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RESUMEN

el objeto de este estudio es el análisis de un dado y dos pequeños objetos, denominados como jetones de cobre, 
rescatados en el transcurso de la intervención realizada en la Iglesia de San Pedro de Mungia (Bizkaia). dicho 
trabajo arqueológico se efectúo con el fin de valorar las obras de desmantelación del pavimento de la nave de 
crucero. el objetivo del control fue documentar la secuencia estratigráfica del subsuelo que iba a ser alterado, 
donde se identificaron varias sepulturas de cista, asociadas a una cronología bajo medieval y una estructura per-
teneciente a una fase constructiva del templo aún por determinar.

SUMMARY

the object of this study is the analysis of one dice and two small objects, named like jetones of copper, rescued 
in the course of the intervention realized in San’s Pedro church of Mungia (Bizkaia, Basque country Spain).

the above mentioned archaeological work was realized in order to value the works of desmantelación of the 
pavement of the ship of cruise. the aim of the control was to document the sequence estratigráfica of the subsoil 
that was going to be upset, where several graves of cista were identified, associated with a under medieval chro-
nology and a structure belonging to a constructive phase of the temple, still for determining.
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LAbURPENA

Ikerlan honen xedea dado bat eta bi objektu txikiren azterketa da, kuprezko jetoi izenekoak hain zuzen. Obektu 
horiek Mungiako (Bizkaia) San Pedro elizan egindako eskuartzean aurkituak izan ziren. lan hau gurutzerri 
nabeko galtzadaren eraispena baloratzeko helburuarekin egin zen. Kontrolaren jomuga eraldatua izango zen 
zorupeko sekuentzia estratigrafikoa dokumentatzea izan zen. Bertan zenbait zistazko hilobi aurkitu ziren, behe 
erdi aroko garaiari lotuak eta amaitzeke zegoen templuaren eraikitze fase bati zegokion estruktura bat.
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1.  INTROdUCCIÓN GENERAL dE LAS 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES dE MUNGIA Y SU ENTORNO EN 
LOS SIGLOS MEdIEvALES

existe cierta documentación arqueológica identifi-
cada en diversas zonas de las inmediaciones del valle 
de Mungia, que dan cuenta de un importante movi-
miento poblacional situado en torno a los macizos 
montañosos de dicha villa. tanto al norte, en las 
estribaciones de los montes Sollube y Jata, en las 
aldeas de Mesterika, Meñakabarrena, etc. al este en el 
municipio de fruiz o en la villa de Rigotia, al sur en el 
pequeño asentamiento de Atxispe (fika), como en 
barrios cercanos al propio núcleo urbano, Barrio de 
Iona, son algunos de los yacimientos más significati-
vos que ilustran indicios inequívocos de ocupación.

Respecto al municipio, escasos son los trabajos 
arqueológicos realizados en el núcleo de Mungía, por 
lo que la información que utilizamos es escasa. no 
obstante, intentaremos ofrecer una imagen del entorno 
antes de formarse como villa y con posterioridad a la 
concesión de la carta puebla.

los primeros documentos existentes pertenecen al 
los cartularios de San Millán de la cogolla y de San 
Juan de la Peña y hacen referencia al abad de Mungia 
en las ratificaciones, donaciones y concesiones patri-
moniales que había ido efectuando el señor de Bizkaia 
para el año 1051. con esta información se interpretó y 
se dedujo (garcía camino et al. 1987: 7-37) que 
Mungia era un centro religioso de indudable influencia 
en el entorno, abarcando un espacio más amplio y 
cuyos límites, a falta de estudios arqueológicos más 
globales, están por determinar.

Arqueológicamente no disponemos de datos que 
puedan retrotraernos a esa centuria, así, los primeros 
vestigios estudiados datan de la segunda mitad siglo 
XII  (Barrio 1982, Santana 1990 y gómez 1996)(3). 
Por otra parte, en el año 1984 se realizaron una serie 
de obras de adecuación y urbanización de la plaza 
circundante al templo, descubriéndose una serie de 
sepulturas muy alteradas, conformadas por lajas 
extraídas por la propia exfoliación natural y dispuestas 
de manera irregular, rescatando entre los rellenos 
sepulcrales un dado de hueso y una moneda acuñada 
en Burgos y atribuida al reinado de Juan II (1406-
1454).

