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EL GOBIERNO EN EL MARQUESADO DEL VALLE DE OAXACA 

GISELA VON WOBESER 

INTRODUCCIÓN 

En la Nueva España existieron dos señoríos: el marquesado del Valle 
de Oaxaca y el ducado de Atlixco, donde la jurisdicción fue ejercida 
por un señor, en sustitución del rey. A pesar de que en términos gene
rales su gobierno fue muy similar al virreinal, se dieron una serie de 
situaciones excepcionales y de sobreposiciones de autoridad cuyo es
tudio contribuye al entendimiento del gobierno provincial en las zo
nas que comprendían. 

En la España de principios del siglo XVI, el poder del rey se había 
logrado consolidar en detrimento del poder eclesiástico y señorial. La 
Corona no estaba dispuesta a perder esta posición hegemónica en 
América y, por eso, a pesar de las presiones de los colonos, que pre
tendían instituir una nobleza terrateniente en los dominios america
nos, evitó donar señoríos. Al crearse un señorío, el rey se despojaba 
voluntariamente de la mayor parte de sus derechos sobre una región 
determinada para cederlos al señor, de manera que éste se convertía en 
la autoridad inmediata. Como esto significaba una disminución de su 
poder, el monarca prefirió ceder encomiendas a los colonos novohis
panos, mismas que otorgaban un poder mucho más limitado a los 
encomenderos, pues las tierras quedaban bajo el dominio real y, por 
lo general, retornaban después de dos o tres generaciones a la Corona. 

Sólo en el caso de Hernán Cortés y de los descendientes de Cris
tóbal Colón, a quienes se quiso premiar mediante una retribución ma
yor, accedió la Corona a conceder señoríos en pago a sus servicios, 
siendo éste el origen del marquesado del Valle, otorgado al primero. 1 

1 En varias de las capitulaciones celebradas entre la Corona y los conquistadores se esti
puló la concesión de señoríos, pero dicha promesa no se cumplió, en la mayoría de los casos 
por causas ajenas a la voluntad de la Corona, tales como la muerte de los conquistadores o 
el incumplimiento del contrato. 
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184 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

La creación del ducado de Atlixco fue muy posterior y obedeció a 
circunstancias diferentes. Respondió a una merced que Felipe V le con
cedió a José Sarmiento de Valladares en 1708, como recompensa por 
los amplios servicios -principalmente monetarios- que este perso
naje había hecho a la Corona. El ducado de Atlixco comprendió los 
pueblos de Atlixco, Tepeaca, Ixtepexi y Tula. En este trabajo sólo nos 
referiremos al marquesado del Valle, cuya importancia fue mayor, de
bido a la gran extensión territorial que abarcó y a su larga duración. 2

El marquesado del Valle se originó el 6 de julio de 1529, cuando 
Carlos V recompensó a Hernán Cortés con una extensa merced, que 
le confería los títulos de marqués del Valle de Oaxaca y capitán gene
ral de la Nueva España y le otorgaba el dominio señori�l sobre una 
amplia porción de tierras, que se denominó Estado del Marquesado 
del Valle de Oaxaca. 3 Dicha región no comprendía una unidad territo
rial contigua, sino que estaba constituida por 22 pueblos, que formaban 
siete porciones territoriales independientes que, a su vez, correspon
dían a siete jurisdicciones (ver mapa). La jurisdicción de mayor ex
tensión e importancia era la alcaldía mayor de Cuernavaca, situada al 
sur del valle de México, que abarcaba la mayor parte del actual estado 
de Morelos. Era una zona muy productiva y en ella se ubicó el centro 
administrativo del marquesado y la residencia de los primeros marque
ses. Los corregimientos de Toluca y de Coyoacán, situados al suroeste y 
sur de la ciudad de México, desempeñaban un papel importante como 
zonas abastecedoras de productos agropecuarios a la ciudad de México. 
La alcaldía mayor de las Cuatro Villas Marquesanas comprendía los pue
blos situados en el valle de Oaxaca, con excepción de la ciudad de 
Antequera. Esta zona producía numerosos tributos a la familia Cortés, 
contribuyendo su legendario prestigio a engrandecer su nombre, pero 
debido a su marginamiento geográfico desempeñó un papel poco im
portante en la economía novohispana. En el Golfo se situaba la alcaldía 
mayor de Tuxtla, que comprendía las provincias de Cotaxtla y La Rin
conada. Esta región estuvo orientada a la producción de artículos de 
exportación, principalmente de azúcar, en virtud de su. posición geo
gráfica estratégica. El corregimiento de Charo Matlazingo compren
día una zona reducida, de escasa importancia debido a su aislamiento 
del resto del estado. Por último, en el Istmo de Tehuantepec se en-

2 Para el ducado de Atlixco, Reinhard Liehr, "Die Grundherrschaft der Herzoge von
Atlixco im Kolonialen Mexiko", en]ahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschafl und Gesellschafl 
Lateinamerikas, t. IX, Bohlau Verlag, 1972, p. 137-172. 

3 B ernardo García Martínez, El marquesado del Valle, tres siglos de régimen señorial en Nue
va España, México, El C olegio de México, 1969, p. 51; Lucas Alamán, Disertaciones, México, 
Editorial Jus, 1942, t. 11, p. 29-30.
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contraba el corregimiento del mismo nombre que, después de la ena
jenación del puerto por la Corona en 1560, se redujo a la pequeña 
población de Jalapa4 (ver cuadro 1). 

El marquesado subsistió durante tres siglos -desde su creación 
en 1529 hasta la consumación de la Independencia en 1821-y per
maneció, con excepción de cortos periodos durante los cuales fue se
cuestrado por la Corona, en manos de los descendientes de Cortés sin 
fraccionarse o desmembrarse. Pasó mediante sucesión hereditaria a 
Martín, primogénito de Hernán Cortés, y a los hijos de aquél, Fer
nando y Pedro. En 1629, al extinguirse la línea directa, llegó a formar 
parte de los ducados napolitanos de Terranova y de Monteleone5 (ver 
cuadro 2). 

Como señorío, el marquesado estuvo íntimamente ligado a los bie
nes patrimoniales de la familia Cortés. Formaban parte de este patri
monio una gran cantidad de propiedades y de unidades productivas, 
establecidas tanto dentro como fuera del marquesado. Entre ellas se con
taban tierras que poseía la familia a título personal, haciendas agríco
las y ganaderas, el ingenio de Atlacomulco, casas en la ciudad de Méxi
co y en otras ciudades, la Plaza del Volador y minas de Taxco, Sultepec 
y Zumpango. 

