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PREÁMBULO    

 
Esta Tesis tiene su origen en un trabajo que realicé hace ya bastantes años bajo 

la dirección de la Dr
a
. D

a
 María Consuelo Álvarez Morán, Catedrática de Filología 

Latina de la Universidad de Murcia. Ella fue mi tutora en los estudios del DEA y mi 

maestra y consejera en el trabajo que llevé a cabo sobre una ópera de tema romano, La 

Vestale del compositor napolitano Gaspare Spontini, ópera que, como es sabido, se 

había representado por primera vez en París en diciembre de 1807, y que había gozado 

de gran fama e influencia.  

 La importancia indiscutible del mundo clásico, griego y latino, en la música se 

ve, como ha sido siempre reconocido, de un modo muy claro en la ópera; sus libretos 

más importantes ofrecen temas de la mitología y la historia de Grecia y Roma. Muchos 

personajes del mito y de la historia habían llegado a la tragedia lírica.  

Dentro de la materia histórica hubo una institución que en Roma tuvo una 

vigencia superior a muchas otras y fue la de las sacerdotisas dedicadas al culto de Vesta, 

las Vestales. Precisamente la historia de una vestal, su amor y su destino, había dado 

lugar a una ópera que, como leíamos en las obras especializadas, había supuesto un 

antes y un después en la evolución de este género, gracias a la música de Spontini. Esta 

“Vestale” era una obra fundamental en la historia de la ñpera. Dedecidimos abordar su 

estudio, y así lo hicimos. 

 En el trabajo destinado a obtener nuestro “Diploma de Estudios Avanzados” nos 

ocupamos de la biografía de Spontini, de la figura de las vestales en Roma, de 

antecedentes de la ópera, hicimos un análisis de la misma, personajes, argumento, y nos 

ocupamos de la música de Spontini, así como de la fama de esta obra. El libreto que 

utilizamos fue entonces el de la traducción italiana, que se llevó a cabo muy pronto, 

como veremos, y que fue el que solía cantarse, y el que cantaron quienes volvieron a 

poner en un primer plano esta ópera, María Callas y Franco Corelli en la representación 
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que de ella hicieron en Teatro alla Scala de Milán en 1954
1
. Tuvimos a nuestra 

disposición este libreto y la edición de la partitura de la ópera cantada en italiano
2
.  

 Desde el momento en que obtuvimos el DEA pensamos que debíamos completar 

nuestra investigación, dedicando la atención que, a nuestro juicio, merecería la 

pervivencia del tema de las vestales en los libretos de ópera. Nos centraríamos en el 

libreto original, el que escribió en francés Étienne de Jouy. Pensamos que sería 

oportuno editarlo acompañado de la traducción española
3
; intentaríamos encontrar la 

partitura con el texto en francés, y, además de analizarlo en sí mismo (texto y música, 

de Spontini), trataríamos de situar en el tiempo esta obra, deteniéndonos en los posibles 

antecedentes de la misma, comenzando con los textos clásicos. 

 La importancia y fama de la música de Spontini había dejado, como suele 

suceder, en un segundo plano el texto y olvidado, o casi olvidado, al autor del libreto
4
. 

Nuestra intención era ocuparnos un poco de su autor y de su obra, centrándonos, como 

es natural, en La Vestale. Podemos adelantar que la fama de que gozó La Vestale de 

Spontini y la del propio compositor tiene muchísimo que ver con el libreto de De Jouy; 

el encuentro de estos dos personajes y la perfecta unión de letra y música lograron el 

éxito. Otras circunstancias favorecieron el triunfo apoteósico de La Vestal, pero todo 

tenía un origen, un libreto que De Jouy tenía escrito y había ofrecido a otros músicos 

que se lo rechazaron. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de nuestro trabajo eran ofrecer una edición, traducción y estudio 

de la obra La Vestale de Étienne de Jouy, y situarlo en la tradición operística de tema 

clásico. La historia de Roma ha proporcionado a la ópera un buen número de 

personajes, y entre ellos la presencia de las mujeres ha sido bastante notable. Por eso 

                                                 
1
 Disponíamos de los CDs de esta representación de 1954 (The greates years of Maria Callas, Gaspare 

Spontini, La Vestale, Direttore Antonino Votto, ADD Disc, Sakkaris Records Ltd. 1997), que adjuntaba 

el texto del libreto.  

2
 Gaspare Spontini, La Vestale, Riccordi Opera Vocal Score Series, que reproduce la partitura de Angelo 

Inganni, Teatro alla Scala, Milan, 1852.  

3
 Había sido traducido al italiano, como hemos dicho, al inglés y al alemán, pero no conocíamos ninguna 

traducción en castellano; luego supimos de la de José Luis Roviaro, que acompaña el texto italiano 

(http//www.kareol.es/obras/lavestal/acto1.htm.). 

4
 No es un caso único; las óperas se suelen conocer generalmente por el nombre del compositor, no por el 

del libretista; así ocurre, por citar solo un ejemplo, con las de Mozart. Los autores de los libretos solían 

quedar casi en la penumbra. Desde hace un tiempo ha habido cambios importantes en este tema. Desde 

que comenzamos nuestra investigación las cosas han cambiado y De Jouy ha sido, como veremos, objeto 

de atención; cf. Kubo (2014).  
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dedicaremos atención a La Vestal dentro de las figuras romanas de la ópera, ofreciendo 

igualmente un panorama de la Institución de este Colegio de sacerdotisas dedicadas a la 

diosa Vesta y garantes de la salud de Estado. 

 El libreto de De Jouy, como es normal, no surgió espontáneamente; detrás de él 

había, además de los textos antiguos, no solo libretos de ópera, sino también una serie 

de obras literarias, y muchas páginas de historia de la cultura, que ofrecían amplia y 

cuidada información. Y hay que añadir que las vestales romanas, que nunca dejaron de 

ser objeto de atención
5
, habían suscitado de modo especial en Francia un interés 

enorme, sobre todo, en el siglo XVIII, puesto que con ellas se podía representar y 

criticar la sociedad contemporánea.  

 Trataremos, pues, de las vestales, haciendo un recorrido por el tiempo, 

comenzando en la antigua Roma, en la que nació esta institución
6
, que se prolongó a lo 

largo de bastantes siglos; resumiremos lo más destacable sobre Vesta, el culto del fuego. 

Los nombres de algunas de ellas, por una u otra razón, cobraron fama, sobre todo, por 

haber sido calumniadas o condenadas. Recordaremos las noticias fundamentales 

ofrecidas por los textos antiguos y daremos cuenta de algunas obras que se han ocupado 

de recoger las noticias y de ofrecer una síntesis, más o menos amplia, de lo sabido; en 

especial, de algunos importantes estudios dedicados a esta cuestión, principalmente en 

Francia.   

 Enorme importancia tiene conocer qué obras con el tema de una vestal había en 

la literatura antes de escribir De Jouy su libreto, en especial en Francia. Creemos 

haberlas localizado todas
7
; les hemos dedicado la atención que merecen en sí y, sobre 

todo, como posible fuente de De Jouy. Entre ellas ocupa un lugar primordial la ópera de 

Gluck. 

 

 

 

                                                 
5
 En la actualidad son objeto de gran atención, en especial en la literatura de género. 

6
 Es una institución romana, aunque tuvo sus antecedentes en otras culturas, y dependía, como es lógico, 

de Grecia; pero también hay paralelismos con otras culturas distantes en la geografía y en el tiempo, 

como recordaremos en su lugar. Pese a ello, la importancia, peculiaridades y duración de esta institución 

en Roma no tiene paralelo, que sepamos, con ninguna otra. Por eso se acepta como propiamente romana.  

7
 Nuestra búsqueda en obras de referencia especializadas, como Diccionarios, Enciclopedias, Catálogos 

de Bibliotecas (las Bibliotecas Nacionales de España y Francia especialmente), o el de Cl Sartori, etc., 

nos ha proporcionado informaciñn muy valiosa; la búsqueda en “Google libros”, informaciñn y acceso, en 

la mayoría de ocasiones, a las obras. El Servicio de Intercambio científico de la Universidad de Murcia ha 

logrado que algunas llegasen a nuestras manos.   



  12 

METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada ha sido la habitual en esta clase de trabajos de 

investigación, y se basa fundamentalmente en la lectura de los textos y de la 

Bibliografía especializada. Hemos ido directamente a las fuentes, a los textos clásicos 

que ofrecen información y, especialmente, a las obras y libretos de los que nos 

ocupamos. 

 En los diversos “apartados” de nuestro trabajo hemos tratado de ahondar todo lo 

que nos ha sido posible en el estudio de las obras de las que nos ocupamos; se trata de 

unos materiales no muy conocidos, por lo que aportamos nuestra “lectura” directa de los 

mismos; como es lógico, esta coincide a veces con la que hicieron o siguen haciendo 

otros estudiosos. Con todo ello tratamos de ofrecer una amplia visión de conjunto, en la 

que la obra de De Jouy quedara contextualizada. 

 La edición y traducción del libreto ocupa un importante lugar en esta Tesis, pues 

era nuestro objetivo primordial. Las acompaña un estudio que tiene en cuenta, sobre 

todo, el análisis de otras obras literarias, especialmente teatrales, que precedieron a la de 

De Jouy; son obras, como hemos indicado, poco conocidas, que, por lo general, no han 

sido estudiadas
8
. Transmitiremos lo que nos dicen sus autores, comenzando por dar 

noticia de ellos. 

 Como hemos podido comprobar, el libreto obtuvo una grandísima fama en su 

momento y siguió teniéndola, pero en ella tuvo la mayor parte el compositor de la 

música, G. Spontini, que supo descubrir, aprovechar y resaltar todas las posibilidades 

musicales que el texto ofrecía. Por tanto, hablaremos también de Spontini. 

Comentaremos la ópera de Spontini-De Jouy, con algunas indicaciones sobre la música, 

algunas anécdotas curiosas e interesantes, y la razón o razones de su existencia y de su 

éxito, y nos ocuparemos de su repercusión. 

 Una vez contemplado el panorama en que se puede situar La Vestale de De 

Jouy-Spontini, extraeremos nuestras conclusiones. 

 

 

 

                                                 
8
 Hemos intentado saber lo más posible sobre lo dicho sobre estos autores y obras, comenzando con las 

más cercanas a su época, que suelen ser las fuentes de mucho de lo escrito después. Nos referimos a 

comentarios o crónicas habituales en Periódicos que se ocupaban de informar y juzgar las obras 

representadas. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 Hemos intentado, y creemos haberlo logrado, consultar la bibliografía necesaria 

y que nos podía ayudar. En la mayoría de los casos no siempre existen estudios sobre 

las obras de las que nos hemos ocupado. La mayoría de datos y juicios sobre las mismas 

son de obras del siglo XVIII y XIX. La Bibliografía moderna es relativamente escasa –

de algunas de nuestras obras apenas la hay- y a veces comprobamos que lo que se lee en 

la bibliografía moderna suele repetir lo que leemos en trabajos muy cercanos a la 

edición o puesta en escena. De algunas de ellas solo vemos citados los títulos y parece 

percibirse que las obras que nosotros estudiamos, aunque se citaban, no habían sido 

leídas.  
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I   LA VESTAL. UNA FIGURA ROMANA EN LA ÓPERA 

 

  Como es bien sabido, el nacimiento de la ópera está ligado de un modo especial 

al mundo clásico, a su literatura y su historia, a sus mitos y a sus personajes, y también 

es reconocido que, sin negar otras presencias, el poeta Ovidio y sus Metamorfosis tienen 

una presencia muy destacada en los libretos de ópera
9
. Entre los personajes mitológicos 

que se encuentran en la ópera, sobre todo, al principio, Orfeo ocupa un lugar de 

excepción. Es el personaje de la primera ópera mitológica que se ha mantenido 

completa. Ciertamente, como han mostrado las profesoras Álvarez e Iglesias
10

, la 

considerada primera ópera, aunque sea una pastoral, fue Dafne, uno de los primeros 

resultados de la Camerata Musicale Fiorentina; compuesta en 1594, fue representada en 

el palacio Corsi de Florencia en 1598, siendo su libreto de Ottavio Rinuccini (1562-

1621); en la música había colaborado Giocopo Peri (1561-1633); pese al éxito de que 

gozó, el libreto no ha llegado a nosotros. La leyenda de Orfeo y Eurídice aparece en la 

ópera pocos años después, en 1600, en la Euridice de Rinuccini-Peri; sigue el texto de la 

Fabula de Orfeo de Poliziano, fue representada en el palacio Pitti con motivo de la boda 

por poderes de Maria de Medicis y Enrique IV. Esta ópera sí ha sobrevivido completa; 

es la primera que lo hace. Seguirá el mito de Orfeo en otra ópera, por ser nueva la 

música del propio Peri, aunque el texto de Rinuccini se mantenía; fechada en 1601, 

pudo ser de 1600 también. Otro mito, el de Céfalo, dio lugar a otra ópera en cinco actos, 

Il rapimento di Cefalo, que se estrenó para celebrar la misma boda que hemos 

mencionado.  

Vuelve Orfeo a la ópera en 1607, cuando se representó en la Academia degli 

Invaghiti de Mantua, la Favola d´Orfeo, la primera ópera de Claudio Monteverdi (1567-

1643), “considerada comúnmente la primera de todas las ñperas, verdadero punto de 

partida de la composiciñn moderna”. A Monteverdi se la encargñ Francesco Gonzaga, 

conde de Mantua; el libreto es de Alessandro Striggio hijo (ca. 1573-1630). El texto 

parte de Virgilio, del bellísimo cierre de las Geórgicas, aunque sin descuidar el episodio 

                                                 
9
 Un amplio y muy erudito panorama, al que remitimos, ofrecen Álvarez-Iglesias (2007: 327-343); hacen 

un recorrido muy completo, desde los orígenes de la ópera hasta la actualidad, por los libretos inspirados 

en los textos clásicos, ovidianos en especial, dando cuenta de autores, compositores, circunstancias para 

las que se escribieron, donde se representaron, etc.  Lo acompaña una bibliografía especializada muy útil. 

10
 Resumimos la información ofrecida por Álvarez–Iglesias (2007: 328-331). 
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de las Metamorfosis ovidianas. Interesante es el que esta ópera, como muy bien indican 

Álvarez-Iglesias, fue cambiando el último acto hasta llegar a dotarlo de un “final feliz”. 

Orfeo no muere despedazado por las Bacantes, sino que Apolo lo lleva al cielo; final 

que, dicen las autoras, “sin duda venìa favorecido por la actuaciñn de Febo en 

Metamorfosis XI 58-60”
11

.  

Este “final feliz” de los comienzos de la ñpera favorecerá, sin duda, que los 

autores de libretos puedan acudir a él con la garantía de este origen. Debe ser tenido en 

cuenta que, al tratarse de composiciones con las que celebraban unos esponsales, no 

podían tener un final desgraciado. 

Los textos mitográficos fueron recreados en una multitud de óperas o dramas 

líricos que solo parcialmente han llegado a nosotros. La ópera mitológica estaba 

destinada a mantenerse durante mucho tiempo en un primer plano. No parece necesario 

repetir otra vez aquí  cosas sabidas, aunque recordaremos algunas
12

. Además de los 

mitos de Dafne, Céfalo, encontramos el de Ulises, al que también puso música 

Monteverdi (El regreso de Ulises era el nombre de la ópera), Alcestis, Y Dido y Eneas 

en el mismo siglo XVII. En el XVIII merecen recordarse, de Haendel, Acis y Galatea 

(1718), Admeto (1727), Imeneo (1740) sobre el mito de Hércules, Deidamía (1741), o 

Sémele (1744). De Rameau, Hipólito y Aricia (1730), y Castor y Pólux (1737). Gluck 

trató el tema de una vestal, Claudia (1755), y volverá al tema de Orfeo (1762) y de 

Alcestis (1767), y compondrá una Ifigenia en Áulide (1774) y una Ifigenia en Táuride 

(1779). De Mozart, cabe mencionar Idomeneo, rey de Creta (1781); y de Haydn, Orfeo 

y Eurídice (1791). Los siglos XIX y XX acogen nueva temática y abundan menos los 

temas del mundo grecolatino, aunque, en el XX, por ejemplo, R. Strauss compondrá 

Electra (1909) y Ariadna en Naxos (1912); Milhaud, Las desgracias de Orfeo (1926), 

                                                 
11

 Cf. ib. 330-331. Dejamos aquí nuestro resumen y remitimos de nuevo a la investigación de Álvarez-

Iglesias, así como a sus estudios sobre otros libretos de tema mitológico y ovidiano, que se ocupan de 

Acteón, en pp. 344-372, o de Acis, Galatea y Polifemo, en Álvarez-Iglesias (2013). En ambos trabajos 

encontramos una puesta a punto bibliográfica de gran utilidad. 

12
 Omitimos mencionar los muchos títulos que una consulta a las habituales fuentes de información 

ofrece, pues son muchas las óperas de tema clásico que tienen en su haber la mayoría de los 

compositores. Sin embargo, valgan de ejemplo algunos títulos de óperas que encontramos mencionadas 

muy pronto en el Dictionnaire portatif historique et littérarire des théatres (…) de 1754. Por ejemplo, 

Alcestis o El triunfo del Alcida, Alcida, Acis y Galatea, Andrómaca, Ariadna y Baco, Arión, Astrea, Atis, 

Ayax, Belerofonte, Cadmo y Armonía, Casandra, Circe, Dido, Endimión, Eneas y Lavinia, Hero y 

Lendro, Hipermestra, Hipodamía, Medea, Meleagro, Perseo, Píramo y Tisbe, Polixena, Pomona, Psique, 

Polixena y Pirro, Prosérpina, Teseo, Sémele, Ulises. No hay que decir que, en el mencionado 

Diccionario, como en todos los que se ocupan de óperas (algunos están en nuestra Bibliografía), se 

ofrecen nombres de autores, libretistas, y se da la información usual, que aquí nos es imposible recoger. 
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El rapto de Europa y El abandono de Ariadna (1928); Honegger, Antígona (1927); 

Orff, Antígona (1949); Nono se ocupa de la figura de Prometeo (1984); o, de Venus y 

Adonis, Henze (1997). 

 

La historia de Grecia y Roma y los personajes que la protagonizaron tuvieron 

igualmente un papel fundamental en la ópera, como lo tendrían también los personajes 

históricos de los tiempos modernos
13

. Merece la pena destacar, al hablar de la ópera de 

tema histórico, que tiene como referente el mundo clásico, que esta se inicia con un 

título de nombre femenino, Popea
14

, a la que puso música el mismo compositor del 

Orfeo, Claudio Monteverdi, aunque hubo otros que colaboraron en ella. El éxito 

alcanzado con La coronación de Popea (1642) abrió de par en par el género lírico a la 

historia antigua. En el siglo XVIII le seguirían Agripina (1709), Sila (1713), Julio César 

(1724), Jerjes (1738) de Haendel; y de mención obligada son las óperas de Mozart: Sila 

(1772) o La clemencia de Tito (1791). Lugar especial ocupa La Vestal de Spontini 

(1807), que alcanzará una enorme fama, como ya hemos recordado y veremos en su 

lugar.
15

 

 Roma y el mundo romano tienen, ciertamente, un gran protagonismo en la 

ópera; nos hemos limitado a poner unos títulos que sirven de ejemplo; las páginas que 

Cesare Questa dedica a este tema en su “Roma nell´immaginario operistico”
16

 nos 

liberan de detenernos en estas obras y en las de los autores latinos que están detrás de 

los libretos; tampoco puede ser nuestro propósito ocuparnos de la música que los 

compositores crearon para dar vida a los libretos, cuestión que aparece destacada en 

Questa. Sí es oportuno recordar que en las óperas que cita
17

, estudia y analiza el filólogo 

italiano, las mujeres ostentan papel principal. Un elenco de mujeres de distinta 

naturaleza va apareciendo. En La coronación de Popea de Monteverdi (libreto de 

Giovanni Francesco Busenello y otros), además de Popea, están Octavia, hija de 

Claudio y Mesalina, una joven patricia, Drusila, y la nodriza. En Julio César en Egipto 

de Haendel (libreto de Nicola Francesco Haym, basado en un libreto anterior de 

                                                 
13

 Valga de ejemplo la ópera Fernand Cortez de de Jouy-Spontini.  

14
 En cuanto a la historia romana, también los Diccionarios, como el mencionado supra, ofrecen valiosa 

información con títulos de las óperas, compositores, etc. Valgan de ejemplo los títulos Sabinus, o Sila, 

Catón o Popea. 

15
 Valiosa información ofrece la página http://www.italianopera.org. 

16
 Cf. Lo Spazio letterario di Roma antica (1991: 307-358). 

17
 Por el nombre del compositor de la música. 
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Giovanni Francesco Bussani para una ópera de Antonio Sartorio)
18

, están Cornelia, 

esposa de Pompeyo y, aunque no es romana, Cleopatra (también finge ser otra persona, 

Lidia). En La clemencia de Tito de Mozart (libreto de Metastasio y Mazzolà) vemos a 

Vitelia, hija del emperador Vitelio, Servilia, hermana de un amigo de Tito, además de 

otra mujer no romana, Berenice. Estas mujeres son figuras históricas, personas reales, 

que vivieron situaciones que no son ajenas a las de cualquier época, y que, salvadas las 

distancias, pueden sentirse como propias o como cercanas.   

 En cuanto a La Vestale, la protagonista de la ópera, de la que nos ocuparemos de 

modo primordial, no hay que olvidar que no es propiamente una figura histórica
19

, pero 

sí son históricas las vestales; a algunas de ellas les ocurrió algo semejante; y lo son 

algunas protagonistas de otras obras, como la vestal Cornelia.  

La protagonista de La Vestale, Julia, es desde luego una “figura romana”, una 

“figura femenina romana” que representa a otras y que es un reflejo de una parte 

importante de la sociedad romana, concretamente, de una institución que se mantuvo en 

Roma durante once siglos, y a la vez, como ocurre con las figuras mitológicas, es o 

puede ser una figura que puede representar a las mujeres de su época, a algunas por lo 

menos. En ellas pueden verse otras mujeres, y también la sociedad en que viven, y la de 

tiempos posteriores, y también las de hoy
20

. De las antiguas vestales conocemos 

nombres y sabemos de ellas por los textos. Famosas son, sobre todo, las que fueron 

castigadas por ocurrirles algo semejante a la protagonista de esta ópera, o por ser 

calumniadas. Con los mismos o diferentes nombres fueron llevadas a la literatura, con la 

libertad que es connatural a ella
21

. 

  

Finalmente, también hay que recordar que los temas mitológicos e históricos 

estuvieron presentes, antes que en la ópera, en las tragedias de los siglos dorados de las 

                                                 
18

 Cf. Alier (2007: 338). 

19
 El autor del libreto, como veremos en su lugar, decía haber tomado la historia de la obra de 

Winckelman Monumenti antichi inediti, la cual vio la luz en 1797, y así se repite, partiendo de lo que 

afirma de Jouy, en crónicas y estudios dedicados a este libreto; pero ni en esta obra, ni, que sepamos, en 

ninguna otra, se lee lo que dice haber encontrado de Jouy.  

20
 Hablan también al presente. Un número enorme de estudios se han publicado durante estos últimos 

años sobre las vestales romanas desde la perspectiva de género. Valgan de ejemplo Consolino (1994 ed.), 

Lindner (1996 y 2018), Schultz (1999 y 2006), Wildfang (2006), Takács (2008), Staples (2013).  

21
 Aparte de las menciones de algunas de ellas, contamos con un buen número de obras en el siglo XVIII, 

como veremos, que continuó hasta nuestros días, en que vuelven a aparecer. Mencionamos solo la novela 

de Auguste Lafontaine, traducida al castellano en 1841 con el título La Vestal. Novela histórica; o la de 

Sherri Smith, La esclava de Vesta, en traducción de Juan Soler, de 2009. 
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literaturas modernas. Sin embargo, la figura de la vestal tardó en ser llevada a la escena; 

a la ópera lo hizo en el siglo XVIII con música de Gluck en el libreto de Metastasio y 

Durazzo. El siglo XVIII, podemos afirmar, será, sin duda, el siglo de las vestales. Y en 

este siglo brillará de modo extraordinario la de Étienne de Jouy. Representa, como 

hemos dicho, a la vestal de la antigua Roma, pero tiene, insistimos, muchas cosas en 

común con mujeres de otras épocas, del XVIII, y también, podemos verla como un 

paradigma intemporal, ya que podemos verla reflejada en nuestra época. El amor, un 

amor imposible e ilícito, está en esta historia, acompañado de otros ingredientes muy 

peculiares; los amores imposibles, llenos de sufrimiento, y que no pocas veces llevan a 

la muerte, no dejan impasible a nadie; pero no es solo eso lo que se encuentra en La 

Vestale de De Jouy, como trataremos de mostrar. Por esa razón, para poder apreciar 

mejor esta obra habrá que caminar hacia atrás y comenzar por donde se debe, por Roma. 

Intentaremos, por tanto, ofrecer una breve panorámica del mundo de estas mujeres, 

recordando su origen, y contemplando su trayectoria a través de los textos, textos 

clásicos latinos y griegos, y textos del Humanismo. Y nos detendremos después en las 

obras literarias del XVIII que preceden a la de De Jouy, para ver de cerca el éxito que 

tuvo el tema de la vestal, o mejor, la tragedia de mujeres que se ven obligadas a hacer lo 

que no quieren y a renunciar al amor, y a su vez, descubrir posibles antecedentes de la 

obra que vamos a editar, traducir y comentar. 
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II LAS VESTALES EN LOS TEXTOS CLÁSICOS Y HUMANÍSTICOS   

 

 Se sabe bastante sobre las vestales romanas, pues son muchos los textos 

antiguos, latinos y griegos, que nos transmiten noticias sobre ellas. Se sabe por lo que 

dicen los autores de obras conservadas que hubo un número muy importante de obras 

escritas por historiadores griegos y romanos que desde el siglo IV antes de Cristo 

hablaban de estas sacerdotisas. Conocemos los nombres de estos escritores y a veces 

parte del contenido de sus escritos gracias a autores como Tito Livio, Plutarco, Dionisio 

de Halicarnaso, etc., que los han transmitido. En muchas de las noticias que han llegado 

a nosotros coinciden los autores; aunque, como suele ser normal, a veces hay ciertas 

variaciones. La mayoría de autores que vamos a mencionar solo ofrece informaciones 

parciales, pero, con el conjunto de las mismas, se ha establecido una especie de relato 

que suele coincidir en todos quienes hablan de las vestales romanas
22

; así, no solo 

historiadores vamos a encontrar; encontraremos noticias importantes también en poetas, 

filósofos, lexicógrafos o escritores técnicos. Entre unos y otros se completa un 

panorama general, aunque no nos haya llegado información de todo lo que pudo ser 

digno de saberse en un período de tantos siglos. 

 Los textos que hemos reunido van dando noticias sobre las vírgenes vestales, 

unas sacerdotisas de Vesta que cuidaban el fuego sagrado, el cual debía permanecer 

siempre vivo, porque a él estaba ligada la salud de Roma; hablan de las condiciones de 

entrada en este sacerdocio femenino, de su oficio, del voto de castidad al que estaban 

obligadas, y el castigo que se infringía a las que no respetaban el mencionado voto; 

también de los muchos privilegios que tenían estas mujeres, y de su poder. Otros 

muchos detalles concretos, y aparentemente menos importantes, nos proporcionan las 

páginas de diversos autores, por ejemplo, cómo vestian, o cómo se peinaban. Y no 

debemos olvidar que, así como la institución o sacerdocio de las vestales duró muchos 

siglos, también las noticias que tenemos son de muchos siglos. En muchos de los textos 

se habla de personas concretas, contemporáneas del escritor que habla de ellas; así 

                                                 
22

 Sobre las vestales, en especial Rea Silvia (también Tarpeya), la institución por Numa de este 

sacerdocio, sus privilegios y poder, sus obligaciones, etc., que muestran los textos antiguos, puede verse 

Álvarez-Iglesias (1998: 50-52). 
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ocurre con Cicerón o Plinio el Joven; en otros casos se habla de una institución real, 

como vemos en Gayo, o en Higino o merece la pena reparar en la información de 

Varrón, y sus seguidores. De mujeres reales hablan, sin duda, los dos Sénecas, y reales 

lo son las que aparecen en Suetonio, la Cornelia de Domiciano o la Rubria de Nerón. 

Historiadores y poetas ofrecían un material valiosímo.     

 Este cúmulo de noticias fue ordenado relativamente pronto. Lo hizo Aulo Gelio, 

como veremos, y, siglos más tarde, como también luego recordaremos, hubo humanistas 

que abordaron muy bien el tema de Vesta y las vestales, y ofrecieron sobre ellas una 

información amplia y ordenada, Alejandro de Alejandro, Lipsio, etc.
23

. Posteriormente 

son muchos los estudiosos que siguieron y siguen ocupándose de este tema, partiendo, 

como es lógico, de los textos que se nos han conservado
24

.Y son muchas las páginas que 

en diccionarios u obras generales transmitían y siguen transmitiendo, con mayor o 

menor amplitud, lo fundamental. En cuanto a los análisis, hay a veces diferencias, como 

no es nada extraño, sino muy normal, pero en casi todos encontramos prácticamente la 

misma información.  

 En lo que respecta a nuestro trabajo, podríamos haber hecho una síntesis, pero 

hemos optado, sin embargo, por comenzar haciendo nuestro propio recorrido por los 

textos que tratan el tema
25

, leyendo lo que dicen, resumiendo lo que en ellos se 

encuentra; y lo hacemos en orden cronológico. Nos interesaba, metodológicamente, 

tener una visión directa de la información que transmiten, para poder luego comparar 

con lo que se encuentra en las obras literarias de las que vamos a ocuparnos, y en 

especial en La Vestale de Etiènne de Jouy. No ha sido otro nuestro objetivo, sino solo 

ese, conocer de primera mano los textos fundamentales. En muchos casos, como hemos 

dicho y se irá viendo, se trata de alusiones o de informaciones parciales, lo que indica 

que los lectores de la época en que cada autor escribe sabían todo, o prácticamente todo, 

sobre esta institución; estas alusiones pueden ser en ocasiones muy valiosas, porque son 

únicas o casi únicas. Otras informaciones más amplias suponen una aportación mayor a 

la visión de este mundo. Y en estos casos igualmente no suelen estar aislados los 

                                                 
23

 De sus obras nos ocuparemos también después de haber hecho el recorrido por los textos clásicos. 

24
 En la actualidad las vestales están de nuevo de moda, sobre todo en los estudios de género. Muchas de 

las obras dedicadas a ellas acuden y citan, como es noramal, los textos clásicos. 

25
 Hemos hecho una selección bastante amplia, casi exhaustiva. En nuestro camino hemos partido de las 

referencias que hemos encontrado en las obras que tratan del tema, de los Índices de obras en las que 

preveíamos que pudiera haber datos, y de modo especial de la información que proporcionan las 

búsquedas en las Bases de datos.    
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autores; suelen coincidir con otros. Todo esto es sabido y quienes se han ocupado de 

editar las obras de autores como Livio, Dionisio de Halicarnaso, Plutarco, etc., en sus 

notas y comentarios suelen acoger textos que enriquecen lo dicho por ellos, repitiendo la 

mayoría de las veces, como es lógico, lo ya sabido, pero también aportando noticias o 

interpretaciones nuevas; y, como es natural, lo hacen los estudiosos que se han detenido 

en aspectos concretos. Pero nosotros, insistimos, no pretendemos nada semejante, sino 

solo hacer el recorrido personal por los textos, acudiendo a las fuentes conservadas para 

tener un conocimiento directo de lo que ofrecen esos testimonios y poder mostrar su 

huella, si la hay, en las obras de las que nos vamos a ocupar, y en especial en la de 

Étienne de Jouy. 

 

II 1   LAS VESTALES EN LOS TEXTOS CLÁSICOS 

 Ya hemos recordado que muchos autores griegos y latinos trataron de modo más 

o menos amplio esta cuestión desde muy antiguo
26

. Por eso, si tenemos en cuenta los 

textos que se han conservado, y seguimos un orden cronológico, vamos a comenzar 

nuestro recorrido por Cicerón, el primero en el que leemos datos, por cierto, muy 

interesantes, sobre las vestales, vestales de carne y hueso. Seguirán historiadores, 

poetas, y, sin separar autores griegos y latinos, llegaremos hasta la época medieval.  

Ese ha sido nuestro recorrido. Hemos pretendido leer todos o casi todos los 

textos que hablaban de las vestales, logrando un corpus que ofrece, como es lógico, 

amplia y variada información sobre una institución que se mantuvo viva –repetimos- 

durante once siglos en Roma.  

De su lectura hemos extraído nuestra visión, bastante completa, que, 

necesariamente, tiene coincidencias con otras visiones generales
27

.  

                                                 
26

 De ellos solo tenemos noticias indirectas que transmiten quienes sí los pudieron conocer (Livio, 

Plutarco, Gelio, etc.). Valga de ejemplo, entre otros muchos, Fabio Píctor, que siguió a los autores 

griegos. De Fabio Píctor, como transmite Aulo Gelio, se conserva un texto (HRM p.114), en el que se 

transmiten las palabras que decía el Pontífice Máximo cuando entraban en el sacerdocio las vestales 

(sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano 

Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio.); y otro (HRF p. 116) en que se recoge una 

función que tenían las vestales en las ofrendas (muries fit ex sale, quod sale sordidum tunsum est et in 

ollam rudem fictilem adiectum est, et postea id sal uirgines Vestales serra ferrea secant). 

27
 Los autores son: Cicerón, Salustio, Virgilio, Dionisio de Halicarnaso, Propercio, Tito Livio, Ovidio, 

Valerio Máximo, Séneca el Viejo, Séneca el Filósofo, Plinio el Viejo, Lucano, Silio Itálico, Tácito, Plinio 

el Joven, Suetonio, Plutarco, Gayo, Varón, Fexto y Paulo Diácono, Porfirión, Higino el gromático, 

Juvenal, Aulo Gelio, Dión Casio, Tertuliano, Herodiano, Elio Espartiano, Arnobio, Servio, Símaco, 

Ambrosio, Prudencio, Macrobio, Elio Lampridio, Orosio y Zonaras. Nos ha parecido conveniente, y de 

alguna utilidad para posibles lectores interesados en el tema, ofrecer nuestros resúmenes en un anexo, 
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Si hacemos un resumen de los aspectos fundamentales que presentan los 

testimonios que han llegado a nosotros, podemos comenzar diciendo que hemos podido 

ver en ellos que los escritores romanos y griegos van aludiendo a las vestales cuando el 

contexto de su obra lo requiere, es decir, cuando hablan de los sucesos de un momento 

histórico (por ejemplo, Livio, Dionisio de Halicarnaso) o cuando tratan de un personaje 

que ha tenido un papel digno de ser destacado en relación a las vestales (Plutarco); o 

cuando, como Valerio Máximo, van dando cuenta de hechos memorables, y entre ellos 

aparecen los protagonizados por las vestales. Ovidio lo hace al narrar las festividades de 

Roma; todos aportan datos, unos más y otros menos, y en no pocas ocasiones repiten los 

mismos, aunque en ellos encontramos pequeñas variantes. Hay autores, según hemos 

podido comprobar, como los citados Dionisio de Halicarnaso o Plutarco, que son muy 

exhaustivos. Y digno de mención es que ya Aulo Gelio ofreció un breve, pero bastante 

completo y sistemático, resumen de esta institución. Todos ellos de una manera u otra 

parten de noticias de historiadores griegos que escribieron desde el IV a. C. y también 

romanos, los analistas, que no se nos han conservado; algunos suelen dar cuenta de ello, 

como, por ejemplo, Dionisio, aunque lo hacen también otros. 

 Testimonios muy importantes ofrecen las noticias que los autores conocen 

directamente, como las ofrecidas por Cicerón, cuando habla de una vestal que está 

presente en un juicio en el que él mismo es el abogado; algo semejante ocurre cuando 

Plinio informa en una carta a un amigo de lo que ha ocurrido con la vestal Cornelia. 

 Gran interés tienen las noticias de los escritores cristianos, pues al criticar la 

institución de las vestales y a ellas mismas, ofrecen noticias desde un prisma muy 

personal, pero suelen, sin embargo, corroborar lo sabido, y también aportan algunos 

datos; y, sobre todo, interesa que esta institución se compara ya en los tiempos antiguos 

con el sacerdocio de las primeras vírgenes cristianas que ya existía. 

 Los textos, como hemos podido comprobar, ofrecen entre todos, un panorama 

general y, sobre todo, dan constancia de la gran presencia de estas vírgenes en la 

sociedad romana; por una u otra razón son muy citadas. 

 Hemos ido viendo que el culto al fuego, en lo que consistía de modo muy 

especial el oficio de las sacerdotisas, llegó a Italia procedente de Troya. Y que 

sacedotisas encargadas del fuego también las había en Grecia.  

                                                                                                                                               
acompañados de los textos originales, en latín los latinos, y traducidos al latín los griegos. En la 

Bibliografía damos cuenta de las ediciones utilizadas.  
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 Sobre Vesta, la diosa griega Hestia, diosa virgen, hemos visto que era lo mismo 

que el fuego, un principio vital, pero también la Tierra, y hay distintas opiniones sobre 

su nombre, pero hay unanimidad en que exigía la virginidad a sus sacerdotisas,
28

 y que, 

si no eran fieles, tenían que expiar con su muerte la culpa
29

.  

 El fuego en Roma lo cuidaban las vírgenes vestales, una institución que, como 

tal, se atribuye al rey Numa
30

. La elección de las vestales correspondía al Pontífice 

máximo;
31

 este designaba veinte muchachas de familias patricias
32

; la edad de las 

jóvenes estaba comprendida entre seis y diez años, debiendo cumplir su familia ciertas 

condiciones
33

; luego, por sorteo entre ellas, era elegida una. Su sacerdocio y virginidad 

duraba treinta años
34

, pudiéndose casar la vestal una vez pasado ese tiempo, aunque 

alguna experiencia negativa favoreció que la mayoría permaneciese en el Colegio una 

vez transcurridos los treinta años. Eran seis
35

 y siempre que había una baja era elegida 

otra, siguiendo el mismo ritual. La fórmula
36

 que se pronunciaba, en la que se utilizaba 

el verbo capio, hace pensar en la condición de cautivas, siervas o esclavas de las 

vestales. 

 El fuego del templo de Vesta se renovaba cada uno de marzo, según un ritual 

que debía ser observado cuidadosamente. Y debía mantenerse siempre ardiendo el 

“fuego perpetuo”. Oficio de las vestales era vigilar el fuego (por la noche hacìan turnos) 

y ofrecer sacrificios a la diosa Vesta, aunque también en los altares de otros dioses, e 

incluso, dicen los textos, eran convocadas a sacrificar en casas particulares
37

. Ellas 

                                                 
28

 Puede verse Parker (2004). 

29
 El estudio de las letras ayudaba a conservar la castidad, porque ocupaban su tiempo en la lectura de 

libros en que hallaban consejo para saber cómo tenían que obrar. Cf. Alvar Gómez de Castro (1562:423). 

30
 Los textos también hablan de quién instituyó en Roma este culto y el sacerdocio de las vírgenes. 

Rómulo, que era hijo de una vestal, fue el que instituyó como tal el cuidado del fuego, no el sacerdocio.  

Este cuidado del fuego antes de en Roma estuvo en Lanuvio, Alba Longa, y provenía, como hemos dicho, 

de Troya, aunque en otros lugares hubo culto al fuego. 

31
 En la monarquía, el rey era Pontífice máximo. Luego lo serán los emperadores. 

32
 En tiempos de Augusto se abrió a las libertinas.  

33
 Los padres tenían que estar vivos y no podían estar divorciados, etc. Algunas estaban eximidas por 

alguna u otra razón. Aulo Gelio sobre todo da cuenta de ello. 

34
 Durante los primeros diez años aprendían el oficio, los siguientes, lo ejercían, y los últimos diez lo 

enseñaban. 

35
 Al principio, dicen, hubo cuatro, atribuyéndose a Tarquinio Prisco aumentar el número a seis. Se habla 

de otros números, pero no esta confirmado. 

36
 “Te, Amata, capio” dice el Pontífice; cf. Gelio. Sobre ello hay diversas opiniones. 

37
 Se sabe que sacrificaban con hábito blanco y una toca cogida con una hevilla. Sacrificaban con la mola, 

que preparaban ellas. 
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ofrecían sus preces en los momentos de peligro, hacían expiaciones cuando estaba 

fijado o se requería de sus plegarias. De estas dependían las victorias de los romanos. 

Pero el oficio más importante era mantener siempre encendido el fuego de Vesta. En sus 

manos, es decir, en el cuidado del fuego perpetuo, estaba la salud del Estado
38

.  

 También tenían que velar por una serie de objetos sagrados, quizá imágenes, 

entre las que sobresalía por su importancia el Palladion o Palladium, es decir, la imagen 

de la diosa Minerva que Eneas trajo de Troya, y los dioses Penates; y hay quien dice 

que también había entre esos objetos sagrados un fascinum. Los purificaban, 

rociándolos, como también el templo. El agua, que también la utilizaban en los 

sacrificios, la traían de una fuente consagrada a las Musas
39

. Estos objetos estaban en un 

lugar reservado y no podían verse; a ellos también, sobre todo, al Palladion, estaba 

ligada la salud del Estado; por eso, en momentos de peligro tenían que protegerlos las 

vestales, escondiéndolos (tinajas), llevándolos a lugares seguros; esto ocurrió varias 

veces, ya por guerra o por incendios en el templo o cerca del mismo. Ese lugar sagrado 

y secreto no era accesible, particularmente a los hombres. Era una profanación entrar en 

el recinto y ver las imágenes. Alguno lo intentó, por salvar los objetos, y quedó ciego; 

otro, solo por el placer de profanar un lugar sagrado. Por el día sí podían entrar al 

templo tanto hombres como mujeres. A los hombres estaba prohibido durante la noche. 

 Una sacerdotisa mancillada no podía ocuparse del cuidado del fuego. Si así 

ocurría, una serie de signos amenazadores tenían lugar. Por eso, cuando estos signos o 

prodigios (rayos, soles, animales monstruosos, etc.) aparecían, unidos, por lo general, a 

desastres en la ciudad o en la guerra, solía descubrirse que una vestal había sido infiel, y 

se la juzgaba y castigaba. Es decir, desastres e impureza iban unidos o, mejor dicho, los 

desastres los atribuían en no pocas ocasiones a la impureza. 

 La extinción del fuego exigía que se celebrasen sacrificios expiatorios, siendo el 

fundamental el castigo de la vestal que tenía a su cargo el cuidado de la llama. Si se 

había apagado por negligencia, la vestal era azotada por el Pontífice Máximo. Si se 

apagaba por incesto, la vestal, tras ser azotada, era enterrada viva
40

. 

 Antes de ser condenada, tenía que ser juzgada, y tenía, lógicamente, derecho a su 

defensa. El encargado de juzgar y de ejecutar los castigos es el Pontífice; él azota en un 

                                                 
38

 Para cuidar el fuego había, lógicamente, turnos entre las vestales, tanto durante el día como por la 

noche, en la que tenían que levantarse para cumplir su oficio. 

39
 El agua no podía ir por conductos hechos por el hombre.  

40
 Los textos ofrecen distintas razones para este enterramiento.  
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lugar oscuro a la vestal desnuda, si el fuego se apagó por negligencia. Y conduce a su 

tumba a la condenada a muerte por incesto. Ella descendía a una tumba excavada en la 

tierra y cubierta, después de introducirse en ella, con tierra. Y en ese habitáculo había un 

lecho, una lámpara, leche, pan. Al lugar del enterramiento, Ager sceleratus, que estaba 

dentro de las murallas de la ciudad, llegaba en procesión, cambiadas sus vestiduras 

blancas por unas negras. Durante ese tiempo, el pueblo, que veneraba a las vestales, 

solía sublevarse contra la vestal infiel; sabían de los desastres que podían caer sobre 

Roma y ella debía expiarlos. Los incestuosos también eran azotados con varas en el 

Comicio, o lugar de reunión de las asambleas.  

 Su renuncia al matrimonio u obligada virginidad durante treinta años, o los 

castigos a los que estaban expuestas en caso de negligencia o infidelidad, se 

compensaban con una serie de privilegios, el más importante, ostentar su condición de 

“sagradas”, que las hacìa merecedoras del máximo respeto y veneración, y de una gran 

autoridad moral. No se podía decir palabra deshonesta en su presencia. Podían librar de 

la muerte a un condenado, si se encontraba casualmente con ellas. Con la fuerza de su 

oración –así se creía- lograban que los esclavos que huían desistieran de hacerlo (si no 

habían salido de los muros). Ese respeto explica que al templo de Vesta que ellas 

protegían fueran confiados los testamentos y documentos importantes. A ellas también 

se encargaban labores de “diplomacia”, poniendo paz en luchas intestinas o ayudando 

con su presencia a la labor de los emisarios. Ante ellas se inclinaban las fasces de los 

cónsules. 

 Por eso no es raro que tuviesen un enorme poder, muy superior a cualquier 

mujer
41

. Recibían una paga del erario público. Podían heredar y hacer testamento. 

Tenían posesiones y disponían de ellas. Tenían esclavas
42

. Podían dedicar altares y 

estatuas.  

 Vivían en el Atrium de Vesta; esa era su residencia, cercana al templo de de la 

diosa y a la Regia o residencia del Pontífice Máximo, pero gozaban de gran libertad; 

salían solas a casas de amigos; a veces las acompañaban matronas. Podían hablar y 

tener trato con los hombres. Se les asignó lictor
43

 que las acompañase en sus salidas, por 

causa de un problema que una había tenido al regresar sola a la residencia. Si 

                                                 
41

 Por ello algunas eran muy orgullosas. 

42
 Se habla de una liberta de la vestal Cornelia; cf. Plinio. 

43
 Eso ocurría ya en el s. I a.C., en tiempos del Triunvirato de Antonio, Octavio y Lépido. 
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enfermaban, eran cuidadas por matronas en sus casas. Asistían a los espectáculos 

públicos, en los que ocupaban un lugar preferente
44

. Iban en litera
45

 y también en 

carro
46

.  

 Se sabe cómo vestían, que iban de blanco, sin poder ponerse ropa de color ni 

usar perfumes, pero cuidaban su aspecto e iban bien vestidas; y alguna fue criticada, e 

incluso acusada, por preocuparse excesivamente de su atuendo, aconsejándole el 

Pontífice que fuese más discreta. Su peinado consistía en unas trenzas, y este era el que 

utilizaban las novias como signo de castidad. Su cabello, que se le cortaba al ingresar en 

el Colegio de las vestales, era colgado en un árbol, loto, que de ello tenía su nombre, 

Lothos capillata. 

 Estos privilegios podían hacer olvidar su renuncia al matrimonio
47

, pero no todas 

debían estar contentas con esa forzosa renuncia
48

; ellas no lo habían elegido, como 

tampoco abandonar su casa cuando eran unas niñas. Y, aunque el número de vestales 

condenadas no fue grande, no debía ser extraño que mantuviesen relaciones sexuales 

secretas.  

 Ellas, lógicamente, eran unas niñas y entrarían obligadas al sacerdocio; al llegar 

a la juventud podrían no llevar bien la renuncia al amor, como deja claro la infidelidad a 

sus votos. Los padres de las vestales, aunque también para ellos fuese un honor tener en 

su familia a una vestal, tampoco verían siempre con muy buenos ojos que les 

arrebatasen de su casa a sus hijas a tan temprana edad, y se resistían a entregarlas
49

. 

Conocemos nombres de bastantes vestales condenadas
50

 y el de algunas que fueron 

acusadas injustamente, especialmente el de las que fueron beneficiadas por algún hecho 

milagroso. 

 Los que cometieron incesto con ellas, aunque pudo haberlos de todas las clases, 

los nombres que se conocen, pertenecen a la misma clase social elevada: Senadores, 

                                                 
44

 No se sabe si desde el principio; sí desde Augusto. Se lo critican los autores cristianos. 

45
 Sabemos que si alguien pasaba por debajo de una litera en que ellas estuviesen era castigado. 

46
 Lo critican los autores cristianos. 

47
 Como hemos recordado, aunque se podían casar al acabar los treinta años de sacerdocio, no solían 

hacerlo; eran, además, para aquella época, consideradas viejas. 

48
 Lo que transmite Séneca el viejo lo confirma. 

49
 El “honor” que suponìa llevñ a que se abriese la designaciñn a capas sociales más bajas. El disgusto de 

los padres lo atestigua Augusto, cuando dice que él ofrecería voluntariamente a una vestal de su familia si 

pudiera hacerlo.  

50
 Se suele insistir en que, teniendo en cuenta los once siglos que duró el Colegio de las vestales, el 

número es muy pequeño. Algunas se suicidaron antes de ser enterradas vivas. 
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Pontífices menores e incluso emperadores
51

. Los culpables de su falta eran condenados 

a muerte. Se los conducía a la plaza, los desnudaban, ataban a un palo, sujetándole la 

cabeza en una especie de horca, y los azotaban hasta causarles la muerte. Antes de sufrir 

el castigo, hubo quienes prefirieron suicidarse. 

 

 En conclusión, hemos tenido noticias de vestales que fueron infieles a sus votos, 

de otras que fueron acusadas sin motivo, de otras que sencillamente se durmieron 

cuando tenían a su cargo el cuidado del fuego o iban vestidas y se comportaban de una 

manera poco decorosa. 

 Igualmente hemos ido viendo las intervenciones divinas, los milagros que llevan 

consigo la salvación de una vestal. 

 Y en los textos –en algunos- se ha podido ver que a su infidelidad, y a la 

extinción del fuego sagrado motivado por ella, se atribuyeron desastres muy notables, la 

entrada de los galos, al mando de Breno, en Roma, o el desastre de Cannas en las 

guerras púnicas
52

. 

 Y de una manera o de otra es evidente que para la vestal infiel y para su amante 

o amantes el final es trágico: la vestal es enterrada viva; el amante, azotado hasta morir. 

Los textos informan de que la vestal infiel, después de haber sido azotada, vestida como 

una difunta, y transportada en una especie de litera cerrada al Campus sceleratus 

(próximo a la puerta Colina), descendía hasta su tumba, a una especie de gruta, que 

después se cubrìa de tierra; en ella habìa „provisiones‟: pan, agua, aceite, más una 

lámpara y un camastro
53

. El cómplice, a la vista de todos, en el Foro, moría por los 

azotes. Era materia trágica, propia de una obra literaria y, lógicamente, para una ópera.

 También los textos informaban de la reacción del pueblo ante la infidelidad de la 

sacerdotisa o cómo contemplaban su camino a la muerte. 

Conocemos el nombre de algunas vestales que recogemos a continuación, pero 

de la misma relación se deduce, como suele afirmarse, que los nombres que nos han 

llegado de vestales son pocos, y que se conoce un número muy pequeño de vestales 

                                                 
51

 Catilina, Marco Antonio (se sugiere en Valerio Máximo 6.8.1), Caracalla, Eliogábalo. Domiciano 

posiblemente lo intentó.  

52
 Asalto de Roma por Breno o el desastre de Cannes en la guerra contra Anibal. 

53
 Recordamos que se piensa que todo esto tenìa como causa dar una “muerte digna” a una persona 

consagrada, y que había recibido en vida los máximos honores. Enterrarlas dentro de las murallas era un 

reconocimiento de su condición sagrada.  
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infieles, habiendo sido una institución que duró tantos siglos. No obstante, esto, como 

suele aceptarse, no supone tampoco que todas guardasen la castidad. 

 Enterradas vivas fueron, por lo menos, Opilia, Minucia, Sextilia, Opimia, 

Florencia, Emilia, Licinia, Marcia
54

 y Cornelia
55

.   

 Y también las hubo acusadas injustamente de haber sido infieles, como Tucia o 

Claudia
56

. A lo que siguió el prodigio, como respuesta divina
57

. 

 

II 1.1   RELACIÓN DE VESTALES EN ORDEN CRONOLÓGICO
58

 

Ilia (o Rea Silvia), madre de Rómulo, fundador de Roma, era de Alba Longa, no 

de Roma (771 a.C.). Castigada por su tío, arrojándola al río o de otras maneras. 

Absolutamente legendaria, pues ni siquiera se había instituido el colegio de las vestales, 

que creó Numa, el sucesor de Rómulo, hijo de Ilia.  

Tarpeya (c. 750 a.C.), vestal en Propercio. Murió bajo los escudos de Tacio y sus 

soldados. Varrón LL 5.41 y Plutarco, Numa 10.1. En otros textos en que se narra su 

historia, no se dice que es vestal. También es anterior a Numa.  

Pinaria (s. VI a.C.), castigada por Tarquinio Prisco (c. 616-579 a.C.): D.H. 3.67, 3, y 

Zonaras (sin mencionar su nombre). 

Opia (483 a. C.), vivió durante la guerra de los volscos (hubo signos del cielo), Liv. 

2.42.11, y per. 2,6; D.H. 8,89.4. Se la llama también Opilia, Popilia o Pompilia (Oros. 

2.8.13, Euseb. 2.101). 

Urbinia/ Orbinia (472 a.C.), hubo un año de epidemias, mortandad y abortos, D.H. 

9.40.3. 

                                                 
54

 Livio así lo dice.  

55
 Así se ve en Suetonio y Plinio. 

56
 Cf. Val. Max. 8.1.5 y 5.4.6. 

57
 Cf. también VAL. MAX. 1,1,6. En Ovidio, fast. 4,305-325, al tratar de la fiesta de Cibeles, recuerda que 

Claudia, que no aparece como vestal, demostró su inocencia moviendo la nave encallada que transportaba 

a la diosa, y en LIV. 29.14.12 Claudia era una vestal que iba entre las matronas que fue a recibir a la diosa 

Cibeles. 

58
 Hemos considerado útil ofrecer como final de este apartado la relación de nombres de Vestales, en 

orden cronológico. Las acompañamos de las referencias de los autores que las mencionan. Las ofrecemos 

acontinuación en orden alfabético con solo indicación de fecha: Caparronia (266 a.C.); Claudia Quinta 

(204 a.C.); Cornelia (83 d.C.). Cf. Oculata. Emilia (178 a.C.); Emilia (113 a.C.). Cf. Licinia y Marcia; 

Fabia (73 a.C.); Floronia (215 a.C.) Cf. Opimia; Ilia o Silvia madre de Rómulo (771 a.C.); Julia Aquilia 

Severa (219 d.C.); Licinia (114 a.C.); Licinia (73 a.C.); Marcia (113 a.C.); cf. Emilia (2ª); Minucia (337 

a.C.); Oculata (83 d.C.), cf. Varronila y Cornelia; Opimia (215 a.C.), cf. Floronia; Oppia (483 a. C.); 

Pinaria (s. VI a. C.; Tarquinio Prisco, que la castigó vivió c. 616-579 a.C.¸ Postumia (420 a.C.); 

Primigenia (antes del 382 d. C.); Rubria (ca. 60 d. C.); Sextilia (275 o 274 a.C.); Tarpeya (c. 750 a.C.); 

Tucia (c. 230); Urbinia/ Orbinia (472 a.C.); Vestal sin nombre (206 a.C.); Varias vestales (213 d. C.); 

Varronila (83 d.C.), cf. Cornelia y Oculata. 
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Postumia (420 a.C.), se vestía con libertad, Liv. 4.44.11, Plut. Mor. 89e (Sp. Minucio, 

perdonada). 

Minucia (337 a.C.), acusada como Postumia, y condenada, Liv. 8.15. 7-8, y per. 8.14. 

Sextilia (275 o 274 a.C.) Liv. per. 14.20. Oros. 4.2.8. 

Caparronia (266 a.C.), Oros. 4.5. 6-9. 

Tucia (c. 230 a. C.), acusada injustamente. Llevó agua en una criba, Liv. per. 20.24; 

D.H. 69, 1-3, V.M. 1 abs. 5, Plin. H.N. 13.12, Tert. Apol 22.12. 

Floronia y Opimia (215 a.C, batalla de Cannas), una fue ejecutada, la otra se suicidó, 

Liv. 22XXII 57.2, y per. 22.28; Plut. Fab. 18.3 

Una vestal sin nombre (206 a.C.) fue azotada por el Pontífice Máximo P. Licinio 

porque se le había apagado el fuego. Liv. 28.11.6. 

Emilia (178 a.C.): Al apagarse el fuego, un milagro de la diosa probó la inocencia de 

ella o de su alumna. D.H. 2.68. 3-5, Val. Max. 1.1.7 (En Liv. per. 41 Ignis in aede 

Vestae extinctus est). 

Licinia (114 a.C.), juzgada pero no condenada. Cic. Brut. 43.160; Liv. Per. 63.75. 

Emilia, Licinia y Marcia (113 a.C.), condenadas. Asconio, Mil. 40. Liv. per. 63.75; 

Macrob. 1. 10. 5-6., Plut. Q. R. 83, 284b. 

Licinia, acusada; también Craso es acusado (73 a.C.). Plut. Cras. 1.2. Mor. 89e. 

Fabia (73 a.C.), acusada y absuelta. Catilina parece haber sido el culpable. Salust. Cat. 

15.1, Orosio 6.3.1 (Cic. Cat. 3.9 hace, al parecer, referencia a la absolución). 

Rubria (ca. 60 d.C.), violada por Nerón, Suet. Ner. 28, 1. 

Oculata, Varronila y Cornelia (83 d.C.), condenadas (las primeras eligen la clase de 

suplicio): Suet. Dom. 8, 3-5, Plin. ep. 4. 11, Dio 67.3. 

Varias vestales (213 d.C.), castigadas por Caracalla, Dion 77. 16. Herod. 4.6. 

Julia Aquilia Severa (219 d.C.), Heliogábalo se casó con ella. Dio 77 [78] 18, Herod. 

5.6.2, Zonar. Ann. 12.14.   

Primigenia (antes del 382), acusada y castigada. Symm. ep. IX 147 y 148. 

 

II 2 UNA BREVE PARADA EN ALGUNOS TEXTOS DEL HUMANISMO Y 

POSTERIORES 

 Las noticias que hemos recogido de los textos antiguos iban a servir para 

mantener el conocimiento de esta institución y, posteriormente, para elaborar tratados 



  32 

sobre Vesta y las vestales
59

. Ha habido y sigue habiendo en la actualidad escritos y 

monografías que repiten, analizan, organizan, comentan y sacan conclusiones de estos 

datos. Nos parece oportuno ofrecer también una escueta mención de algunos de estos 

trabajos existentes desde el Humanismo, pues debieron de tener una gran importancia 

en su tiempo y en los siguientes, y de alguna manera pudieron ayudar a la presencia del 

tema en la literatura y en las artes. Y, como no es necesario decir, debieron de tener su 

papel en las obras de las que nos vamos a ocupar, y directa o indirectamente en La 

Vestale de Étienne de Jouy-Spontini. Nos limitamos ahora a unas obras que podríamos 

llamar de erudición
60

. 

 

II 2.1 TRES TEXTOS DEL HUMANISMO 

 La abundante presencia en los textos clásicos de esta institución dice mucho del 

interés que siempre suscitó en el mundo antiguo, y, como es natural, en el Humanismo, 

interesado en conocer el mundo antiguo, y, en algunos casos, en ver semejanzas con el 

momento presente. Nos vamos a limitar a tres autores. En el primero encontramos, 

dentro de una obra general, la primera, que sepamos, información que podríamos llamar 

exhaustiva. El segundo es un humanista español que quiere poner de relieve las 

relaciones entre las vírgenes vestales y las vírgenes cristinas. La tercera es la mejor y 

más importante obra del Humanismo sobre el tema. 

 

II 2.1.1 ALEXANDER AB ALEXANDRO (Alessandro Alessandri, o Alejandro de 

Alejandro). 

Fue un abogado napolitano que vivió entre 1461 y 1523, autor de una erudita 

obra en seis libros, que lleva por título Dies geniales
61

. En ella, concretamente en el 

                                                 
59 

Están en la base de un buen número de estudios modernos desde la óptica de género.
 

60
 No nos detenemos en la Edad Media porque no conocemos trabajos semejantes, pero sobre todo 

porque, aunque debió de haber un buen conocimiento de las vestales (los textos lo manifiestan), sin 

embargo, las vestales eran contempladas desde una óptica muy distinta a la de los autores de los que 

vamos a tratar. De las vestales se alababa y admiraba su virginidad; ellas eran ejemplos y referentes para 

las mujeres, y sobre todo para monjas e institutos seculares. También en la antigua Roma eran admiradas 

por ser ejemplares. Ciertamente, hay que reconocer que, como se ha dicho y repetido, que en una 

institución que duró tantos siglos, el número de vestales infieles es mínimo, aunque haya más de las que 

nada sabemos. Por otra parte, vestales como Tucia o Claudia eran bastante citadas cuando se trataba de 

los milagros. Ellas les daban sustento. Por eso no hemos incluido nada de la época medieval, salvo los 

textos que aparecen en nuestro anexo. 

61
 El título completo, con indicación de autor es Alexandri ab Alexandro iurisperiti napolitani Genialium 

dierum libri sex varia ac recondita eruditione referti; la edición que hemos manejado es la de 1532, al 

parecer, la primera. 
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libro V, capítulo 12, tratará de las vestales, su disciplina e institución y de los castigos 

que se infringían a las condenadas por incesto. En la línea de Aulo Gelio ofrecerá una 

informaciñn bastante amplia y ordenada. Como se indica en el “ìndice” que se sitúa en 

los márgenes, informa de que las vestales fueron instituidas por Numa, que había 

vìrgenes en el templo de Minerva, y lámpara en Atenas, también que hubo “fuego 

eterno” en Delfos, entre los persas, caldeos, medos y asirios, y sacerdotisas de Diana y 

Ecbatana, y vestales en Britania; que no había imagen de Vesta, y tampoco los había en 

los templos de las Parcas, Ceres, Prosérpina. También dice que las vestales fueron 

primero cuatro, luego seis, y posteriormente, en época del Imperio, veinte. También que 

eran obligadas a este sacerdocio, y que Amata era el nombre que se imponía a las 

vestales. Se ocupa también el autor de los oficios y honores de las vestales, y de que a 

una vestal, Teracia, le otorgó el pueblo el derecho de declarar como testigo; trata así 

mismo de otras funciones de las vestales y destaca el respeto que se les tenía. Continúa 

informando de que la extinción del fuego se tenía como un prodigio y de que era 

azotada por el Pontífice la vestal a la que, por incuria, se le había apagado el fuego, y da 

también razón de cómo se renovaba el fuego, y también de que el Palladium y los 

dioses penates eran custodiados por las vestales. Al hablar de los sacrificios que ellas 

realizaban, se dice cómo se vestían las vestales para celebrarlos, y habla del suffibulum 

o hebilla con la que se sujetaban el velo y de la manera de sacrificar, o hacer sus 

rituales. Añade que se arrojaban al río Tíber unas imágenes hechas de junco, y 

menciona que en un árbol, loto, las vestales colgaban su cabello cortado. Y habla de 

otros oficios de las vestales, y de que asistían a los espectáculos públicos. Trata del 

castigo de la vestal convicta de incesto, y de la pena que recibe el incestuoso; ofrece los 

nombres de las vestales condenadas, también de quienes fueron absueltas y de las que 

fueron condenadas siendo inocentes. 

 Esta obra fue muy conocida y utilizada y, en concreto, el capítulo dedicado a las 

vestales fue muy utilizado
62

. Es un trabajo de síntesis muy útil y completo, que se basa 

en datos anteriores, aunque el autor no suele citar sus fuentes, que, sin embargo, a veces 

reproduce literalmente
63

. En estas páginas se lee prácticamente todo lo que se sabía de 

las vestales, comenzando con el culto al fuego. Así queda claro quiénes podían ser 

elegidas y quiénes excluidas, cómo el sorteo lo efectuaba el Pontífice; habla del nombre 

                                                 
62

 A veces sin mencionar al autor.   

63
 Por ejemplo, las palabras de Asconio Pediano sobre la vestal Fabia. 
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de Amata que se les imponìa cuando eran “captadas”, o cautivas, la prescripciñn de 

guardar castidad durante treinta años, los honores de que eran objeto, el cuidado del 

fuego y cómo interpretaban su extinción, castigos establecidos cuando esto ocurría, 

cómo morían, etc., además de ofrecer los nombres conocidos de algunas vestales y su 

diferente suerte al ser acusadas
64

. 

 

II 2.1.2   ALVAR GÓMEZ DE CASTRO 

 Este capítulo de los Dies geniales de Alexander ab Alexandro está utilizado y 

citado en la segunda obra de la que vamos a hablar seguidamente; se trata del 

importante tratado del humanista español Alvar Gómez de Castro, fechado en Toledo, 

18 de octubre de 1562, y conservado en el manuscrito 5.853 de la Biblioteca Nacional. 

Permaneció, sin embargo, inédito
65

 hasta que, más de cuatro siglos después, lo dio a la 

luz Justo García Sánchez en 1993
66

. Llevaba por título Del orden y origen de las 

vestales, y es, como dice su editor, la primera obra sistemática sobre el tema, la cual se 

adelantó en casi medio siglo al muy importante tratado de Justo Lipsio. 

 El estudio llevado a cabo por Gómez de Castro, al que remitimos, en la edición 

mencionada, es un trabajo muy bien documentado que ofrece información amplia y 

rigurosa sobre este sacerdocio romano. La relación de las vestales con las monjas de la 

Iglesia cristiana se vio desde antiguo, y, aunque había quienes pusieron de relieve las 

diferencias entre ambas, ha sido siempre frecuente establecer la comparación entre las 

dos instituciones religiosas. Por eso, no es raro que sean tema de la obra que dedicaba 

Álvar Gómez de Castro, a doña María de Mendoza
67

, una mujer culta, que conocía el 

latín (no el griego) y que, al parecer, tuvo intención de ingresar en un convento o 

                                                 
64

 Algunas noticias, en concreto que fueron veinte las vestales o que a Teracia se le dio derecho de ofrecer 

testimonio, no las hemos encontrado en otro lugar. Por el contrario, no aparecen algunos datos que 

ofrecen los textos por los que hemos hecho nuestro recorrido.  

65
 Como deja claro su editor, el manuscrito fue, sin embargo, conocido, y su contenido influyó en las 

reglas de los conventos.  

66
 El libro lleva por título Las Vestales romanas. Tratado de Alvar Gómez de Castro, editado por en la 

Universidad de Oviedo. Consta de un Prólogo de José Guillén, Introducción, cuatro capítulos dedicados 

respectivamente a I. Autor del manuscrito, II Destinatario del manuscrito, III Análisis del manuscrito 

5853. IV Desaparición del Colegio de las Vestales. Siguen las Conclusiones, Edición crítica de 

manuscrito 5.853, y varios Apéndices 1. Constituciones de las monjas de san Benito, 2. Estatutos para las 

monjas de clausura. 3. Constituciones del convento de san Pablo. Un Apéndice documental, el Índice de 

ilustraciones y la Bibliografía cierran la obra. Se trata de un trabajo muy importante que es mucho más 

que un libro sobre las vestales romanas. Como es lógico, no podemos detenernos en él. 

67
 Hubo varias María de Mendoza, que pudieron ser las destinatarias de esta obra. Sobre su identidad y la 

relación que pudo tener con el autor, cf. García Sánchez (1993: 47-71).  
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fundarlo. Fue ella, como informa Gómez de Castro, la que le pidió que escribiera este 

tratado.  

 Gómez de Castro cumple a la perfección el encargo de doña María de Mendoza 

y le ofrece una espléndida obra, que divide en veinticinco apartados en que van 

apareciendo todas las cuestiones pertinentes. García Sánchez, el editor de la obra, 

ordenará su contenido bajo el epìgrafe “Aspectos más relevantes del contenido del 

manuscrito”, diciendo que los caracteres fundamentales que destaca el autor al tratar del 

colegio de las Vestales pueden resumirse en los siguientes apartados:  

1º La diosa Vesta no es de origen romano, sino fruto de una incorporación 

extranjera.  

2º El primitivo templo de la divinidad se ubicó dentro de la Urbs.  

3º El colegio de las vírgenes Vestales fue fundado por Numa Pompilio
68

.  

4º Las condiciones que deben reunir las doncellas que se convierten en vestales: 

a) Ser ingenuas. b) Que estuvieran vivos sus padres en el momento de su ingreso. c) No 

ser menores de seis años ni mayores de diez. d) No tener ningún defecto físico. e) La 

aspirante o al menos su padre debían estar emancipados. f) El padre debía tener 

domicilio en Italia. g) La madre no podía estar divorciada. h) No podía tener ya una 

hermana que fuera virgen Vestal.  

5º Obligaciones que asumían: a) Guardar la castidad durante treinta años. b) 

Conservar el fuego de Vesta permanentemente, sin permitir que se les apagara. c) Orar 

por la ciudad. d) Ir un día al año a visitar al Rex Sacrorum y cumplir formalidades del 

control que este ejercía sobre su actividad. e) Rociar el sagrario de la diosa con agua 

traída de la fuente de las musas. f) Acudir al Tribunal, si eran citadas como testigos, 

salvo privilegio especial.  

6º Derechos: a) Facultad de hacer testamento. b) Sus arbitrajes tenían carácter 

indiscutible e inapelable. c) Nadie podía entrar en su templo durante la noche. d) Nadie 

podía pronunciar en su presencia palabras deshonestas.  

7º Otros aspectos singulares del Colegio eran: a) No podían heredar ab intestato, 

ni ser sucedidas ab intestato, pasando entonces sus bienes a la República. b) Al entrar 

en el Colegio les cortaban los cabellos. c) Siempre se mostraban con una toca blanca. d) 

Si al ir a la ciudad se encontraban con un ajusticiado, este quedaba libre. e) Solían 

intervenir como árbitros en las disensiones entre ciudadanos. f) Cuando salían por la 
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 Fue abolido por un edicto de Teodosio I en 389. Su existencia duró once siglos. 
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ciudad les acompañaban matronas romanas. g) Cuando salían de su templo les 

acompañaban lictores y debían cederles el paso tanto cónsules como pretores
69

. 

 Como es lógico, dentro de esos aspectos relevantes aparecerá todo, o 

prácticamente todo, lo que se sabía y sabe, a veces en extenso, poniendo de relieve, eso 

sí, algunos aspectos, o interpretando algunos otros. Como no puede extrañar, la 

presencia de los autores cristianos es grande y con ellos orientará hacia su objetivo la 

información que transmite. No podemos olvidar la razón de su obra. Sus primeras líneas 

dan de ello cuenta. Tras el nombre de doña María de Mendoza, a quien dedica su 

tratado, comienza de esta manera: 

La limpieza y pureza assy del cuerpo, como del alma, para tratar las cosas 

sagradas, no solo en la religión christiana, donde esta entendida la verdad, pero 

en las superstitiones de los Daemonios era tan guardada, que es verguenca para 

los christianos, ver que en esta parte quedan muy atras, a lo menos en el tiempo 

de aora donde el estrago y perdiçion de costumbres esta tan estendido y tan 

usado, que apenas queda lugar para el que trata las cosas virtuosamente. Y assy 

con mucha razon ha querido V. S. saber de raiz lo que de las Virgines Vestales 

passava en Roma, en cuya Republica todo genero de virtud moral era muy 

estimado. Y como V. S. prudentemente dixo en su carta, ya que eran gentiles, 

ellos tratavan las cosas tan discretamente, que no puede dexar de aprovechar en 

qualquiera cosa, saber la orden con que ellos la guiavan. Verdad es que como 

toda la religion dellos proçediese del Daemonio, que es padre de la mentira, y 

de la abusion que en el mundo ay parece que se haze injuria a nuestros 

mysterios sagrados, en querellos ayudar de cosa, que tan mal origen tuvo. Pero 

la respuesta que para esto ay es, que no todas las cosas que los hombres sin fee 

hyzieron, procedian de tan mal principio, pues ay muchas a que la misma 

naturaleza, y el ditamen de nuestra razón los encaminava, como es creer que ay 

Dios, que los justos han de ser premiados, y los malos castigados, que hagamos 

algunas señales estiriores, para reverenciar a Dios. Y assy es también lo de 

guardar limpieza, para ser ministros de los sacrifiçios, que a Dios se hacen. 

(…). 

 

A Alvar Gómez de Castro le interesa destacar desde el principio que lo que se 

pide a las monjas, la virginidad, ya se exigía en la religión romana; es más, en lo que 

llama superstición de demonios, para referirse a la religión de los dioses paganos, era 

guardada mejor incluso que en la religión cristiana; reconoce que en Roma se estimaba 

mucho todo género de virtud y justifica, por ello y otras razones, tomar de modelo una 

religión que no es la cristiana, sino procedente del demonio; afirma que también los 

hombres sin fe pudieron creer que hay Dios, que hay castigos y premios, y desde luego 

que para ser ministros de los sacrificios hay que guardar limpieza, es decir, guardar la 

virginidad. Y también recordará que Agustín afirmaba que dentro de todas las “otras 

religiones” romanas, la más sagrada era la de la diosa Vesta (p. 178). 
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 Cf. pp. 112-113. 
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 Durante todo el tratado continuará sacando conclusiones y estableciendo, cuando 

había lugar, comparaciones entre ambas religiones, la pagana y la cristiana; cuando dice 

que las vestales rociaban el “sagrario de la diosa con agua traìda de una fuente de las 

Musas que Numa Pompilio consagrñ a Vesta”, dirá que las Vìrgenes que quisieran 

conservar su castidad necesitaban aplicarse en el estudio de las letras, pues así ocupaban 

su tiempo en la lectura de los libros santos, que les aconsejaban lo que debían hacer; 

cuando menciona que las vestales llevaban unas vittae, o tocas, como señal de 

sacerdocio, dirá que igual es en nuestra religión; incluso al mencionar en la fiesta de 

Vesta el asnillo que se venera, lo comparará con el asno que es honrado en la fiesta de 

santa Ana de Toledo (p. 190), o que a las monjas, como a las vestales, les cortan el 

cabello, o compara la visita anual de las vestales al Rey de los sacrificios (para mandarle 

que vigilase), a la visita de dos monjas de santa Úrsula de Toledo a la Iglesia de la 

Asunción. Y, un último ejemplo, cuando menciona que el 1 de marzo se renovaba el 

fuego sagrado en el altar de Vesta. Dice así: 

'Tenían por costumbre según parece por lo que Macrobio en el libro primero de 

los Saturnales escrive, encender nuevo fuego en el altar de Vesta el primero dia 

del mes de Março para comencar el año con nueva lumbre, y renovar el 

cuydado de la guarda, que en la perpetuidad del fuego se avia de tener. En 

nuestra religion Christiana todos los años el Sábado Santo, que es también entre 

Março y Abril, se enciende nuevo fuego, aunque por causas muy distintas, y 

mas santas. Cierto parece, que en muchas cosas que pudieron hazerlo, aquellos 

primeros padres, holgaron de conformarse con las cerimonias de los gentiles, 

para mas aficionarlos a las nuestras como en lo de las tocas, que arriba diximos, 

en esto del fuego, en recebir el Kirie eleyson en nuestra missa, que era palabra 

usada dellos en sus sacrificios, lo del obispillo, que en todas las Iglesias 

Catredales se haze, que es rastro manifiesto de los Saturnales, que por aquel 

tiempo los Romanos celebravan y otras mas cosas, que pudieran dezirse, si no 

fuera salirnos mucho del proposito” (pp. 231-232). 

 

También expresa, con la ayuda de los santos, su juicio sobre la asistencia de las 

vestales a los espectáculos públicos; no lo aprueba (p. 226). Y pese a la admiración que 

siente por las vestales no cree en los milagros que se cuentan de ellas, diciéndolo cosa 

del demonio: 

Aunque la pureza y vida religiosa destas Virgenes les dava tanta authoridad”, es 

de saber que el Daemonio para dar mas credito, y veneraçion a sus engaños, 

hizo ser tenidas en mucho a estas Vestales con algunos milagros y cosas 

maravillosas que les conteçieron de las cuales porne aquí algunas, para que se 

vea como tambien el Daemonio con falsos milagros authoriza sus 

supersticiones. (pp. 250-251).  

 

Esto no le impide referir con todo detalle las historias de Emilia, Tucia o Claudia. 
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 En la comparación entre vestales y monjas, el autor actúa desde la óptica del 

cristianismo, por lo que es normal que, aunque alabe mucho de la antigua religión 

pagana, esta tendrá que ser siempre inferior, y que ofrece juicios de valor propios de su 

condición (era sacerdote) y la de la destinataria, y, lógicamente, tienen en cuenta el 

momento y circunstancias en que se escribe
70

. Pese a ello, sin embargo, podemos 

insistir en que es un trabajo serio, completo, erudito, sistemático, en el que los datos se 

transmiten con fidelidad, y en el que se comprueba que conocía muy bien, como 

correspondía a un humanista
71

, los textos fundamentales,
72

 y en el que se permite 

aportar noticias y comentarios no carentes de interés.
73

 

 

II 2.1.3 IVSTVS LIPSIVS, JUSTO LIPSIO (Joost Lips, en flamenco; Juste Lipse, en francés; 

Justo Lipsio, en español) 

Aunque Alvar Gómez de Castro se había adelantado en cincuenta años, y pese a 

los muchos valores de la obra del español
74

, fue, sin duda ninguna, Lipsio el que logró 

la gran aportación al tema
75

. 

 En 1603 aparece su Syntagma, que con brevedad y a la vez rigor ofrece 

ordenadamente todo lo fundamental de esta institución
76

. Divide su obra en dieciséis 

capítulos, que se van ocupando de explicar quién es Vesta y de las opiniones que sobre 

ella hay, dando cuenta de las antiguas leyendas; añade que para algunos es Venus, pero 

que Vesta está identificada desde antiguo con el fuego. Que Numa le consagró un 

templo y que era redondo, y que los hombres no podían acceder a él durante la noche; 

que no tenía estatua, pero que se le atribuía imagen. Que Augusto consagró otro templo 

a Vesta. Pasará a tratar de las vestales, de qué edad se eligen, y cuántas son. Cómo se las 
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 Hay algunos excursos que no carecen de interés. 

71
 Sobre este importante personaje pueden verse, además de García Sánchez (1993), en especial el 

capítulo I de la obra que venimos utilizando y citando, entre otros, los trabajos de A. Alvar Ezquerra 

(1982) y C. Vaquero Serrano (1993), a los que remite el propio García Sánchez. 

72
 No solo los textos clásicos grecolatinos; cf. García Sánchez (1993: 92-94). Vemos citados a Cicerón, 

Ovidio, Virgilio, Plutarco, Dionisio de Halicarnaso, Dión Cassio, Servio, Macrobio, Orosio, Eusebio, etc. 

Y también se sirve de unos versos de Catulo para apoyar la autoridad paterna y su papel en la virginidad 

de las hijas. 

73
 Los textos cristianos de Agustín, Basilio, del bizantino Zonaras, los humanistas de Boccaccio, 

Bartholomaeus Georgevit, y, como es natural, Alexander ab Alexandro.  

74
 Por eso nos hemos detenido un poco en él. 

75
 La obra de Alvar Gómez de Castro, como se ha recordado, permaneció inédita y estaba, además, escrita 

en castellano, no en latìn, A ello se puede aðadir el tono “religioso” de la misma.  

76
 Hemos utilizado la edición con traducción francesa de Vanhaecke (2006). 
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elegía. La disciplina de las vestales. Los tiempos de sus oficios. La Vestal Máxima. El 

trabajo de cuidar el fuego perpetuo; el castigo de la vestal cuando se apagaba; la nueva 

instauración del fuego. Ofrecerá interpretaciones sobre su papel en la conservación del 

Imperio; que puede referirse a que guardaban el Palladium. Ellas celebraban con 

asiduidad sacrificios y también se cuidaban del agua. Trata también sobre la divinidad 

protectora. Se ocupará de los privilegios que tenían estas vírgenes: podían testar, las 

acompañaban lictores, salían en coche. Así mismo de los ornamentos e insignias, 

bandas o tocas, la púrpura en su vestido; también de su sueldo y posesiones. Y, 

finalmente, de la autoridad de las vestales como intercesoras. Por el contrario, 

continuará Lipsio, había castigos para las que pecasen, establecidos por Tarquinio 

Prisco; los árbitros eran los Pontífices; y la que era convicta de culpa era enterrada, y da 

información de ello. Se preguntará por el fin de esta institución, pues había encontrado 

textos que daban noticias contradictorias y pedía ayuda para resolver un problema. 

Cierra la obra con noticias de un culto semejante en otros lugares
77

. Como es lógico, la 

información es prácticamente la misma que hemos ido ofreciendo, aunque el trabajo 

adquiera la categoría que le aporta su autor, y fue, y sigue siendo, la obra a la que hay 

que acudir. Como hemos dicho, antes estuvo Alvar Gómez de Castro y antes Alessandro 

Alessandri. Lipsio no fue el único ni el primero, ni tampoco habían caído en olvido las 

vestales, como él creía
78

, pero sí les dio luz y abrió el camino.  
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 Así se leen en latín. Los títulos de los capítulos son: I. Quid Vesta? aliis Ignem, aliis Terram esse. 

deque ea priscae fabulae. II. Quibusdam et Venerem dici. Sed Vestam, pro Igne sive Foco, antiquitus et 

passim cultam et a quo exemplo Romae. III. Numam templum sacrasse, atque id rotundum viris noctu 

interdictum. Nulla ibi statua et tamen vulgo eius imago. IIII. Aliud ab Augusto Vestae templum. item de 

Regia, et Atrio Vestae. V. Vestales sacerdotes, Virgines captas. quo aevo? Quo numero? VI. Alia in 

capiendo spectata, servataque. Sortem, aut Oblationem intervenisse. VII. Disciplina captarum gradatio et 

ascensus tempora ministerii et Virgo Maxima. IIX. Munera earum, primumque tutela Ignis. Perpetuum 

hunc fuisse si desiisset, poena Virginum et flagra iterumque instauratio. IX. Servabant et imperii pignus, 

varia interpretatione etsi plerique ad Palladium trahant. Quid illud, unde, ubi? X. Sacra etiam assidua 

faciebant. an et Aquae curabant? an Draconi? haec inquisita et aliquid de Deo Fonte. XI. Praemia et 

privilegia earum. Ius testandi, Lictor, Carpentum, aliaque data. XII. Item ornamenta aut insignia ut Vittae, 

Purpura in veste, Stipendia et Agri, Auctoritas in deprecando. XIII. Contra, Poenae cum peccassent, cum 

aevo variae sed sollennis et nobilis a Tarquinio Prisco. Pontifices arbitros fuisse convictam, defossam et 

quae huic rei. XIIII. Quando Vestales desierint? in Arnobio nodus, nec solutus. XV. Alibi Ignis cultura, et 

simulacrum Vestalium. 

78
 Acababa su obra con estas palabras “Assez sur Vesta et les vestales, qui jadis furent célèbres et avec le 

temps tombèrent dans l'oubli. Nous avons à nouveau jeté de la lumière sur elles pour le bien -c'est ce que 

nous espérons- des anciens auteurs”; en la traducción francesa de F. Vanhaecke, 2006, p. 197). El texto 

latino de Lipsio dice así: Satis de Vesta et Vestalibus. Quas olim nobiles, sed aevo obscuratas iterum in 

lucem protraximus bono (ita confidimus) veterum scriptorum. 
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El interés del tema era, sin duda, grande
79

, como, seguiremos repitiendo, lo es en 

nuestros días. Pero ya vamos a pasar a Francia
80

, en concreto, al siglo XVIII, en el que 

encontramos que esta institución de las vestales y lo que la rodea ocupa un importante 

lugar, como demostrará, acabado el siglo, el libreto de La Vestal que analizaremos, que 

no es independiente del número importante de obras dedicadas al tema. 

 

II 2.2 TEXTOS DEL SIGLO XVIII 

En el siglo XVIII francés el interés por las antigüedades romanas que comenzara 

en el Humanismo sigue muy vivo, y de la antigüedad clásica no podía serle ajena una 

institución tan llena de atractivo como es la de las vestales, y que podía decir tanto a su 

momento histórico; ella ocupa un lugar importante. Dos nombres representativos de este 

interés van a ocuparnos: el abad Nadal y Fontanelle. 

 

II 2.2.1 AGUSTIN NADAL 

 En 1725 Augustin Nadal, el abad Nadal
81

, da a la luz su Histoire des Vestales, 

avec un Traité du luxe des dames romaines, que dedica al Duc d´Aumont. En el libro 

reúne, como indica en el “Preface”, las “Disertaciones”
82

 que había pronunciado 

previamente en la Accademie Royale des Belles Lettres. En esta, informa, la elección 

del tema de la disertación es libre, por lo que el disertante puede elegirlo según sus 

gustos; solo se exige que tenga alguna relación con el conocimiento de medallas, 

monumentos, etc., que pongan a la vista los grandes acontecimientos de la antigüedad
83

. 

La historia de las vestales, continúa, tiene su lugar en estas disertaciones; y lo justifica 
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 En España lo debió de ser si hacemos caso de lo que dice Quevedo a Lipsio en una carta fechada en 

1604; había, dice, quienes habían escrito sobre el tema en España, aunque Quevedo desapruebe esas 

obras, e incluso él mismo había tratado de las vestales, pero nada de su trabajo ha quedado; cf. F. Moya-

E. Gallego (2010: 127-128).  

80
 No solo en Francia es importante. Los ingredientes de unos amores prohibidos y los castigos que llevan 

consigo eran tema de interés casi general. 

81
 Escribió tragedias de tema bíblico, Saül (1705), Hérode (1709), Antiochus, ou les Machabées (1722), 

Mariamne (1725) y Osarphis ou Moyse (1738). Como poeta recibió la burla de Voltaire. 

82
 Estas Disertaciones las encontramos traducidas al español en Disertaciones de la Academia Real de 

Inscripciones y Buenas Letras de París. Traducidas del idioma francés, tomo II, Madrid 1783, pp. 233-

307 (la primera disertación, sobre el establecimiento de la Orden de las Vestales; la segunda, sobre sus 

prerrogativas y honores; la tercera, sobre su suplicio, y la cuarta, sobre la decadencia de la Orden). 

83
 “L´ouvrage que je donne ici, est une suite de Dissertations que j´ai lúes dans les Assemblées publiques 

ou particulieres de l´Academie Roïale des Belles Lettres. Le choix des matieres que l´on y traite est 

toûjours libre, et ne depend que du goût. Tout ce qu´on exige est qu´elles aient quelques rapport à l´objet 

principal de l´Academie; c´est-à-dire, à la connoissance des Médailles, monuments prétieux et 

respectables, qui mettent sous nos regards, et au premier coup d´oeil les grands traits et les grands 

évenemens de l´Antiquité”. 
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en los hechos a los que las vestales están ligadas, y a la importancia política y religiosa 

de su Institución: 

L´Histoire des Vestales y tiens sa place avec dignité leur ministere est lié à une 

infinité de faits importants, et leur établissement est le plus grand ouvrage de la 

politique et de la pieté des Romains. 

 

No olvida resaltar que ha seguido las fuentes griegas y latinas, y que estas 

aparecen citadas en nota para avalar lo que él dice.  

 Manifiesta implícitamente que él es el primero que trata en lengua francesa el 

tema de las Vestales, pues, aunque sabe que ha aparecido un libro que lleva por título 

Histoire des Vestales, no menciona a su autor, pero sí dice que el autor no ha querido 

tratar con seriedad el tema; que ha pretendido divertir al lector, no instruirlo (“il a plûtôt 

cherché à amuser le lecteur qu´à l´instruire”)
84

.   

 Nadal aborda cuestiones importantes y su finalidad, lógicamente, es instruir al 

lector
85

. La información que ofrece es muy completa y, como anuncia, está refrendada 

por los textos que cita
86

. 

 La obra debió de tener buena divulgación e incluso éxito, aunque recibió 

igualmente crìticas, sobre todo, al ser comparada con la de su “sucesor”, Fontanelle
87

. 

 

II 2.2.2  I. GASPAR DUBOIS-FONTANELLE  

 La segunda obra en la que nos vamos a detener brevemente es la de I. Gaspar 

Dubois-Fontanelle
88

; lleva por título Essai sur le feu sacré et sur les Vestales y vio la 
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 Hace un breve resumen, bastante novelesco, del contenido de esta obra, la cual debía centrarse en el 

descuido del fuego por parte de una vestal, que recibe una carta. No hemos podido localizar esta obra. 

Tenemos noticia de la Histoire du sacerdoce des Vestales de leurs cérémonies et sacrifices, de leur vie 

publique et privée à Rome (s.l, s.d.), o de la escrita por Louis de Mailly, Anecdote, ou Histoire secrete des 

vestales, A Paris, chez Guillaume Cavelier, 1700, pero ninguna de estas parece ser la mencionada. En los 

Catálogos de la Biblioteca Nacional de París se hallan estas, y también manuscritos sobre el tema de 

diversos autores del siglo XVIII.  

85
 Las cuatro partes son “L´établissement de l´Ordre des Vestales” (pp. 1-58); “Prerogatives et Honneurs 

attachez à la condition des Vestales” (pp. 59-139); “Le supplice des Vestales” (pp. 140-188), y “La 

decadence de l´Ordre des Vestales” (pp. 189-218). 

86
 Podemos afirmar que, en los respectivos capítulos o disertaciones, no falta nada; es decir, en ellos se 

encuentran los textos que hemos recogido nosotros y que se suelen hallar en las obras especializadas.  

87
 Este ha leído su obra y alude a ella con críticas en varias ocasiones; cf. pp. 89, 96 y 97 de su Essai sur 

le Feu sacré, obra de la que hablamos a continuación. Corrige a Nadal la lista de vestales que ofrece (p. 

89); se opone a sus juicios, como que las vestales, cuando el asedio de los galos, no debieron huir, sino 

esperarlos alrededor de su altar (pp. 96-97); Étienne de Jouy también se referirá al abad Nadal; cf. infra. 

88
 Datos sobre su vida y obra en “Ericie”. 



  42 

luz en Amsterdam en 1768. No lleva nombre de autor, pero está reconocido que él fue 

quien lo escribió
89

. 

 El título ya indica que la obra dedica mayor atención que autores anteriores al 

culto del fuego, el cual las Vestales, lógicamente, tenían como oficio y responsabilidad. 

Da razón de su modo de proceder en el capítulo primero, dedicado a la Introducción, al 

destacar que este aspecto ha sido desatendido por los autores que han escrito sobre las 

vestales; por ello él va a atenderlo como merece, remontándose a lo más alto posible. 

Así comienza: 

L´Histoire des Vestales tient è celle du Feu Sacré; les Auteurs, qui ont écrit sur 

cet ordre particulier de Prétresses, ont trop négligé l´objet essentiel de leur culte; 

mon dessein est de rassembler ici les traits principaux qui ont rapport à cette 

espèce de Religion et à ses Ministres; pour remplir, il faut nécessarirement 

remonter bien haut. 

 

El culto del fuego, añade, es uno de los más antiguos que se conoce; se sitúa su 

origen, dice, en tiempos de los caldeos, y estaba establecido antes de Abraham
90

. Todo 

esto no era, a su juicio, ajeno a su obra, y en ello se va a detener, después de justificarlo 

en esta Introducción, dedicándole varios apartados o capítulos (II-V), que corresponden 

casi a la mitad de la obra
91

. Posteriormente, en los capítulos VI a XIII, se centrará en las 

cuestiones habituales, es decir, en lo referente a las sacerdotisas romanas, comenzando 

por la diosa Vesta
92

. 

 La exposición es muy completa, a la vez que amena. Muestra erudición, aunque 

no suele ofrecer muchos textos antiguos en su lengua, y ni siquiera las referencias de 

ellos. Los pocos que cita no van acompañados de los datos precisos. Ofrece textos de 

Juvenal (p. 51), Ovidio (pp. 44, 45, 52, 57, 83), Valerio Máximo (p. 75), Séneca el 
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 Lo confirma además un hecho. Fue incluida en 1781 en los Nouveaux Melanges de l´auteur. 

90
 Cf. pp. 1-2: “Le culte du Feu est un des plus anciens que l´on connoisse; ce fut dans la Chaldée qu´il 

prit naissance; il y étoit établi dès avant Abraham”. 

91
 Chapitre I “Introduction” (pp. 1-9); II. “De l´origine Du culte du Feu sacré” (pp. 9-15); III. “Du Culte 

du Feu chez les Chaldéens et les Perses” (pp. 15-24); IV. “De Zoroastre ou Zerdust” (pp. 24-35); V. “Des 

différentes Nations qui conserverent des Feux sacrés” (pp. 34-43). 

92
 Estos son los respectivos tìtulos de los capìtulos: VI “De Vesta” (pp. 43-48); VII “De Vesta chez les 

Romains” (pp. 49-56); VIII. “Des Vestales” (pp. 57-63); IX. “Du choix des Vestalës et de leurs 

occupations” (pp. 64-70); X. “Du Feu facré de Vesta” (pp. 70- 78); XI. “De la Virginité des Vestalës, et 

de la manière dont on punissoit celles qui y manquoient” (pp. 79-91); XII. “Des honneurs rendus aux 

Vestalës, et de leurs prérogatives” (pp. 92-100); y XIII. “Suite des honneurs rendus aux Vestalës, et de la 

fin de leur Ordre” (pp. 101-109). 
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padre (p. 95). Ofrece un amplio texto de Cicerón, Pro Fonteio
 
 (p. 98), sin indicar el 

lugar, o uno de Plauto (p. 104) con solamente el nombre del autor
93

. 

Sí menciona a los autores de los que ofrecen más noticias: Plutarco, Dionisio de 

Halicarnaso, Livio, Ambrosio, pero sin indicar citas; de Plutarco cita un pasaje por la 

traducción francesa de Dacier (1734), concretamente el de la vida de Craso
94

.  

 Es, sin embargo, una obra muy útil, en la que se ofrece prácticamente todo lo 

que se sabe y se sabía de modo fácil de entender. El autor ha debido de manejar algunas 

obras, la de Nadal, sin duda ninguna
95

, y con esos materiales ha elaborado su obra. La 

ausencia de citas facilita la lectura, aunque pierda en rigor. 

 El interés de Fontanelle por las vestales lo corrobora un drama que publica en 

Londres el mismo año de 1768. Su título, Ericie ou La Vestale, Drame
96

. 

 Junto a estas obras monográficas se encuentra información bastante completa 

sobre las Vestales en obras generales, Diccionarios y Enciclopedias en Francia
97

, e 

incluso, años más tarde, se traducirá del italiano un trabajo que en francés lleva por 

título Histoire des Vestales et leur culte, d´après Plutarque, Tacite, Suetone etc., traduit 

de l´italien par B. Cartoux
98

. Pero nos hemos limitado al siglo XVIII francés, y a las 

obras que parecen más significativas, intentando mostrar el contexto en que van a ir 

apareciendo obras literarias, y como cierre o culminación de las mismas La Vestale de 

Jouy-Spontini. 

 

  

                                                 
93

 Un verso de Juvenal (4, 61) solo lleva “Juven.”. 

94
 Sí cita una Histoire des Celtes de M. Pelloutier, sin ofrecer datos concretos (en p. 50). 

95
 Cita un verso de Prudencio (en p. 69), que citaba Nadal, sin indicar autor. 

96
 Sobre Ericie, cf. infra. 

97
 Cf., por ejemplo, Histoire ou antiquitez de l´etat monastique et religieux (1699), livre IV, 1ª parte, cap. 

XXIX (“De la profession des Vestales”, pp. 237-245), y cap. XXX (“Des ornemens et des privileges des 

Vestales”, pp. 246-253); el cap. XXXI se dedica a tratar de la adoración de las vestales al dragón, o 

serpiente; B. de MONTAUCON, L´antiquité expliquée, t. seconde (1722), lib. I, cap. viii dedicado a las 

vestales, pp. 30-32; Dictionnaire historique des cultes religieux (…), t. 3. (1770: 343-355); Encyclopédie 

ou Dictionnaire des sciences, des arts (…), v. 35, 1781, part.2, ff. 574-585; M. de JAUCOURT, en L´esprit 

de l´Encyclopedie, t. 12 (1799: 216-230). M. De Genlis, Les Annals de la Vertu (1802: 3-21), etc. 

98
 Los capítulos de la obra dan cuenta de su naturaleza; se trata de los mismos intereres que las anteriores: 

I. De Vesta; II. Du Temple de Vesta; III Du Feu consacré à Vesta. IV. De l´institution des Vestales, de 

leur nombre, et des qualités requises pour faire partie de cet ordre; V. Cérémonies observées à la 

recéption des Vestales; habillements et fonctions de ces prêtresses; VI. Des fètes des Vestales; VII 

Honneurs, devoirs, et priviléges des Vestales; VIII Délits, peines, et supplices des Vestales; IX Chute de 

lórde des Vestales. En italiano el título es Storia delle vestali romane e del loro culto; su autor, A. G. 

Frigeiro. 
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III   LAS VESTALES EN LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII 

 

Nos vamos a limitar ahora a dar cuenta de las obras propiamente literarias, que 

aparecen en el siglo XVIII, sobre todo, en Francia, en un contexto en el que la 

instituciñn u “orden” de las vestales interesaba a los eruditos, como hemos podido ver, 

y, sin duda, a un público más general, que leía sus libros; y asimismo a otro más amplio 

que podía gustar de obras que se ocupaban de temas interesantes, que venían de lejos, 

pero que podían tratarse en presente. Estas obras literarias, pertenecientes a diversos 

géneros, como venimos recordando, son fruto, pues, de unos gustos o de unos intereses. 

A los ya expuestos, es decir, al interés por la antigüedad clásica, se sumarán otros. Estas 

mujeres sacerdotisas pueden conectar muy bien con la sociedad de la época, pues no son 

tan distintas de las mujeres del XVIII francés, en especial de algunas de ellas, en 

concreto, las monjas. Las críticas a la religión cristiana y sus poderes, el ataque a una 

sociedad ambiciosa e hipócrita podía conseguirse tratando el tema de las vestales. La 

desigualdad de hombres y mujeres y el sometimiento de estas parecía el mismo en el 

siglo XVIII que en la antigüedad clásica. Y quizá, y, sobre todo, las historias de amor 

imposible, los sentimientos que mueven a los protagonistas, sean vestales, monjas, o 

hijas de familia, siempre son del presente, y la tragedia que conllevan siempre produce 

catarsis. 

Sea por una u otra o varias razones la figura de la Vestal aparece en distintos 

géneros literarios y a lo largo de todo el siglo; los temas, por lo general, son similares, 

pero los tratamientos o perspectivas son diferentes. Hacemos una relación de ellas
99

, 

siguiendo un orden cronológico
100

.  

                                                 
99

 Hemos intentado que la relación sea exhaustiva, o lo más completa posible, mas no sabemos si hemos 

logrado nuestro objetivo. También hemos tratado de poner cierto orden en la mención de las óperas, 

porque no siempre se habla de ellas con el nombre del libretista y compositor. Nosotros lo hemos 

intentado. Finalmente, aunque el libreto del que nos ocupamos es francés, y nos centramos en especial en 

la literatura francesa, hemos incluido todos los libretos de ópera italianos y obras de otros géneros, que 

son necesarios, a nuestro juicio, para comprender mejor la trayectoria del tema y especialmente el libreto 

que nos ocupa en este trabajo. 

100
 Hemos intentado situarlas cronológicamente, algo no fácil, pues se citan con fechas diferentes (según 

su representación), y hay libretos de fechas diferentes. La mayoría de las obras las hemos ido 

“descubriendo” en nuestras investigaciones. Hemos utilizado Obras generales dedicadas al tema, 

Diccionarios y Enciclopedias. En cuanto a las óperas, el Dictionnaire lyrique de Felix Clément, Pierre 

Larouse, 1869, (reeditado y reimpreso muchas veces hasta la actualidad), pp. 694ss. ofrece noticias 
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III 1 RELACIÓN DE OBRAS 

En esta relaciñn incluiremos también obras no francesas, en concreto “italianas” 

o en italiano. El intercambio cultural es evidente y el autor del libreto, Étienne de Jouy, 

al que puso música Gaspare Spontini, era un erudito y viajero, que conocía lo que se 

había hecho y estaba haciéndose sobre estas mujeres consagradas a una diosa romana. 

Sin más dilación comenzaremos con la relación de obras literarias
101

; la primera 

que conocemos es de 1713, aunque merece la pena poner de relieve que quizá anterior 

es una Disertación sobre las vestales, dedicada a una mujer
102

. 

 

En 1713 se representa en Francia una tragedia en cinco actos que lleva por título 

Cornélie, la Vestale. Se estrena en París y sus autores son Charles-Jean François 

Henault (1685-1770) y Louis Fuzelier (1672/74-1752). 

 De 1722 es Tucia vestale, Nouvelle historique dédiée a son Altesse Sérénissime 

Madame la Duchesse Du Maine. 

                                                                                                                                               
valiosas, aunque no es completo (sobre el tema de la Vestal menciona la ópera italiana, música de Vento, 

representada hacia 1770 en Italia; la ópera italiana, música de Rauzzini, Londres, de 1787, la de Jouy-

Spontini de 1807, la ópera italiana, música de Pucitta, representada en Londres en 1809, la Ópera-seria, 

música de Generali, representada en Trieste en 1816; la ópera alemana, música de C. Guhr, representada 

en Cassel en 1817, ópera italiana, música de J. Pacini, representada en Plisance en 1830, y en Barcelona 

1841. Ópera-seria en tres actos, con letra de Cammarano y música de Mercadante, representada en el 

Théâtre-Royal italiano de 23 de diciembre de 1841). Pero Internet, en concreto “Google libros”, nos ha 

ido proporcionando cada vez más información. Hemos podido acceder a muchas obras, que se muestran 

con texto completo; otras, solo están mencionadas, mas las hemos encontrado en la Biblioteca Nacional 

de Madrid y en la de París, y han llegado a nuestras manos gracias al buen hacer del Servicio de 

Intercambio Científico de esta Universidad. Afortunadamente y con no poco esfuerzo conseguimos todas.  

101
 Los datos sobre estas obras pueden verse en el análisis que les dedicamos y en la Bibliografía. De 1692 

es la tragedia de Robert Howard, historiador, poeta y dramaturgo (1626-1698), The vestal Virgin, or, the 

Roman Ladies. Situada en época de Augusto, la vestal Virginia, hija de un senador muy importante, 

Emilio, es amada por dos jóvenes, un romano, Sulpicio, hermano de un general, Sertorio, y por Tirídates, 

un armenio, hermano del príncipe de Armenia Artabaces, que vive como un ciudadano libre en Roma. Es 

una trama compleja con personajes muy distintos, amores, confidencias, celos, dudas, etc. y en ella 

encontramos que, frente al amor, está la voluntad del padre de Virginia; él quiere que sea vestal, que no se 

case con nadie (ella ama a Tirídates), y ella es una hija que obedece a su padre, y a su pesar renuncia al 

amor y se entrega a Vesta. En esta tragedia, aunque se muestra el poder de los padres sobre las hijas, no 

hay Sumo sacerdote, ni Gran Vestal, ni condena, ni muerte. La temática es distinta a la de las obras que 

estudiamos. Fue reeditada varias veces, pero quizá no tuvo mucho éxito; Badini, a nuestro juicio, se 

refiere a ella en el Prefacio de su libreto; dice que sabía de una tragedia en inglés que trataba de una 

vestal, que él no la había encontrado, añadiendo que lo que había leído sobre ella no era muy bueno.   

102
 Se trata de la “Dissertation sur les Vestales, dédiée à Son Altesse Sérénissime Madame la Duchesse de 

Vendosme”, par C. Havetel (c. 1710). Se encuentra el manuscrito en la Bibliothèque Nationale de France. 

Bibliothèque de l'Arsenal, Ms-X, fol. Y. No está editada; no la hemos podido leer, ni era nuestro 

propósito. En el Catalogue de la precieuse bibliothèque de Feu M. André-L. Colin, composée de Beaux 

livres rares et curieux (…), Paris, 1845 se encuentra mencionada, en p. 94, esta “Dissertation”. En ella se 

añade el nombre de la duquesa, Marie Anne de Bourbon-Condé, y una dedicatoria firmada por Le Camus, 

posiblemente Nicolas Le Camus de Mézières. Estará, posiblemente, en la línea de las obras de Nadal o 

Fontenelle. Lo importante es la actualidad del tema. 



  47 

Del año 1755 es L´innocenza giustificata, obra fundamental en el tema y en la 

evolución del drama lírico. Los autores del libreto son Giacomo Durazzo (recitativos) y 

Pietro Metastasio (arias). La música de Gluck
103

. 

De 1767 son dos cartas, “heroidas”, que se editan bajo el tìtulo La vestale Clodia 

à Titus. Su autor, Robert Martin Lesuire o Le Suir.  

De 1768 es La vestale. Festa teatrale per musica da rappresentarsi nel Teatri 

Privileggiati di Vienna l´estate dell´anno 1768, Vienna, Ghelen, 1768
104

. 

De 1768 se dice que es La Vestale de Salieri, pero no se sabe nada de ella y 

quizá no existiese tal obra; se podía tratar de unos ejercicios preparados por Salieri para 

sus alumnos
105

. 

De este mismo año, 1768, es Éricie ou la Vestale, drame, en trois actes, de 

Joseph Gaspard Dubois-Fontanelle, obra que volvió a reeditarse unos años más tarde. 

En el año 1776
106

 sabemos que se representó en Londres la ópera La Vestale del 

libretista italiano Carlo Francesco Badini. La música era de Mattia Vento
107

, y con el 

nombre de Vento se suele conocer.  

En 1785 se representa en Bologna, en el carnaval, otra Vestal, dramma serio per 

musica, de Giuseppe Giordani, o Giordaniello
108

. 

En 1786, se representa en París Julia ou la Vestale. Pantomime en trois actes. Su 

autor, Pierre Germain Parisau
109

. 

 De 1787 es Augusta, una tragédie en 5 actos, de Fabré d´Eglantine. Se 

representó ese año. 

                                                 
103

 Aunque se mantuvo prácticamente igual, de 1768 son algunos cambios y algunas ampliaciones. Cf. A. 

Einstein (1937: vii y viii) y nuestro comentario a la obra.  

104
 Como ya hemos dicho, se mantiene en lo fundamental prácticamente igual a L innocenza giustificata 

de 1755, aunque ciertamente hay cambios. Cf. infra. 

105
 Cf. RICE (1998:20). Recuerda que Mosel (en su “Vida de Salieri”, p. 29) hablaba de una ñpera a cuatro 

voces y coro (“a little italian opera for four voices and chorus”); nada ha quedado, sin embargo, de ella. 

106
 El Dictionnaire lyrique (1869: 694) informaba de la representación en Italia hacia 1770 de una Vestal 

con música de Vento. Podría se la del libreto de Badini. Cf. comentario del libreto de Badini.  

107
 Carlo Francesco Badini, La Vestale A New Serious Opera, Written by Mr. Badini, and Set to Music by 

Signor Vento. As Performed at the King's Theatre, in the Hay-Market, T. Cadell, in the Strand, 1776.  

108
 Esta pudo ser la primera representación. Se sabe de sucesivas representaciones en otras ciudades 

italianas; conocemos la de Modena en el Carnaval de 1786, que hemos manejado en un ejemplar de la 

Bayerische Bibliotek, que hemos encontrado en “Google libros”. Cf. Enciclopedia Della Musica. 

[Direttore Claudio Sartori.]. Vol. III. Lev-Rev. Editor Claudio Sartorilaudio Sartori (1992: v. 5, 472s.). 

No se indica el nombre del autor del libreto. Sobre ello puede verse en el estudio que le dedicamos. 

109
 En el libreto que conocemos (cf. Bibliografía) no se lee el nombre del autor. 



  48 

 En este mismo año 1787 se volvió a representar en Londres la ópera de Badini 

con el título La Vestale, o sia L´amore protetto dal cielo. Al libreto de Badini le puso 

música Venanzio Rauzzini
110

. 

 De 1788 es el Il Supplicio di Emiglia Vestale, Idilio de Giuseppe Gianni, Torino. 

 En 1796 se edita  en Londres La Vestale, o sia Elvia e Sempronio, novella 

romano-antica
111

. 

 De 1803 es La Vergine vestale, dramma serio de Gioacchino Albertini, con texto 

de Michelangelo Prunetti, destinada al Carnaval de Roma de ese año. 

 En 1804 se edita una obra de Charles Henrion, La Vestale et l´amour
112

, que 

pudo tener cierta importancia en cuanto al tratamiento del tema.  

 En 1807
113

 llegó el verdadero triunfo del tema de la vestal con la ópera de De 

Jouy-Spontini, aunque el libreto, nos consta, estaba acabado en 1804 y la música en 

1805
114

. 

 

 En esta relación
115

 predominan las obras francesas, salvo el Supplicio de Emiglia 

y La Vestale, o sia Elvia e Sempronio. En cuanto al libreto, todos los anteriores al de De 

Jouy están en italiano
116

. Como hemos apuntado anteriormente, se han incluido obras 

italianas, aunque les dedicamos menos atención; sí nos hemos detenido un poco más en 

la de Gluck, por ser la primera ópera que trata de la figura de la vestal y ser fundamental 

para la existencia de La Vestale de De Jouy- Spontini
117

. 

                                                 
110

 Compuso la música y cantó como tenor principal. En la primera representación con música de M. 

Vento, hizo el papel de Celer. Cf. Rice (2015: 157-160). 

111
 Pese a lo que se lee, parece editada en Italia. Cf. nuestro comentario de esta obra. 

112
 En la mayoría de las ediciones se fecha con Ann. XIII, por lo que se suele decir que es el año 1804 (los 

treces años incluyen el 1792, año del comienzo de la Primera república francesa); en alguna, sin embargo, 

entre paréntesis, se lee 1805.  

113
 Tenemos conocimiento de la existencia de una Vestas Feuer, de Joseph Weigl, Viena 1805, ópera 

heróica en dos actos con libreto de Emanuel Schikaneder. La lengua en que está el libreto y que es 

posterior al de E. de Jouy explican que no nos ocupemos de ella, pese a ser “anterior”. 

114
 Como veremos al hablar de esta obra, Jouy pidió a Spontini que pusiera música a su libreto; lo hizo en 

mayo de 1804 después de presenciar la representación de La petite maison. La música de Spontini fue 

rechazada en principio por los censores del Teatro Real, y Spontini tuvo que corregirla, teniendo en 

cuenta sus sugerencias.   

115
 No incluimos, pese a su título, La fausse Vestale ou l´ingrate chanoinesse, nouvelle galante, de Adrien 

Enclume, Cologne, 1707, por no corresponder a la temática. 

116
 La´innocenza giustificata lleva en la partitura el texto en italiano y alemán; el libreto de Badini que 

hemos visto, es bilingüe (inglés e italiano), como más tarde veremos traducidos al inglés y alemán el 

libreto francés. También al italiano, como se dirá luego.  

117
 Cf. el comentario infra en el comentario a esta obra. 
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 Pasamos ya al recorrido por cada una de las obras literarias que preceden al 

libreto de Étienne de Jouy. Aportaremos un resumen-comentario con algunas 

conclusiones o anotaciones, que nos facilitará situar posteriormente el libro de De Jouy 

en una secuencia de obras, y entrever las posibles relaciones que con ellas o algunas de 

ellas pudo tener. O al menos comprobar cómo se veía el tema que nos ocupa en el siglo 

XVIII, y cómo lo atendieron, sobre todo, las letras francesas. 

 

 

III 2   ANÁLISIS Y COMENTARIO 

  
 Nos ocupamos ahora de cada una de estas obras, también por orden cronológico; 

los libretos de ópera, al situarlos asimismo en su lugar, pueden ser contemplados desde 

las deudas a las obras anteriores y la influencia que tienen o pueden tener en las que son 

posteriores.  

En todas las obras damos información sobre el autor y ofrecemos un análisis de 

ella. La cantidad de obras que trataron el tema de las vestales en el siglo XVIII nos ha 

impedido profundizar en ellas, cosa que hubiéramos deseado, pero consideramos muy 

útil e interesante lograr una visión amplia y dar a conocer obras que merecen ser 

conocidas, como, a nuestro juicio, lo son. Después de cada análisis, aportamos unos 

sencillos comentarios a modo de conclusiones, que hemos denominado “breves 

anotaciones”. Al final aðadimos una especie de recapitulaciñn de lo que encontramos en 

las obras que preceden a La Vestale de Étienne de Jouy; depende en gran manera de 

estas “anotaciones”. 

Como ya se ha dicho, vamos a encontrarnos con un número no pequeño y 

variado de obras de distinta naturaleza, que pertenecen a géneros diferentes.  
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CORNELIE 
VESTALE 

Tragédie en cinq Actes et en Vers 

Par FUZELIER 

ET LE PRÉSIDENT HÉNAULT 

Représentée le 27 Janvier 1713 

 

STRAWBERRY-HILL 1768 

Edition donnée par HORACE WALPOLE 
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III 2.1 CORNELIE, LA VESTALE (1713)118 

 
 La primera obra teatral que conocemos sobre el tema de una vestal “infiel” es 

Cornélie, la Vestale, una tragedia, que se representó en 1713 en la Comédie Françoise y 

que no se editó hasta bastantes años después. Autores de ella, pues hubo una 

colaboración de dos escritores, fueron Louis Fuzelier y Charles-Jean François Henault. 

La edición, que se retrasó hasta el año 1768, se publicó en Strawerry-Hill, y va 

precedida de la dedicatoria a Mons. Horace Walpole
119

, del que el autor era, sin duda, 

amigo, pues a su amistad, dice, debe la publicación de esta obra
120

. 

 Esta no va firmada, pues el autor quiere quedar en el anonimato, aunque sí está 

fechada en París el 27 de noviembre de 1767. Pero, si, como recordaremos, Fuzelier 

había fallecido, el que la publica es, lógicamente, Henault. En la dedicatoria, a Horace 

Walpole, da noticia de su primera representación, fecha y lugar, de que no fue mal 

recibida, pero que él entonces era muy joven y que fue sabia decisión no imprimirla, 

aunque reconoce que, como ocurre con el primer amor, no se ha olvidado de ella
121

. Su 

Cornélie, dice el autor, ha logrado mucho más de lo que podía esperar
122

, al ver la luz en 

tal imprenta y bajo tan importante patrocinio. Importante respaldo para su obra debió de 

juzgarlo, pero, antes de centrarnos en la obra, diremos algo acerca de los autores.  

 

                                                 
118

 Hemos utilizado el ejemplar del siguiente enlace: 

https://books.google.es/books?id=D40HAAAAQAAJ&dq=Corn%C3%A9lie%20vestale&hl=es&pg=PR

6#v=onepage&q=Corn%C3%A9lie%20vestale&f=false. 

119
 Horace Walpole, conde de Oxford, nació y murió en Londres (1717-1797). Educado en Eton y en 

Cambridge, viajó un tiempo por Francia e Italia en compañía del poeta Thomas Gray. Hijo de un ministro 

(Robert Walpole), en 1741 entró a formar parte del Parlamento, cargo que abandonó en 1768 para 

retirarse al castillo de Strawberry Hill, que hizo reconstruir en estilo pseudogótico y al que dotó de una 

magnífica biblioteca, una imprenta y colecciones de arte y de rarezas de todo tipo. Allí se dedicó de lleno 

a la creación literaria, y editó en su imprenta sus propias obras y las de autores clásicos o de amigos 

suyos, para los que hizo en cierto sentido de mecenas. Cf. 

http//www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walpole.htm, consultado 23 de julio de 2015). Las mismas o 

semejantes noticias se hallan en otras páginas web. 

120
 De esta amistad habla detenidamente en su dedicatoria el autor; fue Walpole quien le pidió el texto 

para imprimirlo en esa imprenta que él tiene en su mansión, de donde ha salido, dice, un magnífico 

Lucano; su Cornelia no podría haber imaginado esa suerte; le ha merecido la pena esperar, dice también. 

121
 Asì leemos “J´etois bien jeune alors, et c´étoit mon excuse elle fut assés bien recüe, et j´eus du moins 

la sagesse de ne la pas faire imprimir cependant j´y pensois souvent, comme on fait à une premiére 

passion”. 

122
 En sus “Memorias” (cf. de Vigan, Mémoires du Président Hénault, 1855, p. 24) menciona esta 

tragedia, obra de sus primeros años, como aquí vuelve a decir, y el juicio sobre ella es bastante riguroso. 

Dice asì “Je fis alors la tragédie de Cornélie, vestale c´etoit une déclaration en quinze cents verso ù quatre 

vers auroient suffi”. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walpole.htm
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De Louis Fuzelier las primeras noticias que conocemos proceden de una obra 

que se publicó un año después de su muerte
123

. En ella se informa de que tuvo el 

privilegio de pertenecer al Mercure de France; su nombramiento, por un “Brevêt” del 

rey firmado el 31 de octubre de 1744, ocurrió para sustituir, por muerte, al señor de la 

Roque; trabajó junto a La Bruyère, y desde que se hizo cargo hasta abril de 1752, el año 

de su muerte, habían publicado ciento cuatro volúmenes del Mercure. Se informa de su 

producción teatral, diez textos para óperas, con información detallada de autor de la 

música, fecha de representación y noticia sobre nuevas representaciones; igualmente 

sobre otra clase de obras teatrales, entre ellas un buen número de comedias
124

; 

igualmente se informa de su muerte, a los 80 años, el 19 de septiembre de 1752 y de su 

inhumación el día 20 en la Iglesia de S. Andrés.  

Estas noticias las encontramos ampliadas años más tarde
125

; se informa de su 

condición de parisiense, nacido en 1672, o 1674, y fallecido en 1752; de que cultivó 

desde joven la literatura; que fue redactor del Mercure, juntamente con La Bruyère, 

desde noviembre de 1744 hasta la muerte, el 19 de septiembre de 1752, y también de su 

ingente obra teatral; en ella, vemos que los temas mitológicos o de la antigüedad clásica 

tuvieron gran importancia, como los títulos por sí mismos indican. Fuzelier, como se 

indica, trabajó para todos los teatros. Así: 

En el de l´Ópera desde 1713, donde representó Les Amours déguisés, Arion
126

, le 

Ballet des âges; les Fêtes Grecques et Romaines
127

; les Amours des Dieux (música de 

Mouret); les Amours des Déesses (1729, música de Quinault); les Indes galantes; 

l´Ecole des Amours; le Carnaval du Parnasse; les Amours de Tempé; Phaetuse, acto de 

ballet; Jupiter et Europa, ejecutado en los pequeños apartamentos de Versalles. 

Las piezas representadas en el Teatro de Francia son Cornélie, con el presidente 

Henault; Momus fabuliste, los Amusemens de l´Automne.  

                                                 
123

 Histoire du théatre de l´Opera en France. Depuis l´établissement de l´Académie Royale de Musique, 

jusqu´à présent. En deux parties, Premiere partie, À Paris, chez Joseph Barbou, 1753, pp. 242-244.  

124
 Nada se dice aquí de la tragedis Cornélie. 

125
 Cf. Nouveau Dictionnaire Historique (…),1786, t. III, p. 619. También puede verse Dictionnaire 

portatif historique (…),1763, pp. 579-580, y también 5, 18, 25s., 52, 146, y 155s., sobre obras en 

particular. 

126
 Arion, tragedia; se representó con música de Mathau, en Paris, Académie royale de musique, el 10 de 

abril de 1714. Conocemos la edición de P. Ribou, 1714.  

127
 Puede ser la misma obra que editó el impresor P. de Lornell en 1784 con el siguiente título e 

información Tibulle et Délie ou les Saturnales, actes des festes grecques et romaines, remis en musique, 

représenté pour la 1ère fois sur le Théâtre de l'Académie royale de musique le lundi 15 mars 1784. 
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En el teatro italiano, l´Amour maitre des langues; Mai, la Méridienne, Noces de 

Gamache.  

También escribió, desde el año 1701, solo o en compañía, piezas para la Ópera 

cómica y para marionetas, Arlequin-Grand-Visir, la Matrône d‟ Ephèse
128

, Arlequin 

defenseur d´Homère, le Reveillon des Dieux, etc. 

 Su parodia del Atys de Lully, que escribió en colaboración con Dorneval, ha sido 

editada, traducida y acompañada de un estudio introductorio recientemente
129

.  

 El éxito parece haberle acompañado en vida, alcanzando gran reputación, 

aunque esta fama no siguió tras su muerte
130

. 

 

 De Charles-Jean François Henault (1685-1770) sabemos que, nacido en París, 

fue miembro de la Academia Francesa y de la de Berlín, Presidente Honorario
131

 en la 

Première Chambre des Enquêtes, y Surintendente de las Finanzas en la Casa de la 

Reina. Además de este texto de Cornélie, escribió Marius, y François II, y compuso el 

Reveil d´Epimenide y el Temple des Chimeres
132

. 

También fue poeta, aunque no solía publicar sus poesías, mas un poema suyo, 

titulado “L´homme inutile”, fue premiado por la Academia en 1707
133

. Destacó, sobre 

todo, como historiador; los títulos de sus obras lo reflejan, pero lo más importante es 

que a él se debe la que se consideraba en su momento y bastantes años después la más 

completa y breve historia de Francia, Le nouvel Abrégé chronologique de l´histoire de 

France
134

. Fue editada en 1744, y vuelta a editar en 1746, 1749 y 1768, edición en dos 

volúmenes que se consideró la mejor de todas. Las continuaciones de la obra no 
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 Enorme éxito alcanzó esta obra; cf. Revue d´histoire littéraire de France, v. 108 (2008), p. 215 (ed. A. 

Colin). 

129
 La Grand-Mere Amoureuse, Parodie D'Atys. A Marionette Parody of Lully's Atys by Louis Fuzelier 

and D´Orneval [Dorneval] from 1726, edited by Susan Harvey, Middleton, Wisconsin 2008, en Recent 

Researchs in te Music of Baroque Era, nº 149. 

130
 Un juicio no demasiado positivo sobre su vida y obra, su persona y personalidad, ofrece el Répertoire 

de la Littérature ancienne et moderne (…), t. XIV, a Paris, chez Castel de Courval, 1825, pp. 225-233. 

Puede verse también Jane Stephanie Fuselier Venza, The literary world of Louis Fuzelier, University of 

Texas at Austin, 1969. 

131
 Solìa usar el tìtulo de “le President Henault”, y asì solìan referirse a él.   

132
 Cf. Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, contenant l´origine des differents 

Theatres de Paris (…), par M. de Léris, Paris, 1763, p. 595. Cf. también pp. 384 y 422. 

133
 En las Mémoires se lee en p. 27. 

134
 Cf. Mémoires, pp. 36s. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jane+Stephanie+Fuselier+Venza%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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estuvieron a la altura de la de Henault, aunque esta no estuviese exenta de algunos 

defectos (a veces la falta de imparcialidad). 

Conoció a Racine, recibió lecciones y consejos de Massillon y fue amigo de 

Voltaire
135

. Su formación y su personalidad pueden advertirse en Cornélie, una obra 

histórica, que supone un buen conocimiento de la antigüedad y una interesante 

interpretación, aunque esta derive de la suma de los dos autores.   

