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A  L A  Z ^ C E L E N T  I S  S I M A
Señora Dona Eherefa de Aragón ,y Sando- 
•val, Duquefade Camina,Marquefade Vi
lla-Re al, Condefa de M  edellin, de Alccutin, 

de Valenci a ,y Valladares, S mora de las 
Jiete Villas de Chandecoujje ,y de las 

de Re Hados, &  c.

E X C M* S E Ñ O R A .

DORN AV A la Gentilidad las pa 
redes de los Templos de fus fal
los Djoíes con los fracmentos 
de las derrotadas Naves,en agra
decido tedimonio del recibido 

1)6116111010. Nucdra Chriftiana coñumbre( co
mo mas bien fondada) confagra fus Vaíós (aun 
antes de exponerlos a la indilcrcta di (creció de 
las ondas) a fus verdaderas Deidades,invocan
do fu Patrocinio, con la devota vocación de 
íiisíagrados nombres, y erigiendo fus fímula- 
crosen íiis Popas, Ambos fon pios, y religio- 
ios ejemplos j pero mas digno de imitar el Ca- 

- f  z cho-



tho íko,porque a que! publica pagados riefgos* 
v  e*b previene futuras feiridades. La que nc- 
ccfsica mi ARTAMENES TR A D V U D O , 
fe la ofreció V.Ex. defde las obícuridades cite 
fu borrador, donde mereció íer confuía,é in di- 
gefta materia a ladiícreta,y erudita curíofidacf 
de V.E.y de dóde faleaora a laluz]de la eftapa, 
amparado déla e(clareeida fombra del nóbrede 
V.E.(q es el Numen de mireipeto)y defendido- 
defus temidas,y heroyeas Armas, cuyo Eícudo 
mas le fervita de luftrofo adorno, q de necedad 
lia defenfa á los embaces de la cefuru; porque d  
venerado nombre de V. E.le ícrá claro Norte, 
para q  fin naufragar en d  inevitable Eícollo de 
la embidia,furque feguro el pdigrofo,e inconf- 
tante mar dé las vulgares opiniones, y arribe al 
feliz Puerto déla grata aceptación de V. Ex. 
que es el fin demi devoto deíeo,y clCabo de mi 
Buena-Efperan^a.GuardcDios la Excelcnti (si
ma perfona de V. Ex. los muchos afosque h* 
meneíte^

Excelentifsíina Señora*
■ ; í., ■ &

B.L.P. dcV.Exf
 ̂ t

• ■ i
Q .N íC Q fó s  Q qm troa



1> E L  J l . T . T K ^ i Ñ C I S C O  
de ‘B c a j f i e l t  C o m p t i ia d e le f u a .

PORcomifsíon del íeñorDodlor D . AntonioPaf- 
qual, Arcediano de las Selvas,Dignidad.y Cano* 
higo-de la Santa JglefiadeGirona, Vicario defta 

Villa de Madrid , y fu Partido, dcc. he leído con toda 
atención el Libro intitulado E L  ty i^T^í^M EÑES,  O 
í l  G í^ A N  cri^ O , traducido de Tofcano en Caítellano 
por D  Nicolás Carnero, Cavallero-del Orden de Cala* 
trava, y confieflb, que aviendo tenido fuerte dias ha de
que llegafie a mis manos efleLibro;quode,auicndolevif- 
ro,condolor,de que la brevedad del tiempo que le tuve #  
no me dexaíle lograr-de dpacioel gufto que fenti leyén
dole muy de prieíía. -

- Aara,tonel orden^y comifrion del feñor Vicario he 
cumplido mi obligación , y logrado mi deíeo. Aquella 

í me fuerza á la-cenfaraduzgardo en eiia no contiene efle 
Libró cofa opuefta á la verdad de nueftra Santa Fe , ni a 
Ja pureza de las buenas coftumbres,porque pueda negarle 
m  Autor la licenciaquqlblicita para imprimirle. Elie^ya 
iatisfechoconla lección, meadvierte materia mucha en 
apoyo de laobra,y crédito del Autor. ElHeroe,fu prin
cipal objeto,esCyro,tancelebrado enlas Divinas, y Hu
manas Letras, como übe el medianamente leído. No ay 
Idiotna que no le aya üuftrado con la relación de fus proe 
■ Zas. A l nueftro le Falta vaífté luílre., que D . Nicolás Car»

| Jiero le dá en fu traducción del Tofcano, con toca pro- 
I piedad,llenando el molefto affumpto de traducir conía-
! tisfacion entera,no déxa que defear á la dilcreta pluma de

el Conde Maí olino,que lauro primero los aplaufos ¿cite 
r gFan,r^uc!endó efta <&rk del Idioma Franees.

corriente déla relación eña lleno de advertencias



política? pafa todos eftados. Y como los Perfonagcs fonj 
en todo tan fpperiores ,en nada le vulgarizan las impor* * 
tátcs enseñanzas. Eas digresiones moleílas comunmente, 
por cortar el hilo,hazen guftoíifsimaefta lección, af>i por 
los lances que contienen, como por el defeo de bolver i  
ella, privado guftoiamente con la mañofa, interrupción. 
Efperoqefta provcchofa fatiga alentará á fu Autor,para 
que con part os propios dqfu ingenio, continué el mérito 
de los aplaufos que fe deven áefta/qbia, nacontentandofe 
con fqlo traducir ; aunque en todas.edades ha.fido eftudio 
de ingenios relevantes,acreditándole por todos el Doctor 
Máximo S, Gerónimo; pues no.fatisiecho con fu nativo 
Idioma, dioáentender con, laatraducidles era. dueño 
de todos., y fuperior á muchos Autores de las obras que 
traduxo.Efte esrmi parecer, y fentimiento. Salvo,&c.En 
efte Colegio Imperial dela.Compañia delesvs, oy z 5 .de; 
Setiembre de. 1681.. -  >

Ftd»cifcoX'd>ier de Ecay.

Licencia del Ordinario.
N OS el Doftor D. Antonio, Pafqual >, Arcediano de tas 

Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa Iglcfiaae
* Gifona,y Inquifidor Ordinario.de Córte,, yVica-
tjo defta Yillade Madrid, y fuPartido, &c. Por la prefentq, 
y por lo que áNos top̂ cfemos.1 ¡cencía para que le pueda im
primir} e imprima el libro intitulado,El.̂ rtamenes, b el Gran. 
Qtro, traduodadc.Tofcano,: en Careliano por Don Nicolás 
Camero, Cavallera.de la.Orden de Catatravaatento por la 
Cenfura defufo, codita no averenel cofa contra nueltaa San- 
taPe,y buenas coítumbrcs. Madrid á.26. Setiembre de i 68r«.

’)' ' ' 
3%>£i>D. Entorno Paf̂ naL , : ■ ;

. Pórfumadado* 
fuMMdnine%de Llamas.,'

- ‘ Notario.



A P R O B A C IO N  D E  D . A N T O N IO
de Solts, Secretario del Rey nuefiro Señor, 

y  fu  Coronifia de las Indias.

M. P, S.

DE  Orden dfcV.A. he vifto vn Libro,intitulado, M  
^yirt Amenes, o el GrAn Cyto  ̂que intenta facar a 
luz D . Nicolás Camero 7CavallerodclOrden 

■ de Calatrava. Eícrivióle primcro ei Señordc Scudery 
a i  fu lengua Francefa: Traduxole deípucs en la Tofcana,

| el Conde Maioiino; y  D. Nicolás mejorad original, y  
i la tradúcelo ,danda á la dulzura del idioma CafteUano;lo
I quehal ó aplaudido, porel edito , yporla fuftancia ,  en 
i  ambas Nacíorcsr : -
| No fe puedenegar á los Francefes, quehaneferiro coa 
1 felizidad efte genero de fíiílorias fabulizadas, que ama

nera de Poemas, (efundan (obre acción verdadera, con 
| Epifodios inventados, á  cuyo genero fe reducen efte Ar-
j- timen es,la Cafandra,el Faramcndo, laGleopatta,d Pb-
t -lexandro,y ©tronque verdaderamente merecen cftima» 

¡cion., porfuenfenan^a-, y  por aquella mezcla de lo vtil, 
y  lo dul^e,quedefeava Horacio en los Poetas, yedebra- 
-mo&todoshaiU en losmasferios Eferitorcs. Procuraron 

[ los Francefe imitar ^óíegun dlosdizen ) exceder, y en
mendar nueftros libros de Cavalleria: y ea mi fentir fe les 

' deve conceder, <que han übido hermanar, con mayor di- 
- ligencia, lo admirableconloveriíimil.

: E l argumento déftaobraes la H iftoriaddGran Cyro: 
Principe,que naeiodefb'nado á La lifonja dei&s Hiftoria- 
• ddresíporque Xenbfontele deícrivió, no como era, fi no 
corgodeviafer: Contemplación indigna de la Huíoria,

' ' Ü 4  - W



it í C7 f  d - 
ti.Vi. pro 
Confuí-t - 
m ,

k̂ aLGelt 
Noíl* 

*¿ítt. Ub. 
Q.cap?.

MaWfúb*
Sawrfa
4» a.c.i*

qu; o ~a fono., aqueldifcreto Apgftropede Aufonío* Cu-m 
díceres ( inquit) non qualij ejjet, fed qn.tüs- ejje dchcret, y 
mas abaxo:=j£/W/« Cyro tuo no ViAer.ts [ect optab.fs:G\x 
y as huellas figuio, no-íin algunadifcul pa,el fetjor de Scu - 
dery , dando muchos realces á fu fama , porque fupo de* 
fearíemejorque JQenophohíe.

N o  le deve poner elle libro entre losquc fe permiten al 
divertimiento, como reluxación de los cuydados,porque 
haljarienel/us adverteociaslá Política ,fus. enfcñancjjs 
el Arte Militar,.fus noticias puntuales la Cofmografíf}, 
fus primores la DifcíecLon, fus docuraenjosla Prudencia, 
y en los Amoresyque vánmezclados con la narracion(ma<- 
tena de mayor peligro .̂edú guardado el decoro de las 
Perfonas, y délas acciones ,con  tanta circunfpeccion, 
que antes puede aprender ate Aciones, la Modeítia,que ha
llar tropiezos la ocioíidad.

En la traducion ligue D. Nicolás el di ¿lames de los 
Maeftros enefta facultad: dize lo que halló en el Autor 
traducido,dexandole toda fu hermofura en. Jalocucion, y 
todo fu vigor en la fentencia, fin atarfe todas vezes a la  
violenta fugecion de laspalabras;engaáo frequente de al
gunos Traduítores, porque legunAulo Galio.#<>* om- 
nia omntno ‘Verba > in eum tu quem diíla  fu n t mo
do i Vertendafuat i per du iten im  jrratiam pie raque, 
j i  quafi invita. <2* recn{alia transferantur. Bufca en 
fu Idioma la propiedad,y la encrgia délas vozes,para es- 
plcar, aunque lean por otros términos laquetraduce, y 
algunas vezes lo dize, Ó con mayor venuftidad,ó con me
jor foEiido, tan acertada, y tan ventajofamente , que so 
feria fuera de propolito aplicarle aquel aplaufa con que 
celebró.Macrobio en el Poeta Virgilio las traducciones 

de Homero : Et indicio trans^erendi, C? modo im itanii 
conf ecutus e(l, >/ quod apud'illum legerimustaut aliad 
effc méilimns i éttt m elm  ble qnam-Vb¡n4tnme(lt.[ oa¿m 
re tpbcmyri ' Día



Devele agradecer ie ftc  Cavallero, que fíguiendo k  
Proícfiicn de Soldado, con opinión iguala fus obligacio
nes , aya fabido lograr eftos defcapfos eruditos délas ta
reas Militares, llenando los ocios de la eípada con los 
aciertos de la pluma, y le tengo por digno de la licencia 
que pide ,fín hallar en fu Obra reparo Moral ,6 Político 
que pueda, embarazar efta gracia, V . A . refolverá lo que 
fuere defu mayor fcrvicio. Madrid á z  6. de Octubre(k

2?. \sifltOKio Je Solis¿



Facultad Rt4¿
E  L R  É  Y .

PO R guarno por parte de vos D. Nicoías Carnero,' 
C ¿vallero del Orden de Calatrava,nos fue fecha re 
Jacion teniades traducido vn libro intitulado : E l 

%Artdm:nes)b elGranCyro^úí lengua To cana en Cafte- 
llana,y nosfuplicafteis os concedieflémoslícécia por diez 
años para quepudieífcdes imprimir el dicho libro, ó co
mo la nueftra mcrcedfueílé‘,y vi lio por Jos del nueftro C ó 
tejo,y como por nueftro mandado íéhizieronlas diligen
cias delaPragmatica por Nosvltimamétefecha,qfobrela 
impoíicion de los libros fedifpone,fue acordado deviamos 
mandar dar eftanueftra Carta, y Priuilegio para vos en la 
dicha razón,y Nos lo tuvimos por bien. Por la qualos da
mos licencia,y facultad para que por tiempo de diez años 
primeros íiguientes,q corren,y fe quentandefde el dia de 
la fechadeftanucftra Cédula en adelante,vos,ó la perfona 
que vueftro peder tuviere,y no otra alguna, podáis imprl 
mir el cucho libro,que de fufo fe haze mención , ó fu ori
ginal,que en el nueftro Confejo le vió,que vá rubricado, 
y firmado al fin de Manuel de Moxicanueftro Efcrivano 
de Camara,de los que en él relid en, con que antes que fe 
.véndalo traygais ante ellos,Juntamente cond dicho ori
ginal, para que fe vea íi la dicha imprefsidneftá conforme 
a ¿l,y traygan fee en publica forma,como por Corredor 
por f 5os nombrado fe vio,ycorrigió la dicha rmprefsion 
pordicho original:Ymandamosal Xmprefibrqueafsi im 
primiere el dicho libro no imprima el principio , ni pri
mer pliego,ni entregue mas de lolo vn libro,con fu origi
nal,al Autor,6 perfona ácuyocargo,y cofiaíeimprimie
re, para efefto dedicha corrección,y tafia, hafta que an

tes,



tes,y primero el dicho libro eft? corregido, y taflado por 
los del nueftro Confej o;y citando hecho,y no de oirá ma
nera,pueda imprimir el dicho primer pliego, y principio, 
y feguida mente efta nueftra cédula , y la aprobación que 
del dicho libro fe hizo poE nueftro mandado, y la tafia, y 
erratas^Jtnade caer,é incurrir en las penas contenidas en 
las leyes,y Pragmáticas deftos nueftrosReyncs, quefobré 
elloéüfponen:Y mandamos,que durante el tiempo de los 
dichos diez años perfona ninguna fin la dicha vueftra licé 
cia puedan imprimir el dicho libro,fo pena que el que de 
otra, manera lo imprimiere,6 vendiere aya perdido,y pier 
datados, y qualeíquier libros,moldes,y aparejos que de d  
dicho libro tuviere,y mas incurra en pena decinqucnta 
mil marauedls,tercia parte para la nueftra Cantara, y la 
otra para el Iuezquelafentenciare.ylaotra tercia parte 
para la períbna que lo denunciare:. Y  mandamos a  los del 
nueftro Confejo,.Prefidentc,y Oidores de las nueftras Au
diencias, Alcaldes,y Alguaziles de lanueftra Cafa,y Cor- 
y Chancillarías, y átodos los Corregidores , Afsiftente,. 
Governadores, Alcaldes Mayores,y Ordinarios, y otros 
luez:s,y lufticias qualeíquier de todas las Ciudades,. V i
llas^ Lugares deftos nueftros Reynos,y Señoríos,y a cada, 
vno ddl.os.en. fus Lugares,y Iurifdiciones,que guarden, y 
cumplan,y hagan guardar,y cumplir efta nueftra Cédula, 
y contra ella,y fu tenor no vayan,ni pallen, ni confientan 
ir,ni pafíar en maneraalguna.. Dada en Madrid k veinte y 
cinco días dé el mes de Noviembre de mil feifeientos y 
ochenta y vn años. Y O  E L R E Y .  Por mandado deL 
R eyN .S. Antonio de Zupide y Aponte..



Fes de Erratas.

PAg*2.fin.$*cnccnccndidiSid¡jenccníí¡dás,P.i 5.I.4.0 la Pía 
ya,di9oa la Playa.P.16J,22.Mazcrcs,di,Mazares. P.22.L 

3 r .recom>cie«do>di,recorrido. P* 24.1.21 .píenla? procuro? di> 
pienfa>que procuro.P, 54.1.3 2.pecefritára?d¿ ?neccfsitára, P* 
tS3,1.4.eíros^di>eílos^P.i4í.l.32jc,di,Ia.P.i47. ]. 21. el qual 
anduvOjdi,no anduvo.P.i55.h23.ve2cs,di,VQzes. Pag^So U
ofaecio>dijobedecid»P,5>9.1.i.difcurríendo?dl>dÍfairíado. P- 
joj.KB.necidojdijnaado.Píioj.hS.niniojdij animo. P .i 18.. 
I.az^valerofoSídijveíeros.P.^p J.2. Pcrfia?di,Ptena.P.i5ó. 
1. 2 .mi Amo>di,a mi Amo.P.iití.l.^'blarlcjdijtiabíarla. Pag* 
242,l.i9.tantO)disanto?. P^a68J.25.dexarloS)di)dc3cad!OF* 
P.275.L 30.que era fucrtcsjdijque eranfuertes.P. 329.Í.3 r.di- 
KC ellajdijdixadJa.P. 388J,25.fenfibiiidad)diímfenribilidad* 
P.jSSd.iS.avia moftradojdi^crei queavia moftrado. P.423, 
í. 14. que reir)di? querréis.

Lite libro intitul ¿do: El *sfrcámcnesyo el GrdnVyro 3 cen̂ eftas 
erratas correfpotuie con fu original,y eftá fielmente impreííj* 
ídadridiy F̂ brcr-o í 6.de i 63.2„

Jiic D. Fruncí fio Mure:a de lu LldOd*

Surna de la ’Falfa.
>r  1  ^  A fiaron ios Señores del ConfejoRcal de 
a I  Caftillaefte libro inciculado.-í'/^r^WÉ’- 

ms^óslGran CjroJk ocho maravedís cada plie
g o , como mas largamente confta de íu origi
nal, deípachado en el Oficio de Manuel de Mo- 
xicajEícrivano de Caraira de fu Magefíad, en 
1 7 .de Fed ero de 16 Sz.

PRO-i



P  R  O L O G O

a l  L e c t o r .

Y  ÍF.ND O comunicado en Italia,entre los* 
oí ios de IasMilitarcs tareas al A  
j^,lV.NEh (efe Cava! lero incógnito,que 
mi dcfvelo, 6  Lector amigo,ex pone aora 
atucuricfidadjqucdc tan añcionado a fu 
valor,y corteíia(armas con que adquirió 

tancas, vidiorias) que le roguc fe visiefíe conmigo á Efpa- 
ña: alentándome adíe ruego el fober,que defde muy niño 
avia íido inclinado á peregrinar el mundo, y que aunque 
en A Lia nacido , lé avia criado en Francia, defde donde 
persuadido de las iníUncias , y diligencias de vn Noble 
Tofcano, pafsó i  coronaríe de aplaufos en aque 1 Idioma., 
Si no los mereciere en el nudlro, ferá porque la abundan
cia delenguas produce confuñon, cuyo exemplo deriva 
de muy alto fu origen, ¿ porque yo no Tupe eníeñarle la 
Cafellana, con la propiedad que devia; y de qualquier, 
manera, me pelara ,quc vn Cavallero tan Cortefano, 
aísi.en Francia, como en Italia, íe nos venga iE fp a íu  
á gallar grofcro efti{p. Pero, Lector m ío, fiaüi te lo 
pareciere, yo te promctodexarlc fepultado en la cárcel 
«del olvido imasíi te agradare,yo te doy palabra de focar
le déla priíion en q queda; aunquepe/e a fu pundonorofo. 
repugnancia, y a la ciega obftinacion de aquel irritado 
Rey • para que deponiendo el mentido nombre de tA K ," 
V iA j M E N E S , conozcas-, y admires en BL G ^ A i ^  

el Principe m§s ilufee,qu^ha toiido el Mundo j



TABLA DELOS CAP1TV:

CAp. i .  El incendio de la Ciudad de Sinope,pa- 
gin.i.

Cap. 2. Vencido el fuego, entra Artamcncs en la Torre 
d d  CaíUlo de Sinope, y halla en ella loque fe dirá, 
pag. n .

Cap. 3. Sale Artamencs a recorrer la Playa, y refiere lo 
que le fucedió en vnaChoyade Peí c ud o r c ,  p .1 g. 2 8. 

Cap.4.Prende el Rey a Ana*ienes,pag.4Ó.

defiere Crilante la Hiítoria de Artamenes,'

Cap-a.Nace Cyro: y elinhuniano decreto que Aftiages 
dio contra fu vida, pag. 7 8.

Cap. 3. Suceífo, en que moftró Cyro fu generofo cora-; 
yon, en muy tiernos años,pag. 90.

Cap.4. Dexa Cyro ja  Corte de Períia » y fale i  peregrí- 
nard Mundo,pag.-102,

Cap.5. El peligrólo esquentro que tuvo Artamenescon 
vn Cofario,y con^ íjilíó-del,pag. 116 . i

Cap. ó.Defpucs de vna borrafca;arriba Artamencs á Sino-
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pe,y refierefelo que allile fucedió,pag.i 26.

Cap.7. Refuelve Artamenes quedarte á íervir en el Écer
cho del Rey deCapadocia cont ra el de Ponto , pag.

* 3 9 -
Cap.8. Da la Batalla Claxares a el Rey de Ponto, y lo 

que. obro en ella. Artamenes, pag.. i $ i . 
Cap.9.Em biaelRcy de Ponto a proponer vn medio a 

Giaxares para conclüi r la guerra, pag. 165.
.Cap-io., Refiere C  rifante la batalla de los Dozicntos,cn 

que fe halló Artamenes,pag. 179.
Cap. 11 .Detérminafe oír en juizio á Artamenes ,y  á Ar~ 

tanojfobrc el derecho de laviftoria,pag. 19a.
Cap. 12. Conluyefe la diferencia de las dos Ciudades, 

Cerafia, yjVnifa, con otros fucefibs que refiere Cri- 
üinte,pag,20,5.

C apa 3 J3e lo que lefucedió a. Artamenes en Cerafia, de; 
que refultó bolver el. Rey de Ponte a romper la gue
rra,pag.218..

Cap. 14. De labatalla que fe dieron los dos Exercitos 
enemigos, y lo que ai ellafucedió á Artamenes, pag.. 
232..

Cap. 15.Defcubrc.fela Cabera de los.conjurados por 
medio de vnos prijfioncros, y lo que con el hizo A rta 
menes,pag.24Ó..

Clap.i 6. De lo que le íucedió aArtamencs en Sinope á.la 
retirada de Campaña, pag. z ó 1..

Libro tercerô
^Ap.t.D efm odocónquefufriaArtam ena: fu prifian,, 
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C A P I T V L O  r .

Obe. ■ t

RA tan grande e! incendio de la Ciudad 
é& Sinopc,queel Giclo,eI Mirria Campa* 
fia» y la eminencia de los Montes mas re
motos recibiaaím «berveracion, y rcí* 
pláOclor tan claro , que a pelar delaobfcu* 

"¡ ridaid 4clahoche,rediftinguiíúi rodosloa 
bbje&os. Iamas fe viótatihorrorofa vifta. Diví&vinfe 
1Sfiáí I^mgv-dftteff^CTaSjtodasaYa ticinpodfipojo de
! í í^  ~ A  ' fe»



% El Gran Cyró:
laslktnas,queaundefdc elaguaemb'avan ondasclefue* 
gomias nubes. Impetiaaquellos Incendios vh íüríofo vien
to,que loslnclinava ázia la mayor parte de la Ciudad, que 
ya tenían abraiada,y reduzida a vn trágico Teatro. Vetan* 
fe pallar en vn momento de vnaparte a o tra; y  comuní» 
candofe vnos con otras,no avia Calle,ni fltiode lainfdizfe 
C¡udad,que nceíluvteffe infeftadadcl fuego» Deílrozá- 
das las xarcias, y velas de las Galeras', y Baxeles, tremola* 
van encencedidás por el ayré,y 'calan hecbas'p'ábefas fobre 
las Cafas vqzLnas- algunas delasquales, yaconfumidas, pe
dían a la ví’oléficia de áqu;l impecable vencedor» y le pre
cipita van fobre aquellasGalles»y Flacas, qu  ̂avían hermo- 
famente adornado. Hila efpantofa multitud de llamas»
que brpuva^b'Ffantaspártef; y teni*hu*ry faépds ffier-
Ja,a píopórcfOn Cíe la riutíria que laSálirnéntavá, cóntTafc 
tava entre íi, por a .'a'ion dsi vi<yrto,que Iasagitava j por* 
que ya vniendolas',yafepafandblas,'parecía,qucdifputa- 
van entr^dlask-gln^iaele aibrafar aquella hpcmqíá Pobla
ción. Etttr.e la si Urnas, fe mead a van glqbo s d? ivirno, que 
en aquel confafo colorido anadian vna efpecic de horror» 
y  affombro; y k  abqndanek'dc laspab e&$, que Caían co
mo inflamado gránizó,auhiehíivln él éfpithto.

vn
Aun no leaviatocado el fuego jmas no dexavadeacer- 
ícarfe'af ¿Ppen momento^ doadeelvierito %fR¡N¿vá£$¡$' 
viole acia.:  Pateeia,quc efta s llamas fea vianbrigínada del 
Puerta; poique todas I a s Cafas de: aquel Gontomo »y m& 
cercanas á kCiudad* eran fasíque masardi^ní (; Su fittvk 
Lugar donde todo ardia >eraj&cii diftinguir lo masckio 
menos.); Azia vhi parte dedaCiudad fe déícubria, no 
ob fiante, vnTempló.pbfumptttafoEdifido *quénusqtí« 
otrqsféru6% 4 ^ ^ T 4^ 1^;de<aq^JSléa3^tot> y per»

puta



Lib. i. Capit. i.
m itia a la v ifta  fu hermofa Arquitectura, caufa ñc!o mayor 
c o m p a fs io n , p o r  la in e v ita b le  ru in a  , q u e  le am enaza v a . 
T o d o  en fin ella va a r r u y n a d o ;  y l o q u e  n o  lo eftava ,te- 

[ .nia tan cercano el peligro,que era impofsible mirar finlaf- 
tíma, ydolorvnexpectaculotanhorrorofio. A  eftetiem-! 
pb,el enamorado Artamcnes,queiána de vn Valle, rodea
do , y cubierto de Arboles, delante de cuatro míi Hom
bres x quedó abierto á femejante vifta; y tan confuid > que 
hizo alto, dudando ,fi era verdad lo que v e ía ; y fin poder 
formar palabra, para explicar iu alfombro, ya tnirava la 
Ciudad, ya el Puerto. Eblvió los ojosa! Mar,quemas pa
recía de fuego,quede agua, por Cl.reHexoquje enélbaziaa 

s nubes, del luego, conso otro fuego iluminadas. Obfer* 
ó el M onte; regiftró el llano; y al yo,todo es vn inftan- 
, los ojos al Cielo;y fin poder hahlar,ni moverfe^areda, 
epreguntava a todos: Si lo que veia eraverdad, ófue- 

Hidafpes, Crifantc, Aglatida,Araípes,yFeraulo,queí 
fiavan mas cerca del,mira van aquel expcdiac ulo, fin atre- 
erfe áimrark Artamenes,que impeliendo el Cavallo azi» 
na vezina£minencia;feguidode losdemas, vió,ycono- 

ció claramente, que aquella era la Ciudad mifina, que Iba 
a forprender, poriflteligenciaquetenia dentro de ella, 

raubrar a fu Princeíkj que latetiia allí prela el Rey de 
ÍTym; y llevado de lafuerya del dolor, exclamo, dizieii- 

o: Espofsible^óDiofes injuftos, que ayaispermitidcla 
uinadelamashermofa Pribeeíadel Mundo1. Yqucquan- 
o yo creía librarla, me hazei$,que vea Irremediablemente 

fueftrago! Dicho cílo^evantócl galopeal Cavallo,acom
pañado de Feraulo>yde Criiapte j y mandatido,quc todos 
íe figuieflen,proíTgu¡ó,diziendo: O  Amigos,quan infclñg 
es mi fuerte,y aquéexpcífaculohe venido! Arrojémonos 
dentro de aquellasllamas, quehanfido inftrúmemode la 
•tuerte de nueítra Iluílre Princefa. Como espoísible / dc-
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zialucgo) que el i n ce n d i o.,qu c mi ro, a y a abra fa do a mídí* 
vina Mandune? Mas que digo! No ay que poner en duda' 
mi defdicha: Ella ella ya reduzida en pabefas aporque no 
-hu vieran permitidolos Diofes tan grande incendio , parí 
-librarla del i-Si fu intención no fuera coníü mirla, huvie-, 
-tan hecho levantar eíías ondas, para extinguir aquella» 
•llamas , y no la hu vieran expuefto a tan gran peligro*
: Pero,ó tu cruel Competidor mió! Tan mal has cuidado de. 
tu vida, como de la fuya, y con tu negli gencia has ocafio-f 

. nado íti muerte. Si.yo vi era. a n>¡ Princeíi (  dezia, bueltO 
- aCrifante) en pocbrde vri Príncipe defendidode cien mil 
Tiombres, que la quiikflhfucrificar, defpedajandola de-, 
Jantedemisojos,ñame vierais tan defelperado j tuvíe&i 
-por lo menos-v o Enemigo »q.ue Gno pudiera vencer ,Ie pt> 
,dria embeñir » y quedaren parte vengado; pero aquí ra> 
-me queda otas recur/o ,queárro jarme alasmífmas llamas, 
.que han tórafadoatni Princeía.Y  diziendo eü orfe ade-; 
-lantava átodos^préfijraíido el paíroyy viendo,que no pt>J 
,jdia oírle otro ,qúeGrÍfante> profiguió: Quiza avre fick> 
-yola caula de la muerte de mi Princeía ; Ella avrápormí 
. p.ieílo fuego á la Ciudad, por lio faltar ala fee>que piró al 
, infeliz Arumenes. Ay Gelos! fi .efló esafsi, que bien enc- 
-.rccido&,íon. eítosQialesqttfc padezco1. Grifante, viendp* 
-que nohablavá ,RdlegQ,á el* para! conftdajrté'yper© Arta-r 
xtnenes jCaoiifiandg Ae^rnirava, qoen rO&P' t?}n macilento» 
-que hu viera movido ApiedadA l^miSnb» Marmoles ta» 
Jenfibícs. No,no (dezí a.Artamenes}mi mal no és de aqua- 
Jlos»que pueden admitir confiielo;íolo vncaminome que-- 
,da parafalir muy' preño -de leftos afánes* Pór lo mencq» 
-.Grifante mío,, tendré,d: -rriíÁt̂ cpndtacks * de queiquellás 
.mifmasllamas ,que abtafarpívc®P mí Princefa a mi üom ¿ 
,pct ¡dor,v mezcla ron a 1 inocente, y al Reo, y me quitatfifl 
.de. vn golpe a la que amo,y al que abprr„e^Ojfj£P t^rnbip
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Lib.i. Cap. f; f.
tSSimínus qtic meconfuman, y mezclen misdenízasdon las 
<Jcmi adorada Deidad. Afsi dezía, y moftrava en el fearí 
blante todas lasfeñas de vna ínmrnentedefefperacion. Te-' 
nía la voz lánguida, y fundía, y fus acciones eran preven-* 
.ciones de fu muerte..

Comparecieron en tanto los primeros albores del día¿ 
y la cercanía del Sol menguo parte del horror del incen
dio ; porque d  Mar ,1a Campaña, y el Monte cobraron fus 
colores nativos, y fe mejoró el íémblante de aquella trági
ca Scena. Feraulo vio á vnmífmo tiempo doseoías, que 
molí ró á fu Amo,diziend o: No veis, feñor, moverfe en el 

íar vna Galera, como que procura apartarfe de aquella 
infeliz» Ciudad? No veis vn Hombre en la Puerta de aquel 

idilio, procurando apagar el luego, que fe acerca a fu 
’orre,y lo abandona todo por librarla? Todo lo veo, refH 
‘'ndióArtamenes: Parece ( anadio Criíánte) que ella es 
tai cierta de quelaPrincefa ella vina, y que quiza la in-i 

luye aquel la Galera^ aquella Torre. O  quandichofofe- 
‘iayo (dixo Artamenes) fialsi fuellé, pudiendo concebir! 
Iguna efperanja! Acercavafe en tanto a la Ciudad; y) 
iendo trabajar a muchosenatajarcl fuego,que fe arrimaJ, 
a a la Torre: Mira (dezia, y aprefurava el Cavallo) ó di-i 
LofoConjpetidor! por la vida de nueíira Princefa;y afle- 

trate, que fi la librasdeeftepeligrD,teperdonaré todos 
s males que me has hecho. No eílava eflc Principe firme 

_ v n penfamiento falo; porque tal vez ofrecía v otos por 14 
adadela Princefa, yotrasvezes maldezía a fu Competí-* 
lor. Defpues, mirando ala Galera, le pareció, que veía 

Ijugeresenla Popa,deque concibió grande alegría; pera 
:qpfiderandp, quefi ibaen ellafuPnncefa,Iaperdia,bol- 

vía aladefefperacion primera. Bol viendo deipueslosojos 
á la Torre, que del fuego, y delMar eílava cercada; ydui 
áagtdog fi fuPriflceí^ diaria dentro,  mudó de parecer > y
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mando a fus Tropas ( traídas adeftruir aquella Ciudad 
que fe emplcaífen eñ alagar el fuego j que la cónfutnia; y ’ 
no refolviendofe a bol ver atras,mando á f  erado,que les 
llevaffe la orden a toda diligencia, para que aprefuraflen la 
marcha en fu feguimiento. Al acercarle áSinope,finti6 
vn a y re tan encendido,y o yo vn eftruendo tan grande,que 
©troque Aitamenesnofehuvíera atrevido a entrar den- ' 
tro. El bramido del Mar; el gemido del viento;et eftalli- 
ido de las llamas, vnidoscon el eftruendo efpantoío de las - 
ruinas délas Cafas,que fe precipítavanalfuelo;y los lamen- • 
tos, y llantos de los Moradores, 6 de aquellos, que efpe- 
ravan por inftantes la muerte; de todoseftos gemidos, 
tftruenáos,vozes,y ruinas,fe forma va vnruldo, tan trifte -  - 
mente fonoro,que losEcos de los Montes le repetían, y o r- ' 
denavan vna armoniá laftimofa; ft fe puede llamar armo-' 
n k  vníonido llenodeconíufion. Peroeftano impedia¿que 
Artamenes fe hizieiTeefcuchar delosíuyos; porqueavién- 1 
ido llegado a la Ciudad > a parte donde todos fe avian in- J 
corporadocon é l, buelto á ellos ,con afedtuofas vozes,é ■ 
incomparable agrado, dixa: Prefuponed, 6 Compañeros,- 
queyo mifmo eftoy encerrado en aquellaTorre; y perfila*- 
dios, a que me hallo en peligra,y necefsidad de perecer,-o ■' 
anegado delagua,6 abrafado del fuego,yque aveisde en
trar dentro,para falvar mi vida; b  por mejor dezir, íraagt- 
aiad, que vueftro Rey, vueftra Princeia, vuéftros Padres, y 
vueftros Hijos, eflán allí con Artamenes cercanos a la 
muerte. Eflo osdigo,paraincitarosconla efpueladelos 
mas tiernosafe¿tos; a defpertar vueftro valor ,  y diligen- > 
cía. Es menefter, 6 Compañeros, hazer oy loquenofeiut 
hecho nunca. Esmenefter arruynar,y librar a vn tiempo k - 
nueftros Enemigos. Convienoatnenazkrlosconvna ma
no-, yfocorrerloscon¡otra; y.enfin, es neéeffariohazer 
quantofiierepofsible por librar a wpa¡ Prjncef^, quejado 

‘ ........  : ' *•“ "  fer
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fer vüeftraReyna, y merece ferio de todo el Mundo. A f 
eftas palabras ¿rilante, Arafpes, Aglatida, y Hidafpes,que 
cada vno governava mil Hombres en aquella ocaíion, fe 
llegaron á Artamenes,a tomar fus ordenes •, y FerauIo,que 
era el que governava la Empreílá, y el que tenia ¡a inteli
gencia en la Ciudad,y a quien Artuca avia ofrecido abrir 
aquella noche vna Puerta deSinope, dixo: Que eramenef- 
ternodexarde ir azia la entrada feñalada, antes que eíiu- 
vieffe la Ciudad entregada al incendio ; y  que era conve
niente ir derechos a la Fuerta.del Templo de M arte; por
que (i el fuego ( dezia ) no huviere todavía puefto en con* 
fufiontodalaCiudad, podremos hallar reíiftencia,vfan- 
¡dofeeneftas ocafiones doblar las Guardias, por temor de 
que fea el fuego eftratagema del Enemigo} y fino la halla
remos, efiarémosfeguros. Y en fin, íi Artuca, y los fuyos 
no han perecido en el incendiosos tendremos prontos, pa
ra lo que los tumeremos menefter; y fi han perecido,no ha  ̂
Haremos quien fe nos oponga.' Pareció bien el confejo} pe
ro anda van inquiriendo, por qué parte podían encaminar"? 
fe azia la Torre: Mas Aglatida les moftró,que el luego era^ 
peyava amenguar por la del Puerto} porqueconíumicn-* 
dofe masapriia la madera defus Almazenes, que las Caías 
de la Ciudad,era predio, qne fe extinguieífe por allí antes; 
y afsi fe debía ir por la Marina, donde notendrian mas 
que vn lado de quien guardarle, y defia fuerte llegarían 
mas fácilmente al pie de la Torre. Artamenes ,quedefea- 
va con impaciencia llegar á ella, no quííb ventilar mas efte 
punto, pareciendole, que laconfulta dilata va mucho el re
medio ; y afsi empego k caminar el primero detodos^nan- 
dando á los fuyos, que foeífen diziendo por la Ciudad,que 
venían a librar k la Princefa, para que oyendo el Pueblo 
vn nombre, que tanto amava, hiziefie menos refiftencia, y  
opoíiriop afu intento. Partieron,pues,y Ferauloguiava i

A  4 Jpt*»
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Artañáencs ( que aviapudlo pie a tierracon todos fus Ca
pitanes ) ázia la Puerta del Templo de Marte, donde halla* 
ron al que bufeavan: el qual eítava defefperado, por la tar
danza de Artamenes: ( Avíale detenido la villa deLin-t 
cehdio) y yá empejava a tratar de defenderfe délas lia
dlas ¿pero apenas huvoviílo a los que efperava, quando 
hizoabrir la Puerta, donde fe mantenía con poco numero 
de Soldados: aviendofe ido la mayorparte, contra fu vo
luntad , a cuidar cada vno de fus Padres, Hijos, y Muge- . 
res. No tuvieron mucha dificultad, en apoderarfe delaí 
Puerta’ ; pero la tuvieron bien grande en guardarle délas 
llamas y que encontravan por todas partes. Caminando 
Artamenes por aquellas Calles,conoció masde vn peligro 
en la ruina de vna, y otra Cafa ■, y fi efta vi fta le avia pare-i 
cído horrible defde afuera, dentro fe le moflró efpantofa* 
Iban con lasEfpadas defnudasen las dieflras ,y  los Efcu» 
dos en las Gnieftras ¿ y de ellos necefsitavan maspara de- 
fenderfcdelos tizones ardientes, que de todas partes les 
calan encima, que para reparar los golpes de losEnemi-: 
gos. La villa de Artamenes dobló las vozes,yalaridosdé 
aquellos pocosCiudadanosque avian quedado viuos: de 
los quales, vnoseílavan ocupados en apagar las llamas» 
que aílálta van fus Cafas, y otros en librar lus Familias ; y  
dexavan oficios tan púdolos, por juntarfe, y hazer algu
na rcíiftcnciajpero no hallaron entre aquellos defordenes,
■ ni Cabos, ni A m u s, ni Gente bailante á hazer opoficion.' 
Vnos derribavan fus Cafas propias, por falvar las de fus 

-Vczinos. Otros arrojavan por las ventanas lo mas precio- 
ío ,p o r rcfcrvarlomasneceílario. Las afligidas Mugo- 
res^in cuidar de fus muebles,y Caías, huían, con los cabe* 
Ilosfueltos, y enmarañados, cotilos Hijos arrima dosa'I 
pecho. Todo era lallinias, y mi ferias ; y fi Artamenes no 
íbera llevado de vna pafsion violentare huviera detenido X
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cadapaflbafocorrerlasiTan dignaseran de compafsíon, 
y  tan piadofo el con los mlferables.

Proí’eguia jpues/u camino;y aviendofe cfparddc la voz 
de fu llegada ;A ribeo, Governador deSinope, que hazla 
todo esfuerzo para que el fuego-no llegarte á la Torre, 
mandando trabajar allí la mayor parte del Pueblo ,que ' 
avía quedado en la Ciudad, fupo de los Soldados efta ve
nida, tan de repente,que fe vio engrande embarazo; y tan 

. confort),que no fabia fi openerfe á Artamenes, 6 profeguír 
la diligencia de apagar el fuego; porque dezía: De que le 

■ fervira al Rcy deA(ryria,que yo venya a Artamenes, fi el 
queda vencido de las llamas? Pero dequemeferviri a mi 
apagar eftefuego, fi quedoprifionero de mi mayor Ene
migo.' Yo no he fido traydor a mi miímo Dueño? No 
-ayude á robar á la Princefa íii Hija? No le he folevado 
"os Pueblos? Pues peleemos con Artamenes, de quien tao- 
:o fe teme el Rey dcAfiyria,comodel fuego, y cuidemos 

de nueftra vida,enlugar de defender la agena. Y diziendo 
efioentre fi, mandó á losque apagavan el fuego, y procu
ra van atajarle el curfo, derribando con ciertos Artificios 
lasGafas vezinas, que tomaífen las Armas, fi lastenian ; y 
que no teniéndolas, fuefién luego al punco a proveerle de 
-ellas, y fe armaílén con quanto pudieflén, y les vinieflé í  las 
manos, harta valerfedel mífmo fuego. Dcfpurs de a ver 
atrávcllado Artamenes gran parte de laCiucUd, y toda U 
'longitud del Puerto > y llegado junto a la Torre, quedó 
admi rado de ver, que nadie traba java en a pagar el fuego, 
y que por otra parte venia Aribeo á embeftirle: Será bien 
(dezía) quequandovengo á extinguir efte incendio, aya 
quienmelo impida? N o, Compañeros, no feri razón que 
fcdeíiftadeobratan importante. Y dicho erto,mandó 
a algunos de fus Soldados, que profiguiefién lo que otros 
a Vían dexadog tanto que el peleavacon losque mortra-

van
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van quercríele oponer. Mientras atendía a efla piedad, f  
hazia cara a losl ntm¡gos,en cuya frente venia Aribeo, 
levanto los ojos alaTorre, y vióalReydeAflyriaenac- 
todedefeíperacion , moftrandoíe dudofo , en filé arroja
ría al agua , 6 al luego. Ella villa le confirmo en la.ef- 
.peranya , de que aun no era muerta íu Príncefa ,y reiteró 
el orden de venyer el fuego, y cerró denodadamente con 
los Enemigos , que ya le (alian al encuentro. Quando ef- 
tu vo cerca dellos, y conoció, que Aribeo era fu Caudillo,, 
dixo: No vengo oy á pelear contigo , ní a calligarte; y 
tendrás tu foto la culpa, fi yo no configuicre tu perdón del 
Rey de los Medos: con que depongas lasArmas , y  mi
res conn.-go por tu vida,y la de la Príncefa. Pero Aribeo, 
quenojuzgava fu delito capaz de perdón, y fabia loque 
ignora va Artamenes; en vez de refponderle, fe arrojó 
con la Elpada levantada,para herirle, y dio principio a 
vn fiero combate, de quien, entre otros, fueron teftigo* 
Jasllamas ■, que no eran menos de temer , por lo que caía de 
arriba ,que los golpesdel brayo de vn invicto Enemigo, oy 
mas valiente que nunca,por el amor, la ira, la venganya ,y  
ferelmasesforyado Heroe del Orbe. Hidafpes ,Artuca, 
Crifante, Aglatida , y Arafpes, fepulieron áfu lado. No 
fe halló alliFeraulo ; porque tenía á fu cargo la orden dp 
apagar el fuego. De efta fuerte veia el Rey de Aflyria,que 
a vn tiempo trabaja van por fu vida , y por fu muerte, pro
curando íal varíela k é l ,  y quitarfela áíu parcial. Por lo ‘ 
menesf dczía Artameoes entre f i , levantando los ojos al* 
lorre,donde veía a fu Competidor) íi vieradefdealli ar
riba mi Prncefaloquehagopor librarla, fuera menos in
feliz ;y (i Tupiera de cierto ,que era teíligo de mi muerte, 
ó mi vitoria , no tuviera masque defear. Continuavafe 
en tanto el combate con grande furia -, y al mifmo tiempo, 
que movía las manos Artamenes,empica va los ojos en ob-
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fefvar, íí Feráuloexeeutava bien fus ordenes! Entre cfta 
corvfulion trabó batalla particular con Aríbso ,bien peli- 
grofa,y porfiada; y aunque aquel traydor ten ¡adelante al 
mas terrible Cavallero de aquella Edad, la defefperacion 
obrava en el, lo que el valor nohuvlera podido en otro; 
pero como Artamenes peleava con efperan^a, y con pre-‘ 
función, de que entre é l , y fu Princefano avia mas que - 
vna Muralla, hazia cofas portentolks; mata va al que lele - 
oponia; hirió en muchas partes a Arlbeo: el qual fe-huv ie* 
ra refuelto á rendir, fino fe le hu viefié caído a fus pies toda

I** naCafa quemada,debaxo de cuyas ruinasquedó fepulta* 
v, y fe creyó aver muertoavn tiempo de Iasheridas, y 
:1 fuego: Digno caftígo de fu traycionl Artamenes , que * 
j quedó herido de fu Contrario, rezeló la muerte de efte 
ceílo, viendqfetodoembuettqed'Uamas ,tode^do de hu- 
o, y de tizoñesjfy finó fe hu viera cubierto con el Efcudo» 
T¡a infaliblemente perecido. LamitaddelaCafacaqie- 
í» abtafada, y faltó poco para perder la vida en efte fran - 
rute. La ruina de aquella Cafa levaqtó vupo! votan den- 
i, vn humo tan negro ,y vna nube depabelástan ardien- 

que por vn ratono fi* pudo ver lo qüe allí fe hazia. Lo 
_ ie ocupó el animo de Artamenes en aquella ocafion, filé, 
queAribeo', al tiempo de Caer la Cafa ( por lo que dtl fem- ’ 
blántefe podía inferir ) avia querido rendirfe;porqfe reti- 

'* rcrquatro,ó cin copa fío s atrás, aunque aquella acción podía ’•* 
atribuirle á quef erapartárfedel ríefgo; y-milagrofamente ; 
Artamenes t que le alcanza va con la punta de laEfpada,n(> 
quedo ofendido de aquellas peligrofas ruinas. Defpues de 
efltefucefió* todos losqueacompañavan á Aribeo,fepu- 
fieron eii fuga,atemorizóos; y nueftro Heroe dava, y ha- 
zíadar vozes ,dizíendo: Que nó venla áofenderlos, fino 
álbrarlüs ¿Con queatfin,depueftas las Armas, fe fiaron 

¡ ejrlapalabra del V e e d o r  g4q^ienenotjrO tieropoavían •
*" ama-
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I b ro
amado; 3 c manera, que envn inflante fueron todo» dé;

•yoafaccion ;y Artamcnes, animando a íosfuyos ,cnfenc> 
con fuexemplo lo que fe avia de hazer para atajar el fue
go. Admirado el Pueblo de ver vn Enemigo tan piadofo,* 
derribaron algunas Cafas con los Arietes. Llevavan agua' 
con losEfcudos, y la echavan fobre las llamas, temiendo 
no fe encendieílé, aun aquello, que no eftav'a tocado del ’ 
fuego. Hizieron,en fin, lo que pudieron, y juzgaron pro- , 
vcchofo. Todos los Cabos obraron milagros aquel día; 
pero mas que todos Aglatida, que parecebufeava antes laj • 
muerte ,queia vitoria; tan animofamente fe expufo al fu
ror de las llamas > y á la opuefta defefperación de jos Ene-!. 
mígos.

C A  P I T F Z O  / / .

Vencido el fuego, entra Artamenes en la 'Torre
~ del Cdfitllo de Sinope> y halla en ella ■

loaue fe dirá.
'■ J

IENDO Artamenes, que el fuego mítígf? í 
va fusfurores,fe alegró, por laefperanja i 
que tenia, de ver muy preflo a fu Prince-i . 
fa. Ella efta ( dezia )  en eftaTorre; yfi* , 
no, foy ei mas infeliz de los viuíentes: la1 
libraré muy preflo} y quiza oiré de fus , 

hermofos labios, llamarme fu libertador.; Veré, en fin ,4  .* 
los que caufan en mi el amor,y el odio.Einalmente,av ¡en* 
do apagado el fuego por aquella parte,y libado a laPuerríx 
ta de la Torre,que yáempefava a Cncenderfe, mandó» ~ 
ocupas todas las d§ 1% Ciudad.) perqquerieúdo hazer derruí?



Baria déla Torrezno fabiendo,ii hallaría en día alguna 
remitencia» vio vn Hombre de buen talle, queleabrio ,y 
en lugar de defenderle la entrada ( como lo hu viera hecho» 
a no averie conocido defde lo alto de las Almenas) ledi- 
xojcon reverente Obfequio; Si no a veis oí vidado»feñor, 4  
nombre de Traíibuio, hazedle favor de emplear vueftra 
autoridad en impedir la muerte de vna Perfona Hurtrc  ̂
aquien ladefefperacíon precipita de lo alto de eííaTorre, 
fino me ayudáis luego a focorrerla. Artameaes, creyen
do , que fu JTe fu Princefa » reduzida a femejantc extremo, 
tardó pocoeohazervnafable cumplimiento aTraübulo^ 
aquien conoció en ia voz: Vamos ( dixo) ó antiguo ven- 
cedormio 3 vamosafocorrereflalluftre Perfona; y dicha 
efto, fubiócongran velozidadlaefcalera,feguidode mu
cho numero de los fuyos, particularmente de Hidaípes > de 
Crifante»de A glatida,de Trafibulo,y deFerauío; y todos, 
menos Traíibuio» quedaron abiertos» de no ver Soldado 
ninguno en la Torre, ni en k> reftante del Cadillo. Araf- 
pes,de orden de Artamenes»fe avia quedado en la Puerta 
con fus Soldados, para aííegurarfe de qualquiera novedad* 
Efte Pr jncipcjmpaciente, por ver á fu Princefa»llegó an
tes que todos a lo alto de la Torre. Mas, ó qué pefar fue 
el fuyo, quando en vez de ver á la Princefa »halló al Rey 
de AíTyria»el robador de Mandane > fu Competidor, y f i  
Enemigo! pero fu Enemigo defarmado»y traipaíladode 
dolor* Bolvió eñtonjes A r tamenes á Traliba lo »comopa- 
ra preguntarle , íi era aquella la Perfona Iluftrequedezia;

* y viendo jquetodoslosque le avian acompañado querían 
- fiabir a ló alto de la Torre \ y reparándolas no feria bien, 
que fu difeurfó con el AfTyrio le oyeífc tanta Gente, les hi
to  feñas»qneíeretiraflen»y fcprevinoa preguntar,donde 
eftavalaPrincefa,juzgando,que eítaria esotro Quarto 
paasabaxo otra parte delCaftiilo j pero quedó bur-

■ * lado.
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l a ’ojCj'.iantíooyo deiir al R ey: Ves aquí vn Prímípé mdí 
ch i mas defgMciadoquctu ; pues ha ocafionado fu def- 
gracia,y U u / a ;  pero también puedes ver ( y al deziref- 
to le enfeñava laGalera >que aun fe defcubria en el Mar,y 
no muy lexos,oor tener el viento por la Proa ) otro roba» 
dor de nueítra Princcla , y mucho mas culpado que yo; 
pues me avia ofrecido vnafee inviolable, y yo le avia en
tregado mi confianza. Pues como ( refpondio Artamenes, 
mirando ala Galera , fin bolverlosojos álu Enemigo )U  
Princefa no eftá en tu poder ? No (dixo,fufpirando elReyi) 
El Principe Mazares, el mas desleal de todos los Hombres, 
me la roba ;y a ti tevfurpaelmasduljefruto de tus vito- 
rías ;y pues no puedo fatisfazer tu amor con la viña de tu 
Princefa, fatisfaze por lo menos tu venganza con lamuertc 
de tu Competidor. Yaveo,qucnoeítoy eneftadode im- I 
pedírtela • y fino huviera podido feguir con los ojos aquel 
fugitivo Leño, el rato que ha citado cerca deeflas Riberas, 
ya me huviera arrojado al M ar, balas llamas, para acabar 
con mísdefdichas,ynodaren manosde mi Enemigo. Los 
Enemigos de Artamenes ( refpondio el gencrofoafligido) 
no le han de temer, fino quaudo tienen las Armasen lama- 
no. Elefladocnqueteveo,tefirve deefcu do contra mi 
odio , v mi venganfa.

Defpues deltas razones fe fintio Artamenes trafpafiado 
de vn dolor incomparable. Vio fegunda vez robadas fii 
Princefa; no podía focorrerla, ni feguirla; porque todas 
las Galeras, y Baxeles, que avia en el Puerto, efta van con- 
fumidas del fuego, y nó podía feguir al Robador, paracaft - 
ligarle. Ve'u por otra parteafu Contrario en fu poder; 
perololo, y defamado , y finmaspenfamiento, queel de 
morir. En cite miferableeftado, con vna aflicción ,táo 

' fin igual, coqjo incapaz de remedio, vnas vezes fu genero* 
fidaa$edi{i ai deico de la venganza contra el R e y , y otris i
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lequern vino. Entre ellas incertidumbrcs, finfaberque 
refolver . oyó al Rev,qucledixo: Mira, Artamenes; mi
ra, como la Fortuna te es favorable en todo; porque refor
jado el viento, arroja la Galera ai Puerro, 6  la Playa ,y 
puede fer ,que veasmuypreftoatu Princcfa. Artamenes 
entonfesybolviendolosojosal M ar,vio, que la violencia 
del viento contrario impelía con tanta fuerza el Leño, que. 
eflava ya tan cerca, que fe podían diílinguir las Mugeres, 
que iban en la Popa; y al mifmo tiempo fe vela, que con vn 
vano esfuerzo déla Chufma, á pafla boga, no podía refiílir

Í  ondas , niel viento,al quererfe apirtir de la tierra, k 
t ja de remos. Manifeftofe luego en los ojos de Arta- 
nes la alegría , y en los del Rey de AíTvria la alegría, y  
iolor, por faber, quearrojando d  viento la Galera al 
ertó, redundaría en beneficio de Artamenes, y en daño 
To. Solo vnconíuelo tenia que eíperar el Rey de Afly- 
, y era, el ver caftigado a Mazares *, y afsi le dixo a Ar- 
nenes: No me concederás ,ti los Dioles te reftituyen á 
Princcfa, que yo vea cali igado á fu Robador? Y que pa - 

raeíle efe¿íofemedé vnaEfpada? Yo te prometo , luego 
queconíigaeña Vitoria, ñuta míe con ella, p ira que pue
das gozar en paz aquella felizidad,que te eñorvarémien
tras viuiere. Eílá venganza me toca á mi f dixo Artame- 
ifces)y pues no debo ofender al Rey de AlTyría defarma- 
pdo, é infeliz, y me privo del gaño de la venganza , es bien 
*jue tefervepara mi elcaftígar á Mazares fu traydora teme
ridad . Defpues deftofe pulieron los dos Competidores 
{ íinacofdarfe mas de fus odios)á mirar la Galera rYáofrc- 

: cian votos al Cielo por ella; yá defea van fu naufragio, co
mo files movieflé vn mifmo interés; y tal vez parecían ami
gos: tanto dominava aquel objeíto en fus ojos, en fus áni
mos, y en fus defeos; pero en vn inflante vieron, que el 
Mjir ea,mbib chores, yfe  aBxfrotaroalas <»¿Us, que hln* 

............  ’  chan-
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chandafc,yklevaRtavanla Galera harta el Ciclo í  ̂ yaísí 
inmergían harta el Abyítno. Ella villa engendrava ens 
aqu ellos dos corazones vna mifmapaísion. Artamenesmi- 
favaal Rey de Aífyria con vndolor ¡ndez¡í>le;y el Aflyrió 
fe obfervavacon vna deíéfperacion inexplicable; y deft» 
manera fufrió cada vno iguales tormentos, experimentan- 
do toda aquella congo xa,que el amor puede dar k padecer 
a dos Amantes. Ve u n , que continuava el viento , como 
avia empegado, yla Galera iba a efnbeftir contra el Efco? 
Ho de la Torre: por lo qual ofrecían votos a los Diofes*1 
contrarios a los primeros. Defea Van, que el viento favo
recióle al Robador,y que fe defviafléde la Tierra.

Crecía la tempeftad; y por antojo del Mar inconftan- 
t c , otro viento fe encontrava con el primero, contrallan
do vna con otro , fin determinar, a qué parte embiariatl 
aquel agitado Leño: el qual fe aparto de la Ciudad,tan rá
pido , que como breve ¿sudación le perdieron de villa lo* 
dos Competidores , perdiendo con él todas fus e/peran* 
cas ; porque cotinuava la tormenta tan furiofa, como an
tes. Qué no dixeron aquellosdosIluftresdefdichados,con 
el temor de aquella naval fortuna? Quiíieran poder divi
dir á Mandanede Mazeres, paraqueno participarte ertfc 
délos votos, que ofrecían k ios Dioles por aquella ; pero 
no obílaiite,mas querían la vida del Competidor, que la 
muerte de la Dama. Ambos fe la defea van, por no veri» 
Cxpuefta atan gran peligro; yotrasvezes revocavanfirt 
primeros defeos. No teniendo, en fin, prcfenteaqttel ob* 
jeéto, que reprimía fus pafsioncs,cmpefaronamirarfc,co
rno antes, con ojosairados, corna dos Enemigos, y Cao*»' 
petidores.. Efiava ArtameneSpara irle, y  mandar,quepot 
íieflen Guardas al Rey de AíTyria, quando aquel Princij# 
ledíxo: bien se , que tusProgenitores fon ¡guales k I«i 
míos; y lo sé por caminos un eftrahos,y un cierros, queJG
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pongo duda alguna en efta noticia ; y afsi me val gô  de tu 

•Generoíidad ,de quienhe íido muchas vezes teftigo íccré- 
to , a peíar de mi odio, aviendo hecho della muchas expe
riencias , conque no dudo me harás vn favqr jque tequie-* 
í a  pedir. Como á mi Contrarío , díxo Artamenes, te ló 
debo negar todo j mascomoá Rey de Aflyriadebo con* 
cederte I© que no fea en ofenfa del Rey , á quien firvo , o  
delaPrineeíafu Hija ; y afsi puedes tener por cierto, que 
haré todo b  que no fea tocándome en el Honor, ó en el 
Amorrde lo qúal te da la g lab ra  vn Hombre,que, como 
díres ,no te es inferior en Sangre, aunque no tenga de mi 
eflá opinión el Mundo. Pidcmc, pues, loqüe quifieres; 

ro aconfe jate primero con tu razón ,para no forjar la mía 
negarte lo que me pidieres. El Rey de AíTyría, viendo, 
te no paila va adelante, reípondio aíH: Bien se, gue pue- 

cntregarmc eh manos de Ciaxares, y quedeipuesde 
rerle ccmquiílado la mejor parte de mi Rey no, telena 
grande conveniencia entregarle también al mifmo Rey 

>riíionero; pero tu eres >muy Generólo, y no querrá$,que 
Fortuna te ayude á triunfar de vn Hombre como y o , ni 

iprovecharte de laprihóndevn Enemigo, que fabes tiene 
aloe jpues ha medidofu Efpada con la tuya. Elcftadode 
>i amor con la Princefa es tal ,que úo puedo negarte, que 

:s menefter morir primero, que la pofleas. No me prives,' 
Lies, de la gloria de aver hecho alguna diligencia para el 

:aíligo cLe niieftró comun Enemigo, y libertad de la Prin- 
:efa; que yo te ofrezco,que quando la Fortuna me fuere 
ivorable, y hallare á Mandane ,no perfuadiria ¿unas i  
ifa, que pueda perjudicarte, linó remitir nueftrasdife- 
iciasy para terminarlascon vndudo particular entre 

isdos ; de-manera,que la Fortuna délas Armas decidí



duas , ferias indigno Competidor mió. Ver Jaderamehó! 
( dixo Artamenes)que no es facilhazer loque defeas; y 
que me feria mucho menos diíicultofo concluir nueftrz 
enemlftad , haziendote dar vnaEfpada, que la libertad» 
que me pides ¿porque no efta efta rá en mi mano,como pieii- 
,íks. Como mi amor no es inferior al tuyo (replico el Rey/ 
quiza el defeo de reñir no es menos ardiente en el m ió, que 
en tu Pecho; pero como yo no quiero reñir contigo, fino 
por la poíTefsion de la Princeíá: la qual no efta en eftado de 
,fer el Premio del Vencedor, es necefláriofeguir al Roba
dor de Mandane, y procurar juntos fulibertad; pues es 
vno mifmo nueftro interés. Porque, no adviertes,que fi 
mor irnos ambos riñendo, quedaria Mandane fin Defenfor*' 
en manos de nueftro Enemigo? A efta razón quedó Arta* 
inenes vn poco fufpenfo; mas delpues refpondió: Claro 
efta, que no feria bien exponer nueftra Princefa a femejan
te riefgo; pero tampoco es con veniente, que governando 
yolas Armas del Rey de Media, arbitrie en la libertad de 
vn Pr ¡lionero, como el Rey de Aflyria. Loque puedo ha* 
2 er por mi Honor, es, ofrecerte, emplear todo quanto va
liere mi intercefsion , para que te dé libertad, y no efe ufar 
diligencia para confeguirla. Y  para que conozcas , que 
jio quiero rchufar reñir con vn Enemigo como tu , niexi- 
mirme vil mente con el pretexto detenerte pr¡fionero,tc 
empeño mi palabra, de no pretender jamás la poíTefsion 
de la Princefa, aunque la tuviera en mi poder, y aunque el 
Rey de Media me lo permitidle, y ella mifina me diera li- 
cencía, hafta que las Armas entre nofotros lo concedan* 
declarando el Vencedor. No niego ( dixo elRey de Aí> 
fyria)quetienesrazon ; y que he andado imprudente en 
mi demanda ; pero pues tecortfieflopor mascuerdo , cod 
póceme por mas Amante¿puesquiero tanto, quehellega* 
do áperder el vfo de la razón, que tu conferv^s libre. Majs
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¿inflantemente ( dixo Artamenes) defenderé efla quef- 
tio n , que la prime ra.

No quilo el Rey pallar masadelante en elle punto; pe
ro le pidió , queadvirtiefle , que quiza no feria inútil, pa
ra procurar la libertad de la Princefa ;y  que por fola ella 
razonle reconvenía, que mirarte por lafuya. Retirófeen- 
tonfes Artamenes, y entregó el Rey á Arafpes , para que 
cuidafle dél , mandándole , que le tratare con todare- 
verenci á > y atención, bolviendolea llevar a fu Quartorto 
qual,av ¡endolo o y do el Rey, d ixo: Que aquel Quarto de
bía fervirle a é l ; pero Artamenes lefalió de lalorre , fía 
admití rl e. Recorrió todas las Calles, para fofíegar el Pue
blo , y ordenar, que fe atendicfléá acabar de extinguir eC 
fuego. Embió por toda la Playa á inquirir noticia de U 
Galera, que av ¡a 11 evado á fu Princefa. Deípachó vnGen- 

, til-Hombre fuyo a Ciaxares,k darle quenta del fuceflb. Al 
fin ,todo lo redante del día empleó en dar ordenes para 
diferentes efettos. Retirófeála noche ala mifma eflancia, 
donde avia eftado Mandane , como fu pode Trafibulo»a 
quien hizoArtamenestodoslosagarta)ospoísibles,no obf-, 
tante la aflicción de fu animo. Supo del, como no avia 
mas de vndia que avia 1 legado á aquel Puerto, á reparar 
fus Baxeles, maltratados de la tormenta ; que el Rey de 
Aflyrta le avia recibido con mucho agrado, y hecho alo
sar en aquel Cadillo, dondeavia v ifto á la Princefa de Me
dia jy que aquella noche feaviaoydo de repente el eflruen- 
d o , que hazian los Baxeles, que fe quemavan enel Puerto: 
de los quales fe prendió el fuego en lasCafas vez i ñas; y ¿t 
eñe ruido, aviendo querido el Key de AíTyria tomar fu Ef- 
pada , ñola halló donde la avia dexado; y acudiendo al 
Quarto de la Princefa, le halló cerrado , y echó menos a 
toáoslos Soldados , que folian guardar el Cadillo , por lo 
qual hizo |brir por fuerza el Quarto, donde no halle a na-
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idíe; y defpücs,queriendo hazerfalir a fu sC m d o s,y  eícoa 
ellos ,feloaviaim pedidola violencia del fuego: ddpnes 
de lo qual, fíempre efluvo fobre el Omenage de la Torre, 
contemplando lu defgracia, con animo deliberado dear- 
rojarfe al Mar, ó alas llamas. Ello fue quanto pudo derir 
Traíibulo ;porque noavia eftadomasde vndia en Sino- 
pe. Dexó,pues, enfuQ uartoa Artamenes: el qual le pro
metió hazer, que el Rey le rQÜrcieífe la perdida de fus Na- 
yes. Artamenes pafsó aquella noche entre mil inquietud 
des: E llees, d e z ia , el mifmo litio dondeeíluvo perfe- 
guida mi Princefa;y donde,quízá,fe acordó de mi con do- 
Jor ,y  /ufpiró la defdicha de Artamenes. Por lo menos, 
bien se,que habló de m i; porque como podía de otra ma
nera faber clRey de Aífyria, que Artamenes no es A rta- 
menes? En el tiempo que le vi en la Corte de Gapadocia, 
aunque era tan Am ante, como e l , y por elfo difícil de en
gañar, no le conocí mas que por Philidafpes, vn Cavailero 
particular , y por tal fe tenia él. Perocom o, 6  adorada 
Frincefal efloy en vueítra prilion, donde en lugar de ha
llaros a v o s , encuentro con vueítro Perfeguidor ,iy-nu 
Enemigo! Porqué, Cielos, me dais vn Contrario,de quien 
lio puedo vengarm e, y me v/urpaís vn D ueño, que no pue
do cobrar! Y porqué perm itís, que aquella mifmaHcr-. 
m oflirá, que escaufa de mi dicha, y de mí gloria, ocafiont 
misdefdichas,y tormentos! Su beldad grangea Amantesy 
pero Amantes indifcrctos; ya m i, por qualquiera parte 
que vaya, me adquiere Competidores , y Enemigos. A y  
fcermofos ojos! Es pofsible, que infundáis defeos tanin-^ 
ju lio s , y violentos! V o fo tro s, que nunca ocafíonaftcis 
en mi Pecho mas que tem or, y reverencial Y o , queja* 
mas me atreví á m andilaros mi amor! Y o , que nunca o$> 
iplrc fírr turbación refpetofa! Yo r que os adoré tanto'; 
liem po} y t^pfecrcemente! Y o , eq fin } que primero mu- *
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i 5m  mil vetes ,que cometer acción ,que pudieffe diíguf- 
Uros! Y en fin , cauti vaíkis corazonesindígnos de vos*, y 
Corazones, que no conocen lo mí/moque adoran. Mas no 
Cíe arrepiento de miobíérvante amor; y atinquemeveo 
infeliz, y aulentedemiPrínceía, no sé íiquifiera masfec 
'^.ftamenes, que Mazares - dqual { aunque culpado J es 
Üichofo; porqueen fin la v e , la habla, y la batía en fu i amor: Mas no ay duda , que ella le reíponde ron dcfpre- 

I c ío , y que aquellos mifmos o jos, que le caufaron duicura, 
I y alegría ,le cauían aora pena, y tormento , moftrandofe* 
I  los airados. En fin, mas quiero eftar inocente en el Pecho 
1  de mi PrÍncefa,que culpado a fus pies. Pero, av Cielos!
■  quien meaífegura ,que ella tormenta, que todavia per». 
B  maneze, no la ha quitado la vida! Porqué me dexoatf- 
Bpiervtarde inciertas efperanjas!
K  En ellos difeurfos eílava ,quandooyó vn grande ruido,' 
B  y vio entrar a Crifante, diziendo: Señor, el Rey de AíTy- 
B  ría fe efeapa; ó por mejor dezir, fe ha efeapado ; porque 
flf aviendo oydoAraípesruidoenel QuartodelRey priíio-
■  pero, donde por el decoro de fu Períona no avia querida 
f  dormir, entrando dentro» no le halló. Salimos luego á 
I  bu fea ríe, y vlmosdebaxo de vna ventana, que cor refpon- 
1  do a vna Cafa quemada ,que pegando el Fofo del Cadillo, 
I  ha formado con fus calientes ruinas vn Padraílro a la Mu» 
i  ralla, por donde juzgamosquefe ha efeapado éílePrind»
: pe. Quedo fuípenló Artamcnes, y admirado con tan ma- 
| la nueva ; y luego aí punto embtóotden á las Puertas de la 
: Qiudad,para que no dexa fien íali r á nadie, y fue en períb» 
i fia á b'ufcar fu prifionero; pero eftando en vno de los Bur- 

gosdeSinope, (upo, como fe avia viíloen el otro Burgo 
Vna Tropa de Hombres a rmados, qu c procura van rompen 
laPuejta. Acudió luego áella; pero 11 egótarde; poque 

; já le  avia falî Lo el Rey de Aílyria, rompiendo el Cuerpo
....................  P *  f e
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¿eGuarJía *, pero todavía fe avian quedado dentro aígu-* 
tíos de los luyos , regidos por Aribeo (áquien juzga van 
muerto el qual ,av¡endofalido de entre aquellas ruinas» 
donde quedo cafi fepultado , por dar tiempo aqueelRey 
fe efeapafie ( no obílantelas muchas heridas recibidas)- 
todavia peleava ; pero apenas le vio Artamenes ,quand® 
ledixo: Enfin,traydor,refucitafte para ofender otra veí* 
a tu Dueño? Pues (i quieres falir libre de mis manos, has 
uneneíter quelastuyasmequiten lavida •, ydíziendoefto» 
le embiftió con tanto ímpetu , que Aribeo, aunque esforr 
jado,fe vio obligado a retirarfe: Masefto,folo le (irvio de 
dilatar vn breve inflante fu muerte ; porque Artamenes le' 
cargó tan fieramente, que ya no tratava mas > que de repa
rar fusgolpes ;teniendodelante a vn Hombre, que nunca! 
avia peleado, que no huvieflé vencido. D ióle, en fin, vnaí 
herida en elvientre, por donde remata la C oraja, que le 
derribó en el fuelo, y afus pies ;y antes deefpírar, confef*' 
so,que aviendo falido debaxo de aquellas ruinas, juntó los 
mas que pudo de los fu yos, los efeondió ent re aquellas Ca J 
fas quemadas ;y aviendo fabído, en que Quartoeftavact’ 
Rey y fe fubió al anochezer fobre aquel cumu lo de materia»' 
les, y hizo ruido en la ventana, para que el Rey le oyefie»1- 
y  que por allí leaviafacado. Y diziendo efto, perdió e!; 
traydor el habla, y la vida; y fus Compañeros,que le vie
ron en aquel eftado, valiendofe delafuga,fe pufieron ert 
cobro. Noquífo Artamenesfeguir mas ¿aquel Principe; 
porque con la obfeuridad de la noche fácilmente po
día ocultarfe. fiuelto,pues, al Cadillo, deípachó otr® 
Correo á Ciaxares, dándole quenta de lofucedido. Def-j 
pues gañó lo reflantedelanoche en coníiderar la obftina-f 
cion de fu Fortuna; y reconociendo todos losfuceífos paf-r. 
fados, fe admiravai deque vna vida de tan pocos años, co
mo la Cuya, fe vicíjeya fujetaa tan eftra ños accidentes; y í

v - pajean-
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paJTcandofe Tolo por la eftancia, defpucs deaverdexada 
la cama» vio fobre vn bufete vnas tablillas de hojas de Pal
ma, muv preciofas. Que fobrefaltado quedó , quarco 
abriéndolas, vio,queeíiavan efcritas de letradcfuPrin» 
cefa; y mirándolas de mas cerca, las pafsó todas con gran
de velozidad ;y confirmado en la opiníon, de que era íil 
letra, leyó distintamente lo que fe ligue:

La Princefa Mandan?. A l Rej de Ajjyria,

A CORDAOS de ¿toerme dhboimebasvezet,  que no ay 
quien pueda rejifiirfe i  Mandóte ¡para que cene fie 
recuerdo, no culpéis ai Genero/o Mazares ¡adesleal- 

$ad, que bacometido t forzado de mis lagrimas, de tris queseas% 
y  de mis ruegos t Jin tener mas ínteres enmi libertad y que el 
que infpira la piedad en las Almas bien nacidasy a favor de los 
dejdicbados. Refolveos , p ues} a perdonarle'vn*delito9 quepa- 
rabablarosclaro , enparte Os baeft ado bien ¡porque os quitáis 
ocaf¡on y de que conozcáis mi aborrecimiento a vueflro A nor9 
Sabed,finalmente , que y o be de amparar en la Corte de mi Pa
dre al que ha fido mi P rote flor en la vuefira * y  que perdonan
do a Mazares ,podréis confeguiralgunaefilmación de laPrin- 
fefade Media ¿ nopudUndojamd sgrangear lugar enfu afe flo»

Mandane.
A viendo acabado de leer eftos renglones, fe arrepintió 

Artamenesdequanto avia dicho; y peníado contra Maza
res, y alabando fu Generolidad , rogó á los Dioles por fu 
v id a, como lo avia hecho porfu muerte. O qnanto enga
ñan, dezia,la$apariencias'. Y quan gravctemericad,es¿ 
juzgar de las acciones agenas,antes de examinarla, 1 Quien

B 4 Uix.c-
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ídixera., qucMazares-r.o era el Hombre misiníquo 3e el 
Mundo! Y que la deslealtad,vfada con el Rey de AíTyria, 
no fuelle ocafionadade vn amor injufto! Y al fin, veo,: 
que ha perdido la vidadepiadofo,ydecompafsivo jyque 
do  ha citado en fu mano el no aver yo fido enteramentedi- 
chofo. Pero íi la tormenta ha perdonado la Galera ( como 
lo cipero) no tardaré mucho en ferio; y Tolo me quedará el 
pefar de no aver tenido parte en la libertad de mi Prtncefa, 
y  aver llegado tan tardea librarla ; pero venga el bien, y 
venga de donde viniere ; y afsi, nóa|r fino prevenirme x 
fer Amigo deMazares, y á defenderle del Rey de Aífyria. 
Defpuesde femejantedifeurfo, bolvió a leer la Carta de 1a  
P rincefa, con repetida alegría, y defpuesfe pufo i  mirar» 
íi avia mas que leer j pero hallo , lo que no pensó r queiuq 
ynaCarta para el Rey de Afiyría »dd tenor figuientee

Madres, Principe de los Sacos*. A l Rey
de Ajjyría.

E N  vézt de titubaros mi del Ho ,  quiero monifefiarte  ̂coit 
todas fus circunfl andas. T afsi digo , quenofoto Co
meto con vas vm trayclon f̂ino tngañ o a laque mas- e f  - 

timo en efia vida, que esa la Princefa Mandarle. EUa pienfaf 
procuro aliviar fu defv entura j pero mi Intento es folo aliviar 
la mi a j ypara dezirlo todo, no foy menos miquo coneÜa , qu$ 
ton vos, y aun eonmigo\pue$ cometa vn error inútil, pera 
que be de bazer* E l amor me fuere a , y nobede rendirme ,yj# 
peí ear. SI fuereis Gen trufo, me compadeceréis ; mas fino ¡afut
réis y y procurareis vénganos, no tendré de quien quexarme  ̂y  
también 01 digo, que f  eré baft ant emente cafllgadodt Mandarse j 
porque cÜati ene a A rt amenes tan enel cor acón , que no admi
tirá i n¡ ¡rú mor ? ni el vuejlro ¿ ni el de otra Principe ^

jdundoy
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Lib . i. Capít. 2.' 25
i 'Jtíunio y y fera bajiante a cafi igarmc de ¡a culpé > que comité 
| involuntariamente contravos^y contra mi obligación*
1

Ma%¿tres.

\ Queveo,Díofes! dTxo entonces Artamenes. luzgaví 
i aver hallado vn Am igo, y encuentro vn Competidor; y,
I Competidor,que quizá fe valió de mi Nombre,para enga- 
I ñar,y robar ami Princefa'. Mas, ó Princdamíal Podré 
I  admitir el confuelo de eftar tan feguroen tucorayon, co- 
I  mo cree Mazares? O Fortuna! íi enoes cierto, quedicho-
■  ío, y defdichado íoy avntiempomiírno! Dichofo, alean- 
K  jando vn favor, que todos los Reyes de la Tierra no merc- 
B  cen: DeCiichado ;pues teniendo ,á modo de dezir, jursf-' 
« d i d o n  fobre vnTeforo tanpreciofo, me es prohibida fu 
Mhpoflefsion. Aquel fatal deífino, que govierna los paflos de 
^Bini vida , jamas me mueftra bien alguno, que no fea para 
B  privarme del, con doblado fentimiento. No conozco la
■  dulcura, fino para probar de la amargura con mas rigor; 

ni vcofeñasdecorrefpondído en mi afecto, finoporme-
■  dio de lasdefd ichas; y en fin,me hallo expuefto a aborrezer
■  ! la vida, y ádefear la muerte. En eílo eflava, quando 1c en- 
I  traron á dezir: Que no avia noticia en todas aquellas Rí- 
I beras de la Galera donde iba la Princefa; y quedó en par
tí i te confinado,por el temor que avia tenido,de que huvteffe

(naufragado. Fue, en fin , predio dexarfe ver de todos 
aquellos Capitanes, que le avian acompañado, I lkiafpcs, 
Crifante, Aglatida, Arafpes,Ferau!o,y el lluftre Griego 

i Traübulo:.todoslosquales entraronenfu Q uarto, donde 
aviendo hablado con ellos, y efpecialmcnte coneftevlti- 

I ih o , le dixorQuefentia no poderle dar tan prefto, como 
f defeava , otros Baxelcs, por los que fe le avian quemado;
: peto que fi era verdad, que diícuriú los Mares, fulamente

por
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por aflegurarfe de fus Enemigos, como leavía dicho, pfo- 
tnstia alcatifarle vn inviolable A/ylo en la Corte de el 
Rey de Media ,vhazer , que le rcftituydlé en íus Era
dos ,en hallandoa laPrinccfu fu Hija. .Traíibuloagra* 
deció la oferta, y la acetó , no pudiendo en aquel tiempo 

: tomar otra mejor reíolucioní Fuera,deque el valor, y ra* 
rasprendasde Artamenes,le avian indinadoá amarle,def- 
de la primera vez que le conoció : con lo qual, y efte 
venturoso encuentro , queda va confolado eníu defgra* 
cía. Artamenes , avfendole honrado mucho , /alio con 

--el, y con los demas Capitanes,a paflearfe por la Ciudad, ef- 
- tando ya el fuego del todo apagado; íí bien, aun no efta* 
van extinguidos fu s horrores;aquella negregura, que por, j 

-todas partes íeveia ; las vigas medio quemadas, y los Edi- | 
ficios arruinados, infundían tal horror en los corazones, ¡ 

: que Tolo percibía triftezas la imaginación,en vn Lugar de 
tan fimefto femblante.Bufcavan algunos^ntre las cenizas ! 
de fus Cafas,el Oro, y la plata fepultados; y otros, movi-1 
dos de mas compafsivo afeífo, inquirían, éntrelas ruinas, I 
los medio coníumidos Cada veres de fus Amigos, y Deu-1 
dos j y Artamenes , enternecido con tan laftimofos ob* | 
jeitos, confolava a los que encontrava;y ofrecía a los! 
Moradores, quenoobftante fu rebelión, procuraría, que I 
el Rey hizlcfle reedificar fu Ciudad. Feraulo, entonas, i 
traxoa Artamenes vn Hombre , que le dio vna Carta del i 
Rey Afiyrio. Tonióla, y rota la nema , leyó paraíiloque I 
Contenia,que era lo figuicnte: i

El Rey délos Ajfyrios'.A Artamenes. I
^ L A B O  vuejira e]crupulofa cor dura y que reprimió los Inb i 

puljoí de vutjira Gwerófidad: la qual hliv ¡erais emplead* I 
k k n e n d a p  U U b e r t & l Á v w E n m i & Q )  y u to s  ta  pidió %J i  oslo ¡

buvit* |



mr
*m

tmv9e ra permitido! a obl^.iebn 7 *e tenéis alRey délos Mitos.
X p*‘ fi conozco v:ie/lrarjzo4 ,bazed lo mí fino connigo no
culpéis d vn Principet que no fe buvterabuyXo , (i le dtxa*%’s 
fobre fu palabra ■ ni juzga ¿ver eo nítido culpa en efe apar fe dt 
laprifion ¿para jo  Hitar lalibertaddt nueftra Princefdm T pa
ra ofitgur aros, que aunque be quebrantado l ¿Cárcel y no be ro
to las Condiciones de nuefiros Trutados £ que de nuevo ratifico ) 
prometo daros parte de todo ’ nobazer mas Guerra al Rey de ios 
L JUedos ■ de [pedir los Soldados yy lo que es mas dificil, os ofrez
co otra v e z , no hablar en mi a ñor d la Prsneefa, aunque fue fie 
fo quien la librafie , baflaque meló permita une jira muerte. 
ibrad como yo\y cumplidleia palabra d vuefiro Enemigo f i  
\uer cisque os la cumpla*

El Rej Je Ajfyria•
Levo Artamenes efta Carta con güito, y  fíeür. Se hof- 

iva de la promeíTa del Rey de Aflyria ; porque de la mif- 
a manera podía caer laPrincefaen ñuños de Libioeto» 

,aé en las fu yas: Mas por otra parte eftava confuío , de 
Fvcr recibido , en prefencia detantos, vnaCartadeaquel 
\ t y  ; no pudiéndola enfeñar aCiaxares,por algunos pun- 
,t>$ que contení a jpero procuro diíimiílar: y bolviendofei* 
ráQúarto,torn6 vnas tablillas de C ed ro , y^cottezasdc* 
^exojtnuy ricamente guarnecidas^ porque todaJa Anti

güedad nóconoeio papel, quinta ; y  tomando v n B iri!, 
f«jue los Antiguos llamaron E ftilo ,  eferivió con ¿i citas 
razones:

*. Anamrics), Al Rej Je AjfyrU.
N  PN C  A fidta a mt palabra y ni d mi obligación \ y  a rsi 

podéis efiaPfcgura, que cumpliré todo lo que avernos 
ttstrc ¡os dos acopiados J)rfeo Infinito ¡ que nos pongamos en

efé-
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tjfido ¿edlfpíitar el Premio , que nj merezco * perú quen)ñ\ 
gimo pojfeeri y Ji^o por de

Art amenes.
íi

- Sello la Carta, y d’ofcla al que le avia traído la otra: el. 
qual.al .leípedirfe, ledixo al oydo: Que tra ja orden de ad
vertirle , que en cafo de tener que mandar al Rey de AíTy- 
ria, le hazia faber, que eftava retirado en Ptcrj'a ; Ciudad,' 
que como Sinope,avia governado Aribeo, y entregado* 
*1 AíTyrio,

C A P I T F L O  III.

Sale Artamenes k recorrer U Playa ; y refe\ 
refe lo que le facedlo en nona Chopa de 

Pe fe adores.

ROSltíVIENDO Artamenes la vífíta efeé. 
la Ciudad, fe fue á vn Templo ,vn efiadío 
difiante della,a quien venerava con razón,! 
por aver tenido principio fu amor en él«¡ 
Defpues empegó divertido a paíTcarfe por, 
las orillas del Mar , azíala parte de donde 

avia partido la Galera, que avia llevado a fu Princefa. Pof, 
el camino ibadifcurriendoconlosdos leales Compañeros! 
de fus Aventuras, el fabío Criíante, y el valiente Feraulo;¿ 
Puede aver ávido jamas, dezia, tiempo mejor , y peor cm* 
pleado, que el de nueftra venida á binope!. Por el nume-J 
ro de caicis fucedidos en tan corto tiempo, que apenas llca 
gaa fer vn inftante, era impofsible poder paffarvn dia cqif 
mas variedad de afectos; y por el poco provecho quehd 
facadot ninguno empico peor fu v ida . Qrel venir á librar h,

Malte
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LiR i.C ap . 3.' 29
Mandanc, la hallo en vn efpantofo riefgo ; y fegunel te
mor que concebí, me pa redó, que la veía ya en las llamas, 
convertida encenizas, como la Ciudad. Luego la hallo 
reluchada;procuro librarla; peleo; apago el incendio, 
que evidentemente juzgué,que la confumia; defpuesveo, 
que folodoy libertad ainiCompetidor; yeneftado , que 
no puedo vengarme dél con crédito. Encuentro otro Ro
bador de laPrincefa, fin poder léguirle ; hallóme fin el 
que tenia prisionero ,v  a Mandane fin libertad. Ruego a 
los Diofes por Mazares , á quien antes avia defeado la 
fu e r t e , y aora buelvo a aborrecer fu vida masque nunca, 

deítino! O Hados rigiirplos! Eftablezed de vna vez mi 
'ortuna, haziendome, ó perfectamente dichofo, ó cnte- 
unente defdichado. No me tengáis a todas horas entre el 

ior , y la efperanca; éntrela vida , y la muerte. Def- 
les, fe ñor, de tantos males ( le refpondió Grifante ) co

to aveis padecido, y to!crado,dcbeis efperar la Vitoria de 
[los. Defpuesde vna larga obítínacion de ¡a form a, que 
>s perfigue,debcis prometeros ( añadió Feraulo ) que al 
u fe canfe. Defpues que Artamcnes falió de la Ciudad, ia 

[treno el Cielo, fe aplacó el A yre, y fe foífegó el tormea- 
íofoMar ,cuyasondasrotnpian lentameiiteen Iscríiia,y; 
ron reglado movimiento fe contenían reverentes en los 

mfines, queles feñalóaquel Soberano Poder , quelas 
¡Dvicrna. Alegróle Artamenes delta tranquilidad, aun- 

te aquellas ondas avianrobado áfuPrincefa. Vió def
ines, algo lexos, en lamifma Playa muchos Hombres jun
ios , que fegun fus acciones, y movimientos, molí rayan ef- 
:ar abfórtos, y como fueradefi. Aprefuró d  pafso ázia 
dios, movido de vnacuriotidad extraordinaria ; y con el 
Temblante demudado, dézia: Qué pueden hizeraliiaque- 
liosHombresí Feranb^ yCúlánte,cai a vn tiempo, ref- 
mndieron: Señor t ferán Pecadores, que enjugan fus



redes ftibre la arena. En tanto que Artamenes fe acerhiva 
a ellos, emp /jó á ver Feraulo, cerca de la orilla, algunas re* 
liquíasde naufragio, y hizofeñas á Crifante, para que no 
felodixefleafu Dueño relqual mirava atentamente alos 
que eílavan en la Playa, y afsi no reparava en lo que veían 
los fu y o s; pero apenas anduvo veinte palios, quando bol* 
viendo los ojos a mano izquierda, vio, queeftavan las are* 
ñas íembradas de tablas rotas ,de cuerdas deshechas, y de 
Cuerpos muertos. Oque horror ocaíionó efta villa en el 
Almade Artamenes! Miró los Muertos; bol vio a mirar a 
Crifante, y aFerauIo, y no ofsó acercarfe mas a los Mari
neros, que va ella van veinte paíTos d e l, por no encontrar 
el Cuerpo de fu Princefa.Qné penfais,feñor (dixo Feraulo): 
que los Mares no tienen masGaIera,q la que temeis?No la-,
beis, que los naufragios ion fuceflbs comunes?' EHb es lo 
que temo ( dixo el dcfdichado Artamenes ) porqtiefi ellos 
infortunios fueran mas Angulares, feria menor mi rezelo. 1 
Acercófe , en fin, a pefar de fu temor, a los Marineros, 
que eilavan ocupados en aprovecharfe del ageno daño, 
juntando loque podían deaquellos náufragos fragmen». 
tos. Preguntóles Artamenes: Que era loquefabian dé 
aquel fuceílo? Y vnodelios refpondió: Que era predio* 
que huv ieífe naufragado alguna Galera la noche antes, por 
loque podían juzgar de la paliada furiadelM ar, y por lo 
que avían podido faber de vn Hombre de buen porte, a 
quien avian llevado avna Choja dePefcadores( y fe lá  
moftraron cien paíTos dcalli) el qual rehuía va quantos re
medios le aplicavan.

Artamenes, fin oirmas,fefuéa!a Chofa,yentrádo:den* 
tro,dóde todos atendía a íocorrer al que dudava, fi ella va 
viuo,ydeíeava la muerte,conoció ,q eraMazares,por a ver* 1 
le viílo otras v ezes en Babylonia, en el Palacio de la Re y ni ■ 
Nitocris | M*dre de] Rey 4? Aflytia. Eli^va echado íobre

sn
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Lib r-Cap.j; 3 1 ,
vñ techo ,ycon el roftro mas húmedo de lagrimas, quede 
las ondas delMar, y mas poftrado á la defefperacion,que al 
naufragio. Aquel miíero Principe al^ava, tal vez, los ojos 
al C ie lo ,y  tal vezlosbolviaa vna rica Banda, que tenia 
en las manos, y que Artamenes conoció luego, que era de 
Mandane, porque en vna ocafion no avia querido darfe- 
la. Eíla viña hizo tan eftraño movimiento en el corajoof 
de Artamenes,que fe le defpedia el Alma; y entantoque d

Ilor le tuvo embargada la lengua, o y ó , que Mazares,' 
í dava mueítrasde querer efpirar, haziendo esfuerzos 
ra hablar, dixo,con el aliento que le permitió fu flaque- 

O miferos defpo jos de mi hermofa Princefá! Q jé  de- 
vofotras; qué me daisáentender , ó funeftas reliquia^ 
la infeliz hermofura,que he perdido? Y vofotros Dio* 
, que fab i ais mis intentos,y no ignoráis loque hize por 
rarla; porqué me ave ¡s negado vueltra Cocoreo Mien- 
safsidezia,fellegóArtamenes,oprefodel dolor, del 
3 ) 0 , de la ira, de la defefperacion , y de! amor que to- 
avn tiempo le ocupava el Alma con varios tormentos, 
dexarle determinar, ñ acabaría có aquelOefdichaio, que 
ava caíi muertoj ó íi le afearía fu delito; ó por lo me- 
s,íi fe informaría, como aviafucedido aquella fataü* 
d. Eftuvofe vnrato en efta cruel irrefolucion ; quería; 
iminar a Mazares; llorar a la Princdá;culpar a los Dio* 
; matar a fu Contrario, y matarfeá íimifmo ; y fus la

crim as , y. lamentos, aunque querían, no podían falir to- 
Idosdevna vez :ConqueMazarestuvolugardeoirnom- 
jbrara Artamenes ;ybolviendofe con aquellafaerja ,que 
• cabía en vn Sujeto, furriamente débil, y mirándole con 
[ ójóslaftimofosv-dixor. Sois vos elquepor fer amado de 
[ ynaGran Princefa,fois el mas dichofo de todos los Hom

bres ; y a quien yo he hecho el mas defdichadode los vi- 
-vientes? Y erestu( refpoudio Artamenes, traípaiTadodel



3 2 E lG ra n C y ro . |
d o lo r; el que con fu delito ha arruinado eiMundo,privan? I 
dolé de lomas Hermofo ,y  mas lluftre>que tenia? Y o ío f i 
aquel (  rtípendió el Defdichado, todo bañado en lagri- i 
mas) yo ícy aquel Delínqueme >quedezis, y d q u e  huvío* 9 
ra cartigadefe alinñfLno, ano averie faltado las fuerzas* i 
Creo > no obftante ^que no tardará mucho en llegar mi i 
muerte ; mas porque ya tarda , en grande obligación os | 
citare ,íi vueftras manos abreviaflen fus palios. Bienfaben i  
Josque metrallaron en e{&s Flayas, que noles he pedido, I 
me focorran ,y  que viuo contra mi voluntad, defpues que I 
murió armella Iluitre Princefa.Luepo es cierto,dixo Arta.^ I 
meneSiqmLPrincefamurió? Hombre (ayd em i!) quedv? § 
fced Lavifte morir? Procurarte librarla? Dondela v iíie j | 
Cn la Galera, Ó en la Playa? Víla ('reípondió M azares) 
en la Galera > y vilacaer en el Mar ; arrójeme tras e lla , y  
la asi defta Banda , v laíuftenté vnratofobre las ondas: 
M asayG ieiosl Vna ola efpantofadefató tila Banda ? de- 
xandom daen la mano; y al miímo tiempo, aquella onda 
miínu nos di v idió , fin poder hazer mas,que mirarla entre £ 
lasagius , (inpoder acercarmeá e lla , nífocorrerla. No' f 
me preguntéis loque he hecho, ó pealado defpues; porque | 
folohedefeado la muerte. Entregúeme al turar de lason- I 
das, fin hazer cafo de mi vida; y al fin , me halle eneíía Pía- g 
ya mor ibündo,en los bracos de lasque aquivcis. Efto es, I 
ó Artarnencs , 1o que puedo dezi ros; y eiraes, ó Principa 1 
defdichado (y aÍd ezíreflo ,led ió laB an d aj vna reliquia* ¡ 
que mas o sapetezeá vos, que a m i, que no deleo defta vi- i 
da ,m a$queÍagloriadem orirávueftras manos, íiosmeá a 
rezco elle beneficio. I

D ixo Mazares cftas razones con voz u n  d éb il, y def- I 
mayada, que todos juzgaron, que fe mona. Artawnenesí I 
viendole en aquel eftado, tom ó la Banda, quede flaqueza 
fe le avia, caldo 4 ? á aquel Principe i r £ d iz > y  apar- j

wat i



Lib. i.Cap. y; j j
fíndofedc vnEnemigo , que no podia fatisfazer fu ven
ganza ; defpues de aver fatísfechofududa, fe fue ázia el 
Aíar,feguido de Grifante, y de Feraulo , por veríiha- 
llava otra prenda de fu Princeía *, y miado a aquellos Per
cadores , que av ia dexado en la Playa, que bufeaffen entre 
los Efcoílosdeella loque defea va, y temiahallar. Nadie 
fe vichen tan laíiimofo eftado. Ninguno de los dos fe atre-; 
vía á hablar le , y el fniíino nofabía íi eílavan con él: inqui
na las arenas, pareciendole, que quanto v£u, era el Cuer
po de fu Princefa.Camina va con eftraña velozidad, y dcí

es fe fufpendiacon no menos dolor. Al fin, defpucs de 
ver gallado vn rato inútilmente,fe fentó fobre vna Peña, 
ueentrava vn poco en d  M ar, como a efperar, que las 

uaslebolvieflén, lo que le avian llevado j y reiterando, 
rden ,paraqueferegiftraffen lo* Efcollos» fe quedó fo J 

con fus dos Compañeros, que por mas que les dixo, nua- 
quiíieron defámpararle. Que no d ix o ; y que no pensó 
tonyes aqud Amante defdichado! No foy, dezia , el 
s infeliz de los Mortales? Puede imagina ríe tormento 

uai, al quemehaze padecer mi deílino? Es pofsible, ó  
ermofa Princeía mia! que apenas osmoftraron los Diofes 
1 Mundo la mas perfe&a, y venerada detodos ,quando 
s privaron de fu adoración'. O llamas crueles! f  dezia,* 
uelto ala Ciudad, cuyas ruinas fe divifavan )quan injuf- 
mente os acusé de la muerte de mi Princeía! Comoig-' 

orava, que avia de perecer en otro Elemento vuefiró 
Contrario! Vofotras, por lo menos, aunque impías ,me 
uvíerais dexado liis preciólas cenizas, y pudieran las mía* 
ener la gloria de mezclarle con ellas. M as, ó rigor de mi 
uerte! Elle Mar inexorable,r.ofolo me nicgaamiPrincc» 
a difunta , finofalva la vida de fu Robador, y m¡ Enemi

go. Por lo menos, hu v Ieranle atrojado ella s ondas t y ranas 
cfiftdo de poda latijfizer mi enojo con la venganza, y



tuvieran algún leve confuelo mis defventuras.Perofas ale
ves, en vez de darmeá mi Princcfa,me entregan a mi Com
petidor, para que fepa del fu inevitable muerte, en cuyos 
bracos ladexó, y lepa,que fe acordava de m i, que nunca 
me atrevía eíperarlojy para quedefpues pierda la voz,con 
quehuviera podido aliviar mis defcóluelos. Porlo menos, 
féñor , dixo Grifante ,teneis en vueftro favor, el que no 
la vio morir, y queaun nófe osha intimado ella irrevoca
ble fentencia.X¿odeistambien efperar(añadió Feraulo) q ¿ 
la fuerte mifma,quelibnóa Mazares,ayatábien librado áU 
Princeíajy piicdefer,qu¿.eíté enuiejorefliadoqueél; porq 
como no avrk fentido la muerte de Mazares, como elle la i 
íuya, avra cuidado de fu vida,tato como eftemifero Prin- | 
cipe defcuida.en los remedios de confervarlajv el dolor no i 
la avra caufado, lo que no huvlere hecho el naufragio,y afsi, . 
feñor, escvidente,que viue, y íin mas pena, que la de ver- 
fe fin vos. Ay ¿Grifante 1 Ay Feraulo'. que elfos fon debí- i 
-les efperancas,queamipefar oaipanpartedemi Pecho, y ¡ 
elfa,quiza,es la mayor de misdefdtchas; porque íinotuvie»1 
•ra cita leve efperanya; fabed, Amigps, que íin mas llantos, I 
ni lamentos, hu viera ya feguido á la Iluftre Mandane.Ef-1 
ta flaca efperanfa me mantiene,víuo: Mas aunque lea vno I 
délos mayores beneficios de la «ida, yíellameelíbcorroj 
de todos los afl igidos, es en mi tan poca, que no me efeu< i 
fa , que padézcalos dolores, quefintiera , íi huviera vifióf 
■ con misojoslartuiertedemi Princefa * y afsi Criíante,yoj 
la confidero en el Mar, recibiendo, delpechada, el focor* 1 
rodé fu Robador. Veo aquellafacrilegaonda,que la arre
bató de las manos de aquel, que defpues de averia perdido* 

da quería falvar. Aquella onda oiifma ( ó Diofes, qué viftal 
-Ay, Cielos, qué memoria!.}’ahogarla ,y  fumergirla en el 
prozelofo Abyfm o. -

Afsidezia, repitiendo ¡as lagrimas, y befando ,
nota-
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notable ternura,la Banda, que todavía tenía eh !a mano; 
(Y tu  (proíeguia)queen otro tiempo fuifteel blancodc 
mis defeos, y á quien codicié, como el mayor favor, que 
podía pretender ; quien medixera , que teaviadeconíé- 
guiracofia de tantas añilas! Tedefeé entonces, para que 
me aumentaííes el valor, con que vencer a los Enemigo» 
del Rey, y de la Princefa ; y aora te veo , para que ?.preto
res mi muerte, doblando mí aflicción con la trifle memo
ria de tu Dueño, y mío. Y vos, óCrifánte! como no o» 
admiráis déla obílinacion de mi Fortuna? Mas eviden- 

ia del afecto de ella adorada Princeía’ ĥe debido a los Ia- 
iosdemi Competidor,queoi jamasdelosfuyos; porque 
que! íevero recato me diflribala con tanta moderación fu» 
vores ,que jamas me atreví á aílegurarmcdemí dicha. X 
fin, helabido del Rey de Áílyria,de vfía'Carta deMaza- 
s, ydel mifmo Mazares,moribundó, qúe tenia masparte 
íii corafó,de lo q efpera va, y que finalmente era mucho 
s dichofo de lo quepensé. Pero,ay Dioíes! dequéme 

rveefta dicha? Ni la certeza de fer correfpondido, fi la 
te podía házerme feliz deí’u mano, no ella ya en eflado 
e quererme, y yo me veo obligado a abandonar con la vi-’ 
a todas las elperanpas, y toda mi felizidad! Eítuvoíe ai- 
i vn rato,ya contemplándolas aguas, ya viendo, filos que 
viacnibíado ¿inquirir las Peñas, h al lavan algún vefti- 
o de íu. Prínceía, y ya bol vícndo los ojosa la Banda ;pe- 
viendo Grifante,-que declinava el Sol, lepidio, que le 
lv ¡eñe a la Ciudad ,diziendo: Quequando ro fuelle por 

otra razón ,fcrviria , a lo menos, de poder embiar mas 
dente a recorrer aquellas Marinas. Pero ella razón, aun
que concluyente ,no lehuviera qu irado de allí, fino hu- 
vielíe vifto venir a lo lexosaTraíibuIo, Arafpes, Aglati Ja, 
Hidafpes, y otros muchos, que no av.endole acompaña
do , por 1» atención de dexarle en la Uberta4.de fus penfa-

£ 4  mico-



miei tos-, le venían abufcar ,dcl'puesde averie dexaclo 
lo  vn rato¿ Apenas los vió,quando fe pufo en pie; y buel-'
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toji los dos,les díxo: Como ocultare a eftos mi pena 
haré para moilrarles ,que no tengo masque laquemeoca- 
fionala laílimade lamuertedela Princeíá, comoHijade 
Ci.ixares j y no como amada de Artamenes? Bien sé >que¡ 
fiaora fe apareciera aquí Man dañe, me mandaría, que 
feprimieíTe eílas lagrimas, para efeondermiamor: Mas ay 
idivInaPrincefalqueera noenefler no amaros,como os amo»; 
y tener mas libre la razón ,para poder obedeceros. Míen» 
trasafsi dezia, llegaron Trafíbulo,ylosdemas, con que le 
fue precifo callar , y falirles al encuentro. Ellos le vieron, 
tan desfigurado, que aunque no Ies huviefie dicho nada» 
avrían conocido , quepadeciaalgungravepefar ; y comO 
era tan amado de todos, y en particular de los que eftavaa 
prefeptes, demudaron los Temblantes, y  participaron de 
vrvdplor,cuya caufalenoravan;: Mas no .tardaron mucho 
en faherla, y el afligido Artamenes ,que no huvíera podi
do ,fin coílarle la vida , darles eítaamarganueva, fue ali
viado de eñe trabajo porFeraulo ,que lesdixo loque paf- 
lava , explicandofeén breves razqnes, por temer, que (i 
exageravaaquella defdicha, no podría Artamenes redil ir 
el dolor» y daría evidentes fenalesdeloquequeria ocul
tar.

Tradbuío lamentó el cafo, quánto fue pofslblc ; Hí- 
diafpes »como mas IntereíTado en la Caía de Ciaxares,queJ 
dó laftimadiísimo: No poco fe afligió Arafpes; y  Aglatida, 
querrá de natural melancólico, y aptoafentir los ágenos 
difguílos, lloró , como Atuviera particular interés enlaj 
áuierte de aquellaPrincefa. Artamenes, que juzgó mis 
apropoíitola Ciudad para recatar fu íentimiento,quc aquel 
filio; pu es podía quedarfefolo énfu Quarto , con pretex
to de eferivireílafunefta nuevaa C itares  j¡ feencarainó

azi*



azía Sínope, deípues de a ver dado orden a Feraulo para: 
ir con algunos délos fuyos, que ella van con T rafibulo, á 
inquirir, (i fe avia hallado* óíábido por aquellas Marinas 
alguna' noticia déla vida» o déla muerte de la Princcla. 
Enel camino hablo lómenos que pudo» y todos iban en
ternecidos con feniejante defdicha. Vnos lloravan a la, 
Princefa, por-fus excelentes partes, aísi por la hermofu- 
ra del Cuerpo,como por los Dotes del Alma. Otros com
padecían, la deígraciadei Rey (ü Padre» y el pcfarque reci
biría.Otros dezian ,que era gran laftiraa, que vna Fami- 
ia tan Iluftre, como la de los Reyes de Media, fe acabaile 
n aquella Princela de vnmodo tan miferable. Todos, en 
n,fe dolían, y  fufara van aquella perdida, fin íaber, que 
'lava con ellos aquel, a quien mas tocava fentirla. Hi- 

fpes, hablando con ¿rilante, dezia : Eñe fuceflb me 
erda el dolor,que experimentó el Rey de Perita, nuef- 
Ducño, quando fupo el naufragio del I oben Cvro,que 

mo fabeis mejor, que yo,era Principe de grandes ti
rantas, y como no dudo, qtfeCIaxares no fentirá menos 
muerte de la Princela fu H ija, deloqueíintió Cambi- 

s la de fuH ijo, mecaufagran dolorj pues aunque yo 
o ello y tan eftrechamente vnido a los intereHes de Cía- 
ares , como álos deCambifcs, no puedoreprimír la' la- 
rimas , ni dexar de fentirla mucho. Grifante, por mudar 
nverfacion, y no refponder á elle difeurfo, dixo al aíli- 

ido Artamenes, que Iosqueaviadefpachadoa Ciaxire%: 
tuza le encontrarían muy preño, por a ver quedado acor- 

do , que luego, que el partidle, íaldria el Rey con todo 
lExcrcito. " *

Aglatida , cuyos penfamientos íiempre atendían a( 
amor, y á la triñeza, bolviendofe a Artamenes , dixo; 
Os afleguro , que aunque Vaílállo de Cíaxares , y coníi. 
gtueiiíepjeate jfjttemigo del Rey de AlTyria, po puedo de

C  i  u x i
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xar de compadecer a efte vItImo,comoel que debe fer pre- 
ciíaraente el mas infeliz de todos, quando fepa cfta per
dida» (i es cierta; porque aunque nofuefle correfpondi- 
do> alómenos era Amante ; y elamor predomina lincon- 
tradición á todos los afeólos, que nazen de la Naturaleza, 
de la razón ,y de la Anillad. Y íi en lugar de conocervn 
Amante aborrecido, como el Rey de Aílyria » conociera 
vnocorrefpondido ,quepadecieííe efte dolor; meparece, 
que Tolo la laílima , que le tendría , me acabara la vida: 
Mas como el recato déla Princefa era muy fevero , para 
dar ella eípecie de aflicción a ninguno, folo fe debe com
padecer al Rey de Aflyria , que tiene mas caufa para fen- 
tirla, Viófe Artamenes muy embarazado Cu refponder 
a efletan peligrofodií'curfo ; pero Atuvo lúerfas para en
frenar las lagrimas, no las tuvo para reprimir los fufpiros. 
D ixole, pues, a Aglatída, que aquella Princefa avia teni
do tanta virtud , que quantos la conocieron la avian ado - 
rado : porloqual era precifo, que todos los que merecie
ron conocerla ,1a Horaden generalmente , fuellen Me dos, 
Alfyrios, ó Perlas. Dicho ello, porque no le atormentaf- 
fenmas confemejante platica, fe adelanto treinta paitos 
detodos: losquilesproíiguieron , difeurriendoen el do
lor de Artamenes ,y alabando, el que moílrava por el Rey 
fufehor ; que aunque elle fucelío afligía mucho a todos, 
fiendoafsi, que muchos de ellos no avian viílo nunca á 
la Princefa, ni ninguno la avia amado, conocieron fácil
mente la grande diferencia entre fu fentimiento, yelde 
A rúmenes; pero fin faber la principal, y oculta caufa de 
ella.

Luego que entró Artamenes en la Ciudad , y en fu 
Aloxamiento,defpidióatodos, yfequedóíoloa difeur- 
rir con fii deícíperacion, y con la memoria de fus defgra- 
cias. Guardó la Banda de la Princeíá, que avi* ávido de

mano
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mano del mlferoMazares.Pero el intento desuarda ría,mas 
fue para aumentar fus dolores, y noperdonar circunftan- 
cia , que los agrava íle , que para minorarles. Temó tam
bién por ¡nfirumento defusmartyriosla memoria de los 
favores (  aunque ligeros )  que avia recibido de la Prín- 
cela. Y aquel Animo grande,y Genero ib , que jamas hizo 
reflexión fobre fus Hazañas, eftudiando folo en el modo de 
hazerlas mas Heroycas,fufrió efta vez la memoria de tan
tos gl orí oíos Combates: de tantas Batallas ganadas; y de 
tantos triunfos adquiridos , Tolo para que le firvieífe de 
mas legitimo féntímiento ,óparatenerdifcuipade la fla
queza ,que moflra va en efta ocafion; porque acordando- 
fe , que todo lo que avia obrado ,av¡a íido por la Princefa, 
que no juzga va viua ;la memoria de eftas cofas aumenta va 
fu dolor, fi era capaz de aumento, d o lo r, que dtfde fu 
principio llegó á lo fumo. No fe rtfolvía á embiar,n¡ á lle
var efla nueva al Rey de Media ;y en efta irrelblucion pa£ 
so lo reliante del día,y de la roche,fin poderla vencer.

A la  mañana bolvióFcraulo , y le afleguró, que no 
avia mas novedad, que la que él nñfmo avia fahfdo. N o  
aveis tenido noticia, ledixo Artamcnes, fi ha buelto M a
zares del defm ayo, en que le dexéen la Choya? Va yan, 
d ixo , á faberlo, y fi ha buelto en fi,trayganle a mi preten
da* Dio efta orden tan aprefur adámente, que fe trepe- 
javanlas palabras al pronunciarlas. Pero pocodefpu^slc 
avifaron ,que losPefcadores, en cuya Cafa avia quedado 
aquel Principe, avian dicho, que Maza res no a\ ¡a buelto 
de fu para fifmo, y que murió a poco rato queATtancncs 
filió  déla Choya. Efta nueva causó diverfos fent in je r to s  
en el coraron de Artamenes ; y admirando la D i\i:a Infi
riera,en la muerte de vn Principe, que juzgava culpado, no 
pudo 1er tan dueño de fi , que dexafíc de acular el r r  
gor que los Diofcs avian vfado con vna Princefa inocente*

C *  Y coc
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Y  como tenía el animo ocupado con la gran per dída,c[6£ 
avia hecho, no mando fuzer mas e x a íti diligencia de la 
muerte j ni exequias de Mazares: de cuya imagenquedó 
tan lañlmado , que con dificultad defviava della la memo
ria. Eftando eneftas adicciones, ledixeron ,queparec¡a, 
queCiaxaresfe acerca va con todo el Exercito ; porque 
defde lo alto déla Torre fe veía en vn Valle vna grande 
polvareda ,que fin dúdala levantavalamarchadefusTrcw 
pas. Alterófc mucho Artamenescon efta nueva; y mas 
quando vio llegar á Andramitas , queleafleguró , no tar
daría Cíaxaresvnahoraen llegar áSinope. Tanto fe ef- 
for$ó, quecreybvenceralgunapartedefudolor,para di- 
fimularlc. Mandó á todoslos Cabosde fusTropas, que 
fepufieíTen en forma de Batalla. Subió áca vallo,feguidd 
deTrafíbulo , deHidafpes >de Grifante, de Arafpes, y de 
Aglatida , para ir a recibir al Hey : d q u alfeavia  aparta- 
-dodel Exercito, a la vifta deSinope, y fe acercava a ella, 
acompañado de los Reyes de F rigia , y deH ircania; de 
Pcrfodcs, Principe de los Caduíios; de los de Plafagonia, 
y de Licaonla jd eG o b rias; deGadatcs ; deTimocrates; 
de Fllocles; de Artabaíio ; de Madates, y Aduíio, Per (va
nos , y los primeros entre los Homotimos, comoloeran 
también Hidafpes, y Grifante, queacompañavan a Arta- 
Rjcnes.

Iamasfe vio tan trille encuentro como aquel. C isxa- 
res , viendo defde lexosla Ciudad deftruyda, no pudo re
primir losfuípiros; y Artamenes, víendoai R e y , aquien 
llevava la dolorofa nueva de la infaufla muerte d eU  
PrincefafuH ija, caíi no pudo mover elpaffo para encon
trarle. En fin , aunque fe movía lentamente, caminando 
mas el R e y , fe pulieron con brevedad treinta-paíTosel 
vr;o del otro. A peófe Artamenes, con todos los que le. 
aco.npaáavan, y fueron ¿ recibir al Rey, que fe encamino
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z z h  Artamenes: d q u al,n a  obftantefii penare dio a c o 
nocer aTrafibulo; y C i t a r e s ,  defpucsdeaver dado la. 
mano a todos, mandó>qu^Aibieíftnacavaíío ; y xparcan
do a Artamenes, fe puío a hablar en fu ócfgracía, en gene
r a l, y á exagerar la admiración que ieavia. cauCidofaoeFj 
que Mazares huvieífe robado a fu Hija. Mas, feñor, os ad
mirareis (d ixo  , interrumpiéndole triftemente Artame
nes) quandofepaís, que Mazaresha m uerto; y que pue* 
de íe r  :::y aquí fufpendíola voz, fin peder acabar ce pro» 
nunclar loquelequería dezlr. Ciaxares, entonces,tur-, 
bado ,d¡xo: Qué queréis dezirme? Que triíienueva e$ 
laque os queda que darme? Señor, refpondio, es tantrif- 
te, que no me atrevo a dárosla en publico ; yaü ifu p licok  
V.M ag.fe digne de entrar en Sinopeantes de efcudiarme* 
para que el dolor ,quefint¡ere, tenga menos teftigos alia 
en vueftro Retrete, que aquí en el Campo. Ciaxares, ab- 
fortojcon razones tan obícuras, viendoleenlos ajos, y en 
el Temblante todas las leñas de vn excelsivo pefar, no fe  
atrevió a preguntarle lo que temía faber, por no moítrar 
flaqueza delante de tantos iluftres Períonages. Procuré 
délos ojos de Artamenes, y defespalabrasadivin ar lo  
que no labia ; y de fe íilencío , y de! de Artamenes, fe in
fería , que el vno temía dezlr lo quefabsa.; y el otro ima
gina v a , que fabialoque ignorava. Avianfc mezclador 
entre tanto, con los que avian venido con Ciaxares, los 
que eftavan con Artamenes,y les avian contado eííaceílbr 
el qual introdujo vn dolorofo mormurío, compuefto de 
la exclam ación, y' el alfombro, que llegando a 'osoyd os 
de Ciaxares, !e advirtió, que le quedava por faber alguna, 
potable novedad. Pero yá eftavan iu¡ toaSiuepe, y las 
Tropas, que avia conduzido Artamenes, abatíanlas Ar-
m
do

as a! paífar el Rey ( fegun k  orden qaetenun ) abriea 
¿fe , para que paíTüle. Y &f>i, no queriendo Ciaxares

.Ciifi-



íat'sfazcr por entonces fu duda, proíiguió fu .camino, ead 
Jlando, baña ¡legar al Cadillo; dando orden,quefuExer- 
citoqncdaíTé acampadcífenvna eran llanada, queay entre 
el Valle, vía Ciudad, baftantementc capaz para aloxar en 
ella cien mil Hombres.

. Apenas fe apeó el R ey , quando Artamenes le llevó al 
mejor Quarto del Cadillo j y aísi que entró en é l , que- 
dandofelolosenvnRetrcte,dixoCiaxares: V bien,mí 
Amado Artamenes,qué mas podeisdezirme, de loque 
he fabido? Eíta pregunta obligó a Artamenes a defeubrir 
el naufragio déla Princeía, pero aunque avia premeditado 
el modo de dezirfelo, no pudo empegar las palabras, íin 
quefelefaltaflen las lagrimasjlas quales, viftasdeCiaxa- 
r.es, lemanifedaron claramentefu caufa ; y afsi dixo: Me 
anuncia,por ventura, vuedro llanto,ó Artamenes,!* 
muerte de mi Hija? Y él entonces, esforjandefe , contó 
brevemente al R ey, lo que fabia del naufragio de Man- 
dane. La nueva afligió tanto aCiaxares, que nohuvoPa» 
dre,que padecidíedolores tanazerbos. Y viendo Arta- 
nienes,quc leerá licito llorar,quando la aflicción de el 
R ey,yán o  le dexava reprimir la fuv a , fe entregó alas la- 
grimas; de modo, que jarrásfevió tranzemaslaftimoío» 
y tierno. No procurava-confolar á Ciaxares: elqualfen- 
tia alguna eí^eciede alivio enyer llorará Artamenes:mas 
no era tanto el coníuefo , que dexafle de fer infinito fu 
ahogo; Y en , fin defahogando lapafsion por la boca, ya 
que no baflava por los ojos , anadió a la amargura de 
las lagrimas eflas fentidiEimas razones. Qué Princi
pe fe vio tan afligido como yo! Mas porqué no previne 
efla deígracia , dcfdc quefupe, que diverfos Oráculos 
avian predichoa Aftiages, que elCetro, que regia, y a 
mi me dexó, avia de paflar muy preño a manos Eftrange* 

Como no me advirtieron eftos a v ¡ios,que no tenien
do
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«3o mas de vna Hija, avia de perderla! Trabajo Affiages 
en bu fcar caminos, para quitar la vida al que a vía de qui
tarle la Corona, y no procuro guardar a la que avia de per
derla con la vida. Mandane,ay Artamenes! es muerta* 
y la efperan^aes vn bien, de quien no pide nos recibir 
beneficio alguno. Mas efta inocente Princda noqueda- 
ráíin venganza. Yfi losDiofeshanquitadola vidaá Ma
zares , v no de fus Robadores, yo sé lo que debo hize r con 
el Rey de Aflyria, que también la robo. Morirá fin duda; 
ypues él es caula deque la IIuftreEftirpe Diocefia feex- 
tinga en la Períona de mi Hija; razón es, que la délos Re - 
yes de AfTyria fe acabe también en la Tuya. Los Diofes; los 
Diofes mi finos, no impedirán, que pierda la vídaá manos 
de mí enojo.

Artamenes,-admirado deftas palabras, le dixo: Sed 
ñor , no aveis encontrado al Propio, que os etnbie, avi
lándoos la fuga de elle Principe? Qué dezií.? Dixo afpera- 
mente el Rey. D igo , feñor, reípondio, que he avifado a 
V.Mageftad,comoíeeícapóde laprifion. Como? Dixo, 
interrumpiéndole Ciaxares; elReyde Aflyria no eíláen 
mi poder? ElReyde Aflyria fehaeícapado? No es pof- 
fible ; no lo creo. No puedo, digo, creer tan fácilmente, 
que Artamenes aya dexado ir avn Prifionero de tanta 
eonfequencia. Señor, mi defgracia , y fu buena dicha, 
reípondio Artamenes, le han efeapado, no olí liante las 
Guardas,que leaviapuefto;pero,feñor , no os aflijáis 
por elfo; porque fi me fuera tan fácil refucitar á la Prin* 
cefa, como matar á elle Enemigo de V. Mageftad, no ci
taría vueftro dolor fin remedio. No quedó , fin embargo, 
Ciaxares fatisfécho, ni confolado con ellas razones; y aun - 
que quería bie#á Artamenes ; ledebia grandesobligacío- 
nes ;y  no avia tenido nunca ta menor lofpecha de fu leal-* 
tad, eft  ̂vez nopudcc perfuadirfe, á que el Re/ de ATv-
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ría fehüvleffelíbrado(Inculpa; alómenos, de defcuido», 
ó de mucha Imprudencia de Artamenes, aunque en todas 
ltis accloues no avia vifto jamas ninguna, de donde pudief- 
íe íacar ei menor argumento de deleito femejantc. Salióle» 
pues, del Retrete, fin hablar palabra; y hallando atodos 
los Principes en fu Antecámara, con todos los Cabos Mili
tares, que le avian íeguido, hablo con ellos, de la caula 
que teniapara eílar trille; pero con mucha conílancia,y 
no menos dolor. Cada vno fe condolió, á proporción de 
las obligaciones que le tenia. Todos, no obflante, con
venían, en que hafta hallar el Cuerpo de la Princefa], fe 
debía tener elperanjadefu vida. Artamenes fcpafsólue-, 
goaotro Quarío,y todos los Principes,que avian venido 
con Ciaxares, fueron vno á vno k v¡litarle; porque todos 
lerelpetavan , como a fu Protector, y Dueño , aun mas 
q.uoai miítno Rey, á quien fervian.

Cíaxares, en fin , que. quilo averiguar lafuga del Rey 
ide AíTyria, fupo, que Artamenes fe le avia entregado a 
Arafpes, que era fu mas favorecido ; y por mas que hizo» 
ño pudo hallar indicio, de que él IehuvieíTefacilitado la 
fuga pormedio delosfuyos. Pero entre los que avian ve
nido concl Rey,íe hallava vn grande AmigodeAribeo: el 
qualjfabiendo fu muerte , concibió grande rabia contra 
Artamenes; y aviendo elle Hombre, cafualmente, fabido, 
que deípues de lafuga aviaeferito e! Rey de Aüyria á 
Artarn enes, fue a dczirlo a Cíaxares: el qual le mandó lia* 
m ar; y apenas le vio,  quando,convoz airada, le pregun
to  5 porque no le avia dicho, que el Rey de Afíyria le avia 
eferito defpues de fu fuga? Artamenes, cogiéndoledef- 
prevenido ella pregunta > como aquella Carta no coove*> 
nia ecfeñarla , por tocar en ella el punto de fus amores» 
y de los del Rey de AlTyria, eíluvo vn rato fin refpondcr; 
y defpues dúo: Que ayiecdo tenido tantas enfasque den
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kirie, ytodasde difgufto, no era mucho fe lehuviíTe o l
vidado vnade tan poca importancia ;que era verdad, 
que el Rey de AiTyria leaviaefcríto; que no tenia por d e
lito averíe eícapado de las Guardas, que le avia puetlo: 
lo qual no huviera intentado , fi lehuvieífe datado fo- 
brefupalabra. Mejorfabre ,d ixoC ¡axares,loqaeos ef- 
trivio el Aflyr io.de Tu tniíma Carta , que devueftroinfor* 
me. Señor, rdpondió Artamenes,vo obedeciera a V .M a- 
geftad ; pero avíendoeftado todo vn dia en las orillas del 
Mar, a inquirir noticia de la Princeía, quiíb mi poca Tuer
te ,q u e perdiera laCarta , y  juzgo,quefe me cayó en el 
Mar* Eftarefpuefta, dada con grande tib ieza, irritó a l  
Rey : elqual,contra íu coftumbre,dixoafperamcnte: Q ue 
eftraña va cite fuceflbjy no menos eftraño le parecía fu mo - 
do dcproccdcr. Mas porque Artamenes tenia grande ref- 
peto al Padre déla Princefa , v conocía, que tenia alguna, 
aparente razón fu fbfpecha, ca lló , y fe retiró, viendo, que 
el Rey le avia bueltolaseípaldas ,(in quererle oir. Luego 
que anocheció , losm asde losCabosdel Exercitofe bol- 
vieron a e l, y todos los Principes fe aloxaron en el C aíli- 
l io , y en las mejores Cafas, que avia perdonado el fuego» 
Ciaxarespafsó la noche inquieto: No efluvo menos pertur
bado el Animo de Artamenes: el qual, no folo padecía fus 
aflicciones, fino participa va de las del R ey, no obftant$ 

$1 ddabrimiento con que le avia tratado, y la, 
ddconñanfa concebida de fu 

lealtad*
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4¡S El Gran Cyro. 

C A P I T U L O  IV.

