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La afamada Trilogía del Dólar, formada por las películas Por un 
Puñado de Dólares, La Muerte Tenía un Precio y El Bueno, el Feo y el 
Malo, compone un personal lienzo en el que su autor dibuja un 
repertorio de recursos narrativos y estéticos que con�guraron una 
variante subgénerica del western que, despectivamente en un 
inicio, se de�nió como spaghetti western, aunque si tratamos el 
tema con rigor tendremos que hablar de western europeo.

La Trilogía del Dólar también dejó una huella imborrable en la 
provincia de Granada. La Calahorra aparece en una escena 
ferroviaria de La Muerte Tenía un Precio, donde en la �cción se 
transforma en la Estación de Tucumcari en Nuevo México, al 
principio de la película.

En El Bueno, el Feo y el Malo los paisajes granadinos abarcan mucho 
más metraje que en el anterior western de Leone. La escena en la 
que el sargento Wallace (Mario Brega) lleva preso a Tuco (Eli Wallach) 
hasta el tren, con numerosa �guración, se rodó en la Estación de La 
Calahorra. Las secuencias posteriores, una vez los personajes suben 

al tren, y en movimiento, se rodaron en la línea que unía la estación 
con las minas de Alquife en Guadix, y en las que se ve la popular y 
cinematográ�ca locomotora Baldwin con el espectacular telón de 
fondo de Sierra Nevada y la Sierra de Baza.

La locomotora puede ser visitada con cita previa a través de la 
O�cina de Turismo de la Comarca de Guadix.

El gran �echazo de Sergio Leone con la provincia de Granada 
alcanzaría su máximo esplendor en Hasta que Llegó su Hora en 1968, 
aunque ésta es otra historia.
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