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EDITORIAL
Aunque nos hemos retrasado bastante... (mucho!) aquí estamos 
de nuevo con una revista cargada de interesantes artículos. 
Para empezar seguimos repasando el Fogaje de Aragón de 1495, 
esta vez con los lugares de Allepuz, Miravete de la Sierra, Caste-
llote y sus pedanías y Molinos, conociendo los habitantes que 
moraban entonces por allí. A continuación vamos a cercarnos 
también aun curioso personaje, Manuel Ricol que, nacido en Cas-
tellote, llegó a ser uno de los pioneros del ciclismo en España. 
Un completo artículo sobre memoria oral nos acerca a la reco-
gida de testimonios orales para conocer el pasado. Este artículo 
puede ser muy útil para todos aquellos que se acerquen a este 
campo y nos muestra las pautas que deben seguirse articuladas a 
través de una curiosa receta. También tenemos un texto que pro-
fundiza en lo tocante a las monedas de la guerra Civil emitidas en 
Mirambel de 1936 a 1939, y lo hace de una curiosa manera: a tra-
vés de las personas que fueron protagonistas de aquella época. 
No podemos dejar de nombrar el artículo Aproximación a la his-
toria de la industria textil en la comarca del Maestrazgo, un artícu-
lo que nos da una panorámica completa sobre esta industria y la 
gran importancia que tuvo en el Maestrazgo siglos atrás.  
También continuamos el trabajo comenzado en la revista ante-
rior y que va repasando los peirones existentes en nuestros pue-
blos. En este número les toca el turno a los de Fortanete y Luco 
de Bordón. 
Seguramente, aunque se haya hecho esperar, la lectura de esta 
revista será de su agrado. 
Hasta la próxima!
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LAS MONEDAS DE LA GUERRA 
CIVIL 1936-1939 EN MIRAMBEL
La adquisición por parte del Centro de Estudios del Maestrazgo Tu-
rolense (CEMAT) de emisiones monetarias en la comarca durante la 
guerra localizada en la colección privada del Sr. Sisó y la posterior 
difusión de la misma en su revista PEIRON fue de gran valor histórico 
por acercar al gran público a nuestra historia más reciente. 

Fue en los ejemplares números 9 de 2006 y 11 de 2007 de PEIRON, 
en los que aparecieron sendos reportajes firmados, el primero, por 
Javier Palomo y el segundo por Cristina Mallén en lo que se hace 
referencia al papel moneda editado en la Comarca del Maestrazgo 
durante la Guerra Civil (1936-1939). 

Tras la lectura de los mismos, se detectó la necesidad de investigar 
detenidamente a cerca de quiénes eran las personas que firmaban 
esos “pequeños” documentos utilizados como “moneda de cambio” 
indispensables para comprar y vender productos, y a pesar de que la 
investigación no ha sido fácil por la dispersión entre provincias de la 
documentación de base prevalece el interés por delimitar su papel, 
sin duda trascendental, durante los años que duró la Guerra Civil y 
su huella respecto al quehacer cotidiano que se vivía en Mirambel 
durante los tres años que duró la contienda.

Por todo ello, el presente artículo pretende ampliar y reforzar los dos artículos del PEIRON aportando as-
pectos históricos acaecidos en Mirambel durante dicho periodo. Y lo hace a partir de la reseña vivencial 
de sus protagonistas como vecinos de la población, más allá de cualquier contenido político. Su vida re-
dimensiona, sin duda, la valoración técnica del valor de dichos documentos. El factor humano que existe 
detrás de cada uno de dichos documentos, el  valor “cualitativo” que cada uno de ellos aporta se corrobora 
línea a línea, a través de estas breves pinceladas biográficas. Más allá de contiendas entre hermanos, más 
allá de contenidos políticos, el quehacer diario, el valor humano de las personas justifica sus actos, avala 
sus hechos. 

