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Un camino hacia la cúspide.
Semblanza biográfica del I conde 
de la Cortina (1741-1795)

 Luis del Castillo Múzquiz
 Universidad Nacional Autónoma de México

el presente artículo tiene como eje principal la figura de Servando Gómez 
de la Cortina. el personaje nació el 23 de octubre de 17411 en un pequeño 
pueblo llamado Cosgaya, en Liébana, comarca en las faldas de los Picos de 
europa, perteneciente a la actual provincia de Cantabria. en aquel enton-
ces, a esta región —al no constituirse aún la provincia como tal— se le 
llamaba de muchas formas: Montañas de Burgos, Montañas de Santander, 
etcétera, pero el genérico era “la Montaña”, por lo tanto, a sus habitantes 
se les llamaba “montañeses”.2 Su partida de bautismo indica que recibió 
ese sacramento el 8 de noviembre de aquel año y el nombre de Servando 
José.3 Al final de su vida residía en la ciudad de México, donde se había 
asentado años atrás y había logrado acumular un gran caudal. Para ese 
entonces más que por su nombre y apellidos era conocido por el título 
nobiliario con el cual había sido agraciado: conde de la Cortina. Cabe 

 1. Partida de bautismo en Archivo Histórico Diocesano de Santander, Santander 
(ahds), rollo 76 (Archivo de Cosgaya), ítem 3. Véase copia de la partida de bau-
tismo en el expediente de pruebas de Servando Gómez de la Cortina para ingresar 
a la Orden de Santiago, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Madrid 
(ahn), Órdenes militares, Santiago, exp. 3452. en esta copia hay un error en el 
apellido de la madre, ya que aparece como González de la Cortina.

 2. Fernando Obregón Goyarrola, Breve historia de Cantabria, Santander, españa, es-
tudio, 2000, p. 15, 127; Consuelo Soldevilla Oria y Germán Rueda, Cantabria y 
América, Madrid, mapfre, 1992, p. 21, 31. Por su parte, Servando Gómez de la 
Cortina se refería a sí mismo como “montañés de Santander”; véase su testamen-
to en Archivo General de Notarías del Distrito Federal, México (agndf), Notaría 
523, Francisco de Palacio, v. 3514, 1795, f. 71v.

 3. Véase nota 1.

626_AM_interiores.indd   781 03/10/2018   05:20:12 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



782 Luis del Castillo Múzquiz

subrayar que en el momento de su muerte, en 1795, era reconocido como 
uno de los hombres prominentes de la sociedad novohispana. en el pre-
sente artículo se analiza una serie de factores que coadyuvaron al impor-
tante ascenso social de Servando Gómez de la Cortina.4

LOS ANteCeDeNteS FAMILIAReS

Desde su nacimiento Servando perteneció a una familia de hidalgos,5 dis-
tinción de la cual gozaba la gran mayoría de los montañeses; ello no re-
presentaba una característica especial en su lugar de origen pero sí fuera 
de ahí. era hijo legítimo de tomás Gómez de la Cortina y de Ana Gar-
cía de la Cortina,6 quienes se habían casado hacia 1731 “poco más o 
menos”. Sus abuelos paternos fueron Alonso Gómez de la Cortina, nacido 
y bautizado en Cosgaya, en 1666, y Dominga de Posada Fernández, quien 
nació y fue bautizada en la misma parroquia, el 6 de junio de 1674, donde 
contrajeron nupcias. Por vía materna era nieto de José García de la Corti-
na, natural también de Cosgaya, bautizado el 19 de marzo de 1666, y de 

 4. La información contenida en el presente artículo ha sido extraída, principalmente, 
de mi tesis de licenciatura en historia intitulada La nobleza y el comercio en la Nue-
va España del siglo xviii. El primer conde de la Cortina (1741-1795), presentada en 
el Instituto Cultural Helénico, ciudad de México, en 2008.

 5. La hidalguía en el mundo hispano implicaba el reconocimiento de que una perso-
na o una familia gozaba de la condición de nobleza de sangre. La nobleza durante 
la edad Moderna estuvo jerarquizada en cuatro niveles: la Grandeza de españa, la 
nobleza titulada —sin la distinción de Grandeza—, los caballeros —hombres con 
nobleza y un importante caudal, pero sin título— y los simples hidalgos, o sea, la 
baja nobleza sin título ni grandes riquezas. Sin embargo, es importante aclarar que 
el “mínimo común múltiplo” de todos esos niveles era la hidalguía. en el caso 
específico de los Gómez de la Cortina, éstos se encontraban —al igual que la gran 
mayoría de sus paisanos montañeses— en el último rango. Joseph Pérez, “Réflexions 
sur l’hidalguía”, en Bernadrd Lavallé y Martine Lambert-Gorges (coord.), Hidalgos 
& hidalguía dan l’Espagne des xvie-xviiie siècles. Théories, pratiques et représentations, 
París, Centre Nacional de la Recherche Scientifique, 1989, p. 12; Antonio Domín-
guez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, 3a. ed., Madrid, Istmo, 
1985, p. 88-90.

 6. Véase nota 1. 
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783Primer conde de la Cortina

tomasa Gómez de torices, natural de Dobarganes, bautizada el 30 de di-
ciembre de 1665.7

Servando tenía un hermano mayor, Pedro Antonio, quien había naci-
do en octubre de 1738,8 y una hermana llamada Manuela, de la cual no 
conozco su fecha de nacimiento.9 Contaba también con un tío, José Gómez 
de la Cortina, hermano menor de su padre,10 quien emigró de su natal 
Liébana sin haber cumplido 20 años de edad; a partir de entonces se dedi-

 7. Genealogía hecha por Servando Gómez de la Cortina, fechada el 31 de enero de 
1769, y relación de la investigación que hicieron los comisarios de la Inquisición, 
Francisco Manuel de Salceda y Manuel José de Otero, en 1769, que se encuentran 
en su expediente de pruebas para Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, Ar-
chivo General de la Nación, México (agn), Inquisición, v. 1027, exp. 9, f. 71-72v 
y 80-81v, respectivamente. Cabe decir que todo el expediente —completamente 
relativo al personaje estudiado— comprende las fojas 71-105.

 8. Véase partida de bautismo. ahds, rollo 76, ítem 3. La partida completa está muy 
borrosa y más aún la parte donde está la fecha de nacimiento; creo que el día es el 
25, pero puedo equivocarme respecto al día exacto, sin embargo, sí se entiende el mes. 
Fue bautizado el día 4 de noviembre de 1738. 

 9. Véase la vigesimosegunda cláusula de la escritura de fundación del mayorazgo 
Gómez de la Cortina, otorgada por José Gómez de la Cortina, en México, el 19 
de septiembre de 1778, agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2306, 1778, 
f. 333v-341, en la cual el otorgante la menciona entre los posibles sucesores a su 
mayorazgo; asimismo, la décima cláusula del testamento otorgado por Servando 
Gómez de la Cortina, en México, 25 de octubre de 1795, en agndf, Notaría 523, 
Francisco de Palacio, v. 3514, 1795, f. 71v-77, documento en el cual Servando men-
ciona a su hermana Manuela y beneficia a la hija de ésta. Por su parte, María Ana 
Gómez de la Cortina, hija de Servando, redactó un testamento en 1796, por medio 
del cual heredaba 1 000 pesos a su tía Manuela Gómez de la Cortina, agndf, No-
taría 523, Francisco de Palacio, v. 3514, 1796, f. 19v-23. Además, Jesús Canales Ruiz 
menciona que en cierta ocasión envió dinero a una hermana suya que vivía en la 
casa familiar de treviño, en Cosgaya, Cien cántabros en México, Santander, Asamblea 
Regional de Cantabria, 1990, p. 101.

 10. tomás Gómez de la Cortina, padre de Servando, fue bautizado el 18 de abril de 1706. 
Su hermano, José Gómez de la Cortina, recibió ese sacramento el 9 de diciembre de 
1718. Pese a que ninguna de las partidas de bautismo menciona la fecha de naci-
miento de los dos hermanos, es lógico pensar que nacieron el mismo año de su 
bautizo, teniendo en cuenta que, años más tarde, Servando Gómez de la Cortina 
fue bautizado sólo 16 días después de su nacimiento. ahds, rollo 76, ítem 2. 
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784 Luis del Castillo Múzquiz

caría a hacer fortuna, al mismo tiempo que a ayudar a sus familiares en 
Cantabria. Aun después de muerto su hermano tomás, José siguió ayudan-
do a sus sobrinos, tanto a Servando como a Pedro Antonio, y les enviaba 
grandes sumas de dinero.11

Los Gómez de la Cortina constituían una familia con bienes. Los 
testamentos de los bisabuelos de Servando prueban la preocupación de 
éstos por que sus diversas posesiones —algunas de las cuales estaban vincu-
ladas en mayorazgo— quedaran distribuidas de acuerdo con su voluntad.12 
Además, según las investigaciones hechas por funcionarios del Santo Ofi-
cio de la Inquisición sobre la familia Gómez de la Cortina, ésta era reco-
nocida por los habitantes de Cosgaya como la principal de esa población, 
y los antepasados de Servando habían ocupado los cargos públicos más 
honrosos.13

Cabe subrayar que este tipo de familia acaudalada representaba una 
minoría en europa. estaríamos hablando de 20% a 25% de la población en 
el campo, de la cual la mayoría no llegaba a alcanzar la categoría de “nota-
bles de aldea”, como sí lo eran los Gómez de la Cortina.14 No obstante esto 
último, quedaría entonces pendiente explicar las causas de la emigración 
de José Gómez de la Cortina. A continuación abordaré, de manera general, 
el fenómeno de la emigración de los cántabros, para explicar los motivos 
que llevaron a José Gómez de la Cortina a formar parte de esa corriente.

 11. Jesús Canales Ruiz, Cien cántabros en México…, p. 102-103.
 12. Véanse las copias de los testamentos de Pedro Gómez de la Cortina y doña Antonia 

González del Río, bisabuelos paternos de primer orden de Servando, fechado en 
Cosgaya el 21 de abril de 1685, y el testamento de Santiago García de la Cortina, 
su bisabuelo materno de primer orden, fechado en treviño (Consejo de Cosgaya), 
el 15 de marzo de 1713, en el expediente de pruebas de Servando Gómez de la 
Cortina para ingresar a la Orden de Santiago: ahn, Órdenes militares, Santiago, 
exp. 3452.

