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la accron novelada de la reina Semíramis. 
El fragmento POxy. 5264 entre algunos 
testimonios de su leyenda 

MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ 
Departamento de Prehistoria. Arqueología, Historia Antigua, 
Filología Griega y Filología Latina 
Universidad de Alicante 

l. Introducción 

UNA MUJER DE ASPECTO RESPETABLE, VELADA y ataviada con 
peplo e himátion adorna uno de los relieves esculpidos de la basílica 
de la rica ciudad de Afrodisias en Caria. Las piezas están fechadas en 
el año 90 d.C. y el personaje femenino que allí aparece es la célebre 
reina Semíramis, cuyo nombre habitualmente se entiende como la 
forma grecizada del antropónimo de la soberana asiria Sammu-ra:mat, 
cuya existencia transcurrió en el siglo IX a.C. La figura femenina apa
rece en el reli.eve inclinada sobre una larga vara mientras sostiene una 
rama frondosa en la mano que le queda libre. En el extremo opuesto 
de esta solemne escena, aparece una figura masculina, probablemente 
un miembro de la Curia, y, en el centro de la misma, un altar. La ima
gen constituye un homenaje a quien, según la leyenda, se consideraba 
esposa del fundador epónimo de la próspera ciudad minorasiática, la 
reina asiria Semíramis. 
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En estas páginas voy a ofrecer varios ejemplos de índole literaria e 
iconográfica del interés despertado por el personaje de Semíramis en un 
extenso marco geográfico que abarca desde el epicentro del mundo clásico 
grecolatino hasta su periferia, durante Un dilatado periodo cronológico 
de incluso milenios. Uno de los ejemplos que vamos a comentar es un 
papiro recién publicado perteneciente a la colección de Oxirrínco, el 
POxy. 2564, que deja abierta la posibilidad de que se haya escrito una 
novela griega, hoy perdida, protagonizada por la célebre reina asiria. 

2. Algunas huellas del personaje 

2. l. Testimonios asirios de Sammu-riimat 

El personaje legendario de Semíramis podría estar inspirado en la 
histórica reina asiria Sammu-ramat, nuera de Salmanasar III (859-824) y 
que ocupó la regencia a la muerte de su esposo Samsiadad V (824-811 ), 
mientras su hijo Adad-nirari III (811-783) era todavía menor'. Existen ins
cripciones cuneiformes grabadas en estatuas y estelas que citan el nombre 
de la reina junto al de los reyes (su esposo, su hijo o su suegro) y están 
considerados indicios de su presencia en el campo de batalla y testimonios 
de su participación directa en la guerra. A partir de este núcleo histórico, 
la figura de Sammu-riimat se convertiría en arquetipo de reina exótica 
sobre el que se proyectaron otras célebres reinas asirias históricas como 
Naqi'a-Zakuütu (Dalley 2005 y 2013). En este contexto, hay que situar el 
sello del rey Senaquerib, que ofrece una prueba de la manifestación del 
amor por parte de un rey asirio hacia su esposa (Radmer 2012). 

2. 2. Ctesias-Diodoro 

Según re'< Jlt:pcnxá de Ctesias, Semíramis fue la esposa del rey asirio 
Nino2

• Sus relatos, compuestos alrededor de la segunda mitad del siglo 

1. Sobre Sammu-ramat: Rollinger (201 0). Sobre Semíramis: Lenschau (1940), Eilers 
(1971) y Pettinato (1985). La identificación entre ambas figuras podría remontar a Beroso, 
cf. Gera (1997: 69). 

