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uenta Jenofonte que Creso, rey de Lidia, te-
meroso del poder que el divino Ciro, descendiente de 
Perseo, hijo de Zeus y Dánae, había adquirido al unir a 
medos y persas, inició una guerra contra él, con la ayuda 
de numerosos aliados y mercenarios egipcios, asirios, la-
cedemonios y jonios. 

En el transcurso de la guerra, al tomar un campa-
mento enemigo, los medos entregaron a Ciro, como bo-
tín, la más rica tienda de las capturadas, dos bonísimas 
cantantes, y a Pantea, mujer de Abradatas, rey de Susa, de 
quien se dice que era la más bella de las nacidas en Asia. 
Cuando cayó este campamento de los asirios su marido 
no se encontraba en él, pues había ido en embajada ante 
el rey de los bactrios, con quien quería establecer una 
alianza.

Ciro les dijo que aceptaba complacido, pero que sería 
mejor que se quedase su parte de botín aquel de ellos que 

lo necesitase más. A lo que uno de los medos, amante de 
la música, le pidió a una de las cantantes, a las que había 
escuchado con gran placer la noche anterior, diciendo 
que con ello se sentiría en campaña más a gusto que si se 
hubiera quedado en casa.

Ciro accedió, manifestándose más agradecido por 
habérsela pedido de lo que él estaba por concedérsela, tal 
era su deseo de agradar a los medos.

Cuando se fueron llamó al medo Araspas, que era 
camarada suyo desde niño, y le ordenó que se ocupara de 
la tienda y que cuidase de la mujer hasta que él la tomase. 
Araspas le preguntó si la había visto.

—No -respondió Ciro-, no la he visto.
—Pues yo sí -dijo Araspas-, cuando la apartábamos 

para ti. Al principio no nos fijamos en ella al entrar en 
la tienda, pues estaba sentada en el suelo con todas las 
sirvientas a su alrededor y llevaba el mismo vestido que 
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ellas, cubierta con un velo y mirando 
al suelo. Pero cuando quisimos saber 
quién era la señora y las examinamos 
con cuidado, puestas en pie, rápida-
mente quedó clara la diferencia, pri-
mero de talla, después de nobleza y 
porte, a pesar de su humilde aparien-
cia. Se podían ver sus lágrimas co-
rriendo por la túnica hasta sus pies. 
El más veterano de entre nosotros 
le dijo: «Ánimo, mujer; hemos oído 
que tu marido es un hombre hermo-
so de cuerpo y alma; pero ahora te 
hemos escogido, sábelo bien, para 
otro que ni le es inferior en aspecto 
ni inteligencia, ni tiene un poder me-
nor, sino muy al contrario, pues es al 
admirable Ciro a quien tu pertenece-
rás a partir de ahora». Al escucharlo, 
la mujer desgarró su peplo de arriba 
abajo, se puso a sollozar y las criadas 
la acompañaron con sus gritos. Con 
esto quedó al descubierto la mayor 
parte de su rostro, así como el cuello 
y las manos. Y, sábelo bien, Ciro, en 
mi opinión y en la de todos los demás 
que la vieron, nunca hasta ahora ha 
habido una mujer tal en Asia, nacida 
de mortales. Es absolutamente nece-
sario que tú también la contemples.

—No, por Dios, y mucho menos 
si es tal como dices.

—Pero, ¿por qué?
—Porque si ahora, al oírte elo-

giar su hermosura, me dejo persuadir 
para verla yo, que no tengo mucho 
tiempo libre, temo que, más deprisa 
aún que a ti, su belleza me seduzca 
y, quizá, me quede sentado a su lado 
contemplándola y descuidando lo 
que debo hacer.

