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

La V Campaña entra en la recta final
Redacción
Estamos acabando noviembre
y la V campaña arqueológica
del Proyecto Visir Amen-Hotep
Huy en Luxor (Egipto), que lidera el Instituto de Estudios del
Antiguo Egipto –y financiada de
forma mayoritaria por la Fundación Gaselec- se enfrenta a sus
últimas semanas, ya que el equipo regresa a España antes de las
fiestas de Navidad.
Durante estos días se afanan
en la reconstrucción de una de
las columnas del interior de la
capilla, para lo que cuentan con
maestros canteros y un ingeniero
civil del Servicio de Antigüedades egipcio, quienes han fabricado piezas y un mortero usando
los materiales y la roca originales del lugar, para que el resultado sea fidedigno.
Mientras tanto, continúan con
la excavación arqueológica, alcanzando ya la roca madre en
gran parte de la habitación. En
cada capa de restos que retiran,
aparecen nuevos e interesantes relieves de los que realizan
calcos que ayudarán, posterior-

Reconstrucción de una de las columnas del interior de la capilla de la tumba del visir
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mente, a la reconstrucción de la
capilla del Visir. Además de los
restos epigráficos, esta semana
han encontrado un retal de lino
que contiene en su interior restos
de color rojizo, que han resultado ser el mismo tipo de material
que utiliza la restauradora del
equipo para consolidar las cerámicas.
Cabe destacar la visita del Dr.
Raymond Johnson, de la Epigraphic Survey. Es el director
de la Chicago House, en Luxor
(Egipto), dependiente del Instituto Oriental de la Universidad
de Chicago (EE.UU.). Su misión
es hacer fotografías y dibujos de
las inscripciones y relieves de
las principales tumbas y templos
de Luxor para publicaciones.
Recientemente, han ampliado su labor y se encargan de la
restauración, conservación y
gestión de sitios arqueológicos.
En su visita a la tumba del Visir
Amen-Hotep Huy, guiado por el
Dr. Francisco Martín Valentín, el
Dr. Johnson se mostró encantado con los recientes hallazgos,
felicitando a la misión española
por su fantástico trabajo.

Sábado, 23

Un nuevo día en la necrópolis tebana.
Hoy hemos recibido la agradable visita de nuestro buen amigo
el Dr. Raymond Johnson de la Epigraphic Survey invitado por nuestro Mudir Francisco Martin para enseñarle el reciente descubrimiento, por el que se ha mostrado muy conmovido y
emocionado, felicitado a todo el equipo por ello.
Siguiendo nuestro plan de trabajo, Hoy también hemos empezado a trabajar en la reconstrucción de una de las columnas. Para ello ha llegado el maestro cantero Mohamed, y su
equipo, asi como el Ingeniero Civil del SCA.
Hace unos días trajeron los materiales que han sido fabricados en los talleres del artesano
Mohamed, con mortero de yeso, mezclado con arena y la propia piedra caliza de la propia
tumba. Se han construido una especie de medias ruedas, que van a colocar en la columna
para levantarla.
Al final de la mañana en la línea M9 ha aparecido un lino con resto de material de color
rojo, que resulta ser el mismo polvo que Esther utiliza para restaurar y recomponer sus cerámicas.

Domingo, 24

Otro día mas en la necrópolis tebana.
Seguimos bajando a nivel de roca madre en las cuadriculas
8 y 9 donde nos siguen apareciendo relieves muy interesantes y maravillosos.
Francisco, Alejandro y Teresa están haciendo una labor epigráfica muy importante ya que
cuando encuentran algo, se lo pasan a Ahmed para que lo fije en su lugar.
Fernando por su parte esta calcando todos los relieves que están apareciendo y que nos
ayudaran después para la reconstrucción de la capilla del Visir.
El Maese Mohamed, y el resto del equipo, han continuado construyendo la columna.
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Martes, 26

Lunes, 25

Amanece un nuevo dia en
la necrópolis tebana.
El equipo continua bajando los niveles para llegar a roca
madre en el nivel 8. Hasta el momento hemos sacado mas
de 125 metros cúbicos de escombro unos 20 remolques.
Estamos utilizando el método de anastilosis para levantar
la columna. El Maese Mohamed es un maestro en el trabajo de la piedra asi como todo su equipo y dia a dia nos lo
demuestran. Ellos trabajan con los planos que has sido realizados por Ana, nuestra arquitecta con la supervisión de
Francisco y Teresa, que se han basado en otros paralelos de
la zona. Las diferentes columnas de la tumba tienen varios
estadios evolutivos de trabajo. Las ternemos completamente terminadas y pulidas con una textura increíble, desbastadas pero sin terminar de pulir y como en la que estamos
interviniendo, que esta desbastada pero sin terminar.

Otro dia más en la necrópolis tebana.
Hasta el momento llevamos mas de 1500 piezas sigladas
que resulta ser un 20% más que la pasada campaña por
las mismas fechas.
La cerámica son unos de los hallazgos más frecuentes de
cada dia, y durante las campañas precedentes y debido a
los niveles que nos encontrábamos salían cientos y cientos
de fragmentos cada dia, que después eran seleccionados y
clasificados.
Durante esta campaña Esther, Lucia y Lambo, lavado,
dibujado y ya por último Esther esta reintegrando platos,
vasijas, etc…
Mari Fe desde hace unos días se encuentra en casa reposando ya que el otro dia tuvo un pequeño accidente, nada
importante, pero se ha hecho una pequeña lesión muscular
en la pierna izquierda. Pero como es muy nerviosa y no se
puede quedar quieta, y aprovecha las horas en las que estamos en la tumba para hacer fichas en casa

Miércoles, 27

Otro día más en la necrópolis tebana.
Dado que la excavación está llegando a unos niveles donde apenas salen restos, eso nos ha permitido ponernos al
día de registros, fotos y fichas, ya que las dos últimas semanas ha sido una especie de locura ya que la gran cantidad de restos que producía el yacimiento nos tenía “a toda
máquina”.
El equipo del Maese Mohamed sigue trabajando en la
columna. Todos estamos sorprendidos con la técnica. Los
cilindros que forman la columna se han realizado, con un
molde, en los talleres de Mohamed. Hace unas semanas se
trasladaron a la tumba para que terminaran de secar y en
estos días los han ido colocando en la columna hasta ir levantándola. Ya han llegado al capitel, que es la parte mas
difícil, veremos mañana que resulta.

