
ll-\CI\5A PAPIOL
de V' (id!nLtI

PorM. a TERESA BASORA

E L ~~ciente. acuer.~o adopt.ad~ por la ~xcelen-
tí SIma Diputación Provincial de Barcelona,

declarando de interés provincial la adquisición
de la '((Casa Papiol», de Villanueva y Geltrú, ha
traído al plano de la actuaiidad esta señorial
mansión villanovesa, despertando este gesto de
interés artístico y de protección a los valore" his-
tóricos y culturales de la provincia llevado a cabo
por la Corporación Provincial, el general agra-
decimiento de la población villanovesa y de todos
cuantos fuera de ella, conocedores de lo que la
Casa Papiol representa en el patrimonio cultural
de la provincia, han sabido apreciar su impor-
tante contenido artístico y valor histórico.

Con fachada principal en la Calle Mayor de
la antigua Villanueva, la Casa Papiol está situada
en el cruce de aquélla con la calle de las Prensas,
llamadas Premses de Sant Antoni, En la época de
su construcción - finales del siglo XVIII -, esta
calle Mayor, abierta de Oriente a Poniente, la
primera, o una de las más antiguas del primitivo
trazado de la población, era, como su nombre
indica, de las principales de la villa. En ella
abrían sus puertas otras nobles mansiones seño-
riales, corno la de la familia Samá, construida
al final de la misma en el siglo XIX.

La pequeña Villanueva, nacida extramuros
de la Geltrú en el siglo XIII, había alcanzado, al
cabo de cinco siglos de existencia, una fisonomía
propia y plena madurez urbana, con su peculiar
carácter de villa agrícola y marinera, con un co-
mercio importante y una industria incipiente,
que había de desembocar en el esplendor alcan-
zado por la villa en el siglo XIX. Por su posición
social, por sus largos años de vinculación a la
historia local, por su cultura y señorío, por su
protección constante a toda obra' cultural, social
o piadosa de la villa, la familia Papiol ocupaba

Fachada de Casa Papiol.



"-un lugar muy destacado en la sociedad villa-
novesa del siglo XVIII.

Desde la primera mitad del siglo XVII

el apellido Papiol se encuentra vinculado
a Villanueva y Geltrú, prestando sus miem-
bros valiosos servicios a la vida local. Pro-
cedente este linaje de la vecina villa de
Arbós, después de sucesivos enlaces con fa-
milias acomodadas y principales d~ Ca-
taluña, como la de Catá, vinculada al lugar
de J afra, y la de Padró, con casa solar en

~Tgualada, los Papiol de Villanueva habían
alcanzado, en la segunda mitad del siglo
XVIII, un señorío notable, unido a un sólido
prestigio económico.

El fundador de la familia Papiol, en
Villanueva, fue el farmacéutico Isidro Pa-
piol, que ejercía la profesión en su casa de
la plaza Mayor, adquirida por compra des-
pués de su matrimonio en 1645 con Catalina
Haventós, hija del honorable Juan Raven-
tós, una de las· personas más importantes
e influyentes de la villa en aquella época.
Sobre la historia de la familia Papiol en
Villanueva, son de todo interés los estudios
publicados por' Juan Orriols Carbonell y
Juan Rius Vila '. Las casas señoriales de

Ángulo del salón principal.

Zaguán y escalera de entrada.



'Dormitorio llamado del General Suchet.

, Villa.11:ueva.La Casa Papiol, en «Actas y Comllni-
.caciones de la I Asamblea Intercomarcal de Inves-
tigadores del Panadés y Conca d;Od'ena)), Martorell,
1950; Y también del primero: Un manuscrito del
siglo XVIII de noticias histórico-geográficas locales,
.enc Boletín d~'la Biblioteca-Museo' Balaguor», 1954.

