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Una obra maestra «sui generis» del drama musical 
El Dramma per musica in tre atti «Lucio Silla», que Mozart, cuando contaba apenas diecisiete años de edad, 

escribió en menos de seis semanas cumpliendo un encargo del Teatro ducale de Milán, pertenece según la tradición 

a los «hijastros» no sólo del repertorio operístico (en el cual ni siquiera aparece), sino que queda asimismo 

generalmente olvidado en las investigaciones sobre Mozart. A esta obra del maestro, la ciencia no concede sino el 

rango de un primer estudio en el desarrollo que va de la composición musical al drama. Mencionemos algunos 

curiosos juicios aparecidos en obras sobre Mozart; hallamos desde la tesis de Théodore Wyzewa y George de Saint-

Foiz sobre la «crisis romántica» de Mozart, la afirmación de Edward J. Dents según la cual esta obra es «un 

episodio en el. Proceso de desarrollo de un gran hombre», pero, sin embargo, «una ópera mediocre, que ni siquiera 

alcanza la categoría de " Mitridate"» (obra escrita dos años antes asimismo para Milán), hasta el enérgico veredicto 

de Alfred Eistein «sin embargo, en su conjunto la obra resulta muy desafortunada y desigual». 

A pesar de ello, Eistein, cuyos extensos conocimientos sobre el compositor pueden servirnos muchas veces 

de referencia -contrariamente a lo que sucede con los demás investigadores- se tomó por lo menos el trabajo de 

examinar concienzudamente la obra y pudo así reconocer que el gran porvenir de la música de Mozart se hallaba ya 

en esta ópera en estado embrionario. Pero no fue capaz de darse cuenta de que «Lucio Silla» era una obra «sui 

generis» y , teniendo en cuenta todos sus factores, decididamente una composición salida de la mano de un maestro. 

Hasta hoy, la ciencia no se ha dedicado a investigar a fondo cuanto tiene relación con el «Lucio Silla», habiendo 

faltado asimismo gran teatro o un director de renombre decidido a que la obra abandonara los archivos del olvido. 

La representación concertante que tuvo lugar con ocasión de la Semana de Mozart en Salzburgo, en 1975, y en la 

que tiene su origen la presente producción, constituyó el primer intento de sentar por lo menos la categoría musical 

del «Lucio Silla» empleando los medios idóneos, es decir, figuras de primera categoría. El éxito triunfal que 

mereció esta representación puede haber sido un estímulo para reconocer definitivamente todo su valor a esta obra 

de juventud de Mozart. 

Esta importancia no se centra solamente en el desarrollo llevado a cabo por Mozart hasta llegar a ser el 

compositor de «Don Giovanni» y «La flauta mágica». Con «Lucio Silla», Mozart  creó un drama musical que no 

solamente iguala en méritos las mejores obras de la «ópera seria» del siglo XVIII, sino que incluso resulta superior 

a éstas -por lo menos en cuanto a riquezas y variedad de los caracteres, en colorido y en refinada composición. 

Resulta obvio que en aquel entonces la ópera seria se hallaba en el estudio final de su proceso evolutivo, y así el 

genio músico-dramático del joven compositor buscaba nuevos ámbitos de expresión. Sin embargo, Mozart era 

excesivamente consciente y respetuoso del oficio de músico para no identificarse totalmente con la tarea que tenía 

ante sí. Y ambas cosas, tanto la propia empresa como su realización por el maestro de menos de diecisiete años, 

pueden sólo comprender a través de la época, las circunstancias, la génesis de la obra y el sentido del teatro propios 

del siglo XVIII italiano.  

 
La tradición de la ópera seria 

Desde que la ópera se iniciara en Florencia a principios del siglo XVII con las obras de Claudio Monteverdi, 

las representaciones operísticas constituían en Italia - y no solamente en este país- los actos sociales y artísticos más 

importantes. Toda Corte, toda familia noble consciente de su rango  procuraba tener su propio teatro de la ópera -

solamente en la  ciudad de Venecia existían ya dieciséis óperas- y rivalizaba  con las demás a fin de atraer a los 

mejores músicos, cantantes, tramoyistas y -nota bene- compositores. Las representaciones de dramas musicales, al 

principio reservadas a un reducido círculo de privilegiados, atrajeron paulatinamente al  gran público y llegaron a 

ser el centro de la vida social. El considerable número de teatros operísticos de la época hizo  que se produjera una 

enorme demanda de obras nuevas; los compositores de ópera de entonces, de los cuales en muchos  casos no nos 

han llegado más que los nombres, fueron casi sin excepción increíblemente productivos. Escribían por encargo de 

un teatro, para circunstancias determinadas de una representación, con ocasión de alguna fiesta señalada y en 

particular para los cantantes y músicos que tenían a su disposición.  

Si el siglo XVII dio principal importancia a los tramoyistas, quienes hacían aparecer en las tablas decorados 

y escenas de masa de carácter absolutamente fantástico, a finales de siglo y durante el XVIII, fueron los cantantes 

quienes pasaron al primer plano. Ellos fueron entonces el principal atractivo de la ópera, su arte era el punto hacia el 



que convergían todas las miradas e incluso la habilidad de un compositor era enjuiciada teniendo en cuenta cómo 

sabía estimular y sacar partido de las dotes de sus cantantes.  

El tema y la acción pasaron a ser entonces de importancia secundaria. En general, los libretistas utilizaban 

temas históricos o bien procedentes de la antigua mitología o extraídos de la Biblia; sin embargo, mitología e 

historia eran tratadas de forma poco escrupulosa; lo importante era que la acción precisara de la intervención de 

suficientes personas, que en ella se hallaran representados el mayor número posible de caracteres y tipos y que en el 

curso de la representación apareciera algún rasgo que hiciese alusión al motivo por el cual aquélla se llevaba a cabo. 

Así pues, eran particularmente apreciadas las obras en que aparecieran antiguos héroes, en cuya sabiduría y 

magnanimidad el noble autor del encargo pudiese ver su propia imagen. El público sabía apreciar tales alusiones, 

pues siendo entendido era capaz de juzgar las cualidades del compositor, de los cantantes y de los músicos así como 

de la escenificación. Hoy día es difícil hacerse una idea de la vida teatral de aquel entonces, de la relación directa 

que existía entre artistas y público y del estímulo que todo ello representaba para el escritor o compositor.  

 
Los viajes de Mozart al país de la ópera 

Sólo si tenemos en cuenta lo anteriormente citado, podemos comprender la enorme importancia que Leopold 

Mozart otorgaba  a la ópera en la educación artística de su hijo. Cuando éste contaba apenas ocho años de edad 

debía ya, siguiendo la voluntad de su padre, «asombrar al mundo» con una ópera; sus primeros ensayos en el 

terreno del drama musical a los once años. la ópera escolar «Apolo y Jacinto» KV 38 (1767), la pastoral «Bastien y 

Bastienne» KV 50 (1768) y luego su primera ópera bufa «La finta semplice» KV 51 (1768) demuestran claramente 

que el padre tomaba muy en serio la actividad de su joven hijo en el terreno operístico. Pero en aquella época había 

sólo un país que fuese el centro de la ópera: Italia. El primer viaje que Mozart padre e hijo emprendieron a Italia -se 

inició el 12 de diciembre de 1769- tenía ante todo un objetivo: recibir un encargo en el país de la ópera. Leopold 

Mozart había realizado ,gestiones previas en Viena, había obtenido de Hasse una carta de recomendación que le 

abrió las puertas en Italia; fue el ,gobernador general austríaco de la Lombardía, el conde Firmian, quien procuró a 

Mozart su primer contrato con Milán: para la temporada 1770/71, Mozart  debía escribir la ópera «Mitridate» con 

destino al Teatro ducale. El viaje a Italia constituyó un auténtico éxito en todos los sentidos. Adonde quiera que los 

Mozart se dirigieran, llovían sobre el joven compositor éxitos y honores. La distinción máxima recibida fue la 

concesión de la orden papal de la Espuela de oro. Sin embargo, el momento culminante de toda la estancia estuvo 

constituido por el increíble éxito alcanzado por la primera gran ópera trágica de Mozart, la titulada «Mitrídate, re di 

Ponto», cuyo estreno tuvo lugar el 26 de diciembre de 1770 y que alcanzó la cifra de 25 repeticiones. De la noche a 

la mañana el compositor de menos de 15 años, a quien los milaneses aplaudían con los gritos de «Viva il maestro, 

viva il maestrino», pas6 a ser un autor de óperas renombrado. Ello significó dos nuevos encargos, uno para cada una 

de las temporadas siguientes. En el otoño de 1771 se estrenó la «Festa teatrale» «Ascanio in Alba» con motivo de 

las fiestas en honor del casamiento del archiduque Ferdinand con una princesa italiana; para la inauguración de la 

temporada 1772/73 en el Teatro ducale, Wolfgang consiguió de nuevo de «escritura», el encargo de escribir una 

gran ópera seria.  

 
El libreto de «Lucio Silla» 

Los Mozart aceptaron de muy buena gana el encargo; para Mozart, éste era el tercer año en Italia y se 

prometía, no sólo un nuevo éxito sino además un contrato permanente en Milán o en alguna otra Corte italiana. 

Mientras tanto, el joven compositor se había ya familiarizado tanto con la ópera seria como con los usos y 

costumbres relativos a la producción operística. y Mozart sabía también que carecía absolutamente de sentido 

iniciar la composición de la obra antes de haberse puesto en contacto con los cantantes y músicos del lugar en que 

debía ser interpretada. Así Mozart, que había recibido el libreto de Milán para «Lucio Silla» relativamente tarde en 

el verano de 1772, no inició en seguida la composición propiamente dicha; solo la obertura, una sinfonía en tres 

partes, y algunos pasajes del recitativo estaban terminados cuando Mozart, a finales de octubre de 1772, abandonó 

Salzburgo poniendo por tercera vez rumbo a Italia. Pero el compositor debió modificar los citados fragmentos, 

debido a que el autor del libreto, Giovanni de Gamerra, había enviado mientras tanto su texto al famoso poeta de la 

Corte vienesa de María Teresa, Pedro Metastasio, con el fin de ser revisado; Metastasio había realizado algunas 

correcciones y añadido nuevas escenas al libreto. 

Giovanni de Gamerra era novicio en el campo de la poesía operística. Nacido en 1743 en Livorno, Gamerra 

había sido oficial antes de dedicarse a la poesía y representar un papel en el panorama de la ópera italiana. Gamerra 

escribió una serie de «obras teatrales burguesas» siguiendo la moda de la segunda mitad del siglo XVIII, además de 

numerosos libretos de ópera; fue asimismo el primero en traducir al italiano la obra «La flauta mágica» de Mozart, 

paradójicamente para el estreno de la pieza en Praga en el año 1792. 

El texto de «Lucio Silla». puesto en música asimismo por otros compositores aparte de Mozart (Johann 

Christian Bach para 



una representación en Mannheim en 1774, fue el segundo libreto escrito por Gamerrra y no es obviamente uno de 

los mejores salidos de su pluma. Aunque tampoco este «Lucio Silla» resulta tan malo como puede leerse a veces. 

Por supuesto, Gamerra tenía que respetar las leyes de la ópera seria. Ello significaba que cada una de las figuras 

principales debía tener por lo menos una gran aria en cada uno de los tres actos. Y que la acción, más o menos 

limitada a los recitativos, debía subordinarse a esta necesidad. El texto de Gamerra resulta increíblemente locuaz y 

rico en imágenes: sin embargo, su valor literario no debe ser enjuiciado según los cánones actuales: en aquella 

época se hallaba todavía vigente la tradición del teatro barroco, siendo la riqueza imaginativa parte integrante de la 

expresión artística. 

Gamerra extrajo el tema de la historia romana. El héroe del <dramma per musica» es Lucio Cornelio Sila 

(138-78 antes de Jesucristo), un patricio romano que conquistó un lugar en la historia de Roma debido tanto a su 

habilidad política y militar como a su falta de escrúpulos. Su victoria contra Mitrídates, el rey del Ponto, arrojado en 

el año 86 antes de C. de Grecia y perseguido por él hasta Asia Menor, fue la hazaña militar que le dio mayor fama. 

Durante su ausencia de Roma, Lucio  

Cinna y el tribuno de la plebe Mario tomaron el poder y no sólo anularon las leyes anteriormente 

promulgadas por Sila, sino que además apartaron del gobierno a sus amigos y seguidores. Cuando Sila volvió a 

Roma en el año 83, Mario había muerto, Cinna había sido asesinado en una rebelión de la soldadesca; sin embargo, 

antes de tomar otra vez el poder Sila debió vencer a los partidarios de sus dos enemigos. Como dictador hizo que 

Roma viviera una época de terror; restableció formalmente los derechos del Senado, aunque ejerciendo él mismo un 

poder ilimitado. 

En el año 79 antes de C., Sila dejó voluntariamente el gobierno y devolvió al pueblo todos sus derechos. Se 

retiró a una propiedad rural y allí escribió sus memorias, contenidas en 22 libros. La acción de la obra escrita por 

Gamerra no tiene muy en cuenta la verdad histórica, pero éste era el derecho del escritor entonces. Al dictador 

Lucio Sila se oponen su falso amigo 

Lucio Cinna y el senador proscrito Cecilio así como Giunia, hija del difunto tribuno Mario, prometida de 

Cecilio. Sila ha instalado en su casa a Giunia y la persigue con sus declaraciones. Pero Giunia se mantiene firme y 

no quiere aceptar al enemigo de su padre, permaneciendo fiel a Cecilio, aunque éste, como afirma Sila, no se halle 

ya en vida. Sin embargo, Cecilio ha regresado secretamente y planea al lado de Cinna un golpe contra el dictador. 

El papal de Cinna queda adicionalmente complicado debido a su amor por Celia, hermana de Sila que a su vez ha 

recibido de éste el encargo de conseguir que Giunia cese en sus negativas al dictador. El complot es descubierto, 

Cecilio detenido y llevado ante el tribunal de los senadores. Pero cuando todos aguardan el veredicto de Sila, éste 

concede magnánimamente su perdón, une a Giunia y Cecilio, a Cinna y Celia y renuncia a su poder para vivir como 

simple ciudadano entre el pueblo. La grandeza y sabiduría de Sila son celebradas al final como vencedoras. 

 
Composición en menos de seis semanas 

El 4 de noviembre de 1772, Mozart padre e hijo llegaron a Milán. De los cantantes que debían representar la 

ópera, se hallaban entonces sólo presentes Felicita Suardi, a quien se destinaba el papel de Cinna, y el «secondo 

tenore» Giuseppe Onofrio, quien debía ser Aufidio. Así pues, Mozart no podía en modo alguno empezar a 

componer la ópera. Hasta la llegada del «primo uomo», el famoso castrado Venanzio Rauzzini, del que Leopold 

Mozart habla en una carta del 21 de noviembre dirigida a Salzburgo, Wolfgang compuso únicamente tres escenas 

corales y algunos recitativos. y después de ello, el compositor se tomó una vez más el asunto con calma. Se ocupó 

en escribir la primera aria para Rauzzini ( «II tenero momento»), pero por lo demás padre e hijo esperaron la llegada 

de la prima donna, la renombrada soprano Anna de Amicis de Venecia. «Luego», escribía Leopold Mozart a 

Salzburgo, «empezará el trabajo propiamente dicho, hasta ahora no hay mucho terminado. Wolfgang no ha escrito 

para el primo uomo .sino la primera aria; ésta es sin embargo incomparable, y él la canta como un ángel...» (carta 

del 28.11.1772).  

Luego, el 4 de diciembre, llegó finalmente la soprano de Amicis, la cual no era solamente muy famosa sino 

además ya conocida y amiga de los Mozart; por otra parte, falló el que debía ser primer tenor. Leopold escribe sobre 

estos hechos el 5  de diciembre:  «Otra desgracia para el pobre Cordoni ha sido el ponerse tan enfermo que no puede 

venir. Así pues, ha sido enviado el secretario del teatro con un correo extra a Turín y una staffetta a Bolonia, para 

procurar otro buen tenor, el cual no debe ser solamente un buen cantante, sino además un buen actor y una persona 

de bella apariencia, susceptible de representar Lucio Silla» con gloria. En estas circunstancias, habiendo llegado la 

primera donna ayer y no siendo todavía conocido el primer tenor, resulta fácil adivinar que la mayor parte y lo 

principal de la ópera se halla todavía por componer. Sólo a partir de ahora iniciaremos seriamente el trabaio.»  

Y Wolfgang añade en un post scriptum a su hermana Nannerl: «Me quedan todavía por hacer 14 piezas, luego habré 

terminado; sin duda el terceto y el dueto pueden contarse como 4 piezas. Me es imposible escribir mucho porque en 

primer lugar no sé nada, y en segundo no sé lo que escribo, pues tengo continuamente mis pensamientos puestos en 

la ópera, y corro el peligro de escribirte un aria completa en lugar de palabras...»  



Las «14 piezas» mencionadas por el joven compositor constituyen la parte principal de la ópera, 

particularmente las grandes arias y escenas de Giunia, las cuales Mozart escribe para la soprano de Amicis «con 

tales pasaies que resultan nuevos y particular y sorprendentemente difíciles; sus características causan 

admiración...» (Leopold Mozart, 12 de diciembre 1772). Mozart debió seguir esperando la llegada del cantante que 

representaría el papel de Sila. El tenor, finalmente encontrado, no llegó antes del 17 de diciembre a Milán, cuando 

ya habían tenido lugar los ensayos de los recitativos y se hallaba anunciado para el día siguiente el primer ensayo 

general. Mozart escribió rápidamente para él dos arias; sin embargo, los otros fragmentos se dejan rápidamente de 

lado, después de constatar que el tenor sustituido es «un cantor de iglesia de la localidad de Lodi, quien jamás ha 

actuado en un teatro de tales condiciones». Por lo demás, los ensayos se desarrollaron en los últimos días con toda 

normalidad, y el 26 de diciembre de 1772 tuvo lugar en el Teatro ducale el estreno de «Lucio Silla». Leopold 

Mozart comenta en carta a Salzburgo fechada el 2 de enero: 

«Imagínate que el teatro se hallaba a las cinco y media tan lleno que ya nadie más cabía en él. Los cantantes 

hombres y mujeres sentían en la primera noche gran miedo por tener que presentarse ante un público tan 

distinguido. Tanto los  cantantes con su miedo, como la orquesta y la totalidad del público tuvieron que esperar de 

pie durante tres horas soportando la impaciencia y también el calor hasta el principio de la representación. 

