
IV. LOS EFECTOS EN EL VALLE



1. Ayudas a la familia y parentela



a. Contrucción y arreglos de las casas



En el siglo XVIII se produjo un auge de reconstrucción de casas con dinero 
enviado por los baztaneses desde la Corte, la Península o América.

Las más visibles: casas de estilo palaciego

-Palacio de Jarola (Elvetea), construido por el capitán Miguel de Vergara a 
finales del siglo XVII.
-El palacio de Goyenechea (o Lamiarrita), en Ordoqui de Arizcun, erigido por 
Juan -Francisco de Goyeneche e Irigoyen, marqués de Ugena, a comienzos del 
siglo XVIII
-La casa Gamioa de Arizcun, edificada por Juan Bautista de Iturralde, ministro 
de Hacienda.



-Los palacios de Arozarena y de Arizcunenea, en Elizondo, este 
último elevado en 1740 por Miguel de Arizcun y Mendinueta, 
primer marqués de Iturbieta.
-La casa Iriartea de Errazu, reconstruida en 1754 y 1755, bajo la 
dirección de Pedro José Gastón de Iriarte.
-El palacio de Isteconea, en Elizondo, edificado por la familia 
Mendinueta y Múzquiz.
-La casa Echeverría de Irurita (posteriormente casa Gastón), 
levantada en 1786 por Juan Bautista de Echeverría, comerciante en 
México.
- La casa Dorrea de Azpilcueta, construida en 1745 por Martín 
Elizacoechea, obispo de Valladolid de Michoacán (Méjico)





La	construcción	de	la	nueva	casa	Iriartea	de	Errazu	(1754-1755)	
	
En	mayo	de	1754	se	empezó	a	derribar	la	casa	antigua	y	a	fabricar	la	nueva	y	se	
concluyó	todo	el	exterior	de	la	fábrica	principal	en	el	otoño	de	1755.	
	
En	total	se	gastaron	49.774	reales	y	4	maravedís:	
	
Cantería (mano de obra del cantero)	 14.069 rs., 18 ms.	
Acarreo de la piedra	   4.038 rs., 30 ms.	
Cal y arena	   2.648 rs.	
Herraje: los balcones, rejas y barandado de la escalera	   5.096 rs., 12 ms	
La cerrajería y el resto del herraje	   3.582 rs., 29 ms.	
La clavazón	   1.445 rs., 9 ms.	
Carpintería: mano de obra de los carpinteros	   5.859 rs., 19 ms.	
Ventanaje y puertas de piezas (mano de obra)	   1.874 rs., 18 ms.	
Madera y tabla	   3.454 rs., 25 ms.	
Teja y ladrillo	   1.234 rs., 6 ms.	
Albañilería (mano del albañil)	   3.388 rs., 24 ms.	
Yeso pardo y blanco, y sogueta	   1.270 rs., 23 1/2 ms.	
Ingredientes para el color verde	      333 rs., 12 1/2 ms.	
Ingredientes para el color de almagre	      119 rs., 8 1/2 ms.	
Otros gastos (veletas, dorar veletas, etc...)	   1.358 rs., 22 ms.	
Total del gasto	 49.774 rs. y 4 ms	
	
Este	precio	no	tiene	en	cuenta	el	valor	de	los	materiales	recuperados	de	la	casa	vieja,	
la	madera	que	se	cortó	en	un	bosque	propiedad	de	la	casa	y	que	fue	conducida	con	
ganado	propio	y	el	trabajo	de	la	familia	y	del	ganado	de	la	casa	para	la	elaboración	de	
la	cal,	la	elaboración	del	yeso	pardo	y	el	blanco,	la	extracción	y	conducción	de	la	arena	
y	el	acarreo	de	la	piedra	para	las	obras	que	no	fueron	el	propio	casco	de	la	casa.	
	



Pero muchas más, desconocidas:

Se reconstruyeron enteras casas al estilo del país con dinero 
enviado por sus hijos desde fuera, (pero hoy las propias 
familias no lo saben)



XISPERRIA
De Errazu



Erratzu: Xisperria, reconstruida con un total de 
8.343 reales sencillos de plata y 22 maravedís, de 
los 16.000 reales dejados para la obra de su casa 
nativa por Martín de Echenique.



AURICENA
De Erratzu



Erratzu: Auricenea, reconstruida con los 24.000 reales 
de vellón enviados desde Cartagena de Indias por Pedro 
de Auricena, en 1786.



