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El Gran Rey en la ópera

Manel García Sánchez1

Universidad de Barcelona

    Entre las muchas facetas del saber sobre las que el profesor F. Javier Fernández Nieto lo 
sabe casi todo, la tradición clásica en la música no es tampoco una excepción. Hace ahora cuarenta y 
cinco años el profesor Fernández Nieto publicó un artículo en el que analizaba los vínculos siempre 
existentes entre la música y el mundo clásico, con la ópera en particular.2 Aparecían allí, entre muchos 
personajes mitológicos, históricos o literarios transportados a la ópera, el Jerjes de Georg Friedrich 
Händel y el Artajerjes de Thomas Arne, se nos recordaba que la mayoría de libretistas bebían en 
tradiciones no muy fidedignas3 y me descubrió, entre otras muchas cosas, dos obras cuya existencia 
desconocía y en las que los Grandes Reyes persas subían a escena de la mano de Esquilo: Les Perses 
(1936), de Jacques Chailley, y la tragédie lyrique de Maurice Emmanuel, Salamine (1929), con 
libreto nada más y nada menos que de Théodore Reinach, auténtico impulsor del proyecto a partir de 
su traducción de Los Persas de 1920 y miembro junto a sus hermanos de una fratría conocida entonces 
como les Frères Je-Sais-Tout, de la que el profesor Fernández Nieto podría ser miembro honorífico 

 1  manelgarciasanchez@ub.edu
CEIPAC (Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica. Departamento de Historia y 
Arqueología. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. C/ Montalegre 6, 08001 Barcelona).
Este trabajo ha sido realizado en el marco de los Proyectos de Investigación «Inventar el pasado / construir la historia: 
usos y apropiaciones antiguos y modernos del pasado de los griegos» HAR2015-63549-P, financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. ; <<Relaciones interprovinciales en el Imperio Romano. Producción y comercio de 
Alimentos Hispanos (Provinciae Baetica et Tarraconensis>>HAR2011-24593; HAR2015-66771-P; y EPNET, Production 
and Distribution of Food during the Roman Empire: Economic and Political Dynamics (ERC-ADG-2 013 340 828).
 2  F. J. Fernández Nieto, El mundo clásico y la música contemporánea, Revista de ideas estéticas 16, 1971, 297-326.
 3  F. J. Fernández Nieto, op. cit., 297.
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junto a todos aquellos que se declaran y se sienten descendientes de un mismo antepasado común, 
a saber, del profesor universitario sabio, erudito, humanista, maestro de verdad y mentor de futuros 
discípulos. De hecho, esa sensibilidad y curiosidad intelectual hacia la recepción del mundo clásico 
nunca ha sido desatendida por el profesor Fernández Nieto y la presencia de la mitología griega 
y romana en la ópera o en la zarzuela ha seguido siendo una de sus inquietudes, como demuestra 
su puesta al día de la edición española del Diccionario de mitología griega y romana, de Herbert 
Hunger y Christine Harrauer, en donde aparece ubicuamente la influencia de la tradición clásica en 
la música occidental o la inestimable información sobre la recepción de la mitología clásica en la 
cultura española, porque, como nos recuerda el profesor Fernández Nieto, citando a su admirado 
Ortega y Gasset, no podríamos entender acto vital alguno si no lo pusiéramos en conexión con el 
contorno al cual se dirige y del cual ha nacido.4 

El Profesor Fernández Nieto me inició en los misterios de la historiografía y en el fascinante 
mundo de los persas aqueménidas y su relación con los griegos. Por la deuda contraída con su 
magisterio y su persona desde hace ya tantos años, le brindo esta pequeña bagatela sobre el Gran Rey 
aqueménida y su presencia en la ópera y la música clásica.

Nuestro recorrido no será ni exhaustivo ni cronológico por compositores o por óperas,5 sino 
que nuestra narración seguirá la sucesión dinástica, empezando por Ciro el Grande, siguiendo por 
Cambises, Darío I y Jerjes, pasando por Artajerjes I, el Gran Rey que más veces subió a escena y de 
la batuta de más compositores, y acabando con Darío III Codomano, el último aqueménida. También 
serán protagonistas las reinas y princesas de Persia, como Parisátide o Estatira, e intentaremos 
reconstruir los motivos psicológicos, morales, estéticos e históricos de la elección de cada uno de 
los soberanos y princesas aqueménidas, de los sucesos de sus gestas y de sus vidas explotados como 
motivo de la trama operística y, por supuesto, bebiendo en las fuentes clásicas o no clásicas utilizadas 
por cada uno de los libretistas y compositores. 

La representación de los Grandes Reyes aqueménidas en la tradición clásica y en la cultura 
occidental ha sido un proceso de larga duración, una longue durée que ha cobrado forma a través 
de todos los géneros literarios en la antigüedad clásica,6 pasando por algunos libros bíblicos,7 por la 
novela histórica contemporánea8 y hasta desembarcar en el cine hollywoodiense o en el cómic de 
nuestros días como productos o subproductos más genuinos de entretenimiento y consumo de masas. 
El exotismo oriental, las conjuras del serrallo, la lujuria, el lujo y la molicie o la crueldad desatada 
de aquellos bárbaros superlativos resultaba –y resulta– efectista para cautivar el entusiasmo del gran 
público mediante pasiones que apasionan.

La música clásica, en especial la ópera, tampoco fue ajena a esa tradición y maestros de 
la lírica como Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel o Gioachino Rossini, entre muchos otros, 

 4  Ch. Harrauer; H. Hunger, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona 2008, x.
 5  Tampoco es completa la información proporcionada sobre grabaciones discográficas o en DVD. Tan solo destacamos 
aquellas que nos parecen relevantes por su calidad o singularidad, obviamente siempre un juicio de valor abierto a la 
subjetividad de la crítica del gusto estético.
 6  M. García Sánchez, El Gran Rey de Persia. Formas de representación de la alteridad persa en el imaginario griego, 
Barcelona 2009.
 7  E. M. Yaumachi, Persia and the Bible, Gran Rapids 2000.
 8  M. García Sánchez, La representación del Gran Rey aqueménida en la novela histórica contemporánea, Historiae 2, 
2005, 91-113.
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subieron a escena a Ciro, a Cambises, a Darío I y III, a Jerjes o a Artajerjes I, con sus intrigas 
palaciegas y sus conjuras de harén. Incluso un prodigioso Wolfgang Amadeus Mozart de nueve años 
de edad compuso una deliciosa aria para soprano y orquesta, Conservati fedele, inspirándose en un 
libreto sobre Aratajerjes I, del libretista de libretistas, del libretista por antonomasia, Pietro Metastasio 
(1698-1782), musicado por Thomas Arne, Johan Adolf Hasse, Christoph Willibald von Gluck, Johann 
Christian Bach o, más cercano a nosotros, el catalán Domènec Terradellas, entre muchos otros y 
siendo, sin duda, el libreto relativo a los Aqueménidas para el que más veces se compuso música.

El siglo XVIII fue el siglo de las luces y de la ópera seria, del dramma per musica, como se 
lo denominaba entonces,9 con sus interminables recitativos y sus arias, la emblemática aria da capo 
como emblema del género,10 con el inicio del espectáculo con la sinfonia –excelentes y conmovedoras 
casi todas las de las obras que comentaremos–,11 con sus extenuantes representaciones de tres o 
cuatro horas, sus coloristas escenografías y su estética del exceso, con su preferencia por los temas 
históricos y moralizantes, por la creencia en la universalidad de los sentimientos y pasiones (celos, 
venganza, ira, … todos muy típicamente aqueménidas y explotados por la retórica de los clichés 
etnocentristas del orientalismo desde la antigüedad),12 por la dramaturgia de la gran Historia,13 la de 
las injurias del destino de la aventura de Alejandro Magno en la India de Poro, la de la clemencia 
de Augusto, las desventuras de Adriano en Siria, la prosperidad infeliz del Julio César dictator o 
el heroico estoicismo de Catón en Útica, y los castrati convertidos en auténticos ídolos de masas, 
con sus eternos recitativos, con el italiano como lingua franca per musica y no sin un cierto gusto 
impostado por la frivolidad y el artificio, en donde la escenografía y las arias devienen sin duda 
el auténtico atractivo y goce estético frente a los demasiadas veces interminables recitativos.14  El 
profesor Antonio Ruiz de Elvira calificaba dichos recitativos como vacuísimos y gárrulos y –falto 
de razón– como una muestra de la incapacidad de algunos compositores de dar a la palabra su 
justo valor dramático, contándose entre ellos para el sabio clasicista los para nosotros relevantes 
Francesco Cavalli, Giovanni Bononcini, Georg Friedrich Händel o Gioachino Rossini.15 El siglo 
XVIII fue también el siglo en el que el orientalismo se institucionalizó como un discurso de dominio 
sobre Oriente, de contraposición entre nosotros y los otros16 y el contexto era propicio como pocos 
para subir a escena a los Grandes Reyes aqueménidas, con sus delitos y sus faltas, con sus excesos y 
sus debilidades, como representantes incluso de un poder despótico que no desentonaba en la Europa 
del Ancien Régime y su declinante absolutismo y con el traumático recuerdo todavía vivo de los 
turcos a las puertas de Viena. Es cierto que también fue el siglo XVIII el siglo que revolucionó los 
estudios orientales, que, como dijo Raymond Schwab, la Terre devient vraiment ronde; la moité de 
la carte des cerveaux n’est plus en blanc,17 con la aparición en 1771 de la traducción del Zend-Avesta 

 9  I. Moindrot, L’opéra seria ou le règne des castrats, París 1993, 19. Agradezco a Manel Forcano, director del Institut 
Ramon Llull y miembro de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga Jordi Savall, el haberme recomendado la 
lectura de este excelente trabajo.
 10  I. Moindrot, op. cit., 123-128.
 11  I. Moindrot, op. cit., 119 s.
 12  E. Said, Orientalismo, Barcelona 2003 (Nueva York 1978).
 13  Véase D. Porte, ROMA DIVA. L’inspiration antique dans l’Ópera. 1. L’histoire romaine dans les oeuvres de 1800 à 
nous jours, París 1987.
 14  I. Moindrot, op. cit., 7 ss.; 140-148. 
 15  A. Ruiz de Elvira, Mitología clásica y música occidental, Alcalá 1997, 32 s.
 16  E. Said, op. cit., 21.
 17  R. Schwab, La Renaissance orientale, París 2014, 36 (1950).
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de Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805), cuando William Jones (1746-1794) fundó 
en Bengala la primera Asian Society en 1784, o cuando Friedrich Schlegel (1772-1829) anunciaba 
un nuevo Renacimiento y Humanismo con la llegada de los estudios indoiranios y proclamaba desde 
Athenaeum en 1800: Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen.18 No obstante, la historia 
que nosotros vamos a narrar refleja el sentir de una época que todavía conoce oriente a través de los 
autores clásicos, a través de la experiencia textual, como el De veteri lingua indica (1706) de Adriaan 
Reland (1676-1718), que intenta interpretar a través del persa los nombres conservados en Ctesias, 
que no ha recogido todavía el fruto de la Bibliothèque orientale (1697) de Barthélemy D’Herbelot 
(1625-1695), de la no poco fantasiosa China monumentis illustrata (1667) de Athanasius Kircher 
(1602-1680) o de la History of Saracens (1708) de Simon Ockley (1678-1720) y que vive bajo la 
égida del cartesianismo y en su mundo cultural cerrado por lo que respecta a oriente y que afirma 
desde su moral provisional: encore qu’il y en ait peut-être d’aussi bien sensés parmi les Perses o les 
Chinois que parmi nous, il me semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels 
j’aurai à vivre (Discourse de la méthode). Ni el Nicolas de Condorcet (1743-1794) del Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), impulsor de un proyecto de instrucción 
pública en el que se incluía la enseñanza de lenguas orientales,19 pudo evitar sus prejuicios y a 
prioris al atribuir la victoria de la luz de las ciencias y los progresos del espíritu humano au gain de 
la bataille de Salamine, sans lequel les ténèbres du despotisme oriental menaçaient d’envelopper la 
terre entière. Memoria cultural de una época que ha heredado del mundo clásico y ha reconstruido 
una imagen interesada, distorsionada y fantasiosa del despotismo oriental, de las conjuras del harén 
–visto desde el serrallo otomano en la ópera–20 o del exotismo y sensualidad oriental, que divide 
la realidad en polaridades, y diferencia entre lo familiar, lo conocido y lo bueno, el «nosotros» y 
lo extraño, lo desconocido y lo siniestro, «Oriente, ellos, el Otro», que se vale de las geografías 
imaginarias heredadas del mundo clásico para crear, como diría Gaston Bachelard, una poética del 
espacio, empecinada en orientalizar lo oriental.21 