En segundo lugar hay que saber que el tenor que hemos contratado por necesidad es un cantor de iglesia 

procedente de la localidad de Lodi, que jamás ha actuado en un teatro de estas condiciones y que sólo ha sido dos 

veces primer tenor en Lodi y finalmente ha sido contratado sólo 8 días antes del estreno de la ópera. Este, ya que la 

prima donna en su primera aria espera de él un acto de cólera, hizo esta acción colérica de forma tan exagerada, que 

pareció como si quisiera abofetearla, o darle un puñetazo en la nariz, lo cual incitó al público a la risa. Atenta a su 

canto, la Signora de Amicis no comprendió por qué el público reía y, no sabiendo de qué se reía, quedó 

impresionada pues ignoraba quién había provocado las risas, y así cantó mal durante toda la noche, a lo cual se 

añadió el sentirse celosa de que el primo uomo fuera aplaudido por la archiduquesa tan pronto como puso el pie en 

el escenario. Esto fue una treta del castrado, quien previamente había hecho comunicar a la archiduquesa que no se 

hallaba en estado de cantar, con el fin de obtener que la Corte le animara y aplaudiera. Para consolar a la de Amicis, 

fue llamada al día siguiente a la Corte hacia el mediodía, y tuvo toda una hora de audiencia concedida por ambas 

Altezas Reales, a partir de entonces la ópera empezó a ir bien. y mientras que el teatro se halla generalmente vacío 

para la primera ópera, fueron las seis primeras noches / hoy es la séptima / de un lleno tal que apenas podía entrar 

nadie más, y la prima donna ha obtenido el mayor triunfo, debiendo repetir sus arias. ..» 

 
Un éxito sin consecuencias 

Esta carta no sólo es una descripción extremadamente coloreada y atractiva del estreno y de las 

circunstancias que rodeaban una representación de este tipo, sino que además da a entender que el éxito de la ópera 

«Lucio Silla» no fue tan resonante como Leopold Mozart había esperado después de los éxitos precedentes 

obtenidos en Milán. Aunque la obra alcanzó 26 representaciones y la primera representación de la «segunda ópera» 

tuvo que ser retrasada una y otra vez, el éxito quedó sin ulteriores consecuencias. Ni el joven maestro recibió otro 

encargo, ni tampoco se presentó ninguna oferta de contrato fijo en Italia, siendo esto último lo que más desazonó al 

padre. A pesar de que Leopold Mozart sabía que hubiera debido hallarse de nuevo en Salzburgo a mediados de 

enero, fue retrasando el regreso hasta principios de marzo, pretextando una enfermedad. Pero el verdadero motivo 

era que esperaba desesperadamente una oferta de Milán, de Florencia u otra Corte. Cuando los Mozart abandonaron 

finalmente Milán a principios de marzo, Leopold rumiaba negros pensamIentos -«En cuanto a lo que ya sabes, no 

hay nada a hacer. Te lo diré todo de palabra. Dios tendrá otros designios para con nosotros... no puedes  imaginarte 

la turbación que me causa nuestra partida; me resulta difícil abandonar Italia. ..» 

Leopold Mozart no se equivocó en sus suposiciones; el sueño de realizar una carrera en el ámbito operístico 

italiano había terminado. Mozart no volvió jamás a pisar el país de sus deseos. Con sus óperas estrenadas en Milán 

sucedió aquello que era habitual con la mayoría de obras de ópera seria de aquella época. 

Ni durante la vida de Mozart ni tampoco más tarde fueron seleccionadas para una reposición. Mozart hizo 

ejecutar repetidas veces algunas de las más bellas arias de «Lucio Silla», su amor de juventud en Manheim que más 

tarde se convertiría en su cuñada Aloysia Weber cantó en diversas ocasiones las arias de Giunia. Las diversas 

representaciones realizadas en nuestro Siglo -por ejemplo en Praga en 1929 o bien en el curso de los festivales de 

Salzburgo 1963- han estado basadas en  adaptaciones más o menos fieles. En su forma original, tal como aparece en 

el autógrafo mozartiano, que hasta final de la segunda guerra mundial se hallaba en la biblioteca nacional de Prusia 

y que nos ha llegado gracias a la llamada «antigua edición Mozart» (Breitkopf & Hartel, 1880), «Lucio Silla» es 

ahora presentado probablemente por primera vez desde su estreno en Milán. 

 
El genio dramático de Mozart 

El desprecio manifestado hacia la obra «Lucio Silla», que hasta hace poco tiempo era asimismo compartido 

por la ciencia de la investigación mozartiana, resulta incomprensible, mucho más teniendo en cuenta que sin lugar a 



dudas este «dramma per musica» constituye uno de los más decisivos testimonios del genio dramático del 

compositor. Pese al libreto harto  convencional ya las circunstancias de tiempo en que la obra fue compuesta, 

debemos hablar sin reservas de una obra maestra. Particularmente el singular don que poseía Mozart de la 

caracterización musical de los personajes en sus obras líricas queda aquí especialmente puesto de relieve, de modo 

que el talento del compositor de diecisiete años aparece como un misterio inexplicable. Cada una de las figuras, que 

se hallan en amplia medida tipificadas por el texto, tiene un ámbito expresivo específico y un lenguaje musical 

particular. Ello puede ser asimismo observado en los recitativos y aparece de forma evidente en los accompagnati y 

en las arias. 

Basta con oponer las dos figuras femeninas: por un lado la trágico-heroica Giunia con accompagnatos y arias 

llenos de contrastes y sentimiento, cuyo tipo conduce en línea directa a Constanza y Donna Anna, y por el otro la 

frívola y voluble Celia, a quien Mozart asigna un tono rítmico y melódico completamente personal. Esta oposición 

se pone de manifiesto de forma grandiosa cuando Mozart pasa sin transición del la mayor que expresa la alegre 

conversación de Celia al re menor del aria Núm. 15, cuyo ambiente es similar al de «Don Giovanni», al tono del 

acompañamiento siguiente y al aria Núm. 16 destinada a Giunia. Los dos papeles de castrado de Cecilio y Cinna se 

hallan delimitados de forma igualmente precisa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el rol de Cinna fue ya 

cantado por una mujer al crearse la obra. Con su fogoso ritmo de Allegro y sus triunfales cascadas de coloraturas, la 

primera aria nos revela inequívocamente el carácter enérgico e intrépido de Cinna. Cecilio, por el contrario, es el 

héroe sombrío. trágico, al cual se destinan los colores más oscuros, los amplios intervalos llenos de pasión y de 

conmovedores acentos nostálgicos. 

Para Cecilio, así como para Giunia, Mozart intensificó el recitativo secco hasta hacer de él un auténtico 

accompagnato, técnica Que el joven compositor emplea por primera vez con conocimiento de causa en «Lucio 

Silla», con una intensidad expresiva Que ni él mismo superaría en sus composiciones posteriores. Una escena como 

el finale del primer acto, con el grandioso accompagnato de Cecilio ante los monumentos funerarios erigidos a los 

héroes romanos, la entrada del coro, el canto plañidero de Giunia y el encuentro de los dos amantes constituye uno 

de los grandes momentos del teatro lírico. 

Comparados con cuatro personajes, actualmente interpretados en su totalidad por sopranos, los papeles de 

tenor resultan menos brillantes. La razón de ello debe buscarse, por lo menos en lo que al caso de Sila se refiere. en 

la personalidad artística de los tenores que realizaron el estreno. aunque Mozart consiguió sin embargo dar un 

acusado perfil al cantor de iglesia de Lodi tanto pn sus dos arias como en la caracterización rica en contrastes del 

terceto Núm. 18. 

Por último, no podemos dejar de admirar la maestría del compositor en el tratamiento dado a la orquesta. Si 

comparamos con óperas anteriores. la participación otorgada a la orquesta en la expresión dramática resulta 

infinitamente mayor. Mozart utiliza los colores orquestales de forma mucho más consciente, e ilustra al mismo 

tiempo el proceso dramático por medio de orquesta. particularmente mediante una cuidadosa variación y 

dosificación de los instrumentos de viento, así como cuidadoso tratamiento de los instrumentos de cuerda bajos v 

medios, que en gran parte determinan los colores oscuros de la música de «Silla». 

Naturalmente. todo ello se realiza en el marco de la ópera seria, cuyos modelos -por ejemplo en la 

disposición de las diversas arias- el compositor de diecisiete años no osa poner en duda. Sin embargo, su forma de 

cumplir estos modelos, cómo lleva a cabo la tarea que le ha sido impuesta abriendo al mismo tiempo la puerta hacia 

nuevos horizontes del drama musical, todo ello hace que resulte muy difícil comprender por qué este “Lucio Silla” 

no ha sido reconocido desde largo tiempo como lo que es: una obra maestra de género dramático de estilo muy 

peculiar. 

 

 

 

 

 

LIBRETO 
 

 

 

 

 

 



OBERTURA        SINFONIA  

 

Acto Primero       Atto 1  

 

ESCENA 1        SCENA 1  

Parque solitario rodeado de árboles" con ruinas de  Solitario recinto sparso di molti-alberi con rovine 

d'edifizi  

edificios derruidos a la orilla del Tíber. A lo lejos se  diroccati. Riva del Tebro. In distanza veduta del Monte  

divisa el Quirinal con un diminuto templo.    Quirinale con piccolo Tempio in cima.  

Cecilio, luego Cinna.       Cecilio, indi Cinna.  

 

CECILIO        CECILIO  

Oh cielos, al amigo Cinna      Ah Ciel, l'amico Cinna  

Aquí espero en vano. Mi impaciencia    Qui attendo invan. L 'impazienza mia  

Crece con su retrato. Oh cuán     Cresce nel suo ritardo. Oh come rnai  

Penoso es cada instante      E penoso ogn'istante  

Al corazón humano si oscila      Al core uman se pende  

Entre la esperanza y el temor! Mis dudas...    Fra la speme, e il timor! I dubbi miei...  

Mas no me engaño. Allí viene. Los dioses sean loados.  Ma non m'inganno. Ei vien. Lode agli Dei.  

 

CINNA        CINNA  

Cecilio, oh, con qué gozo      Cecilio oh con qual gioia  

Te veo de nuevo! Ah, deja      Pur ti riveggio! Ah lascia,  

Que te ofrezca ahora que estoy colmado de alegría,  Che un pegno io t'offra or che son lieto appieno,  

una prueba de amistad, de afecto.     D'amistade,  d'affetto in questo seno.  

 

CECILIO        CECILIO  

Cuánto tu llegada       Quanto la tua venuta  

Apremió con votos       Accelero coi voti  

Mi alma inquieta. Cómo no produciría    L 'inquieta alma mia. Quai non produsse  

Tu tardanza en ella       La tua tardanza in lei  

Inquietud y miedo, y qué      Smanie, e spaventi, e quali  

Imágenes funestas       Immagini funeste  

Acuden al pensamiento. El alma agitada    S'affollano al pensier. L'alma agitata  

Se afana y confunde...      S'affanna, si confonde...  

 

CINNA        CINNA  

Mi retraso altos motivos esconde.     Il mio ritardo alto motivo asconde. 

Todo por mí lo sabrás.      Tuttu da me saprai.  

 

CECILIO        CECILIO  

Por los dioses, no te enoje      Deh non t'offenda  

Mi impaciencia. ..Giunia. ..querida     L 'impazienza mia. ..Giunia. ..la cara 

La fiel esposa es como siempre     La fida Sposa e sempre  

Sólo amor, sólo fe? Aquellos dulces afectos   Tutt'amor, tutta fe? Que' dolci affetti,  

Que en un tiempo me juró, recuerda aún?    Ch'un tempo a me giuró, rahmenta adesso?  

Es su tierno corazón todavía el mismo?    E' suo tenero corte anche l'istesso?  

 

CINNA        CINNA  

Ella muerto te llora...       Ella estinto ti piange...  

 

CECILIO        CECILIO  

Ah, cómo? Ay, dime!      Ah come?.. Ah dimmi!  

Dime: y quién tal mentira      Dimmi: e chi tal menzogna  

0só imaginar?        Osò d'immaginar?  

 

CINNA        CINNA  



El arte de Sila        L 'arte di Silla  

Para triunfar del fiel amor de ella.     Per trionfar del di lei fido amore.  

 

CECILIO        CECILIO  

Apresurémonos a consolar su dolor.     A consolar si voli il suo dolore.  

 

CINNA        CINNA  

Dioses, detente. y no sabes      Deh t'arresta. E non sai,  

Que tu regreso es el tan gran delito     Che 'I tuo ritorno e cosl gran delitto,  

Que lleva a la muerte a un ciudadano proscrito?   Che guida a morte un Cittadin proscritto?  

 

CECILIO        CECILIO  

Para salvar una vida,       Per serbarmi una vita,  

Que odio estando sin ella,      Ch'odio senza di lei,  

Cómo podría dejar a la esposa presa     Dunque lasciar potrei la Sposa in preda  

de un injusto, de un cruel!      A un ingiusto, aun crudel?  

 

CINNA        CINNA  

Escúchame. y dónde tú esperas volver a ver   M'ascolta. E dove, di riveder tu speri ri 

A tu fiel Giunia? bajo el propio techo    La tua Giunia fedel? nel propio tetto m  

Sila la arrastró...       Silla la trasse...  

 

CECILIO        CECILIO  

I Cinna        E Cinna  

I Impávido espectador sufrió?..     Ozioso spettator soffrì?..  

 

CINNA        CINNA  

Y qué cosa        Che mai  

Solo intentar podía? Desgraciadamente es en vano   Solo tentar potea? Pur troppo è vano  

Luchar con quien tiene la fuerza en sus manos.   Il contrastar con chi ha la forza in mano.  

 

CECILIO        CECILIO  

Así dioses funestos       Dunque, nemici Dei  

Esperar volver a ver a la Esposa ya no puedo?   Di reveder la Sposa più sperar non poss'io?  

 

CINNA        CINNA  

Oyeme. No lejos       M'odi. Non lungi  

De este apartado lugar      Da questa ignota parte  

El tranquilo Recinto       Il tacito Recinto  

Yérguese al cielo, que en sus mudos aposentos   Ergesi al Ciel, che nelle mute soglie  

De los fallecidos héroes las tumbas acoge.    De' trapassati Eroi le tombe accoglie.  

 

CECILIO        CECILIO  

Y qué he de hacer yo?      Che far degg'io?  

 

CINNA        CINNA  

Pasar por aquel sendero escondido,     Passarvi per quel sentiero ascoso,  

Que entre las importantes ruinas a él conduce.   Che fra l'ampie rovine a lui ne guida.  

 

CECILIO        CECILIO  

y allí qué debo esperar?      E colà che sperar?  

 

CINNA        CINNA  

Sabes que confina       Sai che confina  

Con el palacio de Sila. Allí a menudo    Col palagio di Silla. In lui sovente  

De fieles seguidores acompañada     Da fidi suoi seguita  

Durante el día Giunia desciende. Allí de costumbre  Fra '1 dì Giunia vi scende. Ivi solente   

Junto al oscuro sepulcro      Alla mest'urna accanto  



Del padre, suele bañarlo en llanto.     Del Genitor, la suol bagnar di pianto. 

Sorprenderla podrás. Podrás en su corazón    Sorprenderla potrai. Potrai nel seno ,  

Hacer renacer la esperanza,      Farle destar la speme,  

Que ya se extinguió, y consolaros el uno al otro.   Che gia s'estinse, e consolarvi insieme., 

 

CECILIO        CECILIO  

Oh afortunado de mí!...     Oh me beato!...  

 

CINNA        CINNA  

En otro lugar yo con muchos Amigos    Altrove co' molti Amici  

En tu defensa unidos      In tua difesa uniti  

Mientras tanto yo velaré. Ten esperanza. Los dioses  Frattanto io veglierò. Spera. Gli Dei  

Hoy devolver sabrán después de una larga    Oggi render sapran dopo una lunga  

Vil esclavitud penosa      Vil servitù penosa  

La libertad a Roma, y a ti la Esposa.    La liberta a Roma, a te la Sposa.  

 

Núm. 1, ARIA       Nº1, ARIA  

 

CINNA        CINNA  

Ven adonde el amor te invita,     Vieni ov' amor t'invita,  

Ven, que ya me siento      Vieni, che gia mi sento  

De tu cercana alegría       Del tuo vicin contento  

Los felices presagios en el corazón.     Gili alti presagj in sen.  

No está siempre el mar agitado     Non e sempre il mar cruccioso,  

No está siempre el cielo turbado,     Non e sempre il Ciel turbato,  

Ríe al fin gozoso, y tranquilo     Ride alfin lieto, e placato  

En la calma y serenidad      Fra la calma, ed il seren.  

 

ESCENA 2        SCENA 2  

Cecilio, solo        Cecilio solo.  

 

 CECILIO        CECILIO  

Así esperar puedo yo       Dunque sperar poss'io  

Reposar mis ojos       Di pascer gli occhi miei  

En el dulce Idolo mío? Ya me figuro    Nel dolce Idolo mio? Gia mi figuro  

Su sorpresa, su placer. Ya siento     La sua sorpresa, il suo piacer. Gia sento  

Vibrar a mi alrededor los nombres     Suonarmi intorno i nomi  

De Esposo mío, vida mía. El corazón en mi pecho   Di mio Sposo, mia vita. 11 cor nel seno  

Con su palpitar me habla      Col palpitar mi parla  

De tiernos transportes, y me predice. ..   De' teneri trasporti, e mi predice. ..  

Oh cielos, conmigo mismo      Oh Ciel sol fra me stesso  

Aquí de alegría delirio, y no me apresuro    Qui di gioja deliro, e non m'affretto  

A abrazar a la Esposa? Ah, quizás ahora    La Sposa ad abbracciar? Ab forse adesso  

Desengañada por mi muerte      Sul morir mio delusa  

Falta de toda esperanza, y de consejo    Priva d'ogni speranza, e di consiglio  

Lágrimas de dolor derraman sus ojos!    Lagrime di dolor versa dal ciglio!  

 
Núm. 2 ARIA       Nº2 ARIA 

 

CECILIO        CECILIO   

El tierno momento       Il tenero momento   

Premio de tanto amor      Premio di tanto amore  

Ya me anuncia el coraz6n      Gia mi dipinge il core  

Con sus dulces pensamientos.     Fra i dolci suoi pensier.  

y cuál no será la alegría      E qual sara il contento,  

Que a su lado me espera,      Ch'al fianco suo m'aspetta,  

Si tanto ahora me alboroza      Se tanto ora m'alleta  

La idea de mi felicidad?   sale     L 'idea del mio piacer?    parte  



 

ESCENA 3        SCENA 3  

Aposentos de Giunia.       Appartamenti destinati a Giunia, con Statue delle piu  

Alrededor se hallan algunas estatuas de las más famo-  celebri Donne Romane.  

sas heroínas romanas.      Silla, Celia, Au{idio, e Guardie.  

Sila, Celia, Au{idio y guardias.  

 

SILA         SILLA  

A ti de mi amor, de mi descanso     A Te dell'amor mio, del mio riposo  

Celia, entrego los pensamientos. Haz que se muestre  Celia, lascio il pensier. Rendi pill saggia  

más complaciente       L 'ostinata di Mario altera Figlia.  

