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Actores.

t i t o  v e s p a s i a n o , Emperador de Roma„
v i t e l l a , amada de....
s e x t o , Confidente de Tito, y hermano de
ser vili a , amante de....
a n n i o , amigo de Sexto. 
publio, Prefecto.

Senadores, Guardias y Pueblo.

LA SCENA EN ROMA.

ACTO PRIMERO.

Galeria en el alojamiento de Vitella, 

SCENA PRIMERA.

Vitdia y Sexto.

Vir. N o mas : he tolerado tu perfidia 
mas que debí.
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Sexto. Vítelia...* - r/jv '.-d-V
! ^ í .  Tvi designio 

me es conocido ya.
Sexto. Saben los Dioses..» (rido)
Vit- Que á engañarme aspiraste. E l coto- 

de tu  Falacia ví.D éxam e, y parte. 
Desrame, y  quede mi dolor conmigo. 

Sexto* Úye á lo menos la disculpa mía. 
Vit. ¿ Y quál será, perjuro ?
Sexto. L a que digno

de tu amor debe hacerme. Tú, Virelia,
, qual yo, conoces ló que debo á Tito.

Los thas ilustres cargossdel Imperio 
: Tecibhde su mano, y del abismo 

de Ja hada, al plimpo de la gloría 
mé elevó generoso. Decidido 
por la .suerte de Sexto, la más tierna,, 
la mas pura amistad le ha concedido.
Y  Sexto infame, Sexto, vilipendio j  
de ,1a. naturaleza y de sí mismo, •;,
¿el sedicioso fuego avivaría 
contra su. vida? N o : yo fuera indigno 
de fu virtud entonces. Te conozco. 
Sobrado generosos tus principios 
p¿ra>rnspírarüasii^ratititd:<horréh(|a¿'’ -i 

• d e eterna execración; el nombré mió ¿



cubrirlas tú m ism a,.sraprobase 
tan «yusto y aleve rogjcidio.

Vlt. En. Vano esperas cotí s f̂il lisonja 
desarmar mí furor. Envejecido 
el òdio i que conservo á ese tiranô  i 
solo su; sangre bastará á ^XÜnguirlo., 

Sex> A! que es delicia del Romanó imperto, 
al padre de là Patria, al dulce asiló ¿

■ de la horfkndaz;y la viudez, el nombre 
de tirano das hoy..¿Qué beneficios 
Roma no le .debió ? Si libres alzan f 
sus águilas §1 vuelo, si sus hijos , - 
descansan de la paz en el regazo, 
á Tito solo, á la virtud de l  ito v ■ 
débenlo agradecer. Todos, su mimen 
le aclaman sin cesar,

* ■ r -r - ■ J . ■ 1

Tzf. Y  yo , enemigo
y usurpador de el trono que Viteliaí 
debería heredar. Plausibles himnos 
canten en su alabanza ios esclavos

I ‘ * ' > -t. «■' . - . ‘  ̂J - . ' . ' '

de su favor doloso y fementido, ; 
que yo qué libre soy, y agravios lloro, 
solo á vengarme aspiraré dé Tito. ^ 

$ex. É l no-, la misma Romateihapríyado 
dé la sagrada púrpura. Sus hijos i 

,v. le aclairiaronAgusto, y a lím p e riq  :1



su virtud elevaron. S i hay delito, s
no en Vespasiano , en los romanos se 

halla:
véngate de ellos, pero no de Tito.

Vit-.SÍ justo fuese, y fuese generoso, 
valer hiciera los derechos míos, 
renunciando ese trono.

Sexto. Ya, Vitella,
- triunfó de la ambición, v así lo hizo. 

Mas un romano es todo de su patria, 
y  próxima á su fin, de aquel peligro, 
tornó á clamar que Tito la salvase, 
y  Tito obedeció.

Vit, Fue buen patricio. ( con ironia. )
- Mas d i, venal romano,¿clamó Roma 

que partiere el Imperio esclarecido 
con Verenice? di.

Sexto. C a lla , Vitelia,
ios zetas tuyo*.y el agravio mío, 
quandó fiarme quieres tu venganza*

; ¿A m asa Tito?
Vit. No. :
Sexto-. Pues ¿qué delito 
{ hallas en é l,  porque su lecho y  trono 

parra con Verenice, su cariño?
Vith Porque ese trono- es mio, y ver no



quiero
en él á una extrangera. {Qué mal finxo! 

Sexto. L o  mismo hicieras si romana fuese. 
Conózcolo, Vitelia. El ver contigo ■' 
ingrato á César, es su grande crimen, 
y el mío haber amado tierno y fino 
tu misma ingratitud. Pero yo, ingrata, 
le sabré reparar, dando al olvido, 
mi mal pagado amor.

Vit. No necesitas
valerte de tan mísero artificio 
para desentendertc de mi agravio*
Mil y mil brazos, mil y mil cuchillos 
armados son, y prontos á vengarme, 
menos que el tuyo, ñacos y  remisos. ¡ 

Sexto. Lo sé, cruel muger: sé que venales 
esas romanas heces, tu designio . 
prometen auxiliar: sé que la horrenda 
conspiración que el oro y tus hechizos 
lograron fermentar ^aguarda solo : 
que el fuego prenda al capitolio mismo 
una atrevida mano: y que una cinta 
es de los viles roxo distintivo, 
en el hombro siniestro asegurada., 
Todo lo sé, cruel.

Vit. Mas no has sabido



el alto premio que al auclaz espera» 
quatido á mis ojos el acero tinto 
en sangre del Tirano me presente.

Sexto. Será::?
Vit. Ml misma mano, fementido.

Esta mano, que ciega destinaba 
á tu falaz amor , deí asesino 
de Tito, vendrá á ser, pues tú, cobarde, 
ganarla no supiste*

Sexto. Yo he sabido
respetar á Vitelía: amarla supe, 
y  aspiré á merecerla con servicios 
dignos de un buen romano; pero nunca 
supe obligarla ¿costa de delitos.

Vit. Si es delito el vengarse de una injuria, 
esa la senda es que al precio digno 
de mi mano conduce. Y  así ingrato, 
ó renuncia por siempre mi cariño, 
ó déxame vengada.

Sexto. T a l , Vitelia,
nunca esperes dé mí. Primero á Tito 
juré lealtad, que amor á t í : primero 
que amante tuyo s& vasallo he sido,.
Si otro medio no hubiere de agradarte, 
merézcate el infame , que nacido 

- para el horrendo crimen, desconoce •
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las leyes del honor. Que yo , sumiso 
al deber de un Romano, desde ahora 
el mas dulce Ínteres le sacrifico, 
renunciando á Vitelia. Sexto muera 
del dolor de perderte; pero digno 
siempre de tí, de Tito y  de la patria. 
No temas, que perjuro el labio mío, 
jamas descubra el horroroso arcano: 
mas volaré, qual dardo despedido 
de fuerte brazo; y como el sol ¿ la niebla 
disiparé, el tumulto prevenido: 
y  noble, audasí, prudente y  arrestado, 
salvaré tu Opinión 4 salvaré á Tito, 
y  salvaré á la patria, ó con mi sangre 
mi amor á todos tres dexaré escrito. 

en acto de partir»

SC EN A ÍI;

Annto y los dichos.

Annio. Sexto, el César aguarda.
Vit. No te tardes,
' no sea que enviar quiera un suspiro 

contigo á Verenice, pot quien vive 
olvidado de Rom a, y de sí mismo.



Atm, No tai injuria á nuestro César hagas. 
. Todo ent regado á Roma y  sus patricios, 

todo ocupado en su futura gloria, 
y  todo del Imperio y  de sus hijos, 
es vencedor de sus pasiones todas.

Vit. Verenice lo diga.
Amu Ya lo dixo

con su llanto ai partir.
Sexto. ¿Qué proferiste?

„ Ann. Que dió á la patria el mas costoso 
signo

del amor que la tiene. Verenice 
partió de Roma, y decretólo Tito. 

gnt. Amándola, ¿de sí la aparta fiero? 
Sexto. Ese es T ito, Vitelía..
Ann. No ;, ha querido

que tema Roma ver á una extrangera 
ocupando sp trono: y siempre digno 
de ella y de sí, gozoso sacrifica 
á su seguridad lo que mas quiso.

Sexto. Ese es T ito , Vitelía. Reflexiona 
si un héroe tal, de nuestro amor es digno.



■ ’ SCÉNÁ til.

Annio y Vitelia.

Vit. ¿Dable será lo que de oírte acabo?
Ann. Sí, V ítelia, modelos de heroísmo* 

modelos de virtud entrambos fueron* 
Con el lloro en sus ojos abatidos, 
la afligida, la tierna Vereníce, 
dixo el postrer á Dios. T ito , oprimido 
de su dolor, luchó por largo tiehipo 
con su virtud; al fin venció,y tranquilo 
la vió partir, sin que una sola queja 
sus labios despidiesen.

Vit. Has vertido
el bálsamo de paz sobre mi alma.
Y  pues que libre de rival me miro* 
calma tenga mi espíritu agitado, 
extíngase«el furor, y viva Tito, (parte.)

Ann. Pues rhe dexa la suerte estos instantes, 
corro á partir mi tierno regocijo 
con mi dulce Servilia. Sepa al mohos, 
que eldia llega, en que serán unidos 
nuestros dos corazones: que su hermano 
aprueba nuestro sincero cariño, 
y  va á pedir la aprobación del C6.ar,

33



Temple este gozo todos sus martirios.
Vista exterior del Capitolio, con mag

níficas puertas usuales, al qttal conduce una 
espaciosa gradería que ocupa el ancho de 
la scena. Lmtananza del monté Palatino 
á un lado, y al otro vista de la Via-sacra, 
Al descubrirse romperá el coro qué sigue.

SCENA IV.

Al pie de la escalera alguna guardia, 
y los Legados de las provincias sujetas : al 
romper el coro, por las puertas del Capito
lio, los Lid oyes y Guardia pretoriana: 
Publio y Tito, que durante el coro descien
den á la scena, y al concluirle, Annioy 
Sexto.

Coro. E leva, excelso Jove, 
de Tito la memoria, 
y  haz que su dulce gloria 
respete nuestra edad.

Grabadas sus virtudes
en nuestros corazones, 
eternas bendiciones 
le demos sin cesar.

Unos. Viva la luz de Roma.
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Sí
Otros, Viva Augusto.
Vublio. S í, viva siempre en nuestro amor 

amigos,
y  pues sabe ser padre de la patria, 
descanse en la ternura de sus hijos.

