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la casa
papiol,

. ,'nueva sección
del museo
romántico
provincial
por alberto del castillo

EL día 3 de julio último fue inaugurada como museo la Casa Papiol de
Villanueva y Geltrú. Fue una ceremonia a la vez sencilla y solemne,

en la que, tras unas palabras del suscrito, enumerandoTos trabajos reali-
zados, pronunciaron importantes discursos el Presidente de la Diputación;
Marqués de Castell-Flor ite , y el Director general de Bellas Artes, don
Gratiniano Nieto.

Esla Casa Papiol hermana mayor de la Casa Llopis de Sitges, la otra
y anterior sección del Museo Romántico Provincial, que también desde el
mismo 3 de julio ha sido considerablemente incrementada con la colección
'de muñecas antiguas Lola Anglada, provisionalmente instalada en sala inde-
pendiente de Maricel ,deSitges' y a la cual dedicaremos un artículo en el
próximo número de esta revista. '

Se establecieron los Papiol en Villanueva en el siglo XVII, procedentes
del pueblo vecino de Arbós. Convertidos en acaudalados terratenientes,
rodeados de gran prestigio social y ennoblecidos por Carlos III, uno de sus
miembros, don Francisco de Papiol y de Padró, hizo edificar la casa en 'la
calle Mayor de Villanueva, tocando ala Geltrú, a la sazón la vía principal
de la población. Se empezó a construir el inmueble en 1790. Concluyeron
las obras en 1801. El edificio, de cuatro plantas, es de gusto neoclásico y
tuvo la fachada pintada con motivos decorativos de este estilo, lodavía
en parte visibles, razón por la cual su restauración se emprenderá en
breve plazo.

Extinguida la descendencia masculina directa de los Papiol, pasó por
línea femenina a los de Torrents, familia también noble vilanovesa, que la
poseyó hasta que en .13 de junio de 1959 la adquirió la Diputación. Llevaba,
pues, ciento sesenta años de vida la mansión, sin solución de continuidad.
Sin embargo, las circunstancias adversas por las que atravesaban sus últ i-
mos posesores hizo que la casa estuviese condenada a segura e inminente
desdp arición. La Diputación Provincial salvó de la muerte esta impor-'
tante joya del pasado. El día 11 de julio del mismo año to m áb a posesión
de la finca.

Menos de un año se ha tardado en inaugurarla c~mo museo, a pesar de
.la ingente obra de reparación, restauración y adaptación que ha habido que
hacer en el inmueble, y de la depuración a que se ha tenido que someter,

Patio de entrada.



Detalle de la bibliotec«,

,ala de juegos.

UIL rincón de la cocino,

el mnhil iario , y de la cuantiosa aportaeron de mue-
bles y objetos de toda clase. La labor de transfor-
mación -realizada será puesta de manifiesto en otra
ocasión, pues creemos el proceso interesante desde
el punto de vista museográfico.

Preferimos hoy referirnos a las instal acioues tal,
como el público las contempla. Se ha conseguido pn'-
sentar un ejemplo de mansión señorial ochocent ist a
completa. Por una parte, las habitaciones de los
~eñores: salones,gabinetes, despacho, dorrnitorins,
cuartos de aseo, comedor y galería. Junto a este as-
pecto o sector a la vez íntimo y suntuario, otro, más
modesto, pero no menos sugestivo: la cocina, sus
m:últipl~s dependencias y las habitaciones del servi-
cio. Y por último, las cuadras, granero, bodega,
cocina de los arrieros y demás elementos propios de
una morada de terratenientes. Es la presencia del
campo en la casa. Es la fuente de riqueza que la
hacía vivir , funcionando a plena marcha.

En verdad que la enumeración del mobiliario y
la decoración de cada una de las treinta y dos salas
que constituyen la sección vilanovesa del Musco Ro-
mántico Provincial resultaría enojosa para el lector
sin ir la descripción de cada habitación acompañada
de los correspondientes planos y fotografías. Por dio
preferimos trazar a vuela pluma una impresión su-
cinta del conjunto.

El visitante entra en ambiente nada más traspu-
sar el portal. La impresión de hallarse recorriendo
una mansión cuyo dueño se ausentara poco antes, 1.10

le abandona ya. La Biblioteca, tras ascender por la
cscalinata principal, lc invita, con sus cinco estancias
y sus paredes repletas de libros, a asomarse a la
ellltur~ de nuestros abuelos. El- impacto es inolvida-



Salón de fiestas.

Me. Puco después, el recibimiento, en la planta
noble, lc acoge con solemnidad para mostrarle un
estupendo hargueño dorado del siglo XVI, entre otros
bellos muebles, cort inajes y pinturas. Sigue la salita
de espera, con una inapreciable sillería Sheraton, y
el despacho, con un canteranofernandino, repleto de
pequeños objetos y papeles de época. A continuación,
un dormitorio, con 'una soberbia cama Imperio'; el
tocador , de signo Imperio isabelino, y la alcoba, dé
riquísimo mobiliario y en la que se inicia la serie
de plafones en grisalla , con escenas bíblicas, que
tanta prestancia dan a la vivienda.

