
Purificación Lapeña Garrido (nieta de Manuel Lapeña Altabás). 

Domicilio: C/ Ámsterdam, 4, casa 2,8º D  

50003- ZARAGOZA 

 

 

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION  DE LA MEMORIA HISTORICA 

Apartado de correos Nº 7   24400 Ponferrada (LEON) 

 

Señores. Soy Purificación Lapeña Garrido, natural de Zaragoza y con domicilio en esta 

capital, c/Ámsterdam 4, casa 2,8º, D. Teléfono 976064764 y DNI 17199779B, de profesión 

funcionaria del INSS, nacida el 23 de Noviembre de 1957 y nieta por línea paterna de 

Manuel Lapeña Altabás de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), asesinado y desaparecidos 

sus restos entre Julio y Agosto del año 1936. 

Mi abuelo, según cuenta la familia y vecinos del pueblo de Villaroya, fue detenido en el 

lugar llamado “El Orcajo” a las afueras de dicha localidad. Atado y subido a un camión,   

fue llevado a Villarroya, teniéndolo expuesto a la intemperie en la plaza el pueblo sin 

ningún tipo de atención un día o dos. Después se lo llevaron a Calatayud  donde estuvo 

limpiando unos días hasta que junto a otros vecinos de villarroya fue subido a un camión y 

llevado al barrando llamado “De La Bartolina”, a las afueras de esa ciudad. En dicho 

barranco fueron todos asesinados. A partir de ese hecho, no me consta información 

fehaciente de cuál fue el destino de los restos de esas personas. Unos dicen que están 

enterrados en dicho barranco, otros que una parte de esos restos pudiera  haber sido 

llevada al Valle de los Caídos como respuesta del entonces alcalde de Calatayud para 

“quedar bien” ante el requerimiento de Franco   para que  enviasen restos de nacionales 

caídos y no disponer en ese momento más que de dos de ellos y otros que los restos están 

enterrados en el cementerios de Calatayud o por la comarca. 

 

 Actualmente, tengo constancia de que, en las cercanías de la localidad de Aluenda, en 

una parcela de nombre “El Plazarrollo” y un poco más abajo cerca de la carretera vieja de 

Aluenda, existen dos fosas con los restos de personas asesinadas de Villarroya según 

testimonio del señor Jesús Morlanes Fierro (dueño por herencia del campo donde está una 

de las fosas) que atestigua que su padre siempre le había indicado dónde los habían 

enterrado. Este señor vive en El Frasno, c/ Ramón y Cajal nº 9 y su teléfono es: 

976609118 y da todo tipo de facilidades  para  entrar en su campo y hacer lo que proceda. 

La segunda fosa esta en un campo del que es dueño Don Luís Jiménez Ciria y en ella, 

según este señor hay dos o tres cadáveres. Asimismo hay un testigo que vive y vio a uno 

de los asesinados. Este señor se llama D. Vicente Martínez, con domicilio en Tudela, tiene 

81 años y tenía 12 ó 13 cuando ocurrieron los hechos. 

Manuel Lapeña Altabás  aparece como expedientado  ( B.O.E  de 27-11-1937, Expediente 

num.3746) junto con varios vecinos más de Villarroya de la Sierra  y a la vista de los 

anteriores datos, y otros  indicados más adelante, es razonable pensar que mi abuelo 



pudiera estar en una de esas fosas, y por ello solicito ( sin perjuicio de posteriores 

investigaciones por otras zonas si los resultados fuesen negativos) el levantamiento de 

estas fosas para el reconocimiento de los cuerpos allí enterrados y si procede, darles un 

digno destino como es derecho a todo ser humano. 

 

Les informo más concretamente de los datos de mi abuelo y de los hechos de que 

tenemos conocimiento: 

Nombre y apellidos: Manuel Lapeña Altabás. 

Sexo: Masculino. 

Fecha nacimiento: 3 de Septiembre de 1892 (según libro de familia y acta de nacimiento). 

Edad en el momento de la desaparición: 44 años. 

Nacionalidad: Española. 

Estado civil: Viudo. 

