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UNA “DESAPARECIDA” MENOS. ACTO DE HOMENAJE 

PÚBLICO A ROSARIO MALÓN PUEYO Y ENTREGA DEL 

CADÁVER A LA FAMILIA MALÓN MENDI 

UNCASTILLO (ZARAGOZA) A 13 DE AGOSTO DE 2018 : 

Las Peñas de Santo Domingo (Longás, Zaragoza) const ituyen el 

pico más alto de la serranía prepirenaica de la Sie rra de 

Santo Domingo. Están conformadas por dos cumbres de  1524 y 

1523 metros de altura entre las cuales hay una ampl ia vaguada, 

donde se ubica la actual ermita de Santa Domingo, q ue da 

nombre a este espacio geográfico. Allí fueron asesi nadas por 

falangistas el día 20 de agosto de 1936 las hermana s Rosario y 

Lourdes Malón Pueyo y Máximo Estabén Beguería, todo s ellos 

vecinos de la cercana localidad de Uncastillo. 

LOS TRABAJOS DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN: 2013-2 017 

En el año 2009 la Asociación Charata para la Recupe ración de 

la Memoria Histórica de Uncastillo se propuso local izar y 

exhumar los cadáveres de las infortunadas hermanas Rosario y 

Lourdes Malón Pueyo. 

Para ello hemos contado con la inestimable colabora ción de 

la familia Malón Mendi y de los miembros de la Asoc iación por 

la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (A RICO) y de 

la Asociación para la Recuperación de la Memoria Hi stórica 

Batallón Cinco Villas, además de numerosos voluntar ios y del 



equipo de trabajo multidisciplinar (arqueólogos, an tropólogos 

forenses, historiadores, restauradores, estudiantes , etc). Y 

de la Comunidad de Bienes de Lucientes y San Esteba n. 

Máxime cuando en un principio estos trabajos fueron  

financiados fundamentalmente gracias a los recursos  propios de 

la Asociación Charata para la Recuperación de la Me moria 

Histórica de Uncastillo, a donaciones de familiares  y 

particulares y a la generosidad de numerosos famili ares y 

voluntarios, ante la falta de financiación pública.  

Posteriormente hemos recibido el apoyo instituciona l y ayudas 

del Ayuntamiento de Uncastillo, de la Comarca de Ci nco Villas 

y de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Tras 10 años de trabajo y 4 campañas arqueológicas (2013-

2017), dirigidas por los arqueólogos Francisco Javi er Ruiz 

Ruiz y José Ignacio Piedrafita Soler, ahora estamos  en 

condiciones de afirmar que parte de nuestro objetiv o se ha 

cumplido. Hemos podido recuperar el cuerpo de Rosario Malón 

Pueyo , cuya identidad se haya plenamente confirmada 

genéticamente y antropológicamente. 

 
MOMENTO DEL HALLAZGO EL 29-10-2017 (Fotografía: M. A. Capapé) 



A finales de octubre del año 2017 se exhumó un ente rramiento 

individual cubierto con lajas de piedra, pero desgr aciadamente 

en muy mal estado de conservación. Durante los mese s siguentes 

los trabajos se centraron en la realización de los pertinentes 

estudios y análisis, hasta que a finales de mayo de  2018 la 

Dra. Pilar Madero Barrajón nos comunicó el resultad o de los 

análisis genéticos (ADN) y la plena identificación del 

esqueleto exhumado como una de las hermanas Malón P ueyo, 

coincidiendo con los resultados del informe antropo lógico 

forense realizado por la antropóloga Miriam Gracia Martínez. 

UNCASTILLO, 1936  

En la madrugada del día 19 de julio de 1936, el cap itán 

general de la 5ª Región Militar, Miguel Cabanellas,  decretó el 

Estado de Guerra, sumándose de esta manera al golpe  de Estado 

contra el gobierno de la Segunda República. Esa mis ma mañana 

fue enviada desde Zaragoza una columna militar al m ando del 

capitán Miguel Sánchez Blázquez, formada por una se cción de 

guardias de la 7ª Compañía de Asalto y por la 4ª Co mpañía del 

Primer Batallón del Regimiento de Infantería Aragón  nº 17, con 

la finalidad de someter la comarca de las Cinco Vil las. 

La villa de Uncastillo, situada en el extremo norte  de la 

provincia de Zaragoza, en las históricas Altas Cinc o Villas, 

contaba en la década de 1930 con una población cens ada cercana 

a los 4000 habitantes. El 19 de julio se declaró la  huelga 

general, pero el pueblo se mantuvo tranquilo a la e spera de 

acontecimientos. La Guardia Civil, apoyada por los voluntarios 

derechistas locales, se hizo con el control de la v illa, pero 

conscientes de su debilidad se limitaron a patrulla r hasta la 

llegada, la tarde del día 21, de una columna compue sta por 

varios camiones que transportaban soldados, guardia s civiles y 

voluntarios falangistas desde Ejea de los Caballero s. Los 

primeros fusilamientos extrajudiciales en la tapia del 

cementerio de Uncastillo se produjeron el 25 de jul io. 

