Transcrito un manuscrito jesuita de 1602
El pasado 9 de octubre tuvo lugar la presentación,
en el Palacio de Benamejí de Écija (Sevilla), de la
Historia de la Provincia de Andalucía de la
Compañía de Jesús, del Padre Martín de Roa
Francés S.J. Con la colaboración del ayuntamiento
ecijano y la asociación cultural Amigos de Écija, se
ha publicado la transcripción del manuscrito original
que el jesuita cordobés dejó escrito en 1602 sobre
las fundaciones de Colegios de la Compañía en
Andalucía.

Portada de la publicación

La transcripción del manuscrito ha corrido a cargo
de Antonio Martín Pradas, doctor en Historia del Arte
y de Inmaculada Carrasco Gómez, arqueóloga.
Ambos han trabajado sobre el manuscrito del Padre
Martín de Roa que se conserva en la Biblioteca del
Rectorado de la Universidad de Sevilla.
La historia abarca 50 años (desde 1553 hasta
1602) y recoge importantes noticias sobre la entrada de la Compañía de Jesús en Andalucía y la fun-

dación de colegios como los de Córdoba, Sevilla,
Granada, Sanlúcar de Barrameda, Montilla,
Trigueros, Cádiz, Marchena, Segura de la Sierra,
Baeza, Málaga, Écija, Jerez de la Frontera, Guadix,
Úbeda, Cazorla, Antequera y Fregenal de la Sierra.
Las noticias sobre las fundaciones se mezclan con
acontecimientos importantes ocurridos en las ciudades que contaron con colegios jesuíticos; aspectos
sociales, políticos y económicos, como inundaciones, rebelión de los moriscos, misiones en África y
otros lugares de Andalucía como las almadrabas,
luchas contra herejes en Sevilla, hambrunas, epidemias de peste, terremotos, inundaciones, situación
de las cárceles, ataque de los ingleses a Cádiz, grandes tormentas, etc.
La edición del manuscrito del Padre Martín de Roa
Francés, supone la difusión y acceso del gran público a una obra hasta hoy restringida únicamente a
investigadores.

Tercera entrega de las Guías de la Red Andaluza de
Yacimientos Arqueológicos
La Consejería de Cultura, siguiendo con la labor de
promoción y difusión del Patrimonio Arqueológico
que desarrolla, publica la tercera entrega de las
Guías de la Red Andaluza de Yacimientos
Arqueológicos (RAYA), con el título Guía del yacimiento arqueológico. Los Millares (Sevilla: Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura, 2005. ISBN: 848266-527-8). El objetivo específico de esta guía es
conseguir que una visita al yacimiento arqueológico
de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería),
descubierto en 1891 por Luis Siret y considerado en
la actualidad como uno de los enclaves más importantes de la Edad del Cobre de Europa, se convierta
en una experiencia estimulante en la que se pueda
aprender a valorar y conservar el Patrimonio
Arqueológico, fuente de conocimiento y de desarrollo de nuestra comunidad.
Guía del yacimiento arqueológico de Los Millares

La guía para la visita ofrece un anticipo de lo que
pronto será la memoria de los proyectos de investigación que se han realizado en el yacimiento, espe-

cialmente por parte del Departamento de Prehistoria
de la Universidad de Granada desde 1978. Su edición se ha completado con una serie de acciones
paralelas, tales como la rehabilitación de la antigua
Venta de Los Millares, situada en la entrada del yacimiento y convertida en Centro de Recepción de
Visitantes, la exhibición de un documental en el que
se recrea la vida en el poblado por medio de reconstrucciones virtuales, o la reconstrucción a escala
natural de un tramo de muralla y diversas viviendas, talleres y sepulturas tubulares, ofreciendo de
este modo al ciudadano una visita apasionante.
Adquisiciones:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales -Tienda
José Luis Luque, 2 (Pza. de la Encarnación). 41003 Sevilla
Tel.: 955 040 418
Fax: 955 037 339
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura
Correo-e.: lidia.ros@juntadeandalucia.es

Cedodal celebra sus 10 años
Para celebrar una década de existencia, el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (Buenos
Aires, Argentina) acaba de inaugurar una página web en la que se pueden conocer las acciones emprendidas
desde 1995.
Felicitamos a CEDODAL por su firme andadura.
Web: www.cedodal.com
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