Tren de el Rey d Artamnes•

AS como la Fortun a , ele ordinario, no fue* 
le tener limite en fus Fortunas , afsiprof-: 
peras, com oadverías; y co lm a, ó de fe- 
lizidades,ode m ifem s,alosquem ira, 6 
con am or, ó con odio; el afligido Arta- 
menes, cuya conñancia cayó debaxo del 

pefo de tantos males ,fe v io  vltitnamente herido en lo mas 
íéníible ; pues padecía fu H onor. A  la mañana leembió» 
dezir Ciaxarcs, que fueíTe luego áfu Real R etrete, donde 
aviendo entrado ,le  miró con roftro,en quien lairabor- 
rava lasfeñalesdel dolor ; de donde in firió , que le ame* 
nazava algúnfiniefiro fuceífo ; pero cotr.oel eílado eji 
que fe halla va ,Iehazia eñimar en poco la v id a , no fe tur- 
bómucho de ver turbado al R ey, á quien preguntó, con 
humilderendimiento : Qnétenia que mandarle de fu fér
vido? El Rey , fin refponderle, le dio vna C arta, que 
tenia en la mano ; y defpues de averie m irado, con ojos 
llenos de furor, le dixo: Declaradme, palabra por pala
bra,eñe obfeuro Enigma ,que no puedo entender. Quedó 
Artamenes admirado, y confufo; porque le pareció, que 
aquella Carta era lamiíma que avíaefcrito en refpueña 
de la del Rey de Affyria : laqual juzgava ya en fus manos: 
N oobftantc, por defengañarfe ,1aabrió , yhallólasm if- 
mas palabras que avia eferito; y al leerlas, demudó va
rias vezes el femblante; y fe detuvo todo lomas que pu
do , para tomar tiempo de bufc¿r Calida, a tan difícil aprie
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tó • porque bienveia , que fino explica va aquella Carta, 
corría gran peligro fu Honor, padeciendo ñuta de trae
dor á fu Dueño, por aver tenido trato fecrcto con íu Ene
migo ; y  por otra parte conocia, que deícubriendo fus 
Amores, aventurava elcreditode íuPriuccía, que e¡ti
ma va mas queelfuyo. Enfin,Ciaxares,como no le veia 
lo intimo del coraron, irritado de aquel íilencio, ledixo: 
Que andaisbuícando en eflíls palabras? Vos no hallaisdif- 
■ culpa en ellas, y vueftro delito no es capaz de disfrazarle 
con colores de inociencia: Hablad,pues, y explicadme 
con claridad, Id que aveis efcrito, defdela primer Claufu- 
la,haflala vltima; y diziendo efto,tomó la Carta déla ma
no de Artamenes: eiqual, mirando al Rey, con mucha re
verencia, dixo: SÍ yo pudiera ,íeñor,moftrarosIa Carta, 
que tuve del Rey de Aflyria, viera V.M ageílad, que no 
cftoy culpado, como me juzga; y que los Contratos,que 
ay entre los dos, no fon de la calidad que fofpechais. S í 
no fon ilícitos, rcfpondióCiaxares, porque me los reca
táis? Aquí, fin duda, fe encierra algún fecreto, que es me- 
nefteraveriguar;y dicho efto,abrió la Carta,y en alta voz, 
mirando fixamente a Artamenes, profiguió: Como en
te ndelseftas razones?

Nuncafaito a mi palebra, ntd mi obligación \y afsi po
déis (fiar figuro , que cumpliré toio lo que avernos entre ¡os 
ios acordado.

Hablad, Artamenes; que aveis prometido al Re y de 
Aflyria? Y qué podéis averie ofrecido , que no fea contra 
mi férvido? Vos, feñor , fabeís , refpondio Artamenes, 
queelRey de Aflyria ,y yo tuvimos en otrotíempo dive r- 
fas difeordias ; y que ha mucho, que el defeo de la Farro, 
nos hizo Emulos; y afsi, feñor, nueflras diferencias nun
ca fe han mezclado con el férvido de V.Mageílad; por lo 
qual, le fuplicohumildemente, no quiera íabermas. De- 
>. zidate
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zidmc (replicó Cíaxares,con vozesdefcompueftas) qu$ 
léntido podéis dar a ellas palabras vltimas?

Uej. o infinito . que nos pongamos in ejlado de dtfputar. 
. el Premio, que no ;merezco; pero que ninguno fino
por muerte de Artatnenes*

Que Premio es cite, que tanto eflimais? Yaoshedt* 
<ho,leñor, replicó, que la Fama es el Aflunto detodas lai 
diferencias ,queel Rey de Aílyriahatenido,y tendrácoa 
Artamenes •, y -efla > la que he de dilputarle halla la muer
te'. Yo no hallo, replicó Clavares, aunque he procurado’ 
entender ellas palabras, que pueda aver ¿tro Premio, qué 
dilputar entre vofotros, que mi Corona, ó mi Hija, y qual» 
quiera quefeadelasdos,vos cílais igualmente culpado} 
y mucho mas, que el Rey de AíTyria ; porque al fin, es de 
tal Sangre, que puede pretenderlas ambas; y íegun lo 
que fe ve, la vudlra. es muy defígual á la fu ya. Por efia 
tnifma razón ( refpondió con íalledad Artamenes) debéis 
creer, que el Rey de AíTyria nomequerria hazer laHon-! 
ra de compet ir conmigo, lo que no puedo pretender. Vos 
lodezis convn modo ( replicó el Rey Jque me confirma; 
mucho mas en mi opinión ; porque aunque el Rey de AíTy*( 
riafea mi Enemigo; fin embargo es R e y , y  por ella razón 
le debeis mas refpeto delque ic-moítrais. Quando elloy 
conlaEfpada en la mano ( dixo Artamenes, que no pudo 
dexar de molira rfe mas fentído ) también hago cara a loe 
Reyes, como á los demas Hombres; y vos conocéis algu-; 
nos, que pueden certificaros, íi digo verdad; y el mifmo  ̂
cuya deíenfa parece que tomáis á vueílro cargo, oslo 
puede dezir, fino tiene mala memoria. Aquí no fe habla 
de vueílro Valor (dixo Ciaxares)porque no dudo, que 
íoís Val ero lo ; pero tengo motivo para dudar ,íi íois leal.' 
V.Magcílad ( dixo Artamenes j  no dudara, ni lo vno^nt 
Igotro ,fi tac congaer* bien j y no me admiro t que fe tc-í

r]U«
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I

rná , que pueda corrompcrfe la feé del que a fu arbitrio 
difpone de las Coronas. Pues porque, replico el Rey ,no 
me deciarais vueílros intentos? Suplicoá V.MagerUd, 
refpondio , que no me apriete mas en vn punto,que no 
puedo s ni debo declarar. Amimebaftafaber ,quetai vez- 
han querido los Diofes fervirfe de mi mano,para fuflentar 
el Cetro, a que vos creéis, que afpiro. No me reconven
gáis , dixoCiaxares, con vueílros férvidos: Acordaos 

- de loqueantes erais, y de loque foisaora,en enya mu
danza los halbreisbien remunerados; y tened entendido* 
quefino los tuviera tan prefentes» quiza a la hora deftahu- 
v ierais perdido la vida; 6 por lo menos, no bu fcara difcul» 
pasa vueílros delitos, ni puliera mas diligencia , que vos* 
en juílificaros. No os reconvengo con mis férvidos, repli
co Artamenes ,que Íonde poca importancia ;ní os loshu- 
-viera acordado, á a ver tenido razones que alegar en de
ferí ía de mi inociencia calumniada. Y de donde queréis* 
refpondio Ciaxares,que arguyamos eíla ignorada inocien» 
cia? De mi notoria bondad ,dixo Artamenes, íieftuvie- 
rais capaz de conocerla. En fin , no queréis, relpondio 

•Ciaxares mas irritado, declararme, que inteligencia te- 
neis con aquel Enemigo, que me robo a mi Hija? El tiem
po , feñor, os lo dirá ( refpondio el inocente culpado ) y 
.el foto os defeubrira, de que manera Artamenes ;cflc , a 
quien no conocéis ; eíle, que juzgáis, ha querido ofende- 
.ros;eflc Artamenes, d igo ,a  quien aveiseílimado, ha 
tenido la inteligencia con vueftro Enemigo. No necef. 
íito del tiempo ( replico el Rey ) para hazerostn confefiárj 
pues lo hazen vue fita Carta ,  y vueílras palabras: Mas 
porque para mi fecundad, y para el bien désüReyno ,es 
necesaria la precifa noticia de eíla fecreta conjuración* 

.fin efperar a que el tiempo niela declare j puede fer, que 
■ en vna ptíupn ñus cftrecha, y fcgura, que aquella en que

D. pañí-
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pufifteís al Rey deAftyria ,os reíolvaís á declarármela? 
Señor (dixo Artamenes, finturbarfe) ni laprlfion, ni los 
tormentos, batan dezir á Artamenes , lo que no quiere 
centellar. Lo que meconfuela en efte cafo, es ,que no de
pondré el Azero, para recibir los hierros, fino en tiempo» 
que V.Mageftad noticne ya Enemigos, que puedan ofen
derle ¡Cotiqueen mi folo perderá vn Criado inútil. Bien 
os entiendo» replico airadoelRey ¿vos no podéis repri
miros, en hazerme cargo de vueftros férvidos; y dichd 
pilo, fe tué á la Puerta del Retrete, donde eftava folo con 
Artamenes, y llamando al Capitán delaGuarda ,leorde- 
<io, que le llevalTeá fu Quarto , y tuvicffe quenta deíii 
perfona , pena de la vida. El Capitán, que quería tierna
mente á Artamenes» y Labia, quan favorecido aviafido, 
quedo abforto á eíla orden , y calidudofo ,fidebia obe»- 
deccrla, viendo vna tan impenfada mudanza de la Fortu
na,en vn Hombre, que el dia antes era Dueño de todo el 
Reyno,y mandava fobre tantos Principes, y Reves. No 
pudo , en fin, dexar de dar indicios defu admiración , ni 
acabar de refolverfe enloque aviadehazer. Pero cono
ciéndolo Artamenes, dixo , dándole la Efpada: Vamos, 
y hagamos efte vlrimo férvido al Rey , enfeñando á fus 
Subditos a obedecer prontamente fus mas afperos precep
tos. Y diziendo efto , hizo vna profunda reverencia á 
Ciaxares, y íiguió á Andramitas, tan poco alterado, co- 
mofi fe bolviera librea fu Eftancia, en la forma que avia 
falido della. Mandó luego el Rey, que prendicíTen á Araf- 
pes: lo qual fe exccutó al punto.

Dificultólo feria dezir lo que pensó enefta ocafioncl 
infeliz Arramenes, y quan grande fue la repugnancia que 
tuvo el Rey en afta refolucion. jaqueóle detuvo mucho ra
to enla consideración dela efirañezadcfte vltimo fuceffd; 
y efte, cada inflante eftava tnas arrepentido, y menos fa-
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tísfecho de fu réfolucion. Q ú  haré yo( dezlaentre ;í ) 
con efte Hombre ,que tanto me ha férvido aqaien tanto 
he eftimado; y que es dueña de los coraconcs, afsidemis 
Amigos, como de mis Enemigos.1 De efte, digo, que es 
amado de todos, fin que nadie fepa quien es? Viófe nun
ca mas eftraúo cafo, del queoy me fucedei He de creer, 
que aquel Artaraenes, por cuyo Valor he alcanzado ta nta* 
Victorias, y.vencido tantos Reyes, ha querido perder fu 
crédito cou vna trayeion? Pero como puedo períuadir- 
pie, á que no ha podidoexplicar efta Carta , ’fin prefumir 
también, que el delito cometido‘es tan grave, que fu pro> 
pía vergüenza no leda lugar a bufear algún verifimil pre* 
texto para honeftarle? N o , no j Artamenes es R eo, ó fea 
por amor, por interés,6 por todo junto: el efta culpa* 
d o , y merece caftigo. La dificultad confifte, en fi aman* 
dolé, como leamo , podré llegar acaft ¡garle ;y  fi culpada; 
como efta , podra tanto conmigo»que fientá yo mas fu 
muerte., que e l , y rae fea mas Temible, que fu trayeion. 
Pero el dolor de la muerte de Mandane fera prefervativo 
contra el de la de Artamenes; puesfegunfiente mi Al
ma aquella, me parece ̂ queiK>me.quedarádolor para ef
ta. Procuremos, no obílante, reduzir efte Efpíritu obftl- 
nado,y buíquémos motivos de perdonarle , haziendole 
coinfefiar fu delito- . . . .
-' > En-tantb queCiâ ares dtfcuría afsi contigo; Arta* 
tnenes,cuyo coraron amante nopddiadividirfedefu prin- 
cefa »peníava mucho masen fu naufragio, que en fu pri- 
fió;ymashotrorIecaufayadifcurriren Jamuertedefu per
dido Dueño, que en la propia. Por mas que hagas, orí- 
gnrofo. defti n.ol dezia, no has de poder afligirme mas; 
porque no teniendo-ya el Alma fenfible, fino para Manda
rle,en vano te cantasen combatirla con otro dolor. Aña
de, pues,rigores i  rigores , qncnotnequexarédetu in-
»*> D a juf-
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ju&lchy yííacaío, padeciendo el temor de la muerte de m| 
Princefa, mequexarede mi priíio», feraíolo por impe* 
dirtnecl recurío de viu muerte mas fácil ,y  generofa. Af. 
Hermofa Princefa! dondequiera que eftés, ó entre los Vi* 
v o s ',6 entre los Muertos jen el Cielo ,6  en la Tierra, S  
vieras al infeliz Artamenesen vnaCárcel deCiaxares! M í 
delito ha fido averte anudo , no como a Hija del Rey de 
M edia, lino como al mas perfecto Milagro que formo Ii 
Naturaleza. Como Hija de vn Gran Rey podia amarrej 
perocorr.o Mandane,.adorarte callando jlüfrír ,finquet 

-xarme; ama etc muriendo; y morir, findezirla caufa de¡ 
mi muerte. Porque, quiza, ó Mandane divinal yofoy la 
caula de tusmalesj porque lino te huviera adorado, no 
tendrías el Alma capaz de algún afefto piadofo ; y huvie- 

■ fas,quiza, reconocido elde v no de los mayores Reyes der 
Jtíundo, y fin tantas guerras , ni eftruendos, fueras Muger, 
idel Rey de los AíTyriosyy Reyna' de muchas Monarquías. 
Pero fi afsí fueffe, no hnviera yo tenido la dicha defec 
amado d e ti, y no tuvieras tu la prerogativa de tener et» 
la perfona del infeliz Artamenes vn Amante, cuyo devo* 
to afeflo no ofendioj.itnastu decor<ocon ningún defeo Ir
reverente j cuya obediente Alma fefiijetó á ru al ved rio; 
cuya vida confágró á tufervicio, y cuya muerte no lera 
finoporti jporque en fin» 6 Princefa m ia, moriré fin de* 
clarar i  tu Padre la caufade la que parece inteligencia en-! 
tre* el Rey de Afíyria, y Artamenes. Y no píen fes, 6 ado*! 
rada Mandane! que es pequeño facrificio, elquc hcrc-J 
fuelto hazer eaeíla ocafionpor ti ; porque el defeo dplat 
Fama, no es menos poderofo eílimuió, que el del-Amor; 
aquella ,es vna pafsiou-dotninante , éiinperiofa y que nq 
cede jám as a otra ninguna ; pero con todo, donde efta 
-Princelá,qucdafujeta)yivend'da. Iuzguemc Cia xa res per* 
íido i y culpado ?.que á nú me bafta gl qoferio. Yo k  * que

pl
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Ü  R e y  deÁffyria, aunque mí Enemigo, tcftificara en mi 
favor ; y aunque mi Contrario , hablara en mi abono» 
Creed en hora buena > ó Ciaxare», que os he ofend ido > co
pio n o creai s en que, v la verdad íe os oculte ; porque aun - 
que mi Princefaeftá inocente, y por fu natural enterez* 
íe ha moftrado tan ícvera con vn Amor tan puro: Ciaxa- 
res, y los mal intencionados de la Corte, puede fer , que 
nofe perfuadan á que he eftado tanto tiempo encubierto* 
fin coníentimiento de.Mandane» Fuera , de que defeu- 
briendofe quienfoy, feria confirmar al Rey en la opinión, 
deque afpiro k fuCorona.; porque no nací tan lexos del 
Trono Real, como juzga» O  que infeliz es mi deítino* 
Aborrezco mi diículpa, al paflo que es natural el dc- 
feajía} y ej temor .de ofender á mi Princefa , tkne ma* 
fiicrfa en mi »ique$l de la deshonra, aunque efteesd nu-, 
yormal de losmales; fíendoaísi,que fi huvo alguno ambi
ciólo de gloria, Artamenes puede llamarle ambicioiiíVuno. 
Yo no creo ¿ que voy errado en mi di&amen ; pues por 
grande que fea el amor que tengo a la Púncela ,no co
metiera ajamas ningún delito por é l ; y afsimifmo, por ar
diente qué fuellé en mi el amor de 1a gloria, no ofendiera 
nunca el', crédito de Mandahe; y antes dexara, que ca- 
lumoiaífcn, como calumnian, d  mío. No fe ha de defen
der la inocicnciapropia a cofia de laageiu ; yquandoes 
teftigo de la m il mi conciencia, y mi mayor Enemigo, 
no necefsito de más .juftificacion. Los Diofes, que fon 
Ifrote&Qtes dé los opridudós, .y de la atropellada i nocí en - 
cía ,  tendrán cuidado de hazer ,que íé conozca la mi* 
defpues de. mi muerte, fin que yotómea ni cargo.fa de-! 
lénla» Aquellasmifwas Deidades,que permiten mi ca
lumnia , labran, jullificarmepor caminos, qué por mi r:uf- 
tuo nofupier*imaginar f y la verdadprevalezera a la men- 
tira.
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En tanto qúe'Aitamcn'cs »• y ' Ciaxares fe ocuya van ctíf- 
«ftósdifcürfüs , y coriíideráciones , todadaGorte, y el! 
Exército empkava también los fu y os en eftá materia. EL 
Rey de Frigiajel de Hircania ;d  Principe de los Cadu- 
íios; el de Licaonia j el otro de Pláfagonia ; Hidafpesj- 
Grifantc j Aglatida ;Trafibulo jMadatesj Adufio; Gada-: 
te s ; Artabaíio j y FerauloTqu alaron abfortos con la noti
cia de la prifion de Attornenes; ynofofo eftos Principes, y; 
Gabosde Guerra >■ tino todoslos M orado res de Sínope ,y  
Soldados cielExercitOi :Luego que fedívulgó efta nue
va , aquellos fleyes ,y : Principesfueron al*Quarto de Arta* 
menci ymas-fioioldexaton entrar. Y ai si que lo Tupo 
el Rey , embib a ilatnlírlos^todos j y les d ix o : Que a v ii 
convenidoáfuférvido'prenderá Artamene* jytes &afi- 
d ó , que cuida fíen, queios Soldados > de quien fabia era' 
muy . querido el Preío, no feamat i naífen; porque deeftal 
pr ilion pendía ¡¿quietud defu Rey no, ylade todos lo* 
Principes, fus Confederados. Eftedifeuríb, tan poco vc- 
riiimii, no hizo imprefsion ninguna en los Animos de lo$ 
Oyentes; porque todos- á vna voz lefuplícaron, confide* 
ralle maduramente tanlmportante materia. Bien fabeisf 
feñor jdéziael Rey de Frigia, que no íiempre avernos íido 
Pardales: Digooslo, porque deis mas crédito á mis pala* 
bras, y creáis, quees impofsible, que Artamenes os aya 
ofendido, lamas me períuadiré ( dixo el deHircartia j S  
que aya cometido traycioii. 'NiyoidixoHidafpes, auft¿ 
que Jo confefTara él miímo. Si es baftantemi Cabeya, di*( 
seo Aglatida, para abono de íu inocieñcia, aquí la tiene ] 
VLMageftad a fus pies. Si eftainociencia( proíiguió el j 
Principe délos Cadu (ios ) ídeflE calumniada de la nutatt i 
de vueftro Exército , folo el brafo de Artamenes baftá-' 
va a defvanezer la calumnia > ü oecefsitara de. pefenfot» 
Defuinticra a mis o jos, dñ.od de Licaonia, fi oflarari

atc'H-
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ateftíguaf contra Artamenes. Y y o , dixo e! de Plafit- 
gopu , no creo, que aya ninguno, que fe atreva a culpar- 
le* Yo fbyfuComplize, añadió Grifante, íi el es Reo; f  
$e, que eftoy Inpcente. Yo he vifto aquella Alrm muy 
confiante en la advería Fortuna , dixo Trafibulo, para: 
creer, que aya vacilado en la profpera. No es creíble, ni 
pofsible, dixeron a vna voz Madates, y Gadates; alo qual 
añadió Feraulo: Sí V, Mageftaddizc quien fon los Acu- 
fadores,yo me ofrezo a hazerlos callan En fin, todos ef- 
tos Principes, y Capitanes ; ya losvnos ; ya los otros ;ya 
todos juntos>apoflavan,aqualmasdez¡aenfavor del lluf- 
tre, y defdichado Artamenes. Lite fe acordavade fus Vic
torias jaquel, de fus generólas acciones. Excarcela vno 
fu Valor ; alabava otro fus Virtudes; y todos , al fin, 
llegaron á tanto ,que perdieron parte del refpeto, que de
bían a Gaxares,nc dándole Jugar á declararle: por lo qual, 
el ney, arrebatado de la ira, lesdió la Carta de Artamenes 
parad Rey de Afly fia , y les dixo enfurecido; M irad, fi 
el que defendéis con tanto empeño, eftá tan inocente , co
mo le juzgáis. El Rey de Frigia, defpuesde averia leído 
en a!ta v o z, quedó vnrato fulpenfo, como tocos los quo 
Ja oyeron : mas no mudo de opinión, quedándoteles fir
mes en la fuya ; y aviendo exagerado, qoan inciertas , y 
engañólas hielen ferlasapariencias, dixeren touos con
formes ;b iq i, que fin faber, quien los movía, que Arta- 
menes eftava inocente; y que aunque cfluvttíle culpado, 
eravn Hombre, de los que no fe debían atropellar fácil
mente. Yomeveréeneilo,dixoC¡axarcs. En tanto,cada 
vno advierta, que a vezes es dañofo tomar conúcnvaiado 
empeño ladcfenfa de los Del i nquentes; y que los que en 
mi Exercito fufdtaren alguna novedad, pagaran coa 
las vidas el atrevimiento, v alboroto de los Soldados.

■ Aquellos P¿uc¡pes,y Capitanes, que vieron i» Ciaxa-
D+ res



resdexarfe llevar de Ja ira , noqvnfieron irritarte mí&f 
y  Como el valotde Artamenes losasda hecho Vallados , y 
Confederados de-aquel'Rey,- noqUifieron acabar de per
derle el refpeto, mponerfe enefiidodeno poder ay uda  ̂
a Artamencs, a quien tanto amavan; como huv iera face- 
dido,fi huvierancontinuado en encender vn £fpintu,que 
cftava demafiado ardiente* Dexaronle Tolo, en fin, para 
que defahogafieparte de fu furor, y coníideraíTe loque 
aviahecho, y debía hazer. Feraulo, y Crifante,al falrr del 
Retrete del Rey , lebolvieron a affegurarcon mil jura
mentos la inocienciade fu Amo; y le fignificaron vina- 
mente el defeo que tenían de fervirle: Proteftando, que 
morirían primero,quefufrir,que vn Hombre de tan raros 
méritos fueífetratado tan injuicamente: Bien,que aquelbf 
Carta les dava alguncuidado ; pero tenia Artamenesdc 
fu parte el creer rodos,quehuvieffe en ella alguna cofa 
oculta,que le juftificaífe, y elnoaver quienle juzgafie cul
pado. Porque mirado bien: Que razonavia para penfar  ̂
que Artamen.es pudiefle tener inteligencia culpable con 
vnPriacipe, á quien procurava vencer,y deftrulr fu Impe
rio,(in a ver tenido con Ciaxarcsdiígufto, que ocafionaífc 
mudanfa en fu Fortuna.1 No codo poco trabajo a los Ca
bos enfrenar el Pueblo ,y  los Soldados \ y aunquelos ré- 
portaroiv fue dejándolos enelmifmodlítamen, y difpoíl- 
cion en que eflavan, para valerfe dellos en cafo de necefsi- 
dad. Dixeronles: Que era meneíkr tener efpera; porque 
Artamenes eftaríamuy preftolibre ; Que no convenía ma
lograr, por iatempefUvo,el favor que leofrecian ;pues 
le podría poner en peoreftado; valkndofepara eftefia 
de las alabanzas de Artamenes: Y deefta manera dependie
ron, y fomentaron avn tiempoiafoíevación: Con que.fifli 
entibiar fus afectos, reprimían folamente la v iolencla, que 
pur entonces no era necesaria ; pero todo el Campo, v la

Gil-
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Cúáatl, eflava defordefoidá, y contiifá. Refónavapor <to
das partes el Nombre de Aítamtnes. Los Medos, lósPér- 
fas, los Capadocios, los Frigios.-, los Hircanos, los Cadu
c o s , los l lalágontos, y todas las donas Naciones, que 
componían aquel Exerdto , todos fe vnicronen Favor dé 
Artamenes, y cada vno en lu Lengua le componía Elogiosa 
No avia en aquel Cuerpo Militar Capitán, que nohuvidfe 
recibido de fu mano algún beneficio ; ni Soldado, que no 
publicaffe , a ver tenido la fortuna de que le conociefle. 
Vliimamente, Artamenes era el atíunto de todas lascon- 
verfac iones. El Soldado quería defamparar cl Campo, por 
ir a la Ciudad, á faberloqueavia de nuevo; y algunos 
déla Ciudad paffavan al Ejercito, para incitar los Animos 
de las Milicias, ano permitir la ruina, y eleílrago defa 
General.

Solo aquel Amigo de Aríbeo, procura va fecreramen- 
f  e, no perdonar diligencia, para ofender al Generofo A r
tamenes , y fomentar el enoiadel Rey. Elle era,.dque 
noíbloaviadadokCiaxaresel avife,deque el de Aíiyrñt 
avia eferito al lluílre Aeufiido, íinotl que le dio la Rcí- 
pueftade Artamenes. Anda van Crifante, y Feraulonniy 
folicitos, por íáber, dedondeleavia venido it Ciáxares 
aquella Carta. Pero el C ielo , que (iempre quiere, que fe 
defeubran los delitos¿permitió , que ambostíefeubrieífco 
el Autor de efta maldad* No les coito t-rabaio el laberlo^ 
porque el Hombre que avía embiado el Rey de Aflyria a 
Artamenes, y aqutenefledibla Refpueftá, avia encon
trado, al bolverl'e, con vn Hermano de Aribeo, que pre
guntándole,^de donde venia, y adondefe enea mi nava, Tu
po del todo el cafo-, y lefoborno, para que le moftrafle ¡a 
Carta; ydd'puesde averia abierto,/ lefio, U hiíocopiar, 
con fu confenttmiento ; y le perfila dio r a que haría vn 
grandifsiinoferyicio,noíb|o a toda, la Media,y Capauo-
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era natural, fino a toda e lA ( u ,y  ktodotl
■ Mundo febolvia á Sinope, y Ileyava la Carta de Arta#- 
irienes ca,Va Amigo íuyo.,.que era si de la comitiva de Caa- 
iteres ,,y el que a v ¡aempejado i  obrar contra el pamofq 
Pido», Pisóle también» queer» ello hazla vnparticulac 
férvido al Rey, de quien feria premiado con grandes mer
cedes; Que el R cyd c A fyria» que por falta de Gente le 
avia eud3Íado, quedariab¡fin:fgrvido con ella diligencia, 
fiendo interéiTado en la muerte de Artaroenes; Que tan 
bien vería la.Carta en copia, como en original; no impor- 
-tandokí mas llevarlade vaamanera >quede otra; y que el 
felá bol vería quando bolvieife.de Sinopp,; Q¿e no tenia 
quehazer efcrupulodéla vidade vnHombre ambidoío, 
que aípirava a la Monarquía Vniverfal: Vn Hombre, a 
quien todos fingían amor, de miedo; pero que íi vna vez 

Je defamparaya,por vn inflante, la Fortuna, todos íe mu* 
-darían, y caeria, fin poderfe levantar ; Que fus mayores 
Am igos, en apariencia, eran pn lo interior fus. Enemigos; 
Que finalmente,.feria alabado, y aplaudido de todos, fi 
confeguia vn intento tan grande; Que aunque lo era tan
to , lo emprendía fin peligro ; porque no le avia en entre
gar lá Carta al Rey; ni feria conocido, hafladefpuesde 
pafladoel riefgo. En fin,efteHcrmaiiode Aribeo,quefc 
llamaya A ltaxo , ledixotantas cofas, que añadiéndola 
dadiva de vn rico Anillo a íuspcríuafiones,rcduxo aquel 
Animo fenzíljo, aunque codieiofo, a fu voluntad, Efcri- 
vió, pues, Ai raxo á fu Amigo: Que aviendo hallado el mo
do infalible de vengar; la muerte de fu Herm ano, noper- 
diefela ocaíioo,íino que luego fe aproyechaíle della; Que 
él fe iba á Peería, Ciudad no muy diftante de Sinope,don
de efla va el Rey de Aííyria retirado, para cmplearfe cen
tra Arcamencs., con el arrimado aquel Principe, y efperaf 
allí d  fuceffo de elle negocio, que flava a fu cuidado;

por-

j?  E lC ran  Cyro.



JL/iId.'-í . Gáp. ̂ ñ*-
Sórqác el hó'ife átr^íá k;paf<^?eA ':tó--C<*,«5 i'.'.' ^
• A v iando: , en fin, llegado el Propio i  Sirope, Firé abuf-
car al Amigode Ar¡bco,y de Artaxí>,y hallóle pronto pa* 
ra lo queddea va;y elTraydor conduxo la trama al citado 
óueíeha dicho. Mas loque huvo que admirar,fue,que efte 
Propio, q no eftava muy latisfecho de lo que avia obrado 
( aviendo creído,que házidvft beneficio! vniverf.il átoda 
él A fía con-la muérte de; Artáiwenes ) quedo abforto, 
viendo, que en tvigá'fdevfla publica-alegría,avia caufa- 
do vn-general fent-’imíento, é introducidavndefocdcn, y 
confuí ion tan grande en todo ,-qtte era difícil hallar iorma 
de reíl¡tuir las cofas a fu-ptiru-ro cftado. Efte, pues , que 
eravn Hombre masfragil ,quev;ciofo, movido del arre* 
pentimientO, -y toucíu  ̂maS'defenojo, por elengaño que 
fe te avi&hetÁ&íy-l* feadoqíoarqüe le avianhecho come* 
ter, trató dé remediarla*, y ’decfararaítosÁtr-igosde Arta- 
ménes, ‘quién & a 'relÓjüefomentiva la iradc Ciaxares. 
Fuelle, pües, á Fetaüloj y confesóle francamente, coma 
*vJa ñícéd ¡do el cafo jpeiro lq hizoccm palabras tan He-*- 
ñasde afrepentinrvkht© ■ ,queáunqúeaviapueíta en peí le
gróla vida'defu Ama, fioquifo ofenderle; antes, avián
dole afeado la primera acción, le alabó mucho la iegun- 
d a; y trató deValetfe dél-j-paradekubrir, loque fe avia 
-obradoervtaGafadd ocuítO-Elionigo de Artamenes. Hi- 
201 liego al puntó fabsr todo ló incedido a fu A m o p o r-  
‘qüer'aUnqúe avia mandgdb leí Rey ,que nadiele habbíTe, 
•lio obfervav^(ctGap¡tahde1 la¡Guarda tan puntualmente 
efta orden ,que- rio le diefte lugar de eferivir , perlua- 
•dido de fu-inociencia; y porque venerava, y ama ya la gran 
rVirrudde-aquel Príítv Aísi(upo Artamenes,. cqtno avia 
■ Brigadofu'CairtaTa manosde Ciaxares,de que quedó ¡muy 
«omento ; porque aunque vn Afl imo Gaierofo.es incapaz 
de delitos, nopietffa,que losdcmaslo creen aísi. Avia,
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fin embargovfPbídd alguna levefqípecha ,deqtiá: e lf té i  
de AíTyría lehuviefle hecho el tiro, y eftaprefuncion le‘ 
aviadadono pequeño trabajo ; porque ( dczia) íi Man- 
daneno huvieflé muerto ,y  quiliera la Fortuna ,qucdieflé 
en martosdel Aíl’yn o, qué fegUridad podía prometerme de 
,vn Principecapázdetan pérfida, y deteftabieacción?

Queriendo. , chfiu ¿jGrifáníq,,;y.FeraulovaJcrfedc la 
ocaíidri;, que les^via-vtatdo'i pajrafqlijbtar lalibertadde' 
Arum enes, fe hallaron muy embarazados ; porque enet 
preíente eftadadc las cofas, no labial) , fi feria bien decía-, 
raral Rey Cíaxar.es,qui.eneraíu<Atoo: Conocían,quedjf- 
culpandolepor vru parte , le culpayan por otra; y que efia
ría fu vida en mayor riefgo, cothQ. A/uante de la Prínce- 
fa,que como! Anugodelftey. de b¡Q&jfu Sangre
era muchomaS£jariüalqqu§¡p4!££Í4: Con que no abra
cando eftemediotk'Hbnaríe ,¿p  /abíftn^quéha^er, ni,qué 
difcurrir. NoobfUnteE^ lespáreofofíio -^aríe de fu con
fino en tan importañtriijiíigQciQ'i nitonMU! fobre íi el pelo 
de vna materia, dequÍGri dependía la vida, 6 la muertedi^ 
Heroe m a s. I n üg ne jdpi ¡ Mundo,. Rvfolvieron, pues, e li
gir los principales de Los Períianos, y aquellos Principe* 
Eítrangeiros mas afedtoí, ybbUgadosa. A rtamenes, pa
ra declararle^, quécaqütbiiqHit^aotoamavaji, efa maj 
digno de fu Amftád, y protifoc ibn¿dé toque creían ;y par# 
pedirles cOnéUa ocaíion fii con fe jo , en orden aloque dpr 
bianhazér en ellamateria, bien huvieranqyeridppedif 
licencia á fu Amo ;pero eíbs en  vn ppptp¡ jprligrofo p&rji 
aventurarle de ligero;, y afsi tuvieron por mejor noa|- 
ricfgarle ; añadiendofea ello Laconfidtracion, deque f§4 
gun lo pocp quemoílrava cíUmat.íuv Ída,le»parecí^ 
queno..cil$rra para coníideral loqueínejfti: ,lp e flu v io  
f e ; y afsimifmo juzgaron, que no fe lo permitiría, fegun 
el obñiqado filenció queguatdava en edaocafion ¿aun

que
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Lib. i. Cap.4: 61
que eftrivava en ello fu Honor, y fu vida. Aviendo toma
do efía refolucidn, eílablezleron también la de no fíat! 
eftc fecreto, fino á Perfianos, y Principes Eftrangeros  ̂
fin participarle á los Medos ; porque aviendo nacido 
Vaífallos de Cíaxares, podrían diípenfarfe de la fee ju
rada ; ó por lo menos, moftrar alguna repugnancia :,ó ef- 
crupulo. Tomada eíla deliberación , anduvieron buf- 
cando coyuntura para executarla, y tener, por lo menos, 
$1 confuelo de no aver omitido diligencia alguna paj 

gra defender la vida del mas N oble, y defdi- 
dudo Principe del Mundo-
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E L  A R T A

MENES, Ó EL GRAN
C  Y  R  O .

LIBRO SEGVNDO.
C A P i r V L O  I.

Refiere Cr'tftnte la Hifioria de Aríamenes.

RA tan juftoel Intento de Crifante, y de 
Eeraulo , que por mas enemiga que la 
Fortuna-fuellé déla Virtud, ella vez la 
favoreció, y difpufo, que ellos dos fieles 
Criados, aviendo refuelto juntar los mas 
verdaderos A migos de fu A mo,exceptan

do a los Medos , hallaílen juntos en Cafa de Hidafpes 
al Rey deHircania, al Principe de los Caduíios, y á Tra* 
fibulo, a quien Artamenes los avia recomendado dcfpues
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’dcfu-prifion. También fe hallaron A duíio,y ÁrtabafioJ 
y  toáoslos demas Príncipes, menos el de Frigia, que efta- 
va con Cíaxares, procurando aplacarle; y como en el eft*- 
doprefentcera Artamenesla común materia de las con
v e c c io n e s , apenas los vieron, quandolesdixeron : Que 
Ciaxares eítava todavía Irritado ;y bolviendofe el Rey 
de HirCania ¿Grifante , le pidió ,que le dixefie, pites te- 
illa eftrecheza con Artamenes, y avia eftado tanto tiempo 
en fu compañía ,fegun avia oydo dezir,defdeque llegó afa 
Corte de Cíaxares, quandono era mas q Rey de Capado- 
ría,fifabia,qt^íen podia informalede fu calidad,yPatria,pa
ra ver fi por eíle camino hallavan el deintereflar en fu Ib 
bertad al Príncipe , de quien huvieífe nacido Vafiallo; ó 
por lómenos ,valerfedeeftepretexto, para tener íufpen-i 
iba Cíaxares, y dar tiempo aque fe le paflaíTe fu enojoj 
Es impofsíblc ( añadió Hidafpes j'que en el Exercitode 
Ciaxares ^ compuefto de tantas Naciones,no aya alguno 
de la fu y a ; y fi le a y , fera bueno faberlo ; porqueferia vn 
poderefo medio, para concillarle aquellos, quetuvieífen 
la gloria de aver nacida debaxodevaas mifmasLeyes,y 
de vn mif no Principe* Y fi huvíeíTe nacido éntrelos Ene
migos de Cíaxares,quiza fabiendo, que tenia en íupodejvD 
Hombre de tanta confequenda, procuraría confervarie* 
para facar dél alguna conveniencia. Todos aprobaron 
eldifcurfo deHidafpes; á loqueañadió Traíibulo , qüfe 
podiafer,que deíia noticia fepenetraren las razones déla 
inteligencia de Artamencs con el Rey deAflyria>y denó 
querer dezirfelaa Cíaxares,que era lo que dava mas cui
dado. Señores , dixo Crifante ,yo  tengo a buen prefagicip 
el que os ayais adelantado a la intención de Feraulo,y roiaj 
porque nofotros veníamos a Cafa de Hidafpes, falo para 
juntar en ella a todos los que la fuerte hadXpuefto qu? 
aqui fehallcA-.Nueftro diícurfo os dirá lacaufa de aver
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J c g i d o  ella Cafa 4 masque otra, y el motivo de avernos 
parecido bien ,que tantos ibftres Modos, Amigos de A r« 
tarnenes, no fe hallen en eíleGongreííb. Fínalmer.te, favo
res, nofbtros avernos venido aquí, á defeubriros, quien es 
Artamenes.

Apenas huvo dicho ellas razones Grifante, quando 
¿odoslosPrincipesie interrumpieró, para lignificar fu ale-» 
gria, y  el impaciente defeo quecadiavno tenia, porque 
fiieBedefuNación. Noteadréyofemejante fortuna,di- 
so el Rey deHIrcania. Lomifinodixo el Principe de los 
Caduíios; y todos juntos, dando a entender, que no lo 
efperavan, aunqueloddeavan con grande eftremo, coa 
feíTaron tácitamente, que ninguno merecía aver nacido 
Superior Cuyo, tiendo digno de dominar todo el Orbe.' 
Pero Hldafpes , mas impaciente que todos, aviendo he
cho fentar a aquellos Principes,y dado orden, que no 
desafíen entrar a nadie, que pudieflé interrumpir eftar 
Narración, pidió a Crifante , que la empejaífe. No sé 
quien preguntó, li feria bien efperar al Rey de Frigia* pero 
todos los demas, a quien moleña va tanta dilación, por el 
<lefeo que tenían de íaber d  principio de vna vida, de 
quien avian viftotan hereycos progreííos ; no podien
do fufrir efta tardanza , Solvieron a pedir a Criíánte, 
que no tos tuvieíTe mas fnlpenfos. Entonces aquel Sabio 
Perfíano, aviendo «fiado vn rato fin hablar, pata redu
cir ala memoria la ferie de tantas, y tan grandes acción 

pes ,como avia viílo hazera fu Amo j porque af^ 
lo tenían acordado Fe raulo, y él > comeoco

dfifU manera;



H I S T O R I A  D E  ;
Artamenes. ’

6 5  El Gran C y x o .

j.

SO N  tafl pfddigfofáS las Cofas q he de dezTtob ,q $ 4  
tedgopbr ftCotítfcír»;pediros,no juzguéis, quetis 
engaño ; porqué- vet¿laderamente ■ , feñof ( din#* 

búelto al Rey de Hircania ) que el origen\ y Wdá deAfr 
tamehCs,tienen tán notables circuníbincias, tan glórío- 
(aspara él , y tafi increíbles para quien las ignora ,qne 
para grangear ébcreditó'díe tós qfíer (rteefcuchanjnotengi 
por íupe rHuo p rot e fia ros, que noftldrade mi boca pala
bra ,q lee'íceda de la Verdad. Y fíenla Relación quC-fife 
de hazeros ,qdita-re algo déla Verdad mi(am,fabed ,q»fc 
la modeftiá de Artameries-’me ha enfeñado á defraudar
parte defu gloria , y a no exagerar fus famofos hedttíi. 
D igo , feñor , que eíle Artamenes , cuvo N om hrtfe& i 
hecho t.111 célebre ,éIluílre>por fu Virtud, ymValoryti#» 
me o tro , que no es menos eícfarecído, por el Principe que 
fe le dio, juntamente con el fer. - Porque, feñ'ores, qOafl- 
do os diga,que ArtamcmesTuécantesdenazer prometido 
de losDiofes,: y conocidodélos-keyes de-láTiérray yqüí 
Artanienes, en fin ,esGyft>', Hijo» de Cam bifes ,RejT-<fe 

■ períia, no os diré nías deVnd Verdad, que tiene faéil pé*. 
banya. ; ! " ■ • ■ • '<

A eftas palabras HidafpesyytdáoSÍ&sdoWlbriñtferrurn* 
piendo a Grifante,conVbzés dé¿dwi¡racIon,dixeron:.Arta
menes es Cero? El Hijo del ReydcPerfí j? Artamenes,pro- 
figuic) Grifante, es el qosdígo, y gloriofo Renuevo devflO 
de los inas antiguos , ¿Iluftres Troncos del Mundo; pues 
juanera entre Ílls Abuelos S^Valerofo Perfeo; aquel, que

pre-
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prefumió íérH ijo de Iupiter. Pues vos mifmo, le dixa 
Hidafpes¿no me aveis afirmado ( ío q  todo el Mundo juz* 
g¿ ) cí GFro fe ahogó en pl Mar?. No tnedixifleis,quando 
os conocí aquí , que dc¡pues de íumuerte os aviai.. arrima  ̂
doá rilé Gavaílcro, á quien ¿ora. fervis y  y que Te llamava 
Artameacsf 'Arsies' verdadjdtxoGrifánte; pero todo fue 
por orden de Gyj’o ; el qual, queriendo fer: toda vi a Arta-i 
menes , me obligará á no mudarle el Nombre» baila que 
qudopennrtá;y aísi lellatnaréen núiNanacion ,para que 
pedáis mejor entenderme; y deetía íabreisel motivo' que; 
le ha, obligado á eflar ocuIto^Bien es menefter confeilá- 
ros( dixo Hidafptes ) que tuvifteis razdiv. de proteftardue 
losqut esefedduván, no fe juzjgafiéh engañados. Tam
bién es. neceíTario.sonfeíTar » añadió Arfaba fio, que per
dono* jefctiempd en dudar vna verdad » que nonos es fof- 
pechofavíehdbosá vosv y k Feraula tan íntimos»t infe-, 
parables de Artamenes ; v afsi no pongo dificultad ningu
na en creer» que es C y r o ; ar. tes la tuve grande en peritfa- 
dirtne , á que vn Hombre de tan f inguiares prenú a s ludlc 
decomunLibage, Yo nolocrei, dixoTralibulo ,éefde el 
primer1 día que le conocí, vicndoic obrar cofas ,que me 
hizieropdudar y fi encerrava fb perícna algún tm lkrio. 
Peífodes , Principe délos Gaduíios* bolviendofc entóñ- 
$e$á Hidafpes ¿ «  Artabafio, á Adufio, á Grifante, y Fe-' 
raalo y cllSto c Ya os tengo por muy dichofos en íer Vafii- 
Ikis de (VBPlindipeiían Grande;^ raeparece ,que rile glo- 
riofo vaíTalláge Vueílro vale maS, que el mas foberano Do
minio 4 y que «s mejor obedecerle a el , que mandara' 
otros/ Pero Hidafpes impaciente y por faber lo^fuccfloS’ 
d^Yña vida ^cuyoíptíncipioisnóighorava, quifo obligar • 
á GrifanteáquCempe^aífe fú Rriacion defile lá Pálida de 
Gyro delaGortedelRCy fuPídre ’ Mds cómo Tráfibulo' 
no e ftív í tmtecodehtey-los dctt&sPrin-'
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cipes no íabian lo fucedido en la Corte de Aítíages, 
por lo que avia divulgado la Fama, que tiene por coftum- 
bre alterarla Verdad, tuvieron por m ejor» que Crlfante 
hiziefle vn fucinto Refumen» para renovarles la memoria, c  
informaráTrafibulo, queeftava agenode todo» Crifao* 
te ,en fin, defpues de aver efiado vn ratofuípenfo, como, 
para encontrar el hilo de fu Difcurfo, huello al Rey de H iti 
cania»te di xo:

No me parece neceflario detenerme a. daros quenco 
pormenor del gloriofoOrigen de Artamcnes, fiendobaf* 
cante averos dicho fu Nombre verdadero añadir , que
es de la verdadera Eftirpe de Perfeo, por cuya razón fe. 
llamaron fus Ánteceflores Per fides •, y eflo baila para faber* 
que no tiene el Mundo mayor Nobleza. G oza, fuera de 
ella prerogativa T la de av.er nacido entrePueblos f  fipa», 
rece bien, que hable afsivnPeriiano) donde las Virtudes, 
fe aprenden r luego que fenaze , y donde fon tan borro» 
rofos los vicios, que no fe atreven á comparecer, finodifi-; 
fa ja d o s, y coloridos con la Virtud. Artamenes ( quc 'afsí 
le llamaremos aora ) tiene demas deftb , la gloria de fer 
Hijo devn Principe, y de vna Princefa, cuyas altas, y  
excelentes prendas fon notariasal Mundo: Con que tie
ne también la dicha de no avxrpodidoaprender de fui 
Padres,.fino inclinaciones nobles, yheroyeas. PeromtJ 
parece ,.que no es. menos neceflario faber la Hiíloria. det 
ios Reves de Media ,que la délos Reyes d& Perfla rpa?*t 
mas claridad de lo que he de referir; yafsi he meneílefi 
tomarla de mas arriba », para explicarme mejor. Digo*.¡ 
pues, que es predio acordaros> que jos antiguos Reyes) 
de la AíTyria fe apodetaron del Afia Superiory. que elS&b 
bío,, y. Noble Dioses»Padre de Pharaortes, fo.levo fus» 
Compatriotas contra fu- Tyrano,y pufbci Dominio délos-1 
lia d a *  en p^ujos deyn<í$c4o jpues 1cpufo en,bu luyas*.:
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¡Valibéis, feñor, que aquel grande, y esforzado Varón 
’riefcendia por linca rebla de los antiguos Reyesde la Me- 
idia j y que fue el que formo tan famofiis Leyes ; el cyie 1 un- 
do la Ciudad deEcbatana, óTauris ; y en.fin , elque pufo 
debaxo de fu obediencia todos losEftadosde íus Prede- 
cefibres,que dominaron losBruíos jlos Paretacenas; los 
Seruchatos; los Ariíantinos; y los Badianes. Defpues d? 
Dioces, que reynó cinquenta y tres años, teredo la Pa
terna Corona Pharaortes fu Hijo : elqual viuio tan {pa
cifico ,comofi los Reyesde AíTyria no le huvieffen vfurpa- 
do el Trono. Pero al fin no contento converíe con ef 
defus Pallados,movióGuerra contralosPerfas: losqua- 
Les, defpues de aver gozado mas de cien años de Paz, fe 
hallaron invadidos de Gente Guerrera, y enfeñada a ven
cer ;y  por no ver fu total rama, hizieron vna Liga con 
ellos , acordando , que la Corona dePerfia, y la de Me-, 
dia nunca tendrían intereífes feparados; y que en qual- 
quier necefsidad irían a afsifííri Pharaortes; y ella iué la 
primer Liga entre Medos, y Perfas. No me detendré en 
deziros, como Pharaortes, que era ambiciofo, aviendo 
querido hazyr Guerra ai Rey de los AíTyríos, que le dexa- 
Va pacifico en fus Pilados, murió en aquella expedición^' 
en el Cerco de la Gudad de Niño, defpues deaver reyna- 
do veinte y dos años. Ni os contaré, comoCiaxares ,que 
fue el primero defte Nombre entre los Reyes de Medía* 
heredó aquel Reynó;y qué aquel Pr Incipe fue alternativa
mente favorecido,y defdeñadodela Fortuna ; porque os 
esnotorio, qqe dando vna Batalla a losLidios, ellaado 
para ganarla, y teniendo la Villoría caíien las roanos, 
fe aparecieron fobre atisbosExercitos tanobfeuras tinie
blas , que no le pudo profeguír el Combate. También l i 
béis,que teniendo filiada la Ciudad de Ni no, como os di
ste,por vengar la muerte de Pharaortes fu Padre, allí fu :e-

£ 3 diJa,
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dida; eftañdb ya para ganarla, fe dexó verMadíantes, 
Rey deScítta jcon vnExercitodemasdecien mit Honñ-’ 
breSjvn tiro de Arco del Cordon,y peleo con el Rey de los 
Medós: Ganóla Batalla) y con ella el Imperio. También 
/abals:,corno Ciaxares bolvio a fu Trono ; porque la inun-» 
dación de los Satas no duró masque veinte y ocho años; 
y  no aviendo mudado inclina, ion con lamudanjade la 
Fortuna,bol vio a haterGuetra ál Rey de AíTyria ; y vltlr 
mámentegarplaCiudid de fin o .
“ Eñe Ciaxares lúe Padre de Añiages, a quien dexóel 
Reytro en p íz ; pá'o’ como eñe Principe avia nacido ént 
t'c npo de turbulencias,creó,que las agir aciones del L'.fpi- 
ritu del Padre, y lasborralcas de lu Animo, éntrelas 
grandes rebotaciones, paitaron al Hijo, dexando en él al
gunas ¡mprefsiones melancólicas,y defconfiadas,que fíem* 
pre le tuvieron inquieto, y quiza han tenido gran parte en i 
tas aüvtríidadésde Artamenes. Gasófe muy mojo , y de f 
'én molo muy notable , por lo que aora me acuerdo." j 
Aquella Batalla,que el Rey íu Padre no pudo ganar contra ] 
AlíártesjRey de Lidia, por aquella obfeum niebla,fue mo- i 
tívode las Bodasde Aíliages; porque defpuesdevncafof i 
taneftraño, leconfirtó el Rey delosMedosconlosMa* j 
gos, y Al ¡artes embió : a confultarle ál Templo de Diana," j 
en Ephefo; que éntotrfesempejáva a eftar, por TusOracu*’ 
los, en gran veneración. Eftós Príncipes Tupieron deloí 
Magos, ydela DioTa,que el Cielo avía dado vna Terral evi
dente , deque no aprobavala Guerra entre aquellosdol 
FóderoTos; y que convenía, que fufcffen Amigos: Para ló 
qual, av iendoTe ínterpüeftoel ReydeCilicia, hizo, queel 
Rey de Lidia, queteniavña Hija , Hermana de Crefo ,Ia 
dieífe en Matrimonió a Áftiáges, Hijo dél Rey Enemigo.' 
De aquí podéis entender, queeñas Bodas íe celebraron 
inmediatamente ala Guerra de L idia: Por loqual ,nofíó ¡

. - razón»’
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fazón¡os he dicho, que efte Principe adquirió, éntrelos 
marciales eftruendos , algunas impresiones fcdiciofas. 
Informaros como acabo fu Rcynadp, feria fupcrfluoha- 
zerlopor menor ; y bailaradeziro',qucfabiendo efte Prin
cipe, que caíi ninguno de fus AnteceíTbres, defde Dioeesa 
él,avia gozado en Paz la Corona de Media, eíla va fiempre 
apercebido a la Guerra, rezelandofe de alguna foleva- 
cion. También fabeis, que defu Muger, Hija de Aliartes,’ 
y  Hermana deCrefo,nació Ciaxares,que oy reyna,y tiene 
prefo al invencible Artamenes. Tampoco ignoráis, que 
tuvo vna Hija, llamada Mandane,degrandehermofura, y 
virtud; y que poco defpues fe le murió la Reyna fu Muger» 
áquien amava tiernamente: por loqual noquifobolver 
a cafar fe. Defpues de viudo, no tuvo mas cuidado, que el 
idecríar al Principe Ciaxares, y  ala Infanta Mandane, f  
procurar viuir en Paz, fin inquietar a fus Vezinos; y quilo 

i  Ja fuerte , que no tuviefle Guerras coníiderables ; pero 
8 fiempre tuvo la mala fortuna de correr el riefgo de tener

las ; ya con los Reyes de Aílyria , fus antiguos Enemigos» 
va con fus Confederados; y ya con fus propios Subditos* 
No obílante, entre la inquietud, que le ocafionavan eftos 
temores, filé fiempre fu Gorte la ñus opulenta de toda el 
Afia; porque bien fabeis, que la Nación Mcda apeteze las 
delicias, y la riqueza; y que Aftiages particularmente fue 
muy dado a los plazeres,a peíar de fus triftezas,é inquietu
des; y que Ec batana fiempre ha fido la mas ddiciola Cor
te del Mundo.

Avia obfervado efte Príncipe, defde qnt nació fu H ijo 
Ciaxares, la coftumbre de celebrar íü dia natalicio con pu- 
bl¡casalegrias;y¿l mifinole llevavaal Templo,a dar g'-a- 
ciasalosDiofes,poraverftIeconcedido,y pedirles, que 
fcleguardaflén. Tenia el Principe diez y fíete años, y fu 
Hermana catorze, quando vn accidente turbó vna deltas
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Fkíhs Anuales:; yfiié,qu£faliendo Añiages vria manad# 
deíii Paiatio /para'ir aí Templo a llevara Tu Hijo , de req-, 
pentfí empsfó ámengiurfe la claridad del dia ,y  eclypfaa* 
dofeel Solano fe vio nunca feme jante obfcuriJai fobrelaí 
T¡erra;apenasfe conocían los vnosalosotros;antes aque-, 
Xlá efcafa luz , que avia quedado, ocaíionava tal trift:za> 
q la mifma obfcuridad huvíera íido menos efpantoía Eíte 
fuceflbturbdínucKoa Aftiages, y todo el Pueblo le tuvo 
por mal águe^o; pófqaunque avian vtílo otros Eclypfesj!. 
deaftas dé fér mayor eíte^caufava mas horror que losotros;; 
ydiiverfucedidóeldiarnííniodelnacimiento del Princi
p e , parecía a todosmas notable; y no creyéndole efe&aí 
de! acafo> tenían por infalible, que los Diofesquerían avi-r 
far al Rey, y a los Medosalgun raro, y fingutar íuceffo; 
Huvo quien íeacordode aquel la obfcuridad , que turbo 
&l primer Ciaxares; y tuvieron por conloante, "que pues 
aquella obfcuridad avia imoneftado laPaZ al Rey délos 
ftíedos, y addeLi&ia , tafabienefta avifava alguna grave 
frutería* En fin > todos hablavan variamente ,y  cada v no 
lo interpreta va fegim lu genios y pafsion. Vnos dezian, 
que denótava la cucaña muerte del Rey; Otros temían 
ia caída de fu-Imperio; y algunos la muerte del Principe 
fu Hijo; pera todos generalmente temían algún fatal íu- 
ceíTo. Pero fi-ia obfcuridad délas tinieblas los avia aífuf- 
i&do , lo quefefiguio af Eclypfe, no ocafiono menos af- 
fbmbro porque a viendo durado quatro horas enteras;el 
Sol con aquel dcfvfado eftorvo, fe defeubrió de repen
te tan claro, brillante, y lleno de luz ,qneel que fe atre
vía a mirarle, queda va cali ciego r e  inítantanea mente 
■ fefintío vn calor tanexceísivo,que todoscreyeron, que 
fe abraíavael Abundo aporque na era menor el ardor de 
los Hombres, que la claridad del Sol. Aíliages, quena* 
turkimente era apre!iendvo>y defeonfiado, y juzgavaV

, ¿ que
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quelos Magos íabrian todos los futuroscontmgentes,los 
junto,'/ pidió, que examinaren aquel iuteflb. Bien fa- 
beis ,quc efle genero deGente emplea lo mas de fu vida en 
lainveftigacion de los AftrosCeleites ; y que fuabfteri- 
dad, y retiróles dan parricular noticia dehsEftreUas,por 
cuyo medio penetran defdelexos los cafos futuros; y aun 
losDiofeslos infp¡ran,porfccrctos, y ocultos caminos, lo 
que niegan a los demas. Sus reípueftas fon caí! lasmifmas* 
que las de los Oráculos; pero mucho mas claras.

Aviendo, en fin, juntándolos Aftiages, comodixe, e 
Invocado ellos a losDiofes, y conrultado las Eftrcllas, ref- 
pondieronal Rey, defpues de averie exortado áfufrircon 
paciencia lo que avian de dezirle, y a no dexirfe llevar de 
la fuerja de la pafsion : Que fegun fus efpcculaciones , y la 
infpiracion de los Diofes, eraprecifo,que aquel grande 
Eclypfe : elqualno avia íucedido en el tiempo, ni fegun 
las Rcboíucioneseftablezidas de la Naturaleza , denotaífc 
fu muerte, ó la de fu H i jo , ó- la de íii Autoridad Suprema* 
Quanto a las primeras , no podían fer; porque avíendo he
cho por orden íuyaalgunasobfervacionesCeleíles, febre 
el termino defus vidas, inveftigando fus Orofcopos , con 
todas las diligencias que fe procuran en aquel Arte, y  
Ciencia ,fiempre las avian hallado dilatadas j y que afsí 
eraprecifo ,que aquel trille prefagic amenacaiTeíu Auto- 
tidad ;y que coníiderando, que la Paz íloreda tanto en 
los fu y os, como en los Hitadosvezínes, no veían ninguna 
aparente caula para efta Rebotación vniverfal, de quien 
todael Alia, y particularmente ia M edia, cíuva amena
zada ; pero que eraíbreofo, que vimeiTe por alguna parre, 
fino fe prevenían para ella, aprovechándole¿t los Avifos 
delG ie'o, como lo hizo en otra oca ¡ion Ciaxares, fu l’a- 
dre. Aftiages, alterado > y abforto con eltediícurío, les 
bolvió apedir, con grande inílaacia., lsdixeífca todo lo

que
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quepenfavan; y juzgando, que eftavan rezelofos de otr<j 
huí-, que lecaHavan, Ies mando con toda fu Autoridad, 
quehabiaíícn clara, é ingenuamente; y ellos ledixeron, 
que fegun creían , fe debia temer ,que aquella claridad 
defvfada, que aviafucedido alas tinieblas; y aquel Sol, 
que fe avia defcubiertode repente,quiíiefledar a enten
der , que el Principe fu H ijo, aconfejado de algún Efpi- 
ritu ambiciofo , maquinaíTe contra la Corona ;Queaquel 
Ecly píe fuerte reprefentacion de fu poder; muy prefio obf- 
curecido; yqaquella nueva luz moflrarte cláramete el ex- 
ulédor de vn nuevo Principe. Pero q efte daño no carecía 
Je remedio; porque losDiofesno avifan inútilmente a los 
Mortales; y como el Rey fu Padre los avia aplacado con 
hazer la Paz, era menefter , que él tratarte de tenerlos 
propicios con Sacrificios, y V otos, y por el medio de fus 
Virtudes. Y fobre todo , con venia poner cerca de Ja Per- 
fona de fu Hijo Hombres Sabios, y juflos, que Iepudieflen 
dar fanos confejos, y defarraygar de fu Animo las malas 
femillas, queenél pudieííen aver fembrado Perfonas fe-, 
¡diciofas.

No hu vo el Rey oydo el fentír de los Magos, quando 
les dio entero crédito ; porque fuera de la natural inclina
ción que tenia á creer lo peor, no ay duda,que eftotenia 
alguna verifimilitud; porqueCiaxares dava leñas de muy 
ambiciofo,y todas fus inclinaciones miravan ala Grande-, 
za ,y al Dominio, y tenia cerca de íi algunos,quefomenta- 
van efta natural propenfion. Apenas Aftiages aplicó el 
Animo a efte penfamiento , quando juzgó , que veía álu 
Hijo fentado en fu Trono,que le quita va el Cetro, y le en
cerra va en vna Cárcel. Yá podéis, feñor, coníiderar la 
aflicción , y fufto que infundiría efta imaginación en el 
Animo de vn Rey, que prefería el Reyno ala Vida ;y  que 
por otra parte, apelar de la codicia del Dominio, amavü

74 ElGranCyro.



tiernamente a fu Hijo. Mando, en fin, a los Magos,que 
no publicaíTen loqueleavian declarado , temiendo, que 
efta noticiaaprefuraííe fu ruina ; y quefabiendola el Hijo, 
creyefle, que no era delito defpojarde la Corona a fu Pa
dre, eftando caíi efiablezido délos Diofes. Mandóles, 
quedixeíTen al Principe, y divulgaren entre el Pueblo,que 
el Edypfe no avia tenido mas eft raheza, que averfucedi- 
do en aquel dia j y que íicnio cafo accidental, no fe debía 
teñera malagüero; pero que era razón, pedir álosDio- 
fesjíé dignafién de confervar la buena Fortuna.Obedecie
ron los Sabios; pero el filenciono produxoel efe¿to que 
defeava el Rey ; porque el Pueblo lo creyó todo al contra
rio ; y juzgó , que no queriendopublicar el daño amena
zado , precifamente feria grande, y digno de temerfe. E l 
mifmo Principe prefu mió ,que fu vida era la amenazada; 
yafsi la Corte, como el Pueblo,quedaron confufos, yde- 
fordenados. El Rey hazia lo pofsible para dar a enten
der , que no le ocupava el Animo ningún melancólico pen
samiento ;pero entre losfeftejos ,y  regozijos, quede po
lítica mandavahazer, para ocultar fus congoxas, brota- 
van en ¿1 las feñas de lu inquietud- Agitavanledospaf- 
fiones-,que jamas concurren, fin caufar grandes Fatigas; 
-porque batallando la ternura del amor Paterno, con los 
zelosdelDominio; bien cierto es, que no diaria Aftiages 
concorde en fus afcítos. Amava la Corona, y aauva al 
Hijo, y ponia ene rjuiliorioeftas Jos paciones.

Bufcando, en fin , remedios para que Ciaxares na 
penfafle en íediciones , tuvo por el mejor ddviarle de U 
C orte, donde refiden los Grandes del Reyno ; porque mi
rándole eftos como a Suceíforenél ,le reí petavan de ma
nera , que podían fomentar fu difpoficion áadmitir daho- 
íoseonfejos. No dexava de fentir el apartarle de f í , a 
que no acabava de refolvetfejporque tal vez temía,que 
' efte
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eñe fueflc cíamino para facilitar al Hijo fu daño; por Id 
qual,dezia entre fi : Eftandoámilado, no necefsito de ef- 
piar fus acciones, íiendo yo miTmo teíligo de ellas; pera 
quando efté en vna remota Provincia, de quien he de 
fiarme , para fáber loquehaze, ó loque trata? Mas fácil 
esde creer ,quelos mal intencionados maquinenallá ,1o 
que no fe atreverán aquí. En fin, feñor, defpucs.de aver 
difeurrido íobre eñe punto por todas partes, creyó ave? 
hallado vn remedio mucho masleguro ,de.quantos avia 
penfado,para apartarle de fi; porque acordandofe, que 
el Rey de Capadocia, fu vezino, y confederado, quanda 
murió, no avia dexado mas de vna Hi ja , debaxo de la tu- 
tela de la Madre , juzgo, que fi podiacafarlc con ella* 
fe librava del riefgo,quemas temía fu coracon , fin ma- 
nífeñarle. Parecióle también fácil , poniéndole vna 
Corona , y laclando fu ambición > quitarle de el Ani
mo el defea de privar á fu Padre de la fuya* Halló , en 
fin, tantas conveniencias en eftedifignio, que aviándolo 
refueltoconfigo , folo penfava én ponerle t-ntxecucion. 
Efcufadoes, leñor, referiros lo que obró, para coníe- 
guir fu intento, y las dificultades quefeleofrecicrontn 
él^porque yáfabeis, que en Capadocia ay vnaLay,que 
prohíbe afusReyesdarlasHijasá Eñrangeros-, porque el 
Dominio no pafleá eftrañopoílécdor; mas con todo eílo, 
Añiagesfegovernócontal arte, queaviendo vencidoef- 
teobice, configuió fu intento ; mayormente , ávlendofe 
averiguado, avér nacido Ciaxares en Capadocia ; porque 
bolviendo la Rey na fu Madre de vifitarvn famofo Tem* 
pío de aquel Reyno , le avianfobrevenido los dolores del 
parto ; y fue precifo parir en vn Lugar,que verdaderamen
te era de la jurifdicion de Capadocia. Casó , pues, al 
Hijo con aquella Reyna , cuya belleza era maseftimable, 
quefu Corona, apenas fe c^sp, quando ¡murió fu Madrej

y
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YjurgoetPaeblo ,que fii muerte a vía fido cafligo de los 
Diofesjpor no aver obfervadorigurofamente la Leyfun- 
damental delReyno. Aftiagcs,Cabiendo, que fu Hijo fe 
hallava conforme con fu eftado; y que la Corona de Capa-l 
doria, vnidaa la beldad de la Mugcr, baftava para tener J 
Ieguftofo, también él eftava contento.

YáeaEcbatanabolvian kflorezerd jubilo, y la alegría; 
y la Infanta Mandane íolo tenia que temer , el aver 
de dexar vna Corte» donde era de todos adorada; 
pues dcfde el día que fu Hermano falta de ella , nadie 
confeguia mercedes de él Rey» lina por intercesión 
de la Infanta. Pero en medio de efla calma »y de eftaf 
común felizidad, tuvo Aftiages vn fueño extraordinario»' 
de que fe hablo por todo el Mundo ; y . como tenia 
por coflumbrc confultar todas fus dudas con los Ma
gos » hallaron éftos » que los primeros prefagíos po
dían aver fido inciertos, y  averíos engañado; pero que 
indubitablemente la Infanta Mandane pariría. vn Hijo,, 
que dominati¿ rodaelAfia-, y le quie&riá elReyno,y ocu
paría el lugarde CiaXáres; y enfin > caufaria vnavnivet 
« l  Rebotación- Pero Aftiages , con dificultad fe per- 
fuadió á vnaeoía, qué cenia pócode verifirnil ;yalfin , no1 
dio crédito a  los Sabios , cuyos, pronofticos los tuvo-eflav 
vez por falfos. Pero aviendole continuado, por muchas, 
noches, eftas,molcftas fautafnjas>.a extraordinarios fue- 
ños, empego a darles ¿nterocredlto. Y no obftante efte- 
accidente ( aunque muy confiderab1 e entre los M cdos, jr  
IqsMagos :los quales creen , q> losfueños fon ordinarios; 
earmnos ,por donde fe comunica losDiofcs á los Hombres V 
no huviera. obligado* Aftiages a temer las dcfd¡cíias,que 
le amenacavan >,ftno lefta viera fucedido otra cafo ,.qaer 
aumento, y. confirmo>mas fus temores. Eftando la Infan
ta Mangue (. iguar«mc&4 c todaefto ¿en fu. Retrete, tq -
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ido alumbrado de Lamparas de Cryftal ,la.aviíiran," qué'
laveniaa ver Tu Padre, con intención-de divertir el-obicí,! 
y :bufcir >algun alivio at fas pefareí, con la'dáfcrécion d¿i 
la -I nía fita , que la tenia ■ ghindenPero apenas entro,- 
quandaavn tiempo fe apagaron todas laslaimpara^, me», 
nos vna , que eíía vaíabrelacabecade'.'Mandane y.y eftái 
acrecentó fu explendor, y luzió mas,.que todas lasoíras 
juntas. Mas cuidado dio eñeprodigio á Aíiiagcs , que, 
íusfueños; yaviendole confulrado;ta:mbknconlosMa» 
gos , le .relportdieron , que ceíTarían, fin duda;, 'todos fusfi 
Dominios > y fe juntatíaméñéi Hijo j.que procediefleu 
d.e Mandaneyy<5ueló miímoanunciavan los fueños ,qutt- 
le avian* ̂ explicado. Eldiafiguienteyaviendoidoal TemK, 
pld la lnfanta , temblaronTuscimientos, y fe cayeron fus.’ 
adornos, menosiaimagen de vnMuchacho , que tenia1; 
vn A reo en la mano: rio j qual interpretaron 4o s ‘Magor,^ 
(ignificar ,qúfi;el .Hi ja- ique naciefle ile Aíandane ,■ con»,. 
quifteria el Amor de todas Us.Hacíones, y: feria abíoluto 
Señor d e lamas Noble Parte del Mundo.

_ - ■> .  ■ 1 T : r i, k. ; 1 i j  ¡ )  -V ( f . I J

c a p í  m  o ir.
JtlaXe Cyró $ y.¿inhumano Decreto que ■  ̂

AftUga dio cotitra'fu vidai na
t' - t ít/u

'ESPVESdeítosiprodigiofosjy repetido^ ftr?, 
ceflos, fe entrego Aftiages todo al temoryi 
y la Infanta vq pocosdiasantes avia íidáfus 
máyor deliicÍa,íifé/’Uvnica,c;aufa défuda*i 
faííofsiego. También! le padecía Manda- ! 
ne, aunque pordamino diferente; porque* 

avlendo fibfido- la ioferpratatúítt áocaate ¿Ciaxares ;i 
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to3o lo demás que avian difcnrrido los Magos , como 
prudente bríncela , lúe a ver a fu Padre, y le dixa: Q a: 
íi para l bifegar fus inquietudes, le parecía buen medio 
que ella no le cafaífe, defde luego fe refol via a obedecer
le ;y-quedeíta fuerte faldrian vanas las amena fas del Ha '  
do ■ y que lila mffnu vida caufava fuscongoxas , y no fe 
£ava en lo que leprometia ,e fta  va pronta a perderla y 
■que tendrías g d n  fortuna , ferVi&ima fuficieate para 
¿placar al Cido^indignado ¿ y reftaurar la quietud en el 
Animo Paterno,íabi£iidó;<quedébiafacrificar fu fer ,por 
el q fe le av ia dado. Aftiages , enlugar de entemezerfe 
con tan dulces,ycoídislespaiabraj, juzgo >quc fueífe arti- 
firiofa Íírmriacion; yiqiie.elteírior la bazia hablar afsi; y  
'juntándole aeftov el fáber yque vn Principe ,íu  Coligado* 
i 1 ansadoArtambales, eftava'muyjenamorado déla Infan
t a »yddfeftvafaonanoyr.ézeibVque'aqueiPnnc ¡pe ,que 
'éra tijuy ambiciofo, vinidfc a fer Padre ,de quien avia 
■infundido en él tanto temor: por lo qiial,íin refponder ¿  
-fu Hija r que con tanta ternura leavia hablado , la mari
do ,queno fallera defuQ uarto; y que folo quería de día, 
.que fedilpuíieíTe a-obedecer „íjn replica, todo lo qia man
dare. 'Retí rdfeí-la jpítidénte .Princefa , defpues cié averie 
prometido* Vfla ciega obediencia; v Aftiagesii: quedó en 
íü QuafidjCoft vn ddaffafsiego infoportablc, din refolver- 
feía fa'rSaertádefu Hijayuíatiaxfe de la palabra, que le da- 

: va,deriOCafirfec Bórq«ieáunqaora(dezia)notengatal in
tento, quién'íábe’yíi Artumbates, como amante, grangeara.

* l»'-VbfóM^^t^méÉos^a.‘hdttráíiii>dlaf Mandine; es 
■mt&ha&nâ  yhermofayvó feaaorlos, fines qaepjcdeldd- 
cirrrí*d o por losqueélpíiede tener en ella, no-deba-fwme 

" eri fiís:palabras. Si la: encierro en vru. Torre, los queda 
-'qtlfMi&fe-nlarenylapodr^nlibrar ,6 couiafuerca, 6 con la 
ihduftria; y fi Uc^xa libre, la perfuadirin alo que yo no 
quiero* * Def-
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Defpucs dctcdoseñosdifcuríos, no re fot viendo fe 3 
quitarla iavida, le pareció ¿ que lo mejor.feria caftrla; 
pero de modo > que quedafi’e fcguro de los amenazados 
ridgos. Dcfpues de aver p en fado fobre eüc punto, le pa
reció, cue Cambiíes, que eftava recien heredado en la 
Corona de Perfia, por muerte de fu Padre, era apropoll- 
to para aflegurar le de fu s temores. Porque, dezia, yo sé, 
queiosPeríianos, por fu naturaleza,no ion nada ambicio 
io s  •, fon modeftos; fe contentan con lo que poíTetn, y no 
procuran dilatar los confines de fa Re y no ^conteniendo- 
te enlosfuyosjy dexandafele gozar en Paz, no quieren 
perturbar lu quietud, por conquisas inciertas. Fuera de 
«fio , yo se ,  que Cambifes, por ü. mifmo, vence á todos 
JosPeríianos en modeftía, como eftos &  aventajan gene j- 
raimente en Virtudes ir todas las demas Naciones del Mun - 
ido; fe dexa govemar de las Leyes; govierna folo con 
«lias *, trata jji fus Vaifallos de modo , que no fediftingue >fi 
¿es Rey, 6 Padre,. Deniasdefto,el ReynodePerfia no es 
de Dominio tan deípoitco, que no tenga fuGovierno al
go de República j y mas fácilmente fe empeñan muchos en 
vna Guerra, que vnofolo.; y la ambición,todo poderoía, 
en el Animo de vn Principe , notiene tanta fuerja en el de 
vnSenado. Al fin., feñor, por no alargar mucho rai Rela
ción , coacirconftandas, que no fon tan esenciales, co
mo otras, que tengo que referiros  ̂ fabed ,que el Rey 
de Media eüableció íolo configo efteCafámiento, y i¿ 
hizo proponer derechamente a Gambifes: el qual, dando 
el confentimiento con alegría, embió Embaxadores aEc* 
batana., a pedir k la Infanta. Aítiages, que lo avia procu
rado, nofelancgo ;y erabio á Perfia it fu Hija, que obc- 
c i ó , como acoíhunbrava; y en poco tiempo fe tuvo por 
la mas dichofa Mugerdd Mundo, por las raras prendas 
del Marido, y pox el amor que la tenia. De efta fuerte
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crek Añiages.quc cftavafeguro ; porque Claxares aten-!

¿3 ¡a a la quietud de fu Reynojy la Hija eftavaenvn País pa
cifico, de donde, fegun reglas humanas, no avia que te- . 
tner Guerras.

Mas no duro mucho efta quieta calma en el Pecho de 
Xftiages \ porque apenas huyo dado Marido a Mar.dañe, 
quando fe arrepintió, y procuró bol verla kfii poder. La 
que hazla rehacios fus temores, y ordinariamente fe les au- 
rnentava , era, que todos los Sacrificios, que ofrecía á los 
Di ofes,, parecía, que no les eran gratos; y los Magos ( que 
<defpues de losíuenos de Aftiages, folo fe ocupavan en 1% 
continuaobfer vacíosde los Aftros) deziaa todos ávnar 
voz,que la  mudanza amenazada a la Medían, noeftava 
muykxosjvquecadadia notavan mas claramente en las 
Celeftes Coiilldlaciones vna Rebolucioo vniverlal; y  que 
.yamasecamencfter preveniífea padecerla, queáretne- 
•díarla. -Uñando en cftapoftura las cofas, Aftiages eaibio 
ó  pedir a Cambifés ,  que dicffe licencia a Mandane, par* 
que fucífeá verle. EílaPrincefa , aunque conocía la con
dición de fu Padre, no fe declaró con d  M arido; ames 
le fuplicó, la dexalfe dar cftc juño confudo, a quien le  
avia dadoellier; porqne aunque noignoravalas aprchen- 
íiones de d  Padre, efpcró fanarfelas ; y ano poder anas 
( bien, queamava tiernamente a Cambifes ) le xefoívro a 
privarfe d é l, por noocadnar vna Guerra entre fn Mari
do ,v fu Padre, como “fuera derta ,í i  le huvieran segado 
loque pedia. Aquel Principe , que ama va con cífreme 
a fu Muger ., condeícendió con fu güilo, y  la embió 
a Media , coa Acompañamiento, ¡mas proporcionado! 
a ella, y  ala Corte donde fe avia criado, que k la tem
planza de la Perita. Acompañóla ñaña la Raya de 
lu Rey no 5 y allí fe defpidieron con la mayor ternura que 
fe pjiede imaginar; porque juzgando Maqdane, que ei
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Rey fu Padteia querría tener coníigo, para víuir doa 
Anilina quieto, y librarfe de fus temores; tenia dentro de 
fi vn lecrko dolor, de que no partidpava Cambifes, por
que no le fabia.
: , Dividiéronle i bolviéndefe e l  Rey a. Perfipolis, y pif
iando Mandaue aEcbataña, donde fuetee ¡bida con gran- 
difsima. alaria ; y  Aftiages fe juzgo de Animo tran* 
-quilo , VguftWo; parqueantes de cafar i  fu Hi ja, temió 
¡(tíQtaó.diae ) q u e alg a nada p er fu a d i eífe acafaríe, ola ro- 
bafTe';̂  yadrát» Viéndola cafada*, y anlente .del Marido, 
pfcníava ¿que -nadie podría j&rturbar fo&lsiego- Pero 
eonfideríva ¡> -quedefpííes de averia detenido td tiempo 
pQn.Venían*e.j .li:elláfequeTÍa b©^ver»í¿m.neccffario te■ ' 
;nCrGuem coi* la Pertit» por el V ltraje hecho a fu Rey J 
perooatííl ‘le-davanias cuidado >que ver á laüija expueíl* 
a  tener ünrefdoit-, Hizieronfe.Eie&as a la. venida de Man-
dáüea kC tóe.;.y  Vií3ad¿> ioEhaiaígc33t. y caricias que la 
Jaazia fu Padre ».£>cnsb: vqúé téniamotiv opata e’íperar buen 
■fuceft» ,  lyajue' no tendri^.. efecto to qiie'am  imaginado^ 
íPerorentfe tari tnsfeftejos enferm o; y en -eHenlbíantefb 
letanías feiussdtiaaffioájpndel Animo- luzgo yquela £a- 
tigadel cantina» ^la'mudanfffdd-Ayre, aunqueavía bud- 
toaiftaíi'yoyy {apcaaído efiatáufeníe drdaMarido,fii¡ef- 
fen cáufssald hitnúlt jtjktoJnocpaffxron: HBreh®s;d¡as, flp 
quecOaosiofíb ,iqtiB av iadaltdoiprenada dePerfia: lo <pial 
4 t afEtftoi <dei fueteé ¿queenfimnodaKeras aporque cono
cí*  >queelRey fuiPadre nodédaria licencia para bol verle, 
4tftindo en ¿qoetieftado^ y¡que íiparia en Ecbataña vn 
43ijo i  el menor- mal «mué ilepoctíafixcfider^fetla entrar en 
lirpriíio?» yantesx^ueenia cuaa^íyctiarfeen-parte donde 
•ella no ;tuvieffe entrada^ninatltoridad. Tambiententfib 
*fjeél Reyfn M atidoliadpaffe^el no aveéte declaradola 
Intención ,y  huirferpeeante de fu-Padpe. Tantas colas, eh
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¿ in ,!e  afligieron, que bien buvomeneftertoda fuconf- 
tancia para no maniféftar parte defu  íéntimiento. Deter
minó , pues, ocultar fu preñado, baila no poder mas, para, 
cuyo efe&o no falla defu Camara ¡quedándole ordinaria - 
menteenel lecho. Defpuesde algún tiempo,quexandofe 
cada día mas, dio a entender, que los Ayres de Ecbatana 
lahaziandaóo ; y pidió a fu Padre, la concediere íu retor
no aPerfia ; ó  ppr lomef)os, lapermÍtÍeffe rettrarfeá vno 
de los tre s deliciofos Palacios ,  diftantes trezientos efla- 
diosdela Ciudad* A ísicreyó  efeender , foque tnas Ocul
to tenia y pero la defgracia quifo ,qué veo  de los Médi
cos, que la vifltavan , conoció el achaque , no obflante 
las eftratagemas con que leencubria; porque fe quexavade 
muchos males, fiólo por engaña ríos, pata que conocí ef- 
feo ei verdadero. ~

Efle M e d ic o , pénfaháa ltevar vná alegre nueva; at 
R e y , le dbto Q u e Mandané eftava'preñada; y que afsi 
no era acertado darla íicenciapára iríe : Con quepidien- 
dofclaellaal R e y  , lad ixo  : Que íieflu  viera en P erfia ,la  
convendría bclverfc a M edía ,  que era fu Cielo nativo* 
Fuera, deque el Ayre de Ecbatana era mas faludable ,que 
el de Perfipolis} y  que afsi, notratafiédefu jornada; pero 
que en quanto á retir arfe á l Cam po, vendí ¡a t re lio  con 
mucho gufto, fi lo tenia porptovechofb; pero que en Ec- 
batatla avia tan hermoíb s J ardines, como fueradella ; y  
era de parecer, que la melancolía,qcetcnia,mezclada con 
fus achaques, fe podría fobreíleVar mejor en la C o rte ,q u e  
enlafoledad : laqual ,n o fo lo la d iíip a , pero la fomei ta» 
De allí i  pocos dias le quitó todas las Fam as, que traxo 
configo; y en fu lugar le pufo o tras; y avien00 llé ga te  la 

| tora del parto , ya íabeis, feñor,hafia ¿on d cleairañ ró  
el ambiciofo temor , y la inhumanidad, que le infundió el 
miedo deperder el Imperio. Eftefué vncafotaneflraño,
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:! _que ha Adopten notorio al Mundo;y afsifoloos acordar^ 
en brey.es palabras, que aviendo Mandane dado a luz va 
¡Hijo ; el rezelofo Afliagesle entregó a Harpago, íu Confi
dente, con orden de llevarle a algún Monte deíierto, 6 
a algún efpantofo Bofque; no fufriendo íu coraron ( aun* 
que cruel J que lo mataffen; 6  le cegaron los Dioíes, para 
que no cometieffetan atroz delito. Pero Harpago, que 
era menos cruel,no pudo executar, aunque lo prometió» 
íéntencia tan impía*, ynoatrevicndofc tampoco alibrae 
al tierno Infante, fe le entrego avnPaftor, llamado MÍ- 
trídatcs,rque habita va al pie dietas Montañas, a quien 
cmbió a llamar, para que hizieíTe, lo queél no tenia ani
mo de poner en execucion. Ya fabreis, feñor, que llevatW 
4 ofe cfte Pafior al tierno Infante, que era hermofifsimoj 
bailó, que mientras avia eftado en la Ciudad, avía pari
do fuMuger vn Niño muertq^y moftrandole el que traía,' 
alegre, yrifueño, quando letuvo: en los bracos-, no pera 
fijitió, que el Marido ex,ecuta(fe líorden, que le avia 
confeílado, que tenia ;y  confintió, que por fufeguridad. 
expuficíTcel Hijomuccro,en lugar del Infante v¡uo* N o 
dexa va Spaco( afsi fe llamava la Muger J de fentir,el‘ 
aver de exponer clCadaver de fu Hijo a fer pafto de las 
Fieras;pero al fin , la ternura, materna fedióa la mas- 
piadofa., y masBien fundada ;puesno pudiendo. refucitar 
afu Hijo , quifo., por lo menos, guardarel ageno, quele 
tuyo por parto de Perfona principal, infiriéndolo de las- 
embolfcuras bordadas de Oro , que traía.

En-ñn*Mirridates, y fuMuger,.quehabítavana Iafát-. 
da de aquellas. Montañas deílertas , entre el Septentrión , 
de, Ecbataru,.y et Mar Euxino,pudieron, fácilmente poV 
ser al muerto-infante en lugar dóndefueííe. defpedafado- 
de lbs Brutos jporqpe comofabeís, toda aquella partede. 
^Media^aziael Alperis, es montuoía, yjiena deAfpefifsir!

mas-
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fnósBofques, habitados de Fieras , halla vea gran llanada,- 
que por aquella parte U circunda. También fabeis, que 
Mitridates, aviendo pueílo á íu Hijo muerto en la Rea! 
Cuna, donde le entregaron al de Mandane, hizo, que 
yieííen el Cadáver deípedatado , losque fueron embiados 
por Harpago.losquales, recogiendo las infelizes reliquias, 
que avian fobrado á los T  ygres , y Pan tijeras, lasilevarqjfc- 
á fu Amo,que aviendolas eníeñacío a Aíliages,tuyo orcfch 
de deportarlas en el Sepulcro delosReyesde Medía*, j  
de ella fuerte fe vieronloshueflosde vn Villano entre los 
de los Reyes; y el Hijo de vn Rey, en la Choja devn Paf- 
to» También fabfjs, que Aftiages hizo publicar en la 
C orte, que el Hijo dé Mandane avia muerto de enferme
dad ; y que lo mifmo mando dezir á aquella Printefa *, y 
que enibió a oonfolar áCambiíésde efta perdida- Pero 
quiza nofabéis, qué íbfpechando Mandane la verdad ,fe  
iaconfeflaron; pero con orden de dííimular.y contentarle 
con molí rarfe melancólica, fin dezir lacaufa,que aun la 
calló afu  mifmo Marido ; y para ocultarla mejor, pidió 
licencia fegunda vez a fu Padre, para retirarle al Campo,' 
que fe la concedió entonces fin replica", y  pocodeípuesla 
embió á dezir, que fi la quería, fe la da va para bol verle á 
terfia ; porque juzgando, que el primer Hijo de Mandane 
fuellé el predicho del C ielo , tuvo por bien quitar de íit 
‘villa ávna Poncela, que con íii dolor , parece que acula va 
fu crueldad. Partió, en fin, para bolverfe con Cambifes, 
a quien no dio nunca parte defiís íbfpechas, atribuyendo 
la caula de fus palidezes á la aufencia del M arido, y a U 
pmertedd Hijo.

Confieflo, fenor, que me alargo mas de lo neceí&rlo, y  
que he menefter de aquí adelante enmendar el paliado 
error ; y afsi os contaré fucintamentela prodigroía inlán* 
cía de mi Amo, que aua eqvna ruftica Cabaña halló Ho*
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ñores de Rey. Sabed , pues, que defde^iño, fin'fabeÉ 
quien era, Te tenía por Rey ; y de edad de diez años fe hizo 
llamar afsi délos demas Zagales de las Cabañas veziius, 
quejugavan, yandavancon ¿1 j y dequien fe hazla amar, 
temer, y fcrvir, comofi fueíTe fu Señor. Y aviendo caíli- 
gado á vno de aquellos, que llamava fus VaíTallos, porvn 
delito que cometió ; el Padre del Muchacho , que era 
Criado de la Caía delRey,aviendo fabidoel cafo, admira,* 
do del Zagal, que tan bien fabiafihgirfe Principe, felo 
contó a Aítiages; y encareció! a hemiofura, y elEfpiritu 
del Aldeano, comocoíá milagrofa: Por lo qual, avieñdo* 
le hecho llamar el Rey ala Corte, para que dieíle razón» 
jorqué avia cafligadoaquel Zagalejo ,fu igual, afsi enfor- 
tnna,como en años, le refpondió con tanta prontitud, que 
Afliages quedó admirado, viendole hablar con vn Rey 
con la miíma Mageftad, que Ungía con los Serranos, que 
le avian elegido por fuMonarca. También eftrañó, qué 
ié pareciefle tanto a fii Hija Man dañe; y fint ió en fu pecho 
ton grandes alteraciones, queparecele avifavaquien era» 
También fabeis, que Afliages hizo llevar al PaítorMi.- 
tridatcs afuCamara, y lepreguntó, donde avia hallado 
aquel Muchacho, con tales vozes, que Ie: atemorizó , y. le 
hizo creer, que ya eftava informado de todo. Mitridates 
quedó fufpenfo ; y a viendole amenazado A fliges, con- 
fefsó todo el cafo. El Rey, que á pefar de fus temores,avia 
cobrado amor al Zagalejo, juntó fus M agos: losquales 
dixeron ( ó fueíTe fu fentir verdadero, ó que leshizieífé 
gientir la piedad: ) Que aquella Regia Autoridad, qué 
a via gozado (obre fusCompañeros, era f?ñal infalible,de 
quslosDiofesavlanoydofusVotos j y quetodoelDomi
nio de eñe Principe, íobrelo^Medps»ay¡a terminado en 
el exercijtado en aquellos voluntarios Subditos *, y que 
afsi, yanótemaquetemerpqreñaparte lasanicjuyasdel

Cielo;
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Cielo; Que el acafo avia difpuefto, que !os Aldeanos,Pa
dres de aquel los Zagalejos, fuellen naturales de cali todas 
las Provincias del Alia ; Que no avian podido declarar las 
Eftrellasmas eípecifícadamente las inocentes Conqutilas 
de tan Noble, y tierno Vencedor; Que losDíofes, tal 
vez, amenazan á los Poderofos; porqueno fe olviden de la 
obligacionqnetienen al Cíelo. Y en fin, ledixeron: Que 
fí quería feguir fu confe jo , embiafle el Principe al Rey de 
Perfía fu Padre.

Aftiages, que interiormente avía cobrado cariño al 
Muchacho ,feholgo,queleaconfejaíreh afsi; y como ha
zla tanta eílimacion del parecer de los M agos, y tenia el 
Animo mas templado, creyó, que aquella Regia Dignidad 
imaginaria, fuéllela verdaderaexpofíció deíu melácolico 
fueño; como con efe.¿lo,el citado en q oy vemos al mifero 
Arta menes,nos dá á entender,q no huvo razón para temer 
a Cyro. Pero dexando viuo a elle Principe, no dexó fin 
caftigo a Harpago, pues le defterródefu C orte: el qua!, 
no avíendofe determinado áiérdel todopiadofo, ni del 
todo cruel, íc halló fin ningún refugio, y obligado á pa
decer vn largo deftierro. En fin , Aftiages , como fa- 
beis,embió a Cyro á fu Padre, a quien eferivió: Que por 
evitar vnas malignas Conftelaciones,que amena cavan á 
aquel Principe, le avia fido neceflario ocafionarle en tanto 
tiempo el dolor de juzgarle muerto; pero que efta pena I i  
recompeolava, con la alegría de verle con vn Hijo tan 
bello, y amable. Y afsi fucedió; porque Cambi fes reci
bió al Hijo con indezible g o zo ; y Mandane, como difere- 
ta ,y  generóla ,dió lasgracias á fu Padre, como finohu- 
viera tenido jamás motivo para quexarfedél: aviendole 
Harpago conleftádo la verdad, creyendo por elle camino 
afianzar fu protección, como lo couíiguió; porque Man
dane leconfefsó la obligación que le tenia, de averia avi -
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lado i que Aftiages no eftava tan inocente', ¿orno da va £ 
entender: Con que ella noticia, y las paliadas, la dieron- 
afluntopara rezelarfe dél, de allí adelante. Eneftollega 
Cyro a Perfipolis: porloqual fehizieron Sacrificios pú
blicos,y particulares por toda Perfia», en que intervinie
ron todos los Grandes del Reyno. Q  axa res, a viendo Tá
bido el cafo, embio adarIaenorabuenaaGanbifes,y ala 
Reyna fuHermana, á quienefcrivió por donayre : Que 
defeava, queMandanefuHija fueíTe algún día digna de 
fer amada de Cyro, de quien tanto bien le dezian: ( Avía
le nacidoalRey deCapadociaaquellaHija tres años def- 
pues que Cyro kCambifes ,.y la avia.puefto.eI Nombre de 
fu Hermana.)

Si quiíiera referiros, fenor, la crianza de C y ro , canfar» 
mucho vueftra atención 3 pero las grandes hazañas que 
defpues ha hecho , ion feñales de que empejb.con t iempo a 
ejercitar las Virtudes. Solo os dire yque los Reyes fus 
Padres no teuian otro cuidado, que el de fomentar las ex - 
celentes inclinaciones, que por naturaleza moftrava. En 
quanto hazia, ó dezia , defeubriatanta gracia, y viueza* 
que era impafsible verle fin amarle- Era fumamente her- 
uiüfo 3 y aunque fe veia en fus accioaesaquel atractivo in- 
feparablede la jubentud , fe embebía en ellas vnmagef- 
tuoToEfpírítu,que encanecía Tus flor idos años. Ya fabeis,. 
que a i Perfipolis ay vna.gran Piafa, llamada de la Liber
tad, en vnadecuyas Fachadas, eftá el Palaciode nueíltoa 
Reyes, y en las otras Tolo habitan los mas Principales, y; 
Sabiosdel a  Perfia 3 porque entre nofotros no tiene menos 
prerogativa la Sabiduría, que la. Nobleza de la Sangre* 
aunque efta es muy. eftimada enere nofotros. En eft*. 
Piafa limóla* donde folo-viuen Perfonas libres por naci-í 
miento, y  Virtud , empego Cyro a dar mueftras dé lo que. 
délíe efpcravay porquecoaiaentre.nofotros fe crianlos.

' Hijos
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Hijos de los Particulares, c onao fi todos Iw viera 11 defer 
Reyes j pareciendonos, que todas las Virtudes fon neceíli- 
rías á todosíos Hombres; C y r o , aviendo pifiado de vna 
Cho^a álamascélebre, y rigarofa Academiadei Mundo, 
dexo á todos admirados, de ver, que la Naturaleza le avía 
enfeñado quanto puede enfenar la Prudencia, y el Arte. 
Tenía a fu lado Hombres Ancianos, confumados en la 
pra&rcadela Virtud, Tenia Mancebos aptos para todos 
los'exercicios del cuerpo , y HijosdePadres Iluftres, jr 
muy bien criados,con quien poder divertirel ocio. Pero 
el mayor cuidado de fus Padres, fu e, no dexarle nunca He- 
garfe á perfonas viciofas , que pudieílen inficionar fus 
buenas inclinaciones \ fabiendo,que el corromper el Alma 
de vnPrincipe, quebadegovernar,es lo miímoque infi
cionar vna Fuente publica. Viuiendo en efta formad 
aprendía cada dia algo bueno, de losquetenia a fu la -  
tío* La Templanza* la Liberalidad , la lu fticia , y todas 
las demás Virtudes, concurrían en él con tanta perfección y 
que todosíos Perfianos habla van de C y ro r como de vi* 
Principe émblado del C ielo: mas para enfeñaríos,que para* 
fer enfeñado- Mas no he reparado, fehor,que excedo los 
limites q me impufe, y que ¡nadvert¡dámete l it ig o  vueftra 
atención ;y en particular la de los Perfianos,que me efeu- 
chan, repitiéndoles lo que faben,tan bien como  ̂ yo.- Viuio* 
mi A m o, en fin , de efta fuerte, hafta la edad de diez y feis 
años: en 1 osqualcs empecó la Fortuna k  prevenirle campo,, 
para publicar, afsrpor las obras, como por las palabras, 1# 

generofidad deíu coraf o n , y para poner en practi
ca la juftificacion, que profefiava en todas fus 

acciones, con vn cafo que lo 
fucedió.
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£0 El Gran Cyro.

C A P I T V L O  III,

Smejfo) en que moflro Cyo fh gen erofo corapn'i 
en muy tiernos años.

7 i s p - .

A  os acordareis, que Harpago avía lid®
deflerrado del Rey de Media,por no a v e t 
obedecido. puntualmente la orden de la 
muerte de Cyro. Elle , en fin , avia.íido 
muy poderofo en Media ,por averie dado 
el Rey elGoviernode vnade lasmejores 

Provincias del Rey-no* -Y aviendo procurado en vanqs 
componerfe con Aíliáges, caníkdo ya de andar vagando 
de Corteen Corte, pidiendofeguridad,y proteccionato- 
doslos Principes, Enemigosde fu Rey, fe fue aP erfía, feis 
años delpues de fu deftierro, donde aviendo efiado mu
cho tiempo oculto, fe valió déla ocafion devnaCaya,et* 
que avia dehallarfe Cyro ; y para acercarfc mas fácilmen
te a luperfona, iba vellido á la Períiana, con tanta pro
piedad , que entre aquel grande numero de Caladores, no 
huvo quien le juzga Re Eílrangero ; mayormente por fa- 
ber muy bien la lengua,que la avia aprendido, para va- 
lerfe della en las ocafiones. Eílava entonces Cyro tan 
grande, tan agi!, y tan robufto, que no avia ninguno mas 
infatigable, ni rnasanimofo,afsi en acometer las hieras en 
fus canias , comoenfeguirlas. Sabia tirar el A rco , arro
jar el Dardo, y manejar admirablemente la Efpada ;y  co
mo fe da van premios por ellas habilidades;, todoslosga- 
nava , fin aver perdido jamas ninguno : Con que en las 
Fíeílas publicas, fiemprefali^ Vidtoriofo.

Pero bol viendo a H arpago, hallóle en la C aja , que
dixej



Lit>. 2 . Cap. $: pi
3ixe • y eftando atendiendocpiTgfart cuidado al Príncipe) 
viole ir enfeguimientó de vn labali , por lomasefpefo dft 
ia Florefta. Procuró Harpago feguirle , aunque con mu» 
cha fariga, y no perderle de viña, como lo hizieron to • 
dos los Perfianos, qüe le acompañavan , fin poderle ak 
canjar ninguno. PeroCyrO)no obftautela velozidadde 
ia Fiera,laalcancó j y poniendo la flecha en el Arco, paftán. 
dola el coraron,la dexó muerta. Sólo-Har pago fuéteftigoj' 
deíde lexos, defte tiro. Paróíe el Príncipe adefcanfar ,en 
tanto que llegava alguno de losíuyos,íentandofe a U 
margen de vn Arroyo, jumo al labali; y como vían nuef- 
trosCafadores traer Arco , Carcax, Bfpada, y dos Dardos^ 
pufo todaseftas Armas junto á fi , y arrímófe al Picudo 
{  que nofotros traemos,afsien la Caya «como en la Guer* 
fa . ) Eftando, pues, en eftapofturá , f e  le acerco Harpa * 
g o ; y Gyro , juzgándole Períiano , empegó areirfe, y i  
Cnfeñarle el Troteo , dizíendo i - V B M C l  t V -E U C Ii 
Harpago, poftrando las rodillas en tierra) d ixa: Que 
en fu mano eftava confeguirotró Triunfo ma or , y mas 
gloriofo; y creyendo el toben, que Harpago avia deícu - 
bierto otro labali mayor»y mas-terrible, que el muerto, 
íélevantór,preguntándole; Azíadonde aviade encami
nar fe, -para lograr aquella V ito ria . Aziala ícente ,le  
refpcmdio ,de vnExerdtode t teñir a mil Hombres, que 
vengo a ofreceros, p*ra qae ,. (¿queréis , os apoduréis de 
vn Reyno grande. AdmiradoCyrodeeftasrazanes, mi
ro a Harpago con mas atención-) padeciéndole , que le a vi* 
vrftootra vez, y led ixo t Y qnien fots, que venisáofre
cerme oca'ionde tanta gloria, fin merecerla, no aviendo 
Jiecho hafta a ora prueba de mi V alo r, fino con los Oftbs, 
Tygres.y leones? Y o  loy vn Hombre ( le  d¡xo) ¿quien 
embian los Díofes, para ofreceros el medio de- adquirir 
vnaFanoa inmortal. SÍ efio esa ísi, refpondio C y ro , no ay
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lino enfeñarmeelcamino, por dotide he de intentar eíB? 
.Conquiíta; pues por difícil que fea, la -emprenderé , ¡coa 
fíamenos preíleza, que güito. Yá os io he dicho, di xo Har- 
pago ; no es meneíter. mas, que poneros delante de va 
JB.Kerci.to de treinta mil Hombres, que íblo os efpera pa^ 
xa i al ir á Campaña, y yencer, El cafo e s , refpondio Cy-! 
ro  i que aun no fabiendo obedezer, menos fabré mandar; 
ry  aísinoharépocoen fer Compañero de.losquedezis, me 
quieren pot fiiCaudillo ;petopor vida vueítra ,oGene* 
iroíb Eftrangero( a quien-juzgo hg vifto otra vez) que me 
¡digáis ,-quien.fan,lps que me quieren hazer effefavor; y no 
pie calléis.,.quaies fon Jos Amigos, que he de amparar, y 
guales ios Enemigos ,que he do yencer. Señor, yo os pir 
¿ojuítieia,(refpondioHaípago) llamando vueítra ;afsif- 
tencía, contra qüiénha violado las Leyes, en oienfa de va 
Principé, que es la admiracioríde quarvtos le conocen,y 
ha despreciado 'losi afeélos de la Naturaleza, y de la razón; 
y que contra ella , ’por v&i fofpecha mal fundada , le h$ 
querido quitarla vida. Eílaes lacaufa, 6 Iiuitre Princi
pe , que me obliga a incitaros contra eñe injuíto Rey ; y 
aísi os fuplico, jq para gloria vueítra me concedáis lo que 
os pido. Lo que me pedís |  dixoCyro) esmasque juitoiy 
cometiera grave error en negároslo; y para no dilataras 
e l focorro, que me pedís., y íatisfazer á los que le defear  ̂
dezidme, quien es e(Te inhumano Rey; y quien el Principe 
oprimido; porque eítrañb mucho, no av.eroydohablard« 
Uviolencia del vno, ni de Ja deígracia del.otro; tiendo 
afsi, queeftoy informado de todos los fuceflos mas nota
bles. Yos , feñor, fois el Príncipe,dixo Harpago , que 
ha meneíter vengarle. Yo.3 refpondió Cyro; pues como; 
q Generólo Eítrangero, puedo fer yoél oprimido; ñendo 
afsi, que viuo en vna profunda Paz.; que apenas he empega* 
dojvipir ¿ ni he tenido Enemigo defde que nací > ni leí

p2 ElGranCyro.



fcy , fino deltasFieras ,que habitan en eítos'Bofques? Se
ñor ( dixo Harpago, que veía venir muchos Caladores 
por diferentes partes de la Selva ) fi queréis retiraros mas 
dentro del Bofque, y darme vn rato atención, haré, que 
conozcáis, que teneis mas enemigos a quien temer, de los 
que os parece; y que fino les hazeis vna Guerra defcubief: 
ta,puede íer, que oslahagan oculta,y que os fea fatal.

Concediófelo Cyro y y entrándote veinte, ó tremí* 
paííos enel Bofque, y haziendo ferias a los demás, para que- 
nok: íiguieflen, fe arrimó a vn A rbol; y mirando a Har- 
pogoj ledíxo: Espofsible,quehcdedarcreditoávueílras- 
palabras? Y que fabeis mejor que yo mi vida? Pero ya-, 
que me aveis dicho el Nombre del Príncipe oprimido* 
dezidme también eldd opreífor, y enemigo,-que no co
nozco: Señor, dixo Harpago,el Rey de Media es el terri
ble enemigo , que ha querido mata ros, y que ferá vueftra 
tuina, fi vosnofois la fuya. Aftiagcs, refpondió Cyro 
mas .’vbíorco 7 es mi enemigo, y yo debo ferio fuyo? No 
puede fer; antes fi elfe Principe tiene algunos enemigos, 
osrucgo,que me los nombréis, para ir a oponerme a ellos, 
y a vencerlos,fi pudiere ;pero hazerle Guerra, no debo,, 
ni quiero, ni querré jamas.- Aftiages es Padre de la Rey- 
na, de quien logro el Honor de fer Hijo- Yo le debocad 
focnifmo,qiieal Padre que me díó el f e r y  no me acuer-' 
do aver recibido dél , finocaridas, y demoftracioncs d e  
tierno afeito : él cuidódemi vida qúando naci: divulgó
la fama de mi muerte, porque viniera: me facódela ruiti- 
ca Cabaña de vn Paftor, para colocarme en lugar corred 
pondiente a mi íángre. Y en fin, noha hecho cola por
que no merezca ,que le am e,y refpcte coa todo afeiten 
Aviendo Cyro acabado de hablar, le pidió Harpago, que: 
leoyeffe; y aviendofelo concedido,empejó acontarle to- 
4 o lo que el Iobea noíabia f porgúela Reypa fu Madre
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no fe lo avia dicho nunca. Exageróle la crueldad det 
Rey delosMedos. Hizo» que íéacordaffe de averie vifto 
enEcbatana. Dixole ,queeílava mal informado;porque 
el avia tenido la orden para matarle.; pero no fe atrevió 
k confeflarle , que le avia entregado a Mitridates; antea 
fingió, que le av ia querido librar. Dixole, en fin, la inte» 
ligencia que tenia en la Provincia de Partacena ( Pueblo* 
niontuofos,confinantes con la Perfiac) Y le dio a entender, 
que íi quería fer Caudillo de las Tropas, para ponerfe en 
Campaña, y autorizar con fu Nombre, y prefencía la fac
ción ,que eflava ya formada, podía invadir fácilmente 
toda la Media.

EfcuchóCyro á Harpago con mucha atención •, y def- 
pues de a ver efiado vn rato fuípenfo, dixo, con Temblante 
algo melancólico: No sé;Harpago, íi me quexede vos ,0 
me confie/Te obligado. Loque se, es, que me a veis dado 
gran de pefar, ad v irtiendoaie,que foy 1 a caula inocente de 
las inquietudes devn Principe, en cuyofofsiego foy tan 
ínter efíado, y en cuya gloria tengotanta parte. La vuef- 
tra ( dixo Harpa-go ) debéis eftimar mas. Por eíía razón, 
replicó Cyro, no dtbopenfar enla verganfa: O cruel 
Amigo , qué propofiejon me a veishecho! Ofrecedme vn 
ExercitOjde quien no me atrevo a valer: Dai(me>a conocer 
vn Enemigo , a quien debo refpetar,en v ez de ofender: Y 
proponeifme a vn tiempo cofas tan iujudas; pero tan ape
tecibles,que me admiro,como no vaciíamí coraron. Pero 
Harpago, a pelar de eíte ardiente defeo, que tengo, de ad
quirir aquella gloriofa Fama , con-que fe ccnquifianlas 
Coronas, ó por io menos íé merecen, no eítoy dudofoen 
la refolucíon que debo tomar; parque aunque eftoy en 
edad , en que folo fe ha de atender a grangearfe créditos 
de Valcrofo, no abitante, ha-de fer con templanza,y pru-: 
dencia. O Harpago, porque notne difteis a conocer le-
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gitimos enemigos? Yo penfava, feáor, refpardio , q js  
los rigores quevsócon vos el Rey de Media, fusilen muy 
legitimas caufas para borraren vosel refpetode Ufanare: 
Mas fupueítoque lo he errado, forjofo fera callar; y qae 
en las ofenfas, que fe os han hecho, no tenga masfenti- 
miento,quc vos*, y afsiferá neceíTario, que yo también 
imite efia templanza ,que os haze poner en olvido vueftros 
agravios; y que lo reliante de mi vidapadezca,defterra- 
dodemi Patria, el fumo dolor de temer, que C-yro, Hijo 
de! Sabio Cambifes, y déla Prudente Man dañe; aquél, 
de quien el Mundo efpera tantos beroycosprogreflbs, fe 
vea fe jeto a caer debaxo del pefo de las crueldades del 
Rey de Media, que no dexark de infidíar ella Iluflre Vida,
0 con el hierro, 6 con el veneno. Aquel Cyro,budvoa 
de-zir ,que pu diera,fi quifipra ,vengarfe enteramente ;afie- 
-gurarfe; confervar la Perfiaenfuantigua libertad; hazer- 
-fc Dueño de vn Reyno grande, y aunde toda e] Afia. 
Aquel Cyro , digo otra vez, que parecía llamado délos 
-Diofes , con la voz de tantos preíagios, de quien debiera 
a  ver conocido, que el Cieloquiere lo que yolepropongo: 
y que quando emprendídfeJa Guerra; rebolvidfc toda la 
Media; conquiftaffetodo el M ando; y vkimamente ,fu- 

«biefTe ál T cono de Aft ¡ages, no haría cofa» que no huvieffe 
•ordenado el Cielo. Si los ¡Diofes Jo quierenrefpondió 
afperamente Cyro,bienfaben como ,y  por qué caminos 

-jfiekan deguiar, fiáque y o  losbutque. Y lo que se, es, 
-que no tomaré el camino de Ja injufticia. No fe ganan
1 los Reynos, dixo H&rpago, fin pelear; y  la Fama-es vna 
Dama efquiva , queno fe-dexa conquiftar, fin exponerle 
por ella a grundespeligros. Yo arrieígaré mi Fama (  re
plicó Cyro) con no querer deftruir d  queme la quiere 
bbfeurezer.: mas .ferk. panqué vea exponer mi vida mas 
noblemente. Tened paciencia, Harpago, que muy preflo
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dexaré efta inocente guerra,que figo entre Bofques, potf 
¡ctra masdura,ymasgloriofa. Y para que conozcáis, que 
Coy tan agradecido con vos, como piadofo con Aíliages, 
i'abcd , que otro qualquiera que me buvieüe hecho vna 
ipropuefta fenaejante a la vueílra, no fe fuera fincaftigo; 
Mascón vos, que no quifífteis quitarme la vida, no quie
to andar tan fevero $ anteshedehazcr,que os conozcan 
los Reyes mis Padres, y quefu Oírte os íirva de vn invio
lable Afylo i pero con condición, ¿quemo me propongáis 
jamas lo que tanto ofende mi obligación. Yo quiero, 
creer, quevueílro gran zelo os ha traído a hazermepror 
fucila tan injufta; conozco,que fi debo venerar á mi Ene-; 
.migo, debo también amparar al que me libree de/u vio
lencia. Peto, Harpago, tazón fera mo efcucharos mas; 
jorque aunque me precio degpnerofo., mecuefta mucha 
-repugnancia cerrar los ,o ydosa vnaplatica, queme conv* 
i>ida a Guerras, Batallas, Vitorias, y Triunfos. Y dizien- 
do efto el generofo loben ,fe£ué itzia losfuyos; y Harpa-! 
go,coniufa,.y ahforto,aceto loquele avia.oftecido; y le 
pidió, quele affegurafle la voluntad déla ReytufuMa- 
¿re , antes de introduzirle en la Corte: loqtul fe lopro- 
metió : Con que Harpago fe apartó dél, mezclándole enr 
trelos demas Cacadoresqy Cyro lebolvió a la Ciudad,' 
fin acordarfe mas déla Caja, aunque antes avia refudwj 
profeguirla;

Hallavame enaqueIla.%oncon Cyro, por averme fía- 
dolosReyesfusPadreselcuidadodefuPerfona; y ¿Fe-! 
n u lo , que era dos años mayor que el, el de entretenerle, 
por fer muy apropoíko para ello, y el Principe le tenia, 
grande inclinación, y cariño. Ferauk), en fía, que nunca 
le aparta va de fu lado, fue el primero que conoció, que 
Cyro tenia algún ¡ndigefto cuidado; y llegandofe ámt, 
quenofo gyi¿i regañidô  mediao: Pareceme,quc el Prin-
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cipe eíli muy penfativo,y melancólico; De donde nazerá 
efta no vedada No lo sé, dixe; ni se que le aya íuccdi- 
do cofa memorable en la Cafa. Puede íér,que vnHoai- 
bre,me refpondió, conqufen le he viílo hablar enfecreto* 
le a ya dado caula de citar dilguflado. Rilando en eftop 
llegó Gy ro a m i, y me dixo: Cafante, yo tengo que con
feriros vn negocio. Todos los que lo oyeron, le aparta
ron , y el Principe empejó a hablarme; y por no teneros 
íufpenfos, os dire brevemente,que me refirió todo lo que 
Harpago le avia d ich o,y  lo que le avia reípondldo , con 
tanto efpiritu, y gravedad,quemedexóadmirado,y le  
miré como ávn prodigio. Quando llegó á exagerarme 
el güilo que avia recibido, de que Harpago le ofrecietíq 
el manejo de vn Exercitode treinta mil Hombres, bieni 
conoeV, que aviafentido no acetarle: Mas quando llegó 
al dolo r , que avia experimentado, oí conocer, que no de
bía admitirle ,me movió alaftima ,y  a admiración. No 
creo, quedcfdequeay Hombres, y Hombres lluftres,ha, 
ávido ninguno de aquellos anos,que aya governadomar 
teriatan peligróla, con tanta prudencia, y generofidad. 
Arrepintióle, uo obflante, de aver ofrecido k Harpago 
fu protección con la Reyna fu Madre ; porque dtzia: Si 
ella no labe la crueldad de Aftiages, fe afligirá, y yo me 
arrepentiré de averia ocafionado efte dolor. Qué dezís, 
Criunteí He hecho bien, ó mal? Aconfejadtne lo que de
bo hazer ; porque íi efto fuera pelear con vn enemigo fic-j 
ro,bien me fiara de mi valor: mas no déla prudencia, que 
la edad aun no me concede, ni he adquirido con la expe-* 
rienda. Alábele, como lo merecía, y aprobé todo lo qu«5 
avia hecho; peroenquantokdefcubrir a la Reyna el le- 
creto, que Harpago le avia liado, no era defentir, que él 
fe lo dixeflé. Pues hazedlo vos { me dixo) porque os 

• jconfieúb, que no cendré animo de dezirla cola, que la pue»
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ida. difguítar. Prometí hazerlojy avíendo llegadoaPer- 
fipolis, fe filé derecho al Quartodel Rey, para darme lu
gar de ir al de la Reyna, aquien conce todo elfuceflc^que 
i  vntiempo le causó gufto,.y pefar ; porque por viva parte 
«utilera , queíu Hijo no huvieífe fabklo la crueldad de 
Aítiages fe, Abuelo ;pero por o w a , viendo, como lo a via 
tomado, fe holgó infinito, de conocer > que tenia vn Hijo 
dotad ode tan excelentes partes.

Avíendo-, pues, dáfcurrido todas las circtinftaneias de: 
día materia, procuro hazer, que G yrono dixefle ¿fu Pa
dre lo qaeavia-fabido; porqpefcera afligirte- inútilmente* 
por loque yi- no tenia re medio, como cola íucedkk. Pa
réele) hi , quedebia amparar á¡Uarpago,y auntener lepre- 
infámente en- Perfi», con Iaefperarfade reconciliarle con 
A fl iages ; porquedezia: Aunque mi Padre fea t yrano, í©jt 
fu F iíja, y deboprocuraríaquietud, haftaqueno pueda» 
mas ;y  aíst convendrá*,*!© dexar ir a Harpago mal con
tento ; porque- fi es- verdad, que vene h fu difpoflcion 
freintamií Hombres,, podrimover vna. Guerra Civil en 
Fa Media, y. deftruir mi Patria: Con (piemejor esdarte 
'Afylo en eftaCor te, que embta-rle aotra, cuyoPrincipefe 
aproveche de nueftraa defgraeias, y de la inteligencia de 
eñe Hombre violento , é irritado, a eofta de miPadre* 
Quienvró,Cielos, defdicha igual alarma’. Harpago, co
rvo el que quiere hazer Guerra a- mi Padre, debe fer mi 
enemigo; pero como el que no quilo quitar la vi'da a mi 
H ijo, aviendofelo mandado , merece,que le ampare. A l 
Rey de M e d ia r e  me dióelfer,deboamar tiernamente; 
y  por aver querido matar a mi Hi)o, es precifoque le ten* 
ga i  tiemblo al dezirio); horror, y miedo: Pues convoyó 
Grifante , dezia , concordarémos eftas contrariedades? 
Corno fé podra cumplir con la Naturaleza, y la razón? 
^felinamente ¿ddguej de ayer goader^dp efte punto y y

g it
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éjfcutriendo fobte é l, fe refelvió , que -laReyntt pidiera 
k Cambtícs, amparaííe a Harpago, cómo a Criado fuya, 
defterrado deícrPadre, por alguna caula fupuefta; Que 
fe procurafle detener a Harpago en Perfia > lo masque 
fuellé pofsible porque nopafliffe a hazer Guerra al Rey 
de Media; pero teniéndole eq»el Campo, Un dexarle ver 
en la Corte,.porque Aftíages nofediefle por ofendido ; f  
que yo tuviefie particular cuidado de que eftc Hombre 
no fe acercaflé a Cyro, porque con eltiempo no le hiziefle 
mudar difamen : todo loqual fe executó puntualmente. 
¥ a viendo laReyna alabado mucho la acción defuHijo, 
admitió en fitprefencta a Harpago. Agaíla)óle: diole a 
conocer al'Rey fe  Marido; y  feñalole vna de lasmish^r- 
mofas Quintas d elR ey, ordenando, que le trataíTen muy 
bien; y de c f t a  forma le entretuvo con efperanyas ,  todo! 
el tiempo que eftuvo en Perfia.

Aftiages, en tanto , como no eltava firme en la conce-’ 
bida opinión,dequelasamenazasdelosDiofes ya no ten
drían efedo, mantenía fiempre Efptas en Perlip^is: de 
as quales fupo la llegada de Harpago í  Perfia, finque 
nofotros ruptetTeraos por donde adquirió cita noticia; fu
po, queav ¡a fido recibido, y honrado, y que avia hablado 
en el Bofqueeon eÜ Principe; porque no mucho defpues, 
algunosPerfíanoste avian conocido, y defeubierto. Supo 
también, qqelaProvincia de los Partacenos, donde Har- 
pago av ia (tdo Govetrtador, le era tan afe¿hi, que eftav* 
enfu mano la folevkcrandefesPueblos: los quales avian 
tenidoalgunasyantasfeCfetas, finfaber puraque fin: De 
fuerte , que por todos ‘eftós avifcs ,qne liegaran juntos k 
fe noticia -,.y por fe natural r’ezelcífó, recayó en fus anti- 
guas imaginíícioncs,temores, é inquietudes. Juntó para 
eftolos Magos ,queeonf altaron denuevo las Eftrellas,y 
los Diofes bazietídb Oraciones, y Sacrificios; defpues de

Ü l  los

Lib-^.Cap. pp



El Gran Cyró:
los qualesdixeron a Aftiages,que no podían,fin notádé 
de deslealtad, ocultarle lo que avian obfervado en los 
'Aftros> y en las Victimas ; que todo contenía rebotad 
clones, y tragedias; y que muy preftofe verían lasfe-í 
ñales. No era menefter mas para defpertar lá inquietud 
en el animo de aquel Principe, difpuefto por fu natura» 
leza á admitirla; mayormente viendo ya alguníndiclo 
délo que dezianlos Magos. Ciaxares , que entonces, na 
era mas que Rey de Capadocia, tenia vnaHijavnica ;yj 
afsi veía con los ojos de fu defconfianja ,que íi Cyro tu«! 
viera algún mal intento ,  lo podria executar mas í&úP, 
mente,que fi fuera Hijo varón; porquemasfuelen ape-' 
tezer los VaíTallos R ey, que Reyna. Fuerade efto , eftan- 
ido Harpago affegurado enPerlia, y teniendo tantas in* 
teligencias en fu Reyna, juzgava, que las cofas no-dura-1 
rían en el eftado en que ella van.

Defconfiando, pues, Aftiages de todo, y  prevínienJ 
ido,nofolo lo fácil de fuceder, fino temiendo lomas ¡m- 
pofsible, fe coníiderava defdichado. La. Reyna de Perííai 
tuvo luego avilo délas inquietudesdelii Padre; porque 
afsi como éi tenia Efpias en Períipolis, también ella tenia 
Confidentes enEcbatana, queíelo avifarou. A  mi me fió 
el temor que tenia, de que Aftiages fe dexaffe arraftrar 
defu pafsion,para emprender algún violento confejo, y 
bufcar caminos para quitar la vida a Cyro ; porque el 
exempl o de lo paffado, le hazia, con razón, temer lo futu
ro. Yo laconfolé , 1o mejor que pude, procurando deí- 
vanejer las fombras de fu temor: mas como tiene tan pref- 
picaz entendimiento» no pude tan fácilmente vencer & 
©pinlon ;por fercierto, que avia gran, caula para temer, 
que Aftiages fe entregafte- a las mas defefperadas. refolu- 

'ciones , y que las intentaífc , por caminos tan fecretps» 
nofotros no pudiéramos pre venirlo^ Mandóme, con
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íftc motivo Ja Reyna,que tuvieílc mas cuidado, q halla en- 
tonfes con fu Hijo ; y que no le dexaflé ir a caca, ó que Ja 
frequentaíTc minos; pero fin dezirle Ja caula, pareciendo*- 
Ie,quefi Aftiages quifieffe infidia r fu vida, fe valdría de 
feme/ante ocaíion. Prometí obedecerla > que no me fue 
muy dificultólo; porqueCyro dio en andar melancólico* 
y  en no gallar de nada; íleado afsi,que era de natural ale - 
gre, y apacible.. Yo no lo conocí, baila que por cumplir. 
U orden de la Reyna, pufe mas conato en aísiftirle; y que-! 
riendo vn día ir a caja, mas por coftumbr e,quepor elec-i 
don ,ledixe, que tenia quedarle vn confejo, acerca de 
aquella materia; y aísi le pedia,leadmitiellé bien; y avien-! 
dome asegurado, queícguiria fin contradicion mís a vi-! 
ios, le di xe , que la cafa, que en íus primeros anos avía fi-i 
do fu divertimiento, y  «capación, no avia.de fcrvirle ya* 
fino tal v e z , y cílk por vn leve alivo del aoinao j y  que 

. era meneiter frequentarla menos. Teneis razón, o Crí-; 
fantc, me dixo, v y  i ha dias, que pido aFeraulo, me ayju- 
dea bufcar medio de ocuparme mas noblemente. No a y  
duda ,fenor, le repliqué, que Feraulo merece vueftraef- 
timaciou, y que admitáis fu confejo: mas en elle cafo juz
go, que no íe avr a collado mucho hallar caminos para em
plear enotroexercicio las horas,que foleis gallar en la ca
pa. No es tan fácil, Cr iíante , refpondio, comopenfais.' 
Eftando en ello, Je embiók llamar elRey: Conque fe in
terrumpió la prevención de la cafa, como también ouef- 
tro difcurlb. Poco tiempo deípues, le le ofreció al Rey 
hazer vna jornada; dexó a la Reyna , y al Principe 
en PcrfipoJis ,  con orden, que le ef’peralfen en ella. Ape
nas fe fué el R ey, quando Cyro ol vi a o la caca, y creció lil 
melancolía; y aunque procuré faber de FcrauJo la caufa 
della ( no quilo por entonces dezinne lo que Cyro le 

comanjcado. Pero > en fin, tantas infianciasle hize,
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queme confafsó, que Cyro aborreciafu vida ociofa, y que 
fe avia lamentado de ella con él. Creció tanto la melan- 
colia de Cyro , que faltó en él aquella condición alegre, 
y jobial, por quien era adorado de todos* Apagófels 
aquella viueza de Efpiritu ;olvidófede.la caja ‘ enfa da va
le el Eíludioj. va no feexereitava en tirar el A rco, níert 

. arroja reí Dardo ; y foloapctecia lafoledad. La Reyna, 
que tanta de efto fe aijigia, jehabló muchas vezes fobre 
cfiaeft rafia mudanza ; pero él refpondia, que vnas leves 
imaginaciones avian prpduzidoen él aquel efeéto *, y que 
aísile fuplicavajnohizisíTe cafodefus triftezas.
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Dexa Cjro fd Corte de Perjld t-'y/jde 4  
peregrinar ti Munda*

■ : * - ' Í3
ONSOLAVA , en tanto , Harpago fus pe-? 

