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JOSÉ JOAQuÍN COLÓN  
y la rehabilitación de la 

 monarquía absoluta*

José Ramón Urquijo Goitia**

María Jesús Álvarez-Coca González

La figura de José Joaquín Colón resulta bastante desconocida, inclu-
so entre sus coetáneos a pesar de la relevancia de los papeles desempeña-
dos a lo largo de su vida. Apenas hay referencias en biografías colectivas 
ni en los diccionarios realizados en los últimos años.

No existe ninguna referencia en la recopilación de biografías con-
tenidas en el Archivo Biográfico de España Portugal e Iberoamérica 
(ABEPI), que recoge las informaciones biográficas publicadas en nume-
rosas obras colectivas de los últimos siglos.

La primera mención la encontramos en una obra que estudia la ac-
tuación de los corregidores de Vizcaya en los siglos XVII y XVIII sobre la 
base de los libros de actas de la Diputación, y a la que se añaden informa-
ciones sobre su vida sin carácter de exhaustividad.1 Poco después encon-
tramos la voz correspondiente a la denominada Enciclopedia Auñamendi, 
en la que se deslizan varios errores como el de hacerle nacer en Bilbao.

En 1975 fue leída en la Universidad de Deusto una tesis de licencia-
tura con el título José Joaquín Colón de Larreategui y el corregimiento 
en el Señorío de Vizcaya.2

1 Julio Ortega Galindo de Salcedo, Los Caballeros Corregidores del Señorío de Vizcaya 
(siglos XVII y XVIII), Bilbao [Librería Arturo], 1965, pp. 281-288.

2 María del Pilar Flecha Méndez, José Joaquín Colón de Larreategui y el corregimiento en el 
Señorío de Vizcaya, Deusto, Universidad de Deusto, 1975. Memoria de Licenciatura inédita.D
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* El presente artículo ha sido realizado en el seno del proyecto Ideología y práctica en la 
consolidación del pensamiento contrarrevolucionario (1808-1840) (HAR2009-08615) financiado 
por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco al 
personal de los diversos Archivos su ayuda y amabilidad en el curso de esta investigación.

** José Ramón Urquijo Goitia es profesor de investigación en el Instituto de Historia 
del CSIC. María Jesús Álvarez-Coca González, del Cuerpo Facultativo de Archivos y 
Bibliotecas (sección Archivos) es jefa del Departamento de Descripción y Normalización 
del Archivo Histórico Nacional.
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Las aportaciones más precisas, aunque sumamente breves, son las 
publicadas por el profesor Ricardo García Rivero, quien en un trabajo 
sobre los miembros del Consejo de Castilla en el reinado de Carlos IV 
publica los datos correspondientes a los nombramientos y tomas de po-
sesión de dichas personas.3

Hace unos años han sido dadas a la luz dos obras, un informe redac-
tado por Colón y la segunda un conjunto de materiales recopilados por 
él, referentes a la Junta de Bayona, y que los donó a su querido Colegio 
de Santa Cruz.4 En ambos casos existe un estudio introductorio, en el 
que las informaciones sobre el personaje no aportan novedades e incluso 
repiten errores que habían sido ya corregidos por la historiografía. Exis-
ten además diversas obras en las que se ha estudiado la administración 
del siglo XVIII y en las que se hacen referencias más o menos extensas a 
su actuación política y a los puestos desempeñados.

López Alós es el autor de un breve trabajo sobre aspectos 
ideológicos de Joaquín Colón, al que añade algunas notas biográficas, 
realizado a partir de fuentes secundarias, ya que se trataba de una mera 
contextualización.5

El año 2010 fue publicada una biografía redactada para el Dicciona-
rio de parlamentarios de las Cortes de Cádiz.6 El interés del personaje 
me llevó a profundizar en el mismo, acudiendo a numerosos centros de 
información, pero dicha actividad tuve que abandonarla por la aparición 
de una excelente obra, realizada con gran exhaustividad, aun cuando 
olvida algunos detalles que tratamos de completar en este texto.7

una familia dedicada a la toga
José Joaquín Colón de Larreátegui perteneció a una familia estre-

chamente unida a acontecimientos notables de la historia de España. 
Baste mencionar que entre sus antepasados se encuentra Cristóbal Co-

3 Ricardo Gómez Rivero, «Consejeros de Castilla en el reinado de Carlos IV», en, Home-
naje al profesor Alfonso García-Gallo, Madrid, Universidad Complutense, 1996, tomo 
II, volumen 1 pp. 205-206.

4 Tiempos de reforma ilustrada. «Informe sobre los gremios de Valladolid» (1781), de 
José Colón de Larreátegui / edición y estudio, Lourdes Amigo Vázquez, Máximo García 
Fernández, Ricardo Hernández García, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2008, 
pp. 17-23. Noticias de España: inpresas [sic] en Bayona desde el XV junio 1808 / reco-
piladas por José Joaquín Colón de Larreátegui, Valladolid, Lex Nova, 2008.

5 http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0086.pdf. Texto realizado en 2008.
6 José Ramón Urquijo Goitia, «Colón de Larreategui y Ximénez de Embún, José Joaquín», 

en, Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz, 1810-
1814, Madrid, Cortes Generales, 2010. (Publicación electrónica). Publicación en papel, 
Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814, 
Madrid, Cortes Generales, 2010, volumen I, pp. 588-593.

7 José Joaquín Colón de Larreátegui, España vindicada en sus clases y autoridades de 
las falsas opiniones que se la atribuyen / estudio introductorio, edición y notas de 
Manuel Amador González Fuertes, Madrid, CSIC, 2011.
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lón, el marino que dirigió las naves de lo que ha sido denominado el des-
cubrimiento de América.8 Pero aunque de menor relevancia histórica es 
necesario señalar que diversos miembros de su familia estuvieron pre-
sentes en importantes puestos del régimen polisinodial de la Monarquía 
española del siglo XVIII.

Su bisabuelo Martín Larreátegui Iturbe (Eibar, Guipúzcoa, 
12.05.1597 / Madrid, 6.06.1652), fue fiscal de lo criminal (1.02.1633) y 
posteriormente oidor de la Chancillería de Valladolid (7.05.1636), alcalde 
de Casa y Corte (4.05.1645), fiscal del Consejo de Castilla (27.08.1648) 
y caballero de la Orden de Santiago (1649).9 Casado con Josefa Gabriela 
Paz de la Serna y Colón de Toledo y Ortegón, realizaron una modifica-
ción de apellidos de forma que quedaron como Colón de Larreátegui y 
de la Paz, aunque en ocasiones también figuran como Colón de Toledo 
y Larreátegui.

Tres de sus hijos ocuparon puestos en la alta administración. Diego 
fue caballero de Santiago, catedrático de la Universidad de Salamanca y 
alcalde del Crimen de la Chancillería de Valladolid (10.06.1679).

Pedro, caballero de Alcántara, (Madrid 24.02.1649 / Madrid 
15.05.1719) fue fiscal (8.02.1703) y ministro (10.01.1705) del Consejo 
de Castilla.

Francisco (Madrid 10.05.1646 / Madrid 31.01.1701), caballero de 
Santiago (1672), fue colegial del Colegio de Santa Cruz (1668), cate-
drático de Derecho de la Universidad de Valladolid (1678), alcalde de 
hijosdalgo (1685) y oidor (18.10.1688) de la Chancillería de Valladolid, 
alcalde de Casa y Corte (12.06.1693, posesión 1.07), oidor del Consejo 
de Indias (19.12.1697) y consejero de Castilla (1699-1701).10 Este últi-
mo fue abuelo de José Joaquín.

Entre sus hijos sólo ocupó altos cargos en la administración Pedro 
Colón de Larreátegui y Angulo (Madrid 13.05.1695 / Madrid 14.02.1770). 

8 Sobre la genealogía de la familia Colón, aunque contiene errores, véase: Rafael Nieto 
y Cortadellas, Los descendientes de Cristóbal Colón (obra genealógica), La Habana, 
Imprenta P. Fernández y Cia, 1952.

9 A.H.N., OO.MM. Caballeros Santiago 4.345. Nieto y Cortadellas,, op. cit., p. 235; Janine 
Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 
509. María Soterraña. Martín Postigo, «Los fiscales de la Real Chancillería de Valladolid», 
En Anuario de estudios medievales, 18 (1988); pp. 419-427.

10 Mariano Alcocer, Historia de la Universidad de Valladolid. Biobibliografías de juristas 
notables / Mariano Alcocer y Saturnino Rivera, Valladolid, Imprenta de la Casa Social 
Católica, 1924; pp. 49-50); Nieto y Cortadellas, op. cit., pp. 236-239; Fayard, op. cit., pp. 
228, 246-247); Santos M. Coronas González, Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo 
de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 1992; p. 
251. Cilia Domínguez Rodríguez, Los oidores de las salas de lo civil de la Chancillería de 
Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997; p. 130. María de los Ángeles Sobaler 
Seco, Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, 1484-1786, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000; pp. 243-244). A.H.N., Consejos, libro 1.170, fols. 
291 r. y 293 v. A.H.N., OO.MM. Caballeros Alcántara 787; Santiago 2.020.
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Al igual que otros miembros de su familia ingresó en una orden militar, 
en su caso la de Alcántara (1728), fue fiscal (8.03.1742) y consejero 
(5.09.1748) del Consejo de Castilla, y llegó a ser decano del Consejo y 
de la Cámara de Castilla.11 

Además de estas relaciones directas, en ramas colaterales de la mis-
ma familia encontramos a dos miembros de la familia Henao Colón de 
Larreátegui; y a Andrés Orbe y Larreátegui (Ermua, Vizcaya, 21.03.1672 
/ Valencia 4.08.1740) catedrático de derecho de la Universidad de Valla-
dolid, arzobispo de Valencia (1725-1736), que fue gobernador del Con-
sejo entre 1727 y 1733, y tras su cese Inquisidor General.

El caso de los hermanos Henao es singular, ya que las normas del 
Consejo señalaban que no podían coincidir dos hermanos en la mis-
ma institución, pero la Cámara consideró que en esta ocasión debería 
hacerse una excepción. La carrera de Baltasar, caballero de Alcántara 
(1728), (Écija, Sevilla, 1675 / Madrid 1750) fue: alcalde de Casa y Cor-
te (posesión 29.10.1725), fiscal del Consejo de las Órdenes (posesión 
16.03.1728), y fiscal (24.05.1730) y ministro del Consejo de Castilla 
(10.11.1733); la de Bartolomé (Murcia 1677 / Madrid 1748): presidente 
de la Chancillería de Granada (1729), ministro del Consejo de Castilla 
(1734).12

Quizá entre los hijos de Pedro es donde el dominio de la adminis-
tración resulta más evidente, ya que diversos hermanos coinciden en 
los principales órganos de poder. Mariano (Granada 31.03.1742 /), caba-
llero de la Real Orden Española de Carlos III, fue oidor de la Chancille-
ría de Granada (8.12.1774), alcalde de Hijosdalgo de la Chancillería de 
Granada (18.06.1777), alcalde de Casa y Corte (11.10.1778), miembro 
del Consejo de Castilla y superintendente general de Policía de Madrid 
(19.01.1787), tras la restauración absolutista de 1814 fue presidente del 
Consejo de Hacienda (18.08.1814); fue accionista de la Compañía Gui-
puzcoana de Caracas y del Banco de San Carlos, y miembro de la Real 
Sociedad Económica Matritense.13

11 Nieto y Cortadellas, op. cit., pp. 242-243. Fayard, op. cit., pp. 228, 246-247. Coronas 
González, op. cit., p. 253. A.H.N., OO.MM. Caballeros Alcántara 363.

12 Fayard, op. cit., pp. 53, 89, 90, 124, 213-4, 223, 248, 332, 336, 345, 414, 415, 447-8, 488, 
513). Coronas González, op. cit., p. 252. A.H.N., Consejos, libro 1.170, fols. 309 r. y 311 
r. A.H.N., OO.MM. Caballeros Alcántara 706.

13 A.H.N., Fondos Contemporáneos. Ministerio de Hacienda, legajo 1246, expediente 
30. Risco, Antonio, «Espacio y control social, la Superintendencia General de Policía 
para Madrid y su rastro (1782-1808)», en, Santos Madrazo (ed.), Madrid en la época 
moderna, espacio, sociedad y cultura / edición de Santos Madrazo, Virgilio Pinto, 
Madrid, Universidad Autónoma, 1991, pp. 97-127. Pere Molas Ribalta, «La crisis de 
la magistratura española del Antiguo Régimen», en, Fallstudien zur Spanischen und 
Portugiesischen justiz, 15. bis 20 Jashrhundert / herausgegeben und eingeleiter von 
Johannes-Michael Scholz, Frankfurt am Main, Klostermann, 1994, pp. 404-405). A.H.N., 
Consejos, libro 1.170, fol. 378 v. y 397 r.
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Tomás fue canónigo de la Catedral de Salamanca.
Félix fue secretario de la Junta creada para defender Madrid en 

1808, ministro de Tribunal de Guerra y Marina durante la Guerra de la 
Independencia y posteriormente del Consejo Supremo de Guerra; en 
1816 fue ascendido a teniente general.14

Pedro siguió también la carrera militar y fue caballero de la Orden 
de San Juan. María Francisca contrajo matrimonio con Pedro Martín 
Golfín del Águila y Carvajal, conde de Torre-Arias.

María Josefa se casó con Manuel de Velasco Sánchez de Arjona, 
marqués de Río-cavado y caballero de la orden de Santiago.

