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Proyecto “Visir Amen-Hotep Huy”, financiado por la Fundación Gaselec

La campaña continúa a buen ritmo
Los trabajos de excavación de la quinta campaña de la misión arqueológica española liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (IEAE) continúan a buen ritmo.
Han aparecido nuevos y magníficos jeroglíficos que han asombrado por su calidad que demuestra la maestría de los artesanos de Amen-Hotep III. Los investigadores poco a poco
reconstruyen esos textos. También se reconstruye una de las columnas de la tumba que se tomará como muestra para en el futuro proceder con la reconstrucción de las otras.
Asimismo continúan los trabajos de retirada de escombros y sedimentos con el objetivo de llegar a la roca madre.

Un nuevo día en la necrópolis tebana.
Ayer viernes, pasamos el día todos juntos. Alquilamos una faluca y
nos fuimos, remontando el río, unos kilómetros fuera de Luxor.
Pero hoy toca vuelta al trabajo. Y cada cual retoma su rutina: haciendo fotos, haciendo
registros y fichas, restaurando cerámica, restaurando relieves….
Pero cada día es nuevo. Nuevos y magníficos jeroglíficos que nos hacen asombrarnos de
la calidad de los mismos, de la maestría de los artesanos de Amen-Hotep III. Y poco a poco
vamos reconstruyendo los textos, que nos cuentan…..

Sábado, 16

Amanece un nuevo dia en la necrópolis Tebana.
Francisco hoy no ha venido a la tumba, ya que desde ayer se
encuentra con un gran catarro que le ha dado fiebre, asi que se ha quedado guardando cama.
Teresa suplirá su ausencia en la tumba.
Cerca de la hora del fatur, llega la Comisión del SCA que tiene que supervisar la construcción de una de las columnas de la tumba que tomaremos como muestra para el futuro.
Seguimos bajando en las líneas 8 y 9 y nos vuelve aparecer hermosos jeroglíficos tanto de
columnas como de pared.

Domingo, 17

Lunes, 18

Otro día más en la necrópolis tebana.
Aunque no se ha recuperado del todo, el Mudir Francisco, se ha
incorporado de nuevo al trabajo en la tumba del Visir Amen-Hotep Huy.
Hoy se ha incorporado al equipo Mohamed especialista en piedras para proceder con Ahmed la reconstrucción de la columna. Para ello, busca en el núcleo de la misma, piedra que no
este dañada para proceder mas tarde a poner un vástago de hierro en su interior.
Se continúa trabajando en la línea 8 y también 7, bajando algunos centímetros más.
Hoy Esther ha reintegrado varios platos cerámicos de diferentes épocas.
Al final de nuestra jornada hoy hemos tenido una clase teórico-practica dentro del Field
School, y hemos visitado la tumba de Jeruef. Francisco ha explicado las características religiosas del periodo, el tema de la corregencia así como los difíciles momentos que debieron vivirse
en Tebas entre los años 28 al 35 (del rey Amen-Hotep III), y el momento en que Amen-Hotep
IV cambia el nombre pasa a llamarse Aj-en-Aton y se marcha a Ajet-Atem y la purga que se
hace de todos los funcionarios afines al clero de Amón. Víctimas de estos sucesos debieron
ser nuestro Visir así como Jeruef.

Un nuevo día en la necrópolis tebana.
La luna aun no se había ocultado en el horizonte cuando nosotros
ya llegábamos a la tumba del Visir.
Como cada día, Teresa reparte las tareas a todo el equipo y comenzamos a sacar los diferentes materiales de los tres almacenes para continuar el trabajo del día anterior.
Hoy Esther ha estado restaurando una hermosa vasija de época ramesida. La ha consolidado y ha reintegrado las partes faltantes, para ello ha utilizado pigmentos naturales.
El resto del equipo ha seguido registrando y siglando los miles de fragmentos que nos están
apareciendo. Hasta el momento más de 1.500 objetos.

Martes, 19
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dia mas en la necrópolis tebana.
Miércoles, 20 Otro
El Mudir Francisco hoy ha tenido que ir a Cairo a una reunión con el Ministro y el Secretario General de las Antigüedades. Por esa razón Teresa se hizo
cargo hoy de la excavación.
Hoy también han venido los ingenieros del Servicio de Antigüedades y han comenzado
a dar los primeros pasos para construir la columna. Después de que el cantero hiciese un
hueco en la misma, ahora los ingenieros han comenzado a cortar el hierro y a colocarlo en
la misma.
Mientras tanto el resto del equipo ha continuado trabajando en la línea 7 y 8 para terminar
de bajar los 10 centímetros quedan en la primera y los 25 de la segunda línea.

Jueves, 21
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Un nuevo dia en la necrópolis tebana.
Seguimos bajando en los niveles de la línea 7. Al final de la mañana
ya hemos conseguido liberar todo los restos de esta cuadricula llegando a roca madre.
Bajo la atenta mirada de nuestro restaurador Ahmed, el ingeniero y los canteros, han continuado instalando los hierros de la columna que estamos reconstruyendo.
Hoy es el ultimo dia de nuestro compañero Gustavo, asi que al final de la jornada de hoy,
hemos ido a la Casa de la Mision Arqueologica Española, donde hemos degustado de una
excelente comida española, donde no faltaba de nada, desde ensaladas, hasta tortilla española y paella.
Hemos bailado y nos hemos reído mucho y seguro que hemos proporcionado unas excelentes escenas para las tomas falsas para el video de este año.

