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nobles patricios,  
protectores de mis 

derechos... defended la 
justicia de mi causa con 

las armas.

ciudadanos, partidarios 
míos, defended mi título 
sucesorio con vuestras

 espadas.

yo soy el primogénito 
del último que portó la 
corona imperial. haced 
que los honores de mi 
padre vivan en mí. no 

cometáis una indignidad 
ignorando mi 
primogenitura.
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roma, amigos, seguidores, 
defensores de mis 

derechos.

si alguna vez bassiano, 
hijo de césar, fue digno
 de estima a los ojos de 
la regia roma, custodiad 
entonces el camino al 

capitolio e impedid que el 
deshonor se haga con el 
trono imperial, consagra-

do a la justicia, la 
contención y la 

nobleza.

que vuestra votación 
haga brillar al mérito. 
romanos, luchad por la 

libertad de vuestra 
elección.
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príncipes que, cegados por la ambicióN, litigáis, denodadamente por el poder 
supremo, sabed que los romanos, a los cuales representamos como tribunos, 

han escogido a andrónico, el más noble, el más bravo guerrero, 
por sus innumerables e inabarcables servicios

 prestados a roma.

os suplicamos, por la reputación del nombre de aquel por el que ahora 
porfiáis en suceder, y por los derechos del capitolio y el senado, a los 
cuales pretendéis estimar y honrar, que desistáis en el uso de la fuerza. 

retirad a vuestros seguidores y, como los pretendientes harían, 
argumentad vuestros logros con paz y humildad.

por el senado ha sido reclamada su vuelta tras tantas guerras contra los 
bárbaros godos. andrónico y sus hijos han doblegado a un pueblo poderoso. 
diez años han transcurrido desde la primera vez que asumió esta causa y casti-
gó el orgullo de nuestros enemigos. en cinco ocasiones volvió a roma ensan-
grentado, portando, desde el campo de batalla y en féretros, a varios de 

sus valerosos hijos y ahora, por fin, cubierto por la gloria del 
honor, regresa el buen andrónico a roma.
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¡qué bien 
habla el tribuno 
y cómo calma mis 

pensamientos!

marco andrónico, tanto confío en tu integridad y rectitud, 
y amo y honro a ti y los tuyos, tu noble hermano tito y sus 

hijos, entre ellos a aquella por la cual todos mis 
pensamientos empequeñecen, la agraciada lavinia; que 
despido a mis estimados amigos y someto mi causa y

mi fortuna a favor del pueblo.

amigos que me habéis ayudado a defender mi derecho, os 
doy las gracias y me despido de todos vosotros. someto mi 

causa y mi persona a la estima y el favor de mi patria. 
roma, sé justa y generosa conmigo.
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romanos, 
abrid paso al buen 

andrónico, modelo de virtud, 
el mayor campeón de roma, 

triunfador en mil y una batallas 
en que se ha visto inmerso, con
 honor y fortuna ha regresado
de allá donde los enemigos de

roma han sido sojuzgados
por su espada.

12 



¡salve, roma,
victoriosa pese

al duelo!

romanos, 
de veinticinco

valerosos hijos,
contemplad a los
que han llegado 
hasta aquí, los 

vivos y los 
muertos.

descansad,
vosotros, los 
caídos en las 
guerras de 

vuestra 
patria.

¡oh, pudridero
 de mis dichas! ¡cuántos 
de mis hijos retienes 

en tus entrañas! ¡cuántos 
de mis hijos jamás me 

restituirás!
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danos al más orgulloso
de los godos para que
así podamos cortar sus
miembros y utilizar su
carne como ofrenda
a los espectros de
nuestros hermanos.

os ofrezco
 a este, el
 más noble 

de los
 supervivientes,
el primogénito 
de la afligida 

reina.

paciencia, señora, y 
perdonadme. han rogado
por un sacrificio a causa
de sus hermanos muertos
y vuestro hijo ha sido el

escogido. debe morir para 
aplacar a los espectros 

gimientes.

fuera con él, 
encended un fuego y, 
con vuestras espadas, 
cortad sus miembros 

hasta consumirlo.

deteneos, 
hermanos de roma. 

magnánimo conquistador, 
victorioso tito, que las 
lágrimas que derramo te 

provoquen compasión. ¿no has 
tenido suficiente trayéndonos 
a roma como ornamento de tu 
triunfo que matarás a mi hijo 
por sus valientes acciones 
en defensa de su patria? 
ten piedad, andrónico, no 

mancilles con sangre 
tu panteón.
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¡oh, cruel ¡oh, cruel 
piedad!piedad!

