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IDOMENEO 

ACTO PRIMERO 

Ha~;,tación junto al mar en el pala
cio de Idomeneo, rey de Creta, en la 
cual esta prisionera Ilía, hij a de Pría
mo, rey de Troya, derrotada por aquél 
y por Agamenón. 

Ilía se lamenta de ~u suerte E:·n la 
gran aria. "¿Cuando terminaran, ¡oh 
dioses! mis dolore:; ?" Entra Idama n
tes, hijo de Idomeneo, que esta ena
morada de Ilía y es correspondido 
por (·lla y le promete no · só lo su li
bertad, sino ,también la de todos los 

Agamenón, que ama también a I da
mantes, y dice que no puede dar la 
libertad a los troyanos sin el consen
timiento de su padre el rey I domeneo. 

E n,l: ra Arbaces, amigo y consejero 
de I domeneo, y co~unica a Idaman
tes la triste noticia de que una terri
ble tempe::;tad ha hecho naufragar la 
nave en que el rey regresaba a Creta, 
victoriosa de la guerra de T 'roya. 

Cambia la escena y aparece una 
playa, a la que acaba de llegar Ido
meneo, que se ha salvado del naufra
gio después de haber hecho la pro-

prisioneros troyanos. mesa a Poseidón, dios de los vientos 

Esto es oído por Electra, hija de t empestuosa:;, de sacrificar en su ho-
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nor, si llegaha a Creta, al primer hom
bre que se acercase a saludarle; pero 
el primer bombre que sale a su en
cuentro es su propio hijo, Idamantes 

AC"fO SEGUNDO 
Gran sala en el palacio de !dome

nco, delante del puerto. 
El rey pide a Arbaces que le acon

seje qué debe hacer para salvar a su 
hijo de la muerte que debe darle por 
dabérselo prometido a Poseidón. El 
consejero le dice que la mejor solu
ción es hacer que Idamantes huya de 
Creta, yéndose a Argos con Electra 
y casimdose con ella ,torne posesión 
del trono de Agamenón. 

Cuando llega Ilía ante Idomeneo, 
éste le dice que aprueba la deci:Jión 
ae su hijo Idan¡1antes de concederles 
la libertad a ella y a los demas pri
sioneros troyanos; pero Ilía declara 
que su mayor deseo seria permanecer 
en Creta aunque para ello tuviese que 
renunciar a su patria. 

E::;ta declaración hace comprender 
a Idomeneo que Ilía esta enamorada 
de Idamantes. 

Electra, que se ha enterado de los 
proyectos de Idomeneo respecto a 
ella e Idàmantes, manifiesta su júbilo 
porque huyendo con éste a Argos po
dra hacerlo suyo para siempre. 

La escena campia y aparece el puer
to de Kydonia en el momento en que 
Idamar,1:eJ, cumpliendo, contra su vo
luntad, el designio de Idomeneo, va a 
embarcarse con Electra para dirigir
se a Argos; per o de pron to el mar se 
encrespa, manifestando la furia de 

Poseidón por el perjurio del rey de 
Creta y, enviado por el indignada 
d1os, sale de las olas un horrible 
monstruo que amenaza destruirlo:; a 

todos. 

ACTO TERCERO 

Jardín ante el palacio real de Ido
men~o. Ilía . canta un a ria en la que 
invoca a los dioses, lamentandose de 
sus desdichas. 

Idamantes llega junta a ella y le 
comunica su dese::;perada decisión de 
luchar con el menstruo para encon
t rar así la muerte: 

Ilía le ruega angustiada que desis
ta de este proyecto y le confiesa SJ..t 

amor. 
En este momev,to son sorprendidos 

por Idomeneo y Electra. El rey in.:.ta 
de nuevo a Idamantes a que huya con 
ésta. 

Entonces llega el Sumo Sacerdote 
y . les notifica que el monstruo esta 
asolando cruelmen,te el país. 

Idomeneo confiesa entonces su per
jurio, que es la causa de tales de::;di
cbas, y dice que la victima propicia
toria debe ser su propio hijo. 

S-:: oyen gritos de alegría. 
Idamantes ha matado el monstruo 

y llega dispuesto a ofrecerse como 
víctima para que se cumpla la pro
mesa hecha por su padre a Poseidón. 

Ilía en~onces, en un arranque de 
sublim~ amor, se brinda para ser ella 
la víctima en lugar de Idamantes. 

En este momento se oye, viniendo 
del mar, la voz del oraculo que dice 
que Poseidón se ha apaciguado ante 
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Ja grandeza del amor de Ilía y ordena 
que ésta sea la esposa de Idamante:; 
y que éste substituya a su padre I do
meneo en el trono de Creta. 

Idomeneo da las gracias, acompa
ñado por toda su pueblo, por este 
perdón. 

Y cede el trono y la dirección de 
su ejército a su hijo IdamanteJ. Uni
camente Electra demuestra su contra
riedad, y diciendo que no quiere que 
Poseidón se quede sin la víctima ofre
cida por la promesa de Idomeneo, 
huye desesperada. 
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gbomeneu~. 
Oper in 3 2rften bon RR o 0 a r t. 5te¡;t uon !Bar e a e o. 

'U e r I on r n: tlbomeneu9, ~ontg bon Síreta = !tenor. ~bo· 
manll!il, Jctn GoUn = 2!11. O: lc!tra, !l:otf;ter 21gamemnoníl = 6ollran. 
~rta, ltod)let be~ !llrtamu~. all! Gle(angcne nut .llreta = Go!ltan. 
!llrbac~. (l'rcunb beíl 3bomeneuí\ = !llariton. ~er überbrtefter b~ 
'nelltun = !8ui¡. (!;rl!er unb atnelter Dt>fer)lrldter. li>le Gtlmntc bci 
Otald9. - Ort: l!:t¡~onia. Seit: Stura nad) !lleenbiauno ~ei! !l:rota
nthten Jh"te¡¡ei!. 

l!nüncf)en 1781. 

