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INFORME DE ACTIVIDADES

Año 2019

PUBLICACIONES
Nuestro programa editorial continua siendo 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”. La excelente aceptación de nuestra línea editorial nos anima continuar en esta senda,
ya que nada perdura más en el tiempo como un buen libro, que sirvirá para todas las generaciones
venideras, transmitiendo la importancia de la Casa de Moneda de Segovia a todo el mundo.
El sábado, 29 de junio de 2019, a las 12:15 horas, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
de Madrid, con un nutrido público, presentábamos el nuevo libro “Fraude Real, las aventuras
monetarias de Felipe II en el Real Ingenio de Segovia”. (297 págs. ISBN - 978-84-09-122653). Este libro es diferente a nuestros anteriores, en que está pensada y diseñada para el público en
general, más que los técnicos numismáticos. Se redacta en el estilo de una novela histórica, siempre
basada en hechos reales fundamentados por documentos de los archivos, con un secreto misterioso
que se va desarrollando a lo largo de la historia y se revela más allá de la mitad del texto. El libro tiene
un PVP de 18 euros, y como todas nuestras publicaciones, ha sido repartido gratis a los socios.

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. Nuestro 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.
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: Librería
Cervantes y la Tienda on-line de la Fundación Caja Segovia, así como a través de la propia Asociación
de manera directa. Este año hemos firmado un acuerdo con el Distribuidor mundial de libros Marcial
Pons, en Madrid, y hemos firmado otro contrato con AMAZÓN para vender nuestras publicaciones online en todo el mundo, pensando en nuestros seguidores y lectores en los paises hispanoamericanos.

En cuanto a otras publicaciones, seguimos adelantando en dos obras casi terminadas.
”Tecnología y boato, cincuentines, centenes y escudos de a ocho: las monedas especiales
del Real Ingenio de Segovia”, apenas falta unas fotografias que seguimos buscando, y la revisión
definitiva de los textos. ”Salvando el Real Ingenio de Segovia, cómo se rescató la Ceca de
Felipe II”, es un libro de dos tomos de casi 800 páginas, que proyectamos sacar en mayo de 2021,
en conmemoracion del 10º aniversario del fin de la obra de rehabilitación de la Casa de Moneda en
2011.
OTRAS ACTIVIDADES
En 2019 hemos continuado enseñando la Casa de Moneda a socios que viven fuera de
Segovia y a numerosos expertos procedentes de diferentes países en visitas personalizadas y
acompañadas.
Seguimos diseñando cuadros de cantidades de monedas producidas, la tecnología de
acuñación, etc, pensados como aportación en forma de paneles didácticos en el futuro para el Museo
de la Casa de Moneda. Estos paneles se crean con gran facilidad con los datos que ya tenemos
y con el programa de Adobe Indesign que usamos para maquetar los libros. Hay muchos datos e
interesantes conceptos que presentamos en el libro Fraude Real, que seperamos en en el futuro,
puedan incorporarse en los paneles didacticos para el Museo de la Ceca.
En 2019, 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.
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.
ASAMBLEA GENERAL + NUEVOS ESTATUTOS
El día 28 de mayo de 2019, a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda, se
convocó por carta a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria 2019 de la Asociación, que se
celebraró en la Antigua Casa de Socorro, calle Arias Dávila, núm. 1, el con arreglo al siguiente orden
del día:
Asamblea General Ordinaria 2019
1). Se aprobó el acta de la sessión anterior.
2). Se dió el informe de las cuentas.
3). Se informó sobre las actividades realizadas desde la última Asamblea. 4). Se realizó la sesión de
ruegos y preguntas.
Asamblea Extraordinaria 2019
Primera convocatoría a las 19:30 y a las 20:00 en segunda. 1). Se aprobó los Nuevos Estatutos. 2). Se hizo la renovación de cargos.

Vº Bº El Presidente
Glenn Murray

El Secretario
Mariano Mate Gómez

(16/04/2020)
NOTA: A fecha de esta hoja, aun no se ha convocado la Asamblea General correspondiente
al año 2020, pendiente las noticias y restricciones debidas a la Pandemia del Covid-19.

