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Portada: Ouzouzoun (Valle del Tamanart), localizada en una cresta rocosa, se documentaron 11 pane-
les en esta estación, realizados sobre bloques rocosos. Las técnicas empleadas para la ejecución de los 
grabados son el piqueteado y la abrasión. Los motivos figurativos son bóvidos, aves y un jinete, aunque 
también se observan otras formas indefinidas.

Contraportada: Anou L’Haj 1 (Valle del Tamanart), se sitúa en una gran cresta rocosa próxima a un 
pozo. Se observaron en este sitio hasta 55 paneles, tanto sobre bloques como sobre superficies vertica-
les. Bóvidos, antílopes, rinocerontes y aves son los animales representados, además de motivos geomé-
tricos, cuadrangulares y circulares, y entramados de líneas, todos ellos realizados mediante incisión y 
piqueteado.
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Informe de la misión arqueológica española 
en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina), 
Beni Suef, Egipto. Campaña 2016

M.ª Carmen Pérez-Die (editora), Antonio Gómez, Gema Garrido, Antonio Guio,  
José Javier Martínez, M.ª Antonia Moreno, Bettina Bader y Jean François Carlotti 
Museo Arqueológico Nacional 

carmen.perezdie@cultura.gob.es

Resumen: La campaña de 2016 en el Templo de Heryshef ha tenido como uno de sus objetivos la 
excavación de varias zonas para establecer su planta y conocer las diferentes estancias del mismo. Los 
trabajos de los españoles han estado muy condicionados por las excavaciones anteriores de Naville 
(finales del siglo xix) y Petrie (inicios del xx), que removieron muchas zonas que hoy son difíciles de 
delimitar. Las zonas en las que se ha trabajado en 2016 han sido:

1. Zonas excavadas por Naville y Petrie. 
2. Zonas que fueron abiertas por la misión española en campañas anteriores.
3. Zonas de nueva intervención. 

Además, se han restaurado muchas losas con inscripciones y se ha trabajado en el montaje 
del museo al aire libre que va a exponer las principales esculturas y relieves que se conservan en el 
templo, y va a protegerlas asimismo del agua de la capa freática.

Palabras clave: Templo de Heryshef, excavación, restauración, documentación, museo al aire libre.

Abstract: The 2016 campaign in the Temple of Heryshef has had several objectives, among them 
the excavation of several areas to determine the building’s floor plan and to confirm the number of 
rooms within it. The works of the Spanish team have been conditioned in many ways by the previous 
excavations of Naville (late nineteenth century) and Petrie (early twentieth century): in both cases, the 
soil had been removed in many areas that today are difficult to delimit. 

During the 2016 campaign we have worked in the following areas: 

1. Areas excavated by Naville and Petrie. 
2. Areas that were opened by the Spanish Mission in previous campaigns. 
3. New intervention areas. 

 We would also like to highlight that many slabs with inscriptions have been restored and work 
has continued on the assembly of the Open Air Museum, that will exhibit the main sculptures and 
reliefs preserved in the temple, as well as protect them from the water table.

Key words: Heryshef Temple, excavation, restoration, documentation, open air museum.
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La campaña de 2016 en Heracleópolis Magna se ha desarrolldo entre el 6 de marzo y el 2 de abril. 
La excavación es un proyecto del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo del 
Museo Arqueológico Nacional, bajo los auspicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
ha sido llevado a cabo en colaboración con la Embajada de España en El Cairo y con la ayuda del 
Consejo Supremo de Antigüedades de Beni Suef1. Los sponsors este año han sido el Ministerio de 
Educación y Cultura, la Fundación Gaselec y la empresa Empty.

Hemos trabajado en el Templo de Heryshef de acuerdo al permiso del Consejo Supremo de 
Antigüedades egipcio. La campaña en este templo ha tenido como objetivo principal la excavación 
de varias estancias para completar su planta, a la vez que conocer y descubrir otros elementos arqui-
tectónicos que pudieran hallarse en toda la superficie del recinto sagrado. 

