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Monedas y billetes conmemorativos del

centenarioB
1810 · Independencia de México
1910 · Revolución Mexicana



Cuadro Coleccionador de Monedas
Conmemorativas de 5 pesos, acabado ordinario

Monedas
Conmemorativas de 5 pesos

Acabado ordinario

3

Para celebrar el bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia y el centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, el Banco de 
México emitió monedas conmemorativas de cinco 
pesos con personajes representativos de esos 
movimientos históricos. 

La serie completa consta en total de treinta y siete 
piezas, diecinueve monedas diferentes alusivas a 
héroes de la Independencia y dieciocho relativas a 
�guras de la Revolución, las cuales fueron acuñadas 
entre 2008 y 2010.

La gama de productos que se comercializaron con 
estas series incluye álbumes coleccionadores en 
versión para niños y adultos, juegos tipo cartera por 
cuño de cada evento y un marco coleccionador con 
toda la serie completa.

 Tipo C

 Diámetro 25.5 mm

 Peso 7.07 g

 Valor Nominal 5 pesos

 Canto Liso

 Anillo perimétrico  Aleación de acero inoxidable

 Núcleo  Aleación de bronce-aluminio

 Anverso común El Escudo Nacional con la   
  leyenda "ESTADOS UNIDOS   
  MEXICANOS", formando el   
  semicírculo superior.

 Reversos Bustos, retratos ecuestres o   
  escenas reconocidas de   
  personajes de la Independencia   
  de México y de la Revolución   
  Mexicana.
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olección de Monedas Conmemorativas
de 5 pesos, acabado mate-brillo.

C
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Monedas
Conmemorativas de 5 pesos

Acabado especial
mate-brillo 

 Tipo C

 Diámetro 25.5 mm

 Peso 7.07 g

 Valor Nominal 5 pesos

 Canto Liso

 Anillo perimétrico  Aleación de acero inoxidable

 Núcleo  Aleación de bronce-aluminio

 Anverso común El Escudo Nacional con la   
  leyenda "ESTADOS UNIDOS   
  MEXICANOS", formando el   
  semicírculo superior.

 Reversos Bustos, retratos ecuestres o   
  escenas reconocidas de   
  personajes de la Independencia   
  de México y de la Revolución   
  Mexicana.

Como complemento a las monedas en acabado 
ordinario, el Banco de México emitió una serie con 
las mismas características técnicas pero acuñadas con 
un acabado especial mate-brillo.

Estas piezas se comercializan en diferentes versiones y 
con estuches particulares para cada serie. Por cuños, 
las monedas tienen una presentación en estuches de 
terciopelo y un certi�cado de autenticidad con folio. 
Por evento, cada estuche tiene un diseño especial y 
también van acompañados de su correspondiente 
certi�cado de autenticidad.
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Set de Monedas Conmemorativas en Metales Finos,
presentación individual en pedestales.

Monedas Conmemorativas
en Metales Finos

Oro y Plata
La familia de monedas del Bicentenario de la 
Independencia está integrada por una moneda de oro, 
llamada el “Bicentenario” y dos de plata pura de dos 
onzas cada una, Parroquia de Dolores y Miguel 
Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón.
Esta pieza Bicentenario convivirá con el tradicional 
Centenario, ambas monedas tienen las mismas 

Por su parte, las correspondientes a la familia del 
Centenario de la Revolución son dos monedas de dos 
onzas de plata pura, La Soldadera y El Ferrocarril. Esta 
última fue merecedora del premio a la Moneda más 
bella del mundo durante la XXVI Conferencia 
Mundial de Directores de Casas de Moneda (MDC, 
por sus siglas en inglés) realizada en septiembre de 
2010 en Canberra, Australia.

Metal

Ley

Peso

Valor Nominal

Diámetro

Acabado

Plata

.999

2 Onzas

20 pesos

48 mm

Espejo

Monedas de Plata Bicentenario

Metal

Ley

Peso

Valor Nominal

Diámetro

Acabado

Plata

.999

2 Onzas

10 pesos

48 mm

Espejo

Monedas de Plata Centenario

Metal

Ley

Peso

Valor Nominal

Diámetro

Acabado

Oro

.900

1.2056 Onzas 

200 pesos

37 mm

Satin / Espejo

Moneda de Oro Bicentenario
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Detalle del billete conmemorativo de $100 pesos
del Centenario de la Revolución Mexicana

Billetes
Conmemorativos
Billete Conmemorativo de 200 pesos
Anverso
El motivo principal del anverso es la imagen de 
Miguel Hidalgo y Costilla con un estandarte, que se 
convirtió en la bandera del ejército insurgente. Dicha 
imagen procede de la obra de Jesús Enrique Emilio de 
la Helguera Espinoza titulada Don Miguel Hidalgo, la 
cual representa el inicio de la Guerra de 
Independencia.