2. Gera (1997: 65) ofrece una relación de las fuentes antiguas que mencionan a Semiramis 
y Mignona (2000) una sínte.sis de la leyenda sobre la pareja formada por Nino y Semíramis. 
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V y los primeros decenios del siglo IV a.C., se conservan fragmentaria
mente, aunque son bastante conocidos gracias al testimonio de Diodoro 
Sículo, quien reconoce abiertamente su dependencia con respecto a los 
escritos del médico de Cnido en su Biblioteca Histórica compuesta en 
el siglo I a.C. 3 

Aunque. en la primera parte de su relato, Diodoro ofrece una apretada 
síntesis de los éxitos de Nino en política exterior, es Semíramis la ver
dadera protagonista del libro II de su Biblioteca (Lens Tuero y Campos 
Daroca 1997). Tras relatar primero la alianza entre el monarca asirio y 
el rey de Arabia y, después, las campañas sucesivas de Nino por Babi
lonia, Armenia, Media, Egipto, Fenicia y por la mayoría de los pueblos 
comprendidos entre Asia Menor y Asia, entre el río Nilo y el Tanais, 
Diodoro da cuenta del primer fracaso del rey asirio en su ataque contra 

. la Bactriana, quien, de vuelta a su patria, funda una ciudad amurallada e 
inicia una importante actividad constructora. A continuación, emprende 
un segundo ataque a esta región que, tras los primeros reveses, le depara 
finalmente la victoria, gracias a la intervención de la bella y astuta esposa 
de su general Omnes. Es precisamente en el campo de batalla, donde Nino 
conoce a Semframis, se enamora y le pide a su esposo que le entregue 
a Semíramis: «Así, conquistada la ciudad y lleno de admiración por la 
virtud de esta mujer, el rey la agasajó con valiosos regalos y, después, 
al estar muy enamorado de la belleza de esta persona, intentó convencer 
a su marido para que se la concediera por las buenas, prometiéndole en 
matrimonio, a cambio de este favor, a su propia hija Susana». Ones, en 
un primer momento, se niega a concedérsela pero, más tarde, se suicida, 
dejando a Semíramis viuda y libre para casarse con Nino. A continuación, 
en un rápido relato, Diodoro refiere su dramático final: la boda entre el 
monarca asirio y Semíramis, el nacimiento de su hijo Ninia, la muerte de 
Nino y la construcción de un cenotafio que la reina viuda encarga en su 
honor. Ahora empieza una nueva vida para Semíramis, que ha enviudado 
por segunda vez y se ha convertido en ·reina de Asiria. 

A partir de ese momento, Diodoro se concentra en la biografía de 
nuestra protagonista en solitario, partiendo del relato de sus humildes 

3. Ediciones y monografías recientes sobre Ctesias: Lenfant (2004), Llewellyn-Jones 
y Robson (2010) y Wieseh6fer, Rollinger y Lanfranchi (2011). Traducciones al castellano 
de Diodoro: Leos Tuero y Campos Daroca (1997) y Serrano (2003). Las traducciones de 
los fragmentos de Diodoro que aparecen en estas páginas son mías. 
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orígenes, en un marcado jlash-back (D. S. 2.1-21 (~Ctes. 3c688)). Se 
han publicado numerosas monografias y artículos sobre la apasionante 
biografía de Semíramis en las diferentes versiones que presentan las 
fuentes antiguas4• Me limitaré a recordar que, a pesar de sus brillantes 
campañas militares y de sus gestas, que son equiparables a las hazañas 
propias de los líderes de otros pueblos antiguos como Alejandro, Nino 
o Sesóncosis, en el texto de Diodoro, el final de Semíramis es triste: 
víctima de una conspiración de su propio hijo, la reina muere convertida 
en paloma, habiendo vivido sesenta y dos años y reinado cuarenta y dos. 

2.3. Novela perdida de Ni no 

En fechas próximas a Diodoro, a mediados del siglo I a.C.', un no
velista anónimo compuso un relato protagonizado por un jovencísimo 
Nino, todavía príncipe, que se presenta profundamente enamorado de 
una tímida muchacha que tesulta ser su prima. La novela completa, 
conocida como Novela de Nino, se ha perdido, pero nos han llegado 
dos fragmentos del texto original conservados eu papiros hallados 
entre las arenas de Egipto6• Aunque en los fragmentos conservados no 
aparece el nombre de la joven, todo apunta a que se trata de Semíramis. 
Los argumentos principales son dos: en primer lugar, Semíramis es su 
pareja en casi todas las versiones que nos han llegado de la leyenda de 
Nino y, en segundo lugar, en el frairuento se menciona el nombre de 
la madre de la muchacha) Dercia, un antropónimo que evoca al nombre 
de la madre de Semíramis según todas las fuentes que recogen el mito: 
Derceto de Ascalón. 

