
Buenos días, estimado/a

Acabo de regresar de un viajecillo por Euskadi y alrededores. De las fotos 
que me he traído, selecciono unas cuantas que me han parecido 
interesantes. No es un reportaje clásico, pero espero que te gusten.

Saludos cordiales

José Mª



Escalando los Mallos de Riglos (Huesca). Este se llama "el puro" y está 
pegadito a una pared estremecedora.
 



Comercio al viejo estilo, en Pamplona 

Misa matutina y tempranera concelebrada en la catedral de Pamplona. 
Véase que hay seis currantes y cuatro oyentes.



Acabado el oficio, el cuerpo técnico se retira a su sacristía y al resto de sus 
obligaciones cotidianas, fueren las que fueren si las hubiere.

No llegué a saber qué se hacía en esa casa dentro del horario. Es en 
Huesca.



 

En varias iglesias de Pamplona el suelo es el cementerio antiguo; eso no es 
raro, lo curioso es que sea de madera y no de piedra, y que toda la superficie 
disponible esté ocupada por las tumbas.



 

Se sabe que es tierra de vascos porque hasta las mercerías venden boinas
 



Santesteban, centro del mundo. 
 



Bar y posada (ostatua) en Lesaka
 



Problema de tráfico en Donosti. 
 



En Donosti, hay calles rotuladas en los dos idiomas. Dado que el 31 de 
agosto es San Ramón Nonato, en este caso el traductor ha ido por libre. 



Los balcones de la Plaza de la Constitución, en Donosti, fueron tribunas para 
los espectáculos públicos. Pertenecían al Ayuntamiento (que los alquilaba) y 
no a las viviendas.
 



Casco viejo de Donosti. Bar, restaurante, jatetxea, taska, bar, comidas, y un 
electricista que se ha colado.
 



En Donosti hay una estación meteorológica con mucha solera... y con mucha 
información. No me resisto a darla a conocer en su integridad.
 



La columna tiene instrucciones muy detalladas. También tiene termómetro. 
barómetro, higrómetro, y una cubierta en forma de cúpula con las 
constelaciones.



Siguen las instrucciones. Quien decidió el texto a poner es a) un mago del 
marketing; o b) un erudito pedante (yo me quedo con b)
 



Nadie ha pintado la columna de colores, pero las cristaleras de las iglesias 
dan sorpresas



 

La curiosa iglesia de Saint Jean de Luz, casi un teatro

La misma iglesia, vista hacia el escenario.



 

El Rocher de la Vierge, en Biarritz. Visto así, tiene un aspecto casi mágico...
 

y visto así, algo ferroviario, con puente y túnel.



La playa de Biarritz. La foto está hecha un jueves de fin de abril... cuánto 
desocupado
 

Surferos en Biarritz



 

Ésta es la Vierge del Rocher, con su gaviota y sus protecciones antivándalos



 

En Bayonne, curioso comercio y curiosos libros



Prometo solemnemente que en el escaparate de esta tienda no habían 
conchas de peregrino, que como todo el mundo sabe son imprescindibles 
para hacer el Camino. 



Totalmente de folleto turístico: la baranda de la playa de La Concha, en 
Donosti.

Mejor así que haciendo la mili... 



La hermosa bahía de Donosti: el monte Igueldo y la isla de Santa Clara, la 
playa de Ondarreta y una puntita de La Concha 

La Concha, el puerto viejo, Donosti. 



Parece que se asoma para regañar... está coronando el castillo de la Mota, 
en Urgull, Donosti. 

No comment



 

Ahora, muebles con música (sinfónica...). Mala traducción del francés 
"chiffonier"
 



Inevitable, reportaje de bodas en el Peine de los Vientos
 

Las otras dos figuras del Peine, en Donosti
 



Boletus y perretxicos en el mercado de Tolosa
 



El hermoso paisaje del Goierri, Guipúzcoa
 

Más Goierri
 



Algo harían los señores Aguirrevengoa y Uribarren, que se ganaron un 
monumento auténtico en Zumárraga.



 

La ermita de La Antigua en Zumárraga, con una carpintería de primera 
división
 



Las iglesias de Euskadi suelen tener un porche o anteiglesia, a veces muy 
grande. En éste "SE PROHIBE JUGAR A PELOTA BAJO CUBIERTA DE 
ESTA IGLESIA PENA DE 4 R" (CUATRO REALES...)
 



En Idiazábal se celebra cada año la feria del queso; éste es el xiringuito de 
un ganador habitual 

Cencerros de oveja



 

Las ciruelas, los lavabos... inevitablemente, a cagar.



 

Primitivo jalón en la Nacional I, justo a 50 Km de S.S. (San Sebastián) y a 
12,7 Km del límite (ignoro cuál)
 



Ovejas latxas, buena lana y buen queso, por delante
 

Por detrás
 



Pelado a máquina
 



Pelado a mano
 



Inquietante mensaje en la pared de la iglesia de Segura: LA MALDICIÓN DE 
LA MADRE ABRASA Y DESTRUYE DE RAÍZ HIJOS Y CASA. Muchas 
iglesias muestran antiguos grabados como éste, generalmente versículos 
amenazantes; recordemos que la Iglesia ha usado mucho más el miedo que 
el amor para sobrevivir y prosperar.
 



Otra prohibición. Os recuerdo que cuando dice "ensuciarse" se refiere a 
hacer las necesidades, mayores o menores. Parecería que los anticlericales 
eran muy activos en ese pueblo...
 



Como en otros lugares de montaña, las brujas están presentes. Para 
ahuyentarlas, se clavan estas cosas en las puertas de las casas
 

Fantástica porchada en la iglesia de Durango



Yo me llevé tres...

Este ciudadano supone que las habilidades de los padres se transmiten a los 
hijos. Pasará en los perros, porque en los humanos no me consta... véase 
también el telefefono



En el escaparate de una pastelería, cerca de Santander. 
 

Interesante utensilio de cocina
 



Otra pastelería cántabra ofrecía estos productos en el escaparate. Premio al 
que pone los nombres...
 



Los he pillao. El famoso perro frente al Guggenheim (Poppy), siempre lleno 
de flores, se hace un lifting y un peeling de vez en cuando. 
 



Las prohibiciones en las anteiglesias también evolucionan. Aquí ya suponen 
que no se cagan, y aparece el fútbol y el skating.
 



Complicado reloj de sol en Balmaseda. También tiene cosa a los lados, y 
bajo los pies del fotógrafo
 



Tierra de lluvias y chirimiris, los tendedores tienen su paraguas incorporado 



Confiable y reputado gestor, con oficina abierta al público en Balmaseda. Se 
ve que es de rancio abolengo, por el escudo nobiliario, en el que destaco un 
heráldico grifo. Por la antigüedad del rótulo, supongo que sería sólo de agua 
fría...

PD: Me intrigó lo del grifo; y he averiguado que hay un animal fantástico, una 
especie de dragón con pico de ave, llamado precisamente “grifo”, que se 
emplea en heráldica como animal simbólico. El bueno de Macías Esnaola 
debió encargar un estudio heráldico de su apellido, y con el veredicto fue al 
artesano de los rótulos, que le calzó el único tipo de grifos que conocía.
 



De aquí salen las famosas sardinas de Santurce.



 

Este aparato con pinta de autobús desmontao es la barquilla del puente 
colgante de Portugalete a Las Arenas. Seis coches y personal, y cada dos 
minutos un viaje de orilla a orilla.


