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Resumen: En el presente artículo presentamos una moneda inédita, dentro del monetario 
valenciano. Dinero de Carlos II fechado en 1698. 
 
Palabras clave: Monetario valenciano, Carlos II, inédita. 
 
Abstract: [Unpublished Valenciano coin from 1698.] In this paper, we present a new coin that 
belongs to the Valencian coinage: a dinero of Carlos II, minted in 1698.   
 
Keywords: Valencia coinage, Carlos II, unpublished. 
 
 

 

 
Colección del autor 

 

(+C)AROLV  (D·G)                           (+V)ALENCIA·1698 
 

En el monetario valenciano se ha ido arrastrando erróneamente en los catálogos convencionales una 
serie de fechas, bien por su existencia o inexistencia. Basándonos en estos estudios recientes1, y 
teniendo constancia que no se conoce foto alguna, hasta el presente artículo, de un dinero 
valenciano con la fecha 1698, emprendemos este trabajo. 
Las monedas valencianas no dejan de sorprendernos con sus numerosísimas variantes, errores y 
piezas inéditas: 
Recientemente Juan. A. Sendra 2, nos presenta dos ejemplares inéditos un timbre de Alfonso III el 
Magnánimo, y un real de plata con fecha 1592. En este artículo presentamos un "dinerillo", moneda 

                                                 
1 Separata. Societat Catalana d´estudis numismatics. Institut d´estudis Catalans.Barcelona, 2006. J.A.Sendra 
2 El Quinzet- número 2 de Noviembre de 2009- Revista de l´Associació Numismática i Filatelica Xüquer. Pag.119 
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de cobre, muy abundante en el Reino de Valencia y que a pesar de ello son pocos los ejemplares en 
los cuales podemos ver claramente la fecha reflejada. 
Sin duda alguna la moneda valenciana es una de las monedas territoriales españolas que presentan 
más errores y variantes en leyendas y diseño. El periodo que dichas piezas abarcan y su burda 
elaboración nos presentan monedas de corte irregulares, con fechas fuera de cospel. 
A partir de 1610, con Felipe III, aparece en la moneda valenciana y de modo continuado la fecha en 
los menuts o dineros y que corresponde a las nuevas emisiones producidas después de la expulsión 
de los últimos moriscos que quedaban en el reino valenciano,  y quienes realizaron de modo 
sistemático gran cantidad de dinero falso. 
 

 
 

".... Otro estratagema usaron, para acabar de destryr el Reyno, de plata, y de oro, que públicamente 
labraban dinerillos falsos, como habemos dicho, los cuales mezclavan con los buenos, y por lo 
muxo que se dexaban perder en ellos, pues daban quatro escudos de menudos por uno de plata, los 
trocaron por oro, y plata: y la gente con la avaricia grande de la ganancia ( que era pérdida) no 
reparava en el daño que hazia a la tierra de toda buena moneda y les tomaban a profía quanta 
moneda hazían, con que acabaron de barrer la tierra de toda buena moneda , que en ella avía, 
dexando en su lugar una infinidad de dineros falsos….”.3  
La fecha de emisión en los distintos dineros en el reinado de Felipe III se marca siempre con la 
misma fecha, es decir 1610, y no es hasta 1634, en época de Felipe IV cuando ya se realiza 
sistemáticamente, aunque no existen dineros de todas las fechas. 
La existencia de dinero falso en las calles del reino de valencia era tal, que se dio órdenes de 
perseguir a sus autores, con castigos como mandarlos varios años a galeras y en el peor de los casos 
la pena de muerte: 
"...Diose aviso a su Majestad deste desconcierto, el qual pedía castigo más atroz, y su Majestad 
mandó que fuese pena de muerte, la cual començaron a essecutar en los que cogían, y eran tantos 
que apenas passava semana que no ahorcasesn dos o tres, y de una sola villa llamada ahora 
Molviedro, y antiguamente la Gran Sagunto, entre ausentes, presos y ahorcados por este delito, 
pasan de ciento y cincuenta personas, y dellas algunas principales, señaladamente cogieron un 
caballero a quien cortaron la cabeça en la plaza de la seu…”.4   
 
