
Descripción del Marquesado del Valle de Oaxaca


	La Corona española premió a los conquistadores de América y Filipinas concediéndoles escudos de armas y encomiendas indígenas; pero sólo excepcionalmente les otorgó señoríos: a) el Ducado de Veragua, a los descendientes de Cristóbal Colón (1536-1556); b) el Marquesado del Valle de Oaxaca, a Hernán Cortés (6 de julio de 1529 a 13 de mayo de 1811); c) el Marquesado de Santiago de Oropesa, a Ana María Coya de Loyola Inca, esposa del marqués de Alcañices (1618); y d) el Ducado de Atlixco, a José Sarmiento de Valladares, conde de Moctezuma (1706). Estos dos últimos no fueron conquistadores, sino descendientes de los soberanos, respectivamente, del Perú y de México-Tenochtitlan.
	Señorío jurisdiccional. Por real cédula de 6 de julio de 1529, Carlos V le concedió a Hernán Cortés el título de marqués del Valle de Oaxaca; le donó 23 mil vasallos a perpetuidad, con jurisdicción civil y criminal, conforme al mero y mixto imperio de tipo castellano con modalidades indianas, pues los vasallos eran españoles e indios, aunque solamente éstos pagaban tributo; y el grado de Capitán General de la Nueva España. El imperio mero era la potestad para imponer las más altas y graves penas; y el mixto, la de decidir causas de poca importancia.
	Lugares sujetos al Marquesado. Distaba éste de constituir una unidad geográfica, pues sus territorios se hallaban en varias regiones separadas entre sí hasta 700 kilómetros:
a) Corregimiento de Coyoacán - 550 kilómetros cuadrados -, con la villa de ese nombre por cabecera, comprendía 34 poblados - entre ellos Mixcoac, San Agustín de las Cuevas (hoy Tlalpan), San Ángel, Churubusco y Tacubaya - y 5 haciendas;
b) Alcaldía Mayor de Cuernavaca - 4,100 kilómetros cuadrados -, con la villa de ese nombre por cabecera, abarcaba los antiguos corregimientos de Acapixtla y Oaxtepec, y casi todo el actual Estado de Morelos, excepto la parte oriental y suboriental, comprendiendo 80 poblados - entre ellos Jonacatepec, Cuautla, Jojutla y Yautepec -, 8 haciendas y 2 ingenios para caña de azúcar;
c) Alcaldía Mayor de las Cuatro Villas Marquesanas - 1,500 kilómetros cuadrados -, con Santa María Oaxaca por cabecera, correspondía al Valle de Ayotla, desde Etla, en el norte, hasta Tlapacoya, en el sur, excluyendo la ciudad española de Antequera (Oaxaca), pero incluyendo 34 poblados, un trapiche de caña de azúcar y 2 haciendas;
d) Alcaldía Mayor de Tuxtla y Cotaxtla - 4,300 kilómetros cuadrados -, con Santiago Tuxtla por cabecera, coincidía con la región de los Tuxtlas, al sur de Veracruz, dentro de la cual había 51 poblados;
e) Corregimiento de Toluca - 450 kilómetros cuadrados -, con San José de Toluca por cabecera, 12 poblados y una hacienda;
f) Corregimiento de Charo Matlazinco - 100 kilómetros cuadrados -, con San Miguel Charo por cabecera, 2 poblados y una hacienda; y
g) Corregimiento de Jalapa de Tehuantepec - 550 kilómetros cuadrados -, con Santa María Asunción Jalapa por cabecera y 7 haciendas.
Antes de 1560 era posesión del Marquesado el puerto de Tehuantepec, poco poblado y de límites imprecisos; pero en 1680 la Corona tomó para sí ese fondeadero y dio a cambio al señorío $ 11,527 anuales y ciertos tributos de maíz de Chalco y Xochimilco. La superficie total del Marquesado era de 11,550 kilómetros cuadrados, que equivaldrían más o menos al actual Estado de Querétaro.