Se indica la cuadrícula en la que está situada cada zona de trabajo (fig. 1). Conviene recordar 
que la mayoría de los elementos pétreos que permanecen actualmente visibles son las fundaciones 
del templo y que quedan muy pocas piedras que formaran parte del monumento original, a pesar de 
que Petrie en 1904 descubrió bastante más elementos que en la actualidad han desaparecido2.

1  Los miembros de la excavación han sido M.ª Carmen Pérez Die, directora; Gema Garrido, Antonio Gómez y José Javier Martínez, 
arqueólogos; Antonio Guio Gómez, dibujante; M.ª Antonia Moreno, restauradora; Bettina Bader, Ceramóloga; Jean François Car-
lotti, arquitecto; Mahmud Awad, Hoda Abdallah y Sheimad Ibrahim, inspectores del Servicio de Antigüedades de Beni Suef. 

2  Responsable del estudio arquitectónico: Jean François Carlotti.

Figura 1. Templo de Heryshef. Plan-
ta. Cuadricula e intervenciones rea-
lizadas. Archivo Heracleópolis Mag-
na. Plano Antonio Gómez y Antonio 
Guio.
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Como paso previo a acometer las labores propias de la excavación arqueológica, se ha llevado 
a cabo durante los primeros días una limpieza de toda la zona de actuación para poder desarrollar 
nuestro trabajo con seguridad, a la vez que disponer de un control visual adecuado de los espacios 
de trabajo, por lo que se ha cortado y arrancado la vegetación de caña común que ha crecido en el 
templo debido al afloramiento del agua por la subida del nivel freático (fig. 2). Sin embargo debemos 
reconocer que este año el nivel freático está mucho más bajo que otros años, ya que se han puesto en 
marcha, a modo de prueba, las máquinas extractoras del proyecto de dewatering del templo, impulsa-
do por el Servicio de Antigüedades de Beni Suef. Esto ha ocurrido sin demasiada continuidad, pero el 
poco tiempo en que han funcionado se ha observado una bajada considerable de la altura del agua, 
lo que nos ha permitido excavar nuevas áreas hasta ahora completamente inundadas. En ocasiones 
hemos tenido que recurrir a las bombas y a las cisternas para sacar agua. Esperamos que el proyecto 
de desecación continúe en el futuro, asegurando la adecuada preservación del recinto arqueológico.

Figura 2. Limpieza del Templo. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.

I. Actuaciones

Han sido excavadas varias partes del templo y se describirán de sur a norte, es decir, desde la entrada 
del templo hasta el muro septentrional del edificio. En la figura 1 se marcan y enumeran las zonas 
excavadas.

Zona 1. Entrada del templo3

Tras la limpieza inicial se decidió bajar los niveles de relleno que solamente contenían cerámica ro-
mana y tardorromana, recipientes de uso común y de almacenamiento, como ánforas o tinajas, así 
como alguna forma de cerámica de mesa, vasos, platos y cuencos de sigillata.

3  Responsable de la excavación: José Javier Martínez.
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Tras los primeros días de trabajo se halló un cable de luz que atravesaba completamente la cata, 
lo que dificultaba y hacía peligroso el trabajo. A una cota de 5,89 comenzaron a aparecer los primeros 
bloques de piedra, que configuraban una doble hilada, una superpuesta a otra. Los bloques miden 
95 x 50 x 40 cm, y claramente están in situ. Se hallan rodeados de ladrillos de adobe de 30 x 15 cm 
aproximadamente, configurando en su lado norte un espesor de 1,5 metros, pero del que no hemos 
podido determinar la profundidad original, ya que está completamente arrasado (fig. 3).

Figura 3. Zona 1a. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

Para continuar la excavación y averiguar de qué estructura formaba parte este muro, era nece-
sario ampliar en extensión hacia el oeste siguiendo el muro de piedra, pero de hacerlo se cortaría el 
acceso al templo, lo cual no era factible. La solución era habilitar otra entrada, pero esto solo podría 
hacerse si se rebajaban las cuadrículas 143 y 144, cuya altura era muy elevada debido a la acumu-
lación de rellenos modernos. La falta de tiempo y el número elevado de operarios necesarios para 
realizar esta excavación nos dispuso a parar los trabajos y retrasarlos a futuras campañas.