 13. Relación de la investigación que hicieron los comisarios de la Inquisición, Francis-
co Manuel de Salceda y Manuel José de Otero, en 1769. Se localiza en el expedien-
te de pruebas para familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Servando Gómez 
de la Cortina, en agn, Inquisición, v. 1027, exp. 9, f. 79-79v. Véase la nota 7.

 14. Richard van Dülmen, Los inicios de la Europa moderna (1550-1648), trad. de María 
Luisa Delgado y José Luis Martínez, 11a. ed., México, Siglo XXI, 2004, p. 99-100.
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785Primer conde de la Cortina

LA eMIGRACIóN De LOS CÁNtABROS

en general, el territorio cantábrico se encontraba en un déficit permanen-
te de alimentos, sobre todo agrícolas. en Liébana, por ejemplo, lo que se 
lograba producir no satisfacía más que a una tercera parte de los consu-
midores. La situación era similar —aunque variaran los cultivos— en otras 
zonas de Cantabria. La división de la tierra también tuvo un papel primor-
dial en este fenómeno. Sólo se trabajaba entre 15% y 25% del espacio rural. 
Al dividirse la región en pequeños minifundios, la mayor parte de las pro-
piedades resultó tan reducida que no lograba producir lo suficiente para 
alimentar a una familia. Sin embargo, había una pequeña elite que acapa-
raba mayores extensiones de tierra. en Liébana, 75% de los propietarios 
no superaba la hectárea y media de terreno, mientras sólo 4% tenía la 
cuarta parte de las tierras de labranza de la región. Lo anterior forzaba a 
muchos campesinos a rentar parcelas a los grandes propietarios, a fin de 
obtener una mayor producción de bienes. No obstante, eso no bastaba. A 
fin de completar lo necesario para su subsistencia, los cántabros debían 
obtener recursos mediante el comercio de pescado, hierro, manufacturas 
de madera y ganado. Con el mismo propósito, los campesinos se veían 
obligados a vender su trabajo físico como jornaleros, canteros, peones, 
carreteros y otros oficios, en regiones alejadas de su lugar de origen, como 
Castilla o Andalucía.15 Dicha emigración tendría como meta la supervi-
vencia de las familias y, de ser posible, el ascenso social de los emigrantes.16

Ahora bien, algunos cántabros de familias acomodadas, como los Gó-
mez de la Cortina, también debían emigrar en caso de querer lograr algún 
día un importante ascenso social y la independencia respecto de sus padres 
y hermanos, ya que el sistema tradicional de herencia de la tierra y de los 
bienes sólo beneficiaba a los primogénitos porque las posesiones familiares 

 15. Rafael Domínguez Martín y Ramón Lanza García, “Propiedad y pequeña explotación 
campesina en Cantabria a fines del Antiguo Régimen”, en Pegerto Saavedra y Ramón 
Villares (ed.), Señores y campesinos en la península ibérica, siglos xviii-xx, Barcelona, 
Consello da Cultura Galega-Crítica, 1991, v. II, p. 173-175, 181-184, 188, 193.

 16. Consuelo Soldevilla Oria y Germán Rueda, Cantabria y América…, p. 14.
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786 Luis del Castillo Múzquiz

se hallaban vinculadas en mayorazgos.17 Lo anterior provocaba que los hijos 
segundones salieran a buscar un porvenir lejos, aventurándose a viajar a 
tierras lejanas.18 era el caso tanto de José Gómez de la Cortina como de su 
sobrino Servando. Don José se había establecido en Andalucía, a donde fue 
a alcanzarlo Servando, cuando era un muchacho de alrededor de 14 años.19 
Poco más tarde, ambos viajarían al Nuevo Mundo.

De CÁDIZ A MéXICO

Ignoro la fecha exacta en la que don José Gómez de la Cortina abandonó 
su tierra natal, pero hacia 1760 lo encontramos avecindado en Cádiz, 
dedicado al comercio en la carrera de Indias. el 6 de junio de ese año ob-
tuvo licencia para pasar a América a bordo de la embarcación El Loreto, 
cuyo maestre era José Bohórquez. el supuesto motivo del viaje era el “be-
neficio y venta de [una] porción de ropas y mercaderías que de mi propia 
cuenta y riesgo tengo embarcado en varios navíos de la presente flota que 
esta despachándose para el Reino de Nueva españa”.20 Probablemente, ésta 

 17. Un mayorazgo era un conjunto de bienes vinculados, el cual, en principio, era 
indisoluble y se transmitía de generación en generación al primogénito de la fami-
lia. De esa manera la fortuna familiar no se fragmentaba.

 18. Rafael Domínguez Martín y Ramón Lanza García, “Propiedad y pequeña explota-
ción…”, p. 193. M. Dolors Comas d’Argemir, “Matrimonio, patrimonio y descen-
dencia. Algunas hipótesis referidas a la península ibérica”, en Francisco Chacón 
Jiménez y Juan Hernández Franco (ed.), Poder, familia y consanguinidad en la Espa-
ña del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992, p. 157-159.

 19. La edad aproximada de Servando al momento de irse de Cosgaya fue mencionada 
por uno de los testigos encuestados en esa aldea por los funcionarios del Santo 
Oficio en 1769. Véase la nota 7.

 20. La primera vez que consulté la instancia de José Gómez de la Cortina para pasar 
a Indias fue mediante la transcripción de la misma, que aparece en el libro de José 
María González-Cotera Guerra, Pasajeros a Indias de Liébana y sus valles circundan-
tes, 1503-1790, según la documentación del Archivo General de Indias, Madrid, edi-
ción del autor bajo licencia Creative Commons by-nc-sa, 2007, p. 115 y 431, en 
su edición digital, descargada de <http://www.liebana.org>. Fecha de consulta: 10 
de enero de 2008. La transcripción del documento está en la última página citada, 
mientras la explicación al mismo documento está en la primera. No obstante, 
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787Primer conde de la Cortina

no era la primera vez que don José pasaba a Indias.21 Sin embargo, lo más 
importante de este viaje es que no lo hizo solo sino acompañado de su 
criado, quien era nada más y nada menos que su sobrino Servando Gómez 
de la Cortina, “de edad de diecisiete años [sic],22 buen cuerpo, ojos pardos; 
el cual me consta y así lo juro ser soltero cristiano viejo, natural de estos 
Reinos y no de los prohibidos de pasar a las Indias; y me obligo en toda 
forma a restituirlo a mi regreso; y siendo como soy soltero y no sujeto a 
estado que me pueda impedir la ejecución de dicho viaje, estoy pronto 
a justificarlo con información de testigos…”.23

es imposible saber cuánto tiempo llevaba don José en Cádiz, pero si 
Servando se fue de Cosgaya más o menos a los 14 años, o sea, desde 1755, 
es muy probable que a partir de entonces residiera en ese puerto con su tío. es 
posible que don José haya llegado ahí mucho antes de que lo hiciera su sobrino 
y, una vez que logró consolidarse como mercader en la carrera de Indias, de-
cidió acogerlo. Cabe aclarar que los comerciantes de la carrera de las Indias 
representaban 15% de la población gaditana durante esa centuria.24

Los anteriores datos nos permiten hacer algunas indagaciones. Si Ser-
vando figura en esa solicitud de licencia como “criado” de don José, es 
porque efectivamente lo empleó como dependiente a fin de instruirlo en la 
práctica del comercio y los negocios. Los testigos que ratificaron lo expuesto 
en aquella instancia declararon conocer a José Gómez de la Cortina por lo 

ahora es posible consultar el documento original, que está en el Archivo General 
de Indias (agi), en Sevilla, en el fondo documental Contratación, legajo 5504, exp. 
36, en formato digital, a través de <http://pares.mcu.es>. Fecha de consulta: 20 
de junio de 2011.

 21. Véase Paloma Fernández Pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco 
y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 12; Bernd 
Hausberger, “La conquista del empleo público en la Nueva españa. el comercian-
te gaditano tomás Ruiz de Apodaca y sus amigos”, Historia Mexicana, v. LVI, n. 3, 
enero-marzo, 2007, p. 726-727.

 22. De acuerdo con su fecha de nacimiento, el 23 de octubre de 1841 Servando Gómez 
de la Cortina estaba próximo a cumplir 19 años; por tanto contaba con 18 al mo-
mento en que su tío José solicitó se le dejara pasar a Indias. Véase nota 1. 

 23. Véase la nota 20.
 24. Paloma Fernández Pérez, El rostro familiar de la metrópoli…, p. 10.
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788 Luis del Castillo Múzquiz

menos desde hacía ocho años. Los nombres de los tres, probablemente de 
origen asturiano, son: Gaspar Díaz Cobián, Francisco Pérez de Aguilar y 
Francisco Fernández de la Borbolla. este último personaje obtuvo licencia 
para pasar a Nueva españa sólo tres días antes que don José y Servando 
Gómez de la Cortina. en su solicitud, firmaban como testigos Gaspar Díaz 
Cobián, Francisco Pérez de Aguilar y el propio don José. A su vez, el día 7 
de junio de 1760 también se le concedió permiso para trasladarse a Indias 
a un tal Diego de Berdeja y Guerra, asimismo comerciante y vecino de 
Cádiz. en este caso testificaron el propio don José Gómez de la Cortina, 
que “a cuatro años a esta parte conoce, trata y comunica con frecuencia 
al dicho don Diego de Berdeja…”, Francisco Fernández de la Borbolla y 
Gregorio de Cosgaya.25 Aunque no puedo precisar el origen exacto de cada 
uno, sí puedo afirmar que muchos de esos apellidos son de origen cántabro 
o asturiano. Por lo tanto, es muy probable que desde muchos años atrás 
don José formara parte de una red de paisanos montañeses y/o asturianos, 
solidarios entre sí y radicados en Cádiz, a la cual también habrían perte-
necido los otros individuos. Durante el siglo xviii tanto montañeses como 
vizcaínos tejieron este tipo de redes, fundamentales para sobrevivir y as-
cender fuera de sus lugares de origen. Si bien antes estaban acostumbrados 
a vivir en una economía agraria —donde jugaba un papel importantísimo 
la relación paterno-filial en la posesión, la labranza y la transmisión de las 
tierras—, en la economía imperial y mercantilista en que se movían una 
vez que habían emigrado adquirían mucha relevancia lazos parecidos, pero 
no iguales, como el parentesco colateral, el paisanaje, las alianzas matri-
moniales, el compadrazgo y el patronazgo. De ahí la importancia de la 
creación de este tipo de redes que se extendían a veces de forma horizontal 
y vertical a ambos lados del Atlántico y podían abarcar varios ámbitos, 
como el mercantil, el político, el administrativo-gubernamental y hasta el 
religioso. Dentro de una misma red podía encontrarse, a la vez, un minis-
tro importante del gobierno, un virrey y un humilde criado.26