?■  fares en aquellafoledad,.con la efperanfá 
que a via concebido, de que en entrando, 
tnas en edad, C yro, /e haria mas amigo de 

lr lá ambición,qde la j uf t i day diaria mas 
'  capaz de poder executar. lo que le avia pro- 

Btieftb* Eflasíarr en elle, edado lascólas ,quando viendo; 
yo vndia al Principe mas difguítado que nunca ; íabiendo, 
que no tenia caufa para eñarlo , le dixe :: Haílaaora.» fe- 
ñor ,.meaveíshechoel favor d? creermeíiempre, queme 
he tomado la licencia de advertiros, ío que no, podíais Ca
ber por vueílrospocos años; pero viéndoos hazer oy vna 
vida tan diferente, y apartada.déla que halla aquí, no pue
do dexar de preguntaros la caufa. No meave¡sdieho (me 
KÍpoodió} que los empleosde los, Hombrcs dehenfer di-

feren-



trentes, que de los Muchachos? Es verdad ( refpondi) 
¡pero también lo es, que ay grande diferencia de no ha - 
zer acciones pueriles, á citar ociofo. Bien conozco, Grí- 
fante, replicó, que fino hago mas, que lo qae hafta aquí, 
feré indigno de la vida; pero mi infeliz citado quiere, 
que neceísite de elle intervalo, para buícar caminos de 
diferenciarla. Vos, feñor, dixe, llamáis infeliz a vueítro 
efiado,como fino huvieraisnecido Hijo-de vn Rey pode- 
rofo, y de vnaReyna excelente: tan favorecidos de la 
Fortuna, que fon adorados de fus VafTallos,y refpetados 
de fus Vezínos? Vos, que lesitimamente podéis efperar 
fer poíTeedor de vn Reyno feliz, donde la Paz tiene tan 
profundas las raizes , que no podra perturbarla ningún 
accidente? Vos, a quien losDiofes dotaron de tan Tin» 
guiares prendas? Vos, quegozals vnentendimiento gran* 
de; vn AlmagetteroTa; vna complexión robufta; vna fa
llid perfecta; vn ayrofo cuerpo r y  tan ag il, que podéis 
executar todoslosgenerofos impulfosde vueílro corajoní 
ardiente? Quando yo fuera conoo dezis (refponiióCyro, 
con algún defabrimiento ) de que me lirven todas eflas 
períonales difpoficiones? Y  fi es verdad que él Cielo pu
fo en mi alguna de las calidades necefiaríaStpaTi lasaccio-' 
nes no vulgares, dexaré por eílb de fer el mas infeliz de 
los Viuientesjviendomedeftinado por toda mi vida a vn 
ocio vergonyofo, por quien, fime eftuvierafiempre en él, 
haria dudar á-1 os futuros Siglos, fi avia ávido Cyro? No, 
Crifante , no íby tandichoío como penfais; y en partía 
cular defde aquel día que me habló Harpagoen el Bofque, 
que he padecido, lo qae fi Cupierais; mfe tuvierais lailima , y  
loqueos fiaré; flprometéis férméléál, y ayudarme. No 
puedo dexar de fer leal , le refpondij, aun con mis Enemi
gos; mas nopiledoofrecet ayudaros , fino en lo que fue- 
rejufto. Eflb-es folo kyquc-qüierojdixo; y mirándome con 
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Vn femblantetan amorofo,que huviera concillado el mas 
bárbaro coraron; proíiguió: S¡Tupierais* Grifante, el 
fecreto martyrio , que he padecido , de vnos días a. eíla 
parte,me tuvierais compalsion ; porque Harpago,al fin, 
me propufo el noble exercicio de la Guerra , y yo no le 
aceté. Eílais arrepentido? Dixe, interrumpiéndole. 
mereípondio; mas nadexode tener vna efpina en el cora-’ 
{oh,,considerando , qud aviendome pr-opuefto vna em
preña dificultofa, la defeflimé ; y para dezir la verdad, ít 
yohuviera regüidomi inclinación, apenas meavria-era.. 
oleado ocho diasen-aqudla facción * quando me huvicra 
ido a balearla Guerra ep-otfa parte deLMundo ,para dar; 
a entender, que.elnoaver admitido la propuefta, aviafi- 
d o , por averia conocido ínjufia. Quien fcbe ( proíiguió^ 
fi Harpago allá en fu,pecho atribuye la moderación do 
mi animo á.fáltade elpbitui \fi'edad>‘ puede, persuadir* 
que no poíTeoefia V ir tu d ; y- afsi' nodoíTegare haffa juftífî ' 
fieareftu rcfolncionaoftotra >.qpe.fegun creo, me ferá dq 
pradb’camAsdifkil. ¡Bufia,yoeftóy canfado de efteocioí 
y.no sé porqué meaveiscriadoenél, paranofacarde m$ 
masfrutodelqnedoy.- Defdequeabrílosojos, medizcn* 
.queesneceflarioíerinfetigable; que losdeleytes forvdellq 
tos; y finalmente, que el Valor es parte muy neceflaria en 
,vnPrincjpe,Hanmcenfenado lpsmodbs de lidiar; etma-ü 
nejo del. Arco , del Dardo, del Eidido, y de la Eípada; 
peso de quémefir-ve todoefio , ;fi lo tengo ociofo? De qué 
irte aprovecha la fatiga1 ,-fi me eíioy fiempre en- el de lean» 
fodela-Córte? De que férvido me es el a ver nacido cotí 
algún Valor>fi.váuo<envna continua-P^zfDeqla agilidad* 
& folo la exercítoconlas. Fieras de lósBafqJes, que no fa£ 
benmasdeloquelaMituralezadesenfeña? Enfin,Gnfanri 
t e , para noocultaros mis intentos, can lo que me hauen* 

pac parece, que b^fl^tgnente tutorizadot»,
pata
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paraponcí por obra mi refolucion, luego que halle medios 
paracxecuuria. Pues qué queréis hazer? Dixe. Dexar la 
Corte, refpondló ; irme a Aífyria; deíde allí a Frigia, y; 
donde Tupiere que a y Guerra; y para hablaros con toda 
claridad y quiero peregrinar el Mundo; bufear ocafiones 
de experimentarme, y ( íi pudiere ) haz;r famofomi Nom
bre. EíTe espenfamiento heroyco, díxe, y no puede dc- 
xar de fer parto de vn nimo noble ; pero es menefter nd 
ponerlo por obra ,hafta madurarlo. No sé fi podré con- 
íeguirlo, merefpondió ; porque Ja Fortuna tiene grai* 
parte en los faceflos; pero se, que noquedara por mi. Y  
afsi no o$caníeis,os ruego en ¡ínpedirmelojporque,quan- 
tome dixereis,íera inútil. Yaséelreípeto que debo al 
Rey> y ala Reyna, aquien.amo con afe¿to verdaderos 
pero eftimo tanto la Fama > como á mis Padres ; y que &  
confintais, Grifante m ¡o,óno* creedme, que he de buf
ear los caminos, para executar mi determinación; y que 
fola la muerte me la podra eítorvar. Dixomeeftas razo
nes con vn efpiritu, y refolucion, q-me eftuve vn rato mi-* 
randole,hn poderle refpondcr* Tenia los ojostnasrefplan-' 
decientes, el roftro mas encendido, y feveia-enél Vnaef- 
pede de divinidad , y magdtuofaconftancia, que no me 

«atrevV acontradezirle enteramente. Conñedb , que ve
neré aquel reciennacido Valor, y no me reíolvi a conde - 
nar lo que admiré. Pedile el termino de ocho dias, para* 
genfar enefta materia, no queriendo , importando tanto* 
rdolverlaJntempeflivamente. No me coftó pocoel coiH 
icguirlo aporque avia-determinado irfe, antes que bed- 
viefleGaaibifes,qye avia ido avistarlas Fronteras de lar 
Media , cuyos.Pueblos feavian qa¿xalode fu Governa- 
dor. Hálleme,enfiny muy confuía enrefolver dlepun^ 

* to. Sabia orlosavifosqueteniafaiíeyna>que las aiter 
licionesde^ftiagcsje^vt^aq foilé^rfvjle aonciittvanV

y  ais*
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y afsierapredio,q aquel Príncipe,violento,deíconfiadoi^ 
rezelofo,iérefolv¡eífe,ó a quitarla vida a Cyro, ó á róper 
h  Guerra con Perfia; y q feria bien huir qualquiera deltas 
dos inconvenientes. Sin embargo , propufe á la Reyna» 
queprocuraílé manoiamente perfuadir al Rey fu Marido' 
a embiar al Principe fu Hi jo encubierto áadquirir noticia» 
de los Payíes Eftf3 ngeros, y dexafle paífar entretanto aque
lla malignaconftelacion ; perorefpodiórne, que creyen
do Cambifes, que los Pedíanos fon generalmente eloquen- 
tes,y de mejores coflumbres , que las otras Naciones; £ 
que no podía hallar en otra parte loque dexava en Perita» 
no querría apartar de ii a fu Hijo, fino le dezla el verda
dero motivo; y que por el refpeto que ella debía a fu Pa
jare, nofeatrevia adezirfelo. Pero entre aquélla repug
nancia, conod ,que defeava, que fu Hijo fe apartaffe de íüj 
lado: Tanto temía el peligro a que eftava expuefto; pero 
« 1  afeito de M adre, vnidoal di&amen de no querer dezir 
al-Rey fu Marido la crueldad de fií Padre, impedían el 
coníentimíento al viagede fu Hijo t aunque conocía, que 
fegun razón, refultaria buen efeíto de fu aufencia Supo
niendo, que fe avia de dísfrajarfiiPerfona, y encubrir el 
rumbo de fu víage, para que no le pudieíTen feguir las Ef- 
pias fecretas,que Aftíages mantenía en Perfipoíis, Cono* 
ciatambien,quefiendamuy viejo el Rey de Mediare ¡a* 
Confiante en fus opiniones, podría fer, que durante la au
diencia del Principe, convaleciere de fus temores» fabiendo, 
que el que temía que le hiz|eíTe guerra, fe avia auféntado,

, finlieyarcqnfígofequito, ni aparato competenteafu pef- 
fona, Pero fi bien la Reyna con&cia todas eftas razones»

■ y las coofeíTava, le era tan agradable la vifta, defü Hijp, 
que no ,le dava lugar de tomar éfta amarga refolueion, 

'aunque la conocía íalivdabíeJ Viendopues, todos eftos ’ 
afectos enfü Ajumo ,y  conociendo, que la refolueion dfe 

.  Cyro,
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jCyt o»n*Cídafolodel defeode adquirir nombre, érala 
vnica, quepodia elegir la prudencia para fu feguridad, y 
para afirmar la Paz; entredós Reyes poderosos, me refol- 
vi,fiodezirle al Príncipe los motivos que á ello me obli- 
gavan ,aconfentir, y fá vorecerfu fuga, y á fer yo mif- 
mo compañero defijdeftüio,y teftígode aquel valor, de 
quien tanto fe e{perava. N o fin caufa le calle el rieígo 
que corría fu vida, íi íedetenía mucho en Perfia; porque 
a faberlo, huviera mudado de parecer, y no avrla querido 
trocare! í4 orubredeCyro por el de Ártamenes,  como le 
aconfejé-

Dcxo de ponderar el gozo delPrincipe ,quando fui a 
fu Quarto á dezirle ,quemeaviadexado vencer,y perfila- 
dir á quantodefeava >con calidad ,  que me prometíefle, 
queen todoel difeurfo de íu viage fedexaria venyer de 
mis ruegos. En mi vida, v i tantas lenas de güilo , y  con
tento, como las que entonyesnoté en aquel Principe.- Me 
abraco , y medixo: Pues oy hazeís tanto por m i, creed, 
que no os negaré jamáscófa alguna. Vamos, pues, y de- 
xad lo demás á mi cargo j porque como no me eftorveislo 
^uílo, y gloríelo ,• no me apartaré de vueftrosconfejos. 
En fin ,feñor ,por nocanfaros, Cyro,y yorefolvimos,qae 
folo Feraulo, á quien no avia recatado fus intentos, y dos 
Criados,, para el íerviciodefuperíona, ferian toáoslos 
que aviamos de llevar j y que para’ nueffro galló nos val
dríamos de las joya? del Principe, que* no eran pocas; 
.porqueaunque nueftraNacion profeflael defprecio déla 
exorbitancia, y de lo^demafiadamente magnifico , 1a Rey- 
na, no obftante, figuíendola coíiümbrede fu Patria,av f» 
traído grande cantidad de joyas preciofas,y ricas,y Ié 
avia dado la mayor parte á Cyro, deqieíb lafe ferviacn 
las Fieftas publicas, y fundones grandes, para templar la 
paagtuficie^ci^de 1  ̂Mafia cqa laparfimónia Per liana, y
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no ofender a ninguna de eílasdos Naciones. R'eCogunoSJ 
en fin,todaslas joyas; yi aviendo fingido el Principe, que 
que ría ir a Caja con poca Gente» hizimos, queduraífe 

- hafia la noche. Yaviendonosanochecido en el Bofque, y; 
hallándonos en el fitio feñalado, nos pulimos en camino* 
dando principio a vnviage, cuyos prodigíofos fuceflos 
me admiran } fiempre que fe me reprefenran en la memo- 
ría.

Antes de partir, efcrlvió el Principe vna Carta al R e/ 
fu Padre, pidiéndole, le perdonara la falidade fu Rey no 
din fu licencia. Efcrivló también lomifmo a la Rey na; 
y dio orden , fin dezirmenada, para que HevaíTen otrai 
Carta aHarpago,pnqueledezia: Quemuy preíloverial. 
con la intención que avia refutado fas ofertas. No mq 
pareció ¡acertado efct'ivir yo 'a la Re y na; porque no viefls 
el Rey mi Carta , y fupieífei© que eÁale callava. Cyro»¡ 
en fin,dexódefer CyiC> :; y afd descaré efte Nombre por el 
de Artamenes,cuyos admirables hechos os referiré. DefJ 
puesde avernos detenido tresdias enios Bofques, donde 
mudamostrage, aviendo caminado tres noches, llegamos 
a Sufiana, y la atravesamos, pareciendonos aquel camino 
mas feguro, que otro, para entrar en la Aflyria : cuya Ca> 
pital Ciudad, como fabeis, es Babylonia, que entonces ef- 
tavaenfu mayor efplendor: Mas no os hablaré de ella 
«ora; potquetodoslos que me oyen, menosTralibulo ¡ fe_ 
hallaron en fu dc/ólacion , y fichen como eftava. Solo di-, 
ce » que aunque Artamenes no avia penfado en elegir U 
parcialidad délosAíTyrios,contralo'-Frigios; porque loí 
primeros eran antiguos encmigosdcAfiiages,yo leper- 
íiiadx á que vieffe aquel la Corte, que érala mayor, y mas 
opulenta de toda el A fia. Al acercarnos aliafiylonia re
cibió Arramenes vn gran difguílo ; porque caminando 
por J¿sRiberas del Eufrates, y cembldandole yo aquí
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aHtn’raiffeelfmo de aquella fobervía Ciudad, fundada en
tre dos Ríos, los mas famofos dei Mundo, no íiendolo me
nos el Tigris,que el Eufrates, paitaron dos Hombres por 
juntoá nofotros: losqualesdixeron,que laReyna avia 
tenido vna grande alegría, y vn grande petar. Hemenefter 
advertiros,qCambiíes aviaguftadodequeel Principe fu 
Hijo fupiefle todas las Lenguas de las mas celebres Nacio
nes del Múdo ;paredédok eftraño ( dezla ) qvn Princi
pe no entcdidíe los Idiomas de iosque, tal vez, le embia- 
van Embaxadores. Siendo, pues, la Lengua Aífyría lamas 
fkmofa,y general,el Principela entendía* y yo ñola igno- 
rava ; y aviendo entendido lo que los dos Hombres ha
blaron, les pregunto cortefmente,qué pefar, y que alegría 
avia recibido fu Reyna. El vno refpondió, que el güilo 
av iaíido, porque dentro de ocho dias,la Guerra, que fe 
temiamuy fangrienta entreel Rey de Aflyria,y el de Fri
gia, fe avia fácilmente, compueílo, có vna Paz venta jofa» 
que fe avia publicado dos dias avia; pereque elllguiente 
ala alegría de la Reyna , que govemava entonces aquel 
granReyno,defpuesdelamuertedefu Marido, como Se
ñora del^unqucav¡ahecho coronaráfuHijo, avia reci
bido vn gran pefar; porque no teniendo mas que cfte Hi- 
jo,k quien queriacafatxoala Hija de vn Principe, llama
do Gadates,defpaes de eftar hecha la Par,no queriendo 
cafarfecon ella>av ia faltado déla Corte, y co lé  tema qo-  

-ticiadéU . . .
Quedo» fatisfecha la preguntado! Principe, y yofe lo 

• agradecíálosHombresdosqnales proíiguieron & camino, 
y nofotros elnueftro;peroreparandoeael roilro.de Ar- 
támenes^e vi demudado,y trille, y le dixe fonriendome: 
Tanto cuidado oscueilan los intercilés de la Reyna Ni- 
tocris,queosentriftecei’iporfusdifguftos? Aunque co
n o zco , Grifante ( iue reígoudió ) que eiU Prmcefa es la

glOT
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£Íor¡a.defu‘foxo,,y la famadefds Virtudes tocdblJgaJ 
tílimarla mucho,no cseiTo J¡ó.que<neufiige,,fino laeftra* 
¿eza de nú fortuna ;pues viniendo i  la Guerra,Usgo a vna 
Paz a juftada; bufcancfo País alborotado, yrebuelto, en* 
cuentro vnotr.anquilo', y-pacifico -j trayendcnprevenidoa 
los oydosal eftruendo de fes Trompetas!, foto oiré vozes 
fe ft ¡ v as de eftePuebloyaíégrc con la Paz  ̂ Yfi para coa* 
folarme de vér diferidos los efeoos de vnpenfamíento tan 
noble, quiero a lómenos vér,CGnaoreynaeima6 poderofo 
Principé del Alia, en la masjamofa Ciudad delMuhdo, 
ha 1 lo, que fc ba aufontado,y quéiaCürtc abunda en lagrír 
mas,y rendimientos* 'Mas ay Feraulo ( btíelto á él, dezia  ̂
efto vltimo no nae.pe£tra , fi4o primero no me afligiera. 
AmbosprocuramosjGOníblarlede.eftedifgufto, que no le 
juzgamos tan-grande, como él dezia. Enrramos, pues* 
en Babylonia,y reparamos,que el Príncipeobfervava coa 
mucha atención fus fortificaciones» ’Admirayame de oirle 
hablar énmaterias^jue na podía aver aprendido: Aquel 
tfpirituguerrero le Hevaya la atencion,mas á ellas, que i  
otras obfervacidnes, Goníideravalos monftruofos Mu
ros de aquella gran Ciudad; los Fofos de agua, que la ci
ñen; las cien Puertas debronze;que la cierran;; y el Eufrar 
tes,queladmde, y hazemajiuerte, Eflo eslo qtiedígo, 
que reparavacon foas cuidado, que la maghificiencia del 
Real Palacio; Uñelos maravillólos Jardines, de quien ya 
fe ha dicho,que fcftan en el a.yre,por eflar fobre 1¿  Cafas, 
y Muros; ni-la dél Templo -de iupitet fítlb ,  ‘qiie es tartt- 
bien , ccmo fabéísvdelas cofas mas mémcifables del Aíúu 
Entodos huefttos pafleos,ó caminos,fuspenfamrentos fo
fo  atendían á laguer ra» Si yo qumeraf orna reda Ciudad, 
dezi>,.la,gtacafa por aquellafiaTte. Gtras vezéí, vkndb 
¡alguna gran i lanada rqtie fuviefle :alguna eminenciatíari- 
da^mp^re^uptavajfiaiví^dfifededaraPivnsáfeaíllajferíi

coa*
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conveniente ocupar aquella Colína. C oa que defde en
tonces huvieraisdieho,vicndacomo mirava a Babylonía, 
que av ia hecho propofitode tom arla, y quefabia lo que 
defpues ÍBcediór

Pero cofnoavia tanto que ver en aquella Ciudad, nos 
detuvimos en ella cerca de vn mes; en cuyo tiempo vio 
mtichasveaesá la Reyna, que verdaderamente era vna de 
las mas excelentes Princefas del Mundo. Eílava acaban- 
do aquella grande obra.de la magnifica Puente,por donde 
fe divertía el curio- del Eufrates,que defpues dio tanto que 
hazer á Artamenes; y poique no obftante el pe& rde 1a 
au (encía del Hijo^io defiftia deíb ín tun to , la encontrava- 
mos por u rd e , y pormañana ̂ acompañada de fii Corte, 
que iba a ver traba ja?, y dar cak>r a- aquella fábrica , que 
hará claro funom breála posteridad. Vimos ordinaria* 
mente con ella á Mazares,Princípe de les Sacos , ó Scya- 
cos,que defpuesfe mezclo,porr-arocam ¡no,eh los íuoeflbs- 
de mi Ama?a quien éausb-muchos-pefaFes,yá quien-puede' 
fer quelecueflelavida. Artamenes, mirando vn día á la  
Reyna Nitocris^ne dixa: EfiaÍV4iicefa,por fu cuidado, y 
vigilancia,-!»® eaufa alguna óqáfiifion y porque trabaja, 
fuera de otras razones ,, porfeg toria, y yó npihe hech» 
halla aora nada perla-mia. No os aftigats, -refpenel, por- 
queaveis viuidotanpoco,quG'no tene i s m otivo para que- 
xarosdeltiémpopeFdidojy-o&quéda tantoporv íuir, que 
podeisefperat haaeros memorable^ No obftante,filé me- 
neíkr mitigar fu impaciencia, y partim os de Babyloniaj. 
mayormenteaviendo<entendida)que avia algún rezelo de 
Guerra entre los Griegos Afiat i eos, como también entro 
él'Rey de Lidia, y él de Frigia el qual,fe dezia, que avia 
hecho la Pte con los AJfyriot ,p u t notene# tantos enemi* 
gosá vn tiempo; perocom oyono defeava tanto, como el 
Principe, vesle expueftoá los peligros ,p r ocurc reduzirlc

áque
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a que V ieffe,m I ent n s !a Guerra fe acabava de romper, toi-, 
descuelles varios Payfes, fin tomar ningún partido. 
Abra có mi confejo, aunque de mala gana * pero acordéle
la pa labra que me avia dado» de condefccnder con algún, 
ruego mío en el difeurfp de nuefiroviagej y defpues de al
guna repugnancia, fe dexó vencer. ::

Vincos* en fin,aquellos peligrofosEflados,mal gover* 
nados por I-]onnbresgrandes; y Artamenes, aunque impr-i i 
cierne por verfe con las Armas en la mano, no fearrepint'tó. 
de averíedexado perfuadir de mis inftancias. Predfoesi 
Cpniéfiar,quela Grecia fe diferencia enalgo de las demas 
Naciones,y que fieomo efta feparada, eíluviera vnída , y 
iosMoradoresdefu antiggaRcgion viuieran incorporan 
dos con los que habitan en el A fia, podrían enfenará obe
decer a los queelloslla man B>arbátos.Final mente,defpues 
dea ver vifto muchas cofas notables, que ferian largas de 
contar,fuim<fra la Ciudad de-Míleto, y la hallamos divi-, 
dida en Vanelos. Los vnos fufplravan fu Principe,defterra-i 
do por los otros; yertos temían, que aquellos le reftitu- 
yeííen á fu pilado, y los-trataflcn como Rebeldes. Vimos 
defpues la Ciudad de.Myo, y Priene, ambas en Caríaui 
Deíde allí, fuimos á CLaXomene, a Phocía, y a Ephefo 5 % 
la hermofuradel Templo de Diana, í  aü perfiladlo a As* 
tamenes, aqiienueftra, Nacjon hazla mal en no fabricar 
alguno, y en ofrecer los. Sacrificios fobre la eminencia!

- de los MoRtcs,creyendo,quc la sobras de mortales manos* 
t>o fon dignas de fer Cafes dé los Dudes: y verdaderamen
t e  , que con rázon es tenido' aqnefTempIp por vna de fes 
Maravillas del Mundo, Allí nosjdUeron iqueel vltistui 
Reyde Lidia, llamado Aliarles, Padre deCrefo , que oy 
reyrA, avia; tenido gran .devoción con efte TémjdPÍ 
y le aviaembiado tan efees Dones,que el de Dclphos> 
júoxj ícr.tl mas celebjcede ¿orto el Mundo, y, mas anti”
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gUo,qúeel deEphefo,no los teniarnisprerioíos. Tan- 
bien lüpimos,q los Moradores de aquella fumóla Ciudad 
no eftavan tanguftofos con Crefo,como lo avian eftado 
con fu Padre ;ydezian,quedefeavan intimarle la Guer
ra: por lo qual fe detuvo Artamenesaili algunos dias, pa
ra informarfe, en cuyo tiempo admiramos la multitud de 
Eftrangcros, que iban kconíultar el Oráculo* Yo acon- 
feje a Artamenes, que fe infbrmafle del fin de fu peregri
nación , y el paradero de fu Fortuna: mas él no quilo, di- 
ziendo: Que mejor íéveneravan los Diofes,íin inveftigar. 
fus Arcanos, que por vn defeo impaciente, queriendo pe-' 
nctrár los futuros fuceíTos ; pero verdaderamente , no 
fue, fino que temió, no hallar en la refpuefta de la Dior 
fa lo que con tanta anlia defeava,que folo eran ocaficH 
nes , en que ejercitar fu valor heroyco : mas los fu-: 
cellos de fu vida han moftrado defpues > quan mal funq 
dado era fu temor ; y que los Diofés , teftigos de los 
Decretos del Hado , no le prometían, lino v¡diarias, y. 
Triunfos. El tiempo que eftqvo en Ephefo, comunicar 
mos con muchos Griegos, que allí concurrieron, porcur 
rioíidad , ó por devoción , y entre ellos á Periandro*’ 
Rey de Corinto , que vino encubierto, y fe alosó en 
la mifma parte donde nofotros efta vamos , con quien 
contraxe vna amiftad muy eftrecha ( íi afsi debre llar 
marfe el agrado de vn Rey. ) Aquel Sabio Principe* 
-que era tenido por vno de los mayores de la Gre
cia , cobró tan grande inclinación á Artamenes, que le pi
dió la palabra de ir á Corinto, li nueftros negocios, y viar 
ge nos lo permitían.

Defpues de aver vifto la Caria * y  parte de la Li*! 
dia , fuimosá la alta » y baxaFrigia: Vimos enaque*: 
lia la Gran Ciudad de Apamca ; y en efta , el Monte 
Ida j  el Puerto de Tenedosj el Rio Xanto \ y las la*
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inentables ru'inas de Troya. Allí fe detuvo Artame- 
nes con notable gufto, porverfeenelmifmo fitío don- 
de el valerofo Hedtor , y el Invifto Aquiles avian pe
leado. No acertava a apartarfe de aquellos contor
nos > caminando las jornadas enteras , mirando los Se
pulcros de aquellos Semideos ; ycomodefdeque entra
mos en la lonia , aviamos llevado vn Hombre de la If- 
la de Samos: el qual avia hecho muchos viages , y era 
muy practico en las Antigüedades, efte nos guiava, y 
micha.va. lo que allí avia mas memorable. Efte pobre 
Hombre huvo de perder la paciencia con las preguntas 
que Artamenesle hizo del Cerco de Troya. Aun eftavan 
en pie algunas ruinas de dos grandes Cadillos de Mar
mol > que (obraron a las llamas, ytodavia confervava 
eltiempo. Mi Principe losvifitó con gran gufto, y coro
no las Riberas de los faraofos Ríos Scamandro , y Si» 
moé. Aquella tierra , en fin , que avia (ido bañada 
de la fangre de tan Iníignes Heroes, la venerava , co
mo confi grada a los Dio fes. El Griego;, que iba con no- 
fot ros , dixo : Que aquel Periandró, que aviamos vli
to en Epheío, no era el vnico Sabio de la Grecia por* 
que aquella Nación empega va á no eftar menos llena ele 
Hombres Iníignes , que en los tiempos de Agame
nón , Vlifes , y Neftór. Y defta Tuerte empegó a in* 
troduzir en el coraron de Artamenes vn grande defeo 
de pallar a Grecia; y áfsi, viendo, que la Guerra de l i 
dia, y de Frigia fe dilata va mucho,leperfuadi a quepar
idle á Grecia,como lo hizo. Y para empecar defde lo mas 
memorable,fuimos a Atenas, cuya hermofurale admiro 
«anto,cómo ladelfamófo Puerto dePireo. Contónos el 
Griego la prodigiolá ordé de lasLeyesde Solon, dequie 
dixo ,'que fe avia defterrado voluntariamente, pordiezl 
ahonde Ja, Patria,por no verfe obligado á mudar nipguDa
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de fus Leyes» aviendo hecho jurar ¿aquellos Ciudad mos, 
rfic Jas óbfervarian,harta que bolviefle. ^Uli conoció Ar
tamenes a Pififtrato, que fegú fe dezia, afpirava á la Ty- 
rania. Eftando en Atenas, corrió voz, que avian prefo 
a Soion en la Isla de Chipre. Confieflb , que convine 
con Artamenes en paífar á ella, no íolo por ver la nut 
hermofa Isla del Mar Egeo, y el célebre Templo de Ve
nus , lino por conocer al mas famofo Sabio de la Gre
cia ; pero tuvimos la mala fuerte de no hallarle allí. Ver
dad es,que Artamenes tuvoocaíionde contraer vna par
ticular amirtad con vn Principe, llamado Philoxipo, de 
grande talento,y prendas.

Pero no queriendo alargarme en los fuceífos de nuef- 
iro  viage, quefolo refiero, para qaeadmiréis las granr 
des acciones que mi AmcJ hizodefde fus primeros años»' 
refervopara otraocafion algunos cafos, que le fucedie- 
ron en diverfos Lugares , donde eftuvimos, fin hazer 
mención tampoco délas Islas del Egeo, que vimos:Solo os 
diré,que aviendo bueltaa Atenas, como mi Amo avia 
ofrecido á Pififtrato, fuimos ¿Sparta , cuyogovierno no 
le agradó; no períuadiendoíé aquel coraron grande, a que 
«dosReyespudieflen reynar juntosjporque Artamenes juz- 
gava incapkz el Mundo,por*fu pequenez, de llenar los an
chos efpacios de fu animo. Fuimos a Delphos, a A rgos, a 
Micenas, y ¿Corinto, donde el Sabio Periandro nos reci
bió magníficamente. Era de opinión efte excelente Prin
cipe, quebrazón de la hoípitalidad avia de feríanos in
violable^ q no avia honra q baftaííe a lo que f. debía a vn 
Eftrangero. Quifo,qIa PrinccfaCleobolina lu Hija, cuya 
beldad,fabidaría, y prudencia,la avian hechocélebre en 
toda la Grecia, difeurríefié con Artamenes tclqual enten
día tibien Ja Lengua Griega,q todos le cenian por Griego 
originarlo. Períandro¿>or agaífajarle mas, 1 e hizo q oyef-
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fe aquel famoíbMufico, que defdeellftmo deCoríntoha 
efparcído fu fan î por todo el Mundo, no folo por la exce
lencia de fu voz,lino porta Hi (loria del Delfín, q le libró,
• como fin duda avreisoydo. No mecanfaréendeziros las 
coíasmemorablesq vimos en aquel viage,de todas lasqua- 
les fe aprovechó Artamenes,obfervando las coílumbres 

:de tantas Naciones diferentes,como vimosjy baftantemen- 
te publican fus muchas prendas,lo queadquírió en eña pe
regrinación del Mundo.

C Á P I T 7 L 0  V.

El peligrofo encuentro que tuvo Artamenes 
con vn Cofariojj comofalso díL

INALMENTE., porfer Corintóvn Puertd 
donde furgen Naves de todas partes, llegó 
alli noticia, que la Guerra de Lidia, y 
la deloniaeftava declarada-, y q vltima- 
méte, aquella tépeílad,defpuesdeaver va
gado por diverfas partes, avia defeargadq 

fobre aquellas dos ProvincIas-.Gon lo qual,impaciente Ar- 
tamenes, por ver la cara al Enemigo , refolvió pallar £ 
Ephefo, para defenderla contra Crefo, que la avia in
vadido, queriendo, porlomenos (le dixo á Periandró 
al defpedirfe) pagar en algo a los Griegos del Afía los be
neficios q avia recibido de los Griegos verdaderos. Avié- 
do Períandro hecho bufcar,para efteefeílo, vn Baxel bien 
aparejado, nos hizimos a la vela en él, con vn viento'muy 
frefeo. Eftava Artamenes contétifsimo,poraverde poner 
breveméte en praélica aquel prodígiofo valor, q infundió 
en fu animo la Naturaleza* y áquié el defeo ¿e 1̂  Faena
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ha pucftoentan fublime eftado: Mas la Fortuna, que tío 
quería retardarle tanto tiempo las ocafioncs defeñalarfe, 
le ofreció vna, que no efpeftva, y que le huvo de fer fa
tal. Vno de nueftros Marineros dio vozes, diziendo, 
que veta defde laGabiaquatro Velas, que venían de nuef-, 
tra buelta, y que lino fe tomava rcfolucion, alcanzarían 
muy preño aquellosquatroBaxelesalnueftro. A  cftanor 
tícía fe certificó nueftro Piloto de lo que avila van j y¡ 
mas afluftado que antes, dí xo, que aquel, fin duda» era ct 
yalerofo Cofario, que venia a embeftirnos.

Perdonadme, generofo Trafibulo, dí xo Criíante, fi 
por feguir mi Narración, me veo obligado a daros eftei 
nombre, que avéis hecho formidable en todos los Mar 
íes por donde avels navegado. No me ofenderé > dixa¡ 
Trafibuló, dequeme deisvntitulo ,quemi adveríafortu-, 
fia , me ha adquirido, y  que mi fuerte favorable le ha 
hecho celebre en los Mares Egeo, Helcfponto, y Euxino* 
por áver defterrado dellos toda la infamia anexa a la  
¡calidad de Cofario. Seguid,pues, vueftraHiftoria ,y  na 
olvidas ninguna circttuftancia de ella ; porque efta es 
vna de las mayores acciones de la vida de Artamenes» 
aunque sé ,que ha hecho otras prodigioíás. Grifante, en 
fin, profiguió, diziendo:

AíTegu rado el Piloto de que era el gran Cofario,que ve
nia a embeftirnos, fin efperar mas orden ,queria roadar 
el Rumbo, y rehuía r el encuentro de vn Enemigo entena
do á vencer, cuyas fuerzas eran fuperiores a las nueftrasj 
pero apenas lo  conoció Artamenes, quando montando 
en colera, tomó en vna mano la Efpada, y con la otra fe 
quito él Timón al Piloto déla fu ya, diziéndo: Yá no fe* 

,ras dueño del Baxel j y fino me llevas azia el Enemigo» 
te arro jaré al M ar,  ó efeonderé elle azero en tu pe- 
fiho. El Pilotó f atemorizado de tan grande rcfolucion,

0  3  ■ “  fe
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feleechoa los píes, diziendo, q no tratafle de pelear don 
aquel Enemigo, porque no er*tácil vencerle. Házfolamé- 
te lo que te mandare > dixo Artameñes, y de lo demás de
xa el cuidado á los Diofes , yám í valor.. Avlerido oydo 
yoal Principe, y eílando Informado délos Marineros,de' 
quan formidable era el Cófario ,le dixe: Señor ,qu¿ que
réis hazer ? Refpondlome: Morir, 6 vencer,y no rehuíár 
la primera ocalxon,qneme ofrece la Fortuna ;pero, feñor, 
repliqué, como fe há de vencer, peleando fin efperanja? 
Ya os lo he dicho ( refpondió ]fino pudiéremos veayer, 
moriremos, que mas quiero morir, que dexar de pelear,ni 
tíuirenla primeraocafionen quefehalla Artameñes.Se
ñor , íe dixe, el rehufar el encuentro con vn Enemigo tan 
fuerte , no es fuga afrentóla, fino vna prudente retirada* 
y no fe ha de confundir la temeridad con el valor* Yo na 
séhazer todav ¡a ( dixo el Principe, con alpero íémblante) 
effas dlftinciones ; y áfsi, por no errar vrta acción , en qué 
éoñfifié mi crédito, quiero elegir el camino mas feguroy 
que es el de pelear. Prev engafe ,pu es,cada vnoa hazer lo 
que debe,y á imitarme. Mientras ella vamos en ellas dlf- 
putas, Jos quatro Baxeles, que nos feguian, por fer mas 
valerofos que el nueíifo ,'fe acercaron tanto, que yo 
Creí, que no teníamos que hazer mas, que defendernos; 
perfuadído, á que el qúe no avia querido retirarfe, menos 
querría rendirle fin pelear. Empezé, pues, á ayudar al 
Principe a dar Jas ordenes; y defpuesde aver mandado á 
todos, que no difpa raífen, halla efta r a la di ftancia de cor* 
to tire de Arco; y al Piloto , que governalTe fiempre 
ázia la Capitana enemiga: Feraüla, y yo nos pufimosá &  
lado.

Para refer ir el valor dé Artameñes, fin apartarme dé 
la verdad, d igo, que jamás fe vio en festejante peligró, 
ni nunca cíluvo mas confiante. Uizo,que le pufiefien al

lido
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ladovnA rco,y vnCarcax,fueraUd que tenia, en la ma
ro» y ai ombro, muchas Saetas,y grande cantidad de- 
Dardos: mas no fe acordó de pedir vn Efcudo:tan le- 
xos eilava.de efquivar el peligro; pero yo le hizedar vno¿ 
para que fe valieífe dél, qaandofe llegaífe al abordo de los 
enemigos. Entre tanto, el famofo Coíario , que creta’

. apreíarnos fin pelear, fegun la defigualdad de las fuer- 
jas , empeyó a hazernos feñal para que atnaynafiémosy 
pero Artamenes, que avia infundido íu valor enlos Sol**,

. dados, y Marineros, aviendo mandado, que endereyaf- 
fen la Proa azi a el Enemigo, y  procuraren ganar el Bar
lovento , fue tan bien, y tan prontamente obededdo,que 
muy preño eftuvímos a menos de tiro de Arco con é l ; y  

. envezdeamaynar las velas ( como el Cofario creía ) le 
cubrimos con ynatempeñad de Saetas, que mató muchos 
de fus Soldados, que vimos caer íbbre la Cubierta. Efta 
refolucion perfuadió al Cofario^ que en el Baxel avia al-, 
guna perfona de gran valor, ó que venia en él algún Ene
migo fuyo: el qual,antes que dexaríe coger viuo,elegía 
pelear defefperado. Irritado,en fin,de nueftra temeridad," 
empeyó á obrar, como Hombre practico en la üuer rajpor- 
quemandó a fus Baxeles,que nos cogieficn en medio, 
para amedrentarnos, y rendirnos, fin llegar al abordo; 
pero aunque lo procuró, en el difeurfo de dos horas, no 
lo pudo cbnfeguir; yfi el Principe huviera querido con-; 

- tentarfe cotí la gloría de aver peleado con fuercas tan 
defiguales, y retirarfe,fin querer venyer, no fe huviera 
viftoen elriefgo, en que muy preñóle vi;porque vlti- 
mamente,no obftanteladeftrezade nueftro Piloto,nos 
cogieron en medio los quatro Báseles enemigos, yem- 
peyaron a deícargar íbbre nofotros, con tanta violencia,

. que peleavamos a la forabra de la multitud de flechas, 

. que de todas partes nos caían encima. Artamenes , vien-
H 4 do
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2 o á los Cofarlo s en efte efiado, mandó qfe encíamínaffe 
nueftro Baxel ázia la Capitana, y fe abordaífe con eHa.1 
fue luego obedecido, y aferrada con los Harpeos, fe co-, 
menfó vna Batalla, que jamas fe vio otra feme jante. Lue
go al punto faltó Artamenesen el Baxel del famofa Co-; 
fario, yélhizolomifmo en el nueft ro; pero en tan breve 
tiempo, queeftos dosCaudillos fe hallaron folos entre ftts 
enemigos. No duró efto mucho, y íucedió en ella oca fió,' 
lo que no fucederá nunca •, porqcotno nofotros folo aten
díamos áfegüir a Artamenes, todos fe arrojaron.donde 
el cftava, procurando cada vnoferel primero en íéguirle; 
defuerte,que todospaffaronalaNavedelCofirio,mefíos 

algunos, que cayeron al Mar, ó murieron a manos de los 
que los rechaza van. Por otra parteaos Soldados del Cofa-; 
rio hizieron lo mífmo quenofotros; porque aviendo fe- 
guido áfu Capitán, con el mifmo Ímpetu,quenofotros al 
nueftro; efta confofion, y defarden hizo, que Artamenes 
quedalíe por Dueño deí Baxel del Cofario; y efte, del de 
'Artamenesde fuerte ,que ambos quedaron contentos;, 
pero luego confideraron ,que efto, folo avia fido trocar 
Baxel; y como Artamenes fe hazla obedezer con amenazas 
délos del Baxel enemigo; también el Cofario hazia lo 
mifrño délos Soldados de Artamenes ; y queriendo cadai 
yno boívera fu. Nave, peleaváh con increíble ardor.

Efte eftraño íüceflodilarava algo nueftra ruina; porqud 
tos otros tres Baxel'es delGofario, q no fabian lo que paf-, 
lava, no tanto por eftarvnpoco apartados,comopor laí 
multitud de las (lechas, que fe lo embarayava,no ofendían 
al Baxel de fü General: del qual eftavamos nofotros apo
derados; con que fe veía el Coíaribembeftido avn tiempo! 
denofotros,.y de ÍUs propios Compañeros, fin tener lugar 
para mandar álos fu y os, que no le ofendiefien; porqcono-' 
tiendo mi Atno, que aqud era el Cabode los eqepaigos , fe

*................. ' m i

120 ElGranCyró;



ííómétía con tanta faerfa, y refolucion, que no jama» 
cofa femejante;y nueftros Marineros,que eranfolos teñí
aos defte Combate» afleguraron, que mas de veinte vezes 
entro Art amenes en fu Ba xe), y otras tantas el famofo Co- 
farío en el fuyo, fin que el vno, ni el otro pudleífen con* 
feguir ventaja alguna. Todosafuexemploarrojavá Dar
dos ,6  difparavan Flechas, ó fe ferviande la Eípada de 
'Artamenes: elqual exercitó aquel día todo genero de Ar* 
mas; porq quando eílavan algo lexos, vfava del Arco;.de 
mas cerca , lanyava Dardos, con vna pujanza increíble; y 
quando eftavaroos aferrados, fe valia lolo de la Efpada; 
pero de tal manera ,que apenas me atrevo a creer loque 
le vi obrar enaquella ocafion. Aviendo,en fin,conocido 
los otros tres Baxeleslu engaño, dexaronde difparar a fu 
Comandante, y visieron rodos juntosfobrenofotros.V¡¿- 
do entonces Artamenes, que era menefter morir, y  que 
Feraulo, y yo eftavamos fietnpre á fu lado (Feraulo, digo, 
de cuyo valor no me atreveré á hablar en fu prefencia) 
bolviendofeanofotros,dixo: No venceremos,amigos p̂e
ro fímefeguis, venderemos cara la victoria áeftos Gofa- 
rios. Qué no obró defpues deftaspalabras! Y  de quales me 
valdré para explicar la verdad’-Vio nueftro Baxel abor
dado por todos lados:Conoció en el Cabo de los Cofarios 

! vn valor increíble (permitafeme dezirlo en ftrprefcncia:) 
' .Vio afu Gente cafi toda herida,como también looftava él 

en la eípalda izquierda-, y fin embargo d iílribuia fus orde
nes : ya acudía á laPopa: yá a la Proa: Arrojó vn Colaría 
al M ar: maro otro de vna cuchillada; y finalmente, hazia 
colas, que davan a entender, no íé rendiría. Feraulo , y 
yo tuvimos la defgracia de que nos hirieífen , con que 
quedamos fueFa de la Batalla. Tenia Feraulo dos he
ridas de Dardo en vn muslo , y yo dos de Efpada en 
el- brajp derecho.. No obílante que Arumeoes fe veta 

~ " ' '  per-
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. perdido, que yo le dczia ., que podía rendí ríe fin verguea
ba •,que el liirnoíoCofario, viéndole Heno de heridas, le 
quería conceder la vida; y que la Cubierta eftava llena de 
fangre de heridos, y muertos; aquel coraron inflexible, y 
obftinadoenlosriefgos,nodava oydos a nada, y cada 
inflante pelea va con mas aliento; pero al fin, avlendo ve
nido alas manos con vnvalerofo G riego, que fe avia fea 
¿alado en la Batalla, cayeron ambos al M ar, fin que na*.
die los vieíle.

La falta de Artameneshizo ,quearrojafTenlas Armas 
. , aiquellospocosdelosfuyos,quenole aviandefamparado,

■ todo el tiempo que le vieron pelear. El Cofario, no»te- 
niéndonias enemigos que venyer, vio treinta paflos de fu 
Nave al invencible A rtamenes, que con vnamano nada- 
v a , y con la otra regia la Efpada, peleando todavía con 
aquel esforzado Griego, de quien,al caer al Mar, fe avia 
deíafido ;?y eftandocnla mifma poftura, que Artame*. 
nes,repreCentavaft véa notable, y eflraña vifta. Arta-; 
menes fearrojava cada inflante ázia fu Enemigo, con vn 
-valórincretbíe; pero como el Griego era de edad mas 
robüfta, y éftava menos herido, refiftia mas el Impetu 
de las ondas, que yálos dividían, ya los juntavan, y ya 
pardee que los íbrbian ,para terminar fus diferenciasy 

' triunfar fdé ambos, reprefentando vn expedlaculo en el 
-Mar ,que nuncafevió otro femejante en la Tierra.Sa
lían luego debaxo del agua, y fe bufeaván con los ojos, 
-para bolver a empejar vna lid tan extraordinaria, y nue* 
va. Gonfiderad, feñor,qué efedlo haría en mi corajori 
efta vifta; porque como yo no eflava herido, mas que en . 
vnbrayo, aunque tan débil, queoo podia moverme ,p o f 
la mucha fangre derramada' , y^fluétoda via vertía ,n o  
obflante, no perdí la vifta , ni el-fentido. Gonfiderad, 
digo,quafeftar¡a|vigttdgaqud excelente Principe en tal
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citado- Yo no sé lo que difcurri 5 pe roblen se, que me iba 
a arrojar al Mar, a focorrerle, quando el fámofo Cofa- 
rio , admirado del valor de Artamenes,viendole en tal 
rieligro, mando a cinco, ófeisdelos fu y os ,quemetien- 
dofeen el Efquife, fueflén a focorrer á mi amado fenor. 
Ellos,pues,obedeciendo a fu General, fe fueron azia 
Artamenes, y mandaron al Griego de fu parte, que no 
acometieíTemas a aquel Eftrangero. Efte Griego,avien* 
do entrado en el Batel , trocó el intento de ofender a 
Artamanes, en el de focorrerle; mas no se fi todos jun
tos lohuvreran confeguido, ano aver fucedido vn acd* 
dente, y fue, que canfado Artamenes de nadar, y de pe
lear , y eftando herido en la efpalda , demas de áverfe 
la {timado contra la punta de vnEícollo ,en el brajo de
recho , al querer esforyarfe , para nadar con mas vio
lencia, ydefviarfedelosque le bufcavan, fe le cayó la 
Efpada en d  Mar, y. el ímpetu de las ondas fe la qui
tó luegode la villa; yal tiempo de fumergirfe,para co
brarla , los Marineros le cogieron , aunque procurava 
refiítiríé; le metieron en el Batel, y llevaron a fu Nave, 
entregandofele alCofario,que le recibió con animo ge
nerólo. Quando le vio en fu Baxel, adonde fe aviaref- 
tituido, defpues de averie apoderado del nneftro ,dixot 
Tan mal he peleado ,que me juzgáis indigno de avero® 
'Vencido, y librado? Aveís peleado, reípondió Artame
nes, con tanto valor, que la defconfiancade no poderos 

"igualar, me ha deféfperado ; fuera,de que he hecho algu
na repugnancia en recibirla vida de mano de vn Hom
bre, a quien quife quitarfela. La defigualdad de! numero 
freípondió agradablemente el Cofario ) acredita bien 
vueftro valor, y difcujpa vueftro vencimiento. S¡ yo 
triunfara dos vezesde efta manera ,noquifiera vencer en 
mi vida jpues conozco,que me ha fido de tan poca ventaja

efta
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ella victoria, y tanhonrofa para vos, que fí fedebieraeí 
premio al vencedor, os le pediera, fin atreverme áadcni-. 
tirle.

Picho ello, mandó, quefetuviefleel miímo cuidado! 
cpn Artamenes, que con fu propia perfona ; y aviendofe 
informado del Baxel, y íabido,que eramos Eflrangeros, 
arribados á Grecia foío por curiofidad,nos trató mas cor-;, 
teímente. No os di re la galantería que aquel lluflre Co
lirio vsó con Artamenes, y con nofotros; porque es muy, 
conocido el generofo Traíibulo, que meefcucha. Baila, 
deziros ,qtie fi Artamenes fuera fu Hermano, no huviera 
tenido mayor cuidado de fu perfona. Y como las heri
das de mi Amo, y las delCofario, no eran peligrofas,! 
convalecieron de ellas con brevedad ¿pero Feraulo, y yo 
jio Tañamos ,tao preílo, Finalmente, aunque Artamenes 
410 podía confolaríe, de no aver vencido ,en la primera ■ 
Batalla en que fe avia hallado , fi bien avia adquirida 
grandifsimo crédito ; como la Virtud tiene ppderofos 
atra¿livos,(e intr.oduxo, fin íbntir,vna amiíla.dtan eftre- 
cha entre el, y el famofo Gofa rio , que nunca fe trataron 
vn vencedor, y vn vencido con tanto afeito. Ella amif- 
tad íuécaufa deque elCofarionodieífe ,tan preño liber
tad a mí Principe,y de que elle no felá pidiera ¿ pero al fin̂  
Ips ¡ntereífes del primero le l,lam,aron al Mar Buxino. 
Fuimos, pues, de aquella buelta, fin faber donde íbamos, 
iP¡ prevenir ,quc nos a vían de fu ceder accidentes, de los ^ 
.quales dependía la gloria, la dicha, y ladefdichade Arta-* 
tnenes, plegamos a Ĵ esbô s, donde tenia que hazer el Cu-; 
fario ¿ y mi A-no, y yo luimos a ver yna Donzella,llama
da Sapho, a d mi rada de toda La Grecia ¿ y con razón, ppr 
fer projdigiofa , afsi por ja belleza, como por la Poefia,

, Alaspor llegar al punto mas importante de mi Narración,
As diré fu breves palabras, que aviendo entrado en pl
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JtlarÉuxTno, apenas le ayiamos furcadotres días, y tres 
roches, quandoel Cofario, enfeñado aensbeftir á todos, 
filé embeftido defeis Baxeles. Fue largo ,y  obftinjdó el 
Combate: Artamenes, quequifo pelear, hizo acciones taa 
prodigiofas, que obligó á la modeftia del famofo Cofarioí 
ádezir,quedebia la viétoría a fu valor; y con efejfo que
dó tan obligado a mí Amo,quede tres Baxeles que avia 
aprefado, le quifo dar los dos; pero Artamenes no acetó 
más que vno: con el qual juzgó bolver al Relefponto, ̂  
alMarEgeo,para ir a Ephefo,fegun fu primer diíignio; y 
defde allí embiar á Periandroel Baxei ,qué aviaadmiti- 
d o , en lugar del fuyo, que en el vltimoCombate leavfaa 
echado á fondo. Apartófe, en fin,del famofo Cofario, fia 
aver üdo conocido, ni conocerle ; porque como ambos 
avian refuelto ocultarfe ,nofe atrevieron á preguntarfe 
quienes eran;y fu amifiad (aunquegrandejfué caula de n<* 
tratar de faber vn fecreto, que ambos encerravan enfit 
cora fon; y la prudencia de mi Amo fue tal, que eneít$ 

yltima Batalla peleó fin preguntar porqué, ni 
contra quien, conociendo, que el ge- 

nerofo Cofario lo callava mifte- 
riofamente.
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\ i 6 Gran Cyro.
G A P I T V L O  V i .

Defpues de isna borrafca > arriba Artamenes
d Sinope j y refiere fe lo que alli le 

fucedw.

V I E N D O  cobrado Artamenesfus dos 
Criados, y aFeraulo.y a mi, empegamos;» 
navegar aziadonde aviamos falido,con 
viento muy favorable •, pero apenas nave- 

r gamosmedio d ia , quandofe levantó vna 
terrible tempeftad -,tan rezia, que el mifi, 

mo Piloto quedó admirado. Turbófe el ayre en vn mo
mento : hínchófed Mar, que moviendo multitud de olas/ 
y encaramando montes de efpuma, vnosfobre otro^bra» 
mava efpantofamente, y agitava con tanta violencia d  
Leño, que los mas dieftros Marineros no podían reíifiirfe 
a fus embates. La luz de ios relámpagos ; el eflruendo de 
los truenos; ylaobfcuridad déla noche, todo efto fe de - 
xavaver ,y  oir,fin vemos, ni oirnos los vnosá los otros; 
y folo vimos, que los verdaderamente gengrofos, y esfor
zados, no temen la muerte, en ninguna forma que fe apa
rezca ; porque mi Amo fe aíTuftó tan poco efia tormen
ta,como fi efiimerapaíTeandoíé por vn Rio el mas tran
quilo del Mundo. Dava las ordenes fio confufion ; y. 
aunque no creyó falir de aquella tempeftad , y peligro tan 
grande, nunca el temor le robó el- color del roftro. Duró 
efia borrafca tres'dias, y tres Jjbcltgs/extraviándonos 
fiempre de nuefiro via'ge,yjírrojancfonos defuerteal 
Mar Euxino, que al quartodiajal falir el Sol, nos echó la 
tormenta ai Puerto deSifeope,-3 ondeaora efiamos. Eñe,

como



temo fabeís, es Territorio deCapadocia,y Frontera de 
Galacia: Acuerdooslo, para que admiréis mas el rigor de 
la Fortuna,quequeriendo librar á ArtamenesdeJas enfu
recidas ondas, le arrojo al Pais.de fu enemigo; porque al 
finCiaxaresesHijode Aftiages, y el que debía temer Us 
amenazas de ios Díofes, mas que fu Padre; que por fu ex
trema vejez , ya notenia mucha parte en el Trono que 
ocupa va. Pero por averíabido, quenoeftava entonces 
la Corte en Sinope, fino en otra Ciudad, llamada Pieria, 
me fofsegué, creyendo, queno conocerían fácilmente a 
Artamenes. Hize r no obftante ,quanto pude,para que 
no fe defembarcafle ma&no fue pofsible •, porque viendo 
defde el Baxel effe hermofoTemplo de M arte, que eftá 
fuera de la Ciudad, quifo ir muydemañanaa vitítarle,en 
tan toque fe repara va elBaxel délos d á n o s le  avia pa
decido en la borrafca. Feraulo, y  yo fuimos con e l ; 9 
como las cofas indiferentes, fon el- ordinario aflünto de 
la con vería cion délos que fido tienen quever en vn País 
eílraño lomas notable dél; el Principe me empecó a pre
guntar , que porqué en tantos Lugares , como aviamos 
vifío , aviamos hallado menosTemplosdedicados a Mar
te, que á los demás Diofes; y como tí le llevara el zelo del 
Culto de aquella Deidad, empego ahazer memoria de to
dos los Templos que avia viftodedicadosaVenus, y halló, 
que avia muchosmas erigidos a la Diofa de ios Amores, 
que al Dios de las Batallas  ̂ Y  yo le dixe , riéndome: 
Que razón os mueve a fer enerrigodefta Dioía, que ad
mítelos ruegos de todo el Mundo , y debaxo de varios 
nombres acétalos Sacrificios de las Naciones todas? Yo 
no foy íñ enemigo ( merefpondió) pero foy zelofo del 
honor de Marte ,y quitíera, .que ruviede tantos Altares 
como Venus* Puede fer, le refpondl, que no efteisfiemore 
de efla opinión. No io sé , me réfpondió: mas fegun aora
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veo, fiempre preferiré la Guerra al Amor. Tencís razón, 
dixe ; porque el vn afeito es mas heroyco,que el otroj 
pero por grande que fea vueítro defeo de fama, puede ferí 
que le olvidéis algún día. No lo creo, añadió, y haría
mal, fi tal hizidíe.

En tanto que afsi difcurrla, entramos en el Templo  ̂
quehallamos magníficamente adornado; pero con poca 
Gente: con que tuvimos mas lugar de examinar fus gran
dezas. Encontramos en el vnEítrangero de buen talle, y  
prcfencia, de vno,o dos años, ai parecer, mas que mi AmoJ 
Elle Cavallero, fegun lacoftumbre de los Eítrangeros* 
que fe encuentrajienTierraeftraña,felleg6 anofotros* 
y fe pufo a hablar con Artamenes; y viendo que habla- 
vamos la Lengua del País, que fe parece mucho ala de los 
Medos , y á la délos AíTyrios, por la cercanía de todos 
eñosReynos, que eftán contiguos , empegó también áha- 
blarcomo nofotros, y moftró no inferior entendimiento 
ala gallardía del talle. Vimos, al fin, entrar mucha Gen
te en el Templo, y defpuespaílár todas las prevenciones de< 
vnfolemneSacrificio. Vimos entrar cien Toros blancos '̂ 
coronados de flores, y conduzido cada vno de dos Hom
bres ( ordinaria coftúmbredel Hecatombe:) Paflaro» 
muchos , y muy precíofos VafosdeOro , para recibir la' 
fangredelas Vi£límas,y hazer las Deliberaciones: Pafsó- 
el Brafero Sacro , para quemar los Incieníos ;y los ricos 
Cuchillos, para degollarlas Victimas. Los Sacerdotes* 
iban de dos en dos, vellidos con fus Ropas folemnes; y 
eftando todo difpuefto para el Sacrificio, folo faltava 1*  
Perfona que avía de ofrecerle.. Yo atendía a eílas cofa*- 
con tanto güilo ,como Artamenes, quandofe oyó vnst 
voz vrdverfal, que dixo* ’. V A  VIENE EL RET- íy at 
dezir eflo , todos hizieron calle , para dexatle paflár*. 
Conficlfo; feñor, que eftu-uqyedrá me diójdgun

y «
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vera Ártlamenes tan tercade Giaxarts , queavia venida 
de Períia.á Sinope,,aquel ©i£mo, día y ¿ofrecer, aquel 
Sacrificio. Artamenes, entonces ,*onmascuriofidarij f« 
adelanto,á mi pefarjaziala parte por donde avia depaflat 
el Rey. Las Guardas ocuparon las Puertas, y fe pulieron 
en ala, enmedio del.Tcmplo; y todo aquel, numero do 
Gorteíanos ,que de ordinario van delante dolos Princiy 
pes, llegaron halla el Altar. Artamenes,quefóloatenJ 
dia a ver al ReydeCapadocia , ie vio entrar arrimado. a| 
brafo de Aribpo (  favorgrandeen.aqud tiempo:} May 
ay Diofesl Viole acompañado delaPrincda Mandanc,' 
fu H ija, que verdaderamente, es la mas bermofa de quaiH 
tas Damas ay, ni avrá jamás* .Yo ñola v i , haftaquevi 
á Artamenes apartarla Gente,que le apretavaj y dexar ai 
Ioben Eftrangero, que aviamos encontrado » para, vea 
mejory mas de efpacío á aquellaPrincdá >que como htí 
dicho, merecía excitar en fnpechola curioüdad que def-¿ 
pescó. _ . . .. . ....  •: ••. •••;'■  > • ■ - •

Ya os acordareis, queos díxe, que ella Princeía ns  ̂
pó t res años defpues, que Artamenes: con que la primeé 
ra vez que la vio , entrava en los diez y feis años de 
fu edad. Eíiava.aquel dú ricamence vellida ; y aun-! 
que no fe veta en fu perfonaninguna afectación, obf-! 
tentava tnageftuoíá compoftuta. Eifutil velo de platal 
qu$ trajeó la  cabe$a* no efbrvavalavifta de mil anw 
Ups.de o to , que forma va elm bia, y hermofocabeDo.1 
Tenia todo aquello , que esneceflário, paraadmirar, lia 
perder nada déla-víuezamodefta,que es vnadelas partes 
ij^s necéQárias para da pcrfeda hernfoíura. Tenia ell* 
Princefa vn artc< ayrofo, y bizarro; anda va con vna> 
mageHad,tan gentil » qocfe llevava trásíilos corafo-t. 
Sés de los que la rairavan.La garganta era blanca  ̂
tornea4 á,yJbienhecha. Tos ¿.©jos a fules j pero tan dul-',

I fes,
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jes, tan brillantes, tan modeílos, y atractivos, que era 
Jmpoísible mirarlosfin reipeto, yadmiracion. La boca 
eratanpurpurea ;ios drentes tan blancos , iguales, y 
bien ordenados; la téz del Tüftf o tan rdpiandeciente, 
lsftroía ,vnida, ytübicursda ,queel bella matiz de las 
mas viftofksíftoire&d® la Primavera, no podían formar* 
vhaúríagetc tan perfecta ¿ Tenia las mis Mías mano?,' 
ylosma& ixermedos brafós,que wa po&ible defearjy por 
¿ser fevantacfodosvezesel vdo-, al entra ten el Templo, 
vfoArt»a^es;¿fl$hermofuPáLcom® íi htiviéravillo, y 
conacidaa tbdasfas ¡det Mundo , pór inferiores keUa« 
Pero , feñor , de todas, las perfecciones , que os he 
ídbfetsto tati por menor, foltspor dtfculpata Aftamenes, 
íefialtaVa vna gracia dominante en todas las acciones de 
afta Brinceíkj tan admirablevytarvfifigular,que,ó andan-f 
do ,d  parada , ííempfeeftava gallarda, y hermofiu 
~f.iDe; tkadídna- prefenda¿foe ‘Artameñes aiTdludo, 
guando no eíperando mas: que aCíaxares, vio llegar ai 
JtfaiKlaneVáuó xnaspafoCtaide loquéosia he procurada 
Copiar- Arrebatóle defuem ,quedexando el litio, que 
©cupava,. la íiguia hadad Altar, donde fe pufo de rodi
llas- Feraiilo,^ yovi'vieádo, quefomezetovaentre los 
qhe la feguíáü- j hizüqpslotn ifma y y reparamos, que & 
pufo caparte, do.1 ddfih fer vifíq^poáa ver abtrPrincefáa 
N o vl  cotfái ftdoejatite*,; porque conliderad, feñor , qité 
deíde que la Prñicda déGapadocia: entro en el Templo* 
ao fiipo Artamenes defi, ni de los otros- Nalabia, ñ 
aquel era Sacrificio, o junta, paradiiftr íbui r premios de 
juegos, publicóse No v&  fihor>k¡;¡Ma*dane ij íiemprefe 
eftuva miranda j y aí.mirarla , demudar muchas vezeset 
femblante- Defpues,  en var iks¿ oca,|ioaes,nosdÍMO r que 
qpedo- tan. fobrefid tado< con-íu villa , y tan prendada 
«tetan.hennofa objeCfo- ,que no .pudo apartar lós ojos'
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4 e t; Y aflcgufo , que avia procurado no mirarla , y 
conocido * quefe io impedia vna oculta violencia. Em? 
pejófe, pues» d  Sacrificio; ycl principal de los Sacerdotes» 
poílradoal pie del Altar,dtan do d  Rey,laPrincda,y los 
demás círcunítantesarrodillados, con gran meado ,d*x» 
en alta voz, eílaspalabrar .

D tfpues de lasdtdcuras déla Pea., a u fa d , ó poderefo DUt 
. de l a Guiar *, eflaspstrasji inocentes VÜiinuktfl osofreexmos, 
en lugur dalas que el labtn CpKa, el terror de teda el Afiay 

.eeviadtfaorificar^filafiedad del Cielo n» bullera efieMetcidu 
4odas lai S  dios Real es con fu  tauertr. Recibid ̂ enstombre det 
Rey jie la Printefa JuHijOfde la Capadotia^y delaM cdiájlot 
bazimientos d t graciaspofejla venturofa muerteflae barefi 
titvido la  quietud m! A  fia toda la qualt1odo t i  Mandé^
padeciera trabajos , y  difinfinses,
, ' Coaíidetad,íeftor»quéímpeaíada admiración feria 14 
fnia,y la de mi Amo :-d qcul,aunque folo mirava,ypenfav* 
en M*ndane;oyendofe nombrar, aplico la atécion a aque
llas palearas. Yo obferve en fuftmblante lamifHaa al te
nción,qnepndiera él en el mió,fi lé huvieranotado con el 
culdadoque yo. Dexé entonjes mi puefto, y acercándome 
a el^edisce en vofc basa: Señor,mirad, q esmenefter irnos 
jdcaqui.Pero con encendido roftro,tne refpondt6:Me)or, 
feranoauíentarnos. Yo,que le vitan refQelto,no me arre-, 
v ia pórfiarlejporquela Oétenobolvidfcl&cara analo* 
«ros.Quedeme Junto ai éWqUeno obftame vn cafo tan ef- 
traño, miravaa Mandase cali atentamente,que n i viola 
inmolación de las Vi£limas,uiel homo de los Incienfos.m 
atendió ai linde aquella Ceremonia,fino quando d Re y,y 
laPrinccía ícíiierton ,quelosfiguid halla fuera del Tem
plo; ycrco,que los huviera feguidohañavn Cardillo,que 
eíla leis Eftadios de Sinope, donde fe fueron a comer, íi 
yo nole huviera detenido, y dicho: Señor, eftc es nuef- 
' l a  tro



tro cámího 5 poraquí fe va aSinope..Entonas ¿fin íáCi 
poflderme ,torc!6 fel paflo 4 mas no por effo dexó de bol* 
,yer Jiosojos 4, la ¡Carrója'delaPrincefa , hafta que 
perdió de viífe; y d4 fpu;es,.bolvió diferentes vezes fe 
cari ázia aquella parte. . llegamos, en fin, a nueflra 
aloxamieoto; pero muy otros > de lo que'asiatnosfalido^ 
porque al ir ‘afc-íFempio f  avia felicitado Artamenes la 
brevedad (fel • reparódel Baxelj y quzndo bol vimos, dixo,1 
que erademafiada felicitad; y que las cofas hechas de; 
prila,oo falian<on acierto. ■ Habló poco^y comió menos; 
Quarjdo le vi miran tan atento á la Britieefa de Gapa-; 
doqta, bien cre\ ,que a vía contraído vna grande d ifp&  
fic ion .d eam arla jlila  por tuna fe detuviera allí; mas 
jx>: creyera, que en tan poco tiempo huvieffe nacido 
tan poderofe pafsíon. . , \
, i , - Defpues de 'levantadas las mefiás, bolvíó Fcraulo,] 
que íe avíamos perdido .entre,el tumulto de UQentejj 
al entrar et Rey en el Templo ; y ávíendo fabidó coa 
inas efpeciaiidad fecaufa del Sacrificio , nos. llam& 
»parte,á, Artamenes,y ami-jy dixo: Señor, mcnefler es 
tratar de irnos de aqui , y muy prefto. Pues de don* 
de(dixo el Principe fufpirando ) puede nazer cflapriv 
&  de irnos? De fallarnos en.Vna:tierra,dixo Eeraulo^ 
jdondeyuefira muerte Ja juzgan por tan: gran benefi
c io ,  que teniéndola por cierta , han, ofrecido Sacrifi
cios a los Díofcs , ep ^zimiento de gracias.; Ya yo 
loJabía , respondió ebPrincipe , fin alterarfe;y pues 
me tienen por muerto , no me buícann viuo. Por 
ventura, aveis fabido, ó FeraijLo, dixe yo * mas de fe 
que nofotros oímos al Sacerdote , que habló publíta* 
mente ,  antes del Sacrificio? ; ' He fabido t refpondió,’ 
de otro Sacerdote , de quien me informé que 
Aíliages , aviándole aflegurado di verías. perfonas*qué

avfo
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Avía naufragadoCyro,defpuesque faümosnofotrosjque 
ha yk tres, añosjy juzgando, g el Pr incipe esmuerto,ha mi- 
dado hazer, en. el creído dia de fii muerte , Sacrificios cd 
.todos los Templos de U Media « y Capadocia, enrecoq 
nacimiento del beneficio recibido de los Diofes, que 
quitaron la caula aparente de la ruina de fu Imperio^ 
amenazada de las Eítrellas. Y aísi es menefter tratar de 
la  fcguridad del Principe,y considerar,como le tratarían, 
ü  le copodefién, vn R,ey , y vtu  Princeía, que tantq 
celebran fu muerte. Avia eftado Artamenes muypcn* 
fativo, mientras fe hizo efte difcurfo; pero viendo,que 
ye iba árdponder,feantidpó,y con roftromelancólicojj 
dixo :N o temáis, 6 Cribante, que me conozcan; y creed^ 
que fi algo me podía deícubrir, feriaba priíade aíifentar-í 
jne ,que cauíafia foípechaHy afei, no fi$ tueaefler tantd 
íu'ido, n¡Solicitud;y dicho efto, oqs dexó,fin  darnos 
lugar a rdponderle, y fe fue a pafiear á las orillas del 
Mar, afsjftidode dos Efclavos, que le dio el fiunofo Go
fa rio. Pero eíte paffeo, donde le feguimosluego, no fue 
tpuy de fu gufto; porque le afialtaxon mil inquietudes.

£n fin,feñor, Artamenes ama v a , y con tanta vio-1 
lencia , que nadie le igualó eoAm or. Ma$ cómp eftar 
¡pafsion avia.encontradootraen el pecho de Artamenes,' 
nació cntreel las vna reñida batalla ;y  lo que nos aves 
dicho yendo al-Templo, érala caulade no atreverles 

; deícubrir ¡fu flaqueza: tenia no obftante algunos ira- 
-pttlíhs ̂  Con que no fabiendo,fi lo que fentia era Amor, 
fe lo preguntó afimifmo, diciendo: Qué tormento es 
eftaj'Cfue fieotof JDe donde.naze efta inquietud’ De 
modo , qufi por,: ayer vid© la mas hermofa Muger del 
O r b e h e  dé férdcídichado? Los obje&os hermofos 
no infunden fino alegría. Púas de donde naze,que el 
mas bello .de qjúntosawrá jamas,me caufe pepa, y defaf- 
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fofsiego? Yono séfi loque tengo por Amor,es otra cofa,' 
roas nociva •, porque al fin, qué es lo que pretendo , ó 
qué puedo pretender? Pero la caula de mi inquietud} 
es no faber, hi lo vno, ni lo otro. Mas contodo eíTd, 
bien sé , que fi figo mi inclinación , amaré a lahef- 
mofa Mandane, aunque fea mi enemiga;y fi me dexo 
llevar del deléódelaFátoaheroycano laamaré.Pero qué 
(digo? Mál eftliendo>mis defeos: la lengua engaña al cora» 
£on.Digá, pues-, que adoró a Mandane; que lahe de adó- ■ 
3far fíempre j y qué ño efiaré contento, halla vérrtie en 
éftado de ftr correfpondido. Mas ay'infeliz! No sé yo 
que ha facrificado á los Diófes por mi muerte? No hfc 
iab¡dd,qUe folo le agradará Cyro en el Sepulcro, donde 
le juzga? Deípües de ellas eonfideraclones, quedo ah 
*gb ñiaS fóflegádo ;pareciéfldolé, que ella vltmiabaíli»

Sia a turar aquella pafs¡ón,que tanto avia crecido eft 
ü:péch&\Pferó luego la efperanja-, que alimenta Úl 
Amor ,y  fe fuftenta fobre impofsibles, para confervár 

en vn Alma-aquel fuego, que la confume, y no puede 
citar fin él, le perfüadió, á que Artamenes no fera C y -  
To ; y que no debía olenderfe de lo que avian hecho 
ton él ; porque avia fído contra el Hijo del Rey d i 
iPeríia; y que áunque Cyro fuellé áborrecidó , quedava 
-efperanfa á Artamenes de fer amado , procurándolo 
ton  la fervidumbre. Pero en medio de elle diícurfo li- 
jongero, el defeode la gloria,que halla entonces avia 
-dominado fu corazón, empegó á contenderle la vi£áo«. 
ría á la Príncefa de Capadocia. r¡ :.

Fixando, pues, los ojos del Alma en efia réfplafide- 
ci-.nte competidora de Mandane, la vio tan briilantéjy 
atradliva,que creyó no acordarle mas de la Princéía. 
Como podré ( dezia Jdexar á voa Dama , que premia 
fiempre á los que la firven? Y con quien fa l tan glo

ríelo*
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liofos los férvidos, que a los que le fon leal es, no remu
nera con menos, que con Coronas , é inmortales lau
reles de Fama? Donde efta aquel ardiente defeo de fer 
«onocido de todo el Mundo? Yo, que me oculto de-; 
-baxo del nombre deArtamenesj que me fepulto viuo,’ 
por lífongear a mis Contrarios, he de dexar la Períja, 
por venir á fer Amante de la Princeía de Capadocia, 
y dexar de fer Cyro , por fer Eíclavo de la que cele
brando mi muerte,ofrece por ella Sacrificios a los Dio* 
fes, y quifa me bolviera al Sepulcro con fus propias 
manos, fi me viera falir del? Elfo n o , Cyro; no feas 
tan cobarde, que labres con tus manos tus prifionesj 
Acuérdate,Artamenes, quantas vezes te dixeron en Per-1 
fia , que el Amor es vn danofo afeito: Defiéndele, puesj 
la entrada en tu corajoo, y  no le permitas, que triun* 
fe dél. Mas que digo? Que diícurro? Trato de refif*[ 
tirene,quando eftoy vencido! Hablo de reynar,quando! 
.meveoEfclavo! Diícurro en la libertad,quando me ha* 
lio oprdlb de cadenas1. Me acuerdo de la ambición,' 
quando folo anhelo por fer correfpondido de Manda*, 
nel Contemplo en glorias, quando folo apetezco buf*. 
caria a los pies de u  Princefaí O  como conozco, que 
ya no foy mió! Y  quan en vano pruébala razona for
cejar con el Amor! Mis ojos me han vendido; Co
raron, tu me has defamparado; y la voluntad fe ha 

. Ido tras Mandane. Todos mis defeos me conduzen a 
,fu adoración; mis fentidos fe han aliado contra mi. 
Solo apetezco lavida, en quanto puedo emplearla en 
férvido de mi Princefá. Oygo a la 'razón, que aunque 

-parece opueftaa-mi afeito ,ya empieza a hablarme en 
-favor de.efia Prineeía} y me dize al o yd o , que cita 
“ ulce pafsionesel afluntomas noble de todos los hechos 
heroycos j que ha ocupado el pecho de todos los Héroes

1 a gran-
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grandes ;que Pcrséo, el primer Rey de mi Eftírpe, Si 
dexo vencer de ella, aunque valerofo, < afsi que vió^i 
¡Andrómeda y que losmifmos Diofes fíntíeron fu domi» 
pío ; que foto es flaca en -Ioscofajones flacos, y heroi
ca en los pechos heroycos;,yen rin, me dize¿ que fien¿ 
Ido Mandane la mas perfe&a hermofura del Qrbe , ef- 
coy difeulpado en amarla!; y aunque no fe refuelve a 
confeflármé,■ que mereceré aplaufo , m eafleguradel 
vituperio. Sigue ,pues, o Artamenes»eftearaor , que 
aTraftra tu voluntad y no¿>te refiftas á vna Enemiga,» 
que no podras verija: > fiq arrepentiré de aver 
¡cidó. ■ ' : " ■ • ■ ' • ■ ■ -

Defpues de vna lid del entendimiento tan violen^ 
ita:, erhpeyav a el Pr incipe a bolverfe jy  aviendole álcartv * 
¡fado' Ferauto, y yo > le hallé can trocado, que me ad4  
Tniré./Se conoda en fus ojbs fu triíleza ,y  vna íbquié» 
tud-eñ fus aetioncs,qu¿ también a mi nie empego & 
iriqqietaf.'; Ho ácab», feñorvde entender f  le diste* 
apartándole delosqüeleacbmpañavan) de donde pro-, 
cede la triíteza, que veo en vueítro Temblante; porque 
Ti bienlós Sacrificios,hechos aquí, en hazimiento degra-i 
cías de vueftra muerte, no es materia de güilo, no creo* 

-qbe vhá Alma, como la vueftra * fedexc-venger, aviéis- 
do defpredado diverías vezes la muerte ,en las. formas 
ínas horr ibles/qué fe puede reprefentar. Teneis razón, 
o Crifante, me dixo, dé creer, que eflapublica alegra 
de mi niüerte , no es la principal caufaade>mi dol# j 
porque conozco, que quando Cyro reñieite , efte fallo 
jubilo de fus Enemigos, íé trocará en verdadera .triftá- 
'za. Mas,6  Crifante, otra cofaténia quesdeziros:fp$- 
ro vueftra prudencia me enmudeze. Señor, le refpá- 
d i , menefter es confeífar, que ibis fabio, y ptuejénfle 
eq vueftra edad ; pues conocéis la fabiduria, y prudcff-
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cía' ágefiaComo dezis; y folo efto mc obliga a no te 
meros, y a creer, que mi prudencia n a fe exercitara en 
mas,que en alabaros,defpues de avér íabido vueftros 
fecretos penfamientos. Sin embargo, me dixo, no sé 
ü podréis faber,que::::::: y deteniendofe aquí, no pudo 
acabar de dezir lo comentado; y procurando explicar- 
fe , fin poderlo hazer, mudándole de color, y mirán
dome; con voa media rifa, ayudada de vn fufpiro, me 
d ixo : Adivimdad , amado Grifante , lo que no me 
atrevo á deziros , y loque me afeareis enfabiendolo. 
Quando 01 hablar aísi a Artamenes ; la atención coa 
que le avia vifto mirar á la Princeía en el Templo; y  
todo lo que avia hecho, defpues , fueron motivos pan 
quepenfáííe, qúe eftava.enátnorada: Conque acordan* 
idome dedo que me avia dicho antes de entrar en A l 
.Templo,donde vié a Mandane,le d ix e : Parece, feñor, 
que Venus ha querido vengarte de v o s , y que Marte 
fio  ha podido defenderos. Efto le dixe riéndome j.b<* 
juzgando;,'que aquella pafsion huviefie nacido mas,.que 
de vná ligera difpofictonde amar, por galantería ,a  la 
Princefa; pero Artamenes , que bufeava en m! afectos 
•mas tiernos,y piadofos, avieodo confefládo fu flaque
za , me refpondiade manera, que me hizo conocer,' 
necefsitava de no medianos remedios, para curar el gra
ve achaque que padecía. No efeusé ninguna diligen
cia para c ó n íe g u ír lo y  .defpues de a verme, confeí&do 
fu mal ,le  reprefenté todas las razones que pude,para 
dii'uadirle de fu penfatnlento. Hizele v e r , con la poca 
razón que acnava inútilmente, aquien apenas avú vif
to pila.poca efperanja de fer correfpondido. Deziale: 
Si vos os: dais áconocer por Cyro, en vez degrangear 
•lavoluntadde la Princ,efaj ganareis fu aborrecimiento; 
y per lo menos, Aftiages os oprimirá coi) priíiones. Si

os
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os mantenéis en la apariencia de Artamenes, qué pd- 
dreis eíperar de Mandane? Que podra pretender vn 
Cavallero particular de la Hija de vn gran R ey, y de 
vna Frinceíá ,que fe juzga ha de íyceder en la Corona 
de Media , en la de Capadocia , en la de Galacia , y 
aun eñladePerfiaí Porque como os tienenpor muerto* 
Aftiages, y Ciaxares feprevendranávfurparla,fiCam* 
bifes muere antes; porque fi bien faben andaos, que en 
Perfia es electiva la Corona, aunque fe ha continuado 
largo tiempo en la Cafa de los Períides, procuraran, fin 
duda, ó con la negociación, 6 las Armas, feñirfe las fie? 
nes con ella. Bolved, pues, bolved en vos, feñor; nd 
os perdáis por vna ligereza. Los Diofes no han pre* 
dicho de vos tantos prodigios, para que os rindáis al 
Amor. Qué queréis que haga’ ( me reípondió abracan» 
dome}hepeleado, por no fer vencido, y me he reconJ 
venido con vueftras miímas razones. Yo os ofrezco, Crí- 
fante , armarme de nuevas fuerzas, para convalezer; 
pero necefsito de tiempo, y por eflo dilato mi partida', 
Dadme,pues,algún diade termino, para difcurrirlo, y  
refol verme. El amor, feñor ( le di xe ) es vna enferme* 
dad contagióla ,y  tiene vn veneno tan malicioío ,yfu* 
t il,  que fe ha de huir con mucho cuidado de donde fe 
teme. Los que efian apellados ( replico el Principe ) por 
mas que muden lugar,ó fitio, llevan configo el vene
no ; y afsi os pido, no me iníieis tanto en que me aufen- 
t e , fino queréis hazer mayor mi mal,de lo que es. Pe* 
ro, feñor ,d ix e , vueftra ruina es infalible, fi os cono
cen. Mas lo fera,fi me voy , me replico; y afsi, fiemos 
algoá la Fortuna, y no hibiernos en aufentarme. Dixo 
efi o de modo, que conocí fer pecefiário callar; fuera,de 
que nudiro Baxel no eftava en diado de hazer parten
cia tan preftü. , - • ■
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C A P IT U LO  VII.
JRefael'Ve Art amenes quedar fe a fervir en 

el Exercito del Rey de Capadocia, 
contra el de Ponto.

'A  mañana figuiente bolvtó Artamcncs al 
Templo de Marte ; y con achaque de' 
quererle informar de las cofas del País, 
habló .con yno de los Sacerdotes: mas 
iplo era por hablar de la Prince/a. E l 
Sacerdote, que era capaz , y difcreto» 

refpondio a muchas indi ferentes preguntas > que le hizo 
mi Am o: mas .ncr tocando el punto que defcava ; y no 
lábiendo el Príncipe como introduzirla converfacion 
de Mandane ,le  preguntó, fi Ciaxarís avia tenido mas 
H ijos, que la Prioceía. El Sacerdote le refpondio, que 
ñ o ; y que lo más notable era, que los Pueblos, que mas 
hielen deíear Revoque Reyija* avian olvidado elle de
feo , defde qae la Princeía Mandane entro en la edad 
del vfo de ta razón aporque avian conocido en ella pre
das tales , que h eítuviera en arbitrio de los Vaflallos 
trocarla por vn R ey, íecontentarian con Mandane* 
Holgávafe énefttcmo. Artarncnesde oír alabar a lá Prin- 
cefa á aquel Sabio Sacerdote , a¿quien dixo vque fi la her- 
moiura del Alrna ccrreíporidia Jk la del cuerpo, feria vn 
perfello milagro» EJla esa vn (ñas de lo que podéis ima
ginar ( refpondio el Sacerdote) porque es hermoía,fin 
afeílacion, nidefvanecÍmiento;es grave,fin fbbervia; fe 
compadeze de ios males agenos, y los confiada con la 
piedad; y losquela tratan mas £tfniliannentc,que yo,
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ro ;
ídizen , que tiene vna converíaciontan fuave, y apacible, 
que obliga áquetodósia adoren. yó^,que>o puedo, ni 
debo hablar rnas, que de las demoftraciones de piedad,1 
que tnueñra con ios Oioíés, puedo aíleguraros, qñertp 
tiene el Mundo Muger mas virtuofa >ni inteligente1, en 
todo lo que puede alcanzar vn ingenió humano. ’Y para 
dezirlo todo» es la gloria de fu fexo, y aun la afrenta del 
nueftro, y el mayor prodigio de la humana Naturaleza^ 
Goníiderad, feñor, ü el enamorado, f  dilatado pechó 
de Artamenes fe llenada de jubilo, fabiehdó fer cierto el 
juizio q avia hecho de Mandane, y fi creceria fu amor. 
róme muchas vezes,mientras el Sacerdote habla va, comq 
alegrádofe có migo, de aver hallado vna gráde,y podero.% 
difeulpa a fu flaqueza. Y como no fecanfava de vna 
converfacion tan guftofa, le pregunto, por continuarla,' 
ü folia la Frincefa venir mucho al Templo. Quandóefta 
en Sinope, refpondióel Sacerdote, viene cah todos los 
dras ; pero nofotrbs la vemos cada año en vn dia como 
ayer,que viene con el Rey, a dar gracias a los Diofes, por 
la muerte de vn Principe , que huviera fojuzgado toda el 
Aña, li viuiera. Según eíTo, aborrezerá fu memoria (dixo 
Artamenes, mudando el color del roftro ) y fe holgara de 
la muerte del que laavria eílotfvado la poíTefsion derauJ 
chosReynos, ii viuiera? ' No creo ,que tenga el animotan 
cruel ( dixa el Sacerdote ) que aborrezca mas allá de la 
muerte, y mas á quien no conoció,y dequieníedeziaa 
grandes alabanzas. Ella entiende muy bieñ lascólas de 
la Religión, y fabe,que& han de admitir con reverencia 
los bienes, y Iosmalés,que-noyVienendel Cielo yy.como 
no ignora, que los Conquifladores , y  Vfurpadores , íbío 
obran por virtud de los Diofes , que quieren con femejan- 
tes inftriimentos caíligar á los qupdetrlban j yo creo, 
qugfi ellafealegra^,es íqloporcdnocercn la muerte dó

aquq



kqnelPrincipe)queeíian aplacados bsDiofes. Peroeíta 
ésvna tranquila alegría, que fin tener por parcial alodio,' 
ni a la ira, dexa al Almaeafu eftado natural, y todas fus 
pafsiones en repofo. Dar gracias alos Díofes por la muerte: 
de vn Hombre, coníiderandole foiamentecomo Hombre, 
tnas feria impiedad, y facrilegío, que a£lo de virtud: de 
ío qual, ni el R ey, ni la Prineefa, ni nofotros,ferémos ja
mas capazes. Pero darles gracias por! a muerte de vn T y- 
rano,y vfurpador, como peñe délas Coronas,y de los ln*»; 
perios,esvna¿tode jufticia, y de piedad, que ni ala equi
dad, ni ala Naturaleza ofende.

Efcuchava Artamenes efte diícurío con tanta contra
riedad de afe¿f os,que me cauíava compafsion j porque fe 
vciaenél mezclado el dolor con la alegría ,y  la defefpe- 
ración con la efperanpa. Pero fin embargo,íe holgo dé 
que Mandane tuviefié no menos capázidad, y virtud, que 
hermofura. Aviendo,en fin, hallado aquel Sacerdote en 
Artamenes vna gracia atraítiva, y halagüeña, le dixoi 
Amable Éftrañgcro, fi defeais ver notables Ceremonias» 
bol ved acade aqui á tres dias, que fe ha de celebrar vna 
tnasfumptuofa,yfolemne, que la paliada. PidióleArta- 
tñenes le dixera,que Ceremonia avia de fer;y él le fat¡sfizo,J 
diziendo: Que vnPrincipeconfinante, Rey de Ponto, y  
de Bithinia fáquien alabo mucho) citando prendadode la 
Prineefa Mandane, a vía embiado Embaxa dores áCiaxa- 
res,pidiéndola porMuger-A rtamenes,alterado con elta no- 
t¡da,le interrumpió,preguntándole,fi la Ceremonia eran 
las Bodas de la Prineefa. N o(dixo) porque nofetros ob- 
fervamos vna cofiumbre de los Aflyrios,quc antiguamente 
faexon nuefírosDucños: losqualesdifpuíieron, que quan- 
do paraífeen Hembra la Íuceísion de la Corona, no pu- 
diefie calarle con Principe Eftfangero j y por efta razón 
hadefpedido Ciaxares al Rey de Ponto: el quaI,no'fa«f-
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fecho con elle motivo, y no pudiendo fanar del amor* 
que tiene a la Pr íncefa, fe ha confederado con d  Rey de 
Irigia, e intimado la Guerra al Rey de Capadocia. Eftatlr 
do, pues, el Exerciro pronto a marchar, el Rey,ylaPria-¡ 
ceía han de venir aquí a implorar de los Díofes ,  y príncí-i 
pálmente de aquel a quien eftá dedicado eñe Templo,qu© 
es el Dios délas Armas,el fblizfuceflbde vnaGuerratan; 
importante , que defiaide las Deyes fundamentales del 
Rey no. Admirado Artamenes de faber entanpocotíenii 
po tantas cofas, y tan diferentes, de que lerefultavan va» 
rías imaginaciones , no tuvo mas que preguntar alSacem 
dote % y afsi, dándole lasgracias, con breves palabras, 
bien que muy córteles, íedeípidió dél. Y como avía rc- 
fueko no ocultar fus penfamientos a Feraulo , ni a  mi 
(porquenopodia citar afsiílido deotrosj afsi que fabmQt 
del Templo, oosdí *o: Hafé vifto tan eftrañoddtino, co~i 
moel mío? Parece quelosDioíes -han querido,que expe* 
rímente enfolovndta todos lostormentos mas rí gnrofbs* 
Apenas conozco al Amor,quando veo la cara de los zelos, 
'Apenas se, que Mandane tiene tanta hermofura en e| 
Alma ,quando veo, que fus perfecciones han cautivado! 
a vn Príncipe ¡tan exúdente, a quien foto obftan las Leyes 
de la Capadocia, Mas quien í»be*fila Príncefa, alia en 
fu cora$ou,deíapruebaeíU Ley? Quien labe , íi amo á 
quien tiene ya enagenadala voluntad! Ella Ley, que eni 
parte me aí&guradel Rey de Ponto, medefalleata a mí} 
porque ü él es Eftrangero,yoío foy también: Conque 
por ella razón, y por otras muchas, no rengo aquí que cf- 
perar. Señor ,6  todas las djfiealiades { led ixe) quepo* 
deis imaginar, fon bailantes a hazeros mudar de intentoí 
imaginadlas mucho mayores * y  acabad de refol veros} 
pero fino ha de fer afsi, no os canfeis en vano, ni for-> 
memfPa vueftro difeuríg fantafticas fombras,para pelear

con
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con ellas, y quedar ,quiya»vencídcú. No,Grifante, roe 
xefpondió, no creáis, que podré mudar penfsmicnto ,ni 
rtfolucion ; mayormente deípuesque heviíio , que pue
do cumplir k vo tiempo con la Fama » y el Amor;porque 
hallando la Guerra en Capadocía , no es bien irla a bufear 
k'Ephefo. Pere,feñor, refpondi, f i  o»conocen ,  a que 
rltfgo no os exponéis’ El peligro» replico, no es bailan
te k toryermi difignio; porque antes debo bufear las mas 
peligrosas empreflas , y  encontrarlas con mayor defeo» 
Y etifin, tened entendido, para vueftro confuelo, y quie* 
tnd , que he refueltohazer en efta Guerra tales hazañas» 
dfebaxQ del nombre de Artanaenes,que puedareííicitar 
Cyro > lin temor de bolver al Sepulcro» Y  fi el Rey 
vüeílro Padre »y vuefira Madrela-Reyna, le díxe ,  os tie
nen por muerto » no cs údttmáoidad dexarlos en cfl¿  
opinión ,  que tanto debe afligirlos’  Y creéis (replico eF 
Principe) que midívalgada muerte no avra fidoeftrata- 
gttoa dffla K eynam i Madre, para fiazerejue Affiagesccflé 
dehazerrhe bufcáF por todo el Mundo’ Ella »fin duda^ivri 
declarado a Cambifes la impiedad de fe Padre, y con fia 
cénfent ¡miento avra hecho eíparcit cita fatía nueva ,y  fe 
la avraavifado a Afliages por verdadera jyafs?, la razón 
eoiii que os queréis oponer arui detencionen Sinopc, es 
muy débil,. para difuadírme delta»

- Cobfieflbvqüe dtihbcho crédito a las razones del Prin
cipe» feo padreado; imaginar,, porqué camino fe avíadt- 
vulgado tais vniverfal mente la fama de fu naufragio ; pero 
PSodexe de procurar períüaditle a que defechafle aquella 
pafsion »yfeaufentaffe de vna Corte-tan peligróla para éí» 
yaivrfaííe a,fusPadFesde fu vidayperolo primero filé im* 
pofs¡blej.ylofe¿£inda»camanoavia peligro que le aífeE 
tañé» la»; razón que fe aíegava- (quenoteniaotra) quedo 
mas ¡nfru¿tuolkí y al fia me djxo » Sabed,CrÍfante »que

Cyro
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Cyro no dara nuevas de ñ al Rey de Perfia, haflaqiie Af-, 
tamenes fe dé á conocer por íu fama á toda el Afía; halla: 
que Aftiagesie eítime; halla que Cuxares lefavorezca;. 
halla que le tema el Rey de Ponto , y Mandane le , 
ame;de otra fuerte,fe fepultaráen el Sepulcro deCy» 
ro, y morirá antes, que dexar dehazer todolopoísiblc,' 
para cumplir enteramente con el defeo de 1̂  gloria , y - 
el Amor de la Princefa Áiandane. Señor ( le dixej vos¡ 
me a veis pedido tiempo para refplyeros»,y yo os 1^ 
pido aora para bolver a perfuadiros;porque nopued^f 
rendirme tan fácilmente a vueítro defeo, ni conformar*? 
me con quien tiene la razón tan avasallada, que dqidQ, 
fi es razón, ó, pafsiou. ,

- Con ello nos apartamos, y Artamenes fe alegro dé', 
Quedar folo con Feraulo,que como mas m ojo, que yo»; 
lio fe oponía tanto áfus dictámenes; y yo me retirée,; 
penfar íq que. en tal cafo debía hazer. Efcuíadq es 
preguntar la converfation que tuvo con Feraulo ; por-v 
que folo podía fer de Mandane. Preguntóle ,íl le pare| 
cia,que era la mayor hermofura del Mundo; y avíen-i 
do refpondido, que en toda la Perfía no avia quien jai, 
ígualallé , díxo el Principe: No bada edo ; dezid ,qu$¡ 
toda la Grecia, que blasona de la mejor parte del M uni 
,ido, por las hermofuras que produze, no tiene ninguna^ 
que con muchos grados igualealaqueadoro.Dezidtquc 
aquella famofa Imagen, que viíteisen Chipre, de cuy*) 
perfección dizen, que po ha tenido femejante, es íra-v 
perfecta , comparada con la Princela de Capadocia; y q ( 
en fía , es mas hermofa, q las mas hermofas. Os, poádCfj 
ro, feóor,map délo que debiera, eftos efc& osdelapaf / 
0 on de Artamenes; porque como rae íiie neceíTartO::???? ¡ 
<4er a fu difamen,procuro difculparme,có darqs^ ̂ nténr i 
der, que pareja ypa ioc^abje dolencia , y  que concedí,
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fo que no podía eftorvar. Llegó en tanto el día del o tro  
Sacrificio, en que fe halló A ríamenos con tal puntuali
dad, que llegó al Templo antes queíe abrieilen fus Puer
tas; mas por temprano que fuymos,yaeftava alia aque^ 
Efttangero,que aviamos encontrado la vez primera.

Mi Amo, fin íaber por que razón, fintíó hallarle allí; 
pero fegun buena vrbanidad,no pudo dexar de hablarle; 
mas lo hizo de modo, que dio bailante indicio de fu 
idefabrimiento: lo qual me adm iró; porque no ha ávido! 
condición mas íuave, y carinóla ,que la laya. Las pala 
bras,y el modo de pronunciarlas, me dieron á entender,! 
que no le guflava el encuentro de aquel Ellragero. Q  
iois muy devoto, le dixo, ó muy curíofo; pues acudís 
tan temprano a  vna función, en la qual ( legua creo) 
ni Ibis ÉnterríTado,ni os lérá nueva,por averia ya v illa  
otras vezes. Aviendo andado vos (le  respondió e lE f- 
trangero) no menos diligente, que yo, os pudiera dezic 
lomiímojpero mejor es confesaros, que vi tan luntuo-l 
fas cofas en elle Templo ,el primer dia que en él nos en-! 
contramos, que no he podido dexar debolverá el. Me 
holgara labor, replicó Artamenes muy aprifa, lo  qué 
mejor os pareció en aquella feftividad , fi fueron los 
adornos del Templo; la copia de las Victimas; la riqueza 
de los Vafos Sacros; las Ceremonias de los Sacerdotes; 
clconcurfo del Pueblo ;la  Mageftad del Rey; la gran
deza de fu Acompañamiento ; ó la hermofura de la 
Princefa. Todo jun to , refpondib aquel bizarro M ain 
febo;y biencreo, que echareis de verlo que vn Hom-í 
bre de mediano conocimiento pudo aver hallado me-! 
jor > y mas Ungular, entre todo lo que aveis nombra* 
do. AGi, como no fomos de vna mifma Patria ( repli
có mi Amo) también pueden fer diferentes nueftraa' 
inclinaciones; y lo que ferá bueno para mí, puede dda-
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gradaros a vos. Los Períianos no quiere Templos;los Scl- 
tasno fabrican Caías; losGríegos fe inmortalizan con las 
Eftatuas; JosAífyrios,y losMedosguftan defumptuofos 
Ealaeiosjy afd, cada vno fe lábra la razón a fu modo,y ío* 
lo le parece bien lo que fe acomoda á fu genio,y al vfo d¿ 
fo Patria. Ay v has vniverfales perfecciones,neípondió el 
Eífrangero ,q agradan a todas las Naciones* El Sol alego» 
a u do elOrlse^osDiamar tesbriHanatodos ios ojos;y ett 
fan,ay talcscofas* que parecen bien. 4: todos, los. Ruéblo* 
del Mundo. Efte diicurfo, que parecía cafuaL,é Indi» 
íprente,nok íond muy bién a Artamenes ;y creo,que fino 
bu viera venido vno de losSacerdjote&aabrirlas Puerta»
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del Templo;, no  bu viera fenecido tan. cortdmente efl* 
converfacion, como avta empe jado- Tan. poderofa , jf 
oculta averíipn cobro Artamenes a  aquel Eilrangcro},. 
fiendo afsi,queje iguafa.vanpacosenlas buenas partes* 

Apenas a>br i^rqnctas PuertavdelTempEo,quandoíe.., 
apareatenjy mteckndcrfe entre otros,que avian llegado! 
¿efpues/é acabóla converfacion,y la difputa. Verdáde*: 
lamente,que aquel Sacrificiopareció, mejor,y mas obUen?* 
tofo, que el pallado ;porque como los Hombres piden coa 
masfervor,que agradecen a lo$D iofésíiis beneficios^utyc^ 
bn comparación,mas Pueblo* que en la ocalionantecfel 
dente;fucron. masías Ceremonias; las V¡d¡masfcliero$í 
mas adornadas^ en fin,todo, tenia mas agradable vida* 
tnlíma Princefa pa redam as hermofa, que la priróera vi 
al enamorado Artamenes; y coraoelAmores ingenióla 
en -fus capr i cbos,hizo creer a mi Amo,que Mandase ora? 
va alosDiofes con mas fervor,v devodó,que el diñantes: 
loqual l e  causagrandedegria,pareeÍendole,que d í « í é K s  

en fu favor, y querogava mas ardientemente por el buen 
fuceflode le Guet rasque por la gracia ,qiiecreyoaver reci- 
bidoconíu muerte.;perabien preftopafsb .de la alegría 3i,
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(a Inquietudjporque dezia: Quien fabe,fí ruega a losDio- 
íes por mi Competidor? Y fi los fecretos votos de fu pe^ 
cho correfponden á los públicos? Puede fer,que niegue 
igualmente por el Rey de Capadocia,y por el de Ponto,y 
<̂ ue el venturofo fuceíTo de la Guerra,que implora, fea él 
feliz logro del afe¿to ,que tiene á aquel Principe. Mas ay 
necio de mi,que digo! Porque ofendo k vnaPnnceía,cu 
ya virtud efta fin mancha,y cuyo pecho efta,fin duda,libre 
de toda pafston? Yo lo conozco en fus ojos, y lo infiero de 
Tus acciones; y quizá bailare yo fu coraron iñfenfible, é in- 
capazde Anior. En fin, feúor ( por nocanfaros) efta fe-
Í ;uoda viña acabó lo que avia empegado la prim era; y  
ucedió vn acafo,que aumentó la pafsion de Artamenes# 

y  fue,queavjédofeacabado el Sacrificio,no CJió del Tem
p lo  la Prmccfa tan  preño, como la otra vez j y la ma
yor p a ited d  Puebloifebiendo la coftumbre,que teníanle 
¿etcnerfe v n rato  defpues de los Sacrificios, aviendo de 
ir  a Sinope,fe fue poco apoco, para dexarla acabar fus 
devociones. Artamenesno fe fue conlos demias,ni quHb 
faiir del Templo,fijiocon ella,y lo nufmo hizo aquel joben 
Eftrangero :el qual anduvo mas diligente,que noíotros en 
falir ;yreparé, q avia eftado fiempre ddantede Mandane. 
-Quarodo aquel Sacerdote,que tres días antes avia hablado 
conArtamenes,le vio,fe llegó á él, y queriédo favorecerle, 
por Eftrangero,y curiofo, y averie cobrado afición,le d¡ - 
xo en voz baxa: Si osefperal s v n poco, podréis oír habla r  
a laPrinccfa,quando íalga; porque tengoquehablarla en 
vn negocio. Artamenes,coneftaocafion,dió las graciasal 
Sacerdote,y fe previnoá lograr vn confudo>que no pensó 
recibir tan prefto. También et Eftrangero,valiéndote déla 
ocafion.que avia oydo,fe arrimó alSacerdote.Levantóíe, 
pues, ia Princefa, para irfe;y eftandoya tnuvcerca de la 
Puerta del Templo,fe llegó a ella elSaccrdotc, feguido de 
mi Amo,como efteddEilrágero,y la fuplicó, intercediese
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con íu Padre, q en la Guerra,que fe avia de romper, fe tu2 
vieíTeparticuIarcuidadoconlaconfervacionde los Tem
plos; porque, feñora (dezia) los Diofes lo fon de todos los 
Hóbres.LaCapadocia tiene Altares,como Ponto ;y porque 
la visoria nos puede bolver las efpaldas,es menefter no 
enfeñar á los Enemigos acometer facrilegios,ni irritar al 
Cielo, creyendo, q íolo tenemos por Enemígosá los Hó- 
bres. La Princefa,oyendo denuda tan juila, fe la agradeció 
al Sacerdote,y le aíTeguró,tendria particular cuidado de 
quenofucediede deforden femejante, como otras vezes 
avíafucedido,en lasGuerrasdeScitia,en la Media,y en la 
Aflyriajy que hablaría al Rey en la forma que convenía* 
Pero, 6 fabio Thiamo ( afsi fe llama va el Sacerdote) para 
confervar mejor vueftrosTemplos,pedid la Paza los D io- 
fes , y no defiílais de cfta fuplica;porque mientras durare 
la Guerra, no tendré quietud j'y íegun mi opinión , mas 
quiero la Paz,que la villoría. Roguémos, pues, al Cielo*, 
quemudeel cora pon del Rey dePonto,é incline eldél Rey 
mi Padrea preferir el bien común de fus VaíTallos^ fu pao- 
ticular gloria. Corieílofe retiróla Princefa, dexando a 
A rtamenes tan enamorado de fu difcreció,como lo cílava 
de fu hermoíu ra ;porque íi bien avia hablado poco,nó obf- 

- tante,halló en la armonía de la voz, y en el fentido de lis 
palabras,materia para creer,que teniafuavidadeneltra», 
to , grande entendimiento , bondad, y virtud.

Defde entonces quedó Artamenes incapaz de conva- 
Iezer;y pordiligenciasquehize,jamásquifo darme oydos. 
Y aviendo buelto a la Ciudad, llegando a confiderar mas 
deefpacio eíla materia,no me pareció tá peí igrofa,como ál 
principio; porque dezia: Quien fabe,fi por efte impenfado 
camino quieren losDiofes( á pefar délas cautelas deAftií* 
g e s , y de todos fus temores) fubir á Artamenes s\l 
Trono de los Medos, y hazerle feñor de toda el Afiaí 
Como es creíble, que aquellas Soberanas Potencias,'

9“?
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due minca obran acáfo , ayan hecho pronoftícar k ios 
Magos tan grandes prodigios de Cyro inutilmenteí 
Huvieraule expuefto al trance de ferdeboradode las 
Fieras? Huvieránle librado miiagroíamente? Huvie- 
ranle dexado andar errando entre tantas Naciones* 
Huvieránle eícapado del pelígrofocerabate con eUámp- 
ío Coíario? Huvieránle tra ídocon tra  fudiétamen , al 
País enemigo? Huvieránle hecho arribar a Sinopecon 
vna borraíca? - Huvieran difpuefto ,que fe hallara pre-J 
feote k vn .Sacrificio ofrecido por íu muerte? Huvíe- 
ranle inclinado a vna Princefa,que era quien le oiré-, 
cia? Huvieran, en ün,obrado con él tantos prodigio^ 
para arruyna'rle? No és pofsiblcjy filos D iofesnolq 
tuvieran deftinado a mejor fortiyia , huvieránledexadaj 
¿efpedasaj de tas Fieras; huvieranledexadoperecereií 
jel Mar ; huviera muerto en la dpañtoiá batalla,que; 
tuvo en e l , ó eñe Puerto le huviera fido efcollo. Fue* 
ra , de que noes pofsiblc,que Artatnenes feaconocida! 
por Cyro; porqueio.s de Capadocía no llegan á Per fia;  
y vnEmbaxador,que embió alia vna vez Ciaxares,erat 
natural de Media;y yo he fabido,queya no ella en eft$ 
Corte, y que fe ha buelto a Ecbatána. Fuera, de jque de 
todos losLugares, dopdepodian conocerle, elle es el 
menos folpecnofo, que fe podía elegir; pues aunque por, 
algún impenfadp camino fapieífe A íliages, que Arta* 
«nenes era Cyro, no. e s ^ lb le ,  que leofendieffe, hallan-* 
dolé con las Armas ep11¿ mano, en defenfa de CU* 
xares fu H ijo ; ni que Ciaxargs, que folo reyna en Capa- 
docia^manchaffe fu hofy^ ,por ios temores de fu Padre,1 
no . teniendo feuch* parte en ellos. Y al contrario, fi 
Aftiages fupiera,que; eílaya en otra C orte, podría fof- 
pechar, que maquínava cintra él,y  procuraría fu rua
na ; Ip qual no . h a #  citando aquí. Conque mientras

K 3  A g

Lib. 2« Cáp.7.1 149



'tanto,foto atendía a prevenirfe de las cofas neceífamsj 
Como de Armas , Cavallos , y Tiendas, de Campana; 
Encontró muchas vezes a aquel joben Eftrangero, qué 
íviá vlftocn eí Templo de Marte *, y el mifmo Hombre 
que Vendió-bs AflOas-a Attamenes,las vendió también 
ti phílidá<pfcs,tfse*eftSí#ra ethombre del Eftrangero. Avié* 
dbfejcomó-he dicHOjéncontradodiverfas vezes,Cupieron, 
que vn igual'defiró de adquirir fama los moviaafervireti 
aquella GuéTr £;-y -cono cíeron, que- vna reciproca áver- 
fiéti lós defvflia. Más por no dilatarme en referir Id 
que rky itt*portfevhalfomdtlos,en fírmenla PlajU de Armas', 
id&ndte<v í̂tó:4 b|iey íiisTrópaSjy' defde “dónde marcha
mos en4 íUíftítí dfelBnecnigo. Pero no fue-fin dolor- dé 
Artamenes el ver a la Princeía falir para Ancira, hada 
donde la aco^anü^A'das ctulHotqbres^quequedarort 
alli de Guarnición; pero como eftava deftinado a pa-

de declarar el luy o,lf fuaprecifo tolerar aquella aufen- 
cia , y cotvfoürfe^ó'n lk: dpefirí^a: de\bólver de ella 
victoriofo. Pufofemi Amo en el Efquadron.de los Aven
tureros, nofsío porluzfc ,-y pelear rf.as inmediato al 
R e y , fino poique entre aqüéltiS'Trópás, eme folo obe»- 
decían a 6iaxares;.$ff Iterietíofta Cabo p^|qidar , .éÁi 
(has fácil Ííáialáííóiqjiá aed IbsftíenikS1 pUe^Si ^eí'É¿er| 
cito;Élde Giaxiresfe'éótnpóhtftlde quatehtaiÍ5¿BLddEn¿ 
migo de cinquenta’mil'ffenbbres/No ós1 diré el numero 
dedos Flecheros tdide deis' Timadoras¿4 e< 1 ttardó^ 
de Infantes, y  de GaVaHos, por no; fer de mi intentOi 
Fuera,de que teniendo'1 mudia/s^Satallas1 que .referiros  ̂
ntf debo deteneroté p ^
que la que ob írefieró, esla fflftbfla de ATtiwtenesyírfó 
la de Capadocia.' Sedo osdiró ,qab édando alrónradós 
los dos Exercitos y  jAmasiyi iu-Ariamenes taü :alegr&

" * V í ' g¡fta-
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Eflava aquel dia veftido de luzidas Armas,fembradas 
de llamas de oro. Llevava vna Cimera, ó Penacho tre
molante, de viuifsimo color de fuego, que pendía hafta 
la Grupa del Cavallo: el qual ,fegun el vfo del País, 
iba todo armado de efeamas de azero , alternadamen- 
tebruñidas de oro. Llevava dos Dardos en la mano 
izquierda, y el Efcudo en el mifmo brajo. En la dere
cha llevava otro; y al lado vna Efpada corta, y ancha, 
para poderfe valer de ella con mas facilidad en lo ef- 
trecho de los Enemigos. Nunca vi tan hermofa fero- 
zidad; y aunque en la Perfia ay pocos Hombres de a 
Cavallo, mañejsva,no obftante, el luyo tan a juñado, y 
ayrofo,que era reparado de todos con admiración.

Eñando,pues, para llegar a las manos,y prevenidos 
los dos Campos á la Batalla; Artamenes, que fe avia 
pueño en la primera fila,apenas vio mover los prime
ros Efquadrones, quandofe arrojo,como vn relámpago, 
mas de cien paflosde los nueftros,y acometida los Con
trarios con tanto Ímpetu , que los desbarato ; rompio 
la brdcnanca , e introdujo la muerte, y el terror en 
aquellas Efquadras ;y  cierto , que muchas vezes me he 
admirado, de que noquedaffe muerto en aquella prime
ra' Baralla; porque todás las faetas del Enemigo caye
ran: fobre él. Deshechas las nubes de faetas de cfta 
primera carga »fe mezclaron los dos Exercitos,y Arta- 
meties hizo acciones, que excedieron los limites de ia 
credulidad, y de la imaginación. Sus tres Dardos die- 
rón la muerte, á tres de los mas esforzados Enemigos; 
y-álsi que íacd la' Efpada,defdichado del que íé hallo 
celta délfé  infeliz del que fe atrevió á hazerle can. 
AfidUvo bufando,con gran diligencia,al Rey de Ponto, 
p&Ta trabar Batalla particular con él;mas no pudo hallar
le,porquequaudoel eftavaenvnaparte, el otro fe halla va

en
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en otra í y  iunque fu Eípada abría todas las Pilas ] y 
rompía todos los Efquadrones,que encontrava , y nada¿ 
fe reíifHa á fu valor, fin embargo,noeftavaíatisfecho- 
'de f i , pareciendolc, que fino mata v a , ó prendía al Rey' 
enemigo, no hazia nada. Lo que mas excito fu valor*1; 
fue, que en medio de la Batalla reconoció á Philídafpes$t 
y v io , que verdaderamente era vno de k>s mas vale*,! 
roíos del Exercitó. Admiró fu bifarria; eftitnóla, y pro-, 
curo emtriarla, a cuyo fia hizo muchos esfuerzos,para pe*, 
iear, y obrar mas, que halla entonces, y mas que Philij  
dafpes: el qual., aviendo hecho el mifmo reparo en nit- 
Amo , hazla las propias -diligencias,que eb De fuerte* 
que mirandofe el vno al otro,coa rabiofa embidra, pro-, 
.curavan aventajarle en valor; y dcfde aquel dia empe* 
varón á fer Competidores en el, y a afpirar a la mifma'I 
gloría. Per-ce Attamcnes fue mas dichofo, que Phibdafi- 
pes, por aver tenido vna grande ocafiot^enque feñalarfe* ■■ 
y filé, que el Rey de Ponto, que no podía acabar mas 
felizmente efta Guerra, que con la prifion del Rey dfi; 
Capadoeia, porquedaria a fu Hija en refeate de fu per*. 
fona, avia dexado vn Trojo de referva,de diez mil, 
Hombres,(os mas elcogidos.de fus Tropas* con orden, 
de no pelear, hafia que ies hizidfe vnafeña* que les dio*r 
para que conocieren donde eflava d  Rey Giaxares; y  - 
embi Hiéndale con furiofo Ímpetu, procuraíTea prenderle. 
Jkecutófc efta orden puntualmente; y el Rey de Ponto, ! 
y el de Frigia, viendo la {visoria dudóla, y conociendo , 
clfi tío donde eftava Ctaxares ,  hizieron la fefia,con qui
jos diez mil Hombres de teten acometieron álosqyje/ 
efta van ya canfados de . pelear, é introd-uxeroo voa.ef-j 
jtraña confufionen nueítro Exercitó, Artamenes «nfxo?-. 
la fuerte de ha 11 arfe muy cerca del Rey,quañdo le ¡ 
(crearon, y embifti,etop Contantafuriayy «decreer»

gú*
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ijuefínofehuviera hallado allí ,no eftuvieraoy ¿fte Prin
cipe en eftado de tenerle preíb; porque no huvieraefca- 
pado de aquel peligro. Artamenes, en fin, viendo efta 
nueva tempeftad , que amenaza va á la perfonadel Rey* 
fe arrimó á é l, y le dixotSeñor, aunque nofoy masque 
vnpobreEftrangero, fi todos vueftros Valía líos hizieren 
lo que yo, por vueflra vida, vosvenpereis, y vueftros 
Enemigos quedarán desbaratados. Y  fin efperar la ref- 
puefta del Rey , bolviendofe á los que eftavan cerca dé!, 
que yá enipecavan á .flaquear, dixo: Amigos,- (1 me fe- 
guis, falvartmos á vueítro Príncipe, y adquiriremos fa
ma. Avergonzados con eftas palabras , fe detuvieron; y 
k  intrepidez demi Amo infundió nuevo ardimiento en 
fus coFacones. Ponicndofe , en fin, delante de todos* 
empegó ábuícar a los Enemigos, con valor inimitable; 
y como tenían orden de guardar, quanto pudieííen, la 
vicia de Claxares , y procurar folo hazerle priíionero, efta 
fue caufa de co atreverfeá pelear,empleando todas fus 
füerjas. Artamenes mató grande numero de Contrarios, 
aunque fe defendían todolopoísiblep.y me admiró,que 
no fe caníaífede venjerc

Pero en rar.to quefedexaval levar de efte noble ardi
miento, oyó muchas vezes , que confaíamente dezian: 
EL RET E S tA  PRISION ERO. Y luego: EL RET ES  
■ JIAVERTQ. A-eftas tan triftes-vozes, bolvióla cara,y 
vio vn grueffo deCavalleria,. donde le-pareció,que efta-' 
va el Re y-pr ¡lionero, ó muerto- Fuefleá ellos; y  animan
do de nuevo á losCapadoeios,que lefeguian ,y llamán
donos por nueltros-nombres á Feraulo, y ám i, que nos 
v io , dixo: Vamos á librar al.Rey , y no moftremes me
nos valor en focorrerlc, del que ha tenido el Enemigo 
en hazerle prifionero* Acometimos, pues , a  aquel gruef- 
fo deC av¿ícria: en medio jfd qual vimos alguna con-

fuüocj
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fufion, yefifüendode Armas. Artamenes, cómoet maf 
esforzado de todos, el mas ¡nüereíládo ; y afs¡mifmo,é( 
masdichoTo, fue el primero que rompió las Filas, y or
denanza del Enemigo» matando á los que-4ntentavat>. 
impedirle el pallo; y aviendo penetrado eícentro del Ba
tallón, vióá Ciaxares > acompañado de folos quinze , ó  
veinte Soldados, que teniendo todavía las Armas enl$ 
mano, noquerian rendirfe a los queleavían cercado ,, y 
le inftavatj áque fediefle; pero quando el Enemigó vio 
el focorro,que Artamenes le traía,, vnodellos, que)uzgq 
mas conveniente al Rey de Ponto, matar aCiaxarcs ,que 
dexarlelibrár, levantó el brayo, para de fea rgarlevn gol
pe en la cabera, que tenía defcubíerta; porque peleando',' 
fe le avian defatado las hebillas ., y caldofele laBorgo-r 
bota. Aquel golpe le huviera muerto, tínduda, fi Arta
menes no le huviera reparado con la Efpada, y pallado ef 
pecho delexecutor, que al punto cayó muerto en tierral 
El Rey, que vio el golpe, le llamo fu libertador; perqi 
mi Amo,viendo, que podía repetirle elmifmo peligro, lq 
qu Ító el Yelmo, y fe le pufo al R ey, valiéndole del Efcu-i 
do,para reparar tantos golpes como le tiravan. Efta ac
ción, que la vieron Amigos, y Enemigos, produxo di- 
verfos elegios. Admirado el R ey, quilo quitarle el Yefe 
m ojy  bolverfele a Artamenes jperolosEnemigos, vien-' 
do mas defeubiertamente la prodigiofa hermolura de 
mi Dueño, y aquella ferozídad guerrera, que le a gracia- 
va con la Efpada en la mano, creyeron ,que era alguna 
Deidad, aparecida para íálvar a fu Enemigo,contra quien 
no podían refiftiríe; con que empegaron poco á poco ij 
flaquear, y a retirarle; y por vltima,todosaflbmbra4o*i 
fepufieron en fuga; y cargándolos Artamenes, le derra-t 
marón fobre el Cuerno izquierdo de fu Exercito * rtxar 
nieudqle en defordenj y fe huviera desbaratado entera*

mea-
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«¿ote » i  no ayer ípjwevenidola. noche, que obligo a 
ambos Exercitos a :r«t iftarfe alus Vanderas.

Philidafpes, aunque aoíehalló enefto, no dexo de 
de contribuir a efta grande í»<-don; porque adicbo de to
dos los de Capa doria, mantuvo el Quemo dctecho, para 
que nojedieíTe al izquierdo del Enemigo, mientras no- 
íotros peleavamosporla libertad del Rey; pues ano aver
io hecho ,hu viera colgado íbbre noíbtros k  fuerza de lo» 
Coligados, y no hu. viéramos, quiza, conseguido nueflro 
intento: Con quepodémos dezi r , que Artamenes, y Phi-, 
lidafpes libraron aquel diala Capadocia; pcrocomola ac- 
cionde mi Amo filé á viftadel Rey; y verdaderamente 
defendió fu vida, y lii Corona ,  hizo diferente efecto 
cnei coraron de Ciaxares. Aviendo, en fin ranochecí- 
doñeada unofe retiroa/u Campo, /inaver vencido,ni 
ynos, ni otros. Artamenes fe fue á  fii Tienda, a curarle 
dos ligeras heridas, que avia recibido- en el brayo iz
quierdo, de que no hizo cama. También el Rey quedó 
herido vn poco en la mano; y. devnSoldado nneflro, a 
quien avian cogido prifionero , y fe avia efeapado, Supi
mos , corqo el Rey de Ponto eítaya también muy , mal 
her|dp,de?nt̂ chajo:por iQ-qu^ljpi.de yna» nideotra: 
parte le trató debofver á trabaría Batalla. Apenas-en-. 
t ro el Rey ervfti .Tienda ,  quarydo mandó;, que bufcaflet* 
a fu libertador ,}’ fe le lleyaiféna, fpprefenda; pero como 
nadie fa bia el nombre deArtap>coes * no,fe cxecutó ella 
orden halla la mañana ¿guíente, que aviendole hallado, 
luegoquerecibió la ordepdeí Rje^j.^óibckrl.elania-
po: ; fequajhi¿o<^t»|áqfio^j(ii9', y rcípeto, co.i\o íi 
no le huviéra hechq njpgnñ beneficio. Por el camino, 
acudían todo^a verle, R ién dole qiile, paraquepafláífej 
y Philidafpes mlfoio, qqqfe h^ q presente, lediókjtft* 
hprabuefujdékfortúna que avia tenido en la Batallé

Todos



rf8 ElGraríCyro.
Todo sadttfí&vánfti Vaíot, y a y ro fó ta lle ;y a l páflbqtHt 
leeftímavan, defeavaaíkbcfquíekéra. Apertaslevibel 
Reyyqúandofatiótrespaflbs ¿ abracarle ; y défpuesde 
Jos ^¡mcros agaflkjos , y  cunif# ¡roicütos jieaJabo tantó, 
que no pudicndoioTufrír Ja niodÉÍtia de ArtamenCs, Je 
díxo: Heobtadoj Tenor» tan poco por V, Mag. quefí né 
tuviera efperauya de hazerme en adelanteimas dígnodd 
favor.,queoy ínehatoeis > quediriamüycorrido 5 pero a  
V- Mag.mcpermítefervi t debaxpdefos Vanderas, pué} 
de fer,queel zelb dovueftro Real Ternero»yelexempl^ 
detan-valeroTos Saldados» como ayen tfaeftroExercitp¡| 
me j nfundannueyo deTeodefama ;  me dentnayores Tuer* 
yas,paraa<k|u¡rirla,y me preften la confianza, que no teo  ̂
g o , pita, atreverme áadmltir fín vergüenza Jas alaban* 
fas de yn Príncipe,  cómo Craxires> Vueftra modeíHá¿ 
fefpondiptél'Rey » me admira mas,que vueftro valor /por 
fer masdificí.t de'hallár en vueftrós pocos años la tem¿ 
planea , qúe él fttdiraiénto '. elqual esmas propio de t i  
jubentud, Pefdonémé V. Mag. ( replico ArramenesJ 
que me atreva a dezírfe , que trueca el nombre a lasco* 
fts; pues llama modeRú en mi, lo que Tolo esefe&o dé 
Já razón} y  Ja equidad aporque avrendayíflo atodo# 
Jos que me eJeucfjíb»~bbrar prodigios, yVentre ¿líos»I  
Itfte valiente p.ftf*ngerq { rendando % PhilidaTpes)  d  
qual hizo proezas .heroycas, Tena rancho atrevimiento 
m ío , y no menor inpiftieiatíafonar de lo poco que 
íie obrado; y áfsi recibo las alababas dé V, Mag. co* 
mo eftimulospara obrat\bíe/y y  no Como premio d;l cor* 
ló  ferylcíojquele he>I^ben é K  .bcíi«)n, Ya:vco ídfob 
Cüjx&fíís y que- de todlsmabéjriíí'Tbi? difícil de venjérí 
por Joqualtemo preguntaros jddíffxó dequéCrdo sve¡* 
nacido, por rendar, que me íbtallels, Vb,.feñbr ( reT; 
pondio Áñamcnes, figuiendo lo acordado entre nóíb-
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tros, quando falimos de Sinepe, que fe me avía olvi
dado deziroslo ) en vna Región , donde tienen obliga
ción los Hombres de fer fabios, y valientes defde la cu
na, y efia razón me tiene algo renitente en nombrarla,' 
antes ¿e ayerme hecho digno depoder confeíTartn? Pa
tria , y pueflo con mis aceipnes en eftado de no afren
tarla. No dexeis por efio de iajtisfazer mí curioíidad 
( dixo fonriendote Ciaxares ■} porque aunque fuerais 
Griego, ó Perfiano, que fegun mi entender ,  fon las me
jores Naciones del inundo , y a quien fe pueden atri
buir lascalidades-quedais á la vueftr*: y aonquefuef- 
feis Hijo del mas rabio Rey de la Tierra.» íéria gloría 
fnya ,que vos lo  confeííarais.. Ártamenes, haziendo vna 
profunda reverencia,«futo rPorqne .vos me fe mandáis, 
os conftffare /q u e  fc jrde  ilu ftre  & figre,y que naciere 
vna de Jas mejores p a rte sd e l*  T ierra; pero deziroí 
individualmente elnombr&de m is Padres, y el Xngar 
d£m i Naturaleza,. ni-puede, nídeho fcazetk», por aver 
refueFto,quandofali dean íP atria  ,  andar defconocido, 
por razones, Hueeííáberias ,-noferade gufto aV.Mag* 
yafsi le íüpiice humildemente, no me m ande,  que Te 
digam as; y fe contente con faber >para quandcr qui— 
R ete mandarme ,  que me '-llamo Artamenes. Iufto es, 
f-dtxo el R ey , abracándole} roprctender faberde vos 
más de lo que quifieftis dczí r ¡ y  yo .os eftóy tan obli
gado ,, que no  he- derpplicaros/eo. matraía, en que vos 
íblofoiVintereíiáde, y ye no tengo mas interés,queel de 
obligaros. ’ s !

