
M U S E O  R O M Á N T I C O
CAN PAPIOL

G U Í A  P A R A  L A  V I S I T A



La familia Papiol eran unos ricos
terratenientes originarios de la localidad del
Arboç, situada a unos 11 km de Vilanova i la
Geltrú. A mediados del siglo XVII se
establecieron en Vilanova, donde ya tenían
otras propiedades. La casa que hoy acoge el
Museo Romántico Can Papiol se edificó
sobre un antiguo huerto de la familia, entre
el 1790 y 1801. Su emplazamiento dentro de
la ciudad tampoco es casual: el carrer Major
(calle Mayor) es considerada la calle más
antigua de Vilanova, que a su vez fue
también de vía de comunicación entre las
ciudades de Tarragona y Barcelona.  

La persona que se encargó de la
construcción de la casa fue FRANCESC DE
PAPIOL I PADRÓ (1750-1817). Abogado,
erudito y terrateniente, participó como
diputado por Cataluña en las Cortes de
Cádiz de 1812. A su muerte sin herederos, la
casa pasó a la familia de sus hermanas:
primero a la familia Rubinat y
posteriormente a la familia Torrents, hasta
que en el año 1959 la Diputación de
Barcelona adquirió el inmueble y se
inauguró como museo en 1961.

La casa destaca por su majestuosidad y por
la singularidad de conservar la decoración y
mobiliario originales de la época. 

El vestíbulo es un espacio amplio para que
los carruajes de caballos pudieran entrar
con facilidad, como por ejemplo el cupé de
fabricación francesa de 1880. También se
pueden ver un velocípedo y un carrito de
mimbre para los niños, que datan de
mediados del siglo XIX. 

Des de la entrada se identifican los accesos
a la casa: la escalera señorial que conduce
hasta la planta noble, la gran puerta que
conduce al jardín - antiguamente, zona
agraria-, y la pequeña puerta verde que
comunica con los espacios del servicio.

LA CASA PAPIOL

Sobre la puerta de entrada vemos el escudo familiar
de los Papiol, que nos muestra la heráldica de la
familia Padró, Martí, Catà, Argullol y Papiol, y que
incluye en la parte superior el casco de caballero, título
que había adquirido el padre de Francesc de Papiol.

LA ENTRADA A LA CASA



Esta estancia, situada en el entresuelo,
fue concebida para el recogimiento y el
estudio. Está formada por unos 5.000
volúmenes, escritos mayoritariamente en
latín y francés, y datados des del siglo XVI
hasta finales del XIX. Entre las temáticas
destacan religión, filosofía, leyes,
agricultura, gramática, literatura,
geografía o historia, hecho que pone de
manifiesto la diversidad de intereses de
Francesc de Papiol y su familia.

LA BIBLIOTECA

LAS PINTURAS MURALES
La decoración de las paredes se enmarca en
el “estilo Pompeyano”, muy de moda a finales
del siglo XVIII después de los descubrimientos
de los yacimientos arqueológicos de
Pompeya y Herculano. Entre los temas
representados, aparecen medallones
alegóricos de las cuatro virtudes cardinales
(Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza) y
de las tres virtudes teologales (Fe, Esperanza y
Caridad); en la última cámara de la biblioteca,
pinturas de los elementos naturales y de las
estaciones del año.

La escritura y la lectura eran temas destinados a las altas esferas sociales. Sobre el escritorio se
pueden ver plumas y tinteros; hasta el siglo XVII, las plumas más usadas eran las naturales, y las más
preciadas eran las de la cola y alas de oca. Las lámparas que encontramos en los espacios de la
biblioteca son todas originales de la época -en la actualidad, electrificadas-, que dan un ambiente
cálido que nos recuerda a la luminosidad original.



La primera impresión que el visitante recibía de la
casa debía impresionarle. En este recibidor destaca
la altura del techo y su lujosa decoración, siguiendo
el modelo de las casas señoriales del siglo XVIII y de
los palacios franceses, siempre recordando al
visitante el poder de la familia. En un lateral de la
puerta de entrada encontramos el retrato de Isabel
II de España (1830-1904). Entonces era necesario el
consentimiento real para tener un retrato del
monarca en casa. 