Anth Su numen tutelar te aclama Roma, 
y alegre cauta á la piedad de Tito 
himnos de gratitud. Mas no contenta 
con dar a Augusto tan cordiales signos 
de su veneración, por m í, sus votos 
eleva aí trono. Admítelos propicio, 
y  á colmo lleva la ventura suya.
T ú  con potente brazo,el cuello erguido 
de la feroí discordia quebrantaste, 
y  coronado de sagrado olivo, 
el manto augusto de la paz tendiste 
sobre el Romano suelo. Perseguido 
el malvado ocultó de tu iustida 
ia impertérrita taz, y ya tranquilo 
reposa el virtuoso ciudadano, 
sin susto ni dolor: del buen patricio 
el lloro enxugas, y con mano amiga 
socorro das al triste y desvalido.
T ú , en tin, al Sol imitas, pues á todos 
comunicas tu luz y das alivio.
¿Qué mas el hombre á las deidades



debe?
¿Q ué mas ninguna por los hombreé 

hizo,
para que en su memoria levantasen 
esos hermosos templos , y  en festivos 
y  reverentes cánticos la ofrezca 
su gratitud humildes sacrificios?
Estos de Roma son los tiernos votosí 
este es el ruego del Senado mismo» 
que aspira á que en las márgenes de el 

Tiber
se erija un templo á la deidad de Tito,

• do por jamas reciban sus virtudes, 
el sacro honor de qué le hicieron digno. 

Vübm Esos anuos tributos y tesoros 
que hoy á sus pies ofrecen, ya sumisos 
á la romana ley diversos pueblos, 
sean hoy consagrados:::

Tifo. Basta, amigos,
basta, ilustres romanos, no mi-frente 
cubráis de mas rubor. Jamas he sido 
siervo de la ámbicion, jamas tan débil, 
que el ser mortal, de que nací vestido, 
por la divinidad cambiar desee.

«Los templos y oblaciones son debidos 
á los dioses no m as, y  el puro incienso
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en humo sube hasta el excelso olimpo, 
huyendo de la esfera, de los hombres,

m*

Imitarles cuidemos, oh patricios, 
sin aspirar á competir su gloria.
Si tnis hechos acaso han merecido 
alguna recompensa de vosotros, 
démela vuestro amor. Alcance Tito 
el tierno nombre que anheló de padre, 
y  sus deseos se verán cumplidos.
Esos ricos tesoros, que leales 
me presentan los pueblos sometidos 
nuevamente al Imperio, y que vosotros 
destinabais á objeto menos digno, 
presten hoy un; alivio á los quebrantos 
de mil familias, que en el hondo abismo 
de la miseria sepultó el Vesubio, 
abrasando sus campos florecidos 
con los volcanes que lanzó su seno. 
Prófugas, sin hogar, sin otro asilo, 
que las hondas cavernas de los montes, 
socorro invocan. ¡Ah! jquánto sus gritos 
hieren mí corazón S ¡y quál merecen 
nuestra piedad sus lánguidos gemidos! 
Sí, mis amigos, sean quales fueren 
esos tesoros, sirvan hoy de alivio; 
ásu  infortunio | por la mano vuestra
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entre esos infelices repartidos* (bres, 
I Pensad' que son romanos, que son hon$- 

y  que son desgraciados: que yo fio 
que correreis á consolar sus cuitas. 
Sí, apresuraos, y erigid áTito 
con este dulce y  generoso rasgo, 
templo mas grande, suntuoso y rico, 

$ex. jQuán hijos son , oh César, de tu alma, 
esos piadosos rasgos! sí: ¡ quán hijos 
de la virtud que en ella resplandece! 
Mas ellos favorecen lioy contigo 
los deseos de Roma, pues te pintan 
mas que humano á sus ojos. Yo bendigo 
mil veces tu piedad y  esos tesoros, 
como te place, servirán de alivio 
á la desgracia. Mas permite, Augusto, 
que ¿expensas de la patria:::

T¡to. ¿Tal delito
propone Sexto á su querido César? 
¿Tan poco aprecia el nombre de su 

amigo
que de ese modo amancillarlo trata?

* • *¿Cómo ?
Títoi':Estís venideros siglbs ; '

dlnlth’cón razón: en ese templo.:í; l 
■ quería-lisonja ha consagrááú‘á lTitoj



>se adoyan stt ambición y su soberbia. 
Estas son las virtudes que ha tenido. 
N o, n o : jamas los dioses me consientan, 
una flaqueza tal. El nombre mío 
llegará á las edades mas remotas 
libre de ese borron ; pues solo aspiro 
á que me erija mi piedad un templo 
en cada corazón de mis patricios.

Ann. jOh modelo de principes í 
Vtíblio. Los dioses 

en tp custodia sean.
Tito. Id, amigos,

y rendidme esos sinceros elogios ¡ 
quando yo los hubiere merecido.
Sexto y Annio conmigo solo queden.

SCENA V.

Aniiio, Titoy Sexto.

Ann. He aquí, Sexto, el momento mas pro
picio

para hablarle en mi amor, (al oido.) 
Sexto. En mí descansa.
TitOi Caro»Sexto , ¡qpé din mas tranquilo 

para mi corazón! Ya Verenice



partió de Roma, y yo sin él peligro
de sentar en su trono á una extrangera 

: gozoso viviré.
Sexto.; Cóm o! ¿pues Tito 

no amaba á esa belleza?
Tito. ¿Si la amaba?

mas que á su misma vida.
Sexta* ¿Y has podido?....
Titot De mí triunfé muriendo. Ya la patria 

me pedia este duro sacrificio, 
y  hube de obedecer, ¡ Qué angustias, 

Sexto 1
¡ qué dolor padecí! L a bella, amigo, 
lloró al partir, ¡ y laceróme él alma.

; Muda a íni crueldad, solo en suspiros 
envueltos, ¡ay! en lágrimas ardientes 
sus justas quejas enviaba á Tito; 
y  estoico Tito al parecer, la vía 
partir sin gran pesar. Mas, jquál mar-» 

tirio
ine. costó aparentar está constancia} 
Solo yo lo sabré: si sois propicios 
Ú la virtud, guardad su vida, diosas, 
y  consolad el fiero dolor mío.
• i  Q ué, no pudieras conservarla éCt

f ' i.*'
■ c ■■



Tito, No. Partió al fin, y  áje Agend a mi 
: ■ mismo. -

Mas hora resta coronar el triunfo,
dando la posesión de mi carino 
á una ilustre Patricia. A l dulce lazo 

. de la tierna amistad que nos ha unido* 
quiero, Sexto, añadir el de la sangre. 

An. {Eternos Dioses!
Tito, Del augusto signo,

las alvas sienes de Servilla hermosa
quiero luego ceñir.

Sexto. Antes te pido..., , ^
; Anata in feliz!:

Tito, i Qué puedo yo negarte 2 
Habla; di-

Art. Su dolor iguala al mío. 
Sex. Repara, que ese honor..» 
Tito. Aun no compensa 

los. méritos de Sexto.

(aparte.)
. . i P,

Amiio. Ya es preciso (aparte.)
que amor ceda al deber.

Sexto. Acaso Roma
podrá pensar que mi ambición ha sido 
la que formó este enlace*

Tito. Y  Roma acaso,¡ 1 •
s; % pudiera nunca presentar & Tito  ̂ Z



42 ' '■ ■ í .
Romana mas ilustré y virtuosa, :
de más talento, de mayor hechizo
ni> mas digna del trono que Servilla 1

Sexto. L a honráis, péro,,.*
Annio, Criado desde niño

á par de Sexto, me es notoria, César,
su .gran delicadeza. Persuadido
á que esta elevación podrá creerse,
mas que premio á su sangre y  sus

servicios,
efecto del favor que está gozando, 
se resiente su honor. Mas yo que miro'

• vuestra cuerda elección sin esa venda, 
Ja aplaudo sin cesar y  la bendigo. 
Jamás de Roma el suntuoso trono 
mas decorado fué, nunca mas digno 
de nuestra sumisión, que quando sea 
Servilla en é l, esposa del gran Tito. 
L a  dulce magestad de su semblante, 
sú carácter angélico, el hechizo 
de su elevado ingenio, su modestia, 
sus virtudes.... jah , quánto pronostico 
de paz y de venturas al Imperio 
con tau amable Reyna!

Sex. Mucho admiro (aparte)
Su extraño razonar.a



Tito, Annio, s í , corre,
anuncia tú la voluntad He Tito 
á la bella Serviíiá. Y  tú , mi Sexto 
disponte á ser, en tatito que yo vivo, 
tan absoluto dueño del Imperio, 
como lograste serlo de tu amigo.

s e  e n  a  v i r ,

Annio y después ServHia,

An. ¡ Quánto alivia un dolor, el puro gozo 
que presta el bien obrar! rodo el martirio 
de renunciar por siempre lo que amaba, 
le disipa el placer dé haber cumplido 
con el la y con Augusto. Yo pospongo 
al bien de entrambos, el que yocodicio. 
Privar no debo á mi Servilla hermosa 
de el alto solio qué la da el destino, 
por no privarme yo de su belleza; 
que esto seria amar el gusto mió, 
mas que su elevación. Sérvilia dicte 
leyes a Roma, gocen sus patricios 
tan dulce yugos,y César venturoso 
poséa él sumo bien qué yo lie 'perdido. 
Más résteme á lo méhos el consuelo'

43



de que con este amargosacrificio, 
generoso i cumplí con mi Servilla, 
cpn la Patria, con César y  conmigo.

s c e n a  v i l i .

Annio y Servilla.

Servilla. ¿Annio querido?
An. Dexa ya , Servilla,

ese tierno lenguage que el alivio 
fuera otro tiempo de mis duras penas. 

$er. ¿Qué dices? no te entiendo.
An. Que es delito

el idioma de amor para nosotros*
Ser. % Cómo? ¿ por qué ? declara...
/ln. j Qué martirio !

Fuiste mia, Seryilia.
Ser. ¿ Y quién prohíbe 

que basta morir lo sea?
An. Mi destino.
Si’r.No manda tu destino en mi constancia.

¿ Sexto quizá?... . ,
An. Sexto corría á unirnos 
, bien lleno de placer: pero los Dioses 

repruebau esta: nnipn¡j y  al sólio tnismo



elevan tus virtudes'.
Ser. ¿Qué pronuncias ?
An. Quepor esposa el César te ha elegido. 
Ser. ¡Deidades!
An. No el pesar, bella Serviüa, 

quite todo el valor al sacrificio;
Tito lo quiere, ordénalo la Patria, 
y  el Cielo lo decreta. Sometidos 
á tan justo deber, hasta el momento 
debemos olvidar que nos quisimos,
A  Dios, Augusta, á Dios, (en acto 

de partir.)
Ser. Annio, detente:

Aime.... cómo.... ¡Yo muero!
An. No lialla/Tito

otra mas digna de su lecho y trono. 
Yo mismo... Dioses ¡qué cruel martirio! 
Yo... s í , Servilia... ¿qué hago? A Dios, 

Augusta,
que si te escucho, todo lo he perdido Q>.) 