 25. José María González-Cotera Guerra, Pasajeros a Indias…, p. 115, 236, 296.
 26. Fernando Obregón Goyarrola, Breve historia de Cantabria…, p. 119-120; Consue-

lo Soldevilla Oria y Germán Rueda, Cantabria y América…, p. 65; Paloma Fernán-
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789Primer conde de la Cortina

Muy probablemente don José Gómez de la Cortina y su sobrino Ser-
vando arribaron al puerto de Veracruz el mismo año de 1760, en que 
partieron de Cádiz. Aunque en su solicitud de licencia para Indias don José 
había manifestado que llevaría a Servando de regreso a la península ibéri-
ca en su tornaviaje,27 la realidad es que una vez en Nueva españa y tras 
una estancia obligada en Veracruz como lugar de paso, don José se esta-
bleció definitivamente como comerciante en la capital del virreinato, asis-
tido por su sobrino Servando.

dez Pérez, El rostro familiar de la metrópoli…, p. 125-182; José María Imízcoz, “Las 
elites vascas y la monarquía hispánica. Construcciones sociales, políticas y cultu-
rales en la edad Moderna”, borrador del texto presentado en las V Jornadas de 
estudios Históricos “espacios de poder en europa y América”, Vitoria-Gasteiz, 
10-12 de noviembre de 2003 (en prensa), 38 p. Puesto en línea el 16/III/2005, 
consultado a través de “Index of/grupoimizcoz/PDF”: <http://www.ehu.es/gru-
poimizcoz/PDF/>. Fecha de consulta: 18 de julio de 2007; Lara Arroyo Ruiz, “Re-
des de influencia. Relaciones privilegiadas en el comercio colonial a finales del 
siglo xviii: los Marticorena y su correspondencia epistolar”, Nuevo Mundo-Mundos 
Nuevos, n. 7, 2007, versión para imprimir, 13 p., puesto en línea el 30 de enero 
de 2007; <http://nuevomundo.revues.org/document3213.html>. Fecha de con-
sulta: 30 de mayo de 2007; Víctor Peralta Ruiz, “Camaradas políticos y paisanos. 
Amistad y clientelismo entre el virrey de Nueva Granada Sebastián eslava y el 
marqués de la ensenada (1741-1754), Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, n. 7, 2007, 
versión para imprimir, 12 p., puesto en línea el 9 de enero de 2007, <http://nue-
vomundo.revues.org/document3289.html>. Fecha de consulta: 30 de junio de 
2007; Christoph Rosenmüller, “Friends, Followers, Countrymen: Viceregal Patro-
nage in Mid-eighteenth Century New Spain”, Estudios de Historia Novohispana,  
n. 34, enero-junio, 2006, p. 47-72. Consultado a través de <http://www.ejournal.
unam.mx/historia_novo//ehn34/eHN003400003.pdf>. Fecha de consulta: 17 de 
julio de 2007; Bernd Hausberger, “La conquista del empleo público…”, p. 725-778; 
Guillermina del Valle Pavón, “Los excedentes del ramo Alcabalas. Habilitación de 
la minería y defensa del monopolio de los mercaderes de México en el siglo xviii”, 
Historia Mexicana, v. lvi, n. 3, enero-marzo, 2007, p. 969-1015; Antonio Ibarra, 
“Redes de circulación y redes de negociantes en Guadalajara colonial. Mercado, 
elite comercial e instituciones”, Historia Mexicana, v. LVI, n. 3, enero-marzo, 2007, 
p. 1017-1041.

 27. Véase nota 19.
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790 Luis del Castillo Múzquiz

LAS ReDeS De PAReNteSCO Y PAISANAJe eN MéXICO

Una vez en la ciudad de México, don José y Servando Gómez de la Cortina 
establecieron relaciones con otros montañeses que ya residían ahí. Hacia 
1767 los podemos ver muy cerca de dos paisanos lebaniegos. Se trata de 
los hermanos Alejandro y Alberto Rodríguez de Cosgaya, quienes además 
tenían cierto grado de parentesco con los Gómez de la Cortina.28 Alejandro 
Rodríguez de Cosgaya había nacido en 1697, en espinama, Liébana. era 
hijo legítimo de Santos Rodríguez de Cosgaya y de Ana Fernández de No-
riega. Como lo hicieran después los Gómez de la Cortina, emigró hacia 
Cádiz, donde figuró como mercader hasta 1735, después de lo cual viajó a 
México y así se convertiría en almacenero del Consulado del Comercio.29

Los testamentos otorgados de Alejandro y Alberto Rodríguez de Cosga-
ya develan la cercana relación que tenían con los Gómez de la Cortina. en 
el caso de ambos hermanos Rodríguez de Cosgaya, instituyeron a don José y 
a Servando como sus albaceas testamentarios; en el caso específico de Ale-
jandro Rodríguez de Cosgaya, los nombró también herederos universales de 
su fortuna, junto a su hermano Alberto. Si bien Alejandro Rodríguez de 
Cosgaya volvió a testar pocos días antes de morir en 1768 y cambió algunas 
disposiciones, los Gómez de la Cortina se vieron beneficiados de todas formas 
con la especificación que se hacía en el nuevo testamento de que los tres 
albaceas debían formar una compañía comercial, como socios, utilizando 
también parte del caudal de Alejandro Rodríguez de Cosgaya, cuyas utilida-
des se repartirían entre sus tres albaceas, en tres partes iguales, aunque con 
la especificación de que quienes en realidad se encargarían de los negocios 

 28. Además, Manuela Gómez de la Cortina se casó con tomás Rodríguez de Cosgaya. 
Véase la vigésimosegunda cláusula de la escritura de fundación del mayorazgo 
Gómez de la Cortina, otorgada por José Gómez de la Cortina en México el 19 
de septiembre de 1778. agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2306, 1778, 
f. 333v-341, en la cual el otorgante la enlista entre los posibles sucesores a su ma-
yorazgo y menciona su matrimonio con este personaje.

 29. Jesús Canales Ruiz, Cien cántabros en México…, p. 152-154; testamento de Alejan-
dro Rodríguez de Cosgaya, otorgado en México el 14 de marzo de l767. agndf, 
Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2297, 1767, f. 182v-185. 
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791Primer conde de la Cortina

debían ser los Gómez de la Cortina. La compañía se fundó formalmente el 
28 de febrero de 1769 y debía durar, de acuerdo con lo establecido, cuatro 
años a partir del fallecimiento de Alejandro Rodríguez de Cosgaya.30

Al parecer, hubo algunas desavenencias entre los Gómez de la Cortina 
y Alberto Rodríguez de Cosgaya. ello se infiere de lo declarado por este últi-
mo en un testamento otorgado en 1769. No estaba de acuerdo con el des-
empeño de los Gómez de la Cortina como coalbaceas de la testamentaría de 
su hermano Alejandro. empero, don José y su sobrino Servando volvieron a 
ganarse la confianza de su paisano y pariente. Por eso, al año siguiente, en 
1770, Alberto Rodríguez de Cosgaya hizo un nuevo testamento. en él los 
incluía como albaceas, junto al también montañés Agustín del Corral.31 La 
misma disposición fue ratificada en un codicilo otorgado en 1775.32

Ahora bien, por otra parte, a pocos años de haber llegado a México, 
el propio Servando contaba ya con un caudal considerable. Prueba de ello 
es que el 15 de septiembre de 1767 el joven lebaniego de 26 años otorgó 
un poder para testar, presentándose ya como vecino y del comercio de 

 30. testamento de Alejandro Rodríguez de Cosgaya, agndf, Notaría 350, Diego Jacin-
to de León, v. 2297, 1767, f. 182v-185; escritura de fundación de una compañía 
comercial entre Alberto Rodríguez de Cosgaya, José y Servando Gómez de la Cor-
tina, fechada en México, el 28 de febrero de 1769, agndf, Notaría 350, Diego Ja-
cinto de León, v. 2298, 1769, f. 164-169. en una minuta marginal, fechada el 14 de 
julio de 1772, en la escritura de fundación de la compañía se lee que ésta se disol-
vió a los cuatro años de fallecido Alejandro Rodríguez de Cosgaya, con la entera 
satisfacción de los tres socios, respecto a las utilidades generadas por la misma.

 31. en el testamento de 1769, Alberto Rodríguez de Cosgaya eligió como albaceas a 
otras personas de origen montañés, y en la quinta cláusula testamentaria exhor-
taba a sus albaceas a que viesen que los Gómez de la Cortina cumplieran lo dis-
puesto por su hermano Alejandro. Lo anterior sugiere que el otorgante sentía que 
había demasiada demora por parte de los Gómez de la Cortina, respecto a la tes-
tamentaría de su hermano Alejandro, testamento de Alberto Rodríguez de Cosga-
ya, otorgado en México, el 16 de junio de 1769. agndf, Notaría 238, José Fernán-
dez de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1769; testamento de Alberto Rodríguez de 
Cosgaya, otorgado en México, el 23 de octubre de 1770, agndf, Notaría 238, José 
Fernández de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1770. 