El gobierno del señorío y la administración de estos bienes se ma
nejaron de manera conjunta; ambas tareas eran responsabilidad del 
gobernador general y del juez privativo, quienes gobernaban el esta
do en nombre de los marqueses. La contabilidad era una sola y abar
caba tanto los ingresos que provenían de los tributos indígenas como 
los de las rentas de las unidades productivas, del arrendamiento de 
terrenos y edificios, de los censos s.obre tierras y de la venta de cargos 
públicos. 

EL MARQUESADO Y EL PODER MONÁRQUICO 

Mediante la cédula de donación del 6 de julio de 1529 le fueron cedi
dos a los marqueses del Valle los derechos de gobierno, administra
ción de justicia en primera instancia y la recabación de los tributos 
derivados de sus derechos señoriales dentro del marquesado, mien
tras que el rey, como máximo soberano, se reservó para sí los de le
gislar, acuñar moneda, explotar las minas y salinas, hacer justicia en 

◄ Una descripción de las diferentes jurisdicciones del marquesado se encuentra en García
Martínez, op. cit., cap. VIII. 

5 Ver García Martínez, op. cil., cap. V.
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CUADRO 1 
ALCALDÍAS MAYORF.S Y CORREGIMIENTOS 

DEL MARQUF.SADO DEL VALLE 

Alcaldía mayor Xonacatepeque Tiatitulco 
de las Cuatro Villas Chalcantzingo San Gerónymo 
Marquesanas (Oaxaca) Tiaquitenango San Pedro 

Xuyetepeque San Matheo 
Santa María Villa del Amacuytlapilco San Miguel 

Marquesado Ticomón Tiotaquitapilco 
Villa_ de Etla Tialtizapán Santa Anna Capultitlán 
Villa de Cuylapa Y xtla San Francisco 
San Sebastián Xochitepec Calixtlahuaca 
San Pedro Apóstol San Francisco Tecala La Transfiguración 
Santa Anna Saguachi Alpuyeca San Pablo 
Villa de Santa Anna San Estevan Tetelpan San Andrés 
Cuitlapacoya Quauhtlan San Cristóval 
Xoxutlan Miacatlán 
Santa Anna Azompa Ahuegozingo Corregimiento 
Santo Domingo Atlacholoaya de Coyoacán 

Tenaztepeque Mazatepeque 
San Miguel Liaza, sujeto Tequistengo Villa de Coyoacán 

de Cuylapa Tememoltzingo Santo Domingo Mixcoac 
San Andrés Guazapa Tetecala Pueblo de San J acintho 
San Miguelito Amayuca Villa de Tacubaya 
Villa de Santa María Talixtaca San Agustín de las Cuevas 

Azumpa Tiayacaque San Pedro Quaximalpa 
San Raymundo Xalpa Pazulco, 
San Jacinto Atotonilco 
Santa Catharina Tetelpa Corregimiento de Charo 
San Pedro Huezores Tiexpa Matlazingo (Michoacán) 
San Juan Chilateca Panchimalco 
Santa María Azopa, suje- Pueblo de San Villa de Charo 

to de Cuylapa Bartholomé y Santiago Matlanzingo 
Tequixtlan Pueblo de Patamba 

Alcaldía mayor Amacusaque Pueblo de Tzisio 
de Cuernavaca Huaxintlan 

Quauhchichinola Alcaláía mayor de Tuxtla 
Villa de Cuernavaca San Miguel Huautla 
Tepoztlán Achichipilco La Villa de Tuxtla 
Yautepeque San Juan Quauhtepec Villa de Cocaxtla 
Huaxtepeque San Juan de la Rinconada 
Yacapixtla Corregimiento de Toluca 
Xantetelco Corregimiento de Xalapa 
Xoxutla Villa de Toluca de Tehuantepec 
San Miguel Teocaltzingo Totocuitlapilco 
San Juan Teocaltzingo San Bartholomé La Villa de Xalapa 
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CUADRO 2 
EL MARQUESADO DEL VALLE 

Años Marqueses 

1529 

154 7 I Hernán Cortés 

154 7 11 Martín Cortés Ramírez 
de Arellano 

1589 111 Fernando Cortés Ramírez 
de Arellano 

1602 IV Pedro Cortés Ramírez 
de Arellano 

1629* VI Estefanía Carrillo de 
Mendoza y Cortés casada 
con Diego de Aragón, 
duque de Terranova 

1635 VII Juana de Aragón, casada 

Sucesos más importantes 

Formación del marquesado 

Vinculación a un mayorazgo, 1535 

Primer secuestro del marquesado, 
1567-1574 

Restitución de la jurisdicción 
Civil y Penal, 1593 

Bancarrota del estado 
Embargo de las rentas, 1613 
Nombramiento deljuez de 

Comisión, 1613 

Arrendamiento del estado, 1629-1638 

con Héctor Pignatelli, duque 
de Monte Leone 

1653 VIII Andrés Fabricio Pignatelli 
deAragón 

1691 IX Juana Pignatelli de Aragón Segundo secuestro, 1707-1726 

1725 X Diego Pignatelli y Aragón Tercer secuestro, mayo a noviembre, 1734 
1750 

1750 XI Andrés Fabricio Pignatelli 
1765 y Aragón 

1765 XII Héctor María Pignatelli 
1800 y Aragón 

1800 
1811 

XIII Diego María Pignatelli 
y Aragón Cuarto secuestro, 1809-1816 

* Se encuentra como quinta marquesa a Juana Cortés, madre de Estefanía Carrillo, aun 
cuando nunca lo fue, en virtud de que por ella pasó la línea de sucesión. 
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segunda y tercera instancias, llamar a guerra, controlar el ejército y 
las fortalezas, y recibir algunos impuestos, tales como la alcabala, la 
media anata y el quinto real. 6 Partiendo de esta base se dio en la prác
tica, sin embargo, una complicada interrelación entre ambos poderes, 
que se caracterizó, en términos generales, por una pérdida paulatina 
de los derechos de los marqueses en favor de la Corona, pero que tuvo 
fluctuaciones, pues hubo periodos en los que los marqueses lograban 
recobrar algunas prerrogativas. 