ENRIqUE BARCELÓ VILLALBA
(1936 - ¿?)

Nació el 11 de diciembre de 1902 en Barcelona, por 
tanto al iniciarse la Guerra Civil en 1936, tenía 34 
años. Hijo de Daniel y Maria, casado, de profesión 
agricultor, residente en la calle de San Roque de Mi-
rambel.

Desempeñó el cargo de Presidente de la Alianza de 
Labradores, vocal del Comité de Defensa y de las 
Comisión de Incautación y desde el 12 de diciem-
bre de 1936 ocupó la presidencia del Consejo Mu-
nicipal que oficialmente fue constituida el 1 de ene-
ro de 1937. 

En agosto de 1937 tras la disolución del Consejo 
de Aragón y la destitución del Gobierno de Ascaso, 

Esta fotografía de moneda fraccionaria de 
25 cents. de peseta fue emitida entre no-
viembre de 1936 y primeros de enero de 
1937, antes que se produjera la detención y 
fusilamiento de los 8 habitantes de Miram-
bel. “Los camaradas firmantes, miembros del 
Comité Antifascista de Mirambel hacemos sa-
ber el nulo valor de los billetes azules de 1 pe-
seta, 50 céntimos y 25 céntimos de la confede-
ración nacional de trabajadores. Mirambel 19 
de enero de 1937”. Texto aparecido en el PEI-
RON, núm. 9 de 2006, pág. 7.
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Enrique Barceló como tantos otros miembros de la 
C.N.T. de la comarca, fue detenido y conducido a Al-
cañiz para posteriormente ser llevado a Caspe para 
ser juzgado por el delito de Adhesión a la Rebelión. 
Se sabe que el día 26 de octubre de 1937 hubo un 
traslado de presos (todos ellos vecinos de Miram-
bel), hacia Caspe. En Caspe se instaló la nueva figu-
ra administrativa y política de la República: el Go-
bernador General de Aragón presidido por Ignacio 
Mantecón. No se tiene constancia, hasta el momen-
to, que en el traslado se encontrara Enrique Barceló. 
Comparando esta información con otras informa-
ciones de singular contenido, cabe la posibilidad 
que se encontrara entre ellos.

No se supo nada más de él hasta el 7 de noviem-
bre de 1941 fecha en la que fue sentenciado por un 
Consejo de Guerra en Zaragoza, según consta en el 
trámite de la causa 6633/40, por el delito de Adhe-
sión a la rebelión. A resultas del mismo fue conde-
nado a la última pena.

El 1 de octubre de 1942 se le comunica a Enrique 
Barceló, por medio de un telegrama, que le ha sido 

conmutada la pena de muerte1 por la de 30 años 
de reclusión mayor. Al día siguiente es trasladado a 
la Cárcel Modelo de Barcelona para continuar con 
la pena impuesta. El expediente que acompaña al 
preso aparece la siguiente anotación y la firma del 
Director y Subdirector del centro:

“Durante su permanencia en este Establecimiento, 
observado BUENA CONDUCTA”2.

El 10 de febrero de 1946 se tramitó una primera 
propuesta de libertad condicional por acuerdo de 
la Junta de Disciplina de la cárcel de Gerona y a pri-
meros de agosto una segunda. Tres años más tarde, 
el 19 de abril de 1949, fue enviado a la Colonia Pe-
nitenciaria del Dueso3 por orden del Gobierno Civil 
de Barcelona para continuar cumpliendo la conde-
na impuesta.

Desconocemos si finalmente obtuvo alguna medi-
da de reducción de condena o de libertad vigilada, 
así como cuando falleció y en donde se encuentra 
sus restos.