Francisco fue caballero de la orden de San Juan.
Muñoz Rodríguez define a este tipo de linajes como «nobleza de 

servicio», que obtuvo un fuerte apoyo con la llegada de los Borbones.15 Y 
Molas no duda en calificar a esta familia como la «más importante de la 
magistratura española durante los siglos XVII y XVIII».16

una carrera hacia el poder
El primer embrollo de su biografía es la fecha de nacimiento, sobre 

la que existen varios datos contradictorios. La partida de bautismo incor-
porada a su expediente de caballero de la Real Orden Española de Carlos 
III dice claramente que fue bautizado en Barcelona el dos de abril de 
1746, y se especifica que su padre era fiscal electo del Consejo de Casti-
lla17. Sin duda alguna debe existir un error en el año ya que si aceptamos 
dicho número ello implicaría que finalizó sus estudios de derecho con 
13 años; además en dicho documento se señala que su padre era fiscal 
electo del Consejo de Castilla, nombramiento que tuvo lugar en 1742.

La ficha existente en el libro de colegiales del Colegio Santa Cruz de 
Valladolid dice: «D. José Joaquín Colón, natural de Madrid, diócesis de 
Toledo, entró de 21 años día 16 de enero de 1760».18

Por otra parte dado que su hermano mayor, Mariano, nació en 1742 
y Félix, el cuarto en 1748, seguramente nació en 1743.

14 A.H.N., Consejos, libro 1.398, expediente 126, fol. 1.095.
15 Julio D. Muñoz Rodríguez, «Tantas cortes como ciudades, negociación, beneficio y lealtad 

en la Corona de Castilla (1667-1714)», en Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad en 
la Monarquía hispánica durante la Edad Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 
2005, pp. 290-291).

16 P. Molas, «La crisis…, op. cit., p. 405.
17 A.H.N., Estado Carlos III, expediente 379, documento, n.º 1. El mismo documento se 

menciona en el expediente de corregidor de Vizcaya. A.F.B. Administrativo, Libro de 
Acuerdos J-121, fol. 15 v. (26.09.1782).

18 A.C.S.C. secc 8ª, libro 22, asiento 747. La edad mínima para entrar en el Colegio era 
la de 21 años, por ello puede tratarse de una falsificación de los datos para justificar el 
hecho, o de que se trate de la edad verdadera. Jesús María Palomares Ibáñez, (coord.), 
Historia de la Universidad de Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989; vol. 
I, p. 345.



DOSSIER: Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses176

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 1
71

-2
06

   
   

   
IS

S
n
 0

04
4-

55
17

El segundo problema es el de su apellido. En numerosas ocasiones 
firma como Joseph Colon, hecho que ha dificultado la identificación de 
su biografía. Algunos autores le hacen nacer en Bilbao y en Madrid, pero 
vino al mundo en Barcelona, ciudad en la que su padre, Pedro Colón 
de Larreátegui y Angulo (Madrid), desempeñaba el cargo de regente de 
la Audiencia del Principado; su madre se llamaba María Antonia Ximé-
nez de Guerrero y Embún (La Almunia, Aragón). Sus abuelos paternos 
fueron Francisco Colón de Larreátegui e Isabel de Angulo y Barra. Los 
maternos fueron Tomás Ximénez de Embún y Guerrero, y María Josefa 
Mateo y Fernández de Mozos. Su abuelo paterno había variado el orden 
de los apellidos ya que era hijo de Martín de Larreátegui (Eibar, Guipúz-
coa) y Josepha Colón de Toledo y Paz (Madrid). Fue bautizado con los 
nombres de Joseph, Joaquín, Bonaventura, Vicens, Lluis, Ignasi, Toribio, 
Ramón, Casildo, Francisco, Antoni y Aleix.

Contrajo matrimonio (13.03.1780) con Josepha de Sierra y Sarria, 
hija de Diego de Sierra y Salcedo, Vélez Ladrón de Guevara y Cea, Cabe-
za de Baca, García de Villalpando, Puga Reinoso, Cortés y Rivadeneyra, 
natural de Valladolid y residente en Palencia, quien tenía unidas a cada 
uno de sus apellidos diversas propiedades y derechos señoriales; y de 
Antonia de Sarria y Montalvo (Valladolid) poseedora de mayorazgos en 
Torquemada, Tudela de Duero, etc. A juzgar por la información conte-
nida en el testamento de Antonia, el matrimonio tenía fuertes discre-
pancias, ya que mientras ella residía en Sepúlveda, el marido vivía en 
Valladolid19. Además no se hace ninguna mención a él salvo para expre-
sar que es su marido, que se rece por él y que reside en Valladolid. Diego 
mantuvo una estrecha amistad con Gaspar de Jovellanos, quien le cita 
en diversas ocasiones en sus Diarios, y señala que era un hombre «de 
mucha erudición, que vive como un filósofo, retirado, con trato de pocos 
amigos, leyendo mucho y pasándolo bien. Su librería es escogida (…)».20

De dicho matrimonio nacieron: María Josefa, casada con Antonio 
M.ª González de Arce y Obando, marqués de Camarena; Diego, casado 
con su prima Asunción Golfín de Carvajal y de las Casas, y tras su muer-
te con María Ruiz de Villafranca; María Antonia (Madrid, 13.01.1794); 
y María Bernarda, casada con José Jacobo Altarriba y Calasanz, conde 
de Robres, y en segundas nupcias (Zaragoza 20.02.1811) con Joseph 
Chlussowietz, barón de Chlussowietz, mayor comandante del Primer 
Regimiento del Vístula y oficial de la Legión de Honor, que se hallaba 
acuartelado en Zaragoza.21

19 A.H.P. Segovia protocolo 5.750 (24.12.1789). La licencia de matrimonio en A.H.N., 
FF.CC. Mº de Hacienda, legajo 505, expediente 635.

20 Gaspar Melchor Jovellanos, Diarios / estudio preliminar de Ángel del Río, edición 
preparada por Julio Somoza, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1953, vol. I, p. 
215.

21 Dicho matrimonio fue celebrado en secreto y hecho público posteriormente 
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La única información sobre su carácter se encuentra en los Diarios 
de Jovellanos, que le considera reservado, «flojo y abatido».22

Formación y práctica universitaria
Resulta sorprendente que a pesar de que su padre estudió en la 

Universidad de Salamanca, en la que alcanzó el grado de doctor y fue 
catedrático, y de que su hermano Mariano también se formó en el mis-
mo centro, José Joaquín fuese alumno de la Sertoriana de Huesca, que 
indudablemente no tenía el mismo prestigio. Inició sus estudios de Filo-
sofía el año 1753 y alcanzó el grado de bachiller en leyes el 24 de abril 
de 1759.23 Aunque Lahoz Finestres señala que el número de nacidos en 
Cataluña que se graduaron en dicha Universidad fue importante, Colón 
se encontraba residiendo en Madrid en aquellos momentos, por lo que 
su matriculación en dicho centro no obedece a las mismas razones que 
atribuye a este colectivo.24

Nada más obtener el título se trasladó a Valladolid, centro en el que 
habían estudiado algunos de sus antepasados, y se presentó (28.07.1759) 
al examen para obtener una «beca canonista». Superada la prueba, tomó 
posesión de ella, ingresando en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid 
(16.01.1760) y posteriormente incorporó la titulación en Leyes a dicha 
Universidad (30.10.1762).25 A lo largo de toda su vida mantuvo una re-
lación de afecto hacia su Colegio, como lo demuestra el hecho de que 
entregara a su Biblioteca el informe sobre los gremios de Valladolid, los 
papeles recopilados durante su estancia en Bayona y una copia de las 
partes fundamentales del proceso al que fue sometido en Cádiz.26

El Colegio tuvo un gran papel en la formación de la élite de poder 
de la Edad Moderna.27 La cercanía a la Chancillería hacía que una parte 
importante de sus cargos saliesen de las filas del Santa Cruz.

Durante su estancia en dicho Colegio mantuvo una importante ac-
tividad: en 1761 impartió la docencia en la cátedra de Decretales, en 

(2.06.1811). Tuvieron una hija, María de los Dolores Chlusowietz nacida el 27 de 
noviembre de 1811. A.D.Z. Cinco libros de la Parroquia de la Seo de Zaragoza, Tomo 
13, fols. 34 y 707.

22 Jovellanos, op. cit., vol. II, pp. 38 y 193.
23 A.H.P.Hu. Universidad Sertoriana. Suma del Consejo 1758-1759, fol. 43 r. y v. A.H.U.Va. 

Legajos 347; A.H.N., Consejos 13.361, expediente 18.
24 José María Lahoz Finestres, «Graduados catalanes en las facultades de Leyes y Cánones 

de la Universidad de Huesca», en Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 
15 (1997), pp. 167-220. En este trabajo, con documentación de dicha Universidad figura 
como «José Colón y Jiménez».

25 A.H.U.Va. Legajos 347, 412-174;, libro 212, fol. 167 r. y v. Hay dos relaciones de méritos 
en el legajo 347 de la Universidad de Valladolid, y en A.H.N., Consejos 13.361, expediente 
18.

26 A.C.S.C. Mss 41 (Gremios), y 345 (Proceso); y libro 5668 (Noticias). 
27 María de los Ángeles Sobaler Seco, Los colegiales de Santa Cruz (1484-1670), una élite 

de poder, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987.



DOSSIER: Constitución y representación en las Cortes de Cádiz. Los diputados aragoneses178

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 1
71

-2
06

   
   

   
IS

S
n
 0

04
4-

55
17

calidad de sustituto; presidió varios actos de conclusiones entre 1761 
y 1767, explicó de extraordinario en dos ocasiones (1764-1766), y fue 
juez claustral en pleitos de segunda instancia.

Asimismo fue rector del Colegio para el año 1764. Precisamente en 
esos meses estalló un incidente en la Institución con motivo de la con-
cesión de becas. Del proceso se puede deducir la existencia de tensiones 
entre los escasos colegiales que se disputaban el poder. En el litigio se 
mencionaba además la protección que cada uno de los bandos encon-
traba en sendos miembros del Consejo, Pedro Colón y Miguel María de 
Nava. En el escrito se mezclaban diversos agravios, aunque el motivo 
fundamental era la vulneración de los estatutos en la concesión de be-
cas, lo que había dado lugar a un predominio de los originarios de La 
Rioja. La cuestión quedó zanjada por una decisión de 29 de marzo de 
1765 que urgía al respeto de las Constituciones y exhortaba «a la paz y 
buena correspondencia, que debe haber entre los individuos de una co-
munidad fundada para pública utilidad y también a la Junta de Colegios 
para que cele la puntual observancia de ella».28

El poder familiar en el ámbito de la Universidad le facilitó el ascen-
so. Su padre mantenía una estrecha relación con la Universidad, hasta el 
punto que ésta nombró como agente suyo en Madrid a Emeterio Pérez, 
«secretario del ilustrísimo señor don Pedro Colón y Larriategui [sic]».29

Pocos meses después fue incluido en la lista de sorteables para el 
cargo de diputado, resultando seleccionado en el acto de nombramien-
to de dichos responsables.30 El inicio de su ascenso a los puestos más 
importantes tiene lugar el 13 de abril de 1768, fecha en que fue elegi-
do vicerrector para cubrir las ausencias del rector. Dos semanas más 
tarde (29.04.1768) presidía el primer Claustro. Dicho nombramiento, 
inicialmente interino, se convirtió en definitivo al ser elegido un nuevo 
vicerrector.

Las viejas disputas del Colegio Santa Cruz resurgieron durante el 
ejercicio de su cargo. Con motivo de la consagración de Manuel Rubín 
de Celis como obispo de Valladolid, se trasladaron a dicha ciudad va-
rios prelados, y de acuerdo con el protocolo las autoridades realizaron 
las habituales visitas de cortesía. El Colegio designó a Colón, quien se 
excusó. A partir de ese momento empezaron las presiones, llegando a 

28 A.G.S. Gracia y Justicia 34. Sobre los problemas en la concesión de becas véase María de 
los Ángeles Sobaler Seco. Los colegiales de Santa Cruz (1484-1670), una élite de poder, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 81 y 96. Y sobre la distribución regional 
Palomares Ibáñez, Historia de la Universidad, vol. I, p. 343-345.

29 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 15, sesión de 4.03.1766 (fol. 340).
30 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 15, sesiones de 6.10.1766 (369 v.); 11.11.1766 

(370 r-371 v.); 24.11.1766 (374 v.), primera asistencia; 13.04.1768 (450 v.) elección de 
vicerrector; 29.04.1768 (450 v.) preside el primer Claustro; 8.07.1768 (460 v.) nuevo 
vicerrector.
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aprobar una resolución para que se obligase a realizar la visita. Por su 
parte Colón convocó un claustro de la Universidad para dar cuenta de 
los hechos, en el que se acordó enviar un representante para que se 
revocasen los acuerdos adoptados por los colegiales, quienes excusaron 
su actitud señalando que no habían querido ofender la dignidad del vi-
cerrector Colón.31

En el claustro de 18 de octubre de 1768 se procedió a realizar las 
votaciones para remitir los nombres de los candidatos a rector para el 
bienio 1769-1770, siendo propuesto en primer lugar.32 Poco después lle-
gaba la provisión conteniendo su nombramiento. Celso Almuiña señala 
que en esos años la Universidad española, y muy especialmente la valli-
soletana, se encontraba inmersa en una grave crisis cuyas causas eran el 
excesivo peso de la tradición que impedía las reformas, las dificultades 
económicas y la deficiente calidad de la enseñanza.33

En el primer claustro tras su toma de posesión planteó la necesidad 
de adoptar medidas para mejorar la marcha de la Universidad y luchar 
contra los abusos que se observaban.34 En su discurso señaló que el prin-
cipal problema «era la poca o ninguna asistencia que había de parte de 
los estudiantes a la Universidad, y a las Cátedras», y achacaba este mal 
a «la facilidad de algunas Universidades menores en conceder grados 
no distribuyéndolos por mérito sin reparar ni en años de facultad, ni 
en cursos ni en matrículas». Colón deseaba solucionar dicho problema 
como ya lo habían hecho las universidades de Alcalá y Salamanca, por-
que esta situación desanimaba a los maestros que no tenían discípulos a 
quien comunicar su ciencia. En reuniones posteriores continuaron con 
el diagnóstico y se elevaron escritos al Consejo de Castilla, quien fue 
dictando distintas disposiciones al respecto, mientras se elaboraba un 
plan de reforma general. 

