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ARQUEOLOGÍA DE LAS MISIONES JESUITAS IBÉRICAS

Este proyecto se desarrolla en el Altiplano Etiope y se centra 
en la documentación de las edificaciones que levantaron 
los misioneros jesuitas de origen portugués y español), 

desde 1557 hasta l633, (con la referencia del mítico reino medie-
val del Preste Juan). Con el madrileño Pedro Páez como superior 
hasta 1622, edificaron iglesias, residencias, colegios, fortificaciones, 
cisternas, conducciones de agua e incluso palacios para el empera-
dor Susenyos, convertido al catolicismo, introduciendo en el país el 
mortero para trabazón de la piedra (técnica desconocida en el país, 
aunque había sido utilizada en la antigüedad, durante el Imperio de 
Axum, en el norte de Etiopía). El proceso misional se truncó violen-
tamente, con la abdicación del emperador y la restauración religiosa 
por su sucesor Fasiladas.
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Se han realizado planos topográficos de alta definición de todas 
las misiones al norte del lago Tana y fotografiado todos los restos 
en detalle, así como excavado varios edificios, enterrados del com-
plejo misionero-real de Azäzo cerca de Gondar (el palacio que los 
jesuitas construyeron allí para Susenyos y la primera iglesia edifi-
cada por Pedro Páez para el rey en 1621). Se han llevado a cabo 
también trabajos de prospección geofísica con georradar , así como 
levantamientos en 3D con láser-escáner por el equipo del CAI de 
Arqueometría de la UCM e iniciado la excavación del gran palacio, 
construido para el rey en Dänqäz.

Análisis del subsuelo del yacimiento de Azäzo con el equipo 
de Georádar (GPR) del Centro de Asistencia a la Investigación 
en Arqueometría y Análisis arqueológico de la Facultad de 
Geografía e Historia.

Restos del ábside de la igle-
sia de Gorgora Nova junto 
al lago Tana. Crucero de la 
iglesia-catedral de Dänqäz y 
relieve de ángel alado de la 
iglesia de Märtula Maryam.
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