
D. JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA Y POSADA 

Noble emprendedor lebaniego, del Comercio de Cádiz y México  
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D. José nace en Treviño lugar del término de Cosgaya, fue bautizado el 4 de diciembre 

de 17182. Es hijo de D. Alonso Gómez de la Cortina y González del Rio y de Dª Dominga 

de Posada y Fernández, ambos naturales del concejo de Cosgaya y vecinos de Treviño, 

valle de Camaleño, tuvieron al menos cuatro hijos; Juan, Tomas, José y María3.   

En 1737 este joven emprendedor lebaniego sale de Cosgaya con 19 años para tierras 

andaluzas, se establece en Cádiz y con ello da inicio a una importante actividad comercial 

y también a una saga familiar que logrará brillar a ambos lados del atlántico4. 

Inicia su proyecto dedicándose por entero al emprendimiento de sus negocios, actividad 

que se ve favorecida fiscalmente si se es miembro de la nobleza, estamento al que se sabe 

se adscribe su familia (que habían tomado su apellido del nombre de un barrio Cosgaya), 

y que ya se registra documentalmente en 1584. Son los Gómez de la Cortina al igual que 

la mayor parte de los lebaniegos nobles-hidalgos, pues en Cosgaya en 1591 se registran: 

45 vecinos, de ellos 36 son nobles y solo 8 del estado general5. Si bien esta situación 

estamental, requiere ser legalmente demostrada cuando se cambia de lugar de residencia, 

dicha gestión documental en aquellos años suponía un fuerte desembolso económico.  

 
1 Don José Gómez de la Cortina. Casona de Treviño. Colección particular.  

  Fuente: http://www.valledebedoya.com/Bedoya/ilus/cortina.htm 
2 Archivo Diocesano de Santander. (en adelante ADS.) Libro de Bautizados de Santa María de la Silva de Cosgaya, 

Años 1623-1725, folio 28 v, Registrado con el n º 75 de Bautizados. 
3 DE CADENAS Y VICENT, Vicente.: 1990. “Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real 

Chancillería de Valladolid- Siglo XVIII”, Vol. XVI, ed. Hidalguía, Madrid, p. 231. 
4 http://mexicoheraldico.blogspot.com.es/2015/01/palacio-de-los-condes-de-la-cortina.html 
5 CENSO DE CASTILLA 1591- Vecindario de Merindad de Trasmiera.: 1985, Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante INE.), ed. INE, Artes Gráficas, Madrid, p.757.  



D. José entiende, que la actividad mercantil más fructífera se encuentra en Nueva España, 

el actual México, a donde encamina su negocio buscando establecerse como almacenero 

en la ciudad de México, especializado en la exportación de ropa y otras mercaderías6.  

Dado que D. José no tiene descendencia y que mantiene fuertes vínculos con su familia 

y paisanos y para dar continuidad a su iniciativa empresarial recurre al hijo de su hermano 

Tomas, quien se dedicaba como sus convecinos; al ejercicio de labrador del campo y al 

de hacer ruedas de carros. Tomas, del estado noble, tiene cuatro hijos tres varones y una 

hembra todos menores de edad, según declara en el censo realizado en 17537. 

Permanece soltero y con 40 años busca ayuda para sus negocios, llama a su sobrino 

Servando Gómez de la Cortina, juntos pasan embarcados el 6 de junio de 1760, en El 

Loreto un navío de la flota despachada a Veracruz, tras lograr Expediente de información 

y licencia de pasajero a Indias, como mercader, vecino de Cádiz a Nueva España8.  

En México con el dinero obtenido en el comercio lo invierte sabiamente en algunas 

granjas muy productivas. Con este patrimonio establece un mayorazgo, vinculado a las 

haciendas novohispanas establecidas en San Francisco (llamada más tarde San Servando) 

de Tlahuelilpan como la de Santa Bárbara, posteriormente entra en el negocio de la 

minería de la plata, llega a ser posiblemente el lebaniego que logra mayor fortuna en el 

siglo XVIII. En 1777 las haciendas tras ciertos litigios son de su total propiedad. Junto a 

su tío D. José; Servando administra la hacienda y juntos logran altos beneficios9.  

