
Segunda Esfinge1* 
 
 
Introducción  
 
En los Manuscritos Árabes  Medievales, según Mohamed Salah Kholi, sobre 
todo  en Ibn Iyas s.XVI  Ibn IyAs  en su libro “Comienzo de la Aparición”   “BdAyAt 
AlDuHur”  y en el  Escrito “AlxiTAT” del Maqrizi  s.XIV-XV: 
 
“Las maravillas del mundo  son treinta, veinte en Egipto y diez en el resto del 
mundo”. 
 
Los Viajeros Medievales Árabes, Almuqdessi S.X, Ibn Iyas y Taqui Aldin Al-
Maqrizi, escribieron con descripción admirable sobre el hipotético coloso  “EL 
COLOSO DE LA SEGUNDA ESFINGE”: 
   
“Coloso gigantesco en forma de mujer sentada, un niño está sentado en su 
regazo, tiene un bote  en la cabeza y es de granito sólido”. 
 
Ibn Iyas mencionó la localización del coloso  que estuvo en el FusTAT  Fustat que 
es Misr Attiqa ahora al lado de Qasr Al-Shamaa (Recinto de Babilonia) en la 
orilla oriental del Nilo frente a la Esfinge a la otra ribera. Precisamente en ZuoAq  
Al-sAnAm  Zuqaq Al-sanam (callejuela del ídolo) cerca del Darb Al-Ahmar. 
 
No está claro en la descripción si el coloso fue de la misma altura y el mismo 
eje de La Esfinge, pero se puede hacer línea recta de la cabeza de la Esfinge 
al Coloso. 
 
En otros recursos mencionan que ambos, el Coloso y la Esfinge,  fueron 
localizados en la orilla Oeste y que fueron como talismanes. 
 
La  esfinge  servía para proteger de las tormentas de la arena mientras el 
Coloso protegía de la inundación. Los dos  aparecen siempre muy relacionados 
el uno al otro, y de ahí llamaron al Coloso “Compañero de la Esfinge “y en otros 
textos fue llamado Compañero del Faraón “Surriat Farauon”. 
 
El coloso, según los textos, fue totalmente destruido en 1305 por el príncipe 
llamado Ballat que buscaba un tesoro debajo del Coloso. 
 
Como  no encontró nada, por su rabia destrozó el coloso en piezas que fueron 
utilizadas en la construcción de la mezquita  Al-Nasry Maged Al-Kabir, 
construida por el sultán Naser Ibn Qalaoun, en Fumm Al-Khalig-Fustat (1287 a 
1335 D.C.). 
 

                                                 
1 El estudio de la posibilidad de la existencia de otra esfinge fue realizado por Dr. Mohamed  
Salah El-Kholi, profesor de lengua egipcia, facultad de arqueología, universidad de El 
Cairo. Este estudio trata de manuscritos árabes medievales que narran descripción de 
monumentos egipcios antiguos y algunos inexistentes actualmente.   

 



El  Compañero de la Esfinge, ¿verdad o equivocación? * 
 

1- Según Al-Muqadassy y Al-Bishary lo describieron como testigos oculares 
contemporáneos. 

2- En la conclusión de Casanova, en “Essi de Reconstruction 
Topographique de la villa d’Foustat ou Misr”,  en la memoria del Instituto 
francés de la Arqueología Oriental  de El Cairo BIFAO 1901 -139 f, 
comentó que El Coloso representaba a la diosa Isis con Harpocratis 
ensu regazo y que el bote o la copa de la cabeza es la corona de Hathor 

 W10. 
3- Casanova pensó que El Coloso estuvo en un templo que estaba al lado 

de Babilonia que fue identificado por Qasr Al-Shamaa. 
4- Hay una conexión clara entre el Coloso de Isis y la Esfinge por la razón 

que hizo a los historiadores llamarlo “Compañero de la Esfinge”. 
Esto nos hace tener cuestiones dignas de Investigar lo siguiente: 
¿Existía un templo al lado del castillo de  Babilonia? 
¿Cómo puede tener tal conexión con la Esfinge? 
¿Es posible confiar en los escritos medievales y testimoniar la existencia del 
Coloso? 
 
¿Qué evidencia hay de la existencia del Coloso? * 
 
No solo los historiadores árabes habían observado la relación entre 
Babilonia de Misr Al-Qadima y Guiza, sino los romanos también; como 
Estrabo que comentó “Memfis la residencia real de los Egipcios está muy 
cerca de Babilonia, de donde se pueden ver las pirámides a la otra orilla”. 
 
En la Estela del Sueño de la Esfinge  nos cuenta que el príncipe joven 
(Tutmosis IV) estuvo descansando en el santuario de Horus en el Horizonte 
stp Hr m Axt. La descripción  “el lugar espléndido del tiempo primaveral 
opuesto a Kheraha” xri aHA 
Kheraba  es el nombre egipcio dado a la zona de Misr Alqadima Babilonia. 
Así vemos clara la relación entre la Esfinge y Babilonia (Urk.IV.1541, 16-
1542,6 Sphinx Stelae/Gardener .Oxford 1947,141/Salim Hassan The Sphinx 
1949 ,195.n 1) 
 
Lugar del Coloso Qasr Al-Shamaa y Kheraha   xri aHA 
 
El lugar que fue citado del emplazamiento del Coloso “Qasr Al-Shamaa”, era 
el nombre utilizado en los manuscritos árabes, mientras los griegos lo 
llamaron Babilonia refiriéndose a xri aHA de los antiguos egipcios. 
 