Francia, como tantas otras veces, caminaba entonces con el paso cambiado aunque no falto de 
genio, y frente a la ópera seria se decantaba por la tragedia lírica, con su preferencia por la mitología 
frente a la historia, hecho que explica la perplejidad en Charles de Brosses (1709-1777) al aseverar, 
en sus Lettres d’Italie (1739-1740; Carta LI), que las óperas italianas sont de purs sujets d’histoire.22 
No es que Europa reprimiese su pasión por la mitología, la del sacrificio de Ifigenia, la fidelidad y el 
amor de Orfeo o la popular Didone abbandonata, pero el siglo XVIII fue para la ópera el siglo de la 

 18  Ese nuevo humanismo está bellamente explicado en R. Schwab, op. cit., passim.
 19  R. Schwab, op. cit., 99.
 20  G. Jellinek, History through the Opera Glass from the rise of Caesar to the fall of Napoleon, Nueva York 1994, 163.
 21  E. Said, op. cit., 73; 81-109. Suscribimos la valoración de Said: Sensualidad, promesa, terror, sublimidad, placer 
idílico, intensa energía: Oriente como motivo de las imágenes orientalistas prerrománticas y pretécnicas de la Europa de 
finales del siglo XVIII era realmente una cualidad camaleóncia que designaba el adjetivo «oriental». No obstante, este 
Oriente indeterminado iba a ser severamente empequeñecido con el advenimiento del orientalismo académico (op. cit., 
168). La riqueza proporcionada por el saber académico no ha eliminado los prejuicios ni los -en foucaultiano- discursos 
sobre lo que simboliza oriente. Ni la obra de Jules Mohl (1800-1876) y su traducción de 1818 del Shah-Nameh de Firdusi, 
ni sus Fragments relatifs à Zoroastre, de 1829, van a cambiar ese orientalismo. Dichas historias están explicadas desde 
ópticas diferentes en los brillantes trabajos ya citados de Schwab y Said. Recientemente, Gilbert Achcar ha reflexionado 
sobre lo que se ha venido en llamar el orientalismo al revés, a saber, reproducir a la inversa la dicotomía esencialista y 
antitética Oriente-Occidente, pero siendo ahora oriente superior a occidente, tendencia muy marcada entre la intelectulidad 
nacionalista árabe (G. Achcar, El orientalismo al revés: sobre algunas tendencias del orientalismo francés después de 1979, 
en: G. Achcar, Marxismo, orientalismo, cosmopolitismo, Bellaterra 2016, 53-77).
 22  Ch. de Brosses, Cartas confidenciales sobre Italia, Madrid 2011, 449-466.
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historia, como también lo será en el siglo XIX o XX, y a través de los clásicos porque sus obras son 
eternos ejemplos, como señala el profesor Fernández Nieto, para interrogar al destino, para vivir el 
presente en el pasado, para conocerse en él.23

La presencia de los reyes aqueménidas fue ubicua en el género: Antonio Caldara triunfa en 
Viena con el Ciro riconosciuto (1736) de Metastasio, también Leonardo Leo (1739). Baldassare 
Galuppi arrasa también en la capital austriaca con su Artaserse y Johann Christian Bach se inicia 
también en la ópera con el Artaserse (1760 y 1761) de Metastasio,24 el mismo libreto que lleva a 
escena Leonardo Vinci (1730), Johann Adolf Hasse (1730), Niccolò Jommelli (1749), Gian Francesco 
di Majo (1762), Domenico Cimarosa (1784) o Niccolò Piccini (1762), libreto talismán como pocos y 
de los más representados y musicados en la opera seria.25 Antonio Vivaldi compone L’incoronazione 
di Dario (1717) y el gran Georg Friedrich Händel nos conmueve en 1738 con su Serse, y su delicado 
y popularísimo larghetto Ombra mai fù. También Riccardo Broschi (1698-1756) compuso para su 
hermano Carlo, el legendario Farinelli (1705-1782), su Idaspe (1730), el Idaspe fedele (1710) que 
llevó a escena Francesco Mancini (1672-1737), compositor también de un Artaserse Re di Persia 
(1713), como el Artaserse (1734) de Riccardo Broschi en colaboración con Hasse y representado 
en Londres con Farinelli en el papel de Arbaces, conmovedor ejemplo, como pocos, de piedad filial, 
muestra de esa finalidad moralista y apologista de la virtud consubstancial a la ópera seria. Los 
motivos persas o iranios no acabaron aquí y también se musicaron las historias de reyes y reinas como 
Semíramis,26 Estatira, Vologeso, Siroe, Arsaces, Tigranes, Farnaces o Mitrídates, sin olvidar tampoco 
a personajes griegos muy vinculados con la derrota persa en Salamina, a saber, Temístocles, y su exilio 
dorado en la corte de Jerjes o de Artajerjes I, o profetas de nuevas religiones como el Zoroastre (RCT 
62) de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) con libreto de Louis de Cahusac (1706-1756), de 1749 y 
1756, modelo de los fancmasones del siglo XVIII, pero poco más que una historia de amor barnizada 
aquí y allá con una lucha entre el bien y el mal del mazdeísmo.27 Una moda por lo persa, definida 
recientemente como persophilia para matizar el genérico orientalismo de Said,28 sobre la que alertaba 
un personaje como Sir John Chardin (1643-1713) cuando afirmaba que la lujuria, la sensualidad y el 
libertinaje habían hecho de Persia un pueblo afeminado, o al menos así lo creía este joyero hugonote 
nacido como Jean Chardin, que viajó por Irán y escribió su Journal du voyage du Chevalier Chardin 

 23  F. J. Fernández Nieto, op. cit., 309 s.
 24  Hay una grabación de la obertura de la ópera dirigida por Anthony Halstead al frente de The Hanover Band (Sello 
CPO, 2003).
 25  Soberano cuyo nombre ha sido escogido por el portentoso contratenor Philippe Jaroussky para bautizar a una excelente 
formación musical: el Ensemble Artaserse. Existe también otra formación historicista con nombre de soberano persa, el 
Ensemble Serse (http://www.ensembleserse.com/), fundado por el contratenor Calvin Wells. Muy útiles para conocer la 
producción operística barroca y acceder a los libretos son las webs: Liber liber (http://www.liberliber.it/) y Le magazine de 
l’opéra baroque (http://operabaroque.fr/).
 26  Desde Antonio Caldara (1670-1736) a Gioachino Rossini (1792-1868), de Nicola Porpora (1686-1768) a Giacomo 
Meyerbeer (1791-1864), pasando por Niccolò Jommelli (1714-1774), el español Manuel García (1775-1832) o la 
estupenda vendetta di Nino de Francesco Bianchi (1752-1810), entre otros, fueron muchos los compositores autores de una 
Semiramide. Existe una estupenda antología de la Accademia degli Astrusi y La Stagione Armonica, dirigidos por Federico 
Ferri en el sello Sony 2014.
 27  Dos versiones extraordinarias de la versión de 1756 de dicha ópera han sido grabadas: por William Christie, al frente 
de Les Arts Florissants (Erato, 2002) y por Sigiswald Kuijken, al frente de La Petite Bande (Deutsche Harmonia Mundi, 
1983). Contamos también con una excelente grabación en directo en DVD, con Christophe Rousset como director musical, 
al frente de Les Talens Lyriques y The Drottningholm Theatre Orchestra and Chorus (Opus Arte, 2006). 
 28  H. Dabashi, Persophilia. Persian culture on the global scene, Cambridge, MA 2015, 14 s.
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en Perse et aux Indes orientales, la Mer Noire et par la Colchide (1686), uno de los primeros relatos 
de época moderna sobre Persia, elogiado por Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Gibbon.29

El fundador de la dinastía aqueménida, Ciro el Grande, fue también el primer soberano 
aqueménida en subir a los escenarios con una ópera titulada Il Ciro. Fue en el palacio real de Nápoles, 
en 1653, con libreto de Giulio Cesare Sorrentino (ca. 1600-1670) o Aurelio Aureli (1652-1708), 
música de Francesco Provenzale (1627-1704) y apareciendo en escena, entre la plétora de personajes, 
algunos tan sorprendentes y edificantes como la Curiosità, la Poesia, la Musica, l’Architettura o la 
Pittura. Si bien la partitura de Provenzale está perdida, Il Ciro, ahora con libreto revisado por Giovan 
Battista Balbi (¿?-1654) fue representado en Venecia el 30 de enero de 1654 y con prologo, aggiunte, 
imitationi e aggiustamenti, nada más y nada menos que de otro apasionado de la temática operística 
aqueménida, a saber, Francesco Cavalli (1602-1676), quizás el primer compositor de la partitura o al 
menos con certeza el encargado de añadir nueva música a la partitura de Provenzale.30 El libreto y la 
partitura tuvieron todavía más recorrido y Andrea Mattioli (1611-1679) lo modificó en 1665. 