Zona 1. Sondeo debajo y en los alrededores de la estatua colosal usurpada por Ramsés II4

Se trató de una actuación destinada a excavar la zona de debajo del coloso que representa una escul-
tura del Reino Medio usurpada por Ramsés II, de la que solo se conserva actualmente la parte inferior, 
para levantarla, construir una basa y aislarla de la humedad. Desde el punto de vista arqueológico, no 
se han detectado en el sondeo abierto indicios de cimientos o muros, ni del zócalo de apoyo.

4   Responsable de la excavación: Gema Garrido.
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Por ello podemos concluir que el coloso no está in situ. Originalmente debió de estar colocado 
en otro lugar, seguramente delante de los pilonos, y sería transportado al terreno en que se encuentra 
en la actualidad. La cerámica asociada a los fragmentos de estatua parece indicar que la figura fue 
movida o fracturada en un momento tardoantiguo, entre los siglos iii o v d. C.

Finalmente el sondeo ha sido rellenado de gravilla para construir encima el pedestal sobre el 
que se ha colocado el coloso.

Zona 2. Zona meridional del patio abierto5

Los objetivos de esta actuación eran dos: completar los trabajos de excavación del suelo detectado en 
2015 y, de forma paralela, ampliar la trinchera norte-sur abierta en 2015 con la finalidad de enlazarla 
con el perfil sur. De esta forma se ha podido situar el suelo de ocupación romano con respecto a los 
perfiles meridional y occidental de esta zona del templo. Con esta actuación también se ha podido 
analizar la presencia de rellenos no alterados por los proyectos anteriores.

La presencia de un suelo de ocupación tardía (romano), a una cota tan baja (4,50), parece impli-
car que los suelos de cronología faraónica se encuentran a una cota inferior. El nivel freático impide 
acceder a estos rellenos, aunque no podemos descartar que reformas efectuadas en época greco-ro-
mana hayan podido eliminar los suelos de ocupación anteriores (fig.1 y fig.4).

5  Responsable de la excavación: Antonio Gómez.

Figura 4. Zona 2. Fotogrametría. Archivo Heracleópolis Magna. Antonio Gómez.
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Zonas 3, 3A y 3B. Trabajos en el patio peristilo6

Zona 3: Aunque la actuación ha sido limitada, se han podido concretar algunos aspectos estratigráfi-
cos en esta zona del templo. Entre otras, destacan la determinación del límite del área de excavación 
desarrollada por Petrie, lo que en futuras campañas nos permitirá trabajar en zonas arqueológicas 
intactas.

Zona 3A: En los planos antiguos dibujados por Petrie, aparece documentada la cimentación de 
este patio. Más concretamente, en el lateral oriental dibuja una serie de losas que no estaban a la vista 
cuando la misión española comenzó sus trabajos. Se optó por plantear un área de trabajo en las cua-
drículas 30, 21, 22, 31, 37 y 38. Apenas rebajados 15-30 cm, aparecieron las losas de la cimentación, 
que han sido convenientemente registradas en el plano.

Zona 3B: Se han excavado algunas de las losas de las cuadrículas 62 y 63. Las losas de la cuadrí-
cula 62, de extremado grosor, se levantaron para estudiar el material que estaba debajo. Los estudios 
cerámicos han fechado este estrato en época de Ramsés II, lo que confirma la fecha de construcción 
del pórtico y sus alrededores en el reinado de este faraón. 

Zona 4. Esquina NW del templo. Habitaciones adyacentes7

Los trabajos han permitido cerrar el edificio por 
los lados norte y oeste,así como excavar sedimen-
to intacto, no remocionado por las excavaciones 
de Petrie. Los rellenos detectados se encuentran 
asociados a la fase de construcción del muro oc-
cidental del templo. La cerámica aparecida en la 
fosa de fundación del muro da una cronología del 
Reino Medio y del Reino Nuevo (fig. 1 y fig. 5).

