
LASTIRI GASTÓN, Juan Francisco (Errazu), secretario de la Secretaría del Real 
Patronato de la Cámara de Castilla. 
 
Nació en la casa Urdoz de Errazu, el 17 de diciembre de 1721. Sus padres fueron Juan 
de Lastiri y María Gastón de Iriarte. 
En su primera juventud, Juan Francisco fue acogido y apadrinado en la corte por tíos de 
ambas ramas familiares. Recibió su primera educación en casa de su tío paterno Juan 
Lastiri Castaño, Secretario de la Junta de Obras y Bosques. Cursó estudios en un 
colegio de Benedictinos en Francia, cerca de Blois, pagados por su tío materno, Miguel 
Gastón de Iriarte y Borda, que luego lo introdujo como paje de bolsa del secretario del 
Despacho de Estado Carvajal.  En 1748 ingresó como congregante en la Real 
Congregación de San Fermín de los Navarros de Madrid. 
Tras su experiencia como paje de bolsa del ministro, Lastiri cursó la primera parte de su 
carrera administrativa ascendiendo en el escalafón de la misma secretaría del Despacho 
de Estado, como oficial octavo (14 de agosto de 1752), oficial séptimo (19 de 
noviembre de 1753), oficial sexto (9 de mayo de 1754) y oficial quinto (15 de 
septiembre de 1755). El 26 de septiembre de 1755 fue destinado como secretario de la 
embajada de España en Francia, bajo Masones de Lima, hasta el 9 de noviembre de 
1759. Al mismo tiempo, prosiguió su ascenso en el escalafón de la Secretaría del 
despacho de Estado: oficial tercero (15 de abril de 1758), oficial segundo (14 de enero 
de 1760), oficial mayor menos antiguo de la Secretaría (16 de enero de 1763) y oficial 
mayor más antiguo (29 de julio de 1766). 
A partir de ahí, prosiguió su carrera en otras administraciones. El 26 de diciembre de 
1767 fue nombrado secretario del Consejo de Órdenes Militares. Ese mismo año obtuvo 
el hábito de caballero de la Orden de Santiago. El 18 de noviembre de 1775 ingresó 
como socio de la Real Sociedad Económica Matritense. El 17 de diciembre de 1776 fue 
nombrado secretario de la Secretaría de Aragón de la Cámara de Castilla. El 3 de abril 
de 1777 ascendió a secretario de la Secretaría del Real Patronato de Castilla de la 
Cámara de Castilla, empleo en que permaneció hasta su fallecimiento. 
En 1787 sucedió como Marqués de Murillo el Cuende, al heredar el título su mujer, 
Manuela Iturralde. Falleció en Madrid en 1802, siendo secretario de la Secretaría del 
Real Patronato de la Cámara de Castilla. 