Echándose a reír el jovenzuelo 
Araspas, dijo:

—Ciro, ¿crees tú que la belleza 
de un ser humano es capaz de obligar 
al que no quiere a actuar en contra 
de lo que está bien? Ten en cuenta 
que, si la naturaleza lo hubiera hecho 
así, forzaría a todos por igual. Mira al 
fuego, cómo quema a todos sin dis-
tinción. Es ley natural. En cambio, en 
lo que se refiere a las criaturas bellas, 
los hombres se enamoran de unas sí 
y de otras no, y uno de una, y otro de 
otra. Pues es un problema de volun-
tad, y cada uno ama lo que desea. Por 
ejemplo, un hermano no se enamora 
de su hermana, ni un padre de su hija, 

sino que son otros quienes se ena-
moran de ella. El miedo y la ley, en 
efecto, bastan para impedir ese amor. 
Por contra, aunque se establecieran 
leyes de no tener hambre aunque no 
se coma, no tener sed aunque no se 
beba, no tener frío en invierno y no 
pasar calor en verano, ninguna sería 
capaz de conseguir que los hombres 
obedecieran estos preceptos: pues 
están sometidos a estas fuerzas por la 
naturaleza. El amar, sin embargo, es 
voluntario: al menos en el sentido de 
que cada uno ama a lo que se adecúa 
a sus gustos, como en los vestidos o 
el calzado.

—Entonces -arguyó Ciro-, 
¿cómo es que, si el estar enamorado 
es voluntario, no sea posible dejar de 
amar cuando uno quiera? Al contra-
rio, yo he visto gentes que lloraban 
de tristeza a causa del amor, atadas 
a sus seres amados; personas que, 
antes de amar, consideraban un gran 
mal el vivir así esclavizadas. Y las he 
visto dando muchas cosas de las que 
hubiera sido mejor no privarse, su-
plicando liberarse del amor como de 
cualquier otra enfermedad; y, sin em-
bargo, no eran capaces de cortar con 
él, sino que estaban ceñidas por una 
necesidad más fuerte que si hubieran 
sido uncidas con hierros. Se ponen 
a disposición de sus amados para 
todo tipo de servicios, sin distinción; 
y, aun sufriendo tales desgracias, no 
intentan escapar, sino que incluso vi-
gilan que sus amados no se escapen.

El joven contestó a estas pala-
bras:

—En efecto, obran así. Sin em-
bargo, tales personas son unas mise-
rables: es por eso que siempre están 
deseando morir, al sentirse desgra-
ciadas. Pero existiendo tantos medios 
de quitarse la vida, no lo hacen. Son 
como los que tienden al robo y no 
se apartan de lo ajeno; pero, cuando 
quitan o roban algo, ¿te das cuenta de 
que, tú el primero, los consideras cul-
pables, convencido de que el robar 
no es algo inevitable, y no los perdo-
nas, sino que los castigas? Además, 
las personas hermosas no obligan a 
nadie a enamorarse de ellas, ni a que 
los hombres ansíen lo que no deben, 
sino que creo que los hombres des-
preciables dominados por todas las 

pasiones después echan la culpa al 
amor. En cambio, los hombres como 
deben ser, aunque deseen oro, her-
mosos caballos y bellas mujeres, pue-
den, sin embargo, fácilmente prescin-
dir de estas cosas, de modo que no se 
sientan aferrados a ellas en contra de 
la justicia. Al menos yo, después de 
haber visto a la mujer de la que es-
tamos hablando, a pesar de haberme 
parecido muy bella, sigo estando a tu 
lado, sigo en la caballería y cumplo el 
resto de mis obligaciones.

—Sí, por Dios, pero es que qui-
zás te marchaste antes del tiempo que 
el amor necesita, según su naturaleza, 
para apoderarse de un hombre. De la 
misma manera que también es posi-
ble tocar el fuego y no quemarse en 
el acto, y tampoco la leña se pone en-
seguida incandescente; sin embargo, 
en lo que a mí respecta, no toco el 
fuego por mi propia voluntad, ni me 
dedico a contemplar a las personas 
bellas. Ni tampoco te aconsejo a ti, 
Araspas, que permitas que tu mirada 
se detenga largo tiempo en las perso-
nas bellas, convencido de que el fue-
go quema a los que lo tocan, pero las 
personas bellas se apoderan incluso 
de los que las contemplan de lejos, de 
modo que pueden quemarlos con su 
amor.