Desde el recibidor se distribuyen las estancias de la
planta noble, de manera que el acceso a una u otra
sala es más o menos directo según las necesidades.
Las puertas quedan todas disimuladas por la
decoración de las paredes.

EL RECIBIDOR

Entre el mobiliario que se conserva en esta
cámara, destaca el bargueño de madera
tallada, dorada y policromada, con ornamentos
de hueso y marfil con motivos florales. Se trata
de un copia del siglo XIX de un original del siglo
XVII. Esta es una tipología de muebles muy
utilizada para guardar cartas u objetos
personales, y generalmente tenían cajones
secretos cerrados bajo llave. La tapa que hace
de escritorio es abatible y tiene dos asas en los
laterales para facilitar su transporte.

Se trata de dos salas destinadas a la espera y acogida de
los visitantes.  Al fondo a la izquierda se puede identificar
una pequeña abertura que comunica con la habitación
contigua y que contiene un quinqué. Justo debajo, una
campana conectaba esta sala con las del servicio.
Colgados en la pared derecha destacan las “mesas
revueltas”, una pieza muy singular que aparenta ser un
collage pero que realmente es un dibujo a tinta con
diferentes elementos, y que solía ser un regalo de amigos
o familiares. 

En el despacho destaca el escritorio fernandino, donde
encontramos un libro de cuentas de la familia, de la
década de 1830. Los retratos que decoran la sala no
representan miembros de la familia Papiol, pero son
ejemplo del tipo de decoración que podría ocupar la casa.
Se trata del retrato de Carlota Fonsdeviela (c.1870), esposa
del pintor Joan Vicens, y los retratos del arquitecto
Francisco de Paula del Villar y Lozano y de su mujer, Eloisa
Carmona, pintados por Claudio Lorenzale. 

LA SALA DE ESPERA Y DESPACHO



Esta sala y alcoba eran los aposentos principales
de la casa, un lugar íntimo para la familia más
cercana. El estilo Imperio, de tradición francesa y
muy habitual en las casas adineradas de inicios
del XIX, es uno de los estilos surgidos a
consecuencia del Neoclasicismo y se caracteriza
por tener una apariencia maciza, con formas
geométricas de tradición clásica simples y
simétricas. 

El espacio se divide en dos partes: la alcoba o
dormitorio, con la cama y el acceso al vestuario,
y la sala principal. Ambas estancias están
separadas por puertas corredizas de madera con
vidrieras.

En la alcoba, al lado de la cama,
encontramos un “brasero de
cama”. Se trata de un utensilio con
un mango metálico largo y una
cavidad en la parte inferior con
una tapa agujereada donde se
colocaban brasas calientes que se
pasaban por encima de las
sábanas para calentar la cama. Era
un objeto de gran utilidad en los
meses de invierno, de la misma
manera que el brasero lo era en las
salas de reunión. 

Las sillas de la sala y el canapé son
de estilo Sheraton, con madera de
caoba. Encontramos también
algunos jarrones de porcelana
oriental y dos cómodas de estilo
Luís XVI.

SALA Y ALCOBA DE ESTILO IMPERIO

La majestuosa cama de
estilo Imperio, está
fabricada con madera
negra y aplicaciones de
bronce dorado, con un
amplio dosel amarillo y
cortinaje blanco. 

La altura de la cama
permite aislar del frío y
la insalubridad del
suelo, y sus dimensiones
de corta longitud
seguían el modelo de
las camas de la época,
cuando era habitual
dormir semi-
incorporado con cojines
en la espalda.



Junto con la sala de baile, estas dos salas son las más representativas de la actividad
social de la casa. La sala de música era idónea para la celebración de pequeños
conciertos o tertulias. 

En estos encuentros a media tarde, el papel de las mujeres era fundamental. En un
entorno como el de Can Papiol, las mujeres estaban estrechamente ligadas a la vida
familiar: en su infancia y juventud recibían clases de música y poesía -formación que
acostumbraban a poner en práctica en las reuniones sociales-, y cuando se casaban,
una de las funciones que la sociedad les otorgaba era la de organizar celebraciones,
con la ayuda del servicio. En estos encuentros, uno de los elementos que se puso de
moda en el siglo XIX fueron las meriendas con chocolate caliente, que a inicios del
siglo XIX era una bebida muy cara y exótica y, en consecuencia, símbolo de distinción y
poder.