EílefiiCjfeñnr, todo eí manifiefTo,qnehizcde fi Ar- 
tamenes, que fin darfe á eonccervfonr.ovnaideadefti 
Patria, que igualmente pert enecía i  los Griegos, y a los 
Perfianos , para- déxar el jnizio dudofb  ̂Aquella Alma 
noble , y heroyea, era tat*eícrupulofa-,y deliada, que

no
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no fe atrevió a dezir vna mentira) aunque venial, Def  ̂
puesdeílo, pidió Ciaxaves mí Amo, con grande agra-, 
d o , que tomaffeel Pueílo devnCabo, que aviamuerto 
en la Batalla , y go yerna va mil Ca val los. Rehusólo Ar*. 
tamenes; mas defpues, por no difguflará Ciaxares, lq 
acetó. Y aviendo dado lasgracias al Rey, con gran cor- 
tefania , le aifeguró , que aceta va aquel Cargo, folo pon 
poderle fcrv ir mejor, y mas provechofamente. Yporavei} 
otro Pueílo vaco, por la mjl'ma caufa, fe le dio dRey $ 
Philidafpes, áquien conoció mucho antes,que anai Amo;' 
porque Aribeo, que era entonces fu Valido (como creo, 
queosdixe) fe le avía dado a conocer, antes de falirdé* 
Sirope, Apenas hizo el Rey efla vltima merced ,quatK 
ido Artamenes fue á dar la enhorabuena a Philidafpes  ̂
clqual la recibió con mucha corteña., aunque en lo inr 
timo del coraron efcondía alguna embidia, de los favo-j 
tes que Ciaxares avía hecho a Artamenes. Pero como 
mí Amo era tenido: como a Libertador del Re y ,hu viera!, 
lido culpa notable ,no tratarle con atención. Por efta r&t 
zoo, y por tener don particular para grangearfe los corai 
jones de todos los que le tratavan , fue v ira d o , honra*, 
d o , y aplaudido de todo el Exercito; pero entre lodosa 
fe alegraron particularmente lps Soldados,que avia de¡ 
governar, y vinieron a darle la obediencia, con inex*; 
plica-bles demoílraciones de güilo, Philidafpes, y él fe 
vifitaron,y fupjmos, quedeziaaquel,ferBatriano,yd$ 
grande calidad,. .

Por aver íldo la Batalla muy fangrlenta de ambas 
partes, noeilavanlosExercitos entilado de poder bol- 
verálas nuuosiCon que queriendo el Rey d arpar te ala. 
Princeíá fu Hija de todo lo que avia fucedido,y defeando 
favorecerá mi Amo,darleá conocer á laPrincefa,yhon-‘ 
jarle, le o rd e n ó le  fucilaba Ancirajá llevarla, vna C arta,;
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para que pudíeffe informarla me jor de lo que todos av iaa 
obrado, delriefgodefu vida, y de la Batalla ganada;ydi- 
xoleel Rey,fonriendofc: Vn Hombre, que trae vn brajo 
en vna banda, puede con buen crédito dexar por quatró 
diasel Campo,por llevar vna Carta, fin que le tengan por. 
fugitivo, y remar efte traba jo,rogandofelo fus Amigos.' 
Confiderad,feñor,quaiferia elgozode Artamenesjyfi el 
Amor le arraftraria, por grande que fuellé el defeo de laj 
fama» Mudo de color á ella propueftaj yno atreviéndole 
¿acetarla,fin alguna refiílencia, dixo: Las heridas,íeñor> 
que me obligan a traer efia banda, Ibn tanleves, que no 
pueden embarazarme el pelear con vucftros Enemigos, li 
fe ofrece ocafionjyafsi,el rezelo de que fe (Crezca, no me 
dexa refelver a. acetar el favor, que Vueftra Mageftad 
quiereiaixrme. fsftadfcguro ( dúo Cia xares,dandol e la 
Cartapara la Princeía)que no pelearemos fin vos.Baftan- 
temente he conocidoquan necefiario es vueñro bra£0,pa4 
Ti al cancar da visoria de mis Enemigos; y afsi,creed|qtiQ 
osefperarémos. Razón es,que vna Princeía,que ha de£e-t 
ñir la Corona de Capadocia, en entrando en la edad feña-J 
lada fiar nueftras Leyes, fepa el férvido que leaveis he-! 
cho, vio  fepa de vueftra mifma boca, para que cfcuchcis 
de lafiiya laTecompenfa/^ue debeisefperar. Iba á rcípon- 
der ArtamenespquandoPhilidafpes,  que por las razones 
que defpues labréis,no fe holgava de que mi Amo acetaffe 
cfta fundon,dixo, fon riéndole, y bolvtendofeal R.ey, coa 
termino reverente: Señor ,fi V.Mageítaddefca,quela| 
Princefafe» bien informada de losgeneroíbs hechos de 
eñe Eftfáhgerb, meparece,qoe por ítnnucha modeftu>no 
tendrá aquella gran feñora bañante noticia de ellos; y  
que la gloriarás eft$ Caviallero quedara deteriorada. 
Y.ueftraMageftad quiere hazerme a nula honra, yo, qtfe 
fec fido teftigo defu valor, y vno de los que han ad4 -

í. PSá
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mirado ftebázarria, compondré a la Princeía vn Elogioji 
de fus méritos. Arramenes,oyendo a Phtlidafpes, temió 
que fe le cócedicile lo quepedia:: por loqual,findár tiem* 
coala refpueítadel ¡Rey, dixo: Siendo, feñer,las accio- 
nesdeeíle generólo Eftrangero masfeñaladas,que las 
.mías, fonconfigu ú nteme me mas dignas delanoticiade 
la Princda : por loqua 1, íi n oponerme -mas á la orden do 
.Vueílra Magcftad,ac eto el Ca rgo con que.me tu horado}, 
fiendo mas. juño,que en vez deque efte.Cavall eróme ha* 
ga Elogios ¿ váya y o á componerle Panegíricos.. Perde
rá, feñor>( replico PbUidafpes,mudando el. color) laglo* 
riade. Artamencs, lino le negáis lo que pide. Perdiera!» 
de Ehilidafpes (relpondiómi Amo ) file concedierais lo; 
que pretende. Guftava el Rey de efta cortefanaContiena 
da, de qiriendefpuesfupimoslacaufa.pot entonces ocuitai 
No quilo determina ría ¡y para aCordarlos¿dixoáArtame-) 
fies: Valiéndome dé la advertencia de Philidafpes ¿ quiero 
reguardarme devueftra modeftia»embiádo con vos a Ar>j 
bajes, Teniente General de mis Guardias, para quediga 
codo lo que vos callareis. Y avieDdo hecho el Key tfacn 
recado de efer ivir, enmendó la Carta, y de ladióá Acta-i 
menes, que la recibió con tanto güilo, como Philidafpdb 
pefar. Mi Amoyenfin, alegre cpneftaacafionj tomó, lá 
Carta,que el Rey ledió abierta jyíino qje engaáa»tonl> 
cenia Yemejantcs-palabras; !o . _ , i yjp

Ciaxares, Rey de Cap a d o r ia , y  de G a lu c ia
a n d a n c ia ^ í : . 7 -;fb

V I E N D O  libradothl vida el que ót '■ dirá -éjláf] 
< me bapjmetidof aopoderreprefeTitarasOHjorelpe-' 

¡igrerfut be corrido  ̂que por radio if l
‘ onr



o y no poder bailar medio toas eficdztpara 
. batirle q fe quede entre nofotro¿\que el de vitíferos ruegos. 
Japorque conozco fu  tnodefeia f embia con él d Arbaces fp dea 

íque os digáy lequeptkde fer que el os calle\perfuailmde^ 
me a que primero os alabara el valor ageno9 que el propio! 
Pero bafea que fepalsy que defendió mi vlda>f que buvlerá 

'Venétdo a todos nueferos Enemigos,  fila  noche no J ilo s  ba-\ 
viera quitad ó dé ■ las manos. Pedid a los- Tilo fes  y . que - iq^bé 
los Capitanes ¡¿im iten j  y  fino pudiereis bjKCflc 
fio fes atedie i tómenos mi Amigo* /

Lib.2. Cap. 8. i6j

C U x e r t t ]
......  r . ' #

r T V h»* * - v * t r l . . -I 1 . . . - - ' 1

C óbfiáénd, feñor, lá alegría 3 e ArftmSfiei? 
paño le Feraulo en eíía jornada , cocho también Arbi-j 
$és, qüefuéelteftígo délo que facedlo, y  delexcefsivó 
contenió de Artamenes. Qué efeufedo ( dezta entre fi*1 
defpués de'aver leído la Carta ) es elle vltirao fuégoí 
Qué difícil fera a va Amante de Mandarle > dexar de 

"féV Amigo de Ciaxares! Amigo foydel Rey de Capado., 
cia , y aun del Rey de los Medos ; y  tanto > que íby 
enemigo de Cyro. Eftéíe, pues, fepultado eñe ihfeltze 
C yrov,-qúee$ el blánco del temor, y  él odio deftosPrin
cipes ; y p r a  que Artamenes pueda fer dichofo, ocul-, 

-tefe párí fiémpre eti las tinieblas del Sepulcro , y  rió 
falga nunca dellas. O dichoíb Arramcnes'- que vasa ver, 
atuPrincefa;vása hablarla;afer aplaudido; áquetecoi 
Áozéa; y puede fer,que tégasla; fortuna de que no tcabor-i 
•iéÜéáiMas efíó nobafta;porqüe para fer enteramente ven-! 
- türoíof,-ferámenéfter terief efperan Ja de fer corrcfpondl- 
do. En fin,feñor, toda la duljura* y fuavidad,que el Amor. 

^  ' L z  puej



puede Infundir en vn Alma apafsionada, ocupó eñ áque: 
llaocafion la de Artamepes; pero fu alegría folia, tal VQ,

, corregirla el temor; porque dezia entre fi: Quienfabe(no 
. obftantelo queel.Rey eícrivealaPríncefa) (i hallaré en 
ella alguna averíion? Ayvnas ocultas caufas ,que obli
gan á aborrezer, como otras a amar, fin poderlas refíftlr,;

. ciíaberde donde nazenjdefuerte, quequaodo fuera vet* 
?idad,que yo no fuerte de los mas aborrecibles Hombres dd 
JMundo, yhuyieífehecho vn feñalado férvido al Rey 
tuvierala defgracía de hallar alguna antipatía en et genifH 
déla Princefa, todas mis hazañas, mis diligencias,misfer- 
vicios; todas las virtudes,<i las poíTeyeíTe jtodaslas Coro-i, 
nasdel Mundp, filas huvieraconquiflado, no fueran baf- 
tantes a grangearme fuafedo; y aunque lograra fu efti-; 
pnacion, aun no eñuviera contento ; porque el Amor es 
;vna pafsion fpbervia', que folo fe paga de fimifma^y afsl 

. viuir ¡a el mas djfguftado dé los Hombres, lino encót rafle 
jeneUa.algupas feñasdeafédo. Pero eftas moleftas coii- 
íideraciones, no le eftorvavan a que atendieífe a muchas 
prolisas circunftancías,mu y agenas defu antigua coftum- 

Lbre ty afsi, luegoquellegó a Ancira ,quifo elegir por fu 
.mano,entre muchos, el veftidoqueaviadeponerfe, pre*; 
guntandorepetidas vezes a Feraulo: qual leertaria me- 
Jor. Al fin, aviendofe vertido, y puerto vna Banda deTela 
deOrohermofa,y rica,parafuftétarel brafoherido,fe de*. 
xo  llevarde Arbajes, adonde ertava la Princefa» Defpues 
,acaha confefládoArtamenes,que ni el dia de laBatalla del 
famofo Cofario, ni d  del renquentro con el Rey de Pon- 
lo,fefíntí6tanalterado, como enerte; y aquel corjjon 
valiente, que no titubeó jamas en los masefpantoíps pe
ligros, le halló tan tímido entonces, queli no le huviertf 
alentado la alegría, ygav ría pod¿do exponer fe afríefgo 
defermal vi ¡lo.
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Lib.2.Cap.p. 16<¡ 
cAPirvr.o ix.

ptnhiA ti Rej de Ponto a proponer <vn medio ¿  
CiaxitreSipara concluir la Guerra» .

V E , en fin, Artamenes a ver álaPrince- 
ía, aviendola prevenido Arbajes, mientras 
íc veftiá mi Am o: elqualla bailo en vna 
pieja ricamcnteL adornada , acompañada 
de grande numero de Damas, afsi délas 
déla Corte, que la figuieron en eftajotr 

nada, como de las de AnciTa, y demas Ciudades del Rey- 
no , que la afsiftiancon gran puntualidad. Eftava aquel 
día fin afeitado aliño ¿pero tan hermoíá» y bizarra, que 
fe a venta java á todas las demás, concitar prodigiofamen- 
te adornadas,y vellidas. Artamenes meha dicho deipues* 
que no reparó en ninguna: Tan atentamente divertida 
eftava en el objeito hermofo de la Princefa : la qual, 
luego que le v io , fe levantó á recibirle con mucho agran
d o , poraveryi íábidode Arbajes el férvida que a vial 
hecho á fu Padre. Hizola Artamenesdospr ofundas cor
teñas; y llegándote á ella,con todo el obfequio debido a' 
perfonas tales, la besó iafimbtiade la vefiidura,y le pre
sentóla Carta/jue ella al punto leyó ;y defpues,quericndal 
dezirla Artamenes laocafion defu venida , 1a Princefa íc 
ant iripó,diz¡endo:Que Deidad,ó generofoEftrangero,oa 
ha traído entre nofotros, para librar la Capadocia en la¡ 
y ida delRey, y deberos vn beneficio,que todos fusVafiallos 
ju ntos no fueran bañantes á hazerle<Razoni:ene¡s,fqiora^ 
de creer ( reípondió Artamenes) quealgona Deidad me 
traxo aquí; y de juzgar, que es de las mas benéficas a  los 
tióbres; pues recibo della el favor de que me conozcáis,/
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la honra de averme elegido la Fortuna por i-nftrumen- 
tomara hazefal Rey vn tan corto férvido , que pudiera 

• averie hecho otro qualquiera mucho mayor. La.modíifc 
't;iá (dixo laPrincefa fooriendofe , y bolviendófe a't̂ s 
Damasinas inmedrata«a ella) es vna virtud, que perte- 
nezeeíTencIalmente a nueflro fexo; y afsi, no sé (i per
míta , que efte generofo Eñrangero nos la vfurpé tap 
ánjuftamenre •, y  que no contento con pofleer el valor 
con tanta eminencia ,  en quien no podemos pretender 
mofotras parte alguna ¿ quiera también,hablándoleen fus 
heroycas acciones, obflentar tanta modeftia, como las 
■ Damas, quando las alaban dehermofas. ConfiefTo(pro- 
figaib-, .bolviendofe á Artamenes) que eftraño vueñna 
iidemafíada modellia, y  que no podré fufrirla, nidexaf 
ude alabaros-roucho , aunque ospefe. Las perfonas co- 
-tno vosfrefpondiaArtaraenes^humiHandófeproíunda- 
tnenteO debeniredbiraplaüfos de- todo d  Mundo , f  
mo concederloscon facilidad ; y no es bien, que esdef- 
«apropiérs deíle Privilegio; y afsi os íupirco, fu(jjendari$ 
mis no merecidas alabanzas , halla que me conozcáis 
mejor. Ya hefabidode Arba yes, reípondió, que os juz
gan de vna Nación (aunque no lo conf-eflais) que entre 
jotras,calidades,queife atribuyen a los qucnazen debaxé. 
deaquel cüchoíbCielojvfta esferartifieiofos; perofiatier 
do á lo que aveis obft*doiftiereceisi,que os fingularize de la 
Regla generad ¡pues noveoen vosaquel Arte,quefabede* 
generar la prudenciaen cautela j antes al contrario, 
perfuado, a quefois verdaderamente lo que moftrais. En 
grande obligación, 6 íéñora, os eílay (dixo Artamenes) 
puasípor favorecerme, hazeisexcepdob tan-gloríofa; y 
pueüoaflegura ros, que no os engaña isyporque el artifi- 
cid jjqiehazeibfpechofa laíééfSriegá, no mancha li HÍ“ 
VfíridaddondiMerdad. Pero,le ñora, aunque fea<3r ielgO» 

juzgáis, cx-ddotra Nación, tenida por mas inge-
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hua) no mcparccegranylrtüd, carecerdc vn v¡cio:cofi 
que íicmpre tendré caufa de temer, que aunque me tpn- 

, país en buena opinión, el tiemppos lahaga mudar.Nun
ca podra el tiempo (replico cllajhazer, queloqueaveis 
obrado dexe de ier loable; yafsi, mientrasllega eftiem- 
po, que dczis,meha de defengañar del buen concepto,que 
tengo , y debo bazer del que libró la vida del Rey fui 
Padre , dexadme en el error en que eftoy, pues no os^s 
-jdañoío. Yo, fenora,defeo (d ixoél) que no perdáis nuncU 
eflá opinión, y que la masllullre Prince&del Mundo, «oj 
^ne tenga por indigno de la eftinuaonquehazedenú. ¡

.¿nente,de todo lo que avia íucedido en la Batalla, y Arta-; 
xnenes fe lo refirió con grande individualidad,( exeq»-’ 
tando,etppero,Jo queá él pertenecía , tocándolo íuan- 
tamentejtJo qualadmiró á Mandane^pero no dexó de 

.hablar dignamente de Philidafpes, á quien la Princc& 
fe acordó de avervifto en Sinope, algunos dias antes de 
fu partida. Acabó,en fin, Artamepcseñe primer razona-; 
miento , en que le alabaron infinito todas las Damatij 
que le oyeron ; y noporavermoftradoenél toda fu vi-« 
veza; porque lucra de a ver tenido fiemprc los ojosfixoí 
qnMan^ane, eftava fu coraron tan alterado, que no lu- 
zió lamitad de fu acoftumbrado defpejo; perala gracia 
de Artapienes,  fia cortefania ,  fu modeftia, junto con fu 
pililo,íqqeiué difiereto, y decoroio, encubrió el def* 
•orden de «r Alma, y quanto dixofúé alabado de todos* 
Arbafes le apofento, en vn Q u ito  del Gallillo, qnecorí 
xelpopdea vn lardin, y le trato como al que avia falvado 
la vid^del Rey : el qual fe lo encargó con-grande cn¿ 
carecimiento. Pero apenas entró Artanones en las fu»* 
tuofasSalas, queIe avianfeñalado ,  quando 1c vico de-, 
feodeirfe a pafiear por el.lardin , que avia viílodeCic 
las ventanas; y con éieíto fe baxó áél ? por aliviar bf

l  4 *o » f

Lib. 2. Cáp. 9* . 16j



> ^morola inquietud, que padecía ; no porque no tuvieflfe 
el Almi'Uéfta dé gozo , y hó le hüvieíTe la vifta , y él 
agrado de la Princefa caufado vna fiiave alegría, fino 
porque el Amor es de tál naturaleza, que nunca dejíj, 
gozar tranquíla la dulzura', y , 6 que dé contentos, ó pe- 
fares, todo es conicbrefólto , alteración, y furto. Atf- 
tamenes, pues, bien que lleno de gozo, padecía gran de* 

«jfaíTcfsiego.Eftava guftofo,de aver hablado có laPrincefa,
' ydeaverhalladoenfusojos,y en fuspalabras nuevosini1- 
■ qcentlv os paraquererla .Pdrlo menos,ó razón ( dezia ) yk 

po^éopodras ai tói amt^^y en vez de emplearte,comofué*. 
'les^n'deflruirle, meay udarásá bufcar caminos paraíatlf* 
.* fázerle. Tal vez le paréela, que nó avia dicho todo lo qútl
• quitíera,en con verfacion tan impen!ada,y repentina*, mas
• ¿obre todo, la imagen de Mandáne le llenó toda el Alma. 
Parecíale,qué la ven a cada paflb,que diva; y deípueS do

•Averíela reprefentadoen la idea con todas fus perfeccio»; 
•"•Bes,y averfe dicho a G mifmo muchasvezes,que era la mas
• herm oíávam able del Mundo ; defpües de aver ad-
<mirado fu fuave eftilo , en quien, fin perder nada dé 
-fu naturalmodeñia, campeava vndonayre, y v "meza,que 
4 iazia incomparable fu converfacion : Ddpues, d igo, dé 
-aver’repaflado, y traído todas eftás; Cóíii polla memo1'. 
Jila», dixo : Ay Diofes! Queferia del Infeliz ArtaUicrtes  ̂
fi fíendoefta, Prlnceía tan anublé; no pudidfc merecer, 
íiráféifro1 Mas puedo que padece inclinada k la Pátiiaj) 
profigamos en obrar, como hada aquí, y hágattvós ha1; 
zanas tan grandes, que aunque fu inclinación fe re^ 
ííday laeftima;etonfe introdúzca en fia pecho ¿ porqué 
en fin , por mas qué digan, bien [Hiede aver chiman 
xión fin A m or; pero íerá vna edimacioo muy tibia i. 
Esperemos, pues, cfperémos, y hagámonos dignos de ludir 
m a} quando no pudiéremos degmor. ;
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EftanÜoafsi difcurriendo, leadvirtióFeraulo, que 

porla entrada de vn Vial de Arboles aflomava laPrín- 
cefa : la qual folia paflearfc por el lardin todas las tar-¡ 
desval ponerfe el Sol. Artamenes, viendo que venia ázia 
¿1, fe huviera paífadoáotra Calle, a no averíela Prin
cesa hecho feñas, que fe acercara. Pero> feñor, por oo. 
moleílar vueífra atención * os diré brevemente , queea 
elle fegundo difcurfo defcubrio Artamenes tantas,y; 
tan nuevas perfecciones enlacapazidad, y difcrecionde 
Mandane, que fi halla allí la avia amado » defie aquel 
punto la idolatró. También la Priocefa, conociendo ea 
efla mas dilatada, y particular converfacion > el grande 
entendimiento de mi Amo, le eítimó mucho mas,y le tra-, 
tócon mas agrado,que la primer vez. Y por cumplie 
con la orden del R ey , leperfiiadió a que le quedad etj 
ferviciodefu Padre j mas no lecoftó mucho trabajo; por- 
que.m¡ Amo fe holgó de o ír , que le recade lomiíino,1 
que pretendía, y defea va fu Amor.

Luego que bolvió la PrincdaafuQiiarto,acotnpa- 
ñada délas Señoras de Honor ,dc la Aya, y de las Damas* 
dio orden, para que el de Artamenes fiiefle afsiílido coa 
toda la grandeza pofsible >como puntualmentefe execu- 
tó .‘ Artamenes,queno bolvió á hablar hafta,qGeéftavc» 
fenkMefla,afs¡ que los que leferyianfc retiraron ala An- 
tecaraára*y<íe desaronfola, preguntó* Fetaulo,que le pa
recía de la Princefa ¡ corno fi de fu aprobación dependiera 
fufelizidad jyfinfentir, galló mas de la mitad de la nó- 
$faé en ellos dtfdirfos Cotí Ferauló; perb id fin, fue íorjofq 
acoñarfe ¡ fi bien no pudo dormir ¡porque como el pun
donor lemftayá^qúela mañana'figuientepidiefife licen
cia a la Princefa, para bolverfeal Campo; elle cuidado no 
le Üexó foffegar. Lévantólé,puési fin a ver cerrado los 
pjosjy afsique laFrinrefaeftuvo en efiado de íer villa,



la fuplico>le dleflellcencía para bolverfe con el Rey, don
de fu obligación , y el eílado en que avia dexado las cofas,' 
le ilamavan;peroella le refpondió,q.uedefeavafelulIa£: 
fe en vn Sacrificio, que avia de ofrece-r ¿los Diofes, eq 
hazímientode gracias deaver librado al Rey,por media 
fuyo, para que pudiefle teftificar el gtiflo que avia recibi
do con tanfelizfucefTo, y el cuidado que tenia de pedir, 
fu vida ¿los Diofes. Ello os lo ruego ( dixo ella ) no atre
viéndome a mandároslo. Vos, íenora, dixo él, podéis 
mandarme,por muchas razones aporque vna Princefa co* 
mo vos,¿¿ene infinitas, que la deben hazer obedecida dq 
todo el Mundo. En fin, Artamenes fe detuvo aquel diaj 
en Ancíra, y fue con ella al Templo, logrando el tuvordq 
acompañarla ¿ e l, donde el Pueblo le lleno de bendición 
nesjporque en vn inflante, por Arbajes, y por losCria-» 
dos de laPrinceía Jeconocierótodo?por clLiberradordel 
Rey. Lamañanafiguientc Je fuéprecifo partirfe ( antea 
de loque huviera querido) y deípediríe de la Princefa; 
fuñeran,que hizo con tanto amor , como pelar, aunque lid 
atreveriea darindicios délo -vno, ni de Jo otro, fino fo j  
lo con el filencio, y con profundas reverencias. Diól$ 
la Princefa vna Carta para el Rey,del tenor quedíre;por*i 
que Ciaxaresla nvoftró a todos,paraobligar a mi Amo ; y 
pocos ¡huvoen elCampo,de las Perfonas dequenta, qu¿ 
no la vieflén , ó no fupieflen fu contenido, que era cj 
figúrente: ,

m

La Princefa Man dañe: Al Rey de Capadociéi 
j  de Galacia ft* Padre.

S £  % O #  \ ion bweba ra&on ba temido vuefíra M *\ 
gtftad la rnodejiiúde Artamenes * porquefolodel Tea

niente de ¡ai Guardias be /abido lo que ba obrado
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'¿efefifa vueflra'y b por mejor dtzir> en la de tofo t# Capa -  

Soda yy l a(&alaciay de la JÜedfayy de Al andarte y que ba*  

viera murrio del dolor do vuefira dejgracia j  pero Ji bien 
me bfl referido el grave ricfgo d que vuefira M  age fiad fe  
expufio,  no me buvíera eonfcffadeyque os frico del fu  valory 
ni yo lo buviera fabidoy fino futra por Arbaces,  To le be 
bailado tan inclinado a vucjiro férvid oy y  tan pronto a 
tmplearfe en ely que mis diligencias han ftdo ociofiasy para 
bazerle mas vuejiro} pero bazedyfeñ oryqut no fian inútiles 
mis ruegos con vos ,  quando os fuplico ,  que no bolvais 
4  exponer vueftra vida (¿que tanto importa) 4  tan grandes 

peligros. Confidere VuefiraMagefiad^ como otras vezts la 
be dieboy que la fialud de finí Repitosy depende de la fuya^ y  
que puede Jer y quena fiemprc JeaArtamenes tan dichofo ere 
poderla focorrer, jyexad^pueSyi efit generofio Efirangero 
di cuidado de vencer vueftros Enemigos ,  y no te emplcis 
Otra vez en defender /a vida de vn Prtnc pey a la qual efldi 
infieparablemente vmda ¡a de
1

M a n d a r te .

k *

• Entrego Artameaes efta Carta al Rey, de quien fue 
tony bien recibido; mas Phtlidafpes,que fue vno de los 
que la oyeron, no íéstoftrQ muy guftofo, y fe pudo leer 
en fu (¿roblante la alteración, y- diígufto de íh pecho. 
Focosdiasdeípues,eftando ya falto mi Amo de fus heri
das,y queriendo empezara exerper el Cargo,que le avia- 
dado el Rey, citando atrincherados tos dos Exercitos, el 
vno en frente del otro, governó muchas Partidas,»! cu
yas eícaramucas quedo íiempreinuy foterior; y vn día 
defaloxo defuQ^artelalRey de Frigia. También Phili- 
dafpes anduvo afortunado en otros renquentrós feme- 
jantej.

Aun*



Aunque eíta Guerra la avía mov ¡do el Rey 3 e Potito  ̂
por averíe negado a la Princefa de Capadocia , como eft  ̂
cania no era muy bien admitidade los Pueblos; porque no 
ay acción,que deba fer mas libre,que el cafa miento ;n¡ ü> 
famas juila, que la autoridad de los Padres fobre los Hi
jos; ni mas inviolable, que las Leyes fundamentales del 
Re y no: lasquales prohibían efic Matrimonio; fe avia to
mado el pretexto de dos Ciudades, fituadas en medio de¡ 
yna grao llanura,por donde fe junta la Galacia con laBithi-; 
oía, pretendiéndolas ambos Reyes, aunque cadavnopo-i 
feia la nías cercana afu Re y no, Porellas,enfín,fc hazíal 
aparentemente laGuerra.Llamavaíe la vnaCerafia, y l i  
poíTeia el dePonto; la otra Anifa^dominada de Ciaxaresj 
mas porque el Rey de Ponto eílava muy mal herido, y le 
avian dicho kisCírujanos,que feria larga la cura,rchufay4. 
quanto podía ilegar á las manos con los Enemigos. N o ' 
obftante,fe peleo muchas vezes,durantefuind¡fpoíicion;y 
íiempre que Artamenes, 6 Philidafpcs no fe halla van en ef 
renquentro, quedava neutral entre ellos la visoria. Pero' 
avien do tenido el Rey de Frigia íécretos avifos, de qué 
el de lidia quería moverleGuera,yentrarfeenfusDoroi- 
fiíos, lo avisó al Rey de Ponto: el qual fe halló muy con-1 
fufo, conociendo, que fi el Frigio fe retirava,'no tendría! 
íuer^is para defenderfe de C itares, que le invadía, no*: 
libiamente con la Capadocia, y Galacia, fino con los Me-í 
dos, y Perías. Pero aviendo difeurrido efíos Principes  ̂
que medio tomarían en tranje tan apretado, dixo el da' 
FrígiaiQue como fu »v¡ío avia fidofecreto/e debiacreer, 
que no lo íüpiefTe 0axares, jyq ayieodo,:el Lidip hecho 
todavía ninguna hoftilidad contra ¿1; que feria bien, au-l 
tes que efto fe publícaflé, proponer áGiaxares vna BataHay 
idedozientos Hombres de cada parte, para concluir eftt 
diferencia, ahorrando k  fangre de los deroga Vateltos*

v ...... n
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. Lií>< 2. Cap. 9. i j i
E!Rey 3e Ponto;que rio veiáotro modo defalirde eftai 
Guerra con reputación , li fu ijOnfedcradotedeíaniipa* 
rava, aunque tenia defeo de vengar el deíayre dé la re- 
pulía,a pefar de íu valor,fe vtóobligadoá abracar el 
confeio. Embíó,pues, a proponer el medio áCiaxares: 
el qual, aviendo para ello juntado Confejo de Guerra, 
oyó diferentes opiniones ; poique vnos aprobavan el 
acetar la Batalla , y otros ñola admitían. Aribeo,que 
era intereíTado en la continuación de lá Guerra, feopu- 
Éo cou gran íuer̂ at* pero el R ey, quqpor la cftrcma vejez 
de Aftiages fu Padre, coníiderava, que viuiria poca, y 
no le eftar ia bien hallarfe empeñado en efta Guerra ; por
que,quiza,le vería obligado á.dexarláGapadociajpor ira 
Mediaravíendo exammadobien eftenegoqo;yfobre to
ldo- »conocjdo.,qua el Eoemígoera üiperiqren numero l̂ 
acetó el partido: Conque la execucion fe remitió de allá 
a ocho dias; ¥ las Condicioqcs’.dfilíJ’tUKido fueron. las B-j 
gdieqtes: .

Que efl os do i  Príncipe i retirarían fu s E xt restes de aqsu- 
Vas des Ciudades , tuya pojfefstm fe  dlfputaxra*

Que la Batalla fe  baria en aquella gran Llanada, don* 
de al prefente cftavan los Ex ere feos atrincherados, en cuyos 
fonfines eftavan las Ciudades, eonteneiofas,

Que cada vno de los Principes eligirla a fugnflo los 
Combatientes dt fu  parte ,\Jtn reparar en Grado ,d  Sangre*, 
y que falo el vahrbafiariaapara ferdcloselegides^  :

Que fddrian ¿ vn tiempo todas los Combatientes de 
wna y y  de otra Ciudad ,  y fe  bal lorian en medio del llano, 
donde fe  tftUuarla ¡a Bafgf¡^¥ * ;

Que las Armas de Iqs Combatientes ferian dos Dardos  ̂
y las Efpadatyjm lle y ft fy  ni Ele$h*\y el Combate fe -

1*» * • . -i -j .. i
,  “  j g g r  los ios dt / «
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tá iá  vno bi tii frente de fu  Exercito^m tod laChidal don
de e fiuv  ieffe: acampado yfin  informar Je de h  fundido en ellat 
de otros , que de los vencedores y quando boMeJfen }y  del avU 
fo  y que los viflorfafos embiariand la otra parte j nafiendoles 
licito d (os vencidos bol ver , ni pedirla vida dios contraV 
rios } n i i  ninguna de las partes embiar , bajía concluida fa 
Batallaba darauifo \yefiOypor eftufarla fuperchería*

Que fabiendoel f in  del Combate ¡eadavnode los Rey en 
4rU al Campo de la Batallaron el fe  quito de dos mil Cavad 
ilos 5 afsl parabazerfe A  nigos} como para verificar la mev%  
déla victoria.

Que fe darían Rehenes de vnayy  de otra parte; y  quetoi 
¿di cboiReb enes rtg iflr arlan los dozlentos elegidos para el Com* 
bate aporque no llevajf en otras Armas , que las feñaladas en 
das Capitulaciones :delo quúl amblarían tejí i moni o d fu s  Prbti 
cipes, :f  ' '

Qm  defptiet fydúPfnééila , el partido tienctdo-dt fampai 
raria la Ciudad yy  fe retirarla d fu  País , y  el vencedor en* 
trarla i  ionarpojfefslon dbUa, ' J

Que los Cuerpos de los dozientós muertos del partido ven* 
c)do y no recibirían ningún v ltra g e ; antes tes hartan b rato fot 
funerales en el mlfmoCampo y juntamente con los de la parté 
vencedora* Y  que defpues d e jo , feria firmeyy :eflubU la P i& 
entre ejlos dos Principes ; quedarla re/jabfezido el Comercio 
entre fu s  Vaffdlos; y  el Rey de Frigia feria comp rehendija 
en laPaz , como Aliado del Refide Ponto, K ?,

Luego que fueron acordados, y firmados cftosGa-! 
pítidos de ambaspartes, fe publicaron en losdosExercí* 
tos: losqualcs empejaronitmarehar azia las dos Cúi  ̂
dades, íegiin lo acordado* Avicndo fabído la Prínce- 
ía eftc eftablezírrríento > qulfó ír&veral Rey fit‘Padre* 
y aísi que tuvo Ucencia i fe  fue a Auifa> donde (lego vA

-diaantesque fa;hÍ2ÍdTeIa decebadélos Comba£í#ntCs*
De:



Lib.2.Cap,9-’ 17,
Dcxoos, fehor, cordiderarelardorcon quefol.icitana, 
cualquiera que tuvicfie valor , y defea de emplearle glo- 
rioíamente,ia del numero de loselegidos.Tambien cono
ceréis ,íi .A «amenes, y Philidafpcsferiande losmasfoli- 
cito.s. El vltinioconfiava en el.apoy.ode Aribco, que te 
favorecía; y n*i Amo , por el mucho defeo que tenia de 
fer vno de los Combatientes,defeonfia va de fu dichajpor- 
que aunque avia hecho vi) gran férvido al Rey , y era ya 
conocí do fu valor jliii embargo,por fer Eílrangero, temia 
mas, que eíperava; creyendo, queefto 1 cavia de obllar. 
Conocía, que fi no entrava en el numero de los oóbrados, 
peligrarían fus efperáyasjpor lo qualdezia-Quc mequeda- 
raquehazer, para grangeat lagrada de,laPr ¡necia ,envna 
Corte pacifica, donde no hallare ocafion etique férvida? 
Por lo menos, % o  pudieraobtener parte, en cita v is o 
ria , tendría algunmotivoxíeelper;m?a;peronofoy tan 
dichofo. Sin embargo creo, quc.no me preferirá PhilL- 
dafpes ; porque también es , como y o , Eftrangero. Era, 
feñor, cofanotablcjver,comoíéobíervavai) en todasfus 
acciones dios dos valientes Guerreros, que íinoera con 
embidia ,erapoDlo.menos,con emulación. Afsique 11c- 
golapijlnáda^laíuéavér'ArtamenesiyyJOtavetenton- 
jes pocaGcnte con eHayla.dixQ; Yo vengo, fcíiora (aun
que me^aconczcoindigno) ¡duplicaros vn» merced « Vos 
fenidr^nó dequalquiera, xefpoodíjy la Pr¡nce,fa,cqn gran 
benignidad ;..y afei > áífegdtaós V que £ lo que pedís no es 
Irijuüoifni jmpofsib'le» loconíéguireis; y fiendo cuerdo, y 
generofo y no aventurareis vjuefíri pretenfion. Artame- 
nes fcinclind profundamente ; ydeípues dixo: Bien sé, 
fenora, que lo que defeo eftá en vueflra nía no, pucsdla 
enladelRey, que nopuedenegaros nada ; pero,os con- 
fídfo, que no me atrevo áaífegurar. mi pretensión de tan 
juila,como pofsible ; y afsldefcoidi® de vueílrofavor.



No obftantc, os fuplíco con toda humildad ((5  acafo la] 
fortuna , que he tenido en ferviren algo al Rey, os ha 
conftituido en alguna obligación) me hagais dar el ma
yor , y el mas gloriofopremio, que podre jamas recibir.' 
Hazed,pites, feñora, que el Rey me honre,con nombrar-; 
meporvnode los dozientosCombatientes. Lo que ms 
pedis(refpond¡óIa Princefa, admirada del garvo de Ar*. 
tamenes) no es nada impofsible, antes es de grande con-, 
venieacia para mi Padre; pero osconfiedo, que noe* 
nada julio; porque dcfpucs de averie falvado la vida, es: 
eftraño premio exponeros al nuevo peligro de vna Batan ■ 
lia , que ferá fíegun veo en Ris Condiciones) muy fanH 
grienta, y peligróla. Grande es, feñora, vueftrabenig-, 
nidad ( reípondio Artamenes)  en temer mi muerte; pe
ro,feñora,no la temáis; porque la piedad couque me 
voreceís, la asegura dequalquier riefgo; noíiendo cre'H' 
ble» que deftfuyanios Diales aquieovos amparáis: f t ■ 
puespodeTshazcr ,quc pelee íiivpeligro»concededme, fe» 
ñora, vuefira intcrceísion, para coo&guiría. Y luego 
anadio,con roftro mas mefurado: Sí yo .,feñora, no al-.,: 
.canyaíTeeñe favor, melera predio irme»donde ñopo»;, 
dr¿ viuir fin afrenta, y dondpferé tenido por indignó de, 
hazer lo que' hu vieren hecho dofcientos. Si no tmváera( 
de pelear mas de vnofolift ,qu;i?á no me atreviera-(poc feri 
Eftrangeco) -a pretender la prerogativa de. defender] 
yueñrosintereííes;perp,íiedodo!ziétaslosllaraadosaéflai¡ 
gloria, creo ,que íin mucha vanidad puedo pedirosef-t 
la merced. Yo me holgara, refpondió la Princefa,que j 
os huvieráis valido de otro medio, para femé jante Ía*v 
tercefsion; pero fi a&iJpgúerpis ,yo  os procnetoalcaai. 
jarlo con mi Padre, ; ^

•Qüfria Artamenesrefpotider ,y poflrarfe aluspiesjpaní 
ja darla las gracias j <juandg entro Ciaxarq y yafsjqüe¡
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Lib.Y Cap. p: 177
«vio U Prínceía,lefalió á recibir,diziepdotSeñor, Arta 

inenes,que es infaciable de fama,aun noeftá contentoconi 
clfervicio que os ha hecho y quiere, que reeibaisdefu 
mano efta Victoria iparaioqual os fu plica, le concedáis, 
que en la ocaíion prdentc pueda pelear con vueftnos Ene
migos. Ciaxares, maravillado de fupretenfion, abraco i  
Artameijes, agradeciéndole el zelo,que tenia de fervirle. 
£ftuvo,no ©bftante, vn poco íuípenfo,penfando,en ú Telo 
concedería, ó no; yporqueen efte tiempo no hablava h  
Frincefa, bolviendofe a ella Artamenes,dixo: Ea efto,fé- 
ñora, loque me aveisofrecidoíNo^refpondtó'Mandane), 
pero os confie fio, que no puedo cumpliros la palabra ;por-’ 
queeftá Guerra es tan contra mi genio , que íolo podre 
confeguir conmigo ,pedirde todo cora joña los Dicfes,

,que no páflb adelante. Ha» íeñora! replico Artamenes,, 
vueftra piedad me obliga,yene ofende á vn tiempo rniímo. 
Jnftó,pucs,detmnera aCiaxares, que al fin le venció, def— 
pues de vna larga porfía; no porque dexava de conocer eF 
Rey yquevriHombre ;coroo Artamenes, le feria de gran, 
ventaja en aquel Combate; pero le queria bien, y tem ¡4 
perderle en aquella ocafion.pczirosla alegría de Artame
nes ; lós ágradocimientosquedí ó a lR ey, y  loscortefanos 
baídones,qucdixo á la Princdá,poraverlefávorecido ta« 

•malíferia perder el tiempo; que me es tan preciólo,refpeo» 
tóele lo queme queda quedezi ros. Soloosdire,que Phili-, 
■ d alpes, que tambiendefeava fer del numero de los dozien- 
tos, no tuvo la mifma fuerte, que mi Am o; porque Ciaxa-’

, res, por masque ledíxo Aribeo,no fe lo quilo conceder; y, 
dióaFbitidafpesmuy cortefanas dtfailpas, diziendolej 
que ArtameneslqaViapreterididoames ; y que a viendo 
concedido fugara vnEftrangcro * no fe atrevíaádarfelq 
a otro, por nodarquefentiralosdeCapadoda , que di
rían,leshazia agravio. Ella fuerte causo graafeotiuaien»

" ~ M  to¿



toiPhüidáfpCs 5 y fivnpoderoío motivo no le tuviera 
infiparabledel Rcv, huviera dexadoiu férvido. Loque 

. itaásle afligía jera ver¿ que Artamehes le huvieflé preferi
do . íiendo tambiehEftrangero *, yaunque Ciaxares(co- 

-mOdixc J le a,via aííegurado , que íi le huviera hablado 
.antes , no fe lo avrianegado , no poreffo fe confola va. 
.El pelar de FhiJidafpes, aumentóel güilo de Artamenés; 
cupo magnanitnoporafon , aunquegenerofo * no pudo 

testar dcholgarfedeLdoior dqfuCJontrario. :No foy di- 
4chofó( mc.di.KOi^vieodomeeuebntrado )puesme veoeti» 
tr e dos exttfegr-í^^óyiófos ambos , o  venjer^ b morir por 
nni PrinddaóSi láígojdéñe pfligrjo , eítoy cierto,que na 
bolveré a veria, menosiqut’Con.el anuncio de la victo
ria ,ydemi:TrÍuufofy íi muero jpicpfo, que fere com* 

tpadeoido ;putyCHfam¿»qua toayorgtoriaíHa sfeñor» 
.quéaveishechoUc jdixe  ̂Loíque-veis, refpondtó^ y vos 
huv ierais hecho lo.mifpio^nhaílatos en tnilugan. Pero fe- 
"ñor, avejsolvldado -¡Je replique ĵqirc Artarríencs n&esvn 
CavaUef'ft privado, ? como te juzgan >! finoHijo; del Rey 
de PerfiaíÑo^Maeflramio > dixo gantes por acordsintte 
■ de fu Real Origen,, quiero¿tjue emprendaaedcines. noeq~ 
amules.- > Y poiqué, feñoóiíl&dpiev luvaveis.ppdádA^pana
rFeraulp,y paramt*loTOÍfai6qüc^véks ateata$aî paiiAiícrí?
X)efeófiah,acafo,denudfaobTteó^ií'ttfabie(dÍKo>abir»-
¿(i J__ \ t. r '-/•' » \ t * i * * i .
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-tró; pero íi huviera hecha por, Voíiottcd 'tftapúfcterdíeb, 
Jiuvieraaventurado la mias Finalmente, fibembargocte 
todas íus razones;, cotcq yo.no dLuza-^pojáeradade- tan 
, violentaspaíriónes, eometjeljfno-pMáiai qQBÍólátnae¿!Ó 
j. - - de-veríeempfeñadoyeuila qée,ya¡rn>* ¡?h  i-up

. <flpLCBÍâ CBlddraw .■  •. :^.-Onr*
¡ j i - v O . L  i  i i ¡.*r; rthon
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Lib. 2. Cap. io.
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C A P I T V L O  X

'79

Refiere' Crifahte íafiBatdla de ¿os fiá̂ knWi 
tn queje hallo Artamenes.

'A:
E C H A  í-difin:, íaftldceipn deíósdozíen* 
tos yyaviendolleg'aído el diadelGomba* 
te, fehi2odevtw; y  de otra parcela en  ̂
trega de lo* Rehenes. Régiftrarohfe las 
Armas, fegun las Condiciones; y fe em- 
bíó la Relación ai Rey de Ponto, que tam» 

bien etrbib la fuya á Cía xares.La Tropa elegida pafsa, 
por delante "del Rey ; <e4  qual avia-aquella mañatt&he4  
cho bfrécfcr vn Sacríficioi los Diofes,  Inwlorando iaí 
Victoria. Artamenes creyó , que la Prinéefa diaria con 
fu Padre, át tiempo de partir, y tener el confuelo de 
vería, antei de Ir a la 'Batalla ; mas ella fe eíluvo en eí 
Templo; don que careció miAmo ¡deíle alivio. Y o , fe- 
ñor , no pudeenaquella despedida reprimirlas lagrimas; 
porquéal fin , en las dem i s ócafiones procu ramos, Ferau?, 
Ío, y y  ojfervirledealgoj mas enefta no podíamos, niaun 
ft r tefligós défü Valóf. Conocio Artamenes nueftra trif* 
teza i; y ttíiranddftos^qnrojostanalegres, comolos nucí*, 
tros A g id o s  Vñós díxo^iendofe: Yo venceré, y vofótros 
faldreisírialos pronoíb'cOs; y efto 06 lo aíTegura Arta- 
friénes. Llegamos en eftoá la Puerta de la C iudaddon* 
de leefpera va el Rey; Mígenerofo Dueño, que iba delan- 
íé 'de á^ellaTropá jledixo i Yo Voyyfeñor, a procurar, 
con eíexempló deííosvalerofosí Soldados, hazerme dig
no'de la honra V que he debido a V.-Mag. Y yo voy, ref- 
pondib Cl R ey, á prevenir Coronas y pira v o s , y para"

M i clips,;



ellos, no dudandodel buen fucefló de nueftras Armas; 
tomándole Ártátjirncs i  fu Cafgo. Glande es tu gloria 
Artamenes ( dixo embldiofo Philidafpcs) mas no la go
zaras folo ,fi fuéramos tan iguales en fortuna, como en 
;valor. Seriamos incontratables, refpondió Artame» 
res, fi fueras con nofotros ; pero procuraremos vencer 
fia tU En fin, eftos dozicntos Heroes, deft inados á cfta- 
blezer el honor ,y  la quietud dclaCapadociav falíeron 
¡de laCiudad, cuyas Puertas fe cerraron; mas no por elfo 
quedamos fin faber defpues por menor el fuceífo defte' 
duro Combate |  y a  fn-tiempo os diré , como lo fupi} 
nos.

Quando eftuvkron las dos Tropas en el Llano", hízíe- 
ronaltovn poco,  y cadavna de las Partes erabió,qua- 
trddélos fuyps,á.reconocerfecunda vez, ú el numerd 
era igual, yias Armas convenían con lo capitulado. í  
fcviendo'hatladoque todo efiava. fsgtm razón ', cada 
vno fe .pufo énfu puedo; y* defpues de ayer partido el 
Sol, y elegido'vnáorden depefear igualmente ventajofa, 
empegaron¿acometerle, fin ruido, ni yozes; de fuerte 
que aun da va terror el filcncío. Quando eftuv ieron ¿ dif-j 
tancia de tirarle los Dardos, los arrojaroncontantavioq. 
leuc¡a> quede vna ,  y de otra parte hizicrongrande e£;c-¡ 
to eftas Armas ;pero>may6r en los.de Capadocia. Ecl̂ aft* 
do defpues mano a las Efpadas, y eubriendofp con r.lo$ 
Efcudos, empegaron a mezcla ríe ; y Artamenes fíeeuj> 
defpues Tupimos) inmolo la primera vidima de aquella 
griento Sacrificio; porque a viendofe empeñado mas qui? 
todos fus Compañeros, mató de vnacít ocada ftlprímctQ 
que le hazia roftro; pero no íuemuy dichofo fwyaipr ep el 
principio defte Combate; porque generaItnente,la; 
don del Rey de Ponto , efiava mas ventajóla» que l#,d£ 
íiapadoc.i»jy no porque eítadexaíi’e de htfqr i1d,dtí?P.r»

,i8o ELGranCyro.



Lib.vCap íO. ¿i;81
Xit retrofedlefie ; jjero ftnaIroente,Ios de%P^to..era/i, 
n:as dichojCos, y las heridas que da. vap a lo?, C<¡>qj:ranos( 

eran mas mortajes. Viendo,pues, Art4roep?s,qu£^ohí- 
tante íüs, esfuerzos, fe iba diíminuyendoel numero de 
los Ai yos, mucho mas, que el délos Contrarios, eftaval 
rabioío ,é impaciente, yhazia cofas iudezibles.Ea reda,' 
que eftava á fu Cargo íblo eftc CombatejporqiK'no fe con
tenta va con pelear, acometer, y defenderte, fino también 
defendía a todos losde fu Bando, y repara va los golpes 
que podia, y veládeícargaríbbre losque fehaljayanceri^ 
déi. En fin, él obro tales maravillas, y tan hérpy cas ac
ciones , que vno délos Enemigos, llamado Artano, empe
gó a creer , queaunque iba ventajofofu partido,feria muy¡ 
jdificü la viétorta: porlpqualfe refolvio a v^lerfedel eui 
gañoí y de U aducía, parallbrar Ja vida ; porque dezia 
tntreíl ,fegun defpues tupimos: SÍ los míos fueren maseí- 
forpados, me mezclaré con ellos en el fin delaftatalla ,.finí 
jqiienadielo repare j y f i  todos perecieren, yo,porlo me
nos , me libraré, efeondiendome, y me aufentaré de mi 
Patria, y viuiré ignorado en otra qualqulera parte del 
Mundo. A v.iendoferefueltoáefta ruindad, retropedien- 
.do poco apoco, mientras ardía el renquentro, fe retiré»1 
detras délos fiiyos, que efta van ofufeados en el, fervor d¡e 
. h  refriega, fin acordartedél; y los Capadocios, fiendo mei 
nos en numero, qu e Jos Enemigos, no repararon en la a¿J. 

,CÍon de Artano: dqualfe dexó caerfdspaffosdiftanté,' 
como fi le huvieran herido; y  arraftrandofepóco apoco; 
hafta detrásde vria pequeña eminencia , que fe levantar 

. va a v n  ladodelaLlanada •ñpnuiy apartada de el fitiof 
del Combate, fe efta va radiando , entrón cobarde del 
fucefio.

yitlmanoente,lascofa$ llegaron a eáado, que Artamél 
nes íehallp cop caiorze Soldados foloSjy él quinze,córra
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quárfcnlfeb Coftfíderád, fe ñor, fi ltls de Ponto t endrían 
en lá mino la victoria'; y íi ios Capadodos fe juzgarían 
perdidos; pero como allí no era licito pedir la vida, ni 
concederla ,íinom orir, ó vencer preciiamente, los mas 
idefefperados cobraron mayor valor; y Arramenesles in- 
'ftindió tarrto, Tróri'la vbz, y con elfextmplo » que fe ani
maron. Mi Atoo parecía impenetrable> ícgun fe expo- 
nía álos peligros: y afsimifmo patéela, que fu Efpada 
'influía fatalidades ypófqüecon cada golpe,ó matava, 
•'o hería de mberté. HaZíafé lugar por todas partesj 
'desbaratáva a los qué le qtibfián cercat j feguia á los 
que huían y matava a los que efperavan. H izo, en fu
ma , tales cofas , qué avíetrctóíé vífto el dezimoquin- 
to  dé los fu y os ( comodixe j contra quarenta, fe ha
lló en la igualdad de diez k diez. Acabémos*(dixO 
a fus Compañeros) ó Amigos,de vettfer; y verdadera

mente , que üviendQ vifto tan1 gran mudanza , podía 
Tiáblat en ella forma ; pero no fabia,que de nueveCom- 
paiiéros, que le avian quedado, eftavan tres tan herí* 
dos •, que de allí á poco cayeron defmayados, todos 

'tres de vn golpejcon que quedó el leptímo contra die¡í. 
Avia!an dado tán dichoío ,que hafta entonces no avia re

cibido mas qtte'Vna leve herida' en vn ládo, pdr donde 
ifétnata la Coraza jyeftayno avicnidolc ápenas cortado el 
pellejo, no leddvaninguna mbleftia- Aquel coraron de 
León, fn alteráríc concite nuevo accidente, proíigui'ó 
el Combate, con la miíma entereza, quequándole empe* 
50. Mató en breve ritodos ,de jos diez Enemigos que 

'■at/iari quedado ; más el‘ terceto, 'que embiflíó, le h¡¿o 
mas-renitencia. Y aVÍCndd'aéabádo de matarle , bol-, 
vió á los hiyos ¿ para celebrar con cl;os labuenáfuer* 

‘ te , y vió, que no avía masque vno , y que tteiEne
migos , que quedavap , le tenían muy apretado'. Adtt-

«dlo
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Lib; 2. Can. io. 18 i
dio a í'):o:T:r!,'; pero llegó tarde ¡ porque al tiendo 
de quererle defender , cayo muerto en tiepra. Enton
ces huvo mencíler el liuíhc Altamenos tqqo, fu valor; 
porque defpucs de tres horas de Comhat£, mu.chamas 
fuerte , y obftinado , que vna liafaÜA r,(e; I Ĵló fojo 
contra tres; pero no perdió el anirno > ni la entereza, 
Kc tiro fe vn poco atrás ; porque po le cercaíTen ; y co
mo es tan agil, fe vieron los tres bien apretados j porr 
.que per qualquiera parte que le acometían, * epcqntra* 
van con la punta, de fu Efpada. Quando le ^cpí^yatV1 
fe les defaparecia ; quando pp, ^  eíírethavan >;el,lfis 
cítrcchava á ellos : y aunque pQ fe malograya ningún 
golpe de los Contrarios , y  yerúa fangre ppr muchas 
.partes, no por e0o defcaecia fu valor. Eftap^o >en fin, 
.refueltos 4 yenjer, q morir , aqwandqfi: vgqsá Pííqf, 
.corrl4 ps de ver á yn Hombrefola refiftirfe^jtatiero* 
po , íe acometieron con gran furia ; pero avien do ia- 
.bido Artamepes apartar a vno vn poco ,;de los demás 
Compañeros, fe cubrid tan bien con el Eícudo por el 
lado 'de los otros dos, que no le pudieron her ir ; y ar- 
rojandofe,ccn gran fuerja, fobre el tercero , le metió 
la Efpada por vn collado, y le tendip á fus pies, Elle 
fuceífo atemorizó á los dos,y Artamenes cobró con él 
mas aliento; con que rondando Ja forma de pelear ,que 

:ayia;l^o. neceíít|,ÍQ gu|ardar qyapÓpeftaY* íqlp con-, 
.‘t,ra.los á^rgehár, ¡a 1os4p? >con
.tanta furia , que «l vno. trppefp pp ,yn í-fcpdo de los 
muertos; y al ir á caer>jjcwando <fela oca-
fipp j defeargó yo golpe fpl?t5/4eabe{» dcl o^o, tan 

- terrible » <^e le Aorfibpqn ‘tierra tpufirto, Apra fi {di- 
■;X0 ArWpénes* levantando Ja Efpada,, y bolyiendofe al 
;,qüe le, av'Ía qyoiado fplo )ayje. el verdadero valor de- 

ciditá QWfifQ dMclpj, .fin. que intervenga la Fortuna, ni
M ‘4  otro»



otro tenga parte en la victoria ; y diziendo ello i em-, ’ 
bíflióitoírip vn I eón> al vltimo Contrario: el qu alíe le 
bpufó con tal intrepidez, que bien moflió, quenoera 
J-íómbrc ordínarib. Hallóle, en fin, Artamenes encíla- 
trio de no tener con quien pelear, fino con vn Enemigo; 
¡pero Enemigó q' nb'de lbs hu noí formidables; y pare* 
ce , que la Fortuna 1c avia eícogido á propoíito, para 
fiue Artaménes cbmprafle cara cita visoria.
1 • ■ Efios dóls Valííjitles Guerreros ,vkndofe folos a manS 

tehef ePfcréditO'flfc'fíís Naciones eftnv leron vn rato ml- 
^ndprév'cómp'píra^Terpirar; y viendpfc cubiertos dí: 
Hitare /én'feéd ib d<i Vn Campó , ’ lleno dé Cadáveres, 
fitrdudif-',.que no lespa'refció muy fácil la viétoria ; y¡ 

•qüe én ámbbs'vagáváii igualmente la efperanfa,y cite*, 
'rttbri ^Entotiyes íééóióefó de nuevo la Batalla entre ef-r 
tós1 dos1 'esfbr'fá'dos Héfoes ,J contante ardor ; y alíente»,' 

'qué nun'ea ,'íé vió !otra 'feitíéjarite. El que peleava con 
' Artamfc’héiCr-fcra pétfona de calidad; y el infame Arta- 
no ,'qHé'éfiavá todavía effcondido , y avia vifto a mí 
Amo fuWiinar rayos ebritra los de Ponto, nb fe avia 
atrevido á levantarle.'Admirad en efio , f c ñ o t  , 1 *
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providenciare lós Dioíes, quando han decretado librar 
a vno'; y confesad7 'Conmigo , que fon impenetrables 

-lus Íccrttos '■*, pfelque efta-ndo él Combate en efle tila* 
'dó-, nb crá'de^créér-í.'qijfe Altano , viendo1 herido-5 
; tbi Atoó en tínta^ pahés, fallcííé de íb retiró ,  y ;ayu- 
‘ daííé ál dfe ftl fádclbti, qué‘todavía ptleava ,y ildri¿'0~ 
fe k vn'Hombre' y que efláva hecho vn mar de fangré? 
¡H*ísbo lo hizo afsl'j üuriqué  ̂fejgúíí él drxój^viíHé-, 

■ ftídQ êfdé efprlrictpiy WiU'ítrte^cíon ; petque'fnéíi^íé 
' que Arrarrb ho crfcHórMmedV'vaWj-'y avía tnérado^ér 
,ft»eí$aen el- numero de- lbs íeñaládds' ( ccfTO Géfptíéífe 
■ ' f u f ó viflb yi- que Ar^méncs V^néiá'Ebntr*:tólí!Í 

' ■ ■ ■• ' •: ! pos



por lo qual , no íe atrevía a ponerfele delante. Demas, 
de que aquel vltimo?que pelcava con mi Amo , era 
fU Competidor en Amor ; y afsi , viendofe entre los 
afeílos de la Patria, de la venganja, de los zelos, y 
¡del Amor , trató de vencer feguro , y folo; porque 
dezia: (como defpues fe fupo dél nufmo ) EftaBatalla no 
fe concluirá , fin que muera vno de los dos , fegur» 
lo bien que pelean ; y el que cayere , no dexara pri
mero de dar nuevas heridas a fu Contrario , de fuer
te , que i\ muere el Enefoigo de mi Patria , hallaré 
a mi Competidor en eftado de poder venferle con 
facilidad; y íi eñe queda vencido , no me ferá difí
cil vencer al Enemigo de mi facción : el qual, vertien
do tanta íángre, avrá perdido las fuerzas, teniendo lat 
venas caíi vacias. Inclín efe, pues, la Fortuna donde quK 
fiere, que ellos pelearan, íe matarán, y yo vmire ,y  
triunfare fin trabajo. Defta fuerte fe quedó* Arta- 
fió cícondrdo en fe puefto , defeando igualmente lí  
muerte de ambos; porque ambos eran fes Enemigos; 
y faltó poco , para que fe cumpliefle fu facrilego de-i 
feo. Artamenes , y Pharnaces ( que afsi fepimos que 
fe 11 ama va aquel valerofo. Combatiente) aviendo- 
fe efíado mirando vn rato ( como os dezia) para co- 
brarálgun aliento , renovaron vna Batalla , en quien fe 
•vio-lio'que puede infundir el defeo de la gloria ; y 
•como Atfamenes fentia v que la falta de la fangre 
ie  quita va las fuerzas, aunque noel valor, anhelava1 
i  la victoria , por no perderla con la íángre. Phar- 
fiaces j por f e .-parte , viendofe el vinco de fe Par- - 
tldo y  quesera precifo 'morir , ó adquirir la 
honra de 'Vjcnpedor , tenia el confuelo de juzgar 
pormüertd-4 '4 w R ib a !, pues no le veía ; y juntan
do )ft e f p e d e . no tener competencia en fe Aiuor»i
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con la de fa gloria del vencimiento , hizo tan friíala- 
das pruebas de fu valor , que mi Amo me dixo , que 
quedo admirado ; y quando no fe huvkflfe conocido 
en él mas prodigio, fe vio por lo menos, que el Amor 
le mantenía el corafon , y fe le encendía en ardor he*, 
royco. Eftuvieron, pues, batallando vn rato, y Phama- 
ces hirió a Artamenes en quatro partes; y efte le diS 
mas de feis, heridas; con que empegaron a enflaquezerfe 
las fuerzas , y a entorpezerfe los miembros ;y  para con
cluir mas preílo la lid , fe iban cflrechando .mas : dea 
manera, que las puntas de Jas F/padas median :1a díf- 
tancia, que avia entre los dos, fin aprovecharfe de los 
Efcudos, que apenas podían fuftentar; y hiriendofe.con-. 
tiuuamente, focedip , que embiftiendofe a vn tiempo, 
Pharnaces le metió la Efpada por vn .muslo á Artame-' 
nes: el qual, hiriendo a iu Contrarío en e l coraron, le 
hizo caer muerto , iín tener Fuerja, ni tiempo de co
brar la Efpada deí muslo de Artamenes, que facandofd 
la enemiga de la herida , y  levantando-la fuya , excla
mo , diz,í endo; V E N C I ; pero juego, por ,1a perdida de la) 
íangre defta vi tima herida ,  cayo defmayado. Coníi- 
derad, feñor, otra fortuna. Si Artamenes no cae,-pier
de la vida ; porque Artaao 4c  la huviera acabado dé 
quitar; y jeon eÍ£¿to , .déj.fupitrios f  como oiréis) que 
apenas yío caer muerto % fu Competidor ,. quando Je 
levantó, con animo ¿de ^enir la embeftir a Artamenes, 
por veríe, que andaya yapHaodo a ,cadapa{ío; mas lud* 
£o que je yíócacr, v,qu£ no fe movía, no trató de if 
» v e r ,(i avia eípirado, fino,fcawMsntoíielagloria, y 
de aprovecharfe infamemcjitede U ta fftm  Fatigas , fe 
ftié a la Ciudaddefu facpfon, á Jfevajrja nueva d eÜ  
victoria al Rey de Ponto; y cierto , que efte Hombrf 
(fi es digno de tal qotnbre) eftava masalegre, que él
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Lib. 2. Cap. io. 187
Vcnjedór ; porque no folo-juzgo confeguir vna fama» 
tan grande, adquirida á tan buen precio ; pero avia 
vifto morir áfu Competidor : de lo qual concibió la ef- 
peranja de cafarfecon la Dama , que era Hermana del 
Rey de Ponto, en premio del vencimiento. Yen fin; 
no avia cofa que pudielle turbar fu alegría , fino el re* 
mordimiento de fu incomparable infamia , y ruindad.

Bien conozco ,feñor, que no os he referido eñe fe- 
ñalado hecho con las círcunftancias que requería ; pe
ro como no le íupimos , fino de Artano , quando filé 
vencido, y quedó prifionero entre noíótros; y de mí’ 
Amo , cuya modeftia no le permitía exagerar fus ac
ciones, no he podido informaros mas individualmente. 
Artamenes,  en fin, avíendoeffado vn rato defmayadof 
la fangre ,  con el defmayo , íé atajó ,  y cobró algunas 
fu erjascon  que bolviendo en íi ,fe levantó ; pero con 
Vna rodilla en el íueto, y la Efpada en la mano , para 
ver, fi le quedava alguno »' que le pudiefle dífputar la 
victoria; y aviendo tendido la villa por todas partes, 
novio m as, que fu períóna fola, Dardos rotos, trozos 
de Efpadas, Efcudbs enfangrentados, y Hombres, que 
aunque difuntos , infundían terror. A  eñe lado vela 
vno de Capadocia; a l ' otro, vno de los Contraríes >. y 
por todas partes horror ,  y aflbmbro. Probó díverfas 
vezes á pónerfe en pie; mas no pudo teneríe,por cau- 
fa de la vltima herida. Sabia ;*que tocava al Vencedor 
ir a llevar la nueva de la villoría ; porque la Batalla íé 
avia hecho fin teftigos ; y aviendo lolo él quedado vi
v o , padecía increíble dolor, por 110 poder andar;con 
•qüe joñamente fe dezfa á fi mifmo ; De qué me (irve 
‘aver vencido , fi moriré ,finjque fe fepa? Ciaxarcs fe 
arrepentirá de la honra que me hizo; y Mandane, pue
de fer, que pienfe qué. ful'de tos primeros que mu-

rie-
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rieron , y que no he hecho nada en fu férvido i Dlrüj 
que no fnerec\ el lugar que me configuió ; y  que qui*. 
za huviera obrado mejor Phílidafpes; pero bien fabeis,* 
ó Diofcs juftos , quanto me cuefta cita victoria , y lo 
que he obrado por mi Prmcefa. Y dizíendo eíto, mi
ra va ázia todas partes; pero no ve'u nada j porque ef-! 
lando el Llano algo baxo * por donde iba Artano, no 
podía verle. Nolabiendoen eíleeítado Artaraenes , qué1 
hazerfe , y temiendo morir , fin que fe fiipieflé que; 
avia vencido, fe fue arrastrando poco a poco, y juntó 
quatitos Dírdos, Efpa.das, Yelmos, yEfcudospudo 
poniendo ellas Armas vnas fobre otras, en forma de 
Trofeo , tomo vn grande fifeudo de Plata * que avia 
(ido del valerofo Pharnacés, y tiñendo el dedo en fu 
propia Sangre, que bolvi'jjm á brotar fus heridas, por el 
movimiento hecho, eferiviócon roxoscaracteres ellas 
palabras: A IOVR ̂ 7 ARDA PE  LOS TROFEOS : ARA, 
TAM BN FS; y lp pufo fobre el lluílre cumulo de ArJ, 
rms jy  defpues ,  como cmfado delta obra , fe reclinó,! 
arrimandoel fatigado brapoal Efcudo; y teniendo fiem* 
prela Efpada en Ja mano, como para defender el Tro*! 
feo, y Monumento de fu victoria. Afsl, algo tranquil 
lo el animo , fe entregó -todo/ como defpues me ha di-; 
jeno j a la memoria de fit Pánqefa ; y con la efperan*! 
5a de que fabria el fuceflo de la Batalla, teniaafelizi- 
dad el morir. Solo deffó verja , a lo menos defpues 
jdeíla victoria; parecieodole.» que íi pudiera lograr elle; 
eonfuelo, no le querva que defear*

Artano, en fin,, que ayiaido á dar quenta de fut 
falfoTriunfb , Henódp alegria a.todoslosde fu Nación; 
y principalmente al Key 4 g Ponto; elqual , aunque no 
quena bien á Artano, noobílante, recibió del cottgu^ 

aleare AU_ey a ̂  y  confij¡uienjemente lps Rehenes,!9»



que eftavanconql Rey , fe bolvieronáfligidos,a aviCir al 
luyo el fuceflo ,,para que foltífle los otros Rehenes ; y 
aquellos dos Principes fuellen , fegun lo acordado , al 
C a m p o  de la Batalla* cada vno con dos mil Hombres. 
Ciaxares , y la Princefa padecían grandes temores, vien
do,que no parecía ninguno de losfuyos , de quefe pro
metían mal fuceíló. Pero avíeudo latido de ella duda,coa 
labuelta de fus Rehenes, loquefolo era inquietud , fe 
hizo dolor verdadero. Ciaxares,por no faltar á lo ca
pitulado,fe fue al litio del Combate con los dos mil Hom
bres ; y el Rey de Pontohizo lo mifmo jpcrolaPrin
cefa fe quedó en la Ciudad,muy afligida. Supimos , em-! 
pero, que no obftante el interés, que ella leniaeneftat 
Guerra ', vna delas primeras cofas, que. hizo,aloirefta- 
ítueva , fue dezírle al Rey , cali con las lagrimasen 
los ojos: Yací pobre Artathenes no fer vira mas á V.Mag.. 
y yo le remunere mal el beneficio, que me h ¡zo,quando os- 
defendió la y |da., El dolor, y deíconfuelo de Fcjraulo , y: 
miq ,no es difícil de inferiry pero fibienno pulimos en du-, 
da fu muerte, fuimps,fíq embargo, acompañando al Rey* 
para hazer-las vltitnas honras al .cuerpo de tan iluílre, y  
generofp Principe. Llegaron ambos Reyes a vn mifmo 
tfempoal Campo, donde todosquedaron abfortos , quan- 
4 o *1 lkgar,vkronaArtamenes,que avíendocobrado al-, 
gpn aliento, viendo al R ey , a quien avia férvido ,  fe avia* 
levantado,appyandoelcuerpoifobre vna rodilla ,con la 
Éfpada en {amano, y junto al Trofeo erigido, cowiodan-í 
do á entender ,que le defendía de quien- quilieífe derri
barle. Pero entre todos,el que mas le admiro,fue Arfa- 
n o , que le traían lqsde &  Nadlon coaiotriunfeníe j y  
mayormente, quando vio, que Artam enes r procurando 
esforjarfe ,para al jarla voz ,dixo,buelto aCiaxares ;Se- 
ñor ?vos ,;^Íeróf| de mi braca,'

' para
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para: daros la visoria. ■ El Reydé Ponto, oyendohablaf 
afsíá Artamenes, dixo, que élerael Vencedor aporque 
vno "dclosfuyos avía ido a avÍfarfeio,en eílado aun de 
poderlo hazer, puesaunnoeftavaherido.EsprecÍfo,que 
fea vn Hombre vil (dixo Artamenes) y que con la fuga fe 
aya!íbradode la muerte, y délas heridas ;y tanlexosefta 
de aver triunfado, como de avcr combatido ; porque II el 
haíidocl Venjedor; porquéno meha quitado la vida, y. 
embarajadome levantar efte Trofeo? Yo te dexé entre los 
muertos (refpondi bel infoíente Artano) y yaavia rato 
que eflavas fuera de la Batalla, quandome fui. Infame,fe- ■ 
mentido, exclamo Artamenes, ii yo nohuvieratenido 
otro enemigo, que tu, en ella Batalla, no roe huviera ft- 
dotancoftoía la visoria. Efte valiente Guerrero, que mi- 
ras a míspies ( y feñalava i  Pharnaces) ha íido elvltimíx 
que vi morir,y foto el que pensó venjermejpero tu,que ef*". 
tas fin vna herida, en vn Campo lleno de cuerposmuertos^ 
te atreves a blafonar de 4ver adquirido vn Triunfo a tan 
pocacofta? Eleftado en qué te bailas, refpohdio el co
barde Art,ano, noes de Veofedor. Aeftaspalabras ,ar«- 
rcbatado Artamenes de la colera, y del furor, vniendo 
todas fus fuer jas, fe pufo en pie, y mirando a Artano,coa 
vna vi fta, que caufava terror, aunque mezclada con vn np: 
sé qué de di víno¡, le dixo; Ven, pues, tu folo, que tejadlas’' 
de no eftar herido, que aunque yo mehallodébil, Uenoi 
de heridas, teñido en mi fangre, y en la de mis Enemigos,' 
tefuftentaré, que eres vn fementido, y que es ímpofsible, 
que ayas peleado ', y díziendncfto, fe pufo enpoftura de 
pelear. El Rey de Frigia, que avía venido con el de Pon
to , admirado déla bizarría de Artamenes, dixo * qüe «6 
era razón,que vn Hombre, quemoftrava tener tanto va
lor , emprendieífe vn Combate en el citado en que fé halla-i; 
va. Mi Asno, interrumpiéndole, d ixo : Puede fer* fe-*

ñor,
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Lib. z. Cap. 10. ¿ip i
ñor ,que no tenga fuerzas para viuir mucho tiempo ;pero 
tengo las qu^Yní lob ra n pa ra vemférk vnEnemigofeme- 
jante. Artano eftava tan confufo, que no era dificultólo 
conocer, que en medio defu dekhogó, no avía palabra, 
que no le .convenciere. Giaxares , que fe avia apeado, 
como lo avian hecholos otros dosReyes, filéá abracara 
Artamenes; y mandó, queleayudafiená tenerfe en pie; 
con que Feranlo, y yo llegamos a hazerlo, aunque no qué* 
tia confentlrló. Entonces dixo Cía'xares ,que aunque Arr 
tamenes efluv ierapara poder pelear, no fe lo permitiría, 
por nofer razón, que el Vencedor arriefgaffefegunda vez 
•la v ¡¿loria. Luego al punto fé introduxotal difputa en
tre las dos Nacionesque eftuvo muy cerca de defcompo- 
nerfe todo x y llegara rompimiento: y íi el Rey de Ponto 
lio tuviera el brajofeefídb>y énlaBánda, hu viera ,findu- 
da,tomado mas cuerpo;eldéfdrdén ;pero e! Rey de Frigia, 
como mas desintereftado«bufeo algún medio entreeftos 
dos Principes^ y -dixo, que pafa averiguar bien aquella 
materia , era menefter tiempo; qué eía neceíTarlo propo
ner las razonesde vna, y de otra Parte, para examinar
las, y no refolverlp inconfideradamenre* Viniéronlos 
dOsReyesenlo.qued tercero dikó, y fe retiraron ; pero 
antéslázo Artamenesgrandesinflandas,pórqiienofe to- 
cafíd a. fu Trofeo, y ordenaífe Ciaxares, qUe fe le pufíef* 
fen Guardas ,como fe k> concedió. Y preVíniendo yo, 
roientrasfe ventífava efte punto ,íqíie enconfiguiendofe lo 
quefé pretendía, era menefter retirar k Artamenes, avia 
- embiado á la Ciudad por vna Litera : lo qttal fabido 

por la Princc&q- embió la íuya ;cuya "
: 4 enioftracion dexa muy obló - 

■. ’ gado á.mi Amo.
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CA P I T T  LO XI.

De termina fe oir en juicio a Artamenes, y J 
Artano,, [obre el derecho déla vifforia*

Viendofe ido,cti fin, ios Reyes, y ordenad 
do , que fcpultaíTen los muertos con fuñe*) 
bres pompas,en el miíiuo Campo de lé 
Batalla, ajsilos déla vna, como los dé 
la otra parte; Fetaulo, y vo quifimos He-! 
var a Artamenes a vna Cafa, donde otra; 

,vez aviamos eftado alonados; pero Ciaxaresno lo con
sintió, y le hizo llevar ál Caítillo, donde concurrieron 
todos los Cirujanos, y Mcdicósdel Rey; y aviendolejvííir 
lado, y aplicado los primeros remedios jínfomiaró alRey,' 
ique no tenia ninguna herida mortal, aunque avia dos muy 
profundas \ y que fe debía efperar, afsidela diligen-, 
c ía , y buena regla del en termo, como de la fuerza de la 
Naturaleza, bueníUceílb del achaque. LaPrincefaem-i 
bió muchas vezes,aquella primera tarde, a faber de la Í¡N 
Judde Artamenes; que aviendota oydo, aunque el :Men<i 
fagero hablava quedo ; porque los Médicos avian man-! 
.dado ,que no le hizieífen ruido , le llamó, y quifo e( 
niifmo refponderlc, {Solviéndole, pues,á él, y levantan^ 
lio vna punta del ;ico Pabellón, dixo: Dezld á la Prin? 
ccfe, que la. fuplico,me perdone aver peleado tan mal con-i 
tra fus Enemigos, y aver ganado vna victoria dudofa; qué 
ü muero, cipero me perdonara; pero íi faoo, toclavia ef*. 
pero enmendar elle yerro con alguna acción masventuí 
roía. Dadle de mi parte humildes, y rendidas gracias, pof 
|p  queme honra coq fu memoria ¿ y alíegura,dla, que fu

píe*
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piedad no ha obligado a ninguna Alma ingrata» Acó-, 
metióle i ehdihy vna riguro/a calentura., que me hizo 
defeonfiar de íii vida. No quiero ponderaron el cuida
do quedéltuvieronCiaxáres, y la Príncefa jfolo osdí-í 
re, que el Padre obro, comofi eftuviera enferma’ fu HU 
ja ; y ella no huvierápodido hazer, mas, fí Ciaxares ef- 
tuv ¡era herido. Quando fue menor el peligro, en que 
aviamos.viftoa Attamenes., yo no podía acabar dej¿d«l' 
mirar ^extravagancia de fu fortuna j pues el miíinoi 
Príncipe, que avia ofrecido Sacrificios áldsDiofes, en 
haz i miento de gracias por fu muerte.» culdáva tanto de  
fu vida. Configuiófe, en fin , el logro de tantas dí-; 
ligenciasfy a los veinte dias le dieron los Médicos por 
libre, ̂ prometieron»que preftoefiarianafiegurada s las 
lieridasb’fiu.ego: ‘que' cíbrVo en,«ftaíb»dc r eeibíib vififc 
:ta«»fue. toda la Corte> y Cabos1 del Bxerrito vadarfe. la* 
enhorabuena. Aríbeo, que era el Valido del R ey, filé 
dos vezes á verle. Fhilidafpes , no obílaiitc la embi- 
dia que tenia del valor de Artamenes, fue también ¡t 
cumplir con eíta cortefana ceremonia. El Rey,.que le 
veja todos los.días» llevó configo dos vezes a La Prin-i 
cefa fu Hija «cuya vifta produxo en Artamenes vn pro-j 
digiofo efeílo porque en breves días mejoraron mun 
cho fus-heridas: tanto puede el EfpiritU en vn cuerpo 
humano. No .os; referire los difeurfos que tuvo laPrin-: 
cela > ílendo fácil de infecir, que el achaque , y el va-i 
lor.de Artamenes ferian fu alliinto.

MaAportbolver alas colas de laGuerra, dondc las de-i* 
xé, digo Vquebrante la enfermedad de Artanienés, fue
ron , y vinieron Embaxadores de vna, y de otra parte, pa
ra procurar los medios de concluir eftasdiferecias. ElRey 
dcPonto ddatava el negocio todo loque podía,eiperádo,

N que



•ue en-efte intermedio pudieffe el Rey de Frigia defai- 
brirlos difignios del deludía; yfegunelios,ó efectuar la 
Paz, ó proíeguir la Guerra; pero las cofas cftuvieron tan 
dtsdofas,(iHentras.fe tnanejavan eftosTratados, q parecía 
permitían los Diofcseflía ambigüedad, halla que Artame* 
aes recuperare Jasfúetyas, y la fallid ,para adquirir vna 
nueva gloría. Dormefesdeípues del Combate, falió de 
fe.Q¡Mrta,pmát)perfbnaImente a darlas gracias al Rey, 
y  i&Princsfa , ddaihonras-queíe avian hecho-; y aeftc 
tiempo-avian lias Reyesnombrado luezes^paraolr las ra
zones de ambas.' Parces,y mandado levantar vna magef- 
tuofa. Tienda, en d  mifmo llano déla Batalla, delante de 
d  Trofeo, queavi* erigido Artamenes, Ellos Iuezes 
fceronquatro Señores de tos primeros de Ca padecía, y 
dé Gala cía, y otras taatosde Ponto, y de Bithlnia, nomr 
brados^or'ÁÜHtros deftadamofa diferencia. Deípnesde 
aver hechdfifcjwajwnto, fe levanta ron las dos puntas de 
la Tienda , con vnos cordonestexidos-de oro, y fedefcu- 
krierontresmageftuofos Tronos*deigual altura, y mas 
abaxovn banco,cubierto de purpura, para que fe fentaC* 
fen lasíuezes. Eftando, pues, todo prevenido, los Re* 
yesdeFrígia, yde Potito llevaron k'Attano1, £ara que 
defendiefle fu memáda-viítoriat d  qual, (ibientenia mas 
ddpejo, que valor, iba de mala gana áeíle examen, aun* 
que no fe avía de derramar fangreencl; yCiaxareslle- 
t ó  á Artamenes. Quatro mil Hombres de cada paite 
fe pufieron en ordenanfa,a vn lado, y a otro-dé la Tienr 
d a ; y aviendo los Reyes tomado fus lugares, y Tentado* 
fe los Arbitros a fus pies, fe preferttaron ante ellos Arta' 
no* y Artamenes , y fe infundid en todos vn íilencio 
profundo. No os referiré palabra por palabra las Ora* 
«iones dedos dos. Litigantes ; porque me ¿éria difícil ;pe*

ro
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■ ro os dirc, qüe el primero que habló, fue Artano; y que 
aunque lo hizo con mucha elegancia, no hizáerón ningu
na impresión fus razones; pero la hizieron grande l*s 
■ de Artamenes, cómo fondadas en la verdad, y dichas con. 
tal garvq,y alma, que grangeó los corazones délos Oyen
tes, y con vn aliento, quehizo masheroyca, y eficaz la ele
gancia , q fe ¡ntrodüKo hafta en el animo del tnifmq Rey ¿e 
Ponto : el qual admiró, afsiladifcrecion > comoei valor, 
de Artamenes. '

A  ellas palabras dlxo efrRey deHircaniá : No nos prf • 
veis, fabio Grifante, del güilo de ólr; klomenos, la fubf- 
tanciade lo que fedíxo entan importante litigio^, enj» 
aflunto no era común, y cuyos Iuezes cran Subditos de 
los que avian deferjuzgados. Puesafji-ío qBerfcré.(réfpotv*. 
dió Grifante) os diré todo lo que huviere podido confer-' 

^armi memoria.
Yaosdixe, que el primero que habló fue Artano: e! 

qual,deípuesdeaver hecho vna profunda reverencia a los; 
Reyes, y a los I uezes, empéjo afsi:

ORACION DE ARTANO:

C OMO fio es mi * rédito /o h  el ínter ejfaio en ejli 
ju tz h  , no me difundiré en exagerar A mis lne~ 
toes todo lo que bme eh laBataüa)e!H qtscmtha* 

Uí j contentándome filo  con fnoflrar y que mi Nbcfan fue 
la que vendo , y  U  qüe debe gotear el fru ía  del ven* 
cimiento* Creo ( fn o  ineengM oj qtee no fe  puede dudar % 
que f i  he peleado y también 'be vencido ; y  a fsi jé t diayúr 
fundamento sde mi caufayeJbtOa fn  dar d entender ¡ por 
medio de poder o fas conjeturas (¿pues todos ¡os dtjligos de

N x m i
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m  acción han muerto ) que f t  quedé defpuet de la Batalla 
f in  heridasy fue  por merced particular de losD hfesy y  no 
por mi culpay o dtjcElo. Conjidcrad, luez.es miosí que ra
zón ay yparapenjar yque en vnaBataBa femejante,ejecuta
da en vn  Campo abiertoy me avia de refolver d huir yy  efm 

. ponderme. No buviera [ido rnas peligrofa lafugayque el Có*
; hotel Porque f i  } atuvieran v'tfio mis enemigos ¡me fcguh* 

rbpfindudo '¿y fim is amigos y era exponerme d mayor afren- 
f a y y  fujetarme d todas las penas difpuefiaj por las Leyesy 
jtpntr^ h/qupliís ffipx^H yyjfkndcn\dfuRey¡dfu P d trh yy  

* * f i m¥ y os i y fy$ *  \tt^bHvJ¿ra¿$7ttit‘ado c$trttmilos &mir 
gos ¡y tos enemigos >Ay  me viera  ̂ amenazad o de mayor riefgo¿ 
fuequedandotneenla BatatlJ, Myera¡deque vofotrosjeñoresy 
fabéis , que d ninguno foro Orón d que fe  bdttajfc en eftaEn* 
prejfa ■, perjo qual'me parecej q&epodréis creer , que' [i no 
me bdüdré con animo baftante para entrar en eüa y no mehtfc 
viera empeñado &oluñt#rlargenteé N<K peleó aquel día todo 
Ponto y ni túdaiaBitbinia , n ife  pmpíearon en ejla os ojian 
todos los esforzados de vjfox y  otro Reyno ¡ y..afsi r faeilt 
mente yy  finverguenca pudiera aver hecho loque otros m&* 
tbos , dando d entender y como ellos ¡que defeava el Com
bate f y  no bailarme en el * pues el temor ingeríiofo me 
huviera enj'estado modo para confeguirlo* lu zgo  y que 
ia jla ra : dezir d. per joñas tan dotadas de razón , y  *{c 
integridad ¡que para prueba de aver peleado , bajía fd[  
her,y ,que.jne be bailado yy  quife bollarme en el Campóle 
la Batalla ; y  configuient emente , j l  be peleado , también 
he vencido j Jiendo infalible y que la victoria es del que, 
queda con las Armas en la mano > y  en ejlado de ma
tar d. f u  Enemigo, También , feñores y no fe  puede du
dar ¡q u e  Artatienes jué menos 4kbofo¡ que y  o ; y  que 10 
JLeycsj que me efeuepa# , /aben muy bien 9 .que no q ^ h



■en dexarlf pelear  ̂per hadarle tan Uero defangre > y  de 
he? idas , que trias parecía ) que el coraconfuftcntava la Bf+ 

pada , que el V¡gcr de fu  braco, 2V  W  , queefta
defigu tildad > que fe  vio entre los dosy tiene eflra&eza} y  
que es de admirar y que de quatrozientos Hombres y que aquí 
avernos peleado , no apan quedado viuos y fino'dos /ola* 
trente y y  el vno tan herido , y  el otro tan fono , com& 

f i  m  buvkffe viflo  al Enemigo * pero fuera de lo que be 
dicho y que. los Diofes. obran milagros, quando quieren y  
P e  quando aca fon  las herida* fecales de lasvlSloriasl T\ 
Jiefio  es afsi , para qué nos ttífe&ffi m eftros Maeftror^ 
ton tanto cuidado y d repartir, los golpe* de e l Enemigo^ 
■Si las heridas: dieran la s  v t#o fias f  te e m  p ^ n e j í^  
llevar Efcudos ¿fino, Jr- d la. Guerra f i n .  Armas de* 
fcnfivtts j y  ^ fé s filr  dxnkeftrús {Jofrtt^áMyfel&fara' qué 
nos ¡kfyajfim de heridas y y  ríos, cu b rk jfen d tfa n g te^  ’E é  
f i n  , /inores  ̂ las heridas no fon  menos indicio de Ja flaS  
quezd del que las recibe - q m /m a l  dehbrh K de ¡q u e  Iaét 
da i y  J i para blafoitdr de'Vencedor , fuera  menefter prr*j 
tifamente quedar muy herido y los flacos  ̂ los poto dichos 
fo s , y  los menos fxpertmmtados en las Armas , fe  aven^ 
tajarían J.las expertos ¿y diebsfes. S i en vn  JinguUr due* 
l o f xw pequero rafgu&o f e  quenta por defigúaJdai confía 
derqble; porqué J e  h a d equercraqu i^  que muchas , y  
grandes heridas fea fl fuflcicntes;pruebas déla vMhfyiadel 
que las recibió ? Cenfiejfo , que a  v n  infalible, indicio de 
que fe  balló^en el rk fgo ; pero no es feSíal de que fu  va*  
Iqr le enfejno dMbrarfe dél^ vhfo fe  díga hspues t 9# í  
fus cicatriza hablan en fu  favor y tintes, quien entendió^ 
re f u  lenguage > di¿*a9 que asufm fu  mengua yy  publican^ 
mi gloria* T  en qum toal fro/e#, que levanto ,efiando y o K 
aufente 4 ninguno fe lo eflorvd^ porqueefiavafolo \y  ejfet 
fu e  vn  enganofo artificio yque le diéi¿ la afrmtade vsrfeven*
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cldé,  y  ei defeo de la vida* Pero fuponhndo9 feñores ,  que 
y  o no ay a peleado y y  me efcondiejfe áje fie  ti principio de el 
Combate,  que ventaja pretende Árta¿nmes> Verdad e ty qme 
merecer e cafligo j  pono también es verdad ,  que H m  me* 
re ce r i  gratóle apiaeejb \ porque (tuviera acida dejigual dad 
*n té Batalla f a&iendofe fallado de v m  parte dozientot 
Hombrea,  y eterna y  neventa y  meve de té otrs $ ron 
que confiderandole m  ol* efiadr en que le baldaron > m  ay 
dftdéy que vn>Ho>tthre mar y le huvlera muerto %f i  h  bu*> 
ifieffe acidado mi parte* J}lga ¡en fin  ,ft  me vid huir y4 
f i  me vio ijearíder y qué J í fot diz* > yo mi fino dudare de 

ud p y  dar* tanto, crédito a fus ojos ,  eomo i  nd 
valor ;  pero f i  mi Enemigo m  ddze tontea mi mas ,  de que 
éte m evsi pelear yy  que m  ejloy herido;  pidoj y  fuplicay 
fu e  m  fia n  dimitidas fus Jímefiras razones f y  que fe re* 
futen por iuptas ¡as mías :  iasqudec fm  y que Jibepe*  
leadoy.be vencido \ y  confiaaver peteado j de acerm bar 
liado tn el jfrfu del Comhati \ j  baUwtem* voluntariamen
te  : y  quaniam  betviejfe embutido ,  el no puede f i r  de* 
etarado poe Vestqtder y porque no feria el Combate ig u ^  
y  no avria vencido legítimamente. No (Matéis} pues » fe* 
Mores j ni dudéis vúefim fentencí^  To m  me opongo d h  
gloria de Artamenes : concedamos!* > qm cumplí a con fu  
obligación.y que fus heridas fm  fecales ,  m de fu  Jtaque^ 
z a yJmo de fu  ctfuerco ;  p ero digafe f que no a viendo tefe 
t i  gozque depara contra mi  ̂ ni aqfk mi Contrario mifmo\ 
el qud n$ puede dezir en mi perjurio  t Jim  que no me vid 
pel*ar ( porqueyquizÁj defde el principio de la Batalla efe 
tuvo en {fiado de na poderlo ver j  merezco,  que fe  me al* 
judtque ia v¡¿loria aporque f i  no me vio  ,  fe debe creer^eo* 
mo disce y que la falta de la fangre le priva el vfo> de lé 
vijla \ pero yo, que por, la mifericordla de los Dio fe s ,  y  
de mi valor ,  tengo enteros los qjqs } la fangre  > y  l*s
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(perca/¡ Je vi pelear, Je vi herido \y vofotros le vijleit 

medio/rJiertOy/d ledo de fú vano Trojeo, T /fio bajía tj i -  
Heres , para tu dilatar mas la hora de mi Triunfo t j  ta 
piaría de mi HMbn.

Terminada la Oración de Altano i fe oyó entre d  
Auditorio Vn toormurto confufo; pero no de aclama
ción , dé donde íe conoció , que no*vían concluí do fae 
razones. Artamenes me dixo defpues, que ctí fu vida 
padecí ó tanto, comoen efcuchaTlé-con vná irtipaciéht* 
paciencia. No ob fiante , trató de rdpanderle fin al
terarte:; porque fu mengua ¿onyntió en lafiinta el ehó1- 
jo ; y afsi déxó de ínjuriáríe > fiafta que Judie neeéf- 
fario, pára ti' detente de fu ’ valor, y  apoyóde fu caufju 
Av iendo, pufes-, ceñado el fuíurro’, que fe avia fufeita- 
do en' aqñétnobte Auditorió ,, y Aechó Artameties vn* 
profunda , y ayrote reverencia á‘ ios Réyes- ,• y a los 
fuezes, fefnrroduio én todos vn profundó filencto , y_ 
vna grande atención , procurando cada vno acercarfey 
pira oírle; y ¿1 rompí o el filencio ( finóme engana U 
memoria■) con eftas palabras:

ORACION DE ARTAM ENES.

E S  tan gran Áten éf venté? ,  p  Un grá*  mal el fe r  
veneMo , qwt' no me adm iré} qué ¿ya fn k n  quie
ra tt.éúárfe los honores ‘ de lé v tto, fin adquirirlos %

y  vegetr la afrenta de la útró , aunque la padezca* E l 
de feo de ja gloria nóte- can nofoiros } y  él temor de la in 
famiaotupa los ahimós táai ktfef \  y  a b a tid o s y  'afsi , no 
e frü ñ n y que anb quiera triunfar , fin  averio me red* 
do peleando sjjifyb tne adwiiroy de que teniendo mas Ingenié y 

' que ' v  alor} no aya babUdo algo mas aj ufado a ¡over f im l f
N  4  y  ef-



y  efipecifieado mas las grandes proezas que bahecbo, para 
fialircon la p e í enjuta }yfiana de tan gran peligro. Por lo 
tnenos ydebta hazer mención del Dios que le libro j parquees 
¿mpofislíle, que el valor de vn  Hombre bafiajfe d obrar tan 
'gran prodigio. 'también debía dezlr , qual filé la otra 
Deidad, que le hizo invifible d mis ojos y quando aviendo que
dado falo con tr e s , no v i  mas que aquellos, a quien la Por- 
tuna (mas que mifuer ¡a, y  mi dtfireza) venció, To bien s i , 

¿¡ue no era A rtam  ninguno dedos. Tamblen sé , que el vale- 
rrojoPharnaces fue  el vltjmo que murió , dejpues de aver,ne 
Sontraflado duramente la v&arla *y que J i huviera tenido 

, el jujado va Hombre 9 no herido > como Artano 9 me buviera 
tiene Ido confacilidad. No Ignoro , que las heridas no fon fe* 
Hales infalibles de la ventaja, d Juperbridad en vna Bata- 
Ba 3 pero también se , que el no efiar herido, m es prueba baf 
jante de ayer peleado; Es menefier, por lo menos % eflaf f%fc 
p¡cada de lafidngre'del Enemigo , quando no tenido con ¡apro* 
pia ;yperonuejlro„ Artam fe faledejle Combate , comopudis*,,* 
ra de vna yujla fifí iva, dpnde fe prohíbe la fiangre. Confie fi
fia y que no puedo dzzir nada contra el. No se cono fie hayo y ni 
como fie efcandió , ni cq no fie defiapareclo : falo se > que m le 
vi pelear , ni poco y ni muebq j y ejlo es bojiante para 
manébrierie-isfíte no Ba¿uetífiddo\^Ño dudo \ que ay algu
nos delitos 9 de los quahs no je pueden conven:er d 
,los acufados, Jim es afirmando y averíos vifio efiperar i  
vn Hombre y pata matarle j fier tefiigo de que h  eccectíjo 
en lo efipejb de vn fijante ; y de que le vieron levantar el 
bra\o , y, meter la Efipada por el cuerpo d fu Em nigo\ 
y finalmente > es menefier aver . vijlp . muchos indicios , y 
jen ales ¡y  los que no jas híévkrm vifio , jnftficdn d hq 
Reos, en vez de,confinar tos, ; Mas el cafo prefente es de 
otra naturaleza \ porque diciendo, que no he vifio a Ar-
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taño y digo i r r i to  puede dez.trfe  contra él ; y le acufio de 
v n delito y de que no puede ju fific a r fe, fino baziendocon- 
fejfar d Artmenes > que ¡e vio > que peleo yy  que le ven
ció : lo qual , fegun creo , no le /era muy fácil, Demis 
defto y no refolvtcndofe d referir lo que hizo para confie
ra Ir efta v is o r ia , fe  atreve d afirmar , que aunque bu* 
viera buido , no avria vencido yo  } por averpeleado con 
fupereberia y ó ventaja, Pcroyfeñores ¡dondebailara ley, 
que autor ize f u  Opinión? Quando fe  empie ¿a vna Batalla 
de fia calidad y es meneflery que fea  igual el numero} y  las 
Armas fe  me jantes \ pero dejpues de comencado el Cámbate} 
cada vno puede valer fe  de todas las ventajas, que le ofre
ce la Fortuna, ó que el Enemigo le permite.. Que impor
ta y que vn  Soldado fe  Jdiga de la Batalla y o por herido, o 
per cobarde y fi  huye y y  queda tan vencido , como f i  le 
mata fien y ¿ le biziejfen prijhnerol E l que no f i  opone d 
¡a victoria de ios Enemigos , fino con la fu g a  , y  Jaiva  

fu  vida yCon no exponerla al peligro de la muerte , es in 
digno de partic ipa  de la gloria del Triunfo* Señores, f i  
el aplaufo de efia acción conffiera en fa lva r  ¡a vida y yo  
confiefsara y que Artano y que libró, tan bien la fiuyayavia 
obrado mejor que yo > que no cuidé tanto de la mia ; pe
ro como aqui confifi e la vicio fita en la muerte de los Ene- 
migas y no fie âtr¿ vera Altano d pretender el Triunfa , ni 
a dez ir y que ha vencido ; porque todos los que me e¡- 
cuchan y fiaben , que me bailaron con las Armas en la 
mano y y que no rebujé defender mi razón contra él, T  
en fin  % feñores , para que veáis , que aunque Artano pa
rece impenetrable , por aver falido i lefio de vn Conbate y 
donde todos los quepelearonyquedaron muertos,fin embargo 
no temo fin valor, ni fiudefireza^ospÜOy mehagais favor de 
di xarme p elear con él en Efiacada } delante de los Rey ¿ j,

qué
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q m  me oyen, Y f i f e m  concede foque pido, que es loque no ha 
pje#do¿[yp  lo que no f e  me puede negar.d m i,por razón nln- 
g#n*,yo rétque no fe me deJparezca , y  fw* o* de buena qu in 
ta  del f é muerto}4  vluo* Corwzeo^que hago algún perjuizfo 
a ¡a jufikfo  de mi caufa¡ y  ai Rey tque es dueño dt fia  ,ponién
dola de nuevo en contingencia* piro f ih a d t fe* juzgada por 
%yzfotros, m pod.it dar mas crédito i  las palabras dt Artaiié% 
y  tifus acciones yqued las mías ; que f i  be ded?z;r la ver dad y 
no me atreviera a defender contad oqU encía, to que be adqui
rido t f in  de f u  anee i menta y con lá jdfpaia* Y  fitndo tan grande 
el honor de fia  Victoria} par a no cofiarle al valer ofio Artandf 
¿lo menos vnagota de fangre} es mtnefier , / inores } que en * 
preferida délos que me e[cuchan, le b tga eonfejfjr la verdad 
del hecho yd que me quite la Vida, Y  f i  dozkntos Honbres fio 

fwt<w bajlantes a herirle, menas debe temer d vno fo fo , que 
pan débil le tienen tpdapia las heridas, que tanto ha condena
do* Yo le ajfegur o y que no me penca fin  crédito }y  que bar i  
quant o pudiere } para qüe la gane con mi muerte m De mane
ta  ifenores 9quejt peleo $ como d ize, no debe temer bolverd  
pelear ¿ y  finopeleo , como le fuftento , yo quiero cederte lo 
queheganado , y  con fe fia r f que no debo triun far, fin aver
ie  vencido, N o qs pido y ¿ fueres mips 9 taV¡fiarla del UtU 
0iq y fino fofo fo permijsson de pelear ; porque de otra 
moriera , no podréis ju zgar a vuefir os Reyes f in  dudas , y  
efcrupul os y y  aunque fois Arbitros abfofotos de f ia  Caufa y da
ríais motivo} d que vnade las Partes quedajfe quexofa; pe
ro batiendo y  Oy que confie fie  Artano, por fu boca y la Verdal, 
podréis entone es libremente fentemlar , fin  rtefgo de tome* 
ter injufiieia > nidegar que gofos* Y  afsi os fia pile o me lo conr 
cedáis • pues no os pido cofia insufla* Y  no fie opongaArtdnó 
¿ r-iprttenfipn jo rq u e  mnque fe  me negafie , y  fepronuft- 

piafe la fe nt enera y no podra defpües rebufarlo. Conque A  
útejor b.&erlopor bien , y  dar d cqmcey 7por lg srgnqs , con 
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tfia  ascio-ñ, que ftincurrid en alguna flaqueza enel laoea- 
Jion pajfada, fue por paree erU mejor vfarpar la viciaría, 
que ponerfe al ricfgo de adquirirla; pero ay, que fe  la  con- 
trad lzen , y  confi/ic fu  honra en defenderla ,esmen'/ler , que 
obedezca el va liente, lo- que os f¡(plica le mandéis. Ya le 
conceda la elección de ¡as Ar.nas y y  le prometo m  vfar- 
mal de la v  ¡¿loria, f  la conjigo, co na g  efle mas ingenui
dad, de la que, ba vfado delante dejlos Venerables Solios , y  
delante de v n  T r ib u n a l, a quien tanto debía temer. R i  
vuefra  mana , a f in  ores, efta la. f in te a d a , que efpero f a 
vorable de vuejira jufi icia; la qual no me negara la v n i■ 
ca fenda, que puede canduziros al conocimiento: de ¡a  ver
dad , que e t la  mifma que ot be referido.

Apenas acabo de habJarArtaraencs ¿qpando íé em- 
pego en el Auditoria vn grande íbfomr ¿pero diferen
te del que huva «guando habla Artano; porque fientoiv* 
jes no íeoyo mas,que mortnnrib>aora íé oyeron aplaufos* 
y aclamaciones» que parecepedianalosDáofes jálosRe^ 
yes,yá los luezes,la fentencia por ArtamCnes.Losrmíne* 
déla parte de Toados Reyes no pudieron dexavdc ala
barle. Tatencáto tiene la virtuid»ytanpodero&ei la ver
dad. Qneria Amnoreíponder ,para ©ponerfeal¡ defaíf©*; 
perale pulieren fflencio las vozes»y las in juriasno que
riendo efcuchaile nadie. No agrado alos Reyes la pro
poli cíen de A turnen es. Ciaxares no tenia a bien,aventu
rar fegundavez la vida devn Hombre tan tníigne; y el 
Rey de í ’onto no quería,.que fu caula fe pulidle ea las ma- 
nosde Attano,de quien no tenia muy buen concepto.Los 
luezes,9Rtre tarto,fe avian levantado, y juntado, par» 
examinar entre íi la materia; y Pbilidalpes,queavia e(la
do prefer.te a toda aquella función, y eítava furiofo>¿ im
pac ¡ente con ellos continuos aumentos de la gloria de 
Artamcncs, le llego aCiaxaixes>yle fuplicó,que co-níiie-
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raífc ,que ’av*a poco tiempo que Artamenes fe avia levan
tadlo de fu enfermedad; y q«e afsí le pedia, lehizicflela 
honra deconcederleefta fcgundaempreífa,en cafo que 
losltiezesla determinaílcn : délo qual le eftaria obliga
do eternamente. No pudo Philidafpes hablar tan quedo, 
que Artamcnes (que fin faber porque, no le quitava los 
ojos) no le oydIe:; y temiendo, que coníiguieífe lo que 
pretendía, fe llego al Rey deCapadocia,con mucho rcf*. 
peto , y le d ix o : No deis oydos, feñor, alas fuplicasde 
Philidafpes: las quales ofenden igualmente fu honor, y 
el mío. De que fuerte? DixoelRey. Porque vn Hombre 
como Philidafpes, refpondió, no debe pretender pelear 
con vn cobarde,no eftando obligado a hazerlo,como yo; 
y fí cree,que necefsito de todas mUiiiersas,para véfer fe- 
mejante Enemigo, es hazermeagravio a nn.Quádo Arta- 
tío (refpoqjlió Philídaípes,alterado) fuera como Artame* 
nes,pretendiera yolomifmo.Y quando Artano (replicó 
mi Amo) fuera .tanto como Philidafpes,«o cediera a nin
guno el lugar que es mío. Ciaxares, conociendo, que 
efta competencia podía paliar adelante, abracó a los dos, 
y  alabándoles .el zelo,, y el .valor ., hizaque fe abrajaflen, 
y  luego dixo á Philidafpes, que él no era Iuez deaque-, 
lia caufa ; y a Artamenes, que debía eftimar la intención 

de Philidafpes; y pidió á ambos, que efpcrafleo 
pacificamente la fentencia de 

los iuezes^

e H )  ( & )  ( & »
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20)Lib. 2. Cao. 12,
C A P / T F L O  XIL

Conclmefe la diferencia de las dos Ciudades 
Cerafia, y Ánifa >con otrosfuccffos que 

refere Crtfante.

O acabavan los Iuezesdc rcfolvcrfc a fen- 
tenciar caufa tan dudóla;porque aunque 
todos Conocian claramente , que la ruin
dad eftavade parte de Artano, como fe 
defendía con tanta obftinacion, y no avia' 
teftigos contra él Rehalla van muy con ' 

fufos. Los de IapartedeCiaxares no podian condenar ¡t 
fu Principe : los que conocían a Artamenes, no ponían 
duda.en fu vencimiento ;y lo s  demás, aunque pcrfuadi- 
dos alo mifmo ,no fe atrevian á condenar al Rey de Pon
to ; porque loque creían, folo fe fundava lobre conjcítu- 
ras ; conque dcípucsdeaverdiícurrido efta materia , dc-j 
terminaron el defafio, y declararon, que el que hizidfq 
confeífar áfu Contrario, que le avia vencido, fetendrial 
por el Ven^edorjy íi lucedia, que el vnomurieíleíin po
der hablar, fe declarafle la caufa en favor del Matador j 
que la Batalla fe hízíeíTe en Capo cerrado, o en Eftacada, 
delante de Los Reyes enemigos, como lo avia pedido A r
tamenes. Dada , y publicada efta fentencía , Artamenes 
lémoftromuy contento,y dio lasgracias áios Iuezes j o 
lito fi adivinara la victoria. No fucediolomiímoá Al ta
no: elqual fe quexó á losIuczcs,yáfuR ey;ydeípuesíu- 
pimos,quc;efte le tratom uy mal, y ledixo,queíi eracier- 
to,quc avía ven cid o , también vencería otra vez;pero que 
íi erav.n cobarde,como ya empega va á tem er, fe holgaría 
de verle caftigadopor mano de Artamenes; añadiendo, 
que fe confolaria de la pérdida de Cerafia, con el güito de



perderle a él. Supimos,en fin,que el Rey*mandó aflegurar 
á Artanocontátocuidado,que nopudocfcufarddeíafio 
con la fuga, como fin dudalohuviera hecho, fihuviera po
dido. No tuvo Ciaxaresotro fentimiento defta fentencia, 
que el de arriefgar la vida de Artamenes,conociendo,que 
no ay tan flaco Enemigo,que no pueda, por defgracia,he
rir mortalmente al Hóbrcmasvalerofo.Señalóle,enfin,el 
playo del Cóbate,a quatro días defpues de averfe retirado 
cada Rey áfu Ciudad; junto a la qual (como he dicho) te
ñí ¿ acampado luExercito. AfsiqCiaxaresbolvió a Ani- 
fa, fe fue al Quarto de la Princefa, acópaúado de Artame- 
nes,de Aribeo,de Phíl¡dafpes,y de otros muchos;y avien* 
dota referido lo quefe*avia resuelto, ella le dixo: Pues fe* 
ñ o r, os parece jufto vencer dos vezesvn enemigo? N ocí 
cóprar muy cara á Ceralia,fi oscuefta vna gota de la faru 
gre de Artamenes? Yoconficflbmi flaqueza (y al deziref- 
to,fe pufo la mano en los ojos,para cubrir los coloresjque 
fentiaenel roftro)que nopuedo oír hablar deBatallas,fih 
l’uflo.y repugnancia;y en particular,quando fe arriefgaen 
ellas la vida de quien defendió la vueftra. Gran gloriamU 
e s , ó feñora (dixo Artamenes) que miréis por vna vida» 
que no puede emplearfe mejor,que en el férvido del Rey; 
pero no la temáis en efte Combate, antes os debeisdoler, 
de que tenga tan flaco enemigo.No ha quedado por Phili* 
dafpes (dixo entonyes Aribeo a la Princefa,) q Artamenes 
fe líbraífe deílerie/go ; porque yá pretendía pelear en lu- 
garfuyo. Verdad es,fcñora,dixo Philidafpes,que meatre- 
vl afuplicarfelo al Rey ;mas no me ha juzgadodigno deíle 
favor. No ha íidopor cflb,d¡xo Ciaxares, fino porque hu* 
viera íido injufto. Afsi "es, dixo mi Amo; y Artamenes no 
lo hu viera conlertido, por no eftar enfeñado a yeder á na
die lo q 1c toca.1-1 Rey,que temió, q eftosvalcroCosGuerr 
ñeros bolvieífcn a exaípcrarfe, mudo converfacion; y def
pues de averie detenido otro rato cóla Princelá,ladexó,

lie*
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lleva ndo coníigo á todos los ,que le avian acompañado.
Como el amornodeíamparavavn punto a Artamcnes, 

no veía vez á.la Princefa, quemo obfer vallé todas fus ac
ciones, con notable atención, y defpues difeurm deltas có 
Feraulo,6conmigo,Luego que eíluvo en fuQuarto, nos
preguntó, qué argüíamos de aquellos colores, q avia mof- 
trado el roftro deMádane,quandohabló del,y delaaver- 
fion que tenia á las Batallas? Os parece (nos dixo) q naze- 
rian de vnrencillo.alefia, hijo de vin condición manía,y 
apacible,que le induze a aborrecer IaGderra,y la efufion 
■ de fangre? Olería porque el férvido que he hecho á fuPa- 
d re, haintroduzido inlénfibkn'éte en fu pechoalguna le
ve difpoíicion ano aborrecerme? Pero no reparafteis,que 

aviendo pronñciado aquellas razones,tá córteles para mí, 
luego q cayó en ello, le avergon£Ó,y arrepintió de averias 
dicho? Aquella no fue vna feñal evidente, de qelcora^on 
contradixo lo qexplicó Ialengua? Yo no acabo de ad ¡vi
nar la verdadera caufa de aquellos colores,q aumentaron 
ámisojosfu belleza.No me engañes,amigo Feraulo ,qu¿ 
fientes deílo tu,y qué debo creer yo? Señor, le refpondió, 
yo no hallo en aquellos colores cofa q no fea en favor vuef 
tro ¡porque aunque no fuelle mas que vnfencillo efefto de 
piedad,era baílate principio para poder fundar alguna ef- 
peranya,porq mas fácilmente podríais elperar herir fu pe
cho, én fabiendo los mal es,que por ella aveis fufrido. Av, 
Feraulo,dixo,quienferáelquefe lo diga? Cyro, no atre
viéndole árefucitar,no fe lo dirá nunca; y Artamencs.que
ncTreprefentamasque vnCavallero particular,no podrá
concebir tan offado penfamiento,íino eíládo loco,ó fuera 
de fu En fin/eñores, maspenfa va Artamencsen la Prínce- 
fa,que en Artano ; pero no por elfo dexavade prevenir lo 
neceífario para el dudo ; mas entre todos fus cuidados fe 
tnezclava Mandane; porque el amor, que íabe hazer mi
lagros, le avia dado privilegio , para poder tratar de

gucr-
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guerras , 3 e prevenciones,de novedades, y de corteíano'g 
cumplimientos: fin apartar de fu memoria á la Princefa. 
Llegado, en fin,e] piafo del defafio, fue a pedirla licencia; 
con vnaalegriaen elrofiro, que podía aíTegnrarla de fu 
vencimiento. Yo vengo, feñora , d íx o , a pediros Armas, 
para pelear con Artano. Yo quifiera (refpondió con mu
cho agrado*, pero con Temblante mas turbado, queel de 
Artamenes)aver hallado medios parahazerosinvencible. 
Vos lo podéis hazer , replico mi Amo , íolo ton daros por 
férvida del ícrvicío que v o y a h a ze ra lR e y , y a  vos ;y  
con deforme la viüoría; quefieílo merezco, aunque Ar¿ 
taño fucfTe el mas esíbrf ado Campeón, que maneja Ar* 
mas(quecftoy íeguro de quenoloes) le venciera Infali
blemente. Si no necefsitais de mas,que del reconocí* 
miento de vueítros férvidos, refpondio laPrincefa ,y d ¿  
(Votos, para que triunféis ,andad,Artamenes,andad,yno 
temáis íer vencido. Defpues defto laPrincefa , no pu* 
diendo cafi profegutrefla converfacion, ledcfpidio,coní 
términos muy agradables, y córteles; y Artamcnes fue «a 
bafea del Rey , que eftava ya para partir. Ciixares no 
llevo configo mas que dos mil Hombres, como la otra; 
vez , y el R.ey dePontC)Con el de Frigia, fueron con igual 
numero; al mifmo Cam po, y litio donde los Iuezes avian 
dado la fentencia, que era delante del Trofeo de Arta-, 
m enes, donde fe avia formado vna Enflacada, mas lar* 
g a , que ancha, y de capacidad bañante, para hazer cni 
ella vn Palenque. Artano , que fe veía demafiadamen* 
te embarazado con la Efpada fo la ,n o  quífo otrasAr-í 
nías ofenfivas ,pareciendole, quequantas menos tuvief-* 
fe fu Enemigo, a menos peligro eftava fu jeto; con que 
ambos frieron íolo con la Efpada , y el Efcüdo. Eri 
los dos. términos del Campo avia dosTablados ,paralo$ 
Reyes Enemigos, y junto á ellos el de los Iuezes. Los 
quatro mil Hóorcs elquadropados,fe puíieron,parte detras

de
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3c f os Tablados délos Reyes, y partea la otra frente deí 
Campo;pero fin mezclarte vnoscon otros, y todos debaxó 
de fus Vanderas; y tan bien ordenados,que caufavan-guf- 
to , y admiración- A  los dos remates de la Eflacada efta- 
van las Puertas,por donde (opüeila la vna alaotra ) en
traron Artamenes, y Artano á vn tiempo, y empegaron a 
dar indicios del fuceífo de la Batalla, con fus diferente* 
prefencías. Artano avia querido pelear a cavallo, fian- 
dofe masen lafuerca,y ligereza dé aquel bruto, que ea 
fu pujanza, y valor; pero,quiza,no labia, quequanto masj 
briofo es vnca vallo , aprovecha menos a aquel, que tur-; 
bado con el miedo,nolefabe manejar, como es menefter,' 
B¡ caftigarle á tiempo.

Arta no,en fin ,íe prefentó,con luzidifslmas Armas,(o  ̂
bre vn cavalló blanco , tanhermofo, y bien hecho, ay-; 
rofo, y ligero, que alentó a todos. Era grande, y ágil.’ 
Ya piíava, ya nevavadeefpumael freno; y relinchando 
con violencia,al entrar en el Campo, fe moftrava impa
ciente , por llevar afuDueñoa la íuftacontra el Enemn 
go. Pero, feíio res, fi el cavallo de Artano fe llevó lo? 
ojos de todos, la mala poftura dd que le oprimía la efpal- 
da, caula va enfado, y  laftima. A  qualquíer movimiento 
del cavallo, fe defeomponia, y vacilava; y fe conocía , que 
le iba deteniendo , porque no llegarte tanpreílo al Con
trario , temiendo ferembeflido antes de lo que qnifiera. 
Mas no le fucedioafsiá Artamenes: el qual entro en vni 
cavallo morzillo,derarahermofura, y fe llevó daplau- 
fo de todos. No avia, querido aquel día vertirte mas) 
Armas , que vnas ordinarias , y  fenzillas , como cor
riéndote de pelear con tan flaco Enemigo. Andava; 
muy fuerte a;cavallo , y iba tan bien puerto, quq 
fe conocía.,fer dueño, dd r  y. que fabria mane-- 
jarlc. Hechas las ceremonias, acoílumbradas en

“ O "  fc-‘
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feme jantes aílos, dieron la fena los Clarines. Artatrie- 
nes t partiendo de íu pueflo, fe fue aria Arrano,con la Ef- 
padá levantada, fin intención de valerle del Efcudo: tan 
poco temía áfiudébil Contrario. Artano^ae no fabia qud 
hazeríé ,avieado alargado mucho las riendas al cava- 
lio *y  defpuesqueriehdopararle de golpe, dio vngrari 
corcobo; y facudiendo con furia la cabera , le facó la 
rienda, de lamanoj ydio con íu Dueño de la otra parte 
de la Eftacada , fin que Artwnenes pudieflé alcanzarle. 
El Principerabiofóde averie errada ,'paró el cavallo, y 
torrtando vna cartabuelta , llegó 'a Artano ,que apenasfé 
^via compueftacnlalillay yechatidofele encima, le def- 
cargó vna grande cuchillada , que resbalando defde el 
¡Yelmo, halla la eípaldá derecha, le hizo correr la íangre 
halla ja lilla del cavalb. Artamenes fegundóel golpe) 
pero Artano., fin acometer a tan fiero enemigo > folo tra-r 
lava dedefenderfe, como ppdia r fiandofe enque el ca-, 
vallo de Artamenesfecanfaria primero,qiíe el fuyo; ó que 
furedlefle otro accidente,que le libraffe; pero Artamenes 
ella va con alguna inquietud; porque conoció ,que leerá 
muy fácil matarle, fi quiíiera emplear toda fu fuerja j pe
ro noíecontentava ib valorconellaefpeciede viéloria, 
queriendo tener el güilod? oirdelabóCa defli enemigo 
la verdad. Embeftiale, pues, y lelibravá a vñtiempo; 
pero no obllante la ventaja que le da va ,nótuvoelmife- 
rabie nuncaalientopara valerfe dellay y recibió qiiafro 
heridas, fin aver tirado vn golpe á fu Contrario ; y como 
$ fu cavallo fe ofendiera de llevar aquella afrentofa carga* 
procurava librarledeila. -Enfiny corriendo fe yá roí Amo 
de ver delantede fítantotiempa jaq u el defvertturado, 
qu ífo vltrajarle: para lo qti£I letiró vn gfan palo, conque 
le aturdió,y leagov.iófobre <ÜCa val 1 o- yquí goxándode U 
oea!ion,fe íe quitó debaxo, y le derribó,medio muertoi
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(obrela arena. A l « e r , ícle cayo el Y e lm o y  laEfpad* 
fe le Étlio de la mano, fin quedarle mas que el Efcudo, de 
quienle fervia mejor>que délas demas Armas. Apspfelue» 
go Artamenes; y poniendofefobre él,cpnla Efpada levan
tada , le dixo: Confeí&rás»o indigno Enemigo, que eres 
el que fabe mi primera visoria? Todoloconfeílaré ( res
pondió el cobarde, cubriéndolecon el Efcudo) como me 
concedas la vida. Me avergonzara de quitártela fdixp Ar
tamenes , poniéndole eipiefobreel cuello ) pero trata de 
no mentir otra vez delante délos luezes; porque no avr £ 
quientelíbredemi ira, y mi vengaba, fino dízesla ver» 
dad. Entonces, baxandofe los luezes de fu Tablado , en? 
traron en la Eftacada,en bafea de Artamenes, que viendo.' 
los venar l̂es dixo : Llegad a oír Ja verdad de la boca de 
mi Enemigo y y bolvlendoíe áéi ,  dixo: Halda, pues, ñ 
quieres viuir, y no dilates mas mi jiiftificacíon. El def- 
dichado ArtanOjEorfadoentonyes de algún remordimié- 
t o ; pero mas del temor de la muerte, contó en breves pa - 
labras la verdad , díziendo folo, para lit difeulpa > que 
aviendo conocido de la forma del Combate, que la vic
toria fe diíputaria con ta ntaobftinación , que, al parecer,’ 
morirían todos, avia querido ganar con aducía, lo que 
conocía no poder con la fuerza. Alfin y confefsó, que
Artamenes avia quedado con quinze contra quarenta;que
defpues avia peleado diez a diez; y defpues falo contra 
tres 5 y ilovltimo contra Pharnaces; y vltimamente di xo 
todolo quefábia j porque el temor déla muerte pudo mas 
en é l , que el déla infamia. Bien es verdad, que aviendo 
peleado tan mal, ya tendría perdida la vergüenza. Avien- 
do los luezes oydoladepoficibn de Artano, pidieron a 
mi Amo,fe contentadccon loque avia confeflado,y le de-, 
xaíTe levantar,y viuir. Levántele, y viua (dixo Artame
nes, bolv iendo la Efpada ala bayna) pero procure viuir
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ton honra, y nohazer otra vez tan fea acción. Los Iué- 
fees,enton^Sjnotavieronqued¡fputar , y todos vocaron, 
que: mi Amo avia fido, y era,el Vencedor idedaJ,ando»qus 
¡Cerafia pertenecía alRey deCapadocia ;que el Trofeo de 
Artamenesquedaífeenpie •, y que fepufieffecon masar
te,;! fu fatísfacíon , comofeefedíubdcfpues. El Rey de 
Ponto recibió efte avifo,como Principe que tenia va- 
ío r , y prudencia *, y manifefto mas difgufto por la infa* 
títe acción de Arcano, que por lia perdida de la Ciudad. 
Gaxares recibid á Attamenes con extraord inarias demoC* 
melones de amor: loqual lintieron,fin duda, Aribeo ,y 
¡Philidafpes,que avían eftado prefentes a aquel a£to.