La obstinada y orgullosa Hija de Mario.    E a non sprezzarmi alfin tu la consiglia.  

y aconséjala a fin de que no me desprecie.  

 

CELIA        CELIA  

Hermano, sabes que hasta ahora     German sai, che finora  

Todo lo hice por ti. Quiero envanecerme    Tutto feci per te. Vuò lusingarmi  

De verla cambiar .      Di vederla cangiar .  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Con aquella orgullosa      Quella superba  

Los ruegos y los consejos      Colle preghiere, e coi consigli in vano  

En vano serán. Un Dictador despreciado,    Sia che si tenti. Un Dittator sprezzato,  

Que Roma y el mundo entero admira,    Che da Roma, e dal Mondo inter s'ammira,  

Si otra cosa no vale, debe usar la fuerza, y la ira.   S' altro non vale, usi la forza, e I'ira.  

 

SILA         SILLA  

Y la fuerza usaré. Mi clemencia     E la forza usero. La mia clemenza                                                  

No me ha dado sino desprecios,     Non mi frutto che sprezzi,                                                                 

E injuriosos reproches      E ingiuriose repulse                                                                        

De una Mujer ingrata. En este día     D'una Femmina ingrata. In questo giorno                                        

Ha de seguirme al ara, y compensar,    Mi segua aII'ara, e paghi                                                          

Devolver mis afectos,      Renda gli affetti miei,  

O el nuevo sol no se levantará para ella;    0’l nuovo Sol non sorgera per lei.  

 

CELIA        CELIA  

Ah, Sila, ah, Hermano mío,      Ah Silla, ah mio Germano                                                                

Por ti yo temo       Per tua cangione io tremo,  

Si te dejas arrastrar a tales extremos.    Se trasportar ti lasci a questo estremo.  

Desgraciadamente, ah, sí, desgraciadamente   Pur troppo, ah si pur troppo  

La violencia es a menudo      La violenza e spesso  

Madre fatal de los más negros excesos.    Madre fatal d'ogni più nero eccesso.  

 

SILA         SILLA  

Por intentar qué me queda,      Da tentar che mi resta,  

si obstinada ella de mí huye, y me desprecia?   Se ostinata colei mi fugge, e sprezza?  

 

CELIA        CELIA  

Adoptar sólo debes delicadeza, y dulzura.    Adoprar tu sol devi arte, e dolcezza                                                  

Si es verdad que hasta ahora en tu coraz6n    S' e ver, che sul tuo core  

He gozado de alguna estima, ah, deja    Vantai finor qualche possanza, ah lascia,  

Que vaya a Giunia. Ella, dentro de poco,    Che da Giunia men corra. Ella fra poco  

A ti vendrá. Escúchala entonces     Da te verra. L'ascolta  

Puede ser que en un momento     Forse sia che una volta  

Mude su pensamiento.      Cangi pensier. ,  

 

SILA         SILLA  

De mi clemencia una vez más     Di mia clemenza ancora  



Prueba daré. Que Giunia la espere y para con ella   Prova faro. Giunia s'attenda, e seco  

Hable el Esposo en mí. Mas no abuse    Parli lo Sposo in me. Ma non s'abusi  

De mi amor, de mi bondad, y tiemble    Dell'amor mio, di mia bontade e tremi  

Si Sila finalmente inexorable     Se Silla alfine inesorabil reso   

Eleva su voz de Dictador ofendido.     Favellera da Dittatore offeso.  

 

CELIA        CELIA   

Hermano, en mí confía. Hoy más indulgente   German di me ti fida. Oggi piu saggia ,  

Giunia será. Hasta hoy      Giunia sara. Finora  

Una secreta esperanza      Una segreta speme  

Quizás en su corazón anidó. Si falleció    Forse il cor le nutri. Se cadde estinto  

El Esposo de ella, ya no le queda ahora    Lo Sposo suo, piu non le resta omai  

Esperanza de amor. Tus ruegos     Amorosa lusinga. I prieghi tuoi  

Cautamente renueva. Un Amante cercano    Cauto rinnova. Un Amator vicino  

Si de uno lejano triunfa, el triunfar     Se d'un lontan trionfa, il trionfare  

De un amante, ya privado de vida,     D'un amator, che gia di vita e privo,.  

es más fácil empresa a aquel que está vivo.    E piu agevole impresa a quel, ch' è vivo.  

 

Núm. 3, ARIA       Nº 3, ARIA  

 

CELIA        CELIA  

Si la prometedora esperanza      Se lusinghiera speme  

No puede calmar a los amantes     Pascer non sagli amanti  

Incluso entre los más constantes     Anche fra i piu costanti  

Languidece la fidelidad.      Languisce fedelta.  

Aquel corazón tan fiel, y tierno,     Quel cor si fido, e tenero,  

Ah sí, aquel mismo corazón      Ah si quel core istesso  

Tan obstinado ahora       Così ostinato adesso,  

Aquel corazón se doblegará  sale     Quel cor si pieghera.  parte  

 

ESCENA 4        SCENA 4  

Sila, Aufidio y guardias      Silla, Aufidio, e Guardie.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Señor, duéleme verte       Signor, duolmi vederti  

Al rechazo, a los insultos      Ai rifuiti, agl'insulti  

Expuesto aún. A los ruegos humildes    Esposto ancor. A11e preghiere umili  

No se rebaja sino un corazón plebeyo.    S'abassi un cor plebeo. Ma Silla, il fiero  

Mas Sila, el valiente       Terror dell'Asia, il Vincitor di Ponto  

Terror del Asia, Vencedor del Ponto    L 'arbitro del Senato, eche si vide  

Arbitro del Senado, y que vio     Un Mitridate al suo gran pie sommesso,  

Un Mitrídates a sus pies sometido,     S' avvilira d'una Donzella appresso?  

Será intimado por una Doncella?  

 

SILA         SILLA  

No envilece el amor       Non avvilisce amore  

Un magnánimo corazón, o si lo hace vil,    Un magnanimo core, ose 'I fa vile,  

Entre los Héroes, que las provincias lejanas    Infra gli Eroi, che le provincie estreme  

Han devastado y hecho temblar,     Han debellate, e scosse,  

No habría uno solo que no fuese vil.    Un sol non vi saria, che vil non fosse.  

En este día, Amigo,       In questo giorno, Amico,  

Será Giunia mi Esposa.      Sara Giunia mia Sposa.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Hacia aquí viene.       Ella sen viene.  

Ve en aquel rostro expresado     Mira in quel volto espresso  

Un obstinado amor,       Un ostinato amore,  

Un odio interior, un desesperado dolor.    Un odio interno, un disperato duolo.  



 

SILA         SILLA  

Escucharla quiero. Déjame solo.     Ascoltarla vogl'io. Lasciami solo.   

sale Aufidio       Aufidio parte 

 

ESCENA 5        SCENA 5  
Sila, Giunia y guardias.       Silla, Giunia, e Guardie 

 

SILA        SILLA 

Siempre habré de verte      Sempre dovro vederti  

Lacrimosa y doliente? Tus bellos ojos    Lagrimosa, e dolente? II tuo bel ciglio  

Ni una sola vez       Una sol volta almeno  

No se volverán hacia mí serenos?     Non fia che si rivolga a me sereno?  

Cielos! Tú no respondes?      Cielo! tu non rispondi?  

Suspiras? te turbas? ah, sí, muéstrame    Sospiri? ti confondi? ah si, mi svela  

Porque así con tal pena      Perche cosl penosa  

Te agitas, palideces, y pones tanto artificio    T'agiti, impallidisci, e scansi ad arte  

En evitar que tus ojos y los míos se encuentren?   D'incontrar gli occhi tuoi negli occhi miei?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Impío, porque sólo objeto de mi odio eres.    Empio, perche sol I'odio mio tu sei.  

 

SILA         SILLA  

Ah, no, no puedo creer,      Ah no, creder non posso,  

Que para mi daño se esconda     Che a danno mio s'asconda  

Tan fiera crueldad en tu bello corazón    Si fiera crudelta nel tuo bel core  

Tienen sus límites el odio, y el amor.    Hanno i limiti suoi I'odio, e I'amore.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

No así el mío. Tanto amo al Esposo     Il mio non già. Quant'amero lo Sposo, 

Cuanto a Sila odio. Si a los extintos     Tanto Silla odierò. Se fra gli estinti  

El odio llega, y el.amor, dentro de esta alma   L'odio giunge, e l'amor, dentro .quest'.alma 

Que a tu respecto jamás no cambiara,    Che' ad onta rua non cangera glammal,  

El mi amor, tú mi odio serás.     Egli il mio amor, tu l'odio mio sarai.  

 

SILA         SILLA  

Mas díme; en qué te ofendí      Ma dimmi; in che t'offesi  

Para que así me odies? qué no hice,     Per odiarmi cos1? che non fec' io,  

Giunia, por ti?       Giunia, per te? La morte  

La muerte   

A tu Padre te arranca, y yo te busco     Il Genitor t'invola, ed io ti porgo  

Entre mis propias paredes      Nelle mie mura istesse  

Un generoso refugio. Todos los deberes    Un generoso asilo.. Ogni dovere  

De la hospitalidad aquí contigo cumplo,    Dell'Ospitalits qui teca adempio  

Y aún sigues odiándome, y Sila es un impío?   E pur segui ad odiarmi, e Silla e un empio?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Stender dunque dovrei le braccia amanti  

Extender pues debería mis brazos amantes    A un nemico del Padre? E ti scordasti  

A un enemigo de mi Padre? y ya olvidaste    Quanto contro di lui barbaro oprasti?  

Cuanto bárbaro contra él obraste?     In doloroso esiglio  

En doloroso exilio       Fra il Cittadin piu degni  

Entre los más dignos ciudadanos     Languisce, e more alfin lo Sposo mio,  

Languidece y muere mi Esposo,     E chi n' e la cagione amar degg'io?  

y quien es de ello la causa yo amar debería?   Per tua pena maggior, di novo il giuro,  

Para tu mayor pena, de nuevo lo juro,    Amo Cecilio ancor. Rispetto in lui  

Amo a Cecilio todavía. Respeto en él    Benche morto, la scelta  

Aunque muerto, la elección Del Genitor.    Se l'inuman destino De mi Padre.  



Si el inhumano destino      Dal fianco mio lo tolse  

De mi lado lo arrancó      Per secandare il ruo perverso amore  

Para ayudar a tu amor perverso     Ah sì, viverà sempre in questo core.  

Ah, sí, vivirá siempre en este corazón.  

 

SILA         SILLA  

Amalo pues, ensoberbecida, y odia en mí    Amalo pur superba, e in me detesta  

Un tirano enemigo. Escucha ahora. Luego    Un nemico tiranno. Or senti. In faccia  

De tantos insultos yo quiero      Di tanti insulti io voglio  

Tiempo dejarte para el arrepentimiento. Olvida   Tempo lasciarti al pentimento. O scorda  

Un irracional orgullo,      Un forsennato orgoglio  

Un inútil afecto, un odio insano     Un inutile affetto, un odio insano,  

O a seguir prepárate       O a seguir ti prepara  

Al Erebo humeante, y tenebroso     Nell'Erebo fumante, e tenebroso  

La Sombra de tu Padre, y de tu Esposo.    L'Ombra del Genitor, e dello Sposo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Con el espectro de la muerte      Coll'aspetto di morte  

Del gran Mario una Hija      Del gran Mario una Figlia  

Pretendes amedrentar? No encuentro lugar    Presumi d'avvilir? Non avria luogo  

En tu alma la esperanza      Nell'alma tua la speme  

Que ultraja mi amor       che oltraggia l'amor mio  

Si lo intentas, inhumano      Se provassi, inumano  

Verás de qué es capaz un verdadero corazón Romano.  Di che capace e un vero cor Romano.  

 

SILA         SILLA  

Piensa antes en tu peligro, oh Giunia,    Meglio al ruo rischio, o Giunia,                                                  

Piensa y decide. Todavía      Pensa, e risolvi. Ancora  

Siento un resto de piedad      Un resto di pietade  

Sólo porque te amo te escucho.     Sol perche t'amo ascolto.  

Ah, sí, decide...       Ah sì meglio risolvi...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

He decidido ya.       Ho già risolto.  

De mi fallecido Padre en todo momento quiero   Del Genitore estinto ognora io voglio  

Respetar la voluntad;       Rispettare il comando;  

Siempre a Sila aborrecer,      Sempre Silla aborrire,  

Siempre adorar al Esposo, y luego morir.    Sempre adorar lo Sposo, e poi morire.  

 

Núm. 4, ARIA       Nº 4, ARIA  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Desde las orillas tenebrosas      Dalla sponda tenebrosa  

Ven, oh Padre, oh Esposo amado     Vieni o Padre, o Sposo amato  

De una Hija, y de una Esposa     D'una Figlia, e d'una Sposa  

A tomar el último aliento.     ..A raccor l'estremo fiato. ..  

En tu desdén, oh bárbaro      Ah tu di sdegno, o barbaro  

Deliras con furor,       Smanj fra te, deliri,  

Mas no es ésta, oh pérfido      Ma non e questa o perfido  

Tu pena mayor.       La pena tua maggior.  

Yo seré feliz entonces      lo saro paga allora  

No teniéndote cerca,       Di non averti accanto,  

Tú quedarás mientras tanto      Tu resterai frattanto 

Con tus remordimientos en el corazón.  Sale  Coi tuoi rimorsi al cor.  parte  

  

ESCENA 6        SCENA 6  

Sila y guardias       Silla, e Guardie.  

 



SILA         SILLA  

Puedo yo tolerar tan temerarios ultrajes?    E tollerare io posso si temerari oltraggi?  

A tantas ofensas no se rebela mi alma?    A tante offese non si scote quest' alma?  

Qué fue que la hizo tan insensible?     E che la rese insensata a tal segno?  

Un Dictador así es insultado y despreciado    Un Dittatore cosl s'insulta, e sprezza  

Por una insensata y audaz mujer?..     Da folle donna audace?..  

y sin embargo, oh vergüenza mía! aún me gusta!   E pure, oh mio rossor! e pur mi piace!  

Me gusta? y el corazón de Sila     Mi piace? E il cor di Silla  

De su debilidad no se avergüenza aún?    Della sua debolezza  

Calle la voz del afecto, y muera la orgullosa.   Non arrossisce ancora?  

Quien me desprecia como amante     Taccia l'affetto, e la superba mora.  

Deberá temerme en mi odio.      A su voluntad Chi non mi cura amante  

Llámeme cruel. Aborrezca      Disdegnoso mi tema. A suo talento  

Mi diestra, mi corazón, mis afectos,     Crudel mi chiami. Aborra  

A ser tirano en este día empezaré por ella.    La mia destra, il mio cor, gli affetti miei,  

A divenir tiranno in questo di cominciero da lei.  

 

Núm. 5, ARIA       Nº 5, ARIA  

 

SILA         SILLA  

El deseo de venganza, y de muerte     Il desìo di vendetta, e di morte  

En mí se inflama, y se agita en mi pecho,    Si m'infiamma, e si m'agita il petto,  

Pues en este corazón todo débil afecto    Che in quest'alma ogni debole affetto  

Despreciado se cambia en furor.     Disprezzato si cangia in furor.  

Quizás en el momento extremo     Forse nel punto estremo  

De la fatal lucha       Della fatal partita  

Me implorarás la vida,      Mi chiederai la vita,  

Mas será el llanto inútil      Ma sara il pianto inutile,  

Inútil el dolor.    sale con los guardianes   Inutile il dolor.   parte colle Guardie  

 

ESCENA 7        SCENA 7  

Necr6polis en profunda oscuridad, con monumentos   Luogo sepolcrale molto oscuro co' monumenti degli  

A  los Héroes de Roma.  Eroi di Roma.       

Cecilio solo.        Cecilio solo.  

 

CECILIO        CECILIO  

Muerte, muerte fatal de tu mano     Morte, morte fatal della tua mano  

He aquí las pruebas en estas      Ecco le prove in queste  

Heladas tumbas. Héroes, Caudillos, Reyes    Gelide Tombe. Eroi, Duci, Regnanti  

Que devastaron la Tierra,      Che devastar la Terra,  

De noble mármol cubiertos aquí yacen.    Angusto marmo or qui ricopre, e serra.  

Cientos y cientos de bocas      Già in cento bocche, e cento  

Hicieron que el mundo admirara sus hechos.   Dei lor fatti echeggio stupito il mondo.  

Oh Dioses!... Quién se acerca?..     E or qui gl'avvolge un muto orror profondo  

Giunia... mi querida Esposa?. Ah, no va sola;   Oh Dei!... Chi mai s'apressa?  

Me esconderé, mas dónde? Oh estrellas! en mi pecho  Giunia... la cara Sposa?.. Ah non e sola;  

Qué palpitar... qué gozo!... qué he de hacer?   M'ascondero, ma dove? Oh stelle! in petto  

Quedarme?.. partir?.. oh cielos!     Qual palpito!... qual gioja!... eche far deggio?  

Detrás de esta urna me oculto a tomar aliento.   Restar?. partire?.. oh Ciel!  

Dietro a quest'Urna a respirar mi celo. 

se esconde detrás de la Urna de Mario     si nasconde dietro l'Urna di Mario  

 

ESCENA 8        SCENA 8  

Avanza Giunia con su séquito de Doncellas,   S'avanza Giunia col seguito di Donzelle,  

y de Nobles al lúgubre Canto del siguiente.    e di Nobili al lugubre Canto del seguente  

 

Núm. 6, CORO y ARIOSO     Nº 6, CORO e ARIOSO  

 



CORO        CORO  

Fuera de estas Urnas dolientes     Fuor di queste Urne dolenti  

Salid, almas queridas,      Deh n'uscite alme onorate, 

Y con vuestro furor vengad      E sdegnose vendicate I  

La Romana Libertad.       La Romana Liberta.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Oh de mi padre sombra querida     O del padre Ombra diletta ¡  

Si a mi alrededor te agitas,      Se d'intorno ame t'aggiri,  

Mi llanto y mis suspiros      I miei pianti, i miei sospiri !  

Deben mover tu piedad.      Deh ti movano a pietà.  

 

CORO        CORO  

El soberbio, que de Roma      II superbo, che di Roma  

Mantiene las riendas en el Capitolio     Stringe i lacci in Campidoglio,  

Precipitado del Trono      Rovesciato oggi dal Soglio  

Sirva de ejemplo a toda época.     Sia d'esempio ad ogni età 

 

GIUNIA        GIUNIA  

Si el impío Sila, oh Padre      Se l'empio Silla, o Padre  

Fue de ti siempre odiado mientras viviste,    Fu sempre Podio tuo finche vivesti,  

Puesto que Giunia es tu Hija      Perche Giunia e tua Figlia,  

Puesto que tiene sangre Romana en las venas   Perche il sangue Romano ha nelle vene  

A suplicar junto a tu Urna viene.     Supplice innanzi all'Urna tua sen viene.  

y tú, sombra adorada       Tu pure Ombra adorata  

De mi Amor perdido vuela, y socorre    Del mio perduto Ben vola, e soccorri  

A tu Esposa fiel. Lejos de ti      La tua Sposa fedel. Da te lontana  

De esta vida amarga       Di questa vita amara  

Odia el hálito funesto...      Odia Paura funeste...  