La Corona trató de limitar y restringir los derechos de los mar
queses para restarles poder y mantener un control sobre su estado. La 
primera gran restricción se llevó a cabo en el terreno legal, al expedirse 
la real cédula del 20 de abril de 1533 que excluía a los marqueses del 
dominio sobre las tierras pertenecientes a los indígenas.7 Esta limita
ción, inconcebible en un señorío español, significaba para la familia Cor
tés la pérdida de las mejores tierras de cultivo y de agostadero. En 1560 
desposeyó la Corona al marquesado del puerto de Tehuantepec, y lo 
debilitó económicamente al ·cortarle la salida hacia el Pacífico.8 Se ex
cluyó del vasallaje a los españoles que radicaban dentro del marquesado, 
limitándose esta condición a los indios. Esto acarreó enormes dificulta
des entre los pobladores no indígenas y las autoridades marquesanas. 
Pero también en la relación con los indios hubo interferencia de las au
toridades reales que, con la intención o bajo el pretexto de protegerlos, 
intervenían en numerosos asuntos, como, por ejemplo, en las tasacio
nes de tributarios y en el control sobre pago del tributo y la prestación 
de servicios personales. Asimismo envió la Corona veedores para ins
peccionar a los ingenieros y a los obrajes. Otro punto de conflicto fue 
el relacionado con las tierras baldías, sobre las que ambas partes pre
tendían tener derechos. Muchos ejemplo más podrían aducirse, ya que 
en casi todos los terrenos surgieron problemas. 

Esta situación trajo como consecuencia que durante el primer si
glo la relación entre los marqueses y el monarca, así como entre aqué
llos y las autoridades novohispanas,·fuera tirante. Los cuatro primeros 
marqueses sostuvieron innumerables pleitos en contra de la Corona 
para tratar de preservar sus derechos. Sin embargo, el primer gran 
triunfo corrió por cuenta del rey, quien acusó a Martín Cortés por su 
supuesto intento de sublevación y mandó secuestrar el estado en 1567, 
privándolo durante siete años de todos sus derechos sobre el mismo. 9 

6 !bid., p. 93. 
7 !bid., p. 95.
8 Ibid., p. 71.
9 !bid., p. 75.
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Esta medida debilitó a los marqueses, quienes nunca volvieron a ser 
tan poderosos como lo habían sido el conquistador y su primogénito. 

En 1613 la Corona creó el juzgado privativo, ocupado por un miem
bro de la Audiencia de México, a través del cual logró ejercer un mayor 
control sobre el gobierno del estado. Esta situación fue facilitada por el 
desinterés que mostraron los duques de Terranova y Monteleone, des
cendientes de Cortés, por el manejo del marquesado a partir de 1729. 

En 1707 y 1734, debido a problemas políticos entre la Corona y 
los marqueses, el estado sufrió dos nuevos secuestros, el primero muy 
prolongado, ya que duró diecinueve años, y el segundo sólo de unos 
cuantos meses. Finalmente en 1809 fue confiscado por última vez, 
como represalia en contra del decimotercer marqués, quien había 
aceptado ser embajador de José Bonaparte en París. Después de este 
cuarto secuestro, los marqueses lograron recuperar sus dominios hasta 
1816. Aunque en estos periodos hubo intentos de fusionar las posicio
nes marquesanas con el resto de los dominios reales, siempre se vol
vieron a reunificar y el marquesado conservó su integridad territorial 
hasta la consumación de la Independencia en 1821. 10 

1A ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA 

El gobierno marquesano estaba organizado a semejanza del gobierno 
virreinal. El marqués representaba la máxima autoridad, tal y como lo 
era el virrey dentro de la jurisdicción real, y era el jefe de las siguien
tes cuatro ramas en las que se dividía el gobierno: administrativa, ju
dicial, militar y hacendaria. 11

Delegaba sus funciones en el gobernador y el juez privativo, quie
nes gobernaban en su nombre. El estado se dividía, igual que el resto 
de la Nueva España, en alcaldías mayores y en corregimientos, gober
nados por un alcalde mayor o un corregidor. Esta división se mantuvo 
aún después de la implantación del sistema de intendencias. Estas ju
risdicciones estaban integradas por municipios, en cuyas cabeceras re
sidían los cabildos indígenas. Los cabildos tenían autoridad sobre los 
pueblos circunvecinos, que eran sus sujetos. La similitud entre la es
tructura gubernamental novohispana y marquesana permitió que, du
rante los diferentes secuestros, el marquesado pudiera ser integrado 
dentro del aparato gubernamental virreinal sin grandes dificultades. 

10 !bid., p. 82-86.
11 La rama eclesiástica no fue ejercida por los marqueses en virtud de que la Corona

anuló el patronato que sobre los asuntos eclesiásticos le había concedido el papa Clemente 
VII a Hernán Cortés en 1529; Alamán, op. cit., t. 11, p. 76. 
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El marquesado requirió de una amplia organización burocrática 
encargada tanto del- gobierno propiamente dicho como de la admi
nistración de los bienes de la familia Cortés. Ambas funciones se en
trelazaban, no habiendo una clara separación entre ellas, ya que la ma
yoría de los altos puestos burocráticos abarcaban responsabilidades en 
los dos terrenos (ver cuadro 3). 

Los marqueses como gobernantes 

La participación directa de los marqueses en el gobierno del estado 
fue muy pobre, en términos generales, y siempre estuvo encaminada 
al propio beneficio, estando orientada hacia aquellos asuntos relacio
nados con sus intereses particulares. Entre éstos ocupaban un lugar 
fundamental la obtención de rentas, la conservación de los bienes, el 
prestigio de la familia y la defensa de los derechos señoriales. Así vigi
laron la recaudación de las rentas y tributos, la administración de las 
unidades productivas pertenecientes a la familia, la contabilidad del 
estado, y la defensa legal de las prerrogativas del marquesado, para 
citar los renglones más importantes. 

Fue el mismo Hernán Cortés quien intervino mayormente en el 
gobierno de su estado, sentando, durante los 18 años que duró su ges
tión, las bases administrativas del estado. Don Martín Cortés, el segun
do marqués, trató de emular el ejemplo de su padre, pero los graves 
conflictos que tuvo con el virrey Luis de Velasco, el viejo, limitaron el 
ejercicio de sus derechos señoriales, teniendo que renunciar a ellos por 
completo entre 1567 y 1574, por el secuestro del estado. Su hijo Fer
nando, que fue el tercer marqués, nunca residió en la Nueva España y 
delegó enteramente sus funciones gubernamentales en el gobernador 
del estado. Don Pedro, el cuarto marqués, quien recibió el marquesado 
en bancarrota, tuvo que intervenir personalmente en la conducción del 
mismo para sobrepasar la crisis. U na de sus acciones más significati
vas fue la concesión de una gran cantidad de baldíos a particulares, 
mediante mercedes de tierras, con el fin de recabar fondos. 