 32. Codicilo otorgado por Alberto Rodríguez de Cosgaya, en México, el 23 de marzo de 
1775. agndf, Notaría 238, José Fernández de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1775.
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792 Luis del Castillo Múzquiz

México, “en primero lugar a don José Gómez de la Cortina mi tío y, por 
su falta, excusa o impedimento, en segundo lugar a don Alberto Rodríguez 
de Cosgaya”. Además, ellos dos serían también los albaceas fideicomisa-
rios.33 La razón que lo llevó a esa elección debe ser muy simple: don José 
era la persona en quien más confiaba y, en segundo lugar, en don Alberto 
Rodríguez de Cosgaya, lo cual hace suponer que en aquellos años había 
mucha cercanía con él. Por su parte, don José Gómez de la Cortina testó 
en 1770, instituyendo como albacea y heredero universal, en primer lugar 
a su sobrino Servando, y en caso de muerte o renuncia de éste, a Agustín 
del Corral “del comercio de San Luis Potosí”, quien residía en ese momen-
to en México.34

No es el objetivo del presente trabajo localizar los nombres de todos 
los comerciantes montañeses relacionados con los Gómez de la Cortina, 
durante sus primeros años en México. Sin embargo, el conocimiento de la 
estrecha relación sostenida con los hermanos Rodríguez de Cosgaya y con 
Agustín del Corral permite constatar su pertenencia a una red de comer-
ciantes de origen montañés, algunos de los cuales eran parientes entre sí. 
teniendo en cuenta que Agustín del Corral estaba avecindado en San Luis 
Potosí, es de suponer que los Gómez de la Cortina y los Rodríguez de Cos-
gaya tuviesen lazos con otros mercaderes de esa región con quienes segu-
ramente comerciaban. Nos encontramos pues ante una red de negociación, 
la cual tal vez se extendía hacia el norte y/o el noreste del virreinato. 

Para entender las formas de actuar de los Gómez de la Cortina es 
necesario tener en cuenta que la sociedad de su época era corporativa. Las 
corporaciones podían ser civiles o religiosas. Por supuesto, no todas goza-
ban del mismo prestigio social. Una de las más relevantes durante la épo-
ca del imperio español fue el tribunal del Santo Oficio, conocido común-
mente como la Inquisición.35 el 31 de enero de 1769, Servando Gómez de 

 33. Ibid.
 34. testamento otorgado por José Gómez de la Cortina, en México, el 26 de junio de 

1770. agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2299, f. 372v-374.
 35. David Ogg, La Europa del Antiguo Régimen, 1715-1783, 5a. ed., Madrid, Siglo xxi, 

1983, p. 30. Para profundizar en el carácter corporativo de la sociedad colonial, 
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793Primer conde de la Cortina

la Cortina presentó a la Cámara del Secreto del tribunal del Santo Oficio 
una petición escrita con su genealogía adjunta —hasta sus primeros abue-
los—, a fin de ser admitido como “familiar” de la Inquisición y uno de los 
del número de la ciudad de México.36

LA FAMILIAtURA De LA INQUISICIóN

Los llamados “familiares” de la Inquisición eran en sus orígenes personas 
laicas que funcionaban como agentes de los inquisidores y pertenecían a 
todos los estratos sociales. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo 
xvi las puertas del tribunal se habían ido cerrando y se exigía a todos sus 
miembros demostrar “limpieza de sangre”, es decir, no tener antepasados 
judíos, moros, gitanos ni negros, y no tener ningún antecesor castigado por 
la Inquisición, aunque fuera levemente como sospechoso de herejía. Por otra 
parte, hacia el Siglo de las Luces, el nombramiento de “familiar” de la Inqui-
sición se había convertido, sobre todo, en una distinción social, de la cual 
disfrutaban sólo los sectores altos de las ciudades del mundo hispano, entre 
otras razones, porque la familiatura implicaba que eran “cristianos viejos”, 
es decir, limpios de sangre, libres de toda “mácula”.37 Además, desde el co-
mienzo en Nueva españa se trató de hombres de elevada posición socioeco-
nómica. Algunos eran caballeros de órdenes militares, otros ya habían goza-
do de la familiatura en ciudades de la península ibérica antes de venir al 

véase el libro de Marialba Pastor, Cuerpos sociales, cuerpos sacrificales, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras/Fondo de 
Cultura económica, 2004.

 36. expediente de pruebas para familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Servando 
Gómez de la Cortina. agn, Inquisición, v. 1027, exp. 9, f. 71-72v. Cabe decir que 
todo el expediente —relativo al personaje estudiado en su totalidad— se compone 
de fojas que van de la 71 a la 105. en adelante se cita con las siguientes siglas: 
efisgc.

 37. Arthur Stanley turberville, La Inquisición española, trad. de Javier Malagón Barceló 
y Helena Pereña, México, Fondo de Cultura económica, 1948, p. 29-31, 36-39, 
48-51; Richard e. Greenleaf, “the Inquisition Brotherhood: Cofradía de San Pedro 
Martir of Colonial Mexico”, The Americas, v. xl, n. 2, octubre, 1983, p. 175. Con-
sultado a través de <http://www.jstor.org/>, fecha de consulta: 4 de mayo de 2005.
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794 Luis del Castillo Múzquiz

Nuevo Mundo. Así, la familiatura en Nueva españa fue codiciada por aque-
llos que buscaban un ascenso social. Por ello fue que Servando Gómez de la 
Cortina se esforzó por conseguirla.38

el proceso fue muy largo y costoso. No concluyó sino hasta febrero de 
1771, cuando presentó ante el cabildo metropolitano el título de “Familiar 
del Santo Oficio y uno de los del número de esta ciudad de México”.39 en 
realidad difícilmente podía serle negada tal distinción, dado que era des-
cendiente de hidalgos por los cuatro costados y pagó todos los derechos 
necesarios, más los emolumentos de los distintos gestores que se necesita-
ron. el expediente es invaluable por los datos que aporta. Parte de las in-
vestigaciones que realizaban los funcionarios del Santo Oficio consistía en 
encuestar a vecinos tanto del lugar de origen de Servando como a las 
personas relacionadas con él en la ciudad de México. el interrogatorio tuvo 
lugar en la capital novohispana del 30 de julio al 1 de agosto de 1770. Los 
testigos fueron José García de Paso [o Parra], Juan Sierra Bruñuel, Juan 
Antonio de la Quintana, Gabriel Gutiérrez de terán, Francisco Quintero 
y don Francisco Antonio de Rábago Gutiérrez. todos ellos lo conocían y 
algunos declararon que “familiarmente”. el tiempo variaba entre tres y 12 
años. todas las declaraciones fueron favorables para Servando Gómez de 
la Cortina.40

es importante reflexionar un poco sobre la posición socioeconómica 
de los testigos en el contexto novohispano. Si bien no tengo información 
sobre quiénes eran los tres primeros, Gabriel Gutiérrez de terán y Fran-
cisco Antonio de Rábago figuraron entre los principales comerciantes de 
la capital virreinal. el segundo era hermano de Domingo de Rábago Gu-
tiérrez, también importante comerciante y I conde de Rábago. en el caso 
de Francisco Quintero, parece que se trata del también importante alma-
cenero de México Francisco de Sales Quintero. Cabe destacar que los tres 

 38. Solange Alberro, Inquisición y sociedad en México, 1571-1700, México, Fondo de 
Cultura económica, 1988, p. 53-54.

 39. efisgc; Archivo Histórico del Distrito Federal, México (ahdf), Ayuntamiento, Actas 
de Cabildo, v. 91A, f. 28-29.

 40. efisgc, f. 86-96.
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795Primer conde de la Cortina

pertenecieron al partido de los montañeses en el Consulado de Comercio 
de México. en ese momento todos ellos eran “familiares” del Santo Oficio. 
La calidad de “familiar” del Santo Oficio de todos los testigos demuestra 
su elevado estatus social.

ésa no fue la única corporación religiosa a la que pertenecieron los 
Gómez de la Cortina. en el caso de Servando, comenzaré por mencionar 
que todos los “familiares” de la Inquisición eran miembros, por añadi-
dura, de la Cofradía de San Pedro Mártir.41 Además, tanto Servando como 
su tío José Gómez de la Cortina fueron miembros de la tercera Orden de 
San Francisco y de la Congregación del Santísimo Cristo de Burgos 
del convento de San Francisco. Incluso don José fue integrante de la 
mesa directiva de la primera, mientras Servando lo fue de la segunda.42 

 41. Richard e. Greenleaf, “the Inquisition Brotherhood…”, p. 171. en el caso especí-
fico de Servando Gómez de la Cortina se menciona el pago de 25 pesos a la Cofra-
día de San Pedro Mártir en la cuenta de gastos originados por los trámites para 
obtener la familiatura. efisgc, f. 94. 

 42. La firma de José Gómez de la Cortina aparece, entre otros sitios, en el decreto 
fechado en México el 9 de julio de 1775, al margen de la petición de dinero al 
“venerable tercer Orden de Penitencia de Nuestro Seráfico Padre San Francisco 
de México”, del comerciante de la ciudad de México Juan Manuel de Arce y Pa-
lacio, como depósito irregular, pagando durante dos años 5% anualmente. agn-
df, Notaría 238, José Fernández de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1775. Un do-
cumento de carácter similar es otra petición como depósito irregular, pero a tres 
años, del subteniente don Juan Luis Bermúdez, asimismo, comerciante de la 
ciudad de México. el decreto que autoriza el préstamo es de l4 de julio de 1776; 
entre las firmas también está la de don José. agndf, Notaría 238, José Fernández 
de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1776. De esto podemos deducir que don José 
fue miembro de la mesa directiva de la tercera Orden de San Francisco durante 
los años 1775 y 1776. Por otra parte, se cita a Servando Gómez de la Cortina, 
como miembro de la mesa directiva de la Congregación del Santo Cristo de Bur-
gos, en las siguientes obras: Fray Juan Agustín Morfi, La nobleza y piedad de los 
montañeses. Demostrada por el Smo. Cristo de Burgos. Sermon, que en su primera 
fiesta, celebrada en el Convento grande de N. S. P. S. Francisco de México el dia 3 de 
mayo de 1775 años predicó el P… Dedicado por los Cavalleros que componen la muy 
ilustre Mesa. A todos los nobles naturales, y originarios de la Montaña, México, 
Imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui, [1775], p. xxii; Breve sumario, o compen-
dio de la serie de indultos, gracias e indulgencias concedidas por nuestro Santísimo 
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Me detendré en esta última, por su importancia para los montañeses 
radicados en México.

