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Bibat. Arkeologia, Fournier de Naipes Museoa
Aiztogile - Cuchillería, 54 - 01001 Vitoria-Gasteiz

Kue? Naipes
^Auseoa

945 203 707
bibat@araba.eus

Asteartetik larunbatera: 10:00 -14:00 /16.00 -18:30
Igande eta jaiegunetan: 11:00-14:00
Astelehenetan itxita,jaiegunetan izan ezik
Astelehenajaieguna izan bada, asteartean itxita
Martes a sábados: 10:00 - 14:00 /16.00 -18:30
Domingos y festivos: 11:00 - 14:00
Lunes cerrado (excepto festivos)
Martes después de lunes festivo, cerrado
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Fournier de Naipes Museoa
Bibat kultura dinamizatzeko gune berri bat bezala jaiotzen da: bilduma b¡, museo bi, andaré
bakarra.

Vitoria-Gasteizko kultura ekipamendu honek
Bendaña jauregi errenazentistan kokatutako
Arabako Foumier Karta Museoa eta Patxi Mangado arkitektoak sortutako eraikin berrian dagoen Arabako Arkeologia Museoa biltzen ditu.
Elkarrekin harremana duten museo bi, gertukoak eta hiriaren historiari lotutakoak. Vitoria-Gasteizko Hirigune Historikoaren muinean
bertan.

Egitasmo berri honetan hainbat irizpide erabiti
dirá, esate baterako:
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Fournier de Naipes Museoa
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Bibat nace como un nuevo espacio de dinamización cultural: dos colecciones, dos museos,
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un patrimonio:

Un equipamiento cultural en Vitoria-Gasteiz, que
sm^.St!?(')si?<i?i—. //''v,
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acoge el Museo Fournier de Naipes de Álava
ubicado en el Palacio renacentista de Bendaña y el Museo de Arqueología de Álava en un
edificio de nueva creación del arquitecto Patxi
Manaado.

Dos museos trabados y conexos, próximos y
emparentados emocionalmente con la historia
de la ciudad. En el corazón mismo del Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz.
Se han empleado diversos recursos museográfieos, como son:
> Dotar a las colecciones expuestas de máximo protagonismo.

> Establecer un diálogo amable con la arquitectura.
> Considerar la visita como un paseo, una
larración con un principio v un Tin.

> Diversificar los recursos musioQráficos
creando un ritmo dinámico de la visita.
> Utilizar la ilustración como recurso que di
namice la evocación y contextualización
informática de las colecciones.
Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura
eta Kirol Sallaren menpe dagoen zentro honek
espazio komunak ditu ere bai, besteak beste:
aldi baterako erakusketetarako aretoa, hitzaldi
aretoa edota liburutegia. Eta zabalkunde jarduerak, bisitak eta taller didaktikoak barne hartzen
dituen programazioa ere du, gure ondarearen
alor hau ezagutarazten laguntzen dueña.

> Trabajar en el marco del rigor histórico.
El centro, dependiente del Departamento de
Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación
Foral de Álava, dispone también de espacios
comunes como una sala de exposiciones tem-

parales, sala de conferencias o biblioteca entre
otros, y cuenta con una programación de activi-

dades de difusión, visitas y talleres didácticos,
que contribuyen a dar a conocer esta parte de
luestro patrimonio.

El Museo de Arqueología de Álava muestra en
su exposición permanente alrededor de 1500 piezas articuladas
en un discurso que se extiende desde los orígenes prehistóricos
de Álava hasta la Edad Media.
En el museo se conservan los testimonios materiales más antiguos de la historia alavesa.
El visitante inicia la visita al museo en la primera planta, un espa-

ció destinado al conocimiento del método arqueológico, y a los
períodos que abarcan desde el Paleolítico a la Edad del Bronce.
La segunda planta presenta la evolución de la Edad del Hierro
en Álava. Objetos y herramientas procedentes de distintos po-

blados, como el de la Hoya, nos trasladan a la vida cotidiana y
doméstica de aquella época.
En la última sala, situada en la torcera planta, el mundo romano,

la tardoantigüedad y la Edad Media son los protagonistas.

Arabako Arkeologia Museoaren erakusketa iraun
korrean, berriz, Arabaren Historiaurreko hastapenetatik Erdi

Aroa bitarteko 1500 pieza inguru ditu ikusgai.
Museoan, Arabako historiaren lekuko zaharrenak gordetzen
dirá. Bisita museoaren lehenengo solairuan hasten da. Bertan
arkeologiaren metodoa aurkezten da, eta Paleolito Arotik Brontze
Arara artekoa ere bai.
Bigarren solairuak, Burdin Aroak Araban izandako garapena aurkezten du. Herrixka ezberdinetako objektuek eta lanabesek, La
Hoyakoak kasu, garai hartako egunerokotasunera garamatzate.
Azken aretoan, hirugarren solairuan, erromatarren garaia, Antzinate berantiarra eta Erdi Aroa dirá protagonistak.
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El Museo Fournier de Naipes de Álava ofrece un
recorrido histórico, técnico y temático a lo largo de la evolución de
los naipes, desde el siglo XV hasta nuestros días. La colección del
museo cuenta con barajas de todos los continentes.

El recorrido comienza en el patio del palacio de Bendaña, donde se
presentan y explican diferentes técnicas de impresión de las cartas.
Podemos contemplar algunos de los naipes más antiguos de la
colección, como la baraja provenzal o un pliego alemán del alto

Rhin que datan de la Edad Media, así como las primeras barajas
litografiadas en España en el siglo XIX.
Una especial atención merece en el museo, la historia y evolución
de la empresa de naipes fundada en Vitoria-Gasteiz por Heraclio
Fournier González, y continuada por su nieto Félix Alfaro Fournier,
que fue el iniciador e impulsor de la colección de este museo.
Las salas de la segunda planta se distribuyen atendiendo a criterios
temáticos: juegos, literatura, geografía, música, magia, tarot.

Arabako Fournier Karta Museoak, xv nnendetik
gaur egun arteko karten bilakaeraren inguruko ibilbide historikoa,
teknikoa eta tematikoa eskaintzen du. Museoaren bildumak kontinente guztietako karta-sortak ditu.

Ibilbidea Bendaña jauregiko patioan hasten da, non kartak inprimatzeko teknika ezberdinak aurkeztu eta azaltzen baitira.

Bertan, bildumako karta zaharrenetako batzuk ikus ditzakegu,
Proventzako karta-sorta edota Rhin garaiko paper orria kasu, Erdi

Arokoak biak, baila Espainian XIX. mendean litografiatutako lehen karta-sortak ere.
Museoan arreta berezia eskaini behar zaio Vitoria-Gasteizen He-
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radio Fournier Gonzálezek sortu eta haren ¡loba Félix Alfaro Fournier-ek jarraitutako karta-enpresaren historia eta garapenari. Bigarren hau izan zen Museo honen bildumaren sustatzailea.

Bigarren solairuko aretoak gaika antolatuta daude: jokoak, literatura, geografía, musika, magia, tarota...
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