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La campaña de 2018 en Heracleopolis Magna (Ihnasya el Medina, Beni Suef), tuvo
lugar entre los días

4 y 25 de noviembre. Esta excavacion es un proyecto

del

Departamento de Egipto del Museo Arqueologico Nacional en Madrid, bajo los
auspicios del Ministerio de Cultura y Deporte, y fue llevada a cabo con la ayuda y el
soporte del Consejo Supremo de Antiguedades y su oficina en Beni Suef.1. Los sponsors
de este año han sido: Fundación Palarq, Asociación Española de Egiptologia y mecenas
del Crowfunding
De acuerdo con el permiso del Servicio de Antiguedades hemos trabajado en:

EL TEMPLO DE HERYSHEF (Foto 1)
Queremos agradecer, en primer lugar a la Empresa del “dewatering” el trabajo
realizado, que nos ha permitido alcanzar los niveles más bajos del Templo (60 c ms.) en
zonas que no habian sido excavadas anteriormente por ningún arqueologo.
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- El Equipo ha estado formado por M. Carmen Pérez Die, Director. Gema Garrido, Antonio Gómez y

José Javier Martínez Arqueologos. Fernanda Pascual y Antonia Moreno, Restauradoras, Sayed Ali
Ghassab Asistente de Arqueología y traductor Arabe- Español. Del Servicio de Antigüedades de Beni
Suef: Emad Ahmed Noah, Syed Kamal Nadi y Nermen Moawad.

:
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1-OBJETIVOS

1º.- Excavar los restos conservados del Pilono de entrada, (Fotos 2 y 3).

2º.- Analizar los suelos y rellenos del Patio Peristilo no excavados por F. Petrie

3º.- Extraer el dintel de granito de Senusret II, localizado en 2017

4º.- Retirar con medios mecánicos las terreras (radim) en el suroeste del Templo

Se ha excavado en 2 zonas:

A.- El ángulo suroeste del Patio Peristilo en una zona no excavada por Petrie. Han
aparecido rellenos intactos que han permitido establecer una secuencia estratigráfica
completa conservada en este punto del Patio Peristilo

B.- La zona Este del patio peristilo, encontrándose rellenos y recipientes de cerámica
anteriores a la construcción del Templo. En total se ha intervenido en una superficie de
más de 140 m2.

2.-METODOLOGÍA

Durante la excavación se han identificado un total de 52 unidades estratigráficas. Que
se han ubicado en una matriz secuencial (Foto 4), que permite situar la fase
constructiva en la que se encuentran. El estudio de la cerámica asociada a los rellenos
por parte de la especialista Bettina Bader, ha permitido dar un marco crono-cultural a
los rellenos y fases constructivas.

2.2 Sistema de Registro y photografía digital Se basa en el Método Harris que define
estructuras

individuales

a

las

que

se

asigna

un

número.

Se fotografian y se colocan en el plano general. Se hacen modelos 3 D y se generan
ortofotos. El uso de una cometa con cámara permite tomar fotos aéreas.
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El sistema se ha visto reflejado en el campo, al situar mediante etiquetas con un código
de colores, el tipo de unidad y el número identificativo:

2.3 Proyectos desarrollados:

2.3.1 Limpieza inicial: (Foto 5) Consisitió en remover toda la vegetación

que

habia crecido en el Templo.

2.3.2 Excavación manual de los sectores elegidos (Foto 6).

2.3.3. Trabajos de extracción de los elementos arquitectónicos localizados (Foto 7).
Para poder realizar la extracción del dintel de granito rojo localizado en 2017 se
procedió primero a limpiar todo el relleno de su perímetro2. El Director del Taftish en
Beni Suef nos dio permiso para construir una mastaba de ladrillo y poner el dintel
encima.

Para extraerlo se empleó una maquinaria de tipo pala. Se tuvo que sacar en dos piezas,
debido a que presentaba una rotura en el lado más dañado por la humedad (Foto 8).

2.3.4. Trabajos de construcción de la mastaba de ladrillos para el dintel. Para poder
colocar la pieza de 2,50 de longitud por 0,72 m de anchura se construyó una mastaba de
ladrillo y cemento. Debido al enorme peso de la pieza, se optó por realizar una
cimentación de hormigón armado, que diera estabilidad y resistencia al conjunto.

2.3.5. Recolocación de las piedras desplazadas de su posición original (Foto 9). Se
trata de dos bloques de caliza del pilono. Ambos se encontraban desplazados y se
colocaron en su lugar.

