
Cuando el proyectista afronta el reto de crear un 
nuevo lugar, un contenedor capaz de disponer en 
su interior de todo aquello necesario para recono-
cerlo útil y funcional para un uso concreto, el primer 
boceto, ese que empieza a coger forma superado el 
trauma del papel en blanco, lleva impregnado en las 
partículas de carbón que en él quedan la esencia de 
aquello que pugna por ser su nueva realidad.
Sin embargo, reinterpretar un espacio heredado, ple-
namente reconocible y arraigado a sus cimientos his-
tóricos, testigo del paso del tiempo y de las múltiples 
formas de entender la sociedad jerezana, sin preten-
der “traicionar” la vocación de su primera piedra, 
resultó ser un estimulante reto de metamorfosis en 
el que un único espacio, antaño de culto y espiritua-
lidad, dotado de las características espaciales y for-
males propias de su época arquitectónica, tuviera la 
capacidad de reconocerse a partir del momento de su 
reapertura como un molde escénico, un lugar capaz 
de permanecer en continua transformación. Un lu-
gar cuya interpretación es preciso vivir y comprender 
desde los engranajes de su propio funcionamiento, 
más allá del hecho físico de su delicada arquitectura. 
La voluptuosidad y rotundidad de todas sus formas y 

espacios arquitectónicos debieron ser reentendidos, 
una vez analizados, como elementos constitutivos 
de un contenedor de artes escénicas, destinado a 
acoger teatro, danza o música, con la capacidad de 
establecer estrechos lazos entre la piedra caliza y un 
nuevo mundo donde sólo exista lugar para la ficción, 
el movimiento, el sonido, la voz… Unos límites físicos 
que, fieles a su nueva identidad, comiencen su nuevo 
tiempo desde la vocación de contener en su interior 
juegos de luces y sombras, movimientos de una co-
reografía, notas y silencios de una partitura…
Son las nuevas sombras llenas de intención tras los 
cortinajes y las luces dirigidas desde los focos de la 
maquinaria de iluminación, las que ahora sustitu-
yen a la penumbra espiritual y a la luz de las velas 
–o aquella tamizada por el polvo, que era capaz de 
filtrarse por las vidrieras bajo la principal bóveda de 
cañón–, las que ahora se derraman por los muros de 
ese mundo real o imaginario en el que todo puede 
ocurrir como es el escenario. Las nuevas sombras –a 
veces rasgadas brutalmente por focos– son ahora las 
que impregnan de negro los muros del volumen diá-
fano del cubo escénico, permitiendo que se mezclen 
de manera indisoluble la realidad física de una estruc-
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rehabilitación de la iglesia del antiguo convento de la compañía  
de jesús en jerez de la frontera (cádiz)

texto y fotos_luis del rosal magariño (aparejador municipal) 
y josé luis domínguez tortosa (arquitecto municipal)

eSpiritUaLidad teatraL
rescatar del olvido uno de los edificios más característicos de jerez era un gran motivo, pero 
no el único, para llevar a cabo esta rehabilitación. ahora, la mística y la espiritualidad propias 
del espacio acompañan al nuevo uso como sala teatral y expositiva de la iglesia del antiguo 
convento de la compañía de jesús.



tura escénica con la ilusión de una representación 
teatral, de una nota musical, de un movimiento de 
danza, de la lectura poética. Un cubo que debe po-
seer por sí solo la capacidad de traspasar el fino velo 
de la boca del escenario y trasladar al espectador –si 
fuera necesario–, más allá de la tectónica de la sala, 
hacia un espacio sin forma ni geometría, cuya atmós-
fera no debe ser más que un volumen adimensional, 
donde se combina lo real y lo irreal, lo que alguna vez 
puede llegar a ser real y lo que nunca lo será.

Historia arquitectónica
de la primitiva capilla o iglesia del convento no te-
nemos noticia, aunque sabemos que se reformó en 
1669 y fue, posteriormente, destruida por un incen-
dio el 21 de diciembre de 1679. a raíz de este hecho, 
se levantó la iglesia que aún hoy subsiste, terminada 
en 1704. en 1767 se cerró con motivo de la expul-

