comi
(14) dit eft la dicte monnoye fur parque de nos-
tre pidignacon. data en olit VI jour daouft Lan
mil CCC IIIIXX (15) trois. Par le Roy. oulloqui.

10. Documento, original en papel, fechado
el 24 de enero de 1385 (anno Domini 1384),
conservado en el Archivo General de Navarra
(Caj. 48 n.º 11, I), donde el rey manda acuñar
carlines prietos, gruesos de Navarra y gruesos
de plata.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra Comte deureus Anuestro bien amado
Pelegrin del Serr maeftro de nuestras (2) mone-
das Salut Neceffario es por prouecho comun de
nuestro Reynnno de hauer moneda menuda
porque de aqueila moneda a (3) purf ha grant
falta et fus aquefto auemos ordenado que uos
fagades fazer Carlines pretos de un dinero la
pieça ey ueynte (4) et Cinq.º s(ueldos) por
marco de plata et a XII granos de ley cafun
marco dobra Et por aquefti como faldran de
marco dargent (5) fino meyura libra. Et quere-

mos que uos ayades de remedio fus la tailla por
cadaon marco dobra VI dineros forz et febles
(6) fus la ley por marco dobra tres granos et
daquefta moneda uos daredes amarchantes por
marco dargent fino quinze libras (7) et diez
s(ueldos) Et a obreros por marco dobra II s(uel-
dos) VI d(ineros amonederos por marco dobra
XII d(ineros) Tarailador et enfay(ador) por
marco do (8) bra VI d(ineros) Ala goarda por
marco dobra IIII d(ineros) item por lo cobre
setanta sueldos al maeftre por dechays fondire
eli piedras (9) et todas otras defpenfas treynta et
feys s(ueldos) affin de moran de prouecho al
fennyor Rey por marco dargent fino qatro
libras (10) Item auemos ordenado que uos faga-
des grofos de Nauarra que fean a LXXII de
taila por marco et a VIII d(ineros) de ley Et fal
(11) dran de marco dargent fino contan pieça
IIII s(ueldos) ueiure et una libra XII s(ueldos)
et aures de remedio un dinero fort et feble por
(12) marco dobra et fus la ley por marco dobra
tres granos et daqueilla moneda uos dares
amarchants por marco dargent (13) fino setze
libras ocho s(ueldos) et uos aures por marco dar-
gent ueyure quatro s(ueldos) por todos, coftages
Affin demoraal fen (14) yor Rey por marco dar-
gent fino quatro libras Item auemos ordenado
que uos fagades groffos dargent que fean por
(15) marco setanta et dos de tailla et a VIII
d(ineros) de ley et faldran de marco dargent
fino cient et ocho grofos et aures de re (16)
medio VII dineros fort et feble por marco dobra
et fus la ley por marco dobra III granos Et
daquefta moneda dares a (17) marchantes huy-
tanta grofos por marco dargent fin et uos maef-
tre aures por todos coftagesde marco dargent
fino (18) bien obrado et monedado seys grosos
et VII qrt et affin demoran al fennyor Rey
ueynte et un gros et III qzrz de (19) gros dar-
gent por cadaun marco dargent fino Et por
fazer las defus dichas cofas por tenor delas pre-
fents uos damos (20) poder et mandamiento
efpecial Mandando por las prefentes atodos los
officiales et fubditos de nuestro Regno que enlas
(21) fobredichas cofas uos den fauor et ayuda
fimenefter uos datad en Pomplona XXIIII dia
de jeno Anno domini (22) Mil CCC LXXX q.º
arto.

Charles Por el Rey Ceilludo

Carlín prieto de XII granos de ley es decir
5% de plata

a 25 sueldos de talla = 0.82 g. de peso.

Grueso de Navarra y Gruesos (torneses?)
de = ley y talla, 66.67% de ley y peso 3.4 g.

Del marco de plata fina salen 108 gruesos, a
los mercaderes de paga 80 luego el beneficio
bruto es de 28 gruesos por marco, el Rey se
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LÁMINAS

Museo de Navarra (MN)
Gabinete de Monedas y Medallas de París (GMP)
Museo Arqueológico Nacional (MAN)
Gabinete Numismático de Cataluña (GNC)
Museo de la Casa de la Moneda (MCM)
Colección «Bergua» (CBE)
Americam Numismatic Society (ANS)

CATÁLOGO NUMISMÁTICO DE NAVARRA II: MONETARIOS... 211

lleva 21.3 gruesos, es decir el 19.72% de benefi-
cio neto.

En 1385 los beneficios por la moneda fue-
ron 30.000 libras, suponiendo que sólo se acu-
ñaran gruesos (se hicieron también dineros)
ello supondría si el grueso = 4 sueldos : 150.000
gruesos, suponiendo que son el 20 % de lo acu-
ñado la emisión de ese año equivaldría a
750.000 gruesos.

11. Documento, original en papel, fechado
el 8 de mayo de 1385, conservado en el Archi-
vo General de Navarra (Caj. 49, n.º 26,I),
donde el rey manda acuñar gruesos de Navarra.

(1) Karlos por la gracia de dios Rey de
Nauarra Conte deureus Anuestro bien amado
pelegrin del ferre maeftro de nuestras monedas
Salut (2) por la grant et cuident necaffidat qui
aprir auemos de finasira por faz muy grandes
difpenffas et miffiones tanto enfrancia en (3)
Caftiella et otras partes la q.º al finaca bura-
meint nos non podemos fin grant efcandalo de
nueftro pueblo et por aqueill euitar et excuar (4)
et por s mas ayuda socorrido fin paffar uergoyn-

na ninguna Auemos ordenado ordenamos a uos
mandamos por las presentes que uos ouredes (5)
et fagades obrar et faz grofes de nauarra a VI
s(ueldos) de tailla por marco dobra a Seys dine-
ros de ley argent fino a VII dineros de remedio
fobre (6) la tailla fuert o feble et a tres granos de
remedio fobre la ley forts o febles del q.º al
ourage uos daredes a los mercaderos por marco
dargent (7) fino Seze libras et uos aurades por
marco dargent fino por obreros monederos
enfayador tallador fondidor blanqueador goar-
da por afinar (8) taliar et por todos otros cofta-
ges q.º aranta et Seys s(ueldos) Afi finquera al
Rey quitament por marco dargent fino diez
libras et diez s(ueldos) Et (9) por fazer la mone-
da deffdicta uos damos poder por las prefentes
et mandamiento efpecial mandando por las pre-
ferntes atodos nuestros officiales et (10) fubditos
que enlas cofas fobredictas uos den fauor et
ayuda fi mift uos es cada que por uos sean
requeridos Dat en Pomplona (11) VIII dia de
mayo layno de gra mil CCC IIIIXX et cinq.º

Charles Por el Rey Ceilludo.
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