  

 Sobre Cornélie, recordemos, se representó en 1713, el 27 de enero, y, al parecer, 

no debió de tener mucho éxito, pues tan solo alcanzó cinco representaciones. 

Comenzamos con nuestro análisis. 

 La tragedia tiene cinco actos y está escrita en versos dodecasílabos. Los 

personajes de la misma son Domiciano (emperador), Cornelia (vestal), Céler (general 

romano), Emilia y Albina (vestales), Liciniano (amigo de Domiciano) y Máximo (un 

jefe militar); es decir, el emperador romano, una vestal principal y otras vestales, y dos 

personajes masculinos. La estructura y contenido de la misma es el siguiente: 

 El acto primero consta de tres escenas; el segundo, de nueve; el tercero, de seis; 

el cuarto, de nueve, y el acto quinto, también de nueve escenas. En el Primer acto se 

encuentran en escena Domiciano, Liciniano, Emilia, Albina. En el segundo, Cornelia, 

Emilia, Domiciano, Céler, Máximo. En el Tercero, Emilia, Albina, Céler, Cornelia, 

Domiciano y Liciniano. En el Cuarto, Emilia, Albina, Máximo, Domiciano, Céler, Y en 

el Quinto, Domiciano, Liciniano, Cornelia, Céler, Máximo. Trata del amor que siente el 

emperador Domiciano hacia la vestal Cornelia, que lo rechaza, y los efectos de ese 

rechazo.  

  

ACTO I 

ESCENA PRIMERA 

El emperador Domiciano y Liciniano están hablando como amigos; Liciniano se 

extraña de que el emperador no esté feliz en la espléndida situación en que se encuentra; 

en vez de ello lo ve sufriendo un dolor profundo; trata de consolar al César; desconoce 
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 Tomamos los datos de François-Xavier de Feller-Marie Pérennès, Biographie universelle, ou 

Dictionnaire historique des hommes qui sont fait un nom par leur génie, leur talens, leur virtus, leurs 

erreurs, our leurs crimes, v. 6, p. 241. También se indica aqui que Henault quería apartar de sus errores 

religiosos a Voltaire, y este llevarlo a su partido. Además de la publicación de sus obras, que vieron la luz 

en 1808, se publicaron las Memoires du president Henault, editadas por François Rousseau, Paris, 

Hachette, 1911. Su obra sigue interesando y también se han estudiado sus cartas, etc.  



  57 

la causa de su abatimiento, pero intenta animarlo; le dice que no tiene motivos para estar 

así, que todo cede a su nombre, que los galos han sido sometidos, su jefe aniquilado y el 

joven romano que los ha vencido, Céler, discípulo de Tito, ha traído una paz duradera; 

el cielo no puede hacerle regalo más dulce.  

D´ou peut náistre, seigneur, cette, douleur profonde? 

Vous venez de monter au premier rang du monde; 

Et la mort de Titus a remis dans vos mains 

Les resnes de l'empire, et le sort des humains. 

D'un règne commencé sous les meilleurs auspiçes 

La victoire á déjà consacré les prémices. 

Tout céde á vostre nom; les Gaulois sont soumis  

Le chef séditieux de ces fiers ennemis 

A payé de sa mort la gloire téméraire 

De s'être osé de Rome avoüer l'adversaire; 

Et ce jeune Romain, l´eleve de Titus, 

Celer, dont la naissance égale les vertus. 

Domiciano, al escuchar luego en boca de Liciniano “Au temple de Vesta quel 

dessein”, interrumpe al amigo afirmando que es la diosa la que guarda el único bien que 

le interesa y que no se atreve a demandar. Vesta es su rival: 

La déesse 

Garde de tous les biens le seul qui m´intéresse,  

Et le seul bien qu´icy je n´ose demander. 

 Liciniano irá descubriendo que Domiciano está enamorado; lo anima, porque no 

hay nadie que pueda oponérsele como rival; no entiende que tenga problemas con el 

amor ni con los rivales. Sus rivales no pueden ser mortales, le dirá el emperador; su 

rival es la diosa Vesta; en su templo está, afirma lo que su corazón ama. Le confiesa que 

es una vestal y se llama Cornelia: 

   Tu sçais qu´une vestale est l´objet qui me lie; 

   Hélas! Devrois-je encor te nommer Cornélie? 

Liciniano, en su osada adulación, piensa que el emperador puede rivalizar con 

Vesta:  

   Et pourquoy donc, seigneur, contraindre vos desirs, 

   Et ceder à Vesta le prix de vos soupirs? 

  

 Domiciano, absolutamente dominado por la pasión, quiere que escuche cómo 

nació esta; fue el mismo día en que la joven sacerdotisa prestó juramento; le relata parte 

del ritual y alaba la belleza de la joven, su noble andar; parecía la diosa; él, entre el 

arrebato y el llanto, comprende lo que significa esta ceremonia; lloraba al ver consagrar 

a Vesta tantos encantos y su corazón se estremeció cuando, por fin, hizo la promesa 

fatal que la convertía en cautiva y vestal.  
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   Du feu que je ressens, écoute la naissance: 

   Celle qui l´a causé, t´aprend sa violence. 

   (…) 

Tout étant disposé pour la cérémonie, 

Un murmure confus annonce Cornélie. 

On voit tous nos Romains prés d´elle s´empresser, 

Et tout frémir du voeu qu´elle va prononcer. 

A sa démarche noble, à sa beauté suprême, 

Je crûs voir aprocher la déesse elle même, 

Mais j´éprouvay bientost mille transports charmans. 

Incluso, cuando le quitaron los ornamentos, estaba más hermosa: 

    Jamais, Licinien, elle ne fut si belle, 

   On diroit que Vesta la pare exprés pour elle: 

   On diroit qu´elle veut à mes regards surpris 

   Du bien qu´elle m´arrache accroistre encor le prix. 

No soporta que tantos encantos se consagren a Vesta; sus ojos se bañan de 

lágrimas; y cuando pronuncia su fatal promesa, sabe que se está convirtiendo en vestal y 

en esclava, al prometer a los dioses su libertad: 

   Que deviens-je! Éperdu, les yeux baignés de larmes, 

En voyant à Vesta consacrer tant de charmes; 

Quel moment! Chaque mot que sa bouche dictoit, 

Interdit, agité, mon coeur le repetoi‟t 

En fin en prononcant la promesse fatale 

Qui la rend à lá fois et captive et vestale, 

Elle vangea sur moy les restes précieux 

De cette liberté qu´elle voüoit aux dieux.  

Liciniano no entiende su dolor; y le recuerda a Domiciano que es el dueño del 

universo; que para ser feliz solo tiene que querer serlo; las sentencias de Numa no están 

hechas para él; puede actuar como un dios y autorizar el matrimonio de las vestales. 

Puede cambiar las leyes y casarse con la vestal. 

 La adulación de Liciniano es enorme, pero Domiciano, reconoce, teme el desdén 

de Cornelia e incluso (él se conoce bien) su propia reacción, si su orgullo es ultrajado. 

Liciniano sigue adulándolo, diciendo que no hay nadie que pueda rehusar someterse al 

emperador, y lo anima a no retrasar la consecución de sus placeres. A Domiciano le 

agrada el consejo y dice que va a seguirlo. Debe hablarle.  

Ouy, je veux suivre enfin ce conseil salutaire; 

Mon coeur impetueux souffre trop à se taire… 

Aunque para llegar a Cornelia comenzará acercándose a la vestal Emilia, que es 

su pariente. El parentesco le sirve de pretexto. 

ESCENA SEGUNDA 
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 Se acerca Emilia y hablan Domiciano, Emilia y Liciniano. Domiciano comenta a 

Emilia la victoria de Céler, y ella, dice, da gracias a los dioses porque Céler haya 

vencido y haya podido colocar sobre la frente del emperador el laurel de la victoria.  

   Et je rends grace aux Dieux que Celer le premier 

   Ait pû sur vostre front mettre un si beau laurier. 

Domiciano le dice que Céler recibirá su gloria, que lo coronará de laurel; es hora 

de que goce de sus derechos y de que en el Capitolio se muestre como vencedor de los 

galos
136

. 

ESCENA TERCERA 

En la escena siguiente hablan Emilia y Albina; Emilia está feliz al saber que 

Céler va a venir, aunque Albina le reprocha que se haya olvidado de que es una vestal; 

ella reconoce que ama a Céler, que ha suplicado ayuda a Vesta, pero su débil corazón 

enamorado ha sucumbido y solo piensa en él: 

Vesta comment veiller a ton feu reveré  

Quand d‟un feu plus ardent mon coeur est devoré?  

Se siente despreciable, sacrílega, perjura, ultrajando a los dioses por un ingrato 

que no la quiso. Albina le recuerda los tormentos reservados a las vestales que aman. 

Sin embargo, Cornelia sabe que no sufrirá los castigos reservados a las vestales, porque 

tiene por cómplice al emperador. Sabe que Domiciano está enamorado de Cornelia, 

aunque lo intenta disimular; sus ojos lo traicionan. Emilia confía en que Cornelia no 

rechace la ocasión que tiene de alcanzar el imperio y la libertad, aceptando el 

matrimonio con Domiciano. De esta manera ella podrá recuperar a Céler para ella. Está 

segura de que el emperador, para evitar que lo rechace, se lo ofrecerá. Emilia desea salir 

del Templo de Vesta y cambiar su destino; para ello utilizará a Cornelia y la hará 

culpable. Ese es su secreto. Confía en el amor de Céler, aunque hace ya dos años que se 

marchó; solo podría casarse con una romana. Así le responde a Albina, que piensa que 

se haya podido enamorar en las Galias. Él solo puede amar a una romana: 

Non, non, Céler ne peut aimer qu´une Romaine. 

Y, pese a reconocer los encantos de Cornelia, está segura de que esta no es una 

rival. Las familias de Céler y Cornelia están divididas; si Céler se encontraba con ella 

rehuía, turbado, su mirada. Ella quiere salir del templo, es decir, abandonar el 
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 Como recordaremos luego, nada se sabe de Céler como vencedor en la lucha con los galos. Y en 

cuanto esta lucha y victoria de Domiciano sobre los galos, esta no tuvo apenas importancia; fue casi un 

capricho del emperador hacer una incursión (cf. Suetonio, Vida de Domiciano, 2,1); sin embargo, la lucha 

con los galos venía muy bien al tema de la vestal. Los desastres bélicos de los romanos (cartagineses, 

galos) van ligados a la extinción del fuego sagrado. 
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sacerdocio, y para ello Cornelia debe abrirle el camino; intentará utilizarla, sin 

confesarle su plan. 

 

ACTO II 

ESCENA PRIMERA 

Vemos en esta escena a Cornelia sola, lamentando su destino; recluida en plena 

juventud sin haberlo ella deseado, siente no poder disfrutar de los brillantes atractivos 

de la fortuna: 

   Faut-il que je vous sois livreé,  

quand je vois náistre mes beaux jours! 

En nada valora los honores de las vestales, y lo peor de todo es que no puede 

entregar su corazón a Céler porque ella y su corazón pertenecen a la diosa. No le está 

permitido amar: 

Ah! s‟il n‟étoit à la déese 

Il n‟eut jamais été qu‟à toy.  

Lamenta que su deber sea amar a Vesta. 

ESCENA SEGUNDA 

En esta escena del acto segundo Emilia, que ha oído los suspiros de Cornelia, le 

ofrece su amistad e intenta que le confíe sus secretos; esta se lamenta de su falta de 

libertad y de la imposibilidad de amar; Emilia insinúa que el lugar en que ellas están les 

sirve de defensa, y que Vesta es tolerante con los amores de las que han sido 

consagradas sin ellas desearlo. Cornelia aclara a Emilia que, a pesar de la impresión que 

sus lágrimas han podido causar de inseguridad en el cumplimiento de la virtud, Vesta 

hará justicia a su fe y espera que sepa perdonar a una joven vestal todavía no 

acostumbrada al rigor de sus deberes y que cuando su corazón ha parecido flaquear 

examinaba sus votos para poderlos cumplir mejor. Pide a Emilia que, en lugar de 

atormentarla con injustas suposiciones, le ayude enseñándole las leyes que Vesta 

impone para cumplir mejor con sus deberes sagrados: 

   Loin de m´epouvanter par d´injustes soupçons, 

   Prêtés à mon devoir de solides raisons; 

   Apprenés moy les loix que Vesta nous impose, 

   Que de tous nos momens la déesse dispose (…). 

Emilia le dirá que el emperador quiere hablarle. 

ESCENA TERCERA 
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Domiciano se dirigirá a Cornelia a la que quiere confiar un importante secreto; 

ella, dice, no es la persona adecuada para conocer secretos de los emperadores; Vesta 

podría castigarla si osara hacerlo. Solo Tullia, la Gran Vestal, es la persona idónea: 

   Si vous en attendés des arrests saints et justes, 

   Tullia qui préside á ce sejour divin, 

   Peut seule aux empereurs prescrire leur destin. 

Entonces Domiciano declara su amor, diciendo que ni Tullia ni la misma Vesta 

pueden aliviar su dolor y abatimiento. Solo puede hacerlo Cornelia: 

Et vous seule avés droit de calmer sa rigueur. 

Hélas! Mais ce soupir vous declare mon crime;  

………… 

Si tous fois un feu espectueux et tendre… 

Cornelia, ante tal osada declaración, responde asustada, recordando a Domiciano 

que Vesta escucha:  

Quel aveu, justes dieux! Et qu´osés vous m´aprendre? 

Oubliés-vous, seigneur, que Vesta nous entend? 

Pero, con jactancia, Domiciano asegura que Vesta secundará sus pasiones. Pide 

a Cornelia matrimonio para aventajar a Tito y así borrar el agradecimiento del pueblo a 

su memoria, sirviendo a la vez a su amor y a su gloria. El ardor que ella le inspira hará 

que pueda fundarse un imperio glorioso. Del seno de una vestal nacerán los reyes; ella 

se unirá a un dios, será como una diosa, inmortal, y será honrada en altares: 

   Et m´unissant à vous par des noeuds immortels, 

   Vous dépendiés des dieux, vous aurés des autels. 

Ante el silencio de Cornelia, Domiciano se siente injustamente despreciado y no 

le agrada el riguroso silencio que le quita toda esperanza.  

Por fin, Cornelia responde con desdén que no puede arrebatarle a la diosa a una 

de sus sacerdotisas: 

  Plein d‟un coupable spoir e d‟une ardeur fatale 

Pensés-vous a Vesta ravir una vestale? 

No puede osar, le dice, que ella sacrifique a sus dioses, prefiriendo al emperador; 

ella solo aspira a un rango, el de servir a los dioses. Es a lo único que aspira, dice, y ya 

lo tiene. Servir a los dioses es más glorioso que tener el imperio que le ofrece 

Domiciano. Y todavía le dice más: No veo en vos al hermano de Tito. No usurpéis ese 

título, o mostrad sus virtudes.  

ESCENA CUARTA 

 Queda solo y, tras llamar en vano a Cornelia, promete castigarla:  

Ah! Je sauray punir cet orgueil inhumain.  
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Domiciano que todo lo puede, que ve cómo el universo entero se rinde a sus 

placeres, sin embargo, se siente un vil juguete del amor y sus injusticias.  

   Moy qui, dés que je dáigne éxpliquer mes desirs, 

Vois lunivers entier s´offrir á mes plaisirs; 

Vil joüet de l´ amour et de ses injustices, 

J´ay pû d´une vestale éffuyer les caprices, 

Qui peut-estre à Vesta dans l´ardeur de ses voeux 

Va porter pour encens le mépris de mes feux! 

Domiciano cambia del amor al odio, a la venganza. Ha hablado, dice, su amor; 

ahora debe estallar su furor; como no puede enternecerla decide intimidarla.  

   Mon amour à parlé; que ma fureur éclate. 

   Forçons, forçons un coeur qui ne veut pas ceder; 

   Je ne puis l´attendrir; il faut l´intimider. 

Al darse cuenta de que allí está Céler se pregunta cómo ha podido, siendo tan 

fiel, haber regresado adelantándose a su orden (había enviado a un tribuno). 

ESCENA QUINTA 

Céler ofrece homenaje a Domiciano en nombre de sus soldados vencedores de 

los galos; los han sometido a pesar de lo escabroso de sus territorios, que impiden 

luchar en campo abierto; pero las águilas romanas son capaces de dominar la naturaleza 

y también a los galos. Nada es imposible para ellas. Los soldados romanos siguen a sus 

estandartes dominándolo: 

Ils domptent la nature en domptant les Gaulois.  

Domiciano quiere premiar a los vencedores; alaba a Céler por su victoria y por 

el buen estado del ejército gracias a sus cuidados; todo está dispuesto para honrarlos, las 

palmas y los honores debidos al vencedor no deben demorarse. Y añade que Emilia, que 

se apresura a mostrar su celo, es el testimonio fiel del reconocimiento que él otorga a 

Céler: 

Emilie empressée à vous marquer son zéle, 

De ma reconnoissance est le temoin fidele. 

 

Céler se extraña al escuchar el nombre de Emilia; Domiciano se referirá a que su 

amistad encuentra en las hazañas de Céler dulces placeres, pero, volviendo a lo extraño 

de su imprevisto regreso, quiere saber a qué se debe.  

Céler teme que Domiciano se ofenda, y que lo castigue, pero Domiciano, por el 

contrario, afirma que solo su favor debe esperar, pretenda lo que pretenda. 

Céler se siente abrumado por sus favores, pero solo quiere una cosa, quiere solo 

un bien que no se atreve a revelar al emperador y que encierra el misterio de su vuelta 

anticipada; cuando el emperador le ordena que se explique, le dirá que desea el 
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matrimonio con Cornelia ahora que ambas familias se han reconciliado. Sí, la ama 

desde siempre: 

  Oui, seigneur, et ces feux dés longtemps allumés 

  Trahis par le destin, combatus par l´absence, 

  Sont encore plus vifs qu´au jour de leur naissance: 

  J´ay sçû depuis trois ans, dieux! Quel est son pouvoir! 

  L´aimer sans espérer et même sans la voir: 

  On n´eprouve un tel fort qu´en aimant Cornélie.  

Domiciano le indica que sobre su amor consulte a Emilia. 

ESCENA SEXTA  

Queda solo Céler, el cual muestra su sorpresa por la reacción de Domiciano 

(“Ciel! Que veut-il me dir?”); le parece que ha evadido hablar sobre su tormento 

secreto; y no sabe la razón, pero la marcha de Domiciano le preocupa. 

ESCENA SÉPTIMA 

              En esta escena Emilia y Céler hablan; Emilia le reprocha desde su amistad que 

no le haya enviado noticias suyas; solo sabía lo que se decía de él y a ella le preocupaba 

su suerte; le pregunta también la causa que lo retuvo lejos, a lo que contesta que el 

amor; por amor se marchó, dice, y por amor vuelve  

L´amour fit mon éxil, il cause mon retour.  

Emilia quiere conocer este secreto y le pide que hable. A Céler le angustia 

ofender a una vestal hablando de sus amores, que fueron obstaculizados. Le dice que 

luchó en vano, pero no consiguió olvidar; nada podía extinguir su llama: 

   Mais rien ne pût éteindre un feu trop allumé. 

Languideciendo, sin esperanza, estaba cuando la Galia se levantó en guerra. Y 

luchando contra los galos quiso encontrar una hermosa muerte, pero encontró la 

victoria: 

  Languissant, sans spoir, mon coeur étoit charmé, 

  Quand la Gaule écoutant une fierté rebelle 

Fit éclore en son sein une guerre cruelle. 

J´y volay, je volus, cent fois, malgré le sort, 

Finir de tristes jours par une belle mort. 

En cherchant le trépas, je trouvay la victoire. 

  Y, tras decir que ya no debe hablar de los rigores del destino, las familias de ella 

y de él, antes divididas, ahora se han reconciliado gracias a amigos comunes; es un día 

dichoso; va a ver a Cornelia: 

Quel jour!, quel heureux jour! Je verray Cornélie!  
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Emilia siente el enorme golpe. Céler sigue hablando de su suerte y felicidad; le 

confiesa sus esperanzas; confia en su ayuda; el emperador la ha anunciado para que 

triunfe su amor, y se lo agradece. 

Emilia le dice que el amor lo engaña, que le promete un bien que el destino le 

niega; tiene que olvidar a Cornelia. Céler pregunta si hay un rival, si se ha entregado a 

otro en matrimonio. Emilia dirá que no se trata de un rival; él, añade, pregunta si ha 

elegido un corazón que no puede ser para él. Pide que le revele el secreto; según el 

emperador conocería por ella su suerte en la pasión que lo anima.  

ESCENA OCTAVA 

Llega Máximo y se une a Céler y Emilia; le dice a Céler que le gustaría que 

después de su retorno pudiera quedarse más tiempo y disfrutar de las brillantes fiestas 

que Roma prepara por sus conquistas, pero el emperador ordena que vuelva al campo 

que había abandonado. Céler quiere ir corriendo a enterarse; Emilia le dice que va a ver 

al emperardor y a tratar de calmar la terrible cólera que parece animarle. Céler quiere 

saber al menos cuál es su crimen (“Mais que je sache au moins quel peut étre mon 

crime”). 

ESCENA NOVENA 

Céler se queda solo; dice sentirse víctima del destino. Antes de partir quiere ver 

a Cornelia. Sea cual sea la suerte que le espera, la ley del amor está por encima de la del 

emperador (“Quelque sort qui m´attende, immolons en ce jour/ La loy de l´empereur á 

celle de l´amour”). 

 

ACTO III 

 Comienza con la conversación de Emilia y Albina.  

ESCENA PRIMERA 

  Emilia le dice que ha visto al emperador y que este, gracias a ella, ha suspendido 

la orden de partir de Céler. Emilia considera a Céler un ingrato; ella pensaba que cuando 

empezó su funesto discurso, su turbación y sus tímidas miradas indicaban una pasión 

que a ella hacía feliz. Se queja de que ella ha hecho todo por él, y él, sin embargo, elige 

otro amor; ama a Cornelia, dice, y quiere que ella sea testigo de sus pretensiones. 

Albina intenta consolarla diciéndole que el destino la ayuda, que la arrogante 

Cornelia, embriagada de orgullo al verse en los sagrados lugares, rechazará a Céler 

prefiriendo continuar sirviendo a los dioses. Y si piensa que Cornelia, al ver a Celer, no 
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pueda resistirse a sus súplicas, debe saber que Céler, temiendo la cólera de un 

Domiciano celoso, no se atreverá a decir nada a Cornelia. Albina aconseja decir a Céler 

que el emperador adora a Cornelia.  

Emilia piensa que al héroe puede agradarle el amor con riesgo, pero opta por 

proteger a Céler y fingir que Cornelia no desaprueba los deseos del emperador. En  

cuanto a ella y Céler, lo ve venir, comprende que ya conoce su desgracia, y que ahora el  

ingrato va a mostrarle su dolor y ella tendrá que escuchar sus lamentos. 

ESCENA SEGUNDA  

Céler se confía a Emilia; se queja de perder el objeto que alienta sus deseos; su 

amor se convierte en un crimen y su corazón se siente culpable. Emilia quiere saber si 

ha visto a Cornelia; él le dirá que después del golpe espantoso que le va a quitar la vida 

no puede atreverse a verla; debe huir de ella; la muerte es su única esperanza:  

   Je dois la fuir… la mort es mon unique espoir. 

No podría aguantar verla con sus hábitos y su manto. No entiende que los dioses 

lo hayan salvado de la muerte para esto. Culpa a los dioses de su destino injusto y sobre 

todo a Vesta por haberle robado a Cornelia. Emilia le dirá que no son los dioses los 

rivales a los que más ha de temer. Solo hay uno que a los dioses puede arrebatar a 

Cornelia. Céler piensa en Domiciano, y descubre que contra él están el emperador y los 

dioses, y piensa en Cornelia: 

Aimable Cornelia, en voyant vos beaux yeux  

A de moindres rivaux je n‟ay pas dû m‟attendre.  

Emilia le comunica que Domiciano quiere a Cornelia y que pretende el 

matrimonio y hacerla emperatriz. Le aconseja huir del peligro, que recobre la razón y 

destierre de su alma un amor que puede hundirlo. Le insinúa que Cornelia escucha al 

emperador porque desea el imperio del mundo. Céler no cree a Cornelia capaz de 

olvidar sus votos y el cuidado de su reputación. Piensa que se ofende a la vestal y quiere 

brindarle una primera defensa. Está dispuesto a morir por ella: 

Dans ce temple sacré, temoin de mes doleurs, 

Tout mon sang répandu doit effacer mes pleurs.  

A la poderosa le pide que permita este sacrificio para vengar sus altares y hacer 

justicia. 

 Emilia oye un ruido y dice a Céler que, si es el emperador, huya de su furia, a lo 

que Céler se niega. Pero es Cornelia. Emilia quiere que huya y nuevamente se niega, 

dispuesto a dirigirse a la joven vestal. Emilia, celosa, se siente ultrajada y reacciona con 

venganza: 
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Informons l‟empereur; perisse qui m‟outrage. 

ESCENA TERCERA 

Céler se encuentra con Cornelia y lamenta que sea en los lugares sagrados donde 

no le está permitido hablarle. Se lamenta de la injusta esclavitud que sufre por haber 

consagrado a Vesta tantos encantos:  

   Vous avés á Vesta consacré tant de charmes! 

Cornelia le aconseja que no lamente su destino; es demasiado glorioso. Aquí, en 

el templo de Vesta, le dice, es donde preparamos las soberbias fiestas que Roma ofrece 

a la diosa como premio de sus conquistas.  

Ne plaignés pas mon sort, il est trop glorieux. 

Y le refiere las funciones de las Vestales y los beneficios que reportan a Roma. Y lo 

concreta en el mismo Céler. A menudo, añade, para vos adornamos su altar y 

mencionamos en nuestros cantos vuestro gran nombre y vuestros hechos heroicos. 

Cornelia dice estar contenta de ignorar otros placeres y gozar de su retiro. 

Céler no cree que las vestales sean dichosas. Los votos no pueden garantizar que 

un corazón hecho para amar se vuelva insensible al amor; él lo sabe por experiencia. 

Buscó en la huida el fin de sus penas. Creía que la ausencia y los quehaceres de la 

guerra le harían olvidar, pero el dios del que quiere huir no se aparta de él: 

Le Dieu que je fuyois, est de tous les climats, 

Madame, il me suivroi jusques dans les combats. 

Para extinguir su pasión, volverá a decir, buscaba una muerte honorable, pero 

funestos éxitos le hacían revivir la esperanza que hoy causa su desgracia. 

Cornelia reprocha a Céler que lo que le animara en sus hazañas no fuera la gloria 

de Roma, sino huir del amor. Roma, le dice, reprueba este sentimiento. 

Céler habla de todo lo que ha vivido; venía esperanzado porque parecía que se le 

presagiaba un destino más dichoso, pero encuentra a Cornelia poco afectiva, reacia a 

escuchar sus súplicas; ella, ahora él lo sabe, no es dueña de su corazón. Iba a declararle 

su amor y en el mismo instante se entera de que es un amor culpable, aunque él no sabía 

que ella en su ausencia se había consagrado a los dioses. Aunque hay más; según se 

dice, Cornelia pronto abandonará los lugares sagrados por un palacio digno de sus 

encantos. El cree que Domiciano la ha conquistado y, aunque infiel a Vesta, va a 

desposarla. Piensa que no lo acepta a él porque no es tan grande como Tito. 

En esta escena de desconfianza entre ellos, Cornelia ahora se siente ofendida 

porque piensa que Céler da por cierto que ella acepta a Domiciano, siendo así que lo ha 
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rechazado para desesperación de él. Rechaza la idea de decirle la verdad; piensa que no 

merece que ella se justifique. 

Esta reacción desconcierta a Céler, que lamenta su torpeza y, arrepentido, puesto 

de rodillas ante ella, le pide un castigo justo y propicio, pues si su corazón es criminal es 

desde hace solo un momento: 

  J´implore a vos genoux un coup juste et propice. 

  Frappés, percés mon coeur et songés seulement 

  Que s´il est criminel, cést depuis un moment. 

ESCENA CUARTA 

Llega Domiciano y encuentra a Céler arrodillado y suplicante ante Cornelia y se 

sorprende de que ella no se justifique ni se humille. Le ordena que se explique, que 

hable, si se atreve. Le dice ¿Qué tenéis que responder? ¿No le he sorprendido, señora a 

vuestras rodillas? 

Cornelia responde arrogante: 

Ouy, comme tout mortal doit etre devant nous. 

ESCENA QUINTA 

Domiciano manda callar a Céler, que trata de hablar; intercede por Cornelia y se 

confiesa único culpable. Domiciano no aguanta el desprecio ni la desobediencia; 

amenaza a Céler, elegirá su suplicio; lo manda arrestar. Su furor, también su locura de 

amor, arrastrará a los dos:  

   Tremble, perfide, tremble, et que ton coeur fremisse, 

   Domitien jaloux choisira ton supplice. 

   Qu´on l´arreste; bientost je combleray vos voeux, 

   Ingrats, et ma fureur va vous unir tous deux.    

Céler, aparte, reprocha a los dioses que hayan dado a la tierra a semejante 

sucesor de Tito. 

ESCENA SEXTA 

Vuelve a aparecer Liciniano. A Domiciano le ha indignado la conducta de Céler 

y Cornelia; piensa que Céler es correspondido; de no ser así le habría obedecido. Ella, ni 

siquiera se ha dignado a responderle. Por eso, quiere castigar a los dos, castigará sus 

crímenes; lo han ultrajado; el despecho aumenta su furia; pensará en los más espantosos 

castigos: 

   Ouy, d´une indigne chaisne il faut me dégager, 

   Immolons deux ingrats qui m´osent outrager! 

   El songeons que je dois, en punissant leurs crimes, 

Le plus affreux tourmens aux plus cheres victimes. 
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Liciniano le aconseja que deje que actúen las leyes. Los dioses, igual que vos, 

han de vengar sus derechos. 

 Domiciano, sin embargo, duda; ama a Cornelia y se siente incapaz de dictar 

sentencia contra ella:  

Dieux, son nom seul me trouble, et ma fureur s‟oblie.  

Pero tampoco le agrada soportar que la ingrata lo ofenda. 

Liciniano quiere ayudar. Propone un plan para quebrantar su constancia, 

obligarla a que tenga que buscar la ayuda de Domiciano para defender su honor y salvar 

la vida.  

Domiciano se deja llevar por Liciniano. Para hacer reflexionar a Cornelia y cambiar su 

corazón audaz, la manda custodiar en su retiro. A Liciniano le dice que Cornelia ha de 

elegir entre Céler y el César, el suplicio o el trono: 

Allons, Licinien, que l´ingrate choisisse  

Celer où l´empereur, le trosne où le supplice. 

 

ACTO IV 

ESCENA PRIMERA 

Aparece Emilia; habla sola, contestando a una voz que parece escuchar; dice que 

se ve incapaz de arrepentirse; no quiere pensar, porque no hacer caso a los 

remordimientos es un nuevo crimen:  

Les remords qu‟on meprise, est un crime nouveau. 

ESCENA SEGUNDA 

  Llega Albina, que encuentra alterados los lugares sagrados: soldados en el 

templo, el pueblo rechazado, la guardia del emperador; y pregunta qué grave delito lo ha 

mancillado y quién es el culpable. Emilia dirá que a los dos ingratos, Céler y Cornelia, 

el amor celoso les ha jurado la muerte: 

L‟amour jaloux a juré leur trépas. 

Emilia le confiesa a Albina que ella es la causante de que el emperador haya 

sorprendido a Céler a los pies de Cornelia, y de haberlos entregado a la furia de 

Domiciano. Albina se asusta de la maldad de Emilia. Ella, dice, no soporta que no la 

ame; todo lo ha hecho por celos. Defraudada, sin esperanza, quiere que Céler se pierda y 

perderse ella misma con él: 

   Non ce n´est pas assés, ma fureur aujourd´huy 

Veut perdre encor Celer, et me perdre avec luy.  
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Albina le advierte de que se arrepentirá de haber alimentado la venganza. Debe 

tener en cuenta que, si la sangre de Céler borra su ofensa, ella quedará reducida a una 

vestal insignificante. Debe pensar en su rango.  

Emilia está en contra de Cornelia; rivalizan las dos por Céler. Emilia sabe lo que 

su rango le pide, pero sucumbe a sus celos. La rabia ahoga sus remordimientos. Locura 

y venganza se han apoderado de ella. Quiere gozar con la muerte de Céler y Cornelia; 

ella morirá después. Y pedirá que caiga sobre ella el templo que ha ultrajado; que la 

cubran y la oculten sus escombros. Vesta no podrá seguir ahí, pues estos lugares serán 

indignos de la diosa: 

   Joüissons de leur mort, et mourons aprés eux; 

Tombe sur moy ce temple outragé par mes feux! 

Que ses débris vangeurs au defaut du tonnerre 

Cachent en l´achevant, mon supplice á la terre! 

Vesta, quitte l´azile où j´ay trahi ta loy; 

Des lieux que j´ay soüillés sont indignes de toy. 

ESCENA TERCERA  

Sabemos que Liciniano ha acusado a Cornelia y que el Pontífice va a juzgarla en 

presencia de los dioses. Liciniano es un testigo perjuro al que guía la impostura y el 

interés. Emilia lamenta que Céler vaya a morir. 

ESCENA CUARTA 

Emilia se da cuenta de lo que ha hecho, lamenta que por su culpa su amado vaya 

a morir, y se queja de que lo haga sin saber que ella lo ama, ni el mal que le ha causado: 

Il ne sait pas l‟ingrat quel est son plus grand crime. 

ESCENA QUINTA  

  Domiciano, que llega con Máximo, le pide que lo obedezca y lo deje solo con 

Emilia. A ella le dirá que puede librar a Céler de su cólera. Así lo espera y quiere que en 

su presencia conozca el precio de su vengaza. Solo hay un modo y un único momento 

para conservar su vida. Afirma que sin el apoyo de Emilia Céler está perdido. Emilia se 

siente dichosa por poder salvar a Celer. Así dice: 

   Je puis sauver, Celer! Dieux, quel bonheur extrême! 

ESCENA SEXTA 

Domiciano se dirige a Céler, que va desarmado, y le dice que se acerque y que 

escuche su voluntad suprema, y que implore el favor de Emilia. Ella puede detener su 

brazo, que está presto a inmolarlo. A Emilia le dice que ella va a ser árbitro del destino 

de Céler. Debe escuchar las condiciones. Solo hay un medio. Emilia quiere saber, que le 

aclare el misterio; ¿qué puede hacer ella?, pregunta, o ¿qué dios puede salvarlo?: 
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Pour vous rendre un héros, hélas! Que puis-je faire? 

Quel Dieu peut protéger Celer prest à perir 

Domiciano se lo dejará claro; debe casarse con Céler: 

L´Hymen est le seul Dieu qui peut le secourir. 

que se case Céler con Emilia. Esto no es en absoluto discutible. 

Céler piensa que es una infamia, que Domiciano quiere obligar a todos a tener 

un corazón tan cruel como el suyo. 

Domiciano insiste en que entrega a Emilia a Céler, y él se queda con Cornelia. 

Piensa que Cornelia sufrirá así el abandono de Céler y por reproche acudirá a 

Domiciano. Céler debe decidir; salvará la vida de Cornelia si se casa con Emilia. Debe 

decidir; ella puede morir; si la quiere, si su vida es para él querida, debe protegerla, 

dejándosela a él; y tiene solo un momento porque Cornelia ya está juzgada y condenada. 

Y así se lo dice: 

   Je vais faire en ces lieux conduire Cornélie; 

   Tu nas plus qu´un moment pour lui sauver la vie; 

   Celer, elle est jugée, et son supplice est prest; 

   Tremble, tu vas peut étre achever son arrest.    

ESCENA SÉPTIMA  

Quedan Céler y Emilia; Céler se queja del emperador que pretende atentar 

contra la virtud de la joven sacerdotisa, de los dioses que lo consienten, de los Pontífices 

que sirven a un tirano furioso y de los santos protectores de la fiel inocencia que van a 

permitir tal venganza.  

Emilia acusa a Céler de haberlo sorprendido a los pies de Cornelia, siendo 

correspondido por ella, pero Céler afirma que en este fatal coloquio (que a Emilia le 

pareció tan dulce) Cornelia lo rechazó con ira. Al declararle su amor mereció su odio, y 

entonces se arrojó a los pies de Cornelia como criminal, no como amante.  

C´étoit icy qu´en luy peignant ma peine, 

Mon déplorable àmour a mérité sa haine. 

  Je me suis à ses pieds jetté dans ce moment, 

  C´etoit en criminel, et non pas en amant… 

 

Pero hay, pese a todo, un remedio para sus males y Emilia puede ayudarle. 

Emilia se ofrece dispuesta a escucharle y a ayudarle en lo que sea necesario, 

pero lo único que quiere Céler es morir; quiere que le dé los medios para acabar con su 

vida. No debe vacilar, y sí pensar en los beneficios que seguirán a su muerte. Salvará a 

Cornelia y el tirano se calmará al saber que ha muerto su rival. Dadme la muerte por 

gracia o por venganza, añade: 
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Donnés moy le trépas par grace où par vangeance. 

Céler insiste en que solo un crimen podía ayudarle. Emilia le recuerda que un 

rival, Domiciano, lo perdona, pero Céler sabe que lo hace a un precio muy alto; le ha 

propuesto un matrimonio sacrílego (Emilia es vestal). Lo deja vivir con una condición 

que puede volverse en contra de Emilia. El tirano podría acusarla de infidelidad a sus 

votos y deslealtad a sus deberes. 

Emilia, por su parte, acusa de ingratitud a Céler, de que no corresponda a su 

amor. Comprueba que a él le ofende casarse con ella y le pregunta si prefiere la muerte 

a la felicidad de Emilia. Le propone a Céler que obedezca a Domiciano, que deje a 

Domiciano el corazón de Cornelia. El emperador puede, si Céler quisiera, por medio de 

una ley, darse lo que él ama, a Cornelia, y darle a Emilia a Céler. Le confiesa sus 

sentimientos, le declara su amor, le dice que es todo para ella. Ha estado a disgusto en el 

templo; este conoce sus lamentos; solo pensaba en él cuando se arrodillaba ante los 

dioses. Es evidente que no ha sido una vestal fiel a sus votos. Solo pensaba en él. 

Ce sejour de Vesta, l´auguste sanctuaire 

De mes tristes regrets est le depositaire: 

En vain je m´y prosterne aux pieds des immortels, 

Je ne trouve que toy sur leurs sacrés autels; 

Et mon coeur qui les ôse immoler á ta gloire, 

N´aperçpit point son crime en voyant ta victoire. 

Ce temple disparoist, en t´offrant á mes yeux, 

Tu fais seul ma raison, mes devoirs et mes dieux! 

No puede aceptar que él, cruel, no pueda olvidar a Cornelia. Y se extraña de que 

le pida que lo sacrifique. 

Querría saber qué más sacrificios puede hacer por él. No comprende que sus 

suspiros no lo conmuevan. Pero le advierte, si la odia, debe temer al emperador. 

Dispone de poco tiempo para calmar su furor. Ella, que lo ha encantado, va a conseguir 

su suplicio. Su matrimonio o su muerte la vengarán de él. 

ESCENA OCTAVA  

Céler no podía suponer que Emilia fuera tan perversa, que semejantes rencores 

anidasen en el corazón de una vestal. Ella cubría con el nombre de amistad un amor 

detestable. Va a perder a Cornelia. Cree que el destino de ella es morir por el crimen y 

por su virtud. Pero se da cuenta de que él es merecedor de su odio, porque es   el 

causante de su muerte. Mientras habla se da cuenta de que ella llega. 

ESCENA NOVENA 

Céler pregunta a Máximo si la va a ver. Le responde que no; cree que es por 

orden del emperador, sin embargo, es ella la que no quiere verlo a no ser que esté 
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presente Domiciano. A Céler lo invaden funestas suposiciones que lo atormentan; 

piensa que el emperador, cuando le propone casarse con Emilia, estaba seguro del 

corazón de Cornelia; cree que ella lo traiciona a él, a los altares y a su virtud. No 

comprende que Vesta lo soporte. Lamenta haber sobrevivido para estas desgracias. 

ACTO V 

ESCENA PRIMERA 

Los Pontífices, secundando el perverso plan de Liciniano, van a forzar a 

Cornelia a que no tenga más remedio que elegir entre aceptar a Domiciano o morir. 

Domiciano se hace ilusiones porque Cornelia ha rehusado ver a Céler a solas, pero duda 

de si podrá aceptar verle por última vez. 

ESCENA SEGUNDA 

Domiciano se extraña de no encontrar a Emilia; piensa que quizá no quiera 

casarse con Céler. Para someter a prueba a Cornelia finge anunciarle el matrimonio de 

Emilia para ver, si por envidia, ella se define. (“La seule jalousie ebranle un coeur 

romain”). 

ESCENA TERCERA 

Domiciano espera el himeneo y se alegra de que Cornelia haya rechazado a 

Céler, y de que lo haya hecho en su favor. Le dice que sabe que Cornelia ha cumplido 

con su deber evitando a Céler y temiendo verlo. 

Cornelia le contesta altiva, diciéndole que no ha sido en su favor sino para 

probar la inocencia de Céler. Le reprocha que solo quiera su muerte. Le acusa de no 

respetar el lugar sagrado que ni siquiera el mayor de los tiranos, Nerón, se atrevió a 

profanar, al aterrorizarlo la vista de los altares. 

Domiciano le anuncia la muerte y el matrimonio de Céler y Emilia. Le dice que 

Céler se somete a sus órdenes, y que, renunciando a los encantos de ella, se casa con 

Emilia. Domiciano mientras, observa los celos de Cornelia; se da cuenta de que ama a 

Céler. 

Cornelia cree que Céler escapa de la muerte por un matrimonio funesto; es un 

golpe del destino. Pide ayuda al cielo. Tiene miedo por Céler. Piensa que los dioses han 

permitido su infidelidad para dar a su corazón toda su firmeza. 

Domiciano acusa a Cornelia de profanar los lugares sagrados por sus amores 

secretos, la acusa de hipocresía. Ella le responde que no es igual que él, que en ningún 
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momento ha abandonado el fuego sagrado. Su corazón, por su deber supremo, sabe 

controlarse y ha sido domado. Ha inmolado a Vesta su amor: 

Pour premier sacrifice en commençant le jour,  

J‟immolois a Vesta ce malheureux amour. 

 

Domiciano la acusa de fingir falsa virtud y le anuncia que un suplicio espantoso 

le está preparado. 

ESCENA CUARTA 

Domiciano anuncia a Céler la muerte de Cornelia, que está presente. Le describe 

la tumba cerca de la Puerta Colina, en la que terminará sepultada la vestal. El pueblo, 

consternado, detesta este infortunado día, el Senado gime y Roma suspira por un fatal 

presagio que amenaza al imperio. Domiciano dice a Céler que debe ver a Cornelia 

descender viva, y ver cómo la tierra la ahoga en su seno. Sus últimos suspiros no serán 

oídos. 

Céler le pregunta a Domiciano si no tiembla él ante esa horrorosa imagen. 

Domiciano reconoce que su corazón está herido, que tiembla y que en su mano hace 

temblar el rayo. Se balancea entre el amor y la crueldad. Pasa del odio al amor y del 

amor al odio. Le dice a Céler que Cornelia debe elegir, matrimonio o muerte. Y los deja 

a solas a los dos para que Céler convenza a Cornelia de lo que es lo mejor para los tres. 

ESCENA QUINTA 

 Céler dice a Domiciano que se quede con Cornelia. Esta se niega, pero desea 

que él viva casándose con Emilia. Quiere que la deje huir de una vida que le cansa. 

Piensa que su corazón, abatido por el miedo, traiciona a la vez a los dioses y a su virtud. 

Ante los lamentos de Céler, ella pide a los dioses que le den constancia. Piensa que 

Céler abandona a los dioses y a ella. 

Céler se siente ofendido porque Cornelia le acusa de traición. Él la ama, su 

corazón es para ella. Cornelia lo cree y la muerte que le espera no la asusta, la considera 

un regalo de los dioses. Céler llora y le pide perdón. Sabe que no la verá más. Cornelia 

también sabe que va a morir, y así le responde: 

C´est trop nous attendrir, 

Nostre vertu le veut, Celer, allons mourir. 

ESCENA SEXTA 

Domiciano comprueba que nada la ha doblegado, y reconoce que no hay 

solución para él; ha perdido toda esperanza. Céler le responde que respete la inocencia 

en estos últimos momentos. 
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ESCENA SÉPTIMA 

Domiciano dice que Cornelia busca su muerte, por huirle a él y seguir a su rival. 

Observa que está tranquila; que la tumba le parece un asilo, que no teme. La ve con 

alegría, exultante porque Céler la ama. Y decide que, si no se puede vengar de la 

ingrata, se vengará de los dioses, y su afrenta le halaga; agotando su ira sobre la 

sacerdotisa quiere probar su impotencia. 

ESCENA OCTAVA 

Máximo, lleno de dolor y de terror, anuncia a Domiciano que él y los 

ciudadanos han visto prodigios que anuncian desgracias como las de Farsalia. El cielo 

vomita sangre, el sol no alumbra y cede a la oscuridad de una súbita noche, el Tíber 

inunda su ribera; el trueno parece anunciar la muerte de la naturaleza entera. Máximo 

quiere salvar a Cornelia y arrancarla de la mano de los lictores. 

Domiciano dice a Máximo, que castigue la insolencia, redoble la guardia y que 

parta. Se sorprende de la llegada de Emilia y se pregunta qué quiere. 

ESCENA NOVENA 

Emilia, con un cuchillo sagrado en la mano, llega junto a Domiciano. Ordena al 

tirano que se detenga y que mire este hierro ensangrentado, despojo de los altares; él ha 

atravesado dos corazones dignos de ser inmortales. 

Domiciano pregunta con asombro si Cornelia expira. Emilia confiesa a 

Domiciano que ella también ha estado dominada por el amor (“Je brulois pour Céler 

d‟une flame coupable”). Se siente culpable, es consciente de que Céler es asesinado por 

los arrebatos de los celos, y de que su mano ha ejecutado los golpes de Domiciano; ha 

sabido acelerar su rabia pues conocía su negro furor. 

Informará a Domiciano de que Cornelia espera su muerte sin alarma; al verla no 

ha podido ocultar sus lágrimas y la ha perdonado. 

Céler, desesperado instaba a los dioses a cumplir su deber.  

Cuando el Pontífice se acercó a Cornelia para quitarle la banda sagrada, cae 

muerto por un castigo repentino apenas la toca. 

Todo está convulso; a las puertas del templo, el pueblo furioso fuerza a la 

guardia, invocando a los dioses. Los Pontífices y los lictores huyen, y se dispersan. 

Cornelia se dirige al pueblo y un pronto silencio sigue al ruido de las armas y los 

llantos. Ha implorado a Vesta, y le ha pedido que permita que ella expire en estos 

lugares; que su sangre es bastante pura para derramarse ante sus ojos (“Et c‟est á ma 

vertu que je me sacrifice”). Sin mirar a Céler, guardadora de su gloria, muere con todos 
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los dioses testigos de su victoria. Céler corre y más contento que ella de acabar su vida, 

borra con su sangre la de Cornelia. 

Domiciano lamenta la muerte de Cornelia y su pérdida para siempre. 

Emilia se inmola arrepentida, pensando que los dioses estarán satisfechos por su 

sacrificio. Y pide a Domiciano que la imite: 

  C‟est ainsi que tous deux nous devons la pleurer. 
 

El tirano se aborrece a sí mismo y pide a los dioses que lo castiguen; de lo 

contrario, su vida será una afrenta para los inmortales. 

 

BREVES ANOTACIONES 

LOS PERSONAJES 

El resumen de esta tragedia muestra que se trata de unas historias de amor en las 

que dos están enamorados de una misma persona, y en la que el despecho de los 

rechazados lleva a la venganza, la cual es facilitada por las calumnias y la complicidad 

de un perjuro. Se trata de una historia bastante tópica, que deja de serlo por la condición 

de los protagonistas, importantes personajes históricos la mayoría de ellos; también son 

históricas las circunstancias en las que se desenvuelve la trama. 

Domiciano, el emperador, está dominado por la pasión; está enamorado de 

Cornelia, la vestal más joven de todas las vírgenes consagradas a Vesta; es poderoso, 

pero sabe que las dificultades de lograr sus deseos son muchas, la primera, su condición 

de vestal; cualquier escrúpulo o dificultad se lo quita de la cabeza. Luego aparecerá 

como vengativo.  

Céler es un victorioso general romano; también ama a Cornelia; ha vuelto del 

campamento nada más enterarse de que ha hecho los votos a Vesta. 

Una vestal, Emilia, está enamorada de Céler, y cree que él le puede 

corresponder; también lo está Cornelia, aunque la firmeza de sus votos es grande. 

Los personajes ignoran gran parte de lo que pasa, pero lo cierto es que, cuando 

Domiciano se ve rechazado y sabe que Céler ama a Cornelia, decide castigar a los dos, 

aunque previamente planea solucionar todo casando a Emilia con Céler. 

También Emilia, amiga de Domiciano, decide vengarse de Céler y de Cornelia. 

La mentira la protagonizan Liciniano y Emilia. 

En cuanto a las personalidades, Domiciano es el emperador cruel y despótico 

que conocemos, dominado por los vicios sexuales. Su amor por Cornelia debía de ser 
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grande, pero lo que era terrible para él era que no se sometiera a sus deseos y órdenes. 

Él tenía poder para legalizar el matrimonio; su condición de emperador le concedía 

muchas prerrogativas. 

Cornelia es una mujer enamorada de Céler, pero fiel a sus votos; segura de su 

posición social y religiosa y no poco arrogante con Domiciano, e incluso con Céler, al 

que no considera digno de darle explicaciones, puesto que ha dudado de ella. 

En esta obra también aparecen con cierto pormenor los sentimientos, sobre todo, 

en boca de Emilia; Cornelia es más sobria, más comedida. 

Liciniano es un personaje adulador, capaz de todo para dar gusto al César, 

incapaz de darle un buen consejo, capaz de mentir, capaz de calumniar. 

LAS FUENTES. FIDELIDAD Y LIBERTAD 

La lectura de la obra nos hace pensar en unos autores cultos, que conocen la 

historia de Roma, que conocen muy bien los textos, aunque, como corresponde a la 

condición de obra literaria, la fidelidad histórica no sea total. Es un ejemplo de la fama 

que tiene e iba a tener en Francia el tema de las vestales; pero no solo en Francia; sus 

nombres, el de Claudia, Emilia, etc. eran famosos; menos el nombre de Cornelia; esta, 

por otra parte, no pertenecía, como las demás, a la antigua Roma, sino al Imperio; con la 

elección de esta vestal los autores quisieron aportar cierta novedad, o sencillamente 

mostrar sus conocimientos y ofrecer sus hipótesis a un hecho histórico.
137

  

 El autor, o autores
138

, sabía, como es natural, que el emperador Domiciano había 

condenado a morir a una vestal, de nombre Cornelia, y conocía, además, los nombres de 

dos personas que forman parte de esta tragedia. Se puede afirmar que el autor había 

leído lo que Plinio el Joven en una carta y Suetonio en su vida de Domiciano
139

 ofrecían 

acerca de esta vestal, condenada a muerte por violar la ley que le obligaba a la castidad.  

Decía Suetonio, en 8.3
140

, que el emperador, tras asumir la reforma de las 

costumbres, acabó con algunos abusos, eliminó los libelos contra personas principales, 

echó del Senado a un cuestor porque le gustaba bailar; retiró ciertos derechos a las 

mujeres de mala reputación, etc. Y, al pasar Suetonio a las vestales, dice que castigó sus 

incestos, y que lo hizo de distintas maneras; al principio con la pena capital, luego a la 

                                                 
137

 Elegir la figura de un tirano y la de un mal consejero siempre aporta actualidad a una obra, pues 

pueden extrapolarse dichos o hechos. 

138
 Hablamos de autor, aunque, como ya vimos, son dos los nombres que aparecen como coautores en la 

edición de la obra, Louis Fuzelier y el President Henault.  

139
 Juvenal 4, 8-10 podría aludir a esta Cornelia. 

140
 Utilizamos la traducción de D. Castro de Castro; cf. Suetonio (2010). 
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manera tradicional. Lo justifica con los ejemplos de las hermanas Oculata y Varronila; 

con ellas actuó con menos dureza, pues les permitió elegir libremente la forma de morir; 

y en cuanto a los que las corrompieron, los relegó
141

. De la vestal Cornelia informa de 

que, primero, fue absuelta, pero, pasado un largo periodo de tiempo, fue juzgada de 

nuevo y condenada a ser enterrada viva, siendo azotados hasta morir sus seductores, a 

excepción de un antiguo pretor, al que le concedió con benevolencia el exilio, al 

confesar voluntariamente su culpabilidad, pese a que su acusación tenía muchos 

defectos legales. 

  Por tanto, en Suetonio vemos que en el caso de Cornelia hay algo especial; la 

perdona y luego, pasado el tiempo, es juzgada otra vez y condenada a la pena habitual, 

ser enterrada viva, lo que debió ser así; también se deduce que la severidad de 

Domiciano fue mucha y también que no debió de tener solo un amante, pues fueron 

azotados hasta la muerte unos, y otro, un antiguo pretor, fue exiliado; se habla de 

benevolencia, de defectos legales, y de que confesó voluntariamente su culpabilidad. 

Si tuviéramos solo este testimonio, podríamos deducir que el Domiciano de la 

tragedia no ha juzgado a Cornelia dos veces, sino una sola, la definitiva; ella se mata sin 

permitir que se cumpla una sentencia injusta; los que murieron fueron, lógicamente, 

Céler (que no menciona Suetonio) y otros que habrían sido acusados, sin duda 

falsamente (la tragedia sugiere que Liciniano iba a hacerlo, y entre ellos podía, incluso, 

haberse incluido él mismo); el pretor que confiesa y es exiliado del que habla Suetonio 

es, sin duda, Liciniano de la tragedia. En Suetonio, ya hemos dicho, no encontramos 

nombres, salvo el de Cornelia, aunque sí se habla de un pretor. 

 Pero muchas e interesantes noticias ofrece Plinio. En una carta (IV 11) a su 

amigo Cornelio Miniciano
142

 le va a dar noticias sobre un personaje, Valerio Liciniano, 

que ahora, le dice, enseña retórica en Sicilia, cuando era un antiguo pretor y uno de los 

abogados más elocuentes de Roma; él ha pasado a ser un exiliado, y, de orador, a 

maestro de retórica. Reconoce que este cambio de fortuna es lamentable, aunque cree 

que lo merece por haber cometido un delito sexual; así lo confesó, añade Plinio, aunque 

no está claro si lo hizo porque era verdad o porque temía una pena mayor en el caso de 

que lo negase, pues Domiciano rugía de ira y se consumía de rabia, siendo objeto de una 

animosidad general.  

                                                 
141

 Lo habitual era azotarlos hasta que morían. 

142
 Utilizamos la traducción de J. C. Martín; cf. Plinio (2007).   
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Sigue Plinio refiriendo el caso con cierto detalle (6). Dice que, cuando 

Domiciano quiso enterrar viva a la vestal Cornelia
143

, actuó con la crueldad propia de un 

tirano, y con total impunidad; que la condenó, sin escucharla, por haber mantenido 

relaciones sexuales no permitidas, cometiendo él un crimen mayor que el que parecía 

castigar, y que su modo de actuar no era ejemplar
144

.  

Refiere Plinio que, cuando los Pontífices fueron en busca de Cornelia para ser 

enterrada viva, ésta, imploraba ayuda de Vesta y de los dioses, y añadía que ella era la 

que había celebrado sacrificios que proporcionaron victorias a César, el que ahora la 

creía impura. Y añade Plinio que no sabe si Cornelia era inocente, pero que parecía 

serlo. También ofrece un detalle que debió de juzgar muy importante, que, cuando 

descendía a su tumba se enganchó su estola, y que ella se volvió y se la puso bien, y que 

rechazó la mano del verdugo, evitando su contacto como última muestra de su pureza.  

En cuanto a los acusados, Plinio habla de dos, de Céler, caballero romano a 

quien se había acusado de complicidad con Cornelia; informa de que este, mientras fue 

golpeado con las varas, repetía que él no había hecho nada. El segundo es Liciniano, el 

personaje sobre el que le quería dar noticias Plinio a su amigo. Antes había dicho que 

estaba exiliado y que ejercía de maestro de retórica; ahora informa de más cosas, de que 

Domiciano lo mandó detener, acusándolo de ocultar a una liberta de Cornelia. Los 

emisarios enviados por Domiciano, dice Plinio, le dicen que confiese; que es la única 

manera de obtener el perdón; así lo hizo y cuando le transmitieron al emperador en su 

nombre que Liciniano renunciaba a su defensa, el emperador se alegró tanto que sus 

palabras, dice, le traicionaron, pues dijo “Liciniano me ha absuelto". Aðadiñ incluso 

Domiciano que no convenía abusar de la discreción de Liciniano y así le permitió 

salvaguardar todos los bienes que pudiese antes de que estos le fuesen confiscados, y lo 

condenó al exilio en un lugar agradable como recompensa. Luego, agregará Plinio, 

Nerva (el emperador que sucedió a Domiciano tras su asesinato) le permitió trasladarse 

a Sicilia, donde ahora enseña y se venga de la fortuna en los preámbulos de sus clases.  

Plinio en esta carta ofrece, pues, a su amigo noticias que él querría saber, y lo 

hace, así lo dice, con muchos detalles; el amigo solo podía haberse enterado de la 

                                                 
143

 Sobre Cornelia en la carta de Plinio puede verse el amplio comentario sobre las vestales, y en 

particular sobre esta virgen vestal, de Jo-Ann Shelton, The Women of Pliny´s Letters, 2013, pp. 309-321, 

dentro del cap. 7, “Women outside the family”.   

144
 Recuerda que Domiciano había deshonrado a la hija de su hermano, teniendo con ella este mismo tipo 

de relaciones, y que había sido la causa de su muerte al haberla forzado a abortar. 
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condena a la relegación por un delito sexual de Liciniano.  

El Liciniano de Plinio es, lógicamente, el pretor del que habla, sin nombrarlo, 

Suetonio; en ambos textos parece que se da por seguro que el delito existió. En los 

textos latinos nada se dice de qué podría saber Liciniano de Domiciano, pero sí se 

sugiere en Plinio que el emperador temía que Liciniano en su defensa pudiese decir algo 

que le perjudicase; o, lo que es más, que le condenase, pues leemos un “me ha 

absuelto”, y también que querìa premiar su “discreciñn”, que se puede entender como 

“recompensar su silencio”. 

En cuanto a Cornelia, podría ser una vestal que no debió de guardar la castidad 

requerida y no solo una vez, ni con una sola persona, si tenemos en cuenta que muchos 

fueron los condenados, o que Suetonio decía que una vez había sido absuelta, o sea, que 

no hay una única acusación; pudiendo haber pasado entre la primera y la segunda un 

tiempo más o menos largo. Aunque la posibilidad de que fuese calumniada también es 

muy posible; casi seguro. Plinio decía en su carta (8) que no sabe si Domiciano condujo 

al suplicio a una persona inocente, pero sí a una que parecía serlo
145

. 

 Sobre estos datos de Plinio y Suetonio, aunque con cierta libertad, se construye 

esta obra. Las personas cuyos nombres se leen en los textos latinos, además del de 

Cornelia, son los personajes de la obra Domiciano, Liciniano y Céler. 

La fuente, directa o no, es Plinio y Suetonio, sobre todo, Plinio; muchos aspectos 

desarrollados en la tragedia se explican por los textos latinos. También aludía a su 

castigo Juvenal, en su sátira cuarta, en los versos 8-10, y Dión Casio 67.33. 

En cuanto a su identidad, parece estarse de acuerdo en que es la Cornelia que 

Tácito menciona en Anales 15, 22 como sucesora de la vestal Laelia; a la muerte de esta 

entraría Cornelia en el colegio de las vestales. Tácito decía que era de la familia de los 

Cosos. J. Pigon (1999: 209) sugiere que se trata de Cornelia Cosa; sería hija de Coso 

Cornelio Léntulo Getúlico, y nieta de Gneo Cornelio Léntulo Getúlico, cónsul en 26, y 

que había sido asesinado por orden de Calígula; Cornelia sería heredera de un enemigo 

de los malos emperadores, y quizá por eso Tácito la menciona
146

. Su orgullo y altanería 

también se justifica. 

                                                 
145

 También dice que, al descender a su tumba, la estola se le enganchó, y ella se volvió y se la arregló, y 

que rechazó la ayuda del verdugo que le ofrecía su mano; se la apartó en un gesto de pureza, no 

queriéndose contaminar su cuerpo casto y puro. 

146
 Cf. Carlon (2009: 188s.) 
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Liciniano fue un senador, un pretor, con una buena y casi familiar relación con 

Domiciano; de su identidad, se ha propuesto que podría ser el Liciniano mencionado 

por Marcial, aunque esta propuesta se ha cuestionado
147

. A Céler solo lo menciona 

Plinio diciendo que pertenecía al rango de los caballeros, y no sabemos más de él; no 

parece ser el soldado que ha vencido a los galos y ha logrado la paz que le ofrece a 

Domiciano 

El panorama histórico sigue lo que sabíamos por Suetonio; muerto su hermano 

Tito, Domiciano es el dueño; también se alude a una victoria sobre los galos de la que 

Domiciano presumía (2), aunque esa guerra no debió de ser oportuna ni la victoria tan 

importante, aunque aquí se destaca la merecida muerte del enemigo
148

.  

No se sabía por la historia que Domiciano estuviese enamorado de Cornelia. Sí 

conocemos que otros emperadores se enamoraron de vestales, como Heliogábalo, que 

eligió a una vestal para casarse con ella, matrimonio que justificó por considerarse que 

él era un dios, y le estaba permitido
149

.  

 De Domiciano sí se sabe que estaba dominado por la pasión con concubinas y 

prostitutas; a sus frecuentes actos sexuales les daba el nombre de “lucha horizontal”; 

sedujo a su sobrina Julia, hija de su hermano Tito, a la que había rechazado cuando se la 

ofrecieron en matrimonio, pero la gozó cuando ella se casó y viviendo todavía Tito; 

luego, cuando quedó sin esposo y padre, la amó de forma apasionada y pública; 

Domiciano la dejó embarazada y la obligó a abortar, lo que le causó la muerte
150

. 

 Es muy posible que el autor de Cornélie quisiera dar razones de lo que decían 

los autores latinos, en especial Plinio, puesto que, como se decía, Domiciano actuó de 

un modo excesivamente exagerado con Cornelia; el despecho podría ser el motivo; 

Cornelia era arrogante, lo mostraba mejor que nada la seguridad en sí misma con la que 

se dirigía a la muerte, el tener el cuidado de arreglarse la estola, o el rechazar que la 

ayudasen a descender por las escaleras. El retrato de Plinio muestra la majestad de esta 

mujer que conoce la superioridad de su condición de vestal. 

                                                 
147

 Cf. Estefanía (1988), que da cuenta de quienes ofrecían la identificación de Liciniano de Marcial y 

Valerio Liciniano de Plinio, defiende que el de Marcial es Licinio Muciano.  

148
 Suetonio no menciona a Céler como el militar que ha logrado la victoria. Y Plinio, que lo menciona, 

no lo hace como el soldado que ha logrado la paz y la ofrece a Domiciano. Es una invención del autor. 

149
 Se llegó a aceptar que los emperadores podían unirse a las vestales. 

150
 Cf. Domit. 22. 
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Otra posibilidad es que, como descendiente de una familia noble, que ha sufrido 

la injusticia del poder de los emperadores, se sienta superior a Domiciano y él no 

aguante ese modo de actuar. 

Pero parece que el autor de Cornélie ha preferido pensar en la pasión de 

Domiciano y en el desprecio de la vestal; quizá ella pudo haber sido infiel con otros 

hombres, pero, parece claro, no con Domiciano. 

Domiciano había intentado seducirla, y eso sería lo que en la tragedia francesa 

conoce Liciniano. O sabía que todo lo que decía Domiciano era falso; el juicio de la 

joven vestal estuvo lleno de irregularidades, como dice Plinio. Desde luego, el Liciniano 

de la historia real sabía algo, quizá demasiado; por eso, Domiciano se alegra de que no 

declare, de que acepte su culpa y el “castigo”.  

Cornelia en el texto de Plinio no se sabe si es culpable o inocente. En la obra 

francesa es absolutamente inocente. 

Céler muere en la historia y en la tragedia.  

De Emilia nada se dice en los textos de Plinio y Suetonio. Lógicamente, nada de 

su amor a Céler. 

Del fin de Liciniano, que, como sabemos por los textos clásicos, fue exiliado, y 

se mantuvo en el exilio cuando toma el poder Nerva, nada se dice en la tragedia 

francesa. 

AMOR Y RECHAZO AMOROSO 

En esta obra, como ya hemos dicho, aparece el amor de Domiciano, que está 

enamorado de la vestal Cornelia, y se ponen de relieve los sentimientos del emperador y 

su imposibilidad de aceptar el rechazo de la vestal, por lo que el rechazo amoroso es, a 

nuestro juicio, el gran tema, dado que motivará la venganza. 

TRIÁNGULO AMOROSO 

El autor, o los autores, que parte de una historia real, busca efectos dramáticos y 

añaden un personaje con el que se logra un triángulo amoroso. Emilia, otra vestal, ama a 

Céler, el joven militar que está enamorado de Cornelia. Lógicamente también la 

rechaza. Y, como Domiciano, también se vengará.  

AMORES NO CORRESPONDIDOS  

Domiciano, enamorado de Cornelia, intentará hacer todo lo posible para que ella 

se case con él. Incluso pasando por encima de lo ético y lo moral. Emilia, enamorada de 

Céler, aunque disfraza este amor con la amistad, elaborará un plan secreto en el que 

sabiendo que Domiciano, enamorado de Cornelia, la ayude para que se case con ella. 
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Estando contento y agradecido Domiciano, que tiene el poder de cambiar las leyes, no 

se opondrá a su amor con Céler, cosa que no logra; por eso, llena de furia, no le importa  

que Cornelia y Céler mueran.  

LASCIVIA, NO AMOR 

La lascivia y la obsesión aparecen como elementos que distorsionan el concepto 

del amor. Domiciano cree estar enamorado de Cornelia, pero durante la obra mostrará 

que no es amor lo que realmente siente. Siente rabia e impotencia, porque no puede 

disfrutar de los encantos de Cornelia, su pulsión es puramente sexual.   

SOBORNO AMOROSO 

Domiciano pretende que Cornelia se case con él sobornándola; intenta 

convencerla de que tendrá un futuro lleno de esplendor y honores digno de los dioses 

junto a él. Cornelia preferirá seguir sirviendo a la diosa, pues no hay plan de vida mejor 

que este. Domiciano, ante tal respuesta, promete castigarla. No entiende que Vesta 

pueda tener más poder que él, y menos que Cornelia lo rechace. Domiciano mostrará su 

verdadera cara, la de un auténtico maltratador.  

ALARDE DE PODER Y MALDAD 

Existen muchos momentos en los cuales el autor nos ayuda a ser conscientes del 

nivel de poder del emperador Domiciano, por medio de las conversaciones que tienen 

diferentes personajes sobre este. También existe una escena, en concreto, la quinta del 

segundo acto, en la que aparece un homenaje de Céler a Domiciano. En este homenaje, 

en realidad, se está mostrando el que tiene el poder por derecho divino (Domiciano) y el 

que lo ha ganado por su lucha, valentía y esfuerzo (Céler) con la victoria de sus 

soldados sobre los galos. Domiciano intentará aprovechar su poder para enviar de nuevo 

al campo de batalla a Céler, y así quitarse el problema de en medio.  

LAS VESTALES NO LO SON DE BUEN GRADO 

Se resignan ante su destino. Cornelia se desahoga con Emilia ante la frustación 

que siente ante la privación de ciertas libertades que entraña su sacerdocio. Poco 

después, sin embargo, parecerá que intenta autoconvencerse de que debe aceptar lo que 

Vesta le impone porque es un honor reservado a muy pocas. Como podemos 

comprobar, lamenta su destino al sentirse esclava de Vesta en plena juventud sin ella 

haberlo deseado. Siente no poder disfrutar de los atractivos de la fortuna como expresa 

en el segundo acto. No quiere los honores de las vestales y lo peor para ella es que no 

puede entregar su corazón a Céler, ya que le pertenece a la diosa. Lamenta que su deber 

sea amar solo a esta.  
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EL PAPEL DE LA FAMILIA 

Las vestales no pueden amar; la ley de Vesta lo prohíbe; en esta obra se añade 

otra circunstancia; la familia de la joven, el padre, es la que se opone a esa relación o 

matrimonio, por no considerar al joven digno de su hija.    

EL AMOR POR ENCIMA DE LAS LEYES 

Céler está dispuesto a desobedecer cualquier tipo de ley, aunque le costará la 

vida.  Para él la ley del amor está por encima de la ley imperial.  

LUCHA INTERIOR  

Los personajes se debaten con bastante frecuencia entre lo que deberían hacer y 

lo que quisieran. Algunos se controlan más y otros se dejan arrastrar por sus pasiones. 

Ejemplo de esto es el que Céler no se contenga y visite a Cornelia. Que Emilia desee la 

muerte de Cornelia antes que verla casada con Céler. Que Cornelia, a pesar de amar a 

Céler, sienta que debe seguir prestando sus servicios a Vesta, porque cree que se debe a 

ella. Domiciano no duda en arrestar y castigar a Céler, pero con Cornelia duda, ya que 

es su objeto de deseo.  

REMORDIMIENTOS 

Aunque, por otra parte, encontramos a la vestal que siente actuar de manera 

incorrecta y se siente avergonzada como sacerdotisa, creyendo que por ello debe pagar 

por sus actos, pedirá que caiga sobre ella el templo que ha ultrajado, muriendo así 

también. Casi al final de la obra aparecen los “remordimientos” por parte de Emilia al 

ser consciente de lo que ha hecho y lamenta que por su culpa su amado vaya a morir; y, 

sobre todo, que lo haga sin que ella le haya podido declarar su amor.  

AMISTAD Y ¿AMISTAD?  

El tema de la amistad queda patente desde el primer acto, en la escena primera. 

Cuando Liciniano y Domiciano mantienen una conversación en la que se comparten 

confidencias. Liciniano trata de consolar al César, que se encuentra abatido por no 

poder poseer a Cornelia. Liciniano será el ejecutor intelectual del plan que intenta llevar 

a cabo Domiciano para casarse con Cornelia. Este personaje representa la falsa amistad, 

la adulación sin límites para conseguir su propio interés. Se le ocurren las tramas más 

perversas con el fin de mantener contento al emperador para salir siempre beneficiado. 

También encontraremos la amistad entre las vestales, por ejemplo, vemos la de 

Emilia y Albina. Ellas comparten momentos de intimidad, en los que manifiestan sus 

sentimientos como el amor que siente Emilia por Céler.  Albina muestra la sensatez 

como amiga de ella, haciéndole saber que como vestal no debería pensar en el joven.  
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FINAL TRÁGICO 

Los personajes principales mueren, al no aceptar lo que Domiciano y Emilia 

querían. Cornelia, sin mirar a Céler, muere victoriosa. Después Céler se suicida para 

unirse a Cornelia. El Pontifice muere, al retirarle la banda sagrada a Cornelia, como en 

una especie de castigo divino. Emilia, arrepentida, pensando agradar a los dioses, se 

inmola, no sin antes pedir a Domiciano que haga lo mismo. Él, como un cobarde, pedirá 

a los dioses que sean ellos quienes lo castiguen.   

LA IMPORTANCIA DE CORNÉLIE EN EL TRATAMIENTO DEL TEMA DE LAS VESTALES 

Esta obra, a nuestro juicio, abre con brillantez el tema de las vestales en Francia. 

Y, pese a no haber tenido mucho éxito, jugó un papel muy importante en la creación 

literaria. Los ingredientes, amor, celos, envidias, muerte, pasión, inocencia, terror, etc., 

proporcionaban la materia trágica. La crítica al poder, las mentiras e intrigas que lo 

acompañan, la injusticia, etc. Se volverá a encontrar en otras obras de la misma 

temática. Los personajes volverán a aparecer, Domiciano, Céler, Emilia, aunque en 

“papeles diferentes”. Licinio de De Jouy quizá evoca a Liciniano. Y el papel de los 

padres o familias que se oponen a que sus hijas se casen con personas que no juzgan 

dignas volverá a aparecer. Huellas de esta Cornélie las veremos, por tanto, en otros 

textos, lo cual ofrece un claro ejemplo de continuidad, que llegará a La Vestale de 

Spontini-De Jouy. Esta tragedia muestra igualmente la enorme importancia que los 

textos clásicos tuvieron en estas recreaciones, pues a ellos se acude.  
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III 2.2   TUCIA VESTALE. NOUVELLE HISTORIQUE  (1722) 
151

 

 Años más tarde, en 1722, encontramos el tratamiento literario de otra vestal, 

cuyo nombre e historia gozaba de presencia en los textos clásicos. Se trata de Tucia 

vestale. Nouvelle historique, dédiée a son Altesse Serenissime Madame la Duchesse Du 

Maine, à Paris, Chez Jacques-François Grou. 

 

 El autor, cuyo nombre no aparece en el libro
152

, fue Charles de Clapiers, señor 

de Aubenas y caballero de la Orden Real y Militar de San Luis; capitán del Regimiento 

del Maine, escribiñ la historia del mismo en 1716, con un “abregé” en que se daba 

cuenta de sus acciones desde su creación hasta la paz de Baden
153

. 

 Charles de Clapiers en su dedicatoria presenta a la protagonista de la novela 

como un modelo de la verdadera sabiduría, digna de ocupar un lugar entre las heroínas y 

como un espejo fiel donde la duquesa Du Maine puede reconocer alguna de sus propias 

virtudes. Así dice: 

La Vestale que j´ai l´honneur de presenter à Votre Altesse Serenissime, ne peut 

meriter son attention, que parce qu´elle contient un modele parfait de la 

veritable sagesse (…). Vous serviront de miroir fidele, où Vous reconnoitrez 

une partie de Vous Vertus. 

 

En sus palabras al lector (“Avis au lecteur”) reconoce que debe a la Historia de 

Roma haber podido encontrar en Tucia una vestal perfecta en la que se da idea de sus 

virtudes, que, según Plinio y Valerio Máximo, han sido la admiración de los siglos 

pasados, sobre todo, su constancia en el amor, tan poco frecuente, añade, en las 

personas de su sexo. Ha sentido una gran ternura y le hubiese gustado que viviera 

todavía para poder saber de ella lo que los historiadores no han dicho. Anima a leer la 

obra y apela a la historia romana para que la juzgue (“J´en appel sur le champ à 

l´Histoire Romanine, comme le seul Tribunal, où je reconnoîtrai mon juge”). 

  

                                                 
151

 Utilizamos el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Francia  

(http//gallicalabs.bnf.fr/ark/12148/bpt6k5807179t/f160.image, consultado 15 de junio de 2015 y días 

siguientes). Otra edición del mismo año, Paris, Caillou, se cita en Cancellieri (1812: 16).  

152
 Anónima la dice Godenne (1970: 144-146).  

153
 Cf. Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence. Tome premier, 1757, p. 264. Aquí se 

dice que fue autor de Tulia vestale, y también que se casó con la viuda del marqués de Valavoire.  

 

http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5807179t/f160.image


  88 

 El narrador comienza situando los hechos de esta novela histórica en el 

consulado de Titus Manlius Torquatus y Caius Atilius Balbus. Informa de que los 

romanos después de apoderarse de Cerdeña obligaron a los cartagineses a enviar a 

Roma embajadores para pedir el disfrute de la paz que habían acordado. Se renovaron 

los juegos y espectáculos, lo que requería muchos oficiales de todas las provincias. Su 

cortesanía y suntuosidad eran admiradas por todos los pueblos. Las damas inventaron 

nuevos atavios y competían en coquetería. Muchos Senadores tenían sus casas abiertas 

y sus mesas dispuestas para la gente importante. Esto atraía a personas de uno y otro 

sexo que se dedicaban al amor en detrimento de otras obligaciones. 

 Algunos como Atilius Calatinus, general de caballería con grandes éxitos en 

Sicilia, criticaban esta actitud relajada y afeminada de algunos gobernadores, por cuya 

actitud los pueblos a veces se veían subyugados. 

 La inclinación que había sentido por las armas desde su más tierna juventud le 

había hecho creer que el amor, lejos de llevar al hombre a la gloria, le hace esclavo de 

sus pasiones (p. 4). Hablando con Torcuato le decía que ni la más bella de todas las 

mujeres merece que un hombre sensato pierda su tiempo con ella, lo que supone hacer 

un robo a la República, puesto que la juventud, que debe ser el más firme apoyo de un 

estado, se corrompe con los placeres que la hacen olvidar lo que debe a la patria (pp. 

6s.): 

On selon moi la plus belle de toutes les femmes, ne merite pas qu´un homme 

sensé perde un moment de son temps avec elle, et c´est faire un vol à la 

Republique (…). 

 

A Torcuato no le agradó lo que decía Calatino y se hizo el silencio, y le deseó 

que alguna vez sufriera una pasión. Entre tanto, llega un sacerdote salio para decir al 

cónsul de parte del Pontífice que debía asistir en el templo a la recepción de una nueva 

vestal. También debía ir el embajador cartaginés, Hanón. Este sintió curiosidad y 

preguntó a Metelo qué podía decirle de las vestales. Este le contestó dándole cuenta de 

casi todo lo que se sabe de ellas, que su principal misión era mantener siempre 

encendido el fuego sagrado; que, si este se extinguía por negligencia de la vestal, era 

castigada muy severamente, que han de ser vírgenes sin ningun defecto corporal. 

 Hannon tuvo ocasión de presenciar la ceremonia de consagración de una vestal y 

le pareció de una gran belleza. La diosa Vesta expuesta en una urna adornada con 

diamantes, las vestales que la acompañan con dulces cantos, el pueblo jubiloso, el 
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vestido de la vestal blanco como la nieve y con largos pliegues, que le dan un aire noble 

y majestuoso que infunde al mismo tiempo respeto y admiración. 

 Calatinus, general de caballería, se deleitaba mirando los encantos de la vestal 

que caminaba a la derecha de la Gran Vestal y, sin darse cuenta y pensando siempre que 

se trataba de un juego inocente que en cualquier momento podía dominar, iba naciendo 

en él una pasión. Una mirada de Tucia era para él un flechazo y en su corazón ardía una 

llama que no sabìa extinguir: “un simple regard de Tucia est un coup de foudre pour 

Calatinus, son coeur se sent brûler d´une flâme que´il ne sçavroit éteindre” (p. 14). 

 Son invitados a entrar en el Bosque sagrado de la diosa Vesta, donde 

encontrarían un pabellón adornado con flores, en donde las leyes de Numa estaban 

representadas por los mejores pintores de Grecia; había una mesa cubierta de exquisitos 

manjares, sonaba preciosa música de muchos instrumentos en alabanza a la diosa. 

 La Gran Vestal, encargada de hacer los honores de la fiesta, preguntaba a 

Hannon sobre las costumbres y la religión de los cartagineses. También preguntó a 

Calatinus si había conocido a Tiberio Graco, hermano de Tucia, en la guerra que había 

mantenido en Sicilia. Calatinus repondió con grandes elogios de su valentía en Siracusa, 

del amor que le profesaban sus soldados y del repeto de sus enemigos. Tucia, queriendo 

corresponder a las gentilezas de Calatinus, contestó con tanta gracia y cortesía que lo 

terminó de cautivar.  

 Calatinus consiguió del gran Pontífice que le permitiera ver a la Gran Vestal, 

tratando de disimular el verdadero motivo de su visita y de ocultar la alegría que le 

producia poder ver a su amada. No obstante, Calatinus se retiró a su casa dispuesto a 

luchar por borrar de su mente los castos atractivos de Tucia. Pero el amor, que quiso 

vengarse de su indiferencia, se le apareció en sueños con aspecto amenazante y maligno 

queriendo matarlo. Sin embargo, un dios más poderoso se lo impidió, sujetándole la 

mano (pp.19-20). “Un Dieu plus puissant, lui retenant la main”. 

 Calatinus, que después de despertar se encontraba completamente abatido y 

abrumado por el recuerdo de Tucia, decidió marchar al campo en los alrededores de 

Tivoli, donde se encontraba uno de sus antiguos amigos, Claudius Glicias, que por su 

edad y desgraciadas experiencias le podía aconsejar. (pp. 21-23): “Ses malheurs l‟avoint 

rendu capable de doner de sons conseils”.    

Glicias entonces comienza con algunas reflexiones generales, y luego cuenta a 

Calatinus que su amor por Cornelia y el viaje que hizo a Córcega fueron la causa de 

todas sus desgracias. El padre de Cornelia, coronel de una legión, fue degradado a 
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simple soldado y castigado severamente por desobedecer al cónsul Aurelio en una 

acción militar en la que resultó derrotado y humillado. Cornelia intercedió ante Glicias 

por su madre, que quedaba desprotegida, y este quedó impactado por sus encantos (p. 

28s.). “Les larmes que‟lles repandoient en aboundance, ne m‟empécherent point 

d‟admirer la beauté de Cornélie”.  Glicias no se atrevìa a entregarse a una pasiñn de la 

cual, por experiencia, temía las consecuencias, pues había tenido varias amantes y todas 

bajo diferentes pretextos le habían engañado y abandonado. Los encantos de Cornelia, 

su pobreza, hija de un hombre deshonrado y de nacimiento inferior al mío, me hicieron, 

dice, pensar en una conquista más fácil que las anteriores. Pronto me hizo comprender 

que estaba equivocado, rechazando todos mis ofrecimientos. 

 Dos sacerdotes salios entraron bruscamente donde nosotros estábamos y salieron 

pensando que Cornelia me había contestado favorablemente, cosa que, exagerando, 

fueron a contar a su madre. Los salios, replicó Glicias a la pregunta de Calatinus, son 

sacerdotes de Marte que habitan en el monte Palatino, con mucho poder y que están 

destinados a interpretar los oráculos. Es gente hipócrita y malintencionada, que utiliza la 

religión para darse importancia ante el pueblo. 

 Un día que Cornelia salía del templo la abordé y le dije apasionadamente que era 

mi deseo unir nuestros destinos. Me dijo que no podía disponer de su voluntad sin el 

consentimiento de su madre y que estaría encantada de ser la mujer de Glicias. Quería 

acompañarme a todas partes. Yo, muy contento con esta respuesta, me apresuré a gozar 

de esta felicidad, hasta el punto que su madre ya me trataba como su yerno y me dejaba 

libertad para acompañarla a juegos y espectáculos. Decidí desposarla, pero una tarde la 

sorprendí en brazos de un esclavo de su padre. Eché mano a la espada para matarlos, 

pero la infiel se arrojó a mis pies pidiéndome perdón. Sus lágrimas me conmovieron y 

con un gesto de desprecio le dejé que se marchara. Ella, para poner su reputación a 

cubierto hizo llamar a los dos salios ya mencionados y en presencia de su madre les dijo 

que yo me habia ocultado en el jardín y que, de no haberlo evitado, el esclavo de su 

padre, que se encontraba allí por azar, la hubiese violado. Todos los salios me hicieron 

una campaña difamatoria con toda clase de calumnias. Las mujeres huían de mí. 

Sacrifiqué mi reputación por conservar su honor, porque todavía la quería. Mi nombre 

se hizo odioso a Roma. Para olvidar, pedí a Caius-Licinius que me incluyera en una 

expedición a la isla de Córcega. Me encargó negociar con los corsos, pero los salios 

hicieron que el Senado desaprobara mi tratado. Fui entregado a los corsos en una 

afrentosa cautividad. Con el tiempo recobré mi libertad y volví a Roma dispuesto a 
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buscar un retiro alejado de la malicia de los hombres, pero el amor, ese tirano de los 

corazones me persigue hasta en mi soledad, y no he podido borrar de mi mente los 

encantos de Cornelia. Aprende de mi ejemplo a no entregarte a los primeros síntomas a 

una pasión naciente y recuerda que los que son más constantes en el amor no son los 

más dichosos. Así acaba (pp.51s.): 

Apprenés-donc à mon exemple, à ne point vous livrer aux premiers 

mouvements d´une passion naissante, et souvenez- vous que ceux qui se 

picquent le pus de constance en amour, ne sont pas toûjours les plus heureux.
154

 

 

 Calatinus pensó que lo que sucedió a su amigo con una mujer mundana no le 

podía suceder a él con una mujer virtuosa y bien aconsejada que desconocía los 

subterfugios del amor. Glicias le advirtió de las consecuencias terribles de seducir a una 

vestal. Calatinus, ignorando esta advertencia, recordó que se iba celebrar un sacrificio 

en el Templo de la Concordia al que asistirían las vestales y se despidió amablemente de 

Glicias, que insistía en sus consejos; Calatinus, alegando obligaciones militares 

urgentes, aunque pensando que Tucia debía de hacer un sacrificio en un templo, se 

dirigió a Roma
155

. Y, nada más llegar allí, fue al templo de la Concordia, en el que el 

sacrificio (ofrece multitud de detalles del mismo) consiguió, pese a la muchedumbre y 

obstáculos con los que se encontraba, acercarse a Tucia y, buscando su mirada y 

queriendo conocer sus sentimientos, entendió que ella experimentó un placer secreto al 

verlo y se sintió orgullosa del poder de sus encantos: “elle ressentoit un plaisir sécret de 

le regarder, et se faisant une gloire de troubler son indifference, s´applaudissoit en sécret 

du pouvoir de ses charmes” (pp. 56s.). 

 Se vuelven a dar datos del sacrificio, que la sangre de las víctimas anuncia 

nuevas conquistas; el Pontífice pronuncia un discurso supersticioso, exhorta a creer en 

los augures y, debido a ser un día tan favorable a la República, permite que los 

magistrados den la mano a las vestales; Calatinus urde un ardid para dársela a Tucia, y 

así le declara su amor. Y le dice: (p. 59): 

Recevez donc, Devine Tucia, les prémices d´une passion qui ne finirá qu´avec 

ma vie, et songez que ma destinée est entre vos mains.  

 

Ella no sabe qué contestar, no tiene experiencia y, tratando de dominar sus 

verdaderos sentimientos, le recrimina que le hable de un amor tan perjudicial al Imperio 

y a la gloria de los Gracos. Calatinus le replica que los votos que ella ha hecho no son 

                                                 
154

 Cf. pp. 32-51. 

155
 Cf. pp. 51-54. 
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incompatibles con sus sentimientos y que esperará treinta años a que quede libre para 

desposarla, solo le pide que le dé esta esperanza.  

Tienen que acabar esta conversación, porque se acercan al templo y consideran 

que el tema no era propio de este lugar. El Pontífice le hace una señal para que entre. 

Ella obedece al Pontífice y con una graciosa sonrisa le hace ver que no desaprueba su 

proposición: 

Tucia (…) rentra dans le Temple, laissant entrevoir à Calatinus, par un souris 

gracieux, qu´elle ne desapprovoit point ses démarches (p. 64)
156

. 

 

 El narrador informa de que el Pontífice, jefe de la religión pagana, era una 

persona sin escrúpulos que permitía a los sacerdotes cometer grandes crimenes a 

condición de que conservaran las apariencias externas necesarias para mantener al 

pueblo en la superstición; castigaba duramente si se descubrían sus errores, pero le daba 

consejos muy deshonestos (pp. 64-67). 

 En secreto, el Pontífice pretendía los favores de Tucia. La había confiado a la 

Gran Vestal como un gran tesoro, pero actuaba con maldad: 

Il n´est point surprenant que le Pontife qui enseignoit des maximes si 

pernicieuses, n´employa tout ce que l´art a de plus subtil pour s´insinuer dans 

l´esprit de Tucia (p. 67).  

 

Ella creía que las atenciones especiales que le dispensaba eran para más 

fortalecerla en la virtud. Pero él descubrió con dolor que la virtud y sabiduría de Tucia 

estaban a prueba de toda adulación, y en un tono suave y afectado trató de debilitar su 

creencia en las virtudes de sus antepasados, y le habló de la fugacidad de la belleza y de 

sus encantos y de la nefasta vejez, que llega pronto y todo lo destruye, etc., pero que de 

los dones que los dioses le han dado, y que son superiores a los de los demás, tiene que 

dar cuenta severa, y ella acogía los consejos que daban nueva fuerza a su virtud
157

. 

 Pero las visitas frecuentes de Calatinus a la Gran Vestal y el cuidado que ponía 

en agradarla hacen que pueda entrar libremente al templo de Vesta, y sus pasiones 

acaban por parecer demasiado legítimas a Tucia para que pudieran atraer la cólera de los 

dioses
158

.  

Sin embargo, las cosas van a cambiar con la aparición de otro personaje en la 

novela, Antonia. Era esclava de Tiberio-Graco (hermano de Tucia). Por sus muchos 
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 Cf. pp. 68s. 

158
 Cf. pp. 70-72. 
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servicios a la familia se creía con autoridad ante su ama. Ella se percató de que Tucia 

parecía sentir placer al escuchar los fingidos elogios que ella dedicaba a Calatinus, y 

pensaba sacar partido de estas ocasiones y congraciarse después con el Gran Pontífice. 

A Antonia acudiría Calatinus. 

 Un esclavo de la Gran Vestal que Calatinus había ganado ya para su causa le 

dijo que la única manera de llegar a Tucia era ganarse la confianza de Antonia. Esta, 

que se vendía al mejor postor, quería, pues, ahora ganarse la confianza de Calatinus para 

hacer méritos ante Graco y el Pontífice, de los que obtenía grandes retribuciones.  

Antonia simuló ceder a sus ruegos y, para darse importancia, le hizo prometer a 

Calatinus que guardaría el secreto tanto de su origen como de la confidencia que le iba a 

hacer sobre los sentimientos del Pontífice hacia Tucia.  

 Le contó que era oriunda de Siracusa, que su padre mandaba una legión con 

Amilcar y luego con Anibal, que no tuvo éxito y perdió la vida en las ruinas de su 

patria. Los soldados pasaron a cuchillo a los hombres capaces de manejar las armas y 

los que lograron escapar fueron sorteados con el resto de despojos. Yo, le dice Antonia, 

le correspondí a Tiberio-Graco, que me destinó como esclava al servicio de Tucia, que 

entonces tenía nueve años
159

.  

 La belleza de Tucia, continuaba Antonia, que se hizo notar en el templo de 

Vesta, pronto llegó a oídos del Pontífice que se acostumbró a verla con frecuencia y 

reconoció en ella las condiciones necesarias para secundar los cuidados de la Gran 

Vestal (honor que solo se concedía a las de un mérito muy distinguido). Tucia pronto 

percibió sus atenciones, que creyó desinteresadas, pero la amistad degeneró en amor, 

pues él buscaba todas las ocasiones de hablarle. Sabía que mi señora había puesto toda 

su confianza en mí y, viendo que no podría tener éxito si yo no favorecía sus deseos, 

empleó toda su galantería más delicada para sorprender mi simplicidad (pp. 79-81). 

 El Pontífice deseaba que ella, continuaba Antonia, le informara de las 

principales ocupaciones de Tucia. Su aire desconcertado, sus ojos extraviados, la voz 

débil y temblorosa, le hicieron pensar a Antonia que el amor le había causado este 

desorden. El Pontífice, añadía, le prometió a Antonia conseguir su libertad si 

colaboraba.  

 Por temor a un hombre tan poderoso, dice ella, le respondí afirmativamente y 

esto le produjo tal alegrìa que hizo mil locuras en mi presencia. “Me llamaba su angel 
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tutelar y me atribuìa nombres propios de los inmortales” (p. 83). Me enviaba cartas para 

Tucia, que yo no le entregaba. Tuve la idea de escribir una carta como si lo hiciera 

Tucia en la que esta se reafirmaba en su virtud y se la entregué. Acababa así 

Je crois plûtot que c´est pour m´éprouver que vous en agissez de la sorte, soyez 

persuadé cependant, que les leçons de vertu que vous avez prissoin de me 

donner, seront toújours gravées dans le coeur de Tucia. 

 

Esto le produjo gran desolación y, pensando en la debilidad del sexo femenino, 

se dedicó a derribar un edificio que él mismo había construido.  

 Antonia dice que el Pontífice, al leer la carta, cambiaba de color, dirigía sus ojos 

al cielo y se quejaba de haber enseñado una virtud tan sólida en un sexo tan débil. Sus 

conversaciones, en adelante, tendían a que se relajara en el temor a los dioses y se 

permitiera tolerar las más grandes debilidades.  

 Tucia, conociendo las intenciones de Pontífice, se reafirmó en los principios 

heroicos de la antigua Roma, no permitió que el Pontífice la visitara y mostraba 

disgusto cuando lo tenìa que ver o escuchar (p. 87): “Tuccia, ne pouvant douter de la 

passion du pontife, me donna ordre de ne plus, le recevoir dans son appartement”.  

 Antonia le dirá a continuación a Calatinus que el Pontífice había percibido que 

Tucia mostraba una sensibilidad especial por él, y que esto hizo que revivieran sus celos 

hasta el punto de que decidió hacer todo lo posible por perjudicarlo.  

 Empezó atacando a Tucia (Antonia lo había podido escuchar una vez que se 

ocultó tras la estatua de Palas, p.88) y recriminándola por las miradas apasionadas que 

dirigía a Calatinus en los sacrificios. ¿Qué dirian los Gracos de este amor ilegitimo? 

Ella respondió que su amor estaba fundado en la razón y en la sabiduría y que pensaba 

que podía amar sin faltar a la fe prometida a Vesta, a quien los dioses parecian haberle 

destinado como esposo. 

C‟est la vertu même que j‟aime dans Calatinus, il a rempli mon coeur de 

sentimens purs et sinceres. Voilá ce qui a pû m‟y rendre sensible, et a quoy je 

náy pû resister, et a tout autre amour que le sien, mon coeur n‟y auroit jamais 

consenti. (p. 90). 

 

 El Pontifice, al ver los progresos de Calatinus, le amenazó con el rigor de las 

leyes (p. 91). Pero al observar la constancia y la firmeza con que mi señora le hablaba, 

decidió disimular la venganza que estaba preparando y adoptó un tono dulce y paternal, 

aunque tachando a Calatinus de prepotente; que no debía fiarse de las apariencias
160
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Esto hizo que la aversión de Tucia hacia el Pontífice aumentara, y este, reparando en la 

torpeza que acababa de cometer, quiso enmendarla con un discurso completamente 

contrario. Le decía que la sabiduría consiste en saber mezclar los juegos y las risas con 

las cosas más serias, que gozara de los placeres que le ofrecía Calatinus, pero sin 

entregarle completamente su corazón (p. 93). 

 Antonia dice que temía que el Pontífice utilizase todas sus fuerzas para 

conseguir lo que querìa (“je craignis qu´il n´employâ toutes sortes de violences pour 

satisfaire sa passion”, p. 94) y que pensñ en informar a Tiberio-Graco, por la confianza 

que había puesto en ella, de lo que estaba pasando; pero también temía enfrentar a dos 

hombres tan poderosos y que pudiera ser ella la victima de su disensión. Y añade que, a 

pesar del riesgo que corría al hacer esta confidencia a Calatinus, nada le haría desistir de 

hacer a Tucia favorable a sus deseos (p. 95); “Rièn ne sera capable de me detourner à 

rende Tuccia favorable a vos voeux”. 

 Calatinus, muy agradecido a Antonia, que le había ofrecido información y 

ayuda, le rogó que continuara con sus buenos oficios y le hizo importantes promesas. 

Confiando en la fidelidad de la esclava, se sirvió de ella para establecer un intercambio 

de cartas con Tucia donde su amor se expresaba con más libertad. El demasiado crédulo 

Calatinus, dice el narrador, que creyó la fábula que ella le acababa de contar sobre su 

origen, pronto se daría cuenta de su error, cuando supo que las cartas de las que la 

esclava se había encargado, ya estaban en las manos del Pontífice.  

El Pontífice, irritado, hizo venir a la vestal al templo y la obligó, tomando a los 

dioses, sobre todo a Vesta, por testigos, a prometer no volverlo a ver en su vida y se 

valió de la religión para forzarle a hacer los juramentos más horribles. Sin apiadarse de 

sus lágrimas y con una violencia tiránica le exigió que desterrara para siempre a 

Calatinus de su memoria (pp. 96-98): “Par une violence tyrannique il exigea d‟elle 

qu‟elle bannit pour jamais Calatinus de sa memoire”. 

 

 Es fácil imaginar el dolor de Tucia cuando se vio privada de su querido 

Calatinus. La idea de este fiel amante le seguía a todas partes, cuando quería servirse de 

su voluntad para no violar juramentos tan solemnes. Pero, añade: 

L‟Amour, ce fier tyran, renverse ses projets les mieux concertes; et la force au 

milieu de mille inquiétudes, de cherir sa doléur (p. 99).   

 

Calatinus, que ignoraba lo que acababa de pasar, no sabe a qué achacar la 

indiferencia de Tucia y acude varias veces a casa de la Gran Vestal para aclarar una 
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duda de la que dependía su tranquilidad, pero Tucia elude el encuentro para evitar males 

mayores. Calatiuso no entiende la actitud de Tucia, no puede creer que ella quiera 

hacerle daño. Entonces se le ocurre pensar en una traición de Antonia ante el celoso 

Pontífice. No pudiendo permanecer por más tiempo en la incertidumbre, vuelve a casa 

de la Gran Vestal y allí encuentra a Tucia (pp. 99-101). 

 A pesar de los “Argos” que le observaban, pudo estrecharle tiernamente la mano 

y preguntarle a Tucia con voz apasionada el porqué de su indiferencia: 

Adorable Tucia, lui dit-il, de une vox base, mais passionnée Par quel malheur 

me suis-je attiré vôtre indifference? De quel crime auroit-on pû me noircir? La 

calomnie auroit-elle prévalu sur la sincerité de mes sentiments que les Dieux  

devant qui je vous ai juré un amour éternel, puissent me confonfre à vos yeux, si 

je me suis rendu coupable par quelque infidelité (p. 102) 

 

 Ella, no escuchando finalmente más que su pasión por Calatinus, le revela la 

tiranía que el Pontífice ejerce sobre ella y le repite que siempre lo llevará en su corazón 

y que algún día los dioses no se opondrán a la unión de sus destinos. Le dice así: 

Vivez donc tranquile, mon cher Catalinus, sur les esperances que je vous ai 

données, et comptez que la inconstance et l´infidelité ne vous nuiront jamais 

dans le coeur de Tucia (p. 104). 

 

Antonia, que presencia la escena, va rápidamente a comunicarlo al Pontífice. 

Este enloquece de rabia y de celos, y decide servirse de la Gran Vestal para castigar a 

los amantes. Pero la Gran Vestal, que conoce la sabiduría de Tucia, dice al Pontífice que 

no se fie solo de las apariencias, que a menudo son engañosas. El Pontífice le amenaza 

con hacerla responsable ante los dioses y la obliga a prometer que no recibirá más a 

Calatinus.  

 La Gran Vestal hace llamar a Tucia y le recrimina duramente que se haya 

olvidado de la virtud y que haya escuchado las proposiciones amorosas de un hombre; 

que ha abusado de su bondad y del favor del Pontífice, y ha venido a seducirla a un 

lugar tan respetable
161

. Añade que ella la ha tratado como a una hija, a la que había 

destinado a algo más que a un simple caballero romano. Lo que ha hecho Tucia, insiste, 

la obliga a prohibir que lo vea, haciéndole saber que, si vuelve a mirar a Calatinus 

durante los sacrificios en el templo, le retirará su amistad y anulará las ventajas que en 

su testamento proponía otorgarle
162

. 
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 Tucia, que piensa que su manera de actuar con Calatinus merece más bien 

halagos que reproches, responde a la Gran Vestal con aire tranquilo y seguro, diciendo 

que no merece ni sus reproches ni sus amenazas. Nada he hecho que pueda 

avergonzarme y os aseguro que el único crimen de Calatinus ha sido suscitar la envidia 

de mis enemigos. La elección que ha hecho, insiste, no es indigna de su nacimiento y, a 

pesar de sus desgracias, puede dejar al cielo el cuidado de su destino; y espera que el 

cielo la proteja y que un día su inocencia sea reconocida por todo el mundo: 

J´ai l´ame assés haute pour laisser au Ciel le soin de ma destinée. J´espere qu´il 

la protegerá, et qu´il permettra un jour que mon innocence soit reconnuë de tout 

le monde. (p. 111). 

 

Y, añade, que, si, por simples apariencias, la privaban de la protección de la 

Gran Vestal, será esta una desgracia que ella no se ha buscado.  

 La Gran Vestal, irritada por esta respuesta algo despectiva, la abandonó 

bruscamente y fue a ordenar que se prohibiera a Calatinus la entrada en el templo. 

 Tucia, no obstante, encontró la manera de hacer llegar a Calatinus una carta, 

informándole de lo que se estaba tramando. El Pontífice hizo llamar a Posthumius, 

sacerdote salio famoso por su hipocresía y le ordenó que informara a Tiberio-Graco, 

mediante carta anónima, de que su hermana había quebrantado su virtud con un amor 

ilegítimo y que, en atención a él, el Pontífice había diferido su castigo. Era necesario 

también alejar del templo al impío Calatinus que había profanado su ilustre casa y las 

leyes más sagradas del Imperio
163

.  

Tiberio-Graco, al que le causó un gran dolor esta noticia, rápidamente se 

trasladó a Roma para castigar, si era necesario, al modo de los antiguos romanos, el 

crimen en su propia sangre.  

Los esclavos más fieles y las demás vestales se vieron obligados a guardar 

silencio mediante severas amenazas. Solo una vestal, Nevia, que envidiaba el puesto de 

Tucia, declaró en su contra, inventando calumnias, y acusó a Calatinus de ridiculizar a 

Tiberio en la plaza de las arengas, lo que le predispuso en contra de su hermana
164

. 

 Se celebró un Consejo en casa de la Gran Vestal, presidido por el Pontífice, 

Antonia también declaró bajo amenazas; de tal manera les hizo culpables a los ojos de 

Tiberio, que pensaron en recuperar, con engaño, algunas de sus cartas para servirse de 

ellas en el juicio. Para esta misión el Pontífice designó a Postumio, quien no pudo 
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conseguir que ni Calatinus ni Tucia se las entregaran, a pesar de los muchos 

subterfugios que con ambos habia empleado. Posthumius dio cuenta al Pontífice de los 

sentimientos de la vestal, que quería conservar sus cartas como prenda de un amor que 

le sería siempre precioso
165

. 

 Esto hizo que Graco pensara en solicitar del Senado lavar con la sangre de su 

hermana la vergüenza que recaía sobre su familia, pero antes quiso oír a algún testigo 

más, pues no creía suficiente la sola declaración de Nevia. El Pontífice pensó en 

Virginia, de cuya enemistad con Tucia estaba al corriente. Pero Virginia, lejos de imitar 

a estas almas viles y vengativas, olvidó no solo su propio resentimiento, sino que 

también reprobó a las que por cobardía política guardaban silencio. Defendió la 

auténtica virtud de Tucia y atribuyó a la envidia el crimen del que se le acusaba, 

advirtiendo a Posthumius que sus esclavos lo echarían de su casa si iba a interrogarla 

sobre este asunto (cf. pp. 125-127). 

 El Pontífice, demasiado hábil, ocultó a Graco el discurso de Virginia, le hizo 

entender que la sola declaración de Nevia, más conocedora de la conducta de las 

vestales, tendría el peso suficiente para hacer condenar a Tucia, exhortándole a 

continuación, con una crueldad sin límites, a que en honor de los Gracos pidiera al 

Senado la sangre de su propia hermana
166

.  

 El pueblo alababa la decisión del hermano, que ponía por delante de su familia el 

interés de la patria, e, influido por las malvadas impresiones que los salios habian dado 

de Calatinus, exigia también la condena de este, quien, aconsejado por sus amigos del 

Senado, huyó de Roma. El Pontífice quiso que se interpretara esta evasión como una 

declaración tácita de su crimen e incitó al pueblo a pedir la reparación del atentado 

cometido en el templo de Vesta. La Gran Vestal, creyendo a Tucia culpable, se sumó a 

esta injusticia
167

. 

 El cónsul Torcuato, habiendo reunido al Senado, hizo comparecer a Tucia ante 

un pueblo impaciente por verla aparecer. Tucia asombró a todos con una seguridad que 

hablaba de su virtud; su andar majestuoso, y su belleza, inspiraban respeto y 

admiración. Los Senadores, guardando un profundo silencio, la escucharon. Así habló:  

Puesto que se ataca tanto mi vida como mi honor, sería una cobardía sufrir la 

calumnia sin responder. Mi silencio podría interpretarse como una declaración 
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tácita de mi crimen, y mi inocencia y mi gloria son demasiado preciosas para 

ignorarlas en esta ocasión. Sabed, romanos, que la poca belleza que Dios me ha 

dado ha sido la fuente fatal de todas mis desgracias, pues el Gran Pontífice, al 

que siempre consideré como modelo de sabiduría, sentía por mí una gran 

pasión. Yo hice todo lo posible por persuadirle de que ahogara un amor tan 

funesto a la República. Así que mi crimen es haber sido demasiado virtuosa 

(pp. 130-137). 

 

 Y continúa diciendo que los dioses hicieron aparecer a Calatinus. Yo me sentí 

atraída por su simpatía, sencillez y gracia natural, y le di mi estima y mi ternura. Él me 

habló de su amor, pero fue siempre tan respetuoso, y sus sentimientos tan tiernos y 

delicados, que creí poderle amar sin ofender a los dioses. Esto hizo que el Pontífice 

convenciera a mi propio hermano para pedir públicamente mi muerte en el Senado; 

cuando, habiéndomela pedido a mí directamente, yo hubiera consentido y habría 

conservado por mi muerte la gloria de los Gracos que se va a empañar por mi suplicio. 

La Gran Vestal que siempre tan tiernamente me había amado, a la primera palabra del 

Pontífice me abandona, y desea, no solo mi muerte, sino que la sufra ignominiosamente. 

Si Nevia me traicionó, Virginia dio un testimonio auténtico de mi virtud. Imploro a los 

dioses que recompensen esta grandeza de alma y a vosotros, romanos, que levantéis 

estatuas a esta ilustre vestal para inmortalizar su heroica acción
168

. 

 Si para demostrar mi inocencia es preciso disimular mi amor por Calatinus, no 

quiero ser inocente a este precio. El único pesar que tengo al morir es abandonarle. No 

pierdo solo un amante, pierdo un amante fiel y de manera que no puedo quejarme de él. 

Si pudiera decirle mi último adios y reiterar las tiernas declaraciones de nuestro amor, y 

recibir las suyas, moriría contenta, pero quizá el cielo me niegue este único consuelo y 

quiera que yo muera lejos de él. ¡Oh dioses! Que caiga sobre mí toda vuestra cólera y 

respetad a Calatinus, su inocencia y su amor. Que sea yo la única víctima de esta pasión. 

Insiste en su amor, en que quería vivir con él, pero que prefiere sufrir y morir a que sea 

él quien sufra. Rechaza morir solo por abandonar a Calatinus, aunque sabe que él la 

llorará; siente perder un amante, sobre todo un amante fiel. Se siente muy 

desgraciada
169

. Y se queja del Amor:  

O cruel Amour falloit-il lier nos coeurs d´une si aimable chaîne pour nous 

séparer si cruellement, falloit-il nous promettre tant de douceurs, pour ne nous 

faire verser que des larmes. (p. 145). 
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Continúa Tucia su discurso, dirigiéndose a los romanos y a Calatinus; ella 

querría terminar sus días para prolongar los de él. Pide a los dioses que perdonen a 

Calatinus; no le importa que castiguen en su persona los crímenes de todos los romanos. 

A ellos les pide que hablen con ardor del amor de ambos, que pinten una pasión tan 

fuerte, pura y fiel. Deben desengañar a quienes piensan que el crimen puede alejar del 

amor, y que una pasión legítima no puede ser ardiente, ni duradera, ni agradable. Ellos 

sirven de ejemplo de que no es así. Deben hablar de esta santa unión que lleva a dos 

personas virtuosas a amarse eternamete. Y a los dioses pide que Tucia no se vea en los 

siglos venideros como un monstruo de impudicia (pp. 146-149). Finalmente se dirige a 

la diosa: 

Y tú, augusta Vesta, si yo he conservado mi castidad al celebrar tus sagrados 

misterios y si yo he cumplido dignamente mis deberes, no permitas que se 

mancille la memoria de una vestal consagrada a ti desde su más tierna infancia. 

Haced que los romanos reconozcan mi inocencia, que mis perseguidores sean 

confundidos y que vuestra justicia brille (p. 150). 

 

 Tucia fue interrumpida por un ruido horrible que produjo una consternación 

general en el Senado. El monte Aventino gimió, el rayo cayó sobre el templo de Marte e 

invirtió la estatua de Minerva. En fin, los dioses hicieron saber a los romanos por tan 

funestos presagios que su patria no estaba amenazada de ninguna desgracia. Se celebró 

asamblea del sagrado Colegio de augures en el Capitolio, se consultó el canto de los 

pájaros, pero los signos eran tan contradictorios que hubo que recurrir a los oráculos. La 

sacerdotisa encargada de interpretar las voluntades del cielo dijo que la vestal acusada 

debía llevar el agua en una urna agujereada; si se mantenía en ella no sería condenada a 

morir enterrada viva:  

  Que le crible à la main, la vestal accusée 

  Aille puiser de l‟eau 

  Et si l‟eau se retient dans cette urne percée 

  Qu‟on ne lui parle plus des horreurs du 

  Caveau.  

 El Senado ordenó a Tucia ejecutar la predicción del oráculo. Cogió una criba, 

fue a la orilla del Tíber y la llenó de agua sin que se derramara una gota. Entonces todo 

el pueblo reconoció la inocencia de Tucia con gritos de alegría y la condujo 

triunfalmente al Capitolio. El Senado, mediante decreto, le permitió casarse con 

Calatinus, le hizo regocijos públicos y luchas de gladiadores con bestias feroces para 
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honrar un matrimonio que daría grandes hombres a la República
170

. El final, como en la 

historia antigua, es feliz.  

BREVES ANOTACIONES 

FUENTES 

 La historia de Tucia fue muy conocida y el nombre de la vestal fue citado y 

repetido como ejemplo de intervenciones divinas que favorecían a sus fieles seguidores. 

Los textos que se nos han conservado hablan de que fue calumniada, condenada por 

incesto, y que fue librada de la muerte, al escuchar la diosa sus preces. El milagro 

consistió, como es sabido, en poder llevar agua desde el Tíber al templo de Vesta en una 

criba. Eso y poco más es lo que se sabe por los textos de Dionisio de Halicarnaso (2, 69, 

1-3), Valerio Máximo (VIII 1 abs. 5) o Plinio el Viejo (XVIII 12, [c.2]), a los que nos 

hemos referido supra. En esta novela, como es normal en las recreaciones de ficción, se 

dan más noticias, aunque no respondan a la realidad. Se informa del contexto histórico, 

de la identidad de la vestal, las personas y razones que están detrás de la acusación, y 

otros muchos otros ingredientes que sirven para formar la trama. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 La novela, como se indica desde el tìtulo, pretende ser una “novela histñrica”. 

Por eso la acción de la misma se sitúa en “su” tiempo, en el consulado de Tito Manlio 

Torcuato y Cayo Atilio Bulbo, cónsules el año 235 a.C. Este año, como se dirá en la 

novela, los sardos fueron sometidos, embajadores cartagineses van a Roma, el templo 

de Jano se cerró, porque no había ya guerra; y se informará de que la primera vez que se 

cerró fue en el reinado de Numa.  

 La vestal Tucia en la novela es hermana de un llamado Tiberio Graco; Calatino, 

del que se enamora, aparece como un importante militar; son personajes que no 

encontramos en la historia como contemporáneos de los consules citados
171

; sin 

embargo, logran ofrecer una verosimilitud a la historia.  

 La novela pone de relieve la virtud de la vestal Tucia, que es instruida por la 

Gran Vestal y el Pontífice. Éste, sin embargo, como veremos, está también enamorado 

de ella y espera que sea su esposa, y no va a permitir que sea de otro.  
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 Se narra el enamoramiento de los jóvenes; Calatino, que despreciaba el amor por 

creerlo enemigo del amor a la República, será dominado por él; sueña con su amor. La 

joven lo hará igualmente. Están dispuestos a esperar los treinta años de dedicación al 

templo de Vesta por parte de Tucia, aunque Calatino quisiera algo más. 

TUCIA 

Tucia es, como anunciaba el autor, un ejemplo de mujer segura de su virtud, 

valiente, capaz de enfrentarse a todos y aceptar su muerte, pese a ser inocente. Su 

discurso ante los hombres avala el papel que en este momento también tienen las 

mujeres.  

En los textos clásicos solo se sabe que Tucia es calumniada; en la novela existe 

una aparente justificación; hay amor entre los jóvenes, mas, como la vestal defenderá, 

no es un amor culpable.  

 La decisión de someterse a la prueba no es de la joven vestal, sino que parte del 

oráculo que ha debido consultarse después de los prodigios y de no ponerse de acuerdo 

los augures al interpretar los signos, que eran contradictorios. 

 La novela es obra de un erudito que presume de conocimientos históricos. 

Cuando va a entrar en el templo una nueva vestal, informa –el destinatario es cartaginés 

y nada sabe de ello- de multitud de datos (edad de entrada, prerrogativas de las mismas, 

castigo que merecen, que las vestales pueden hacer testamento (la Gran Vestal había 

puesto en el suyo a Tucia, etc.).  

También informa en otro lugar de que es oficio de las vestales hacer diversas 

clases de sacrificios, y un sacrificio vemos en el Templo de la Concordia.  

OTRAS MUJERES 

Hay otros temas que se desarrollan ligados a la trama principal, como la 

experiencia amorosa de Glicias. A él acudió Calatino a pedirle consejo. La crítica a las 

mujeres representadas en Cornelia es muy destacable, su falsedad, sus calumnias. Con 

este ejemplo pretende ayudar a Calatino, intentando que no se enamore de Tucia.  

La virtud de Tucia contrasta con la maldad de esta Cornelia o con la de Antonia, 

mujer que tiene un gran protagonismo en la obra, y es ejemplo de mujer intrigante y 

falsa, aunque sirve para ofrecer noticias importantes, en especial sobre el Pontífice.  

EL AMOR 

 El amor tiene mucha importacia en la novela. Se destaca el enamoramiento de 

Calatino, de la flecha que hiere, del amor sereno de Tucia y de la belleza del amor de los 
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jóvenes. Con esto contrasta la pasión enferma del Pontífice y los celos que lo invaden. 

Otro ejemplo de no amor es el de Cornelia.  

 Hay triunfo del amor. El final es feliz, porque no solo Tucia, al lograr llevar el 

agua en una criba, es absuelta del delito, sino que, lo que no ocurría en la Tucia de la 

historia, se le permite casarse con Calatino, y gozar todos de la fiesta que se organiza. 

CRÍTICA A LA SOCIEDAD Y A LA RELIGIÓN 

La decisión del hermano de Tucia de castigar a su propia hermana, al 

considerarla culpable, también supone una realidad que el autor parece criticar. La 

honra de la familia está por encima de la propia familia, y aquí la piedad no tiene 

presencia. 

En la novela se critica a los hipócritas y acusadores que mienten. Y hay que 

destacar la crítica que se hace a la religión, sobre todo, en la persona del Pontífice, un 

hombre sin escrúpulos, que quiere que su pueblo esté dominado por la superstición, que 

engaña a la joven y que es un hipócrita vengativo.  

Y no desaprovecha para criticar la conducta de los sacerdotes salios, e incluso la 

de la Gran Vestal, que cambia su afecto casi maternal por un desprecio absoluto. 

DEFENSA DE LOS DIOSES 

 El discurso que Tucia pronuncia ante quienes la han condenado, en el que se 

queja y a la vez se defiende con firmeza, ya que nada digno de castigo ha heho, acaba 

para dar paso a una plegaria a los dioses a los que pide que su fama se mantenga pues 

santa es la unión de Calatino y ella, y a Vesta, a su diosa, le pide que, si ella ha sido fiel, 

se reconozca su inocencia, que brille la justicia. La respuesta de los dioses no se deja 

esperar. El milagro se produce. Y Tucia recibe su premio. 
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III 2.3  LA INOCENCIA GIUSTIFICATA (1755) 172
 

 

En 1755 se estrena en Viena L´innocenza giustificata de Gluck
173

, una ópera que 

descubrió en la Biblioteca de la Ópera de Viena y editó Alfred Einstein
174

, y que es la 

primera ópera, que sepamos
175

, que trata el tema de la vestal, y que iba a jugar un papel 

fundamental en esta temática y en la evolución del drama lírico
176

. Los autores del 

libreto son Pietro Metastasio
177

 y Giacomo Durazzo
178

. 

 

Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, Metastasio, como se reconoce, 

fue el mejor libretista del siglo. Nacido en Roma en 1698, falleció en 1782 en Viena. 

Persona de una prodigiosa inteligencia y excelente formación clásica, que le 

proporcionó Gian Vincenzo Gravina, que lo descubrió y adoptó. Con catorce años 

compuso y publicó, a imitación de Séneca, una tragedia, Giustino. Gravina quiso que 

fuese jurista, por lo que aprendió bien el latín, lo que le permitiría leer a los clásicos y le 

valdría para su carrera poética. Aunque trabajó un tiempo como jurista, se dedicaría a la 

carrera musical. Escribió ''Endimión'', un epitalamio, ''Gli orti esperidi'', una serenata en 

la que cantó la Romanina. Convencido por esta se dedicó a componer libretos para 

ópera: Didone abbandonata, Catone in Utica, Ezio, Alessandro nell' Indie, Semiramide 

riconosciuta, Siroe y Artaserse. Los mejores compositores le encargaban libretos 

                                                 
172

 Utilizamos el texto de la partitura en la reimpresión de la de Graz, 1960 (Akademische Druck- U. 

Verlagsanstalt) de la edición de A. Einstein. El ejemplar es de la Biblioteca Nacional de Madrid, sign. 

MPREF DTÖ 082. Añadimos un enlace: 

https://books.google.es/books?id=4mcsAQAAIAAJ&pg=PT2&dq=L%27INNOCENZA+GIUSTIFICAT

A+DE+GLUCK++ALFRED+EINSTEIN+1931+1936&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8oJWG2o7kAhW

RrHEKHaQ4CTgQ6wEIQzAE 

173
 Cf. Repertoire des theatres de la Ville de Vienne Depuis l´Année 1752. jusqu´`a l´Année 1757; la 

ñpera se encuentra incluida en el “Etat des Pieces drammatiques executées parl´Académie de Musique sur 

le Théatre près de la cour” (sin indicaciñn de página), dándose cuenta de las representaciones de 

diciembre de 1755 y de la de agosto de 1756.  

174
 Cf. A. Einstein (1931 y 1936). 

175
 Sabemos (cf. Dictionnaire lyrique [1869] 361) de dos óperas italianas con el mismo título, una, con 

música de Vinaccesi, representada en Venecia en 1699, y otra, con música de Orlandini, representada 

también en Venecia en 1714. Sin embargo, el tema no es el mismo. Cf. Selfridge-Field (2007: 233). 

176
 Las deudas de La vestale de Spontini -de Jouy (1807) hacia la ópera vienesa suelen ser reconocidas, 

siendo la músia de ambos compositores muchas veces comparada. El tema era el mismo en ambas, 

aunque las diferencias son también evidentes, como recordaremos. Cf. Grout- Williams (2003, 253-270), 

sobre Gluck, aunque no habla de la opera La vestale; y P. Howard (1963:101), que conoce y cita a 

Einstein 1936. 

177
 Cf. Don Neville en Grove (2001: v.16, 510-520). 

178
 Cf. Bruce Alan Brown en Grove (2001: v.7, 746-748). 

https://books.google.es/books?id=4mcsAQAAIAAJ&pg=PT2&dq=L%27INNOCENZA+GIUSTIFICATA+DE+GLUCK++ALFRED+EINSTEIN+1931+1936&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8oJWG2o7kAhWRrHEKHaQ4CTgQ6wEIQzAE
https://books.google.es/books?id=4mcsAQAAIAAJ&pg=PT2&dq=L%27INNOCENZA+GIUSTIFICATA+DE+GLUCK++ALFRED+EINSTEIN+1931+1936&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8oJWG2o7kAhWRrHEKHaQ4CTgQ6wEIQzAE
https://books.google.es/books?id=4mcsAQAAIAAJ&pg=PT2&dq=L%27INNOCENZA+GIUSTIFICATA+DE+GLUCK++ALFRED+EINSTEIN+1931+1936&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8oJWG2o7kAhWRrHEKHaQ4CTgQ6wEIQzAE
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(Vivaldi, Haendel, Gluck, Meyerbeer, Traetta y Mozart). En 1729 marcha a Viena, al 

haberle ofrecido, y él aceptado, el puesto de poeta oficial del Teatro de Viena. Allí, 

entre 1730 y 1740 escribió: Adriano, Demetrio, Issipile, Demofoonte, Olimpiade, 

Clemenza di Tito, Achille in Sciro, Ipermestra, Temistocle y ''Attilio Regolo''. A partir 

de 1745 ya no escribe mucho. Sus obras fueron y siguen siendo obras maestras, aunque 

ligadas a su tiempo, a la escuela de la época y a sus gustos, entre los que predominaba el 

arte de Farinelli, su amigo. Cuando Gluck aborda el tema de la Vestal, Metastasio ya no 

era el libretista ideal. Él había sido el autor de sus grandes óperas: Demofoonte, La 

Sofonisba, Ipermestra, Ipolito, Issipile, La clemenza de Tito, Alceste o Antigono
179

, pero 

ahora se abría otra etapa.  

 

Giacomo Durazzo, nacido en Génova en 1717, murió en Venecia en 1794. 

