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Santa María recibió en 2018
a cerca de 11.000 escolares
Una de las actividades que se desarrolla desde la Fundación
Catedral Santa María es la divulgación del patrimonio
en el entorno escolar. En colaboración con la Unidad
de Programas Educativos del Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cada año se pone en
marcha una iniciativa para que escolares de la ciudad visiten
Santa María, descubran el edificio y se aproximen a la
historia, la arqueología, el arte y la arquitectura del templo y
de la propia ciudad.
En 2018 más de 5.600 escolares vitorianos pertenecientes
a más de medio centenar de colegios se acercaron a la
catedral. Los que cursan entre primero y quinto de Primaria
participaron en una modalidad que combina una pequeña visita con la realización de un taller. Casi 4.000 optaron
por esta opción más adecuada a su edad el pasado año. Por su parte, los de
sexto de Primaria en adelante son ya capaces de hacer un recorrido guiado
1.102 escolares hicieron
completo. Por idiomas, la elección del euskera predomina sobre el castellano,
la vista en inglés, 185 en
7 de cada 10 son en esta lengua.
francés, 83 en alemán y 20 en
Lógicamente, los escolares de la propia ciudad no son los únicos que nos
italiano
vistan. Alumnos y alumnas de intercambio o que eligen Vitoria-Gasteiz como
destino para sus excursiones llevan apuntada el recorrido por Santa María
entre sus planes, en concreto 5.300 personas en 2018. Por cercanía, destacaron los procedentes del resto de
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria y Navarra, si bien hubo visitantes de Cádiz, Madrid o Valencia, entre otras
provincias. El apartado internacional tampoco es desdeñable. 1.102 escolares hicieron la vista en inglés, 185 en
francés, 83 en alemán y 20 en italiano.

FITUR,
un escaparate para el templo
Este año 2019 va a haber numerosas excusas para venir
a Vitoria-Gasteiz y a Álava. Hay varios acontecimientos
deportivos, algunos de carácter internacional como la Final
Four de Baloncesto o el Ironman, la prueba de triatlón que
cada año trae a la ciudad a deportistas de todo el mundo.
Estos eventos, junto a los diversos festivales, han sido los
protagonistas de una nueva edición de Fitur, la Feria de
Turismo que a finales del pasado mes de enero se celebró en
Madrid. Allí tuvo su espacio la Catedral de Santa María, que
volvió a concitar el interés de todos los que se acercaron al
stand, y es que sigue siendo el principal atractivo turístico de
la capital alavesa.

*Para premiar la fidelidad de los socios del Círculo de Fundadores de la Catedral de Santa María, durante todo el
año 2019 cada vez que la visiten pueden traer un acompañante de forma gratuita.

Visitas familiares

El Albergue de la Catedral cerró 2018 con
más de 11.200 pernoctaciones

Las próximas visitas destinadas al
público familiar tendrán lugar el sábado
9 de febrero a las 17:30 horas en
euskera, y el sábado 23 de febrero a las
17:45 en castellano. En ellas se emplea
un discurso adaptado al lenguaje de
los más pequeños para que puedan
comprender y disfrutar de todo el
recorrido sin problemas.

Con un año recién comenzado repleto de eventos que atraerán a la
ciudad a miles de visitantes, el Albergue de la Catedral hace balance
de un 2018 que ha vuelto a confirmar las cifras de los últimos
años. Abierto a finales de 2012 con el objetivo de convertirse en
un establecimiento emblemático en el Casco Histórico de la ciudad
dirigido, de forma especial, a jóvenes y peregrinos, ha cumplido seis
años con muy buenos datos de ocupación.
En 2018 se han registrado 11.285 pernoctaciones, con los meses
de marzo (Semana Santa), mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre por encima del resto. Por procedencia, destacan nuestros
vecinos de Vizcaya y Guipúzcoa, nuestros más fieles huéspedes,
con 3.367 pernoctaciones. Tras ellos se sitúan madrileños (1.330)
y catalanes (1.096). En cuanto al turismo extranjero, destacó la ya
habitual presencia de visitantes franceses (866).

Las monedas de la Catedral
El total de monedas aparecidas en las excavaciones de la Catedral de Santa María asciende a
382 ejemplares, siendo los más antiguos un nummus AE3 constantiniano (moneda romana),
en deficiente estado de conservación y datado en el siglo IV d.C., y un dírham de Suleiman,
una moneda árabe emitida bajo el mandato del emir omeya Suleiman entre los años 715717 d.C. Esto no quiere decir que en Álava fuese habitual el pago en moneda, ni mucho
menos.
Durante la segunda mitad del siglo X es cuando empieza
una lenta tendencia al abandono del trueque y, aunque es
posible que todavía no se disponga de moneda, se emplearía como medida de valor, aunque en
la práctica se pagase con productos. En el siglo XII el Camino de Santiago potenció un comercio
que utilizaba monedas, aunque éstas estaban vinculadas a los mercaderes, las ciudades y las
actividades comerciales de cierta entidad, por lo que todavía eran muy minoritarias. En las pequeñas
transacciones y compraventas se seguía utilizando el trueque.

Para conocer más se puede consultar el capítulo “Trueque, unidades de cuenta y circulación monetaria en la etapa prefundacional de Vitoria-Gasteiz” del autor
J.I.San Vicente en el libro de Arqueología e Historia de una Ciudad. Los orígenes de Vitoria-Gasteiz (A. Azkarate, J.L Solaun).
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facebook.com/AbiertoPorObras

@CatedralVitoria