A continuación, proponemos una hipótesis del argumento que presentarla 
la novela, tomando como referencia el contenido de estos fragmentos 

4. A las ya citadas en la nota l, añádanse: Lehmann-Haupt {1910), Eilers (1971), 
Nagel (1982), Pettinato (1985} y Kussl (1997), Gera (1997), Mignona (2000). Asher-Greve 
(2006), Bembeck (2008), Rollinger (2010) y Stronk (2017), entre otras. 

5. Para mí, la cronología hay que situarla entre el 53 y el20 a.C. pero otros autores 
defienden una fecha más reciente para la composición de esta novela. Sobre la cronología 
de las primeras novelas, cf. Bowie (2002), Tilg (2010) y López-Martínez (en prensa e) y 
(en preparación). 

6. Ediciones de los fragmentos de la novela de Nino: Kussl (1991: 13-101) y (1997); 
Stephens y Winkler (1995: 23-71), López-Martínez (1998: 37-80) y Bastianini (2010) . 

• 



LA ACCIÓN NOVELADA DE LA REINA SEMÍRAMIS 91 

papiráceos y los argumentos de las novelas que nos han llegado completas 
por medio de la transmisión manuscrita: el joven príncipe asirio crece 
y se educa en palacio bajo la atenta mirada de sus padres y en estrecho 
contacto con su tía Dercia y su prima. El trato cotidiano despierta el amor 
entre los adolescentes que, al fin, se declaran y prometen fidelidad. Un 
día, se reciben noticias preocupantes desde Armenia por lo que Nino debe 
marcharse rápidamente para afrontar sus responsabilidades y demostrar 
su preparación como caudillo capaz de liderar una expedición militar 
por tierra. Habiendo alcanzado una llanura, el príncipe asirio ordena un 
numeroso ejército del que forma parte la infantería, la caballería y los 
elefantes. Avanza, a pesar del hielo en los pasos de montañas y de los ríos 
que encuentra en su camino. Finalmente, regresa victorioso a la patria. 
Cuando ha cumplido los 17 años y deseando casarse, le pide a su tía la 
mano de su hija pronunciando un brillante discurso. La muchacha, sin 
embargo, es todavía demasiado joven para el matrimonio y no es capaz 
de hablar porque siente vergüenza de sus propios sentimientos7• En el 
segundo papiro, Nino ha emprendido una expedición marítima que lo 
ha llevado hasta la Cólquide, a orillas del río Hippos, cerca de Fasis. 
Naufraga, junto con el resto de su tripulación en el límite del mundo 
conocido. El lugar donde debe desembarcar se describe como un locus 
amoenus8• Al llegar aquí, se interrumpe el texto que conocemos de una 
obra que debió de alcanzar fama suficiente como para despertar interés 
por su lectura en la ciudad egipcia de Oxirrinco. 

En mi opinión, la escritura de la novela ocurrió, sin embargo, lejos 
de Egipto, en la Partía de mediados del siglo I a.C., una región situada 
en la frontera del mundo griego. En otros trabajos en preparación, su
giero el contexto político y social que contribuiría a explicar el producto 
literario que conocernos por Novela de Nino9

: de forma intencionada o 

7. Comentarios literarios sobre este pasaje, cf. Kussl (1997); López-Martínez (1998b 
y 2010); Kanavou (20!6). 

8. Edición y comentario reciente de este papiro Bastianini (2010). 
9. Soy consciente de que esta hipótesis me va a resultar muy dificil de demostrar. 