Durante su mandato tuvo lugar el conocido como «caso Ochoa», 
que finalizó con una decisión del Consejo de Castilla que implicaba una 
acentuación del regalismo y de supeditación práctica y doctrinal a la 
monarquía.35 También se pusieron en marcha las reformas de 1771. El 
fallecimiento de su padre le obligó a viajar a Madrid, razón por la que 
estuvo ausente de sus obligaciones universitarias durante unos meses.36

31 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 15, sesiones de 30.06.1768 y 2.07.1768 (457 v.- 
463 v.).

32 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 15, sesiones de 18.10.1768 (482 v.) y 11.11.1768 
(489 r- 490 v.).

33 Celso Almuiña y J.J. Martín González, La Universidad de Valladolid. Historia y 
patrimonio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1986; 2ª edición, pp. 46-47.

34 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 15, sesión de 15.11.1768 (490 v.- 492 v.).
35 Palomares Ibáñez, Historia de la Universidad, vol. I, pp. 323-325.
36 A.H.U.Va. Libro de Actas de Claustros 16. Está ausente de las sesiones entre el 18 de 

febrero y el 11 de julio de 1770.
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Sin embargo, siguiendo la tradición familiar, aspiraba a un puesto 
en la magistratura. En 1770 fue considerado en la Cámara en tres oca-
siones para plazas de la Audiencia de Valencia (23 de mayo, ministro del 
crimen; 24 de octubre, oidor de la Audiencia; 21 de noviembre, ministro 
del crimen) y una en la Corte Mayor de Navarra (19 de diciembre, alcal-
de); y en 1771 para una plaza en la segunda Sala Criminal de Hijosdalgos 
de Valladolid (17 de abril, alcalde). En 1772 su expediente fue analizado 
para diversas plazas: alcalde de la 2ª sala del Crimen e Hijosdalgos de Va-
lladolid (13.05), alcalde del crimen de Valencia (22.07), Barcelona (2.09) 
y nuevamente la Chancillería de Valladolid (7.10.1772). Al año siguiente 
volvió a intentar nuevos puestos: Audiencia de Aragón (25.05.1773) y 
Sala del Crimen de la Chancillería de Valladolid (3.07.1773). No hay 
constancia de nuevas solicitudes, hasta que finalmente tuvo éxito en 
una para juez mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid, para la 
que había sido propuesto en el primer lugar de la terna (17.07.1776).37

En el ejercicio de esta responsabilidad realizó una notable labor, y 
a fin de contar con una adecuada información ordenó la elaboración de 
distintos materiales sobre la legislación imperante en Vizcaya: cuaderno 
de leyes de hermandad, fuero viejo, las cartas pueblas de la ciudad y 
villas del Señorío, las cédulas expedidas sobre observancia de los fueros 
y el fuero llamado de albedrío.38

En esos mismos años fue nombrado subdelegado en Valladolid de 
la Real Junta General de Comercio, y en el desempeño de su cargo ela-
boró un extenso informe sobre los gremios de la capital castellana, en 
el que abordó tanto las causas de su decadencia, como los medios para 
lograr su recuperación, con un apartado final sobre la Casa de Miseri-
cordia.39 Asimismo ejerció como consultor del chantre de la Catedral 
de Valladolid.

Se trataba de un cargo que fue ocupado por diversos miembros del 
Colegio Mayor Santa Cruz, y en esa Institución habían estado destina-
dos algunos de sus familiares (Martín de Larreátegui y Francisco Colón 
de Larreátegui). Una vez obtenido el puesto sus solicitudes de ascensos 
tuvieron una dirección más precisa. En 1780 optó a una plaza de oidor 
de la Chancillería de Valladolid (8.11), que alcanzó en su segundo inten-
to (2.05.1781, posesión 1 de octubre). En dicha situación permaneció 
escasos meses, ya que fue propuesto por la Cámara en segundo lugar 
para corregidor del Señorío de Vizcaya (6.02.1782), cuyo título le fue 
expedido el 18 de agosto, documento en el que se le daba un plazo de 30 
días para su toma de posesión.

37 A.H.N., Consejos, legajo 13.361, expediente 18.
38 A.R.Ch.Vall. Juzgado Mayor de Vizcaya 4.763/1, 2, 3, 4 y 5. 
39 Aunque no tengo datos sobre la fecha de inicio de este cargo, en su informe sobre los 

gremios menciona que había elevado un escrito como tal el 13 de mayo de1769.
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El Corregimiento de Vizcaya
El Corregimiento de Vizcaya no era uno de los más interesantes 

desde el punto de vista económico porque estaba clasificado como de 
tercera categoría de acuerdo con la jerarquización establecida. El suel-
do que llevaba aparejado este puesto era de 28.778 reales y 22 mara-
vedíes.40 Aunque habitualmente se debía prestar juramento en Madrid 
ante el Consejo de la Cámara, se le autorizó a realizarlo en la propia 
Chancillería (5.09.1782), y de allí, tras disfrutar de una prórroga para 
incorporarse a su puesto partió hacia Vizcaya, ante cuyas autoridades 
realizó la toma de posesión el 26 de septiembre del mismo año.41 De 
acuerdo con la ley debía presentar un fiador, que respondiese de las res-
ponsabilidades que pudieran derivarse del juicio de residencia, y en su 
caso fue Francisco Fausto de Castaños Leguizamón, marqués de Vargas.

Junto a él fue nombrado en calidad de teniente Manuel Valentín 
Gómez y Cabiedes, abogado de los Reales Consejos.

Ortega lo considera un excelente corregidor con gran preparación 
técnica y práctica «dotado de robusta personalidad y prestigio; pleno de 
vitalidad e incansable impulsador del bien público».42 Colón se movió 
con soltura en distintos ambientes, como lo demuestra su nombramien-
to de socio honorario de la Bascongada (27.09.1783), honor en el que le 
había precedido su padre.43 

Unos días antes de su toma de posesión recibió una carta de Miguel 
Muzquiz advirtiéndole contra el contrabando que se realizaba en la pro-
vincia de Vizcaya, los «géneros de algodón, lienzos pintados y otros», lo 
que perjudicaba tanto al Tesoro como a la posibilidad de desarrollo de 
las manufacturas.44 En consecuencia se le instaba a hacer cumplir las 
disposiciones sobre dicha materia.

A lo largo de su mandato dos asuntos ocuparon la atención del Con-
sejo de Castilla en relación a la provincia: la creación del Banco de San 
Carlos, y la cuestión de los derechos de prebostada de la villa de Bermeo.

40 A.G.S. Gracia y Justicia, legajo 816. Hay un documento (31.05.1783) clasificando los 
corregimientos, en el que se señala que el de Vizcaya es de tercera clase, con un sueldo 
de 10.719 reales y 28 maravedíes al que se añadían 8.519 reales y 28 maravedíes de «los 
propios y arbitrios comunes de la tierra o de cada uno de los pueblos de la jurisdicción 
a prorrata según repartimiento». En este texto se indicaba que en adelante el puesto de 
corregidor duraría 6 años.

41 A.F.B. Administrativo, Libro de Acuerdos J-121 (26.09.1782); Administrativo 
AJ00859/040, fol. 364. Fidel Sagarmínaga, El Gobierno y régimen foral del Señorío de 
Vizcaya desde el reinado de Felipe II hasta la mayor edad de Isabel segunda, Bilbao, 
Tipografía católica de José Astuy, 18920, tomo V, p. 84.

42 Ortega op. cit., p. 282.
43 Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de 

Amigos del País (1783-1785), San Sebastián = Donostia, Caja de Ahorros Municipal de 
San Sebastián, 1985, año 1783, p. 2.

44 A.F.B. Administrativo AJ/00600/053, fol. 142. Carta de Miguel de Múzquiz (3.09.1782) al 
Señor Corregidor de Bilbao.
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Su actuación se centró en las obras públicas (caminos, traída de 
aguas, etc.) y en cuestiones sociales (regulación de la mendicidad, Or-
denanzas de la Casa de Misericordia, construcción de una nueva cárcel 
que mejorase las condiciones de los presos, etc.). Pero al mismo tiempo 
tuvo ciertas tensiones con la Diputación, que presentó (1784) una soli-
citud para que fuese sustituido, mientras el Consulado de Bilbao pidió al 
Monarca su prórroga.

Sin embargo la valoración mayoritaria es que se trata de uno de los 
mejores corregidores de Vizcaya del XVIII. El final de su mandato en el 
Señorío coincidió con el fallecimiento de Carlos III, y fue designado por 
las Juntas Generales para formar parte de comisión encargada de pre-
sentar los respetos al nuevo Monarca. Su sucesor tomó posesión el 5 de 
septiembre de 1786, aunque su última presencia en las sesiones fue el 
29 de mayo.45 De acuerdo con la legislación su cese tendría que haberse 
producido el 26 de septiembre de 1785, dado que la duración del cargo 
era de 3 años.46

Colón trató de ejercer la autoridad real sin hacer demasiado caso de 
las costumbres que se habían introducido en Vizcaya.47 Aunque el corre-
gidor era el encargado de presidir la Diputación, su figura tenía un perfil 
más bien decorativo en esta cuestión pues lo hace «sin voz ni voto, que 
nunca ha tenido, ni puede tener, fuera del decisivo en caso de discor-
dia». Colón consideraba que la correspondencia dirigida a la Diputación 
debería ser abierta por la Diputación reunida y no por los diputados. Lo 
mismo sucedía con la contestación de la correspondencia, sobre la que 
el corregidor no tenía en muchos casos noticia ni control. Por todo ello 
elevó (21.11.1783) una queja al Consejo de Castilla para que dictami-
nase sobre la cuestión. Las alegaciones de los diputados evidencian un 
proceso de marginación o limitación del poder del corregidor, en algunos 
casos en contra de lo dispuesto en las normas, hasta convertirlo en una 
figura más simbólica que ejecutiva en el plano de la administración.

Resulta interesante señalar, para quienes han descubierto el con-
cepto de «constitución foral» en 1808, que en diversos documentos de 
este expediente se puede encontrar dicho término: «constitución funda-
mental particular del gobierno de Vizcaya», «particular Constitución de 
la naturaleza y gobierno del Señorío» (Diputados Generales de Vizcaya, 
fol. 22 v., 23 v.); «que el corregidor quiere trastornar la constitución fo-
ral» (Colón fol. 38).

El informe del fiscal del Consejo refrendó (8.06.1784) las tesis de 
Colón, llegando incluso a señalar que debe corregirse la actual situación 
de negar el voto al corregidor. El Consejo tardó en decidir porque solicitó 

45 A.F.B. Administrativo Actas J-122 y J-123, fol. 19 vº y ss.
46 A.G.S. Gracia y Justicia, legajo 816.
47 A.H.N., Consejos, legajos 1.183, expediente 49, y 11.929, expediente 18.
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previamente un informe de los fiscales de la Chancillería de Valladolid, 
como funcionarios más cercanos a la cuestión. Finalmente el Consejo 
dio la razón a Colón, y reorganizó las competencias del corregidor, or-
denando que se eliminasen determinadas costumbres que se habían ido 
imponiendo con el paso de los tiempos; además ordenó el castigo del 
consultor del Señorío que había elaborado el informe de apoyo a las tesis 
de los diputados generales.

Colón urgió la resolución de este expediente y de otro relativo a elec-
ciones de oficios públicos en Vizcaya antes de la celebración de las Juntas 
Generales que tendrían lugar en Guernica a partir del 15 de julio de 1784.48 
Deseaba poder contrarrestar, y a poder ser impedir, la continuación del 
consultor Josef de San Martín y del diputado Miguel Antonio de Murga.

Pocas semanas antes de dichas Juntas había circulado un escrito, 
firmado por el abogado Gabriel Achútegui, en el que se criticaba la posi-
bilidad de que el puerto de Bilbao se separara del Señorío y quedase ha-
bilitado para comerciar con América, hecho que consideraba contrario a 
los Fueros. Se trataba de un episodio en la larga lucha entre el Consulado 
de Bilbao y la Diputación, cuyos intereses resultaban contrarios, ya que 
los comerciantes tenían puesta su mira en la habilitación del puerto. 
Esta lucha continuó hasta el estallido de la Zamacolada (1804), que tam-
bién vivió Colón durante su destierro en Vizcaya, acontecimiento que le 
supuso un nuevo confinamiento. Finalmente las Juntas se desarrollaron 
sin problemas y el Consejo solicitó a Colón que realizase una propuesta 
de reforma del sistema de elecciones.

De acuerdo con el proyecto ilustrado de la Monarquía, Colón apoyó 
la realización de obras públicas destinadas a mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de la provincia. En algunas ocasiones se limitó a 
apoyar las emprendidas por las corporaciones locales, como en el caso 
de la traída de aguas que se inauguró en diciembre de 1785.49 Igualmente 
reorganizó instituciones como la Casa de Misericordia, cuyas constitu-
ciones renovó en 1783.

