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La Maison Tavel es la más antigua mansión privada de 
Ginebra. Exponente destacado de la arquitectura civil 
suiza de la Edad Media, lleva el nombre de quienes 
fueron sus dueños desde finales del siglo XIII hasta 
principios del XVI.

En el año 1334 fue íntegramente destruida por un 
incendio del que solo se libraron los sótanos. Al 
reconstruirse, tomó su forma actual de casa fortificada, 
con sus torrecillas, y a la vez de palacete urbano con su 
fachada decorada con cabezas esculpidas. A lo largo 
de los siglos pasaría por diversas transformaciones, 
especialmente las llevadas a cabo por la familia 
Calandrini en el siglo XVII y a principios del XVIII.

En 1963, la Ciudad de Ginebra adquirió la Maison Tavel 
y acometió una restauración sin precedentes de toda la
casa. Durante las excavaciones arqueológicas iniciadas 
en 1979 por el Servicio Cantonal de Arqueología, se 
descubren, en el jardín, los vestigios de una torre del 
siglo XI, y también una cisterna destinada a la captación 
del agua pluviales del siglo XVII.

Este edificio alberga desde 1986 el Museo de historia 
urbana y de la vida cotidiana. Los objetos expuestos 
proceden de colecciones públicas ginebrinas. Estos 
ilustran la vida local desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX.
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La visita de la casa comienza por el desván del tercer 
piso, en torno a la hermosa maqueta de Ginebra de 
1850. A continuación se desciende por las escaleras 
exteriores para ir descubriendo los demás pisos.

La segunda planta se presenta como la reconstitución 
de unos aposentos burgueses de los siglos XVIII y 
XIX que se recorren sin seguir un orden definido.

Desde el primer piso hasta los sótanos 
monumentales, el recorrido se vuelve temático con 
el fin de poder distinguir aspectos de las diversas 
épocas - Edad Media, Reforma, Escalade* – o de 
las diferentes vertientes de la historia de Ginebra : 
economía, política y desarrollo urbano.

El segundo sótano alberga exposiciones temporales 
sobre temas relacionados con la historia de Ginebra 
y la fotografía, tanto antigua como contemporánea.
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DIEZ OBJETOS EMBLEMÁTICOS
Esta selección propone un recorrido por la Maison 
Tavel deteniéndonos en sus puntos más destacados. 
La contemplación de estas diez piezas maestras podría 
constituir, por sí sola, el objeto de una visita.
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*La Escalade, o Fiesta de 
la Escalade (de la palabra 
escalade : acción de escalar 
murallas de defensa), es una 
fiesta que se celebra en Ginebra 
cada año durante el mes de 
diciembre y que conmemora la 
victoria de la ciudad sobre la 
tropas de Carlos Emmanuel I, 
Duque de Saboya, que la 
atacaron durante la noche del 
11 al 12 de diciembre de 1602 
(según el calendario juliano, es 
decir, del 21 al 22 de diciembre, 
según el calendario gregoriano). 
La celebración, así como otras 
actividades conmemorativas, 
tiene normalmente lugar el 12  
de diciembre o durante el fin 
de semana más próximo.



RECEPCIÓN
PLANTA 0

En la Edad Media, la planta baja era un espacio 
de servicio. La sala grande, que conserva parte 
del enlosado del siglo XVII, era la cocina, con su 
imponente chimenea, en su día coronada por una 
campana de piedra. Hoy sólo queda un dintel 
soportado por una columna adosada de capitel 
esculpido. Se ha conservado el eluncido de una 
pared y los grafismos medievales. Tanto los 
muebles como las baldosas evocan la decoración 
interior del Medievo.

Otros objetos recuerdan a las fuerzas políticas de 
aquella Ginebra medieval : los Condes de Ginebra, 
los Condes de Saboya y el Obispo.

Las salas que dan al jardín están dedicadas, por 
una parte, a la Reforma y a la Escalade y, por otra, 
al Poder y a la Justicia, e ilustran momentos clave 
de la historia de la República de Ginebra.

Veleta en forma de aguilucho
Maison Tavel, hacia 1334
© MAH, foto : J. Pugin, inv. AD 6038
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El Relieve Magnin ocupa la mayor parte del desván 
de la Maison Tavel. El arquitecto Auguste Magnin 
tardó 18 años en realizar este imponente plano en 
relieve que ofrece al visitante una visión de conjunto 
de la ciudad de Ginebra antes de la destrucción de 
sus fortificaciones en 1850 y de su transformación. 
Este relieve histórico, el mayor de Suiza, está 
íntegramente realizado en metal. Las casas y 
fortificaciones son de zinc y los tejados de cobre. 
Lo conforman 86 elementos yuxtapuestos y su 
superficie es de 32 m2. El Relieve Magnin fue 
presentado por vez primera en el marco de la 
Exposición Nacional de 1896 de Ginebra.
 
A petición del visitante puede proyectarse un 
documental en francés de veinte minutos (puede 
solicitarse al personal del museo).

RELIEVE MAGNIN
PLANTA 3

Relieve Magnin
1896

© MAH, foto : F. Bevilacqua,
inv. AA 2010-189



Los doce cuartos de la segunda planta conservan 
la disposición de los aposentos del siglo XVIII : 
salón, gabinete, dormitorio, torrecilla, cocina. Se ha 
reconstituido los papeles pintados que tapizaban las 
paredes en base a las antiguas placas de impresión. 
En unas vitrinas, pueden verse además una serie de 
objetos de la vida cotidiana ginebrina de los siglos 
XVI a XIX : mobiliario, papeles pintados, indianas 
(impresiones en tejido), vajillas de plata y estaño, 
utensilios de cocina.

