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Resumen: Este artículo presenta la intervención llevada a término en siete fragmentos de estatuas, 
de distintos tipos de piedra, que fueron hallados en el templo de Millones de Años de Tutmosis III. 
Las diversas circunstancias de cada una de estas piezas implicaron tener que ajustar los procesos de 
restauración. 

Palabras clave: Estatua. Restauración. 

Abstract: This article presents the intervention of restoration on seven different stone type statues 
fragments that where found at the temple of Millions of Years of Thutmose III. The different 
circumstances of each of these objects implied having to adjust the restoration processes.

Keywords: Statue. Restoration.  

En el transcurso de las trece campañas realizadas hasta el año actual2, han sido encontrados 
numerosos fragmentos de estatua elaborados en distintos tipos de piedra. Aunque no se ha llevado 
a término una investigación exhaustiva de estos materiales, algunos de ellos sí han sido menciona- 
dos en artículos previos (Seco, y Martínez, 2020: 204-206; 2018: 131-139 y 2015: 387-391), aunque 
nunca en el ámbito de la restauración.

De las siete figuras seleccionadas, cuatro están fabricadas con granodiorita, dos son de caliza 
y una de arenisca. Ninguna de ellas se ha conservado completa.

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 19-12-2021

Proceso de conservación de varias piezas 
de estatuaria procedentes del templo de 
Millones de Años de Tutmosis III
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1   ORCID: 0000-0002-5469-1666. 
2   El proyecto de excavación y restauración del templo de Millones de Años de Tutmosis III nace en el año 2008 fruto de la cola-

boración entre el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla. Actualmente está vinculado a la Universidad de Sevilla. La investigación ha sido financiada por Fundación Botín, Santan-
der Universidades, las empresas Cepsa y Cemex y las fundaciones Cajasol y Gaselec. www.thutmosisiiitempleproject.org.
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La característica general de la granodiorita es que pertenece a la familia de las rocas ígneas 
granitoideas y está compuesta fundamentalmente por cuarzo, feldespato y mica con una estructura 
de grano grueso, medio y fino, siendo el primero el que presenta menos resistencia. Normalmente 
tiene color gris, pero debido a la coloración del feldespato puede presentar tonalidades verdosas y 
amarillas (Arredondo, 1972: 10-11). Las canteras de granodiorita se localizan principalmente entre el 
sur de Asuán y Shellal, en áreas alrededor de Gebel Ibrahim y Gebel Togok. Esta piedra se empleó 
desde las primeras dinastías hasta el periodo romano en edificios y estatuaria (Aston; Harrell, y 
Shaw, 2000: 35-37). La tonalidad que presentan las esculturas incluidas en este trabajo es gris oscuro 
que cambia casi a negro con fenocristales de tonos blancos y gris claro; su granulometría es gruesa 
y media y su origen pudo estar en las canteras de Asuán, de acuerdo con los trabajos de Harrell, 
quien considera que este material se empleó usualmente hasta época romana para fabricar esculturas 
de menor tamaño (Harrell, 2013: 1-13). La granodiorita de Asuán es comúnmente conocida como 
«granito gris» o «granito negro», presenta un grano de tamaño grueso a medio y contiene, junto con 
el cuarzo, feldespato alcalino, biotita y aditivos minerales, aunque en menor cantidad; estos últimos 
componentes pueden darle un gris oscuro general.

Las esculturas de granodiorita tienen problemas derivados, en parte, de su propia composición 
en combinación con el medio envolvente. Los procesos de alteración química de este tipo de rocas, 
rico en sílice, suelen derivarse de la expansión por calor y cambios en las condiciones ambientales, 
en este caso las que se suceden en los momentos de su excavación.

Por lo que respecta a las esculturas elaboradas con piedra caliza y con arenisca, fueron 
materiales utilizados mayoritariamente en la construcción de los templos tebanos, tanto en la orilla 
este como en la oeste, y también se usaron para tallar estatuas de menor tamaño. Los trabajos de 
De Putter y Karlshausen referidos a este tipo de piedras con todas sus variedades indican que este 
material fue de uso común desde el Imperio Medio hasta el Tercer Periodo Intermedio y la Baja 
Época (De Putter, y Karlshausen, 1992: 61-70 y 91-95).

