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RESELLOS DE LOS INSURGENTES

Vicente Beristain

Fig. 1.- Fernando VII 8 Rles. Fundida utilizando el molde de Mexico 1811 H.J. Resello de Vicente
Beristain en San Martín de Texmelucan

Hasta hace muy poco tiempo, se aseguraba que estas piezas fueron reselladas en Santa Marta por el
virrey D. Benito Pérez, pero actualmente se considera que este par resellos corresponden al coronel
Vicente Beristain en su etapa insurgente. Su origen es el siguiente.
El 23 de abril de 1812 se produce el asalto de tropas insurgentes al pueblo minero de Pachuca,
defendido por tropas realistas comandadas por Madero y el conde de Casa Alta. Derrotados los
realistas, los insurgentes consiguieron un rico botín del que formaban parte 250 barras de plata.
Estas fueron repartidas entre los caudillos insurgentes. Parte de ellas fueron enviadas a Morelos y a
Rayón, otras las tomó Pedro Espinosa y Serrano y las restantes le correspondieron a Osorno. Este
último, acompañado por el coronel Vicente Beristain, que mandaba las piezas de artillería que
habían tomado parte en la acción de Pachuca, se llevó sus barras de plata a Zacatlan. En esta
localidad y en el cercano pueblo de San Miguel se fabricaron armas y se establecieron casas de
moneda, siendo Vicente Beristain el encargado junto con el ingeniero procedente de Bélgica Pedro
Lachausseé de transformar las barras de Osorno en monedas.

Desconocido

Fig. 2.- Fernando VII 8 Rles Zacatecas 181- R. G. Resello de águila
Este resello se le atribuyó a Vicente Guerrero, pero no corresponde al que conocemos. En este el
águila, que indiscutiblemente corresponde a un águila mexicana sobre nopal mira hacia la derecha y
no presenta, aparentemente, nada en el pico, ni la barra que cruza en el resello de Guerrero, siendo
además su plumaje más elaborado que el clásico de Guerrero. Todo ello puede verse al comparar
con la siguiente figura:

Fig.3.- Fernando VII 8 Rles México 1808 T.H. Resello de Vicente Guerrero
Por lo tanto o corresponde a un segundo resello de Guerrero que no conocíamos o fue utilizado por
otro insurgente que desconocemos

RESELLOS REALISTAS
José Gabriel Armijo

Fig. 4.- Morelos 8Rles 1813. Plata fundida. Carabati y Veladero. Resello de José Gabriel Armijo.

Resello circular con AR entrelazadas y palmas cruzadas abajo.
Hacia mediados de enero de 1814 las tropas realistas mandadas por José Gabriel Armijo
desalojaron de Chipancingo, donde desde septiembre de 1813 se había instalado la Suprema Junta
Nacional Gubernativa, a los insurgentes de Morelos, persiguiéndolos hacia Tlacotepec. En esta
apresurada huida los insurgentes abandonaron más de 10.000 pesos, algunos de los cuales fueron
habilitados por Armijo con su resello para circular por la zona realista.