Su carácter es absolutamente especulativo de momento, aunque me baso en el hecho de 
que existió una literatura parta, cuyo corpus tenía un carácter eminentemente oral y que 
conocemos gracias a las adaptaciones y traducciones persas del periodo pre-islámico. Una 
de las obras cumbres de la literatura persa es el Libro de los reyes de Firdusi (Shahnameh). 
Lo que yo planteo es la posible existencia de un ciclo épico parto protagonizado por el 
legendario rey asirio Nino. 
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no, esta obra promovería los valores morales y educativos propios de 
la paideía helénica en la que se habrían formado buena parte de sus 
lectores. Además, halagaría el orgullo patriótico de estos pepaideumé
noi, cuya existencia transcurre en un contexto complicado: Nino es un 
rey autóctono, nacido en Partia, en el corazón de Mesopotamia, aunque 
educado a la griega. En consecuencia, le corresponde una pareja que 
encaje en el patrón de la esposa griega tradicional. Esta es la razón que, 
en mi opinión, explica el anonimato de la prometida de Nino en los 
papiros de la novela: en la medida de lo posible, se silencia el nombre 
de la célebre reina asiria porque su leyenda, su fama, ha hecho de ella 
un personaje con un carácter demasiado fuerte, la Semíramis de Diodoro 
y de la mayoría de las fuentes griegas es una especie de Amazona, una 
mujer masculinizada, cuyo comportamiento erótico dista mucho, además, 
de ser adecuado para la discreta y femenina cónyuge del matrimonio 
heterosexual que merece el protagonista 10• 

2. 4. Nicolás de Damasco, Drama de Susana 

En la enciclopedia bizantina la Suda del siglo X, se recoge una obra 
perdida de Nicolás de Damasco titulada el t.piip¡.ta Tijc L:úlccavíiloc 
(Suda v. 393). En ella, Nicolás habría relatado la historia de la hija 
de Nino, Susana, cuyo propio padre habría ofrecido a un subordinado 
suyo, Ones, a cambio de su propia esposa, Semíramis. Nicolás nació en 
Damasco en el 64 a.C. y escribió obras históricas, biografías, tragedias 
e incluso comedias, de las que, en muchos casos, no conocemos más 
que los títulos. Fue un verdadero erudito que ejerció como secretario 
personal, úrroypa<pEÚ(, de Herodes l. Curiosamente, se trata de la 
misma profesión desempeñada por Caritón de Afrodisias, quien también 
lo fue del orador Atenágoras, según asegura en el proemio de la obra 

1 O. Recordemos versiones del mito que hablan de sentimientos contra natura en Se
míramis: la atracción por su caballo e incluso la relación con su propio hijo. Precisamente, 
Dalley (2013) comenta que estos textos novelescos habrían podido ser utilizados con la 
finalidad de promover el acto heterosexual: «1 was reminded of a city ordinance passed 
in Venice in the late fifteenth century, where homosexual acts became so prevalent that 
prostitutes were ordered to walk bare-breasted, in the hope of discouraging homosexual 
acts. Rulers who go to war need and endless supply of young men, and only heterosexual 
relationships produce theffi)). 
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el propio autor de la novela de Ca/irroe 11 • En trabajos anteriores, la 
mayoría en prensa, he planteado la hipótesis de que Nicolás de Dam
asco pudiera ser el autor de la novela de Nino. Los argumentos son 
los siguientes: primero, el autor de Damasco ejerce la misma profesión 
que el autor de la novela de Calírroe. Segundo, tenemos constancia de 
que al autor de Damasco le interesa la leyenda del rey asirio, pues, 
como acabamos de comentar, la Suda menciona una obra --drama
relacionada temáticamente con el argumento de la novela perdida, la 
historia de la hija de Nino, a la que su propio padre ofreció al primer 
marido de Semíramis, a cambio de Susana 12 • El tercer argumento es el 
término llpiX¡.Hx, que la Suda emplea para referirse a la obra de Nicolás 
de Damasco; también el propio Antonio Diógenes, autor de una novela 
perdida titulada Maravillas increíbles de allende Tu/é 3

, denomina td 
drámata a su novela14

• Por último, me baso en el nivel literario de la 
novela de Nino, que es muy elevado y adecuado a un pepaideuménos, 
como fue Nicolás de Damasco. 

