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-Roberto PérezRoberto PérezRoberto PérezRoberto Pérez----    
 

 

Hemos conseguido rescatar del olvido cinco de los números de la revista Atalaya 

editada en Valpalmas por D. Eduardo Navasa entre los años 1960 y 1965. Nos falta de 

encontrar el número 5, perteneciente al año 1964. Si alguien lo conserva todavía y nos lo 

quiere facilitar para hacer una copia, puede entregárselo a Roberto Pérez. La intención es 

salvaguardar estos números de la revista, ya que la mayoría de los originales a los que hemos 

tenido acceso están muy deteriorados por el paso del tiempo y por el tipo de impresión 

utilizado que, en algunos casos, es a ciclostil. 

 

********************************** 

  

En el libro de fotografías: Valpalmas 450 recuerdos, hay en casi todos los capítulos, una 

serie de fotografías de principios del siglo XX, en torno a 1914, acompañadas de un texto 

escrito. Su autor es Nunilo Gil. En ellas hay unas instantáneas de Valpalmas de un gran valor 

que nos muestran cómo era en esos momentos. Para valorar lo que representan para 

Valpalmas pensemos que la primera fotografía de la historia la hizo Joseph Nicéphore Niépce 

en 1825. La primera fotografía en la que apareció un ser humano fue tomada por Louis 

Daguerre a finales de 1838. “Nuestro” Santiago Ramón y Cajal publicó su manual: “La 

fotografía de los colores” en 1912. Y en 1914 ¡ya hay un valpalmero haciendo fotografías! 

¡Valpalmas, como siempre es pionera! 

    

********************************** 

 

Hoy estamos acostumbrados a ver salir de las cocheras un tractor grande y bonito 

arrastrando un remolque también muy grande. Pero no hace muchos años, lo habitual en 

muchas de las casas de Valpalmas era ver salir por la puerta del corral o de la cuadra a un 

hombre llevando del ramal a las mulas para ir a abrevar, a trabajar o para engancharlas al 

carro o a la galera. Según donde se enganchaban podían ir solas, por parejas o en reata. El 

mayor número se enganchaban en la galera y, una reata estaba formada por al menos 5 mulas: 

la mula de varas, que iba en los brazos de la galera, la mula de ganchos, las de encortas 

(donde podían ir colocadas varias) y la mula delantera. 

 

 

********************************** 

 

En la página de Internet de la Asociación La Vaquería: www.lavaqueriavalpalmas.es 

podrás encontrar todo lo relacionado con esta Asociación. Quienes somos, cuales son nuestros 

fines y nuestras actividades, las diferentes direcciones de correo y todos los artículos 

publicados en los cuatro números editados hasta la fecha, de la revista “El Banco Azul”. Poco 

a poco iremos dotando de contenidos esta página que esperamos sea de interés. 

 

 

********************************** 