	Autoridades. Hernán Cortés, su hijo Martín y su nieto Pedro, fueron los únicos marqueses que vivieron en su señorío y ocuparon los palacios de México, Coyoacán y Cuernavaca. Sus descendientes radicaron fuera de Nueva España, pues entroncaron con las familias de Aragón, duques de Terranova y de Pignatelli, y duques de Monteleone. Fue así que nombraban a un gobernador, justicia mayor y administrador general que manejaba todas sus rentas y tributos, y nombraba a los corregidores, alcaldes mayores y alguaciles de las jurisdicciones del Marquesado y a otros funcionarios, entre ellos al abogado de cámara, al abogado de las causas del señorío, al intérprete náhuatl y a los administradores, escribanos, mayordomos y procuradores. Las máximas autoridades eran el gobernador y el juez privativo y conservador. Aquél residia en la Ciudad de México, en la casa del marqués, donde hoy está el Nacional Monte de Piedad.
	Las rentas del Marquesado provenían de:
a) Ingresos directos, o sean los tributos dados por los indios: 75,623.4.0 en 1567, 27,588.1.8 en 1636, 35,445.5.3 en 1756 y 43,927.0.9 en 1809, según el orden de pesos, reales y tomines;
b) Indirectos, o sean los censos enfitéuticos (especie de hipotecas) reconocidos por comunidades y particulares: 10,171.0.6 en 1706, 6,743.6 en 1771 y 5,484.1.10 en 1811; y
c) Ingresos ajenos a la jurisdicción señorial: las casas de los marqueses en México, Oaxaca y Cuernavaca; las de los alcaldes o corregidores de Oaxaca, Coyoacán, Toluca, Tuxtla y Charo; los ingenios de San Antonio Atlacomulco y Tuxtla; los peñoles de Tepeapulco y Xico (cedidos al Hospital de Jesús); las plazas arrendadas de Toluca, Coyoacán, San Agustín de las Cuevas y el Volador - ésta arrendada al Ayuntamiento de México -; la hacienda de Tepetates (Apam), las tierras llamadas de la Tlaxpana (México), las haciendas arrendadas de Jalapa de Tehuantepec, las minas de Tasco, varias estancias ganaderas y molinos de trigo en tierras de Oaxaca, Cuernavaca, Coyoacán y Toluca, y los bienes del Hospital de Jesús.
	Desaparición del Marquesado. El señorío fue incautado por la Corona española de 1557 a 1574, con motivo de la conspiración de Martín Cortés; de 1574 a 1593, únicamente por cuanto a la jurisdicción civil y criminal; de 1707 a 1726, con motivo de la Guerra de Sucesión al trono de España, pues Pignatelli, marqués del Valle, siguió al partido austriaco y no al francés que resultó triunfante; y de 1809 a 1816, por haber aceptado Diego María de Pignatelli el título de embajador ante José Bonaparte. Tanto la Regencia como las Cortes Generales y Extraordinarias españolas habían abolido (1810 y 1811) los tributos personales, e incorporado a la nación todos los derechos y privilegios anexos a los señoríos, conservando éstos, únicamente, los emanados del derecho de propiedad. Al proclamarse la independencia de México, se anuló el señorío, quedando los bienes a favor de sus descendientes. El gobierno los nacionalizó de 1824 a 1835. Lucas Alamán, y después, a su muerte, su hijo Juan Bautista, fueron apoderados de los duques de Terranova y Monteleone y administraron los bienes del marquesado durante décadas. Entre 1835 y 1840 fueron vendidos: la plaza del Volador, al Ayuntamiento de México, en $ 70 mil; las casas Marquesanas (hoy Nacional Monte de Piedad), en $ 107 mil, y otros bienes. Parece ser que de 1923 a 1928 todavía un descendiente de los duques de Terranova y Monteleone pudo hacer valer algunas reclamaciones. Gran parte de la documentación del Marquesado se encuentra en el Archivo General de la Nación.
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