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Recuerdo de Manuel del Valle
Manolo del Valle se incorpor� al mundo de la Hidrogeolog�a, vocacional y profesional-

mente, en la segunda mitad de los a�os sesenta, y como en aquella �poca �ramos pocos los que
labor�bamos en estos temas, pronto se estableci� el contacto personal, aunque no puedo preci-
sar contexto y fecha del primer encuentro.

Nuestro com�n entronque granadino, nuestra vocaci�n por los mismos derroteros, nuestro
nexo de relaci�n estrecha con el Instituto Geol�gico (aunque desde distintos quehaceres), faci-
lit� intercambios y troca de conocimientos, siempre ansiosos de conocer los avances que se esta-
ban produciendo en el campo de las aguas subterr�neas.

Fue m�s tarde, en 1971, cuando se crea en Espa�a la primera C�tedra de Hidrogeolog�a (en
la Universidad de Granada), y tengo el honor de ocuparla, cuando el contacto y la colaboraci�n
con Manolo del Valle, se estrechan y consolidan, y encuentro en �l a un excelente amigo, y a un
colaborador desinteresado, eficaz, conocedor de muchos rincones hidrogeol�gicos de Andaluc�a
Oriental, sobre los que va aportando las primeras luces de conocimiento. Manuel del Valle se
incorpora a aquella C�tedra de Hidrogeolog�a, sin ning�n inter�s cremat�stico, aportando sus
buenos saberes, y dedicando sus quehaceres a las pr�cticas, a las numerosas salidas al campo que
entonces realiz�bamos, y a la docencia reglada, con apoyo decisivo en momentos inolvidables
en los que iniciaba un programa docente pionero. Era necesario estructurar una ense�anza apli-
cada; con b�squeda de ejemplos pr�cticos en el entorno; con localizaci�n de �reas de estudio
para aquellos alumnos, muchos de los cuales son hoy magn�ficos profesionales, verdaderos
maestros y transmisores a nuevas generaciones de aquella semilla que tan buen arraigo encon-
tr�.

Durante tres a�os Manuel del Valle colabor�, muy estrechamente, en esta labor, dedican-
do su tiempo generosamente, e integr�ndose plenamente en las tareas de aquella C�tedra y de
aquel Grupo de Trabajo de Hidrogeolog�a, igualmente pionero en Espa�a, que tantas actividades
llev� a cabo. Luego siempre encontr�, en este profundo conocedor de la hidrogeolog�a andalu-
za, apoyos y colaboraciones, de los que me benefici�, y de los que aprendieron aquellos alum-
nos que pasaron por las aulas, a los que mi ilusi�n fue siempre transmitir el saber y las expe-
riencias ganadas por muchos pa�ses, de los cinco continentes.

Siempre quise ser maestro, en el sentido m�s profundo de la expresi�n, y puedo decir, con
sinceridad, que Manuel del Valle fue parte vital en aquellos inicios. Trataba de sembrar un esp�-
ritu abierto y un modo de ser cooperador, que hoy desear�a fuese mi mejor herencia a la hidro-
geolog�a, y esto no s�lo en nuestros lares sino igualmente en otros m�s lejanos, donde gan� siem-
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pre tan buenos amigos. Manuel del Valle fue en estos andares un hidroge�logo profundo, sope-
sado, respetado y querido por cuantos tuvimos la oportunidad de conocerle... para apreciarle.

Inicios en la Hidrogeolog�a
Lo que se me ha pedido, en esta breve rese�a, es tratar de desempolvar en el recuerdo el

estado de la hidrogeolog�a hispana, en aquellos tiempos en que Manuel de Valle se incorpora a
ella.

No me resulta tarea f�cil, porque soy un desmemoriado, y porque la Hidrogeolog�a, de la
que hoy disfrutamos, la he visto crecer con mi vida y, por tenerla siempre tan pr�xima, y por
encontrarme tan integrado en ella, no he tenido la perspectiva que se requerir�a para verla des-
arrollarse.

Si bien profesionalmente me incorpor� a la actividad hidrogeol�gica en 1960, al terminar
los estudios en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, realmente fue una decena de a�os
antes, cuando me introduje en el mundo de las aguas subterr�neas, por mi afici�n juvenil a la
espeleolog�a. Este inter�s me condujo al Grupo de Espele�logos Granadinos, donde avezados
exploradores iban descubriendo y profundizando en el conocimiento de aquel variado y ampl�-
simo karst de la Cadenas B�ticas. Posiblemente por genes paternos me atra�a la monta�a, me
extasiaba su geolog�a, me embelesaban sus aguas. Y as� quise conocer m�s y mejor aquellas
obras supremas del mundo subterr�neo. El inter�s me llev� a buscar informaci�n escrita donde
saciar la sed, y a establecer contactos personales con quienes podr�a aprender. De ah� naci� la
pasi�n por el agua subterr�nea, y la elecci�n de la carrera de ingenier�a de minas, por ser en
aquella �poca la que mejor cubr�a esa vocaci�n, dado el enfoque pr�ctico, aplicado e ingenieril
que sus ense�anzas ten�an.