—No tengo miedo, Ciro. Aun-
que no dejase nunca de contemplarla, 
no seré dominado de tal manera que 
haga algo que no deba.

—Hablas muy bien, así que sé 
su guardián y cuida de ella como te 
he ordenado, pues quizás esta mujer 
pueda llegar a ser algo muy importan-
te para nosotros en alguna ocasión.

 Dicho esto, se separaron. Y, a 
pesar de todo lo argumentado, Aras-
pas, tanto por ver continuamente a la 
hermosa Pantea y advertir su noble-
za, como por creer que a ella le resul-
taban agradables sus cuidados, a los 
que correspondía por medio de sus 
sirvientes procurando que no le fal-
tara nada, fue presa del amor, como 
no podía ser menos.

Con lo que trató de conquistarla 
por todos los medios. Pero ella le re-
chazaba, enamorada como estaba de 
su marido ausente, aunque nada dijo 
a Ciro, temerosa de enemistar a dos 
amigos tales. Sin embargo, cuando 
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Araspas, consumido por una pasión 
inextinguible, amenazó con obligarla 
por la fuerza, no tuvo más remedio 
que informar a Ciro lo que ocurría a 
través de uno de sus eunucos.

Cuando Ciro se enteró no pudo 
evitar reírse del hombre que alardea-
ba de ser más fuerte que el amor, y 
envió a uno de los suyos con el eu-
nuco, ordenándole que reprochara su 
comportamiento a Araspas y que le 
dijera que no violentase a la mujer; 
aunque, si era capaz de persuadirla, él 
no se lo prohibiría.

Artabazo, que así se llamaba, lle-
gado junto a Araspas le reprendió 
vivamente, recordándole que la mu-
jer le había sido encomendada, que 
había cometido un sacrilegio, una 
injusticia, una falta total de dominio 
de sí… De tal manera que Araspas se 
echó a llorar avergonzado, queriendo 
que la tierra se lo tragara y temero-
so de que Ciro le castigara de alguna 
forma.

Cuando Ciro lo supo le mandó 
llamar y, a solas con él, le dijo:

—Araspas, veo que me temes y 
estás terriblemente arrepentido. Cesa 
en estos sentimientos, pues sabi-
do es que hasta algunos dioses han 
sido vencidos por la pasión amoro-
sa, y conozco bien lo que el amor ha 
llevado a hacer a muchos hombres 
tenidos por sensatos. Creo que yo 
mismo,  viviendo tan cerca de mu-
jer tan bella, habría sido incapaz de 
dominarme hasta el punto de ser in-
sensible a sus encantos. En realidad, 
yo soy el responsable de tu error, al 
entregarte a una batalla en la que es 
imposible vencer.

—Ciro, en este asunto eres como 
en todo lo demás, suave y compren-
sivo con las debilidades humanas. En 
cambio, la actitud de los otros me 
aflige porque, en cuanto se han ente-
rado de mi desgracia, mis enemigos 
disfrutan de lo lindo y mis amigos 
me aconsejan que ponga tierra por 
medio para no sufrir un merecido 
castigo tuyo como autor de una gran 
injusticia.

—Pues bien, Araspas, aprove-
chando todo esto me puedes hacer 
un alto favor y servir de preciosa 
ayuda para los aliados. Si, fingiendo 
que huyes de mí, te pasas al enemi-

go, entiendo que te creerían y harían 
partícipe de sus planes y acuerdos; y 
luego podrías volver a nuestro lado e 
informarnos de todo.

—Me place enormemente poder 
serte útil en cualquier modo y estoy 
dispuesto a marchar ahora mismo, 
puesto que daría mayor credibilidad 
al temor de sufrir tu castigo.

—¿Y serás capaz de abandonar a 
la bella Pantea?

—Ciro, filosofando con este in-
justo sofista que es Amor, he llegado 
a la conclusión de que tengo dos al-
mas. Pues si fuera una sola no puede 
ser a la vez buena y mala, ni desear 
a la vez lo noble y lo vergonzoso. 
Así que son dos, y cuando domina la 
buena actúo bien y cuando es la mala 
llevo a cabo acciones vergonzosas. Y 
ahora, como te he tomado a ti como 
aliado, es la buena la que domina con 
mucho.

