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La quinta campaña completa la excavación 
en la capilla del visir Amen Hotep Huy

Hoy hace algo más de fresco y las noticias dicen que para esta 
noche el tiempo empezará a cambiar y bajaran las temperaturas.

Estamos ya en los últimos días, y nuestro objetivo de dejar la tumba del Visir completa-
mente excavada en esta campaña, está casi a punto de cumplirse. Por eso los obreros ca-
pitaneados por nuestro buen Inspector Mahmoud, se afanan colocar las piedras en cada 
cuadricula. Los arqueólogos Goyo, Yasser y Mahmoud en excavar los pequeños sectores que 
aún nos quedan. A media mañana han venido a visitarnos todos los arqueólogos del ARCE 
porque han oído que hemos hecho un gran trabajo y un gran descubrimiento (eso es lo que 
ellos nos han dicho) y como somos vecinos han venido a verlo in situ. Francisco les ha estado 
explicando detalladamente la naturaleza del sitio y se han quedado impresionados con el 
gran trabajo desarrollado durante esta campaña.

Martes, 10 Pues de verdad que cambió el tiempo. 
De ayer a hoy a la misma hora ha bajado el termómetro 20º y 

estamos muertos de frío, porque hay mucho aire y la sensación térmica es terrible.
Y así amanece un nuevo día en la necrópolis tebana.
Después de un chocolate muy caliente hemos empezado a trabajar. Estamos ya en los últi-

mos días, antes del cierre que será oficialmente el dia 15, por lo que estamos revisando todo 
el libro registro, las fichas, haciendo las ultimas fotos…..

José Luis y José Miguel ayudado por Ahmed están seleccionando las piezas que definitiva-
mente se irán al Almacén Carte. Para ello primero se seleccionan, se buscan en sus respecti-
vas cajas, de cambia en el registro su ubicación y se van separando, así una a uno hasta las 
más de 150 que se han seleccionado en esta campaña.

Martes, 11

A finales de diciem-
bre pasado el Ins-

tituto de Estudios del Antiguo Egipto 
(IEAE) finalizó los trabajos de campo 
de la quinta campaña de excavaciones 
en el proyecto del Visir Amen Hotep 
Huy, que se desarrolla en Luxor y que 
financia en gran parte la Fundación 
Gaselec. La parte española del equipo, 
compuesta por 18 personas, regresó a 
España con un balance muy positivo. 

El director del proyecto, el doctor 
Francisco Martín-Valentín, asegura no 
sólo haber superado con creces las ex-
pectativas iniciales, sino que han podi-
do abrir tres vías de trabajo diferencia-
das de cara la próxima campaña: a las 
labores de excavación se suman ahora 
las de restauración y las de epigrafía.

 El balance es, por tanto, más que po-
sitivo. Para empezar, se ha completado 
con éxito la excavación de la capilla funeraria del visir, donde tan sólo resta un 2% de los 
escombros, además de haberse llevado a cabo la restauración de una de las 30 columnas 
existentes en el recinto. Un hecho reseñable, según comenta la egiptóloga y co-directora 
de la misión, Teresa Bedman, puesto que no existen precedentes de este tipo de restaura-
ción desde la década de los 30 del siglo pasado. 

 En total, se han movido 290 metros cúbicos de escombros, que han tenido que ser 
cribados y catalogados manualmente. Un tedioso y laborioso trabajo que ya ha dado 
sus frutos, ya que, además de un hallazgo que permitirá la apertura de una investigación 

paralela de gran repercusión en el mundo 
de la arqueología, se han asentado las ba-
ses de trabajo para la próxima campaña, 
en la que, a las labores de excavación se 
sumarán la restauración y la epigrafía. 
En cuanto a ese gran hallazgo logrado en 
esta campaña, deben de ser las autorida-
des egipcias las que, en primera instan-
cia, hagan público el contenido para que 
los directores del proyecto puedan com-
partirlo con la opinión pública en España 
y en Melilla.

