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Las semas en León y Gustilla 

CONTRZBUCION AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES 
SOCIO-ECONOMICAS EN EL MARCO DEL SENORZO MEDZEVAI, 

Parece indudable que el proceso de concentración de la propiedad, 
iniciado en León y Castilla ya durante el siglo x, dará lugar, en los si- 
glos posteriores, a la formación de grandes dominios o señoríos terri- 
tonales cuya estnictura y modo de explotación son heredadas del Bajo 
Imperio Romano l. 

Dicha estructura, ya considerada como  clásica., es la que divide el 
señorío en dos partes complementarias, pero claramente diferenciadas 
e igualmente dispersas, la parte que el propietario se reserva para su 
cultivo directo y a la que por esta razón se ha venido llamando «reser- 
va señorial*, aunque esta palabra no aparezca ni en los documentos del 
Bajo Imperio ni posteriormente. Y otra parte formada por diferentes 

! explotaciones agrarias, que el señor ha cedido a los campesinos o te- 

( 
. rrazgueros para su propio cultivo, en virtud de diversos tipos de cesio- 

nes de tierra y de contratos agrarios a. 1 No voy a entrar ahora en la descripción detallada de esas dos frac- 

l 
ciones de la tierra señorial; me interesa, eso sí, señalar que dicha dua- 
lidad ya Marc Bloch la consideró como la esencia misma del régimen 
señorial 3. Pero es esa dualidad, concebida como relación económica 
entre ambas zonas del señorío, lo verdaderamente importante, es de- 
cir, esta división del dominio responde a las necesidades de su puesta 
en cultivo. Sabemos que los terrazgos o tenencias (solar, heredad, c ~ c . )  

1: j 
cedidos por el señor a campesinos del dominio 
serie de prestaciones en favor del mismo de 
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