Ser. ¿Yo del Cesar esposa? ¿Yo en un punto 
condenada á perder el bien que estimo? 
¡A h! no será jamás. Esa diadema 
no cambiará con su aparente brillo 
mis-tiernos sentimientos. Yo prefiero 
de Anulo el amor > al trono esclarecido.



lo serás por jamás ; yo te lo afirmo.

S C E N A  IX.

Publio y Servilla.

Tito. Publíó ¿ qué pliego es ese ?
Publio. La sentencia

que el Senado firmó contra un impío, 
que sacrilegamente lia vulnerado 
con labio audaz el proceder de Tito»

Tito. ¿El mío solo? .

así vengarme de la ofensa aspiro.

ni saber el agravio que me hizo. 
Somos débiles, Publio: fácilmente 
de las duras pasiones seducidos,, * , 
adoptamos un crimen; y si todos 

,v;hubieran 4e sufrir igual castigo,,: o

Publio. Sí.
Tito. Muéstrale P

(Recibe el pliego y le rasga)

Publio. Señor...
Tito. Ni conocer al reo quiero,



presto la tierra despoblada fuera. 
Nada á mis ojos se ofreció mas digno 

í íde mi piedad , que el críniem Si pudiese 
perdonar toda clase de delitos, 
sin que se resintiese la justicia, .
¡quál fuera un placer! Creeío> amigo. 
Mas este al menos logrará mi indulto, 
puesto que solo á nií la ofensa hizo. 

Publio. Temo que esa piedad...
Tito. Si me acrimina;

.con razón, debo estarle agradecido} 
si fué malicia debo perdonarle} 
y sí fué ligereza , de su juicio 
debo compadecerme.

Ser, A  hablarle llego.
Amor, da tú eloqixencía aí labio mio.(up). 
A  tus pies, gran Señor...

Tito. ¿Qué haces, Servida?
Ser. Prestar, la sumisión que debo á Tito» 
Tito. Laque es Señora mía y del Imperio.... 
Ser. Antes, Señor, que títulos tan dignos 

vuestra bondad me d é, quisiera.... , 
Tifo. Pide.
Ser. Que un momento escuchaseis.
Tito. Haz que al proviso (á Vublio. que par.) 

separa indulto ese infeliz reo. 1



Y a  te escucho.
Ser¿ El honor que os he debido

y  que Aíinio me ¡anunció de parte 
vuestra,

llenó mi corazón de regocijo, 
y  noble gratitud: llenó mi alma ; 
de ternura hácia vos j y satisfizo 
toda la vanidad que me inspiraron 
mi sexo, mi nobleza y  mis hechizos. 
Preferirme, Señor, á mÜTíomanas 
dignas del trono y del amor de Tito, 
es una distinción, cuyos quilates 
apénas caben en el labio mío.
Pero yo mal pagára tu fineza, 
si afectando apreciarla, á Tito mismo

> disfrazase el estado de mi alma; 
no, César, no: detesto el artificio, 
y  solo mi franqueza daros puede 
idea del valor con que la miro.
Peyna y  esposa hicisteis á Servilla, 
honrando su humildad; mas conocido 
á Servilla no habéis, y  fuera un crimen 
pagar con un engañó un beneficio. 
Conocedla, Señor.: A  vos, desnuda 
de respetos falaces y enemigos 

■ de la sinceridad, desnuda acaso | -



de lo que debe á su decòro misino, ) 
y  aun desnuda detmiedó de ofenderos^ 
hoy se prèsenta, Augusto,, quál ha sido, 
quád es, y qual será, La edad mas tierna 
á Annió me unió» Señor: átubos crecimos, 
y  á par de nuestra edad, el amòr puro 
creció también. E l solo ha merecido 
los honestos extremos deSerVíliá, 
y ante los Sacros Dioses del Olimpo 
eterna fé y amor » mil y mil Veces 1: J - f  ¥ ■ ■ '
nos juramos guardar. J Ah! quán impío 
fuera ini córazon, si Quebrantase 
tan sagradas promesas! jSf a! olvido 
diera su tierno amor» y por un trono 
cambiara’ el bien» Qiie én adorarle eífrOÍ 
Yó sé Que el oponerme á vuestro gusto 
fuera un crimen, Señor; mas he creído, 
que lo fuera mayor el ocultaros - 
con vil doblez los sentimientos míos* 
Y a  lo sabéis ; si hora queréis mi mano, 
; esta es , sé mi deber r yo Os la dedicó. 

Tito, Gracias 0«;doy, {óh sempiternos seres! 
Ya ver logré sín.el temor indigno, 
que suele deprimirla^y degradarla, 
á la pitra verdad : \ quántos motivos 

- hallo de admiración’ en uninstante 1
; a, ,

■ ■ 4 ■.



'y# : :-
i AiiníOj lleno (fe amor y  de heroismq,

L suidtdce paz y  sy ventura toda . i
^pospone al generoso regocijo ¡
i 'ide mirar á Servilla sobre el trono»

Servilla, compitiendo su cariño
y su virtud; iapurpura desdeña,
por guardarle Ja fe que ha prometido.
¿Y yo seré inferior á su grandeza, ¡
malogrando la unión qbe el cielo

mismo
parece autorizar ? ¿Sus tiernos votos, 
serian reprobados? Nunca, Tito 
tal crueldad abrigará en su seno.

• . Jamás hará tani%;ró; Sacrificio,
de ía ventura vuestra á su ventura; 

^respira con placer; hoy será unido 
Annio a Servilla, y mi real palabra 
estrechará este enlace. Así propicio 
el cielo cumpla mis deseos todos, ; 
otorgándoos la paz que yo le pido. ’ 

Ser.Clemente Tito, Augusto, César grande, 
gloria de Roma; honor de sus patricios, 
y  suprema delipia de los Dioses, 
permite que mí pecho’ agradecido..

Ti. Basta, Servilia; y  si agradarme quieres, 
inspira.ese candor, que tanto admiro,



á las "Romanas almas. Por tí sepa
Ja torpe adulación, quántó dominio 
tiene ien mi corazón Ja verdad santa, 
y  qual detesta la: lisonja , Tito.

Ser. Sí, Cesar, sabrá Roma y todo el orbe 
tu piedad j tu virtud y tu heroismo.

Ti. Númenes, si guardar mi vida os.place, 
y  que yo os agradezca el donativo, 
no pase dia , en que el placer no'tenga 
de hacer feliz á un semejante mió.

A C T O  SEG UN D O .

. / ,

■ SCENA I. I:

Sexto con la insignia de los conjurados en 
el. manto, y después Publio.

i l i „J '

Sex. ¡Ah sexo Vengativo! ¿quién nóteme 
do tu cólera insana los efectos?
Ni aun la misma; virtud esta segara 
de tus crueles; tiros. Ya» á lo ménos, 
•ieon, 'fingir a Vitelia que corm 
a protéger-su bárbaro deseo,;



■ í ■ podré ganar e! tíémpo necesafio; í  s 
para librar á Tito de este riesgo, - 
y. disipar después la  horrible trama»

: Para dar mas eólór ai jíngtmientQ, ■ 
y conocer el fondo de los viles , 
que protegen su crim en, el rhorrendo 

.< signo de la facción llevo en el liombró. - 
¡Ah quál me agoviasu ominoso peso!

: jquánto aun fingida la tráieibh oprima 
á la ánima leal! Mas si á este precio 
salvo al amado Cesar , nada importa 
que pase este dolor.; J 

Bublió. Amigo Sexto, , : -
¿dirasme pór-Ventó^ídei-Vitelia?- 

Sex. En sus jardines queda»
JPliblio, Parto luegOi - : í 

á anunciarla su dicha.
i' - b .

Sextoi, j Cómo ? / ;
‘Publioi Augusto 

la hace su esposa.
<Sex. i Sueñas ? * ;
Vttblio. N o , no sueño» - ¡

Seguro del amor de Amito y Servida, 
y ; siempre de virtud claro modelo,' 
su unión aprueba^ y áATitelia lIaina 

f á su lecho y  ;su';:ftonó,':í-^



|0 h  d u r é ! ' : ::;; 
¡oh insufrible pesar!SI,vja,;ng liayduda¿ 

Ja perdí pgr jaitjas.
fcublio. ? Así fu esfuerzo 

se rinde á tal dolor ?
Sex, La amaba, Pabilo*

y tal vez esperé que un himeneo 
felice nos uniera.

Publio. Mas es Ttito■ . ". ■ . ■ r '
quien te usurpa ese bien,

Sex. Yo quien le pierdo.
Vublio. Imita su grandeza.
Sexto. Ya la imito; ;

! mas déxame sentir. S í, Tito excelso» , 
: por tí renuncio am or; placer y vida: 

y  superior á los crueles, zelos 
que en este instante el corazón inflaman, 
corro á ofrecer mi .postrimer aliento 
por conservar el tuyo, Sé felice ■ 
con ViteUa; bendiga el almo cielo 
vuestra unión, y sus,frutos, mil edades 
gocen de Roma el dilatado. Imperio. 
Admite !  Tito i estos ardientes yotos, 
y  ellos paguen lo mucho que te debo,

; partsd. .
Pttfeltp, ¡Mísero, quán amargo sacrificio



est eeaunciàr Io que esfà queriendo : 
en favor de un rivai ! Solo esplicarlo 
puéde aquei infelice que le ha hecho,

SCEìfÀ' ii.*

Vitella y Publio, •

Vit. En parte alguna mí descanso hallo. 
Publio. Vitella , en vuestra busca este 

momento
me envia Augusto* .

Vitella. ué me quiere? todo 
me hace temblar,,

, Publiot Sentaros en el règio
y augusto trono , en que dictaron leyes 
todos vuestros mayores.

Vitelia. Si tu intento 
es burlar mi dolor....

Publio, Yo fuera digno, . 
si tal hiciera, del enojo vuestro: 
su esposa os llama.

Vitelia. Tú deliras ? Publio,
|N b  fué Ser viltà?,..

Publio. Tgqoro ese misterio,
, toas ; $é que fué excluida, y que con 
.:'ví -ií..,V Annio ’o- ■



vaá'sér 
A ver al i

unida. Q uévengais,osruego,
que impacienteaguarda^

Vi. Espera, ¡Av infeliz! á que ñ?a| tiempo.,, 
¿qué debo hacer? acaso en este instante... 
Sí, corre, Publio, corre, busca á Sexto, 
di!e... nada perdones para hallarle. 
¿No vas? ¡ay! por piedad, búscale luego. 