sión de los jesuitas de la ciudad, abriéndose de nuevo 
al culto en 1887, hasta que se cerró definitivamente 
a principio de los años setenta del pasado siglo por el 
traslado de la comunidad.
estilísticamente, la iglesia se corresponde con su época 
de construcción, y se aprecian numerosos elementos 
de gusto clasicista. interiormente, el edificio presenta 
la típica estructura de iglesia jesuita, es decir, planta de 
cruz latina a la que se le adosan dos naves con capillas, 
éstas más pequeñas en anchura y altura. al exterior, 
en la fachada, esta división se observa claramente, 
siendo el hastial de la nave principal el que ostenta la 
mayor decoración concentrada en la portada. Las na-
ves laterales tienen un piso superior que se comunica 
visualmente con la nave principal a través de balcones 
y cuyos recorridos confluyen en el antiguo coro.
durante muchos años, desde que en el edificio se 
abandona el culto y pasa a manos privadas, la que 
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arriba, izquierda, vista principal de la sala desde el 
escenario. abajo, naves laterales y pasarela. a la derecha, 

arriba, espacio expositivo de las naves laterales. abajo, 
vista del escenario y cubo escénico desde el palco.
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fuera iglesia del antiguo Convento de la Compañía 
de Jesús permaneció cerrada, condenada a un con-
tinuo deterioro. tras un largo proceso burocrático, el 
ayuntamiento de Jerez pudo conseguir la propiedad 
del inmueble. Sin embargo, llegó tarde, pues para 
entonces ya se había producido el hundimiento de 
la cúpula central y de uno de los pilares del crucero, 
hechos que hicieron temer seriamente por la estabi-
lidad general del edificio.

reHabilitación y puesta en valor
La primera intervención –considerada como de ex-
trema emergencia–, tuvo como único objetivo el 
frenar la espiral de degradación estructural en la 
que el edificio se hallaba, reconstruyéndose en ese 
momento los elementos portantes y algunos de los 
forjados colapsados, así como la estabilización de 
aquellos que presentaban serio peligro de derrumbe. 
el pilar de crucero se ejecuta de hormigón armado 
revestido de ladrillo macizo, con conectores de acero 
normalizado alojados en taladros rellenos de resinas 
especiales adhesivas, ejecutados sobre la piedra are-
nisca circundante. en el hormigón se sitúan esperas 
de acero normalizado para la posterior colocación de 
cornisas de piedra, similar a la desplomada. el pilar 
se cimenta sobre zapata de hormigón armado unida 
mediante vigas riostras del mismo material a zanjas 
corridas de hormigón ciclópeo bajo muros de carga 

laterales y a pozos bajo las pilastras próximas que 
flanquean la nave central.
Las cubiertas inclinadas, tanto de las naves laterales 
como de la central, se ejecutan mediante forjados de 
vigas de madera sobre las que se colocaron piezas de 
rasillón cerámico y acabado de teja curva. La cubierta 
plana a la andaluza sobre el crucero descansa sobre 
vigas de madera apoyadas isostáticamente en viga 
de canto de hormigón sobre zuncho perimetral de 
hormigón armado a modo de coronación de muros 
de piedra, conectado a éstos mediante varas de acero 
normalizado en taladros practicados sobre la piedra.
para asegurar la estabilidad del principal arco sobre 
el antiguo presbiterio, se coloca cimbra resuelta me-
diante cercha metálica de perfilería metálica normali-
zada con secciones variables sobre 2 ipN 500.
pasados algunos años, una vez definido su nuevo 
uso, se iniciaron dos fases de obra; unas actuacio-
nes que son las que nos permiten conocer la Sala 
Compañía en su estado actual, un espacio cultural de 
mediano formato con capacidad para casi 300 espec-
tadores, alternativo al teatro Villamarta, gran coliseo 
escénico de la ciudad andaluza. 
La primera de sus fases se planeó con un doble ob-
jetivo. de un lado, completar la estabilización y con-
solidación estructural del edificio; de otro, habilitar 
formalmente los nuevos espacios –existentes o de 
nueva creación– para encajar el extenso y complejo 

izquierda, ejecución de  
nuevos forjados. derecha,  
consolidación de arcos de 
piedra y ladrillo.
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programa requerido. La segunda, entendida ésta 
como de acabados e instalaciones de acondiciona-
miento y especiales, terminó de devolver el lustre 
perdido a tan notable edificación, a la vez que con-
virtió su interior en un nuevo espacio escénico, de 
proyección filmográfica y de orden expositivo.

