
MONTAÑAS DE AYER, LA CONQUISTA DEL PURO 
Una película de Guillermo Campo y Jesús Bosque 
 
 

Antes de ver la película 
 
¿Qué te sugiere el título de la película?  
¿Y la foto del cartel?  
¿Qué tipo de historia crees que va a ser? Escribid algunas 
ideas sobre cuál va a ser el argumento de este documental. 
Después comprobad al visionar la película. 
 
 
DURACION: 44 m. 
 
GRABADO EN: Huesca. 1998. 
 
PRODUCCIÓN Y REALIZACION: Guillermo Campo y Jesús 
Bosque 
 
GUION: Guillermo Campo y Jesús Bosque. 
 
IMÁGENES RETROSPECTIVAS: Miguel Vida. 
 
IDIOMA: disponible en Español y en Inglés 
 
 
INTERPRETES: 
 
Angel López “Cintero” 
Mariano Cored: Alejandro Lorés 
José María Mate: Manuel López 
Manuel Esquiroz: Alberto Bosque 
Antonio Sin: Emilio Guerra 
Conductor de sidecar: Jose Manuel Ayuda 
Herrero: José Claver 
Victor Carilla: David Mairal 
Angel Serón: Agustín Abarca 
Fernando Millán: Jesús Bosque 
Leñador: Miguel Samitier 
Hombre segando: Antonio Carasol 
Labrador: Leo Sáez 
Niños: Víctor Casanova y Omar Latre 
Pastor: Ramón Durán 
Jordi Paniella: José M. Jarrín 
A. Rosig: Miguel Hurtado 
Hayas: Angel Tornes 
Jordi Salas: Paco Antequera 
D. Justo: José Torralba 
Alberto Rabadá: David Salinas 
Manuel Bescos: Antonio Carasol 
Angel López “Cintero”: Pedro Monreal 
Fotógrafo: Guillermo Campo 
 



 
LOCUCION: Jose María del Río y Luis García Camañes. 
MUSICA: Juan José Javierre. 
PILOTO DEL AUTOGIRO: Antonio Ruata 
ESTUDIO DE SONIDO: Audio Spot 
POSTPRODUCCIÓN: CPA (Zaravisón) 
POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO: Iris Producciones 
 
 
Texto de la sinopsis: 
 
Entre los años treinta y cuarenta todas las cimas de Riglos habían sido conquistadas. 
Sólo quedaba por ascender una singular aguja, conocida por su caprichosa forma 
como “El Puro”. La escalada de esta aguja  presentaba una dificultad excepcional y los 
escaladores más punteros del momento se habían fijado en ella.  La historia de la 
conquista de este mallo sería la más trágica de todas las que ha protagonizado este 
macizo. 
 
Mallos de Riglos 
 
Los Mallos de Riglos constituyen uno de los paisajes imprescindibles de Aragón. 
Situados en un paso entre la montaña y el llano, sus formas majestuosas y 
fantasmagóricas han atraído tanto a visitantes como a montañeros. Estos escarpes 
han evolucionado debido a la acción abrasiva del agua, hielo, viento y sol hasta 
modelados en pináculos con zonas superiores redondeadas. Sus elevaciones 
provienen del plegamiento producido a finales del Cretácico (hace 65 millones de 
años), en el que se formaron los Pirineos, los Alpes y el Himalaya, en una compresión 
geológica que duraría 50 millones de años. 

 

 

Riglos es una pequeña localidad emplazada a 45 kms. al NO de la capital de la 
provincia de Huesca, y es la cabeza del municipio de Las Peñas de Riglos, integrado 
por los lugares de Centenero, Ena, La Peña Estación, Rasal, Riglos, Salinas de Jaca, 
Santa María, Triste, Villalangua y Yeste. Este municipio pertenece a la comarca 
natural del Gállego Medio (comarca administrativa de La Hoya de Huesca), y en su 
término se sitúa el pantano de La Peña, con su central hidroeléctrica. No llega, en 
conjunto, a los 300 habitantes. Terreno abrupto, con tierras de cultivo, abeto, pino 



albar y laricio, quejigo, encina y desarbolado. Produce cereales y frutales de secano, 
se cría ganado ovino (dato importante para el topónimo Rasal) y porcino, y tiene 
yacimientos de sal y potasa. Pero es muy conocida, sobre todo, por la curiosísima 
formación geológica conocida por Los Mallos de Riglos.  