La piedra caliza es una roca sedimentaria que generalmente está compuesta de forma mayoritaria 
por carbonato cálcico al que se unen otros compuestos como arcilla, sílice, aluminio, magnesio, 
óxido de hierro y foraminíferos (Arredondo, 1972: 19). La caliza egipcia es altamente porosa, muy 
permeable, de irregular resistencia mecánica y usada inicialmente en la construcción de edificios, 
aunque también se empleó ampliamente en la estatuaria de diferentes formatos y dimensiones. La 
caliza suele ser de color gris claro, pero las superficies expuestas a desgastes pueden tener tonos 
amarillentos y rosados.

A lo largo del valle del Nilo, son muchas las canteras que tenían esta piedra, de las que se han 
identificado hasta un total de ochenta y ocho. Sin tener la certeza del lugar exacto de extracción 
del material para fabricar las esculturas que nos ocupan, las canteras más cercanas a Luxor son las 
de Wadi el-Muluk, Qurna y Ed-Dibabiya, sin olvidar que en Egipto hubo importantes canteras en 
otros lugares, como Wadi Zebeia, Beni Hassan, Qau el-Kebir, Mokattam, Tura o Ma’sara, estas últimas 
conocidas por su buena calidad (Aston; Harrell, y Shaw, 2000: 40-42).

La arenisca, al igual que la caliza, es de naturaleza sedimentaria y se considera como una 
roca blanda. La superficie de una obra hecha en arenisca se identifica por ser áspera y con aspecto 
rugoso. Está compuesta básicamente por granos de arena (0,063-2 mm) y fragmentos minerales que 
se mantienen unidos por cuarzo, calcita, óxido de hierro, arcilla y otros cementos. Sin embargo, 
desde Asuán hacia el norte, las muestras de las canteras indican que la roca casi siempre contiene al 
menos un 75 % en volumen de granos de cuarzo y la mayor parte del porcentaje restante consiste en 
feldespato. Como ya se ha indicado, aunque la arenisca se empleó en Egipto fundamentalmente  
en la construcción de edificios, también se tallaron esculturas en este material, pero en menor 
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medida que las de caliza (Aston; Harrell, y Shaw, 2000: 54-56). Posiblemente la procedencia de la 
arenisca empleada en el templo provenga de Gebel el-Silsila.

Esta piedra es muy porosa y sensible a los cambios drásticos de temperatura, especialmente 
los diarios, y a la humedad, factores que facilitan su fácil degradación ocasionando superficies 
redondeadas e importantes pérdidas de volumen. 

A continuación, se presentan siete fragmentos de estatua que han necesitado diferentes 
tratamientos de restauración.

Fragmentos de estatua restaurados

Cabeza de una divinidad (n.º Inv. de excavación 15442) 

Parte de la cabeza de una divinidad femenina, esculpida en granodiorita, que presenta las siguientes 
dimensiones: 29,6 cm de altura, 24,3 cm de anchura y 26,9 cm de profundidad. Conserva casi la 
totalidad del rostro, al cual únicamente le falta una parte de la nariz. Muestra cejas arqueadas, ojos 
almendrados y labios carnosos. También son destacables unas orejas de tamaño superior al normal y 
una barbilla redondeada. En su parte derecha puede observarse el arranque del hombro. La peluca, 
que está incompleta, tiene una serie de incisiones paralelas que representan las mechas de pelo y 

0 5 cm 10 cm

Fig. 1. Cabeza de una divinidad, n.º Inv. 15442. Foto: A. Amin. © Thutmosis III Temple Project.
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deja libres las orejas (Seco, y Martínez, 2020: 204) (fig. 1). Este tipo de estatuaria, tanto en barbada 
variedad masculina como en la femenina, es característico del gobierno de Amenofis III. Un ejemplo 
lo tenemos en la obra de Bryan (1993a: 154-155 y 1993b: 114). 

