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La momia de la reina Hatshepsut

La última pista que se tenía de la momia de Hatshepsut es que había sido depositada
por los sacerdotes tras su muerte en una cámara sellada, en la primera tumba que se
construyó en el Valle de los Reyes, a más de cien metros bajo tierra, en la sepultura
más profunda de Egipto, llamada por los egiptólogos KV20.
De hecho, el arqueólogo Howard Carter, alrededor del 1900 halló en ella el sarcófago
de Hatshepsut, pero la momia de la reina no estaba allí dentro.

“Queen Hatshepsut” Theguardian.com

En 2005, Zahi Hawass, director del Egyptian Mummy Project, inició una nueva
investigación con la que por fin se resolvería el misterio del paradero del cadáver de
Hatshepsut. Se sabía a ciencia cierta que el Museo Egipcio del Cairo custodiaba una
caja perfectamente identificada con el nombre Hatshepsut que contenía el hígado y
una muela de dicha reina. La caja había sido encontrada en la tumba DB320, una
cueva escondite de momias reales.

También se sabía que los sacerdotes de la XXI dinastía trasladaron las momias de los
reyes de la dinastía XVIII a la tumba KV60, otro almacén de momias en el Valle de los
Reyes situado muy cerca de KV20. La tumba KV60 era un pozo de diez metros de
profundidad totalmente sellado y excavado en roca maciza. Lo hicieron para salvarlas
de los saqueadores y de los robos continuos, pero en el traslado las momias perdieron
su identidad.
En 1881 la KV60 fue encontrada y posteriormente, en 1903, el arqueólogo Howard
Carter la redescubrió.
En la tumba KV60 había cincuenta momias reales, entre ellas se encontraban las
momias del padre, el hermano-marido, el hijastro-sobrino y el abuelo de Hatshepsut,
así como dos momias de mujeres, una de las cuales se pensaba que era la nodriza de
Hatshepsut pero de la otra no se tenía ninguna pista.
Zahi Hawass y su equipo emprendieron una investigación con aquellas momias sin
identificar que tenían en el Museo Egipcio del Cairo y que eran susceptibles de ser la
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de la gran Hatshepsut, enfocaron su trabajo en una momia denominada KV60a, que
había sido desempolvada más de un siglo antes. No tenía ataúd ni tampoco los
tesoros que acompañaban a todos los faraones. Tras varios escáneres y pruebas de
ADN, identificó la momia que perteneció a la reina utilizando el molar encontrado que
encajaba a la perfección con la dentadura de la misma; así sus restos pudieron ser por
fin ser identificados treinta y seis siglos después de su muerte, descubriendo que
llevaba años descansando en el tercer sótano del Museo Egipcio de El Cairo.

La momia de Hatshepsut iba envuelta en el sudario real de lino, sin su máscara de
oro, que habría sido robada por los ladrones. Tras el estudio de sus restos se pudo
comprobar que había llegado a una edad avanzada para la época, que había sufrido
una enfermedad cutánea, un tumor maligno, artritis, osteoporosis, diabetes, así como
una infección en un molar. Esta última fue la causa de su muerte debido a que al
extraerle dicha muela la infección del absceso pasó a la sangre.
La reina Hatshepsut es una de las reinas más famosas del Egipto faraónico: ocupó el
trono entre 1479 y 1458 a.C. y fue una de las "estrellas" de la pujante XVIII dinastía.
A ella está dedicado el famoso templo de Deir el-Bahari, una de las atracciones más
visitadas de la ciudad de Luxor.
Para saber más: El documental de Zahi Hawass, El misterio de la reina perdida de
Egipto, Discovery Max, 2007.

Webs utilizadas para realizarlo:
-

https://anamorillapalacios.wixsite.com
Amigosdelantiguoegipto.com
Theguardian.com
Cadenaser.com
https://egiptologia.com/
Documaniatv