Pertenecía a una familia noble -él era conde- con relaciones comerciales y políticas con 

Francia. Fue un hombre de teatro, director y libretista, y uno de los que hicieron posible 

los cambios que necesitaba en el siglo XVIII la Ópera y los ballets. Su amor por el 

teatro le venía de familia, que era propietaria en Génova del Teatro del Falcone. En un 

viaje de negocios a Francia en 1748, pensó, junto al genóves y duque Agostino 

Lomellini, recrear la Armide de Lully con libreto de Quinault, como una ópera italiana 

con principios reformados. La versión corrió a cargo del poeta Migliavacca, que puso en 

italiano el texto, y por Traetta, que se encargó de la música; este proyecto se haría 

realidad en Viena en 1761, bajo la dirección de Durazzo. Este había llegado a Viena en 

1749 con la tarea de reiniciar las relaciones financieras con el Imperio. Se ganó la 

confianza del canciller imperial y se casó con una noble. En cuanto al teatro, participaba 

en actuaciones de aficionados, pero pronto tuvo una responsabilidad en la 

reorganización de los teatros de la Corte. Como intendente de espectáculos, Durazzo 

supervisó durante una década los asuntos personales, las finanzas y el repertorio del 

Teatro Imperial de la Corte (Burgtheater), en el que actuaron tanto actores franceses 

como cantantes italianos, y el Teatro de la Corte Imperial y Real (Kärntnertortheater), 

donde los dramas alemanes eran gradualmente reemplazados por un renovado 

repertorio. Entre los primeros pasos de Durazzo estuvo la presentación de conciertos 

públicos en el Burgtheater, para el que contrató a Gluck como director. Muchas más 

cosas hizo, y grandes fueron sus logros, como es sabido, pero nos importa ahora solo 

                                                 
179

 La relación de todos los libretos se lee en Julian Rushton en Grove (2001: v.10, 58). Los que llevaban 

música de Gluck, partían de Gerber (1951).  
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recordar que L‟innocenza giustificata responde al plan de cambio que Durazzo concibió 

y que comenzó con Armide de Lully-Quinault. 

 

Ambos colaboraron en el libreto. Durazzo, que iba adquiriendo protagonismo, se 

ocupó de los recitativos y Metatassio, de las arias. Esta colaboración responde a la gran 

influencia de Durazzo y su deseo de renovar la ópera. Metastasio había sido, sin duda, el 

mejor libretista del siglo, pero la ópera, como la sociedad, estaba en un momento de 

cambio. La primera señal de la intromisión en la ópera de Durazzo fue esta colaboración 

con Metastasio en L´innocenza giustificata de Gluck
180

. Conocía y valoraba a Gluck; ser 

autor de un libreto para su música debió de ser un gran éxito. Metastasio, que ya no 

gozaba de la fama que le acompaño, se ocupó de las arias, de las que había sido el gran 

maestro. 

 

En L‟innocenza giustificata, como se indica en el argumento de la edición que 

manejamos, Claudia Quincia es una vestal que, acusada de haber dejado extinguir el 

fuego sagrado, fue condenada a muerte por el Senado, sin poder hacer valer sus propias 

disculpas. Al final, por un prodigio divino, se salvó.   

 La obra se divide en dos partes. La primera consta de cuatro escenas (I a IV); la 

segunda, de siete (V a la XI, aunque en la partitura se lee, en vez de XI, “scena ultima”). 

Los personajes de la obra son: Claudia, sacerdotisa de Vesta, Flaminia, la Gran 

Vestal o Vestal máxima, que es hermana de Claudia
181

; Valerio, cónsul Romano, y 

Flavio, un caballero Romano. Estos datos se van conociendo a lo largo de la obra, lo 

que ayuda a la acción dramática. También están presentes los Senadores romanos, 

Caballeros romanos, Lictores y Pueblo. 

 

PARTE PRIMERA 

ESCENA PRIMERA 

Se sitúa delante de la residencia de las vestales (Atrium)
182

, y están presentes 

Valerio, Flavio y los lictores. No se sabe qué pasa, pero en el ambiente se percibe un 

peligro inminente.  

                                                 
180

 Cf. Downs (1998:193), tratando de “La ñpera seria fuera de Italia”, o Grout-Williams, antes citado. 

181
 Es otra de las libertades de la obra; no podían ser vestales dos hermanas. 

182
 No se menciona por este nombre. Solo se indica: “Portici interni del sacro soggiorno delle vestali”. 



  110 

Valerio y Flavio mantienen una conversación, en la que se puede ver que ambos 

están muy preocupados y llenos de dolor; esperan la respuesta de los arcanos que 

Flaminia traerá; Valerio desea quedarse solo; Flavio se resiste e incluso insiste en que 

venga Claudia, que estará aterrorizada por la llegada de los lictores y el ruido de las 

armas. Valerio se opone con fuerza; no quiere que venga, no quiere que Flavio se 

acerque a ella. Le manda obedecer, Flavio siente miedo, es consciente de que el cielo 

amenaza, aunque no pierde la esperanza: 

I gravi accenti, 

il severo sembiante in vano al core  

consiglian di temer. Sol la costanza  

dà legge all`alma mia.  

Torbido, e nero  

par che minacci il ciel; ma non dispero. 

Valerio insiste en que Flavio debe marcharse y dejarle solo, pero Flavio quiere 

saber cuál es la angustia que lo atormenta. 

Ante esta confusa situación, Flavio manifiesta su temor, el cual queda patente en 

su Aria, en la que insiste en que negras nubes cubren el sol, en que es infausta la luz que 

colorea el cielo, mas sigue insistiendo en que su alma todavía no pierde la esperanza, 

pues, añade, acudiendo a tópicos literarios, que no todas las tempestades provocan 

naufragios, y no todos los rayos son fulminantes: 

D`atre nubi è il sol ravvolto,  

luce infausta il ciel colora. 

Pur chi sa?  Chi sa? Quest‟alma 

ancora la speranza non perdè.  

Non funesta ogni tempesta  

co‟naufragi all‟onde il seno;  

ogni tuono, ogni baleno  

sempre un fulmine non è. 

ESCENA SEGUNDA 

Tras marcharse Flavio, queda Valerio, al que acompaña luego la vestal Flaminia. 

Ambos hablan sobre Claudia. Valerio se siente mal por ser, como dice, portador de 

noticias desfavorables. El Senado quiere condenar a Claudia –ahora ya se sabe algo- por 

haber profanado el templo, al haber dejado que el fuego se extinguiera, y así se lo hace 

saber a Flaminia, hermana de Claudia. Los augurios la acusan. Los dioses reclaman 

venganza; Flavio (se supone que es el amante de la vestal, y que por eso se ha apagado 

el fuego) y Claudia (la causante de su extinción) son considerados culpables: 

                              A te sian note  

degl‟auguri le accuse. Una vestale  

il tempio profanò.  Cura non prese  
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di conservare il sacro foco, e solo  

fiamme d‟amore in altrui petto accese.  

Chiedon vendetta i Numi:  

d‟un colpevole ardor Flavio l‟oggetto,  

la rea Claudia si crede. 

Flaminia, defiende la inocencia de su hermana Claudia (“Ah credimi; io lo so: 

Claudia è inocente”), y le dice a Valerio que hará patente la verdad, pues ella es la 

encargada de juzgar a las vestales: 

Ben sai, che il giudicar delle vestali  

a me sola appartien, del sangue i moti  

men che di mia virtù seguendo l‟orme,  

non dubitar, farò palese il vero. 

Mas Valerio le recuerda que ley y religión le prohíben juzgar a su propia 

hermana:  

Questi sono i diritti  

della tua dignità. L‟eccelso e sacro  

carattere rispetto; ma la mala legge  

vieta il giudizio a te della germana.  

Religion, dover, tutto t‟astringe 

ad ubbidir. 

Valerio confirma a Flaminia que, tal y como ella pide, su hermana Claudia será 

escuchada por el Senado y le dice que, aunque debe comunicarle a su hermana la 

sentencia, no es prudente precipitar aún el resultado de esta, antes de conocer cuál es el 

juicio del Senado; habrá tiempo para sufrir; no hay que adelantarse; no es bueno 

presagiar desgracias: 

S´ ascolterà. Raccollto  

il senato l‟attende. A Claudia intanto  

tu palesa il decreto; 

io colà vi precedo.  

(…) 

Anzi richiama 

la tua costanza; avrai  

sempre tempo à penar. Finche il senato  

di Claudia non decida; intorno al core  

la speranza e il timor restino eguali.  

Non è prudenza il presagirsi i mali  

En la misma idea de no temer antes de que el mal exista insiste en su aria 

Valerio: 

Sempre è maggior del vero  

l‟idea d‟una sventura,  

al credulo pensiero, 

dipinta dal timor. 

Chi stolto il mal figura,  

affretta il proprio affanno  

ed assicura un danno,  

quando è dubbioso ancor. 
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En esta escena segunda vemos cómo se mantiene la esperanza frente a la 

desgracia. 

ESCENA TERCERA 

Después de la marcha de Valerio quedan Flaminia y Claudia. Hablan las 

hermanas, mientras se escucha un gran tumulto alrededor del templo que las llena de 

temor. Flaminia, aunque está segura de la inocencia de su hermana, le dice que la 

acusan por haber dejado extinguir el fuego, y le reprocha que no haya tenido en cuenta 

las apariencias, cuidándose más de lo justo su aspecto personal o manteniendo charlas 

frecuentes con Flavio. 

Claudia defiende su inocencia, no comprende que su hermana pueda creer algo 

de lo que dicen:  

Oh Dio! Che sento!  

ohi me! Quale improvviso  

fulmine me colpi! Ma tu, germana,  

che dicesti per me? Tu che imprimesti  

la virtù nel mio cor; di tali eccessi  

puoi crederlo capace?  

No entiende Claudia que vean con malos ojos su amistad con Flavio; ellos son 

como hermanos; como dos árboles que crecieron juntos; su afecto no es culpable; los 

une la amistad: 

Ah ch‟io doveva  

fin da quel dí che teco  

posi di Vesta nelle soglie il piede  

non più vederlo! Un‟innocente affetto  

colpevole sembrò. Ma tu lo sai:  

finda‟ primi anni insieme  

crebbimo, quasi d‟un ruscello in riva  

due teneri arboscei, che mano amica  

piantò vicini; qual germano ognora  

lo risguardai; più che del sangue in noi  

furono d‟amistà possenti i nodi, 

le nostr‟alme alegar. 

Claudia se mantiene firme, segura, y sabiendo que el cielo saldrá en su defensa. 

En su aria, manifiesta con claridad que en su frente no hay escrito delito alguno; que su 

suerte ha despertado la envidia, y no piedad, y que su alma está fuerte, plácida y serena, 

esperando un castigo por una culpa que no existe. Esa es la mejor prueba de su 

inocencia: 

Guarda pria se in questa fronte  

trovi scritto alcun delitto,  

e vedrai che la mia sorte  

desta invidia e non pietà.  

Bella prova è d‟alma forte  
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l‟esser placida e serena  

all‟aspetto della pena  

d‟una colpa che non ha. 

ESCENA CUARTA 

En ella Flaminia ha quedado sola tras la marcha de Claudia; reconoce que su 

destino está unido al de su hermana; reconoce que no puede vivir sin ella, ha vivido con 

ella y en su aria deja claro que morirá si ella muere. No podría sufrirlo. 

 
A‟ giorni suoi la sorte  

congiunse i giorni miei:  

vissi fin‟or con lei,  

voglio con lei morir.  

S‟ella da me s‟invola,  

ch‟io restia pianger sola?  

Ah non sarei si forte,  

ah nol potrei soffri. 

Tras el aria de Flaminia, con la que se da por finalizada la parte primera
183

, hay 

un baile de jóvenes y muchachas nobles romanas. 

La “Parte seconda” se compone, como decìamos, de siete escenas
184

, en las que 

aparecen, respectivamente, Flavio y Claudia (escena V), Flaminia y Claudia (escena 

VI), Valerio, Flaminia y Claudia (escena VII), Flavio, Valerio, Flaminia y Claudia 

(escenaVIII), Flavio, Claudia y Flaminia (escena IX), Flavio solo (escena X), y una 

escena última o “finale” en la que aparecen en escena Valerio, acompaðado de un 

séquito de Senadores, lictores y gente del pueblo. 

El decorado ofrece el vestíbulo por el que se sube a la sala donde está reunido el 

Senado para el juicio de Claudia; se ve una magnífica puerta cerrada y custodiada por 

lictores.  

 

SEGUNDA PARTE 

ESCENA QUINTA (primera de esta segunda parte)  

Se encuentra Flavio, que no acepta que se viertan acusaciones falsas sobre 

Claudia, y manifiesta su decisiñn de “intentar cualquier camino” para salvar su honor, 

dispuesto a defenderla, aunque, sin saber cómo, achacando a la envidia la injusta 

acusación que la virtud de Claudia sufre.  

                                                 
183

  Las arias, una por escena, corresponden respectivamente a Flavio, Valerio, Claudia y Flaminia. 

184
 En esta segunda parte las escenas continúan la numeración de la primera parte. 
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 Mientras habla, llega Claudia, que no entiende qué es lo que hace él allí; 

aumenta su dolor. Además -dirá Claudia- el hecho de que los puedan ver juntos los 

perjudica más que los favorece. Por eso le manda que huya:  

Ah fuggi, Ah parti!    

Che si dirà se alcuno  

qui ti ritrova?  Dalla tua presenza  

avran peso le accuse. 

Flavio insiste en que no tolerará tan feroz ultraje a Claudia, que ante todos la 

defenderá. Quiere morir o salvarla del peligro: 

Morir vogl‟io;  

o sottrarti al periglio  

che ti sovrasta.  

La conversación continúa entre la confianza de Claudia que no teme, que está 

segura de que los Senadores la escucharán, y la decisión de defenderla de Flavio, para lo 

que cuenta con la ayuda de sus amigos, y así lo jura: 

Contro tutti, il giuro,  

difenderti saprò; gl‟amici miei  

per te saranno;  

a prevenirli io volo.  

Faccia il destin di Roma  

che per riparo della gloria tua  

necessario non sia  

il braccio loro e l‟asistenza mia. 

 Claudia dice que a Flavio lo guía un furor ciego, que podría considerarse fruto 

del amor. Quiere que deje su salvación a los dioses; no quiere entretenerse más con él. 

Tienen que alejarse el uno del otro, e insiste en esta idea de modo reiterado. Debe 

dejarla, huir de ella para siempre. Se lo suplica: 

Si, te ne Priego  

per tutto ciò ch‟hai di più caro in terra  

o di più sacro il ciel, lasciami, fuggi,  

evitami per sempre.  

Se resiste Flavio a no verla nunca más, aunque sabe que es por el bien de ella. Es 

una sentencia bárbara, una ley muy amarga (“O barbara sentenza, oh legge amara!”). 

Tras esta conversaciñn comienza un precioso y emotivo “duetto” que pone fin a 

la escena; en él estos dos personajes expresan sus sentimientos, y se despiden al final 

ante el convencimiento de que es lo mejor para no alimentar más la ira del pueblo. El 

adiós de la joven no lo comprende Flavio, lo considera un bárbaro martirio, y se siente 

morir. Claudia también sufre, y desea que él viva feliz lejos de ella. Juntos expresarán 

su dolor, dirigiéndose a las estrellas que airadas rigen su destino: 

Deh serenate al fine, irate stelle, irai. 
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Ho già sofferto ormai, quanto si può, soffrir. 

Flavio se marcha y llega Flaminia.  

ESCENA SEXTA 

Flaminia y Claudia conversan acerca de sus sufrimientos. Flaminia, como 

hermana, quiere ayudarla y apoyarla en todo momento, pero Claudia, que espera el 

veredicto de los Padres, no desea que su hermana aumente más el dolor que ya siente y 

la invita a abandonarla, a lo que la otra se niega. En ese momento se abren las puertas 

del Senado. Claudia se asusta de lo que ve. Observa el semblante del cónsul, que avanza 

hacia ella (“Che terribil sembiante!”) y pide a su alma constancia. 

ESCENA SÉPTIMA 

Están en escena Valerio, que venía del Senado, y las anteriores, Flaminia y 

Claudia. 

Valerio informa a Claudia de la decisión del Senado; le dice que ha sido 

condenada a muerte, a lo que ella responde que su inocencia ha sido pisoteada, que no 

puede aceptar como válida dicha decisión; no ha habido pruebas, tampoco testigos. A 

ello responde Valerio que ha bastado la voz de los augurios, que es la voz de los dioses 

(“Basta contro di te degl‟auguri la voce, che la voce è de‟ Numi”). Claudia dice que esta 

voz de los augurios no es siempre clara; ella quiere ser escuchada por el Senado, quiere 

que la entienda el pueblo, puesto que aún no ha sido escuchada por los padres ni 

atendida por el pueblo. Valerio sabe que no es posible; Claudia se extraña de que vaya a 

morir siendo inocente (“Dunque morir degg‟io innocente cosí?”).  

Valerio sabe y dice que no es tiempo de ilusiones; las leyes están en contra de 

ella, y también el pueblo y los sacerdotes; él incluso duda entre su inocencia y su 

culpabilidad, pero le aconsejará que se ofrezca como víctima voluntaria, tanto si es 

inocente, como culpable: 

Se inocente è il tuo core, ei Numi Irati  

chiedono la tua morte,  

vittima volontaria offrirti dei;  

o piegando la fronte  

la tua pena incontrar, se rea tu sei. 

Claudia se da cuenta de que de nada sirve luchar cuando tiene todo en su contra; 

piensa que Roma quiere que se derrame la sangre de un inocente, y se resignará 

aceptando finalmente su destino, pero sabiendo, sin embargo, que su nombre y su 

virtud, alcanzarán la gloria y servirán de ejemplo por todo el universo: 

Padre, che tale invero  

ti dimostra il parlar; se il fato avverso,  
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o di Roma il destin vuol che si sparga  

d‟un inocente il sangue,  

andiamo. Oh quale io sento  

stimoli di virtude. Infin che dura,  

parli il mondo di noi.  

Nell‟incontrar la morte un grand‟esempio  

di fortezza si dia. Faccia il mio caso  

meraviglia e pietà. Nè si ritrovi  

nell‟universo tutto  

che ripeta il mio nome a ciglio asciutto. 

Y termina, en la “cavata”, hablando de la nueva sensación que experimenta; 

Claudia siente en su pecho una llama nueva, siente que la divinidad la inspira:  

   Fiamma ignota nell‟alma mi scende,  

   sento il Nume m‟inspira, m‟accende;  

   di me stessa maggior si fa. 

ESCENA OCTAVA  

Encontramos a Flavio, Valerio, Flaminia y Claudia. 

Flavio, que sabe que la inocencia de Claudia es absoluta, le recuerda a Valerio 

que son los dioses los que poseen la verdad absoluta y le propone realizar una prueba en 

la que quedará demostrada la inocencia de Claudia; la diosa Cibeles no quiere entrar en 

Roma, porque en ella hay injusticia; la nave en que traen desde Frigia la imagen de la 

diosa no pueden llevarla a la orilla cien personas. E insiste en que vayan a la orilla para 

contemplar cómo la nave permanece inmóvil en medio del río;  

Al Tebro in riva vieni  

e vedrai, che a mille sforzi ancora  

resiste immota, quasi in mezzo al mare  

scoglio che non vacilla  

alle scosse de‟ flutti. 

  Claudia piensa que por medio de este portento los dioses han venido en su 

ayuda, y confía en que se obre el milagro, traer a la orilla, ella sola, la nave con la 

imagen de la diosa del Ida, es decir, Cibeles o la Bona dea  

Ah quel portento  

è un soccorso de‟ Numi. Eccomi o Padri  

a darvi illustre prova d‟un intatto candor. Debole e sola,  

ma inocente io confido  

trarre la nave al lido  

della gran Madre Idea;  

venite ad imparar se Claudia è rea. 

Valerio desea que el cielo proteja a Claudia; comprende que ese rostro sereno no 

puede ser culpable; anima al Senado a ir a la orilla del río a contemplar la empresa e 

insiste en que en ella hay virtud, porque así es cuando se mantiene la constancia en 

medio de las adversidades: 
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Andiam! Propizio il cielo  

all‟impresa ti sia; tutto il senato  

ne venga spettator. Io non dispero;  

quella fronte serena, e quel sembiante  

non son di rea; che il demostrar costanza  

inmezzo alle sventure  

preggio è dell‟alme in lor virtù sicure. 

 El aria de Valerio insiste en la utilidad de las adversidades, en que la capacidad 

para resistir hace más fuertes, y lo ejemplifica con la encina, una encina que se alza en 

una pendiente y que, sometida a vientos adversos, aunque pierda cabellera, hace más 

profundas sus raíces: 

Quercia annosa sull‟erte pendici  

fra‟l contrasto de‟ venti nemici  

più robusta, più salda si fa. 

Che se‟l verno le chiome le sfronda,  

più nel suolo col piè si profonza,  

forza acquista se perde beltà. 

ESCENA NOVENA 

Aparecen Flavio, Claudia y Flaminia, porque Valerio, el cónsul, ha marchado a 

la orilla de río con el Senado. Vemos cierto temor en Flaminia y en Flavio, aunque no 

tienen duda sobre ella. 

 Claudia comunica a Flavio y a Flaminia la tranquilidad que siente al ser 

consciente de su inocencia; está segura de su triunfo y segura de los dioses, de los que 

no puede desconfiar; si temiera haría agravio a los dioses y a su pureza: 

Del mio trionfo  

io son sicura. Andiamo!  

Se potessi temer, troppo alli Dei,  

troppo gran torto al mio candor farei.  

En el aria Claudia dice esperar la palma que ha merecido; está tranquila, su 

corazón no palpita en su pecho; no teme, solo tiene fe y esperanza; la virtud, que es su 

guía, impide que tema: 

La meritata palma, 

si, fausti Numi, aspetto;  

e palpitar nel petto,  

no, non mi sento il cor.  

Ho un non so che nell‟alma  

che la mia speme affida;  

ho la virtú per guida,  

non so che sia timor. 

ESCENA DÉCIMA 

  Se queda solo Flavio, que, aunque pide a los dioses que ayuden a Claudia, no 

puede seguirla; siente temor; reconoce que no es tiempo de temer; el cielo, dice, está 
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más claro, hay un rayo de esperanza, pero no deja de temer y ver que su esperanza no es 

del todo firme, lo que explica con el esplendor de un trueno: 

Assistetela, o Numi, io non ho core  

per seguitarla. Non ho fibra in seno 

che per Claudia non tremi e mio mal grado  

mi sento retener.  Ah no, si vada;  

d‟un vil timor tempo non è. Più chiaro  

è adesso il ciel di quel che fu; si vede  

pur di speranza un raggio;  

ma a rendermi non basta il mio coraggio.  

  Non è la mia speranza  

luce di ciel sereno,  

di torbido baleno  

è languido splendor.  

Splendor che in lontananza  

nel comparir si cela,  

che il rischio, oh Dio, mi svela, 

ma non lo fa minor.
185   

ÚLTIMA ESCENA 

Se sitúa en la ribera del Tíber. Hay muchísima gente, además de Valerio, el 

Senado y los lictores; la nave está en medio del río; intentan moverla, pero no lo 

consiguen. Mientras tiran de las cuerdas, el coro canta este estribillo, pidiendo a la diosa 

que secunde su ardor, y sea propicia a su esfuerzo, a su sudor: 

Deh seconda, ospite nume,  

deh seconda il nostro ardor!  

D‟un popolo intendi  

le supplici voci,  

propizia ti rendi, ti rendi  

al nostro sudor. 

Valerio en un recitativo dirá que en vano se obstinan los brazos de los romanos 

contra la voluntad del cielo; la nave no se mueve porque la diosa no quiere venir a 

Roma, donde reina la injusticia; no vendrá, si no cambia sus costumbres; por eso 

desprecia así el hospedaje de Roma. 

El coro interpreta de otro modo el desprecio divino; no quiere venir por la ofensa 

de Claudia; esta debe morir: 

Noto è il reo, non ha diffese. 

Contro Roma è il ciel sdegnato:  

mora Claudia, che l‟offese,   

e placato il ciel sarà! 

Claudia mora, Claudia mora. 

                                                 
185

 Estos versos se sustituyen en la segunda versiñn. En ella asì comienzan; “Voi sapete eterni Dei”. 
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Claudia, así lo dice, está dispuesta a morir si su sangre beneficia a Roma; no lo 

rechaza; no es su vida lo que pide al cielo, pide que defienda su gloria; los dioses justos, 

si su mano es inocente, harán que la nave la obedezca: 

Si, si, Claudia morrà. Se giova a Roma  

il sangue mio, si versi, io non ricuso;  

ma si rispetti almeno  

la mia gloria, o Quiriti, invan si cerca  

oscurarne il candor. Io questa sola  

defender voglio e spero. I giusti Numi,  

se innocente è la man, l‟immota nave  

faranno al braccio mio  

volontaria ubbidir. Non la mia vita,  

la mia gloria dal ciel dimanda aita. 

La nave, como indica el libreto, sigue sus pasos una vez que ha atado a la cuerda 

su cinturón, quedando con esta hazaña demostrada su inocencia. Y mientras Claudia, 

invocando a la casta diosa, va pidiendo en su “arietta” que defienda su candor: 

Ah rivolgi, o casta Diva,  

fausto il ciglio a‟ voti miei,  

ah difendi il mio candor! 

 Suenan después las aclamaciones y reconocimiento de la inocencia de Claudia, y 

de lo que a ella le deben, pero ella insiste en que solo al cielo hay que estar agradecidos: 

“No, solo al cielo / esser grati dobbiamo!”. 

 Valerio repetirá que portentos como el que han vivido ayudan a la virtud, pues 

aprende constancia. Y finaliza la obra con todos los allí presentes, agradeciendo al cielo 

que con prodigios descubren la inocencia, y pidiendo que el eco aprenda a resonar en 

toda la ribera los nombres de Claudia y de la diosa: 

Grazie al ciel che amico intese  

con portenti di clemenza  

l‟innocenza sollevar.  

Eco apprenda in ogni riva  

e di Claudia e della Diva  

i gran nomi a rissuonar. 

Cierra la obra un baile en que se mezclan los sacerdotes de Frigia que 

acompañaban a la diosa y los de Roma, festejando todos pomposamente la entrada de la 

diosa en la ciudad. 

 

BREVES ANOTACIONES 

FUENTES E HISTORIA 

El libreto, como hemos visto, cuenta la historia de una vestal acusada 

injustamente y al final absuelta por ser justificada su inocencia. Fue ella la que, al 
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escuchar que se había detenido en medio del río Tíber la nave en que era conducida 

desde Frigia la imagen de la Bona Dea, y que no habían podido llevarla a la orilla, 

consiguió hacerlo, tirando de la nave con su solo cinturón; este prodigio justificó su 

inocencia. La historia había sido tratada por Tito Livio y Ovidio, como se indica en el 

“argumento” de esta ñpera
186

.   

Esta pieza ha sido definida
187

 como “no un espectáculo convencional (…) sino 

un drama musical” y “en realidad... una declaraciñn de guerra contra Metastasio, cuyos 

ideales operìsticos desafiaba a cada momento”. Por ello, se puede decir, como se ha 

dicho, que, aunque aparentemente el texto de esta obra es del tipo de los libretos de 

Metastasio, es, en realidad, un precursor de la sencillez monumental de Orfeo ed 

Euridice de Gluck, con los recursos musicales (incluyendo un coro), en gran medida 

subordinado a los objetivos dramáticos
188

. 

Esta ópera, pasados los años, se representó, revisada por Gluck, con un nuevo 

título, La vestale. Festa teatrale per musica, en 1768, y con algunos cambios.
189

. Alfred 

Einstein descubrió en la Biblioteca de la Ópera de Viena la partitura de la misma y de 

ella dio cuenta
190

, y editó L´innocenza giustificata, recogiendo los cambios de la 

segunda en 1937. Lo acompañó de un breve estudio. Editó la música con texto alemán e 

italiano. 

                                                 
186

 Claudia Quinzia, vergine vestale, accusata di aver lasciato estinguere il sacro foco trasgredendo le 

leggi prescritte alle donzelle consacrate al culto della Dea Vesta, fù perciò condannata a morte dal Senato 

senza poter far valere le proprie discolpe. Nel sentire che la nave in cui de Frigia era condotta la statua 

della Dea Bona, si era arrestata nel mezzo del Tevere, e che pui centinaja di persone non avevano potuto 

tirarla alla riva, si offeri di farlo essa tola. Postasi all´opra gli riuscì col suo semplice cinto di facilmente 

condurla alla sponda, e con questo prodigio restò giustificata la sua innocenza. (Tit. Liv. Dec. 3. lib. 9.  

Ovid. Fast. lib. 4). Esta historia, como se puede ver en el recorrido por los textos que ofrecemos en su 

lugar, fue muy conocida. Fue citada como ejemplo de milagros por autores cristianos.   

187
 Así continúa Philip G. Downs. citando a Alfred Einstein, Gluck, Londres 1964, pp. 41s. 

188
 Cf. Grout- Williams, A short History of Opera, 2003, 253-270, sobre Gluck, aunque no habla de esta 

opera. En p. 255 leemos: “Their first collaborative work, the one-act Innocenza giustificata (1755), 

although apparently conforming to the Metastasian type of libretto, is in actuality a forerunner of the 

monumental simplicity of Gluck's Orfeo ed Euridice, with the musical resources (including a chorus) 

largely subordinated to the dramatic aims. This work was revised by Gluck in 1768 under the title La 

Vestale; it isthe same subject as that Spontini´s opera de 1807”. Cf. también Howard (1963), 101, que 

conoce y cita a Einstein (1936), y Goldhill (2010), en P. Howard (2016: 460). 

189
Afectan, sobre todo, a las arias de Metastasio. Lo veremos al final. 

190
 Cf. Einstein, Alfred, “Gluck´s La vestale”. The Monthly Musical Record 66 (1936): 151-152. ML5 

M6. Relata el descubrimiento del libreto de La vestale (1768), una revisión de L´innocenza giustificata 

(1755). 
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Nosotros hemos extraído de la partitura el texto italiano de la primera ópera, la 

de 1755.
191

 En el comentario que aportó Einstein a su edición estaban recogidos los 

cambios que se introdujeron en la versión de 1768, cambios que hemos confirmado en 

la lectura del libreto de 1768 de La Vestale festa teatrale per musica
192

. Nos limitamos a 

ofrecer un resumen del libreto italiano de la ópera, y, al final, ofreceremos las 

variaciones existentes entre la ópera de 1755 y la de 1768. 

 

VERDAD Y FICCIÓN 

El tratamiento literario de un tema como este, que en la literatura clásica no se 

desarrolla apenas, permite al autor o autores añadir elementos verosímiles o inventar 

otros. Por otra parte, aunque se mantenga la fidelidad a lo que acontecía a las 

sacerdotisas de Vesta en casos similares, también se aportan algunas novedades, valga 

de ejemplo que en esta obra es el Senado el que condena a Claudia, o que la Gran Vestal 

se arroga responsabilidades que no eran, según los textos, suyas, o que hubiese dos 

hermanas vestales. El que a Claudia no se le permitiera defenderse iba en contra de la 

norma
193

, pues, aunque parece que iba a defenderse ante el Senado, al final no ocurrió. 

La condena de la vestal Claudia sucedía en el momento en que los romanos 

traían a Roma la imagen de la diosa Cibeles, o Bona Dea, llamada aquí Idea, por 

proceder del Ida, una montaña de Frigia. En el libreto se mantiene.  

 La introducción de imágenes de dioses extranjeros en Roma se trataba, como se 

sabe y hemos recordado, de una costumbre de los romanos que introducían las imágenes 

de dioses no romanos para asegurarse su protección. En este caso, la diosa llegó 

prácticamente a Roma, pero la nave se detuvo, encalló, y nadie podía moverla hasta que 

llegó una vestal acusada y condenada siendo inocente. Se la acusaba, lógicamente, de 

haber dejado apagar el fuego sagrado, y se achacaba esta grave falta y grave peligro 

para Roma a no haber respetado sus votos; el responsable de esta falta parecía haber 

sido un amigo de la joven, Flavio.  

                                                 
191

Cf. Christoph Willibald Gluck, L´innocenza giustificata (Der Triumph der Unschuld), Festa Teatrale 

1755 (bearbeitet von Alfred Einstein), en Denkmäler der Tonkunst in Österreich Jahrg. XLIV, Band 82, 

Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1960. (Reimpresión de la edición de Viena 1937). En la 

Rivista musicale italiana (ed. F. Bocca), 1937, p. 526, se anunciaba el descubrimiento de una ópera 

desconocida de Gluck. 

192
 Los datos pueden verse en la Bibliografía. 

193
Esta norma no fue respetada en otros casos, por ejemplo, como hemos visto en su lugar, en el caso de la 

vestal Cornelia. Según los textos de Suetonio y Plinio, fue condenada sin que se le permitiese defenderse. 

Cf. también Cornélie de Fontanelle. 
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AMOR Y AMISTAD 

 Flavio era amigo de Claudia. Sabemos que las vestales podían tener contacto con 

hombres, pero manteniendo sus votos. Entre los jóvenes había habido solo amistad. 

En el libreto no hay pasión, no hay expresión de sentimientos amorosos. 

Se alaba el amor fraterno, y se canta la amistad. 

EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES 

Observamos reacciones humanas, como la duda, el temor. Valerio y Flaminia 

tienen miedo. Valerio, el cónsul, es favorable a Claudia. Parece familia, incluso padre; 

al menos adopta esa actitud, no solo con ella sino también con Flavio. 

Hay miedo en la hermana, en Valerio. 

EJEMPLO DE MUJER 

Claudia representa de modo admirable los valores de la mujer romana. En la 

obra se hace especial hincapié en la inocencia y la defensa de la misma, la virtud, que se 

muestran con signos externos. 

EL PODER DE LA RAZÓN  

El libreto resalta la fe de la joven; no teme; confía en los dioses. Valiente, no le 

importa morir, pero quiere defender su virtud, su gloria. 

No acepta los rumores, ni piensa obedecer por apariencias. 

 Ella no es culpable y no soporta que la culpen por ver a su amigo Flavio. Al 

final tiene que alejarlo de su lado. No quiere hacerle daño. Flavio no entiende nada. 

Claudia es una persona religiosa, pero no acepta que los augurios digan siempre 

la verdad. Exige pruebas, testigos. Apela a la razón. 

CRÍTICA AL PODER POLÍTICO Y RELIGIOSO 

El poder político es representado de modo poco benévolo. No se ataca el poder 

religioso porque se ha eliminado la figura del Pontifice Máximo. 

INNOVACIÓN DEL LIBRETO Y FIDELIDAD HISTÓRICA 

La Gran Vestal históricamente no juzgaba nunca porque eso era función del 

Pontífice, al igual que dos hermanas no podían ser vestales. En este caso, como 

innovación del libreto, el autor nos propone que esta sea la encargada de hacerlo, pero 

que se le impida por ser la hermana de Claudia.  

LA ESPERANZA  

La esperanza es una virtud muy presente en la obra. La imagen del trueno, luz 

del cielo que amenaza queda compensada por la esperanza. 

ENSEÑANZA MORAL 
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Los hombres deben soportar las pruebas; salen reforzados (el ejemplo de la 

“encina” lo enseða). Los dioses castigan. 

FINAL FELIZ  

Tras realizarse el milagro de la diosa a favor de Claudia, la ciudad lo festeja. Ha 

quedado demostrada la inocencia de esta. 
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LAVESTALE 
FESTA TEATRALE 

PER MUSICA; 

DA RAPPRESENTARSI 

NE TEATRI PRIVILEGGIATI 

DI VIENNA 

L’ Estate dell’ anno 1768 

IN VIENNA 

NELLA STAMPERIA DI GHELEN 1768 
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III 2.4   LA VESTALE, FESTA TEATRALE PER MUSICA (1768)194
 

 

En 1768 se representa en Viena La Vestale, Festa per musica
195

, obra que debió 

ser olvidada, y que fue descubierta por Alfred Einstein en 1936
196

 . 

Una serie de cambios, que no afectan a lo fundamental del tema de la Vestal, 

encontramos en la ópera de Gluck, L´innocenza giustificata, que se representa trece 

años después con un nuevo título, La Vestale. Festa teatrale. Pese al cambio de título, el 

tema es idéntico, y se mantiene la mayor parte de la ópera. Las modificaciones afectan, 

sobre todo, a las arias, que, en el primer libreto, como se ha recordado, corrían a cargo 

de Metastasio; aquí se sustituyen por nuevos textos. También se añaden dos escenas. 

Son las escenas quinta y sexta de la Primera Parte. Como en el libreto de 1755, la ópera 

se divide en dos partes, pero en la de 1768 ambas partes comienzan con su escena 

primera, cosa que no ocurría antes, en la de 1755, en la que se numeraban las escenas de 

la una a la once, a pesar de que cuatro correspondían a la Primera parte y siete a la 

Segunda. Ofrecemos unos breves resúmenes de los cambios que se observan. Al final 

situamos en columnas lo que se lee en los correspondientes libretos. Esta disposición 

facilita la comparación entre ellos. Hemos numerado los textos que difieren. Nos 

referiremos a ellos con el número que los precede. 

 En 1. Flavio en el aria de 1755 presiente la desgracia, pero no pierde la 

esperanza; el sol está cubierto de negras nubes, pero, pese a todo, sabe que no todas las 

tempestades son dañinas. Las ideas que predominan son el temor y la esperanza. En el 

aria de 1768 se da un paso más. Flavio también sabe que la tormenta cubre el mar, que 

la oscuridad oculta la luz, pero no tiene miedo, porque quien tiene como guía la virtud, 

dice, no teme la traicionera ola, aunque el mar esté lleno de peligro. 

En 2. Valerio en su aria de 1755 dirá que el miedo hace que las desgracias se 

vean más grandes que lo son en realidad; es más, el que piensa que ocurra una 

                                                 
194

 Utilizamos la edición de Einstein, que ofrece los cambios, y remitimos a un enlace de esta edición  

https://books.google.es/books?id=eTuTXg_3I14C&dq=LA%20VESTALE%20FESTA%20TEATRALE

%20PER%20MUSICA%201768&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=LA%20VESTALE%20FESTA%20T

EATRALE%20PER%20MUSICA%201768&f=false 

195
 La Vestale, Festa Teatrale per música, da rappresentarsi ne Teatri privileggiati di Vienna l'estate 

dell‟anno 1768. In Vienna nella stamperia di Ghelen, 1768. 

196
 Dio cuenta de este descubrimiento (cf. Einstein 1936); estaba en la Biblioteca de la Ópera de Viena. Al 

año siguiente publicaría la primera versión de 1755, añadiendo los cambios de la segunda de 1768, que 

había descubierto (cf. Einstein, 1937). Reconoce que la primera fue la fundamental, crucial, en el cambio 

de rumbo de la ópera. Cf. P. Howard (2013: 100).  La Rivista musicale italiana (ed. F. Bocca) en su 

número de 1937, p. 526, anunciaba, como se ha dicho supra, el descubrimiento de esta “nueva” ñpera. 
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desgracia, la acelera, a veces cuando ni siquiera existe. En la de 1768, Valerio sí ve el 

peligro, porque las olas crecen y el viento, y se prevé el naufragio, pero reconoce que 

hay un rayo de esperanza, y confía en que el Cielo ayudará, preparándose para armar la 

constancia de la vestal y confortarla. 

En 3. Flaminia cree que no puede soportar seguir viva sin su hermana. El destino 

ha unido sus destinos; siempre ha vivido con ella y quiere con ella morir. No podría 

soportarlo. Y así lo dice en su aria. En el libreto de 1768, Flaminia critica que, si como 

dice, el cielo vela por la defensa de Claudia, cómo es posible que se deje el juicio en 

manos de los mortales corruptos; habla también de la inocencia de Claudia que queda 

manifiesta en su serenidad y apunta su incondicional apoyo en todo momento, 

afirmando que estará al menos a su lado, como dice, para asistirla 

En 4.  La escena es añadida en la edición de 1768; en ella dialogan Flavio y 

Flaminia. Flavio pregunta por el inminente juicio de Claudia, y Flaminia le dice que el 

juicio inminente es y que en vano es su defensa pues está condicionada por la 

difamación y la envidia, dirigido por un tribunal corrupto. Ataca la dudosa 

honorabilidad del jurado comparándolo con la falsedad, según dice de la religión, que 

cubre de falso celo todo. Flavio y Flaminia temen la suerte de Claudia. 

En 5. También se añade la escena; es la última de la primera parte. Flavio se 

lamenta de la situación de Claudia y no admite que el cielo pueda abandonarla y sea 

castigada, que el Senado haya sido engañado y que las leyes no actúen justamente y 

reflexiona sobre cómo puede ayudarla, esperando del cielo audacia y esperanza. 

En 6. En el duetto del texto de 1755 Claudia y Flavio mantienen una 

conversación en la que ambos reconocen la triste situación y se lamentan por ello. 

Claudia le pide a Flavio que se marche y que no haga mayor su dolor al permanecer 

junto a ella, ambos hablan de sus sufrimientos. Flavio no quiere marchar y dejar a 

Claudia sola. En el texto de 1768 la situación es similar, Flavio no quiere dejar sola a 

Claudia en un momento tan delicado pues teme por su vida y le hace saber la angustia 

que sentirá si ha de marcharse de su lado. Claudia, por el contrario, le advierte que si 

quiere hacerle un poco menos dura la situación, es mejor que se marche, y se calme. 

Ambos piden a los dioses que calmen su dolor. 

En 7. La escena es nueva, en ella siguen Flavio y Flaminia. Flaminia reconoce 

que los dioses actúan con justicia impidiendo a los hombres castigar injustamente, y a 

ellos les suplica que bajen a prestar su ayuda a Claudia. 
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En 8. En el texto de 1755 Flavio expresa su confianza, pero, sintiendo aún cierto 

temor. En el texto de 1768 Flavio reconoce que los dioses saben que el corazón de 

Claudia es puro y les pide que sigan defendiendo la inocencia en la tierra y la inocencia 

de Claudia y pide a los dioses que no la abandonen y sean piadosos.  

Como se muestra con la claridad en la comparación entre el primer libreto y los 

cambios del segundo, los cambios en el nuevo libreto no implican cambios 

significativos en el contenido. En la primera parte el aria Par già coprirsi intorno de la 

primera escena mantiene la imagen del mar y sus peligros cuando amenaza la tormenta, 

aunque se trata de mantener la esperanza; algo semejante ocurre en el aria de la segunda 

escena, Già per lei d´intorno sento, sin embargo, el rayo de esperanza parece menor. 

Pero en la escena cuarta el texto que comienza en palabras de Flaminia Ah se veglia in 

difesa presenta ya algunas novedades, en relación al correspondiente texto del primer 

libreto, pues ahora se insiste en que el cielo abandona a los justos, y en que los impíos 

son protegidos; se habla de la injusticia, de decretos injustos, y de que reina el miedo. 

Añadida es la escena quinta en la que hablan Flavio y Flaminia. En ella, en un 

tono dramático, predomina el miedo a que la injusticia, la calumnia y la envidia 

triunfen. Y en ello se insiste en la escena sexta. Flavio contempla ya a Claudia muerta, 

sin haber podido salvarla; no encuentra en ningún lugar ayuda y ninguna ayuda le viene 

del cielo. El dolor, un inmenso dolor es el que domina la escena. 

En la parte segunda, el dueto entre Flavio y Claudia muestran un texto diferente 

pero el contenido es, en cambio, muy semejante. En él se destaca la grandeza de 

Claudia, que incluso se crece ante la adversidad. 

La escena sexta, que también es añadida, insiste en el favor del cielo y en el 

triunfo de la inocencia. 

En cuanto a la última escena, la séptima de la segunda parte, el contenido de las 

palabras de Flavio también es similar. Flavio ahora insiste en la justicia y bondad de los 

dioses. 

    PRIMERA PARTE 

La Vestale Festa Teatrale per Musica. 

(1768) 

La innocenza giutificata.  

(1755) 

ESCENA PRIMERA 

Aria 

Par già coprirsi intorno  

D‟atra procella il mare 

ESCENA PRIMERA 

Aria 

D`atre nubi è il sol ravvolto,  

luce infausta il ciel colora. 
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Par che già manchi il giorno 

Eppur non sò tremar. 

    Chi ha la virtù per guida 

Sempre ritrova il porto, 

E sprezza l´onda infida  

D„un periglioso mar. 

Pur chi sa?  Chi sa? Quest‟alma 

ancora la speranza non perdè.  

Non funesta ogni tempesta  

co‟naufragi all‟onde il seno;  

ogni tuono, ogni baleno  

sempre un fulmine non è. 

 

ESCENA SEGUNDA 

ARIA 

Già per lei d´intorno sento 

Fremer l´orrida tempesta  

Cresce l´onda, e cresce il vento, 

E vicina a naufragar. 

Pur un raggio di speranza 

Al suo scampo in Cel s´appresta 

Ad armar la sua costanza, 

La sua sorte a confortar. 

ESCENA SEGUNDA 

ARIA 

Sempre è maggior del vero  

l‟idea d‟una sventura,  

al crédulo pensiero, 

dipinta dal timor.  

Chi stolto il mal figura,  

affretta il proprio affanno  

ed assicura un danno,  

quando è dubbioso ancor. 

 

La escena tercera de la Festa teatrale es idéntica a la escena tercera de La innocenza 

giustificata. 

 

ESCENA CUARTA 

Flaminia sola 

Ah se veglia in difesa 

Dell´innocenza il Ciel, perche abbandona 

All´ arbitrio degl'empi 

Il destin de mortali? Ond´è si spesso 

Sollevato il malvaggio, il giusto 

oppresso? 

Quella fronte serena annunzia è vero 

Un´intatto candore, un'alma pura; 

Ma chi mai l´assicura  

Da un indizio fallace 

Da un‟ingiusto decreto, ove turbato 

Da insoliti prodigi il volgo ignaro  

Fa sua legge il timore, e le ragioni 

Dell´ira degli Dei 

Per non trovare in se, ricerca in lei? 

Ah, si corra, ah si vada  

In si dubbio cimento  

La germana diletta  

Ad assistere almen.  (In atto di partire.) 

ESCENA CUARTA 

Flaminia sola 

Ed io qui resto ancor?   

No; in questa guisa vivere  

non poss‟io da lei divisa. 

 

ARIA di Flaminia 

   A‟ giorni suoi la sorte  

congiunse i giorni miei:  

vissi fin‟or con lei,  

voglio con lei morir.  

   S‟ella da me s‟invola,  

ch‟io restia pianger sola?  

Ah non sarei si forte,  

ah nol potrei soffri.   (Flaminia parte) 

 

ESCENA QUINTA 

Flavio e detta 

Flavio 

Flaminia aspetta. 

Dimmi; è ver, che minaccia 

La nostra Claudia il Ciel? Che la sua vita, 
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Che il suo onore è in periglio, e che 

inminente 

Del giudizio severo  

Pende l´ora fatal? 

 

Flaminia 

Pur troppo è vero. 

 

Flavio 

Santi Numi del Cielo! E credi? 

 

Flaminia  

lo credo  

La germana innocente, 

Scelerata l´accusa, 

Vano íl giudicio, e mosso  

A questo passo estremo 

D´alla calunnia, e dal livor; ma tremo. 

 

Flavio 

D´un Senato incorrotto!... 

 

Flaminia 

Anche a più saggi 

Fa illusion la frode, ove si cuopre  

Di religion col finto zelo; e ingiusto  

Non si crede talvolta  

Un insana a placar Plebe furente  

Il supplizio d‟un solo anche innocente. 

 

Flavio 

Ah tu mi fai tremar. 

 

Flaminia 

Dal tuo timore 

Prendon forza le accuse. 

 

Flavio  

Ne puniran gli Dei?... 

 

Flaminia 

La giusta pena, 

Che i malvaggi sgomenta, 

Vien sol dopo l´eccesso, e tarda, e lenta.  

Sgombrar dall´anima  

Tento il timore, 

Ma in sen mi palpita  

Dubbioso il core, 

Ne posso piangere, 

Ne so esperar (Parte.) 
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ESCENA SEXTA 

Flavio solo 

Ahimèe! Qual nero aspetto  

Prende la sorte mia! Claudia inocente 

Morir potrà? Può abbandonarla il Cielo! 

Ingannarsi il Senato, 

O divenir tirannol  

Tacer le leggi, e trionfar l´inganno! 

Darò, s´io la difendo  

Forza all'accuse, e senza 

Muovermi in sua difesa 

Potrò lasciarla al suo destin funesto? 

Che stato, oh Dio, d‟un´infelice è questo 

Se ardire, e speranza 

Dal Ciel non mi viene, 

Mi manca costanza 

Per tanto dolor. 

La dolce compagna  

Vedersi rapire, 

Saper, che si lagna 

Condotta a morire, 

Son smanie, son pene  

Che opprimono un cor. (Parte.) 

 

 

 

PARTE SECONDA 

ESCENA PRIMERA 

DUETTO Flavio e Claudia  

Flavio  

Ah lasciarti in tal periglio 

posso, oh Dio, vicino a morte? 

Ah che il pianto inonda il ciglio, 

Ah mi manca in seno il cor. 

 

Claudia 

Se t´affanna la mia sorte, 

Prendi almen miglior consiglio; 

A soffrirla, oh Dio, men forte  

Sol mi rendi il tuo timor. 

 

Flavio  

E innocente io vedrei... 

 

Claudia 

Sol m'affanna il tuo spavento  

 

A 2  

Giusto Cie!, pietosi Dei, 

Deh calmate il mio dolor. 

ESCENA PRIMERA 

DUETTO Claudia e Flavio   

Claudia 

Va, ti consola, addio!  

E da me lungi almeno vivi più lieti dì. 

 

Flavio  

Come, crudele, oh Dio! 

Strappami il cor dal seno,  

ma non mi dir così.  

Mi sento oh Dio, morir.  

Che barbaro martir,  

ah, che fatal momento.  

Strappami il cor dal seno,  

ma non mi dir così.  

Mi sento oh Dio, morir. 

 

Claudia 

L‟alma gelar mi sento.  

Ah, che fatal momento  

che barbaro martir,  

Va ti consola, addio!  

E da me lungi almeno vivi più lieti dì. 
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Flavio   

Ah crudeie: e ho da lasciarti? 

 

Claudia  

Per pietà deh taci, e parti, 

 

A 2   

Chi mai provò di questo 

Affanno più funesto  

Più barbaro rigor. (Flavio parte.) 

 

 

Claudia e Flavio insieme 

Deh serenate al fine, irate stelle, irai. 

Ho già sofferto ormai, quanto si può, 

soffrir 

 

Flavio parte e dall´altro lato sopraviene 

Flaminia 

 Las escenas segunda a quinta de la segunda parte de la Festa teatrale son 

idénticas a las escenas sexta y novena de La innocenza giustificata. 

ESCENA SEXTA (Nueva) 

Flaminia e Flavio 

Flaminia 

Ah, Claudia mia, per quali 

Ammirabili vie prepara il Ciel 

Il tuo trionfo! È innocenza in terra 

Dunque in si gran cimento, 

Che il salvarla agli Dei costa un portento! 

Giusti Dei, che avete in cura  

L‟innocenza, e la pietà; 

O scendete a darle aita, 

O smarrita, e mal sicura 

Sù tra voi retornerà  

(Parte.) 

 

 

ESCENA SÉPTIMA 

ARIA di Flavio 

Voi sapete eterni Dei, 

Se fedele è a voi QUEL core, 

E se casto è il dolce ardore, 

Che per lei mi fà tremar. 

Giusti Numi conservate 

L´innocenza in terra oppressa;  

Ah se voi l´abbandonate, 

Non gli resta che sperar. 

ESCENA DÉCIMA 

ARIA di Flavio 

Non è la mia speranza  

luce di ciel sereno,  

di torbido baleno  

è languido splendor.  

Splendor che in lontananza   

nel comparir si cela,  

che il rischio, oh Dio, mi svela, 

ma non lo fa minor. 
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LA 

VESTALE CLODIA 

A TITUS 
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III 2.5  LA VESTALE CLODIA À TITUS, HÉROÏDE (1787)197
 

 

En el año 1767 ve la luz una obra compuesta por dos cartas, heroidas, que dirige 

una vestal, de nombre Clodia, a su amante, de nombre Tito. A través de las cartas 

conocemos su historia. 

 

 Robert Lesuire, o Le Suir, nació en Rouen en 1737 y murió en Paris en 1815. 

Fue lector del infante Duque de Parma y profesor de Leyes en la Escuela Central de 

Moulins. Fue autor de amplia obra, entre la que se encuentra una Epitre a Voltaire 

(1761), un poema en veintiséis cantos titulado La Nouveau Monde y las cartas de la 

vestal Clodia, de las que nos vamos a ocupar. Aunque él, al parecer, se creía un genio, 

no todos lo reconocían
198

; sin embargo, sí se apreciaron, si damos crédito a las noticias 

que hemos encontrado, las cartas que pone en la pluma de la vestal
199

. 

 Como novelista tiene cierto interés, por tratar de manera nueva los temas de 

siempre y las formas narrativas heredadas, mezclando ficción y realidad, libertinaje y 

sensibilidad, etc.; también se le considera un adelantado a su tiempo por crear sus ciclos 

narrativos en que se mantienen los mismos personajes
200

. 

 

III 2.5.1 LA VESTAL CLODIA Á TITUS. PREMIÈRE HÉROÏDE 

La primera carta la escribe Clodia en respuesta a una que ha recibido de su 

amado Tito. En ella, como suele ser en las cartas de las heroínas clásicas, está narrada 

su historia desde su punto de vista, y también se expresan, sobre todo, los propios 

                                                 
197

 Hemos utilizado una copia digital del ejemplar de la Biblioteca Nacional de Francia, el único que 

hemos encontrado (Signatura Y 5492EV). 

198
 Cf. Biographie universelle ou Dictionnaire historique (v. III, 1840: 507), o Dizionario biografico 

universale, v. III (1844-45: 659). 

199
 De esta obra daba noticia el Mercure de France, Novembre 1767, p. 90, que hace una breve reseña de 

ella; los versos son juzgados favorablemente por el reseñante del Mercure: “la longueur (...) ne fait point 

desirer d´en voir la fin”, dice de la primera carta. En cuanto al conjunto “Il seroit difficile de reunir à la 

fois plus de sentiment et de poésie, que dans ces deux pièces, qui décélent dans l´auteur un vrai talent 

pour ce genre d´écrire”. No hemos encontrado más información sobre ella. Doerrie, en su magnífico libro, 

solo menciona estas cartas. Este es el párrafo que le dedica: “R. M. Le Suire lässt die Vestalin Clodia an 

den Kaiser Titus schreiben, der ihr seine Liebe eröffnet hat. Auch diese Vestalin ist eine „Replique‟ der 

Heloise; sie erwidert die Liebe des Kaisers, aber in der Keuschheit der Vestalin –und geht dafür in den 

Tod (2. Briefe): klassizistische Abwandlung der klôsterlichen Keuschheit.”; cf. Der heroische Brief 

(1968: 268). Como se deduce claramente de la lectura de las cartas el destinatario no es, comodice 

Doerrie, el emperador Tito. Tampoco Clodia es condenada a ser quemada viva, como dice Carocci (1988: 

271). 

200
 Cf. Christian Angelet (2003: 268).  
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sentimientos de la mujer. Las heroidas de Ovidio, que están en el origen de estas cartas 

de la vestal Clodia, siempre suelen estar escritas en  momentos cruciales y trágicos de la 

vida de la heroína
201

, cosa que ocurre en esta. Presente pasado y futuro se mezclan en la 

escritura con bastante desorden, como corresponde al estado de ánimo de Clodia, debido 

a las circunstancias en que se encuentra.  

Clodia se halla en el calabozo y alguien viene a interrumpir su soledad en la 

oscuridad donde ella, resignada, espera la muerte. Así lo vamos conociendo. Y así 

comienza: 

Qui me force d´ouvrir mes yeux éteints dans l´ombre? 

  Qu´on me laisse mourir. Ce cachot, triste et sombre, 

  M´accoutume d´avnce au repos du trépas. (vv. 1-3). 

Como es evidente, le ha llegado la carta de su amante Tito que le hace abrir sus ojos 

habituados a las tinieblas y también le hace concebir una leve esperanza. Ha reconocido 

su letra (su mano). Como se puede deducir desde el principio, ella ha debido ser 

condenada 

Pourquoi ce soupirail, entr´ouvert sans besoin, 

M´offre-t-il un faux jour emprunté de si loin? 

Quel écrit entrevois-je à sa lueur douteuse? 

C´est ta main, Cher Titus!... Puis-je encore être heureuse?  

(vv. 7-10). 

 

 Tito le ha escrito a la vestal; el contenido de la misiva lo conocemos gracias a la 

carta de Clodia; él planea salvarla utilizando los encantos de Amata, sin duda una vestal, 

para enternecer al Pontífice o Sumo Sacerdote; se deduce que esta tiene cierta influencia 

sobre él; y, a su vez, utilizando su oro intentará comprar a los jueces y conseguir que a 

Clodia la declaren inocente. 

 Llegado este momento de la lectura, Clodia en su respuesta critica la impotencia 

de la ley ante organismos corruptos, que en su favor, y siguiendo las costumbres del 

imperio, van a tergiversar los hechos. La avaricia, afirma, todo lo vuelve legítimo. El 

soborno convierte a los tiranos en amigos celosos. Organismos corrompidos con 

oscuros decretos es cosa habitual en el imperio. Y si él consigue salvarla, también será 

por las bajezas de los hombres, que se venden. 

Des juges, dont ton or captivé la voix, 

Ont trouvé des détours pour me rendre innocente. 

La loi m`effraie en vain de sa foudre impuissante.  30 

Organes corrompus, de ses obscurs decrets 

Ils vont en ma faveur expliquer ses arrêts. 

                                                 
201

 Cf., por ejemplo, Moya del Baño (1986:xxx).  
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Tu te prêtes aux moeurs de l´empire où nous sommes; 

Et tu devras ma vie aux bassesses des hommes. 

(vv. 28-34). 

 Clodia muestra su honestidad, pero también da rienda suelta a su imaginación; 

piensa lo feliz que sería junto a Tito si escapara de los crueles suplicios que le aguardan, 

pero pronto se da cuenta de que se está forjando unas esperanzas poco acordes con la 

realidad. Cree que está marcada por la infamia (ella, una vestal, no puede amar), y se 

siente indigna de los placeres que pudiera ofrecerle una tierra enemiga, si se marchara 

con Tito. 

On a marqué mon front du sceau de l`infamie;  

  Quel plaisirs m`offriroit une terre ennemie, 

  Où mes yeux confondus ne pourroient sans effroi,  

  Ni contempler le ciel, ni s`élever sur toi? 

 En la soledad de su calabozo, dice, no puede conciliar el sueño y si alguna vez lo 

consigue se despierta con horribles pesadillas, y busca, como si él estuviera durmiendo 

con ella, con mano errante a su amado Tito, que todavía reina sobre su alma 

desconsolada. 

 Siente cómo el horror del calabozo y su triste soledad hielan su tierno corazón, 

que, solo por amar, el severo destino quiere castigar con grandes suplicios y con la 

muerte.  

 Critica a los dioses, a los que cree que solo les agradan las lágrimas que 

derraman los humanos, y a los que considera crueles y egoístas: 

    
   L‟homme, je le vois trop, est né pour les douleurs   75 

   Et ne peut plaire aux Dieux, s‟il ne verse des pleurs.  

   L´innocence, dit-on, a droit a leurs suffrages: 

   Et qui vit sans forfaits, doit vivre sans orages. 

   Le Ciel, s`il est ainsi, me dut un sort plus beau. (vv. 75ss.) 

 Clodia le dice a Tito que ella, que, antes de conocerlo, ha vivido desde la cuna 

consagrada a Vesta y bajo las leyes del deber, merece que el cielo tenga para ella un 

destino más bello. Ella tenía un corazón sin pasiones sumido en la virtud. Ella gozaba 

de tranquilidad, pero lo juzga estéril goce que nunca ofrece nada nuevo. Piensa que la 

quietud no es más que un fastidio y la virtud no es más que una carga. 

 Clodia, se da cuenta, no era feliz siendo vestal; envidiaba la felicidad que 

observa en la naturaleza y en los amantes que viven en el mundo exterior. Sufría oyendo 

los cantos de los pájaros que se arrullan y viendo la ternura reflejada en los ojos de dos 

amantes furtivamente sorprendidos. Y como si le pasara en este momento, lo revive. No 
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es amada, dice, y llora aislada en medio de su desamparo. Pregunta a la naturaleza y 

pide a los dioses: 

  Mes soupirs, mes soupçons, ma voix tendre, animée, 

  Osoient interroger la Nature enflammée : 

  Et mes larmes, aux Dieux demandoient pour tout bien   

  Un coeur qui répondit aux sentiments du mien.   100 

 Siente que lleva mucho tiempo en la rutina de la vida, sin sufrir, sin gozar, 

sumida en un penoso sueño, en una fatal existencia que la consumía. El amor fue su 

despertar, un doloroso despertar para una vestal infortunada. 

   J´ai traîné sous le poids de mon indifférence,   105 

Sans doleur, sans plaisir, ma fatale existence. 

   Ma vie étoit le cours d´un pénible sommeil ; 

   Je languissois : J´aimai, l´amour fut mon réveil. 

   O réveil douloroux ! Vestale infortunée.   

 Un día, así lo recuerda y escribe
202

, paseando su temerosa confusión a los ojos 

de los romanos inclinados sobre sus pasos oyó gritos y le informaron de que un reo era 

conducido a la muerte. 

 Tengo el derecho precioso de conservar la vida al criminal dichoso que se cruce 

en mi camino cuando es conducido a la muerte. Yo grité ¡Que viva! Lo desencadenan y 

cae a mis rodillas. Me atreví a contemplarle. Parecía abatido pero asombrado de estarlo. 

De pronto un lictor grita ¡Que se salve al inocente! Me interesé por este héroe absuelto. 

El me miró lleno de pasión y con generoso orgullo una vez despojado de la máscara de 

crímenes con los que se le había manchado. Desde ese momento, yo, sin ocultárselo, me 

enardecí. Si culpable le compadecía, inocente, le amaba. Y veía en su semblante unas 

virtudes, regalos de un dios, destinadas a agradar. 

   Sans réserve pour lui, dès-lors  je m`enflammai : 

   Je le plaignois coupable; innocent, je l`aimai.   (vv. 143s.) 

 Clodia, así sigue escribiendo, después del encuentro con el reo al que ha 

liberado, vuelve al templo recordando a Tito, su imagen y sus tiernas palabras, y, al 

mismo tiempo que siente el amor, siente también el remordimiento, porque ella se debe 

a la diosa. Sufre su cadena. 

   Ton aspect m`y suivit, et le Remords vengeur 

   Vint auprès de l`Amour s`établir dans mon coeur. 

   Que, dans cette demeure uniforme et paisible,  

   La chaîne de Vesta me fut dès-lors pénible!    (vv. 151-154) 

                                                 
202

 La carta va dirigida a Tito. Él es el reo, pero Clodia habla como si se dirigiera a una persona que no 

sabe nada, o como si hablara para ella misma, poniendo distancia. 
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 Encuentra absurdo todo lo que hace. Le parece ridículo hacer sacrificios, quemar 

incienso y hablar a unos dioses insensibles que nunca se ven ni se oyen. Una nueva 

crítica dirige Clodia a los dioses de cuya existencia llega a dudar. Enamorada, solo 

desea la soledad y pensar en su amante. 

  Morfeo le negaba el sueño tranquilo. Si alguna vez el agotamiento la vencía, los 

sueños concebidos por sus sentidos ofuscados, le ofrecían a Tito con sus rasgos 

alterados y placeres tejidos con crímenes, saboreados al borde del abismo en una tierra 

estremecida en medio de relámpagos. ¿De dónde vienen mis llantos? Yo amo y ¿por 

qué el amor ha de serme odioso? El amor hace la felicidad de los hombres y los dioses. 

¡Desgraciada, qué males el cruel me prepara! ¡Ah! El fuego que me quema y me aturde 

viene del Tenaro. 

 Piensa en él; quiere saber si él la ama. Querido amante al que yo adoro ¿al 

menos me amas tú?    

 Se da cuenta de que es una osadía ¡Que osadía! Un fatal anatema a él le prohibe 

amarme y yo pretendo que me ame. Dejémosle tranquilo. Vesta, de este peligro dígnate 

salvar mi alma. 

   Cher amant que j`adore, ah! du moins, m`aimes-tu ? 

   Qu`osai-je desirer ? un fatale anathême   (vv. 192s.) 

   ............. 

   Vesta, de ce danger daigne sauver mon ame ;  

   Mets ta froide vertu dans mon coeur qui s`enflamme.  (vv. 197s.) 

 Dirige su plegaria a la diosa. Pide a Vesta que infunda su fría virtud en su 

corazón enamorado para dejar de amarle, pero la diosa no atiende sus ruegos y ella 

sigue enviando a Tito todo lo que arrebata a la diosa. 

 Una noche fatídica, en la que solo pensaba en su amante, se olvidó del fuego 

sagrado del que depende el destino y la gloria de Roma, y este fuego se extinguió. 

Fuego que el Pontífice, dice con nueva crítica, desprecia y hace temer.  

   Une nuit même, ô Dieux! nuit à jamais affreuse, 

   Morte à tout l´Univers, froide et sans mouvement  (vv. 206s.) 

   ............... 

   J`oubliai mon devoir ; et ce feu precieux, 

   Sur qui Rome a fondé ses destins glorieux;  (vv. 211s.) 

   ................ 

   Titus,  ce feu sacré, je le laissai s`éteindre. 

   Tout le peuple en poussa de lamentables cris.     215 

 Por ello, al apagarse el fuego, todo el pueblo lanzaba lamentables gritos, el 

Pontífice y los Senadores, autores de los prejuicios que el vulgo adopta, cayeron 
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temblando al pie del santuario. Creyeron ver, bajo el terror del que eran víctimas, todo 

el mundo aniquilado por el hogar extinguido. 

 Por mi pretendido crimen, con gran ruido se me arroja al fondo de un calabozo. 

Yo, en él me encontraba serena, pudiendo, en la oscuridad, meditar en mis males. La 

penumbra se coloreaba para pintar a mi amante. De golpe, en unos brazos me encontré 

apresada. Este desconocido me hacía estremecer sin infundirme horror. Una boca de 

fuego besó mi mano y tu voz encantadora entonces se desveló. Mi corazón, en su 

turbación, supo reconocerte. En la oscuridad del calabozo, cada vez te distinguía mejor. 

Tú te presentabas a mi débil visión bajo una equívoca y dudosa luz que en la ilusión, el 

Amor, en este calabozo te pintaba como el más encantador.  

 ¿Qué podía hacer yo, grandes dioses, sola y sin defensa? Todo estaba contra mí, 

hasta mi inocencia. Mi débil virtud, incapaz de vencer, al menos ha combatido. 

   Que pouvois-je, grands Dieux! Et seule et sans défense? 

   Tout étoit contre moi, jusqu`à mon innocence. 

   J`ai resisté pourtant; et ma foible vertu,    225 

   Incapable de vaincre, a du moins combattu.  

¡Ay de mí! La dulce perfidia de la noche me hizo olvidarme de Vesta y de mis votos. 

Me olvidé de mí misma y solo te vi a ti. Me atreví a hacer feliz a un amante que adoro. 

 En este momento fatal, cuando el peso de los placeres me debía oprimir, entreví 

todos los males que me abruman. Vi la tumba abrir su abismo espantoso. Cuando el 

Amor encendía su antorcha radiante, la antorcha de Alecto pasaba ante mis ojos. Bajo 

tus besos de fuego yo permanecía pasmada.  

   Sous tes baisers de feu je demeurai pâmée 

   Entre les voluptés et l`horreur abymée. 

   Au bord du précipice, au sein du déshonneur.      

   Tes transports m´ont ouvert le temple du Bonheur… (vv. 278ss.) 

Tus arrebatos me abrieron el templo de la felicidad. Pero mi felicidad, sigue 

diciendo, fue la luz precursora de la tormenta. Y recuerda, y así lo escribe, que una 

espantosa noche embriagados de gozo, fueron rodeados, de repente, por soldados, con 

espadas en la mano, antorchas funerarias. Y a su amado le dice: De tus brazos me 

arrancaron moribunda. Un carcelero, abriéndome una puerta de bronce me arrojó casi 

muerta al fondo de un subterráneo. Allí, después de dos inviernos, atada con veinte 

cadenas, demasiado tiempo en el polvo olvidada, aguardo a que el Senado tenga al fin 

tiempo de darme la muerte.  

 Clodia, después de describir su triste realidad en el calabozo, interroga en su 

carta a su amante. Quiere saber cómo vive él su lamentable situación. Quiere saber, y le 
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pregunta: ¿Tu corazón, alguna vez desciende a la prisión donde sufro por ti para vivir 

conmigo? ¿No sientes tus entrañas removidas, no eres asaltado por dolores imprevistos? 

¿Hasta tu corazón han llegado mis lágrimas?  

 Sabe que la amará. Sí, todavía tengo tu alma cautivada, dice. El rayo, con trazos 

profundos, en el corazón se ha grabado. La muerte va a hacer pasar el amor de mi alma 

a la tuya y va a redoblar tu pasión, y las lágrimas, en lo sucesivo, serán tu elemento. 

Pero créeme, en un corazón sensible y generoso el dolor es ternura, puede ser felicidad. 

Se imagina que ya ha muerto y le dice que vaya cada día a los lugares llenos de encanto 

y que se estremezca por no encontrarme en ellos.  

  Va chaque jour, Titus, dans ces lieux pleins d´appas, 

  Me chercher, et frémir de ne m`y trouver pas.   320 

Y, si el Senado me castiga con el más espantoso suplicio, ven alguna vez, con 

los ojos cargados de lágrimas, a tenderte en el mármol del frio monumento donde habré 

podido descender. Mi vida y mi amor exhalados en su seno volverán el aire del entorno 

más dulce y más sereno, y tu corazón encontrará en él alimentos para sustentar tu 

ternura. 

  Les yeux chargés de pleurs, viens quelquefois t`étendre   325 

  Sur le froid monument où j`aurai pu descendre. 

  Ma vie et mon amour, exhalés dans son sein, 

  Rendront l`air d`alentour plus doux et plus serein. 

 Clodia sigue mostrando sus sentimientos, sus dudas y deseos; siente que sus 

relatos puedan entristecer a su amante cuando lo daría todo por verlo sonreír, pero su 

triste lenguaje obedece a que se encuentra pensando en él en un calabozo donde la 

sombra de la muerte todo lo oscurece: 

   Je souleve des fers pour te tendre les bras.   340 

   Viens m`offrir tout-à-coup ta présence imprévue. 

 

 Llama a su amante, invoca su presencia y quiere que se presente radiante y 

seductor, brillando en la noche, ablandando el corazón de los carceleros, esclareciendo 

la oscuridad del calabozo y desafiando la crueldad de los tiranos. 

   Viens, je t‟ouvre mes bras au travers des ténebres.  (v. 349) 

 Sabe que van a sacarla del calabozo para llevarla ante el tribunal. Durante la 

noche entran soldados violentos. Trata de que comprendan los misterios del amor y que 

la dejen escribir a su amante, pero estos corazones inhumanos la arrebatan para llevarla 

ante el tribunal. 

 ¿Sabrás tú querido amante, si la sentencia me es adversa, soportar esta desgracia 

o quizá podrás librarme de ella? 
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    Je nage entre la vie et l`ombre du trépas: 

    Mon salut est douteux, mon amour ne l‟est pas. 

Asì acaba su epìstola (“Fin de la premiere Héroide”); Clodia todavía tiene una 

pequeña esperanza de que su amante consiga liberarla como le decía en la carta que le 

envió y ella ha contestado. 

 

III 2.5.2 LA VESTALE CLODIA A TITUS. DEUXIÈME HÉROÏDE 

Clodia escribe desde su tumba (“La Vestale Clodia est supposée, enfermée vive 

dans un tombeau”). Se encuentra encerrada en su tumba y se contempla a ella misma 

como si de otra persona se tratara. Así comienza: 

Dans l´horreur du tombeau, sous le marbre étendue, 

La triste Clodia pour jamais confondue 

Parmi les ossemens et la cendre des mors, 

Clodia s´abreuvant du fiel de ses remords, 

Vers toi, le Dieu chéri de son ame asservie,   5 

Exhale ses sanglots, ses soupirs et sa vie. 

  Está aterrada entre las osamentas y cenizas de los muertos, desconcertada por 

sus remordimientos, piensa en su amado, el dios querido de su alma avasallada. Y 

seguirá pensando en que el pueblo vil pisotea su tumba, y recorriendo con mirada 

errante el fúnebre lugar donde se halla encerrada. 

 A la mortecina luz de una lámpara contempla a sus pies un pan que contiene en 

su seno el resto de su vida, condenada a morir lentamente de hambre. Encuentra en su 

pecho un arma preciosa que le va a permitir suicidarse y así ser víctima de ella misma y 

no de sus verdugos. Besa el puñal que quizá, piensa ella, le ha sido facilitado por el 

ingenio de su amado, antes de hundírselo en su corazón herido. Pero no se atreve. El 

hierro cien veces escapa de mi mano sin vigor:  

   La mort est sur mes yeux, l‟amour est dans mon cœur. 

   Le frisson me faisit, la remords me devore : 

   Dans cet état cruel, je vis, et je t`adore.  (vv. 36ss.) 

 En este estado cruel en el que los remordimientos me devoran vivo y te adoro, le 

escribe a su amado. ¿Qué haces tú, querido Tito? ¿Buscas con fuertes gritos a tu amante 

robada? Quizás en este momento, pálido y a punto de espirar, te tiendes sobre la tumba 

en la que estoy encerrada. Con tu boca estampada sobre el mármol helado, tú quieres 

recalentarlo para, en la morada de los muertos, reanimar mi cuerpo. Vivo en esta 

madriguera donde me tienen encerrada y que tus lágrimas inundan. Oigo tus gritos 

clamorosos y mis gritos les responden. 
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 Clodia mezcla la realidad, pensamientos, imaginación. Estábamos equivocados, 

dice; nuestra esperanza se ha perdido. Ni los encantos de Amata han convencido a los 

Senadores ni los ruegos de tus amigos han impedido que se me aplique la ley:  

   Nous nous étions trompés, notre espoir est détruit;   55 

Les charmes d´Amata, ses pleurs versés sans fruit, 

N´ont pu des Sénateurs me gagner le suffrage. 

Aucun, dans mon salut, n`a vu son avantage; 

   Et, malgré tes amis qui leur parloient pour moi, 

   L`intérêt se taisoit : on a suivi la loi.    60 

Un Pontífice, añade, a sangre fría, inexorable a mis súplicas, ha ordenado que se 

me entierre viva. Y la han conducido a la tumba, como así lo escribe. Es el relato en 

primera persona de una vestal, un relato lleno de dolor y de emociones.  

Por última vez he visto la luz del día. Encadenada en medio de los verdugos, 

arrastrada al suplicio delante de este pueblo vacío, dominado por el error, he intentado 

entreabrir mis ojos ensangrentados para buscar a mi amante entre la multitud agitada. 

He visto un pueblo entero que se alegra con mis llantos. Un pueblo que festeja el crimen 

y hace estremecerse. 

 Llegamos, por fin, al espantoso lugar donde la tierra se abre para tragarme viva. 

Los verdugos me han obligado a mirar el abismo abierto para mí y mi corazón 

estremecido, se ha encogido de terror. En el momento de descender en sus brazos 

suspendida, por última vez he levantado mis ojos y he sentido desfallecer mi corazón 

débil y helado. El universo para mí se ha eclipsado y han colocado mi cuerpo en este 

lugar funerario. 

 En este triste sueño –de nuevo mezcla de realidad o no separación de esta y los 

temores que se reproducen y agrandan en el sueño: he visto las cosas más horribles, 

abismos, moribundos tirados en el polvo, cielos velados por las sombras y surcados por 

el rayo, miembros palpitantes, espadas y cadenas, a mi amante despedazado y esparcido 

por los aires. 

 Clodia despierta, abre los ojos y gracias a una débil lámpara se ve entre muros 

fúnebres rodeada de tinieblas. Invoca al Sol, al primero de los dioses, y a Vesta, pero 

pronto renuncia a sus ruegos porque los considera injustos con ella. ¡Estos dioses cuya 

furia me persigue y me aborrece, que para mi desgracia me han dado la triste facultad de 

amar y de sufrir!  

 Increpa a los legisladores, fríos y de código inhumano que destruyen los nobles 

sentimientos de la naturaleza. ¡Vosotros, hombres crueles, artesanos de mis penas! 
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¿Debo yo levantar a vosotros mis brazos llenos de cadenas? ¿Por qué mis placeres son 

ilegítimos? Quienes hicieron las leyes, hicieron también los crímenes: 

   Qu´osé-je prononcer! Et d´où vient que j´implore 

Ces Dieux dont la fureur me poursuit et m´abhorre! 

Ces Dieux, qui m`ont donné, pour me faire perir,  110 

   La triste faculté d`aimer et de souffir! 

   Et vous, hommes cruels, artisans de mes peines,  

   Dois-je lever vers vous mes bras chargés de chaînes? 

 Se consuela refugiándose en su amante, quien viéndole menos culpable, la adora 

cuando el universo entero la oprime, y donde la ley del más fuerte decide la muerte de 

los corazones nacidos para amar: 

   C`est toi seul que j`implore, amant noble et chéri, 

   En qui seul mon malheur trouve un juge attendri ; 

   Toi, dont le coeur plus pur, me voyant moins coupable,  125 

   S`obstine à m`adorer quand l`univers m`accable. 

 Clodia quiere creer que Tito la ama, pero, oprimida en el seno de la tierra, se 

desespera. Su frente rota contra la piedra y ensangrentada, muerde las paredes, se 

arranca los cabellos, se araña la cara. 

 Nuevamente critica al pueblo y al Senado, al imperio romano, que califica de 

vencedores. ¿Quién les da el derecho de juzgar a sus semejantes? Basan su felicidad en 

el sufrimiento humano. Por el dinero han sacrificado su honor y su rectitud. Han 

sembrado el horror en el mundo afligido: 

   Pour que l`or circulât dans leurs avides mains, 

   Ils ont sacrifié l´honneur et la droiture, 

   Foulé l`humanité, renversé la nature.    150 

 Ella insiste en que solo han desafiado un prejuicio y que combatir una pasión tan 

pura sería ultrajar a la naturaleza. Se considera inocente. Su unión es sagrada : 

   Fût-il un noeud plus saint dans l‟univers entier   155 

   Que celui dont nos coeurs se sentirent lier?  

   Quand, puisant sur mon sein des délices suprêmes. 

   Tu t`es cru plus heureux, plus grand que les Dieux memes. 

Y piensa en su amor, que era virtud, y pasa a criticar a sus enemigos. El amor 

que dominaba tus sentidos desatinados ¿No era para ti el colmo de las virtudes?, dice. 

Ciudad abandonada al crimen. Tiranos por Megara animados, sin corazón y sin conocer 

el amor, infunden en sus víctimas pasiones ilegítimas y las abandonan al veneno de sus 

remordimientos. 

 Vuelve a Tito. Clodia se preocupa por su futuro. Con estos viles azotes de la 

naturaleza, capaces de aliar el crimen con los placeres, ¿Podrás vivir? Lo contempla en 

su mente desamparado, errante: ¿A dónde dirigirás tus pasos? ¿A quién tenderás tus 
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brazos desde tu desamparo? ¿Pisarás la tierra donde yo estoy encerrada? ¿Podrás ver 

estos muros donde nuestros deseos son un crimen, este templo donde arde un fuego del 

que soy la víctima, este pueblo frío, este cielo, este universo donde yo ya no estaré? En 

este mundo de sobresaltos ya no podrás imaginar a tu Clodia sin derramar las lágrimas: 

   Ce Ciel…, cet univers où je ne serai plus? 

   Tu ne te pourras plus, dans ce séjour d`allarmes, 

   Peindre ta Clodia sans répandre des larmes.    (vv. 192ss.) 

 Ella, dice, aparecerá. Cuántas veces verás en los bosques, a la pálida luz de los 

astros de la noche, un fantasma espantoso situado en tu camino, que reconocerás por mi 

fatal imagen, acercarse a tus ojos con tristes harapos, lanzar un grito penetrante y huir a 

las tumbas. ¡Ah! Tito, soy yo, que sin cesar va a hacer sangrar tu corazón. 

 Rabia donde hubo amor. Un abismo entre nosotros se ha abierto sin retorno y la 

rabia va a nacer donde triunfó el amor. Como el pájaro nocturno enamorado de las 

tinieblas, escoge para tu morada los lugares más fúnebres. Vive en el fondo de las 

tumbas, a la sombra de los cipreses bañándote en la hiel de tus lágrimas amargas. Al 

sombrio resplandor de las antorchas funerarias. Que el eco de las rocas, con una voz 

espantosa repita estremeciéndose el nombre de tu amante. 

 Maldiciendo al Senado y al Pueblo Romano, corre, con los ojos alucinados, una 

antorcha en la mano, a los bosques lejanos, que el viandante te vea y retroceda aterrado 

de los antros apartados donde vives olvidado. 

   Porte tes pas errans dans les forêts lointaines 

   Entre les troncs épars des sapins et des chênes; 

   Que le passant te voie, et recule effrayé, 

   Des antres écartés, où tu vis oublié. 

 Bien sabes que la muerte es el mejor de los bienes a los ojos de la desesperación, 

pero tú vives y yo estoy todavía en el mundo. Clodia quiere que su amante todavía luche 

por salvarla. 

Ven desde el fondo de los desiertos. Ven lleno de amor y de rabia y levanta con 

arrebato la piedra del sepulcro donde me espera la muerte. Ven a ver, querido Tito, a tu 

desgraciada amante sobre una tierra húmeda, tendida y moribunda, con el rostro 

maltratado, los ojos alucinados, la boca seca, árida, sobre los cráneos de los muertos la 

cabeza desplomada. Arráncame del abismo donde estoy hundida, le suplica. Desafía a 

hombres y dioses. Ven; me lanzaré a tus brazos furiosos, a los ojos del pueblo entero, 

del Senado y de los dioses. 

   Arrache-moi du gouffre où je suis enfoncée : 

   Viens; je m`élancerai dans tes bras furieux, 

   Aux yeux du People entier, du Sénat et des Dieux. (vv. 242ss.) 



  148 

 Falso presentimiento y falsa esperanza. ¿No oigo gritos? Quizá este pueblo que 

me oprime, cansado de su crueldad, para mitigar mi cólera y aplacar a mis manes 

irritados, quiera ofrecer una víctima. Su furia me ha entregado al más espantoso suplicio 

y su debilidad ahora me ofrece sacrificios para ahorrarse el crimen de mi muerte. 

 Imagina que Tito también es víctima de su pasión por ella. Y lo contempla ahora 

desde su tumba. Ya oigo los gritos de los pérfidos asesinos. Tito va a sucumbir bajo sus 

golpes homicidas y le veo sobre mi tumba presuroso a perecer en ella y teñirla con su 

sangre. ¡Cielo! ¡Tierra! Defended al héroe que yo adoro: 

   Cieux! Terre! Défendez le héros que j´adore. 

 Consciente de que ha tenido una pesadilla pide perdón a su amante porque está 

fuera de sí y solo ve horribles imágenes. Su último deseo es que la tierra conmovida 

abra sus flancos y lo arroje en sus brazos a la vista de sus tiranos. 

Decidida a morir, prefiere suicidarse con un cuchillo, que considera un tesoro, y 

mientras se acerca la muerte, va siendo consciente de que el mundo vivirá sin ella, el 

templo de Vesta estará sin ella, pero todavía espera un milagro, que venga Tito y la 

arranque de la muerte, pero sabe que no puede ser así. Sí sabe que él también va a 

morir, y casi fuera de sí, envía su adiós a su amante. 

 Ve que la lámpara sepulcral poco a poco se va apagando y recordando a Tito se 

suicida. Estas son las últimas palabras de su epístola:  

Es la hora, querido Tito, he hundido en mi pecho este hierro mortal y mi sangre corre a 

mezclarse con estas letras. ¡Oh muerte, que con un último golpe vienes a castigarme!  

 Adios, querido Tito, muero y te adoro. ¿Todavía me quieres? Es su deseo que él 

reciba su último aliento, su último adiós; ella, su amante, derramando su sangre, expira:  

   Le froid repos des morts presse mon coeur glacé. 

   Reçois mon dernier souffle à ta bouche adressé. 

   Pour le dernier fois, adieu...plains- moi ...soupire...  

   Verse des pleurs de sang...meurs...Ton amante expire. (vv. 291ss.) 

Así acaba la segunda epístola, que se finge escrita en el lugar de la sepultura de la 

vestal. 

 

BREVES ANOTACIONES 

ANTECEDENTES  

R. Lesuire conoce bien el tema y ha contado una historia que ofrecía muchas 

posibilidades, centrándose en la salvación de Tito, un condenado, por Clodia, una 

vestal, que hace uso de la prerrogativa de la que hablaba Plutarco en Numa 10, 6. 
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También muestra su conocimiento de la mitología, mencionando a las furias Alecto, o 

su hermana Megera. Es evidente su conocimiento de las Heroidas de Ovidio, aunque 

datos procedentes de otras obras pueden estar detrás de muchos momentos de las cartas. 

LAS CARTAS 

La historia “narrada” es bastante sencilla, pero el utilizar la forma de carta, en la 

que la conversación pasa de una cosa a otra, y que la vestal esté en un estado anímico 

casi cercano a la locura, hace que el lector vaya conociendo los datos poco a poco, con 

una especie de suspense que desaparecerá para dar lugar a otros datos, que añaden 

emoción y suelen adelantar hechos que no son reales, porque Clodia ha narrado un 

sueño, una pesadilla en la que ha visto aquello que teme. 

A veces parece olvidar que está escribiendo a Tito y relata de modo impersonal 

lo que ocurrió, lo que ha sentido, sin dirigirse al amado en segunda persona, sino 

utilizando la tercera (“lo amé…”). En otras ocasiones el lector se entera de que es un 

sueño lo que ha “escrito”, aunque no es fácil percibirlo. Las cartas escritas, una desde el 

calabozo, la otra desde su tumba, van expresando todos sus sentimientos. Unas veces le 

pedirá a su amado que vaya a salvarla, otras, imaginándose ya muerta, que vaya a su 

tumba; también le avisa de que ella se le aparecerá como un fantasma cuando visite los 

lugares solitarios. No quiere que se olvide de ella, pero piensa o teme que pueda ocurrir. 

Sentimientos, temores, dudas, cambios de todas clases contemplamos en estas 

cartas. Estas dos heroidas, desconocidas o prácticamente desconocidas, constituyen otro 

ejemplo muy digno de la pervivencia ovidiana. 

Estas dos cartas tratan también el tema del castigo de una vestal infiel, pero 

presentan ciertas novedades, que dependen, en principio, del género literario. La carta 

permite conocer la historia que narra la protagonista y también sus pensamientos, 

temores, sentimientos más íntimos, etc., pero, como hemos podido ver, hay más. Ofrece 

información sobre una de las prerrogativas de las vestales, que lleva consigo una 

relación amorosa algo diferente.  

FIDELIDAD A LA HISTORIA 

La vestal, Clodia, muestra que las sacerdotisas tienen la posibilidad de dejar 

libre a un reo si lo encuentran en su camino. Y ella salva a Tito. 

Clodia es castigada por haber dejado que el fuego se apagase. Su estado de 

enamoramiento le ha hecho descuidar sus obligaciones. Y es encontrada con Tito. 

Clodia será castigada a ser enterrada viva cuando los amantes son descubiertos 

juntos. 
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Habla del lugar de enterramiento y lo que allí se encuentra, pan, luz. La reacción 

del pueblo cuando es destinada al suplicio. Es el Pontífice y el Senado quienes decretan 

su castigo, etc. El amante, Tito, también será castigado (así lo dice y siente Clodia desde 

su tumba). 

INNOVACIONES 

Sin embargo, hay otros datos relativamente novedosos:  

La vestal, se enamora perdidamente de Tito, el reo al que ella tuvo la facultad de 

perdonar, y que era, lógicamente, inocente. Ocurre cuando ve su cara tras ser 

perdonado. Luego se encontrarían y se amarían, y sufrirían castigos. 

Ha pasado dos años en prisión. Podemos ver la desesperación de la vestal 

cuando está encerrada en su tumba, que pisotea; como ella piensa.  

Clodia expresa su desesperación, cómo se da golpes, muerde la pared, se arranca 

los cabellos, araña su cara. 

La entierran en una tumba “común”.  

JUICIOS SOBRE LA INSTITUCIÓN 

El amor de Clodia va a hacer que reflexione sobre la institución de las vestales. 

Antes ya juzgaba la vida de las vestales como una rutina, una carga; la virtud llevaba 

consigo una quietud poco agradable, etc., pero esa opinión será más dura cuando conoce 

el amor, aunque durante las cartas va a oscilar entre posturas contrarias. 

El amor añade remordimiento, pero hace que vea estúpido todo lo que hace. 

CRÍTICAS 

Critica al Sumo Pontífice, que no se apiada de sus súplicas, permaneciendo 

impasible. 

Hay una crítica implícita a las relaciones del Pontífice con las vestales. Amata, 

que lleva el nombre de la primera vestal, parece tener demasiada influencia sobre él. 

Critica a los legisladores que han dictado leyes contra la Naturaleza. Las leyes 

son las que hacen criminales, afirma.  

Y critica al pueblo, que ante su suplicio ha reaccionado dominado por el error, el 

de la religión que engaña. 

LA LEY Y RELIGIÓN CONTRA LA NATURALEZA 

Su amor es ilegítimo, porque lo dice la ley, pero no es así. Pero su amor es 

bueno. Y cuando conoce el amor, es lo único que valora, es lo único que la hace feliz. 

Adora a Tito. Ha sentido su pasión. 

Las leyes van contra la Naturaleza. La religión y la superstición la atacan. 
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SUPLICAS Y CRÍTICAS A LOS DIOSES 

Quiere que la diosa Vesta le ayude, pero critica a los dioses. Pide ayuda a otros 

dioses, pero les echa en cara que ellos quieran que los hombres sufran; ellos quieren sus 

llantos; eso es lo que les agrada. Y ve en sus sueños que los dioses la persiguen y 

aborrecen, porque le han dado la facultad de amar y por tanto de sufrir. No confía en 

ellos. 

LA VESTAL DEFIENDE SU HONESTIDAD 

Ella es honesta, conoce la ley, sabe que ha hecho mal, pero no acepta que su 

libertad proceda de acciones incorrectas, que Amata convenza al Pontífice, o que sean 

sobornados los que deben decidir.  

Al final, sin embargo, no quiere morir, y quisiera que estas ayudas hubieran 

tenido efecto positivo. 

TRIUNFO DEL AMOR 

Sin embargo, pese a este dolor que predomina en estas cartas, lo que resplandece 

o vence es el amor, como vamos encontrando a lo largo de las dos epístolas, aunque sea 

doloroso. La Naturaleza no puede ser sometida a los legisladores. La Institución de las 

vestales va contra la Naturaleza. Su felicidad consiste en amar y ser amada. Clodia 

adora a Tito; la ha hecho feliz. El autor lo pone de relieve en los versos en que la vestal 

recuerda los momentos de pasión que le proporcionó.   
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III 2.6  ERICIE, OU LA VESTALE (1768)
203

    

 

 Ericie, ou La Vestale, drame en trois actes, se publicó en Londres en 1768; no 

lleva nombre de autor, pero se sabía que este era el mismo del Essai sur le feu sacré et 

sur les Vestales, editado el mismo año 1768, es decir, Dubois Fontanelle. 

 

 Joseph-Gaspard Dubois-Fontanelle (1727-1812), hombre de letras, como 

atestigua su obra, autor dramático (escribió comedias
204

 y tragedias
205

), traductor (entre 

sus traducciones están las Metamorfosis de Ovidio
206

) y periodista
207

, nació y murió en 

Grenoble (1727-1812), aunque vivió gran parte de su vida en Paris. Fue Profesor de 

Belles-lettres en la Escuela Central del Departamento del Isère, Decano de la Facultad 

de Letras de Grenoble, Conservador de la Biblioteca  Pública y miembro de la Sociedad 

de las Ciencias y las Letras de Grenoble
208

. 

  Su interés por las vestales lo vemos en su Ericie, y en su Essai sur le feu sacré et 

sur les Vestales, que vio la luz, como ya hemos recordado, en 1768
209

. Su cultura y 

preocupaciones pedagógicas se muestran en el Cours de belles lettres, que quedó 

inédito a su muerte.
 210

 

                                                 
203

 El enlace del ejemplar que hemos manejado es: 

https://books.google.es/books?id=ZT9aAAAAcAAJ&pg=PA46&dq=Ericie+ou+la+vestale&hl=es&sa=X

&ved=0ahUKEwio077aq83kAhUbQEEAHYznCxIQ6wEIQjAC#v=onepage&q=Ericie%20ou%20la%20

vestale&f=false.  En 1772 se volvió a editar (A Londres, et se trouve à Paris, chez les libraires qui 

vendent les nouveautées). 

204
 Le Connaisseur (1762), Le Bon Mari (1763).  

205
 Loredan (1776). Pierre le Grand (1782, con bastantes reediciones). 

206
 En 1767, solo la traducción; en 1802, edición bilingüe. 

207
 Colaboró en L'Année littéraire, Gazette des Deux-Ponts, Gazette de France, etc.  

208
 Estos cargos y responsabilidades se leen, junto a su nombre, en la edición póstuma de su Cours de 

belles lettres (1813). 

209
 Un cuento, titulado “Emilie ou les voeux forcés”, ofrece el mismo tema, pero siendo protagonista una 

monja, que, esclava de unos votos no deseados, se suicida el mismo día en que iba a hacer su profesión. 

Se lee en Le goût de bien des gens, ou, Recueil de contes, tant en vers qu'en prose (1769:  III,  1-48). 

210
 Tenemos noticias de su vida y obra en la “Noticia” que apareciñ sobre su Cours de belles letres (cf. 

infra). Sobre su vida partiendo de su correspondencia puede verse Josiane Quillet-Sert, Portrait de 

Dubois-Fontanelle (1737-1812) d'après sa correspondance, Grenoble, 1997. 

 

 

 

 

https://books.google.es/books?id=ZT9aAAAAcAAJ&pg=PA46&dq=Ericie+ou+la+vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwio077aq83kAhUbQEEAHYznCxIQ6wEIQjAC#v=onepage&q=Ericie%20ou%20la%20vestale&f=false
https://books.google.es/books?id=ZT9aAAAAcAAJ&pg=PA46&dq=Ericie+ou+la+vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwio077aq83kAhUbQEEAHYznCxIQ6wEIQjAC#v=onepage&q=Ericie%20ou%20la%20vestale&f=false
https://books.google.es/books?id=ZT9aAAAAcAAJ&pg=PA46&dq=Ericie+ou+la+vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwio077aq83kAhUbQEEAHYznCxIQ6wEIQjAC#v=onepage&q=Ericie%20ou%20la%20vestale&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gazette_(France)
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Ericie ou la Vestale es un drama en tres actos, cuyos protagonistas son Arelie, 

gran sacerdotisa de Vesta, o Gran Vestal; Ericie, vestal; Emire,  joven que aspira a ser 

vestal, es decir, novicia; Aurelio (Aurele), gran Pontífice o Pontífice máximo, Osmide, 

amante de la vestal Ericie, Grupo de vestales, Grupo de Pontífices, romanos, pueblo, y 

soldados.
211

  

 

ACTO I 

Se sitúa en Roma, en el templo de Vesta; se ve el fuego sagrado encendido sobre 

el altar. Es de noche y este fuego es lo único que alumbra el templo. Las vestales están 

postradas.  

ESCENA PRIMERA 

 Arelie, la gran sacerdotisa, apoyada sobre el altar, invoca la protección de Vesta 

para el Imperio Romano y promete que el fuego sagrado nunca se extinguirá sobre el 

altar. Dirigiéndose a las vestales que se levantan, les pide que rindan culto a Vesta y que 

solo a ella se entreguen olvidándose del mundo. Ericie suspira y muestra turbación ante 

las exigencias de los juramentos. La gran sacerdotisa les recuerda la tumba excavada 

para las vestales que incumplan sus votos, les muestra el fuego sagrado y advierte del 

peligro que corren si no lo cuidan; Vesta ve y lee incluso los secretos del corazón:  

  Son oeil, toujours ouvert sur cet espace inmense, 

  Ne connoît ni le tems, ni bornes, ni distance, 

  Et perce également, embrassant l´Univers, 

  L´épaisseur de la terre, et le cristal des airs. 

Las vestales salen, pero Ericie se queda porque ha sido elegida para velar esa 

noche el fuego, y continúa con el tono amenazante; le recuerda que la diosa ha recibido 

sus solemnes juramentos, y que hasta un murmullo indiscreto puede ofenderla. Y acaba 

pidiéndole que sea digna de Vesta:  

  Tremblez, soumettez vous et soyez digne d‟elle.  

ESCENA  SEGUNDA  

Ericie queda sola cuando se marcha Arelie; a ella la ve irse, y se queja de su 

suerte y se rebela; los juramentos que hizo los considera odiosos y no cree que los 

dioses puedan haberlos escuchado; ella los reprueba. 

                                                 
211

 Un resumen de la obra se puede leer en Histoire du Théatre français de C.G. Étienne- A. Martainville, 

tome premier (1802: 24-29). Recientemente la ha abordado desde una óptica concreta I. Martin (2004); 

cf. p. 115. 



  157 

  Cést ainsi qu´on me plaint!.. ces sermens odieux 

  Devoient-ils jamais être entendus par les Dieux? 

  Je les desavouois;  

Y recuerda que fue su inflexible padre el que ordenó, en contra de su voluntad, 

que ofreciera su vida a la diosa. Ella no podía entregar un corazón que no era suyo; 

pertenecía y pertenece a Osmide; a él ama, a él adora incluso en ese lugar. Solo le 

atormenta una duda, si él la ama también a ella; esto envenena su vida. Sabe que ofende 

a Vesta, pero en cinco años no ha conseguido olvidarle. Por eso le pide que apague su 

llama, que le arranque ese corazón tan sensible y tierno que solo sabe amar. 

Ericie se debate entre el cumplimiento de un deber que no le gusta y su amor que ofende 

a la divinidad. Por eso quiere, aunque no lo pida con mucho convencimiento, que la 

diosa le ayude, pues su llama es “invencible”. 

 

  Étouffe, anéantis cette flamme invincible; 

  Arreche-moi ce coeur si tendre, si sensible, 

  El qui ne fait qu´aimar. 

ESCENA TERCERA 

  La vestal novicia le ruega participar en el culto a Vesta; quiere aprender. Ericie 

se sorprende de la inocencia de Emire, y de su ignorancia sobre los compromisos de las 

vestales. Le dirá que la felicidad que busca no la encontrará en el templo de Vesta; que 

este es un lugar de desesperación y terror donde la virtud se convierte en un terrible 

suplicio. Emire se estremece al escucharla y cree incluso que Ericie la está poniendo a 

prueba. 

 En este diálogo se ponen en frente dos posturas; Emire cree, como todo el 

mundo, que Ericie es feliz, que la diosa se complace con su felicidad; se sabe que son 

muchos los honores y privilegios que disfrutaban estas mujeres, pero Ericie le 

descubrirá que hay muchas que, como ella, son desgraciadas y se arrepienten demasiado 

tarde de sus votos. Y sufren en silencio. Se sienten victimas de la ambición de sus 

crueles padres, el templo es una barrera entre el mundo y ellas y el cielo un obstáculo 

eterno para su retorno.  

Emire no da crédito a lo que escucha; está segura de que el templo de Vesta es el 

mejor de los lugares, el más tranquilo, seguro, donde está todo lo que da la felicidad. 

Ericie insiste en que su alma quiere e imagina salir de estos muros, buscar la felicidad 

fuera, un destino nuevo, pero la realidad es otra, sus días están ligados a un templo que 

considera funesto (“Temple funeste”); la ilusiñn se aleja y queda la desesperaciñn; la 



  158 

muerte es lo único que podría romper esta pesada cadena, pero la muerte no viene, no 

escucha su llamada; traiciona su esperanza; fuera de este templo, en el mundo, al menos 

una puede expansionarse en el pecho de una amiga  llorando con ella, pero aquí el dolor 

no puede ser compartido.   

 Tras esta pintura muy negativa que ha hecho Ericie, la aspirante a vestal, Emire, 

se mantiene en su postura. Nada puede asustarme, dice. Su deseo es ser vestal, y, en 

desacuerdo con su compañera, hace una valoración negativa del mundo. No ve en él 

atractivos, solo vicios, crimenes y desconocimiento de los dioses.  

 Ericie considera que Emire es muy joven para conocer el mundo, pero, de todos 

modos, le pregunta si no considera atractiva la libertad. 

 También estarán en desacuerdo; la joven cree que las mujeres no tienen libertad; 

son víctimas de la moda, de las costumbres, se casan sin elegir a su esposo, y deben 

obedecerlo, soportar sus leyes, defectos y caprichos. Este estado no le parece en 

absoluto deseable; sí la paz y felicidad que le espera en este templo. 

   La paix et le bonheur m´attendent dans ces lieux.  

Emire todavía no ha hecho los votos; puede cambiar de opinión; Ericie le dice que es 

joven; que está en una edad feliz en la que no sabe todavía nada de ella. Su corazón 

nada le dice todavía, pero la naturaleza temida se animará. El mundo que hoy le parece 

odioso algún día, insiste, será diferente, pero entonces será tarde. ¿Qué ocurriría –le 

pregunta- si su alma llama a otra y esta vuela a su encuentro? No tendría ya paz. 

 La joven Emire le responde manteniendo las mismas ideas; dice que el deseo de 

ser dichosa la trajo aquí, lejos de un padre querido, algo que no entiende Ericie. Si tu 

padre te ama, le dice, debes irte con él, pues muchas tienen padres egoístas que les 

hacen verter muchas lágrimas. A este padre tan querido apóyalo en su vejez aliviando su 

carga. Emire piensa que su deber es inmolarlo todo a los dioses. Erice, sin embargo, 

proclama que hay que servir a los dioses y amar a los padres. La novicia está en un 

error; hay que que abandonar esos errores, escuchar el corazón, escuchar a la 

Naturaleza, rechazando la tiranía: 

   Laissez les erreurs de l´esprit. 

   Ecoutez votre coeur, consultez ses lumieres, 

   La Nature qui parle aux Nations entieres. 

   Il faut servir les Dieux et chérir ses parens; 

   Qu´il est cruel, en eux, de trouver des tyrans! 

ESCENA CUARTA 
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Emire escucha con horror lo que oye, piensa que Vesta no puede librar a Ericie de sus 

angustias; Ericie quiere quedarse sola; su compañera no puede sentir lo que ella sufre; 

no puede ayudarla; y dirá que solo se puede confiar en uno mismo:  

   Il en est qu´on ne doit confier qu´à soi-même. 

ESCENA QUINTA   

Y, de nuevo sola, piensa en Emire; ella es inocente, ignora el peligro del templo, 

sus cadenas, y no ve más que las flores que la coronan. Pero también sabe Ericie que 

Vesta quiere ser servida por corazones inocentes; por eso le pide que cambie su 

corazón, que calme su impía agitación; que le de la inocencia y la tranquilidad de 

Emire. Ella desea olvidar a su amante y se da cuenta de lo que significa ese deseo, 

desterrarlo de su corazón, y exclama: 

  A quels devoirs il faut que je le sacrifie! 

Y mientras sus pensamientos la llevan a enfrentar sus deberes religiosos y lo que 

le manda su corazón, aparecerá Osmide. Al pie del altar está la joven; él, inquieto, 

mirando a todos lados, la descubre y reconoce. Allí se produce el encuentro.  

 Ericie le pregunta qué furia le lleva a exponer el honor de él y la vida de ambos. 

Él le dice que ha sido un dios el que le fue conduciendo por un camino profundo y 

tenebroso bajo la tierra que acaba en el templo; un amigo, que es su cómplice, le protege 

en la retirada. Él quiere rescatarla, pero ella se resiste.   

 Le confiesa que, durante los cinco años que lleva sin verla, ha acusado a los 

dioses y al padre de ella, que califica de bárbaro; desesperado, hubiera quemado este 

templo detestable, pero en este momento, solo, dice, siente alegría. También ella ha 

sufrido su ausencia, pero ahora, dice, todo se opone al amor.  

 Osmide afirma que solo el padre de Ericie ha causado los males de ambos, y que 

solo su amor por la amada lo ha salvado de su furia. Le comunica también que su 

hermano ha muerto. Ericie no sabía nada; olvidada en el templo, su padre no la 

informaba de nada. Ahora también conoce por Osmide que su padre ha abandonado el 

mundo y que, como dicen, se ha puesto al servicio de los dioses.  

 Ericie dice que su padre causó su infortunio arruinando su juventud; ella lo 

habría consolado por la muerte del hijo, pero él había colocado este templo entre 

nosotros.  

 Ericie siente que los días felices se han perdido para ellos; el amante afirma que 

la felicidad de los dos está en las manos de ambos, si todavía ella lo ama. La joven 
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reconoce que no ha podido olvidarlo, aunque debió hacerlo, y que en estos altares, 

contra él, vanamente invocaba a la diosa.  

 Osmide recomienda olvidar la injusticia del padre de Ericie -él la entregó al 

templo- y de los dioses, y manda a ella que le siga. Ella pregunta que a dónde, y piensa 

que Vesta los ve y oye; él le dice que los dioses le han abierto el camino que lo ha 

conducido hasta ella y que cuenta con la ayuda de un amigo; al día siguiente, por la 

noche, vendrá a buscarla. Como ella, asustada, dice que quiere quedarse, le reprocha 

que no lo ame y que quiera su muerte. Hacia ella corro, dice. “Te amo, pero no soy 

libre. Pertenezco a la diosa”.  

 Osmide reclama las antiguas promesas; sus derechos son sagrados como los de 

Vesta. El los recibió de su corazón; si ella cree que el altar aumenta su valor, ella juró al 

Amor, y su templo está en su corazón: 

  Si tu crois que l´Autel ajoute à leur valeur, 

  Tu juras à l´Amour son Temple est dans ton coeur. 

Debe escuchar a su esposo. Ericie teme la amenaza de Vesta, cree ver el fuego 

oscurecerse y al altar estremecerse. Él la acusa de indiferencia, de infidelidad. Moriré de 

desesperación y tú serás la única culpable, añade. Al pie de este altar tú llorarás un día.  

Ericie lamenta sus deberes con Vesta, en que tiene que elegir entre los dioses y 

Osmide; su predisposiciñn la decide y va a expresar su promesa… pero llega Emire. 

ESCENA SEXTA 

  La vemos buscando a Ericie en medio de la obscuridad, que solo disipa el fuego 

languideciente; busca a Ericie para que aumente o calme su terror; lo que le ha dicho ha 

turbado su corazón, le dice, pero mientras habla, ve que el fuego sagrado se ha apagado, 

y al extinguirse ha lanzado una llama que le ha permitido ver a Osmide: 

  Mais quoi, le feu languit… il s´eteint… 

  Déesse! 

  Un homme… Ciel!... 

 El primer acto acaba con el diálogo entre Osmide y Ericie; ambos están sumidos 

en la confusión más profunda. Ericie llena de dolor y espanto sabe que han sido 

descubiertos, que los dioses están irritados; él la pierde, que es necesario que me retracte 

enseguida; ha traicionado a Vesta y la diosa se vengará. Va a formular una frase que 

Osmide interrumpe; él confía en los dioses; sabe que ella corre peligro, pero él va a 

buscar la ayuda de su amigo para preparar la huida. Le promete volver pronto por los 

mismos caminos tortuosos para librarla de Vesta, y que la defenderá o morirá: 

   T´arracher à Vesta, te défendre ou mourir.   
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Ericie no cree que Osmide la pueda salvar; piensa que Vesta pide una victima; 

que el fuego expirante la acusa a ella, y que va a morir; el cielo vengador tronará pronto 

sobre ella: 

   Cette flamme a révélé mon crime. 

   La mort est sous mes pas… où porter mon effroi… 

   J´entends le Ciel vengeur prêt à tonner sur moi. 

 

ACTO II 

Se ve a todas las vestales aterradas que llegan con esclavos portadores de 

antorchas; Ericie, asustada, trata de ocultarse entre la multitud.  

ESCENA PRIMERA 

  Arelie, la Gran Vestal, está horrorizada; manda que inspeccionen el lugar con 

antorchas; ha habido un crimen, un sacrilegio; el fuego está apagado; Vesta amenaza a 

Roma y se anuncian calamidades en el día de la gran fiesta, el Pontífice, dice, ha sido 

advertido y va a venir a estos lugares; él es el Juez intérprete de los dioses encargado de 

su venganza. ¿Es posible que una vestal sea la culpable? Manda que se postren al pie 

del altar e invoquen a la diosa; las vestales se arrodillan, pero Ericie sigue en pie.  

 Ella no sabe adónde puede ir, ni dónde ocultar su cabeza criminal; parece que 

bajo sus pasos vacilantes se abre la tierra; la rodean los remordimientos; necesita 

descubrirlo todo, y ella sola, dirigiéndose a la Gran Vestal, dice: 

   Connoissez la coupable … elle même s´accuse. 

Las vestales escuchan con horror y se levantan. La Gran Vestal, llena de dolor, exclama: 

“malheureuse!”, cuando escucha su acusación.  Ella se ha ofrecido voluntariamente, y 

no busca excusas. Reconoce que en el templo, que califica de tristes lugares empapados 

de sus lágrimas, un mortal generoso, merecedor de su ternura, ha desafiado a la diosa, 

aunque ella, su alma, pese a desearlo, no se ha entregado. 

ESCENA SEGUNDA 

 Arelie le dirá que pida al cielo clemencia. Espera al gran Pontífice. El solo viene 

cuando hay culpables que juzgar; hay que temblar ante él; el Senado confirmará la 

sentencia. Ella debe llorar su suerte: 

  Coupable envers les Dieux, pleurez sur votre sort. 

Llegan el Pontífice Máximo y las vestales. Dirá Aurele, que viene para aplicar la 

ley severa. La Gran Vestal le dice que la diosa ha sido traicionada por una hija impía. 

La venganza de los dioses, le dice, debe preceder a la Aurora. Le presenta a Ericie 

cubierta por un velo negro. Aquí está, juzgadla y tranquilizad a los romanos. Todos los 
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derechos de Vesta están en sus manos, recuerda al Pontífice. Ella y las vestales salen 

para implorar a la diosa que desarme su cólera. 

ESCENA TERCERA  

Quedan solos Aurele y Osmide. Él siente miedo al mirar el santuario; su corazón 

tiembla; sabe que tiene que castigar el ultraje hecho a los dioses. Ericie reconoce la voz 

de su padre. Él sabe que no puede suavizar las leyes, y le pide a la joven que se 

defienda. Ella pide que la castigue. El Pontífice reconoce a su hija. Debe condenar a 

muerte a su propia hija. No sabe bajo qué astro cruel debió de nacer. Y le confiesa que, 

desengañado del mundo, lo abandonó todo para servir a los dioses y que aceptó el rango 

de gran Pontífice a su pesar. Ha perdido un hijo y pensaba que le quedaba una hija, pero 

ahora ve que su oprobio va a acabar con su familia. Y le reprocha que haya olvidado sus 

juramentos, desobedecido a los dioses y causarle a él tormentos: 

  As-tu pû, malheureuse! Oublier tes sermens. 

  Désobéir aux Dieux, et causer mes tourments? 

Ericie responde a su padre. Ella es su víctima, merece la muerte, pues sabe cuál 

es su crimen, pero él no debería hacerle reproches; ella merece desahogarse. Fue él, su 

padre, el que la obligó a atarse a estos altares; él sabía que estaba enamorada; él la alejó 

de sus brazos, los queridos brazos de su padre, y de la persona a la que amaba. Él ha 

venido ahora a ofrecerle su ayuda.  Lo insta a que la condene; pero es a él a quien debe 

acusar; él es el culpable. Ella, reconoce, ha querido abandonar este lugar que aborrece y 

librarse del yugo que él le ha impuesto. Su juventud la ha pasado en el oprobio y en el 

llanto que su padre mismo le impuso. Mi destino ha sido combatir y llorar sin cesar. No 

lo considera un padre, sino un tirano del que solo ha conocido sus rigores.  

 El padre confiesa que merece el reproche. Siente remordimientos. Él tenía dos 

hijos y, por su ambición ninguno le queda. Trata de abrazarla, pero es rechazado. Le 

reprocha que sean muy tardíos sus abrazos y sus llantos, cuando la espera la tumba; 

finalmente Ericie se da cuenta de lo que está diciendo y se arrepiente de lo que ha dicho, 

y pide perdón a su padre por haber ultrajado a los dioses y a la naturaleza. Además, 

ahora siente que renace en su padre el amor, que la hizo en un tiempo pasado feliz. Va a 

morir y no querría reproches: 

   Mon pere… pardonnez à mon égarement; 

   J´ai voulu me venger … et je frémis de l´être. 

   Dans le sein paternel l´amour vient de renaitre!.. 

   Hélas!.. il fut un tems qu´ il eut fait mon bonheur… 

   Je mourrai… j´interdis tout reproche à mon coeur. 

ESCENA CUARTA 
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Llega Osmide, que ha escuchado las últimas palabras de Ericie, y le dice: “Tú no 

morirás”. El padre de Ericie tendrá que matarlo antes de pronunciar su sentencia. Viene 

a defenderla. Le dice al padre que vino a liberar a su infortunada hija de las cadenas de 

Vesta, pero que ella lo rechazó. Así que él es el único culpable. Y también le recuerda 

que las desgracias de los dos jóvenes fueron obra suya. 

 Ericie dirá que es a ella a quien se debe castigar. Su error le ha hecho preferir a 

su amante antes que a Vesta.  

 Osmide se encara con Aurele; le reprocha lo que va a hacer, llorar, pero callar, 

ordenar la muerte de su hija. Mas su brazo, dice, la socorrerá. Roma me secundará 

después de lo que yo hice por ella.  

 Ericie le pide que respete la vejez de su padre; ella rechaza lo que quiere hacer 

por ella. Confiesa que lo ama pero que su vida es de Vesta. Quiere que sea un hijo para 

Aurele, que lo consuele y no le haga sufrir. Se despide, diciéndole que muere por él y 

que no lo verá más. Ericie se lamenta de que ella se marche sin que él atienda a sus 

ruegos. 

ESCENA QUINTA 

Permanecen Aurele y Osmide; este pide clemencia; que sea sensible, que sea 

padre; ella, le dice, espera algo más que sus lágrimas. Evita su muerte y tus propios 

dolores. Aurele reconoce que no puede otorgar gracia. Tiene que dictar sentencia por la 

religión.  

 Osmide clama contra los dioses, contra la religión. No comprende que la 

sentencia lo espante y, pese al terror, pueda pronunciarla, y vuelve a echarle en cara que 

le quitase a Ericie en los tiempos más dichosos (¿por qué me la quitaste?). Debe 

salvarla, y si esto es faltar a los dioses, él asume su crimen; solo le pide que retarde la 

sentencia.  

 Aurele ahora es el que necesita piedad; Osmide debe de comprender que no 

puede hacer nada; en el Senado los Pontífices aguardan un dictamen. Las leyes son 

inflexibles. Roma aguarda su suplicio.  

 Osmide, desesperado, pide que, antes del suplicio de Ericie, sean destruidos 

estos altares; que las llamas vengadoras consuman a las sacerdotisas. El desafía a todos 

los dioses. Debe salvarla. Y le dice a Aurele que haga callar al Pontífice y que ceda a la 

naturaleza. Y, arrojado a sus pies, le pregunta si podrá ver a su hija dirigirse a la tumba 

y a ella descender viva. La naturaleza se estremece ante esta horrible imagen.  
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 Aurele le deja solo. Osmide ve que nadie ayuda a Ericie; él lo hará; y se 

enfrentará a Roma y los dioses, reunirá a sus amigos y con las armas, dice, volveremos 

a arrancarla de la tumba a pesar de Roma y de los dioses:  

   Je lui reste… il suffit. Armons la violence; 

   Rassemblons mes amis qu´ils servent ma vengeance; 

   Et la forcé à la main revenons ces lieux, 

   L´arracher au tombeau, malgre Rome et les Dieux. 

ACTO III 

  Una puerta del templo está abierta; por ella, al fondo, se ve una elevación de 

tierra, que es la tumba destinada a Ericie. Está abierta por arriba, grandes piedras 

servirán para cerrarla. La noche toca a su fin.  

ESCENA PRIMERA 

  Aurele avanza sin decir nada. Levanta los ojos al cielo y retrocede horrorizado al 

ver la tumba. Vesta, vas a ser vengada, dice. He pronunciado la sentencia y todos los 

Pontífices le han condenado a muerte. Lamenta su horrorosa situación. Debe vengar a 

los dioses por encima de su hija, y ordenar su suplicio, pero no sabe cómo 

comunicárselo y cómo mostrarle la tumba.  

ESCENA SEGUNDA 

Una escena de mucho dolor y dramatismo entre padre e hija, Ericie dice a su 

padre que cada paso que da la aproxima a la muerte y le pregunta si es ahí donde debe 

expirar. El padre, llorando, reconocerá que es él quien debe preparar la tumba. Ericie se 

lamenta de los males que su amor por Osmide, su único delito, le ha reportado y 

reconoce haber arruinado los últimos años de su padre por su culpa; ella ha vivido entre  

la desesperación y el llanto. Aurele se siente muy desgraciado. Quisiera evitar el 

sacrificio de su hija pero no puede hacer nada.  

ESCENA TERCERA 

  La Gran Vestal recuerda al Pontífice que Vesta debe ser vengada antes de que 

acabe la noche (“Le crime est né dans l‟ombre, il doit fuir aver elle”).  La fiesta de 

Vesta podrá celebrarse si actúan con rapidez.  

 Ericie mira a la multitud congregada, luego levanta sus ojos al cielo y expresa su 

horror por la muerte que llega antes de su tiempo. 

 Aurele duda si debe obedecer a los dioses, pero la Gran Vestal, entregándole un 

velo negro, le dice que todo está preparado, que debe acabar su obra. Las vestales le 

quitan el velo blanco. Ericie exhorta a su padre a cumplir con su deber de juez severo.  

Mientras su padre la cubre con el velo negro tiene un recuerdo para Osmid:  
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   Hélas! dois-je à l‟amour le moment qui me rerste.  

La Gran Vestal mientras que Ericie recibe el velo, pide que sobre ella caigan 

todos los males, que solo su impía cabeza castiguen los dioses. 

 Ericie en su camino se encuentra con Emire; esta se arroja a sus pies y le pide 

perdón. Ericie, mostrándole la tumba, le pregunta si este retiro le parece adecuado para 

la felicidad. Pide a las vestales que rueguen por ella a la diosa mientras se dirige a la 

tumba horrorizada.  

 La Gran Vestal pide a las vestales que este ejemplo este siempre presente en sus 

aterrados ojos. Y les ordena adorar a la diosa y temblar a sus pies.  

 Ericie pide que le permitan que, al morir, se le escape una queja. Cuando el 

destino, dice, la trajo, a su pesar a este templo, ellas veían su desgana, y no la 

rechazaron, como era su deber. Cuando lloraba sus penas, nunca le abrieron los brazos; 

solo le hablaban de leyes temibles. Su comprensión, añade, habría podido curarla. 

Nunca la obtuvo. Podrían al menos, compadeciendo su destino, no abrir el templo a las 

infortunadas.  

 Tras este reproche, se dirige lentamente a la tumba.  

ESCENA CUARTA 

 En la última escena, Osmide, seguido de una tropa de romanos y con la espada 

en la mano, se abre paso a través del pueblo. La Gran Vestal se sorprende y pregunta 

por qué esta profanación. Osmide pide que le entreguen a Ericie, pero la ve en la tumba, 

corre hacia ella y la coge en sus brazos. Ella se desmaya.  

 Osmide reclama a su amante y esposa de la tumba. Y ofrece sus razones. El 

recibió primero sus votos; Vesta la retiene con severas leyes.  

Él tiene derecho. Culpa al padre de haber roto sus lazos para encumbrar a su 

hijo.  

Ella, dice, no morirá. Viene a liberarla de su cautiverio. Osmide hace una defensa de la 

libertad. La libertad, dirá, es el primer deseo del hombre. ¿Los dioses se complacen en 

atormentarnos? Somos sus hijos, no sus esclavos.  

 Arelie pide al pueblo que se oponga a Osmide y vengue a sus dioses. Osmide 

dirá que los dioses están ávidos de sangre. El detesta que los dioses sean adorados por 

temor. Solo reconozco al dios de la guerra, al dios de los romanos. Marte no condenaría 

a Ericie. Roma, además, ofrece un contrasentido; se adora a Venus y se castiga el amor. 

Le pide a Ericie que lo siga. Ella apela a la religión para no seguirlo. Osmide le exige 

que cumpla sus promesas, que sea su esposa. No se puede separar a quienes se aman.   
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 Ericie le dice que nada puede él conseguir, debe dejar en paz estos lugares. Y asegura 

que los dioses Amor y Vesta van a ser satisfechos: 

   Et l´Amour et Vesta von être satisfaits. 

Ericie también le dice a Osmide que mire al pueblo; está pidiendo su suplicio. Él 

solo ha demorado el fatal sacrificio. A los romanos les dirá que él es su amante adorado, 

al que ha preferido a sus deberes, a Roma y a Vesta, a él le ha consagrado su vida y su 

último suspiro lo exhala para él. Hoy caen sus cadenas, este día le devuelve la libertad: 

   Romains, voici l´Amant, dans mon ame, adoré, 

   A mes devoirs, a Rome, a Vesta préféré; 

   A lui seul de mes ans, j´ai consacré l´aurore… 

   Et mon dernier soupir pour lui s´exhale encore. 

   Mes fers tombent… ce jour me rend ma liberté. 

También le dice que solo él reina en su corazón, y a él, que pide su mano, se la 

ofrece, para que la tome: 

   O toi, qui regnes seul sur ce coeur agité, … 

   Tu demandes ma main … la voilà… 

   Prends. 

Pero, mientras lo dice, ella se lanza sobre el puñal de Osmide, tendiéndole la 

mano. 

 Osmide le arranca el puñal y él también se mata; ofreciendo a los dioses otra 

víctima. Así dice: 

   O crime! 

   Dieux barbares…. Prenez encoré une victima. 

Todos, leemos en la edición del texto, muestran su horror, Aurele, el pueblo, los 

soldados, las vestales, los Pontífices.  

 Y así acaba el tercer acto y la obra, con todos los personajes aterrorizados por lo 

que ha ocurrido. Además de los hechos, las últimas palabras que quedan en el ambiente 

son “dioses bárbaros” y “vìctima”. 

El dramatismo que se mantiene a lo largo de la obra alcanza sus momentos más 

vivos en el encuentro y diálogo entre Ericie y su padre, y en el suicidio de la vestal 

seguido del de su amado Osmide, escenas verosímiles, pero de bastante novedad y 

fuerza.  

 

Con esta vestal el autor ha hecho hablar a las jóvenes de su época; el público ha 

podido escuchar su dolor, compartir sus penas; Ericie ha podido atacar a su padre, 

incluso a los dioses. Se han visto también sus dudas, su lucha interior, remordimientos, 

la peticiñn de favor a Vesta, su intento de desengaðar a la “novicia” inexperta. El autor 
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con una mujer de la historia de la antigua Roma puede hablar a la sociedad de finales 

del siglo XVIII. También el joven amante o el padre son personajes que mueven al 

espectador porque reflejan la vida real. 