Pronto fui acogido por quienes mejor podr�an orientar mis pasos. De Jos� Mar�a R�os,
Catedr�tico de Geolog�a, recog� vocaci�n, pr�ctica de campo, e incluso lo llev� en salidas de
fines de semana a explorar nuevas cavidades subterr�neas (con su esposa e hijas); a trav�s de �l
pronto fui becario del Instituto Geol�gico. Del admirado Ismael Rosso de Luna, Catedr�tico de
Yacimientos, me entusiasm� su docencia, y a su Seminario me un� antes de ser su alumno; luego
tuvo la deferencia de ponerme al frente de las pr�cticas de mis compa�eros cuando nos toc�
seguir sus magistrales clases (un libro entero podr�a escribir de aquellos grandes maestros...).
Con Indalecio Quintero conviv� muchas jornadas de campo, junto a Jos� Mar�a Fontbot� cuan-
do estaban elaborando la hoja 1:200.000 de Granada, y yo apenas era un alumno.

Con todo esto lo que aconteci� es, que antes de terminar la carrera, ya estaba de meritorio
tanto en el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a, como en aquella empresa que fue
Geoprosco, en la que conviv� con los que pronto ser�an primeros espadas en el IGME.

La Hidrogeolog�a en la d�cada de los sesenta
Las cosas han cambiado mucho, y tal vez sea bueno recordarlo, para que las nuevas gene-

raciones de hidroge�logos, que nacen con excelentes bases de conocimiento, y que tienen a su
alcance una gran informaci�n, puedan apreciar lo que fueron aquellos tiempos.

Por lo pronto los acu�feros, en general, eran unos grandes desconocidos, de los que apenas
exist�a informaci�n puntual, casi siempre in�dita y de dif�cil acceso. La informaci�n de cualquier
unidad hidrogeol�gica era la que se reflejaba en las antiguas cartograf�as del IGME, que ni
siquiera cubr�an todo el pa�s, y en las que se pasaba de puntillas sobre las aguas subterr�neas;
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apenas algunos datos, muy someros, aportados por ingenieros y ge�logos generalistas, que
daban muy poca luz sobre los acu�feros.

El acceso a la fotograf�a a�rea era dif�cil, y se consegu�a muchas veces con m�s facilidad
fuera de nuestras fronteras (Estados Unidos o Francia), que en Espa�a. Eran fotograf�as censu-
radas, en las que se ocultaba ampliamente todo lo que pudiera considerarse objetivo militar o
estrat�gico. Recuerdo, en una ocasi�n, que la Guardia Civil me tuvo retenido en el Maestrazgo
por encontrar en mi poder fotograf�as a�reas, con aquel sello detr�s en que se impon�an serias
restricciones a su uso y, adem�s, ten�a en mi poder un mapa topogr�fico 1:50.000. Dif�cil fue
convencer, a aquel Comandante de Puesto, que no era un elemento peligroso.

Recuerdo tambi�n, de aquella �poca, trabajar en Alfambra (Teruel), donde la Guardia Civil
nos recomendaba no andar por aquellos campos desolados, dada la presencia de peligrosos
ÒmaquisÓ, y nos advert�a de la frecuencia de munici�n de la guerra civil sin explosionar, y de la
posible presencia de minas personales.

En Granada, aprovechando buenas relaciones familiares, consegu� del Ingeniero Jefe de
Obras P�blicas D. Francisco Abell�n (que luego fallecer�a electrocutado en el transformador de
un pozo), las fotograf�as a�reas para un trabajo; al preguntarle por un estereoscopio, para poder
trabajar con ellas, me ofreci� una ÒlupillaÓ con la que �l las estudiaba.

No olvidar� nunca, de aquellos primeros tiempos, el estudio hidrogeol�gico de la Sierra de
Larva (Ja�n), donde busc�bamos agua para dar de beber a un pueblo carente de abastecimiento.
Profunda huella me dej� aquella mujer enlutada, que transportaba desde una charca el c�ntaro
sobre su cabeza, y que al cruzarnos con ella, de lo m�s profundo de su coraz�n sali� un Áque
Dios les ilumine!.

Junto a estas dificultades, el gran aliciente de aquella hidrogeolog�a era la posibilidad de ir
descubriendo y acumulando informaci�n de las unidades hidrogeol�gicas, que eran piezas de un
apasionante rompecabezas. Estaba todo por hacer, casi dir�amos que estaba virgen y, por ello,
junto a las mayores posibilidades de fracaso, tambi�n surg�an descubrimientos que contribu�an
a desvelar los misterios de aquellas aguas ocultas.