Su estado es bastante aceptable desde el punto de vista estructural y conserva su acabado o 
pulimento superficial, aunque hay microfisuras de 0,1 mm en la frente y lado derecho del rostro que 
no llegan a seccionar la pieza3.

Cabeza y parte del torso de la diosa Sekhmet (n.º Inv. de excavación 9478)

Fragmento perteneciente a una gran estatua de la divinidad leona Sekhmet elaborada en granodiorita. 
Sus dimensiones son: 45 cm de altura, 40 cm de anchura y 40 cm de profundidad. Se pueden 
observar ojos, hocico, boca y las líneas de melena leonina con total nitidez, aunque la cabeza de 
la diosa ha perdido su característico disco solar. También se distingue parte de su collar (Seco, y 
Martínez, 2020: 204-205) (fig. 2). Esta pieza es muy similar, en particularidades y tamaño original, a 
las estatuas de Sekhmet encontradas en el templo de Millones de Años del faraón Amenofis III en 
Kom el-Hettan, que no se encuentra demasiado lejos del templo de Millones de Años de Tutmosis 
III. Sobre hallazgos de este tipo de estatuaria se puede consultar la obra de Sourouzian (2019: 63) y 
leer también en Barbotin (2007: 100-108) y Bryan (1997: 57-81).  

Estructuralmente la piedra granodiorita está bien conservada y se puede apreciar el trabajo 
de labra y acabado final de la superficie. Presenta un esmerado trabajo en el rostro y la peluca, 
aunque la parte superior de la cabeza está perdida y hay lagunas, descohesión y exfoliación en 
pecho y collar.

0 5 cm

Fig. 2. Cabeza y parte del torso de la diosa Sekhmet, n.º Inv. 9478. Foto: I. García Martínez. © Thutmosis III Temple Project.

3   La terminología para establecer el tipo de alteraciones se ha tomado del Comité Científico Internacional para la Piedra (ICOMOS-
ISCS). 
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Estatua sedente de Tutmosis III (n.º Inv. de excavación 15079) 

Parte inferior de una estatua sedente de Tutmosis III realizada en granodiorita, cuyas dimensiones 
son: 30,5 cm de altura, 12,5 de anchura y 27 cm de profundidad (Seco, y Martínez, 2015: 387-389 y 
2020: 204-205). La figura del faraón está sentada en un trono adornado, en sus laterales, con el ca-
racterístico motivo Sema Tauy, que significa «La Unión de las Dos Tierras». Este símbolo está formado 
por las plantas heráldicas del norte y el sur del país (Laboury, 1998: 433-436). En ambos lados de la 
parte delantera del trono, se pueden leer las siguientes palabras, escritas en vertical: 

Lado izquierdo: 

(1) [nswt-b|ty] ^Mn-Xpr-Ro¿ mry Êmn-Ro d| onX

(1) [Rey del Alto y Bajo Egipto], (Menkheperre)/, amado de Amón-Re, dotado de vida.

Lado derecho:

(1) s#[-Ro] ^EHwty-ms¿ mry Êmn-Ro d| onX

(1) Hijo de Re (Djehutymés)/, amado de Amón-Re, dotado de vida.

Se conserva una parte considerable del shendyt, cuya fina elaboración permite observar 
ordenadas líneas de pliegues. Las largas y estilizadas piernas tienen unos pies apoyados sobre un 
zócalo en el que se distinguen los signos que componen «Los Nueve Arcos», representación de 
los hipotéticos enemigos de Egipto. Debajo del zócalo rectangular figuran los estirados cuerpos  
de dos extranjeros que tenían las caras y las palmas de las manos hacia adelante, en evidente 
gesto de sumisión. Lamentablemente, los rostros no se han conservado. La figura de la derecha 
es probablemente un asiático, según indica su atuendo ornado con decoración lineal, en tanto 
que la situada a la izquierda pudo ser un nubio, armado con una especie de puñal en un cin-
turón (fig. 3).  

