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

Primeros días de la sexta campaña
El equipo de científicos forma junto al director de las excavaciones (2º izquierda), Francisco Martín Valentín, delante de los locales del IEAE  IEAE

El proyecto “Visir 
Amen-Hotep Huy” (Luxor, 

Egipto), liderado por el IEAE y financiado 
casi en su totalidad por la Fundación Gaselec, 
ha comenzado su VI campaña con trece de los 
veinticuatro miembros que serán tras la incor-
poración en unas semanas del resto del equi-
po. Entre ellos recordamos que se encuentra 
Belén Gutiérrez, la tercera becaria de la Fun-
dación Gaselec.

Tras un largo viaje, la primera semana las 
tareas fundamentales son organización y lo-
gística. También es elemental el training que 

se efectúa para los novatos pero al que acuden 
todos, y que consiste en repasar las caracte-
rísticas del monumento que se excava y de su 
momento histórico, al que este año se ha uni-
do la explicación magistral del director de la 
excavación y del IEAE, el Dr. Francisco Mar-
tín Valentín, sobre el descubrimiento realizado 
la pasada campaña y que confirma la corre-
gencia entre Amenhotep III y su hijo Amenho-
tep IV (Akhenatón). Parte del entrenamiento 
también consiste en enseñar a los nuevos el 
método de registro de las piezas halladas que 
se sigue, con sus fichas y el sistema informá-

tico. Este año hay una novedad en cuanto al 
dibujo arqueológico de los hallazgos, por lo 
que todos se unen en su aprendizaje.

A finales de la semana pasada accedieron 
de nuevo a la capilla del visir, donde empren-
derán la reconstrucción y restauración de los 
relieves de las columnas, paredes y techo, 
para lo que tendrán que rescatar los fragmen-
tos con relieves de entre las más de diez mil 
piezas que hay en el almacén de campañas 
anteriores. Por otro lado, mientras los nuevos 
voluntarios continúan familiarizándose con 
las herramientas de trabajo, los obreros van 

despejando el camino y haciendo terrazas para 
contener los escombros y facilitar el trabajo en 
una nueva zona del patio.

El equipo de la misión española del IEAE 
afronta con ilusión y tesón esta nueva sesión 
de trabajos arqueológicos que seguro deparará 
más de una alegría. Tendremos que estar pen-
dientes de las sorpresas que les aguardan bajo 
la arena del desierto egipcio.

Como en el año anterior, en estas páginas les 
ofrecemos el Diario de excavaciones que co-
mienza con el primer día de estancia en Luxor, 
el 4 de octubre.
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 Redacción

Sábado, 4 de octubre  Aunque hoy no debíamos madrugar, los nervios nos han 
hecho levantarnos temprano. Hemos empezado a colocar las cosas que hemos traído. Lo 
primero la comida, después la ropa y por último el material de trabajo.

 Sobre las 12 horas hemos quedado todos para cruzar a Luxor, hoy es el primer día de la 
Fiesta del Cordero, cuatro días de fiesta local, que traducido al Servicio de Antigüedades 
es mas de una semana.  Por lo que con calma, empezamos a organizarnos: lo primero es 
cruzar a Luxor y cambiar dinero, que al ser festivo tenemos que ir a cambiar al banco del 
Hotel Sonesta de Luxor. Como es un poco tarde, decidimos ir  a comer. Encontramos abierto 
tan solo una terraza con comida local. Pero tenemos tanta hambre que todo nos parece rico. 
Una vez finalizado, ya nos vamos al primer supermercado. Por la fiesta esta parcialmente 
desabastecido, asi que compramos lo que podemos y seguimos la ruta.  Vamos al segundo. 
Mas de lo mismo, no hay casi de nada. No encontramos pollo, ni carne, ni yogures..... Asi que 
vamos comprando lo que vamos pudiendo, de lo que ha quedado.

 Las calles están llenas de gente como obedece a un dia festivo. Al final de la tarde nos 
tomamos la primera de la “faraulas” de la campaña.

 Después regresamos con nuestra compra a nuestra orilla mucho menos bulliciosa.....
Domingo, 5 de octubre  Aunque todos estamos deseando llegar a la tumba del Visir, 
tenemos que esperar a que termine la Fiesta del Cordero, asi que estos dias aprovecharemos 
para colocar todo el material de trabajo que hemos traído de España, revisar lo que quedó 
de la campaña anterior y empezar organizarnos.

 Al final del día, comemos todos juntos en la Casa de la Misión Española, una rica ensalada 
de patata, huevo, tomate y atún que fresquita  nos sabe a gloria, ya que fuera hacen 44 gra-
dos y subiendo, regado con una buena Stela, menos mal que de eso si que encontramos ayer!

 El equipo esta nervioso, pregunta mucho, comenta mucho, sobre todos los antiguos que 
comparen con los nuevos las experiencias y sucedidos de otros años. 

Y así hemos pasado otro día, mañana más.