Sin ser concluyentes, creo que todos estos datos tienen peso suficiente 
como para permitirme plantear la hipótesis de que Nicolás de Damasco 
sea también autor de novelas, aunque soy consciente de que he de seguir 
profundizando.,en esta línea de investigación15 • 

ll. Parmentier- Barone (2011: XI-XXXV) y Stronk (2010: 73-83). 
12. ó.pO¡.t¡.ta -rile :EroccuvíOoc (Suda v. 393). 
13. Del texto original se conservan cuatro fragmentos papiráceos, un resumen del 

patriarca bizantino Focio y algún testimonio más. Stephens y Winkler (1995: 1 O l-72). Con 
posterioridad, se han publicado dos nuevos papiros -P.Oxy. 4760 y P.Oxy. 4761- editados 
en 2006 por Parsons. Durante el seminario Adventures beyond Thule. The Wonders of An
tonius Diogenes in Antiquitiy and Beyond, Aarhus University, 21-22 April, 2015, Nunzio 
Bianchi identificó un escolio del Codex Marcianus gr. 450, que podría corresponder al 
original de la novela, en un estudio que está en curso de publicación. Sobre la novela de 
Antonio Diógenes cabe citar también títulos recientes: Bernsdorff (2010) y López Martínez 
(en prensad), entre otros. 

14. También el propio Focio califica la novela de Antonio Diógenes de dramatikón 
en 24 libros. 

15. Habría también que valorar la posibilidad de que el Damascio mencionado por 
Focio 111 b32 se trate de una interpretación errónea o una simplificación del nombre del 
secretario de Herodes I, pero no podemos abordar aquí esta compleja cuestión. 
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2.5. Relieves de la basílica de Afrodisias 

En los relieves de la basilica de Afrodisias en Caria, que corresponden 
al 90 d. C., aparecen representados Semíramis y Nino como fundadores 
de esta ciudad". La relación de ambos personajes con la ciudad de Afro
disias es muy antigua pues Semiramis se consideraba descendiente de 
la diosa Afrodita 17 y, por otro lado, la propia ciudad estuvo consagrada 
a Zeus Nineudios y recibió los nombres de AclcÉywv rrÓAt(;, Mcyá/cl) 
TIÓAt(; y NtvÓT). Siglos después, en el año 250 d.C., es muy probable 
que ya nadie los reconociera pues hubo que grabar los nombres de estos 
personajes encima de sus cabezas. También otras ciudades cercanas, 
como Aninetta y Thyatira, los consideraban sus fundadores y acuñaron 
monedas con sus imágenes. 

2.6. Los mosaicos de las vil/ae de Alejandretta y Dafne 

Decorando los suelos de dos suntuosas villae de las ciudades vecinas 
entre sí de Alejandretta -Iskenderum- y Antioquía del Orontes -Daf
ne-, han aparecido sendos mosaicos del siglo II-III d.C. En ambas 
piezas se representa el mismo tema: Nino está sentado y contemplando 
un retrato que sostiene entre las manos 18• En el trabajo de Alejandretta, 
aparece el nombre de Nino escrito sobre su cabeza, mientras que, en el 
de Antioquía, la figura de N in o se hace acompañar de la de- una mujer 
que le acerca un objeto que podría ser una lámpara. Se considera que la 
imagen del retrato es la de su prima Semíramis y que la escena podría 
inspirarse en algún episodio de la novela en el que los enamorados es
tuvieran ya separados, una situación que se produce con frecuencia en 
cualquiera de las cinco novelas conservadas comp1etas 19

. Aunque ni el 

16. Para una descripción e interpretación de conjunto de todas estas piezas, véase 
Yildirim (2004). 

17. Ya que la diosa local Astarté se identificaba, en parte, con Afrodita. 
18. Quet (1992). El nombre con el que se conoce la vivienda es «the House ofthe 

Man of Letters», Casa de un hombre aficionado a la literatura. Cf. Quet (1992) y Newby 
(2007). 