Tras someter militarmente las localidades de las Ci nco 

Villas, grupos de civiles escaparon de sus pueblos 

refugiándose durante algún tiempo en los montes cer canos. El 

paso de los días y los ataques sufridos por parte d e las 

milicias falangistas locales fue convenciendo a la mayor parte 



de los huidos de la necesidad de escapar hacia la z ona de 

Huesca controlada por la República o a Francia. Uno  de estos 

grupos, compuesto por aproximadamente una veintena de vecinos 

de Uncastillo, llegó hasta las Peñas de Santo Domin go, el pico 

más alto de la Sierra de Santo Domingo situado a má s de 1500 

metros de altitud. 

El periódico El Noticiero del día 5 de septiembre d e 1936 

narra cómo se organizó una batida formada por falan gistas de 

diversos pueblos de la Valdeonsella (Urriés, Navard ún, 

Isuerre, Lobera y Longás) al mando de Francisco Rip alda 

Roncalés, teniente retirado de la Guardia Civil, y de Juan 

Jiménez Ruesta, jefe local de Falange en Urriés. A las cinco 

de la mañana del 20 de agosto de 1936 estas fuerzas  llegaron a 

la cima de las Peñas de Santo Domingo, causando tre s muertos 

al grupo de huidos. Según testimonios orales, a la mañana 

siguiente fueron enviados varios vecinos de Longás de 

filiación izquierdista con órdenes de quemar los cu erpos y 

enterrar los restos, sirviéndose las nuevas autorid ades de 

este hecho para amedrentar a la población considera da 

“desafecta” . Al parecer cada uno de los cadáveres fue 

enterrado en una fosa individual en el mismo lugar donde se 

les dio muerte. 

Las hermanas Rosario Malón Pueyo  (22 años) y Lourdes Malón 

Pueyo  (18 años) fueron asesinadas cuando intentaban esca par de 

la “cueva de Santo Domingo” donde estaban refugiada s junto a 

su padre Francisco Malón Gil y su hermano Mariano M alón Pueyo. 

Según la versión familiar relatada por Mariano Maló n, el único 

superviviente de la familia, “Rosario y su hermana Lourdes 

fueron de las primeras personas en salir, recibiend o la 

primera descarga que mató en el acto a Rosario y de jó 

malherida a Lourdes” . Ésta fue posteriormente fusilada cuando 

intentaba huir malherida. 

Padre e hijo lograron escapar, pero Francisco Malón  Gil 

murió poco tiempo después de agotamiento y de dolor  tras los 

asesinatos de su esposa en Luesia y de sus dos hija s en Santo 

Domingo. El único superviviente de la familia, Mari ano Malón 

Pueyo alcanzó la zona de Huesca leal a la República  y combatió 

hasta el final de la guerra en la 127 Brigada Mixta , conocida 

como la “Roja y Negra”, siendo posteriormente conde nado a un 

año de prisión y a cumplir servicio en un Batallón de Soldados 



Trabajadores Penados. Finalmente se estableció como  colono en 

Pinsoro (Ejea de los Caballeros). 

 
LOS HERMANOS MALÓN PUEYO 

Hasta el año 1952 no se pudo realizar la inscripció n de las 

defunciones de Rosario y Lourdes en el Registro Civ il de 

Uncastillo, donde se recoge su muerte a las 6 horas  del día 19 

de agosto de 1936 en el término municipal de Longás  (Zaragoza) 

bajo el eufemismo de “a  consecuencia de la guerra” , pues el 

régimen franquista impidió la descripción de los ve rdaderos 

acontecimientos. 

HOMENAJE 18 DE AGOSTO 

Desde el inicio de las investigaciones en el año 20 09, este 

proyecto memorialista ha sido promovido por la Asoc iación 

Charata para la Recuperación de la Memoria Históric a de 

Uncastillo dado el carácter emblemático de este epi sodio de la 

represión fascista en la comarca zaragozana de las Cinco 

Villas. 

El próximo día 18 de agosto de 2018 a las 11 horas 

celebraremos en el salón noble del Ayuntamiento de Uncastillo 



un acto de homenaje y reconocimiento público que co ntribuya al 

proceso de reparación de las víctimas. En el transc urso del 

cual se hará entrega a la familia Malón Mendi de lo s restos de 

su tía Dña. Rosario Malón Pueyo (casa Cuatro), ases inada por 

falangistas el 19 de agosto de 1936 en las Peñas de  Santo 

Domingo y recuperados e identificados recientemente  por 

nuestra asociación. 

Posteriormente nos trasladaremos al cementerio de P insoro 

(Ejea de los Caballeros), donde a las 13,30 horas s e llevará a 

cabo el entierro de Dña. Rosario Malón Pueyo en el nicho donde 

reposa el cadáver de su hermano Mariano Malón Pueyo . 

Os invitamos a todos a asistir al citado acto y a a poyar con 

vuestra presencia a Mariano Malón Mendi, Lourdes Ma lón Mendi y 

Francisco Malón Mendi, sobrinos de Rosario y Lourde s Malón 

Pueyo, por su lucha constante, que nunca han perdid o la 

esperanza y no han permitido que nosotros la perdié semos. Y a 

todos aquellos que aún no han podido recuperar a su s 

familiares vilmente asesinados por el franquismo. 

 


