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IDOMENEO 
R JEY DJE 

ACTO PRIME.RO 

Habitación junto al mar en el pala
cio de Idomeneo, rey de Creta, en la 
cual esta prisionera Ilía, hija de Pría
mo, rey de Troya, derrotado por aquél 
'y por Agamenón. 

I lía se lamenta de su suerte en Ja 
gran a ria. "¿ Guando terminaran, ¡oh 
dic ses! mis dolores ?" Entra Idaman
tes, hijo de Idomeneo, que esta ena
morado de Ilía y es correspondido 
por ella y le promete no sólo su li
bertad, sino también la de toclos los 
prisioneros troyanos. 

Esto es oído por Electra, hija da 
Agamenón, que ama también a Ida
mantes, y dice que no puede dar la 
li.bertad a los troyanos sin el consen
ti miento de su padre el rey Idomeneo. 

Entra Arbaces, amigo y consejero 
de Idomeneo, y comunica a Iclaman
tes la triste noticia de que una terri
ble tempestad ha hecho naufragar la 
nave en que el rey regresaba a Creta, 
victorioso de la guerra de Troya. 

CRET A 

• 

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
mesa a Poseidón, dios de los vientos 
tempectuosos, de sacrificar en su ho
nor, si llegara a Creta, al primer hom
bre que se acercase a saludarle; pero 
el primer hombre que sale o su en
cuentro es su propio hijo, Idamantes. 

AGTO SEGUNDO 

Gran sala en el palacio de Idome
neo, 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 
habérselo prometido a Poseidón. El 
consejero le dice que la mejor solu
ción es bacer que Iramantes huya de 
Creta, yéndose a Argos con Electra 
y casandose con ella torne posesión 
del trono de Agamenón. 

IGuando llega Ilía ante Iromeneo, 
éste le dice que aprueba Ja decisión 
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de su hijo Idamantes de concederle~ 

la libertad a ella y a los demas pri
sioneros troyanos; pero Ilía declara 
que su mayor deseo sería permanecer 
en Creta aunque para ello tuviese que 
renunciar a su patria. 

Esta declaración hace comprender 
a Idomeneo que llía esta enamorada 
de Idamantes. 

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

La escena cambia y aparece el puer
t o de Kydonia, en el momento en que 
Idamantes, cumpliendo, contra su vo
luntad, el designio de Idomeneo, va a 
embarcarse con Electra para dirigir
se a Argos; pero de pron to el mar se 
encrespa, manifestando la furia de 
Poseidón por el perjuicio del rey elf' 
Creta y, env§ado por el indignado 
dios, sale de Jas olas un horrible 
monstruo que amenaza destruirlos a 
to dos. 

ACTO TERCERO 

Jardín ante el palacio real de Ido
meneo. Ilía canta un aria en la que 
invoca a los dioses, lamentandose de 
s us desdichas. 

Idaman tes llega junto a ella y le 
comunica su desesperada decisión de 
luchar con el monstruo para. encon· 
trar así la muerte. 

llía le ruega angustiada que desis· 

ta de este proyecto y le confiesa su 
amor. 

En este momento son sorprendidos 
por Idomeneo y E lectra. El rey insta 
de nueYo a Idamantes a que huya con 
és ta. 

Entonces llega el Sumo Sacerdote 
y les notifica que el monslruo està 
asolando cruelmcnte el país. 

Idomeneo confiesa entonces s u per
j udio, que es la causa de tales desdi
chas, y dice que la víctima prop icia
toria debe ser su propio hijo. 

Se oyen gritos de alegria. 
Idamantes ha matado el monstruo 

y llega dispu~sto a Olfreccrse como 
victima pa1·a que se cumpla la pro
mesa hecha por su padre a Poseidón. 

Ilía entonces, en un arranque de 
sublime amor, se brinda oara ser ella 
la víctima en Jugar de l damantes. 

