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Moneda de Plata Conmemorativa del Festival Internacional 
Cervantino 

 

El Banco de México tiene el gusto de informar que el día de hoy entrará en circulación la 

moneda de plata conmemorativa del Festival Internacional Cervantino. La puesta en 

circulación de esta pieza coincide con la ceremonia inaugural de la edición Trigésima 

Tercera de dicho festival, que tuvo verificativo en la Alhóndiga de Granaditas, edificio 

histórico ubicado en la capital del Estado de Guanajuato. 

 

El Festival Internacional Cervantino,  se celebra año con año en el mes de octubre desde 

1972. Este evento constituye una de las expresiones más prestigiadas de la cultura mexicana. 

Al amparo de este festival se llevan a cabo actividades en todas las manifestaciones 

artísticas: música, danza, pintura, poesía, y literatura, y en las cuales participan artistas muy 

destacados tanto mexicanos como de otros países del orbe. 

 

Así, no debe sorprender que el Festival Internacional Cervantino se haya constituido en un 

evento tradicional de la cultura mexicana. Tomando en consideración el prestigio y la 

tradición del evento, una de las maneras de destacar su importancia es mediante la emisión 

de una moneda conmemorativa de plata. 
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La moneda que hoy se pone en circulación es en si misma una obra de arte.  El diseño recoge 

en su reverso la imagen del célebre Don Quijote de la Mancha, obra literaria de Miguel de 

Cervantes Saavedra, cuya primera edición cumple su Cuarto Centenario el presente año. La 

designación que identifica a este importante Festival Internacional está inspirada en dicho 

autor manchego, máximo exponente de las letras españolas.  La imagen del reverso de la 

pieza es creación del diseñador guanajuatense Ernesto Herrera y la acuñación de la pieza fue 

realizada por la Casa de Moneda de México.  

 

La moneda de plata conmemorativa del Festival Internacional Cervantino tendrá una 

emisión limitada de 5 mil piezas. La moneda está acuñada en acabado satín y su venta se 

acompaña de un exhibidor de acrílico negro. La comercialización se hará a través de las 

librerías EDUCAL, S.A. de C.V.  

 

Por último, resulta  importante señalar que conforme a las especificaciones contenidas en el 

Decreto y la descripción del motivo que contendrá el reverso de esta moneda publicados en 

las ediciones del Diario Oficial de la Federación del 13 de junio y 1 de septiembre de 2005, 

respectivamente, la moneda del Festival Internacional Cervantino presenta las siguientes: 
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Especificaciones Técnicas: 

a) Valor Nominal: Diez pesos. 
b) Forma: Circular. 
c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros). 
d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata. 
e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos). 
f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura. 
g) Canto: Estriado continuo. 
h) Cuños:  

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo 
superior la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". El marco 
liso. 

 
Reverso: Desfasado del centro al campo inferior la figura ecuestre del Quijote de la 

Mancha 

  

 Anverso Reverso 

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