19. Hay muchas monografias sobre la novela griega donde se da cuenta de las diferentes 
traducciones disponibles de las novelas conservadas. Las más completas en castellano son: 
García~Gual (1995) y Ruiz~Montero (2014). 
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nombre de Er.¡.tlpa¡ .. u¡;; aparece en el mosaico ni su figura está represen
tada en la escena principal, sí está muy presente en la misma porque su 
imagen se sugiere en el interior del marco que Nino sostiene en la mano. 

2.7. Novela perdida de Semíramis. 

El POxy. 2564 comprende seis pequeños fragmentos escritos en una 
grafia literaria de cuidada ejecución sobre el recto y corresponde a finales 
del siglo II ó comienzos del I1I d.C. El verso está en blanco. El texto 
menciona la conquista de Egipto y la construcción de pirámides por 
parte de una reina que no parece ser egipcia y cuyo nombre tampoco 
se indica (Tmka-Amrhein 2016). El texto griego y la traducción de los 
dos fragmentos más grandes es el siguiente: 

Fragmento 1 
xal rrpocx.a[ TEc-rpÉ.
<jJaw A'{yum[ov 
rréicav rrpoc Ti}l U.
rmpxoúcnt Bact/cd-
at· xal -rcXc rrupa¡..tí- 5 
Oac tv AtyúrrTwt > 
a~TTJ[[t]] cmwÜf1[1Í-
c¡; cae /ct8tvac fl[ VTJ-
flE:t<X TÍÍC OUVÚ[[lE:-
WC i:au-rñc xq:[l xa- 10 
/couvmt a[ m¡[p ]q.[l[l-
!}E:c aÜTq.t <pm:r[c. 1] .[ 

Fragmento 4 

] .. [c. 2] .. .[ 
]I:Aá[[u]]'c'wuc Ti3[v 
rrupaf1LÜLJV xa[l 
UV ]~8T]XE: TOle 8¡;[ Ole 
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t] et. llE rrávu xai e .[ 



96 MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ 

Fragmento 1: ... sojuzgó todo Egipto al reino que ya poseía y cons
truyó las pirámides de piedra en Egipto como recuerdo de su poder y 
estas pirámides fueron llamadas ... 

Fragmento 4: ... las más pequeñas de las pirámides y se las dedicó 
a ]os dioses y por eso se llaman pirámides ... muy ... 

La editora del fragmento ofrece varias posibilidades respecto a la iden
tificación de la reina del texto (Trnka-Amrhein 2016: 41): se podria tratar 
de una amazona como Mirin, de una asiria como Semíramis, de una persa 
como Atosa, o de una reina etíope como podría ser Candace. Esta relación 
se cruza con el listado de mujeres no egipcias que han construido pirámides 
en Egipto, de manera nos quedamos con tres posibles candidatas: una judía 
innominada citada por Flavio Josefo; Rodopis, la cortesana griega del libro 
11 de Heródoto (entre otras fuentes) y, por último, la reina Semíramis, el 
único caso coincidente en los dos listados (Trnka-Amrhein 2016: 41-42). 

El papiro presenta ficción en prosa, una modalidad novelesca de tema 
histórico que gozó de gran éxito entre el público del Imperio y de la que 
se han conservado otros fragmentos papiráceos que pueden catalogarse 
dentro del mismo subgénero. Algunos de ellos los acabo de mencionar. 
Las novelas fragmentarias más importantes son: Nino, el esposo de 
Semíramis según el mito; Metíoco y Parténope, la hija de Polícrates de 
Samos y el hijo de Milciades del Quersoneso Tracio; o Sesóncosis, el 
faraón egipcio de la XII dinastia20. 