 

BREVES ANOTACIONES 

 La edición
212

 va precedida de un “Préface”, en el que se informa de que esta 

pieza ha hecho bastante ruido por “picar la curiosidad”; se dice que fue recibida con 

grandes aplausos por los comediantes de Francia, pero que no se ha permitido la 

representación, lo cual le ha dado más celebridad; el autor, para resarcirse, ha prestado 

su manuscrito a diversas personas, y hay varias copias. La edición que se publica, se 

dice, parte de una que estaba en poder de una gran dama, y que contiene correcciones y 

algunos versos que no se encuentran en otras copias. Y se añade que el autor, aunque no 

tuvo el honor de que se representase, sí ha recibido el elogio en las Sociedades, y su 

amor propio puede estar satisfecho
213

. 

 Tras el texto de la obra vienen dos páginas, sin “tìtulo” y sin autorìa, pero que 

son, como su lectura indica, del propio autor, como lo era el “Preface”, aunque nada se 

decía tampoco
214

. 

 El autor responde a las objeciones que se han hecho a la obra; estas se han 

centrado, en concreto, en el papel del padre de Ericie; este debería hablar más en el 

último acto. El contestará, justificándose y justificando el silencio. Afirma que Aurele 

no está en condiciones de hablar, lo único que puede hacer es llorar y obedecer: 

Sa situation lui permet-elle de longs discours? Coupable du malheur de sa fille, 

forcé de la condamner, déchiré par ses remords, respectant sa Religion, quelque 

terrible que soit le sacrifice qu´elle lui impose, il n´est plus dans le cas de 

raisonner; pleurer et obeir, voila tout ce qu´il peut faire. 

También responde a otra crìtica, que este personaje no es “teatral”; el autor 

contesta criticando las piezas frías y monótonas, en las que el dolor se charlatanea. Y 

defiende el papel del actor y que en el dolor los gestos, las miradas, los gemidos son, a 

veces, más elocuentes que los discursos: 

C´est à l´Acteur à faire ce róle, à varier les marques de sa doleur, à peindre par 

ses regards, par son accablement, ce que la parole ne peut exprimer (…) Un 

coup d´oeil, un geste, un gémissement valent souvent mieux que le discours le 

plus éloquent. 

                                                 
212

 Se volvió a publicar, también en Londres, en 1769; la de 1772, también de Londres, como consta en su 

portada, se puede encontrar tambiénEsprit des Journau en París. 

213
 Como veremos, sí se representó luego. 

214
 En la edición de 1772 no se lee el Prefacio ni las últimas consideraciones. 
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Y, como el autor conoce muy bien los textos clásicos, pone como ejemplo de lo 

que él ha hecho el momento en que a Ifigenia la arrancan de los brazos de su madre los 

soldados, y la reacción de Agamenón.  

  

 Esta obra, como bien se dice en esta edición, no pudo ser representada, al menos 

en principio, y se prohibió la edición, que apareció de modo clandestino en Londres. 

Los detalles los leemos en Correspondance littéraire, philosophique et critique de 

Grimm y Diderot, correspondiente al 15 de marzo de 1768
215

. Allí se dice que 

Fontanelle había entregado hacía unos meses su tragedia Ericie a los comediantes 

franceses, y que fue leída y recibida con aplausos, y estaba previsto representarla en ese 

invierno. No se hace un gran elogio de la obra (cf. “malgré la faiblese extrême de cette 

tragédie…”), aunque le auguraba un éxito pasajero por su brevedad y por la belleza del 

espectáculo que permitía ataviarse bellamente a las actrices, pero el señor Marín, censor 

de la policía, comprendiendo que lo que se decía en la obra podía aplicarse a los 

conventos franceses, no quiso asumir la responsabilidad de su representación, y el 

lugarteniente de policía envió la pieza al arzobispo de Paris para conocer su opinión, y 

este nombró una Comisión compuesta de algunos curas de París y algunos doctores de 

la Sorbona para juzgar y decidir sobre este importante proceso. 

 La ironía del reseñante es evidente; piensa que esto ocurrido en Francia debe 

extrañar en otros países; no se puede entender que una obrita de un escolar se convierta 

en un “asunto de Estado”. El resultado, dice, fue la prohibición de representarla y 

publicarla, aunque, como sabemos y se lee aquí, el autor se burla de esta prohibición y 

la ha publicado clandestinamente
216

.  

 Se completan estos datos en la “Noticia” que se lee en una obra pñstuma de 

Fontenelle, el Cours de belles lettres;  la reseña fue publicada en el Esprit des Journaux, 

français et étrangers, par une Société de gens de Lettres, en mayo de 1814, en pp. 45-

63. El Cours, en cuatro volúmenes, había aparecido en 1813. El autor de la reseña, al 

dar cuenta de que el autor del libro había muerto hacía veinte meses, considera oportuno 

ofrecer algunos datos de su vida y obra, y aquí está el que su tragedia Loredan, 

representada en 1776 no tuvo ningún éxito, y, acerca de su Ericie, repite que tuvo toda 

                                                 
215

 Cf. Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm y Diderot, Nouvelle Édition, t. 

cinquième, 1829, pp. 379-381 (en la edición de 1813, pp. 546-547). 

216
 En nota a pie de página se lee que fue impresa el mismo año, 1768, con permiso. No conocemos esa 

edición. 
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la fama que pudo tener una pieza teatral que no se representa; o que el arzobispo de 

Paris, a quien la policia había reenviado el examen de la obra, no creyó que se debiera 

permitir la representación, ni siquiera la impresión, lo que aumentó el deseo de conocer 

la obra; añade que, al llegar la Revolución, ya se permitía representar obras donde 

figurasen o se aludiese a ministros de la religión, y que Ericie se representó en París el 

19 de agosto de 1789 y que tuvo tres o cuatro representaciones, aunque antes ya lo había 

hecho en algunos teatros de provincia. 

  Informa de que se aplaudieron muchos hermosos detalles, sobre todo en la 

primera escena en la que dialogan las dos jóvenes, la vestal y la aspirante, pero también 

que se destacaron sobre todos dos defectos, la longitud de los discursos de los 

personajes y la poca acción que allí se encuentra. Los personajes permanecen, por así 

decir, inmóviles, lo que se aplica especialmente al padre de Ericie, que durante dos 

actos escucha los reproches y llanto de su hija sin casi responder a no ser por suspiros e 

interjecciones. Considera muy duro el final, y aprovecha para establecer una 

comparación con La vestale de De Jouy, que, indudablemente, la supera de modo 

extraordinario.   

Ericie, como se reconoce en esta reseña del Esprit des Journaux (p. 49), es una 

sátira muy clara de los votos monásticos, de los modos de seducción que empleaban las 

autoridades conventuales para arrancar a las jóvenes del mundo, y el apoyo que 

encontraban en estas instituciones unos padres bárbaros que querían que sus hijos 

varones heredasen todo, yendo en perjucio de sus hijas. Los nombres romanos cubren lo 

que el autor deja ver, las costumbres modernas y cristianas sustituyen a las antiguas y 

paganas, pero, en el fondo, y pese a las diferencias que puedan existir, es lo mismo. Esta 

obra, con un final muy duro, es claramente una sátira, y así se ha visto,
217

 aunque no es 

la única.
218
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 Sobre Ericie puede verse el Journal Encyclopédique, dédié a son Altesse Serenissime, Mgr. Le Duc de 

Bouillon, etc, etc., 15 Mai 1768, Tomo IV, Premiere partie, A Bouillon, De l´Imprimerie du Journal, pp. 

91- 106. Allí se encuentra un resumen de la obra, y se insiste en que la obra ataca los abusos de la 

sociedad, a los padres injustos que sacrifican a su familia, jóvenes que son seducidas, etc. Nada se dice 

aquí de los honores de las vestales. 

218
 En una amplia reseña que se lee en el citado L´Année Littéraire, Letre VII “Melanie, Drama en trois 

actes en vers, par M. De la Harpe”, Paris, 1770, v. I, pp. 145-184, al comentar Mélanie, se establecen las 

relaciones con Ericie (sobre esta obra se trata en especial en pp. 155-158); se insiste en que el tema no era 

nuevo, como decía La Harpe, y se ofrece un panorama sobre la situación de las jóvenes obligadas a 

meterse a monjas sin ninguna vocación, sobre todo cuando ellas estaban ya enamoradas. En Histoire du 

Théatre Français, Depuis le commencement de la révolution jusqu´à la réunion general, par C.G. Étienne 

et A. Martainville, T. I, Paris, chez Barba, 1802, pp, 24-29, se hace un breve resumen de la obra, y se la 

compara con la Mélanie de La Harpe. En ambas, se afirma (p. 27), el objetivo moral de las piezas es el 

mismo, pues un padre que ha sacrificado a su hija a favor del hijo es castigado con la muerte de ambos; 
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Un gran elogio de la obra hemos visto en la noticia de L´Année Littéraire. Année 

M.DCC.LXX, par M. Fréron, 1770,” v. I (“Lettre I, Ericie ou la Vestale, Drame en trois 

actes en vers, par M. de Fontanelle”, pp. 1-37). Se excusa el autor de haber tardado en 

escribir sobre esta obra, que apareció dos años antes, mucho más cuando, dice, él le 

había dado la idea a Fontenelle. Afirma en esta “noticia” haber empujado a Fontanelle a 

tratar este tema, y ofrece las razones que le parecen, y son válidas. Con él hablaba y le 

manifestaba que los temas de las tragedias que se representaban les parecían mal 

elegidos, que eran extraños a la educación, carácter; debían ser análogos, le decía, a 

nuestra manera de pensar, a nuestros prejuicios, a nuestros vicios y virtudes. Hay temas 

que serían ridículos por ajenos; había que mirar qué tragedias se aplauden más; son las 

que expresan las pasiones que nos agitan, las desgracias que entrañan, los sentimientos 

elevados, generosos o tiernos, que nos son propios, el amor conyugal, el amor maternal , 

filial, fraternal, el de los amantes, la amistad, el honor, el valor, la bondad, la clemencia, 

la ambición, la envidia, la venganza, la dureza de los padres, la ingratitud de los hijos, 

los ataques a la Religión, al pais, al Rey, etc, y le señalaba una serie de obras (Cinna, 

Polyeucte, Phèdre, Andromaque, etc., etc.); esas son las obras que vemos, volvemos a 

ver, porque ellas hablan a nuestros corazones, y podemos aplicarnos la moral que de 

ellas resulta. Un poeta, antes de comenzar a escribir una tragedia debe conocer el genio 

de la nación. Y, añade, quedan temas por tratar. Y le indica que hay jóvenes de ambos 

sexos que sin ninguna vocación, ni gusto por la soledad, unos padres crueles los 

precipitan en el claustro. Sus infortunios, convenientemente expuestos excitarían 

compasión y harían brotar nuestras lágrimas; pero no habría que hacerlo de modo 

directo. Las vestales de la antigua Roma ofrecen esa posibilidad, las vestales que son 

obligadas, no las que van voluntariamente. Con estas jóvenes se podía criticar la 

situación presente. Esta idea, afirma, pareció a Fontanelle muy buena, y él la ha llevado 

a cabo, y lo ha hecho felizmente, pues afirma “Sa Vestale est un des meilleurs Drames 

qu´on nous ait donnés dans ces derniers temps” (pp. 8-9). Este elogio lo confirmará con 

                                                                                                                                               
en ambas la repugnancia de las jóvenes por la vida retirada deriva de la pasión que las domina; en ambas 

el amante es un joven furioso, que no atiende más que su amor, y que que trata con el mayor desprecio al 

padre de la joven a la que ama. Se informa también de que el éxito de Melanie deriva de que su autor ha 

podido ser mucho más duro y directo (sus personajes son contemporáneos, no de la Roma antigua) en su 

crítica. No se omite que La Harpe fue acusado de plagio de la Ericie, y se sigue insistiendo en que esta 

obra es fría, y que se critican los suicidios finales, pero también se reconoce que hay versos que se 

aplauden con gran entusiasmo, y en especial los que pronuncia la vestal antes de morir “Des vains 

ménagements céchirant le baneau, / La verité s´assied sur le bord du tombeau”. 
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el resumen, al que acompaña una selección de largas tiradas de versos, en que insistirá 

en el contenido de las palabras de los personajes, sobre todo de Ericie, o en el estilo 

adecuado y natural de la obra, a la que augura un gran éxito. 

Una clase de éxito bastante importante fue el que la Academia Real de Pintura 

de Toulouse había propuesto como tema para el Concurso de pintura era precisamente 

la escena última de la Ericie de Fontanelle. En una sesión pública dio cuenta de las 

razones que la habían llevado a premiar el cuadro que habían elegido
219

.  

Aðadiremos ahora, otras “breves anotaciones” en las que insistiremos en los 

aspectos que solemos destacar, y que en este caso reflejan de nuevo que el autor de 

Ericie es un buen conocedor de la Institución de las vestales. 

FIDELIDAD 

Recordará en palabras de la Gran Vestal que la protección de Roma está en 

manos de las vestales que deben guardar el fuego sagrado de Vesta y la castidad. 

Así mismo les recuerda sus obligaciones y el castigo, la muerte que les aguarda, 

si no las cumplen. Las llena de miedo con sus amenazas. 

El fuego se apaga por ser descuidado. Ericie sufrirá castigo por eso, aunque su 

amado ha aparecido para llevársela con él.  

Sin embargo, no hay fidelidad cuando se dice que la tumba en la que será 

enterrada Ericie está, al parecer, en el recinto del templo de Vesta, pues se dice que se 

ve por una puerta que permanece abierta. 

LA DOBLE Y DISTINTA VISIÓN DEL COLEGIO DE LAS VESTALES 

El autor sabe que las vestales gozan de enormes prerrogativas, de una dignidad 

extraordinaria; que están libres de preocupaciones, en un entorno tranquilo, etc., si 

cuidan bien el fuego y permanecen fieles. Pero también sabía que no todas estaban 

contentas, pese a esos privilegios, pues les exigían renunciar al amor. Estas posturas las 

muestra el diálogo entre Ericie y la joven vestal, la “novicia” Emire. Ericie suspira 

cuando se habla de castidad; no es feliz en el Templo de Vesta, dice. Los honores no le 

agradan, es, como todas, una víctima. Ella es una víctima de su padre. Emire piensa, por 

el contrario, en todas las ventajas que se le ofrecen.  

Este momento del que hablamos podría ser como un grito feminista en el que se 

refleja la desigualdad entre los hombres y mujeres. Puesto que la joven Emire no 

envidia la vida mundana, ya que las mujeres no tienen libertad, son víctimas de la moda, 

                                                 
219

 De ello se da cuenta con toda clase de detalles en el Journal des Beaux-Arts et des Sciences, de 1775, 

II. Supplément, pp. 335-346. 
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de las costumbres, se casan sin elegir a su esposo, y deben obedecerlo. Soportar las 

leyes del estado, defectos y caprichos del amado. Esta situación no le parece en absoluto 

deeable, en cambio sí la tranquilidad y felicidad que le aguarda en el templo. Es decir, 

que ser vestal para la joven es un refugio ante toda la injusticia social que la mujer debe 

soportar. 

CRÍTICA A LA DESHUMANIZACIÓN QUE EXISTE EN ESTA CONGREGACIÓN 

Ericie se queja de sus compañeras que aún viendo su desgana ante las 

obligaciones como vestal jamás la ayudaron. Echó de menos, por parte de sus 

compañeras, el afecto, los abrazos, el consuelo en sus momentos de dolor, y cree que 

esto podría haberle curado. En su lugar le hablaban de temibles leyes. Y, finalmente, 

hace saber que como institución no deberían permitir entrar en la misma a una mujer 

que realmente no lo desee. Piensa que ellas son muy infortundas. 

CRÍTICA A LOS PADRES 

La crítica al padre de Ericie que, contra su voluntad, la entregó al servicio del 

templo de Vesta responde a una realidad, pero la edad en que la obligó a hacerse vestal 

no se corresponde con ella, pues ya estaba enamorada de Osmide. 

Ericie se queja de su padre; no debió haber hecho lo que hizo; lo critica y lo 

seguirá haciendo cuando lo vuelve a ver, pasados cinco años; sin embargo, al final lo 

perdona, y llegará a pedir a Emire, la joven vestal, que se cuide de él cuando ella muera. 

Osmide, por el contrario, persiste en la crítica a un padre despiadado, y está a 

punto de llegar a las manos. 

El padre se ha olvidado de su hija. Durante el tiempo que lleva sirviendo a Vesta 

no la ha visto. Ericie no se ha enterado de que ha muerto su hermano ni de que su padre 

se había retirado a la vida religiosa. 

CRÍTICA A LOS DIOSES 

Ericie sabe que no le está permitido amar. Por eso pide ayuda a Vesta. Luego se 

siente esclava de la diosa. Los dioses quieren que sufra. Su destino es llorar, sufrir.  Los 

dioses se complacen en atormentar a los hombres (a Osmide); están ávidos de sangre. 

Osmide es un soldado, solo cree en el dios de la guerra. 

NATURALEZA 

En la obra se defiende que hay que escuchar a la Naturaleza, y hay que 

obedecerla. Se presenta el amor frente a la tiranía, y se proclama que los derechos del 

Amor son sagrados, como los de Vesta.  

ERICIE, UNA MUJER ROMANA 
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Ericie es una mujer que tiene sus ideas claras, pero asume su responsabilidad, 

sabe que debe morir, porque así está mandado, aunque está, como es lógico, en 

desacuerdo. 

No se marcha con el amado. Quiere que su padre cumpla con su deber, aunque 

eso significa morir. Y se siente libre muriendo.  
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III 2.7  LA VESTALE. A NEW SERIOUS OPERA (1776)220
 

 

La Vestale de Badini en 1776 se representó en Londres con música de Mattia 

Vento
221

, habiéndose representado antes en Italia.
222

 

 

El autor del libreto de esta ópera fue el periodista italiano Carlo Francesco 

Badini, que vivió y trabajó sobre todo en Londres, siendo uno de los muchos italianos 

que buscaban que sus obras, en concreto sus libretos llegasen a ser representados
223

. No 

se sabe exactamente cuándo nació, ni cuándo murió. Pudo nacer en la primera o 

segunda década del siglo XVIII, muy probablemente en una zona del Piamonte
224

, y 

morir en la primera del siglo XIX en Inglaterra, posiblemente en Londres
225

. En 

Londres un periódico lo da por muerto el 10 de febrero de 1778
226

, noticia que no es 

verídica, puesto que se sabe de su actividad después de esa fecha, hasta bien entrado el 

s. XIX
227

.  

                                                 
220

 Utilizamos un libreto de la editorial ECCO. Eighteenth Century Collections Online PRINT 

EDITIONS. Ofrecemos el enlace de la edición de 1787: 

https://books.google.es/books?id=VSfoicuT5gUC&printsec=frontcover&dq=la+vestale+a+new+serious

+opera&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib75TGy83kAhXlAmMBHddyDu4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=l

a%20vestale%20a%20new%20serious%20opera&f=false  

221
 La Vestale: A New Serious Opera, written by Mr. Badini, and Set to Music by Signor Vento. As 

Performed at the King's Theatre, in the Hay-Market, London, Printed for T. Cadell, in the Strand, 1776. 

Así lo leemos en el libreto que utilizamos. Puede verse también A Biographical Dictionary of Actors (...), 

v. 15, p. 130. 

222
 El Dictionnaire lyrique ou Histoire des opéras, 1869, p. 694, informaba de la representación en Italia 

hacia 1770 de una Vestal con música de Vento. Podría ser la del libreto de Badini. 

223
 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Giovanni Busino,  volume 5 (1963), en “Francisco Badini”, y 

A Biographical Dictionary of Actors (...), 1973, v. I, pp. 208-210. Ofrecen amplia información y de ellos 

tomamos algunos datos. También de Curtis Price en Grove (2001), v. 2, pp. 460-561. 

224
 En el mencionado Dizionario Biografico degli italiani se da la fecha de 1700; la de su muerte, añade, 

se desconoce. 

225
 Price (en Grove, citado) sitúa su floruit entre los años 1770-1793. 

226
 En el London Magazine, Or, Gentleman's Monthly Intelligencer, 1778, v. 47 for the year 1778, p. 142, 

entre los fallecidos en febrero de este año, se menciona en el día 10 a Francis Badini, añadiendo que es 

autor de varias operas, entre ellas La Vestale (Francis Badini, author of several Italian operas, viz. Il 

Disertore, Le Pazzie d´Orlando, Il Baccio, La Vestale, and some there). 

227
 Tenemos noticias de él hasta, al menos, 1814; cf. Fenner (1994: 31).  

https://books.google.es/books?id=VSfoicuT5gUC&printsec=frontcover&dq=la+vestale+a+new+serious+opera&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib75TGy83kAhXlAmMBHddyDu4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=la%20vestale%20a%20new%20serious%20opera&f=false
https://books.google.es/books?id=VSfoicuT5gUC&printsec=frontcover&dq=la+vestale+a+new+serious+opera&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib75TGy83kAhXlAmMBHddyDu4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=la%20vestale%20a%20new%20serious%20opera&f=false
https://books.google.es/books?id=VSfoicuT5gUC&printsec=frontcover&dq=la+vestale+a+new+serious+opera&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwib75TGy83kAhXlAmMBHddyDu4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=la%20vestale%20a%20new%20serious%20opera&f=false
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Escribió un número muy elevado de obras
228

, entre ellas el libreto del Orpheus 

(L´anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice) de la ópera de Haydn (Londres 1791), 

inspirándose en el episodio ovidiano de Metamorfosis
229

.  

Su vida estuvo repleta de dificultades e inmersa en polémicas, al ser objeto de 

grandes y feroces críticas por parte de algunas personas del círculo de los italianos que 

vivían en torno al King´s Theatre, que se disputaban en Inglaterra el colocar sus 

libretos.
230

 Sabemos, sin embargo, que fue libretista durante muchos años en el King´s 

Theatre
231

, pese a no serle fácil encontrar quién compusiese la música de sus libretos, e 

incluso el que hubiese cantantes que quisieran actuar representando sus obras.
232

 

 

Badini se ocupó en el prefacio de su libreto del fuego sagrado de Vesta y el 

oficio de sus sacerdotisas. Aunque ya había sido tratado el tema, consideraría útil poner 

a los espectadores en antecedentes.  

Dedica la obra a Catterina Gabrielli
233

, destacada actriz y cantante, a cuya 

influencia y protección se debe la representación de la ópera. En ella ostenta el papel de 

Emilia, personaje principal de la obra. Y a Catterina Gabrielli invoca Badini como 

Musa, para que su Vestale, una obra italiana, pueda lograr en Londres el éxito que el 

autor desea. Le rinde público homenaje, mostrándole su gratitud por haber elegido su 

ópera para interpretarla.  

Es lógico, pensamos, que le estuviera agradecido, mucho más si tenemos en 

cuenta que a Badini, como es sabido, no le era fácil encontrar cantantes para sus óperas. 

En el éxito de la misma, insiste, ella tiene un papel fundamental. La Vestale es como 

una planta que ella ha cuidado; la ha protegido. Ella ha aprobado el plan de la ópera y 

                                                 
228

 Il disertore, La pazzie de Orlando, L´ali d´amore, Carnevale de Venezia, L´Inglese in Italia, La 

generosità d´Alessandro, Andromaca, Dido abbandonata, Nanetta e Lubino, etc. El mismo Badini 

menciona alguna de sus obras en el escrito que dirige el 31 de enero de 1777 “Au Redacteur du Courier 

de l´Europa” en su respuesta a un quidam que lo había atacado. Cf. Courier de l'Europe (1777: 237).  

229
 Cf., por ejemplo, Owen Jander (2003), 154-155. 

230
 Los Diccionarios mencionados recogen bastantes datos; en el Courier de l'Europe (1777 : 237, 245, 

302) se ofrecen datos muy valiosos sobre Badini y los personajes implicados en la polémica (Farronio, 

Martinelli, Baretti, etc.), y sobre el que pretendìa “poner alguna paz” (Pandolfo Scornabecco). El libro Il 

vero carattere di Giuseppe Baretti ilustra esta situación.   

231
 Cf. Th. Fenner (1994: 7, 20, 31), que también pone de relieve que adaptaba textos de Metastasio, 

utilizando también los textos clásicos, por ejemplo, Eneida en Dido abbandonata (cf. pp 105, 110).  

232
 Así consta que ocurrió con su Vestale. Cf. Rice (2015: 157). 

233
 Famosa soprano, nacida en 1730 en Roma, en donde falleció en 1796.  

http://www.haendel.it/interpreti/old/gabrielli_cate.htm 

https://books.google.es/books?id=6XkGAAAAQAAJ&pg=PA237&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwADgUahUKEwjrqq6drJDGAhWE1RQKHXNbAAs
https://books.google.es/books?id=6XkGAAAAQAAJ&pg=PA237&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwADgUahUKEwjrqq6drJDGAhWE1RQKHXNbAAs
https://books.google.es/books?id=6XkGAAAAQAAJ&pg=PA237&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwADgUahUKEwjrqq6drJDGAhWE1RQKHXNbAAs
https://books.google.es/books?id=6XkGAAAAQAAJ&pg=PA237&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwADgUahUKEwjrqq6drJDGAhWE1RQKHXNbAAs
https://books.google.es/books?id=6XkGAAAAQAAJ&pg=PA237&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CB8Q6AEwADgUahUKEwjrqq6drJDGAhWE1RQKHXNbAAs
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otorgado los más altos encomios a los valores poéticos de la misma. Continúa 

añadiendo elogios, diciendo que Italia ha visto siempre a Catterina Gabrielli como la 

más sensible actriz y más encantadora cantante, y no tiene dudas al afirmar que su 

aprobación es el mayor triunfo del que un poeta italiano pueda alardear. Y se despide 

afirmando con el máximo respeto que es su servidor y admirador. 

Tras la dedicatoria, Badini, en el Prefacio, en inglés como toda la dedicatoria, 

ofrece un resumen de la historia que ha llevado a su libreto, y a escena.  

Así dice nuestro resumen: Domiciano, emperador y sumo sacerdote de Roma, 

impulsado por un sueño supersticioso que le indica que ofrezca a Vesta a su hija Emilia, 

le ordena a esta su entrada en el templo y que haga los votos. Emilia, sin embargo, la 

infeliz víctima, estaba prometida a Céler, que la amaba profundamente. Cuando este 

escucha la resolución del emperador, movido por la violencia de su pasión entra por la 

noche en el templo mientras Emilia vigila el fuego, y trata de convencerla para que huya 

con él. Ella consiente después de vacilar entre su deber y su amor. La llama sagrada se 

apaga. Cuando se conoce el suceso, se produce alarma general, se reúne el Senado y los 

fugados son perseguidos. Los lictores prenden a Emilia y la conducen ante el 

emperador, donde el desesperado Céler se lanza con arrojo a defender la causa de su 

amada. Ella, igualmente, intenta atenuar su culpa ante la inexorable sentencia de 

Domiciano; a los dos los condena a muerte. Pinaria, la Gran Vestal y guardiana de las 

vírgenes, solicita del emperador consultar el oráculo. La respuesta del mismo, ambigua, 

como de costumbre, decía así: 

Ibis redibis non morieris in bello
234

 

El emperador la interpreta de la manera más desfavorable (morieris). Así que 

Emilia es conducida a la tumba. Antes de entrar a la horrible celda en la que se le 

condena a ser enterrada viva, eleva una plegaria a los cielos pidiendo que ayude la 

inocencia de su amor; que la protejan con algún prodigio, como hicieron en el caso de 

Claudia. 

Claudia, explica Badini, siendo condenada por haber escrito algunas líneas 

atrevidas, como la siguiente, relatada por Séneca:  

Felices nuptae, moriar, nisi nubere dulce est. 

                                                 
234

 Esta expresión de Albericus Trium Fontium, o Alberico delle Tre Fontane (muere después de 1251), 

en su Chronicon, que abarca desde la creaciñn del mundo hasta fin de 1241. Existe la variante “peribis”. 

La respuesta varía según donde se situe la coma. Era la respuesta de la Sibila a los soldados que iban a la 

guerra.  Se escribía en una hoja. 



  180 

escapó del castigo por el milagro de la vasija llena de agua. Esto, sin embargo, no fue 

exactamente así,
235

 aunque lo importante es que, como dice Badini, los dioses 

misericordiosos acceden al ruego de Emilia, y Venus y Cupido descienden del cielo e 

interpretando favorablemente el oráculo (non morieris) los liberan. 

Añade Badini que el tema de esta ópera se encuentra en varios autores clásicos. 

De Domiciano hablaba Suetonio, y que el resto -así lo reconoce y manifiesta- es 

invención para dar interés al drama. Informa igualmente de que este asunto
236

 ha sido 

tratado antes por un dramático francés, pero su producción es tan débil, tan despojada de 

invención y tan impropia de la escena que no podía servirle a él para nada
237

. Y también 

dice haber oído hablar de una tragedia en inglés, llamada “La Vestal”, pero que no pudo 

encontrarla
238

. Sí ha visto lo que dicen de ella y tiene muy poca curiosidad por leerla. 

Finalmente, dice que en esta ópera ha intentado alejarse de lo que hacen los 

italianos y llevar a cabo una obra sería, digna de la atención de una audiencia inglesa. 

 

La Vestale de Badini consta de tres actos, de nueve, trece y ocho escenas 

respectivamente. Los personajes, que ya han sido mencionados, son: 

Emilia, una vestal enamorada de Céler, caballero romano, que también la ama. 

Domiciano, emperador de Roma y Sumo Pontífice. Licinio, caballero romano 

confidente de Domiciano y enamorado de Pomponia. Pinaria Máxima, la Gran Vestal y 

tutora de las demás vestales. Pomponia, vestal enamorada de Licinio. Otros personajes 

son: Venus, jóvenes vestales, guardias, sirvientes, esclavos, soldados, pueblo y 

danzantes de ballet. La escena, como suele suceder, se desarrolla en Roma. 

 

ACTO I 

ESCENA PRIMERA 

                                                 
235

 Mezcla libremente lo que se sabe de dos vestales diferentes.  

236
 La obra, a nuestro juicio, es Virgin the vestal, y en donde se informa no favorablemente la obra, como 

indica Badini, era en el “Dunciad” y el “Rehearfal”, que ofrecìan reseðas. Badini, quizá con no poco 

resentimiento, muestra asì su desprecio de lo hecho antes que él: “This subjet has been treated before by a 

French Dramatic writer, but his production is so slimfy, so totally divested of invention, and so unsit for 

the stage, that it could be of no service to me. I have heard of an English tragedy call´d the Vestal, but 

could never find it. I have however seen the character of this piece in the Dunciad and the Rehearsal, so 

that I have very little curiosity to peruse it.” 

237
 Se refiere, casi sin duda ninguna, a la citada Cornélie. 

238
 Es seguro que se refiere a The vestal Virgin de Robert Howard.  
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 Aparece el templo de Vesta con la estatua de la diosa en el centro. El fuego 

sagrado encendido sobre el altar, delante del cual están postradas las vestales. El telón 

se levanta lentamente y con un patético tañido empieza el coro de las jóvenes vestales 

entonando un himno en el que ruegan a Vesta que la llama se mantenga siempre pura, 

como su honestidad: 

 

Alma Vesta, inmortal Diva, 

  Santo Nume tutelare, 

  Serba ognor nel nostro core, 

  Qual si serba su quell´are 

  Puro foco, eterno ardore, 

  Viva fiamma d´onestà. 

Las vestales se levantan, y Pinaria, la Gran Vestal, dirigiéndose a Pomponia, 

alaba a las vírgenes, destacando lo afortunadas que son; las llama “ninfas del paraiso” 

(“ninfe di pasadiso, alme fenici”), a quienes Vesta ha llamado para que sean felices a su 

servicio, lejos de los peligros del amor, las tempestades que encierra el piélago del 

amor, de los engaños con que hace daño, de lo inalcanzable de la felicidad, de los 

sufrimientos que conlleva. Y así lo dice:  

  Lungi dalle procelle 

  Del pelago amoroso, 

  Ove insidie di morte 

  Tendono le fallaci empie sirene, 

  E in cento scogli e cento urtar conviene. 

Todas las Vestales, indica el libreto, suspiran cuando oyen hablar de amor, 

dando a entender que están disconformes con esta elección de Vesta que Pinaria elogia, 

porque, en realidad se sienten engañadas, ya que, en general, ingresan en la Institución 

en contra de su voluntad. 

 Las vestales siguen su canto, incluyendo ellas también un símil clásico. Ellas, 

dicen, tienen que ser en el amor como Tántalo. Este tenía casi a mano los frutos y la 

bebida, pero huían de él cuando se acercaba; no podía alcanzarlos. Ellas contemplan el 

amor, pero no pueden gozar de él; el placer se les escapa volando, y deja en su corazón 

la pena: 

Siamo Tantali in amore, 

  Ed appieno il nostro ardore 

  Non si può giammoi sfogar. 

  In quell´ atto che consola 

l piacere a noi s´invola, 

  E ci lascia in cor la pena.   

  E´una luce che balena, 

  Che suol fulmini recar. 
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Las vestales salen todas de la escena, y solo permanece Pomponia, que es la que 

debe vigilar el fuego. El libreto ha dejado claro cómo viven las vestales su obligada 

virginidad. 

 

ESCENA SEGUNDA  

Se desarrolla en una dependencia de palacio. En ella se encuentran Céler y 

Licinio. Céler se lamenta amargamente al conocer la funesta noticia de que va a perder a 

su amada, su única esperanza, aquella a quien siempre amó. Licinio dice que la cruel 

Vesta le roba su felicidad, y luego que así lo quieren los dioses, como lo dice César, que 

ha decidido consagrar a su hija Emilia al servicio de la diosa porque la propia diosa, en 

un sueño, se lo ha pedido.  

 Céler está tan acongojado que ni llorar puede. Ha perdido toda esperanza. Ni 

siquiera el engañoso bálsamo de la esperanza puede remediar su dolor ni aliviar sus 

penas: 

   Ah per sempre il caro bene 

   Ho perduto! E non m´avanza 

   Un sol raggio de speranza, 

   Chi mi possa lusingar. 

Parten de la escena. 

ESCENA TERCERA 

  Se desarrolla ahora en el templo de Vesta, en el que se encuentra la imagen de la 

diosa, el fuego sagrado encendido sobre al ara y el trono destinado al emperador 

Domiciano, encontramos de nuevo a Pinaria y Pomponia.  

Pinaria invita a Pomponia a salir al encuentro de la hija del César, de la que, haciendo 

alarde de erudición, compara con el ave fénix, que muere y renace de sus propias 

cenizas. Dice de Emilia que es ínclita imitadora de la dorada ave Fénix, que muere para 

el mundo para renacer para el cielo. 

A ricever amica andiamo 

A ricever di Cesare la figlia, 

Dell´aurea fenice 

Inclita imitatrice, 

Che con pensier giocondo 

Rinasce al cielo allor che muore al mondo. 

Las dos, Pinaria y Pomponia, marchan a recibir a Emilia. 

ESCENA CUARTA  

Al son de una alegre sinfonía entran Emilia, coronada de flores y precedida de 

las vestales, Licinio y Domiciano con su séquito. El emperador sube al trono y Emilia se 
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arrodilla ante él. Domiciano pregunta a Emilia qué le lleva a pedir el velo de Vesta y si 

conoce las exigencias de la diosa. Emilia contesta que es movida por su fe y que está al 

tanto de todas las obligaciones de las vestales con relación al amor, sus dulces 

sensaciones y tiernos sentimientos. Sabe que tiene que enterrar en profundo olvido los 

afectos debidos a los padres y parientes y borrarlos de la memoria para siempre. Emilia, 

que lógicamente, no quiere ser vestal, y que ha mentido ante su padre, acaba llorando. 

 Domiciano le advierte que en lo sucesivo ya no será un padre para ella, sino que 

estará sometida a los designios de la diosa, pero que esto debe ser para ella un evento 

feliz, ya que se va a convertir en la novia de Júpiter. No obstante, ella suspira y llora. 

Domiciano le advierte de que, si no renuncia al amor como exigen sus votos, no espere 

contar con su paternal amor. Compartirá el horrible castigo de las vestales: ser enterrada 

viva y morir en total desesperación. Así lo leemos: 

   Non v´è clemenza 

   Non v´e perdono: 

   Regna sul trono 

   Solo il rigor. 

   Delle profane 

   L´orrido scempio 

   Ti sia d´esempio 

   Freni ´l tuo cor. 

Parten Domiciano y Licinio. Es evidente que Domiciano sabe que ha llevado a la 

fuerza a su hija al sacerdocio y que ella está enamorada. 

ESCENA QUINTA  

Permanecen Emilia, Pinaria y Pomponia y las demás vestales. Emilia, como 

debe hacer una vestal, dice ante Pinaria que a los dioses inmortales entrega su juventud 

y que con religioso cuidado se compromete a vigilar el fuego sagrado. Pinaria añade que 

debe hacer, lo primero, el juramento solemne que obliga a todas las vestales a renunciar 

a los hombres y detestar los halagos del amor. Emilia suspira mientras presta juramento 

y luego, aparte, reconocerá que siente en su pecho un afecto que intenta turbar su alma. 

Su corazón todavía arde de pasión y ve que su fiel amante la llama cruel y la hace 

suspirar. 

        Un tenero affetto 

   Mi sento nel seno 

   Che cerca il sereno 

   Dell´alma turbar. 

       Con flebili accenti 

   L´ amante fedele 

   Mi chiama crudele, 

   Mi fa sospirar. 
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Emilia es consciente de su situación, de sus sentimientos a los que tiene que 

renunciar. Se marcha con Pinaria y las vestales. 

ESCENA SEXTA  

Pomponia, sola, reflexiona y lamenta el triste destino de Emilia. Cree que ella 

todavía no es consciente de en qué situación está; mientras las llamadas de la naturaleza 

no se manifiesten puede creer que está en un lugar de paz, pero pronto los votos le 

atormentarán el alma con inmenso dolor. Y acude de nuevo al símil de la naturaleza, al 

cielo sereno que deja de estarlo y se turba: 

   Finchè vede ´l Ciel sereno, 

   Finche non contrasta il vento, 

   Non condanna il suo omento 

   Chi le vele osò spiegar. 

         Ma se ´l turbine si desta, 

   Si smarrisce, si confonde, 

   Si fa dubbio più dell´onde, 

   E si turba più del mar. 

ESCENA SÉPTIMA  

Aparece Céler y luego Emilia. Céler ya está viendo con su pensamiento la tumba 

maldita; todavía no ha visto a Emilia, pero él sabe que lo ama como él a ella; se 

estremece y el llanto lo oprime. Solo piensa en esa cárcel terrible. Y se queja y 

atormenta: 

Ecco la tomba rea  

che racchiude il mio sol, l´anima mia 

sul limitar del dell´inumano albergo 

m´opprimono i singulti, il ciglio aspergo: 

questo e ´l carcere tetro, in cui pur vive 

il mio pensiero, ed il mio cor sepolto. 

Ahí tormento! Ahí dolor! 

Emilia escucha sus suspiros, y mientras él se alegra de verla, ella pide ayuda, se 

siente morir (Soccorretemi…io moro) y se apoya en el altar. Ella seguirá quejándose y 

le pregunta qué pudo incitarle a profanar este sagrado lugar con pies impíos. Céler le 

responderá que el amor guía sus pasos, que para contemplarla se habría arriesgado a ir 

hasta el lúgubre Erebo; su felicidad está en ella, en contemplarla. Emilia le pide que la 

deje, que huya de ella. Tiene que olvidar los mutuos afectos, tan agradables, las 

palabras, caricias, suspiros, etc.; a todo hay que decir adiós: 

Non favellar cosi –lasciami, fuggi- 

Gli scambievoli affetti, 

Ch´erano un dì sì grati, 

Le parole cortesi, il dolci vezzi, 

I focosi sospiri, 

Gli amabili delirj, 
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Tutti tutti si spargano d‟obblio: 

Amante, amor, cari diletti addio. 

Céler no puede entender que digan esas cosas los dulces labios de Emilia, que 

ahora están repletos de cruel amargura: 

Come! Da quelle labbra 

Che di dolcezza puo vincer i favi, 

Labbra più saporose e piè soavi 

Del nettare di Giove, 

D´amarezza crudel detti ripieni 

Uscir potranno? 

Los amantes se mantienen en un diálogo en que Emilia dice que las palabras de 

Céler le perturban el alma; ella está obligada a sacrificarse; la religión, su padre, el cielo 

se lo ordenan. Céler le dirá que ella se engaña, que su padre es pérfido y tirano, y que el 

Cielo alaba su belleza: 

Il tuo zelo è un inganno, 

Il genitores un perfido, un tirano, 

E tutto il Cielo accolto 

Io vagheggio ne´rai del tuo bel volto. 

 Emilia está nerviosa, desea que Céler no hable más y que se vaya; no quiere que 

atraiga la venganza de los dioses sobre su cabeza. Céler no acepta que ella insista en que 

la olvide; no entiende que pueda pensar que él pueda olvidarla. Le hace una nueva 

confesión de amor. Su pasión, dice, no tiene control. Más fácil sería quitar el calor al 

fuego o los rayos al sol que el ardor de su alma. Siempre a ella sola adorará. Ella sabrá 

cuán fiel es él y cómo ella ha sido ingrata a la fe que le juró: 

Barbara in van lo speri, 

Perfida indarno il brami, 

Che questo cor non t´ami, 

Ch´io più non pensi a te. 

 

…Oltre l´estremo obblío 

T´adorerà ´l cor mio. 

 

…Allor vedrai crudele 

Quanto ti sui fedele, 

Quanto mancasti ingrata 

Alla giurata fe. 

Tras estas palabras sale. Emilia queda sola. Se asombra de lo que ha dicho, no va 

a cumplir su juramento; llama a Céler, reconoce que no puede abandonar a su amor. Y 

parte en su busca. Nada más salir Emilia, el fuego sagrado lanza una gran llama y 

rápidamente se extingue.  
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Es curioso que Emilia solo ha pensado en ser infiel. No lo ha sido; solo en 

pensamientos, y tras ardua lucha. Sin embargo, el fuego, al apagarse, declara la 

infidelidad. 

ESCENA OCTAVA  

Están Licinio y luego Pomponia. Licinio descubre el fatal suceso. El templo de 

Vesta está abierto, y todavía no ha amanecido. Pomponia llama a Emilia. Licinio cree 

que debe poner en conocimiento del César que la llama de la que depende la paz y la 

seguridad de Roma se ha extinguido. Y termina diciendo que cuando la llama que 

defiende a los romanos ha ascendido al cielo, este se inflama y enfurece, y, cuando se ha 

apagado, el esplendor romano se apaga. Roma está muerta porque el alma de Roma iba 

en la llama. 

Spenta la fiamma 

Che ci difende, 

Il Ciel s´accende 

D´aspro furor. 

E in quel momento 

Rimene spento 

Del suol Romano 

L´almo splendor. 

ESCENA NOVENA  

Comienza con la confesión de amor de Emilia. Están solos Céler y ella; la joven 

vestal le dice que lo ama, que no puede disimular su pasión; por ello piensa que debe 

odiarse a sí misma. De pronto se percata de que la llama sagrada se ha apagado. Céler, 

que sabe lo que supone la extinción del fuego, le propone la huida, pues sus compañeros 

están dispuestos a ayudarla; están armados, y van a salvarla, logrando que huya. Ella, 

sumida en la desesperación ve también la mano vengadora de la ultrajada diosa, armada 

para castigarla, para castigar, dice, un alma enamorada. 

Céler la consuela y anima diciéndole que siga la voz de la naturaleza. Lo que la 

naturaleza quiere, afirma, lo quieren los dioses: 

Non paventar mia vita… 

Batti ´l sentier che la natura addita, 

Consigliati con lei, 

Ciò che natura vuol, voglion gli Dei. 

Acaba el primer acto con un precioso Duetto en el que Céler y Emilia se alegran 

al reconocer que es verdad que ellos no han ofendido a los dioses al seguir el impulso de 

la naturaleza; estos no son tan crueles como para privarnos de la dulzura del amor. La 

vida sin amor es algo vacío. Y se animan a huir: 

  Cel.  Non è ver che in odio ai Numi 
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   Sieno i placidi costumi, 

   Non è ver che ´l Ciel tiranno 

   Vieti all´ alme un fido amor. 

  Em. Dunque i dolci affetti miei 

   Non offendono gli Dei? 

   Infelice, in qual inganno 

   Ebbi a gemere finor! 

  Cel. Io ti scopro i rai del Vero. 

  Em. Tu sei luce al mio pensiero 

  A. 2. Solo amore il cor consola, 

   Non, v‟ è giubilo maggior. 

  Cel. E‟ la manna del piacere. 

  Em. Gli altri gaudj son chimere. 

  A. 2. Ma badiam che‟l tempo vola. 

   Ed Amore ha l‟ali ancor.     

ACTO II  

ESCENA PRIMERA 

Se desarrolla en el vestíbulo del templo, se encuentran Licinio y Pinaria. Licinio 

es enviado por el César a conocer el nombre de la virgen culpable de la extinción de la 

llama sagrada, a fin de castigarla antes de que nazca el día. Pinaria le dice que Emilia es 

la culpable, que ha huido con Céler y que los lictores están buscándola. Licinio 

reconoce la gravedad del hecho, Roma está en peligro, el pueblo y el Senado están 

convocados, pero siente que está conmovido por la suerte de los amantes, y lo invade un 

sentimiento de piedad: 

La sorte tiranna 

    D‟e miseri amanti 

    Mi turba, mi affanna, 

  Mi fa palpitar. 

Pietade mi viene 

    Del tenero errore: 

   Compiange le pene 

   Chi è avvezzo a penar.  
 

ESCENA SEGUNDA 

  Aparece Pinaria con Pomponia, que la lleva cogida del brazo; luego Emilia, 

custodiada por los lictores y acompañada por todas la vestales, y las esclavas con 

antorchas encendidas. Pomponia y Pinaria lamentan la situación, no entienden cómo 

pudo perder la razón: Emilia reconoce estar enamorada de Céler desde hace muchos 

años, que éste la visitó en el templo y que el despertar de su vieja pasión le hizo 

descuidar el fuego de Vesta. Reconoce estar enamorada y se siente incapaz de refrenar 

su pasión. Cuando juraba sus votos solo lo hacían sus labios, no su corazón. Ella no 

puede poner freno a su deseo: 

Serbo in seno un cor amante 
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Mi confonde il fallo into 

Mi del tenero desío 

Non sogl‟ impeti frenar. 

Marcha Emilia con los lictores y esclavas.  

ESCENA TERCERA 

 Pinaria delante de las demás vestales reconoce que la desgraciada Emilia es 

conducida ante el Senado y deberá escuchar la fatal condena que dicte el Senado. A las 

vestales les manda no traicionar su deber; son esposas del Cielo y solo al Cielo deben 

amar. Todas, excepto Pomponia, parten. 

ESCENA CUARTA 

Pomponia, que ha quedado sola en la escena, se reconoce también culpable, pues 

está enamorada de Licinio y no puede, dice, refrenar su pasión. Me horrorizo cuando 

pienso en mis culpas, confiesa. El amor está perpetuamente mandándome mil 

tentaciones para hacerme romper mis votos religiosos. Después de pronunciar estas 

palabras, sale: 

Mille nascenti affetti 

Sento ondeggiar mi in seno, 

Che alla costanza il freno 

Vanno scuotendo agitar. 

Di cento vezzi e cento 

I lusing hieri incanti 

Al mio pensier davanti 

Mi va schierando amor 

ESCENA QUINTA  

Presenta al Senado romano. Domiciano en el trono; a su diestra se sienta Licinio. 

Los Senadores sentados en sus sitios. Soldados y el pueblo. Domiciano dice a los 

romanos que Júpiter fue el que le colocó en ese trono augusto; que siempre ha 

procurado ser justo, y que la clemencia a menudo sacudió los cimientos de los imperios 

como ocurrió en tiempos de Tito. Licinio (disimulando su alegría) insiste en que Tito no 

castigó a las vestales culpables. Domiciano insiste en que él no perdonará este delito y 

que la vestal culpable será enterrada viva como lo fue Cornelia. 

   L´incolpata Vestal pertanto io voglio, 

   Che  per esempio altrui 

   Senza pietade sia, 

   Come Cornelia fu, viva sepolta. 

ESCENA SEXTA 

  Se añade a los anteriores Céler. Este sale en defensa de Emilia. Dice a 

Domiciano que no ha cometido ningún crimen y que escuche su defensa, lo cual al 

Cesar le parece una osadía, un atrevimiento. Céler dice que los votos son ridículos y por 
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eso los dioses no los escuchan, que se ríen de ellos. Domiciano, bastante asombrado, lo 

llama pérfido y le pregunta que si no teme los rayos de los dioses. A lo que responde 

Céler que el Olimpo está sereno. La cólera solo habita en el Averno. Júpiter nunca se 

enfada. 

  Cel.    S‟è vei che sia l‟ Olimpo ognor sereno, 

            Non ha fulmini‟ l Cielo, 

            Lempio furor solo in averno, regna,  

            Giove mai non si sdegna. 

  Dom. Questi son senti rei, massime insane 

            Della mendace Atene. 

   

Domiciano, orgulloso de Roma, ve que todas estas cosas que dice y piensa Céler 

no son propias de Roma, sino de la mendaz Atenas. 

ESCENA SÉPTIMA  

Están Emilia, Pinaria, Pomponia, séquito de vestales; han permanecido los que 

ya estaban: Domiciano, Licinio, Céler, Senadores, etc. Intervienen solo Céler, 

Domiciano y Emilia. 

 Céler cuando ve a Emilia, la llama „adorado bien mìo‟. Domiciano le manda 

refrenar su modo de hablar y le dice „engaðador osado e indigno‟. Responderá Emilia 

llamando „querido padre‟ a Domiciano diciendo que Céler no la engaða, que su corazñn 

es sincero. Céler puede mostrar que es sincero. Pero Domiciano recordará a Céler que 

las vestales tienen prohibido el amor, a lo que Céler contesta con una serie de 

imposibles: antes se prohibiría que un enfermo tuviera fiebre, o que abril tuviera sus 

brotes, o de las flores la fragancia, el crecimiento de las plantas, todo eso antes que 

prohibir a Emilia amar:  

  Cel.      Vedi se puoi 

   Vietar l´ardor febbrile ad un inferno, 

   Prorbisci all`aprile i suor germoh, 

   Vieta l‟odore ai fiori, 

   Il crescere alle plante, 

   E allor le vie terai d‟effer amante. (p. 35) 

Domiciano ordena su encarcelamiento y le condena a muerte. Emilia se desmaya 

y es confortada por sus hermanas que están todas llorando. Céler acepta la crueldad del 

César; solo quiere que Domiciano le salve la vida. Confía en que su muerte pueda 

redimir la de su amada. Él dejará de ser el tirano que ha sido a sus ojos. Y resume su 

ruego de esta manera. 

Se coll´affano mio 

Si salva il caro bene, 

Son dolci le mie pene, 
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M`è grato il mio martir. 

Y parte de la escena acompañado de dos lictores. 

ESCENA OCTAVA 

  Quedan Pinaria, Domiziano, Pomponia, Emilia, Licinio, etc. Pinaria pide a 

Domiciano que no sea tan severo. Él dirá que las leyes no se pueden desobedecer, pero 

Pinaria insistirá en que de sabios, de un monarca sabio, es cambiar las leyes cuando 

ultrajan la razón o la piedad.  Pues si no es capaz de gobernar con sentido el imperio de 

Roma le puede ocurrir como a aquel joven audaz que, guiando mal el día, yace 

sepultado en el mar. Como no es necesario recordar, se refiere, sin nombrarlo, a Faetón, 

que, siendo capaz de gobernar los corceles del sol, encontró su tumba en el mar: 

   Se tu non sai di Roma 

     Regge, col senno il freno, 

      Vedrai sulla tua chioma 

      L‟altaro vacillar. 

   Avrai lo stesso scorno 

      Di quel garzon audace,  

      Che mal guidando il giorno, 

      Giacque spolto in mar.       
ESCENA NOVENA  

Domiciano, tras las arrogantes palabras de Pinaria, pide a Emilia que se acerque, 

y después de recordarle que no vea en él a un padre sino a un juez inexorable, ante 

quien tiene que responder por haber abandonado el fuego sagrado, le pregunta qué tiene 

que alegar en su defensa. Emilia solo alega la crueldad de las leyes, su propia debilidad, 

la clemencia de su padre: 

In mia difesa , Sire, 

Altro addur io non so che della lege 

La barbara nequizia,  

La mia fragilità, la tua clemenza.   

. 

 Domiciano dice que el sexo se ha vuelto tan licencioso que sería un crimen no 

refrenar sus desordenadas conductas. ¿Qué puede incitarle a profanar la sagrada ley 

dictada a nosotros por los dioses? Emilia piensa que las leyes no deberían ser tan 

severas para las mujeres. Y afirma que los hombres les atribuyen el malicioso apelativo 

de pobres débiles mujeres, pero no perdonan nuestras debilidades mientras que el 

hombre no se somete a ninguna restricción. Y acabará preguntándose por qué los dioses 

la hicieron mujer tan débil si no le estaba permitido amar, aunque afirma que el amor, su 

amor verdadero, viene del cielo: 

   Se l´amor non è permesso, 

   Perchè fecero gli Dei, 

   Tanto debole il mio sesso, 
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   Cosí tenero il mio cor. 

       Quel desio che mi seduce, 

           Quell‟ affetto che me accende   

          Da quest‟ alma non dipende 

         Nasce in cielo il vero amor  

Parte con todas las vestales y lictores. 

ESCENA DÉCIMA  

Licinio habla a Domiciano; le pide que perdone a Emilia. La misericordia, dice, 

es la más noble virtud del soberano. Domiciano se sorprende de que hable de virtud 

(¿Hablas de virtud?, dice). Muy a menudo la virtud es hija del vicio. Y pone unos 

exempla de la historia: El gran Catón no se hubiera conocido si Julio Cesar no hubiese 

sido un usurpador, y Cicerón no habría adquirido la fama de haber sido el padre de la 

patria si Catilina no hubiese sido un traidor. Añadirá los nombres de Pompeyo y Bruto: 

     Quando cadde il gran Pompeo, 

    Su i confini della vita 

    Rise l‟arma tradita, 

    E le parve di scherzar. 

    Ed allor che in sen di Lete 

    Bruto vide il folto arcano, 

    La virtute un nome vano 

    I‟u costretto a dichianar. 

Parten. 

ESCENA UNDÉCIMA Y SIGUIENTES 

Se desarrolla en la cárcel. Emilia está encadenada. Se lamenta de ser condenada 

a muerte, de su cruel destino, de la tiránica ley. Prometió a los dioses, dice, olvidar mi 

amor, pero no pude cumplir mi promesa; ya que le tenía presente en mis sueños y oía su 

voz en mis himnos. 

En la siguiente escena, la duodécima, Céler acude acompañado de sus amigos, 

con las espadas desenvainadas, a liberar a Emilia. Corta las cadenas que la atan y se 

propone llevársela a un lugar bajo un cielo más sereno donde el amor no sea un crimen. 

Emilia manifiesta su alegría. 

Son vencidos por los soldados de Domiciano. En escena (la decimotercera) 

contemplamos la lucha. Céler desenvaina su espada para defender a Emilia, pero es 

desarmado por los guardias del emperador y encadenado. Domiciano ordena que Emilia 

sea conducida a la tumba. Emilia da su último adios a Céler. Ambos se abrazan, mas los 

guardias los separan por orden de Domiciano.  
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  El acto segundo acaba con un Terzetto. Céler y Emilia solicitan clemencia, pero 

el emperador se muestra implacable. Quiere acelerar el castigo para aplacar a los dioses: 

   Cel. Tu piangi mio bene! 

  Em. Men vado alla morte. 

  Cel. Che affanni! Che pene! 

  Em. Che barbara sorte! 

  Dom. Indegno-infidele- 

      L‟affetto vietato- 

      Punito sarà 

  Em. Ah Padre-Cel Ab signore, 

     Deb senti pietà. 

  Dom.  Tacete-il mio core 

      Pietade non ha. 

  Cel. Spietato-Em. Crudele- 

  Dom. Indegno-Infidele 

      Si affretti „l supplizio, 

      Il Cielo propizio, 

      Allor si vedrà. 

  A.2. Che atroce tirano 

      Le fiere non banno! 

      Maggior crudeltà. 

ACTO III 

ESCENA PRIMERA 

Comienza en el Templo donde se consulta el Oráculo de Apolo. En él se 

encuentran Domiciano, Pinaria y Licinia. Domiciano acude a consultar el oráculo de 

Apolo convencido de que le dará la razón. Licinio y Pinaria no están tan seguros. 

Licinio invoca al Númen de Delos, pidiéndole que ofrezca su luz. La respuesta del 

mismo, “MORANO”, Domiciano la interpreta coincidente con su pensamiento 

(“mueran”); los dioses necesitan muchas víctimas, dice, y por tanto Céler y Emilia 

deben morir. Ordena que los guardias los traigan para que escuchen su sentencia. 

Licinio le recuerda que las palabras del oráculo son siempre equívocas: 

Il destino de´mortali, 

   Il voler del ciel si asconde 

   Tra caligini profonde, 

   Cui non lice penetrar. 

   Grove tien di folta nebbia 

   Ingombratti i nostri lumi; 

   Se si nostra alcun de‟Numi, 

   Fra le nuvole ci appar. 

Licinio se marcha. 

ESCENA SEGUNDA  

Permanecen Domiciano y Pinaria, y van entrando sucesivamente Emilia con 

cadenas y guardias, y el séquito de vestales; luego Céler también encadenado y 

custodiado por los lictores, y acompañado de Licinio. Domiciano dice que el oráculo ha 
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confirmado que el Cielo está conforme con sus pensamientos. Emilia entra encadenada, 

y resignada a los mandatos del cielo; la siguen todas las vestales. Céler le dice que no se 

deje engañar por una vulgar treta. Desafía a Domiciano diciéndole que no entiende las 

palabras de los dioses. 

 Domiciano le responde airado preguntándole cómo es capaz de hablar así al 

confidente de Júpiter, al mismo Júpiter. Céler lo ridiculiza, diciendo que, para los 

dioses, el emperador de Roma es como una mosca, es la nada frente al infinito. Lo 

ridiculiza todavía más comparándolo con Tito, de quien afirma que tenía un alma igual 

a la de Júpiter, y que era como el Sol, que cada día se levantaba para servir a la 

humanidad. Domiciano, en cambio, es como un cometa ominoso que solo ha traído a 

Roma la desgracia, la pérdida de la libertad, de la paz y de todas las virtudes. 

Domiciano estalla de ira y pide para atormentar a Céler los bronces de Falaris y el 

encono de Mecencio. Emilia se lamenta a gritos. No llores, le dice Céler, los tiranos 

pueden darnos la muerte, pero no arrebatarnos la felicidad de nuestra alma. Nuestro 

mutuo amor brillará en las regiones del Elíseo, disfrutando de la belleza y de un placer 

siempre vivo. Y continúa insistiendo en que su amor se mantendrá y estarán unidos en 

el cielo:  

  Dolce parte del cor mio 

  Tergi, oh Dio! L‟amato ciglio, 

  L‟alme nostre il mio periglio 

  Più beate renderà. 

  Quell‟ affetto che bo nel seno 

  Era teco unito in Cielo, 

  E spogliato il mortal velo 

  Alle stelle tornerà.  

 

Céler sale con Licinio, Emilia y las vestales.  

ESCENA TERCERA 

  Queda solo Domiciano. En su monólogo dirá que Céler lanza saetas a su alma, y 

que, sin embargo, siente que su ira se debilita. Ese hombre, reconoce, puede con los 

dardos de la razón devolver la calma a su turbada alma, de manera semejante a como 

Venus con su sonrisa calma el mar. Domiciano siente una placidez desconocida; piedad 

en las palpitaciones de su pecho: 

   Provo un insolito  

  Placido affetto, 

  Che suol de‟ miseri 

  Pietà spirar. 

  L‟ alma nel petto 

  Fra cento teneri 
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  Pietosi palpiti 

  Sento ondeggiar. 

ESCENA CUARTA 

 Hablan Pomponia y Pinaria. Pomponia le dice a la Gran Vestal Pinaria que ella 

también quiere libertad, romper sus cadenas. Piensa que será feliz en el matrimonio. 

Pinaria le dice que está muy equivocada, que solo cambiará de cadenas, pues ahora sirve 

a los dioses, luego será esclava del marido, infiel y tirano. Esa es la dura condición de 

las mujeres, insiste Pinaria, vivir siempre sometidas a la esclavitud: 

   E´dura condizion del nostro sesso 

   Di viver sempre in servitude oppresso. 

Un dueto entre ambas cierra la escena; ambas coinciden en la misma queja, las mujeres 

nacen solo para suspirar: 

   Pom. So che spesso un vezzo un risso 

      De‟ tiranni ha‟ l core avvinto, 

     So che Venere col cinto 

      Solea Marte incatenar. 

   Ma sì frale è la bellezza, 

      E‟ sí poco amor sincero, 

      Che sorgendo il nostro impero, 

      Incomincia a tramontar,  

     a.2. Sventurate siamo nate 

      Solamente a sospirar. 

ESCENA QUINTA 

Titulada: “Ad coercendam Virginum Vestalium licentiam” (“para refrenar el 

deseo licencioso de las vìrgenes vestales”), se desarrolla en el Ager sceleratus donde se 

ve las tumbas de las vestales que fueron sepultadas vivas y la fosa destinada a Emilia 

con el pequeño lecho, la lámpara encendida y la acostumbrada ración de pan, aceite y 

leche. Vemos a Emilia, Domiciano con su guardia, Licinio y algunas vestales; luego 

Pinaria y Pomponia. Emilia se lamenta de que su implacable padre no se inmute por su 

cruel destino. De hierro y diamante tiene cubierto el corazón. Domiciano, que se ha 

enternecido, dice que no es posible actuar contra el sentido del oráculo. Los dioses, 

celosos de sus amores, han extinguido el fuego sagrado. 

Y Emilia dice: “Si los dioses estaban celosos de mis amores deberìan haber 

extinguido la llama de mi corazón en vez de la del altar. Me aproximo a la tumba, debo 

someterme a mi destino. A vosotras, tiernas hermanas, os dejo. Todavía no saben ellas 

que son víctimas de un gran engaño. La mayoría de nosotras somos traídas al templo 

como inocentes corderos al sacrificio, que ven el cuchillo ensangrentado sobre el altar y 
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todavía son incapaces de discernir el peligro y aun lamen la misma mano que los va a 

matar”. Y acaba con una afirmaciñn rotunda: no se puede vivir sin amor: 

   Senza i dolci interni affetti 

   Non si può viver felice. 

      Ah, se amar a nos non lice, 

      Che ci giova il respirar? 

   Tenerezze del cor mio 

      S‟ io  vi perdo, il sommo bene 

      Con voi perdo, e le mie pene 

     Fan la morte a me bramar. 

Emilia se acerca a la tumba, y, por orden de Domiciano, Pinaria y Pomponia le 

quitan el velo blanco y colocan en su cabeza el velo negro. Debe enfrentarse al castigo. 

¡Momento de horror! Pomponia siente remordimientos. Domiciano manda a Licinio 

traer a Céler cargado de cadenas como espectador.  

ESCENA SEXTA 

  Céler encadenado, con los guardias y los anteriores, exclamará al ver a Emilia, 

„¡qué terrible visiñn!, ¡qué crueldad!‟, „Padre inhumano!, diciéndole que él naciñ de las 

despiadadas Euménides, y que el veneno del perro de tres fauces, es decir, Cérbero, lo 

amamantó. Domiciano manda a Céler mantener los ojos en Emilia, ese horror. Y manda 

a los guardias que, después de la ejecución de Emilia, hagan perecer a este individuo 

bajo las más terribles torturas. Domiciano, tras dar esa orden, sale con Liciniano y su 

séquito. 

ESCENA SÉPTIMA 

  Permanecen Emilia, Céler, Pinaria, Pomponia, etc. Emilia quiere en ese instante 

final de su vida que le permitan al menos abrazar a  Céler. Este lo intenta, pero los 

guardias lo impiden. Insiste en su deseo, pero Pinaria dice que no puede demorarse más 

el castigo. Emilia, de rodillas junto a la tumba pide a los dioses que tengan piedad de 

dos infortunados amantes como ya antes hicieron con la enamorada Claudia. Pinaria la 

ve desgraciada porque el cielo no escucha sus votos. Céler insiste en que la respuesta 

del oráculo siempre es confusa. Y si Júpiter cuida de los mortales y no es ajena a los 

dioses la piedad, suplica una luz que explique su voluntad. 

ESCENA OCTAVA Y ÚLTIMA 

 Acudiendo al recurso clásico del deux ex machina, Venus desciende del cielo 

con varios Cupidos y explica el significado del oráculo favorable a Emilia, y ambos 

amantes son liberados. Ordena Venus que cese la locura, y que escuche el pueblo que el 
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Cielo no prohíbe el amor sincero. Ella viene a aguzar sus ojos para que vean la Verdad. 

Y lo explica el Coro: 

   MORA? NO ---che´l Ciel non vuole: 

      Dell‟ Oracolo Quiriti 

      Voi dovete le parole 

      In tal guisa interpretar. 

Asì debe interpretarse: “¿Muera? No”.  Es decir: “No muera”.  

Todos prorrumpen en exclamaciones de alegría (¡oh prodigio!, ¡oh afortunado 

evento!). Emilia es salva, Céler es feliz. El pueblo maravillado se arremolina en torno a 

Céler y Emilia. Pinaria ordena a los lictores quitarles las cadenas a Céler. 

 Céler hace una reflexión final alabando a los dioses que son clementes y justos. 

Amor, mensajero de paz, desciende del cielo, y los hombres deben procurar ser felices, 

que la razón habla siempre en sus templos y que no sean por causa de la piedad 

despiadados y crueles. 

 Termina la obra con un Notturno de Céler y Emilia cantando su amor, y el poder 

estar vivos, y un Coro final en el que se manifiesta con claridad que la eterna 

providencia siempre está presta a socorrer la inocencia. 

                         A.2.Notturno 

   Célere ed Emilia 

   L‟alma nostra in dolci nodi 

      Dal destin, dal Cielo unita, 

      Di contenta e doppia vita 

   Potrà l‟aure repirar. 

   

   Coro finale 

   Veneriam gli alti decreti 

      Dell‟ eterna providenza,  

      Che soccorso all? Innocenza 

      Sempre pronta è ad arrecer.-----   
       

La obra debió de agradar
239

, como agradó cuando años más tarde le puso música 

Rauzzini
240

; el libreto se mantiene aunque pudo haber algunos cambios.
241

 Este ofrecía 

posibilidades inmensas para que un compositor las desarrollase musicalmente, pero de 

                                                 
239

 El Universal Daily Register de 3 de mayo de 1787 decìa que “the poetry is chaste- le fable est 

entertaining –and the performance does infinite credi t  to  the pen of  Badini”.  Cf. Rice (2015: 158); 

el autor recoge otros juicios sobre libreto y música. Muy elogiosa es la reseña de The British Mercury, 

(1787: 387), que alaba los requisitos del drama que en el libreto se encuentran: belleza poética, elevados 

sentimientos, la maestría del escritor.  

240
 L'amore protetto dal cielo, o sia La Vestale. A serious opera, in two acts. Written by Charles Francis Badini, L. L. D. As 

performed at the King's Theatre in the Hay-Market. The music by Signor Venanzio Rauzzini, London, D. Stuart, No. 31. 

Exeter-Street, Catherine-Street, Strand, 1787. 

241
 Cf. Rice (2015: 159). No hemos podido ver el libreto de 1787, pero sí sabemos por el título que tenía 

dos actos. 
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igual forma la propuesta dramática da lugar a múltiples juegos y recursos escénicos que 

puede utilizar un director de escena. 

 

BREVES ANOTACIONES 

ANTECEDENTES 

El desarrollo de este libreto responde a lo que decía el autor en su Prefacio, a 

saber, que actuó con libertad en el tratamiento del tema y de los personajes
242

.
 
Sin 

embargo, tiene especial interés la elección del nombre de las vestales, por ejemplo, 

Pomponia o Pinaria, o la insistencia en los castigos, que pudo leer en Dionisio de 

Halicarnaso, 3, 67, 3, que habla de Pinaria y su castigo. Cornélie pudo inspirarlo, 

aunque modificó la historia. 

LIBERTADES EN CUANTO A LA INSTITUCIÓN 

Aunque está lo fundamental: el culto a Vesta, el fuego sagrado, que debe 

mantenerse vivo, porque está ligado a la salvación de Roma, y que se apaga si la vestal 

es infiel. También que esta es castigada a morir enterrada, o que igualmente queda 

reflejado que algunos padres obligaban a sus hijas a ser vestales, sin embargo: 

La edad de entrada en el Colegio de las vestales, no se respeta. Emilia era ya una joven, 

enamorada y correspondida. 

Domiciano condena a Céler a terribles tormentos. Sabemos que solo había uno, 

aunque terrible, el de morir por azotes. 

La Gran Vestal no tenía las responsabilidades que se le asignan, como quitar las 

cadenas a Céler. 

FIDELIDAD A LA HISTORIA 

Badini afirma que el tema de esta ópera lo tratan varios autores clásicos y que a 

excepción de lo que nos habla Suetonio sobre Domiciano, el resto es inventado. 

Ciertamente es así. La vestal infiel es castigada. En cuanto a Domiciano, se sabe 

que este emperador había castigado a varias vestales y sobre todo que a la vestal 

Cornelia de un modo especial. 

Los personajes que estaban implicados en este castigo de Cornelia eran Céler, 

nombre que aparece aquí también y Liciniano,
243

 nombrado como Licinio en la obra de 

Badini.  

                                                 
242

 Cf. Rice (2015: 157-159). 

243
 Cf. supra el apartado dedicado a Cornélie. 
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Destaca en el libreto también la contraposición entre los emperadores 

Domiciano y Tito (su clemencia), que viene de la historia y suele ser un lugar común al 

hablar de ellos.  

Los soldados están dispuestos a liberar a la vestal Emilia. Céler es un militar. 

Pero la fidelidad a la historia, como reconoce el propio autor, no se respeta. 

  Domiciano, sin embargo, no tuvo una hija que fuese vestal. Badini lo sabía y 

justificaba su innovación porque, según él, podía ser probable.  

La aparición de Venus y sus Cupidos, sobre todo en época de Domiciano, parece 

extraña, pero estas apariciones milagrosas, dice Badini, formaban parte de bastantes 

historias de vestales infieles o calumniadas.  

El oráculo aportaba una atmósfera romana algo exótica, que al público inglés 

podría agradar. Con ello pone de relieve el oscuro mundo de la superstición. 

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO AMOROSO ENTRE LOS PERSONAJES 

El amor trágico está muy presente en toda la obra, como puede verse en las 

escenas en las que se muestra la expresión de sentimientos entre Céler y Emilia 

Emilia, estaba prometida a Céler, que la amaba profundamente. Céler daría su vida por 

la de ella. La tragedia está presente a cada momento en la versión de Badini. 

Amor y Muerte van de la mano en la obra, las escenas en las que se muestran recuerdos 

amorosos, tiernos, contrastan con la visión más amarga de la muerte, haciendo mención 

a la tumba a la que está destinada. 

Por otra parte, en la obra de Badini también se pone de manifiesto el amor entre 

Licinio y Pomponia, como también el sentimiento de culpabilidad de esta por amar a 

Licinio; podemos verlo, por ejemplo, en la escena cuarta del acto segundo, en la que ha 

quedado sola en la escena, y donde se reconoce también culpable, pues está enamorada 

de Licinio y no puede, dice, refrenar su pasión.  

Al final, el amor vence: triunfo del amor. 

CULTURA DEL AUTOR. SU CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA CLÁSICA 

 Badini hace alarde de su cultura y conocimientos de la literatura clásica. Nada 

más comenzar se ve claro cuando establece una semejanza entre los peligros del amor y 

los peligros del mar, „proceloso piélago‟, un sìmil del mundo clásico, al que aðade los 

peligros de la navegación, sin olvidar las engañosas sirenas y sus escollos que hacen 

naufragar los barcos, recordando célebres pasajes de la Odisea en unos pocos versos. 
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Los símiles se continúan y quiere también poner de relieve sus conocimientos 

mitológicos, al mencionar a Tántalo, Faetón, cuyas historias eran muy conocidas, las 

Euménides o Cerbero.  

De la historia menciona a Pompeyo, César, Cicerón y Catilina (al hablar de vicio 

y virtud). 

Hay palabras que evocan textos antiguos, como decir que Domiciano tiene el 

pecho de hierro y diamante. Recuerda la oda tercera del primer libro de Horacio. 

CRÍTICA A LA RELIGIÓN OFICIAL QUE SE OPONE A LA NATURALEZA (LA FUERZA DEL 

AMOR) 

Todas las Vestales, indica el libreto, suspiran cuando oyen hablar de amor, 

dando a entender que están disconformes con esta elección de Vesta, porque, en 

realidad se sienten engañadas, ya que, en general, ingresan en la Institución en contra de 

su voluntad.  

 Se insiste de modo especial en un tema de este siglo, la relación de naturaleza y 

amor. La naturaleza lo defiende. Los dioses no pueden estar en contra. Naturaleza no 

puede ser enemiga del amor. La institución de las vestales está, por tanto, en contra de 

la naturaleza, porque ellas tienen que renunciar a lo que la Naturaleza manda. 

Las leyes que persiguen el amor son crueles.  La religión es cruel. Los padres que 

obligan no actúan como tales (Domiciano exageradamente). Son como jueces. No 

tienen sentimientos. 

Pero los jóvenes no tienen esta visión de los dioses. Céler no cree que ellos estén 

contra el amor. Emilia, aunque se queja de que los dioses no la dejen amar y la 

castiguen por ello, cree que ni la Naturaleza ni ellos pueden ir contra ella. Y confía en el 

poder de las súplicas; y que frente a la diosa Vesta hay otra diosa, Venus. 

LA CRUELDAD DE LOS PADRES ANTE SUS HIJAS PARA HACER CUMPLIR LAS LEYES 

Domiciano, emperador y sumo sacerdote de Roma, ordena a Emilia, su hija, la 

entrada en el templo para que haga los votos. Emilia debe renunciar a su amor por Céler 

debido a su condición de Vestal, en contra de lo que le dicte el corazón. Emilia deberá 

enterrar en profundo olvido los afectos debidos a los padres y parientes y borrarlos de la 

memoria para siempre.  

Domiciano le advierte que en lo sucesivo ya no será un padre para ella, sino que 

estará sometida a los designios de la diosa y de que si no renuncia al amor como exigen 

sus votos, no espere contar con su paternal amor. Compartirá el horrible castigo de las 

vestales: ser enterrada viva y morir en total desesperación. 
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ELEMENTOS QUE AÑADEN UN MAYOR DRAMATISMO A LA HISTORIA 

Que el padre no se apiade y que fuese el que castigase a su hija añadía un gran 

dramatismo a la trágica historia de los amantes
244

. 

Además de ordenar la muerte de su propia hija con tal de hacer cumplir las leyes 

manda a Céler que mantenga los ojos en Emilia, para contemplar ese horror, y manda a 

los guardias que, después de la ejecución de Emilia, hagan perecer a este individuo bajo 

las más terribles torturas.  

Frente a ello Emilia solo alega la crueldad de las leyes, su propia debilidad, y 

espera la clemencia de su padre. 

DISCRIMINACIÓN POR EL HECHO DE SER MUJERES: DISCRIMINACIÓN Y ESCLAVITUD. 

El libreto de Badini no deja de poner de relieve y criticar la desigualdad entre 

mujeres y hombres, e insiste en que las mujeres son mal consideradas por los hombres.  

Las leyes están contra las mujeres. No contra los hombres 

Emilia piensa que las leyes no deberían ser tan severas para las mujeres. Y 

afirma que los hombres les atribuyen el malicioso apelativo de pobres débiles mujeres, 

pero en cambio no perdonan sus debilidades mientras que el hombre no se somete a 

ninguna restricción. 

Reflexión de Pinaria tras su charla con Pomponia: es la dura condición de las 

mujeres, insiste Pinaria, vivir siempre sometidas a la esclavitud, o bien la mujer, según 

ella, es sierva de la diosa, o bien del marido. Ambas coinciden en la misma queja, las 

mujeres nacen solo para suspirar 

Utilización y manipulación de las vestales a manos de sus familias. La renuncia 

al matrimonio no es libre. Las vestales lo son a su pesar cuando la naturaleza les hace 

descubrir nuevos sentimientos. No están felices al rechazar el amor (se ve desde el 

comienzo). Ser “novias de Júpiter” es un honor que no valoran. Dice Emilia “La 

mayoría de nosotras somos traídas al templo como inocentes corderos al sacrificio, que 

ven el cuchillo ensangrentado sobre el altar y todavía son incapaces de discernir el 

peligro y aún lamen la misma mano que las va a matar”.  

DEFENSA DEL AMOR 

La obra, sin embargo, acaba con el triunfo de Venus y un rotundo pensamiento: 

“amar no quita la inocencia”. 

  

                                                 
244

 No solo ocurre en esta obra. En Ericie también de alguna manera. 
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LA VESTALE 
DRAMMA SERIO PER MUSICA 

Da rappresentarsi in Bologna 

NEL TEATRO ZAGNONI 

Il Carnevale dell’ Anno 1785 

DEDICATO 

All’ Eminentissimo, e Reverendissimo Principe 

IL SIGNOR CARDINALE 

IGNAZIO BOMCOMPAGNI 

LUDOVISI 

DEGNISSIMO LEGATO A LATERE 

DI DETTA CITTÁ 

 

IN BOLOGNA: 

NELLA STAMPERIA DEL SASSI 
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III 2.8  LA VESTALE. DRAMMA SERIO PER MUSICA (1785)
245

 

 

La ópera La Vestale se compuso para representarse en 1785 en el Carnaval de 

Bolonia.
246

  

En los libretos que hemos visto no aparece nombre del autor de la letra. 

Ignoramos quién fue el autor
247

, o si también se pudo ocupar del texto el mismo 

Giordani
248

. Sì se indica, tras la relaciñn de “Attori”, que “La música è del Celebre Sig. 

Giuseppe Giordaniello Napolitano, e di diversi altri Autori”. 

Giuseppe Giordani, llamado también Giordaniello (Nápoles 1751-Fermo 1798), es un 

autor famoso sobre todo por la letra y música de una preciosa canciñn “Caro mio 

ben”.
249

 Su obra fue importante y amplia. En cuanto a las óperas, además de La vestale. 

Dramma per musica (1785), escribió la música de un número elevado; eran, como sus 

titulos dejan claro, de temas variados, aunque, como es natural, predominaban los temas 

del mundo clásico
250

. Se representaron en los más importantes teatros de Italia: La Scala 

de Milán, o La Fenice de Venecia, además del teatro San Carlo de Nápoles. En Nápoles 

y Fermo fue maestro de Capilla de sus respectivas Catedrales.  

                                                 
245

 Manejamos el ejemplar 

https://books.google.es/books?id=YxCuwUQ_gKkC&pg=PA6&dq=La+vestale+dramma+serio&hl=es&s

a=X&ved=0ahUKEwjFnIf1gM7kAhVJXsAKHRGNApkQ6AEIKzAA#v=onepage&q=La%20vestale%2

0dramma%20serio&f=false 

246
 La Vestale, dramma serio per música da rappresentarsi in Bologna nel Teatro Zagnoni il Carnevale 

dell´anno 1785. En 1786 se representó en Módena, en el teatro Rangone, el siguiente en Florencia. 

Manejamos la edición de Bolonia.  

247
 Angermüller (2005: 201), al ocuparse de los “Sänger der Mozart-Zeit”, cuando se refiere al cantante 

Pietro Muschietti, que cantó el Mitridate, y que hizo el papel de Escipión en esta ópera en 1785, duda de 

si el libreto de la misma sería de Romanelli. Sin embargo, podemos afirmar, que, si tenemos en cuenta el 

texto que poseemos de La Vestale. Melodramma serio in due atti de Romanelli (hemos visto los libretos 

editados en 1823 y 1828), nada tiene que ver con este. 

248
 Con el mismo título y muy similar es La vestale de Prunetti y música de Albertini, como veremos. La 

tuvo en cuenta, sin duda, a no ser que el texto al que puso música Giordani fuese de Prunetti. 

249
 Cf. Ugo Gironacci en Grove (2001: v. 9, 884). En este artículo no se da por seguro que la canción 

fuese suya; queda por resolver si era de él o de Tomasso Giordani. Y en cuanto al texto de La vestale, sí 

leemos que era de Romanelli. Como decíamos antes, el texto no coincide con el que leemos en las 

ediciones. Pudo,no obstante, escribir otro texto.  

250
 Así, por ejemplo, Il Demetrio, dramma per musica (1780), Erifile, dramma per musica (1780), 

Pizzarro nelle Indie o sia La distruzione del Perù, dramma per musica (1783 ), Tito Manlio, dramma per 

musica (1784), La vestale, dramma per musica (1785 ), Ifigenia in Aulide, dramma per musica (1786), 

Alciade e Telesia, dramma per musica (1787), Fernando nel Messico, dramma per musica (1787 Roma), 

La distruzione di Gerusalemme, dramma sacro (1787), Cajo Ostilio, dramma per musica (1788), 

Scipione, dramma per musica (1788), Cajo Mario, dramma per musica (1789), La disfatta di Dario, 

dramma per musica (1789), Aspasia, dramma per musica (1790), Nicomede, dramma per 

musica (Carnaval 1790 Génova, S. Agostino), Atalanta, dramma per musica (1792), Ines de Castro, 

dramma per musica (1793 Venecia). 

https://books.google.es/books?id=YxCuwUQ_gKkC&pg=PA6&dq=La+vestale+dramma+serio&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjFnIf1gM7kAhVJXsAKHRGNApkQ6AEIKzAA#v=onepage&q=La%20vestale%20dramma%20serio&f=false
https://books.google.es/books?id=YxCuwUQ_gKkC&pg=PA6&dq=La+vestale+dramma+serio&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjFnIf1gM7kAhVJXsAKHRGNApkQ6AEIKzAA#v=onepage&q=La%20vestale%20dramma%20serio&f=false
https://books.google.es/books?id=YxCuwUQ_gKkC&pg=PA6&dq=La+vestale+dramma+serio&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjFnIf1gM7kAhVJXsAKHRGNApkQ6AEIKzAA#v=onepage&q=La%20vestale%20dramma%20serio&f=false


  203 

Tras la dedicatoria a Ercole III, cuyo nombre aparece en la portada, encontramos 

la dedicatoria a su “Serenissima Altezza”. Lo firma el empresario, el cual destaca el 

importante mecenazgo que de él recibe. A continuaciñn un “Argomento”
251

 que ayuda a 

comprender todo lo que va a aparecer en las distintas escenas de cada acto. Dice así:  

Durante la guerra de los romanos contra cartagineses, en el consulado de Publio 

Cornelio Escipión acontecieron en Roma algunos sucesos extraños, que llevaron a 

consultar los libros sibilinos; estos decían que los sucesos seguirían en Roma y que no 

lograrían los romanos el triunfo sobre los cartagineses si no traían a Roma la imagen de 

la diosa Cibeles desde la ciudad frigia de Pesinunte, donde se encontraba. 

Siguiendo los mandatos de los libros fueron enviados embajadores a Átalo, rey 

de Pérgamo, para pedirle la imagen, que este les entregó; los embajadores también 

debían ir a Delfos a consultar el oráculo.  

Cumplieron estos los encargos y volvieron a Roma. Llegados cerca del Tiber, 

Levinio, uno de los embajadores, se adelantó para llevar al Senado la respuesta del 

oráculo, pero la nave que llevaba la imagen de la diosa encalló y por ningún medio se 

conseguía moverla. De nuevo se pide la consulta de los Libros sibilinos y estos dicen 

que es inútil cualquier tentativa. La única manera de mover la nave es que una virgen, 

atando su cinturón a la nave la traiga a la orilla.   

Había en este tiempo una vestal llamada Livia Claudia, hija de Livio Apio y 

hermana de Levinio que estaba destinada a casarse con Escipión. Ella había sido 

acusada por Salustio, un tribuno militar, de haber transgredido las severas leyes 

prescritas a las vestales, y, aunque era inocente, la calumnia logró que fuese condenada 

a ser enterrada viva, como lo eran las vestales infieles. 

 La rea fue llevada al Tíber, y, atado a la nave su cinturón, la movió y la llevó a la 

orilla. Fue declarada inocente. 

 El argumento no indica los motivos por los cuales Claudia fue acusada por 

Salustio. Como leemos, se dice, lo descubrirán los espectadores a lo largo de la obra. Y 

también se indica que de esta historia hablan autores antiguos y otros modernos, (sin 

duda tenía en su mente a Gluck y reconoce implícitamente que este autor fue el primero 

que trato el tema de la vestal y concretamente el de Claudia) no omite que existe 

divergencia en sus versiones. Eso, añade, permite usar de la invención, aunque 

buscando la verosimilitud en todo lo posible. 
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 La lectura del texto de la Vestal confirmará, como veremos y procuraremos 

mostrar, que la invención tiene una presencia muy notable. La escena, leemos en último 

lugar, se sitúa en Roma 

La obra consta de tres actos, y los personajes
252

 son: Livia Claudia, destinada a 

casarse con Escipión; Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma; Livio Apio, padre de 

Claudia, consular; Levinio, hijo de Apio, enviado por el Senado como embajador junto 

a Átalo. Publia, hermana de Escipión; y Salustio, tribuno militar. 

 

ACTO I 

El primer acto consta de seis escenas.  

ESCENA PRIMERA 

En la primera se ve una calle de Roma que conduce al río Tiber, Apio, el padre 

de Claudia y Levinio, va recordando que su hijo marchó a Frigia por orden del Senado y 

no vuelve. El padre está inquieto y todos los días va a ver si regresa. Pide a los dioses 

consuelo, y ve una nave que avanza. Quisiera que fuese Levinio; sería feliz; lo pide a los 

dioses. Ciertamente lo es; lo abraza, le pregunta si Átalo le ha dado la imagen (il desiato 

pegno); Sí, la trae. Pregunta por Publia y Claudia. Ambas están algo preocupadas, cada 

una por una cosa; Levinio se inquieta, sobre todo por si su prometida le ha sido infiel. 

Apio lo tranquiliza. Va a comunicar su llegada. 

ESCENA SEGUNDA 

 En la segunda escena Levinio, que se ha quedado solo, cree que el padre ha 

intentado calmarlo, pero piensa que Publia ha podido serle infiel. Es injusto este regalo, 

habiendo sido él siempre tan fiel, y recuerda los sufrimientos, la falta de paz de los 

amantes cuando son ofendidos con la infidelidad: 

  Oh quanto è folle 

  Chi segue amore, 

  Se tutta toglie 

  La pace al core 

  Per un oggetto 

  D‟infideltà, 

  Ah che si spargono, 

  Miseri amanti, 

  Per un bel volto 

  Sospiri, e pianti, 

  Se il nostro affetto 

  Mercè non ha? 
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 ESCENA TERCERA  

 Se desarrolla ante el templo de Vesta. Se ve el interior por la puerta abierta; en él 

hay una urna con el fuego sagrado. En los laterales del templo hay unas escaleras 

magníficas por las que se asciende a la estancia de las vestales. Claudia está en el 

templo con sus compañeras que ejecutan una breve danza, luego aparece Salustio, que 

la sigue, y lictores. 

 Claudia se queja de que su amado no vuelva; no sabe por qué tarda. Pide a los 

vientos que vayan y le digan que está suspirando por él, está deseando unirse a él:  

Aure che quì spirate 

Al caro Ben volate, 

Dite, che ognor sospiro il lieto istante 

D´unirmi a lui, e che sol bramo…Oh Numi 

Fra tanti sesir miei, 

Vorrei...Nè so spiegar quel vorrei… 

Mientras dice esto, ve a Salustio; se le hiela el corazón. Salustio quiere e intenta 

que Claudia se vaya con él. No teme el furor de Escipión, Claudia se resiste, llama a sus 

compañeras, pero llegarán los lictores. Salustio insiste en que se vaya con él; si no, su 

amor se convertirá en irritado desdén. Claudia se mantiene firme confiando en los 

lictores que espera que lleguen, pero él, le dice, la va a acusar. Claudia intenta matarlo: 

   Ah scelerato! 

   La mia vendetta de‟miei giusti furori 

   Nasca, e s‟estingua in te Perfido, mori. 

 Pero llegan los lictores y Salustio le ofrece su versión. Ella la suya: quería 

raptarla a la fuerza; pero el hierro que lleva en la mano la delata. Claudia se queja; se 

encuentra sola, sin su amado, abandonada de los dioses, sin esperanza, está llena de 

terror: 

         Sento al cor l´affanno mio,   

Perchè, oh Dei, m‟abbandonate: 

   La speranza  a me lasciate 

   Di trovar qualche pietà 

         Mi dolgo mi lagno 

      Fra tanti tormenti 

      Mi scorre la vene  

      Un freddo terror. 

 

Salustio está decidido a llevar a cabo su plan; se va a vengar de ella por haber 

rechazado su amor; la infeliz, desventurada, morirá; su muerte será el fruto de su rigor. 

   Ormai pongasi in opra il mio disegno; 

   S´ella non volle Amor, provi lo sdegno. 

          Se l‟amor sprezzasti, ingrata, 

   La vendetta proverai, 

   Infelice sventurata 
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   Saprà farti il mio furor. 

         La tua morte a ciglio asciutto 

   Rimirar saprò contento, 

   Questi sia perfida il frutto 

   Del tuo barbaro rigor. 

ESCENA CUARTA 

En el gabinete hablan Escipión y Publia; hay también guardia. Escipión consuela 

a Publia que se queja de que su amado esté lejos; hace un año que marchó por el Tíber. 

Escipión la anima diciendo que la victoria de Roma sobre Cartago depende de que su 

Levinio traiga la imagen de Cibeles a Roma; y eso va a ocurrir pronto; Roma prepara 

una gran fiesta para recibirlo. 

ESCENA QUINTA 

 Llega Apio; Levinio, informa, está ya en el Tiber. Publia y Escipión se alegran; 

todos están felices, Apio dirá que sus mayores deseos son que se casen los cuatro: 

E quali sono 

I miei Voti maggiori? 

Oggi la Figlia mia sarà tua Sposa; 

E se tu il vuoi, Levinio 

Di Pubblia pur sarà. 

Publia se alegra, pero no se siente muy contenta. Escipión se marcha; el Senado espera; 

y la anima; quiere que su hermana esté feliz, todo ha cambiado: 

   Vedrai tornar serene 

      Per noi l‟irate Stelle, 

      Ed alle rie procelle 

      Più non turbarsi mai 

   Il caro ben può solo 

      Rendere a me la pace 

      Ei può l‟interno duolo 

      L‟affanno mio calmar. 

ESCENA SEXTA  

Quedan solos Apio y Publia. Apio le pregunta qué le pasa, qué teme; si su hijo 

tiene alguna culpa. Ella lo niega y Apio intenta consolarla, pero verla así también lo 

atormenta. No sabe por qué, pero también sufre. Se marcha Apio. 

ESCENA SÉPTIMA 

Llega Levinio. Publia reconoce que no tiene motivos para estar triste, pero no 

tiene reposo ni paz en su corazón. Levinio no entiende cómo su regreso no la alegre. 

Ella no duda del amor de Levinio, lo ama también, pero está triste, aunque debía estar 

feliz, como le dice su amado, y lo dirá repetidas veces en esta escena: 

   So che gioir dovrei, ma un‟importuna 

   Tristezza oh Dio! S‟oppone, e al core amante 

   Non lascia di riposo un solo istante. 



  207 

Levinio también sufre; piensa incluso que ella hubiese amado a otro, lo que 

aumenta el dolor de Publia; siente que su corazón es tratado con rigor, y cree que, pese a 

tener motivos para serlo, no será feliz: 

   Al mio Bene son vicina; 

      Pur dovrei goder felice, 

      Ma un crudel pensier mi dice, 

      Che mai lieta non sarò. 

ESCENA OCTAVA  

Se ve el interior del Templo de la Concordia muy adornado; en él, sentados en 

sus asientos, están reunidos los Senadores; el cónsul en su silla curul. Levinio llega al 

templo (en él se encontraban lógicamente Escipión y Apio). Escipión saluda a Levinio, 

celebrando que el cielo comparta sus dones con los romanos; Levinio se disculpa por 

haber tardado tanto, pero está feliz por su retorno. Ha conseguido traer la imagen de la 

diosa. El oráculo de Delfos confirmó lo que Itelo había visto en los Libros sibilinos, 

pero decía también que el Capitolio instaba, que el hombre más digno tenía el regalo del 

poder, y que habrá una esposa, condenada a morir; y cuando aparezca la diosa en el 

Tíber, Cartago y Anibal temerán.  

 El hombre digno del que hablaban los Libros sibilinos es Escipión, que muestra 

su modestia, aunque también comunica a los Padres que la estirpe de Apio y la suya se 

unirán porque Publia se casará con Levinio y Claudia con él. Levinio se sorprende, pero 

Apio le dice que le es fiel. Escipión se decide a marchar. 

ESCENA NOVENA 

Sin embargo, llega Salustio, que les dice a los Padres que se detengan, y después 

llega Claudia. Apio y Escipión preguntan a Salustio la razón de su presencia. Salustio 

preguntará directamente a Escipión, que ostenta el honor consular, qué pena reservan las 

leyes a las vestales que no cumplen con su deber. La pena de muerte responde Escipión, 

y también Apio y Levinio, que recomienda no diferir la pena. Salustio, tras asegurarse 

de que están dispuestos a cumplir la ley, dice que él es quien acusa (lo que hace 

estremecerse a Escipión y Apio), y señala a Claudia que viene entre los lictores. Se 

repiten las exclamaciones de extrañeza; Claudia se dirige a su hermano, padre, esposo, 

pero todos la rechazan; no quieren escucharla, la llaman infiel, etc. Apio se marcha, 

Escipión pide que se marchen Levinio y los Senadores. La dificultad del caso le 

aconseja asesorarse y obrar con serenidad. Decide reunir de nuevo al Senado; en esa 

reunión presentará Salustio su acusación. Salustio se está vengando. 

ESCENA DÉCIMA 
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 Quedan en escena Claudia y Escipión. Claudia expresa su profundo dolor, 

Escipión también; su corazón se debate en la duda; no sabe si creer que es inocente o 

culpable. Claudia confiesa su inocencia. Él, su amado esposo, no puede dudar de ella. 

Le pide que la consuele. Los dos son muy desgraciados. Los dos se aman: 

           Claud. Non ti lagnar, ben mio, 

     Ma fido a chi t‟adora 

     Serba, se puoi, quel cor. 

 Scip.  Vanne, mia vita, addio. 

     Sarò costante ognora, 

     Ma fiero è il mio dolor… 

          Claud.  Ah la mia pena amara 

     Solo tu puoi calmar. 

          Scip.    Troppo crudele, o cara; 

     E‟questo mio penar. 

     Ah come, oh Dei tiranni, 

     Un´ alma in tanti affanni 

    Potete abbandonar. 

 

ACTO II 

ESCENA PRIMERA 

Aparecen en la calle Publia y Salustio. Publia echa en cara a Salustio que 

pudiese acusar a Claudia y piensa que puede ser una calumnia. Salustio defiende que no 

es así, pero Claudia insiste en que puede ser una venganza, porque es enemigo de Apio 

y Levinio, y amó a Claudia. Salustio insiste en que no es un mentiroso; lo comprobará.  

ESCENA SEGUNDA  

Publia y Levinio lamentan la suerte de Claudia.La tristeza de Publia se pudo 

deber a un presagio. Ella está segura de la inocencia de Claudia. Ahora Levinio sabe 

que Publia lo quiere. En cuanto a la acusación, dice, parece verdadera; falta la decisión; 

pronto será. 

ESCENA TERCERA 

Publia queda sola; sufre por su amiga, por su funesto destino. Todo es tormento, 

terror, miedo. Ve el relámpago, el trueno, la nube amenazante, vaga incierta, afligida 

entre horrores que le hielan el alma: 

   Veggo il lampo, il tuono ascolto, 

      Fosca nube il dí m‟invola, 

      E mi lascia affitta e sola 

      Per l‟incognito sentier. 

   Erro incerta, e vò smarrita 

      Fra l‟orror delle foreste, 

      E le larve più funeste 

      Mi fan l‟anima gelar. 
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ESCENA CUARTA 

  Se desarrolla en la sala del Consejo en la que son juzgados los reyes. Hay una 

silla curul y una mesa de escritorio para el cónsul. Asientos para los Senadores. 

 Escipión, que tiene que juzgar a su amada, toma la palabra y reconoce que viene 

con horror a este lugar en el que debe juzgar a quien le debía unir un sagrado nudo. 

Cualquiera que fuese su juicio pondría en peligro su fama; por eso su consejo es que se 

escoja a otro. Insistirá en que este juicio cruel será fatal para su honor. Salustio dice a 

los Senadores que Escipión quiere abandonar porque ha visto ya en el folio que tiene 

Claudia es culpable. Escipión reaccionará y manda que venga la rea para juzgarla. 

ESCENA QUINTA 

 En la escena quinta entra Claudia entre los lictores. No puede dar fe a lo que ve. 

Se siente traicionada. A su padre le pide que vengue la injusticia que sufre. No entiende 

que sea su juez Escipión, que era su sostén, su delicia. Ella, sin embargo, debe contestar 

a sus preguntas. Salustio ofrece su versión. La confirman los lictores Servilio y 

Volumnio. La sorprendió, dice, con sus amantes; ellos se atrevieron a asaltarle, pero 

cayeron al suelo traspasados por su espada. Lo confirman los lictores. Claudia dirá lo 

ocurrido; Salustio, dice, mató, a los guardias, y la amenazó con acusarla al Senado si no 

huía con él. Escipión la cree, ella repite que es inocente, pero no tiene pruebas para 

defenderse. Salustio afirma que es convicta; ¿no se la va a condenar? Les pide perdón a 

todos, pero la declara rea. Claudia morirá.  

 Claudia no puede decir nada. El horror de la muerte la invade. Y repite su adiós 

a sus seres queridos; su dolor es fiero; su esposo debe ver la crueldad de su destino, su 

desafortunado amor. Sufre unos astros funestos, etc. En sus palabras, que expresan su 

tragedia, están presentes el amor a su esposo y los grandes tormentos que soporta: 

Che farò senza il mio Bene 

Come mai partir potrò? 

Tu non vedi le mie pene, 

e spiegarle, oh Dio! Non sò. 

Io vi lascio, e in quest´addio 

Troppo fiero è il mio dolor; 

Mira almen, bell´Idol mio, 

Del destin la crudeltà. 

Sono amante, e gli Astri rei 

Splendon senpre a me funesti; 

Qual delitto avete, oh Dei! 

Del mio barbaro penar. 

Oh Dio, che fier tormento! 

Che sfortunato amor! 

Ah nel lasciarti, io sento... 

Sento che lascio il cor. 
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Claudia se marcha en medio de los lictores.  

ESCENA SEXTA  

Han quedado en escena Escipión, Apio, Levinio, Salustio y los Senadores. 

Escipión confiesa que ningún tormento peor le podría haber dado el Hado y se marcha 

con los guardias y Senadores. Apio le dice a Salustio que al fin ha ganado. Salustio le 

manda callar, diciendo que no le convienen estas audaces palabras, y también se 

marcha. 

ESCENA SÉPTIMA  

Quedan Apio y Levinio. Califican de indigno y traidor a Salustio. Apio se 

despide de su hijo. Quiere ver a Escipión para ver de nuevo a su hija. No contesta a la 

pregunta de qué piensa hacer (pero piensa que antes de que la condenen debería morir), 

pero sí dice que esta tiembla de miedo, que sufre un fiero tormento que le destroza el 

corazón. 

ESCENA OCTAVA  

Levinio queda solo; siente la desgracia de su padre, lo ve desesperado, y teme un 

daño mayor. 

ESCENA NOVENA  

Aparecen Escipión y después Claudia. Escipión pide protección a los dioses para 

salvar a Claudia. Pero, cuando le dice a ella que podrá huir la noche siguiente por un 

pasadizo que estará preparado, insistiendo en que piense en su amor, ella se niega. Le 

jura que siempre le fue fiel, pero rechaza la huida. Si la aceptara, dejaría de ser inocente. 

El Cielo conoce su estado y dará fuerzas a su alma. Escipión no sabe qué decir; lo 

oprime un frío horror, crece su tormento, le falta constancia. No puede resistir más, y le 

dice adiós. Y sigue quejándose de su corazón destrozado, de que no resiste el dolor, no 

entiende el rigor de los dioses, etc.: 

  Nel lasciarti amato bene 

     Mi fi spezza in seno il cor. 

    Ahi che oppresso in tante pene, 

     Non resiste il mio dolor. 

  Giusto Ciel che accerbi affanni! 

     Perchè, o Dei, tanto rigor? 

     Deh sfogate, Astri tiranni, 

     Tutto il barbaro furor.  

ESCENA DÉCIMA 

Levinio se dirige a Claudia. Le pregunta si ha visto al padre. Claudia solo le pide 

que la deje con su dolor, y le dice adiós al hermano.   
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ESCENA ONCE  

Levinio que se queda solo sigue lamentando la situación en que se encuentran, 

los muchos desastres que se han juntado en un solo día, y acude a una comparación, la 

de la vida de los hombres y el agitado mar: 

   Como tanti disastri 

   Adunaste in un giorno? 

   La vita nostra è sempre 

   Un agitato mar. Talor si vede 

   Splender lieta una stella 

   Quando apporta in un punto aspra procella. 

ESCENA DOCE  

Se desarrolla en la cárcel. Allí llega Apio. El encuentro entre ambos es muy 

doloroso. Claudia expresa la alegría de ver a su padre. Ella quiere que su padre crea en 

su inocencia; que el cielo conceda que se crea en su inocencia. El padre reconoce que 

ella es inocente, que la verdad se ve oprimida por un traidor. Pero cree que Claudia 

podría conservar la gloria de su padre y su familia si lo obedece. Ella siempre le ha 

obedecido; ahora le pregunta qué debe hacer. El padre le muestra un acero porque, 

decía, no había otra esperanza, y le pone de ejemplo a Manlio, Bruto y Virginio. A 

nosotros, piensa, conviene seguir la misma suerte. Claudia lo acepta; se considera feliz 

muriendo a espada a mano de su padre. No podía esperar otro día más feliz en medio de 

tanta desventura; solo querría poder dar el último adiós a su Ídolo. Este tarda y Apio, 

que quiere preservar el honor de su hija, matándola él mismo; pidiéndole perdón, decide 

que muera y se dispone a herirla. 

ESCENA TRECE  

Escipión, que llega, le manda detenerse. No puede hacerlo. Apio, dice, no puede 

sobrevivir a tanta vergüenza; no podrá sufrir que una muerte infame ponga fin a sus 

días. Escipión dirá que los dioses se cuidan de los mortales, y que a él como juez 

corresponde condenarla a morir; no a él matarla. Piensa Apio en que no siempre las 

leyes deben ser obedecidas. El final de la escena y del acto segundo presenta los 

pensamientos de los personajes, Apio confía en que su hija será vengada; honor le 

aconseja vengar la ofensa. Claudia le pide que aplaque su furor; Escipión y Claudia se 

confiesan su amor y se quejan del injusto destino. 

 

ACTO III 

ESCENA PRIMERA 

Comienza estando en escena solamente Publia; luego llega Salustio. Publia sufre 
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por la desventura de su amiga que pronto morirá. Cuando ve a Salustio se llena de 

temor; se extraña de que tenga el valor de presentarse a ella. Salustio presume de no ser 

un mentiroso pues Claudia es una convicta. Publia no quiere verlo, sabe que ha mentido 

y está segura de que los dioses serán justos y castigarán su venganza. Se marcha Publia. 

ESCENA SEGUNDA  

Salustio, que ha quedado solo, reconoce que se ha vengado, y que su amor 

ofendido quiere vengarse. Al ver a Apio que se acerca, quiere marchar, pero Apio lo 

insulta, llamándole pérfido, monstruo de crueldad, y advirtiéndole de que no quedará 

impune. Salustio le contesta burlándose: ¿No es Claudia inocente? ¿No soy un 

mentiroso? El dolor de Apio, dice, es vano. 

ESCENA TERCERA 

Apio, cuando Salustio se ha marchado, deja salir todo su dolor. No entiende que 

los dioses puedan sufrir todo esto; él no puede soportar este golpe; tiene miedo, está 

furioso, tiene el corazón oprimido, quiero morir, o que lo maten, pero necesita 

constancia. 

ESCENA CUARTA  

Se desarrolla en un hórrido lugar bajo el templo de Vesta; en él son enterradas 

las vestales; lo ilumina solo una vieja lámpara. Allí están Claudia, Publia, luego 

Escipión, y depués llega Salustio con guardias. 

Claudia anima a Publia; su dolor aumenta el de ella. No llora solo ella, dice 

Publia, toda Roma, movida a piedad, suspira y gime. Claudia querría ver a su esposo 

antes de morir. Su deseo se cumple. Para Escipión ver a Claudia así es un tormento; 

Claudia es feliz de verlo a él. Así se lo dice, pero llega Salustio para llevársela y quiere 

hacerlo sin demora. Claudia va con él. Lo llama cruel („vengo crudel). A Escipiñn le 

pide que no llore; Júpiter está con ella, la aconseja, pero el llanto del esposo no puede 

sufrirlo, y se lo dice en emotivos versos: 

Tu piangi, Idolo mio. 

 Ah per pietade, o caro, 

Tergi l‟umido ciglio. 

Quel pianto, oh Numi!  

È il mio maggior periglio 

 Rafferena il mesto ciglio,   

Non temer, mio bel tesoro; 

 Giove istesso al mio periglio 

 Dà consiglio, e porge ardir 

 Ma se piangi, idolo mio, 

 Tu mi fai morir d‟affanno, 

 Ah soffrir non posso oh Dio! 
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 Così barbaro martir. 

Claudia se marcha con Publia, Salustio y los guardias. 

ESCENA QUINTA  

Escipión, que se siente morir al marchar Claudia, no sabe qué sufrimientos le 

esperan; escucha la voz de Levinio que le comunica otra mala noticia, la nave que llegó 

con la imagen de Cibeles ha quedado parada; ningún esfuerzo humano puede conseguir 

moverla. Escipión siente la desgracia de Roma, pero, sin embargo, intenta reaccionar y 

recobrar la calma:  

Tornate sereni 

Affetti dell‟alma, 

Rendete la calma 

A questo mio cor: 

Fra tante mie pene 

Nel fiero tormento, 

Un ombra di pene 

Consoli il dolor. 

ESCENA SEXTA 

En una calle de Roma vemos a Apio, luego Levinio y después Publia. Apio 

piensa en qué nueva tragedia le podrá ocurrir este día. Parece imposible añadir otra. 

Piensa en su desgraciada hija, hija de un desgraciado padre, y en que quizá ya su 

espìritu…Levinio lo interrumpe preguntándole qué dice, si Claudia … No vive ya a esta 

hora le responde Apio. Ante el dolor de Levinio, Apio pide venganza, que busque a 

Salustio y lo mate. Levinio reconoce que no tendrá paz mientras él respire.  

Mientras expresa estos sentimientos llega Publia diciendo que es mensajera de 

un feliz suceso. A la pregunta de Apio responderá que el Cielo con un gran prodigio ha 

manifestado la inocencia. Y de ello da detalles. Ya estaba Claudia, dice, a punto de 

sufrir el suplicio cuando llega Iteo y da a conocer que a una virgen inocente está 

reservado el honor de llevar a la ribera la pesada nave, y a Claudia, de la que dice que 

posee un corazón inocente, le manda seguirlo. Al llegar, la infeliz, volviendo sus ojos al 

cielo, pide la ayuda de los dioses. Apio y Levinio muestran su sorpresa, Publia continúa 

diciendo que atada la nave con el cinturón que se había quitado, la arrastró en medio del 

aplauso de todos. A la pregunta de Levinio sobre Salustio, contesta que el pueblo lo 

mató. Justa es la pena, dice Levinio. Apio manda a sus hijos a buscar a Escipión para 

que se alegre del feliz evento. 

ESCENA ÚLTIMA 

Esta escena se desarrolla en la residencia de Escipión, en una sala adornada e 

iluminada; en ella se encuentra en el centro la imagen de la diosa Cibeles. Se encuentran 
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allí Escipión, Senadores, Claudia, lictores y guardia.  

Escipión anima a los romanos a dar gracias a la diosa Cibeles; el oráculo se ha 

confirmado; Claudia respira contenta. Es tiempo de alegría; ya se ha sufrido bastante. 

Apio insta a no demorar los himeneos. Claudia está pronta a seguir sus deseos. Escipión 

no se olvida de nombrar a Publia y Levinio; se casarán también. Todos están felices. Se 

han acabado los tormentos; 

   Publ. (a 2  Felice io sono 

   Lev.  (   . 

   Clau. Numi tanto contento è vostro dono. 

    (Caro bene, amato Sposo, 

   Scip.  (a 2 Cara Sposa amato bene, 

          Ora è tempo di gioir. 

   App. Vada lungi ogni tormento, 

    Son contento di morir. 

   Clau. (a 2  E‟ finito il mio tormento, 

   Scip.  (    Terminato è il mio martir; 

 

   Pub.   (a 2 Fortunato il nostro ardore. 

   Lev.   (Non avremo più a penar. 

 

   Escp.  (Non diletto nel mio petto, 

    Chi potrebbe, oh Dio, spiegar. 

     

a 5 (Gli Astri amici, i cor felici, 

    (Faran sempre giubilar 

Se sienten afortunados, no sufrirán más, los astros amigos harán que siempre 

estén jubilosos. Así acaba la obra, que debió de tener bastante éxito. Conocemos 

noticias de su primera representación, la de Bolonia, en la que se destaca de modo muy 

especial la calidad de los cantantes y músicos, la grandiosidad del espectáculo, 

resaltándose la positiva reacción de un público sorprendido
253

; también el éxito que 

obtuvo su representación en 1787 en Florencia
254

. Pero no mucho más se ha escrito 

sobre ella, nada, que sepamos, sobre el libreto
255

. 

  

BREVES ANOTACIONES 

ANTECEDENTES  

                                                 
253

 Cf. Gazzetta universale (1785, v. 12, 80) (Bologna, 28 Gennajo). 

254
 Cf. Gazzetta Toscana (1787: nº 23, 90). 

255
 Cf. Ugo Gironacci en Grove (2001: v. 9, 884s.). Charna Lynn (2005: 189) se limita a mencionar La 

Vestale de Giordani, al tratar del “Teatro comunale, Modena”, entre otras que se representaron en esa 

ciudad.  
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Es evidente por sus aportaciones en la obra que el autor tenía una buena cultura 

clásica, haciendo alarde de ella por ejemplo con sus comentarios de la guerra entre los 

cartagineses y romanos, libros sibilinos, etc.; con estos conocimientos consigue los 

materiales para hacer su obra. 

Ovidio en el libro cuarto de Fastos, al hablar de la fiesta de la diosa Cibeles (vv. 

179-372), narra que siguiendo las palabras del oráculo fueron enviados a Frigia 

embajadores para traer a Roma la imagen de la diosa, y que, al llegar, la nave encalló y 

solo una vestal de nombre Claudia fue capaz de arrastrar la nave, probando así su 

inocencia, pues había sido acusada (vv. 305-325). Tito Livio, 29, 14, 10-14, también 

hablaba de una Claudia de mala reputación que fue una de las mujeres que tuvo en sus 

manos la imagen mientras era trasladada. En ambos autores se sitúa este hecho en la 

guerra contra los cartagineses, contra Anibal en concreto. Escipión había ido a 

recogerla.  

En esta obra se recoge lo fundamental. La trama se desarrolla en Roma, durante 

la guerra de los romanos contra cartagineses. Unos embajadores habían ido a buscar la 

imagen. El autor se detiene en contar los detalles de la llegada de la nave y el regreso 

del encargado de recoger la imagen de la diosa, Levinio, incluida la consulta a los 

dioses (libros sibilinos, oráculo). Pero se amplía con ciertas libertades el contenido. La 

vestal parece que no está sujetas al voto de castidad, ya que están prometidas y pueden 

casarse, a no ser que hayan pasado los treinta años que duraba su sacerdocio. Sabemos 

de su familia y con quién estaba prometida. El lugar en que se va a enterrar a la vestal es 

diferente al que eran enterradas las vestales. En esta obra también existe una total 

ausencia referida a los detalles y preparativos del mismo. El autor se limita tan solo a 

decir que acontece en un hórrido lugar bajo el templo de Vesta iluminado por una vieja 

lámpara. La vestal antigua había sido acusada de infidelidad a la diosa. Aquí sabemos 

quién es el acusador y las razones que tuvo. El juicio corresponde al cónsul y tiene lugar 

en el Senado. No hay Sumo sacerdote. No existe la figura de la Gran Vestal. Tampoco 

el fuego apagado. 

EL ELEMENTO AMOROSO  

Tiene gran importancia. Además de Claudia, destinada a casarse con Escipión, 

está la pareja de Levinio (hermano de Claudia) y Publia (hermana de Escipión). 

 Como contraste, el amor de Salustio. 

 El amor triunfa. Claudia se salva de la muerte al demostrar su inocencia al haber 

conseguido arrastrar mediante un cinturón atado a su cintura, la nave encallada. 
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LA AMISTAD  

Representa un papel importante. Las dos vestales la representan con el 

sufrimiento de Publia por la suerte de su amiga Claudia. Todo es tormento, terror, 

miedo. Ve el relámpago, el trueno, la nube amenazante, vaga incierta, afligida entre 

horrores que le hielan el alma. Publia echa en cara a Salustio que acuse a Claudia y 

piensa que puede ser una calumnia, una venganza, porque es enemigo de Apio y 

Levinio, y amó a Claudia. 

LA INFIDELIDAD 

Claudia no ha sido infiel a Vesta, aunque Salustio la acusa de haberla 

sorprendido con sus amantes. 

El tema de la infidelidad se transforma en sospecha de infidelidad por parte de 

las parejas. Levinio piensa que Publia ha podido serle infiel (él siempre le ha sido fiel). 

Claudia se queja de que su amado no vuelva. Todos recuerdan los sufrimientos, la falta 

de paz de los amantes cuando son ofendidos con la infidelidad. 

DRAMATISMO 

Elemento trágico es el acoso que sufre Claudia por parte de Salustio, su 

enfrentamiento con el acosador, cuando intenta que se vaya con él, cuando decide 

vengarse, cuando ejecuta su traición, etc. 

. La situación de Claudia que ve cercana su muerte, desventurada. Sufre las dudas 

de su padre y su amado. Se siente rechazada por todos; nadie la cree inocente; no 

quieren escucharla, la llaman infiel. No entiende que su amado Escipión sea su juez, y 

es dramático que el padre desee que su hija se suicide, y le ofrezca él el arma. 

El sufrimiento y la tristeza predominan. Apio sufre porque no sabe qué le ocurre a la 

prometida de su hijo. Publia, aunque debiera estar contenta con la llegada de su amado, 

sufre por Claudia; presiente algo. Levinio no entiende el estado de ánimo de Publia, 

debiera estar alegre ante su regreso, con lo que Levinio cree que ama a otro. 

Publia se siente mal, pues se siente juzgada por Levinio y siente dolor ante ello. 

Claudia expresa su profundo dolor, Escipión también; su corazón se debate en la duda; 

no sabe si creer que es inocente o culpable. Claudia confiesa su inocencia. Él, su amado 

esposo, no puede dudar de ella. Le pide que la consuele. Los dos son muy desgraciados. 

Escipión reconoce que viene con horror a la sala del consejo, en la que debe juzgar a 

quien le debía unir un sagrado nudo. Intenta evitar ser él el que la juzgue, pero antes de 

quedar como mentiroso ante la acusación de Salustio, que dice que quiere retirarse del 

juicio porque ya sabe que Claudia es culpable, decide seguir adelante. Escipión 
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reaccionará y manda que venga la rea para juzgarla. Luego le pedirá que huya. Muy 

triste es la despedida de Claudia de Escipión. 

CRÍTICA A LA SOCIEDAD 

 Se centra en los militares y soldados. Los lictores se venden. Salustio, un 

tribuno, es acosador, traidor, asesino.  

POSTURA ANTE RELIGIÓN 

No existe crítica hacia la religión (no hay sacerdotes). Los dioses están 

presentes. Se dirigen a ellos en petición de ayuda. Así Apio ruega por su hijo que ha ido 

en busca de la imagen de la diosa. Escipión pide protección a los dioses para Claudia. 

Claudia, sin embargo, no entiende el rigor de los dioses. 

ACTITUD DE LOS PADRES  

Las leyes, el honor llevan a Apio a aceptar la condena injusta de su propia hija 

(por parte de Escipión, su amado, ante la acusación de Salustio), y para preservar su 

honor le dice que él mismo la matará con la espada. Puede percibirse su “crueldad”. 

MUJERES  

Predominan los sentimientos. Acosadas, calumniadas. Pagan, siendo inocentes. 

Claudia es una mujer desgraciada, pero fuerte, ejemplo de romana, acepta morir. Se 

niega a huir. Es inocente y no necesita huir de nadie. 
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III 2.9  JULIA OU LA VESTALE (1786)256
 

 

En 1786 se representa en París Julia ou la Vestale. Pantomime en trois actes, 

muestra evidente de la actualidad del tema de las vestales. 

 

Aunque no lo indica la edición que conocemos de esta pieza, su autor es Pierre 

Germain Parisau, Parissau o Pariseau (1752-1794)
257

, autor teatral y periodista que 

murió guillotinado
258

. Entre sus obras
259

, que las hay de distinta naturaleza (de tema 

histórico, mitológico, vaudeville, parodias), se encuentra Julia, ou la vestal, del año 

1786. Fue representada  en junio de 1786 en el Palacio Real.
260

 Aunque son conocidos 

los títulos de sus obras, no son muchas las noticias que tenemos de ellas, incluida la de 

Julia,
261

 ni tampoco conocemos noticias de su autor
262

. 

                                                 
256

 Manejamos el libreto 

https://books.google.es/books?id=q1sGAAAAQAAJ&dq=OU%20LA%20VESTALE&hl=es&pg=PA1#

v=onepage&q=OU%20LA%20VESTALE&f=false 

257
 En el ejemplar que manejamos está escrito a mano “Pariseau”; procede, según indica el sello que se lee 

en él, de la “Taylor Institution”. Al final de la obra sì se lee los nombres de quienes aprobaron la 

representación e impresión de esta obra; son Suard y De Crosne, y la fecha, 10 de enero de 1786.  

258
Su nombre se encuentra, entre los cuarenta y seis acusados que fueron juzgados el 22 Messidor an II, 

en Le Tribunal révolutionnaire de Paris: ouvrage composé d'après les documents oiginaux conservés aux 

Archives de l´Empire suivi de la liste complete de persones qui ont comparu devant le Tribunal (...), par 

Émile Campardon, Paris, Henri Plon, 1866, volumen 1, p.  524. Tras el nombre “Pierre Germain 

Pariseau”, leemos: “quarante et uns ans, né à Paris, journaliste, demeurant à Paris, rue Meslay, nº 59, 

arrète le 4 vendemiaire [El año dos de la República Francesa es el 1794; el mes “messidor” es el décimo 

del calendario de la República francesa que duraba desde el 19 ó 20 junio hasta el 18 ó 19 de julio, según 

el año; el nombre proviene del color dorado que toman las mieses en esos meses de junio; el 

“vendimiaire” era el primer mes de ese calendario, y contaba desde el 22 de septiembre al 21 de octubre].  

259
 Sus obras se fechan los años entre 1780 y 1787, y conocemos los títulos: Les Amours de Coucy, ou le 

tournoy ; Le bon maître, Les deux amis (Les deus sœurs) ; L´Honnête Eourdi, Jean La Fontaine, Julien et 

Colette, La Réconciliation des ennemies généreux, Le Repenti de Figaro ; Richard, parodia ; Le Rois Lu, 

parodia ; Rosalie ; Sophie de Brabant, Le valet rival ; La veuve de Cancale, parodia, algunas de ellas, 

como esta última, con muchísimas representaciones; cf. Tissier (1992, v. I, p. 516. En Boyd  (1992) 56, se 

dice que Pariseau es poco conocido y se ofrece una noticia sobre Le valet riva, partiendo del Mercure de 

France de 20 de febrero de 1790. En esta obra aparece mencionadas otras obras, pero no hemos visto la 

de Julia. Tenemos noticia de otras obras, como Compliment de clôture; La Dinde du Mans; Mercure, ou 

les ombres; Le Prix académique,Les Ruhans, ou le rendez-vous ; La Soirée d‟été, vaudeville; cf. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Germain_Parisau (consulta el 13 de enero de 2015). 

260
La ediciñn que manejamos dice que se presentñ en “le Théâtre des Variétes, au Palais Royal, au mois 

de Juin 1786”. Se editñ, como se lee: “A Paris. De l´Imprimierie de P. de Lormel, 1786”. Se constata en 

lo que leemos en Soleinne (1844) tom. III, 140, en el apartado 5 (“Théâatre des variétés amusantes”) del 

capìtulo “Théâtre français”. 

261
 Aparece en la relación de obras de contenido amoroso en Bibliographie des ouvrages relatifs à 

l'amour, aux femmes, au mariage (…), 1872 (3º ed.), volumen 4, p. 196. 

https://books.google.es/books?id=q1sGAAAAQAAJ&dq=OU%20LA%20VESTALE&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=OU%20LA%20VESTALE&f=false
https://books.google.es/books?id=q1sGAAAAQAAJ&dq=OU%20LA%20VESTALE&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=OU%20LA%20VESTALE&f=false
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Germain_Parisau
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Julia, ou la vestal es una pantomima en tres actos, el primero de nueve escenas, 

el segundo y tercero de una. Trata el tema de la vestal, el castigo de una vestal infiel, 

que se sitúa en un momento fundamental de la historia de Roma, pues los galos están a 

las puertas de la ciudad de Roma; los nombres de Breno o el de la batalla de Alia 

ofrecen por tanto verosimilitud a la historia.  

Los protagonistas de la obra son: Julia, la joven vestal, o la más reciente, es decir 

la última que ha sido admitida en el Colegio o congregación de las vestales, y Camilo, 

jefe del ejército romano, amante de Julia. Otros personajes son: los sacerdotes, el Gran 

sacerdote o Pontífice Máximo, las vestales, los soldados romanos, soldados galos y el 

pueblo. 