~bomeneu6 íít bei i>er !Rüàfof}rt bon ~roja born 6turm 
betanw, gat bem 9'1evtun (qlofeibon) gefoót, ba6 etfte, 
roaê íqm auf ~reto entgegenfomme, au opfern, unb alt~ 
b1e~ fein <Sogn ~bamante6 ift, )ucgt er if¡n mil ~gamem• 
noni! !tod)ter ~leltra ¡;u benni:i!}len, lDe!d}e aucq ~bamanl~ 
liebt. IDiefet: aber liebt un.b roit:b geliebt bon ber gefan. 
genen ~lia unb begt:eíft bie melDeggrünbe fein~6 !Bater~ 
nid}t, bet iT¡n, um ign bot bem Dpfertob au retten, mit 
~[eftra bet:bunben in bíe !Berbannung fcgicfen lDoUte. ~ 
üóer l>ie !Uerai)gerung bes Dpfer~ aürnenbe ~ott fenbet 
ein UngeT¡eucr, lDeicgeê bas .2anb berT¡eert. ~i>amante~, 
ber nun aUeê erfii"T¡d, li>tet bas Ungel)euer unb ift aum 
Opfet .Qereit, .a»tr ~ia roin für if¡n ftetben. Ylevtun ift 
balrurcf¡ uctfo~nt, fem Ot: aler bet:fünbel: ;:sl>omeneutl I oli 
uam ~ron jteigen, ;:sbamonle6 ~i:inig unb ~fia jeine 
@ol! m rocrben . 

1. ~fi. ~liaê Qlemad¡ im ~alajt unl> <Secgeftobe. 
&robe Wrie bet: ~Ha: .. m3antll roei:ben je, iT¡r @ii!!cr, [id¡ 
meine S3eiben enl>cn ?". ~a5u fommt ~bamanteil, bct, ali\ 
er bie í)'lotte bell ~bomeneus gejeT¡en, óefdj[ie[st, ben 
oefannenen 5rrojanern bie í)'reïf¡eit su fd¡enfeno, unb 
ge[te{JI, bof3 et es ou6 i!ieóc au ~fia tul'. ~a órinot ~(dJaceê 
bie 91ad¡rid}l bon bcm 6turm, unb mon íllaubt ~l>omcneu~ 
1>ct!orcn. ~arüócr ij~ ~{eftra be[onber:~ erfd¡t:edt, bic nuu 
if¡re -~Jíuiljicf¡t au f ~i>amanteê jd}toinben íief¡t (~!ric: ,@;o 
flatújt bu, o íltOÍ}Cr st'onig"), ~l>omen~uê, nacg bem <Me· 
lülibc gereftct, fonunl mit feinetll ®efiiT¡rlett; mit ®rau[en 
abet fief¡t er jicg bon i>cm 6o'f¡n auerft óegrü&t ( .. ~immel, 
roag feT¡' id¡? m3el)' mir!"), ~er ~Ut jdjlie&t mit einem 
<!'f¡or au <ST¡ren mevtunt:. 
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2. ~Ht. ~alie im· !l3alajt unb ~ajerr. .;)homeneuiS 
crrl~ünt 2h:óacdl je.in &elüóhe unll óefcq!ie.fit, ~llomante6 
.mit ~leflra llermiitjlt nad) Wrgoil au jenben. ~Iia bcgrüilt 
ben ~~i.ínig: .. lmenn je in bollem QHnnae". ~Icftro hantt 
bem ~homcneutl füt feinen 18cfc.(¡luf3 (,,lillie olêinat frcunb!icf¡ 
mit bell ®lüdeil Eíonne"). lnunmef)r foli ~baman,teil mil 
Glertra ba~ 6d)iff bejteigen, ba [enbel bet etaürntc 
Wlceq¡oll ba~ Ungcl¡cuer, llot bem uUe in 6d)tec!cn 
entflief¡cn. · 

3. 11.lft. ~m ®atien unil llot bem ~alaft (~li all Wrie: 
.. ~ucf), if)r ciroïamcn Eíd¡atlcn"). Eíic tiagt if¡r i!eib. 
~bnmantell tommt au ifjr; er tv ili Wbfd¡ieb netjmen u nb 
ben 5tob fud¡en im 5fampj mit bem Ungetjeuer; ,3lia f[cfll 
if)n nn, au óicióen unb neitegt bcm ~ntaütften if)re Eiebe. 
6ie merben bOn ,3bomeneu5 unb ~ldtra übertafdJt. 
~bomcneua fotbcrt jeinen Eíogn nocqma!~ aur 3'lud¡t aut. 
ba lommt ber Dberptiefter unb uedünbet, mie entfctllic!) 
ball llll{lef)euer bas Eanb uermüjtc. lnun gcjtef)t bcr 
,Ç\-oni~t, mer ball berfó~nenbe Opfer fem ïoli. ~n erfd¡a!II 
'Jubelruf, ,3bampnte!l- {Jat bail Ungef¡cuer erjd¡Ianen unb 
ift bereit aum Dpier. 3lia mill fiir ifjn bail Dpfer ïein. 
~e Otafe! cri.Ónt. ,3bomencu5 fteigt nom 5tl¡ron, ~ba· 
mante3 mitb ~ercfdJcr, ,3lia ieine CMalltn. ~leftra roület. 
mub aócr entfagen. 
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