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Solución página 160

¿Po r qué razón el fa raón sentenció 
a mue rte a este homb re?

Enigma 1

El sueño
del fa raón

E n los muros de palacio pueden leerse numerosas historias y 
leyendas existentes sobre el faraón y su corte.

En vísperas de cada ceremonia, el faraón exigía a su guardián 
de noche que lo despertara al amanecer. El rey quería disponer del 
suficiente tiempo para prepararse con calma ante el acontecimiento 
del que se tratara. Así pues, cuando el sol naciente empezó a clarear el 
horizonte, el guardián de noche fue a llamar a la puerta del soberano, 
en esta ocasión totalmente presa del pánico…

En cuanto la sirvienta le abrió la puerta, corrió hacia el faraón: 
«Mi señor, no vaya, esta noche he soñado que su majestad moría 
envenenado durante la ceremonia».

¡Estas palabras fueron suficientes como para que el faraón ordenara 
que lo lanzaran a los cocodrilos!
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Solución página 160

Enigma 2

¿Qué dice esta 
adve rtencia?

M ientras Tutankamón buscaba un emplazamiento para 
su templo funerario, los sacerdotes se reunían para 
decidir qué maldiciones iban a lanzar contra todo 

aquel que se atreviera algún día a profanar su tumba. Decidieron 
entonces que ordenarían grabar unos mensajes disuasorios en las 
piedras colocadas a la entrada del mausoleo.

La maldición

CEIOLMPP

EFROBRCA

STOPAEVT

AOCCNBAX

MVCAYURA

MELKLFPC

EDRXZRVT

KIONAGTT

AIUCRSAP

BJIORQRA
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Solución página 160

Enigma 3

¿En qué anillos puntuó?

E l entrenamiento físico formaba parte integrante de la educación 
del joven faraón. Una de sus actividades preferidas era el 
tiro con arco, que practicaba con una diana fabricada por 

su maestro de armas. Estaba dividida en 20 anillos concéntricos, 
sucesivamente en sangre y oro, numerados del siguiente modo: 1, 18, 
4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12, 5 y 20. Su maestro 
de armas disparó una primera flecha en el 1, de color oro. El objetivo 
fijado al joven faraón era conseguir un total de 26 puntos, apuntando 
a dos anillos de distinto color y teniendo en cuenta que dos flechas no 
podían quedar colindantes. ¡El faraón completó con éxito el ejercicio!

¡En la diana!
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Solución página 160

Enigma 4

¿Cuál debería ser 
el caudal horario 

del canal para satisfacer 
la necesidad de riego 

de las palmeras? 

E n el patio del palacio, el 
arquitecto del faraón planea 
construir un estanque artificial 

que será alimentado por un canal que 
llevará el agua directamente del Nilo. 
El estanque estará rodeado por 200 
palmeras, que necesitarán cada una 
60 l de agua al día. 

El estanque 
a rtificial
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Solución página 160

Enigma 5

¿Quién es esta pe rsona?

C on motivo del cumpleaños de la reina, se organiza una 
ceremonia. Para cerciorarse de que todo esté perfecto, 
Tutankamón quiere conocer personalmente a cada uno de 

los artistas que van a participar. Una mujer se presenta ante él y el 
faraón la reconoce de inmediato. Se trata de la hija del marido de la 
hermana de la mujer del padre de su ama de cría.

Día de celeb ración
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