
Buenos días, estimado / a

Segunda parte de las imágenes del viaje a Andalucía. Como siempre, no es 
un reportaje, ni una guía turística, ni quieren ser fotos artísticas; solamente 
quiero compartir unas vivencias, que quince días por una tierra tan expresiva 
y tan variada dieron para mucho. He tenido un auténtico problema para 
seleccionar… 

Y aún estáis a tiempo, Andalucía en primavera es un privilegio.

Saludos cordiales,  

Josep Mª Oliver

En Jerez, la reportera del canal local de TV estaba camelándose al cámara para hacer 
una tercera, o cuarta, o quinta toma… quería explicar las maravillas del comercio local, y 
no le salía del todo.



Por la muestra, esta capilla de Jerez guardaba la venerada imagen de Nuestra Señora de 
la Ortopedia. La pared de la izquierda tenía otro escaparate similar.



El kioskillo de chuches de la calle Larga de Jerez es altamente patriótico. Que la bandera 
esté boca abajo debe ser casualidad, sin duda.



La playa de Cádiz disfrutó de un balneario (llamado de Nuestra Señora de la Palma y del 
Real) hasta que cerró por falta de rentabilidad; parece ser que ahora se abre solamente 
en temporada, a partir de mayo. Le da a la zona un cierto aire vintage



El principal monumento de Cádiz es a la Constitución, esa que se hizo allí en 1812 y que 
seguramente está aún vigente, ya que una Constitución es algo imposible de cambiar.



Medio edificio estaba bien arreglado, y el otro medio bastante decrépito; esa es 
justamente la finca que está en venta. El prócer de bronce no parece estar por el negocio, 
véase que le da la espalda y pone cara de poco interés.

El Ayuntamiento de Cádiz, visto desde detrás de una cerveza.



Vejer de la Frontera tiene un casco antiguo bien interesante; como tantos otros, encalado, 
de calles estrechas y en cuesta.



La colorida fuente de la plaza de Vejer. 

En Zahara de los Atunes nos encontramos con una corvina de 34 Kg, bien envuelta en 
film transparente y llenando la nevera; recién pescada, nos dijeron.



Los barquitos de la imagen están cruzando el Estrecho de Gibraltar: lo de enfrente es 
Marruecos (Africa), y la costa inmediata es la de Tarifa.

Al fondo, el Puerto de Santa María, desde el alcázar de Medina Sidonia. Maravillas de la 
primavera: todo verde y florido.



Siempre me ha fascinado la facilidad de algunas hierbas para prosperar en lugares 
insólitos; éstas, a media pared.



La cosecha del espárrago silvestre había sido abundante, ya a las 10 de la mañana. El 
buen hombre se dejó fotografiar, bien orgulloso, en medio de la Plaza Mayor de Medina 
Sidonia.



Los olivares de Jaén parecen mares, océanos de olivos. Es inevitable recordar la voz de 
Paco Ibáñez cantando a Miguel Hernández (Andaluces de Jaén, aceituneros altivos…)



Una de las iglesias más espectaculares de Úbeda es de propiedad privada, y fue 
edificada como mausoleo de un ciudadano del siglo XVI. Se llama Capilla del Salvador, y 
está en la Plaza Vázquez de Molina, una de las plazas más bonitas que conozco.



Moda infantil en Úbeda. Es una ciudad monumental pero muy viva, llena de comercio 
además de iglesias y palacios. Vale mucho la pena de visitar.



El antiguo Hospital de Santiago, en Úbeda, es ahora un centro cultural de primer orden, 
dentro de una arquitectura más que notable. 



Si quieres comprar vestidos de flamenca, en la calle Obispo Cobos de Úbeda está la 
mejor tienda.

No es frecuente encontrar un ciudadano llevando a cuestas a un monaguillo de tamaño 
natural. Paró y se dejó fotografiar amablemente; me explicó que lo llevaba a reparar. 



Las suaves ondulaciones de los cerros de Úbeda, evidentemente llenos de olivos. Como 
un mar, con oleaje...



Los olivares se extienden hasta las laderas de Sierra Mágina, al sur de Úbeda; la imagen 
está tomada desde su circunvalación.



Una fantástica chamarilería que tenía de todo, en Úbeda; y en tres niveles. Aquí el ático.

Palacio del Deán Ortega (hoy Parador) y Capilla del Salvador, en la vista más famosa de 
Úbeda.