Cuanta más similitud hubiera con la pieza original mayor sería su castigo5, motivo por el cual 
podemos encontrar dineros valencianos que en nada se parecen a los oficiales, para evitar así las 
grandes condenas: 
"….Generalmente se vino a hallar en el reino un diluvio llovido de aquellos dinerillos falsos, y 
cayéndoles a todos las cataratas de los ojos, se hallaron sin oro y plata, y con más de seiscientos mil 
ducados de aquella moneda, con que vino a cesar el comercio, y a no hallarse pan ni vino por la de 
vellón, aunque fuese de buena ley…” 6 

                                                 
3Mateu y Llopis. Revista Numisma nº33 de Julio-Agosto del 1958. cita recogida por Mateu de fray Damián Fonseca, 
4 Mateu y  Llopis. Revista Numisma 33 de 1958. 
5Sendra.J.A.- Acta Numismática nº 36. Societat Catalana d´estudis Numismátics. Institut d´Estudis 
Catalans.Barcelona.2006 
6 Mateu y Llopis. Revista Numisma.33. de 1958. 
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Los moriscos son considerados verdaderos maestros en el arte de la elaboración de los dinerillos 
falsos, creados con restos de calderos y piezas en desuso de cobre, llegando a subir el valor de estos 
objetos en mercados, prohibiéndose la venta de productos elaborados con dicho metal a 
extranjera”7 Aunque no fueron ellos los únicos en crear esta moned
artículos  por Mateu i Llopis8, en los cuales se nombra a
como Moxent, Vallada, Enguera, Arándiga,  Xátiva, Font de la Figuera y Bolbait", 
entre otros muchos no nombrados en sucesivos actos. Producto de este tipo de elaboración, 
atribuida generalmente a los moriscos, podemos atribuirla a los ejemplares que presentan módulos 
rectangulares o cuadrados, escasos de leyenda, como los modelos presentados a continuación:

La falsificación del dinero valenciano fue muy extendida, y no todos los ejemplares debemos 
atribuirlos a los creados por los moriscos. La estampación de leyenda era como menos "arriesgada", 
a pesar de ello había quien se atrevía a realizarlas, en ocasiones de forma ilegibles y seguramente de 
forma intencionada, presentando extraños rostros o bien inexistentes adornos a sus lados.

Pocas piezas vemos con fecha y que son consideradas falsas, de nuevo casi ile
extraño, y pocas como la que nos ocupa con fecha legible e inexistente. Aunque esta fecha viene 
marcada en varios catálogos, no se conoce moneda alguna ni se tiene hasta hoy foto de dinero 
valenciano con fecha 1698. 
Se viene observando en algunas piezas falsas examinadas, y como dato curioso, que presentan al 
monarca con una característica nariz alargada o aguileña.

                                                 
7 Crida del Marqués de Caracena, prohibiendo e
elaboración de moneda.Valencia 12 de septiembre de 1609  Sánchez de Castellar, Jaume: Libre de Reals 
pragmátiques.Biblioteca Universitaria Valencia.sign.Var.167.fol317.
8 La moneda falsa de Vellón-1599-1600. Numisma.33.1958.El dieciocheno. pag.30.
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Comparativa con otro ejemplar falso. 

 
En los diferentes catálogos consultados sobre moneda valenciana9, no hemos podido ver fotografía 
alguna del dinero con fecha de 1698, a pesar, como hemos mencionado anteriormente son 
nombrados en sus listas. 
Posteriores estudios realizados10, como el que nos ofrece Juan Antonio Sendra sobre el dinero 
valenciano con fecha, en época de los Austrias, con fecha 1610- 1706, nos expone un muestrario de 
los dinero conocidos hasta la fecha, con fotos incluidas, en la cual ya excluye aquellos dineros 
mencionados en catálogos y de los cuales no se conoce ningún ejemplar así como fotografía alguna. 
Dicho autor gran conocedor de las monedas de la Ceca de Valencia rechaza en este estudio los 
posibles errores que se ha ido arrastrando a lo largo del tiempo con fechas no confirmadas, y para 
ello realiza este trabajo, en el cual fotografía todas y cada una de las fechas conocidas del dinero 
valenciano. 
 En la página 172 del trabajo mencionado podemos observar la omisión de la fecha 1698. La 
ausencia de alguna fecha en dicha acta no quiere decir no exista, sino que no se conoce hasta el 
momento de su edición. 
Volviendo a la moneda expuesta en este artículo, el arte de esta pequeña moneda con fecha 1698, 
nos hace pensar que se trate de un dinero falso de época, tanto por el arte que presenta en su rostro 
como por la forma de las letras de la leyenda, así como su fecha. 
 

