
1. Las bases de ”la hora baztanesa del 
XVIII”:
Emigración, comercio, América, Corte
(1650-1700)





Ejemplo de la exigüedad de las propiedades antes del proceso
Superficie de las propiedades privadas del lugar de Errazu 
en 1607 
 
PROPIETARIOS Año 1607 

Menos de 1 ha. 53 74,6 % 
1 a 5 ha. 18 25,4 % 
6 a 10 ha.    
11 a 15 ha.   
16 a 20 ha.   
26 a 30 ha.   
51 a 55 ha.   
Total propietarios 71 100 % 

 

Valoración propiedades tierra y ganado 
de los vecinos del lugar de Irurita en 1607 
 

Valoración Vecinos 

+ de 1.000 ducados 3 
500-600       “ 2 
400-500       “  2 
300-400       “ 5 
200-300       “ 5 
100-200       “ 13 
50-100         “ 11 
< 50             “ 8 
Total 49 
 

39% < 100 ducados
51% 100-500 ducados
10% > 500 ducados 



Consecuencias de la presión demográfica en el s. XVII:

Desde mitad s. XVII y XVIII):
Continúa el crecimiento de la población.
Bloqueo del « derecho de vecindad » y prohibición de 
construir nuevas casas.

Alternativas:
- Locales: Soltería en la casa troncal o arrendamientos.
- Emigración: Fuerte emigración a las Indias en la 2ª 

mitad del XVII



• Tres factores principales de enriquecimiento y carrera:

• 1. El comercio de la lana:
Principal producto de exportación al Norte de Europa. 
Nuevas rutas de exportación hacia Francia (por los 
puertos de tierra, como Amaiur) Enriquecimiento de los 
grupos de parentesco que controlan este tráfico
(2a mitad del XVII).

• 2. La emigración a Indias y la formación de redes
mercantiles en el comercio colonial.
(ca. 1650-1700)

• 3. La conexión política con Felipe V a partir de 1700:
la Corte y las redes de la monarquía.



1. Comercio de la lana hacia Bayona y el norte de Europa: Los Borda

Martín de Borda (Maya, 1622) se enriqueció considerablemente, fundó el 
mayorazgo de los Borda en 1672 y las casas de los Borda fueran elevadas al 
rango de palacios cabo de armería: Arrechea de Maya, en 1675, y la casa 
Borda, en 1728.

Política matrimonial: casan a las hijas muy bien y forman un grupo de 
parentesco exitoso en los negocios y en la corte (con apellidos Echeverz y 
Arrechea, Aldecoa Datue y Elizondo, Echenique, Gastón de Iriarte, Vértiz, 
Narvarte e Itúrbide, Lecároz, Barreneche Vergara, Goyeneche Gastón, 
Irigoyen Lastiri, Arizcun Mendinueta y otros parientes)





2. Comercio con América:

La emigración a América aumentó especialmente en la segunda mitad del 
siglo XVII y sus mayores contingentes provenían de los valles de la Navarra 
oceánica.

Aprovechan un momento favorable para elevarse en el comercio colonial: 
Desde comienzos del siglo XVII, se hunden las grandes redes mercantiles 
castellanas y se extienden con fuerza redes mercantiles desde los puertos 
cantábricos y andaluces (Sevilla, Cádiz) Estas redes van a dominar el comercio 
imperial.

Primeros apellidos baztaneses en América: Borda, Vergara, Goyeneche, 
Arizcun, Lastiri, Labaqui, Gamio, Echenique, Castorena…



El capitán Miguel de Vergara y Borda (Elizondo, 
1637) fue uno de los primeros baztaneses en 
hacer fortuna en Indias.

Se convirtió en el promotor de carreras en 
América de numerosos parientes y amigos de su 
tierra.

Vuelve y construye el palacio de Jarola, en Elvetea. 



3. Grupo de baztaneses en Madrid a finales 
del siglo XVII: De los negocios al rey.

En el momento de la fundación de la Real 
Congregación de San Fermín de los Navarros 
(1684)

e inmediatamente después =



 
Baztaneses y asimilados en la Congregación, antes de la Guerra de Sucesión 
 

Año Nombres 

identificados

  

Apellidos posibles, sin identificar 

1684 Juan Goyeneche (Arizcun), 
Norberto Borda, 
Miguel Vergara Borda, 
Juan Elizondo Echenique (Eliz) 
Miguel Lecueder Garbalda 
(Eliz.) 