2.3.6. Extracción de una pieza decorada. Se trata de un bloque de caliza decorado con

2

.- Dirigido por Sayed Ali Ghassab
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una escena de granero, reutilizada de una tumba antigua posiblemente del Primer
Periodo Intermedio.

2.3.7. Trabajos de documentación aérea con cometa (Foto 10).

2.3.8. Trabajos retirada de las terreras con maquinaria pesada (Foto 11.) Las
terreras al sur de la zona de excavación de 2018 han sido retiradas con una máquina de
tipo pala sin cazo.

3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

3.1. EXCAVACIÓN DEL LADO OESTE DEL PILONO3

Es una zona no excavada por F. Petrie, aunque si está afectada por el expolio (robo) de
época antigua. Los resultados obtenidos en esta campaña han permitido documentar dos
ambientes diferentes:

3.1.1.A.- Zona Detrás del pilono. Fosa de expolio del pilono de cronología antigua.
Después de la destrucción del pilono, la fosa se transforma en una zona escombrera, en
la que se arrojan restos de cerámica procedentes de alfares cercanos al edificio (Foto
12). Se hizo un vaciado continuo.

3.1.1.B.- Zona delante del Pilono. Por debajo de este nivel de suelo se han identificado
restos del hábitat anterior a la construcción del Templo: suelos superpuestos, estructuras
de adobe, etc. Excavación pormenorizada de los rellenos, muy precisos para no
contaminar los materiales, hasta alcanzar los niveles de suelo

3

.- Responsables. Antonio Gómez y Gema Garrido
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3.1.1. A.- ZONA DETRÁS DEL PILONO

Trabajos: 1. La Excavación de la Fosa de Expolio antigua del Pilono, construcción
del Templo y del Pilono; 2.- Dimensiones del pilono.3.- Construccion de dos bases
4.-Construcción de la base para la triada del Museo del Cairo. 5.-Reforma de la
Puerta del Pilono y reparación del suelo de losas; 6.-Expolio masivo del Pilono, y

Zona B

Pilono

Zona A

Dos ambientes sedimentarios excavados en la campaña de 2018. Estable en el interior
del Patio y de alta energía en la fosa de expolio.
Estos dos ambientes tan diferentes, hicieron que la metodología de excavación
empleada se adaptara. En el caso de la Fosa de Expolio, se trató de un vaciado continuo,
al no localizar niveles de suelos o cambios en el proceso de sedimentación Mientras que
la pequeña intervención del patio, exigió la excavación pormenorizada de los rellenos,
muy precisos para no contaminar los materiales, hasta alcanzar los niveles de suelo.

3.1.1. A.- ZONA DETRÁS DEL PILONO

Trabajos: 1. La Excavación de la Fosa de Expolio antigua del Pilono, construcción
del Templo y del Pilono; 2.- Dimensiones del pilono.3.- Construcción de dos bases
4.-Construcción de la base para la triada del Museo del Cairo. 5.-Reforma de la
Puerta del Pilono y reparación del suelo de losas; 6.-Expolio masivo del Pilono, y
de las losas del Patio. 7 .-Relleno de la fosa de expolio. 8.- Estratos Edad
Media/Edad Moderna. 9.-Suelos Edad Contemporánea. 10.-Excavación de F.
Petrie
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3.1.1. A.- 1
Excavación de la fosa. Construcción del Templo. Erección del Pilono y de los
cimientos para el lado oeste del Patio Peristilo (Foto 13 y 14). Se trata de cimientos
afectados por el expolio –moderno y antiguo- y los trabajos de excavación de F. Petrie.
Estos tres elementos se construyeron a la vez.
3.1.1. A.- 2.
Dimensiones del Pilono (Foto 15). Del Pilono, hasta el momento, solo se ha localizado
conservado un tramo con dos hiladas de tres bloques del lado oeste de la puerta. En total
apenas se conserva un tramo de 12 m lineales del lado norte. El sistema de construcción
del pilono es el siguiente:
2.1 Abrir una fosa de cimentación/fundación, excavada en los suelos anteriores
(Foto 16).
2.2.- Colocar una base arena de nivelación
2.3- Colocación de sillares/bloques de cimentación.