Unas de las operaciones más importantes en este campo fue la adecua-
ción de un edificio para instalar una nueva cárcel con mejores condiciones de 
salubridad. La cuestión llevaba discutiéndose desde hacía más de seis años, 
y finalmente el 20 de marzo de 1783 llegó la autorización para adquirirlo.50

Finalizado su mandato regresó a su puesto en la Chancillería, en la 
que quedó asignado a la Sala Primera del Crimen, en calidad de gober-

48 A.H.N., Consejos, legajo 11.929, expediente 18.
49 Gazeta de Madrid 13.01.1786 p. 33-34. Teófilo Guiard y Larrauri, Historia de la noble 

villa de Bilbao / prólogo e índices sistemáticos de Andrés de Mañaricúa y Nuere; 
presentación de Luis de Castresana, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1971, pp. 443-
444, 456-458).

50 AFB Administrativo Libros de acuerdos J-121, fol. 39, sesión 20.03.1783. Sagarmínaga 
Op. cit. vol V p 86).
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nador de la misma, y además figuró como vocal de la tercera, hasta su 
marcha a Madrid, nombramiento que se renovaba en los primeros días 
de cada año.51 También redactó una memoria, fechada en Bilbao el 21 de 
mayo de 1786, realizando un informe sobre su actividad y la situación 
de la provincia.52 Con ello cumplimentaba lo dispuesto en el capítulo 
sexto del real decreto de 23 de marzo de 1783 relativo a los corregidores 
y alcaldes mayores.

Durante estos años se mostró mucho más selectivo, ya no aspiraba a 
ocupar una plaza en los tribunales regionales (audiencias y chancillerías), 
sino directamente en los Consejos. Sus solicitudes se dirigieron al Conse-
jo de las Órdenes (7.12.1785; 24.10.1787; 22.01.1788) y las plazas de al-
calde de Casa y Corte (14.02.1787; 24.10.1787). Finalmente lo consiguió 
de forma indirecta, ya que optando a una plaza en el Consejo de Órdenes, 
su candidatura fue propuesta en un lugar secundario, en tercer lugar, pero 
se benefició de la resulta vacante, y en consecuencia el 30 de enero de 
1789 fue nombrado alcalde de Casa y Corte (posesión 17.07.1789).53 El 
12 de noviembre de 1789 fue nombrado Caballero de la Real Orden Espa-
ñola de Carlos III, distinción que tenían varios de sus familiares.

Su llegada a la Corte
Su permanencia en el puesto de alcalde de casa y corte fue muy 

breve, y durante este tiempo estuvo al frente del Cuartel de Maravillas.54 
El 28 de julio se menciona por primera vez su nombre entre los asisten-
tes.55 El análisis de su actuación en el nuevo puesto permite asegurar que 
gozaba una especial protección por parte de personas cercanas al poder.

El hecho de que los asuntos que gestiona son ciertamente anodinos 
(«Bayles y música en el paseo del Prado», «reglas que podrán establecer-
se para evitar el frecuente uso que se advierte en la embriaguez», etc.) y 
que su experiencia es escasa, hacen poco explicable que se le encomen-
dara una importante causa de estado.56 El 18 de junio de 1790 el conde 
de Floridablanca fue objeto de un intento de asesinato por parte de Juan 
Pablo Peret. Colón fue el encargado de instruir el expediente y para agi-
lizarlo se le eximió de cualquier otra obligación. Peret fue sentenciado a 

51 A.R.Ch.Vall. Libros del Acuerdo, caja 17, libros 21, 22 y 23.
52 A.H.N., Consejos, legajo 3.068, expediente 2. «Expediente formado con la relación que se ha 

pasado de la Cámara y dio el corregidor que fue de Vizcaya don Josef Colón de Larreategui sobre 
el estado en que se halla la agricultura, obras públicas, industria y otros ramos en aquel País».

53 A.H.N., Estado 6.406, expediente 240. A.R.Ch.Vall. Libros del Acuerdo, caja 17, libro 23. El 
dos de julio de 1789 toma posesión su sucesor en la Chancillería (Alonso Quero y Valdivia). 
Su toma de posesión en Madrid tuvo lugar el 17 de julio de 1789 (A.H.N., Consejos, libro 
1.170, fols. 406 v.-407 r.

54 Guía de Litigantes y Pretendientes, 1791, p. 13.
55 A.H.N., Consejos, libro 1.327, fol. 554.
56 A.H.N., Consejos, libro 1.380, fol. 33. Parte de la causa está entre los folios 216 y 280 v., y se 

menciona que todo el expediente está en «el Archivo Secreto, Leg. 11 del año 1790 al n.º 46».
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muerte por horca (18.08.1790). Aprovechando su estancia en Aranjuez, 
con motivo del expediente anterior, se le encargó también una causa por 
la aparición de unos pasquines en Aranjuez.57

Sin duda alguna el papel jugado en estos asuntos y la protección de 
que gozaba, facilitaron que el 2 de octubre de 1791 fuese nombrado mi-
nistro del Consejo Real (posesión 17.10.1791).58 Entre sus responsabili-
dades en dicha Institución estaba la de juez de Imprentas y Librerías. Las 
tensiones entre los ministros y favoritos de la Corte afectaron notable-
mente a la familia Colón. Su hermano Mariano fue separado (6.10.1792) 
de su puesto de Alcalde de Casa y Corte, como consecuencia del proceso 
de depuración contra Floridablanca.59 A continuación se le confinó en el 
castillo de san Antón (La Coruña), aunque posteriormente se le permitió 
habitar en la ciudad e incluso trasladarse a Guadalajara, en donde se 
encontraba cuando fue rehabilitado en 1808.60

El 4 de junio de 1794 se realizó una dura purga en el Consejo. José 
Joaquín Colón y Manuel de Lardizábal fueron separados con la mitad 
del sueldo, al tiempo que Santiago Ignacio Espinosa, marqués de Valde-
fuentes, y José Zuazo fueron jubilados. Jovellanos señala que la decisión 
contra Colón y Lardizábal estaba motivada «por un efecto de benigni-
dad»; y añade «dicen que una sentencia del alcalde de Rico Acedo, hijo 
del Gobernador del Consejo [Conde de la Cañada], revocada en Sala 
de provincia, negada en súplica (y sobre que hubo consultas fuertes y 
recursos), produjo esta providencia».61 Colón se vio obligado a fijar ini-
cialmente su residencia en Burgos, desde donde solicitó en diversas oca-
siones su rehabilitación.

Durante estos años residió además en otras ciudades españolas.62 
Durante el tiempo de residencia en Vizcaya, existe constancia del arren-
damiento en Santurce «de una casa de alto abajo, con su huerta, viñas y 
demás pertenecidos» propiedad de Francisca Javiera de Balparda.63 Se-
gún señala Jovellanos durante este destierro añoró mucho la posibilidad 
de regresar a Madrid.64

57 A.H.N., Consejos, libro 1.380, fols. 1353-1367 v. Causa contra Josef y Miguel Calaf, y 
Josef Vanreal.

58 A.H.N., Consejos, libro 1.170, fol. 411 v.; Estado 6.380, caja 2, exp. 298.
59 A.H.N., Estado 6.380, caja 2, exp. 303.
60 A.H.N., Estado 219.
61 A.H.N., Estado 6.380, caja 2, exp. 308. Jovellanos, op. cit., vol. I, p. 440. Molas «La crisis 

p. 405.
62 A.H.N., Estado 6.380, caja 2, exp. 303, se menciona (20.08.1794) que está en Burgos, que 

fue al parecer su destino inicial. A.R.Ch.Vall. Sala de Vizcaya, legajo 4.018, expediente 
3. Se le menciona residiendo en Bilbao (7.11.1798; 16.02.1802), Palencia (14.02.1803, 
18.04.1804, 6.05.1804).

63 A.F.B. Administrativo Actas JCR1042/013. El arriendo se inició el 1 de enero de 1801, 
por un espacio de 9 años y a cambio de 670 reales de vellón.

64 Jovellanos, op. cit., vol. II, p. 193: «¡Infeliz! Clama por la Corte» (Diciembre de 1795).
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Sus relaciones con Vizcaya continuaron siendo intensas como lo 
demuestra que se le encargase la redacción de los servicios realizados 
por Bilbao en la guerra contra Francia, a fin de salir de la disputa surgida 
por la primera versión, obra que fue editada el año 1800. Unos años más 
tarde con ocasión de la sublevación de 1804 (Zamacolada) se vio impli-
cado en los hechos, y como consecuencia de ello fue condenado al igual 
que otros notables (Mariano Luis de Urquijo, Josef Mazarredo y Francis-
co Policarpo de Urquijo) a residir a distancia de 20 leguas del Señorío, 
de Madrid y de los sitios reales.65 Por dicha razón se trasladó a Cáceres 
en donde residían dos hermanas suyas. Durante su estancia en dicha 
población la Diputación de Vizcaya solicitó su apoyo para hacer frente 
a los ataques, que especialmente Llorente estaban realizando contra el 
sistema foral, pero excusó comprometerse.

En un artículo publicado en la prensa de finales de siglo por Juan 
Pérez de Guzmán, éste le sitúa en Madrid durante el estreno de El sí de 
las niñas (24.01.1806), hecho que parece poco probable.66

Su primera rehabilitación política
Tras el motín de Aranjuez Fernando VII restableció en sus puestos a 

algunos miembros del Consejo que habían sido separados mediante di-
versos procedimientos especialmente mediante el Decreto de Guadala-
jara de 1802. Con fecha de 3 de abril de 1808 Colón y Lardizábal fueron 
repuestos en el Consejo Real.67 Su reincorporación se retrasó algunos 
días (28.04.1808) ya que se hallaba residiendo en Cáceres, es decir su 
llegada a Madrid tuvo lugar en los momentos más delicados, dos sema-
nas después de la salida de Fernando VII hacia el encuentro con Napo-
león. De esta forma recuperaba su antigua posición y se convertía en el 
segundo en antigüedad de los magistrados, detrás de Gonzalo José Vil-
ches. En las mismas condiciones se encontraban otros familiares como 
su hermano Mariano, quien solicitó una certificación de su actuación 
como alcalde de Casa y Corte.68

En la situación en que se encontraba el país resultaba muy proble-
mático ocupar puestos de responsabilidad, sobre todo teniendo en cuen-
ta las cambiantes posiciones y la incertidumbre reinante. Las autorida-
des francesas daban una especial relevancia al papel desempeñado por 

65 Guiard y Larrauri, Historia de la noble villa de Bilbao, pp. 63-65.
66 Juan Pérez de Guzmán, «La primera representación de El sí de las niñas», en La Época 

5.12.1898 (2/1). Juan Pérez de Guzmán, «El centenario de El sí de las niñas», en La 
Ilustración Española y Americana, L (8.02.1906) V p. 75.

67 A.H.N., Consejos, legajo 5.521, exp. 1. Colón acusa recibo del oficio el 12 de abril desde 
Cáceres.

68 A.H.N., Libro 1.398, exp. 38. Solicitud de Mariano Colón de Larreategui, duque de 
Veragua, a la Sala de Alcaldes de un certificado de su actuación durante el tiempo que 
ocupó el puesto de superintendente general de Policía de Madrid (Coruña 26.10.1808).
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el Consejo de Castilla cuya actividad y las opiniones de sus integrantes 
eran objeto frecuente en la correspondencia del embajador La Forest.

Una de sus primeras reuniones fue la celebrada el 2 de mayo con 
motivo de los sucesos de la capital, y asistió a todas las reuniones hasta 
la del 23 de mayo, fecha en que sin duda estaba preparando su viaje a 
Bayona.69 En la primera reunión iniciada a las 10 y media de la mañana, 
el peso de las iniciativas estuvo en manos del Decano (Arias Mon) y el 
Vicedecano (Gonzalo Joseph de Vilches), sin embargo en la iniciada ese 
mismo día a las 8 de la tarde integró la comisión (junto al decano y el vi-
cedecano) que asistió a la sesión de la Junta Suprema de Gobierno para 
discutir sobre la situación. 

Cuatro días después de los sucesos de Madrid (6.05.1808), el Con-
sejo creó una comisión, integrada por los tres miembros más antiguos 
(Gonzalo Josef de Vilches, Josef Colón y Manuel de Lardizábal) encarga-
da de conferenciar con la Junta Suprema de Gobierno sobre la reversión 
de la Corona a Carlos IV. Pero dicha reunión no llegó a celebrarse por 
la llegada de los decretos de Bayona y la falta de algunos miembros de 
la Junta. Ante la nueva situación fue uno de los encargados de redactar 
la circular que acompañaba la publicación de los documentos de renun-
cia de Carlos IV y Fernando VII, y de designación del nuevo Rey.

El 12 de mayo el Consejo se reunió de urgencia para atender a la 
petición de Napoleón de que apoyasen su propuesta de que su hermano 
José ocupase la corona de España.70 Si bien exhortaban a los españoles 
a mantenerse tranquilos no quisieron pronunciarse sobre la propuesta 
ya que consideraban que debían limitarse «a la recta administración de 
justicia».

A las órdenes d e José I
El 15 de mayo el Consejo recibió una carta de la Junta Suprema in-

dicándole la necesidad de que una comisión acudiese ante el Emperador 
para expresarle su opinión sobre la designación del nuevo monarca. El 
Consejo decidió designar dos nuevos consejeros, que acompañarían a 
los que ya habían iniciado el viaje con otro objetivo, y escogió a Colón y 
a Gonzalo José de Vilches.71 Sin embargo, Murat vetó la presencia de Vil-
ches, quien fue sustituido por Manuel Lardizábal el día 18. Para prepa-
rar su viaje se les proveyó de documentos relacionados con los últimos 
acontecimientos, especialmente la causa de los sucesos de El Escorial, 
una selección de las consultas realizadas por el Consejo durante el año, 
y «una colección de las cédulas, bandos, circulares y decretos publica-
dos con motivo de las ocurrencias actuales, y ejemplares de las obras 

69 A.H.N., Consejos, legajo 5.512, exp. 7.
70 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, exp. 11; 5.525, expediente 2.
71 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, exp. 9.
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escritas por don Antonio Martínez Salazar y don Pedro Escolano, sobre 
noticias y prácticas del Consejo, y de la colección de providencias sobre 
vales reales formada por don Juan de la Requena».

