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Presentación

UN LIBRO MÁS QUE NECESARIO

La salida a la luz de un libro siempre es motivo de felicitación, pero cuando la 
publicación es necesaria –imprescindible, diría yo-, el hecho desborda la simple felicitación 
para convertirse en un acontecimiento inigualable, que en su misma raíz mueve las 
conciencias de quienes lo leerán y me atrevo a decir que incluso de aquellos que se 
empeñarán en ignorarlo. 

Alguien dijo que algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos y apenas 
unos cuantos para masticarlos y digerirlos. Querido lector, he aquí una pieza para masticar 
tranquilo y digerir la realidad de una joya que, por cercana, muchos la desconocen, otros la 
aman hasta el extremo y unos cuantos la han pretendido siempre esquilmar para su provecho 
-que nunca es el de todos-, cambiando su belleza y su valor por la efímera y  repugnante 
página de un talón lleno de ceros.

La “Historia Natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” es un estudio serio 
y concienzudo de los diferentes aspectos de un lugar que pide a gritos desde hace años -a 
poco que se ojee este libro se podrá averiguar que son siglos- su declaración como Parque 
Natural. Unas 11.000 hectáreas en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Pilar 
de la Horadada y, sobre todo, Orihuela, que mantienen el latido de la naturaleza brava, 
siempre brava, que empuja frente al hombre y que, a pesar del tiempo, siempre lo desarma, 
lo empequeñece ante tanta grandeza.

Encontrarán entre estas páginas un pormenorizado trabajo sobre el origen geológico 
del lugar, un estudio de su vegetación, de su flora y su fauna. También sabrán de las 
trasformaciones en el paisaje a través de los tiempos, los cambios en el Medievo, la 
sobreexplotación maderera y carbonera de otras épocas, los incendios que estas situaciones 
provocaron en el lugar o las explotaciones ganaderas que convirtieran importantes masas 
forestales en plantaciones de almendros, olivos y algarrobos. Pero como el tiempo y la mal 
llevada modernidad nos ha enseñado -sobre todo- a ser estúpidamente ambiciosos, nos 
encontraremos en estas páginas las sobreexplotaciones agrícolas de los últimos cincuenta 
años, la llegada del agua desde otros territorios con el noble propósito de crear riqueza, 
y que también sirvió para que los miserables crearan miseria, porque no nos olvidemos 
que cada metro de monte, de vegetación, de arbolado esquilmado, cada animal muerto o 
desaparecido de su hábitat, nos hace más pobres, inmensamente más pobres. Y claro, no 



9

obvian los autores la más reciente y descarnada de las especulaciones sobre Sierra Escalona 
y la Dehesa de Campoamor, la urbanística; de esa miseria no les voy hablar, seria en balde, 
sólo tienen que mirar a su alrededor. Miseria urbanística que excusándose en el bien común 
no ha hecho más que acrecentar los bienes personales de unos pocos a costa de las ilusiones 
de quienes les creyeron.

Pero lo mejor de este libro es la historia de quienes durante décadas han hecho 
posible que el latir de la naturaleza siga vivo, enfrentándose -contra viento y marea- a la 
desesperanza; perdiendo muchas batallas, pero ganando la guerra en favor del hombre y 
su hábitat; ganando al mal entendido progreso de unos pocos y provocando, cada vez más, 
que  nos sintamos orgullosos de una parte inigualable de nuestro territorio. Desde el Grupo 
Oriolano para el Estudio de la Naturaleza,  la Asociación de Amigos de Sierra Escalona o 
la Asociación de Vecinos de San Miguel, entre otros, todos tienen una parte de su historia 
retratada en estas páginas. 

La Dehesa de Campoamor y Sierra Escalona espera todavía convertirse en el 
vigésimo tercer parque natural de la Comunidad Valenciana. En los últimos tiempos se 
ha intensificado su protección y su apoyo a través del sistema de contratos de custodia 
del territorio. Una herramienta que el Ayuntamiento de Orihuela está utilizando junto a 
Amigos de Sierra Escalona y bajo la supervisión y dirección de esta asociación, y seguirá 
haciéndolo para poner en valor una joya que es nuestra, es única, y que quizá sea el más 
importante de todos valores naturales que aún conserva el municipio de Orihuela. Joya 
que he disfrutado personalmente en mi infancia, en mi juventud, de la que guardo unos 
recuerdos imborrables, y de la que me gustaría seguir disfrutando hasta que se confunda en 
mi memoria con el paso del tiempo.

Siempre es un honor, como representante de los ciudadanos, saludar a una nueva 
publicación, pero además este libro es un libro hermoso, y como dijo Balzac: “Un libro 
hermoso es siempre una victoria ganada en todos los campos de batalla del pensamiento 
humano”.

Enhorabuena a sus autores y, sobre todo, a sus lectores, quienes estoy seguro que lo van 
a disfrutar.

Monserrate Guillén Sáez, Alcalde de Orihuela.