 

ACTO I 

  Se desarrolla en el templo de Vesta, y consta, como hemos dicho, de nueve 

escenas.  

ESCENA PRIMERA 

Al levantarse el telón se ve, a un lado del altar de la diosa, al Gran Sacerdote 

(Grand-Pêtre, Sumo Sacerdote o Pontífice Máximo), acompañado de todos los 

sacerdotes de Vesta; y las vestales al otro. Julia, de pie en medio de ellos. El gran 

sacerdote coloca sobre su frente las cintas sagradas y la gran sacerdotisa o Gran Vestal 

una corona de rosas blancas símbolo de la inocencia a que su ministerio la consagra. 

Sacerdotes y vestales ruegan a la diosa que acepte el sacrificio de Julia. Esta cae de 

rodillas elevando sus manos y sus ojos a la estatua: 

Julia tombe à ses genoux sur un carreau de pourpre, en levant également les 

yeux et les mains vers la statue. (p. 4). 

ESCENA SEGUNDA  

Unos niños vestidos de blanco y coronados con flores depositan un libro en el 

altar. Julia promete cumplir lo que en el libro se le exige. No obstante, deja percibir en 

toda la ceremonia de recepción su dolor, su coacción y el dominio de otra pasión que no 

ha sido apagada en absoluto: 

Laisse percer dans toute la cérémonie de sa réception, la douleur, la contrainte, 

et l‟empire d‟une autre passion qui n‟est point étouffée.  

                                                                                                                                               
262

 Por ej.  The Universal Dictionary of Biography and Mythology (4 vols.), v. III, 1887, IAC-PRO, p. 

1740 (obra reeditada en 2009, Cosimo Inc.) se limita a decir que era un autor dramático y escritor de 

comedias, nacido en Paris y guillotinado en 1794.   
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ESCENA TERCERA 

La gran sacerdotisa muestra a Julia el fuego sagrado del que depende el destino 

de Roma. Este fuego no debe extinguirse jamás. El precio de su negligencia será su 

muerte y la ruina de la patria: 

La Grande-Prêtesse prend Julia par la main et le montre le feu sacré; le destin de 

Rome en dépend. …Ce feu… ne doit point s‟éteindre; sa mort et la ruine de sa 

Patrie seroient le prix de sa négligence.      

                              

Julia, temerosa, promete cumplir sus deberes. La escena termina con una marcha 

religiosa de sacerdotes y vestales. 

ESCENA CUARTA  

Julia se da cuenta de su situación desesperada. Su corazón, que debe pertenecer a 

la diosa, está consumido de amor por Camilo: 

(…) elle tourne douloureusement les yeux vers la porte du temple, elle vient de 

d‟y laisser pour jamais l‟espérance et la liberté.  

 

Julia ruega a la diosa que no se enfurezca por esta devoción profana que siente 

en su santuario. Promete luchar contra ella con todas sus fuerzas y, esperando que la 

protección de Vesta le ayude a vencer, saca de su pecho una carta de Camilo. Sus ojos 

se fijan amorosamente en ella y sus lágrimas la inundan. Un ruido le asusta y oculta la 

carta estremeciéndose. Se vuelve y es el propio Camilo quien está a sus pies. 

ESCENA QUINTA 

 El aturdimiento y temor dominan en la escena; la provoca la presencia de 

Camilo: 

Quel Dieu puissant ouvre a Camille sa prison inaccessible et sainte? C‟est 

l‟amour. (p. 7).  

 

Ha abandonado el ejército. La amenaza de los galos, la patria, nada le importan. 

Adora a Julia y está dispuesto a morir por ella. Viene a rescatarla. Ha cometido 

sacrilegio penetrando en el templo de Vesta y Julia le advierte del peligro que corren 

ambos. Quiere huir con Julia, pero ella se resiste en virtud del juramento que le 

encadena a los altares, aunque sufre. Entre tanto el fuego sagrado se extingue y ello 

significa la muerte de Julia: 

Consternation des deus amans. Le courroux de Vesta s‟est manifesté; c´est 

l‟arrêt de Julia: sa mort est prononcée. 

 

Retumba el rayo con insistencia, el Genio del templo sale en forma de serpiente 

y desaparece. Julia conduce a Camilo a las puertas del templo, pero él, apoyando su 
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mano en la espada, manifiesta que va en busca de sus amigos para que le ayuden a 

librarla de la terrible suerte que le aguarda. Julia cae inconsciente sobre las gradas del 

santuario. 

ESCENA SEXTA  

La Gran Vestal y las demás vestales acuden precipitadamente y en desorden. El 

aspecto del fuego extinguido las hiela de espanto. Julia se deshace en llantos y vuelve su 

rostro. El Pontífice máximo llega aterrado y seguido de los demás sacerdotes y de un 

emisario que le hace desplegar ante las vestales un escrito donde se lee: “Les Romains 

sont vaincus aux bords de l‟Alia; les gaulois sont aux portes de Rome” (pag 10). Esta 

noticia siembra la desolación y el terror. El Pontífice máximo o gran sacerdote expulsa 

del templo a la vestal infiel, a quien culpa de la desgracia de Roma. Dos niños colocan 

detrás de la estatua dos vasos, uno blanco y otro negro donde los sacerdotes depositan 

sus votos. El vaso negro se llena de votos condenatorios. El blanco queda vacio. El gran 

sacerdote pronuncia su sentencia: 

Julia maudite au nom de Jupiter Capitolin, subira le supplice des Vestales 

infidelles. (p. 11). 

ESCENA SÉPTIMA. 

Con el templo lleno de lictores, traen a Julia, aterrorizada y desfallecida. 

Temblorosa lee la sentencia que le muestra el Pontífice Máximo y cae desvanecida:  

Deux Ministres de Vesta la dépouillent de son voile blanc; le Grand Prêtre le 

déchire et le jette dans les cendres du feu sacré. 

La despojan de su velo blanco y la cubren con un largo velo negro. Una marcha 

lúgubre anuncia su suplicio. Los lictores se incautan de ella y sale inundada de lágrimas 

y con los cabellos en desorden.  

ESCENA OCTAVA 

Se abre el fondo del templo y se muestra el funesto lugar del suplicio de Julia 

con el pueblo alrededor. El grupo de lictores que la custodia abre un pasillo, apartando a 

la multitud, y la condenada aparece acompañada de su triste cortejo; se detiene al borde 

del subterráneo al que la obligan a descender y se estremece al ver su profundidad. 

Desprendiéndose del velo cae de rodillas sobre la piedra que cerrará su tumba:  

Elle n‟pperçoit pas Camille parmi les spectateur de son supplice; le souvenir de 

Camille ajoute à son désespoir; elle ne sent plus son courage. Elle meurt.  

 

Al no ver a Camilo entre los espectadores de su suplicio, aumenta su 

desesperación y se desvanece. Dos lictores la levantan, pone un pie sobre la escalera y 

desciende lentamente mirando al cielo hasta desaparecer. 
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ESCENA NOVENA 

 Los sacerdotes se sitúan alrededor del altar y las vestales a los pies de la estatua 

de la diosa. El gran sacerdote toma una antorcha y la presenta al sol, rogándole que la  

encienda. Con ella encendida renueva el fuego sagrado y todos los ministros de Vesta 

prometen a la diosa un culto puro y fiel. Una nueva vestal se hace cargo del fuego 

sagrado. Julia se apoya en el altar con la mano extendida hacia el brasero sagrado. 

Sacerdotes y vestales salen del templo: 

L‟exemple de Julia répond de la religieuse exactitude. Elle s‟appuie sur l´autel, 

la main étendue jusqu‟au brasier sacré. Les Prêtres et les Vestales sorten du 

Temple. 

 

ACTO II 

 El teatro representa una profunda fosa excavada en la tierra, un lugar estrecho y 

tenebroso. Unas piedras engarzadas en los muros muestran nombres de vestales 

condenadas al mismo suplicio que Julia por el mismo crimen.   

 La vestal aparece tendida sobre un montón de tierra. Su rostro presenta la 

palidez de la muerte. Cerca de ella una lámpara funeraria de luz mortecina acentúa la 

oscuridad del calabozo subterráneo. También se observa un pan y una pequeña vasija 

con leche, únicos y últimos alimentos de la vestal inmolada.     

ESCENA PRIMERA  

Julia despierta lentamente del penoso sueño de la muerte. Recorre su tumba 

aterrada. Por encima de ella la tierra se desprende y amenaza con aplastarla. Piensa en 

Camilo. ¿Por qué no estaba entre los espectadores de su suplicio? Un rayo de alegría 

aparece en su rostro cuando cree haber oído la voz de Camilo pronunciar su nombre, 

pero la voz que escucha termina desapareciendo. Inundada en lágrimas se deja caer 

sobre el lecho donde le espera la muerte. Acusa a los dioses, a los romanos, a su padre, 

que la han sacrificado: 

Son sang fermente et s‟allume, elle s‟indigne. Elle accuse les Dieux, les 

Romains, son pere, qui l‟a sacrifiée. 

  

 De pronto parte del muro se derrumba y Camilo penetra en la fosa con dos 

amigos provistos de antorchas. La alegría, la sorpresa y el miedo se apoderan de Julia. 

¿Por qué poder, por qué arte, por la ayuda de qué dios Camilo ha atravesado la noche de 

su tumba?:  
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L‟amour est le Dieu des prodiges”. Un Prêtre généreux et sensible a fait 

connoître a Camille una route secrette et souterreine qui conduisoit au gouffre 

ou périssoit Julia (p. 19).  

Un sacerdote generoso y sensible ha descubierto a Camilo ese camino 

subterráneo secreto. El resto, dice, su valor lo podía alcanzar. El amor les ha reunido, 

pero hay que huir, el tiempo apremia. Julia todavía se resiste a los ruegos de Camilo. 

¿Con qué rostro reaparecerá ella a las miradas de los dioses y de los romanos? 

 Un mensajero conducido por los dos amigos de Camilo se presenta con una 

pancarta en la que se lee que Roma está asediada por los galos: 

Camille lit sans émotion. Julia s‟étonne de son indifférence. Quoi! Rome est en 

danger, Rome l‟aime, il est l‟appui des siens, on l‟apelle et son coeur est glacé. 

 

Camilo reacciona con indiferencia y Julia le reprocha su ingratitud con la patria. 

Él pone como condición que Julia quiera vivir: 

Si la cruelle Julia s´obstine à mourir, il partage l´horreur de son cachot, et meurt 

a côté d´elle. 

 

Por Roma ella se decide a hacerlo, prometiendo seguir a su amante. Camilo, 

seguro de vencer, marcha con sus amigos al combate. Salen de la cueva y Julia queda 

sola. Así termina el segundo acto. 

 

ACTO III 

 El teatro representa el interior de Roma asediada. A la izquierda una pirámide 

sepulcral de mármol blanco y negro terminada por un cono truncado. Por dicha 

pirámide se accede a la tumba donde se entierran vivas a las vestales sacrílegas. Abajo 

se lee: “Monumento de las venganzas de Vesta”. Al fondo una muralla defendida por 

torres cuya puerta al abrirse deja ver algunos puentes sobre el Tíber. A la derecha un 

templo y otros edificios. 

 La puerta cede ante los reiterados embates de las máquinas de los galos. Se 

desata una lucha encarnizada que cesa ante un combate singular en uno de los puentes. 

Los escudos resuenan, las espadas echan chispas. Los dos contendientes están igualados 

en vigor y destreza, pero el galo derriba al romano y lo arroja al Tíber. 

Le Romain plie, ses genoux fléchissent. Le Gaulois s‟en apperçoit, le resse, le 

pousse contre le parapet, le renverse en arrière, et le précipite dans le Tibre qui 

l‟englouti.  

 

Los romanos se precipitan al interior de las murallas, pero no logran cerrar la 

puerta y al final pierden la plaza. 
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 Camilo se coloca al frente de un puñado de amigos y conduce a los desalentados 

romanos que caen impetuosamente sobre el enemigo, el cual, no pudiendo sostener el 

choque imprevisto, se fractura y se dirige a la puerta para escapar. Camilo, hábilmente 

los conduce a la entrada del puente. Después con un hacha destruye el armazón y los 

galos caen arrollados. Las puertas vuelven a cerrarse. 

 Finalmente, el estandarte de Breno (rey galo) es arrojado al Tíber y sustituido 

por el de los romanos, que masacran al enemigo: 

La joie qu‟ils témoignent, leurs acclamations, le son lointain & triomphant des 

clairons, des tambours, des trompettes annoncent la victoire de Camille. 

  Las trompetas y tambores anuncian la victoria de Camilo que aparece precedido 

de su legión victoriosa, y rodeado de sus amigos. El jefe galo y otros cautivos caminan 

encadenados detrás de él. 

 El gran sacerdote, ante el pueblo reunido en masa, ofrece a Camilo la corona de 

laurel. Las vestales le ofrecen también la palma cívica. Ambos reconocimientos son 

rechazados por el héroe que mira con dolor a la tumba: 

Ma gloire, mon bonheur et ma vie, ce monument de la vengance a tout dévoré. 

(p. 28). 

 

 Roma, en deuda con Camilo, no puede pagarle porque el único premio que él 

desea es Julia. El enamorado despliega una pancarta donde puede leerse:  

Révoquez son arrêt; les Dieux l‟auront sauvée. (p. 29). 

El gran sacerdote consiente, tomando a los dioses por testigos, y los romanos 

aplauden. Arranca y desgarra la hoja con el nombre de Julia del libro de las sentencias y 

se dispone a esperar el prodigio que Camilo ha prometido. Este desciende a la fosa y al 

instante aparece con Julia, que cae a los pies del gran sacerdote ante la sorpresa y 

alegría de los espectadores. 

 El ministro de Vesta declara que Roma la justifica puesto que los dioses han 

manifestado su inocencia. Los nudos que la encadenan al altar de Vesta quedan rotos y 

ella pertenece ya al vencedor de los galos: 

On rapporte la couronne de lauriers; una Vestale la présente à Camille, un 

guerrier offre la couronne civique à Julia. 

 

Una vestal ofrece la corona de laurel a Camilo y un guerrero la palma cívica a 

Julia. Los dos amantes suben al carro del triunfo y son aclamados por un pomposo 

cortejo que les sigue.  

Acaba la obra con la marcha triunfal.  
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BREVES ANOTACIONES   

ANTECEDENTES 

 En esta obra se ofrece una gran información, pues reúne muchos 

acontecimientos situados en un tiempo mínimo. Son muchas las fuentes que están detrás 

de la obra, aunque no las sigue fielmente. Sitúa la trama durante la guerra con los galos, 

y Breno a la cabeza, que refería Livio 5, 32, 6. La llama está ligada a la derrota o 

victoria de Roma, como un número enorme de textos clásicos mostraban. 

ELEMENTOS HISTÓRICOS 

Se contempla de manera casi pormenorizada la entrada de Julia en la 

congregación de las vestales; la vemos luego condenada a muerte, cómo camina hacia 

su entierro, y más tarde recibiendo honores. Se asiste a ceremonia de entrada en la 

congregación de una vestal, y sabemos de la fiesta, la corona de rosas y las cintas con 

que la adornan. Están las súplicas de los sacerdotes y vestales por la nueva vestal, y la 

de Julia, que muy a su pesar hace los votos. También el ritual de su condenación a 

muerte (con los votos de los sacerdotes).  

EL ENTERRAMIENTO 

Podemos destacar en el segundo acto que la escena se demora en el 

enterramiento de la vestal, y se pone a la vista cómo era. Linterna, pan y leche ocupan 

su lugar, se contemplan las reacciones de la vestal, su acusación a todos los que son 

responsables de su muerte, dioses, romanos, padre (se sobrentiende que la ha entregado 

a Vesta). Y vemos cómo se puede llegar a esas tumbas (posiblemente sugiere el autor 

que otras vestales escaparon). 

AMOR  

Julia está sumida en el dolor porque ama a un hombre, Camilo; y aunque ruega a 

la diosa vencer esa pasión, luego, en su estado de abatimiento, leerá la carta que le ha 

escrito Camilo (a la manera de las heroidas, en particular la de Tito a Tucia, que 

conocemos). Con alegría y sobre todo temor recibirá en el templo la visita de Camilo. 

Julia, abatida se dirigirá a su tumba, echando en falta la presencia de su amado, y 

extrañada verá cómo Camilo logra llegar a su tumba, y feliz recibirá el perdón y la 

gloria. Ella siempre ha mirado por Roma. 

AMOR CASTIGADO 
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El Pontífice máximo ante quien hizo sus votos, la expulsará del templo y 

pronunciará su sentencia de muerte. Saben de la derrota junto al Alia (la relación con la 

extinción del fuego es evidente). 

CRÍTICA A QUIENES PROHÍBEN EL AMOR 

La critica va dirigida a todos, instituciones religiosas y a los padres. 

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO MILITAR. LOS PREMIOS. 

El joven, Camilo, es un general romano, que no aparece vencedor, sino que ha 

abandonado el ejército cuando está en peligro Roma; va al templo para llevarse a Julia. 

El fuego se extingue. Camilo se marcha en busca de amigos que lo ayuden; solo cuando 

ya Julia está enterrada logrará llegar al subterránero con la ayuda de un amigo, y de ahí, 

animado por Julia marchará a luchar contra los galos que asedian Roma. Lucharán 

contra ellos, y finalmente vencerá y será honrado.  

 La reacción ante Roma de los dos amantes es diferente; Julia ostenta las virtudes 

romanas de amor a la patria más que Camilo, aunque él sea el que luche y venza. 

 Cuando vence solo quiere un premio, que se le entregue a Julia. Habla de un 

prodigio. El prodigio no es que se puede llevar agua en un recipiente agujereado, o 

mover una nave, o que se encienda de nuevo el fuego por obra divina; pide que se 

revoque la sentencia. El prodigio es traer viva a Julia (que seguía en la tumba, a la que 

el mismo Camilo había podido llegar). 

EL PRODIGIO 

 Ocurre el “prodigio”. Ella permanece viva en su tumba mientras lucha y vence 

Camilo. El sacerdote de la diosa afirma que Roma perdona a Julia porque los dioses han 

manifestado su inocencia, quedando rotas las ataduras que la unían a Vesta. Ella 

pertenece ahora al vencedor de los galos.  

 De alguna manera ella, que recibe también su honor, la palma cívica (la de laurel 

la recibe Camilo), es protagonista y responsable de todo. El amor, su infidelidad, 

provocó la extinción del fuego y que los galos, con Breno a la cabeza, ganasen la 

victoria del Alia; pero es responsable de la victoria de Camilo cuando lo insta a luchar 

contra los galos que asedian Roma. 

 La lucha de las tropas galas y romanas, el cambio de suerte de los ejércitos, y 

todo el aparato bélico recrearían una escena histórica que los espectadores también 

contemplarían con agrado. Es digna de mención la presentación de diversas pancartas 

que se despliegan para información del espectador. Y los espectadores podrían 

contemplar quizá de modo detenido la marcha de los amantes en el carro triunfal. 
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PRESENCIA DE EGIPTO EN ROMA Y FRANCIA 

En esta obra aparece una pirámide sepulcral de mármol blanco y negro por 

donde se accede a la tumba de la vestal que será castigada. Posiblemente el poeta adopta 

esta arquitectura de Egipto, porque como se sabe, la pirámide es uno de los símbolos de 

la masonería, en auge ese momento, como lo son la combinación de los colores blanco y 

negro. Puede que fuera un guiño del autor para sus colegas masones, al igual que otros 

autores como por ejemplo Mozart, que en “La Flauta Mágica” usa la simbologìa 

masónica continúamente.  

EDAD DE ENTRAR EN LA INSTIUCIÓN 

Como suele ocurrir, no hay fidelidad en cuanto a la edad de entrar la joven a la 

Congregación de las vestales. 
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III 2.10 AUGUSTA (1787)   

 

Esta tragedia en cinco actos, cuyo autor fue Fabre d´Eglantine, fue representada 

en octubre de 1787 en Paris; Augusta es el nombre de la vestal protagonista, y presenta 

una trama bastante diferente a la de otras obras de tema similar. Como veremos, no 

obtuvo el éxito que probablemente esperaba su autor. 

 

Philippe-François-Nazaire Fabre (Fabre d‟Églantine), nacido en 1750, en 

Carcasona, y guillotinado en París el 5 de abril de 1794. Amante del teatro abandonó 

sus estudios en 1771 para formar parte de una compañía de comediantes. El 

“d´Églantine” de su nombre se suele atribuir a un hecho curioso. Como poeta presenta a 

los juegos florales de 1772 en Toulouse un “Sonnet à la Vierge” y gana el segundo 

premio: una “lis” de plata, pero él se adjudicñ el primero, la “eglantina” de oro, y la 

puso en su nombre, Fabre d‟Églantine. Fue actor, director de algunos teatros y autor 

teatral. Sus obras se inspiran sobre todo en la actualidad política
263

: Les Gens de lettres, 

ou le Poéte provincial á París, Augusta, Le Présomtueux, ou l‟Heureux imaginaire, El 

presuntuoso, o El dichoso imaginario, que no tuvieron éxito; sí lo tuvo y grande Le 

Philinte de Moliere, una pieza con una tendencia revolucionaria. Su vida fue 

tumultuosa; por intrigante se ganó la enemistad de sus colegas que boicoteaban sus 

obras. Fue arrestado en su juventud por escaparse con una joven de 15 años, hija de 

unos comediantes; luego por deudas y por una carta que dirigió a Luis XVI. Su fama 

está ligada a la Revolución. Amigo de Danton y de Camille Desmoulins, fue presidente 

del club de los Cordeliers, secretario del Ministerio de Justicia y diputado en la 

Convención nacional. Vota por la muerte de Luis XVI y pide la cabeza de los 

girondinos. Se pasa a los jacobinos y toma partido por los Indulgentes. Participó en la 

creación del calendario republicano francés. Enemigo de Robespierre, fue arrestado de 

nuevo el 12 de enero de 1794 por haber falsificado un decreto relativo a la liquidación 

de la Compañía de Indias, condenado a muerte y guillotinado el 5 de abril de 1794
264

. 

                                                 
263

 Cf. Almeras (2005). 

264
 Cf. “Notice sur Fabre d´Églantine”, en Chefs-d´oeuvre dramatiques de Fabre d´Eglantine, Paris 

(1822:1-2),Thiessé, “Notice sur Fabre d´Églantine”, en Oeuvres choisies de Fabre d´Églantine (1824: 

310-31), Biographie Universelle ancienne et moderne (1870: v.13, 278-280); http://dictionnaire-

journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/292-philippe-fabre-deglantine;  

https://www.edilivre.com/communaute/2013/07/29/lauteur-de-la-semaine-fabre-deglantine, y Maslan 

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/292-philippe-fabre-deglantine
http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/292-philippe-fabre-deglantine
https://www.edilivre.com/communaute/2013/07/29/lauteur-de-la-semaine-fabre-deglantine
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La tragedia, aunque no tuvo mucho éxito, recibiñ crìtica y también aplausos
265

; 

no fue representada más que en cuatro ocasiones, desapareciendo de la escena. 

Presentaba, como asì leemos en las crñnicas, novedades importantes, y se destaca el 

talento e imaginaciñn de su autor, asì como la utilizaciñn de expresiones en desuso. Un 

resumen de la obra se lee en el mencionado Mercure de France. 

Augusta no es una vestal que es infiel, sino que es una vestal que se casñ con un 

griego y tuvo un hijo, que marchñ con su padre a Grecia; ella entrñ en el Colegio de las 

vestales. El hijo, ahora, después de algunos aðos y de haber sido discìpulo de Sñcrates, 

vuelve a Roma tras morir su maestro. Nada de esto es conocido, y la relaciñn que tienen 

madre e hijo es su gran secreto. 

Los personajes son: Augusta, Gran sacerdotisa de Vesta, Domicio, cñnsul 

romano, Agatocle, hijo de Augusta, Fulvia, vestal, Máximo, Gran sacerdote de Júpiter, 

censores, tribunos, pueblo, Palante, jefe de los lictores, y lictores. 

 

ACTO I  

La obra comienza en el templo de Vesta. El teatro representa el peristilo del templo. La 

estatua de la diosa está un poco por encima del proscenio del lado izquierdo del actor. 

Está representada con los rasgos de una virgen sentada sobre un cerro, coronada de 

rosas y con un tambor en la mano. Asì, se indica, es como Scopas la esculpiñ, según 

relato de Plinio
266

.  

ESCENA PRIMERA 

Aparece Augusta sola en el templo al que está consagrada, lamentándose ante los 

dioses; los remordimientos le siguen a todas partes y sabe que la diosa lee su 

pensamiento: 

Hé que me sert, grands dieux! De fuit le sanctuaire. 

Le remords suit partout, et rien ne le fait taire.  

Tu lis dans ma pensée, immortelle Vesta. 

 

Se inclina ante la estatua reconociendo su culpa, le suplica. Se siente indigna de 

                                                                                                                                               
(2005: 80-84). Dedica el segundo capítulo (pp. 74-124) a “The comic Revolution. Moliére, Rousseau, 

Fabre d´Eglantine, and Revolutionary Antitheatricalism”.  

265
 Cf. Mercure de France 40 (1787) 133-135 y 139; Annales dramatiques (1808: T.I, 412s.), que critica 

las libertades que se permite (“à plaisir et par goût”) el autor; o Alméras (1905: 61-63), que repetía 

información, como reconoce, del Mercurede France.  

266
 Cf. nuestro Anexo. 
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alimentar el fuego sagrado. Se reconoce merecedora del castigo, pero ruega a la diosa 

que perdone a un joven extranjero causa de su dolor y cuyo tierno corazñn no ha sido 

mancillado por el crimen. Se reconoce digna del castigo. Y asì le dice: 

   Ma tête s´humilie, achève ta vengeance. 

Epargne un éxtranger, objet de ma douleur 

   Le crime n´a jamais souillé son jeune coeur. 

   Si l´equite des dieux punit qui les outrage, 

   Protéger l´innocence est leur plus saint ouvrage. 

 

Asì, con sus oraciones intenta conseguir la clemencia de la diosa. 

ESCENA SEGUNDA 

 Augusta, que nota la presencia de la vestal Fulvia, le pide que la deje y le 

pregunta qué quiere (“laisse moi; que veux-tu?”). Fulvia responde que viene a prestarle 

ayuda. Augusta bendice a los dioses que le envìan una mano fraternal, agradece su 

amistad, pero lamenta no poderle revelar el secreto que le apena.  

Fulvia quiere saber qué ha sucedido estos dìas. Y piensa que quizá Domicio por 

segunda vez, le ha declarado su amor indiscreto. Y preguntando afirma que es un 

temerario cñnsul y amante audaz: 

témeraire consul, amant audieux  

a-t-il encor osé soupirer â vos yeux?  

Augusta reconoce que sì, que ha tenido que lamentarse por ello, pero afirma que 

ha cumplido con su deber, y que nada tiene que temer. Fulvia insiste; quiere conocer sus 

desdichas; sabe que son bien grandes. He visto, dice, la muerte en tu mirada alucinada y 

flaquear tus rodillas cerca del fuego sagrado. Las lágrimas sobre tu boca han cortado la 

plegaria, y has huido abandonando los cuidados de vuestro ministerio: 

   Hélas! J´ai vu la mort dans votre oeil egaré, 

Vos genoux chancelaient près du foyer sacré; 

Les pleurs sur votre bouche ont coupé la priêre, 

Et délaissant les soins de votre ministére, 

Vous avez fui…  

Ella ha querido tenderle sus brazos, y, llena de temor, ha seguido sus pasos. 

Augusta reconoce que ha retardado declarar su sufrimiento, y le pide perdñn por haberlo 

ocultado a pesar de los lazos de amistad que las unen, pero ¿cñmo hablar? Se hubiera 

llevado su secreto espantoso a la tumba si no tuviera en ella toda su esperanza:  

Cet effrayant mistere 

Serait là tout entier â mon heure dernier, 

Si du plus tendre noeud partageant le devoir, 

Tes secours bienfaisans n´étaient tout mon espoir. 

Augusta le confiará su secreto, hablando de un joven, Agatocle, al que puede ver 
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cerca de ella en la columnata que rodea su residencia; de él hace una precisa 

descripciñn, soberbio en su porte y cándido en su lenguaje, etc.: 

Tu connais ce mortel, qui, dans ce péristile 

Auprès de moi souvent trouve un accès facile; 

Portant dans le regard cette douce fierté, 

Qu´ imprime la vertu dans sa simplicité, 

Ce mortel embelli des graces du jeune âge; 

Superbe en son maintien, naïf en son langage. 

Fulvia reacciona recordándole que su destino no les permite poder amar sin 

peligro de muerte. Augusta la tranquiliza. Ella puede amarle sin ofender a Vesta, porque 

es su hijo. Y siente la emociñn de haber pronunciado por primera vez, y pese a las 

terribles leyes, la palabra hijo: 

   C´est mon fils. Nom sacré doux charme de la vie! 

Ma bouche, qu´enchainaient de trop séveres loix, 

Te prononce aujourd´hui par la premiêre fois.  

Augusta se detiene de golpe con un sentimiento de terror como si alguien 

pudiera oìrla. Fulvia, igualmente aterrada, reconoce que su corazñn está igualmente 

aterrado, pero le aconseja calma, porque ningún romano se ofrece a la vista.  

Augusta va a referir a su amiga que tuvo un padre orgulloso, patricio altivo, que 

consagrñ a los altares de Vesta su juventud. No omite todos los privilegios que disfrutan 

las vestales, pero tanta gloria se llora en el altar, y a él fue destinada: 

Tant de gloire toujours se pleure sur l´autel. 

A cet autel fatal je fus donc destinée. 

Aðadirá que a los quince aðos, en su corazñn, y a su pesar (“malgré moi”), 

surgiñ el amor. El griego Leonidas estaba entonces en Roma. Se enamoraron (“Il 

m´aima, je l´aimai”). Su madre veìa con orgullo esta relaciñn que embellecìa mi 

juventud y Leonidas, fácilmente se la ganñ. Un matrimonio clandestino en ausencia del 

padre, uniñ su destino. El cielo pronto vengarìa la autoridad del padre, pues, declarada 

la guerra por Xerjes, Leñnidas tuvo que volver a Esparta, pese a que ella en vano le 

rogaba como esposa y como amiga, pero el corazñn de un espartano es todo para su 

patria. Luego supo que habìa muerto y que se le riendieron todos los honores. En un 

mismo dìa fué viuda y madre. El hijo al nacer se vio cubierto por las lágrimas que 

derramñpor la muerte del padre: 

Un même jour enfin me rendit veuve et mère: 

Des pleurs que je versai sur le trepas du pêre 

Le fils se vit couvert, en ouvrant l´oeil au jour. 

Fulvia se asombra del secreto que le ha revelado y teme que sus gemidos la 

delaten, y golpeando los muros de este atrio rebelen la causa de ellos. Agusta puede 
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contar con su fidelidad; los dioses lo garantizan.  

Agusta continúa su relato; ella desde el nacimiento de su hijo estaba llena de 

miedo, temìa alimentar con su pecho al infortunado. Con ayuda de su madre fue llevado 

a Grecia y ella, cansada del mundo y desesperada, aceptñ este voto sacrìlego y prefiriñ 

este asilo al odio de un padre. Mientras, en el Ática, su hijo, alumno de Sñcrates, crecìa 

en paz. Cuando por una confabulaciñn impìa, Sñcrates, el mejor de los mortales, muriñ, 

Agatocle indignado, huyñ de Atenas, ciudad asesina, y la naturaleza y su corazñn lo 

entregaron a sus brazos.  

Fulvia se lamenta de los males que depara a los hijos el orgullo de los padres, y 

comprende que Augusta esté alarmada. Ve con claridad que las vestales no pueden 

amar:  

La fortune de Rome est liée a Vesta: 

L´amour entraine ici la honte et le supplice.  

Augusta siente que haya cosas peores que la muerte, el sufrimiento de su hijo, 

que ve con horror lo que las leyes van a hacer con su madre; no se atreve a hablar, 

tiembla al verla. Quiere huir y abandonarla, llevar lejos su desesperaciñn y salvarla del 

peligro que entraða su presencia. Por eso llora. Su hijo es extranjero dentro de estas 

murallas. Sus discursos, feliz fruto de las lecciones de Sñcrates, por envidia, han 

producido rechazo en Roma. ¿Quién sabe si la ayuda que secretamente le ofrece ella es 

espiada por algún delator? Teme por él.  

ESCENA TERCERA 

Llega Agatocle. Augusta se dirige a él (¡Oh, hijo mìo! ¿Eres tú?). Agatocle 

reconoce que todo se acabñ para él. Todo lo he perdido, dice: parientes, amigos, 

maestro, patria. Me queda una madre, único y querido tesoro y el destino cruel ahora me 

la roba. Querrìa aguardar la muerte, estrechado en sus brazos, pero quiere salvar su vida. 

Pide a la divinidad que cuide de Augusta. Agatocle sabe que conoce la ternura de la 

vestal y que no juzga igual que los mortales. 

Augusta, dirigiéndose a Fulvia, dice que deben separarse. Huye, no pierdas 

tiempo. Piensa en mì y sé feliz. Agatocle pide a su infortunada madre que, antes que un 

bárbaro destino los separe para siempre, lo bendiga. Asì lo hace, pidiéndole a la temible 

Vesta que desvìe lejos de él tu cñlera y no lo castigue por el crimen de su madre.  

ESCENA CUARTA  

Llega Domicio y, al ver a Agatocle que se dispone a marchar, le dice: “Audaz 

mortal, ¿con qué derecho ponéis un pie en este santuario? Augusta le pide que disculpe 
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a un tìmido extranjero, y aðade que ha venido a implorar los votos de una vestal porque 

el cielo anuncia a sus padres un gran peligro, y quiere socorrerlos.  

ESCENA QUINTA  

Quedan Augusta y Domicio; este, afectuosamente, le dice a Augusta que sus 

votos serán bien acogidos. Los dioses se apresurarán a cumplir sus deseos. 

Augusta le dice que ella es feliz en la soledad del templo, que le agrada servir a 

Vesta, orar, alimentar el fuego sagrado, pedir por la prosperidad del estado. A eso solo 

dedica su vida. No desea otra cosa que aliviar las miserias de los mortales. Domicio 

reconoce que esas palabras, la paz y la calma que reflejan, lo envenenan. Son muestra 

de que lo desprecia. La naturaleza, tan sabia, si lo fuera, deberìa inflamar el corazñn de 

Augusta a la vez que el suyo: 

   Cette paix de votre ame est un présent bien rare; 

   Envers moi le destin s´est montré plus avare: 

Et ce calme profond qu´etalent vos discours, 

D´un trop juste dépit empoisonne mes jours, 

Il semble qu´en effet la nature, si sage, 

Ne devait pas errer dans son plus bel ouvrage, 

El lorsque de ses feux elle brùla mon coeur, 

Elle devait en vous enflammer mon vainqueur.   

Augusta juzga osado el lenguaje de Domicio, que por segunda vez le habla de 

sus amores; la frialdad con que su corazñn y sus ojos han acogido esos sacrìlegos 

amores, habrìan debido frenar tan insensata audacia. Y le aconseja que honre un poco 

más el consulado y no envilezca su gloria; no es bueno que ella tenga que apelar a la 

defensa de sus derechos. 

 Domicio no acepta esta reacciñn; no debe enfadarse. Sabe que una vestal tiene el 

derecho de abandonar a Vesta después de treinta aðos para contraer matrimonio ¿quién 

puede impedir que sus derechos sean satisfechos sin incumplir las leyes? 

Augusta le responde segura. ¿Quién puede impedirlo? El honor, dice, que 

siempre fue y será su guìa. Y le recuerda al cñnsul que el oprobio eterno cubre a toda 

vestal que abandona el altar por el matrimonio. Además, establece una comparaciñn 

entre las vestales y las casadas. Las vestales, recuerda, están por encima de los altivos 

patricios, las esposas por debajo de los más viles plebeyos. El templo les da la gloria y 

estima; el matrimonio, el desprecio reservado para el crimen. Pone ejemplos de vestales 

que pagaron por abandonar el templo. No podrá pensar él que ella, para vivir en el 

oprobio, iba a abjurar de Vesta: 

   Vestales, au dessus des fiers Patriciens: 

   Épouses, au dessous des plus vils plébéiens: 
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   Ce temple nous acquiert et la gloire et l´estime 

   ………. 

   Et vous pouvez penser que, de même, Augusta 

   Pour vivre dans l´opprobre abjurera Vesta? 

  Él debe renunciar a su deseo culpable. Su honor no le permitirá aceptar su amor. 

Ella está consagrada para siempre a Vesta. 

Domicio reacciona con enfado. ¡Esto es demasiado! y uno, dice, se traiciona a 

veces a fuerza de prudencia. Le dice que una piedad fingida, en sus sombrìos escarceos, 

oculta a veces culpables amores. Está seguro de que su rechazo tiene su causa, ella ama. 

Debe temblar, pues va a descubrir sus odiosos secretos. 

Augusta se siente insultada; piensa que su bondad es la que hace que aumente la 

osadìa de Domicio, y con gran dignidad le dice que ya basta (c´est assez). No se hablará 

más de amor. Ella va a callar; él debe imitarla. Deben evitar la mirada. Ella olvidará sus 

arrebatos amorosos; él le guardará respeto:  

Si votre rang, le mien me forcent au silence, 

   Mettez à m´imiter votre reconnaissance: 

Et d´une parte et d´autre évitant notre aspect, 

J´oublierai vos transports; vous, gardez le respect. 

ESCENA SEXTA  

En escena está Domicio, solo y furioso, La palabra „respeto‟ mueve su ira; será 

el furor quien lo guìe. Muchos vigilantes lo han informado de los amores secretos de 

Augusta. Su rival pagará caro la arrogancia de la vestal. Es ese extranjero, Agatocle, a 

quien ella ama. Y continúa hablando él solo que en Roma le han dicho que Augusta le 

presta su ayuda. Con una alegrìa cruel sabe que podrá vengarse de él, por ser discìpulo 

de Sñcrates, por haber hablado contra los dioses de Roma. Hay que armar, dice, el 

fanatismo. Los sacerdotes y augures, deseosos de servirlo por su propio interés, 

vengarán sus injurias. Decide y va a mandar que Agatocle sea encarcelado. Van a 

emplearla fuerza y la astucia. Serán desvelados los secretos de la pareja que lo engaðan; 

si ella sigue despreciándolo, los dos lo lamentarán y él tendrìa su recompensa: 

Qu´Agathocle d´abord soit jetté dans les fers: 

Ensuite, employons tout, et la force et la ruse: 

Dévoilons les secrets du couple qui m´abuse; 

Et si l´ingrate enfin n´a pour moi que mépris, 

Qu´ils fremissent!... ce coeur leur en garde le prix. 

ACTO II 

ESCENA PRIMERA 

Comienza con las dos vestales en escena; en la primera, Augusta quiere morir; 

no sabe por qué su hijo no ha salido todavìa de las murallas de Roma. Fulvia le dice que 
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al abandonar el pñrtico ella, que lo seguìa de lejos, ha visto cñmo a cada paso, se volvìa 

hacia ella y lanzaba a su madre grandes gemidos. Fulvia temìa que pronunciara el 

nombre de su madre.  

Agatocle es encadenado por fieros lictores; lo arrastran y él, con frente sumisa y 

mirando a los cielos como una víctima avanza delante de ellos.  

Augusta le pregunta a Fulvia si han dicho por qué crimen persiguen a un 

inocente; también querrìa saber si ya no es un misterio para los romanos que ella es 

madre de Agatocle. 

Fulvia le dice que no le ha parecido que de este gran secreto se tenga 

conocimiento.  

Augusta le pide que, si todavìa hay tiempo, corra en su defensa; que siembre 

hábilmente el elogio favorable de un hijo infortunado; ella no puede hacerlo. Insiste en 

que se apresure y la libre de una horrible carga.  

ESCENA SEGUNDA 

En la escena segunda, Augusta sola se lamenta de su situaciñn, envidia a las 

madres afortunadas que, sin temor y sin peligro, pueden sobre su pecho reclinar el fruto 

de sus entraðas: 

Quel état est le mien? ó mères fortunées! 

Que le ciel vous donna d'heureuses destinées!  

Sans crainte et sans péril, sur votre sein ému, 

Vous reposez le fruit que vos flancs ont conçu”. 

Y acabará diciendo que no puede, como esas madres, disponer de su vida. A Vesta que 

la oprime hace responsable. Sus deberes son su crimen y su orgullo su vergüenza:  

Je ne puis, comme vous, disposer de mes jours: 

A Vesta qui m´accable, helas! J´endois le compte. 

Vos devoirs sont mon crime, et votre orgueil ma honte. 

 

ESCENA TERCERA  

Llega Domicio precedido por doce lictores. Cuando ven a la gran sacerdotisa de 

Vesta inclinan sus fasces; se retiran cuando Domicio se lo indica. Y este se expresa de 

modo diferente, pidiendo que la hija de los dioses, objeto de mi respeto, no se asombre 

por mi nuevo aspecto. Le dice a Augusta que él ha ponderado sus palabras y ha visto 

que no era posible que Augusta fuera sensible a sus imprudentes amores. A Vesta que 

protege las murallas de Roma debe dirigir sus plegarias. Hay que expiar un crimen; lo 

ordena el Senado, el pueblo y Roma entera. 

A la pregunta de Augusta que quiere saber quién es el culpable, le responderá 
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que es “un griego, un extranjero, que aquì mismo a veces os dignáis proteger y por el 

imploráis la ayuda de Vesta. ¿Os estremecéis? Sñcrates, cuya muerte ha satisfecho a los 

dioses, ha dejado discìpulos impìos que esparcen por todas partes sus novedades 

deshonrosas. Agatocle, acogido en nuestros muros, vierte en ellos el veneno con oscuros 

circunloquios. El Senado, quiere prevenir la furia vengadora del cielo y ha encarcelado 

a este osado innovador. Antes de acabar el dìa morirá”. 

Augusta, responde, condena la ofensa del extranjero, pero lo justifica achacando 

a imprudencia juvenil sus errores.  

Entre ambos se mantiene un diálogo en que cada uno defiende su postura. 

Domicio se sorprende de que pueda defender al extranjero y asì desprecie a los dioses. 

Vé en sus ojos las lágrimas, y cuando Augusta apela en su favor a los pocos aðos del 

joven que pueden incitar a la clemencia de los dioses, Domicio recha la clemencia y 

solo quiere la muerte. Tampoco comprende la reacciñn de Augusta; no comprende qué 

puede importarle la deshonra y la muerte de un griego miserable. 

Cuando Augusta le extiende sus manos suplicantes, la rechaza con violencia. 

Para él el horroroso misterio ha sido desvelado; ella es mujer mentirosa y va a pagar por 

ello. No lo ha engaðado, como pretendìa; Domicio sabe ya que el joven es amante de 

Augusta; por eso lo ha protegido y defiende su inocencia; él ha visto cñmo se miraban, 

cñmo hablaban. Está seguro de que es su amante: 

   Vos regards, vos discours décèlent une amante; 

   Et ce n´est pas ce traitre encor que vous aimez? 

Augusta reconoce que lo ama, y afirma que los dioses, desarmados, vieron con 

buenos ojos un vìnculo legìtimo; no le corresponde a Domicio acusar a ellos de un 

crimen. No debe amenazarla; no lo sabe todo. Domicio quiere que hable, pero la llegada 

del Pontìfice Máximo, el gran sacerdote de los dioses, aconseja que callen. 

ESCENA CUARTA 

Siguen en ella Domicio y Augusta. Máximo, al llegar junto a ellos, dice a 

Domicio que es la hora del juicio de Agatocle; Júpiter podrìa indignarse por esta 

tardanza. Hay que acudir al Pretorio; el pueblo reunido espera.  

El cñnsul manda a Augusta que vaya a cumplir con su piadoso deber en favor del 

estado, pero también le advierte, chantajeándola, de que él actuará según lo haga ella, 

pues un cñnsul equitativo se mostrará clemente o inexorable según concuerden con los 

suyos o no los misterios de su corazñn. Y casi con ironìa le manda que ruegue a Vesta 

sin temor; que Vesta verá sin cñlera su amor: 
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Et croyez cependant qu´un consul equitable 

Se montrera clement ou bien inexorable, 

Suivant que les replis du coeur qu´il veut sonder 

Pourront avec le sien bien ou mal s´accorder. 

Priez Vesta sans crainte, et cette auguste mère 

Verra n´en doutez point, nos soupirssans colère. 

Augusta no contesta a las palabras de Domicio; sigue pensando en su hijo y 

confiando en los dioses. Sabe y le dice a él que un extranjero en su desgracia puede 

obtener de los cielos una mirada de bondad; y que el cielo no castiga siempre cuando se 

le ofende; ella tiene en él toda su esperanza: 

   Seigneur, un étranger, dans sa calamité, 

Peut obtenir des Dieux un regard de bonté. 

   Le Ciel ne punit pas toujours lorsque´on l´offense; 

Et je ne mets qu´en lui toute mon espérance. 

ESCENA QUINTA 

En la última escena de este acto, hablan el cñnsul y el Pontìfice Máximo, y 

constituye una feroz crìtica a la justicia.  

El Pontìfice felicita al cñnsul; gracias a sus esfuerzos ha salvado a Roma de un 

impìo; será recompensado por los dioses. 

Domicio insiste en que el cielo demanda un arresto solemne, pero sabe que en 

manos del pueblo está la espada vengadora; pero su debilidad siempre dirigiñ sus 

caprichos; se enternecerá por la juventud y lágrimas del joven; podrìa ejercer una 

peligrosa influencia sobre su espìritu inestable. El pueblo, insiste, se ablandará en el 

castigo, pues su estúpida virtud es la compasiñn. 

Máximo piensa como el cñnsul, pero sabe que la justicia lo permite todo para 

llevar a un impìo al suplicio. Imagina y teme que, armados de un vano saber, hábiles 

corruptores, vendrán de Jonia a traer el veneno de su filosofìa. No pueden exponerse a 

ello. Será Domicio el que tenga en sus manos la obra entera. Habrá un solo juez, y será 

el cñnsul. 

El cñnsul Domicio conoce las leyes y cuestiona que él solo pueda ser el juez, 

pues las leyes en Roma solo al pueblo han reservado estos derechos.  

Disgustado con estas palabras Máximo insistirá, con acaloramiento, en que solo 

el cñnsul puede aquì cumplir con un santo deber. El poder, afirma, lo tiene el Pontìfice, 

su rango, su palabra, su nombre.  Mi voz y mi nombre tienen poder. Él hablará con los 

romanos. Sigue insistiendo en que la persona adecuada es Domicio. 

 

ACTO III  
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El teatro representa la sala del Pretorio. Domicio está solo sentado en la silla 

curul. Los censores a su derecha y los tribunos a la izquierda. Maximo en el centro de 

la escena. El pueblo detrás de estos principales personajes llena la sala.  

ESCENA PRIMERA  

Están Domicio, Máximo, los censores, tribuno y pueblo. Domicio, algo ufano, 

proclama con aparecnte modestia que ha sido elegido, no sabe con qué titulo, árbitro del 

destino de un desgraciado. Promete que el culpable pronto aparecerá delante de todos, y 

los anima a compartir con él este deber de árbitro. También se lo pide a Máximo. 

ESCENA SEGUNDA  

Llega Agatocle; los lictores lo conducen encadenado. Domicio se dirige al joven, 

llamándolo „extranjero criminal‟, diciéndole que el cielo lo va a confudir, Roma lo 

interroga y él puede responder: 

Etranger criminel, que le Ciel va confondre, 

Rome vous interroge et vous pouvez répondre. 

Y comienza con lo que se dice de él, que entre los ciudadanos siembra el error 

sobre los dioses, que sus blasfemias contra los altares exponen a todos a la cñlera del 

cielo y le pregunta por qué actúa asì, y qué hace en Roma él que es griego. 

Agatocle le expone las razones: Atenas ha asesinado a su maestro, hombre lleno 

de virtud y horror; por eso ha abandonado sus muros; también ha creìdo que podìa 

buscar la hospitalidad de los romanos.  

Máximo lo interrumpe y lo llama ingrato, porque, en respuesta de haber sido 

acogido generosamente, ultraja la bondad protectora de los dioses. 

Agatocle considera injusto ese reproche, pide que, en vez de insultarle, escuchen 

su defensa. Él puede ser inocente. 

Debe agradecer que se le permita hablar, pero debe responder con humildad, 

dice Domicio, y tiene que saber que el rigor de las leyes estará en sus palabras; y no 

habrá clemencia: 

Mais après tant d´audace il n´est plus de clémence.  

Agatocle no pedirá clemencia, ni se justificará, a no ser que se lo ordene su voz 

interior, pero narra su vida. Errante, perseguido, sin patria y sin bienes, se siente querido 

por aquellos a los que importa. Ha elegido dentro de las murallas romanas su asilo, y 

allì se creìa tranquilo. Nunca habìa negado los beneficios de la hospitalidad. Algunos 

jñvenes, interesados por la muerte del más santo de los mortales, a menudo le habìan 

pedido que le relatase el doloroso suceso. Él, que en su desgracia y en su recuerdo 

todavìa encuentra un resto de placer, ha respondido a sus deseos, y las lágrimas de los 
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amigos han honrado a los manes de un gran hombre. Les ha contado sus virtudes y sus 

amigos lo apremian para que acabe este cuadro generoso. Y también les dijo que fue 

esta virtud celeste la causa funesta de una muerte gloriosa. Los sacerdotes orgullosos, 

piadosos frenéticos, se irritaron contra él y trescientos ancianos corrompiendo la justicia 

arrastraron al suplicio la sabidurìa. 

Al escuchar esto, Máximo no puede permanecer callado. No hay que esperar 

más, dice. Domicio lo ve igual. Es suficiente lo que ha dicho. Ve hasta qué punto de 

rigor hay que cumplir las leyes. Les dice a todos que se marchen; quiere solo con él 

librar a Roma y a él mismo de toda inquietud; quiere destruir el veneno que ha traìdo a 

Roma. También manda salir a los lictores. 

ESCENA TERCERA 

Quedan en escena Domicio y Agatocle. Cuando todos han salido, Domicio coge 

a Agatocle de una mano y le habla acaloradamente. Quiere que le responda y le diga qué 

va a hacer en el templo de Vesta, y de qué cuidados lo colma la infiel Augusta. Al ver la 

turbaciñn del joven, Domicio está seguro que hay uniñn criminal de los corazones de 

Augusta y Agatocle. Domicio está seguro de saberlo todo. 

Aunque Agatocle lo niega y espera, postrándose ante él, que la piedad del cñnsul 

siga a la ira, Domicio le anuncia la muerte; procede de su rencor. No soporta que el 

joven haya ofrecido a la vestal su corazñn y sus deseos. Su insolencia merece el castigo. 

Agatocle quiere que lo escuche; la envidia y la mentira han sido el veneno. El 

corazñn de Augusta solo le ha dado amistad; jamás los deseos de una pasiñn culpable 

han profanado su nombre ni su alma. Y maldice al perverso que acusa la santa virtud: 

Les transportss, les désirs d´une cupable flamme 

   N´ont jamais profané ni son nom, ni son ame. 

   O crime, exterminez, moteur de l´univers, 

   De la sainte vertu l´accusateur pervers.  

Domicio, seguro de que lo engaða, pide a los lictores que se lo lleven. 

ESCENA CUARTA  

Continúan Domicio y Agatocle; se le agrega Augusta. Ella intenta ir hacia su 

hijo y Domicio se interpone entre los dos; y le dice que los dioses están irritados, y él lo 

está también. Debe dejar al culpable obedecer las leyes de Roma; debe alejarse de ella 

por última vez. 

No comprende Augusta lo que escucha “por última vez”. Agatocle, 

interrumpiéndola, le dirá que su suplicio en este momento fatal es un dulce sacrificio; 

que no espera a sus males otro fin que la muerte. Pide que le deje morir. Él no harìa 
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nada en el mundo; nadie lo consolarìa en su amargo dolor; no tiene patria y sobre todo 

no tiene madre.  

Augusta cae sobre la silla donde antes estaba sentado Domicio y este ordena que 

se le arreste. 

ESCENA QUINTA 

Domicio vuelve a intentar el amor de Augusta con chantaje. Le dice que el 

destino de Agatocle está en sus manos; se lo han entregado el pueblo y el Senado, de 

acuerdo con los dioses; han dejado en su poder su vida y su muerte. Si Augusta persiste 

en su primer amor, llorará sobre su amante. Si olvida a este traidor y acepta su 

apasionado amor, Agatocle vivirá. Le jura que asì será. Ella debe elegir. 

No debe temer rivales, le dice Augusta; su alma está desde hace mucho tiempo 

cerrada al amor. Él no conoce su destino.  

Estas palabras le hacen cambiar un poco; no comprende lo que dice Augusta, 

pero la invita a confiarle sus secretos:  

Avez-vous des secrets à m´apprendre? 

   Vous pouvez sans péril, les livrer à ma foi. 

   Vous n´aurez point d´ami plus généreux que moi. 

Reconoce la vestal que lo ha intentado muchas veces, pero su lengua ha 

permanecido helada. Domicio también reconoce que creìa que habìa un rival; también a 

veces ha imaginado que este que dice serìa su estado anìmico. Le dice, al fin, que puede 

confiar en él. La creerá. Aðade, sin embargo, su esperanza, que se confirmará en sus 

desahogos; quizá todavìa pueda amarla:  

   Je vous rends de nouveau toute ma confiance, 

Parlez, je vous croirai. Puisse mon espérance 

 

Dans vos épanchemens enfin se confirmer, 

Et, sans plus m´avilir, me permettre d´aimer. 

Cuando ve que ella vacila, piensa que es posible que lo esté engaðando. Un 

corazñn falso y pérfido puede aparentar un lenguaje tìmido, afirma. Augusta le dirá que 

deposita su vida en sus manos. Podrá él denunciar sus crimenes y su vergüenza a los 

romanos, pero la virtud que le queda no la mancillará. Le descubrirá que ese griego, este 

pretendido rival, que para morir solo espera su seðal, es su hijo. Es el fruto de un 

matrimonio clandestino; ocurriñ antes de que un vìnculo sagrado la encadenara al altar. 

Domicio se alegra enormemente con esta confesiñn. Le aconseja que se 

tranquilice; él sabe guardar secretos. Debe gozar al lado de su hijo de los sentimientos 

más dulces. Ya no hay entre ellos obstáculos. Debe ir a buscarlo. Vuelve a repetir que 
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ella conoce sus deseos y no espera ser rechazado. Debe pensar en lo que le dice: 

Vous savez mes désirs, et quel noeud je médite: 

   Ce n´est pas un refus que j´espere éprouver: 

   Madame, pensez-y: je vous laisse y rêver. 

ESCENA SEXTA 

Augusta sola comprende que no todo está bien; creìa haber rechazado la muerte 

y la venganza, pero el vicio inflexible ignora la clemencia; sin embargo, confiar su 

secreto al menos no ha quedado sin premio, y por ello da gracias al cielo, pues puede 

volver a ver a su hijo: 

   Ah! J´ai cru repousser la mort et la vegeance, 

Mais le vice inflexible ignore la clémence. 

Ma confiance au moins ne reste pas sans prix. 

Je te rends grâce, o Ciel! Je puis revoir mon fils. 

 

ACTO IV 

El teatro representa una prisión. Agatocle no está ya encadenado.  

ESCENA PRIMERA 

Agatocle no deja de darle vueltas a sus pensamientos. Ahora sabe que Domicio 

lo imputaba a él de su propio crimen, amar a Augusta, y que en su pefidia con el rigor 

de las leyes persigue su vida. Le causa horror que pueda enterarse de su secreto. Suplica 

a Dios que impida que el oprobio caiga sobre su madre. A él no le importa morir. Pide la 

salvaciñn de Augusta: 

Qu´ai-je vu? Qu´ai-je appris? Quoi! Ce lâche imposteur 

M´imputait hardiment le crime de son coeur? 

Il ose aimer ma mère: et dans sa perfidie, 

Avec le fer des loix persécuter ma vie. 

………. 

Mon Dieu, sauve Augusta, redouble ma souffrance, 

Ma bouche, en expirant, bénira ta clémence. 

Compense par ce bien le jour que j´ai reçu! 

ESCENA SEGUNDA  

Augusta llega a la prisiñn en que está el hijo. Agatocle se alegra de volverla a 

ver. Agradece al gran Dios que le permita abrazarla todavìa. Se extraða de que esté en 

esos lugares; se pregunta qué mano querida le ha abierto el camino de estas bñvedas de 

muerte; también se pregunta por quién ha aplacado la ira del cñnsul. Contempla las 

lágrims de su madre. 

(Ella se arroja en los brazos de su hijo y luego se sienta en un banco de piedra y 

llora amargamente).  

Agatocle quiere acallar los sollozos de su madre, que le traspasan el corazñn. 
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Augusta le pide perdñn por su nacimiento y por su crimen; él es una vìctima inocente.  

Agatocle le dice que no debe avergonzarse de los dones de la naturaleza, ni del vìnculo 

que los une. Cuantos más males sufre, más la quiere. Le pide que no lo defienda de la 

furia del cñnsul, porque él lo cree su amante y sus suposiciones van a disipar los 

verdaderos peligros, el que sea su hijo. El quiere salvar la vida de su madre, que le ha 

dado la suya: 

Des fureurs du Consul ne me defendez pas. 

   Il me croit votre amant, et ses soupçons coupables 

   Vont dissiper au moins vos dangers veritables. 

   Ne pleurez point sur moi: je suis trop fortuné 

De vous sauver le jour que vous m´avez donné. 

La madre le confiesa que el cñnsul lo sabe todo. Un diálogo muy rápido, 

Agatocle dirá que ha sido una imprudencia porque Domicio puede perderla. La madre, 

que ha querido salvarlo. Él, por desgracia, no sabe cñmo:  

(Ag.) Dieu, dieu! Qu´avez-vous fait? Quel excès d´imprudence! 

(A.)   En défendant l´honneur, j´ai prouve l´innocence. 
(Ag.)  Craignez Domicio. (A.) Je saurai le braver. 

(Ag.)  Il peut vous perdre… ó ciel! (A.) J´ai voulu te sauver. 

(Ag.)  Me sauver? Et comment? 

ESCENA TERCERA 

Cuando Domicio llega, dirá que por ellos viene ardiendo de cñlera o de amor, 

dispuesto a separar o a unir a una madre y un hijo: 

Cést un fils, une mère 

Que je viens, tout brulant d´amour ou de colêre, 

Prêt à les séparer, prêt à les réunir. 

Pour la derniére fois supplier ou punire.  

Por última vez, dice, va a suplicar o a castigar. Y a Agusta le recomienda que 

muestre su ternura hacia su tan querido hijo. Si se casa con él será absuelto. Si lo 

rechaza, morirá. Su corazñn indomable es incapaz de soportar el rechazo de Augusta. 

Ella y su hijo pueden ser vìctimas de su furia: 

   Fléchissez … ou tremblez d´être, en bravant mes feux, 

D´un moment de fureur victimes tous les deux. 

Agatocle no quiere que a Augusta se la haga culpable y desgraciada, y se le 

imponga una cadena vergonzosa para siempre, pero Domicio la insta a aceptar o 

rechazar su amor. Necesita la respuesta. Y sigue insistiendo y amenazando. Si presta 

oìdos al hijo, este morirá. Debe pensar en ello. 

Augusta corre tras Domicio, el hijo la detiene. Domicio menciona que Augusta 

puede morir. Ella lo acepta, pero defiende la vida del hijo; él, dice ella, no ha hecho 

nada; pide que lo salve, que salve a un desgraciado, a un hijo querido. Pero ella no 
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puede acceder a los deseos de Domicio. Poniendo a los dioses por testigos, afirma que si 

su ley sagrada, la de Numa y de Roma no cubriera estos vìnculos (el de una vestal y un 

cñnsul) de un oprobio eterno, con desprecio de sì misma accederìa a sus deseos; 

profanarìa la memoria de un esposo adorado, y le sacrificarìa su paz y su gloria. Sabe 

que es bastante culpable; por eso le pide que no le exija que con un nuevo crimen 

mancille otra vez el altar.  

El diálogo entre estos tres personajes continúa mostrando los sentimientos de 

cada uno. Domicio amenazante pide a Augusta que acabe con sus lloros; con ellos no va 

a seducirlo. No puede renunciar a un amor, que ha ido aumentando cada dìa; es como 

arrancarle la vida. Se vengará; inmolará a la madre y al hijo. A ella la hará testigo del 

suplicio del hijo, y se estremecerá y arrepentira de haberle quitado la esperanza. 

Augusta, aunque lo insulta y desprecia, llamándole monstruo, acepta casarse con 

él, que sacie su pasiñn; ella será su presa; puede conducirla al altar donde le aguarda la 

vergüenza. Asì, tiene que salvar al inocente. 

Agatocle vuelve a oponerse a esta decisiñn; no puede salvarlo a ese precio; ese 

vil matrimonio no evitará que él mismo corra al suplicio. Augusta ve el peligro por 

todas partes; su hijo también quiere desesperarla. Ella quiere salvarlo, que huya de este 

horrible lugar. Se lo pide de rodillas.  

Agatocle lo rechaza y ofrece sus reflexiones. Habla del honor que manda tener 

coraje en vez de lamentarse. No acepta la vida al precio de la infamia. Cada dìa sentirìa 

que no hay abismo en el que ocultar su cobardìa y crimen; pensarìa que su madre, llena 

de remordimientos, recibe los justos castigos. Y se dirìa: “El desprecio la persigue, el 

oprobio la rodea. Honor, gloria, virtud, legìtimos amores, todo lo ha perdido por 

conservar tu vida”. 

No se perdonarìa haberlo permitido (“¡Y tú lo has permitido, discìpulo de 

Sñcrates!”) Sentirìa que él habìa sido ingrato con su madre y maestro. Hay que preferir 

la muerte a la pérdida del honor. 

Domicio lo llama “¡insensato!”. Él le responde que, si ama a su madre, se apiade 

de sus males; debe mirar a esta madre tierna, sus manos elevadas a su corazñn pidiendo 

ayuda. Debe aplacarse: 

   Vois cette mère tendre, 

   Vois ses mains vers ton coeur s´élever et s´étendre. 

Laisse-toi donc fléchir à ce dernier effort… 

Elle tombe a`tes pieds. 

La respuesta, tras un instante de duda, es: Matrimonio o muerte. Deben elegir: 
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   Rien, rien. L´hymen, la mort: 

   Choisissez. 

Augusta elige la muerte; a ella se entrega; es preferible a vivir con él. Le ordena 

incluso que prepare la tumba a la que va a descender. Él no la quiere; invita a su hijo a 

morir con ella: 

   Eh bien donc; la mort; oui; je m´y livre, 

   Pour me garder a vous il est affreux de vivre. 

   … 

   Ne parle point d´amour; ton âme criminelle 

   N´en recela jamais la plus faible étincelle. 

   Mourons, mon fils. 

“Pereced los dos” es lo que dice Domicio, lleno de furia. Lo han ultrajado, Un 

secreto horror hiela su sangre. Los dos deben temblar de terror. Los detesta…Les dice 

adiñs y llama a los lictores:  

   Eh bien, le sort en est jeté… 

   Périssez donc tous deux. Avec impunité 

   Vous pouvez m´outrager. 

    … 

   Loin de moi, plus d´amour, j´en eteindrai le reste… 

Je l´éteins. Il n´est plus; c´est fait; je vous déteste. 

Adieu. Licteurs! 

ESCENA CUARTA 

Augusta quiere abrazar a su hijo; lo impide Domicio; manda separarlos, que se 

lleven al culpable. Augusta pide morir con él; va a revelarlo todo. El cñnsul manda 

llevar al pretorio al joven; allì escuchará la sentencia. Augusta debe permanecer en la 

prisiñn. Al marchar Agatocle su madre corre hacia él; el jefe de los lictores se opone a 

su paso.  

Ella reacciona con autoridad, dirigiéndose a Palante, a Domicio y a los lictores. 

Cñmo se atreve, le pregunta a Palante, a detener a la hija de Vesta, cñmo se atreve el 

cñnsul; y maldice a los lictores si sus manos sacrìlegas violan los privilegios de Vesta. 

Como esclavos deben inclinarse ante ella: 

   Pallante, 

   Osez-vous arrêter la fille de Vesta? 

   Oses-tu, scélérat, que Mégere enfanta? 

   Licteurs! Malheur à vous, si vos mains sacriléges 

   Violent de Vesta les divins priviléges… 

   Esclaves, fléchissez!...   

 Domicio manda que siga arrestada; que no salga; y, en nombre de Roma, que se 

custodie a la sacerdotisa. 
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ACTO V 

En este acto, el último, como se indica, el teatro representa la Roca Tarpeya. 

Detrás de la roca se ve apenas la parte alta de los principales edificios de la ciudad de 

Roma, para hacer sentir la altura del peñasco y la profundidad del precipicio. También 

se ve la puerta de entrada y la plaza del Capitolio y la fachada del templo de Júpiter 

Capitolino.  

ESCENA PRIMERA  

Máximo, el Pontìfice, informa de lo ocurrido al pueblo y los censores que allì se 

encuentran. Les dice que envìen a la muerte a un extranjero culpable, al que Júpiter 

condena. Pero hay más, aðade; un crimen nuevo amenaza nuestras murallas. Por orden 

de Jupiter está detenida Augusta en el Pretorio. Domicio lo aclarará luego. Prepara su 

suplico para castigar su audacia y su impiedad. Será arrojado de la roca Tarpeya, 

mientras las hijas de Vesta dirijen a este dios, Júpiter, sus votos sagrados.  

ESCENA SEGUNDA 

Aparecen Agatocle, Máximo y los lictores. Agatocle se dirige al pueblo 

diciéndole que va a la muerte, pero les avisa de que, cuando conozcan sus desgracias, 

llorarán por el destino de un inocente. Máximo lo acusa de nuevo; su arrepentimiento lo 

delata; su audacia ha sido funesta para él. Agatocle se atreve a rectificar las palabras del 

cñnsul. Él se equivoca; él no debe engaðar al pueblo fingiendo educarlo. A él no han 

conseguido intimidarlo sus sentencias; su corazñn no está manchado por ningún 

crimen.Y con bastante autoridad le dice: “Respetad a la vìctima y dejad a los ciudadanos 

juzgar mi virtud. Mi muerte debe bastaros, dejadme en paz en mi último suspiro”:  

   Vous vous trompez, Pontife; et devant moi dumoins 

De votre politique interrompez les soins. 

N´abusez pas le peuple, en feignant de l´instruire. 

Mais comme vos arrêts n´ont pu m´intimider, 

Comme je puis sans honte encor me regarder, 

Que mon coeur satisfait n´es souillé d´aucun crime, 

En la scrifiant, respetez la victime. 

Laissez les citoyens juger de ma vertu, 

Et ne m´imputez pas un remord prétendu. 

Y acercándose a la roca, reconoce que ahì está el precipicio que va a engullirlo. 

Y al Dios del universo le pide que lo escuche; que proteja a una madre afligida; que la 

salve del culpable y calme sus penas. Él ha llegado al lìmite en el que debe conocerse. Y 

anima a su alma a retomar su nuevo ser. Es el momento. 

ESCENA TERCERA 

Llega Fulvia a la cabeza de las vestales. Y ordena a Agatocle que se detenga 
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(¡Detente desgraciado!). Ella lo ordena. Y manda que la escuchen los romanos y el 

Pontìfice. Les recuerda que Numa, Roma y sus leyes dan a la vestal el poder de anular 

las sentencias del pueblo y del Senado, si es verdad que sin proyecto concertado viene a 

implorar la ley. Y jura por los dioses que el azar ha conducido sus pasos sobre los del 

culpable. Ella tiene el derecho sagrado de salvar a un proscrito entregado a sus 

verdugos, y reclama ese derecho. Al extranjero imprudente le devuelve la libertad y le 

manda dar gracias a los cielos, ser libre y vivir. Ella rendirá cuentas a los dioses: 

   Je jure, par les dieux, qu´un hasard seourable 

   A seul conduit mes pas sur le pas du coupable. 

   Ce hasard à mon range donne le droit sacré 

De sauver un proscrit à ses bourreaux livré; 

Je réclame ce droit, et Vesta protectrice 

Veut qu´à ma seule voix ici Rome obéisse. 

Étranger imprudent, rendez grâces aux Cieux, 

Soyez libre, vivez; j´en rendrai compte aux dieux.   

El Pontìfice confirma ese derecho. Hay que obedecer a los dioses: 

   Obeissons aux dieux. 

Asì acaba la escena, que enlaza rápidamente con la última, en la que se 

incorpora a los personajes Augusta; el verso que inicia en la escena anterior el Pontìfice, 

lo continúa Fulvia, que corre precipitadamente hacia Augusta. La llama „augusta 

madre‟, y le pide que tienda al joven una mano salvadora. Ella acaba de salvarle la vida. 

Vivirá.: 

   O notre auguste mère! 

   Tendez a ce jeune homme une main salutaire. 

   Je viens de le sauver, il respire, il vivra. 

Augusta casi se desvanece. Dice que la sostenga, que se muere. 

Fulvia le explica: el cielo se ha apiadado del joven; su apariciñn, aðade, ha sido 

imprevista... 

Augusta le da las gracias por su generosidad y afirma que Vesta ha mostrado en 

ese dìa su amor por los romanos. Domicio era el único sacrìlego. Y relata al gran 

sacerdote y a los romanos presentes que ha podido escapar de sus bárbaras manos. 

Quieren que lo sepan todo.  

Él, dice, querìa subyugarla a sus amores corrompidos, que ella rechazaba, 

aunque no detiene su audacia impìa. Hoy ella ha podido escapar a su custodia y correr al 

Capitolio. “Ardiendo de furor me persigue y me espera cerca del monte Quirinal. El 

insolente me agarra. Pérfida, me dice. No publicarás mi crimen ni tu entereza. Tú 

morirás:  
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   Grand pêtre, et vous, Romains, 

   J´echappe, en fremissant à ses barbares mains. 

   Apprenez tout. 

   … 

   Tout brùlant de fureur, ce génie infernal 

   Me poursoit et m´atteint près du mont Quirinal. 

   L´insolent me saisit. “Victime de ma haine, 

   Perfide (m´a-t-il, dit,) ta fierté sera vaine 

Tu ne publieras point ma crime et tes rigueurs. 

Tu mourras.  

Pero ver su cobarde saða, ver a una vestal profanada hasta tal punto excitñ a la 

multitud indignada. Mis quejas, mis esfuerzos, tanto ultraje, mis gritos, inflamaron los 

espìritus de una furia repentina. El pueblo, estremecido, le arranca la purpura consular y 

lo masacra. Luego, bajo mis pasos vacilantes, vi dispersados todos sus miembros 

sangrantes:  

   Mais l´aspect de ses làches fureurs 

   L´aspect d´une Vestale à ce point profanée, 

Excite les rumeurs de la foule indignée; 

   … 

   Le peuple, en frémissant, l´étend sur la poussière, 

   Arrache de son corps la pourpre consulaire, 

   Le massacre; et bientót sous mes pas chancelants, 

   J´aperçois dispersés tous ses membres sanglants.  

El Pontìfice, ante tal noticia, pide a los dioses que desvìen sus ojos de tantos 

crimenes! Augusta dirá, dirigiéndose al Pontìfice, que un dios vengador sabe elegir a 

sus vìctimas. Hay que aplacar a Júpiter con virtudes. Al joven extranjero (asì lo llama), a 

quien el cielo ha perdonado, también le proteje la vida que Vesta le ha devuelto. Pero le 

manda abandonar Roma; también debe recordar que un exceso de virtud no es siempre 

un bien.  

El último consejo que le da es que los seres humanos no son dioses. Ellos 

ejercen el poder. Los humanos, él, tienen solo el derecho de practicar el bien y respetar 

las leyes: 

   Laissez aux Immortels, en pleine confiance, 

   Le soin trop dangereux d´établir leur puissance. 

   Vous êtes leur ouvrage: ils ont borné vos droits 

   A pratiquer le bien, et respecter les loix.     

Asì acaba esta tragedia sobre un tema al que aporta novedades. 

 

BREVES ANOTACIONES 

LA FUENTE INMEDIATA 

Antes de recorrer las peculiaridades de la obra en sì, es necesario destacar que 
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esta tragedia habla del presente de un modo especial. Recordamos repetidamente que las 

vestales reflejan situaciones que permanecen y que lo que les ocurrìa a ellas no es muy 

distinto a lo que siguiñ y sigue ocurriendo a muchas mujeres, sean monjas, o no lo sean. 

Si embargo en Augusta las cosas son diferentes; los personajes de la tragedia están 

representando a personas de carne y hueso, que podìan haber sido conocidas incluso por 

algunos espectadores, o, al menos, haber sabido de su historia. Lo sabemos porque lo 

deja muy claro la crñnica que en noviembre de 1787 se hace del estreno de la 

tragedia
267

. Allì leemos que en Augusta el autor pone en escena lo ocurrido en Aubeville 

(o Abbeville) en 1766 al caballero de La Barre; aðade, sin embargo, que pese a ese 

coraje de llevar el hecho al teatro, hay diferencias entre lo que ocurriñ en realidad y lo 

que se contempla en la obra dramática; él puso nombres griegos a los personajes reales, 

pero endulzñ la catástrofe, pues las cosas que se soportarìan en Palacio no siempre 

pueden llevarse a la escena, no gustarian (“parce qu´il a des choses qu´un supporte au 

Palais, et qu´on ne supporterait pas sur la scène”). Ofrece un breve resumen del hecho 

que aconteciñ, que también resumimos nosotros. Dice que Madame Feydeau de Brou 

era la abadesa del conveto deVillancourt, en Abbeville, y que acogiñ, en el exterior de 

su convento, a su sobrino, joven militar, que habìa quedado huérfano; su padre era 

militar y habìa dilapidado su fortuna. Un tal Belleval (asì se lee en la reseða), 

lugarteniente de una pequeða jurisdicciñn, estaba enamorado de la abadesa, y esta, harta 

de que la molestara, lo echñ de su casa. Belleval pensñ que una relaciñn amorosa entre 

el sobrino y la abadesa fue la causa de ese rechazo y decidiñ perder al sobrino. Lo acusñ 

a él y aun amigo, también militar, de no quitarse el sombrero al paso de una procesiñn, y 

después les atribuyñ un acto de vandalismo antirreligioso, destrozar un crucifijo que 

habìa en el puente de Abbeville. Acudiñ al obispo de Amiens y este promoviñ la 

búsqueda de los responsables y tuvo lugar un juicio en el que nunca se pudo demostrar -

dice- que el sobrino de la abadesa fuese autor de esta acciñn. También se le acusñ de 

cantar letras antirreligiosas y de leer con mucho placer el Dictionnaire philosophique de 

Voltaire. La condena fue la hoguera, aunque antes le cortaron la lengua y lo decapitaron. 

 Las relaciones de esta terrible historia con el tema de Augusta son, ciertamente, 

grandes, aunque hay diferencias, y no solo difieren en el final. Una es madre, otra tìa, 

aunque a las dos se las culpa de lo mismo; los jñvenes, aunque sus padres son 
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 Cf. Correspondance littéraire de Grimm, 1830, 465-469, en la que se recoge la reseña publicada en 

noviembre de 1787. Se afirma con toda claridad, como veremos, que el autor pone en escena un hecho 

ocurrido hacía unos veinte años. 
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diferentes, sì tienen semejanzas los jñvenes; los dos siguen las ideas de su respectivo 

maestro; Belleval y el cñnsul son aún más cercanos. El final distinto de Eglantine 

responde, a nuestro juicio, a no poderse llevar a escena una muerte como la del joven; 

pero hay más; implìcitamente dice que era Belleval –y quienes lo creyeron o quisieron 

creer, y siguieron-  los que debìan haber sido castigado. 

Esta historia ocurriñ y tenemos muchos más datos
268

. Baste en este momento recordar 

que el caballero de La Barre, el sobrino de la abadesa, el que dio lugar al Agatocles de 

Augusta, se llamaba François-Jean Lefebvre de la Barre (12 de septiembre de 1745- 1 

de julio de 1766). En Francia es considerado un símbolo de las víctimas de la 

intolerancia religiosa cristiana. Tiene estatua en lugares importantes; en ellas el joven 

lleva el Diccionario de Voltaire (quemaron junto a su cuerpo el ejemplar que habían 

encontrado en el registro en su casa) 

ANTECEDENTES CLÁSICOS Y LIBERTADES DEL TEMA EN LA HISTORIA 

Sabe que Scopas, como se lee en Plinio, Historia natral 36, 25, habìa hecho una 

estatua de Vesta, y en la obra aparece, y que las vestales, como decìa Plutarco en la Vida 

de Numa 10, 6, tenìan el privilegio de salvar a un reo, como hace Fulvia con Agatocle.. 

Conocìa a los pesonajes Leñnidas y Sñcrates, pero sabìa que no fueron contemporáneos. 

La historia se sitúa en tiempo cercano a la guerra entre Esparta y Persia; Augusta, es la 

viuda secreta del militar griego Leonidas, Y se dice que el hijo que ambos tuvieron, 

Agatocle, fue discìpulo de Socrates. Lo que no es posible en el tiempo, aunque el autor 

en la ficciñn loshace contemporáneos.  

EL HIJO SECRETO 

El hijo secreto, Agatocle, es llevado a Atenas en donde será discìpulo de 

Sñcrates y crecerá en paz. Ahora vuelve a Roma en busca de su madre, tras la muerte de 

su maestro, y predica su filosofìa, aunque eso está mal visto en la ciudad de Vesta, lo 

que le creará enemigos. Igualmente, inverosìmil. 

INSTITUCIÓN  

Se hace referencia a la escultura de la diosa basada en la que esculpiñ Scopas, 

según Plinio.  Esta tiene rasgos de una virgen sentada sobre un cerro, coronada de rosas 
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 El personaje es muy importante y conocido, ligado siempre a la figura de Voltaire. En el mismo 1766 

este publicó la Relation de la mort du chevalier de La Barre. Criticaba duramente la barbarie, pero 

responsabilizaba a Belleval por su calumnia. El nombre de La Barre lleva una Asociación contra la 

intolerancia religiosa, que en Abbeville celebra manifestaciones todos los años el primer domingo del mes 

de julio (cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jean_Lefebvre; consultado el 31 de julio de 

2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jean_Lefebvre
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y con un tambor en la mano.  

VOTOS 

El autor recoge que las vestales podìan casarse si lo deseaban cumplidos treinta 

aðos de votos. Castigo a la vestal infiel, que no ha guardado los votos. Al igual que 

también se le da castigo al amante. 

AMISTAD ENTRE LAS VESTALES 

En esta obra aparece otra vestal, Fulvia que hará de amiga confidente de 

Augusta.  

PRIVILEGIOS DE LAS VESTALES  

La figura de Fulvia simboliza el poder y privilegio del que gozaban las vestales 

en Roma. A nivel jurìdico este personaje tendrá un papel determinante en el juicio final 

hacia Agatocle y Augusta.  (Fulvia les recuerda que Numa, Roma y sus leyes dan a la 

vestal el poder de anular las sentencias del pueblo y del Senado, si es verdad que sin 

proyecto concertado viene a implorar la ley). 

ABATIMIENTO DE LA VESTAL AUGUSTA 

Aparece en la historia un sentimiento de culpabilidad y angustia por parte de 

Augusta al no poder desvelar su secreto maternal. 

NO ES FIEL A LA HISTORIA 

En esta historia nos habla de que Augusta fue madre a una edad muy temprana, 

recurso que utiliza el autor para crear un conflicto, algo que no es coherente con la 

historia, puesto que entraban en la instituciñn de las vestales siendo niðas. 

NOVEDAD: VESTAL MADRE  

Se opone a las normas en cuanto a la edad de entrada a la instituciñn. Supera la 

edad requerida. Otra falta de fidelidad es que Augusta se haga vestal después de ser 

madre. En el caso de Augusta ella fue madre antes de entregar sus votos, y también 

viuda al mismo tiempo con la edad de quince aðos. Como el matrimonio se le ocultñ al 

padre de Augusta, nadie sabìa de la maternidad de esta. Este será uno de los grandes 

conflictos de la obra ya que da pie a variadas confusiones. 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

Domicio – Augusta. Domicio aparece como un personaje obsesionado por 

conseguir el amor de Augusta, en diferentes ocasiones le insiste, llegando incluso a 

amenazarla con acabar con la vida de su hijo y con la de ella, para que de esta manera 

acceda a casarse con él, si lo hace, ambos vivirán. Augusta ve a Domicio como un 

auténtico monstruo, capaz de hacer cualquier cosa para conseguirla.  
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Augusta – Agatocle. Entre Augusta y Agatocle existe un amor incondicional, 

puro y bello, que suele darse entre una madre y un hijo. Ellos son capaces de morir el 

uno por el otro, o juntos, antes que vivir subyugados por el cruel Domicio.  

EL PODER JURIDICO DE LAS VESTALES 

Fulvia es una vestal, amiga y confidente de Augusta. Será la encargada de salvar 

a Agatocle de la muerte en el último momento, en el que este iba a caer desde la roca 

Tarpeya, haciendo uso de su poder jurìdico, un derecho sagrado del que gozaban las 

vestales para poder salvar a un condenado siempre y cuando el encuentro hubiese sido 

fortuito. (Esto nos recuerda un poco al recurso dramatúrgico que usaban los griegos para 

conseguir un final feliz cuando la trama era imposible de solucionar el “Deus ex 

machina”. En este caso Fulvia serìa la representante de la diosa Vesta).  

PROHIBICIÓN DEL AMOR 

Sabiendo el cñnsul Domicio que el amor está prohibido para las vestales, hace 

caso omiso de las leyes pretendiendo el amor de Augusta insistentemente. Lo que nos 

muestra que él cree estar por encima de la ley.  

EGOÍSMO PATERNAL 

Augusta es vìctima del egoìsmo paterno. Pues su padre era un patricio altivo que 

la prometiñ siendo niða como sacerdotisa vestal para que su juventud fuera consagrada 

a la diosa. También se casa clandestinamente con Leonidas en ausencia de su padre, que 

no tiene en cuenta los deseos de esta.  

RECURSO DEL AUTOR PARA DOTAR A LA OBRA DE UN MAYOR INTERÉS DRAMÁTICO 

Máximo, el pontìfice, saltándose las leyes, otorga a Domicio el poder de juzgar a 

Augusta y a Agatocle. Histñricamente los Pontìfices eran los encargados de juzgar; en 

esta obra este poder le será concedido a un cñnsul, en este caso a Domicio.  

Por un lado, encontramos un recurso del autor para dotar a la obra de un mayor 

dramatismo e interés. Debido a que al ser el juez Domicio estará influenciado por los 

celos, y no podrá ejercer su funciñn de forma objetiva. Pero a su vez también el escritor 

usa esta estrategìa para hacer una crìtica a la justicia, en la que casi a dedo se pasan el 

poder de unos a otros, omitiendo las leyes. Domicio, consúl de Roma, chantajea a 

Augusta para que se case con él. De manera que si lo hace su hijo se salvará.  

En la obra se refleja la intenciñn de lanzar por el precipicio de la Roca Tarpeya a 

Agatocle, juzgado como amante de una vestal y traidor por transmitir la filosofìa de 

Sñcrates. El pueblo decide hacer justicia. 

FINAL FELIZ 
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El pontìfice y el cñnsul mantienen una conversaciñn en la que muestran la 

misma opiniñn, ambos consideran estúpida la virtud compasiva del pueblo, piensan que 

están por encima de la ley y que sabrìan hacerlo mejor que este. Podemos llegar a 

pensar que el público se identifique en este momento de la obra con el pueblo y, 

seguramente, que le duela escuchar que lo traten de estupido. Finalmente, el autor 

intentará resarcir este menosprecio hacia el pueblo dando el poder al mismo. El villano 

de la obra, el sacrìlego Domicio será juzgado por el pueblo que lo ajusticiará 

desmembrándolo. En cambio, el Pontìfice saldrá impune, querrá mirar hacia otro lado, 

pero se le hará saber que los hombres no son dioses y que tienen el deber como 

humanos de hacer el bien y de hacer respetar las leyes. Estas últimas frases serìan el 

mensaje didáctico y moralizador que quire trasladar con esta obra el autor. Una crìtica a 

la justicia y al ego del hombre.  
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I III 2.11  IL SUPPLICIO DI EMIGLIA VESTALE (1778)269
 

 

En 1778 Giuseppe Gianni da a la luz un “Idillio” titulado “Il supplicio di 

Emiglia vestale”,
270

 un ejemplo más de la fama del tema de las vestales en el siglo 

XVIII. 

 

Del autor poco sabemos. Era dominico; así consta en una obra suya, publicada el 

mismo año 1778, Delle chiome delle vestali romane
271

, dedicada al Conde Giuseppe 

Casati, que debìa de ser su mecenas, y a la que aðade su “Idillio”. 

  

  Gianni, aunque el lector iba a leer cosas conocidas, sin embargo, sitúa delante de 

su poema el “Argumento”
272

. Y en apenas unas líneas, recordará que Emilia fue una 

vestal desgraciada, que por haber violado la virginidad fue enterrada viva, tal como 

mandaba la ley. Añade que Oppia y Minucia lo fueron antes que ella y que después de 

Emilia otras corrieron la misma suerte
273

. Añade que a la condenada se la despojaba de 

sus vendas sacerdotales, y que se la conducía, como si estuviese muerta, en una litera o 

angarillas, por las calles más concurridas de Roma hasta el Campo maldito
274

. Los 

parientes y amigos la acompañaban al suplicio; durante ese tiempo estaba prohibido 

cualquier ministerio público y la ciudad permanecía desolada y en gran consternación. 

Cuando la procesión llegaba al lugar de la sepultura, agrega, el Pontífice hacía algunas 

plegarias y luego la entregaba al verdugo, el cual la hacía descender a la estancia 

subterránea en donde se encontraba preparada una mesa, una cama, una lucerna, aceite, 

leche, etc. Se tapaba luego la abertura de la cueva y acababa la función. El responsable 

de la pérdida de su virginidad, el estuprador, era golpeado por las varas en el foro hasta 
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 Manejamos el ejemplar 

https://books.google.es/books?id=r7tnyrwnz68C&pg=PA7&dq=Il+supplicio+di+Emiglia&hl=es&sa=X

&ved=0ahUKEwja74Knkc7kAhXKMMAKHbe4DREQ6AEIKzAA#v=onepage&q=Il%20supplicio%20di

%20Emiglia&f=false 

270
 Lo publica en Torino, appresso Giorgio Fustino. 

271
 En esta obra defiende que no se le cortaba el cabello a las vírgenes, como suele aceptarse, defensa que 

apoya en una serie de textos antiguos. 

272
 El argumento que leemos en la edición del Idilio es idéntico al que se lee en el que aparece en Delle 

chiome, salvo las primeras líneas, que están ausentes en la edición del Idilio. 

273
 Oppia y Minucia fueron dos vestales condenadas en 483 a.C. y 337 a.C. respectivamente, pero antes de 

la vestal Emilia, que fue condenada en 113 a.C., hubo también otras. Cf. la relación que ofrecemos en “A 

modo de resumen” en el apartado dedicado a los textos clásicos. 

274
 El Ager sceleratus. 

https://books.google.es/books?id=r7tnyrwnz68C&pg=PA7&dq=Il+supplicio+di+Emiglia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwja74Knkc7kAhXKMMAKHbe4DREQ6AEIKzAA#v=onepage&q=Il%20supplicio%20di%20Emiglia&f=false
https://books.google.es/books?id=r7tnyrwnz68C&pg=PA7&dq=Il+supplicio+di+Emiglia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwja74Knkc7kAhXKMMAKHbe4DREQ6AEIKzAA#v=onepage&q=Il%20supplicio%20di%20Emiglia&f=false
https://books.google.es/books?id=r7tnyrwnz68C&pg=PA7&dq=Il+supplicio+di+Emiglia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwja74Knkc7kAhXKMMAKHbe4DREQ6AEIKzAA#v=onepage&q=Il%20supplicio%20di%20Emiglia&f=false
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la muerte
275

. 

Tras el argumento viene el idilio. Se trata de una composición poética de 135 

versos, endecasílabos y heptasílabos, en que se ofrece un ejemplo de una vestal que, por 

amor, es infiel a sus votos, y es castigada terriblemente. El autor tiene una voluntad de 

estilo. Combina la “narraciñn” con su entrada personal, en estilo “tú” (a Emilia, a los 

juces…). El poeta comienza, pues, invocando a la musa para llorar la suerte de una 

infeliz virgen y su bárbara muerte (vv. 1-5): 

Me lamentevol Musa  

Velata il crin di funebre cipresso 

A pianger chiama con dolenti note 

D´un infelice vergine la sorte, 

E la barbara morte. 

El poema continúa pidiendo a la Musa el éxito en esta empresa (que sus versos 

sean como fértil rocío que de mañana baña de gotas las flores) (vv. 6-11): 

   Pietose alme sensibili discenda 

Nel vostro cuore il suon de‟ carmi miei, 

   E vi si sparga, e cada 

   Come fertil rugiada, 

   Che del mattin  su i primi rari albori 

              Bagna di stille avvivatrici i fiori  

 

Diversas partes tiene esta obrita. Tras la obligada invocación a la divinidad, a la 

que nos hemos referido, describirá primero a Emilia, diciendo de ella que está contenta 

con ser sacerdotisa de Vesta (vv. 12-15): 

Lieta del suo destino  

Sul lito tiberino 

Vergin ministra dell‟antica Vesta 

Vivea Emiglia. 

Insiste en la alta consideración en que se encontraban en Roma las vestales; era 

augusto su ministerio y ella, Emilia, destacaba entre las hijas de Rómulo. Tras resaltar 

esta consideración social, se detiene en la descripción de su belleza, su hermoso cabello, 

su cuello blanco como la nieve, el rojo de sus suaves mejillas (vv. 18-23):  

   Sul fresco giovin viso 

   Ridea bellezza  di celesti tempre; 

   In vaghe anella il nero crin scherzava 

   Lungo il collo nevoso, ed appariva 

   Sulla tornita morbidetta guancia 

   Mista la rosa al giglio; 

Para ponderar su belleza la compara a la Luna, que identifica con Diana, 

enemiga del matrimonio (vv. 28-30): 

                                                 
275

 Solo eso. Asì lo expresa: “Ma non più: ne mantissa obsonia vincat”. 
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Tal forse appar, quando più s‟orna, e abbella 

   D‟Apollo la Germana 

   La nemica d‟Imen casta Diana. 

A continuación, encontramos el contraste; toda esta alegría iba a desaparecer, 

pues el funesto veneno del amor iba a turbar toda su paz y a acabar con su feliz vida 

lejos del matrimonio. Así lo dice (vv. 31-34): 

   Lieta vivea, ma del maligno amore 

   Il funesto veleno 

   Tutto  turbò di così bella pace 

   Il puro invidiabile sereno. 

El motivo fue que aparece en la vida de Emilia un joven, bello como Narciso; 

ella se resiste a los ruegos del sincero amante y permanece firme y dura, como un pino 

añoso que sobre el monte resiste la fuerza del viento. 

   Come sull´Alpe annoso pino immoto, 

   Sta contro I soffii di fischiante Noto.
276

 

No iba, sin embargo, a permanecer durante mucho tiempo. Emilia cederá al fin y 

la prohibida llama del amor incendiará su pecho. 

En el v. 45 el poeta deja la narración para dirigirse directamente a Emilia, a la 

que llama mísera amante, dominada por una sacrílega pasión, que hace que su fuego sea 

odiado por el cielo (vv. 45-47): 

   Misera amante ah qual t‟aggira insana 

   Sacrilega passione! Al Cielo odiato 

   E il fuoco tuo. 

Vuelve a la tercera persona para cantar en su idilio que Emilia es incapaz de 

razonar, y que se abandona a los abrazos del joven y con él yace (vv. 49-51): 

   Ma ella non è più  di ragion capace; 

   Del giovine vezzoso 

   Fra i caldi amplessi s‟ abbandona, e giace. 

Pronto aparecen las consecuencias de este amor. No duran sus delicias; caen las 

vendas virginales. Todo se conoce y los Pontífices tendrán que actuar y castigar la 

violación del voto de virginidad, como lo expresa en los versos 52-59. 

 De nuevo el poeta toma la palabra y en primera persona se dirige a los jueces. 

Quiere que antes de dictar sentencia, escuchen sus palabras (“il mio parlare udite”, v. 

62). El poeta sabe que ella es rea, que una ley antigua la condena, pero también que es 

sabio quien tempera y refrena el rigor de las leyes (vv. 63ss.). Ellos, los jueces, deben 

hacerlo. Su culpa es de amor, y amor lleva su fuego a hombre y dioses, y en ciertos 

momentos logra que pierdan la razón los amantes (vv. 68-70). E intenta convencerlos 
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 Se sirve de un símil que procede del mundo clásico.  



  264 

con palabras que podrían conseguirlo. Deben mirar su juventud, su belleza, el dolor que 

siente; pide piedad, suplica por las cenizas de los antepasados, por sus hijos y esposas:  

Vi muova, o Padri, la sua verde etade, 

Il merto suo, la sua beltà vi  muova; 

Mirate il crudo affanno,  

In cui si giace immersa, 

E quel pianto che  a‟piedi ella vi versa. 

Per le sacrate ceneri degli avi 

Pei figli vostri e per le vostre spose,   

Padri augusti, pietà.  (vv. 71-78). 

Pero todo es en vano. Es condenada a muerte, el Pontífice Máximo le quita los 

ornamentos propios de su sacerdocio (vv. 81-83). Adiós, les dice ella a sus preciados, 

queridos, sagrados y augustos despojos, Y adiós repite mientras un copioso llanto la 

inunda (vv. 84-87). Atada con cuerdas la colocan en el negro ataud, como si fuera una 

muerta (vv. 88- 90).  

Nada tiene que ver, dirá el poeta autor del idilio, este recorrido con su pasado 

caminar por las calles de Roma en su coche, acompañada de lictores y esclavas. El 

contraste es terrible, y el poeta intenta transmitirlo. Ahora todo es silencio, horror y luto; 

los corazones están fríos de temor (vv. 91-99): 

Quella che un dì la sacra via scorrea 

   Sull‟lillustre carpento, e a‟cenni suoi 

   Schiavi ancelle, e littori intorno avea. 

   Regna nell popol tutto 

   Silencio, orror, e lutto; 

   Parenti, amici taciturni e chini, 

   Scomposto il crin, di pianto il viso molle, 

   Sieguon la pompa funerale, e a cento   

   Vergini stringe il cuor freddo spavento. 

Los versos 101-116 representan la parte más trágica del idilio. Mientras la 

conducen por las populosas calles de Roma conducida a la muerte, su amado, su ídolo –

así lo llama-, también condenado a muerte, está siendo golpeado por las varas y se queja 

fuerte. Emilia puede escuchar su grito; también ella grita, pero nada conseguirá. Ella 

está prisionera; sus esfuerzos son vanos; sus sentimientos le hacen pedazos el corazón 

(vv. 105-116): 

   Al noto suon della dolente voce  

   Alzò la donna un grido, 

   Uní l‟estreme posse; 

   Ma invan sorger tentò, invan si scosse. 

    Cosí fier‟orsa prigioniera, a cui 

   Barbara man sul ciglio i parti uccida, 

   Freme di vani sforzi, 

   E l‟aria assorda d‟impotenti strida. 

   Mille crudeli affetti 
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   Le fanno a brani il cuore, 

   Spavento, amore e sdegno 

   Vergogna, pentimento, ira, e dolore. 

 El idilio muestra con bastante realismo la reacción de la vestal cuando llega al 

Campo Maldito y ve su tumba, la gruta subterránea en la que debe morir (pasar al reino 

de los muertos, en el que gobierna Plutñn (“dee passare a Dite”, por corrupta, vv. 

119s.); se echa atrás, lanza un agudo chillido, y como una serpiente en invierno por los 

efectos del hielo se detiene, tiembla, pierde el sentido y desfallece. El poeta añadirá un 

símil muy oportuno. La vestal reacciona como Andrómeda, atada a la roca, cuando ve 

que se acerca el mostruo marino (vv. 126-129): 

Tal forse svenne Andromeda infelice 

Quando sorger mirò fuori dell´onda 

L´enorme mostro, e spalancarle incontro 

L´ampia vorago della gola immonda. 

Los últimos versos (130-135) corresponden al final de la vida de Emilia; en la 

gruta acabará su infeliz vida. Sin embargo, recibirá, dice el poeta, el homenaje de las 

vírgenes, las ninfas del Tíber, el mudo y triste tributo de sus piadosos suspiros: 

   Nel fatal antro Emiglia sepellita 

   Finì gli estremi disperati avanzi 

   D‟un‟infelice vita. 

   Le vergini del Tebro 

   Nel lor cuore le offrir tacito, e muto 

   Di pietosi sospir mesto tributo. 

 

 

BREVES ANOTACIONES 

FUENTES Y LA CULTURA DEL AUTOR 

El autor hace alarde de sus conocimientos de la literatura antigua, por eso 

comienza con la invocación a la Musa, utiliza símiles del mundo clásico, presumiendo 

de conocimientos mitológicos. Y ofrece noticia de lo fundamental. Sus detalles en 

cuanto en enterramiento, procesión a la tumba, etc. recuerdan lo que se lee en Plutarco 

en la Vida de Numa, sobre todo en 10, 7-11, que muy probablemente pudo leer. 

LA LEY SANGUINARIA 

En esta historia volvemos a comprobar una vez más cómo se cumple el 

verdadero drama de las condenadas; no hay nada que las salve. No existe el perdón.  

EL SENTIMIENTO AMOROSO 

Habla de un amor pasional entre dos enamorados y el sufrimiento que genera este como 

consecuencia de ser una relación prohibida. 

PATETISMO 
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El autor muestra su gusto por el patetismo, pues remarca los gritos del joven y 

las dramáticas reacciones de la vestal. 

Le gustan los contrastes y los pone de manifiesto: vestal contenta. (lieta), luego 

infeliz (cf. pianto, grido, sepellita, infelice vita). El paseo de la vestal por las calles de 

Roma comparado con sus paseos llenos de dignidad y reconocimiento. 

LENGUAJE DESCRIPTIVO 

Las descripciones o “retratos” reproducen la belleza tñpica. No hablan los 

personajes, pero sabemos de sus reacciones. 

NO HAY QUEJAS A LOS DIOSES  

No existen signos de rebeldía por parte de los personajes y aunque no les queda 

otro camino que asumir su destino, lo aceptan con dolor y estupor. 

QUEDA JUSTIFICADO EL AMOR 

Hasta los propios dioses reconocerán que amar no es una falta tan grave e 

insisten en que las leyes deben interpretarse suavemente. 
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III 2.12  LA VESTALE, O SIA,  ELVIA E SEMPRONIO (1796)
277

 

  

En 1796 se edita La Vestale, o sia Elvia e Sempronio, novella romano-antica, 

obra que constituye una nueva muestra de la fama del tema de las vestales en este 

momento. Es una obra anónima, aunque el editor ofrece algún dato que haría fácil a sus 

contemporaneos identificar al autor. Lo reconocieron lñgicamente “sus amigos”, a 

quienes dedica su obra. 

 

Sobre el autor, al presentar el editor al público esta “novelletta di nuovo gusto”, 

dirá que la escribió el célebre poeta Astigiano, que era conocido en Italia por su obra 

variada; una parte de ella, añade, impresa por Bodoni. Dice también que un culto viajero 

amigo del autor, que le leyñ este “scherzo”, lo animñ a imprimirlo, engatusándole con la 

promesa de nuevas obras.  

El hecho de decirse que era poeta de Asti, y que había publicado en las prensas 

de Bodoni hacía fácil deducir que se trataba de Francisco Morelli de Aramengo
278

.  De 

Asti lo hace no solo el adjetivo con que el editor de La vestale se refiere a él, sino 

también Tommasso Vallauri, que hablaba de Francisco Morelli en Delle società 

letterarie del Piemonte
279

. Esta obra ve la luz en 1844, tres aðos después de la muerte de 

Morelli. Vallauri habla de él como miembro de la Academia del Piemonte, diciendo 

entre otras cosas que era un hombre ingeniosìsimo y docto, y que era estimado como 

uno de los más elegantes y castizos escritores de poesìa especialmente jocosa, dando 

cuenta de una serie de obras en prosa o verso, editadas o manuscritas, que se 

encontraban en la Academia, Los tìtulos son: La tolleranza civile e religiosa, Il suicidio, 

Il pregi della filosofia, Qual fosse la popolazione dell´America all´epoca dellà scoperte, 

Quali i primi abitatori d´Italia. Omite otros tìtulos, entre ellos el de nuestra obra, que no 
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 Hemos manejado el ejemplar 

https://books.google.es/books?id=SSfooojKE1YC&pg=PA26&dq=La+vestale+o+sia+Elvia&hl=es&sa

=X&ved=0ahUKEwjI3los7kAhUhQEEAHb76A70Q6AEIMzAB#v=onepage&q=La%20vestale%20o%20

sia%20Elvia&f=false 

278
 Cf. Melzi (1859: v. 3, 213s.); dice que se basa en un “Giornale letterario” en que se decìa que el autor 

era astigiano y que en las prensas de Bodoni había editado poesía, información que, como hemos visto, ya 

era ofrecida por el editor. También decía que la edición de Elvia y Sempronio se había hecho en Italia, no 

en Londres, como se lee en la portada. Unos años más tarde Giambattista Passano, I novellieri italiani, 

1868, pp. 282s, al mencionar esta obra, de la que se ofrece un breve resumen que omite datos 

fundamentales, recoge las razones dadas por Melzi para defender la autoría de Morelli 

279
 Cf. Vallauri (1844: 291). 
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https://books.google.es/books?id=SSfooojKE1YC&pg=PA26&dq=La+vestale+o+sia+Elvia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjI3los7kAhUhQEEAHb76A70Q6AEIMzAB#v=onepage&q=La%20vestale%20o%20sia%20Elvia&f=false
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debìa de estar entre las que se encontraban en la Academia, y que, no hay que olvidar, 

no llevaba nombre de autor.   

Informa Vallauri de que Morelli fue profesor de Filosofìa en Asti y de Fìsica en 

Torino
280

, de que naciñ en Asti y que fue miembro del Colegio de Ciencias y Letras en 

la Universidad de Torino. Y menciona también su Supplimento poetico de notizie astensi 

agli accademici di Berlino, en Torino, Fea, 1796, obra en la que se muestra claramente 

el amor que Morelli sentìa por su tierra
281

. 

Muchas noticias ofrece el citado Dizionario Biografico
282

. En él se dice que 

naciñ en Torino (no en Asti) en 1761, ciudad en la que muriñ en 1841. Se ofrecen datos 

sobre su familia, que fue conde; se insiste en su excelente educación literaria y en su 

condición de poeta, aunque, se reconoce, no valorado en demasía, informándose de un 

buen número de obras, algunas de las cuales vieron la luz en Parma, en la imprenta de 

Giambattista Bodoni
283

; y se dan amplias noticias sobre su vida y el contexto social 

(cultural y literario) y político en el que se desarrolló. En cuanto a su obra, que fue muy 

amplia y variada (sonetos, epitalamios, descripciones, ditirambos, epístolas, sonetos, 

etc.) podemos mencionar
284

, entre las“novelle in versi”, además de La vestale, Il 

pievano Arlotto o Il caprone di Radicofani; entre las comedias: La fiera di Sinigaglia, le 

Nozze di Marmocchio o l‟Eclisse della luna. 

 

La obra está escrita en octava rima; consta de ciento cinco octavas, y Morelli la 

dedica a los amigos. Con un breve texto de Lucrecio (libro quinto, versos 1194s.), que 

encabeza el poema, el autor quiere mostrar cuáles son sus ideas. Considera que el 

género humano es muy desgraciado cuando atribuye a los dioses hechos como los que 

aquí se van a contemplar. (O genus infelix humanum! Talia divis/ cum tribuit facta, “Oh 

                                                 
280

 Estas noticias, que fuese profesor de Filosofía y sobre todo de Física, no las hemos visto confirmadas. 

Sí se dice que fue profesor de Eloquencia en Torino.  

281
 En ella critica a Carlo Denina el no haber otorgado a la ciudad de Asti los méritos que tenía en su 

Considérations d´un Italien sur l´Italia, Berlín 1796. Este había mencionado solo a unos pocos personajes 

insignes, omitiendo a otros que Morelli consideraba importantes. La polémica continuó. Puede verse en 

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-morelli-d-aramengo_(Dizionario-Biografico). 

282
 Cf. nota anterior. También se encuentran noticias importantes en el apartado dedicado a Morelli en el 

Supplimento Perenne alla Nuova Enciclopedia (1873: 538).  

283
 Cf. por ejemplo, el Saggio di poesie del Conte D. Francesco Morelli, Crisopoli, impresso co´tipi 

Bodoniani, 1794. 

284
 En tres volúmenes apareció una edición postuma de su obra (Poesie edite ed inedite di Francesco 

Morelli, Cte d'Aramengo, racc. e pubbl. con cenni intorno alla vita ed alle opere dell'autore da Niccola 

Gabiani, Vols 1-3, Asti, G. Brignolo, 1895-99). El estudio introductorio de Gabiani se considera la 

principal fuente biográfica.  
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linaje infeliz de los humanos cuando a los dioses raza desdichada de los mortales, 

cuando atribuye a los dioses tales hechos”).  

 El poeta parece conocer a Lucrecio, lo cual no es extraño en una persona, como 

se reconoce, docta; pero también es un poeta ingeniosísimo, y así se ve en el tono 

jocoso de la obra que vemos desde la primera octava. 

Reconoce que ha pasado su juventud en bailes, juego, cenas y comilonas, y que 

nada consiguieron de él los curas ni los frailes para que siguiera el camino de la virtud. 

Él permanecía sordo: 

Pur troppo, Amici miei, degl´ anni primi 

I preziosi giorni ho trapassati 

In balli, in gioco, in cene, in pranzi opimi 

Con altri giovinastri scioperati; 

A dare di virtù prove sublimi 

Inutilmente i buoni preti, e fratri 

Perecchie volte m´esortaro, ed io 

Sordo me la sbregava a modo mio (oct. 1) 

Sin embargo, en las siguientes estrofas, con el tono adecuado, afirmará, en la 

octava segunda, que ha cambiado del todo, y aunque él antes era un hombre 

enamoradizo y mujeriego, conquistador de amantes como las del mundo clásico 

(“impazzando a Lesbie, a Circi, a Filli”), ahora se ha convertido en un santo, que espera 

tener en el futuro su retrato en las iglesias, y ser objeto de veneración al modo habitual 

(“E spero in Chiesa d´esser pinto un giorno/ con voti, gambe, cuori, e grucce intorno”). 

Insistirá en las siguientes estrofas en la verdad de su conversión; reconoce y proclama 

sus fallos, y quisiera mostrar al mundo que no mantiene sus vicios, que no es “zorra con 

piel de cordero” (“… chi non som volpe, che cangiando pelo/ ritenga il vizio”) y quiere 

que lo crean todos los incrédulos, incluidos “pagani, e turchi” (oct. 4ª). Él va a impartir 

doctrina, con gran seriedad (separando el salvado de la harina), lo que sus lectores 

reconocerán después de escucharlo (“E mi direte poi, se v´ha divario/ tra el mio 

discorso. E quel de´un missionario”, oct. 5ª). Decide escribir en verso porque asì, dice, 

la dura verdad llega a los oídos y se recuerda mejor (oct. 6ª). Antes de nada, explicará el 

argumento y sus objetivos; él quiere instruir; y atacará a petimetres y cotorras (oct. 7ª). 

Quiere mostrar que no hay virtud alguna fuera de la fé (oct. 8ª), aunque advierte que en 

Roma y Grecia había personas, de las que menciona los nombres, que no podrían 

llamarse precisamente “canaglia”; pues respetaban las leyes y lograron estar en estatuas 

(oct. 9ª y 10ª), pero dirá que estos personajes y sus hazañas solo tenían la costra de la 

virtud. Entre los distintos personajes de los que recuerda sus hazañas (Licurgo, Sócrates, 
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Platón, Horacio, Manlio, Curcio, Lucrecia), menciona a la vestal Tuzia, que no había 

pecado contra el “sexto”, y que pudo mostrar su virginidad gracias al prodigio de llevar 

el agua en un recipiente agujereado; así lo dice Morelli manteniendo un evidente tono 

jocoso: 

Ch´aveva fatto nulla contro il sesto 

Tuzia un colmo crivel d´acqua portando 

Al popolo mostrò. (oct. 12, vv. 3-5).  

No admitirá, pues, en estos personajes de la antigüedad la verdadera virtud, 

diciendo “ch´eran virtù tra carne e pelle”, de lo que dará pruebas; lo confirmará la 

historia que va a referir. En ella pone de relieve que a la virginidad, a los votos, al 

templo, era el vicio quien conducía, criticando a los padres causantes de los males de 

sus hijos: 

Vediamone la prove in quest´esempio, 

Che chiaro assai dismostrerà l´esizio, 

C´alla verginitade, ai voti, al tempio 

Un dì portava trionfante il vizio; 

Due snaturati genitori, um empio 

Vedrem ministro a perdere il giudizio, 

Rompere la clausura, e varii modi 

Fare pazzo d´amor cose da chiodi.  (octava 13).  

Estas trece estrofas sirven de introducción de la historia, la novella romano-

antica, que escribe en verso; con ella criticará a una honorable institución romana, la de 

las vestales, y a la religión de su tiempo. 

 En la estrofa 14ª la sitúa en el tiempo, en el de Augusto, en el año 18 antes de 

Cristo, cuando él llevaba las riendas de Roma: 

Prima de Cristo all' anno diciottesimo, 

Quando Augusto di Roma avea la briglia. (oct. 14, vv. 1-2).  

No le faltaba a Augusto, dice Morelli, para ser santo nada más que el bBautismo. 

Añadirá para centrarse en el tema que en ese tiempo había en Roma dos familias, la de 

los Valerios y los Cincinatos. 

Dico in que´ tempi v' eran due casati 

Gl' uni Valeri, e gl' altri Cincinnati. (oct. 14, vv. 7s.). 

Ambas familias eran muy nobles, pero muy pobres (no llegaban a fin de años, y 

algunos de sus días pasaban sin comer ni cenar), y como es natural sus títulos no les 

servían para quitarles el apetito: 

   Sapean per esperienza que' illustrissimi 

   Che la serie degl' avi in pergamena,  

 .   Quando langue il ventricolo sfinito  

   Non toglie punto o poco l' appetito. (oct.15, vv. 5-8). 
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El hambre es cosa muy seria, insiste, y estos nobles, que vivían en palacios de 

nobleza y miseria, trataban de poder comer: 

In somma lambicavausi la mente 

Cercando modo d' impiegare il dente. (oct.16, vv. 7s.). 

No podían conseguir trabajando quitarse el hambre; eso lo hacen los que 

pertenecen a la Iglesia católica con el sudor de su rostro, como está escrito, pero la ley 

pagana, antiapostólica, equivocando a los nobles, decía que el trabajo solo convenía a la 

plebe (oct. 17). Por eso dos nobles de las familias mencionadas, Cayo Valerio (de los 

Valerios) y Lucio Graco (de los Cincinatos) conversaban sobre la manera de no morir 

de hambre, y Lucio propone a su amigo Cayo la solución; que Cayo consagrase a Vesta 

a su hija Elvia y él a su hijo Sempronio lo haría sacerdote de Júpiter: 

Elvia tua figlia d' anni circa nove 

   Consagra a Vesta e mandala nel chiostro,  

       Sempronio il mio fanciul farò di Giove 

    Pontefice vestir le trine, e l' ostro,  

    ravvisar non saprei parrito altrove,  

     Che di più si confaccia al caso nostro,  

     Cerchiam Valerio mio, cerchiam risorsa 

      Dei divoti dei Numi nella borsa.   (oct. 19). 

Explica el autor en las dos estrofas siguientes que los familiares de las vestales y 

sacerdotes obtenìan importantes ventajas en dinero y privilegios, por lo que los „nobles‟ 

planes de Lucio agradaron a Valerio y los hijos de ambos fueron entregados al templo 

(oct. 22). 

 La „novella‟ se ocupará de lo ocurrido después de pasado un tiempo. Los 

jóvenes, dice Morelli, cuando Naturaleza, salida de cuño divino, explica sus derechos a 

toda criatura, Elvia, nacida para el matrimonio, sentía dentro de los cuatro muros un 

interno hormigueo („un interno brulichío‟). (oct. 24). Mejor llevaba Sempronio estos 

derechos de la Naturaleza, porque, por ser esta la impía costumbre, él sí podía yacer con 

su señora. Elvia, sin embargo, se martirizaba porque no podía casarse hasta pasados 

treinta años de su ingreso en su sacerdocio. 

Elvia sì, che a ragione si martora,  

      Che di speranza non ravvisa nu lume  

                 Di potersi accoppiare in sposalizio,  

                 Se non dopo trent' anni di servizio. (oct. 25, vv. 5-8). 

El autor arremeterá contra la avaricia de los padres que sacrifican a sus hijas por dinero, 

obligándolas al celibato. Esta clase de personas, añade, merecen sufrir castigos eternos 

en el infierno, en el Tártaro: 

O genitori avari, arzi tiranni! 

E che vi sembra di contesti scherzi?  
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Invorare una figlia di diec' anni  

Al celibato in granzia dei sesterzj? 

Or ben vi sta soffrire eterni danni 

Nel tartaro, e un demonio, che vi sferzi,  

E rompa il muso a quei, che a tempi nostri 

Figlie inmmature chiudono nei chiostri.  (oct. 26, vv. 1-8) 

 Y, como el autor conoce la historia de las vestales, recuerda con brevedad la ley 

de Numa que castigaba a enterrar viva a la vestal y a matar al cómplice a latigazos: 

   Da una legge di Numa allor venìa 

   Viva quella Vestale sotterrata, 

   … 

   Ed il complice poi della frittata 

   Sotto le vergé dei littori, esangue 

   Cadea versando l´anima col sangue. (oct. 27) 

Esta ley de Numa, agrega, se la recordaban todos los días a las vestales jóvenes 

las vestales ancianas, aunque no conseguían arrancar del alma de las jóvenes el amor. 

(oct.28) 

 Y no deja de sorprenderse de aquellas costumbres. Facilitaba, dice, el desarrollo 

del amor la tonta costumbre de los paganos de permitir que las vestales salieran a la 

calle, pudieran estar con hombres, y fuesen al teatro a divertirse. Era normal que no les 

fuese fácil ser castas; le costaba a san Antonio en el desierto que se tendía sobre las 

ortigas (oct. 29). Por tanto, al gozar de esa libertad, disfrutando de los encantos del 

mundo, no podrían librarse de las pasiones (oct. 30). Más fácil es para los cristianos 

(para nosotros, dice), que tienen encerradas a sus vírgenes y las entretienen siempre 

recitando breviarios, etc. (oct. 31). 

 Después de estas consideraciones vuelve a hablar de Elvia; la joven se debate 

entre la ley y el apetito. El temor de la muerte era un remedio para su prurito, pero el 

amor le hacía perder la cabeza; así entre dudas y amarguras, se encontraba entre el 

martillo y el yunque („fra in martello era posta, e fra l´incudine‟ (oct. 32, v. 8).  

 Y de nuevo entra el autor en el texto diciendo que de la Virtud Elvia no puede 

esperar socorro alguno, pues en Idolatría, es decir, en la religión romana, la Virtud no 

vale para eso („fa niente‟); sin embargo, continúa, en el Cristianismo, es diferente; es un 

privilegio del cristiano acudir a la Virtud. A Elvia, insiste, no le ayudan en nada sus 

dioses:     … 

Che fra tutti i suoi Dei da caccatorio, 

Non troverà chi prestile adjutorio.       (oct. 33, vv. 7s.). 

Decide la joven hablar con Sempronio; quiere la virgen contarle sus infortunios 

y recibir sus consejos para librarse del peligro. (oct. 34). 
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 De Sempronio hablará ahora Morelli. En su sagrada carrera pontifical, dice, 

había desempeñado varias responsabilidades, logrando notables éxitos. En este tiempo 

era maestro de novicios, y una tarde le llegñ una nota („un biglietto‟) de Elvia, en la que 

lo citaba: 

Nel quale Elvia scriveva, domattina 

   T´aspetto fuor di porta Tiburtina. (oct. 35, vv. 7s.). 

Ambos se encontraron a la hora y lugar. A Elvia la acompañaba otra vestal (no 

podían salir solas). Elvia le dice que pasee por el campo mientras ella charla un poco 

con Sempronio (con el „padre‟) sobre el ave de Júpiter y sobre la red con la que engaðñ 

Vulcano, marido cornudo, a la coqueta Venus y al “papal” Marte: 

…. Mentre io ciancio un poco 

   Sull´augello di Giove, e sulla ragna 

   Con cui chiappò Vulvcan marito becco 

   Vener civetta, e Marte Papalecco. (oct. 36, vv. 6-8). 

Confesará, una vez que se ha marchado la compañera, a Sempronio su 

deseperación; le dice que no ve remedio a sus males, si no es fiel; que no habrá perdón; 

sobre ella vendrá la muerte, el rayo; no se atreve ni a decirlo; solo a él; su alma alimenta 

el amor: 

   Rimasti in lìbertà; amor nodrisco.     (oct. 37). 

Insistirá la vestal en que no puede alejarlo; el amor la sigue y martillea; odia el 

templo, el altar, a la diosa, su celda. El autor expresa detenidamente los efectos del 

amor. Si ve un hombre, dice, es como si le mordiese la tarántula, le bulle la sangre, le 

tiemblan las rodillas y los ojos se le hacen ascuas; 

Veglio alle notti, al dì pazza m'aggiro,  

E sempre amor mi siegue, e mi martella,  

Non mi so più vedere nel ritiro,   

Odio il tempio, l' altar, la Dea, la cella;  

Se un uomo incontro, e in faccia lo rimiro,  

Par, che mi morda allor la tarantella,  

Mi bolle il sangue, tremano I ginocchi,  

E viva brace mi si fanno gl' occhi.  (oct. 38). 

Elvia le pide a Sempronio un lenitivo para curar su aguda enfermedad de amor, y 

brama contra sus padres que la han obligado al duro y desesperanzado celibato: 

Tu de´Numi ministro, e dei secreti  

   Misterj conscio cerca in cortesia  

   Un qualche lenitivo, che m' acqueti 

    Quest' acura amorosa malattia;  

   O genitori miei crudi indiscreti  

   Vittima della vostra tirannia! 

   M' arrabbio astretta al duro celibbato 

   Senza speranza di cangiar mai stato.  (oct. 39). 
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Sempronio queda en silencio; las lágrimas de la joven fluyen, se queda 

sorprendido, le pide coraje; además, cree que el mal de Elvia no es tan grande; en la 

vida todo tiene cura y remedio, menos la muerte: 

   Non mi pare il tuo male poi da tanto,  

   Sai che nel mondo per nostro vantaggio  

   Si può uel corso dell' umana sorte 

   Medicar tutto, fuori della morte.  (oct. 40, vv. 5-8).  

En el retrato de Sempronio, que el autor había realizado anteriormente, se había 

olvidado de algunos detalles, como que su alma ardía de amor y que su fragilidad la 

desfogaba en los lugares adecuados, por lo que ya tenía cinco hijos naturales. (oct. 41), 

pero él sabía, y así sigue su discurso, que violar la ley es muy peligroso para Elvia, que 

el peligro es mucho, pero si no la descubren, puede estar tranquila y segura; a ella –así 

se lo reconoce- no le falta ingenio; puede salirle bien: 

   Ma se la colpa tua non ti palesa 

   Dei seniori, del Principe al consiglio,  

   Tu sei sicura; ingegno a te non manca,  

   I capricci ti cava, e falla franca.     (oct. 42, vv. 4-8). 

Y le recuerda el magisterio augusto de la naturaleza, que se sirve de los sentidos; 

son sus canales. Y todo responde. Y así actúa naturaleza. Así suena para todos su 

sinfonía: 

   E così fa natura a su balìa 

   A noi tutti suonar la sinfonìa.  (oct. 43, vv. 7s.). 

 

La vestal responde a las palabras del Pontífice dejando escapar de su boca una 

sonrisa. El amigo le pregunta si se avergüenza; le pide que le mire a la cara y le dice que 

él será quien resuelva sus problemas (vo provveder io stesso a´tuoi bisogni). El 

Aqueronte y el Elisio son chácharas y sueños. Basta salvar las apariencias: 

   Basta salvare l'apparenza, e poi 

   Ognun può fare in pace i fatti suoi.  (oct. 44 vv. 7s.) 

 En la octava 45 escuchamos las palabras del autor que critica a Sempronio, 

impío sacerdote que piensa y dice cosas tan terribles, y él no puede entender cómo 

pretende seducir a una chiquilla: 

   Un uom da tempio, da beretta, e stoa, 

   Sedur con tai discorsi una figliuola? (oct. 45, vv. 7s.). 

Y sigue reaccionando Morelli ante lo que está narrando, y pide que venga 

corriendo la fe con los oráculos a aplastar estos argumentos. Nada de esto que dice 

Sempronio, afirma el autor, está de acuerdo con su religión cristiana, en la que brilla la 

luz de los candelabros de siete brazos. Si estas cosas las hubiese dicho Sempronio en el 
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tiempo de los milagros se hubiesen secado sus labios y hubiesen caído en tierra todos 

sus dientes, los treinta y dos dientes. (oct. 46). 

 Pero, volviendo al seductor Pontífice, se deduce, dice Morelli, que él echa paja 

seca y secas hojas al fuego de la muchacha, que ya ardía demasiado, pero no pudieron 

llevar a término su impura idea porque no encontraron el escondite adecuado: 

Soltanto pare, ch´ un pocchino imbroglie  

   La sacrilega loro impura idea  

   Il non trovare un nascondiglio addatto 

   Da chiuder la sessione con un fatto.  (oct. 47, vv. 5-8). 

Además, volvió la vestal que había marchado a pasear por el campo, por lo que 

Elvia propone concluir la conversación cuando a él le plazca: 

   E quando piaccia a vostra riverenza 

   Ripiglierem le santa conferenza. (oct. 48, vv. 7s.). 

El caso es que quedaron los dos enamorados y el joven Pontífice buscaba un 

nuevo encuentro con la vestal, y le parecía que el medio mejor era ir a la residencia de 

las vírgenes vestales. (oct. 49). 

 El poeta de nuevo informa a sus lectores („voi sapete…‟) de que en el templo de 

la diosa una vestal vigilaba el fuego que debía mantenerse vivo. Las demás dormían en 

sus habitaciones; las puertas estaban bien cerradas y en el jardìn, aðade, „grugniva un 

ferocissimo mastino‟ (oct. 50). 

 El templo tenía ventanas, pero tenían barras de hierro imposibles de ser rotas. 