El 19 de mayo habían llegado nuevas instrucciones y el Consejo in-
dicaba que «además de la comisión que les ha confiado el Consejo deben 
quedarse en Bayona como miembros de la citada Asamblea».72 Colón 
intentó dimitir ante el Consejo y ante Murat, pero finalmente éste le or-
denó iniciar el viaje de forma inmediata. El 25 de mayo salió con destino 
a Bayona, a donde llegaron el 3 de junio. Mientras tanto en Madrid se 
había tenido conocimiento de la cesión de los derechos de los miembros 
de la Familia Borbón a favor de Napoleón.73 Los magistrados que habían 
quedado en Madrid intentaron evitar la aprobación argumentando que 
dicha Institución no tenía facultades, ya «que nunca ha tenido ni tiene 
por las leyes la representación de toda la nación, y que por lo mismo no 
se halla autorizado, ni con facultades para elegir ni admitir Rey». Ante la 
negativa, Murat ordenó que al día siguiente, 31 de mayo, se procediese a 
la publicación de los documentos. 

El 4 de junio fueron recibidos por el Emperador, reunión a la que 
también asistieron el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Bap-
tiste Nompère de Champagny y Miguel José de Azanza, ministro de Ha-
cienda de España. Colón por su condición de miembro más antiguo, fue 
el encargado de pronunciar el discurso, en el que defendió la situación 
jurídica española en la que podrían introducirse algunas reformas, para 
lo que se podía contar con la colaboración del Consejo.74 

Su discurso se iniciaba con una presentación de la Delegación (Ma-
nuel de Lardizábal, Sebastián de Torres, Ignacio Villela y José Colón) y 
remarcaba la importancia del acontecimiento por tratarse de la primera 
vez en su historia en que dicha Institución traspasaba las fronteras es-
pañolas.75 A continuación planteaba los avales del Consejo, reivindican-
do la «constante fidelidad e indeleble amor, que siempre ha prestado el 
Consejo a sus Soberanos»; y al mismo tiempo justificaba la conducta en 
los últimos acontecimientos durante los cuales no se habían «desviado 
de las leales sendas que le abrieron sus mayores», finalizando con una 
promesa de lealtad al nuevo soberano.

La parte final contenía las peticiones presentadas por el Consejo, 
que aceptaba las renuncias realizadas por la Familia Borbón en Bayona 
en favor de Napoleón.

72 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, exp. 9.
73 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, exp. 10; Estado, legajo 28 C.
74 Hay dos versiones del discurso, la que entregó el propio Colón en la Secretaría de Estado 

tras su regreso (A.H.N., Estado 28 A), y la que publicó la Gazeta de Madrid (Gazeta 
Extraordinaria de Madrid del domingo 12 de junio de 1808).

75 A.H.N., Estado, legajo 28 A.
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Pero ya que el Consejo no puede dejar por sí de preamar la pública tranquili-
dad y de evitar la opresión y efusión de sangre de sus conciudadanos; permíta-
senos el recomendar según debemos, nuestra única Religión Católica en toda 
su pureza sin mezcla de otra alguna, la integridad del Reino, la conservación de 
sus clases, y de sus exenciones; la conservación de su actual legislación y tri-
bunales, inclusos los privilegios de algunos Reinos y provincias, como premio, 
unos de su valor y fidelidad, y otros como necesarios a su población, industria, 
y aumento; la permanencia de los precisos cuerpos religiosos, seculares y re-
gulares; el alivio de los pesados tributos reales y municipales, que agobian los 
pueblos; y la seguridad de las propiedades de cada uno.76

Cuatro días más tarde Colón fue uno de los firmantes de la procla-
ma (8.06.1808) dirigida a los españoles, en la que defendía el cambio de 
monarquía, que tenía la intención de «modificar y enmendar en la parte 
que lo exija nuestra antigua legislación», y por ello se solicitaba el man-
tenimiento de la tranquilidad pública; y de otra dirigida a los habitantes 
de Zaragoza (4.06.1808) solicitándoles que desistiesen en su oposición 
a las tropas francesas.

Poco después (13.06.1808) encabezó las firmas del largo informe 
que la Diputación del Consejo de Castilla realizó sobre la Constitución 
de 1808. Tras afirmar que se trata de una situación anómala, ya que 
el informe debería ser emitido por el pleno del Consejo, se señalaba la 
necesidad de proceder a una adecuación de las normas, que se encontra-
ban desfasadas. Y abonándose a las tesis del pensamiento contrarrevolu-
cionario se achacaban los males fundamentalmente a su inobservancia 
y a los intereses particulares del despotismo.

Tras describir el funcionamiento de la Administración española se 
hacían observaciones sobre el texto propuesto. Se iniciaba con un largo 
capítulo donde planteaba diversas medidas tendentes a racionalizar la 
hacienda; proponía la ampliación de competencias del Consejo de Es-
tado, que debería abarcar también las relativas a relaciones exteriores; 
sobre las Cortes consideraba necesario ampliar el plazo de validez del 
mandato; y cerraba con un amplio apartado dedicado al orden judicial. 
En este último punto proponían el mantenimiento del sistema judicial 
(Consejos, Chancillerías, Audiencias, etc.) con ligeras modificaciones y 
se proponían que el desempeño de empleos estuviese reservado a los 
naturales y un plazo de 10 años para obtener la naturalización.

El día 15 de junio se iniciaron las sesiones para discutir el texto 
constitucional que Napoleón había redactado para gobernar España. 
Colón señala que se encontraron con un texto denominado Estatuto 
constitucional para España, sobre el que se les permitieron pocas posi-
bilidades de introducir cambios.

76 A.H.N., Estado, legajo 28 A.
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Colón asistió a todas las sesiones celebradas en Bayona, salvo la del 
día 24 de junio; según su testimonio se vio obligado a permanecer en 
Bayona por la fuerza, ya que se les impidió abandonar la ciudad.77 El 20 
de junio fue nombrado para integrar una comisión de cuatro miembros 
encargada de agradecer al nuevo Monarca su iniciativa de disminución 
de ciertos tributos, que gravaban la agricultura.

Con fecha 25 de junio los representantes del Consejo de Castilla 
entregaron un nuevo documento en el que se ratificaban en su propues-
ta anterior, a la que incorporaban comentarios referidos a los artículos 
añadidos. Este nuevo texto se centraba en la necesidad de sustentar el 
sistema político sobre la religión, el reforzamiento de las garantías ju-
rídicas de los detenidos, limitación de la libertad de imprenta, alguna 
cuestión menor como la de aclarar ciertas funciones de la Regencia y 
nueva insistencia sobre la concesión de la naturaleza a los extranjeros. 
El párrafo final solicitaba que el proceso de modificaciones legales fuese 
más dilatado y respetando la legalidad española, entre otras cosas por 
personas que tuviesen un mandato expreso para ello. Esta propuesta 
concuerda con el posterior informe que realizaron los fiscales del Con-
sejo de Castilla sobre la Constitución de Bayona.

En su justificación ante la Junta Central hace una descripción de 
las condiciones en que se mantuvieron en Bayona, en términos muy 
vejatorios:

Si asistimos a las Juntas fue porque nos obligaron, impidiéndonos la salida. En 
ellas, y en nuestra estancia hemos procedido, no solo con honor, sino expo-
niendo nuestras vidas.
La nación ignora o a lo menos esa Suprema Junta hasta qué grado llegaron 
nuestra fidelidad, y servicios a la Patria. Fuimos el desprecio y abominación 
de los franceses, y de los Ministros y españoles que les han seguido. Bien se ha 
visto, en cuanto a mí, en la provisión de empleos que se verificó en Bayona, y 
en esta Corte.78 

Durante la estancia en dicha ciudad recopiló todos los documentos 
que se publicaron relacionados con los acontecimientos españoles, que 
entregó posteriormente al Colegio de Santa Cruz de Valladolid.

A principios de julio se anunció en Madrid que en fechas próximas 
se avisaría de la entrada de José I en España, pero la oposición que se 
iba consolidando en el seno de la capital se tradujo en la arrancada de 
los avisos que se habían colocado en diversos lugares.79

77 A.H.N., Estado, legajo 28 C.
78 A.H.N., Estado, legajo 28 C.
79 A.H.N., Consejos, legajo 5.521, expediente 11.
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Colón regresó a la Corte en la segunda quincena de julio, y se puede 
constatar su presencia en la reunión celebrada por el pleno del Consejo 
la tarde del 21 de julio.80 Una vez regresado, presentó su renuncia ante 
José I. A pesar de ello el Consejo de Castilla le nombró (16.08.1808) juez 
de Imprentas y Librerías, al recuperar las competencias que le habían 
sido arrebatadas en 1805 cuando se nombró a Juan Antonio Melón «juez 
de imprentas y librerías».81

La cuestión del juramento a José I, provocó un largo y tenso debate 
en el seno del Consejo hasta el punto que se realizaron varios dictáme-
nes sobre dicha cuestión. José Navarro trabajó en ambos, en el primero 
con Colón y en el segundo con Gonzalo José de Vilches.82

Su condición de ser uno de los ministros más antiguos le obligó a 
estar presente en diversas comisiones y juntas.

El papel del Consejo de Castilla en el desarrollo de la crisis había 
sido criticado por numerosas personas, no sólo en la capital sino prin-
cipalmente en círculos cercanos a las Juntas provinciales, que además 
difundían sus escritos.83 En una carta de un dominico de Benavente se 
señala que los escritos que había recibido «se reducía a hacer cargos o 
más bien a condenar la conducta de dicho Consejo supremo en térmi-
nos y sobre puntos, que si circulan podrá perjudicar no poco al respeto 
debido a tan alto tribunal».

Para salir al paso de estos hechos los ministros del Consejo conside-
raron oportuno elaborar una justificación que lavase su honor. El 22 de 
agosto de 1808 se aprobó dicho texto que fue publicado bajo el nombre 
de Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos 
sucesos ocurridos desde octubre del año pasado, impreso de orden del 
mismo Supremo Tribunal.84 Según la Forest esta publicación no había lo-
grado mejorar la opinión sobre el Consejo, e incluso la había empeorado.

El Consejo depositó (17.08.1808) en él la responsabilidad de remitir 
a diversos soberanos el Manifiesto que había redactado para justificar su 
conducta en los últimos meses.85 A principios de septiembre (3.09.1808) 
formó parte de la comisión destinada a recibir al general de la Cuesta.

A pesar del Manifiesto seguían haciéndose públicas protestas contra 
el proceder del Consejo en toda la crisis.86 El 23 de septiembre empezó 

80 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, expediente 22, fotograma 45.
81 A.H.N., Consejos, libro 1.398, expediente 125, fol. 1085. A.F.B. Administrativo AJ/01612/109.
82 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, expediente 21 y 41.
83 A.H.N., Consejos, legajo 5.521, expediente 23. Fray José Ventura Martínez, dominico de 

Benavente comunica que ha recibido dos escritos de Sevilla.
84 A.H.N., Consejos, libro 1.398, expediente 127, fols. 1.103-1.150. En dicho expediente 

se encuentra un ejemplar del texto impreso. Antoine de La Forest, Antoine de (comte). 
Correspondance du comte de la Forest, ambassadeur de France en Espagne, Paris, 
Alphonse Picard et fils, 1908, vol. I, p. 393).

85 A.H.N., Consejos, legajo 5.511, expediente 28.
86 A.H.N., Consejos, legajo 5.521, expediente 52. La carta tenía fecha de 30 de agosto de 
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a circular una carta de Tomás Morla, gobernador de Cádiz, en la que se 
alababa la respuesta popular a través de las juntas creadas en diversas 
provincias de España, ante la ineficacia de otras instituciones, especial-
mente el Consejo Real, que no había hecho nada, y que ahora pretendía 
«mandar en soberano» y a los que tildaba de «aristocracia de individuos 
de una sola profesión y de un mismo interés personal». Consideraba 
necesario que el Consejo se mantuviese en sus tareas de asesoramiento 
y judiciales sin entrar en las de dirigir el país. El Consejo ordenó la re-
tirada de todos los escritos para lo que se inició la requisa en la propia 
imprenta y entre los ciegos que habían repartido el texto.

Al parecer habían contado para la impresión con el permiso del 
Juzgado de Imprentas que dirigía Colón, aunque posteriormente éste 
ordenó su recogida.

En respuesta a la convocatoria de compromisarios para la creación 
de una Junta Central que dirigiera la lucha contra Napoleón, el Ayun-
tamiento designó una representación que llevara los votos de la Corte y 
de la Provincia, integrada por el conde de Altamira y José Joaquín Colón 
(24.09.1808).

Pero dichos nombramientos fueron contestados, y se procedió a su 
sustitución en la persona de Vicente Osorio de Moscoso, marqués de 
Astorga y de Pedro de Silva, patriarca de las Indias (29.09.1808). Co-
lón ante las insinuaciones contra su honor presentó inmediatamente 
su dimisión, que remitió con una dura carta al conde de Floridablanca 
(27.09.1808), en la que le reprochaba, especialmente a él, que se hubie-
se puesto en duda su honestidad en los últimos acontecimientos, espe-
cialmente en Bayona.87

En noviembre de 1808 elaboró un reglamento destinado a regular 
la libertad de imprenta, que quedó estancado durante casi un año hasta 
que en septiembre de 1809 se planteó nuevamente dicha necesidad.

Ante la aproximación de las tropas francesas mandadas por Napo-
león, el Consejo de Castilla asumió las principales responsabilidades y 
organizó la defensa de la Corte, creando además una Junta y tomando 
las disposiciones necesarias para acumular provisiones de boca y guerra 
que ayudasen a la defensa.88 Ese mismo día (1.12.1808) se recibió la 
noticia de que Napoleón había franqueado las líneas de Somosierra y se 
dirigía sobre Madrid.