no fue hasta finales del siglo XIv, concretamente 
en el año 1376, cuando el señor de Bizkaia, el infante 
don Juan, decidió otorgar la carta Puebla, adquiriendo 
en ese momento categoría de villa. Probablemente se 
concedió dicho régimen jurídico con la intención de 
acotar un espacio delimitado, en un determinado 

3 concretamente se trata de varios capiteles con motivos vegetales 
procedentes de la Iglesia de San Pedro datados en esa centuria.

emplazamiento amurallado, con la excusa de defen-
derla de bandolerismos, y de esta forma, los señores 
feudales controlar y acaparar de una forma más facti-
ble las rentas y mantener el control y poder sobre el 
territorio y la población.

A falta de corroborarlo en actuaciones futuras, los 
escasos vestigios del templo y atribuidos al siglo XII, 
podrían corresponder a un segundo templo edificado 
sobre la primera parroquia asociada a la aldea altome-
dieval y erigido durante la reorganización que experi-
mentó el poblamiento durante dicha centuria. 

2.  bREvE ESTUdIO dE LOS MATERIALES 
RESCATAdOS HASTA LA fECHA EN EL 
ENTORNO dE LA IGLESIA dE SAN PEdRO

tal y como hemos avanzado en líneas anteriores, 
en el año 1984, con motivo de la reurbanización de la 
plaza de la iglesia se descubrieron varias sepulturas de 
cista, registrándose un pequeño dado de hueso y una 
moneda atribuida a Juan II.

A continuación, realizaremos un breve estudio de 
aquellos materiales rescatados, con el fin de aportar 
más información a la última intervención realizada, y 
que es centro del presente artículo.

2.1. dado

2.1.1. Descripción de la pieza

Se trata de un cubo rectangular, con los lados que 
oscilan entre los 61mm y 54 mm, con las aristas dete-
rioradas por el desgaste del rodamiento sufrido. está 
elaborado en hueso y los signos se encuentran graba-
dos por incisión, creando los pequeños orificios que 
describen los símbolos. Se puede observar varias caras 
desvastadas o exfoliadas pos capas, producidos por 
algún golpeo sobre la arista (figs. 1 y 2).

kobie antrop cult 14.indb   163 29/9/11   11:13:23



164 J. I. SAn vIcente gOnZÁleZ de ASPURU, M. neIRA ZUBIetA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 1.  desarrollo de las caras del cubo 
(dibujo Mikel neira Zubieta)

los signos representados son de la máxima simpli-
cidad, resultando ser la perforación básica de un cubo 
de dado, desde el que representa al uno hasta el seis.

fig. 2.  fotografías realizadas con lupa binocular, modelo Olympus 
SZX10. (Autor:Mikel neira Zubieta)

2.1.2. Respecto a su identificación y conclusión

generalmente este tipo de materiales se han identi-
ficado en contextos asociados a castillos o baluartes 
defensivos, tal y como ofrecen algunas imágenes y 
cierta documentación de la época Así, en al marco 
geográfico de Bizkaia, tanto en las intervenciones 
arqueológicas realizadas, en el castillo de Muñatones 
(Muskiz) como en el cerco de ereñozar (ereño) se 
rescataron varios dados de similar tamaño y material 
(4). Sobre la investigación que se viene realizando en 
la cumbre de esta última, conviene matizar que la 
existencia de una secuencia de enterramientos ininte-
rrumpida desde el siglo XI hasta, probablemente el 
siglo XvII en la cima (5), nos plantea una nueva 
sombra respecto del dado recuperado. en estos 
momentos, no podemos afirmar en que contexto fue 
descubierta la pieza de hueso, es decir, no estamos en 
disponibilidad de aseverar que corresponda a un con-
texto del castillo, ya que podría estar asociado con el 
relleno de alguna sepultura (6). 

en definitiva, tradicionalmente, la presencia de 
dados de juego se asocia a espacios defensivos, aunque 
podría estar igualmente identificado con otro tipo de 
asentamientos. Se han registrado en ámbitos domésti-
cos, como es el caso de las intervenciones realizadas 
en la catedral de Santa María de vitoria, o en áreas 
productivas, lagares, bodegas, etc. (7), e igualmente, 
tal y como hemos avanzado, en espacios funerarios.

