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INFORME DE ACTIVIDADES

Año 2018

Durante el año 2018 la Asociación ha continuado su programa editorial, publicando
un nuevo libro y preparando otro para 2019. Hemos participado en conferencias desde
Barcelona hasta Bolivia, aportado artículos para varias revistas y enseñado el Museo de la
Casa de Moneda de Segovia a socios y expertos procedentes de países desde Alemania hasta
Argentina.
PUBLICACIONES
Nuestro programa editorial es hoy nuestra actividad principal, una que cumple con
los ‘Fines y Actividades’ expresados en los Estatutos para la “concienciación social del Real
Ingenio” a través de la “realización de investigaciones”... “edición de publicaciones”... y
“participación en conferencias”.
El 30 de mayo de 2018, en la Sala Caja Segovia, con un nutrido público, presentábamos
el nuevo libro “El Real Ingenio de la Moneda de Segovia: Guía del monumento y de las
acuñaciones en Segovia desde 30 a.C. hasta 1869”. El libro está diseñado para ser una
guía de la historia del edificio y de las monedas segovianas para los visitantes al Museo de la
Ceca así como un recuerdo de su visita. Nuestro anterior libro de las monedas llevaba tiempo
agotado. Este nuevo libro reemplaza aquel libro anterior y se amplía de 99 hasta 129 págs. El
libro tiene un PVP de 8 euros, y como todas nuestras publicaciones, ha sido repartido gratis a
los socios.
Nuestros libros se venden en las principales librerías de Segovia, así como en la
Tienda del Museo de la Casa de Moneda de Segovia y en la tienda del centro de recepción de
visitantes en el Azoguejo. Entre otros puntos de venta, se encuentra en tiendas de numismática,
casas de subasta de moneda, la tienda del Museo de la Casa de Moneda de Madrid y la sede
de la Asociación Numismática Española, en Barcelona. Es fácil conseguir todos nuestros libros
on-line en las webs de: Acueducto2.com, Librería Cervantes y la Tienda on-line de la Fundación
Caja Segovia, así como a través de la propia Asociación de manera directa.
En cuanto a otras publicaciones, hemos salido en la revista de la UNAN, (Unión
Americana de Numismática), con un artículo titulado: “El potencial turístico de la antigua
Ceca cuzqueña” (marzo-abril, 2018, Nº 23). También salimos en EL COLECCIONISTA DE
BARILOCHE con un artículo titulado: “El misterio de los galanos” (año 3, nº 9, septiembre de
2018). Hemos colaborado con Herman Blanton en su artículo en N.I. BULLETIN (vol. 53, nº
9/10, sept.-oct., 2018, págs. 144-158) titulado: “The Royal Misnomer for Spanish American
Cobs, Including supplement on Galanos by Glenn Murray”. Hemos trabajado en la preparación
de un artículo para la revista el “ÓBOLO” del Instituto Numismático Avalleneda, en Argentina,
con el título “Turismo de cecas en España”. Fruto de ese trabajo, hemos pensado realizar
una breve publicación sobre dicha materia, ampliando el libro que editábamos en 2001
con el Proyecto EUROmint “Guía de las cecas españolas”, agotado desde hace 15 años.
Precisamente en esta línea, Murray dará una conferencia en Madrid el 29 de junio de 2019, en
el Simposio Numismática de “Eco - Imperio Numismático” titulado “Cecas españolas: turismo
patrimonial”, postulando ideas para un nuevo libro para Amigos de la Ceca.

VISITAS A LA CECA
En 2018 hemos continuado enseñando la Casa de Moneda a socios que viven fuera
de Segovia y a numerosos expertos procedentes de diferentes países. El numismático
argentino Diego Rachetti y acompañantes visitaron la Ceca con nosotros el 20 de junio, y
el socio madrileño Quico Pascual el 20 de julio. Procedente de Frankfurt, Alemania, el 8 de
septiembre nos visitó Volker Benad-Waggenhof, del Museo Tecnológico de Manheim. Volker
colaboró con nosotros desde 2007, cuando visitó la Ceca en obras. Fue el contacto que
nos abrió las puertas para tomar fotos de rodillos en Augsburgo y de antiguas máquinas de
acuñar en varios museos europeos. Procedente de Guayaquil, Ecuador, con acompañantes,
el 6 de octubre nos visitó Robert Mastalir Divisek, autor de importantes libros en nuestra
biblioteca sobre moneda acuñada en Indias. Tuvimos una sesión de trabajo con Francisco
García Ahumada, que el 21 de noviembre examinó los edificios de la Ceca para un estudio
sobre la distribución del trabajo en la plantilla del Ingenio en el siglo XVI, que realiza con
nuestra colaboración
CONFERENCIAS
Aparte de la conferencia que ofreció la Asociación en la Sala Caja Segovia para
la presentación del nuevo libro, hemos participado en otras conferencias representando
Segovia y la Asociación. El 12 de abril de 2018, Murray dio una conferencia en el Museu
Nacional D’art de Catalunya, con el título: “La fabricación a molino y el Real Ingenio de la
Moneda de Segovia”. Muy bien recibida, se proyectaba imágenes de antiguas máquinas
de acuñar, muchas procedentes del trabajo antes citado con Benad-Waggenhof. El 10
de octubre Murray participó desde Segovia, con Nueva York (EEUU), y Potosí (Bolivia), en
videoconferencia en directo con TV Internacionalista LVNHL en Nueva York. El tema era
“Historia y preservación de la moneda acuñada en Bolivia y España”. Viajando de nuevo
por invitación hasta Bolivia, Murray dio una conferencia en Colquechaca, Potosí, con el título
“La transición desde barras hasta monedas: Cómo envió Potosí su plata hasta España”. En
el mismo viaje, hemos avalado científicamente ante las autoridades de Potosí su decisión
de adquirir y musealizar la antigua Casa de la Moneda de martillo, un esfuerzo que nació
durante el gran acontecimiento “Potosí - 2016”, que también contó con nuestra investigación
y libro sobre dicha Ceca, información que podemos aportar para la musealización.
VARIAS
El 4 de octubre de 2018, como todos los años, la Asociación colaboró con la mesa
de la Cruz Roja Española en la Plaza Mayor de Segovia. Y como todos los años, recibimos
carta de agradecimiento por parte de la Cruz Roja.
El 11 de abril, Murray tuvo la oportunidad en Barcelona de asistir a una comida de
trabajo con el presidente (Josep Pellicer i Bru, D.E.P), vicepresidente y secretaria de la ANE
(Asociación Numismática Española). Amigos de la Ceca es miembro de la ANE desde hace
años, y hablábamos de una posible colaboración en materiales para abrir conjuntamente una
Biblioteca Numismática en la Casa de Moneda de Segovia.
La Junta Directiva de la Asociación se reune en la sede los primeros sábados de
cada mes y agradecemos las sugerencias de los miembros respecto a actividades en el
futuro.
(4/05/2019)