Fases constructivas. La comprensión de los 
procesos constructivos y destructivos conserva-
dos en el relleno intacto de la zona 4 ha hecho 
posible plantear la existencia de tres grandes fa-
ses: dos de ellas asociadas a procesos constructi-
vos del templo, ambas de época faraónica, y una 
tercera fase de expolio, muy destructiva, que se 
puede fechar en época tardorromana. Este fenó-
meno de expolio, aunque ha afectado a grandes 
tramos del muro de cierre oeste, no desmontó 
por completo los rellenos antiguos de cronología 
faraónica.

6  Responsable de la excavación: José Javier Martínez.

7  Responsable de la excavación: Antonio Gómez.

Figura 5. Zona 4. Muro occidental de cierre. Archivo Heracleó-
polis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.
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Además, el empleo por primera vez en esta zona de un sistema de documentación digital, me-
diante fotogrametría de objeto cercano, ha demostrado que sirve para documentar de forma precisa la 
excavación y los elementos localizados. Este sistema, más preciso que los sistemas de documentación 
tradicionales, reduce el tiempo destinado a la generación de planimetrías y altimetrías, a la vez que 
permite aumentar el ritmo de los trabajos de excavación.

Zonas 5 y 5A. Cierre norte y oriental del templo8 

Para complementar los trabajos realizados en la zona 4 se decidió trabajar en el área noreste del tem-
plo y delimitar su cierre septentrional. Se denominó zona 5 (fig. 6).

Los trabajos se iniciaron a una cota de 6,75 y se procedió a excavar la esquina (cuadrícula 126) 
por niveles artificiales de unos 50 cm, recogiendo muestras de materiales para estudiarlos. En este 
caso la excavación terminó al llegar a una cota en la que aparecía agua (4,30). Durante el proceso de 
excavación se han rebajado entre 3 y 4 metros y se ha podido comprobar que todo el relleno retirado 
es bastante uniforme. Concretamente, se trata de un relleno formado por una matriz arenoso-arcillosa 
de color rojizo; este color es debido a la gran cantidad de fragmentos de ladrillo descompuesto que 
posee. También contiene gran cantidad de fragmentos de vasijas de cerámica de diversa tipología y 
plásticos, incluso en las cotas más bajas, lo que confirma la remoción moderna del terreno.

Respecto a los materiales localizados durante la excavación, presentan una mezcla de tipologías 
y fechas que van del siglo v hasta el viii d. C.; en un mismo nivel hay cerámica de varias cronolo-
gías, además en algunos casos las cronologías más antiguas aparecen a cotas más altas que las más 

8  Responsables de la excavación: Antonio Gómez y Gema Garrido.

Figura 6. Zona 5a. Muro oriental de cierre. Archivo Heracleópolis 
Magna. Fotografía: Antonio Gómez.
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recientes. Todo esto lo que nos indica es que nos encontramos ante zonas que han sido removidas. 
Durante estos trabajos no se ha localizado cerámica in situ que pueda servir para fechar una zona ya 
que, como hemos mencionado, todos los rellenos retirados provienen casi con toda seguridad de las 
excavaciones realizadas por Petrie, a comienzos del siglo xx.

Zona 6. Zona central

Quizá sea la parte más antigua del edificio religioso. Se excavó en 2014 y solo fue hallado material 
cerámico en una zona cercana a la cuadrícula 100. Al norte de la columna 1 aparecieron una buena 
colección de recipientes cerámicos, fechables en el periodo que va desde los inicios de la dinastía 18 
hasta Tutmosis III, de modo que es el material más antiguo del Reino Nuevo (fig. 1).

II. Conservación y restauración9 

Introducción

El mayor problema que se detecta en el templo para una correcta restauración y conservación se 
desprende de la humedad y su combinación con la temperatura y el clima de la zona, que produce 
la afloración de sales en forma de costras o como capas blanquecinas, en polvo y eflorescencias. 
Los fuertes vientos que, ocasionalmente, se producen en el yacimiento secan los materiales con gran 
rapidez, lo que produce un cambio brusco en la estructura de los elementos arquitectónicos y las es-
culturas de piedra, especialmente en los que han estado dentro del agua durante años y ahora están 
situados al aire libre. En el Templo de Heryshef son granito rosa, cuarcita y caliza.