Reverso
En el reverso sobresale la imagen del Ángel de la 
Independencia, que se localiza en el Paseo de la 
Reforma de la ciudad de México, acompañado de una 
estilización de un gorro frigio resplandeciente como 
símbolo de la libertad, utilizado por muchos años en 
las monedas metálicas del México independiente.

Billete Conmemorativo de 100 pesos
Anverso
Como motivo principal ostenta la imagen de una 
locomotora que transporta tropas revolucionarias, la 
cual representa el movimiento armado que inició en 
1910. La locomotora está acompañada por una de las 
imágenes más emblemáticas de la Revolución 
Mexicana, como lo es la soldadera o Adelita (imagen 
obtenida del Archivo Casasola).

Reverso
El elemento principal es un fragmento del mural 
titulado Del Por�rismo a la Revolución, también 
conocido como La Revolución contra la dictadura 
Por�riana del pintor y muralista David Alfaro 
Siqueiros, en el que se muestra al pueblo en armas 
que rodea dinámicamente a los líderes de la 
revolución triunfante. Este mural se encuentra en la 
Sala de la Revolución, en el Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Chapultepec.
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o

orativa de
e Oro Pur

Detalle de la Moneda Conmem
Bicentenario de la Independencia de México 1 kg d

Moneda Conmemorativa
1 kg de Oro

Majestuosa pieza
de oro puro

1110

 Metal Oro

 Ley .999

 Peso 1,000 g

 Valor Nominal 200 pesos

 Diámetro 90 mm

 Acabado Espejo

 Canto Parlante- Independencia y  
  Libertad

Para cerrar con broche de oro la celebración del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de 
Independencia Nacional y de conformidad con el 
decreto publicado en el Diario O�cial de la 
Federación el martes 14 de junio del 2011, se acuñó 
esta pieza conmemorativa de un kilogramo de oro 
puro, siendo la primera con estas características que es 
emitida en México.

Es una emisión limitada a 200 piezas y cada moneda 
está �namente presentada en un estuche exclusivo e 
incluye un certi�cado de autenticidad impreso en 
papel seguridad con la �rma autógrafa de 
funcionarios del Banco de México, así como un libro 
con información relevante sobre el evento del 
Bicentenario de la Independencia, el proceso de 
acuñación y emisión.



 www.banxico.org.mx

Billete de $100 anverso
“Soldaderas en Buenavista”, D.R. Agustín V. Casasola.

CONACULTA-INAH-MÉXICO
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Billete de $100 reverso
Fragmento del mural “Del Por�rismo a la Revolución”, D.R. David Alfaro Siqueiros.

CONACULTA-INAH-MÉXICO
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2009.

Billete de $200 anverso
“Don Miguel Hidalgo”, D.R. Jesús Enrique Emilio de la Helguera Espinoza.

Billete de $200 reverso
“Columna de la Independencia”

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2009.
 

Legales para las monedas conmemorativas de oro y plata

“Adelita, valerosa mujer durante el movimiento armado”
Conocida también como “Soldaderas en Buenavista”

Foto: Agustín V. Casasola c. 1910
CONACULTA-INAH-MÉXICO

Reproducción autorizada por:
Instituto Nacional de Antropología e Historia/Casasola Cuarta Generación, S.A. de C.V.

“Locomotivo en el estado de Morelos con revolucionarios armados”
Foto: Hugo Brehme c. 1910
CONACULTA-INAH-MÉXICO

Reproducción autorizada por:
Instituto Nacional de Antropología e Historia/Casasola Cuarta Generación, S.A. de C.V.

El Banco de México desea expresar su agradecimiento a:
Casasola Cuarta Generación, S.A. de C.V.

Lucila de Casasola y Adrián Casasola

“El ferrocarril”
Moneda Conmemorativa más Bella 2010 

(Most Beautiful Commemorative Coin 2010)
XXVI Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda 

(XXVI Mint Directors Conference)
Canberra, Australia