Ciro volvió a la ópera gracias al libreto de Lukas von Bostel (1649-1716) y de la ópera 
Croesus (1710/1), reescrita musicalmente casi al completo en 1730/1, de Reinhard Keiser (1674-
1739), alias Rinardo Cesare, otro de los grandes de la ópera barroca –se le veía como a un igual 
de Händel, Haydn o Hasse–, músico du peuple más que de la court,31 frecuentador como pocos 
compositores de la historia antigua, caído tristemente en el olvido en hora temprana tras su muerte, 
por más que hubiese compuesto nada más y nada menos que una sesentena de óperas destinadas a la 
escena de la Gänsemarktoper de Hamburgo. El título de la ópera era mucho más trascendental: Eine 
wahrhaftige Geschichte über die Unbeständigkeit weltlicher Ehre und Reichthums der hochmüthige, 
gestürtzte und wieder erhabene Croesus, libreto ya musicado en 1684 por Johann Philipp Förtsch 
(1652-1732) en la Gänsemarkoper, y cuya versión de Bostel se inspiraba en un libreto de Niccolò 
Minato (1627-1698), musicado en Viena por Antonio Draghi (1634-1700) en su Creso (1678) y 
fuente de inspiración para una docena de compositores, entre los que destacaron Hasse y Jommelli. 
La finalidad de recurrir a tal historia no fue otra que, más allá de las intrigas amorosas, del amor 
soberano, de los guiños cómicos, del moralismo, de lo serio y de lo burlesco del dramma per musica, 
recordarnos que vivimos siempre bajo el imperio caprichoso o trágico de la fortuna, avatares de 
la fortuna como motivo moralizante típicos en el género y en la época. La historia se inspira en la 
derrota histórica del rey de Lidia a manos de Ciro el Grande en el 546 a.C. y los libretistas se valieron 
de Heródoto y del encuentro entre Creso y Solón en el que el soberano se jactaba de ser el hombre 
más feliz del mundo y el legislador ateniense le recomendaba, en cambio, reprimir la vanidad y 
extremar la prudencia de no emitir juicio tal hasta realizar el balance final de nuestras vidas en las 
postrimerías. Ese imperativo sí fue aprendido por un clemente Ciro, quien apareciendo fugazmente 
al final de cada uno de los tres actos de la ópera, y en la más pura tradición del lieto fine o happy 
end típico de la ópera seria, perdona la vida al monarca mermnádida y vincula su fatalidad a la 
inconstancia de la fortuna –Ich führe das flüchtige Glück gefangen am Strick–, algo que no debemos 
olvidar nunca frente a la vanidosa apología del carpe diem que se desprende de la primera aria de un 

 29  D. Van der Cruysse, Chardin, le persan, París 1998.
 30  Editada como Il Ciro, drama per musica del Signor Giulio Cesare Sorrentino, napolitano, Con prologo, aggiunte 
mutationi & aggiustamenti all’ uso di questa città, fatte da altro soggetto con persmissione del autore. Arrichite poi dalla 
sempre ammirabile musica del signor Francesco Cavalli.
 31  René Jacobs dirige a la Akademie für Alte Musik Berlin en una espléndida grabación para Harmonia Mundi, 2000. 
Jacobs destaca además cómo Keiser facilitó el acceso del pueblo al teatro, pensando en una ópera para el pueblo y no para 
la corte, un gran público sensible también a las tramas provenientes de la historia persa y del orientalismo.
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orgulloso Creso, en la línea del orientalismo, amante de la molicie y de la voluptuosidad cuando se 
cuestiona si sollte man die kurze Zeit ihrer schönen Lieblichkeit darum nicht mit Lust genießen?/ Cet 
instant qui nous est donné, ne faut-il pas en profiter? 

Keiser volvió sobre el mundo iranio con su Die großmütige Tomyris (1717),32 en donde se 
cantaba la magnanimidad de una Tomiris, reina de los maságetas, celebrando la victoria sobre el rey 
de los persas, Ciro, muerto en el fragor de la batalla –aunque no aparece en la ópera–, y enamorada 
de Tigranes, príncipe de Armenia enamorado de Meroe, la hija de Ciro, y con un tal Milcíades como 
general persa. Tigranes en verdad es el hijo expósito de Tomiris que, tras descubrir la noticia, sublima 
su pasión por el príncipe en amor maternal y bendice el matrimonio de Meroe, la hija de Ciro, y su 
heredero, Tigranes, sellando así una paz duradera entre persas y maságetas de nuevo en la línea del 
final feliz tras el enredo inicial impuesto por las reglas del género.

Si bien Ciro subió de nuevo a los escenarios de la batuta de Tomaso Albinoni (1671-1751) 
en Venecia en 1705, con libreto de Pietro Pariati (1655-1737), de Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
en 1712 –primera gran figura de la ópera seria–,33 con libreto de Pietro Ottoboni (1667-1740), y 
con Francesco Gasparini (1668-1727) en 1715, la mayor gloria del soberano aqueménida en la 
tradición clásica fue contar, nada más y nada menos, con el honor de que, en palabras de Stendhal,34 
el inimitable Pietro Metastasio lo eligiese como personaje principal de un libreto sobre su exposición, 
reconocimiento y ascensión al trono. El título era elocuente por sí mismo: Ciro riconosciuto, 
representado por primera vez en Viena, el 28 de agosto de 1736, con música de Antonio Caldara 
(1670-1736) y, en el Giardino della Favorita, para celebrar el aniversario de la emperatriz Elizabeth-
Christine. Caldara no fue el único compositor en valerse del libreto de Metastasio y también Leonardo 
Leo (1694-1744), en 1739, Niccolò Jommelli (1714-1774), en 1743, Johann Adolf Hasse (1699-
1783), en 1751, Niccolò Piccinni (1728-1800), en 1759, y Angelo Tarchi (1760-1814), en 1796, 
musicaron la peripecia, exposición y reconocimiento del soberano aqueménida. Las fuentes de las 
que se valió Metastasio para inspirarse en su trama libretística fueron, y no sin alguna licencia, cómo 
no, el libro I de Heródoto, el libro I del epítome de Justino de las Historias filípicas de Pompeyo 
Trogo, los Persiká de Ctesias de Cnido y los Factorum et dictorum memorabilium libri (1.7) de 
Valerio Máximo.35 No menos interesante resulta también la selección de personajes y el rol que se les 
asigna a cada uno de ellos en la intriga. En el paratesto del libreto aparecen el tiranno y oppressor 
Astiages, su hija Mandane y madre de Ciro, il Re pastore y clemente, Cambises I, padre de Ciro y 
esposo de Mandane, Harpago y su inventada hija, la confidente Harpalice, y el pastor real Mitrídates, 
a los que se suman un falso Ciro pretendiente del trono, nobles, guardianes reales, soldados medos 
y persas, pajes y pastores. El motivo del tirano, del déspota oriental, es también un motivo de larga 

 32  Hay una grabación con Hans-Martin Linde al frente del Linde-Consort (EMI, 1988&2003).
 33  I. Moindrot, op. cit., 14.
 34  Segunda de las Lettres sur Métastase, en P. Metastasio, Melodrammi e canzonette a cura de Gianfranca Lavezzi, Milán 
2005, 6.
 35  Fijemos nuestra atención en las fuentes indicadas en el paratesto del libreto: Erodoto, Clio, libro I; Giustino, libro I; 
Ctesia, Historiae excerpta; Valerius Maximus, liber I, capitulum VII, eccetera.
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duración en la tradición occidental36 y en la retórica del orientalismo,37 aparece a menudo en los 
libretos, si bien a los intelectuales de la época les faltó no pocas veces, víctimas de su circunstancia, 
el valor de denunciar los abusos del absolutismo de los monarcas y patronos a los que servían.38

En 1744 Georg Friedrich Händel estrenaba un oratorio casi operístico, Belshazzar (HWV 
61),39 revisado en 1751, con libreto del clasicista y amigo del compositor Charles Jennens (1700-
1773), autor también del libreto del Mesías, e inspirado en el Libro de Daniel bíblico, en las Historias 
de Heródoto y en la Ciropedia de Jenofonte. De Heródoto tomó la historia de Nitocris (Hdt. 1.185) 
y de Jenofonte la historia de Gobrias y el asesinato de su hijo a manos del soberano asirio, pero sobre 
todo el retrato de Ciro como un monarca ideal, justo y clemente. También se valió Jennens de la 
profecía bíblica de Isaías (44.28; 45.1-6) que anunciaba la victoria de Ciro como brazo ejecutor de la 
justicia del dios de Israel frente a la arrogancia impía y sacrílega de Baltasar. La trama se centra en la 
conquista de Babilonia por Ciro, ante una Nitocris, madre de Baltasar, que medita sobre la ascensión y 
caída de los imperios, un motivo también típicamente clásico en la filosofía política de la antigüedad y 
esquema historiográfico que Jennens pudo haber tomado también de Heródoto y su teoría del apogeo, 
decadencia y sucesión de los grandes imperios.40 Baltasar, víctima de un hedonismo extremo es, frente 
al idealizado, compasivo y jenofonteo Ciro, el vivo retrato del déspota oriental, vanidoso, atrabiliario, 
cruel, sacrílego, dominado por todos los vicios y pasiones y la ceguera, más allá de la profecía de 
Daniel o los consejos desesperados de su madre Nitocris, frente a la cólera divina que se vislumbra en 
el horizonte y que dividirá su reino entre medos y persas, con Ciro como soberano ideal y enemigo de 
los tiranos. El oratorio finaliza con Daniel recordándole a Ciro la profecía de Isaías, la reconstrucción 
gracias a su piedad del templo de Jerusalén y ordenando el retorno de los judíos de su dramático exilio.

Ciro subió de nuevo a escena el 14 de marzo de 1812, en el Teatro Comunale de Ferrara, 
con música de un joven Gioachino Rossini (1792-1868) que, a sus veinte años de edad, estrenaba 
la cuarta de sus óperas, Ciro in Babilonia ossia la caduta di Baldassare. Dramma con cori per 
música in due atti,41 oratorio de Cuaresma u ópera seria cuyo estreno y calidad musical el mismísimo 