Sempronio con un antifaz y al amparo de las sombras en la noche fijada, trepando al 

balcñn, se encontraba pelando la pava (ámoreggiando‟) (oct. 51), mas, para su hambre 

esta comida era un poco escasa, y llevar hasta el final su deseo („fare l´introibo‟) se lo 

impedían las rejas. No quiere ruborizar a sus lectores y no se detendrá en un hecho muy 

delicado.  Pero sí dirá a un hombre locamente enamorado los obstáculos le hacen crecer 

el cosquilleo: 

Sol vi dirò che all´uom d´amor frenetico 

Gl´impacci fanno accrescere il solletico. (oct. 52, vv. 7s.). 

Y explica su estado comparándolo con el del gato que mira en la bodega la caja 

que guarda el tocino, el queso, los salchichones, y dando vueltas, levanta la cola y el 

pelo, solfea maullidos, y, siempre mirando hacia su „caro oggetto‟, estira la garganta. 

(oct. 53), pero nada consigue (oct. 54). Así, como el gato está Sempronio; gime, suspira, 

prueba, aunque al final la suerte se le aparece  („Cosi Sempronio intorno alla ferrata/ 

geme, sospira, tenta, e al fine… oh sorte‟). Un barrote parece descoyuntado; con mucha 

maña, actuando de modo conveniente, consigue quitarlo; el hierro está en el suelo y él 



  278 

se encuentra con un agujero de más de dos palmos (oct. 55). Coge después el hierro y lo 

coloca en su sitio de modo que nadie pueda advertir lo que ha hecho, dirigiéndose a 

continuación de rodillas hacia donde estaba Elvia haciéndole indicaciones, y allí entró 

de un salto (oct. 56). 

 El poeta dirá entonces que, si en este punto no le diera, ciertamente, vergüenza y 

no se pusiesen rojas sus mejillas, contaría el resto; la vergüenza lo impide. Y tras alguna 

información, insistirá en que no le conviene a él narrarlo, ni a los demás escucharlo: 

Elvia, e Sempronio immersi nella fogna  

   Fecero buoni fatti, e poche ciancie,  

   Tanto saper vi basti, e il come poi,  

   Narrarlo a me sconviene, udirlo a voi. (oct. 57, vv. 5-8). 

El éxito alcanzado, hace que se repita la acción, es decir, pasar el muro, colocar 

el barrote, y hacer el amor, y esto duró hasta que Elvia quedó embarazada: 

   Dirò bensì che suole il buon successo  

   Ai deliquenti agevolar la via,  

   Che con Elvia alle notti bene spesso 

   Nel tempio il drudo a amoreggiar venìa,  

   Che nel partire con un pò di gesso  

   Lo smarginato muro ricoprìa,  

   E, che nascosta questa tresca indegna  

   Durò, finch' Elvia en rimase pregna. (oct. 58).  

Advirtieron el embarazo algunas vestales, Calfurnia, Lula y otras santas abuelas; 

advirtieron que crecía la cintura de Elvia, que la joven estaba pálida, y, aunque no eran 

casadas, lo comprendieron y se reunieron para preparar su actuación en un granero (oct. 

59). Alli, sin que nadie las viera, enfadadas, con la baba escupían palabras, rompían una 

el delantal, la otra, el velo, cual el cinturón perdido la oca, y pensaban que por tal culpa 

en el cielo no brillaría el sol. Por eso resolvieron atacar a Elvia y enviarla al foro a 

juzgarla (oct.60). 

 La vestal Lula celebró la propuesta, pero propuso esperar, porque nada sabían 

del cómplice, y convendría prenderlo. Serían reconocidos sus méritos si pudieran 

sorprenderlos y coger a los dos culpables (oct. 61). 

 Elvia, insiste; estando de seis meses, demuestra un gran fervor, porque quiere 

velar en el templo; ellas podrán coger in flagranti a la vestal con el profanador. (oct- 

62). 

 Aplauden la estratagema y vuelven todas a sus deberes. Ya había atardecido, y 

ellas se acurrucaron en un rincón del templo. (oct. 63). Elvia, que no tenía sospecha 

alguna de las insidias, tranquilamente se dedicó a lo suyo, manteniendo la llama en el 
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fuego. Por su parte, como describe con gran detalle y gracia Morelli, el tropel de las 

viejas, en silencio, sin moverse, yacía en el suelo como las víboras en invierno: 

Siccome la Vestale non avea  

Dell' insidioso aguato alcun sospetto,  

   I fatti suoi tranquillamente fea 

   Lafianna manterendo al forneletto;  

   Nascosto, avvitichiato al suol giacea  

   Il druppel delle vecchie stretto stretto,  

   Tutte senza favella, e moto, eguali 

   Ad un gruppo di vipere invernali.    (oct. 64). 

 Y a la hora en que todos dormían llega Sempronio, que enseñaba moral a las 

vígenes, dice el poeta con ironía, quita el barrote, pasa el agujero, corre al altar y en él 

se sienta. Elvia lo acaricia, él hace lo mismo y sonríe. (oct. 65). 

 Cuando las viejas, continúa el poeta, ven el horrible delito, caen sobre 

Sempronio, le llaman pollito („pulcino‟); pero él, que cubre su cara con una máscara, 

reacciona y las abofetea y golpea a su gusto (oct. 66), y casi las deja muertas, como se 

describe con detalle en la siguiente octava:  

     Scompiglio, rovinío…  chi cade, e rotola 

   Tentoni in terra, ed urla per l'angoscia,  

   Chi il piè ficca dell' altra nella cottola,  

   Stramazza, e si contonde, e braccio, e coscia,  

   Altra nei scanni dà della callotola,  

   L' urtato scanno si rovescia, e scroscia 

   Chi incontra una colonna, e vi si schiacchia  

   Il naso, un occhio, o ammaccasi la faccia.    (oct.67). 

 Antes de marcharse “el santo Padre” –así lo llama ahora el autor- le susurró a la 

“ragaza”, es decir, a Elvia, que estuviera tranquila, que él sabría defenderla, y que ellas, 

„questa razza di burbere, curiose vecchie”, cuenten lo que quieran en la plaza. A Elvia le 

manda que corra rápidamente, que ponga el barrote en su sitio y que oculte el agujero. 

(oct. 68). 

 Las demás vestales al escuchar los gritos dejan los colchones y descienden al 

templo en camisa o sin vestir; las viejas, desaliñadas, con sangre y polvo, yacen en el 

suelo, pero se levantan, cogen por el cuello a Elvia y la encierran en la prisión (oct. 69). 

 Sin embargo, no podían descubrir por dónde había entrado Sempronio; 

inútilmente recorren los rincones del templo; las puertas cerradas, no había por donde 

entrar ni por donde huir (oct. 70). 

 Después de varios intentos, vuelven a sus habitaciones; se quitan jubón y 

camisa, se lavan las heridas, apagan la luz y se acuestan sobre el jergón.  
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 La acción continuará por la mañana, y Morelli acudiendo al tópico hablará de la 

rosada Aurora, que abandona el lecho de su esposo Titono para anunciar el día, pero, 

con el tono jocoso que utiliza, la tos de Titono no ha dejado a la esposa dormir, por lo 

que la Aurora salta del lecho con su cofia y zapatillas (oct. 72). 

 Morelli sigue dando datos. Antes del primer rayo de sol las vestales Lula y 

Calpurnia se pusieron la capa de fiesta y fueron a ver al Pontífice fiscal para informarle 

de que Elvia está embarazada y de lo que ha seguido a este descubrimiento. (oct. 73). El 

fiscal en ese momento era un cierto Paolo, que una vez escuchado todo lo que decían las 

vestales, dice que lo que hay que hacer es aplicar la normativa antigua y “soterrarla”, es 

decir, enterrarla viva: 

Disse, per la vestale l'uso prisco,  

         Avanti noi condotta oggi dai sgherri 

         S' ascolti, si decida, e si sotterri.  (oct. 75, vv. 6-8). 

Pero tiene que reconocer que no hay pruebas; no entiende cómo pudo entrar en 

el recinto virginal, haber dejado preñada a Elvia, y a ellas hacerle mal, y que, sin 

embargo, no hayan encontrado por dónde ha entrado, pues él no ve ni puerta, ni agujero, 

etc. (oct.75). Ante la decepción de las vestales, pues piensan que toda su investigación 

ha sido en vano, recuerdan que por su aspecto parecía en vez de hombre un diablo, a lo 

que responde Paolo diciendo que el demonio no tenía otra cosa en la cabeza que 

fecundar a las vírgenes de Vesta. (oct. 76). 

 Las viejas, tras la reprimenda, se marcharon, y Paolo envió un mensajero a las 

casas de los Padres conscriptos, de los jueces con una citación para reunirse. En ella se 

decìa que Elvia serìa juzgada por el delito “de lesa virginidad”: 

   Oggi alle venti in pubblico consesso 

   Rea de lesa sua verginità 

   Elviae Valeria si giudicherà. (oct. 77, vv. 6-8). 

De nuevo el autor quire ofrecer informaciñn („notar convien‟, dice). Y ahora se 

trata de algo “novedoso”. Augusto, siempre grande, que observaba con frecuencia el 

santuario, es decir, el templo, sospechó que allí había injusticias detestables, y se había 

hecho Pontìfice máximo „primario‟). Por ello todos los sacerdotes le estaban sujetos y 

nada se hacía si el César no decía “exequatur”, es decir, “ejecútese”. (oct. 78). Por eso, 

añadirá, el Monarca, Augusto, también fue invitado al Concilio, y allí estaba con su 

púrpura regia, cargada de oro; le habían precedido los fasces y, añade 

sorprendentemente, la bipenne, el hacha de doble filo. Ocupaba el primer lugar:  

   Fra la seri dei scanni, che s' inarca  

   Su un seggiolone il primo loco tenne,  
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   V‟ eran del tempio i pingui baccalari 

   In parruccone, in toga, de in collari.  (oct. 79, vv. 5-8). 

Entre los que tenían que votar estaba Sempronio, tratando de mantener oculto si 

no el de Elvia, sí su delito, y lo describe Morelli como un piloto atento a todo, a lo que 

decían, a la fisonomía. (oct. 80). 

 Y va a comenzar el juicio. César hace sonar tres veces la campanilla, se abre la 

puerta y de nuevo Morelli hará el retrato de los personajes implicados: Elvia, conducida 

medio muerta por los lictores se prepara al peligro; Paolo, el fiscal de la vista, puestas 

las órbitas de sus ojos a horcajadas de la nariz, fue el que tomó la palabra. (oct. 81). 

 En tono solemne dará los datos de Elvia (hija de CayoValerio, de diez y ocho 

años, de profesión virgen y sierva de la diosa) e informará de que fue detenida el día 

anterior y que se investiga por haber perdido el pudor a mitad de la vida: 

Valeria Elvia, di Roma, del vivente  

   Cajo Valerio, e fu Marcella, figlia 

    D' anni dieciotto al più, nullatenente,  

    Perchè figlia tutt' ora di famiglia,  

   Di professione vergiue, e serviente 

   La Dea Veste, da jeri in la bastiglia 

   Del tempio dittenuta, ed inquisita  

    Di perduto pudore a mezza vita.  (oct. 82). 

Paolo se vuelve hacia la rea y le pide que revele el nombre del cómplice. Y 

añade que si, obstinada lo esconde, hará que cuelgue de la cuerda. Al escuchar estas 

palabras César dio un grito: “¿De la cuerda?” y afirma que se hará lo que él diga, que la 

cuerda es propia solo de esclavos, como él ha escrito en un reciente edicto que ha 

publicado: 

   Alla corda? Non mai fia ch'io secondi.  

              Cesar gridò, mentre la corda è resa 

   Propria soltanto ai servi, come è scritto  

   Nel pubblicato mio recente editto. (oct. 83, vv. 5-8). 

“Transeat” la tortura, dice el fiscal, diciendo que conteste Elvia al interrogatorio, 

y que se elija a un defensor que ofrezca robustas razones al auditorio; para él es evidente 

que tiene que ser enterrada viva: 

Io conchiudo però in definitiva,  

   Ch' Elvia sia tosto sotterrata viva. (oct. 84, vv. 7s.). 

 La pobre Elvia comprende la mordacidad de las palabras de Paolo, y con el 

rostro enrojecido, reconoce su fallo; no lo puede negar, pero afirma con rotundidad que, 

aunque la mataran, no puede decir quién es ni de dónde salió su cómplice: 

   Santi padri coscritti, e come posso  

   Niegare in faccia al mondo il fallo mio  
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   Se il corpo del delitto tengo indosso! 

   Ma il complice qnal fu, d'onde uscìo,  

   Non saprei dirvi, anche di morte al fosco  

   Vicino aspetto, poichè nol conosco. (oct. 85, vv. 3-8). 

E insiste con mucha firmeza en que ella creía que no era un hombre sino un dios 

el que invisible la visitaba por la noche y la abrazaba: 

           Anzi, che non mortal, ma un nume sia  

   Tengo credenza ancor, mentre invisible  

   di notte a miei amplessi egli venìa; (oct. 86, vv. 1-3). 

La diosa misma, terrible para otros, cubría, insiste Elvia, nuestro amor con un 

velo; la vestal siempre pensó que la diosa se gozaba en él.  

Ed io per ciò fui sempre di parere, 

Che Vesta si dodesse nel vedere  (oct. 86, vv. 7s.). 

 Ella piensa que fue un numen, y por tanto merece gloria, no castigo; pues lo que 

hay encerrado en su panza es un semidios, aunque sea bastardo; y mirando a 

Sempronio, pide que la defienda; ella lo nombra defensor de su causa: 

   (….) 

   Sempronio mi defenda, e a voi d´inante 

   Della mia causa il fo patrocinante. (oct. 87, vv. 7s.). 

El fisco alza el grito y se ríe de estas tonterías. Pero Sempronio se levanta, y 

armado de razones aptas y palpables, pide a los Padres venerables que lo escuchen. (oct. 

88). 

 Comienza reconociendo que el hecho es claro; la rea está embarazada, y no se va 

a extender en eso; sí demostrará a la ínclita asamblea si el que actuó fue un numen, si la 

diosa dio su consentimiento o si la vestal así lo ha fingido. Cuenta con la justicia de 

Augusto, la de los colegas, lo sostiene; así que tiene esperanza de satisfacerla bien. (oct. 

89). 

 In primis, dice, nadie podrá negarle que muchas veces “nuestros santos dioses” 

se han marchado de la empírea estancia por el amor de esta o aquella, y que en palacios, 

bosques o gineceos los inmortales abrazaban a muchachas y esposas. (oct. 90). 

 Sus argumentos los proporcionan los casos en que la mitología dice que los 

dioses se unieron a mujeres; así el Tonante, Júpiter, cambió en lluvia de oro por Danae, 

y en cisne por Leda, y en sátiro para unirse a Antíope y en toro para unirse con Europa. 

Duda Sempronio de que el dios soberano, es decir Júpiter, haya querido en este caso, el 

de Elvia, mezclar su sangre a la sangre humana: 

   Dubbio in somma non v'è, che il dio sovrano  

   Mischiat' abbia il suo sangue al sangue umano. (oct. 91, vv. 7s.). 
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Paolo reacciona; el defesor ha perdido la cabeza, mofándose del gran Júpiter. Si 

esto se admite, nadie tendrá temor de los dioses; no se respetará ni al egregio Júpiter. 

oct.92). Y continúa insistiendo en que los dioses son una raza de personajes autónomos, 

que Mercurio roba, Marte mata, Venus se exhibe a más de veinte; Júpiter codicia a las 

mujeres, Priapo hace villanías, y a los hombres les toca aceptar los caprichos de los 

dioses. (oct. 93). 

 Por tanto, mezclarse con los dioses proporciona honor a la estirpe humana. No se 

vieron cuernos en la frente del marido de Leda, y la tutela concedida a las amigas del 

Tonante las hace casarse tres años antes. (oct. 94). 

 Insiste en que la virginidad se pierde con el contacto de varón, pero con los 

Númenes se adquiere, pues saben hacer las cosas a primera vista, y hay algún ejemplo 

que Sempronio ha leído y releído en el analista de los dioses, en el que se ve que el 

hombre se ha formado del placer de un dios precipitado. (oct. 95). 

 A Augusto y a los Padres le pregunta que, si los dioses gozan con unirse a los 

humanos, ¿por qué no será posible con Elvia? Es claro que un dios puede haber 

abandonado su eterno trono para meterse en este embrollo (oct. 96). 

 El argumento definitivo es ¿cómo hombres de carne y hueso habrían podido 

entrar en el templo sin abrir puertas, sin romper el muro, sin ser vistos?  ¿Cómo habrían 

pasado? ¿Por el aire? Así, considera Sempronio destrozado el agumento del fiscal, y 

concluye afirmando que no pudo ser un hombre sino un dios (oct. 97). 

 Si no hubiese sido un dios, la poderosa Vesta, que está en el templo sobre su 

pedestal, a la vista de cosa deshonesta habría castigado a los dos. ¿Puede esta diosa 

soportar este enorme delito en su presencia? Ella da su consentimiento tácito a que se 

desfogasen a beneplácito: 

Pur lasciolli sfogare a beneplácito 

   E tacendo prestò consenso tacito. (oct. 98, vv. 7s.). 

Así se dirige a Augusto y a sus colegas de sacerdocio pidiendo que se absuelva a 

la vestal, que se la deje en libertad. Frente a la fiscalía, cuyas mentiras critica, quiere 

que se acepte la divina preñez: 

   Certamente fra voi non v´ ha, chi nieghi  

   Del fisco esser falsissimo il supposto;  

   Si rigetti l'instanza, e a dirittura 

   S'admetta la divina impregnatura. (oct. 99, vv. 5-8). 

Augusto, después de un breve silencio, abre los labios y elogia al orador, que ha 

hecho su defesa con plausibes razones, pero no está convencido del todo, tiene dudas, 
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en una palabra, el asunto no le parece tan claro („La cosa non mi sembra tanto netta‟, 

oct. 100, v. 8). El preferiría demorar la sentencia hasta encontrar al sucesor del aquel 

dios con el que podría casarse Elvia, y que, luego, cuando naciera el semidios, fuese su 

padre putativo. Pregunta a los Senadores; estos éstán todos de acuerdo con él („E 

ognun´rispone, cum domino nostro‟). (oct. 101). 

 El fiscal, desternillándose de risa, pregunta que quién podría querer casarse con 

una mujer asì (“e chi è questo pancorto/ que vorrà torre in moglie una marfisa/ 

coll´aggiunta del mobile fagotto?”), pero Sempronio, invadido de alegría, grita que él 

quiere desposarla y ser el padre putativo del que va a nacer: 

Sempronio invaso da gioja improvisa 

Saltò in mezzo gridando, io, io di botto 

Di sposarla, e di farmi sottoscrivo 

Al nascituro il Padre putativo.    (oct. 102, vv. 5-8). 

 Al escucharlo los padres se levantan gritando: ¡Sea ya! Elvia es liberada de sus 

ataduras y pasa del luto a la alegría. Augusto interviene para decir que el convite nupcial 

se hará en su casa. Y entre tanto, añade, que Elvia dé la mano a Sempronio, y sirva el 

Senado de testigo. 

 Asì acaba la “novella antica”, pero Morelli se dirigirá ahora a sus lectores, a sus 

patrones („padroni miei‟), pues a ellos les toca reflexionar, y sacar fruto de la historia, 

un fruto moral, lógicamente, palabras en las que se puede percibir también no poca 

ironía: 

   Ecco padroni miei finito il tutto,  

   Or tocca a voi riflettere ben bene,  

   E dalla storia ricavare frutto,  

   Frutto morale, come si conviene; (oct. 104, vv. 1-4). 

Se ve con claridad al seguir leyendo y observar de qué modo aconseja la virtud, 

y cómo mantenerla, que no es sino la castidad, o como él dice de otra manera más 

gráfica: 

           E quanto la salciccia nello strutto  

   Fresca, buona, ed intatta si mantiene 

   Nelia fede altrettanto Virtù avvolta,  

   Dalle passioni, non sarà voi tolta. (oct. 104, vv. 5-8). 

En la última estrofa insistirá en que, si, por el contrario, no es así, el error, el 

fanatismo, el vicio loco puede conducir a poner los pies en el templo: 

   Altrimenti, vedeste in questo fatto  

   Ove virtù non era colla fede,  

   L'errore, il fanatismo, ilvi zio matto 

   Portar superbi sin nei templi il piede,  (oct. 105, vv. 1-4). 
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 Pero también critica la sentencia; es una sentencia ciega la que castiga el delito, 

la mentira. Por eso, alabará nuestra ley, sin duda, el Cristianismo, que, de modo 

diferente al paganismo, ilustra y guía el mundo: 

   Una cieca sentenza ad un misfatto 

   All' impostura, alla bugìa succede;  

   Ah Conchiudiamo, che la nostra legge  

   Al mondo solo l' nomo illustra, e regge.  (oct. 105, vv. 5-8). 

 El tono jocoso de todo el poema permite dudar de la seriedad de los últimos 

versos. La obra es un divertimento de una persona culta, que domina el léxico de modo 

evidente y que con su juego pretende provocar la sonrisa, y también hacer pensar, pero, 

a nuestro juicio, de ninguna manera pretende adoctrinar, aunque es muy evidente la dura 

crítica de la sociedad romana –y la contemporánea- que presenta.  

 

BREVES ANOTACIONES   

Un tratamiento jocoso insiste siempre en la actualidad del tema tratado. Los 

lectores debían de conocer bien la institución de las vestales. Y la conocían. Los 

destinatarios eran personas cultas, como muestran las alusiones que en la obrita hay. 

ANTECEDENTES 

El autor de Elvia y Sempronio, es, como ya hemos dicho, una persona culta, que 

conoce todo sobre las vestales, aunque su relato no sea siempre respetuoso con la 

realidad, es decir, se permita libertades, pero es claro que, por ejemplo, el caso de la 

vestal Ilia, “violada” por el dios Marte, en especial en el teto de Ovidio, Fastos 3, 11ss., 

lo aprovecha el poeta para el final de la trama. 

FIDELIDAD 

En la obra está presente que la ley obliga a las vestales al voto de castidad, y que 

la ley condena a ser enterrada viva la que no cumple con este voto.  

Es algo que se les recuerda todos los días. Los himnos que entonaban trataban de 

esta realidad. 

Se menciona el castigo de los cómplices, ser azotados hasta la muerte. 

Habla de la edad de entrar en la Institución, los treinta años que deben 

permanecer en ella. 

También se afirma que pueden salir a la calle, aunque acompañadas. 

 La elección de una vestal correspondía al Sumo Pontífice, pero Morelli sabe que 

en época de Augusto por lo menos algunos padres se oponían, pese a los honores que 
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implicaba; el mismo Augusto se quejaba de esta postura y hubiera querido estar en 

condiciones de entregar a Vesta a una joven
285

. 

 Augusto, como Pontífice Máximo, estaba en condiciones de juzgar a Elvia. 

NOVEDADES 

El fuego, pese a no guardar la vestal el voto de castidad, no se apaga.  

Es novedad que las vestales viejas sean las que acusen. Y en la escena del 

templo parecen brujas.  

CRÍTICA 

Crítica a la Institución de las Vestales por ir contra la naturaleza. Se iInsiste en 

que entraban forzadas. 

Crítica a la sociedad, a los padres que utilizan a sus hijas. 

Critica a la nobleza que no trabaja, que vive de apariencias. 

Crítica a los religiosos viciosos, hipócritas y astutos (para entrar) 

COMPARACIÓN DE LA RELIGIÓN ROMANA Y CRISTIANA 

A las vestales las compara con las monjas cristianas, aunque estas tienen, dice 

con ironía, la suerte de no salir a la calle. 

EXHIBICIÓN DE CULTURA 

Menciona mitos y personajes históricos. 
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V E S T A L E  
D R A M M A  S E R I O  

DEL SIG.MICHELANGELO PRUNETTI 

ACCADEMICO QUIRINO 

Da rappresentarsi nel Nobilissimo 

TEATRO D’ ALIBERT 
D E T T O  

DELLE DAME DI ROMA 

Il Carnevale dell’ Anno 1803. 

P O S T O  I N  M U S I C A  

DAL SIG. GIOACCHINO ALBERTINI 

Maestro all’ attual Servizio di Sua Altezza il 
Sig. Principe Stanislao Pomiatovvski, Nipote 

di S. M.  il Re di Polonia, Cavaliere dell’ 
Aquila Bianca &. &. &. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 

I N  R O M A .  

Presso Michele Puccinelli a Tor Sanguigna. 
Con licenza d’ Superiori. 

albertini      Gioacchino 
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III 2.13  LA VERGINE VESTALE, DRAMMA SERIO (1803)286
 

 

Esta ópera, La Vergine vestal, dramma serio, sabemos que se representa en 1803 

en Roma, en el Teatro d´Alibert, también llamado de las Damas. El libreto lo escribió 

para el Carnaval de Roma de este aðo el abatte Michelangelo Prunetti, „accademico 

Quirino‟. Le puso música Gioacchino Albertini, maestro al Servicio di Su Alteza el 

Príncipe Stanislao Pomiatowski, nieto de S.M. el Rey de Polonia
287

. 

 

Micheangelo Prunetti (1770-1823?) es autor de varios libretos, de naturaleza 

diferente, a los que ponen música distintos compositores. Así, destinada al mismo 

Carnaval que La vestale escribió La selvaggia del Messico. Drama serio, al que puso 

música Giusseppe Nicolini. Anterior es el de La fedeltà nelle selve. Dramma giocoso, 

con música de Giacomo Tritto (1792), y posteriores: L'ombra di Nino, dramma 

eroicomico dell'abbate Michelangelo Prunetti Accademico Quirino. Da rappresentarsi 

nel real Teatro del Fondo di Separazione in quest'anno 1794, Il trionfo di Claudia, 

dramma serio per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di via della Pergola 

nell'autunno del 1803. Sotto la protezione delle loro maestà Carlo Lodovico infante di 

Spagna re di Etruria (…), e Maria Luisa infanta di Spagna regina reggente; La finta 

contadina. Dramma giocoso, al que puso música Cesare Jannoni (1805), Traiano in 

Dacia dramma per musica; la compuso Giusseppe Nicolini (1811), La morte di 

Oloferne ossia Il trionfo della fede. Dramma sagro, con música de Giovanni Rosi 

(1817), La moglie de due mariti. Melo-dramma, con música de Valentino Fioravanti 

(1818), o La vedova scaltra, Dramma giocoso, con música de Carlo Capelletti 

(1819).
288

  

Pero además de los libretos fue autor de obras muy importantes sobre el arte de 

la pintura, en especial el italiano, las cuales fueron objeto de varias reediciones y 
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 Utilizamos el ejemplar 

http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/libretti/00/Lo000

48. 
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 In Roma, presso Michele Puccinelli a Tor Sanguigna. 1803. Utilizamos el ejemplar que se encuentra 

en la Biblioteca del Liceo Musical de Bolonia (Museo Internazionale e Biblioteca della musica di 

Bologna, Lo 48); cf. 

http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/libretti/00/Lo000

48). Los datos que ofrecemos se leen en la portada del libreto. 
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 La información que ofrecemos parte de las obras que hemos encontrado en google libros, y de 

catálogos como el de la Universidad de Bolonia 

(http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thAutEnteDesc=Prunetti%2C+Michelangelo+%3
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traducciones a otras lenguas, como Saggio pittorico 1. Canoni della pittura. 2. 

Riflessioni sull'arte critico-pittorica. 3. Caratteri distintivi delle diverse scuole di pittura, 

e ristretto critico delle vite dei più valentuomini, e loro opere, che nelle chiese di Roma 

esistono. 4. Esame analitico dei più celebri quadri delle chiese, e delle più rinomate 

pitture a fresco de' palaci di Roma (…), In Roma, per Gio. Zempel, 1786; Descrizione 

storico-critico-mitologica delle celebri pitture esistenti nei Reali Palazzi Farnese e 

Farnesina in Roma, sotto gli auspicj di sua altezza imperiale la serenissima 

arciduchessa Clementina d'Austria e di S.A.R. il principe d. Leopoldo delle Due Sicilie 

de 1816, Avvertimenti di Michelangelo Prunetti per distinguere i quadri originali dalle 

copie, de 1822, o Viaggio pittorico-antiquario d´Italia e Sicilia ec., en tres volúmenes, 

de 1820.  

En cuanto al autor de la música, Gioacchino Albertini
289

 (Pesaro, 1748 - 

Varsovia, 1812), fue director y compositor que puso música a un número elevado de 

libretos de diferentes autores; entre ellos, además de Prunetti, se pueden citar 

Mancinelli, La cacciatrice brillante (1772); Jonas Ludwig Hess, Circe und Ulysses, 

Opera seria (1786); o Luigi Romanelli, Virginia. Opera seria (1786). Nicolo Minato, 

Scipione Africano, Opera seria (1789). Pasó gran parte de su vida activa en Polonia al 

servicio de Estanislao II Poniatowski, nombre que leemos en el libreto de La vergine 

vestale. Desde 1782 a 1784 fue maestro de capilla del Rey. Durante este tiempo ofreció 

conciertos en el Palacio Real y en la Orangerie Theatre de los Jardines del Lazienski 

Palace. 

 

Prunetti pone al frente de su libreto una “ley” de Stefano de Arteaga; la que 

ofrecía en su obra La Rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al 

presente
290

, y decía así, que la primera ley de la ópera dramática es la de „incantare‟ y 

„sedurre‟
291

; sin duda era consciente de que la fidelidad histórica que podían reclamar 

los crìticos no habìa sido su objetivo. Es verdad que, en el “Argomento, e Protesta” que 

ofrece a continuación, los hechos que el espectador encuentra en la obra se sitúan en un 
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 Cf. Barbara Chmara-Zaczkiewicz en Grove (2001), v. 1, p. 307, y Diccionario Biografico degli 

italiani, s. v. (http://www.treccani.it/enciclopedia/gioacchino-albertini_(Dizionario-Biografico, 
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obra en tres volúmenes (1783-1788), obra muy citada y valorada por los estudiosos. La dedicó a Nicolás 

de Azara, diplomático español y mecenas de las artes. 
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 Así lo dice en el v. I, p. 43: “La prima legge dell´Opera superiore ad ogni critica è quella d´incantare, e 

di sedurre”. 
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momento histórico, pero también es verdad que se ofrecen igualmente datos que no 

responden a lo que transmitían los historiadores antiguos. 

Se informa al lector de que el mismo día en que Cornelio Escipión Emiliano 

llega a Roma después de haber vencido a Anibal, el caudillo de los cartagineses, llega 

también desde Frigia la imagen de la diosa Cibeles; el Senado, añade, había ordenado 

traerla porque los Libros sibilinos habían rebelado que Cartago no sería vencida y 

dominada si antes no venía la diosa Cibeles a Roma. Pero no podían los remos llevar a 

la orilla la nave que conducía la imagen. Consultado de nuevo el oráculo sibilino, este 

respondió que la diosa se movería cuando una esposa inocente fuese condenada a morir, 

virgen y rea. Claudia, la Gran Vestal, que estaba prometida en matrimonio al citado 

Escipión Emiliano, había sido condenada por su impudicia. Pero ella, confiando en su 

inocencia, se ofrece a arrastrar la nave a la orilla, atada con su cinturón. El prodigio es 

aplaudido, y Escipión Emiliano la desposa ante imagen de Cibeles que, una vez traída la 

nave a la orilla, había sido lleva a casa de Escipión Nasica, tío del novio. 

El autor dirá que esta historia fabulosa parte de Plutarco, Livio, Ovidio etc., pero 

que a ella, como ya había anticipado indirectamente, ha añadido elementos 

inventados
292

. 

 

 La obra consta de dos actos, que se desarrollan en diferentes escenarios y 

escenas; estas son once en el primero, y nueve, en el segundo. 

Los personajes son: Claudia, Gran Vestal, destinada a ser la esposa de Escipión; 

P. Cornelio Escipión Emiliano, cónsul de Roma; C. Atilio, tribuno militar, amante no 

correspondido de Claudia; Publia, hermana de Escipión, mujer de Atilio; Apio Claudio, 

Senador, padre di Claudia; Pomponio, Sumo sacerdote, o Pontífice Máximo, de la diosa 

Vesta. A estos personajes se añaden: Ministros del templo, Senadores romanos, 

soldados romanos, vírgenes vestales; guardianes del templo, prisioneros cartagineses y 

lictores, que no hablan. La escena se representa en Roma.  

 

ACTO I 

ESCENA PRIMERA 

Se sitúa en el atrio del templo de Vesta al amanecer; el fuego sagrado se ve 

dentro del templo. El Sumo sacerdote en el centro, a un lado, los ministros, al otro las 
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vestales. Se escucha la acostumbrada plegaria matutina que dirigen a la diosa por la 

conservación de Roma. La llama, canta el Coro, está ligada al destino de Roma: 

Coro:   Sacra fiamma, ch‟eterna là splendi, 

Tu difendi di Roma il destino, 

   L‟alto Impero di questa Cità. 

   Figlie voi dell‟invitto Quirino, 

   Se dell‟alma serbate il candore, 

      Salva e grande la Patria sarà   

Pomponio insistirá en que la Patria será grande y permanecerá salva si las 

vestales conservan su virginidad; inivita a entrar en el templo a los ministros y vestales; 

a Claudia le habla de la alegre noticia de la llegada de Escipión. 

ESCENA SEGUNDA 

Atilio sale en gran agitación del escondite en que se ocultaba en el atrio; no 

puede soportar que Claudia vaya a ser esposa de Escipión; lamenta su suerte, se queja 

porque ama a Claudia: 

Ah, perchè tiranno Amore 

Tante pene in me tu  desti? 

Crudo Amor, se non t‟arresti, 

Son vicino a delirar! 

Per pietà del mio dolore 

Chi mi viene a consigliar? 

Y decide raptar a Claudia. Es, dice, el momento.  

   Ho risoluto alfine: 

   Qualunque sia l´evento, 

   Voglio Claudia rapire… Ecco il momento. 

Y vuelve a su escondite. 

ESCENA TERCERA 

 Claudia sale del templo; también los ministros y vestales. Luego aparecerá 

Atilio. El coro canta que Himeneo, sus dulces cadenas, premiarán el candor de Claudia. 

Ella se siente feliz; es el día más feliz de su vida: 

Per me in Ciel non vidi ancora 
   Nò spuntar più bell‟Aurora! 

   Sento un giubilo nell‟alma 

   Che la calma 

   Dona al cor. 

 En ese clima de felicidad permanecen todos; Pomponio pone de relieve la 

fortuna de Claudia por poder tener un esposo como Escipión. Al escuchar un murmullo 

piensan que es Escipión el que llega y todos se marchan; permanece Claudia, pero el 

que llega es Atilio y tiene lugar un gran enfrentamiento entre ellos. 



  293 

Atilio
293

 quiere que se vaya con él. Si no lo hace, cambiará su amor por un fiero 

desdén. Claudia pide ayuda a los guardias, pero Atilio, dice, es tribuno y los castigará. 

Entra al templo con la espada, Claudia lo llama criminal y le dice que no profane el 

templo; luego ve a los guardias en el suelo ensangrentados y escucha las palabras de 

Atilio que le manda que se vaya con él; si no, la denunciará: 

Vieni; o men corro 

A denunziati Rea… 

Añade que está desesperado; dirá que mató, por celo de la patria, a los adúlteros. 

Claudia quiere vengarse y le quita la espada y mientras va a dirigirla contra Atilio 

aparecen dos lictores. Atilio se alegra; ellos van a poder dar testimonio de lo ocurrido; y 

serán los jueces los que determinen si es digna de castigo o de perdón. Los lictores se 

llevan a Claudia.  

ESCENA CUARTA 

Tiene lugar en el Foro, se puede ver parte del Palatino y del Capitolio de donde 

descienden Appio y Pomponio a encontrarse con Escipión; este, coronado de laurel va 

sobre el carro del triunfo; lo preceden instrumentos de guerra; lo siguen prisioneros 

cartagineses con las banderas y armas de los vencidos. El coro entona un canto de 

alabanza al vencedor: 

Voi conservate, o Dei, 

   Scipio l‟invitto, il forte. 

   Di Roma defensor 

Escipión, que baja de su carro, y con modestia dice que es Quirino, no él, quien 

se ocupa del destino de Roma; y que el orgullo temerario de Anibal es el cielo, no su 

brazo, quien lo ha castigado: y aunque la corona de laurel adorna su cabeza, la gloria y 

el honor es solo de Roma. El coro de soldados insiste: 

   Il vincitor tu sei 

      Dell‟Africana sorte, 

      D‟Annibale il terror. 

Escipión lo reconoce, pero, insiste, la gloria y el honor es todo de Roma: 

Sì, sì del fiero Annibale 

      La ria baldanza è doma; 

      Ma solo fia di Roma 

      Tutta la gloria ognor. 

Y seguidamente pregunta por Claudia, si conserva su corazón para él. Appio, el 

padre de esta, le confiesa que ella lo adora, y que hoy mismo será su esposa. Ambos se 

dan la mano y manifiestan la alegría de ser familia. 
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ESCENA QUINTA  

Llega Atilio, y luego Claudia con los lictores. Atilio se dirige a Escipión como 

cónsul y le pregunta qué pena imponen las leyes a la vestal infiel. La pena de muerte, 

contesta, y, al preguntar quién es esa vestal, se da cuenta de que es su esposa. Claudia se 

lamenta, acude a su padre, que dice no reconocerla como hija, y la llama infiel: 

Cla. Mio genitor... 

App. Vanne. Rivolgi altrove, 

    Temeraria, le ciglia. 

    Appio son‟io ma tu non sei mia figlia.  

Cla. Ah, tu m‟ascolta… Sci.  Infida! 

Cla. Per tutti i Dei ti giuro… 

Atilio dirá a Claudia que son vanos sus afanes; que el cónsul cumplirá con la ley. 

Ella intenta que Escipión la escuche, pero este no lo hace y solo le dice adiós. Todos se 

manrchan.  

ESCENA SEXTA 

  Tiene lugar en el gabinete, hablan Escipión y su hermana Publia. Escipión la 

informa de lo ocurrido; el cielo, se queja, no quiere que él sea feliz; sabe que Claudia no 

será su esposa; vuelve de África lleno de amor y ella le ha sido infiel; la ha acusado el 

esposo de Publia; agradece la piedad de su hermana, pero quiere quedarse solo. 

ESCENA SÉPTIMA 

Escipión va de un lado a otro absorto en sus pensamientos. Pide ayuda a los 

dioses; le ha herido profundamente la infidelidad e impudicia de Claudia; no es esto lo 

que esperaba después de diez años en África; está fuera de sí. Pero no pierde la 

esperanza: 

Vago Dio, che il sen m‟accendi, 

   Che m‟annodi a un si bel core, 

   Deh costante sia l‟amore 

   Se innocente è il caro Ben. 

   Ah, pietoso à miei martiri 

   Ti dimostra, o vago Dio; 

   Fa che sempre l‟Idol mio 

   S‟avvicini a questo sen. 

 

 

 

 

ESCENA OCTAVA 
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Se ve la Sala del gran Colegio sacerdotal. Allí están los asientos para el Sumo 

Sacerdote y sus ministros, de un lado; y del otro, las sillas curules para lo Senadores, y 

en medio, una mesa escritorio para el cónsul. 

Pomponio se dirige a sus ministros que van a juzgar, interpretando lo que dice el 

cielo sobre si Claudia debe ser condenada a muerte; luego el Cónsul lo verá con los 

Senadores. Pomponio está muy preocupado, pero también piensa en la clemencia: 

La viva fiamma, 

     Ch‟a Vesta splende, 

      Di già m‟accende. 

     D‟un sacro ardor. 

     Ma perchè oppressa 

      Non sia innocenza, 

      Bella clemenza 

      Parli al mio cor 

ESCENA NOVENA 

Llegan Escipión y Apio con los Senadores; ocupan sus puestos; luego llegarán 

Atilio y, después, Claudia con veste lúgubre y la cabellera en desorden. Escipión se 

dirige a los Senadores y al Colegio sacerdotal. Su estado anímico es muy lamentable; 

ellos son jueces que saben la ley y la tienen que aplicar, pero él reconoce que su corazón 

sufre enormemente: 

Padri coscritti, e voi del gran Collegio 

Giudici incorruttibili, e severi, 

    Ben sapete la legge, 

     La terribile legge…Ah sia permesso 

     Dirvi ch‟ho il core orribilmente oppresso! 

Escipión manda que entre el acusador y este le ofrece un folio, una carta que va 

leyendo para sí, haciendo algún comentario. Cuando entra Claudia, él la ve inocente. 

Claudia se dirige a todos llámandolos „quìrites‟ (ciudadanos romanos); sabiendo que 

está así por una calumnia proclama su inocecia. En el folio está la confesión de los 

lictores, dice Escipión; Claudia, dirigiéndose a Atilio, afirmará que estos fueron 

sobornados.  

El diálogo se mantiene, intervienen todos; Claudia maldice a Atilio; Escipión 

teme, pregunta a los jueces; el silencio se interpreta como condena; Apio le pide a 

Claudia que hable; ella solo puede decir que es inocente. Atilio tiene prisa en que se 

dicte sentencia, pero, dice Appio, no será ahora. Escipión se encuentra en una situación 

terrible: 

Stelle, che giorno è questo 

   Terribile per me, tetro, e funesto! 

   L‟amor, la patria legge 

   In qual duro cimento 
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   Or pongono il cor mio? Trema la mano; 

   Un gelido sudor bagna il mio volto; 

   Palpito... fremo… 

En ese estado de turbación Claudia no entiende que la condene su esposo y 

quisiera que su padre la defendiese. Tiene veneno en su boca, cien furias en su pecho; 

no sabe dónde está. Se despide. A su calumniador le pregunta si está contento: 

Lo Sposo mi condanna? ... 

Scipion, l‟Idolo mio! 

   Stelle, dove son‟ io? 

   Nella Reggia di Tebe, o frà le Belve 

   Dell‟inospita Libia?.Ah, Genitore, 

   Tu l‟oltraggiato onore 

   Difender dei d‟un‟innocente Figlia... 

   Palpito, agghiaccio! 

   Ho sù i labbri il veleno... 

   Ho cento furie in seno... 

   M‟incammino...Che fò? Dove son‟io? 

   Calunniatore... Ah, ch‟io mi perdo! Addio. 

   Sarai contento al fine?  

Y, mirando de frente a Atilio, le dice: 

   Mi si recida il crine, 

   Giacchè non v‟è pietà.  

El coro le pide que hable; Claudia dice que el Cielo castigará a Atilio. El coro 

insiste en que hable. Si es inocente, afirma, Roma la salvará. Ella dirá que lo es, y que 

no tiene corazón quien no la cree, quien no siente su dolor: 

   Padre…Mio Sposo… Oh dio!  

      Sì, sì sono innocente. 

      Chi non crede, chi non sente 

      Quanto è fiero il mio dolore 

      Nò, nel seno il cor non hà. 

Claudia parte. 

ESCENA DÉCIMA 

En escena se encuentran Atilio y su esposa Publia. Atilio sigue enloquecido; su 

mujer le pregunta si sabía que Claudia iba a casarse con su hermano (es hermana de 

Escipión); no entiende que él la acusara, aunque hablara del deber y del honor, y de la 

ley. La esposa no lo entiende y le dice que su afecto cambiará y lo llama „soberbio‟. 

Atilio se despide de su esposa con un „adiñs‟. Ella se queda extraðada, entona un canto 

sobre lo desgraciadas que son las mujeres que fían del amor: 

Cosi mi lascia Attilio! Ed il mio foco 

Quel barbaro, e crudel cura si poco? 

           O quanto è credula  

         Chi segue Amore! 

   Spesso il suo core 

   Dona a un‟oggetto 
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   Di crudeltà. 

           Misere amanti, 

Spargete invano 

   Sospiri, e pianti, 

 

   Se il vostro affetto 

   Mercè non hà. 

ESCENA UNDÉCIMA  

Se desarrolla en la gruta o cárcel; hay una escalera y una silla en un lado. Está en 

ella Claudia, y luego Escipión que acaba de bajar por la escalera. Claudia se queja de los 

dioses que son sordos a su inocencia; no tiene miedo de la muerte, pero no puede 

soportar que la odien Roma, su padre y la persona a la que adora; se muere de solo 

pensarlo: 

   Vi son pur Numi in Cielo: 

   Sordi saranno all´innocenza mia? 

   Nò, non mi fà spavento 

   Di morte il truce aspetto. Ho cor che basta. 

   Ma di vedermi in odio 

A Roma, al Padre, e a lui che tant‟adoro, 

   Ah, che solo in pensarlo io gelo, io moro. 

Piensa que Escipión viene a afligirla más, pero este le dice que viene a salvarla; 

los guardias la dejarán marchar. Ella lo rechaza; si se marcha será culpable; quiere morir 

inocente. Escipión reacciona llamándola ingrata y se marcha, diciéndole adiós para 

siempre. Cuando ella le dice que es su „esposa‟, él le dice que no lo es; la ve como un 

objeto de terror, querría odiarla, arrancarle el corazón, y piensa en el amor que no será. 

Claudia, dice, moriría antes de hacer mal a su ídolo. Él es muy tirano con quien se ha 

mantenido fiel.  

La escena y acto acaban con un breve diálogo en que Escipión sigue llamándola 

ingrata, y ella siente el injusto rigor del amado, para acabar quejándose de su suerte, del 

fiero destino que la ha castigado con enorme crueldad: 

Sci.  Taci…ah, taci, ingrato core… 

Cla. Ah, ch‟è ingiusto il tuo rigore. 

Sci. Vanne pur... 

Cla. Ti placa… 

    Oh pene! 

    D‟esser fida al caro Bene 

    Cosa mai mi gioverà? 

A2 Ah, chi mai del ciel sdegnato, 

    Del destin tiranno, e rio 

    In sì fiero, e crudo stato  

    Provò tanta crudeltà! 
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Así queda Claudia, encerrada en la cárcel y lamentando su destino, en especial la 

injusta reacción de su ídolo amado. 

 

ACTO II 

 El acto segundo se abre en un lugar remoto que conduce a la ribera del Tíber. 

La roca Tarpeya se divisa en la otra parte.   

ESCENA PRIMERA 

 Apio va corriendo hacia el Tíber. Pomponio, que está preocupado por Roma, le 

pregunta que adónde va. Apio le dice que va a poner fin a la infamia de sus días en el 

fondo del Tíber. Pomponio lo detiene y le informa de lo que dicen los libros sibilinos 

sobre Cartago; no será vencida y dominada hasta que la imagen de la diosa Cibeles 

llegue a Roma. Es algo que saben todos, dice, pero ahora Appio sabrá que el navío en 

que viene la diosa no hay esfuerzo humano que la pueda mover, por lo que Apio dirá 

que hay que consultar de nuevo los libros sibilinos. Pomponio le aconsejará que se 

cuide ahora de Roma.  

ESCENA SEGUNDA  

Aparece Atilio, seguido por algunos soldados, y los anima y pide que lo 

obedezcan; Claudia debe ser mía, dice. Ellos deben matar a quien quiera impedirlo. 

Llega Publia que quiere que la escuche Atilio, su esposo, pero él la rechaza; no la 

quiere; su corazón, le dice, arde por otra. Publia lo ultraja. Atilio se siente muy 

desgraciado porque Claudia va a morir por su causa. Querría morir. No sabe qué hacer; 

está muy confuso, no puede explicar lo que le pasa. Todo se mezcla:   

Infelice, ove m‟affretto? 

   Che farò? Soccorso, o Dei! 

      Claudia senti…Ah nò...vorrei 

      Ma spiegarmi, oh dio, non sò. 

   La pietà, l‟onor, l‟affetto 

      Si confuso il cor mi rende, 

      Che in sì barbare vicende 

      Altra pena più non ho. 

ESCENA TERCERA  

Claudia, en la cárcel sigue lamentándose; a su mente acuden imágenes que la 

afligen. Sabe que el cielo es justo y que ella es inocente. Llega a la cárcel su padre 

Appio buscando a su hija. Esta se sorprende de que lleve un puñal en la mano y que se 

lo ofrezca; no sabe qué hacer con él. Llega Escipión y se lo quita de la mano, y lo tira. 

Claudia se dirige a su padre y a su esposo; se llena de ternura al ver sus rostros; ella, 
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dice, es la más infeliz de los vivientes; no quiere que la atormenten más; a su padre le da 

el último abrazo; a su esposo, su bien, el último adiós. Se mantiene firme ante la llegada 

del peligro: 

S´avvicina il mio periglio, 

   Ma costante è l´alma ogn´or. 

En su emotiva despedida seguirá manteniendo su inocencia y quejándose de la 

falta de piedad, de la tiranía del destino, sin entender la razón de tanta crueldad: 

Padre addio…Addio, Ben mio… 

Sempre fida a tuoi be‟rai 

T‟amerò frà l‟ombre ancor. 

In tal duolo, in tant‟affanno 

Chi non ha di me pietà! 

Sorte rea, destin tiranno, 

Perchè tanta crudeltà? 

ESCENA CUARTA 

  Appio está solo; no puede siportar su dolor; va a morir de dolor; el corazón no 

puede soportarlo, y pide piedad a quienes tienen corazón: 

   Come soffrir poss‟io 

   Un si crudel martoro? 

Ah dal dolore io moro, 

   Più forza il cor non hà. 

   Voi che pietà sentite 

   Del crudo mio dolore, 

   Se in petto havete il core 

   .. Movetevi a pietà. 

ESCENA QUINTA 

De nuevo en el Foro romano. Escipión baja del Capitolio con los lictores, 

seguido de los Senadores. Luego aparecerá Claudia, coronada de ciprés. Escipión no 

puede contenerse cuando sabe que Claudia se va a acercar (los lictores han ido a la 

cárcel tuliana a prenderla). Confiesa a los romanos que ha llegado el momento fatal para 

él. Claudia, después de la patria, es lo que más ama. Tiene lugar un diálogo entre 

Claudia y Escipión; quiere él que el suyo sea el último adiós para Claudia; ella quiere 

que sus despedidas sean dignas de un alma romana. Escipión reconoce que en el rostro 

de la vestal no hay signo de delito. Claudia insiste en su inocencia. Esto no basta, dice 

Escipión; la ley te condena. La ley será tirana si yo no soy culpable, responde ella. Y 

añade que el cielo se vengará. A ella ya le parece ver sobre el Capitolio cometas 

amenazadores. 

Escipión ruega que Roma sea salva; quiere ser él la víctima; que toda la ira del 

cielo vaya sobre su cabeza. No quiere que llore; pero deben sufrir con valor el rigos de 
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la funesta estrella. La situación es tan terrible que quien no llore no tiene corazón, es un 

tigre; todos los que aman, dice Escipión, deben compartir su dolor. Se marcha y solo 

quedan los lictores.  

ESCENA SEXTA  

Claudia permanece en escena. Claudia se queja de su funesta despedida. 

Mientras, llega Atilio dándole ánimos a sus soldados; estos hacen huir a los lictores, 

Claudia asustada pregunta a Atilio qué pretende de ella. Viene a salvarla, le dice. Le 

manda alejarse de su vista; él quiere que lo escuche, ella pide que retire su calumnia, y 

pide ayuda. Escipión, que ha escuchado a Atilio y la palabra calumnia, se une a ellos. 

Escipión quiere que hablen, que hable sobre todo Atilio, pero no lo hace; sin embargo, 

sí pone de relieve su sufrimiento, las furias feroces y horribles que dañan sin piedad su 

corazón: 

Sento, ahime, nel petto mio 

   Furie orribili, e feroci, 

   Che straziando pene atroci 

…  danno al cor senza pietà. 

ESCENA SÉPTIMA 

En otro lugar remoto está Publia y luego Pomponio y Apio. Publia reconoce que 

Atilio la desprecia, pero ella no puede odiarlo. Pomponio le dice a Appio que ahora se 

verá si su hija no es rea. El padre pregunta por la respuesta de los Libros sibilinos. 

Pomponio se la dice: 

Del Tebro alfin si moverà la Dea, 

Quando innocente Sposa 

Condannata è a morir Vergine, e Rea. 

Appio comprende que ahora se pondrá de manifiesto la inocencia de su hija, 

esposa condenada a morir virgen y rea, pues la nave, que yace inmóvil se moverá. El 

cielo hablará al fin. Se hiela, dice, solo de pensarlo. Publia se alegra; ve a Claudia 

inocente. Tendrá el placer de abrazar a su amiga, siempre han estado unidas, siempre se 

han sido fieles, han compartido penas. Así lo dice: 

Sempre nel nostro petto 

   Visse l‟amor più fido: 

   Due tortorelle al nido 

   Non si amano così. 

           Eguale fu il dolore 

   Sempre nel nostro core; 

   Compagne nel diletto 

   Saremo in questo dì. 

ESCENA OCTAVA  
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Pomponio y Appio con Claudia. Todo es alegría. Ya ha acabado la funesta 

situación, Claudia está libre de muerte. Todos están felices. Apio quiere anuciar a 

Escipión la fausta noticia. Pomponio le explica a Publia cómo la nave que conducía a la 

diosa no quería llegar a la orilla y permanecía inmóvil. Claudia con su cinturón la trajo 

al lido sin dificultad: 

Già tu ben sai, il noviglio, 

Che conduceva a noi la Dea Cibele, 

Sdegnando nostre sponde, 

Stravasi ancora immobile sull‟onde. 

Claudia là si condusse, e col suo cinto 

L‟avvinse: in un momento 

Si vide allor sù l‟onde… 

Superbo galleggiare; e giunde al lido. 

Publia viene absuelta. 

ESCENA NOVENA Y ÚLTIMA  

Se muestra la parte interior de la casa de Escipión Nasica, tio de Cornelio 

Escipión; ha sido adornada como un templo y se ha colocado la estatua de la diosa 

Cibeles en el centro. Se encuentran en ella Escipión, luego Claudia, vestida como al 

principio, Publia y Pomponio. 

Escipión da gracias a la diosa; es un deber; ha defendido la inocencia de Claudia 

y se ha cumplido el oráculo sibilino. Cartago al fin será destruida y dominada. Los 

esposos están felices, Pero se escucha un murmullo, llega Appio, persiguiendo a Atilio 

que se refugia al pie de la imagen de la diosa Cibeles. Quiere matarlo, pero lo frenan 

Escipión y Pomponio; no puede profanar el templo. Escipión dice a Atilio que Roma, la 

ley y el cielo lo condenan. Atilio se reconoce culpable y pide piedad. Aunque el pueblo 

y el Senado decidirán la suerte de Atilio, dice Escipión, él lo abraza y lo perdona. Atilio 

no le pide clemencia a Claudia, sino que use de su rigor, También lo perdonará Claudia; 

no le gusta la venganza, dice a Atilio; todo lo olvida; todo lo compensa su matrimonio. 

Ahora disfrura de la alegría y de sus muchas esperanzas: 

   L´oggetto 

   Io sola fui dei ciechi tuoi trascorsi: 

   Un velo li recopra, e sappi, ch‟io 

   Aborro la vendetta, e tutto obblio. 

   Padre, Sposo, Romani, 

   A piè del Nume amico 

   Lieto Imeneo compensi 

   I tollerati affanni. In un sol punto 

   Quanti voti, e speranze 

   Formo nell‟alma mia!  

Atilio añadirá: “Che lieto istante!”. Y Escipión: “O fida sposa!”.  
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La escena y el acto segundo acaban con la alegría de todos, el orgullo de Claudia 

que puede decir que es una verdadera romana, que su corazón esta libre de bajeza. Su 

amor siempre será para su querido esposo. Escipión también será el más fiel amante. 

Todos están felices y piden a los dioses para los esposos largos días venturosos. 

             Lunghi giorni avventurosi 

      Concedete, oh Dei pietosi, 

      Agli Eroi di nostra età. 

      Alla nostra fedeltà. 

 

BREVES ANOTACIONES 

FUENTES 

Como el autor afirma, su historia procede de los textos clásicos; él mismo 

menciona a Plutarco, Livio y Ovidio; ciertamente la historia es la de Claudia, pero “el 

milagro que muestra su inocencia” se sitúa en un contexto histñrico imaginado, en el 

que coinciden sucesos y personas de distintas épocas, y, en cuanto a Claudia, de la que 

poco sabíamos, conocemos familia, futuro esposo, amiga, etc., es decir, el autor se 

permite, como así lo reconoce, las libertades que considera necesarias.  

AUSENCIAS  

No hay fuego de Vesta. No se sabe de la promesa de una vestal. No existe en 

esta obra nada que hable en contra de los sacerdotes. Parece que Claudia ya ha cumplido 

el tiempo qye debía dedicar a Vesta. 

PASIONES 

Todos los personajes sufren. Claudia por ser calumniada; su padre, Apio, que 

está orgulloso de su hija, que siempre la ha apoyado en todo, ahora sufrirá mucho al 

creer la mentira de Atilio, que la acusa de infidelidad y asesinato. Incluso la repudiará 

como hija. Escipión, que ama a Claudia y tendrá que condenarla, etc. También por otro 

motivo Atilio, que ama a Julia y su esposa Publia, al verse despreciada por él.  

PAREJAS Y AMIGOS 

En esta obra existe un gran conflicto amoroso, pues hay varias parejas con 

parentesco; esto acentuará mucho más el dolor y enrevesará la trama. Atilio y Publia 

están casados, pero él ama en secreto a Claudia. Claudia está prometida a Escipión, 

hermano de Publia, que es a su vez la mejor amiga de Claudia.  

AMISTAD 

Amistad entre mujeres. Publia, también sufre porque está enamorada de Atilio, 

su marido, un hombre al que ella considera soberbio. Sabe que ya no le ama, porque 
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está celoso del amor entre Claudia y Escipión. Además, Atilio, es el enemigo de su 

mejor amiga, y cuñada. Atilio incluso ha pensado en quitarle la vida a Publia para poder 

estar con Claudia, libremente. 

SENTIMIENTOS 

Tienen gran protagonismo. Se muestran en los diálogos, en el movimiento de los 

mismos. 

CRÍTICA A LA JUSTICIA 

Queda patente el abuso de poder: Se crítica a la justicia al igual que en otras 

obras; en este caso es el personaje de Atilio el que hace un uso deshonroso de su cargo 

cuando amenaza a los guardias argumentando que él es tribuno.  

EL JUICIO DE CLAUDIA 

A Claudia nadie la había creído cuando hablaba de su inocencia hasta que 

furtivamente Escipión escucha una discusión entre esta y Atilo. Es ahí cuando toma 

mayor presencia la postura de Claudia, y terminan creyéndola todos cuando al final 

acaba cumpliéndosese la profecía.  

PERDÓN 

No existe en esta obra castigo para el malhechor. Todos los personajes son 

benevolentes con Atilio, perdonando su error y todo el daño causado.  
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LA VESTALE 

ET 

L’ AMOUR, 

Vaudeville Anacréontique 

EN UN ACTE, 

Qui doit être représenté sur un joli 

Théâtre de la Capitale 

Par HENRION. 

 

A PARIS ,  

Chez M.me   CAVANAGH, Libraire, sous le nouveau 

Passage du Panorama, Nº5, entre le Boulevard 

Montmartre et la rue St.-Marc. 

AN XIII 
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III 2.14 LA VESTALE ET L´AMOUR (1804)
294

 

 

En 1804 Charles Henrion representa La Vestale et l´Amour, vaudeville 

anacréontique en un acte. Esta obra es un nuevo ejemplo de la actualidad del tema de la 

vestal en Francia. En ella se ponen en frente dos fuegos, el de Vesta y el de Amor, y, al 

final, vence el del Amor. 

  

 Henrion, como sabemos, es autor de una amplia obra teatral, sobre todo 

comedias y también alguna ópera; en ellas predominaba el tema amoroso. En 1796 

escribió su Révélations d'amour, que al año siguiente se edita en alemán en Basilea, 

Amors Offenbarungen: eine Idylle in Geßners Geschmack
295

; de 1800 es Le mariage de 

Jocrisse, comedie en un acte en prose; L'absinthe: comédie-parade en un acte, mêlée de 

vaudevilles, de 1802, Les amours de la halle: Vaudeville poissard, en un acte, par MM. 

Henrion y M. [Jean-Baptiste Moreau]. De 1803, Le mariage par enterrement: comédie 

en un acte, en prose, par les citoyens Martin D´Igrade et Henrion; de 1804, Monsieur de 

la Palisse: Comoedie; d L'Amant rival de sa maîtresse: opéra en un acte (con música de 

M. Alexandre Piccini); en 1806, Le mariage à coups de pierres, vaudeville en un acte, y 

otras muchas, siendo bastantes de ellas en colaboración
296

. 

         También fue conocido, y sigue siendo citado, por su conversión al cristianismo en 

la que tuvo un protagonismo fundamental Paul Claudel; Henrion perteneció a su círculo 

de convertidos
297

 por su amistad con Jacques Maritain, y por la influencia de ambos, 

Maritain y Henrion, en Cocteau,
298

 que sentía hacia ellos un enorme respeto, como el 

mismo Cocteau manifiesta.
299

   

                                                 
294

 Hemos manejado el ejemplar 

https://books.google.es/books?id=CjVaAAAAcAAJ&pg=PA14&dq=La+vestale+et+l%C2%B4amour&h

l=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMq7Kgm87kAhXTfMAKHVuHCYIQ6wEILTAA#v=onepage&q=La%20

vestale%20et%20l%C2%B4amour&f=false 

295
 La versión alemana que hemos visto y en la que aparece el nombre de Henrion, además de año, lugar e 

imprenta (Basel, Samuel Flick).  

296
 Una relación completa de sus obras puede verse en Joseph-Marie Quérard, La France littéraire ou 

Dictionnaire Bibliographique des savants (…), Paris, Didot, 1830, T. IV, pp. 72-73. Se informa de que 

murió en 1808. Sabemos por la información que se ofrece en las obras publicadas que hemos podido 

consultar que se representaron en el Théâtre de l´Ambigu-Comique, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 

297
 Cf. Fazio (2008: 27). 

298
 Sobre la relación de Jacques Maritain y Henrion, y su influencia en Cocteau, puede verse Richard D. 

E. Burton, Holy Tears, Holy Blood: Women, Catholicism, and the Culture of Suffering in France 1840-

1970, Cornell University Press, 2004, pp. 91s. 

299
 Cf. Jean Cocteau, “De mes évasions”, en Le difficulté d´être, Editions du Rocher, 1983, p. 39. Allí 

habla del respeto que tenía a la Iglesia Católica, respeto que, dice, le enseñaran Maritain y Henrion; 

https://books.google.es/books?id=CjVaAAAAcAAJ&pg=PA14&dq=La+vestale+et+l%C2%B4amour&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMq7Kgm87kAhXTfMAKHVuHCYIQ6wEILTAA#v=onepage&q=La%20vestale%20et%20l%C2%B4amour&f=false
https://books.google.es/books?id=CjVaAAAAcAAJ&pg=PA14&dq=La+vestale+et+l%C2%B4amour&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMq7Kgm87kAhXTfMAKHVuHCYIQ6wEILTAA#v=onepage&q=La%20vestale%20et%20l%C2%B4amour&f=false
https://books.google.es/books?id=CjVaAAAAcAAJ&pg=PA14&dq=La+vestale+et+l%C2%B4amour&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMq7Kgm87kAhXTfMAKHVuHCYIQ6wEILTAA#v=onepage&q=La%20vestale%20et%20l%C2%B4amour&f=false
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En cuanto a la obra que nos ocupa, en la edición de la misma se indica que debe 

ser representada en un bonito Teatro de la Capital.
300

 Los personajes, como se informa, 

son dos, la Vestal y el Amor; también se indica que el papel del Amor se aviene a una 

muchacha joven, alegre y vivaz, y el de la Vestal, a una hermosa mujer, y que la escena 

se desarrolla en el templo de Vesta; en él se ve la estatua de la diosa y el fuego sagrado 

que arde a sus pies. Consta de seis escenas y, entre los diálogos de ambos personajes, se 

intercalan arias musicales alusivas al contenido de dichos diálogos.  

ESCENA PRIMERA 

 Aparece la Vestal sola. Sus primeras palabras ofrecen con claridad cuál es su 

deber como vestal y su castigo, si no cumple con él. Por eso dice que hay que avivar el 

fuego de la diosa, pues si por su culpa se extinguiera la enterrarían viva: 

Entretenons le feu de la Déesse, car, si par ma négligence il venait jamais à 

s´éteindre, onme descendrait toute vivante dans un tombeau.  

 

 Sigue el aria, vaudeville del arlequín bufón, que corroborará lo dicho por la 

vestal. Insiste en que el suplicio es ciertamente cruel, es un escándalo, y no comprende -

y por tanto critica- que para vivir en el cielo tenga que morir una vestal: 

Mais c´est pour vivre dans le ciel 

Qu´on fait mourir une vestale. 

  

Una crítica que va dirigida a la sociedad de la época. Es preferible, concluirá, 

avivar el fuego antes que enterrar a una mujer.  

 La vestal, de nuevo sola, se dice a sí misma que no hay que reflexionar sobre 

algo que supera su inteligencia, y puesto que es una sacerdotisa debe comenzar el día 

dirigiendo una plegaria a Vesta, y hace su “Invocation” en un aria que asì comienza: “ô 

Fontenay qu´embellicent les roses!”. 

Ella -le dice a la diosa- conoce su debilidad; le pide que defienda su corazón de 

los pérfidos amores. Se lo pide todas las mañanas cuando cuida la llama sagrada, pero 

también le dice que en su corazón brilla la llama del amor.  

                                                                                                                                               
manifiesta seguir a la Iglesia, pero alejado del dogmatismo (tomamos esta información de Montserrat 

Morales Peco). El retorno del mito de Edipo en la literatura francesa del siglo XX. Su proyección en la 

obra de Jean Cocteau, [Cuenca], Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, 

1990, pp. 257-258; cf. también Monserrat Morales Peco, Edipo en la literatura francesa: las mil y una 

caras de un mito, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, 2002, pp. 279-280. Y 

también sobre la relación de Henrion con estos escritores, puede verse James S. Williams, Jean Cocteau, 

Cromwell Press Trowbridge, Wiltshire, 2008, pp. 123-126.  

300
 Se publica en París, en la imprenta de M.me Cavanagh; se fecha en el año XIII, se entiende del 

calendario republicano, que corresponde a 1805. 
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 La diosa, continúa diciéndose a sí misma, no responde; ello sin duda es bueno 

pues las cuestiones de los mortales, a menudo, están fuera de lugar y las plegarias son 

demasiado interesadas, aunque ella, dice, no le ha pedido nada que no sea justo. Parece 

que la diosa antes no era tan fiera; que su carácter lo tiene así desde que un célebre 

escultor hizo su nueva estatua, que causa admiración a todos los que la ven. 

 Sigue el aria “de Sophie”, en la que se canta que el escultor ha hecho la estatua 

de mármol; sería preferible que alguien la hiciera de otra materia, pues esta tiene el 

corazón de piedra. 

   Como volviendo de nuevo a la realidad, sigue la vestal, en prosa, diciendo que 

no puede olvidarse de su deber y que debe poner los aromas en el fuego, y colocándose 

bien el velo, que, llevan por decencia, dice, no como se lleva en el mundo: 

Rattachons notre voile… Nous en portons encore par décence: ce n´est pas 

comme dans le monde.  

y sigue un aria (“J´ai vu partout dans mes voyages”) en la que se compara el distinto 

papel del velo, según quien los lleve; a las vestales les sirve para el pudor, aunque no 

defiende su corazñn”. 

 En esta escena se ha visto una vestal que cumple con sus obligaciones, 

haciéndolo a disgusto; ella honra a la diosa, le suplica, pero el corazón de Vesta ella 

sabe que es de piedra. Acepta su condición sin querer hacerse preguntas; su velo no la 

ayuda. 

ESCENA SEGUNDA  

Aparecen la Vestal y el Amor, que va disfrazado de farol con una linterna en la 

mano. Va gritando sus servicios; se ofrece a conducir a la vestal a donde quiera: 

espectáculo, café, modista. Ella desprecia sus servicios y le manda seguir su camino. El 

Amor sabe que lo trata así porque le considera un miserable farol, no se imagina quien 

es. Así dice: 

vous ignorez qui suis aussi 

Un misérable falot… cést facile à voir.    

 En el aria “De Molière à Lyon” canta sus habilidades, sobre todo para conducir a 

los amantes. Él, dice, desprecia el oro; las mujeres bellas son su tesoro; sería feliz si la 

vestal le diera su corazón.  

 Ella, aunque le agradan sus palabras, lo rechaza; la ley se lo impide; cree que él 

desvaría. El Amor está seguro de que ella será su dueña; que, siguiendo la ley, la vestal 

será para él. Y le pregunta si quiere casarse: «Voulez-vous vous marier?». 
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  La vestal se siente ultrajada como vestal, pero si tuviera que buscar amante, lo 

querría más elegante: 

Si je prenais un amant 

Je le voudrais plus élégant.  

Mantienen sus posiciones cada uno, pero el Amor afirma que la ha elegido, que está 

decidido, y que hoy le hace su confesión, y que al día siguiente se casarán: 

Je vous en fais l‟aveu aujourd´hui:  

demain nous nous épousons. 

 Sigue el aria “Une fille est un oiseau”, en la que ella expone que la propuesta de 

matrimonio que le hace sería para ella como un precipicio en que caería rápidamente. 

Sería perder la razón, y, por tanto, lo desprecia. 

 El Amor escucha la impertinencia y, aunque debía castigarla como merece, 

insiste que el estado de ambos es muy semejante; ella hace fuego y él porta un farol; la 

llama, como ella puede ver, está en ambos. En su enfrentamiento la vestal le dirá: que 

apague su llama, pues nunca alumbrará la suya, la del fuego de Vesta. 

 El Amor en el aria “La foi que vous m´avez promise”, afirma que no apagará su 

llama; que la vestal será su esposa; comprende que las mujeres deben rehusar, pero que 

al final entregan su corazón a los que saben atreverse. 

 Sigue el enfrentamiento, el Amor apuesta que al acabar el día la vestal será su 

mujer. La vestal insiste en que no conseguirá lo que quiere; el final del día será, le dice, 

el fin de su amor.  

 El Amor vuelve a entrar en el bastidor gritando. “Farol, farol.”  

ESCENA TERCERA 

De nuevo la vestal sola se da cuenta de que los hombres “de hoy” son muy 

osados, que acuden a todos los medios para seducir a las mujeres y de que quizá no 

tienen ellas suficientes conocimientos para defenderse de ellos.  

En el aria “Amusez-vous jeunes fillettes” reconoce que los hombres son muy 

ingeniosos, fingen ternura, son hábiles para engañar; las mujeres son más crédulas no 

tienen falsedad, son de corazón más inocente,  

 Aunque los hombres son apremiantes, ella, continúa diciendo, sabrá siempre 

defenderse. El amor, insiste la vestal, prende rápidamente en el corazón de las mujeres 

más inocentes, y una se habitúa insensiblemente a un sentimiento prohibido de funestas 

consecuencias.  

 En el aria: “Si vous pouviez lui jouer quelque piece”, pinta una realidad de la 

que no está ella muy lejos. Cuando una mujer ha cometido por su amante su primer 
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error, tiembla y el recuerdo ofende su pudor; la segunda vez el recuerdo no ofende a la 

dama, aunque lo oculta a los demás. En el progreso de su delirio extremo, cuando 

comete el tercer error, todo está perdido. Ella misma alardea y osa pregonar a su 

vencedor.  

 Por eso, dirá, la manera de no caer en esos errores es no olvidar nunca los 

deberes de una vestal, ni cuán peligroso es el amor.  

 En el aria siguiente, “Musette de Nina”, se comprende que para la joven ser 

vestal es una garantía, un refugio contra los males del amor: 

Oui, chaque jour, 

Vesta, je fuirai sans détour 

   L´Amour. 

        On perd tout à la fois 

   Sous ses lois, 

Et je crains son carquois. 

         J´ai peur d´un enfant 

         Qu´on dit si méchant ; 

   Aussi, je veux 

   De mes feux 

   Amoureux, 

   En ces lieux, 

   A tes yeux, 

Malgré les suborneurs, 

Eteindre les ardeurs.  

ESCENA CUARTA   

En esta escena están la Vestal y el Amor, vestido de Amor. Ambos dialogan en 

el aria “Vaudeville de Claudine”. Comienza el Amor, que ha debido escuchar lo que 

acaba de decir la vestal, preguntando quién es la persona (“le téméraire”), del que ella 

ha hecho el retrato. Le contesta que es el hijo de Venus (“un enfant de Cythère”), cuyo 

corazón está lleno de artificio y hace siempre daño. El Amor dice que solo tiene un poco 

de malicia, y que este niño es el Amor.  

 Seguirán dialogando ambos personajes; la vestal tiene del Amor un mal 

concepto que él trata de cambiar y ciertos temores que debe eliminar. Ella mantiene que 

sus dardos hieren y causan desolación. Amor responderá que un solo beso puede curarlo 

todo.  

 Cada uno ve las cosas de distinto modo; ella piensa que las alas que lleva Amor 

logran que se marche; para él hacen posible que pueda volver.  

 Y dirá la vestal que no la asombra que él defienda al Amor, porque él también 

tiene alas. Y le pregunta que qué significa ese traje que lleva, que si es un pájaro: 

Je ne m´étonne plus si vous preñez si bien leur défense. Vous avez des aîles 

aussi… Quel est ce dróle de costume?... Étes-vous un oiseau?... Dites-le moi. 
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En el aria: “Dorilas, contre moi des femmes”, le dirá Amor: “Si por cualquier 

milagro o metamorfosis yo os pareciera un pájaro tomaría para vos el color del jilguero, 

la dulzura de la paloma, las alas del águila, el corazón fiel de las tórtolas que nunca se 

separan, la voz del ruiseñor para cantaros, el aspecto del cisne para agradaros y del 

phenix para mereceros”:  

   Si par une métamorphose 

Ou quelque miracle nouveau, 

A vos yeux, étonnante chose! 

Je pouvais paraître un oiseau; 

De Chardonneret la couleur 

Et pour vous prouver ma défaite, 

De la Colombre la douceur. 

…  

 Ante tales palabras la vestal le pregunta por el objeto de su visita y reconoce que 

él en verdad es galante.  

 Amor le confiesa que la quiere desposar. “Puedo seros más útil de lo que 

pensáis. Si el fuego de Vesta se extinguiera, eso os haría morir; si me desposáis, la 

antorcha que yo porto siempre estará a vuestro servicio. Ved que os soy necesario”. 

 A ello responde: “Mi fuego nunca se extinguirá y el vuestro es pasajero. Ved que 

no os necesito.”  

 Amor se pone a darle argumentos, que hay circunstancias en la vida que nos 

invitan a compartir nuestro corazón, que siendo dos se doblan los placeres y se tiene el 

doble de fuerza para soportar los contratiempos. Como la vestal dice no creerle, y como 

no quiere concederle su mano, él está decidido a raptarla (“os raptaré”, dice).  

 “¡Oh cielo! ¡Que amenaza!”, exclama la vestal, Pensad lo que decìs, una 

sacerdotisa ha de tener el corazón puro y el oído casto. Alejaos de mí. La ausencia no 

tardará en curaros.   

 Él anuncia una nueva y más agradable visita, y a la pregunta de si piensa volver, 

dirá: “Antes de esta tarde y prepararos para ser mi mujer” (“Avant ce soir…et vous 

emmener pour ètre ma femme), y siguen cada uno en su postura; la vestal diciendo que 

se marche (“allez, partez…”); él, diciendo que se casarán por la tarde (“Je vous 

épouserai ce soir…”).   

ESCENA QUINTA 

La vestal, otra vez sola, reflexiona sobre la osadía de los dos que ha visto, el 

farol, temerario, insolente; este último parece tan resuelto; su porte es más cuidado; y 

aunque ambos pretenden lo mismo estaría dispuesta a perdonarle por su tono suave y su 
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apostura. Y en un aria “Cést en vain qu´on blâme”, reconocerá que, sin ser coqueta, le 

gusta adornarse, cuidarse; ha visto la elegancia, le gusta vestirse de día de fiesta, etc., 

pero al ponerse a pensar se pregunta por quién ese vivaracho (·petit éveille”) que la ha 

amenazado; “¿será este el Amor?” Si es él, dice, hizo bien no acogiéndole. Y en un aria. 

“Jeunes filles, jeunes garçons”, recuerda cñmo brillaba y le parecìa pura su llama, 

aunque vio pronto su impostura. Pero, ahora, mientras ella habla, advierte que la llama 

se extingue, no tiene fuerza, ha muerto, que ella está perdida. Así lo expresa: 

Mais tandis que je parle, si mon feu allait s´éteindre! ... O mon Dieu! … La 

flamme vacille … Courons le rallumer, ou ç´en est fait de moi. ... Oh! mon 

Dieu, je suis perdue! ... Il n´a pas de force! ... Il meurt! ... Le voilà mort. 

ESCENA SEXTA 

 En esta escena sexta están la Vestal y el Amor, todavía disfrazado de Farol.Va 

gritando, “farol”, “farol”. La vestal, pensativa, dice “Yo descenderé viva a la tumba”, 

pero al escuchar al Farol ve como única salida solicitar sus servicios (“Tu m´avais offert 

tes services pour du feu…”). Para ello suaviza su lenguaje y le pide que olvide el 

desprecio de por la mañana al llamarle miserable farol. Este, ahora, en vez de bonitas 

palabras, quiere acciones.  

 Tienes el corazón muy duro, le responde la vestal. Estoy segura, dice, de que si 

me dirigiera al bello muchacho que estuvo aquí después de ti estaría encantado de 

prestarme sus servicios. Os engañáis, le responde; él es más malicioso que yo. Es el 

Amor. Pero veo que le echáis de menos después de todo lo mal que habéis hablado de 

él.  

 La vestal en el aria “Vaudeville de l‟opéra comique”, reconocerá, excusándose, 

que la boca no es buen intérprete de nuestros sentimientos; que en el amor hay 

diferencia entre lo que una mujer dice y lo que piensa.  

 El Amor le manifiesta que está seguro de que si estuviese él aquí ella haría 

rápidamente las paces con él. La vestal así lo piensa también; parecía, dice, demasiado 

amable para ser rencoroso. No como vos que me dejáis condenar a muerte por no 

prestarme vuestro farol.  

 El Amor le dice que se lo confía a cambio de diez besos. La vestal le contesta 

que prefiere al bello niño, que tiene también una antorcha y no será tan caro. Además, él 

le gusta más.  

 Entonces el Amor, que va disfrazado de farol, se descubre y se da a conocer a la 

vestal. Y dice: “Yo he querido con este disfraz bajar vuestra fiereza y divertirme con 
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vuestra coqueterìa. La luz de este farol es la de mi antorcha… Que ella encienda de 

nuevo vuestro fuego y que una declaración de vuestra bella boca corone mi llama. 

 En dúo cantan el Amor y la Vestal el aria “Allons, donnez-moi le bras.”, 

diciendo. “Vamos reavivemos el fuego, el fuego que se acaba de extinguir. 

 La vestal, sin embargo, dice temer al pequeño dios; él quiere por un poco de 

fuego el beso que yo había de temer. El Amor no la considera digna de compasión, pues 

es muy poco lo que tiene que hacer. 

 Al final la vestal le pregunta si para escapar a la muerte tiene que ser su mujer. 

Le reponde Amor que así, al coronar su viva llama, alegrarán su suerte (“Allons, 

ralumons le feu”, etc.). 

 Acaba la obra con el Vaudeville, el aria “Ronde de Rabelais”, en que la vestal 

proclama que cuando una vestal vea que su llama vacila y va a apagarse, debería poder 

recurrir al amor, y ella aquí lo ha confesado. Cuando la llama se apague la antorcha de 

este dios vendrá a dar de nuevo luz a su fuego. 

 Sobre los poderes del Amor dirá que él no es tan fiero como lo muestran; él 

quiere cambiar todo en la tierra, y aunque es pequeño, él a menudo enciende un gran 

fuego. 

 La vestal, dirigiéndose, al público, invita a aplaudir la obra que el autor ha 

escrito para divertirlo. Si se le silba, su fuego se apagará: 

    L´ Auteur de ce faible ouvrage, 

   Ecrit pour vous amuswe; 

   S´il obtient votre souffrage, 

   Il voudra recommencer: 

Mais il en fait l´aveu; 

   Bientôt il se décourage 

   Si l´on siffle eu ce lieu; 

   Messieurs, il éteint son feu. 

 

BREVES ANOTACIONES 

ANTECEDENTES 

El autor, que conoce el tema y sus fuentes, hace alarde de su cultura; 

posiblemente al hablar de la “coqueterìa” de la vestal estaba pensando en lo que decía 

Livio, en 4, 44, 11-12, de la vestal Postumia, acusada de haber sido infiel basándose en 

que cuidaba mucho su imagen. También, en cuanto al velo, sabía de la importancia que 

tenía y de cómo se ponía distintas según el momento, o con un broche, de lo que daban 

noticias, por ejemplo, Festo-Paulo.   
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 AMOR 

Como hemos visto, el concepto del amor en esta obra esta personificado. El dios 

se metamorfoseará en distintos seres o personajes. Primero aparece como la figura de 

“El farol”, un rústico hombre que va alumbrando y guiando a quien lo necesita.  Se 

ofrecerá a la joven vestal como su mejor pretendiente puesto que ambos comparten la 

guarda y cuidado del fuego. Él sabrá comprenderla y además podrá llevarla a los lugares 

que quiera pues le iluminará el camino. La vestal lo desprecia. Lo considera miserable y 

usa como estrategia para alejarlo de ella su condición de vestal. Exponiendo todos los 

deberes que ella tiene y los peligros que corre si se entrega al amor. El amor apuesta que 

por la tarde será suya. Ella se opone a esa idea.  

Más tarde aparecerá el amor con la apariencia de un bello muchacho con alas. 

Empleará un suave tono y su elegancia será seductora.  Intentará convencerla de todas 

las ventajas que le procurará esta relación. Ella le contesta a cada una de estas con los 

inconvenientes. La galantería de este personaje gusta a la vestal, pero terminará 

alejándolo de ella puesto que es consciente de los peligros que le acechan.  El amor 

amenazará con raptarla.  

La vestal, recreándose en el recuerdo del encuentro con este último personaje, 

descuida el cuidado del fuego sagrado y desesperada pide ayuda al personaje de el farol 

que pasaba por allí. Ella le habla con mayor suavidad, intentando hacerle olvidar sus 

anteriores desprecios. Pero el farol no quiere bonitas palabras, quiere acciones. Este 

para darle su fuego le pide antes diez besos y ella le dice que prefiere antes pedirle el 

fuego al bello muchacho que vino antes, que también tenía antorcha y le gustaba más.  

El farol le dice que ese muchacho era el amor y que es más malicioso que él. Y que no 

comprende como ahora lo echa de menos cuando antes habló tan mal de él. Ella 

considera que la lengua no es buena intérprete de los sentimientos de una mujer.   

Finalmente, el farol se descubre ante la vestal con la apariencia del bello 

muchacho alado, y le dice: “Yo he querido con este disfraz bajar vuestra fiereza y 

divertirme con vuestra coquetería.  La luz de este farol es la de mi antorcha, que ella 

encienda de nuevo vuestro fuego y que una declaración de vuestra bella boca corone mi 

llama”.   

Cantan el dúo el Amor y la vestal en el que dicen “Vamos reavivemos el fuego 

que se acaba de extinguir”. La vestal teme al pequeðo dios porque él quiere por un poco 

de fuego el beso que ella debía temer. El amor no la considera digna de compasión, pues 
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es muy poco lo que tiene que hacer. Al final la Vestal le pregunta que si para escapar a 

la muerte tiene que ser su mujer.  El amor le responde que así al coronar su viva llama 

alegrarán su suerte. Acaba la obra proclamando la vestal que cuando una sacerdotisa vea 

que su llama vacile debería poder recurrir al amor y ella aquí lo ha confesado (“Cuando 

la llama se apague la antorcha de este dios vendrá a dar luz a su fuego”). 

  Sobre los poderes del amor dirá que él no es tan fiero como lo muestran. Él 

quiere cambiar todo en la tierra. Y aunque es pequeño, él a menudo enciende un gran 

fuego.  La vestal dirigiéndose al público invita a aplaudir la obra que el autor ha escrito 

para divertirlo. Si se le silba su fuego se apagará.  

DESMITIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DEL AMOR 

Se mantiene fiel a la historia de las vestales, en un principio, se presenta como 

un peligro para ellas, pues puede hacer que se extinga la llama y sean castigadas 

enterradas vivas, pero posteriormente y tras uno de los encuentros con el personaje del 

bello muchacho alado le confirmará que el amor es amable y no presenta rencor. 

PERSONIFICACIÓN DEL AMOR  

Las metamorfosis del dios del amor darán lugar al personaje del farol y el bello 

muchacho alado.  

EL SACERDOCIO  

Se contempla como una imposición de deberes hacía la diosa Vesta que libran de 

los peligros del amor.  En este caso la sacerdotisa no lleva a cabo sus tareas con agrado, 

son una obligación pero que le sirven para evitar caer en los riesgos del amor.  

VESTIMENTA 

Se hace referencia al uso del velo por parte de las sacerdotisas. Ellas lo 

utilizaban de una forma especial y distinta a la que se estilaba en la calle durante la 

época. Este simbolizaría el pudor, pero el personaje manifiesta que el velo no le salva de 

los peligros del amor.  

Se hace alusión a la coquetería del personaje vestal: su gusto por los vestidos de 

fiesta, la elegancia y a su contradicción o su lucha interior por no ser considerada como 

coqueta.  Más tarde el amor reconocerá que ha estado divirtiéndose con este rasgo que 

ciertamente ella posee.  

CONFLICTO  
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Mantener la llama de Vesta rechazando la llama del amor es el objetivo que casi 

en todo momento la vestal se propone durante la obra.  Finalmente, al extinguirse el 

fuego sagrado y estar desesperada por el castigo que va a recibir contemplan como 

posible solución avivar la llama con el fuego del amor.  

Ambos fuegos, el de Vesta y el del Amor, como las diosas Vesta y Venus, son 

dignas y pueden ser honradas.   

CRÍTICA AL CELIBATO  

Esta idea podría utilizarse como un paralelismo con la religión cristiana en la 

que no está bien visto que el amor hacía Dios sea compartido con el amor terrenal por la 

parte clerical. Sí se está sirviendo a Dios y el amor, haría un bien para la sociedad pues 

por qué motivo no pueden casarse los sacerdotes. 

El autor muestra estar en contra del sacerdocio de la vestal por las obligaciones y 

renuncias a las que hay que someterse, y el miedo con el que viven (no hay que repetir 

que ella no ha entrado en el sacerdocio por voluntad propia, las han introducido sin su 

consentimiento (captae, como cautivas). Como decíamos al principio, la obra se abre 

aludiendo a la obligación que tienen y el temor de ser enterrada viva, si no cumpliese 

bien con esa obligación (Avivemos el fuego, pues si por mi culpa se extinguiera me 

enterrarìan viva”).  Y asì seguirá, la diosa no escucha sus súplicas, tiene un corazñn de 

mármol, etc. Frente a ello, la luz, el Farol, o el Amor. Y el fuego apagado, y la salvación 

que le viene del Amor.  

LA OBRA DEFIENDE LAS LEYES DE LA NATURALEZA  

La obra defiende las leyes de la naturaleza frente a las leyes religiosas. Donde 

Venus casi que es más poderosas que Vesta.  

CRÍTICA HACIA EL COMPORTAMIENTO AMOROSO DE LA MUJER  

El autor manifiesta que existe una gran diferencia entre lo que una mujer siente y 

lo que dice que siente.  

Es la última obra francesa de las que preceden al libreto de Jouy. No se puede afirmar 

que lo hubiese leìdo, pues el de De Jouy debìa de estar escrito cuando este “vaudeville” 

vio la luz, aunque no se puede asegurar. Sí se puede constatar que el tema de las 

vestales era conocido por el gran público, y era, en una palabra, de actualidad. En esta 

divertida obra están presentes bastantes elementos comunes, la vestal se siente protegida 

en su sacerdocio, pero se delata a ella misma; no le desagrada el amor; lo que teme es el 

castigo; teme que se apague su fuego, pues será enterrada viva. Trata de poner remedio 
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a su mal, que puede encontrar en otro fuego. Ambos fuegos, el de Vesta y el de Amor, 

como las diosas Vesta y Venus, son dignas y pueden ser honradas. Es lo que se 

defiende, y por eso se pide el aplauso, en este caso, al autor, al que también su fuego 

puede apagársele.  

 De una manera u otra se está en contra del sacerdocio de la vestal por las 

obligaciones y renuncias a las que hay que someterse, y el miedo con el que viven (no 

hay que repetir que ellas no han entrado en el sacerdocio por voluntad propia; las han 

introducido sin su consentimiento (captae, como cautivas). 

 Como decíamos al principio, la obra se abre aludiendo a la obligación que tienen 

y el temor de ser enterrada viva, si no cumpliese bien con esa obligaciñn (“Avivemos el 

fuego, pues si por mi culpa se extinguiera me enterrarìan viva.”). Y asì seguirá; la diosa 

no escucha sus súplicas, tiene un corazón de mármol, etc. Frente a ello, la luz, el Farol, 

o el Amor. Y el fuego apagado, y la salvación que le viene del Amor. 
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III 3  A MODO DE RECAPITULACIÓN 

En esta primera parte nos hemos ocupado de los libretos que tratan el tema de la 

vestal, comenzando por L´innocenza giustificata de Metastasio-Durazzo de 1755 y 

siguiendo por los libretos que precedieron al de Étienne de Jouy, y hemos añadido a 

ellos una serie de obras que salieron a la luz en el siglo XVIII. Todas, libretos o no, las 

hemos ido comentando, y, como se puede comprobar, las hemos acompañado de unas 

breves anotaciones. De ellas partimos en esta recapitulación, en la que ofrecemos un 

panorama de las obras literarias que precedieron al libreto de De Jouy.  

Buscando posibles antecedentes de La Vestale de De Jouy, hemos podido saber 

que el tema de la vestal fue tratado a lo largo de todo del s. XVIII de manera recurrente 

por distintos autores y en distintos géneros, en Francia, pero también en Italia, aunque 

las óperas con libretos de autores italianos se pudiesen representar o estrenar fuera de 

Italia. Como es lógico, todas estas obras han sido objeto de nuestra atención.  

Todas ellas tienen su origen en el mundo romano, ya que la vestal es una figura 

romana, de la que tenemos mucha información, pero no todos los autores pueden 

reflejar toda esa información, ni, como corresponde a una obra literaria, ser fieles a lo 

que se sabe de ellas en general, pues, salvo en un caso, Cornelia, que es un personaje 

real y de la que los textos dan bastantes noticias, de las demás vestales conocidas se 

sabe muy poco, solo que fueron infieles y castigadas o, en otros casos, perdonadas. 

Coinciden en no ser fieles a la realidad histórica en cuanto a la edad de entrada 

de las vestales al servicio de la diosa Vesta en el Colegio o Institución de las Vestales, 

puesto que no parece verosímil que ya estuvieran enamoradas a una edad tan temprana, 

como son los seis o diez años. 

Muestran parcelas de sus vidas o costumbres, pero modifican lo que consideran 

necesario para llevar a cabo la obra que pretenden; o se permiten hacer uso de la 

fantasía, y tratan de una manera u otra de reflejar la historia de la institución, pero 

añadiendo esa literatura que hace más atractiva la obra. 

Sí coinciden en que las vestales son sacerdotisas de Vesta que cuidan el fuego 

sagrado, que deben permanecer vírgenes, pues han hecho ese voto, y que, si son infieles, 

el fuego se apaga, y Roma lo sufre. Su castigo es ser enterradas vivas. 
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Las vestales castigadas en Roma, como dicen los textos, lo fueron por haber sido 

infieles, aunque también las hubo que fueron calumniadas y, al menos algunas, salvadas 

milagrosamente. En las obras del XVIII encontramos vestales que han sido infieles a 

Vesta y a su voto, y también otras que eran inocentes y fueron calumniadas; en ellas los 

autores se detienen en mostrar sus sentimientos, y en añadir los elementos necesarios 

para construir una obra y lograr la atención del público, como son las tramas amorosas 

con celos, traiciones varias, personajes complementarios o, por otra parte, información 

sobre la institución de las vestales. 

Los autores de estas obras son cultos, conocen los textos clásicos o tienen 

noticias bastante fidedignas. En algunas obras se explican muchos detalles sobre la 

figura de las vestales, sus obligaciones, prerrogativas, costumbres, etc. Así se ve, por 

ejemplo, en Tucia, en las cartas o heroidas de Clodia, o en Augusta.   

Recogen algunos autores que las vestales salían a la calle, visitaban a amigas en 

sus casas, asistían a los espectáculos y que podían relacionarse con hombres. Así se lee 

en los textos antiguos. Y también podemos encontrar, aunque en breves ocasiones, 

alusiones al uso de la vestimenta; por ejemplo, se sabe que el velo era utilizado en la 

calle por las vestales de una manera especial y distinta a como lo utilizaban las demás 

mujeres de la época, y, sobre todo, cuando hacían los sacrificios. Se alude a su elegancia 

de su arreglo, pero también a que no les convenía cuidarse en exceso de su aspecto, y 

menos resultar provocativas. 

En cuanto a la ausencia de elementos reales, encontramos en algunas obras que 

el fuego sagrado de Vesta no aparece.  O que, en otras, no se habla tampoco de los votos 

de las vestales. En cuanto al papel del Sumo Pontífice, que era el encargado de juzgar y, 

en su caso, condenar a la vestal, no aparece en algunas. 

En un número importante de obras encontramos, como ocurría en la antigua 

Roma, prodigios o milagros divinos, que hacen justicia a la inocencia y castidad de las 

jóvenes vestales que han sido calumniadas, o incluso sirven para perdonar la infidelidad 

de una vestal, lo que ocurre cuando el prodigio es el valor militar y los triunfos de los 

soldados que han logrado la victoria de Roma.  

Elementos religiosos están presentes en algunas obras, en las que contrmplamos 

algún ritual, como las oraciones en común a la diosa, pero, sobre todo, son frecuentes 
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las súplicas y a veces reproches de los protagonistas. El amor y veneración a los dioses 

y su adoración será un recurso muy utilizado, aunque visto más desde el sentimiento del 

miedo y del respeto que desde el del amor. Por esta razón se repite en muchos casos de 

manera obsesiva la preocupación por el cuidado del fuego sagrado y el temor a las 

consecuencias, si este se apaga, pues se conocen los graves daños que puede acarrear 

para Roma no cumplir con lo que se espera de una vestal.  

La diosa a la que se encomiendan las vestales es, particularmente, la diosa Vesta; 

a ella suplican su ayuda; pero alguna vez piden también ayuda a otros dioses. En 

ocasiones los ven como enemigos, que les tienen envidia, porque ellas tienen la facultad 

de amar. Piensan que los dioses desean los llantos de los hombres. En sus sueños las 

persiguen y aborrecen. Las vestales no confían en ellos. 

La gran importancia que se le da en los textos al tema de la fidelidad a Vesta 

lleva siempre implícita, por encima de todo, la virtud de la castidad. Sin embargo, a 

menudo, se justifica la infidelidad a la diosa por causa del amor, aun a sabiendas de los 

graves peligros que esto les puede ocasionar.  

Por eso, es muy frecuente que los autores como hombres de su tiempo defiendan 

el amor y las leyes de la naturaleza, frente al Estado y a la Institución, poniendo en boca 

de las vestales y de sus amados la defensa del amor que les está prohibido, y ven la 

religión como un yugo que obliga a ir contra la naturaleza y hace desdichadas a muchas 

personas, que deben luchar y oponerse a sus sentimientos.   

Hallamos, de hecho, en diferentes obras la crítica, a veces muy dura, a la 

institución y sus normas. Un ejemplo elocuente es el de la vestal Ericie, que manifiesta 

su queja de que abran el templo a las infortunadas (a las vestales que entran sin 

vocación y no encuentran ni siquiera afecto dentro de la misma por parte de sus 

compañeras).  

Pero también es bastante frecuente encontrar en estas obras la otra visión. Los 

autores sabían que las vestales gozaban de enormes privilegios; por ejemplo, 

disfrutaban de una dignidad y posición social extraordinaria; quedando totalmente libres 

de preocupaciones dentro de un entorno tranquilo, podían heredar, tener posesiones; 

incluso tenían poder jurídico, como derecho sagrado que le otorgaba la posibilidad de 

salvar a un condenado a muerte si se encotraban con él, siempre que hubiese sido el 
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encuentro no deliberado (lo vemos en Clodia y en Augusta). Sin embargo, estos 

privilegios, que suelen ser recordados a las vestales por la Gran Vestal, sobre todo, eran 

pagados a un alto precio, pensaban y decían las vestales enamoradas, el renunciar al 

amor y vivir en la infelicidad. 

Se puede establecer, y de hecho algunos textos antiguos lo han hecho, en 

especial los cristianos, un cierto paralelismo entre la religión pagana y la cristiana, 

situando cercanas a las vestales y a las monjas. En las obras no aparece, prácticamente 

nunca, de forma explícita, pero el público sí que parece percibir esa relación. 

En estas obras las vestales hacen sus votos, por lo general, no libremente. En 

algunos casos los padres son los que las obligan a hacerse sacerdotisas de Vesta por 

interés propio, por ambición. Eso ocurría también en las monjas; un autor, La Harpe, 

había ya escrito una obra que hablaba de un caso real, el de una monja que amaba a un 

joven; sufrió lo mismo que las vestales, es decir, la obligaron a meterse a monja, y el día 

en el que iba a tomar los votos perpetuos se suicidó.  

Encontramos también la figura del padre que está orgulloso de que su hija sea 

vestal, que ve como un honor y casi una bendición que lo sea, y que sufre al recibir de 

otros noticias de que sus hijas han podido ser infieles, llegando a desconfiar de ellas; así 

sucede, por ejemplo, en La vestal de Albertini.  

Los diferentes géneros literarios que trataron el tema hacen que el modo de 

presentar y retratar a la vestal sea algo distinto. Valga de ejemplo el tono jocoso con el 

que el autor de Elvia y Sempronio insiste en lo difícil que era mantener el celibato, 

dificultad que hacían mayor las libertades que tenían las vestales, que salían a la calle y 

frecuentaban fiestas, en contraposición a las de las monjas cristianas que no gozaban de 

estas.  

En la trama de estas obras la infidelidad de las vestales y su castigo es el tema 

central, pero esa infidelidad deriva de amar y ser amadas sin serles permitido. Ese amor 

prohibido que lleva a la muerte es, como es natural, un elemento relevante que lleva 

consigo la multitud de sentimientos que son expresados, revelando la naturaleza 

humana, provocando una gran empatía en el espectador o lector. 

Dentro de esta expresión de emociones y sentimientos, además de la 

manifestación del amor, está también la de las distintas maneras de afrontar la muerte 
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por parte de las vestales. La inmensa mayoría acepta su destino y se dirige a la tumba 

con dignidad y fortaleza; así Claudia, que en todo momento, sintiéndose inocente y 

teniendo una gran fe en la diosa, se mantiene con una entereza y dignidad invulnerables; 

en cambio, hay otras, comola vestal Clodia, de la que se contempla su desesperación. 

Ella, ya en su tumba, se da golpes, muerde la pared, se arranca los cabellos, araña su 

cara. 

Los autores acompañan la trama con conflictos amorosos, que se basan en 

parejas con parentesco, enredos, amores no correspondidos, confusiones, infidelidad y 

desconfianza entre los amantes, el soborno, etc. El rechazo tiene sus consecuencias, y, 

como ocurre, por ejemplo, en Cornelia, la venganza por despecho se ve en personajes 

como Emilia o Domiciano, que prefieren ver antes muertas a las personas a las que 

aman que felices al lado de otras. La lascivia, los celos, la venganza, el odio son 

asimismo los grandes protagonistas.  

Sin embargo, el amor imposible y trágico es el gran tema en la mayoría de las 

obras. Predomina la lucha de los personajes que quieren y no pueden amar, al no 

sentirse libres para ello. Su naturaleza les empuja a obedecer sus sentimientos, pero el 

deber impuesto lo impide, y se lo harán saber los representantes del poder, que se 

muestra sobre todo en el Gran Pontífice, que es el que lo ostentaba en Roma, o bien en 

algún otro personaje, como un cónsul, o la Gran Vestal, o el Senado.  

También los amantes de las vestales eran castigados. En estas obras queda 

reflejada esta realidad. 

Dentro de las obras, como ocurría en el mundo clásico y recogen los textos que 

mencionan a Claudia, o a Tucia o alguna otra, las hay que nos ofrecen finales felices; 

son finales en los que triunfa el amor y el conflicto se resuelve, ya sea a través de un 

milagro, desvelando un secreto, demostrando la inocencia, al comprobarse que alguien 

ha calumniado a una vestal por cualquier razón (la venganza, entre ellas).  

Ejemplo de este sería la obra de La Vestale et L‟Amour, en la que se propone 

como fuego alternativo, en caso de que se extinga este, usar para el bien de Roma la 

llama que el dios del amor posee. Especialmente en los libretos, ya porque traten un 

tema antiguo en que asì habìa ocurrido, o acudan a otra clase de “milagro”, y la vestal y 

su amante son perdonados. 
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Sin embargo, no están ausentes en estas obras los finales trágicos en los que los 

personajes principales mueren, como ocurría en la antigua Roma. 

Entre los temas que los autores incluyen o desarrollan para acompañar el 

principal, está el de la amistad. Hay personajes verdaderamente amigos que se ayudan y 

que sufren con el sufrimiento del amigo. Está muy desarrollado en algunas obras; 

escuchamos los consejos, las confidencias, y vemos su solidaridad. Quieren a toda costa 

salvar a sus amigos. Al lado de ello vemos otra clase de amistad, la “falsa” o la 

“perjudicial amistad”. Existen personajes que representan la virtud de la sensatez y la 

prudencia. Intentan ayudar a otros a encontrar el camino correcto ante sus conflictos 

internos, como, por ejemplo, la figura de Albina que aparece en Cornélie. En 

contraposición, vemos en la misa obra la falsa amistad, representada por Emilia, que 

camufla su amor y deseo hacia Céler bajo este sentimiento. Así como también el 

personaje de Liciniano, un falso adulador que solo intenta conseguir los favores del 

emperador Domiciano.  

En la mayoría de las obras se critica abiertamente el abuso de los poderosos. La 

vestal, como es natural, tiene que cumplir su voto y obedecer a quienes tienen poder 

sobre ella, la Gran vestal y el Pontífice Máximo, en especial. Mas en algunas obras 

encontramos personajes y situaciones en los que ellos hacen alarde de poder y, sobre 

todo, abusan de él; con ello se muestra el contraste social entre unos y otros personajes, 

y se genera así una mayor tensión dramática.   

La “clase religiosa” no sale muy bien parada en muchos de estos textos. Se dice 

de ellos, en boca de los personajes o en la voz del autor que poseen inhumanas 

costumbres, son descritos como viciosos, hipñcritas y astutos. Y tampoco sale bien “la 

clase polìtica” que se representa como corrupta y calumniadora, una nobleza que no 

hace nada, etc. La crítica contra ellos es muy dura, a pesar de que el castigo de las 

vestales tenía una causa: las que eran infieles ponían en peligro a Roma, porque se 

apagaba el fuego sagrado y este era el garante de la salud de la Urbe. En las obras se 

habla sobre todo de leyes, leyes inhumanas que habían dictado los hombres y hacían 

cumplir los hombres. Y se critica una sociedad supersticiosa, anclada a unas tradiciones 

bárbaras en las que poco importa al derecho a la vida y los sentimientos de las personas. 

Se añade la crítica a los padres, que son calificados como egoístas que piensan 

en su prestigio y bienestar, y no en la felicidad de sus hijas, cuando las entregan al 
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sacerdocio; y, lo que es peor, cuando las obligan. En esta idea se insiste bastante por 

razones dramáticas, y también sociales, aunque sabemos que esto se opone al modo de 

“elecciñn” de estas sacerdotisas en Roma, ya que la vestal se sorteaba entre un número 

elegido por el Pontífice, y aunque era un honor tener una vestal en la familia, sabemos 

que los padres con frecuencia se resistían a ofrecerlas a Vesta. En estas obras desde 

luego las vestales se quejan de sus padres. También la crítica es muy dura. Y lo hacen 

otros personajes, principalmente, los amantes de las vestales. 

La figura de la vestal en los textos antiguos aparece retratada brevemente, 

destacándose en algunas sus virtudes romanas, aunque casi siempre se ofrece escueta 

información, sin añadirse más datos ni juicios de valor. En estas obras, con la libertad 

de la que hacen gala los artistas, crearán figuras muy completas que dan también una 

idea de cómo era la mujer romana. Los autores suelen mirarlas con mucha empatía y 

destacan sus virtudes, y defienden su amor. 

Las vestales en estas obras están enamoradas, sufren, critican, también oran, 

pero suelen mantener su dignidad y están dispuestas a renunciar al amor, si Roma lo 

precisa, e incluso aceptan la muerte, pero todas quieren liberar a sus amantes. 

Los autores defienden que las vestales son inocentes, son víctimas de las leyes 

hechas por hombres, y que no hay igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes juzgan 

de distinta manera a hombres y mujeres. Los hombres no perdonan sus debilidades, 

mientras que ellos no se someten a ninguna restricción. 

Las mujeres insisten en la injusta desigualdad entre ellas y los hombres, y 

defienden valientemente la igualdad. Pero se sienten esclavas de ellos, sean padres, 

sacerdotes, cónsules o esposos.  

Como decíamos al principio, los autores son cultos, conocen los textos y, con las 

libertades que se permiten, quieren tratar un tema de la antigüedad clásica; por eso 

suelen situar a las vestales en el tiempo, dan cuenta de costumbres, lugares, fechas, etc. 

La vestal es una figura romana y en Roma aparece, y encontramos en estas obras el 

Capitolio, la roca Tarpeya, la puerta Colina, otras veces el Senado, tumbas, que 

aparecen de formas distintas, casas particulares, etc. Los personajes son romanos o con 

nombres romanos. Y, como es lógico, está en estas obras, en algunas, sobre todo, la 

presencia de los rituales, ya sean religiosos (himnos, procesiones) o judiciales (juicio, 
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cambio de vestimenta, de blanca a negra, eliminación de adornos, etc.). Vemos también 

en alguna obra el paseo o procesión de la vestal por la ciudad camino de su tumba, para 

que se exhiba su estado de desgracia, y se compara con el hecho de que por esos 

mismos lugares antes iba portada en litera y siendo admirada por el pueblo. Ahora sufre 

su rechazo y condena. 

Hubo en la historia de Roma desastres, cuando el fuego, por culpa de una vestal, 

se extinguió; ocurrió durante las guerras que libraban con los galos y con los 

cartagineses; de ahí que galos, cartagineses, y personajes que tuvieron presencia en ella, 

aparezcan. Los autores cuidan, por tanto, esos detalles y a veces aprovechan para hacer 

alarde de sus conocimientos, ofreciendo datos de instituciones, costumbres, y no solo 

referidas a las vestales, como que algunas daban muestras de ser coquetas y presumidas. 

La extinción del fuego sagrado y su relación con calamidades de toda clase y, en 

especial, con ser Roma vencida por el enemigo, explica que se sitúen las obras en torno 

a la guerra, y que el amante de la mayoría de las vestales sea un soldado, un militar que 

ha ido a combatir a los galos o a los cartagineses, y que ha vuelto victorioso.  

Las razones de ir a la guerra son varias, entre ellas hacer méritos, lograr honores 

que pudieran derribar los obstáculos que ponía, esencialmente, el padre de la joven 

amada para aceptarlo como yerno. Por eso, además, obliga a su hija a hacerse vestal, 

pero lo que importa destacar es que la presencia de lo militar en muchas de estas obras 

es fundamental. 

Los distintos géneros en que se trata el tema de la vestal explican que estas obras 

ofrezcan sus lógicas peculiaridades. 
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IV  LA VESTALE DE ÉTIENNE DE JOUY 

 

 

IV 1  Edición y traducción 

 
 

 

 

Nota preliminar:  

 
Para la edición del texto hemos manejado tres ediciones, la primera de París, 

«chez Roullet», impresor de la Academia Imperial de Música, 1807 (diciembre), la 

tercera edición del mismo mes, «chez les marchands de noveautés», y año, y la que 

hallamos en la edición de Oeuvres completes de Etienne Jouy, «chez Pillet ainé», en el 

tomo primero, pp. 101-152, de 1824, y en edición aparte (la sexta)
301

. 

 

Hemos comprobado que el texto es idéntico en las tres, salvo leves variantes en 

la primera, que debieron corregirse en las siguientes. 

 

Hemos mantenido las «correcciones» y damos cuenta a pie de página de lo que 

se lee en la primera edición, que hemos llamado A. 

                                                 
301

 Hemos utilizado los ejemplarares 

https://books.google.es/books?id=J23bxQEACAAJ&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f=false,  

https://books.google.es/books?id=2pf2ZaaOZUoC&pg=PA3&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89

tienne+Jouy+Vestale+1807&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj13ZGn89DkAhWNA2MBHbV-

B0AQ6wEINjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%20Vestale

%201807&f=false 

https://books.google.es/books?id=75X0DJzElZoC&pg=PP7&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89t

ienne+Jouy+1824+Vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWnOO68tDkAhV2BGMBHa1QBjgQ6AEIM

jAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%201824%20Vestale&f=fa

lse 

 

https://books.google.es/books?id=J23bxQEACAAJ&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=2pf2ZaaOZUoC&pg=PA3&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+Vestale+1807&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj13ZGn89DkAhWNA2MBHbV-B0AQ6wEINjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%20Vestale%201807&f=false
https://books.google.es/books?id=2pf2ZaaOZUoC&pg=PA3&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+Vestale+1807&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj13ZGn89DkAhWNA2MBHbV-B0AQ6wEINjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%20Vestale%201807&f=false
https://books.google.es/books?id=2pf2ZaaOZUoC&pg=PA3&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+Vestale+1807&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj13ZGn89DkAhWNA2MBHbV-B0AQ6wEINjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%20Vestale%201807&f=false
https://books.google.es/books?id=2pf2ZaaOZUoC&pg=PA3&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+Vestale+1807&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj13ZGn89DkAhWNA2MBHbV-B0AQ6wEINjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%20Vestale%201807&f=false
https://books.google.es/books?id=75X0DJzElZoC&pg=PP7&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+1824+Vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWnOO68tDkAhV2BGMBHa1QBjgQ6AEIMjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%201824%20Vestale&f=false
https://books.google.es/books?id=75X0DJzElZoC&pg=PP7&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+1824+Vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWnOO68tDkAhV2BGMBHa1QBjgQ6AEIMjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%201824%20Vestale&f=false
https://books.google.es/books?id=75X0DJzElZoC&pg=PP7&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+1824+Vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWnOO68tDkAhV2BGMBHa1QBjgQ6AEIMjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%201824%20Vestale&f=false
https://books.google.es/books?id=75X0DJzElZoC&pg=PP7&dq=Th%C3%A9atre+d%C2%B4%C3%89tienne+Jouy+1824+Vestale&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjWnOO68tDkAhV2BGMBHa1QBjgQ6AEIMjAB#v=onepage&q=Th%C3%A9atre%20d%C2%B4%C3%89tienne%20Jouy%201824%20Vestale&f=false
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La Vestale 

Tragédie lyrique en trois actes, 

Représentée pour la premiere fois, 

Sur le Théatre de l´Académie Impériale 

De Musique 

le 15 décembre 1807 

 

 

Paroles de M. Jouy, 

Musique de M. Spontini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNAGES 
Licinius, général romain 

Cinna, chef de légion 

Le Souverain Pontife 

Le Chef des Aruspices 

Un Consul. 

Julia, jeune vestale. 

La Grande Vestale. 

Vestales, Prêtres, Peuple, Soldats, Jeunes filles et Dames romaines 

 

  La scène est à Rome 
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La Vestal 

Tragedia lírica en tres actos, 

representada por primera vez, 

en el Teatro de la Academia Imperial 

de Música 

el 15 de diciembre de 1807 

 

 

 

Libreto de Etienne Jouy, 

Música de Gaspare Spontini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 

Licinio, general romano 

Cinna, jefe de la legión 

El soberano Pontífice 

El jefe de los Arúspices 

Un Cónsul 

Julia, la joven vestal 

La Gran Vestal 

Vestales, Sacerdotes, Pueblo, Soldados, Muchachas jóvenes, y Matronas romanas 

   

  La escena se desarrolla en Roma 

 



  332 

LA VESTALE 
 

ACTE PREMIER 

 
Le théâtre représente le forum. A gauche l'atrium, ou logement particulier des vestales, 

qui communique par une colonnade au temple de Vesta; sur le même côté et vis-à-vis l'atrium le 

palais de Numa et une partie du bois sacré qui l'entoure. Le fond représente le mont Palatin et 

les rives du Tibre.  

On voit sur la place les préparatifs d'une fête triomphale. Le jour commence à peine. 

 

    
 

SCENE PREMIERE 
LICINIUS, CINNA 

  (Pendant la ritournelle, Licinius est appuyé contre une des colonnes de l'atrium; Cinna sort du 

bois sacré.) 

 

CINNA 

Près de ce temple auguste à Vesta consacré, 

Pourquoi Licinius devance-t-il l'aurore? 

   D'ennuis et de chagrin
302

 ton coeur est dévoré; 

Confie à l'amitié ton secret qu'elle ignore. 

 (Licinius veut s'éloigner.) 

Tu me fuirais en vain, j'accompagne tes pas. 

 

LICINIUS, montrant l'atrium 

Ces murs, ces murs sur moi ne s'écrouleront pas! 

Suis-je assez malheureux! 

 

CINNA 

   Toi! lorsque la victoire 

A consacré ton nom au temple de mémoire; 

Quand ton bras, signalé par d'immortels exploits, 

De nos murs ébranlés chasse enfin les Gaulois; 

Quand tu rentres vainqueur au sein de ta patrie? 

 

LICINIUS 

   Eh! que me font de vains honneurs, 

De stériles lauriers, d'importunes grandeurs? 

Que me fait Rome entiere, et ma gloire, et ma vie? 

 

CINNA 

Quels voeux, Licinius, peux-tu former encor? 

Ne vois-je pas déjà ta pompe triomphale, 

 Et sur ton front le laurier d'or 

Attaché par les mains de la jeune vestale? 

 

LICINIUS 

Que dis-tu, malheureux? 

 

 

                                                 
302

 D´un noir chagrín  A. 
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LA VESTAL 
ACTO PRIMERO 

 
 

El teatro representa el foro. A la izquierda el atrium o residencia particular de las 

vestales, que se comunica por una columnata al templo de Vesta; en el mismo lado y frente a 

frente del atrio el palacio de Numa y una parte del bosque sagrado que lo rodea. El fondo 

representa la colina del Palatino y las orillas del Tíber.  

En la plaza se ven los preparativos de una fiesta triunfal. El día está apenas 

comenzando. 

 

 

 

PRIMERA ESCENA  

LICINIO, CINNA  

  (Durante el ritornelo Licinio está apoyado en una de las columnas del atrium; Cinna 

sale del bosque sagrado.) 

 

 

 

CINNA  

¿Junto a este augusto templo a Vesta consagrado,  

por qué Licinio se anticipa a la aurora?  

Angustia y dolor devoran tu corazón. 

Confía a la amistad tu secreto que ignora. 

 (Licinio quiere alejarse) 

En vano huirías de mí; yo sigo tus pasos. 

 

LICINIO, señalando el atrium 

Estos muros, estos muros ¡no se derrumbarán sobre mí! 

¡Soy muy desgraciado! 

 

 

CINNA 

     ¿Tú, cuando la victoria 

Ha consagrado tu nombre al templo de la Memoria, 

Cuando tu brazo, señalado por inmortales gestas, 

De nuestras murallas sacudidas expulsa al fin a los galos,  

Cuando vuelves vencedor al regazo de tu patria? 

 

LICINIO 

Pues ¿de qué me sirven vanos honores, 

Estériles laureles, grandezas importunas? 

¿De qué me sirve Roma entera, y mi gloria y mi vida? 

 

LICINIO 

¿Qué deseos Licinio, puedes tú formular aún? 

¿No veo ya tu pompa triunfal, 

Y sobre tu frente el laurel de oro 

Ceñido por las manos de la joven vestal? 

 

LICINIO 

¿Qué dices, desdichado? 
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CINNA 

   D'où vient que tu frémis? 

Quel trouble, quel transport égarent tes esprits? 

   Air. 

    Dans le sein d'un ami fidele 

    Tu crains d'épancher ton secret; 

    Tu ne me vois plus qu'à regret: 

    Voilà donc le prix de mon zele! 

    Ta réserve à mon coeur 

    Serait moins importune, 

Si tu me cachais ton bonheur; 

Mais d'un ami dans l'infortune 

Je veux partager la douleur. 

 

LICINIUS 

Eh bien! partage donc mon crime et ma fureur; 

Partage de mes feux la violence extrême, 

Et dispute à Vesta sa prêtresse que j'aime. 

Tu connais mon destin. 

 

CINNA 

   Tout mon sang s'est glacé 

Des plus affreux malheurs je te vois menacé. 

Quel démon t'inspira cette ardeur sacrilège? 

 

LICINIUS 

Elle était pure alors. Ami, te le dirai-je? 

Julia, cet objet de tendresse et d'effroi, 

Par sa mère jadis fut promise à ma foi; 

Mais le chef orgueilleux d'une illustre famille 

Ne pouvait consentir à me
303

 donner sa fille, 

Quand la gloire ignorait et ma race et mon nom? 

Je volai dans les camps; ma noble ambition 

Par des travaux heureux a signalé ma vie: 

Vainqueur, après cinq ans je revois ma patrie, 

Je m'enivre en espoir du bonheur que j'attends! 

   Revers cruel, affreuse destinée! 

Par un père expirant aux autels enchaînée, 

Julia de l'amour a trahi les serments. 

 

CINNA. 

Que je te plains! 

 

LICINIUS 

   C'est trop peu de me plaindre. 

 

CINNA. 

Eh! qu'esperes-tu? 

  

LICINIUS 

  Rien; mais je suis las de craindre. 

  

                                                 
303

 Aurait-il consentí de me   A. 
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CINNA 

  ¿De dónde ese estremecimiento ? 

¿Qué turbación, qué transporte enajena tu espíritu? 

  Aria 

En el pecho de un amigo fiel 

Tienes miedo tú de derramar tu secreto; 

No ves que estoy muy apenado. 

¡Así que este es el precio de mi celo! 

Tu reserva a mi corazón 

Sería menos molesta, 

Si me ocultases tu felicidad; 

Pero de un amigo en el infortunio 

Yo quiero compartir el dolor. 

 

LICINIO 

¡Bien! Comparte, pues, mi delito y mi furor; 

Comparte la violencia extrema de mis ardores, 

Y disputa a Vesta su sacerdotisa, a la que amo. 

Tu conoces mi destino.  

 

CINNA 

  Toda mi sangre se me ha helado 

Desde que de los más horribles infortunios te veo amenazado. 

¿Qué demonio te inspiró este ardor sacrílego? 

 

LICINIO 

Mi ardor era entonces puro ¿Amigo, te lo diré yo? 

A Julia, este objeto de mi ternura y de mi espanto, 

Su madre la prometió antaño a mi fe, 

Pero ¿el jefe orgulloso de una ilustre familia 

No podía consentir entregarme a su hija, 

Cuando ignoraba la gloria, mi carrera y mi nombre? 

Corrí volando al campamento; mi noble ambición 

Ha marcado, a través de trabajos felices, mi vida. 

Vencedor, después de cinco años vuelvo a ver mi patria, 

¡Me emborracho en la esperanza de la felicidad que espero! 

   ¡Revés cruel, sino terrible! 

Encadenada a los altares por un padre moribundo, 

Julia ha traicionado los juramentos del amor. 

CINNA 

¡Como te compadezco! 

 

LICINIO 

   ¡Es demasiado poco compadecerme! 

 

CINNA. 

¿Pues qué esperas ? 

 

LICINIO 

  Nada; pero estoy cansado de temer.  
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CINNA 

Ne t'abandonne pas à ce fatal transport; 

Songe aux lois, songe aux dieux que ton amour offense: 

Terrible est leur courroux, terrible est leur vengeance. 

 

LICINIUS 

 Eh bien! je subirai mon sort. 

Je connais le péril, j'ai mesuré l'abyme; 

 Et, pour m'arracher à mon crime, 

   Cinna, ton amitié ferait un vain effort. 

De mes coupables feux telle est la violence, 

 Que des dieux même la puissance  
Ne peut à mon amour opposer que ma mort.  

 

CINNA 

J'ai montré les dangers où ta fureur s'engage; 

L'amour veut les braver, l'amitié les partage. 

 

  Duo... 

LICINIUS 

Quand l'amitié seconde mon courage, 

De quels périls pourrais-je être alarmé? 

Repousse au loin ce funeste présage; 

Vois mon bonheur, Cinna; je suis aimé! 

 

CINNA 

Puissent les dieux éloigner le présage 

Qui vient saisir mon esprit alarmé!  
 

LICINIUS 

Vois mon bonheur, Cinna; je suis aimé! 

 

    Ensemble 

LICINIUS                              CINNA 
Non, de ma flamme criminelle Si de ta flamme criminelle        

Rien ne peut arrêter le cours,  

Cinna de tes périls le compagnon fidele 

A tes hardis projets prêtera son secours. 

O toi de mes périls le compagnon fidele 

Dans mes hardis projets prête-moi ton secours. 

Unis par l'amitié d'une chaîne éternelle, 

A quel autre aujourd'hui pourrais-je avoir recours ? Sur la terre à moi seul tu dois avoir recours! 

 

CINNA 
Mais aujourd'hui du moins souffre que la prudence 

Te rappelle ta gloire, et l'honneur qui t'attend: 

 Suis-moi; déjà l'heure s'avance (*
304

) 

Où tu dois en ces lieux revenir triomphant. 

  

LICINIUS 

   Je la verrai, voilà mon espérance. (Ils sortent.) 
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 (*) Pendant cette scène le théatre s´est éclairé. 
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CINNA 

No te abandones a este fatal transporte. 

Piensa en las leyes, piensa en los dioses que tu amor ofende. 

Terrible es su ira, terrible es su venganza. 

 

LICINIO 

Pues bien, yo sufriré mi suerte. 

Conozco el peligro, conozco la medida del abismo, 

Y para alejarme de mi crimen, 

Cinna, tu amistad sería un esfuerzo inútil. 

La violencia de mis culpables fuegos es tal, 

Que ni la potestad de los dioses  

Puede oponer a mi amor si no mi muerte. 

  

CINNA 

He descubierto los peligros en los que tu furor se implica. 

El amor quiere afrontarlos, la amistad compartirlos. 

  Duo... 

 

LICINIO 

Cuando la amistad secunda mi coraje, 

¿Qué peligros podrían a mí alarmarme? 