Llegados a este punto planearon 
cómo actuar para que la estratage-
ma surtiera el mejor efecto. Araspas 
reunió a sus servidores más fieles, les 
instruyó sobre lo más conveniente 
para sus planes, y partió.

Cuando Pantea se enteró de la 
marcha de Araspas envió a Ciro este 
mensaje:

«No te apenes de que Araspas se 
haya pasado al enemigo. Si me lo per-
mites, enviaré un mensaje a Abrada-
tas, mi marido, para que sea un aliado 
más fiel que Araspas. Pues, siendo su 
amigo el padre del rey de Asiria, tie-
ne al hijo por un insolente desde que 
intentara separarnos en una ocasión, 
con lo que le hallarás bien dispuesto a 
pasarse a un hombre como tú».

Ciro la exhortó a que enviase el 
mensaje, y así lo hizo sin tardanza. Y, 
al reconocer Abradatas los símbolos 
de Pantea en el mensaje que describía 
lo bien que Ciro se portaba con ella, 
decidió gustoso pasarse a Ciro con 
alrededor de mil caballos, y se puso 
en marcha en cuanto pudo.

Cuando llegó a la altura de los vi-
gías persas envió a Ciro un mensaje-
ro avisándole de quién era. Inmedia-
tamente Ciro ordenó que le llevaran 
junto a su mujer.

Nada más verse, Abradatas y 
Pantea cayeron uno en brazos de 
otro, como era natural tras una sepa-

ración tan angustiosa. Luego Pantea 
le detalló la piedad de Ciro, su mo-
deración al no usar su derecho de 
vencedor con ella, la compasión que 
había mostrado y como la había pro-
tegido de Araspas. Al oírlo Abradatas 
dijo:

—¿Qué puedo hacer yo, Pantea, 
para mostrar a Ciro tu agradecimien-
to y el mío?

—¿Qué otra cosa sino intentar 
portarte con él tal como él se ha por-
tado con nosotros?

Luego de esto, Abradatas fue al 
encuentro de Ciro y, una vez en su 
presencia, tomándole de la diestra, le 
dijo:

—Ciro, a cambio de los favores 
que nos has hecho no sé qué otra 
cosa mejor puedo declararte sino que 
me entrego a ti como amigo, como 
servidor y como aliado. Pondré el 
máximo empeño en colaborar conti-
go en todo cuanto emprendas.

—Te acepto -respondió Ciro-, 
pero ahora ve a cenar con tu mujer. 
Otro día lo harás conmigo en mi tien-
da, con tus amigos y con los míos.

Algunas jornadas más tarde, al 
ver Abradatas que Ciro se afanaba en 
la construcción de carros con hoces 
y en el equipamiento de caballos y ji-
netes acorazados, quiso contribuir al 
contingente de Ciro con cien carros 
del mismo tipo sacados de su propia 
caballería, dispuesto a tomarlos a su 
mando, haciendo uncir el suyo con 
cuatro lanzas y ocho caballos.

Ciro, al ver el ingenio de Abra-
datas, concibió la idea de formar ca-
rros de ocho lanzas de modo que, 
con ocho yuntas de bueyes, pudiesen 
transportar las más recientes máqui-
nas de guerra: torres que tenían una 
altura de tres brazas, incluidas las 
ruedas. Le pareció que tales torres, 
acompañadas por una unidad militar, 
serían de gran ayuda para su falange 
de hoplitas y de gran daño para la 
formación enemiga, y mandó cons-
truir galerías circulares y parapetos 
sobre sus plataformas, a las que hizo 
subir veinte soldados para realizar va-
rias pruebas.

Cuando se dio cuenta de que el 
desplazamiento de las máquinas era 
de esta forma factible, dispuso las 
cosas para hacer avanzar las torres 
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junto con las tropas, considerando 
que en la guerra, al contrario que en 
la paz, el ansia de más equivale a la 
salvación, la justicia y la felicidad.