3.  bREvE dESCRIPCIÓN dE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁfICA IdENTIfICAdA EN EL 
CONTROL ARqUEOLÓGICO

durante el transcurso del control, el trabajo de 
remoción de tierras en la nave permitió visualizar el 
estado estratigráfico del subsuelo, identificando los 
restos de varias sepulturas atribuibles a una necrópolis 
medieval y una estructura reconocible con alguna fase 
constructiva de la iglesia y que no hemos podido pre-
cisar.

veamos de manera resumida, la secuencia estrati-
gráfica registrada durante la intervención. cubriendo 
la cayuela natural se pudo constatar un paquete de 

4 Igualmente en guipuzkoa se han identificado este tipo de piezas 
en los castillos de Mendikute y Ausa.

5 en estos momentos de la investigación no podemos afirmar si la 
necrópolis y el castillo llegaron a convivir, lo que si se ha podido 
registrar es una secuencia estratigráfica en la que existen varias 
fases constructivas del cerco defensivo y la utilización de la 
cumbre como cementerio durante varias etapas, desde el siglo XI 
hasta el siglo XvII.

6 Informe inédito. el dado fue rescatado en el relleno del robo del 
depósito sepulcral de una sepultura de sillería situada al este de la 
ermita (neira 2008).

7 en diversas intervenciones realizadas en el núcleo histórico de 
tudela se rescataron varios dados en este tipo de ámbitos 
asociados con espacios productivos.
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arcilla (Ue 2) muy limpia y decantada, sin intrusiones 
ni material arqueológico que pudiera permitirnos pre-
cisar más sobre el momento de su deposición. Por el 
tipo de estrato, parece tratarse de un relleno destinado 
a allanar el terreno, concretamente corrige y nivela el 
buzamiento norte-sur que presenta la roca madre en 
esa zona del templo.

del cementerio medieval se han registrado cuatro 
sepulturas (ent; 1, 2, 3 y 4) de las denominadas “sepe-
lios o sepulturas de cista”, constituidas por lajas des-
vastadas extraídas del substrato natural, dispuestas 
irregularmente y colocadas en posición horizontal. 

de todas ellas, destaca el enterramiento catalogado 
con el número 1, en cuyo relleno sepulcral (Ue 3), se 
ha identificado un individuo en mal estado de conser-
vación, canónicamente bien orientado, en posición 
decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el 
tórax y el cráneo levemente girado hacia el sur. en el 
mismo depósito sepulcral se han rescatado los dos 
jetones y que son objeto de este estudio, dispuestos 
bajo el sacro del difunto. la práctica de colocar mone-
das en el interior de las sepulturas se recupera a partir 
del siglo XIII, ritual que nos ha dejado escasos testi-
monios en épocas anteriores. Se han dispuesto diferen-
tes teorías para relacionar el auge de un hábito, de 
evidente carácter pagano, y que no se produce hasta la 
baja edad Media. Se ha relacionado con la aparición 
del purgatorio como alternativa a la condenación 
eterna (durand 1988: 183-184) y con la costumbre de 
las mujeres musulmanas o islamizadas de coser las 
monedas de su dote en sus velos y vestimentas 
(Bohigas 1999: 412).

Por último, se identificó una estructura de sillería 
(Ue 11), orientada según el eje axial del templo y 
situada en la esquina sureste de la nave central, cuya 
interpretación y a falta de más datos, no podemos 
precisar. Sin embargo, lo planteamos, con lo datos que 
barajamos, como el parapeto de cierre del crucero con 
la nave de la epístola y atribuible a una fase construc-
tiva de época renacentista. tal y como sabemos, el 
templo fue derribado durante la contingencia civil del 
siglo XX, quedando enormemente deteriorada, por lo 
que hubo de reconstruir buena parte del edificio. Aún 
así, insistimos en que la escasa porción excavada no 
nos permite determinar objetivamente su origen, por lo 
que únicamente nos permite avanzar esta hipótesis 
interpretativa.

4.  LOS dOS JETONES RESCATAdOS EN LA 
IGLESIA dE SAN PEdRO dE MUNGIA

A pesar de su aspecto monetiforme, los dos objetos 
hallados en las excavaciones de la Iglesia de San 
Pedro de Mungia no son monedas. Una moneda es una 
pieza de metal acuñada por cuenta de un estado para 

servir en las transacciones. Habitualmente figura en la 
misma el nombre del reino y el del monarca emisor y, 
a menudo, el valor facial de la misma. Si se observan 
los ejemplares en cuestión, se percibe que en ninguna 
de ellas aparece el nombre de un soberano. 

