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La colina triste del spaghetti western
El Cementerio de Sad Hill es una obra de arquitectura

cinematográfica construida en la provincia de Burgos para el
rodaje de la escena final de ‘El bueno, el feo y el malo’
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El Cementerio de Sad Hill es una obra de arquitectura
cinematográfica construida dentro de los límites municipales de
Contreras y Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos,
para el rodaje de la escena final de la película ‘Il buono, il brutto,
il cattivo’ (El bueno, el feo y el malo).

Sad Hill quiere decir “colina triste”, tal y como recuerda María
Asunción García Montes a la hora de compartir en Las Fotos de
los Lectores de La Vanguardia estas “fotografías tomadas en
octubre de 2018, a las 4 de la tarde”.

Cementerio de Sad Hill. (María Asunción García Montes /
MAGM)
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“Este mar de cruces que sirva de homenaje a todos los fallecidos
por esta terrible pandemia: Padre Nuestro que estás en los
cielos...”, reza la autora de las instantáneas.

En el verano de 1966, el director Sergio Leone halló en la Peña de
Villanueva y en el valle del Arlanza los escenarios adecuados
para el rodaje de ‘El bueno, el feo y el malo’, un gran clásico del
spaghetti western.



Tras el rodaje, el lugar permaneció abandonado durante 49 años
hasta que en octubre de 2015 comenzaron los trabajos de
recuperación del cementerio a manos de voluntarios de la
Asociación Cultural Sad Hill, quien dio los pasos previos a la
declaración del Cementerio de Sad Hill como Bien de Interés
Cultural.

Más de 5000 cruces están situadas en el cementerio de Sad Hill.
La más interesante es una dedicada a “La Familia”.

Saliendo de Salas de los Infantes, se sigue la N-234 en dirección
Burgos y se llega hasta Hortigüela. A partir del desvío hacia
Covarrubias y después de 3,5 km, tras un tomar un desvío a la
derecha de la carretera, se llega al lugar del rodaje de la batalla
del puente de Langston.

Un km después se llega al monasterio de San Pedro de Arlanza,
lugar de rodaje de la misión de San Antonio.

Visitando el cementerio de Sad Hill. (María Asunción García Montes / MAGM)



En dirección a Covarrubias y justo antes de cruzar el segundo
puente sobre el río Arlanza en Fuente Tubilla, debe tomarse el
camino que surge a la derecha en dirección a Contreras, desde
donde se toma la pista que lleva a Santo Domingo de Silos.

Este camino conduce al cementerio de Sad Hill. El Cementerio se
encuentra a 2 km de la localidad de Contreras.

Si te han gustado las fotos, te invitamos a participar en nuestra
encuesta:

¿Qué te parecen las fotos del cementerio de Sad Hill?

VOTAR

Vista general del cementerio de Sad Hill. (María Asunción García Montes / MAGM)

5 puntos (buena)

21.54% (28)

10 puntos (muy buena)

10% (13)

25 puntos (excelente)

68.46% (89)



Cargando siguiente contenido...

Cargando siguiente contenido...

Han votado 130 personas

■ ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD DE LA
VANGUARDIA?

Los interesados en participar en Las Fotos de los Lectores tan
solo deben escribir un email a la dirección de correo de nuestra
sección de Participación (participacion@lavanguardia.es)
adjuntando la fotografía, explicando detalles de cómo y dónde
fue tomada y aportando los datos del autor para la firma de la
imagen. Es importante indicar en el asunto del correo: ´Fotos de
los Lectores´.

¡Participa!
¿Quieres mostrar tus fotografías?

https://www.lavanguardia.com/participacion/20200420/48615345699/oferta-acciones-participacion-guia-web-la-vanguardia-cartas-concursos-fotos-videos-cronicas-debates-encuestas.html