Los secados rápidos hacen que las sales contenidas en los bloques y esculturas afloren rápi-
damente en la superficie y al secarse se depositan formando costras que terminan por endurecerse 
y ocultar la superficie original. Las sales que más perjudican a los materiales son las de tipo soluble, 
que disgregan y deshacen materialmente todos los compuestos pétreos. El aspecto que ofrecen las 
esculturas, resultado de estos fenómenos de eflorescencias salinas, son los bordes con pérdidas de 
volumen, material y total cambio en la morfología, de tal modo que, en ocasiones, resulta difícil re-
conocer las formas originales. Las sales solubles tras varios días a la intemperie terminan por endu-
recerse, lo que provoca gruesas y duras costras que resultan difíciles de eliminar; este fenómeno es 
más evidente en los bloques de caliza y algunos de cuarcita. 

Intervenciones

Siguiendo la metodología establecida desde hace años en el Proyecto de Conservación y Restauración 
en Heracleópolis Magna, iniciado en la necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino 
Medio y continuada en el Templo de Heryshef, se han llevado a cabo las siguientes intervenciones: 

a. Documentación y revisión del estado de conservación de los conjuntos desde la anterior 
campaña

b. Pruebas de entonado de enlucidos y morteros
c. Limpieza de arquitrabes y esculturas
d. Desalación y limpieza de algunos bloques de caliza
e. Consolidación, sellado y protección de roturas 

9  Responsable de la restauración: M.ª Antonia Moreno Cifuentes.
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a) Documentación y revisión del estado de conservación de los conjuntos desde la anterior campaña

Con los informes redactados en anteriores campañas y la documentación gráfica generada, los pri-
meros días se ha hecho una revisión pormenorizada de los bloques del pórtico, los arquitrabes y las 
esculturas colocadas al aire libre. 

b) Pruebas de entonado de enlucidos y morteros

Debido a la tonalidad que habían adquirido los materiales usados en la campaña de 2014 para re-
llenar los soportes de los bloques de cuarcita, los primeros días han sido revisados los bloques del 
pórtico, los arquitrabes y las esculturas colocadas al aire libre. En el segundo caso se optó por matizar 
el blanco de los ladrillos con una aplicación de pigmentos naturales muy diluidos.

Habrá que tener en cuenta que estos nuevos tonos y colores cambiarán en el futuro debido 
a la acción solar y al uso de pigmentos naturales, ya que era la opción para no emplear materiales 
sintéticos, que pueden verse más alterados por la exposición a la intemperie y, especialmente, si son 
de naturaleza plástica. Los pigmentos empleados para las pruebas de color han sido los siguientes: 
tierra siena tostada, tierra sombra tostada, tierra siena ocre claro, pigmento negro, ocre amarillo y tie-
rra sombra natural. Las mezclas se han hecho en varias proporciones sobre el fondo de los enlucidos 
del año 2014 y sobre fondo blanco hecho con cal hidráulica aplicada a brocha; los colores se han 
extendido con brocha, esponja y vaporizador, intercambiando estos métodos.

c) Limpieza de arquitrabes y esculturas

Han sido de dos tipos: mecánica en seco combinada con las de tipo húmedo con agua, mediante 
sistema vaporizado, con ayuda de brochas y cepillos de distinta naturaleza. Las primeras capas de 
barro y tierra húmeda se han quitado con palillos de madera, espátulas y cepillos de dientes. El pro-
ceso de limpieza está sin terminar, ya que se han hecho las mínimas indispensables para poder leer 
y documentar los relieves, esculturas e inscripciones. Las sales solubles se han eliminado, momentá-
neamente, con cepillados en seco. 

d) Desalación y limpieza de algunos bloques de caliza

Los procesos de desalación son largos y en el caso de los elementos que forman parte del Templo de 
Heryshef están solamente iniciados, debido entre otras causas a la falta de tiempo. La desalación se 
ha llevado a cabo con agua destilada y pulpas de papel (Arbocell 1000) en varias ocasiones y combi-
nando esta intervención con la limpieza mecánica en seco y húmedo. Uno de los bloques del suelo, 
ya documentado y tratado en anteriores ocasiones, fue protegido durante las labores de excavación 
con arena y tela de frutero.