Aunque durante la edad Media este tipo de piezas 
era poco común en los reinos de castilla y Aragón, sí 
en cambio era frecuente en francia o Países Bajos, 
donde se  conocía como jeton, y su plural jetones. en 
gran Bretaña ha recibido el nombre genérico de token, 
aplicándose el de jeton a los contadores. en Portugal 
se utilizó el de conto para contar, y en Italia el de 
getton. en castellano se lo ha venido denominando 
jetón (plural jetones) y también ha sido empleado el 
término guitón (crusafont et al 1996: 18).

fig. 3.  gregor Reisch, Margarita Philosophica, friburgo 1503, en la 
edición de 1504 lleva el título de Aepitoma omnis phylosophiae, 
alias, Margarita phylosophica: tractans de omni genere scibili

Hay antecedentes de piezas monetiformes en el 
mundo romano que tenían una función diferente a las 
monedas y que servían como pases o entradas de 
espectáculos, baños y lupanares (Butrey 1973: 52-63). 
Pero el desarrollo del jetón va unido a la época medie-
val, en la que se acuñó en gran número para los res-
ponsables y empleados de las administraciones de las 
finanzas reales o nobiliarias con el fin de ser utilizado 
como contador en los cálculos que hacían mediante el 
ábaco. el motivo era que todavía se empleaban en la 
contabilidad los números romanos y se recurría al 
ábaco, instrumento que ya habían usado los griegos y 
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los romanos para las mismas funciones (Barnad 1916, 
Pullan 1968). 

el nombre castellano de jetón proviene del término 
francés jeton, que a su vez deriva del verbo jeter, lan-
zar, tirar, ya que las piezas eran arrojadas sobre un 
tablero o sobre un paño en el que estaban trazadas las 
columnas del ábaco (labrot 1989 27-32), tal y como 
se observa en un grabado en madera realizado en 1508 
(fig. 4)(Reisch 1503)(8).

Se ha vinculado su origen a las cruzadas de finales 
del siglo XII. Barnard relacionó un jetón con el ban-
quero genovés Andrea de Rivegno y el boloñés 
guiliano Arardi, financieros del rey Ricardo corazón 
de león, y que debió ser fabricado, probablemente, en 
torno al año 1190 (Barnard 1920: 217-272). la puesta 
en marcha de grandes expediciones militares, como la 
tercera cruzada, conllevó la necesidad de su financia-
ción y se produjeron movimientos de capital entre 
distintos países, además de transacciones comerciales 
entre áreas que utilizaban diferentes monedas y seguían 
distintos patrones (carolingio, bizantino, islámico) con 
lo que aumentó la necesidad de recurrir a piezas que 
facilitasen las operaciones con el ábaco. la fabricación 
de ejemplares destinados a estas operaciones tuvo un 
gran éxito, que trascendió las fronteras, y fueron 
copiados por organismos de otros países (Barnard 
1916, Smith 1953). 

y aunque los italianos fueron los primeros en 
usarlos, también los abandonaron mucho antes que el 
resto de los países en los que influyeron. A raíz de que 
leonardo de Pisa, fibonacci, publicase en 1202 su 
obra liber Abaci e introdujese la numeración arábiga, 
se abrió la puerta del álgebra moderna (Smith 1953: 
215). los numerales hicieron más fáciles las operacio-
nes aritméticas escritas. en Italia, desde finales del 
siglo XIII, se impuso el nuevo método y se terminó 
por abandonar la antigua contabilidad y los contado-
res, fechándose los últimos jetones italianos en el siglo 
XIv. el uso del jetón pasó a francia, de donde procede 
el jetón datado más antiguo que se conoce y que está 
vinculado a la reina Blanca de castilla, esposa de luis 
vIII (1223-1226) y madre de luis IX (Mitchener 
1991). esta soberana fue regente durante la minoría de 
edad de su hijo y también desempeñó este cargo 
durante la cruzada de éste a egipto, entre los años 
1248 y 1252. el jetón lleva en el anverso una flor de 
lis y en el reverso el escudo de castilla flanqueado por 
dos flores de lis (crusafont 1996: 27, nº 1). el uso de 
los mismos pronto se generalizó en francia vinculado 
a los departamentos de finanzas reales y se extendió 
hasta finales del siglo XvIII en la administración 