Kheraha xri aHA  fue en los textos el lugar de batalla entre Set y Horus, que 
divide el Alto y el Bajo Egipto,  cerca del templo de Hapy. 
Creemos que el nombre de Babilonia está derivado etimológicamente del 
nombre vinculado a Heliopolis  Pr-Hapy n Iwnw, el templo de Hapy del nomo 
de Heliopolis. 
 



“Qasr Al-Shamaa” creemos que  es equivalente a Babilonia  y no proviene 
del árabe como dijo Casanova, que Qasr es fortaleza en árabe o la cúpula 
de Babilonia, en sentido de un fuerte y Al-Shamaa, que es la cera en árabe. 
 
El vocablo Al-Shamaa proviene etimológicamente del copto XHMI XHMI,  
antes del árabe. Posiblemente, XHMI es  la derivación del  vocablo egipcio 
“Kmt”, de transmisión a otra lengua. Así mismo había pasado con Hwt KA PtH 
a Aegoptus  o Egipto en Copto. 
 
Hoy en día el mismo sitio es llamado Misr Alattiqa o Alqadima  refiriendo al 
casco viejo de El-Cairo. Ambos vocablos, Misr o Kmt, refieren a Egipto y 
hoy en día cuando se dice Misr solo se refiere a El Cairo Fustat. 
 
Zuqaq Al-Shamaa, donde estuvo el Coloso, usa el mismo vocablo derivado 
del copto y transmitido del egipcio: 
 
kmt   -------- xhmi  ------ al-Shamaa  y desde luego nada que ver con el árabe 
como lengua y muy anterior, al Igual que el nombre Egipto en el árabe 
actual Misr derivado de MSr. 

 
 
El templo de Pi-Hapy y el templo de Kheraha “Pr-psDt”  * 
 
El templo de Pr-Hapi , según  Casanova, estaba muy cerca del Nilo. En este 
templo descansaba el buey Apis, después de haber venido desde Heliopolis 
a Memfis. Así era identificado como  Pr-Hapi n Iwnw en Nilopolis. 
Este templo fue vinculado con Kheraha en la estela de Piankhi. 
 
Según la estela famosa de Piankhi estuvo yendo desde  Kheraha hacia 
Heliopolis,  en el camino sagrado de Kheraha, después de haber 
conquistado el Alto, el Medio Egipto y Memfis, que era el puerto de 
Heliopolis al Nilo. 
 
Así tenemos evidencias de épocas diferentes de la existencia de Khareha y 
el templo. Así mismo en la zona del Madabegh la esfinge que fue 
encontrada pertenecía al templo. 
 
Gardiner estuvo en contra de esta hipótesis y opinaba que este templo no 
podía estar vinculado con Kheraha. Tenía que estar a dos kilómetros al sur 
en la zona de Atar Al-Naby, donde algunas evidencias arqueológicas fueron 
encontradas de Merenptah a Hapy.  
Por otro lado,  algunos suponen que tenía que estar más al sur, en Ezbet 
Al-Walda, a cuatro kilómetros al noroeste de Helwan. 
 
En textos muy tempranos vinculan Kheraha desde tiempos prehistóricos 
relacionados con la leyenda osiriaca. Probablemente, el nombre fue 
reutilizado ya que varios lugares llevaron el mismo nombre. 
 



Así no podemos tener evidencia clara si es el  templo Pi-Hapy Pr-Hapi n 
Iwnw o no. 
 
 
El templo de Kheraha “Pr-psDt” * 
 
Otro templo de Hapy estuvo muy vinculado con Kheraha y Heliopolis. 
Podemos pensar que Pi-Pesedjet  era un nombre que substituye el nombre 
de Kheraha cuyo dios principal era Atum. En varias evidencias textuales 
aparece el nombre de Pi-Pesedjet,  como la lista de Edfu AHt Xry AhA, también 
en la estela de Manshyat Al-Sadr  que da otro lugar de localización de este 
templo. 
 
Se observa claramente que la localización de Kheraha y Pi-Pesedjet  es un 
tema muy crítico con tantas contradicciones textuales, y habrá falta más 
investigación y traducción correcta en la evidencia de estelas con la 
finalidad de localizar donde  estuvo el Coloso. 
 

Presentación resumida y traducción   
                                                                     por 

                                                                                  Mohamed Tawfik  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Por último creo que esta lectura de manuscritos medievales es verdad que cabe la 
equivocación o una equivocación que cabe la verdad. 
No es una traducción lateral del artículo de Salah El-Kholi , sino es una presentación  
resumida y reconocimiento de su esfuerzo y iniciativa en este campo.  
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