¿ha sido nunca 
escitia tan 
bárbara?

no opongas escitia a la ambiciosa roma. 
alarbo va hacia el descanso y nosotros

sobreviviremos temblando bajo la
amenazadora mirada de tito.

señora, sed fuerte, los dioses que 
favorecieron a la reina de troya pueden

hacer lo mismo por tamora, la reina
de los godos.

queda enterrar 
a nuestros her-

manos y darles la 
bienvenida a roma 
con trompetas 

 rugientes.

descansad en paz,
hijos míos, a salvo
de cuitas y contra-

tiempos.

mirad, 
padre y señor, 

cómo hemos realizado 
nuestros ritos romanos. 

los miembros de alarbo han 
sido cortados y las entrañas 
alimentan el fuego sacrificial, 

cuyo humo, como el 
incienso, perfuma  

el cielo.
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¡larga vida a tito
andrónico, mi noble padre 

y señor! derramo lágrimas de
tristeza por las exequias de

mis hermanos y lágrimas
de felicidad por tu
regreso a roma.

bendíceme con tu victoriosa 
mano, aquellas cuyas 

andanzas aplauden los más 
dignos ciudadanos de Roma.

benigna roma, 
que así ha preservado 

el consuelo de mi 
provecta edad, Lavinia, que 
puedas superar la suma 
de los días de tu padre 
y que perviva eternamente 

la celebridad de tus
 virtudes.

¡larga vida a tito andrónico,
mi querido hermano, cortés

 triunfador a los ojos
 de roma!

¡gracias, amable
tribuno, estimado

hermano 
marco!

tito, el pueblo de roma  
te hace llegar mediante mi
persona esta capa blanca 
e inmaculada. póntela y 

postúlate como candidato 
a emperador. ayuda a 

restablecer una cabeza
en la descabezada

 roma.

otra cabeza encajaría 
mejor en su glorioso 

cuerpo que esta que sobre 
mis hombros tiembla por la 
edad y las fatigas. ¿para 

qué debería ponerme  
eso y complicaros 

la vida?

roma, he sido soldado tuyo
durante cuarenta años. dame
un puesto de honor por mi 
avanzada edad, pero no un 

cetro para controlar  
el mundo.

tito, 
tú puedes 
obtener y 

reclamar el 
imperio.

orgulloso y ambicioso 
tribuno, ¿quién eres tú para

decirlo?
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paciencia,
príncipe

saturnino.

romanos, haced lo 
correcto. patricios,
desenvainad vuestras 

espadas y no las 
envainéis hasta que

saturnino sea 
emperador
de roma.

andrónico, ya podrías
estar embarcado en
dirección al infierno

en lugar de robándome 
los corazones 

del pueblo
de roma.

andrónico, no pienso 
halagarte, pero te honraré
hasta el día de mi muerte,

te estaré eternamente
agradecido si 

apoyas mi causa.

tribunos y pueblo de roma. demando
vuestra voz y vuestro voto. ¿se lo

otorgaréis gentilmente a 
andrónico?

para satisfacer al buen
andrónico y congratularse por 
su regreso a roma, el pueblo

aceptará lo que este 
demande.

tribunos, os lo agradezco y esta es 
la petición que os hago: que el sucesor

del recientemente fallecido emperador sea 
su primogénito, saturnino.

si os dejáis guiar por 
mi consejo, coronadlo y 

gritad conmigo:gritad conmigo:

¡larga vida al ¡larga vida al 
emperador emperador 
saturnino!saturnino!

¡larga vida al ¡larga vida al 
emperador emperador 
saturnino!saturnino!

conteneos, 
príncipe, os 

restituiré los 
corazones del

pueblo.
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tito andrónico, 
por los favores que 

has realizado en nuestra
elección te doy las gracias
y quiero compensarte como
te mereces y, para empezar,

promoveré tu nombre y
honorable familia haciendo 

de tu hija lavinia
 mi emperatriz.

honrado me siento 
por vuestra majestad y aquí, 

delante de toda roma, a satur-
nino, rey y comandante supremo 

de nuestro extenso imperio,
 le consagro mi espada y 

prisioneros.

gracias, noble tito, roma no olvidará estas ofrendas y si 
alguna vez yo mismo me olvidase del más mínimo de tus 

méritos, olvidaos, romanos, de vuestra 
lealtad hacia mí.

ahora, señora, seréis prisionera de un emperador, el 
cual, por vuestro honor y posición, os tratará 

gentilmente a vos y a vuestros seguidores.

