
 

José Miguel Barrios Mufrege (Londres, 

1966), es un fotógrafo canario especializa-

do en fotografía deportiva, de naturaleza y 

arqueológica. Es, además, Máster de Egipto-

logía del Instituto Virtual de Ciencias Hu-

manas. Se incorporó al Proyecto dos cero 

nueve en 2013. 

Esta exposición presenta algunas de sus 

fotografías tomadas durante el transcurso 

de la excavación en la tumba tebana 209 y 

en su entorno.  

Su trabajo combina no solo las labores de 

documentación gráfica de la excavación y 

de los materiales recuperados, propias de 

un fotógrafo de misión, sino también, los 

numerosos momentos cotidianos en los 

que están presentes objetos, personajes, 

lugares y grupos humanos. 
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La tumba de Nisemro 

La tumba tebana 209 (TT 209) se encuentra 

en la orilla oeste de Luxor, en la zona desérti-

ca dedicada a necrópolis, que junto a las man-

siones de millones de años –los templos fune-

rarios reales– constituye uno de los sitios 

arqueológicos más conocidos de Egipto. 

La tumba fue construida durante uno de los 

primeros reinados de la Dinastía XXV (a 

finales del siglo VIII a.e.). Sus monarcas eran 

originarios de Kush, un reino nubio situado en 

el actual Sudán, que durante casi cien años 

controló el valle del Nilo desde el corazón de 

África hasta el Mediterráneo  

El descubrimiento de la identidad del propie-

tario ha sido uno de los logros del Proyecto. 

Nisemro –probablemente pronunciado Nasa-

malo en nubio– ocupó, entre otros, el cargo 

de Supervisor del Sello, responsable de los 

recursos económicos de la ciudad de Waset 

(Tebas). Él fue sin duda un personaje de im-

portancia en el inicio del dominio kushita 

sobre Egipto, lo que le permitió construir para 

sí mismo y su familia una tumba monumental. 

La parte exterior de la TT 209, en color na-

ranja en el plano, estaba dispuesta en terrazas, 

adaptadas a la acusada ladera del wadi, delimi-

tada por gruesos muros y con un acceso por 

el sur en forma de pilono. Sobre la puerta, 

una inscripción anunciaba el nombre del pro-

pietario. A la parte subterránea se accede 

desde el patio por una rampa.  Una sucesión 

de salas en el eje principal conduce al pozo y 

a una cámara, donde unos entalles en el suelo 

testimonian una peculiar forma de enterra-

miento sobre un lecho. Al oeste del  vestíbu-

lo, un eje lateral acoge los espacios destinados 

a otros miembros del grupo familiar. 

décadas entraron en ella algunos de los pio-

neros de la arqueología egipcia, pero terminó 

de nuevo oculta por sedimentos a finales de 

la siguiente centuria. En 2012 fue redescubier-

ta por la Misión Arqueológica de la Universi-

dad de La Laguna. 

Estructuras arquitectónicas e inscripciones, 

vasijas para libaciones y ofrendas, redes y 

estatuillas funerarias e improntas de lo que un 

día fueron cajas o ataúdes de madera han 

sido revelados durante las campañas de exca-

vación. Junto a ellos se ha obtenido gran can-

tidad de informaciones arqueológicas sobre 

un periodo de la historia de Egipto escasa-

mente conocido.  

 

La exposición 

Arqueología canaria en Egipto cuenta el desa-

rrollo de la investigación de esta tumba du-

rante diez años de campañas en Luxor. Pero 

no lo hace desde un enfoque académico, sino 

a través de la mirada sensitiva del fotógrafo 

de la misión, José Miguel Barrios Mufrege. 

A lo largo de un recorrido por cincuenta 

imágenes se invita al visitante a conocer las 

personas, las actividades y el entorno en el 

que se desarrollan los trabajos arqueológicos.  

Sus fotografías nos llevan desde los objetos 

inanimados a las gentes que los recuperan o 

que los estudian, desde sus rutinas y procesos 

técnicos a sus emociones por el hallazgo, 

desde las incomodidades y estrecheces de la 

excavación al impresionante escenario natural 

que constituyen el desierto y la montaña 

tebana, introduciéndonos en el ámbito más 

cotidiano –con frecuencia extraordinario- de 

una misión arqueológica en Egipto. 

La tumba fue reutilizada algunos siglos más 

tarde, desde la dominación persa de Egipto a 

la Época Ptolemaica. Cuerpos y ajuares fune-

rarios se superpusieron a medida que las 

inundaciones, procedentes de la montaña 

tebana, derribaban parte de sus muros y se 

iban colmatando con limos sus cámaras inter-

nas.  

Posiblemente desvelada por una riada a fina-

les del siglo XIX, la tumba “junto a la casa de 

los Abderasul” era conocida por los habitan-

tes de las aldeas vecinas. En las siguientes 
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