Así, desde el primer momento, 
Abradatas comenzó a ser útil a Ciro 
en la penosa guerra, no dejando en 
ningún momento de comportarse 
como el mejor de los caballeros.

Llegada la víspera de la gran ba-
talla de Timbrea, en la que cada hom-

bre de Ciro habría de enfrentarse a 
tres de Creso, Abradatas se ofreció 
para colocarse con sus tropas en la 
zona donde los combates se preveían 
más duros: en el centro de las forma-
ciones y frente a los egipcios.

A Ciro no le resultó una propues-
ta justa, y consultó con los persas que 
estaban a cargo de los demás carros. 
Estos se mostraron de acuerdo con 
él, pareciéndoles que era a ellos y no 
a un aliado a quienes correspondía 
hacerse cargo de lo más peligroso. 

Pero, ante la insistencia de Abrada-
tas, acordaron echarlo a suertes, y en 
suerte le tocó lo que había pedido, 
así que se le concedió el arriesgado 
privilegio de emplazarse frente a los 
egipcios.

Al día siguiente, mientras Ciro 
hacía el sacrificio, el resto del ejér-
cito, tras haber desayunado y hecho 
libaciones propiciatorias, se iba equi-
pando con hermosas y variadas túni-

cas, corazas y cascos. Armaban a los 
caballos con testeras y petrales; a los 
que iban solos también con quijotes, 
y a los de los carros, con petos, de 
modo que todo el ejército centellea-
ba con el bronce y flameaba con la 
púrpura.

Cuando Abradatas, junto a su 
carro de cuatro lanzas y ocho caba-
llos hermosamente enjaezados, se 
disponía a vestirse la coraza de lino 
usual en su país, Pantea le acerca un 
casco de oro, brazales, amplias muñe-

queras, una túnica púrpura hasta los 
pies con pliegues abajo y cuello color 
jacinto: todo ello hecho por ella sin 
que su marido lo supiera, tomando 
las medidas de su armadura. Al verlo 
quedó admirado, y preguntó:

—¿No me habrás hecho estas ar-
mas destrozando tu propio aderezo, 
amada mía?

—Sin duda no es comparable en 
valor, pues si los demás te ven como 

yo te veo, tú serás mi mejor adorno.
Y diciendo esto le iba vistiendo 

con su armadura, tratando de ocul-
tar las lágrimas que corrían por sus 
mejillas.

Abradatas, que ya de natural lla-
maba la atención por su apostura, re-
vestido con aquella armadura parecía 
el más hermoso y noble de los hom-
bres. Tomando las riendas de manos 
de su palafrenero, se disponía a subir 
al carro cuando Pantea, pidiendo a 
los presentes que se apartaran, le dijo:
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—Abradatas, si alguna mujer 
hasta el momento presente ha es-
timado a su marido más que a su 
propia alma, creo que tú sabes que 
soy esa. ¿Para qué necesito deta-
llarte las pruebas una por una? Mi 
comportamiento creo que te ofrece 
pruebas más convincentes que mis 
palabras ahora. Sin embargo, siendo 
para contigo mi actitud tal como tú 
sabes, te juro por mi amor y por el 
tuyo que preferiría revestirme de tie-
rra en compañía de un hombre que 
se haya comportado como un héroe, 
como un caballero, que vivir llena de 
vergüenza con un hombre sin honor. 
Así que te considero a ti y a mi misma 
dignos de los más altos ideales. Pien-
so, por otra parte, que tenemos una 
gran deuda de agradecimiento con 
Ciro porque, al caer yo cautiva y serle 
entregada como botín, no aceptó po-
seerme como una esclava, ni tampo-
co como una mujer libre deshonrada, 
sino que me guardó para ti, conside-
rándome como a la mujer de un her-
mano. Además, cuando me protegió 
de Araspas, el hombre encargado de 
mi vigilancia, le prometí que, si me 
permitía enviarte un mensaje, tú ven-
drías a él como un camarada más fiel 
y mejor que Araspas.