La iluminación de la Catedral de Baeza está confiada a enormes lámparas colgantes, 
como de comedor antiguo pero en talla XXXXL



Aglomeración de angelotes, en una iglesia de Granada



Una sorpresa: la Madraza, una antigua escuela coránica que se ha descubierto, 
restaurado y abierto al público hace relativamente poco tiempo. Está junto a la Catedral 
de Granada, justo donde la Capilla Real. Su decoración interior rivaliza con la propia 
Alhambra, claro que en más reducido.



Los dos órganos enfrentados de la Catedral de Granada.

También en esa Catedral, varios santos u obispos, de tamaño natural y algunos a caballo, 
señorean un retablo. Me sigue asombrando la humildad y modestia de estos templos...



Lo célebre del caso es que la bailarina es asiática… en un tablao portátil, para terrazas 
con guiris, en Granada.



Más fauna curiosa. Lo vimos varias veces, en días sucesivos, y en varios lugares de 
Granada. Por el acento, era local, y no importado.



La impagable vista de la Alhambra al atardecer, con Sierra Nevada al fondo, desde el 
mirador de la iglesia de San Nicolás, en el Albaicín.



Así se pincha una burbuja… inevitable acordarse de la inmobiliaria.



El Albaicín desde la Alhambra



Los Palacios Nazaríes de la Alhambra son fantásticos. El acabado de paredes, columnas, 
arcos y techos es increíble; y todo a mano, oiga.



Recién lavada de cara, la Fuente de los Leones. Está mejor así, sin guiris.



Los techos de la Alhambra quieren recordar las estalactitas del techo de una cueva que 
una vez albergó a Mahoma (dicen, parece ser)



El Patio de los Leones



Vaya delicadeza de diseño y ejecución...



Junto a la Alhambra, los jardines del Generalife siguen maravillando con sus delicados 
juegos de agua y las perspectivas que permiten.



Vigilando el Generalife



Esto es el Sacromonte, visto desde el Generalife: siguen siendo cuevas habitadas, como 
desde siempre.

Las cumbres de Sierra Nevada, nevadas en Abril, me reservaron la sorpresa de una 
enorme antena de radar en su cima.



Toda esta peña estaban acampados frente al Ayuntamiento de Sevilla; los habían recién 
desalojado de una casa ocupada (la Corrala Utopía). Estuvieron varios días, y provocaron 
una crisis del gobierno andaluz.



El Ayuntamiento de Sevilla es un claro ejemplo de que, desde siempre, los presupuestos 
se pueden acabar antes que la obra. En este caso, la decoración exterior llegó hasta 
donde pudo; la parte derecha del edificio no vio trabajar a los escultores.

Las sombrererías de mi pueblo también tienen sombreros cordobeses, pero no tantos a la 
vez. Es una antigua tienda de la calle Sierpes, en Sevilla.



La Giralda, vestida de luces.



Es simplemente una tapia de Sevilla, pero cuánto carácter...



La Giralda, de día



La Catedral de Sevilla es el segundo templo más grande de la cristiandad, sólo detrás de 
San Pedro de Roma. Esto es el lateral del coro.



La Giralda tiene un gran número de campanas, todas accionadas con sistemas 
electromecánicos. Es interesante estudiarlos y ver las soluciones originales que se 
aplican.



Panorama desde arriba, justo desde donde las campanas. Se accede por rampa, sólo se 
suben escalones en el último pequeño tramo.

Sorprendente: son ruedas de molino, integradas en una construcción del barrio de Santa 
Cruz, de Sevilla.



La calle de acceso a la Judería oculta un extenso jardín, tras una colorida tapia.



El secreto de los sevillanos para aliviar el calor en las terrazas: los toldos están equipados 
con sistemas de nebulización de agua, que refresca el ambiente. Funciona, lo garantizo; 
cualquiera que hubiera ido a la Expo del 92 lo sabe también.



Es la puerta de salida del jardín de la Catedral de Sevilla, justo por donde los guiris 
accedemos a la calle luego de su visita.



El pequeño comercio ha redescubierto el regaliz: a 1, 2 y 3 € el paquete.

Un jerezano ilustre: Don Miguel Primo de Rivera. Mantiene su estatua ecuestre, muy poco 
respetada por las palomas, que la tienen toda cagada.



Otro jerezano ilustre (y mucho más inofensivo), de apellido González, que a mediados del 
XIX se alió con un inglés llamado Byass, y (entre otros) se inventaron el Tío Pepe. 

Recordatorio final de uno de los techos de la Alhambra. Véase que muchos alveolos 
tienen su decoración individual.