Padre, y Señor el Papa Pío Sexto, que actualmente rige, y govierna con felicidad la 
Iglesia Católica, â los cofrades de ambos sêxos de la Cofradia, que baxo la advocacion, 
tutéla, y patrocinio del Santisimo Cristo de Burgos Purisima Concepcion de Nuestra 
Señora, la Virgen Maria, y el patriarca señor San Joseph, está canonicamente funda-
da en su capilla propria, y erigida por la nacion montañesa, en el atrio del Convento 
Grande de N.S.P. Sr. S. Francisco de esta Corte, México, [s.p.i.], 1779, 26 p. Para 
un resumen del contenido, véase Luis Olivera López y Rocío Meza Oliver, Catá-
logo de la Colección Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
1616-1873, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional de México/Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, Biblioteca José María Lafragua, 2006, p. 107-109; 
también aquí se menciona a Servando Gómez de la Cortina como miembro de la 
mesa directiva. Nuria Salazar, en su libro La capilla del Santo Cristo de Burgos en 
el ex Convento de San Francisco, México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia/Departamento del Distrito Federal, Secretaría General de Desarrollo 
Social, 1990, p. 17, menciona los nombres de todos los miembros de la mesa 
directiva, desde 1774, incluido el de Servando Gómez de la Cortina. Igualmente, 
aparece su firma como miembro de la mesa directiva de esa congregación en los 
siguientes documentos notariales: Poder otorgado por la mesa directiva de la 
Congregación del Santo Cristo de Burgos a Manuel José de Bustamante, tesorero 
mayordomo, México, 16 de marzo de 1775. agndf, Notaría 238, José Fernández 
de Cosgaya, v. 1471 (1769-1778), 1775; Poder otorgado por la mesa directiva de 
la Congregación del Santo Cristo de Burgos a Santiago Sáenz y a Francisco Velar-
do, México, 16 de marzo de 1775. agndf, Notaría 238, José Fernández de Cosga-
ya, v. 1471 (1769-1778). Para profundizar en la importancia de las cofradías y 
demás corporaciones religiosas para laicos, véanse Marialba Pastor, Cuerpos so-
ciales, cuerpos sacrificales…; María del Pilar Martínez López-Cano, Gisela von 
Wobeser y Juan Guillermo Muñoz Correa (coord.), Cofradías, capellanías y obras 
pías en la América colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, 1998; Alicia 
Bazarte Martínez, Las cofradías de españoles en la ciudad de México (1526-1860), 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 1989; Asunción Lavrin, “el capital eclesiástico y las 
elites sociales en Nueva españa a fines del siglo xviii”, Mexican Studies/Estudios 
Mexicanos, v. i, n. i, invierno, 1985, p. 2-8, 18-21. Consultado a través de <http://
www.jstor.org>. Fecha de consulta: 2 de octubre de 2006. Para profundizar en la 
tercera Orden de San Francisco, véase Juan B. Iguíniz, Breve historia de la Tercera 
Orden Franciscana en la Provincia del Santo Evangelio de México desde sus orígenes 
hasta Nuestros Días, México, Patria, 1951.
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797Primer conde de la Cortina

LA CONGReGACIóN DeL SANtÍSIMO CRIStO De BURGOS

La Congregación del Santo Cristo de Burgos se fundó en 1774 y se estable-
ció en la antigua capilla de la cofradía de San José de los españoles, ubica-
da en la parte occidental del atrio del convento de San Francisco, en la 
ciudad de México. Le precedió, desde mediados del siglo xvii, una cofradía 
integrada por carpinteros. No obstante, hacia la segunda mitad de la cen-
turia de la Ilustración, sus finanzas se encontraban en un estado tan terri-
ble que no podía sostenerse, lo cual produjo su desaparición. Ya entonces, 
algunos de los cofrades eran de origen montañés. éstos entraron en con-
tacto con otros montañeses, importantes por su posición social y econó-
mica, entre ellos los Gómez de la Cortina, y de forma unánime decidieron 
fundar la nueva Congregación en la capilla de San José de los españoles, 
a cambio de pagar las deudas de la cofradía moribunda.43

Desde abril de 1774 comenzaron a correr los trámites para hacer ofi-
cial el establecimiento de la nueva corporación. en noviembre de ese año 
obtuvieron la aprobación para erigirla. Después de cumplir con las auto-
ridades eclesiásticas era necesaria también la autorización por parte de la 
Corona. el virrey Antonio María de Bucareli dio su aquiescencia, siempre 
y cuando acudieran los congregantes al Consejo de Indias, a fin de obtener 
el consentimiento del rey, el cual fue conseguido mediante real cédula 
otorgada en el Pardo, el 15 de enero de 1776.44 

La corporación fundada es de las que se definen por el lugar de ori-
gen de sus miembros y/o por una cuestión étnica. Cabe decir que, al 
instituirlas, los cofrades de este tipo de congregaciones elegían como 
patrono(a) a algún santo o advocación de Jesucristo o de la virgen María, 

 43. Nuria Salazar, La capilla del Santo Cristo de Burgos…, p. 8-22; Miguel García de 
Guzmán y Miguel Ramón García Reyes, “Iconografía del Santo Cristo de Burgos 
o de San Agustín”, Archivo Agustiniano. Revista de Estudios Históricos, v. lxxxvii, 
n. 205, Agustinos, Valladolid, Castilla y León, 2003, puesto en línea el 3 de mar-
zo de 2004, consultado a través de <http://www.cristodesanagustin.com/artico-
nografiactoagustin.htm/>. Fecha de consulta: 4 de junio de 2007.

 44. Nuria Salazar, La capilla del Santo Cristo de Burgos…, p. 13-16.
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798 Luis del Castillo Múzquiz

venerado en la región de donde la mayoría era oriunda.45 en este caso, 
los montañeses se sentían identificados con la devoción al Santo Cristo 
de Burgos.46 esto no debe extrañarnos. Recuérdese que los montañeses 
decían ser de las Montañas de Burgos, por lo tanto, sentían a esa ciudad 
como parte de su patria y a la figura del Santo Cristo de Burgos como 
propia y como un distintivo de la “nación montañesa”. Por ello, los cán-
tabros se encargaron de extender su devoción, fundando cofradías y her-
mandades en distintos lugares.47

 45. en el siglo xviii también había una cofradía exclusiva de los residentes de Cantabria 
(o montañeses) en Madrid, William J. Callahan, “Las cofradías y hermandades de 
españa y su papel social y religioso dentro de una sociedad de estamentos”, en 
María del Pilar Martínez López-Cano, Gisela von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz 
Correa (coord.), Cofradías, capellanías y obras pías…, p. 43; Alicia Bazarte Martínez, 
Las cofradías de españoles…, p. 51.

 46. el arquitecto español Vicente Lampérez y Romea, en las postrimerías de la centuria 
ochocentista, escribió un artículo en el cual relata la historia de esta imagen. Véa-
se “el Santo Cristo de Burgos y su retablo en la catedral”, La Ilustración Española y 
Americana, año xliii, n. xi, Madrid, 22 de marzo de 1899, p. 171-174. edición 
digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (sección Hemeroteca), por 
cortesía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, españa, en <http://
descargas.cervantesvirtual.com/>. Fecha de consulta: 31 de mayo de 2007.

 47. Consuelo Soldevilla Oria y Germán Rueda, Cantabria y América…, p. 31. Véase 
también, como ejemplo de esto, la escritura de fundación del mayorazgo Gómez de 
la Cortina, en agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2306, 1778, f. 333v. 
Hoy en día hay en Sevilla una “Pontificia, Ilustre y Fervorosa Hermandad del San-
tísimo Cristo de Burgos, Negociaciones y Lágrimas de San Pedro y Madre de Dios 
de la Palma”, cuyos orígenes se encuentran en el siglo xvi, la cual posee una imagen, 
réplica de la de Burgos, tallada en 1573 por Juan Bautista Vázquez, “el Viejo”. Sufrió 
una remodelación en 1893 por Manuel Gutiérrez Reyes-Cano. Véanse también “el 
Cristo de Burgos”, en destinosevilla. El portal de turismo de Sevilla, <http://semana 
santa.destinosevilla.com/destino/01seccion.asp?seccion=151&Id=50&dia=4&c
od2=31>. Fecha de consulta: 31 de mayo de 2007. La devoción al Santo Cristo de 
Burgos, en la Sevilla del siglo xvi, resulta bastante lógica. téngase en cuenta que 
Andalucía fue, dentro de la península ibérica, uno de los principales destinos de los 
emigrantes montañeses, sobre todo cuando no se trataba de migraciones estaciones, 
Fernando Obregón Goyarrola, Breve historia de Cantabria…, p. 119-120; Consuelo 
Soldevilla Oria y Germán Rueda, Cantabria y América…, p. 30. es importante acla-
rar que la imagen del Santo Cristo de Burgos es conocida y venerada con distintos 
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799Primer conde de la Cortina

A lo largo del siglo xviii, los montañeses fueron uno de los dos grupos 
de españoles preponderantes en la Nueva españa y la fundación de la 
congregación responde al deseo de sus miembros de cohesionar a la “nación 
montañesa”. No obstante, debe tenerse en cuenta que en realidad su crea-
ción fue un poco tardía respecto a la de sus rivales; me refiero al grupo 
vasco-navarro residente en México. Los vascongados se unieron desde 1681 
—casi un siglo antes de la constitución de la congregación montañesa— en 
una hermandad dedicada a la virgen de Aránzazu, cuyo santuario original 
se encuentra en Guipúzcoa. Quince años más tarde, en 1696, alcanzaba 
la dignidad de cofradía.48 La Congregación del Santo Cristo de Burgos y la 
Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu tuvieron muchas similitudes. 
Ambas contaron con miembros pertenecientes a la más alta esfera social 
novohispana. Fueron dos de las corporaciones religiosas más poderosas en 
el ámbito virreinal; otorgaron créditos en sumas sustanciales.49 Así, pues, 

nombres, según cada región geográfica. Se le puede conocer como “Cristo de Burgos, 
Cristo de San Agustín o de la Sangre, Cristo de Cabrilla, Señor de Burgos, Señor del 
Saucito, etcétera”, véase Miguel García de Guzmán y Miguel Ramón García Reyes, 
“Iconografía del Santo Cristo de Burgos…”. Francisco Casado Alzaga, presidente de 
la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos, en Murcia, sostiene lo siguiente: “en 
realidad es la imagen cuyo culto está más difundido en el mundo […] el culto al 
Cristo de Burgos es el más extendido en todo el mundo”, La Verdad Digital, sección: 
Región, Murcia, sábado, 28 de octubre de 2006, <http://www.laverdad.es/murcia/
prensa/20061028/region_murcia/culto-cristo-burgos-extendido_20061028.html>. 
Fecha de consulta: 31 de mayo de 2007; tomás Pérez Vejo y Marta Yolanda Queza-
da, De novohispanos a mexicanos. Retratos e identidad colectiva en una sociedad en 
transición, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009, p. 95-113.