Así habló Pantea y Abradatas, 
lleno de admiración, le acarició la 
cabeza y, mirando al cielo, hizo esta 
súplica:

—Oh Dios, concédeme mostrar-
me como un esposo digno de Pantea 
y un amigo digno de Ciro, que tanto 
nos ha honrado.

Luego subió al carro por la puer-
ta de la caja, el palafrenero cerró la 
puerta y Pantea, como ya no po-
día besarle, besaba la caja del carro. 
Avanzaba el carro y ella iba detrás sin 
que Abradatas se diera cuenta hasta 
que, al darse la vuelta y verla, le pidió 
animo y la exhortó a que se fuera. A 
continuación, los eunucos y las sir-
vientas la tomaron y la acostaron en 
el carruaje cubierto, ocultándola con 
el toldo. La gente, a pesar del espectá-
culo de Abradatas con su carro, hasta 
ese momento no había podido apar-
tar sus ojos de Pantea.

Tras los auspicios y ceremonias 
previas al combate Ciro recorrió el 
ejército ya formado, animando a los 

soldados de varias maneras, según su 
experiencia, veteranía y conocimien-
to. Al llegar junto a Abradatas le dijo:

—Abradatas, la divinidad te ha 
concedido, tal como pedías, que tú 
y tus hombres os alineéis en las pri-
meras filas, pero recuerda que en el 
momento en que os lancéis a la lucha 
habrá persas que no sólo os mirarán, 
sino que os seguirán y no permitirán 
que luchéis en solitario. En cuanto a 
mí, me ocuparé de despejar tus flan-
cos de los enemigos que te preocu-
pen. Por tu parte, no te lances con-
tra los egipcios en cuanto los tengas 
delante, te conmino a ello, sino que 
espera a ver con toda claridad tus 
flancos despejados y que huyen los 
enemigos, pues ello significará que 
yo estoy allí. Sólo entonces lánzate 
contra ellos, sabiendo que se hallarán 
en las peores condiciones y los tuyos 
en las mejores. Mientras, arenga a tus 
hombres para el ataque, infundién-
doles confianza con la expresión de 
tu rostro y elevando sus espíritus con 
esperanzas, porque nada es más ven-
tajoso que el valor.

Y así hizo Abradatas hasta que, 
llegado el momento adecuado, se 
lanzó al combate con sus hombres 
sin escatimar fuerzas de sus caballos. 
Los demás conductores de carros le 
siguieron a su grito y ante ellos los ca-
rros enemigos huían en el acto, unos 
tras recoger al guerrero, otros aban-
donándole a su suerte.

Luego, Abradatas dirigió su ata-
que contra la formación de los egip-
cios y con él las formaciones más cer-
canas, demostrando que no la hay más 
fuerte que aquella que cuenta con el 
apoyo de amigos que luchen a su lado, 
pues eran los camaradas y compañe-
ros de mesa los que le secundaban. 
Sin embargo, los egipcios resistían 
en una masa compacta; viéndolo, los 
otros carros se desviaron para per-
seguir a los que huían, mientras los 
hombres de Abradatas, hostigando a 
los egipcios como podían con el ím-
petu de los caballos, intentaban hacer 
retroceder a los que se mantenían en 
pie, trillando a los que caían en tierra 
con los caballos y las ruedas de los 
carros y destrozando con las hoces 
cualquier cosa que se pusiera a su al-
cance, armas y cuerpos.

Los persas que les seguían, lan-
zándose impetuosamente por donde 
Abradatas y los suyos atacaban, se 
afanaban en masacrar a los enemigos 
en pleno desorden; pero donde los 
egipcios se mantenían eran ellos los 
que avanzaban contra los persas.