En este momento se oye, viniendo 
del mar, Ja voz del onículo que dice 
que P oseidón se ha apaciguado ante 
la grandeza del amor de Ilía y ordena 
que ésta sea la esposa de Idamantes 
y que éste substituya a su padre Ido
meneo e11 el trono de Creta. 

Idomeneo da las gracias, acompa
i1ado por todo su pueblo, por este 
perdón. 

Y cede el trono y la dirección de 
su ejército a su hijo Idamantes. Uni
camente Elecíra dernuestra 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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SbomeneUi3. 
Oper in 3 <¿(tten bon ID'l o 3 art. 5tc¡;f uon lll a re à e o. 

!!l er I on en: 3homeneu9, J~iln ta 'bon .ltrctn = ~enor. 3bo• 
manlríl , lcln 6o~n = em. <Z ieftt<l, :tod¡lcr V!gomcmnon~ :::: 6d1Jrcm. 
:;}lla, !t<>d)ter bci! !llttamui\, al~ <llefanoenf nul J1 retn ::. Golltnn. 
\HI>ace{l, íjrcunb oeè ~bomeneus :::: ~.nHon. ~er •D6crPrlcltcr bt>j; 
9leblnn = ~nil. !frltcr unb 4lnelter Cl>fctl>rtcfter. 'Dic Gllrmnc bcê 
OtalrW. - Or t: [!¡~unia. Scll: ~ur a nom Ulee nbloun¡¡ ~ell !tro)n
nlfd)en l~rlene6. 

Wlünd)cn 1781. 
~bomeneu6 ift bei l>er 9Hícffaf¡rt bon :troja bom Gturm 

be-fallen, f¡at l>~m lllevtu n (!lMeibon) oeloút, ball erfte, 
rooê iqm auf ~rcta eniQi?Qcnfomme, 0u opfern, unb al6 
bte~ fein 6of¡n ~bamantcil i¡t, fucf]t er if¡n mil 2loamem• 
nonil ~ter ~leltra au llermaf¡!en, roc!d)e aud} ~bamante§ 
liebl. S!)iefer aúer lieót ·Unb roitb ge!iebt bon ber gefalll 
genen ~lia unl> beg-rciít bie ~etoeggrünbe jeineg IUater~ 
ni#, ber if¡n, um if¡n bor bem Opfertob au retien, mit 
t;Ieft-ra berbunben in bie lllc-rbannung fd}iden rooTite. 5.Det 
iibe-r l>ie !Ueroïïge-rung bes Opfer~ aürnenbe Glott fenbet
ein UngeT¡eucr, IDeid}eí! bai: 2anb oerf¡eut. ~bamanteil, 
ber nun alleg erfiif¡rt, tiilet bas Ungef¡euer unb ift aum 
Opfer ~ereit, .ab~t ;'5lia mill für i~n ftttben. 9lepfun ift 
baburd¡ ucrlo~nt, Iem Draiel oerlünbc1: ~bom~neull foll 
uom l:Qron fteigen, ~bamanle6 ~ònig unb ~ria feine 
@olt m ro er ben. 

t. ~t'f. ~Iiag @Jemad] im 1}3alnjt unb 6ccocftabe. 
@rof.le ~tic bet ~li o: .. !ma niT rocrben ie, i~t @oller, fic!¡ 
meine 2eibcn enben ?". SDaau fommt ~bamanlell, bct, a!G 
rr bie í)'lot!e be~ ~bomeneu6 gejei¡en, befdJiief.lt, ben 
oefannencn St'rojancrn bíe IJrcif¡eil 3ll ¡d¡enten, unl> 
geftef¡t, bnf.l Ct e~ O lli: i!icbe au. ~li a Iu e. ma bri no! ~(tliaceg 
bie \Jlad¡rid¡t bon l>em 6turm, unb man glauúl ~bdmcneul\ 
uedotcn. marübcr ift meftra óe'fonber& erfc(¡rcdt, bic nun 
i(¡re ~(u&ficf¡t auf ~l>amanteg jcf¡roinben fi ei¡ t (9(ríc: ,.6o 
flarúft bu, o nrof>et Si'onig"). ~l>omen(!uÇl, noel:¡ bem We• 
lülibe gc-rettct, fommt mit f ei nero @efaf¡rtcn ; mit @rou fen 
a&ct fie(¡! er íid¡ uon bcm 6of¡n ¡¡uerft begrüf>t ( .. ~immeL. 
ma~ feij' id¡? mlef¡' mir! "). SDer 21ft fd}!ief>t mit einem 
{¡l)or au !If¡ren 91eplun6. 