Algunos de estos bloques

proceden del expolio de otros monumentos. Se ha recuperado un fragmento decorado
con la escena de un granero (Fotos 17)
Sobre los bloques de la base se colocan bloques de la pared. La cota de 4,44 / 4,45 a la
que aparece esta línea grabada es la referencia del suelo del Patio.
2.4.- Construcción de la pared sobre los bloques de cimentación. (Foto 18). Con los
datos que tenemos, no es posible determinar si el cuerpo de la pared del Pilono era de
sillería o de adobe.
La anchura del Pilono no es posible establecerla con exactitud. Hipotéticamente en total
el pilono debía tener 35 m de longitud y una anchura de unos 9 m.
3.1.1. A.-3
Construcción de dos bases (Foto 19). Se trata de dos losas de caliza en el lado Oeste,
que parecen reproducir el mismo esquema que las del lado Este.
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3.1.1. A.- 4
4.-Construcción de la base para la triada del Museo del Cairo? (Foto 19). Se trata de
un conjunto de bloques de caliza, algunos de los cuales, se han interpretado como bases
para las esculturas ubicadas delante de las columnas. Una de ellas serviría de base para
la escultura del Museo de El Cairo.
 Las dos triadas parecen junto a los dos pozos más meridionales, en los lados oeste y
este del Patio Peristilo Los dos pozos no se adosan a la pared del Pilono Dejan un
pasillo que permite leer y ver los grabados de la parte trasera de ambas
cimentaciones.

3.1.1. A.- 5
5.-Reforma de la Puerta del Pilono y reparación del suelo de losas (Foto 20) La
puerta comunica el Primer patio y el Patio Peristilo.
 Está formado por tres grandes bloques rectangulares, de caliza. Se trata de tres
elementos arquitectónicos reutilizados de otros edificios. Los tres presentan en los
laterales sendas lañas en forma de cola de milano para engarzan las piezas entre si
(Foto 21).
 El vano de acceso. No se alinea con el eje del Templo ni con la puerta de acceso de
la Sala Hipóstila. Es sensiblemente mayor que esta última puerta.
 Se conservan las dos piezas que conforman el arranque de las jambas. Este nivel de
uso conservado de la puerta no es el original.
 El suelo está formado por losas de caliza de planta cuadrada o rectangular. Muchas
de ellas aparecen muy desgastadas por el uso. La cronología de este suelo es de
época romana Alto Imperial.

Todas estas características parecen mostrar que la puerta que se conserva en el Pilono,
no es la construida en origen, sino el resultado de reforma anterior al robo del Pilono.
8

3.1.1. A.- 6
Robo masivo del Pilono y de las losas del Patio .En torno al siglo IV d.C. Poco
después, el Templo se destruye y se roban las piedras de caliza, muy fáciles de cortar.
Las de granito se dejan debido al enorme peso. Los fragmentos que quedan son: un
posible fragmento de pared de la puerta del pilono decorado por al menos dos de sus
caras y un gran bloque plano con sendos retalles laterales Preparamos un proyecto para
extraerlos el año próximo (Foto 22).

3.1.1. A.- 7
Relleno de la fosa de expolio. La fosa se rellena. Todos los rellenos están formados
por enormes cantidades de cerámica romana tardía que proceden de alfares cercanos.
Hay ánforas, Terra Sigillata Clara, con una cronología entre los siglos III y V dC. La
presencia de estos fragmentos arquitectónicos, junto con las esculturas halladas en otras
campañas, parece indicar que el acceso al Patio era monumental (Fotos 23 y 24).

3.1.1. A.- 8
Edad Media/Edad Moderna (Foto 25). Sobre los rellenos que colmatan la fosa de
expolio antigua. Aparece un proceso de superposición de niveles de uso, sin apenas
materiales

3.1.1. A.- 9
Suelos Edad Contemporánea (Foto 25). Se trata de los rellenos ubicados en la parte
superior de la secuencia, de los que parte la excavación de F. Petrie.

3.1.1. A.- 10
Excavación de F. Petrie (Foto 26). Ocupa toda la parte superior de la secuencia. Son
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restos de cortes verticales de más de dos metros profundidad. Estos cortes, han sido
llenados con radim que él colocó en los laterales de su excavación. Contienen
materiales de múltiples fases históricas.

3.1.1.B.- EXCAVACIÓN DEL INTERIOR DEL PATIO PERISTILO ( ZONA
EXTERIOR DEL PILONO)
Fotos: ( 27-28)
A pesar de la escasa superficie abierta, destacan los siguientes aspectos:
 Todas las estructuras y rellenos por debajo de Suelo estén cortados por la fosa de
fundación del Pilono y son anteriores al Templo.
 Se han identificado dos momentos anteriores a la construcción del Pilono.

