-Roberto PérezEn la parte inferior de la estela de la Tiñica del Royo aparece un instrumento musical similar a
la lira, que ofrece muchas dudas a los historiadores y estudiosos de esta estela. Su procedencia es
claramente oriental (Grecia, Chipre o Fenicia) y aunque de las quince líneas dibujadas y que
representarían las cuerdas, las nueve centrales parecen claras, las seis exteriores ofrecen problemas de
interpretación, creyendo que o son solamente cuerdas decorativas o bien que forman parte del marco
del instrumento.
Hay similitudes con otras estelas aparecidas en el sur de Francia, en Portugal, Extremadura y
Andalucía pero aunque comparten un mismo ambiente histórico hay muchas diferencias y no hay
indicios que permitan relacionar unas con otras.
Pero lo que está claro es que esta estela expresa a través del lenguaje de las imágenes el
predominio social de la persona allí sepultada, con el escudo alusivo a su condición guerrera, y con la
lira, un instrumento musical producto del comercio con el oriente mediterráneo, que subraya tanto su
riqueza como un estado de vida refinado.

**********************************
El escudo y la bandera de Valpalmas son de creación relativamente reciente, ya que con
anterioridad el municipio no había usado ningún emblema en particular, sino que utilizaba en sus
sellos el escudo del Estado Español. Se crearon siendo alcalde de Valpalmas D. José Arasco Pérez.
El escudo y la bandera fueron diseñados por D. Manuel Rocamora, estudioso de la heráldica, y
presentados al Ayuntamiento el 3 de abril de 1996. Fueron aprobados por la Diputación General de
Aragón por Decreto nº 39 de 10 de febrero de 1998 y publicado en el Boletín oficial de Aragón nº 21
de 18 de febrero de 1998.

**********************************
Durante la Edad Media los nombres de las calles los ponían los vecinos y se elegían
nombres que significaran el lugar donde estaba la calle: del Hospital, de la Muralla, etc. En
Valpalmas podrían pertenecer a este sistema las actuales calles de la Iglesia, del Horno, de la
Fuente y Castellar. Es en 1850 cuando el estado solicita los planos de las poblaciones a los
ayuntamientos y estos se ven obligados a dar nombres a todas las calles y en muchos casos,
dependiendo del régimen de gobierno o del partido en el poder, se colocan nombres alusivos a
sus intereses o dando una forma de publicidad a su partido.
En Valpalmas es el 16 de febrero de 1859 cuando por acuerdo municipal se decidió
colocar placas con el nombre de las calles y numerar los edificios.
**********************************
Entre las curiosidades del idioma español tenemos que la palabra más larga es
esternocleidomastoideo, y oía es la palabra más corta compuesta por tres sílabas.
Las letras que más utilizamos los españoles en nuestro día a día son la letra E que la
usamos en el 16.78% de las palabras, seguida por la O con el 11.96%, la L con el 8.69%, y la
S con el 7.88%. Por el contrario, la letra menos usada es la W que sólo la usamos en el 0.01%
de las palabras.
**********************************
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