Etimología de Riglos 

La etimología parece indiscutible, más aún cuando aparece la forma mallo, sinónimo 
de mazo, también con multitud de derivados. Pues bien, todo este montaje es falso al 
50%. Cierto que del latín malleus deriva el nombre del instrumento que conocemos 
con el nombre de mallo, sinónimo de mazo o martillo, y también derivan del mismo 
étimo mallar, mallada, majar, majada, majadero, etc. Pero la formación rocosa 
presente en Riglos (o en Agüero, San Esteban del Mall u otros lugares) nada tiene que 
ver con el latín. Una vez más, el frente hispanorromano-católico arrasa y borra todo 
vestigio de nuestra cultura ibérica ancestral y omnipresente. Es suficiente una 
semejanza, una apariencia, bien que “traída por los pelos”, entre el mazacote metálico 
(a veces de madera) que junto al mango forma el mazo o mallo, y el “mazacote” 
inmóvil y pétreo que se supone que es el mallo rocoso, para predicar que ambos 
nombres tienen el mismo origen y etimología. Pero el mallo rocoso procede de la voz 
iberovasca mallo, que significa peñasco. ¿Cómo, si no, explicar la presencia de la voz 
mallo en el topónimo Mallorca (mallo-orkatx, “los peñascales de los machos cabríos”), 
isla en la que ya la cultura pre-talaiótica levantaba taulas, talaiots y navetas 2.000 años 
antes de Cristo, y que era objeto, por las mismas fechas, de los ataques de los piratas 
del mar?. En conclusión, mallo, formación rocosa, es otra voz ibérica que ha llegado 
viva hasta nuestros días. ¿Acaso no resulta propia y exacta, sin metáforas más o 
menos afortunadas, la expresión “los peñascales de Riglos”?.  

HUESCA 
 
Fue lugar de residencia de Quinto Sertorio, en época de la romana Osca, que 
estableció un senado de trescientos miembros y una academia, germen de la 
Universidad Sertoriana, primera universidad española, que se mantuvo abierta hasta 
1845. Los visigodos, dejaron en Huesca escasa huella, siendo dominados por los 
musulmanes, que la bautizaron como Wasqa y levantaron las actuales murallas, cuyos 
restos aún se conservan en parte, a causa del hostigamiento al que les sometían los 
guerreros del norte. El más conocido, Roldán, dejó patente su leyenda en las 
cercanías de la ciudad, en el famoso Salto que preside su horizonte. 
 
Tras la batalla de Alcoraz, en la que el ejército cristiano salió victorioso, con la "ayuda" 
de San Jorge, el rey Pedro I reconquistó Huesca en 1096. La ciudad medieval fue 
corte real en el palacio que actualmente alberga el Museo Arqueológico Provincial, 
lugar asociado a su vez a los hechos que narra la famosa leyenda de la Campana de 
Huesca, que tuvo como protagonista al rey Ramiro II, apodado el Monje.  
 
De época medieval data la Iglesia y Claustros románicos de San Pedro el Viejo y la 
Catedral, de estilo gótico. Al mismo tiempo, fue creada la Universidad de Huesca 
(1354, suprimida en 1845).  
 
El renacimiento se muestra en Huesca en edificios como el de la Casa Consistorial, y 
en monumentos como el retablo de la Catedral, soberbia obra escultórica realizada en 
alabastro por Damián Forment. Huesca cuenta con importantes manifestaciones de 
arte sacro del barroco español en la Basílica de San Lorenzo, patrón de la ciudad, y en 
las Iglesias de Santo Domingo y San Vicente. Del siglo XVII conservamos el legado de 
los Lastanosa, mecenas de Baltasar Gracian.  
 



En el siglo XIX Huesca se convirtió en capital de la provincia y se abrió al progreso del 
ferrocarril (1864) convertido en internacional en 1928 con la construcción del túnel de 
Canfranc.  
 
El siglo XX definió el dibujo de los Cosos, los Porches de Galicia y la construcción de 
edificios modernistas como el Casino o la Diputación Provincial, mostrando el aspecto 
actual de la nueva ciudad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: http://www.huescaturismo.com/es/inicio/ 
 
Historia de España: 
 
Años 40: 
 
España se recobra a duras penas de una cruenta guerra civil que ha asolado el país 
dejando profundas huellas en sus gentes. Abolido el régimen constitucional es el 
comienzo de la dictadura de Franco, que duró cuatro décadas. 
(Guión de Montañas de ayer) 
 
Qué crees que significa:  
 

- Cruenta. 
- Abolido. 
- Dictadura. 