 

ESCENA 9        SCENA 9  

Cecilio, y  los mismos.      Cecilio, e dette.  

 

CEClLIO        CECILIO  

Heme aquí, oh Amada.      Eccomi, o Cara.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Estrellas!... yo tiemblo!... qué veo?     Stelle!... io tremo!... che veggio?  

Eres tú?.. quizá deliro?      Tu sei?.. forse vaneggio?  

Quizás un espíritu, o bien tú mismo? Oh dioses!   Forse una larva, o pur tu stesso? Oh Numi!  

Me engañáis, ojos míos?..      M'ingannate, o miei lumi?..  

Ah, no sé todavía si a esta dulce     Ah non sò ancor se a questa 

ilusión me abandonaré!...       Illusion soave io m'abbandono!... 

Así... eres... tú...        Dunque,... tu... sei...  

 

CECILIO        CECILIO  

Tu fiel Esposo soy.       Il tuo fedele io sono.  

 

Núm. 7, DUETO       Nº 7, DUETTO  

 

GIUNIA        GIUNIA  

En el seno del Elíseo espérame     D'Elisio in sen m'attendi  

Sombra de mi Amado,      Ombra dell'ldol mio,  

Que a ti bien pronto, oh Dios     Ch'a te ben presto, oh Dio  

Haz que me una el cielo.      Fia, che m'unisca il Ciel.  

 

CECILIO        CECILIO  

Esposa adorada, y fiel      Sposa adorata, e fida  



S61o en tu querido rostro      Sol nel tuo caro viso  

Halla el dulce Elíseo       Ritrova il dolce Eliso  

Esta alma fiel.       Quest'anima fedel.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Esposo... oh dioses! Respiras aún?     Sposo... oh Dei! tu ancor respiri?  

 

CECILIO        CECILIO  

Con toda mi fe y todo mi amor.     Tutto fede, e tutto amor  

 

GIUNIA y CECILIO      GIUNIA e CECILIO  

Afortunados mis suspiros      Fortunati i miei sospiri  

Afortunado mi dolor.       Fortunato il mio dolor.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Dulce esperanza!       Cara speme!  

 

CECILIO        CECILIO  

Amado Bien.        Amato Bene.  

 

GIUNIA y CECILIO se toman de la mano    GIUNIA e CECILIO si prenon per mano  

Ahora que en mi pecho amada (Amado) reposas   Or ch'al mio seno cara (Caro) tu sei  

Me enseña el llanto de mis ojos     M'insegna il pianto degl'occhi miei  

Que sus lágrimas tiene también el placer.    Ch'ha le sue lagrime anche il piacer. 

 

Acto Segundo       Atto 2  

 

ESCENA 1        SCENA 1  

P6rtico ornado de trofeos de guerra.    Portico fregiato di militari Trofei.  

Sila, Aufidio y guardianes.      Silla, Aufidio, e Guardie.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Te predije, Señor, que la soberbia     Tel' predissi, o Signor, che la superba  

Más obstinada será cuanto más muestres    Piu ostinata saria quanto piu mostri  

Clemencia y amor?       Di clemenza, e d'amor?  

 

SILA         SILLA  

Poco le queda        Poco le resta  

Para insultarme así. Que ahora decida.    Da insultarmi cosl. Risolvi omani.  

Morir deberá. Yo la he tolerado asaz.    Morir dovra. L'ho tollerata assai.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Tu amigo fiel        L'amico tuo fedele  

Puede libremente hablar?      Puo libero parlar?  

 

SILA         SILLA  

Habla.         Parla.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Tú sabes,        Tu sai,  

Que héroes no hay en el mundo     Ch'Eroe non avvi al mondo  

Que no hayan tenido sus émulos. Los Emilianos,   Senza gli emoli suoi. Gli Emilj, e i Scipj  

y los Escipiones       N'ebbero anch'essi, e di sue gesta ad onta 

Los tuvieron también ellos, ya pesar de sus gestas   II glorioso Silla assai ne conta.  

El glorioso Sila bastantes cuenta.  

 

SILA         SILLA  

Desgraciadamente lo sé.      Pur troppo il so.  



 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Tú pones        Tu porgi  

Con la muerte de Giunia a tus enemigos    NeIIa morte di Giunia a rei nemici  

Las armas en contra de ti. De un Mario es hija,   L 'armi contro di te. D'un Mario e figlia,  

y este Mario por sus propios amigos todavía   E questo Mario ancor ne' propri amici  

Vive para tu peligro.       Vive a tuo danno.  

 

SILA         SILLA  

Mas qué he de hacer?      Eche far deggio?  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Ante         In faccio  

El Pueblo y el Senado      Al Popolo, e al Senato  

Haz que la soberbia sea tu esposa. Un fingido celo   Sia l'altera tua sposa. Un finto zelo  

De apagar los antiguos odios     Di sopir gli odi antichi  

Debe ocultar la violencia. A tu voluntad    La violenza asconda. Al tuo volere  

Quién se opondrá? Numerosas legiones    Chi s'opporra? Di numerose Schiere  

Ha dominado, y que gobierna     Folto stuolo ti cinga. Ognun paventa  

Te rodean. Todos temen      In te l'Eroe, ch'ogni civil discordia  

en ti el Héroe, que toda discordia civil    Ha soggiogata, e doma  

A una mirada tuya, tiembla el Senado, y Roma.   E aun sguardo tuo trema il Senato, e Roma.   

Señor, del voto popular      Signor del comun voto    

Asegúrate en tu voluntad. La raz6n siempre   T'accerta il tuo voler. La ragion sempre  

Sigue al más fuerte, y quién con mil legiones   Segue il piu forte, e chi fra mille squadre    

 A suplicar se doblega?      A supplicar si piega?  

Ordena y manda en lugar de hablar y rogar.    Vuole, e comanda allorche parla, e prega.  

 

SILA         SILLA  

Y si la ingrata todavía      E se l'ingrata ancora  

Me desprecia, y me rechaza      Mi sprezza, e mi discaccia  

Del Pueblo, del Senado, de Roma delante?    Al Popolo, al Senato, a Roma in faccia?  

Qué habré de hacer?       Che far dovró?  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

La orgullosa        L'altera  

No se opondrá. Aquel obstinado coraz6n    Non s'opporra. Quell'ostinato core  

Verás ceder en el público consentimiento    Ceder vedrai nel pubblico consenso. "  

Del Pueblo Romano.       Del Popolo Roman. .. 

 

SILA         SILLA  

Sea seguido, amigo       Seguasi, amico  

Tu consejo. Oh, cielos!... debes saber... yo te descubro  Il tuo consiglio. Oh Ciel!... sappi... oi ti scopro  

Mi debilidad. Cuando los estragos,     La debolezza mia. Quando le stragi,  

Las violencias a ordenar me apresuro    Le violenze ad eseguir m'affretto  

Está el coraz6n de Sila en su pecho     E il cor di Silla in petto  

Con los más atroces remordimientos    Da piu atroci rimorsi  

Lacerado, y oprimido. En aquellos momentos   Lacerato, ed oppresso. In quei momenti  

Siento en mí violentas dudas. Me horrorizo,   Fieri contrasti io provo. Inorridisco,  

Quiero, tiemblo, odio, amo y me enardezco.   Voglio, tremo, detesto, amo, ed ardisco.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Esta inconstancia tuya, deja que te lo diga,    Quest'incostanza tua, lascia, che 'I dica,                                

Oscurece tus grandes méritos. Todo remordimiento  I tuoi gran merti oscura. Ogni rimorso                                          

Del envilecimiento es hijo. Audaz, y gozoso   Della viltade e /iglio. Ardito, e lieto  

Abraza mi consejo, y en contra de su voluntad   Il mio consiglio abraccia, e suo mal grado  

La Mujer orgullosa       La Femmina fastosa  

Tenga que ser tu Esposa.      Costretta venga a divenir tua Sposa.  



 

Núm. 8, ARIA       Nº, ARIA  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Guerrero que de una espada      Guerrier, che d'un acciaro  

Al brillo palidece,       Impallidisce al lampo,  

No debe ir al campo de batalla     A dar non vada in campo  

Para dar pruebas de su cobardía.     Prove di sua vilta.  

Si ahora cede a un vil temor,      Se or cede a un vil timore,  

Si ahora cede a la esperanza,      Se or cede alla speranza,  

Cuál será la inconstancia      E qual sara incostanza  

Si ésta no es?  sale       Se questa non sara?  parte  

 

ESCENA 2        SCENA 2  

Silla, luego Celia y guardianes     Silla, indi Celia, e Guardie.  

 

SILA        SILLA  

Ah, jamás hubiese creído,      Ah no mai non credea,  

que a un hombre en el fasto y la grandeza inmerso   Ch' all'uom tra 'I fasto, e le grandezze immerso  

Tanto le costase volverse perverso.     Tanto costasse il divenir perverso.  

 

CELIA        CELIA  

Todo lo he intentado hasta ahora. Ruegos, promesas,  Tutto tentai finor. Preghi, promesse,  

y amenazas, y horrores al coraz6n de    Giunia, E minaccie, e spaventi al cor di Giunia,  

Son inútiles asaltos. Ah, Hermano mío    Sono inutili assalti. Ah mio Germano  

Imaginar no puedes       Immaginar non puoi  

C6mo por ti...        Come per te...  

 

SILA         SILLA  

Sé lo que quieres decirme.      So quel, che dir mi vuoi.  

Sila no es menos agradecido con quien por él   Silla non e men grato a chi per lui  

Aunque inútilmente se afana.     Anche inutil s'adopra. In man del caso  

El propio mérito no es disminuido,     Se pende ogni successo, il proprio merto,  

Si a las obras ocurre algún contrario suceso.   All'opere non scema  

Contrario evento. En este día mi Esposa    Giunia será. In questo di mia Sposa Giunia sara.  

 

CELIA        CELIA  

Giunia tu Esposa?       Giunia tua Sposa?  

 

SILA         SILLA  

Cómo         Il come  

No pretendas saber. Ha de bastarte.     Non ricercar. Ti basti,  

que yo esté satisfecho      Che pago io sia. 

 

CELIA        CELIA  

Por qué me escondes el secreto,     Perche l'arcan mi celi,  

y por qué no aclaras un discurso tan oscuro?   E perche non rischiari un favellar si oscuro?  

 

SILA         SILLA  

(Porque en una mujer un secreto está mal seguro.)   (Perche in donna un arcano e mal sicuro.)                   

Mas que mi silencio no te disguste, y me odies.   Il mio silenzio or non ti spiaccia, e m'odi 

A ti por Esposa de Cinna      Te pur Sposa di Cinna  

En este día te proclamo.      In questo giorno io bramo.  

 

CELIA        CELIA  

(Oh, feliz de mí!)       (Oh me felice!)  

Permite, oh, permite, que a Cinna, tu    Lascia, ah lascia, ch' a Cinna, il tuo  

Fiel amigo yo lleve       Fido amico io rechi  



Tan alegre noticia. Que mis labios     Cosi lieta novitá. Il labbro mio  

Le revelen por fin, que él solo es mi tesoro,    Gli sveli alfin, ch' ei solo e il mio tesoro,  

y que siempre le adoraré como ahora le adoro. Sale   Eche ognor l'adorai come l'adoro. Parte 

 

SILA         SILLA  

A apresurar vayamos al Capitolio     Ad affrettar si vada in Campigolio  

La meditada empresa, y el más sutil     La meditata impresa, e la piu ascosa  

Arte sea adoptado, para que mi Enemiga    Arte s'adopri, onde la mia Nemica  

Me siga al Tálamo. Ah, sí, me doy cuenta,    Al talamo mi segua. Ah si conosco,  

De que a cualquier precio yo debo     Ch' ad ogni prezzo io deggio  

Conquistar la posesión de su mano.     II possesso acquistar della sua mano.  

Escrúpulos míos, en vano despertáis de nuevo.   Rimorsi miei vi ridestate invano  

 

ESCENA 3        SCENA 3  

Cecilio, sin casco, sin capa, persigue a Sila con la espada  Cecilio senz' elmo, senza mento, e con spada nuda, 

desenvainada. Cinna le detiene.     che vuo1e inseguir Silla, e Cinna, che lo. Trattiene 

 

CINNA        CINNA  

Qué furor te trae aquí?      Qua! furor ti trasporta?  

 

CECILIO        CECILIO  

Mi brazo        Il braccio mio  

No retengas. Los pasos      Non ritener. Su' passi  

del Tirano sigamos. La desnuda espada    Del Tiranno si voli. II nudo acciaro  

Debe atravesarle el pecho...      Gli squarci il sen...  

 

CINNA        CINNA  

Detente.        T'arresta.  

Mas de dónde nace tu súbita ira?     Ma donde nasce questa improvvisa ira tua?  

parte  

 

CECILIO        CECILIO  

Has de saber,        Saper ti basti, 1.  

Que no puedo demorar      Che prolungar non deggio  

Un solo momento el golpe...      Un sol momento il colpo...  

 

CINNA        CINNA  

y el peligro?        E il tuo periglio?  

 

CECILIO        CECILIO  

No lo temo, y desprecio todo consejo.    Non lo temo, e disprezzo ogni consiglio.  

 

CINNA        CINNA  

Ah, ten piedad y escúchame...     Ah per pieta m'ascolta...  

Revélame... díme... oh cielos! qué desgarradas palabras  Svelami... dimmi... Oh Ciel! que' tronchi accenti  

Qué furiosas miradas...      Que' furiosi sguardi...  

La locura de tu desesperación... los esfuerzos   Le disperato smanle tue... gli sforzl  

Para alejarte de mí... La audacia que muestras   D'involarti da me... L'esporti ardito  

Por una acción funesta. ..Mil sospechas    Aun cimento fatal. ..Mille sospetti  

Nacen en mi pecho. Habla. Responde...    Mi fan nascere in sen. Porla. Rispondi...  

 

CECILIO        CECILIO  

Todo 10 sabrás...       Tutto saprai...  

 

CINNA        CINNA  

No, jamás te dejaré partir.      No, non sara giammai, ch' io ti lasci partir.  

 

CECILIO        CECILIO  



Por qué retrasas la venganza del pueblo?    Perche ritardi La vendetta comun?  

 

CINNA        CINNA  

Sólo porque exijo que no sea dudosa    Sol perche bramo che dubbiosa non sia.  

 

CECILIO        CECILIO  

Dudosa no será.       Dubbiosa non sara.  

 

CINNA        CINNA  

Así tú quieres        Dunque tu vuoi  

Con una audacia intempestiva y vana    Per un ardire intempestivo, e vano  

Truncar el hilo de todos los meditados    Troncare il fil di tutti i meditati  

Designios míos? Cuando vuelves a ver a Giunia   Disegni miei? Giunia rivedi, e quando  

y por ella debes amar más la vida     Amar per lei di piu devi la vita  

Incauto corres a una empresa temeraria?    Incauto corri ad un impresa ardita?  

Rompe tu silencio. Revélame     Piu non tacer; Mi svela  

Quién así tu cólera enciende?     Chi furioso a segno tal ti rende?  

 

CECILIO        CECILIO  

El horrible recuerdo en mi corazón enciende   L'orrida rimembranza in cor m'accende  

Nuevos estímulos hacia la ira. Escucha, y admírate.  Novi stimoli all'ira. Odi, e stupisci.  

Después que el alma oprimida de mi Esposa   Poichè quest' alma oppressa Della mia Sposa  

A mi lado hall6 dulce consuelo a su pena,    Al fianco trovo dolce conforto alIa sua pena,  

Del lugar tenebroso alejado apenas     Dal luogo tenebroso aIIontanati appena  

Había Giunia sus pasos, cuando un ligero sueño   Aveva Giunia i suoi passi, un legger sonno  

Cerró mis ojos. Oh, cielos!      M'avvolse i lumi. Oh Cielo!  

Helado me deja todavía el horror! He aquí que me parece  D'orrore ancor ne gelo! Ecco mi sembra  

Ver abierta la fría tumba,      Spalancata mirar la fredda tomba,  

En la cual yacen los extintos miembros de Mario.   In cui l'estinte membra giaccion di Mario.  

En mí fija sus cavernosos ojos, y la cabeza    In me le cavernose luci raccoglie, e 'I teschio 

Tres veces sacude desdeñoso, y enojado    Per tre volte crollando disdegnoso, e feroce  

Oigo que me grita con ronca voz:     Sento, che si mi grida in fiaca vace:  

«Cecilio, qué te detiene      «Cecilio a che t'arresti  

«Cerca de mi tumba? Vete, y apresura    «Presso la tomba mia? Vanne, ed affletta J  

«De la venganza del pueblo      «Della comun vendetta   

«El deseado momento. Ociosa a tu flanco    «Il bramato momento. Ozioso al fianco  

«No debe colgar tu espada. Ah, si demoras    «Piu l'acciar non ti penda. Ah se ritardi  

«La acción que debes cumplir, que la sombra no vengada  «L'opra a compir, che l'ombra invendicata  

«De Mario hoy te impone, y te aconseja,    «Di Mario oggi t'impone, e ti consiglia,  

«Tú perderás la Esposa, y yo la Hija.'.    «Tu perderai la Sposa, et io la Figlia.'. 

Al duro sonido de las amenazadoras palabras   Al fiero suon de' minacciosi accenti  

Mi alma se estremeci6. El sueño     L 'alma si scosse. Il sonno  

De mis ojos confusos se alejó.     Da sbigottiti lumi s'allontano.  

Se encendi6 en mí un súbito furor. Cogí la espada,   M'accese improvviso furor. Strinsi l'acciaro,  

No retuve ya temeroso mi pie,     Ne il timoroso piede io piu ritenni,  

I Mas el culpable Tirano a inmolar vine.    Ma 'I reo Tiranno a trul'idar qua venni.  

Ah, no me detengas...      Ah piu non m'arrestar...  

 

CINNA        CINNA  

Detente. Un poco       Ferma. Per poco  

De tu ira domina       Dell' ira tua rafflena  

Los furiosos transportes. Ah, estás perdido,    I feroci trasPorti. Ah sei perduto,  

Si llega a verte Sila...       Se in te Silla s'avvien...  

 

CECILIO        CECILIO  

Temer debiera       Paventar deggio  

De un Tirano las miradas? Otra mano    D'un Tiranno gli sguardi? Un altra mano  

Deberá inmolarlo? Jamás. Veo     Trucidarlo dovra? Non mai. Mi veggio  



Alrededor en todo momento la pálida    Intorno ognor la bieca  

Sombra de Mario clamando venganza;    Ombra di Mario a ricercar vendetta;  

y de sus palabras       E degl' accenti suoi  

En todo momento ahora que estoy a tu lado    Ad ogn' instante or ch' al tuo fianco io sono  

Resuena en mis oídos el imperioso son.    Mi rimbomba aII' orecchie il fiero suono.  