 36  Sobre la larga duración y los usos de la figura de Ciro o Alejandro en la filosofía política y la Realpolitik de la época 
pueden verse, entre otros, J. Tatum, Xenophon’s Imperial Fiction. On The Education of Cyrus, Princeton 1989; Ch. Nadon, 
Xenophon’s Prince. Republic and Empire in the Cyropaedia, Berkeley y Los Ángeles 2001; Ch. Grell, Ch. Michel, L’École 
des Princes ou Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, París 1988; P. Briant, 
Alexandre des Lumières. Fragments d’histoire européenne, París 2012.
 37  M. García Sánchez, El Gran Rey de Persia, 55-154; M. García Sánchez, La realeza aqueménida: ¿reyes o dioses?, en: 
F. Lozano, P. Giménez de Aragón, C. Alarcón (eds.), Reyes y dioses: la realeza divina en las sociedades antiguas, Arys, 
2014, 129-158. 
 38  Para entender lo que representaba ser un músico de corte y todavía no un artista independiente, nos resulta muy ilustrativa 
la biografía de Mozart de N. Elias, Mozart. Sociología de un genio, Barcelona 1991 (Frankfurt am Main 1991). Allí se nos 
recuerda que en las cortes de la época un músico solía tener en la jerarquía cortesana el mismo rango que un confitero, un 
cocinero o un ayudante de cámara. Ahí, precisamente, reside la tragedia de Mozart, como apunta acertadamente Norbert 
Elias: en los límites de la estructura de poder de su sociedad... que desconocía todavía el concepto de genio romántico..., 
en el caso de Mozart, un genio anterior a la Geniezeit (ibidem, 25-30).
 39  Excelente grabación de Trevor Pinnock, al frente de The English Concert y Choir of the English Concert (Deutsche 
Grammophon/Archiv 1991). 
 40  J. Wiesehöfer, The Medes and the idea of the succession of empires in antiquity, en: G. B. Lafranchi - M. Roaf - R. 
Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?). Assyria, Media, Persia, Padua 2003, 391-396.
 41  Hay una versión en DVD dirigida por Will Crutchfield al frente de la Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 
y grabada en el Rossini Opera Festival de Pesaro en 2012 (Opus Arte, 2013). En CD hay una versión dirigida por Antonino 
Fogliani al frente de la Württemberg Philharmonic Orchestra grabada en directo en el Rossini in Wildbad Festival (Naxos, 
2004).
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compositor calificó en su vejez como de auténtico fiasco, por más que un recorte de prensa del 
Giornale del Dipartimento del Reno, conservado por su padre entre los papeles familiares, destacase 
que fue recibida por el público con aplausos en cada uno de sus números o que el mismísimo Rossini 
escribiese a su madre en los días inmediatamente posteriores al estreno comentándole que la recepción 
de la obra fue excelente. El libreto había sido encargado al conde Francesco Aventi (1779-1885), que 
se sirvió de un primer manuscrito anónimo centrado en el relato bíblico del banquete de Baltasar, 
en el capítulo quinto del Libro de Daniel (cf. Dan. 1:21; 6:28; 10:1) y no sin poca libertad,42 y cuya 
trama complementó con la conquista de Babilonia tal como aparece en Heródoto o en la Ciropedia 
de Jenofonte y seguramente en la lectura de las Antigüedades judías de Flavio Josefo (J., AJ 10.229-
263; 11.5-8). Una adaptación poco fiel a lo que sucedió realmente pero que se valió de nuevo de una 
intriga amorosa de caracteres arquetípicos, recurrente motivo en Rossini y en el género, en la que el 
tirano Baltasar intenta en vano convertir en reina a la esposa del soberano persa, Amira, prisionera en 
palacio junto a su pequeño hijo Cambises, personaje mudo en la ópera al no serle destinado ni un solo 
momento ni de pena ni de gloria. Ciro, introducido en palacio in abito d’ambasciatore por el general 
persa de Baltasar, Arbaces, es descubierto y, tras el rechazo de Amira a convertirse en la esposa del 
soberano babilonio, condenados ambos a ser ejecutados públicamente junto a Cambises, aunque 
liberados in extremis al conquistar la armada persa la ciudad de Babilonia. El sacrílego y blasfemo 
Baltasar, que no respeta ni los vasos sagrados expoliados como botín del templo de Salomón (Dan. 
5; cf. Hdt. 1.191.6; X., Cyr. 7.5.15), es víctima de su propia intriga y soberbia al desconocer que 
Ciro, vincitor clemente en el coro final, y por más que sea advertido por el profeta Daniel, es el brazo 
ejecutor del único dios verdadero, el dios de los hebreos −un Dio m’ispira−, para propiciar la caída 
del reino asirio y el retorno de los judíos a Jerusalén.43 Resulta de nuevo sorprendente la licencia 
de los libretistas que, buscando el efecto pasional y moralizante de la intriga amorosa, tergiversan 
completamente los hechos, convirtiendo en este caso a Ciro encadenado y a su hijo Cambises en 
prisioneros del rey babilonio y a Amira en madre de Cambises, cuando, según Heródoto (2.1.1), 
la madre del segundo de los Aqueménidas fue Casandane,44 por no comentar la mezcla del relato 
veterotestamentario con motivos mitológicos clásicos como el Elíseo, el Averno o el Leteo, o situar 
al mismísimo Darío I, auténtico protagonista del Libro de Daniel, al mando de una falange frente a 
las murallas de Babilonia, y del que las fuentes clásicas nos informan tan solo de que fue portador del 
carcaj, seguramente un título áulico, de Ciro el Grande (Ael., VH 12.43).

No fue Rossini el último en valerse del Aqueménida como personaje operístico, ya que Pietro 
Raimondi (1786-1853) también compuso una ópera titulada Ciro in Babilonia (1820), con libreto 
esta vez de Giovanni Battista Bordese (177?-184?) y añadiendo esta vez la muerte de Ciro a manos 
de la reina maságeta Tomiris, en venganza de la muerte de su hijo Sargabise, el Espargapises de 
Heródoto (Hdt 1.214.3-5).45

Cambises, siempre tan difamado en las fuentes clásicas,46 no podía servir en principio de 
ejemplo ni para historia fraternal alguna ni mucho menos para una trama cómica, pero no por ello 

 42  E. M. Yaumachi, op. cit., 72-74.
 43  E. J. Bickerman, The Edict of Cyrus in Ezra 1, JBL 65, 1946, 249-275; E. M. Yaumachi, op. cit., 90.
 44  Aunque Ctesias niegue a Casandane la maternidad de Cambises –para el médico de Cnido sería Amitis la verdadera 
madre del rey (Ctes., FGrHist. 688, F 11)-, el testimonio de Heródoto concuerda, en cambio, con las tablillas cuneiformes 
(M. García Sánchez, El Gran Rey de Persia, 106).
 45  P. Payen, Franchir, transgresser, résister: autour de Tomyris et Cyrus chez Hérodote, Métis 6/1-2, 1991, 253-281.
 46  M. García Sánchez, op. cit., 103-110.
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se libró el Aqueménida de verse inmerso en una trama amorosa y mujeril. Más allá de la mención 
del personaje mudo del Ciro rossiniano, antes había figurado Cambises entre los protagonistas de la 
Nitetis que Charles-Louis Mion (1699-1775) compuso en 1741, con libreto de Jean-Louis-Ignace 
de la Serre (1662-1756), y en el Cambyse que Carlo Pietro Grua (1700-1773) compuso en 1742. 
No obstante, quizás la más ilustre de las óperas al monarca dedicada sea la estupenda Il Cambise 
de Alessandro Scarlatti (1660-1725), con libreto de Domenico Lalli (1679-1741) y estrenada en 
Nápoles en 1719.47 La trama, de nuevo, nada tiene que ver con lo que aconteció realmente en el 
reinado de Cambises, más allá de ubicarla en Babilonia y con la mención de Egipto, territorio 
conquistado por el Aqueménida en el 525 a.C. La historia se reduce de nuevo a una historia inventada 
de enredos amorosos –aria deliciosa In quelle luci belle–: Roxana, reina viuda de Babilonia y cuyo 
hermano ha caído en combate frente a Cambises, jura vengar su muerte y reclama la ayuda del rey 
de Arabia, Orcontes, para vencer al Aqueménida, ofreciendo a cambio al rey de los árabes la mano 
de su hermana Mirena. Cambises, que ha solicitado un retrato de Mirena para comprobar su belleza 
proverbial, se enamora súbitamente de la princesa y se introduce de incógnito como soldado en 
Babilonia. El Gran Rey, viendo los preparativos militares de Roxana contra su persona, decide volver 
a Persia para presentarse de nuevo en la ciudadela mesopotámica al frente de un poderoso ejército 
y solicitar a Roxana la mano de Mirena. Tras combates y deserciones –especialmente brillantes las 
arias Tutto appoggio il mio disegno y Io parto vincitor–, finalmente el desenlace provoca un giro 
inesperado en la trama y Orcontes se casa con Mirena y Cambises con Roxana, el mismo nombre de 
la hermana con la que el Aqueménida contrajo matrimonio en Egipto, según nos informan las fuentes 
clásicas (Ctes., FGrHist. 688, F 13, 12).48 Dramma per musica de nuevo cuyo libreto orbita sobre las 
virtudes y gustos del momento: el amor, la guerra, la monarquía.

Tuvo en cambio Darío I la fortuna de subir a los escenarios, nada más y nada menos, que de la 
batuta de Antonio Vivaldi (1678-1741) con un dramma per musica de 1717 titulado L’incoronazione 
di Dario (RV 719),49 que seguro continuaba la celebración de la victoria de los cristianos sobre los 
turcos de 1716 y que propició para el genio veneciano el encargo por parte de la Pietà del oratorio 
Juditha triumphans (RV 644), el mismo año que triunfaba con Arsilda regina di Ponto (RV 700) y 
que volvió diez años después sobre el Ponto y el mundo iranio con el excelente Il Farnace (1727; RV 
711),50 con Siroe Re di Persia (1727; RV 735), con Il Tigrane (1724; RV 740), al año siguiente con 
Artabano Re de Parti (1718; RV 701), ópera estrenada en 1716 con el revelador título La costanza 
trionfante dell’ amore e dell’odio, con una Semiramide (1731; RV 733) y, por última vez en Venecia 
y de nuevo con los Aqueménidas, con Feraspe en 1739 (RV 713). 

El libreto de L’incoronazione (RV 719), generoso con arias del Vivaldi más genial, era 
entonces antiguo y pasado de moda, compuesto por el poeta Adriano Morselli (¿?-1691)51 treinta 

 47  Es una pena lo poco grabada discográficamente que está la ópera de Alessandro Scarlatti, aunque contamos con una 
selección de cuatro arias de Il Cambise de Daniela Barcellona y con Marcello Di Lisa al frente de Concerto de’ Cavalieri 
(Harmonia Mundi, 2011). El contratenor Max Emanuel Cencic, con Maxim Emelyanichev como clavecinista y al frente de 
Il Pomo d’Oro, ha grabado el aria Tutto appoggio il mio disegno (Decca, 2015). 
 48  M. García Sánchez, op.cit., 195.
 49  Conocemos dos grabaciones en CD. La primera, dirigida por Gilbert Bezzina al frente del Ensemble Baroque de Nice 
(Harmonia Mundi, 1986&1997) y una soberbia grabación en vivo con Ottavio Dantone al frente de la Accademia Bizantina 
(Naïve, en 2013), y que forma parte de la edición de la obra completa de Vivaldi emprendida por dicho sello discográfico 
y cuyas versiones ultrapasan siempre la excelencia.
 50  Hay una grabación insuperable de Jordi Savall al frente de Le Concert des Nations (Alia Vox, 2002), reeditada en la 
edición comentada de obras completas del maestro veneciano del sello Naïve.
 51  Fue autor del drama L’incoronazione di Serse, para el carnaval de Venecia de 1691.
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y tres años atrás, un cuadro a la vez de intrigas y fantasías inmanentes a las óperas serias con 
los Aqueménidas como protagonistas que se adecuaba perfectamente a la plétora de máscaras y 
disfraces de los carnavales venecianos, en donde el éxito de un espectáculo orientalizante, alla Turca, 
estaba siempre garantizado, como cumpliendo esa función casi freudiana de mecanismo de defensa 
cauterizador del temor y la angustia, en este caso por la amenaza turca, a través de sublimarla en 
arte y teletransportándola a un pasado lejano que mitigase el pavor provocado por el enemigo a las 
puertas. De nuevo el libreto daba forma a un drama pseudohistórico en el que se utilizaban elementos 
históricos, provenientes fundamentalmente de Heródoto, con tramas inventadas que permitiesen tejer 
un canevas en el que los tópicos del género, el exotismo, la intriga, el amor –Lo spietato crudo 
amore–, los celos –en especial los del femenino povero sesso–, y el moralismo iban de la mano 
en un libreto con más de cincuenta escenas. Tras la muerte de Ciro se plantea el problema de la 
sucesión –obviando el reinado del pobre Cambises y al falso Gaumata– entre Darío, circondato da 
Satrapi maggiori, Arpago, que aspira tra le porpore a regnar y al que secunda la armada, y Oronte, 
que apela a su alto ceppo nacqui agli onori y al apoyo del pueblo. Da comienzo la ópera, tras una 
bellísima sinfonía, con una memorable escena en la que la sombra de Ciro planea sobre las dos hijas 
dulcemente dormidas (Figlie, tergete i lumi), Statira y Argene –nombres inventados por el libretista 
como hijas de Ciro–, la misma belleza del Vivaldi de los conciertos que encontramos en la aria de 
Statira, Sentiro frà ramo en ramo.  Ciertamente, fueron muchas las mujeres de la corte aqueménida 
y su presencia es ubicua en las fuentes clásicas, en donde abundan los detalles sobre las hijas del 
Gran Rey, pero no contamos con mención alguna de que Ciro tuviese dos hijas con dichos nombres 
y solo conocemos como descendientes femeninas del rey a Atosa y Artistone (Hdt. 3.88.2-3),52 
ambas futuras esposas del rey Darío y no la ingenua Statira de la ópera, enamorada ardientemente 
de Darío en Se palpitarti in sen, del mismo Darío que canta al amor en Sarà dono del tuo amore 
y se lamenta a la vez del mismo en Cessa tiranno amor. El Darío de Vivaldi sabe, como supo el 
verdadero Darío, que con su enlace con Atosa che regio amore sopra il trono mi guiderà. El libretista 
cambió, pues, la ascensión al trono de Darío que nos relatan Heródoto, Ctesias o Justino y los tres 
pretendientes cambiaron la ordalía del relincho del caballo al alba por un certamen para conseguir 
desposar a Statira, la primogénita de Ciro en la ópera, aunque sin olvidar al sol, cuyo oráculo certifica 
el certamen, casi como omen imperii, y al que se adora quemándose vittime al sole a cielo abierto 
y se le invoca en el bello trío Lampa eterna. Para darle todo el colorido de las pasiones inmanentes 
al drama per musica bastaba solo con introducir un motivo típicamente clásico,53 a saber, el de la 
perfidia y los celos de Argene que, perdidamente enamorada de Darío, intenta abortar el enlace feliz 
entre el Aqueménida y la hija del fundador del imperio. La habituales intrigas y conjuras del harén 
aqueménida de las fuentes clásicas saltaban, pues, a la ópera seria con la amenazante presencia de 
unas mujeres rivales ahora en los asuntos del amor, peligro sofocado finalmente en la ópera con el 
siempre happy end típico del género y en el que Darío y Statira cantan a duo su feliz amor en Pur 
t’abbraccio, pur t’annodo.