 48. Con menos impacto —sobre todo internacional—, pero también importante, fue 
la formación en la ciudad de Lima de una hermandad de la virgen de Aránzazu, 
hacia 1612. Respecto de ella es importante resaltar que no sólo se congregaron 
aquellos de origen vasco-navarro, residentes en Lima, sino también algunos mon-
tañeses. esto seguramente se debió a la carencia de una corporación religiosa de 
montañeses como la que se fundó en México, elisa Luque Alcaide, “Coyuntura 
social y cofradía. Cofradías de Aránzazu de Lima y México”, en María del Pilar 
Martínez López-Cano, Gisela von Wobeser y Juan Guillermo Muñoz Correa (coord.), 
Cofradías, capellanías y obras pías…, p. 93-95, 97, 103.

 49. Asunción Lavrin, “el capital eclesiástico…”, p. 15; Nuria Salazar, La capilla del 
Santo Cristo de Burgos…, p. 17.
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800 Luis del Castillo Múzquiz

la agrupación en torno a factores étnicos y de lugar de origen coadyuvó y 
fortificó la consolidación de las redes de parentesco y paisanaje, lo cual no 
sólo facilitaba la vida a los que ya habían emigrado, sino también a los que 
estaban por venir.

Los nombres de aquellos cofrades integrantes de la mesa directiva de 
la Congregación del Santo Cristo de Burgos —al mismo tiempo que Ser-
vando Gómez de la Cortina, entre 1774 y 1775— revelan el tipo de gente 
que eran: su posición en la sociedad y sus ocupaciones. ellos eran José 
González Calderón, Gabriel Gutiérrez de terán, el marqués de Rivas Ca-
cho, Domingo de Rábago —futuro conde de Rábago—, Fernando Gonzá-
lez de Collantes, José de Ceballos, el conde de la torre de Cosío, Francis-
co Antonio de Rábago, Manuel José de Bustamante, Manuel Antonio de 
Quevedo y Miguel González Calderón estrada.50 todos ellos eran impor-
tantes y acaudalados almaceneros del partido de los montañeses del Con-
sulado de Comercio de México. estamos hablando de una elite de los 
empresarios coloniales con quienes los Gómez de la Cortina compartían 
ya algunos lazos. Recuérdese, por ejemplo, que Gabriel Gutiérrez de terán 
y Francisco Antonio de Rábago fueron dos de los seis testigos que declara-
ron ante la Inquisición, cuando se hizo la investigación para que Servan-
do Gómez de la Cortina obtuviese el título de “familiar” del Santo Oficio.51 
Pasemos ahora a explicar la importancia de esa corporación civil a la cual 
también pertenecieron los Gómez de la Cortina como miembros activos 
con derecho a voto desde 1771, es decir, 11 años después de su llegada a 
la Nueva españa.52

 50. Véase nota 42.
 51. Vid. supra.
 52. en una lista de 131 miembros, José y Servando Gómez de la Cortina aparecen con 

los números 50 y 51, respectivamente. Véase el “Apéndice 1”, de Christiana Rena-
te Borchart de Moreno, Los mercaderes y el capitalismo en la ciudad de México: 1759-
1778, trad. de Alejandro Zenker, México, Fondo de Cultura económica, 1984,  
p. 231-234. Los Gómez de la Cortina aparecen en la p. 232.
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801Primer conde de la Cortina

eL CONSULADO De COMeRCIO De LA CIUDAD De MéXICO

Fundado en la última década del siglo xvi, el Consulado de Comercio fue 
hasta su desaparición, poco después de consumada la Independencia, la 
segunda corporación más importante en México, después de la Iglesia. Sus 
miembros activos tenían el control del tráfico mercantil al interior de la 
Nueva españa. No considero pertinente ahondar en su funcionamiento 
porque nos distraería de la trayectoria de nuestro personaje estudiado. 
Solamente mencionaré que hacia el siglo xviii sus miembros se dividían en 
dos facciones de acuerdo con su origen étnico: vizcaínos y montañeses.53

Algo que debemos tener en cuenta es que aunque, en principio, todos 
los comerciantes debían pertenecer al Consulado, en realidad se trataba de 
una corporación sumamente elitista, en la cual sólo unos cuantos podían 
tener derecho a voto. Los requisitos estaban contenidos en una ordenanza. 
Se excluía a quienes no tuvieran una posición económica elevada. Se esta-
blecía como requisito para ingresar una edad mínima de 25 años. Además, 
se requería ser “vecino” de la ciudad de México, para lo cual era necesario 
contar con bienes raíces urbanos ahí, lo cual retrasaba la entrada a la cor-
poración de los peninsulares recién llegados, como fue el caso de los Gómez 
de la Cortina durante la década de 1760. Se excluía a los que solamente 
tenían pequeños negocios y que no estaban realmente insertos por sí mis-
mos en el comercio internacional. tampoco eran admitidos los empleados 
de los grandes mercaderes ni los escribanos. el resultado era que sólo los 
grandes mayoristas independientes y dotados de una gran infraestructura 
económica, necesaria para el comercio transoceánico, llamados también 
almaceneros, podían tener derecho a voto, es decir, pertenecer como miem-
bros activos al Consulado.54 Ser almacenero de esta corporación no sólo 

 53. Para profundizar en el Consulado de Comercio de México y su importancia, 
véanse Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas. La articulación comercial del México 
borbónico, México, el Colegio de México, 1988; María Isabel Guillermina del 
Valle Pavón, El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y las finanzas 
novohispanas, 1592-1827, tesis de doctorado en historia, México, el Colegio de 
México, 1997.

 54. Ibid.

626_AM_interiores.indd   801 03/10/2018   05:20:14 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



802 Luis del Castillo Múzquiz

traía pingües beneficios económicos sino también un enorme prestigio 
social. Aunque, claro está, al momento de ingresar en el tribunal mercan-
til, ya se debía de gozar de mucha riqueza y de un estatus social elevado.55

Hacia 1776, los dos almaceneros Gómez de la Cortina, tío y sobrino, 
estuvieron inmiscuidos en una grave disputa al interior del partido de los 
montañeses. Resulta que iniciando ese año, Francisco Antonio de Rábago 
era el candidato oficial al cargo de cónsul, por parte de los montañeses. 
Sin embargo, en las elecciones de los primeros días de enero el elegido fue 
el conde de la torre de Cosío por diferencia de un voto. en consecuencia, 
ese mismo mes su hermano, Domingo de Rábago, conde de Rábago, pre-
sentó un escrito al tribunal mercantil y al juez de alzadas. en él denuncia-
ba que José González Calderón, exprior montañés durante 1761 y 1762, y 
Pedro Alonso de Alles, quien dejaba de ser cónsul moderno y se convertía 
en cónsul antiguo, habían cometido un fraude en el proceso de los comi-
cios. Además, impugnó la elección del conde de la torre de Cosío, argu-
mentando que su puesto de coronel miliciano provincial de toluca podría 
requerir de su presencia en cualquier momento, además del hecho de que 
tenía dos procesos judiciales en su contra.56

Para marzo de 1776, un grupo de almaceneros montañeses encabeza-
dos por el conde de Rábago reveló al virrey Antonio María de Bucareli la 
existencia de un fondo de algo más de un millón de pesos de remanentes 
del ramo de alcabalas, arrendado al Consulado de México durante más de 
115 años, hasta 1754, cuando la Real Hacienda asumió las funciones de co-
branza de ese derecho. Los expriores de la Universidad de Mercaderes ad-
ministraban secretamente ese excedente y se les acusaba de hacerlo de tal 

 55. Bernd Hausberger, “Las elecciones de prior, cónsules y diputados en el Consulado 
de México en la primera mitad del siglo xviii. La formación de los partidos de 
montañeses y vizcaínos”, en Bernd Hausberger y Antonio Ibarra (ed.), Comercio y 
poder en América colonial. Los consulados de comerciantes, siglos xvii-xix, Madrid, 
Iberoamericana/Vervuert/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
2003, p. 100.

 56. Guillermina del Valle Pavón, “Los excedentes…”, p. 980-981. Para una explicación 
sobre la dinámica de las elecciones al interior del Consulado, véase Bernd Haus-
berger, “Las elecciones de prior…”
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forma que sólo se veían beneficiados sus propios intereses. el conde de 
Rábago estaba apoyado por las firmas de varios almaceneros montañeses: 
la de su hermano Francisco Antonio de Rábago, Damián Gutiérrez de 
terán, pariente de ambos, Rodrigo Antonio de Neira, Manuel de Leguina-
zábal, José Mariano de la Campa, toribio de Agüero y las de José y Servan-
do Gómez de la Cortina.57

todo este asunto resulta sumamente importante para el estudio de la 
vida de Servando Gómez de la Cortina, pues este grupo se revela claramen-
te como una red dentro del mismo partido montañés —a la cual pertene-
cieron nuestro personaje estudiado y don José—, dirigida por el conde de 
Rábago y su hermano Francisco Antonio de Rábago Gutiérrez. téngase en 
cuenta una vez más que este último fue elegido como testigo por el tribu-
nal del Santo Oficio en la investigación que se hizo para otorgar la fami-
liatura de esta institución a Servando Gómez de la Cortina, y declaró en 
ese entonces conocerlo desde tiempo atrás. Además, fue miembro de la 
mesa directiva de la Congregación del Santísimo Cristo de Burgos, también 
al lado de Servando.58 en el caso de Damián Gutiérrez de terán creo muy 
probable que se trate de un hermano de Gabriel Gutiérrez de terán, quien, 
al igual que su pariente Rábago Gutiérrez, fue testigo en el interrogatorio 
del Santo Oficio y miembro de la mesa de la citada congregación.

el resultado del negocio fue negativo para todos ellos. tanto al virrey 
en Nueva españa como al gobierno de la Corona en la metrópoli les pare-
ció escandaloso el ataque directo que se hacía al importante tribunal mer-
cantil. Si bien se disuadió a los dirigentes del mismo a destinar los rema-
nentes del ramo de alcabalas al “bien común”, los almaceneros implicados 
en las acusaciones, incluidos los Gómez de la Cortina, fueron reprendidos 
y quedaron inhabilitados para ocupar cualquier empleo dentro de la cor-
poración durante un largo periodo. Seis años después, don Domingo de 
Rábago pidió ayuda a José de Gálvez para él y para aquellos quienes lo 
habían apoyado, a fin de que pudieran desempeñar cargos en el Consulado 