Déjame...        Lasciami...  

 

CINNA        CINNA  

Ah, si desprecias       Ah se disprezzi  

Tanto los peligros que corres, piensa por lo menos,   Tanto i perigli tuoi, deh pensa almeno,  

Que de tu vida depende la vida     Che dalla vita tua pende la vita  

De una Esposa fiel. Oh estrellas! Cómo    D'una Sposa fedele. Oh stelle! E come  

Por una vida que te es tan querida...     Per cosi cari giorni...  

 

CECILIO        CECILIO  

Oh Giunia!... oh nombre!...      Oh Giunia!... oh nome!...  

La sola idea, amigo       Il sol pensiero, amico  

De que perderla podría, de mi furor     Che perderla potrei, del mio fulore  

Todo ímpetu desarma. Ah, corre, vuela,    Ogn' impeto disarma. Ah corri, vola,  

En mi lugar asesina al Tirano...     Per me svena il Tiranno... Oh Numi, e intanto  

oh dioses, y mientras tanto      Al mio Nemico accanto  

Al lado de mi Enemigo      Resta la Sposa?.. ahieme!... chi la difende...  

Permanece mi Esposa?.. Ay de mí!... quién la defiende...  Ma s'ei qui giunge?.. Oh Dio! Qual fier contrasto,  

Mas si él aquí viene?.. Oh Dios! Qué fuerte contraste,  Qual pena eterni Dei! Timore, affanno,  

Qué pena, eternos dioses! Temor, anhelo,    Ira, speme, e furor mi sento in seno,  
Ira, esperanza, y furor siento en mi pecho,    Nè so di lor chi vincera! che penso?  

Sé de ellos quién vencerá! Qué pienso?    E non risolvo ancora?  

y no me decido aún?       Giunia si salvi, o al fianco suo si mora.  

Salvaré a Giunia, o a su lado moriré.  

 

Núm. 9, ARIA       Nº 9, ARIA  

 

CECILIO        CECILIO  

Este súbito temblor       Quest' improvviso tremito  

Que en mi pecho comienza,      Che in sen di piu s'avanza,  

No sé si es esperanza,      Non so se sia speranza,  

No sé si es furor.       Non so se sia furor.  

Mas por sus movimientos internos     Ma fra suoi moti interni  

Por mi extremo furor,      Fra le mie smanie estreme,  

Ya sea ira, ya esperanza,      O sia furore, o speme,  

Tema el traidor. sale       Paventi il traditor. parte  

 

ESCENA 4        SCENA 4  

Cinna, luego Celia.       Cinna, indi Celia.  

 

CINNA        CINA  

Ah, sí, apresuremos el golpe. Si el cielo de un impío  Ah si, s'affretti il colpo. Il Ciel d'un empio  

El castigo demora, puede ser      Se il gastÍgo prolunga, attenderassi,  

Quede los Tarquinos en él      Che de' Tarquinj in lui  

Los criminales excesos      Gli scellerati eccessi  

Sean renovados en nuestros mismos tiempos?   Sian rinnovati a nostri tempi istessi?  

 

CELIA        CELIA  

Qué tristeza        Qual ti siede cul ciglio  

Veo en tu mirada?       Cura affannosa?  

 

CINNA        CINNA  

A otros lugares, Celia, he de dirigirme    Altrove Celia, passar degg'io  



No me detengas...       Non m'arrestar...  

 

CELIA        CELIA  

Y en todo momento has de huir de mí?    E ognor mi fuggi?  

 

CINNA        CINNA  

Adi6s.         Addio.  

 

CELIA        CELIA  

Un instante solamente      Per un istante solo  

Escúchame, y podrás partir.      M'ascolta, e partirai.  

 

CINNA        CINNA  

Qué deseas?        Che brami?  

 

CELIA        CELIA  

(Oh dioses!        (Oh Dei!  

Hablar quisiera, mas no puedo.)     Parlar non posso, e favellar vorrei.)  

Has de saber, que mi Hermano...     Sappi, che il mío German...  

 

CINNA        CINNA  

Habla.         Parla.  

 

CELIA        CELIA  

Desea...        Desia...  

(Ah, me confundo, y temo      (Ah mi confondo, e temo,  

Que no me ame el cruel.) Sí, has de saber... (oh estrellas!  Che non mi ami i! crudel.) Si, sappi... (oh stelle!  

Ante aquél que adoro       In faccia a lui che adoro  

Por qué me pierdo? Hoy será mi Esposo,    Perche mi perdo? Oggi sara mío Sposo,  

Y no oso revelarle?.)       E svelarli non oso?..)  

 

CINNA        CINNA  

Yo no comprendo       Io non intendo  

Tus frases inacabadas.      I tronchi accenti tu oí.  

 

CELIA        CELIA  

(Finge el ingrato.)       (Finge Pingrato.)  

Ahora que dudosa me callo      Or che dubbiosa io taccio  

No habla en tu pecho       Non ti favella in seno  

Tu corazón por mí? Qué puedo decir. Por desgracia  Il cor per me? Ché dir poss'io. Pur troppo  

Por mis lánguidas miradas      Ne' languidi miei rai  

Bastante te habla este silencio.     Questo silenzio mío ti parla assai.  

 

Núm. 10, ARIA       N° 10, ARIA  

 

CELIA        CELIA  

Si los tímidos labios       Se il labbro tímido  

No osa descubrir       Scoprir non osa  

La llama escondida       La fiamma ascosa  

Por ellos te hablarán       Per lui ti parlino  

Estas pupilas        Queste pupille  

Por ellos te desvelarán      Per lui ti svelino  

Todo mi coraz6n. sale      Tutto il mío cor. parte  

 

ESCENA 5        SCENA 5  

 

Cinna, luego Giuniaa.      Cinna, indi  Giunia.  

 



CINNA        CINNA 

Capaz de doblegarse       Di piegarsi capace  

A una amorosa debilidad el alma     A un amorosa debolezza l’alma  

De Cinna no ha sido todavía. Mas si pese a la razón  Non fu di Cinna ancor. Ma se da folle  

Así se envilece, no, no deberá     S'avvilisse cosi, no, non avria  

La Hermana de un impío usurpador     La Germana d'una empio usurpatore  

Recoger el primer tributo de este coraz6n.    Il tributo primier di questo core.  

Giunia se acerca. Ah, sólo ella puede    Giunia s'appressa. Ah ch'ella puo soltanto  

La gran empresa realizar, que llevo en mi mente.   La grand' opra compir, che volgo in mente.  

Agitada, y dolorosamente inmersa parece    Agitata, e dolente immsersa sembra  

En tristes pensamientos.      Fra torbidi pensier.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Sila me exige        Silla m'impone  

Que al Pueblo y al Senado me presente;    Che al Popolo, e al Senato io mi presenti;  

Qué puede el impío querer?      L 'empio che puo voler?  

Sabes qué intenta?       Sai cio, che tenti?  

 

CINNA        CINNA  

Quizá más de lo que crees      Forse piu, che non credi  

Está cercana hoy la muerte de Sila     E la morte di Silla oggi vicina  

Para vengar la libertad Latina.     Per vendicar la liberta Latina.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Todo pues del cielo clemente lo esperamos.   Tutto dal Ciel pietoso dunque speriam.  

Mas mientras tanto a tu cuidado dejo    Ma intanto alla tua cura io lascio  

A mi amado Esposo. Pues a ti debo     L 'amato Sposo mio. Deh se ti deggio  

El placer de mirarlo,      Il n piacer di mirarlo,  

Pues le lloré por muerto, ah, sí, por él    Poiche lo piansi estinto, ah si per lui  

Vela, esfuérzate para que permanezca    Veglia, t'adopra, e resti  

Al Tirano oculto.       Al Tiranno nascoso.  

 

CINNA        CINNA  

Confía en mí, no temas por sus días.    A me t'afida, non paventar su giorni suoi.  

Escúchame. Ante los Padres, y el Pueblo Romano   M'ascolta.ai Padri in faccia, e al Popolo Romano  

Sabes cuánto quiere Sila? Quiere tu mano.    Silla sai cio, che vuol? Vuol la tua mano.  

Con el consentimiento entonces la violencia   Con il consenso lor la violenza  

Justificar pretende. Su designio     Giustificar pretende. n suo disegno  

Por completo, oh Giunia, he previsto.    Tutto, o Giunia, io prevedo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Yo soy el único       Io son la sola  

Arbitro de mí misma. A un vil temor    Arbitra di me stessa. A un vil timore  

Cederá quizás el Senado, no este coraz6n.    Ceda il Senato pur, non questo core.  

 

CINNA        CINNA  

De ti, si quieres, depende      Da te, se vuoi, dipende  

Giunia un gran golpe.      Giunia un gran colpo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

y qué puedo hacer       Eche far posso?  

 

CINNA        CINNA  

Al lecho        Al letto  

Sigue al impío Tirano como te invita,    Segui l'empio Tiranno ove t'invita,  

Mas en aquél, que por tu mano deje la vida.   Ma in quello per tua man lasci la vita.  

 

GIUNIA        GIUNIA  



Estrellas! Qué dices ahora? Giunia podría    Stelle! che dici mai? Giunia potria  

Con vil traici6n? ...      Con tradimento vil? ...  

 

CINNA        CINNA  

Loco temor.        Folle timore.  

Recuerda que en todo momento     Deh sovvienti, che ognora  

Fue la muerte de los reyes      Fu l'eccidio de' rei  

Un espectáculo grato a los dioses supremos.   Un spettacolo grato a' sommi Dei.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Si es de un plebeyo sagrada      S' e d'un plebeo pur sacra  

Entre nosotros la vida, c6mo      Fra noi la vita, e come  

Quieres que no sienta un frío horror     Vuoi, che in sen non mi scenda un freddo orrore  

Inmolando yo misma un Dictador?     Nel trafiggere io stessa un Dittatore?  

Aunque Tirano, e injusto      Benche tiranno, e ingiusto  

Al frente del Senado, y de Roma     Sempre al Senato, e a Roma  

Sila se halla, y de su muerte en vano    Silla presiede, e di sua morte invano  

Hacerme culpable tú quieres.     Farmi rea tu presumi. .,  

Víctima sea él, mas de la mano de los dioses   Vittima ei sia, ma della man dei Numi.  

 

CINNA        CINNA  

Si ofender a los dioses      Se d'offender gli Dei ,  

Hubiese un día temido      Avesse un di temuto  

La libertad no debería Roma a Bruto.    La liberta non dovrla Roma a Bruto.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Mas Bruto fue abiertamente armado,    Ma Bruto in Campo armato,  

No con una bajeza       Non con una viltade  

De la Latina iibertad rompió      Della latiria libertade infranse  

La cadena servil. No, no quiero que jamás    La catena servil. No, non fia mai  

En los días del futuro       Ch' a' di futuri passi  

Mi nombre quede manchado      Il nome mio macchiato  

Por una traici6n vil. Guárdame, Amigo,    D' un tradimento vil. Serbami, Amico,  

Guárdame mi caro bien. Pues sólo tú piensas   Serbami il caro ben. Deh sol tu pensa  

En su salvaci6n. De la venganza     Alla salvezza sua. Della vendetta  

Al cielo deja el pensamiento. Vete. Apresúrate...   Al Ciel lascia il pensier. Vanne. T'affretta...  

Quizá lejos de ti podría el Esposo     Forse lungi da te potria lo Sposo  

En su ira arder... Su impetuosa     Per un soverchio ardir... L'impetuosa  

Alma bien conoces. Ah, ten piedad,     Alma sua ben conosci. Ah per pietade,  

Haz que permanezca oculto a todas las miradas.   Fa, che riroanga ad ogni sguardo ascoso.  

Díle que si me adora; díle que si me es fiel    Dilli, che se m'adora; Dilli, che se m' e fido  

Conserve los míos en sus días. En ti confío.    Serbi i miei ne' suoi giorni. A te l'affido.  

 

Núm. 11, ARIA       Nº 11, ARIA  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Ah, si el cruel peligro      Ah se il crudel periglio  

De mi caro bien evoco      Del caro ben rammento  

Todo me da horror       Tutto mi fa spavento  

Todo me hiela de pavor      Tutto gelar mi fa.  

Si por una tan querida vida      Se per sI cara vita  

No vela la amistad       Non veglia l'amista  

De quién esperar ayuda?      Da chi sperare aita  

De quién esperar piedad? Sale     Da chi sperar pieta? parte  

 

ESCENA 6        SCENA 6   

Cinna, solo.        Cinna solo.  

 



CINNA        CINNA  

Ah, sacudamos al fin       Ah sì, scuotasi omai  

El indigno yugo. Bastante      L 'indegno giogo. Assai  

Hemos soportado la esclavitud tirana.    Si morse il fren di servitu tiranna.  

Si inmolar rechaza       Se di svenar ricusa  

Giunia a aquel impío, un brazo     Giunia quell'empio, un braccio  

No ha de faltar, que menos temeroso    Non manchera, che timoroso meno  

El hierro mortal le clavará en el pecho.    In ferro micidial l'immgera in seno.  

 

Núm. 12, ARIA       N° 12, ARIA  

 

CINNA        CINNA  

En el afortunado instante      Nel fortunato istante,  

Que él ya con sus votos apresura     Che' ei gia co' voti affretta  

Por la común venganza      Per la comun vendetta  

Quiero que expire a mis pies.     Vuo, che mi spiri al pie.  

Ya está mi diestra orgullosa      Gia va una destra altera  

De su deseado golpe       Del copo suo felice  

y esta diestra vengadora      E questa destra ultrice  

Lejos de él no está. sale      Lungi da lui non e.   parte  

 

ESCENA 7        SCENA 7  

Jardines colgantes.       Orti pensili. .  

Sila, Aufidio y guardianes.      Silla, Aufidio, e Guardie.  

 

AUFlDIO        AUFIDIO  

Señor, a un gesto tuyo      Signor, ai cenni tuoi  

El Senado actuará pronto. El dentro de poco   Il Senato fia pronto. Egli fra poco  

Te escuchará. De elegidas Legiones alrededor   T'ascoltera. D'elette Squadre intorno  

Numeroso séquito       Numerosa corona  

Con arte yo dispondré.      Ad arte io disporro.  

 

SILA         SILLA  

El amigo Cinna       L 'amico Cinna  

No debe ignorar el secreto. Su ayuda    Non ignori l'arcano. Il suo soccorso  

Es necesaria a la obra. Ah, que a mí mismo    E necessario all'opra. Ah che me stesso  

Ya no encuentro en mí! Adondequiera que me dirija  Piu nin ritrovo in me! Dov' io mi volga  

La cruel y querida imagen      Della crudel l'immagine gradita  

Me describe mi mente. Suena en todo momento   Mi dipinge il pensier. Mi suona ognora  

Su querido nombre entre mis labios,     Il caro nome suo fra i labbri miei,  

Y todo habla a este corazón de ella.     E tutto parla a questo cor di leí.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Yo ya te veo en la cumbre      Io gia ti vedo al colmo  

De tu felicidad. Del poder      Di tua felicita. Della possanza  

Haz uso, que el cielo te dio. Roma, el Senado   Usa, che 'I Ciel ti die. Roma, il Senato,  

Y toda alma orgullosa ahora que puedes    E ogn' anima orgogliosa or che lo puoi  

Haz que inclinen la frente a tus pies.  Sale   Fa, che pieghin la fronte a' piedi tuoi.  parte  

 

SILA         SILLA  

Ah, sí, de la sangre de los ciudadanos    Ah sì, di civil sangue  

Inundaré las calles, si Roma orgullosa    Innondero le vie, se Roma altera  

A los designos de Sila hoy se opone;    Alle brame di Silla oggi s'oppone;  

Llevo en el brazo, en el corazón mis razones.   Ho nel braccio, ho nel cor la mía ragione.  

Giunia?.. Qué visión! En tan bello rostro yo excuso  Giunia?.. Qual vista! In si bel volto io scuso  

Mi debilidad... más tantos ultrajes?     La debolezza mía... roa tanti oltraggi?  

Ah, mas viéndola, oh dioses!     Ah che in vcderla, oh Dei!  

El Dictador ofendido ya no soy;     Il Dittatore offeso io piu non sono;  



De sus desprecios me olvido, y los perdono.   De' suoi sprezzi mi scordo, e le perdono.  

 

ESCENA 8        SCENA 8  

Giunia, Sila y guardianes.      Giunia, Silla, e Guardie.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Sila? La odiada imagen      (Silla? L 'odiato aspetto  

Despierta mi horror. Huyamos.)     Destami orror. Si fugga.)  

 

SILA         SILLA  

Detén tus pasos.       Arresta il passo.  

Ten piedad y escúchame. El más infeliz    Sentimi per pietade. II piu infelice  

De todos los mortales me haces,     D'ogni mortal mi rendi,  

Si me huyes como enemiga...     Se nemica mi fuggi...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

y qué pretendes?       Eche pretendi?  

Apártate, traidor.       Scostati Traditor.  

(Tiemblo, temo por mi Amado.)     (Tremo, m'affanno per l'ldol mío.)  

 

SILA         SILLA  

lAb, no, no soy tirano      Ah no, non son tiranno  

Como tú crees. Es el alma de Sila     Come ru credi. E l'anima di Silla  

Capaz de virtud. Tus bellos ojos     Capace di virtù Quel ruo bel ciglio  

No puedo ya sufrir tan severos...     Soffrir piu non pass' io cosl severo...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Tú capaz de virrud? Ab engañoso.     Tu di virtu capace? Ah menzognero.  

 

SILA         SILLA  

Oyeme...        Sentimi...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

No te escucho.       Non t'ascolto.  

 

SILA         SILLA  

y quieres...        E vuoi...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Cuanto quiero       Si voglio  

Es odiarte y morir.       Detestarti, e morir,  

 

SILA         SILLA  

Morir?        Morir?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

La muerte       La morte  

Un Romano corazón no teme.     Romano cor non teme.  

 

SILA         SILLA  

y puedes?..        E puoi?..  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Puedo         Si posso  

Antes que amarte, morir      Pria d'amarti, morir.  

Vete, desaparece. ..      Vanne, t'invola. ..  

 

SILA         SILLA  



Orgullosa morirás, mas ya no sola.     Superba morirai, ma non gia sola.  

 

Núm. 13, ARIA       N° 13, ARIA  

 

SILA         SILLA  

De toda piedad me desprendo     D'Ogni pieta mi spoglio  

Pérfida Mujer audaz;       Perfida Donna audace;  

Si a ti morir te complace      Se di morir ti piace  

Este obstinado orgullo      Quell'ostinato orgoglio  

Pronto temblar veré       Presto tremar vedrò  

(Mas el coraz6n me palpita...     (Ma il cor mi palpita...  