8 en la edición lleva el título de Aepitoma omnis phylosophiae, 
alias, Margarita phylosophica: tractans de omni genere scibili. el 
grabado procedente de esta enciclopedia ilustra como una figura 
femenina que representa a Aritmética  supervisa una competición 
entre Pitágoras, que usa el ábaco y Boecio, al que algunos 
acreditaban como el introductor de los números arábigos, que 
emplea los guarismos.

estatal, ya antes la expansión de los números arábigos 
había terminado con los viejos cálculos en la contabi-
lidad privada civil, tal y como había sucedido en Italia. 
Un grabado del año 1508 ilustra este proceso. en él se 
observa a dos personajes sentados ante sus mesas: el 
de la derecha tiene ropaje medieval y utiliza el ábaco 
y los contadores, mientras que el de la izquierda, con 
prendas renacentistas, usa los números arábigos para 
sus cálculos (fig. 4).

 en general, se trataba de piezas realizadas en 
latón, que solían renovarse cada cierto tiempo, al 
menos una vez por año (Rouyer y Hucher 1858: 21). 
Para los oficiales de la tesorería se hacían también 
piezas en plata.

de la casa Real francesa pasó su uso a los nobles, 
establecimientos religiosos y ciudades, que también 
encargaban emisiones de contadores. todo el mundo 
contaba con jetones, su empleo se generalizó con gran 
rapidez y pasó a las distintas capas de la población, 
que los utilizaron, aunque de tipos variados y no per-
sonificados como los de los nobles. la ciudad de 
tournai era el centro principal de producción de estas 
piezas y no sólo abastecía la demanda francesa sino 
que también cubrió, al menos hasta finales del siglo 
Xv, la inglesa, que importaba contadores (Berry 
1974).

los tipos imitaban, a menudo, monedas de curso 
legal, aunque era fácil distinguirlas de éstas debido al 
material en el que estaban fabricados, generalmente 
latón. 

Pero no sólo en francia se generalizó su uso, sino 
que éste estaba muy extendido en los Países Bajos, 
donde el duque de Borgoña, carlos el temerario, 
ordenó acuñar jetones en oro (Rouyer Hucher 1858:17-
18), también se popularizaron en Inglaterra y en parte 
de Alemania. Igualmente, en Portugal se hicieron 
abundantes acuñaciones de contadores durante la 
época medieval (Barnard 1923: 75-115, lám. 5; ferreira 
de lemos 1953: 97-106; 1955: 94-121; 1961: 158-162; 
crusafont 1996: 35-43).

en castilla y en Aragón no se fabricaron ni se 
usaron y sólo en navarra, y por influencia francesa, se 
acuñaron jetones. Su emisión finalizó al pasar a ser 
controlada por castilla, aunque se continuó acuñando 
en la navarra francesa (crusafont 1996: 26-29; Ibáñez 
2003: 75-86). lo mismo sucedió cuando Portugal fue 
incorporado a la corona castellana. 

entre los siglos XIII y Xv, el jetón se fabricó en 
latón o en cobre amarillo, aunque también se hicieron 
en cobre rojo y, además, se utilizó el plomo para cubrir 
las demandas de las clases más desfavorecidas.

dado que ni en castilla ni en Aragón se generalizó 
su uso, se ha sugerido que incluso pudieron estar pro-
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hibidos para que no fuesen utilizados como fichas de 
juego. lo cierto es que es raro hallarlos en las excava-
ciones. esto parece confirmarse por la ausencia de 
contadores en Portugal a raíz de su incorporación a la 
corona española. como sugiere crusafont, si se inten-
tó perseguir el juego con tal medida, tampoco tuvo 
éxito ya que la falta de contadores fue compensada por 
los plomos, que fueron muy abundantes (crusafont 
1996: 37). los jetones que suelen aparecer en las 
tareas arqueológicas son de época posterior, concreta-
mente los tipos acuñados a partir del siglo XvI en 
núremberg, aunque en escaso número. 