Al morir el cuarto marqués sin descendencia, en 1629, sus propie
dades fueron heredadas por su sobrina Estefanía, que era duquesa de 
Terranova por su matrimonio con Diego de Aragón. A partir de este 
momento el estado pasó a pertenecer a diversas casas nobles europeas, 
uniéndose el título de marqués del Valle a los duques de Terranova y 
Monteleone. La lejanía geográfica y la administración de las vastas po
sesiones que estas familias tenían en Europa impidieron en lo sucesivo 
que los marqueses se ocuparan de su señorío americano. Así el manejo 
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del estado recayó enteramente sobre el gobernador general y el juez 
privativo. 12

El gobernador 

Desde los primeros años los marqueses delegaron una gran parte de 
sus funciones gubernamentales en un colaborador, que en un princi
pio llamaron mayordomo y que posteriormente recibió el nombre de 
"gobernador, justicia mayor y administrador general". El poder y las 
atribuciones de este funcionario fueron creciendo hasta convertirse en 
la cabeza del marquesado, durante la segunda mitad del siglo XVII. A 
partir de esta última fecha una parte de sus funciones fue desempeña
. da por el juez privativo, a quien nos referiremos en el siguiente inciso. 

El gobernador, quien tenía funciones semejantes a las del virrey, 
era el representante directo de los marqueses, quienes le concedían am
plia facultad de decisión. Era el jefe administrativo y estuvo facultado, 
en la mayoría de los casos, para designar y destituir a los alcaldes mayo
res y corregidores, así como a los funcionarios menores, con excepción 
del contador general, ya que este último desempeñaba ciertas funcio
nes de control sobre el gobernador. Hasta el nombramiento del juez 
privativo, él representaba la máxima autoridad judicial e intervenía 
en los procesos atendiendo las apelaciones en primera instancia. Te
nía la facultad de ceder las tierras baldías dentro del estado y de dar 
licencias a particulares para abrir mesones, fundar unidades producti
vas, explotar determinados recursos naturales, etcétera. Confirmaba 
las elecciones de los cabildos indígenas y controlaba el manejo de las 
cajas de comunidad. De acuerdo con los marqueses, su principal tarea 
era el manejo de las rentas del estado, y mantenía bajo su supervisión 
los ingresos y los egresos. 

Junto con las funciones gubernamentales, el gobernador se ocu
paba de la administración de los diferentes bienes y unidades pro
ductivas pertenecientes al marquesado y del sostenimiento y de la 
administración del Hospital de Jesús, la gran obra caritativa fundada 
por Hernán Cortés. Finalmente representaba a los marqueses en to
dos los asuntos civiles y penales. 13 

El gobernador era nombrado por los marqueses y sólo durante 
los periodos de secuestro su nombramiento partió de la Corona. Para 
su elección se tomaba en cuenta que se tratara de una persona de 

12 García Martínez, op. cit., p. 118-120.
13 AGNM, Hospital de jesús, leg. 258, exp. 1, f. 1-12.
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alto rango social, de familia -reconocida, que pudiera exhibir limpie
za de sangre y que no hubiera caído, ni él ni sus antepasados, en el 
delito de herejía o apostasía. Fue frecuente que se nombrara a per
sonas que ya habían desempeñado algún cargo administrativo den
tro del marquesado. 

Al finalizar su gestión, los gobernantes tenían que responder de 
su actuación mediante un juicio de residencia. Fue muy frecuent� que 
los marqueses los acusaran por adeudos cuando los ingresos recaba
dos durante su gobierno no coincidían con los esperados, llegando a 
haber casos en los que los encarcelaron y desposeyeron de sus bienes. 
Sin embargo, a pesar de este riesgo, era un puesto codiciado, segura
mente porque se prestaba para el enriquecimiento personal. 14 

El juez privativo 

Hacia mediados del siglo XVII una parte de las funciones del goberna
dor empezó a ser asumida por el juez privativo. Este funcionario sur
gió en 1613, durante la bancarrota del estado, al nombrar el rey a un 
oidor de la Audiencia de México como jefe de comisión para manejar 
las rentas embargadas del marquesado. 15 Su función original fue la de 
recabar los ingresos del estado y enviarlos a la Casa de Contratación 
en Sevilla, desde donde se liquidaba a los acreedores. En 1616 la Co
rona amplió esta función meramente administrativa, convirtiéndolo 
en la máxima autoridad judicial del marquesado y negándoseles, a 
partir de este momento, a la Audiencia y al virrey el derecho de inter
venir en los asuntos del Estado. 16 

Pero la importancia del juez de comisión, quien posteriormente 
adoptó el nombre de juez privativo y conservador, fue creciendo aún 
más hasta llegar a ocupar una posición equiparable a la del goberna
dor, con quien llegó a compartir el gobierno del marquesado. El go
bernador siguió atendiendo los asuntos relacionados directamente con 
los intereses de los marqueses, pero delegó en el juez privativo la ad
ministración gubernamental propiamente dicha. Dentro de las atri
buciones del gobernador recayeron la designación de funcionarios y 
la confirmación de los nombramientos hechos por los alcaldes mayo
res y los corregidores, la vigilancia sobre el ingreso y egreso de las ren-

11 AGNM, Hospital de Jesús, leg. 258, exp. 13.
15 La bancarrota del marquesado se debió a las numerosas deudas que se habían ido 

acumulando sobre él, principalmente a raíz de las disposiciones testamentarias de Hernán 
Cortés. García Martínez, op. cit., p. 80-81. 

16 !bid., p. 102-103.
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tas, la representación de los marqueses en juicios y actos públicos, la 
regulación del abasto de carnes y la administración de las propieda
des particulares de la familia Cortés, como del Hospital de Jesús. El 
juez privativo, por su parte, se convirtió en la máxima autoridad jurí
dica, estando facultado para atender juicios en primera y segunda ins
tancias. Hacia él se dirigían las quejas sobre funcionarios; regulaba la 
tenencia de la tierra, concedía baldíos y llevaba a cabo composiciones 

· de tierra. 17

La explicación de este desmedido ascenso sin duda se encuentra
en el interés de la Corona de influir, a través de este funcionario, en el
marquesado y de asumir cierto control sobre su gobierno. El juez pri
vativo siempre fue un miembro de la Audiencia de México, cuyo nom
bramiento partía directamente del rey, aunque con la aprobación de
los marqueses. García Martínez afirma, sin embargo, que el juez pri
vativo generalmente le dio prioridad a los intereses marquesanos so
bre los monárquicos, porque recibía un sueldo mayor del marqués que
del rey. 18 Sólo un estudio más detallado podrá resolver en un futuro
qué intereses favoreció en última instancia. Una de las grandes venta
jas que representaba su doble papel de miembro de la Audiencia y
funcionario del marquesado fue que se le utilizaba como comodín, ya
que de acuerdo con las circunstancias se le hacía aparecer como re
presentante del rey o de los marqueses.