Perder a quien adoro?..      Perder chi adoro?.  

Inmolar bárbaramente      Svenare barbaro,  

Mi tesoro?..)        II mío tesoro?..)  

Qué dije? Tengo el alma      Che dissi? Ho l'anima  

Vil a tal extremo?       Vile a tal segno?  

Desvarío en mi furor:      Smanio di sdegno;  

Morir tú clamas,       Morir ru brami,  

Cruel me llamas,       Crudel mi chiami,  

Tiembla, oh pérfida,       Tremane, o perfida,  

Cruel seré              Sale con los guardianes  Crude´sarò  Parte con Guardie 

 

ESCENA 9        SCENA 9  

Giunia, luego Cecilio.      Giunia, indi Cecilio.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Qué escuché, dioses eternos? Qué funesto    Che intesi eterni Dei? Qual mai funesto  

y horrible misterio en sus palabras?     E spaventoso arcan ne' detti suoi?  

Sola no moriré? Qué quiere decirme    Sola non moriro? Che dir mi vuoi  

Bárbaro... Ay de mí! Qué veo?..     Barbaro... Ahime! Che vedo?.  

Mi Esposo?. Qué ocurrió?.. Qué sucedió?.. Ah, adónde  Lo Sposo mio?.. Che fu?.. Che avvenne?.. Ah dove  

Insensato te diriges? Entre estos muros    Sconsigliato t'inoltri? In queste mura  

Sabes que no está segura      Sai, che non e sicura  

Tu vida, y no temes       La tua vita, e non temi  

Respirar estas brisas       Di respirar quest'aure  

Comunes a tus enemigos En este instante    Comuni a tuoi nemici? In quest' istante  

El Tirano se ha alejado. Tiemblo... Dioses, huye...   Il Tiranno parti. Tremo... Deh fuggi...  

Ah, si del impío la mirada...      Ah se dell'empio il ciglio...  

 

CECILIO        CECILIO  

Giunia, tu riesgo       Giunia, il tuo rischio  

Es mi mayor peligro.       e l'mio maggior periglio.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Dioses, ten piedad, si me amas     Deh per pieta, se mi ami,  

Vuelve, mi Bien, ah, vuelve      Torna, mio Bene, ah torna  

Al tenebroso asilo. Aquí verte     Nel tenebroso asilo. Il rimirarti  

Qué martirio es para mí!      Qual martirio e per me!  

 

CECILIO        CECILIO  

No debe amargar tu temor,      Non amareggi il tuo spavento,  

Oh querida, mi dulce placer.      O cara il mio dolce piacer.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Placer funesto,       Piacer funesto,  

Si a un helado horror       Se a un gelido spavento  

Precipita mi corazón. Mientras de tus días    Abbandona il mio cor. Se de' tuoi giorni  

Decidir puedas. Escóndete. Ah, jamás en mi vida   Decider puo. T'ascondi. Ah da che vivo  



Sentí similar angustia. ..     Nò, che angustia simile. ..  

 

CECILIO        CECILIO  

Sola quieres, que yo te deje presa de un vil?   Sola vuoi, ch' io ti lasci in preda aun vile?  

Sé, que ante el Senado el cruel Tirano    So, ch' al Senato in faccia il reo Tiranno  

Con violencia injusta       Con violenza ingiusta .  

Al tálamo quiere arrastrarte, y yo, que te amo   Al talamo vuol trarti, ed io, che t'amo  

Permanecer podré sin morir de afán     Restar potro senza morir d'affanno  

Lejos de tu lado? Si en vano un brazo,    Lungi dal flanco tuo? Se invano un braccio,  

Un acero se busca       Un acciaro si cerca  

Para inmolar a un cruel que odio y aborrezco,   Per svenare un crudel, ch'odio, e detesto,  

Aquel acero, aquel brazo, helo aquí, es éste.   Quell' acciaro, quel braccio eccolo e questo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Ah de mí! Qué intentas?.. Exponerte?..    Ahimé! Che pensi?.. esporti?..  

Correr tú solo un peligro extremo?.     Correr tu solo aun periglio estremo?..  

 

CECILIO        CECILIO  

Tú de todo tienes miedo, yo nada temo.    Tu paventi di tutto, io nulla temo.  

Domina tu temor, esperanza mía, y recuerda,   Frena il timor, mia speme, e ti rammenta,  

Que un excesivo temor en un corazón Romano   Ch' una soverchia tema in cor Romano  

Puede ser bajeza.       Esser puote vilta.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Más la excesiva audacia      Ma il troppo ardire  

Temeridad es llamada. Ah, sí, escóndete,    Temerita s'appella. Ah si ti cela,  

No hagas nacer, Amado mío, con tu peligro   Ne accrescere, Idol mio, nel tuo periglio  

Nuevas razones de llanto para estos ojos.    Nove cagion di pianto a questo ciglio.  

 

CECILIO        CECILIO  

Dioses eternos! Dejarte,      Eterni Dei! lasciarti,  

Huir, abandonarte       Fuggire, abbandonarti  

A las impías insidias, ala ira      All'empie insidie, all'ira  

De un Traidor, que a tus bodas aspira?    D'un Traditor, ch' alle tue nozze aspira?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

y qué puedes temer, si conmigo queda    Eche puoi temer, se meco resta  

Mi constancia, y mi amor? Dioses, corre,    La mia costanza, e l'amor mio? Deh corri,  

Corre a tu refugio. De su dolor,     Corri d'onde fuggisti. Al suo dolore,  

De sus terrores libera       A suoi spaventi invola  

El coraz6n de quIen te adora;     Il cor di chi t'adora;  

Si esto no basta, yo te lo mando todavía.    Se ciò non basta, io tel comando ancora.  

 

CECILIO       CECILIO   

Y en este día corriendo      E in questo giorno correndo Sie  

Si al Tirano yo me escondo,      Se al Tiranno io mi celo,  

Quién vela, oh Esposa, en tu defensa?    Chi veglia, o Sposa, in tua difesa?  

 

GIUNIA        GIUNIA 

 El cielo.        Il Cielo. 

 

CECILIO        CECILIO 

Ah, que los dioses a veces...      Ah che talvolta i Numi...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Por qué te guía       A che ti guida  

Este ciego furor? En contra      Cieco furor? Ad onta   

De mis temores aún permaneces a mi lado?    De' miei timori ancor mi resti a lato?  



Partir no quieres? Corro a la muerte, ingrato.   Partir non vuoi? Corro a morire ingrato.   

 

CECILIO        CECILIO   

Detente... -escucha... Oh dioses!     Fermati... -senti... Oh Dei!  

Así me dejas y quieres?..      Così mi lasci, e brami?..  

 

GIUNIA        GIUNIA 

Mis pasos guáldate bien de seguir.     I passi miei guardati di seguir.  

 

CECILIO        CECILIO   

Sabré morir,        Sapro morire,  

Mas no dejarte.       Ma non lasciarti.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Oh estrellas!        (Oh Stelle!  

Yo le pierdo. Qué hago?)      Io lo perdo. Che fò?)  

 

CECILIO        CECILIO  

Querida, tú lloras?       Cara, tu piangi?  

Ah, cómo tu llanto...       Ah che il tuo pianto...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Ah si por este llanto       Ah si per questo pianto  

Por estos ojos míos privados de esperanza.    Per questi lumi miei di speme privi.  

Vete, vete de mí, escóndete. Vive.     Parti, parti da me, Celati. Vivi.  

 

CECILIO        CECILIO  

A qué me obligas!       A che mi sforzi!  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Por fin        Alfine  

Envanecerme puedo de este signo     Lusingarmi poss'io di questo segno  

De tu tierno afecto?       Del tuo tenero affetto?  

Qué respondes, Amado mío.      Che rispondi, Idol mio.  

 

CECILIO        CECILIO  

Sí te lo prometo.       Si tel prometto.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Huye pues, Bien mío. En vano te inquietas    Fuggi dunque, mio Bene. Invan paventi,  

Si por mí temes. Ah, piensa      Se di me temi. Ah pensa,  

Piensa que el cielo defiende a los justos, y que yo   Pensa, che 'I Ciel difende i giusti, e ch'io  

De otros jamás lo seré. De mis promesas    D' altri mai non saro. Di mie promesse  

De mi amor constante      Dell' amor mio costante  

Que aborrece a muerte a un Traidor indigno,   Ch'aborre a morte un Traditore indegno,  

Esposo, en mi mano he aquí una prenda.    Sposo, ne11a mia mano eccoti un pegno.  

 

CECILIO        CECILIO  

Quién sabe, si no es esta      Chi sa, che non sia questa  

La última vez, oh Dios? que contra mi pecho te aprieto  L'estrema volta, oh Dio? ch'al sen ti stringo  

Diestra de mi Amada, diestra adorada,    Destra dell'ldol mio, destra adorata,  

Prueba de fe sincera. ..     Prova di fe sincera. ..  

 

GIUNIA       GIUNIA  

No, no temas. Amame, huye y espera.    No, non temere. Amami, Fuggi espera.  

 

Núm. 14, ARIA       N° 14, ARIA  

 



CECILIO        CECILIO  

Ah, si a morir me llama      Ah se a morir mi chiama  

Mi destino cruel       Il fato mio crudele  

Seguidora Sombra fiel      Seguace Ombra fedele   

Siempre contigo seré.      Sempre saro con te.  

Quisiera mostrar constancia,      Vorrei mostra costanza  

Querida, en el decirte adiós      Cara, nel dirti addio '  

IMas al dejarte, oh Dios!      Ma nel lasciarti, oh Dio!  

I Siento que falla mi pie.  sale     Sento tremarmi il pie.   parte ,  

 

ESCENA 10        SCENA 10  

Giunia, luego Celia.       Giunia, indi Celia.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Por qué te agitas en mi pecho     Perche mi balzi in seno  

Afanoso corazón mío? Por qué sobre mi rostro   Affannoso cor mio? Perche sul volto  

Ahora que a mi Esposo no veo junto a mí    Or che lo Sposo io non mi vedo accanto.  

Cae de los ojos más copioso el llanto?    Cade da' rai piu copioso il pianto?  

 

CELIA        CELIA  

Oh cielos? Tan lacrimosa      Oh Ciel? sl lagrimosa  

Tan doliente yo te hallo. A su destino    Si dolente io t'incontro? Al suo destino  

Tu alma obstitnada al fin debe ceder,    Quell' anima ostinata alfin deh ceda,  

Para que Roma Esposa del Dictador te vea.    E Sposa da! Dittator Roma ti veda.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Déjame sola, te lo ruego.      T'accheta per pieta.  

 

CELIA        CELIA  

Si en un duro exilio cayó Cecilio,     Se in duro esiglio cadde estinto Cecilio,  

De qué sirve una inútil constancia?     A lui che giova un inutil costanza?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Al oír este nombre       (A questo nome  

Se me hiela el corazón.)      S'agghiaccia il cor.)  

 

CELIA        CELIA  

Tú no me miras, y tus labios      Tu nom mi guardi, e il labbro  

Entre sollozos y suspiros pálidos callan?    Fra i singhiozzi, e i sospir pallido tace?  

Sigue mis consejos.       Segui i consigli miei.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Déjame en paz       Lasciami in pace.  

 

CELIA        CELIA  

Quisiera contenta verte. Mi hermano    Bramo lieta vederti. Il mio Germano  

Hoy también a mí sabrá hacerme feliz.    Oggi me pur felice render sapra.  

La mano de Cinna me prometió.     La mano mi promise di Cinna.  

Ah, tú bien sabes,       Ah tu ben sai,  

Que yo le adoro fielmente. Ya he olvidado    Ch' io l'adoro fedel. Piu non rammento  

Mis sufridos afanes       I miei sofferti affanni  

Si cambian finalmente los astros tiranos.    Se si cangiano alfin gli astri trianni.  

 

Núm. 15, ARIA       N° 15, ARIA  

 

CELIA        CELIA  

Cuando sobre los resecos campos     Quando sugl' arsi campi  

Desciende la lluvia estival,      Scende la pioggia estiva,  



Las hojas, las flores reviven      La foglie, i fior ravviva,  

Y el bosque, el prado       E il hosco, il particello  

Pronto se hacen más bellos.      Tosto si fa piu bello  

Vuelven a verdear.       Ritorna a verdeggiar.  

Así esta alma amante       Così quest' alma amante  

En su dulce esperanza      Fra la sua dolce speme  

Después de largas penas      Dopo le lunghe pene  

Empieza a respirar.   sale      Comincia a respirar.  parte  

 

ESCENA 11        SCENA 11  

Giunia sola        Giunia sola.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

En un instante, oh cómo      In un istante oh come  

Se acrecentó mi temor! Desgraciadamente éste es   S'accrebbe il mio timor! Pur troppo e questo  

Un presagio funesto a mis desventuras!    Un presagio funesto delle sventure mie!  

Mi incauto Esposo quizás no está ya oculto    L 'incauto Sposo piu non e forse ascoso  

Al cruel Tirano. A muerte      Al reo Tiranno. A morte  

El ya lo condenó. En medio de mis terrores,   Ei gia lo condanno. Fra i miei spaventi,  

En mi extremo dolor       Nel mio dolore estremo  

Qué he de hacer? Qué pensar? Mísera de mí, tiemblo.  Cbe fò? Che penso mai? Misera io tremo.  

Ah, no, no he de tardar.      Ah no, piu non si tardi.  

El Senado me verá. A sus pies     Il Senato mi vegga. Al di lui piede  

Gracia y piedad imploraré      Grazia, e pieta s'implori  

Para mi fiel Esposo. Si él me la niega    Per lo Sposo fedel. S'ei me la nega  

Rogaré al cielo. Si el cielo el último fin    Si chieda al Ciel. Se il Ciel l'ultimo fine  

De mi adorado Esposo hoy determina,    Dell' adorato Sposo oggi prescrisse,  

Ha de traspasarme, quien a él le traspase.    Trafigga me chi l'Idol mio trafisse.  

 

Núm. 16, ARIA       N° 16, ARIA  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Parto me apresuro. Mas al partir     Parto, m'affretto. Ma nel partire  

Mi corazón se desgarra. Me falta el alma    Il cor si spezza. Mi manca l'anima  

Me siento morir. y no sé morir.     Morir mi sento. Ne sò morire,  

y desvarío, y tiemblo. y lloro, y peno.    E smanio, e gelo. E piango, e peno.  

Ah si pudiera. Pudiese por lo menos     Ah se potessi. Potessi almeno  

Entre tantos tormentos, así morir.     Fra tanti spasimi, Morir così.  

Mas para mi mayor dolor      Ma per maggior mio duolo  

Hacia una amante oprimida      Verso un amante oppressa  

Se muestra la muerte misma      Divien la morte istessa  

piadosa en este día.  Sale      Pietosa in questo di.  parte  

 

ESCENA 12        SCENA 12  

El Capitolio        Campidoglio.  

Avanza Sila con Aufidio, seguido de los Senadores, del S'avanza Silla, ed Aulidio seguito dai Senatori,  

Pueblo  y de las Legiones, al alegre canto del siguiente.  dal Popolo, e dalle Squadre al lieto canto del seguente.  

 

 

Nº 17 CORO        N° 17, CORO  

 

CORO        CORO  

Así como la gloria corona tus sienes    Se gloria il crin ti cinse  

Frente a mil Legiones      Di mille Squadre afronte  

Deja que la temida frente      Or la temuta fronte  

Te corone Amor.       Qui ti coroni Amor.  

Que este brazo invicto      Stringa quel braccio invitto  

Estreche a la que adoras.      Lei che da te s'adora.  



Que aun con los mirtos      Se 'con i mirti ancora  

Aumente tu guerrero ardor.      Cresce il guerriero aIlor. Compar Giunia Ira i Senatori  

Aparece Giunia entre los Senadores  

 

SILA         SILLA  

Padres Conscritos, yo que luché por Roma    Padri Coscritti io che pugnai per Roma,  

Yo, que vencí por ella. Yo, que la faz   Io, che vinsi per lei. lo che la face  

De la guerra civil       Della Civil discordia  

Con mi valor extinguí. Yo, que la paz    Col mio valore estinsi. lo che la pace  

Por obra mía reinar sobre el Tíber ahora veo   Per opra mia regnar sul Tebro or vedo  

De todos mis triunfos el premio os pido.    D'ogni trionfo mio premio vi chiedo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Socorro, dioses eternos!)      (Soccorso eterni Dei!)  

 

SILA         SILLA  

No ignoráis        Non ignorate  

El antiguo odio funesto      L 'antico odio funesto  

Entre Mario y Sila. Día es éste     E di Mario e di Silla. II giorno e questo  

En que de todo me olvido. Con su Hija    In cui tutto mi scordo. Alla sua Figlia  

Un sagrado lazo ha de unirme, y el dulce nudo   Sacro laccio m'unisca, e il dolce nodo  

Aplaque ese espíritu del Padre. Un Dictador,   Plachi l'ombra del Padre. Un Dittatore,  

Un Ciudadano entre los gloriosos laureles    Un Cittadin frà i gloriosi allori  

No busca otro premio a sus sudores.     Altro premio non cerca a suoi sudori.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Calla el Senado, y con su silencio aprueba    (Tace il Senato, e col silenzio approva  

De un Tirano la voluntad?)      D'un Tiranno il voler?)  

 

SILA         SILLA  

Padres, ya veo       Padri già miro  

En vuestros rostros expresado     Ne' volti vostri espresso  

El consentimiento unánime.      Il consenso comun.  

Y aquellos. que se escuchan      Quei, che s'udiro  

Alegres grItos resonar alrededor     Festosi gridi risuonar d'intorno  

Son del público voto señal cierta.     Son del pubblico voto un certo segno.  

Sígueme ahora al ara...      Seguimi aIl'ara omai...  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Apártate, indigno.      Scostati indegno.  

A tal bajeza desciende      A tal viltà discende  

Roma, y el Senado? Un injurioso, un terrible   Roma, e 'I Senato? Un ingiurioso, un folle  

Temor hace que secunde de un impío    Timor l'astringe e secondar d'un empio  

Las violencias infames? Ah, entre vosotros    Le violenze infami? Ah che frà voi  

No hay nadie que en su pecho     Nò, che non v' e chi in petto  

Encierre un coraz6n Romano...     Racchiuda un cor Romano...  

 

SILA         SILLA  

Guarda silencio, y dame tu mano.     Taci, e piu saggia ame porgi la mano.  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Así, por boca mía       Cosi per bocca mia  

Todo el Pueblo te ruega.      Tutto il Popol t'impon.  

 

SILA         SILLA  

Así me sigues...       Dunque mi segui...  

