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En el artículo “Los resellos durante la guerra de la independencia mexicana” señalamos: “Monclova fue
por los años 1811 y 1812 capital de la provincia de Coahuila, estableciéndose en ella Casa de Moneda, pero
debido a la escasez de maquinaria para trabajar y de materiales para acuñar, no se montó la misma. No
obstante cuando la escasez de circulante fue grande, se vieron obligados a fundir monedas, tomando como
modelo las de la Casa de la Moneda de México. Siendo reselladas con un punzón consistente en dos
rectángulos superpuestos, el de arriba contiene las letras MVA que pueden interpretarse como Monclova, y en
el de abajo la fecha 1811 ó 1812. Siendo utilizados estos cuños, que por pequeños no se deterioraban, durante
más de ocho años”y como ejemplo pusimos la siguiente figura:

Figura 1.- 8 Rles Fernando VII 1811 México H.I. con los siguientes resellos 1.- En anv. resello de
OSORNO, punzón
circular con las letras O.S.N.R entrelazadas. 2.- En anv. Resello de la ceca de MONCLOVA de 1812, en cartela
rectangular arriba MVA y debajo 1812

Esta otra moneda lleva igualmente el resello de Monclova de igual variante que la anterior

Figura 2.- 8 Rles Fernando VII 1812 Chihuahua R.P. fundida con resello de Monclova

En realidad conocía dos variantes de dicho resello correspondientes a los años 1811 y 1812

Pero últimamente he encontrado la moneda representada en la Figura 2

Figura 3.- 8Rles Fernando VII 1812 Mexico J.J. con dos resellos uno circular perteneciente a Morelos y otro perteneciente a la
ceca Monclova de 1812.

En esta moneda el resello de Monclova consiste en cartela prácticamente cuadrada con las letras M V A sin
punto detrás de ellas y sin línea de separación entre la mitad superior y la inferior, en la que figura 1812 sin
punto posterior. Es, sin duda, una variante, que posiblemente corresponde a un punzón más moderno que el
punzón más corriente. Para comparar ver las siguientes imágenes:

Algunos ejemplos más de medallas utilizadas como monedas por
los nacionalistas mexicanos

Figura 4.- Medalla de oro de la Virgen de Guadalupe acuñada en 1802 por la casa de la moneda de México y utilizada como
meneda de 4 escudos

Figura 5.- Medalla de plata de la Virgen de Guadalupe acuñada en 1804 por la casa de la moneda de México con resello de
Morelos en anverso y 2 R en reverso, habilitada para circular por dos reales

Figura 6.- Medalla de la Virgen de Guadalupe y de la parroquia de San José de México, acuñada en 1806 por la casa de la
moneda de México con dos resellos de Hidalgo que la habilitaban para circular como cuatro reales