Vivaldi volvió a las conjuras de la corte aqueménida en su última producción teatral en 
Venecia con Feraspe (RV 713), en 1739, y se basó en un libreto de Bartolomeo Vitturi (1710-1753), 
revisión a su vez de la L’Innocenza giustificata de Francesco Silvani (1660-1744), drama creado 
para el carnaval de Venecia en 1699 y musicado por Benedetto Vinaccesi (1670-1719), si bien no 
conservamos partitura alguna de este drama per musica de Vivaldi en el que con certeza hallaría 

 52  M. García Sánchez, op. cit., 163 s. 
 53  M. García Sánchez, El Gran Rey de Persia, 177-218.
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inspiración en la obra de Leonardo Vinci y Johann Adolf Hasse.54 En este libreto se recuperaron 
las habituales luchas sucesorias de la corte aqueménida que aparecen en las fuentes clásicas y, así, 
Darío ha tenido de su primera esposa a Feraspes, pero una vez muerta aquella, contrae matrimonio 
con Estatira que le da otro vástago, llamado Darío, con el que Feraspes deberá compartir el reino a 
la muerte de Darío por indicación testamentaria del gran soberano persa. Feraspes, no contento con 
la repartición –a él no le ha correspondido Persépolis, la capital del imperio– iniciará un complot 
con la ayuda de Artabano. No obstante, la fiabilidad histórica del libreto es de nuevo nula, ya que no 
tenemos noticia de hijo alguno de Darío llamado Feraspes y el conflicto sucesorio a la muerte del 
soberano se produjo entre Artobázanes, hijo de Darío y de una hija de Gobrias (Hdt. 7.2.3), y Jerjes, 
hijo de Darío y la hija de Ciro, Atosa. Artabano aparece tanto como el tío paterno que arbitró la 
sucesión a favor de Jerjes, así en Plutarco (Plu., De amore fraterno 18 = Moralia 488D-F; cf. Them., 
Or. 6.74c), o como el personaje que asesinó a Jerjes después del fracaso de la expedición contra 
Grecia, así en Justino (Just. 3.1.3).55

Fue, no obstante, Jerjes el segundo soberano aqueménida en subir a los escenarios y en hora 
tan temprana para la historia de la ópera como 1654-5. Con ocasión del enlace matrimonial entre 
Luís XIV y la infanta María Teresa de Austria, Francesco Cavalli (1602-1676) recibió el encargo de 
un Hércules amoroso, pero por problemas en la demora de la construcción del Théâtre des Machines 
y por la enfermedad del cardenal Mazarino,56 el compositor hubo de trabajar de nuevo sobre una 
versión anterior de Xerse que había ya sido interpretada en Florencia en 1654. El nuevo estreno, la 
ópera rinnovata como comédie en musique, no podía ser más solemne: el 22 de noviembre de 1660, 
en el Louvre, en la sala de las Cariátides, en el marco de las celebraciones nupciales y con seis ballets 
de Jean-Baptiste Lully (1632-1687; LWV 12). El Xerse de Cavalli era una comedia que acentuaba 
las debilidades y pasiones de sus personajes, como era habitual en el género y en la ópera veneciana, 
a través de las intrigas amorosas y haciendo del Aqueménida un amante casi benevolente.57 Casi 
nada de lo allí representado se ajustaba ni remotamente a lo que sucedió realmente, por más que 
el libretista, Nicolò Minato, se apoyase en el libro VII de las Historias de Heródoto y con Jerjes y 
Amastris como protagonistas, aunque tampoco engañaba a nadie al afirmar en el prefacio che io 
non scrivo a altro fine, che del mio solo capriccio. El fin era sencillo: distraer al público a través de 
la forza delli affetti, pero lejos de rehabilitar o hacer justicia al Aqueménida, ya que como afirmaba 
el autor en el prefacio: Troverai le solite parole di fato, dèi, stelle, e simili: dichiaro però di averle 
adoperate per essere tale il costume; nel rimanente sono cristiano, scrivo come s’usa, e credo como 
si deve. El éxito fue fecundo ya que el Xerse de Cavalli se representó en Italia durante ventiocho 
años, sin duda porque, como se desprende de las palabras de Martha Novak Clinkscale y René 
Jacobs, este anti-héros vénitien, sentimental et sadique à la fois deleitaba a un público amante de 
personajes conquistadores y conquistados a la vez por el amor58 y con un ridículo y cómico Jerjes 

 54  Sylvie Mamy, Antonio Vivaldi, París 2011.
 55  M. García Sánchez, La figura del sucesor del Gran Rey en la Persia aqueménida, en: V. Alonso Troncoso (ed.), 
∆ΙΑDΟCOΣ ΤHΣ ΒAΣΙΛΕΙAΣ. La figura del sucesor en las monarquías de época helenística. Actas del Simposio 
Internacional sobre La figura del príncipe heredero en época helenística (A Coruña-Ferrol 11 y 12 de septiembre del 2003), 
Madrid, Gerión Anejos 9, 2005, 223-239 (227-232); M. García Sánchez, El Gran Rey de Persia, 164-170.
 56  Según Voltaire: Mazarin fit venir en 1660 le signor Cavalli, qui donna, dans la grande galerie du Louvre, l’opéra 
de Xerxès, en cinq actes : les Français baillèrent plus que jamais et se crurent délivrés de l’opéra italien par la mort de 
Mazarin (citado en http://operabaroque.fr/CAVALLI_XERSE.htm).
 57  H. Dabashi, op. cit., 17 s., autor que considera, no sin cierta ingenua bondad, a Jerjes cantando en italiano no como el 
entretenimiento de una aristocracia o burguesía ilustrada, sino como la prueba del renacimiento de una nación on a global 
stage, de una circulación de ideas en un wallersteiniano world system.
 58  M. Novak Clinkscale; R. Jacobs, Booklet (Harmonia Mundi, 1985). Vid. M. Novak Clinkscale, Pier Francesco 
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enamorado de un plátano en la aria, que devendría un clásico del género, Ombra mai fù. Salvo la 
mención del plátano de Abido y el temerario puente de barcos sobre el Helesponto en la conquista de 
Atenas para vengar el incendio de Sardes, poca cosa de la trama obedece a los hechos históricos, y 
resulta revelador, con los turcos a las puertas, del tiran di Bisanzio, que aparezca la amenaza de los 
moros asediando Susa o que la Victoria cante en el prólogo: Io l’empio trace debellar vi giuro, se co’ 
fulmini vostri voi distruggette gl’Ottomani.

No obstante, la ópera más conocida, popular y grabada discográficamente es el Serse. Dramma 
per musica in tre atti (HWV 40), que Georg Friedrich Händel (1685-1759) estrenó en 1738,59 con el 
libreto de Nicolò Minato (1627-1698) escrito para el Xerse de Francesco Cavalli, de 1654, y revisado 
por Silvio Stampiglia a petición de Giovanni Bononcini (1670-1747), compositor también de un 
Serse, rival de Händel en Londres también en la manera sobre cómo abordar el género operístico y en 
quien se inspiró el músico alemán en no pocos de los números de la ópera.60 Antes que el compositor 
de Halle compusiera su ópera, Johann Philipp Förtsch estrenaba en 1689, en Hamburgo, su Der 
Mächtige Monarch der Perser Xerxes in Abidus, con libreto de Christian Heinrich Postel y de la 
que conservamos tan solo siete arias de su música.61 La obra de Händel fue estrenada en el King’s 
Theatre de Haymarket en Londres, si bien quizás solo sea conocida por los melómanos gracias a la 
deliciosa aria Ombra mai fù que abre con tono grave el primer acto, aunque lo cierto es que se trata de 
una ópera tragicómica deliciosa –o, simplemente, cómica–, con un Jerjes más amante que soberano 
o guerrero, un antihéroe,62 la ópera más mozartiana que quizás jamás se haya escrito, en palabras de 
Winton Dean,63 que juega con maestría y oficio con la intriga de amor y los celos como argumento 
típica de la mejor tradición de la ópera barroca64 y parodia a un Jerjes víctima y esclavo, a la vez, de 
la pasión amorosa y ebrio, lugar común en la representación de los Aqueménidas en la tradición y 
de Jerjes en particular desde Esquilo, de la soberbia del déspota o del tirano.65 Aunque el libreto se 
inspira con seguridad en Heródoto, la trama discurre libremente por aconteceres no históricos, salvo 
la mención al plátano en Ombra mai fù y a una alusión burlesca al puente sobre el Helesponto (Hdt. 
7.24; 7.35.1-2) –inspirado quizás en Esquilo (Pers. 70-73; 744-750)–66 y a la campaña contra Atenas, 
ridiculizado por el burlón Elviro en la burlesca arietta Del mio caro Bacco amabile, con truenos, 

