
DEFINICIÓN: SEÑORÍO 

 

El señorío es una institución socioeconómica que surge en la época feudal de la Edad Media hasta el siglo XIX. Se 

origina de la donación real del control sobre tierras y hombres a otras personas o colectivos. Se trata, pues, de la 

delegación del poder desde la corona a personas que ejercen el control territorial y jurídico sobre ese territorio. 

Los titulares de los señoríos pueden ser: 

- Laicos (de realengo en manos del rey, de la nobleza, incluso de hospitales como el hospital del rey de 

Burgos) 

- Eclesiásticos (abadengo en manos de monasterios, de órdenes militares como la de Calatrava, cabildos…). 

En virtud de los derechos del señor sobre el señorío se clasifica en: 

- Señorío territorial en el que el señor tiene una estrecha relación con su tierra. El señor poseía un extenso 

territorio que parcelaba en parte y entregaba a sus siervos para que lo trabajaran a cambio de pagar unas 

rentas o censos. Dentro del señorío territorial había dos partes: a) el manso que era un extenso territorio 

que el señor parcelaba y repartía entre sus campesinos y a cambio recibía unas rentas; b) la reserva era la 

parte del territorio que el señor se reservaba para explotarlo directamente. 

- Señorío jurisdiccional  en el que el señor nombra a las autoridades locales, ejerce la justicia y cobra 

tributos siendo el señorío fuente de poder político y económico. El señor tenía derecho a cobrar impuestos, 

nombrar autoridades para las ciudades y municipios que estaban dentro de sus territorios y en la época del 

feudalismo pleno podía ejercer la justicia y tenía el mando civil y militar. Este tipo señorío lo recibía del 

rey por delegación real (servicios prestados a la Corona) o por herencia. Normalmente coincidía el señorío 

territorial con el jurisdiccional, el llamado señorío pleno. 

Respecto a su evolución histórica: 

- Se originan en la Edad Media, frecuentemente como donaciones reales para pagar la colaboración en la 

Reconquista.  

- Durante la Edad Moderna la creación de nuevos señoríos suele hacerse por medio de la enajenación de 

tierras de realengo. El resultado fue que miles de pueblos quedaron fuera de la autoridad directa de la 

corona. 

- Fueron abolidos a comienzos del siglo XIX por los liberales. La mayoría de los señoríos solariegos eran, 

desde el punto de vista jurídico, tierras de manos muertas, es decir: prohibición legal de vender, 

parcelarse o enajenarse.  Los señoríos laicos, en virtud de los mayorazgos, además de ser tierras de manos 

muertas, eran también tierras vinculadas (tierras que no pueden considerarse de propiedad privada y que 

estaban  vinculadas a un título nobiliario, a la Iglesia, a un municipio o a la Corona). Se calcula que más del 

80% de la tierra tenía esta condición legal y jurídica. Los informes de los Ilustrados reflejan esta realidad 

como uno de los impedimentos para la riqueza del país. Los liberales, igualmente pensaban que esto iba en 

contra de una economía capitalista, el sistema económico más válido para generar riqueza. Esta situación 

legal y jurídica chocaba con la mentalidad burguesa y lo consideraban como un obstáculo que había que 

derribar para conseguir la riqueza del país, son las llamadas desamortizaciones del siglo XIX. 
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El señorío supone el dominio sobre tierras y hombres, delegado por el rey en otras personas o colectivos. El titular 
acumula jurisdicción, rentas y, casi siempre, patrimonio. Los titulares de los señoríos pueden ser nobles o  
eclesiásticos (órdenes militares, abades, obispos, cabildos, monasterios…).   

En virtud del señorío jurisdiccional los señores nombraban a las autoridades locales, ejercían la justicia y cobraban 
tributos. Era una fuente de poder político y económico.  

El señorío jurisdiccional va acompañado de la existencia de derechos de propiedad sobre una parte de la tierra, lo 
que se traduce en el cobro de unos cánones por el uso de la misma por parte del campesino.  

Los señoríos se originan en la Edad Media, frecuentemente como donaciones reales para pagar la colaboración en la 
Reconquista. Durante la Edad Moderna la creación de nuevos señoríos suele hacerse por medio de la enajenación de 
tierras de realengo. El resultado fue que miles de pueblos quedaron fuera de la autoridad directa de la corona. 
Fueron abolidos a comienzos del siglo XIX por los liberales.  
 

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES DE AYUDA: 

DESAMORTIZACIÓN: Ley por la que se destruye la vinculación de los bienes inmuebles, ya sean civiles (mayorazgos), 
eclesiásticos o públicos (del Estado o Ayuntamientos). Significa quitar las propiedades a las "manos muertas" y 
convertirlas en propiedades privadas. En España las más importantes son: Mendizábal (1836) y Madoz (1854). 

MANOS MUERTAS: Propiedades inmuebles vinculadas y, por lo tanto, inalienables (que no se pueden dividir ni vender) 
pertenecientes, en su mayor parte a la Iglesia. Desaparecen en las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz 
(1854). 

MAYORAZGO: Ley creada por los Reyes Católicos en 1504, por la que se permitía a los nobles poder vincular sus 
propiedades inmuebles a favor de su hijo/a primogénito. El hijo mayor que heredaba todos los bienes inmuebles, no 
podía dividirlos ni venderlos. Además los mayorazgos se podían incrementar por compra o matrimonio. Desaparecen 
por vez primera en la Constitución de Cádiz de 1812 y definitivamente en 1836. 

ÓRDENES MILITARES: Cofradías o hermandades de caballeros que unían a una finalidad religiosa la misión militar de 
combatir al infiel. Nacieron y se desarrollaron a partir del siglo XI y recibieron numerosos territorios (en 
Extremadura, La Mancha y el Levante) durante la repoblación. Las más importantes fueron la de Calatrava, 
Alcántara, Santiago (Castilla) y Montesa (Aragón). Acumularon una gran riqueza y un gran poder militar que les 
enfrentó varias veces a las monarquías y al mismo Papa del que dependían directamente. Estaban dirigidas por un 
maestre elegido por los caballeros y los monjes miembros de la orden. Este poder hizo que los Reyes Católicos 
asociasen a la Corona los títulos de maestres, convirtiéndose en sociedades honoríficas. Sus bienes territoriales serán 
expropiados en la desamortización de Madoz (1855). 

REALENGO: Tierras y ciudades que dependen directamente de la autoridad del rey. Tierras que no están sometidas a 
ningún señor feudal ya sea laico o eclesiástico. 
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