El 4 de diciembre Napoleón firmó la disolución del Consejo en una 
disposición en la que además de llamarles «cobardes e indignos» ordena-
ba que quedasen detenidos en sus domicilios, aunque dicha información 

1808. El texto y los borradores en A.H.N., legajo 5.511, expediente 27.
87 A.H.N., Estado, legajo 28 C.
88 A.H.N., Consejos, legajo 5.526, expedientes 1 y 2.
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no fue hecha pública hasta transcurrida casi una semana.89 A partir de 
ese momento los acontecimientos se aceleraron. En la tarde del día 8 
convocó a su residencia de Chamartín al hermano del conde de Pinar 
y al fiscal del Consejo y ordenó su detención. Al día siguiente se reunió 
el Consejo para tratar dicha cuestión y acordaron la realización de un 
escrito de cuyo contenido no existen datos, simplemente la anotación: 
«Lo acordado que lleva entendido el señor don José Joaquín Colón» y a 
continuación «Nota. El señor Colón no entregó el acordado».

El día 10 Napoleón enviaba una dura carta a través Hedouville, mi-
nistro plenipotenciario de Francia cerca del Príncipe Primado, que evi-
dencia el desprecio y el odio que sentía por el Consejo de Castilla:

Que por su Imperial decreto, el cual debe haberles sido intimado hoy, quedan 
VV. EE. bastantemente enterados de su voluntad. Ha extrañado S. M. la osadía 
que han tenido de recurrir a su soberana persona, como también las alabanzas 
que se han atrevido a dirigirle siendo VV. EE. los mismos que han asombrado 
al mundo por la hipocresía y la falsedad de su conducta pues han declarado 
que nunca se debería dar crédito a lo que dirían.
S. M. se ha dignado por un rasgo de su innata clemencia perdonarles la vida 
que debían perder en un cadalso; se lisonjea que en adelante no le hablarán 
más de VV. EE.; y que por una vida retirada se dejarán olvidar, a fin de que S. 
M. pierda de vista los delitos que han cometido VV. EE. contra su persona y el 
Pueblo Español.90

Tras recibir esta carta el Consejo celebró su última reunión y con-
testó señalando que había aceptado la decisión de disolverse, aun cuan-
do todavía no se les había entregado el decreto de 4 de diciembre. La 
disposición imperial no afectó demasiado a Colón, ya que excluía de la 
detención a quienes no hubiesen firmado el documento de la sesión de 
11 de agosto de 1808 que anulaba todas las disposiciones de José I. Una 
gran parte de los consejeros quedaron confinados en el Retiro, aunque 
desconocemos si también estuvo allí Colón. La Forest abogaba por su 
destierro a Francia que tendría dos ventajas: eliminar focos de discordia 
y utilizarlos como rehenes. Al parecer se le ordenó fijar su residencia en 
territorio francés, pero cuando ya se hallaba en camino José I le ordenó 
regresar.91

89 A.H.N., Consejos 5.526, expediente 31.
90 A.H.N., Consejos 5.526, expediente 31. La Forest. Correspondance, vol. I, pp. 381, 393-

394.
91 La Forest. Correspondance, vol. I, pp. 409-410, 426, y vol. II, p. 153. Boletín de 

20.12.1808: «Bien de personnes pensent qu’il eût utile d’envoyer en France, avec le 
doyen du Conseil de Castilla, Tous les membres de ce corps qui sont restés à Madrid; 
personne ne les eût plaints. Mais dans leurs coteries; il savent se faire écouter, et ils ce 
qu’ils étaient avant la retraite de Madrid». 
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Las Cortes de Cádiz
No se conoce exactamente la fecha de su huida de Madrid, que pa-

rece tuvo lugar en los primeros días de febrero de 1809, según los datos 
que aporta el embajador francés en Madrid.92 En un despacho de 26 de 
marzo, señala que han huido los tres hermanos, siendo el primero que 
lo hizo Félix en una fecha que no precisa pero que sitúa en seis semanas 
antes.

Tras escapar de Madrid se dirigió hacia el sur de España. Primero se 
presentó en el Cuartel General de Valdepeñas, llegando a Córdoba el 28 
de febrero de 1809 junto con algunos otros miembros de los Consejos: 
su hermano Félix y Manuel de Burgos, del Consejo de Guerra, y estaba 
a punto de llegar otro consejero, Ignacio Martínez y Villela.93 En dicha 
población permanecieron a la espera de la autorización de la Junta para 
trasladarse a Sevilla. Para algunos, Colón era un personaje marcado por 
su presencia en Bayona, en donde además había defendido la vigencia 
de las Cortes estamentales. Este hecho eliminó cualquier posibilidad de 
que saltase desde su círculo funcionarial del Consejo a puestos de relieve 
como la Regencia.

Ante la situación de guerra y la falta de muchos consejeros, se creó 
una institución que agrupase las competencias de todos los Consejos 
con el nombre de Consejo Supremo de España e Indias (25.06.1809), 
en el que se integró Colón, quien asumió la dirección por su condición 
de decano.94 

La llegada de nuevos consejeros a Cádiz y sus inmediaciones decidió 
a la Regencia a integrar en dicho Consejo a «los Ministros de todos los 
Consejos, que se hallen en Cádiz sin ejercicio de sus plazas, disfrutando 
en el de España e Indias las antigüedades y distinciones que tenían en 
sus respectivos Tribunales».95 Desde ese puesto intentó que la convoca-
toria de Cortes se realizase de acuerdo con las tradiciones españolas y 
en consecuencia se opuso a la reunión en una sola cámara. Derozier lo 
sitúa como uno de las cabezas del partido reaccionario junto a Riquelme 
y Lardizábal.96 Colón encabezó el voto particular defendiendo la reunión 
de las Cortes por estamentos.

Tras la instalación de la Regencia (30.01.1810) se realizaron las pre-
sentaciones ante la nueva autoridad de las principales instituciones que 
se encontraban en Cádiz. El Consejo Supremo de España e Indias lo 

92 La Forest. Correspondance, op. cit., vol. II, pp. 153).
93 A.H.N., Estado, legajo 49 C.
94 José Sánchez-Arcilla Bernal, «El Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-

1810)», En, En la España Medieval, (1986) vol. V, p. 1033-1050.
95 A.H.N., Diversos Colecciones, legajo 63, expediente 28.
96 Albert Derozier, Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, Turner, 

1978, p. 529. Miguel Artola Gallego, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1975; vol. I, pp. 433 y ss.
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efectuó el 5 de febrero, en una ceremonia en la que Colón pronunció 
un notable discurso.97 En él se ponía a disposición de la Regencia, recor-
dando los servicios que siempre habían prestado a la Monarquía, pero al 
mismo tiempo se atrevía recordarles sus obligaciones («Estos deben ser 
los objetos únicos en que debe emplearse vuestra Soberana atención»). 
Y a continuación realizaba un discurso contrarrevolucionario defen-
diendo la tradición y alertando obviamente contra los «innovadores que 
intentan seducirnos».

El 30 de marzo de 1810 se le concedieron los honores del Consejo 
de Estado.98

Ante la presión a la que se veía sometida Cádiz, las autoridades ani-
maron a los residentes a alejarse de la plaza, con el objeto de evitar la 
propagación de enfermedades y de aligerar la carga de suministros. En 
esta operación Colón jugó un importante papel (marzo de 1810).

La instalación de la Regencia dio un impulso definitivo a la convo-
catoria de las Cortes. Si bien la necesidad de realizarla había quedado 
resuelta restaba por decidir la forma de reunirla, razón por la que se 
realizaron diversas consultas, entre ellas al recién creado Consejo Su-
premo de España e Indias, en el que Colón encabezó un voto particular 
defendiendo la convocatoria mediante el sistema tradicional.

En el curso de las tensiones entre los liberales y los sectores más 
contrarrevolucionarios, que tenían una amplia representación en el 
Consejo Supremo, se produjeron diversos incidentes. El 14 de octubre 
de 1811, Agustín Argüelles planteó en las Cortes la discusión del Mani-
fiesto de Miguel de Lardizábal, que en su opinión era «una mordaz in-
vectiva contras la presentes Cortes Generales y Extraordinarias, dirigida 
a persuadir su ilegitimidad, y que la soberanía no reside en la nación».99 
Por su parte el conde de Toreno hizo un encendido llamamiento a saltar-
se la legalidad y abandonar «las reglas y esas leyes, que, formadas para 
tiempos de calma, no se acomodan a los riesgos».

Mientras se deliberaba sobre el escrito de Lardizábal llegó la noticia 
(15.11.1811) de que se estaba imprimiendo una obra denominada Espa-
ña vindicada.100 Se unieron todos los procedimientos, que fueron juzga-
dos por el mismo tribunal; y mientras tanto se decidió la suspensión de 

97 Discurso que al Consejo de Regencia hizo (1810). Sólo conozco el ejemplar existente en 
la Universitat Pompeu Fabra, que puede ser consultado en http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/
collection/guerraInd/id/2986. Anuncios de su venta se pueden ver en el Diario Mercantil 
de Cádiz 27 y 28 de febrero de 1810.

98 A.H.N., Estado, legajo 877, expediente 63. Gazeta de la Regencia de España e Indias 
10.04.1810 p. 92-93. En la documentación del A.H.N. hay un borrador con fecha de 25 
de marzo, y un original, en el que al igual que en la Gazeta se dice que el decreto es del 
día 30.

99 D.S.C.G.E. 14.10.1811, n.º 377, p. 2.069.
100 D.S.C.G.E. 15.10.1811, n.º 378, p. 2.078.
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los 14 miembros del Consejo que habían apoyado el informe contrario a 
las prerrogativas de las Cortes.101 En esta última causa Colón tenía una 
acusación especial por no haber dado curso a un documento del obispo 
de Orense sobre sus discrepancias con las reformas.

La discusión sobre la obra de Colón estuvo muy unida, porque coin-
cidió temporalmente con la de Lardizábal, y contra ambas se utilizaron 
los mismos argumentos. Les acusaban de no haberse opuesto a Napo-
león y de haber jurado la Constitución de Bayona, mientras que desde 
hacía tiempo cuestionaban la legalidad de las Cortes y de obstaculizar su 
labor. En este contexto se tomaron medidas sobre la consulta realizada 
por el Consejo respecto a la autoridad de las Cortes para decidir sobre 
las cuestiones que debatía.

Tras varios meses de instrucción el Tribunal sobreseyó a todos los 
acusados (29.05.1812), y en consecuencia fueron repuestos en sus car-
gos el 5 de junio. Dos semanas más tarde en aplicación de la Constitu-
ción quedaba disuelto el Consejo y se creó el Consejo de Estado y el 
Tribunal Supremo.

Poco después solicitó una licencia para trasladarse a Portugal a fin 
de cuidar la salud de su hija, a quien habían aconsejado dirigirse a dicho 
país. Se le concedió una licencia de cuatro meses (1 de agosto a 1 de 
diciembre de 1812), que disfrutó en Lisboa y cuya renovación solici-
tó.102 Colón no deseaba regresar y reiteró las solicitudes. El 11 de marzo 
de 1813, remitió un nuevo escrito, en el que además de los motivos de 
salud señalaba «la rigurosa actual estación, la falta de medios y recursos 
para hacer su viaje con toda su familia, y no teniendo cargo, ni domicilio 
en donde fijase por hallarse ocupados los suyos por los enemigos». En 
consecuencia solicitaba una prórroga ilimitada, que sólo ampliaría de 
acuerdo con sus necesidades, señalando al mismo tiempo que regresaría 
si le necesitaba para cualquier servicio.

Aunque algunos autores señalan que durante su estancia en Lisboa 
participó en los preparativos para dar un giro involucionista a la situa-
ción política, o la noticia no era cierta o no había llegado a oídos de las 
autoridades que no pusieron objeciones a la prolongación de la estancia. 
El 29 de marzo se aprobó dicha solicitud.

El 18 de febrero de 1813 fue elegido diputado por Aragón, pero no 
fue aprobado su nombramiento por incumplir el artículo 91 de la Cons-
titución que exigía a los diputados haber nacido o estar avecindado en la 
provincia a la que iban a representar.

101 D.S.C.G.E. 15.10.1811, n.º 378, p. 2.090-2.091.
102 A.H.N., Estado, legajo 877, expediente 63. La solicitud de renovación tiene fecha de 

11 de noviembre de 1812. En la documentación hay una anotación que dice «se le 
conceden cuatro meses más» (24.11.1812).
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La restauración del absolutismo
La anulación de la obra de las Cortes de Cádiz, conllevó la restau-

ración del Consejo de Castilla (27.05.1814), y poco después se nombró 
a quienes debían integrarlo (3.06.1814), y aunque era el más antiguo 
la Presidencia fue encomendada al duque del Infantado; pero se le en-
comendó presidir la segunda sala. Unos días más tarde (8.06.1814) fue 
designado para ocupar una de las tres plazas vacantes del Consejo de la 
Cámara, que era quien proponía los nombramientos de justicia y espe-
cialmente los ministros del Consejo de Castilla.

