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

Cumple un mes la quinta campaña de excavaciones
Parece que fue ayer cuando llegaron, pero la misión arqueológica española liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (IEAE) y que se encuentra excavando en
Luxor gracias a la financiación casi mayoritaria de la Fundación Gaselec, cumple ya un mes en la necrópolis tebana. Estas campañas internacionales suelen ser de corta duración,
no sólo por la climatología extrema de zonas como el desierto del Sáhara egipcio, sino por el alto coste de las mismas. Por eso, están muy bien planificadas y son altamente eficientes. Este mes ha estado lleno de buenos frutos, comenzando por los hallazgos de cultura material asombrosos, como el nuevo relieve con el rostro del Visir y que contribuirá
a completar la información que se tenía sobre él. Bajo estas líneas continuamos con la serie del diario de excavaciones de esta quinta campaña.

Martes, 30

Como cada mañana, Ana ayudada por Fernando ha medido
las cotas y han colocado de nuevo las cuadriculas para que todos
nosotros podamos saber y no salirnos de las mismas. Toda la tumba la tenemos dividida por
cuadriculas de 3 x 3. Hoy le toca el turno a la sección 5. Fernando y Verónica han empezado
por la J, mientras los obreros están sacando el escombro del día anterior. Esta tarea tediosa,
pero necesaria, la realizan todos los obreros, treinta hombres y les lleva casi las dos primeras
horas de cada jornada. Con esto os podéis hacer una idea de la cantidad de escombro que
movemos cada día. Alejandro y Daniel en la cuadricula siguiente han continuado también
con este trabajo. Al final de la mañana hemos llegado en alguna de las cuadriculas también en
esta zona a roca madre, descubriendo las basas de dos columnas que hasta ahora no se veían.
En esta zona hemos localizado más de 40 bloques de caliza de medio codo real, con numerosas marcas de cantero. Ahmed ha realizado una limpieza de estas marchas, se han
fotografiado y se han depositado en otro lugar de la tumba.

Miércoles,

Hoy va a ser un día triste porque nuestra Verónica se nos marcha…. La verdad es que casi llevamos aquí ya un mes y se ha pasado
como en un suspiro. Pero hoy Verónica, que es una super, ha bajado con la misma ilusión que
el primer día y se ha puesto a excavar como si nada. Daniel junto con Esther, José Miguel y
Alejandro han estado actualizando el libro de registro, así como las fichas, mientras Teresa ha
estado fotografiando las piezas ya registradas, para que al día siguiente las podamos incluir
en las fichas. Al final de la mañana Verónica García ha venido a visitarnos ya que llegó ayer
por la noche desde Palma. Francisco y Teresa, ha agradecido públicamente a Verónica Robles,
su paso por el Field School 2013, por su grata participación y calidad humana. Hoy es jueves,
así que sobre las ocho de la noche hemos ido a casa de la Misión Española del I.E.A.E. a cenar
todos juntos y nos hemos vuelto a despedir de Verónica, la verdad es que la añoraremos porque es un ángel de persona, como ha dicho Francisco en el brindis “una Verónica se nos va y
otra nos llega, así que brindamos por las dos”.

Sábado, 3

Amanece un nuevo día en la necrópolis tebana
Hemos continuado trabajando en las mismas cuadriculas que

ayer.
En la fila 4 ya hemos bajado también a roca madre y nos han aparecido los arranque de dos
nuevas columnas que no se veían.
En esta zona, han aparecido diseminados por varias cuadriculas, unos interesantes bloques, que miden un codo, y que se caracterizan porque todos llevan marcas de canteros a
diferencia de otros que son más largos y que nos han ido apareciendo a lo largo de estas
campañas. La calidad de la caliza de ambos es diferente, y parece que las encontradas en
años anteriores pudieran provenir de fuera del área de la tumba.
Los hemos subido para clasificar y documentar. Después, José Miguel, los ha ido envolviendo y los obreros de nuevo, los han depositado con su identificación en la zona de la M-11.

Un nuevo día en la necrópolis tebana.
Pasamos nuestro corto fin de semana visitando el Valle de las
Reinas, pero hoy de nuevo toca trabajo y tumba del Visir.
Lucia hoy no se ha incorporado al trabajo porque ayer ya se encontraba mal, con algo de
fiebre y aunque hoy está algo mejor, guarda hoy cama para reponerse del todo.
Hoy en España, es la festividad de Todos los Santos Difuntos. Curiosamente esta es una
fiesta que nace en Egipto, La Bella Fiesta del Valle.
En estos días, los familiares de los deudos visitaban la necrópolis para traer a sus difuntos,
comida, flores… para ello limpiaban los patios de las tumbas, encalaban y finalmente pasaban el día comiendo y departiendo con otros familiares en honor de sus difuntos.
Esta fiesta es recogida por el Cristianismo y asi ha llegado hasta nosotros.
Y nosotros al igual que ellos, hemos pasado la mañana limpiando y excavando la tumba
el Visir.
Hoy nos tocada las cuadriculas de la línea 5, asi que hemos estado bajando y sacando mas
partes de columnas mientras otros miembros del equipo han ido registrando, como Esther,
Daniel y Alejandro, mientras Teresa fotografiaba y Fernando dibujaba.

Viernes, 2

Un nuevo día en la necrópolis Tebana.
Como cada día, a primera hora, los obreros han sacado los escombros del día anterior haciendo una cadena.
Mientras tanto nosotros hemos continuado excavando hoy en las cuadriculas correspondientes a la línea 6 para bajar otros veinte centímetros.
Poco a poco comienzan aparecer fragmentos con el rosto de visir y partes de su cuerpo,
brazos, piernas, peluca…. Todos ellos pudieran venir de desprendimientos de la pared.
Más tarde comienzan de nuevo aparecer grandes fragmentos de una nueva columna, donde esta vez aparece la titulatura completa del Visir así como el nombre del rey.
Hemos bajado todos a la tumba porque el momento ha sido fantástico ya que los relieves
son de una calidad extraordinaria, bellos, muy bellos.
Y hasta aquí podemos contar.

Domingo, 4