2. 8. Moisés de Corene, Historia de Armenia 

Siglos más tarde, la leyenda de Semíramis llega a Armenia. En el 
siglo V d.C., Moisés de Corene da cuenta en su crónica de la historia 
de Shamiran (Historia de Armenia, !.16). Shamiran es la reina asiria que 
ha quedado viuda del rey Nino y se ha enamorado de Ara el Hermoso, 
príncipe y fundador del pueblo armenio21

• Shamiran invade Armenia 

20. Ediciones y comentarios de los fragmentos de novelas griegas perdidas: Kussl 
(1991) tiene carácter parcial, Stephens y Winkler (1 995) y López-Martínez (1998). Sobre 
las dos novelas históricas Nino y Parténope, López-Martínez (en prensa b). 

2L Se trata del rey de Urartu Arameo Uramu del 880-840 a.C., contemporáneo de 
Sammu-úímat, cuyo nombre se menciona en varias ocasiones en las inscripciones de 
Salmanasar III, cf. Maciuszak (2011: 87, n. 24). 
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para secuestrar a este príncipe pero no es correspondida. Ara finalmente 
muere en el campo de batalla y Shamiran se marcha hacia el sur, hasta 
alcanzar el lago Van, y funda una ciudad donde construye infraestruc
turas de todo tipo y un palacio que será su residencia. Allí dispone una 
estancia elevada donde reposará el cuerpo de Ara22

• 

2. 9. Poema persa /5,osrow y Sirin de Ne:ciimi 

El poema titulado Kosrow o Sirin es el último eslabón de nuestra 
cadena. Se trata de una composición del siglo XII, obra del poeta persa 
Nqami (1141 Ganjav, Azerbaiján - 1204), uno de los representantes 
más importantes de la literatura persa islámica. Shirin es la heredera de 
Shamira, reina de Armenia y Azerbaiján. Se trata de una heroína fuerte 
y decidida que ha sido educada con esmero recibiendo instrucción tanto 
en los aspectos artísticos e intelectuales como físicos y deportivos. 

A propósito de las relaciones entre la novela griega antigua y la li
teratura persa, me gustaría añadir un par de datos que ilustran los ricos 
contactos que se establecieron desde sus orígenes entre la literatura 
griega y la literatura persa. En primer lugar, Nqami sigue la estela de 
Ferdusi (932-1021), el autor del Libro de los Reyes o Shahnahme, que 
hunde las raíces de algunos de sus episodios en la biografia novelesca del 
Pseudo-Calístenes, Vida de Alejandro (Manteghí 2012). Por mi parte, en 
trabajos todavía en prensa, he planteado la posibilidad de que también la 
novela de Nino tuviera un origen parto y de que el personaje novelesco 
del rey asirio y su peripecia vital se hubiera tomado como modelo para 
la construcción de algún episodio del Libro de los Reyes23 En segun
do Jugar, existe un poema persa titulado Viimiq y 'Adhrii, es decir, El 
amante y la Virgen, compuesto por 'Un~uri, del que se conservan unos 
400 versos, que es una traducción al persa de otra novela griega perdida 
que se conoce como Novela de Metioco y Parténope24

• El original de 
Metíoco y Parténope tampoco nos ha llegado completo a través de la 
tradición manuscrita pero conocemos algo del texto original gracias a 

22. Cf. Maciuszak (2011: 87). 
23. Soy consciente de que es una hipótesis muy difícil de demostrar por el carácter 

fundamentalmente oral de la literatura parta. Cf. Huyse (2006). 
24. Mencionada en el epígrafe 2.7. 
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unos fragmentos de papiros del siglo II ó III d. C. que se han hallado en 
Egipto25 • La novela sería de tipo histórico porque sus protagonistas son la 
hija del tirano Polícrates de Samas y el hijo de Milcíades, del Quersoneso 
Tracio. Además del poema persa de 'Um;uri, contamos con testimonios 
icongráficos y otras versiones y traducciones orientales26, entre ellas, el 
Martirio de Santa Parténope, que es una versión capta de esta novela 
griega perdida, cuya protagonista pierde la vida por defender su virtud27 