Alq,la:rgo de los años, hasta 1705, en que
falleció, t~idr¿ Papiol fue acrecentando el patri-
monio familiar, con compras sucesivas de heredades
en Villanueva y Geltrú,~Arbós, Cubel,las,Roca-
crespa y Mas Escardó, patrimonio que, unido al
de la casa Raventós, adquirió un volumen extraer-
dinario en el siglo XVIII. Juan Papiol Raventós ejer-
ció, como su padre, la profesión de farmacéutico.
Su hijo, Luis Papiül Balaguer, dedicado al cuidado. , .
de su rica hacienda, injcia la serie de los Papiol
que se titulaban payeses al declarar su profesión.
Casó en 1717 con María, Ángela Martí Catá, que
aportó a la familia Papiol el apellido Catá, de Jafra.
Su hijo, Luis Papiol y Martí Catá, en atención a
los méritos y antigüedad de su familia, obtuvo en
1774, p~ra sí y para sus descendientes, el privilegio
dé titularse Caballero, dado por el' rey Carlos III.
Había casado en 1745' con doña', María Cándida de
Padró y Argullol, de la familia Padróde Igualada,
señores de Orpí; de este matrimonio nacieron
varios hijos, de 1,0s cua:les, el tercero, Ilamado

';: ,

Cama imperio con dosel de encajes y seda.

Francisco, sucedió a su padre en la posesión de las
heredades y jefatura de la familia Papio!. Con don
Francisco de Papiol y 'de Padró llegamos a una
época, de esplendor máximo para la familia Pa-
piol, época que vio la construcción y decoración
de la casa de la calle Mayor.

Don Francisco' de Papiol y de Padró fue Una
de las figuras más interesantes del siglo XVIII villa-
novés. Formado culturalrnente en las Escuelas Pías
de Igualada y en la Universidad de Cervera, Be
dedicó al estudio de las leyes, obteniendo el título
de Abogado de los Reales Consejos. Desde 1790 a
1801 dedicó sus afanes a la construcción de la casa,
sin dejar de prestar valiosos servicios al país, como
ayudante del General en Jefe del ejército del Am-
purdán y encargado de la revisión de los tercios de
los «migueletes» del mismo ejército, en los años
1794 y 1795. Hombre de gran cultura y erudición,
fue también gran amante de los libros y de la in ves- .
tigación histórica, ordenando el archivo familiar y
acrecentando su biblioteca, conservada hasta nues-
tros días 'con todo su encanto. Durante la Guerra de
la Independencia estuvo en Cádiz, asistiendo a las
famosas Cortes Constituyentes, como representante
de Cataluña. A su muerte, ocurrida en 1817, el
patrimonio familiar pasa sucesivamente a sus her-

, manas Josefa y Luisa, casada esta última con don



Manuel de Torrents y Fals, cuyos deseen-
dientes han conservado con todo sueIicanto~
la mansión' familiar.

* * *
Ocupa el edificio un solar irregular de

plantatrapezoidal, casi rectangular; consta
de tres plantas, con fachada principal en
la calle Mayor. La presencia externa del
edificio nos produce una depurada impre-
sión de nobleza y sencilles, con sus largos
balconajes de hierro forjado, y su puerta
principal; muy alta, evocando el paso de
las caballerías y carruajes, rematada, por el
escudo familiar; cuartelado en cruz , con las
armas de Padró y de Catá, y sobre el todo
las de Papiól,' que trae de oro una faja de
sínople, timbrado con' yelmo .de Barón. Al

,penetrar en elenipedrado zaguán empieza a
envolvernos el sugestivo empaque señorial,
que parece ocultarse en la sencillez de las

,,----,líneasexteriores. A la derecha 'arranca la es-
belta escalera de tres tramos: con baranda
de hierro forjado, hasta la planta principal.

Una detenida visita a los salones, dor-
mitorios, comedor y dependencias de esta
planta principal podríamos decir que es un
estudio o antología de casi todos los estilos
del mobiliario y decoración desde el siglo
XVI hasta nuestros días, ya que de casi todas
las épocas encontraríamos algún ejemplar.
Por su situación en, el centro de la casa,
por sus dimensiones y decoración, por su
magnificencia, destaca en primer lugar el
gran salón principal, de planta rectangular,
de bellas proporciones, cubierto por esbelta

'bóveda. Está todo él decorado con mptivos
neoclásicos y pinturas de escenas bíblicas,
en blanco y gris, que dan a todo el conjunto
una fina entonación, realzada por la seda