MANUEL BESER BARREDA 
(1898-1969)
En enero de 1936, a la edad de 38 años, Manuel era 
el alcalde de Mirambel y continuó siendolo hasta el 
verano de ese mismo año. Estaba establecido que 
las sesiones del gobierno municipal se realizase en 
domingo, pero el día 5 de julio no había suficiente 
consenso para realizar dicha sesión. Con toda pro-
babilidad, al ser época de recolección, todos se en-
contraban ocupados faenando en el campo. Por 
tanto se aplazó hasta el martes 7 del mismo mes. 
Esa fu la última sesión que presidió como alcalde. El 
sábado 18 se produjo el golpe militar.

El 6 de agosto de 1936, 21 días posteriores al golpe 
de estado protagonizado por un grupo de militares 
descontentos con la República y apoyado por los 
partidos de derechas (principalmente monárquicos 
y falangistas) y la alta jerarquía católica fue destitui-
do como alcalde.

(…)entera a los anteriormente citados que les 
requiere la dimisión del cargo de concejales en 
virtud de ser facciosos y perjudicial para el Ré-
gimen legítimamente constituido a la cual di-
chos señores en atención a su requerimiento 
presentan la dimisión en este mismo acto, ha-
ciendo entrega a la Presidencia de las insignias 
de sus cargos4.

Beser firmó su dimisión añadiendo:

 (...) firmo con protesta por que dicen que soy 
faccioso5.

Durante la segunda quincena del mes de julio se 
vivieron fuertes tensiones sociales en Mirambel. 
El conocimiento de los enfrentamientos armados 
existentes en diversas capitales como Barcelona, o 
Madrid, de la formación de una columna de milicia-

1 Le fue conmutada la perna de muerte por la de 30 años gracias, entre otras, a las gestiones realizadas por el canónigo 
Leopoldo Bayo. “Mirambel, una joya entre murallas” de José Altaba Escorihuela.

2 ANC. Expedientes de la Presó Model de Barcelona.

3 Si escribimos en alguno de los buscadores de Internet las palabras: Colonia Penitenciaria del Dueso encontraremos 
información de este centro y fotografías de las condiciones de vida de los presos.

4 AHM. Libro de Actas. 

5 Idem.
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ANTONIO BUJ JULIAN 
Perteneció al Consejo Muni-
cipal (bajo la presidencia de 
Enrique Milian Monserrate), 
desde mayo a septiembre 
de 1937 como Consejero 
de Defensa y Obras Públi-
cas, siendo de esta época el 
papel moneda firmado por 
él (entre mayo y septiembre 
de 1937).

Ante el avance de las fuerzas franquistas se marcho 
del pueblo y una vez finalizada la guerra volvió a Mi-
rambel. El 20 de abril de 1939 se encontraba en el 
Depósito de detenidos de Mirambel, situada en los 
bajos del ayuntamiento por su participación, entre 
otros asuntos, en el gobierno municipal durante la 
guerra. Del Depósito de Mirambel, con toda proba-
bilidad, pasó a la cárcel de Cantavieja y posterior-
mente al campo de concentración de San Juan de 
Mozarrifar o a la cárcel de Torrero.

En 1940 se llevó a cabo el proceso judicial contra 
Antonio Buj y nueve personas más de Mirambel por 
el delito de adhesión a la rebelión (Juicio sumarí-
simo 6203-40). Y en enero de 1944 se iniciaron los 
trámites para obtener la libertad condicional. Sin te-
ner información de cuando salió de la cárcel. Desco-
nocemos su fecha de defunción así como el lugar 
donde reposa su cuerpo.

nos que se estaba creando 
en Morella fueron razones 
de peso. Hasta que el Fren-
te Popular se hizo con el 
gobierno municipal, que-
dando Manuel Beser apar-
tado de sus responsabilida-
des. En diciembre de 1936 
fue detenido y conducido 
a la cárcel del ayuntamien-
to junto con dos mirambe-
linos más. Unas hora más tarde fueron puestos en 
libertad  por no haber sido encontradas el resto de 
personas que tenían que ser retenidas. Se cree que 
con toda probabilidad no fueron encontradas por-
qué  habían sido asesinadas.