!Publio, ¿Pero qué he de decirle ?
Vite, Que suspenda

la execucion, que yo... que venga presto, 
no té detengas, vuela. SI te tardas, 
Publio , tal vez no llegaras á tiempo.

Pu. Hora partió, no puede estar distante. 
Vite. Pues corre, alcánzale.
Publio. Nada cóm prebendo 

dé aquesta turbación.
Vite.T ito  me eleva

al trono que perdí ;■ Tito á su lecho 
nupcial me llama, mientras yo, rabiosa 
con ponzoñosos álitos infecto 
los puros ayres que respira Poma, 
y transformada en la infernal Alecto, 
agito los espíritus , y un brazo 
armo sagaz contra su mismo pecho. 
Ciega, loca,; insensata, ¿á qué aspiraba? 
No vuelve, ¿qué será ? si fácil Sexto



por alcanzar mi mano..v.me parece 
que oigo un mmór: sí, sí. {Qué mortal

ha ocupado mi sangre! y  que agitado 
late mi corazón! el ay re-, ¡cielos!; 
cierto es el mal , no hay duda;; del 

tumulto
se oyen las voces. Mísera, el estruendo 
de las armas-percibo; y aun las llamas 
del capitolio inflaman, s í» lo veo, 
el ay re rodo. Dioses, ¿qué hace el rayo 
en vuestra diestra, que el horrible pecho 
de Vitelia no. abrasa? ¿Qué habrá sido 
de aquel amable Príncipe ? Si Sexto... 
si Dentóla;., si Aquilio... ¿Quediscurro? 
Fieros, cobardes, viles, no el acero 
ensangrentéis en vuestro digno Cesar.

• ' ¿ c e ñ a  m .

Sexto y Vitelia,

Sexto. ¡Mísero!, / . . .
Vitelia. ¿Dónde vas?
Sexto. ¿ Qué es lo que veo ? >

Mugar de iniquidad, canta tu triunfo,



mientras en lloro semptte rho
se sume por jamas.

¡ Vitelia. Baste de injurias, 
y  el tósigo me dá. 

i Sexto. Ya por lo menos
esa implacable sed 4e sangre augusta 
satisfecha será. N 

' Vitelia. ¡Dioses supremos!
¡ ¿quédecis? ¿que es de Tito?

Sex. Traspasado
queda de impío y alevoso acero.

Vitelia. Calla, bárbaro.
Sexto, ¿Cómo?
Vitelia. Dioses justos,

no impune quede utt crimen tan hor- 
í rendo,

Oid mis votos. Vea el delinquente 
entre rabiosas ansias despidiendo 
el jay! de muerte, á aquella que mas

ame;
él, vida de dolor, y de tormento 
goce no mas; su sueno, interrumpido 
sea,i por el atroz remordijiiiento.
Yel sea el agua que su sed mitigué, 
ye! el pan que le sirva de alimento.
Y. quando el fin de sus penosos días



re, de su vil y
mano inclemente el coraron: le ar-

' ranque.
Sí, Númenes, cumplid mi herbiente 

ruegflj
y  en mí después saciad vuestra'justicia. 

$ex. Despiadada muger, ¿pues ha un mo- 
■ ’ mentó; '■  ■ ■ ■ ? ■. ■ ■ ; ■ :

no anhelaste su fin? ¿no armaste el 
brazo

que el gólpe descargó ?
Vitelia, Pese~ á mis celos,

y pese á t í , que fácil me creiste:
T u aguardafias, pérfido, que el premio 
de tu horroroso crimen fuera acaso 
la mano m ia, y  el Romano Imperio, 
Mas no , rencor eterno, duro oprobio, 1 
vergüenza, maldición, abatimiento 
tendrás en recompensa. Y  por que sea 
mas duro tu pesar y  tu despecho, 
conoce la extensión de tu desgracia. 
Tito fué mi delicia, y  el objeto ! 
de mi excesivo amor, Tito mi gloria 
y  el solo bien que deseaba, Sexto 

. jamas debió ni un sincèro cuidado, ; 
'•■■á mi fiel corazón. Si algún mohiento



lo p id e  aperentar, fué solamente 
por tener quien vengase el menosprecio 
con que Tito pagaba mi ternura.
Tal fue, monstruo, el lugar que me de

bieron.
tufr ansias, quando noble te miraba,
| qUál gozarás quando te miro reo? 

Sex. Romana de maldad y de baxeza, 
cuyas horribles tramas produjeron 

. la desgracia que lloras y  yo lloro, 
no te' gloríes de que das á Sexto 
im pequeño dolor con tal desayre.
Yo te am é, sin vergüenza lo confieso, 
y  aun me creí de tí correspondido; 
pero mt corazón no pervirtieron 
tus' cautelosas artes: fiel vasal lo, 
hombre reconocido , amigo tierno, 
escudo fui de rni adorado Cesar.

' Si aparenté ceder á tus desos 
fué por salvarle y estorvar tu crimen. 
Teniendo en mas, que ese brillante 

Imperio
y  esa mano cruel, Ja sola gloria- 
de ser leal hasta el postrer aliento. 

Vitelia.: ihuego no murió Augusto ? 
Sexto. Sí, inhumana.



.. ''■■ ■ , '¿y ■
‘ un sacrilego brazo et ví( acero

le clavo por la espalda. .
VHelia. ]Oh si su punta *

también pasara mi infelícepecho! 
Sexto. Veo de lejos su peligro, corro 

en su defensa mas veloz que el viento, 
detente, grito, Sexto te lo manda; 
mas ansioso tal vez del rico premio 
de tu mano ofrecida al asesino, 
desconoce la voz, y el golpe fiero 
descarga en Tito, y i  mis ojos cae 
sin poderle salvar.

Vít lid, Rayo del cielo 
le abrase y le consuma.

Sexto. Y o , animado
del reciente dolor, qual tigre fiero 
me lanzo al alevoso , y á los ojos 
de sus viles secuaces en su seno 
cien y cien veces escondí el cuchillo. 
He aquí su sangre; sangre del hor

rendo
matador de su Príncipe. jOhgran Tito! 
á tí, á tus manes, y á tu nombre ofrezcd 
esa agradable víctim a, entretanto 
que mil y mil de los infames reos 
inmolo á tu tneiftoria.



Visita. Y  si no bastan
á aplacar su yengattza j llega fiero, 
y  arranca un corazón en que grabada 
su imagen era. Yo te le presento, 
llega, no dudes: ¡ah! toda mi sangre 
corra á expiar mi culpa: así los ciéfi% 
á precio de ella, devolver quisiesen 
la luz á Tito. ¡ Inútiles deseos! 
inútil lamentar! Él ya no existe; 
mu rió por siempre, y mis rabiosos zelas 
su fin apresuraron. ¿Y yo existo?
¿Y yo no escondo mi horroroso aspecto 
déla luz 4e ese'sol? ¿y yo no huyo?*.. 
S í, fiera tal, acabe sus funestos 
y  obscuros dias entre rudas fieras 
sepultada en el triste humbrío seno *• 
de una caverna, A llí en eterno lloro, 
en dura angustia , y  en dolor perpetuo, 
gima, padezca, y sin consuelo viva 
la que es del hombre afrenta y vili-



$sxto, y poco después Annio.

Sex. Sexto infeliz, perdiste en un instante 
quanto había en la tierra de mas precio 
para tu corazón. Tito y Vitelia: 
del uno la amistad era el recreo -

■ de mis dichosos dias, y  la dulce
y engañosa esperanza que otro tiempo 
tuve de poseer el bien que amaba, 
liaeia venturosas ¡sus momentos.
Nada me resta que alagarme pueda, 
y  hasta la vida ¡ mísero! aborrezco.

An. Sexto ¿qué miro? ¿tu valor ocioso, 
quáhdo invoca la patria los esfuerzos 
de sus padres, y  nobles ciudadanos ?
I tu léjos de tu príncipe , el momento

■ que- mas, ha menester de tu persona? 
Sex. Ya ni ella ni él han menester á Sexto. 
An. Es verdad, aterrados Iqs impíos

solo á esconderse aspiran , y  de nuevo 
el iris de la paz sus bellas luces i
plácido esparce en el romano suelo.;; 
Mas Tito en medio de los riesgos todos,

SCENA IV. ■ -



que amenazan su Vida, con
á Sexta busca, á Sexto solo llama: 
corre, no tardes $ colma su contento»
mostrándole que vives.

Sexto. Tú delirasi
Aniño. No tardes en llevarle ese consuelo: 

en nada tiene, Sexto , el nuevo lauro 
con que ciñe su sien, en nada, el règio 
y  sencillo aparato con que vuelve 
entre el gozoso y admirado pueblo, 
triunfador de los viles conjurados* 
mientras dúda la suerte de su Sexto.,. 

Sex. No engañas mi dolor. Tito a mis ojos 
, fué traspasado por cobarde acero.

Yo le vi revolcándose en su sangre, 
yo vi la augusta púrpura..'*- 

Annio. Comprehendó
de que nace tu error. Lentulo infame, 
gefe de la facción, el trono excelso 
creyó ocupar, asesinando al César: 
y  para grangearse mas respeto 
entre los suyos , con el règio manto 
se presentó el audazv Pero los cielo?; 
castigaron su crimen y su orgullo . 
con su trágico fin , porque creyendo 
por la? investiduras,, que era Tito,



uno de sus parciales cotí denuedo •
le hirió de muerte por la espMda misma, 

f e .  jÓh venturoso engaño! Yo, eréyendo 
que era de Tito el asesino alevey 
la vida le quité.

Attnio, Corramos, Sexto,
corramos á encontrarle; mas conviene 
que antes segura tu Opinión dexemos, 
pues hay quien asegura que te vido 
conferenciar con Lentulo y  Vireno,

. y acaudillar las haces conjuradas, 
en medio de la acción.

Séxto. Verme pudieron, 1 ~
Annio, hablar a ios dos, y  entre el tu- 

multó ■- ' \ ■■■;■;:■ ' ‘ :V
correr por todas partés conteniendo 
su desvocada furia.