En 1815 formó parte con Manuel de Lardizábal y el conde de Torre 
Múzquiz de la Comisión encargada de clasificar los empleados en las 
dependencias de la Primera Secretaría de Estado, y de la que se encargó 
de restablecer los Colegios Mayores (20.02.1815).103

Para la presidencia del Honrado Consejo de la Mesta se estableció 
un turno entre los ministros del Consejo de Castilla. Colón sustituyó a 
Vilches, y la primera sesión que presidió fue la celebrada el 25 de abril 
de 1817.104

El restablecimiento de la legislación de Cádiz tras la sublevación 
del general Riego conllevó necesariamente la supresión de los Con-
sejos, y en consecuencia su paso a la condición de cesante. A partir 
de ese momento las noticias son escasas. Poco después de su cese 
Fernando VII le rehabilitó los honores del Consejo de Estado que le 
habían sido concedidos por la Regencia el 30 de marzo de 1810.105 Pa-
rece además que se le fijó la residencia en Zaragoza, quizá fue a vivir 
con su hija.106

Algunos autores señalan erróneamente que falleció el 29 de sep-
tiembre de 1820. Dicho error proviene del dato publicado por Rafael 
Nieto.107 El origen del error seguramente es la confusión entre José 
Joaquín y su hermano Félix, quien falleció en los baños de Arnedillo 
el 23 de septiembre de 1820.108 Su muerte debió producirse en 1822. 
Los datos en los que se apoya esta información son su expediente 
de jubilación, del que parece deducirse que vivía en mayo de 1821, 
y su desaparición de la lista de consejeros honorarios en la Guía de 

103 D.R.D.F7, tomo 2, p. 115-118. La Atalaya de Madrid 29.03.1815, p. 96
104 A.H.N., Diversos Mesta 523, n.º 1, fol. 235. «presidiéndolo por turno de antigüedad en el 

Consejo el Ilmo. Sr. Dn. José Joaquín Colón…».
105 Gaceta de Madrid 18.04.1820, p. 440.
106 A.H.N., FF.CC. Mº de Hacienda, legajo 1.246, expediente 41. En el expediente de 

jubilación hay una anotación de 22 de mayo de 1821 señalando que «Está destinado a 
Zaragoza», y otra de 6 de junio de 1821 accediendo a su solicitud de recibir la paga por 
la Tesorería General y no por la de Aragón.

107 Nieto y Cortadellas, op. cit., p. 245.
108 Archivo Histórico Diocesano. Calahorra-La Calzada-Logroño. Parroquia de Arnedillo, 

Difuntos, tomo 7, fol. 315 v. Gaceta del Gobierno 21.11.1820, pp. 656-657, en donde se 
traza una larga necrológica sobre Félix.
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forasteros de 1823. González Fuertes da la fecha de 26 de enero de 
1822.109

Aunque no se conoce la relación exacta de títulos de su biblioteca, 
podemos considerar que tenía una gran importancia, ya que superaba 
ampliamente los 40.000 reales de valor. Una parte de la misma tenía su 
origen en el legado de su suegro y una segunda en los provenientes de su 
padre, adquiridos tanto por herencia como por adquisición a sus herma-
nos. Tenía además una importante colección de monedas.

una economía de Antiguo Régimen
No hay datos de que Colón tuviese un extenso patrimonio, ya que 

se trataba de una familia acomodada con importancia en el sistema 
administrativo, sin embargo su matrimonio le proporcionó un impor-
tante caudal. Por otra parte su familia actuó con suma discreción en 
esta cuestión, ya que la herencia de sus padres se liquidó de forma casi 
confidencial: «Y que está satisfecho, y recíprocamente todos sus dichos 
hermanos de las herencias y legítimas que les correspondieron por la 
defunción de sus señores padres, de que hicieron convenio confidencial 
y redujeron después a escritura pública para el debido resguardo».110

De la testamentaría de sus padres se puede deducir que recibió algo 
más de 35.000 reales.111

Sin embargo en 1792 se vio obligado a solicitar autorización para 
negociar un censo de 150.000 reales sobre los mayorazgos de Torquema-
da (100.000) y Tudela de Duero (50.000). Se justificaba la solicitud por 
los grandes gastos derivados de diferentes viajes y cambios de casas por 
los destinos, y los ocasionados para criar y educar, como corresponde la 
dilatada familia. Esta situación se había visto agravada por la disminu-
ción de ingresos por el incremento de las tributaciones ante la situación 
europea.

Un año antes el Rey (27.03.1791) le aplicó la prebostada de Ber-
meo, que se hallaba vacante por fallecimiento de Enrique de Bedia y la 
Quadra, sobre la cual mantuvo fuertes tensiones con los habitantes de 
dicha villa.112

Otras de las fuentes de financiación eran los ingresos de concesio-
nes feudales en la provincia de Vizcaya. Entre ellas se contaban los pa-
tronatos laicos de diversos pueblos de Vizcaya (Gámiz y Zaldíbar) a los 

109 Manuel Amador González Fuertes, España vindicada en sus clases y autoridades..., op. cit., 
p. 337.

110 A.H.P.Pa. Protocolo 6.076. Poder mutuo para testar que se otorgan los señores don 
Joseph Colón de Larreategui Ximénez de Embún, y doña Josepha María de Sierra y 
Sarría, marido y mujer, estantes en esta ciudad (5.07.1789).

111 González Fuertes, op. cit., pp. 81 y ss.).
112 A.H.N., Consejos, legajo 34.502, expediente 84, A.R.Ch.Vall. Sala de Vizcaya, legajos 

4018, expediente 3 y 4019, expediente 1.
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que una concesión real unió en 1814 otros nuevos (Frúniz, Lemóniz, 
Górliz, Busturia, Albóniga y Basigo de Baquio) que según Pitarque repor-
taban entre 50 y 60.000 reales anuales.113

Su obra impresa e inédita
Inicialmente sólo se le reconocía la autoría de un libro, España vin-

dicada. Sin embargo a través de diversos testimonios se pueden identi-
ficar varias obras escritas por él, a pesar de que su nombre no figura en 
las portadas. Esta escasa información ha llevado a que incluso autores 
tan escrupulosos en la comprobación de la información como el profesor 
Molas hayan pensado que su hermano Félix tiene una obra escrita más 
amplia.114

La obra de José Joaquín Colón no siempre aparece firmada con su 
nombre, en algunos casos no hay ninguna identificación e incluso figura 
con unas siglas que no permiten adscribirlo a él salvo que encontremos 
testimonios que aporten datos clarificadores de la autoría.

La Real Academia de la Historia recurrió a él para que ayudase en 
lo tocante a Vizcaya en el Diccionario que estaba elaborando, y Colón 
prometió remitir todas las informaciones que precisasen.115

La información sobre la primera publicación del Compendio, pro-
viene de la obra de Guiard.116 Según dicho testimonio para explicar los 
servicios realizados durante la guerra contra la República Francesa se 
encomendó a varias personas la redacción de una memoria, que tras ser 
aprobada en las Juntas Generales del Señorío iba a ser publicada. Con-
tra ella pleiteó Fausto de Vildósola, quien consiguió que el Consejo de 
Castilla paralizara la edición. Las distintas partes llegaron al acuerdo de 
que fuese Colón quien redactase el texto definitivo sobre la base de los 
escritos anteriores, que los demandantes consideraban «inconveniente 
en algunas expresiones referentes a sus personas».

La segunda obra publicada fue la titulada Idea de la causa, en la 
que se narran los avatares de los consejeros que se vieron implicados en 
el enfrentamiento con las Cortes y la Regencia. El folleto apareció como 
anónimo, pero Colón reivindica su autoría en una instancia de 1817 en 
la que solicita los honores del Consejo de Estado: «Antes que en Cádiz se 

113 Jesús María Pitarque de la Torre, «Los Patronatos de Laicos en la crisis del Antiguo 
Régimen, el Señorío de Vizcaya», en Hispania Nova, 2 (2001-2002) (revista electrónica).

114 Pere Molas Ribalta, Los magistrados de la Ilustración, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 
Centro de Estudios Constitucionales, 2000, p. 63.

115 A.R.A.H. Actas volumen 7 sesiones de 17.09.1784 y 3.12.1784. Capel, Horacio. «Los 
diccionarios críticos de la Ilustración Española», en Cuadernos críticos de Geografía 
Humana, 31/VI (enero 1981) pp. 17-18. También en http,//www.ub.es/geocrit/geo31.
htm.

116 Guiard y Larrauri, Historia de la noble villa de Bilbao, vol. III, pp. 73-74, IV, op. cit., pp. 
2-5.
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les diese el último golpe a estos Supremos Tribunales, no temí hacer pre-
sente al público su injusticia. Con este objeto publiqué, y di a la prensa 
un papel con el título de Idea de la causa, y su final resolución, la que 
se formó a Consejo de Castilla, y a su Decano-Gobernador de orden de 
las Cortes».117 Aunque hay una disparidad parcial en el título, no parece 
deba existir dudas sobre la autoría.

En el mismo escrito menciona la autoría de otro folleto: «Casi al 
mismo tiempo publiqué otra (también en Cádiz) haciendo ver con evi-
dencia el originario, regular y legal derecho de las hembras al Trono de 
las Españas, en el caso de faltar varones, contra los absurdos de otro pa-
pel incendiario, mal permitido; sin embargo de la libertad de la prensa, 
cuyo autor sucumbió con el silencio».118

Examinando la documentación de la época (Colección del Fraile, 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, etc.) llegamos a la con-
clusión de que el primer folleto es el de Pascual Bolaños y Novoa (Diser-
tación histórico-político-legal sobre la sucesión a la Corona de España,  
Cádiz, en la Imprenta de la Junta Superior, 1811), que fue replicado por 
un autor que firma con la iniciales J.A.C. (Carta crítica sobre la diser-
tación histórico-político-legal, que trata de la succesion a la Corona de 
España, Cádiz, en la oficina de la viuda de Comes, 1811). Aunque dichas 
iniciales no coinciden exactamente con las suyas, se trata de las únicas 
publicaciones en las que se entabla una discusión sobre la cuestión su-
cesoria, por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de dicha obra.

Además es el autor de un informe sobre la derogación de la Ley Sá-
lica, que sirvió de base a las decisiones de la Junta Central y las Cortes 
relacionadas con dicha cuestión.119

La relación de su producción quedaría establecida de la forma si-
guiente:

Carta crítica sobre la disertación histórico-político-legal, que trata 
de la succesion a la Corona de España, Cádiz, en la oficina de la viuda 
de Comes, 1811.

«Casas de corrección para las tres provincias», en Extractos de las 
Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País en la villa de Vergara por julio de 1785, Madrid, Anto-
nio Sancha, 1786.

117 A.H.N., Estado, legajo 877, exp. 63. Instancias de José Joaquín Colón de Larreátegui a 
Josef García de León Pizarro, primer secretario de Estado y del Despacho (22.06.1817) 
y a Fernando VII (28.05.1818).

118 A.H.N., Estado, legajo 877, exp. 63. Instancias de José Joaquín Colón de Larreátegui a 
Josef García de León Pizarro, primer secretario de Estado y del Despacho (22.06.1817) 
y a Fernando VII (28.05.1818).

119 A.H.N., Estado, legajo 877, exp. 63. Instancias de José Joaquín Colón de Larreátegui a 
Josef García de León Pizarro, primer secretario de Estado y del Despacho (22.06.1817) 
y a Fernando VII (28.05.1818).
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Compendio histórico de los servicios de la villa de Bilbao en la 
guerra con la nación francesa publicada por nuestra Corte en el año 
de 1793, Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800.

Discurso que al Consejo de Regencia hizo el Ilmo. Sr. D. Joseph 
Joaquín Colón, Decano del Supremo Consejo de España e Indias, en 
nombre de este Tribunal, al tiempo de presentar S.M. la consulta en 
que reconoce la suprema autoridad de la Regencia, el la real Isla de 
León a 5 de febrero de 1810, Valencia, Imprenta de Miguel Domingo, 
1810.

Don Josef Colón, decano del Supremo Consejo de España e Indias, 
con su acuerdo a los fieles patricios residentes de esta noble ciudad, 
Cádiz, en la oficina de don Nicolás Gómez de Requena, 20 de marzo de 
1810.

España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opinio-
nes que se la atribuien [sic], Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1811.

España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opi-
niones que se la atribuyen / la escribió en Cádiz el año de 1811 Don 
José Joaquín Colón. Segunda edición aumentada con las censuras de las 
Juntas provincial de Cádiz y la Suprema; y contestación del autor á la 
primer, Madrid, Imprenta de Repullés, 1814.

Idea de la causa formada por orden de las Cortes a los catorce 
Ministros del Supremo Consejo de Castilla; y su sentencia, en que se 
les declara libres de toda culpa y cargo, Cádiz, en la Imprenta de don 
Josef Niel, hijo, 1812. Otra edición en Madrid: Imprenta Repullés, 1812.

Tiempos de reforma ilustrada. «Informe sobre los gremios de Valla-
dolid» (1781), de José Colón de Larreátegui / edición y estudio, Lourdes 
Amigo Vázquez, Máximo García Fernández, Ricardo Hernández García, 
Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2008.

Noticias de España: inpresas [sic] en Bayona desde el XV junio 
1808 / recopiladas por José Joaquín Colón de Larreátegui, Valladolid, 
Lex Nova, 2008.

