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La trama se desarrolla en el año 464 a. C. en la ciudad de Persépolis, capital 
del Imperio Persa.  
Acto primero 
El hijo de Artabano, Arbaces, ha sido deportado porque había osado amar a la 
hija del rey, Mandana, y ahora regresa en secreto para verla. Entre tanto, su 
padre ha matado al rey Jerjes para favorecer una posible ascensión de su hijo 
al trono; pero, lleno de miedo, Artabano da a su hijo la espada, goteando 
sangre todavía, y favorece su fuga. Descubierto el asesinato, Artabano induce 
a Artajerjes a sospechar de Darío, su hermano menor; y el regicida, 
interpretando los deseos del nuevo rey, lo hace matar inmediatamente. Más 
tarde descubren a Arbaces con la espada que lo acusa; es hermano de 
Semira, a quien Artajerjes ama profundamente, por lo que el juicio es para él 
muy penoso.  
Acto segundo  
Artabano queda encargado de juzgar al presunto asesino, su propio hijo; y 
este, para no traicionarlo, se declara inocente, pero se niega a revelar lo que 
sabe. Mandana, aunque ama a Arbaces, luchando contra sus sentimientos 
reclama justicia; Semira, en cambio, se muestra piadosa por la suerte de su 
hermano. Artabano trata de hacer huir a su hijo, pero este se niega.  
Acto tercero 
El vil y ambiguo Artabano condena a su hijo Arbaces, aún sabiéndolo inocente; 
trata después de provocar una revuelta para derrocar al rey y liberar a su hijo, 
pero este consigue aplacarla, mostrándose fiel a la corona en contra de sus 
propios intereses. Artajerjes se conmueve y lo libera, ofreciéndole para beber 
una copa envenenada que para él mismo había preparado Artabano. Este 
impide que su hijo beba y muera así envenenado, quedando al descubierto que 
Artabano es el verdadero regicida. Arbaces, que ha salvado la vida del 
soberano, ofrece noblemente la suya propia a cambio de la de su padre. A 
ruegos de sus hijos, Artabano será finalmente exiliado y Artajerjes se casará 
con Semira concediéndole al héroe Arbaces la mano de su hermana Mandana. 
 
 
El aria “Vo solcando un mar crudele” cierra el Acto I. Arbace ha sido inculpado 
por el asesinato del rey Jerjes y, tras ser repudiado por su prometida Mandane 
y por un incrédulo Artajerjes, es conducido a prisión. En una agitada aria 
expresa su conmoción y ansiedad ante lo imprevisible y delicado de su 
situación, comparándola con la de un barco sometido a la inclemencia de un 
temporal. 