 Han sido 18 los integrantes españoles 
del gran equipo que trabaja en la V Cam-
paña del Proyecto del Visir Amen Hotep 
Huy, y que complementan restauradores 
y arqueólogos egipcios y casi medio cen-
tenar de obreros. Aunque ahora se culmi-
na una etapa, el trabajo proseguirá desde 
Madrid con el análisis del material epi-
gráfico y fotográfico que se traen a Espa-

ña, que generará, a su vez, múltiples publicaciones. 
 Los directores de este proyecto esperan también aumentar las vías de financiación de 

este proyecto, puesto que de cara a la sexta campaña el trabajo se diversifica y reque-
rirá de mayor número de profesionales. Y es que, aunque la Fundación Gaselec ya ha 
confirmado su apoyo, no confían en la sensibilidad de las autoridades gubernamentales 
españolas para destinar recursos a esta causa, que según auguran, fructificará en descu-
brimientos de gran repercusión a nivel internacional.

En estas páginas les ofrecemos los últimos apuntes del diario de la campaña.

Se han movido 290 metros cúbicos de escombros, que han tenido que ser cribados y catalogados manualmente
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Desde un gélido Luxor, amanece un nuevo día más en la ne-
crópolis tebana. 

El aire que hace es helador. Hemos visto por internet que ha una ola de aire siberiano que 
está afectando a todo Medio Oriente. Esta madrugada ha nevado en Cairo, algo insólito, 
según dicen este fenómeno no se producía desde hacía 120 años. Así que hemos comenzado 
la jornada casi como ayer, tomando un chocolate muy caliente para entrar en calor.

A media mañana, hemos dejado de trabajar porque hoy es un día especial: el Mudir daba 
una conferencia en el Tafthis para presentar ante las autoridades egipcias de Luxor así como 
arqueólogos y otras Misiones Arqueológicas el hallazgo que hemos localizado en la Tumba 
del Visir Amen-Hotep Huy y que da un vuelco de 180º a la historia del final de la dinastía 
XVIII así como todo el periodo de Amarna.

El sitio no podía ser más emblemático, la Oficina de Howard Carter cuando era Jefe del Servi-
cio de Antigüedades. El sitio no es muy grande. Estaba preparado para 35 personas y se presen-
taron más de 80, esa es la expectación que ha movido el hallazgo. Bueno la presentación en la 
que ha participado todo el equipo quedó preciosa. La presentación soberbia por lo que fuimos 
felicitados todos al final de la misma.  Después hubo un coloquio, con preguntas y respuestas 
donde el broque de oro lo puso el Dr Jhonson de la Casa Oriental de Chicago, dando relevancia 
el hallazgo y su importancia para entender el mundo de Amarna y sus consecuencias. 

Por la tarde hubo doblete pues el Jefe dio otra conferencia en el Sindicato de Guias de Luxor.
Al finalizar nos fuimos a cenar a un Restaurante italiano que la dueña Fiorella es amiga de 

Teresa al finalizar la cena, cruzamos el rio ya entrada la noche, el aire era frio, muy frio, pero 
nosotros estábamos felices, muy felices.

Jueves, 12

Arqueología

La beca de la Funda-
ción Gaselec cumple 

ya su tercera edición. Como en las ante-
riores, se ofrece la oportunidad de parti-
cipar en los trabajos que el Instituto de 
Estudios del Antiguo Egipto lleva a cabo 
en la localidad de Assasif Sur, en Luxor, 
dentro del proyecto centrado en la tum-
ba del Visir Amen Hotep Huy. Esta beca 
cubre todos los gastos de transporte, 
dietas y manutención durante dos meses 
de estancia en Egipto, así como la po-
sibilidad de participar en unos trabajos 
que ya han dado sus primeros frutos con 
hallazgos de trascendencia a nivel inter-
nacional.

El equipo al que se integrará la persona 
aspirante a la beca es multidisciplicar, 
por lo que debe tener estudios relaciona-
dos con el ámbito de las excavaciones, 
como: historia, arqueología, arquitectu-
ra, dibujo, informática, paleopatología... 
Así mismo debe tener la nacionalidad 
española y algún vínculo con la ciudad 
de Melilla. 

Los interesados tan sólo tienen que rellenar el formulario que encontrarán en la web 
de la Fundación Gaselec y remitirlo junto al currículum a la dirección jmelero@grupo-
gaselec.es. La selección del adjudicatario correrá a cargo de los directores del Instituto 
de Estudios del Antiguo Egipto una vez que los currículum recibidos pasen una primera 
criba en la Fundación Gaselec para descartar todas las solicitudes que no cumplan alguno 
de los tres requisitos para su admisión.