AnniQl}$évádable ? ‘
Sexto, Sí, por salvar del inminente riesgo 

á‘la patria, y á  T ito , en la apariencia 
apadriné su pérfido proyecto. í» , 

An. Pues para, 4isÍpa^:qnal^ier\.áoáp6iih%;’. 
torna este manto i sil color diverso 1 
del tuvo, hará creer qué sé engañaron,, 
como era fácil entre el humo densos 
la confusión, y  y  ‘sonprésá»: Acaba,



y  busca á Tito, (cambiajidoáe
• manías. ) ; ,-v v

Sexta, En n;ida quiero
replicarte. ,Ta parto. Dioses justos, 
pues salvo es. T ito , nada mas anhelo.

Ann, Seré contigo, en viendo á mi Servilla, 
segura de mi amo r y de mi riesgo.

: Parte. . . ‘

ÍCEN A Y.

. Salón, Tito, Servilla y Ptiblio.

Serv. Alabanza y  honor á las deidades 
por vuestra salvación, Príncipe excelso, 
el justo parabién, á aquellas almas 
que os sirven con amor, y  eterno fuego 
del abismo, á los pérfidos que intenten 
quitar á Roma el Padre y el consuelo.

Tito. Pues qué, Servilla, la horrorosa trama 
¿ se dirigió á mi vida-?

Serv. Así un perverso,
cómplice íen ella ¿confesólo ahora.

Tito. Y  Lentulo u:
Serv. El autor. E l con secreto

5 ' ■



■■■ ; ' _ 
i; I ; gái;ó parciales, elfunestosigno Arj.: ;

dió de 1 alarma , y  'el voraz incendio j
aplicó al Capitolio, Y a c o r r í a / j
á sorprehenderte» acaudillando alpue- ;

■ de la purpura régla ataviado.» :
cuando por uno de los mismos reos
fue asesinado el vil. ,

( - ■, ¡

Tito Lloro su muerte. , 1
1 P üó. Debida fué á su crimen.
| Tito. Todo reo 
f merece compasión.

Pub, Ha sido ingrato.
Tito, j,Ay Pubtio! de esa culpa hay mu

chos reos.
•S m vS í, gran T ito , velad; del Capitolio 

la llama se extinguió; pero no.el fuego 
de esta conspiración, Quedan traydores, 
á quienes cubrelcon su denso velo 
Ja falsa hipocresía: y por desgracia 
esperarán el crítico momento 
que en brazos de la misma confianza 
duerma vuestra inocencia. Conocerlos 
podréis, tal vez 'y á todos los distingue 
un lazo igual á este que os presento, 
y que asegura sobre el hombro el ma nto.

v Dándole un lazo de (hita eucernadci.:



Apreciad e l aviso, y pues á tiempo 
llega de precavÈi' sus iatenciones, 
las iras vuestras desplomad sobre ellos. 

Tifo. He aquí los frutes del reynar, que 
tanto

el hombre anhela, deslumbrado ó ciego, 
Si Tiro fuese un leñador humilde,
reposaría en su pagizo techo, 
sin que el odio la envidia ni la queja 
su vida amenazara ; y placentero, 
del bien obrar gozara el dulce fruto 
en la amistad y gratitud; consuelos 
negados para siempre á los que reynan, 
¡Tito cercado de enemigos fieros í 
¡ Aborrecido T ito ! Dioses justos, 
vosotros que miráis del alto cíelo 
mis obras todas; s í , vosotros, dioses, 
que penetráis mis puros sentimientos 
decid y ¿en qué fué Tito deUnqiknte 
con Roma y sus patricios? sus desvelos, 
sus miras, sus cuidados, sus fatigas,
sus duros sácemelos, ¿que otro oojeto 
jamas tuvieron que su bien y gloría?. 
Por i merecer- su amor, y  el nombre

■v

; de. padre-de H patria, paît, descanso,



i' .s ' ' ; ' ' ,

felicidad, am or, ellos lo vieron, 
renuncié por jam as; y hasta la vida 
á su nombre ofrecí. Y  en vez del premio 
que buscaba solícito\ rae miro 
odiado y  perseguido de los fieros 
que mis hijos llamaba. Cruda Roma, 
patria desconocida, no mi ruego, ; 
tu horrenda ingratitud es la que cubre 
el alma mia de dolor eterno. 1

SCENA VI.

Sexto y los dichos.

Tito. jAh caro Sexto! llega: alfin, el numen 
tutelar de la vida de los buenos,
la tuya conservó para mi alivió*

Sex. Y  la vuestra, Señor, para ornamento 
de la patria, y  delicia de sus hijos. 

Tito. ¡ Ah! jquál te engañas! ¿Tu creyeras, 
Sexto/ v ' \

que el òdio suyo mereciera Tito? 
t ¿Lo esperabas jamas? Pues sí, lo veo, ; 

^ tu también lo viste. Esa alevosa 
conspiración tenia por objetó, 
la muerte 4e su César. Contra el 'César



. J - . - —  JP.

quedaron mil tray dores encubiertos, 
que tiros mU contra su yidíi asestan. 
Y  ¿porqué? ¿Por ventura recibieron 
tm agravio de mí ? ¿Podrá haber uno 
que no experimentase los ¡electos 
de mi amor y piedad? no, ño, ninguna 
Yo lo sé. ¿Pues por qué;::? No lo merezco, 
Sexto: jamas drahusati su perfidia, I  
á su persecución! y  encono fiero.

.Sex. Acaso por.alguno seducidos:::
Tito. No los disculpes* no. Todos son reos, 

si los juzga mi amor. Todos ingratós, 
todos mis enemigos: si no, Sexto, ' 
la astuta persuasión de un solo aleve 
no destruyera eí noble sentimiento 
de gratitud y lealtad de tantos.

Sex. Engañados tal vez:::
Tito. ¿No vieron ellos . '

la conducta de Tito ? ¿Cómo es dable 
que creyesen después lo que no vieron? 
D e mí piedad abusan, fiel amigo: 
sí , mi piedad autorizó su exceso.
Mas jay delosingratos, si un instante 

; de ipi poder y mi deber me acuerdo!
. ^Tieiíiblenle, sí /pues por los Dioses juro 

que dexe Tito á los remotos tienipos?



un a triste m emonaen su castigo, 
de que supo también ser justiciero.

■ scena v n .

Vitelia, y los dichosS 9 :y poco después Aniño.

frit. Gloria Señor, á.lofe celestes Seres, 
que vuest ra y ida <amable defendieron. 

Tito. Llega, amable \litelia* y tus hechizos 
¡ sean desde hoy; el unÜeo consuelo 

de un desgraciado •Príncipe. ■ . ’ • 
Vií. Mi crimen b

•' Sexto no reveló. Galme; el récelo, (ras. 
Tito i  Gotuuigo el tronó que heredar debie** 

vas a  ocupan; tus luces y  talentos • 
acaso lograrán, que Koma;á/Tito 
le conceda su amor, pues no pudieron 
iñereeerló suslbeehos.

'Vifit Tus v i r t u d e s ¿  . (cendio
A n n ¿  T sl queda, Augusto , 1 del voraz in- 

el Capitolio libre; y  Roma vuelve 
: á respirar,. tu nóimbre bendiciendo^ 
Tito. Annio, merced ha sido, de los/ipioses;

; áeiios,todoellionorr I)eíiro,,sueñb? 
t Servilla ,¿no reparas sóbre et hombro



de Annio, el lazo fatai?
Sèri'. ¿ Qué miro? cielo !
Tito. Forma , color... no hay duda.
Serv. De Vergüenza,

la vista apenas á fixar rae atrevo.
Tito. ¿También Annio es traydor?
Amilo. Señor : |yo? como:::
Tito. ¿Annio también, joh qué dolor ! 

sediento
de la sangre de Tito?

Annio. Yo» ¿quién pudo
forxar calumnia tal? Ah no, primero 
por conservarla verteré la mia. ; 
Mintréquien quiso denigrar mis hechos ; 
con tan inferné nota: mintió, César:( 
y  si supiera:,• ;

Tito. Basta. -
Annio. Quien ha hecho

tal ultrage ámi honor, sulengua infame 
arrancara, y:::

Tito. Basta, yo primero
la arrancare porque ella te lo diga, 

Arrancándoleellnzodelhombrü. 
Sexto, j Qué funesto descuidó!
Tito. ¿ Te confundes? *

¿ Greiste que ignoraba su misterió?
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Ann. Mudo he quedado. ; ^
Sexto. jQ ué terrible apuro] { viendo. 
Jfit. Apenas puedo creerá 3o que estoy 
Tito. ¿Es este, Ingrato, el premio que 

guardabas
á mi postrer fineza ?

Ann. Yo no acierto 
•-á resolver."

Tito. ¿Qué ofensas te hizo Tito?
¿ Qué agravios á los viles compañeros 
de tu negra traycion? Había por todos,
¿ Qué deseáis? ¿el trono ? Yo os le cedo 
con el sumo placer que el hombre dexa 
de inútil carga el insufrible peso. 
¿Queréis mi sangre ?: llegs , aquí la 

tienes; : ; : (cho,
abre mis venas , v e n , rásgame el pe- 
y  cumplirasme el. ansia que; he tenido 

■ de verterla ppr'Éoma. :
Ann. Tito excelso::: anodinándose.
Tito. Había. , -;.v\, .vv,,; v :
Ann. ¿Qué le  diré? .
Sexto, y Quánto me aflige  ̂ v

su situación! ■ v i. ;v v?/v .
Tito. Discúlpate á lo menos. ■ j (dido*- 
Ann, César, ni soy traydor, ni te h e o Í0Ú~ :



Tifo.,Esta divisa:::. .■ 7 y.:-; y :'
-/hwnígnoro su misterio. 7A,
Tito. ¿Quién te la  dio? ^
Amu No sé.
Tito, i Cómo en el hombro 

la traías? ]
Ann. No sé. '
27/o. Pues ella reo ; 

te presenta a mis ojos; y hasta tanto 
que destruyas indicio tan severo,

; ni de ja  nota de traydor te exiaies, 
ni yo indultarte del castigo puedo. 

Ann., César:;: y,. ,c y: . y/'Y ::
THo..• Vatóos:.;,.Vitelia.- y;Y;Y .-7/'y YY' ¡y 
Vjt. Pues el manto ■ / ^ vv y Y:..^

de Sexto fué, si á su color atiendo,, 
claro el arcano está. ; "

T ito. Sígueme, amigo. á Sexto,
¡ Ola qual pesar de su desgracia llevo! 
Y  tú» Pubiio , presenta en el Senado 
á ese reo infeliz, f  arte con tfifelia,

Sexto, Yo soló:» ’
Ann. Sexto, : al oido.
c.;v ¿..qu.e .vas, á hacer ? . ■ . r „■:
Sexto. Lo que el honor me inspira»

;io: qúeA ani sangre y Y tu  finesa 4ebn.