En abril de 1937, Manuel Beser tuvo que abandonar 
Mirambel al ser amenazado de muerte. Su finca fue 
desvalijada, robándosele los aparejos de labranza. 
En agosto de este mismo año fue disuelto el Con-
sejo de Aragón e Ignacio Mantecón fue nombrado 
gobernador general de Aragón. Éste, a su vez, hizo 
cambios en los gobiernos municipales. José Carce-
ller fue elegido como nuevo presidente del Consejo 
Municipal y Manuel Beser volvió a Mirambel al sen-
tirse más seguro ya que habían compartido el go-
bierno municipal, uno como alcalde y el otro como 
concejal, antes del golpe militar.

Manuel Beser se volvió a incorporar como alcalde 
presidente de la villa, el viernes 20 de mayo de 1938, 

comenzando a ejercer sus funciones. Sus primeras 
actuaciones fueron, entre otras, iniciar la depuración 
del alguacil y del encargado del reloj siendo cesados 
de sus funciones. Así como reconocer los atrasos y 
quinquenios que tenia que percibir el Secretario de 
la corporación, al tener este que huir del pueblo en 
marzo de 1937. El domingo, 22 del mismo mes se 
constituyó oficialmente el nuevo ayuntamiento, ba-
jo la supervisión del Ejército de ocupación y del man-
do de Gabriel Brusolas de Aroca, capitán honorífico 
del Cuerpo Jurídico Militar y en nombre del General 
jefe del cuerpo de ejército 1ª División Navarra. Este 
capitán nombró a Manuel Beser como alcalde presi-
dente de la Comisión Gestora. 

Manuel Beser murió el 23 de mayo de 1969 a la 
edad de 71 años. Sus restos están enterrados en el 
cementerio de Mirambel.
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JOSé CARCELLER SORRIBAS (CASA MIRANDA) 
(1896 -1973) 
En enero de 1936, José Carceller ejercía como con-
cejal en el Ayuntamiento de Mirambel y fue reali-
zando este cometido hasta el 6 de agosto de ese 
mismo año, cuando fue obligado a dimitir de sus 
cargos, como Manuel Beser por “ser facciosos y per-
judiciales para el Régimen legítimamente constituido”.

Papel moneda editada entre agosto y noviembre 
de 1937

Aun siendo destituido de su cargo de concejal con-
tinuó colaborando con el Comité surgido en agosto 
de 1936 y en diciembre de este mismo año fue una 
de las personas, que junto con su hermano Dioni-
sio, se opuso a la implantación de la colectivización 
obligatoria, y que José Altaba en “Mirambel, una jo-
ya entre  murallas” indica el 11 de diciembre como 
el día que hubo el levantamiento armado contra la 
colectivización y que llevó, en enero de 1937, a la 
detención y muerte de 8 vecinos de Mirambel.

En agosto de 1937, y después de la disolución del 
Consejo de Aragón, fue el nuevo presidente de la 
Comisión Gestora, ejerciendo su cargo hasta el 28 
de noviembre de 1937. Durante este periodo no se 
produjeron “desmadres ni atropellos” en el pueblo. 
Su actitud y oposición, que mantuvo ante la colec-
tividad, le sirvió para que apareciera su nombre en 
una lista de 22 mirambelinos susceptibles se ser eli-
minados.

A medida que las tropas nacionalistas iban ganan-
do territorios dentro de la zona gubernamental “zo-
na liberada” según los franquistas, familias enteras 
marcharon de Mirambel rumbo a la zona levantina 
por temor a represalias. José Sorribas se quedó en 
el pueblo, posiblemente por que creía que no le pa-
saría nada, aun siendo persona de ideas republica-
nas y de haber desempañado el cargo de Presiden-
te del Comité.