 57. Guillermina del Valle Pavón, “Los excedentes…”, p. 970.
 58. Vid supra.
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804 Luis del Castillo Múzquiz

y en el Regimiento de Milicias Urbanas del Comercio.59 La suerte de todos 
cambiaría para la siguiente década. el mismo Servando Gómez de la Cor-
tina ocupó el cargo de cónsul durante 1787 y 1788, lo cual indica la ele-
vada consideración social de la que gozaba para entonces. Cabe decir que 
los empleos de prior y cónsul estaban reservados sólo para los más pode-
rosos de entre los miembros con derecho a voto.60 es conveniente precisar 
que había otra corporación, de carácter militar, dependiente del Consula-
do a la cual también perteneció Servando: el Regimiento de Milicias Urba-
nas del Comercio de México.

eL ReGIMIeNtO De MILICIAS URBANAS DeL COMeRCIO De MéXICO

Sus orígenes se remontan hacia finales del siglo xvii, cuando la escasez de 
alimentos produjo el famoso motín de 1692, durante el cual muchos 
indios, junto a otros grupos de gente marginal —negros, mulatos, castas, 
mestizos y españoles de clase baja— se unieron contra las autoridades 
virreinales y las clases acomodadas. en ese conflicto, los cajones del Parián 
—propiedad de los prominentes comerciantes de la época— fueron saquea-
dos. en tales circunstancias, los comerciantes y artesanos —reunidos por 
las autoridades y excitados ante la situación de desorden y robo de sus 
bienes— fueron los primeros en entrar a la plaza, armados con escopetas, 
pistolas y unos cuantos viejos mosquetes, logrando así apaciguar un poco 
a los rebeldes. A ellos se sumaron también los padres jesuitas que, ya tar-

 59. Ibid., p. 1003-1006.
 60. Guillermina del Valle Pavón, “Apertura comercial del Imperio y reconstitución de 

facciones en el Consulado de México: el conflicto electoral de 1787”, en Guiller-
mina del Valle Pavón, (coord.), Mercaderes, comercio y consulados de Nueva España 
en el siglo xviii, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003, 
p. 263-264; Bernd Hausberger, “Las elecciones de prior…”, p. 98-101; Recopilación 
de leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la magestad 
catolica del rey don Carlos II. Nuestro señor, ed. facsimilar, pról. Ramón Menéndez 
y Pidal, estudio preliminar de Juan Manzano Manzano, Madrid, ediciones Cultu-
ra Hispánica, 1973, v. iv, Libro ix, título xlvi (De los Consulados de Lima y 
México), Ley xi, f. 135-135v.
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de, consiguieron calmar a la gente y persuadirla para que apagara las 
llamas. Una vez mitigado todo, tras ver la actuación de la ciudadanía leal 
a la Corona, las autoridades virreinales y peninsulares decidieron crear 
una milicia de comerciantes, financiada por el Consulado de Comercio 
de la ciudad de México. Una real cédula del 18 de febrero de 1693 concedió 
la aprobación oficial del Regimiento Urbano de Comercio. Hacia 1710 se 
estipuló que el Consulado sostendría al regimiento con un subsidio de 
5 000 pesos al año.61

Hacia la segunda mitad del siglo xviii, la formación de un ejército 
formal en Nueva españa supuso la aparente inutilidad del Regimiento de 
Milicias Urbanas del Comercio, pues resultaba ya ser anacrónico; incluso 
provocaba burla entre los vecinos cuando sus miembros aparecían en pú-
blico. Sin embargo, la Corona lo salvó de la extinción porque, a pesar de 
que se estaba creando un ejército formal en el virreinato, vio la comodidad 
de conservar un cuerpo militar que no le ocasionaba costo alguno ya que 
el dinero para su manutención salía de las arcas del Consulado de Comer-
cio. Con el transcurrir de los años, ante las nuevas y cada vez más crecien-
tes obligaciones de los miembros del Regimiento de Milicias Urbanas del 
Comercio, éstos pidieron tener los mismos fueros de que gozaban los demás 
militares en el virreinato. De esa forma, a medida que la Corona otorgaba 
privilegios a los militares mercantiles, el Consulado perdía control sobre 
sus propias fuerzas armadas comenzando, así, un proceso de lucha por 
parte del Regimiento para tener cierta autonomía.62

A partir de entonces, pese a su carácter de apéndice del Consulado, el 
Regimiento se convirtió en una vía de ascenso para aquellos advenedizos 
que no gozaban del abolengo previo que sí tenían muchos miembros del 
tribunal mercantil. Desde la década de 1770, Servando Gómez de la Corti-
na inició una prometedora carrera al interior del mismo, la que no estuvo 

 61. Christon Irving Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810, trad. de Carlos 
Valdés, México, Fondo de Cultura económica, 1983, p. 216-217.

 62. Ibid., p. 217-219; María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España, 
1760-1808, 2a. ed., México, el Colegio de México, Centro de estudios Históricos, 
1997, p. 31-56, 49, 58-60.
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806 Luis del Castillo Múzquiz

exenta de dificultades; sin embargo, al final de su vida se había convertido 
en coronel del Regimiento, el cargo más alto. No me detengo en el análisis 
de esa trayectoria porque sería materia de otro trabajo.63 Pasemos, pues, a 
otros aspectos de la vida de nuestro personaje. Uno de ellos muy impor-
tante es el matrimonio.

eL MAtRIMONIO

La habilidad en los negocios, las relaciones adecuadas, la riqueza acumu-
lada, el lugar alcanzado en la sociedad y una vida aparentemente intacha-
ble en términos morales, le facilitaron a Servando, en el año de 1775, 
contraer nupcias con una niña huérfana, pero heredera de una nada des-
preciable dote. Su nombre era María de la Paz Ignacia Gabriela eusebia 
Francisca Coleta de Jesús Gómez y Rodríguez Sáenz de Pedroso, nacida el 
5 de marzo de 1763. en marzo de ese año ella cumplió 12 años, mientras 
Servando Gómez de la Cortina alcanzó los 34 años de edad. es decir, era 
22 años mayor que ella. era la hija menor del matrimonio de Antonio 
Gómez Bárcena, secretario del virreinato durante la administración del  
I conde de Revillagigedo, y de Josefa Manuela Bernardina Rodríguez Sáenz 
de Pedroso y Soria, a su vez hija mayor del segundo matrimonio del conde 
de San Bartolomé de Jala.64

Los bienes del conde de San Bartolomé de Jala llegaron a tasarse en 
1 138 681.3 pesos. Además, la fortuna de la madre de María de la Paz se 

 63. Sobre la trayectoria de Servando Gómez de la Cortina al interior del Regimiento de 
Milicias Urbanas, véanse los capítulos ii y v de mi tesis de licenciatura, La nobleza 
y el comercio en la Nueva España…, nota 1.

 64. el Santo Oficio de la Inquisición le otorgó licencia a Servando Gómez de la Corti-
na, como “familiar” que era de esa institución, para contraer nupcias con María 
de la Paz Gómez Bárcena Rodríguez de Pedroso, el 4 de febrero de 1775. Véase la 
resolución al respecto en efisgc, f. 105. Ignoro la fecha y el lugar de la boda, sin 
embargo, Verónica Zárate toscano afirma que se efectuó en ese mismo año, Los 
nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria, 1750-1850, Méxi-
co, el Colegio de México, Centro de estudios Históricos/Instituto de Investigacio-
nes Dr. José María Luis Mora, 2000, p. 400; 481-482.
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807Primer conde de la Cortina

calculaba, al momento de haber enviudado, en alrededor de medio millón 
de pesos.65 Con ese matrimonio, lo que más ganaba el Servando Gómez de 
la Cortina no era dinero sino honor, y una esposa limpia de sangre con la 
cual engendrar herederos de la posición socioeconómica alcanzada. Ade-
más, establecía relaciones muy estrechas con la aristocracia novohispana, 
todo lo cual era muy importante en la época. en la familia de María de la 
Paz hubo enlaces matrimoniales con gente portadora de títulos nobiliarios 
importantes como el de conde de Regla o el de marqués de Selva Nevada. 
No obstante, si los Gómez de la Cortina querían pertenecer al más alto es-
trato de la sociedad novohispana, todavía era necesario que consolidaran su 
posición. Una forma era diversificar sus inversiones y asegurar que todo el 
patrimonio obtenido no se fragmentara durante las siguientes generaciones.

eL tÍtULO De CONDe De LA CORtINA Y LA CONSOLIDACIóN DeL eStAtUS

Al iniciar la década de 1780, la posición social de la familia Gómez de la 
Cortina en Nueva españa estaba ya muy afianzada. Los respaldaba no 
solamente un importante capital en metálico y en mercaderías, desde 1776 
don José había diversificado sus inversiones, aprovechando el remate de la 
hacienda de tlahuelilpan, en el actual estado de Hidalgo. La compró y 
posteriormente la vinculó en un mayorazgo que se llamó Gómez de la 
Cortina, cuyo primer sucesor sería su sobrino predilecto.66 Mediante la crea-
ción de ese vínculo, don José había garantizado la imposibilidad de que se 
perdiera su fortuna, lo cual sería tomado en cuenta más tarde por parte de 
la Corona.

Los importantes logros de los Gómez de la Cortina los llevaron a 
pensar en pedir a la Corona española un título nobiliario. Los beneficios 

 65. Christiana Renate Borchart de Moreno, Los mercaderes y el capitalismo…, 1984, 
p. 180; Christoph Rosenmüller, “Friends, followers…”, p. 67.

 66. expediente sobre la adquisición de tlahuelilpa y rancho de Santa Bárbara por José 
Gómez de la Cortina, agn, Tierras, v. 2725, exp. 27; escritura de fundación del 
mayorazgo Gómez de la Cortina, otorgada por José Gómez de la Cortina, en 
México, el 19 de septiembre de 1778, agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, 
v. 2306, 1778, f. 333v-341.
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808 Luis del Castillo Múzquiz

del mismo no serían económicos, pero sí serían pingües en cuanto al pres-
tigio que adquirirían en una sociedad como era la del mundo hispano 
durante el siglo xviii. Además, el honor no sólo lo tendría el poseedor del 
título sino, en general, la familia.