Rechaza lejos este funesto presagio; 

Ves mi felicidad, Cinna; ¡soy amado! 

 

CINNA 

¡Ojalá puedan los dioses alejar el presagio  

Que viene a sobrecoger mi alarmado espíritu!  

 

LICINIO 

Mira mi felicidad, Cinna; soy amado! 

 

                  Juntos  

LICINIO                                                           CINNA 
No, de mi llama criminal        Si de tu llama criminal 

Nada puede detener el curso, 

Cinna, de tus peligros el compañero fiel, 

A tus audaces proyectos prestará su socorro. 

¡Oh tú, de mis peligros el compañero fiel, 

En mis audaces proyectos préstame tu socorro. 

   Unidos por la amistad por una cadena eterna 

¿A qué otro hoy podría yo recurrir? En la tierra sólo a mí debes recurrir. 

  

CINNA 
Pero al menos hoy deja que la prudencia 

Te recuerde tu gloria y el honor que te aguarda: 

 Sígueme, ya se acerca la hora (*
305

) 

En la que tú en estos lugares debes volver triunfante. 

 

LICINIO 
La voy a ver; esa es mi esperanza. (Ellos salen) 
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 (*) Durante esta escena el teatro se ha iluminado. 
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SCÈNE II 

LA GRANDE VESTALE, JULIA, LES VESTALES 

 
(Elles sortent de l'atrium, et chantent cet hymne dans  le bois sacré, avant de se rendre 

au temple) 

 

  Hymne du matin 

 

LA GRANDE VESTALE 

Fille du ciel, éternelle Vesta, 

Répands ici tes clartés immortelles; 

Conserve aux mains de tes vierges fideles 

Le feu divin que ton souffle alluma. 

 

LES VESTALES 

Fille du ciel, etc. 

(Pendant cet hymne, Julia paraît absorbée dans la plus profonde méditation, et n'en sort que 

pour s'appliquer les menaces que cet hymne renferme contre la prêtresse infidele.) 

 

LA GRANDE VESTALE. 

Chaste déesse, à la seule innocence 

Tu confias le soin de tes autels; 

Les voeux impurs, les désirs criminels 

 N'osent soutenir ta présence. 

 

LES VESTALES 

Fille du ciel, etc. 

 

LA GRANDE VESTALE. 

De ce lieu saint où l'univers t'adore 

La vierge impie est bannie à jamais; 

La flamme éteinte accuse ses forfaits; 

 La terre aussitôt la dévore. 

 

LES VESTALES 

Fille du ciel, etc. 

 

LA GRANDE VESTALE 

Prêtresses, dans ce jour, Rome victorieuse 

Présente à son héros le prix de la valeur: 

 C'est à vous qu'appartient l'honneur 

De ceindre de lauriers sa tête glorieuse. 

Vous verrez à vos pieds, sous ces arcs triomphaux, 

Tout le peuple romain, et le sénat lui-même; 

Vous verrez des consuls la majesté suprême 

 S'incliner devant vos faisceaux. 

   Allez au temple, et par des sacrifices 

D'Astrée et de Janus faites des dieux propices. 

Julia, demeurez. 

(Les vestales se rendent au temple par la colonnade qui y conduit) 

 

 

SCÈNE III 

JULIA, LA GRANDE VESTALE 
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ESCENA II 

LA GRAN VESTAL, JULIA, LAS VESTALES 

(Salen del atrium, y cantan este himno en el bosque sagrado antes de dirigirse al 

templo) 

 

  Himno de la mañana. 

 

LA GRAN VESTAL 

Hija del cielo, eternal Vesta, 

Derrama aquí tus luces inmortales; 

Conserva en las manos de tus vírgenes fieles 

El fuego divino que avivó tu soplo. 

 

LAS VESTALES. 

Hija del cielo, etc. 

 (Durante este himno, Julia parece estar absorta en la más profunda meditación, y solo sale de 

ella para aplicarse las amenazas que contiene este himno contra la sacerdotisa infie.) 

 

LA GRAN VESTAL 

Casta diosa, solo a la inocencia 

Confiaste el cuidado de tus altares. 

Los votos impuros, los deseos criminales 

 No osan mantener tu presencia. 

 

LAS VESTALES 

Hija del cielo, etc. 

 

La GRAN VESTAL 

De este lugar santo, en que el mundo te adora, 

La virgen impía es desterrada para siempre; 

La llama extinguida acusa sus crímenes; 

La tierra de inmediato la devora.. 

 

LAS VESTALES 

Hija del cielo, etc. 

 

LA GRAN VESTAL 

Sacerdotisas, en este día, Roma victoriosa, 

Presenta a su héroe el premio del valor: 

Es a vosotras a quienes pertenece el honor 

De ceñir de laureles su cabeza gloriosa. 

Veréis a vuestros pies, bajo estos arcos triunfales, 

A todo el pueblo romano, y al propio Senado; 

Veréis la majestad suprema de los cónsules 

 Inclinarse bajo vuestros fasces. 

   Id al templo y con sacrificios 

A Astrea y a Jano haced a los dioses propicios. 

Julia, aguardad. 

 (Las vestales se dirigen al templo por la columnata que a él conduce) 

 

 

ESCENA III 

JULIA, LA GRAN VESTAL 
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LA GRANDE VESTALE 

   Pour la dernière fois, 

Je viens de vos dangers vous présenter l'image, 

   De votre coeur ranimer le courage, 

   Et du devoir faire entendre la voix. 

Vous portez à regret la chaîne qui vous lie, 

Jusqu'au pied des autels vos regards éplorés 

Attestent les chagrins dont votre ame est remplie: 

Le culte de Vesta, ses mysteres sacrés, 

Ne peuvent dissiper l'horreur qui vous assiege. 

   Un noir démon dans vos sens égarés 

A versé le poison du desir sacrilege, 

Et dérobe à vos yeux l'abyme où vous courez. 

 

JULIA 

Qu'exigez-vous de moi? Victime infortunée 

 Par la force enchaînée, 

J'obéis à vos lois en pleurant sur mon sort. 

 

LA GRANDE VESTALE 

Sur la terre en est-il de plus digne d'envie? 

 C'est à nous que Rome confie 

Du saint palladium le précieux trésor: 

Les respects, les honneurs enchantent notre vie. 

 

JULIA, à part 

Et l'erreur d'un moment nous condamne à la mort. 

 

LA GRANDE VESTALE 

 Dans une paix profonde, 

   Au sein du plus heureux séjour, 

Nous recevons les hommages du monde, 

Et nous bravons les dangers de l'amour. 

 

JULIA 

Hélas! 

  

LA GRANDE VESTALE 

  Aria. 

   L'Amour est un monstre barbare, 

Perfide ennemi de Vesta; 

C'est dans les gouffres du Ténare 

Que Tisiphone l'enfanta: 

Par lui, de malheurs et de crimes 

Ce monde impie est inondé; 

Sur des tombeaux, sur des abymes 

Son trône sanglant est fondé. 

L'Amour est un monstre barbare, 

Perfide ennemi de Vesta; 

C'est dans les gouffres du Ténare 

Que Tisiphone l'enfanta. 

 

JULIA, avec effroi 

Au nom des dieux, au nom de Vesta que j'adore, 

Prêtresse, accordez-moi la grace que j'implore; 
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LA GRAN VESTAL 

    Por última vez, 

Acabo de presentaros la imagen de vuestros peligros, 

   De reanimar el coraje de vuestro corazón, 

  Y de haceros oir la voz del deber. 

Lleváis con pesar la cadena que os ata, 

Al pie del altar vuestros ojos llorosos 

Atestiguan las penas que colman vuestra alma: 

El culto de Vesta, sus misterios sagrados, 

No pueden disipar el horror que os asedia. 

   Un demonio negro ha vertido en vuestros equivocados 

sentimientos el veneno del deseo sacrílego,  

Y arrebata de vuestros ojos el abismo al que os precipitáis. 

 

JULIA 

¿Qué es lo que exigís de mí? Víctima desafortunada, 

 Encadenada por la fuerza, 

Yo obedezco vuestras leyes llorando mi destino. 

 

LA GRAN VESTAL 

¿Qué hay sobre la tierra más digno de envidia? 

 Es a nosotras a las que Roma confía 

El preciado tesoro del santo palladium. 

El respeto, los honores deleitan nuestra vida. 

 

JULIA, aparte 

Y el error de un momento nos condena a la muerte. 

 

LA GRAN VESTAL 

 En una paz profunda, 

   Al abrigo de la más feliz estancia  

Recibimos el homenaje del mundo, 

Y desafiamos los peligros del amor. 

 

JULIA 

¡Ay! 

 

LA GRAN VESTAL 

  Aria 

   El amor es un monstruo bárbaro 

Enemigo traicionero de Vesta; 

Es en las profundidades de Ténaro 

Donde Tisífone lo crió: 

Por él, de desgracias y crímenes 

Este mundo impío está inundado; 

En las tumbas, en los abismos 

Se funda su sangriento trono. 

El amor es un monstruo bárbaro 

Enemigo traicionero de Vesta; 

Es en las profundidades de Ténaro 

Donde Tisífone lo crió. 

 

JULIA, con espanto 

En el nombre de los dioses, en el nombre de Vesta a la que adoro, 

Sacerdotisa, concededme la gracia que imploro; 



  342 

Souffrez que dans ces murs, cachée à tous les yeux, 

Du triomphe sans moi la fête se dispose. 

 

LA GRANDE VESTALE 

Rien ne peut vous soustraire aux soins religieux 

 Que la loi vous impose. 

C'est vous qui de Vesta, dans l'ombre de la nuit, 

Surveillez la flamme éternelle; 

C'est à vos pieds que le vainqueur conduit 

Doit recevoir la couronne immortelle. 

 (La grande vestale entre dans le temple.) 

 

 

SCÈNE IV 

 
JULIA, seule 

O d'un pouvoir funeste invincible ascendant! 

C'en est fait, et des dieux je suis abandonnée. 

Rebelle à mon amour, j'ai voulu vainement 

 Echapper à ma destinée: 

J'ai voulu me priver du suprême bonheur 

De voir à mes genoux Licinius vainqueur, 

D'acquitter envers lui la dette de l'empire: 

Déesse, à tes rigueurs cet effort doit suffire. 

 

  Air 

   Licinius, je vais donc te revoir; 

J'entendrai de ta voix la douce mélodie; 

Ton regard dans mon coeur va rallumer l'espoir; 

 Et du moins de ma triste vie, 

Que les dieux au malheur condamnent sans retour, 

J'aurai pu consacrer ce moment à l'amour. 

 Que dis-tu, perfide vestale? .... 

 Où t'emporte une erreur fatale? .... 

 Quel nom t'échappe en ce séjour! 

Grace, dieux bienfaisants! 

 

UNE VESTALE, sur les marches du temple 

Prétresse, votre absence 

Suspend le sacrifice; et déjà vers ces lieux 

Du héros triomphant le char victorieux 

Suit le cortege qui s'avance. 

 (Julia entre au temple) 

 

SCÈNE V 

JULIA, LICINIUS, CINNA, LA GRANDE VESTALE, LE SOUVERAIN PONTIFE, CONSULS, 

SÉNATEURS, DAMES ROMAINES, VESTALES, GLADIATEURS, MUSICIENS, CORTEGE 

TRIOMPHAL, etc. 

 

(Le cortège s'avance sur la place de divers côtés; il est précédé d'une foule de peuple 

qui remplit le fond de la scène. Viennent ensuite les prêtres des différents temples, à la tête 

desquels marchent le grand pontife, le chef des aruspices, le sénat, les consuls, les matrones, et 

les guerriers. Quand cette premiere partie du cortege a pris place, les vestales sortent du 

temple: la grande vestale porte le palladium. En sa qualité de vestale préposée à la garde du  
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Permitid que en estas murallas, oculta a los ojos de todos, 

Se disponga, sin mí, la fiesta del Triunfo. 

 

LA GRAN VESTAL 

Nada puede sustraeros de las obligaciones religiosas  

 Que la ley os impone. 

Sois vos la que habéis de vigilar en la sombra de la noche, 

 La llama eterna de Vesta; 

Es a vuestros pies a los que conducido el vencedor 

Debe recibir la corona inmortal. 

(La gran vestal entra en el templo.) 

 

 

ESCENA IV 

 
JULIA, sola 

Oh invencible influencia de un poder funesto, 

Esto ha acabado, y yo soy abandonada de los dioses, 

Rebelde a mi amor, he querido vanamente 

 Escapar a mi destino: 

Yo quería privarme de la dicha suprema 

De ver a mis rodillas a Licinio vencedor, 

De pagarle la deuda del imperio:. 

Diosa, a tus rigores debe bastar este esfuerzo. 

 

  Aria 

   Licinio, voy, pues, a verte de nuevo; 

Escucharé la dulce melodía de tu voz; 

Tu mirada en mi corazón va a avivar la esperanza; 

 Y al menos este momento 

De mi triste vida, que los dioses condenan a un infortunio  

Sin retorno, habré podido consagrar al amor. 

¿Qué dices, pérfida Vestal? ... 

¿Dónde un error fatal te arrebata? ... 

¡Qué nombre se te escapa en esta morada! 

¡Gracia, dioses benéficos! 

 

UNA VESTAL sobre las escaleras del templo 

Sacerdotisa, vuestra ausencia 

retarda el sacrificio; y ya hacia estos lugares 

El carro victorioso del héroe triunfante  

Sigue la procesión que avanza. 

 (Julia entra en el templo.)  

 

ESCENA V 

JULIA, LICINIO, CINNA, GRAN VESTAL, EL PONTÍFICE, CÓNSULES, SENADORES, 

MATRONAS ROMANAS, VESTALES, GLADIADORES, MÚSICOS, CORTEJO TRIUNFAL, etc. 

 

(La procesión avanza hacia la plaza por diversos lados; está precedida por una 

multitud de gente que llena el fondo de la escena. Luego vienen los sacerdotes de diferentes 

templos, a cuya cabeza caminan el gran Pontífice, el jefe de los arúspices, el Senado, los 

Cónsules, Matronas y soldados. Cuando esta primera parte de la procesión ha ocupado su 

lugar, las Vestales salen del templo, la gran vestal lleva el palladium. Como vestal responsable   
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feu, on porte devant Julia un autel allumé. Les vestales passent devant les troupes, qui leur 

rendent les honneurs suprêmes; le peuple s'agenouille, le sénat s'incline, les faisceaux des 

consuls s'abaissent devant ceux des vestales, portés par quatre licteurs: elles prennent place au 

sommet d'une estrade élevée près de l'atrium; les consuls et le sénat sont placés au-dessous 

d'elles. Le char du triomphateur paraît; il est précédé par les musiciens, les tibiaires, etc., et 

traîné par des esclaves enchaînés. D'autres chefs ennemis prisonniers suivent le char. Licinius 

est revêtu de lar obe triomphale; il tient en main le bâton de commandant. Cinna marche à la 

tète des troupes.) 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

 De lauriers couvrons les chemins; 

 Ornons le temple de Cybele; 

Dans nos murs glorieux la paix enfin rappelle 

Le vainqueur des Gaulois, le vengeur des Romains. 

 

UN CORYPHÉE 

Le trépas ou l'esclavage 

Allait être le partage 

Des enfants de Romulus; 

Un héros à l'aigle altière 

Rend son audace premiere: 

Nos ennemis sont vaincus. 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

   De lauriers couvrons les chemins, etc. 

 

GUERRIERS 

   Il est l'arbitre de la guerre, 

      Que son nom soit honoré! 

 

FEMMES 

Il donne la paix à la terre, 

Que son nom soit adoré! 

 

LICINIUS, sur son char  

Mars a guidé nos pas aux champs de la victoire, 

 Nos étendards sont triomphants; 

Les Romains sont encor les enfants de la gloire, 

L'honneur des nations, et l'effroi des tyrans. 

 Des succès que leur main dispense 

 Rendons grace aux dieux immortels, 

   Et que l'encens de la reconnaissance 

 Brûle sur leurs autels. 

(Les consuls aident Licinius à descendre de son char, et le conduisent sous un trophée élevé sur 

la droite de l'avant-scène.) 

 

CHOEUR 

Il est l'arbitre de la guerre, 

Que son nom soit honoré! etc. 

 

LA GRANDE VESTALE, à Julia 

   Sur le dépôt de la flamme immortelle, 

   Vous qui veillez dans la nuit solennelle 

   Qu'annonce au monde un jour si glorieux, 

Consacrez, Julia, ce laurier précieux. 
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de la vigilancia del fuego se lleva ante Julia un altar con la luz. Las vestales pasan ante las 

tropas, que les rinden mayores honras; el pueblo se arrodilla, el Senado se inclina, los fasces 

de los cónsules se bajan ante los de las vestales, que son portados por cuatro lictores: ellas 

ocupan su lugar en el estrado que se eleva cerca del atrium; los cónsules y el Senado se 

colocan por debajo de ellas. El carro del triunfador aparece; va precedido por músicos, 

flautistas, etc., y arrastrado por esclavos encadenados. Otros jefes enemigos prisioneros siguen 

al carro. Licinio va revestido con el manto triunfal; lleva en su mano el bastón de mando.  

Cinna marcha  al frente de las tropas.) 

 

CORO GENERAL 

 De laureles cubramos los caminos; 

 Adornemos el templo de Cibeles; 

En nuestras murallas gloriosas la paz por fin recuerda  

Al vencedor de los galos, al vengador de los romanos. 

 

UN CORIFEO 

 La muerte o la esclavitud 

Iba a ser la herencia 

De los hijos de Rómulo; 

Un héroe devuelve al águila  

Altiva su audacia primera: 

Nuestros enemigos son derrotados. 

 

CORO GENERAL 

   De laureles cubramos los caminos, etc. 

 

SOLDADOS 

   Él es el árbitro de la guerra, 

      Que su nombre sea honrado. 

  

MUJERES 

   Él da la paz a la tierra, 

      ¡Que su nombre sea adorado!  

 

LICINIO, sobre su carro 

Marte ha guiado nuestros pasos a los campos de la victoria, 

 Nuestros estandartes han triunfado; 

Los romanos son ahora los hijos de la gloria, 

El honor de las naciones, y el espanto de los tiranos. 

 De los éxitos que su mano dispensa 

 Demos gracias a los dioses inmortales, 

Y que el incienso del reconocimiento  

 Arda sobre sus altares. 

(Los cónsules ayudan a Licinio a descender de su carro, y  lo conducen a un trofeo 

elevado a la derecha del proscenio.) 

 

CORO 

Él es el árbitro de la guerra, 

¡Que su nombre sea honrado! etc. 

 

LA GRAN VESTAL, a Julia 

   Sobre el recipiente de la llama inmortal, 

   que velaréis vos en la noche solemne 

   Que anuncia al mundo un día tan glorioso, 

Consagrad, Julia, este precioso laurel. 
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 (Elle lui remet la couronne d'or.) 

 

LICINIUS, à part à Cinna  

Tu l'entends ... cette nuit ... Julia ... dans le temple ... 

 

CINNA, à part à Licinius 

   Observe-toi, la foule nous contemple. 

 

LA GRANDE VESTALE, à Julia 

Au héros des Romains remettez en ce jour 

 Le noble prix de la victoire, 

   Et que pour lui le gage de la gloire 

 Le soit aussi de notre amour. 

 

JULIA prend la couronne, qu'elle passe sur le feu sacré 

 Grands dieux! soutenez ma faiblesse. 

 

LICINIUS, à part 

 C'est elle, ô transports pleins d'ivresse! 

(Pendant les cérémonies, auxquelles préside Julia, le peuple chante le choeur suivant.) 

 

   CHOEUR 

De Vesta chaste prêtresse, 

Ornez son front radieux, 

Et que nos chants d'alégresse 

Portent son nom jusqu'aux cieux. 

 

JULIA 

(Pendant le choeur précédent, elle traverse la scène, et monte sur l'estrade d'un pas 

chancelant. Licinius s'agenouille devant elle. En lui mettant la couronne sur la tête, elle chante 

d'une voix altérée:) 

Jeune héros, de la gloire 

Reçois le gage en ce jour; 

Monument de ta victoire, 

Qu'il le soit de notre amour. 

 

LICINIUS, à Julia 

Ecoute ... Julia ... sous ces portiques sombres ... 

 

Ensemble     

 LA GRANDE VESTALE,  

     regardant Julia 

 

Son coeur est tourmenté; 

Les pensers les plus sombres 

Sur son front attristé 

Ont répandu leurs ombres. 

 

     CINNA, à part à Licinius 

 

Ton regard attristé 

Trahit tes pensers sombres; 

Une affreuse clarté 

Peut sortir de ces ombres 

LE PONTIFE,  

d'un ton prophétique, et les yeux fixés sur 

l'autel des libations 

 

Au sein de la clarté, 

Quelles funestes ombres! 

L'autel est attristé 

De feux mourants et sombres. 

 

JULIA, avec égarement  

O moment redouté! 

Sous ces portiques sombres 

Mon oeil épouvanté 

Ne voit plus que des ombres. 
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(Ella le entrega la corona de oro) 

 

LICINIO, aparte a Cinna 

Lo oyes ... esta noche ... Julia ... en el templo… 

 

CINNA, aparte a Licinio 

   Observa, la multitud nos contempla. 

 

LA GRAN VESTAL a Julia 

Al héroe de los romanos entregad en este día 

 El noble premio de la victoria, 

Y que para él la prenda de la gloria 

 Sea también la de nuestro amor. 

 

JULIA toma la corona que ella pasa sobre el fuego sagrado  

 ¡Grandes dioses, sostened mi debilidad! 

 

LICINIUS, aparte 

 ¡Es ella, oh arrebatos llenos de embriaguez! 

(Durante las ceremonias, que preside Julia, el pueblo canta el coro siguiente.) 

 

  CORO 

Casta sacerdotisa de Vesta, 

Adornad su frente radiante, 

Y que nuestros cantos de alegría 

Lleven su nombre a los cielos. 

 

JULIA 

(Mientras el coro precedente canta, ella cruza la escena, y sube al estrado con paso 

vacilante. Licinio se arrodilla ante ella. Poniéndole la corona en la cabeza, ella entona con voz 

alterada:) 

 

Joven héroe, recibe en este día 

La prenda de la gloria; 

Monumento de tu victoria, 

Sea el de nuestro amor. 

 

LICINIO, a Julia 

Escucha ... Julia ... bajo estos pñrticos sombrìos… 

 

   Juntos 

 

   LA GRAN VESTAL, 

 mirando a Julia 

 

Su corazón está agitado; 

Los pensamientos más sombríos 

En su frente entristecida 

Han extendido sus sombras. 

 

CINNA, aparte a Licinio 

Tu mirada entristecida 

Traiciona tus pensamientos sombríos; 

Una claridad espantosa 

Puede salir de estas sombras. 

EL PONTÍFICE, con un tono profético, y los 

ojos clavados en el altar de las libaciones 

 

 En medio de la claridad, 

¡Qué funestas sombras! 

El altar está entristecido 

            Por fuegos mortecinos y sombríos- 

 

JULIA, muy turbada 

¡Oh momento temido! 

Bajo estos pórticos sombríos 

Mi ojo aterrorizado 

Ya no ve más que sombras.  
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LICINIUS, bas à Julia 

Ecoute, Julia ... sous ces portiques sombres, 

J'irai cette nuit même .... à la faveur des ombres, 

T'arracher .... 

 

JULIA, effrayée 

  Que dis-tu? 

 

UN CONSUL, allant à Licinius 

    Magnanime héros, 

La paix est en ce jour le fruit de vos conquêtes, 

Jouissez dans son sein de vos nobles travaux, 

Et comme à nos destins présidez à nos fêtes. 

(Julia va reprendre sa place auprès du feu sacré, et Licinius entre les deux consuls. Les 

jeux, les danses, les combats de luteurs et de gladiateurs se succedent, et les vestales distribuent 

les prix aux vainqueurs.) 

 

LE PONTIFE, après les jeux 

Peuple, cessez vos jeux; à Jupiter sauveur 

Allons au Capitole immoler nos victimes, 

Et des mains du triomphateur 

Suspendre à son autel les dépouilles opimes. 

(Le cortege retourne au Capitole dans l'ordre où il est arrivé) 

 

  Fin du premier acte 
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LICINIO, bajo a Julia 

Escucha, Julia... bajo estos pórticos sombríos, 

Yo iré esta misma noche … al favor de las sombras… 

A liberarte …  

 

JULIA, asustada 

  ¿Qué dices ? 

 

UN CÓNSUL, dirigiéndose a Licinio 

    Magnánimo héroe, 

La paz es en este día fruto de vuestras conquistas, 

Disfrutad en medio de vuestros nobles trabajos, 

Y, como nuestros destinos, presidid nuestras fiestas. 

(Julia tomará su lugar junto al fuego sagrado, y Licinio entre los dos cónsules. Juegos, 

bailes, combates y luchas de gladiadores se suceden, y las vestales distribuyen los premios a los 

ganadores) 

 

EL PONTÍFICE, despues de los juegos 

Pueblo romano, acabad vuestros juegos; a Júpiter Salvador 

Vayamos al Capitolio a inmolar nuestras víctimas, 

Y de manos del conquistador 

A suspender en su altar los despojos opimos. 

(La procesión vuelve al Capitolio en el orden en el que llegó) 

 

 Fin del primer acto 
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ACTE DEUXIÈME 
(Le théâtre représente l'intérieur du temple de Vesta, de forme circulaire. Les murailles 

sont décorées de lames de feu. Le feu sacré brûle sur un vaste autel de marbre, au centre du 

sanctuaire. La vestale de garde a un siege ménagé dans le massif de l'autel, auquel on arrive 

par des gradins circulaires. Une porte de bronze occupe le fond de la scène; d'autres portes 

plus petites conduisent au logement particulier des vestales, et dans les autres parties du 

temple. Le palladium est placé sur un socle derriere l'autel) 

 

SCÈNE PREMIÈRE 

JULIA, LA GRANDE VESTALE, LES VESTALES. 
 

 

 HYMNE DU SOIR 

    VESTALES, autour de l'aute. 

Feu créateur, âme du monde, 

De la vie emblème immortel, 

Que ta flamme active et féconde 

Brille à jamais sur cet autel. 

  

LA GRANDE VESTALE, en remettant à Julia la verge d'or qui sert à attiser le feu 

 Du plus auguste ministere, 

Le signe révéré que je mets en vos mains, 

Cette nuit, Julia, vous rend dépositaire 

De la faveur des Dieux et du sort des Romains. 

 Cette heure auguste et solennelle 

 Vous met en présence des dieux; 

Songez qu'ils puniront un soupir infidèle, 

 Et que ces voûtes ont des yeux. 

  LES VESTALES, en sortant. 

 Feu créateur, âme du monde, etc. 
 

 

SCENE II 

JULIA seule, dans l'attitude du plus profond accablement; elle s'agenouille sur les marches de 

l'autel, où elle reste un instant prosternée 

 

   Air 

    Toi que j'implore avec effroi, 

     Redoutable déesse, 

 Que ta malheureuse prêtresse 

 Obtienne grace devant toi. 

 Tu vois mes mortelles alarmes, 

Mon trouble, mes combats, mes remords, ma douleur, 

 Laisse-toi fléchir par mes larmes, 

 Etouffe ma funeste ardeur. 

    (Elle se leve, monte sur l'autel, et attise le feu) 

 

Sur cet autel sacré, que ma prière assiège, 

Je porte en frémissant une main sacrilege. 

    Mon aspect odieux 

 Fait pâlir la flamme immortelle: 

 Vesta ne reçoit point mes voeux, 

Et je sens que son bras me repousse loin d'elle. 

 (Elle parcourt la scène d'un pas égaré) 
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ACTO SEGUNDO 
(El teatro representa el interior del templo de Vesta, de forma circular. Las paredes están 

decoradas con láminas que brillan. El fuego sagrado se quema en un gran altar de mármol en 

el centro del santuario. La vestal de guardia tiene un asiento preparado en el macizo del altar, 

al que se llega por escaleras circulares. Una puerta de bronce ocupa el fondo de la escena; 

otras puertas más pequeñas conducen al alojamiento privado de las vestales y a otras partes 

del templo. El palladium está colocado en un pedestal detrás del altar) 

 

ESCENA PRIMERA 

JULIA, GRAN VESTAL, LAS VESTALES 
 

  Himno de la tarde  

VESTALES, alrededor del altar 

Fuego creador, alma del mundo, 

Emblema inmortal de la vida, 

Que tu llama activa y fecunda 

Brille por siempre sobre este altar. 

  

LA GRAN VESTAL, entregando a Julia la varilla de oro que sirve para atizar el fuego 

 El signo venerado del ministerio  

Más augusto, que pongo en vuestras manos, 

Esta noche, Julia, os hace depositaria 

Del favor de los dioses y de la suerte de los romanos. 

 Esta hora augusta y solemne 

 Os pone en presencia de los dioses; 

Pensad que ellos castigarán un suspiro infiel, 

 Y que estas bóvedas tienen ojos. 

 

  LAS VESTALES saliendo  

 Fuego creador, alma del mundo, etc. 

 

ESCENA II 

JULIA sola en actitud del más profundo abatimiento; ella se arrodilla en la escalinata del 

altar, donde permanece un momento postrada  

 

   Aria 

A ti, a la que imploro con espanto, 

   Diosa temible, 

Que tu infeliz sacerdotisa  

Obtenga gracia ante ti. 

Tú ves mis alarmas mortales, 

Mi confusión, mis luchas,  

Mis remordimientos, mi dolor, 

Déjate doblegar por mis lágrimas, 

Sofoca mi funesto ardor.. 

(Ella se levanta, sube al altar y atiza el fuego) 

 

Sobre este altar sagrado, que mi plegaria importuna, 

Yo llevo temblorosa una mano sacrílega. 

     Mi aspecto atroz 

  Hace palidecer la llama inmortal: 

  Vesta no acepta mis votos, 

 Y siento que su brazo me rechaza lejos de ella. 
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(Ella recorre la escena con paso extraviado) 

Eh bien ! fils de Venus, tu le veux, je me rends ! 

Où vais-je? ô ciel! quel délire 

 S'est emparé de mes sens! ... 

Un pouvoir invincible à ma perte conspire; 

Il m'entraîne, il me presse .... Arrête, il en est temps; 

La mort est sous tes pas, la foudre sur ta tête .... 

(Avec délire) 

Licinius est là, je pourrais le revoir, 

L'entendre, lui parler; et la crainte m'arrête! .... 

Non, je n'hésite plus; l'amour, le désespoir 

Prononcent mon arrêt. 

 

  Aria 

   Suspendez la vengeance, 

    Impitoyables dieux! 

 Que le bienfait de sa présence 

 Enchante un seul moment ces lieux, 

Et Julia, soumise à votre loi sévère, 

 Abandonne à votre colere 

Le reste infortuné de ses jours odieux. 

Le sort en est jeté, ma carriere est remplie: 

Viens, mortel adoré, je te donne ma vie. 

(Elle ouvre la porte du temple, et va s'appuyer contre l'autel) 

 

 

SCÈNE III 

JULIA, LICINIUS. 

 

LICINIUS, au fond 

 Julia! 

 

JULIA 

C'est sa voix 

 

LICINIUS 

Julia! 

 

JULIA 

L'autel tremble! 

 

LICINIUS 

Enfin je te revois! 

 

JULIA 

Dans quel temps! dans quels lieux! 

 

LICINIUS 

   Le dieu qui nous rassemble 

Veille autour de ces murs, et prend soin de tes jours. 

 

JULIA 

Je ne crains que pour toi. 

 

LICINIUS 
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   Des dangers que tu cours 

¡Bien! hijo de Venus, tú lo quieres, yo me rindo. 

 ¿Adónde voy? ¡Oh cielo! ¡Qué delirio 

 Se ha adueñado de mis sentidos! ... 

Un poder invencible conspira en mi pérdida; 

Me arrastra, me oprime ... Detente, ya es la hora; 

La muerte está bajo tus pies, el rayo sobre la cabeza.   

   

(Con delirio) 

¡Licinio está allí, yo podría verlo de nuevo, 

oírlo, hablarle; y el miedo me detiene! ... 

No, no dudo más; el amor, la desesperación 

Pronuncian mi sentencia. 

 

  Aria 

   ¡Suspended la venganza  

    Implacables dioses! 

 Que el beneficio de su presencia 

 encante un solo momento estos lugares, 

Y Julia, sometida a vuestra ley severa, 

 Abandone a vuestra ira 

El resto infortunado de sus días odiosos 

La suerte está echada, mi carrera se ha cumplido: 

Ven, mortal adorado, yo te doy mi vida. 

    (Ella abre la puerta del templo, y va a apoyarse en el altar) 

 

ESCENA III 

JULIA, LICINIO 
 

LICINIO, al fondo 

 Julia 

 

JULIA 

 Es su voz 

 

LICINIO 

 Julia 

 

JULIA 

 ¡El altar está temblando!   

 

LICINIO 

 Por fin te vuelvo a ver. 

 

JULIA 

¡En qué momentos! ¡en qué lugar ! 

 

LICINIO 

   El dios que nos reúne 

Vela alrededor de estos muros, y cuida de tus días. 

 

JULIA 

Yo solo temo por ti. 

 

LICINIO 
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   De los peligros que corres 

  

        J'ai repoussé l'image. 

Par ce terrible effort, juge de mon courage. 

 

JULIA 

Licinius 
 

LICINIUS, s'approchant 

 Reçois le serment que je fais; 

Je vivrai pour t'aimer, te servir, te défendre. 

 

JULIA. 

Au bonheur d'un instant je puis du moins prétendre. 

 

LICINIUS 

N'est-il donc point d'asile au milieu des forêts, 

Sous un ciel étranger, dans quelque antre sauvage? 

Dis un mot, un seul mot; d'un affreux esclavage 

   Je puis t'affranchir. 

 

JULIA 

   Non, jamais. 

Dispose de mes jours, je te les sacrifie: 

Je dois compte des tiens aux dieux, à la patrie; 

Et, parmi les périls qu'il m'est doux de braver, 

Ta gloire est tout pour moi, je la veux conserver. 

 

 

LICINIUS 

   Air 

Les dieux prendront pitié du sort qui nous accable; 

Ils ont jeté sur nous un regard favorable. 

   Fille du ciel, idole de mon coeur, 

   Sois à jamais l'arbitre de ma vie; 

Un seul de tes regards est pour moi le bonheur; 

Va, c'est aux immortels à nous porter envie: 

Que puis-je desirer auprès de Julia? 

 

JULIA 

 Auprès de celle qui t'adore, 

Qui frémit de t'aimer en le jurant encore .... 

 

LICINIUS 

 Vénus un jour nous unira; 

 C'est elle que mon coeur atteste. 

 

JULIA, regardant l'autel 

  Eloigne-toi de cet autel funeste, 

  Le feu pâlit. 

(Julia monte sur l'autel, attise le feu. Licinius se retire avec frayeur dans le fond.) 

 

LICINIUS 

  Chaste divinité, 

 Dissipe un sinistre présage. 
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Tout mon crime, Vesta, c'est d'aimer ton image, 

Et nos feux ont des tiens toute la pureté. 

He ahuyentando la imagen. 

Por este terrible esfuerzo, juzga mi valor.  

 

JULIA 

 Licinio... 

   

LICINIUS, aproximándose 

  Recibe el juramento que te hago 

Viviré para amarte, servirte, defenderte. 

 

JULIA 

A la felicidad de un instante puedo al menos aspirar. 

. 

LICINIO 

¿No hay ningún asilo en medio de los bosques, 

Bajo un cielo extranjero, en algún antro salvaje? 

Di una palabra, una sola palabra; de una esclavitud terrible 

   Puedo librarte.  

 

JULIA 

   No, jamás. 

Dispón de mis días; te los sacrifico. 

Yo le debo la cuenta de los tuyos a los dioses, a la patria; 

Y entre los peligros que me es dulce afrontar, 

tu gloria lo es todo para mí, yo la quiero conservar. 

 

LICINIO  

 Aria 

Los dioses se apiadarán de la suerte que nos abruma; 

Han lanzado sobre nosotros una mirada favorable. 

   Hija del cielo, ídolo de mi corazón, 

   Sé siempre el árbitro de mi vida; 

Una sola de tus miradas es para mí la felicidad; 

Vah, son los inmortales los que nos envidian. 

¿Qué puedo desear al lado de Julia? 

 

JULIA 

 Al lado de la que te adora, 

Que teme amarte, incluso jurándole ...  

 

LICINIO 

 Venus un día nos unirá; 

Ella es la que mantiene firme mi corazón. 

 

JULIA, mirando el altar 

Aléjate de este funesto altar. 

El fuego palidece. 

 (Julia sube al altar, alimenta el fuego. Licinio se retira con temor hacia el fondo) 

 

LICINIO   

  Casta Deidad, 

 Disipa un siniestro presagio. 

Todo mi crimen, Vesta, es amar tu imagen, 
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Y nuestros fuegos tienen toda la pureza de los tuyos. 

  

  Ensemble 

L'amour qui brûle dans notre ame 

Ne saurait être criminel; 

Nous avons épuré sa flamme 

En l'allumant sur ton autel. 

 

JULIA 

La fille de Saturne entend notre prière: 

De l'autel embrasé l'éclatante lumiere 

Signale autour de nous la céleste faveur. 

 

LICINIUS 

Ah! je ne doutais pas d'un pouvoir que j'adore. 

 Quel dieu, quand Julia l'implore, 

Pourrait, en l'écoutant, conserver sa rigueur! 

   

 JULIA descend de l'autel, et s'approche de Licinius. 

Au bonheur je viens de renaître;
306

 

Du passé je n'ai plus qu'un faible souvenir, 

Un nuage à mes yeux s'étend sur l'avenir, 

Et l'instant où je suis réunit tout mon être.
307

 

Quel trouble! 
 
  Duo   

LICINIUS 

  Quels transports! 

 

JULIA 

   Je suis auprès de toi. 

LICINIUS 

 De tes regards mon coeur s'enivre; 

Sur cet autel sacré viens recevoir ma foi. 

  

JULIA 

 A l'amour mon âme se livre; 

Sur cet autel sacré viens recevoir ma foi. 

 

  Ensemble 

Dans l'ivresse du bien suprême, 

J'oublie et la terre et les dieux. 

O douce moitié de moi-même! 

Le ciel est pour moi dans tes yeux. 

 

LICINIUS 

A l'amour mon âme se livre; 

L'univers n'est plus rien pour moi. 

 

JULIA. C'est pour toi seul que je veux vivre. 

 

                                                 
306

 De tous mes maux ton amour me délivre.  A. 

307
 Et c´est de cet instant que je commence à vivre. A. 
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LICINIUS. Pour toi Licinius veut vivre. 

 

JULIA ET LICINIUS  

Sur cet autel sacré viens recevoir ma foi. 

 

  Juntos 

El amor que arde en nuestras almas 

No podría ser de naturaleza criminal; 

Hemos purificado su llama 

Encendiéndola sobre tu altar. 

. 

JULIA 

La hija de Saturno escucha nuestra plegaria: 

Del altar ardiente la brillante luz  

Señala a nuestro alrededor el celeste favor. 

 

LICINIO 

¡Ah! No dudaba de un poder que adoro. 

 ¿Qué dios cuando Julia implora, 

Podría, escuchándola, mantener su rigor! 

 

  JULIA desciende del altar y se aproxima a Licinio 

Acabo de renacer a la felicidad; 

Del pasado sólo tengo un vago recuerdo, 

Una nube se extiende a mis ojos sobre el porvenir, 

Y el momento en que estoy concentra todo mi ser. 

¡Qué turbación! 

 

  Dúo   

LICINIO 

  ¡Qué arrebatos! 

 

JULIA 

    Estoy a tu lado  

LICINIO 

 De tus miradas mi corazón se embriaga; 

Sobre este altar sagrado ven a recibir mi fe. 

 

JULIA 

 Al amor mi alma se entrega; 

Sobre este altar sagrado ven a recibir mi fe. 

  

Juntos 

En la embriaguez del bien supremo, 

Me olvido de la tierra y de los dioses. 

¡Oh dulce mitad de mí mismo! 

El cielo para mí está en tus ojos. 

 

LICINIO 

 Al amor mi alma se entrega ; 

 El universo ya no es nada para mí. 

 

JULIA 

 Para ti solo quiero yo vivir. 
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LICINIO 

 Para ti Licinio quiere vivir. 

 

JULIA Y LICINIO 

Sobre este altar sagrado ven a recibir mi fe. 

(Au moment où les deux amants vont pour monter à l'autel, le feu, qui s'est affaibli par 

degré, s'éteint tout-à-coup, et le théâtre n'est plus éclairé que de la faible clarté qu'on peut 

supposer venir du dehors.) 

 

JULIA. 

Quelle nuit! 

 

 

LICINIUS 

  Iustes dieux! 

 

JULIA, sur l'aute.  

    Ma perte est assurée: 

Plus d'espoir, j'ai vécu; la flamme est expirée. 

 

LICINIUS 

Que dis-tu? 

 

JULIA 

  C'en est fait. 

  

LICINIUS 

   Tu me glaces d'effroi. 

 

 

 

SCÈNE IV 

LES MÊMES, CINNA 

 

CINNA, se précipitant dans le temple 

Licinius! 

 

JULIA 

  Quelle voix! ... 

 

CINNA 

    Le temps presse: 

Vers la première enceinte on entend quelque bruit; 

Nous pouvons échapper dans l'ombre de la nuit; 

Profitons des moments que le destin nous laisse. 

 

LICINIUS, à Cinna 

Regarde cet autel; le feu céleste est mort, 

 Et tu veux que je l'abandonne! 

 

JULIA 

Ta présence en ces murs, loin de changer mon sort, 

Des horreurs du trépas sans espoir m'environne. 

 

LICINIUS, à Julia, d'un ton égaré 
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Eh bien! suis-moi .... sortons. 

 

CINNA, l'arrêtant 

   Que dis-tu, malheureux? 

Tu vas creuser sa tombe. 

(Justo cuando los dos amantes van a subir al altar, el fuego, que se ha ido debilitando 

poco a poco, se apaga de golpe, y el teatro ya no está iluminado más que por la débil claridad 

que se puede suponer viene de fuera.) 

 

JULIA 

¡Qué noche! 

 

 

LICINIO 

  ¡Dioses justos! 

 

 

JULIA, en el altar 

    Mi ruina es segura. 

No hay esperanza. He vivido; la llama ha expirado. 

 

LICINIO 

¿Qué dices? 

  

JULIA 

  Se ha acabado. 

 

LICINIO 

   Me hielas de espanto. 

 

 

ESCENA IV 

LOS MISMOS, CINNA 
 

CINNA entrando precipitadamente en el templo. 

¡Licinio! 

 

JULIA 

    ¡Qué voz! 

 

CINNA 

    El tiempo apremia 

Hacia el primer círculo se escucha un ruido; 

Podemos escapar en la oscuridad de la noche; 

Aprovechemos los momentos que el destino nos ofrece. 

 

LICINIO, a Cinna 

Mira este altar, el fuego celeste ha muerto, 

 Y quieres que la abandone. 

 

JULIA 

Tu presencia en estos muros, lejos de cambiar mi suerte, 

Me cerca con los horrores de una muerte sin esperanza. 

 

LICINIO, a Julia, con un tono confuso 
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Venga, sígueme... salgamos. 

 

CINNA, deteniéndolo 

   ¿Qué dices tú, desgraciado? 

Vas a cavar su tumba. 

 

LICINIUS 

   O désespoir affreux! 

Julia! 

 

CINNA 
 Quel délire! 

 

   Trio 

JULIA 

Ah! si je te suis chère, 

Prends pitié de tes jours: 

A ses maux étrangere, 

Mon âme est tout entiere 

Aux dangers que tu cours. 

Au nom du saint noeud qui nous lie, 

 Quitte ces tristes lieux; 

En t'éloignant, sauve ma vie. 

 

LICINIUS 

 Dans ce temple odieux, 

Je laisserais toujours ma vie. 

 

CINNA 

 De ces funestes lieux 

     Eloignons-nous, je t'en supplie. 

Viens.  (Il le saisit) 

 

LICINIUS 

 Moi, que je la quitte! 

 

JULIA 

    Il le faut. 

LICINIUS 

    Je ne puis.  

CINNA 

Un seul moment encore, elle meurt ... 

 

LICINIUS, avec fureur 

   (à Cinna) Je te suis. 

 Je n'en crois plus que mon audace. 

 (à Julia) 

Mon amour t'a perdue, il doit te protéger: 

Quel que soit aujourd'hui le sort qui te menace, 

Je saurai t'y soustraire ou bien le partager  

 

CINNA, écoutant 

(Les cris du peuple se font entendre en dehors) 

 Des sons lointains se font entendre, 

    Hâtons-nous de sortir. 
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LICINIUS 

 Dieux immortels, quel parti prendre? 

 

CINNA 

 Fuyons. 

  

LICINIO 

   ¡Oh desesperación horrible!  

¡Julia !  

  

CINNA 

 ¡Qué delirio! 

 

   Trío 

JULIA 

¡Ah! si tú me quieres, 

Ten piedad de tus días: 

A sus males extraña 

Mi alma está toda ella 

En los peligros que tú corres. 

En nombre del nudo sagrado que nos une, 

 Deja estos lugares tristes; 

Alejándote, salva mi vida. 

 

LICINIO 

 En este templo odioso, 

Yo dejaría para siempre mi vida. 

 

CINNA 

 De estos funestos lugares 

     Alejémonos, te lo suplico, 

Ven. (Él lo agarra.) 

 

LICINIO 

 ¡Yo!, ¡que yo la abandone! 

 

JULIA 

    Es preciso 

LICINIO 

    No puedo. 

CINNA 

Un solo momento más, ella muere...  

 

LICINIO, con furor 

   (a Cinna) Yo te sigo. 

 No creo más que en mi audacia. 

 (a Julia) 

Mi amor te ha perdido, él debe protegerte: 

Sea cual sea el destino que ahora te amenaza, 

Yo sabré sustraerte de él, o compartirlo. 

 

CINNA, escuchando.  (Los gritos del pueblo se escuchan fuera) 

 Se escuchan sonidos lejanos 

    Démonos prisa en salir 
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LICINIO 

 Dioses inmortales, ¿que hago? 

  

CINNA 

 Huyamos 

 

JULIA 

  Fuyez 

 

LICINIUS 

   Que vas-tu devenir? 

JULIA 

 Au nom de l'amour le plus tendre! 

 

  Ensemble 

 

 Des sons lointains se font entendre, 

  

Sortons pour  defendre. Sortez pour me defendre 

   

LICINIUS 

 Je vais te sauver, ou mourir. 

  (Ils sortent.) 

 

 

SCÈNE V 

JULIA, seule 

  Il vivra ... D'un oeil ferme 

Je puis de mon destin envisager l'horreur; 

   Mes jours étaient comptés par la douleur, 

Un instant de bonheur en a marqué le terme, 

Ne les regrettons pas ... On vient. Quelles clameurs! 

Licinius! Grands dieux! s'il étoit ... Je me meurs. 

 (Elle tombe évanouie sur les marches de l'autel) 

 

 

SCÈNE VI 

JULIA, LE SOUVERAIN PONTIFE, PRÊTRES, VESTALES 

(Les prêtres entrent par la porte à droite, les vestales par celle de gauche. Licinius est 

sorti par le fond. Le théâtre s'éclaire. 

 

CHOEUR DE PEUPLE, en dehors 

Les dieux demandent vengeance: 

Deux sacrilèges mortels 

Ont souillé les saints autels 

De leur indigne présence. 

 

LE PONTIFE 

O crime! ô désespoir! ô comble des revers! 

Le feu céleste éteint! ... la prêtresse expirante! 

Les dieux, pour signaler leur colere éclatante, 

Vont-ils dans le chaos replonger l'univers? 

 (Des vestales s'empressent autour de Julia.) 
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JULIA 

Eh! quoi je vis encore? 

 

UNE VESTALE 

    ¡O fille infortunée! 

 

 

JULIA 

  Huid 

 

LICINIO 

   ¿Qué va a ser de ti? 

 

JULIA 

 ¡En nombre del más tierno amor! 

  

 Juntos 

Se escuchan sonidos lejanos 

 

Salgamos, para defenderla Salid  para defenderme 

 

 

LICINIO 

 Yo voy a salvarte o a morir 

  (Salen) 

 

 

ESCENA V 

JULIA sola 

  Él vivirá ... Con mirada firme 

Puedo contemplar el horror de mi destino. 

   Mis días estaban contados por el dolor, 

Un momento de felicidad ha marcado su término, 

No lo lamentemos ... Se acaba. ¡Qué clamores! 

¡Licinio! ¡Santo cielo! Si fuera ... yo me muero. 

(Ella cae desmayada en los escalones del altar)   

 

 

ESCENA VI 

JULIA, EL SOBERANO PONTÍFICE, SACERDOTES, VESTALES 

(Los sacerdotes entran por la puerta de la derecha, las vestales, por la de la izquierda. 

Licinio ha salido por el fondo. El teatro se ilumina.) 

  

CORO DEL PUEBLO, fuera 

 Los dioses reclaman venganza: 

Dos sacrílegos mortales 

Han profanado los santos altares 

Con su indigna presencia. 

 

EL PONTÍFICE 

¡Oh crimen! ¡Oh desesperación! ¡Oh colmo de contratiempos! 

¡El fuego celeste extinguido! ... ¡La sacerdotisa para morir! 

Los dioses, para señalar su clamorosa ira, 
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¿van a sumir en el caos al universo? 

(Vestales se apresuran alrededor de Julia.) 

 

JULIA 

¡Ay! ¡Que yo viva todavía! 

 

UNA VESTAL 

   ¡Oh hija infortunada! 

 

LE PONTIFICE 

Du temple de Vesta
308

 l'enceinte est profanée; 

 Les dieux et le peuple d'accord 

Poursuivent le forfait, réclament la victime. 

 Est-ce à vous d'expier le crime? 

Répondez, Julia. 

 

JULIA 

  Qu'on me mene à la mort: 

Je l'attends, je la veux; elle est mon espérance, 

De mes longues douleurs l'affreuse récompense: 

Le trépas m'affranchit de votre autorité, 

Et mon supplice au moins sera ma liberté. 

Prêtre de Jupiter, je confesse que j'aime. 

 

LE PONTIFE 

Sous ces portiques saints, quel horrible blasphème! 

Ainsi, du temple auguste outrageant tous les droits, 

A vos voeux infidele, à vos serments parjure, 

Votre coeur a trahi la plus sainte des lois. 

 

JULIA 

Est-ce assez d'une loi pour vaincre la nature? 

   

Final  

 

CHOEUR DE PRÊTRES 

Sa bouche a prononcé l'arrêt; 

La mort est due à son forfait. 

 

JULIA 

  Air 

O des infortunés déesse tutélaire! 

 Latone, écoute ma priere; 

   Mon dernier voeu doit te fléchir: 

 Daigne, avant que j'y tombe, 

 Ecarter de ma tombe 

Le mortel adoré pour qui je vais mourir. 

 

LE PONTIFE 

 Nommez ce mortel téméraire 

Qui, de Vesta sur vous attirant la colère, 

Dans l'enceinte sacrée osa porter ses pas. 

                                                 
308

 Du temple de Vesta om. A. 
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Quel est son nom? 

 

JULIA 

    Vous ne le saurez pas. 

 

LE PONTIFE 

Interprète suprême 

Du céleste courroux, 

Ma voix lance sur vous 

Le terrible anathême. 

 

EL PONTÍFICE 

El recinto del templo de Vesta ha sido profanado. 

Los dioses y el pueblo persiguen 

De acuerdo el delito, reclaman la víctima. 

 ¿Sois vos la que debéis expiar el crimen? 

Contestad, Julia. 

 

JULIA 

  Que me lleven a la muerte: 

La espero, la quiero; ella es mi esperanza, 

La horrible recompensa de mi prolongado dolor, 

La muerte me libera de vuestra autoridad, 

Y mi suplicio al menos será mi libertad. 

Sacerdote de Júpiter, confieso que amo. 

 

EL PONTÍFICE 

Bajo estos pórticos santos, ¡qué horrible blasfemia! 

Así, ultrajando todos los derechos del augusto templo  

Infiel a vuestros votos, perjura con vuestros juramentos, 

Vuestro corazón ha traicionado la más santa de las leyes. 

 

JULIA 

¿Basta una ley para vencer la naturaleza  

 

  Final 

 

CORO DE SACERDOTES 

Su boca ha pronunciado la sentencia; 

La muerte se debe a su crimen. 

 

JULIA 

  Aria 

 

¡Oh, diosa tutelar de los infortunados! 

Latona, escucha mi plegaria; 

         Mi último deseo debe aplacarte: 

Dígnate antes de que allí caiga, 

Apartar de mi tumba 

Al hombre que adoro, por quien voy a morir. 

 

EL PONTÍFICE 

 Decid cómo se llama este hombre temerario 

Que, atrayendo sobre vos la cólera de Vesta, 

al recinto sagrado osó llevar sus pasos. 
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¿Cuál es su nombre ? 

 

JULIA 

   Vos no lo sabréis. 

 

EL PONTÍFICE 

Intérprete supremo 

De la celeste furia, 

Mi voz lanza sobre vos 

el terrible anatema. 

 

JULIA 

Le temps finit pour moi, mes jours sont effacés; 

De la mort sur mon front je sens les doigts glacés. 

 

LE PONTIFE 

 De ces lieux prêtresse adultère, 

         Préparez-vous à sortir pour jamais: 

 Allez dans le sein de la terre, 

        Allez au jour dérober vos forfaits. 

 

 (Aux vestales) 

         De son front, que la honte accable, 

Détachez ces bandeaux, ces voiles imposteurs, 

       Et livrez sa tête coupable 

        Aux mains sanglantes des licteurs. 

(On dépouille Julia de ses ornements de vestale, qu'on lui donne à baiser) 

 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

 

De son front que la honte accable 

 

Détachons ces bandeaux,  

Ces voiles imposteurs, 

Et livrons sa tête coupable.  

Détachez ces bandeaux,  

Ces voiles imposteurs, 

Et livrez sa tête coupable. 

  

Aux mains sanglantes des licteurs. 

 

(Le grand Pontife jette un voile noir sur la tête de Julia, qui sort escortée des licteurs, 

par la porte du fond; les vestales et les prêtres sortent par les portes latérales) 

 

Fin du deuxième acte 
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JULIA 

El tiempo termina para mí, mis días se cancelan; 

De la Muerte en mi frente siento los dedos helados. 

 

EL PONTÍFICE 

 De estos lugares, adúltera sacerdotisa, 

        Preparaos a salir para siempre: 

 Id hasta el seno de la tierra,  

        Id a la luz del día a ocultar vuestros delitos. 

 

 (A las vestales) 

De su frente, que la vergüenza abruma, 

Quitad estas bandas, estos impostores velos 

Y entregad su cabeza culpable 

        A las manos crueles de los lictores. 

(Julia es despojada de sus adornos de Vestal, que se le dan a besar) 

 

 

CORO GENERAL 

 

De su frente, que la vergüenza abruma, 

 

Separamos estas bandas,  

Estos impostores velos 

Y entregamos su cabeza culpable 

Separad estas bandas,  

Estos impostores velos 

Y entregad su cabeza culpable 

a las manos crueles de los lictores. 

 

 

El gran Pontífice echa un velo negro sobre la cabeza de Julia, que sale escoltada por 

los lictores por la puerta del fondo; las vestales y los sacerdotes salen por las puertas laterales. 

Fin del segundo acto. 
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ACTE TROISIÈME 
(Le théâtre représente le champ d'exécration, borné à gauche par la porte Colline et les 

remparts de Rome; à droite par le cirque de Flore et le temple de Vénus Ericine. On voit au 

fond le mont Quirinal, au sommet duquel s'éleve le temple de la Fortune. Sur la porte du champ 

on lit Sceleratus ager. On remarque sur la scène trois tombes de forme pyramidale: deux sont 

fermées d'une pierre noire, sur laquelle on lit en lettres d'or le nom de la vestale qu'elle 

renferme, et le millésime de sa mort. La troisième, destinée à Julia, est ouverte; un escalier 

conduit dans l'intérieur) 

 

 

SCÈNE PREMIERE 

LICINIUS, seul et dans le plus grand désordre 

Qu'ai-je vu! quels apprêts! quel spectacle d'horreur! 

Mon âme s'abandonne à toute sa fureur. 

 Un aveugle transport me guide, 

 La terre frémit sous mes pas. 

        (Allant vers la tombe ouverte.) 

 Le voilà ce gouffre homicide 

 Qui doit dévorer tant d'appas! 

 

   Ai. 

Julia va mourir! .... Non, non, je vis encore, 

 Je vis pour défendre ses jours; 

Contre des dieux cruels qu'en vain le faible implore, 

L'amour, le désespoir me prêtent leur secours. 

 

Scène II 

Licinius, Cinna 

 

LICINIUS 

Cinna, que fait l'armée? 

 

CINNA. 

I   Il n'en faut rien attendre. 

On gémit, on te plaint, on n'ose te défendre. 

 

LICINIUS 

Les lâches! 

 

CINNA 

  Tout le camp semble glacé d'effroi. 

 Mais pour mourir auprès de toi, 

     Je t'amene à ma suite 

De guerriers et d'amis une troupe d'élite; 

Rassemblés en secret sur le mont Quirinal, 

De ton ordre avec eux j'attendrai le signal. 

 

LICINIUS 

   O digne ami! 

 

CINNA. 

  Compte sur mon courage. 

Des dangers près de toi j'ai fait l'apprentissage. 
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ACTO TERCERO 
(El teatro representa el campo de execración, limitado a la izquierda por la puerta 

Colina  y las murallas de Roma; a la derecha, por el Circo de Flora y el Templo de Venus 

Ericina. Al fondo se ve el Quirinal, en la parte superior del cual se levanta el templo de la 

Fortuna. En la puerta del campo se lee Sceleratus ager. Sobre la escena destacan tres tumbas 

de forma piramidal: dos están cerradas con una piedra negra, sobre la cual se lee en letras de 

oro el nombre de la vestal que contiene, y la fecha de su muerte. La tercera, destinada a Julia, 

está abierta; una escalera conduce al interior) 

 

 

PRIMERA ESCENA  

LICINIO solo y muy trastornado 

¡Qué he visto! ¡Qué preparativos! ¡qué espectáculo de horror! 

Mi alma se entrega a todo su furor. 

Un arrebato ciego me guía, 

La tierra tiembla bajo mis pies. 

     (Yendo hacia la tumba abierta.) 

¡Hé aquí este abismo homicida 

Que ha de devorar tantos encantos! 

 

   Aria 

¡Julia va a morir! ... No, no, yo vivo todavía, 

Yo vivo para defender sus días; 

Contra dioses crueles que en vano el débil implora,  

El amor, la desesperación me prestan su socorro. 

 

 

ESCENA II 

LICINIO, CINNA 
 

LICINIO 

 Cinna ¿qué hace el ejército? 

 

CINNA 

   No se puede esperar nada. 

Gime, se compadecen de ti; no osan defenderte. 

 

LICINIO 

¡Los cobardes! 

 

CINNA 

  Todo el campamento parece helado de espanto. 

 Mas, para morir a tu lado, 

  Te traigo a mi séquito 

De guerreros y amigos, tropa de élite; 

Reunidos en secreto en el monte Quirinal, 

De tu orden esperaré con ellos la señal. 

  

LICINIO 

   ¡Oh digno amigo! 

 

CINNA 

  Cuenta con mi valor 

El aprendizaje de los peligros lo he hecho yo junto a ti. 
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   Air 

Ce n'est plus le temps d'écouter 

Les vains conseils de la prudence: 

Mon bras, tu n'en saurais douter, 

S'arme toujours pour ta défense. 

    Les dieux peuvent sur nous 

Appesantir leur main puissante; 

Mais tout l'effort de leur courroux 

N'a rien dont mon coeur s'épouvante. 

Il n'est pas au pouvoir du sort 

De rompre le noeud qui nous lie, 

Et le jour témoin de ta mort 

Verra le terme de ma vie. 

Mais avant de tenter un combat inégal, 

Du pontife suprême invoque la puissance. 

 

LICINIUS 

De ce prêtre cruel l'aveuglement fatal 

A de mon triste coeur banni toute espérance. 

 

CINNA 

Seul, il peut, détournant la colère des dieux, 

Arracher la vestale au sort qu'on lui destine. 

 

LICINIUS 

Il doit se rendre ici. 

  

CINNA 

   De la porte Colline 

Je le vois s'avancer dans ces funestes lieux; 

Je te laisse avec lui. 

   (Il sort) 

 

SCÈNE III 

LICINIUS, LE SOUVERAIN PONTIFE, LE CHEF DES ARUSPICES 
 

LICINIUS 

   D'un sacrifice affreux 

 L'appareil se prépare: 

 Victime d'une loi barbare, 

La beauté, la jeunesse est livrée aux bourreaux, 

Et vivante descend dans la nuit des tombeaux. 

 

LE PONTIFE 

Tel est l'ordre des dieux. 

 

LICINIUS 

   Cependant leur clémence 

Peut laisser à ta voix désarmer leur vengeance. 

Je viens pour Julia réclamer ton appui. 

 

LE PONTIFE 

Qu´oses-tu demander, quand l'état aujourd'hui, 

Quand le salut de Rome exige une victime? 
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 Aria 

No es ya momento de escuchar 

Los vanos consejos de la prudencia: 

Mi brazo, no lo podrías tú dudar, 

Siempre se arma para tu defensa. 

    Los dioses pueden descargar  

sobre nosotros su mano poderosa; 

Pero todo el esfuerzo de su ira 

No hará que mi corazón se aterrorice. 

No es del poder del destino 

romper el nudo que nos ata, 

Y el día testigo de tu muerte 

Verá el final de mi vida. 

Pero antes de intentar un combate desigual, 

Invoca el poder del pontífice supremo. 

 

LICINIO 

La ceguera fatal de este sacerdote cruel 

De mi corazón ha desterrado toda esperanza. 

 

CINNA 

Sólo él puede, desviando la ira de los dioses, 

Arrebatar a la vestal de la suerte a la que se destina. 

 

LICINIO 

Él debe dirigirse aquí. 

 

CINNA 

De la puerta Colina lo veo avanzar a estos funestos lugares. 

Te dejo con él. 

  (Sale) 

 

 

ESCENA III 

LICINIO, EL SOBERANO PONTÍFICE, EL JEFE DE LOS ARÚSPICES 
 

LICINIO 

De un sacrificio horrible 

Se prepara el aparato: 

Víctima de una ley bárbara, 

La belleza, la juventud es entregada a los verdugos, 

Y viva desciende a la noche de las tumbas.  

 

EL PONTÍFICE 

Tal es la orden de los dioses. 

 

LICINIO 

    Sin embargo, su clemencia 

Puede dejar que con tu voz desarmes su venganza. 

Vengo a reclamar tu apoyo a favor de Julia. 

 

EL PONTÍFICE 

¿Qué te atreves tú a pedir, cuando hoy el Estado, 

Cuando la salvación de Roma requiere una víctima? 
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LICINIUS 

Le salut des états ne dépend pas d'un crime. 

 

LE PONTIFE 

Ces tristes monuments te disent que jamais 

Vesta n'a pardonné de semblables forfaits. 

 

LICINIUS 

Romulus en naissant bravait ta loi fatale;  

Mars lui donna le jour au sein d´une vestale. 

 

LE PONTIFE 

Julia doit mourir. 

 

LICINIUS. 

   Elle ne mourra pas. 

  

LE PONTIFE 

 Les dieux demandent son trépas: 

Qui pourrait s'opposer à leur ordre suprême? 

Qui pourrait à leurs coups la soustraire? 

 

LICINIUS 

    Moi-même. 

 

LE PONTIFE 

Téméraire, quel crime oses-tu concevoir? 

 

LICINIUS 

Connais-moi tout entier, connais mon seul espoir. 

 Je suis son amant, son complice; 

Et je dois l'arracher ou la suivre au supplice. 

 

LE PONTIFE 

 Tu périras sans la sauver: 

Contre un pouvoir divin, que tu prétends braver, 

 Ta gloire est une arme frivole. 

La roche Tarpéienne est près du Capitole. 

 

  Duo 

LICINIUS 

C'est à toi de trembler: 

Dans ma juste colère, 

Mon bras peut ébranler 

Ton autel sanguinaire. 

 

LE PONTIFE 

C'est à toi de trembler; 

Le ciel a son tonnerre. 

 

LICINIUS 

Si Julia périt, redoute mes transports. 

 

LE PONTIFE 

Les dieux arrêteront tes criminels efforts. 
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LICINIO 

La salud de los Estados no depende de un crimen. 

 

EL PONTÍFICE 

Estos tristes monumentos te dicen que jamás 

Vesta ha perdonado semejantes delitos. 

 

LICINIO  

Rómulo al nacer, desafiaba tu ley fatal; 

Marte le dio la vida en el seno de una vestal. 

 

EL PONTÍFICE 

Julia debe morir 

 

LICINIO 

   No morirá. 

 

EL PONTÍFICE 

Los dioses exigen su muerte: 

¿Quién podría oponerse a su orden suprema? 

¿Quién podría sustraerla a sus golpes? 

 

LICINIO 

    Yo mismo. 

 

EL PONTÍFICE 

Temerario, ¿qué delito te atreves a concebir? 

 

LICINIO 

Conóceme a fondo, conoce mi única esperanza. 

Soy su amante, su cómplice; 

Y tengo que librarla o seguirla al suplicio. 

 

EL PONTÍFICE 

Morirás sin salvarla: 

A un poder divino pretendes tú enfrentarte. 

Tu gloria es un arma frívola. 

La roca Tarpeya está cerca del Capitolio. 

 

  Dúo 

LICINIO 

Eres tú el que ha de temblar: 

En mi justa cólera 

Mi brazo puede sacudir 

Tu sangriento altar. 

 

EL PONTÍFICE 

Eres tú el que ha de temblar; 

El cielo tiene su trueno. 

 

LICINIO 

Si Julia perece, teme mis arrebatos. 

 

EL PONTÍFICE 

Los dioses detendrán tus criminales esfuerzos. 
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LICINIUS 

    J'ai des amis que ma fureur anime: 

 Nous couvrirons ces champs de morts, 

 Et nous sauverons la victime. 

 

LE PONTIFE 

 Tremble, tremble, tes vains efforts 

 Ne sauveront pas la victime. 

 

    Ensemble 

 

LICINIUS 

C'est à toi de trembler. 

Dans ma juste colere, 

Mon bras peut ébranler 

Ton autel sanguinaire. 

Si Julia périt, redoute mes transports: 

Je veux qu'un horrible hécatombe 

Signale ces moments affreux, 

Et j'immolerai sur sa tombe 

Toi, tes prêtres cruels, et moi-même  

                    après eux. 

 

LE PONTIFE 

C'est à toi de trembler: 

Ta fureur téméraire 

Ne saurait m'ébranler; 

Le ciel a son tonnerre. 

Les dieux arrêteront tes criminels efforts: 

Ils ont accepté l'hécatombe; 

Et, pour satisfaire à tes voeux 

Bientôt ici sur cette tombe 

Tes amis périront, et toi-même  

                     avec eux. 

 

                       

                 Licinius sort 

 

SCÈNE IV 

LE SOUVERAIN PONTIFE, L'ARUSPICE 

 

L'ARUSPICE 

Différons, croyez-moi, l'instant du sacrifice. 

Il est puissant, vainqueur .... 

 

LE PONTIFE 

    Vénérable aruspice, 

Reposez-vous sur moi du soin religieux 

D'arrêter les efforts d'un jeune furieux. 

 

L'ARUSPICE  

Du peuple et des soldats si la foule égarée .... 

 

LE PONTIFE 

De nos divins autels la gloire est assurée. 

Suivons notre devoir, et laissons faire aux dieux. 

 

 

SCÈNE V 

JULIA, LA GRANDE VESTALE, LES PRÉCÉDENTS, PEUPLE, PRÊTRES, SOLDATS, DAMES 

ROMAINES, JEUNES FILLES, VESTALES, CONSULS, etc. 

 

(Julia, conduite par des licteurs, est entourée par ses parents et par un choeur de jeunes 

filles. On porte devant elle un autel éteint. Les vestales portent les ornements de la vestale 

condamnée) 
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LICINIO 

   Tengo amigos que animan mi furor: 

Vamos a cubrir estos campos de muertos, 

Y vamos a salvar a la víctima. 

 

EL PONTÍFICE 

Tiembla, tiembla, tus vanos esfuerzos 

No salvarán a la víctima 

     

Juntos 

 

LICINIO 

   Eres tú el que ha de temblar: 

   En mi justa cólera 

   Mi brazo puede sacudir 

   Tu sanguinario altar. 

Si Julia perece, teme mis arrebatos. 

   Quiero que una horrible hecatombe 

   Señale estos momentos terribles, 

   Y yo te inmolaré sobre su tumba 

A ti, a tus crueles sacerdotes, y a mí mismo  

               Tras ellos. 

 

EL PONTÍFICE 

Eres tú el que ha de temblar: 

Tu furia temeraria 

No sabrá sacudirme. 

El cielo tiene su trueno. 

Los dioses detendrán tus criminales esfuerzos: 

Han aceptado la hecatombe, 

Y para satisfacer tus deseos 

Pronto aquí sobre esta tumba 

Perecerán tus amigos, y tú mismo  

           con ellos. 

 

 

Licinio sale 

 

ESCENA IV 

EL SOBERANO PONTÍFICE, EL ARÚSPICE 
 

EL ARÚSPICE 

Difiramos, creedme, el momento del sacrificio. 

Él es poderoso, vencedor... 

 

EL PONTÍFICE 

   Adivino venerable, 

Confíad a mí el religioso oficio 

De detener la violencia de un joven furioso. 

 

EL ARÚSPICE 

Del pueblo y de los soldados si la multitud fuera de sì … 

 

EL PONTÍFICE 

La gloria de nuestros divinos altares está asegurada. 

Sigamos con nuestro deber y dejemos actuar a los dioses. 

 

 

ESCENA V 

JULIA, GRAN VESTAL, LOS ANTERIORES, EL PUEBLO, SACERDOTES, SOLDADOS, MATRONAS 

ROMANAS, MUCHACHAS, VESTALES, CÓNSULES, etc. 

 

(Julia, conducida por lictores, es rodeada por sus parientes, y por un coro de niñas. 

Ante ella llevan un altar apagado. Las vestales llevan los ornamentos de la vestal condenada) 
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CHOEUR DE PEUPLE, pendant la marche du cortège 

Périsse la vestale impie 

Objet de la haine des dieux; 

Que son trépas expie 

Son forfait odieux! 

 

CHOEUR DE JEUNES FILLES ET DE VESTALES 

      Tant de jeunesse, tant de charmes 

      Vont périr au sein des douleurs. 

     Dieux cléments! pardonnez les larmes 

     Que nous arrachent ses malheurs. 

 

JULIA 

(Aux vestale)                                     (A la grande vestal) 

 

Adieu, mes tendres soeurs. O vous que je révère, 

Du ciel en ma faveur désarmez le courroux; 

A mes derniers moments tenez-moi lieu de mère; 

Bénissez votre fille embrassant vos genoux. 

  (Elle tombe à ses pieds) 

 

LA GRANDE VESTALE 

Ah! je le sens, pour toi j'ai le coeur d'une mère, 

Et je bénis ma fille embrassant mes genoux. 

 

JULIA 

Plus heureuse, à présent, je puis quitter la terre. 

(Après ce mouvement, les licteurs séparent Julia de ses compagnes) 

 

LE PONTIFE, auprès de l'autel de Jupiter, où il fait des libations 

De Jupiter auguste soeur, 

Vesta, déesse protectrice, 

Ecoute nos chants de douleur, 

   Et que le sacrifice 

   Qu'exige ta justice 

Soit le garant de ta faveur. 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

 Ecoute nos chants de douleur, etc. 

 

JULIA, sur le devant 

Le désespoir, la honte, un supplice effroyable, 

 Dieux immortels, voilà mon sort! 

Du sein de ces tombeaux quelle voix lamentable 

 M'appelle au séjour de la mort? 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

Périsse la vestale impie, 

Objet de la haine des dieux, etc. 

 

JULIA 

   Un peuple entier demande que j'expire, 

Et presse les tourments qui me sont destinés; 

   Ma mort importe au salut d'un empire; 

Eteignons sans regrets mes jours infortunés. 
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CORO DEL PUEBLO, durante la marcha del cortejo 

Muera la vestal impía, 

Objeto del encono de los dioses; 

¡Que su muerte expíe 

Su crimen odioso! 

 

CORO DE MUCHACHAS JÓVENES Y VESTALES 

Tanta juventud, tantos encantos 

Van a perecer en medio de dolores. 

¡Dioses misericordiosos! perdonad las lágrimas 

Que nos arrancan sus desgracias. 

 

JULIA 

(A las vestales)   (A la Gran Vestal) 

 

Adiós, mis tiernas hermanas. O vosotras a las que respeto, 

Desarmad en mi favor la ira del cielo. 

En mis últimos momentos ocupad para mí el lugar de una madre; 

Bendecid a vuestra hija, que abraza vuestras rodillas. 

         (Ella cae a sus pies) 

 

LA GRAN VESTAL 

¡Ah! Así lo siento; para ti tengo el corazón de una madre, 

Y bendigo a mi hija que abraza mis rodillas. 

 

JULIA 

Más feliz, ahora, puedo dejar la tierra. 

(Después de este movimiento, los lictores separan a Julia de sus compañeras) 

 

EL PONTÍFICE, junto al altar de Júpiter, donde hace libaciones 

Hermana de Júpiter augusto, 

Vesta, diosa protectora, 

Escucha nuestros cantos de dolor, 

   Y que el sacrificio 

   Que tu justicia exige 

Sea el garante de tu favor. 

 

CORO GENERAL 

 Escucha nuestros cantos de dolor, etc. 

 

JULIA, adelantándose 

¡La desesperación, la vergüenza, un terrible castigo, 

Dioses inmortales, he aquí mi suerte! 

¿Desde el interior de estas tumbas qué lamentable voz 

Me llama a la morada de la muerte? 

 

CORO GENERAL 

Muera la vestal impía 

Objeto del odio de los dioses, etc. 

 

JULIA 

    Un pueblo entero demanda que yo muera, 

Y fuerza los tormentos que me están destinados; 

    Mi muerte importa a la salvación de un Imperio; 

Apaguemos sin lamentos mis días infortunados. 
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  Air 

Toi que je laisse sur la terre, 

Mortel que je n'ose nommer, 

Tout mon crime fut de t'aimer, 

Et la mort ne peut m'y soustraire. 

Hélas! dans ces moments d'horreur, 

Autour de mon tombeau quand mon âme est errante, 

De mon fatal amour la flamme dévorante 

Brûle encor au fond de mon coeur. 

Des dieux la justice offensée 

En vain s'éleve contre moi; 

Je t'adresse, en mourant, ma derniere pensée, 

Et mon dernier soupir s'exhale encor vers toi. 

(Pendant cet air, on fait les préparatifs du supplice: on descend dans la tombe un lit, un 

vase de lait, etc.) 

 

CHOEUR DE FEMMES 

Tant de jeunesse, tant de charmes, 

Vont périr au sein des douleurs, etc. 

 

LE PONTIFE 

Dieux de cet empire, 

Par un forfait outragés, 

Que votre courroux expire; 

Vous allez être vengés. 

   (Aux vestales)  

Sur l'autel profané de la chaste déesse 

        Que le voile de la prêtresse 

        Soit suspendu dans ce moment; 

Et si Vesta pardonne à son erreur funeste, 

        Aussitôt la flamme céleste 

   Va consumer l'indigne vêtement. 

(Les vestales vont placer la robe sur l'autel; tous les yeux y restent fixés) 

 

CHOEUR DE FEMMES 

Vesta, nous t'implorons pour la vierge coupable; 

Fais briller à nos yeux ta clarté secourable. 

 (Il se fait un long silence.) 

 

LE PONTIFE, remettant à Julia une lampe allumée  

Les dieux ont prononcé ton juste châtiment, 

 La mort doit expier le crime. 

Licteurs, dans son tombeau descendez la victime. 

 

JULIA, sur les marches du souterrain 

Adieu ... tout! ... 

 

 

Scène dernière 

Les Mêmes, Licinius, Cinna, Soldats 

 (Ils se précipitent du mont Quirinal) 

 

 

LICINIUS 

   Arrêtez, ministres de la mort! 
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  Aria 

Tú, al que dejo en la tierra, 

Mortal que no me atrevo a nombrar, 

Todo mi crimen fue amarte, 

Y la muerte de ello no me puede sustraer. 

¡Ay! en estos momentos de horror, 

Cuando alrededor de mi tumba mi alma anda errante, 

La llama devoradora de mi amor fatal  

Todavía arde en el fondo de mi corazón. 

La justicia ofendida de los dioses  

En vano se alza contra mí; 

Te dirijo, muriendo, mi último pensamiento, 

Y mi último aliento es exhalado todavía hacia ti. 

(Durante esta aria, se hacen los preparativos de la ejecución: se baja a la tumba una 

cama, una jarra de leche, etc.) 

 

CORO DE MUJERES 

Tanta juventud, tantos encantos 

Van a perecer en medio de los dolores, etc. 

 

EL PONTÍFICE 

Dioses de este imperio, 

Ultrajados por un delito, 

Que expire vuestra ira; 

Váis a ser vengados. 

 

(A las vestales) 

Sobre el altar profanado de la casta diosa 

Que el velo de la sacerdotisa 

Sea extendido en este momento; 

Y si Vesta perdona su funesto error, 

En seguida la llama celeste 

Va a consumir el indigno vestido. 

(Las Vestales van a colocar el vestido en el altar; todos los ojos permanecen allí 

clavados.) 

 

CORO DE MUJERES 

Vesta, te imploramos por la virgen culpable; 

Haz brillar a nuestros ojos tu socorredora claridad.  

(Se hace un largo silencio.) 

 

EL PONTÍFICE, entregando a Julia una lámpara encendida 

Los dioses han pronunciado tu justo castigo, 

La muerte debe expiar el crimen. 

Lictores, bajad a la víctima a su tumba. 

 

JULIA, en las escaleras del subterráneo 

¡Adiós ... todo! ... 

 

Escena última 

Los mismos, Licinio, Cinna, Soldados 

(Bajan corriendo del monte Quirinal) 

 

LICINIO 

   ¡Deteneos, ministros de la muerte! 
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JULIA, appuyée sur la balustrade qui entoure sa tombe, une partie du corps en terre 

C'est sa voix! 

 

LICINIUS 

  Vous allez immoler l'innocence. 

C'est moi qui de Vesta mérite la vengeance: 

Je suis seul criminel, ordonnez de mon sort. 

 

CHOEUR 

Licinius! ô dieux! 

  

LICINIUS 

  C'est moi de qui l'audace 

 Secondant un aveugle amour, 

De Vesta, dans la nuit, profana le séjour: 

La prêtresse qu'ici votre courroux menace, 

Julia, n'eut point part au crime de mes feux. 

Qu'elle vive, et mon sang va couler à vos yeux. 

 (Il appuie un glaive sur sa poitrine) 

 

JULIA 

Le courage toujours à la pitié s'allie: 

Pour suspendre ma mort, il brave le trépas; 

Mais à ma faute en vain ce héros s'associe; 

Il vous trompe, Romains; je ne le connais pas. 

 

LICINIUS, avec fureur 

  Tu ne me connais pas! 

 

CHOEUR DE PRÊTRES 

 Le forfait les rassemble; 

 Qu'ils périssent ensemble. 

 

CHOEUR DE GUERRIERS. 

C'est un héros, c'est notre appui. 

Avant que du vengeur de Rome 

La perte à nos yeux se consomme, 

Nous périrons tous avec lui. 

 

CHOEUR DE PRÊTRES ET DE PEUPLE 

Le forfait les rassemble; 

Qu'ils périssent ensemble. 

 

LE PONTIFE, au peuple  

Romains, de vos autels soyez les défenseurs. 

 

LICINIUS, aux siens  

De l'innocence, amis, soyez les protecteurs. 

 

CHOEUR DE PRÊTRES. 

Qu'elle meure! 

 

LICINIUS 

  Tremblez! 
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JULIA, apoyada en la barandilla que rodea su tumba, parte del cuerpo en el suelo 

¡Es su voz! 

 

LICINIO 

  Vais a inmolar a la inocencia. 

Soy yo quien de Vesta merece la venganza: 

Sólo yo soy el criminal; dad órdenes sobre mi suerte. 

 

CORO 

¡Licinio, oh dioes! 

 

LICINIO 

 Soy yo de quien la audacia, 

Secundando un amor ciego, 

Profanó en la noche el recinto de Vesta: 

La sacerdotisa que aquí vuestra ira amenaza, 

Julia, no participó en el crimen de mis fuegos. 

Que ella viva, y mi sangre fluirá ante vuestros ojos. 

(Se apoya una espada en el pecho) 

 

JULIA 

El coraje siempre se alía con la piedad: 

Para suspender mi muerte, él se enfrenta a la desgracia; 

Pero a mi culpa en vano este héroe se asocia; 

Él os engaña, romanos, yo no lo conozco. 

 

LICINIO, furioso 

  ¡Tú no me conoces! 

 

CORO DE SACERDOTES 

  ¡El delito los une: 

  ¡Que mueran juntos ! 

 

CORO DE SOLDADOS 

Él es un héroe, es nuestro apoyo. 

Antes de que la pérdida del vengador  

De Roma se consume a nuestros ojos, 

Todos nosotros moriremos con él. 

 

CORO DE SACERDOTES Y PUEBLO 

  ¡El delito los une: 

  Que mueran juntos ! 

 

EL PONTÍFICE, al pueblo 

Romanos, de vuestros altares sed los defensores. 

 

LICINIO, a los suyos 

De la inocencia, amigos, sed los protectores. 

 

CORO DE SACERDOTES 

Que ella muera. 

 

LICINIO 

  Temblad. 

 



  382 

JULIA 

    De cette lutte impie 

Prévenons les dangers en terminant ma vie. 

 

  (Elle descend dans le souterrain, dont les licteurs ferment aussitôt l'ouverture. Au même 

moment le peuple et les soldats qui tiennent pour le grand-prêtre se rangent devant l'entrée du 

souterrain, et se préparent à recevoir les soldats de Licinius) 

 

LICINIUS, aux siens 

Suivez-moi, compagnons. 

 

(Au moment où l'on se prépare à en venir aux mains, le ciel s'obscurcit tout-à-coup; la 

foudre gronde avec fracas; la scène n'est plus éclairée que du feu des éclairs) 

 

CHOEUR GÉNÉRAL 

O terreur! ô disgrâce! 

La nuit couvre ces lieux; 

La foudre nous menace: 

Est-ce justice ou grâce 

Que vont faire les dieux? 

Effroyables tempêtes! 

L'air brûlant sur nos tètes 

Roule en torrents de feux. 

O terreur! ô disgrace, etc. 

 

 (Les soldats, qui ne se voient plus, et qui sont glacés d'effroi, se mêlent sans combattre. 

Licinius et Cinna descendent dans la tombe, et à la fin de la derniere partie du choeur, le fond 

du théâtre s'ouvre dans sa partie élevée, et laisse voir un volcan de feu d'où la foudre s'échappe 

et vient embraser sur l'autel la robe de la prêtresse. Le feu reste allumé
309

) 

 

LE PONTIFE 

Soldats, peuple, arrêtez! 

Quel ravissant spectacle! 

Le ciel, par un miracle, 

         Manifeste ses volontés. 

 

(Licinius et Cinna ont ramené sur le devant de la scène Julia évanouie; elle reprend 

insensiblement ses esprits) 

Voyez sur cet autel la flamme étincelante. 

 

LICINIUS ET CINNA 

O ciel! 

 

JULIA 

 Où suis-je? et qu'est-ce que je vois? 

 

LE PONTIFE 

 Une déesse bienfaisante, 

Révoque en ce moment ses rigoureuses lois; 

 Mars a désarmé sa colère, 

 Et Vesta d'une chaîne austère 

Délivre sa prêtresse, et couronne ton choix. 

                                                 
309

 Tout le peuple se disperse  A. 
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JULIA 

   De esta lucha impía 

Prevengamos los peligros poniendo fin a mi vida. 

 

  (Ella desciende al subterráneo, del que los lictores cierran inmediatamente la apertura. 

Al mismo tiempo el pueblo y los soldados partidarios del Sumo Sacerdote se colocan delante de 

la entrada del subterráneo, y se preparan para recibir a los soldados de Licinio) 

 

LICINIO, a los suyos 

Seguidme, camaradas. 

 

(Cuando se están preparando para llegar a las manos, el cielo se oscurece de golpe; el 

rayo retumba ruidosamente; la escena ya no está iluminada más que con el fuego de los 

relámpagos) 

 

CORO GENERAL 

¡Oh terror! ¡Oh desgracia! 

La noche cubre estos lugares; 

El rayo nos amenaza: 

¿Es justicia o gracia 

Lo que quieren hacer los dioses? 

¡Tormentas terribles! 

El aire ardiente sobre nuestras cabezas 

Gira en torrentes de fuego. 

¡Oh terror! ¡Oh desgracia!, etc. 

 

(Los soldados, que ya no se ven a sí mismos y están helados de espanto, se mezclan sin 

luchar. Licinio y Cinna bajan a la tumba, y al final de la última parte del coro, el fondo del 

teatro se abre en su sección alta, y permite ver un volcán de fuego del que el rayo escapa y 

viene a quemar sobre el altar el manto de sacerdotisa. El fuego permanece encendido) 

 

EL PONTÍFICE 

¡Soldados, pueblo, deteneos! 

¡Qué cautivador espectáculo! 

¡El cielo, por un milagro, 

          Manifiesta su voluntad! 

 

  (Licinius y Cinna han traído a la parte delantera de la escena a Julia desmayada; ella 

recobra poco a poco el sentido) 

 

Ved en este altar la llama chispeante. 

 

LICINIO Y CINNA 

¡Oh cielo! 

 

JULIA 

 ¿Dónde estoy? y ¿qué es lo que veo? 

 

EL PONTÍFICE 

Una diosa benéfica, 

Revoca en este momento sus rigurosas leyes; 

 Marte ha desarmado su cólera, 

 Y Vesta de una cadena austera 

Libra a su sacerdotisa, y corona tu elección. 
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JULIA ET LICINIUS 

Qu'entends-je? quel espoir! 

 

LE PONTIFE 

  Sa puissance divine 

Vous dérobe l'aspect de ces funestes lieux: 

Le temple du pardon va s'ouvrir à vos yeux; 

 Adorez Vénus Erycine. 

 

(Le pontife s'éloigne, et les vestales sortent avec lui, emportant le feu sacré. Le théâtre 

change, et représente le cirque de Flore et le temple de Vénus Erycine) 

 

PRÊTRESSES DE VÉNUS 

Mortels, renaissez au bonheur; 

Parez-vous des fleurs les plus belles: 

Vénus de deux amants fidèles 

En ce jour couronne l'ardeur. 

 

JULIA 

  O clémence infinie! 

Le flambeau de mes jours vient de se rallumer; 

Je reçois de l'amour une nouvelle vie 

 

               (à Licinius) 

 Et je la reçois pour t'aimer. 

 

LES PRÊTRESSES DE VÉNUS, conduisant Julia à l'autel 

 Amante fortunée, 

Consacrez vos serments aux autels d'Hyménée. 

 

JULIA, à Licinius 

Duo du deuxième acte. 

Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi. 

 

LICINIUS 

De tes regards mon coeur s'enivre; 

L'univers est changé pour moi. 

 

JULIA 

 C'est pour toi seul que je veux vivre; 

 

  Ensemble 

Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi. 

 

CHOEUR FINAL 

 L'espoir est rentré dans notre âme; 

Nos prières, nos pleurs ont appaisé les dieux: 

Vesta sur son autel a rallumé la flamme 

 Qu'elle conserve dans les cieux. 

 

(La pièce se termine par des jeux et des danses analogues au culte de Vénus Erycine, 

dans lesquelles on célebre l'hymen de Licinius et de Julia) 

  

   FIN 
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JULIA Y LICINIO 

¿Qué oigo? ¡qué esperanza! 

 

EL PONTÍFICE 

   Su poder divino 

Os hurta el aspecto de esos funestos lugares: 

El templo del perdón va a abrirse a vuestros ojos; 

 Adorad a Venus Ericina. 

 

(El pontífice se aleja, y las vestales salen con él, portando el fuego sagrado)  

 

(El teatro cambia, y representa el Circo de Flora y el Templo de Venus Ericina) 

 

SACERDOTISAS DE VENUS 

Mortales, renaced a la felicidad; 

Adornaos de las más bellas flores: 

Venus en este día corona  

de dos amantes fieles el ardor. 

 

JULIA 

          ¡Oh clemencia infinita! 

La antorcha de mis días acaba de volver a alumbrar, 

Recibo del amor una nueva vida. 

(a Licinio) 

Y la recibo para amarte. 

 

LAS SACERTOTISAS DE VENUS, conduciendo a Julia al altar 

 Amante afortunada, 

Consagrad vuestros juramentos en los altares de Himeneo. 

 

JULIA a Licinio.  

Dúo del segundo acto  

Sobre este altar sagrado, ven a recibir mi fe. 

 

LICINIO 

De tus miradas mi corazón se embriaga; 

El universo ha cambiado para mí. 

 

JULIA 

 Para ti solo quiero yo vivir. 

 

 Juntos 

Sobre este altar sagrado, ven a recibir mi fe. 

 

CORO FINAL 

La esperanza ha entrado de nuevo en nuestra alma; 

Nuestras plegarias, nuestras lágrimas han apaciguado a los dioses: 

Vesta sobre su altar ha reavivado la llama 

 Que ella conserva en los cielos. 

. 

(La obra termina con juegos y bailes, semejantes a los del culto de Venus Ericina, en los cuales 

se celebra el matrimonio de Licinio y Julia) 

 

  FIN 
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IV 1.1 EL AUTOR DEL TEXTO: ÉTIENNE DE JOUY 

 

Étienne de Jouy o Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846), fue un personaje 

singular, del que tenemos bastantes noticias. Fue miembro y Director de la Academia 

Francesa, y como tal pronunció un número importante de Discursos; estos se recogen en 

sucesivas ediciones de Recueils des discours, rapports et pièces diverses, lus dans les 

séances publiques et particulieres de l´Academie Française
310

. Sus obras y las noticias 

que suelen acompañarlas son igualmente una valiosa fuente de información, pero, 

afortunadamente contamos con el Discurso de entrada en la Academia de M. Empis 

(Adolphe Simonis Empis), que sucedió a De Jouy en la Institución, y la respuesta de M. 

Viennet (Jean-Pons-Guillaume); estos se leen respectivamente en las páginas 649-680, y 

681-690.
311

 Ellos ofrecen muchas y valiosas noticias sobre la vida y obra de nuestro 

personaje, que están en la base de lo que se encuentra en diccionarios, obras generales o 

estudios particulares, como el de Michel Faul
312

. 

 Cuando escribe su Vestal ya había vivido, pese a su juventud, una intensa vida, 

llena de aventuras. El discurso de M. Empis parece una novela, en que su protagonista 

pasa, como un héroe, por todas las posibles e inimaginables situaciones. Reconoce 

Empis (pp. 651ss.) que todas sus obras llevan la impronta de las opiniones filosóficas 

del XVIII, y que, asociado a las grandes y nobles pasiones de Francia, responde a las 

costumbres e ideas dominantes; es el literato del Imperio. Nacido en Jouy, cerca de 

Versalles, se llamaba realmente  Victor-Joseph Étienne, y empieza por afirmar que fue 

un humanista precoz;
313

 con muy pocos años entró al Colegio que, bajo los auspicios del 

                                                 
310

 En la publicación de 1841, que abarca los años 1830-1839, se lee, por ejemplo, su Discurso de 

respuesta al de Pongerville, pronunciado el 29 de junio de 1830, en el que elogia de manera muy especial 

al poeta Lucrecio, que había sido traducido por el nuevo académico (pp. 77-85); en  pp. 205-218, su 

respuesta, a Dupin Ainé, el 30 de agosto de 1832; en esta ocasión era Director de la Academia (lo fue de 9 

de agosto de 1832 a 8 de agosto de 1833); su respuesta a Tissot, en agosto de 1833 (pp. 239-246); en pp. 

563-574 se lee su Discours sur les prix de vertu; otros discursos de académicos hablarán del personaje y 

sus circunstancias vitales, literarias y politicas (incluida su prisión), como el de Silvestre de Sacy, en la 

edición de Recueils de 1860 (pp. 69-95). 

311
 Cf. Recueil des discours, 1850, pp. 649-690. La útil y selecta información que ofrecen procede en gran 

medida de la que el mismo De Jouy había proporcionado en las Noticias que acompañaban sus Obras 

literarias y de modo especial en sus obras “histñricas”. 

312
 Cf. Michel Faul, Les aventures militaires, littéraires et autres d´Étienne de Jouy, de l´Académie 

française, éditions Seguier, 2009 . Remitimos a esta obra y a los discursos mencionados; por nuestra parte 

ofreceremos solo los datos más importantes, sobre todo relacionados con la obra que nos ocupa.  

313
 El elogio que hace de él empieza con un completo retrato del personaje (p. 651); “Ses traits nobles, sa 

taille élevée, son regard à la fois doux et fier, éveillaient d´abord les sympathies. Ardebt à tous les jeux, 

impatient, colère, mais sans fiel ni rancune, excellente nature, aimé des hommes, adoré des femmes, point 

timide, très-discret, il était ce que toute mère voudrait que fût son fils.” 



  388 

duque de Orleans, había fundado Antonio José Gorsas; este, desde los comienzos de la 

revoluión, fue partidario de las ideas nuevas, y en este colegio se permitía una libertad 

total a los alumnos; nuestro personaje, un niño, fue dominado por una furiosa pasión;  la 

soluciñn fue enviarlo como “Chérubin” con un despacho de oficial de la armada 

(“brevet”) a América meridional, bajo la vigilancia del barñn de Besner, gobernador de 

la Guyana francesa. Su primera excursión fuera de la isla de Cayena, le llevó a la 

fortaleza de Sinnamy, donde conoció al capitán Antoine Victor Augustin d'Auberjon 

(Murinais d´Auberjon), que allí sería deportado cuando tuvo lugar el golpe de estado de 

septiembre de 1797
314

. 

Este encuentro reconduciría la vida de Jouy. El oficial era poeta y filósofo y 

fanático de Voltaire, el joven Jouy le recita su tragedia Mahomet; el oficial lo abraza, 

por su amor hacia Voltaire, y se hacen amigos; el oficial habla de guerra, 

fortificaciones, pero sobre todo de Voltaire; el joven Jouy admira la sabiduría de su 

amigo y decide volver a estudiar; le promete al barón Besner abjurar de su loca pasión; 

quiere aprender, volver a Europa, a estudiar, junto a su madre. Durante su vuelta, en un 

navío de comercio, además de algebra y geometría lee a Voltaire; recibe un cañonazo de 

un corsario. El 4 de octubre estaba en su banco de colegial, como si volviera de 

vacaciones. Dos años después es nombrado sublugarteniente de artillería y viaja a las 

Indias orientales; pasa los trópìcos y llega a las riberas del Ganges e Indo
315

. Al trono de 

Mysore había subido Tippô-Saëb, hijo y sucesor de Hyder-Aly-Khan, que tenía 

predilección por los oficiales franceses. Le presentan a Jouy, y cuando en el hipódromo 

se disputan los premios de las carreras, uno de ellos era lanzarse a galope, dada la señal, 

recorrer quinientas toesas
316

, y pararse de golpe al borde mismo del precipicio. Un 

oficial inglés y dos “mahrattes”
317

 lo intentan; se une a ellos Jouy, que lógicamente, 

                                                 
314

 El “18 fructidor” leemos en Empis (El mes fructidor es el último del calendario de la República 

francesa (va del 18 o 19 de agosto a 21-23 de septiembre). Este golpe de Estado fue el año V (=1797). 

Allí, en Sinnamy, murió el 3 de diciembre de 1798. Había nacido en Murinais (Isère). Estos datos últimos 

proceden de  

https//fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Victor_Augustin_d%27Auberjon y 

https//es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_18_de_fructidor_del_a%C3%B1o_V (consultados en 

21 de julio de 2015). 

315
 En Amsterdam un burgomaestre inmensamente rico le ofrece la mano de su hija; él la rechaza. 

316
 Una toesa (“toise”), antigua medida de longitud en Francia, equivalìa a 1.946 m.  

317
 Pueblo del sur de la India. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Victor_Augustin_d%27Auberjon
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_18_de_fructidor_del_a%C3%B1o_V
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consiguió el premio.
318

 Tippô-Saëb le regala un collar de filigrana de oro que él mismo 

ha trenzado, lo invita a la fiesta de la tarde a la que solo asisten embajadores y los 

grandes del Imperio, en donde contemplaría canto y danza; y, al día siguiente, tras pasar 

revista a los elefantes, que venían a saludarlo, invitó a Jouy a cazar un león. Nuestro 

joven estaba encantado. 

 No vamos a reproducir la vida de Jouy, que narra con elegancia y detalle su 

sucesor en la Academia, pero nos detendremos un poco en su estancia en la India. Allí 

tendrán lugar sucesos menos felices, o más trágicos; se enamoró de una bella joven de 

Ceilán, pero, pedida en matrimonio por un pillastre (“lascar”), el padre consiente en 

concedérsela, ella rehusa y el desdeñado promete venganza. Un día en que la joven fue 

en peregrinación al templo de Bodou, la escoltaban cuatro oficiales de la legión de 

Luxemburgo, entre ellos Jouy. Ellos se dedicarían a la caza mientras ella se dedicaba a 

las plegarias, pues la entrada al templo estaba prohibida a los profanos. Cuando la 

ceremonia acaba, la joven no sale, se enteran de que la retienen el pillastre y los 

sacerdotes. Jouy fuerza el cerco; defienden los sacerdotes, pero él vence y Laméa está 

libre. Pero más de mil indios los atacan con piedras y flechas. Él mismo mata a un 

indio, que iba a matarlo, devolviéndole el golpe, escucha el grito de la joven que se 

debate entre los brazos del hombre; Jouy se lanza al río y cuando está apunto de 

arrebatársela ese monstruo (así lo dice) clava un puñal en el pecho de Laméa. El 

intrépido Jouy agarra al homicida, lo aprieta con sus brazos y lo ahoga. 

 Jouy fue encerrado en un calabozo; tenía que sufrir el castigo reservado a los 

profanadores del templo, pero diez miembros de la legión de Luxemburgo, esa misma 

noche, con inmensa audacia, logran llegar a la prisión, abrir las puertas y liberar a Jouy, 

al que dejan en el mar en una chalupa; en alta mar, un golpe de viento la hace zozobrar. 

Por fortuna un barco inglés recoge al náufrago y lo lleva a Madras.  

 El capitán del puerto, irlandés, hombre de corazón, ciencia y espíritu, Hugues 

Boy, le tiende su mano, de Parny lo trata como un hermano.
319

  Durante los dos años 

que estuvo en Bengala las aventuras novelescas se suceden. Volverá a Francia con su 

                                                 
318

 Dice así Empis (p. 654) : “Notre ardent compatriote se joint a eux, part, aux cclamations universelles, 

et, redoublant de vitesse à mesure qu´il approche du but fatal, arrête son dernier élan à deux pas de 

l´abîme, où l´Anglais tombe brisé”. 

319
 Treinta años después, De Jouy ocupará su sitio en la Academia (Empis, 656). 



  390 

amigo Charles Delongchamps
320

, cuando el 19 de diciembre de 1789 se enteró por un 

capitán de barco que la Bastilla había sido tomada  

Lo mismo de novelesca y aventurera fue su vida en lo sucesivo; con veinticuatro años 

está lanzado al torbellino revolucionario, con el entusiasmo de la edad y con grandes 

esperanzas; se hace “journaliste”, para poder decir él también sus palabras. Su mayor 

enemigo en la polémica fue su antiguo maestro, Gorsas. En la guerra estuvo en la 

frontera del Norte, pierde un dedo de un pistoletazo, ayuda a una joven de sangre real 

enviada al exilio, es acusado de poner dinamita; abandona la armada, se refugia en un 

castillo de un amigo inglés y se casa con su hija, vive los desmanes del Terror; es 

proscrito, se marchará a Suiza, encontrará a antiguos compañeros y amigos; pero será 

acusado luego de connivencia con los ingleses, siendo así que había servido a Francia 

en la India durante seis años; es conducido a prisión; no obstante siempre encuentra un 

amigo, y uno, M. Tissot, lo defiende y demuestra lo absurdo de la acusación.  

Profundamente dolorido dejará la espada para tomar la pluma (pp. 662s.). Jouy 

había abandonado la escuela a los trece años, sin saber latín, ni griego; él aprendió solo; 

en la India, en vez de frecuentar reuniones y fiestas, se retiraba a leer a Horacio y 

Séneca (p. 665); buscaba el silencio, y, como poeta que era, cedía a la llamada de las 

Musas. También estaba atento a lo que véía y vivía; fue mucho y variado; él anotaba 

nombres de personajes, pueblos, cosas de arte, literatura, religión; en sus obras, decía 

Empis, está su vida, está él como actor o como testimonio (p. 666). 

Su debut en la carrera académica comenzó con una invención original; doce 

juegos de cartas, de las que usan los jóvenes, para aprender de modo divertido mitología 

e historia. La obra se convirtió en clásica  

 Sus primeros pasos en el teatro fueron brillantes, Comment Faire? Ou Les 

Epreuves de Misanthropie Et Repentir, Comedie en un Acte (con Longchamps), 1799, 

L' arbitre, ou les consultations de l'an sept Comédie en un acte, en prose, del mismo 

                                                 
320

 Lo conoció en el momento en que una viuda de 18 años se iba a lanzar a la pira en la que su anciano 

marido muerto se quemaba; asì lo dice Empis (p. 657) “Pendant les deux années de sejour qu´il fait au 

Bengale, mille aventures romanesques se présentent sur la route. En revenant de Sérampour, il est arriré 

sur l´autre bord du Gange par les clameurs d´une foule innombrable qui se presse autour d´un bûcher. 

Une belle veuve de dix-hutieme ans allait se brûler sur le corps d´unmari sexagénarie. Le disciple de 

Voltaire s´indigne ! Une jeune Européen, témoin comme lui de l´odieux spectacle, pousse un cri 

d´horreur. Ils courent au bûcher. Lutte héroique, mais inegale et mortelle ! Ils étaient perdus… Un 

détachement de cipayes anglais vole à leur secours, et les arrache aux fabatiques partisans de l´auto-da-fé 

volontaire. Ce compagnon de périls et de glorie que lui donnait la fortune était M. Charles Delongchamps 

(...). Le hasard qui le mit en présence établit entre eux cette fraternité touchante, cette sainte cousture 

d´amitié, comme dit Montaigne, qui fit pendant quarante ans le charme de leur vie.” De Jouy y 

Delongchamps escribieron juntos varias obras. 
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año, y también de coautor su amigo Charles de Longchamps; Mr Beaufils, ou la 

conservation faite d'avance comédie en un acte et en prose, de 1806
321

; Mariage de M. 

Beaufils ou Les Réputations d'emprunt
322

, y seguirá Empis recorriendo su amplísima 

obra literaria, con juicios muy favorables hacia ella.
323

 Podría justificarlo, por ejemplo 

el que en 1824, dentro de las obras completas, aparecía la octava edición de L'hermite 

de la Chaussée-d'Antin; ou, Observations sur les mœurs et les usages français au 

commencement du XIXe siécle. 

 No deja de destacar Empis (p. 667) los grandes éxitos de Jouy, como su Milton, 

que precede a La Vestale, pero se detiene de modo especial en esta obra, a la que, dice, 

la emperatriz se rinde.  

 Nuevas obras, llenas de novedades
324

, asombrarán a su público. Jouy hablaba a 

su época y de su época, aunque los personajes fueran Licinius de La Vestale, Hernán 

Cortez, de la ópera que lleva por título su nombre
325

, o Tippo-Saëb (Tippo-Saëb 

tragédie en cinq actes et en vers se representó en el Teatro Francés, el 13 de enero de 

1813); al personaje, que presenta lleno de fuerza, lo había conocido él, como hemos 

visto; en esta obra están incorporadas de manera especial sus experiencias, lo que Jouy 

vivió.  

 No podemos dar cuenta de su producción ni de los episodios que llenaron su 

vida; hemos recordado sus primeros años y sus primeras obras porque ahí se ve ya con 

claridad la personalidad de nuestro autor; La vestale es claramente la obra de este 

hombre, que leyó a Voltaire, y que lo llevaba en su corazón, que estuvo en contra de los 

fanatismos religiosos, anticlerical
326

; valoró la amistad, que vivió aventuras y fue 

valiente y osado. Y también de un hombre que, en la lucha de clásicos y románticos, se 

situó de modo muy beligerante en el bando de los clásicos
327

. Pero era un hombre de 

                                                 
321

 Se representó en octubre en el Teatro de la Emperatriz.  

322
 Se ha vuelto a reeditar (2015); en la pequeña introducción se compara la obra, por la introducción de 

personajes nuevos, a El barbero de Sevilla, o Las bodas de Fígaro. 

323
 Conocía, lógicamente su obra; entre 1823-1827 se habían publicado las Obras completas de E. de Jouy 

en veintisiete volúmenes.  

324
 Seguimos a Empis, pero completamos su información con datos que encontramos en las obras de E. de 

Jouy. 

325
 Como se sabe, Spontini compuso para este libreto también la música. 

326
 Como es lñgico “sus enemigos” eran la Iglesia Catñlica y en especial los jesuitas, pero también estuvo 

contra otros fanatismos (se debía de saber de memoria Mahomet de Voltaire, que le recitó a su amigo; o 

expuso su vida para librar a la viuda que se arrojaba a la pira del marido muerto). 

327
 Esa beligerancia la puso de manifiesto contra Victor Hugo y su entrada en la Academia. 
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letras que se enfrentaba a los problemas que la literatura ofrece y se adelanta a 

resolverlos, como hace, en cuanto a la ópera, en el ensayo que escribe sobre este 

importante género, que auna letra y música. 

 Vivió un período de Francia muy interesante, Monarquía, Revolución, Régimen 

del Terror, Imperio; tuvo problemas, pero los superñ, y “se adaptñ” a los distintos 

regímenes políticos. Su cercanía y devoción a la emperatriz Josefina es evidente; las 

palabras que le dedica en la edición de La vestale lo dicen bien claro; ella lo protegió, 

fue su patrona.
328

 

 Sabemos, pues, mucho de él
329

, porque escribió mucho
330

, y mucho de su vida y 

de sí mismo.
331

 Gozó de fama en su época, aunque no le faltaron las críticas. Una muy 

agria se la hizo, a los dos años de su muerte Louis Veuillot
332

; atacaba de modo especial 

a Empis y Viennet, que habían hecho un elogio desmesurado de nuestro autor en sus 

Discursos que hemos citado. 

                                                 
328

 Cf. Everett (2013), pp. 71-73, en donde se destaca esta relación, aunque las noticias proceden de lo que 

decía De Jouy y de reseñas contemporáneas al autor. 

329
 Hemos resumido algunas partes de los discursos de Empis y Viennet, porque son las primeras noticias 

organizadas que poseemos, pero las noticias sobre su vida y obra fueron abundantes ya en el siglo XIX; 

en Biographie universelle ancienne et moderne ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et 

privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs 

vertus ou leurs crimes, aparece Lo hace en diversos tomos, formando parte de la biografía de bastantes 

personajes (valgan de ejemplo, François Joseph Talma en t. 43, del año 1855; Louis Marie de Larévellière 

Lépaux, en t. 70 (Supplément LAM-LAZ) de 1842 (S Marie Thérese Louise de Savoie Carignan, princesa 

de Lambelle, en el mismo tomo 70 ; Charles de Longchams, t. 72 (Suplément LID-MAQ), de 1843 ; 

Armand Seguin, t. 82, (Supplément SE-SQ), de 1849, etc., etc. (Este “Diccionario” fue dirigido por el 

mismo De Jouy junto a sus amigos y colegas Arnault, o Jay). La breve biografía que sobre él se escribe 

aparece en en tomo IV de la Biographie Universelle, par F.-X. de Feller, bajo la dirección de Ch. Weiss y 

L´Abbé Busson, del año 1848, p. 616. Más amplia es la biografía de E. de Jouy en Biographie 

universelle, tome vingt et unième, Paris 1858, pp. 267-270. Benjamin Walton en GROVE (2001), v. 13, 

269-270, insiste en la importancia de su “Essais sur l´opéra français”, en la que se muestra la validez e 

importancia de la tradición junto a la innovación, defendiendo el protagonismo delahistoria nacional y, en 

otro orden de cosas, la escritura en verso. 

330
 De Jouy dio a la imprenta sus Oeuvres completes en 27 volúmenes durante los años 1823-1827, 

alcanzando sucesivas reediciones algunos de sus volúmenes. En ellos, recordamos, ofrecía noticias de las 

respectivas obras, y datos que informabam indirectamente de su vida y circunstancias.  

331
 Puede valer de ejemplo, entre otros muchos, Les hermites en prison par E. Jouy et A. Jay, pour faire 

suite aux Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIX
e
 siècle, Paris-

Londres 1823 (5ª ed.). Hemos recogido y resumido las noticias más importantes; suelen leerse también, 

como es lógico, en la bibliografía moderna. Remitimos a obras de referencia fundamentales en donde, 

además de los datos y comentarios, informan o recomiendan obras más recientes. Cf., por ejemplo, 

Wallton, antes citado, el Dizionario Enciclopedico Universale della musica e dei musicisti, v. quarto,* 

1986, p. 57, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 9 (2003 : cols. 187-189). 

332
 En su obra Les libres Penseurs, Paris, Jacques Lecoffre et Cie, 1848, pp. 25-32. En el apartado VIII de 

su obra tratará sobre los Discursos citados (habían sido pronunciados un año antes, el 25 de diciembre de 

1847), que trataban, como hemos visto, sobre la vida y obra de De Jouy. Así empieza Veuillot 

“L´Academie a reçu un auteur de théatre, nommé M. Empis. Ses ouvrages, d´après Viennet son (…)”. 
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 Es verdad que la narración de Empis parece a veces tan novelesca como la vida 

de Jouy, incluso irreal, pero Veuillot hace una crítica feroz de los académicos, y sobre 

todo cuestiona y se burla
333

 de lo dicho sobre este personaje que vivió la Convención, el 

Terror, la época de Robespierre, la de Bonaparte, sus peripecias trágicas, catástrofes, 

crímenes, etc. (p. 30), un personaje que detesta a los jesuitas como destesta (dice) a 

Shakespeare sin saber por qué (p. 31), y Veuillot critica especialmente que, como decía 

Empis, sea fiel a Voltaire, y que lo haga sin pensar, como los fieles de Mahoma, 

continúa Veuillot, siguen las reglas del Corán. Y de manera bastante cruel dirá que ha 

muerto olvidado (hace tiempo estaba ya olvidado), y que la noticia de su muerte ha sido 

como”resucitarlo”, porque nadie se acordaba de él. 

 Este periodista está, lógicamente, en un bando
334

, y se muestra con la acritud que 

otros también usaron, y no solo de palabra, pero no es en absoluto objetivo con Jouy. De 

Jouy pudo ser olvidado, pero no lo fue siempre. Jouy fue reconocido, como hemos 

recordado, en vida, aunque al final sus años le hubieran retirado.  

 Representante del “espìritu francés”
335

, fue testigo de su época y de ello da 

testimonio
336

. Es un representante de su tiempo, de sus ideas; un ejemplo, o uno de los 

primeros y más importantes ejemplos, es, sin duda, La Vestale. 

                                                 
333

 Va comentando sus discursos y glosándolos de manera irónica y agria, cuestionando su ausencia de 

calidad literaria, su veracidad; por ejemplo Empis decía que De Jouy estudió solo y no fue a consultar a 

los jesuitas (decìa solo “certains frères, aunque se sobreentiende que se referìa a ellos porque dirá después 

que Voltaire fue alumno de ellos), y Veullot (p. 28) dará la vuelta a lo dicho y afirmará que allí no había 

ningún jesuita porque el Gobierno los había echado que allí, aunque reconoce que algunos quedaron 

amparados en otras órdenes había; de modo semejante actúa en otras ocasiones.  

334
 Nació en 1813 en Boynes, murió en Paris en 1833; periodista, entregó su pluma a la causa del 

catolicismo. En el periñdico “L'Univers” participñ en la controversia sobre la libertad de enseðanza que se 

estaba discutiendo acaloradamente en Francia; defendió a la Compañía de Jesús de los ataques del 

Gobierno, cuyas decisiones en contra de la Iglesia criticó. En su labor como articulista ganó fama y 

admiración, pero también se granjeó el odio debido a la incisividad y acritud de sus escritos. Tomamos 

estos datos de https//es.wikipedia.org/wiki/Louis Veuillot.  

335
 Así dice Viennet (p. 682) “Comme Fontenelle, M. de Jouy appartenait à deux siècles bien divers, et, 

malgré les graves impressions, les terribles secousses des révolutions qu'il a traversées, pour ainsi dire, en 

chantant, il avait conservé cette jeunesse d'esprit, cette élégance de manières, cette facilité de 

communication, cette fleur de sociabilité qui faisait autrefois des salons de Paris  l'école du monde 

civilisé. M. de Jouy était un des derniers modèles de cet esprit français qu'avaient fait briller les poètes 

vagabonds du moyen âge, et qu'après deux longues et tristes guerres avaient retrouvé les courtisans de 

François 1
er

 et les joyeux complices de la duchesse de Longueville”. También dirá Viennet que “La 

révolution l'a trompé; elle a même fait calomnier ce vernis d'insouciance et de bonheur qu'il avait jeté sur 

le XVIIIe siècle”, y añadirá  “Nous, sommes devenus plus sérieux; nous affichons aujourd'hui la gravité, 

comme on affichait autrefois l'étourderie”. 

336
 “Dans cette merveilleuse Odyssée, on taillerait sans peine vingt romans. C'est une rapide succession 

d'événements qui se croisent dans un si grand désordre et avec tant de fracas; c'est un vaste et mouvant 

tableau, où la vérité se montre si voisine de l'invraisemblance, où la folie marche si près de la raison, où le 

burlesque coudoie si étroitement le sublime, qu'en puisant au hasard dans cette mine si riche d'aventures, 

on forgerait lestement cinq cents volumes de mémoires historiques. Peut-être me garderais-je de les 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Veuillot
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IV 1.2 Gaspare Spontini, el compositor 

 

Nos ha parecido conveniente dedicar unas páginas a reunir y recordar algunos 

datos de la biografía de Gaspare Spontini (1774-1851)
337

, el autor de la música de La 

Vestale, aunque ya han ido apareciendo a lo largo de nuestro trabajo. Como es sabido, 

es considerado la figura central de la ópera francesa seria en las dos primeras décadas 

del siglo XIX, y desde luego responsable del éxito de esta ópera.  

  Nacido en Maiolati (Italia)
338

, el 14 de noviembre, fue uno, el segundo, de los 

cinco hijos de una familia humilde. Como sus hermanos, Luigi Gaspare Pacifico 

Spontini (era ese su nombre) estaba destinado al sacerdocio (tres de sus hermanos 

fueron sacerdotes), y para ello fue confiado por sus padres a su tío paterno Joseph 

Spontini, deán de la Iglesis de Santa María del Llano, en Jesi, pero el joven Spontini no 

tenía una vocación muy pronunciada y solo le interesaba el sonido de las campanas, y le 

gustaba escuchar de cerca el “carillñn” de la Iglesia, sobre todo en días de tormenta; le 

gustaba el ruidoso concierto; un día de horrible tempestad en que el carillón que se 

lanzaba al vuelo, fue alcanzado por un rayo y el niño arrojado del lugar en que estaba, 

con la suerte de caer al piso de abajo solo con muchas contusiones.  

Fundamental para Spontini fue la llegada a la iglesia de Jesi de un organista de 

nombre Crudeli; iba a construir un órgano; además de trabajar en ello, tenía un clavecín, 

que tocaba cuando no trabajaba en la fabricación del órgano. Para Spontini fue una 

revelación. El organista descubrió su talento, y Spontini no solo escuchaba música y 

descubría sus misterios, sino que recibió clases del organista, y tocó el órgano.Al 

marchar Crudeli, el tío estaba convencido de que el estudio de la música sagrada iba a 

ser muy positivo para su pupilo, al que veía ya de abad. Pero el joven para seguir sus 

                                                                                                                                               
intituler, comme a fait Marmontel, Mémoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants  je ne suis 

pas certain que la mère en prescrivit la lecture à sa fille” (Empis, p. 650).  

337
 Muchas noticias tenemos de este autor y de su obra, la mayoría son contemporáneas o muy cercanas a 

la vida del compositor. Como en el caso del autor del libreto, la mayoría suelen mantenerse y repetirse en 

los trabajos modernos (aparte, lógicamente, de sus nuevos enfoques). Merece ser destacado, ya que ofrece 

amplia y detallada información, Jullien (1875), y para momentos concretos Wagner (1875), Moretti 

(1875:  11-19), Rochette (1852: 12-16, especialmente). Sutherland (1862: v. 2, 186ss.), y, entre los 

modernos, Gislanzoni (1951), Belardinelli (1955), que edita documentos inéditos de Spontini, Fragapane 

(1983), o el trabajo muy exhaustivo de Everett (2013), y, sobre todo, el artículo de Anselm Gerhard en 

Grove (2001: v.24, 212-219). Puede verse también Dizionario Enciclopedico Universale della musica e 

dei musicisti, v. settimo, 1988, cols. 410-414; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil 15 

(2006: cols. 1227-1238), o Aliert (2007: v. 2, 414). Estas obras aportan bibliografía moderna. Nosostros 

hemos hemos recogido y resumido las noticias más importantes. 

338
 Seguimos de cerca a Jullien, cit., pp. 31-36. 



  395 

estudios literarios iba al Seminario de Jesi, y en camino vio a una joven de la que se 

enamoró. El tio, viendo sus expectativas truncadas, se enfureció y lo amenazó con 

latigazos, lo que hizo que Spontini, lleno de orgullo, se enfrentase a él y huyese a 

Monte-San-Vito, donde vivía un hermano de su madre, que lo confió al maestro de 

capilla, denombre Quintiliani, para que lo guiase en sus estudios musicales. Al año 

siguiente regresó a Jesi; su tío le permitió que siguiese libremene su vocación, y lo puso 

en manos del cantor Ciuffolotti y del organista Menghini; luego lo hizo entrar en la 

escuela del maestro de capilla, Bartoli,y después en la de Bonnani, dela capilla de 

Masaccio, con el cual estudió la teoría musical según los tratados de Martini, Fux, 

Paolini y Gasparini.  

Una vez llegado a la adolescencia, consiguió que su padre, a su pesar, le 

permitiese presentarse al Conservatorio de la Pietà dei Turchini en Nápoles. Ingresó en 

1791, completando su formacióncon maestros famosos, Nicola Sala y Giacomo Tritta; 

hizo grandes progresos y obtuvo pronto el título de maestrino
339

, o “repetidor”. Pronto 

empezó a componer cantatas, oratorios, que se ejecutaban en lugares religiosos de 

Nápoles y en los alrededores. Y también componía, como solía ser costumbre en Italia, 

pequeños trozos para óperas de compositores reconocidos. Pasiello, Fioravanti y 

Cimarosa los incluyeron en las suyas.  

Esto fue el motivo de que abandonase sus estudios en Nápoles y marchase a 

Roma. El director del teatro Argentina de Roma, al que agrado su música, quiso que 

marchase con él; allí podría componer una ópera completa, y se la estrenaría. Era el año 

1796, el empresario se llamaba Sismondi, le proporcionó un pasaporte falso para salir 

de Nápoles; Spontini tenía 22 años.  

Aunque las expectativas no se cumplieron, al final, y gracias al gobernador de la 

ciudad, del que había sabido conseguirse su favor, pudo componer una ópera en solo 

seis semanas, la “opèra buffa” Iópera, Il Puntigli delle donne, que se representó el 20 de 

diciembre del mismo año. Tuvo un éxito clamoroso; salió del triunfante, a la luz de las 

antorchas, entre aclamciones y lluvia de rosas. Pronto regresó a Nápoles, de donde había 

salido como fugitivo, como un vencedor. Piccini y Cimarosa lo acogieron, volvió al 

Conservatorio y escribió bajo la dirección de este último el Eroismo ridicolo, que se 

representó en Roma en 1797. Le siguieron el Finto pittore, la Fuga in Maschera y la 
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 Así en Jullien (1875: 34), aunque otros dicen que no la obtuvo. También cambian algo las fechas de 

entrada en el Conservatorio. 
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Isola disabitata, y su primera ópera seria, Teseo riconosciuto, todas representadas con 

enorme éxito. Siguieronnuevas obras: Che più guarda m´en vede, o la Finta Philosopha. 

Poco después marcha a Palermo, a donde es llamado por la Corte de Nápoles que se 

había refugiado en Sicilia tras la invasión francesa. Allí compuso: I Quadri parlanti, 

Sofronia e Olindo y Gli elusi delusi. Estrenó las tres en 1800. En 1801 volvió a Roma, 

bien por un mal estado de salud o por haber tenido una relación amorosa imposible  con 

una mujer de la alta sociedad.  

En Roma siguió componiendo; de 1801 es Gli Amanti in cimento, ossia il 

Geloso audace. En Venecia compuso la Principessa d´Amalfi, que se llamó después 

Adelina Senese, y Metamorfosi di Pasquale. La estrenó a finales de 1802. Decide 

marchar a Francia, Con un matrimonio con el que había coincidido en el viaje de 

Palermo a Roma embarca con dirección Marseille a la que iba a ser su segunda patria 

Muchas óperas había compuesto Spontini, y todas habían alcanzado un éxito, 

por lo menos modesto, aunque la mayoría de estas óperas italianas de Spontini se han 

perdido, y tampoco quedan apenas noticias de representaciones. Se sabe, sin embargo 

que en Nápoles en 1798 representó L´eroismo ridicolo, y que también en Nápoles, al 

año siguiente, en 1799, se estrenó  su “opèra buffa” La finta filosofía. 

Cimarosa estimaba el Eroismo ridicolo. Spontini se considera su discípulo y 

presumía de ello. Era un importante aval para el joven Spontini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Spontini llega a Francia en 1803. A su llegada a París, comenzó el humilde 

trabajo de dar lecciones de canto; las obtiene gracias a la protección de importantes 

personas del mundo financiero para quienes habían enviado cartas de recomendación 

los amigos con los que había hecho su viaje hasta Marsella. Estaba, no obstante, muy 

seguro de su porvenir. Tenía que hacerse conocer. 

Se esforzó y logró estrenar su Finta Filosofa en el Teatro Italiano; fue el sábado 

11 de febrero de 1804. Estaban presentes el Cónsul y Josefina, esposa del emperador. 