Durante la retirada, en dirección al levante, de la 118 
Brigada Mixta del Ejército Popular de la República un 
grupo de milicianos de la C.N.T. se personó en Mi-
rambel con la intención de detener a algunos de los 
nombres existentes en la lista y entre ellos José Car-
celler. A pesar de que a él fue al único que encontra-
ron, no les fue posible llevarlo hasta el camión gra-
cias a la intervención de las mujeres del pueblo que 
no querían que se produjeran más muertes.

Desconocemos su periplo como prisionero. A pe-
sar de ello, teniendo presente como se actuó jurí-
dicamente una vez finalizada la guerra, José Carce-
ller debió ser detenido a los pocos días de entrar 
las tropas franquistas en Mirambel. Conducido a la 
cárcel de los bajos del ayuntamiento, posteriormen-
te al depósito de detenidos de Cantavieja. De aquí 
a Castellote o al Mas de las Matas en donde se en-
contraba un juez militar para finalizar en la Cárcel 
de Torrero en Zaragoza, en donde eran juzgados y 
sentenciados. 

También desconocemos la pena impuesta desde 
Zaragoza, pero hay constancia que obtuvo la liber-
tad condicional vigilada y que volvió a Mirambel. 

José Carceller Sorribas murió a la edad de 77 años. 
Sus restos están enterrados en el cementerio de Mi-
rambel.

ENRIqUE MILIAN MONSERRATE   
(1902– ¿?) 

Enrique Milian Monserrate era hijo de Juan Anto-
nio y de María. Nació en Mirambel el 15 de junio de 
1902,   alpargatero de profesión vivía en el número 
10 de la calle del Rosario.

Al iniciarse la Guerra Civil tenía 34 años y existe cons-
tancia que participó activamente en los actos pos-
teriores al golpe militar ocurridos en Mirambel. Fue 
presidente del Comité Antifascista, del de Guerra y 

del de Incautaciones, así como, en noviembre de 
1937, de la Colectividad Libre de Mirambel sindicato 
afín a la CNT, época que firmó estos ejemplares de 
papel moneda.

Al iniciarse la contraofensiva del ejército franquista 
después de la Batalla de Teruel y acercarse los com-
bates en la primavera de 1938 cerca de Mirambel, 
Enrique Milian huyó, como tantos otros habitantes 
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del pueblo que habían tenido un 
papel políticamente significativo 
durante los dos años anteriores, 
hacia la zona de Levante.

Una vez finalizada la guerra, a me-
diados del mes de abril volvió al 
pueblo, siendo recluido (o en el 
depósito de detenidos situado en 
los bajos del ayuntamiento o en la 
casa Castel donde se había acon-
dicionado una dependencia como 
cárcel provisional debido a la gran 
cantidad de presos existente).

Posteriormente, en junio de 1939, fue conducido a 
Cantavieja y en diciembre de 1940 se encontraba re-
cluido en la cárcel Torrero de Zaragoza. 

Como Enrique Barceló Villalba, el 7 de noviembre de 
1941 fue sentenciado por un Consejo de Guerra en 
Zaragoza, según la causa 6633/40, por el delito de 
Adhesión a la rebelión y condenado a la última pena6.

El 1 de octubre de 1943 recibió de la Dirección Gene-
ral de Prisiones un telegrama donde la sentencia de 
muerte era conmutada a la de inferior grado, 30 años 
de reclusión mayor. El 4 del mismo mes fue traslada-
do desde Zaragoza (Cárcel de Torrero) a la Cárcel Ce-
lular de Barcelona (La Modelo) para cumplir la sen-
tencia dictada que finalizaba el 7 de junio de 1969.

En enero de 1944, desde la Dirección de La Mode-
lo, se solicita a la Junta Provincial de Libertad Vigi-
lada de Teruel (JPLV Teruel) el informe a efectos de 
libertad condicional, sin recibir respuesta por parte 
de Teruel. Al año siguiente, el 16 de noviembre de 
1945, se vuelve a solicitar dicho informe, sin recibir 
respuesta nuevamente. 