Seri?, Por mai que sti infortunio íforo,
ni hablarle quiètù'ya. e» acto de partir, 

Ann. A m or, ¿qué veo ?
¿tu también abandonas á tu amante.
Servilla, en tai dolor ?

Serv, C alía, perverso,
no me avergüences mas. Yo nunca tuve 
por amante á un. traydor: si te hice 

dueño (ble,
de mi mano y  amor, fué quando ño- 
lea! y virtuoso ínis afectos 
supiste merecer. Mas hoy que afrentas 
tu ilustre sangre Con YHIános hechos, 
tan indigno de mí té estoy mirando, 
que aah de lo que te quise me aver

güenzo. •
S í, Romano, la estirpe de Servilla 
jamas sufrió un baldón; solo modelos 
produxo de virtud y  de heroísmo, 
que admira Roma, y  que venera el

tiempo.,; "i.j:-'
Y  primero que yo la envileciera , 
tiñiéndome á un trayd or, del hondo

d ; ' a p e c h ó ' ; - — 
sacafaí dn c o ra b a  q ^



con mengua tal dé mt linage entero. * 
Atm. No soy traydor, Servida $ mi des*

' gracia :i 1 ■' ■
quiere que lo parezca. B e tu aprecio, 
de tu m ano, tú sangre y  tus virtudes 
hoy, masque nuñcá digno me Conservo. 

Serv¿ Justifícate p ú irj borra la mancha 
que encubre tu lealtad, y yo te ofrezco 
que 'hará Servilla Mfóhces vanagloria 
de que es Annio^su amante, esposo y 

■ '̂k■ -.duefioq ■ r' : ' : , ■
mas hasta tanto, sufre, y de ella espera 
soto rigores, Iras y  desprecióse ■

Ann. A nníq, salva aÍ amigo, aunque fa 
■ ■ . pierdas.. >■; ^
Sexto. Aguarda, hermana. ■ ! ; 1
Ann. ¿ Qué pretendes, Sexto? : '
Sexto4 Imitar la grandeza de tu alma. 
Atm,Atiende... • ' :
Sexto. Solo á mi deber átiendó.

Oye , Servilla. Bublio, atenroeseucha. 
Ann, Mira... no le creáis. ;
5^^A nniO ’in o c e n te a;vr:v v" <i;í ": 

está. de todo crínaeB.-~Si1ii&y^^ 
yo solo soy; pues -ese5 manto es in lo, • 
y en el estaba el roxo lazo puesto.



Sem A m or, \ qué escucho ?
estaré soñando?

Ann. Sexto, ¿qué hiciste? v  
Sexto» Todo io que debo

á tu amistad y la nobleza mía.
,, Yo fuera un criminal ei mas protervo, 

y odioso ante los hombres y los Dioses, 
si torpemente .y,con tranquilo aspecto 

» sufrir, te viera tan acerbos mates,
 ̂ siendo el culpado yo. Padezca Sexto, 

pues lo quiere el destino, .y  Annio 
.goce : . ; ' ' :■ <

de su virtud y su inoOencia el premio. 
Serv. ¡Quál es Seryilia la desgracia tuya!

Hallo al amante, y al her mano pierdo. 
Sexta. Corre, Publio, di al César mi delito: 

Cuenta de Anniq ei heroyco sufrí-!- 
| miento.-; V
S í, cuenta su constancia á Róma toda, 
mientras yo en el Senado me presento 

■ ( tr la Ley. ¿Qué dudas, Publio?
No ha menester ; de mas custodia Sexto. 

Può. No quiero Aplicarte. Afoy'átosorto 
de todo quanto, vi, Varte,

Ann. De qual tormento .*
. llenas mi corazón 1 '



Sexto. Sea qual fuere * 
la suerte mía, que ames te prevengo 
á Annioqual lo merecen sus virtudes. 
Soy inocente y  guardaráme el cielo. 
Mas si acaso le place que yo muera 
por no quebrar la ley de un juramento, 
no lloréis una muerte qué de gloria 
mi nombre cubrirá. Tan solo os ruego 
que por siempre ós unáis y y qué leales 
como hasta aquí, rindáis vuestro respeto 
y  amor á Tito , demostrando á Roma 
quál es Ifí sangre que animaba á Sexto.

v  • Parte. : :  n
. „ ±  ̂ T 1 1 ' ■ r

A m  Espe ray amigo, y  dexa que te siga, 
do quier que vayas, mi cariño tiefrio. 
Perdón y Servilia , la . amistad me llama, 
y  en su desgracia1 acompañarla debo.

■ ■ P arte;:■
Ser-v. Sí, corre, que yo en tanto por.ysu 

vida v .i'
voy á pedir al Gésari I)i0Ses rectos,

's i es fiel guardadle; mas el fuerte rayo 
caygasobre ely{ si de traycíon es1 reo.



A C T O  T E R C E R O .

Gabinete del César y con bufete y escribanía,

SCENA I.
'■ ■ ' I

fita sentado y como entregado á las mas 
dolorosas reflexiones; manifestará muda- 
mente la inquietud dé su espíritu durante 

los primeros versos, jubilo en pie ¿ ob
servándole.poco desviado de él,:

■ Tub. i Desventurado Gfsar! tus virtudes 
te hacen hoy infeliz. Ellas escotan 
tu sensibilidad, y esta, por siempre 
tu corazón en la amarguea abisma.
Tu inaudita piedad hace que sientas 
todos quantos dolores martirizan, 
despedazan y oprimen á los hombres. 
La bondad generosa y excesiva 
con que indultas el crimen, es la causa 
de que de aleves rodeado vivas,
Tu carácter benéfico , te ofrece 
ingratos mil que el alma te lastiman:, 
y la dulzura de tu amable trato 
te presenta á los ojos de la envidia



nada capaz de conservar ía gloria
de Roma j y  de sus ínclitas familias.
¡Quál le tiene de Sexto la  vileza'.
Me causa compasión.

Tito, Ya la ojeriza ’
de la suerte de Tito se descubre 
en toda su extensión. Sobre mis dias 
miserables vertió de la amargura 
la copa irresistible y enemiga 
de todo mi consuelo, me arrebata 
el que en la unión y la amistad tenia. 
Quítame á Sexto, y  porque mas sintiese, 
perjuro, infiel e ingrato me le quita. 

Pub. Np de ese modo, César, á la pena 
os;entreguéis; mostrad aquella digna 
y loable' constancia que opusisteis 
siempre á la adversidad.

Tito, Una infinita
serte de males, Publio, la constancia 
mayor del hombre postra ó debilita.
Á  la rnia atacaron muchos males, 
y rindiéronla al fin. Yo conocía 
los comunes dolores que rodean 
deí hombre débil ja penosa vida, 
y  mi valor osaba resistirles:

•, .pero..--J?nbl&, ent: m  id«a 'no cabía» ,



So \ ; ■ . ■
: l o s ibÍ vida y mi valor atácan; t , 

Consagrar mi poder y mis fatigas ü ; 
á solo hacer felices a mis pueblos, ; > 
licitarme al ocio, al fausto, a Jasdelicias, 
por entregarme todo á su.cuidado, 
i y rio poder gloriarme en este diav 
de que tengo un amigo? ¿Puede darse 
mas escasa fortuna que la mía?
Sexto, ¿quién lo dixéra? aquel Romano, 
dechado de virtud; en quien vivian 
nobleza y gratitud tan hermanadas, 
sumisión y ternura tan unidas 
aparecer::: ¡ay Publío! no es posible, 
en alma tal no cabe una perfidia 
tan atroz: á estas horas Sincerarse 
ante el Senado augusto lograría, 
y  volará á los brazos de su César 
lleno de gloria y libre de mancilla, 

ibib. Ra generosidad con que se llama 
reo, por libertar de Annio la vida::: 

Tilo. Esa la prueba es de su inocencia, 
que no pudo abrigar tal hidalguía 
un corazón tan baxamente aleve,., 
que contra un Rey y bienhechor apns- 

■■ pira. ■ ■ ■'
Esa sola esperanza me sostiene, ; i ■



S i
é  inquieto ya de su tardanza»:alivia 
mi pena, Poblio; corre hacía eí Senado, 
el destino de Sexto solicita, 
y  vuelve presuroso»

Publio. Ya obedezco;
mas no espero traer faustas noticias,

(aparte.)' ,

S C E N A  II.

Tito 9 y poco después Servilla»' :•

Tito. jQuánto será mi suerte placentera, 
si no me engaña la esperanza m ia!
No sea Sexto infiel, ni á Tito ingrato, 
y  en pago, Dioses, os daré mi vida.

Ser-, Piadoso Tito, á vuestras plantas llego, 
cubierta de dolor y  de ignominia, 
implorando clemencia. Por la vuestra 
conoceréis la pena de Servida,
Viendo á su hermano, en el común con-« 

CeptO, . -
con senas de traydof. Ya conocida; 
mi franqueza tenéis, sí imaginara?! 
que tan torpe borron caber podía 
en el alma de,.Sexto, no clemencia/

6



os viniera á pedir, sino justicia; 
que Servilla otra sangre no conoce, 
que ia de la nobleza que la anima. 
Pero en Sexto, Señor, traycion no cabe; 
yo le conozco bien; yo sé las dignas 
virtudes que le adornan, sé que os aína 
£on la mayor ternura, y  que su vida, 
y  mil y mil, y  mas, si las tuviera, 
por conservar á Tito las daría.
Si recorréis la historia de sus hechos, 
vereis que en todos la grandeza brilla 
del alma que posee ; solamente 
valor, candor, y lealtad respiran.
¿ Y fuera dable que tan noble historia 
manchar pudiera con tan vil perfidia! 
Aquellas eminentes qualidades 
¿es creíble, Señor, qué admitirían 
la idea atroz de tan odiosa culpa?
Y á ser capaz de tanta alevosía,
¿qué fin? ¿qué objeto? ¿qué interes le 

mueve
á tanta perversión? ¿Lloró injusticia 
jamás de Tito? ¿ recibió una ofensa, 
que á vengarse incitara su osadía ? 
K o , de Tiro gozaba la ternura, 
y  de él inmensos bienes recibía* £



I Había honor que desear pudiese ? 
N o; mas C esar, que Tito, en este día 
pudo dudarse si era Tito ó Sexto 
quien daba á Rdma leyes/ ¿Qué podía 
moverle pues á hacerse delinqiiente? 
No tal creáis; Señor í sí por desdicha 
no se justificase de el indició 
qué á la vista dé Roma le acrimina, 
alguna oculta causa se lo impide; 
y para entonces lá infeliz Servilia, 
vuestra piedad reclama; Haced; Agusto, 
que el triste arcano que en su pecho 

abriga
le fie á la amistad* Muera; mas muera 
con gloria, y  no cubierto de ignominia. 