D. José un hombre emprendedor enriquecido con su trabajo, remitirá fondos para mejorar 

el solar de sus antepasados, alzando de nueva planta la casa de la familia Gómez de la 

Cortina ubicada en Treviño10. En esta casona se conserva el lienzo aquí presentado que 

tiene la siguiente inscripción que dice: “RETRATO DE JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA, QUIEN A 

SUS EXPENSAS LABRO ESTA CASA DESDE SUS CIMIENTOS. MURIÓ EN MÉXICO AÑO DE 1784”. 

Envió dinero para construir una capilla para los de su linaje en la iglesia de Santa María 

de la Silva, del barrio de Areños también del concejo de Cosgaya, En dicha capilla existe 

un escudo timbrado de corona adornado de atributos militares y un lema que dice: “ARMAS 

DEL SEÑOR D. JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA” en cuyos cuarteles se registran: 1º Las armas 

de Gómez-Cortina, 2º García de la Lama, 3ª Posada, 4ª Gómez de Torices11. 

D. José se postuló decididamente por la obtención de un título de Castilla, no para él, sino 

para su sobrino Servando, logrando dicha distinción nobiliaria en 1783, un año antes de 

su defunción. Pues le sobrevino la muerte en Tlahuelilpan en 1784.  

 

 

 
6 Archivo General de Indias. (en adelante AGI.)  Contratación. 5504, N.36.  Expediente de información y licencia de 

pasajero de indias de José Gómez de la Cortina.  
7 MAZA SOLANO, Tomas. 1956. “Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios en la montaña, según los Padrones del 

Marques de la Ensenada”, Tomo II, Diputación de Santander, Santander. p.166. 
8 GONZÁLEZ-COTERA GUERRA, José María.:2005, “Pasajeros a Indias de Liébana y sus valles circundantes 

1503-1790 según la documentación del Archivo General de Indias”. pp. 114-115.  

Fuente: ttp://liebana.org/pasajeros_a_indias.pdf 
9 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel.: 2007. “Arquitectura de los indianos en Cantabria (siglos 

XVI-XX). El Patrimonio de la Emigración Trasatlántica, ed. Librería Estudio. Santander. pp. 287-288. 
10 MAZARRASA MOWINCKEL. Karen. 2009. “Liébana Arquitectura y arte religioso Siglos (XV-XIX”). ed. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Graficas Calima, Santander, p. 403. 
11 GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen. 1983. “Escudos de Cantabria” Vol.5. Institución Cultural de 

Cantabria. Santander. pp.156-157. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Aramburu-Zabala&action=edit&redlink=1
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I Conde de la Cortina 
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D. Servando José, nace el día 23 de octubre de 1741 en Treviño, término de Cosgaya, fue 

bautizado el 8 de noviembre13. Hijo de D. Tomás Gómez de la Cortina y de Dª. Ana 

García de la Cortina y la Lama, naturales del concejo de Cosgaya y con residencia en 

Treviño, en el valle de Camaleño. Servando tuvo tres hermanos: Francisco, José y Pedro 

Antonio14.  

Es reclamado por su tío D. José Gómez de la Cortina y Posada, con quien se embarca este 

joven lebaniego el 6 de junio de 1760 en el navío El Loreto integrante de la flota con 

destino a Veracruz, viaja en calidad de criado de su tío José y vino queda registrado como 

“Servando Gómez natural de Guiguesca reino de León de edad de diez y siete años buen 

cuerpo ôjos pardos”15. 

El gran peso que logran los comerciantes cántabros en la ciudad de México a lo largo del 

XVIII, les llevara a ser el grupo social más influyente de toda la sociedad novohispana, 

grupo que se aglutinado como tal “Nación Montañesa” mediante la Cofradía del Cristo 

de Burgos, que fue creada en 1775 y de la cual es miembro muy destacado D. Servando16.  