El 8 de febrero de 1946 en la Cárcel Modelo  se reúne 
“La Junta de Disciplina en sesión de esta fecha aprueba 
el expediente de propuesta de libertad condicional de 
este penado y acuerde elevarlo a la Comisión Provincial 
de Libertad Condicional en conexión con la de Rendi-
ción de las Penas por el Trabajo”. El 9 de febrero se reci-
be el informe solicitado, en enero de 1944 y noviem-
bre de 1945, de la JPLV de Teruel, siendo desfavorable 
por parte de esta Junta. Al día siguiente: “Se unen pa-
peletas de examen del Sr. Maestro y Rdo. Capellán de es-
te Establecimiento por las que se acredita que este pe-
nado sabe leer y escribir i tiene instrucción religiosa”. En 
abril de 1946 se recibe la Denegación de Indulto del 

Juzgado Militar de Ejecuciones de la 5ª Región Mili-
tar. En agosto se vuelve a solicitar, a la JPLV de Teruel, 
informes de Enrique Milian a efectos de tramitar nue-
vamente la libertad condicional y el 1 de septiem-
bre se recibe la respuesta desfavorable. Nuevamente, 
ese mismo día (primero de septiembre), se vuelve a 
reunir la Junta de Disciplinas para tramitar la libertad 
condicional.

En enero de 1948 Enrique Milian, por orden la Direc-
ción de La Modelo, es destinado a desempeñar tra-
bajos de cerrajero dentro de la cárcel.

Tanto en diciembre de 1949 como en agosto de 
1950, la Junta de Régimen y Administración, su clasi-
ficación semestral, “califica la conducta de este pena-
do de Ejemplar”. Y en octubre se decide nuevamen-
te la iniciación de los trámites de puesta en libertad 
condicional. A final de mes se recibe de la JPLV de 
Valencia un escrito del Sr. Bautista Monge Canet, 
de Gandía, conforme se comprometa a “Patrocinar” 
(darle trabajo) al penado Enrique Milian Monserrate 
en caso de serle concedidos los beneficios de la li-
bertad condicional.

En noviembre de 1950 se remite al Patronato Cen-
tral de Nuestra Señora de la Merced para la Reden-
ción de las Penas por el Trabajo, a petición de este, el 
certificado del tiempo que ha estado Enrique Milian 
encarcelado: “en el que consta que este penado ha re-
dimido por esfuerzo intelectual, trabajo y reducción ex-
traordinaria hasta noviembre del presente año Cuatro 
mil doscientos cincuenta y tres días (4253)” 7.

El 14 de enero de 1951, a la edad de 49 años, le llegó 
la libertad condicional, fijando su residencia en Gan-
día. Desconocemos la fecha de su defunción y el lu-
gar en donde descansan sus restos.

6 Le fue conmutada la perna de muerte por la de 30 años gracias, entre otras, a las gestiones realizadas por el canónigo 
Leopoldo Bayo. “Mirambel, una joya entre murallas” de José Altaba Escorihuela.

7  ANC. Expedientes de la Presó Model de Barcelona.
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ISAAC REPULLéS REPULLéS     
(1899-1996) 
En enero de 1936 ocupaba la plaza de Secretario del 
Ayuntamiento de Mirambel. Tenía 37 años. Cuando 
se produjo el golpe militar y fue destituido el gobier-
no municipal, continuó desempeñando la función 
de Secretario, levantando acta de la composición de 
la nueva Gestora Municipal y como presidente de la 
misma, Manuel Virgos Nager (que en enero de 1937 
fue fusilado en Alcorisa). 