Tito. ¡Oh plazca; mi Servilia; á nuestros 
Dioses

no burlar tu esperanza ni la triia!
Mas Annio llega. ¡ Qué violento late 
mi triste corazón 1 Annio camina: 

Levantándose cari agitación; y corriendo á 
encontrarle,

llega, dime, ¿qué traes? da un alivio 
- á ,tu infeliz Señor/



* * .
' •'' i t

SC E N A II í.

Tito, Annio y Serví lia. . j .

An. Annio, la vida
precipitándose á sus pies. . 

de Sexto pide, en cambio de la suya* 
Tito. Mbrtai estoy.

Cayendo trastornado en la silla i 
Serv-. ¿ Qué dices ?
An. ¡.Ay Servilla! Levantándose.
Tito. Toda mi sangre es convertida en 

yelo.
Serv. Habla, constancia tengo. ¿Qué va

cilas? . ,
¿Ha confesado Sexto su delito?

An. Sí.
Serv. Pues muera, y su fama envilecida 

muera con él.
Tito, i No pudo el miserable 

disculparse siquiera ?
An. Yo diría •. • . ¡

mas bien que no ha querido.- Su en
tereza

á todo el pueblo y  al Senado admira*

«4



Lentulo i en su postrer instante
reo te llama, y cóm ptice en su intriga. 
Sexto iá acusación sin demudarse * 
escucha, calía, y  con dolor suspira. 
L a  acusación apoyan otros reos, 
y  Sexto calla. La fatal divisa 
ie presenta el Senado, y  Sexto calía, 
y  torna á suspirar.

Tito. Y qué ¿no aspira
á dorar el ingrato su delito?

An. No, César : á qíiestiones repetidas 
que el Senado le hizo, solamente 
"no fui traidor al César’-’ respondía: 
todos interesados en su suerte,
Todos sensibí esá su atroz desdicha, 
los medios le sugieren de salvarse; 
mas él con aire de inocente,- grita, 
"yo  supe la traición, Senado ilustre, 
si con Lentulo traté , y esa divisa 
33 llevé en el márifo: mas los dioses saben 
»•que á Tito fui leald’

Tito, Tener noticia
de la conspiración , usar su seña, 
conferenciar cón su cabeza iniqua, 
callarlo todo, y ser leal. ¡A y, Annio

Ani: Señor, alto misterio , ocultó enigma



encierra su conducta y  sus razones. 
Tito. Y tú i  qué infieres de ellas ?
An. Con mi vida

afirmaré que es inocente Sexto.
Tito. ¿En qué fundas tu juicio?
An. En su hidalguía.
Tito, i Ay Annio! jamás vi que un ino

cente
quiera pasar por reo. El ratifica 
los indicios, y todos le condenan. 

Serv. Sin embargo, Señor, dad á Servilla 
el ultimo consuelo 5 vedle} pidle» 
penetrad el arcano.

SC EN A I V.

Puhlio con un pliego, y los dichos.

Vublio. A  vos envia dándosele.
el Senado este pliego.

Tito. Todo asusta abriéndole,
mi pobre corazón.

Serv. Ya mí desdicha,
Dioses, debo inferir,

id», j Ay dulce amigo!
Con la‘expresión- mas viva de dolor.



8y
Tito. ¡Infeliz!
Publio. No creyera tal perfidia. (ap.) 
Annio. ¿Cesar?
Servilla. ¿Augusto?
Tito. Despejad, y  soto

quede conmigo la tristeza mía.
Ser. Obedezco, Señor, pero de nuevo 

á vos se acógela infeliz Servilla, (parte). 
An, j A y Sexto, la piedad y amor de Tito, 

defiendan hoy tu miserable vida! (par« 
te con Publio.

S C E N A  V.

T ito  solo.

Tito. ¡Horrenda ingratitud! Atroz delito, 
que no cabe en la propia fantasía!
¿Y dudaré firmar esta sentencia?
No : justa pena á su maldad debida. 
Fiera tal, bien merece que entre fieras 
lance sus postrimeras agonías.
No mas piedad, no mas amor. Un 

crimen
el perdonar á ese traydor seria.
¿El perdonarle? aun el sentir su muerte



m í magestaá degrada, y  mi justicia 
S ír goce eíprem io...¿ Pero qué h™

Tito?
Va áfh 'mar la sentencia y se suspende. 

¿Sin verle, sin oirle sacrificas 
4 un,... ingrato á mi amor? Dexar n<?

quiero
un motivo á su queja. No se diga 
que mas que Juez no fui su amigo y

Padre
hasta el postrer instante de su vida. 
pLibiio. saliendo.

Vnblio. ¡Señor!
Tito. A mi presencia venga

el delínqueme Sexto, y sea oida(pm> 
te Publio.)

su disculpa. ¡ Ah, pluguiera á;las deŷ > 
dudes

que alguna hubiese, su feroz perfidia. 
¡Con qué placer de salvaría Tito! 
Confieso mi flaqueza, fuera el dia 
para mí, de mas luz, y de mas gloria. 
Sí, ingrato, no mereces la excesiva- 
ternura-con que miro tus delitos.
Mi Imperio todo, sí , mi propia vida 
daría porque fueras inocente. -



jQuántó tarda eh; liegar! jQüál me
contrista í

solo el pensar que reo he de encon
trarle!

Mas ¿cómo es dable~que sufrir mi vista 
pueda el audaz? La ira que en mi frente 
su crimen estampó, la merecida 
reconvención de un Rey, y de un amigo, 
el preciso temor, á su justicia, 
su atroz remordimiento... ¡qué suplicios 
para el ánima rea! Ya se miran * 
mis Lietóres, ya  llega. Tito, Tito,
¿tú tie m b la ste  atribulas y te agitas? 
| Eres el reo tú ? N o, su Juez eres.

. Cobra tu dignidad, t u amor olvida.
V i 1 11 - '

, ' 1 ll' '

S C E N A  VI.

Tito, 'Publio y. Sexto éntre alguna guardia  ̂
precedido de los Lictores, que quedan

retirados. •

Sex. Juramento fatal, ¡que de quebrantos! 
¡qué de mortales ansias me originas!

Tito. La vergüenza >el dolor, el- fiero 
espanto '•-'--'ú



en su rostro se ven.
£ublio. A qué alma impía

no darán compasión el Juez y  el reo?
Tito. Despejad.
A Publio, Guardias y Lictores que parten.
Sexto. Su voz es, y en ella misma 

su indignación ponozco.
Tito. Para hablarle

no me queda valor. Toda la ira 
despareció al mirar su abatimiento, 
y  solo en mí la compasión domina. 
Llega, Sexto.

Sexto. Mi rostro se ha cubierto
de un helado sudor, y la agonía r  
de la imierte mi espíritu ha ocupado.

Tito. ¿Qué dudas? ¿hora tiemblas?
Sexto. ¡Quál vacilan

mis pies! y hasta mi cuerpo titubea.
Tito. Tito, valor, no ultrajes tu justicia.
Sexto. El espantoso trueno de su enojo 

hiere mi oido ya.
i  ̂* i  <*a hipocresía,

i Sexto, lejos de tí; corre su velo, ?
y muéstrate qual fuistes, á la vista^ 
del que te ha de juzgar. No la ver- 

güenza ■ i'-úV'-.-



%e obligue á ser falaz , y  tus mentiras 
mi rectitud expongan. Soy tu Cesar, 
mas Tito soy también. Responde y 

cuida

9 *

que la pura verdad se halle en tu labio.
Sex. jQuál despedaza las entrañas m ías!
Tito. ¿Es cierto, di, que á la amistad ingrato 

hoy conspiraste contra aquella vida 
que juraste guardar?

Sexto. Jamas, Augusto, 
mas la guardé.

Tito. ¿Pues la fatal divisa
de la conspiración no ornó tu manto?

Sexto. No lo niego.
Tito. ¿Y pon I.entuio este día 

no convinaste?... ,
Sexto. Es cierto, y  que de todo 

su designio tenia ya noticia.
Tito. Pues d i, traydor...
Sex, N o , no, de traína ayrado : , 

la sangre toda que mi ser anima, : 
y no me des tan horroroso nombre.

7Vío,;Ese es el que merecetu perfidia; ;
Sexto* D i,  Tito, mi desgracia.; í : a
jt negro oprpoiQ  ̂ví -v / ̂

la>!maldi<fion, el-*>di% Ja mancíllay



9 2 ; .
, i nía á par de tu memoria siempre; 
Sexto. Cesar.; piedad, que la constancia mía 

no basta á resisti r tu justo enojo.
Tilo. ¿Qué mas piedad,ingrato, solicitas?

Cruel, ¿qué te hizo Tito, que merezca 
1 el odio tuyo? di: ¿Pensé algún dia 
> mas que en tu elevación? Las dulces 

horas
que á la gloria de Roma no debía,
¿á quién las consagraba si no á Sexto? 
Sí, ios Dioses lo saben ; la delicia 
de Tito fuiste tú , rú su recreo, '

: y  el solo bien por quien amó la vida* 
¿Y con qué recompensas mi ternura? 
¿qué premio das á la amistad mas fina? 
¿cómo pagas la noble confianza 
con que ¿n tu senp, pérfido, vertía 
lo mas oculto que en mi pecho hubo? 
Con la mayor falacia, con la intriga 
mas horrorosa, con la sed mas fièra 
de-mi sangre::: ¡Ah cruel! si la querías, 
ai en ella estaba la ventura tuya, ’ 
¿por qué no lo dixiste, y me verías 
rasgar las venas coa mi propia mano; 
y á costa de ella , asegurar tu dicha? 
itérate entónces Ih postrera pruéba



. áse! extremado amor ‘que te tenia, 
y  tú satisfacieras tu deseo, 
sin crimen tuyo, y  sin ofensa mía*
Mas halagar al inocente Tito, 
y  entre el manto falaz de la caricia 
ocultar el puñal con que su pecho 
tan fieramente traspasar querías...

Sexto. No mas, Señor, no mas: débate Sexto 
la compasión postrera. Ya mi vida 
corre á espiar la culpa que no tuve; 1 
no en sus últimas horas el acíbar 
me hagas probar de tan sensible ultrage. 
Si á ver llegaras la profunda herida 
de aqueste corazón, si conocieses 
¿ donde, César, raya mi desdicha, 
de mi estado sin duda re dolieras. 

