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Me solicitan que escriba unas l�neas recordando a Manolo del Valle, quienes conoc�an
nuestra relaci�n personal, y gustosamente acepto. Tengo que remontarme a los a�os sesenta del
siglo que acaba de terminar, por tanto a una �poca con un contexto econ�mico, cultural, social
y pol�tico muy diferente del actual. Yo termin� la carrera en 1963, fecha en la que inici� mi Tesis
Doctoral en la Zona Subb�tica en la transversal de Loja. Durante los a�os 1963, 1964 y 1965 en
mis frecuentes campa�as de campo yo tuve el privilegio de contar con un acompa�ante asiduo,
un alumno de unas promociones m�s recientes a la m�a, con quien me un�a una amistad entra-
�able. Ese alumno era Manuel del Valle Cardenete (Manolo). Su sordera incipiente le daba un
car�cter sereno y reflexivo, lo que unido con su excelente sentido del humor hac�an muy grata
su compa��a. Por otra parte su disponibilidad permanente, incluso en fechas en pleno curso aca-
d�mico, me llevaron a usar y abusar de Manolo como acompa�ante. Solamente en la cercan�as
de los ex�menes me reten�a de avisarle. La casa de sus padres en la calle Recogidas, frente al
Palacio de los Patos, era la de una familia muy numerosa que formaba una especie de clan fami-
liar que patroneaba su entra�able madre y que acog�a a todos los amigos de sus numerosos hijos
con uno m�s de ellos.

Recuerdo como si hubiesen ocurrido en fechas muy cercanas an�cdotas de hace m�s de
treinta y cinco a�os. No se me olvida una campa�a de campo en la que viv�amos en Alomartes,
en casa de un familiar de Manolo, y donde preparamos e hicimos una experiencia muy singular:
una subida a la Sierra de Parapanda a caballo. Yo no hab�a montado nunca a caballo, mientras
que Manolo estaba familiarizado con las caballer�as debido a su ascendencia familiar, dedicada
a la agricultura, de manera que Manolo fue mi Òmaestro de equitaci�nÓ. Hicimos unas pruebas
en el pueblo por la tarde y al d�a siguiente al amanecer iniciamos la aventura ante las miradas
burlonas de los familiares de Manolo. En aquella �poca, con comunicaciones muy precarias, el
campo estaba muy poblado, con todos los cortijos ocupados por campesinos como vivienda per-
mamente, y era frecuente que en algunos de ellos se vendiesen bebidas. La sorpresa que nos lle-
vamos Manolo y yo fu� que los caballos se paraban en todos los Òbares ruralesÓ y no iniciaban
el camino hasta que no se hac�a una Òbreve paradaÓ. Nuestra experiencia result� muy divertida
aunque poco eficaz para la labor de un ge�logo, ya que bajarse y subirse del caballo cada vez
que hab�a que ver de cerca algo singular o hab�a que muestrear con el martillo, era todo un reto.
Pero conseguimos nuestro objetivo b�sico: subir y bajar a la Sierra de Parapanda sin caernos de
los caballos

Fueron numerosos los d�as de trabajo conjunto en el campo por los t�rminos municipales
de Illora, de Montefr�o, de Algarinejo, de Zagra, de Loja, de Zafarraya, de Salar y de Alfarnate.
En este �ltimo pueblo viv�amos en una ÒventaÓ, junto a la carretera, regentada por un matrimo-
nio encantador que nos trataban como si fu�semos sus hijos. En las noches de invierno, junto a
la chimenea, surg�an las largas y pausadas conversaciones sobre temas rurales que ten�an como
protagonistas a Manolo y a nuestro casero, a las que yo prestaba gran atenci�n y en las que
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aprend�a muchas cosas, en especial el amor al campo y el gran respeto del hombre del campo a
las normas basadas en la experiencia de los mayores.