La autonomía que gozaba el juez privativo frente al virrey y a la 
Audiencia naturalmente suscitó numerosos conflictos, ya que las auto
ridades virreinales nunca se resignaron a concebir al marquesado como 
un reino autónomo. Los reyes generalmente apoyaron al juez privati
vo, con excepción de Carlos III quien, ante los constantes conflictos, 
lo mandó suprimir en 1759. 19 Fue hasta 1769 cuando nuevamente se 
restituyó el cargo. 

Los funcionarios auxiliares 

Después del gobernador y del juez privativo seguían el secretario ge
neral, el contador general y el procurador, en orden de importancia. 
Eran estos cinco funcionarios los que integraban durante el siglo XVIII

la junta del estado, encargada de tomar las decisiones concernientes 
al marquesado. 

17 AGNM, Hospital de jesús, leg. 48. 
18 García Martínez, op. cit., p. 122. 
rn !bid., p. l 08.
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El secretario general estaba al servicio directo del gobernador, 
a quien representaba en muchas gestiones. El contador general era 
el encargado de llevar la contabilidad global del marquesado. Su es
fera de acción abarcaba campos muy diversos, tales como los regis
tros fiscales, la contabilidad de las diferentes unidades productivas y 
la administración del Hospital de Jesús, entre otros. 20 Su principal 
función era vigilar el manejo de las rentas ·del gobernador, siendo el 
único funcionario, junto con el juez privativo, que no estaba subor
dinado a él. 

El procurador del estado era el principal asesor legal. Su ocupa
ción primordial era defender a los marqueses en el terreno legal, en 
virtud de que siempre estuvieron involucrados en un gran número de 
litigios, que eran llevados en contra de ellos por particulares, por al
guna institución eclesiástica, o por los tribunales reales. También fue 
frecuente que ellos entablaran pleitos en contra de alguna de estas 
instancias, con el fin de defender sus intereses. 21 El escribano de cá
mara tenía funciones notariales, ya que toda la documentación relati
va al estado pasaba por sus manos. 

Otro funcionario importante era el abogado de cámara, que estaba 
encargado directamente del ejercicio de la justicia, al lado del juez pri
vado. Era él quien atendía personalmente las apelaciones en segunda 
instancia de los pobladores del marquesado. Para la defensa de los 
intereses de los grupos marginados se nombraba a un abogado de in
dios y_ pobres, quien actuaba en forma gratuita. 22 

El director y apoderado general 

Este funcionario, cuyo papel era servir de intermediario entre los mar
queses y los altos funcionarios del Marquesado, tuvo importancia a 
partir de mediados del siglo XVII. El alejamiento que separaba a los 
duques de Terranova y Monteleone de sus posesiones americanas y 
sus numerosas ocupaciones personales precisaron a nombrar a una 
persona que en su nombre velara por sus intereses. La función princi
pal de este apoderado, quien tenía su asiento en Madrid, fue la de 
recibir las rentas y conducirlas al sitio de residencia de los marqueses. 
Asimismo estaba a su cargo transmitir las órdenes y los nombramien-

2º Ward Barrett, La hacienda azucarera de los marqueses del Valle, 1535-1910, México, Siglo
XXI Editores, 1977, p. 37-38. 

21 lbiá., p. 39.
22 AGNM, Hospital de jesús, leg. 1 O, exp. 1 a 3 y leg. 48, exp. 1, f. 58-59.
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tos de los marqueses al gobernador y al juez privativo. Con el tiempo 
· se fue rodeando de un grupo de colaboradores, de manera que se lle
gó a hablar de una dirección general. No se ha estudiado la influencia
que este personaje, o grupo, pudo haber ejercido sobre la administra
ción gubernamental del estado. 23 

Los alcaldes mayores y los corregidores 

Los alcaldes mayores y los corregidores del marquesado tenían una 
situación equiparable a la de sus colegas dentro de la administración 
virreinal y desempeñaban las mismas funciones que éstos. 

Residían en las cabeceras de cada jurisdicción, representando la 
máxima autoridad en las cuatro ramas en las que se dividía el gobierno, a 
saber: administrativa, judicial, fiscal y militar. Encabezaban la justicia, aun
que frecuentemente no eran letrados, y tenían que ser asesorados, en 
ese caso, por un teniente letrado, o por un asesor legal. Vigilaban la 
recabación del tributo indígena, de las penas de cámara y demás en
tradas por concepto de servicios. Dentro. del campo administrativo te
nían que velar por el bien de los ciudadanos, particularmente de los 
indios.24 Algunos corregidores y alcaldes mayores fueron a la vez ma
yordomos de las unidades productivas de sus distritos, como en el caso 
de los corregidores de las villas de Tuxtla y de Jalapa. 25 

En virtud de sus derechos señoriales, los marqueses del Valle po
dían nombrar a los alcaldes mayores y corregidores, así como a los 
demás funcionarios menores, dentro de sus dominios. Como hemos 
dicho, los nombramientos generalmente partieron del gobernador, y 
sólo en contadas ocasiones fueron directos de los marqueses. Así, de 
90 corregidores que rigieron Toluca entre 1590 y 181 O sólo 15 goza
ron de este privilegio.26 Durante los periodos de secuestro el nombra
miento provenía del rey o del virrey. 