Documento de identidad: Hay una “Cédula Personal” del año 1936 del municipio de 

Villarroya de la Sierra con el número 657 a nombre de Manuel Lapeña Altabás y una 

numeración abajo: 13594 (Se adjunta fotocopia). 

En el momento de la desaparición era inspector-veterinario municipal  de Villarroya y otros 

pueblos aledaños. Hay una cartilla del entonces gobierno civil de la provincia, de “Sanidad 

Veterinaria Municipal” donde se certifica este dato. (Se adjunta fotocopia). 

Vivía en Villarroya de la Sierra en la calle Gasca (según la cédula personal en el numero 

62). 

Respecto a sus ideas y actuaciones políticas, y siempre según la familia y vecinos de 

villarroya, fue fundador de la CNT en el pueblo, otros (testimonios de vecinos en el 

expediente) dicen que era de Izquierda Republicana o del Partido Comunista. Parece ser 

que no practicó acción violenta alguna, que sólo se dedicaba a explicar a la gente sus 

ideas. 

Fecha desaparición/defunción: Según libro de familia la fecha es 14 de Agosto de 1936. 

Según el acta de defunción “Desaparecido en los primeros días del mes de Julio del año 

1936 (dato indicado en el margen izquierdo) y “desaparecido en Calatayud el día 27 de 

Julio de 1936” (en el cuerpo del escrito del acta) “a consecuencia de acción de guerra 

según resulta del Juzgado de  1ª instrucción de este partido”. 

Se desconoce la fecha de su detención (parece ser que por los primeros días del golpe de 

estado). 

Los detalles de su desaparición constan en la primera parte del escrito. 

Lugar de la desaparición: Lugar llamado “El Orcajo” en la parte derecha de la carretera que 

cruza Villarroya de la Sierra dirección a Soria, a unos pocos metros del pueblo. 

La última vez que se vio al desaparecido fue en la plaza de Villarroya de la Sierra 

posteriormente se sabe que estuvo en Calatayud limpiando cuadras y después fue llevado 

junto a otros al barranco de “La Bartolina” donde fue asesinado. 



No se sabe con certeza qué personas hicieron la detención, parece ser que la guardia civil 

que pasaba por el “Orcajo” vio la bicicleta de mi abuelo y fueron a por él. Un hijo suyo lo vio 

cuando lo llevaban por el pueblo. Las únicas pruebas de las que dispongo son las de las 

instrucciones abiertas ya citadas donde se menciona que hubo una visita al domicilio del 

inculpado y varios interrogatorios a su padre, D. Manuel Lapeña Peña, vecino de Villarroya 

y de profesión herrero y a varios vecinos de la localidad. 

No se han hecho actuaciones judiciales ni de otra índole acerca del desaparecido. Se 

solicitó información a los archivos  de la Guerra Civil de Salamanca y Ávila sin tener éstos 

documentación alguna. 

 

Estamos en la misma línea de investigación que el señor Félix Enrique Tundidor Diaus,  y 

otras personas que creen que sus deudos desaparecidos están en dichas fosas y que a su 

vez presentan también la solicitud de las exhumaciones. 

 

Adjunto fotocopias de las actas de nacimiento y defunción de Manuel Lapeña Altabás,  del 

libro de familia, un dibujo de la situación de las fosas mencionadas así como fotografías del 

lugar. También adjunto fotocopias del Juzgado Civil Especial de responsabilidades 

Políticas de Zaragoza y de la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza (1as. 

páginas y BOES) contra mi abuelo Manuel Lapeña Altabás así como la página 

correspondiente al testimonio del cura de Villarroya de la Sierra en esas fechas, 

Bienvenido Moreno, quien declara que mi abuelo fue fusilado y una de las últimas hojas 

donde se acuerda el sobreseimiento del expediente reconociendo que el inculpado “no es 

destacado notorio”. Por último, adjunto también una fotografía de mi abuelo muy cercana a 

la fecha de su desaparición y fotocopia de mi DNI. 

Les informo de que los dueños de las fincas donde están situadas las fosas están de 

acuerdo en permitir las actuaciones que  en ellas  fueran necesarias. 

En espera de sus noticias y agradeciéndoles su atención les saluda atentamente 

 

 

 

Fdo: 


