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PATROCINIO DE GOYENECHE EN
LA IGLESIA DE LOS JESUITAS EN
ALMONACID DE ZORITA
Las obras proyectadas por Churriguera para Goyeneche no
fueron sólo en el Nuevo Baztán, sino que a él se deben otras
obras como el palacio Goyeneche en la calle de Alcalá, además
de otras obras que realizó en sus dominios señoriales como es el
caso de la iglesia de los jesuitas de Almonacid de Zorita, la
casona de Goyeneche en Illana y el molino de papel de Orusco.
Goyeneche, como patrón que era del convento de los jesuitas de
Almonacid de Zorita, patrocinó la obra de construcción de la
iglesia de ese convento, quedando reflejadas las armas de los
Goyeneche en las pinturas de la bóveda de crucería de la iglesia.
Ya en 1718, Goyeneche había cedido a los jesuitas el cobro de
algunas de sus rentas y en 1719 ordena comprar a su
administrador de Rentas Reales en Almonacid dos pares de casas
linderas a la iglesia de los jesuitas. En esta escritura se habla de
unas casas “enfrente de la obra de iglesia que dicho colegio está
haziendo”. La intención de Goyeneche con la compra de éstas
era la de “fabricar unas casas contiguas a la iglesia, que está
fabricando dicho colegio”. Se vuelve a repetir sobre la situación
de las casas que compra Goyeneche: “que están junto a la obra
de iglesia nueva, de dicho colegio, empezada, al lado yzquierdo
como se sube a dicha hermita de Nuestra Señora de la Luz, y al
lado de dicho colegio”.
Al lado del convento, Goyeneche ordenó construir una casa que
se comunicara con la tribuna de la iglesia. En el interior de la
iglesia aparecen las armas de los Goyeneche pintadas en las
bóvedas de la crucería. La estructura de la iglesia es de una sola
nave con arcos de medio punto, cuatro tramos con crucero y
cubiertos con bóvedas de medio cañón con lunetos, cúpula sobre
pechinas y con linterna en el crucero. Las pechinas de la cúpula
del crucero ostentan pinturas barrocas de cuatro arcángeles (San
Uriel, San Gabriel, San Miguel y San Rafael).
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