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Leone charla con un militar antes de la voladura del Puente de Lanptone.

EL BUENO ,
EL FEO,

EL MALO
Y·ELLIBRO
El italiano Cario Gaberscek edita 11 vicino
West, un libro que homenajea a los western
rodados en España y dedica un capítulo
especial al rodaje en Salas del filme de Leone

El bueno, el feo y el malo

CARto GABERSCEK

ILVICINO

WEST

R.P;B. / BURGOS

lJl SpaguettiWestern, género ciUnematográfico surgido en Europa cuando en Hollywood empezaba la decadencia de las películas
del Oeste, tuvo en Sergio Leone,
realizador italiano, a su gran gurú.
El escenario cambió radicalmente:
,se abandonó el Monume,ntValley
por otros paisajes menos impresionantes pero igual de efectivos. De
Arizona a Almería, de Texas a Las
Bardenas, de Colorado al valle burgalés áel Arlanza, los nuevos directores de este tipo de filmes pusieron sus ojos en España. Una de las
mejores de obras de aquel género
con el que el cineasta John Ford había alcanzado la gloria (y la perfección) fue El bueno, el feo y el malo,
cuyas escenas principales se rodaron en Burgos.
El escritor e historiador italiano
CarIo Gaberscek acaba de publicar
en Italia el libro vicino West cEl vecino Oeste), donde dedica varios
apartados especiales al rodaje en el
entorno de Salas de los Infantes, en
el corazón del valle del Arlanza, de
esta película dirigida por Leone en
agosto de 1966 y protagonizada por
un jovencísimo Clint Eastwood.
El origen del libro se remonta al
año 2001. Entonces, su autor, vete'rano escritor y viajero cinéfilo, decidió conocer las principales localizaciones delWestern europeo. Hasta entonces Gaberscek, que está
considerado como el máximo experto en localizaciones del cine de
este género, había publicado numerosos trabajos en este se¿tido:
Sentieri del western 1 y 11 (2001),

n

Geografía del Western fordiano
(2004), Cinema Western in California (1991), 11 West di John Ford
(Í994) ... más un sinfín de artículos
y reportajes en.revistas especializadas. De sus conocimientos en la
materia habla por sí sola una anécdota: una fo~o del autor italiano
preside la entrada del Museo del
Moab (Utah, Estados Unidos), donde se han rodado grandes títulos
de la filmografia del género.
Animado por la Asociación CI-

NEAL de Almería decidió viajar a
Esp<iña Fruto de ese viaje fue la publicación en 2006 de Cinema Western in Almería, que tuvo gran acogida entre los cinéfilos italianos. En
2003 entró en contacto con el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (CA S.)
para la localización de los set de rodaje de El bueno, el feo y el malo en
el sureste de la provincia de Bur~
gos. Así y durante cuatro viajes a esta zona en los 'últimos años y junto '
a los miembros del CAS~ fue localizando detalladamente cada lugar,
documentando todo tipo de anécdotas y pormenores sobre el rodaje
de ésta película además de otras rodadas en la zona como Las petroleras (1971), Doctor Zhivago (1965) o
El valle de las espadas (1962).
Según señalan desde el Colectivo Arqueológico y Paleontológico
de Salas de los Infantes, el libro es
rico en detalles, donde «no faltan
mapas, fotografías de gran calidad,
así como un interesante informe
sobre los cinco western de Sergio
Leone rodados en España». De cada población hay una detallada colección de fotos tanto de la película
. como de las localiza<;iones en su
actual estado y como estaban entonces, y después un listado clasificado por años donde se detallan
todas las películas que fueron fil:
madas en cada zona. Son más de
, 470 páginas repletas de información para t<?do aficionado al Western.
Especial mención requiere el
apartado que el escritor dedica a la
provincia de Burgos y al rodaje aquí
de El bueno, el feo y el malo, considerado por los críticos como el mejorwestern rodado fuera de Estados Unidos. El libro no se ha editado de forma oficial en España pero
puede localizarse en librerías italianas de venta vía internet.
La película cuenta la historia de
tres pistoleros: CllntEastwood (Rubio), EliWallach (TUco) y Lee Van
Cleef (Sentencia) en busca de un
botín de 200.000 dólares. Todo un
clásico del western.
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Plano del diseño del cementerio realizado por OIrlo Leva.

isión de San Antonio.
Los interiores de la Misión de San
Antonio se tomaron entre las ruinas de la abadra de San Pedro de
Arlanza. Esta Misión era un hospital militar en la zona confederad~ donde los frailes franciscanos
atendran a los heridos. No en vano, en la pelfcula aparecen perso- '
najes mutilados y heridos en pe- .
' nosas condiciones. Tuco (Elli WaIlach) lleva al Rubio (Clint
Eastwood) a recuperarse de las
terribles quemaduras que había
sufrido en el desierto . .

po de concentración
de Betterville. Enla zona Caraza se construyó un gran campo
de concentración con barracones
militares, una émpalizada con torres de vigilancia y profundos fosos todavra hoy visibles asr como
zanjas para enterrar a los muertos. Representaba ~I campamento nordista de prisioneros en Texas. Decenas de habitantes del
valle del Arlanza participaron para
esta escena como extras de la zona.

del puente de ,
Lagstone. A caballo entre Hor-
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El bueno (Eastwood), el feo (EIi Wallach) yel malo (Lee Van Cleef). / FOTOS: COLECTIVO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE SALAS

tigüela y San Pedro de Arlanza se
rodó uno de los pasajes más impresionates del filme. Para recrear
la batalla del puente de Langston
se invirtió un dineral, llegando a
talarse varias hectáreas de sabinar y chopera. Se construyeron
trincheras a ambos lados del río,
sobre el que se levantó un puente
de madera con pilares de. Llegó a
represarse el Arlanza para aumentar el caudal con el fin de que
pareciera el Rro Grande. Se empleó armamento real procedente
del Museo del Ejército de Madrid,
como cañones de campaña, rifles
Whitworth, pistolas ... En su rodaje tomaron parte alrededor de
1.500 extras entre militares del
Ejército de Burgos y genteS-de la
zona.

Kementerio de Sad HiII.
Entre Contreras y Santo Domingo
de Silos se erigió el cementerio de
Sad Hill, uno de los sets más conocidos de la película. Carló Leva
diseñó un inmenso cementerio
circular con más de 6 .000 tumbas y un empedrado central que
, levantaron 250 soldados del Ejército. Todavía hoyes perfectamente identificable.