Carta del Presidente			

Segovia, a 4 de mayo de 2019

Un año más agradezco a los socios su apoyo y participación en el
cumplimiento de uno de los principales fines de la Asociación: el estudio,
investigación, y difusión de la historia e importancia de la Casa de Moneda de
Segovia. Nuestro programa editorial, tras estrechar lazos con otras cecas como las
de Madrid, Lima y Potosí, ahora publica una inédita aventura histórica sobre Felipe
II, escándalos incluidos, documentando la completa y auténtica creación e historia
del Real Ingenio de la Moneda de Segovia durante la vida de su fundador. Mi
agradecimiento a los socios que colaboraron en la revisión del texto: Miguel Ángel
Herrero, Juan Pedro Velasco, Mariano Mate y David Municio Lázaro.
El nuevo libro, “Fraude Real”, está pensando y redactado para que la
historia de Segovia y su moneda llegue a un público más amplio que el de los
numismáticos o el de los visitantes del Museo de la Ceca de Segovia; al que suelen
dirigirse principalmente nuestras publicaciones. Esperemos que más gente pueda
interesarse por los descubrimientos inéditos sobre el rey Prudente, por la historia
económica de España y que además disfruten de sus aventuras segovianas. El
libro tendría así un valor añadido por difundir un relevante capítulo de la historia
de Segovia, del Real Ingenio y de la numismática en general, a un sector donde
no habíamos llegado hasta ahora. Y como siempre, los socios podrán disfrutar
gratuitamente.
Por medio de esta carta, queda convocada la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 28 de mayo, tal y como detallamos al dorso de esta hoja.

Con un cordial saludo,
Glenn Murray

"
Si eres socio y vives fuera de Segovia,
te acompañamos en una visita al Museo de la Casa de Moneda.
Recuerda, los miércoles la entrada es GRATUITA.
Avisarnos en: info@segoviamint.org

NUESTRAS PUBLICACIONES SON GRATIS
para los socios al corriente de la cuota annual.
Si no tienes tu cuota domiciliada, puedes ingresar
los 12 euros directamente o por transferencia
en la cuenta de la Asociación. ¡Gracias!
BANKIA: 2038_7597_51_6000147991
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CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA 2019
Por la presente, se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria 2019 de la Asociación, que se celebrará en la Antigua Casa de Socorro, calle Arias Dávila, núm. 1, el martes, día 28 de
mayo a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda, con arreglo al siguiente
				

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Ordinaria
1. Aprobación, si procede, del acta de la sessión anterior.
2. Informe de las cuentas.
3. Informe de actividades realizadas desde la última Asamblea.
4. Ruegos y preguntas.
Asamblea Extraordinaria
Primera convocatoría a las 19:30 y a las 20:00 en segunda.
		
1. Aprobación, si procede, de Nuevos Estatutos.
		
2. Renovación de cargos.
Agradeciendo de antemano vuestra presencia, recibid un cordial saludo.
Segovia a 4 de mayo de 2019

El Secretario
Mariano Mate Gómez

Vº Bº El Presidente
Glenn Murray

"
Nuestra Asociación es miembro de HISPANIA
NOSTRA con socio Nº 1249. Como tal, nuestros
socios disfrutan de ENTRADA GRATUITA en todos
los Museos Estatales y los gestionados por la Xunta
de Galicia y la Junta de Andalucía, presentando esta
hoja con la etiqueta de tu nombre.
MUSEOS:
Esta persona es miembro de la Asociación Amigos
de la Casa de la Moneda de Segovia, al corriente
de la cuota hasta fin de 2019, con el número de socio
que figura en la parte superior-derecha de la etiqueta.

(espacio para la etiqueta de correos del socio)