Arcano, que era de noble fangre, no obftante el enojo 
del Rey,íe llevaron de allí fus Parientes, y Amigos,y le cu.- 
raron;peroel ReydePonto dÍxo,quc fi fanava de las herí- 
idas, noqueriaquefelepulí eñe delante. Luegoq loslue- 
zes dieron Quenta a fus Principes de loquea vían refuelto, 
los dos Reyes enemigos,y el de Frigia,fe vieron, y fe abra,' 
¡jaron fegunda vez; y el dePonto dixo a Cíaxarcs, que fe 
Eolveria a fu E jercito»y el día (iguiente defampararia a 
Ccrafia,y feretiraria vna jornada mas atras, para dexarle 
tomar la poíTefsiondellaj añadiendo ,que le tenia por mas . 
dichofo en tener á Arta menes,que en la conquiftadeC^i 
rafia; y que él:dariade.buenagana la mitad de fus Rey- 
nos,por vn Soldado tan valiente, como nú A m o e l quaj, 
hallándole junto aCiaxares, refpondiómuy cortefmente; 
aunque rodolo que filia de vn amante de Man dañe ,  no 
leguftava mucho. Separáronle los Reyes, y Ciaxares fe 
bolv io a Anifa, cuyo Pueblo le falib.a recibir fuera de la 
Ciudad,y el Exercito fe pufo en formade Batalla.Tambié 
la Princefa, que aviafabrdo el fuceflo,por vn Hombre, 
queleavia embiadoelRey átoda diligencia, adarle par
te del, y de quien b  fugo el Exercito, y el Pueblo > falio á
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,recibír a fu  Padre hafta la Puerra dd CaíHJJp, donde Cía- 
‘Xarcs/eprefentoaArtamenes, á quien recibió con mar 
c!io agrado, y  alegría ; pero al quererle dezirelconfuclo 
qtte avia recibido , viendole libre de vna ocafion tan peli
gróla ,d ixo Artamenes, poníendofecolorado : No me 
hagais, íeóora r el agravio de penfar, que he tenido rief* 
go  que vencer en ella vltimaocafíon. La merced que me 
ofreciítcis, derogar a los Diofes por mi victoria* fue la 
mayor que podía defear; porque vueftrosruegos me han 
buclto fin peligro* N o s é , dixolaPrincda, fiaveis ven
cido fin riefgo; pero bien se > que noaveis triunfado fin 
gloria, Ctras cofas fe dixeron, que ferian largas de con
tar ;y Ciaxares, por reconocer, en izarte*losfervicios d¿ 
Artamenes * le d íó , na folo elGovierno deCeraíia, que 
avia conqüifladof delo qualcreyótomarlapoflefsionel 
dia figuiente  ̂fino también d  de AniOt> ydetodafu Co-J 
marca ,que avia vacado por muerte de fu Governadorj 
porquees ¿ufto, dixo el R ey, que Artamenes goze de lo 
que ha ganado, y cuide deque no fe pierda lo que ha de  ̂
tendido* No fe atrevió Aribeo aoponerfe a eftamer-l 
ced del Rey , porque los férvidos de Artamenes eraní 
muy fehalados,y dignos de eñe honor. Avia obrado man 
ravillas en ia primera Batalla ; avia librado al Rey, y  
ganado mucho crédito con los enemigos; avia vencido  ̂
prodigiofamente la Batalla de los dozientos Hombres* 
conque fe avia de acabar la Guerra, y efeítuar la Paz; pe
ro aunque Aribeo no fe oponía defcubiertamentcaeftai 
merced«como la nueva privanza de mi Amo hazla alguna 
fombra á la fuya,fuera de que fentia verle echar el pie ade
lante á Philídafpes, dixo en fecretoal Rey f como dcfpues 
tupimos j que era arriefgado fiar dos Placas Fronterizas 
á vn Hombre no conocido; que era mejor darle ma
yor Cargo dentro dd Reyno ; pero por mas que
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ídlxo ,nó pudo mover al Rey de fu refolucíon. Quifo 
también cftfe Principe, que en conformidad delafenten* 
cía de los Iuezes, fe pulidle vna perpetua memoria de 
la victoria de Artamenes, en el mlfmaíitio donde avia Te- 
Cantado fu Trofeo j y el día mifmode fu Triunfo , hizo 
Juntar Efcultores, y Arquitectos, para labrar el Trofeo», 
cuyas Armas avia juntado Artamenes por fus manos», 
fobre v a  magnifico Pedeftal de Marmol» donde fe re- 
prefentaífen»de medio rebebe, todas fus h azañ ascon  
vna infcripcion gloriofa para él : lo qual feexecutóal-r 
*gun tiempo defpues , no obftante la continuación de Le 
Guerra-

Ya fabeis, feñores, que el Rey ríe Ponto * en cum-r 
plímíento de fu palabra», fe retiró- deCeraiia j perotam*: 
bien fabeis, que los Moradores deaquella. Ciudad ama- 
van tanto á aquel Principe», debaxo de cuyo dominíd 
avian eflado mucho tiempo ;y  avian fido tan maltratados

' de los vlümos Reyes de Capadociá >.en cuyo poder avia» 
eftado otras vezes „ que no pudo perfúadirlos elRey de 
Ponto, k que abrfefién las Puertas a los que ellos Hamavan 
fiisEnemigos, Creyó,noobítante, que en. víendolepar
tir , mudarían parecer, aunque no embió, a; avifara-Ciar 
xares eíta novedad, por no irritarle contraelloscon
tentándole con retirarfe, como avia ofrecido, y dexar v/v 

' Capitán con quinientos Soldados, y orden de entregar 
lia Piafa, a. los que embíaffe Ciaxares a tomar poíTefsio» 
della. El Rey de Capadoda por fuparte ,. queriendo' 
favorecer de todas maneras a Artamenes, le dixo » que 
podía, quando quifieíle , ir a tomar poíTefsion de fu Go- 
vLrno,en aquella Ciudad, que aviáconqui fiado : para lo- 
q;ial, llegado  ̂el día,; que avia dé entrar en. Cerafiá ,, te 
embió. elRey con feis mil Hombres, Quedó Artamenes 
admirado »al ver cerradas lasPuertas, y los^utoscorp-
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fía dos de Gente.} con Arcos, y Flechas, para defenderfe. 
1A viendo hecho alto en frente de la Puerta de la Ciudad, 
quedo íuípenío, viendo, que mas era menefter tratar del 
aííálto, que delapoífefsion. No obíUnte ,quifofaber pri
mero, qué novedad era aquella; para lo qual, mando 
hazer alto á liis Tropas, atírodeArco, y  embió á man-; 
dar alos Moradores déla Ciudad, que le abrieflen las; 
Puertas,fiegun lo acordado con el Rey de Pontos piro coi 
mo ellos avian prevíño ,que el lanye llegaría halla pro* 
bar las fuerj a s jy  eftavanfixos en fu refolucion , avtati 
deformado álosquinientosSoldados ,tjue les dexó el Rey 
de Ponto, y hecho vn Manífiefto: el qual echaron por 
la Muralla., al Trompeta que los avia hablado de parte 
de Artamenesjdiziendole, queenél'veria Ciaxares fuá 
razones; las quales efperavan las aprobarla; y que al 
punto fe retirafie, fi no quer ía ,quele obligaíTen ahazer- 
lo por fuerza j porque eftavanrefuéltos a defenderfe por, 
f i , pues fu Rey los avia defamparado. Quedo Artame- 
nes masadmirado, al leer el Manífiefto ; nofolo porque 
eftava maravlllofamente notado , y  eferito, fino por
gue publicava la inimitable lealtad de aquellos Valla* 
líos con fu Rey. No me acordaré precifamente de fus 
palabras ¿ pero blep sé, [que la fubftancia,por mayor, eral 
efta:

A /abe? ,  que eramos vueftros Subditos ,  hartamos con 
<tl Rey de, Ponto lo que ton vos $ pero por tener entendi
do ,  que jamos VaJfiHos de aquel Principe,  primer* moriré *. 

mos mil venes ,  que admitir otro Dueño, Bien fabémos¿ 
que nos abandona,  por no poder mas j por cuya razón nos, 
refol vemos á eonjervarnos JuyoSy contra fu  voluntad , que
riendo mas en eje tajo Jtrle rebeldes ?  que mudar dominio, 
$ i pudiéremos tejifiirosj nos haremos glorlojos • f i  murie - 
u^nos,  refiriéndoos y la muerte nos librara de vuefira Ju~.
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3 «  ion* Y en f in  [ fea quien fu tr í)  no qutrhnos mudar R eyl 
S i fuereis gtntrofo , y  bien acón fijado í  como lo creemos J 
premiareis nuefra lealtad, en lugar de c ají’garla ,y  eft¡mo
réis t i  excmplo, qut damos d tmejires Vajfallos, para qut 
ps fean leales, como lo fomos no fo t ros a nueflro Rey.

Viendo Artamenes en efle Manifieflo vna acción 
jtan heroyca,noquifo aíTaltar la Ciudad , fin nueva or* 
¡den : para lo qual me embió a Cíaxares con el Manifiefto 
¡de los deCerafia, quedandofe efperando la refpuefta de
lante de fus Tropas , a viña de la Ciudad. Eftrañó el 
¡Rey efle fuceflb; y como Aribeo era Hombre de eípir 
jritu artificiofo, creyó, que en efle cafo tan irregular fe 
ocultavaet afeito de aquel Pueblo a fu Principe; e imagi
no , que aquellos Ciudadanos hablavan ¡nduzidos del; y¡ 
Como eftrivavan fus ¡ntereífes en la continuación de 1«U 
Guerra, hizoquanto pudo por provocar af Rey a ella; 
pero dcfpu.es fnpímos, que Cerafia no fe avía movido i  
tan generofa reíolücion , con otro motivo, que el del 
amor, que tenia á fu Rey, y el odio, que confervava a 
los de Capadocia. Cíaxares, con cfleavifo,defpachó al 
Rey de Ponto ,quexandofc del termino quevfavan con 
¿1 los de Cerafia; délos paitos rotos; y de averie falta
do á la palabra; y por no perder tiempo, ni dar lugar k 
que introduxeíTcn en l'a Ciudad víuerts , ni Soldados» 
hizo marchar el Excrcfto, para atacarla, y dio la Te- 
necia General del a Artamenes: lo qual causó grandifsfc 
mo dolor, y rabia á Philidafpes, por verfe fujeto áaquel, 
que mas fe oponía a fii fama , y difignios. Sintió la 
Rrincefa efle fiiceífo ; causó tormento áPhilidafpes; a 
Ciaxarcs confufion; af Rey dePonto difgufto ,yalegria; 
al'de Frigia cmbaraco; á Aribeo gufío ; y íbloArtame- 
nes qucdóindiferente,entreel'pefar,yclpl'azer> pom o 
^traveíbrfe en ella materiafu amor, que era quieiv po*



dia ocasionarle eftos dosafcítos, El Rey de Ponto ref- 
pondió aCiaxares, con d  mi fino Embiado: Que fentía 
mucho, que los Vczinosde Cerafia no huvieran queri
do obedecer; que por íii parce na avia ¿liado a lo ofre
cido ; y que nopodia hazer mas, quebolver a mandar, íe 
abrieíTenlas Puertas. Y del'pues dixo- al Embiado : No 
creo, que tengo obligación de ir a íitiar, y deílru’ir a los- 
que por demaíiado-amor,que me tienen , hunincurrido1 
en cita leal deíbbediencia; y no haré poco en dexar de 
focorrerlbs. Ellos ya no fon mis Vaftallos , fino dé Cía-' 
xaresr porloqual, áétle toca mandarlos-, pero debo pe-- 
dirle , que no los trate con rigor yyqueconfidere , que- 
íi vna vez fe refuelven a ferfusSubditosjferan mas lea
les , que todos fus VaíTallos* Con cita refpuefla defpí- 
dió alEmbaxadof , y con éi vn Rey de Armas, para que 
dcípues de aver eítado con Ciaxares, fe acercaffe a- los 
Muros de Cerafia , a ordenara fus Vezinos ,que abrieflen 
las Puertas al Reyde Capadocía ; pero ellos no quifieron 
obedecer, y respondieron al Rey de Armas, que dixeflé 
á fu Rey, que aunque fchallavan Impíamente defam para
dos del", preferirían la muerte al'dominio del Rey- de: 
Galacía. Ciaxares,viendoefta obítinacion,fin faber el' 
motivo della., trato de atacar la Piafa -. para loqual jun"1 
vo Confejcrde Guerra, donde fe refolvió,que fe tomáífe 
por fuer ja la rebeldé'Ciudad. Difpuíb;, pues, Aitamenes- 
- el Campo-,repaníó lósQiiarteles ,-y los Ataques;; 

echo el Cordon j abriolaTrinchera, y pro
vino los Arietes, y las otra&

Maquinas.-

Lib.2.Cap. 12; 217



218 El Gran Cyro.
CA P I T V L O  xnr.

De lo que lefucedio a Añarntnes enCerapal 
de que refulto bol ver d  Rey de Ponto 

d romper la Guerra*

Eli LID ASPES ,  que haftá enteníes le» 
aviamos juzgado pordefmefuradamentc 
ambiciofo defama , no «flava fin ¡a-, 
quietud, y pelar , manifeftandolo a to
dos en fu Temblante. Coníiderp > que íi 

.en efte Aftedio no fefeñalava , queda-, 
ría "muy inferior a  Artamenes ,  fegun las grandes ac-* 
dones que efte avía, hecho, y que dt&desígualdaddef- 
truiria fus difignios; pero por otrapane/conoció , quej 
eftando ftebaxodela mano .de Artamenes,  no podía- 
obrar cofa memorable, que jio xedundafle jen beneficio 
de fu Xefe, a quien contribuía mas .eftítnacion, que afec-i 
to. No eftava el Rey de Ponto con animo muy foíTe-1 
gado ; parque el amor de aquel Pueblo le caiifava tsflí 
nura; y aunque amava a Mandane, es cierto, que finar 
fuera por la Guerra defádia » que embarajava al de, 
Frigia, no huviera puerto dificultad en bolveralaGuer* 
ra recien acabada; mas.no tardo mucho en confeguír 
fu defeo ; porque el Rey de Frigiatuvoavifo, deque el 
Lidio no eftava cneftadodemoyerlas Armas contra¿I; 
porque fe le avían rebelado muchos Subditos. Efta nue
va engendró div.erfos penfamíentos en el Rey de Ponto; 
pero en tanto que los digería , Ciaxares hizo atacar a 
Pcraíia , donde Artamenes obró maravillóos proezas,;

fió



fin que Philidafpes fequeda$éam*r No me detendré, 
feñores,en deferíviros efteSi tio , por quedarme mucho 
que contaros^ peroosdírébrevemente,quelosVezinos 
de Cerafia fedefendieron , como deíéfperados , y die
ron grande aífunto al valor de Artamenes, y al de Phi
lidafpes.. Y 01 dezir diverías vezes a mi Amo, mucho 
tiempo defpues, que jamas avia peleado con tanta repug
nancia , como en aquella ocaíion aporque viendo el 
grande valor de aquella Gente, y fu incomparable leal

tad , fentia notablemente, aver de emplear contra 
ellos fus duermas- I^eíiñíeron quatro aíTaltoS r con vnar 
conítancia inimitable.- Vieron fus Puertas rotas y parte 
de fus Muros derribadoscon los Arietes, y Catapul
tas ('¡nílrumentosyque vsb l'ai Antigüedad, para lanzar 
piedras, y otras Armas arrojadizas )' y aun no querían 
rendirle; porque avíendofe atrincherados en lo- mas alto 
de la Ciudad' ,  dieron harto que Hazer a los expugna- 
dores. Philidafpes: firvia de mucho en eíle: AíTedio. ; y  
Artamenes, y e l ,  ganaron tanta £im& , y  eílimaclon,. 
que-coníiguieron: el aplaufo- de todos y pero aunque fe 
empleavan en vh roifmo aífunto ,  manifeílavan que 

,no eran amigos* Defpues, en fin > de averfe defendido1 
.mucho tiempo aquellos;infelizesj.lGiudadahosíes fue 
predio federa lafüer^a- Noobftante ,  antes de darles 
. Artamenes el’vJtimo aflkltq* % fupücó al Rey,le desafié 
hazer v.nallamada * ofreciendolesperdon'general, fi de
ponían las Armas;I9 qual concedió. Ciaxaresy a tiem-

• po que le llegó vn Embaxador del Rey de Ponto , que 
venia a pedirle,perdonare a los'Moradoresde Cerafia,

• defpües de averia rendido, y no enfangreataffeíüvic- 
torÍa*.A; lQ:quérefpondió ,qucelperdon efíava enfus 
manos v  pero no aprovechóefta.vltlnu llamadaaporque 
reípondieron p e l l o s  deíéfperados ,.qup en el eftadoen

quq-
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que fe halla v,an, noqweriatntias, que morir glorlofameri- 
i c ; y que pues fu Principe los avia deíamparado, no que
rían conocer otro ; y queafsí, folo apetecíanla muerte, 
que folo podía darles la libertad. Ciaxares , viendo fu 
pertinacia, no folo mando darles el aífalto; perodefpues 
de rendidos, no obílante los ruegos de Artamenes , los 
hizo paflartydos.a cuchillo; y lo quemas irriedat Rey* 
fue el aver perdido en aquel Sitio mas defeis milHom- 
-bres. Nunca peleo PhHidafpcs con tanto esfuerzo, como 
,en cde.vltimo aflálto; porque conociendo ., que fe avia 
dearruynar aquella roiferaCiudad ; la ambicióla embi- 
jdia,que je,at*crmentava , halló algún eoufuelo ea faber,; 
•que Artrwenes feriaGovernador fulamente de viu Ciu
dad deílru'ida j.pcfo miDu£íioiÍbró ios mas que pudo de 
-aquellos defdiphados; yen iovltímo del Combate obli-, 
gó al Rey, áque eoncedieíTe la vida áios pocos que av iatt 
quedado. Eílafunefta vídkom la configuíeron dichofa* 
mente Artamenes,y Philídafpes, no aviendo ’facado cadf 
.yno masque vna herid* muy ligera.

Entretanto, el Rey de Ponto, cuyo amor, yrabii 
no le dexavan foífegar, procurando hallar algún pretex
to para bolver á las Arnaas,ecnb¡ó a quexarfe de Ciaxares '̂ 
por la crueldad vfada con Ceraíiarel qual refpsndió, 
que ios que avia caftigado eran fus Subditos, y Subditos 
rebeldes mu chas vezes  ̂ yqueafsi, no e flava  ©blígadoa 
darfatisfacion anadie, Queda muy contento el Rey de 
Ponto con eílaafpera refpuefta •, porque ie dava algún 
leve motivo de refentimiento; Con que bol víó a embüar 
á  Ciaxares, hazLendoleftber, que no quería a mí fiad con 
vnRey ).quetratavatan malafiasVaflailos ;yqueleaví- 
£tva,q todavía era fu Enemigo y yquefu Mageíladfabia 
muy bien elmoda dehazer la Paz, íiempreque laquiíief- 
fp, y de quita rl? U s Afanas de la mano • Bien conoceréis,



tenores, que el animo del Rey de Ponto, no era otro, que 
eldecaíarfecon Mandane- CiaxarcsoyóeftaEmbaxada 
con enfado, y refpondió con defabrimíento, igual a la 
propueíla. Pufíeronfe las cofas en peor citado que nunca. 
CiaxaresjCUyoExercltoeftava muy minorado, fe retiro 
a Anifa, donde le llamó vnleve tumulto, defpues de a ver 
hecho poner fuego á Cerafía, no folo para impedir, que 
el Rey de Poto fe apoderaíTedella,íino por no dexarGuar • 
nicion allí, y eternizar la horrorofa memoria de fu 'ven
ganza. Mas coníiderando Artamenes, que efta retirada 
la atribuiría el Rey de Ponto á temor, íiipücó a Ciaxares, 
le dexaífevnEftadiodeCeraíia,confeIosdiez mil Infan
tes, yquatro milCavallos, para obfervar los movimíen- 
tosdel Enemigo, y darle a entender,que no le temiajy en
tre tanto, reíorfametExercitoconlasGuarnicionesde 
las Plajas vezinas; y confuprcfencia,y ladelasTropas, 
que llevava al tumulto de Anifa, fe harían nuevas levas. 
Agradó al Rey la propueíla, laacetó,ylefeñaló laGcnte 
que le avia de obedecer. Pero notad,fehores,los eftrafios 
efeótos que produzen las violentas pafsionesen vn Alma 
a mbicióla, que las alimenta, i’hilidafpes, que llevava con 
impaciencia el a ver de obedecerá Artamenes, como á 
Teniente General; y por otra parte tenia diferentes razo
nes , para acompañar de buena ga na»al Rey a- Anifa,no de- 
xó(a pelar de aquellos ocultosmoti vos, que le haz ¡an du
ro el mando de Artamenes,y le liamavan cerca del Rey jde 
felicitar,queledexafle con-Artamenesjy en fin, tanto hi
zo , que lo configuió* No dexava íu preteníion de tener 
conf«qiiécias,muy íeníiblespara él ;pero le moleftava mas 
el temor;de q ArumenesganaíTefama.íin tener,por lo me - 
nos, parre en ella, por eftar refuelto á fer emulo de fu glo
ria. Avicdo,pues,fabido el Rey de Ponto,que el Exereito* 
de fu Enemigo eflava di vidido,fe encaminó concl fuyo,q 
íe compoma de veinte y cinco mil I lombres îzu Arta me-
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nes,refueIto a valerfe defta ocaíion,ó por lo menos,retirar 
IasTropasde mi Amo haftaAnifa.Y viédo yo la desigual* 
dad de Jas fuerzas,y q no quería retirarfe, me atreví a dezírr 
le,q a ventura va mucho en efta ocafion;áqmertfpondÍó: 
Atas aventurara , íirchufafleel enquentro; porque,quiza, 
perdiera laeftimacíón,que laPrinceíáhaze de mi; y creed 
Gifiirte, que para grangear Ai afeito, neceísito obrar 
cofas extraordinarias. Ganar Batallas con iguales fuer- 
fas, es ccmtin efeito de la Fortuna , en quien tiene me
diano valor ; pero confeguirias quando fe creyó perder
las, eíío es lo quehamenefter Artamenes, íi quiíiere ga-, 
nar la gracia de Mandare, y que lemire, como Artame
nes , con benignos*) jos; ó por lo menos, que no aborrez
ca aCyro. )untó,enfin,ConfejodeGuerra, mascomq 
Phüidafpes fue de parecer, que no ferehuíiíle la Batidla, 
por masquedixeron los otros Cabos, fe vló efta vez obli
gada la prudencia a federal ardimiento. Hizo Artame
nes quantopudo ; ocupo lospueíto* ventajofos; y no ol
vidó diligenciare laíqueexercita# JosmascxpertosCa- 
pitanes. Los Reycsde Frigia, y de Ponto!ntentaron mu
chas vezes defaloxar de algunode fuspueftos a Artame
nes; pero íiempre fueron rechazados; y porqualquier par
te que embiftieflen, encontravan luego en la Vanguardia 
ámi Amo ,queloshazia retirar; y hallándole fiempre in
vencible , concibieron dél aquellos Reyes vna grande ef- 
timacíon (como defpuesfiipi mos) de tal manera, que mas 
temían aCiaxares por Artamenes (ó le confíderaflen Hi' 
jo del Rey de Media , ó Rey de Capadocia, y de Galacia) 
que por lo reliante defus fuerfas; pero por no detenerme 
mas, digo ¿que Artamenes dio, y ganóen pocosdias tres 
pequeñas Batallas. En la primera , peleó cuerpo a cuerpo 
tonel Rey de Ponto; le hirió ligeramente,y llevó la me
jor parte en aquel renquentro. En elfegundo ,quedó la 
decjnon dudóla: Philidafpesobróprodigios,y elReyde
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Frigia eftuvo muy cerca de fer priíionero ; pero en la 
tercerafucedió á Artamenesvn cafo, que deípues leva- 
lió la vida, como oiréis adelante, por fer razón que lo fe- 
pais.

Digo, pues, que como Artamenes tenia norcoííum- 
bre,en todas las Batallas donde fe avia hallado, bufcaral 
Cabo de los Enemigos, procuró bufear al Rey de Ponto* 
para pelear con él >como Enemigo íuyo , y como Aman
te de Mandane* Andándole bufeando por todas partes* 
vio a fu mano derecha vnCavalIero, que fe defendía de 
quinze, ó veinte Soldados,con notable valor. Encaminó- 
fe a él, y conoció, que era el Rey de Ponto,a quien refuel- 
tamente querían matar ; y por fer tantos, íinduda lo hu- 
vieran confeguidoi Fueffe ázia ellos ,y dandofe a cono* 
cerconlavoz, lesdíxo: Deteneos, que no fe venjen los 
Reyesdeítemodo >fmomas noblemente;y díziendo ef- 
to , hizo retirar a aquellos Soldados; y bolviendofe al 
Rey, le-dixo, deteniendofevnpoco:ValerofoPríncipe, 
cita es buena ocafion de vengar la íangre que os hize ver
ter, y concluir lo comentado. Geñeroío Enemigo ( ref- 
pendió el Rey , retirandofe* y baxandoíaEfpada jno es 
bien que yo pelee con miLiberrador ; ni que os ponga en 
Gcafiondequítarmeloquemeaveisdado , ni que yo me 
ponga a r iefgo de infamarme, matando al que me ha dado» 
la vida* Pero viendo, que no agradavan eftas razones a 
Artamencsj y que,quiza,le obligaría a pelear coa é¡, bol - 
vio la rienda alcavallo , y fe mezcló aprefuradamen te en 
lo mas cfpefo de la multitud* Siguióle Artamenes; pero 
no fue pofsibíe darle alcance en todoaqueldía. Efla ac
ción dexóadmirado , yfentídoamí Amo; porquefeguo 
las pruebasque avra viño hazer al Rey de Ponto , cono
ció claramente , quefofo fu geñtroíidadlemovíóa de- 
moftracion taneñraua ; y aquella noche ? defpucsde re
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tirados,medixo:OquéCompetidortengo! Y qué mal 
me eft aria, que le conocieífe Mandane, tan bien como yo! 
Mas Há Cielos! Que cite Principe no labe quien es efte, 
con quien no quilo pelear, y a quien defendió la vida! No 
labe, que fe la di paraqu¡raríela:éí me coníidera Enemi
go, y no Competidor. Pero es pofsible, que conociéndo
le ja Princefa, le aya aborrecido, y no tema yo otro tan-; 
to , no fiendo masque Artamenes, y fiendo mas digno de 
fu odio , por Hijo del Rey de PerlÍa,queporvnmiferd 
Eftrangero! Defpues deftos difeurfos, por cumplir con 
fuszelos, me mandó, que me informare,con cuidado, y 
mana,del origen del amor del Rey de Pontoi loqual me 
íué fácil faber, por no averperfonaenCapadociaque la 
¡gnoraíTe. Supe, en fin, que el pallado Rey de Ponto,avie- 
do tenido Guerra con el de Capadocía, y venido defpues 
a Tratados de Paz, fe a vían dado Rehenes de vna, y otra 
parte ;y que el de Ponto avia embiado a efte Hijo , que 
entoofes no erael Primogénito.; que en feismefes,que ef-, 
tuvo enla Corte,nadó fu amor; pero que no fe atrevió a 
rnanifcftarle, por no tocarle a él la fucpfsion del Reyno; 
pero aviendo defpues muerto el Padre, y d  Hermano, y 
fucedido en la Corona > avia embÍAdo a pedirá la Prince- 
fa,y íéla negaron,por las razones queos He dicho. Con 
ellas noticias quedó Artamenes muy inquieto, parecien» 
dolé eftranp, que, no pbftante la virtud , modeftia, y fe- 
yeridad de Mandan?, nohuvieífcpodldo efte Principe,ge- 
nerofojgalan, amante, yHonefto ,grangear algún lugar 
en fu coraron; peroquando defpues coniiderava, que na
die Habla va defte afeito, y que la Princefa fe avia Holga
do dejas víilorias, que pía vía ganada kefte Principe,fe 
defvanccian todosfustemores, y fe lofiegavan todasíus 
inquietudes. Mas no duraya mucho efte fpfsiego; porque 
luegodezía: Si efte Principe,galan, ayrofo, valiente, y
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ch'fcretó, no ha podido grangear nada en aqiielcorajón*' 
qué puedo yo efperar, que aunque ib y Principe, no me 
ai r evo á declararme mas,que por va iofdíz Eftrangero,fín 
hazienda,ni Patria?

En fin,Tenor, algunos días dofpues defta tercera Bata ̂  
lia, enlaqualavia llevado Artamenes lamejorparte; y  
donde Philidaípes fe léñalo, le pareció, que podía ir a re- 
frefear fus Tropas; pues d  de Ponto hazia lo mifmo» Ett * 
eñe tiempo juntó Cíaxareslas que avia embiado a facat 
de las Playas, con que remplazólas Compañías, y fe ha
lló fu Exercito compuefto de mas de cinquenta mil Hom
bres. También reforjó el fuyo el Rey de Ponto con va

Íjrueflb focorro •, de manera, que ellos Reyes enemigos 
é hallaron con fuer jas iguales, y en eftado de difputaí 
laviétoria. Fue recibido Artamenes del Rey , y de laí 

Príncefa congrandes aplaufo*, y Philidafpes acariciado, 
aunque menos que Artamenes: lo qual le causo vn rabio-; 
fo fentimiento. Los pocos días que eítuv ieronen Aní-, 
fa , vieron muy frequentemente 4 laPrincefa, concur-, 
riendo cali liempre juntos, con poco güilo de Artamc-; 1 
pes, queme folia dezir : Oque cruel es eñe Philidafpes,- 
que me quita la mitad déla viñadeMandane, y toda la 
duljura de fu converfacíon! Porque aunque todos le juz
gan por ambicio fo de fama, efta taninuparabk della, 
como íifuera fu amante. Porque no afsiñc a Ciaxares, 
para alcanjarla fortuna que pretende ,y dexa a mi Prin- 
cefa? Si pienfas, Philidafpes, quetequierocompetir 1* • 
gloria por eñe camino, y mantenerme en la gracia del 
R ey , cree, que te engañas. Poííee.ygozaenpazlosm a-' 
yores Cargos de Capadocia: se en buen hora el mas favor 
recido,y dexarme folo junto a Mandane.: Toma otro ca
mino para llegar donde te conduze tu ambición, y nd 
vengas áperturbarel gozo,que tengo enhablar folo , y  
ver fola á Mandane. Ya conozco, que no me atreveré ;
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nunca aháblarla en mí amor; porque fuera de que me im
pone íilencio fu vii. tud , que el refpedo me detiene, y que 
fu modeftu, y feveridadmelo impiden, aun no he obra- 
ido acciones grandes , por medio de las quales me arro
je a eñe peligro j mas noporeffodexodedefcar infinito 
blarla finteíligos; y afsi, 6 amigos mios ( nosdeziaa 
feraulo, y a mi) íi yo tuviera la fortuna de que no par- 

. tici palle otro de lu vida ,ydefu agrado, meertiraarapor 
el Hombre mas feliz del Mundo, aunque no la hablaíTe de 
mi amor; porque quien fabe, fi ella Princefa, toda enten
dimiento , y agudeza, viendome íiempre con ella, ad¡f 
vinara algo de lo que defeo quefepa, mas fácilmente, que 
quandonosmiraaPhiHdafpes,yami juntos? Pero que di
go f No, Artamenes, aun no es tiempo de declarar tus paf-, 
íjones, antes es meneíkr ocultarlas de modo ,qnolasco- 
nozcan.No efta todavía Artamenes dóde yo le quiero po
ner,para q tenga en el pecho de Mandane parte poderofa 
a dercnderle de fu enojo. Primero es neceflhrio obligarla 
con férvidos grandes ;grúgear fu eftimacion conacciones 
heroyeas*, atraer fu inclinación con vncótinuoobfequio; 
divertir fuatenció de otroqualquiera objedto, por todos 
los caminos pofsibles ;merecer fu agrado con veneracio
nes, y rendimientos ; y entonces, quiza, fe le podra hablar 
de amor.PerodiPhiiidafpesía íitiaatodashoras,co<nohe 
de hallar acafíon? Coftavale, en fin, varios difeurfos Phi- 
üdafpes; y muchas vezes prefumio, q era tan amante,co
mo ambiciofo, cuya prefunció le cauíava terribles afanes.

Eftando (come dixe j  junto todo el Excrcito, antesde 
marchar ázia el Enemigo, que fe avia buelto á poner en 
Cápaña,para prefentar la Batalla,hizo el Rey pallar muef- 
tra general kfusTropas,mandando, que paffaíTen por de
lante de los Muras de Anifa,dódc eftava la Princefa,para 
ver aquella militar ceremonia.Artamenes llevava puertas 
aquddiaynas Armas ordinarias, aunque avia mandado
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Jiazerotras muy ricas,yviftofas;masnofelasquifbpo- 
n er en día de mueftra,halla averias eftrenadoen dia deBa- 
talIa;refpondiédonosáFeraulo,yámi,que leinlla vamos 
a que las eílrenafle, que las Armas,para luzir, avian de ef- 
tar efmaltadas cqn fangre enemiga. Pero con averfefiado 
lolo en fu gallardía,pareció mejor que ninguno, fin excep
tar al mifmo Philidafpes, aunque eftava aquel dia bizarra, 
yayroíamente armado. Aííomofe la Princefa a la Mura* 
lia, acompañada de todas las Damas de Anifa,á ver la Gé* 
te, quepa flava por delante del Rey, a ponorfe en Batalla, 
no muy lexos de alii,fegun la orden de Artamenes,que iba 
delante, con vn garvo, que fe llevava los ojos de todos. 
Parecía, que todo aquel Cuerpo de Exercito ella va afido 
a él,con vna invifible cadena;porque almenorimpulfode 
fu mano,ó defu voz, le hacia mover como queria;ya a lu 
derecha,ya a la finieftra,ya a la Váguardía,ya á la Retro* 
guardia; aora doblando las Filas, y aora abriéndolas. En 
fin,nohuvo Sargento Mayor, que tan bien fupieflé fu ofi
cio , como Artamenes. Mientras featendiaá ello ,vio U1 
Princefa, defde lexos, venir por el llano vnReydeArmas 
del Rey de Ponto ,conociédolefac¡lmente, por laslnfig- 
nias que traía. Afsiqut llegó á los primeros Efquadrones, 
fue traído á la prefencia del R ey, á quien pidió licencia, 
para hablará Artamenes de partedel Rey de Póto.Hizo- 
le luego llamarCiaxares, y e lR e y  de Armasledixoen 
voz alta: El Rey mi feñor, queos eftima, y os eíláobligt- 
do¡,y no quiere deberla victoria (fi la configuejá ningu
na acción deteftable de fus Vaflállos, me embia á ad verti
ros, que en fu Campo ayquarentaCavalleros,qno conoce 
(porque fi los conociera, loscaflÍgkra)quehan confpirado 
contra vueftra vida,y juradcfolemnemétedehallarfe en 
la primera Batalla,q fe diere, nofepararfe nunca, nibufear 
á otro, que á vos, para mataros, ó morir juntos en la de- 
flianda .Ellas fon lasmilmaspalabras q el Rey ha leído en
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vn Papel ,q fe hallo en fu Campo, fin Caber i  quien iba enca
minado, tuquié lehacfcrito.Y enfin,feííor,cI Rey de Po
to , y el deFrigia,qme em bija vos,no atreviendofea pe
diros,afsi por vueftroeredito,como por elfuyo ,q  nape- 

t leeis aquel dia,por faber,q no lo confentlrá vueftro valor; 
osamoneftan,qparlo menos,as pongáis para aquella oca- 

,fion vnas Armascomunes >como ellas qteneis,para qlos 
fcobardes,q eftan confpírados contra vos,noconociédoos, 
no coníigan el fin de fu infame conjuración. Y  dicho efto, 
h i¿oel Rey de Armas vnaprofundarevcrécia;y Artame- 
nes, aviédohccho rabie elacatamiétoal Rey, aquicpidto 
licéclapara refpódcr,no obftáte el pefarde verfeobligado 
i  fu Cópet¡dor>refpodióafs¡:Quedamüy obligado al cui
dado q tuRey tiene de mí vidajmas para moílrarle,que no 
foy Indigno de fus honras, es neccílárío, que, conlicencla 
ddRey(dixo buelto a Ciaxarcsj dilate vn poco la refpitef- 
ta: y Uegandofe al oydode Fcraulo>qeftava junto i  ¿Me 
d ixo  no séquecofa,q nadicla oyó;pero luego lofupimos; 
porqeftádocercalaTlenda de mi Amo,pudo Ferauloexe- 
xutar muy breveméte fu orden: por loquaI,le vimos venir 
•có vnSoídado detras, q traia>como en triufo,las riu s  Ar- 
mas,q ArtamencsavÍamádadoha¿er.Efta vifta admiro a 
todos, y causó defeo en la Princefa de faber lo q era  ̂porq 
Eerauloreparó, q lefegu¡acólosa/o$,y3dmirava aque
llas ArmasdSJopodiaArtamenesaver elegido otras mas ri
cas,nilu idas.Ertavan cubiertas de oro,y en varías partes 
^fmaltadas de tan víaos colares, qnolosreprefetita mas 
vifiofos clArcoCdefie^Todos los clavos cita v i  cubiertos 
de rubíes, y efmeraldas. El Efcudo tenia en medio vn Sol 
muy grade, formado dediamátes, q deslumbravalosojos 
mas atétos.Sobredi riquifsimo Yelmo fe fevátava vnAgui- 
ladeorom aat o,có las alas abiertas, q incllnádolaca-bc-' 
Saal pecho,aí¡a c 6 las garras» y t'lpico la creíU del Yelmo; 
y paicúa >4!niravai'- ia U parte dode debía citar el Ef-

c.'.do,
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Lib.a.Cap.ij: 229
ctiíío, aquel Sol de diamantes, como dando 4  antender» 
cue aquel So!, que fegun la intención de ArtamCnes, íym- 

boliz.ivaa Ja Pr i necia , merecía mejor fusarencíones,que 
el quealumbra el Mundo. De la cola del Aguila falta vn 
gran penacho tremolante, de veinte colores diverfo$,ad- 
mi rabie mente mezclados. La guarnición delaEfpada, la 
bayna ¿ lacintura , las manoplas ,y lacafaca , con todo lo 
demás,correfpondiaaeftariqueza; y porqué tódavia las 
tienemi Amo , podréis ver facilmentc,que,.ó fea por lo 
rico déla materia, por d  primor déla forma, ó p orlad k 
v erfíd ad de los col ores, no pueden halUrícdtrasa«s*j^ 
cas i ni mas feóaladas. v • ' "i' 1

La vifta deltas Armas motivó en todos los clrcun£> 
tantea diferentes difeurfos, y vn común defcode faber lo 

. gue quería hazer con ellas Artamenes. Mírale el Rey,cle-j 
- leofo tábieri de faberlojy ATtamenesentonycsjhaziendo-' 
-le vna profunda reverencia, le pidió licencia para ref* 
poncler al Rey de Armas, a quien d ix o : Di á tu Rey,quei 

' pues mis Armashan (ido buenas pata rcfiftirlaSfuyas fop* 
midablcs, cipero, que también ferán fuficientes para no' 
temerlas de eflbsCavalleros, que fian un poco de fu va-, 
lor.,que fe juzgan neceflárias quasenu-, para vencer i  
■ vno. Publica,pues, por todo el Campode tu Rey,que llevo 
en la Batalla eílas Armas,que ves; yqflegutade mi parte i 1 
tu Dueño (fi ei;Rey me ¿operrutíe) que para reconocer en 
parte fugenerofidad, ningunoJeicQÍitétera,{iria cuerpoá1 
cuerpo,ni fe vera fu valor fujeto ala multitud, á lo menos 
donde yo me halla te..El “Rey deArmas, admirado, y afii 
clonado del granyalor deArtamencs, fequería refpóder; 
mas él,íindarleiugar,pw>6gb¿b‘No<!eopongas ámi refo- 
lucÍon,óamígo;y eteejqucÍKU Rey me conociera bien,’ 
no defaprobára . ella acción. Aviendo oydo cito Cta
cares j qujfo oponértele , reprefentandole , gue no era
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razón avéntUraftan de ligero vná vida que tanto cíllma*' 
va. ,M i firma ,feno. ( replicó A rúmenes)  debe eftar.mas 
en vueftra memoria; y afsií'uplicoa, V. Mag. no meex- 

í coliga.altranzéde defobedccerfe. Giá&ares, no obftante,
* replico»pero en vano; con que fue forfofodefpediral 
.R ey de Arm as, fin mudar la refpuefla. D.efpues que fe 
filé ,ybolvieron ksA rm asaliT ien d a.»  quedó,Artame- 
n b  taiifoffegpda'» com aitn alehu vieran  dadovaavi* 

<lttpquetahtííiinnartavakfu vida*. N o le fucedióafsi a 
-Ciaxaaaq >.4 quisridiceedonuicho.cuidada, y efiiiva;par 
'ivfpcaées: lanratíiizi saizxL&oeipigo r tantio. «ftíraavala

ferfona de Artamenes* La Pr incefa>qiie¡av ia v ¡fio ,;.pe- 
ono‘ fabído êflje,' áieeflb .,tílava deieofifsiina.de faberle: 
epoc loqualetabióvn Criado a informarte,a qulenencoa- 

- traínas, al ir:klle«aral.Key;dbArmas, fuera del Real,' 
-aviendolé, ̂ flado-primeta pbr.- mediodeL Exeixjto'í.ía* 
-'guníaordenids Arfcáqaehi^dqiíra'qtrepudififfe-tnforiiiÁc 
ialRey;dePonfb.-deiilji^naoíura,y fóttaieza % yiedimof, 
‘departe Üerni Amo,ai.de^)edi mas, m  diamanté-de gran 
precio.; El Criado déla Prlncefa nos. preguntó loque de* 

■ fcavafabetj.y noíatras fe ladiximaien hreyes páübras, 
e xagera ndoíagenccoíMad deunLAmo¿elqual eftavatan 
bien v ¡ftadfc'KBtas'i^edeHóbcc ftntid, conn otaíde ex
tremo, el pefigroíquc fe exponía ípero cordolióledL. ver, 
; qu£ÍQígrandesdHi^imy.'y'tpja¡quínas«dfeduxEneaií^3S> 
layifda vana u&ni&ítol3j£paMdci&<fcítizni ma^ycamcfle 
confuelo fe fue a darqúeuta aMarídanedelo que avapaf- 

'fkdo. VnaDanHíiirtíyqueridadéiailrltrcefa, conapúen 
; Eeraalo temainelpfion ,  tujsjdido<delpues djule anta per
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cal ab(j.muekaí a aocicmfde Atf KUftpM ’̂fábi^PfiÚidiapeíi 
-que eftávanrerca del.Rioyyaoíabo.qiefo dcsnbdoyqúe filie 
* conacieroqios zeios, y Ia embidia j pero cito* queeítas 
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des pafsionesfon tan irreparables de los queafpiraná la 
gloría, ya la fama inmortal, como fas.quje)engendra el 
amor: y afsi como Artamenes tenia alguna leve fofpecha, 
de que Philidafpes eñava enamorado de la Prmcefa, juz
go , que también efte tenia ia miirna de Artamenes. No 
obftante,fe tratavan, como íi Tupieran, que amavan igual
mente , y eftu vieran fu jet os á vna mifma pafsion. La 
Princeía, ídolos ju7gava amantes de lagloría, fin fa- 
ber, que .ella era el pftimto de fu amor, «fu.jod¡.ô  
Cíaxares quería biena ambos j óprqut verdaiKfatrisutte 
lo merecían ; pero con efta diferencia,qué ynacóéttltáí 
inclinación le movía á preferir en fú eñimaclon $ Arta-, 
menes, aunque eftava obligado igualmente d? ambos#
‘Tenia.PhilÍdafpeV?l ápqyo/de, Arjbpo Leltfáal^ájieiaeap!

c ió , que hó ,podía bazerio niéjoV' j qlie pjqr fbedjp dé efte 
£0fái^^!ojQbmJ.^^ep^6péÍJ!t^^^^^^^bíén.éñ 
n i . Amo, élpriyilegipdeja j.ubéniüd, quétan,átra/¿íi^ 

es en todas Apartes, páfaquefiendó el vhojemba- *
, rajo del otro., pudíeflé, por medio de ambos» 

mantenerfeenfuautdndáíífy* 
pianejo».
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: c a j i t v l o  x / v
JDe la Batalla que fe dieron los dos Exercitos 

Enemigos > y lo que en ella f  Medio d
A n a m e n e s .

I .Amo, en fin, que en fu amor nunca h* 
dexado pifiar ocaflon ninguna de ator
mentarle , fuFrió grande dolor , quando 
fupo > que la Princefa > dcfpues de averie 
alabado» avia ponderado la generofidad 
dél. Rey de Ponto. O qué infeliz foyl 

jjf medixo aqWelI'anQche , defpiíes de averfe retirado ) Y  
Jo que debo temer a mi fortuna, viendo las'trazas que 

p r̂a> 1̂fíWéñtó^ |̂í »̂ 5? géneróíb^
Yinemigo , que cbnfpirén cqrttfaí rttr vidát ,tiiiaefenderí- 
Ia¿á tanta cofia miaf Porqué' no intentas porotros caqui
nos ¿rángear la estimación del Mundo , fin qué yo fea 
inílrumentodefiazertda merecerá Perro mayor culpa es 
la mia,en no declarar al Rey de Ponto mis intentos. 
Ocultarle vn Competidor, contra quien él mífino fe con
jurara Tfile conociera »es abuíar demí generofidad ; pe
ro ay Cielos! Como podría defeubrirá miContrarioel 
sundivqae no me atrevo a.rnanifífiará mi Pf ¡n cefií- Pero 
como íufroj que el Rey de Ponto eíté continuamente gra* 
vandome de obligaciones, y lia zi en do, que r á mi pelar» 
le compita en generosidades, y defienda vn» vida» que 
Je defeo quitar »y fihal lo ocafion honroíá, fe la quitaré» 
íino olvidad anrordelaPrinccfa? O  engañadoPrinci* 
pe ,quanto de ti me compadezco! Tu eílimas it'Artanie* 
*i£j¿le defeas tener en tu férvido i te holgaras,que huviei-- - ~ * y*’ /a
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fe nacido tu Vafíallo,oquellegaflé h.ferio: Mas ayC ie- 
los! Aunque fuera tu Vafiallo , tu Subdito, y aun tu Her
mano , feria> no obfiante, tu Competidor, y afsi no de - 
debiasdefearlela vida j pero en medio de todo efto, eres 
tan generofo, queme la defiendes ;y ámipefar (fi es cier
to loqucm eem biasádczir) tela  deberé,fi Higo defie 
peligro ; porque fino me le huvicras advertido, íéria Ím= 
pofsible librarme del. A y Mandane divina'. N o conce
das toda tu eftimaeion a mi Contrario; eíp era primero el 
éxito deftaBatalla,paradiflribuircon jufiifieadon tus fa
vores,y comparar fusaccionescon las mías: Mas ay Cíe
los! Qucay vna grande diferencia entrelosdos \  porque 
en fin ,Mandanelabe,que el Rey de Ponto la ama, é ig 
nora mí afedo.Quizá,fefior,le di xe,íe esdañofa al de Po
to la noticia q tiene de íu amor laPrínceía. No,Crifante, 
me reípoñdió, por masfevera, y cruel que fea , es impof- 
fible,que prive alamor de! p riv ile g io , que tiene,de dar 
mayor realce, y luzlmiento á las nobles acciones d élos 
que reconocen fu dominio. Y a fsi, Criíante ,aun quando 
la perfona amada noliuvieílé nunca de amar, es infalible, 
que quando fe perfuade á que todo ló bueno, y heroyco,ó 
Fe obra, es por ella,fino concibiere amar,concebirá efti- 
macion,álo menos, b piedad: De manera, Crifante ,  que 
quizá ,al prefente eftimaMandane, y compadeze ám i 
Competidor.Tambien puede & r , queme eíHmeámíjpero 
jho me compadeze j  y tengo por cierto , que entre lospre- 
tnroí,que me tiene deftinados, no fe numera fu eoracÓ,n£ 
h  afe<do.Pofsib!ees,q,me juzgue mercenario, é intereflá- 
do,que bufeo laFortuna con d  valor,y atiédo mas al pre
mio ,qá la gloria ; pero no puede hazerefte concepto deí 
•Rey dePóto.Todas fusacciones publica fu amor.La Guerra 
miíma,q haze áCiaxares,explica fu víolécia jla genero!!dad 
qvíáconmigo,perfil ade,a q es digno <4e aaudo.Todo»
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en fin f es en favor fuyo, y en per juizio mío. No acaba
ra nunca , feñor, fi quiíieradeziros,como defahogóAr- 
tamenes fus pafsiones.

Siendo, pues, neceíTario partir I a mañana figuiente en 
bufea d d  Enemigo, defpucs de aver dado las ordenes 
convenientesá fu m ard u , y mandado repetidas vezes, 
quenofeolvidaflen las Armas, que avía deponerfe el día 
de la Batalla, fue k acompañar al R e y , quepafsóal Quar* 
to de la Príncefa, a defpedirfe d d la , donde Ciaxares ala
bo .mucho a Artumenes ; mas defpues le culpo la porfia 
de querer ponerfe Armas, porlasqualespodía íertan^ f 
cilmente conocido.. Pero yo eftoy difpueílo (dixo el Rey) 
k bolveros loque medífteis, defendiendoyueflra vida, 
■ como vos defendifteisja m ía; porque no quiero, que os 
apartéis dem iladoeldíadela Batalla. Señor di xo Art 
tamenes, echándole a fuspies) eftimo, con el rendimiento 
debido, la hou»5a que V .M ag. mehaze;perolefuplíco,me 
perdone, fien «Afolé defobedeciere; porque eftoy refuel- 
to  k procurar apartarme de V. M ag. aquel día ; no fiéndo 
razón, que leéxponga a la -furia de quarerrta Hombres 
juntos, que me hirieran, aun ma s fenfibletnente en la per* 
íona de y. M ag. que en la mía. Pues pelead ( replico d 
Rey) con Armas comunes ; porque fi bien aveis ofrecido 
Ipcon trario ,  fue fin mi coníentimiento, y yo he de fer 
dueño de mí Reyno, y  de mi Exercito. Es ver dad,feñor^ 
dixo Artamenes; pero la generofidad debe fer arbitra de 
todas yueftras acciones; y afsi?<nunca meordenareis cofa, 
que me desacredite. yíendpel R e y , queArtamenes.nO 
fe rendía, bol viendo ala Príncefa ,dixo: H ija , a vosos 
Jedexo, pelead co n e i, y vencedle, fi podéis, y queréis 
obligarme. Y dicho e fto , fe íali&de la -Cardara, hafta ctí- 
va puerta le acompañó la Príncefa; con que Artamenes 
/c v ió obl ¡gado a det eperfe v n rato can ella . Defpues que

bol;
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(bolvió de acompaña r a fu Padre ¿ á quien no pudo ¿exar 
fin lagrimas; Artam enes, quela avia dado dbrago,que- 
ria deípedíríe ;mas la Princefa le detuvo con mucha gra- 
c ia , díziendoiTcme Artamenes, por ventura , falírven- 
cido dé mis ruegos ,quefe quiere ir tan aprifa? Vos* fe- 
ñora (refpondiómi Amo) debeisfer temida de todas ma
neras; y yo debo defeonfiar de mi valor, con tan for
midable contrarío. Yo no intento perfuadíros y tef- 
pondíó ella , á que feaís menos valiente; peroquifie- 
•ra, fí fiieflé pofsible, obligaros a no arrícfgar, fincaufa, 
vna vida tan glorióla,como la vueílra, y que tanto ha fér
vido al Rey empadre. Bienfabeís, que la razón debepo* 
,ncr limite a todaslascofas; yque tíenefús confines el va
lor : fuera de los quales, fe fuelepifar la raya de la temeri
dad yque defacredfitaet valor verdadero. Yocreoyfeño- 
r a , replicó e l , interrumpiéndola,  que en mi edad es me
jor romper los términos feñalados por la madura pruden
cia >que contenerfe dentro dellos.; y que en tal cafo , eli
giera la demafia, y dexára la moderación. Dezis bien, 
refpondió Mandane ; peroquxfiera, que Artamenes, ni 
fuelle demafiada cuerdo, ni fobradamente arrojado. Es 
imponible ^feñora (bolvió á interrumpirla) reg-ular mis 
acciones con efia ajuflada mediocridad rque defeais en 
ella?; y en la elección deltas dos extremos >osfuplico hu
mildemente ,me per miráis,que liga el que me puede lle
var A la cumbre de k  inmorcalidad', y dexe el otro-,- por 
dónde ¡amas fe encuentra con ella. N o fuete fer menos 
gloria (dÍJíp laPrinKefa)ladeven£erfe áíitnifm o. Si.fe- 
m t i  y refpondió Artamenes, como eflá vídioria noihaga 
in d in o s  deyencera,los otros. En fin, Acúmenes y tlixo 
Ja Prínqefa', yo-jto esp id a, que nopeleeis ;  fofo quiíiera, 
ique nofospufieífeis en ella próxima ocafion Armas fe- 
ualada?» Vos , íéñora, podéis, rcípondio mi Amo ynvan-
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idar^ Artamenes Iascofasmasdificilcs,finel ncígodentt 
1e r  obedecida j pero jen la prefente no podra hazetvuef* 
tra voluntad. La ficción ,feñora (  y ai dezir e flo , tiño 
d e  vergüenza el roftro) fe puede en amor perdonar: mas 
en la Guerra no-, y eftoy tan ageno (profíguió , fonrícn- 
dofe )  de oeulrarmea mis Enemigos, que fi tu viera los 
méritos neceflarios, para merecer vn fi»vor déla mas ex
celente-Princefa del M undo, me atreviera , lin duda , 4 
pedir aiatíuftreMandaneefláhennofa, y rica Banda, que 

(tienepuefta ;yíiyolaconíigm era , feria vn medio infa
lib le , para alcanzarla v iso ria  fin ríefgo; pues me haría 
invencible, haziendome mas conocido. Ártamenes (reía 
pondió,vergon;ofa,Ia Princefa )  tiene bailantes méritos, 
para que la mayor Princefa del Mundo tomé á íu  cargo 
fu ddpnfa', y cierto,quefi yo fupiera, que eila Banda,que 
d iz e , le podría prefervar délas heridas, no dudo, que la 
coníiguiera; pero en vez de creerlo que díze , juzgo, que 
íetia  hazerme cooperar en fu ruina, y atraer tosgolpes de 
fus enemigos afu pecho ,.que csloqueoidebo, ni quier<> 
Jiazer. Elle es vn arte ingeníoío# replico Artamenes., de 
obligar negando; mas yoyíeñora, no oshepedido nada; 
porque pa ra.hazerosvnafuplicafcmejante, era menefier 
fer el que nofoy ; y  el que ,  quiza, fere, fi la Fortuna no 
medefampara, y mi valornom eolvida. Alegróm e, di» 
xo la Princefa, quemeayais ayudado a no verme obliga» 
da a negaros loque tnepedis. Petoderidme, Artamenes* 

,qu¿ determináis? Venfer yueftros enemigos, refpondia» 
y hizerosfaher,quelos vencí: lo  qualno podrir, ü taeefj? 
coruÜeflc, como defeais. Eílavan en efto, quindo'viera» 
en trara PbiUdafpes, que venía también á deípedirfede 
la  Princefa- Mudaronfede repente los fembhntesde t ó  
tres:El de Philldafpes, de rabia,deaverhalIadoaUÍ a-mi 
Amo; el de Artamenes,del difguítodefcr interrumpido;
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y  el de la Princcfa, de vna vergüenza, que ni aun ellafu- 
pierahal'a le razcn.

Final mente, por aver ya rato , que el Rey avia falído 
del Q¿arto de Mandane,lé pareció a Artam enes bien de- 
xarenélii Phüidafpes, y ¡rcn búfcadeCíaxares; pero el 
amor Telo eftorvó, y le hizo eftarfe alli tanto como fu 
emulo. Al entrar Philidafpes ,fe mudo con verfacion ; y 
aunque no avia materia íecreta entre M andanc, y Arta* 
menes ,ni la Pnncefa mifma fabia,que mi Amoethivieífe 
enamorado della j porque aquella pura llama) que feen- 
cendio defpuesen íu pecho ,eftava toda v ii  tan tibia, tart 
pequeña, y tan poco {entíblejqueellanufmaladefcono* 
c ia : No obffante, nos pareció a Feraulo, y a mi (que ci
ta vamos prc lentes) que la venida de Philidafpes difgufto 
álaPrineefa. Hablóle, fin em bargo, con mucho agrado; 
peroes menefteradvertir/jueaunque Manda ne tema g rí 
íiuvídad en fu trato ,n o  dexavade confervar mucha ma- 
geftad ,modeftia, y entereza en el Temblante : de tal fuer
te , queme ha dicho muchas vezes mi Amo , que efí ando 
en fu preferida > arperrasfe atrevía a penfar en fe am or; y  
que íi paciera alcanzarlo configo> en lugar de hablarla en 
él>fequitariadefu vífla ; porque verdaderamente fe ha- 
zia temertantro, como amar. Philidafpes, en fin, v Arta * 
tnenes/eeftuvieron vn ratocon dfa , fin dar indiciosde 
la averfion que fe tenían } y como no los conocía IaPrin- 
cefa Rostrata va son igual correfia. N o obííante r como 
■ mi Amo avía mandado* al otro en la vltima fundón , y  
quiza podía algo masen ella la indi nación1 a aqn :l,honro 
masaArtamenes,queaPh’¡lídafpesr Aldcfpcdirfe,fesdi- 
xo; Andad* 6 generofos EftrangerOfS, y obradeie fuerte el 
día déla Batalla ,que deambosfepa yo lasdrcuníhndas 
déla victoria ; pero fobrctodo^proíiguíb.hablandocon 
Arum m es} os encargo la períbna d d R e y , Efih eíhra

a mi
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ami cargo,dixoPhiUdafpes; porque a viendo de pelear 
ArtamenesconquarentaCavallcros, no es bien ocuparle 
en  otro empleo. Dcfpues delaBatalla» refpondió defa- 
bridamente Arlamenos, verémosquien ha cumplido me. 
jorcon fu obligación} porque fino me engaño , ellas fon 
délas cofas que fe deben juzgar por ctfuceíTo. Yo íiem* 
pre juzgaré(díxo la Princefajqueamboshareisloquedo* 
ben todoslosHombresde valor; yentre tanto, voy a ro.

fiar a los Diofes, que os concedan la visoria: y dichoefto» 
efué al Templo. A ella fafon entro vn Teniente de las 

Guardas, h dezirít Artamenei, ya Philidafpes,que los 
llamaya el Rey,porque quería partirfe; y pienfo,que llegd 
en buena coyuntura cita orden *, porque u profiguieranea 
la converfacioñ, fin la Prineefa, creo, que huvieran lie* 
gado atener difgufto,fegunloexafperaaos,queeftavan. 
La brevedad q pedia fu partida, no les dio lugar a mas, á 
obedecer ,reípe£to de no fer tiempo de difcurrir,quando 
folofe debía obrar. Fueron,pues,enbufcadel Rey,y del 
Exerclto, que avía empegado a marchar en demandado 
el Enemigo, elqualfchallavafolo dos,cortas jornada* de 
allí.

No dudo, feñor,que os admi rareis de tantas Batal lar,' 
como dio, y gan¿> Artamenes en aquella Guerra-, pero bien 
fabeis, que en la Bithinta ,en laGalacia.y en la Capado- 
cia, noay muchas Piafas fuertes, yquefolo venfcel que 
puede liazcrfc feñor déla Campana •. lo qual nofcpuede 
confeguir, fino áfuerja de Batallas, y renquentros.En ella 
primera marcha eftuvo Artaroencs como fuera de f i ; y co
mo yoralda,qtieno!oocafionava el temor del peligro,le 
pregunte lacau/a. vfupc.qiicaqucllapafsion , quede vn 
levedefeuido fabe formar vn grave cuidado, avía agita* 
do aquel día c! penfamiento de mi Amo, djfcurriendo, G 
el averie negado la bandada Pr incela, avria (ido por lo

que
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que ella, dixo, ó por otra razón mcnósfavorablc. Si avru 
(ido (mcdcziaj porque con electo leda cuidado mi vida, 
y le parcciój que aquella tan rica,y v ¡fióla Banda ,mc da
ría masa conocer iimis Enemigos? Üporque nome juzgó 
digno dclla, y quilo íu manóla difcrecion valerle de cite 
cortefano pretexto, para quitarme el motivo delaqucxa? 
Avrá fidoeftolavor,ó agravio? Debo agradecerlo, ó fen- 
tirlo? Es poísible ,que no he de faber conocer d  verdade
ro penfamicnto de mi Priucefa, para regular el mió ? Pero 
de qualquier manera (era ju ñ o , y no tendré jamás razón 
de culparla. Si me la negó, porque no fucilé fatal á mi v i- • 
da ,fuc piedad grande ;y (i por juzgarme indigno de feme- 
jante favor,ni ha agrav¡ado á Cyro, oí á Artamenes. Mas 
ay Cielos! Si defpucs de los fer vicios que le ha hecho Ar
tamenes, te mega v tu Banda, porque no es mas que Arta
menes, como podrá efperar»qucle permita dczir, que la,' 
andora, ni ler currefpondido? Nolcdémosfentidotan ri- 
gurofo i interpretemos la negativa , como nos efiuvierc 
mejor, y creamos, pues lo dixo con tan apacible Temblan
te , que dixo la verdad. Efio es en favor, lo otro era en 
cotra.No expliques, ó Artamenes, (uspalabras^no te tomes 
la licencia de querer averiguar los fccreros de fu pecho; 
dexate engañar dulcemente , fin andar defentraiundo la 
verdad, que tap amarga te feria. Defpucs defio examino 
Artamenes el menor movimiento de los ojos de la Prime -
fa, mientras Phiüdaípeseftuvoprcíénte;y (i bicntepare- 
cia,qucaviafidomasb¡£n recibido, que el otro ; no chi
tante,quiíkra , que no fehuvieífcdexado ver -,y cafide-

, leó , que la Princefa le huvieílc culpado, fin faber , ni aun
el, porqué razón. Profiguiófe la marcha eldialiguiente» 
y al otro dimos viftaá la Vanguardia del Exercito Enemi
go,y dos día s defpucseftuvimos en eftado de poder dar la. 
batalla, dcíeadaigualmente de ambas partes .El Rey pro-
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curo de nuevo impedir a Artamanes, que no fe víftícfle 
aquellas Armas» fáciles de conocer; mas no pudoconfe- 
guírlo. En mi vida vi a mi Amo tan alegre, como aquella 
mañana: y aunqueyofabiafu valor» tcmblavade íolopé* 
far en el peí igro á que le vela cxpuefto. Feraulo,y yo, fin 
dezírle nada, propufimosno apartarnos del, mientras lo 
permitidle el deforden de la Batalla, y defender fu vidaá 
coila de las Quefir as. Ciaxares procuró tenerle juntoafij 
y  viendo,que ni aun cito quería hazer,le encargó el Cuer
no derecho de la Batalla, y el izquierdo a Aribeo , con| 
quien fiempre efiava Philidafpes. En fin ,feñor, fin dete
nerme a referiros la orden defia Batalla, os diré,que fe lle
gó a las manos, y que Artatnencshizo tales prodigios^qua 
y o , que fui ceftigo dellos, apenas puedo compr ehender, 
como los obró. Llevava puefias (fegun lo prometió al Rey 
de Armas J l»sfeñalad*s ,y  ricas; conque nofué difícil ¿  
los quarenta juramentados conocerle,embeílirle, y eftre» 
charle, quando les pareció mas conv cruento» A vian re- 
fuelto ene re ellos {como deípuesfiipimos) no acometerle 
vno a vno, yprocurarcogerledeícuidado; mascomo Ar* 
tamenes efla va íobre avifo, no pudieron jamas cooíeguif 
efte intento.

Afsique los Exercttos efluvíeron a tiro de Arco, y 
queambosobfcurecierotielayre con las fueras,Feraulo,y 
y o , quefiempretuvimos puefiosiosojosen Artamencs, 
reparamos,queIeeargavanmasquea los que eftavanea 
contorno del $ y que fu Efcudo, aunque cubierto con vna 
plancha de Oro, eftava todo deícofirado ; de donde fe in
fería, que era blanco de muchos. Pero Artamenes, des
preciando el daño que recibía ,facudiendo con v iolencia 
elbrajo izquierdo , para deípedir la multitud de flechas, 
que le tenían paliado el Efcudo 5 y bolviendofea los que 
tfiayan junto a e l; Vamos, dixo, ó Compañeros,^ vencer

a los
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5 los que nos cóbaten dcfde Jcxos,que quiza no ferán tan 
valientes con la efpada,como con el arco;y dicho ello, fe 
arrojo el primero de todos,mezclandoíeenrrelos enemi
gos con tanta furia,brio,y ardimieiJ», que desordenó el 
cuerno izquierdo del enemigo}que efluvo cali rechaza- 
do;pero poco defpues fe detuvo,y le rehizo,co que la ba
talla fue muy reñida. Finalmente los quarenta Cavallc- 
lleros,quc querían matar a Artamenes,no fe defcuydaron 
en cumplir lo que avian prometido al motor delta malí 
dad; y no fue difícil conocerlos entredós demás enemi
gos,que no tenían particular intención contra él, porque 
hman de todos los nueítros^que los embeftian, y folo bul- 
cavan á mi Amo,á quien no permitían vn inflante de tre
gua para el defeanío (que también íuele hallarle en las 
mas ñeras batalias.)Por qualquiera parte qile fuelle pro- 
curavan cercarle ¡ fí acometía á vno, fe le oponían tres, 
óquatro; fí maíava ¿ otro, le le ponían delante dos; 
quanto mas fe ofendía, mas Je eífírechavan t quáutosmas 
dtrríbava , tantos mas cumcntavan las fuerzas iosque 
quedavan , para confeguir fu intento. Feraulo, y yo 
procuravamos ayudarle contra aquello? crueles enoni- 
gosj que tan cbflinadamente )e perfeguian;perofí fu va
lor no huviena podido mas , que nucltras diligencias,' 
huvierames , lió duda trabajado.; en v^lde. E l obro 
acciones tan p ro d ig io fíu . que por fes miCreibles.no 

atrevo á dezirlas. ¿a  Cabera de Joscon  jurados 
era tan íkgaz, y cobarde, que avia ordenado a vnos de 
los fuyps que procurare» matar cl^yajjjq ¿ Arume- 
nes, para que caído en terra  > fueffe mas ,$#¡1 ¿ ios-' 
otroscompañeros quitarle la vida; y conefeétoefte « a f  
le fucedio dos vezes; en la primera tuve la tüch^de h »  
Uarmc muy cerca d é l, y le $  el m ió, aunque pontra íu- 
voluntad j y cr$p queno le tuviera acetado, (i la fuer? 1
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te, no me huviefle en aquella fazon deparado otro, He vnf 
Soldado nueftro,qr.e avian muerto junto a mi; pero la fe- 
gunda folo pude ver caer muerto el cavallo que yo le 
avia dado,y a Art amenes defembarazarfe del, y pelear a 
pie con los.q le embeíliá; mas no pude acercarme á él,por 
que me lo impedían los que le tenían cercado;pero fi bien 
naturalmente devia quedar vencido en trance tan apreta
do, quifo el Cielo defenderle, y ayudarle, defuerte, que 
mato a vn© de ias contrarios, que tenia vn cavallo muy 
bueno,con que Artatnenes,fin perder tiempo, no obflante 
la apode ¡onde los enemigos,fubió ai él, y corto la ma
no avno que le quifo afir Hela rienda, y desbarato ¿ t o 
dos losque le Kazian refiftencia. Artamenes, en fin , fegun 
yo vi,mato,y hirió mas de treinta, y hizo muchos priiio- 
neros,afsi délos conjurados,como de los otros.
, Avíale defendido en efte tiempo el cuerno derecho de! 

enemigo mas que el izquierdo,y no obftante el valor de 
Aribe©,y Philidafpes, les avia collado mas cara la víéto- 
wa,y mástic mpoque á Artamenes,pero al fin la ganaró, 
aunque fin particular enemigo con quien pelear. C  laxa
res,que eíiavaen el cuerpo de la batallare avia mezclado 
conlosenemigos,y derrotadolos, con que la viítoria fe 
declaro por clvy ei Exerdto enemigo quedo defardena- 
do,y confufo, ¿os vencedores féguian obflinadamente el 
alcance de los vencidoijde losqualesjVnos le rendían,ar-' 
tojandp lasrarfñas^ otroselegian morir, porque no los 
hizieflén prifioneros.Todo en fin era confufion,ócafiona- 
da. por Artamenes,que era (inducía el principal aífumpto 
de la victoria; porque le me avia olvidado deziros r que* 
al principio de la batalla Aribeo, y Philidafpes fe vieron 
obligados del recio contralle de los enemigos, a declinar 
vn poco,y conociéndolo Artamenes, hallándole conbaf- 
tantes fucrcas para v e c e ra  los que tejli  ̂delante, 4 v ?a la*
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¿¿So de fas Tropas dos mü hó,bres,yembi;tdoios afocor- 
rer á Aribco,y Philidafpés.Efte foeorro eftorvo la victo
ria i  los enemigos,y consiguientemente la declaro por no- 
iotros.Eneldiícuríb del cébate, Artamenes,que no avia 
recibido mas que dos ligeras heridas,cargo i  los .enemi
gos,y los figuió,halla que vio que no Te refiftian , porque 
no huvo vencedor tan piadolb como A rtamenes con los 
que no eftavan en qftado de defenderle. En cfte alcace co
noció al Rey de Ponto,«quien tenia muy apretado Phili- 
dafpes,el qual afsiftidodedozejóquinzejlehuviera muer
to infaliblemente,!! mi Amo/eguido de Feraulo,dc mi, y 
de otros dos,nohuvieracafualmente llegado. AI90 la voz 
quanto pudo,y haZiendo apartar á los que eftavan có Pht- 
lidafpes: Generólo Principe(dixo al Rey de Ponto) como 
nofoistah dichoíb como yo,aunque leáis mas valeroíb,no 
laldriaisquizá tan fácilmente de las manos délos que os 
acometen,como yo de los que me han embeftidojy aisi no 
por/ieisen pelear con quien no puedo hazer que me obe
dezcan para cumplir.mi palabra;porque el Rey a quien íir 
uo eftá períbnalmente en el Exercjto. Pero ó rendios, a  
pelead folo conmigo, en la pane donde eligiereis. A  eftas 
palabras,que adihiraron al Rey de Ponto, y palmar on á 
Pbilid«fpes,queria re.'ponderel primero,quando cié Sol
dados fuyos,que le andavanbufeando, aviendole conoci
do, venían á romper- i  los que le tenían cercado. Pero eF 
Rey,conociendo qúe no podían acometer á Philidafpes, q 
le avia querido macar, fin pelear con Artamenes, q le avia 
defendido,folo trató de retirarle. Vn cafo tan impenfado 
admiró á Philidaípes;pero cobrandofe de fu afiombro, fin 
penlar en feguiral Rey,febolvió ayrado a Artamenes,y le 
dixo: Demanera q no quercisqtriunfe otroque vos,y no 
contento con vueftras victorias, venís á vfurpar las age- 
ñas? Artamenes,mirándole con ojos indignados, r^fr<on-
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dio : Menefter es vfurpar las visorias á los que fe r  á) 
Jen del valor ageno para vencer a vn Principe ddarnpa» 
radode ios íuyos,y a ellos fedeve culpar, no á Arcame» 
nesgue folo emplea fu bra£o en conquiftarlas, y dexando 
codos los defpojos a los Soldados , pocas vezes les da 
parte en los riefgos. Los que eftán favorecidos de la 
fortuna ( dixo Philidafpes) no necesitan de llamar $ 
otros en fii ayudan Los que fían «i fu valor ( replicó 
Artamenes j  .no tdVocan el poder de la Fortuna. Biea 
es menefter que oyos aya focorrido , dixo Philidifpes.i 
También creo , que oy os ha defampafado , reí’pondiS 
Ártamenes, pues aveis ávido menefter la afsiftencia de 
doze, o  quinze para pelear con vno. Vos. halláis faci ĵ 
les los medios de vencer, replicóPhilidafpes:, no avien
do de pelear fíno con hombres ruines ,..$p Soldados de 
poca quenta. Masfacil os es a  vos, refpondí® Artame- 
nes, vencerReyes defamparados , y  rendirlos cpo.venta- 
ja^pero quizá, xióos feri tan fácil vencer ¿Arcamenes fa 
h>,fí le dierais ocaíion para probarlo,que fife laco n ce- 
deis,/erá mañana. No ay que efperar tanto, dixo PhiH- 
dafpes-; y levantando el brayo, fue áembeftir á Arcame-; 
nes, que también fe fue i 'e l ; , tirándole, vn gran igbli 
pé , que fín duda le huvieraherido, muy mal v f i  n» 
fe le huvieíle torcido lamano/y y la efpafla Ho h«J 
vtefíb resbalada por las ármas. Nofotroe pueftos cé 
ipedio procuramos en vano apartarlos ¿ y ambos/ccM. 
nocieron repetidas vezes el pefo de fus golpes t y  la fuer
za de fus brayos; pero conliderad>Sehor, lo que puede kl 
virtud^y el valor, verdadero. N o eftavamos mas dequatro 
con Arcamenes, y los q eftavan con Philidafpes eran dba^ 
oquihze.: Al punto que empezaron i  repuntar fejdos* de 
los que avian acompañado á Philidafpes, contra el Rey 
de Poma. le dejaron, y fe pulieron al lado de: mi Amo.
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Verdad es, que no ofendieron á Philidafpes, aunque no 
tuvimos lugar de ver en lo que para va elle luceflójporq 
al mifmo tiempo llegó Ciaxares,acópañado de grande nu 
mero de los fuyos;y ellos dos fieros enemigos, con la vifla. 
delRey,dexaron el cÓbatc,y fufpendieron las i ras. Que ge
nio,oque hado infernal enemigo demigloria(dixo Ciaxa 
r e s j q u i e r e  deítruir á  losque mehan llenado de triunfos3 Y  

dicho ello,le informó de la caufadefu difgufto,que avien 
dola fibido,culpó mucho á Philidafpes elaver lacado la 
eípada cótra quien lepodia mandarjy fe fir.tió de mi Amo, 
por aver íido caufa, de q el Rey de Ponto fe huviclle efea- 
pado.Señor,refpódióArtamenes,yo me obligo á enmendar 
elle yerro con acciones mucho mas honrólas; y ofrezco po
ner prilionero en vueftras manos a aquel Principeantesq fe 
acabe la guerra,ó morir en la demanda.En prefenciavuef- 
tra,Señor,ofrecí,que no permiririafueflevencido có ven
taja,y he cumplido mi palabra.Si el Rey no huviera Uega- 
íio;relpondió el furioló Philidafpes; y interrumpiéndole 
Artamenes,díxo ; Quizá huviera caftigado vucílra teme
ridad,y oííadia.Mandóles el Rey que calíaífen, y al punto 
los ajuftó con fu autoridad,y hizo que fe abrazafien delan
te d¿-l:y defpues,aviendo mandado tocar a recoger,plantó 
el Real en el litio de la batalla; y aviendofe retirado to
dos á fus Tíendas, Artamenes fe fue a la Cuya para curarle; 
lo mifmo hizo Feraulo,que también cftaua herido; y yo, 
que auia andado mas dichofo, me quedé para aisiftirlos. 
A quclla mifnu noche vino el Rey á vifiiar á Artamenes;y 
aviendole alabado mucho,le dio la cnorabuenade aver fa- 
lido hbre del peligro paliado,acompañada de muchas le
ñas de afefto.Embió luego á dar quenta a fu hija del fe
liz íiiccfib de la batalla, y de aver quedado libre Alta
menos, el qual recibió los fauores del Rey con tanta 
alegría,como reuerencia.

Q-. 3̂
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Dsfcubrefe la Cabef a de tos. Con]urados por 
medio de nnos P riJior.ero$)Tlo que con el 

• hv(oArt amenes.
VIAN quedado amigos A rtamenes ,yPhi- 

lidafpesen lo exterior; pero interiormen
te noloeramporque claro ella, que el vl- 

'.tttno lance avriaexafperado mas fus ani - 
mos,en los quales le av ia introducido vna 
eftraúa paísiomporque paradezirlo claro, 

Phrlídáfpesfaunque mi Amo le juzgauá de feo fo de Fama 
lobamente) cfb.ua tan enamorado de la Princeia como el, 
y porefta razón áyíaembeftido tan furiofamente al Rey 
de Ponto,coníiderandole mas como amante de Mandane, 
que como enemigo de Ciaxares; hallo no obíUnte algún 
confuelo en elle cafo; porque viendo con la generolidad 
que Artamenes avia defendido la vida del Rey de Pon
to , creyó que no era fu competidor enamor,parecien- 
dole impofsible,que fuellé en vna mtfma acción competi
dor , y generofo. Ño dífeurria afsí Artamenes,porque 
nunca tuvo tanta fofpecha del amor de Philidafpes como 
aquel día. Y afsi defpues que el Re/ falió de fu Tién
da,me dixo : Como es pofióle, que vn hombre de ^alor, 
generólo,y ambiciólo de gloria, dexe de tener algún odio 
particular con el Rey de Ponto ? Si no fuera lu competi
dor nohuviera intentado quitarle la vida tan cruelmente1. 
Ay C rilante! Philidafpes ama a Mándate,o eftoy el hom
bre mas engafndodel mundo. Defuerre , que Vna milhia

s creía,queaccion producía diíere,itcs efeoos. PhUidafpe
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Artamenes no amauaalaPr¿ací:f,i,poF avcr querido uj- 
fcnderal Rey de Ponto; y Aitattieneajuzgaua de Pluli- 
daípes lo contrario* por ayer qu^ridomatar á aquel Rey, 
con termino tan intUgno defu valor yPeco eran días opi
niones tan vacikmes^iK:ierta^y:ftiiMÍaidas-en’ tan deviles 
conjeturas,queno fe podia, hazej\qdb ddlas,; y Iblo que- 
daua en píe 1a  ayerí^nqpe aísbós íe teaian.. Dos ,, ó. tres 
días defpuesdelaibatallaj.untó Ciakaf£sCoofejQ de Guc- 
^ra,parareídlveii,íi íc av iade íegufrel alcance del enemi
go,que fe awia reiiradb,y dperaya. vn grueíla focorro ; y 
lo que fe determino íueique paca embarazar roas al enemi
go , fe dividieífeh Íasiusíyas, y le'enabiaífeá atacar vna 
Plazade fiitiUflia,fitHada.en las íbetas de vn gran Lago,

que el enemigo efptrauajy que entretanto la mayor par te 
del ExercitdTeeftwieflie pbfervafido las. operaciones del 
contrario,defpues efe tener, juntsas íüs reliquias > y cbraíTe 
conformela ocaijop lo-pidisíTe. Defpues de tomada efta
refolücion,Giaxares*qiiefehaÍlaua .enferm0 i ¿bolvio  a
Anifa,dexandoaArtamenespor fuTiieniente Goteral del 
Exercito,queavia de efta-r en (Qamgaiu. Aribeo le figuip; 
y a PhilidaJpci embidá fitiar aquella Ciudad ccar el reílo 
délas .Tropas, . ¡,.r¡.. ■ :
: . Iü.oquedaro!ieftD?dos:0ppfitpr<ts,muy,guftofos' cogí 
fus-empleos, Phjlfdafpes., confiderandbque Artamenes 
podría pelear con el Rey de Ponto,le pareció* que quedar 
ua meior que él. Artamenes juzgo, que la toma da vna 
Ciudaddeconfequénciaera algo mas,que ganar vna B a 
talla;; porque dezta: En la-vna. acción concurren para
les de Conquiftador, y; de Vencedor; pero la otra no 
tiene mas que la de Vencedor; Fuera de que, defpues de 
la V ito ria  , aquel le halla en poííeiVion de vna Plaza 
muy importante,yelle confolo el Campo de Batalla,y

9 - 4 tal



248 E l Grañ Cyro;
tal vez fin conseguir ventaja con aver vencido ; pero 
en fin fe conformaron con fu fuerte. Philidafpes marcho 
con feis mil hombres; Artamenes fe quedó con treinta 
mil, y el Rey llevó configo folaménte los que eran necef- 
larios para fu guarda, dorando á mi Amo tan poco heri
do defia vltima batalla, que no eítuvo en la camamas de 
vndia, Díuidieronfe eftos dos competidores en prefen- 
ciadel Rey ,defeandofe en lo exterior buenos fucefios;* 
pero mirandofe interiormente con la ordinaria opofícion*. 
qúando no con aborrecimiento. E l día figuiente , que fe' 
fue el Rey, dexando el govierno de las armas a mi Amo, 
apelar de los contrarios oficios de Aribeo,vno dedos 
prifioneros,queavian cogido, muy mal herido , en la 
batalla,pidió licencia para hablara Artamenes en vn ne
gocio importante. Conefie avífo fue luego mi Amo a la 
ÍTienda donde efiavaefte prifionero, creyendo que podía 
fer materia del férvido del Rey. Afsi que entró, le dixo 
el herido: Aviendo, Señor ,dadome tan evidentes feña- 
les de vueftro valor, como las heridas que he recibido de 
vueftra mano, quiero daros affumpto para que exerciteís 
.vueftra juftfda, ó vueftra demencia. Ellas fon dos virtu
des , rdpondió mi A m o, que no es arriefgada fu elec-: 
cion. No obftante, inclinándome mas al perdón , q u e *  
la venganza, podréis eftarfeguro, de qual délas dos me 
valdré. Señor (dixo el otro que no eftava herido ) loque 
es quiere dezir mi hermano, y os diré y o , por fu falta de 
fuerzas, os dexara admirado ,y abforto ; os pondrá en la 
dudadeloqueaveisdehazer, y juftificarátodoel rigor 
que quifíereis vfar con nofotros j porque en fin, Señor, 
( y aqui fe le echó a los pies ) nofotros íbmos de aquellos 
viles, e infames,a quien el conocimiento de vueftro valor 
hahecho honrados, embidiando vueftra gloria, y aborre
ciendo la y ida, que no pudimos guardar para exécutar

" .................. ~ ....M
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en vos el daño, que q uifimas hazeros. Al oír Ar tamenes 
femejontes razones, no fabia quedezirfe; quando el heri
do añadió: Señor, por no teneros mas fuípenfo, y moftra- 
ros, que eftamos arrepentidos de nueftra culpa; pues os la 
confeflamos, fabed ,que mi hermano, y yo lomos dd nu
mero de los quarenta, que avian confpírado contra vuef* 
tra vida, y os embifticron tan villanamente en la batalla* 
O amigos { dixo entonces Ártaménes, interrumpiendo af 
quehablava, y mirando a ambos , fin alterar fe ) quécaufc 
os movió á acción tan fea, y que motivo os mueve aora 
aconfeftarla ? Porque me quiliíleismatar, y por qué li
brarme ? Qué razón tenéis para exponeros a la difererion 
.de vn vencedor irritado? Señor ( profiguióel vno ) nofo- 
tros os quiiimos matar, porque eramos defdichados; y 1* 
eíperanja del premio pudo mas en nofotros, queel defeo 
de la fama verdadera. Perooy vueftro heroyco exemplo 
nos ha enseñado mejor dotrina, y preferimos vna acción 
honrofa a todos los temores del mundo. Y afsi antes ave
nios querido aventurar nueftra vida,defeubriendo nuef- 
tro delito, quearrieígar otra vezla vueftra, callándoos, 
que la Cabecade la conjuración eftaen vueftro poder ñu 
fer conocido; y fi le iibracon el cange de los prifioneros, 
puede fer que no fe enmiende, é intente fegunda vez algo 
contra vueftra períona, que es la mas glorióla del mun
do. Defuerte( dixo Artamcnes) queel caudillo déla con
jura efíó en mi poder? Y quien es eñe, que fin averie nun
ca ofendido me aborrece tanto, y fe quiere tan mal, que 
prefiérela muerte de fu enemigo á fu propio honor ? Efte 
es Artano: refpondieron ambos á vn tiempo. Artano?dixo 
mi Amo admirado. Sr,Señor, replicó vno dellos, Arrano, 
á quien fe eferiuia aquel papel, que fe halló en el campo 
del Rey de Ponto, con el qualmi hermano, y vo lea fegu- 

vamos, que todos los quarenta conjurados eftauan re
ine 1-



iueitos á fió peleárcon otro que con vos, y á mataros; pe
ro d que le avia de dar.efte papel, y nos avia hablado de 
fu partele perdió junto á nueftras Tiendas, y aviendo 
llegado a manos del Rey, os lo auisó: y como Artano , ni 
ninguno délos conjurados iba nombrado én el, y odiara, 
avientiola yo disfrazado,no fue conocida denadje é̂fupo 
la conjura y pero no los autores della; yefta fueiíaijoatda» 
como he dicho,-de que os la av ifaífe , no pudiencto reme
dí ar la el -Ríey e on. él caiíUgo de los culpados , que no co* 
nocía. Creed, Señor ,que Altano ha iido el que nos ío* 
bornó, y el que rahiofo.de la fea acción que cometí©, y de 
áster íido vene ido.de-v ps eott modo tan afrentólo, y tunen 
perjuicio deí ampr que tiene a la Princeía de Ponto , lia 
procurado, vue&a muerte,y para poder reconciliarle con 
la Príncela, feha hallado encubierto.en la batalla , donde 
creyendo euideiatemente., queauíaís de morir, pretendía 
dexaríé ver armado con vueftras anna&,y para dezirlo 
tocto,, coovutüracabefa en. tamaño, como ñ ©shuvicíifc 
vencido-, para que el Rey de Ponto le reflituyefle a lií 
gracia,por aven triunfado del mas formidable de fus ene
migos; pero, la ©juina luñicia, y vueftro valor lo han 
difpueñoi de-otca manerai. Y al'si, Señor,en vueftrajnano 
eftá. midko deñino, y nuefteas vidas. S i  vueftras hetrioafi, 
diso Artamenes 3¡1 herido , no fuere» mortales, tendréis. 
lugar deotmeudar vuefl/ros errores con alguna acción 
honróla. Yo: no se cafligar. a los arrepentidos, ni vengar
me de los: inddüníos. Há.Señor. ! diseronlos dos-; elvno 
juntando.las manos, y .el otro doblando la rodíHa con
tra que.hombre , 6 por mejor dezir, contra qué Deidad 
nos avernos empleado ? Comravnhombre,dixo Artamc- 
nes, que teme a los Dio fes (y diziendo efto, tomó vha 
mano af arrodillado, y otra al herida) contra vn hom
bre , que mas quiere morir, que cometer acción fea, ni

in-
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indecente ; y afsi olvidando el delito> en que vueftro mi- 
fero citado os hizo incurrir, y queriendo premiaros vueí- 
tro arrepentimiento , y el güito que me aveis hecho, ad
viniéndome,que tengo en mi poder a A rta n o , os conce
do la vida,y os ofrezco la libertad, no queriendo por vo.- 
forros ningún refeate. Señor ( dijeron) mandadnos lo 
que quiíiercis, porque que cofa no deuen hazer ( por diri- 
cuitóla que lea ) los q ue ¡ne reciendo la muerte, les con
ceden la v id a ! Solo quiero , replicó Artamenes, que an 
tes de libraros me juréis fUemnemente, que por ningún 
acontecimiento empleareis vueftro valor contra otro 
ninguno,enla form aquele empleareis contra mi, y que 
no infamareis la gloriofa profesión que legáis con accio
nes indignas* Pelead conmigo , como Soldados valero- 
fos,como con vn enemigo de vudtro R e y ; y no olvidéis 
diligencia para vencerme, que yo os prometo no deíde- 
ñar a ninguno de vofotros ,y  medir mi cfpada con las 
vueftras; embeftidme jum os, íi os es tan formidable mi 
famar, que no os reí'olveis a acometerme cuerpo a cuer
po ; pero nunca hagáis mercancía de la fangre, y vida 
agena, y hazed que laefperanja de vna ganancia infame 
no me ponga a rieigo de olvidarme de la generolidad. 
Primero, Señor, dixeron , nos mataremos con nueftras 
mifmas armas, que empuñarlas contra v o s , ni emplear
las en vna acción como la pallada*

Defpues de ello los acarició Artamenes , y aviendo 
fabido quien era el que tenia pr ilionero a Artano,el qual 
auia procurado citar cfcondldo , le embió a mandar, que 
fe le lleuaííc a la Tienda donde eílauan aquellos dos pri- 
íioneros. Afsí que le entraron, v que los conoció,echó 
de ver, que todo eílaua defeubierto; con que fin elperar 
a que Artamenes hablaffe, y le afeiife fu delito , dixo: 
Ya conozco , que ellos traydores, que aquí veo , no

avien-



2j2 ElGrafiCyró:
avíenlo podido re/Iílirfe á ias promeílas, han cometido lé 
infamia de acularme, y a. fui no me pondré á Encerarme en. 
materia, de que fácilmente quedaré convencido. Pero, 
Señor (le dixo,con modo humilde, y rendido , en quepu- 
blicaua el temor de fu muerte_) qué queríais que hizieíle 
vn hombre,que con la honra tenia perdida la razón, 
fino procurar borrar vn delito con otro, y bufear fu 
falud en vueílra muerte i Bien sé que ella es mala dis
culpa ; pero no teniendo otra, me es neceflario recurrir 
¿la clemencia del ofendido, queen otra ocaíion he ex--’ 
perimentado,y pedir el perdó,quando no puedp pedir jus
ticia , fin pretender el caítígo. Eftrano modo de temerla' 
afrenta ( refpondió Artamenes J es el infamarfe áíipor 
noíér infamado. No, Artano, vueílra paísíon os hizo 
errar d camino •, el que elegiílefs , no es por donde fe 
bufea la gloria. Yo sé vn poco mejor que vos, porqué 
fétida fe dexa hallar , y afsi permitid que ella vez fea 
vudlraguia, y os laenfeñe. Para obligará que fe pongan 
en olvido vueítros paliados deíaciertos, no es bien co-; 
meterlos nuevamente; yfídefeais borrar de. Ja memoria 
délas gentes, la impresión de vna, ó dos acciones,qui- 
zano muy generofas,es menefter hazer muchas de virtud, 
Vde valor. Yparaeíleefedlo, Ó Artano, quiero embia- 
ros í  vueftro Rey. A ellas palabras fe demudo Artano, f  
dio ¿entender con el fembl ante, quemas queria quedar 
en manos de aquel,á quien avia querido vfurpar vna 
vidorra, y quitar la vida, quebolver á las del Rey dé 
Ponto. Y conociéndolo Artamenes, le dixo No temáiŝ  
Artano, que no os embiaré lin aíléguraros primero la 
vida, porque fí os la quiíiera quitar, no neceísítaua de 
embinros á otro que os caftigaífs , y 2 fe ha de inferir 
lo futuro, por lo pallado, poca efperan$» tengo deque 
cobréis la razón perdida ; y  íi v̂ernos de hazer juizío

del
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eftádo prefente, r,ó es dificultóla de conocer en vues

tro íemblanrc, y acciones, que todavía ay en vu^ftra 
pedio mucha parte de ira, alguna de temor , y ningún 
na de arrepentimiento ; pero ün embargo ,  no temo 3  

Artano, ni muerto , ni viuo, y afci me olvido de lo 
paflido, como cofa que ya no es; dexo lo futuro a los 
Dioles , y conddero lo prefente. , como hombre ,  que 
tiene valor. Hazed vos lo mifino, íi i b i s  prudente. E» 
fin, Señor ,defpues de otras muchas razones* embió Ar-; 
tamenes á Artano ai Rey de Ponto ,á  quien hizo dczir* 
que no le huviera deícübierto el delito defte hombre ¿ 
á no faber , que íiempre es dañoib á los Reyes tener, 
■ Vafíailps - capazes de cometerlos fin conocerlos ; pero 
que le fuplieaua.,fe contentaíTe con conocer i  Artano 
iin .patíár á caftigarie. Y ordeno al Embiado , que le 
a,v¿ade Jkvar>que no lefokaffehafta queel Rey le dief- 
fe palabra de no caftigarie .̂ Artano , en medio de fu. mal 
natural , no pudo dexar de admirar la templanza de A r- 
tamenes, y quexarfe de fu fortuna, que tan cruel lehazís 
la pü edad de fu enemigo, el qual le daua la vida, y la li- 
.bertad-pero Je Itenava de afrenta ,yd e  ccnfufioniéinbiaa 
dolealRéyde Ponto ,-y ledeftruia en el concepto de ha 
princefa aquien amava. Los° dos Conjurados, arrepenti
dos, defpues de aver alcanzado la libertad >fupUcar«n£ 
Artamenes,q no los embiaíié alRey dé Poota,yb»s dexaí- 
feir a ocultar fu infamia en algún clima remoto. Aname

erajióbre^bien nacido, les concediólo qs pidietño luego q

Rftaaccipnfue muy alabada de la Princeík^omo tas» 
N?n delRqy de Ponro^quandole llevaron iA,rtano,ydfef- 
fcmQdpjganíími Amoaplaufosdel.Gompetidor, y dcla 
Pam aá vn müfhio-íiempó.BieOBs verdadi^ eltePrincipe 
no fabia, que aquel á quien tanto alabava, era el vnico,



que avia de eftorvar fus difignios. Y afsimifmola Prhl 
cela ignoraría, que Artamenes fuelle ÍU amante. Con el 
retorno del menfagero Tupimos, que el Rey de Pont o le 
avia vencido con dificultad ádexar vivó al infame de 
Artano ; pero que avíendofe rdiftido el Embajador, 
fegunia orden de mi Amo, áno dexar á Artano, halla 
obtener la feguridad de fu vida, el Rey fe la avia prome
tido j pero Con condición, que no fe le bolvieííé á po* 
ner delante, y fe falieífe de fus Dominios, y Excrcito.< 
Arta nenes, durante ellas cofas , nunca defpachaua Ü 
Ciaxares, fin ordenar que viíitaflen de fu parte á la Prin-1 
cela, y ella no veía venir á nadiedel Exercito,queno- 
fe infcrmaílé exadiamenre de todo lo que Artameneí 
obraua, manifeílando particular güilo de oir los prodi
gios de fu vida. En fin todas las acciones de Artamenes, 
eran con excelencia obradas. Acuerdóme, que en aquél 
tiempo, vn Capitán viejo de Capadocia, que tenia fa 
Quartel en Galacia, hizo no sé que deforden en el alo
jamiento, cuyos vezinos vinieron áquexari'- á mi Amo; 
élqual fabiendo,que elle era vn hombre, que avia íer- 
vido mucho, y encanecido debaxo del pelo de las armas, 
quifo darle vna reprchenfion, que le corrigiefíé, ynó 
le irrúaíle,pareciendole que fedeuia tener eftá atención 
avtt Oficial que avia tantos años, que vellia la túnica 
de Marte. Eícriviole vna carta, la qual contenía; que 
Je regaua, no obligafíe a vn Soldaco mozo a tomarte 
la mano de reprehender, y caíligar a vn Capitán viejo* 
Ello, Señores, he querido deziros, para que jcoñozéáií 
el juizio, v la modeilia de Artamenes, y para que défpues 
poefiraiWfs,que aunque Ellrangero, íé hizidfe eftirtur, 
obedecer, y amar de todos, como fi huviera nacido ed 
Capadocia de lamas iluítre fangre de aquel Reyno'. Eh 
elle tiempo le avia venido al Rey dé Ponto,vn focoráf
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Lib 2.Cap. iy.
-grande d¿ F r i g i a ,  con que retorno fu Ejercito, ̂ eíuei - 
-te que podía, íiquería, oponerle a vn tiempo m i no á 
• Artamenes, y a Phibdafpes; pero juzgo mas conveniente 
embutirá mi Amo, íin diuidir lus Tropas, que eran 
entonces mas numerólas que lasdr Artamenes,refervan- 
do para defpues de ganada, labatalia( comocreia) el fo- 
corro de la Plaza íitiada; pero como edava inclinado al 
valor de Artamenes, a quien devia la vida , quifo íalir 
defta obligación.

El Rey de Frigia, y el procuraron algún caminô  
para no quedará deverle nada, ni quedar del todo ven
cidos , alsi de la generalidad , como del valor, para lo. 
qual tomaron vna refolucionmuy nueua, y eftraña. Ver
dad es que el Rey de Ponto, que íln duda era generólo» 
tuvo algún fin particular en lo que hizo,porque aunque 
libia que Artamenes, no avia rofpechado, que el avil» 
de la conjura de los quarenta, huvielfe fido falla gene- 
rofidad; no obftanre, delpues de aver buelto Artano, al
gún eípiritu mal afeólo, ó quizá el mifmo Artano, avia 
divulgado,que no fe avia í’abido bien el Cabo de la con
juración , y daiia á entender tácitamente, que el Rey de 

-Ponto, aunque avia avilado ¿ Artamenes, era el autor 
delta, y que aquella generalidad , no era en Tullan da, 
mas que eftratagema. En fin aviendo llegado á los oídos 
de aquel Principe efta divulgada voz, quifo, con pagar 
lo quedevia á Artamenes,juftincarfe defta calumnia;para 
cuyo efeólo,mandaron publicarlos dos Reyese.ifus Excr 
citos, vn vando expreífo, que nadie fe válieltde arco, 
bal lefia, ni dardo contra Artamenes ( cuyas armas eran 
bien conocidas ) ni de mas armas, que de la efpada , y 
que no le acometi&íen, lino vno á vno , conforme lo 
percniticfTe laconfufion déla batalla, no queriendo, que 
vn hombre tan valerofo, fe viefle en peligro de morirá

nu-



ruanos de vn cobarde, que defendido de ladiftancía, po  ̂
tii.i matarle con vna flecha, ni por medio de íuperche- 
ria, como la que Artano avia intentado; creyendo ( de- 
zian ellos) que ibavcnturava el crédito de la Nación, 
en no obrar delta manera, dando á entender al mundo, 
que para vencer, noneceísirauan 1er muchos contra vno 
íolo , por valeroíó que fuelle. El dia íiguiente, de aueríe 
pub lica do elle vando; A rtamenes, que en las materias im- 
portantes, no le ñaua de otro ,que de li miímo, y exer- 
ci taua todos los cargos del Exercíto : tanta eraíii vigi
lanc ia , y compreheníion; formó vna partida de hombres 
eícogidos, para ir á reconocer al Enemigo. El Rey de 
Pom o, que tuvo'avilo defto, por vna elpia, efcogio 
tambiénvn numero igual délos luyos, para rechazar 
á  los que fe acercaííen demaliado a reconocer fu Cam
po. Quedó admirado Anamenes , de ver , que íb- 
iiendo cubrirle de flechas ,no le tocaua ninguna, lino 
por.defgracia , y que en vez de cercarle todos, como 
otras vezes , no veia delante mas que vn enemigo, y 
acometiendo el a muchos , no le embeíiia li no 
vno ledamente ¡ y en vn renquentro de mil y dúden
los hombres, no tuvo mas que vn combate Angular, 
porque nunca tenia mas que vno con quien pelear. Eflie 
calo, le admiró vn poco ,por defvlado ; pero entre lo 
mas ardiente del renquentro , íolo atendió a coníeguir 
la vi&oria, y con efefto, mucha parte de los enemigos 
quedaron muertos, muchos prilioneros, y los demasíe 
fal < aron con deforden, y confufion. Aviendo buelto Ar* 
tamer.es al Campo , juzgando los prilioneros , que lo* 
tratarían mejor, publicaron la gcneroíidadde fu Re y , y 
el orden que avia dado enfauor de mi Principe. Y llaga
do a, oídos de Artamenes , les dió luego libertad , pi
diéndoles , qucdixeflen a fu Rey ; que no tardaría juu-
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Líb. i .  Cap.i J .  i s ?

much o en «Jarle a entender, q no era del todo indigno de 
la honra,q le avia hecho,yq /abría recibir tan bien los be- 
neficíos^omo aprovecharte de los buenos avifos. Yo cíta- 
va junro a el quaedo pafso efto;y apenas íe huvo quedado 
folo,quádo mirándome có admirado, me dixo : Rarafor* 
tuna,ó Crifante,cs la miaíTengo vn contrario,q me perfi- 
gueco beneficios,y acciones generofas,y cali me obliga S 
qno le quiera mal;y aunq tiene tan buena intención conti
go,me caufieftraíaasdefefpeniciones.Sm duda pienía por 
elle camino grigear la eftimació de la Princefajy mas pro 
cura los públicos apIaufos,q la vi&oriary íi efto es afsi, o 
Grifante,mucho mas devo temerlequádo quiere defender 
mi vida,q quando intentaquitarmcla.No generólo cope- 
tidor,noíuírire,q me ven jas en galáterias;yeftoy refuelto a 
difputar contigo la eftimacicii deMaodane,tanobftinad* 
mente como te he cótendido la victoria en la fréte de vtt 
Exercito:y áísi Grifante,y o quiero q mi Princefa no oyga 
dezir,q el Rey de Ponto ha obrado algún generólo hecho* 
íin que tábien íepa,q Arramcncsha hecho otro masheroi- 
co.Quiero,q por lo menos aya vnafecreta batalla en el co 
rajón dcMandane,dondeelRey de Ponto no pueda ven
cerme en }ufticia,fino es ya que la inclinación de mi Prin 
ccfafeponede fu parte, que contrapefara á los mayores 
fueriros. Yo le quería rclpóder;pero no quifo efcucharme, 

E ldia íiguiente tuvo Confeio de Guerra; y aunque, 
fegunla orden que tenia, devia cftorvar al enemigo, 
quenofueífe a íocorrer la Plaza,que tenia fitiada Pab 
Jidafpes, en cafo que quifiefle intentarlo , no fe determi- 
nava á fomentar la gloria de fu competidor , ni ádexar 
mas tiempo al Rey de Ponto en eftado de poder blafonar, 
que le avia dado la vItima prueba de v na genero(¡dad ex- 
traordinaria.Hamo,enfin,en fu ayuda toda laeloquencia 
que lanaturaleza ledio, y avia cultivado enGrecia,y per- 
fiiadio a los Cabos de elExercito a obligar alenemi^o a



lAbatalta.Bie-podeiSjSeñorés,conocer,que dos enemigos 
que fe fcwában¿acilmentc fe encuentran. Y aG>i no'eftuva 
mu.cjvo.jAEtamenes fin confeguir el aufto que deíeavaivPea 
Bo notad,Señores,lo que puede el ilefeo de la gloria en tu 
animo verdaderamente generofo. Artamenes,que por el 
ayifo,que el Rey de Ponto le dio de la conjura que eftava 
hcx'ha contraía -vida,fe avia puedo las mas he miólas, y ri
cas armas dd mundo,para que le coñacieíTen mejor los ó 
lp buícavan,en eftaacaíion,fabiendo q los que le caaocei 
rían- no pelearían con él,ni con arcos,ni con dardos,ni le 
embeüirian masque vnoá vno,dexó aquellas armas, y fe 
pufo otras ordinarias parano fer conocido,con que dióS 
entender al mundo,que no avia quien le vécidieenmag- 
nanimidad de coracon. Aquella mañana,eítandofe arma-; 
dodedixe: Señor,por qué queréis oeulrar tantas hazañas 
Kueftrasdebaxade armas tan poco conocidasMus nccdla- 
rio,me re{poncb®,que me efeonda en ella ocafiomfi he d¿ 
pjdftráunedigno de la merced , q  han querido hazcrmei 
JPerono advertís,le dixe,q defalétais a v uefixo s Soldados; 
cófundíendoos entre tato numero de los q eftarán armadas 
como ves?Si me figuieré,dixo, no medelcanocerin,pop5 
yo procurare obrar de modo,q noignoren el litio en ■ q[w 
tuviere peleádo..Enfin,Señor ,¿1 peleo,y hizo pradigioaoi 
aquel cdbate: Hada aquel día. avia pdeado cómo hombí* 
valerofo;pero en aquella batalla,como irriradaDeididipa 
receqfabia,q era impenetrable, íégun le arrojava á los ma 
yores riefgos;Rópió EfquadronesjdesbaratoOrdenanfasj 
-penetró losBatallones mascer rados ;no aviaquié le reíiftifc 
fluyen fin obró tan maravillofaméte,q apefarde las armas 
poco reparables,fue reparado délos amigos,, y délos eno
je: igosXas armas tenia bañadas de la fangre enemiga ,qu í 
avia derramado, laqualfalpicandole la coraza r IehaZtl 
mas terrible) y efpantofoptenía el efeudo todo feáalado , f  
lleno de fkchas, que no avia podido,como la vez pallada

25$ El Grao Cyro’



Liix.2 .Gap. i . í 5. 259
fecuciírlas > por el bueo temple de fus pautas, y lo mucho 
ti ue avian penetrado-Encontróle en eite diado 'eiReydePó- 
to,yccm©dendole fácilmente,exdam&ídizfendorEsimpolsi 
ble,¿generólo Artamenes,borrar iaotóigacióque os tengo, 
procurando deienderyueftra vida.I'ííyo puedo (le refpódio 

mi Amo )efcnfar q logre vueftro valor vna grande ventaia 
,én vencerme,porq hagoquan to puedo por hazeros mas glo 
rioia la victoria,y por no ahorrar vna v¡da,q quizá haeftor- 
vado vueftros triunfos,y felizidadcs.Pero,ó generofo Princi - 
pe,baftanteroente avernos competido cn generoíidadjveamos 
oy íl íabembspelear tan bien como reconocer va beneficio, 
porq a mi entender,no podemos vencernosel vno al otro fin 
•adquirirgran crédito. Queriarefponder elRey de Pontojpe 
ro Artamencs por fcriis le dixo,q mas quería combatir, que 
liablar;y arrojandoíeá el, empezaron ellos dos valientes H é 
roes vn combate,q quizá huviera íido fatal á arabos,íila no - 
che, y la confuUonno los huviera dividido,áfu pelar,y dexa- 
do la general;y particular victoria dudóla;peco obtuvo Arta 
menesla mejor parte,porquc mato muchos,y perdió pocos, y 
hizo grádenunaero depriüoneros;perocomo la nochedexe 
por acabar la batalla,y vnos, y otros fe mantuv ieron en fu s 
pueftos,no fe pudo deliberadaméte dczir, quien la avia gana- 
do.RelultodeHalin embargo la toma de la Ciudad qoeíitia- 
ua Philidafpes,poró no avia quedado elExercito del Bey de 
■Ponto tan entero,qíepudicfle dividir,para intentar elíoco- 
rro de vna Plaza á villa de dos Exercitos.

Aviédotenidoavifo Artamenes el día íiguiente,deq iban 
do s mil hobres al capo enemigo por vn camino extraviado 
azi a lasMontañas,q rodeácl llano deAni£t,y de Cer alia,co
bo y ando el dinero ceyna'paga,qdRey dePóto quería dar 
i  lusSoldados,hizo corta reí paflfo ieftcGóboy,conq aviendo 
encontrado con eñosdos mk hóbres,los eftrecho en vn valle 
cercado de rocas inaccefibles,de fuerte,q no pódiáa d 'ap ar 
lc.Viendofe,pues,tan apretado s,conful caroa lo qavian deha
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zer,y conocieron evidentemente,q fi peleavan era perdidos^ 
y quedauá inutilesal lervicio de fu Rey,con q para librarfejr 
faliriietan peligrofo trance,hizieron feñal de parlametar, y 
embiaró doze de los fuyos a Artamenes,có los efcudos llenos 
de oro,y plata,pidiéndole recibiefle aquella cantidad por fu 
rcfcate,y los dexafle pallar. Artamencs,que fiépre obro como 
Heroe,lcs dixo,q les concedia la vida,y la libertad, y afsimif 
mo quería q fe boivieílen a llevar el oro,y la plata,có condi
cione fe dexalíén los deudos en que lo avian traido,para fe*- 
nal de lu victoria.Pero eftos famofos, y valientes Soldados, 
arrojando en el fuelo el oro,y la plata,embraf aró los efeudos, 
y empuñándolas efpadas,dixeron: Aora vereis,q los de nues
tra Nación nodexan los efcudos,lino con las vidas; y puede 
fer,que no obftante la deíigualdad del numero, no los confi* 
gaisfin rieígo;y dicho efto,íebolvieron ázia los fuyos. Arta- 
menés,viendo vna acción tan bizarra,le obligó tanto,que no 
pudo reliftiríe á la generofa embidia,y no quilo perderlos,ma 
yormente conociendo,qferia vn vencimiento fin gloria, co
mo adquirido fin trabajo, y q en la poftura en q ue eftavan las 
cofas,no podían mudar fcmblante por dos mil hóbres mas q 
tuvieíTeel enemigo. Viendo,pues,q los doze Soldados fe iban 
tanreíudtos,Ios llamó,diziendoles:Bolved,valerofos Solda
dos,» tomar vuefteo -dinero,y recibid la libertad,tan juftamé 
te merecida. Vencifteis,ó amigosjy íi os huvieraís hallado en 
la vitinia bata lia,nos huviera vécido vueítro Rey. Ellos Sol
dadesco menos ahlórtos de la generofidad de Artamenes, q 
eñe de i a fuya,»o lábian fi darían crédito a lo mif.no q oianj 
pero al fin conocieron,q era cierto: y aviendo avilado áfus 
Capitanes,prorrúpieró en vozes de alegría,y admiraciÓ,que 
hizieró refonar las cercanas peñas,repitiendo el glorio'o nó 
brede Artameneí,el qualdexóafsi lalir áaquellos valientes 
Soldados del Valle dóde eftavan detenidos’.y ellos hizieró pu 
blicar en fu Campo,al fon de troperas, la generofidad de m¡ 
Amo,á quien enabió luego el Rey de Poto vnTrópeta á dar- 
letas gracias por tan grande beneficio.
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C A P I T V L O  XVI.

2 6 1

De lo qué le face dio d Art amenes en S inope 
d la retirada de Campaña.

Ó He reparadojSeñores,haftaaora cuque 
fatigo demaíiado vueítros oídos, y abulo 
de vucflra atención, alargándome, por el 
af eito que tengo á Artamenes , mas de ío 
que deviera,en la narración de íu vida; y 
alsi paliando,íi guftais, á las colas mas im

portantes del la,digo: Que ya aviaempejado el lbierno, 
quando fe dio eíta vltima batalla,á la qual fe Íiguió po
co defpues la toma de la Ciudad,que íitiaua Philidafpes, 
donde verdaderamente cumplió con las obligaciones de 
buen Capitán,y Soldado valerofo. Ciaxares,en fin,avíen-» 
do tenido t í  buenos fuccífos en vnaCampaña de ocho me
tes, llamó á Artamenes, y á Philidafpesjlos quales aviendo 
puefto en qliárteles de lbierno fus Trepas,porque el ene 
migo aviahecho lo mifmo,filero abe/ár la manó'al Rey,; 
el qual fe bolvió a Sinope; No me alargare en deziroi 
como fueron recibidos*del Rey,y de la Princefa, porq ya 
conoceréis,que feria con todo agrado,y alegría, fegun lo 
merecían fus grandes férvidos. Si fe avia embarazado el 
vno al otro quando fe delpidieron de la Princefa, no an 
duvieron menos importunos quando bolvíercái a verlaj 
y la vez primera que lo hizicron concurrieron juntos 
en fu quarto , como folian. Parecióle á Feraüío (que 
ya eftava laño de fus heridas , y fe halló píefente) 
que la Princefa fe avia fobrefaltado con fu vif— 
ta i uo otjftante los trató con tal cotteíia , que- am-
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lazara los corazones mas rebeldes al amor , y con va 
agrado tan dilcrcto , y mañofo, que no les dio aílümpto 
para renovar las diferencias que avian tenido en U 
campaña pallada, de que yaeítaua informada bailante, 
mente. Acuerdóme^les dixo ) qlie quando os ddpedif. 
teisdemi, os rogue , querniraíéispor vofotros, defuer
te, que pudiefle informarme vueílra voz las circunílan- 
ciasdeb. vifborfa; pero qy ósdifpenío deíle trabajo,por* 
que tengo tanto horror k la guerra,que me difguíl*; 
halla el oír muy repetida  ̂las gloriólas vi fio rías, que el 
Rey mi padre ha conleguido, por medio de vueílro va-, 
loryy, no por ella perdeos, que las ignoro, 6 que las olvií 
do; porque la fiwqa, fouorece mucho i  Artamenes,y no 
defdeña i  Phiiidaípes j pues publica halla fus menores 
acciones, y yo ■ tengo el alma, agradecida»con'que no
E uedo perder lamémoria de los beneficios • Pero yo amo,' 
i pd£a y todas, las virtudes pacificas, mueuen mas mi 

inclinación,, que las rígidas ,y  feveras. Según eflb,def*. 
graciados íeran los Principes ( refpondid Artamenes], 
que defeaiíén ferviros,, y  agradaros, fino hallaran otro, 
camino,,,queel del hi?rro, ej£utgp»,y lafangre. Es cier
to {'refppndió pila) qp£ ynPrine ipe , que lelamente tu- 
yie(& yalpr yy foctunaenla$ batallas, notendr ia , fegun- 
mi,parqc(eir^toao lo irecefifatio, para merecer' la eíHma-* 
jCJon fibvnaPrincda prudente vy no porquero fon parw 
íes plauííbles ; pero cílando foias, creo que fe pudiera 
coíiteratarcon vna median*ibllimacion, fin pretender fu 
agtiado. Q ^ . ay ría m e n e a rS e n a ra , replico Philidafc 
pes, pafápfpenr tener parte en el agrado, de vna iluítte,’ 
ry grande Rtirtcefa i Seria needfario»refpondioellaí, que 
fu valornof ueílt muy-cruel; quedefeaífc las vi ¿dorias fin 
-lafangíje j que la ferocidad n o , lé afsiílíejíe>finoen las 
h u ^ S }  queda no le dowiflé nunca; que amafie
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Ja fama fin altivez; que labu/caílepor todos joscami- 
-nos que conducen a d ía ; que la dulzura, y clemencia, 
'fucilen fus predominantes Ínclinaciones;quefueflc libe
ral , pero con elección; agradable en todos tiempos; que 
noembidiaflé la agena gloria; que fucilé juftifícado con 
fus propios enemigos ; dueño abfoluto de fus pafsiones; 
que fu converfacion no fuellé altiva, ni vana ;que fueflé 
tan fiel conliis amigos, como-tremendo con los ene
migos ; y para dezirlo todo jq’ucjpofléyefle todas las vir
tudes, ycarecieffe de todos los vicios. Razón tenéis,Ó 
Señora(refpondió Artamenes, mirándola con amor, y 
coñrefpe¿to)en dezir que avria menelter íer perfecto 
en todo, el que huvieflé de merecer el afecto de vna i lu í  
tre Princefa. Pero también feria neceflario, que íé o$ 
parecieííc ávos , para pedir jallamente lo que no fe 
halla én hombre ninguno, que es la perfección ; y fi no 
concediera elte afeito, fi no a quien fuera digno dél, 
(cria vti tefof©jamás poAcido de ningunno, aunque fu e 
te dciéatío de rodos los Principe* déla tierra. No se, 
dixoella ,fiet agrado de vna Princcíá ,que fe parccieflé 
á mi, feria cola tan preciofii para poderla llamar teforo; 
pero bien sé , que lt te me parecieflé del todo , rotería 
fácil de grangéaria efle agrado; porque ha mucho que 
eítableci, no conceder de liger-o parte alguna de mi 
ateito, y contrkftar con mi inclinación , fi intentaflé 
vencerme. Nó sé, Señora (dixo, interrumpiéndola Phi- 
lidalpes ) que íéa loable en vueftro fexo efla dureza de 
coraron, condenando , como condenáis, lacrucldad, y 
laíobervia en el nurftro. Si yo lo creyera a ísi, fuera de 
vueflramifftia opinión, refpondió; Pero dexando quef- 
ttones ,para que no me tengáis por injuíta, fabed que 
foy tan libera! d¿ mi eftinueion, como avara de mi afec
to , y que no niego aquella,niá mis mayores enemigos

R  4 qu.v>

Lib 2. Cap. \ 6 .  2 6j



quando la merecen. De aquí podéis Juzgar, ó Artaménes, 
que no folamente os eftimo; pero os admiro por las he- 

. roycas acciones vueílras; y afsimirmo podéis inferir, ó 
J’hilidafpes, que teneis mucho derecho en mis alabau- 
ras , en atención a vueftros heroycos hechos/Defla fuerte 
trataua efla Princefa con ellos dosHeroes,aquienes tenia 
por ambiciofos, y zelofos de fu fama, y por efla caula no 
quifo exagerar las grandes hazañas de mi Am o, temien
do que Fhílidaípes, que parecía el mas afpero , y fuerte de 
condicic-n, no fe ofendiefle. Diuidieronfe, enfin, muy pa
gados de la cortefania de Mandane,y fcntidifsimosde 
*yeda oído ,quan dificultólo de,conquiílarerafu afeito.' 
Y es de creer, qüe eftando Philidafpes tan enamorado co
mo Artamenes, padecieflc los mifmos dolores, y puede 
fer quemásfenfibles, porque la Princeíacn fu convcrfa- 
cion aviafavorecidp mas a Artamenes.
; Entre tanto Ciaxares no penfava mas, que en-6eflas, y 

regozijpspúblicos.Aftiages,aviendo fabido fus victorias, 
le embió a dar la cnorabuena,y mandó que vifítafíen de íii 
partea mi Amo, yalabaílen mucho fu valor; de quien tan 
to avia oído hablar. Nunca eftuvo la Corte tan luzida,y 
llena, como en aquel tiempo. Todos los Cabos dcí.Exer» 
cito eflavan en Sinope, y la mayor parte de las Damas de 
ambos Reynos.La converfacionen cafa déla Princefa,era 
muy francatno avia dia , que no fucilé el Rey ¿ fu quarto, 
yafsi todos tenían licencia de entrar en ¿1; de mas, de 
que como el Rey conocía la virtud de Mandane, pcrnA* 
tiaquelaviíltaíien todas las períonasí de calidad, enpre- 
fenciade fu A y a , de fu Camarera, y de fus Damas, que' 
nunca léapartauan della, aunque el Rey dtuvieflc pre-' 
lente. De manera que Artamenes, fe podía llamar dicho- 
fo en fuamor, fin ferio, porque avia adquirido grandif. 
fimo crédito * %yU ícrvidb muic^o á Ciaxares, obligado-
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infinito a Ja Princefa, defendiendo la vida del Rey fu 
padre, y venciendo fus: enemigos, por lo qual podia ef- 
tar feguro de fu eft imacion; pero en medio de todo efto., 
poniendofe á confiderar aquel fevero recato,que profef- 
(ava,defconfiava de que permitiefle nunca a Artames, ni 
al mifmo Cyro, la licencia de hablarla de amor. De mas 
de efto, el amor del Rey de Ponto le dava zelos,y la pre- 
fencia de Philidafpes inquietud ,aunque fin faber bien la 
caufa.No perdían ■ ambos ocafion de verá la Princefa j la 
feguian al Templo; la acompañavan en lacada; afsiftian 
á Tus pafleosjla vifitavan á las horas permitidas, y no ol- 
v ida van diligencia adequada a dos amantes igualmente 
apafsienados: pero lo que .engaño fiempre a mi Princi
pe , en quanto á Philidafpes, fue,que demás de lo que af- 
fiftia á la Princefa, no cortejava menos á C  ¡asares, y í  
Aribeo,ymoftravatal aélividad en todas fus acciones* 
que mi Amo le juzgava tan amante como ambiciofo,por 
que dava continuos indicios de encerrar en fu pecho 
atibas pafsiones. En todas las quadrillas de las Fieftas 
que fe hazian,fiempre eran contrariosjy en fus difeuríos 
eran de opueftas opiniones:Bien es verdad, que Artamc. 
oes tenia de fu parte el oponerle á Philidafpes , fin que 
pareciefte que le tenia mala voluntad; 1« que no le fuce- 
diaá fu competidor, el qual,aunque difercto, como tiene 
condición mas violenta,y altiva * algunas vezes no folian 
fer fus-difeuríos muy feftivos,ni apacibles,porque lo con- 
tradeziatodo.

Vna noche,eftando en el quarto de la Princefa, dio i  
entender Philidafpes , mas que otras vezís , que no era 
dueño de fus paífiones , porque le precipitaron mas de 
ta que huviera querido. Avia poca gente con Manda
os , con que elfos dos amantes tuvieron mas lugar 
de hablar con ella. Defpucj de aver difeurrido en

di-
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<J i ferentcs materias, la Frinceiaque oe/eaua vnirlos, pjü 
ra aflegurarlos enelicrvició del Rey fu padre; ücgamóf 
á diieurrirfobre aquello, deque fe engendra la árriifládl 
les ciixo : Muchas vezeshe eíirañadó lino- rechriócer éfi 
vofotros mas v/jí on de la que veo , ycierto qué me pá-' 
rece , que deviaís amaros mas dclo-que daisáeriíénder, 
aunque se que os. eftítriáis; peró yoqúifieraquefuede con 
aquella eipecie de amiílaa, confunda., y carinó^ qué1 
obliga i  fiar todos los fecrecos propios á la perfona que- 
fe quiere bien , para que participeafsi de fus pefard}¿( 
como de fus placeres: porquealfifif»ambos Ibis Éftránge^ 
ros, díforetos, valientes', ygenero/bs;.iérvisá.vn milmó 
Princif5c,queosefti-na , y creoque vuefttos’ magnáftb 
mos corazones no íerincapezes de ¿mbidia. De donde* 
pues, procede el no amaros , cómo os drimais Porqué 
no veo en vofotros aquella cílrecheza, que entre loá ami
gos franquea bscorazones, yquanto ay en ellos* Yo 
píenlo; que nace, dijfOPhilidafpes,de que nos eftimamoá 
demafiádo,para avernos de querer mucho. Y  puedeierq 
íca, díxo Artamertes, porque nudlrosfecietos fon muy 
graues para fiarlos de ligero. Quiíiera, por lo menos, 
refpondió laPrinceía,q me disertéis con1 mas claridad ló 
queos defeonfofrm f porqueconfielío, que- no ló aloan-* 
50, ni sé que aya más dedo» afedfos capazos de impedirla1 
amiílad dedos hóbresdeprendas,q íbn,íégimhe oídode- 
zir,la ambición defama,, y el aman Si es por lo priméro,* 
creo que el Rey mipadretiene poder para contentaros *  
entrambos. Si por lo íegundo ( demás deque no quiero 
foípechar, que dos hombres tan esforcados ayan eáidÓ 
en fcmcjaiite flaquera) no veo indicio que lo comprui-J 
be, y quizá no ay  aingunadeiriis Dató¡tíf(- ello lo 'Agil* 
riyendolé, y mirandoi todas ) que no uya reñido áíubij* 
llez.i¿1 ¿efcuydq de no averQS podido- cautivar, defdd

que



q^acAaiscn k  Corte.;.de dondefe infiere ,que no os 
ocupa ninguno daftos dos afectos. Habladme, pues, con 
claridad , y no me recatéis vueftros verdaderos peala- 
miemos. Considerad, Señores, en q aprieto fe hallarían 
¿tos dos amantes, y quaneftraño accidente feriad que 
obligó á la Prince á á procurar faber lo que no podían 
dczirle, yquanto la aíluftaria, i i fe huvieran atrevido i  
dczirla lo que querían tener callado ; aunque ninguno 
dellos fabia determiaadaniéte todo lo que avía que faber, 
porque es cierto queellaaun no tenia fofpechadel amor 
de Artamenes, ni del de Philldafpes,y que Phílidafpes, y 
Artamenes, mas le aborrecían por vna oculta, y reci
proca í'oí pecha, que por entero conocimiento dé la ver
dad» , 1

Lá Prínce£a.,en fin, que juzga va conveniente al fér
vido del Rey fu padre ■<, reconciliar los ánimos de dos 
hombres de tanta conlcquencia ,proliguió en inflarlos» 
que la dixeíien el impedimento de fuamíftad. Yp Seño
ra , di^u Axcam-atM.» no. podré fácilmente deziroslo, 
porque iiempre acoltumbro moftrarme indiferente con 
aquellos á quien íolo eflimo. Yo pallo raas adelante, diso  
PhiJidafpes, y digo, que no^floyeníeñadaa £er indife- 
rent&cou- ios qué no ama» porque o  lasdlifuo , »  los 
defprecio. No kbe nrü* coraron el modo de contenerle en 
la linca que divide el odio del amor, por mas que lo pro
cura,inclinándole liéprea vno de los doseftre.mos. Yo, ne 
alegto mucho ( dixoal punto k  Princek, porque Arta- 
maiíis no refpouaiíílle algo., que exafpcraíiéel animo de 
Philidafpes) porque no.creoq aborreceréis iv n  hombre 
de kspartes, y méritos de Artaraenes,que no os ha ofen
dido,que toda Ja Cordele adora, que el Rey mi padre 
leamacon grande eflremo, y que yo 1c eflimo mucho; y 
aló Piuiidalpes ,aopudica4 o aborrecer á Artamcnes ,es

pre-
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o .
precifo que lerengais algún amor;, y  vos'Artamenes, Mp 
creo que me contradiréis,hi ós confervaréis fiempre fiftr*? 
tral con .Philidafpes, que es vfi hombre dotado dé muy* 
buenas prendas, dequien elRey hazegraftdeeftimatiOhp 
que os tiene iin duda algún afeíte, y merece que íeleten-' 
gan porftw: virtudes de toáoslosquealcan^anmayor có-1 
nocimiento que yo : y finalmente>íimisruegc¡s Valen ál-' 
go con voiotro-s, hazed por m i, que de aquí adelante,1 
toda la Corte hable de vueílra buena correspondencia,fin ■ 
quefe note mas la deivnion que moftrais en vuefirás aecio: 
jies, y el delábremicnto de vueftras palabras, cuyo motiuo 
fe dos ignoran. Muypofsiblees,dixo Philidafpes, cftie auti- 
nofotros mifmos le ignoramos. Sin embargo, replicóla'! 
Tríncela, oque le ignoréis, 6 le fepaís, hazed lo que ós' 
pido. LosBiofes, Señora, dixo Artamenes, Ion mucho 
menosrigurofos queVós/pdrque.ellos déxana nueftro 
alvedriqel amar y ó aborrecer a aquellos que juzgamos 
dignos , ó de nudiro afecto, ó de nuefiro cüio, y afsi, Se-' 
ñora, contentaos con eftalegitimaautoridad, que os con
cedieron vueftras raras prendas, fobre los corazones de 
aquellos, que logran la dicha de conoceros ’, y no queráis 
viar•iaitirálnia^.'ndrefpe£b que fe osedeveyme pe*m& 
te hablarafsi ). déquecRhfiidafpes «quiera a Artamenes 
por fuerja, ni. que Artamenes ameá Philidafpes contra 
íu voluntad. Si fe han de querer algún díay dejarlos ai 
lu entera iibertad, yno les quitéis el'merito'defte' «amor.* 
Y íi fe han de aborrecer, perpetuamente , proíigmó Ppix 
lidafpés, dexadque lo hagm , fin qitéló atribuyáis injuí* 
tameme'a .ofenfa: vueflra.. Noespofsibíp ,dixó‘ellay p¿4 (f  
que os efiimormucho. Dcmancri, Seéora( dixo Awaihé-' 
nes, mudandoícde colorí quenop®dreáborrecefaPhlx 
lidafpés, fin irritara la Princefa«íViahdaftei  N o , refpon- 
eiió el!a , ni Philidafpes, deípues demis ruegos , podrí

abo-
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aborrecer 4  Artamencs fin grave ofa.fa mía. Dfchofbs 
fomos, y dcfdichados, dixo Philidafpes. Sereis pruden
tes, replicó la Princefa, fi os amareis por amor de mi. 
Es imponible, refpondió Philidafpes. Y creo que nos fe
ria mas fácil , replicó Artamenes, aborrecernos por amor 
vueftro , que querernos bien, porque afpirando ambos 
a la fama, y bufcando las ocaíiones de grangearnos la 
eftimacion, y el afeito del Rey, íi vos os indináis mas 
i  Philidafpes que á Artamencs, juzgo que Artamenes, 
no atreviendofe á quexarfc de vos, tendrá algún odio i' 
Philidafpes. Y  yotambien pienfo , refpondió efte, que 
Philidafpes fe contentada con eftimara Artamenes, fin 
amarle. Hallófe entonces la Princefa bien arrepentida 
de aver emprendido vna materia mas dificultóla de lo 
que avia penfado , y tuvo por mejor no profeguireftc 
difeuríb , y aísi dixo , con mucha dulzura : Prometed
me a lo menos , que viviréis como fios amafiéis, fin 
moílraros opueftos. Philidafpes ( refpondió Artame- 
nesjfe mueílra tan zelofo del fervicio del Rey, y del 

.vueftro , y yo también lo íey tanto , que parece día*, 
remos fiempre encontrados en nueítros intereíTes. Por 
lo menos,dixo Philidafpes , bien s é , que nos encon
tramos en todas partes, y ere® que delUe el primero 
dia que llegafteis a Capadocia , liempre avernos con
currido juntos. Verdad es , que os encontré en el 
Templo de Marte , refpondió Artamenes , la mif- 
nu mañana , que llegue a Sinope. Aquel dia fueí 
(preguntó la Princefa) S i Señora , refpondió Phili
dafpes , y en el que fe celebró el Sacrificio de hazi- 
mienta de gracias á los Diofes por la muerte de 
aquel Principe que avia de arruinar toda el 
A fia  , y quitaros la Corona. Bien me acuer— 
ido ( dixo la Priacefa , por mudar platica ) y eo



2/0 Del Gran C} ro.
ni i v ida he tenido menos inclinación a darles gracias co
mo entonces ̂  y no porque la muerte de Cyro ( fegun di. 
serón los Sabios j no aya fido felicidad para toda el 

• Aí'sia ,fino porque naturalmente, tengo tal repugnancia 
en alegrarme del ageno daño , que para poder confeguir 
conmigo el aísiftirá aquel Sacrificio, fue menefter car
gar la coníideracion en el bien común. Luego os parece 
ratón ( refpondiómi A m o, poniéndole algo encendido) 
no aver aborrecido á Cyro ? Como podía( replico Phili- 
dafpes, quefietnpre quifoferdeparecercontrario ) abo
rrecer á vn Priccípe,que no vio nunca,queera fu langre,y 
que fegun común opinión, tenia grandes prendas^Efio 
ni era )ufto, ni pofsible. También aveisdicho, fi bien me 
acuerdo , reípondió mi Amo, que avia de arruinar el 
Afsia , y quitar la Corona a la Princefa. Lo he dicho 
(replicó ceñudo Phílidaípes) porque lo han dicho los 
Sabios,finnlngunfundamento. Cyro,refpondió defabfi- 
damenté Artamencs, eílaria de vos muy obligado ,-fí 
viviera . Y  muyquexofbdevos, refpcndió Philidafipss, 
pues queréis que fea aborrecido aun defpues de muerto. 
Aviendode teneros el Rey m¡ padrea ambos en fu fervi- 
ció , dixó la Princeíá, creo que Phifidafpes tiene razón, 
porque no huviera podido Cyro deftruirnos, teniendo 
dos defenfores tan grandes como los dos. Efia opinión, 
ó Señora, refpondio Artamencs, es muy glorioíá para 
noíotroj.Y os la eftimára yo mucho mas,profiguió Phili- 
dafpes,fi no huvierais nombrado í  otro, que ami. Con- 
fiderad,Señor, que efedto cauíanaeftedifcurfo enelani 
Hio de mi Amo; pero queriendo refponder, llegó el Revy 
que interrumpió la converfacion, y defpues de averíe 
cftado vn rato con fu hija, íefalió a paffear por la Marina 
k donde todos le figuieron.