1.--Estructuras y nivel de ocupación. Formado por un suelo de cal. La escasa
superficie abierta no permite determinar su funcionalidad .

2. - Nivel de abandono.

3.2 ZONA ESTE DEL PATIO PERISTILO DEL TEMPLO4

En esta área la excavación Ha tratado de encontrar piedras que fueron el apoyo de las
estatuas del patio. (Cuadrículas en Foto 29).

Los trabajos han consistido en el rebaje de los estratos entre las bases de las columnas y
las bases de las estatuas del patio. Han sido hallados varios pozos de cimentación de las
piedras que sostenían las columnas (Foto 30).

4

Responsable: José Javier Martínez
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Durante los últimos días de la excavación aparecieron dos recipientes de almacenaje,
una de menor tamaño justo debajo de las basas de las estatuas y otra en la parte exterior
de mucho mayor tamaño, con 85 cm de diámetro y que quizás sean de un momento
previo. Asimismo, hemos podido constatar material cerámico del Reino Medio y del
Primer Periodo Intermedio en las cotas más inferiores (Foto 31).

Pese a la ausencia en esta zona oeste de elementos constructivos de índole
arquitectónica como puedan ser basamentos de pilares o suelos que reflejen la simetría
del patio respecto a la zona este, es evidente que en un pasado debieron de estar aquí
tales elementos y que no podemos más que imaginar por paralelos la importancia y la
majestuosidad del Templo de Heryshef.

.
4. Conclusiones y valoración final de la excavacion

Esta campaña se ha logrado actuar en una amplia superficie no afectada por las
excavaciones de Naville (s. XIX) y Petrie (s. XX). Además, se han llegado por primera
vez a profundidades nunca alcanzadas gracias al sistema de extracción de agua que
rodea el edificio y zonas intactas que ha permitido establecer cronologías seguras.

Hay que señalar la localización de nuevos elementos arquitectónicos de granito rojo
decorados conservados fuera de la zona de actuación de F. Petrie. Quizá en la fosa y en
las zonas no alteradas por Petrie pueden conservarse más piedras decoradas.

Asimismo se ha podido determinar la ubicación de las dos triadas. Estarían colocadas en
sendas bases construidas exprofeso, a ambos lados de la puerta del Pilono, pero
separadas de la pared y colocadas de forma simétrica en el extremo sur de los elementos
escultóricos que hay alineados a ambos lados del patio.

Los trabajos de esta campaña han permitido localizar bajo el suelo estratos y materiales
de un momento anterior al Templo. También, la transformación del edificio en sus
diferentes fases. Desde el cuidado con el que el Imperio Romano mantuvo el edificio,
con arreglos y reformas, hasta su transformación como lugar de cantera para robar
materiales arquitectónicos –solo de caliza- y por último ser destinado a servir como una
11

zona de escombrera.

La continuación de los trabajos, mediante la retirada con medios mecánicos de las
escombreras existentes en los lados sur y oeste, permitiría el acceso a toda la fosa
espolio del Pilono y a zonas no afectadas por las excavaciones del siglo XIX y XX. Esto
permitiría extraer las piezas de granito –con medios mecánicos- y ampliar el
conocimiento del edificio, al completar el lado oeste del Patio Peristilo y del Pilono.

II.OTROS TRABAJOS

1.-Transporte de los objetos al almacén del Servicio de Antigëdades en Ensaya el
Medina. (Foto 32).

El sarcófago de cerámica fue conservado en el almacén español.

2.- Inscripcion en el Register book de las piezas transportadas.

3.- Uso de una pala para retirar todo el radim y hassis de toda la parte superior del
Templo (Foto 33).
4. Trabajos en el almacén. Reorganización5 (Foto 34).
Se han colocado las piezas en “study”, cambiado bolsas de plástico y reoganizado los
restos humanos y de animals. Asimismo, fragmentos de cerámica muy importante para
la cronología han sido colocados en lugares más visibles. Se han cambiado las cajas.

5

. Bettina Bader
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III CERAMICA y pequeños hallazgos6

1.Metodologia: Dibujar, analizar Fotografiar y estudiar todos los fragmentos
conservados, tanto los procedentes del Templo de Heryshef, como los de la necropolis
del Primer Periodo Intermedio/ inicios del Reino Medio.