La duración del cargo era variable y dependía de diversos facto
res, tales como el tipo de nombramiento, la llegada del sustituto y la 
concesión de prórrogas. Si se trataba de una designación real, el car
go era por tres años (si el aspirante radicaba en Indias) y por cinco 
años (si vivía en la península). Cuando el nombramiento corría a car
go de los marqueses o del gobernador del estado el periodo era muy 

23 Barrett, op. cit., p. 40.
21 AGNM, Hospital de Jesús, leg. 95, exp. 6. 15 v. 
25 /bid., leg. 258, exp. 1, f. 48.
26 José Luis Alanís Boyso, Corregidores de Tol-uca, apuntes para su estudio, 1590-1810, México,

Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1976, p. 40. 
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variable, fluctuaba entre uno y siete años. Este tiempo casi siempre 
se prolongaba a lo largo de un periodo suplementario, que duraba 
hasta la llegada del sustituto. La prórroga generalmente era automá
tica, pero hubo casos en los que mediaba un nombramiento formal. 
Cuando un alcalde mayor, o un corregidor, no podía seguir desempe
úando sus funciones, por muerte, enfermedad o suspensión penal, se 
nombraba a un interino que desempeñaba el puesto hasta la llegada 
del sucesor. 27 

Para los puestos de alcalde mayor y de corregidor se elegían indi
Yiduos de familia encumbrada, de buenas costumbres y limpieza de 
sangre. El aspirante tenía que probar que no había incurrido en deli
tos en contra de la fe, que no había realizado trabajos deshonrosos y 
que había observado una conducta intachable. A estas condiciones se 
añadía la exigencia de cualidades morales, tales como bondad, justi
cia, protección a los indios, etcétera. Estas últimas, sin embargo, se 
tomaban poco en cuenta en la práctica. En la elección resultaban fa
vorecidas aquellas personas que ya habían desempeñado con éxito al
gún cargo gubernamental dentro del marquesado. 28 Era frecuente que 
algunos alcaldes mayores y corregidores estuvieran emparentados con 
el gobernador. 29 

Los alcaldes mayores y los corregidores estaban obligados a depo
sitar diversas fianzas antes de iniciar su periodo gubernamental, para 
poder cubrir posibles faltan tes al final de su gestión. 30 La evaluación 
del desempeño de sus funciones se hacía por medio de un juicio de 
residencia. Este juicio estaba encaminado principalmente a verificar 
el manejo de las rentas y frecuentemente era llevado a cabo por el 
sucesor. Si de acuerdo con el cálculo de las autoridades marquesanas 
el distrito había producido menos rentas que las esperadas, se trataba 
de recuperar los faltantes, y hubo casos en los que se llegó a despo
seer a los exfuncionarios de sus bienes.31 

Fue muy frecuente que los alcaldes mayores y los corregidores abu
saran del poder que les confería el puesto. Las elevadas fianzas que 
tenían que presentar y los gastos de administración que corrían por 
su cuenta, asf como el afán de enriquecerse los motivaban a cometer 
una serie de abusos, entre los- que eran los más frecuentes el comercio 
ilícito de la producción indígena y las extorsiones en dinero de los in
dios, el monopolio del comercio de la zona mediante la exclusión de 

27 !bid., p. 19-53.
211 !bid., p. 35-38.
29 Barrett, op. cit., p. 39.
30 AGNM, Hospital de Jesús, leg. 95, exp. 2, f. 120.
31 !bid., Ieg. 95, exp. 6, f. 15.
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comerciantes privados y el mal uso de los impuestos y de los fondos 
de las cajas de comunidad. 32 Asimismo era frecuente que ante los nego
cios personales descuidaran sus funciones administrativas. Los indios 
podían recurrir a la queja mediante los capítulos, cuando los abusos lle
gaban a ser desmedidos. En estos casos, si se llegaba a comprobar la 
culpabilidad del funcionario, era destituido del cargo y obligado a pa
gar los daños.33 

Los tenientes y funcionarios menores 

Cuando las jurisdicciones eran demasiado grandes para ser goberna
das por una sola persona se dividían en distritos, igual que en el resto 
de la Nueva España, cuyo mando se encomendaba a un teniente de 
distrito, quien lo gobernaba en nombre del alcalde mayor o corregi
dor correspondiente. Estos tenientes de distrito _gozaban de cierta in
dependencia y desempeñaban las mismas funciones que los alcaldes 
mayores y corregidores a nivel de toda la jurisdicción, es decir, presi
dían la administración, la justicia y la recaudación fiscal. 34 Además te
nían la facultad de nombrar a sus colaboradores y se les obligaba a 
exhibir fianzas y someterse al juicio de residencia, una vez terminadas 
sus funciones. 35

También recibían el nombre de teniente los funcionarios que auxi
liaban directamente al corregidor o al alcalde mayor, haciéndose car
go de alguna de sus funciones. Entre éstas generalmente se contaba el 
ejercicio de la justicia, ya que era frecuente que los alcaldes mayores y 
los corregidores fueran hombres sin formación jurídica y, por lo tan
to, era necesario que contaran con el asesoramiento de un letrado. 
Finalmente cuando un teniente sustituía a un alcalde mayor o corregi
dor se le daba el nombre de teniente general. 

Los tenientes eran nombrados por el alcalde mayor o corregidor, 
quien les pagaba su sueldo. Generalmente había un mutuo entendi
miento entre ambos, que se llegaba a estrechar mediante vínculos fa
miliares, de compadrazgo o de sociedad. 

Los alcaldes mayores, corregidores y tenientes eran auxiliados por 
una serie de funcionarios menores, encargados de tareas específicas. 
El alguacil ejecutaba mandamientos, prendía a los delincuentes y vigi-

32 !bid., leg. 95, exp. 1, f. 7, y leg. 18, exp. l, f. 28-29. 
33 Ibid., leg. 95, exp. 1, f. 7. 
:H /bid., leg. 18, exp. 1, f. 13v y 14. 
:H !bid., leg. 95, exp. 2, f. 31. 
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laba las calles de noche para evitar actos delictuosos, robos y asaltos.36 

Los secretarios auxiliaban directamente a los titulares representándo
los en diversas gestiones. La función de los cobradores de rentas y tri
butos se entiende por sí misma. Los escribanos elaboraban los docu
mentos públicos, mientras que los intérpretes traducían las lenguas 
indígenas al castellano, en virtud de que la mayor parte de la pobla
ción no dominaba esta lengua. 

En términos generales había escasez de funcionarios y sólo las juris
dicciones de mayor importancia contaban con todos los antes mencio
nados. Era frecuente que ante la falta de personal calificado las funcio
nes fueran desarrolladas por los ciudadanos más capaces e influyentes. 