 
Los cuarenta fueron años difíciles. Más de la mitad de las viviendas carecían de agua 
corriente y muchos pueblos no disponían de luz eléctrica. Las velas y los candiles de 
aceite eran la forma habitual de alumbrarse. 
El sesenta por ciento de la población trabajadora vivía en el campo, donde la vida 
cotidiana era muy dura. Esto, unido a las malas comunicaciones, daba origen a una 
sociedad cerrada, casi autosuficiente. 
Tampoco había carreteras transitables. Es la época de los interminables viajes en tren. 
Los males se curaban con remedios espirituales en una España en la que la Iglesia 
Católica tenía un lugar preeminente. El año estaba marcado por el ciclo litúrgico que 
incluso servía de pauta para indicar el ritmo de las tareas agrícolas. Diversas 
procesiones y actos religiosos congregaban a toda la vecindad en las fechas señaladas. 



 
Los más puros valores de la educación de los jóvenes se veían encarnados en el Frente 
de Juventudes. Esta organización, que estaba muy unida políticamente al Régimen, 
propugnaba en su filosofía formativa la heroicidad y la voluntad de servicio y 
sacrificio. Era una de las pocas posibilidades  para practicar diversas actividades, como 
la montaña y la escalada. En un ambiente de penuria económica, el Frente de 
Juventudes era casi la única opción para conseguir los materiales imprescindibles. 

(Guión de Montañas de ayer) 

 
Frente de juventudes: El Frente de Juventudes fue una sección del partido 
político Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. creada por el Régimen de 
Franco en 1940 para el encuadramiento y adoctrinamiento político de los jóvenes 
españoles según los principios del Movimiento Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La escalada. Vocabulario básico 
 
Escalada: Puedes tú mismo aportar la definición.  
 
 
Pared extraplomada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola_Tradicionalista_y_de_las_J.O.N.S.
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_de_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola_Tradicionalista_y_de_las_Juntas_de_Ofensiva_Nacional-Sindicalista


Pitón: clavija de metal que se introduce en una 
grieta para crear un anclaje 
 
Cordada: grupo de alpinistas sujetos por una 
misma cuerda. 
 
Presa: huecos o agarre que presenta la pared para colocar los pies o agarrar con las 
manos e impulsarse hacia arriba. Existen presas 
artificiales en los “rocódromos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso de hombros: Maniobra de escalada que consiste en ascender mediante la ayuda 
del cuerpo de un compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aguja: Saliente montañoso muy agudo. Punta o roca 
puntiaguda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Puro de los Mallos: 
Se llama así por su semejanza a un “puro 
habano”:  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Mosquetón: Un mosquetón es un utensilio en forma de 
anilla, de acero o aleaciones ligeras de aluminio, de 
formas diversas, que se utiliza en maniobras de 
seguridad dentro de actividades tales 
como rescate, escalada, espeleología, 
barranquismo, montañismo, etc.         
 
 
 
Largo o Pitch: Es la distancia recorrida de una reunión a 
otra. Muy pocos largos necesitan los preciosos 50 mts. de la cuerda.    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión: cualquier forma en la que un escalador está sujetado, ya sea a la cuerda, o a un 
cuerno de roca, hielo o un edificio, de forma permanente o temporal. El objetivo de una 
reunión depende del tipo de escalada que se esté practicando bajo ciertas 
consideraciones, pero usualmente consiste en la de detener una caída o mantener una 
carga estática. 
 

Cornisa:  Saliente de roca en una pared.  
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espeleolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://www.montipedia.com/diccionario/saliente/
http://www.montipedia.com/diccionario/roca/
http://www.montipedia.com/diccionario/pared/


 
Vivac:  Acampada que se realiza con la intención de 
pasar la noche al aire libre de manera provisional.            
 
Petate: Equipaje de los montañeros donde llevan su 
equipo, provisiones, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estribo: Escala pequeña hecha de cuerdas o cintas y con peldaños que suelen ser 
metálicos que se utiliza en la escalada artificial para superar pasos verticales, 
extraplomados o sin agarres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panza: Parte convexa y más saliente de montañas o paredes. 
 
Rapel: técnica de descenso rápido en paredes verticales 
mediante el deslizamiento por una cuerda enlazada al cuerpo. 
 
Antecima: una elevación del terreno que queda a menor cota que 
la cumbre de una montaña a la que está unido.  
 
 
 

Eiger: El Eiger es una montaña de 3970 m de altura de los 
Alpes berneses de Suiza, que forma parte del conjunto 
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. 