en las excavaciones de la catedral de vitoria se 
han encontrado dos ejemplares de esta procedencia. 
desconocemos si estaban destinados a una función 
administrativa o de otro tipo. es posible que comer-
ciantes con intereses comerciales en flandes los utili-
zaran, pero los aparecidos en la iglesia de Mungia son 
anteriores. los fabricantes alemanes abastecieron la 
demanda de gran parte de europa y sus tipos resultan 
fácilmente reconocibles, además de que incorporan 
sus nombres a las piezas que fabricaron, tal y como 
hicieron Hans Schultes, Hans Krauwinkel o cornelius 
lauffer (gebert 1918; eklund 1926; Mitchiner 1988). 
Se siguieron fabricando jetones, pero ya su función era 
distinta, bien como propaganda, tal y como sucedía 
con los acuñados en los Países Bajos entre los años 
1572 y 1609, que tenían un claro mensaje político en 
relación a la monarquía española, destacando los que 
atacaban la intervención y ocupación militar de los 
Austrias en el territorio (dugniole 1876-80), o bien a 
partir del siglo XvII destinados a servir de fichas en 
juegos.

4.1. Los jetones de Mungia

los jetones aparecidos en Mungia debían pertene-
cer en su origen a departamentos de contabilidad reales 
o nobiliarios. Su presencia en la iglesia vizcaína indica 
que seguramente su última función era distinta a la 
original. Se ha mencionado que una de las causas de 
que no se emitiesen contadores en gran parte de los 
reinos hispanos fue la de evitar que fuesen utilizados 
en juegos como los descritos en la obra de Alfonso X, 
libro de axedrez, dados y tablas, escrito hacia 1280 y 
en el que se mencionan entre los folios 65r y 71v una 
serie de juegos de dados: Azar, Azar pujado, Medio 
azar, guirguiesca, Marlota, Mayores, Panquist, Par 
con as, Riffa, tanto en ell uno como en los dos, triga. 
en una de las miniaturas que ilustran el libro figuran 
dos personajes jugando a los dados, pero hay otras 
representaciones en las que aparecen jugadores enzar-
zados en una pelea o en otros casos en paños menores 
y que sin duda trasmiten de forma pictórica las conse-
cuencias que, a juicio del rey, provocaban este tipo de 
juegos.

es interesante que junto a estos dos jetones haya 
aparecido un dado en la misma área de excavación, lo 

que muestra que, probablemente, fueron usados como 
fichas o contadores de juegos en vez de para contabi-
lizar finanzas. esta vinculación de los jetones y el 
dado corroboraría la utilización de estos contadores 
para los juegos y explicaría la prohibición de su fabri-
cación en castilla y Aragón.

el ejemplar 1 es conocido como de la silla (à la 
chaise), debido a que en el anverso figura el monarca 
de frente sentado en un trono. el modelo está inspirado 
en una moneda de oro que representa al rey de frente. 
Se acuñó por primera vez en francia bajo felipe Iv 
(1285-1314) (dy. 209) (duplessy 1988, abreviado 
como dy.) y fue también emitido por sus sucesores, 
felipe vI (1328-1350) (dy. 249; dy. 258), Juan II 
(1350-1364) (dy. 289 B; dy. 349) carlos v (1364-
1380), hasta la época de carlos vI (1380-1422) en la 
que se acuñó el último tipo (dy. 414; dy. 398A; dy. 
455). fue imitado tanto en Inglaterra -las emisiones de 
soberanos repiten el modelo- como en españa, donde 
los enriques de oro presentan a enrique Iv (1454-
1474) de frente sentado en un trono gótico (50 enri-
ques: A.B.  638 (Álvarez Burgos 1998. Abreviado 
como AB.); 10 enriques: A.B. 639; 5 enriques: A.B. 
640-1; 2 enriques: A.B. 642; y una gran variedad de 
monedas de oro del tipo 1 enrique). esta moneda se 
comienza a acuñar en castilla cuando ya se había 
dejado de emitir en francia.

el jetón del tipo descrito es de los más habituales. 
existen diversas variantes en cuanto al trono y los 
elementos ornamentales situados detrás del asiento 
real. en el anverso no figuran leyendas en ninguna de 
las variantes que se recogen de este tipo. el reverso 
presenta una cruz flordelisada con un cuatrilóbulo en 
el centro y la leyenda religiosa Ave MARIA gRAcIA 
PlenA que repite la leyenda del anverso.

