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Tras una semana de preparativos burocráticos y puesta al día de los nuevos miembros, el equipo arqueológico liderado por el Instituto de Estudios del An-
tiguo Egipto (IEAE) se ha trasladado al campo, a pie de las montañas de Deir el-Bahari, donde les espera el espacio funerario en el que llevan trabajando, 
con éste, cinco años. En esta quinta campaña van a centrar parte de sus esfuerzos en la restauración de la cámara y sus columnas para la puesta en valor del 
monumento. Además, continuarán con la excavación para intentar llegar a la roca madre en el resto de la estancia. Al equipo de restauradores y arqueólogos 
ya se han incorporado los designados por el Servicio de Antigüedades que les acompañan cada año. Los hallazgos relevantes no se han hecho esperar y en 
seguida han ido apareciendo materiales que ponen de manifiesto la importancia de este yacimiento. En esta ocasión ha sido Daniel González uno de los 
primeros en desvelar las maravillas que aguardan en la tumba de este visir: una jarra intacta de época ramésida.

Un aspecto destacable de la colaboración entre el IEAE y la Fundación Gaselec, que financia en su mayor parte esta campaña arqueológica, es la fuerte 
apuesta que ambas instituciones hacen por la formación de los jóvenes para facilitarles el acceso al mundo laboral. Una buena muestra de ello es la presencia 
en Luxor de un alumno en prácticas de arqueología y del segundo becario de la Fundación Gaselec, Daniel González.
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01 El becario melillense Daniel González en la zona de las ex-
cavaciones.
02 A la espera de que se extiendan las esteras de paja en la 
estructura de madera que cobija la zona de trabajo, mientras el 
director de la excavación amplía información sobre la tumba y 
los diversos personajes que han ido apareciendo a los largo de 
las campañas.
03 Ya la estructura está acabada y el equipo está listo para co-
menzar a trabajar.
04 Preparando la instalación básica en el interior de la tumba.
05 Manejando cerámica de los años anteriores que esta fuera de 
contexto o que está pendiente de clasificar.
06 El equipo al completo junto a autoridades de la zona.
07 El 13 de octubre, nada más comenzar el trabajo, una mara-
villosa jarra intacta de época ramesida le ha aparecido a Daniel 
que con esto ha conseguido su bautismo en el campo egipcio.
08 Visita a la tumba del Dr. Abd el Hakim Karrar, nuevo direc-
tor de Alto Egipto junto con otras autoridades del área.
09 El director de la excavación, Francisco Martín Valentín, 
muestra uno de los relieves hallados en campaña anterior.
10 Interior de la tumba del Visir Amen-Hotep Huy
11 Midiendo columnas para realizar 
un plano con el objeto de fijar la re-
construcción de al menos dos de ellas 
de momento para esta campaña.
12 Vista general de la zona de la ex-
cavación.
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Primeros días de trabajo