Permítaseme acabar con una enumeración, muy de pasada, de algunos 
tópicos literarios del relato de Kosrow o Sirin para los que encontramos 
paralelos en novelas griegas de época imperial: el personaje de Shirinl 
Semíramis es similar a Parténope en cuanto que ambas son muchachas 
cultas y decididas28, de hecho, la novela griega perdida podría titularse 
Parténope, sin más, por la importancia que la protagOnista femenina 
podría desarrollar en la trama; también Khosrow, como Nino29

, recibe 
una educación esffierada: montar a caballo, esgrima, tiro con arco, etc ... ; 
a Khosrow lo acompaña Shapour, un fiel amigo, como a Quéreas, Po
licarmo, en Caritón; la- heroína de Nezamí se enamora del rey persa al 
contemplar su retrato, y este motivo del retrato está también presente en 
el mosaico inspirado en la novela de Nino; Khosrow, por el contrario, 
se enamora de Shirin cuando la ve bañándose desnuda en un estanque, 
una situación parecida en la novela de Longo; Nino se siente rechazado 
por la doncella en una parte muy lagunosa del texto del papiro griego y 
Shírin también aleja bruscamente a Khosrow, porque todavía no desea 
mantener relaciones íntimas con él. Podríamos seguir, pero la cuestión 
merece un estudio y una comparación con el texto persa original en 
mayor profundidad de la que podemos desarrollar aquí. 

25. Kussl {1991: 165-167); Stephens y Winkler (1995: 72-1 00) y López-Martínez (1998: 
121-44). López-Martinez y Ruiz-Montero (2016a) y (2016b) ofrecen nuevas ediciones de 
algunos fragmentos. 

26. Hiigg y Utas (2003) ofrecen un completo estudio de todas las fuentes y testimonios. 
27. Sobre las fuentes orientales: Davis (2002), Hi:igg y Utas (2003). H3gg (2004) y 

Hagg y Utas (2009: 153-186). 
28. También se presta mucha atención desde la infancia a la educación de la madre 

de la protagonista del poema persa. 
29. Como Ciro, en la Ciropedia de Jenofonte. 
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3. Conclusión 

La relación que acabamos de ofrecer no pretende ser exhaustiva. 
Algunos de los nueve testimonios expuestos son muy conocidos pero 
otros creo que no los son tanto. Sin embargo, en todos ellos se refleja la 
profunda huella que la figura de Semíramis ha dejado en la imaginación 
colectiva a lo largo de un ámbito geográfico tan amplio que se extiende 
desde Oriente hasta Occidente. 

La memoria de quien llegó a ser, según el erudito criterio de Diodoro 
Sículo, la más famosa de todas las mujeres conocidas, llegando a tal 
nivel de celebridad, partiendo de unos orígenes muy humildes, se ha 
manipulado, en relación con intereses políticos e ideológicos, a través 
de períodos, lenguas y soportes distintos. 

Un eslabón más dentro de esta cadena de transmisión podría ser el 
papiro de reciente publicación que procede del Egipto grecorromano. Se 
trata de un breve texto de ficción en .prosa que refiere la conquista de 
Egipto y la construcción de pirámides por parte de una reina de nom
bre desconocido. La editora de los fragmentos propone cuatro posibles 
candidatas para protagonizar la hazaña digna de cualquier gran héroe 
masculino. Uno de estos nombres es el de Semíramis. En mi opinión, se 
trata de una hipótesis razonable, tras una primera valoración, a la espera 
de un estudio más profundo. 

La hipótesis de la escritura de una novela histórica protagonizada por 
la reina asiria encaja dentro del complicado puzzle que laboriosamente 
estoy intentando reconstruir desde hace algún tiempo. Algunas de las 
piezas que lo componen son los testimonios presentados en estas páginas, 
pero he de reconocer que todavía no he conseguido conformar el cuadro 
completo de manera que debo seguir investigando, pues el tema sigue 
siendo tan apasionante como lo fue hace miles de años. 
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