
TÉRMINO PAU Nº 9: LOS SEÑORÍOS 

 

Resumen: 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. 

 

 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…). 

El señorío consiste en la donación hereditaria por parte del rey de un territorio a un miembro 

de los estamentos privilegiados (nobleza y clero) con el fin de recompensar sus méritos o como pago 

por servicios prestados (ayuda en la reconquista p.ej.). Entre los señoríos podemos distinguir el 

señorío territorial o solariego (con derechos sobre la tierra) y el jurisdiccional (con derechos sobre 

los habitantes para ejercer justicia y otras prerrogativas del poder). En la práctica ambos se 

confundían y en la mayoría de los casos se ejercían conjuntamente, formando la base del poder 

político, social y económico de la nobleza (laica o eclesiástica). 

 De este modo, y en virtud del señorío jurisdiccional, los señores nombraban a las autoridades 

locales, ejercían la justicia y cobraban tributos. Disponían también de jurisdicción sobre los usos 

comunes (bosques, caminos, puentes…) y sobre los recursos del señorío, ejerciendo monopolios 

(como los molinos). El señorío jurisdiccional iba 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, así como la obligación de prestar servicios de trabajo al noble con 

carácter gratuito. 

 Los señoríos se originan en la Edad Media, frecuentemente como donaciones reales para 

pagar la colaboración en la Reconquista. A partir del siglo XIV se incrementó la presión ejercida por 

los señores sobre los vasallos debido al descenso de las rentas nobiliarias. Frente al abandono de 

tierras por el descenso de la población dentro del contexto de la Crisis de la Baja Edad Media (peste, 

guerra, hambre…), y el consiguiente descenso de las rentas pagadas, los nobles trataron de 

compensarlo incrementando la presión y recuperando antiguas costumbres y usos. Estos “malos 

usos” como los definirían los campesinos provocaron las mayores revueltas contra el sistema 

señorial, como las Guerras Irmandiñas en Galicia o las Revueltas de Payeses de Remensa en 

Cataluña.   

Durante la Edad Moderna se continuó con la creación de nuevos señoríos por medio de la 

enajenación de tierras de realengo (propiedad del rey), con la finalidad de obtener recursos 

inmediatos para hacer frente a los gastos de la corona. El resultado fue que miles de pueblos 

quedaron fuera de la autoridad directa de la corona. Poco a poco la formación de una monarquía más 

fuerte fue reduciendo la autoridad del señor sobre los vasallos en los señoríos (p. ej. en cuestiones de 

justicia), y a comienzos del siglo XIX el señorío jurisdiccional fue abolido por los liberales en las 

Cortes de Cádiz, restablecido por Fernando VII y definitivamente suprimido con la legislación 

liberal de 1837 durante el reinado de Isabel II. Sin embargo su supresión no mejoró las condiciones 

de los campesinos ni fue perjudicial para el señor que vio transformarse la antigua costumbre de 

derecho sobre la tierra (sin título de propiedad), en propiedad privada capitalista, lo que supuso en 

muchos casos un incremento de los abusos sobre los ahora jornaleros “libres” que habían perdido 

antiguas costumbres y usos que en principio les protegían. 

 