Se conocen fragmentos de estatuas y estatuillas que muestran una configuración parecida 
en cuanto a caudillos foráneos sometidos humillantemente ante el poder del faraón. Entre ellos 
destacan la parte del zócalo de una estatua, probablemente procedente de Luxor, que conserva 
parcialmente la cabeza de un nubio, situado a la derecha de los pies del rey, así como la cabeza y 
la palma de la mano derecha de un asiático en la izquierda (Borchardt, 1904: 145). Wildung (1973: 
108-116) describe una serie de estatuas con este tipo de base. Otras evidencias similares se en- 
cuentran en zócalos de estatuillas de fayenza, como una perteneciente a la colección de Kurt Lan-
ge, una segunda que está en el Museo de Florencia y una tercera del Museo del Louvre (Wildung, 
1973: 114-115).

El trabajo detallado del acabado final de la escultura es muy apreciable en esta obra, que 
pone de manifiesto la pericia del artesano en el empleo de instrumentos de labra con diferentes 
formatos y dureza como cinceles, punzones e instrumentos de pulimento. Muchos de los útiles 
empleados en la estatuaria son similares a los usados para fabricar vasos y recipientes de piedra 
(Lucas, y Harris, 1962: 65-73). Un ejemplo de las prácticas de acabado final hecha por los artesanos 
tebanos lo encontramos en la pared sur de la tumba de Rekhmire (TT 100) (Davies, 1943).
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Estructuralmente el estado de conservación de esta escultura es más delicado debido a que 
hay una gran cantidad de fisuras y microfisuras que inciden en la parte interior de la obra. En este 
caso hay también una modificación cromática de tono ocre-rojizo debido a la alteración de los com-
puestos minerales.

Estatua sedente de un funcionario (n.º Inv. de excavación 15216) 

Parte inferior de una estatua de un funcionario sentado elaborada en granodiorita. Sus dimensiones 
son: 22,5 cm de altura, 12,5 cm de anchura y 20 cm de profundidad (Seco, y Martínez, 2015: 389-391 
y 2020: 204-205). Presenta su mano izquierda abierta y apoyada en el regazo, en tanto que la derecha 
sostiene un documento (Vandier, 1958: 436) (fig. 4). Otros paralelos semejantes se encuentran en di-
versos museos, como el Museo de Berlín (n.º 19286), en el cual se halla representado May, un oficial 
de Tutmosis III (Schäfer, 1934: 12).

A ambos lados del asiento se pueden leer sendas inscripciones, divididas, cada una de ellas, 
en cuatro columnas (fig. 4).

Lado derecho – (cuatro columnas, de derecha a izquierda):

Fig. 3. Estatua sedente de Tutmosis III, n.º Inv. 15079. Foto: M. González Bustos. © Thutmosis III Temple Project.
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(1) Htp-d|-nswt Êmn-Ro Hry-ib “nkt-onX d|.f (2) prrt nbt Hr wdHw.f n ro nb (3) Ssp snw pr m-b#H (4) Hr X#yt nt 
nb nTrw n k# n

(1) Una ofrenda real a Amón-Re, quien se encuentra en el Henket-ankh, para que él conceda (2) 
cada cosa que sale de esta mesa de ofrendas cada día. (3) y recibir panes senu que hayan salido por 
delante (4) desde el altar de las ofrendas del Señor de los Dioses para el Ka de ... 

Lado izquierdo – (cuatro columnas, de izquierda a derecha):

(1) sx-nswt n mry.f |r Hs.t| nTr nfr (2) hrrw nb t#wy Hr sXr.f (3) xrd n k#p ÊoH-ms m#o-Xrw (4) |r.n s#b Nb-sny 
m#o-Xrw

(1) … el escriba del rey, al cual ama, aquel que hace lo que es deseado por el Buen Dios, (2) con 
cuyo plan está contento el Señor de las Dos Tierras. (3) El niño del Kep, Amosis, justificado, (4) a 
quien ha creado el juez Neb-seny, justificado.

Parte de atrás – Parte inferior de una inscripción vertical:

(1) [///].f k#.f Xft-Hr.f n ro nb Hsy pw m#o-Xr

(1) … [///] a él, mientras su Ka está enfrente de él cada día, él es un elogiado justificado.