hermosa 
dama, creedme, es 

del tipo de complexión  
que escogería si  

no me hubiese 
comprometido.

despeja, reina, ese
nublado rostro. no has venido 
a roma para ser despreciada.

confía en mi palabra y no dejes 
que el descontento arruine 

tus esperanzas.

señora, aquel
que te consuela

puede hacerte más
grande que la reina 

de los godos.

lavinia, ¿no estarás
disgustada por esto

que digo?

no, mi señor,
por cortesía 
principesca

están justifi-
cadas las 
palabras 
que habéis 

pronunciado.

gracias, 
dulce
lavinia.

vamos, romanos, liberemos
a estos prisioneros sin
necesidad de rescate. 
proclamad nuestros 

honores con trompetas
y tambores. 
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con tu 
permiso, tito,
esta dama 
es mía.

¡cómo!
¿Habláis en

serio?

sí, noble tito, 
y estoy resuelto 
a hacer valer mis

derechos.

a cada cual lo suyo, así es nuestra
justicia romana. y con toda justicia

este príncipe se apodera de lo
que le pertenece.

y lo conseguirá
mientras yo 

viva.

¡traidores! ¿dónde está la guardia 
del emperador? ¡traición, mi señor!

¡han raptado a lavinia!

¿raptada? 
¿por
quién?

por aquel que con 
toda justicia puede 
guardar del mundo 

entero a su 
prometida.

hermanos,
ayudad a llevar

lejos a 
lavinia.
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seguidme, mi señor, y pronto
la traeré de vuelta.

mi señor, 
no podéis
pasar.

¡¿Qué?!¡¿Qué?! ¿pretendes
interponerte
en mi camino?

¡¡¡ayuda,¡¡¡ayuda,
lucio!!!lucio!!!

¡¡¡ayuda!!!¡¡¡ayuda!!! 

Mi SEÑOR, SOiS iNJUSTO
Y MÁS QUE ESO, POR 
MOTiVOS EQUiVOCADOS 

HABéiS ASESiNADO
A VUESTRO PROPiO

 HiJO.
Ni TÚ Ni éL SOiS HiJOS MÍOS. 
MiS HiJOS NUNCA ME HUBiESEN 

DESHONRADO. TRAiDOR, DEVUELVE 
A LAViNiA AL EMPERADOR.

MUERTA, Si ES LO 
QUE QUERéiS, PERO 

NO PARA SER ESPOSA. 
ESTÁ LEGÍTiMAMENTE
PROMETiDA A OTRO.
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no, tito, no, 
el emperador ya no la

necesita. ni a ella ni a ti ni 
a nadie de tu ralea. no 

volveré a confiar en aquel
que se ha burlado

de mí una vez.

ni tú ni tus ARROGANTES
Y TRAiCiONEROS HiJOS

VOLVERéiS A CONFABULAROS 
PARA DESHONRARME. 

¿NO HABRÁ NADiE EN ROMA
MÁS ADECUADO PARA SER

OBJETO DE VUESTRO 
ESCARNiO QUE 
SATURNiNO?

ANDRÓNiCO, TODOS ESTOS
HECHOS CONCUERDAN CON 
TU TALANTE JACTANCiOSO
CUANDO HAS HECHO VER
QUE TE ROGABA POR EL 
iMPERiO DEPOSiTADO EN

TUS MANOS.

¡qué MONSTRUOSiDAD 
ES ESTA! ¿QUé SENTiDO

TiENEN ESTOS 
REPROCHES?

ve y ofréCELE 
ESA VOLUBLE MOZA
A QUiEN POR ELLA
hA BLANDiDO LA

ESPADA.

de valiente yerno
vas a disfrutar. 
de uno capaz de

confabularse con
tus descontrolados
hijos para agitar
los dominios de

roma.

estas 
palabras

son puñaladas
para mi herido 

corazón.

en cuanto a ti, encantadora 
tamora, reina de los godos,

te escojo, si no te importa lo 
precipitado de mi decisión, como
esposa y haré de ti emperatriz

 de roma.

y aquí TE JURO POR TODOS LOS DiOSES ROMANOS, YA QUE TODO ESTÁ 
DiSPUESTo POR HiMENEO, DiOS DE LAS BODAS Y LOS fESTiNES, QUE NO 
VOLVERé A DESFiLAR TRiUNFANTE POR LAS CALLES DE ROMA Ni SUBiRé 
LOS ESCALONES DE Mi PALACiO SiN ANTES HABER MARCHADO DE ESTE

 LUGAR ACOMPAÑADO POR Ti COMO Mi ESPOSA.
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