.Saberte baste, que en el alma: escritas 
tus bondades están, y  sufrir debo 
de ingrato el nombre: que mi sangre 

. misma,
por guardarte vertí,y que Tito y Roma, 
traydor me llaman y la ley intiman;

" que fu l inocente, y á callar sujeto 
debo morir cubierto de ignominia.
No el temor de la muerte, ni la afrenta 

•-ésta inocencia: á aparentar me obliga,



antes,
r~* ' MSeñor te que apresures

(arrodillándose.)
el fin ansiado de mis negros dias.
Mas no ingrato me creas, justo Cesar; 
y mi memoria sin cesar maldigas.

Tito. Alza,iníielizíél llora, y  yo no puedo 
contener la ternura que me inspira. 
A lza , y si no eres reo ¿por qué causa 
hoy á mis ojos no te justificas ?

Sexto, No puedo.
Tito. ¿Quién lo impide? 
Sexto. Mi destino.
Tito. Solos estamos, Sexto: de mí fia 

ese arcano fatal, y  si el respeto 
que á Augusto debes, el callar te in

tima,
cállalo á Augusto, y  díselo al amigo. 

Sexto, i Ah 1 no es posible. ;
Tito. Sálvate’, y alivia 

la pena, que me cuesta tu peligro.
Yo te lo ruego j Sexto.

Sexto. Es enemiga ■
tanto mi suerte, que ni en eso puedo 
complacerte, Señor. . é

Tito. Tan excesiva I
, es mi paciencia ya, como tu audacia;



y  puesto, ingrato* que en
■ tinas,; ■

sordo á la voz de la amistad mas
tierna,

que no mereces, y por tí tenias 
y sordo á la piedad que no apreciaste..* 

Levantándose con el Mayor enojo.
Sexto. T ito , Señor, escucha.
Tito. ¿Qué decías? cotí severidad.,
Sexto. N ada, que ya solo morir deseo. 
Tito. Pubíio, guardias , qüe aparten de mi 

vísta
este obstinado reo. (á Vublio que sale.)

Sexto.Voy gozoso 
á dexar satisfecha tu justicia, 
y el. odio de los Dioses, con mi sangre 
solo te ruego, Cesar, me permitas 
besar tu manó por la ve¿ postrera.

Tito. Llevadle;
Sexto. Ño me niegues esta dicha.
Tito. Llevadle; ¿qué esperáis?
Sexto. Pues tú lo quieres, 

partiré sin quexarme de tus iras, 
pidiendo al cíelo que tu ser defienda, 
y que por simpré tu virtud bendiga.

Tañe con los Lictores y las guardias.

* 4



Tito. Aunque obstinado mí rigor provoca,
ya resistir el llanto no podía 
al mirarle ó mis piesu. iQual dolor lleva, 
y  quál pesar dexó en el alma mía! 

Ptíblio. Señor̂  llegó la hora de los juegos, 
y  ya en tropel, y lleno de alegría, 
el Pueblo corre al suntuoso circo*
Solo á tí esperam 

Tito, \ Quanto aliviaría
mi situación, el no asistir al acto!
Mas ya que es fuerza, vamos, y  este día 
consagre Tito á su adorada patria 
un sacrificio mas.

V-abito. Jamás creía 
que inexorable Tito no indultase 
á Sexto de la pena que fulmina 
contra él el Senado.

SCENÁ vir*

Piiblio y Vite lia,

Vitelia> Pubíio. .
Bublio. Augusta,  ̂ .
Viteiia. Sabes si el César concedió la vida 

al desgraciado Sexto? > ¿r' & y i i



Puhtto» No,- V‘iféliáti
según oí decir , Tito-exigía' 
penetrar no arcano; yero Sexto 
en callar se obstinó. Ya al fin se írrita!, 
y  á la prisión le vuelve. Be manera 
que sufrirá la pena establecida, 
tal vez dentro de un hora.

Vit¡ j Qué nobleza
tan nueva, tan heroyca y poco vísta! 
¿Y Augusto?

Pub. A l circo vá , y  debo seguirle."Parte. 
Vit. ¿Sexto eorre á morir con faz tran

quila
por no decir mi crimen,,y yo ingrata 
¿ verlo podré con ánima indecisa ?
No: volaré en su amparó; sí, Vitelia, 
obra como Romana esclarecida; 
y  si vivir no puedes inocente, 
muestra al morir que fuiste agrade

cida. Parte.
Anfiteatro suntuoso con varías gradas; 

coronadas de pueblo, y poco después Pu>- 
blio, Sexto, y algunos reos.

fií**

7



SCENA Vili*

Tito sentado eii la parte superior, rodea
do de Senadores, Patricios, Lictores 

y guardias.

Tito. Mucho me admira que Vitclia her
mosa

á tan nuevo espectáculo no asista, 
y  sentiré::!

Pub. Señor, los reos llegan.
Tito. Tito, si resolviste, ¿ qué vacilas ?
Sext. Pocos instantesquesufrir, me queda 

esta enojosa luz. ¡Ay mi Servilla!
Solo tú en mi memoria te presentas, 
y toda mi constancia debilitas.

Pub. El corazón me angustia ver á Sexto.
Tito. Ni mi piedad implora, ni me mita.
Pub. Solo, Señor, se espera el orden 

vuestro. (pía,
Sexto. Sexto, constancia. Ya Viteiia, im~ 

liasta el sepulcro mi promesa guardo: 
y solo en este trance me horroriza 
ver que ni aun por mt vida intercediste, 
sabiendo tú, que muero porque vivas.



, ; / ' W
Titoé. Cúmplase 1$ sentencia. N i aun se

altera.

SCENA

«P*

IX.

A finio por una parte, y Servilla por otra,

Aun. Piadoso Tito. [
Serv, Compasivo César,

una hermana de Sexto á tí se humilla, 
y tu poder invoca. Desolada, 
huérfana, joven, de dolor sumida, 
á tí se acoge. Padre de ja patria, 
y  apoyo de sus míseras familias, 
te llama Roma, y tú , Señor, de serlo 
mas que de ser Augusto te glorías. 
Obra , pues, como padre, si deseas 
que tus hijos te adoren y bendigan. 
Perdón, perdón á Sexto; si inocente, 
porque en tu historia no haya una in

justicia:
y si es culpado,-porque la clemencia, 
si cae sobre el crimen, es mas digna.

Yo no el indulto para Sexto pido, 
sensible T ito, no ; pues tanto estima 
mi corazOn sus ínclitas; virtudes»



*00 : . 
que por un corto marito tendría 
el grangear su indulto. Morir quiero 
por él, Señor. Guardad, guardad su 

vida,
llena de gratitud y de inocencia, 
para consuelo vuestro, y  de Servilia, 
y muera yo por su aparente culpa. 
Débaos Annio esta gracia, y esculpida 
en la memoria quede de los hombres, 
porque la vuestra sin cesar bendigan. 

Sexto. ¡ Oh tierno arpigo!
Tito. ¡Ay alma generosa!

¿a quién.np causa tu heroísmo envidia?
aparte.

Annio., ese rasgo do amistad aplaudo, 
mas no puedo acceder á lo que aspiras. 

Serv. ¿También, Señor, desatendéis mi 
ruego ?

Tito. Romana, todo soy de mi justicia. 
Ann. Augusto ;;: . . ,
Serv. César:;;
TitQ. El Senado os oye, 

el le absuelva, pues él la pena dicta. 
Serv. Supremos Dioses , si inocente es 

- Seibo.,
salvadle, si queréis salvar nai vida.



■ IGÍ
■ ■' SCENA ÚLTIMA. ■' .

ViteUa descompuesto el cabello, y con un 
cordel atado á la garganta, y los

dichos

Vit. T ito , Senado, Pueblo,oid. Vitelía 
pide vuestra atención. Unica hija 
del Augusto Vitelio, despojada 
del digno trono que heredar creía, 
vio en él al. grande Tita Vespasiano, 
sin odio, sin pesar, y sin envidia.
Le amé ppr sus virtudes; lo confieso; 
dilo á entender, mas por desgracia mia 
Verenice llegó, y á Tito hizo 
esclavo de sus luces peregrinas. 
Colérica , zelosa y despreciada, 
solo traté vengar la injuria mia, 
con muerte de los dos, antes que verla 
dictar á Roma leyes. Ofendida 
junté parciales, y con gran secreto 
formé la sedición,-Era querida 
de Sexto, y  afecté corresponderle, 
por ver si rai designio protegía: 
descubrísele al fin, juró secreto, ; j 
mas rechazó; mis criminales miras;*



á Tito agradecido: y noticioso 
de que yo dar el golpe resolvía,
aparenta ceder á mis deseos, -
y poniéndose luego la divisa 
de la conjuración, astuto logra 
conocer á los cómplices que había. 
Trata de dilatar con mil pretextos 
ía horrorosa explosión; mas por des

dicha
llega, quando ya Lentulo aplicaba 
el luego al Capitolio. Le acriminan 
mil indicios, y lleva su heroísmo 
hasta exponer qual veis su propia vida 
por no violar el juramento que hizo. 
Mas Vitelia, triunfando de sí misma, 
del rubor de la muerte- que la espera, 
y del placer de verse en este dia 
esposa de aquel César, que idolatra,

■ hoy como rea viene á vuestra vista, 
dispuesta á padecer por su delito 
aquella pena* que la ley la aplica. 

Tito. Eternos Dioses, (inocente es Sexto! 
¿Qué haces tierna amistad ? ¿en ^

^3*0 r-*i 1 «ÍC1 ?  1 i ■ k

Corre, consuela sus acerbas penas,- 
y  4nlce alivio gozarán Tas mías,- ^



Descendiendo y corriendo a abrazar
i é Sexto, '■ ;

¡Sexto, querido i ;
Sexto. T ito , ¡ á quánta costa 

recobro tu amistad y  tus caricias!
La suerte de Vitelia:::

Tito. Nada temas.
Ella me vuelve á Sexto en este día, 
dádiva para mí de tanto precio, 
que por pagarla , diera hasta mi vida: 
tú, heroyco en tu silencio, heroyco 

Annío,
en ofrecer por tí su sangre misma; 
y mas heroyca en mi opinión, Vitelia, 
descubriendo su culpa, yo seria 
indigno de mandar, sino imitase 
esa virtud que .en todos tres se admira. 
Vitelia, yo perdono tu delito, 
y mi esposa serás. Anido y  Servilla 
de su himeneo gozarán dichosos.
Y porque marque el tiempo aqueste 

dia '
en su historia,no se oiga en toda Roma 
un ay doliente. Su perdón reciban 
quantós reos hubiere sentenciados. 

Unos. Viva el piadoso Tito.

i



Cesai vivai 
Tito. N oj Romanos, pues todose ìe debs 

à ia vûtud, elk  en, nosotros vìva»
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