Estas reconstituciones de las habitaciones 
corresponden a los períodos que se pretende 
representar. La cocina mantiene su fregadero original, 
su pila, su chimenea. El hornillo es el de una casa 
de la calle Calvin. La visita prosigue hasta el cuartito 
dedicado a los niños.

Desde la torrecilla del dormitorio se divisa el lago, 
el famoso chorro y la flecha de la Catedral.

APOSENTOS DE LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX
PLANTA 2 Fragmento de indiana

Hacia 1790
© MAH, foto : B. Jacot-Descombes,

inv. AA 1999-74
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VISTAS DE GINEBRA
PLANTA 1

En la Edad Media, en el primer piso estaban los 
aposentos de la familia Tavel. La exposición está 
dedicada a la ordenación urbana sobre la base de 
la iconografía de la ciudad de Ginebra y de diversos 
elementos de decoración arquitectónica.

La sala grande presenta puertas, aldabas, hierros 
forjados y letreros de mesones que constituyen una 
evocación de edificios ya desaparecidos de los siglos 
XV a XVIII.

En la sala pequeña se exponen cuatro vistas del siglo 
XVIII, pintadas cuando Ginebra empezaba a adornarse 
de hoteles particulares de estilo francés, y también une 
pequeña maqueta de la Ginebra de 1813. Ello permite 
hacerse una idea de cómo era la ciudad con sus 
fortificaciones de estilo Vauban.

Las diez cabezas esculpidas que ornan la fachada 
gótica de la casa quedan expuestas del lado de la calle. 
Han sido retiradas para su conservación y después 
restauradas. Desde las ventanas de la torrecilla, pueden 
verse las copias que las reemplazan y la fachada en su 
conjunto. Simon Malgo 

Les Eaux-Vives y Cologny vistos desde Tranchées, 1778 
© MAH, foto : F. Bevilacqua, inv. VG 0262 
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Los sótanos monumentales datan de finales del 
siglo XII. Se trata del último ejemplo de sótanos 
románicos de tamañas dimensiones en Ginebra. 
Los arcos se apoyan en columnas coronadas de 
capiteles esculpidos cuyo estilo sobrio recuerda 
las construcciones monacales cistercienses. 

En la Edad Media, los intercambios comerciales 
se realizaban en los sótanos de las casas, que 
daban directamente a la calle y que quedaban 
aislados del resto del edificio. La conservación 
de los bienes se garantizaba mediante una 
caja fuerte, empotrada en la pared y provista 
de una puerta de acceso.

Las diferencias de nivel son consecuencia de la 
construcción más tardía de los sótanos interiores 
en el siglo XVII. Posiblemente sirvieran de almacenes 
de las mercancías.

Los objetos que se exponen son evocaciones del 
comercio : antiguos sistemas de pesas y medidas 
y monedas.

SÓTANOS MONUMENTALES
PLANTA -1

Cabane 
Escudos de armas de la Puerta Nueva, 1740
© MAH, foto : B. Baruchet, inv. EPI0582
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En 1988 se construyó una sala bajo el jardín. 
Su forma respeta los vestigios arqueológicos : la torre 
románica, que puede verse desde las ventanas altas, 
y la cisterna del siglo XVII al fondo (no accesible al 
público).

Este espacio está consagrado a exposiciones 
temporales de pago.

EXPOSICIONES
TEMPORALES
PLANTA -2

Han pasado veinticinco años desde la inauguración 
del museo y un proyecto de reordenación de la casa 
se encuentra actualmente en curso. Se van a renovar 
los espacios de la exposición permanente a fin de 
presentar Ginebra, su historia y su identidad de forma 
didáctica, atractiva y contemporánea, todo ello en 
varios idiomas.

PROYECTO DE REORDENACIÓN 
UNA VISIÓN DE FUTURO 
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LOS MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
De índole pluridisciplinaria y enciclopédica, los Musées d’art et 
d’histoire de Ginebra invitan a los visitantes a un viaje a través del 
tiempo. Forman una red que enlaza con varios sitios y constituye 
el mayor conjunto museístico de Suiza.

1  Musée d’art et d’histoire
2  Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
2  Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire

 Maison Tavel
4  Museo Rath

INFORMACIÓNES PRÁCTICAS
Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
CH – 1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00 | mah@ville-ge.ch
Abierto desde las 11 hasta las 18 horas.
Cerrado el lunes

Entrada libre a las colecciones permanentes
Entrada de pago a las exposiciones temporales
Entrada libre hasta los 18 años y el primer 
domingo de cada mes

Entrada libre con :
Tarjeta “Carte 20 ans/20 francs”
ExpoPass

Vestuario en el primer sótano 
Servicios a disposición del público en el primer 
sótano y en el segundo piso
Acceso parcial a personas discapacitadas :
ascensor disponible

ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Teléf : + 41 22 418 25 00
De lunes a viernes de 9 a 12 horas 
adp-mah@ville-ge.ch

Audioguías
Los audioguías en francés, inglés, alemán 
y ruso pueden descargarse mediante su 
smartphone, via izi.travel.

Visitas guiadas
Para grupos, en francés/en inglés
Reservando, a lo más tardar 15 días antes 
de la fecha elegida

Para las escuelas
Visitas adaptadas a la edad de los
alumnos de escuela primaria, secundaria
y de estudios post-obligatorios 
CHF 50.- por clase; gratuito para 
las escuelas del Cantón de Ginebra 
Reservando, a lo más tardar 15 días
antes de la fecha elegida

A lo largo del año, se ofrecen actividades 
pensadas para niños, jóvenes y adultos.

Información : www.mah-geneve.ch

Cabeza de mujer con velo
Hacia 1334
© MAH, foto : F. Bevilacqua, inv. AA 2006-0123



Portada :
© MAH, foto : B. Baruchet
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