Comunicado de prensa

8 de julio 2012

BANCO DE MÉXICO PONE EN CIRCULACIÓN CINCO NUEVAS MONEDAS
DE PLATA ALUSIVAS AL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO DE
CHICHÉN ITZÁ


Una de las monedas, la que representa “la casa de las monjas”, fue
ganadora del People’s choice award anunciado en el marco de la Third
International Coin Conference, celebrada en Moscú, Rusia



La serie está integrada por una moneda de cinco onzas de plata, referente a
la pirámide de Kukulkán; una moneda de dos onzas de plata, representando
el “templo de los guerreros” y tres monedas de una onza de plata cada una,
que reproducen: la casa de las monjas, la iglesia y el observatorio del
complejo de Chichén Itzá

El Banco de México informa que a partir de mañana lunes 9 de julio se ponen en
circulación las cinco monedas en metales finos conmemorativas del complejo
arquitectónico de Chichén Itzá.
Estas monedas corresponden a las características expuestas en el Decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de abril de 2010.
La importancia de “Chichén Itzá” había sido reconocida anteriormente en programas
numismáticos en México, como es el caso de la Colección Maya de la Serie
Precolombina que fue acuñada en oro y plata en 1993 y que contó con gran aceptación
por parte del público nacional e internacional. Asimismo, hace años en el reverso de los
billetes de 1000 pesos fabricados por la American Bank Note Company destacaba la
viñeta de la Pirámide “El Castillo”.
Esta serie de cinco piezas de plata profundiza y da continuidad a la difusión de la
riqueza cultural de la civilización maya, en especial a su arquitectura, que ha sido
distinguida en primer lugar como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO,
y en el año 2007 en la elección del complejo arquitectónico de “Chichén Itzá” como una
de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, lo cual hace que estas manifestaciones
culturales sean del mayor interés tanto para los coleccionistas como para el público en
general.
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La designación de Chichén Itzá como una de las Siete Nueva Maravillas del Mundo
ocurrió el 7 de julio de 2007 en Lisboa, Portugal, de ahí que estas nuevas monedas
conmemorativas lleven en el reverso el número 070707, justo debajo de la ceca de la
Casa de Moneda de México.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DESCRIPCIÓN
1.- Moneda “Pirámide de Kukulcán” (5 onzas de plata):
a) Valor nominal: Veinte pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 65.0 mm (Sesenta y cinco milímetros).
d) Canto: Estriado.
e) Ley: 0.999 (Novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
f) Peso: 155.515 g (Ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince
miligramos).
g) Contenido: 5 (Cinco) onzas troy de plata pura.
h) Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado
con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" en semicírculo superior.
Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes
escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que
se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El
marco liso.
Reverso: En el campo superior, al centro, en semicírculo el nombre
“CHICHÉN ITZÁ”, al centro la pirámide de Kukulcán o del Castillo de planta
cuadrangular, en la fachada principal en el campo izquierdo, la escalera inicia con
grandes cabezas de serpiente, debajo de la pirámide el nombre “PIRÁMIDE DE
KUKULCÁN”, en el campo superior izquierdo el signo de pesos “$” continuo el
número “20”, en el campo superior derecho la ceca de la Casa de Moneda de
México, debajo el número “070707”. El marco liso.
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2.- Moneda “Templo de los Guerreros” (2 onzas de plata):
a) Valor Nominal: Diez pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 48.0 mm (Cuarenta y ocho milímetros).
d) Canto: Estriado.
e) Ley: 0.999 (Novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
f) Peso: 62.206 g (Sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos).
g) Contenido: 2 (Dos) onzas troy de plata pura.
h) Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado
con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" en semicírculo superior.
Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes
escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que
se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El
marco liso.
Reverso: En el campo superior, en semicírculo, el nombre “CHICHÉN
ITZÁ”, desfasado del centro a la derecha el Templo de los Guerreros, perteneciente
a la Cultura Maya, en el campo superior izquierdo el signo de pesos “$” continuo el
número “10”, abajo la ceca de la Casa de Moneda de México y debajo de ésta el
número “070707”. En el exergo, la leyenda “TEMPLO DE LOS GUERREROS”. El
marco liso.

3.- Monedas “Casa de las Monjas”, “La Iglesia” y “El Observatorio” (1 onza de plata):
I. Características comunes:
a) Valor Nominal: Cinco pesos.
b) Forma: Circular.
c) Diámetro: 40.0 mm (Cuarenta milímetros).
d) Canto: Estriado.
e) Ley: 0.999 (Novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
f) Peso: 31.103 g (Treinta y un gramos, ciento tres miligramos).
g) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
h) Cuños:
Anverso común: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico,
circundado con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" en semicírculo
superior. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción
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de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así
como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del
Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso de la primera moneda:
En el campo superior al centro en semicírculo el nombre “CHICHÉN ITZÁ”, al
centro el edificio de la Casa de las Monjas perteneciente a la Cultura Maya,
labrada en piedra con mascarones del Dios Chaac, debajo de éste centrada la
palabra “CASA DE LAS MONJAS”, en el campo izquierdo el signo de pesos “$”
continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la Casa de Moneda de
México, debajo el número “070707”. El marco liso.

Reverso de la segunda moneda:
En el campo superior al centro en semicírculo el nombre “CHICHÉN ITZÁ”, al
centro el edificio del Observatorio o Caracol perteneciente a la Cultura Maya
que funcionaba como observatorio astronómico, debajo de éste centrada la
palabra “OBSERVATORIO”. En el campo izquierdo el signo de pesos “$”
continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la Casa de Moneda de
México, debajo el número “070707”. El marco liso.

Reverso de la tercera moneda:
En el campo superior al centro en semicírculo el nombre “CHICHÉN ITZÁ”, al
centro el edificio de la iglesia perteneciente a la Cultura Maya, con profusa
decoración labrada en piedra en el que se observan figuras del Dios Chaac,
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debajo de éste centrada la palabra “LA IGLESIA”; en el campo izquierdo el
signo de pesos “$” continuo el número “5”, en el campo derecho la ceca de la
Casa de Moneda de México, debajo el número “070707”. El marco liso.

Estas monedas son de emisión limitada y se pondrán a la venta al público en general a
través de la banca comercial, Casa de Moneda de México y Museo Interactivo de
Economía.

El galardón “People’s choice award” para la moneda “Casa de las monjas” de una
onza de plata
En junio pasado, una de las monedas del programa numismático “Chichén Itzá” fue
seleccionada por el público, con diez mil votos a través de Internet, como la más bella
dentro del Sexto Concurso Internacional de Monedas Conmemorativas Coin
Constellation 2012.
El anuncio oficial de este galardón se difundió durante la Third International Conference
and Exhibition COINS-2012” celebrada el mes pasado en Moscú, Rusia.
Así, de nueva cuenta, la Casa de Moneda de México, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, es reconocida mundialmente por la maestría de sus diseños
y procesos de acuñación, así como por la belleza de las monedas que produce en
metales preciosos.

Para mayor información favor de consultar el sitio www.banxico.org.mx
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