LA SALA DE MÚSICA

Entre las piezas que destacan en esta sala se
encuentran la lámpara de cristal de
Bohemia de finales del XVIII, el reloj de
mesa y los candelabros Luís XVI de finales
del XVIII, o el escritorio de origen aragonés
de madera de boj de finales del siglo XVI -
inicios del XVII. 

En medio del conjunto de sillas se puede ver
un brasero, pieza muy habitual en los
espacios destinados a reuniones sociales,
para poder calentar las salas en los meses
de frío. También era común encontrar
escupideras, como la que hay debajo del
escritorio. Entonces, el acto de escupir no
era mal considerado, siempre que se
utilizasen estos utensilios.



Es la sala más importante y lujosa de la casa, y la que debía mostrar el buen gusto y fortuna de
la familia. Esta estancia era la destinada a las recepciones, fiestas, convites, peticiones de
matrimonio y sobretodo a las actividad social más remarcable de la época, la celebración de el
baile. El baile era una actividad que se preparaba con meses de antelación y era muy
importante que todos los invitados quedasen satisfechos. Se invitaba a las grandes familias o
personalidades del momento y se contrataba personal extra para la ocasión. Conocer bien el
protocolo, saber estar y sobretodo conocer los pasos de baile formaba parte de la educación
que recibían los hijos e hijas de las familias adineradas desde la infancia. Los bailes podían
durar hasta ocho horas, y se servían refrescos y comida durante la velada. 

Toda la sala está dominada por las sillas de madera negra y tapizado rojo de estilo isabelino,
que se caracteriza por las patas cabriolé, el respaldo ovalado y los motivos decorativos florales.
El conjunto, formado por un total de diecisiete sillas y un sofá de tres plazas, data de 1860-1870.

EL SALÓN DE BAILE

LAS GRISALLAS
Las paredes de todas las estancias de la planta
noble - con alguna excepción- están pintadas
con la técnica pictórica de la grisalla, que
imita el bajo relieve escultórico y que se
caracteriza por sus tonos grisáceos. 
La familia Papiol tenía una fuerte vocación
religiosa y todas las pinturas de la planta
noble están inspiradas en historias del
Antiguo Testamento, con la única excepción
de la sala y alcoba Imperio, donde se incluyen
escenas del Nuevo Testamento. En la Sala de
baile la temática es la vida del rey David, y es
la única de las salas que también incluye
decoración pictórica en el techo.

Para iluminar este tipo de estancias se
usaban velas y lámparas de cristal de
Bohemia, como las que encontramos en
algunos espacios de la planta noble. Los
espejos, o cornucopias, de estilo rococó,
tenían la función de reflejar y ampliar la luz
de las velas.

Una de las piezas más
destacadas de la planta noble

es este piano de cola vienés
fabricado a inicios del siglo
XIX con madera de caoba.



Esta sala, reservada a los señores de la casa
y sus invitados, está presidida por el gran
billar francés fabricado en Barcelona por la
fábrica de José Giralt, a mediados del siglo
XIX. Se trata de una mesa para jugar al
juego del chapó. Las puntuaciones se
anotaban en el ábaco de madera que se
encuentra colgado en la pared, y permite
la participación de hasta dieciséis
jugadores. 
 
Los hombres que bien por edad o bien
porqué no les gustaba participar en los
bailes, podían pasar la celebración en la
sala del billar jugando a las cartas, los
dados o el ajedrez, juegos habituales del
momento en los que las mujeres no
estaban bien vistas.

LA SALA DE JUEGOS

Esta era la habitación reservada para los invitados que la
familia pudiera tener. El espacio sigue el mismo modelo de
distribución que la alcoba Imperio, y como la anterior, se
divide en dos espacios con una puerta corrediza de
madera con vidriera, en este caso al estilo Luis XVI -estilo
caracterizado por los ornamentos de líneas geométricas y
formas ligeras al gusto de la tradición clásica.