2- Cerámica del Templo de Heryshef
Se ha estudiado el material cerámico de los sondeos 1, 2 y 3 excavados en 2017 .
Mucha cerámica puede fecharse en los comienzos de la dinastía XVIII, en el periodo de
Tutmosis III hasta el Reino Medio, pasando por el Segundo Periodo Intermedio (Foto
35).

3.- Cerámica del Primer Periodo Intermedio/ comienzos del Reino Medio
Estudiado el Sector 20, donde estaba colocada la estela de Neni.

3.d. Documentación Fotográfica de cerámica del Segundo period Intermedio y del
Reino Nuevo de antiguas excavaciones.

4.- Resultados preliminares
Los sondeos confirman que hay cerámica desde el Segundo Periodo Intermedio e
inicios del Reino Nuevo. En 2018 ha aparecido mucho material romano
IV.- RESTAURACIÓN7

Los objetivos han sido:
1.- Trabajos en el Templo de Heryshef: Recuperar el aspecto exterior
2.- La restauración de objetos hallados en las excavaciones

6
7

.- Bettina Bader
.- Restauradoras: Antonia Moreno y Fernanda Pascual
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1.-Trabajos en el Templo de Heryshef
Como al inicio de cada campaña se revisó el estado de conservación del edificio y de las
intervenciones de restauración llevadas a cabo in situ durante las últimas campañas en
años anteriores.

2.- Restauración de piezas

1.- Objetos

M.-Metodología empleada
Se basa en:
-Documentación gráfica, Fotográfica y redacción de informes acerca de los
procesos de restauración de elementos, muebles e inmuebles.
-Empleo de materiales duraderos, fáciles de manipular y reversibles.
-Limpieza mecánica en seco y química con productos y metodología de mínima
intervención.
-Quitar concreciones existentes con disolución de agua destilada / alcohol en
proporción 1/1.
-Pruebas con EDTA –ácido etilendiamino tetra-acético- para eliminar las sales
insolubles de algunos bloques de piedra caliza y granito rojo situados en el Templo.
-Pegado de fragmentos con resina epoxídica (Araldit standard de dos
componentes).
-Reintegración de lagunas y partes perdidas con escayola dental.
-Integración cromática de lagunas y partes perdidas; con pigmentos gouach.
-Embalaje y protección de las piezas.

b.-. Piezas restauradas

1.-Arquitrabe de Sesostris II (Foto 36).
Limpieza del arquitrabe de Sesostris II, encontrado en la campaña de 2017 y sacado de
la cuadrícula en la presente. El bloque, realizado en granito rojo, está fragmentado en
dos, siendo uno de los fragmentos de mayor tamaño que el otro, estaba parcialmente
cubierto por el agua.
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Eliminación del barro y suciedad en húmedo con agua /alcohol. El fragmento de mayor
tamaño tenía una fisura de cierto grosor que obligó a hacer una inyección de escayola
para evitar una rotura. Tras la limpieza se reubicó en una mastaba
de ladrillo para aislarlo del agua.

2.-Conjunto de 35 cuentas redondas de fayenza. (Foto 37). Tienen una pequeña base
plana.
Limpieza mecánica en seco y húmedo para quitar las concreciones de tierra.

3.- Fragmentos de un recipiente de cerámica. (Foto 38). Decorada con pájaros en
tonos rojizo-marrón. Limpieza mecánica en seco y húmedo para quitar las concreciones
de tierra y barro.

4.-Conjunto de fragmentos de ushebtis. (Foto 39). De fayenza. Se conservan un total
de 17 cabezas y 3 cuerpos; tres de ellos sin pies.

Limpieza mecánica en seco con brochas suaves. Consolidación con silicato de etilo y
pegado con adhesivo nitrocelulósico. Se han vuelto a embalar en un soporte caja de
polietileno de alta densidad.

5.-Fragmento de cartonaje. (Foto 40). Su estado de conservación es muy endeble ya
que solamente hay restos de pigmentos rojos, amarillos y azules.

Limpieza mecánica en seco. En las zonas de mayor dureza del barro se ha empleado
disoluciones a base de acetona, agua destilada y alcohol. Consolidación de la
policromía.

6.-Mesa de ofrendas. (Foto 41). Está muy fragmentada e incompleta.
Limpieza mecánica y en seco de los restos de tierra y barro. Pegado y reintegración de
lagunas y relleno de oquedades con escayola de modelar marca Axton.