! El visitante queda deslumbrado al entrar en la
contigua sala de música y admirar la sucesión de sa-
lones en impresionante perspectiva. Grandioso es el
salón de fiestas, pieza principal de la casa, con las
paredes y el techo abovedado decorados con escenas
de la vida del rey David, entonado en malva. Citemos
la gran lámpara de cristal de Mur~no, la exquisita
siÜería isabelina, el piano de cola Imperio isabelino
y el fastuoso armario de gabinete, con placas de
concha, hersajes de bronce dorado i fina marquete-
ría. Magnífica es la contigua. sala de juego, con el
solemne billar isabelino, de chicaranda incrustada de
palo rosa y doradillo, depósito del Museo de Artes
Decorativas de Barcelona. La serie finaliza en el Ila-
mado cuarto del general Suchet, dormitorio y alcoba
de estilo Luis XVI, así denominado por haberlo uti-
lizado, según la tradición, dicho personaje durante
su estancia en Villanueva a raíz de la Guerra de la
Independencia.

Termina esta ala de la planta noble en el coque-
tón cuarto de aseo y en el llamado «cuarto de la
cama de plata», elegantísimo dormitorio de soltera;
con lecho de este metal y valioso cubrecama de hilo
bordado en algodón y seda, de finales del siglo XVIII.

La visita se continúa a la derecha, 'en 'la alcoba y
dorrnitor io denominados "de la enferma), porque
desde la noble cama barroca adoseÍada podía el en-
fermo, o enferma, a través de una apertura. en la
pared, asistir a la celebración de la Santa Misa en
la' contigua capilla, en cuyo altar s'e halla una urna
de estilo Imperio con las reliquias de Santa Cons-
tanza, la niña mártir.

; Estas úl tirnas estancias dan a la galería con ar-
cadas, en cuyas paredes cuelgan armas y trofeos de
caza y en la cual se ha colocado un curioso armario
ropero del siglo XVIII, con escenas pintadas. Por la
galería se pasa al comedor, otra de' las piezas más
notables, con grandes plafones que representan la
vida de Tohías, hermoso mubiliario y una lámpara
dé' bronce de treinta brazos, de la época del gas.
El comedor se comunica con una salita Íntima isa-

o belina, propia para reuniones femeninas, de deco-
ración mural asimismo isahel in a , en una de cuyas
paredes hay una hornacina de líneas neocl ásicas en
la que figura una bella imagen vestida de la Virgen
del Carmen.

Mas el ambiente no debía quedar reducido a estas
estancias señoriales. El visitante penetra, acto segui-
do, en un mundo no menos maravilloso por insospe-
chado: el de la envidiable cocina, con todos sus en-
seres preparados para' el uso; el del horno, dispuesto



Dormitorio dcnomiruulo cede la p.1I.fc~rm,tlIl.

El granero.
Una de las cuudrns,

para CO('('r el pan; el de la despensa, con su depar-
t a ruon t o para d ;I<,(,il(,y la micl y sus bien provistos
cst antcs . de, IIlerlll<,ladas, confit u rus , jamones y hut i-
Iarrus ; el del cuarto dcl servicio, con sus ea mux (J.,
hierro con blancos eubrcca mas de hilo; lu rnúqllilla
de coser yel torno de hilar, en el rellano, y el ('X('II-
sado bajo la escalera, ya en la planta haju.

La cocina de los mozos o arrieros, con alllplia
chimenea, su caldero colgando de los lares y ... Sil 111is-
terioso pasillo subterráneo que permitió a los Jra iI"s
capuchinos de Villanueva huir de sus persegu idurcs
en el segundo tercio del siglo - huida que diez alÍos
más tarde recompensarían con el cuerpo de la niña
santa, Constanza, mártir romana, que preside la ca-
pilla de la casa, conforme se ha dicho.

Dejemos, sin embargo, ahora el misterio, para
proseguir por el encantador patio del pozo, con agua
aún durante la mayor parte del año; por las cuadr as ,
que aguardan las caballerías con el pienso en el pe-
sebre; por el granero, con sus recias balanzas y ELI

provisión de granos que se nos antojaría· previsto
para un largo invierno, y, por último, por la bodega,
con sus toneles a media luz y su olor penetrante a
vino rancio.

Entre el granero y la bodega asoma el jardín,
aún sin restaurar, con los arreos de las caballerías,
la tartana y los velocípedos, que despiden al curioso
en su viaje a través de cien años en este oompleto
recinto de la antañona calle Mayor de Villanucva,
donde la Diputación Provincial de Barcelona, sill
reparar en sacrificios, ha hecho que se detenga ,,1
tiempo para dejar constancia de unas gener aci onc.:
que cada día parecen más alejadas e incompreuxil.k-s
a los hombres de hoy.