 
 
 
 
 

 

http://www.montipedia.com/diccionario/cuerda/
http://www.montipedia.com/diccionario/cinta/
http://www.montipedia.com/diccionario/escalada/
http://www.montipedia.com/diccionario/paso/
http://www.montipedia.com/diccionario/agarre/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cima_(topograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a


Durante la película 
 
1. ¿Puedes identificar los grupos o cordadas de escaladores que intentan conquistar 
“El Puro”? Agrupa los nombres en los distintos grupos: 
 
Primer grupo (Centuria “La Campana”, de Huesca) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Segundo grupo (segundo intento), montañeros de Zaragoza. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Tercer grupo. Montañeros catalanes 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Cuarto grupo. Escuela de Montaña del Frente de Juventudes de Zaragoza 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
José María Mate, Víctor Carilla, Rosig, Manuel Bescós, Fernando Millán, Antonio 

Sin, Mariano Cored, Angel Serón, Paniella, Hayas, Alberto Rabadá, Angel López 

“Cintero” Salas y Manuel Esquiroz. 

 

Después de ver la película 
 

 
2. ¿Qué escena o escenas te han impactado más y por qué? Habla con un 
compañero.  
 
3. ¿Te recuerdan algo los paisajes y las montañas de los Mallos de Riglos? Intenta 
describir sus formas y colores. 
 
4. ¿Recuerdas el nombre del principal protagonista del reportaje, el escalador que 
todavía vive y que fue el primero en coronar la cina de "El Puro"? SI no recuerdas su 
nombre, si puedes hacer una descripción física. 
 
5. Compara su actitud y su aspecto con el que ofrece en este otro documento 
audiovisual de 2015: http://www.cuatro.com/volandovoy/temporada-01/programa-
4/Volando-voy_2_2050680123.html. El programa se llama "Volando voy" y además de 
hablar con nuestro protagonista e invitarlo a sobrevolar los Mallos diecisiete años 
después de "Montañas de ayer" el objetivo del mismo es hacer una maqueta 
gigantesca de los Mallos de Riglos.  



 
 
Compresión lectora y conciencia gramatical y léxica. 
 
Algunos textos del guión del reportaje para completar: 
 

 

Sobre estas rocas ...........el majestuoso vuelo del buitre leonado que coloniza estas 

paredes y sus alrededores, .............. una de las colonias más grandes de Europa.  

 

En la base de los Mallos, en el pequeño pueblo de Riglos, sus gentes llevan una vida 

tranquila que sólo se ve alterada por los grupos de ...................... que se acercan a 

estas paredes, conocidas internacionalmente por la belleza y espectacularidad de sus 

ascensiones. 

 

Ya nadie ............... con admiración la llegada del viejo tren que, ............, en su 

recorrido diario, lleva a la ciudad cercana. Este tren fue .................años el principal 

medio de comunicación. 

 

 

a se vislumbra b se ofrece c se recorta 

a alejando b escribiendo c formando 

a escaladores b turistas c curiosos 

a observa b espera c alienta 

a aún b mientras c todavía 

a por b durante c en 

 
 
Finalmente, prepara un escrito sobre alguna experiencia que hayas tenido en contacto 
con la naturaleza, especialmente con la montaña. ¿Por qué crees que la gente 
arriesga su integridad física y su vida por alcanzar la cima de las cumbres montañosas 
del planeta? 
 
 
 
 
POSIBLES PREGUNTAS PARA QUE CADA ALUMNO PUEDA HACER EN EL 
PROPIO ACTO TRAS LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "MONTAÑAS DE AYER": 
 
 
1. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de realizar este documental? 
2. Detalles técnicos de la filmación: ¿Cómo pudieron ir escalando y filmando al mismo 
tiempo? 
3. ¿Cuáles han sido sus otras realizaciones cnematográficas? ¿Todas han tenido que 
ver con la montaña o los deportes de riesgo? 
4. ¿Por qué en un momento dado y cuando se van a hacer una fotografía, uno de ellos 
llama a sus compañeros "pichones"? 
5. ¿Cómo convencieron al pueblo de Riglos para participar en las escenas finales del 
documental? 
6. ¿Hubo accidentes o riesgos evidentes en la filmación en las paredes? 
7. ¿Cuál es el panorama audiovisual de una provincia pequeña como HUesca? 
8. Háblenos del Festival de Cine de Huesca: cuándo surgió y cómo se desarrolla en la 
ciudad. 



9. ¿Sigue la gente escalando las paredes de los Mallos o, tras la conquista de "El 
Puro" ya no existe aliciente? 
10. ¿Cree que hoy en día, con los avances técnicos en la escalada, no se hubieran 
producido las muertes que narra el documental en la escalada y conquista de "El 
Puro"? 
 
POR SUPUESTO, LOS ALUMNOS TENDRÁN LA LIBERTAD DE IMPROVISAR O 
PREARAR EN CALSE, PREVIAMENTE A LA PROYECCIÓN, TODO TIPO DE 
PREGUNTAS QUE SE LES OCURRAN. 
 
 


