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INFORME DE ACTIVIDADES

Año 2021

La Asociación celebró el 28 aniversario de su fundación en 2021 con la renovación por
completo de nuestra página web, la cual quedaba inaugurada el 29 de junio, coincidiendo con el
10º aniversario de la inauguración de la Ceca Real Ingenio ya rehabilitada. Tuvimos una de las
primeras webs de la ciudad de Segovia en 1997. No obstante, desde entonces la estructura había
quedado obsoleta. Hoy la mayor parte de las consultas se hacen desde los teléfonos móviles, por
lo que era preciso diseñar y montar una nueva web empezando desde cero. La nueva web ha
sido desarrollada por Bernat Llabres, diseñador también de la web numismática de nuestro socio
Juan Luis López López de la Fuente; www.maravedis.net. Proponemos a Bernat como
socio honorífico encargado de la web en la Asamblea Extraordinaria de 2022.
La web, bilingüe en castellano e inglés, está dividida en 13 secciones entre las que
destacan: 20 categorías de Tecnología y 103 diferentes Cecas del Mundo, en las que estamos
constantemente subiendo nuevos materiales. Hay una sección en la que los visitantes de la Casa
de Moneda, presenciales o en línea, pueden ir cliqueando para ver las diferentes tecnologías
usadas en cada edificio y los procesos de la acuñación. Otra sección contiene 670 fotos de la
Ceca en ruinas y durante su rehabilitación, en un conveniente y novedoso ‘visor’ de pdf, que
después de utilizar cualquiera puede descargar y guardar. En la sección de monedas acuñadas
en Segovia, hay otro ‘visor’ de pdf, también con la posibilidad de descargar y guardar. Ese pdf tiene
imágenes de las 264 diferentes tipos de monedas acuñados en Segovia con descripciones de
cada serie, un importante banco de imágenes e información básica de la Ceca que no figura en
ninguno de los paneles didácticos en el museo, y que nuestra Asociación aboga por su inclusión
en el Museo.

Portada de la nueva web en
la publicidad que utilizábamos en las
redes sociales para su inauguración el
29 de junio de 2021. Las 13 diferentes
secciones figuran en el menú del panel
de izquierda. (Adjuntamos a este
informe ejemplares de un tarjetón que
los socios pueden repartir).

Debido al trabajo dedicado a desarrollar la nueva web, nuestro buque insignia mundial,
el próximo libro CÓMO SE REHABILITÓ LA CECA, casi terminado, ha quedado aplazado para
completar en 2022. Está previsto subir a nuestra web ese libro de 2 tomos, en pdf, gratis para
todos. Pensamos que, siendo básicamente una historia de la Asociación como promotor de la
recuperación del monumento histórico, merece la pena alcanzar la máxima difusión posible del
libro, a la vez de evitar los altos costes de la impresión en papel y su distribución por correo o
paquetería, como hemos venido ofreciendo con libros anteriores. Por otro lado, con las tecnologías
ya existentes y que se van a ir facilitando en el futuro, cualquier persona que desea tener el libro en
papel, lo podrá imprimir y encuadernar a su gusto, de manera particular. Estamos convencidos del
potencial que esta publicación puede tener para la propia Asociación y sus proyectos, y deseamos
que sea gratuita y de libre distribución para todos.