Los pueblos de indios eran gobernados por los cabildos indígenas 
-al igual que en el resto de la Nueva España- que se encargaban de
la recaudación de tributos, la jurisdicción para casos locales menores, la
regulación de la mano de obra, tanto interna como para los españo
les, la vigilancia sobre la vida de la comunidad y la defensa de· los inte
reses comunales. El gobierno indígena se renovaba cada año, siendo
elegido por los mismos naturales, aun cuando requería la aprobación
del alcalde mayor, el corregidor o el teniente.37

El gobierno provincial en 17 5 9 

La encuesta efectuada por el virrey marqués de Aµiarillas en 17 59 so
bre los funcionarios del gobierno provincial, que también incluye el 
marquesado del Valle, proporciona un panorama general de la orga
nización burocrática a mediados del siglo XVIII. 38 

La alcaldía mayor de las Cuatro Villas Marquesanas era goberna
da por el alcalde mayor desde la ciudad de Oaxaca. A pesar de la gran 
extensión de la jurisdicción, el alcalde atendía personalmente todos 
los asuntos de gobierno. Las razones que se daban de que no hubiera 
tenientes asesores, ni de distrito, eran que la provincia estaba muy atra
sada y pobre, y no había fondos para pagar sus sueldos, y que los te
nientes de distrito, que habían gobernado Santa Ana Tiapacoya y Etla 

� /bid., leg. 95, exp. 1, f. 26. 
57 /bid., v. 8. 
118 La encuesta estaba encaminada a recabar la siguiente información: a) si el alcalde

mayor o corregidor residía en la cabecera del distrito; b) si desempeñaba personalmente el 
oficio se valía de un teniente; e) si había nombrado tenientes de distrito y por qué razón 
estaban allí; d) si había variaciones de acuerdo con la costumbre antigua, y e) si el alcalde 
mayor o el corregidor se ausentaban de su jurisdicción. Falta la información sobre el corregi
miento de Coyoacán, AGNM, Alcaldes Mayores, v. 6. 
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en épocas pasadas, habían sido destituidos por tratarse de pueblos de 
indios. El alcalde mayor daba audiencia diariamente a los indígenas y 
por las noches dejaba encargada la alcaldía al escribano real, en vir
tud de que residía en la vecina ciudad de Antequera. 39 

La alcaldía mayor de Cuernavaca era regida por el alcalde mayor 
desde la ciudad del mismo nombre. Estaba dividida en tres distritos: 
J onacatepec, Yautepec y Xoxutla, cada uno gobernado por un tenien
te de distrito. El informante afirma que estos tenientes cambiaban con 
mucha frecuencia debido a que se les tenía que remover del puesto o 
porque ellos mismos lo dejaban. En esos casos era frecuente que se 
encargara el gobierno a un vecino hasta la llegada del sustituto. 40

El corregimiento de Toluca era presidido por un corregidor, quien 
atendía personalmente el gobierno. Como era jurisdicción pequeña 
que no tenía agregados no era necesario que hubiera tenientes de dis
trito. Cuando el corregidor tenía que viajar a la ciudad de México, 
nombraba a un teniente general para que presidiera el gobierno du
rante su ausencia.41

El corregidor de Charo Matlazingo residía en la villa del mismo 
nombre. Administraba personalmente el gobierno sin necesidad de 
tenientes, en virtud de que la jurisdicción era muy pequeña, ya que 
sólo contaba con la cabecera y dos pueblos de naturales.42

. El alcalde mayor de Tuxtla y Cqtaxtl� estaba ausente, debido a que 
se encontraba preso· en Veracruz por· órdenes del gobernador del. es
tado .. En su lugar había dejado a_ un teniente general en la villa de 
Tuxtla y a tres tenientes de distrito en el pueblo de San Andrés, en las 
rancherías Bodegas de Ortega y en Boca 'del Río, respectivamente. 
Cotaxtla, que generalmente contaba con un teniente de distrito por 
su lejanía geográfica, carecía de dicho funcionario en 1759.43 

El corregimiento de Jalapa de Tehuantepec únicamente constaba 
de la villa del mismo nombre. Era gobernada por el corregidor, quien 
a la vez era administrador de las estancias ganaderas que los marque
ses del Valle poseían en dicha zona. Debido a sus frecuentes salidas 
para inspeccionar las estancias, el corregidor había nombrado a un 
teniente general, quien lo sustituía durante sus ausencias. 44 

39 lbúl., v. 6, f. 221-224.
40 Ibúl., f. 215-216.
41 Ibúl., f. 218.
42 Ibúl., f. 226. 
43 lbúl., f. 220. 
44 lbúl., f. 227-230. 

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/215/gobierno_provincial.html



202 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 

En esta parte del trabajo nos referiremos a algunos ramos de la admi
nistración, en los que, a raíz de la situación señorial del marquesado, 
surgieron conflictos, sobreposiciones de autoridad, confusiones o si
tuaciones especiales. 

La administración civil 

El marquesado nunca gozó de plena libertad para el tratamiento de la 
población que lo integraba; esta situación creó tensiones y problemas. 
Los españoles que habitaban en el marquesado se negaron a aceptar 
la calidad de vasallos y lograron que la Corona los excluyera· de esta 
condición. En virtud de esta limitación al ejercicio del poder señorial, 
los marqueses trataron de evitar durante los primeros años el asenta
miento de españoles dentro de sus dominios. El ejemplo más drástico 
es el de la villa española de Antequera, edificada junto a la indígena 
de Oaxaca, que Hernán Cortés mandó derribar tres veces y que, des
pués de ser reconstruida nuevamente y puesta bajo el gobierno de un 
corregidor español, siempre estuvo en conflicto con las autoridades 
marquesanas. 45 

Los indígenas sí fueron considerados vasallos de los marqueses, 
pero la relación entre ambos estuvo sometida a la vigilancia de la Co
rona. Ésta impuso el tasamiento de los tributos (para evitar abusos de 
los marqueses), vigiló el buen tratamiento de los indios y reguló su 
seivicio personal.46 Las leyes restrictivas referentes al pago de tributos
en servicios personales, al empleo de indios de repartimiento en los 
ingenios y trapiches y a las restricciones generales para el uso de in
dios en ingenios y minas se aplicaron en el marquesado con la misma 
rigidez que fuera de él. 47 El mismo Hernán Cortés tuvo que importar 
esclavos para su ingenio en Tlaltenango al verse limitado en el uso de 
la mano de obra indígena. 

Otro motivo de frecuentes conflictos fue el derecho sobre las tie
rras baldías dentro del marquesado. La cédula de donación de 1529 

15 Ruth María Flores Maldonado, Estado comparativo de los señoríos castellanos y el marque
sado del Valle de Oaxaca, tesis, UNAM, 1965, p. 151-153. 