ELORGA
de Arizkun



Arizkun: Elorga, reconstruida en 1774.



Donaciones a la familia

Ayuda en vida, más o menos regular: Dinero para reconstruir y 
engrandecer sus casas nativas, para mejorar las haciendas, para 
financiar los estudios de los jóvenes, para dotar a sus sobrinas casaderas 
o para costear su entrada en un convento.



Ejemplo: Envíos de dinero de Juan Francisco Lastiri a la 
casa Urdoz de Errazu (a partir de 1755):

Para arreglos en el edificio, para blanquear la fachada, 
para comprar una tierra, para reedificar una borda de 
ganado, para saldar unas deudas, para comprar una 
porción de molino, para gastos en la iglesia, para 
comprar muebles, vajilla y mantelerías, para adquirir 
vestidos, zapatos y aderezos, para pagar al médico y al 
boticario en casos de enfermedad, o para los sueldos de 
criados y pastores cuando faltaba mano de obra en 
casa.





Ejemplos de “mesadas” enviadas a la casa nativa 
 

Casa/ lugar 
 

Donante y cargo Mesadas: cuantía y fechas. 

 
Urdoz 
(Errazu) 

Lastiri, Juan 
Francisco. 
Secretario del Real 
Patronato de la 
Cámara de Castilla. 
Madrid 

 
1765: 976 reales antiguos de plata y 33 ½ mrs. ese año 
1766: 414 reales fuertes y 13 ½ mrs. ese año 
1767 a 1776: 382 rs. sencillos de plata y 18 mrs. anuales 
1777 a 1787: 720 rs. de v. anuales (a razón de 60 rs. v. al mes) 

 
Echartenea 
(Azpilcueta) 

 
Indaburu, Francisco 
Tesorero de la reina 
Isabel de Farnesio. 
Madrid 

 
1 real fuerte diario (desde el 1-10-1760. Tras su muerte, a partir de 
1775, continúa el pago por su viuda, María Felicia Gastón de 
Iriarte) 

 
Aguerrea 
(Errazu) 

 
Irigoyen, Andrés 
Maestrescuela de la 
catedral de Málaga 

 
Asignación mensual de 63 rs. sencillos de plata y 27 mrs., de 
febrero de 1762 a finales de 1777. 
 

 
Irigoyen 
(bº Pertalaz 
de Arizcun) 

 
Iribarren 
Elizacoechea 
(desde Toledo) 

 
Años 1785-1787: total de 3.360 rs. en 9 entregas bastante regulares 
(media de 168 rs. mensuales) 
(Anteriormente enviaba mesadas a través de otro cauce) 

 
(Arizcun) 

 
Goyeneche 
Indaburu, Juan 
Javier 
Conde de Saceda. 
Madrid 

 
En los años 1780 enviaba 3 pensiones regulares: 
“3 rs. de v. diarios a mi tía doña Josefa Indaburu” 
“3 rs. diarios a su hija, y prima, la pobre cojita” 
“3 rs. a la viuda Mutuberria” 

 
Iriartea 
(Errazu) 

 
Gastón, Juan Javier 
Capiscol catedral 
Toledo 
 

 
-Participa de forma continuada en los gastos de Iriartea 
Información fragmentaria: En 6 años documentados (entre 1764 y 
1787): más de 61.121 rs. v. (en 10 envíos de más de 10.000 rs. v. 
anuales) 
-Envía, además, mesadas anuales cuyo montante ignoramos. 
 

 









Donaciones a la parentela: dotaciones para casar.

Lekaroz, casa Ortiborroa:

Juan José de Barreneche Irigoyen, rico comerciante en México, 
natural de la casa Ortiborroa de Lecaroz, dotó en vida a no menos de 
diez sobrinos, gastando en ello 4.900 ducados.

En su testamento de 1801 dejó mandas por valor de 11.500 pesos 
para 27 personas de su parentela, dueñas de diversas casas de 
Lecároz, Garzain, Arrayoz, Ciga, Elizondo y Azpilcueta.

Otros 18.750 pesos para dotar a otros 28 sobrinos y sobrinas.



Donaciones a la comunidad

También llegó abundante dinero en beneficio de la comunidad, 
especialmente en forma de donaciones para la iglesia 
parroquial y para obras asistenciales y educativas.

Las donaciones para iglesias, conventos, ermitas, retablos, 
tallas, platería y otros objetos litúrgicos fueron abundantísimas.

Fundaciones de escuelas de primeras letras.