La lucha era terrible: lanzas, jaba-
linas, espadas… Los egipcios tenían 
ventaja, tanto por su número como 
por sus armas: potentes y largas lan-
zas, y escudos más grandes que cu-
brían el cuerpo mejor que las corazas 
y los escudos de mimbre, y facilita-
ban el avance al estar sujetos a los 
hombros. Así progresaban y ataca-
ban en línea impenetrable. Los per-
sas no podían hacerles frente, al tener 
que aguantar sus escudos de mimbre 
con los puños, por lo que retrocedie-
ron paso a paso, dando golpes y reci-
biéndolos, hasta encontrarse bajo la 
protección de la artillería; llegados a 
este punto, eran los egipcios los que 
reculaban, acosados desde lo alto de 
las torres; además, los que iban en 
último lugar no permitían retroceder 
a los arqueros y honderos, sino que 
con las espadas desenvainadas les 
forzaban a disparar. Con lo que gran-
de era la carnicería humana, grande el 
entrechocar de armas de todas clases, 
grande el griterío de los que se llama-
ban unos a otros, de los que trataban 
de darse ánimos, de los que invoca-
ban a sus dioses.

En medio de aquella confusión 
indescriptible, al ir saltando las rue-
das por el amontonamiento de toda 
clase de cuerpos y objetos, Abradatas 
y otros, que se habían comportado 
como héroes, caen de los carros y 
son masacrados por los egipcios.

Ciro, viendo la confusión y la im-
posibilidad de hacerles frente, da la 
vuelta con su caballo y ataca por la 
espalda a los egipcios. Entonces lu-
chan ya todos revueltos, caballería e 
infantería. Derribado de su caballo 
herido y salvado por los suyos, consi-
gue subir a una de las torres y asiste a 
la desbandada de los enemigos perse-
guidos aquí y allá; salvo los egipcios, 
que aún resistían.

Estos, viéndose sin salida, rodea-
dos por todas partes, entendieron 
que nada podían hacer ya, salvo so-
portar lo que les viniera encima.
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Admirado Ciro de su valor, y 
compadeciéndose al ver la aniqui-
lación de tan esforzados soldados, 
ordena retroceder a los atacantes y 
envía un heraldo para ofrecer una 
rendición honrosa: sin traicionar a 
sus compañeros, ya que han huido 
abandonándoles, conservando sus 
armas y haciéndose amigos de los 
persas; recibirían una paga mayor 
mientras durase la guerra y, al termi-
nar esta, quienes quisieran quedarse, 
dispondrían de tierras y ciudades, 
mujeres y servidores.

Aceptadas las condiciones, con 
la salvedad de no tener que comba-
tir contra Creso, sino sólo contra sus 
aliados, se dieron y ofrecieron mu-
tuas lealtades. Así fue como los egip-
cios se quedaron con Ciro, permane-
ciendo leales durante mucho tiempo. 
Ciro les dio Larisa y Cilene, junto a 
Cumas (Cime, en Jonia, Asia Menor, 
actual Turquía), y otras ciudades en 
el interior.

Llegada la paz y el acuerdo, al 
hacerse de noche, Ciro se retiró 
mientras Creso iniciaba su huida ha-
cia Sardes con todas sus tropas. En 
cuanto amaneció, Ciro marchó so-
bre Sardes y, tomándola fácilmente, 
mantuvo formadas a sus tropas para 
frenar el saqueo. Mediante amenzas, 
impidió que los caldeos lo continua-
ran y les obligó a entregar el botín, de 
forma que los que habían guardado 
la disciplina obtuvieron una buena 
recompensa.

Luego hizo que trajeran a Creso 
a su presencia y, tratándole con be-
nevolencia, acuerda con él evitar el 
saqueo de la ciudad más rica de Asia, 
después de Babilonia, y la venta de 
mujeres y niños como esclavos, me-
diante la entrega por parte de los 
lidios de numerosas riquezas, lujosa 
artesanía y valiosas telas, por las que 
Sardes era famosa.

Al día siguiente, extrañado de 
no ver a Abradatas, pregunta por él. 
Así se entera de su muerte heroica y 
de cómo Pantea lo ha llevado hasta 
el río Pactolo, donde los eunucos y 
servidores de Abradatas preparan su 
sepultura en un altozano; y de que la 
mujer, sentada en tierra, sostiene en 
su regazo la cabeza de su marido, tras 
haberle revestido con todos los ropa-

jes y adornos de que disponía.
Ciro, apenado y dolorido por la 

noticia, golpea su muslo según la cos-
tumbre y, llevando consigo algunos 
caballeros, cabalga inmediatamente 
al lugar del duelo, ordenando que le 
sigan otros tras recoger el más bello 
aderezo que pudieran en honor del 
amigo y del héroe muerto, así como 
numeroso ganado de todo tipo, para 
ser inmolado en honor de Abradatas.