En enero de 1937 acaeció un lamentable hecho en 
el que 8 personas, cinco solteros y tres casados, fue-
ron detenidos y posteriormente asesinados. La ma-
ñana del 18 de enero fueron fusilados los mozos en 
el cementerio de Villarluengo y la noche del 21 del 
mismo mes, los casados en el de Alcorisa. Entre los 
jóvenes se encontraban José y Miguel Vallés Perales 
cuñados de Isaac Repullés.

Isaac continuó ejerciendo como Secretario munici-
pal hasta el día 21 de marzo de 1937, huyendo pos-
teriormente al considerar seriamente que su integri-
dad física corría peligro. El lunes 12 de abril de 1937 
ingresó en la cueva Cambriles situada en el término 
municipal de Landruñán, lugar en el que se escon-
dieron personas “emboscadas” de los pueblos cerca-
nos, que por sus ideas o condición social vieron en 
peligro sus vidas. En la cueva Cambriles también se 
encontraban los vecinos de Mirambel Manuel Vallés 
Dalmau, suegro de Isaac y su hijo Manuel Vallés Pe-
rales. 

Después de estar 5 meses “emboscado” en Cambriles 
Isaac, junto con el resto de las personas escondidas y 
en asamblea, decidieron abandonarla por grupos y 
dirigirse a la zona sublevada. Esta decisión toma for-
ma la noche del 19 de septiembre. La llegada a zo-
na nacionalista duró cuatro jornadas. El primer gru-
po compuesto por 9 personas llegó a Portalrubio la 
madrugada del día 23. No se tiene constancia que 
Isaac fuera en este primer grupo. 

El miércoles, 11 de mayo de 1938 entraron las tropas 
nacionalistas en Mirambel. Pertenecían a la 55 divi-

FUENTES DE INFORMACIÓN:    

Archivo Histórico Provincial de Teruel

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

Archivo Histórico Nacional de Salamanca

Archivo Municipal de Zaragoza

Arxiu Nacional de Catalunya, expedientes de la 
Presó Model de Barcelona

Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca.

La Caverna, sociedad secreta, de Pedro J. Bel 
Caldú (autor y editor)

Mirambel, una joya entre murallas, de José Alta-
ba Escorihuela

Revista PEIRÓN, núm. 9 (2006) pág. 5 a 7 Comar-
ca del Maestrazgo y CEMAT

Revista PEIRÓN, núm. 11 (2007) pág. 3 a 7 Co-
marca del Maestrazgo y CEMAT

sión del Ejército del Maestrazgo. Se tiene constancia 
que el día 20 de mayo de 1938 Isaac Repulles volvió 
a ejercer como Secretario municipal. En septiembre 
de 1939 los habitantes de la cueva Cambriles hicie-
ron una peregrinación a la Basílica del Pilar y parti-
ciparon en la inauguración, en el Teatro Argensola 
de Zaragoza, de la pieza titulada Mi niña es la Greta 
Garbo. Es de creer que Isaac Repullés con su suegro 
y sus cuñados participaron en dicha peregrinación.

Isaac Repullés murió el 22 de octubre de 1996 a la 
edad de 97 años. Se encuentra enterrado en el ce-
menterio de Mirambel junto a su esposa.

Respecto a la fotografía del papel firmado por Isa-
ac Repullés no creemos que se trate propiamente 
de papel moneda. Aunque la fecha concuerda con 
el periodo de la Guerra Civil y que existen muchísi-
mos ejemplos de monedas emitidas en la zona gu-
bernamental, y que en el PEIRÓN número 9 y 11 se 
describen, el 19 de junio de 1938 Mirambel ya es-
taba en manos del nuevo régimen franquista. Que 
imponía el pago de cualquier trámite administrativo, 
salvoconductos para desplazarse fuera de la pobla-
ción, compra o venda de productos, certificados de 
buena conducta… mediante timbres, sellos y póli-
zas y este es el caso que nos ocupa. Siendo de la mis-
ma naturaleza la que se describe de Manuel Beser al 
principio de este trabajo.

Francisco Monpesar