SALA Y ALCOBA SUCHET
Durante la Guerra de la
Independencia española (1808 -
1814) Vilanova tuvo un papel
histórico importante. Entre 1808 y
1809, las casas acomodadas de la
villa tuvieron que hospedar
algunos generales de las tropas
napoleónicas, y según la
tradición, en esta habitación se
hospedó el mariscal francés Louis
Gabriel Suchet (1770 - 1826),
motivo por el que la estancia se
conoce por su nombre. 



Era habitual que las familias adineradas
destinasen un lugar de la casa a la atención de
los enfermos u otras necesidades médicas.
Esta habitación, que sigue el modelo de
distribución de las anteriores con sala y
alcoba, destaca por su ubicación: cerca de la
galería, lo cual permite una mejor ventilación
e higienización de la sala y además con acceso
directo a la capilla de la familia a través de
una pequeña ventana. 

En la sala también encontramos una singular
bañera fabricada a partir de un solo tronco de
caoba procedente de América. La falta de
higiene en el siglo XIX tuvo sus consecuencias
en las diferentes epidemias y enfermedades
que, muy a menudo, la población sufrió.

Las pinturas originales de esta sala no se
conservan, y las que podemos ver ahora son
obra de Josep Lluís Florit, de inicos del siglo
XX, y representan paisajes y monumentos de
Vilanova i la Geltrú.

Disponer de una capilla requería de una concesión
papal, y los Papiol, como otras familias adineradas
de su entorno, la tenían.

La capilla, de estilo neoclásico y decorada con
escenas de la vida de la Virgen María, preserva
distintas reliquias. De estas, la más destacada es el
que preside el altar, donde se encuentran los restos
óseos de Santa Constanza, mártir paleocristiana. La
reliquia llegó a Vilanova i la Geltrú por mar desde el
puerto de Civitavecchia (Roma) y fue entregada en
el año 1846 a Manuel de Torrents.

LA CAPILLA

HABITACIÓN DE LOS
ENFERMOS

Los primeros miembros de la familia Papiol
que llegaron a Vilanova -Joan de Papiol y
Maria Raventós- fueron protectores del
convento de los monjes capuchinos de la
ciudad (espacio desaparecido a mediados
del siglo XIX). Acorde con la historia y la
tradición, un túnel subterráneo -hoy
prácticamente derruido-, comunicaba la
casa Papiol con el convento.



En origen esta galería estaba abierta, motivo
por el que el suelo tiene una ligera inclinación.
A la muerte de Francesc de Papiol se realizaron
diferentes reformas en la casa, entre ellas el
cierre de la balconada, dando así más espacio
interior para el uso de sus habitantes. En las
paredes se pueden ver una colección de
diferentes armas; en Cataluña, durante el siglo
XIX, se vivieron diferentes revueltas y
revoluciones como las guerras carlinas o la
Revolución iberal de 1868. Las pinturas murales
de este espacio son las únicas recuperadas de
temática no religiosa.

Entre los objetos de la galería destacan el
jarrón de flores hecho de conchas marinas -
normalmente estas eran las manualidades y
pasatiempos vinculados al ocio de las mujeres-,
o la caja de música de procedencia americana.

LA GALERÍA

El comedor era también un espacio
dedicado a las celebraciones
familiares y otras fiestas que se
celebraban alrededor de la mesa,
tradición que perdura hasta nuestros
días. Un almuerzo o una cena en una
casa como esta suponía una larga
preparación y dedicación por parte de
la señora de la casa y el servicio. 

En origen este comedor tenía mucha
más luz natural, pero a causa del
cierre de la galería perdió
luminosidad, motivo por el que se
instaló esta magnifica lámpara de gas
de treinta brazos que preside el centro
de la sala.

La pieza más emblemática del salón comedor es la alacena barroca del siglo XVII, con decoración
policromada datada del siglo XVIII. Se trata de uno de los muebles más antiguos que se conservan en la
casa. Como curiosidad, destaca su decoración pictórica, en la que se representa un banquete y diferentes
danzas. Es uno de los pocos muebles del barroco catalán que conservan policromía y que no representan
escenas religiosas. En la parte superior aparece el apellido de la familia Torrents, propietarios de la casa a
finales del siglo XIX.