e) Consolidación, sellado y protección de roturas 

Inicialmente se quitaron mecánicamente parte de los enlucidos colocados por los restauradores egip-
cios, y se fabricaron otros a base de arena y cal hidráulica, por su compatibilidad con la humedad 
del subsuelo y ambiental, reforzados en las oquedades de mayor tamaño con piedras de pequeño 
tamaño y trozos de cerámica. Posteriormente se ha aplicado una lechada de esta misma cal, con el fin 
de crear una base uniforme para todos los morteros de reintegración, y se han entonado las lagunas 
de acuerdo a las zonas concretas intervenidas. Los pigmentos empleados son similares a los de los 
morteros de los soportes y se han aplicado a brocha y pincel y con estarcido. 
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III. Museo al aire libre. Recolocación de esculturas,  
arquitrabes y piezas inscritas 10

El montaje de un museo al aire libre mediante la recolocación de inscripciones, arquitrabes y escul-
turas en un lugar previamente establecido constituye uno de los principales objetivos del proyecto, 
avalado por el Supreme Council of Antiquities de Egipto. El fin es que el templo recupere, en parte, 
su aspecto original teniendo en cuenta los restos que se conservan actualmente en el santuario. De la 
misma manera, se pretende proteger los elementos pétreos de la humedad del suelo.

En la campaña de 2014 se reubicaron los bloques del pórtico que estaban caídos. Con ayuda 
de los operarios de Luxor, el pórtico pudo reconstruirse casi por completo, a excepción de una losa 
con inscripción, en la esquina oeste de la construcción (fig. 7).

 

10  Dirección y coordinación: M.ª Carmen Pérez Die y Antonio Guio.

Figura 7. Reconstrucción del pórtico. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.
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Para recolocar las piezas era necesario situar las esculturas sobre una serie de pedestales hechos 
a medida, cuya construcción se inició en 2015. Durante mucho tiempo se pensó en los materiales 
que se iban a utilizar y finalmente se decidió el uso de ladrillos blancos, siguiendo el mismo criterio 
que el utilizado en el Templo de Merenptah en Luxor, que fue llevado a cabo por el Instituto Suizo 
al realizar su museo al aire libre. 

Para construir los pedestales, los ladrillos han sido colocados a soga y a tizón en varias hileras 
horizontales superpuestas para mantener en todos la misma altura. La unión de los ladrillos se ha 
hecho con mortero de cemento blanco, arena y guijarros, y los pedestales han sido reforzados con 
unas mallas de acero en distintos niveles constructivos, y recubiertos con una lámina de plástico que 
impedirá que el agua alcance la parte superior y que afecte a las piezas, en caso de que suba mucho 
la capa freática. Han sido cubiertos con ladrillos blancos. En el futuro los pedestales se pintarán de 
color ocre.

En cuanto a los trabajos de movimiento de grandes piedras, hemos contado este año de 2016 
con la presencia de los operarios de Luxor dirigidos por el Reis Gamal para la colocación de los 
bloques inscritos y los desplazados sobre los pedestales construidos, manteniendo los criterios es-
tablecidos. Los operarios han traído sus propios materiales e instrumentos (poleas, maderas, tubos, 
polipastos, etc.), que han sido utilizados para el traslado de los elementos pétreos (fig. 8).

Figura 8. Equipo de Luxor y Equipo Español. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

Los elementos arquitectónicos que debían ser colocados este año de 2016 han sido los siguientes: 
 
a. Arquitrabes. Los arquitrabes, hallados por Petrie, están hechos en granito rosa y fueron en-

contrados un total de seis, tres a cada lado del pórtico. Debieron de ocupar la parte superior 
del entablamento y estuvieron situados sobre las seis columnas que adornaron esta estancia.
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Los arquitrabes tienen inscritas tres de sus cuatro caras, todas las que podían verse, a excepción 
de la cara que miraba hacia arriba, cuyas inscripciones no eran visibles por estar colocados demasia-
do altos. Todas ellas tienen inscrito el nombre de Ramsés II dentro de un cartucho que va seguido 
del epíteto «Hijo de Ra».

