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Visita al Castell de El
Papiol de la Delegación de Barcelona de la
Asociación Española de
Amigos de los Castillos
en marzo de 2014

Población de El Papiol con el Castillo roquero (Baix Llobregat)
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CASTELL DE EL PAPIOL
Borja de Querol de Quadras

Los castillos son monumentos antiguos, que evocan leyendas de damas y
de caballeros, de trovadores, de justas,
de guerras y de combates, armaduras y
caballos, no sabemos muy bien el porqué
ni cómo pero pensamos que fue un pasado limpio, noble, en definitiva un tiempo fantástico. Pero lo cierto es que un
castillo nos lo imaginamos con su puente
levadizo, su foso, sus almenas, con murallas difíciles de conquistar. Un monumento defensivo, una fita que limita, que
defiende un territorio y en ocasiones un
río. O una frontera. Pero es difícil pensar
que existan castillos habitados en el año
2015, en el siglo XXI. Pues sí, en estas
páginas vamos a escuchar las voces de
dos damas, de dos señoras de un castillo
inmemorial, que hacen que el monumento tenga voz, que esté vivo, pues sienten
el edificio como algo tan suyo. Dejemos
que nos lo cuenten Adela y Mª Teresa
Mora Almirall.
Entrevista propietarias del Castillo de
El Papiol.
1.- ¿Cuál es la referencia o el documento más antiguo del castillo?
Adela: Tenemos las piedras y los documentos, Luis Monreal nos dijo que las
piedras también eran un testimonio, un
documento en piedra el opus spicatum,
prerrománico, siglo IX. En el Archivo
del Castillo hay una copia del siglo XVI,
de una donación en que aparece el nombre de Papiol en el año 996.
Mª Teresa: La primera vez que hay una
referencia al Castillo es del año 1115, es
un pergamino en el que el Conde de Barcelona Ramón Berenguer III entrega en
feudo el castillo a los hermanos Arnau y
Bernat Pere.

Estaba situada entre dos ríos el Besós y
el Llobregat, nuestro castillo está orientado hacia el río Llobregat. No había
puerto, pero sí una barca que era del castillo. Tenemos un plano en el que aparece
el río Llobregat y todos los castillos desde el Tibidabo hasta el Pont del Diable
de Martorell. Hay un plan para restaurar
toda la cadena de torres vigía o castillos.
Hay quien dice que el origen del castillo
es de los tiempos de los hijos de Carlomagno.
2.- Personajes. ¿Qué personajes han vivido en el Castillo de El Papiol?
Mª Teresa: En la Edad Media destaca un señor del Castillo, Don Galcerán
de Papiol, hijo de Raimon y de Blanca
según documentación del Archivo del
Castillo. En la Crónica dels Cavallers
Catalans aparece Galcerán, como uno
de los veintiún personajes de la Corte
de Pedro el Católico de Aragón, junto a
Arnau de Banyuls, Ramon de Xammar,
Pere de Queralt y otros.
Adela: Otro Galcerán de Papiol aparece citado por Garma, en su libro Pròceres y Ciudadanos de Honor, convocado
por el Rey Jaime II de Aragón en las
cortes de Lérida en 1310. Conservamos
en una de las salas del Castillo su sarcófago, en donde está escrito el día y el año
de su muerte, 24 de junio de 1324. Este
personaje contrajo matrimonio con Saurina Durfort en el año 1289.
Personajes importantes hay muchos
que han visitado el castillo, pero hay
más de un Rey de la Corona de Aragón,
han estado, por ejemplo el Rey Joan II,
cuando se dirigía a Barcelona, dormía
en una de las torres del castillo. Hemos
recibido al President Tarradellas, al President Pujol, a Pasqual Maragall, a Joan
Laporta, a alguna junta del Barça, a Luis
Monreal de Tejada, a Narciso Yepes, a
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Victoria dels Angels, a Valentí Almirall,
al Baró d’Albi, al Duque de Maqueda, al
Duque de Santángelo y a la Achiduquesa
Mónica de Habsburgo, al Cardenal Gregorio Modrego.
3.- ¿Los propietarios del castillo eran
miembros de la nobleza?
Adela: En el año 1505, por medio de
un enlace matrimonial la familia Marimon, señores del Castillo de Sant Marçal,
marqueses de Cerdanyola, son los poseedores de la Baronía de Papiol. Con posterioridad la Baronía pasa a manos de la
familia Guimerà, señores de Lloraç y de
Ciudadela. En 1587 Felipe II, reconoce
a Guispert de Guimerà y Papiol, como
Barón de Papiol y la jurisdicción sobre
el término de Santa Eulalia d’El Papiol.
Los Guimerà eran muy importantes, de
las familias de más alcurnia de Cataluña.
Mª Teresa: Mediante otro enlace matrimonial en el año 1610, el Castillo de
Papiol pasa a otra familia de la aristocracia catalana, la familia Desboch, señores
del Castillo de Burriach y de la Baronía
de Vilassar. Esta familia vendió la Baronía a Francesc Argemir, mercader, en el
año 1661.
4.- ¿Cuándo entra la Baronía y el Castillo de Papiol en su familia?
Adela: En el año 1771 nuestro antepasado Cebriá compró el Castillo y su
jurisdicción. Desde esta fecha la sucesión
es por línea directa.
5.- ¿Desde cuándo son propietarias del
castillo?
Mª Teresa: Desde hace unos cincuenta
años. Lo heredamos de nuestra madre.
5.- ¿Tiene archivo el castillo, está integro?
Adela: El Castillo tiene un archivo,
aunque está incompleto, faltan lligals
molt importants. Las partes más impor6
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tantes desaparecieron durante la Guerra
Civil. El documento más antiguo es una
página de una Biblia del siglo X, capbreus del año 1422. Documentos firmados por el Rey Carlos II. Hay mucha
documentación del siglo XIX y XX.
7.- Creo que una de ustedes se casó en
el castillo.
Mª Teresa: Si, Mª Teresa se casó en
el Castillo. Como el edificio no tenía
lavabo, hubo que hacer agujeros para
los desagües. Estamos hablando del año
1958. Y encontramos 5000 balas de diversas épocas, algunas de plomo hechas
en Toledo, algunas con la caja de madera,
habían pertenecido a un destacamento
isabelino, gorras de la compañía de Infantería de Lérida, con el número uno.
También había en las paredes treinta y
siete fusiles de 1850, zurrones con las
órdenes que se debían efectuar y cinturones con sus cartucheras.
Mª Teresa también encontró monedas
del siglo XIV, de 1390, de la época de
Martì l’Humà.
8.- El edificio no se destruyó en la
Guerra Civil, ¿pueden explicar por qué?
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Mª Teresa: Nuestro padre huyó a las
montañas. El Castillo lo utilizaron como
prisión. Cuando llegaban las tropas franquistas, los aviones no bombardearon el
Castillo, pues sabían que lo utilizaban
como prisión. Pero fue inútil, los rojos
(republicanos) mataron a todos los prisioneros. Quemaron parte del archivo, la
capilla y los muebles.
9.- ¿Tiene algún fantasma el castillo?.
¿Les da miedo habitar en un edificio tan
grande, con tanta historia?
Mª Teresa: Adela ha llamado muchas
veces a María Desbosch.
Adela: Pero nunca me contestó. María
ven a verme, María!
B: ¿Por qué llamaba a María?
Adela: Porque murió en el Castillo.
Creo que cuando murió quería hablar. Yo
quería que me explicara cosas de aquel
tiempo.
Mª Teresa: Tener un Castillo es tener
un tesoro. Se siente mucha responsabi-