DictaMen arqueolóGico
estas dos últimas fases se iniciaron con un exhaustivo 
estudio arqueológico, actuación que nos permitió co-
nocer más en profundidad la génesis del edificio, su 
evolución, la verdadera naturaleza de sus elementos 
arquitectónicos constitutivos, así como los sistemas 
constructivos ocultos empleados en las distintas inter-
venciones y ampliaciones a las que éste se vio some-
tido a lo largo de sus más de 300 años de historia.
Las labores finales de estabilización y consolidación 
estructural del edificio consistieron tanto en la sustitu-
ción de los forjados de las naves sobre los que aún no 
se había intervenido –empleando el sistema construc-
tivo usado anteriormente–, como en la estabilización 
del vuelco de uno de los muros exteriores hacia vial 

público, resuelto mediante un atirantado del mismo 
con tensores de barra de acero de Ø 8 y planchas ex-
teriores de 5 cm de espesor para evitar cizallamiento 
en el ámbito de todos los arcos constitutivos de los 
dos niveles de la nave lateral afectada.    
Una vez concluida la estabilización estructural, la ma-
yor complejidad constructiva pasó a las actuaciones 
destinadas a habilitar aquellos espacios –existentes y 
nuevos– para el uso previsto. el programa requerido 
era amplio, en especial el necesario para el uso escé-
nico y de proyección, y muy escaso el espacio con el 
que se contaba. La primera decisión fue excavar un 
sótano bajo el cubo escénico y bajo los espacios peri-
metrales previstos a cota de escenario, para habilitarlo 
como camerinos, almacén, sala de ensayos, espacio 
para elevador montacargas y cuarto de instalacio-
nes. iniciados los sondeos arqueológicos se detectan 
distintas épocas constructivas y, por ende, distinta 
naturaleza de la piedra caliza usada para sus muros 
y para su cimentación –zanjas corridas de hormigón 
ciclópeo–, en especial en la zona correspondiente a 
la ampliación final del edificio, realizada con pocos 

a la izquierda, batache en esquina para la ejecución de 
la losa de cimentación y de los muros de contención 
de planta sótano. a la derecha, ejecución de la nueva 
escalera de acceso a la planta alta, rehabilitación de nave 
lateral de planta baja y ejecución de aseo.

el edificio presenta la típica estructura de iglesia jesuita, con planta de cruz 
latina y dos naves adosadas con capillas; éstas, más pequeñas en anchura y 
altura. en la fachada, esta división se observa claramente, siendo el hastial 
de la nave principal el que ostenta la mayor decoración en la portada 



una vez concluida la estabilización estructural, la complejidad constructiva 
pasó a las actuaciones para habilitar aquellos espacios –existentes y nuevos– 
para el uso previsto. el programa requerido era amplio, en especial el nece-
sario para el uso escénico, y muy escaso el espacio con el que se contaba 

recursos económicos tras la vuelta de la comunidad 
religiosa al edificio, a finales del siglo XiX.
debido al extraordinario grado de cohesión del 
terre no sobre el que se excavó, y siempre en pos de 
la seguridad, se diseñó un esquema de excavación 
a tresbolillo en cuadrícula según patrón de 1,5 x 
1,5 metros o 2 x 2 metros –según zonas–, hasta lle-
gar a la cota de cimentación proyectada, donde se 
situó la losa armada de espesor 70 cm, desde la que 
se levantaron los muros de contención de 50 cm de 
espesor, armados fuertemente a doble cara, hasta 
la cota del escenario, y así poder habilitar el espa-
cio para planta sótano. dichos muros, en los límites 
constitutivos del cubo escénico, se realizaron por su 
cara interior y exterior hasta cota de planta primera y 
se conectaron entre sí a tresbolillo mediante barras de 
acero en niveles cada 75 cm.
La estructura de la zona de servicios de sótano, de 
planta sótano a cota de escenario, así como la desti-
nada a administración en planta primera, se resuelve 
mediante perfilería metálica normalizada de sección 
variable, electrosoldada y posteriormente ignifugada. 
igual sistema se emplea en la definición del nuevo 
espacio destinado a cabina técnica sobre el palco de 