7.-Bloque de caliza con inscripción jeroglífica. Ha sido encontrada durante la presente
campaña en el Templo de Heryshef. (Foto 42).
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Limpieza mecánica en seco y húmedo del barro y tierras con brochas, cepillos, espátulas
de metal y palillitos o espátulas de madera, La cara decorada se limpió con disolución
de agua destilada / alcohol, en proporción 1/1 y cepillado suave.
Desalación de la cara decorada con mezclas de agua destilada y pulpa de papel Arbocell
La restauración del bloque está sin finalizar.

8.- Sarcófago de cerámica (Fotos 43-47).
Medidas: largo 1,70 m, altura máxima 0,50 m, anchura 0,40.
Sarcófago de cerámica sin decoración. Está realizado en una sola pieza con una tapa
semicircular en la parte superior de la cabecera. En algunas zonas se aprecia una fina
capa de engobe blanco. En el interior se conservaban restos óseos.
El sarcófago fue descubierto en la campaña del año 2000; en ese momento se extrajo
con un engasado y un refuerzo exterior de espuma de poliuretano. Estaba totalmente
fragmentado. Se han retomado los trabajos de restauración en las campañas de 2012,
2013, 2017 y 2018.

a.-Tratamientos realizados a partir del año 2012:
Al reinicio de los trabajos en 2012, el conjunto aparecía en dos bloques; la parte de la
cabeza y la parte inferior engasada y reforzada con una cama de poliuretano; junto a
ellos existían además diversos fragmentos o conjuntos de fragmentos sueltos, que
parecen corresponder a la zona de unión de ambas partes.
Después de la eliminación de parte de la suciedad y del refuerzo de poliuretano, se
realizaron mapas de fragmentos sobre calcos y Fotografías, para poder ir retirando las
piezas sueltas. Se comenzó casando fragmentos sueltos de la zona inferior de la
cabecera. La unión provisional de los mismos se realiza con adhesivo nitrocelulósico, y
Paraloid B-72 al 2% en acetona. Se consiguió recomponer casi toda la parte inferior.
La retirada de piezas sueltas del interior, ha permitido el estudio y retirada de los restos
óseos por parte del inspector Ahmed Gabr8

b.- En 2013 se realizaron las siguientes acciones:
- Desmontaje de todos los fragmentos numerados, eliminación de gasas y protecciones
provisionales, impregnando la zona con acetona o agua/alcohol según los casos.
8

Arqueólogo egipcio asignado como inspector de la excavación en el año 2012 por el Servicio de
Antigüedades.
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- Consolidación de fragmentos: Aquellos fragmentos de la base con la pasta más porosa
o microfisurada fueron consolidados con silicato de etilo aplicado por impregnación,
dejando actuar al menos 15 días para que adquieran la consistencia necesaria para su
manipulación posterior.
- Unión de fragmentos: éstos se fueron uniendo entre sí, atendiendo a su numeración y
formando bloques que seguían los planos y dibujos realizados a tal fin.
- Refuerzo de uniones y reintegración de lagunas: Para dar mayor estabilidad a las
uniones de los bloques en la parte inferior, en ocasiones fue necesario realizar refuerzos
con puntos de adhesivo epoxi cargado con Carbopol. También se rellenaron algunas
uniones y pequeñas pérdidas con Polyfilla9 o con Noritake10, dependiendo de las
necesidades de consistencia que necesitase cada zona.

c.- En la campaña de 2017, las actuaciones se centraron en la limpieza superficial de
todo el conjunto y se continuó con la unión de la zona de los pies mediante adhesivo
nitrocelulósico y los rellenos de lagunas con Polyfilla.

d.- En la campaña 2018 se han concluido los trabajos de restauración. El proceso ha
consistido en la unión de todos los bloques y fragmentos. Posteriormente, se decidió
rellenar la parte interior con espuma de poliuretano para servir de soporte a los
fragmentos de la zona superior.
La reintegración cromática se ha realizado con gouache en tintas planas.
Finalmente, para su correcta conservación y almacenaje se ha realizado una caja de
madera a medida. Esta caja es completamente desmontable. Entre la madera y la
superficie de la pieza, se han introducido cuñas de madera forradas de espuma y piezas
de material inerte para que sirvan de adecuado apoyo e impidan su desplazamiento
durante el transporte. Este debe realizarse siempre con la caja en posición horizontal, y
el desembalado debe iniciarse retirando la parte superior y desatornillando los laterales,
manipulando siempre el sarcófago sobre la base de la caja.

9

Pasta de estuco de celulosa, preferible a la escayola al no aportar sales solubles a la cerámica.
Marca comercial de escayola dental.

10
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