Cada arquitrabe se colocó en un soporte diferente, es decir, de forma individual, de manera que 
pudieran ser rodeados. Además del soporte central de ladrillo, los arquitrabes han sido dispuestos 
sobre cuatro «patas» de ladrillos, una en cada esquina, con objeto de tener acceso a la cara inferior de 
los mismos, si en un momento determinado fuese necesario consultar la inscripción (fig. 9).

Figura 9. Arquitrabe en soporte. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.

Fue imposible reubicarlos en su lugar de origen, ya que se encontraban situados en el techo, 
sobre las columnas que hoy están en diferentes museos del mundo. Por ello, se ha decidido colo-
carlos en el patio, frente a las bases de granito que sostuvieron las columnas, lo que los relaciona 
directamente con ellas. 

b. Triada de granito fragmentada. Se trata de una escultura en granito rosa de la que nos han 
llegado hasta el momento solo algunas partes y que muestra a tres personajes sentados. La 
parte inferior conserva las piernas y por delante, abajo y en los laterales hay inscripciones de 
Ramsés II. Nos falta toda la parte central de la escultura, por lo que en la actualidad es impo-
sible montarla en conjunto. Sin embargo, las cabezas y parte de los cuerpos ha sido posible 
recuperarlos, aunque su estado de conservación es bastante deplorable, ya que estuvieron 
sumergidos en agua durante mucho tiempo. En la espalda de la triada se conserva otra ins-
cripción que menciona a divinidades egipcias.
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La triada ha sido colocada en dos pedestales: uno de ellos acogerá la parte inferior y a su lado, 
otro, la parte superior. Falta la parte central de la escultura, que nos descartamos encontrarla en fu-
turas excavaciones de otras zonas cercanas del templo (fig. 10).

Figura 10. Triada. Parte inferior. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.

Figura 11. Piedra con inscripción. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.

c. Inscripción con escena de adoración, cuya ubicación original desconocíamos. Se ha pensado 
colocarla cerca del coloso, en una zona excavada con anterioridad. El pedestal se adaptaría a 
las medidas de la pieza, que podrá verse por sus dos caras decoradas, al mantenerse ambas 
a la vista del espectador.

El proceso para su colocación ha sido el mismo que para los otros elementos: movimiento y 
traslado con las eslingas, colocación sobre el pedestal y fijación del fragmento a la base para impedir 
que se caiga (fig. 11).
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d. Coloso. Debe quedar in situ porque es un elemento importante dentro del conjunto arqui-
tectónico. La estatua del Reino Medio de tamaño de un coloso usurpada por Ramsés II solo 
conserva la parte inferior y está rota a la altura de las rodillas. Situada en la actualidad a la 
entrada del patio, está orientada mirando hacia el este, y es posible que fuera colocada en 
este lugar en época greco-romana.

El fragmento que se conserva alcanza casi las 9 toneladas de peso, lo que lo convierte en el 
elemento más pesado que había que desplazar. Primero se colocaron el trípode y la polea, provista 
de un gancho bastante grueso que aguantase el peso de la escultura. A continuación se introdujeron 
las eslingas y el coloso fue rodeado por estas cinchas para poder moverlo; el primer movimiento 
consistió en colocarlo de forma horizontal para que su desplazamiento fuese más seguro. El coloso 
fue izado, permaneciendo en el aire durante algún tiempo, momento en que los operarios colocaron 
debajo una serie de maderas y rulos metálicos sobre los que se iba a desplazar (fig. 12).

Figura 12. Levantamiento del coloso. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.

Tras una serie de movimientos, el coloso fue retirado fuera de su lugar y apoyado en el patio 
del templo, a la espera de poder volver a colocarlo en su sitio tras la construcción de su pedestal. 
Antes se excavó la cuadrícula en la que se hallaba ubicado, encontrándose entre el agua un fragmen-
to del torso de la escultura, que fue colocado en un pedestal cercano, ya que por el momento no es 
posible situarlo en su lugar dentro de la estatua debido a que faltan los trozos intermedios.