EL COMEDOR



Es el único espacio de la planta noble
dedicado al servicio, ubicada al lado del
comedor y de la puerta de acceso principal
de la casa.

La decoración de la cocina muestra un
cambio de estatus social, con los techos más
bajos y más austeridad ornamental. Los
azulejos blancos con flores azules son de
manufactura manual, pintados uno a uno.

La chimenea fue la primera cocina de la casa;
posteriormente se instaló la cocina de
carbón, más rápida y económica. En los
estantes y armarios se conservan cafeteras,
chocolateras, morteros, básculas, teteras o
molinillos, entre otros utensilios. Entre las
piezas de mayor calidad, destacan la vajilla
de manufactura de la Real Fábrica de
Sargadelos (Galicia), que data de la segunda
mitad del siglo XIX.

LA COCINA

Bajando las escaleras de la cocina
llegamos al horno para el pan y a la
despensa, que se comunican con la
planta baja a través de la pequeña
puerta que se ha visto al inicio, en el
vestíbulo. El gran valor de estos espacios
es el propio hecho de su conservación, ya
que nos permiten conocer la vida de los
trabajadores y trabajadoras de la casa: la
elaboración del pan en casa, el
fregadero, la conservación de los
alimentos… 

Cerca de la estancia del horno para el
pan se encuentra uno de los dormitorios
del servicio, donde la austeridad es su
más absoluta protagonista. Bajando las
escaleras se accede a la cocina del
servicio, al patio del pozo, a una pequeña
letrina y al establo de los caballos.

LOS ESPACIOS DEL
SERVICIO



Vilanova i la Geltrú fue una de las
localidades catalanas que en el
siglo XIX tuvo mayor actividad
comercial mediante mar. Destacó
especialmente la exportación de
vino y aguardientes a América,
haciendo aumentar el negocio de
los viñedos en la comarca del
Garraf, hasta que en la década de
1880 la plaga de la filoxera
francesa en Cataluña provocó la
desaparición total del viñedo
autóctono.

La bodega está construida bajo
una vuelta catalana, un tipo de
construcción de cubierta típica de
las casas rurales catalanas.
Destacan las grandes botas para
almacenar el vino, hechas de
madera de castaño.

LA BODEGA

Adosado a la bodega hay un pequeño establo para los
animales del trabajo del campo, que originalmente
tenía un acceso exterior hoy cerrado. Se pueden ver
algunas herramientas de trabajo rural.

EL GRANERO

A la par con la despensa, el
granero era otro gran espacio
destinado a almacenar alimentos;
en la pared izquierda podemos ver
los silos, para almacenar y
proteger los cereales. 

En el centro de la sala hay una
gran báscula con sus pesos
correspondientes al lado, y una
pizarra para anotar las cuentas, lo
cual recuerda que los Papiol eran
una familia de terratenientes, y
que desde aquí controlaban parte
de su actividad económica. En
general, las tierras familiares eran
arrendadas a jornaleros y
campesinos mediante un
contrato, que consistía en tener el
permiso para labrar la tierra
pagando una cuota y aportando
una parte de los beneficios de la
cosecha. 

En el granero también se pueden ver algunos avances
técnicos de la época: una máquina para pelar
almendras, otra para batir el maíz y otra para separar
el grano de la paja.



El jardín, de concepción romántica, es
una adecuación posterior del siglo XX.
En origen este espacio tenía la función
de huerto y zona de trabajo agrícola. 

El jardín actual está presidido por un
conjunto escultórico formado por la
figura de Heracles, cuatro columnas y
dos relieves de tradición clásica que
representan a Eneas huyendo de Troya y
al dios Dionisio. Estas piezas se
instalaron en el jardín cuando la casa se
transformó en museo en 1961. 

Bajo el porche se pueden ver diferentes
ejemplos de velocípedos y celeríferos -
antepasados de las bicicletas actuales- y
algunos carruajes de la época como el
charrete o la tartana. 

EL JARDÍN
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¡Muchas gracias por vuesta visita!

Amb el suport de: 