Pedro Goicoechea, Pedro Jáuregui, Francisco Hualde, 
Martín Goyeneche, Ignacio Iturralde, Juan Iturralde, Miguel 
Echenique, Juan Iriarte, Juan Tomás Iriarte Elizalde, Pedro 
Andrés Iturria, Martín Irisarri, Domingo Echenique Aguirre, 
Esteban Echarte, Juan Larralde Echeverz, Pedro Garro 
Elizondo, Juan Inda Barrenechea, Blas de Inda. 

1689 Esteban Lastiri Mortalena 
(Errazu) 

 

1698 Miguel Elizacoechea Dorrea 
(Azpilcueta) 

 

1686-
1699 

 Juan José Uztáriz, Martín Narbarte, Juan Bustinaga, Pedro 
Jáuregui, Miguel Borda, Pedro Iturralde, Martín Hualde, 
Miguel Irigoyen, Juan Antonio Martiarena 

 
Llegadas de Baztaneses y asimilados a la Congregación durante la Guerra de Sucesión 
 

Año Nombres 

identificados

  

Apellidos posibles, sin identificar 

1702 Tomás Iriberri Goyeneche  
1707  Pedro Irigoyen, 

Jerónimo de Uztáriz 
Matías Lavaquia 

Julio Bautista Iturralde, Martín Mayora, Pedro Irigoyen, 
Juan Iriarte 

1708 Juan Francisco Goyeneche 
Francisco Miguel Aguirre 
(Ariz.) 
Pedo Ugarte Lecueder (Elvetea) 

Martín Landabere 

1710 Juan Bautista de Iturralde 
Juan Landabere 

 

 
 

 





Uno de esos baztaneses de la Corte era Juan de Elizondo y 
Echenique (Elizondo, 1650- 1733)

Nació en la casa Antxitonea de Elizondo. Cuando tenía 12 o 
13 años (hacia 1663), su familia lo envió a Madrid, a casa de 
unos parientes instalados en la Corte. Hizo una larga carrera 
en las secretarías de los Consejos.

Llegó a ser titular de la Secretaría Única del Consejo de 
Guerra (1706) y de la Secretaría Única del Consejo de Estado 
(1714) 





La conexión con el rey

El salto definitivo se produce en la Corte, cuando miembros de estas 
parentelas establecen una relación estrecha con el rey:

Actor principal: Juan de Goyeneche y Gastón (Arizcun, 1656-1735):

-Hombre de negocios brillante y polifacético.
-Tesorero privado de Carlos II y de la reina (a finales del siglo XVV). -
Banquero y armador de los ejércitos de Felipe V en la Guerra de 
Sucesión.
-Felipe V le recompensa tras la guerra. Pone importantes negocios de 
la corona en manos de su grupo de baztaneses.





Multiplicación en la Corte y en las carreras al servicio del rey:

Goyeneche y otros baztaneses de la Corte llevan consigo a muchos jóvenes de 
sus parentelas.

Se instalan con fuerza en la economía de la corona:
como asentistas (contratistas) y arrendadores de las rentas de la corona, como 

secretarios y tesoreros de las casas reales y como gobernantes de la 
administración real, sobre todo de la Real Hacienda.

También, la cercanía al rey y a los ministros les permitió colocar a sus parientes 
en cargos de otros sectores de la administración real, del ejército y del alto clero.

A través de los apadrinamientos, el fenómeno se reprodujo a lo largo de todo el 
siglo.



Explicación política: Es un momento muy favorable para el 
ascenso a la administración real:

Felipe V reforma las administración y la puebla con “hombres 
nuevos”:

Aparta a la aristocracia tradicional y eleva a hombres sin bases 
de poder propio, a pequeños hidalgos

Ascenso de numerosos hidalgos norteños: de Cantabria, las 
provincias vascas y el Norte de Navarra. Entre ellos destacaron 
los baztaneses.




