
GOYENECHE MARTIARENA, Pedro Francisco (Elizondo), Intendente y consejero 
del Consejo de Guerra. 
 
Nació en Elizondo el 24 de mayo de 1713, siendo sus padres Juan Goyeneche Errazuriz 
y María Martiarena Astrearena. 
En 1731 ingresó como cadete en el regimiento de los dragones de Edimburgo. En 1732 
entró como paje de bolsa del ministro Patiño. Gracias al valimiento de este, fue 
nombrado comisario de guerra del ejército de Italia, el 3 de noviembre de 1736, grado 
que conservó hasta el 14 de mayo de 1760. En este empleo sirvió bajo el mando de 
Cenón Somodevilla (futuro marqués de la Ensenada) y luego de José Avilés Itúrbide. 
En 1746 entró como tesorero de la fábrica del palacio real nuevo de Madrid, sucediendo 
en dicho cargo a su difunto hermano Tomás Goyeneche, y se mantuvo en este puesto 
hasta 1759. Ese mismo año de 1746 ingresó como congregante de la Real Congregación 
de San Fermín de los Navarros de Madrid. El 29 de agosto de 1754 obtuvo el hábito de 
caballero de la Orden de Santiago. En 1760 fue nombrado comisario para la Única 
Contribución. 
El 14 de mayo de 1760 obtuvo el cargo de comisario ordenador del ejército de 
Extremadura, pasando luego a comisario ordenador del ejército de Andalucía. El 1 de 
marzo de 1763 fue nombrado corregidor de Toro y el 15 de junio del mismo año 
intendente de la provincia de Toro, cargos en los que se mantuvo hasta el 17 de enero de 
1765, en que pasó a intendente de la provincia de Burgos y corregidor de la ciudad de 
Burgos. El 18 de octubre de 1765 fue nombrado intendente del ejército y reino de 
Castilla la Vieja y el 22 de ese mismo mes y año, corregidor de Zamora, empeños en los 
que permaneció hasta febrero de 1770. 
En 1770 casó en primeras nupcias con María Carmen García Plaza. No tuvo hijos de 
este primer matrimonio. El 20 de febrero de 1770 fue nombrado intendente del ejército 
de Aragón, Navarra y Guipúzcoa, en cuyo empleo se mantuvo hasta 1777. Tras la 
muerte de su primera mujer, en 1777 casó en segundas nupcias con María Irene 
Goyeneche Indaburu Balanza, hija de Francisco Miguel Goyeneche Balanza y María 
Antonia Indaburu. De este segundo matrimonio tuvo una hija, María de los Dolores de 
Goyeneche. El 27 de febrero de 1777 fue nombrado consejero del Consejo de Guerra. 
En 1783 escribió el manuscrito “Carta confidencial sobre la persona, genio, costumbres, 
enfermedades y muerte de don Josef Patiño, de quien fue primer paje de bolsa, fechada 
en Madrid a 24 de julio de 1783. Murió el 23 de enero de 1789, siendo consejero del 
Consejo de Guerra. 
 


