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PALACIO GOYENECHE EN LA CALLE DE
ALCALÁ DE MADRID
José de Churriguera también trabajó en el palacio de la calle de Alcalá que
ordenó levantar don Juan de Goyeneche en Madrid hacia 1724, obra
seguida tras el fallecimiento de Churriguera en 1725 por sus hijos Matías y
José de Churriguera. Se sabe que en 1728 todavía no estaba finalizada esta
obra, pues el 25 de diciembre de ese año, don Juan de Goyeneche otorgaba
carta de Poder a favor de don Juan de Iturbe, vecino de Vitoria, para comprar:
“para que por mí y en mi nombre y representando mi propia persona y
derecho pueda comprar y compre al fiado o al contado las partidas de
balaustres, torneados y demás herraje que nezesito y le fuere encargado para
la casa que estoi haziendo en esta corte en la calle de Alcalá haziendo en
prezios mas moderados que hallare, y pagar los con las partidas de dinero que
le he remitido y remitiré, remitiéndolas con los testimonios y guías que fuese
necesario con las carteria y personas que convenga pagándoles sus portes
pidiendo se de fe de estas compras y de este poder su testimonio de guía de su
nombre las dicha compra y lo demás contenido en este poder fuese nezesario
para hazer en juicio lo haga ante los justicias”.
Churriguera falleció el 2 de marzo de 1725 y en su testamento se decía que
había realizado varias obras para don Juan de Goyeneche: “Asimismo en
dicho nombre declara que el dicho señor ha executado al señor don Juan de
Goyeneche diferentes obras y dirigiéndolas; es su voluntad se ajusten las
cuentas y las cantidades”. Goyeneche dedica a Churriguera estas líneas en la
Gaceta Madrid: “Murió, de edad de 60 años Don Joseph de Churriguera,
insigne arquitecto, y escultor, reputado de los científicos por otro Michael
Ángel de España”.
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