Gracias al mayorazgo podían demostrar una sólida solvencia econó-
mica. Sin embargo, al momento de solicitar a la Corona un título de Cas-
tilla, era también muy conveniente probar que se pertenecía ya al estamen-
to nobiliario, es decir, que se gozaba de la condición de hidalgo. Servando 
había perdido la posibilidad de probarlo, puesto que en 1760 —al parecer 
por un descuido por parte de sus familiares, dada su ausencia— no fue 
incluido en los padrones de Cosgaya de ese año. Por lo tanto, desde 1776 
inició las gestiones necesarias para sostener un pleito de hidalguía ante la 
Real Chancillería de Valladolid, valiéndose de la ayuda de su hermano 
mayor, Pedro Antonio. el asunto se resolvió hasta diciembre de 1778 cuan-
do se ordenó incluir su nombre en aquellos padrones de 1760.67

Desde principios de 1781, Servando envió una instancia a las autori-
dades reales a fin de que se le concediese el título de conde de la Cortina, 
haciendo notar que era heredero del mayorazgo fundado por su tío José. el 
título le fue concedido dos años más tarde, el 15 de enero de 1783. en el 
propio documento se lee que Servando auxilió económicamente a la Co-
rona española, con más de medio millón de pesos —entre préstamos y 
donativos— cuando ésta se encontraba en momentos difíciles por los con-
flictos bélicos con otras potencias.68

 67. Poder otorgado por Servando Gómez de la Cortina a Pedro Antonio Gómez de la 
Cortina y a Pedro Antonio García de la Cortina el 21 de noviembre de 1776, en  
la ciudad de México, agndf, Notaría 350, Diego Jacinto de León, v. 2304, 1776,  
f. 585v-586v; expediente de Servando Gómez de la Cortina en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, españa, Sala de Hijodalgo, caja 0998.0018. Don Ser-
vando Gómez de la Cortina, 1777.

 68. tuve acceso a varios ejemplares del mismo título: Archivo General de Simancas, 
españa, Dirección General del tesoro, Inventario 24, leg. 187, f. 76, 4 f.; agn, 
Vínculos y mayorazgos, v. 20, exp. 1, 12 f.; ahdf, Nobiliario, v. 3291 (antes libro 
vi), exp. 12, f. 420-423v. Igualmente, conté con la transcripción que del mismo 
hizo Ricardo Ortega y Pérez Gallado, en su obra Historia genealógica de las familias 
más antiguas de México, México, A. Carranza, 1908, v. ii, p. 1-4. el título de conde 
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809Primer conde de la Cortina

Los títulos nobiliarios se concedían tradicionalmente a aquellos que 
habían realizado importantes hazañas militares. Sin embargo, durante todo 
el Siglo de las Luces, y en particular durante el reinado de Carlos III, muchos 
hombres ajenos a las artes militares recibieron también un título de Cas-
tilla por otro tipo de servicios. en españa hubo quienes fueron premiados 
por sus funciones administrativas en el aparato del estado. Sabemos que, 
para el caso novohispano, la gran mayoría de los títulos creados en el siglo 
xviii fue otorgada a personas que habían servido al rey mediante contribu-
ciones económicas, muchas de las cuales se dedicaban al comercio.69 

Antes de obtener el título había que cumplir con varios requisitos, 
como demostrar hidalguía —es decir, pertenecer a una familia noble—, 
gozar de suficiente riqueza económica que garantizara el pago de los dere-
chos propios de los títulos nobiliarios —lanzas y media anata—; sostener 
un nivel de vida alto, acorde con la dignidad del título; gozar de cierto 
prestigio social, etcétera. Para ello resultaba muy conveniente tener un 
mayorazgo. es importante subrayar el hecho de que durante el periodo 
borbónico se otorgaran títulos de Castilla tanto a funcionarios públicos 
—en el caso de la península ibérica— como a comerciantes y mineros —en 
el caso de las colonias americanas—. Lo anterior obedece a una política 
nobiliaria ilustrada de los monarcas españoles del siglo xviii, en especial 
de Carlos III, quienes estaban conscientes de que los servicios que en ese 
momento necesitaban más urgentemente ya no eran los militares sino de 
otro tipo: sobre todo, los económicos, usados a su vez por el estado para 

de la Cortina se dio con el de vizconde de San Servando, lo cual era costumbre desde 
el siglo xvii, cuando Felipe IV dispuso, por Real Resolución del 15 de octubre 
de 1631 y Real Cédula del 3 de julio de 1664, que al otorgar título de conde o de 
marqués se concediera también el de vizconde, el cual debía quedar suprimido. 
esta situación perduró hasta el siglo xix, Javier e. Sanchiz Ruiz, La nobleza titu-
lada en la Nueva España, siglos xvi-xix, tesis de doctorado en historia, México, 
1996, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 
v. i, p. 54.

 69. Ibid., p. 161-163, 165, 170-187, 194-201; Doris Ladd, La nobleza mexicana en la 
época de la independencia, 1780-1826, México, Fondo de Cultura económica, 1984, 
p. 32, 297; Christiana Renate Borchart de Moreno, Los mercaderes y el capitalismo…, 
p. 214-217.
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810 Luis del Castillo Múzquiz

enfrentar los abundantes gastos generados por las continuas conflagracio-
nes en las que españa se vio inmersa en la época.70

Durante la segunda mitad del Siglo de las Luces, hubo muchos títulos 
de Castilla otorgados a personas que argumentaban como méritos esos 
servicios de que tan necesitada estaba la Corona. en aquellos años, las 
actividades que más rápidamente generaban dinero en metálico eran el 
comercio y la minería. Por ello, muchos de los beneficiados fueron hombres 
dedicados a esas actividades, como era el caso de Servando Gómez de la 
Cortina. Bien decía el doctor Contestí y Bennassar, un hombre ilustrado 
de la época por aquellos mismos años: “La guerra se hace hoy con dineros 
y con navíos, y todo lo suministra el comercio”.71

en 1784 murió don José, pero no sin antes saber que desde el año 
anterior su sobrino Servando había recibido el título de conde de la Cor-
tina. A partir de entonces, Servando se dedicó a consolidar su posición 
en la sociedad novohispana. Se mudó a un palacete, digno de un conde, 
en la Calle de Don Juan Manuel, en uno de los barrios prestigiosos de la 
ciudad. Ascendió tanto en el Consulado de Comercio como en el Regi-
miento de Milicias Urbanas, obtuvo un hábito de la prestigiosa Orden 
Militar de Santiago y cargos importantes al interior de congregaciones 
religiosas, como la Cofradía del Santísimo Sacramento, de la cual fue 
rector.72

Al final de su vida, acaecida en 1795, era una de las personas más 
relevantes del México borbónico, con relaciones con gente tan importan-
te como el virrey II conde de Revillagigedo e, incluso, con figuras tan po-
lémicas como fray Servando teresa de Mier. Al momento de su muerte, el 

 70. Javier e. Sanchiz Ruiz, La nobleza titulada…, p. 161-187; Doris Ladd, La nobleza 
mexicana…, p. 12, 89-90.

 71. Contestí y Bennasar, “Carta al traductor”, en Gabriel François Coyer, La nobleza 
comerciante. Traducción del tratado que escribió en francés el abate Coyer, con un dis-
curso preliminar y varias notas por Don Jacobo María de Spinosa y Cantabrana, del 
Consejo de S. M., oidor que fue de la Real Audiencia de Mallorca, y actual fiscal de la 
Real Audiencia de Barcelona, Madrid, Joachín Ibarra, 1781, p. xxii-xxiii.

 72. Véase el capítulo v de mi tesis de licenciatura, La nobleza y el comercio en la Nueva 
España…

626_AM_interiores.indd   810 03/10/2018   05:20:14 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



811Primer conde de la Cortina

ya coronel del Regimiento de Milicias Urbanas dejó huérfana de padre y 
madre a su hija María Ana, única sobreviviente de todos los que nacieron 
durante el matrimonio del conde. Sin embargo, José y Servando Gómez de 
la Cortina se habían preocupado siempre por sus familiares en Cantabria. 
Desde tiempo atrás habían venido a México dos sobrinos que por su lugar 
familiar debieron emigrar, al igual que ellos, en busca de una vida mejor, 
pues ninguno era el primogénito de su casa. Ambos eran hijos del herma-
no mayor de Servando. Uno fue destinado desde niño a la vida clerical, lo 
cual dotaba a la familia de prestigio social; el otro se casó con su prima 
María Ana una vez muerto su tío, el conde de la Cortina. Al hacerlo, he-
redó no sólo la fortuna sino también el estatus social alcanzado por su tío. 
Producto de aquella unión nacerían personas importantes como el cono-
cido conde de la Cortina del siglo xix y el marqués de Morante, ambos 
reconocidos por su trayectoria como académicos.73 el I conde de la Corti-
na formó un importante linaje y cuenta con descendientes a ambos lados 
del Atlántico.

Quiero terminar este artículo con una reflexión acerca de la tarea que 
implica investigar a este tipo de personajes. Reconstruir la vida de don 
Servando Gómez de la Cortina y sus allegados significó no solamente una 
labor detectivesca sino también armar un rompecabezas, en el cual a veces 
nos cuesta trabajo hacer embonar unas piezas con otras. A veces, porque 
no lo estamos armando correctamente; a veces, porque nos faltan piezas 
que nos permitan hacer encajar algunas otras que ya tenemos en su lugar. 
todo lo anterior es inherente a cualquier investigación de este tipo, sobre 
personajes que, aunque no necesariamente fueron desconocidos en su 
tiempo, muchas veces han sido olvidados por los historiadores contempo-
ráneos. Sin embargo, sortear esos obstáculos implica plantearse retos que 
hacen más rica y entretenida la investigación. Ahora bien, cabría pregun-
tarse por qué estudiar este tipo de personajes que la historiografía suele ol-
vidar. Hay que tener en cuenta que las vidas de cada uno de ellos son, a la 
vez, piezas de un rompecabezas más grande, que es la sociedad de su tiempo. 

 73. Ibid.
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812 Luis del Castillo Múzquiz

De manera que, al reconstruir vidas, al mismo tiempo nos dotamos de más 
elementos para entender una época.

Mientras más investigaciones exhaustivas haya sobre este tipo de per-
sonajes, más completo será el panorama que tendremos sobre el periodo 
histórico en el que vivieron. Cada pequeña pieza es una aportación más a 
aquel gran rompecabezas. 
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