2. ?tft. ~ane tm· ~aloft unb ~aten. ;)bomencu' 
crrt~u[Jt ~lrboceíi.l jcin Qleliióbe un!> óefclí!icfil, ~hnmonteG 
.mtl ~lcllta betmèilj!t noel} ~q¡os au jcnben. ~lia begrüjsl 
ben ~tiinig: .. 2Benn jc in ooUem Qllanac". tf!cftra bonit 
bem ~bomeneull für jeinen !aejcf}Iufi ( .. lffiie glèinat frcunblicf¡ 
mir l>cll ®lüde3 Gonne"). 9/unmel¡r foU ~bomantell mil 
Glellra bn~ Gf)ifj bejteigrn, ba icnbel bcr craürnlc 
~lccrgott ba~ Uttgd¡cuer, oor bcm oUe m Gd¡rcdcn 
cntf!td¡cn. 

3. ~Ht. ~m ®orlen unb bor bcm \Ua!aft (~lioB 2lrie . 
.. (iud¡, iljr cin<jomen Gd¡atlcn"). 6ic Hagi if¡r .i!eib. 
~bo mantell fnmmt 3ll iljt; er rom ~!óf.d¡ieb nef¡men unl> 
ben 5tob [ud¡cn im Stampf mil hem Unge!¡cuer; ~lia f! cnt 
if¡n nn, óU blciben unb gejtef¡l bem (intaüdten iT¡rc .i!ietie. 
Eiic merbcn bon ;1bomcneus unb ~rcrtra über.afd¡t. 
~bomcni:u¡j forber t jeinen 6ofjn nod¡mol~ aur O:fud¡t auf. 
ba lomml l>er Dbetptie[icr unb bedünbet, 1uic entfc~lict¡ 
ball U~e[¡euer ba~ .2anb bcrmü[te. 91un gcftc~l l>cr 
.lli:iui¡~. mer l>a~ berfóljnenbe Dpfer fem jofT. ~n erjd¡afTI 
'Jubelruf, ~bam¡1nte& [¡nt bas Unge[¡euer crfd}fancn unb 
ift bereit aum Dpier. ~Lia roifT für if¡n bo>~ :Dpfcr fein. 
mag Orafcl Crti:ínl, ~bomencull fteigt llOm 5tf¡ron, ~bo· 
monlffl roirb ~enfd¡er, ~fia fcine &attm. <Heftra mütrt. 
muu o&rr entfO{len. 

. 

NOTA: Por respeto a las obras de Arte que se presentan, a sus 
insignes autores y artistas intérpretes, como así mismo en inta
rés de los propios Sres. concurrentes, la Dirección Artística 
ruega al público se abstengan de entrar en la sala de espec
taculos, empezado el acto y no abandonaria en el último, hasta 

completamente terminada el mismo. 
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MUEBLES AUXILIARES 

OBJETOS PARA 

DECORACION 

CALLE PROVENZA, 247 

Entre Paseo de Gracia y Rambla Cataluña 

BARCELONA 



Aprobodo por la Censuro Sanitoria n.• 1401 

El mal tiempo es-el alio
do de los enfriamientos. 
Debemos combotirlos 

. con lnstantina que 
corta los resfriodos y 
sus dolores. 

In s f antina 


