
ECHENIQUE ECHENIQUE, Pedro Gregorio (Arizkun), Gobernador de Valdivia 
(Chile) 
 
Fue bautizado en Arizkun el 3 de julio de 1715. Era hijo de Antonio Echenique 
Echeberz y Graciana Echenique Aguirre. 
En 1733 ingresó como cadete en el regimiento de infantería de Almansa. En 1734 
ascendió a alférez de dicho regimiento y fue destinado a Ceuta (1734), Orán (1737) y 
América. Prestó servicios militares en el Caribe, combatiendo contra navíos ingleses (12 
de abril de 1742) y fue enviado al socorro de Veracruz el 18 de agosto de ese año. En 
1745 ascendió a teniente de dragones del regimiento de dragones de Cuba. 
En 1750 era miembro del gremio de comerciantes matriculados en Santiago de Chile y 
capitán de dragones. Ese mismo año ingresó como congregante en la Real 
Congregación de San Fermín de los Navarros de Madrid. El 17 de agosto de 1750 fue 
nombrado corregidor de Huanuco y recibió el título de capitán de infantería. El 16 de 
diciembre de 1751 casó con María Mercedes de Lecároz, hija de Pedro Lecároz 
Berroeta y Micaela Lecároz. El 1758 obtuvo el título de capitán del regimiento de 
dragones de Santiago de Chile. El 25 de noviembre de 1760, el rey ordenó a la Cámara 
de Indias que se atendieran las demandas del interesado y que se emplearan sus 
servicios. El 18 de septiembre de 1761 casó en segundas nupcias con Narcisa Salazar, 
natural de Gerona, viuda de José Andía Urbina. En 1762 ascendió a comandante de 
artillería de Santiago de Chile y en 1764 a teniente general de la caballería de Chile. Ese 
mismo año fue alcalde de vecinos de Santiago de Chile y, el 23 de marzo de 1764, 
depositario del guión del Santo Cristo de la procesión del Cristo de mayo de Santiago 
de Chile. Ese año obtuvo el hábito de caballero de la Orden de Santiago, por real 
decreto del 21 de mayo de 1764. En 1770 fue gobernador de las armas del reino de 
Chile y en 1772 participó en el parlamento indígena convocado en Santiago de Chile 
por el gobernador Francisco Javier Morales. El 18 de abril de 1776 fue nombrado 
teniente coronel de dragones; el l 9 de septiembre de ese mismo año, gobernador de 
Valdivia, y el 16 de septiembre de 1787, coronel de milicias de Santiago de Chile, cargo 
del que se jubiló en 1789. Murió con el grado de teniente coronel de dragones, el 20 de 
septiembre de 1789. 