16 García Martínez, op. cit., p. 11-13.
17 Gisela von Wobeser, "La política económica de la Corona española frente a la indus

tria azucarera en la Nueva España (1599-1630)", en Estudios de Historia Novohispana, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1987, p. 51-66. 
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concedía a los marqueses el dominio sobre todos los prados, bosques, 
montes y agua pertenecientes a_l marquesado. Esta cesión tan amplia 
fue severamente restringida mediante la cédula del 20 de abril de 1533, 
que limitaba el dominio a aquellas tierras y recursos naturales que no 
estuvieran en poder de los indígenas, es decir, a los baldíos.48 Pero 
tampoco de estas tierras pudieron disponer libremente los marque
ses, en virtud de que el derecho sobre los baldíos les fue disputado 
por las autoridades virreinales. A lo largo de los tres siglos de existen
cia del marquesado se suscitaron frecuentes conflictos, y se entablaron 
innumerables pleitos, que se resolvían a veces a favor de una, y otras, a 
favor de la otra parte. En la práctica esta situación tuvo como conse
cuencia que hubo tierras concedidas a particulares por los marqueses y 
otras concedidas por el rey o, en su nombre, por el virrey. Ambas ins
tancias llegaron a confirmar los títulos que no fueron expedidos por 
ellas mismas y a cobrar composiciones para efectos de su regulariza
ción. Esta - situación confusa afectaba particularmente a los moradores 
del estado, quienes nunca tenían la seguridad de poseer derechos váli
dos sobre las tierras que les eran concedidas mediante una merced real 
o marquesana. También resultaban perjudicados por las composiciones
que tenían que pagar para regularizar sus propiedades ante una u otra
instancia. A pesar de que nunca se llegó a determinar en definitiva si
los marqueses tenían el derecho de ceder tierras, de hecho repartieron
muchas, principalmente don Pedro, cuarto marqués del Valle, quien
repartió alrededor de 200 predios mediante censo enfitéutico.

La impartición de justicia 

Entre los derechos primordiales que se concedieron a Hernán Cortés 
al ponerlo en poder del señorío estaba el de impartir justicia en pri
mera instancia. Así, durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, 
los pobladores del marquesado llevaron sus juicios en segunda instan
cia ante la Audiencia de México o ante el Consejo de Indias. Esta si
tuación cambió a partir de 1616 cuando al juez privativo se le conce
dió la facultad de deliberar juicios en segunda instancia. Pero aun en 
este caso se dejó abierta la posibilidad para una apelación en tercera 
instancia a la Audiencia de México y en cuarta instancia ante el Con
sejo de Indias. 

18 García Mai-tínez, op. cit., p. 95. 
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La recaudación fiscal 

El interés que la Corona mostraba por el marquesado estaba íntima
mente relacionado con los derechos fiscales que había logrado preser
var para sí dentro del Estado. Sólo una parte de los ingresos fiscales 
correspondía a los marqueses, ya que nada más tenían derecho a aque
llos que se derivaban directamente de sus privilegios señoriales. Entre 
ellos se contaba el tributo indígena, las pensiones de oficios, el abasto 
de carnes, los pagos por servicios, las penas de cámaras y las veintenas. 
El medio real de ministros y las composiciones de tierras estuvieron en 
disputa, siendo asignado el primero al marquesado en el siglo XVIII y el 
segundo a la Corona en el siglo XVII. El rey se reservaba para su propio 
beneficio la alcabala, el quinto real, así como los impuestos sobre los es
tancos reales (pólvora, papel sellado, azogue, etcétera) y la media anata. 

El primer problema surgió casi inmediatamente después de que Cor
tés tomó posesión del marquesado, al querer la Corona limitar el 
número de vasallos de los cuales podía obtener tributo a los 23 000 esti
pulados en la cédula de donación de 1529. Cortés, por su parte, pre
tendía recabar tributos de todos los indios que residían dentro de sus 
dominios. Fue hasta 1650, después de la muerte del conquistador, cuando 
don Martín logró que se le concediese el derecho de recabar el tributo 
sin consideración del número de vasallos, a cambio de la cesión a la 
Corona del puerto de Tehuantepec. La tasación de los pueblos corrió 
por cuenta del gobierno novohispano, en virtud de que se trataba de 
un derecho real. El cobro de una sobrecarga del 2% al tributo indíge
na constituyó otro triunfo para el rey. 

Al igual que dentro de la administración virreinal, el abasto de la 
carne de una villa o región se remataba a un individuo, mismo que se 
tenía que comprometer a introducir determinada cantidad de carne 
por año, de acuerdo con la demanda, gozando del monopolio de su 
comercialización. Las cantidades que provenían de estos remates eran 
para los marqueses. Asimismo se beneficiaban de los donativos que 
tenían que pagar los alcaldes mayores, corregidores y tenientes al to
rnar posesión de sus puestos. 

El patronato eclesiástico 

Con el fin de que el dominio sobre el marquesado incluyera a la Igle
sia, solicitó Hernán Cortés al papa Clemente VII el patronato ecle
siástico sobre los pueblos que formaban parte de su señorío. El papa 
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le concedió esta merced mediante una bula, expedida en 1529, que 
incluía el beneficio sobre los diezmos y primicias. Pero el rey Carlos V 
declaró sin efecto esta bula por concederse sin su autorización. En 1532 
la Audiencia de México recibió órdenes de recoger la bula para su 
nulificación e impedir el cobro de los diezmos a los oficiales de Cor
tés, así como devolver la cantidad recibida hasta ese momento. Así, el 
rey siguió ejerciendo el patronato dentro del marquesado, correspon
diéndole el cobro de los diezmos.49 Los mismos marqueses tuvieron
que pagar diezmos sobre la producción agrícola y ganadera de sus ran
chos y haciendas. 50 

A pesar de las numerosas restricciones al ejercicio del poder que 
sufrió el marquesado a lo largo de sus tres siglos de existencia, logró 
mantener su calidad de señorío y su unidad territorial.51 Mientras la
gran mayoría de los servidores del rey premiados con encomiendas 
habían perdido sus privilegios durante el siglo XVI y la primera mitad 
del XVII, los descendientes de Cortés lograron mantenerse en una po
sición privilegiada hasta la época independiente, gracias a sus dere
chos señoriales. Recibieron durante todo este tiempo una renta muy 
superior a la de cualquier otro particular, por lo que la Corona renun
ció a ingresos considerables. 

19 Alamán, op. cit., v. 11, p. 76-78.
50 AGNM, Hospital de jesús, leg. 107, exp. 2.
51 Durante la época de las reformas borbónicas, el marquesado no fue integrado den

tro del sistema de intendencias y permaneció dividido en alcaldías mayores y corregimientos. 
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