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

Presentación de los últimos hallazgos
El domingo día 8 de diciembre, 
el Instituto de Estudios del An-
tiguo Egipto ofreció una charla 
en Luxor (Egipto) en la que in-
formó sobre los recientes ha-
llazgos en la Tumba del Visir 
Amen-Hotep Huy, proyecto que 
cumple este año su V campaña 
arqueológica y que se encuentra 
financiada en gran parte por la 
Fundación Gaselec.

Durante toda la temporada se 
han encontrado numerosos ob-
jetos dignos de mención, como 
restos ramésidas muy bien con-
servados, magníficos relieves 
pertenecientes a techo, paredes 
y columnas que permitirán la 
reconstrucción del interior de 
la capilla, así como retales de 
tejido con restos de pigmentos. 
Sin embargo, el equipo  español 
ya nos avanzaba hace un par de 
semanas que, entre todos los ha-
llazgos, hay uno destacable que 
tiene a todo el equipo emocio-
nado y del que esperamos poder 
tener noticias pronto. 

Sea como fuere, la informa-
ción ofrecida por el director de 

la misión española, el doctor 
Francisco Martín-Valentín, en la 
comunicación de este domingo 
contribuirá de manera indiscu-
tible al mejor conocimiento de 
una época convulsa como fue la 
transición del reinado de Amen-
hotep III al de su hijo Amenho-
tep IV, quien instauraría el mo-
noteísmo y pasaría a la historia 
con el nombre de Akhenatón. 

Diario

Junto a estas líneas continua-
mos con el diario de las excava-
ciones. En esta ocasión se refle-
jan los días finales de noviembre 
y principio de diciembre.

La reconstrucción de una de 
las columnas de la capilla de la 
tumba del visir ya está casi fina-
lizadaz y constituye uno de los 
avances más interesantes de esta 
quinta campaña.

Los investigadores también 
han continuado con la identifica-
ción, clasificación y restauración 
de piezas aparecidas en anterio-
res campañas y durante ésta que 
ya vive sus últimos días antes 
del regreso a España. 

Un nuevo día en la necrópolis tebana.
La verdad es que se nota que ya estamos en el ultimo dia de 

nuestra semana ya que el cansancio poco a poco va haciendo mella en cada uno de nosotros.
La columna esta casi terminada. Hoy están haciendo el capitel, que lo están repasando a 

mano. La idea final será terminarla con un revestido de Jiva pero será la próxima semana 
pues primero tiene que secar todos los elementos de la misma.

El resto hemos continuado con nuestros trabajo diario: Fernando y Lucia han continuado 
dibujando, relieves y cerámica.

Esther ha seguido consolidando cerámica y restaurando diversos platos de epoca remejida.
Jose Luis y Jose Miguel, controlando todos los almacenes  y revisando toda las piedras gran-

des que forman partes de columnas, estas se han envuelto en tela y con su identificación 
se ha bajado a la tumba y ya se ha colocado en su emplazamiento, para cuando llegue el 
momento, restaurarla.

Hoy es dia de paga, asi que los obreros están muy contentos y nosotros también porque hoy 
empieza nuestro corto fin de semana, aunque hoy no tendremos cena en la Casa de la Mision 
Española, ya que los mudires han sido invitados a celebrar el Dia de Accion de Gracias con 
las Misiones Americanas.

Jueves, 28 Mientras en España hace un frio terrible según nos cuentan 
nuestras familias y vemos por internet, aquí seguimos disfru-

tando de una temperatura que durante el medio día llegaremos a más de 30º. Y con este 
agradable otoño, comenzamos un día más en la necrópolis tebana.

Después de nuestro corto fin de semana y mas descansados, el trabajo continua donde lo 
dejamos la semana pasada. El Maese Mohamed y su equipo siguen levantando la columna, 
que ha secado y fraguado durante el fin de semana. Todos estamos sorprendidos con la 
pericia de esta gente, parece que hubiesen sido ellos mismos los que las esculpieron en época 
del Visir.

Parte del equipo ha continuado con el training en el Fiel School  y hoy ha tocado que apren-
der a medir con la estación total, van a ir pasando por la tumba y midiendo. Esta labor se 
tiene que hacer a primera hora de la mañana o la ultima, ya que para medir se necesita que 
se asiente un poco el polvo y que no esté la gente pasando continuamente, ya que uno de los 
puntos de referencia lo tenemos en la misma puerta.

Hoy también es el cumpleaños de Lucia, asi que la Mudira ha preparado una cena espe-
cial, con sorpresas, tarta y velas. A eso de la 7 de la tarde hemos ido todos a la Casa de la 
Misión Española del IEAE, para celebrar todos juntos y desear a Lucia un cumpleaños feliz.

Sábado, 30

Deetalle del relieve con el rostro del visir Amen-Hotep-Huy aparecido durante las excavaciones  IEAE
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Amanece un nuevo día en la necrópolis tebana.
Continuamos con buen tiempo incluso hoy hace un poco mas 

de calor que ayer. Pero bueno, el tiempo en la tumba es estable, siempre hacen unos 25º y 
en la parte superior, donde tenemos los almacenes, en el “Chiringuito” tenemos algo mas, 
llegando a los 30 algunos días. Pero bueno se trabaja bien.

Hoy se ha terminado la columna que estábamos reconstruyendo desde hace dos semanas 
y la verdad es que ha quedado preciosa.

A media mañana ha venido a visitarnos el Director de la Antiguedades de Luxor, el Sr. 
Ibrahim y el Sr. Noor y se han quedado gratamente impresionados con el trabajo tanto por la 
excavación, ya que hemos llegado a roca madre ya en el la línea 9 asi como por la restaura-
ción de la columna. Nos han pedido rehacer todas las que podamos. Insalah, en el futuro!!!

Hoy también hemos recibido la visita, también para ver la columna, del Ingeniero del Ra-
meseum el Sr. Lalo que se ha quedado también gratamente sorprendido por la labor rea-
lizada en la tumba del Visir y por el buen criterio a la hora de restaurar por medio de la 
anastilosis el monumento.

Jose Luis, Jose Miguel, Daniel y Alejando, ha comenzado a poner en cajas definitivas todas 
los hallazgos de la campaña 2013 y que se encuentran depositados en el almacen C. Estamos 
sustituyendo las cajas “gafas” de hoja de palma, por cajas de plástico, mucho más costosas 
pero mas fuertes. Esto nos permite colocar mas objetos dentro de las mismas, pues estas 
últimas son más resistente. Vamos a ir haciendo esto mismos con todos los años.

Domingo, 1

Un nuevo día más en la necrópolis tebana.
Hoy se nos ha incorporado el último miembro de nuestro 

equipo, Delfi, que por razones familiares no había podido venir, pero finalmente los proble-
mas se han ido solucionando y aquí está.

Hemos seguido bajando en las líneas 10 y 11, pero en este nivel solo encontramos rocas de 
desprendimientos y también varios ushebtis de nuestro amigo Pa-di-Iry-Jonsu.

Al final de la mañana otra sorpresa más, han venido algunos familiares de nuestro compa-
ñero Alejandro. Después de las presentaciones los Mudires les han bajado a la tumba y les 
han enseñado los progresos de esta campaña.

Martes, 3