En línea con esa estrategia de pdf gratis, hemos sacado cuatro nuevas publicaciones en
2021, ya desplegadas en la nueva web, que son idóneos para la impresión bajo demanda. Esta
nueva serie de publicaciónes se compone de 4 publicaciones del año 2021: 1-2021: “Guía de
las cuentas de las casas de moneda en el Archivo General de Simancas”, por G. Murray, 22
de abril de 2021 [141 págs]; 2-2021: “Venta por subasta de las casas de moneda de Madrid,
Sevilla, Segovia y Jubia, 1866- 1870”, por Esperanza Casado Aguado, 5 de septiembre de
2021 [32 págs.]; 3-2021: “El escándalo del cincuentín de 1622”, por G. Murray, 26 de octubre
de 2021 [38 págs.]; y 4-2021: “La moneda española de plata, el creciente descuido en su
acuñación a martillo”, ponencia de G. Murray en Cartagena de Indias, 2 de diciembre de 2021
(26 págs.). No hace falta pedir autorización a la Asociación para descargar, imprimir y repartir
nuestras publicaciones en pdf.
La Asociación tuvo una destacada presencia en el tercer mega-evento internacional
numismático, este año en Cartagena de Indias, Colombia. Asistieron nuestros miembros Adolfo
Ruiz Calleja, Jesús Adame Ardila, Jesús Vico, y Glenn Murray. La Asociación colaboró con el
evento adquiriendo un gran pendón que fue situado en la sala de conferencias con nuestro
logo, mientras que Murray pronunció una ponencia (colgada ya en nuestra web) y Adolfo filmó
numerosas entrevistas para su Blog Numismático (blognumismatico.com), con enlace también en
nuestra web.
A lo largo de 2021 la Junta Directiva ha mantenido las reuniones ordinarias preceptivas
cuando se ha podido teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las autoridades debido a
la pandemia del Covid-19, así como por las ausencias puntuales de algunos de los componentes.
No obstante, los miembros de la Junta Directiva se han mantenido en contacto constante para
garantizar la correcta gestión de la Asociación, en temas como la cuenta bancaria, la remesa
de domiciliaciones de la cuota anual, el alta a nuevos socios, el mantenimiento del Apartado
de Correos, facturas de teléfono e internet, asuntos del contable que tenemos contratado,
los registros con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, y la venta de nuestros libros
y acuñaciones, etc. Por otro lado, hemos trasladado los libros de la Asociación que teníamos
almacenados en el sótano de la Biblioteca pública hasta la sede en calle Los Zuloagas. Cierta
parte de la biblioteca que no es de consulta constante la tenemos almacenada en cajas en el
palacio sito en la plaza de Avendaño, 1, siempre con la intención de poder trasladar estos fondos
en el futuro a la Casa de Moneda, para así colaborar con la creación de la Biblioteca Numismática
de la Ceca de Segovia.
Seguimos ofreciendo visitas: A los socios que no residen en Segovia a la Casa de
Moneda, cuando vienen a Segovia. Estas visitas también las hacemos con otros numismáticos de
visita desde otros países, para así fomentar posibles relaciones cara al futuro de a la Asociación y
el propio Museo del Real Ingenio.
Seguimos acuñando: En dos ocasiones en 2021 hemos acuñado un surtido de nuestras
piezas en nuestra prensa de martillo [Caja Segovia, 2005], para su distribución en puntos de venta.
Nuestros libros se venden en 14 puntos de venta presencial, la distribuidora Marcial Pons, así
como en Amazon.
Adjuntamos a este informe la cuenta de ingresos y gastos correspondientes al año 2021,
que se tratará en la próxima Asamblea General, así como la convocatoria de dicha Asamblea y la
Extraordinaria. Se avisa también a los socios que tienen su cuota domiciliada, que aún no hemos
pasado la remesa de 2022, pendientes de recibir de los socios notificación sobre posibles nuevos
cambios de números bancarios.
Deseando un prospero y saludable 2022 a todos los socios, os saluda
la Junta Directiva de la Asociación
AMIGOS DE LA CASA DE LA MONEDA DE SEGOVIA

Carta del Presidente			

Segovia, a 18 de marzo de 2022

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, la investigación, y la difusión de la historia e
importancia de la Casa de Moneda de Segovia. Además de haber lanzado nuestra nueva página
web, ahora ampliamos nuestro programa editorial, para incluir publicaciones on-line, GRATIS,
para todo el mundo. Con esto, pensamos mover hacía el futuro empleando las nuevas tecnologías
para un mayor alcance internacional de nuestro trabajo, así como eliminar la engorrosa labor de
la publicación en papel y su posterior distribución, ya que ahora cuesta más dinero enviar un libro
que publicarlo. En este sentido, cualquiera que quiera imprimir uno de nuestros pdf por su propia
cuenta, lo puede hacer fácilmente, ahorrándose a la vez los costes de envío. De la misma manera,
nosotros ahorramos tiempo y el trabajo necesario para el manejo de productos físicos, el IVA, etc.,
cuando para cumplir con nuestros fines y actividades en los estatutos, lo importante es poner la
información en manos del conocimiento público.
Otra novedad que queremos poner en marcha este año de 2022 es la venta de mi colección
particular de monedas, la cual quedará donada a la Asociación en la Asamblea Extraordinaria del 2
de abril de 2022. Los fondos procedentes se destinarán a proyectos de la Asociación, cumpliendo
nuestros fines. Es un proceso que, pensamos, se completará en varios años y que queremos
aprovechar para dar publicidad a la Asociación. Iremos informando a los socios de todas las
novedades en este y otros proyectos en la sección de actualidades de nuestra página web.
Por medio de esta carta, queda convocada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 2 de abril, tal y como detallamos al dorso de esta hoja.
Con un cordial saludo,
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 otros, presentando esta hoja con la
etiqueta de tu nombre. Consultar el listado de museos
en el enlace en nuestra web: ACTUALIDADES 2022.
MUSEOS:
Esta persona es miembro de la Asociación Amigos
de la Casa de la Moneda de Segovia, con el número
de socio que figura en la parte superior-derecha de la
etiqueta a continuación.

CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA 2022
Por la presente, se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria 2022 de la Asociación, que se celebrará en la Antigua Casa de Socorro, calle Arias Dávila, núm. 1, el sábado, día 2 de
abril a las 11:30 en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda, con arreglo al siguiente
				

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Ordinaria
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de las cuentas.
3. Informe de actividades realizadas desde la última Asamblea.
4. Ruegos y preguntas.
Asamblea Extraordinaria
A continuación de la Asamblea Ordinaria.
		
1. Renovación de cargos.
		
2. Firma donación Colección de Monedas Murray a la Asociación
		
Agradeciendo de antemano vuestra presencia, recibid un cordial saludo.
Segovia a 18 de marzo de 2022

El Secretario
Mariano Mate Gómez

Vº Bº El Presidente
Glenn Murray

"
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