La dcfgracia que fe mezcla en todos* los fuceflbs, qui
lfe



fo que Aribeo fe puíl.fle a hablar aparte conel Rey, con 
que Artamenes, y Philidafpes, que eftauan juntos, pro
siguieron el paílco mano á mano; pero como avian fali- 
dodclQuartode laPrinceía con los elpiritus a'tcrados, 
cftuvieron vn rato í fi hablarle, penlando en lo que les 
avía paliado,. Quien vio jamás(dezia Artamenes entre íi) 
fortuna tan eftraña como la mia 1 Alandane quiere que 
yo ame por fuerca á Philidafpes, que no me tiene ningún 
afeito; que fe opone a todos mis ciifignios ; que es mi 
opueífo en todos mis dilcurlbs; que le hallo fiempre con 
ella ; que me mira con embidia,y que quiza es mi compe • 
tidor. Elle vltimo penfamiento le imprimió tan viva
mente en fu animo »y arrojó tales fehas de dolor a faíé Ti
biante,que yo q no iba muy lexos del, lo conocijy juzgo- 
que fu enemigo hizo los miimos difeuríbs, porque vi á 
Philidafpes mudarle de repente de color, como también 
á mi A m o,y ambos manifeftaron fudifguíto. Aviendo, 
en fin eílado vn poco fin hablarle, caminando muy def- 
pacio, fe quedaron atrás mucho trecho de todos . porque 
oprefos de fus pafsiones, fe olvidaron del Rey,halla que 
cohocieron,qucpor averiefeguidolentamente,fe avian 
defviadodel veinte, ó treinta palios. Solviendo Arta
menes de íutraíportacion , vio queeftava el Rey muy le

ntos; con que acordandofe de lo que le aviadicho Phili
dafpes delante déla Princefa, le dixo : Razón teneís en 
dezir,que iios encontramos en todas partes; pues nos ave
rnos quedado aora calualmente íolos,en medio de tanta, 
gente. No me pefa( rcfpondio afpeamente Philidafpes) 
de encontrarme con vos en el paífeo; pero os. contíeífo, 
que no os hallo de buena gana en el Quarto del Rey ,ní en 
el de la Princefa, ni en las batallas, enocallonde hazer 
Reyes priíioneros. N o lo liento y o tanto, rcfpondio Ar
tamenes ; pqroquiliera averos hallado en laf rente de vn
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Excrcito enemigo para competiros vna vi<ft:o fia > yen-i 
Jenaros el mododehazer los prifioneros con crédito, y 
glcria.No Tonmeneficr Exercitos decinquenta mil hom. 
bres, refponaió PhilidaTpes, para confcguir vueftro dea 
ico; que por poco que iba os le cumpliré fácilmente. En 
vueftra mano eítá, dixo Artamenes, filas pretenfiones 
que tenéis en la Corte no os lo impiden, y os hazen arre- 
pentir de lo que aveis dicho. Mañana,alíalir el S o l, refe 
potvdió Philidafpes, veremos íi tiene razón la Princefa de 
delear, 'que Philidafpesameá Artamenes, y Artameoes 
quiera bien a JPhiliaaipes. Sea en buen ora, dixo : pero 
mirad,que el refpeélo del Rey, y de la Princefa, no os 
hagan mudar refolucion. Mañana lo veremos, refpon- 
dió el otro , detrás del Templo de M arte, donde os 
efpero con la efpada fola , y entretanto fera bien qué 
nos incorporemos con el Rey, porque no fofpechea 
nueftro intento. Incorporáronle , en fin , yfe l’erena* 
ron, de modo , que nadie conoció lo que avia paílkdo 
entre ellos; y yo miímo, que defde el principio aviano- 
tado la alteración de fus Temblantes, quede en efta oca- 
fion tan engañado como todos; afsi por eftar enfeña* 
do á verlos deíábridos, quando eílavan Tolos, fin aver 
caufa para eftarlo; como porque parece que mi Amo 
fue el inventor de los duelos, y aTsi no previne el que fe 
figuió.

Aviendo buelto ála noche Artamenes á Tu cafa,Te 
encerró en Tu quarto Tolo conFeraulo, á quien fió fe 
; intento por averie menefter para executarle.Feraulo (afsí 
meló ha contado) quilo reprcTentarle, que Philidafpes, 
ibgun parecia, era de calidad dcíigual á laluya, y que pa* 
recia deTacicrto reñir con el; pero mi Amo refpofldió) 
qnc Artamenes no tenia apariencia de fer mejor que 
JhilidaTpes, y que en Ips duelos,mas era menefter repa*
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fár en cIvalor,queenla£mgre,yqueentodo cafo tenía, 
por mas glorioío refiir con vn Soldado valiente,que con 
vn Rey cobarde. F inaímente,Señores, aunque la función,* 
que Ártamcnes tenia que hazer devia ocuparle todo. el . 
animo, no por eílo dexó de contar a Feraulo los . razona
mientos,que avia tenido con Philidafpes en el Quirto de 
la Pr incela, haziendaíbbrc ellos todas las reflexiones que 
pudieracn otra ocaíion mas tranquila^fegura^tanto pre- 
dominava fu alma eftaamorofapafiion; y tanta conltan- 
cia tenia en los mayores pelegros. Que penfamiento fe-, 
rá el de Mandane(Ic dcziaa Feraulojde querer que nos 
amemos Philidafpes, y yo ? Sera acafo efe¿to de fu pru
dencia , y lana intención, ó algún fecreto agrado Iizia AV- 
tamenes, óázia Philidafpes*Sihaviñoenitupecho las 
íofpechas que me le hazen odíofo ? Pero fi elfo fuera,tana- 
bien í abría,que la adoro, y fabiendo mi amor,no me hu* 
viera con/entido mas en fu prefencia,y en lugar de perder 
el tiempo en mandar,que quiera bien áPhilidafpes,mehu 
viera mádado,íin duda,que no la vidíe jna$,o que tnuric £» 
ílk,que viniera a fer lo raiínio.Cidos,como labre fiPbilft 
¿alpes tiene el alma ocupada íolo de la ambición, ófi el 
amorüiene también parte en ella?Pero de qualquier man 
aera,a mi me importa creer,q lies fu amante, no lo fabe la. 
Erihcsfa#quetambien ignora mi afeito ; y lo que nte lo 
^{legura,esel principiodenuefíro difcurfo,quando dixo; 
¿V» fofpechar , que dos hom'res t¿n esforeados
* $ 4*  e¿}J q en feme/anre f lt tq u c 'z a *  Ay Maodane ! que 
ella flaqueza es heroyea, y es menefter vn alma gran- 
de par* que quepá; Pero es pofsible , que mis ojos, 
y todas mis acciones no ós han dado algún leve indU 
ció dcmiamor?Que tantas hazañas como emprendí cala 
guerra,v felizmente acabaño os han dicho,q han lido por 
vos? He folicitado aca^) los.premios q he recibido ¡ Uenv
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modado por vcntiíra interefíadoi N o po d ¡a, fiendo Man,: 
dan_‘ d¡uina,imagn.ar , que Artamenes era provocado ¡¿ 
tantos íenalados hechos de otro d. fco mas noble, que el 
de la gloria ipilitar?Y en fin efta amable, y ciega Prince* 
la, en vez de tener algún conocimiento de m¡ amor, aña
dí balas referidas razones; r  qu.%a no ay ninguna demis 
T>sma.<}Quc no aya re nido a fu belleza el defcuydo de na 
ayerospodido cautivar defde eflaisen la Corte;  de do de 
Ce infiere,cf no os ocupa ninguno defios dos afectos.O cruel 
Pr medir ¡porque no reparas en mis acciones,y dizes: Pues. 
Artamenes no ama a ninguna de la Corte , fin duda me 
adora á mi. Pero,ay Diofes i que Mandanc me ha dicho 
claramente en fus difcurlbs,queno me quiere fuyo,v pié* 
ík que*meha hecho vn gran favor en dezirme,que la her- 
mofuM.defiis Damas huviera podido cautivarme. No tê ¡ 
neis,Señor,que quexaros(dixo Feraulo entonces)porque. 
folo Artamenes esélqueha recibido eííe pequeño defav» 
re.Esverdad,refpondib.q Gyro es diferenteque Artame
nes. Pero puede Artamenes ier Cyro,ni Cyro dexar de fep 
Artamenesfin empegaráfer aborrecídoiOpalabra cruel, 
y q dolor, y aníia me ocaíionas! Yltá mámete yo he de hazer 
que Mandane ¡conozca mi am or,fin deziríelojy que quan • 
do A rfamenes no fuera mas que Anamenes, teniendo vií- 
coraron ran grande como el que tiene,no podría abatirfe 
a menor objeto.Lo que en párteme confuda en efte cafo, 
es,que no ha tratado mejor á mi contrario,que a mi $y que 
en fu converfacion hablo mas afeétuofamente de Arta- 
meoes, quedePhilidafpes. . i

En fin,Senot,m¡ Amo fe eífuvo hablando con Feraulo 
como fino tuviera que hazer lamañana figuíente j pero 
viendo que no tratava de defeanfar, fe lo acordo, con 
que ocupo el lecho, de donde falló al rayar d  dia. 01* 
,VÍd^v^emedeziros,que ól, y Philidaíp- capítu-



lado reñir ácavallojííh  mas a ^ a s , g Uc laefpada, y el
eícudo, porque no fe fupieílé el d d 'a fio  , vque cada vno ' 
llevaría vn eícudero folo para teíUgos del combate. Pe- 
rauloenfin ü lió con Artamenes , afsique eftuvo velli
do , y por vna puerta íecreta fe hurto con facilidad de 
la viita dc la gente, y í'e fue al fitío feñalado , donde lle
go media hora antes que Philidalpes. Allí empego a 
temer ei enojo de la Princefa,. que llegando í  faber el 
duelo, tan inmediato a averies pedido fu buena correí- 
pondencia,tendría ocaíion legitima de ofenderle. Pero 
era tanta la averíipn que tenia a Philidafpes ,que ven
cía elle temor, y concluyo, diziendo, que mediante las 
foípechas que ten ia,de que fueíTe amante de la Princefa, 
mas quería aifguftar vna vez á fuDama.quedexar de ven
garle de íu compét idor Lfpcrava, pucs,con impaciencia a 
lu contrario^ quandoefte íedexo ver ; y conociendo, que 
mi Amo le avia aguardado,le dixo: Perdonad nó aver yeni 
do antes,que¿yo procurare pagarla tardanza con 4a d ili
gencia de venceros,íi pudiere. V o cipero,refpofldid Arta* 
men¿s,qne le os adelante íegunda vezlam ia, y que labre- 
anos muy prcítj/i avernos de amarnos,ó aborrecernos. Y  
diziendoeítojiácó la elpada,háziendo Philidafpes lo-mift 
mo -,y defpues dé a ver dado cadá vno vn repelón al cava- 
lio  para avivarle, le.cftuvieron vn-poco frente a frente 
para medir la diílancia con la vi lia, y aiirmanebien en 1+ 
lilla,y luego partieron,cubiertos con los e'cmdds, encon
trándole con tanta violencia,que eíUivicrohmuycerea d i 
caer ambos. La eípadade Artamenes resbalo delef-uda 

? de P.;ilidafpes,y le hirió ligeramente en el lado derecha.
I Los cavallos,quecra fuertés * no le doblaron á tan recio 

choque,y ellos forinidubes enemigos bol vieron luego a 
■ bufearfe^procurar.do ganarle la gurupa-,pero.eran t i  dicf- 
tros>y experimentados, y eíbvieron tan en li^n-eno padic
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ion confegüirio. Alargando,puesta rienda a los cavalíds*i 
íes dieron fegunda carrera^y fe bolvieron á en :ontrar.Eí- 
ta feounda yez, cayendo la efpada de Aftamenes fobre 
hicabera de Philidafpes,y defpues corriéndola por la ef« 
p(álda,!e hizo, con vn golpe,dos grandes heridas. Tamblé 
íad¿ Philidafpes fe tiño'enlafangre de ArtamenesVpafd 
fendoíevn mu lo de parte á parte.Mi Amo,viendofe he¡«; 
rkib,fe enfureció mas,y también fu contrario,viendo que 
vertía faflgre por todas partes,aumentó la ira. Veis aquí 
ÍÜíós dos fieros enemigos tan irritados, como íi fupieraq 
fuscalidides,y fus amores,de modo,que todo el arte, la 
fftcrja'j y el valor api icavan para vencerle. Artamenes 
apretava áfu enemigo ,y  Philidafpes eftrechava á Arta* 
menesrvnas vezes acompañavan lafuerja con la maña, y 
otras parecía,que,querían deíeíperados, ó vencer, ó mo
rirá yen fin tan obftinadamente difputavan la viftoriaj 
quede allí k delante fe eftimaron mucho mas 5 pero na 
fe aborrecieron menos.Mas por no perder tiempo en re
feriros todo lo que obraron emdta dura,y fangrienta lidy 
es dire idamente,que mi Amo hirióáPhilidafpes en iat 
partes,y recibió Tolas tres heridas. E (lavan en efte cfta* 
do,'quando Artamenes,rabíofo dever,que lehazia tanta 
reíiftenc ia, echancfofeelefcudo á las efpaldas, ymetien-: 
do las piernas al cavada, alentándole con la v o z, levan
tó la efpada qnanto pudo,con dos manos, .y defeargan
do el golpe en la cabera del contrario , le hiriocon 
tanta violencia , que le derribó medio muerto entre 
loí pies de los cavallos , y al verle caer , Je afió ds 
Jafeípadac, qué fácilmente le Tacó dé la mano , ylufc* 
"go farrójandofe del cavado,fnedóbre el con atabas etí* | 
padavjdizíendo : Iievantate, Philidafpes, íi puedes, que jto 
telo'concedojyte bueivo laefpada, para bol ver a empezaí 

confíe- ¡¡ peTO 1} no puedes ^qrtfieTa, qué Ai trámenos



«ht digno de fertu am igo/i/uníala. fbrtina lo hu viera 
permitido. Phílidaípiesi efbupalabras , qoifo hazer eC- 
í'uercos paralevantarfc »mas no pudo ,  aunque ya avia 
baeltoen fi. Defuerte, que mirando^cobayrados ojosa 
mi Amo, le dixo: Venciftc -, pero quiza no vencerá; otra 
vez , ü  fueres tan inhumano, que medexes la vida. Iba 
¡Ártamenesá levantarle, quando llego Anbeo,queacci* 
dentalmente paílava por allí a caza, feguido de mucho 
numero de gente, y viendo i  nú Amo con laefp jdaai 
U mano, acudió con todos los fiiyos , ün Caber que po
día fér y pero acercándote mas, quedo admirado de ver 
aPhüidafpcs vencido , y dixoí Es pofsible Artamcnes 
que aísi vencéis Los amigos como losenemígos dd  Reyí - 
¥0 peleo,refpondio, coñlos enemigos del Reyen qual- 
quiera partcque los hallo; pero tarrbien peleo con. lo s. 
enem igós de Attamcnes, donde quiera que ios encuen
tro. Y bolviendoíe defpues í  aquel generofo vene ido, 
que bramava de ira,v dedefpecho de q levieílen en aquel 
diado, le di xo,arr oxandole la efpadaiTonujPhilidafpes, 
que no es razón privarte de innrumento de quien tan  
bien te has valido, y fi fueras tan cuerdo como valiente, 
no dieras lugar a que yo te hiziera efta gracia. Yfínef- 
perur mas refpuefia, quería bolver a fiibir ácavado; pe
ro fue menefter, que Feraulo ie ayodafié , porque lacon- 
tinuada perdida Ue la fangee le avia devilitado; no obf- 
tanteAviendole ayudado vn popo, íe tuvobafiantemente 
firme en la filia para poderle retirar. No le fiicedió afsi i  
Philidafpes,el qua} citando much o mas herido, neccisit& 
de que cinco, 6 feis hombres le lleuafiai en bracos i  voz 

' cafa vecina para curarle. A ribeo, defpues de averie de
jad o  gente que le afsiltiefié, y mandado, que Uainiflen 
los Cirujanos del Rey, para que le curaíTen. fuca dar 
cuenta i  C laxares del (úcefiq. Artaaienes, por refpe¿t»
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no quilo entrar en laCiudad, y fe fue a la cafa de aque|v 
Sacerdote con quien ávia hablado la vez primera, que 
emro en el Templo de Marte, y-con quien defpues. avia, 
contraído grande amiftad.. Aísi que. llego, v fue prouei*;. 
do de todo laneeeflario para fus heridas, embió a Ferau- 
lo al Rey,y á laPrince(a,fuplícandoles le perdonaflrir, y 
tío lecondenaflén fin oírle.

, Quería Grifante continuar fu narración , quanÜo 
llego el Rey de Frigia, quebolvia de citar con Ciaxa- 
res ̂  y interrumpió efta Hxftoria, para dezir a todo a-.' 
quel congreíTo ; que el Rey eftava inflexible , y cada, 
iaftanteroas irritado contra Artamencs : O Señor, di-», 
xeron rodos, fi fupierais quien es Artamenes, le com-i 
padecierais mucho mas. Seria muy dificultofo , rcpli-í 
có el Frigio ; porque eftimotantoa elle valerofo Ca-* 
.vallero, que no puedo intereííarme mas por e l . . De; 
Otro parecer fuerais, dixo el Rey de Hircania, íi co-r 
nocierais bien á Artamenes. Y  confeílarais , anadio 
iPerfodes, que no ha ávido Principe como él. Principe? 
replico el Frigio. Si Señor, pronguió Hidafpes , y de 
los mas efclarecidos del mundo. A  ellas palabras em
pegó el Rey de Frigia á inflarles, que le dixrifen lo. 
que fabian d e l; y todos , querían dezir le alguna de la; 
circunftancias que Contenia la vida de Artamencs.Vno 
quería referir fu calidad; otro exagerava fu valor;y 
otros la . conflancia de fus amores. Grifante viendo 
rila atropellada confuíion entre perfonas tan iluíbai, 
aunque gloriofa para fu anudo Señor, pues era efe&o de 
lo mucho que le querian , y teftimonio de las grandes 
hazañas que avia obrado , les pidió ( vícndo .quc.fc 
ibahaziendo muy tarde) que remitieffen la narración 
para otro dia , obligando fe a repetirfela defde el prirh 
£Ípk> , al Rey de Frigia,para que defpues oyeflea to?, 
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g DS juntos fu maravillofo progreflb de boca de fe -  
raulo , que le labia mejor que ¿ l^ j» r  ^ver= ¿Hierve-" 
nido más en los amores de fu Am o, como mas mbp'í 
Todos fe conformaron con d  parecer de Crifante; 

Mas no pudieron dividirle tan p refto co n  que fe 
; eftus’ icrórf vn {ato'alabajado al infeliz Arta* 

mdftes, y p^n&ran^^gdalmente fes »* .• 
'Virtudes, 4ús dwgrícias jyws**- v~
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MENES , 6  EL GRAN
C V R  O.

' C A P I T V L O  I.

D el modo con que fufria Artamenes 
fu  prijion,

VANTO mas diieurrian dios nobles 
amigos de Aijamenes en íudefgra- 
cía,y en fus grandes méritos* le juz- 
gavan mas digno de lo mucho que 
le alabavan, citando en el conocí* 
miento deque, fufria la cárcel con 
vna inúfiitable coDÍlahcia, y que 1* 
íncertidumbre de la vida déla Prin-

cda,era la vníca pena, qué padecía fu coraron * V que la 
defgracia defuprifion le parecía de poca importancia pa
ra hazerle menos intrepido,; pero no chitante,el amor 1c 

" ' ' - ato»-
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^tofmefytavatan cruelmente , que con efta pafslon que* 
dauan#cioías todas las demas pafsiones* A ninguuoafli* 
giotantola amoroía dolencia. Quando fe acórdava de 
losfuceífósde fu vida; de los paitados peligros ; de lo 
que le avia querido Ciaxares;de los férvidos qu* le avia 
hecho ; del refpeto conque avia tratado a Mandane¡de 
los cbftaculosque avía hallado a fus intentos^ de la vida 
u n  guftofá, que huviera gozado ,íino  huvieflfc íalido 
de Perfia; de los trabajos a que avia eftado expudlo; de 
la mucha gloría que le avía adquirido fu fortuna; de los 
competidores que a vía tenido en nuimor; de lasfamofas 
victorias que av ia ganado»y del mifero eftado en que fe 
via; Quando le acórdava > digo, de todas eftas colas, caíi 
po fe creia áfimiímo, y viendoíelblaeníu prífion,algu
nas yezes no fabia diftinguir ,11 eraArtamenes ,o  Cyro* 
pero no ígnorava , por lo menos , que e rad  mas infeliz 
Principe del mundos quefin el abfoluto poderdel Cielo* 
no efperava confuelo alguna. La auíenciadel objeto ama 
do ( dezia } es ̂  fcgun común opinión, la mayor de las 
defdichas amerólas; pero yo > no íoloeftoy aúllente por 
tiempo limitado; pero puede ler que Ió eftc eternamente* 
Quando afsiftía en el Exercito, y fabia que Mandane re- 

, lidia en Ancira,ó en Sinope,fabia por lo menos que eftava 
en partelegura,y bien hallada,y fabia que qo le afligía mi 

.. aufcncia * y afei no tenia yo quefentír mas que mí pro
pio dolor, y foloelpefar deeftarauíente erael que 
atormentava. Y faben los Dioles quan grande era cite; 
pues no ignoran la pena que caufala privación del bien 
amado*Peroaora eftoyen eftado maslaftimofo. Se que 
mi Princefa , íi no es muerta, por lo menos efti en manos 

1 déquienla tiene contra íii voluntad, y que efti fin duda* 
bmdfeptilcx*Q, ben la priiion,y quee \ qualqui^n parte 
queeftt ̂ fíente, y compadece mis deCiichas. Ha! ¿I



cuera romper eftas cadenas con crédito,para ir aBufcarfe; 
ó en Ja tumba» ó en Ja cárcel, porque el M ar > fegun ÍU 

'ccfti mbre, avrá arrojado de íi , ó muerto, ó vivó aqtíjfcl 
hermoío cadáver* Fuera a morir con ella , óalibrarládél 
cautiverio 5 tuviera por Jórrenos algún alivio en itít 
dcfgracía , y noque me es predio eflar entre privo
nes , y í  mi pefar lufrír vna acufacion injufta, fin atre- 
uerme á juftificarme ; porque mas culpado pareceré l  
Cía^ar % como amante de fu. hija , que Como amt¿ 
gó del Rey de Afiría; mas efte feria vn cielito,no foto 
reo á Artamcnes , pero glpriofo; mas por otra Apartó 
(fereplícava ) devo atender al crédito delá Princefa, jr 
no ofender fu fevero , y efcrupulofo recato} el qual mé 
prohibió fiempre la mas leve leña de mi amor.-Mutá- 
mos y pues, primero que dar el menor indicio defte afei
to. Razón tuv fíe , ó Princcfamia, en mandarme quettt- 
vieífe oculta mi pafsion ,como digna de caftigo;ycon 
razón efeondífte la piedad que con migó vfaíte ,'f i ‘pó* 
cüa ofenuer tu decoro* Pero que hizifte por Artamertety 
que no te lo Clíd̂ afíc la razón , y aprobarte la inociencii!, 
Me-rdiftííle confLmtemente; re venciftecon repugnan
cia j mecaliafte parte de tu benignidad j y nunca me d í
te mas indicios de lo^que pudefacar de inciertas conge- 
turas, que íblo indicavan no eftar aborrecido. M e fitéñc 
ceflario penetrar tu coraconporeftrañoscam¡tios* M ^ ' 
chas vezes me recatafte tus bellos ojos; me mendigarte;)1* 
premeditarte harta las mas mínimas palabras, y todo quin
to te  devo e$ ? que ayiendome podido deftruir , no lo has. 
hecho.M as a yC ie lo ^ a vra  íidó capaz tu péníkmienro 
dedeíéar la ruina de vn hom bre, que te há* amado 
termino mas reverente, que jamas vsó antatlte 
De vn Principe, que te ha ocultado fus deíe©s'$¿que 
reprimió recicn nacidos j que nunca fe atrevíÓ-Sddfeaf
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Cofaque pudieflé ofender el recato mas pundonoroíoDe 
vn Principe que te adoró como feadoran lu -Diol e ,̂y que 
te conlágró todcJs los momentos de fu vida ’ Y  fin ca-.b,ir
go condenadle a ülencio fu amor.5 Pues,Pr¡ncefa mia,ca
llémosle , y prevengámonos á morir fin publicar el dolor 
cpn el gemido.

Aísi pallasa los dias, y las noches el enamorado 
Arlamenos; pero gozavaen fu prifion el alivio, de que 
fus guardas le compadecían, y refpetavan , y íi quiíiera 
averié huido della , no le huviera fido díficultofo. 
Era Andramiras, el Capitán de la Guarda , pariente 
muy cercano de Aglatida, y efte tan eftrecho amigo de 
Artamenes ,que noavriacofaqueno hizieífe por librar
le. Andramiras, demás delta dependencia, le tenia mu
cha obligación,con que no le fue muy difícil confeguir el 
v ¡litar áeilegenerofo prefo. Entró, pues, en fu prifion 
vna noche, quando todos eílavan recogidos , á ofre
cerle fu perfona, y propufole vn medio que avia penfa- 
do para facilitar fu fuga; pero Artamenes , defpues 
de averíelo agradecido, le dixo refiieltamente, que no 
faldria de aquella prifion hafta que fe lo ordenaflfe el mi fi
nio que le avia metido en ella, añadiendo, que los cul- 
padosera bien que rompieifien las cadenas que los opri- 
jnianj pero los inocentes devian cíperar á que fe defa- 
taifích fía violencia, y alsi le pedia, que dexaflé eík in
tento , y no fie expufiefíc por él á la indignación de Cía- 
xares; pero que íe holgaría mucho de verle de quan-; 
do en quando para fu confuelo, y particularmente, 
porque la melancolía ( natural paísion luya ) aliviava 
mejor lii prefente deígracia, fi bien no era razón que 
le arriefgaífe tanto por él. Aglatida le refpondió, que no. 
ama va tanto fu vida, que dexaííe de aventurarla de buena 
gana por fu libertad, ó cqnfiuclo ) fuera de que el Rey no



a\ ¡.i cxprcífamínte prohibido,que le vierten, y que pues1 
Andrarrfitas era Tu am igo, pariente, y obligado, no fe
ria uificultofo verle con frequencia,y como TuQuarto 
el la va contiguo, y mas adentro del de Andramitas,y 
apartado de las guardas, le podía feguramente ver fíem- 
pre que quiíidfe, fin que nadie lo Tupiera, y darle por lo 
menos el eonfuelo de tener cerca de fi quien le ayudarte a 
fentiríusdefgracías. Artameneslo refiftio mucho; pero 
al fin fe dexo vencer de los ateítuofos ruegos,y Aglatida 
le ofreció ir todas las nochesa divertirle. No huvo hom
bre mas apropofiro para coníolar á vnaíligido, que 
Aglatida, el qual no folia hallar cofa masfacil para ex
citar fu dolor, queoir los agenos contentos. Vna noche, 
pues, que elle iluftremelancol ico eftauacon Arta nenes, 
defpues de aver hablado largamente de la inconftmc ia de 
ía Fortuna, y de todas las miferlasde la vida, callaron 
vnrato entrambos, y defpues Aglatida, que dele j  darle 
Algún leve confítelo, no i’abiendo que Artamenes eftava 
enamorado , ledixo: Bien veo, Señor, pac Ibis infeliz, 
pero no tanto como podíais fer, porque la grandeza que 
parece aveis perdido, p ir de recuperarfe fácilmente, por
que fe parta con facilidad, del Trono á la prifion, y de 
la cadena á la Corona; mas ay vnas defdichas, que pare
cen menores, y fon mas fenfibles, y tanto mas ínfoporta» 
bles, quanto mas fecreras. Vos teneisporlo menos el 
Confudo, deque todo el mundo os compadece, porque 
las grandes caídas ,como lavueítra, Tacan fácilmente la 
eompafsion de los nobles pechos; pero ay otra efpecie de 
defuichas, que no mueven á piedad, antes fe atribuyen i  
flaqueza,y a vezes álocura; conque para eximirfedeífe 
doblado dolor, esneceflario reprimir losfufpiros,fufocar 
las lagrimas, y callarla cauíade la aflicción. Luego infi
rió Artamenes deftas palabras , que la melancolía ifc
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Aglatida, Y la palidez de fu roílro ( cuya caufa avia Imi
ta entonces ignorado ) e,ra pena amorofa, y coru  va 
deídichado defea oír defdichas fetnejatites á las fuyas. 
Aílamenes, que en el jcftaflo^n que fe Jiallava , no reci 
biera confuelo con n ingury áccídeqte d|l murído, aun
que íé rebol vieQetodo, ere/o tograrle^con eftc, por la 
íémejanca que tenía conlii dolor \ y afsi mirando á A gla- 
tida,convnfufpíro, díxo’: Tiene por ventura efla melan
colía , que íiempre he atribuido a natural efecto de vuef - 
tra condición , algún oculto origen,que ignoro? S i, Se
ñor , refpondió Aglatida j pero e$ de tal naturaleza, que 
devo ocultarle a todos aquellos, que como vos', no han 
tenido otro peníámientoque el de la gloria, losqua- 
lcs,no aviendo experimentado el poder del amor, lla
marían flaqueza, y locura, como díxe, á todo lo que 
ella palsion obliga á hazer a quien bLpadece- K o pen- 
feis ( reípondio Artamcnes, otra vez fufpirando ) que es 
mi condición tan fevera, que en medió de mis pocos 
años,no aya tenido en tantos v ¡ages,como he hecho, al
gún conocimiento defta paísioh; y afsi amigo Aglati
da, lidefeais confolarmis pefares, hazed quefepa los 
vueflros, y creed,que híülajcis compafsion en mi pe
chó , q’uc áuñque1 agravado coar mi -dolor;, 'tam
bién ferá fenfiblc al vueftra»i- Aglatida. procuró efeu- 
farfé varias vézesjpero venciddáLtin dc los ruegos de Ar 
f  amenes,.y á, periuaíiones de. Andramitas, que avia iidq 

teftigo de aquella converíácíoh, defpyes de ayer 
eftedado orden,que nó los interrum-

piefién, empezó Agiati 
da afsi.



V  C  H  A  S vezes he oído dezir,qoe 
clamor es vna paísio», queié iicte 
de todas las demas., y. que d 'las 
&  t r i d e a o  .onflaquezefeguiüio 
piden las ©cañones, yq  ue jamás las- 
arroja de vn pecho tan del todo,

■ ¡quemo queden-fiempr ealgunos¡vd- 
ctif-'.vi- ¡m! ^r^M'del-aiitigaóiidáiiBiib ymásifc 

ha-fueeáidoafsiefi mi cara^oiij enelqual hall ofu excep
ción efta regla jf w h o -¡la tienen todas' las demásppües 
quafidod a'not ¡fe sapoderade vn -aimai, ’ deftierta delta 
la aMbidfep , yel¡«fereo <í¿la gloria,-y folo ladéxá feáv 
fiblé-'á tas tiá<s$!,y al dotar* -i i • ■ '.!■ !;/
- i , : N o  afifeefo, SeBos^eeíto^'quefoydefta nofeslc.eflá> 
pe- de aqiwlíaín^fo'Áglarida ( aiyo hombte htrcdej 
qíie ob¡rb g¥ámdés , y  ce’kbtes hazióis en el Reyttadbdt 
■ fáraorteSjCn las gueffas/que tvcm en Perfil, Medí*» y 
Aíiria, como bienddbeis;. Tambienos dirb íqttó-d f̂de 
aquel tiempo todos los de mi Gafe han tenido: cerca déla 
perfona del Rey ei mejor lugar, dripues^delos Principes 
de la Sangre. Nací, pues.yde ¡muy conocida, y eftimada 
nobleza, y puedo dezir que mis inclinaciones no fueron 
indignas de mi fangre. Tuve vn padre,que cuydb mucho, 
de ¡ni ¿dvícacion; y ti el amor no huviera atajado los efec-
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tos que efperava. de mi ,.puedefer que o vine hallara mas 
adelantado en fqrtuna. Apenas huve entrado en los diez 
y ocho años de miedad, quando viendo que la paz reyna- 
vaentodala Media, y queriendo adquirir alguna fama, 
nrefuy ala Corte del Reydelos Sacos,.padre del Prin
cipe Mazares, que pereció en el ruar los dias paliados, d  
qual tenia guerra con vi) Principé comarcano , y en ella 
puedo dezir, que en poco tiempo grangee alguna opi* 
nion ; mas porque aquella guerra íe acabó preflo, y  no 
laaviaentonces en ninguna partedel Alsia,mefue predio 
(de/pucs de aver eítado dos años entre losSacos,y en mis pe 
regrinaciones,bolvermeá Ecbatana,quecomoíabeis,es de 
las nushermofaSjOpulétaSjyagradables.C iudades del mun 
dojllegué i  ella, pocos dias defpuesde av.er labido Aftia- 
ges Janueva dela¿muei^del jobea Cyjo,hijodel Rey de 
Períia,^ de la Princefafuhija. Aviendo. tanto tiempo 
que citáis ,  Señor, : en Capadocia j ño. dudo que avreis 
fabido lo que lucedió en Media > como también las ame
nazas delosDiofes; elrteiror de Aftiages, y fu alegría, 
creyendo que la quietud del Afsia fe avia efiablecido con 
lamuertede vn Prineipe , de quien fe dezia rilauan pro- 
nefticadas colas notables. Bolvten fin aaquella Corte,en 
ócafioiidefieftas) yregozijos,:ymeeftuve en cllaalgun 
tiempo'.^gozando todoslos güilos imaginables. Nohazia 
caza d  Rey. donde yo no trie hallaíTe ^ni avia concurfo 
de Damas donde yo nodtuvidlc. Guítava de veftirme 
rica, y luzidamente; paífava el tiempo en los palíeos: y 
eomoiabeis, d  Palacio del Rey, y los jardines de Echa- 
tana y ‘fon las dos colas mas celebres del mundo, donde 
no avia dia q no tuvieffe varios divertimientos, y el Rey 
pie favorecía mas de lo que yo merecía, Avíame hecho 
bien quifto de la jubentud de la Corte, y(puedo dezirla 
afsij no avia Dama que me aborrecedle j porque como

lie-



lie v ava la máxima de agradar á todas, era dificií dffgníUtf 
¿ninguno. Gozava, pues,déla jubentud, y de la libertad 
con granee alegría, quando Artambates, que como qui
zá íábeis,eítuvo vn tiempo enamorado déla Reynade 
iPeríia, antes que fe cafaflé con Cambifes, padrede Cyro, 
por lo qual ic avia retirado de la Corte, y caladofe en 
la'Provinciade los Andantinos, con lahija del maSpcp 
deroío Principe deaquellatÍcrra;bol vio áEcbatana,tra* ¡ 
yendo configo vnahija vnica dequinze años,áquien 
por fus raros méritos amava tiernamente y  la defgracia 
quifo, que hallándome yo en aquella íazon con el animo 
ya caniádo del bullicio de la C orte, y de la abundan* 
cia de los plazeres , tomfe vn cayallo, y me fali Helia con 
íblo vn efeudera, con intención de irme á gozar dé la 
foledad por algunos'dias;, m  vna cafa.de recreos, que. 
mi padrctcnia ducieotos eftadiosde Ecbatana.Iba pot 
el camino, melancólico, y penfativ.o, findábér dequr, y 
íin mas peníamiento, que eL de ir áver las pinturas,ef* 
tatúas, jardines, y fuentes dé la cafa, para encontrar dd» 
pues mas güito en la converlácion de la Corte, porque 
los ddeyresfe aumentan interrumpidos de fu privación» 
Mas ay C icios . como igntrava el daño qúc me avia de 
refultardeífeviagelYqtBaptas vezeshe confiderádoydef* 
pues acá, la diligencia, que pule en cautivarmevqd®3 
palios que di para bulcar loque ha turbado la quietud 
de mi vida Elíária cien palios del camiho Real, qvte vít 
ala puerta de la Quinta, cuando vi vna carrozabol- 
cada, por averie roto vn e¿e; fu riq ueza tUc perfuadio á 
que feria de perfona principal; per© no a viendo con tiüt 
ningún criado á quien preguntar de quieri era ,  prole* 
gui mi camino'. Y  aviendo llegado á la primera puertade 
la Quinta, el Guarda, que nr. abrió, me di xa , que Ar- 
tambates ( cuyo nombre, y calidad me eran muy nbtQf
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ríos) yendo á Ecbatana,le avia íaccduio el azar de averíe 
foto vira defus Carrozas,y avia llegado á pedirle hofpe* 
dage por aquella noche, haílaq/e aderezafle laCarrozi,y 
q le le avia dado.Eflehóbre,q no tuvo otro íntéto,queel 
eczirme ingenuamente la caula deefiar allí Artábates, no 
me h izo mccion de Hermanaftes fu muger,ni de Atneftris 
fu hija,con q aviendole dicho,que avia hecho bien,y or~ 
denadole.que procurado agaflájar,v fervir a Artambates, 
mefuy al ;ardin,donde me dixo q eftava^pero qued& ab- 
forto,quando al pallar por vn cenador de yerva a vn pra-' 
do,halle en el lamas hermofa Dama que vi jamas; pero 
lin íaber quien era,porque Ameftris nunca avia eftadoen 
la Corte.

Efta hermofa Doncella no quedo menos íobreíáitada al 
verme,que yo al hablarla,por aver creído,que no avia en - 
aquella cafa mas que losCriados,yque no hallaría en ella 
perdona de cumplimiento.Eítava fola con vna C  riada ■ y» 
por el demaíiado calor,fe avia quitado vn Velo de Cam-; 
bray , que le cubría la hermeíilsima garganta, ydefeu-r 
bierta parte de los bracos, eftavadelcuydadamente rej- 
clinada en vnalsiento de yerva, y ,la cabera arrimada a 
las rodillas de la Criada. Apenas la v i ,  quando me de» 
tuve ,yella al reparar en mí,fe bolvih can prefteza á po
nerle elrvelo. A vn milino tiempo fe nos encendió a ara»; 
bos el roftro ; pero fue fin iluda por caulas diferen
tes , obrando en ella la modeília,io que en mí el amor; 
porque el fatal inflante de aquella villa , fue el prime
ro de mi amorofa dolencia. No oblante mifobrela» 
to , y admiración, falúa; a la divina AmeÜriscoa gruí - 
de reverencia ( era la hija de Artambates ) y para darla 
á entender quien yo cra,ladixe : No juzgava yo,Señora, 
hallar en cafa de mi padre tanta belleza; y íi huviera fabi- 
do,que vos eftavais en efte retrete,el refpeto que tengo á
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perlojus como vos ( ñ es que av alguna en el mundoV 
me huviera difvadido de poner el pie aqui dentro, y de 
turbar vueflro deícanfo. Mas me tocaya a mi,refpandia 
ella > pediros, perdón , porque quiza os avré interrumpi
do el gufto de la l'oledad, que lin duda veníais a balear 
en vn litio tan ameno ; pero a mi padre,qucefti aqui,to
cará difeulpar la licencia que fe ha tomado de venir a 
hofpedarfeenvueftra cala, obligado de vncaiual fran
gente. Y diziendo eíto , empego á encaminarle azi a don. 
dé eílava Artambates, y conociendo fu intento ,le di el 
brafojy entonces eché dever^que me avia querido mof- 
trarfuayre,gallardia,y modeftia, y que no era inferiora 
fu diferecion fu belleza. Yo tengo, Señora, á gran fortuna 
(ladixe.,conduciéndola^ refpondiendo á lo que me avia 
dichojel fcr interrumpido,en lafoledad,de vna perí’ona 
como, v o s ju z g o  que qualquieraqne tenga entendimien
to, nofolo dexará con gufto la íoledad,por tan grande di
cha,pero la Corte mifma contoda fu grandeza,lias deley- 
tes,y entretenimientos. Ya vengo prevenida(me dixo,r¡é- 
dofe)contra las lifonjas Corteíánas, y puede fer, que me 
fepa defender dellas ; pero as confieílo,que me han cogi
do, dg fufío en efte tugar,donde creí eftar fegura,y quan* 
do entrafteis eftava diziendo á eftaCr¡ada,que ya eratieoi 
pa dedefpedimos de la fencillez de nueftros bofques,yde 
la ingenuidad de nueftras Provincias % pero fegunveo,.ei 
imperio de la adulación tiene mas dilatados confines.de 
lo que yo penfavajpues conozco,que no eftá fcguralahn 
snildad,y la modeftia dudemos eftadios de Ecbatana,Quá 
do osdefendais,reípondi,de los; aplaufos,que fin duda ad 
quirireis.enlaCorte,no podréis defenderos, fácilmente 
ve vueftro propio conocimiento,ni dexar de. fáber,q fois 
lamiima perfección. Hallamonos en efto tan cerca dé Ar- 
taipbate.s,y I-Jermanaltesíus padres,que en lugar de refp<» 
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derme,íesdixo quien yoera;có auc fueprecifo hablarlos. 
Dicronme grandesdiieulpas déla licencia,que íeaviáto 
nudo; a. querefpondi,quemi padre les devia muchas o bli 
gaciones,yque de mi parte tenia á gran fortuna poderlos 
ía'vír.Reipódieróme,/bolvi á refponderles,con ¿lacon- 
vcrfacion fue prolija,y ceremoniofa:Tan dañóla eslare- 
/idencia fuera de la Corre, dcípucs de aver vivido en ella 
algún tiépo.Empegaron deípues dedo áalabarlahermo- 
flira del jardín,y de fusfuentes;y Ameftris dixo, q era tan 
hermofo aquel jitio,que creía no fe hallaria en Ecbarana 
otro q le agradaííé tanto,aunque avia oído contar mila
gros de fu amenidad. Preguntóme Artambatesnovedades 
déla Corte,/yo leinformtí de muchas,que no fabia.por 
aver fucedido defpues de fu auíencia,y tuve la fortuna de 
hallar al padre,y i  la madre muy inclinados í  eftimarme; 
pero mayor la tuve en ver,que la hija no me moftrava 
averfion,ycftavadudofa entre fus afectos , de fuerte que 
no me prohibia la efperanja,ni me aflégurava del temor.' 
Era cuerda, y íábía la notable diferencia que ay entre los 
eftilos de la Corte,y lo q fe practica fuera della, con que 
hablava con gran cuydado,íin arrojarfe ligeramente, y c3  

refolució dedexar obrar folo a fu belleza en Ecbatana i  
los principios,fin vfar tá prefto de los incentivos del inge
nio}/ elle es verdaderaméte el infaliblefecreto paraquié 
da los primeros palios en la Corte,fi quiere adquirir al-' 
guna cftimac ion,íiendo tan diferente el ay re aldeano, del 
palaciego,q por mas agudas,y expertas q lean ellas períó 
ñas noveles,es impofsible q dexé de incurrir en algún yer
ro,fi empiccan hablado demaíiado;v afsi Ies cóviene eftar 
vn poco cautelólas,y oir antes de fer oidas. Ameftris enfia 
fe portó con refervacneíb primer difcurfo;bienó no pu
do ocultarme fus raras prendas-,ven el efpaciode día ,v  
medio,qtuve á Artábatcs en cafad; mi padre,vi tantos
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esplendores en ella,q. quedé deslumbrado. Admiré la po- 
rc'M de la voz;lo bien q lé ex'plicavadonatural de lu ek» 
quepan ¿poté la folidez de íu entendí micro ;la bizarría de 
Jil brio,la afabilidad de fu condición,y la diícrecíó en fus 
ccnveriaciones ,aunqueerh parca en ellas. El tiépo que 
cííuvieróallí procure divertirlos.llévelos á cap a  vnPar
que,^ ay detras del jardimpnfleelos por lafombra , á las 
horas mas ardiétes del Sohen fin,6 fucilé por el canco de 
Iqs pájaros,por el mormurio de las fuetes, por el cfmalte 

la tierra,por las pinturas de laGaleria,por las cílatuas, 
ó. por q mis diícurfos coníiguieííen mi intento , aquellas 
iiuílres perfonas c©feííaroti,q la detenció en aquel dúo na 
les avia íido enfadóla. Y delpucs de averíos tratado có el 
mayor efpledorq pude,refolv¡eró irle,digo,irnos todos» 
pprq no pode alcanzar conmigo elquedarme ai laQiiio 
ta,aunq avia idocon propoíito de eflarme en ella hete, a  
ocho d Las.Dixe,pues,á Artübates, que le quería ferv ir de 
guia,yfer teíligo de la aparición de tan hermofa Eftrella 
en la Corte,íéñalando á Atneflris,la qualtiúb en verguea 
ya las mexillasp ellas palabras,y me rcfpotidiodin afecta
ción, ni obftétar ingeniojíibien dio k entender, q le tenia. 
Aderezada ya la carroza,par tira os,y yo me pule á cava- 
lio,yendo liépte al eftrivo de Amcftris.En el difcurfddel 
viat^ proíégui lo q avia hecho defdeel inflante q la vi,q 
fue mirarla»y admirarla,có tanto gufto,y alegria,qaviea 
do oido dezir,qel amor nunca concede quietud,no creí 
q eftava enamorado.Bien íenti,queel coraron,los ojos,y 
el peníámiento todos eftavan en Ameflris,pcro el hallad
me contento ,y t íanq u i lo me hizo creer, q el amor que la 
tenia era el que todos tienen á los hermofosobjctqs.Bíea 
conocía,q no avia mirado á otra có tan entrañable afec
to; mas como no aviavifto jamas hermofura femejante» 
no loeftrañava mucho,y goza va tranquilamente el verla» 
gl favor de eftar cerca depila , y el güito de oiría hablar.
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C,a minamos aíii dcícfe mi Quinta a Ecbatana , yen 
cite tiempo inrtrui á Ameftris en todos los eílilos de 
la Corte , y ella fe informo,con mucho cuydado,de 
qualeseran las que tenían titulo de hermofas , yqua- 
les de entendidas, deíuerte, que en las preguntas que 
me hizíeron Artambates , Hcrmanaftes, y Ameftris 

' conocio eftala Corte antes de verla. Llegamos enfía 
á Ecbatana , y nos apeamos en el antiguo Palacio 
de Artambates, que es vno de los mashtrmoibs que la 
adornan.

Creo,Señor, que os acordareis ,que aquella fa • 
mola Ciudad tiene fíete Murallas, incluidas vnas en 
otras , cuyas Almenas, para diftinguirfe,fon de dife
rente altura, y para formar vna hcrmola , y alegre 
viña á los que la vfcn de a fuera ; eftán pintadas de 
varios colores , las primeras fon blancas ,las fegundaí' 
negras , las terceras rojas , las quartas azules , la* 
qui utas naranjadas , las penúltimas plateadas,y las viti-. 
mas doradas. También fabeis , que dentro del v Itimo 
recinto efta el Palacio del Rey de Media, fabricado 
en el tiempo que el iluílre Dioces cftava fobre aque
llos í’oherv ios M uros, y que dentro de los recintos mas 
inmediatos , eflan los Palacios de la primer Nobleza. 
El de Artambates efta entre las Murallas de las Almena* 
de o ro , y las de plata, y la fuerte, que en todo ie-mez - 
c la, difpuío, queel Palacio de mi padre eftuvieffe junto 
al de Artambates, a cuya puerta llegados, hallamos en 
ella muchos antiguos amigos fuyos, que le efperavan, lo 
qual me facilito el dar la mano a Ameftris para lle
varla á fu quarto , y entre los muchos que allí avia 
Üicron el bra^o i  Hcrmanaftes. I Iafta entonces av ia citado 
mi alma alegrejyelatnor,queesficrpevcnenol’a,eftava tan 
elcondido entre las flores,que.no fentifus mordeduras .Pc-
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real punto que conocí ferme predio dexará Ameftris fe 
me represento el amormastcrtible,y c:ípantofo cj jamás fe 
moflróá nadie: Viie armado de arco, y flechas jvilecoa- 
mayor antorcha en la mano, y conocile en hn por el 
mas formidable de todos los Dioiés. Apenas vi ,que 
los demás empezavan á irfe , guando perdí el color, 

.y.la voz, y nr.e pufe trifte , y i'ufpenio , y mirando a’ 
Ameftris, le dixe, fin hablarla, muchas cofas, quemo 
entendió» porque mo las entiende quien no ama. Fue* 
me en fin predio, irme; pero con tanta pena, y amor, 
qué creo , que nadie padeció femejante congoja á la 
mia. Preguntóme á la noche mi padre , por que me 
avia buelto tan preflo ¡ pero al ir á refponderle, llego 
vn criado de Artambates á darle las gracias de parte 
de fu Amo , por el hofpedage que avia hallado en fu 
Q uinta, y A agradecerle elagafíajo queyo le avia he* 
cho en ella , que me eftuvo muy bien , porque eftava 
tan inquieto , y confufa , que no huviera acertado i  
refpoñder Alas preguntas de mí padre. Retíreme en fin * 
miquarto muy otro del queíali del.Seguíame en todas 
partes la imagen de Am eflris, y no podía eftarvn inf
lante fin admirar fu hernialura ,fu  difcrecion , y pru
dencia : la comparáva acá en mi ptnfamiento con las 
que mas crédito de hermofas-tenían en. la Corte, y no 
hallava: ninguna, que no fuerte inferior á ella en to
do. Efltañava, que vn* muger * criada tan lexos de 
la Corte , no tuviefle parte que la diferenciarte de las 
mas perfedlas cortefanas, afsi en las acciones, en la 
pureza del laiguage, como en el moda de veftirfedBn 
fin yo .la confidérava, y contemplava como vn mila
gro : pero lo que mas me maravi flava era , que el 
gufto que me caufava no fe defviava de la inquietud, 
y mfteza- Que ferí (  me.Üezia. yo a mi mifmo) que
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la. hermofura de Amefiris no' produce en.mí aquellos 
efédtos que caulán los demás objetos hermoíbs? Por
que ordinariamente la villa de loque nos agrada lle
na la imaginación de efpecies a le g re sy  deleyta, aun
que no fe tenga p relente. Qu¿ lera, buelvo á dezir,cr 
Ameítris divina, que acordándome de vos, no huyen 
de mi Ja inquietud , ni el afán para déxarmé guílofo» 
con vueftra memoria ? Yo he ¿ido el -primero de ella 
Corte que.os vio : os hallé en parté donde pude fa- 
tisfacer algo de lo que íé os devia 5 y fégun el eftado 
preíénte , por razón de vfbanidad, eftais en cierto mo
do obligada á preferirme á todos los que os conocie
ren en la Corte. Tendré por lo menos de mi parte' 
el aver íido eb pr imero - a , conoceros . á admiraros, 
y i - ... . . . . . .  . y aqui ma detuve , fin faber íi diría á
eitimaros, contemplaros# ó adoraros: Tan confufosef- 
tavan. mis" afe¿Í6s-, que yo mifmo.no los éntendía.Pe- 
ro. al fin defpuesdeávér eftado v n ra tó íin  hablar,me£ 
re/blvi ,..diziendo : •Ño cOPtt$&n ,m¡Q' * no ay que ne-; 
gar, que dli-nas , amas, y adoras a Amiftres ; y fi ay 
término mas propió para explicar vna ardiente pal
lan., válete en-día ocaüOn d ¿ i,y í di que haS-fido di--‘ 
chcfo.eií^que'beltcza'tattperegriné áya-fido tu prime
ra; vencedora. De dénda naces , 0 ni1-trtft&á ? dezia, 
como 'queriendo examinar todas fus eaufes 5 pelo yo- 
eitava muy ignofante¡ eh"la^itoeia <fel im b t, y- no la
bia , que es propiedad de dlá paísion , ooafionar in
quietud 5 que los bienes de que Te: carece dan defa-j 
íóísiego' v que loque1 ih-pélteé quita efl- tepofo, y qué 
lo-qiiéfe ha perdido-caula-defélperacion. Nó'íabia,J 
que-él dolor •, y Ha- inqu»duá> fon dos mfeparables el-’ 
íenc-ias del: am o -tyn éifd -ad o yia ré  firt fatiga0; que1 
lo adquirido1 noifa abajé*# av -le puedfcá
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perder voluntariamente lo ganado íin perder primero 
la razón. Mas no eftuve mucho t empo en efta igno.. 
rancia , y experimente tan duramente eíla nociva lo» 
cura , que me atrevo á dezir , que nadie en ,el mun
do quedo tan üoíto en fieme jantes deívarios. En fin, 
©tripues. de ayer examinado mi mal , conoci, que fin 
duda eftava enamorado; y que mi defafofsiego naciá 
evidentemente de aquel temor , que íiempre nace con 
el amor, y origina la defeonfian^a de no fer corref* 
pendido: porque quando me ponia á coníidcrar,quc 
quizá mi íervídumbre no íéria agradecida , efte quizá 
me era tan fallible, y eíla duda tan cruel , que roe 
encendía en rabia ; y fi me huviera aventurado á fa  
guir mi loco penlamicnt» , huviera culpado á Amef- 
tr is , porque no premiava vn amor , que aun le ig« 
norava yo mifmo. Perdonad , Señor , que os refiera 
tan diluffaments los primeros ímpetus d̂e mi afeito: 
pero tengo por conveniente que los fepais, para que 
no os admiréis del rigor con que ate ha atormentado, 
Jo redante de mi vida.

Deípues de aver paíTado aquella noche entre cf-í 
jtas inquietudes, me levanto muy temprano, y fui coa 
mi padre á cafa de Artambares para ir con el á Pav 
Jqcio á befar la mano al R ey, pareriendome,quetami 
bien ícrvia á Ameftris, afisíftiendo, y cortejando á fii 
padre. Artambatcs, defpues de aver hablado al mió» 
me agradeció cita vltima fineza , que fue de grande 
pdimacion para e l ; porque labia que me quería bien1 
Alliages. Fuymos en fin 4  Palacio , donde no pude 
dexar de hablar de Ameftris con quantos encontra-- 
,Va. A  todos aquellos que yo fabia que eftavan enai 
morados , les dixe , que fu lealtad corría gran peli-í 
jgro $ £alos que no apoyan ¿ dczU ¿ que fe guardaífcri;
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de mirar a Ameftris , íi querían confcrvar la libertad. 
Tanto hable de Ameftris , que fue demafiado , como 
veréis de lo que me queda por deziros. Algunas ve* 
zcs me preguntava a mi mifmo , con qu- intento pro- 
curava ganar tantos coracones á Ameftrisí Y en me
dio de la pregunta me enmudecía vna zelofa imagina
ción. Queriendo aquel mifmo d iairá  cafa de Herma- 
ñafies , fupe que no rccibia vifitas , porque la noche 
antecedente fe avia fentido algo indilpuefta. Fuime, 
pues , á vi/itar otras Damas , no por divertirme, po r- 
que no padia aver para nú otro alivio, que el de ef- 
tar cerca de Ameftris, fi no con intención de hablar 
de ella fin el riefgo de adquirir competidores. V ifiti 
en fin las mas hermofas de la Corte; y aunque no es 
cprtefania alabar a vna hermofura la belleza de otra,; 
alabe con tanto eftremo la de Ameftris , que me mal- 
quifte con cali todas las que vi aquel diajy de mis exa
geraciones conocieron todas ( menos Ameftris) que era 
fu amante; en vnas cauíando zelos , y en otras em-j 

bidia; 6 haziendo por lo menos, que las mas. 
cuerdas entralíen en defeo 

de verla*,
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C A F I T V L O  II.
t . ' f'

FU  Agtatid'afa amor d fu. amiga Arbates 4  
quien introduce con Amejiris. '>

Oaváendomejorado Hermanares , fu&ta-a 
dala Corte á vifítarlayfíendo yo de lose 

; primeros. Eftava Ameftrisaquel dia tanj
bizarramente vertida, y compueRai, quft> 
eftíriie la dicha de fer eíclavo de tan rata? 
hermosura. Recibióme cortefmente, ya 

pidiómeconagtado ,guetomalfeel trabajo de nombrad 
la las que-iban-averla, y iníómurla de fatalidad , para- 
quenpeayefíeuú voluntar ¡ámente enalgun yerr-o reparé 
bíe. Yáteítocereis; c<jnel gurto- , y¡ ref£>e¿U>''qu£ ad-P 
mitiria cfte'mandato, y¿fi me apañaría dclla en todo 
día. ConfifeffiSóSy que íenw varias pafsionts, porquc-elh 
furtovy ebeoáttyito eñlwioron en mi pecho tan mezcla
dos , que no fertri alegriadinfobrefalto, ná inquietud lin 
gurto. Toda la Corte, <¡6naohe dicho, eftuvo en cafa de 
Hermanaftes, y la beldad de Ameftris pafmóatoda la 
Corte, No entro hombre en cuyo femblante no fe vieífe 
esculpida la admiración , ni muger( hablo de las masher*: 
ñiofas) quemo q uedarte a«ergQnfadâ ,̂ ví¿«¿loíé vencida 
devnaforaftera. Fácilmente conoceréis mi alegría por 
losaplaufos queveia grañgeará Ameftris .̂y mi dolor, 
de peníar, en los competidores qnetendriaf^porque creí 
fuellen tantos como los que la miravan. Lo mas nota
ble fue, que en la larga conver/acion de aquel día ñoco*, 
metió el menor delcuydo, y admitió las alabancas de to* 

con tanta modeftia, que las mas hermofas,aun-
=.r V* T _ _ *
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qu: era en dei'doro luyo , fe vieron obligada’; á con- 
fcíia:, que las merecía din aborrecerla. Defpues que té 
fueron todos , menos cinco, ó ibis, que fe quedaron 
con migo , quife al abaría como los demás; pero ella 
me di xo , que el no aver caído en alguna falta , me lo 
devia á mi,y que fi avía merecido algún aplauío de los 
otros, no devia admitirle , ni pretenderle de mi. Quería 
refponderla, y atlégurarla,que tenia mas razón de acetar 
mis alabanzas, quelasagenasjpero eílorvo nelo, empe
zando á hablarme de las Damas que la avian vibrado. 
Alabó ¿las que lo merecían, y pidióme noticias mas/n- 
dibidualescle los Cavalleros, que la avian vifto ,ya-ce- 
-kbrando ladifcrecionde los vnos, y ya la gala, y biza- 
rríade los otros. ConfieíTo, Señor,que mehallé entonces 
corf alo, porque aviendo vifto, que avia parecido á to
dos hermofa., te«ni.(Taiisfadendo fu defeo ) alabar dema- 
fiado á alguno , que defpues fueffe mi competidor; y 
también temí, que el deíéo de informarle de alguno, en 
particular,fucilé alguna leve difpoficion, quando no para 
amarle, alo menos para no oborrecerle¿y aísi hablé lo 
menos que pude, y contra micoftumbre^alabéa mis ma
yores amigos con alguna tibieza, temiendo que fvs alar 
bancas fe hnividlén contra mi.
< Aviendd, enfin,anochecido, fue neceítarío defpe- 
dirme de Ameftris; palíeme de camino por el Palacio 
del Rey , donde no fe hablavamas que de la belleza de 
Ameftris ; pero con tales ponderaciones, que no quilo 
Aftiages efperar i  que Hermanares fuellé á verle, como 
Artambateslc avia dicho, y alsi fue á fu cala el diafi- 
guíente, aunque la edad , como fabeis, podía difpcnfaríe 
la curiofidad de ver mugeres hermofas; y confeísó con 
ios demás que Ameftris era vn milagro de la naturaleza. 
No os referiré los de lavas que hizo fu hermoíurA,los
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' amantes, que facudicron la cerviz de las primeras cd* 
y  undas am oroías, porfugetarla a ellas fegundas, ni la 
ruina que causo en los amores deEcbatana; íolo diré, 
que no huvo en la Corte quien, fi la v io , no la amalle, $ 
á lo menos la admiraíTe,íino fue vn amigo mió .llama», 
do Arbates,hermano de Megabiíes, que ella aquí, y q co
mo fabeis tiene algún parenteíco con la Caja Real. Tenia 
'Arbates mucho entendimiento , y  me moftrava buena 
vo lu n tad , y  yo le correfpondia con la m ifm a,lin que 
huvicfle elcufado cola que pudieflé darle a entender que 
le preferia á tod os mis amigos. A'rbate s era de vraña con 
dic ion, y no euliava de mugeres, y afsi por mas que lo* 
Jdixe, y  que la obligación defu fangre le llamava á aqufi-; 
lia  v iü ta , folo coníégui,que viefle á Artambates ,finque 
Ter vifitará Hermanaftes, n iá  Ameftris. Y o  vifitavaen 
•ün á efta hermofa Dama con extraordinaria ai'siftencia, y 
aunque teníamayor ocafion de hablarla que otro ningu
no,alsipor la eftrecha amiftadque avia entre mi padre,y 
el luyo, como por lo mucho que elle me queria ,no ob£ 
jante tenia Am eílristal predominio en m i, y yo la v  enc
la v a  tarto /que no oííavadfcfcubrirla lo que ocultava mi 
pecho, dáverte que tanto le recatava yo mi amor, coma 
jos demás procuravan manifeftarla el lu y o : tanto temiá 
^enojarla. Supe en fin’, que entre otros fe avia enamoradoj 
«della Megabiíes: ella noticia me afligió mucho, y com* 
nada de lo que tenia en el alma le encubría á Arbates, me 
lamente con e l , de quefu hermano fuelle mi competidor» 
y  pedile me aconfejaffe lo que dfevia hazer, y entonces lo 
hizo fin duda con toda lealtad: dixóme, que fi podía, me 
curafledé ran peligróla enfermedad.,.y que fi n o , procu-; 
taria difvadir áfu hermano de fu intento; pero.que le pa
recía razón, que aviendo yo .fido el primero de toda lá 
C o jte  que aojado |  Ameflris ,fuefle el primero
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también , que fe lo declaraffe. Agradecile coníejo tan 
generólo, y lid , y cuitóle regué que viefle a Ameftm, 
que al fin nielo prometió, como la previnieífe á recibir 
a vn hombre negado a femejantes viíitas. Fuy, pues, a 
ver á Ameftris, y tuve la fuerte de hallarla fula , con 
que me fue mas fácil hablarla , finque otro que ella me 
©yeíle, Y avicndola hablado vn rato, en materias agenas 
de mi intento,ladixe: Iuzgareis, Señora, áatrevímien- 
to ,e l que no contento con el favor que devoá vueftra 
beniguidad en fufrirme,cs fuplique, me deis Ucencia pa
ratraeros vn amigo, que defea mucho veros , aunque 
no acoftumbravilitar Damas ? Tanto mas obligada le 
eftaré 3 me refpondió , y pues vos le eftimais digno de 
vueftra amiflac^creoque meeftará muy bien, que tam- 
bien lo fea de la m a, Mi pretenfion, Señora ( repliqué,- 
mudando de colores el Temblante ) es pediros efta merced 
para el, yfuplicaros( fi es pofsible) que tratéis á mi amigo 
de manera, que os eftime, y os venere; pero que no os 
ame. Cierto que yo creía (me refpondió, con boca de 
rila, ymexülas de vergüenza) quedefeavaisde mi vna 
cofa muy difícil 3 pero fegun veo , no prohibiéndome mas 
que impofsibles, me ferá muy fácil daros gufto. A y , Se
ñora , replique > mal creereís lo que dezis, fi os conocéis 
como yo os conozco. Aglatida( me refpondió, con rifa 
ínas malicióla) fabed que no pretendo de ningún modo,' 
q  fiendo amigo de Artambates tai padre, me tratéis como 
los qnolofon,de los qualesfufro iaslifonjas/nas pórvfo, 
que por complacencia; pero de vos no las íüfriré, y ti 
profeguis en hablarme de eífa forma, me obligareis á tr a - 
uros de manera, que quizá os pefe. Defuerte, Señora, 
dixe, que permitiréis,que todos os atiben, y no podréis 
tolerar que Aglatida os diga , que todo el mundo os 
ama? Pues creed,que él juzga los corazones ágenos por el 
fuyo. ConficQb ( me dixo riendoíe, y procurando luzer



uoiiayre ckl cafo , por no paflár ade ante con fu enojó 
que mi habíais Je vueftro afeólo, Je vn modo n i común, 
y no hablándome mas del vueftro , que del afeito de roda 
ia Corte, no tengo motivo para caftigaros ; pero al fin 
(proílguió,por mudar difcurfo)tracdme ávueftro amigo, 
y dexad lo demás al cuy Jado <b mis pocos méritos, lia 
temer fu libertad. Yo defeo > Señora, la repliqué, que fea \ 
mas dichofo, que vno de fus mayores amigos j quiero de* ] 
.zi r , que le defeo líbre ; y ella que bien me entendió,dixo; \ 
Vos lois tan imprudente, que en lo que dezis mas materia j 
fe halla de compadeceros, quede culparos j y aísi Agla- 
tída osperdono:y dicho efto, fe levantó para iríeáaflbmar 
ávna ventana que caia al jardín, y llamó ádos de ftu 
Poncellas, Je lo qual nferi , que quería cortar el hiló 
áefte difcurfo»con que pafsé á vilitará Hermanaftes fu 
madre, á quien devi ano menor voluntad, que á Artam- 
bates, y defpues de aver eftado con ella vn rato, me ; 
cnbufca de Arbates,áquien dixe la licencia que avia 
obtenido de Ameftris, refiriéndole quanto me avia paf 
fado con ella, y exageré vnpoco el punto de dexarle li
bre. Confefladme Ja verdad (me cixo, riendofe) vos ne 
íolo eftais zelo/o de Megabifes , y de otros muchos qup ¡ 
vifitan cada dia ¿ Ameftris; pero también lo eftais de 
'Arbates, aunque no la ha vifto todavía , ni la quería 
ver, ni la verá tampoco, fí guftais.

Dixome efto Arbates con tan faifa r ifa , que me 
avergoncé de mi flaqueza. Porque fí he dedezir la ver* 
dad, apenas huve hablado de Arbates á Ameftris, quanf 
dome arrepentí,.ydefeeno averio hechojperocpnítde-í 
ré,qve lo eftrañaria mucho mi amigo, y que defpues áí 
aver hablado dil á Ameftris, tendría ella á mal el que nÉ 
fcle llevafle. Fuera de que fiendo Arbates hermano -ácí 
MegabiíTes, y efte amante de Ameftris, me parecía
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tava fcguro d'.l \ con -que lo que antes me avia dado 
(. uydaüo , ya no me inquietava mucho , pareciendome 
que Arbates no querría concurrir en amor con vnher- 
mano, y vn amigo. Avía eílado vn rato fin hablarle, 
defpues que me propufo no ver á Atneftris, fi y o no ga 
ta va r y profiguiendo d  dffcurfo ledíxe: No, Arbates, no 
quiero privar a Ameflris dd conocimiento de vn hom
bre como vos, ni tan poco es bien que Arbates, el qual 
conoce el judo valor de lo perfecto, no conozca á Amef
lris. Y  íiellameaprifionafie ( dixo él,riendo)que C.ria 

de nueftra amíftad ? Si rompiereis fus cadenas por mi 
( refpondi )fehara mas firme. Y fi no pudiere hazerlo 
(replicó) tendré yo la culpa? No se, díxe; pero bien se 
qüe es dificultofo querer bien a vn competidor.. Pues no 
me pongáis al rieígo , dixo ,de perder vueftra amif- 
tad-j y fi Ameftris es tan peligróla, y formidable, dexad- 
meenmi retiro ,yeneldefcanfb de mi libertad, porque 
no sé (fi acafo tuviera ladefgracia de perderla) fi podría 
contenerme de aborreceros tanto, por aver fido el tnftru- 
mento, como vos á.mi por averme hecho vueftro com
petidor. Y  no porque Acata en mi diípoficion alguna 
para rezelar elle faceÚo, porque veo tanta flaqueza en 
muchos, que en lo redante ion hombres de razón, y fe 
dotan dominar deda pafsíon, de manera, que creo he 
hallado en trn modo de vida vníaludable contraveneno, 
para librarme de tan pedífera ponzoña. Y  afsi no temáis 
amigo Aglatida, y creed, quefi perdiere la libertad ,no 
lérá fin defenderla. Quando os hizieron priíionero, pue
de dezirfe,queos engañó el amor, porque os ¿uzgavais 
en ta foledad, quando enebntradeis con Ameftris, y 
vueítro coraron no fe avía prevenido á tan duro aHalto. 
Deslumbro vueftroso jos, turbó vueftra razón, y fobrdal- 

; t i  vueítro pecho, y afsi no es mucho que cautivado i  vn
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hombre indefenfo, y fin armas; pero es muy diferente cf 
cafo en m i, porque todos me han dicho, y vos mifmo 
muchas veres, que Ameftrís es la mas hermofa Dama del 
mundo, y deíde entonces he formado della vna idea tan; 
perfecta, que me parece,que no podra vencerme j y 
puedeíér, feguncoftumbre,quela hállemenos bellaquÉ 
La imagen que tengo ideada por vueftra relación, huera 
de que yo voy con animo de reíifh'rmc, y defender deliaí 
mi coraron todo lo pofsible; y habiendo que mi hermanOr 
y vr, laamais, fino pierdo enteramente el vfo delaray 
zon,no correré el rieigo de quedar vencido de fu hermo 
lura. Afsi lo defeo, lcdixe ¡pero no dexo de temer lo: 
contrario. No podía Arbates contener la rifa queí§, 
caufavafmi necia defconfianca, y afsi me dezia: VosefSfi 
tais tan fuera de juizio ,que el temor de bolverme loco 
como vos , bailará á afieguraros ¡ no obftante buelvo á 
dezir©s,aora,que citamos á tiempo,que ii queréis, no irá 
allá’ , ni la veré, íi el acáfo no me la pone delante. Coa- 
fieíloos , Señor , que eftuve mil vezes por tomar;* 
le la palabra ; pero no me atreví, y mí necedad me Ü t 
xoconfuto,y avergonzado. Dixeen finá Arbates,qac 
no quería mudar interno, y qu: ia tarde figuíente ven», 
dría por ¿ 1  para llevarle.k ver a Ameftris.

Arbates, como 0$ le he pintado,era algo vraño y- 0  

to  no de aquellas profundos melancólicos , coya céÉi 
yerfaciones pefada, y enfadofa, antesera de jobialc##* 
dicíon; y envn hombre ferio refplandecia mas fu viUM 
za, particularmente entre las perfonasde fu geaio» yti 
quelehazia eftrano, no era tanto el natural melad#: 
lico , como fer de condición difícil,delicada,yfacildtf«*J 
jarfe,defuerte,que dificultofaméte fufria aun losme®#® 
defectos de fus mayores amigos, Buícava la perfedWfÉ 
an todo, ;y huía todo loqupera dcfeílqofo, cen qué^l
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ton que no es Fácil bailar muchos adates,quería bien a  
p>ocos,y baláyamenos. A, mi,ó me avia hecho merced, a  
fu inclinación le avia obligado ¿quererme,y dar excep
ción á fu regla,defuerre que nos veíamos de ordinario,y 
y me comunica va mas que i  otro ninguno.FuymoSjpues, 
«J día íiguíente á cafa de Am eflris, donde hallamos a 
Megabiíés, que fe moftrava el mas folicito de todos los 
demás competidores,y á quien mas fedevia tem er, por
que verdaderamente era el mas modefto, y galan; dé toda 
la Corte,como podéis juzgar,conociendo le, y teniéndole 
todavía en Sinope: bien es verdad, que en aquel tiempo 
eítava mcjorjporque la tríílezale ha desfigurado como 
á mi. Luego quceiitramos di á conocer Ü Arbates á H er- 
ífianaftes,y defpues i  Ameftris,  que k  recibieron ambas 
con mucho agrado,y don d  iñado que le trataron me die 
to n  á entender,que hazian alguna eftimacion de los que 
yo cíUmava 5 porque fuera de los términos devidos S 
íiis méritos,fc conoció,que lo demás lo coníeguia A tba- > 
tes por Aglatida*, porque losagaflajosque recibid no lé 
podían atribuir á las prendas que dél os he referido, en 
tan nuevo cooocmúentó,por lo qual,«n vez de inquietan • 
me,me alegré.Nódexe de tener algún recelo, deque a - 
quélla cortefia atrayelTemas de lo queyo quHiora á  A r- 
batesypero luego fe defvanecid eftecfcrupulo. Lacón--1 
verfacion.de aqueldiá fue muy akgc^poiquc M egabife, 
cogido de repente, fe admiró de ver. áíuhermano encala, 
de Dam as, y empezó i  chancearte m n el ¡y dizitndo 
Ó Ameñtis, que aquel era vnó de lüvmayores mila .  
gfos de íü hcrmohita. Ñ o perifeij,Sdiara^Íi*o,.que nu 
hermano ha venido aquí á lmrcar,yreconocertDtíola büe - 
no , que en vos ti mundo admita ,  mees me artero á 
jurar , que viene 4  -v e r fi puede hallar por lo me
aos alguna pequeña imperfección en \uefiya beUeza-,

V. al-
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üigun cfefeéteeti ellenguaje,alguíiaobfcurid,idenvueftfo 
entendimiento, ó alguna a fiereza en vueftra condición. 
Quizá le eñuvi'era muy bien áMegabifes^y a otros muchós, 
(rdpondib. Arbates ) que la hermofii Ameftris tuvieffeal 
guna falta,para q no puuieííe juzgar las agenasjpero yo,fi 
iolo bufeo los defectos y por hallar la perfección, hequfc. 
dado abforto de averia encontrado, en vn íiigeto fofo,y 
verrap. defengañado del er ror co que eftava, c reyédo que 
qoayia perfecció. én.el mundo. Muv lifongero mepare- 
ceis.para'tan preciado deexquÍVo,dixo Anacftris. Yo,Se* 
¿.ora,pro'fe/roingmuidad,refp5 dió,y poreífo os he dicho, 
francamante lo q quizá podía cqtenrarme con penfárlpüa 
dezirla.Beípues mudb.conyeríácion Hermanaftes , yade 
1.» novedades del mundo,y ,ya; de ios divertimientos de la 
Corte,gaftandoen efto toda, acuella tarde. Yo hable poco, 
aquel dia,poreftar divertido, én mirar áAmeftrts,y en até 
derá.Megabiíes, yá  Arbates. Veiaen Megabifescrecer 
por horas fü amor,y fu afsiftencia. Arbates ,relpeto de fu 
condició.defabrida,me pareció q fe avia domefticado de¿ 
miñado en efta primera ocafíomy Ameftris vfava devn 
agrado tan igual, y de vna; madeftia,t¿ encubridora de fus 
peufámÍentos,queno pude averigúarfelos.Eftuye en fti

conoció, y fe empeyÓ á burlar de mi con notable gracia,, 
dÍziehdpms,qfi no me conociera.mas q por el nóbreieíK 
yera,q yo.era Arbates,y Arbates Aglátida.Yo agradeció 
m¿ fortuna,que Ameftris huv ieíTe reparado en mi mal ha* 
mprfyArbatesquedó'. guftofo,deq'el retiro en qfólia; viuíí 
n a le h u y i^ h ^ h o ; parecer maSmel'ácolicoíq'l&sdeiriíS, 

-Llegada Ia.JÍochy,todosife' retiraron a fus eafás,y y&Ite 
tt-a. Arbates a lamia; y queriendo habí arcó, eljlc entre é# 
vniaídití^enfil defde donde fe vh-el Oronte ,quej5coflto 

galla. porEcba ta¡na,y xCsi que llegamos^limos des.



pa fleos enteros,fin hablar: Arbates, quza por no atrevería i  
dez/rme Jo q le avía parecido Ameílris; y y o , por no ollar 
pregunt ark e l;uyzio,que avia hecho dé ella:pero admirad, 
§eáor,la efiravagáciadel amor;os afléguro,q-iemia igualmé 
te entonces,q Arbates aloballe mucho ,0110 alabaíleá Ameí- 
uisiTemía q condcnalle mi elección, o qeligíeflélo que yo 
aviaelígido,y aviendo diado con ella imaginación el tiempo 
q os he dicho, fin hablar, ni vno,ni otro,yo en fin rompiel ii- 
kndq,djziédo,CQn vna forjada rifa;Y.bien Arbates,os aveis 
ddédidoíNoosha cóvertidoiabella Ameflrisde mi mayor 
amigo., en mi mayor competidor? Sois ¡tándefeonfiado, me 
d iz q u e  por quitaros efla mala coftumbre,no quiero fatisfa 
ce.r vueftra curÍQÍÍdad,ÍÍ noíolo deziros,q Ameílris,es digna 
de la admiraciondd mundo. Sila: admiráis, refpóndi,tibien 
laamais.No. es eílabuena cofequencia>me replicado pbílan 
te no quiero, hablarosm eflo coamasf 'claridadypor querer 
curaros yueftro humor.pecante, y  enfeikros a no formar,: 
monfiruospara pelear deTpues conellos^ Ay¿amigd Atba-. 
tes,le dixe,no me dexeiscó eftaduda^dezrdiáe lo'qlcntís d¿ 
Ameflris.Qu'e queréis que osdiga?me reípondibdi la alabo 
direisque mehc enamorado dellajíi la desalabo,-penfareis, 
que os engaño,6 que he perdido el iuyzio.Con elfo folo me 
hazeis conocer,que la eftimaís,rdpondi ;|>cco qmfidra. faber 
fi ypeftra coraron ft afiullotitiu viíh  ¿ y íi la querréis bien- 
algimdia para abotreoetme a  mi. Ñ o foy adivino,me ref- 
pondicr;folo se,qiie por aora Os devo la finézadé- averme 
dadoiconocer vna mugér tanámáblejy perfedtaiConfieífo 
Señor,que viendo el dejémbara^o con que me habla va A r
bates, pei,que fus artificipfas tdpüeítas ñrelíen de birla, y 
donayreparahazsrledeniLflaquezaicon.que^aví^gófaiido 

| me dfilla,dexc'dé jmpofftunmk*y me íuyái recoger tá q u ie  
tud.Mas ¿dpúes;fúpe,que enamorado Arbalesak; veras de. 
U  lxldadde,AnieftriSjQocteia:,qitet-odai!Íqla!ama.va^yzjo-v 
• •, V z  tino
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mo honrado,fe refiftió con todas las fuerzas pofsibles % po| 
no venir á ftrcópetidor de fuhemuno,ydevna'nigo, qtio 
le avia hecho confidente de fu amor,y fin el qual no huvje-4 
ta viíio a Ameftris. Y es de creer , que lo que dixo á vrv 
amigode ambos,fue cierto ,y  que hizo grande refiftencia 
al amor de Ameftris; pero todos fus esfuerzos fueron va* 
nos , y efta pafsion hizo en el vna notable mudanja-Haf* 
ta entonces le avia tenido por el mas fincero > y fiel d§- 
tod^s los hombres, que avia conocido., y defde aquel i 
inflante íehizo el mas artificiofo, y falfo de el mundbc 
Bftuvo en fin muchos días fin hablarme de AmeftciSfCO»
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mo fi nunca la huviera viflo , y afteguro mi animo de 
todas las fofpechas, con tal aftucia, que fuy yo el prime* 
ro que le hablfe de Ameftris ,y  le pedi, quefuefle h véa*' 
la de quando en quando. Refiftiofe obftinadamente , f  
eftuvo muchos dias fin ir a fu caía; mas por mi defdichá 
fupe defpuesjquela avia vifto tres vezes en el Templo, dó* 
en el pafleo de los jardines del R e y , y vna en las Ribera! 
delOronteydondefolia ir ordinariamente» - .

> . Viendo , pues ( fegun creía ) que Arbates no fe- 
acordáva de Ameftris , profegui en comunicarle mí a* 
m o r, y en pedirle con/ejo ; daiale , que no avía po*’ 
jdido valerme de el primero que me di&, dedeclarar a l
amor la  mas pteftq que podieflé á la carda de el ,poí 
que me quitava las ocafiones. Quando os lo acon&jh
( refpondio el cauteloíb Admites ] no la conocía ; pe-¡ 
ro deípues que la vi , b Aglatida , cftoy de otro parea 
cer , porque aquella gran modeftia,que he obíérvado ai 
jfu temblante , me ha advertido, que no deveis expone» 
iros facümeaie & dcfcubrirla vueílro afeito.Creedme{proJ 
figuibel faifa amigo)que no canviene>que habléis á Amefc 
tris deamorhaftaaverhecha porella muchas finezas,y puefS 
$o«s en eftado^q ao ospued^, defprKjar fiu nota de ingta-í
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finid. Efle es va camino muy largo, ledixe. Aísics,m z 
replicó; pero es tati íéguro, como el otro peligrólo, por
gue íi al declararos fe enoja, y os manda que no os bol- 
vais á poner delante della,huye de vos, y os aborrece,que 
aveis de hazer! Morir fin duda, le reípondi., pero ti no 
fabequelaatno, li yó no ífelodigo, y mis compe.¡dores 
mas dichofos, y mas offados que yo,la hablan en fus paf- 
fioues,queréis que ella adivine la mia,y me pague vna deu 
da que ignora? Yo vengo en qla lepa,replicó,pero de mo
do q no la difgufte, y q ue fu coraron efté algo inclinado . 
quando ledeclareis q poífee el vueftro. Y  quien inclinara, 
dixe yo, el coraron iluftre de Ameflris? Vueftra diligen
cia,me reípo adió,vueftros rendimientos, vueftra arene ió, 
y vueftro filencio,enaviendoíé hecho aborrece: los otros 
con fps porfías. Y  creedme Aglatida, q aunque no sé lo q  
esamorjfíno por agena noticia, aviendo, no obftante>exa - 
minado efta páísion, y conocido fus caulas,puedo dezir q  
conozco t.íbien fus efe¿tos,y afsi afteguraos,que pues vos 
sumís, Ameftris lo fabe.Es el amor vnfuego q luze, y arde 
en todas las partes donde reíide,y quien te engendra lo c» 
iwccjde manera Aglatida,q podeysdla?cicrtodefto,y tra 
íarlolo  de atender a fervir k vueftro dyerk>,y hazer que 
adivine vueftro amorfía dezirta. En conclufíonjel aftuto 
-Arbates lo fu p® dezir'tanbÍen,^me;-perfuadióónodelcu 
fcrir ñtianior mas délo q le ay ia defeubierto. Promjtile en 
fe»,do apartarme de fus conlejos,y él medió palabra de ha 
zer lo q pudieffe por quitarme los mas peiigrofos copeti- 
típresíNo penfeis( dezia êl falfoamigo) q mi Intención es 
ayudM^jui hermanó Megabíes-Finalmenteélie previno 
. de.(hs prometía?, haziendo caudal deltas, no ennáiproye- 
ohojíino .«*#1 luyo , cpmp Oiréis..El,motivo verdadero 
de tardar enbolver a cala de Ameftris^ no fue folo pw 
Ocultarme él amor ¡que 1a tenia, íi no por que los con-
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lejos que huvieíte de dar á fu- hermano, no lo tuefíen 'í jf-7 
pechólos, Vna mañana,que le lúe á ver, y le hallo felona 
ftuapofento,aviendole hablado en varias materias,haziea* 
do como que fe quería ir,bolvió á preguntarlequc fe hay 
ría aquel oiaiMegabifes, no cayendo en la malicia defu 
bermano.le réfpondio ingenuamente,que fe iría á caía dé 
Hermanaftes. Mejor dixerais á caía de Ameftrís( refpon?* 
ció, riendo,y acercádofeá el)porque aunqueHermanaftes 
es difcreta,con todo eíío,fi Ameftris no fuera herrnoía,n5 
í requentariastantola cafa de Artambates. Esverdad,ref-* 
pondiójpero yo hago lo nufmoquetodala Corte-,y A* 
glatida, que es tan vueftró amigo , no afsiíte a Ameftris 
menos que yo.Afei es ,respondió el maliciólo ;y puglief* 
fe al Ciclo no lo fuerajporque defeaudo fu quietud-,; jjq 
quifiera que perdkíTe el tiempo en vna empreña, que 
Í  empre cs dañofaálosque en ella porfían. Bien sfcqtój 
el ámof(replicoMegahifes)es vna pafeioninquieta, 
nunca dá placeres tranq uilos5pero Ü Arbates fueraprae* 
tico cn fuefcuélaqidzaculpara menos i  los que figón 
íii doílrina,yíupiera,que las penas amoroías,aunque át 
ra ,encierran majípr dulyura que todos los demás piazes 
res d d  mundo.peroi efta paísion éd queós cfApeñaís, «al 
pohdío Arbató%^' taWiiocivá}.<^ño ay eofáquemol& 
zieík pórinjráTós 'dél}ái.'Einpe*ad por Aglatida!,dix$íft- 
terrúmpiéndole,y abfayándolé Megabtíés,y¡dS'lo'dtóáí^ 
ni asaqué'fifis deviera mi libertad.Nd quedará {*>*«$,!& 
xo Árbatesjy puéde fer,que áeftahofa aya hecho tftSS 
diligencias ton el,qtte cón vos. Ay hefmandjiefpSdtó. Sfc 
^abiféíiy by parece que: pódréis per^tíirá-'Ajgt¿ííá^|e 
nit '<^é'á'Ajmdlíis?1íóhafé todo lo ttofsíbleii^plífiát^ 
feates,para ̂ ué Aglatida no fe opónga aios am ap^ deAí" 
meftris:masno penfeis,que mí fin es ayudar 
■ ant&s defeo fiwydeVéras hazer tanto pterjuykioá

7* * ¿í*
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3 a como átomos los demás. Pues qué es vucílro intento? 
replico Megabdes. Que procuréis delafiros de eíTa pal
ian , di xo Arbates,que generalmente es flaqueza,/ en efta 
ocaí ion ,part i c ula rmente,os puede cauíárinvtiles deíái'oí- 
ikgosjporque vos miráis á vn lin a queaipiran otros mu
chos tá buenos como vosrdemás defto lervis i  vna muger, 
cuyo pecho no es tan lacii de herir como peníak.Las difl 
Cültades/lixo Megábilés,dan vida al amor.Esverdad,ref 
pondió Arbares?pero los impoísibleslc dantr.uerte.Dezís 
bien,replico Megabifes;pero os parece impoísible,ñvnho 
bredcmi calidad le cale con la hija de Artábates?Noten- 
go abfotetamente poritnpoísible,dixo Arbates, q Mega- 
feiíes ¿oníiga por muger á Ameftris;perodigo,q no conté 
guiraier c^rreípondidodel!a,porq he libido , por medio 
de Aglatíiia,qeflh muvbié iníbr£fudo,q Ameftris,en me- 
dio deaquella modeftia q obílenta^macon tanto eftremo 
íh hermofura,qes inCapazde tener amor á otro objeto: 
Mirad aoca ir os parecefortuna tener por muger ávna q 
mirará mas á fuefpejo,que k fu marido,y q folotiene el al
ma fenfible para fus propios atra&ivos ? Fuera defto,no 
ós-acordáis,que Ameftris es hija de Artanibates, vn hó- 
bre defterrado diez yocho años ha,yque el averbuclto & 
la patria ha íido porq Claxares,que fiemprc le aborreció 
por cauftde laRevna-de Perlialuhermanado eíli aquí? 
N o confirierais,q Aftiages eftá ya en la edad decrepita,có: 
que ferá predio, que Artambates falgade Ecbatana cF 
mifino día que Ciaxares dexe laCapadocu para entrar : 
en la Corona de Media ? Imaginad,Megabilés, qué gafto 
tendríais en femejante mudanza de Reynadojque os lena 
for$ofcí iros i  confinar á la Provincia de los Arii’antinos, 
con vna mugtír infeníibleque avna deftr uido vueftrator 
tuiíajaivez de eftablecerla*y q qutaa^dexando de ferh-r- 
rtfofa{porq la edad ŷ lós achaques roban labíttcza) no té-
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dría conque poder confolaros. Ay hermano(duoMegabí, 
fes) Amefltis íiempréferi hermofa,y áfsi házed, queyóilá: 
configa por muger,y no os decuydado mi fartana.- 
yo íea deserrado, o dlamfeftfible¿no fe m¿ dá nada.Siiio^j 
defterraren juutós ytíftarc taasguflofo con mi gloria 
cpnmi litertadsyflelkfuere incapaz de amor, eíla,r¿ &  
bre del tormento de los zelos.Dduerte}que de qualqaieí? 
modo que lea,ayudadi mi amor,y no os ppogais a c i ^ ^  
me.pedis lo que no haré)amíts,dixo Arbates» porq^ j&|¡|: 
le bñde dar veneno al amigo írenstico,quc le >pí^yi0p 
partkuiar quaiido en ello leátiay íetía «1 propioiint¿jfet! 
Ha,iníMÚebermano(dixd.entqQcesMegabife?}mebd¿r 
gara que fuerais ini competidor,po r veros cafligado d t lp  
la condiciónfevera,que condena mí amor jy para q coao«ji 
cierais p a rk  expe^ncia,que. el ameras esvaró vuliialil 
tariowPrefto os arr^mtierais>fefpondií> Autaíes , ded(!|p- 
deíéodi crey«tfeis>q¿ueífepofsiblé;per© confedad U p 
ngtí/jueeftariaisdeanimofnas folfegado fí*fluvierái|$j|ji 
brejydeft® eá al^¿pftós^bwjqueyroeurarets p o ra fg ^  
nos días romper las; eadenas.Eflb és lo que no creoq&|| 
podré hazer,dixaMegabifes$mas por no negaros tod„q^; 
que ffópedisjjos lo ofrezco qtíefi he de dezir verdal#
eiftoes k ta d S o o ^ ^ ^ resp iK  i*• o> q ¿

:Arbates,cQaQciendoque.nopodiacoofeguif m*M$ 
al herróaooiCÓr^olücion de probar todos losmfídioa 
fíblesparafatisfacer fu amoc.ácofta del hermano ,* y? 
amigo.Yoquiero creer,que fudlectertó lo q defpusí dil? 
xo,que na «flavo en fu mano dexar.dehazeda que hjzp* 
obli^ndoiea ello vna pafsion deí’atffiieada^ quien ;n< 5̂| 
rindió fin pelear: pero me pareceique po* *enazquefeal#s 
amar>no ha de óbtígir ¡h- haae? lo  qnsesíoiatra elp*PÍdfti 
hQnor,y fama^y queyjtwi-pafsian.tan
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líavafe,pues, Arbates en vn muy notable eftadoj amava a 
vtia mirEer,aQ«‘w  porgno eftraáaífek mudanja de fa re 
tirada vida no iba avcrjconio tibien por no hazer fe .íbf- 
peehoíocaeiherman© ¿yeeprniga .¡Tenia vna ardiere paf 
fio,ó no fe atreyia i  declarar :teniadDfi cqpctídores,áquié 
ama va,y devia amar sfu hermano le pediá,q no feopufieffe 
a fu amor;y a  mi avia prometido ayudarme-en el mí o;de- 
ziame a mi,ó hazi^ quito  podía por íaoar á Megabifesde 
fu dolécia ;V á McgabííeS dezia>q quería librar a  A glatidi 
de lafuya¿GomQ,pués,fegoverna/ti. ¡paraver áAmdlris* 
burlar ¿¡fe hermanojy engaóaráfu amiga e a  beneficio 
propio kbo,qefio^nofe aparró jám¡bdeAmeífcriá:pues
é  had?<^ecarnróota® ará pira veHacarfadiaj fin hazer 
fe fofprcbofocó mngunQ?PrevenÍo%Señor,i oiría mas no

I t  V * i— * ^ / *  1 A 1 ^ J  . wi. 1 I

gunosdiasjiae dixotq tratayade curar áfo hermana deis 
eñlétura amoroía;yco[noeraverdad,melodiiotá afeves 
rádaméte^lo cre%y me c o n fe t  t i  fit obligado,^ fi enró» 
<&smehuviera ddfcubiertó fu  amt»r,ydichon«yq fe avia 
engédradodevee b Anfteftrts^reoq me huviera rdhdto a 
morir por cederfela: tan agradecido íbyalos beneficios.' 
Pero mientras.Arbitesme- cmeetttvo mucho tiépo,refiáé 
dome todolo que avia dicliQ £i^íegabifes,y lo que eftc le 
avia refpond¡do,mudo papel con d  hermano,y dando a 
entender,que fe movía poco apoco í  Iaíbma,juzgo tan 
bien fus cartas,que Megabtíes leltizo eílrecho confidente 
defuamor;te{^va l ^ d o :ra tQdo;%) ha¿¡a mas de lo 
que el buen confejero Ie dezia,y yo hazia también lo  m if 
mo;y comotemiamucKdí^Megabrfo,y'yo noshallaf- 
femos folos coá A^»db«sidemas deque lo. que proponía 
avia m.nefter queconcuttídléfnos juntos con dla^iépre 
avifava a Megabiíés la hora q yo avia de eftar có Amef- 
tris j. y a  mi me dezia quando avia de ir fe  hermano»
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dduerte , que defde que el fe introduxo en nudlros 
.am ore», no la vimos el vno fin el otro , porque el
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amor ,  y Jos zelos le avian enfeñadoá temer mas vu 
amante Tolo con la Dama, que dos juntos. Avia te*: 
nido; fin embargolacordura de pedirme , por el bien de 
ambos, que no llamaffé a i defatío á fu hermano, y que, 
fi alie de fu palabra , que hazia todo lo poísiblc por 
deftruir los difignios de Megabiíés, á quien avia di-; 
cho lo mífmo; queno era neceílario taier difguíto coi 
miga;, por caufa ligera, porque mientras eftava embaa 
razado en el duelo ,  podrían otros aprovecharle' de 
fu au£ent;ia ,ydefta íuerte fe confervava con noíorrosv 
Megabifesü quexava dci continuo embarazó que yo 
le hazia, y yo me lamentava de lo miíino. Ameftris vivía: 
con tan gran cordura , y reíerva , que Ja mifma vir* 
tüd no huviera podido obrar mejor* Bien es verdad.) 
que aunque vfava rodo genero de corteíia con lo* 
que la  vilitayan, no obftante fe conocía , que. hazia 
mas eftjmacion «de Megabiíes, y de mi , qne .de los 

demás ; entre los quaks Orano, a quien ®í- :• 
riáisnombrar en l a Corte de M edia, era

1 ¡ a  mas defpreciado , y abot
rfecido. •
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C A P  I T T  LO III,

Profigtde Aglatidd fu bijlorÍa,y la tray- 
cion de Arbates,

O  me juzgava yo por el mas bien vifto de 
Ameílris ,y  parecíame, que Megabifes ef- 

1^ tava mas en fu gracia, de que me quexava 
con Arbates. También Megabifes meem- 
bidiava la mifma fortuna, y íé lamentava 

con fu hermano., el quai fe refolvió en fin á burlamos 
; á los dos;paralaqual, vna noche , que efta vamos en mi 
.apoíénto folos; Amigo Arbaies, le díxe halla quand» 
meaveis dealimentarde dpcrán^asf Y  halla quando 
me Jia de -pepfeguir él amor de Megabifes í Que ayan 

elegido los ojos de Ameílris vn hermano de mi amigo 
parar amante fuyo '.Y amante á quien miran algo favo
rablemente , li no me engañan los zelos. A y  amigo 
Arbates, fi Megabiíes no filara vucflro hermano ya q>í 
jefpada hirviera sopiado fatisfaci on de la ofeníá que haze
- Ami amor quees mas ant j guo que el Tuyo', y  quiza mas 
sfinb , ymás íincero. Moítrófc -aitonces Arbates cort- 
vdolido de mis quexas, y  de rite dolor ,con  que al punto 
-me pídi¿*perdón del mál que me hazia lu hermano,y 
w  agradeció el refpefto que tenia ánueítraam illad ,y  
'-Juego me preguntó, qué quería yo que hízieflé; y def- 
-pués bolviendofe á" mi con roítro turbado , me dixo; 
rjylirad Aglatida , li Arbates os quiliera santo, no os
- propuíiéra lo que aor* oiréis, ni emprendiera vna; trai- 
• cfón ¿como laque premedita.; Sabed, pues, que folo so
vis camino, quele tengo por infalible, para eftorvar las

ic-
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, intentos de Megabifes con Ameftris. O  mí amado A*ri 
bates \ dixc, intentemos luego efte feliz camino, írpoi; 
medio del puedo librarme de tan formidable competi
dor. Ya fítbeis, prosiguió, que Megabifes me ama c<m 
grande eílremo, yafsi puede fer que haga por m¡ con
veniencia , y refpe<íto , lo que no ha hecho por ruegos, 
ni perluaíioncs. Es menefter, pues, que por algunos 
Hias me mueftre mas melancólico de lo ordinario, jf gps 
penfativo» y que quando me preguntare la caula, dcf. 
pues d^ aver hecho que me la pregunte muchas vezés, le 
d ig a , que eftoy enamorado de Ameftris, y que todas jas 
diligencias que he hecho pordefviarle delía, han íido 
¡por >nú interés amoroío ,»no aviendo podido vencerme 
■ nunca por lojqual teüuplicarc mire por mi.vida , y  li 
fuery» delagrimas y.y iufpicos procurare: cbligUrlyá' 
que permitaqhe^compita con fu amor ¿Iquándb; volun- 
tariameilté Bo dejdaM mio. Yo set que esxierno dexo* 
rayón ,y  que le fera dificultoíb conttadezírme. Mucha 
vergüenza me ¿ueftaiquerieb amigo,proponerostan ab»- 
minable trayeion ; pero qué no le intenta quando Ji 
.quiere bien J ..Ayainado: Arbata ( le di xe, abnyande le ,y  
•jtcnai cnebjw/ejaffcnd icífe, de. i fot queqaéria decide) filfa 
lami^drqupuue ¡tén©is¿cr<t#i que: osobliga í  h&zsr iras* 
•dem a.vutíkoiwrmano jíquéhareiseon Agíatí^i, M I 
enamoráis' (de JYnieffcris í '■ .-Nob tendría motivo dê jDdufef 
que UficctorifahizieíTe verdad? Cón elle aer adécimiam» 
to ( refpondió ¡el aftuto Arbates , fingiendof¿ ,enojadü) 
pagáis las leñas d¡e mi oáaiuo .3: Advcrtid, A:glaüÍda ,qd! 
Xegun razón geftdy,- obligadaá ponerme idfcipartkdafaty* 
gabífescontna vos¿y a preferir! ?Jí*s ufaftos- derl4 ¿¿ngls 
á iosdC' laamiftad^Dti^oroe;eftp,coatalmdBtBrt qj(e 
temi averie enojídaJ^y abi. esfotyundomc^procurb'jSfe* 
me &i im pío mellasj ytantolc dixe, que fe aplacó/»» <t*
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tolera fingida, y refpondiÓ de fuerte, que cali ddvane
ció del todo mi temor. Confieffoos, Señor, quealprin- 
cipio uve alfombra efta-propuefta; pero viendo la conve- 
nicnciaque della femeavia de feguír, y conociendo que 
no podría tolerar que me quitaflén k Ameftris, íin qui
tarme también la vida , me pareció mejor recurrir al 
arte que á la íuerja, y confenti en la traza de Arbatés, 
íin tener ya del foípechas , ni zelos , ni maliciar que 
eftuvieflé enamorado , aunque temiendo que vinielfe 
a eftarlo.

N o contentándole Arbátee, con teñir tá libertad de 
yer á Ameftris, íin que me ofeñdtefte, boleó modo para 
engañar también al hermano. Fuete k ver U mañana 
íiguiente, y  le engañó calierila-'imíma forma que ¿mí, 
aunque las razones de quefe valió, fueron d fe  rentes dé 
lasque kmi me avia dicho. Fueíe, pues, en bufeade fu 
hermano i  los jardines' Reáles, donde tedíxeren, que 
eftava, y al verle, le dixo :■ Q ui haztis áqui hermanoj 
qliando Aglatida quiza éfta con Ameftris , porque 
anoche me dixo, que iría oyó cafa de Artambatesf Me -  
ijorfuera,  refpondió Migabifes,apartaros defu amiftad» 
ydexarleenmanosde mi furor,ydemis zd o s, que avi
larme de fus finezas con Ameftris; mas no pcníeis,q«2 
ziararii mucHo el Cdrimiento quS he tenido por’ Vo», 
jorque algon dia mO -canfare de ver k Aglatida amado 
i de ^rbates, y favorecido de. Amsftrts, íiendo AglatU 
-da,.entretodos mis eompetidores,k quien folo deva 
temer, como al mas dichoí’o. Arbatcs, a eftas palabras fe 
fingió admirado-, y mirando á Megibifes , le dixo: 
De modo,hermano , que quiíierais que yo quebraílé la 
amiftadde Aglatida^poráUe éscomp ;tidor tmeftrófPujs 
no veis que es tan generólo,que no ha roto conmigoaiw 
íieodo vos fo censan©,y^qhérmaiweyue^o,yque antes
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iiíc ha. j>c,tiido infinitas vez os perdón , de que fu déígraci* 
Je aya empeñado en el amor de A'meítrisíDemás de que 
ti la amó antes que,vos laconocier.aisjyaunlosdiaspaf-j 
lados me dio alguna leve e/peráf a.de /anar de. fu amora 
i i  herida, flor amor yueftr0í,ymió* V ¥OS ¡tora me. pagáis 
abijas fijezas que ad iareis  • Aora, Conozco que esm6* 
)pr cpníentarmeiQoglpqUieiiie obrado hartaaqui,:fin paG, 
íar mas adelante  ̂y diziendp efio, hazia demortracton de 
quererle ir> Ay.h^rtnano ( dijto entonces Megabjíés, de, 
teniéndole)'perdonad á vri defdichado ,queliaiperdidd 
e|. víoide, U razón y, y no M defernparéis en. íu defgrac¡a. 
tVeo que; amala tanto-a mj competidort que Obtuve, por 
¿1., y mrfiCgó/tanfoJU colega,, que;me t^ligáádeziros 
IftqDe.i&dttdfeSSjha d̂ gwrt¿tOí .yy'aís* m fMpucomeipcva 
donéis.;/y fi. es ciertaque,me amais» y queráis bien¿Í 
Aglatida }dilyadidle.del;am,<?r de Amertrís ¿ porque yi 
m  lq £  preeife® que yo muera,« ique M
d e x e d e - a m a ^ j i m u y  qjegq ,;dix0 ArUates ; j  
UO fppn^dg: ■ jfpryfy, á yn Jtonijjr?. incapaz de razón, .que 
ajqier-e que.KÍ jW^Íq?Á*®9J?4 cqmp\¡c.c enfu locura.

lodo gcnifto.de fíj
rüZQtii fyj raddoien lo q ue de2¡is, replicó A rhates j y  veu 
íW fy Á & f¡eV & r ;ivn djjfgBflP enwo.mfherniww ■ ,y.uál 
¿amígóen m t¡ím  I m t f y m  k  AgUtidábaip^ 
ayudar ĉom̂

.para penlgp meiorja propoficififiquc ife>a á HazSr  ̂ *6» 
,lp ha contado íyiegabifesáLd¡ferentes perfonasi) y  dei& 
:pue§dfí avet: filado v& tatp fqípenfo;, profiguid,con; fon»
hlaoje mas meüurado, dizlepdo, hafiaaora no mehevfr 
lidpjppn Aglatida, paques,pautesáÍL,if«tt
diidadirlejdf fúltnór-, ü-ppt^ecid^^ÁxVpí ebfctftü» 
fin duda copfcrva, auddadn pWrovpC'ífe' mio^Mas oy. 
que vep
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me HaUV’cípfteftaspor coníérvaí et atedió iqué tengo ¿ 
Agí acida á aventurar fu. vida, me refuelvo ,figuiendo 
vudtrotii&ainen, k obrar como quicaos quiere bien, fia 
acordarme de mijuftificacion* Quiero,pues .valerme
de vnafalfáconfídenciae©B Agtatidaypedirle gerdon.de 
vn.fee retó. tpíe lé'he cál lado *dirdle>que'él -ayer procu
rado apartarle'de rfu ahió’r , ‘hftfidapor mi,-no por él, 
ni por vos, } eo fin ídgartctejqüe/ «fepcriitíta amar,, y. 
íervir á Ameftri’sooino. lo hazen otros mochos ¿.dándole 
a entender, que me vá¡én ello la vida , y el fofsiego j y le 
pediré calí con lagrimas ,quc no me aborrezca, ni me 
deíéfpere. Y- queerjWais de eflá'traza, diotó fMcgabiíes¿ 
Efpero', refpói^b’rAjfbate^ 4 a^^e ^e*d!iáoAtoeíftrisS 
por lo. mehfe j 'peffüadiííú» -ai quejfoy fuyatnaatc , no fe 
•® 0  jará. de queyidía7 Vííké*, «ilbfpechari. qoe laVcoffer 
feryiroSi.-Ayhermand i'disíoel otro , (i Aglatida efta 
de veras enamorado , nó os. cederá, la Dama, y la defen- 
deradevos,tarnbiencomo de mi;.; Por ló menos gozareis, 
' la conveniencia, replicó Árbates , dc. teneríiempre' cer- 
-cadeAmeftris vñaperícmafiel, quedeshaga los* difigr. 
-tiios de vueñki 'Com^etídor j-y fomeflté'teSí vueftroQ 

Desis bi^?¿4 lK ^ ^ i^ eL< c^ tí^  Mtrgabí£s:ppQrorhc¿*' 
: mato í/aéü^dóme'deí avet os' vK¡te¿ vflaveá en caía de
' Amefttffey éúS'feei^'íi iéfeivíefa'tólyá-algb- -prendado dé 
-fi» hérm^uw ^ ‘Qsándo víheidquf'f repicó Arbates 
'tiendo ) ^̂ queri'a .demáíiado  ̂ vüe&fb; competidor, y 
* ton tío fe ha. acabado el dífcurfe, y yametoieis cafi por 
t ^ ^ e - d ^ d e 9 fh.lAirfeftifií/'iDetefmitíadypües j íique- 
feis'quéósííyiáíe, ón<V¿’ pü.r̂ tie: os -eftimaré* muchoque 

•me• efeúfeis de vfar vna - falfedad coñvn amigo. Mega* 
bifes, víendó que- Arbates no fe ínterelíavamas en lo vno, 
que en lo ot ro , fe fió dM, fin prefumi'r, que vn hombre, 
que quería tamo á Aglatida,v i  il,pudieffe amar a Amef-
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tris. Y  de efta macera Je engañó, como me avía eng£j 
¿ado :imi, y afsi logró lo que tanto avia defeado; y  dd- 
pucs me üixo , que fe avia governado con fu hermano, 
en la forma que aviamos quedado de acuerdo, refirién
dome , que lo avia/entido, yeflava defefperado, f  que 
no avia querido datle palabra de ko verá Ameftris; pe* 
ro que le avia permitido v (litarla, y procurar fer corref* 
pendido délla, jurándole.*que li reconocía, que aquella 
hermofa Doncella le tratava mejor que ¿el, fe retiraría 
enteramentede fupretcnfioq, y le dexaria o» pacifica pof- 
feísi on de fu buena fortuna. La.mifmo que Arbaces ms 
avía dijthoá óii, dixo también á Megabifes, y fe bao 
creer ¿que yolecedem  la Dama ,quando viefle que pof* 
feiafu .gracia ycon que folo falta ( nosdezibá cada vno 
de por í i ) que Ameftris conozca, q«e procuro ganaría 
a fe ito , - y felicito algún particular agrado fuyo. Aquá, 
yo le refpondi: Amigo Athatcs,y.fi ella osquiere de ve- 
aras,durante efta ficción, que arlamos nofotros? No lo 
tem of refpondió, y dezia bien) porque mis demerites 
ane;aflégura¡D lo contrario, y luego, que yo os prometo, 
que quando i eft»viere folocori ella , hablarla fulamente 
ideVos conque rfeay- peligro de querezelaros, .. :¡ 
i En fin Arbates íupo difponemosá Megabifes ,yá  mí 
<3efuerte,quele cpofentimos,que vifitafíeltAme¿rú,y; 
cftuvidfe cali iníepiarable della. Imaginad, Señor i  fife 
vio jamas fuceiTofemejante, ni engaño mas venturofi) 
que efte. Porque creyendo yo, que Megabifes,fe retís 
rari á en .conocietldo que, Arbates era mas btfnftdmfódeh 
pedia al Cielo por el, y MegabifeshazialomiímovCtiA' 
que dífte modo procuravamos ambos el bien de nu^O 
mayor enemigo , y mas fiero competidor, y mientrasel 
trabajava en nueftra ruyna, ledauamos lasgracias, cuf 
motiimviera eftablecido nueftrafortuna. Veis aquí i  Af*



bates todo el día en cafa de Ameftris , que le admitía 
con mucho agrado, y parecía, que eftava mas obliga
da k fus vífitas, que alas de los otros5 pues porella 
avia dexado la íoledad , y mudado de vida. Hablava 
con Ameftris quanto quería , y con mas libertad que 
ninguno de noíotros $ porque eftando perfuadidos á 
que quando la hablava k folas era en nueftro benefi
cio , facilita vamos las ocafiones , y  a ls ilc  da vamos 
las armas para matarnos $ pero en lugar de emplear, 
aquellos preciofos momentos , que eftava folo con ella, 
en beneficio de vno de nofotros , los aprovechava en 
procurar ganar la voluntad de Ameftris para fi. Pera 
los primeros dias fe goverflb con tan manóle refpeto, 
que Ameftris no le moftró mal femblantejy íi acafo fof- 
pechava , que eftava enamorado de ella, no le oía pa
labra que le pudieffe difguftar. Tratavale con g a n  re» 
ferva, pero con mocha cortdia, porque no lo defme- 
recia él, ni por fu fangre, ni por fu entendí miento.Fre> 
guntavale Megabifes cada d ía, fi yo erupeyava a mudar 
parecer 5 y yo también me informava, fi fu hermano fe 
refolvia á compadecerle de fu fingida pafdonjY refpon- 
dia,al vno, que ya empejava á tener alguna efperancajal 
Otro, que no labia en lo que avia de parar; á efte, que 
la  materia era pofsíble, pero dificultofa; á aquel,que no 
obftante la dificultad efperava vencerla \ y a ambos en 
fin , que era menefter no atropellar efte negocio.pa
ra lácar vtilidad de el. Finalmente el traydor gover- 
nava!defuerte fu intenta , que en lugar de ayudarnos, 
le ayudayamos á el,y ledavamos gradas,al pallo que nos 
vendí a. Concurrimos muchas vezes juntos en cafa de A- 
meftris,yf ifriuos lo q no le puede imaginar,porqel amor, 
y los zelos (olía aliarle, para hazernos cruda guerra.Me-
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gabifcs, temió que el hermano hazia mis partes eo-vez* 
üe las luyas ; y yo rezele , que Arbates me vendía a 
mi, por vender á fu hermano , con que algunas ve- 
zes no fabiamos que creer , y otras temíamos,que Ar
bates eftuvieffe enamorado , ó pudiclfe diario. Ya os 
acordareis, que os dixe , que por conféjo de mi falfo 
amigo no me avia atrevido a hablar de mi amora 
Ameílris pero aunque le execute, no pienfo que fus 
bellos ojos dexaron de conocer el imperio que tenían 
en m i; porque íi bien la lengua calla va el fecreto de 
d  corajon , mis acciones , mis palabras, y mis ojos 
pronunciavan claramente la violencia de mi amorjma- 
yormcnte moArandome ella algunas fenas de inclina
ción. Para juAificar el agrado, que me concedía'A* 
meAris , deva dezir ,q u c  nacía de confentimientó de 
Artambates, y HermanaAes, los qualcs ( como & fupo 
defpues) defeavan que yo la cortejaífe, por aver Ado el 
primero de la Corte que avia tenido la fortuna de co
nocerla } fuera deque nunca la dixe cofa que la pudief 
•fe ofender, y procure todos los caminos imaginable 
de íérvirla. Pero en medio de eAa leve difpoAcion, para 
no aborrecerme, que avíaos, el pecho de AmeAris, no 
era yo entonces muy dichofo > porque era tal fu teca» 
x o , y entereza, que con razón ninguno podía perfila* 
dirfe a que poAeiafu agrado; pero tampoco podiacreer, 
que eAava fuera de fu eAímacion:Tanatenta, y cuerda- 
mente vivía. ' r

A rbates en medio de fu venturofo engaño» p i ^  
que paíTava algunos malos ratos , porque quando fe 

- veía en prefencia de AmeAris entre Megabifes, y yo,tal
go por impofsible, que dexaílé de padecer algún remor
dimiento dehazer t raye ion á Ai hermano, y á fu ami
go á vn tiempo , y que no temleffe vn mal fuc&oto

Ais
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fus dífígníos. Verdad es , que todo lo tenía previfto, 
y por ti lograva fu intento, ya tenia difcurrido lo que 
avia de dczir. Avia en fin penfado ( en aílegurandoíc 
de la voluntad de Ameftris) pedirnos perdón ; fingir 
que íe avia enamorado. de ella con la ocafion de ha
blarla por nofótrps, ymoftrandogran fentimiento,mo
vernos á piedad; creyendo, que por parte de íu herma
no eílava fegura mi vida, y que nueftra amiftad , y el 
refpeto que yo tenia á Ameftris impedirían eídefcubri- 
miéntodela verdad 5 y en fin el fe contentava con lo
grar fu traycion á cofta de vn defafio, Eftas, pues, 
eran las lineas imaginarias de Arbates : mas latortu -' 
na, que quiere tener parte en todos los fuceflbs , lo ■ 
dífpufo de otro modo.. Avia ya dlas que viviamos en 
efta forma , quando viendofe Arbates apretado de eL 
hermano , y de mi , y juzgando que cftava bailante- 
mente adelantado en la gracia de Ameftris, pata buf- 
car los medios de hablarla en fu paísion Con mas cla
ridad que halla entonces, fe refolvió k háZerlo ; y poco 
defpues fe le ofreció la ocafion favorable.Dixooos a Me 
gabifo ,y  a mí,en fecreto ácadá vno, que ól eftava re- 
íuelto kfaber qualde los dosera mas eftimado de Amef- 
tris^ero que para efto era menefter bufear QCafion de ha-. 
blarUdefpacia, yfabef,fin q ninguno delosdos eftuvieífe 
delant£,<iqüal & inclinava mas.Concedimosle quanto nos; 
pidió,aunque yo lo hize de mala gana. Fuefleypues , á: 
cafa de Ameftris,á quien no pudo hablar aquel dia lino 
delante de muchos, y entre ellos fe halló vno de fusa- 
mantes,llamad o Orano, el mas abominable, y mal vifto 
de toda la Corte , aunque dotado de grande entendi
miento , el qual la Cortejava con notable porfía-Amef- 
tris, le tenia-rara avfcrfion; pero comoera-hoiinfcre N o
ble , no fe refolv i a ■ ArUrtibates si cerrarle fu dafa>por,

X  a cu-



cuya razón no pudo Arbates hablarla aquel día como 
quifiera 5 pero el figuiente tuvo mejor fortuna , avicn- 
dola hallado adornada al mirador del Iardin , fin mas 
compañía, que la de fus Criadas ,y  fin que otro que ella 
le pudieíTe oír. A l principio trato de varias mate* 
rías , mas como llevava fegunda intención > y delea. 
va introducirla fin fentir en vn dii'curfo , que facili- 
talle la entrada á fu intento > la dixo : La foledad, 
Señora , en que ey os Hallo ( no muy vfada en vos) 
es muy parecida a aquella d¿ donde vos rae aveis la* 
cado. Fuera gran gloria mía , refpondio , d  po. 
der creer , que yo avia fido caufa de averos reftitui. 
do á vueftros amigos ; peto mas es de creer ,  que 
las perfuafiones de Megaoifes > y de Aglatida ayaa 
tenido efta autoridad en vos , que mis diligencias. 
Megabifes > y Aglatida , replico Arbates , no tie
nen tanto imperio en m i, como la Hermoía. Ameftris. 
N o dczjs bien , refpondio ella > porque fegun rpi 
fentir , mas razón tienen ellos de pretenderle > que 
Ameftris , la qual no quiere tener dominio fi no en 
íi raííma. Lo que reíervais para vos , refpondio el, 
vale, Señora , fin duda mucho mas que todo lorefi 
tante de vueftro imperio ,  aunque reynais abfoluta* 
mente en todo» los que os conocen , y yo por mí 
parte le prefiriera á todas las Coronáis de el mundos 
Si la dificultad de adquirir ( dixo Ameftris } coa- 
fifte en empezar , teneis razón de eftimarlo } por* 
que es cierto , que no es fácil lograr nunca vn po-í 
der abíoluto en el pecho de Ameftris. Fuera detnafoi 
do , ñ Señora , replica Arbates , querer reynar fol* 
en tan gloriofo lugar 5 y yo conozco I  alguno »qu® 
fe contentara con mucho menos , y fe tendría p®£ 
feliz fi 1§ recibieran por efclavo. Yo no acoafcji-
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ta. jamas a ninguno ( replicó Ameftris » fin creer gue 
Arbates quiíiera declararle mas )que ápetecieflé, ni ad
mitidle , priliones, y por mi gufto , ninguno de mis 
amigos vendrááfer tan defdichado.-Ha, Señora! res
pondió Arbates , perseverad en tan juño prapofita, 
fin arrepcntiros. É l arrepentirfede lo-juftcydixo ella, le 
tengo por delito, y;no temo cometerle. Pues-, Cieño, 
Señora,esafsi.prcfiguió el , Como permitís que aya vh 
hombre, que os adora con incomparable .obsequio, y 
Con íilencio inexplicable y no iüavizais l'us defgra- 
ciascon vueftros benignos ojos ? N o dezis,que ningu
no de vueftros amigos lera jamas delUichado í Eftuvo 
vn rato Ameftris fin refponder , y no fabiendo íi 
-Arbates haWava por fu hermano ,, ó por fu  -amigo , ó  
por fi , quedó tan aíUtftada con eftedifcurío,quena- 
íabla como -entenderle^ aviendo., no obftantepallado' 
el primer fobrefalto de fu pecho ,ledixo,con voz algo 
alterada: No sé , Arbates, fi íiguiendo vueftra ordina
ria goftumbre , pretendéis que yo prefiera la íoledad 
a la. converlacion; .pero'bien se ,quc fi fio mudáis chibar
lo , me obligareis á que osaeonleje,que os vais á bulcar 
vueftro fofsiego en vueftro re tta c í. y.notürbeis: tnasl la 
quietuddel mío. N aje .hallaré:}-, Señora-, £  hó don vosa ; 
dixo, úic onfiderádamente, Arbates, queerade condición 
ardiente , aunque parecía tibio, y mtdancoiico i  los que 
no le avan, comunicado bien. Picnfo, Arbates ( leílixo 
entonces Ameftris,^mirándole conayrados ojos) qué ya 
no me conocéis. Todavía ®s conozco,Señora,tdpondió, 
porqué como puedo ¡ignorar que ibis la mas hermofa>y 
amable de.jás vivientes^ V’ps lojs,Señora, la que no cono
céis al infeliz Arbatcs, aqfielq os adora coma fe *daran a 
losDioíés;aqueJjque no pienfa eiyotraco&qúe en vós;que 
neiblicitamas agrado qel vuefiro^aquel enfinq mutre^

£
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y morirá mil vezes primero que vivir fin íer correfponí 
dido de Ameftris; Pues bien podéis preveniros á la 
muerte(reípondÍ»elia, interrumpiéndole] porque A  mef
itis no efiirna, ni correíponde a quien falta á fu reípeto. 
Es por ventura falta, de refpeto adoraros ? reípondió cK 
Y  ella proíiguio; E l dezirmelo, es faltar á el. Pues adi- 
vinad mis pení'amientos, como hazen. los D io fe , res
pondió. Arbates vy como ellos, prevenid los ruegos,y los 
votos, y conceded io quemo queréis que fe os pida.Nd 
eonceao nada, diko Ameñris, á los que lo quieren des
merecer; ni aun la coni'paision , que no fuelo negar k 
los defdichados. Pero Arbates, no quiero que habléis 
mas conm go;y afsi osnundo,queno me bolvais áver;f 
al dezñrefto ft queriairípero^ Arbates ladetüvo, dizíerf» 
do:Ya queha de * íetefta/la' vicióla vez.quehede lograt 
la fortunade hablaros,oidme,'haíla qua &pais quiot ilf 
Arbates,y difcurrais,antes desquitarle la  vid» , f i  deydl 
hazerlo. Bastantemente ie c'onozco(replicb ella)y le eftu* 
viera méiof,quélcconociefle menos.Contodo db,SÓK 
ra,no fabeis,que el que OS tíla hablando,os ama có tanta 
violencia,que no ay delito,que no aya cometido por vos¡ 
ha hurlado áíus anrigosy engañado a fusparientes » idl 
famadoíe áfi rtiifmcny i/ltisnaméteho ¿y atroz idad que tt? 
aya hecho,y eíle refiieito afia¿er,por pofleer vueftro afeé1 
to ,e  impedir^queotro lepoifléajy afsi os confiefíb loqtw 
he hecho,para que conozcáis ló que haré. Sialguno de 
mis competidores os difgufta,fingid,que le queréis bietfi 
y  veréis,que preífoos lequito de delanteímas fia! totra1 
riQ,Jvieff¿ifes,y Aglatíd* íonma$d iehofqsq yo, y  qWPf 
reía defendetlos^culrad.de bañera voéftra incUnat»»* 
queyo. no la conozca^ni elfos la echen de ver. Mega®** 
íes ,y Aglatida,fegun veo(refpohdio ella) fonraachotód 
cuerdos que vos. Yo no $<jfifq& mas cuerdos;dixo At5*
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Ijatt'j: pero bien se, que (i fon mas dichpfos,» no . lo feráo 
mucho t i e m p o .  A  ¿fias razones) fe encendió en tanta ira 
Ameftris,que puhuvo paJabraw¿petat.yenojafe,que no, 
d i ^ e f l e  a j A r b á t e s j e l q ^ a d f ? -^íepintíó:fih 4 udk de.ikar*'. 
rejo,aunque invtilmWfe-EftebpnibrerWoiagaziy.aihito» 
perdió entoncesycQnla viofenciades íitpafsÍon,y del dór 
lpr,toda fufagazidad, y aítucia. -

Eflavan en eflo,qüan4 o;aviíaton ?i,Aiiieftris,quc ve* ? 
nía gente a veria vmas potfferifirfe con elanjmoaltera- 
di?» y-scdneciend»!-, fe-verian 
i^ d i¿ ^ ^ d e x ó 4 ^b(fK ^íy:fe^r^'ynpQCi&-én fit ¡ 
trete-pLX% cobrajefe) f, ifsrenár ¿  átomo*, y él; entretanto* . 
lcíkíio de Xa camara: pero, tan confufo, y deféfpcrado » 
que ninguno Id eftuv© tanto; jamis. Quedó tan afligí*. 
4 b q u e  no fe «teyió&;vpíIdfch/ixorillbfgu*Mu*.y .fio : 
fafierque haaerfe , fubio.á cavafió y f  f e & e  4  íá A l- , . 
dea ;pot ^JguñQsdtas ^dfcxandnnóí- ;dídiq * que fe-fe ; 
aN&jdtaéigteYti 3 feg<K&>. -te  grande, in^o^tancia í je l?  
qnaíno•vleíayi*; dado.lugar .■ *&.fleípedirfe de nofe?.i 
tros. Megabifes ■j y-yo , que r&o febiamos lp'quc. paf-.; 
fev-a.y yeuavámps impacientes •> por no ayer .tenido ref- 
pnáfta de, la^conferido tbh Ánieftfis ,. queríamos ira  
v$íja/ej d k  figuieQíe^'masno? diaptao^ que nd i$e»-. 

b i f t - y í f i t a s  i pe(t.eftat J p a l a u ^  ̂ fAIibttíktfiáif^moft;-) y  la .
j.y J fe :

pareciójquc.nfs trataba, nías tibmmáBtóde toque.lo* 
f ia .. Confiderad, Seúür, d  .trabajo qué: yó. padecería;; 
porque Cofno juzgava, que Arbates la avia hablado d ¿  
mi U vfehn^ye2  qup efiuvp'Caji;ell,a.v todo lo inter- 
pretc:en.tai ¿«tañn. Nateflayo Megabifés. nías .confoít 
Udó Ciue ySoi, fegup fupe.d§fpuesvcoaappaffamoS'aquel 
d iaMxm. d/cujidado^ y fei ixewor: pero: cnd tífeáoiy 
como guía las caíbi; la; fortuna^ E n tanto que vóoa?
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decía eíta aflicción , y tenia entregado el govíerno de' 
mis amores a vn traydor amigo, mi padre, íin faberto 
yo , procurava mi felízidad , como oiréis. Teníame 
cuydadofo 1» auíencia de. Arbates, y la tibieza de A- 
raeftris., quando meembio k llamar mi padre , y me 
propulo elcafamiento con la hija de Artambates, no 
l’olo como cofa que el dcfeava, lino como materia ya 
tratada ,.y  cali concluyda.Señor, lo que me proponéis, 
le refpondt, es para mi de particular gufto , y efti- 
macion , y vengo en ello con muy buena voluntada’ 
pero os parece >■  que Ameftris querrá? A m dtris,m e’ 
dixo mi padre-no labe nada halla aora •, pero como 
muger principad , no puedo creer , que defobedeaca 
al güilo de fus padres, los quates se que lo defean tan
to como yo, Qu¡diera, Señor, dixe, dever Ameftris £ 
Ameftris, y no i  Artambates. A vos os toca, me repli
co mt padre , informaros de fu voluntad , quedando' 
yo en tanto guíloíb de no aver hallado repugnanciaca 
Va vueftra. Imaginad, Señor, qual feria mi contento 
con tan alegre nueva. E l fue tan grande , que no le’ 
goz* perfectamente ,  impidiéndomelo la alteración dfi 
animo que me causo. Á y C ie lo s, quantas vezes de* 
fee al faifa Arbates por teftigo de mi ventura , y pa
ra pedirle perdón de el pelar que recibiría M b»* 
bifes 1 Y  pareciendome cflraño averme de cafar con 
Ameftris , íin dezirla mi amor , bufqufe oca- 
fion el dia figúrente de declararle, y tuve la fortuné 
de hallarla.