La obra de contenido social
Su primer escrito desde el punto de vista cronológico, aunque pu-

blicado en fechas muy recientes, es el informe sobre los gremios de Va-
lladolid, realizado en 1781 mientras ocupaba un puesto de oidor de la 
Chancillería. Realizado en cumplimiento de dos cartas órdenes de 25 
de octubre y 23 de diciembre de 1780 en las que se le instaba a presen-
tar una corrección de las Ordenanzas de los Cinco Gremios y proponer 
otras varias reformas relacionadas con ellos y su actividad económica. 
Colón sobrepasó ampliamente el encargo y realizó un estudio estructu-
rado en dos partes: la historia floreciente de la ciudad, y las causas de 
su decadencia; y finaliza con la propuesta de medidas para corregir la 
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actual situación. El documento está inspirado en los principios del des-
potismo ilustrado, que busca alcanzar la felicidad de los súbditos mejo-
rando las condiciones económicas del país.120

Tras abordar la cuestión inicial se adentra en el análisis de la ha-
cienda municipal y la asistencia social, en la que trata ampliamente de 
la creación de la Casa de Misericordia. Colón responsabiliza de la la-
mentable situación de la ciudad (falta de aseo, ruina de edificios, etc.) a 
los anteriores responsables municipales. En su opinión la Casa de Mise-
ricordia serviría para ser «respetados y socorridos los ancianos que por 
su avanzada edad no pudiesen atender a las obligaciones de sus familias, 
asistidos con la mayor caridad los enfermos pobres habituales, corregi-
dos y aprovechados los vagos, y disciplinados los niños de ambos sexos 
que no tuviesen amparo».121

En la misma línea temática se encuentra su contribución publicada 
por la Real Sociedad Bascongada, Casas de corrección para las tres 
provincias. Se extiende en el análisis de dos tipos: los hospicios y las ca-
sas de corrección. Defiende la existencia de las primeras no para acoger 
a perezosos, cosa que ya no resulta necesaria, sino para ayudar a «los 
viejos, los estropeados, las viudas y doncellas honestos, los huérfanos y 
otras especias de gente honrada, destituida de auxilio, y perseguida de 
su desgracia» (p. 110). Y respecto a la segundas anima a la habilitación 
de edificios con destino a ellas, para evitar que vayan a la cárcel perso-
nas que de otro modo se malograrían.

La reivindicación de una conducta
A lo largo de su vida Colón soportó diversos episodios de depura-

ción, sobre los cuales no se expresó en todos los casos. Hay que mencio-
nar dos escritos relacionados todos ellos con episodios de la Guerra de 
la Independencia.

En el primero de ellos desconocemos la parte que tuvo en la redac-
ción, pero sí sabemos que fue el encargado de distribuirlo entre diversas 
Cortes europeas.122 Con dicho documento se trataba de salir al paso de 
las acusaciones que se habían generalizado sobre la política cambiante 
y acomodaticia del Consejo frente a los franceses. Tras una larga expo-
sición de los hechos, en la que se incluían numerosos documentos, se 
finalizaba con una carta de remisión a las Juntas Provinciales. En ella 
se insistía en la historia de servicios y fidelidad a la Corona a lo largo de 

120 José Joaquín Colón de Larreátegui, Tiempos de reforma ilustrada. «Informe sobre los 
gremios de Valladolid» (1781), de José Colón de Larreátegui / edición y estudio, Lourdes 
Amigo Vázquez, Máximo García Fernández, Ricardo Hernández García, Valladolid, 
Ayuntamiento de Valladolid, 2008, p. 26.

121  Colón, Tiempos de reforma, op. cit., p. 255.
122 Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real... Sobre el contexto del escrito véase 

la obra de González Fuertes, op. cit., pp. 178 y ss.
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muchos siglos, y en el fondo lo que trataban es de recuperar su posición 
en un momento en que había desaparecido casi completamente la es-
tructura de poder, y se estaba afianzando un nuevo sistema sobre bases 
completamente diferentes a las existentes.

La obra más importante en este apartado es la defensa de la conducta 
de los consejeros de Castilla, que fueron encausados por orden de las Cor-
tes. La obra fue publicada en el segundo semestre de 1812, poco después 
de la sentencia (30.05.1812), ya que a mediados de septiembre ya estaba 
a la venta.123 Tras la restauración del absolutismo en mayo de 1814, volvió 
a ser mencionada en los periódicos.124 En las primeras páginas se trata 
fundamentalmente de la copia y a veces resumen de las discusiones que 
tuvieron lugar en las Cortes iniciadas con ocasión de la obra de Lardizá-
bal, a partir del 11 de octubre de 1811; y a continuación hace un relato 
cronológico de los procedimientos de la causa. Tras ello se encuentra el 
informe del fiscal, la sentencia y algunos otros documentos relacionados 
con el asunto. En este caso no se hacen juicios de valor sino simplemente 
un aporte documental que supone la rehabilitación moral de Colón.

Obra política
Durante la estancia de la Junta y las Cortes en Cádiz se discutió en 

diversas ocasiones sobre la designación de la persona que debía ocupar el 
trono y muy especialmente sobre quien debía hacerlo de forma interina 
durante la prisión de Fernando VII. En el curso de estas discusiones fue 
publicada la obra de Pascual Bolaños Novoa, abogado de Cádiz, quien lle-
gó a ser Decano de su Colegio de Abogados (1808-1809), posteriormente 
fue designado por las Cortes para integrar el tribunal que debía enjuiciar 
los escritos de Manuel Lardizábal y del propio José Joaquín Colón.125

Bolaños iniciaba su escrito señalando que lo había realizado ante 
la posibilidad de que los miembros varones de la Familia Real, que se 
encontraban presos en Francia, falleciesen en el exilio. En su opinión 
la implantación de la ley sálica por parte de Felipe V era una respuesta 
al hecho de «que por falta de ley constitucional sobre este importante 
asunto se había turbado el sosiego público» (p. 8).

Bolaños defiende el mantenimiento de la disposición de Felipe V, 
argumentando además que es una costumbre en los mayorazgos españo-
les, sale al paso de las propuesta de reivindicar los derechos de infantas 
como Luisa Carlota, y niega validez a lo aprobado en las Cortes de 1789: 

123 Diario de Madrid 14.09.1812 (p. 307), 
124 Atalaya de La Mancha 16.05.1814 (p. 374), Diario de Madrid 17.05.1814 (p. 555), El 

Procurador general de la nación y del Rey 17.05.1814 (p. 1.104), Atalaya de La Mancha 
14.06.1814 suplemento con el resumen de la obra.

125 D.S.C.G.E. 17.10.1811, p. 2.102. Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra 
y revolución de España / presentación de Joaquín Varela Suárez-Carpegna, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 1072.
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«suposición de nueva ley iniciada por Carlos IV, en las Cortes de 1789; 
pero además ni se convocaron a este intento, ni los diputados del reino 
que asistieron se hallaban facultados con poderes especiales y bastantes 
para conferir y deliberar sobre el asunto como los que concurrieron a las 
de 1713» (pp. 23-24). Sorprendentemente hallamos en un progresista 
los mismos razonamientos que veinte años después se convirtieron en la 
base de la argumentación carlista. Incidiendo en la falta de legalidad de 
dicha disposición indicaba que no había sido incluida en la edición de la 
Novísima realizada en 1805, y sí la de 1713.

Su argumentación incluía la acusación de traición contra quienes 
defendían la legalidad de la Ley de 1789, y además consideraba que las 
Cortes no deberían perder el tiempo con tales asuntos sino dedicarse a 
vencer en la guerra y dejar de lado «las reformas adecuadas solamente 
para los tiempos tranquilos y sosegados» (p. 29).

En algunos momentos la lectura del texto nos inclina a pensar que 
toda la argumentación parece destinada fundamentalmente a oponerse 
a la posible Regencia de la infanta Carlota Joaquina, tema al que se de-
dican las páginas finales, y presentar como el candidato más idóneo a 
Francisco Genaro, príncipe de Nápoles y Sicilia.

La crítica de Colón tiene formalmente la apariencia de un informe 
solicitado por un amigo, y está escrito con un tono fuertemente irónico 
y con una crítica ácida desde la primera página: «no descubre en ella 
más que noticias vulgares, diminutas, impertinentes y pedantescas, (…) 
explicaciones pueriles, redundantes y pesadísimas (…); y conjeturas 
aéreas, maliciosas y disparatadas (…)». Evidencia además un notable 
conocimiento jurídico y trasluce una defensa de la dignidad y el papel de 
los Consejos en la estructura de la Monarquía Española. Además se rea-
liza una gran defensa de los derechos de la infanta Carlota, y en diversos 
pasajes critica dura e irónicamente a Godoy (pp. 20 y 23).

Tras una descalificación global pasa a analizar las diferentes partes 
que identifica como históricas. En ella utiliza el concepto de «constitu-
ción» aplicado a la legislación antigua («libros de estos que a la moderna 
se llaman constitución») en el mismo sentido que se puede encontrar en 
la España vindicada (pp. 73, 97, 120, etc.). Igualmente se evidencia una 
línea argumental seguidora de las tesis de Burke sobre la existencia de una 
constitución histórica, códigos que deben ser modificados por las Cortes 
«dejándolos purificados de este [Ley Sálica] y otros francesismos modernos 
que nos han traído a tan deplorable situación, y restituyéndoles su primiti-
vo esplendor, debido a la sabiduría de nuestros gloriosos progenitores» (pp. 
6-7). En las páginas siguientes sigue desarrollando estas tesis de la elabo-
ración del ordenamiento jurídico a través de los siglos lo que enfrenta a la 
imposición manu militari de Felipe V, a través de «aquel débil simulacro de 
Cortes». Sale en defensa de la legalidad de la decisión de las Cortes de 1789, 
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que no resultaba oportuno publicar en su momento por las complicaciones 
internacionales que podían derivarse de ello, tanto en el momento de la 
aprobación como en el de la edición de la Novísima en 1805.

Resultan muy interesantes sus informes y dictámenes, especial-
mente durante su estancia en Vizcaya, en la que se muestra una con-
cepción política centralista, muy en consonancia con la actividad de los 
Borbones desde su instalación en el trono de España.126

Ideólogo de la contrarrevolución
Su obra más importante es sin duda España vindicada, publicación 

que adquirió una gran relevancia por la personalidad del autor, el mo-
mento de su publicación y las repercusiones, sobre todo políticas, que 
tuvo el hecho. Publicada inicialmente en 1811, se ordenó su recogida.  
El autor realizó una nueva edición en 1814, a la que añadió diversos do-
cumentos relacionados con la persecución a que fue sometido en 1811: 
censuras de la Juntas de Censura Provincial de Cádiz y Suprema, y la 
contestación de Colón a la primera.

La primera edición tuvo una tirada de 500 ejemplares, que fueron 
incautados directamente en la imprenta el 14 de octubre de 1811.127 
Tras el regreso de Fernando VII Colón solicitó permiso (6.06.1814) para 
realizar una nueva impresión y dedicarla al Monarca, quien aceptó el 
homenaje de forma inmediata.

Dicha obra una de las más representativas del pensamiento con-
trarrevolucionario español de principios del siglo XIX ha sido objeto de 
escasa atención, salvo los trabajos de Javier Herrero y de Javier López 
Alós, y algunas breves referencias de Artola.128 Aunque coincidente en el 
tiempo no parece que estuviese orquestada la publicación simultánea de 
su obra y la de Miguel Lardizábal, con quien le unía una estrecha amis-
tad desde hacía mucho tiempo y especialmente desde los tiempos de su 
depuración por parte de Godoy.

126 Sobre esta cuestión resulta muy clarificador su escrito en la disputa sobre apertura 
de correspondencia que mantuvo con los Diputados Generales de Vizcaya. A.H.N., 
Consejos, legajo 1.183, expediente 49.

127 José Joaquín Colón de Larreátegui España vindicada en sus clases y autoridades de 
las falsas opiniones que se la atribuyen / la escribió en Cádiz el año de 1811 Don José 
Joaquín Colón. Segunda edición aumentada con las censuras de las Juntas provincial de 
Cádiz y la Suprema; y contestación del autor á la primer, Madrid, Imprenta de Repullés, 
1814; p. XIII). Sobre la obra véase González Fuertes (pp. 339-489).

128 Miguel Artola Gallego, Los orígenes, vol. I, pp. 502-504; Javier Herrero, Los orígenes del 
pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza Editorial, 1988 pp. 286-293); Javier 
López Alós, «La interpretación patriarcalista de la monarquía absoluta de Fernando 
VII según Los Persas», en Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, 
18 (2006), pp. 55-71. Javier López Alós, «José Joaquín Colón o el inmovilismo 
acomodaticio», 2008. Disponible en WEB [ref. de 11.11.2010], http,//saavedrafajardo.
um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0086.pdf.
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En la dedicatoria al Rey señala que escribió la obra en defensa de la 
autoridad real, la Religión, el Clero, y la Nobleza. Es decir luchaba contra 
el espíritu democrático que subyacía en las reformas llevadas a cabo en 
Cádiz. Especial interés tiene su crítica a la ley de señoríos encubierta en 
la afirmación de «cuando despreciando los títulos más solemnes de ad-
quirir, hasta el universal y político de población y conquista, despojaron 
a todo propietario, sin examen, ni legal recompensa de sus derechos, de 
cualquier momento adquiridos» (VII).

Artola señala que en Cádiz hubo varios frentes contrarrevoluciona-
rios: el doctrinal, el institucional, y el eclesiástico.129 Colón forma parte 
de los dos primeros, desempeñando en ambos un papel destacado. Este 
mismo autor reduce el texto a una mera defensa de los señoríos, realiza-
da con un carácter muy técnico y escasas referencias políticas directas, 
aunque la ley de los señoríos tuviese un profundo calado político.

La obra centra una parte de su texto en la cuestión de los señoríos 
pero desde el primer párrafo es evidente que se trata de una cuestión po-
lítica, y no de un mero análisis jurídico. En él menciona 19 sustantivos 
para ejemplificar cuáles son las «invencibles armas de Bonaparte» para 
derribar gobiernos y someter a los pueblos. Su tesis se basa en una críti-
ca de la destrucción del orden social («la negra intriga popular de la mu-
chedumbre contra sus clases»). Su crítica a la ley de señoríos tiene como 
objeto fundamental la crítica al menosprecio que implica a la nobleza y 
en consecuencia la destrucción del sistema social que ello acarrea.
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– A.H.U.Va. Archivo Histórico de la universidad de Valladolid.
– A.M. Zaragoza Archivo Municipal de Zaragoza.
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– A.R.CH. Vall. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Además se utilizan las siguientes abreviaturas:
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