planta primera. por otro lado, los forjados de cubier-
tas, tanto del cubo escénico como de la planta pri-
mera, se ejecutan mediante cubierta de viguería de 
madera de pino Flandes vista, tratada e ignifugada, 
de escuadría adecuada, alfarjías y ladrillo por tabla, 
sobre el que se coloca capa de compresión de hormi-
gón de 7 cm de espesor, impermeabilizada, conectada 
mediante tornillería de aluminio a viguería estructural, 
y posterior acabado en teja cerámica curva. 
Bajo las naves laterales, tanto en planta alta como 
baja, se recuperan todas aquellas bóvedas de aristas 
de ladrillo que aún seguían en pie entre los arcos de 
piedra labrada de la estructura originaria. donde no 
fue posible, se reprodujeron fielmente copias en es-
cayola. Bajo la nave principal no fue posible recuperar 
nada de la bóveda de cañón originaria, por lo que se 
ejecutó una nueva en escayola. Bajo el crucero se le-
vanta una nueva cúpula de escayola sobre lunetos.
terminada la primera fase, la segunda tuvo como do-
ble objetivo, de un lado, dotar al nuevo uso de todas 
las instalaciones necesarias para su uso como espacio 
escénico y expositivo. Y, de otro, ejecutar unos aca-
bados interiores y exteriores destinados a devolver la 
grandiosidad perdida por el abandono sufrido.
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proceso de ejecución de losa de cimentación y muros de contención 
por bataches en planta sótano para habilitar nuevo espacio capaz de 
albergar parte de los usos e instalaciones para el uso escénico. 



tras un exhaustivo estudio de las instalaciones es-
peciales necesarias, así como de la compleja interre-
lación e influencia de unas sobre otras, se trazaron 
cientos de metros de canalizaciones subterráneas, en 
todas direcciones y sentidos, bajo las soleras, sobre las 
bóvedas, bajo las pasarelas u ocultas en falsas pilas-
tras aplacadas, todo ello para proveer al edificio de las 
condiciones necesarias para su acondicionamiento in-
terior y exterior requerido para su nuevo uso. aparte 
de aquellas de consideración básica, las de climatiza-
ción y las destinadas a la seguridad de espectadores 
y usuarios, mención especial por su excepcionalidad 
tuvieron aquellas destinadas a la iluminación especial 
de zonas expositivas, de sala y ambiental escénica, 
así como la infraestructura de control, procesamiento 
y reproducción de señales de audio necesaria para 
la adecuada operación electroacústica escénica y fil-
mográfica, todo ello centralizado en sendas zonas: 
una junto al escenario y otra –la principal–, desde la 
cabina técnica sobre palco de planta primera.
en cuanto al apartado de acabados, fue preciso llevar 
a cabo un tratamiento superficial interior y exterior 
–portada principal y lateral–. ambos procedimientos 
comenzaron con unas labores previas de exhaustiva 
limpieza y preparación de los paramentos al presentar 
éstos un avanzado estado de suciedad, disgregación, 
rotura o que, simplemente, habían desaparecido. re-
construidos, en su caso, los bajorrelieves así como los 
demás elementos decorativos de cantería desapa-
recidos según los patrones existentes, se procede a 
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realizar una consolidación generalizada mediante la 
recristalización de las superficies con sales solubles. 
Las demás zonas que no fueron objeto de recupera-
ción de la piedra ni de otros elementos decorativos 
recibieron un tratamiento con mortero y pintura de 
distinta naturaleza cromática.

una nueva cara
en cuanto al resto de los revestimientos, tras un estu-
dio de las condiciones acústicas de la antigua iglesia, se 
optó por recubrir todos los espacios posibles de dimen-
siones adecuadas –espacios bajo arcos, fondo de sala 
y petos de balcones y pasarelas de planta primera–, de 
una mampara de madera con hendiduras longitudina-
les de disposición horizontal, con alma de lana aislante 
y amplia capacidad absorbente, destinada a corregir 
los procesos de reverberación sonora de la sala. 
el revestimiento del suelo se realiza, con carácter ge-
neralizado, mediante piezas de mármol de primera 
calidad, salvo en la zona de servicios en planta baja y 
sótano donde se utiliza microterrazo, y en el patio de 
butacas y palco donde se emplea moqueta de bajo 
poder combustible, material de máxima utilidad en 
procesos de absorción acústica. el escenario se rea-
liza con tarima modular de madera y tablero fenólico 
contrachapado de 20 mm de espesor, con tablero 
contrachapado de protección de 10 mm. 
La disposición proyectada para la zona de butacas 
contempla un tramo final sobre gradas de fábrica, 
mientras que la zona más próxima al escenario se 

a la izquierda, fase avanzada de la eje-
cución del nuevo volumen de planta 
sótano. bajo estas líneas, ejecución 
de muro de contención en los límites 
exteriores del cubo escénico, en el 
ámbito de los hombros del escenario.