lidad, solamente se puede tener porque
s’estima.
Adela: Vivo como si viviera un trozo de
historia. Es un tópico, pero la gente que
vivimos en un castillo somos diferentes
de los demás.
10.- ¿Cómo valoran pertenecer a la
Asociación Española de Amigos de los
Castillos?
Adela: Nuestro padre fue uno de los
fundadores de la Delegación de Barcelona de Amigos de los Castillos, junto con
Luis Monreal y el señor Antonio Rivière
del Castillo de La Roca.
Mª Teresa: Pertenecer a este tipo de
asociaciones te ayuda mucho, por ejemplo a conocer que puedes solicitar la
exención del IBI (y aparte de esta broma)
es una asociación formada por personas
de prestigio tanto intelectual como social de nuestras tierras, que se esfuerzan
para que nuestro legado histórico y arquitectónico no desaparezca.

Genealogía de la Familia Mora
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1744 - El 20 de julio es nombrado
Notas sobre el Castell de El Papiol
Adela y Mª Teresa Mora Almirall abogado fiscal a favor de Gerardo CeLas invasiones moriscas a Barcelona
se efectuaban especialmente por los
cauces de los ríos Llobregat y Besós,
los cuales servían también como fronteras que limitaban dicha ciudad.
Por ambos lados del rio Llobregat,
el cual en aquella época era navegable
hasta Martorell, se edificaron numerosos castillos que se comunicaban entre
sí mediante señales de humo para de
este modo, todos unidos, pudieran repeler el ataque del enemigo.
Uno de los pocos castillos-fortaleza
que se conserva es el de Papiol, situado
estratégicamente en un montículo de
piedra de la era Terciaria.
Este castillo de Papiol con sus terrenos, censos y poderes y junto los dominios de la Quadra de Roquez fue
propiedad de distintos nobles catalanes, hasta que en 1713 fue a parar a la
Inquisición.
En 1772 Gerardo Cebriá Font compró la baronía y se hizo proclamar Barón de dicho pueblo mediante la imposición del birrete que así lo atestiguaba.
Después del primer Cebriá vino su
hijo Felipe que aún había conservado el
poder de liderar “El canall armat”. Más
tarde Joaquín Cebriá, Rafael Llázer
Cebriá, Mercedes Llázer Cebriá, los
hermanos Valentín Almirall-Llázer
que como era republicano no quiso que
jamás le nombraran Barón de Papiol;
luego su hermano Joaquín y finalmente
Mª Teresa Almirall, madre de las actuales propietarias Adela y Mª Teresa.
1737 - El 9 de mayo el Gobernador
de Barcelona nombra a Gerardo Cebriá
y Font abogado fiscal de la Real Audiencia.
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briá por la comandancia de Artillería
1791 - Felipe Cebriá y Refós el 29
de julio es nombrado socio honorario
de la Academia de las Buenas Letras.
1429 - Guillermo Cebriá asistió
como doncel a las Cortes de Tortosa
1798 - El notario Valentín Llázer
Codina obtiene la Asesoría togada de
Lliza.
1832 - Joaquín Cebriá y Vilella, barón del Pueblo de Santa Eulalia emérita de Papiol y Quadra de Roquer cede
unas tierras para la construcción de un
ferrocarril.
1835 - Expropiación de más tierras
para el ferrocarril de Martorell.
1791 - Felipe Cebriá y Refós es
nombrado socio honorario de la Real
Academia de la Abogacía de Barcelona.

Mª Teresa y Adela Mora Almirall
con Borja de Querol de Quadras en el
Día de los Castillos de Catalunya 2015