Cavalli’s ‘Xerxe’, Ph.D.dissertation, University of Minnesota, 1970.
 59  Hay, entre otras, una deliciosa grabación de 1988 en DVD conducida por Charles Mackerras y la Orchestra and Chorus 
of the English National Opera (Arthaus Musik, Argentina, 2013). El Xerxes de Händel es la ópera sobre un soberano 
aqueménida más grabada, destacando excelentes versiones como las de Jean-Claude Malgoire, al frente de Le Grande 
Écurie et la Chambre du Roy (Sony Classical, 1979); Nicholas McGegan al frente de The Hanover Band and Chorus 
(BMG, 1998); William Christie, al frente de Les Arts Florissants (Erato, 2004), entre otras. No ha habido divo o diva que 
se haya resistido a grabar la aria Ombra mai fù, como Enrico Caruso, Plácido Domingo acompañado al violín por Itzhak 
Perlman o Andreas Scholl, e incluso Pau Casals grabó el larghetto con su prodigioso violonchelo.
 60  H. Powers, Il Serse trasformato, Musical Quarterly 47 (1961), 481-492, ibidem  48 (1962), 73-92; D. Kimbell, Operatic 
Variations on an Episode at the Hellespont, en E. Bridges, E. Hall & P. J.  Rhodes (eds.), Cultural Responses to the Persian 
Wars. Antiquity to the Third Millennium, Oxford, 2007, 201-230 (216-223).
 61  D. Kimbell, op. cit., 212 s.
 62  D. Kimbell, op. cit., 207.
 63  W. Dean, “Booklet” a Handel, Serse de Jean-Claude Malgoire (Sony Classical, 1979); W. Dean, Handel’s Serse, en Th. 
Bauman, M. Petzoldt McClymonds (eds.), Opera and the enlightenment. Cambridge, 1995, 135-167.
 64  G. Jellinek, op. cit., 5.
 65  M. García Sánchez, op. cit., 125-135.
 66  Catul. 66.43-47; Sen., de const. sap. 2.4.2; Philostr., VA 1.25; cf. Luc. 2.670; Plu., de coh. ira = Moralia 455E; Plu., 
de tranq. an. = Moralia 470E (M. García Sánchez, op. cit., 129).
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rayos y fulgores, referencia velada quizás a la debilidad de los soberanos persas en la tradición por 
las mujeres y por el vino: L’acqua rende ipocondriaco; / Il bon vin sin al zodiaco / La mia testa fa 
inalzar. Esa pasión de Jerjes por los árboles, admirando desde un belvedere de un bellísimo jardín 
un plátano, en la que se escondería, sin duda, un motivo religioso y militar –cerca había un santuario 
de Zeus Strátios–,67 fue tomada por el libretista del pasaje de Heródoto cuando describe cómo el 
soberano, en su camino hacia Sardes y antes de cruzar el río Meandro, cuando se dirigía a conquistar 
Grecia, se encontró con un bellísmo plátano al que obsequió con un aderezo de oro y ordenó que 
fuese custodiado por un Inmortal (Hdt. 7.31). La escena se convirtió en la tradición clásica en un 
motivo de burla sobre la fatuidad y vanidad del Aqueménida (D. Chr. 47.15; 57.12; Ael., VH 2.14; 
9.39), vicios que acentúa la ópera en cada una de las acciones de Jerjes.68 

Händel volvió sobre la figura de Jerjes y ahora mostrando su inagotable genio con una 
maravilla de híbrido entre oratorio, mascarada, ópera seria y pastoral, como es su Esther (HWV 50), 
compuesta entre 1718-1732, inspirada en el Antiguo testamento y en la versión dramática de Jean 
Racine, con el clemente y piadoso rey Asuero-Jerjes dando buenas muestras de tolerancia, como Ciro 
el Grande o Darío I, hacia la causa del pueblo judío. Ya antes, Jean-Baptiste Moreau (1656-1733) 
musicó la tragedia de Racine en su Esther de 1689, tragedia que se inspiró, como el dramaturgo 
francés declaraba en el mismo prólogo de la obra, en Heródoto, Jenofonte y Quinto Curcio, para 
documentarse mejor sobre las costumbres de los antiguos persas.

Fue Händel asiduo al mundo iranio y musicó también en 1732 un Sosarme, Rè di Media 
(HWV 30), se adentró en el mundo persa en sus óperas Alessandro (1726) y Poro (1731) y, destacando 
musicalmente, cedió la voz a un excepcional Siroe, Rè di Persia (HWV 24), en 1728, ambientado 
en la corte sasánida y con libreto de Niccolò Haym (1678-1729) a partir de una creación de Pietro 
Metastasio, el mismo libreto utilizado por Johann Adolf Hasse en su prodigioso Siroe re di Persia de 
1733, otra de las figuras que más veces subió a los escenarios de la ópera seria.

Jerjes volvería a los escenarios en 1929, en la tragédie lyrique en tres actos de Maurice 
Emmanuel (1862-1938), Salamine, con libreto del, entre muchos otros saberes, musicólogo Théodore 
Reinach (1860-1928),69 autor de La musique grecque (París, 1926), alma del proyecto y basándose en 
su traducción de Los Persas de Esquilo de 1920, fuente indiscutible inspiradora de la acción. El interés 
de esta tragedia lírica radica en la motivación que impulsó su composición. Tras la victoria aliada 
de 1918 sobre Alemania en la Primera Guerra mundial, fue un lugar común el volver a rememorar 
la batalla de Salamina como un ejemplo del triunfo de la libertad sobre la tiranía, en este caso la del 
Kaiser Guillermo II, una rencarnación despótica contemporánea del Gran Rey de Persia.70 Théodore 
Reinach se volcó a porfía para que Jacques Rouché, director de la Opéra de París desde 1914, diese 
aliento al proyecto, quien a su vez puso en contacto a Reinach con Emmanuel con el objetivo de 
musicar y llevar a escena a Esquilo y servirse de la figura trágica de Jerjes para infamar a Guillermo 
II. No obstante, Reinach, fiel al drama de Esquilo, prefirió finalmente presentar la obra como un 

 67  Lo mismo hizo, por ejemplo, Agamenón en Delfos y en Arcadia antes de partir hacia Troya según Teofrasto (Thphr., 
HP 4.13; cf. Plin. Nat. 16.88) y el árbol se relacionaba en Gortina con la unión de Zeus y Europa (Thphr., HP 1.9.5; cf. 
Plin. Nat. 12.11).
 68  F. H. Stubbings, Xerxes and the plane-tree, G&R 15, 1946, 63-67.
 69  Hay una grabación radiofónica dirigida por Tony Aubin y la Orchestre radio-symphonique et Choeurs RTF de 1958 
(reeditada por el sello INA, Disques Fy & du Solstice, 2014).
 70  Ch. Corbier, La Grande Guerre Médique : essai d’une étude de réception des Perses d’Eschyle dans la France de la 
Troisième République, Revue de littérature comparée 3/2004 (nº 311), 275-292 (290).
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canto a favor de la piedad de un Jerjes vencido que en una escena final se lamenta de los reveses de 
la fortuna, que castiga la soberbia humana y convierte al hombre en una marioneta gobernada por el 
destino. La soberbia (hýbris) de Jerjes y su castigo se trasladaba ahora a la insolencia de Alemania 
y su derrota en la Gran Guerra, porque los dioses castigan la soberbia de aquellos hombres que 
ultrapasan los límites de la justicia, como nos recuerda Esquilo a través del parlamento de la sombra 
de Darío a Atosa en Los Persas (827-831).

La última versión, que nosotros conozcamos, es Les Perses (1936), de Jacques Chailley 
(1910-1999), con Roland Barthes como sombra de Darío I, y ambos, muy jóvenes, al frente del 
Groupe de Théâtre antique de la Sorbonne,71 intentando ser fieles a la tradición clásica, pero desde 
una lectura contemporánea.72 Jacques Chailley, gran historiador de la música y autor de La musique 
grecque antique,73 siguió las indicaciones de Paul Mazon y recurrió a las Ondas Musicales Martenot 
para substituir el antiguo aulós o flauta doble.74 

Entre los reinados de Jerjes y Artajerjes I habría que situar a las óperas relacionadas con 
el exilio dorado de Temístocles en la corte de Susa.75 Aquí destaca el libreto de Metastasio, que se 
inspiró para el argumento de la ópera en Nepote, en el Temistocle de Adriano Morselli (¿?-1691), 
estrenado en Venecia con música de Antonio Giannettini (1648-1721), en 1682, en el Temistocle de 
Apostolo Zeno (1668-1750), estrenado en Viena en 1718 con música de Niccolò Porpora (1686-
1768), o en la tragedia Thémistocle de Pierre Du Ryer (1606-1658), de 1648.76 El libreto metastasiano 
fue musicado por Antonio Caldara (1670-1736), con estreno de la ópera en Viena en 1736, y casi 
una veintena más de compositores como Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760), Giovanni Alberto 
Ristori (1692-1753), Niccolò Jommelli (1714-1774), Johann Christian Bach (1735-1782), el catalán 
Josep Duran (1730-1802), Luigi Guido Beltrami (1758-1834) o Giovanni Pacinien (1796-1867), ya 
en 1823. La trama narra el dilema entre un Temístocles que se debate entre la fidelidad a su patria o a 
su nuevo benefactor. Jerjes (Artajerjes I), impresionado por la rectitud del estadista ateniense, decide 
finalmente firmar la paz con Grecia.

Ahora bien, el libreto más exitoso y cautivador relativo a los Aqueménidas fue el Artaserse 
de Pietro Metastasio, la más afortunada de mis criaturas según nos revela el libretista en su 
correspondencia (cf. Charles Burney, Memoirs of the life and writings of the Abate Metastasio),77 y 
último libreto escrito en Italia antes de ocupar su puesto de poeta cesáreo en Viena. El libreto alcanzó 
un éxito inusitado al musicarlo Johan Adolf Hasse (1699-1783) en su ópera homónima estrenada en 

 71  Véase el programa de mano de la representación de Eschyle, Les Perses, pour “Les étudiants du Groupe de Théâtre 
antique de la Sorbonne”, París 1939.
 72  S. Patron, Le Groupe de théâtre antique de la Sorbonne, Les Cahiers de la Comédie Française, 1997, 48-53. 
 73  Jacques Chailley, La musique grecque antique, París 1979.
 74  Jacques Chailley así lo explicaba en el programa de mano de la representación de Eschyle, Les Perses, pour “Les 
étudiants du Groupe de Théâtre antique de la Sorbonne”, 13. Cf. J.-J. Velly, Jacques Chailley et la musique grecque, 
Musurgia 19, 2012/1, 91-101.
 75  Informaciones relativas al exilio: Th. 1.138.5; Plu., Them. 29.5 y 9; Nep., Them. 10.2-3; Amm. Marc. 22.8.4; Plu., Reg. 
et. imp. apophth. = Moralia 185F; Philostr., Imag. 2.31.2.
 76  P. Metastasio, Melodrammi e canzonette, 561.
 77  En la biblioteca de Burney había también una copia de la partitura de una Thomyris de Thomas Clayton (1673-1725), 
del Ciro o L’odio e l’amore (1721) de Giovanni Bononcini (1670-1747) y de un Artaserse de Davide Perez (1711-1778) 
(cf. Catalogue of the Music Library of Charles Burney, Amsterdam 1973).
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Venecia en 173078 –volvió a hacerlo dos veces más, en 1740, en Dresde, y en 1760, en Nápoles–, 
auténtica figura destacada del drama per musica del Settecento, más celebrado en Venecia que el 
mismísimo Vivaldi, según nos transmite Charles de Brosses en una de sus cartas venecianas (Carta 
XVIII).79 La trama incidía en las conjuras de palacio, pero por encima de todo trataba sobre el amor 
−antológica y elocuente la aria de Mandane Se d’un amor tiranno−, del triunfo de la virtud y la 
piedad filial de Arbaces −casi el verdadero protagonista o primo uomo de la ópera− para con su 
padre, el traidor y conspirador Artabano, asesino del tirano Jerjes. Inspirado en el Xerxès (1714) de 
Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762), la ópera también destaca por mostrarnos la clemencia y 
justicia de un Rey, Artajerjes I, que ya gozó en el mundo clásico, ejemplo casi único, de una excelente 
reputación entre los autores clásicos,80 un soberano al que se celebra en el último coro que cierra la 
ópera Giusto Re, la Persia adora, y que sirvió en la época para aleccionar sobre el gobernante ideal, 
pero sin acusar directamente el absolutismo político. Seguramente Metastasio bebió en toda esa 
tradición, la de Diodoro, Nepote o Plutarco, entre otros, y es posible que se valiese indirectamente 
del ambiente de conjura dominante en la corte aqueménida que se respira en los Persiká de Ctesias 
de Cnido, en especial para la figura del personaje de Megabizo (Ctes., FGrHist. 688, F 14). Pero, sin 
lugar a dudas, la fuente principal de su inspiración fue, de nuevo, la obra de Justino (3.1.3).81