 

GIUNIA        GIUNIA  



No te apresures o en el pecho     Non appressarti, o in seno  

Este hierro me 'clavaré.   hace acto de apuñalarse!   Questo ferro m'immergo.  in atto di ferirsi  

 

SILA         SILLA  

A la soberbia        Alla superba  

Quitadle el arma, y siga mi voluntad.    L'acciar si tolga, e segua il voler mio.  

 

ESCENA 13        SCENA 13  

Cecilio con la espada desenvainada, y los mismos.   Cecilio con Spada nuda, e detti.  

 

CECILIO        CECILIO  

Esposa, oh, no, no temas.      Sposa ah no, non temer.  

 

SILA         SILLA  

(A quién veo?)       (Chi vedo?)  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Oh Dios)        (Oh Dio!)  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

(Cecilio?)        (Cecilio?)  

 

SILA         SILLA  

De este modo       In questa guisa  

Soy traicionado por vosotros? De mi voto    Son tradito da voi? Del mio divieto  

y de las leyes en contra      E delle leggi ad onta  

Volvi6 Cecilio y con Giunia a su lado    Torno Cecilio, e seco Giunia unita  

Quitar osa al  Dictador la vida?     Di toglier osa al Dittator la vita?  

Que el audaz sea detenido.      Quell' audace s'arresti.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Incauto Esposo!)       (Incauto Sposo!)  

Señor...        Signor...  

 

SILA         SILLA  

Calla, indigna, que ahora      Taci, indegna, ch'omai  

S6lo escucho mi ira. Al nuevo Sol     Solo ascolto il furore. Al novo Sole  

Por mi venganza, oh Traidor, morirás.    Per mia vendetta, o Traditor, morrai.  

 

ESCENA 14        SCENA 14  

Cinna, con la espada desenvainada, y los mismos   Cinna, con Spada nuda, e detti.  

 

SILA         SILLA  

Cómo? De una espada armado,     Come? D'un ferro armato,  

Confuso, indeciso       Confuso, irresoluto  

Tú, Cinna?..        Cinna tu pur?..  

 

CINNA        CINNA  

(Oh cielos, todo está perdido;     {Oh Ciel, tutto e perduto;  

Busquemos una salida      Qualche scampo ah si serchi  

a esta fatal situación!) Con gran estupor    Nel cimiento fatal!) Con mio stupore  

Con la desnuda espada le vi      Col nudo acciaro io vidi  

Cecilio entre la multitud      Cecilio infra le schiere  

Abriéndose paso. Su rabia, y los fieros    Aprirsi un varco. La sua rabbia, i fieri  

Amenazadores ojos suyos una traici6n    Minacciosi occhi suoi d'un tradimerito  

me hicieron temer. Así para salvarte     Mi fecero temer. Onde salvarti  

De aquella diestra parricida      Da quella destra al parricidio intesa  

Corrí, y para defenderte empuñé mi espada.   Corsi, e 'I brando impugnai per tua difesa.  



 

SILA         SILLA  

A ve, Amigo, y descubre      Ah vanne; Amico, e scopri  

Si otros pérfidos quizás...      Se altri perfidi mai...  

 

CINNA        CINNA  

En mi lealtad        Sulla mia fede  

Señor, reposa, y nada temas      Signor riposa, e paventar non dei  

(Casi en el fiero encuentro me perdí.)    (Quasi nel fiero incontro io mi perdei.)  

 

SILA         SILLA  

Que aquel traidor,       Olà quel traditore,  

Aufidio, sea desarmado.      Aufidio, si disarmi.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Oh Dios! Detente.       Oh Diol Permate.  

 

CECILIO        CECILIO 

Mientras me quede mi espada     Finchè l'acciar mi resta  

Sabré hacerte temblar.      Sapro farlo tremar.  

 

SILA         SILLA  

y llega a tanto tu arrogancia?     E giunge a tanto la tua baldanza?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Oh dioses!)        (Oh Dei!)  

 

SILA         SILLA  

Deja la espada,       Cedi l'acciaro,  

o bien, yo...        O ch' io...  

 

CECILIO        CECILIO  

Lo esperas en vano.       Lo speri invan.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Déjala, oh querido.       Cedilo, o caro.  

 

CECILIO        CECILIO  

A ser vil mi Esposa me enseña?     Ad esser vil m'insegna la Sposa mia?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

No opongas resistencia!      Deh non opporti!  

 

CECILIO        CECILIO  

y quieres?..        E vuoi?..  

 

GIUNIA        GIUNIA  

De tu amor una prueba quiero.     Della tua tenerezza una prova vogl'io.  

 

CECILIO        CECILIO  

Debo?         Dovro?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Deberás        Dovrai  

En mi fidelidad y en el favor del cielo    Nella mia fede, e nel favor del Cielo  

Tener confianza, y esperar. Si todavía Amado mío   Affidarti, esperar. Se ancor mio Bene  

Dudoso te muestras, a los justos dioses,    Dubbioso ti mostri, i giusti Numi,  

Ya tu Esposa ofendes.      E la tua Sposa offendi.  



 

CECILIO        CECILIO  

(De furor tiemblo.) Así sea.      (Fremo.) T'appaghero.  

Bárbaro, toma.       Barbaro, prendi.  

 

SILA         SILLA  

A la prisión más negra      Nella prigion piu nera  

Sea llevado el reo. Poco tiempo     Traggasi il reo. Per poco  

Estas brisas a ti vedadas      Quest' aure ate vietate  

Respirar te veré. Entre las cadenas     Respirar ti vedro. Pra le ritorte  

De la traición audaz       Del tradimento audace  

Tú te arrepentirás, falsa mujer.     Tu pur ti pentirai Donna mendace.  

 

Núm. 18, TERCETO      N° 18, TERZETTO  

 

SILA         SILLA  

Aquel orgulloso desdén     Quell' orgoglioso sdegno  

Hoy humillar sabré.       Oggi umiliar sapro. 

 

CECILIO        CECILIO  

No lo esperes, indigno      Non lo sperare, indegno  

El mismo siempre seré.      L 'istesso ognor saro.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

He aquí, oh Esposo, una prenda     Ecotti, o Sposo, un pegno.  

De que a tu lado moriré.      Ch' al fianco tuo morro.  

 

SILA         SILLA  

Impíos, vuestra mano      Empi la vostra mano  

Merece sólo cadenas.       Merita sol catene.  

 

GIUNIA y CECILIO      GIUNIA e CECILIO  

Si me ama mi amado Bien      Se mi ama i! caro Bene  

Contento (contenta) a morir voy.     Lieto (Lieta) a morir men vò.  

 

GIUNIA, CECILIO y SILA     GIUNIA, CECILIO e SILLA  

Esta constancia intrépida      Questa costanza intrepida,  

Este fiel amor        Questo si fido amore  

Me desgarra el corazón      Tutto mi strazia i! core  

Me exalta profundamente.      Tutto avvampar mi fa.  

Mi constancia intrépida      La mia costanza intrepida  

Mi fiel amor       Il mío fedele amore  

Dulcemente consuela al corazón     Dolce consola il core  

No me causa temor.       Ne paventar mi fa.  

 

Acto Tercero        Atto 3  

 

ESCENA 1        SCENA 1  

Antesala de la prisión.      Atrio, che intruduce alle Carceri.  

Cecilio encadenado, Cinna, guardianes a la vista.   Cecilio incatenato, Cinna, Guardie a vista.  

 

CINNA       CINNA  

Ah, sí, tú solo, Amigo      Ah sì tu solo, Amico  

Impediste el gran golpe. Estaban no lejos    Ritenesti il gran colpo. Eran non lungi  

del Capitolio escondidos      Al Campidoglio ascosi  

Tus Amigos, los míos. Enseguida     Gli Amici tuoi, gli amici miei. Seguito  

Quería conn éstos entre las legiones abrirme   Volea da questi. infra le schiere aprirmi  

Un sangriento camino. Mas la prudencia    Sanguinoso sentiler. Ma la prudenza 



Mi furor moderó. Frente a tantos     II furor moderò. Di tanti a fronte  

Qué podía hacer rodeado de pocos? El cielo   Che far potea cinto da pochi? II Cielo 

Una nueva idea me dio. Los amigos dejo    Novo ardir m'ispiro. Gli amici io lascio  

Callado aprieto la espada, y al Capitolio    Tacito i! ferro io stringo, e in Campidoglio  

Me dirijo. y cuando quiero      M'avanzo. Allorchè voglio  

Dar el golpe, en ti me fijo. El hierro     Vibrare i! colpo, in te m'affiso. II ferro  

En mi mano tembló. Con tu peligro     Nella man mi tremo. Nel tuo periglio  

Quedó helado mi corazón. Me detengo, confundido  Gelossi il cor. M'arresto, mi confondo   

  

No sé qué decir. Casi el secreto designio    Non sò che dir: Quassi il segreto arcano  

El Tirano desveló. Mas su orden     II Tiranno svelo. Ma il suo comando,  

Que partir me impuso      Che di partir m'impose  

La confusión y mi dolor escondió.     La confusione, e il mio dolore ascose.  

 

CECILIO        CECILIO  

Ya que morír debo       Giacchè morir degg'io  

Moriré, al fin. Sólo siento terror, oh dioses    Morasi alfin. Sol mi spaventa, oh Dei!  

Por mi Esposa...       La Sposa mia...  

 

CINNA        CINNA  

No temas por ella       Non paventar di lei.  

A ambos os salvaré.       Entrambi io salverò.  

 

CELIA       CELIA  

De escuchar a Giunia       D'ascoltar Giunia  

Con menos desdén, y menos fiereza     Men sdegnoso, e men fiero  

Me dió promesa mi Hermano.     Mi promise íl German.  

 

CECILIO        CECILIO  

Giunia a sus pies?       Giunia al suo piede?  

Y por qué?        E perche mai?  

 

CELIA        CELIA  

Desea aplacar su cólera.      Desia di placarne lo sdegno.  

 

CECILIO        CECILIO  

Vano deseo!        Invan lo brama.  

 

CINNA        CINNA  

Escúchame Celia. Es éste      Odimi Celia. E questo  

Quizás el momento, donde ilustrar tú puedes   Forse il momento, ond' illustrar tu puoi . 

Con obras sublimes tus días.      Con opra sublime i giorni tuoi.  

 

CELIA        CELIA  

y qué puedo hacer?       Che far degg' io?  

 

CINNA        CINNA  

Conozco        M' e noto  

y probado está todo el poder, que posees    A prova gia tutto il poter, che vanti.  

Sobre el corazón de Sila. Apresúrate a ir en su búsqueda,  Sul cor di Silla. A lui t'affretta, e dilli  

y díle         Che aborrito dal Cielo, in odio a Roma,  

Que será aborrecido por el cielo, y odiado por Roma,  Se in se stesso non torna, e se non scorda  

Si a sus cabales no vuelve, y no olvida    Un cieco amore insano  

Un ciego amor insano      L'eccidio suo fatal non e lontano.  

Su muerte fatal no se halla lejana.  

 

CELIA        CELIA  

Así mi Hermano...       Dunque il German...  



 

CINNA        CINNA  

Hallará la muerte       Incontrera la morte  

Si a tal consejo no se rinde.      Se non s'arrende aun tal consiglio.  

 

CECILIO        CECILIO  

Ah, todo, todo inútil será.      Ah tutto tutto inutil sara.  

 

CELIA        CELIA  

Intentar quiero       Tentare io voglio  

La difícil empresa y si tienen peso     La difficile impresa, ese aver ponno  

Mis ruegos, cuál será su recompensa?    Le tnie preghiere il lor bramato effetto?  

 

CINNA        CINNA  

Mi diestra en agradecimiento te prometo.    La destra in guiderdone io ti prometto.  

 

CELIA        CELIA  

Un tan dulce premio       Un così dolce premio  

Más animosa me hace. Afortunada de mí,    Piu animosa mi fa. Me fortunata  

Si en un horror tan peligroso, y triste    Se fra un orror si periglioso, e tristo  

Salvo a mi Hermano, y al querido Amante conquisto.  Salvo il Germano, e 'I caro Amante acquisto.  

 

Núm. 19, ARIA       N° 19, ARIA  

 

CELIA        CELIA  

Siento hurlar la tempestad      Strider sento la procella  

No brilla estrella amiga      Ne risplende amica stella  

Mas entre tanto horror      Pure avvolta in tanto orrore  

La esperanza con el amor      La speranza coll' amore  

Está siempre en mi corazón.  sale     Mi sta sempre in mezzo al cor.  Parte 

  

ESCENA 2        SCENA 2  

Cecilio, y Cinna       Cecilio, e Cinna.  

 

CECILIO        CECILIO  

Quizás tú crees, amigo      Forse tu credi, Amico  

Que Celia conseguirá ablandar un corazón    Che Celia giunga a raddolcir' un core  

Endurecido por los combates y que en tal momento de  Uso alle stragi, eche talor di sdegno  

desdén        Ingiustamente furibondo, ed ebro  

Injustamente furioso, y ebrio     Fè rosseggiar di civil sangue il Tebro?  

Hizo enrojecer con sagre ciudadana el Tíber?  

 

CINNA        CINNA  

Sé qué poder posee Celia      So quanto Celia puote  

Sobre aquel alma inconstante, y Giunia aún    Su quell' alma incostante, e Giunia ancora  

Quizás aplacar podría      Forse placar potria  

Con sus lágrimas...       Colle lagrime sue...  

 

CECILIO        CEClLIO  

Mi Esposa        La Sposa mia  

A cualquier insulto amargo      A qualche insulto amaro  

En vano se expone. Un impío, un inhumano   In van s'espone. Un empio, un inumano  

No se cambia con tal rapidez. A fin de que abandonara  Non si cangia si presto. Onde abbandoni  

El sendero del delito       Il sentier del delitto  

Cuyos pasos por largo tiempo ha seguido,    Ch'ei suol calcar per lungo suo costume,  

Sería necesario todo el poder de un Dios.    Vi volle ognor tutto il poter d'un Nume.  

Ah, ya no me queda       Ah no più non mi resta  

Ni esperanza, ni piedad. A mi afligida Esposa   Nè speme, ne pietà. L 'afflitta Sposa ,  



Te encomiendo, amigo. En pro de ella    Ti raccomando, amico. In pro di lei  

Ha de velar tu amistad. De mi enemigo    Vegli la tua amistà. Del mío nemico  

Víctima, ah, no, no sea. En la sangre de él    Vittima, ah no, non sia. Nel di lui sangue  

Venga mi muerte, y mi espíritu furioso    Vendica la mia morte, e 'I mio spirto sdegnoso  

En el reino de los muertos hallará reposo.    Nel regno degl' estinti avrà riposo.  

 

CINNA        CINNA  

Todo pensamiento de muerte     Ogni pensier di morte  

Debes alejar de ti. Si el coraz6n de Sila    Si allontani da te. Se il cor di Silla  

Contra el deber y la razón se obstina,    Contro al dovere, e alla ragion s'ostina,  

En su propia ruina       Sulla proprio rovina,  

y en peligros extremos      Ne' suoi perigli estremi  

Aquel impío solo palidezca y tiemble.    Quell' empio solo impallidisca, e tremi.  

 

Núm. 20, ARIA       N° 20, ARIA  

 

CINNA        CINNA  

De los más soberbios el corazón     De' più superbi il core  

Si Júpiter airado fulmina      Se Giove irato fulmina,  

Frío terror domina.       Freddo spavento ingombra,  

Mas a la sombra del laurel      Ma d'un alloro all'ombra  

No teme el corazón del Pastor.     Non palpita il Pastor .  

Teman los Tiranos       Paventino i Tiranni  

Las cadenas y las prisiones      Le stragi, e le ritorte,  

Sólo es capaz de reír ante la muerte     Sol rida in faccia a morte  

Quien tiene sin culpa el corazón.  Sale   Chi ha senza colpe il cor.  parte  

 

ESCENA 3        SCENA 3  

Cecilia, luego Giunia      Cecilia, indi Giunia.  

 

CECILIO        CECILIO  

Ah, no, el destino irrevocable     Ah no, che il fato estremo  

Terrible para mí no es. Só1o lloro, y gimo    Terror per me non ha. Sol piango, e gemo  

Entre las injustas cadenas      Fra l'ingiuste catene  

No por mi muerte, sino por mi Amada.    Non per la morte mia, per il mio Bene.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Ah, dulce Esposo...       Ah dolce Sposo...  

 

CECILIO        CECILIO  

Oh estrellas!        Oh Stelle!  

C6mo te hallas aquí?       Come tu qui?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Me abri6        M'aperse  

El camino entre estos horrores     La vida fra quest'orrore  

Mi fe, mi llanto y nuestro amor.     La mia fede, il mio pianto il nostro amore.  

 

CECILIO        CECILIO  

Mas Sila... Ah, habla. y Sila.      Ma Silla... Ah parla. E Silla.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

El impío me deja... Oh Dios      L'empio mi lascia... Oh Dio  

Me deja, que te dé... el último... adiós.   Mi lascia, ch' or ti dia... l'ultimo... addio.  

 

CECILIO        CECILIO  

Así no existe para nosotros      Dunque non v' e per noi  

Ni piedad ni esperanza?      Ne pietà, ne speranza?  



 

GIUNIA        GIUNIA  

A tu lado só1o muerte veo.      Al fianco tuo sol di morir m'avanza.  

Que no intenté hasta ahora? Querellas, y llantos,   Che non tentai finor? Querele, e pianti,  

Suspiros, afanes, y ruegos son inútiles ya    Sospiri, affanni, e prieghi sono inutili omai  

Con aquel corazón inhumano     Per quel core inumano  

Que pide o tu muerte, o mi mano.     Che chiede o la tua morte, o la mia mano.  

 

CECILIO        CECILIO  

De mi vida el precio ser puede tu mano?    Della mia vita il prezzo esser puo la tus man?  

Giunia qué ha de resolver?      Giunia frattanto che mai risolverà?  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Morir junto a ti.       Morirti accanto.  

 

CECILIO        CECILIO  

y tú por mi causa querrás truncar tan bellos días. ..  E tu per me vorrai trancar di sì be' giorni. ..  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Debo, y quiero       E deggio, e voglio  

Contigo morir. A este acto, oh querido,    Teco morir. A questo passo, o caro.  

Me obliga, me aconseja      M'obbliga, mi consiglia ... 

El amor de Esposa, y el deber de Hija.    L'amor di Sposa. ed il dover dl Figlia 

 

ESCENA 4        SCENA 4  

Aufidio con guardianes, y los mismos    Au/idio con Guardie, e detti. 

 

AUFIDIO        AUFIDIO 

 Pronto seguir tú debes      Tosto seguir tu dei  

Cecilio, mis pasos.       Cecilio i passi miei.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Quizás a la muerte...       Forse alla. morte...  

Habla... Díme...       Parla... dimmi 

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

No sé.         Non sò 

 

CECILIO        CECILIO 

Toma, esperanza mía,      Prendi, mia speme,  

Toma el último abrazo...      Prendi l'estreno abbraccio...  

