
Los colosos de 
Memnón  situados 

en las proximidades 
de Medinet Habu. 



El nombre "Colosos de 
Memnón" proviene del 
período helenístico. Los 
colosos fueron bautizados 
por los primeros viajeros 
griegos con tal nombre 
porque la pronunciación de 
«Phamenoth» (Amenofis), 
que escuchaban a los 
lugareños, les recordaba a 
la de Memnón un héroe 
griego de la guerra de 
Troya.







Los colosos de Memnón (en árabe Al-Colossat o Es-Salamat) al sur de las grandes necrópolis 
Tebanas.

Las dos estatuas muestran a Amenhotep III en posición sedente; sus manos reposan en las 
rodillas y su mirada se dirige hacia el Este, en dirección al río Nilo y al Sol naciente. Dos figuras 
de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Tiy y a su madre 
Mutemuia; los paneles laterales muestran una alegoría en bajorrelieve del dios de la 
inundación anual, Hapy.







Los colosos se mantienen acordes con 
todo lo que los rodea, como si fueran el 
tamaño natural de los hombres, y 
nosotros fuéramos los enanos.

Florence Nightingale

Los colosos nos recuerdan a los 
hombres y mujeres Atlantes.





Las estatuas están 
esculpidas en 
grandes bloques de 
cuarcita, las estatuas 
tienen una altura 
total de dieciocho 
metros.









Coloso sur





Coloso norte



Los colosos están orientados hacia el este y son representaciones del rey Amenhotep III. 
A ambos lados están representadas la reina Mutemuia y la esposa Tiyi. 







Ellos, custodiaron un día la entrada al templo funerario de Amenofis III, del cual solo se 
conservan algunos restos.



Los colosos el del lado derecho, 
llamado coloso parlante,   tenía la 
particularidad de emitir un sonido al 
salir el sol. 

Los griegos, y más concretamente 
Estrabón, detectaron este fenómeno y 
lo dieron a conocer.

Se decía que este coloso era la 
imagen del mítico guerrero Memnón, 
hijo de la Aurora, muerto en un 
enfrentamiento con Aquiles y cada 
mañana saludaba con un gemido la 
aparición de su madre por el 
horizonte. 