No fue Il Sassone, así se conocía en Italia al músico alemán, el único en valerse del texto 
metastasiano, sino que también Leonardo Vinci (1690-1730) lo llevó a escena en su Artsaserse,82 
estrenado en el Teatro delle Dame de Roma en 1730, siendo sin duda el texto de Metastasio el 
más estimado y emblemático del Settecento ya que fue musicado por ochenta compositores, entre 
otros, Pietro Chiarini (1717-1765), en 1741, Carl Heinrich Graun (1704-1759), en 1743, Francesco 
Maggiore (1727-1766), en 1747, Baldassare Galuppi (1706-1785), en 1749, Christoph Willibald 
Gluck (1714-1787), en 1741, Johann Christian Bach (1760),83 Gian Francesco de Majo (1732-1770), 
en 1762, Josef Mysliveček (1714-1787), en 1774, Niccolò Piccinni (1728-1800), en 1762, Domenico 
Cimarosa (1749-1801),84 en 1784, Marcos Portugal (1762-1830), en 1806, o el mismísimo Mozart 
(1765-6) y propiciando su éxito arrollador Carlo Broschi, Farinelli, que consoló por las noches 
durante años a Felipe V de España con tres arias de la ópera como paliativo para su depresión, dos 
de ellas ciertamente maravillosas: Per questo dolce amplesso y Pallido il sole, ésta última para 
Charles de Brosses (Carta LI) la más bella de las setecientas u ochocientas arias que hizo copiar de 
diversas piezas en Italia.85 El mismo Charles de Brosses que consideraba a Leonardo Vinci le Lulli 
de l’Italie, le vrai dieu de la musique, expresivo, simple y natural como pocos y que, a su parecer, 

 78  Hay na grabación dirigida por Corrado Rovaris y la Orchestra Internazionale d’Italia, representada en el Festival della 
Valle d’Itria Martina Franca en 2012, editado en CD y DVD (Dynamic, 2016).
 79  Ch. de Brosses, op. cit., 144.
 80  D.S. 11.71.2; Nep., Reg. 1.4; Ael., VH 1.33-34; Plu., Apophthe. reg. et imp. = Moralia 173 D-E; quom. adolesc. poet. 
aud. deb. 13 = Moralia 35E; de sera numinis vindicta 25 = Moralia 565A (M. García Sánchez, op. cit., 136-138).
 81  M. García Sánchez, op. cit., 170.
 82  Contamos con una prodigiosa grabación del Concerto Köln, dirigida por Diego Fasolis, interpretada en el papel de 
Artajerjes por Philippe Jaroussky y puesta en escena en una bellísima escenografía, que nos transporta con la imaginación 
a los excesos escenográficos de la opera seria y a las voces de los castrati, por Silviu Purcărete para la Ópera national de 
Lorraine en 2012 y disponible también en DVD (Erato y Warner Classics, 2012).
 83  Hay una versión grabada de la obertura por Anthony Halstead al frente de la The Hanover Band (CPO, 2003).
 84  Solo conocemos una grabación de la obertura de la ópera, a cargo de Kevin Mallon y al frente de la Toronto Chamber 
Orchestra (Naxos, 2006). 
 85  Ch. de Brosses, op. cit., p. 463.
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compuso con su Artaserse le plus fameux opéra italien (Carta LI),86 rozando la perfección en su 
aria Vo solcando un mar crudele, y que frecuentó también el mundo iranio con su Farnace (1724) 
y su Semiramide riconosciuta (1729). Giovanni Antonio Giannettini (1648-1721), en 1705, musicó 
también un Artaserse con libreto de Apostolo Zeno ((1668-1750) y Pietro Pariati (1655-1737), el 
mismo texto que musicó Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760) en 1706.

Domènec Terradellas (1713-1751), compositor catalán de la escuela napolitana afincado en 
Italia, elogiado por Jean-Jacques Rousseau en su Lettre sur la musique françoise (1753), también 
se valió de libreto de Metastasio para componer un Artaserse. Dramma per musica in tre atti,87 
estrenado en el carnaval de Venecia de 1744, y compositor que también musicó el mundo iranio 
con una Semiramide riconosciuta y un Mitridate en 1746. La ópera del catalán también destaca con 
arias conmovedoras, como la espectacular Quando freme altera l’onda, que cierra el primer acto y 
muestra la desesperación de Arbaces frente a la atrocidad y regicidio cometido por su padre –soberbio 
y despiadado Artabano en Non ti son padre– o la muestra de amor de Arbaces hacia su amigo y 
rey, Artajerjes, en L’onda dal mar divisa. Por supuesto, la guinda de la ópera vuelve a ser la aria 
Conservati fedele, cantada por una Mandane que lidia con el amor también en Se d’un amor tiranno. 

También le sonrió la fortuna al Artaxerxes en inglés de Thomas Arne (1710-1778), estrenado 
en el Covent Garden de Londres en 1762, el primer intento de verter un libreto de opera seria −
el de Metastasio, por supuesto− a la lengua inglesa, de la pluma del mismo compositor, empeño 
celebrado por Charles de Burney (1726-1814). Aunque Arne no consiguió crear una tradición de 
opera seria en inglés, sí fue celebrada su obra nada más y nada menos que por Joseph Haydn.88 Arne 
conocería, sin duda, el Artaserse de Hasse representado en Londres en 1754, si bien se tomó alguna 
licencia cambiando el personaje de Megabizo por el de Rimenes. La ópera cuenta también con arias 
memorables, como la cantada por Mandane en el tercer acto, The soldier, tir’d of war’s alarms, y 
orquestaciones del más puro estilo händeliano como las arias de Arbaces Water parted from the Sea 
y O too lovely, too unkind.

La fortuna del libreto de Metastasio fue tal que tampoco un joven Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) pudo resistirse a ejercitarse en la ópera seria en hora temprana y con precocidad y genio 
inaudito musicando arias tan bellas como Conservati fedele (KV 23), en 1765-6, y con tan solo 
nueve años de edad. Pero no se redujo a esta única aria su aventura aqueménida del uso del Artaserse 
metastasiano, sino que el genio de Salzburgo puso música también a las arias Per pietà, bell’idol mio 
(KV 78/73b), quizás en 1766, Fra cento affanni e cento (KV 88/73c), en 1770, O temeraio Arbace! 
Per quel paterno amplesso (KV 79/73d), de 1766 aunque no segura la fecha, y Se al labbro mio non 
credi (KV 295), de la ópera de Hasse y en 1778.89 A ello podríamos sumar la muy orientalizante y 
cautivadora Die Entführung aus dem Serail de 1782.

Las reinas y princesas aqueménidas también tuvieron su momento de gloria en la música 
clásica, si bien su presencia fue mucho más modesta. Camille Saint-Saëns (1835-1921), compositor 

 86  Ch. de Brosses, op. cit., p. 463.
 87  Hay una grabación a cargo de Juan Bautista Otero y la Reial Companyia Òpera de Cambra (RCOC Records, 2008).
 88  Hay una grabación dirigida por Roy Goodman e interpretada por The Parley of Instruments (Hyperion, 1996).
 89  Son muchas las versiones de las arias de Mozart, si bien están todas ellas magistralmente interpretadas en el vol. 23, 
Arias, Vocal Ensembles, Canons de la Complete Mozart Edition (Philips, 1991).
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fascinado por el mundo oriental y autor de unas Mélodies persanes,90 rememoraba desde su estancia 
en Egipto a Parisátide en el drama Parysatis, estrenada con la reconstrucción de todo el esplendor 
de la corte aqueménida en la arena de Béziers en 1902.91 De hecho, su música fue compuesta para 
la plutarqueana novela histórica de 1890 Parysatis, de la intrépida Jane Dieulafoy (1851-1916),92 
arquéologa, junto a su esposo Marcel-Auguste Dieulafoy –encargado de los decorados en el estreno 
de Béziers– y que excavaron en Persia entre 1881-1882 y 1884-1886. Dieulafoy se valió de la Vida 
de Artajerjes de Plutarco para ceder su pluma en Susa a la voz de la siniestra y vengativa Parisátide93 
y su obra fue elogiada, nada más y nada menos, que por James Darmesteter (1849-1894) en la Revue 
bleue de 1890. A destacar, el lirismo sensual de Le rossignol et la rose.94

Estuvo también Darío III en la ópera bajo la sombra de Alejandro95 y fue también un 
personaje operístico en La disfatta di Dario, ópera de Pasquale Cafaro (1716-1787) estrenada en 
Nápoles en 1756 y con libreto del duque de Sant’Angelo, Niccolò Giuseppe Morbilli (1700-1799), 
libreto que gozó también de un enorme éxito y que fue musicado por no pocos compositores. No 
fue ésta la última vez que el último aqueménida recalaba en la ópera: en 1774 y en el carnaval de 
Turín, se estrenaba una ópera homónima de Giovanni Masi (1724-1780) y en el carnaval de Roma 
de 1776 Giovanni Paisiello (1740-1816) también se valió del triste final del Codomano y de cuya 
ópera se valió Mozart en 1787 para componer la aria Mentre ti lascio, oh figlia (KV 513). En 1778, 
en Venecia, Tommaso Traetta (1727-1779) y en 1789, en Milán, Giuseppe Giordani (1751-1798) 
estrenaban también sus respectivos Daríos. 

