
ARGUMENTO DE DIDO Y AENEAS 

Aeneas, héroe de la guerra de Troya, ha escapado con sus hombres tras la caída de la ciudad y ha 
emprendido un largo viaje por mar para cumplir el destino que los dioses han previsto para él: llegar a 
tierras del Lacio y fundar una dinastía que dará vida a un gran reino. El viaje se presenta lleno de 
peligros y, tras una tempestad, la flota de Aeneas recala en Cartago, donde la reina Dido ofrece refugio 
a los troyanos. 

 Acto I. En el palacio de Dido. 

Dido ama a Aeneas en silencio, y sufre porque teme mostrar abiertamente sus sentimientos. Se 
sincera con su hermana (y primera dama de la corte) Belinda y con sus cortesanos, quienes le 
aconsejan que aleje de sí toda pena, pues están convencidos de que Aeneas le corresponde con su 
amor y ven con buenos ojos la posible unión de ambos monarcas. Aeneas aparece en escena y dirige 
a Dido palabras seductoras y llenas de promesas, encendiendo en ella la llama que después será su 
perdición. Cupido ha lanzado su dardo a la pareja, y la corte, jubilosa, se propone festejar el idilio 
con una jornada de caza en un bello paraje, donde los enamorados celebrarán el triunfo de su amor. 

Acto II. 1. En la cueva de la hechicera. 

La Hechicera, que odia a Dido, traza un plan para destruir a la reina: junto con sus brujas, se 
conjurarán para provocar una gran tormenta que obligue a los enamorados a volver a palacio, y ella 
enviará su elfo, disfrazado de Mercurio, el emisario de los dioses, para recordar a Aeneas el 
mandato de Júpiter de fundar un nuevo reino en Italia. En una cueva oscura y profunda, las brujas 
preparan una poción y las Furias ejecutan una inquietante danza. Se desata una terrible tormenta. 

Acto II. 2. En un claro del bosque. 

Dido y Aeneas, que descansan de la jornada de caza junto con su séquito en un lugar idílico, deciden 
volver a la corte al arreciar la tormenta. El Espíritu (que no es otro que el elfo disfrazado de 
Mercurio) se aparece a Aeneas y le recuerda la orden de Júpiter: debe partir esa misma noche hacia 
Italia para cumplir su misión de restaurar la gloria de Troya con un nuevo reino. Aeneas, lleno de 
dudas, decide finalmente acatar la orden divina, a sabiendas de que le será muy difícil explicar a 
Dido su partida. 

Acto III. 1. En el puerto de Cartago. 

Los hombres de Aeneas se aprestan a partir, con la clara intención de no retornar jamás a Cartago. 
La Maga y sus brujas observan con alegría los preparativos de la partida de Aeneas y deciden 
continuar con sus planes destructivos: Dido debe morir, Cartago arderá en llamas, y los troyanos se 
hundirán en el océano. 

 Acto III.2. En el palacio de Dido. 

Dido se ha dado cuenta de la inminente partida de Aeneas y, profundamente desengañada, le 
reprocha su traición a sus promesas de amor. Aeneas trata de justificarse apelando a la orden de los 
dioses, aunque en el último momento asegura a Dido que se quedará en Cartago, desobedeciendo el 
decreto de Júpiter. Dido, que desconfía de la lealtad de Aeneas, lo rechaza. Cuando el héroe la 
abandona, Dido se lamenta de su propio destino. Decide poner fin a su vida y muere en brazos de 
Belinda. La corte entona un último homenaje a su reina, y pide a los Cupidos que esparzan rosas 
sobre su tumba y no la dejen sola jamás.  
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