Lunes, 6 de octubre  Hoy lo hemos dedicado hacer un training de trabajo con los 
ordenadores y con el sistema, sobre todo para los nuevos que ha de familiarizarse con los 
programas de dibujo y con las fichas.  Teresa, Alejandro y Daniel les explican el sistema de 
trabajo, paso por paso. Con Alejandro y Daniel revisan el sistema de siglado, registro en el 
libro así como el tema de las fichas, separadas por generales, cerámicas, momias.....

 Pero como una imagen vale mas que mil palabras, pues realizan varios ejemplos para que 
vean que, aunque a primera vista el sistema parece complicado, es sin embargo muy sencillo 
y que si se equivocan en alguna casilla, el propio sistema te va orientando para evitar los 
errores. Otro de los training de hoy es aprender bien el nuevo sistema de dibujo que hemos 
instalado en todos los ordenadores. Eva nos explica exhaustivamente el proceso de la herra-
mienta y la ventaja de la misma. Al finalizar , de nuevo comemos todos juntos, charlamos, 
preguntan muchas dudas... Y con esto se da por finalizado el día de hoy.
Martes, 7 de octubre  Algunos de los chicos nuevo han aprovechado la primera 
hora de la mañana para hacer algunas visitas ya a los monumentos.  Llevamos varios días so-
portando temperaturas de mas de 44 grados, por lo que el frescor de las mañanas se convierte 
en algo vital para hacer las visitas. Sobre las 11 comenzamos de nuevo otro día de training.

Francisco comienza a explicar, sobre todos a la parte del equipo que se incorpora nueva 
este año, las diferentes fases de ocupación que ha tenido el monumento, en concordancia 
con los hallazgos que hemos ido realizando en las ultimas cinco campañas de excavación, 
hasta llegar al 4 de Octubre pasado cuando se hizo el gran descubrimiento del primero de 
los cartuchos de Amen-Hotep IV, prueba inequívoca de la corregencia entre el rey Amen-Ho-
tep III, convertido en Dios durante la celebración de su jubileo del año 30 y el nuevo regente 
de las Dos Tierras, Amen-Hotep IV. En esta parte surgen muchas preguntas, ya que todo el 
mundo ha leído muchas teorías al respecto, pero Francisco va desgranando una a una todas 
las teorías y todas las pruebas que hay a favor y en contra de la corregencia.  Hoy es el ultimo 
día de la Fiesta del Cordero, así  que la apertura de la tumba del Visir, está más cerca.
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Miércoles, 8 de octubre  A primera hora de la mañana el Mudir Francisco ha cruza-
do la orilla del Nilo para empezar el proceso de sellado de toda la documentación necesaria 
para la apertura oficial de la tumba. Aunque todos estamos deseando comenzar ya, no pare-
ce posible que hoy sea el dia de la apertura,  ya que hay que hacer muchos tramites y las dis-
tancias de una oficina a otra es complicado. Pero hemos aprovechado esta ultima mañana, 
o eso esperamos, a seleccionar todo el material que hemos de llevarnos a la tumba: mesas, 
sillas, la estación total, material de restauración, material de fotografía, material cerámico. 
Aunque se guardó limpio y perfectamente sellado, el polvo se mete por todos los rincones por 
lo que hay que volver a limpiar un poco todo el material que nos hemos de llevar a la tumba.

Ya sabemos que es el ultimo día de la espera y se nota en el ambiente. La gente esta nervio-
samente excitada y ya cuentan las horas para el comienzo.

De nuevo comemos todos juntos y hoy se brinda  por el comienzo de la campaña y que 
podamos cosechar tantos éxitos como en la pasada.

Por la tarde noche hemos ido todos juntos a visitar el Templo de Luxor. Francisco nos ha 
dado una explicación magistral del templo, de su utilización, primero durante el tiempo de 
Hatshepsut, quien comienza el mismo, y después, durante el periodo de Amen-Hotep III, 
Tut-Anj-Amon donde en los arquitrabes del mismo se declara “hijo de la propia carne de 
Amen-Hotep III” por lo que es una prueba mas de la corregencia.

Tan entusiasmados estábamos con la explicación que no nos dimos cuenta de la hora y a 
las nueve, nos apagaron las luces del templo con  nosotros dentro. Pero una luna llena ilu-
mino todas las estancias, haciendo que el final de la visita se convirtiese en algo mas mágico 
y único.  Después nos fuimos a nuestra terraza favorita a tomarnos un zumo y  cruzamos el 
río de nuevo. Ya solo quedaban horas para reencontrarnos con el Visir!!!

Jueves, 9 de octubre  Y llegó el día!!!  
El Mudir ha ido a firmar los penúltimos papeles, y sobre las 10 de la mañana todo el 

equipo ha comenzado a cargar en el coche de Yilid con el material que hemos de llevar a la 
excavación.

 Todos vamos contentos. Unos porque sabemos lo que nos espera y los nuevos... la emoción 
del primer día, llegar a Deir el Bahari y encontrarse con el Templo de Hatshepsut..... Es un 
choque tan brutal, que por muchas veces que lo veas nunca te acostumbras.

 Y llegamos.
No hay nadie en la necrópolis, somos la primera Misión que llega para trabajar este año.
 Allí ya nos están esperando media docena de obreros, que  nos saludan familiarmente. 