resuelve mediante superficie plana. Las butacas de 
madera, de diseño moderno y tapicería de color rojo 
tinto de baja combustibilidad, se integran en el juego 
cromático de los elementos del interior de la sala.
respecto a la carpintería, debido al estado de de-
terioro que presentan tanto la puerta principal de 
acceso por plaza de la Compañía como la lateral por 
padre rego, aun considerando su valor histórico, se 
desestimó –por su gran deterioro– la opción de reha-
bilitarlas, realizándose dos nuevas puertas de iroko 
según el modelo original, al que se incorporaron los 
elementos de cerrajería primitivos. Las puertas de 
acceso a la sala de butacas y al palco utilizan, con 
objeto de presentar uniformidad estética, el mismo 
panel acústico usado para el resto de la sala.
el resto de la carpintería –puertas interiores, ventanas 
exteriores y balconeras de planta primera hacia patio 
de butacas–, se realizan en madera de pino Flandes 
barnizada, pintada o tratada según su situación con-
creta, siendo el acristalamiento doble o sencillo, se-
gún comuniquen con el exterior o no.
respecto a las instalaciones especiales relacionadas 
con el uso previsto, controladas tanto desde cabina 
técnica como desde hombro junto a escenario, se 
sitúan en el cubo escénico bajo cubierta en amplio 
espacio diáfano, sustentadas por estructura de per-
files normalizados a modo de parrilla fijadas a muros 
de piedra mediante marco perimetral. dicha estruc-
tura metálica sirve de soporte de un trust motorizado 
sobre el que se sitúa toda la maquinaria escénica, 
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proMotor 
ayuntamiento de Jerez de la Frontera

proyecto y Dirección De obra 
1ª Fase: Benito García Morán (arquitecto municipal); 
Manuel Barroso Becerra (arquitecto municipal)
2ª y 3ª Fase: José Luis domínguez tortosa (arquitecto municipal); 
Fernando Sanz Fernández (ingeniero industrial municipal); 
domingo Martín Mochales (arqueólogo municipal)

Dirección De la ejecución De la obra 
1ª Fase: antonio Joyanes amaro (arquitecto técnico municipal)
2ª y 3ª Fase: Luis del rosal Magariño (aparejador municipal)

coorDinaDor De seGuriDaD y saluD 
1ª Fase: antonio Joyanes amaro (arq. técnico municipal)
2ª y 3ª Fase: Luis del rosal Magariño (aparejador municipal)

superFicie De actuación
superficie construida total tras la intervención: 1.650,21 m2 
sótano: 267,30 m2

baja: 791,26 m2

primera: 560,54 m2

cabina técnica: 31,11 m2

presupuesto
1ª Fase: 126.349,59 €
2ª Fase: 525.185,01 €
3ª Fase: 1.704.255,25 €

FecHa De inicio / Finalización De la obra
1ª Fase: 1997 / 1999
2ª Fase: 2001 / 2002
3ª Fase: 2003 / 2006

eMpresas constructoras
1ª Fase: Construcciones Francisco Manzano, SL
Zenit, SCa
2ª Fase: Freyssinet, Sa
3ª Fase: itaca, Sa

principales eMpresas colaboraDoras 
climatización: terclimasur, SL
equipamiento escénico: Chemtrol división teatro, Sa

FICHA TÉCNICA reHAbIlITACIóN de lA ANTIguA 
IglesIA del CoNveNTo de lA CompAñíA de Jesús 
Como Nuevo espACIo esCÉNICo y exposITIvo
pl. Compañía, s/n. Jerez de la Frontera (Cádiz)

iluminación especial y cortinaje necesarios. Fijados a 
éste se colocan cortes formados por barras tubulares 
regulables con accionamiento manual. Sobre éstos, 
se cuelgan barras electrificadas desmontables, a los 
que se conectan los distintos tipos de proyectores en 
base a las necesidades del tipo de espectáculo. 
el escenario se viste, finalmente, con una cortina ame-
ricana, de abertura central lisa sobre raíl motorizado. 
La boca posee un bambalinón liso sobre cortina. La 
cámara negra, perimetral al interior del cubo, se con-
fecciona con bambalinas lisas y telón de fondo. todo 
el material utilizado como cortinaje es ignífugo.

planta sótano destinada a local de 
ensayo y resto del volumen del cubo 
a partir de plano escénico, previo 
a la colocación de la estructura 
metálica portante y del entarimado 
de madera del escenario.