Esta inscripción menciona explícitamente a Amón-Re como divinidad del templo de Millones 
de Años de Tutmosis III. Por su parte, el propietario de la estatua fue el escriba del rey Ahmose, 
nombre usual durante la primera mitad de la dinastía XVIII (Ranke, 1935: 12 y 19-20; Thirion, 1988: 
132). El hecho de que fuera un infante del Kep, institución real en la que se formaban las élites, y 
que pudiera depositar una estatua en el templo del faraón, permite señalar que fue un personaje de 
cierta relevancia en la administración de aquella época. 

En la parte inferior del dorso de la estatua, se conserva parcialmente una inscripción vinculada a 
una modalidad de textos religiosos conocidos como la «Fórmula Saíta» ( Jansen-Winkeln, 2000: 83-124). 

Fig. 4. Estatua sedente de un funcionario, n.º Inv. 15216. Foto: M. González Bustos. © Thutmosis III Temple Project.
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Inscripciones similares se pueden leer ocasionalmente en estatuas del Reino Nuevo, aunque son más 
frecuentes en la estatuaria de la dinastía XXVI ( Jansen-Winkeln, 2000: 85-86).

Presenta un estado de conservación similar a la escultura n.º Inv. de excavación 15079 en 
lo que se refiere a la estructura y alteraciones. Hay detallismo en las inscripciones y se conservan 
posibles restos de una preparación para ser pintadas. La pieza está alterada por microfisuras y fisuras 
típicas de la piedra granodiorita producidas, como ya se ha indicado, por fuertes cambios climáticos 
y los propios procesos de excavación. Como en el caso de las anteriores figuras, conserva el acabado 
superficial.

Fragmento de estatua con posible damnatio memoriae (n.º Inv. de excavación 15566)

Fragmento de cabeza de estatua de caliza, cuyas dimensiones son: 15 cm de altura, 17,5 cm de 
anchura y 7 cm de profundidad. Conserva parte de una peluca tripartita, a mechas desde lo alto  
de la cabeza que presentan ornamentos cilíndricos a medida que caen hacia hombros y espalda  
(fig. 5). Se observa un desprendimiento de lajas en la cara, la cual ha desaparecido en su totalidad, 
tal vez a causa de una damnatio memoriae, aunque esta hipótesis no es concluyente debido a que 
no hay marcas de herramienta. Únicamente han quedado a la vista los contornos de ambas orejas.  

En el pilar dorsal había una inscripción de tres columnas, de la que apenas se distinguen 
los primeros signos de cada una de ellas, si bien se puede afirmar que se trata de una fórmula de 
ofrendas que comienza con el característico Una ofrenda real…

Aunque la cabeza está incompleta, se puede apreciar una buena cohesión y densidad de la 
caliza, con desgastes superficiales en la zona de roturas. Está muy bien detallada la peluca y los 
ornamentos cilíndricos conservan trazos de policromía negra y roja. 

Fragmento de estatua de escriba (n.os Inv. de excavación 9031/9233)

Parte de la cabeza, torso y brazo izquierdo de una estatua elaborada en piedra arenisca, cuyas 
dimensiones son: 40 cm de altura, 29,5 cm de anchura y 22 cm de profundidad. La mitad del rostro 
está muy deteriorada y en él se observa desgaste natural de la piedra arenisca y tres improntas 
que podrían ser compatibles con una damnatio memoriae. Conserva muy bien los labios, en  

0 5 cm 10 cm 20 cm

Fig. 5. Fragmento de cabeza de estatua, n.º Inv. 15566. Foto: A. Tejedor Díaz. © Thutmosis III Temple Project.
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los extremos de los cuales está marcado un hoyuelo, y en el 
extremo de la parte conservada de su ojo izquierdo se puede 
observar una larga línea que imita un trazo de pintura. Esta 
deteriorada pieza muestra peluca de mechas que parten de 
la parte superior de la cabeza y que caen hacia la frente y la 
espalda (fig. 6), muy similar a CG 42125 de El Cairo (Legrain, 
1906: 75, pl. LXXIV). El cuerpo, que estaba apoyado en un 
pilar dorsal sin inscripción, presenta las arrugas horizontales 
abdominales características de las estatuas de escribas 
sentados de la dinastía XVIII. 