Recuerdo una jornada de campo muy especial en los afloramientos de rocas volc�nicas
submarinas desde Alamedilla hasta Alic�n de Ortega, tomando como base el cortijo de los
padres de Manolo ubicado entre Guadahortuna y Alamedilla, junto a la carretera que une ambas
localidades. La excursi�n fue planeada por los dos y en ella iban nuestros profesores comunes
D. Jos� Mar�a Fontbot� y D» Asunci�n Linares y varios ge�logos reci�n terminados. Manolo nos
proporcion� la infraestructura necesaria y as� durante el d�a nos acompa�aron varios hombres
que trabajaban en el cortijo y que llevaban caballos y mulos, con lo que pod�amos hacer con faci-
lidad las frecuentes traves�as del r�o, en aquella fecha bastante caudaloso, e hicieron el transporte
de las mochilas y de las muestras tomadas. Al cabo de muchos a�os estoy trabajando personal-
mente, en colaboraci�n con mi colega de la Universidad de Ja�n el profesor D. Jos� Miguel
Molina, en la misma regi�n, la cual est� actualmente mejor comunicada (aunque hay que reco-
nocer que no mucho mejor) y con frecuencia en el campo, disfrutando de un paisaje maravillo-
so, aunque en una soledad extra�a debida al despoblamiento del campo de hace unos a�os,
recuerdo a Manolo. Con frecuencia le comento a mi compa�ero de trabajo que nos har�an falta
las caballer�as de Manolo para poder trabajar a-gusto en esta regi�n sin tener que mojarnos los
pi�s o pasar dificultades con el todo-terreno. Cada vez que circulo entre Guadahortuna y
Alamedilla, cuando paso por la puerta de su cortijo me viene igualmente a la memoria.

Hacia el a�o 1966, Manolo empez� una Tesina, dirigida por m�, en la regi�n localizada al
sur del Puerto de los Alazores, concretamente el �rea comprendida entre Alfarnate, Alfarnatejo
y Periana. Hicimos campa�as de campo conjuntas con Yves Peyre, un ge�logo franc�s de m�s
de dos metros de altura, de la Universidad de Par�s, quien realizaba su Tesis en la regi�n adya-
cente a la m�a. La tesina estaba localizada en el terreno lim�trofe entre las dos tesis doctorales.
Fruto de estas campa�as de campo conjuntas fue un trabajo cient�fico publicado por los tres,
junto con el micropaleont�logo franc�s J. Magn�, quien trabajaba asiduamente con Yves Peyre.
La cita bibliogr�fica de este trabajo es: Magn�, J., Peyre, Y, Valle, M. del y Vera, J.A. (1969): La
serie estratigr�fica del Gallo-Vilo (provincia de M�laga, Espa�a). Acta Geol�gica Hisp�nica,
volumen 4, p�ginas 67-71.

Nuestra amistad continu� muchos a�os, aunque las diferentes actividades profesionales de
cada uno de nosotros nos fueron alejando f�sicamente. Sin embargo, cada vez que nos ve�amos
en la calle o en la Facultad nos reencontr�bamos como los grandes amigos que fuimos e inclu-
so presum�amos ante terceros de nuestra vieja y entra�able amistad. Cuando en la urbanizaci�n
en la que vivo tuvimos un problema en la captaci�n de aguas subterr�neas yo no dud� en reco-
mendar que fuese Manolo quien lo resolviese. Fue una de sus �ltimas actuaciones profesionales
y tuvo el �xito habitual. Curiosamente en esa urbanizaci�n el arquitecto que m�s casas ha dise-
�ado es precisamente su hermano menor (Jes�s del Valle) por lo que una vez m�s hay motivos
para el recuerdo.

Resulta un t�pico hacer alabanzas de quienes nos han dejado prematuramente y yo no qui-
siera caer en el mismo. Simplemente quiero decir que los recuerdos de nuestras experiencias y
an�cdotas comunes de hace tantos a�os se me vienen a la memoria como algo muy cercano,
como algo que realmente es un conjunto de recuerdos muy entra�ables compartidos con un ver-
dadero amigo. Manolo siempre quedar�s en mi memoria. Muchas gracias por tu amistad y tu
compa��a.
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