Eftando, en fin, folo con ella , repare, que diver
gís vezes k  falieron los colores al roftro, y creí, que 
ya fatua algo de la intención de fu padre fobre mi ca
famiento , como era verdad , que la avia hablado 
$n $ 1  vn» hgW Su? 1 °  (“rife i  verla. D***'
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fes, que inquietud me caufaron aquellos hermofos co
lores l Temi que me aborrecía , y la dixe , con voz 
temerofa : Señora , fe atreverá Aglatida á preguntar 
á la divina Amcftris > íi los colores que ve variar en 
fu róftro fon de buen , a  nul prefagio para fcl ? Yo 
penfava (d ixo  ella ñus encendida que nunca ) que 
era cierto lo que he oido dezir á los Sabios , que los 
hombres no-deven confultar íi no á las Bftrellas v paras 
informarle de fus deftinos , íln perder el tiempo er» 
tan inútiles , y. leves obfervacicmcs. Yo creo ( repli- 
que)q los que-deíean enriquecer, ó adquirir fama en 1*  
guerra , deven hazer lo que dezis; pero también creof' 
que los que falo defean f¿>er lo que ay en el pecho; 
de la divina Arneftris , lolo han de coníúltar fus 
ojos , fin bufear en otra parte fu buena ,. & fu ma-í 
la fuerte. Arneftris ( dixo ella.) no espoderofa a ha-, 
Zer dichofos , ni defdichados ; mas quando lo- fucilé* 
devia Aglatida conocer , y faber , que no víará nun« 
ca de fu alvedrio , fi no regido de el de aquellos quq 
deven por razón de naturaleza difponer de fus accio-j 
«es. Pero fi los que dezis , 6 Señora , replique deq 
fcailen de vos vna materia de vueftra repugnancia , lo$ 
obedecierais fin contradicion ? Aunque me cofiára la; 
v id a , dixo , porqué juzgo , que me ella mejor ha  ̂
■ ztt lo que devo , que lo que quierof EíTa cordura, 1 
refpondi, me parece muy rigurofa, y ciega 3 ¡jorqué, 
Señora, que deíefperacion feria la de vn hombre, que 
tuviefie la fortuna de fer elegido por vueftros padres 
para marido de la divina Arneftris, y dcfpu.es llegaf- 
te á conocer, que avia obedecido contra fu voluntad' 
Ocultara tan hien mis penfamlcntos, dixe ella , que 
no los penetrarte nunca. A y , Señora, la dixe, no lo 
£reais,por que es imgqfsible^ tfsi os fuplicojpqr lo que

mas
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nía que reís, que me digáis ingenuamente el Jugar qnfc 
ocupo en vueltra gracia , porque no juzgo que íoy tarj 
infeliz, que no ayais conocido de la fuerte, que poÓéeig 
mi alma. Bien /abéis, Señora, que defde el primer fuf. 
jante que tuve la dicha de. veros, os he amado con todo 
el afeito pofsible, os he férvido conel mifmo obíequiq 
queálosDioíes, y os he adorado fecretamentc con toy 
das las fuerzas de mi coraron: A  vos os toca, 6 Señora* 
hazerme iaber^li he ale efperar ,  ó temer, íi ;me fufrifeis 
fin averfíon,ó fi me toIPrareis con gufto; y finalmenteei) 
vueftra mano eftá mi buena, ó mala fortuna. Ya os be 
dicho ,■ me refpondió , qu,e no tengo arbitrio "en miíeS- 
zidad, quantomas en la agena. Pero , Aglatjda, ya qué 
yn precepto que he recibido de mis padres, me concedo 
.que licitamente permitaque me habléis de vueftro afelio, 
psdire con toda íinceridad , que la elección que httt 
hecho , me parece, que les cftátanbicn, que yoeftoyco®| 
confufa j y í layéis yiflo. alguna mudanza en mi roítróy^ 
.ñdo finduda de vergüenza: de no hallarme dignuddt fyf 
vorque me Jiazeis. Dixo A mefit is citas palabras COI 
tanta modeftia , quc no. pude conocer fu verdadero &b> 
tido ,,loqual me causó vna eítraña inquetud. Enaqgfll 
inílaute.jCaíifenti, que padre tuviere en tan;bueñtf* 
tadomi dicha,, porque dezú yo emie mi ; Como 
fimequierebi n Ameftris, cuya cordura es tal qqevfr 
viria pacificamente , aunque la cafaífen con elhonfofc 
más abominare del mundo? En fin, Señor, 4  mi ntéfC* 
ní^tan inquieto eñe cuydado, que no pude encubriffeÍÉ 
áAuifftris., y ladixe: Vos,. Señora,tenéis 
niasdichoíb,y al ma$ infeliz.de los viviétes: masahohídfc 
noaydoda.j por la gloriofa eíperan^a que; '̂rtaifidMfl(
hacadoáitii padre, de cyncedesmeá Am ^igl: pCfQ»
mas infeliz de los honibres , ĵpr ño falx* fi A g & tid i^ ,
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ría elegido de Ameftris, quando no Iehuvíera elegido 
A rtan bates.Pues q es importa ávos, relpolidió ellá, ík. 
ber vnacofa, que no puede fer, y que yomifma ignoro? 
Porque como liempre he creído firmemente , que no 
avia de difponcr cíe mi, he vivido conforme, y he pro
curado coníervar libre mi coracon, para poder obedecer 
ciegamente. Déíiierte , Señora » dixe, que fios man- 
daflen admitir el bbíequio dé Megabifes , q el de Orano, 
no defobedecierais ? Ya os lo he confefiado, fi malno me 
acuerdo, réípcmdió. Ha Cielos le ía m e  ; porqué no 
queréis que yo feadichofo ? Yo no me opongo a vueftra 
oicha ( reí pendió Ameftris) fi para ella necesitáis de mi 
confentimiento.- Petó quien mé aífegufaydjiwydequé 
no obedecéis fofeadá' , defpües de averos ó í& , que ote? 
deceriais , aunque os coftafié repugnancia ? N o teneis 
tazcn, : Aglátída;, me dixO en  prefendefjqüe os diga mis 
penfa'mientos , avíéndb querido que yo adivinarte los 
vueftros * y afsi procuráddefcubririos,íi pudiereis. Con* 
reataos cofifater,que Artámbates tiene en íii mano el cora 
ifbh de Ameftris, y que fi dilpone dél á vueftro favor* 
como trreOque quiere, hazer, tendréisen él vnabfoluto * 
yiégkifáé'dpifiitíío j fin que ipüedá turbarle- nibguiíi’ácci*- 
-déftfefNfe írieéóntéñtQ'cóiñ eflo Yo Señdra ¿replíquéi 
{miq^iq&iiefe 4 aher;
de Aiflíiíiday' ytipdcfc ¡ántés- qué Artairhbates os hfivierte 
hablado en Ai felizidadiPeníaVa dél , refpondia, todo 
aqtidlo'que dél' pienfan las perfonas de entendimiento; 
Pero y Señora, proíegui, teníais para con el el alma mi 
debiente í Muy Yüribf® ala is, me' refpótidib,níueña, y  
vergbn jola í j? fi yo pfofigo ¿fi refpónderos, fera1 impbfsíi 
felsqüédexe dé dezír algo que nos eftYmal, a vos^&l Ottí 
A fti, Seño*' >: fe'libio la prudente, y fagaz Dónédla dé 
® i porfía, me fafió en parte de mi deícoafian^a f pare-

cien-.
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ciendomedel modo de dezirrae eftas palabras, quepodí^ 
darlas interpretación favorable,

cA P irv L o  ir.
Refiere Aglatila el f i n  q u e  t u v i e r a n  leí

4 tl
' f i

A I ^ A V  A M  Eenfingozofo,yü Aed 
bates tuviera eftado en Ecbatana, me pa- 
,recc quena tendría masq deíear. Masco 
« o  los Nobles en M edia, <10 Je calan Ja 
licencia del Rey -, Artambares ¿y mi .pa
dre tuvieron eftelratado Jécreto porat 

gunos dias, haftael tiempo opotmno de. pedir'4-,Afta* 
ges ib coníentímiento- ;Fuer-on felices -días pari:ny 
aquellos, en losqualesciíperimentenotables dru pas e» 
la converfacionde Ameílris, porque aviendola mandado 
fu padre , que -me tratafle ,  como quien avia de fofo 
marido , halle tanta alegrj^ en/u animo jqije. mepaíC> 
c ía  tener ÍU afe&o de mi pacte > cpn que podía i d*8Hp 
por pagad© enteramente, de qqantos ardes -avia, pade
cido. Mas nunca gnifo confeflar, q u e m e ^ r if í í r f  
me avía quer ido -j pero que podía efperar.,qñe algun» 
día me quifieíle, y le eolia mucho d  petfnadifnttv-M?^ 
lióme avia aborrecido. Artambates,yjnipadre,aVttjRt 
do hallado la ocafion que bufeavan^ die$onqt(ent*já 
|fey de uueftro .caümi^ito, e l qú$Ue 
porqueno fabiaqueMegabiíes^ que.gozavafa fet'p®» 
de ier/u deudo J defeava c^rteqon Am^lws* 
dio el Rey la Líeer.cia, quanc'o fe fupoen toda 
J  Mcgabifes (  quefuede Jos primeros j  fueaj pWBW-.fc



pedir al Rey , que no dexaíle efedtuar mis bodas , y; 
apadrinaílc fu pretenfion ; pero refpondiole Aftiages 
que fe avia declarado tarde j porque aviendo dado 
ltt palabra , ya no tenia remedio. Defpidiofe Me- 
gabifes muy difguftado del Rey ,  y fe boivio a bu£* 
car otro camino mejor, para lograr fu intento. Buf
eo , pues, ocaírcm de encontrarme, y a  pocos lances me 
dixo al o ído: Aglatida no poíTeerá á Ameftris, menos 
que con la muerte de Megabiiés, y  afsi fin mas dilación»’ 
i oigamos por ía puerta de la Ciudad que mira azialos 
montes., y venid á fenecer vueflro. triunfo con mi muer
te. Nunca me he hecho de rogar, o Megabifes, le ref* 
pondii,para ir donde me lleváis; pero os eonfieíío,q«e 
haré qualquiera cofa, por no empuñar la efpada contri 
vn hermano de Arbates. EfTolo podéis hazer, replicó, 
cediéndomeá. Ameftris. A  Ameftris? dixe-, no Alega- 
bifes , eííb no ,y  fi no ay otro camino de íatisfaceros» 
lera precifo prol'eguir lo empezado: y dicho efto fali- 
tnos. de la Ciudad, defpues de aver defpedido alos Cria* 
dos que venían, con nofctros, y nos fuimos al pie de v a  
gran, peñafeo ,  donde avia vn árbol muy hermoío, y  
donde.quilo que riñeflemos.Yo:os confieíTo,que la amis
tad que tenia con Arbates me turbo vn poco , fintiendo 
verter lafiunigre de íuhérmano. Mas defpues, acordán
dome , que Megabifes era mi competidor, y que de fu  
v id a,b  de fia muerte dependíalapoffdsionde Ameftris* 
cefso. en mi el: primer afeito de la. amiftad,y le fucedió el 
furor,que fé apoderó de mi pcchoiXuegoque llegamos 
al puedo,que mi contrario avia eligido,leamos las efpa- 
das, y como-eftava cerca déla Ciudad, fi bien avia
mos, venido á. pie , no. fue menefter tomar aliento.; 
A l  punto fe vino i- mi Megabifes, con tanta furia,y vio* 
|gQcia,queme advirtió,eleuydado qdevia darme femejate
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enemigo, y me atrevo á. dezir,quele di algunas leñas pof- 
dondé CreycíTe en mi algún valor. Como ambos eramos 
dieftros, nos tiramos muchos golpes fin herirnos; pero- 
quando eflavamos para abandonarnos á la fortuna., y fe
necer el combate /Ambares ,e l engañólo ., aviendo (fe- 
íjgun le puede prefumir) inventando alguna nueva mal
dad, para engañarnos , fe bolviaá la Ciudad, y iin Cib-& 
,quien fuellarnos,fe vino a nofotrosconlaefpada ddhuda 
para dividirnos ; pero conociéndonos, quedó abfortoj 
y llenó de varios penfamientos. De creer es ,quefiendtí 
Megabiles fu hermano, de buena gana me huviera pe
dido dexaíléde reñir con é l ; y también pienfo, que como: 
fuamigo, rogara a fu hermano, que no empleaífe Con-, 
tra mi el azero; mas como eramos ambos lus competid 
dores, no sé íi tuvo algún impulfo de embeítir a los dos 
a vn tiempo ,fin refpetarla fangre,ni la amiftad: fin 

.embargo,coma los afeólos de la naturaleza ion los maí 
prontos en ios iroper.fados accidentes, aí'si que nos co* 
noció, nos dio vozes, que nos detuvieífemos. Su voz, 
que conocimos bien, nos hirió á vn tiempo á ambos, y 
bueltos á ella vimos,como dixe, a Arbates con laefpada 
en ian¡ano ,que poniéndole en medio de nofotros, lia 
apearfe dpi cavallo exclamó : Qué furor os ari f̂traf 
O  que ocafionos mueve a reñir? Ñ o he tenido yo la cul
pa, amigo Arbates,dixe, de aver llegado á eftclañes 
con Megabiles, y labe el C  ielo, con. la repugnancia qifc 
he entrado en él. Luego vos, Ó Megabiles , replicó AA 
bates , no coníiderardo que Aglatida es mi amigo , avei* 
querido reñir con él, fin efperar á que yo bolvielTe, con 
tra.la palabra que me diíteis i Yo fov el que he querido; 
refpónaió Megabiles, ver á Aglatida con la efpada en 
la mano , y le veré en el íepulcro, fi no me mata, o tbc 
dexa aAmeftns. Arbates ,qucdéfdeel día que fe fileno»
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íabiacl cfiado ce las cofas, y no quería que ninguno de 
ios ¿os configuieflémos á Ameftris, mirandonosá am- 
bos,dúo:Vos ibis dos locos , enagenados del vio de Ja ra
zó,porque yo no he oído,que Artambatesquiera dar fu 
hi;a al mas valiente de los que la cortejan ,y  afsi fin re
ñir oefpropoíitadamectc, ¡d a pedirla, .y aquel a. quien 
fu padre la prometiere, quede pacifíeó-poílcedor della.' 
O amigo, Arbates, dixe , yos aveis: fentenciado en mí 
favor > fin penfaí, porque Artambates rae ha ofrecido J 
fu hija. Es verdad, dúo Megabifes, y el Rey ha dado fu 
confentimientó; juzgad aora fino tengo razón de reñir 
con Aglatida j y fi eftamoaen eftado de feguir vueftro 
confejo. Á  efias palabras, Arbates, que fin duda ños 
aviaafsi'aconfejado, pealando que Artambates no que
rría dar fu hijaa moyos pendencieros, y creyendo po
derle él aprouechar de;nueftrarepulía, fe mudó de co
lor ,y  mirandomecon ojos llenos de rabia, y dedefpe- 
ch o , dúo i Luego es cierto, Aglatida, que os han pro- 
metidoa Ameftris ,y  que ella ós admite í Verdad es, 
dixe , que; gozo defta buena fortuna, y que la bella Amef- 
trishaobedecidn^fin.Tepu^iancia.¡ Pues fi es dixo,' 

í bueltpal hermano, dejadme, ó Megabifes ,  dejadme 5  
iPit̂ ÉesÍMícon vnyentmpfp añ^tfe^íAifiwdftris, porque 

ry^.feymaS’ihtpreílh^o. que vps-eñcíleiduelo,' y  Aglati- 
¿a eftará mas diículpado en aver cauíadb mi muerte, que 
la vueftray dicho eftofe vinoázia mi,con eftrkóa furia. 
Quede abforto afemejantes razones, y no pudjendo re- 

-folveruiea herir a vn amigo * retrocedí el pie. t Megabi
fes, queeragenerofo , poniendofe eatre fu hermano, y  
yo; L oco, le dixo, también queréis infamarme á alindan
do á entender al mundo, que avernos reñido dos con vno 
íblo , y le hemos muerto alevofamente ? Retírate, ó ha- 
ras que olvide los afeólos de la naturaleza, por los déla



E lC ra n C yro .
honra, yeí amor. A  eftas razones baxé ía punta d; 
efpada,por dar á entenderá Arbates, que no tenía ¡n- 
tentó de valerme della centra e l , y le dixe: Es cierto lo 
que veo ? Creerá Aglatida, que Arbates íe ha buelto (u 
enemigo. No espo síble; y aunque lo fuellé,no lo ferc 
yo  nunca fuyo , porque folo aborrezco á los que aman 
á Ameftris. De eflb nace (dixo; el furiofo Arbates,apean* 
dcfedeicavall© jelno poder yoíufrir vueftrabuena for
tuna , laqual os contradiré baílala vltíma gota de fan* 
gre. Vos fois amante de Ameftris f dixímos á vn tiem
po , Megabífes, y yo. S i , refpondió, y detal fuerte,que 
íh> la policcrá otro mientras yo viva. Confiderad,Señor, 
que alfombro feria el de Megabífes, y mió. Pero notad, 
os ruego, el eíkaáo efedlo que produxerqn las palabra! 
de Arbates. Vn momento antes quería bien á efte dd£ 
leal amigo, y aborrecía á Megabifes jpeto apénas 
nuncio lo queos he referido , qüándo Celso en mi fe 
amiftad, y quedó fufpenfo el odio que tenia á fu heria£> 
n o , ocupándome el alma mas ellos zelos fegundos, qrie 
los primeros. También Megabífes, mirandome ccñtó 

i compañero luyo en el engirió de Arbates ,, templó fe 
%verlien que me^énfay y-Arbate-s, como feerádé^ 
( ám i parecer j  nolábiadiftinguir, el amigodefhtiiflb 
no. Pero de qualquíera manera, juzgo que eftáváltf 
hombre mas difguftaco del mundo, conliderando que 
•tenia cfelanre de fes o jo s, vn deliro cometido con«* 
traiciones, lo qual no dudo que le atormentarla i 
fentcménte. Hallámónos; en notable confeficttA 

' que Atbates no yodia reñir conmigo , pues til y 
defea v a , ni Megabífes lo confehtiria j tampoco qu 

1 Arbates fer teíligo del duelo empezado , entre hfegfr 
bifes, y y o , ni podía pelear, con los dos á vn tiempóf» 
yo permitir que rineíle con el hermanó jeoc qapf®?
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cíl as dificultades nos era precifo gaftar en palabras cí 
tiempo , que aviamos deíb’nado á otro vfo. Mas co
mo Mepabifes no eftava menos admirado que yo de el 
amor de Arbates, le preguntó: De quando aca,ó herma
no (¡ípuedo dar efte nombre a mi competidorjde quan
do acá,digo,feis amante de Ameftris? Defde la primera 
hora que Ja v i , reípondió. Luego os ensmerafkís de 
ella, dixe, aqueWia que os ileve á fu cifafSi, cruel ami
go, refpondió Arbatesj vosíuifteis quien me violentó a 
que fuefle á verla, y quien rae ha obligado i  íer tray* 
dor con vos, á engañar á Megabifes, á ofender á Amefi- 
tris,y ¿quitármela honra á mi miímo.Y afsi,Aglatida,ya 
no puedoíér vueftro amigo,y es precifo que muramos v- 
no dé los dos.Mucho mejor feria,dixe,que.os arrepintie
rais de vueftrá culpa.Yo.me arrepentiré,refpondió,quaft- 
do Aglatida,y Megabiíésdéxen de.amar á Ameftris.Pues. 
finaba de ferh afta entonces(diximos á vn tíempoMega- 
bi fes,y yo)no tenemos que pealaren mas que en qua.1 lera 
mejor,ó caftigaros,ü perdonaros.

Afsi difcurriamos,quando vimos muchagente/qua 
ayiendo fabido, que aviamos falidoefe la C  iu d a d v e 
nia á hulearnos , , teniendo algunaprefuneton. de que 
adiamos jíalido á reñir- -El furiofo ArbatCS* nrv que- ■ 
i^cpdptqu^ie prendiejíéñ  ̂ -montó ,c£vallo„i v 
dix.óal oído , que me íefyeraria tres dias de. Sol a l  
^ol.en vn fitiq que me fefialo , dteiendotne,,  qúe? íi 
no era el mas infame-de los hombres  ̂ fiieffe: á darle 
^tisfacíoa, y á vengarme 3 y dicho efto-,::partió mas 
•vjelpz que el viento azia lasMonta&ás,défuertequelue* 
gp je  perdimos de viña. Entre tanto. Regaron-ios que 
nos bufeavan , y  nos llevaron i  la (lindad , entre
gándonos á nueftros amigos harta qüe.elRey nos ajuftaf- 
«spera .por mas cuydado q tuviéronlos efeapamos Me-
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gabifes, y yojyfuymos á reñir quinientos paífosdeEc- 
batana. No me detendré á referiros las circunftancias 
del defafío , contentándome con dezir,que fuy dicho- 
ío en no herir á Megabifes íi no ligeramente en vn& 
mano * y en quitarle la efpada. Sin embargo de nofer 
la herida de cuydado , tuve por bien no bolver a- 
quel dia a la. Ciudad , porque tiendo pariente de el 
R e y , parecería falta.de refpeto , aunque, avia, fido yo 
el provocador Encamíneme ,, pues , á. la cafa, de va 
amigo , fin. penfar, que aquel, camino me Ilevava si 
tirio que mé avia /éñalado Arbates ; porque verdade
ramente ti lo.huviera imaginado, quiza fto huviera ido, 
á e l , aunque me tenia muy irritado : Tanto podía en 
mi la. memoria: de. fu amiftad.. Aviaíeme: olvidado de- 
ziros, que quando,defarme á  Megabifes , f e m e  que
bró mi efpacbi.por. lo. qual al fin del. combate no. le 
pude, hplver la  íuya ,n o  pareciendome juftp que él 
vencedor quedaffc fin armas. Llevava, pues ,1a efpa
da de Megabifes.,, quera.muy conocida , por lo ex
traordinario. de la guarnición , con que aviendo, lle
gado donde, me cito Arbates , y donde, conefeítomc 
efperava apenas, me vio , quando. conocía la. efpa
da de fu hermano, y creyó,,que yo le avia mjRrtbi 
Efta vifta. lis. fufpendió por vn. rato , y defpuefcdiitót 
Defuerte, que* no/foto veo al que ha de poflcetS 
AmeftnY ,;pero también al homicida.de mli hermano?' 
Vueftro, hermano , le dixe., no efta en e! efiado qttC 
dezis y ir i  vos os fuera tan. fácil dexar 3 t: amar í  
AnKÍlris,como imLbplverosá. vueftro. hermano» práfafc 
fiieramcss amigos.Effo no puede.fer, me dixO, porqué 
quctienenmi langre no eftan enfeñados á dexar la¿»* 
pida tí no con1 la vida. Pero de qualquier manera es mer^
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fft  que riñáis conmigo } porque quando no fuera por 
mi hermano, tengo otras caufasqueme obligan á abo
rrecer mi vida, y i  defear vueftra muerte.Por los Díoíes 
Arbates, os amonefto, le dixe,que no me obliguéis á ma
tar á vn hombre que tanto he querido, y me oigáis vn 
rato. Sulpendiófe á ellas razones Arbates, y entonces, 
empece, no obftante mi enojo, a procurar meterle por 
el camino de la razon,mas no fue pofsible.No os acor-*, 
dais,le dezia,que foyvueílroamigo?Si,refpondiójpe
ro también me acuerdo, que ibis mí competidor,y que 
aveis de calaros con Ameftris, .Los Cielos me fon tef- 
tigos, dixe,que íi pudiera'-dexarosla lo hiriera, no qbf- 
tante vueftra trayeion. T e  no lo hiziera ,refpondió el 
defefperado; porque fí pensara que mi coraron era ca
paz cié cederla á otro , lo atravesara con mi propia 
eípada ,  en cafiigo de perdimiento tan vil , y tan in-. 
digno ce Ameftris. Aunque yo no me casara con A - 
meftris , le repliqué , no por ello feria Arbates dicho- 
fo , y quizá lo feria otro mas que él. A  efle,refpon- 
dio, le lucedcria entonces con Arbates , lo que Fucede 
aora á  Aglatiaa -> cuyaprefencia, y cuya vida me es 
odíela ; porque fi 0$ miro como amigo , me cauían 
confulion mis delitos, fin poder arrepentirme dellos; 
fi como á vencedor de tni hermano , es precifo que 
vengue fu ofenfa, y fu deldoro^yfi comoá mi competi
dor j  es neceíTario aborreceros ,  y quitaros la vida , fi 
puedo. Y  queréis que riña con vos, le dixe,con la elpada 
de Megabifes,y os hiera con las armas de vueftro milmo 
hermano ? Mi hermano, refpondio, es tan competidor 
mió como vos; y quando os valgáis de fus arma^efgri- 
mireis contra mi las .armas de mi enemigo. Por nuef- 
tra paflada- ámiftad , le replique , que no me obliguéis 
á  reñir con vqf. Por nueftro odio , y amor prefente,
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refpondio, que no hablemos mas en efto. Y  entonte^ 
perdida la paciencia ,íé  arrojó de golpe fobre mi,con 
que me vi obligado á ponerme en defenfa. Eítaveme na 
obftmte quedo vn rato , íinhazer mas que reparar l'us 
golpes j moviéndome rambien á ello el ver, que la co-; 
lera , v el f uror le tenían ciego. No penfava mas que 
en herirme, defcomponiendofc de manera , que a que- 
rer, le avría paliado mil vezes de parte a parte 5 pe
ro viendo fu modo de reñir, me caufava laftima, yn® 
le huviera muerto li el mifmo no fe huvieíTe büfcado 
la muerte, Qeípues de aver batallado vn rato, repare 
Arbates , que y.o no le quería ofender, y lo que devia 
templarle, le irritó mucho mas, con que ai querer coai 
cluirme, midió mal la diftancia, y arrojándole con vio-! 
lcncia, fe hirió el mifmo, y mi efpada le pafsó el cuerpo 
hada la guarnición j retírela- con preíleza ; pero mejor 
concluí yo fu vida, porque al punto efpiró, fin poder 
pronunciar palabra,

- AflTeguroos, Señor,que jamSs me vi tan afligido,por 
que verdaderamente avia querido bien á Arbates * le 
avia muerto con la efpada de fu hermano ; y lo qué 
mas me peso fue , conocer , que efta muerte atraía- 
ría mi cafamieato , y  me obligaría á no entrar por 
algun tiempo en la Corte , porque Arbates era vtt 
¡hombre d; mucha calidad , pata diíponer las cofa* 
de otra manera. A l tiempo que Arbates me quifo 
concluir , avian llegado algunos , que vieron fu ac
ción , y la mia , y ílrvieron de teftigos quando fue 
neceíIar¡o ; mas cómo mi dolor fue tan excefsivo, 
defpuas de averies pedido que cuydaüen de el cuéft 
po de mi falfo , y desleal amigo , me huy a cafa d® 
vno de mis parientes , que vivía cerca de allí. Ah 
fi que llegue derivi i  mi padre jgg Ar

340 El Gran C y ro.



y a  Ameftris, ciándoles quenta del fuceííb , y no olvíde 
ninguna devida diligencia en ocafion tan trabajóla. 
No os dire los diveríos íéntimientos de los tres, por 
fer fáciles de imaginar. La muerte-de Arbatcs hizo 
gran ruido en la Corte, yladefgracia de aver yo re
ñido con dos hermanos en vn mii’mo día, y muerto a 
Arbates con la efpada de Megabiíés , tenia verdade
ramente circunftancias , que efi apariencia agravavan 
el í'uceíro; pero en fuftancia ,-no aumentavan mi-delito} 
no obftame le tnoftró Aftiages muy indignado , y  Me- 
gabifes, aunque Arbatesera fu competidor , y le avia 
ofendido ,moftró mucho fentimiento por fu muerte J es
condiendo el interés del amor , dtbaxo del pretexto de 
la venganza. Artambates, y mi padre, deliberaron que 
me eftuvieife oculto algunos dias, y me deivialfequan- 
to pudieflede Ecbacana, para efe ufar vn nuevo duelo 
con Megabüss,y queen el dilcurfo de mi aufencia procu
rarían componernos. Tomada eíta refolucion, me la par*j 
ticiparon, y aunque yo la tenia previfta, no dexé de fen- 
tirla ,  y foto lamemoria de lafelizidad que avia gozado 
el dia antes, y la delgraciaen que me veia, me agravó de 
manera, queno tenia aliento para hablar en mi defgra- 
cia.H izc, no obftante que pidieífen k mi padre algún 
tiempo , para refolvermeá taníéníible aufencia, y preve 
niraneáella,que me le concedió íiu dificultad , por 
íaber que eftava en paite fcgura , y que aunque 
Aftiages eftaua enojado no pallaría a la vltima, vio
lencia contra v í  hijo de vn hombre, que le avia tan
to tiempo , y tan fielmente férvido. Eftuveme, pues, 
algunos dias en aquella cafa ,  en cavo tiempo eC- 
crivi tres vezes á Ameftris , para alcanzar licen
cia de ir á defpedirme de ella •, pero por mas feli
citas , y ardientes que fueron mis fuplicas, y mis
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razones, creo que no fe huvicra dejado perfuadir, ano 
averme valido de el medio de vna parienta mia , .que 
era vna de fus mayores amigas, y a quien eferivi pi
ra efte efedto. Alcance , en fin , licencia de ir vitt 
tarde á aquellos portentofos lardines , que eftán cien 
pafios de Ecbatana ázia la parte del Medio-Dia , cu
ya grandeza mas parece de vn dilatado Parque , que 
de lardines j Efte es vn litio donde van a pafléarfe los 
que no guftan del concurfo, por acudir menos gente 
.á é l , que á los lardines de el Palacio Real en Us ori
llas del Oróme. No sé , Señor, fí os acordareis , que 
en aquel litio ay vn plano de tierra inculta > cuyos 
quadros,Q repartimientos íolo fe componen de yervás 
en medio del qual ay vtia fuente , íembrado fu fondo 
de argentada arena , cubiertas fus orlas de verde la
ma , y alfombradas lias margenes de vna yerva tan me
nuda , que con fu verdor deleyta , y con fu blandu
ra ofrece vn agradable lecho aldefcanfo. A  efte lla
no grande, y efpaciofo le cerca vn Bofque muyefpc* 
I b , dividido con varias fendas, que cruzando tonuda
mente por é l, van á rematar al llano, y forman vno co
mo laberinto, que haze prolija,y difícil la falida,yaí- 
íi es menos frequentado efte fitio que otros muchos que 
ay en aquel contorno. i

Efte, pues, fue el lugar donde la bella AmefifiJi 
perfuadida de mi parienta, que era muy fu amiga,!# 
permitió que la vielfe. Infinito fue el contenta , qúc 
recibi con efta alegre nueva 5 olvidéfhe de que la avia 
de ver para dexar de verla , y fin penfar en lo que 
me a v ia , de fucedér , en efta ocafion folo pensé en 
que avia de bolverá ver a Ameftris con voluntad fu-! 
ya , en parte donde podría hablarla de mi amor t t  
¿qpde quizá recibiría algún leve indicio de que no;ia
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HefagracJava mi pre/encia. Fuyme , pues , al puerto 
al amanecer por no ler conocido , y me eftuve toda la 
mañana , y Ja rtefta debaxo de vn Cenador, que ay en 
la entrada de vna calle de las del lardin, y donde fo - 
lo habitan los Iardineros , de quien con el interés le 
confígue todo lo que íe quiere. Apenas avia declina
do el Sol de el Medio-Día , quando me entré en el 
cfpcío Boíque que dixe , mirando por todas partes a- 
tentamente , por fi veia venir á Ameftris. Aqual- 
quier hoja, movida del viento , penfava que era ella» 
y la imaginación me la reprefentaya tan al v iv o , que 
repetidas vezes le engañaron mis ojos con fu fingida 
imagen. A l fin» ya efcondido el S o l , fe dexo ver mi, 
defeada Eftrella. V i falir á Ameftris de el Boíque»; 
acompañada de mi parienta , y  de tres-» o quatro, 
Criadas- y porque aunque efta viíita no era íofpecho- 
íá , ni culpable, fin embargo, como era fecreta , quiJ 
fo la prudente Doncella llevar muchos teftigos, que 
laafstftjeíTen.. Afsique la v i, la fali al enquentro , y. 
dándole la mano, la llevé ázía la fuente, donde efta- 
va fegura de fer oída. Agradecila el favor que me ha-. 
ZÍa , .con todo el obfequio, y  amor imaginable ; pe*, 
rocomo me eran los inflantes tan preciólos, luego que 
fe iknto me arrodillé delante de ella f entanto que mí 
parienta, y las Criadas hablavan de lahermofurade e l ' 
lardin , diñantes de nofotrostres pálfos folamenté,) y 
la  dixe : Podra , Señora , creer el infeliz Aglatida, 
que labials , que avia de lograr aquí la dicha de ve
ros ? Y que efta no es vna ilufion , procedida de el 
go*o de poder hablaros í S i , Aglatida , me rdpon- 
d io , con mi guficr vengo á veros, por avertne manda» 
do mi padre, que admita vueftro defeo; con que fin in«
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currir en la culpa puedo daros efta prueba de mí, efi 
limación , y ( no sé fi me atreva a dezirlo ) de mi 
amiítad , y afeito. H a , Señora, le dixe , no me q- 
eulteis mi ventura 5 y fi es verdad , que os he obli
gado á algún leve reconocimiento de mi amor , ma- 
nifeAadtnele , íi queréis confervar mi vida; y no pea- 

feis que foy de aquellos, que blafonan de todo, y lo 
interpretan en fu favor, porque me conozco á mi 
mifmo defuerte , que fiempre temo mis deméritos; y 
afsi es menefler, Señora , que concedáis efte aliento $ 
mi desconfianza , fuavizando vueítra íeveridad , que 
os perfuade á que el amor es vna pafsion , que no 
puede citar en vn alma fin culpa : de donde nace,que 
fiempre vueitrosdifcurfos .no paíían los' términos de 
aquellas rigurofas. palabras , eítimacian , amiítad y y 
ale ¿ lo , fin que oiga jamás la dulcifsima de aroor¿ 
Confiderad, Señora, mi infelizidad , pues felgo de£> 
terrado de aquella vnica parte de la tierra, dondepo* 
¡efia hallar algún deícanfo,y conoceréis > que necos& 
ca de algún coníuelo , que me alivie en eíta crueí ás^ 
fencia , y q u e fi no me dais algún efpecial indicio de 
vueftro- afeito moriré á manos del dolor ,  y la de» 
fefperadon. Os parece, A gbtida,  me refpondio,que 
es poco lo que he hecho por vos, viniendo á eftetaei 

‘din , donde permito, que me habléis, fin que nadiéoS 
efcuche , y me habléis devn  am or, que aunquef fe# 
honeíio , y legitimo , no dexa de fer culpable 
íer tan ardiente., y que al fin no puede, íer. tolerado de 
vna mugercapaz, de razón > fin hazer mucha' viblencÜ 
á fu modeftiaí De fuerte, Señora, dixe y que vn amo? 
aprobado por :. Artambates, y Hcrmanaítes ocafiooa* 
rá efcrupulo en el pecho, dé Atnefiris' f Y AglatidiS 
que jamás ha tenido .penfamiento de ofenderos , ferí
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£uípable en hablaros de fu pafsion ? Si efto es afsií bien 
puedo lUrnárme nías infcli* 'de lo que pense. No, A - 
glatida , me dixó, no íby&n fevera f antes quiero con- 
idTaros( y al dezir efto ba>:o los ojos ) que es cftim o tan-j 
to ,-que no me- ofendo de qué me améis,m ane pefa;an-t 
tes defeo, que lo continuéis eternamente.' Mas rió se,; 
A glatida . fi yo pudiera amaros: tanto como ’quéreis 
darme á entender que me anvais* n o s c , quiere dezir,1 
fi es decenté depiroslo, 6 es mejor deícárbí que to a- 
divineis i porque al fin , Aglatida, la aufenciá deftruye 
los mas ardientes amores, y fi defpues os mudaíleis,no 
feria Ameftris capaz ce ccnfuclo , íi vna Yezrh'ü viera 
confeííado (queavia agra^pido" vueflr-o amor. No qs em - 
feáraze,Señora ,dixe ,efldc&í^eraí ióyparaeprobuficiar vfia 
palabra tan 'gloriola para iqi: y íhbedy q qtiándo y o  déXe 
de queferá la divina- Átóéí^is)ya8o eftáté iesñtre los viví é  
tes. E l tiempo, y la aufencia,replicó, ion dos poderofos 
enemigas; Si,contra los inconftantes,refp6dijmas no. es de 
eflfos Aglatida:y eífos bellos ojos han enlatado tan ten**"'- 
mente fu-cora{on,que no podrá jamás fbper fus pr-^ones. 
Pero de'vos,Señora,que ibis adorada ¿fetfcdo*-* mundo, 
•quien me aflégUra,qus' alguno de tatós competidores ao 
ocupe en vueítro pedid aquel nóme concediíleis

;á miíPorque fegtmvueflpaspalabras,veo que fok^á Arta 
bates déVoetagrado dé .Afttófl*is;bl¿HeVeis'á é^me dito 

dbnriendofedaallarme en eñe pueftojpues folo lo faben las 
'qvifehenitonpiigO.Há.Gieloslpor quéjSeqorada di&e,no 
-os determ«ú’i$¿y dejáis. diarana^e¿bi|-ábórr¿eeis4 Aglati- 
■ d¿,aqqeleamis?PcmqueiC^^ero,refpcifdib,noesver- 
dad»yio fegundo,aunqüenofüeradelittí,no feria decéte.’ 
-Pules permitidme,Señorá,^ interprete vueftras palabras, y 
acciones en favor'mio,y crea que vueftros ojos , yvuef- 
¥£9 mifmo fiiencio me habljn^ya que vos no queréis,



hazerlo ) favorablemente. -Yo os concedo / d(xo j Con ef 
. roftro teñido de vergüenza, que podáis penfer todo lo 

que pueda confervar la vida de Aglatida, para bolver*
. nieleá traer confiante. Bailadlo , Señora, refpondij y 
, pues me tfcfeais confiante,,no he meneftermas. paraier 
, dicjiofo. Pero no ignoráis> Señora , ¿ loq u eos obliga 

efte gloriofo precepto y, afsi os pregunto, ii podré 
, creer , que-mandándome o* fea leal , meafiégurais,
, .qu$ tambiot voslo fereisf Creed, Aglatida,  me dico, 

que A'meíkis no empeña fácilmente fu pedio; y pues He 
; juzgado.poderos dar lugar en e l ,  fola la muerte os le 
quitafHsoV , ’.v .1 , j :¡K í..,oí

. .Cooüderüd. ,.Señoro*i que eft#o ñarian enmle&tf 
, palabras¿^Cogi la'imáO©;déíAtndlris,ry aunque d k W  

retiñid) la besé con. afóor ,-y reverencia j .k di la&gra»
; cías,edo-tcrmkyis tan afeduofos, qué mé pcríoapuí 
que laenterrtecieton el coraron.’ finalmente, <omód&> 
xavaa MegabiíeS,a Orafio, y a otros muchos con tila» 
-nuefabia que la amavan, la dixe ̂ Señora, vnamerfti 
te% * ^uC pediros, que ni me atrevo a dezlrla, nipne- 
-do .cab^jj^. Jnftófiseaque fe lá dixeflc, ©freetebdotf 
tiazer toeoii-c^enp fuelle injufto» Lo quequIfiera,¡Sc* 
ñotAi respondí {. n p»iedo dezirlo,  fin faltar a vodlro

- refpe&qjera pedirosyque.íeais lo menos libetalquC 
pudiereis de vueflros ojoscomMegabiíes ,con Qfanoyjf 
con tantds como os aman ,. y. cortejan, y  no permitáis 
que mis competidore s. fean dichofos, y gogen debatí 
fencia del defdi-chad©. Aglatidk , que yivtrit enné uH

- creíbles tormentos, Yaseyae no rengo raaon’ypara J*»1 
bíardefia fuerte ; pero lóotiumlire antigua,es

w<So -co n o cerla , y romper fus lím ites. N o  puedotá®  
c e to s , me refp cn d ió , dexar d e ver añeramente a Jo* 
que llapaais vueflros competidores i pero qs prometo !»
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mirarlos favorablemente. No es dio bailante ( dixe )  
para aflegurar mis eñraños zelos, y íi queréis favore
cerme , dadme palabra de que los mirareis lo menos 
quepudiereis, porque, vucítros ojos, quanto mas irri
tados, eftán mas bgllos, y tiene fuexplendor vna-divi
nidad tan prodigiofa, que es mejor verlos enojados, 
quedexar de verlos. Compadeced , ó Señora, mi deí- 
confianza , y no me neguéis el alivio de efperar, que mis 
enemigos np han de gozar de mi aufencia, ni ferfc folo 
el que carezca de la.dicha de veros, Yoquiero,Agia-. 
tida, me reípondio j  darps eñe cpnfuelo ,j f  áflegurajros, 
-que procuraíecon toda, diligencia la fojedad^.cbtiemf', 
po que na pudiere gozar.-de. vueftra jeompafua' \ petb 
prometiéndoos, tpdojo que.défeais, os digo, no oblan
te , que -no me obligo amas de lo que me permitiere 

•eldecoro,nopareciendome conveniente ofreceros otra- 
cofa, Ppco es eíTo, Señora , dixe, para mi amor j aun
que es mucho paraquien deve, como vos ,dar ley a to- 

.dp el mundo ,íin, recibirla, fi no de fu voluntad ,  y mu
cho mas, fi fe coníidérala diftancia que ay de vueílros 

. méritos h . los míos. Alargariame mucho , Señor, íx 
os refirieífe todo lo que hablamos en aquella trifte,aun-; 

- q ue guftofa conferencia. En fer ya tarde qui-
; lo . bolyeríe Ameflris,y ai dimdárnte; delia, vagaron en m í
^igualmente, latrifteza jyila.a^legyiaj^rqpcal paflbque 
-p*6 avia favoiécido íon fus benignas razonqs^^qcia el dp 
.Jor^e d iaria , y,c.áñqui%a,mm!rq^mehuyi^fe favo- 
.recido menos, porque huviera quedado con, menor que-; 
.branto j mas no duromucho en mi eñe- tan ihtereííada 
defeo^jorque amavala -caula de mi dolor de manera,que 
el miímó tormento fe me Hiz0-fuaye,.y apetecible,y afsiie 
coRÍerve con increible conftancia, porque defde elpun- 
to fatal que me aqfeate de A m ^ is ^ íta  aora,no le he.ol 
W d o *
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C A P I T V L O  V.

De lo o¡ue le.Jkcedio d ¿íglaiida en Id 
- leyente del Prado.

' J■ ■ - , ^

D E SPV E S de aver feguido con losojcfc 
á Ameftris , y apartándome della fufpi- 
rando , y fin1 poder deí pedirme, me bol- 
ir iá mi retiro,íin faber por dónde iba, m 
•acordarme mas que de: mi aflicción jijr 
déla iinagén dé Ameftris, quélpdardfe 

las tinieblas de la noche fe me repreíéntava con toda 
fu hermofura, y expleridor. pos días defpues, partí á 
la  Provicia de los Ariíántinos, donde Artambates-mt 
tenia prevénido hofpedage en cafa de vn amigo -luya’, 
'Governador de vna de las principales Plazas deaque
lla Provincia. N o ©s referiré mi triíkza, y dolor $ «hi
lante mi viage, y deftierro, ílendo fácil de inftririqdc 
in  amor tan grande, yvn alma tan laflimadá como la 
mía , no me concederían fofsiegó alguno. Defpues de 
impartida me dieren y na nueva, que aumentomipÉ' 

rf a f  i ávretídele íbbrevéñido a Heritíatáflét
•'¡vna cafénfura raaliciófa:, a'via muerto en flete días;.$ 
que Artambates ,• que la  amava tiernainente , **v{a<íih 
fem ado del fentiriiieñtó.' N o 1 paro aquí la déQjpfté '̂ 
porqué pdcós días d é^ es Ííijpe ,qúe el marido aviá fé- 
'guído én d  íepulcró á fu- muger,pque avian entregado* 
!Aiuéftrisy por otdén dél^fey^:Á"dodá'fus parjenífeá ,^íb 
•tambiendo • era déMégábifes i y fió toluy mi amígiíf 
podéis- confidérar d  efiadó enqne me pondrian-offeí 

'trifles nuevas. H^avatóe-mUy obligado ^ A rtáB á^



'tes,y H:rmanafteá , p a ttic ip a v a -^  pénale Ameítris, 
■ á quien coníiderava en poder- de mis enemigos, que no 
me permitiriantan fadlmentíe verla,y eiifin.no fd£que- 
davá mas efperanfa,queett ^lealtad de Ameftris, quefe-, 
gun me parecía ¡ avia procurado-mcrccerla'; y podíate- 
nerla porfegura. Sabia, que mi padre: defeava todavía 
nueftro cafamiento ;mas no obftanteera de temer, qudfi 
veia al Rey mudado,e incl/naifei favorecer a Megabifes, 
con qjáien me avia» cómpuefto > defpuesde mktercero 
defafio, fe mudaífe también ¡mi padre yy fe conformaífe 
con el tiempo, para facilitar masmnperdon. Vivía,pues, 
entre increíbles tormentos, y  AáipflárJs por fu parffi paílá- 
vavna vida llena de amarguras. Yo folia efcrivirla cada 
íemana con vn propio, y. ella fe digna va de responderme; 

.pero con tanta «Hícrecion ,y  cordura^, que puedo dezk,
- que no me- caufavan fus cartas.) menos maravilla qúe 
amor. Sintió vivamente fu amorofo pecho la. muerte de 
fus padres, y: me ladcrivio con terminas Lañantes ta 

. defpertar dolor en las almas mas únfeiifibles , e inca-
pazss de la trifteza ; y como es terniisima de condición 
pata los qquierebienylomanifeftava tamo ep fascartas, 

, que cali defee aver muerto, como.Artnnbqtes y y Her- 
mánaftes, para fer’el affumpto de tan femadas demof- 

j tracioncs 'de afe¿to.. O^comofaóe >amar :, defcia;quahn
- do quiere ! Qcfe dichofo ' ¿ tó a  .y» y íi; fu afeito1 fuef- 

fe vn bien ,de quien pudiera gozar; con libertad ,  y  fof-
■ liego’ . ; : • • •

Pero en tanto que paflhva los días cy, y;las noches 
entre lagrimas ,̂ y íufpiros y:feimás;confaeio -; que las 
cartas de Ameftris , mis’ interefles, en vez de me;o-; 
rarfe, fe empeoravan, porque Megabifes, que fe auia, 
introducido mucho en la gracia def R e y , im pedí 
í&dps mis buenos fucefíos jdc manera, que íiempre me

ef-
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d'crivia mi padre, que no me acercaflé á Ecbatana, y ef. 
pcraílccon paciencia el beneficio del tiempo. Tatnfa.cn 
.Ameftris, temiendo que me arriefgafle por.ella > y t*. 
viefle otro, nuevo duelo con .Megabiíes, ó  con Orano, 
que continuamente la cortejava, me pedia con grandes 
inítancias, que no bolvídíe tan preño ; con que me ha- 
llava impaciente en mi retraimiento, padeciendo la ma
yor incertídumbre que lia padecido amante. Sabia, que 
Megabifes .avia fado mejor vifao de Ameílrís,  que los 
Otros competidores míos, y que por mucho tiempo nos 

. avia tratado igualmente : conocía que era galan valien
te, diforeto, y noble; fabia también, que avia enrique- 
zido nías con la muerte de Arbates, y que eftava favo
recido del Rey * defuerte ,que confaderando todas dfas 
cofas,  queeran armas,  que me herían, culpava enqi 
la calda de mis temores; parecí eniiome que ii no Jhuvií* 
ranr uerto i  Arbates, no temiera tanto que Megahiics 

fe caihfleron Ameftris, perque.no feria tan. rico 
favorecido. Vivia en fan defconfolado, difcurríeedty 
que le que tanto defeava, jamás llegaría á confeguídcj 
y  que Jo que temía,de vna hora á otra me podría f«?- 
der-vTampoco. quería creer,que Ameftrisera fosera, 
y leal; y ilgutias yezes prefumía, que fus cartas dífaimfl- 
lavan i fus .intentos, , y que el afeito que roe ma&ava 
era por engañarme. Feto como defpues fupe , efta fi* 
guiar muger me avia guardado vna fee inviolable, 
porque no folome avía confervado fu afeito,fiBofe 
avia portado con todos fus amantes tan léve» « .  
gurofamenta, que fa ella fuera capaz de engendrar ma
ceradas-pafsícnes , fu crueldad , fin duda, las huvitu 
fañado; pero fu hermofura nunca encendió amores ti
bios ; por ló qual mis contrarios porfiavan , y bper* 
leguiau inccíTantemente; per® el luto que traía poé»*
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padres,. triík imitador del trage que véftiafupecho, le 
íervia de aparente pretexto para fu retí ro , y  melanco- 
lia ,.vaIiendofe del mas de lo que eftiia la ceremonia en
feudantes ocaíiones*. Guardo tanto el retiro , y  lafo» 
Iedad ̂  que diíkultofamente podían verla los quela anu
yan. Aviendofe- en fin pallado los primeros mefes deí 
duela, no mudo forma de. vida, porque fe ¿Srttóó dequan 
tos divertimientos le ofrecieron ,y  nótenla otro alivio*
odefcanfp. ,  que hablar con Menafla{ afsi fe llamava 
aquella paricnta- mía, yamigafuya. ) Solían ir juntas a  
paífearíe al mifmolardin dcmde la  vi lavítima Vez; y 
quanto vn amor puro, y  honefto puede infundir en vn 
alma, es .cierto queretidia. por mi en la de Ameftris. 
Pero algunas- vezes.fe me iBprdéátavaii*las Cofas muy 
dijliotas de lia que eran; y aunque otras imaginavá' áí 
Ameftris confiante, y fin a , no «te dexavá éfta. irtlági* 
nación xnas coníblado. ni menos anftofo dér ir  £ E c-
batana k  ver á, Ameftris i firme * ó hallarla, ñiúdable. En 
fia d amor, y los, zelos,vniddsme*omÉtítíbrontanío, 
qtíedetetmine irmá a caík del mifma iafdfttóró, donde
fe vespafladaavia eíladoiodo vn dra, á quien pfiñr'ct 

ia halkií f̂c dÍ%usfio repeurmedil'láfiftita li* 
cen«li^f¿fiiera!ne«eflaraa: Pfcrt£*pat£ ¿fisió G ría-
dotwy ícaminarido! ¿todaj diligencia '¿-llfegú&térta de 
£eb«aoá*con, cuito ftereto, que flftó ^ re y id lA m e k  
ttfs pudiermtfifaÉrlQ-£ aviéndw p a í f i d o / a t h ó £ .
peday4 f,^ e  no lo. efcrivieflé á la Goto;- Qjiíle llegar 
da nodrepor np.fetconocido , y avieñdo embladtfid 
Cnadot , tac
fuy, ¿1 Jardín caó¡ intento. deemfeíadé* deípueá dL :*r
Ucyádo los; cavallos iíviia a -fe
fccreramentd: dé lo. que hazia. Amstttis' ant is : 'dr \h'¿ £ 
Pifes teda la noche ̂ paííeandcmeend mt.no. f t l q í

¿:
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déla avia v ifto la vi tima vez, y trayendo ála memoríá . 
tocias las dulces razones q avia oído del’us hermofos la
bios,fentia en mí vngozo inexplicable.NófabrédezLrcp 
que oculta fuerza foíTegava aquel ameno fitio las turbu
lentas paísiones de mi animo.Bien seque defde elinf* 
tante que pule allí los pies ., no fcnti zelos , ni atan, tií 
mas inquietud, que laque me ocafionóla impaciencia 

l̂e.tiolver avgta Ameftris.; pero ella eraran grande, qtie 
como di;te >pafse toda la noche paíícandome, parecion- 
<iome imponible poder dormir. Yxomo no podia *yt- 
lar a A mefitis mí llegada, lino por medio de mi parien
t e ,  t'u£ predio efperará quefuefíede día; peroquando 
embi^dupe, coh fnr:o dolor mió., que eftava en la Al
d ea, y. no bólysria ¿ a la  el día üguiente. Pareció ni 
mejor eípeyar,que ponerme a ciefgo de dífguftark A  ̂
tndjris J í la avifaya por .extra camino del quofolia*
. Qraíides fueron, mistaquietudes en todo aquel 
q  . tcsitadO; etila choza del Iardinero,por no fer ió
pqcídoíyjfemámente,nvieiido.caidoe¿ Sol, me.paitcíS 
que podría ,<atwfiaf'porlaS iendas del Boíq ue/ptó-íwfejl 
aquel g^n^Prada»en cuyo centro eílava la .foeptcqaí 
qs d¡X£¿ÉUi(h?8 .wa^Ua ,.para eqnt£ioplara¡l© meaos-ai 
JpS' ÍUgWft. mw&P^donde: ©i n  ¡aeÉtawiiu.váft6 A..4iaft8 
fántq aipávaí! pegi/tcé cph atención todos los¡íiti'osd9n 
iAmeft|i$.a>$a *  jp enjpaiticalan  ̂¡donde 
jyiftp iéat^fía. j^nsite propio: lugar, dezíayo,- aaqjíl? 
^urola divina Amefttis .ía fimiezi,y me e n a ff la k ü í-  
aquí me permitió discurrir, iodo ío que ppmefléíoB*' 
fejpyaq^Aglaj^datpiíaiholveíleJcak^qsuiqi^deuiají^ 
snqjiig íuvierg pre%it£)yeis aqui^oiadotadaiAafcftriír 
AgUtlda comp le deíWfeís, el ma's fiad , 7  mas aphfik. 
nado: de todos yueftros amatitcs. Pero idezidme, I  
Amefytis, gs hallo como os: dexc! Puedo enerar j I



fio teniJrc con quien lidiar fi no con vueftro íevero 
•recato , que os obliga k negarme los mas honeílos f l 
úores í Aí’sidezia , quando por la otra parte de aquel 
efpaciofo Prado v i, por éntrelas ramas de los arboles, 
allomar vna muger, que me pareció Amcdris, acompa
ñada de otras tres: mírela atentamente, j obíérvcla cuy»; 
dadoío ; confírmeme en mi opinión-, y vi que fe encami- 
nava ázia la fuente, a viendo miradoa todas partes,co
mo para ver íi podía verlá alguno , -y interrumpirla el 
alivio de la íbledad. Sentóle junto aquella hermoía 
fuente , en el mil'mo lugar donde yo avia eftado ar
rodillado quando me deípedi -de ella. Reclinóle fobre 
la menuda grama , que guarnecía la fuente, y defean- 
fando la mesilla-en la mano izquierda, desando caes 
el diedro brayo fobre el cuerpo , me pareció, legutí el 
juyzio que pude hazer cogiéndola de efpaldas,que con- 
templava fulpeník en el criftaldela fuentc.Mas ayD iofes, 
qué vida fue aquella,y que alteraciones padeció mi pe
cho ! Perturbaleme el-difcürfo, y olvidó fu dominio 
la razón 5 quería ir kzia ella , y no acertava ; v no sé 
que ignorado motivo me obligó á querer gozar de a- 
quella vida fin fer vido 3 pues la fiierte me la avia 
puedo delante tan fin efperarla. La-alegría fe apode
ró' de mi alma, defuerte-, quemo la he tenido igual en 
mi vida ; porque rio fóíó yeia k Amedrisen parte 
donde la podia hablar, fi no eafitio donde podiacreer, 
que-fe acordava -d“ m i, y donde avria -venido a ha* 
acr memoria de nueítros vltimós cazonimieritos. O  
dkhotrísimo Aglatida, dezia, qué tS’̂ ftienes? Porqué 
teefcQrtdes ? V e, y rinde-las gracias: 4  tu fiel Ameítris: 
y  aidezir efto deíviava fas ramas, qué mceftorvavan el 
|>adb para falir -del Bofque,y el ir k arrojarme a fus pics j 

' ■ ; Z f
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y interrumpir con Aglatida los penfamientos de Agí*, 
tida. Pero eftando va e n fu e r a  del üo/que , fin fal« 
tar mas de vn palio para entrar en el Prado , vi af- 
lomar por la parte contraria vn hombre , que en la 
traza me pareció principal i retíreme entonces con la 
mifina prefteza que avia falido de el ftofqtae, y como, 
el amores ingeniólo en tratar mal a los que le rece* 
nocen por Dueño , pafsfe en vn: inflante de la alegría 
al íobrefalto. Qual de mis competidores es efte , dú 
xe , que viene a divertir el peofamjcnto de la divina 
Ameflris, que quizá tiene puefto en íu querida Agía* 
tida í Q  que embidia me tendrá, fi acaía viva  en fu 
pecho, efte que vá á ponerle á fus pies para hablar? 
la en fu. amor ! Pero quien fabe fi Ameflris eftá alli 
efperando. á efte contrario dichofo , y profana , con 
la infidelidad aquellos lugares , que yo creí confagra» 
dos á. la conftancia de fu afeito ! Sin duda ( dezmar* 
rebatado , y fuera de mi , viendo, que aquel hombre 
i£ iba azia ella ) que la mudable le aguarda , .  por* 
que fí no fuera aísi , fe llegara mas timido , coma 
traído de el acafo. Mas ay Cielos I Gomo, fe au-* 
mentó mi dolor * quando conocí diftintamente ,, quft 
el que veía, era7 , no. fola vno, de. mis compctiaat 
res , pero al que mas devia. temer ,, pues era Megas 
bifes ! Ijío puedo acordarme de efto fin que fe me. al* 
tere la fangre , y me palpite el corajon mirad quo 
feria entonces. En fin como no podía defde donde: eft 
tava ver el roftro, de Ameflris, y no. me atreuia anuu 
dar puefto ; porque el ruido no me deícubriéfte., no 

.pude bien conocer fi le avia vifto ir ázia e l l a ó  M 
Pero como los. zdos transforman, los objetos. ,. creí, 
que. le avia, vifto,, y que pues no. fe ib a , era de creer 
que. le efperava 4 y que fe trataran coa familiáriilad»,
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y llanera , pues no fe Jevantava para faluüarle. No 
febré explicaros lo que padecí en efta ocaíion 5 pero 
bien se que no invento el amor rigor ninguno para 
mortificar los corazones, que no le experimentafie yo 
ton doblada violencia.

Por grande alegría que me avia cauíádo poco avia 
la preferida de tan hermofa , y amada prenda , fue 
mayor el defeo que tuve de perderla de vifta. Defea* 
ua , que re levanraflé preño de aquel fítio 5 pero fí 
fe vá , dez'a , no la vere ; y fi fe queda ,  quizá la 
vere favorecer á mi enemigo ; fi fe levanta , la íe- 
guirá e l , y  no vefe como le trata ; mas íi fe que
da 1 fera feóa infalible de que Megabiíes efta en fu 
gracia. Vete ■, pues , bella Ámeftris , y no efpcrMpi 
á mi mayor enemigo. Pero ella no fe iba , porque 
como i upe defpues , para mi quietud, eftava tan di
vertida penfanda en Aglatida , y en fu larga aufen- 
cia , que no vió á Megabiíes baña que eftuvo tan 
cerca , que no pudo huir del. Apenas le vio., quan- 
fe levanté ,  contra lo que yo avia creído , y le pre
gunto ( fupe defpues todo el Cafo ] con mucha feveri* 
dad , por que iba á turbar la quietud de fu foledad. 
Mas ay , Dioles 1 que no viendo yo el roftro de A -  
meftris menos pedia ver fu lealtad , y el rigor vfa- 
do con Megabiíes , con que no fuy capaz úel devi- 
do contento. Hfluve mil vezes por falir de el Bof- 
que , y ir á interrumpir fus difeuríbs , que no po
día oir', tuve ¡mpulfos de acometer á Megabiíes en 
prefencia de Ameftris \ pero viendo , que no tenia 
efpada , ni podía darfela yo , laude de intento , y 
dilate la vengaaca ; fuera de que refpetava tanto a 
Ameftris , qué no Cbftant» mi zdofa defefperacion, 
aunque Megabiíes tuviera «ípada , creo que no me

Z  x hu.
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huvieta atrevido á darla efte fufto , y exponerla-: S 
las (inieftras interpretaciones de el vulgo por vnfucefl#. 
íenrejante. Quedémc, pues inmóvil teftigo de tan 
largo razonamiento , porque defpues de averie cul* 
pado ella el fobreíalto que le avia dado , fe quilo, 
ir. i. mas el la fuplicó , que le cfcuchaíTe por la vlti» 
nía vez , jurándola , que ii defpues de averie oído 
perfeverava en prohibirle la efperanja. á. fu afeito , no. 
la importunaría mas. Amelláis, creyendo aver halla*, 
do oportuna ocaíion. para librarle de la importuni
dad de Megabifes y le dixo;, que hablalfc coñ.con-. 
dicion de que- fuelle la vlwma vez , y de obedecer 
fus mas dificultólos preceptos, Megabiles conread 
¿gato, entre fiis pelares y de aver alcanzado licencia 
cmhablar , y  fer oido , hizo vna profunda. rpyerea4 
cía. , agradeciendo á .Ameftris el favor que le ha-i 
zía agradecimiento profundo , que causó vna pro-; 
funda, herida en mi coraron ; porque no imagina
ra  ! o, que era, Efta la fuente en medio de aquel ef* 
pacipfp Prado » de donde, el Bpfque, que le rodea,, 
efti igualmente diftante.,. formando al Prado, vn circu
lo p rrfrfb  ; yo eftaya muy lexos para poder oif* 
los , y  no podía acercarme fin que me vieílen.j no 
defeubria el roftro de Ameftris ; pero el de Megabi* 
fes íi y en.adfp .de darla gracias > de todo loqual no . 
podía copcdfir mas que impaciencia., Rl hazer mas
que fufrir vn callado tormento , el mas intolerable,, 
que. i amás ha padecido reo. En fin Megabifes,por po. 
perder tiempo tan preciofo,.de quien dependia.todo fu. 
íhfsiego, o toda/u.inquietud, empegó a h i la r  cqn feme*, 
jantes.palabtas. . . .

Bien fabeis , Señora-, que mi afeito ha anda»
fiemprc. taq atento, cqív v o s q u e  apenas mc.hfi 

** -• -  • -
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Atrevido a dar indicies de] á vueftros ojos, fi no quan- 
áo Ja deíéiperacion me cegó el entendimiento , y me 
obligó á declararme. Yo,Señora,he luírido íin quexarme, 
hafta que la noticia de la dicha de Aglatida, me eftimulo 
a competirle vna gloria, en quien ;uzgava tener tanta 
acción como ¿Aporque no ignorais,quenueftraíangre es 
igual; os ame , dtfde que es vi;es heíérvide con vna in
comparable aísiftencia,ycon vnaiee iinexemp'.o, y todo 
cfto íin mereceros vna palabra benigna,y íin que vueftros 
ojos me miraííen con aquella dulzura que apetecía mí 
abraíado pecho. Loshc hallado cortefes ,  és verdad; pero 
cortefes como con todos ,y defdeque mi-amor íé decla
ró, eíTos divinos ojos que adoro,me han mirado indigna
dos ,y  feveros; aveis huido de verme, como fi fuera vuef- 
troenemigó ; me aveis vfurpado el íbfsiego de mi alma; 
aveisturbado la tranquilidad de mi vida; me aveis qui
tado vn hermano, a quien amava tiernamente,privándo
le del juizio, yme khusifte.s aborrecer; aveis preferido 
en vudtro agrado á el que le mató con mi propia efpada; 
ypara dezirlo de vna vez,creo que me aveis- aborrecido; 
pero mi adoración ,á peíarde vueftros rigores, íerá eter
na. Y porque en med io de las tinieblas de mi entendi mea 
to, aun ha quedado alguna luz de razón , quiliera pediros 
©y ,que me dixefleis clara, 6  ingenuamente, la caída'de la 
averíion que me tenéis, para que yo enmsndaflc mis ac
ciones; porque aunque se, que «flava concertado vueftro 
■ cafamicnto con Aglatida , por lo mucho que Artam- 
fcates le quería ,  no heíabidoíi la elección era luya,ó  
■ vueítra. Dczidme, pues,Señora, la verdad,ii vueftradif- 
placencia ánai amores efeóto de vueftrainclinación á A- 
glátida , ó *de natural antipatía con Megabifes ? B a
ldad , Señora, para que yo lepa como me he de govcrr.ar

z  l  «



de aquí adelante, y no temáis mi defpecho , porque -©4 
ofrezco pagar vneftra claridad con doblado reípeto, 
aunque pronunciéis la fentencia de mi muerte. Bien 
pudiera , fin gallar el tiempo en averiguar yueftros 
verdaderos peníamientos, tomar otro camino para con- 
feguir mi fin 5 porque yafabeis, que no foy mal víf- 
to del Rey ; que aoraeftais en caía de vn amigo, y 
pariente m ío, que podía ayudarme; y en fin , con la 
maña , ó con la. autoridad de Aftiages pudiera valer* 
me de medios mas violentos, y mas infalibles ; pero 
no cabe en mi acción fetnejante, ni el coraron d©A- 
meftris puede violentado hazer dicholos. Y  afsi, Se
ñora bien podéis explicarme ingenuamente lo que 
fíente vueílro pecho , que fí no le teneis enagenaao, 
me tendré por fe liz , no deftonfiando de mi fortunaj 
mas fí fuere al contrario , razón es que yo folo pa»*. 
dezca t fin que fufra mi moleftia , ni v o s , ni el di- 
«hofifsimo competidor , que aveis elegido. Hablad* 
pues , y no neguéis elle favor al infeliz Megabiíla.' 
Aqui calló , y fegun pude inferir de fu Temblante, 
efperava la reípuefta , con rara impaciencia. Pe
ro mas cruel era la mía , porque quando pense, que 
lo que avia de refponder Ameftris , feria quizá en 
favor de Megahiíes , eíhive cali refuelto á falir de 
donde eftava , e interrumpir, fus difeurfos ; pero co
mo es propiedad de los zelos alimentarle de fu vene
no miímo , bufear fu daño , y huir fu remedio , rae 
eftnve en tni puefto , y procure leer en el roftro de 
Mcgabifés la rcfpuefta de Ameílrsis. La prudente Den* 
céllá , movida de alguna piedad , procuró fanar f<* 
dolencia con la ingenuidad del defengaño. Pero-Jjo- 
tad los eftraños efeftos.del amort Nunca mC.Avkft'
vorecido Ameftris cara á cara tanto como aora de* 
................ . ‘ " lan*
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lante de M ’ gabifo ; y mientras lo fuzia , la injur 4* 
va yo acii dentro del pecho , y conftruyendo fus ac
ciones como mueftras de fu nuevo amor , y fus pala
bras , aunque no entendidas , las maga va como cíen
las al mió. Al fin defpues de ayer penfado vn rato lo 
que avia de refponder , le dixo : No se fi lo que me 
preguntáis es con fana , ó dañada intención j pero se, 
que no os encubriré la mia. Sabed , pues , ó Mega- 
bifes , que os he efiimadp como merecéis ,.y, qjiq me 
aveis devido aquel agrado, que. devia concederá quien 
cíe tratava con corteffcs términos ; pero defde la . ho
ra que me difteis indicios de vueftra pafsion , procu
ré que.no eftuviefie de mi parte el engañaros con mal 
fundadas efperancas.; y como yoavia de obedecer ciega 
hiente á mi padre, no quiífeque mi animo fe inclinaí- 
<fe mas a vn ,objetp*que á otro: De m*Oera:( dúo Me* 
gabifo, interrumpiéndola) que fi vueílro padre os hu- 
viera mandado ,  queadrhitieffcis mis rendimientos hu« 
vierais obedecido ? .No ay duda;yrefpondió. Y  no aveis 
-tenido otro motivo ( proñguió’ é l ) para favorecer a 
Aglatida , que eíEiciega obediencia, nLpxécedio vuei- 
t̂ra elección a la de 'Artambates { No , refpondio A- 
mefteis j pero -ddpues- abracaron tanta fuerfa dtaelec- 
ciaas., qneno avrá occidente , qufi me defviPude ella.

/ No1 pemeis que rd con£cíIkrdx. ;̂ que no .aborrezco i
• Aglatida es. daros eljxran$addque oliendo ya mi pe

cho capaz deíh amor , pueda; mudarle , y admitir el
- vueftro ; no , Megatólésynp lo: creaisv Yo amo i  Agla

tida., porque al morir mi púdre me lo mando,porque mi 
inclinación no fe ha reíiftido , y porque la  razón me 
ha períuadido.á amarle; iPero es menefter ,  demas de

- lodicho, confesaros,’ para qüe faneis de vueftro ac'ha- 
9 P*e > -aunque fe% a coña-<^ mi vergüenza y  que amo a

* Z  f  A'gla-
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A gb.titia , y le amare eternamente , aunque no hu-' 
uiera otra razón que la de amarle. E l amor es vi»' 
pa/sion, que, á fer pofsible, no fe avia de admitir; 
pero liendo honeda , como la mia , y admitida vna 
Vez «n el alma ,  es-necefíario ennoblecerla con vni 
conílañcia invencible. E l precepto de mi padre hizo 
decente efta pafsion ; fu confirmación , al morir , la 
hizo inviolable 5 mi confentímiento la conftituyo eter* 
na , £  los. meritosde Aglatida la han determinado 
añublo ; y afsi no ay razón para que yo pienfe , ni 
imagine mancharla con la infidelidad. N o  peníeís,Me»¡ 
gabifes * que de el amor que tengo á Aglatida redan* 
da en vos ninguna ofenfa. Yo no le elegí , que me 
le dieron. Pero aviendole admitido » me es forjoib 
confervarlc hada la muerte , y<eoníervarme para M 
toda la vida. N o Qb&ante ¡pata aseguraros, que hagb 
por vos quanto puedo, os pido que ¡moderas vueftrqs 
defeos : contentaos con la eftittucipn ;q u e  hago dé 
-vos , y con la pura amiftad que os cotdervo.; y  edad 
cierto , que gozareis de la-vnp , y  ¿te- lac otríE miej* 
tras yo viviere. Áísi acabo Ameliris ; y Megabiftfí, 
que la refpetava infinito , en lugar de recurrir áias 
quex.as , y a los baldones y. 1¿ agradeció la; claridad 
con que le avia hablado, ,y la  dixo,v.coa lagrinus«a 

-los ojos , que le agradeciaiai'pane^qQe Je.offecialfd 
•fú efttmj.cion , y  anudad;; perojcomo fcaviam ud»' 
do de puedo , y no le veía,íi no. dejado ,» *to¿id* 
carava  Ü ver fii trtftezá y fidó le v i . hazert deowf* 
traciones de dar. gracias, ló quaí me ¡ atormentara 
cruelmente. Megabifes en fin* defptíes daaver lamen*

' tado fu deíventura , dixo á Ameftris¡ ,oquemo fe. JÍe-i 
folvia a. olvidar fu paísiont; p ero p o irlo  (menos 
zia j, os Qfrezco ocultarla dcíuerte >que polaco»»2'!............ „  .  _  ^
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cais. Yo no quiero ( profiguió;, fufpírando ) que di
vidáis vueüro coraron ; pero-no puliendo tener la* 
oar en el en la forma que he defeado, no quiero vuef
tra eflimaeion , ni vueftra amíftad. Conceded todos 
elfos favores al dichofo Aglatida, y no concedáis al 
defdichado Megabiíes lino fola vna merced, que píen- 
fa pediros , y defpues os cumplirá la palabra de no 
veros , ni hablaros nunca , y fea la que fuere,os fu- 
plico por eíks lagrimas que vierto, que no rae la ¡ne
guéis , para que en el largo deftierro a que me pre- 
uengo , pueda á lo menos dezir , que no me lo ne- 
galléis todo. Alíeguraoos , refpondio Ameftris , que 
no 0$ negare nada , como no fea en pirjuyzió de mí 
obligación, ni de Aglatida. Pues Señora, lq qúépi-

' üo. es , qué ihe.digáis, ü  pudo , el: infeliz -Megabiíes 
tener la dicha de fer am adora:la divina Ameflffis^y;

- fi Compadecéis fu infel iz idad f  A  lo primero , d ijo  
ella. , os tengo ya relpondidío v á lo legando refpon- 
d o , que como no íoy ciega, ni ignorante, vep las co
fas como ípn , y como devo verlas;.*,-; y  para dezirlo 
mejor > las oygo como devo oírlas : y con elfo , no 
me preguntéis mas , v acordaos de vueftra palabra; 
La tengo tan en la memoria, refpondio , que morí- 
re por no faltar á ella , ni echarla en olvido : y  al de-; 
zir ello , fe hincó de rodillas , para darla las gra
cias , y 'deí|edífíe , ‘corifantáprefiíá& , que no fe 
lo pudp Ameftris impedir , ni iiazsr ningún ademán 
de repugnancia , ó difplacéncia, con que la besó dos 
yezes la mano. O  Cielos Santos lo quefenti en m iaí 
ver lo que os refiero ! hueles forcofo al am or,yá los 
2elos ceder fu lugar á otra tercera pafsion,que fue la i rn. 
ó por mejor dezir,el amor: los zdos,la ira,el furor, y la

< E ^ W zieron en nú vnfubúaneo compuefto,yqueriédo
‘ ~ .............  ' " "  „ „ „
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reynar juntos en vn pecho falo íntroduxercn en ci ta! 
turbulencia , que olvidando el rcfpeto de Ameftris, 
empece á mover el pallo para íálir de dorde eftava 
efcondido , dezirla mil baldones , y executar alguna 
violencia contra Meg.ibííés , quando vi adornar al 
Rey, acompañado de toda la Corte , que contra fu 
coftumbre , venia apaílearie á aquel litio. Apenas 
vio Ameftris las Guardas, quando fe aparto de Me- 
gabiíés , y ¿fte fe retiro a lufpirar fu defgracia , en 
parte mas iola que aquella •, pero ninguno vino por 
donde yo eftava , que me quede folo , ún poderme 
quexar , ni vengarme. Entreme , pues, por lo mas 
denfodel Bóíque *, pero tan combatido de mil pafd^nt* 
varias, que no pude aplicar el animo á vn objeto Tolo. 
Porqüe apenas empezava á quexarme de la ingratitud 
. de Ameftris, quando fe me reprefentava la fortuna de 
Megabifes; y quando iba a quexarme de ella meaüdu* 

ya el defeo de vengarmede mi competidor.' 
Pefuerte, que mí alma eftava tan age- 

pade írmífma, que no dujava 
vn inftante en vn 

propofito.

362 ElGranCyro.



C A P I T V  LO VI.

Buelto Aglatidad fu retiro , recibe *vna 
carta de Amefiris, que le acaba 

de confirmar en fu %elofa 
fofpecha.

V IA  llegado el Rey tantarde a aqueí 
alegre prado, treatro triftede mize- 
lofa tragedia,, que no pudo íér muy 
largo íü paíIeQj con que áviendo ano
checido, rae quede folo en el Iardin.' 
Acordeme que la Luna daria entorir 
cespocaluz, pqr eftar cerca de termi* 

nar fu curio, y quelas focaras harían elfitio rnas con
forme a mi humor,; y afsiarefpues de aver cmbiado á mí 
Efpudero por los ca^Míos , pajsé la noche f a  faltarme, 
ni pararme , fi nó la fuentó  ̂ Dirla quien me
yíefié,que bufcava ami Dama^o^ roíppmpetidpr, pop 
¿todos los íenosdel Borque , yppr el ámbito delJPradq, 
aun confaber quepo eftavan envna,;,nipftppprtéj perp 
guando ijegpc al miímp .litio , donde los ¿yin viílp., 
juntos, dflie {; ¡Aquí fué^on/de yi ,4 4 a fdíaAm eftris, 

.conceder favorb 4  mi contrario, y  tales, que jamás me 
(atreví 4  j»gtenderlos.; y aquí rpcibi yo tafabiqn yn favoé, 
q̂ue cr^ que^iadie lealc^saff^, Á y A¿íneftris iqgrax»!

Y o cre¡ aiguiv4 ¡a,qu£tu!recatp £ueftétan/Wro> que 
Jfeaypda de Ártatiibates;, no;hu,yjera hallado lugar en 
tu conraypn,. Reto fegun Ip que, aqui^e; vifto, no ba 
jjecéfsitadq <% q¡|dj£ ^tegabilesj, para,jeynareii.cl.a&-
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íc hitamente. T u inclinación fola le ha dado la poÜef- 
íion , y tu iuconftancia ha defpofieido del al infeliz- 
Aglatida. Pero, tirana, no avia otro lugar donde fa
vorecer á Megabifes, fí no en el mifmo , que fue: 
téftigo de vna Tola prueba de amosque me concediftef 
Es pofsible ,que -pudiíle ofenderme en la mil'ma parte, 
d onde me promeriíte tu firmeza? Y  que altietnpo que te 
ofrecíasá Megabifes, noteacordaftede Aglatida? El 
mormutio delta fuente , nobaftava á acordarte , que al 
defpedirme de .ti, mezcle mis lagrimas con fus edítales? 
Éíta yerva , no es la milfna que regue con mí llanto? 
Aora quando la piíálte , no -repetíIte en la memoria el 
amor de Aglatida , y la lee que prometió ¿ Ameítris? 
Como faifa,y mudable,concediíte,fin repugnácia aquella 
hermofa,mano que apenas pude yo befar por fuerza? Por» 
que ingrata anduviíte tan liberal, con aquella mano mif» 
ína, que tan avara me negaltt? Afsi olvidas la promef- 
fa,dchazertedo lo quepudiera mantener á Aglatid*' 
-leal ? Ay 1 que guififte confervarle fírme, para quitar
le la vida, y le deíéaíle confiante, para que probaííe m|$ 
acerva tu mudanza ! Si querías hazerme defdichadp, 
baítava tu infenfibilidad; aun huvierá fido mayor glfe 
ría tuya,defpreciarmeque ofenderme ; pdrque fuera* 
cruel, yq iiizi infurta; pero deeftotro modo, eres trafc 
dora, falla, y inhumana. Es pofsible; qu^he de creer, 
que quando hablava a Ameítris, no meqiieria,y rae efe 
gaña va ? Si fe avrá caníkdo ñ Porque he de, tener á. ni 
meítris? Poi iníénfible, por engañóla, que gufta del daño' 
ageno , ó pór liviana, mudable, y amiga dé lá novedadj!

: amando a qüáiitós v e , y dartdó fu coráyoñá qualquier  ̂
qué fe lepide? Ay Dioies ,quantó me ha coftádb cafe 
qúiftar aquel* coraron l Que de lagrimas hederxatoaáw¡ 
g jté  de Inútiles fufpiros! Que de peaté fie paitado
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tes de confeguir la menor íeñal de agradec miento ! A - 
prrrr,'5 ingrata , que peníáré de ti? Me amañe algu
na vez ,ó  me engañadle liempre l  Ay que no puede 
íer ! T u  me amavas , quando te dexa > porque vi tu 
coraccn aflüftado: vi á tu pefar aftomarfe á tus ojos 
algunas lagrimas de ternura, que. quiíb reprimirlas 
tu modeftia. Tu me recataíle parte de tus penfamien- 
tos j causóte dolor mi partida ; y en fin me quifiñe 
amada Ameftris.. Mas ay infel 'z ,q u e  ya no: me quie
res, y no sé porqué ! Tolo sé que la aufenda es daño- 
fa ¡ pero G eftoy auíente, lo efloy por tu  cania; de 
mas defto me lias efcrito íismpre , com a fí fueras 
firme ; y fin embargo eres la. mas faifa. , y mudable, 
de qu intas mugeres ay en e l mundo. O  dichoiiísimo 
Megabifes ! no pieafes que has de gozar en. paz de 
eña fortunas. Menefter es que yo- vengue el agravio- 
que me hazes ; tu. has fido el que con algún engaño 
mudafie el pecho de Ameftris, y contaminafte fu boa- 
dad;. Tu eres fin. duda la caufa fola de fu delito , y  
lúii defgracia. Devarae Ameftris el reípeto de no cul
parla , ni quexarme de íus finrazones ,  fi no: caftigar 

. al que fe las ha hecho cometerá Mas ay pioles ! tam
bién Ameftris tiene: entendimiento ,  y no es fácil dr 

.engañar ,y  contodala.iagaziciad.de Arbates, nunca pu
jío lograr con ella fus engaños. No,vivamos engaña
dos 5 d  coraron de Ameftris,fe entiende con Megabiíb, 
ellaeftá mas culpada que él,, el qual ftpofleelu afeilo es 
.porque eliáfe le  ha concedido.
; Si os quiiieffe , Señor, dezir todo lo que pense en* 
.tqnees, no,acabaría, en toda la noche efte fucefla. 
¡Solo os diré, que hize mil vezes. propofito de dexar a 
Ameftris, y- otras tantas- me arrepentí, y reíblvi que- 
£€rla>annque cqlpacla.Sola vna refoluciqn ijcrmaiiecia en



Polutamente. Tu inclinaciónfola le ha dado ía pofléf- 
íio n , v tu inconftancia ha defpbíTeido del al infeliz 
Aglatida. Pero, tirana, no avia otro lugar donde fa* 
vprecer á Megabifes, íi no en el mifmo , que fue 
teftigo de vna fola prueba de amor,que me concedifte?' 
Es pofsible ,que pudríle ofenderme en la miíma parte, 
4  ende me prometifte tu firmeza? Y que altiempo que te 
ofrecías! Mcgabifes, note acordaftedc Aglatida ? El 
mormurio delta fuente, no baftava á acordarte , queaí 
Hefpedirme de ti, mezcle mis lagrimas con fuscriftalesf 
Élta yerva , no es la mifma que regué con mí llanto? 
Aora quando la piíafte , no repetífte en la memoria e| 
amor de Aglatida , y la lee que prometió i  Ameftrisí- 
Como falla,y mudable,concedifte,fin repugnada aqueUi’ 
hermofa,mano que apenas pude yo befar porfuer£a?Pofi 
qué ingrata anduvifte tan liberal, con aquella mano mif- 
m a,que tan avara me negaft* í Afsi olvidas la promef- 
fa ,d e  hazertodo lo quepudytra mantener! Aglatida 
leal ? Ay í que quífifte confervaríe firme, para quitar  ̂
lela vida-, y le deíéafte confiante, para que probaííe ma* 
acerva tu mudanza ! Si querías hazerme defdichadoy 
baftava tu iníenfibilidad $ aun huviera fido mayor glqij 
lía  tuya, defpreciarmé que ofenderme ; pdrque fuefn 
cruel, y'qüiza irrjufta; pero deeftotro modo, eres traSí 
dora y falla, y inhumana. Es1 pofsible, qu^he de creer, 
•que quando hablavaa Ameftris, no mequeria, y me en* 
gaña va ? Si fe avra cantado ñ Porque hede tener a. £$, 
meftris ? Por iníenfible, por engañofa, que guita del daño 
ageno j ó por liviana, mudable, y amiga dé lá novedad 
amando a qüántós ve ,y  daftdd fu coráyoñ á qualquiéfit 
qué Te lepide? Ay Diofes,quanto me ha coftádb cófo\ 
quiftar aquel cota^qn ! Qué de lagrimas he derramado!, 

de jnutiles fufpirqs 1 Qué de pesas he paftkdd
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tes de confeguir la menor fe nal de agradecimiento ! A - 
rre*^ts ingrata , que peníár- de tí? Me amañe algu
na vez , ó me engañarte íiempra ? A y  que no puede 
Üer ! T u me arruvas , quando te dexé > porque vi tu. 
coraron afl'uítado: vi ¿ tu  pefar aífomarfe i  tus ojos 
algunas lagrimas de ternura , que. quifo reprimirlas 
tu modeftia. Tu me recatarte parte de tus penfamien- 
tos j causóte dolor mi partida ; y en fin me quiíifie 
amada Ameftris.. Mas ay infel z  , que ya no; me quie
res, y no-sé porque 5 folo sé que ia aufencia. es daño- 
fa 5 pero íi eftoy aufente, k» eftoy por ta  caula; de 
mas derto rae lias eferito fiempre , como- fi fueras 
firme ; y fin embargo eres la. mas falla. > V mudable, 
de quantas mageres ay en el mundo* O  dichofifsimo 
Megabifcs! no pieafes que has de gozar en. paz de 
ella fortuna» Menefter es que yo- vengue el. agravio- 
que me hazes ; ta  has fido el que con algún engaño 
mudarte el pecho de Ameftris „  y contaminarte Tu bon
dad;. . Tu eres fin duda la caufa fola de fu delito , f  
tñti delgracia. Devarae Ameftris el relpeto de no cul
parla , ni quexarme de fus finrazones ,  fi no caftigar 
al que fe las ha hecho- cometer^ Mas ay pioles ¡ tam
bién Ameftris tiene entendimiento ,  y no es fácil dz 

.engañar ,y  contoda lajagazi'dadde. Arbates, nunca pu- 
- do lograr con ella iba engaños. No. vivamos engaña
dos 5-d coraron de Ameftris,fe entiende con Megabifes, 
ella eftá mas culpada que él-., el qual íi poílecfu afecto es 
.porque elláfe le ha concedido.

Si osquifieflé, Señor, dezirtodolo que pense en* 
.tortees y no. acabaría, en toda la noche efte fuceflce 
¡Solo os diré, que hize mil vezes. propofitode dexar a 
Ameftris, y- otras tantas me arrepentí, y relblvi que- 

c Îpa4 a.SoJa vna refolucion permaneció en
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raí, y era la de matara Megabifes en encontrándole, y 
aunque á vezes dudava, fi amaría, ó aborrecería a A mef
itis . jamás'dudé la refolucion de quitar la vida á mi com
petidor. Aviendome en fin amanecido, y llegado mis 
cavallos d la puerta del Iardin, embie á mi Hlcudero 
a cafa de Megabiícs, para darlenoticia de mi •, pero quifa 
mi defgracia , que avía ido fuera de la Ciudad, fin que 
los deiii cafa lupieflen el camino que avia tomado. Efta 
noticia me turbó mucho mas, y creí, que el averfe vifto 
Am eftris,y él en aquel litio , fuelle para deípedirfe*,con 
que íe me aumentó elfentimiento. Embie, pues ,áfabef 
íi M enafta avia bueltodela Aldea, para quexarme con 
ella , de la deslealtadde fu amiga; pero lupe,queavi» 
caldo enferma, y no boiveria tan prefto; defuerte,qué 
quede defconfbladifsimo. Avia vifto tantas feñas de la 
mudanza de Ameftris, que no podía dudarla; avíala ha* 
liadoimshermolaque nunca, ó por lo menos afá me 
lo hazla creer mi imaginación; confideravaá mi com
petidor asílente, y la confidente de mi amor fuera del» 
Cradaxt, conque no podiadeíahogaT tni dolor ,ni ven
gar fc. En cftemiferable eftado, fm faber que refolucic JJ 
tom ar, eftuve dos dias efeordido en vna población co
ca de la  Ciudad, procurando faber i donde avü ido 
Megatófes; pero por mas quehlze no piule adquirir no
ticia cierta. Solo me dixeron, que avia tomado el ca
mino de los Arlíantinos ,que era e] de mi retraimiento; 
pero como por aquel camino fe váá diferentes lugares, 
no avia que hazer mucho caudal defte avifo. N on» 
tante me pafsó por la imaginación , que por poífecr con 
mas fegúridada Ameftris avia idea buscarme para# 
hit conmigo ; hizo efta prefación alguna ímprefiié® 
en mi ,con que menté á cavallo, y m® bolvi, intbraüífi" 
dome por el camino del que bufcava4 Llejgpéaláé *



Lugar de donde aviafalido , fin aver tenido nueva cier
ta de Megabifes, y donde halle vna carta de Ameftris, 
qiie llego en el difcurfo de mí aufencia , y me afligió , al 
paito que deviera confolarme, fi no tuviera el alma lle
na deturbaciones ; mas por no íér muy larga , y averme 
fervidoála refolucion quelom é, es menefter que os la 
refiera, que íi no me engaña lamcmoriujdezia afsi.

Amejlris a Aglatida*

PITES deffaís f  tber ¡o que bago , y  ta lo  que en~ 
tretengo el tiempo r fahedr que buyo el bullicio 
de la Corte > guanta la hrbanidad me to per m i - 

te jque aquina tengo mas que hns perfona ¿ quien po
der tratar fin difgufto , y  proeuro que nue(íras co»>er- 
faciones Jean en parte retirada , y  fot a. Creed que no 
hoy a dihertirme a los lardines de Talado , y  que la  
fuente del Trado es el fifi o que frequemo ,, donde dif•  
curro con la perfona que al prefente mees mas agra- 
dible en Ecbotana , y  a mnde hoy d entretenerme» No  
os digoy ^glatiddytodo lo que pie tifo en mis retirados 
difcurf os , porque qui^d cónhiene d hueflra quietud 
que na lo- fepais ,y  puede fer que le  e¡le bien d *yimefd 
tris que lo ignoréis*

- Confiderad, Señor, la eítravagancia de mi fuerte; 
Si huviera recibido. ella carta antes de aver vífto lo 
que v i, huviera quedada gozofiísimo, porque, no me 
ivria fidodificil de entender,, que la foledad, y  reti
ro deque hablavá Ameftris la. apetecía, falo por Agla- 
tida. Huviera también inferido , que aquella perfora, 
que fulamente go dia tolera r , era mi parienta con quien

ha-
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hablava de m i; tampoco me huviera fido dificúltalo co< 
nocer, que folo iba á la fuente del Prado para hazer 
memoria dé la vltimavez que nos vimos en ella ;y  hu- 
víeraiin duda entendido, que el fin de fu carta era vn ca- 
tiñofo, y tierno afeito para favorecerme, pues dizien- 
dume , que convenia a mi quietud , ignorar fus reti
rados difcurfos, era de entender, que la noticiadeía 
dolor aumentarla el mío, y huviera entendido también, 
que vnamugertan modeft.i, y recatada como día, no 
podk explicar la ternura de fu afecto,co nías agudeza,» 
mayor gracia que con aquellas palabras vItimas de hi 
tarta,que podía fer le eftuvieíTe b ien áella ,qaeyp¡a 
noraíféíuy difcur ds* Pero alfin efta carta obres en*ft# 
contrario efeito , interpretándola toda al rebrs de la 
verdadero featido. Parecíame inhumanidad, el queipa* 
faofenderme Artjeftris lé huviéflé válido de la tnduftrr*
de efcrlvirme con fentido equivoco , y oculto , y tai 
bien disfrazado, quedcfpues de efcrlta av¡a moftrado^ 
jMegabifes, la carta para favo recerlé mas. Dízes biett, 
traidora Ameftris(dixebolviadoalcerla, y meditando- 
la,palabra por palai>ra)yo he deíbado (iberio qnchaz«,J 
pt lo que pátTas d  tiempo, y al fin he conocido'qué 1 4  
luientes eRdezIrnle/quehayesel bullício de laGoft^ 
'que no tiefies 'mas que vna perfona, con quién 
tratar findifguíto,yque afsimifmo', procuras qt® ttB 
converíaciones fean en parte retirada, yfola. Dize&K, 
enemiga Amcftris', que no crea que teyÜs a divertí* í  
tos tatdincs de Palacio; Pérró, bafeífa 1 tampoco Üéty 
creer que te fueras a í t f ^ t d  dd 'PfadofS 
iMegábifés, y fin émbárgoftjtixviftb mis ó | d e ^ | 6 iS | i  
ca perfona que puede hgr¿H|íte éñ E d k tíÉ t v ^  
chofifiimo Megabífes; dizes también, qué 
tenerte: ójuy bie® lo he yifíQ, ó cruel Jy pin
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CíeJo no lo  huviera vifto. Tienes razonen dezir ,que 
convendría á mi quietud , no fabertus retirados cif- 
curios, y también la tienes, en confeflar »que le citaría 
biená Amcflris, que yo los ignorafle. Pero como, o 
ingrata, puedes conocer tu delito, fin arrepentirte djli 
fuera de que quizá eferivifte efta carta antes de la 
converíacion que tuvifte con Megabifes , de que fuy 
teftigo } y con efedtono me engañaron entonces mis 
-congeturas j porque aviendo mirado la focha de la car
ta , y acordadome de el dia que .avia viílo hablar 
á Megabifes , y Amcftris , halle , que eftava eferita 
de el dia antes, lo qual me causo tal ira , que de* 
termíne procurar fanar de vn amor tan mal premia
do- .• 1 ■

Ya confiderareis, que no tomarla ella reTolucion- 
fin vn dolor eflremo , y fin batallar conmigo muchas 
vezas, RefoLvi también efperar á que la fortuna me 
deparafle a  Megabifes para vengarme del, fin andarle 
bufeando por todo el mundo,como avia penfado,y pro- 
curava vencer lostiexnosafedtos, que clamor aviairi& 
pirado en : mi coraron. No quife en fmrefponder a 
Ameftris¿m bufear alivio en culparla fu delito ; aüiesr 
ordene al que folia recibir fus- cartas,’que fe las bol-' 
vieffe. á embíar * fin verlas , ni abrirlas  ̂ ¡Si veis, Se
ñor , huvierais amado ’,  ’ os exagerara lo <qqe fufrt en 
cfta; ocaíion, y  conocierais fácilmente , que no ay- 
cofa mas difícil , .que querer défarraygar de vn al
ma vna pafsion violenta. Ya*bien quería'no penfaf 
en, Amieftris $ pero: títm q en la  tnemo-f
ria i y era vano qualquier esfuerzo: qbe hizia por de- 
feftimariaiporqueámi pefaf,ficn*pre la'eíthnfe mas que 
á todo lo . reliante del mundo. Bufcavi la g e n te , y- 
|a COTvejfaqiqg , para d#yi«#me  ̂&  GÜja+ pero tne

Ai* «ftt
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c; fadava rodo, defuerte que la foledad, me era menos iná 
tolerable. Llame los libros en mifócorro ¡ pero no hallé 
en ellos, mas que buenos confejos,mas todos inutiiesjdi- 
me defpuesála caza, pero no halle, que las fatigas del 
cuerpo, aliviaílén las del alma. Refolvi, en fin, elperaf 
del tiempo, lo que no hallava en otra parte; mas. cfte 
remedio fue largo, y poco íegu ro , y mi íalud. trabajada, 
y. poco eftable. Entre tanto la inocente Ameftris, nore
cibiendo ya cartas mías, y viendo que le bol vían las Tu
yas , dexó de efe r ivirme,y ent ró en vn defafoísiego increí
ble. Iuzgo,que me avia muerto ; pero mi parienta. fupo 
de cafa.de mi padre,que yo vivia. Bufcaró,pero en vano, 
la, caula de mi íilencio , porque la mifma inociencia de 
Ameítris era la caula verdadera de no. hallarla. So ¡pe
cho, íi Megab.ifes me avia hecha infinuar algún engaño 
contra ella; pero dcfpuesde averio penfado bien ,ha
llo , que aunque ello fuera, no. devia yo. creerlo- fácil
mente, porfer mi enemigo , y mi competidor; fuera, de 
que noera,verifimü,quehuvidle hecho acción. fanejia* 
te ,vn hombre noble, que no ellava en parte donde pu- 
dieífe gozar el fruto de fu engaño , porque al fin fe fupo; 
que la delefperacion le avia llevado á.Ia. guerra, queco 
tonteaavia ai.Lidia. Quénopensami adorada.Amct 
tris.3 Qu,é cargo* no hizaal infeliz Aglatida? Tuvolé por 
mudable, y creya.que algún afeito nuevo avia entibiado 
fu amor antiguo , y con ella íofpecha fe entregaen bra- 
5os del dolor. Arrepintióle de averme amado i fulmino 
míl baldones contra m i, y contra el amor , y procuró 
echarme dfc ha.pecha., .Menafia, que me queriabien 
ay ia huello ya del Aldea ,no podía difculparme, antes!» 
confirmóen fu, quexa, y defta fuerte aruboaeramos defií 
eha dos,pero fin culpa. AquelCav alienten fin,encu.yo pí 
dftr eflasía AjuejJris,queriendo favorecer a Megabif.s»f®t



fití erándole adíente, y fabiendo que Aihcftm tenia mu
chos pretendientes, la propufo hazcr vn viaje á los 
Ariíanrínos , ¿onde tenia la mayor parte tic íu ha
cienda, para cuydar mejor de fus dependencias , por 
que ninguno de la Corte avia fabido donde me avia 
retirado , ni tfte Cavallcro labia que yo eftuvieílé en 
aquella Provincia. Ameftris ,  que no pedia tolerar la 
vida de la C orte, y deíeava felir 'della, confíntió en la 
jomada fácilmente , y con tanró mayor guilló ( íegut» 
defpues he fabido) quanto porque efperó, que vinien
do a la mifma Provincia donde yo eftava,decubriiiai 
lómenosla cania de mimudanya > de que eftava ig
norante.

En eíte tiempo , como la aufenciade Megabifes. 
avia facilitado mis preteníiones , mi padre me alcan- 
có el perdón del Rey, y me mando bol verá Ecbatana, 
a tiempo que Amdlrisíé avia ido della. Confieífbos,que 
recibí con dolor la nueva de mi indulto > porque me 
holgara eftar mas tiempo aufentedemi Patria;más fi 
he de dczir la verdad, creo que me éngaóava d  co
raron , haziendome creer, que eftava bien convalecido 
del achaque de mi amor, y que no tenia que temer ,que 
fe renovafién fus heridas con la villa de Ameftris. Bol- 
vi me , pues, á Ecbatana fin encontrarla en el cami*- 
no , por averie tomado cada vito por diferente parte; 
ella por el largo, y menos penofo , y yo pot el bre
ve , aunque mas aipero. Es impdfstble > Señof > fe», 
Feriros los fobreíaltos de tei pecho al acetcarme á la 
Ciudad; al entrar en ellas y.aLpafTar por.delante de la  
cala de,Ártambátes temi entóBtrar coii'Ámeílrls , y no- 
obftante la bdfcavá colt tes ojos pot las partes: por dondó; 
paflava:ha2!amecfeerá,mifeifinOypat^.erigaai¿trtie4̂ «a» 
quería í^bcr doudeaíl^ya,{i noparano vería jamás.peroay

Aáá “ Dio»r * *■ -i-
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Diofes, que mal me conocía! Y que mal adivínavaioi 
queme avia de fuceder! Llegue en fin á mi cafa »y fujr 
á bufcar á mi padre en fu quarto , que me vio con 
ojos de padre; que es bañante- exageración, y de padre- 
tan cariñofo. que viendo mudado mi, femblante ( lo 
eíhva tanto,, que aun. yo mifmo no. me-conocía ) rae 
maniícíld fu fentimiénto, y defpues me. dixo, que por; 
aver atendido á vna materia, en. que conííftia mi vi
da ,.no avia podido folicitar la de mi cafamiento, poi; 
juzgar ,. que feria irritar,- demafiadoa.Megabifes, opo- 
niendofe á. vn tiempo a. fu, amor , y a. iu. venganza. 
Yo le refpondi ; Señor , muy bien aveis hecho, por* 
que lo que temo mas, y defeo menos por aora, es el 
matrimonio. Quería mi padre que le explicara eñe- 
enigma } pero, yo rae efeuse , y  me retire á. mi ariti» 
gua eftanc¡a,.con vna aflicción notable. Por la ma
ñana. me llevo m¡ padre, a befar la mano al Rey > que 
me recibió, con. afeito ̂ y quifo que fe extinguieflen. to«- 
das las diferencias entre la Familia de Megabifes, y. 
la nueílra-, íi bien no avia.baelto. aquel á Ecbatana- 
Bolvime yo á mi quarto, defde Palacio, donde na 
eíluve mucho tiempo íblo ; porque divulgada mi ve* 
nida ,, vinieron todos los amigos á. verme , y. coma 
era tan, publico, mi amor, Artabano ,. hermano de 
Harpago ( aquel de quien fe.avia fiado, el Rey,par» 
quitar Ja, vida á Q yro) que era muy mi amigo , rae 
pregunto., defpues de los primeros cumplimientos , fi 
avia encontrado en el. camino á la hermofa Ameflris, 
quando. venia. ázia. la Corte- Conocí,que fe me en
cendió el roflro al nombre de Ameftris., y pregún
tele ,. íi. eílaya fuera de Ecbatuna $, y informado da 
que fe avia ido,.recibí'. gufto, y pefar- avn tiempo
^  4Qia ^ va^ K o n > b au d a deítos $cs afeftos ,.quena
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liipe qual de ellos prevaleció en e lla . pero me pare
ce , que íi huviera hecho vn diligente , y rigurofo 
examen de mi pecho , avria hallado que mas la de
fe c a  prefente , que aufente *5 con todo eílb efiava 
refuelto á no mcfirarla jamás leñas de mi amor, -aun
que me ccflára la vida; pero li be deconfeílar la ver
dad , mas la amava de lo que creia. Efltive ün em
bargo tan entero mientras -duro aquella converfa- 
cien , -que nunca fuy el primero á moverla ; bien 

fentia la eftravagancia -Se mi humor ; pues defeava 
ardientemente , -que fe hablafle de Ameftris, pero fin 
hablar yo de ella. Y porque no tenia mas confiden- 
te que Artabano , defpues de la muerte -de Arbates,. 
y  de la aufencia-de Menafla y que fe fue con Amef
tris , por la eftrecha amiftad , y cariño que fe tenían, 
no me atreví á comunicar mis males con los que no . 

los fabian. No chitante fue precifo mudar de parecer, . 
porque Artabar.o dio en fer tan mi amigo, y en procu
rar faber la caufa de la trifieza,que tan manifiefia le veía - 
en mi íémblante,y,acciones, que al fin,inflado de fu afec
to,ymi dolor,le fié mi amor dcíce el-principio hafta el 
fin;y lo hire con tal frefeura,y ddáhogc,como G no hu
mera amado jamás.

■ Acuerdomeyque eftandofolosyn día hablando de va
rios fucelíos déla Cortejara feñalar el tiempo devno de 
ellos,dixe:Eflo fucedio quádo amava á Ameflrisjperoaí 
dezirlo,fe me encédió el roftro,yArtábano,abrafandome, 
dixo: Ay amigo A glatida,todavía laquerfcisjvueftro íem 
blanteoshayendidojyel coraycñ és mas irigenuoque la 
lengua. No sé, refpondl, fi Ja quiera todavía.» pero sé, 
que nodevo quererla* E l amor, profiguio él, no Cuele , 
aconfejarfe con la razón ,-ni para avasallamos pi-- 
d? fu coníentimiento a la voluntad 3 porque ntieftra

Aa 3 rrlf-
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miíma refiftencia es la que fu;le ,dirle el doaúalo dft 
nueílro pecho,y,la que le mantiene en él.. E l amor no es. 
Monarca legitimo;es v.n Tyrario,que no trata.con.menoiu 
rigor á los que fe le rinden, que a los que defienden dél 
fu libertad; yreyna en fin.en'todas partes con abfoluto, 
í nperip.Daqualquier manera que fea(reíppndi)que ame,, 
ódexede amar á Amrflris, ella no verá, jamas en mi in
dicios de amor,ni de odia., Preftp mudareis de parecer*, 
dixo Artabano,íin que yonecefsite.de razones para pro. 
baros, que cada acción vueftraeílá publicando atnorj; 
que no formáis difcurfo^ni pronuncias palabra,que no 
afleguren vueftra lealtad,y fineza , y quevuíftrosmifmos. 
ojos o$ convencen deque la amáis aporque quaatQ.efpi-: 
ran.es amor;y íi no dezidme;que dá a entender eíTanota- 
bje mudanjade vneftroroftro; ella.turbación de. vueftra 
animo,y efía enagenacion de vos mifmo >fi no que. cita». 
amando? Y íi lo ignoráis,preguntádmelo á cfla. trifléáa finí 
caufajá eíTe retiro que os arraílra, y os priva de. vueflros:, 
amigos;á,efíoscominuos fttfpirés$a.efle tedio,que os oi; 
caíiona.quanto bueno encierra la Cprte, y os dirán á vna 
voz,que amais,y los tormentos que fufris harán que lo. 
confeífeis, Pncde.fer,quc no atoe a AmeftriS, d ijé , yi que¡ 
aborrezca á;todos los hombres del mundo,menos á.Artaej 
bapo.Pues por que los aborrecéis ? me dixo: Quhos han 
hechajtantQs hóbres de prendas,que os apetecen toas, qitf: 
quncaíQue difguílo aveis tenido con. tantas Dumásajd' 
blcs,difcretasjy hermpfas como ay en Ecbatana ? Y.éo fiaf, 
qu? agravio psha hecho lahumapa naturalczaparaGB& 
la aborrezcáis? No, Aglátida, defehgañaas, que.eílásí«l 
eytdencias.deque.amais á Am?íb:isal pa0bq«ealipróbf 
ceís todo lademássporqueiino.'la quinera.vibiéi^na^^ 
íierais mal;á todo Jaque leshpmbres.de razon ap^fieít 
^i.yo aaiaraá Atneílrjs,le dixe,defijára fu venida;
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‘«ó ay cofa que mas tema. Efib temor, me replicó, no es 
menor prueba deamor, que el mifino deleo; porque no 
podéis temer k Ameftris iin amarla. Por que, dezidmc, 
qual queréis que fea la caula de vueftratrifteza? Vos eíta ís 
bien viíto de todos; teneis vn padre,que os da lo qu;de- 
i'jais;íbisdelaprimerNoblezadefleReyno;foisrico,moza, 
laño, galan.( dezialo por llfongearme) valerofo en lasar- 
mas , yiamofo en ellas ¡ pues que os falta ? De donde pro - 
cede ¿Te humor laturnino? Dé la memoriade misdélgra- 
<ciasdixe. Y el mererpc¡ndió:La memoriade laspaffadas 
defdichas caufa gufto, quando eftkn del todo "Olvidadas* 
pero'vos haréis bien , endezir, que aun durad las vueftras. 
Aorá bien, dezidme,qué huvierais menefter para eftarcon 
tentó i  Vn impofsible, dixe,que Amdlris no huvicífe fido 
mudable.De manera, replicó, que vaeftrí alegría,depen
de enteramente de Ameftris,y fin ella, no podéis let feliz? 
Sois muy cavilólo, dixe,y aísi no.quiero relpoftderóS.De- 
2td,quemo podéis,y confrflkd-juntamente,queatiiais mas 
que otro ninguno. Pero amigo, Aglatida,porque recatáis 
vn maltan grave, y peligrólo , de quien no puede jamás 
lanar, el que nolemamfidla ? Le oculto,dixe, porque le 
juzgo incurable. Y fi yo no eftimára tanto k Artabano, y 
no huviera porfiadotantó en Convencerme, no le huyiena 
confeí&do nunca, cómale confieíTo,que k pelar de mi ra- 
2bn^yalvedrio,Ameftf¡¿, lá faifa Ahiéftris.esel objeto 
de todos misdefeos, yá mi pefar poílée mi coraron. Alsr 
que huve dicho dfto me abrajó Artabano,y m: dixo: Aora 
que me a veis confesado vueftro mal, quiero procurar f i 
naros dél. Bien creo^que lódefeals, le reípondi, mas no 
«fácil conseguirlo 5 porque fabed, Artabano ,qúé aunque 
Ameftrisfe arrepintiera,y fevinieíleámí con las lagrimas 

■ en los 'ojos , ni aunde ¿líe modo quedaría baftantemente 
Satisfecho , porque la memoria de lo pallado,-fiempre me
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baria temer lp-fuíuro, y poffeyera.vatefo ro,qu<¡ cadim fi 
unte me afl'uftar ia fu perdida. Quulquier agrado que vía-i 
i  a con m igo, crcyeraque lo mifmo avia hecho cou mí, 
competidor ,y  finalmente coníiderárael coraron de A-. 
meftris,como vn Altar profano. Dduertc,d»xo A  fiaban o» 
queli Ameftris os pidiera perdón de fus yerros, ylige-. 
rezas, no fe le concederíais ? Há cruel amigo ! dixe, para, 
que me atormentáis,en lugar de curarme,proponiéndome; 
impofsibles í Y fi.eííos impofsibles dexaffco.de ferio ( re¿ 
plico j  quehamis? No obílante eftos. agudos, zelps, ref-, 
pondi, que me atraviefan.el alma,conozco queme arro/i. 
ra á fus pies, para agradecerle fu arrepentimiento, para, 
ofrecerla vn eterno amor ,y para pedirla vna fee mas fegu. 
raque la paffada,Pero.no,m£ v.eo eneffeeftado,antes vivo, 
muy lexos del. Queréis efeuchar mis coníejos í díxo Ar- 
tabar». Haré todo lo que me pueda aliviar , refpondú. 
Pues fies ais i, profiguió, no defprecieis loque voy ¿de 
ziros, y fabed,que para el eftado en que os haJUis, he en-> 
contrado vn remedio infalible, con d  qual, ó Tañareis del , 
amor de Ameílris^o ella os fatisfara.Si efcucho a la razó» 
refpondi>fera mucho mejor lo, primero •, fi atiendo a tnf 
paísion, preferiré á lo primero, lo fegundo. Sabed, pues» 
profiguio, que como cl amor es vna.pafsió tan noble,qttft 
no puede fer premiada, brecompenfada, fino con ella. 
mifina,es también tá poderoía, q no puede fer vencida, fi* 
no con fus mifinas armas, y afsi es meneftetamar, para de-, 
xar de amar sporque aquel odio,que fuete fuccd;r al amor» 
no es mas que vn amor disfrazado con la capa de la ira, y, 
es mucho mas formidable,que fi &  dexaffe ver en íu natu
ral forma.. En fin»AgktÍda, es neceffario curar vna,paf» 
Con con otra fu femejante,y para noamará Ameftris* 
4mar otra hermofura. O que fácil le esa Artabano,diste* 
d^fcmejaqtg cppfóo,y quc.dificil á Aglatida executarklj.
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£1 remedio que os hedado jrcplicó,"3 el mej or de todos, 
y no tan difícil como imagináis: bien que fi profeguis en 
vueflro retiro,íéráimpófsible que os enlajéis en otro nue 
vo amor;y afsi es menefter,que veáis, y tratéis k las he r- 
moiuras q pueden agradaros^ neceflario exponerle al pe 
ligro de las ondas,y arrojarfeal mar,para falvarfc del ñau 
fragio,ycfte es vnodc aquellospelegrifos males, y vno 
de aquellos remedios extraordinarios ,que nccefsítan da 
aventurarfe a morir folo por la efperanja de efeapar la 
vida. Y creeis,repliqué,que yo pudiera,no digo amar,pe
ro fufrir otra hermoluraíS i queréis,íi,me reípondió,popq 
al principio no es menefter mas que fíngir q  atnats a otra , 
que quiza deípues la querréis de veras,y íi alsi fuellé, o s  
burlareis de la mudan ja de Ameftrisjy quando no,os ven-'

Íjareis por lo menos, del agravio recibida ¡fuera de qquie 
abe íi eña ficción hará que Ameítris fe arrepienta,); lo q  
no aveis confeguidacon el amor, os lo coníigan los ze- 

losiEiíc es vn remedio,dixe^nuy peIigro£a>y tan incíco: 
to como difictljporque vos dezís, que quizá amaré, que 
quizá no amaré,que quizá me vengaré,y que quizá Amef- 
trisíe arrepentirá de fu error,deiuerte,queeftees vn c a 
fe jo fundado en el quizá,que-en huena coníequencia quiq 
re dezir nada, y veo tanta contingencia en dte remedio» 
q  no le tengo por feguxo» Teneis otro.? me áixo.Si, le 

.sefpondi, éinfalible » que es la muerte,, que me libran 
de todas mis penas JBííe es el vltimo.que: fe ha de intentar, 
refpoadió,y aun entonces fe recurreá ellos que aveis ha
llado invtiles,yvaftos.En fin,por mas que rae dixo Arta-' 
bano.no me vencí, aqueldia; pero algún tiempo defpues, 
4 yiendofabido,que Amcftris bol vía aEcbatana, bolvib 
•Artabano á inflarme,que me valiellc del confejoque me 
•̂ via dado,al qualdi oídos,aunque con njuebo dolor , y 
Segugmnci^. . /4
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C A P J T V L O  v i l

DelefeBo que produxo el remedio que 
aplico Artabano d los Tóelos 

de Adatida.O

V I A  en aquel tiempo en la Corte vaa 
Dama, llamada Anatifa, que verda
deramente tenia méritos, y hermofn - 
ra; mas no igualavan a losde Ameítris. 
Quiío la fuerte, que aquel propio dia 
que Artabanome avia reducido apro

bar fu remedio, la halle enelpaífeo de los lardines Rea* 
les, donde avia mucho tiempo que no iba, por aver pro
curado huir de la gente. Y porque no tenia, ni podiá 
■ tener inclinación particularán¡nguna,en tiempo quena 
'avia cofaq me agradafle,íi noera Ameftris,como avia <fc 
encontrar con otra , difpufo la fuerte, que encontráSc 

- con Anatifa, y no rehuíaífe fu converíacion, como avia 
■ rebufado la de todas las demas Damas, defde quebolvi 
ala Corte ( menos quando la corteíia me precifaval 
hablarlas.) Hablé, pues , con efta Dama mucho rato 
■ aquel d ia , y aunque no tratamos materia particular, 
Üió á entender que meeftimava, porque al fin haziaeoí 
día lo que no avia hecho hada entonces con otra.

. Aprovechóme mucho el retiro en que avia vivido 
para períuadir al mundo lp que defeava que creyeffiÉjf, 
aun no me huviera bañado, ñ lamifma Anatifa nano 
ayudara a elle engaño. Perfuadime i  que el agrado que 
pie moítró > por algún pequeño obfequio que la hizo* 
no nacía de mis méritos, fi no de los de Á m eñ ris» ^
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oye e; confiante, que no uie-huviera Anatifa favoreci
do tanto , fi no- huviera. imaginado ?í que vn hombre 
que avia amado a la mas hermoiá Dama del mundo', no 
trocarla las primeras, pri/iones por. otras nuevas, íi no 
huviera. en elía.prendas que lo mcreciefl’en. Hila emu
lación de hermoíura., hizo que Anatifa fe. me moítraíle 
muy, agradable , y que yo. hallaffe facilidad en poner en 
pradlica el. confejo de Artabano,que profegui por darle 
_guño; mas fue imponible refolverme a. dezir á Anatifa 
quela amava, no fólo porqpe.no me lo permitía jamás 
mi verdadero amor, fino porque la.juzgava acción in
dignare mi fangre.. Pero al fin ella , y la Corte ló cre- 
ian,, porque la vifitava mucho, y cafinó habí ava con 
otra.. Yo eflava trifte por otra caula , y todos- juzga- 
van, que era.efedto del nuevo.amor. Anatifa vei¿ que 
fiempre me poniaá hablar con ella ; que la alabava en 
todas. ías ocafíones que fe ofrecían 5 que huía de las de
más mugeres, y que en nueflras, conver/acionesme fuf- 
pendiá.,y.no fabia. darme bien ¿ entender. Pero el que 
ella, juzgava efe&o de fu amor, era del de Ameílris, 
aunque la creía mudable. Ccnfieffoque. mUcHas> vez es,, 
viéndola, engañada , me. arrep;;.u de aver. tomado el 
conféjp de. Ambano ;fuera. de que, no guílavade que 
fe dixeflé j  qiie olvidava el amor, de Ameílris, por el de: 
Anatift... Pero.de/pues me parecía' juflicia.defpedir a 
.yna,iiigrata „por admitir á vna agradecída. Troque
mos ( dezia á.mi coraron,). elle amor faUb por otro 
,y§rda^ero¿ N o guardes ya lealtad ».ó coracon m ió, a 
qpiénftttíia/vfe traydojra ,ni engañes ya á-quién tetra* 
tacpn.tanta fipcericbd, y- á quien,, fina es tan hermofa 
comoAmeítriá >’ porrlo menos te amara con mas conf
unda, D i,pues,.que laiadoras {-aunque no fea afsí) 
para que empeñada t u palabra ivna vez, no puedas meo
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tir, y te veas obligado á no acordarte de la faifa. An*ef<* 
tris, y para que fi bolviere á Ecbatana , cano íe ha pu
blicado, no puedas incurríren la infamia de bolveri 
ver la. Eftc concepto íé fortaleció en m i, defuerte, que 
fuy tres, óquatro dias continuos á caía de A n atifa 
refueltó á cautivarme,con la palabra de amarla; pero nifl 
guna refolucion fue bañante á poderlo executar. Se mí 
clavan las palabras al querer pronunciarlas, y muda- 
va  difeurfo fin propalito.La legua no queriaobedecermej 
y  el coraron fe reíiftia á la voluntad, y aun la mifma vq¿ 
Juntad vacilava, quando avia deeftar mas confiante ; y  
en fuma ya no defeava Jo que antes avía propuefto, por 
no irritar mi pafsion. Callava, baxando los o jos, como 
avergonzándome,tanto de lo que hazia, como de lo que 
avia querido hazer. Mas, ó Cielos!lo que avia de def- 
truirmeen el coraron de Anatiía , era lo que mas alé 
eftablecía en e l, porque juzgando ella ,que el amor, f  
el refpeto que la ten ia ocafionavan en mi ellas alterado* 
nes, me tratava mei oreada di a , y yo continuava -ttÉ 
vifitarla. En fin, Señor, toda la Corte me creyó amafia 
te de Anatifa, y vno de mis parientes lo eferivió i  Mfe- 
nafta, que eftava ( como os dixe) con Amefirís; pérd 
«lia ,que fabia el dolor que fentiria Ameftris, nó feftt 
quifo dezir , y efperó á eftar en Ecbatana paraaverijj 
guarió.