 
12 D. Servando Gómez de la Cortina. Con uniforme de Regimiento del Comercio de la Ciudad de México. Diputado 

de la Congregación de Santo Cristo de Burgos. Retrato obra de José Joaquín Esquivel, año 1781. Fuente: 
http://mexicoheraldico.blogspot.com/2015/01/palacio-de-los-condes-de-la-cortina.html 
13 ADS., Bautizados de Santa María de la Silva de Cosgaya, Años 1725-1851, folio 20 v. 
14 DE CADENAS Y VICENT, Vicente.: 1990. “Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real 

Chancillería de Valladolid- Siglo XVIII”, Vol. XVI, ed. Hidalguía, Madrid. pp. 230-231. 
15 AGI. Contratación, 5504, N. 36.   
16 POLO SÁNCHEZ, J, J.: 2000, “Montañeses en la Nueva España durante el siglo XVIII: Su promoción artística 

religiosa”, Altamira, Revista del Centro de Estudios Montañeses, Vol. LVI, Santander, pp. 209-280. 

http://mexicoheraldico.blogspot.com/2015/01/palacio-de-los-condes-de-la-cortina.html


Para y probar su nobleza inicia juicio probatorio en la Real Chancillería de Valladolid, en 

julio de 1777. Obtiene la Real Provisión, un documento valedero en todos los territorios 

de la corona hispana el 9 de diciembre de 1778. En el cual se hace constar su nobleza e 

Hidalguía de sangre, acredita ser capitán de una Compañía del Regimiento Provincial del 

Comercio de México, lugar donde reside y ocupa cargo como Familiar del Santo Oficio17. 

Se casó en México con Dª María de la Paz Gómez Rodríguez de Pedroso, natural de la 

ciudad de México, hija del secretario del virreinato D. Alonso Gómez de Bárcena y nieta 

materna de los primeros condes de San Bartolomé de Jala o Xala18. 

En la ciudad de Jala en 1779 nace su única descendencia Dª María Ana Gómez quien 

vendrá a heredar tanto el título como el gran patrimonio de su padre. D. Servando quien, 

igual que hizo con él su tío José Gómez de la Cortina, vino a reclamar a su sobrino Vicente 

Gómez de la Cortina y Salceda hijo de su hermano Pedro Antonio y vecino de Salarzón, 

para ser su persona de confianza y quien le ayudara en la administración de su hacienda19. 

El 1 de julio de 1789 se le otorga a D. Servando por Secretaría del Despacho de Hacienda 

y Guerra de Indias, empleo de Teniente Coronel del Regimiento de Milicias urbanas de 

Infantería del Comercio de la ciudad de México20, del que es coronel a otro montañés D. 

Francisco Antonio Rábago, ambos pertenecen a la Cofradía del Cristo de Burgos21. 

El 25 de noviembre de 1782, el rey Carlos III se dignó concederle, título de Castilla para 

sí, sus hijos y sucesores y herederos; al efecto se expide el correspondiente despacho en 

el Pardo el 15 de enero de 1783 con la denominación de Conde de la Cortina22. Es el 

primer lebaniego que logra un título nobiliario en la Edad Moderna. D. Servando posee 

una gran fortuna con la que ayudo a los vecinos de Cosgaya, al financiar la escuela 

gratuita para los niños, y en 1790 levanta la nueva iglesia parroquial, reservándose una 

capilla para la familia23. Alcanzo el grado de coronel del Regimiento de Milicias Urbanas 

y logra el 30 de julio de 1793 el ingreso como caballero de la Orden de Santiago24. Realiza 

la investidura de ingreso en la orden el 8 de diciembre de 1793. Su alta posición social 

quedará inmortalizada en el lienzo conservado en la capital mexicana, en donde viste de 

uniforme de coronel con su bastón de mando, sobre la mesa se encuentra el manto 

capitular de Santiago y sobre el mismo su escudo de armas timbrado con la corona condal. 

El devenir vital de este singular lebaniego, motivará una interesante tesis doctoral25.   

El día 2 de agosto de 1785 en la ciudad de México testo ante el notario D. Felipe Francisco 

Ontón. Fallece en esta ciudad el día 26 de octubre de 179526. 

