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Párrafo de presentación: 

Los paisajes son reflejo de las características, actividades e intereses de las comunidades 
humanas que los habitan. Factores medioambientales y sociales entran en juego en la 
organización de los territorios, en su poblamiento y en el aprovechamiento de sus recursos. 

En el 1147, las tierras del "Campo de Calatrava", situadas en la meseta meridional castellana, 
pasaron a depender del reino de Castilla. Una década más tarde, la Orden de Calatrava se 
hizo cargo de ellas.  Estos dos acontecimientos marcaron el inicio de una etapa en la que 
estos territorios experimentaron profundas transformaciones para acomodarse a  las 
demandas de la sociedad castellana. 

Este libro aborda el análisis de cómo se produjeron dichos cambios que afectaron a las 
comunidades que habitaban estas tierras, al medio ambiente y a los modos de interacción 
entre ambos. 
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