\......-,rerdede las tapicerías y cortinajes, y por
la gran_ alfombra central en tonos rojos.
Las paredes están decoradas con cuatro
grandes plafones con escenas del Libro de
los Reyes, escenas que continúan en las so-
brepuertas y en la bóveda. El mobiliario
de este salón' principal pertenece a épocas
diversas. Destacan en los dos paños prin-
cipales un soberbio bargueño del siglo XVI,

con' herrajes sobre fondo de terciopelo rojo
y decoración interior de incrustaciones y
columnitas de marfil, y otro -del siglo XVII,

con incrustaciones de concha y bronce, Com-
pletando-la -decoración del salón profusión
de espejos y cornucopias doradas, relojes Y'
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candelabros de bronce y porcelanas de estilos diversos.
A uno y otro lado de este salón principal, y a ma-

nera de antecámaras de otros dormitorios con sala y
alcoba, se abren otros dos salones de más pequeñas
proporciones, decorados ambos con pinturas de escenas
bíblicas de la vida de Moisés, en uno, y de la vida de
José, en el otro. Ambos salones están amueblados con
grandes cónsolas doradas, bufetillos de nogal, rinconera s
de madera blanca y dorada y profusión de espejos, por-
celanas y relojes de bronce y de mármol y candelabros
de bronce y de plata de los más diversos estilos. Las si-
llerías de ambos salones, ambas tapizadas en rojo, van
desde el estilo imperio, y sus derivaciones en el mueble
español fernandino, hasta los más clásicos ejemplares
de la silla romántica isabelina ..

En cuanto a los dormitorios, el mobiliario de la
Casa Papiol es una acabada sucesión de camas, cómodas,
armarios, banquetas, mesas y espejos de los estilos más
diversos, que va~ desde las finas camas de nogal del
siglo XVII, a un magnífico ejemplar de estilo Imperio,
con dosel de seda amarilla y encajes, pasando por las
camas barrocas de nogal y una fina cama recuhierta de
plata, con dosel blanco.

La capilla de la casa, con entrada por una galería
cubierta de la parte posterior del edificio, es una pieza

.de pequeñas dimensiones, rectangular, con techo above-
dado, decorada con escenas de la vida de la· Virgen.
En ella se venera el cuerpo de la virgen y mártir Santa
Constancia, del siglo 1, cuya fiesta celebra la Iglesia el
día 19 de septiembre: Esta preciosa reliquia, procedente
de Roma, fue entregada por el CardenalPatrizi al P. Fray

Raimundo Massalies, Vicario general de la Orden de la Merced, que hizo donativo de la misma a don
Juan de Torrents y Papiol, para que fuera venerada en el oratorio de la familia. El cuerpo de Santa
Constancia llegó a Villanueva, procedente de Civitavecchia, en el mes de marzo de 1846, siendo recibida
con gran fiesta y devoción por toda la ciudad.

Dentro del magnífico conjunto de la Casa Papiol, otra de las dependencias más importantes es la
Bihlioteca, instalada eñ el piso medio, debajo de lo s salones del ala principal del edificio. Consta de un
vestíbulo de entrada, adornado con grabados antiguos y privilegios familiares, y tres salas con estanterías
alrededor de las paredes, conteniendo en conjunto unos 6,000 volúmenes, entre libros' antiguos de los
siglos XVII y XVIII Y volúmenes modernos. Merece citarse, por su acertada sencillez, la ambientación de la
sala principal, con un escritorio antiguo y un arcón conteniendo .los privilegios familiares, y una mesa ca-
talana antigua, usada como escritorio actualmente. Adornan esta -misma sala, en la que se conservan los
libros más antiguos de la Biblioteca, dos antiguas cartas de navegar, magníficos ejemplares sobre pergamino .

En cuanto al contenido de la Biblioteca, debemos citar como más importantes, entre las obras anti-
guas, los Anales de la Corona de Aragón, de Zurita, edición de 1585; Pedro de Mejía, Silva de varia
lección, Lyon, 1556; Platón, Opera omnia, Lyon, 1570; Luis de Molina, De Hispanorum; primogeniorum,
Colonia, 1588; Diego de Covarrubias, Opera omnia, Zaragoza, 1583.

Hemos intentado dar una breve visión de conjunto del magnífico contenido de la Casa Papiol. Cons-
truida en los últimos años del siglo XVIII, con depurado gusto neoclásico en su arquitectura y decoración,
con influencias de todos los estilos posteriores que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, la Casa Papiol no
R(~ detiene en una época, y su mobiliario, sus objetos de arte, sus lámparas y cuadros no pueden clasificar se
(~II una sola etapa histórica. El encantador ambiente de la casa se cifra precisamente en la convivencia de

. (,slilos y '~pocas, lentamente sedimentados a lo largo de las generaciones. Es en esa conjunción de estilos
domlp, estriha Sl~ atmósfera de auténtica. casa solariega y señorial.
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