Pero tambi�n eran tiempos dif�ciles para los hidroge�logos, por la incomprensi�n y aver-
si�n de algunos a lo que supusiera captaci�n de aguas subterr�neas. Cuando me incorpor� en
Granada a la C�tedra de Hidrogeolog�a, hice una visita de cortes�a al Gobernador Civil, para
ponerme a su disposici�n si, en alguna ocasi�n, quer�a conocer las posibilidades de los acu�fe-
ros para atender al abastecimiento de alg�n n�cleo urbano; me lo agradeci�, pero me hizo saber
que si �l planteaba tal posibilidad se podr�an ver seriamente comprometidos los apoyos de
Madrid, ya que a cierto Ingeniero Jefe Òera mejor mentarle a su madre, que hablarle de aguas
subterr�neasÓ.

El IGME y el INC
En aquellos albores de la Hidrogeolog�a moderna, en que los estudios se ce��an apenas a

�mbitos muy locales, para atender a un abastecimiento o al riego de una finca, se a�nan las
voluntades del Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a, y del Instituto Nacional de
Colonizaci�n, para concebir un plan general que permitiera estudiar grandes unidades hidroge-
ol�gicas, estudio que se encomienda a Aero Service Corporation, empresa norteamericana, radi-
cada en Espa�a.

Como Director T�cnico tuve la suerte de coordinar estos trabajos, con la colaboraci�n de
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ingenieros de minas, ge�logos y geof�sicos, que pusieran en el empe�o su mejor saber hacer, y
toda la ilusi�n. As�, por primera vez, se realizan estudios regionales de gran extensi�n, como los
acu�feros detr�ticos y carbonatados de Huelva; un conjunto de grandes unidades en las tierras
altas de Valencia; todo el llano central de Palma-Inca-Alcudia, en Baleares; la isla de Menorca;
y muchos otros en los que por primera vez se trabaja con visi�n integral y equipos pluridiscipli-
nares, y con el soporte de todas las herramientas incluyendo climatolog�a, fotointerpretaci�n,
cartograf�a hidrogeol�gica (con trabajo muy completo de campo), hidroqu�mica, geof�sica el�c-
trica y s�smica, sondeos de reconocimiento y de captaci�n, ensayos de bombeo,...

Aquellos trabajos, que no siempre vieron la luz p�blica, permitieron sentar las bases del
conocimiento hidrogeol�gico de grandes extensiones del pa�s, y se enlazaron con otros nuevos
grandes proyectos que surge, como el del Valle del Guadalquivir y el de la Islas Canarias. Con
seguridad puede afirmarse que la integraci�n de t�cnicos nacionales e internacionales, en todas
estas investigaciones, fue el paso m�s decisivo conducente a lo que hoy es la Hidrogeolog�a en
Espa�a.

Me cupo tambi�n la satisfacci�n de colaborar estrechamente en la organizaci�n, en la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, de un Seminario, de varios d�as de duraci�n, en el
que se present� el Proyecto del Guadalquivir, con muy numerosa participaci�n; encuentro que
sirvi�, una vez m�s, para aquel hermanamiento de cuantos dedic�bamos nuestros esfuerzos a la
Hidrogeolog�a.

No quisiera terminar estas p�ginas sin resaltar que, en esta segunda mitad de los sesenta,
es cuando se inician los Cursos Internacionales de Hidrogeolog�a en la Escuela de Minas de
Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, y en la Universidad Polit�cnica de
Barcelona. Todos ellos con apoyos de instituciones y organismos, y con profesorado pluridisci-
plinar. Aqu� se formar�an promociones de muy buenos profesionales, nacionales y extranjeros.

Igualmente hay que resaltar que, al final de esta �poca, ciertos trabajos de ingenier�a tie-
nen ya un importante peso hidrogeol�gico, como fue el caso del proyecto de trasvase Tajo-
Segura, igualmente con equipos multinacionales, y con una buena disponibilidad de medios, que
hicieron posible mejoras muy sensibles en las t�cnicas hidrogeol�gicas, de las que nos benefi-
ciamos quienes tuvimos responsabilidad en dichas actividades.

Hoy, al recordar aquellos tiempos pasados, surgen inolvidables aquellos precursores, que
siempre guardar� en mi memoria, olvidados muchos de ellos por las nuevas generaciones. Por
ello, en este merecido homenaje a Manuel del Valle, pienso que los homenajeamos a todos. Pena
siento cuando encuentro, en la literatura hidrogeol�gica, tan poco reconocimiento a aquellos
hidroge�logos no tan lejanos en el tiempo, y a los que en otro pa�s se les dar�a honra y se les
conservar�a memoria. ÁOjal� pueda ser �ste un aldabonazo a la conciencia de quienes, en sus
estudios, informes y publicaciones, pasan de puntillas sobre los que les antecedieron!


