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Monedas Conmemorativas del 400 aniversario de la primera edición 
de la obra literaria “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 

de Miguel de Cervantes Saavedra 

En el presente año, se conmemora el cuarto centenario de la primera edición de la obra 
literaria de Miguel de Cervantes Saavedra, “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.  Con 
este motivo, los países de habla hispana han organizado diversas actividades para celebrar este 
aniversario incluyendo la acuñación de monedas conmemorativas.  Por lo que respecta a nuestro 
país, recientemente el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto que establece las características 
de dos monedas alusivas al evento citado. 

El día de hoy en el Museo Franz Mayer, en un evento presidido por el Lic. Everardo 
Elizondo Almaguer, Subgobernador del Banco de México, se presentaron las monedas 
mencionadas.  Posteriormente se pronunciaron dos magnas conferencias alusivas al tema de la obra 
literaria.  Los ponentes fueron la Dra. Dolores Bravo Arriaga y el Dr. Arturo Souto Alabarce, ambos 
Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Se eligió el Museo Franz Mayer para la presentación de las citadas piezas, debido a que 
posee una de las mayores colecciones en nuestro país de volúmenes de “El Quijote”.  Actualmente 
se encuentra en exhibición una muestra de esos ejemplares en dicho recinto museístico. 

La emisión de monedas conmemorativas de este evento consistirá de las siguientes piezas: 

a) Moneda bimetálica de cuño corriente, con valor nominal de 100 pesos, acuñada con 
un núcleo de plata (Ley 0.925) y arillo de bronce al aluminio.  La misma se fabricará 
en dos acabados diferentes; “normal” y el conocido como “mate brillo”. 

b) Moneda con valor nominal de $20, acuñada en plata pura, conteniendo dos onzas 
(62.206 gr.) de este metal precioso.  La misma se fabricará en acabado “espejo”. 

Por último, cabe mencionar que conforme a las especificaciones contenidas en el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de agosto de 2005, las monedas 
presentan en su anverso el Escudo Nacional en relieve escultórico y en su reverso el grabado 
Calavera Quijotesca del artista mexicano José G. Posada.  Más adelante se presentan dos 
reproducciones de este grabado. 
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Especificaciones Técnicas: 

(a) MONEDA BIMETÁLICA EN PLATA Y BRONCE-ALUMINIO. 

Valor Facial: Cien pesos. 

Diámetro: 39.0 mm. 

Composición: Núcleo de plata sterling (ley 0.925). 

Arillo perimétrico: bronce-aluminio. 

Peso: 33.967 g. 

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico. 

Reverso: El grabado Calavera Quijotesca de José Guadalupe Posada. 

 
 

 

                     Anverso                                                                Reverso 
 

Como se mencionó, esta moneda se emitirá en dos acabados; “normal” y “mate-brillo” 
siendo la cantidad a acuñar de aproximadamente 700 mil y 6 mil piezas, respectivamente.  Las de 
acabado “mate brillo” se entregarán encapsuladas en acrílico transparente, para su protección. 
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(b)  MONEDA DE PLATA PURA. 

Valor nominal: Veinte pesos. 

Diámetro: 48.0 mm. 

Composición: Plata pura (ley 0.999). 

Peso: 62.206 g.  Equivalente a 2 onzas troy de plata pura. 

Acabado: Espejo. 

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico. 

Reverso: El grabado Calavera Quijotesca de José Guadalupe Posada. 

 

                                 

                Anverso                                                                        Reverso 

 

Se emitirán hasta 10 mil piezas de esta moneda, mismas que tendrán acabado “espejo” y 
se entregarán dentro de una cápsula de acrílico transparente acompañadas de un estuche de 
madera de caoba con grabados en serigrafía. 
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REPRODUCCIONES DEL GRABADO DE JOSÉ GUADALUPE POSADA, 
ALUSIVOS A EL QUIJOTE. 

• POSADA: “EL ARTISTA QUE RETRATÓ A UNA ÉPOCA”, DE ANTONIO 
RODRÍGUEZ, EDITORIAL DOMES, S.A., MÉXICO. 

 

 

 

• “MONOGRAFÍA DE LAS OBRAS DE JOSÉ GUADALUPE POSADA” EDITADA POR 
FRANCES TOOR, PAUL O’HIGGINS Y BLAS VANEGAS ARROYO, PUBLICADA 
POR MEXICAN FOLKSWAYS, TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, MÉXICO 
1930. 

 

 