Entre tanto, fupe dos novedades juntas,que me-Hf-' 
quietaron mucho"*, la vna fu e , que Amefirís vcr.dri* 
muy prefto á Ecbatana; y la otra, que M cgabifetf’ 
taría también en ella dentro de pocos dias. 
rrencia del acafo, me pareció concierto > y  creí 
deramente, que la jornada de Amefiris la avia 
nado la auíencia de Megabifes, fin faber yo en 
idarefte juizi^. Perq como los « los fc igcjiniW fl
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fa  parte donde hallan mate ría quelos fomente, que don
de ay quien los defvanezca, no medeteníaá. dií’carrirl lo 
queme podía eftar mejor,yfolobufcavaloquc podía afli
girme. Sin duda que vienen ( dezia yo ) á triunfar a 
mis ojos de mis deldichaí. No eftarian contentos íi no 
me hizicran teftigo defufeüzidad. Forja menas, Amef. 
firis ingrata,, no lograrás el güilo, de creerme ddcontcn- 
to : yo me portare con Anatiíá demodo,queno puá- 
das íbfpechar que te amo todavía. Y  tu , ódichofíf- 
fimo Megabiíés , no pienfes que has de gozar paci
ficamente tu conquifta , qpe aunque yo; no la preten
da , no te dexaré fu pofléfsion , y antes te quitatfe 
la vida , ó á lo menos te la. difpuure hafta el vltimo 
aliento déla mia.Deípues de averíe quietado ellas tu
multuólas fofpcchas, halle algún canídela, en.penfar 
que Ameílris Ilegaífe á juzgarme amante de Anatifa, 
á cuya guftofa. coníideracion me entregue por algu
nos dias , defuerte,que yo miimo me admírava. En 
tanto llegó Ameílris, y Menafía, portni defdicha;, le 

t confirmó.en la opinión de mis nuevos amores. Qjnfo. 
fin embargo hablarme antes de condenarche, y  halló,

. con facilidad el modo j porque íiendo mi parienta, me 
fueprecifo vifitarla, y aunólo hizedemalagiru., y.pro ,̂ 

i cura ir.acomparudo; pero por masque lo raase,nj¿hi- 
; bló á folas. Es poísible, ó  Aglatiday; mc dixo y que fea .
- cierto lo que me han dicho l Que yo iiQmbreyquftmere- 
-cióíer bien viíto de Ameftris,. feáyárefíKltomquerer i ” 
■ Anatiía! Ameílris , dixe , no juzgó nunca qufe.Aglatida. 
Ja mereciajy nose,Menafta,fi ha hecho mejor,ó peor elec 
cion que lamia: ella, quizá obró par ligero*, o  capri
cho, y lo q.yoihe hecohaíido po r razón, y. por vengan^ 
mas por vueftra vida,Mena{la, q no me habléis mas en ella 
©atería; yo Se que. es .vüeftr* auoiga^ iq6 eftabiencrecr

* que-



que feha recarado de vos para ofenderme. Sin dada aje 
lo ha ocultado, re/pondió , íieílo es verdad, porque 
no he fabido nada ; pero también os digo , que con 
gran dific ultad lo creeré, M ayor fuera la m ía, rcfpon- 
d i ,f i  no huvieíle lido yo teftigoda fu traición 
con mis propios ojosnota huviefle yíftso, no la creyera, 
aunque v os mífma rué la huvierais altegurado. Pero de 
la mífma manera, que no os huviera creído ,íi ms la hu- 
v idíeis culpado, no os creeré aora, li queréis juftificarla. 
N  o,Menafta, no tenéis que hablarme de Ameftris} eüu 
no me confideró jamás digno de fu afeito , y ya no la 
juzgo y»digna del mío, aunque lepoíléa á pelar dcfii 
mudanza ; ;pdro vltimamente , iábiendo yo que, ó ate 
ha aborrecido, b defpreciado,no eftoy obligado k lafec 
queje avia prometido. Conficflb , que íi ella ella cul
pada , dixoM enafta, tais menos digno deculpa ; mas 
Do por eífo eflarcis del todo inocente; Porqu~,diz¡dnie, 
os aveis quexado a Ameftris í Os aveis querelladoddb 
ante ella mifma f  Aveisla dado lugar de diículparfe»i> 
arrepentifíe ? Quando íé duda el adito , rcfpondi>o& 
Ja culpa tan leve, que puede borrarfe con confe&dáj 
■ entonces es menefter quexarfe ; mas quando la oíeob 
es ido localidad de la que yo he recibido,' folo ferviá 
Ja quej»;* de:dar lugar á otro nuevo engaño. Y 
«horremos á Ameftris efte trabajo, y no la obliguemos 
i. confeííar vna culpa > que no - pudiera dezir fin vO- 
guenpa ,aunqu'c efté roda entregadaáotro nuevo afeo» 
to. Quedo Menafta tan abforta de oírme, que no fbfto 
que refpondcrme j porque como Ameftris; no la avia 
dicho óqunca la Jefsion que tuvo con Megabiftty 
no hallavaque refporder a miquexa; antes juzgñ,qS* 
por difeulpar mi mudanza rne. valia del medio decait 
par k  iaocien^i^ , teniendo .á Aiyefttis^ aup por -ítí*

’ ..................... .......  %
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inocente Je lo que antes la juzgava , y a mi por mas 
culpado de lo que avia creído. Lo qu: la. confirmó en 
efte íéntir , fue el afan con que me veia , perfuadien- 
dofe á que el defarofsiego que yo manifeftava^le oca- 
fionafle la. vergüenza de mi liviandad, y mudanza. No" 
obftante, queriendo, aumentar. mi confufion,. me aixo-.- 
Por lo menos , lo que podré áfleguraros „es que en e! 
diícurío de vueftra auí'encia» no ha ávido amante que 
pueda blaíbnar, de aver merecido,. ni la piedad, ni el 
favor de Ameftris. Nó lo. dudo, reípondi, porque es 
mas. leal con el dichofo i-por quien medexó, que cota 
migo. V quien es efte dítahofo amante: de: Aabeftri$ ̂ ré-í 
plicó, á.quien Bücqcozco í Puesclla o?; Ib ha callado# 
reíponili,-también quiero yo ,.por fu refpetocaUarosle,)* 
ayudar á encubrir vna materia, que dentro dc.muypo* 
cosvdias no ignorareis, porque lera publica. Eftavamof 
en efto, quando, vino g en te co n  que no pudimos pro- 
feguir,, y yo merfali de aquella caía, con notable in
quietud , porque dezia; Si Ameftris eftu viera capaz de 
arrepentimiento, fuamiga me tuviera confelfado,par
te de fu deliro  ̂ditojttóoós, le hiuviera lronefládo foA  
algún, pretexto,íó idifcuipa  ̂pera- quién todo' lo: niega# 
todo: lQcoufkflij y íegun efto todo- es, licito S. mi ven.-* 
ganya., Vegüemonos pues; de La verdadera falíedad 
de Ameftris,, con vna.faifa, fineza; Demos, algún fen- 
tido á Anadia y ü no pudiéremos darle el coraron.. 
Caíligate ,ó  AgktiÜa,Ja mala elección que.hiziílfc ',5*
procura,fatisíacer. tti; venganja, pucs noj pudHleJ tq
amor-., ■' - ; ; . V, ■■

Menafta,én finj que: efláva muy enoiada con. mijgoj’, 
conociendo , que todos, dirían Í-Ameftfis mi nuevo 
mentido amor quifo dezirfelo e l l a y  aquel mifmo» 
dia > que eftttvocpn migo^fue aflicak -r mas llegó-tar*

de,



a
de,purgue délos muchos que avian ido a verla,alguno» 
ó por ignorancia , 6 por malicia, la avia hablado ( en 
materia,que todos fabian era inte reliad a. H allóla, pues, 
Peralta  muy afligida : porque para que conozcáis me
jor mi deígracia, he menefter confcflaros ,que Ameflrig 
me amava-conwn verdadero afeito, que no puado acor- 
darme :del , fin gufto , dolor , y confulion notable# 
'Aviendo, en fin, viflo a Menafta, la di¿a entender con' 
lu trífteza ,que fabiami nuevo empeño; mas comoque 
ría disimularlo,-la habló de varías materias, y Menafta. 
fío fabiendo por donde empezar vna platica tan odíoía» 
t e  refpondiacdnfulamente, fihfaber lo quedezía; peto? 
en fin ,-no pudfendo ya la divina- Ameflris callar/us&r* 
timiefitós ,'la preguntó,fi me avía viflo , yíi<mfiuieto 
amor 'era'tan tenaz, que me huviefle obligado áfaltará 
la atención que la devia. Verdad es, que le Jte-viAty 
refpondió Jd enalta, peroran ageno de razón , quena 
me atreveré ya allamarle mi pariente, y apenas letJO* 
nozto por el mifmoAglatida,quecn otro tiempo conocí, 
y tantoeflime. En,fin el firvfeá Anatifa , figue fusprf- 
io s , y.juzgo que la quiere bien vpero aunque «ftecs-gr® 
del to: ,' ótra caula ime irrita nías contra-él, porque jis  
que fon por naturaleza livianos, euveoftantes , rxí*>£$: 
recen lafti ma que cafligo, porque kazen ,  lo que nO jtiftí 
den dexar de hazer; pero que Aglatida, quiera difcuipK 
fu delito, con atribuirte otro a ti ,efto es lo que ne pal-i 
do íofrivi, y lo que-hedefcado dezirte, para-quechi- 
gces-coHtu'Ocio,y defpreciofu:úigtatitadj,-yitodt8*i 
De manera, que Abatida me culpa ? dixo Ameftritó<|q 
replicó Menefta ;• y  dize¿ que le has ofendido-",
.viflo con fus ojos lo que nunca podrá dudar jyquf** 
elecciones peor que lafuya. En fin, no puedo JdÉ* , 
mas  ̂íi no que fu erypr prqccde^ódélocura,ó ^*É^ I
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Acia. Quedo Amcílristan abforta al oír eftas razones, 

q u e  f u  coracCn, aunque-heroyco, no pudo des arde va-, 
zílar; Demudófdeel femblante ; vineronfele Jas lagri-; 
mas ¿los ojos, fin que la cordura pudielíe reprimirlas; 
acurdandofe dd amor con que yo la avía férvido j de 
las mueftrasque del le aviadado •; del refpeto que la avía 
tenido ;v  coníideró mi mudanza , como quien Ja avia 
cateado , vna perdida irreparable. Si fe acordava déla 
piedad con que me avia favorecido^iio podía baftante- 
mente condenar mi ingratitud ; íi cüfcurria en la lealtad 
que meavia guardado, leerá horrorofa mi traición; % 
íi conüderavaiadÍferaicÍ4,que aviaentre ella,y Anatifa, 
no acaba va de admirar mi ciega flaqueza; yen lin íc veia 
obligada á. tenerme por liviano, no hallando motivo pa
ra penlar otra cola. Defpuesmehadícho Menaíla>quela 
ótenla que hize á fu herrnofura,prefiriéndola vna mugerp 
qoeen todo era inferior á ella, no la ofendió tanto,como
él .agravio que yo hazia i  fuvínud,culpándola demudan 
bk.Qae Aglátida mé quíte el edraf on que me avia dado; 
que dexe de ver nao* y de hablarme; que olvide las obliga
ciones queme tiene,de averie premitido que me hablaf» 
fe deíii amor, de todo me afligiera; pero íin ira, y quizá 
la razón me; confolara;pero que quiera difctilpar fü error 
con fi t̂eraerfeen mi, eíto es Mepafta> lo que rompe l os li- 
rilitesdemi paciencia, y  lo quemeadvierr^que el amor 
es vna peligróla, y danoftfstm^^iafsiónJ Huvb,Didíhi 
muger mas inculpable, h' inocente que yo ¡ Quiic k A  - 
glarída , es verdad, mas le quife , no íoio porque me 
amo,íino porque mis padres le juzgaron'cucrdo,'/labio, 
y :4‘ tenia todíts laspirtes quedeven-concurriren vnhó- 
ísfe bien nacido yybieni^f iado*íri3 efnas «kilo no etade 
creer,q aviendometóííbftüna‘ enriqubzido con fus biqr 
nesjObrafleel intet^6qflípr¿cho.lqqae no pudiefle mj 
> ¿ Bb poca,



por hermofura >. De modo, que, 6 . fe desafíe llevar 
c cl amor , 6  de la riqueza , fundamento tenia, para 
efpcrar , que me feria fiel. Pero en gafóme,y ya conoz
co que es prccifo olvidar 5 mas eflo no, eftá ea mi ma
no , porque la. fencillez , y la razou eítablecieron d  
amor en mi alma , y  no sí: el modo de echarle della; 
no obílante, es menefter hazerlo, y fegun mi firme pro- 
poíito ,efpcroconfeguirlo.
• Pero la. divina Ameftris , que aun no eftava con» 

figo mifma. concorde , no acabava de perficionar fu. 
refolucion , con, que trato de irfe vn. diaá. parte reti
rada á pafícarfe con fu amiga , y confidente , para 
procurar refolver lo que. avia de exccutar,y huir la 
converfacion. , que en el cftado en que fe hallava 1c 
1ervia de enfado. Fuefe al dia figuiente a v a  Iardin, 
donde folia ir poca gente, y donde no obftante fe ha* 
Uo cafualmente Artabano., EL verla$ defpertó, ea ella 
curiofidad de oír lo. que, hablavan, para lo. quaLfecf* 
condió entre vn efpeío bailado, y figuiendolas coa loa 
oios ,v¡6. que feentravan en. v a  Cenador, de yer.va, ji 
él figuiendolas poco á poco, cubierto, con los arbolead® 
vna calle, que correfpondia al Cenador, fe pufo detrás 
4 e. vn Mirto,'defde donde, pudo, muy bien, oírlas. Apei 
ñas fe huvo arrimado. ,quando oyó, que Menaftaref* 
pondia a Ameftris, fobre nosc que punto, que noenr 
tendib. No es julio ( dezia) que tomes la. venganza, en 
ti',, mejor es que Aglatida falo. padézca la pena defe 
debito; no confunda? al inocente con el culpado.. Abo* 
trece á.Aglattda, fi puedes, y no caftigues a Ameftrts,que 
no, ha delinquido*. Ameftris,, refundía, ella c o citp *  
vafee para dexar deamar i  quien vna v e t  ama;iy a6t 
qjfe quieres que haga? Taataculpa. es. en mi y«ha»- 
poder- olvidar, al que. devia. aborrecer , cama.eo.Ai¡

5 86 El Gran Cyro.
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•glatida el aborrecer á quien de vía eternamente amar.' 
Defpues defto fe pulieron las dosádifeurrir , fbbreel 
motivo que pude tener para culpar i  Amdlris. Porque 
(deziaMenafta)no parece ver ifimel, que alo menos, íin 
algún leve pretexto fe Jiuvidíe empeñado en ella calum
nia A me ftiis, haziendo reflexión ,fobre efte punto, em
pezó á contar i  Menafta , lo que nunca avia fobido, 
de la con verfacion que tuvo con Megabifes, Pero aun
que Aglatida, profiguió, le ha viera hallado prefente a 
ella devieradarxne gracias; pero no culparme; demas de 
que eftava muy lexos de aqui, y avinado eftado Mega- 
bifes fiempre en Lidia, no es creible, que fe lo aya po> 
dido dezir. Mo amiga ( dixo Mrnafta ) no escíTo, porque 
no me nombró a Megabifes-y fi fuera por ella caula, no 
me loavria callado, cotiquees precifo inferir, quefolo 
la vergüenza de fu liviandad le obligó a recurrir al • 
engaño para diículparla. Y  verdaderamente, profiguió, 
que los que cometen vn delito fe cafiigan i  fi propios 
cometiéndole; porque fi vieras ,quan inquieto eftava 
Aglatida ,  quando me hablava , no dudaras fu culpa. 
Lo que me d i mas cuydado , dixo Ameflris ,e s , que. 
quando eftavamos enia Provincia de los Ariíantinos, íu- 
pimo$,qtie Aglatida eftuvo fiempre melancólico> y re
tirado del comercio déla gente. Demanera, que fi el no 
huviera mudado forma de portarle conmigo, fi nodefde 
que bolvió a. Ecb itana, diría,que, ó por capricho, ó pof 
Tazón avia preferido la hermofurade Anatifa alade A- 
meftris; pero mi duda confifte, en aver empezado a mu- 
darfe mientras eftava en üi deftierro , y  quando recibí* 
mayores mueftrasd: mi afedo; porque yo le eferivia de 
vn modo, bailante4  obligar, y ailégurar 4 otro qualquie» 
ra coraron , que el fuyo.Y en fin (dixo Menafta)qa~ pre
tendes hazer ? Sentir mi defgrada (refpoodió) quetarmi
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erorn ¿mente arrepcntirme de mi facilidad 5 procurar oí-j 
vidará Ag'atida ( y quizá fin poderlo cocleguir) y en. 
fia vivir larcas defdichada de todas las mugcres, Pero, 
no veo ( 4 ¡ko Menafta ) que-píenlas en dos cofas muy 
importantes la vna es ( íi no puedes aborrecer á Agía- 
tida) procurar á lo: menos reducirle á. la fenda de la ra
zón: y la otra ( íi puedes olvidarle ) caftigar fu delito.1 
Ay amiga 1 refpondio Atneftris, que es dificultofo abo-, 
rrecer á quien fe ha determinado amar toda la vidas V no. 
es fácil refolverfe á caftigar á quien fe. ama. Yo sé vn 
modo infalible, dixo Menaíta 5 Pero notad , Señor,la d» 
traneza de los acafos : Menafta. propufo, á. Amcftria 
la mifma medicina, que Artabano rae avia aplicado 
i  mi , que era fingir , que admitía el cortejo de al
guno de los que Ja pretendían.. Porque: íiemprc he 
conocido > dezia , que Aglatida ha fido zelolo de fu 
reputación , y punto,y aísi no dudo, que fi ve ver» 
dañera la  faifa íupoficion , de que Ameftris es capaz 
de preferirle otro, vna de d os,6, datará á Anatlfapoí 
bolver. á Ameftris, ó por! o menos padecerá infufriblei 
tormentos fu coracon.. Y luego, quien fabo, fi perm itid 
do tuque te quieran, dexarás de querer? E l amor,fe» 
gun he oído dezi'r ,/no. fe cura. con remedios violentíÉt 
ni; contrarios ; el tiempo , y la razón lo. alcanzan todo 
•con lafenfibilidad ; y afsi creeme, amiga ,au e  fi ligues 
jnfconfejo, fanaraefla tu feníible herida: fuera de que. le 
cfti bien á  tu decoro,, que no piénfen, que has amado i  
Agiatida , y por dcfvanecer efta opircon, convendfli 
qué hagas lo. que ,te. aconfep.. Efta vltimi confidefife 
<ipn fue la, mas. rpoderofá. en el¡ animo de; Aroeftt»» 
con que fe. refolvio., dcfpues de otros. muchosdífcÉfe 
fes , á abrajar efta remedió. Aviendo, oído efta píe? 
tfca; A rtabano, fe quito’ de aquel oculto puefto, yl®
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Jcr vi fio» nifentido , fe íálió del lardin, y  me'fue á 
hufear á todas las partes:, donde juzgó-hallarme-jmas 
no quifo mi defgracia que lo configuiefle. Aviencio- 
me 3 pues , bufeado en Palacio , eti los Jardines Rea
les , y en caía de Anatiía , neíblvió el {Atarme á la 
noche en la mia ,  fin penfar, quedé me pudieííe ofre
cer aquel üia , cofa que me ¿ftorvafle faber lo que 
queria dezirme. Mas ay Diafes , que fatal ¡lúe aquel 
día-para m il y que fidpíros no me eoftatá, lila  muer
te no me corta el cftambre de la -vida 1 Yacos dixéy 
Señor , que el Jardín donde eftava A m cílrisera1 vn 
filio poco i ’requentado de la gente j  peropor* mfdeík 
ventura, todo quanro podía aver de cañólo para, mi, ■ 
fe juntó aquel día á fin.de afligirme parafiem pre,y- 
hazerme el concreto delasdefakhas. Ánaiiía,’Conduci- ' 
da.de-mi perverfo defiino, aviendo determinado irle, 
apaffear con algunas amigas, eligió aquel mifmo lar- 
din,por no averie vi fio nunca, y yo también le elegí, 
para fiefahogar mis afligidos penfi-micotos entre fus 
foledades,fin penfar que hallaría enél á Ameftris, ni 
á Anatifa, ni a píéfoaarque pudieííe interrumpir mi 
intentar pero, oquan abforto quedé,quádo por v na pane, 
al-entrar en el lardin ,v i  allomar, defde lexosá Amefi» 
tris, yéatraríe par vita.'callede arboles, con fu queri
da ¡MéhaftaY ylporioitra'Ü'Afnati&., femada ai pie da 
vn bailado ,haziendo vn -ramillete de las flores que 
avia cogido. EftaviíU, no efperada , me turbó de 
maneja,, que me: detuve. dudsfoci entre fi iráa a íu> 
blará laque amava , aunque me avia ofendido., ó a 
la que me amava ,y a quien yo ,enc4erto modo ofen
día. Mis paíTos enfeñadosá llevarmeá. Ameftris,querían 
encaminarle azia ellaámipefar yy  falto poco para que 
los zelqs cedieren al flujo^y íinhazer cafo de Anatifa



fucile a arrojarme a los pies de Ameftris. M as, en fin, la 
imagen de aquel delito que juzgava verdadero, íc me, 
pufo delante, y me hizo inclinar el paíTo azia Anatifa. 
Acerqueme k ella,tao tibiamente , y me hize vna violen
cia tan grande , para.apartarme de Ameftris, y dexar de, 
mirarla, quefin ir , ni á. vna, ni á otra , creí que, aca
bañé con. mi vida mi dolor. Pero mi enojo, me hizo 
paíTar en vn inflante de. vna eftrema incertidumbre a.vna 
invencible,obftinacion;no miré ázia. Ameftris, finofui- 
me aponer de rodillas junto á Anatifa,a quien hablé co
mo folia; pero con el penfamiento tan.divertido, quefi. 
ellanohuviera citado tan bien divertida, en obfervar la* 
acciones de Ameftris , bien huvierá conocido mi turba
ción; pero eftava tan gozofa de verfe preferida a la mas 
bella Dama del mundo, que no reparo en las mudanzas, 
de mi temblante, ni en la obfcuridad,y confufionde mil 
palabras..

Ameftris, como defpucsfupe,averiguando con fui 
ojos, lo que avia llegado ¿ fusoídos , quedó norahJer 
mente abfórta. Hafta entonces no avia tenido otro.de- 
lor , que el de mi mudanza; pero.viendo ella, m ifm ai 
Aglatidaaios pies de Anatifa ,íe  encendió en. ira, y, va 
oculto impulfo.de pundonor,le ihfpirotan grandefeo.de 
vengarle del defayre que yo la hazia,que no pudo dOi 
xar dcdezirídoá Menafta. Pero.admirad, Señor, lo que 
ordenó.aquel dia la. fortuna. Ya.os dixe , fi bien ®C 
acuerdo, que Megabifés avia, de bolver dentro de po- 
eos días, como con efecto, aviendo eftado en la guerra 
de L id ia, trato.de bolverfe á.Ecbatana, con. intento & 
no «tener, mas queftiones conmigo, ni por la muertedel 
hermano ,que bien fabía avia, tenido él la.culpa ,ni poc 
nueftra. antigua competencia , aviéndole el. Rey em* 
biabo i  Sardis j C  orte de Lidia, á mandar quedepufidK
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fus quexas, por aver /abido los dífguftos que avia en
tre nofotros ,y  nueftras Familias, y á mí también me 
avia mandado , que no le tuvieíie con e l , y eícufaí- 
fe encontrarle , deviendo hazerlo-, por averie muer
to vn hermano. Megabiles, pues, queriendo entrar de 
noche en Ecbatana , para informarle nías poreftenfo de 
todas fus novedades , antes de recibir viíitas , determi
no pallar lo que quedava del dia en el mifmo Iardin, 
donde yo eftava, porfaber que era lugar poco frequen- 
tado. Teniendo, pues, amiftad con -el dueño del lar- 
din , fe apeó en é l, y entró,a tiempo , que Menafta de- 
zia k Ameftris, que con razón la avia aconíeiado, que 
mecaftigaíle. Aviendo, eníin,entrado Megabiles def- 
cuydadamente , tjuedó -admirado de ver en vn mífino 
litio k fu Dama , y á fu competidor ;y mucho mas de 
no verme con Ameftris. Pero -, Señor, como Megabi - 
fes no la avia vifto ,  defde el dia que la ofreció no ha
blarla ni verla jamás, quilo darla á entender, que no fe 
avia olvidado de íu palabra, con que haziendóla vna 
profunda Teverencia, quería falirlé del Iardin; pero 
Ameftris ,  que eftava irritada, creyendo aver hallado 
o caíion oportuna de vengarfe, le llamó, y le trató con 
mucha corcefia, lo qual causó en él tanto contento, 
•como dolor en mi ; porque yo avia vifto entrar a Me- 
gablfcs ; avia notado que fe quifo ir , y ella le detuvo; 
avia creído, que ello avia hecho por averme vifto alli: 
conque no pule dada ninguna en que Ameftris, fabien- 
do fu venida, aviaidoáeíperarle en aquel litio. Con, 
fiderad., Señor , qual feria la turbulencia de mí -alma, 
y  la perturbación de mis fentidos. Acordándome del 
citado de todos, 00 puedo baftantemente admirar los éf- 
traños caprichos de la fortuna. Porque Anatifa tenia 
vn iqdezlble gozo de yerfe preferida i  Ameftris, V anu-
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da.dz Aglasida, elqual , ni la prefería, t)i íaamavaj*’ 
Megabiíés, quefecreia, convaiecido.defu dolencia amO- 
roia, cita va lleno, de alegría , viendole llamado de la,, 
mi tina que le avia dcípedido para fiera prc,fi bien n> 
le auía llamado, porque le amava, y Amedris, y  yo,: 
que hirviéramos fido los mas dichofos, fi nosvieramos. 
los corazones, eíla vamos los mas delconfolados. Mega» 
gabiTes, en fin,aunque bien hallado junto áAmedris,acor- 
eandofe de la muerte de fu hermano, y viendo á fu ma
tador , advirtió., que no era conveniente eftar donde? 
yo eftavay por- loqual y dixo-á Amedris : Y o , Señora*- 
temo , que el p re repto del Rey, no hade á impedirme 
vn j arto refentim ¡enra, con vn- hombre que aquí miro*; 
verdad, es,que el rdpeto que os de vo,me obliga á di&Umt 
la r ; pero temiendo, q ue fi edoy mas en fu ptefcncia y me 
veníanlos impulíbs de la fangre, y dé la naturaleza, oí: 
fuplíco, rendidamente , mí perdonéis eda dcfatencion* 
y me deis licencia para irme? y dicho eda , fin efperatf 
la-refpueda de Amedris, haziendola- viu profunda re
verencia , fe falto del lardin. Ella , que no le avia.; 
llamado , íi. no por darme pefar , no hizo diligencia: 
para detenerle, antes vna fegunda conítderacion le hiv 
za  arrepentír de la primera, advirtieadola , que avia 
i techo mal en ponemos en ocifion de llegar i, las efpa* 
d a s , como huviera.fucedido, fi.Megabifes no la huviCt 
ra tenido ede refpeto. Yo,que no oía lo. que habiavaa; 
apenas le vi partir, qustndo me irrite, no menos, 
quatidoJé vi entrar, creyendo,que no íe ióa, fi nopcP 
llegar at-finde fus ddfeos., y ejecutar lq acordada coft 
Amedris. : ■ ,

N o pudienda yar eprimirmeí yereyend » 
feria: n»i fácilmente la turbulencia de mi animo 
dame>quc?j&#4oj fe Jowopufe á^tí^feqw dN ill:
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en dio, no tmtoporg'ifto, cono por vanagloria, por q 
qu ilo , á pefur de raí refiftencia, i ríe ázia Ameftris, parc
elándola, que lli verdadero triunfo era arraftrar vno de 
íusefclavos, aíido a la cadena de fu voluntad. Encótra- 
moqpues, con Araeftris,'/ Menafta,y quaudo eftavimos 
cerca, Anatiíd, (¡n Üezirmefu intenc ¡ó, empezó i  h ablar 
a Ameftris , de que me ofendí tanto , que eftuve por 
dexarla , y aumentarme de donde concurrían , la que 
aborrecía , y la que amava,. No me atreví , ni quiíe 
mirar í  Araeftris. Me holgara que eftuviera allí Me- 
gabi é s , para embeftir con él •, no huvo peníamientp 
temerario , ni violento, qué no me ocurriefle; pare* 
ciame Ameftris menos bella-, y Anatífa '-mas hermo- 
la. Mas ay Cielos! qué breves eran eftos peníumieiv- 
to s , y qué preño Jesfuccdian otros, que me reprefen- 
tavan a Anatifa fea , y á Ameftris hermoíifsiraa. Aque
lla en fin ,.que quería ( como os díxe ) acabar de 
triunfar , y alfegurar mejor fu trofeo ,-habló malicio- 
lamente á Ameftris, áquien al acercarle, dixo : Por muy 
dicliofa me tengo, enaver oy/encontradotan buena com
pañía, donde Arele encontrarle ordinariamente la íble- 
dad ,yno buícando mas que el gufto del paífeo, he ha
llado también el de la converíacion. La mia( refpondio 
defabridamence Ameftris) es tan poco apetecible, q: an
tes tuvierais razón de quedaros, li no huvierais eucon- 
trado otra mas apropoíitopara divertiros. Si queréis fu - 
geraros al parecer ageno (replico laraaltclola Anatífa) yo 
afleguro, que Megabifes, á quien, fi no me engaño, poco - 
haviaqui convos, no íeriadel vueftro, y también Agla- 
tida fentencíaria en mi favor. No-dudo, díxe turbado, y 
coafufo, q Megabifes hallaría,4 Ameftris incomparable 
en todo, y no dificultaría el confeflar, que tiene razón 
«a d£zir,que 1* cqnverf%ciqn «Je Am-.ftns es ̂  qjas fuave»

quaa-
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quancio quiere. Y  también la mas afpera, re/pondio, 
quando le parece. Pues, Señora ( dixo Anatifa, alegre 
de ver en el roftro de Ameftris algunos indicios de en 
fado) no feais oy de eífa opinión, íi no admitid de mi 
losaplaui'os que merecéis. Merezco tan pocos, reí pon- 
dio, que os aconfejo no los empleéis tan mal. Humil
dades ay, dixo Anatifa, que fuenan aaltivezes.Yalti- 
vezes, Ameftris refpondió , fundada* en baxeza. Yo 
imagino :, dixo Anatifa , que ni vos, ni yo incurrimos 
en ninguno délos doseftremos.No sé,replicó Ameftris; 
porque nadie fe conoce bien aíi. Mucho masdiñcultofq, 
dixe yo,es conocer lospenfamientos agenos. Y  en partica 
lar , refponoió ella , los de aquellos que íé precian de 
generólos, y finceros íin ferio. Yo me perfuado, dixo 
fallamente Anatifa, que Megabiiés ferá incapaz de ocul
tar losfayos. Los que tienen, como é l, pechos gene- 
rolb?( reípondió Ameftris, por darme pelar) no obran 
de otra manera; y lolamente los que tienen viles cora- 
jones disfrazan fas dífignios. Yo os confieíío, Seóot, 
que oyendo hablar afsi a Ameftris, me alteré defuerte, 
que no podía yafufrir lu vifta j y comonoavia entra
do en el lardin con Anatifa ,  no me juzgué obligado 
áefperarla,fuera dequenoeftava para obfervar tan 
puntual atención en mis acciones. Confiderava -á Me- 
gabifes, tan contento; veía a Anatifa tan guftolá, f  

fentiaen mi tanta aflicción, tanta ira, y tanto 
defpecho« que al fin arrebatado dd eno- , 
jo , del amor,y déloszdos, me aparte 

de vna coftipañia, tan amable, co ^
mo infulrible.
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C A P I T U L O  VIII.

De lavenganfatfue tomo Amejlris délos 
léelos de AgUtida.

AL I! > pues deljlardin, refueho á vengar 
en. Megabifes todos, los vltrajes , que 
meaviathecho Amcftris, y con eftefin, 
en lugar de (solver a la Ciudad, me fuy 
á ocultar a la cafa de vn conocido, con 
intención, de embiar por la mañana i  

defafiar á Megabiíes :,no quifc participarfelo i  Artaba- 
no,porque fabia, que me lo avia de.contradezir } pero ñ 
le huviera viíto , quiza no fuera tan defdichado. Amef- 
tris, enfin ,que no. avia favorecido ¿.Megabiíes, mas. 
que por. darme que fentir , apenas me pernio de vida,, 
quando no pudiendo fufn'r la.converfacionde fu com
petidora , bufeo ocafion para, apartarfe della j y avien- 
dola. dexado en el Iardin , íe fueádeíahogar en parte 
íecreta fus pefares, en compañía de fu querida Menaf- 
ta. Megabifes,parece que vid la buena fortuna, como 
relámpago,que acabandoen el mifrao inflante que em
pieza buelvea.dexar las tinieblas mas denfas,y horro- 
rofás que. antes.. Anatiía, fí la alegría de veríe. preferi
da ¿ Ameftris.le duró. algp.mas,dcfpue$ le causo doblada 
aflicción3 y.yo jamas me vi tan atormentado como en
tonces.. Por lo menos (dezia.entre ml) la vez primera 
que.viá Ameftris favorecer ¿ Megabifes, tenia de m.i 
parte.-,,el que me eftimavaipues prQcuráva.engañarme, 
y no fabia.que:yo. la eftava viendoyquando le hablava 
con algún agrado; eferiytatij; entonces fin afpcreza, y

Lib. 3. Cap. 8. 395



ál fin podía pcnfarqucíu coraron eftava dividido, y que 
no ocupavafiji competidor tantaparte , que notneque- 
daífc a mi algún lugar ,en e l, fuera de que entonces la vi 
dcípcdirfc de tni competidor j pero apra buelvc efte, pa
rarlo dexarla, v Améftris íin dudaíalio a  cite lardin'á 
recibirle. Ella me vio  antes que el llegara, y no le dio 
cuydado., que yo incite teftigo de fus finezas , pius no 
fe movió del pucíto en que eftava. Mas atento quí% 
andar Megabifes * porque qüando me defeubrió, ¿ió ̂  
entender., que no quería liegara hablarla; pero ia. 
rana Je llamó, me miró con enojo, y i  ¿1 con dulcura*5 
y le alabó en rr¿i pretenda. Efta es la queen otro tiem
po hazia.de la recatada!1 Laque me negó obftinadamen-, 
te tu afecto-; y laquefiempre fue conmigo riguroía, y  - 
feveraí Espofsible., Améftris, que veo tanta mudan*’* 
«a en,tu condición ■ Que he de turbar yo tus felizidades, 
como turbarte iu las mías i Yqueel refpeto,qnc no tn: 
dexa vengar de t i , me hadeobligar á vengarme-de Me» 
gabifes ? Defla fuerte , Señor , componía veneno'de 
to d o ,y  afei irtterpretava las acciones de Améftris , 1a 
qnalpor/uparte no luzia mejor juizio de las mias, y 
péntava en vengarle de m i, por vn medio mucho mas* 
cruel . . d

Pero antes qüe paité adelante, he menefter dczÍros,‘ 
que aquel CaVallero, en cuya cafa vivía Araertrisle te*; 
ni a ganado Orano,y afsi,dexádola de hablarpor Meg¿*: 
hites.la inftava inceflantemente , áqueprdíriefleálo* 
do las riquezas, fío confidetar las buenas*, ó milas pu^ 
tes del que huviefícde elegir por marido. Albolverf# 
Améftris a fu cafa la encontró Artabano, y la fue acQ»< 
pañando Kafta cdla ; mas como,tenia poca .gana de 
vei/acieív ., liego que entró fe retiró á íu tetréusfimí 
xandole con Me nafta. Laplaycade los dos ,fuc fefed®'
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ro l, y Menaíla , que fabluque,' Artabanoerajui confi
dente , le apretó tantos, que le; hizo confeííar , que 
vnos grandes zelos. avian iido la  .caufa de dexar á A- 
meílris; pero por mas que hizo , no quilo dezírle 
reas,porque como efperava verme a la noche ,no qui
lo acabar de declarar.fe,, temiendo no encontrarte con 
nú güilo. No ffe:detuvo mucho con Menaíla , por
que ellava defeoíbi de hablarme:, y afsi que fe fuente 
entró Menaíla en. el retrete , donde fe, avia, retirado 
A m e í l r i i c o n  pretexto de: efcrivtr vnas. cartas,, y, le 
contó lo. que avia, oído.ía. Artabano ; de los, eñraños 
zelos que avianocafionado mi mudanza. Aglatída( tiixo 
Aineílris ) ha. eftado. zslofo í. Ay Cielos l.ócóma.dtr 
posible f A qual de. tes .competidores he fairorecido,, 
para, que tenga fu: mudancaefie pretexto I Han msrvite 
to jamás -ambicióla de .parecer ,bien ?.He.bulcado oca- 
íiones de. ver , y. de fer viflá' í: Tengo converíkcion 

•particular con alguno ? He ido a palíeos fofpechofosi*, 
Hcrecibido , ó eferito. papeles tecretos.h Ay por veh- 
tura; alguno, que pueda alabar fe de aver logrado, que 
Ameílris le mire Con cípeciál agrado , ó atención , tener 
es, el f'alfo Ag!atida ?.Y en fin , Menáílav-qhe hecho, qu i 
ihe dicho,ó qhepeníádo, que-pueda.diiiculparfaihconf- 
ftancia ?. Yo, nunca le. he oído hablar de füszelas, pro- 
íiguio : perovdime:pórpu: YÍdar >.íi; ali.piittcjpib. ló htt1* 
v.iéra fahido, que pudieras ayer. hechoi{»r»3e¿*arle- fi» 
-meiante. enfermedadiBuviera. fidó neceílário mo m irar 
Anadié, y encerrarme para íiempre; Yo tKupuedo adi
vinar. envna. Ciudad,y;Corte grande, dóndefoy'viílÁ 
•de todos , y donde xrato. ÍgüaiinieBt& á,q«aíftOSí téc Ha-
1̂‘an , quices el qpe léha^aufado lu ihtgáéeî 'porque- 

pwedeií/er íldo; Aadfam leas ¿ Ariípes fhteggbUes j,y aun 
ReycPî como¿,4Menî a; pud̂ a|4tteáku?tíe



aunque quimera? Precifo es confeflar ( dixomi parfen- 
ta ) que Aglatida ha faltado á fu obligación. Dezíd, 
anadio Ameftris, que ha perdido el juizio, perdiendo 
el concepto que tenia de m i; porque aviendo vifto el 
mcdo con que me he governado con ¿1, no devia fof- 
pechar locuras, ni dar crédito a fus ojos en perjuzio de 
Ameftris. Pero ya veo, quela inconftancia , deve de fe r 
confequencia de los zelos. Yo creía, que los zelos ha- 

z  ian quexofos; pero no desleales. Que Aglatida, juz- 
gandome engañofa ,no me eftlmara , no me amara, y 
a un me aborreciera, no me quexara dd 1, y coníiderára 
fu odio, como prueba de la grandeza de fu amor. Pero 
-que defde el punto, que Aglatida píenla que yo no le 
eftimo , me olvide del todo ,  y fe halle luego con el 
alma capaz de nuevas llamas , ello, o M en afta , es lo 
que no-puedo llevar en paciencia. Si Aglatida me htí- 
viera amado con verdadero ardor , por grande oca- 
Kion de quexa , que le huvíera dado , fuera imponi
ble, que no me amallé todavía, 6 por lo menos, no 
me aborreciera ,y  también fuera impoísiblc , que pu» 
diefle amar tan prefto a Anatifa. Ha Cielos ! quién 
medixera , que avia de ver á Aglatida entrar donde 
yo d lava , y encaminar fus palios ázia Anadia, y no 
azia Ameftris! Cierto que no lo cteyera : Y en fin 
cfte injulio, y falló amante, a quien tanto he eftimado, 
por nodezir querido, defpues de aver dexado la vl- 
tima vez que me vio , mis penfamientos un de fu par
te , ha podido bolver a ver á Ameftris de vn modo 
de-tanta ofenfa fuya. No podía , a lo menos, impe
dir a Anatifa , queilegafle á hablarme í Y ei mifma 
no podía redar mi cncüentro ? Si podía j pero quilfe 
poner rní< paciencia ,al examen mas rigurofo. fiíeaAt 
que al libia dexó, y fe^alió lólo del Iardin •, pero ladeó-
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fion, y no el arrepentimiento , t’ue quiea le echo del; 
tiene algún ver gonyofa empacho dé iu delito-, mas nq 
tiene bailante fuerza paralibraríe dcL M al aunque ao- 
ta fearrepintieífe,, no quedara fatisfecha.. Yetvftn,quá 
refiielves! aixo M'ehafta. Olvidar a Alarida ( reípon* 
dio , con eL femblate demudado ) y hazer , que a fu. 
pefar fe acuerde de Ameílris., Que infiera fu culpa 
por mi inociencia ,. y mi inociencia,por medio de.nú 
defdicha. Hemenefierque conozca, queno heamado 
a otro que i é l  ,y  que iiempre le fuy leal j pero ha de 
lér de: modo ^queAunea le pueda aprovechar.. S i no 
fe arrepintiere de íit error. , caftigare en mi mifma, 
el. de averie querido ; y (i íe arrepiente, caftigare fu 
traición, tan rigurofamente como merece.. Teconfief- 
fo, dixo entonces M enafa, que no se que veoganja 
es J^que.previenesJEs taneftraña , refpondib. , que 
no me atrevo a dezirla ,. porque no me diíuadas della. 
con tus razones ,6  rus. ruegos. Y  como podras ,, dixo 
Menafla h rooftrarle con' evidencia que le has fido- 
leal, il no fabes de quien efti. zelofn ! Verdaderamente, 
refpondio Ameftris, que no se de quien tiene zelos. 
Aglátidá ; pero se de quiát.«puede; tenerlos , y  efab • 
bafta_ para mi ;uftifieaciep; ¿ paratni vengan£a»y pa* 
rá mi caftigo. Cada, infante entendía, Menaifa , mé( 
nos el oculto, fentida deftas dbfeuíaa:.ia2!Dttóír4;y*aísÍ,l*. 
apretó defüerteo» que. aviendola aílfcgurado ,n o  opo-» 
oerfe á fus intentes i al fin: Ikí dixa : Y afiiM ' 
tan bien como, el mudaWfeAglatifa * Ja averfion. que: 
íiempre te. te n id a i ^ ra so :,. aiQ: ebfante fu finare* Y 
riqueza jcomorfae. dichdmuchas vezes ̂  afsikti ,  co- 
mo á A glatídat^ y  im s|»s/ateií,que Je défprecfo, y 
aborrezco., TáaWén k b m fíp k  atofieya i  amarme», 
defde qaeyidc.á Ecbat^nafyqueyo te. he dcfdcaado»

def-.



defdc ci punto que le v i ; pues/abe aara, que antes que 
yo buelvaáver i  Aglatida el desleal , quiero obede
cer a mi pariente, a cuyo cargo eftpy , y cafarme coa 
O  rano, que es el más imperfecto délos hombres, y dar 
afsi á entenderá Aglatida íi quiero bien i  alguno de fia 
competidores. Calarte quieres con OranoV dixo Me* 
na fía. Si. refpondió Ameítris, y no pudiera elegir" ®*» 
yor tormento para caí ligar me el aver amado a Aglati* 
da , y caftigar á Aglatida, eLaverme dexado. G'M  qua 
defía manera me^trfíifícare, y  me vengare, áünqueno’sé 
quien es el calumniado de cómplice en mi -delate f f  
por efte medio se que lañará Aglatida de ta idoknciA áe 
los zelos *, porque Orano tiene tales defectos', qtíe no 
,me períuado ai que Aglatida aya cüado zdoiodeL Ay 
Amefírisl replico Al enafta, efío es caftigar la inocicn* 
cia,quando íé dev i* cafíigar.á Ag!atida delinqu?n*c 
¿bíblverá Atneftris inculpable.Mejdres quctecafancoa 
Wegabí&s -í - y le  vengarás de la nfiíma maneta de a i  
falfo pkrknte. N o Mcnafta , refpor.dio ella jlo-qtó 
rite pro penes no es juño, y feria vengarme; de mi^y«w 

deAglatida. aporque Mcgabilés tiene talesprendas,q«B 
feriada? ácñtfittderá Aglatida, que yo avtateridoJaOR* 
iu fu comriíim; l Demanera y que poB éfté'CatSino SÜn* 
n a  de fumal (fí.iacaible ha padecido por mi 
atppaz ¿efeamada Anatiíi, y  ttndm ocabotíde fewĉ f 
que yo avía; amado á Vn hombre digno-de I
quando vea j que he elegido vn maridól a quien láhC 
muy bien, que no podre amarr quizáíú cofáton, pW 
falfo » e inconfíataicquíJifeayíe. áftepob»»»4 ?<fcfiíeif^j , 
peto con arrepenvimidnto inútil», pbrqoe» ̂ cafaM^ffl 
con Oranp Ib feretan,léaf jornia tfi leaníaííb,yfttf#&1llfr ; 
hombre mas perfe¿te deárTOiffldo. AyfCfcios- $ lédpjÉ, 
hlenafia, mira bien ioque dizes.. Eípofsible i
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fas hazer vna acción tan inhumana contra tímifma, ex
poniéndote ala mayor infeliz idad, que puede aver i Po- 

-clrasiiif’ririodatu vida, vn hombre, cuya converíadon te 
era intolerable, por vnahora fola ■ Si (reípondiaAmql? 
tris) folo conlaefpcrája, de que los males,que padeciere, 
■ mejuflihcaTáncon Aglatida,ydefpues déjufttficada, fo- 
-breviniendomemuy preño la muerte, dexaré en fu alma 
vn eterno dolor.Si ye tuvicra otco modo de juñificarme j
no el igiera eñe ; pcro íi Aglatida.no.ie declara, que otro 
■ camino mequed& yq.ue el que ciijú ¿’.Sueleníbrlasapa-* 
riencias tan engaúofas ( dixaentonccsMenaftaj que püe 
de ícr aya ávido algún motivo para los zelosde Aglati- 
da, fiirqsc nofotfas lefepamos. Quando dio fuellé ,refi 
jjondáoAnieftiis. pnoidlatta menos culpado: Yo conficf.
lo , que.puede cftar. zelqío un .ofenderme j mas no puede 
■amará Anatiía, fin hazermc.vn agravio irreparable; y 
afsi, Mcnafta, es necelkrio ,quey o deshaga aquel amor 
caduco ,con vndolor eterno, y  vn; arrepehtítmeoto. ínu? 
til. Y n o ccníideras ,d¡xo Ménafta, que acabando cdn 
-efíeamor, por medio. taneftraúo.,! acabarás tambitn con? 
l i goE l f o  es lo que defeo,replicó Atneftmyy íi no fu- 
pieraque la melancolía y gs va yeneno.lenta»cuvo efec* 
to ,.es cali infalible, no me-expondriaáefta rqfoLuíáím. 
JPerm iteme , dixo Mcnafla,, qué yo,háble vhá lola >efc i  
ÍAglarida. Defpuesjde.mi tmarté^ refpondró;, «p doy 
licencia para hazétlo? y .y entonces y te- pidatíhcafecida* 
mente, que le es age res. mi d alo r , para áu/neptáf dfuai 
yo. Que ciizes freplicó.liienafiac couio hablas demüicir 
t e , y deíjaíámiento i.vtuiempotmHiííb?flof4 uc,M adf' 
«a mia,disto A'mdlriíiv^i^lFentpidiyiu^UP^cptdtrcqr. 
al fépukroy !y quelíts Nupaiaies Tdas y fe concierten étt 
fúnebres Antorchas.PaTquéd£f84smaGÍrfdutü Menafta.
r£prque no puedo <vivií#iflEda4  mi ip o d t^  f^refpbsb'
- " Ce “ 4 " dio,



tiió , avicndo hallado , quan grave delito es averamado 
á Aglatida.

En f in , Señor, Menafla fe v'ió obligada á dexará A- 
meftris, por fcr ya muy tarde, fin aver facado fruto de fus 
períuafiones, Pero apenas llego á fu caía , quando embió 
á bufarm e, refuelta á hablarme, y curarme de mis ze- 
z.o $,.y de mi nuevo amor, porque me juzgava verdade
ramente enamorado de Anatiíá. j pero fue vana fu dili
gencia. Por la maáanaembi6, también á cafa de Artaba- 
no,para que la ayudaraá bufarme; pero avia ya falido,. 
N o menos defeíperado eílava Artabano, que Menafla; 
de no hallarme , y eílos dos afe&uofos amigos , que tan 
alegres nuevas tenían que darme , eílavan igualmente 
afligidos por no faber que me avia hecho ;mas noeqt 
pof’sibje que lo fupieíTca , porque me avia.efcondido 
con mucho cuydado , por la intención que tenia de ha- 
zer llamar a Megabífes. A l primer alvor del dia le 
embic vn papel, haziendole faber, que quería reñir con 
el por las caulas que fácilmente podía imaginar, y que 
el portador del papel le guiaría al puedo, donde le cf- 
perava,conefpadafola. Pero la fuerte quilo,que el por
tador llegaífe a tiempo que av.ia mucha, gente conMef 
gabifes, porque tres, amigos fuyos, avian ido por-el» p*» 
ra llevarle á Palacio, antes que el Rey fe fueííc á caza. 
N o dió, pues, el papel tan recatadamente, quedexafito 
de verlo algunos, que fofpecharop el cafo: con, que nó 
pudo Megabífes darme fatisfacíon. Artabano, que;avia 
oído ellas vozes, dio. parte al Rey , el qual mandó 
prender i  MegdbiícS , y que á mi me buícaífcn > pa* 
ra el miimo. cfeílo , mofleándole muy irritado' cent 
tra mi. Pero notad » Señor , el eílraño humor* de 1* 
fortuna. Aunque avia fidó .yo el que avia deía/js* 
4 o;a. Megabifes,, no huvo cali ninguno en la Cotit
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q-uclo creycííc , porque aviendofe divulgado , que 
Megabi/cs , y A glatida; querían reñir i, y aviejado yo 
muerto a fu hermano , todo»creyeron ,tjueclme avia 
ll arr ado, menos los que fe av ian hallado prefejires al- 
darle mi papel. Ameflris, también fue del parecer de 
que yo av a íido el defafjado, y pbr ellá cauía creyó tne- 

j or, que yo me avia confirmado en la opiniorr, que de . 
el la tenia-; con que proíiguáoca el intenta: de cakríecon ; 
Orano. Aftabano, enhn.,lé pufo i  cavalloycon d iez,¡ 
b doze awj^oifuyósy .para veturá bufcármCj- f  tanto/; 
anduvo, queal finmextefeubrió',quando conetretor- ; 
no de mí wdnfagetd ' f  aVis libido , íque M^gabifes 
eílava pido» yfme^embíava ádetirvqQCrió faltaría a 
darme fatijficion., y a  tomarla* de mi en pudíendo  ̂ . 
A viendo,pues-, vifloa-Aatabanoná diít^nciádé Rocíen, i 
tos palTos-j no queriendo que nre prendieíTeií5 , Como 
á Megabifes, lévate el galope al caval!o,paradefviarme * 
d d , y bol viendo diferentes yetes la cabera, vique m i< 
amigo,ecrriendc á toda rienda^feavu adelantado mucho * 
de los demas, y me hazia leñas con la mano, que medetu-.. 
vidle, que tenia que hablarme i nus-como Ojia ados fata- • 
les, ivianya decretado mi ruinan t r a  que Artábanpy que 
era hombre de enterídimiemo, hnv ictíé jOZgftdo mi def- 
truicion el llamar ¿ Megábiíesii campaña /defpucsde. 
averie muerto 'vn - ̂ ermano- : ij»conv<jniente ; que aun 
yo mifmono dexa vade conocer} ctín que no cf-'yendo q 
tuviefTe que deairine, ruasdeque feria bien yijtte el Rey 
me computeflé con ^cgsbifdsy qtíimasmasfeñts me 
hazla, pkava m aseicav^a; OÍ<nrtrshas^ezesfuyozyi 
mas no quúe rdp«ndet!,leC v¿(feopff#'%bft«íte, q«e me 
huviera a l c a n y a d q y / ¿ í ' í r a r t d & d s n c o n  
trado viva jalfeam iO ^ ÍO 'i^ ie^ a grjn' íjtlttdot , la 
pafsó de vn'brinco , íin detenerle y pero Aáíabanó do
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pudo, feazcr paílkr al fuyo , halla vn quarto dehora dcfj 
pues, con gran trabajo, y entra tanto-, yo. avia, hallado va  
Boi’qne.;, que. hie oculto á'fu villa , y metiéndome--por. 
claróme, vna pequeña fendatan oculta, que Artabana; 
fe vio obligado i  bolverfe .muy afligido , por rio aVers 
podida hablarme. No fabiendo , pues , qué refoluciaq 
tomar ¿ defpues de aver formado ; y borrado mil di/jg, 
niosea noú.idea, mefuy a  vn Templo * no muy lejtoa 
de allí >< dopdc conocíavno'deius.Sacerdotes , en 
yaeítancia.! refolvi eftár efcotxdUo quinze,ó veíatediaí*. 
períuadiqndamc á  que no- fiempre diaria, prdb, Mega*, 
bifes, y que en eftando libre., le podría ávifar ta parte: 
donde me haüava, y tomar fat bfacioa a mi Gtlvq. Pa&ft 
allí vna vida úiquietiísima^ y melancólica. Tiene fit d S  
fiemo. aquel Templo, éntre vnafa&tigaa EloreíU-,:*»» . 
ycks. Arbole* fon tan grande*#' efpefo*•$? que clSói no es? 
bailante i  defterrar fusíombras. Andavamc todo el día. 
por las partes menos frequentadas, y algunos ratos me, 
divertía con aquellos Sacerdotes,que allí habitan, y 0 Ou 
aquel,que me tenia, hofpedado, a quien avia dicho,que, 
vn cuy dado, que tenia en la C o rte , me obligava i  re-; 
tirarme j pero que eftuyicfle falo y 6 acompañada» Mp*. 
gabi¡es,y Ameftris ,cílavan; fiémpre conmigo. Puede 
iér ( dezia) quc eíleaaora juntos, y que. Ameftíis has 
ga burla dem i, y pida > áMegabdtóqueno arrid@i<jfttt. 
yidaa, vn nuevo.duelo. 5 (juízi ofrecerá voto&á loaDiO'» 
fes. contra la m il, y quiza,en fin,  fe cafará coufuamut" 
te: -Eü» .vitira o .-Rielo me .causQ.grandiisiuu eoagpja» 
porque asebia icomoíwitatloí.^ f . , dv;H

Juchai»kii^.;nHstOrmlto3,yiyemr:vnaGaí:roza 1)»% # 
f)amas*yj| pensóla vi, qiwndoquííeí- í&pndermpewtél$£ 
jarlaolê i Íeío  ce^ocidode yna.ddlas> ráe;fi^QÍ>^i^
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Hombre en alra voz,diziendo: Aglatida,no huyáis, y  per
mitid que os hable vn momento. Conocí luego en la 
v o z , que era Menafta, y imagine que Ameftris vendría 
eon ella, üdiierte que no fabia, íi efperar , 0 proíeguir la 
fuga. Pero al fin, oyéndome llamar repetidas vezrs, 
bol vi á tras,y afsi que llegue al coche,fe apeó Menafta 
del, por eftar muy cerca del Templo , á donde venia. 
Traía dos amigas configo , y  vna criada y con efta fe 
quedó, y rogó á las otras dos, que fe fuellen al Tem
plo, porque; tenia que hablarme en vn negocio de im
portancia ; y como eramos parientes, no era eícandaloÍQ 
nueftro fecreto. Las ansigas condefcendieron con fu guf- 
to ,y  yo,dándola el bra$Ó,la entré veinte, ó treinta patíos- 
del Bofque, fin hablar nin guno d e  los dos. Defpues pa
rándole Menafta,y fixando loro  jos en mi,me dixo c N o sé 
Aglatida, filoque he de deziros os cauíkrá dolor, ó con
fítele, y fi queras tantea Anatifa, que no os caufe pefar 
el cafamientode Ameftrisí Atneftris( dixe,arrebatado del 
amor, y de los zelos) fe ha cafado? Si (refpondió Menafta, 
cnnfalfedad) pero vos Aglatida, qué parte teneis en efta 
noticia, que tanto os turbais con ella ? No aveis dicb'~, 
qúeya noamaisá Ameftris? Afsilócreo, repliqué* pe
ro aborrezco tanto a  Megabifes-, que no puedo oír fu s 
d ic h a s fin  vna defelperacion horrible. Si Megabtfes, 
refportdió,no tiene mayor fortuna queladd caíamien* 
to con Ameftris, ósaconfejo, quenole la enibidieis 5, Pe
ro yo,qno aviaéntendido el fentido deftas palabras, arre» 
batado de la ira y del dolor,. y  délos zelos,dixe: Coma 
es pofsibley.queMégabifés feamarido de Améíftris ,y n o  
efté cimas gazofo, y felizliorabredclmundo?NoMie* 
nafta,no puede fer/iyatendríais mas razón 2c dezir,que go
za vna dicha, quentrféfá muy durable, porqué-morirá 3  
m is manos eftevfurpadór de vn tcíhro»que era mi a, y que 
£u zgué averie grágeado j uftamente. Menafta admi rada de



verme tan alterado , y colérico, bolviendo a mirarme, 
dixo : Otra vez buelvo a deziros, que fino aborrecéis* 
Megabifcs, mas que por marido de Ameftris, podéis fof- 
fcgaros, porque no es ti quien la poífce. No es el ? D i
ste , y me refpondió 1 'No Aglatida. A lo qual replique , 
con el animo menos turbado; Ay Menafta, no me enga
ñéis, y habedme claro. Os juro , me refpondió, que no 
os miento en nada j porque Orano es el que fe ha cafado 
con la incomparable Ameftris. Orano, dixe.el menoa 
amable de todos los hombres > Orano, a quien -fiempre 
aborreció! Si elfo es cierto, es precifo, que, ó el R e y , 5  
lus parientes la ayan forjado a cafarle. Mas partear ¿fpoa- 
dia Menafta) aveis tenido vos en fu cafamiento ,que otro 
ninguno. Yo í repliqué ahforto, yo he cafado a Ameftri sí, 
También os confieííb, que primero iahuvieracafado con 
Orano, que con Megabífes. Pero con todo, ó Menafta» 
íabed que es impoÍs¡blc,que Aglatida cafaíTc nunca á A - 
meftris; porque fi huviera tenido juriíUicionenfu al ve* 
d rió , la avria foücitado para f i , y no concedidola i  
otro. Elíofcria; dixo Menafta, antes quelabellczadc 
Aoatifahuviera borrado á Ameftris de vueftro coracoo* 
Nunca tuvo Anatifa, dixe Jugaren é l , porque efla faifa 
Ameftris le dominó con abioluto imperio,. N o quedó 
entonces menos admirad* Menafta.de oírme , que yo de 
láberque Ameftris le avia calado, con que me preguntó 
ficta verdad , que amava todavía i  Ameftris jy y o d ix t, 
que fi,aunque mis ojos me avian manifeftado, cofas que 
jamás creí verlas, y que no obftante la adorava., y que el 
amor de A'aatifa avia fido fingido. Pero dezidme ( pro* 
fegui) quien pudo aver fembrado difeordia entre Mcgabi'* 
les, y Ameftris í y quien la pudo obligará cafarle con 
Orano i Megabifcs, dixo , Menafta, no ha eftado ja* 
másfavorecido de A'meftris. Ay Menafta! rcíp jndi, no
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aveis viílo vos lo que yo. Y  ella replico: Ay Aglatida! 
ni vos Jo que yo se.Pero notad,Señor,el eílraño efecto ,q 
el amor produxo en mi.La noticia tola del c atamiento de 
Amcftris mchuvieraafligido infínico$~ero por aver crei- 
idoprimeroq era fu mafidoMc£abiíes,yfabieiido ncfpues, 
que no lo era, íi no Orano, fentia algunas vezes vna av - 
ra de gozo, que fe mezclava entre mis congojas á pe- 
íar de ellas mifmas, y me ¿lava algún inflante de con
fítelo.

Aviendome hecho jurar Menaftainfinitas vezeí, que 
noam avai Anatifa , empezó a exagerar lo mucho que 
yo devia á Amdlris, la lealtad que avia víado conmigo; 
el rigor con Megabifes, y para que lo íupiefie mejor, me 
refirió todo el iecretodc la fuente del Prado, donde le 
avia prohibido, que laviefle, y donde fe lo ofreció. Ha 
Menafta !(dixe interrumpiéndola ) f i  elfo es cierto, ó co
mo me engañaron mis ojos! y o  quanto me ofendieron 
mis propios, fentidos! En fin , Señor ,diziendome M e
nafta toda la verdad, y viendome con el alma trafpaf. 
fada dedolor , no lefuedificil perfuadiTme, y quitarme 
la venda , que me avian puefto los zelos en los ojos , con 
que vi en vn inflante lo que no avia vifto en tanto tiem - 
pO ; pues conocí que Amefltris eftava inocente, y yo cul
pado.. Defpuesque Menafta me contó, como he dicho, 
la defefpcraclon de Ameftns , por averme juzgado mu
dable, ycomo fupo mis zeloí,fin poder adivinar de quien 
los tenía,y vltimamcnte latemeraria refolucion de cafar- 
fe con O rano, para juftificarfe conmigo,por faber qae 
era impofsible, que yo trie rrádaflfc del, al fin concluyo 
Menafta, diziendo. Vos pudifteis vivir' contento hazien- 
do á Ameftris dichofa, y os aveis hecho defdichado, y 
á ella mas infeliz que i  vos. Elfo no , Menafta, di s.c, 
porque ninguna puede igualar á mi ‘ infelizidad. Cotí-
* Ce 4 to-
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toare también, que mi dcfafió con Megabifes avía apreJ 
l'urado la eftraín refoiucion. de Ameftris, y que avien- 
dome yo defparecido de la viíla de todos,y al mifino t¡e» 
po retirado Anatiía de la C o r t e lo  avia, tenido Amef
tris por concierto éntrelos dos; y que al fin, aviendo* di ¿ 
cho á aquel Cavallero,que la hablava cótinuamente por 
Orano,que eftava refuelta k cafarfe con el,come no fedt- 
ktalíe.la ejecución, pidieron luego Ucencia al Rey, que 
la dio de buena gan a, juzgando que eñe era el medio de 
ajuñarnos mas fácilmente í  Megabifes,y á mi, quitándo
nos la caula principal de nueñras diferencias, y qfe creía 
que el Rey avia habladofobre eñe punto con mi padre, 4  
qual imagino q míe dava guño,en no. oponer fe á eftecaía- 
miento, acordandofe de la tibieza con q.ue le avia habla
do de Ameñris¿demas de quitarme laocaüon de ^oúif 
c ó  Megabifes, y que aua avia pedido al Rey, que fe efed, 
tuaíTe quanto antes eñe cafamiento. Enfin,Señor, Ms- 
paña me dixo ,que laboda fe avia tratado con tanto, ft» 
creto. ,que nofefupo baña que fuerte al Templo Adrf-, 
pofarfe. O  Aglatida ( mí dezía) fi huvierais viftoert* 
tonces k Ameñris ,mas creeríais,que lallevavao alfuptí* 
ció , que al talamo, vhuvierais, vífto.fu-inocienc¡a ead 
efpejo de £1 dolor. Yo la vi uaahora antes de aqueja 
neñaceremonia, y  .al verme i me dixo, co a  las'lagrima 
en los ojos: SÍ el inconñante Aglatida me viera, nod: 
fi podría «¿tesar de participar ck; mi tormento ,y  vf*- 
penti rfe de fu delito. Pero, ya Menafla, es preeifft j»f- 
tificarme, y que vea que fus zelos fueron mal fundados: 
c s fo tfa fa  que ybi muérase dolor , y (i el Cielo oyerais 
fuplicas, que ei Ubre eternamente mi muerte:, y ai ad* 
b ar de pronunciar ellas palabras, la llamaros parair4  
Templo, donde la. acampan'* , toda bañada cnUgrímaJ*' 
Cuantos la veían, l̂ Ĵ Qir̂ v̂ n, i  quaqtos han fajidrK ^
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caftmiaito , han quedado admirados. Mcgabifes,aun
que muy confiante, en eita ocafion le moftró muy aflí* 
do; Art abano,i quien fe lo’avise,huvieta perturbardo la 
funci on á np. avet llegado- tarde. Grano miímo eítá ab - 
forto, y  no tan contento com odeviaiporquc no labe 
por donde le ha .venido tanta fortuna;; porque tampoco 
ignora que fiis defcdios tehazéindigno defcramado.Ea 
fin todos hablan variamente delíe fucdío, ycada vno me 
dize lo que Gente ¿ j ] 5 pero ninguno encuentra con la ver 
dad: fabicndoíolamcnte A meftris, y M^utfta, qus Agía? 
tida es la vnicacaafadevo cafayiteiitp.-tan moáaiofo ,y  
por tan eftrano camíhoefoíhiada.; N^me pregnnteis la  
quehaze Ameítris defd&aqueljd&*porque eftatawtro
cada, y tan otrsdc'fa qú* era^que nopuedoverlafin cota 
p a í s i o n , m v o s p n d i e ^ a i s f í n d a f t i m a . - 

Eft*yamofieaeííO/jiqoaiMÍoí4in:ab|np 3 poracabar d« 
hazerme iafel i±,aviendoAbido dandeeftava, llegó en mí 
bu ica, y al verme medixo: Haerueliinttgol'que avetshe 
cho? Porque huifteis tan obftinadamentede EHqqueteni» 
las mejores, y  mas ielizes nuevasque participaros ó po-, 
diais deíear;pues podiaaflégurary que os ayian enganado 
vueftros ojos, y q Ameítris e^ava inocente ? Mcnafta,ad- 
mi rada de oírlehablar ̂ sÍ,lerpTegumó>.dequ& lo labia-, y  
e l l a rcfiriu*odak*qua;av¿a oído eadjCenador del lar-, 
din, donde fupo qucAmefffiáavüüíido fírme; que Me- 
gabífes nunca avia eítado correfpondído; que el averíe 
vifío en ÍSfueítteTdel P í^ o  v *^Íi^do daraal, y dondq 
le mandólque nQki^iviáíe-á veryfuyo precepto obe
deció prontamente c y en fin, que Ameftris eítava ino
cente. Oyendp y¿ |íabÍ|u: arsi ÍL Artabano^ y no que - 
dándome íofpecha alguna contra la lealtad de Amef
tris : Acabad r dixe, ó rigurofo amigo, de reprefen- 
S f̂mé §ii pagada fel¡zidadpar% aumentar mi deídícha.
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prefente , y no olvidéis circunftanciade lo queme pudie
ra aver hecho dichofo, para que fea eternamente deitii- 
chado. Siquiítera, Señor,deziros la confuísíon que en
toces padec ieron mis fentidos, me cortaría gran diñad- 
taxi. Efcuchi con gufto lai jüftificacion de Ameftris; 
conocimi error con mucha vergüenza ,y  confidcré mi 
defgracia , con vna defefperacion incomparable. Mas 
quando fe me figuro Ameftris, el perfecto milagro del 
mundo, en poder de vn hombre im perfeto, y digno 
( a pefarde íü grande entendimiento ) de fer aborrecido, 
perdí la paciencia, y no pude dexar de quexarme, y de- 
fahogarmi dolorjpero notcníédoMenaftalugar para tan
to j q  uífedexarme: Pudiera'yo por lómenos, dixe ,  ha
blar vnavezíi quiera A Ameftris? N o creo que qslo per
mití rá, me reípondió; y por lo que yo he conocidoea 
•día, no tenéis ya que cQicrar coniuelo alguno. Ay,Me- 
nafta ,d ‘rxc, no ine hagats defefperar. , Yo he de ver A 
A m eftiis; lahede hablar, yh c de morirá fus pies , y  ti 
vos no me facilitáis, el caminó, haré colas,que qu za di{- 
guftená Ameftris,y hagan mas publica mi defefperacion. 
En fin yohablh tan reíúeltamente, que Menafta me tuvo 
lartima,-y mé prometió engañarIfu Amiga ,yauifarme 

enavierdo halladoforma deque, la vierte,  y def- 
páesdeavermedado d ú  palabra, fe

fue al Templó. *
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C A P  I T V  L O  I X .

Dd fin Aglatlda d fu Hijlcria,,

R T A B A N O  , que íolo avía, venido a 
bufearme, y dezirme, que dq auia podi 
do eftorvar clcafamiento de Ameftris, 
por ne averio íabído, hafta que eftuvo 
efectuado, íe quedó conmigo, no que
riendo desarme en aquel eflado-t ma

yormente conociendo ,queelconfejo que me avia dado» 
me aviapu^lo cnel.No obftantetave la cordura de no 
culparle,porque teniendo tato aíTumpto para culparme a 
mi,no quife formar quexa de mi amigo.Es imponible, di 
xe,q aya hombre mas infeliz, mas culpado, ni mas digno 
delaftimaque yo. He perdido masque todos ;he erra
do , como no erró ninguno •> y padezco mas que todos 
los desdichados juntos.Deíjmes de aver dichoefto, eftuve 
vn rato raudo , y luego ptofegui: Vifteis, ó  Artabano» 
i  Ameftrisen el Templo i No ( me refpondió ) porque 
quede tan abforto , quando encontrando a  Menafta 
entre aquel concuríb, medixo, que Orano fe caíava con 
Ameftris, que no me movió la curiolidad de ver loque ya 
no podía impedir, como lo huviera hecho fin duda ,. íi lo 
hu viera Sabido quatro horas antes. Yes verdad, te pre
gunte , que Ameftris me quiío fiemprí ? Yque nunca fa
voreció á Megabifes ? y con todo rifo no foy díchofo?, 
Como, ó Artabano, pueden vntrfc verdades tan opuef* 
tas ? N o acabo de entenderlo.. Ypúes Ameftris es leal» 
y Megabifes no efta contento, es precifo que lo eft~ el 
corajonde Aglatida. Mas ay Cielos! folo la confirie

ra*;
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ración de que Ameftris es firme, yagena, me quita í<t 
vida; ymasquifiera que fuelle mudable ; pues ya no 
puede íér mía. Por que , ó cruel Ameftris , me confer- 
vafte tu afeólo, para quitarme todo el fruto delí Para 
privarme de tu viña,de tu converíacion,y de tu anu-, 
ble compañía ?E fto ,ó  inhumana Ameftris , es ocultar 
el Afpid entre las Plores? Introducir veneno en vird®. 
licado manjar ? y efta en fin es vna' fiereza con humapA 
femblante^ . Meior me huviera eftado ,q ú e n q ;te d i¿  
culparas , fi avia dé 1er por medio tan extraordihinqj 
y cruel. Por lo menos quaftdo te creia mudable , mi 
tenia que íentir mas.que mis propias defdichasj por
que te juzgava alegre quafido yo eftava trifte ,fitv qué 
tu imaginada felizidad ' hizidfe mayor mi torm£ntó*,pé-\ 
ro.no avia experimentado entonces,que las defgracias 
fon más fenfiblés confideradas en el íü^to amádójqUé 
experimentadas er\ íi raifmo’. -En fin Amüftris, qúít fc2 
ras fiempre desdichada, yddHichada por mi ■ cáUfáíQ.üfc 
íufrirás eternamente lá vifta de vn hombre que abor
reces? Y  carecerás del que favorecifte con tu afeólo ?Y 
todo efto por aver tenido á Aglatida por mudabfe » y  
aver eftado él injuftamente zeloío de t i , aunque* Creta 
lo contrarío? Y  en fin, por no aver conocido^ que te 
amavarttadavia, pues no, ay zeíos fin amor*?1 Es pofsi- 
ble, Ameftris, quexbnozcas tan mal tu hefmofütá ,qde 
te engañe vn artificio tan fácil de conocer? Podías petv 
fuadirte y irquc vn corayón que idolatró-tudeidad, 
•avia de ofrecer íacrificios á otra iiriagén ?Agláti<|» 
bíempódiadreer ,»conVazoo'y qué n& era*éferfefpotídi* 
■ do d é  Ameftris^- porque fusidemeritos^atnídftaavan fás 
defconfíahyasípéro ÁaTéftrisjcomo pudaiñiagitiar^qúatí" 
to mas ¡creerlo de veras ) que la dexát’an'deiqvíér '̂» 
maycrmaitepor quérér> i  otra? Y  noobftante lohafeñ-
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fado, lo ha creído, y fe ha vengado,de manera, que fuf. 
píraré íu v^ganya iodo el curio de mi vida; porque no- 
huvo, nfiavia dcfdtclu Jemeiante. á, la mía*. Dixoma 
cotonees Artabano: No se íi los aborrecidos os conce
derán ella prQpo$í;ÍQn. Los aborrecidos, reípphdi, puedéri 
fer amadosalgundia,y íolo efta efperanyapuedehazerles, 
fufrir fu mal con mas quietud, yfufsíegojpero yo foy a l 
contrario ; confíeUo que se que eítoy corrdpondido:. 
mas al mlímo tiempo que recibo vxu prueba infalible 
tic diario > vea que no recibiré otra jamas; que no bol- 
veré á ver Anaeftris j que no la hablaré ; gue no me 
eferivirá, j y quq.me tratara coíno fi roe abofraciera. 
No , Artabano , no tencis que dezirme ; yo íby el 
mas infeliz de tpdo& los hoaibres, .Los que lloran la 
muerte de fuDaina, reípondic* Artabano, os competí' 
lian efd o lo r, y iagcimis en que vos queréis: vencer-» 
los. No tendrían razón > reípondt, por que quien le í 
quita que acompañen en el fepulcro a  fus Damás? In
finitos fon los caminos de la muerte, y el fin de 
fii dolor efiá en fu mano, pera no el de mi defr 
dicha } parque, napuedo recurrir a 7 dte remedio 
mientras viv^reAmdbis,. He meqefter coofervar mí 

,tvida ,  epjíi^ op dcsár a
dAmeítós>-h iqiújsnfgyúd* tendré ocafion de fbryir ,  y 
porque quidro- yer baña donde. llc^a íU firmeza. Com- 
fejTad^jparlamepQ&,dixQ AaabuM*que los gñeyen 
fusl}atnas¿ oaiolo incooftaiuaSj, y caíiwiás*fitMá caladas 
con quien quierenbi^ÍQn dignos de laftima, que

ta,.'OCadon'b^ié^^Íl^§S: tuya. Yo. con- ■ ■



ptfar me contradigo cu mis defeos; y que aunque /len
to la defgracia de Amcftris, mas quiero que viva dif- 
guftada ccn Orano, que guftofa con Megabifes.He lla
mado en mi íocorro i  la razón, y a la generalidad,pa
ra defciyder laentradacn mi pecho i  cite contento injuf. 
to j mas no puedo dexar de hoigarme,quando coníidcro, 
que el que poflte a Armftris no goza de fu afeito, 
ni le gozara jamás; y también me alegro,de faber queié 
acordará de mi con dolor , y que medeleará , íiempre 
firme , porque eftoy refuelto á que fepa mi inocien* 
cía, como yo he fab'do la fuya, y á eílar disculpado en 
íu animo, como ella lo eftá en el mió. Bien se que ef- 
to ferá aumentar fu pena , porque quizá el ardor de 
ia ¡rale entibiara parte del amor que me conicrva. Pe
ro hermoía, y adorada Amcftris, bufead otro remedioá 
Vueftros dolores, y halladle en la dulzura de laber,que 
fois querida , aunque invtílmente.

A viendo afsi lamentado mí defventura, me pafses 
vn rato fin hablar , y luego para refpcnder i  lo que 
avia penfado er.tre mi,- No Megabifes, oixe, ya no quie
ro reñir castigo ; porque aunque me huvieííes ofendido, 
ii todavía amas á Amcftris, mas riguroíámente te caftiga 
tu  iftvtil afedto que lamiíma muerte. Y  para hablar &  
efta pafsien,que me ciega, yo devo á lafangre que der*. 

rame de tu hermano, el refpeto de no penfar en derra
mar la tuya. Pero como podre íüfrir la vida cfe Otaf- 
no , ni comoddcarlc Ja muerte» conociendo la virtud 
dé Ameftris ?Que t«ehadeíér precifb ver todo el tiemM 
po de mi vida á Ameftris en poder de vn hombre £ 
quién los Dioíés negaron tod-o lo que no és NdbleaW«Jf. 
riqueza *, y a quien dieron entendimiento folb para házte
lo mas odiofo , fegun el modo con que fe áprovccftt# 
e l ! C efucrtéA rtabano, que no hc ’de poder reftitdif S

Amcf-

4U ElGranCyro.



Lrb. 3. Gap. 9. 415
'Ameftris a fu libertad i E ífono, que no me atreviera a 
intentarlo jamas , ni á proponerlo , ni aun a penfarlo, 
por temor de que clla.no me lo conocieíTe en. los ojos. 
Que haré, Artabano íQue feri de mi ? Puedo dezir, 
Señor,que fufri quanto puede, fin morir,fufrlr vn 
hombre. La alegría de faber,que Ameftris eftava inocen
te ,fue la que infaliblemente me fuftentó la vida, por-, 
que era impofsible, que fin efte focorro , huvicrapodi - 
do faber, que eftava. cafada , fin morir de dolor j pero fí 
viví,fue fin duda para padecer mas: fiendo cierto, que. 
la obfeuridad de vn fepulcro , es menor mal, que el 
congojofo , y miféraWe eftadoenque me hallava. Tal 
vez me paréciaytjueno era Orano tan aborrecible, co
mo le avia juagado , y entontes temía , que" Ameftris, 
con la coftumbre de verle , viniefle I defconocer fus 
defectos. Temí también , que las riquezas de Orano, 
fuavizaften fu coraron ; pero efte temor no f¿ detenía 
mucho en mi ,y  mi mayor confiado., era p en ía rq u e  
Ameftris, no podría querer nunca al que la pofieia. 
En fin, por fer ya tarde , fue forfoío recogemos La 
noche no trujo fueño para mi ; los dos dias ftguieot.es 
gafle en quexarme, y el tercero ,,me embió á. dezir Me- 
nafta,quefique ia ir al lardín del Prado, al anoche
cer ^procuraría llevarme i  Ameftris, fin queiupidTe, 
que yo. aviad&tftar en aquel fitio , y que para el íécre- 
to i era menefter que fuelle en lo mas efpefo dd Bof- 
queávn lado de la fuente. Si.poco antes mehuvieran 
d ic h o q u e  avia de tener en mi vida vn inflante de 
contento,no lo huvicracreido,y finembargo^uego qfu- 
pe,que avia de ver aquel diai.' Ameftris, me entregue de
manera a la alegría, que eftuve cerca de vna hora , fin 
acordarme de MegabifeS, ni de Orano , ni del cafamiea- 
to de Am eftris, nipenfar en mas ,que en que avia de

ver-



verla,y hablarla,y que quizá me respondería con agrado! 
Pero defpues boiv íendo defie dulce letargo, díxe : Qufc 
me puede refponder,que alivíe mi pelar ? Porquequanto 
mas Suave efte conmigo,fe aumentaran mas mis dolores^ 
no c. hilante,masdefee íu aumento por elle camino.que ha
llarla ayrada. Aísi pafsc todo aquel dia con Arribano*, 
dcípucs de aver hecho Saber á Menuíta,que no faltaría i  
obedecerla. /  ■: <

La mañoSa Doneella avia(como defpues Supe) enga. 
fiado á Ameftris, y propucftola aquel paíTeo retirado,- 
por Ser conforme k íii humor, yeíkdo preíente. Lléven 
la, pues, vna hora antes de la que me léñalo, porque no 
parecieife cuydado, y por tener lugar de hablar con ella- 
íin teñigOs, y prevenirla a la ímpeníad» novedad de ver*: 
mc.Quando eítuvieron en el Bofque,la hermoft afligida 
Contribuyo al intento de Menafta, cmpe^andoábabkar»; 
la de mi de eña manera: ConfieíTame, ó amiga querida  ̂
que es obítinada la defdicha que me períigue, pues«ua 
no me conceded confítelo de Saber lo que pienfa Agía* 
tida de mi infelizidad. El fe ha desparecido como Aiá- 
tifa, conque tengo caufa de creer, que quiza fe burlan 
de mi cftraño deftino , y que A glatida atribuye 
miento mas a efefto de mi capricho,que <i defdicha, ígíe 
el mífmo me ocaíÍ©nó;pero mi almaeíU-en vn eftadaüsi 

■ Semble , porque procuro a vn tiempo dbsicofas diüWB* 
tes. A penas he defeado faber,que A glatida líente mido- 
ventura, quar.do por mí qu etud defeo que la ignore»-#

‘ verle masen mi vida,ni oírhablarnur.cadcl*,perAtüi# 
cíícs d i ¿Ionios eftan poco ella bles en mi cora ônijf-yíflfci 

-bize^kn en elegir mi matrimonio, como el mayoppl' 
'mentó, para 'caíligar el delito de aver amadpiij# 
--desleal. Yo qáificra , dixo' McriaíW, q u e n f r # ^
vieras juzgado nu&catraydor , oque lianore.lc##*

ras
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fas porta!;pero ,fegun creo,ello no podra fer,ypuede/er 
que tecuefte el deíengano mas dolor del que padcces.Quc 
dizesi’reípondió AmeÜris.Pues podre yo nunca creer,q A* 
glatida no es,niha lid© desleal? NoMenaíta,no espofsible 
ni jamás me.podre persuadir ánadaq le juftiñque:Sólo de - 
feo,que fe arrepienta de fu error > para q ue él le etftigue i  
fi mifmo. Pero iábe, que ¿afta que yo crea i  Aglatida 
arrepentido, y peíarofode fu ingratitud, y mudanza, no 
expondrá la conftancia de tni pecho á vna peligróla ex
periencia, y fuera menefterpara proponerme algún d o 
lor rigurol'o ,  dezirme que ote avia engaóadojqoe Agla
tida no avia tenido culpajquelo qu; vi fue iluden ;qtie 
fiempre iue confíame ; que nunca amo á Anatifa, yque 
tiempre quilo bien á Ameftris. Yo confiedo, M:nafía, que 
d me hizicrá creer todo efío,diaria mas afíígidade lo que 
eñoy, y que quanto mas culpada me juzgdlé, feria mu
cho mas infeliz;; pero bien fegura efíoy defta éfpeciede 
ánfelizidad, Pluguiefteá los Diofes, dixo Menafta,que 
yopudieífe evitar,que conocieras!Aglatida inocente, 
inocente Aglatida i  replicó Ameftris. Ay amiga, no te 
burles de nu mala fortuna ; porque esmuy defoichada, 
para que te hrvade entretenimiéto,y yo ioy tan tu amiga, 
queao.deves tratarme de díe modo.Ño Ameftris,refpon- 
)dió# drverastehabloi: Aglatida ha íidó iaiprudentejnus 
no desleal- LuegoAglatida, díxo Ameftris, no ha ama
do á Anadia ? Aglatida, reípondio vbí parienta, no ha 
•amado á otra que á t i : O  Cielos, diio Ameftris, que 
jCruel, é impía eres! Porqué me hablas alsi?$i loque me 
alizes esfalfrí, porque m elodías ? Y  fíes verdadero, por
qué; no mclo dixiíte antes»o porquéno me Id callafíepara 
«empre í'N o ic  lo vhe dicho antes »refp«ndió Menafta, 
porque antes no lo fupe, y no te lo hépodido callar ,porq
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eftc culpado,ó ínccente,nc> le he de,ver en mí vída.Si e f t j , 
culpado,no lo merece, y fi eftá inocente,fere yo la culpa
da en oírle; y ais i, Menafta, no me hables mas de Agla- 
tida ¡ bien en la memoria le tengo, demafiado leconfcr-. 
vo en. el coraron, y pluguiefléal Cielo no leconiervara • 
tantoj y aquí fe detuvo. Menafta entonces, viéndola tan 
alterada, léarrepintió délo queme: avia prometido ,y  
cftuyo vn rato, fin atreverle a proíéguir fu intento..

Avianfe paiTado algunos inflantes deftamancra,quan. 
do Ameftrís, con los ojos húmedos de.llanto, miróáM e
nafta,y djxo menos ay rada; Que te ha obligado a hablar
me afsíí Va no me atrevo,refpondió,.á.dezirtelo, porque: 
viendo que te aflige tanto, la inociencia.de. Aglatida» 
como te atormentava fu culpa , juzgo que es mejor no/ 
hablarte jamks del, ni comoconftame ,n¿ como 
N o me. concedas tan preño , replico. Ajneftrís, lo, que* 
te he pedido, y fabc( y aquí cubrió de rolas, las. mcjiJ 
lias) que le quife mucho, y aísi. podre perdonarte eft* 
ofenfa. Habla,pues,¿.Menafta., ydimetodo la q u q  
fab'̂ s de Aglatida, fin callarme circunftancia alguna». 
Menafta,viendo que Ameftrís lo deíeava, le.di*otodo!. 
1q que avia fahjdo de m i; como ayia tenido setos d$ 
ver á Megabiíes en aquel mijmo Iardin 5 como avia de-» 
xado de efcr.ivirla, pero no de amarla; que A cbéodOI 
me avia aconicjado , que fingiefle querer, bien. S. Ana» 
tifa,y lo. procuraflede veras, yen fin.,que yo avia fidd 
el. que aviadefaflado a  Megabifes , y que.no me avia ef- 
condido , fi no por reñir con H , quando eftuvieflé libre» 
Viendo, pues, que Ameftrís laefcuchava atentamen
te , la dixo la. mayor parte de. lo -que yo le avía refe
rido , y la aíTeguró.aver vrfto tantas feñas dedeftfpev 
ración.én. mi' temblante, que no. me avia, podido.ne?

• gat e l interponer fe con ella , para alcanzarle ¿ fí* -
vó$
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de hablarla fola vnavcz ; yen fin fabe(dixo)por 

que no te coja de fufto , que te he traído a tile litio, 
lolo porque Aglatída ha de hallarle en él. A y Me- 
naíla, ledixo Ameftris, que has hecho ? o á qué me 
has traído aquí ? Como podre i'ufrír la viíta de vn 
horrbrc a quien yo miima he hecho defdichado ■ Ni 
•como podré dexarde efcuchar 4  vn hombre, quepa- 
día hazer feliz todo el curfo de mi vida ? Ay Menaf- 
ta  , qus gran yerro has cometido, ü efta viíita fe fabe! 
Porque quien creerá, que no ha fído con mi coníenti-
miento f Que dirá la Corteé qué peníará Orano ? y 
i  qué peligro expones mi reputación ? No amiga , tu 
no devias condeícender conio que defeó Aglatída de 
ti. Porque como quieres que le hable ? Qué quieres 
que le diga ? Dírele que todavía le amo , rio put ien 
do hazerlo ,, íin incurrir en vn grave error, 6 por lo 
menos i »  ofenla del decoro '* Direle que le ?bonez- 
co? Coriio podre, íi auiHio le aborrecí ,quando le juz
gué mudable ? Aconíeiame, Mcnafta, pues tienes enten
dimiento eres moóefta , y me quieres bien i  aconfcja- 
Ufie, pero fielmente-5 aunque mejor es no pedir confejo, 
fi no huir tan peligróla ocafion: y diziz endo eílo em
pezó -á mover el pallo para irfe., quando Menafta la 
detuvo ,hazk!ndola quebolviefié los ojosa mi ,qu;llc- 
gava i  eftafazon. Afsi que me vio,fe enjugo las lagri
mas , boívierido vn poco el roílro , porque no le las 
vieffeycon que tuve lugar deponerme, de rodillas an
antes qriepríiiilfe de latérnu r a ila  eatereina.Bicn cree
rás , SeñoE , queparticiparía del dolor que conocl en 

vfus © jos, el qud aumente» dsníáÉeté el ta ja , que apatas 
pudeaferir lesto itís  piRi hdslark.Nb obáante nterf- 
íb acé^ k  díxe: A vuéfiros gSeslÉ^teis,'Se&^“á,al mas cul
pado} peró^mas ¡Hoccüte,^m^inl«ltz-ho<«brt del man*-

í)d »  do:
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do: c Jtno reovienc i  pediros el caitigo : comóínócénteJ 
diR uhAtíe con vos^y como infeliz, k buícar á lp meqo* 
algunacompafsion, quele íirvadealívioáfus males. Yo* 
Señara,n,o procuro vivir,fi no morir;pero acabad mi vi»; 
dafuavc,y gloriofamcntc, ycíiof¿rú, 6 divina Araeftris, 
quldo me confeíícis, que uo he merecido efta defgracia^y 
que no me iuzgafteu indigno de vo deftino mas dichoüa. 
Yo no ss Aglatida(me aixo>levantandome ) lo que he de 
refponderosmi fidcvo.efcucharos,fo!o se que fots la cauri 
fa del vuefiro, ydcmimalporque enfín, no es Ameitrí* 
muger, de quien deviais citar zclofo. Pues, Señora,dixty 
pude deímentir mis o;os?-Pude,apeíár de tales teftigos, fv¡ 
armeea mis méritos,y vueítra piedadíNofabos,quc(fin* 
íuela vltimavez,q tuve la dicha de hablaros) no me avei# 
dicho vna Tola palabra,dedóde pudiefle creer, que poíTein 
vcílro agradoi Pues qu& íegurídad aviade focorrer mí 
defeonfianja en aquella ocaTion?. Si yo h.uvieri tenido afc> 
gunas experiencias de vueítro afecto, avria hecho mal ea 
dudar de vueítra cóítancia jpero q prueba teniayo de vq#, 
ftro agrado,que me aficguraíTc dei? Verdad es que os avie, 
devido alguna paiabraafeítuofa, q pudiera interpreta»» 
n»í.favor,y recibido algunas cartas corteíesjperoos part* 
ce,q baitava (dto para defoientir mis ojos?Era mi am orío 
digno de v o s , que pudiera entoncesdeclarasos libremos 
mis zelos^No, Señora, porque para amaros pefa&mSHfe 
aviade perdereivfo déla razó,como le perdí,y afjimifinp 
guardaros el rcfpeíto q¡os gutde, no quexádome cp pvhli 
co-,.buíc3do lo mas fecreto paramis lagrima®,y lafdesW  
pata mis fufpiros; pues fi bolvi á Echar ana, fue foffadf i  
V  os boly»fieis(dixc! Amefiris;interumpuiedome, ydétutH 
-dad© el.f«nblame) a cortejar AAnatifadejiflte demúáf* 
ios,y a obligarme,kmi peíar,áfentrr vna paftion,fi
deintrodqcirfc en vn alma, fi gola precede otra Por vweP’

............■ *■ dá -
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tr& vida,Señora,di*e,quepo me culpéis yjifolo error que 
cometí por conléjo agcnp . Verdad cs.que fingí amar i.' 
A iu tiíi ; pero fue porque os a«iaya a vq?} yeíle atn.ot 

jio fue was que vn dUto. .de-mi «mor Veída-a 
ocio: y no si como lahermoía Amcftris pudo dexarfe 
engañar, de tan torpe artificio , enquien ponía yo tan 
poca diligdncia. Np penfei?, que beproianadoiasmif- 
uuí palabra? ¿que en otras ocafiones emplee, «i .perfila* 
diros mi afeólo, ni que me he valídodeltas con Anati* 
la. No,Señora,porque nunca la he dicho,que la amo f̂i no 
cebadóla que ella mifma mterprcufié áfii modo mis trif- 
t£zas;pcro jamás he podido pronunciar,yo osamo.Co- 
fieíTo,que muchas vezes lo he intenjt jdoaKro. lijjs. labios, 
y el coraron ,á  mi pefar , qs haú^cta.^ les»Yjgygjfa- 
piraros, que nunca he 4 aáiô  nuybtiet finías de* ampr^
que qnauflq no las yetáis. Creed, Señora, que qje?.nd<» 
huía de vps,ybpicavaá. Anatifajentoncesmqfirayaycqn 
pruebas infalibles,, la perfección, y grandeza de m¡ atnor j 
porqueta fia , que amafie á la Dama mas hermofa del 
mundo ,quando ella me favorecía, efto no era mu-ho» 
pero que proüguidlc en quererla, quaivdo juzgava que 
me aviadexadq^que me avía engañado, yqufcarnaya.A 
otro, yquepor no mqftrar mi fiaqijezfy r q k p i c ñ - 
contraria, y fingieííe amar a otra,:, ¿(lo,é  ̂lo que dáJi 
entender , que fo lo Ja muerte puede .popes fin a un 
amor , y que reynareis eternamente ¿n ..mi amorqfo 
pecho. y '
. Mientras yo ebria .ello,tenia Anad^ris lqsojos baxos,: 
y lusgo le vaiitaudolos, llenos de íto V s
difeulptts mas , porque y a b ^ ^ i p n o i t e  
jufiificado.
v ando yucílrq reípeto) íuplicaros;,, que antes de,dd¡ef* 
perarme mas,me dexcis ngiorir'$on muios violencia »v y  
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también quifiera pediros , que rae dixcíT-ris, de donde 
nace, que aviendome creído culpado , ayais fulminado 
vueftrí venganza contra, vos mifma r No podíais buf- 
car vn caiirgo , en que yo folo padecieífe la pena, que 
creiñeis merecía í Mandaraifmc que me quitaílé la. 
vida en vueftra prefencia, y no os huv ¡erais hecho def- 
dichada,por caftigarme.. Eito era neceflario me reí- 
pondió, porque no podia , fegun mi dictamen ,  haze- 
ros iümamente infeliz ,  fi nq moftrandoos mfinocien» 
ci , y eftono crei poderlo hazer mejor , que cafándo
me con Orano, aquien bien fab=is,quc yo no amava, y- 
de quien labia de cierto, que no eftavais zelofo.Espof* 
fible,, Señora ,  replique , que avia de oír Aglatida d e 
vueílrabocaban rigurofas razones? Y que Orano, aquel 
que. conocí aflumpto de vuefiro aborrecimiento , huva 
devenir i  íer marido de Araeftris? Si, me refpondib,puej; 
afsi lo ha querido-Aglatida. Por vueftravida, repliqué, 
que no me hagáis íemeiante cargo; y creed ,que fi dexa-. 
re tía s  manos libres á Aglatida, no feria mucho tiempo, 
AmeftrismugerdcOrano.Efto lo dixc,cótan arrebatado 
ímpulfo,que no pude reprimirle. M as,ó Cielos ¡que 
abforto me. quedé, quando vi a Ameftris retirarle v a  
palTo,ktrás> y que con imperiofo femblante en quien nq 
me atemorizava menos la ira , que me compadecía el 
dolor,.medixo; Sabed Aglatida, que fino lena mudad* 
mi afeito ,. tampoco fe ha mudado mi virtud,. Siempre 
foy lamifma Ameflris, queconocífteis, quiero dezir in
capaz de errores contrami decoro. Os am é,yo lo con» 
IStíio.; pero os ame fin delito.. Y  afsi, no penfeis,  que fi 
he tenido averfioaa Orano, y le he hecho mi. marido, 
porvn motivo,qyo mifma no sé explicar , puedo deftar 
Cuaca dexar de íer fu muger 5 no ay duda, que quifitra 
tJO averio fido jwas fupucfto que lo foy , esprecifo: vi?
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Vir como ta l, y para defengañaros, fabed  ̂y al dczir efto, 
íc aflomarón las lagrimas alas ojos, i  pelar de fu reíiften- 
cia jq u e he mencíter vivir todo lo redante de tais dias 
con Orano, a quien fiemprc ajaorreci, como file amafíe, 
y <ó AglatIda,áqu¡enfiemprcamé,cotno Ü leaborrccief- 
íe . Defiicrte,  Señora 7 dlxc, que viviréis con Aglatida, 
como íi 1c  aborreciefleis ? Pues quecxa&a virtud puede 
impanerley tanfevera? N o , Señora, no tenuisraiddef.. 
peracion, ni caíligueis tan duramente vna palabra, que- 
lefalióde los labios, fin voluntad deteraúniida,iú inten
to de cumplirla» Quifequjtar la  vida k Megabífes, p o r. 
quejuzguequele amavais ;mas no,ofended la deOrano- 
a quien no aveis querido, y efpero por lobienq me efti 
que tan poco le queréis. V iva, pues, venturofo mari
do de la hermoia Ameílris, como ella permita ,qué yo 
tal vez la vea,y k  acuerde de aquellos gloriofos tiempos, 
en que con voluntad de Arrambates , podía efperar ocu
par el puefto, queoy poipa Orano; pqfea ep paz aquel, 
feliz puefio, quele Amalaronlos picíwijgpz^^pues,y 
léame licito dezir , que no le le  emb'dio , porque mas 
quiero, no fer marido de Ameftris, y que me ame, que 
pofleerla aborrecido , o no aunado ; gozde en piz ,buel- 
vo a dezir,  pero dexad que yo también. ,goz; coa quie
tud , loqucm eavelsdado; dexadíní,Seiiqra,gozir de 
alguna leve fombra de íeUzida^ en los ylqmos aliétos de 
mi vida; pues podéis, fiqi^ci§*dpn^ci)rme^la: muer
te, como fe conducenl^s V c o n  Oanticos,y ale
grías, y coronadas de flores. S i , Señora, yo moriré con» 
tentó, y vfano, iolo conque perroitajs, qpeos dé pane 
demls dolores , y no temai$,quc#o df^punca de vos, 
cofa que pueda ofetxleT&$» b l^ > 4 i¥ ^
quiero.m asyquefer^ gr^ ím i^ P^ u^ ^ ;, quandqo? 
refinete.miip;n^,i|asguales,nopr-ocurarbaus eon-
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tros labios. $ i ef cu chañéis a MegabÜesjáquíé no anuua- 
is, porque aVeis de negar el mífrno favor á quien oo aveís 
abbritcidojni efta mal vifto de vos? Por eflh-mihua caufa; 
refppnffio A méftrisf,dcvo negaros lo que me pedts^pUrque 
ai íih,-Aghrt¡da,dshe amado , y no puedo aborreceros, y  
aíii devo deíconfiar de mi mííma: y no por q (fabenlolos 
Id i o fes] por algún afeólo que os pueda tener,aya de faltar 
en nada a loque devo i  Orano,y medevoá mijperocom 
todo eftb,no pudíendo íerya vueftra,no es bien continuar 
ch ©íroi;m miaros. JLuego pretendéis aborrccermeíditeJ 
3>íp ptidierá^Sl^ qüííiéra^ttie rtfpondió,mas puedo prí 
varme deháblarcs^Sí podéis,replique, y*no me amaís, y; 
afsi guardaos de renovar los zelos en vn pecho defefperar 
<lc ,y de pétfiiadirmfc i'qoe las riquezas de Orano han n»> 
vidavurftró coraron. K d xxtífe íf tangirtolenta pafsíont 
enel mío^y párareprimirla,dadÁe menosfeAales de indi» 
ftreheta,porque fi tne defefperais deL todo,boíveré á per
d e r  eníerámeníeíár*^n, como la perdí enmis pritneroi 
zelos, y puede íer,quc no observe todo aquel refpetoquí 
ií em pre os he ten ido. Dezidme» pues,amable Ameftr is,que 
no me aborre ceÍs,queguftAis deque os ame¿yque perroia 
tircísqüetal vez dtga que muero por vos. Mas que tod<f 
cífe os diré, me refpondi'ó,confelTandoos,quecftirnoá Aa 
glatid* copio taercce; que le amo como ames,y le amarfc 
hada 1 i  muerte. Pero no obñame, «•precífo, quefiO ttfi 
veáis mas en todo el curfo de vueftra vida. Quanto pued® 
hazer por Vos, es perm itirosqué creáis, qnando fupie» 
íéíi íhj 'muert^qtóftbun píénfo notardara mucho) qué 
Kb'fo Ú' ttHíezáftbé' iMtW muerte; y que mis vlrímo* peP 
fómiembsme'losfavft’deVÍder Agí at ida. es qaant#
pued o Vy qdísHÚás deío quídevo HdiW por vos f d #

¡engrífe
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ja m is, díxe , fortuna feme jante á la mía! Vos dcz's,^ ue 
n e avvís amado, y que todavía me amais; dezis que m o* 
ríreis penfaníiocfl mi} pues porque no queréis viv ir,y cf- 
cucharme tal ve*. ? Porque no puedo , me refpondio, fia  
ofender mi recato , y fin aventurar mi crédito. Vueftra 
inocencia, díxe, nobafta á aífeguraros?No, refpondió, 
porque es meneft¿r,no folo fer , fino parecerlo, Pues: 
moílraos, replique, piadofa ,fi lo ibis como dezis. Mof* 
traos vos prudente, y esforzado ,ÍIfois el que foliáis. Y 
no he de veros mas. ? díxe. V erle, refpondio, para verfe 
liempre deftiidiados,para queiLas lagrimas mezcladas,re 
pl ¿qué, con las de aquello que fe quiere bien,no ion amar»' 
gas. Y las dulzuras, refpondio,áqucao fe atreved recato 
eí'crupulofoi no fon dulzuras para mi. Deiuerte, Señora, 
rnia ,que queréis ,dixe, que Aglatidano os vea mas, y 
quizá que no os ame? Ello vltimo, respondió, devia de- 
lvar, como lo primero; pero conHeífo,quano puedo» 
Pues que queréis que haga? Quemeamc,refpondÍcr ,íia  
efpcran^a; que feconfuele lin verme }que vivafínbuícar 
la muerte , y que no me ol videnunca 5. y dicho efto que*: 
r ii irle; pero yo deteniéndola por fuerza, me arrodillé 
y  d xe; Por los D iofesSeñora, que mcL concedáis la 
que os fuplico,ó no eftorveis mi muerte. Nivno,niotro 
puedo ya concederos, refpondio, porqueel honor manda 
q ue os niegue lo que pretendéis, y mi afeito quiere„que 
Vi vais,por lo menos miemrasyo viviere. Tened paciencia 
Aglatida^quequizá no í’eri muy dilatado el plazo. Ay,Se 
ñora, reípondi, no habléis de vueftra muerte ^olvidaos 
primero del infeliz Aglatida, que deftineisal íepuicro el 
mas hermofo milagro de la naturaleza. Mejor diríais, 
refpondio,la muger mas defdichada., Y  aun la masinjuf- 
ta.prolegm'jy tnas inhumana-.pero por losD¡ofe$,q poco 
jw invoque, que me permitáis lo menos, que o* hable



alguna vez. A  Dios, Aglatida, á Díos,medixo;porque 
empieyo áícntir,que me hiziera trayeion mí pecho íios 
cícuchara mas,y aísino me atrevo á fiarme de mi entere
za contra vos. V¡vid , íi podéis; no améis á otra que a 
Arneftris , fi es poísible , y no Ja veáis mas ; eílo es lo 
que os pide, y (íi afsí lo quercís ) os lo manda; dicho ef- 
to,me dexó,llevando los ojos llenos de lagrimas, fin que 
yo pudiera cófcguir mas que helarla la mano,que ella re
tiro de las mías,con rara prefteza.

Ya podréis, Señor, confideraf, como quedaría yo 
quar.do vi partir a Arneftris con Menafta, laqual, du
rante nueftros diícurfos , eftuvo tres palios de nofotroi, 
por oblérvar fi venia gente j pero oyó quanto habla
mos. No os referiré, Señor, los penlamicntos que me 
ocurrieron entonces, porque feria abular de vueftra pa
ciencia ; ío’o os diré , que ninguno fe halló jamásta t 
infeliz como yo ; porque aunque conocía que amava, y 
era correlpordido , eíiava ageno de efperanya. V»¡a 
también, que no me era licito quitar mi bien al que lo 
policía *, no tenia competidor de quien vengarme , d] 
Dcma inconftante de quien poderme quexar. Puesqué 
alivio podiacfperar a mis colores i Tampoco avia qu? 
penfat en poner en olvido vna muger que me amava, 
y ocupava mí pecho, mi entendimiento, y mi memo
ria ,y  por quien olvidavatodo lo reliante del mundo. 
No- tenia efpcranya de poderla hablar. Avíame prohi* 
bido el morir ,y  en fin no encontrava cofa que no me 
afligidle. Procuré, no cbílante,fi por meció de Me* 
nafta podía hablar, íi quiera vna vez,á Arneftris, pero 
no faepofsíble, y delele aquel dia no quifo falir deca
ía por no encontrar conmigo , para lo qaál 1c fingió 
enferma. Aviendo fabido en fin de Menafta, quemar 
da pociia mudar la rcfolpcion de ^meftris, trate Jéajl*
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Tentarme de donde no podía v e r la y  donde podía au - 
mentar fu tormento , por el temor con que vivía por 
mi caufa. Megabííes , que avia quedado muy afligi
do con el cafamiento de Ameftris, aunque avia deter
minado na am arlaquanda bol vio áEcbatana, experi
mentó como yo, que no es fácil deponer vn amor vio
lento* Y aviendo íábido AíKages donde yo eflava,nos 
hizo amigos, fin que nos dícílcmos las manos, ni nos. 
vicífemosj pero mandándome, que refpeto de aver muer
to á fu hermano, procurarte no encontrarme con el, 
y la caufa de nueftra vltimo duelo eftuyo íiempre ocul
ta á todos, y aun al mifmo Megabifes , que nunca fu- 
po , que y a  le avia villa en el Vradohablar con Amef
tris. De Anatifa no tuve mas noticia ,  ni fupe lo que 
creía de m i, porque me partí de Ecbatana antes, que 
bclviefle i  ella. Ef:riui al partirme vna carta a Amef
tris, y laembís á Mcnafla, mas no tuve refpuefta della. 
Anduve algún tiempo errando de. vna en otra Prouin- 
cía , fin faber donde iba , ni lo que íntentava , halla 
que fe empegó la guerra de Afsiria , donde creí hallar 
el fin de mis. defvemuras, bufeando vna muerte honro- 
fa. En todo aquel tiempo no fúpe cofa alguna de A- 
meflris; ni de Menafta , bien q ie  hize quanto pude 
por obligarlas á que me dieífen noticia de fi , y  def- 
de entonces acá v o s , Señor , aveis fido teftigo de mi 
trifleza , cuya caufa ignoravaís.Defpues he íabido, por 
medio de Araípes ,  que Orano vive y que Ameftris. 
eftá íiempre difguftada; y feguñ fe puede argüir de la 
melancolía que fe vfc, en fu roftro, quízi ama toda
vía al infeliz Aglatida. Efte , Señore es el cafa que 
defeafteis faber, y eftos los pelares de quien de fea el fin 
de los vueftros, mucho masque el remedio los fuyos, 
<jue. loto le efpera de la muerte..

' ” • ~~ Ga,‘



*
Callo Aglatida, y Artamenes le dio las gradas^ 

por el trabajo de averie referido fus fuceflós , y le 
pidió le perdonaíl? fi le avia renovado las heridas a-, 
morofas , con reducirle a la memoria la caufa ddlas, 
aífegurandolc, que le avian ocaíionado particular fen- 
tímiento. Os confidio , dixo , que teneis mucha ra
zón de quexaros 5 y que el fiiccíío que os tiene me
lancólico es bien extraordinario. Pero no o hilante, 
(proíig'jió , fufpirando) vos fabeis, que Amdlris v i
ve , y no podéis dudar que todavía os ama. Con 
que podéis efperar de ei t i e m p o y  de la fortuna al
guna mudanza en vueftras aflicciones ; pero yo co
nozco algunos mas desdichados que vos. No sé ,S e
ñor , replicó Aglatida como puede íqr : pero bien 
sé , que fi líuviera perdido vn Reyno ,. perdiendo a 
-Am dlris, y la ambición, y el amor fe huvivrau alia
do para afligirme , no diaria mas trille de lo que 
cíloy aora : Y ya veo , Señor , que es propio de 
¿vudtra ccndicion generóla , querer ÍL-ntir los males 
agenos mas que los propios. Vos eílais agravado de 
cadenasmucho mas ínjuítas, y pifadas de que quexa
ros , fin que os dediquéis á fufpirar ios males de Agla
tida,que no merecen tanto honor. Aglatida, refpondió 
lArtamenes, merece la aniiftad de los hombres mas Huí- 
tres , y ello es lo que me dá dperan$a, de que los 
D i ofes darán fin algún dia á fus penas. Ojiando yo tu
viera algunos méritos , refpondió, no me diera mucha 
cfpcranja lo quedezis; porque eflando Artamenes fu* 
gcto á les vltrages de la Fortuna, me parece, que-k>s 
beneméritos no deven fundar fus efperan^as «i efta ra*i 
zon,que no fiempre es infalible. V

Aísi ¿ifeurrian Artamenes, y Aglatida , quafido 
Andranutas les dixo , que ya era hora de retitttfc
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Xglatid* «ffegaro *  Artamcnes, que eftava pronto í  
fervíríe , Cft qualquier acontecímierito; explicandofc 
con tSles-tcrminbs“  que le dió A***mendcr , defeava 
Tacarle de la .prifion, Agradeciofelo Artamenes , y, 
abracándole , le dixo , que lia prííion que padecía., no 

era el mayor de fus malcs> y que no faldria de 
ella , íi no por la mano mifma , que 

en ella le auía metido-

t f ) ( S ) .  •"



DE LAS COSAS NOTABLES
4 que fe contienen en eftos tres

Libros,
i ’t v „ ' -f

A
R T V c  A,entrega áArtamenesyna Puer 

ta  de laCiudad de Sinope, libr.,* .cap. 
i.pag,8 , j

A nteo , Governador de Sinope, 
Travdor á fu Rey ,  recibe el caíugo de 
mano de Artameiies,lib. i.cap.a.p.aiE 

A  pamca, Ciudad déla frig ia  Superior, Üó.a.cap.4.pag> 
í i j *  , '

JAtenas,y fuhcrmófura,lib.z.cap,4.pag.i 14.'
Anj^on» celebre Muhco,lib.a.eap.4.pag.a 16V 
AfdrÍos,Magnjficos ¿nTemplos,y Edificios, Ubii.capí

7 ,pag.i4 Ó.
A  r taño, cobarde,íc fale de la Batalla de los Daciento$í 

Í Í 3 L . * i . c a p . j0 . p 4 g . i8 i .  y
Ariaxp,herm«io de Aribe© ,  y. enemigo -de Artamenesj

Artamenes,quien es,lib.i.cap. j  .pag.66.
Argos,C iuéad en la Grecia,lib.a.cap.4.pag. n f i  :■ j  
jA^i^es,hi;° de CiaxareSjCaso con hija deAIiari#»^?

'TT



de las coi notables'
_d-Lidia,fu enemigo»lib.i.ca.p. i .pag.70. Cafa fu hijo, 

Claxares con la heredera de Capadocia, por deíviarle 
, de la Ĉ ortê lib*2.,cajp. i^paig^Éj.CaÉú Íuhijaívianda > 
nc con Camh» es'¿Reyde Perita,, íih.2.cap.2..pag,8o. 
Emhia á llamará fu hija para aíleguraríe de fus te-, 
mores,K6.z.cap.2.pag.8i . Avíencfa parido fu hija» 
manda echar el tierna Infante, ála^ Fiaras,lijbuz.cap.z^
P»g-*4- t . . ■ ;

A■ nícira,Ciudadm.Ga!ael^lib.r.capXpag.t^iL».̂  ...
Áyifo que dio él Rey de Ponto Artamcqcs lá Co4  

juracion q.ue.avia en fuExercito. contra el, líb.z.cap».
I 7 *

Armas ricas que le pufo Artamenes; pairafeñalarle en vna 
batalla,lib.2.cap.i3:.pag.zzí. s

A ccioa generofa que. vso el Rey de Ponto- con, Arta-
menes,Úb.2.cap.is.pag.2SS* , -c

Armas comunes, que v iíti<> Artamenes. parano fer cono -̂ 
cido en.otra batalla,, lib.2.cap. 1 s.pag.z $ 8

B  .
T>Alalia de Docientos,lib.z.cap.j o.pag. í 80."/

Babilonia,Corte de Aisiria,fus grandezas,líh. a .capa 
4 .p a g íio . \ '

Bithinia,Reynoen el A ísiá ,lS í.cápfc8L;pág.i ¿id  ¡ ,
Batalla que dio Ciáxares al Rey dé Póntd, en qué Aíra a 

menes defendió la. v id a d ^ ^ y  d: Capadocia», lib.2.. 
Cap.8-pag.XS3. . , ■ . : - ■ .-r -  .

Batallaen que peleo Artamenes con quarenta(^áuaHeK)S- 
conjurados contraXuvidaJib.2>cap. i4.pag.2^p.

; ^  ;VT

^ R ifa n te , Ayo de Cyror,libiZ.'ttip'.

...............  Car-

■ -i



Carta delRéy íe  Capadocia i  la Príficéía Mandaré 
fu hga.lib. a .cap.i.pa^. roa.

Ca r tiddT»PtÍitóm Mandarte aíReyde Canadociá fia
-• , . , n '

Caphnlátioncr«la fidfáílade los Doctent^s, tíbíp̂ *̂
f! '-cap/Q.jfg.'î j:.': ' / ■ -  • ' " L \

JEa r ta  ác ia  P tínctfá  Mándame afRey de A fsiría.lib.i •
cap.i.pag.aj.

O »  t a dieTOteaf<*,Prindp«<ie los Sapos.álRey de Af«
1 ' J ^

Cart a; del Rey dé Afsriria á Ár timenci,!. i. c.a;p. *«4 
Carta de A rtamenes al Rey de Afsiria,l.t.c.2.p.a7*, 
CíaxareS.ftey dé Media,hijo de Pharáortes, defpoflcU' 

do del Rey tío por JosScítas Bolvío á cobrarte,y hU 
i o  guerra al Bey deAfsiri a ,y gano la Ciudad de Ni» 

np,jíb,i.cap.i.psg.70, , ' ,,
Cámbifé ^ í f  i é V k ^ ¿ t a ( k  ( i o n  la í n M t i '  de M j t m

Mandafte,lil>»i.icap.ipag.*o. ' *
Cyro,eriafidofe en vna CaJ>aña como Paftor, fe hizo 

llamar Rey de les demás Zagales de fu edad', l;b. x  j  

cap.a;j¡jag..í6.
O  a $ Qmtjié? ?^ ada<í, en la Grecia dib.a .cap.s.p.
’ C e  r*»fta »ii° admi fe Vá sAr roa s de Ciaxarcs,lilj,a.c.ia^ 

pagt^i.4Ĥ pft|ged<|;̂ ;f^cldja)Ub.i.cfi^Rf4'á^ 
part», de AtneA.rU i Aglatída ,lib. 3 .cap. tf̂ p. 3 tfy,

n  - *
r p ̂ , j .

tfela  entre Art amenes, y Attano,l.a.c.i2p.to#3 
*Di*elo entre Artáimtiicsj y PÍúlidafpes,l¡M*c.íí4 
pa|.*7 jt. * .

Dioces, confpiró contra 11 Tirano de fu Patria» y



^C JSaunapC om  de Medí a,lib.2 .cap. x .pag. 6 9 •
E  afrao&rMcrcelebre, paña, por Babilonia, 1 ib .i .cap. 

4-psg. i a ^  _ * •
Ephefo, y fu celebre Templó ikDiana, lib.2.C.3 ,p. x 1 a  
EclipfeenMed.'a, y el aflombro q causo, Ub.a.c. i.p . 71 * 
E robra Arlar* enes á el Rey de Pont»la períom de An*-. 

no^añüewipleiu vida>lib.a.capi 15 .pag.a.5 >.

Feraulo,Criado querido d$Opro,lib.í.cap.^.pag.96.

priegos, celebres por las Eftatuas,Iib.z,cap.7. pag-i a f*

T_JEcatombe,facrificio que fe ofredaá Marte,lib* a.c.
* ?  ,  ■
ddiftoria de Artamenes,lib.2.cap. 1 .pag.66.
Mmrpqgá, «mMgftáCyn, á vn Fattor paralele eche a 

las fieras,lib.2.cap. 2. p.84.Sale deserrado del» Cor
te de Media,pag.87.Va abdeBeró»,y proponeáCy*- 
ro U.go*rta«annaAfliax»,lib>í-<»p,‘3'P«g-9I •

K ifto m  afeAglatí da^y Amefiris, lib. 3. cap. 1. pag. 286.'

TNcendio de Súiope, lib. 1 .cap. i.p ag .i.
Yda, Momr en la Frig*ainíeri©r,lib.2.c,4. p .l i j . 1

tYnfanciadeCyro,lib.i.cap.2.pag.85t
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T Ey de Capacitada, prohíbe cafar las hijas de íusReye# 
con Principes Eftrangeros,Ub-a.cap.i .paglyó* '' 

Liga primera entre Perlas,y Medos.lib.z.cap.i .pag. 69; 
Lamparas del Retrete de iá Infanta Mandane ,apagadas,’ 
• de repente,lib.z.cap. 1 .pag.78.

Libertad que dio A  rt amen es avn Comboy del Rey dtí. 
Ponto, movido de la bizarra acción de fus SoIdados^

*V4 Azares,moribundo en vria cho^a de Peleadores ,li$^ 
*■ i.cap. 3,pag-30^ ,
Medos, dados áíumptuofos. edificios,üb.z.cap.y.p.i 46 j  
Mítridates Paílor , guarda a C y ro , y le cria coma hija, 

íuyojlib^a .cap. x. pag. 84.
Radiantes,Rey de Scithia,gan6 el Imperio deMedia,Hb4 

z.cap.i.pag.70t
M fleto, Ciudad en la Grecia, dividida.en vandos^lflkí^ 

cap.j.pag.i 12.
MyQ,Ciudadyen Caria,idenu -
Micenas,Ciudad en G-rec ia,lib«i.qap*4.p*gt 115c 
Mandane, Imfantade Media cafadaea Pcrítí,lila. a.cap.EC 

pag.8o. Apartada de fu marido , por los temores deíd 
padre Aíliaxes,lib.2.cap.z.pag.8z.. Conoceeftar pre  ̂
nada,y procuraencubrirlo,lib.z,capó,:.pag.8 3^ f

•Mandane,Princefade Capadocia,hijade.Cía)cares^>b.Zí 
cap.6 .pag. 129,, . ' . , • ¡ i’.-::. .,':/

Maiúfiefto de losCiudadanoi deCerafia,li. 2 .c. 12.p.i 1 
Murallas de Ecbatana,lib. 3 ,tap.i.pag.z93..

I¡b.2.cap.x 5.pag.z6o.,

iíitQcris, Reyna de Afíria,lib.z,cap.4.pag.r jghcp *



De las cofas flotables.
O

O Ración de Artano,l¡b,2.cap. n-pig.ipy»
Oración de Artamenesjib.a.cap.i i .pag.199./ 

Qronte,Rio que paffa porEcbataoajiib. j,cap.2.pag. jo6¿

P
^^Erfeo,afcendiente de los Reye* de Períia * prefiimio f«! 
j T  hijo dclupiter,!ib.2.cap.i.pag.«ó8.
Pluraortes,htjQ ds Dioces, Rey de Media, mueve guerra ¿  

los Perfas,y muere en el cerco de la.CiudadíleNinO) lib*
. a.cap.r.pag.ó?.
PireoiPuertadc Atenas,lib* 2.eap«4kpag. 114».
Pififtrato,Tirano de Atenas,Iib. a. cap.4. pag.11f»,
Pcrfas na vfan,Tcmplosd.oude facri&ar á fus Diofi»«liKu 

cap.7pag.146.
Pliarnaccsamuere en la batalla de losDociétos,!. a.c. lo.p. 18o 
Períimos proféfTores de UParíimoaU 1 y enemigos del Eu*> 

fo,lib. 2,cap.4,pag.io7.
Plaza de la LibertaAeaPerfipolisdi£>.2keap.a.pa&88< 
Perlipoliíj Corte dePerfia,lib.2.cap.2.pag.8a».
Prefagios del nacimiento de Cyro)lib.2.cap.x .pag.711 
Prende el Rey CÍaxarssáActamenes>libki»cap<4>J>ag^l#i > 
Priene,Ciudadde Garia,lib.2.cap. ¡.pagara*.
PhociasCuidad en Grecia, idenu 
Pcrtando,Rey deCorinto,lib*2.cap^.p^g.í 13*
Philoxipo,Principe excelente eq Chipre,iibra.c»4»pagvI r 
Pteria,Ciudad en Capadacia,Íi h*2.cap. Ápag. 127.
Períi :nos,no fon hombres de a cavaliajía.icap.8.pag« 1 y 3.' 
P hiiidafp.es ^A.veqturero en el Execcito deGiaxares » lib.2* 
_ cap,8.paga 52.. , , t ; ■
Perdona Artamenes á dos enemigos j^ucaviatteoofpiradt* 

alevofamente contra fnvida,Iib.2,capa j.p agájK

REenrjaentmque tuyo Attaowpesenel Mar. con tnCoa 
íario,lib*2.cap.y.pag.u 7.

Rey de Afiria,pwf« por AflatoWK¡*«h elCaftillade Sinopej 
fe efeapa de la pníinndib, 1 ,cap,2.pae. áj*.

’ ■ Re$



Rey de Ponto, mueve guerra á Cíaxares, por averíe negado 
áfu hija Mandane,lib.2,cap,7^>ag. J^r.Buelveá declarar
le Iaguerra)Hb.¿.cap.i j, pagj. n o. Defiéndele la vida á 

Altamías* en vn rencuentro,Hb. 2,capa 3. pag. 223. 
ReprehenSon que dio Artámenes a  vnCapitío viejo > litw 

2.cap.ij. pag.22j. ' f

s

Sol

Camandro,Rio éri la/Oüia,líb.2icap;4.pag’;tr4(l 
Simoe,idem. * •

oIon,defierrofe de fu Patria , porque fdgoardíflen las leyeit 
cjue Ia«nptífty,ltb. a.cap^rp^. 114.

Sparta,fu govierno dividido en dosCabef3í^ib.XC.4,p* M ja 
Sapho,celebre POetrfa, WWWpl deIJesbo l̂íb*a.<esp.5.p. J24L 
Sinope,Puerto dp'Capadocí^Di 1 .cap. r-paH4'.
Séitekjfto • 1
Soacoitnuger delPaflor Mitridates,coníIente«j echen a las fie 
fá i álh hijo ffldeft»,p^cé#rva[r óGyro vrvo,l.

aman
ras a iu a ip  muerto, twn'eowrva» á*c*yr« 2^,2.
Sonrodé Af tirites, y la i «terpretacionque le dio>»n 1m  

gos,lib# a.cap. 1 .pag. 77,,
Sacrificio ofrecida por la muerte da Gyn* en fu prefcaci4

lib.a.cap.tí.jwgr^'i. • :

Etwdoe»I*tjertO de lüFHgfo-Iftfc ri«r;lil>. 2.cap.4,pag. u  j i
Troya,y fía r8*n»di8tá.Cap-4»p»g.-rr4. 

t lo de DianaenEpliefoj llíharCap^.pag. i 12, ’
T  rofeo erigido óop Ait aa tenes en etCanrpO'delahatallade

,T ig ris , Ríofaáítofo Cftea^Bwoilonia, entraen «1  Eufrates

Tawris 3 bfitííatattt,CbiW'dfe^lftlia»libt-á¿c^ivp^g*d9. 
Templo de lupiter,Bello en Babilonia,lib.2.cáp«f4>ag, r i<M 
Tctt^OtdH 'r^pfedeBcbw^ívániujtáawdoeinKtm íaw

to  d i'Ó ^ tíR fc c rtiit.p á g ^ . »•! — i
Tcmpeflad que arrojó á A ndenes ácl Puerto de Sinoge¿ ¡ 

lib.2.cap.S.pag.i2¿. ü 
Tempftr ae Sl’ártc ¿ti SHWpe£!i&. *»c»pi ̂ pwfitapn

XamoiR'ibe}ejPfigta Rifih'iorí^* 1.1 i** n 1 J
^  - \  1 - . j. .ULu>jf$Q,rr, í t ... * ñ• -  ' '* • - V . 'íj
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