 
17 DE CADENAS Y VICENT, Vicente.: 1990. pp. 230-231. 
18 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel.: 2007. pp. 287-288. 
19 GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen.: 1983. Vol. 5, pp. 155-158. 
20 Archivo General de Simancas., (en adelante AGS.) Secretaria de Estado y del Despacho de Guerra, Legajo 6984, 

Expediente 2. folio 11. 
21 http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/realestampilla/007_03.html 
22 AHN., Registro del Sello de Corte, Signatura: Consejos, 9923, A. 1783, Expediente 2.  
23 MADOZ IBAÑEZ, Pascual.: 1845-1850. “Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico 1845-1850”. Santander., 

ed. Ámbito. Salamanca. Año 1995, p. 102. 
24 AHN., Ordenes Militares, Santiago, Expediente. 3452. Año 1793.  
25 CASTILLO MUZQUIZ, Luis Arturo.: 2008, “La nobleza y el comercio en la Nueva España del siglo XVII. El 

Primer Conde de la Cortina”, Tesis de licenciatura en Historia. Director; ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA, M ª Teresa.  
26 DEL RIO SAINZ José Antonio.: 1885. “La Provincia de Santander considerada bajo todos sus aspectos”, Vol. I. 

ed. Del Rio Hermanos. Santander. (Reimpresión; Librería Estudio, 2015, Santander), p. 499. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Aramburu-Zabala&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Aramburu-Zabala&action=edit&redlink=1


D.VICENTE GÓMEZ DE LA CORTINA Y SALCEDA 

    II Conde de la Cortina 
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D. Vicente Hermenegildo nace el 13 de abril de 1765 en Salarzón en el valle de honor de 

Bedoya, fue bautizado el 5 de marzo 1765. Hijo de D. Pedro Antonio Gómez de la Cortina 

y García de la Cortina y de Dª Catalina de Salceda y Morante ambos vecinos de Salarzón, 

el natural del concejo de Cosgaya y ella de Esanos28. Que contrajeron matrimonio el 1 de 

diciembre de 1759 en San Pedro de Bedoya. Son sus abuelos paternos D. Tomas Gómez 

de la Cortina y Dª Ana García de la Cortina y La Lama vecinos de Cosgaya, y los maternos 

D. Francisco de Salceda y Dª María de Morante con residencia en el valle de Bedoya29. 

Seguidamente el matrimonio se instala en Salarzón en 1760, residen en la casa conocida 

como La Caseta donde tuvieron 8 hijos30. De estos el cuarto D. Vicente emigró a México 

antes de cumplir los veinte años, al ser reclamado por su tío. En Nueva España trabajó en 

principio ayuda a administrar de la hacienda de su tío D. Servando Gómez de la Cortina31. 

Contrajo matrimonio el 19 de marzo de 1795 con su joven prima Dª María Ana Gómez 

de la Cortina Rodríguez de Pedroso II Condesa de la Cortina32. Nacida en Jala y contando 

solo 16 años se queda huérfana, siendo la única descendencia del I Conde de la Cortina33.  

D. Vicente (pasará a ser conde consorte) cuenta ya 30 años, es quien gestiona e incrementa 

la hacienda familiar, esta unión permitirá que el título nobiliario siga ligado al apellido 

que lo inicia. El matrimonio tuvo cinco hijos: Dª María de Jesús, D. José María Justo (III 

 
27 Retrato de la familia. D. Vicente sentado tiene entre sus brazos el futuro marques de Morante. Colección particular 

Casa-Palacio de Salarzón. Fuente:  http://www.valledebedoya.com/Bedoya/ilus/cortina.htm  
28 ADS., Bautizados parroquia de San Juan Bautista de Salarzón, Años 1674-1879, folios: 46 v- 47. 
29 ADS., Matrimonios parroquia de San Pedro de Bedoya, 6404. Años 1759-1859, folio 1. 
30 Fuente:  http://www.valledebedoya.com/Bedoya/ilus/cortina.htm 
31 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel.: 2007, pp. 287-288. 
32 COPCA, Bernardo.: 1885. “Apuntes biográficos de la señora doña María Ana Gómez de la Cortina, Condesa de 

la Cortina”, ed. Imprenta de Guillermo, México. 
33 Al parecer varios jóvenes de las familias más importantes de México la pretendieron, no obstante, ella espontánea 

y   libremente los descarta al preferir a su primo D. Vicente Gómez de la Cortina y Salceda. Fuente:  
http://www.valledebedoya.com/Bedoya/ilus/cortina.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Justo_G%C3%B3mez_de_la_Cortina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Aramburu-Zabala&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_%C3%81ngel_Aramburu-Zabala&action=edit&redlink=1


conde de la Cortina), D. Mariano, D. Joaquín (I marques de Morante), y Dª María de 

Loreto, todos están recogidos en un lienzo presentado de la casa-palacio de Salarzón34.  

