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A lo largo del siglo XIX las ciudades

vivieron un momento de gran desarrollo.

Además de crecer en dimensiones, los

avances tecnológicos cambiaron su

aspecto. Las casas de las clases

acomodadas eran cada vez más

luminosas y disponían de espacios

lujosos donde acoger invitados selectos,

salones donde se reunía la alta sociedad.

Las familias más adineradas realizaban

también pícnics en el campo y paseos

por las afueras de los núcleos urbanos. 

1 | ¿CÓMO ERAN LAS
CIUDADES?
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Una casa de las dimensiones de Can

Papiol tenía áreas muy diferenciadas.

El piso principal, llamado “planta noble”,

era el destinado a los señores,

mientras que el entresuelo o la

buhardilla eran para el servicio. Las

tareas de un mayordomo o un

ayudante de cámara eran muy

valoradas, puesto que mantenían

contacto directo con la familia. Otras,

como la cocinera, requerían

experiencia y tenían una gran

reputación. Asimismo, existían otras

figuras como las criadas o los mozos

que, pese a su menor visibilidad,

representaban un papel fundamental

para el funcionamiento cotidiano y en

harmonía de la casa.

2 | ¿QUIÉN VIVÍA EN
LAS CASAS

ACOMODADAS?
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¡Qué importante era entonces saber

bailar! Las casas como Can Papiol

contaban con salones de grandes

dimensiones, ricamente decorados y

preparados para recibir a las mejores

familias de la ciudad con la excusa de

cualquier evento social. La celebración

de un aniversario, un compromiso

matrimonial, o cualquier otra fecha

señalada en el calendario festivo. Para

dichos encuentros las personas

adineradas lucían buenos vestidos y

usaban los mejores perfumes. La cocina

de la casa ofrecía comidas exquisitas, y

la velada continuaba con el baile.

Fuese un vals o una polca, el salón

principal se llenaba siempre de

música y aromas. 

3 | LAS GRANDES
CELEBRACIONES
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En aquellos tiempos la sociedad estaba

regida por hombres, que eran los

únicos que podían ocupar cargos

relevantes en terrenos como la política

o la economía. Ellos dominaban

empresas y negocios de todo tipo, y

eran también los únicos que podían

estudiar para ser médicos o abogados.

Las mujeres de clase alta, en cambio,

vivían muy recluidas en casa, y su

principal responsabilidad era atender el

buen funcionamiento del hogar en su

día a día, dando órdenes a los

miembros del servicio y controlando

que no faltase de nada. En los grandes

eventos sociales también se ocupaban

de que todo estuviera impecable para

recibir a los invitados. 

4 | EL PAPEL DE
MUJERES Y
HOMBRES
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A inicios del siglo XIX la gente solo se

podía mover a pie, en caballo o en

carruaje. De estos había de muchas

formas y dimensiones. Los que

transportaban a los señores de la casa

debían ser elegantes y cómodos en su

interior. Iban siempre conducidos por un

chófer -que cuidaba de sus pasajeros en

todo momento- y eran tirados por bellos

caballos. En cambio, los que se usaban

para los trabajos del campo o para el

transporte de mercancías eran carros

más rudimentarios y solían ser tirados

por asnos o burros. Como los anteriores,

debían ser igualmente fuertes para

poder aguantar el peso y los baches

repentinos de los caminos de piedra.

 5 | LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE
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El siglo XIX fue el momento de los

llamados “americanos” o “indianos”,

emigrantes catalanes que partieron

hacia las Antillas y otros puertos

americanos buscando hacer fortuna.

Al otro lado del Atlántico se forjaron

grandes redes económicas y

familiares, algunas vinculadas con el

tráfico de esclavos. 

Aunque los Papiol no fueron indianos,

sí que vivieron aquella época en que la

playa de Vilanova se convirtió en un

punto estratégico desde donde partían

barcos llenos de barriles de vino y

aguardiente en dirección a las colonias

americanas. Como resultado de esta

actividad económica se sucedieron

grandes inversiones, como la creación

de industrias o la llegada del ferrocarril. 

6 | EL COMERCIO DEL
VINO Y DEL

AGUARDIENTE
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Entonces, era habitual encontrar en las

afueras de los núcleos urbanos muchos

huertos y campos cultivados que

abastecían de productos esenciales a los

habitantes de la zona. Los cereales

básicos de la alimentación eran los

mismos que ahora: trigo, cebada o

avena, con los que se hacía “el pan de

cada día”. Mansiones como Can Papiol

podían tener también sus propios

huertos. Las cosechas de los diferentes

alimentos eran trasladadas directamente

con grandes carros hasta los graneros

de la planta baja, y eran clasificadas y

almacenadas en diferentes espacios.

Debían servir para la cocina de los

señores y de los miembros del servicio,

así como para dar de comer al ganado y

a los caballos de la familia. 

 7 | ¿CÓMO SE
ALIMENTABAN?
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Durante la Guerra del Francés (1808-

1814), también llamada Guerra de la

Independencia, los altos cargos

militares de las tropas francesas se

alojaron en las mejores casas de la

ciudad. Entre ellas Can Papiol, que

según la tradición acogió en sus

estancias a Louis Gabriel Suchet,

mariscal del Imperio francés y uno de

los generales más destacados

de Napoleón. 

En el desarrollo del conflicto, Vilanova

fue ocupada por el ejército francés sin

resistencia por parte de los aldeanos.

Desde Vilafranca del Penedés, la Junta

Corregimental ordenó el secuestro de

los villanovenses más opulentos, entre

ellos a Francesc de Papiol, para

pedir un rescate. 

8 | LA LLEGADA
DE LAS TROPAS

FRANCESAS
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Estirpes como los Papiol basaban su

fortuna en la tierra. Eran grandes

terratenientes y cultivaban

principalmente viñedos con los que

después comercializaban. Cada año,

entre septiembre y octubre, tenía lugar la

tradicional vendimia. La uva, una vez

recogida, se prensaba artesanalmente y,

a través del proceso de fermentación,

pasaba a ser vino o aguardiente. Estos

dos fueron algunos de los productos más

exportados a lo largo del siglo XIX. Desde

la playa de Vilanova salían los barriles

destinados tanto al mercado europeo

como al americano. 

9 | LA IMPORTANCIA
DE LA VID
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