el segundo jetón es del tipo conocido del delfín (au 
dauphin) ya que presenta en el anverso un delfín 
tumbado y fue acuñado en el dauphiné, antigua pro-
vincia francesa, fue un condado independiente hasta 
1349, fecha en que se unió al reino francés, aunque 
conservó su autonomía hasta el año 1457. debió servir 
como contador en la administración de la provincia o, 
probablemente, del delfín de francia, título que a 
partir de 1350 recibían los descendientes de los reyes 
franceses destinados a sucederles, siendo el primer 
delfín el futuro carlos v de francia. es un tipo tam-
bién habitual entre los contadores y se conocen abun-
dantes variantes (Roman 1894). en el ejemplar hallado 
en Mungia le acompaña la leyenda religiosa Ave 
MARIA gRAcIA Pl(enA). Aunque en este caso la 
última palabra de la frase aparece abreviada. lo 
mismo sucede en el reverso, en el que se encuentran la 
primera palabra y la letra g, que corresponde a la ini-
cial de gratia: Ave (MARIA) g(RAcIA) (PlenA). 
los delfines aparecen de manera creciente en las 
monedas desde Juan II (1350-1364) (P. A. 4853-6, 
lám. cvII, 10-12 (Poey d´Avant  1862, abreviado P. 
A.) hasta carlos v (1349-1364; 1364-1380) (P. A. 
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4915, lám. cIX, 16), e incluso luis (1440-1456) (P. A. 
4974-4978, lám. cXI, 17-19). 

como podemos comprobar, los tipos en los que se 
inspiran los jetones tienen una larga pervivencia. 
Abarca desde comienzos del siglo XIv a la primera 
mitad del Xv. coincidiría cronológicamente su etapa 
final con una blanca de Juan II (1406-1454) acuñada 
en Burgos (A. B. 624) y encontrada en el transcurso de 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el 

año 1984 en la iglesia de Mungia. Sin duda entre estas 
fechas debemos situar las acuñaciones de los jetones. 
Probablemente en torno al siglo XIv, momento en que 
se incrementó la presencia francesa en castilla como 
consecuencia de la intervención de Beltrán duguesclin 
y sus compañías Blancas en los conflictos entre Pedro 
I y su hermanastro enrique. Época en la que persona-
jes como el canciller de Ayala mantuvieron intensas 
relaciones con francia. Aunque tampoco cabe destacar 
su prolongación hasta la época de Juan II.

 fig. 4. Jetones.

Número: 1 Tipo: Jetón à la chaise Ubicación: Iglesia San Pedro Mungia Estratigrafía: U.e. 3

Anv. + Ave MARIA: gRAcIA: PlenA. Rey de frente, coronado, teniendo un cetro y sentado en un trono de tipo gótico. A la derecha e 
izquierda del trono surge un adorno vegetal que se curva en el aire y rematado por una flor.
Rev. + Ave MARIA: gRAcIA: PlenA. cruz flordelisada, en el cuyo inscrito en un cuatrilóbulo floredelisada y cantonado por cuatro 
flores de tres hojas.
Ceca: Año: Serie: francia Acuñador: 

Cuños: Módulo: 28 mm. Peso: Conservación: B.c.

bibliografía: H. de la tour, Catalogue de la Colecction Rouyer, vol. I. Jetons –Mèreaux du Moyen Age, París 1899, nº 1062, p. 168, lám. 
XXII, nº 7.

Número: 2 Tipo: Jetón au dauphin Ubicación: Iglesia San Pedro Mungia Estratigrafía: U.e. 3

Anv. + Ave MARIA (+/+) gRAcIA (+/+) Pl. delfín tumbado. 

Rev. + A + / + v + / + e + / + g +. cruz floredelisada y florecida en cuyo centro se encuentra un cuatrifolio inscrito en un cuatrilóbu-
lo florecido.
Ceca: Año: Serie: dauphine (francia) Acuñador: 

Cuños: Módulo: 26,5 mm. Peso: Conservación: B.c.

bibliografía: H. de la tour, Catalogue de la Colecction Rouyer, vol. I. Jetons –Mèreaux du Moyen Âge, París 1899, nº 1300 var., lám. XXv 
nº 1-2 var., con leyenda del anverso distinta.
J. Roman, Les Jetons du Dauphiné, grenoble 1894. Para los jetones del dauphiné  con la leyenda Ave MARIA véanse pp. 76-81.

Tabla 1
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