 

GIUNIA a Aufidio       GIUNIA ad Aufidio 

Responde... O cielos.       Rispondi... Oh Ciel! 

 

AUFIDIO        AUFIDIO 

Siempre obedezco, y callo.      Sempre obbedisco, e taccio. 

 

CECILIO        CECILIO 

Ah, no perdamos, vida mía,      Ah non perdiam, mia vita, 

Un pasajero instante, .     Un passeggero istante, 

Que nos ofrece el destino. Parto, te dejo,    Che ne porge il destin. Parto, ti lascio 

y en tan tierno abrazo      E in si tenero amplesso  

Recíbeme, alma mía, a mí mismo todo.    Ricevi, anima mia, tutto me stesso.  

 

GIUNIA        GIUNIA 

Ah, querido Esposo... Oh, dioses!...     caro poso... Oh Dei!  

Si matar puede el martirio,      Se uccider può il martiro, 



Por qué cerca de ti, por qué no muero?    Perche vicina a te, perchè non moro?  

 

CECILIO        CECILIO 

Qué llanto, oh Dios! Ah, sí, este llanto    Quel pianto oh Dio! Ah si quel pianto  

No sabes cómo en mi pecho... Ay de mí! Debe bastarte...  Non sai come nel seno... Ahime! ti basti...o cara  

oh querida        Sì ti basti il saper, che in questo istante  

Has de saber, que en este instante     Piu d'un morir tiranno  

Más que una muerte tirana      Quelle lagrime tue mi son d'affanno.  

Estas lágrimas tuyas son mi afán.  

 

Núm. 21, ARIA       N° 21, ARIA  

 

CECILIO        CECILIO 

Pupilas amadas       Pupille amate  

No lloréis        Non lagrimate  

Morir me hacéis       Morir mi fate  

Antes de morir.       Pria di morir.  

Esta alma fiel        Quest' alma fida  

A vuestro alrededor       A voi d'intorno  

Regresará        Farà. ritorno  

Deshecha en suspiros.         Sciolta in sospir.    

parte con Au/idio y guardianes     parte con Aufidio e guardie 

 

ESCENA .5        SCENA .5  

Giunia sola        Giunia sola.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Esposo,.. vida mía... Ah, adónde,     Sposo... mia vita... Ah dove  

Adónde vas? No te sigo? y quién retiene    Dove vai? Non ti seguo? E chi ritiene  

Mis pasos? Quién puede decirme?.. Mas alrededor   I passi miei? Chi mi sà. dir?.. Ma intorno  

Otra cosa, ay, nada veo      Altro, ahi lassa non vedo  

Sino silencio y horror! El mismo cielo    Che silenzio, ed orror! L'istesso Cielo  

Ya no me escucha, y me abandona. Ah, quizás   Piu non m'ascolta, e m'abbandona. Ah forse,  

Quizás el amado Bien      Forse l'amato Bene  

Ya por sus abiertas venas      Già. dalle rotte vene  

Derrama el alma, y la sangre... Ah, antes de que él muera  Versa l'anima, e 'I sangue... Ah pria ch'ei mora 

Sobre aquellos despojos exangües     Su quella spoglia esangue  

Expirar quiero... Qué espero?     Spirar vogl'io... Che tardo?  

Desesperada qué espero? Escucho, o me parece   Disperata a che resto? Odo, o mi sembra  

Oír una débil voz       Udir di fioca voce  

Lánguido sonido, que hacia sí me llama? Ah, Esposo  Languido suon, ch' a se mi chiama? Ah Sposo :  

Si las truncadas palabras últimas     Se i tronchi sensi estremi  

De sus labios son éstas,      De' labbri suoi son questi,  

Corro, vuelo a caer allí donde caíste.    Corro, volo a cader dove cadesti.  

 

Núm. 22, ARIA       N° 22, ARIA  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Entre los pensamientos más funestos de muerte   Fra i pensier più funesti di morte  

Ver paréceme mi exangüe Consorte    Veder parmi Pesangue Consorte  

Que con helada mano me muestra     Che con gelida mano m'addita  

La humeante y sangrienta herida,     La fumante sanguigna ferita,  

Y me dice: Qué esperas a morir?     E mi dice: Che tardi a morir?  

Ya vacilo, ya fallo, ya muero     Gia vacillo, gia manco, gia moro  

Al extinto Esposo mío, que adoro     E l’estinto mio Sposo, ch'adoro  

Sombra fiel me apresuro a seguir.   Sale    Ombra fida m'affretto a seguir.   Parte 

 

ESCENA 6        SCENA 6  



 

Salón.         Salone.  

Sila, Cinna, Cecilio,       Silla, Cinna, Cecilio,  

Senadores, Pueblo y guardianes.     Senatori, Popolo, e Guardie.  

 

SILA        SILLA  

Celia, Cinna ya no. Roma, y el Senado    Celia, Cinna non piu. Roma, e 'I Senato  

De mi justicia, y del delito ajeno     Di mia giustizia, e del delitto altrui  

El Juez será.        Il Giudice sarà.  

 

CINNA        CINNA  

Más de lo que crees       Piu che non credi  

De Cecilio la vida necesaria ser puede.    Di Cecilio la vita necessaria esser puote.  

 

CELIA        CELIA  

Tus días...        I giorni tuoi...  

La desesperada Giunia. ..su Consorte    La disperata Giunia. ..il suo Consorte  

Creído extinto.       Creduto estinto,  

Ya sus brazos ahora devuelto.     E alle sue braccia or reso:  

 

SILA         SILLA  

Sé que a cada momento más el odio común va creciendo,  So, ch' ognor piu Podio comun m'han reso.  

Mas un Dictador traicionado      Ma un Dittator tradito  

Quiere venganza, y la tendrá.     Vuol vendetta, e l’avra.  

Cansado estoy       Stanco son' io  

De temer siempre, y de temblar. La vida    Di temer sempre, e palpitar. La vita  

Agitada, e incierta       Agitata, ed incerta  

Entre bárbaros terrores      Fra un barbaro spavento  

Es un vivir para morir a cada momento.    E. un viver per morire ogni momento.  

 

CELIA        CELIA  

Ah, esperas en vano, si esperas     Ah speri invan, se speri  

En un homicidio funesto y sangriento    Fra un eccidio funesto, e sanguinoso  

Encontrar la seguridad, y el reposo.     Trovar la sicurezza, ed il riposo.  

 

CINNA        CINNA  

La furiosa Giunia correr verás     La furiosa Giunia correre tu vedrai  

A ensordecer las calles      Ad assordar la vie  

De querellas y de lágrimas. Encender los corazones  Di querele, e di lai. Destare in petto  

Pueden tus enemigos aquellos lacrimosos ojos...   Puo de' nemici tuoi quel lagrimoso ciglio...  

 

SILA         SILLA  

Veo más de lo que piensas mi peligro.    Vedo piu che non pensi il mio periglio.  

Amor, gloria, venganza, desdén, temor,    Amor, gloria, vendetta, sdegno, timore,  

Yo siento asaltar mi corazón. Todos pretenden   lo sento affollarmisi al cor. Ognun pretende  

Conquistar el dominio. Amor acaricia.    D'acquistare I'impero. Amor lusinga.  

Me insulta la gloria. La ira me enciende.    Mi rampogna la gloria. Ira m'accende.  

El frío temor me hiela.      Freddo timor m'agghiaccia.  

Me anima la venganza, y me amenaza.    M'anima la vendetta, e mi minaccia.  

De los fieros asaltos presa ya la defensa pronto   De' fieri assalti in preda alla difesa accinto  

De Sila el corazón será vencedor, o vencido?   Di Silla il cor fia vincitore, o vinto?  

Mas los actos ilustres al fin      Ma l’atto illustre alfine  

Decidir deben, si yo merezco     Decider dee, s'io merto  

Aquel glorioso laurel,      Quel glorioso alloro,  

Que adorna mi frente,      Che mi adombra la chioma,  

Y por juez quiero al Mundo, ya Roma.    E giudice ne voglio il Mondo, e Roma.  

 

ESCENA 7        SCENA 7  



Giunia con guardianes, y los mismos    Giunia con Guardie, e detti.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Alma vil, de Giunia       Anima vil, da Giunia  

Qué pretendes? Qué quires? Roma, y el Senado   Che pretendi? Che vuoi? Roma, e 'I Senato  

Al tolerar un Traidor indigno     Nel tollerare un Traditore indegno  

Es estúpido, e insensato hasta este extremo?   E stupido, e insensato a questo segno?  

Padres Conscritos, ante vosotros aquí pido    Padri Coscritti innanzi a voi qui chiedo  

Venganza y piedad. Piedad implora     E vendetta, e pieta. Pietade implora  

Una Esposa desgraciada, y quiere venganza   Una Sposa infelice, e vuol vendetta  

De un Ciudadano, y de un Consorte exagüe    D 'un Cittadino, e d'un Consorte esangue  

La Sombra, que nada todavía en la sangre.    L 'Ombra, che nuota ancora in mezzo al sangue.  

 

SILA         SILLA  

Calma tus furores, seca tus bellos ojos.    Calma gli sdegni tuoi, tergi il bel ciglio.  

Inútil es este llanto.       Inutile e quel pianto.  

Es vano tu furor. De mis delitos     E vano il tuo furor. De' miei delitti  

De mi crueldad ante Roma      Della mia crudeltade a Roma in faccia  

Espectadora te quiero, y en este lugar    Spettatrice ti voglio, e in questo loco  

De Sila el corazón conocerás dentro de poco.   Di Silla il cor conoscerai fra poco.  

 

ESCENA 8        SCENA 8  

Cecilio, Aufidio, guardianes y los mismos.    Cecilio, Aufidio, Guardie, e detti.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

(Mi Esposo?)        (Lo Sposo mio?)  

 

CINNA        CINNA  

(Qué veo?)        (Che miro?)  

 

CELIA        CELIA  

(Y qué secreto?)       (E quale arcan?)  

 

CECILIO        CEClLIO  

(Qué sucede?)       (Che fia?)  

 

SILA         SILLA  

Roma, el Senado       Roma, il Senato  

Y el Pueblo me escuchen. Ante vosotros presento   E '1 Popolo m'ascolti. A voi presento  

Un Ciudadano proscrito      Un Cittadin proscritto,  

Que despreciar la ley       Che di sprezzar le leggi  

Osó furtivo. Y que, de una espada armado Oso furtivo.  Ei, che f' un ferro armato  

En el Capitolio cerca de mis Legiones    In Campidoglio alle mie Squadre appresso  

Intentó inmolar al propio Dictador.     Tentò svenare il Dittatore istesso.  

Gracia él no pide. A mí no me teme     Grazia ei non cerca. Anzi di me non teme  

Y me insulta, y odia. He aquí el momento    E m'oltraggia, e detesta. Ecco il momento  

En que se decide de él. Sila aquí ejerce    Che decide di lui. Silla qui adopri  

La autoridad, que Roma      L 'autorita, che Roma  

A su brazo confió. Giunia, escúchame    Al suo braccio affidò. Giunia mi senta  

E insúltame, si puedes. Aquel impío Sila    E m'insulti, se puO. Quell' empio Silla  

Aquel soberbio Tirano a todos odioso    Quel superbo Tiranno a tutti odioso  

Quiere que viva Cecilio, y que sea tu Esposo   Vuol che viva Cecilio, e sia tuo Sposo.  

 

GIUNIA        GIUNIA  

Y será verdad?. vida mía...      E sara ver?. mia vita...  

 

CECILIO        CEClLIO  

Fiel Esposa... qué gozo...      Fida Sposa... qual Gioja...  



Qué cambio es éste?       Qual cangiamento e questo?  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

(Qué sucedió?)       (Che fu?)  

 

CELIA        CELIA !  

(Loados sean los dioses.)      (Lode agli Dei.) 

 

CINNA        CINNA 

(Admirado quedo.)       (Stupito io resto.) 

 

SILA         SILLA  

Padres Conscritos, ahora de vosotros pretendo y quiero  Padri Coscritti, or da voi cerco, e voglio  

Cuanto escribió la mano en esta hoja.    Quanto vergò la mano in questo fog1io.  

De los Ciudadanos proscritos     De' Cittadin proscritti  

Todos los nombres acoge;     Ei tutti i nomi accoglie;  

Que todos vuelvan a sus paternos lares.    Ciascum ritorni alle paterne soglie. 

 

CECILIO        CECILIO   

Oh, cuán digno ahora eres      Oh come degno or sei  

Del supremo esplendor que te rodea.    Del supremo splendor fra cui tu siedi. 

 

GIUNIA        GIUNIA 

Obligada a admirarte al fin me ves.     Costretta ad ammirarti a1fin mi vedi 

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

(Ah, que mi ruina       (Ah che la mia rovina  

cierta preveo.)       Certa provedo.)  

 

SILA         SILLA  

En medio        In mezzo  

Del regocijo popular, entre tantas alabanzas,   Al pubblico piacer, fra tante lodi,  

Que toda boca sincera prodiga a Sila,    Ch'ogni labbro sincer prodiga a Silla,  

Por qué Cinna es el único,      E perche Cinna e il solo,  

Que entre ocultos pensamientos confuso gime,   Che infra occulti pensier confuso giace,  

y apartado de mí suspira, y calla?     E diviso da me sospira, e tace?  

Fiel amigo. ..       Fedele amico. ..  

 

CINNA        CINNA  

Ah, deja        Ah lascia  

De llamarme así. Por obra mía     Di chiamarmi cosl. Per opra mia  

Volvió Cecilio a Roma. Al Capitolio    Tornò Cecilio a Roma. In Campidoglio  

Para asesinarte corrí y armé no lejos     Per trucidarti io corsi, e armai non lungi  

De cien almas audaces      Di cento anime audaci  

La mano. Yo solo lo hice      E la mano, e l'ardir. lo sol le face  

Para daño tuyo la discordia encendí. ..   A danni tuoi della discordia accesi. ..  

 

SILA         SILLA  

Bastante has dicho,       Tu abbastanza dicesti,  

Todo lo he comprendido.      Io tutto intesi.  

 

CELIA        CELIA  

(Dulces esperanzas, adiós.)      (Dolci speranze addio.)  

 

SILA         SILLA  

La pena ahora sientes      La pena or sentí  

De toda conspiración secreta.     D'ogni trama nascosa  

Celia, mi Hermana, será tu Esposa.     Celia Germana mia sara tua Sposa.  



 

GIUNIA        GIUNIA  

(Bella virtud!)       (Bella virtù!)  

 

CECILIO        CECILIO  

(Qué generoso corazón!)      (Che generoso core!)  

 

CINNA        CINNA  

y qué, oh justo cielo       E quale oh giusto Cielo  

Se me enciende sobre el rostro     Mi s'asccende sul volto  

Vergonzosa rojez? Cómo puedo yo...    Vergognoso rossor? Come poss'io...  

 

SILA         SILLA  

Este remordimiento me basta, y todo lo olvido.   Quel rimorso mi basta, e tutto oblio. 

 

CELIA        CELIA  

(Feliz yo!) Ah, premia al fin      (Me lieta!) Ah premia alfine  

Mi constante amor. De la clemencia     Il mio costante amor. Della clemenza  

Muéstrate digno, y de aquel corazón humano   Mostrarti degno, e di quel core umano  

La virtud, la piedad...       La virtù, la pietade...  

 

CINNA        CINNA  

He aquí mi mano.       Ecco la mano.  

 

SILA         SILLA  

Cuál de mis triunfos       Qual de' trionfi miei  

Igualar podrá ésta, eternos dioses?     Eguagliar potra questo, etemi Dei?  

 

AUFIDIO        AUFIDIO  

Permite, que a tus pies      Lascia, ch'a piedi tuoi  

Gracias implore de ti. De mis consejos.    Grazia implori da te. De' miei consigli,  

De mis alabanzas aduladoras ahora estoy    Delle mie lodi adulatrici or sono  

Arrepentido...        Pentito...  

 

SILA         SILLA  

Levántate, Aufidio.       Aufidio sorgi. lo ti perdono.  

Una tan loable obra       Così lodevol opra  

Sea coronada por mí. Romanos, Amigos    Coronisi da me. Romani, Amici  

De mi cabeza sea quitado      Dal capo mio si tolga  

El respetado laurel triunfal;      Il rispettato alloro, e trionfale;  

Ya Dictador no soy. Soy vuestro igual.    Piu Dittator non son. Son vostro uguale.  

He aquí a la Patria devuelta (se quita el laurel)   Ecco alla Patria resa (depone l'alloro)  

La libertad. He aquí calmado por fin    La libertade. Ecco asciugato alfine  

El llanto Popular. Ah, no, que el mayor bien   Il civil pianto. Ah no, che 'I maggior bene  

La grandeza no es. Madre solamente    La grandezza non e. Madre soltanto  

Es de temor, de afanes      E di timor, di affanni  

De imposturas, y de traiciones. Y por ella    Di frodi, e tradimenti. Anzi per lei  

Ciego mortal de la senda      Cieco mortal dalla calcata via  

De la justicia y piedad a menudo se aleja.    Di giustizia, e pieta spesso trav1a.  

Ah, sí, sé con certeza       Ah sì conosco a prova  

Que más grata al alma      Che assai piu grata all'alma  

Que un engañoso esplendor      D'un menzogner spendore  

Es la inocencia y la virtud del corazón.    E l'innocenza e la virtù del core.  
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CORO        CORO 

El gran Sila en el corazón de Roma     Il gran Silla a Roma in. seno . 



Que por él respira y goza      Che per lui respIra, e gode  

De toda gloria, y de toda alabanza.     D'ogni gloria, e d'ogni lode.  

Vencedor hoy es.       Vincitore oggi si fa.  

 

GIUNIA y CECILIO       GIUNIA e CECILIO  

Para él la amarga suerte      Sol per lui l'acerba sorte  

Es para mi felicidad.       E per me felicita.  

 

CINNA y SILA       CINNA e SILLA  

y rompe las cadenas       E calpesta le ritorte  

La Latina libertad.       La Latina libertà.  

 

CORO        CORO  

El gran Sila de toda alabanza     Il gran Silla d'ogni lode  

Vencedor hoy se hace.      Vincitore oggi si fa.  

 

GIUNIA, CECILIO, CINNA y SILA    GIUNIA, CECILIO, CINNA e SILLA  

Triunf6 de un bajo amor      Trionfo d'un basso amore  

La virtud, y la piedad.      La virtude, e la pietà.  

La Victoria sobre el propio corazón     Il Trofeo sul propio core  

A qué triunfo igualará?      Qual trionfo uguagliera?  

 

CORO        CORO  

Si por Sila el Capitolio      Se per Silla in Campidoglio  

Gozosa Roma, exulta, se alegra     Lieta Roma esulta, gode  

De toda gloria, de toda alabanza     D'ogni gloria, e d'ogni lode  

Vencedor hoy es.       Vincitore oggi si fa.  

 