También están los guardianes de la zona, los inspectores.... Todo ya esta listo
 Se comienza por comprobar que la fecha del cierre es la que aparece en el  cemento, el mu-

dir da permiso para empezar a romper los muros que cierran las puertas de los almacenes. 
Cuando se liberan de los ladrillos y cemento se deja visible las puertas y es entonces cuando, 
de nuevo el Mudir Francisco, comprueba los sellos y el nombre del inspector que cerró las 
puertas. Se da permiso para romper los sellos y se abren los almacenes. Se deja un rato abier-
to para que entre aire limpio y se comienzan a sacar las cosas, estructuras del chiringuito, las 
esteras, mesas, sillas...... Y se comienza la instalación.

 De nuevo con el inspector el Mudir Francisco, procede a realizar el mismo ritual en la 
puerta de la Tumba del Visir Amen-Hotep Huy. Todos permanecemos expectantes!!!

 El Mudir y Teresa comprueban que esta todo correcto y que esta todo en orden, y entonces 
pasa todo el equipo. La emoción se refleja en nuestros rostros, unos lloran de emoción, otros 
se quedan mudos..... Han esperando nueve meses para el reencuentro!!!

Sábado, 11 de octubre  Amanece un 
nuevo día en la necrópolis tebana.  Son las 6 de 
la mañana y el sol ya se ha levantado hace más 
de una hora. Aunque la temperatura ha bajado 
algo, tenemos ahora mismo unos 30 grados.....

 El último día no instalamos todo el equipo en 
el chiringuito, por lo que comenzamos por suje-
tar bien el techo del mismo.

 Lucia, Eva, Mauro, Alberto, Patricia, comien-
zan por sacar toda la cerámica de las pasadas 
campañas y a acomodarla por años en las diferentes “camas” que tenemos para ellas.

Mientras tanto Laura, Belén intentan familiarizarse con la estación total.
 De momento no vamos a entrar a excavar lo que queda en la tumba, sino que los obreros 

van asegurar el perímetro circundante del patio, para evitar derrumbes posteriores.
 Alejandro, Alberto y Daniel junto con Francisco han comenzado a revisar el almacén A, 

haciendo una selección de lo que son parámetros verticales de los fragmentos de columnas.  
Alejandro ha encontrado ya algún fragmento mas de la columna Amen-Hotep III-1.

Domingo, 12 de octubre Feliz día de la Fiesta Nacional.  Y un nuevo día en la necró-
polis tebana.  De nuevo se repite el tema de los obreros que vuelven a venir mas de los que 
necesitamos...

 Seguimos siendo la única misión trabajando en la necrópolis.
Ya tenemos todo mas organizado y poco a poco todos sabemos que es lo que tenemos que 

hacer. Lo primero que hacemos es colocar una guirnalda con la bandera nacional, la idea 
era dejarla solo hoy puesta, pero el equipo ha decidido que se quede puesta hasta el final de 
la campaña.

 Los obreros han comenzado a realizar una serie de terrazas para que la escombrera que 
tenemos en la parte alta de la tumba, no se nos venga encima cuando tengamos que excavar 
en esa parte, ya que este año trabajaremos principalmente en esa parte del patio.

 Laura, Eva, Belén y Mauro comienza hacer prácticas con la estación total en el patio. 
Mientras tanto Alejandro, Daniel y Alberto comprueban todos los almacenes buscando más 
piezas de las columnas y nos salen varios fragmentos que se dejan pendientes para cuando 
llegue Ahmed Bagdadi, nuestro restaurador, que lo fijara en su momento.

 A la hora del Fatur, hemos repartido unas pastas entre los obreros y nosotros para cele-
brando el Día Nacional de España.

 Francisco hoy ha salido para Cairo ya que esta noche asistirá a una recepción en la Em-
bajada de España.

Lunes, 13 de octubre Un nuevo día en la necrópolis tebana.
 El muro perimetral del recinto del patio de la tumba esta siendo sistemáticamente aterra-

zado por el equipo de los obreros. El trabajo es complicado porque esta muy ataluzado, pero 
es necesario para asegurar el perímetro ya que este año nuestro trabajo será básicamente en 
esa zona.

 Eva y Laura están revisando la cerámica de los años 2009 y 2010 ya que hemos detectado 
que algunas fichas no estaban completas,  por lo que ahora, que estamos mas tranquilos del 
trabajo de esta campaña aprovechamos para ponernos al dia.

 Con Patricia, Belén, Laura, Jose J, Mari Fe y Mauro, hemos empezado a dar un training 
de dibujo arqueológico que será también muy necesario para completar las fichas de esta 
campaña.

 Daniel esta también revisando las fichas de campañas pasadas y completando las que 
faltan y Alejandro y Alberto, continúan revisando el material de los almacenes y poco a poco 
van completando algún fragmento mas bien del visir o bien de las columnas de Amen-Ho-
tep III y IV.

 El Mudir Francisco y Gustavo llegarán esta noche, el primero procedente de Cairo y el 
segundo de España.
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