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En la naturaleza nada se crea ni se destruye, sólo se
transforma; este principio puede ilustrar la reali-
dad tangible de un entorno geográfico extreme-

ño que pasa por ser el mayor reducto de bosque y  mato-
rral mediterráneo y a la vez el mayor de los espacios
Protegidos de Extremadura.Ese enclave es objeto de una
ambiciosa tarea a mitad de camino entre la erudición y el
enciclopedismo, lacada a su vez de un manierismo exqui-
sito que permite conjugar en un proyecto colectivo de
prestigiosos expertos en todos los aspectos y materias que
confluyen en el medio, para aportar una visión nítida,
clara y próxima de una parte de Extremadura que bien
merece el esfuerzo de ser conocida más en profundidad.

Dicen que el mundo está lleno de buenas máxi-
mas, sólo falta aplicarlas, y en la Sierra de San Pedro el
impacto de la acción humana sobre su ecosistema, desde
los albores de la historia, ha dejado su impronta indeleble
en todos los aspectos, sean éstos ambientales, sociales,
artísticos, ornamentales, monumentales, económicos, etc.

La publicación que la Dirección General  del
Medio Natural de la Junta de Extremadura ofrece al
conocimiento general, coordinada por el Presidente de la
Junta Rectora de la Zona de Interés Regional (Z.I.R.)
“Sierra de San Pedro”, Cipriano Hurtado Manzano, va a
permitir visualizar una realidad sobrevenida que, dete-
niéndose en una multiciplicidad  de facetas,de detalles,de
paisajes, de un paisanaje, de una historia convulsa por las
guerras fronterizas entre España y Portugal,de las mudan-
zas sociales, de una fauna y una flora única, de unos equi-
librios y de unas asimetrías que han mudado a lo largo del
tiempo y han superado viejos atavismos que condiciona-
ron la vida de los ciudadanos, que pasaron de ser súbditos
a ciudadanos en un largo y doloroso proceso de emanci-
pación y revolución social que hizo compartir a españo-
les y portugueses situaciones graves de exclusión social y
compartir miseria en economías de subsistencia que

hicieron, antes que llegaran los tiempos actuales de buen
entendimiento peninsular, a una complicidad mutua e
hicieron transparentes unas fronteras que se permeabiliza-
ron antes de que políticamente fueran transitables en
plano de igualdad de derechos y obligaciones.

Siempre fue un error poner vallas al campo en un
entorno que engloba las dos provincias extremeñas y el
Alto Alentejo, porque la fauna, la flora, el paisaje y la cul-
tura común parten de una base ineludible y tangible de
un espacio geográfico que tiene un tronco común, por-
que la Sierra de San Pedro y la Sierra de San Mamede
son parte del mismo sistema orográfico y al igual que
todo se compartió, se comparte y deberá compartirse.

Pienso que esta obra será un elemento que ayu-
dará mucho a definir y articular en cooperación mutua
estrategias de desarrollo capaces de combinar el creci-
miento de población, el cuidado de los ecosistemas, la
tecnología y el acceso controlado a los recursos.

Las cuestiones ambientales se encuentran ínti-
mamente ligadas al desarrollo.A lo largo de la historia
los ecosistemas han sido trabajados para obtener de
ellos alimentos, materiales, recursos energéticos, etc.
Pero con el paso del tiempo debemos evitar que esa
actividad se transforme en una explotación intensiva y
dé lugar a la degradación o, en un futuro, si no se
ponen los medios, la destrucción del medio ambiente.

El desarrollo nunca debe estar reñido con la
protección, y el cuidado de nuestro entorno debe
asegurar que se busque la armonía entre crecimiento
y sostenibilidad. Luchar por ella es tarea de todos
nosotros. Hoy estamos a tiempo.

Mi felicitación a todos los que van a poner este
instrumento al servicio de la ciudadanía para hacer
realidad esa filosofía.

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura
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