Cuando llegó y vio a Pantea sen-
tada en el suelo junto al cadáver, se 
echó a llorar, llevado por el dolor, y 
dijo:

—Ay, alma noble y fiel, ¿te has 
ido y nos has abandonado?

Y, al decirlo, tomó la mano dere-
cha del muerto, que quedó entre las 
suyas, pues le había sido cortada de 
un tajo por los egipcios. Al verlo, su 
dolor fue aún mayor. Pantea rompió 
en sollozos; recobrando la mano de 
su marido, la besó y la colocó como 
pudo en su sitio, diciendo:

—El resto de su cuerpo, en ver-
dad, Ciro, está de igual modo, ¿qué 
necesidad tienes de verlo? Sé que 
esto le ha pasado por mi culpa, pues, 
loca de mí, le insistía que actuase de 
manera tal que apareciera ante tus 
ojos como un amigo digno de men-
ción. Sé que él no pensaba lo que 
podría pasarle, sino qué podría hacer 
para agradarte. Así que él ha muerto 
sin que se le pueda reprochar nada, 
mientras que yo, que he sido la induc-
tora, estoy aquí a su lado con vida.

Ciro lloraba en silencio; al cabo, 
respondió:

—Pero él ha logrado la más bella 
de las muertes, pues ha muerto como 
vencedor. Acepta de mi estos ador-
nos y añádelos a su ornato. Y tam-
poco quedará sin honores, sino que 
gran número de hombres levantarán 
un túmulo y se sacrificarán en su ho-
nor todas las víctimas que merece un 
hombre excelso.

«En cuanto a ti, no estarás sola. 
Tanto por tu prudencia como por 
tus otras virtudes, te honraré en to-
dos los extremos, y pondré a tu lado 
a alguien que te acompañe donde 
tú quieras: sólo muéstrame junto a 
quién quieres ser llevada».

—Ten por seguro, Ciro, que 
no voy a ocultarte al lado de quién 

quiero ir.
Oyendo esto, Ciro se retiró lleno 

de compasión por la mujer que había 
sido privada de un hombre tal y por 
el marido que había dejado sola a una 
mujer así, a la que nunca más volvería 
a ver.

Pantea, por su parte, hizo retirar-
se a los eunucos con la excusa de llo-
rar a solas a Abradatas, y ordenó a la 
nodriza que, cuando ella muriera, les 
envolviese en un mismo manto a ella 
y a su marido.

La nodriza suplicó que no lo hi-
ciera, sin conseguir con su insistencia 
más que irritar a su señora; hasta que, 
resignada, se sentó en el suelo lloran-
do amargamente. Pantea, sacando un 
puñal que traía consigo al efecto, se 
degolló de su propia mano y, apoyan-
do la cabeza en el pecho de su Abra-
datas, murió. La nodriza, sollozando, 
envolvió ambos cuerpos, tal como le 
había sido ordenado.

Los eunucos, por su parte, sacan 
también sus puñales y se degüellan en 
el mismo sitio en que Pantea les ha-
bía ordenado permanecer.

Ciro, cuando se entera de lo su-
cedido, presa de gran agitación, acu-
de de inmediato; y, tras participar de 
las lamentaciones, no marcha hasta 
asegurar que los muertos tuvieran 
todos los honores solemnes que les 
correspondían, y disponer que se eri-
giera en su nombre un monumento 
de extraordinaria magnificencia.

Y se dice que, durante largos 
años, se conservó aquel túmulo en su 
memoria; que tres estelas en la parte 
baja, con la inscripción «a los porta-
dores del cetro», concedían así a los 
fieles eunucos la dignidad de mace-
ros; y que una estela en lo alto, escrita 
en caracteres cuneiformes sirios, re-
cordaba para la posteridad los nom-
bres de Abradatas y de Pantea. 