La parte conservada de la escultura denota detallismo 
en el cuerpo y la oreja del personaje. La arenisca está 
cohesionada y su estructura es buena, aunque hay desgastes 
superficiales típicos de este tipo de piedra, con pérdida de 
la policromía roja (hecha a base de óxido de hierro), mejor 
conservada en el torso y los brazos. La conexión entre la 
cabeza y el cuerpo está en un pequeño punto de unión que 
produce inestabilidad en la estatua.

Fragmentos de estatua de personaje arrodillado (n.º Inv. 
de excavación 9029)

Fragmentos que, en su conjunto, miden: 28 cm de altura, 
35,6 cm de anchura y 29,5 de profundidad. Se conserva parte 
de una pierna arrodillada, con shendyt, glúteos y plantas de 
los pies. Excelente trabajo en el pulido de la pieza, como se 
puede observar en el pie izquierdo, curvado hacia adelante 
por el propio gesto de genuflexión (y que muestra un perfecto 
acabado en los  dedos, con uñas incluidas), en el extremo 
distal del peroné y en el músculo de la pierna. El personaje 
estaba situado sobre un zócalo y, en origen, frente a una 
estela de la cual apenas queda una pequeña parte inferior. En 
el dorso se distingue parte del shendyt y cinturón, así como las 
plantas de los pies, la derecha en buen estado y la izquierda 
deteriorada (fig. 7). Para estatuas similares, consúltense las 
obras de Buhl (2000: 28-37), Bernhauer (2010: 215-216 y pl. 
4) y Koefoed-Petersen (2010: 37, n.ºs 62-63).

Se trata de una escultura muy bien conservada desde 
el punto de vista estructural y superficial, con un trabajo 
de labra y acabado que denotan un trabajo artesano muy 
delicado. La caliza está cohesionada, con las zonas de rotura 
muy definidas, y aunque se aprecian signos de laminación o 
desgaste típicos de las piedras sedimentarias, es posible que 
la figura se fracturara ya en época antigua.

Fig. 6. Cabeza y parte del torso de un escriba, 
n.os Inv. 9031/9233. Foto: A. Tejedor Díaz.  
© Thutmosis III Temple Project.
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Tratamientos de restauración

La restauración de las esculturas de granodiorita 
resultó más compleja por el estado de conser- 
vación que presentaban. Las primeras actuaciones 
consistieron en limpiar las tierras y polvo de la 
excavación, tareas que debieron combinarse 
con la consolidación de grietas y fisuras para 
evitar roturas y, en consecuencia, pérdidas de 
material (fig. 8). Algunas fracturas y fisuras eran 
profundas, por lo que se hizo necesario inyectar 
en su interior resina acrílica disuelta en agua 
en proporciones que variaban entre el 3, 5 y el 
10 %4 para asegurar la cohesión y dureza de la 
piedra, ya que la consolidación permite mejo- 
rar la resistencia mecánica, adhesión y cohesión 
de los componentes de la granodiorita y, en 
consecuencia, su consistencia frente a los posibles 
factores de alteración (Lazzarini, y Tabasso, 1986: 
166-171). 

Durante los procesos de limpieza y secado 
de las esculturas n.ºs inv. de excavación 15079 y 
15216 fueron apareciendo eflorescencias salinas 
en su superficie. Fue necesario eliminar estos 
depósitos de finas capas blanquecinas de sales 
solubles para evitar que al cristalizar y endurecer 
pudieran convertirse en sales insolubles, for- 
mando costras duras muy difíciles de eliminar a 
posteriori. Para la desalación se hicieron mezclas 
de pasta de papel de pH neutro5 y agua destilada, 
que se aplicaron varias veces sobre las estatuas 
hasta la total desaparición de las eflorescencias 
(fig. 9). 