Memorable es también la aparición de Darío III en el oratorio Alexander’s Feast or the 
Power of Music (HWV 75) de Händel,96 de 1736 con libreto a partir de un poema de John Dryden, 
basado en Plutarco y adaptado por Newburgh Hamilton. La obra describe el banquete celebrado por 
Alejandro Magno en el que sucumbió al deseo de la concubina ateniense Tais de incendiar la ciudad 
de Persépolis en venganza por la impiedad cometida por Jerjes sobre la Acrópolis de Atenas en la 
segunda Guerra Médica y del posterior, aunque tardío, arrepentimiento del Macedonio. Allí se canta 
el destino fatal de Darío III, víctima de la rueda de la Fortuna, en el aria He sung Darius great and 
good y el coro en Behold Darius, great and good, como un exemplum, un aviso para poderosos y 
bienaventurados, de la fragilidad y los avatares de la caprichosa y azarosa fortuna que hicieron caer 
al Aqueménida –y a cualquiera en potencia, fuese Alejandro o Julio César– de su elevada posición a 
una suerte cambiante y adversa en la que los fieles abandonaron al rey without a friend to close his 
eyes. La oda de Händel, adaptada y reorquestada por Mozart (KV 591) con un aire más vienés en 
1790, fue una de las composiciones más populares en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.97

 90  Hay una versión de Anne-Marie Rodde (soprano) y Noël Lee (piano) (Etcetera, Harmonia Mundi, 2013).
 91  Grabación de algunos movimientos del ballet a cargo de Andrew Mogrelia y al frente de la The Queensland Orchestra 
(Marco Polo, 2006).
 92  E. et J. Gran-Aymeric, Jane Dieulafoy. Une vie d’homme, París 1991, 185-198.
 93  M. García Sánchez, op. cit., 139-146.
 94  Recomendamos la versión de la aria de Rita Streich y Kurt Gaebel al frente de la Radio-Symphonie-Orchester Berlin 
(Deutsche Grammophon, 1998).
 95  P. Briant, Darius dans l’ombre d’Alexandre, París 2003.
 96  Hay varias grabaciones, pero nosotros nos inclinamos por la del maestro Nikolaus Harnoncourt al frente del Concentus 
Musicus Wien (Teldec, 2000).
 97  Hay una excelente versión dirigida por Christopher Hogwood al frente de la Händel and Haydn Society Orchestra y el 
Händel and Haydn Society Chorus (Arabesque, 2003).
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Francesco Cavalli se sirvió también de la fortuna de las princesas aqueménidas para componer 
una ópera sobre Estatira, la hija de Darío III ofrecida a Alejandro en matrimonio, tema del gusto de 
la estirpe imperial española que acababa de celebrar el matrimonio de Margarita Teresa de Austria, 
hija de Felipe IV, con el emperador Leopoldo I. Statira, principessa di Persia se estrenó en Venecia 
en 1656, quizás iniciada la composición en 1655,98 con libreto de Francesco Busenello (1598-1659), 
un año después de su Xerse y dos después de su Ciro. La trama operística de la Statira es del más 
puro talante clásico sobre la corte aqueménida: intrigas amorosas, travestismo, pasiones y celos y 
final feliz, muy del gusto de la ópera seria del Settecento, como demuestra que fuese musicada por 
Alessandro Scarlatti  en 1690, con libreto de Pietro Ottoboni (1667-1740) –con arias tan bellas como 
Io non son di quei campioni99 o Vien con nuova orribil guerra100– por Francesco Gasparini (1661-
1727), en 1705, y con libreto de Apostolo Zeno y Pietro Pariati, quizás Carlo Franceso Pollarolo 
(1653-1723) en 1705, Tomasso Albinoni (1671-1751) en 1730, con el libreto de Zeno y Pariati –
sobresaliente la aria Vien con nuova orribil guerra–,101 Niccolò Porpora (1686-1768), con libreto 
de Francesco Silvani (1660-1744) en 1742, y en 1853 por Saverio Mercadante (1795-1870). En el 
prólogo, siguiendo la línea de los prólogos mitológicos al uso, hace presencia el exotismo oriental 
con una maga que quiere vengar la muerte de su padre a manos del viejo rey de Arabia, Orgontes, 
invocando a Plutón para que actúe contra el hijo del rey, Cloridaspes, protegido de Mercurio. 
Cloridaspes libera a Estatira, prisionera del ejército armenio, pero no puede salvar a la esposa de 
Darío, Parisátide. El amor entre Cloridaspes y Estatira está servido y el final feliz también, si bien la 
historia de la trama nada tiene que ver con lo que las fuentes clásicas nos narran sobre Estatira, la hija 
de Darío III, futura esposa de Alejandro Magno.102

Nos interrogábamos al principio sobre cuál sería la explicación de esa moda por lo persa, 
en los siglos XVII y XVIII especialmente, por decirlo con palabras de Umberto Eco, de la intentio 
auctoris y la intentio lectoris de esa plétora de óperas serias, de dramma per musica con protagonistas 
como Ciro, Darío, Jerjes o Artajerjes I. Nos referíamos a un mecanismo de defensa freudiano para 
cauterizar el pavor, la angustia, las presuras provocadas por la amenaza turca, sublimándolas en 
arte y proyectándolas sobre un pasado lejano que mitigase el miedo provocado por el enemigo a las 
puertas y a través siempre de una trama frívola de pasiones, celos, veganzas y el triunfo del amor. Ese 
mismo mecanismo se utilizó en la antigüedad clásica, en Grecia con los Aqueménidas, con Persia 
y con Asia, y en Roma con los Arsácidas y Sasánidas, con la representación en el imaginario de las 
res orientales o el amenazante Oriens.103 Como entonces, en la Europa del Barroco o de las Luces la 
aristocracia y la burguesía sucumbieron a la moda por el lujo y el exotismo oriental. Unos han llamado 
a aquel fenómeno en Atenas persería,104 otros al de la Europa moderna persophilia,105 y frente a la 
tesis orientalista que vio acertadamente en tales discursos y creaciones culturales un producto de 
apropiación y dominio del colonialismo,106 o frente a aquellos que entendieron el fenómeno como 

 98  Hay una grabación a cargo de la Cappella de’ Turchini, dirigida por Antonio Florio (Naïve, 2003).
 99  Nos sonríe la fortuna al contar con una grabación de dicha aria por Elizabeth Watts y The English Concert dirigido por 
Laurence Cummings (Harmonia Mundi, 2015).
 100  Hay una versión de Helen Field, con Simon Wright y la Philarmonia Orchestra (Nimbus Records, 1988 y 2015).
 101  Hay una versión con Ana Quintans con Marcello Di Lisa al frente de Concerto de’ Cavalieri (Harmonia Mundi, 2015).
 102  M. García Sánchez, op. cit., 151.
 103  M. García Sánchez, op. cit., passim; M. García Sánchez, La realeza aqueménida: ¿reyes o dioses?, passim.
 104  M. C. Miller, Athens and Persia in the fifth century BC. A study in cultural receptivity, Cambridge 1997.
 105  H. Dabashi, op. cit., 15.
 106  E. Said, op. cit., passim.
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una Renaissance orientale, un nuevo humanismo de Europa en los siglos XVIII y XIX,107 se ha 
visto también en ello un fenómeno sociológico de impulso de un pensamiento crítico por parte de la 
burguesía europea que a la vez supuso una emancipación para los poetas persas, viajeros también por 
Europa y críticos a su vez con el imperialismo europeo.108

No resulta fácil reconstruir los motivos psicológicos, morales, estéticos e históricos de la 
elección de cada uno de los Grandes reyes y princesas persas, de un dramma per musica cuyos 
libretos, la mayoría de veces simple divertimenti teatrale, orbitan siempre sobre las virtudes y gustos 
del momento: el amor, la guerra, la monarquía. No queremos decir con ello que, con Richard Strauss, 
se cumpla el prima la musica poi le parole, pero lo cierto es que en nuestras óperas los libretos están 
casi siempre vacíos de substancia histórica, de transcendencia alguna, ya que la mayoría, por no 
decir todos, se valieron de personajes históricos para enhebrar tramas en las que, como en el libreto 
del Zoroastre de Rameau, c’est l’amour qui veut y couronner la gloire y en las que los amantes, 
sin excepción, acababan siempre siendo felices. Todo lo apuntado hasta aquí confirma, pues, la 
tesis del profesor Fernández Nieto al indicar que la mayoría de libretistas no bebían en fuentes 
fidedignas o simplemente, y esto es lo más significativo, se inventaban lo que sucedió o nunca 
sucedió realmente, lo que ni los autores clásicos ni la Biblia decían.109 No obstante, tampoco creemos 
que debamos mostrarnos severos con el género por traicionar la fiabilidad histórica o no ser fiel a 
las fuentes, sino todo lo contario, celebrar, en tanto que estudiosos de la antigüedad, la pervivencia 
de la tradición clásica y la reinvención de un pasado sentido como patrimonio, la reconstrucción de 
la historia mediante usos y apropiaciones tan antiguos y tan poco fidedignos, a veces, como los de 
los mismísimos griegos y romanos, para medir la distancia que separaba la Persia Aqueménida de 
la Persia de la opera seria, de la de las fuentes clásicas, biblícas o las de la mismísima realidad, para 
medir el abismo que separaba también al Gran Rey de la historia del Gran Rey de las fuentes de la 
antigüedad y, bajo su influjo, del del dramma per musica del settecento.

Coda

Decía al principio que el profesor Fernández Nieto fue mi mistagogo en los misterios 
aqueménidas y del mundo clásico en general. Recuerdo todavía cómo me impresionó la primera 
vez que entré en su despacho, en el Departamento de la Antigüedad y de la Cultura Escrita de la 
Universidad de Valencia, y junto al Pauly-Wissowa y, creo recordar, frente a una fotografía de 
Hermman Bengtson, intuí súbitamente que aquel profesor con un aire germánico era como un 
reflejo vivo de la magna obra que tenía tras sus espaldas. La conversación con él me desveló que 
su saber, como el de la Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, era enciclopédico 
y que el especialismo no estaba reñido en su caso con una concepción de la historiografía clásica 
entendida como erudición. Del profesor Fernández Nieto he aprendido muchas cosas a lo largo de 
todos estos años, en lo personal y en lo profesional: a volver siempre sobre las fuentes, de todo tipo, 
sin excepción, a leer trabajos que no por vetustos han dejado de ser extraordinariamente valiosos… 
Pero por encima de todo, lo que nunca he olvidado de su magisterio son dos cosas: la idea de que en 
la antigüedad, Grecia y Roma, Oriente y Occidente, forman un todo, una unidad indisociable; y en 
segundo lugar a no cometer el error de convertirme en una mónada académica leibnitziana, solitaria 
y cerrada sobre sí misma víctima del especialismo, tan criticado por el premonitorio Ortega y Gasset. 

 107  R. Schwab, op. cit., passim.
 108  H. Dabashi, op. cit., 16 s.
 109  F. J. Fernández Nieto, op. cit., 297.
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Por desgracia, creo que la universidad española –y no solo ella– es víctima no pocas veces de ese 
mal, hecho doblemente grave en una tradición universitaria como la nuestra en donde investigar rima 
demasiadas veces con denostar y difamar, y en la que sobre todo tantas veces se ha extendido como 
una plaga la ingratitud. Decía Nietzsche en su Zaratustra que se recompensa mal a un maestro si se 
permanece siempre discípulo, pero lo cierto es que en algunos casos, como el mismísimo Nietzsche 
con su profesor de Filología clásica en Bonn y Leipzig, Friedrich Wilhelm Ritschl, uno se siente 
enormemente reconfortado en seguir siendo, en un eterno retorno, discípulo, guardando siempre un 
recuerdo lleno de gratitud y respeto de sus maestros.
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