El plazo para solicitar la beca se encuentra abierto desde esta tarde hasta el 20 de febrero 
de 2014, y el ganador será anunciado el próximo 28 de febrero. 

Todos los interesados pueden consultar las bases de la beca, así como descargar el 
formulario para solicitarla, en la página web de la Fundación Gaselec (http://www.funda-

ciongaselec.es/ ). En las redes sociales 
Facebook (https://www.facebook.com/
FundacionGaselec) y Twitter (@Funda-
cioGaselec) también se anunciará y en-
contrarán links para su consulta.

Las experiencias anteriores

El segundo becario que ha podido par-
ticipar en este proyecto ha sido Daniel 
González, un joven melillense quien se 
mostraba satisfecho de las experiencias 
que ha tenido a la vuelta de una aventura 
que ha durado en torno a dos meses y 
medio, pero que al becario le ha sabi-
do a poco. Asegura haber disfrutado y 
aprendido muchísimo y que seguro que 
volverá. También ha querido añadir que 
se trata de un trabajo muy duro y que te 
tiene que gustar.

El buen trabajo siempre trae su conse-
cuencias y en una calurosa mañana en 
la necrópolis, durante un hallazgo im-
portante, González vivió uno de los mo-

mentos más apasionantes de la excavación 
y que le convencieron de porqué ama a esta profesión.

De la cultura egipcia se queda con la hospitalidad de los ciudadanos y asegura que 
jamás olvidará sus descanso practicando fútbol con los ayudante de la obra. Daniel Gon-
zález podría formar parte de este descubrimiento con su trabajo y gracias a la oportunidad 
que le brindó la fundación Gaselec.

La primera becaria melillense fue María José García, especialista en restauración textil, 
quien en 2012 tomó parte en las excavaciones que se llevaron a cabo en la tumba de 
Amen Hotep-Huy durante la cuarta campaña. También a su vuelta a la ciudad, María 
José se manifestó muy satisfecha por las experiencias vividas y, especialmente, por haber 
podido trabajar con piezas textiles antiquísimas.

La Fundación Gaselec pone en marcha la 3ª beca arqueológica
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Daniel González, la segunda persona becada por la Fundación Gaselec en estas excavaciones

Nuestro último amanecer en la necrópolis tebana. Si ayer an-
dábamos tristes hoy vamos llorando por los rincones. Cada uno 

de nosotros ha dejado una parte de su corazoncito aquí y es triste alejarse de lo que uno 
quiere.  Y ahora a esperar nueve meses para volver!!!

Hoy hemos llegado un poco más tarde de lo normal, ya que solo es recoger todo el material.
Los obreros han empezado a desmontar las tiendas, mientras que nosotros separamos lo 

que ha de quedarse en la Casa de la Misión de lo que debe quedarse en los almacenes de la 
tumba.  Es un lío tremendo, lo mismo que cuando llegamos, lo que pasa es que hoy sabemos 
que es el fin por esta campaña.

Teresa ha bajado a la tumba para hacer las ultimas fotos de como ha quedado nuestro 
trabajo. Los obreros han limpiado todos los patios de cascotes y las piedras que se utilizarán 
el próximo año, han quedado apiladas en los mismos.

Sobre las 12 llega nuestro fiel Yilid y empezamos a meter las cosas en la furgoneta. Tendrá 
que hacer varios viajes ya que son muchas cajas…. Más o menos a esa hora Teresa da el visto 
bueno para el cierre de los almacenes. Primero se sellan y después se cubre con ladrillo y 
cemento las entradas. Finalmente se pone la fecha del cierre.

Francisco firma el libro del cierre. Lo mismo pasa con la tumba del Visir. Sellada hasta 
dentro de un año. No, NUEVE MESES. Que así sea.

Los que hemos participado en la  V CAMPAÑA DEL VISIR AMEN HOTEP- 2013, os damos 
las gracias por seguir esta página y los trabajos de cada día. Os damos las gracias por los 
cientos de mensajes tan positivos que nos habéis enviado,

Nos volveremos a encontrar en la VI CAMPAÑA DENTRO DE NUEVE MESES.

Domingo, 15