La limpieza de estas piezas se hizo de 
forma combinada por métodos mecánicos, tanto 
en secos como en húmedos, a base de brochas, 
pinceles y palillitos de madera, así como 
disoluciones hidroalcohólicas en proporción 1/1.

En el caso de estas dos estatuas, las fisuras 
y craquelados de mayor tamaño se rellenaron o 
reintegraron con mezclas de diversos materiales, 
en proporciones que se fueron adaptando a cada 

Fig. 7. Fragmento de estatua de personaje arrodillado, n.º 
Inv. 9029. Foto: I. García Martínez. © Thutmosis III Temple  
Project.
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4   Se empleó Acril AC33®, que es una resina acrílica pura al 100 % 
en dispersión acuosa caracterizada por una óptima resistencia 
a los agentes atmosféricos y por su estabilidad química.

5   Se empleó pulpa de papel Arbocel BC 1000®.
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Fig. 10. Inyección con resina para consolidar fisuras y microfisuras. Estatua sedente de Tutmosis III, n.º Inv. 15079. © Thutmosis III 
Temple Project.

Fig. 9. Proceso de desalación. Estatua sedente de 
Tutmosis III, n.º Inv. 15079. © Thutmosis III Temple 
Project.

Fig. 8. Estatua sedente de un funcionario, n.º Inv. 15216. 
Detalle de las fisuras y craquelados. © Thutmosis III Temple 
Project.
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caso concreto y al grosor de cada fractura. Se usó mortero de inyección a base de cales naturales y 
exento de sales, muy fluido y diseñado para facilitar su penetración6. Las fisuras de mayor tamaño 
se reintegraron con mezclas hechas a base de talco y hêba, que es un material tradicionalmente 
empleado en Egipto, con alto contenido en arcilla y de diversa coloración, fácil de manipular y 
actualmente usado para fabricar morteros de restauración. A esta mezcla se añadió polvo de granito 
negro muy fino y tamizado, y pigmento negro para igualar la tonalidad visible. Las proporciones 
tenían diversa consistencia y densidad y variaban en relación con la superficie a rellenar (fig. 10). 
Tras estos procesos, a todas las esculturas de granodiorita se les aplicó una capa de protección 
superficial con una resina acrílica7 disuelta al 3 % en acetona.  

Tras la restauración, las obras n.os inv. de excavación 9478, 15079 y 15216 fueron embaladas 
en cajas de madera diseñadas de acuerdo con su tamaño y peso. Estas cajas se protegieron interior- 
mente con material estable de polietileno para evitar movimientos y el roce durante su traslado. 
Posteriormente fueron depositadas en los almacenes Carter del Ministerio de Turismo y Antigüedades 
de Luxor. En este punto conviene señalar que la estatua n.º Inv. de excavación 15079 está expuesta 
desde el año 2015 en el Museo de Luxor.

Las estatuas de caliza se restauraron mediante sencillas limpiezas mecánicas en seco y 
combinadas con otros medios húmedos a base de agua destilada y mezclas de agua-etanol, en 
proporción 1/1. Cuando resultó necesario, se hizo una consolidación puntual de las partes más 
desgastadas con resina acrílica (Acrill AC33®), en proporción 3 % en agua destilada. Como útiles se 
emplearon algodón, palillos de madera, brochas, pinceles y cepillos de distintos grosores y dureza.

Debido a las características de los fragmentos que formaban la estatua del personaje arrodillado 
n.º Inv. de excavación 90298, con uniones y fracturas muy limpias, y al peso del conjunto, se empleó 
resina epoxídica Araldit 2015®, cuyos dos componentes que dan resistencia y estabilidad a la figura.

El fragmento de estatua de escriba (n.ºs Inv. de excavación 9031/9233)9 se limpió, de manera 
similar a las piezas anteriores. Los fragmentos se unieron mediante dos vástagos de metacrilato 
reforzados y los orificios fueron rellenados con inyecciones de resina epoxídica Araldit 2015® 
disuelta en acetona. La zona de unión entre la cabeza y el torso, en la parte posterior, se rellenó con 
un mortero de cal, arena y hêba aglutinados con Acrill AC33® al 1 %.
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