   
 

Peso y medidas: 
Medida: 14 x 12 mm.  Peso: 1,9 gramos. 

 
Si damos por cierto que no existe dinero con fecha 1698, nos hace dudar si su marcaje en esta pieza 
fue de forma intencionada, y así evitar la similitud a un dinero oficial, o bien es producto del 
desconocimiento de las fechas de las emisiones reales de los mismos, creando así un dinero falso de 
época de fecha no existente, pero que obviamente entra dentro del periodo de circulación de la 
moneda y su reinado. 

                                                 
9 - Numismática española 1474 a 1994 de F.Calicó X. Calicó y L.Trigo.8ªEdición.1994.Pag.348. 

- Nuestras Monedas. La Ceca de Valencia. de Rafael Petit. Editor. Vicent García Editores S.A. Pag.295 
10 - Acta Numismática-36-Separata-Societat Catalana D´Estudis Numismátics. Institut D´Estudis Catalana. Barcelona, 
2006. de Juan Antonio Sendra. 
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A continuación vamos a estudiar y exponer detenidamente una a una las circunstancias nombradas 
por las cuales le atribuimos su falsedad: 
1- En primer lugar nos llama la atención su corte rectilíneo en tres partes de la misma, propio del 
tijeretazo o cincelado de los dineros falsos especialmente los creado por los moriscos. 
2- En segundo lugar, la mirada se centra casi instintivamente en el rostro del monarca, su larga nariz 
delata un arte poco cuidado, fuera del diseño de las monedas original, y que como hemos apuntado 
anteriormente hemos presenciado en otros dineros falsos. 
3- En tercer lugar tenemos, la leyenda del anverso, letras pequeñas y redondeadas, con una "R" muy 
sospechosa. 
4- En cuarto lugar, exponemos la fecha. 
5- Por último, vamos a dar su peso, 1,9 gramos para una moneda que generalmente pesa mucho 
menos, no llegando en ocasiones al gramo. 
En el reverso podemos ver una árbol de un arte diferente, con ramas cortas y más anchas de lo 
habitual, aunque este dato no es decisivo en su atribución ya que podemos ver todo tipo de árboles 
en la moneda valenciana, con artes muy diferentes entre ellos. 
 
Las fechas reconocidas de Carlos II son: 
1668  / 168·2 / ·683 / 1686 / 1687 / 1688 / 1689 / 1690 / 1691 / 1692 / 1693 / 1694 / 1695 / 1696 / 
1699. 
 
He podido identificar otras monedas que han querido ser datadas con esta fecha, pero que por 
desgracia no podemos confirmar con rotunda firmeza en ninguna de ellas, siendo una de las más 
probables el modelo que presento en la siguiente fotografía. 

 
Colección Francisco Macías. 

 
En ella se aprecia de forma clara las tres primeras cifras del año: "169...", quedando parte de la 
última de fuera de cospel, cabe concretar que de ser un 8 sería muy grande, ganando terreno la 
posibilidad de ser un 6. Son varias las monedas examinadas, pero en ninguna de ellas se aprecia el 
último numeral con claridad. 
Para finalizar, como apunte personal, quiero añadir que a pesar de que los grandes catálogos 
nombrados presentan algunas fechas de dineros valencianos no conocidos hasta el momento, y que 
han sido eliminados por otros investigadores actuales ya mencionados, debemos tener muy en 
cuenta que pueden salir a la luz en cualquier momento, dándoles quizás la razón a los viejos 
catálogos. Pero los errores de fechas suelen ser muy comunes, copiados y arrastrados 
sistemáticamente de un catálogo a otro, por lo que creo necesario que los estudios actuales aporten 
fotografías de las fechas que se mencionan. 
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