Después de la construcción del pedestal, con el mismo criterio que el empleado para los otros, 
y orientándolo exactamente como estaba originalmente, se procedió a colocar encima la escultura, si-
guiendo el mismo método usado para sacarlo: desplazamiento a base de rodillos metálicos. Finalmen-
te quedó instalado en su emplazamiento, pero sobre una basa que le aísla de la humedad (fig. 13).
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e. Piedra de granito grande caída con inscripción. Debería ser colocada en el eje de la puerta 
de entrada al templo11. Se trata de una gran piedra que estaba caída boca abajo y que dejaba 
ver en uno de los laterales dos escenas de adoración superpuestas. Al levantarla, apareció 
una inscripción en la cara que estaba boca abajo, con Heryshef y Hathor. Falta una buena 
parte de este fragmento escultórico.

Posteriormente se procedió a trasladarla a su pedestal, colocado en la parte izquierda del eje de 
la puerta. Encima del pedestal se dispusieron cuatro «patas» de ladrillos para que quedase claro que 
faltaba por debajo una buena parte de la inscripción, y sobre ellas se colocó el fragmento (fig. 14).

11  En la campaña de 2017 hemos comprobado que pertenece a la puerta de entrada del pilono.

Figura 13. Coloso en su basa. Archivo Heracleópolis 
Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

Figura 14. Escena con decoración de dioses. Archivo Heracleópolis 
Magna. Fotografía: Carmen Pérez Die.
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f. Recolocación de los tambores de columnas sobre las basas de granito. Estos tambores apa-
recieron caídos, aunque hemos podido concluir que se encontraban debajo de las columnas 
del pórtico, encima de las basas de granito (fig. 15).

Figura 15. Tambores de columna sobre basas de granito. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

Figura 16. Vista final de Sur a Norte. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

El resultado final puede verse en las figuras 16 y 17. 
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Figura 17. Vista final desde el Oeste. Archivo Heracleópolis Magna. Fotografía: Antonio Gómez.

IV. Documentación y estudios12

1. Documentación digital de los elementos arquitectónicos y escultóricos 

Se ha realizado la fotogrametría digital de alta calidad de todos los elementos que se han ubicado 
sobre los pedestales. Para generar los modelos en 3D de los elementos, se ha realizado un barrido 
fotográfico terrestre, con cámaras digitales, de forma manual. La secuencia fotográfica obtenida se 
completa con fotografías de la morfología escondida que todas las esculturas tienen. A partir de la 
recreación 3D se han obtenido las ortofotos de los alzados.

2. Estudios cerámicos13 

Han proporcionado datos muy precisos para establecer la cronología de ciertas estancias y partes del 
monumento, como se informa en las páginas que siguen.

In this season the pottery from the Heryshef Temple was started to be processed with ma-
terial from 2009 onwards. 48 contexts were processed and diagnostics chosen for recording.

Most of the ceramic material is relocated (by Naville and Petrie) and belongs to Late 
Antiquity (certain material dates from the 2nd century AD other even after the 7th century-

12  Documentación digital: Antonio Gómez y Antonio Guio. Fotografías aéreas con cometa y vídeo: José Javier Martínez. 

13  Estudio cerámico: Bettina Bader.
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AD). The strategy I follow is to produce an open site corpus of shapes and wares in order 
to compare the material with other sites even though it is not possible to pinpoint certain 
activities to certain areas. Thus, the material to record and draw is critically selected and 
restricted to the most diagnostic material. Because not all the ceramic material is collected 
in the first place in the excavation, but only diagnostics, the usual recording regime with 
weighing non-diagnostics (that would be dominated by ribbed Late Roman Amphora 7 
sherds) was abandoned for the temple material. Exceptions with a more encompassing 
recording plan, of course, are made for crucial deposits, such as the material from the 
sounding below the colossal seated statue of Ramesses II or the material from the stratified 
deposits of the temple foundations on the western side of the temple in the rear part. 
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