A finales de marzo de 1784 se registra en la Gaceta de México al Capitán y conde de la 

Cortina, pues manda la compañía de Granaderos que rinde honores35. Asciende a Teniente 

coronel el 1º de julio de 1789 en el citado Regimiento36. Posteriormente será promovido 

a Coronel de dicho regimiento urbano, tal como figura el año 1822 en la Guía Estado de 

los Ejércitos de la Monarquía Española, sucede en el cargo a otro jefe militar quien a su 

vez pertenece al Comercio de México y también es lebaniego el natural de Vendejo D. 

Roque Pérez Gómez37.  

Tras el inicio en 1808 de la guerra de la independencia española, en diferentes ocasiones 

colabora al sufragar gastos para el sostenimiento de la guerra contra las tropas francesas38. 

A su vez se posiciona frente al movimiento independentista mexicano aportando medios 

y hombres, como también grandes caudales en ayuda de los fines de la corona hispana39. 

Con fecha 14 de mayo de 1816 el rey Fernando VII le concede el título de caballero de la 

Orden de Santiago, cuyas pruebas de concesión como el expedientillo guarda el A.H.N.40. 

Al surgir el nuevo estado de México. D. Vicente estima oportuno regresar a España con 

dos de sus hijos, vivirá con su hermano D. Pedro en Madrid. Permaneciendo su mujer D. 

María Ana con el resto de sus hijos en México, ella la real poseedora del título, que siguió 

usando pese a la supresión de los títulos nobiliarios en la nueva república mexicana41. 

Tras la independencia mexicana de 1821, D. Vicente mantiene propiedades en Fuentes 

de Duero (Valladolid) y en Liébana, donde retorna a pasar los veranos en Salarzón. Tiene 

su residencia en Madrid en la calle Carretas y obtiene cargo en la Diputación provincial42. 

Fue Gentilhombre de Cámara con ejercicio y en 1841 ingresa con grado de comendador 

en la Orden de Isabela Católica, siendo miembro de la Diputación Provincial de Madrid43.  

Realiza testamento el 31 de marzo de 1842. Fallece a las 9 y cuarto  horas de la noche, del 

3 de abril de 1842 en Fuentes de Duero. Cumpliendo su voluntad sus restos se trasladan 

y se depositan el 19 de mayo, en el panteón erigido en la iglesia parroquial de Salarzón44.  

 
34 ESCAGEDO SALMÓN, Mateo. 1930. “Solares montañeses”, pp.204-207. 
35  Gaceta del Gobierno de México.  Del año 1784.fechado el día 29 de marzo de 3/1809, pág. 5. 
36 Registro de la Real Estampilla.   Fuente: wwwhistorias.unam.mx 
37 Guía de Forasteros de Madrid. Estado Militar de Ultramar, Año 1822, p. 148. 
38 Gazeta de México (1784). 2/12/1809, página 8. 
39 DEL RIO SAINZ José Antonio.: 1885. Vol. II., pp. 685-686. 
40 AHN., Órdenes Militares Caballeros Santiago, Mod. 115, y Expedientillos, nº 8827 y 18734.  
41 ZÁRATE TOSCANO, Verónica.: 2016 “El destino de la nobleza novohispana en el siglo XIX: ¿Decadencia o 

adaptación?”. Instituto de investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, Revista H Mex, Vol. LXV n 4. pp. 1789-2015.  
42 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002861504&page=8&search=Vicente+G%C3%B3mez+de+la+Cortina

&lang=es 
43  http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=1816907  
44 ADS., Parroquia de San Juan Bautista de Salarzón, Años 1765-1863, folios: 55 y 55 vuelto.   
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