En los anuncios, junto a su nombre se leía el del Conservatorio de Nápoles y el de 

Cimarosa. 

El gran éxito que tuvo esta representación fue aprovechado por Spontini; quería 

que le aplaudieran los franceses, y decidió escribir una ópera cómica. Fue La petite 

maison, ópera cómica en tres actos; sus autores eran A. Michel Dieulafoy y N.Antoine 

Aimé Gersaint. Se estrenó  en  l´Opéra-Comique, el 12 de mayo de 1804, y fue un 

fracaso, bien, porque el tema estaba mal elegido, y el cuadro de costumbres bastante 

licenciosas puso en contra al público, que impidió que acábase la representación, o 
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porque  no entendieron las novedades musicales que presentaba, o sencillamente porque 

se encontró con una partida de músicos que estaba en contra de la incursion de los 

músicos italianos en Paris
340

. No era buen momento para un compositor italiano que 

tenía en contra a los profesores y alumnos del Conservatorio de París, unidos contra los 

italianos. Pero los italianos que dominaban la Opéra Comique vieron también en 

Spontini un nuevo y gran rival y no estaban por ayudarle. Tras el alboroto y las críticas, 

La petite maison tuvo solo tres representaciones.  

El único y gran resultado positivo que obtuvo Spontini de aquel suceso fue, 

como ya hemos ido recordando, que Étienne de Jouy, hubiese asistido a la primera 

representación, le hubiese agradado la música, y unos días después, o al día siguiente
341

, 

le pidiese a Spontini que compusiese una ópera, La Vestale, sobre su libreto, libreto que 

ya había ofrecido a otros compositores, Mehül y Cherubini, los cuales no mostraron 

ningún interés por el mismo, o lo habían rechazado. Esta propuesta debió de agradarle 

bastante al compositor napolitano, puesto que no estaba lejos de ideas que rondaban su 

cabeza; sin duda iba a poder tener la ocasión de poner en evidencia el poder de su genio. 

Antes de comenzar La Vestale Spontini compuso y representó dos óperas más, 

Milton, el 27 noviembre de 1804, y Julie el 12 de marzo de 1805. Julie es una comedia, 

Milton trata un tema más serio y fue a su vez un intento del compositor por aproximarse 

a un estilo más elevado y hacerlo a la manera francesa. Se lo propuso Dielafoi para 

compensarlo del fracaso de La petite maison. La había escrito con de Jouy. Lac críticas 

fueron más suaves, y el compositor sabía sacar provecho de las ataques de sus enemigos 

y perfeccionaba su estilo. El público le daba buena acogida. Las reseñas de los 

periódicos seguían siendo duras e injustas, aunque no dejaban de reconocer que  

Spontini tenía futuro
342

. 

Spontini vivió este estreno como un gran éxito, y se lo dedicó a la emperatriz, 

agradeciéndole las palabras de aliento que le había dedicado en su debut en Francia, 

cuando ella había asistido a la representación de su Finta filosofa. Esas palabras, decía, 
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 Mayor información y detalles de esta representación y las muchas críticas que provocó pueden leerse 

en Jullien, citado, pp. 37-41.  

341
 En su “avant propos” de la obra De Jouy habla de la profunda y favorableimpresiñn que le produjo 

lamúsica, y que al díasiguiente, al encontrarse por azar con Spontini, le ofreció su libreto. Cf. supra. 

342
 Cf. Jullien, cit. 42s. En un periñdico que cita se decìa al final: “il a fait assez dans cet ouvrage pour 

prover qu´il es capable de faire tres bien.” Menos éxito tuvo Julie ou le Pot de fleurs, que se representó en 

l´Opéra-Comique el 12 de marzo del mismo 1805, aunque al parecer lo merecía y se le reconocía; cf.  

Jullien, pp. 59-60.  
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“habían sido un poderoso aguijón para su corto talento”
343

.Josefina debió de ver ese 

talento, y Spontini desde 1805 fue el Compositor particular de la Capilla de S.M. la 

Emperatriz y Reina Josefina, componiendo música para vaudevilles o cantatas
344

. 

La música de La Vestale, como se suele coincidir, pudo ser compuesta en el 

verano de 1805, aunque, como también sabido, la ópera no se representó hasta el 15 de 

diciembre de 1807.  

El libreto tuvo el visto bueno de la Academia imperial de música y una copia del 

acuerdo del Comité se le trasladó a M. de Lucay, responsable y director del Théatre des 

Arts, en fecha 17 de julio de 1805. M. de Lucay unos días después recibió una carta de 

la emperatriz elogiando la partitura de Spontini, pero ningún efecto tuvo esta carta ya 

que en noviembre de 1806 otra carta le llegó a M. de Lucay de parte de la Emperatriz, 

en la que le volvía a recomendar a Spontini, insistiendo en el talento del compositor.
345

 

Como hemos recordado, este, como el autor del libreto, gozaba del favor de Josefina, y 

pese a los problemas a los que se enfrentó
346

, ella fue la que logró que al final pudiese 

llevarse a escena La Vestale. 

Muchos eran, como hemos dicho, los enemigos de Spontini; ahora eran los 

responsables de aprobar la partitura, y muchos fueron los obstáculos. No les agradaba la 

música, le hicieron cambiar muchas partes y, una vez que no podían rechazarla, 

demoraron su estreno, después de que gracias a Josefina, el emperador dio la orden de 

preparar el estudio y la puesta en escena de la ópera. Pero, iban a ser representados antes 

que La Vestale el Le retour d´Ulysse de M. Milon (27 de febrero de 1807) y Le 

Triomphe de Trajan de Persuis (23 de octubre de 1807); también iba a serlo La mort 

d´Adam de Lesueur, pero por cuestiones de tiempo no fue posible, siendo La Vestale la 

que se representó, por fin, el 15 de diciembre de 1807. El emperador había sido también 
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 Así las recoge Jullien (1875: 43): “avaient été le plus puissant aiguillon pour son faible talent”.  

344
 Destaca L'Eccelsa Gara, cantata composta per il ritorno trionfale del gran Napoleone, imperator di 

Francia e rè d'Italia, ed eseguita nel teatro dell' Imperatrice, li 8 febbrajo 1806.Della stamperia Hocquet, 

1806, 23 páginas.  El autor de la letra fue Giuseppe Luigi Balochi. El triunfo era el de la batalla de 

Austerlitz. Spontini con esta cantata alcanzaría mayor favor de Josefina. 

345
 Cf. Jullien, cit., p. 61, en donde se puede leer la carta.  

346
 En el Dictionnaire lyrique (1869: 695) leemos que los responsables de juzgar la obra decían que el 

estilo de La Vestale era bizarro, la harmonía defectuosa, la orquestación ruidosa, algunos pasajes 

completamente ininteligibles, y que, aunque había algunas cosas bellas y destacables, la obra no debía ser 

ejecutada, pero también informa de que la emperatriz Josefina decidió que la ópera se representase, 

aunque Spontini tuvo que rehacer no pocos pasajes. 
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el responsable de que les antecediesen estas óperas que estaban destinadas a llegar a la 

escena después de La Vestale
347

. 

Todos estos contratiempos posiblemente aumentaran los deseos de ver la obra en 

escena. El día del estreno obtuvo, como se sabe, un éxito clamoroso. Y, como se sabe, y 

vamos repitiendo, lo siguió teniendo durante mucho tiempo. Con La Vestale -se 

reconoce- comenzaba una nueva etapa para la ópera
348

.  

Nos interesaba sobre todo ofrecer la trayectoria vital del compositor hasta el 

momento crucial de la puesta en escena de su gran obra. En ella, como suele ocurrir, 

pueden descubrirse sus orígenes, su formación, sus fracasos y su fuerza para superarlos, 

la valoración de sí mismo y sin duda el sonido de las campanas que escuchaba en Jessi o 

la experiencia vivida cuando voló él también por los aires el día de la tormenta.  

Muchas obras había compuesto antes de La Vestale, y muchas iba a escribir
349

 

después y su vida recorrería un largo camino que le devolvería a su patria. Vamos a 
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 Esta actitud del emperador contrasta con una noticia que se suele repetir, a saber que Napoleón I hizo 

ejecutar fragmentos de esta obra en la Tuileries el 14 de febrero de 1807, y que, después de las primeras 

repeticiones, a pesar de su predilección por Paisiello y Zingarelli, le dijo a Spontini: “Votre opéra abonda 

en motifs nouveaux; la declamation est vraie et s´accorde avec le sentiment musical ; de beaux airs, des 

duos d´un effet sûr, un finale entraînant ; la marche du supplice me paraît admirable ; M. Spontini, je vous 

répète que vous obtiendrez un gran succès ; il sera mérité". El juicio del emperador no puede ser más 

elogioso, pues destaca las virtudes que se le reconocen, novedad, sentimiento musical, la efectividad de 

los dúos, la admirable marcha, a lo que se puede añadir que augura al compositor un gran y merecido 

éxito. Puede verse Dictionnaire lyrique (1869) 695. Sin embargo, esta noticia no parece verídica. Así lo 

leemos en Jullien (1875: 68, n.1), que ofrece la información pertinenet; contrasta con la realidad; 

Napoleón fue quien demoraba (no se sabe si por contrariar a Josefina) la puesta en escena de La Vestale, a 

lo que podría añadir, como se ha dicho, que Napoleón no entendía nada de música, y que no le interesaba 

nada. 

348
 Sobre la música cf. infra.  

349
 Ofrecemos la lista de obras que se leen en Clayton (1863: 433-434), con algunas correcciones y 

adiciones procedentes de Gabet (1831: 637-638), o de noticias de ediciones que hemos localizado. Son 

estas: Puntigli delle Donne (1795), Gl‟amanti in Cimento (Roma, 1796), L‟Amor Secreto (Venecia, 

1796), L‟Isola Disabitata (Parma, 1797), L‟Eroismo Ridicolo (Nápoles, 1797), Le Teseo Riconosciuto 

(Florencia, 1798), La Finta Filosofa (Nápoles, 1799), La Fuga in Maschera (Nápoles, 1800), I Quadri 

Parlanti (Parma, 1800), Il Finto Pittore (Parma, 1800), Gl‟Elisi Delusi (Parma, 1801), Il Geloso e l 

àudace (Rome), Le Metamorfosi di Pasquale (Venice, 1802), Chi più guarda meno vede (Venice, 1802), 

La Principessa D‟Amalfi (Venice, 1802) [después se llamó Adelina Senese],  Le Pôt de Fleurs (Paris, 

1803), La Petite Maison (Paris, 1804), Milton (París, 1804), L‟Eccelsa Gara (París, 1806), La Vestale 

(París, 1807), Fernand Cortez (Paris, 1809), Pélage, ou Le Roi et la Paix (París, 1814), La Colère 

d‟Achille (1816, no representada), Les Dieux Rivaux (París 1816), Berenice, Les Danaides, Louis IX en 

Egypte (1817, no representada), Artaxerxes (1819, no representada); Olympíe (París, 1819), Les 

Athénniennes (1822, no representada), Alcidor (1823, no representada), Nourmahal y Agnès de 

Hohenstaufen (Berlin, 1827). En otras fuentes la relación es incompleta; por ejemplo, en The Quarterly 

Musical Magazine and Rewiew de 1823, pp.448-449, se recogían las compuestas por Spontini hasta 1809. 

Como es sabido, en algunas de estas obras también trabajaron otros compositores importantes. 
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recordar brevemente los momentos y hechos fundamentales de su vida después de La 

Vestale
350

. 

El gran éxito que alcanzó La Vestale llevó al Gobierno a proponer a Spontini y 

de Jouy una obra que tuviese un significado político. Se trató de Fernand Cortez. El 

asunto, según se cree, fue sugerido por el mismo Napoleón, quien quiso comparar la 

conquista de Méjico de Hernán Cortés con su propio intento de invadir España, por lo 

que a su propaganda política le vendría muy bien poner de relieve todos los excesos de 

los españoles en el Nuevo Mundo y justificaría su pretensión de colocar a su hermano 

José como “rey” de Espaða; con la obra se alimentaba la vanidad y ambición de 

Napoleón. Jouy era el poeta elegido, pero con él colaboraba Esmenard como censor y 

espía político para asegurar que esta comparación se llevara a cabo y pudiese sacar 

beneficio de la obra el emperador. 

En noviembre de 1809 se presentó la ópera, con Napoleón y el rey de Sajonia 

presentes, pero Fernand Cortez no obtuvo el éxito esperado; no se percibía la 

identificaron de Cortés y Napoleón. Una segunda versión, después de veinticuatro 

representaciones, intentó subsanar algunas de las deficiencias que los críticos habian 

señalado; se representó el 8 de mayo de 1817, y fue representada más de doscientas 

veces solo en la Ópera. Spontini, años más tarde, en febrero de 1832, produjo una 

tercera versión del drama en Berlín con cambios en la escena final. 

 Spontini tenía muchos enemigos, y aunque con su Vestal se había convertido en 

una figura musical importante, no por ello cambiaron las cosas; él tambiénsiguió siendo 

un personaje muy controvertido. Era una persona extraña, exigente y antipática, pero le 

criticaban  como músico. Su técnica la juzgaban defectuosa, y se dijo, al parecer sin 

razón, que Cherubini había hecho cambios importantes en La Vestale antes de su 

representación. También  hubo mucha oposición para otorgarle en 1810 el premio a la 

mejor gran ópera de la década anterior, pero lo consiguió; significaba el “respaldo” de 

Napoleón; además iba acompañado de diez mil francos. 

En febrero de 1810 fue nombrado director del Teatro italiano, y se implicó de 

lleno en el trabajo representando treinta y cuatro óperas de diecinueve compositores en 

cuatrocientas diecinueve representaciones, y obtuvo un considerable éxito artístico. Sin 

embargo su orgullo le creó problemas que le llevaron a dimitir en 1812. 
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 Como suele ocurrir con la información de los autores y obras, los noticias, muchas de ellas 

contemporáneas a los acontecimientos, suelen repetirse; nosotros seguimos de cerca, resumiéndolas, las 

que leemos en Anselm Gerhard en Grove (2001: v.24, 212-219). 
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Siempre tuvo devoción por Josefina, que siempre lo había apoyado, y a su lado 

se mantuvo después de que Napoleón se divorciase de ella en 1809. Su resentimiento 

contra Napoleón tampoco favoreció su carrera; siendo casi el único entre los 

compositores importantes de ópera de París no colaboró en las óperas patrióticas 

representadas para levantar  la moral pública en 1814, mientras se apresuraría a celebrar 

la restauración en agosto de ese año con una nueva ópera, Pélage.  

 El 16 de abril pidió a Luis XVIII la dirección de la música privada del rey y del 

Teatro italiano argumentando que él era el único compositor de París que no "tenía una 

posición y una existencia asegurada". El 9 de septiembre fue atendida su petición, pero 

pronto vendió su privilegio  sobre el teatro italiano a la soprano Catalani. 

Spontini solicitó el favor de los Borbones asiduamente durante el resto de su 

estancia en Francia, principalmente para organizar la colaboración de 4 compositores, 

incluido él mismo, en la ópera Les Dieux Rivaux, representada el  21 de junio de 1816 

en honor a la boda del duque de Berry, heredero del trono. El 29 de noviembre de 1817 

su petición  fue aceptada  por el rey, y en mayo del año siguiente le fue concedida una 

pensión. El apoyo que buscó del rey al restaurarse la monarquía en Francia le alejó de 

Jouy, que era liberal. Se separó de él y nunca más sería el autor de sus libretos. 

Desde 1814 Spontini por medios de diversos contactos buscaba un puesto en 

Berlín. En agosto de 1819 logra que el rey Federico Guillermo III, que era admirador de 

su música lo nombrara Director General de Música, con un contrato muy  bueno.  

Spontini abandonó Paris para establecerse en Berlín en mayo de 1820. Allí 

revisa su ópera Olympia para eliminar el trágico final que había sido motivo de su 

fracaso. Hoffman es el que se ocupa de supervisar la traducción al alemán. Olympia se 

estrenó el 14 de mayo de 1821 con un éxito muy grande, pero sin embargo no duró 

mucho porque el 18 de junio llegó a la escena Der Freischütz de Weber, con un éxito 

clamoroso. 

En Alemania Spontini se encontró con un nacionalismo superior al que se había 

encontrado en París;  uno de sus mayores enemigos fue Brühl, admirador de Weber, 

representante de la música alemana. Las disputas se sucedieron y se agravaron en los 

años 1824-25. Brühl acusó a Spontini de sabotear la representación en Berlín de las 

nuevas óperas de Weber, y Spontini no ofreció una respuesta adecuada a la acusación. 

Durante el resto de su estancia en Berlín no estuvo libre de controversias; las buenas  

expectativas de su llegada desaparecieron y su situación en Berlín se hizo difícil. 
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Como se reconoce, él mismo favorecía muchas de estas críticas, por su 

personalidad polémica; era excéntrico, y soberbio. De todos modos siguió contando con 

el apoyo del rey y en Berlín podía representar sus obras y hacerlo además como él 

quería. 

En el resto de Europa su fama fue perdiéndose; sus óperas más famosas, La 

Vestale y Fernand Cortez se representaban cada vez menos. Solo Olympia se representó 

en 1825 en Dresde, y parece ser que porque Spontini estaba en Alemania. La ausencia 

de representaciones de sus óperas se explica porque sus enemistades personales le 

ocasionaron problemas para su representación; además eran muy caras de representar. 

Por otra parte él miraba al pasado queriendo revivir la tragedia lírica, mientras otros 

nuevos modos se abrían camino y triunfaban; así lo hacía Rossini y Meyerbeer. 

Spontini se veía víctima de un complot, echaba las culpas sobre todo a 

Meyerbeer, contra quien alimentó un odio patológico, que llegó a su punto máximo 

cuando en 1842 este lo sustituye en su cargo. 

De las óperas que escribe en este tiempo berlinés ninguna fue representada fuera 

de su teatro; solamente una, Nurmahal, fue publicada en 1822. En Berlín había escrito 

música para Tableaux vivants, representados en la corte (1821), antes de la première de 

Olimpie. El éxito de esta obra le debió de llevar a escribir otra, Alcidor, de tema similar. 

Su ópera alemana más importante fue Agnes von Hohenstaufen con libreto de Raupach, 

bastante inadecuado y fue un fracaso. 

Cuando el rey Federico Guillermo muere en junio de 1840, Spontini se quedó 

sin su importante apoyo; tuvo problemas con el intendente del teatro y llegó a ser 

acusado de lesa majestad. Estuvo en prisión, y aunque fue relevado de sus 

responsabilidades, mantuvo salario y nombramiento. Fue perdonado en 1842 pero fue 

sustituido por Meyerbeer. En este año abandona Berlín. 

 Spontini regresa a París donde intenta que sus obras lleguen a la Opéra, pero 

tampoco lo consigue. Su vida solo alcanza algún momento de gloria, como es el que el 

rey Christian VIII de Dinamarca lo nobrase “Caballero de la Orden del Elefante”, en 

1844 con motivo de la primera representación de La Vestale en Copenhague
351

 recibir 

en Copenhague  el de la representación de La vestale en Dresde en 1844, que patrocinó 

                                                 
351

 Cf. Everett (2013: 243). 
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Wagner
352

. A ello se añade que el Papa lo nombró Conde de San Andrés, y en Bruselas 

el rey de Bélgica lo nombró “Grande Oficial de la Orden de Leopoldo I”. En 1847, año 

en que inaugura con Olimpia el Festival del Bajo Rin su debilidad aumentó con la 

sordera; su actividad quedó mermada, y decidió volver a su lugar de nacimiento. Lo 

hizo en 1850 siendo objeto de un grandioso recibimiento. El 24 de enero de 1851 murió.

 Wagner, que lo admiraba profundamente y que en Drede fue testigo directo de 

su decrepitud, reconoce que esa visita a Dresde, por mucho que la deslucieran 

circunstancias ridículas casi únicas, le llenó el corazón de una profunda simpatía, 

mezclada de una especie de terror, hacia aquel hombre a quien nunca había encontrado 

semejante
353

. 

 

 

IV 2 LA OBRA  

 

IV 2.1 EL LIBRETO DE JOUY 

 

El autor ofrece noticias muy interesantes sobre su libreto en la dedicatoria del 

mismo a la emperatriz Josefina
354

. Comienza, como es normal, manifestando que se 

siente indigno pero muy honrado de que Su Majestad haya permitido que su nombre 

aparezca a la cabeza de esta obra. También agradece el favor inmerecido que le otorga 

con su protección, a pesar de que él, afirma, no cree tener merecimientos para ello. 

Aprovecha para hacer un elogio del drama lírico, que, recuerda, ha sido 

cultivado por escritores como Corneille y Voltaire, afirmando que, en su opinión, este 

género está a la altura de las otras manifestaciones del arte teatral. Y reconoce que 

Quinault, en el siglo más brillante desde el punto de vista literario, estableció un modelo 

que se ha seguido hasta nuestros días.  

                                                 
352

 De ella habla detenidamente Wagner (1875) en “Mis recuerdos sobre Spontini” 

.http://archivowagner.info/38e-IV.html. Cf. “Reminiscences of Spontini”, en Dwight´s Journal of Music. 

A paper of Art and Literature, vols. 33-34 (20 de marzo). 

353
 Ibid. Relata sus exigencias, sus “caprichos”, pone de relieve su orgullo, prepotencia, pero tambiénsu 

exigencia, su cuidado de los detalles y su enorme sensibilidad; por ejemplo, prohibió al cantante que 

hacía el papel de Licinio que emplease la palabra „Braut‟ (novia), con la que en el texto alemán se dirigìa 

a Julia. Esa voz, decía, le hería los oídos; no comprendía que se pudiese poner en música un sonido tan 

vulgar. 

354
 Utilizamos la ediciñn de 1824. De su “Préambule historique” (pp. 101-107 y de las “Notes 

anecdotiques” (pp. 149-152) tomamos la información que ofrecemos. 

http://archivowagner.info/38e-IV.html
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No es, a nuestro juicio, casual la elección de los dos nombres; Corneille es 

indiscutible tragediógrafo, de temática predominantemente clásica, como lo es su 

Vestal, y que ha llenado de inspiración a los libretistas anteriores; Voltaire es su 

referente, como hemos podido ver al hablar de la vida de de Jouy; sus ideas, su espíritu 

los vamos a encontrar en este libreto. Y no sería exagerado afirmar que, aunque muestra 

modestia, se siente en la línea de los nombrados, y quizá no inferior a ellos. Se lo cree 

del todo como muestra en las palabras que siguen; el piensa que una buena ópera solo 

puede ser de un talento distinguido; por tanto, él es un talento distinguido, ya que Su 

Majestad lo honra, con su favor y aceptando el homenaje, aunque insistirá que la Reina 

presta su protección a todos los que cultivan las artes; él es un ejemplo de ello. Podemos 

escuchar sus palabras: 

Mais plus je suis persuadé, MADAME qu´un bon Opera ne peut être que 

l´ouvrage d´un talent distingué, moins j´avais droit d´espérer pour le mien la 

faveur dont Votre Majesté m´honore: je ne dois y voir qu´un nouvel effet de cet 

encouragement universal, de cettebienveillance inépuisable qu´Elle daigne 

accorder à tous  ceux qui cultivent les arts, quel que soit d´ailleurs le succès de 

leurs efforts. 

 Si j´avais pu me flatter, en composant cette tragédie, que Votre Majesté 

daignâit en accepter l´hommage, j´ose croire que cette idée, suppléant au talent 

qui me manque, m´aurait donné les moyens de rendre mon ouvrage plus digne 

de votre auguste protection. 

 Y acaba asì la dedicatoria: “Je suis avec un profond respect, Madame, de Votre 

Majesté Impériale et Royale, le très humble, très obeissant serviteur, et fidele sujet. 

JOUY”.  

 Añade Jouy en esta edición dedicada, como hemos visto, a la Emperatriz un 

erudito “Avant Propos”
355

, en el que comienza afirmando que el tema histórico que trata 

se remonta al año 269 de Roma
356

, es decir, al año 485 a.C., y que se encuentra 

consignado en la obra de Winckelman, Monumenti antichi inediti
357

. En esta obra, dice 

Jouy, se informa de que bajo el consulado de Q. Fabius y Servilius Cornelius
358

 la vestal 

Gorgia (al que él cambia el nombre llamándola Julia) fue víctima de la pasión más 

                                                 
355

 Lo ampliará posteriormente. En la edición de Obras completas de 1824 se lee idéntico, pero precedido 

de una noticia sobre las vestales, su culto, etc. Lo llama “Préambule historique”.  

356
 En las noticias que se suelen dar de esta obra suele hablarse del año 269 a.C. 

357
 Los Monumenti antichi inediti vieron la luz en 1767 en Roma, y, como es normal, De Jouy los 

conocía. Sin embargo, no hemos encontrado en esta obra la historia que refiere De Jouy.  

358
 Servio Cornelio Maluginense y Quinto Fabio Vibulano. En otro lugar se dice que fueron cónsules Sp. 

Casio Viscelino III y Próculo Virginio Tricosto. Cf. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Siglo_V_adC._(C%C3%B3nsules_de_Roma). 
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violenta por Licinius, de origen sabino. Este se introduce en el templo de Vesta una 

noche en que ella vigilaba el fuego sagrado. Los dos amantes son descubiertos. Julia es 

enterrada viva y Licinius se suicida para librarse del suplicio con que la ley castigaría su 

crimen.  

 Sigue informando Jouy de que, al intentar llevar a la escena lírica este género de 

espectáculo, se encontró con las dificultades que presentaba el desenlace. La espantosa 

catástrofe que exigía la verdad histórica, el tipo de muerte que habría de sufrir la vestal, 

no parecía poder consumarse ante los ojos del  espectador, son más propios de una 

tragedia regular. Por eso optó por la solución de salvar a la víctima  mediante un 

milagro  y unirla a su amante. Reconoce que con razón se le objetará que este desenlace 

es contrario  a las leyes inflexibles a las que las vestales estaban sometidas; y sin duda 

se le pedirá explicación del milagro al que Julia debe su vida. Responde a la pregunta 

recordando que la historia cita a varias vestales que fueron arrancadas a la muerte por 

este medio cuyo secreto se reservaban los sacerdotes romanos. Y osa creer que no se le 

opondrá el precepto de Horacio, de la no intervención de la divinidad en una obra a no 

ser que fuese del todo necesario, o que al nudo convieniese esa ayuda: 

  Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus. <HOR. ars 191 >  

 Pero, continúa, no era bastante arrancar a la vestal del suplicio; el complemento 

de la acción dramática exigía además el matrimonio de la vestal con su amante. De esto 

hay algunos casos en la historia de Roma. Rómulo hijo del matrimonio entre Marte y la 

vestal Ilia. Heliogábalo desposó a la vestal Aquilia Severa; el Senado tuvo que apoyarse 

en ejemplos anteriores para justificar semejante himeneo
359

. Y también trae el 

testimonio de Dión Casio, que refería, aunque él dice no creerlo, que una vestal, de 

nombre Urbinia, fue liberada de sus votos por orden de los decenviros, y que después de 

ser liberada se casó.
360

 Jouy pensó, sigue diciendo, que estos testimonios, y algunos más 

que no cita por mantener la brevedad, aunque algo recusables, son suficientes para 

justificar el grado de veracidad que exige el desenlace de un drama lírico, sobre todo 

teniendo en cuenta que Racine, en la tragedia Britannicus se aparta abiertamente de la 

historia al situar a Junia entre las vestales sin poder apoyarse en ninguna excepción a la 

ley que prohibía que ellas fueran recibidas después de la edad de diez años.  

                                                 
359

 En la vida de Antonino Heliogabalus de Elio Lampridio solo se dice que se casó con una vestal, 

cometiendo incesto (In virginem Vestalem incestum admisit; cf. H.A. Heliog. 6.5). Historiadores como 

Herodiano o Dion Casio ofrecen más detalles; cf. Herod. 5.6.2 o D.C. 809. 3. 

360
 Cf. Dion Casio 9.40, 3. 
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 La información ofrecida por de Jouy merece un breve comentario. Dice tomar su 

historia de una obra de Winckelman. Es una información que repiten todos o 

prácticamente todos los que tratan de esta ópera, aunque creemos poder afirmar que eso 

ciertamente no es así.
361

  

 En cuanto al desenlace feliz, de Jouy lo justifica por el arte, y lo avala acudiendo 

al mundo clásico, en el que hubo vestales que se casaron. Pero, sin embargo, hay que 

apostillar, parece que él fuera el primero en ofrecer un final feliz a una historia 

destinada a ser trágica. Como hemos ido viendo en los precedentes literarios de esta 

Vestal de Jouy, existe en algunos de ellos el desenlace feliz; desde luego en La 

innocenza giustificata de Gluck, La Vestale de Badini o, lógicamente, la Tucia de 

Charles de Clapiers. 

 En cuanto a la edad del ingreso de las vestales en el Colegio de vírgenes, ya 

había sido cambiada por quienes le precedieron en este siglo XVIII, además de Racine. 

 Este “Avant Propos” que se lee en la ediciñn dedicada a la Reina, lo ampliará 

luego Jouy en su “Prémabule historique”. Lo situará delante de lo ya referido y consiste 

en un breve resumen sobre las vestales romanas
362

. 

 Dirá que en la historia de Roma las vestales ocupaban un lugar honorable y 

brillante; que eran personas con poder. En su pureza, belleza y juventud residía esta 

magistratura solemne; el fuego sagrado se transmitía de unas a otras como una herencia. 

El pueblo les rendía una veneración superior a veces, a la de los grandes reyes. Roma, 

desde su nacimiento se encuentra bajo la protección de las vestales, pues se creía que 

Rómulo era hijo de Marte y de la vestal Ilia.  

 A las vestales, sigue diciendo, se recurre en todas las calamidades de la 

Repúbica; se las encuentra en los triunfos para consagrarlos y en los desastres para 

aplacar a los dioses. El destino del imperio parecía confiado a estas manos inocentes. Y 

cuando desapareció el politeísmo, las vestales seguían gozando todavía de su antiguo 

poder, y los  Padres de la Iglesia, bajo el emperador Graciano, estaban más afanados en 

destruir el orden de las vestales que en que se olvidara a los dioses protectores de Roma. 

                                                 
361

 En la obra mencionada, Monumenti antichi inediti, no aparecen por ningún lugar estos personajes, ni la 

historia que De Jouy transmite, ni existen en la historia de Roma, que sepamos. Podría haber sido una 

invención de Winckelman, mas, creemos, no lo fue, aunque, según se acepta, inventase otras, como es 

sabido. 

362
 Puede verse en Théatre d´Étienne Jouy, Oeuvres completes, tome premier,  pp. 101-107. Nada nuevo 

añade. Como hemos visto en nuestro recorrido por los textos, los datos se repetían y un número 

relativamente importante de estudios habían visto la luz en Francia ese siglo. 
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 Había una cierta analogía entre los dogmas nuevos del cristianismo y el culto de 

las vestales paganas. Esta singularidad de virtudes, esta abnegación de las pasiones 

terrestres, que se llevó hasta la  sinrazón y el delirio, eran las bases de la institución de 

las vestales. Añadía: cualquiera que puede reprimir sus pasiones y hacerse el dueño de 

sí mismo adquiere una gran superioridad sobre los demás. Desde los faquires hasta los 

monjes han adquirido una consideración pública al precio de las privaciones voluntarias. 

 Sin embargo, añade Jouy, sería un error comparar las vestales con las religiosas 

cristianas como hizo  Cantelius
363

, Rollin
364

 o el abad Nadal, que ha escrito, afirma, una 

mala historia de las vestales
365

. Nuestras religiosas eran pobres
366

, las vestales vivían en 

una opulencia digna del solemne culto que ejercían y de la gloria del pueblo romano del 

que eran garantes. En nada se parecían a las muchachas humildes y tímidas, condenadas 

a una cautividad rigurosa, sin libertad, sin crédito, y obligadas a ahogar los deseos de su 

alma, las facultades intelectuales y las necesidades de los sentidos.   

 Las vestales eran jóvenes sagradas, se comunicaban con los mismos dioses, y en 

ellas se creía encontrar trazas de la presencia de los inmortales.  Eran más importantes 

que sus padres y desde la edad de diez años
367

; estaban rodeadas de toda la pompa 

reservada a los dioses; colmadas de riquezas y de honores gozaban de la pompa 

reservada a los cónsules; eran libres de recorrer la ciudad y apaciguar los tumultos 

civiles, y de mezclarse en las divisiones del Estado; eran consejeras de los Pontífices, a 

los cuales daban incluso órdenes. En el teatro tenían reservado el lugar preferente, y sus 

juramentos y voluntad estaban en fiestas de triunfo
368

 y en la promulgación de leyes; 

nada se parecían a estas víctimas devotas que encierran los muros de los conventos, y 

pone un ejemplo elocuente, y dice: como un sultán del imperio turco
369

, rodeado de 

placeres y grandeza no se parece a un monje o un faquir. 

 Pero Jouy sabía también, y lo dice, que las vestales pagaban caros tan grandes 

honores. La violación de las leyes de la castidad o la extinción del  fuego sagrado eran 

crimenes que se castigaban con la muerte: Caesa est flagro virgo Vestalis, se leía en 

                                                 
363

 Se refiere, creemos, a la obra De Romana Republica (…), pero no hemos encontrado esa relaciñn.  

364
 Se refiere a Historia antigua de los egipcios (…) griegos (…) romanos. Cf. en Bibliografía. 

365
 Se refiere a su Histoire des Vestales, avec un Traité du luxe des dames romaines, de 1725, mencionado 

supra. 

366
 Puede referirse a las antiguas. 

367
 Como se sabe, entraban al templo entre los 6 y 10 años de edad. 

368
 En su obra se ve. 

369
 Sus viajes le hicieron conocer a personajes semejantes; cf. el discurso de Empir citado. 
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Tito Livio. O eran lapidadas, arrojadas desde la Roca Tarpeia, y,  lo más frecuente, 

enterradas vivas, pues se creía
370

 que en el  seno  de la tierra debían ser castigadas 

puesto que Vesta era diosa del fuego y también de la tierra. Aporta, omitiendo la 

autoría, un texto de Ovidio (fast. 6.459s.): 

sic incesta perit, quia, quam violavit, in illam 

        conditur: est Tellus Vestaque numen idem. 

        <sic incesta perit, quia> quam violavit, in illam 

       Conditur: et Tellus Vestaque numen id est.
371

 

 que explica; como ella, dice, ha violado sus juramentos hacia Vesta, diosa de la tierra, 

se confía su castigo a los abismos mismos de la tierra. .  

 Todo se suma, continúa diciendo, para despertar el interés por las Vestales: la 

majestad que las rodeaba, la severidad de costumbres que se les imponía, su poder, su 

belleza, y los peligros que ellas corren al entregarse al más imperioso y dulce de los 

sentimientos de la naturaleza. 

 Bayle
372

, dice de Jouy, se sorprende de que  ellas cedieran algunas veces al 

“l´esprit d´incontinence”. Esta frase Jouy la considera propia de un teñlogo, un hombre 

de espíritu, que ve y juzga las pasiones desde su despacho, y piensa que lo que debe 

sorprender es que en toda la historia romana, en un espacio de setecientos años solo 

dieciocho vestales rompieron su juramento o al menos fueron castigadas por ello. Y 

menciona los nombres de estas dieciocho “vìctimas del amor”, como las llama. Son: 

Pinaria, Popilia, Opia, Minucia, Sextilia, Opimia, Florenia, Caparenia, Urbinia, 

Cornelia, Marcia, Lucinia, Emilia, Mucia, Venerila, dos hermanas de la casa de los 

Ocelatos, y la vestal Gorgia, que ha elegido (así lo dice) como heroína de su drama 

lírico. Le ha cambiado el nombre por el de Julia porque el propio es poco agradable al 

oído. 

 Acabadas estas palabras que ayudan, sin duda ninguna, al lector del libreto y 

espectador de la ñpera a entender mejor la obra, agrega unas llamadas “Notas 

anecdñticas”
373

, que tienen un especial valor, ya que es el propio autor el que ofrece la 

información; algunas son curiosas. 

                                                 
370

 Había otras explicaciones, como se sabe. 

371
 “Asì perece la que es impura, pues se la mete en la tierra que ha violado, y es que la Tierra y Vesta son 

la misma divinidad” (B. Segura). 

372
 Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, s.v. “vestales”.  Hubo muchas ediciones. 

373
 Se leen en Théatre d´Étienne de Jouy, op. cit., 149-152. Suelen repetirse en las reseñas y críticas de la 

obra o en estudios posteriores, generales o particulares. 
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 Da cuenta de las dificultades que tuvo la ópera, tan favorablemente acogida 

luego por el público, para ser representada. Necesitó, dice, de la protección especial que 

la emperatriz Josefina dispensó al autor de la música para que después de tres años de 

obstáculos pudiera ponerse en escena
374

. 

 Explica que dedicñ el texto, “le poème”, de la vestal a la esposa del emperador 

en la época en que se resolvió su divorcio con Napoleón; para él fue una gran 

satisfacción poder hacer un homenaje público a tan excelsa mujer.  

 Y en cuanto a la censura, afirma que bajo el régimen imperial la censura de las 

obras de teatro era muy rigurosa, pero no tan necia y susceptible como se vio después. 

Exceptuados los grandes intereses de la política y del gobierno todo era incumbencia de 

los autores dramáticos. No se había pensado todavía desterrar la pintura de los vicios y 

ridículos de las personas poderosas, ni proscribir el empleo de las palabras “patria” y 

“libertad”, y pone de ejemplo que se encontrñ natural que en una obra, que llevaba el 

título Titus, se hiciera el elogio del gran emperador que se lamentaba de haber perdido 

una jornada, o que se representara a Tiberio como un monstruo de la disimulación. Se 

medía la severidad de la censura por la naturaleza y la importancia de las obras y el 

Gobierno se creía bastante fuerte para resistir los aforismos de la ópera.  

 La música gozaba de mayores privilegios, y la inmunidad de la Academia de los 

Cantantes solo una sola vez fue ignorada; lo hizo precisamente en una representación de 

la Vestal, concretamente en la tercera. El emperador avisó que asistiría. El primer 

Chambellan Rénuzat, había observado en las dos representaciones anteriores que el 

público aplaudía con efusividad este verso del tercer acto:  

 “Le salut des États ne dépend pas d‟un crime”   

Y temió que estos aplausos se repitieran con más fuerza en presencia del 

emperador y que este lo malinterpretara como un testimonio de la desaprobación de su 

plan de divorcio, del que el público estaba al corriente. Así, M. le Chambellan se dirigió 

a mí, y, después de mostrarme su inquietud, consideró conveniente que este verso 

“alusivo” se sustituyera para la representaciñn de la tarde por este: 

“Rome, pour son salut, n‟a pas besoin d‟um crime” 

Desgraciadamente el emperador, que tenía el poema en la mano, se dio cuenta 

del cambio de los aplausos mezclados con murmuraciones que suscitaba ese verso que 

                                                 
374

 Se conocen más detalles. Cf. infra. 
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acababa de oír y que no decía nada. Era insignificante. Supe después que esta 

precaución del cortesano fue para su desgracia.  

De Jouy ofrece otras notas, no relacionadas con el libreto, que también nosotros 

ofrecemos, aunque no se refieran al libreto.  

 Unas palabras dirigirá a la música, diciendo que la música de la ópera de La 

Vestal ha hecho época en los anales del teatro; ha llevado a Spontini al más alto rango 

entre los compositores dramáticos.  Y él se alegra de haber proporcionado a este famoso 

músico la ocasión de llevar a cabo su obra capital. E informa, en primera persona de los 

detalles
375

. 

 Spontini, dice de Jouy, con apenas 25 años, ya era bastante conocido en Paris 

por su ópera La Finta filosofa, como para esperar un éxito decisivo en el teatro Feydeau,  

con una muy bonita pieza de los señores Dieulafoy y Gersain, titulada La petite Maison, 

para la que había compuesto la música. Sin embargo, una injusta y violenta 

confabulación decidió la suerte de la obra, cuya caída fue acompañada de circunstancias 

que para de Jouy dejaban claro que eran fruto de una envidiosa rivalidad que por todos 

los medios trataba de alejar de la carrera a un talento tan brillante.  

 Las críticas negativas de la música de La petite maison, añade Jouy, no 

influyeron para nada en la impresión profunda que había producido en él la 

extraordinaria belleza de muchas de sus partes. Por azar me encontré al día siguiente 

con el señor Spontini y le ofrecí mi libreto de La Vestale para que le pusiera música. El 

aceptó de inmediato y el público, después de doscientas representaciones, no deja de 

aplaudir una de las más grandes y bellas composiciones con las que se honra la escena 

lírica.  

 No se olvida Jouy de hacer el elogio de los cantantes, y pone de relieve el 

admirable talento que mostró Madame Branchu; su papel de Julia, afirma, ha llevado a 

la cumbre la reputación de esta gran cantante
376

; y dirige sus elogios a M. Dérivis, que 

hizo el papel del Soberano Pontífice, al que comparó con dos grandes cantantes, 

Larrivée y Chéron  

Unas palabras dirige también a la traducción al italiano de su libreto, y al éxito 

que tuvo la obra en Nápoles. Dice que fue traducida literalmente al italiano (no dice por 

                                                 
375

 También muy repetidos, pero, a nuestro juicio, dignos de no ser omitidos aquí. 

376
 El papel de Julia, como se está de acuerdo, en el segundo acto es muy extenso y difícil. 
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quién)
377

 y representada durante tres años consecutivos, y que la música de Spontini fue 

acogida con el mismo entusiasmo que en París. No silencia que un periódico de Venecia 

en 1814 trató de probar que el poema francés era copia de otro italiano. Yo le contesté, 

dice el autor, que mi obra había sido representada en el teatro de la ópera de Paris siete 

años antes que la que mencionaba el periódico veneciano
378

.   

 Y, como una muestra de la repercusión de la Vestal, no silencia Jouy que esta 

obra había sido llevada al ballet por el célebre coreógrafo Vigano, y había tenido el 

mismo éxito en todos los teatros de Italia
379

.  

 El libreto de Jouy, que ahora comentaremos
380

, es una obra, como se ha 

reconocido, brillante
381

. El genio creador y poético de Jouy se manifiesta. El acierto y 

éxito del libreto  nada tiene que ver con que Gorgia abriese la puerta a Licinio, que al 

parecer no lo hizo porque no existió; el tal Licinius, además, no era romano, ni había 

vencido a los galos, como sí es el Licinio de de Jouy. Eso es irrelevante. Y no le quita ni 

una pizca de valor el que su Vestal tuviese antecedentes en obras literarias 

contemporáneas. Todo es nuevo, original, porque el arte así lo hace. Y por otro lado, lo 

que hay que afirmar es que el mundo clásico, la enorme cultura del autor es la que da 

vida y fuerza al ingenio. 

 

 

IV 2.1.1  COMENTARIO DEL LIBRETO DE ÉTIENNE DE JOUY 

 

 La Vestale de De Jouy, una “tragédie lyrique”, como así se indica, trata de una 

vestal que ha cedido al amor; su conducta sacrílega la ha llevado a ser condenada. Se 

desarrolla en tres actos. Los personajes son un general romano, Licinio (Licinius), el 

jefe de la legión, Cinna, el Pontífice Máximo, del que no se dice el nombre, el jefe de 
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 Se trata, como sabemos, del poeta y libretista napolitano, que lo fue del Teatro San Carlo, Giovanni 

Schmidt. 
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 Como recordamos, se estrenó en 1807. En italiano se estrenó en 1811 (llevaba ya tres años 

representándose). 
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 No menciona el éxito de la parodia, La marchande de modes, que escribió el mismo De Jouy  
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 Puede verse noticia sobre él en Kubo (2014: 67-77). 
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 El Mercure de France (1830: 597) decía de él, después de afirmar que la ópera había tenido un éxito 

absoluto, brillante y completo, que el tema era muy atractivo, la acción sencilla, clara y bien conducida, 

que elinterés va creciendo de escena en escena y de acto en actohasta el desenlace que tanto ha agradado a 

los espectadores. Se valora la versificación que se juzga “pure, facile, élégante et semée de traits de 

dialogue dramatiques”.   
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los arúspices, un cónsul, una joven vestal, Julia, y la Gran Vestal, de la que no sabemos 

su nombre. Los personajes, son, pues, dos mujeres y cinco hombres. Ellas, ambas, están 

dedicadas al culto de la diosa Vesta. Los personajes masculinos pertenecen a estadios 

distintos, el ejército, la política y la religión. Es decir en esta obra está representada toda 

o gran parte de la alta sociedad romana, que se concentra en un día crucial. La acción, 

como así se indica, se desarrolla en Roma, y se fecha en el año 269 de la fundación de 

Roma, 485 a.C. De Jouy ha querido que los espectadores de la obra puedan conocer 

bien en qué lugar están los personajes, deducir o comprobar lo que tienen que ver con 

ellos, y, no hace falta decir, también puedan sentirse dentro de ese espacio escénico, e 

histórico. 

 Muy importante en esta obra es la presencia del coro, o los diversos coros que 

van tomando protagonismo en la obra; así, el coro de vestales, el del pueblo, los de 

sacerdotes, mujeres, jóvenes, guerreros y sacerdotisas de Venus; a veces se unen, como 

vemos en los coros de jóvenes y vestales, el de sacerdotes y pueblo, o coro general. 

Conforme avanza la obra la presencia y el protagonismo de los coros es mayor. 

Los decorados de los actos informan del desenvolvimiento de la acción, que, 

comenzada en el primero, llevará, por causa de lo ocurrido al tercer, en el que el propio 

escenario descrito por el autor, y representado luego en escena, anuncia la tragedia, 

aunque deja abierta una puerta a la esperanza, al estar en la parte derecha Flora y Venus. 

   

Aparte de estas informaciones, el autor va ofreciendo anotaciones muy 

oportunas y precisas; ellas tratarán de hacer llegar al público una “historia verdadera” 

que sucedió en un momento concreto en Roma; y por eso ofrece también datos 

históricos y datos específicos sobre la historia y costumbres romanas. 

 

ACTO I 

En el primer acto, como indica el autor, el teatro representa el foro romano, en él 

se contempla el Atrium o residencia de las vestales; esta se comunica con el templo de 

Vesta por una columnata. También puede verse el Palacio del rey Numa, frente a la casa 

de las Vestales. El Palacio está rodeado por un bosque, el bosque sagrado de Numa; una 

parte de ese bosque lo pueden ver los espectadores, como también pueden ver, al fondo, 

la colina del Palatino y una parte del río Tíber.  
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Este decorado que ofrece los elementos necesarios para que los espectadores se 

sitúen en el marco correspondiente se muestra estático, como un dibujo en que no falta 

nada para indicar que se va a tratar de un tema romano en el que una vestal, como el 

título muestra, va a ser protagonista; sin embargo, no es solo eso; hay actividad; y el 

espectador es informado igualmente de que en el foro se está preparando una fiesta para 

celebrar un triunfo, una fiesta por el triunfo en la guerra de algún general. Se sabe que al 

Capitolio ascienden por la Vía sacra los que celebran un triunfo para hacer las ofrendas 

a Júpiter. Posiblemente el general que va a celebrar el suyo deba de tener algo que ver 

con una vestal; el espectador sabe que lo tiene, que es el amante de la joven vestal.  

Otros personajes, Gran Vestal y Pontífice están ligados, respectivamente, con la 

misma residencia de las vestales y el palacio de Numa. En un mismo decorado, y en un 

mismo día se reúnen dos mundos, el religioso, relacionado con Vesta, o vestales, y el 

militar. La acciñn que debe comenzar se sitúa al amanecer (“le jour commence à 

peine”). 

La obra mantiene, como no podía ser de otro modo, los tópicos que acompañan a 

estas historias, y trata del amor de una pareja, de los sentimientos de ambos, de su lucha 

interior; también de las reacciones de personajes como la Gran Vestal o el Pontífice, 

pero hay otros temas muy importantes en este libreto, el más importante o uno de los 

más importantes es, sin duda, el de la amistad, una amistad verdadera entre dos 

compañeros.  

ESCENA PRIMERA 

Con este tema comienza la ópera, lo cual subraya esta importancia. La palabra 

amistad se escucha apenas comenzar y unida a las que indican el dolor y la angustia de 

Licinio, que debe ocultar, como deduce su amigo, un terrible secreto.  

Licinio, abatido, apoyado en una de las columnas del atrio del Palacio es visto 

así por su amigo Cinna, que lo encuentra de esta manera cuando él sale del bosque del 

Palacio de Numa. Se extraña  de que ya esté allí antes del amanecer y comprende que 

está devorado por una terrible angustia; le pide que le confíe su dolor. No lo 

abandonará, aunque Licinio intente huir de él. Estas son las primeras palabras que se 

escuchan, entre ellas “ennuis”, “chagrìn” y, la más importante, “amitié”: 

Prés de ce temple auguste à Vesta consacré, 

Pourquoi Licinius devance-t-il l'aurore? 

D' ennuis et de chagrin ton coeur est dévoré; 

Confie à l'amitié ton secret qu'elle ignore. 

      (Licinius veut s'éloigner) 

Tu me fuirais en vain, j' accompagne tes pas. 
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 Licinio está desolado; tal es su desolación que quisiera morir, que cayesen sobre 

él las piedras de los muros, pero pronto sabrá el espectador, pues lo dice Cinna, que él 

es quien vuelve vencedor a su patria, tras haber realizado gestas inmortales y haber 

vencido y expulsado de las murallas de Roma a los galos. Sin embargo, Licinio 

considera que nada de esto tiene sentido, que todo es vano, no le vale de nada: 

Eh! que me font de vains honneurs, 

De stériles lauriers, d'importunes grandeurs? 

Que me fait Rome entiere, et ma gloire, et ma vie? 

 Los amigos tienen una diferente percepción de la realidad presente; Cinna no ve 

otra cosa que el triunfo de Licinio, que no puede desear más de lo que tiene; está viendo 

el triunfo que le otorgan, la “pompe triomphale”; lo ve, sin ninguna duda, montado en 

su carro y siendo vitoreado por los que contemplan el cortejo, pero ve también la corona 

de laurel que le va a poner en su frente la joven vestal: 

Quels voeux, Licinius, peux-tu former encor? 

Ne vois-je pas déjà ta pompe triomphale, 

Et sur ton front le laurier d'or. 

Las últimas palabras, en concreto la menciñn de “la jeune vestale”, provocan 

consternación en Licinio (“Que dis-tu, malheureux?”); y por boca de Cinna sabemos de 

su turbación, de su enajenamiento; el amigo quiere saber de dónde procede, y vuelve a 

insistir enque es su amigo fiel; él también sufre por el sufrimiento del amigo; debe 

confiarle su secreto; debe saberlo su amigo; comprendería mejor que le ocultase su 

felicidad (“si tu me cachais ton bonheur”); él quiere compartir el dolor del amigo 

infortunado. Así lo dice el libreto:  

Dans le sein d'un ami fidele 

Tu crains d'épancher ton secret; 

Tu ne me vois plus qu'à regret 

Voilà donc le prix de mon zele! 

Ta réserve à mon coeur 

Serait moins importune, 

Si tu me cachais ton bonheur; 

Mais d'un ami dans l'infortune 

Je veux partager la douleur. 

Cinna, como vemos, quiere ser partícipe de su dolor. Es su amigo. Lo que viene 

a continuación, el duo entre Licinio y Cinna, insiste en lo mismo. Licinio decide hacer 

lo que le pide el amigo; utiliza el mismo verbo (“partage”); le hace partìcipe de su 

secreto, que califica de crimen, locura, extrema violencia; le dice claramente que ama a 

una sacerdotisa de Vesta; con eso está dicho todo; ya sabe cuál es su destino .  

 Ante la reacción del amigo, cuya sangre se hiela de miedo, y califica, como es 

normal, de amor sacrìlego el que siente por una vestal (“Tout mon sang s'est glacé/ Des 
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plus affreux malheurs je te vois menacé./ Quel démon t'inspira cette ardeur sacrilège?”), 

Licinio se justifica, afirmando que ese amor (“ardeur”) comenzñ siendo puro y le 

explica toda su historia desde el principio. Su amor era puro, su madre hace cinco años 

se la prometió, pero el padre, que era de una familia muy importante, y muy orgulloso, 

no quería confiársela; por eso él buscó la gloria en la guerra, y por eso ha soportado 

trabajos; esperaba la felicidad; vuelve ganador, pero el padre, en el lecho de muerte, 

quiso que fuese vestal. Y ella, Julia, traicionó los juramentos de amor. Su destino es 

cruel, terrible: 

Elle était pure alors. Ami, te le dirai-je? 

Julia, cet objet de tendresse et d'effroi, 

Par sa mere jadis fut promise à ma foi; 

Mais le chef orgueilleux d'une illustre famille 

Ne pouvait consentir à me donner sa fille, 

Quand la gloire ignorait et ma race et mon nom? 

Je volai dans les camps; ma noble ambition 

Par des travaux heureux a signalé ma vie 

Vainqueur, après cinq ans je revois ma patrie, 

Je m'enivre en espoir du bonheur que j'attends! 

Revers cruel, affreuse destinée! 

Par un pere expirant aux autels enchaînée, 

Julia de l'amour a trahi les serments. 

 Vemos que adecuadamente se habla de “pure”, evocando la pureza exigida a las 

vestales; o de “tendresse” y “effroi” para resaltar los sentimientos encontrados que 

provoca la joven; en cuanto a Licinio, vainqueur retrata su estado actual, es un general 

victorioso; “bonheur” era lo que deseaba, pero, volviendo a Julia, cuyo nombre casi 

encabeza y termina el pasaje, ahora aparece para Licinio, Cinna y los espectadores 

como la persona que ha traicionado sus juramentos. 

 Este momento de sinceridad del protagonista, en cuyas palabras se ven recogidos 

muchos años de su vida, las diversas circunstancias de la misma, la realidad hostil, la 

ambición por superarla, los anhelos de su alma, y de nuevo la misma realidad presente, 

mucho peor que la anterior que quiso superar, va a dar paso, con bastante rapidez, a otro 

estado de ánimo, el que es verdad que anhela Licinio. 

 Cinna comienza por compadecer a su amigo (“Que je te plains!”); Licinio quiere 

algo más que compasión; Cinna le advierte de que esta pasión es fatal, que ofende a las 

leyes y a los dioses, y que su ira y venganza son terribles (“Ne t'abandonne pas à ce fatal 

transport; / Songe aux lois, songe aux dieux que ton amour offense”).  

 Licinio se mantiene firme; es consciente de los peligros pero está dispuesto a 

sufrir su suerte (“Eh bien! Je subirai mon sort!”); no debe ofrecerle su amistad, sería un 
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vano esfuerzo; la fuerza de su amor es tal que nada, ni los dioses, pueden oponerse; solo 

la muerte.  

 Cinna, que ha intentado ayudarle, proponiéndole que renuncie y monstrándole 

los peligros a que se expone, le dice que compartirá, como amigo, sus peligros, “les 

dangers” (“J'ai montré les dangers où ta fureur s'engage; / l'amour veut les braver, 

l'amitié les partage”). Licinio, confortado con estas palabras ya no ve peligros que lo 

alarmen; interpreta que su amigo secunda su valor. Y, avanzando sutilmente por el 

camino que desea, se anima a no temer, a alejar cualquier funesto presagio, se siente 

feliz, y da un paso más, afirma que es amado: 

Quand l'amitié seconde mon courage, 

De quels périls pourrais-je être alarmé? 

Repousse au loin ce funeste présage; 

Vois mon bonheur, Cinna; je suis aimé! 

El proceso psicológico es el que conviene a un enamorado que ve las cosas 

como quiere que sean; en este caso ni siquiera ha visto a su amada, ni sabe qué siente 

hacia él, aunque lo pueda presentir. Como contrapunto estará la mirada realista del 

amigo; ambos se enfrentan en un diálogo, en un dúo, que tanto por la letra como por la 

música es de los más logrados de la ópera. Licinio afirma, Cinna desea, quiere y pide 

que los dioses le libren del mal presagio que lo sobrecoge: 

Puissent les dieux éloigner le présage 

Qui vient saisir mon esprit alarmé!  

Cinna está alarmado; no hay motivos para otra cosa. Licinio, sin embargo, está 

feliz y quiere que así lo vea su amigo. Él se siente amado : 

  Vois mon bonheur, Cinna; je suis aimé! 

Licinio y Cinna comparten sentimientos, pero desde posiciones diferentes; sus 

palabras asì lo expresan, por eso coinciden en ver la “flamme criminelle”, que no puede 

tener final; coinciden en la condiciñn de “compagnon fidele” de Cinna, están unidos 

“par l'amitié d´ une chaîne éternelle”, y asì lo expresan ambos; uno está destinado a 

ofrecer ayuda; el otro a recibirla. El texto, que cantan juntos, habla de una amistad 

eterna, una amistad absoluta y podríamos decir exclusiva, no compartida: 

Non, de ma flamme criminelle/ 

Si de ta flamme criminelle 

Rien ne peut arrêter le cours.  

O toi de tes périls le compagnon fidele/ 

O toi, de mes périls le compagnon fidele 

A tes hardis projets prêtera son secours/ 

Dans mes hardis projets prête-moi ton secours. 

Unis par l'amitié d'une chaîne éternelle, 

A quel autre aujourd'hui pourrais-je avoir recours./ 



  417 

Sur la terre à moi seul tu dois avoir recours. 

Cinna, cumpliendo con el deber de amigo, da los últimos consejos; intenta 

devolver a Licinio a la realidad, a que sea prudente; hoy es el día en que le aguarda el 

honor; él debe regresar triunfante a estos lugares:  

Mais aujourd'hui du moins souffre que la prudence 

Te rappelle ta gloire, et l'honneur qui t'attend 

Suis-moi; déja l'heure s'avance 

Où tu dois en ces lieux revenir triomphant. 

Licinio no piensa más que en su amada; la va a poder ver; es lo único que le 

importa, lo único que espera: 

 Je la verrai, voilà mon espérance. 

La primera escena acaba mostrando cuán grande es el amor que domina a un 

militar victorioso.    

 En esta primera escena, densa de contenido, se nos presenta el amor prohibido, 

con todos los peligros que comporta, pero que, a juicio del amante, puede ser alcanzado. 

Se muestra un ejemplo precioso de amistad, y se ofrece la información necesaria para 

que el espectador se encuentre dentro de una historia real, por lo menos verosímil, 

acaecida hace muchos siglos, con las libertades que toda obra de arte puede ofrecer. 

SEGUNDA ESCENA 

 La siguiente escena va centrando de alguna manera la acción. Y lo hace 

curiosamente por medio de un himno a la diosa Vesta que cantan sus sacerdotisas, las 

vestales, entre ellas Julia y, lógicamente, la Gran Vestal, que es la que canta las distintas 

estrofas; las demás repiten la primera como estribillo.  

 Ellas, como indica el libreto, salen de su casa, del atrio de las vestales, como se 

llama la residencia en que viven, y en el bosque sagrado cantan su himno matutino antes 

de dirigirse al templo de la diosa. El himno comienza, en boca de la Gran Vestal, 

suplicando a Vesta que derrame su luz inmortal, y conserve por medio de sus fieles 

vírgenes el fuego divino que ella misma aviva: 

Fille du ciel, éternelle Vesta, 

Répands ici tes clartés immortelles; 

Conserve aux mains de tes vierges fideles 

Le feu divin que ton souffle alluma. 

 Las vestales repetirán este texto, que, nada más cantarse, hace que Julia piense 

en las amenazas que el himno contiene contra las sacerdotisas infieles, y que se las 

aplique. Es evidente que su temor procede de que sabe que Licinio ha llegado y ella 

siente amor por él. Julia conoce el himno, y conoce la realidad, a la diosa casta solo 
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corresponde la inocencia, la pureza; no osan sostener su presencia los votos impuros, los 

deseos sacrílegos o criminales: 

Chaste déesse, à la seule innocence 

Tu confias le soin de tes autels; 

Les voeux impurs, les désirs criminels 

N'osent soutenir ta présence.  

 El himno recuerda el castigo reservado a las vestales que no guardan su voto de 

castidad; la vestal que es impía, dice su letra, es arrojada de este lugar santo; su crimen 

lo delata la llama que se extingue, y ella es enterrada viva, o como dice el texto, 

devorada por la tierra: 

De ce lieu saint où l'univers t'adore 

La vierge impie est bannie à jamais; 

La flamme éteinte accuse ses forfaits; 

La terre aussitôt la dévore. 

 

 Tras concluir el himno, la Gran Vestal hará una mención amplia a la fiesta que 

hoy se va a celebrar, Roma celebra su victoria y le ofrecen al vencedor el honor que 

merece, pero es a ellas a quien correponde ceñir su cabeza con la corona de laurel, y 

ellas van a escenificar el papel excepcional que se les ha concedido, la dignidad de que 

disfrutan, pues verán a sus pies al pueblo romano, al Senado y se inclinarán ante ellas 

los haces de los cónsules; así era y así el libreto lo muestra. Ahora, deben ir al templo a 

hacer sacrificios a los dioses para que sean propicios (menciona a Jano y Astrea): 

Prêtresses, dans ce jour, Rome victorieuse 

Présenté à son héros le prix de la valeur 

C'est à vous qu'appartient l'honneur 

De ceindre de lauriers sa tête glorieuse. 

Vous verrez à vos pieds, sous ces arcs triomphaux, 

Tout le peuple romain, et le sénat lui-même; 

Vous verrez des consuls la majesté suprême 

S'incliner devant vos faisceaux. 

Allez au temple, et par des sacrifices 

D'Astrée et de Janus faites des dieux propices. 

Julia, demeurez. 

Las vestales se dirigen al templo por la columnata que conduce al mismo, 

mientras Julia permanece con la Gran Vestal, que se lo ha pedido. 

ESCENA TERCERA 

La escena tercera muestra el estado de ánimo de Julia, su corazón atormentado, y 

también los peligros reales a los que está expuesta. La Gran Vestal lo sabe, sin duda lo 

sabía antes y ha habido ocasiones en que las dos han hablado; lo indican con claridad 

las palabras con las que comienza su alegato (“Pour la dernière fois,/ Je viens de vos 

dangers vous présenter l'image, etc.”), el papel casi maternal de la Gran Vestal es 
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ofrecido en el libreto y en la música de modo extraordinario; y también la postura de 

Julia. La Gran Vestal la anima a escuchar su voz, que es la voz del deber; le dice que 

ella está ligada al altar. La ve sufrir, pero sabe que está equivocado, que su deseo es 

sacrìlego y que está lanzada al abismo (“abyme”), término que en este caso puede 

sugerir el recinto que la espera, en donde morirá enterrada viva. Pero puede cambiar, 

cobrar ánimos, y alejarse del abismo si tiene en cuenta los peligros, sufrimientos, etc. 

(cf. “dangers”, “chagrins”, “horreur”, “poison”, “désir”, “sacrilège”):  

Pour la dernière fois, 

Je viens de vos dangers vous présenter l'image, 

De votre coeur ranimer le courage, 

Et du devoir faire entendre la voix. 

Vous portez à regret la chaîne qui vous lie, 

Jusqu'au pied des autels vos regards éplorés 

Attestent les chagrins dont votre ame est remplie 

Le culte de Vesta, ses mysteres sacrés, 

Ne peuvent dissiper l'horreur qui vous assiège. 

Un noir démon dans vos sens égarés 

A versé le poison du désir sacrilège, 

Et dérobe à vos yeux l'abyme où vous courez. 

Julia está aturdida, quiere saber qué le exige; sí sabe que es una víctima 

desgraciada, que está encadenada, que obedece las leyes, pero llora su destino: 

Qu'exigez-vous de moi? Victime infortunée 

Par la force enchaînée, 

J'obéis à vos lois en pleurant sur mon sort. 

La Gran Vestal recuerda a Julia la dignidad de que gozan las vestales, todos las 

envidian; a ellas está confiado la salvación de Roma, que el Palladium representa. Están 

rodeadas de respeto y de honores : 

Sur la terre en est-il de plus digne d'envie? 

C'est à nous que Rome confie 

Du saint palladium le précieux trésor 

Les respects, les honneurs enchantent notre vie. 

Lo que dice la Gran Vestal es cierto, las vestales, como sabemos, gozan de 

grandes privilegios, y Julia lo sabe, pero también sabe que un error las puede condenar a 

muerte, y eso es lo que le viene a la mente: 

   Et l'erreur d'un moment nous condamne à la mort.  

La Gran Vestal insistirá en la calidad de vida de las vestales; gozan de paz, 

felicidad, son homenajeadas; todo ello les sirve para no claudicar ante el amor, o yendo 

más alla, para afrontar sus peligros. El amor es para ella algo peligroso; esta 

intervención suya se contrapone la paz al amor: 

Dans une paix profonde, 

Au sein du plus heureux séjour, 
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Nous recevons les hommages du monde, 

Et nous bravons les dangers de l'amour. 

Y tras el suspiro de Julia, la Gran Vestal dará un paso más, diciendo que es un 

monstruo salvaje (“monstre barbare”), y a continuaciñn que es el pérfido enemigo de 

Vesta; antes paz frente a amor; ahora amor frente a Vesta. El amor aparece frente a 

Vesta como su enemigo y causante de las mayores atrocidades. Y en esta magnífica aria 

se dirá incluso que Tisífone crió al Amor en las profundidades del Ténaro; que a él se 

deben los crimenes y desgracias del mundo, y que su sangriento trono se funda en la 

muerte, o, como dice la Gran Vestal, en las tumbas y en los abismos, evocando muy 

posiblemente al abismo al que está abocada Julia; antes se había utilizado el mismo 

término: 

L'Amour est un monstre barbare, 

Perfide ennemi de Vesta; 

C'est dans les gouffres du Ténare 

Que Tisiphone l'enfanta 

Par lui, de malheurs et de crimes 

Ce monde impie est inondé; 

Sur des tombeaux, sur des abymes 

Son trône sanglant est fondé. 

L'Amour est un monstre barbare, 

Perfide ennemi de Vesta; 

C'est dans les gouffres du Ténare 

Que Tisiphone l'enfanta. 

Julia, aterrorizada, no se siente enemiga de Vesta, adora a la diosa, y por 

intercesión de los dioses, lo único que solicita a la Gran Vestal es que la libre de asistir a 

la celebración del triunfo de Licinio; es evidente que no se encuentra con fuerzas para el 

encuentro con el amado: 

Au nom des dieux, au nom de Vesta que j'adore, 

Prêtresse, accordez-moi la grâce que j'implore; 

Souffrez que dans ces murs, cachée à tous les yeux, 

Du triomphe sans moi la fête se dispose. 

 La petición no puede complacer a Julia; ella tiene unas obligaciones religiosas 

que cumplir, es ella la que tiene que cuidar el fuego sagrado por la noche, es ella la que 

tiene que poner la corona a Licinio, que a sus pies será conducido: 

Rien ne peut vous soustraire aux soins religieux 

Que la loi vous impose. 

C'est vous qui de Vesta, dans l'ombre de la nuit, 

Surveillez la flamme éternelle; 

C'est à vos pieds que le vainqueur conduit 

Doit recevoir la couronne immortelle. 



  421 

Son las últimas palabras de la Gran Vestal. Mientras quedan en el aire las 

palabras “couronne immortelle”, que evocan al vencedor inmortal, la Gran Vestal entra 

en el templo, dejando sola a Julia. 

ESCENA CUARTA 

Julia, comprende que tiene que obedecer un mandato que será funesto para ella; 

siente que los dioses la han abandonado; en vano ha querido escapar a su destino sola; 

ella quería privarse de lo que era o hubiera sido su gran dicha, poder coronar a su 

amado: 

O d'un pouvoir funeste  invincible ascendant! 

C'en est fait, et des dieux je suis abandonnée. 

Rebelle à mon amour, j'ai voulu vainement 

Echapper à ma destinée 

J'ai voulu me priver du suprême bonheur 

De voir à mes genoux Licinius vainqueur, 

D'acquitter envers lui la dette de l'empire 

Déesse, à tes rigueurs cet effort doit suffire. 

Ahora es consciente de que va a volver a ver a su amado, a escuchar su dulce 

voz, sabe que el encuentro avivará su llama, pero los dioses condenan su vida al 

infortunio. Miedo y ansiedad ahogan su deseo de ver a su amado. Se arrepiente de lo 

dicho y pide ayuda a los dioses. Su lucha interior es grande; ama, y no puede hacerlo; se 

añade su condición profundamente religiosa: 

Licinius, je vais donc te revoir; 

J'entendrai de ta voix la douce mélodie; 

Ton regard dans mon coeur va rallumer l'espoir; 

Et du moins de ma triste vie, 

Que les dieux au malheur condamnent sans retour, 

J'aurai pu consacrer ce moment à l'amour. 

Que dis-tu, perfide vestale? .... 

Où t'emporte une erreur fatale? .... 

Quel nom t'échappe en ce séjour! 

Grace, dieux bienfaisants! 

El aria en la que Julia expresa su cambiante estado de ánimo termina cuando una 

vestal desde las gradas del templo le indica que la están esperando, y reclama su 

presencia la procesión está en marcha y el carro del vencedor camina tras ella, le dice: 

Prétresse, votre absence 

Suspend le sacrifice; et déjà vers ces lieux 

Du héros triomphant le char victorieux 

Suit le cortege qui s'avance. 

(Julia entra en el templo, y concluye la escena cuarta)   

ESCENA QUINTA 

 En esta escena se representa la celebración del triunfo; reune un número elevado 

de personajes Julia, Licinio, Cinna, la Gran Vestal, el Pontífice, cónsules, Senadores, 
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mujeres romanas, vestales, gladiadores, músicos. El libreto ofrece indicaciones precisas; 

informa de que la procesión triunfal llega a la plaza desde diversos lados; la precede una 

multitud de gente que llena el fondo de la escena. Luego vienen los sacerdotes de 

diferentes templos, a cuya cabeza caminan el Pontífice máximo, el jefe de los arúspices, 

el Senado, los cónsules, matronas y guerreros. Cuando esta primera parte de la 

procesión llega a la plaza, las Vestales salen del templo, la Gran Vestal lleva el 

Palladium. Como vestal responsable de la vigilancia del fuego se lleva ante Julia un 

altar con la luz. Las vestales pasan ante las tropas, que le rinden las mayores honras; el 

pueblo se arrodilla, el Senado se inclina, los fasces de los cónsules se bajan ante los de 

las vestales, llevados por cuatro lictores ellas ocupan su lugar en la tribuna elevada 

cerca del atrio; los cónsules y el Senado se colocan en un lugar inferior al de ellas. El 

carro del vencedor aparece; va precedido por músicos, flautistas, etc.; tiran de él 

esclavos encadenados. Otros jefes enemigos que han sido hechos prisioneros siguen al 

carro. Licinio va revestido con el manto triunfal; lleva en su mano el bastón de mando. 

Cinna marchó a la cabeza de las tropas. 

 El coro anima a cubrir de laureles el suelo, a adornar el templo de Cibeles o 

Magna mater, pues por fin los galos han sido vencidos; en Roma, liberada por Licinio, 

se disfruta de la paz:  

De lauriers couvrons les chemins; 

Ornons le temple de Cybèle; 

Dans nos murs glorieux la paix enfin rappelle 

Le vainqueur des Gaulois, le vengeur des Romains. 

 

En la victoria insiste un corifeo y celebra que los romanos, los hijos de Rómulo 

no sean esclavos, y cantan al héroe que lo ha hecho posible: 

Le trépas ou l'esclavage 

Allait être le partage 

Des enfants de Romulus; 

Un héros à l'aigle altière 

Rend son audace premiere 

Nos ennemis sont vaincus. 

Y los soldados piden que su nombre sea honrado: 

Il est l'arbitre de la guerre, 

Que son nom soit honoré! 

Y las mujeres se centran en la paz que ha proporcionado, pidiendo que su 

nombre sea adorado: 

Il donne la paix à la terre, 

Que son nom soit adoré! 
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El mismo Licinio, montado en su carro triunfal, afirmará que Marte ha guiado 

sus pasos; gracias a él han triunfado Roma, los estandartes de Roma; ella es el honor de 

las naciones, el temor de los tiranos. Y manda dar gracias a los dioses y que arda para 

ellos el incienso: 

Mars a guidé nos pas aux champs de la victoire, 

Nos étendards sont triomphants; 

Les Romains sont encor les enfans de la gloire, 

L'honneur des nations, et l'effroi des tyrans. 

Des succès que leur main dispense 

Rendons grace aux dieux immortels, 

Et que l'encens de la reconnaissance 

Brûle sur leurs autels. 

Licinio parece dirigir la ceremonia religiosa, pero es a él a quien los cónsules 

ayudan a descender de su carro, y lo conducen al lugar de honor que está preparado a la 

derecha del proscenio. 

 El coro entona su canto de alabanza, invitando a que el nombre del vencedor sea 

honrado (“Il est l'arbitre de la guerre, / Que son nom soit honoré!”), y la Gran Vestal 

entrega a Julia la corona de oro destinada a Licinio, diciéndole que consagre sobre la 

llama inmortal el preciado laurel, pues ella es, como le dice, la encargada de velar en la 

noche que anuncia al mundo un día tan glorioso: 

Sur le dépôt de la flamme immortelle, 

Vous qui veillez dans la nuit solennelle 

Qu'annonce au monde un jour si glorieux, 

Consacrez, Julia, ce laurier précieux. 

Licinio ha escuchado las palabras de la Gran Vestal y ha reparado en que Julia 

va a estar en el templo esa noche y se lo dice a Cinna (“Tu l'entends ... cette nuit ... Julia 

... dans le temple ...”); Cinna, más prudente, como es natural, que Licinio, advierte a 

este de que todo el mundo está pendiente de ellos (“Observe-toi, la foule nous 

contemple”). 

 La Gran Vestal encarga a Julia que cumpla con su oficio, ofrecer al héroe de los 

romanos la recompensa de su victoria; la corona que ha de poner en sus sienes debe ser 

para él prenda de gloria, pero también prenda de amor; la vestal habla de “nuestro 

amor”, pero la última palabra que pronuncia es “amor” (“…Et que pour lui le gage de la 

gloire / Le soit aussi de notre amour”), que, lógicamente Julia escucha pensando solo en 

el suyo, por lo que, mientras pasa por encima del fuego sagrado la corona, pedirá ayuda 

a los dioses para poder ser fiel a ellos (“Grands dieux! soutenez ma foiblesse”); Licinio 

se da cuenta de que es Julia la que está allí (ella preside la ceremonia), y la que le va a 

poner la corona y exclama, aparte, sin que Julia ni nadie pueda escucharlo: 
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C'est elle, ô transports pleins d'ivresse! 

El coro canta su alegría y su deseo de que el nombre del vencedor llegue a los 

cielos, Julia se dirigirá al lugar en que debe ofrecer la corona a Licinio; él se arrodilla 

delante de ella y recibe la corona y escucha sus palabras; repetirá lo que le había 

indicado la Gran Vestal, y también acaba con la palabra “amor”, “notre amour”, que 

resonaría en los oídos de Licinio con el sentido que él pretendía:  

Jeune héros, de la gloire 

Reçois le gage en ce jour; 

Monument de ta victoire, 

Qu'il le soit de notre amour. 

Estas palabras lo animan a exponerle a Julia su plan, aunque queda sin acabar; la 

última palabra que se escucha es “sombres”, referido a los pñrticos, que estarán, como 

es natural, a oscuras cuando llegue la noche (“Écoute ... Julia ... sous ces portiques 

sombres ...”), palabra e idea que se repetirá en boca de la Gran Vestal, Cinna, el 

Pontífice Máximo y Julia. 

La Gran Vestal mira a la joven vestal y contempla el corazón atormentado de 

Julia, sus oscuros (sombres) pensamientos, las sombras (“ombres”) en su frente (“Son 

coeur est tourmenté; / Les pensers les plus sombres/ Sur son front attristé/ Ont répandu 

leurs ombres”). Cinna también ve los pensamientos (“sombres”) de su amigo, y sombras 

(“ombres”) de las que surgirá una claridad espantosa (“Ton regard attristé/ Trahit tes 

pensers sombres; / Une affreuse clarté/ Peut sortir de ces ombres”). El Pontífice, en tono 

profético, insistirá en los mismo, en las funestas sombras, y en fuegos que se extinguen 

(“Au sein de la clarté, / Quelles funestes ombres! / L'autel est attristé mourants et 

sombres. / De feux mourants et sombres »). Julia igualmente observa el momento 

terrible que está viviendo, vé oscuros (“sombres”) los pórticos; y con “ombres” acaba; 

sus ojos no ven más que sombras: 

O moment redouté!  

Sous ces portiques sombres. 

Mon oeil épouvanté 

Ne voit plus que des ombres. 

 Licinio acabará la frase que comenzó dirigida a Julia, y mencionará los pórticos 

oscuros; a ellos caminará por la noche, esa misma noche, y dice que irá con el favor de 

las sombras (ombres), que, para él, son propicias. Con su ayuda la arrancará, se 

sobreentiende, del altar (“Écoute, Julia ... sous ces portiques sombres, / J'irai cette nuit 

même ... à la faveur des ombres, / T'arracher ...”), pero no acaba; el verso se continúa 

con la reacción de Julia (“Que dis-tu?”), y, en contraste con lo que dicen los 

enamorados, con el saludo que uno de los cónsules hace a Licinio, al que llama 
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“Magnanime héros”, y al que invita a presidir las fiestas; debe hacerlo, dice, porque hay 

paz y esta paz se debe a él. 

Acabados los juegos, el Pontífice Máximo ordena al pueblo dirigirse al Capitolio 

para inmolar las víctimas y ofrecer a Júpiter Salvador los despojos opimos (“Peuple, 

cessez vos jeux; à Jupiter sauveur/ Allons au Capitole immoler nos victimes,/ Et des 

mains du triomphateur/ Suspendre à son autel les dépouilles opimes “). Así acaba el 

primer acto. 

 

ACTO II 

El acto segundo se desarrolla dentro del templo de Vesta, y el decorado refleja, 

como indica el texto de De Jouy, cada detalle del mismo. El templo es de forma 

circular. Las paredes están cubiertas de láminas resplandecientes. En un altar de mármol 

que está situado en el centro del templo arde el fuego sagrado. En el macizo del altar 

hay un asiento en el que se sienta la vestal de guardia; se llega a él por unas escaleras 

circulares; una puerta de bronce ocupa el fondo de la escena; otras puertas más 

pequeñas conducen a la residencia de las vestales y a otras partes del templo. El 

Palladium está colocado sobre un pedestal detrás del altar. 

ESCENA PRIMERA 

Comienza el acto con el himno de la tarde; lo cantan la Gran Vestal y las 

vestales situadas alrededor del altar. Es un himno al fuego creador, del que se dice que 

es el alma del mundo, emblema de la vida que no muere, y al que se suplica que siga 

brillando siempre sobre el altar: 

Feu créateur, ame du monde, 

De la vie emblème immortel, 

Que ta flamme active et féconde 

Brille à jamais sur cet autel. 

Como sabemos, la salud de Roma dependía de ese fuego; debía estar siempre 

encendido. En medio de ese solemne canto la Gran Vestal hará entrega a Julia de la 

varilla de oro con la que esa noche debe cuidar el fuego; se trata, como es sabido, de un 

gran honor y de una gran responsabilidad puesto que en las manos de la vestal estará esa 

noche el destino de Roma; los dioses ofrecen sus favores, pero castigan también, como 

le advierte, y el templo, su bóveda, no debe olvidar, tiene ojos; los dioses, lógicamente, 

lo ven todo: 

Du plus auguste ministère, 

Le signe révéré que je mets en vos mains, 

Cette nuit, Julia, vous rend dépositaire 
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De la faveur des Dieux et du sort des Romains. 

Cette heure auguste et solennelle 

Vous met en présence des dieux; 

Songez qu'ils puniront un soupir infidèle, 

Et que ces voûtes ont des yeux. 

ESCENA SEGUNDA 

En esta escena, como indica el libreto, está Julia sola, profundamente abatida, 

arrodillada en las escalinatas del templo, y suplicando ayuda a la diosa Vesta; a ella 

implora llena de miedo que se apiade de su desgraciada sacerdotisa; debe mirar el 

terrible estado en que se encuentra, turbada, luchando, con remordimientos, llena de 

dolor, y debe apagar su fuego, es decir el fuego de su amor. Lo dice en un aria: 

Toi que j'implore avec effroi, 

Redoutable déesse, 

Que ta malheureuse prêtresse 

Obtienne grace devant toi. 

Tu vois mes mortelles alarmes, 

Mon trouble, mes combats,  

mes remords, ma douleur, 

Laisse-toi fléchir par mes larmes, 

Etouffe ma funeste ardeur. 

Frente al fuego que la diosa debe apagar, está el fuego que ella misma debe 

cuidar, y para ello mientras sigue su plegaría lo atiza, pero reconoce que su mano es 

sacrílega para hacer este oficio; aunque no ha hecho nada, sin embargo, sus 

pensamientos no son fieles; no es la vestal idónea; se siente responsable de que la llama 

palidezca; piensa que Vesta no acepta sus votos y que la aleja de ella: 

Sur cet autel sacré, que ma prière assiège, 

Je porte en frémissant une main sacrilege. 

Mon aspect odieux 

Fait pâlir la flamme immortelle 

Vesta ne reçoit point mes voeux, 

Et je sens que son bras me repousse loin d'elle. 

Su oración no obtiene la respuesta que deseaba; se da cuenta de que Amor es el dios que 

vence; al hijo de venus se rinde; es demasiado poderoso; se ha apoderado de ella, la 

arrastra, la aprisiona; pero ella quiere detenerlo; cree que todavía puede; ve que la 

muerte está a sus pies, le sigue los pasos, la muerte, el rayo, está sobre su cabeza.  

Eh bien! fils de Vénus, tu le veux, je me rends! 

Où vais-je? ô ciel! quel délire 

S'est emparé de mes sens! ... 

Un pouvoir invincible à ma perte conspire; 

Il m'entraîne, il me presse ... Arrête, il en est temps; 

La mort est sous tes pas, la foudre sur ta tête ... 
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Está dominada por la locura del amor, piensa en Licinio; en que está allí (le ha 

anunciado que iría al templo por la noche); sabe que podría verlo, escucharlo, hablar 

con él; y se decide, sabiendo que si lo hace pronuncia su sentencia de muerte:  

Licinius est là, je pourrais le revoir, 

L'entendre, lui parler; et la crainte m'arrête! ... 

Non, je n'hésite plus; l'amour, le désespoir 

Prononcent mon arrêt. 

Solo pide a los dioses implacables que demoren su venganza, que la dejen 

disfrutar de unos momentos de la presencia de Licinio; luego ella se abandonará a la ira 

de los dioses, a sus leyes severas; la suerte está echada, dice. Y decide entregar su vida a 

su amante; sabe que morirá, pero prefiere morir, ha acabado su carrera; solo piensa en 

su adorado amante al que va a abrir la puerta: 

Suspendez la vengeance, 

Impitoyables dieux! 

Que le bienfait de sa présence 

Enchante un seul moment ces lieux, 

Et Julia, soumise à votre loi sévère, 

Abandonne à votre colere 

Le reste infortuné de ses jours odieux. 

Le sort en est jeté, ma carriere est remplie 

Viens, mortel adoré, je te donne ma vie. 

En esta aria se expresa de modo muy claro los sentimientos de esta mujer 

enamorada, que se debate entre lo que debe hacer y lo que siente; que comienza 

pidiendo a los dioses, a Vesta, que la libre del fuego que la domina, y que sin embargo 

se siente presa del amor más fuerte, que sabe que se encuentra entre la vida y la muerte, 

antes unos dioses vengadores, pero que al final solo pide unos momentos de felicidad y 

decide entregarse ella misma a la muerte; se suma la súplica más o menos consciente, la 

locura, el delirio; su alma está abatida, oscila entre decisiones contradictorias
382

. 

ESCENA TERCERA 

 En la escena tercera se encuentran ya Licinio y Julia; ella ha abierto la puerta del 

templo y se ha ido a apoyarse en el altar; Licinio la llama desde el fondo, Julia 

contestará; ella siente que el altar, como ella misma, se estremece, tiembla; el joven se 

alegra de volver a verla (“Enfin je te revois!”), pero ella es consciente de que las 

circunstancias no son las propicias (“Dans quel temps! dans quels lieux!”); él, sin 

embargo, confía, cree que el dios Amor, el dios que los ha reunido los protege, sobre 
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 La música que acompaña al texto potencia el significado de cada palabra y transmite los sentimientos. 
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todo a ella (“Le dieu qui nous rassemble/ Veille autour de ces murs, et prend soin de tes 

jours”). 

 En este diálogo entre los amantes se observa que ambos piensan en el otro más 

que en sí mismo; Julia teme por Licinio (“Je ne crains que pour toi”); él no piensa que 

haya peligro para ella; además, él es un soldado, y confía en que su valor puede 

defenderla (“Des dangers que tu cours/ J'ai repoussé l'image. / Par ce terrible effort, juge 

de mon courage”). Le jura que vivirá para amarla, servirla y defenderla (“Reçois le 

serment que je fais; / Je vivrai pour t'aimer, te servir, te défendre”). Ella se contenta solo 

con un instante de felicidad (“Au bonheur d'un instant je puis du moins prétendre”).  

Licinio piensa en llevársela del templo, en librarla de la esclavitud a que está 

sometida, encontrar algún lugar escondido en medio del bosque en donde poder estar a 

salvo; basta que ella esté de acuerd: 

¿N'est-il donc point d'asile au milieu des forêts,  

Sous un ciel étranger, dans quelque antre sauvage? 

Dis un mot, un seul mot; d'un affreux esclavage 

Je puis t'affranchir.  

Julia rechaza con contundencia esta propuesta; ella le sacrifica a él su vida, pero 

la vida de Licinio ella debe protegerla; debe salvaguardar la gloria que él se ha ganado; 

esa gloria es, además, todo para Julia:  

Non, jamais. 

Dispose de mes jours, je te les sacrifie  

Je dois compte des tiens aux dieux, à la patrie;  

Et, parmi les périls qu'il m'est doux de braver, 

Ta gloire est tout pour moi, je la veux conserver. 

 Licinio, optimista, confía en los dioses, está seguro de que los protegen, de que 

los miran favorablemente; él está locamente enamorado de ella, Julia es su ídolo; una 

mirada suya lo hace profundamente feliz; y va más lejos y dice que los dioses tienen 

envidia de ellos; él no desea otra cosa que a Julia, afirmación que expresa con una 

interrogación (“Les dieux prendront pitié du sort qui nous accable; / Ils ont jeté sur nous 

un regard favorable. / Fille du ciel, idole de mon coeur, / Sois à jamais l'arbitre de ma 

vie; / Un seul de tes regards est pour moi le bonheur; / Va, c'est aux immortels à nous 

porter envie/ Que puis-je desirer auprès de Julia?”). 

 El diálogo continúa con una Julia que teme y un Licinio que está seguro de que 

su amor triunfará; Venus, dice, los unirá; ella es la que lo mantiene firme. Pero mientras 

el fuego se va apagando, Julia manda alejarse a Licinio, mas él sigue esperanzado, y 

suplica a Vesta que disipe el presagio; todo su pecado es amar a quien es la viva imagen 

de la diosa; sus fuegos, su amor, son puros, como son los fuegos de Vesta: 
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Chaste divinité, 

Dissipe un sinistre présage. 

Tout mon crime, Vesta, c'est d'aimer ton image, 

Et nos feux ont des tiens toute la pureté. 

Y juntos seguirán manifestando la pureza de su amor; su llama se ha encendido 

en su altar, y por fin perciben que Vesta, la hija de Saturno, ha escuchado sus plegarias 

y ha hecho que la llama no se apague, sino que siga brillando. (“La fille de Saturne 

entend notre prierec/ De l'autel embrasé l'éclatante lumière / Signale autour de nous la 

céleste faveur”). Licinio, que se mantiene en su postura confiada dice que no podía ser 

de otra manera; ningún dios sería capaz de negarse a una súplica de Julia. (“Ah! je ne 

doutais pas d'un pouvoir que j'adore. / Quel dieu, quand Julia l'implore, / Pourrait, en 

l'écoutant, conserver sa rigueur!”). 

Los amantes, ya tranquilos, se confían a la expresión de su amor; Julia desciende 

del altar y se acerca a Licinio y le expresa la felicidad que la inunda; se olvida del 

pasado, solo en este instante está todo su ser, y siente una profunda turbación: 

Au bonheur je viens de renaître; 

Du passé je n'ai plus qu'un faible souvenir, 

Un nuage à mes yeux s'étend sur l'avenir, 

Et l'instant où je suis réunit tout mon être. 

Quel trouble! 

 Licinio insistirá en las sensaciones que está experimentando (“Quels 

transports!”), Julia no se puede casi créer que esté al lado de Licinio; las miradas de 

Julia embriagan el corazón del joven; la invita a recibir su fé sobre el sagrado el altar 

(“Sur cet autel sacré viens recevoir ma foi”). Julia acepta, su alma se entrega al amor y 

también invita a Licinio a que reciba su fe, su compromiso de fidelidad, sobre el altar: 

A l'amour mon ame se livre;  

Sur cet autel sacré viens recevoir ma foi.  

Y ambos sienten los efectos del amor, bien supremo, al que se han entregado; se 

olvidan de la tierra y de los dioses; cada uno se siente la mitad del otro; su cielo está en 

los ojos del amado.  

Dans l'ivresse du bien suprême, 

J'oublie et la terre et les dieux. 

O douce moitié de moi-même! 

Le ciel est pour moi dans tes yeux. 

Solo quieren vivir para el amado (“C'est pour toi seul que je veux vivre”, “Pour 

toi Licinius veut vivre”), sobre el altar recibirán uno del otro su compromiso (“Sur cet 

autel sacré viens recevoir ma foi. “), pero, cuando van a subir al altar, el fuego se apaga; 
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la realidad se impone;  “ Quelle nuit!” dice Julia como aludiendo a la obscuridad de la 

tumba que la espera
383

; no hay esperanza; su muerte es segura: 

 Ma perte est assuré 

 Plus d'espoir, j'ai vécu;  

 la flamme est expirée. 

Las últimas palabras de Licinio también evocan el frío de la muerte (“Tu me 

glaces d'effroi”). 

ESCENA CUARTA 

Llega Cinna llamando a Licinio; pueden escapar, le dice; la noche lo facilita; no 

quiere marchar y abandonar a Julia con el fuego apagado; ella le insta a marchar; su 

presencia no ayuda, sino lo contrario. (“Ta présence en ces murs, loin de changer mon 

sort, / Des horreurs du trépas sans espoir m'environne”). Licinio quiere que Julia se 

marche con ellos; está desesperado, pero Julia le ruega que le muestre su amor 

marchándose; ella sufre con sus males y peligros; se lo pide por el sagrado vínculo que 

los une; tiene que salvarse; así salvará la vida de Julia: 

Ah! si je te suis chere, 

Prends pitié de tes jours 

A ses maux étrangere, 

Mon ame est tout entiere 

Aux dangers que tu cours. 

Au nom du saint noeud qui nous lie, 

Quitte ces tristes lieux; 

En t'éloignant, sauve ma vie. 

Licinio es para Julia “su vida”; Julia lo es para Licinio; por eso dice: “Dans ce 

temple odieux, / Je laisserais toujours ma vie”). Se resiste a seguir los consejos de Cinna 

y Julia; no quiere marchar; al final lo hace, pero prometiendo a Julia que su amor, que la 

ha perdido, la protegerá; compartirá su suerte:  

Mon amour t'a perdue, il doit te protéger 

Quel que soit aujourd'hui le sort qui te menace, 

Je saurai t'y soustraire ou bien le partager. 

Se escuchan ruidos y sonidos lejos, sigue rechazando la huida, pero al final 

marcha no sin prometerle a Julia que la salvará o morirá. 

   Je vais te sauver, ou mourir. 

ESCENA QUINTA 

Julia queda sola. Piensa en Licinio; desea que viva; Julia sabe que ella va a 

morir, y lo acepta; el fin de su vida lo ha marcado un instante de felicidad, pero no 

puede pensar en la posibilidad de que Licinio muera; no puede soportarlos: 
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 “nuit”, “ombres” sugieren desgracia, muerte. 
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Il vivra ... D'un oeil ferme 

Je puis de mon destin envisager l'horreur; 

Mes jours étaient comptés par la douleur, 

Un instant de bonheur en a marqué le terme, 

Ne les regrettons pas ... On vient.  

Quelles clameurs! 

Licinius! Grands dieux! s'il était ... Je me meurs. 

Solo pensarlo le hace desmayarse y caer en las escaleras del altar.  

ESCENA SEXTA  

En escena está Julia, que permanece dentro del templo y al Pontífice Máximo o 

Sumo Pontífice, sacerdotes y vestales, que han llegado a él. Fuera el coro del pueblo 

repite que los dioses reclaman venganza porque el templo ha sido mancillado por dos 

sacrílegos:   

Les dieux demandent vengeance 

Deux sacrileges mortels 

Ont souillé les saints autels 

De leur indigne présence. 

El Pontífice sabe de las consecuencias terribles que están por venir por haberse 

extinguido el fuego celestial; va a morir una vestal; y no habla ya solo del destino de 

Roma; la cólera de los dioses puede sumir el universo en el caos por lo ocurrido; Julia 

lamenta estar viva todavía; sienten pena de ella. El Pontífice dirá que los dioses 

persiguen el delito y reclaman la víctima  por la profanación del templo, y le pregunta a 

Julia si es ella la que tiene que expiar el crimen (“Est-ce à vous d'expier le crime? 

/Répondez, Julia”). Julia no solo lo reconoce; ella quiere morir, espera la muerte; será la 

recompensa de sus dolores, su liberación; y confiesa que ama: 

   Qu'on me mène à la mort 

Je l'attends, je la veux; elle est mon espérance, 

De mes longues douleurs l'affreuse récompense  

Le trépas m'affranchit de votre autorité, 

Et mon supplice au moins sera ma liberté. 

Prêtre de Jupiter, je confesse que j'aime. 

El Pontífice se escandaliza de esta confesión que ha hecho en el templo de la 

diosa; la juzga una blasfemia; ha ultrajado todos los derechos, las leyes santas del 

templo; ha traicionado sus juramentos: 

Sous ces portiques saints, quel horrible blasphème! 

Ainsi, du temple auguste outrageant tous les droits, 

A vos voeux infidele, à vos sermens parjure, 

Votre coeur a trahi la plus sainte des lois. 

Julia no entiende que una ley pueda ir en contra de la naturaleza, vencer la naturaleza, y 

así lo dice al Pontífice. “Est-ce assez d'une loi pour vaincre la nature?”. 
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 Estas palabras la condenan; lo que ha hecho merece la muerte como dice el coro 

de los sacerdotes, pero Julia invoca a Latona, como diosa protectora de las personas 

desgraciadas. Su último deseo no es para pedir por ella; es en favor de Licinio; le pide 

que aparte de la tumba a su amado. Lo hace en un aria: 

  O des infortunés déesse tutélaire! 

Latone, écoute ma priere; 

Mon dernier voeu doit te fléchir 

Daigne, avant que j'y tombe, 

Ecarter de ma tombe 

Le mortel adoré pour qui je vais mourir. 

El Pontífice le mandar decir a Julia el nombre de quien osó provocar la cólera de 

Vesta contra ella al entrar en el templo, pero Julia se niega rotundamente a decírselo 

(“Vous ne le saurez pas”). El Pontífice lanzará contra ella el terrible anatema:  

Interprète suprême 

Du céleste courroux, 

Ma voix lance sur vous 

Le terrible anathême. 

Julia sabe que ha llegado el día; siente ya en su frente los dedos de la Muerte: 

Le temps finit pour moi, mes jours sont effacés; 

De la mort sur mon front je sens les doigts glacés. 

El Pontífice, como es su deber, después de este juicio, arrojará a la vestal del 

lugar sagrado en que se encuentra, y la enviará al seno de la tierra a lavar sus delitos: 

De ces lieux prêtresse adultêre, 

Préparez-vous à sortir pour jamais 

Allez dans le sein de la terre, 

Allez au jour dérober vos forfaits. 

El Pontífice insta a las vestales a cumplir con su deber, despojar a Julia de los 

ornamentos propios de las vestales; debe ser entregada también a los lictores, 

encargados de conducirla al lugar de su enterramiento. 

El coro repite lo que hacen las vestales, quitar de la frente las cintas y velo que 

ahora no merece: 

De son front que la honte accable 

Détachons / Détachez ces bandeaux, ces voiles imposteurs, 

Et livrons / livrez sa tête coupable 

Aux mains sanglantes des licteurs. 

El Pontífice pondrá en la cabeza de Julia el velo negro que le corresponde por su 

infidelidad, y sale conducida por los lictores. 

ACTO III 

ESCENA PRIMERA 
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El acto tercero se sitúa en el campo de execración. En el decorado, a la 

izquierda, se ve la puerta Colina y las murallas; a la derecha el Circo de Flora y el 

Templo de Venus Ericina. Al fondo se ve el Quirinal, y el templo de la Fortuna en lo 

alto. En la entrada del campo se lee Sceleratus ager. Sobre la escena destacan tres 

tumbas de forma piramidal, dos están cerradas con una piedra negra, sobre cada una de 

las cuales se lee en letras de oro el nombre de la vestal que contiene, y el año de su 

muerte. La tercera, destinada a Julia, está abierta; una escalera conduce al interior. En 

este escenario aparece Licinio solo y muy trastornado. No puede soportar el horror que 

ve; el furor invade su alma; siente que la tierra tiembla bajo sus pies: 

Qu'ai-je vu! quels apprêts!  

quel spectacle d'horreur! 

Mon ame s'abandonne à toute sa fureur. 

Un aveugle transport me guide, 

La terre frémit sous mes pas. 

Ve la tumba en la que Julia va a morir, la que va a devorar todos sus encantos, es 

consciente de que va a morir, pero él defenderá su vida; le proporcionan ayuda tanto 

amor como la desesperación
384

: 

Julia va mourir! ... Non, non, je vis encore, 

Je vis pour défendre ses jours; 

Contre des dieux cruels qu'en vain le faible implore, 

L'amour, le désespoir me prêtent leur secours. 

Con estas palabras: “amour”, “désespoir” y “secours” acaba la escena primera;  

ESCENA SEGUNDA 

El encargado de ofrecerle ayuda es su amigo Cinna, que siempre ha acudido a él 

en los momentos en que lo necesitaba; a él le pregunta por la reacción del ejército 

(“Cinna, que fait l'armée?”, pero se entera de que los domina el miedo, aunque algunos, 

como le comunica Cinna, están dispuestos a morir con Licinio: 

Tout le camp semble glacé d'effroi. 

Mais pour mourir auprès de toi, 

Je t'amene à ma suite 

De guerriers et d'amis une troupe d'élite; 

Rassemblés en secret sur le mont Quirinal, 

De ton ordre avec eux j'attendrai le signal. 

De nuevo el texto ofrece un canto a la amistad. Cinna está dispuesto a 

acompañarle, como siempre, en el peligro; Licinio ha sido su maestro: 

Compte sur mon courage. 

Des dangers près de toi  

J'ai fait l'apprentissage. 
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El valiente soldado y el gran amigo, en un aria está dispuesto a actuar; no hay 

que ser prudentes; hay que ser valientes; no se va a tener miedo si los dioses descargan 

su ira contra ellos; el destino no tiene poder para destruir el vínculo que los ata, el 

vínculo de la amistad; morirá con él; no va a sobrevivirlo: 

Ce n'est plus le temps d'écouter 

Les vains conseils de la prudence 

Mon bras, tu n'en saurais douter, 

S'arme toujours pour ta défense. 

Les dieux peuvent sur nous 

Appesantir leur main puissante; 

Mais tout l'effort de leur courroux 

N'a rien dont mon coeur s'épouvante. 

Il n'est pas au pouvoir du sort 

De rompre le noeud qui nous lie, 

Et le jour témoin de ta mort 

Verra le terme de ma vie. 

Pero la prudencia no se aparta de Cinna; sabe que el combate que puede librarse 

es desigual; tienen casi todas las de perder; por eso, dice, Licinio debe acudir al 

Pontífice pidiéndole ayuda; él tiene poder: 

Mais avant de tenter un combat inégal, 

Du pontife suprême invoque la puissance. 

Licinio no cree que pueda conseguir nada, pero Cinna insiste; solo él puede 

librar a Julia de su destino. Tiene que venir a este lugar, y lo hace por la puerta Colina. 

ESCENA TERCERA 

Están en escena Licinio, el Pontífice y el jefe de los arúspices. Licinio se dirige 

al Pontífice; el Pontífice no sabe que él es la persona que ha ultrajado el templo, y que 

es causa de la desgracia de Julia; Licinio es para el Pontífice el vencedor de los galos, el 

que ha recibido el triunfo por salvar a Roma.  

Licinio le hablará de que el sacrificio que se prepara es horrible; que es bárbara 

la ley que obliga a la muerte a una joven, enterrándola viva: 

  D'un sacrifice affreux 

  L'appareil se prépare 

 Victime d'une loi barbare, 

 La beauté, la jeunesse est livrée aux bourreaux, 

 Et vivante descend dans la nuit des tombeaux. 

El Pontífice se limita a decir que así lo mandan los dioses ( Tel est l´ordre des 

dieux”), pero Licinio invoca la clemencia de los dioses; esta puede permitirle a él 

desarmar su venganza (“Cependant leur clémence/ Peut laisser à ta voix désarmer leur 

vengeance”), y ya abiertamente le dice que pide su ayuda a favor de Julia (“Je viens 

pour Julia réclamer ton appui”). 
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 El pontifice le recordará que la salud de Roma exigía una víctima.  Licinio, 

como romano que era, sabía muy bien que así se había actuado siempre, pero también es 

consciente ahora de algo muy importante, y que no puede depender de un crimen la 

salud del Estado: 

 Le salut des états ne dépend pas d'un crime. 

 Las posturas de los dos personajes son opuestas; el Pontífice dirá que Vesta no 

perdona estos delitos y que así lo confirman las tumbas, Licinio dirá que esta eley fatal 

la desafió Rómulo, que nació de una vestal; el Pontífice insiste en que Julia debe morir, 

lo exigen los dioses, y que nadie puede oponerse a ellos; Licinio afirma que él puede 

oponerse; el Pontífice, lleno de asombro, escuchará que Licinio es el amante de Julia y 

que está dispuesto a librarla de la muerte o a morir con ella:  

Connais-moi tout entier, connais mon seul espoir. 

Je suis sou amant, son complice; 

Et je dois l'arracher ou la suivre au supplice. 

El enfrentamiento de ambos cobra mucha importancia en este libreto; llegan a 

las amenazas; el Pontífice le dice que Licinio no va a poder salvar a Julia y va a perecer, 

y que debe tener miedo; que su gloria no es nada ni le sirve para nada; el cielo tiene su 

rayo; morirá él y sus amigos. Licinio, por su parte, insistirá en que es el Pontífice el que 

tiene que temblar, su brazo sanguinario atacará el mismo altar, va a llenar de muertos el 

campo en que se encuentran
385

.  

ESCENA CUARTA 

El Pontífice y el jefe de los arúspices quedan solos; este aconseja diferir el 

momento del sacrificio de la vestal; sabe que Licinio tiene poder, es el vencedor; el 

Pontífice dice que es un joven furioso, y que a él, como Pontífice, le toca el papel de 

frenarlo. Deben seguir cumpliendo su deber, y dejar que los dioses actúen. Así acaba 

esta escena : 

De nos divins autels la gloire est assurée. 

Suivons notre devoir, et laissons faire aux dieux. 
ESCENA QUINTA  

Llega Julia, la Gran Vestal, llegan también las vestales, el pueblo, soldados, 

matronas romanas, cónsules, etc. El coro del pueblo, que presencia el cortejo, pide la 

muerte de Julia, que debe expiar su crimen, que ha traído el odio de los dioses: 

Périsse la vestale impie 

Objet de la haine des dieux; 

Que son trépas expie 
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Son forfait odieux! 

Las jóvenes y vestales lamentan que vaya a perecer tanta juventud, tanta belleza, 

y piden a la clemencia de los dioses que perdonen sus lágrimas: 

Tant de jeunesse, tant de charmes 

Vont périr au sein des douleurs. 

Dieux cléments! pardonnez les larmes 

Que nous arrachent ses malheurs. 

Julia dice adiós a sus compañeras vestales y les pide que desarmen la ira de los 

dioses; a la Gran Vestal le ruega que, ahora sea como una madre para ella y que la 

bendiga:  

Adieu, mes tendres soeurs. O vous que je révere,  

Du ciel en ma faveur désarmez le courroux; 

A mes derniers moments tenez-moi lieu de mère; 

Bénissez votre fille embrassant vos genoux. 

Recibe la bendición de la Gran Vestal, y con ella, dice Julia, abandonará más 

feliz la tierra. El Pontífice hace las libaciones en el altar de Jupiter y pide a Vesta que 

escuche los cantos de dolor y que este sacrificio garantice su favor: 

De Jupiter auguste soeur, 

Vesta, déesse protectrice, 

Ecoute nos chants de douleur, 

Et que le sacrifice 

Qu'exige ta justice 

Soit le garant de ta faveur. 

El coro lo repite. Julia mira las tumbas y ve que su destino es ese. Otro coro pide 

que muera; Julia lo vuelve a escuchar y sabe que todos piden su muerte, que ésta 

importa a la salud del imperio romano; ella debe morir y hacerlo sin lamentos: 

Un peuple entier demande que j'expire, 

Et presse les tourmens qui me sont destinés; 

Ma mort importe au salut d'un empire; 

Eteignons sans regrets mes jours infortunés. 

Sus pensamientos están en Licinio, cuyo nombre no puede pronunciar; su 

crimen, dice, ha sido amarlo, y seguirá amándolo después de la muerte, cuando su alma 

vague alrededor de su tumba: 

Toi que je laisse sur la terre, 

Mortel que je n'ose nommer, 

Tout mon crime fut de t'aimer, 

Et la mort ne peut m'y soustraire. 

Hélas! dans ces momens d'horreur, 

Autour de mon tombeau quand mon ame est errante. 
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En su corazón, dice Julia en su preciosa aria
386

, sigue ardiendo la llama de su 

amor; su llama no se apagará; seguirá brillando; los dioses no lo han podido impedir y, 

al morir ella, su último pensamiento, su último suspiro es pare él: 

De mon fatal amour la flamme dévorante 

Brûle encor au fond de mon coeur. 

Des dieux la justice offensée 

En vain s'éleve contre moi; 

Je t'adresse, en mourant, ma derniere pensée, 

Et mon dernier soupir s'exhale encor vers toi. 

Se va escuchando de nuevo el coro que lamenta la muerte de tanta juventud, 

tantos encantos, y al Pontífice que, cumpliendo su oficio, se dirigirá a los dioses 

diciéndole que van a ser vengados del ultraje recibido:  

Dieux de cet empire, 

Par un forfait outragés, 

Que votre courroux expire; 

Pero también el Pontífice quiere conocer la voluntad de la diosa, saber si 

perdona el error fatal de Julia. Por eso pide a las vestales que pongan sobre el altar el 

velo de Julia. Si la perdona, el velo será consumido por la llama celeste: 

Sur l'autel profané de la chaste déesse 

Que le voile de la prêtresse 

Soit suspendu dans ce moment; 

Et si Vesta pardonne à son erreur funeste, 

Aussitôt la flamme céleste 

Va consumer l'indigne vêtement. 

Las vestales ponen el velo en el altar e imploran el favor de Vesta, pero la luz 

del fuego no brilla, por lo que el Pontífice proclama que los dioses han pronunciado su 

sentencia y Julia debe descender a la tumba:  

Les dieux ont prononcé ton juste châtiment, 

La mort doit expier le crime. 

Licteurs, dans son tombeau descendez la victime. 

Julia, bajando por las escaleras dice adiós. 

ESCENA SEXTA  

En la escena última escena se añaden a los que en ella estaban Licinio, Cinna y 

los soldados; bajan desde el Quirinal. Licinio grita mandando que se detengan quienes 

van a matar a Julia (“ministres de la mort”). Julia reconoce su voz. Van a sacrificar a 

una inocente, dice él; confiesa ante todos que solo él es el criminal que merece el 

castigo de Vesta, la muerte: 
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Vous allez immoler l'innocence. 

C'est moi qui de Vesta mérite la vengeance 

Je suis seul criminel, ordonnez de mon sort. 

E insiste. Él se echa la culpa de todo; su amor le condujo a profanar el recinto 

sagrado de Vesta; la sacerdotisa no tuvo culpa alguna; ella debe vivir; él es el que va a 

morir, por su propia espada:  

C'est moi de qui l'audace 

Secondant un aveugle amour, 

De Vesta, dans la nuit, profana le séjour 

La prêtresse qu'ici votre courroux menace, 

Julia, n'eut point part au crime de mes feux. 

Qu'elle vive, et mon sang va couler à vos yeux. 

Julia lo niega; alaba a Licinio, diciendo que su piedad es igual a su valor, pero 

que ella no lo conoce; él nada tiene que ver con su falta:  

Le courage toujours à la pitié s'allie 

Pour suspendre ma mort, il brave le trépas; 

Mais à ma faute en vain ce héros s'associe; 

Il vous trompe, Romains; je ne le connais pas. 

Frente a los sacerdotes, que piden que mueran los dos, los soldados hablan del 

Licinio héroe, el vengador de Roma, y afirman que ellos morirán con él: 

C'est un héros, c'est notre appui. 

Avant que du vengeur de Rome 

La perte à nos yeux se consomme, 

Nous périrons tous avec lui. 

El Pontífice, sin embargo, responde a los soldados que ellos deben ser los 

defensores de los altares, de la religión (“Romains, de vos autels/ soyez les 

défenseurs”). Licinio, por el contrario, que deben ser los protectores de la inocencia 

(“De l'innocence, amis, soyez les protecteurs”). 

 El coro de sacerdotes sigue pidiendo que Julia muera, Julia considera impía esta 

lucha; su muerte evitará los peligros que llevar consigo (“De cette lutte impie/ 

Prévenons les dangers en terminant ma vie”). Y desciende a su tumba, subterránea, que 

tapan los lictores. 

Sacerdotes y pueblo se sitúan delante de la misma esperando a los soldados de 

Licinio, que avanzan al grito del héroe ( Suivez-moi, compagnons”), pero ,cuando van a 

llegar a las manos, el cielo se oscurece de golpe y retumba el trueno y se repiten los 

rayos (así lo indica el libreto). 

Los invade el terror, no saben qué quieren los dioses, sienten la desgracia, y así 

lo canta el coro:  

Ô terreur! ô disgrâce! 
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La nuit couvre ces lieux; 

La foudre nous menace 

Est-ce justice ou grace 

Que vont faire les dieux? 

Effroyables tempêtes! 

L'air brûlant sur nos têtes 

Roule en torrents de feux. 

O terreur! ô disgrace, etc. 

La noche invade todo, los soldados están desconcertados, llenos de pavor, se 

mezclan sin combatir, Licinio y Cinna descieden a la tumba; al fondo de la escena se 

puede ver un volcán del que se escapa un rayo, que cae sobre el altar y enciende el velo 

de Julia, que allí seguía. El Pontífice, feliz, manda a todos que se detengan y celebra el 

milagro por el que el cielo ha manifestado su voluntad: 

Soldats, peuple, arrêtez! 

Quel ravissant spectacle! 

Le ciel, par un miracle, 

Manifeste ses volontés. 

Licinio y Cinna traen desmayada a Julia, que se recupera poco a poco; ve la 

llama, no sabe dónde está. El Pontífice le comunicará que las leyes rigurosas han sido 

revocadas por una Vesta benefactora, que la libra de su cadena y aprueba su elección: 

Une déesse bienfaisante, 

Révoque en ce moment ses rigoureuses lois; 

Mars a désarmé sa colere, 

Et Vesta d'une chaîne austere 

Délivre sa prêtresse, et couronne ton choix. 

Los amantes no pueden dar crédito a lo que están viviendo, pero el Pontífice 

hablará del poder de los dioses, en este caso clemencia; los perdonan, el templo del 

perdón se abrirá a sus ojos. Y deben adorar a Venus Ericina (cuyo templo se encontraba 

muy cerca): 
  Sa puissance divine 

Vous dérobe l'aspect de ces funestes lieux 

Le temple du pardon va s'ouvrir à vos yeux; 

Adorez Vénus Erycine. 

El Pontífice y las vestales se marchan llevando el fuego, y aparecen los 

sacerdotes de Venus, que animan a los enamorados a disfrutar de este día en que Venus 

corona el amor de dos amantes: 

Mortels, renaissez au bonheur; 

Parez-vous des fleurs les plus belles 

Vénus de deux amants fideles 

En ce jour couronne l'ardeur.  

Julia habla de la clemencia infinita de los dioses, de que la antorcha de sus días 

vuelve a brillar; ella recibe una nueva vida, y esta, le dice a Licinio, es solo para amarle 

a él:  
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O clémence infinie! 

Le flambeau de mes jours vient de se rallumer; 

Je reçois de l'amour une nouvelle vie, 

… 

Et je la reçois pour t'aimer. 

Las sacerdotisas de Venus conducen a Julia al altar para que consagre sus votos 

en presencia de Himeneo (“Amante fortunée, Consacrez vos serments aux autels 

d'Hyménée”). Como había hecho, de otra manera, en el altar de Vesta se jurarán amor 

(“Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi!”); Licinio repetirá igualmente que las 

miradas de Julia embriagan su corazón (“De tes regards mon coeur s'enivre;/ L'univers 

est changé pour moi”), y Julia manifestará que quiere vivir para Licinio (“c'est pour toi 

seul que je veux vivre”). 

 El coro final manifiesta su alegría. La esperanza ha vuelto a su alma; sus 

plegarias y sus lágrimas han aplacado a los dioses y Vesta ha reavivado la llama que 

conserva en los cielos: 

L'espoir est rentré dans notre ame; 

Nos prières, nos pleurs ont appaisé les dieux. 

Vesta sur son autel a rallumé la flamme 

Qu'elle conserve dans les cieux. 

La obra termina con una fiesta en la que se celebra el matrimonio de Licinio y 

Julia; los bailes y representaciones son, dice el libreto, similares a las dedicadas a Venus 

Ericina. Ha triunfado, pues, el Amor. 

  

BREVES ANOTACIONES   

ANTECEDENTES 

Los antecedentes de esta obra están en los textos clásicos. Étienne de Jouy era 

una persona culta y amante de la antigüedad, había leído los textos clásicos y los 

tratados que de las vestales trataban, y, como ya hemos recordado, va a decir incluso 

cuál fue su fuente.  

De Jouy informaba en el “Avant Propos” de su libreto de que habìa encontrado 

esta historia en los Monumenti antichi inediti de Winckelman, y ofrecía un resumen de 

lo que allí encontró; una vestal, dice, de nombre Gorgia, fue víctima de una violenta pasión 

por Licinius, de origen sabino. Este una noche en que ella vigilaba el fuego sagrado entró en el 

templo; fueron descubiertos y ella fue enterrada viva y Licinius se suicidó para librarse del 

suplicio. Añade que cambió el nombre por el de Julia y que cambió el final, etc.  

Como ya indicábamos en su lugar, la noticia no parece cierta; pudo ser un juego 

del autor para poner a prueba a sus lectores. Esta historia, si no nos equivocamos, no se 
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encuentra en esta obra; ni tampoco la vemos en los textos clásicos; además, según los 

datos que ofrece De Jouy, poco tiene que ver con el contenido de su libreto. El que, 

según dice De Jouy, raptó a Julia no había triunfado sobre nadie, como, sí había hecho 

Licinio.  

En fin, es necesario reconocer que para su libreto no necesitaba esta fuente; 

muchas historias semejantes transmitían los textos clásicos que se repetían y eran bien 

conocidos. De Jouy quiso sin duda dejar claro que trataba algo nuevo, distinto y 

desconocido y le puso fecha, mencionando también a los cónsules de ese año. Sin 

embargo De Jouy tenía a la vista las obras que le precedieron.  

No es Étienne de Jouy el primero que escribe un libreto sobre una vestal infiel; 

conocía, si no todas las que nosotros hemos recogido, sí algunas de ellas, además de 

haber leído monografías sobre la institución de las vestales
387

; podríamos asegurar que 

conocía, por ejemplo, Cornélie, y la obra de Badini. Muchas ideas defendidas por De 

Jouy lo habían sido por muchos de sus antecesores, sean las críticas a la religión o el 

poder del amor. Era un tema muy conocido. Sin embargo de Jouy se detiene en aspectos 

concretos que responden a unos fines, ofreciendo el tema de la vestal en un contexto 

histórico muy concreto, el de la Roma imperial, con unos personajes, especialmente 

Licinio, un militar triunfante, que pueden evocar la realidad de la época contemporánea. 

El punto de partida del libreto de Jouy pudo ser, a nuestro juicio, Cornelie de 

Louis Fuzelier y François Henault, y sin duda la ópera de Badini
388

, que también 

conoció y siguió el texto de Cornélie. Pero también pudo leer la Julia de Pariseau, etc., 

pero su libreto, manteniendo ideas, momentos y sentimientos, es, lógicamente, suyo, 

distinto y nuevo. Y tenía el mundo clásico presente. Valga de ejemplo que sabía de los 

“milagros divinos” que salvaron a la vestal Clodia o a Tucia, pero a él no le valen para 

su libreto; había leído a Valerio Máximo y recordó lo que decía en 1,1,7, de una 

discipula de la vestal Emilia, que, acusada se puso en oración ante la diosa y esta 

prendió el velo que suso en su altar, y probablemente pensó en que Julia se salvara 

también al arder su velo en el alta, al renovarse “milagrosamente” el fuego. Con todas 

esos “materiales” y con su talento pudo crear una obra literaria, como se ha reconocido, 

de extraordinaria calidad. 
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 Menciona, por ejemplo, la del abad Nadal.  
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 El rapto de la vestal pudo sugerirle el rapto de Gorgia que, según él, ofrecía Winckelman. 
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El protagonista es Licinio. El nombre no estaba en Cornélie, pero sí Liciniano, 

que en la historia que transmiten Suetonio y Plinio pudo ser amante de Cornelia, no en 

Cornélie
389

. El nombre de Licinio, sin embargo, está en Badini, que lo pudo tomar de la 

mencionada tragedia de Fuzellier-Henault, aunque no es el amante de la protagonista. 

Los personajes de Badini proceden ciertamente de esta tragedia; Domiciano está en 

ambas, aunque las historias sean distintas.  

La importancia que la celebración del “triunfo” de Licinio tiene en La Vestale de 

Jouy es enorme; es sin duda uno de los elementos fundamentales de la ópera y 

protagonista del éxito de lamisma. Insiste texto y música en el espectáculo, en multitud 

de detalles, en desfiles y marchas. Era el triunfo que evocaba los de Napoleón, pero no 

supone una absoluta novedad; no es invento de Jouy, pero él lo ha potenciado. En 

Cornélie ya está el triunfo de Céler, el laurel de la victoria que iba a recibir. Pero 

también la obra de Parissau acaba con el triunfo; la de Jouy comienza con él. Las 

diferencias son notables, pero no es imposible que Jouy hubiese leído estas páginas. 

El Licinio de De Jouy ha luchado contra los galos, En Cornélie, como ocurría en 

la historia, Domiciano había intentado un ataque a los galos, y Céler lo había dirigido. 

Las épocas son muy lejanas, pero lo que importa es que en estas obras se contempla el 

triunfo de Roma sobre los galos. 

En ambas obras los protagonistas han triunfado en la guerra, aunque han 

marchado a ella por distintos motivos; Céler para buscar la muerte, al enterarse de que 

su amada ha ingresado en la Institución de las Vestales; Licinio, para encontrar en ella 

los méritos que precisa para ser aceptado como esposo de su amada, cuya familia, en 

concreto el padre, lo desprecia. 

Céler abandona el campo de batalla para volver. Licinio vuelve cuando ha 

vencido y espera su triunfo. 

En cuanto al nombre de Julia, no es De Jouy el primero que se lo da a su vestal. 

El nombre lo encontramos en la obra de Parisseau.  

Cornelia y Julia amaban a Céler y Licinio respectivamente. Se habían prometido. 

Ambas por razones semejantes y contra su voluntad ingresan en el Colegio de las 

vestales. Y ambas, pese a ello, quieren ser fieles a la diosa, aunque reconocen que las 

leyes del Amor, las leyes de la  Naturaleza están por encima de las del emperador (en el 
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 En Cornélie son Domiciano y Céler los que están enamorados de Cornelia.  
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caso de Emilia, la amada de Céler), o son iguales, o superiores, a las leyes de Vesta 

(Julia). 

También encontramos elementos comunes con la vestal de Badini, como por 

ejemplo que los soldados están dispuestos a liberar a la vestal Julia y a dar su vida por 

su líder, Licinio, también militar. 

LIBERTADES EN CUANTO A LA INSTITUCIÓN 

Como es natural, la obra mantiene lo fundamental de la Institución en sus 

diversos aspectos. Encontramos en la vestal De Jouy el culto a Vesta, el fuego sagrado, 

que debe mantenerse vivo, para procurar la buena salud de Roma, y que, como 

conocemos se apagará si la vestal es infiel, llevando todo tipo de desgracias. También se 

relata en la historia de Jouy que la vestal es castigada a morir enterrada, o que, aunque 

el encargado de elegir a las vestales era el Sumo Sacerdote,  algunos padres obligaban, 

por su propio beneficio, a sus hijas a ser vestales, etc. Sin embargo, en este caso el 

motivo de que el padre obligase a Julia a ingresar en el cuerpo de vestales era evitar que 

esta se casara con Licinio, al que despreciaba por ser de una condición social inferior a 

la de su familia. 

En cuanto a la edad de entrada en el Colegio de las vestales, no se respeta. Julia 

era ya una joven, enamorada; su madre la prometió a Licinio, que también la amaba. 

Debía de ser al menos una niña en edad adolescente. En esta obra el autor juega 

libremente con la historia, ya que, por lo que podemos intuir, los enamorados parecen 

tener ya al menos edades que ronden o superen la adolescencia, con lo que podemos 

adivinar que Julia, ya no es una niña en edad temprana, tal y como se pedía para 

ingresar en el cuerpo de las vestales. Pero también en esto el autor estaba avalado por 

los que le precedieron en el tratamiento de las vestales, y porque las “libertades” se 

permiten en la ficción, aparte de tener antecedentes en el teatro clásico francés. 

Uno de los elogios que se hace a Jouy es haber creado una “tragedia lìrica”, 

como el mismo la llama, con final feliz, pero los libretos anteriores también acababan 

felizmente, aunque quizá en Jouy se vea más claro que la protagonista puede parecer, 

aunque no siempre, una sacerdotisa de Venus, en vez de de serlo de Vesta. 

Su perspectiva es, desde luego, más amplia, los sentimientos más complejos y 

ricos. Nada de la amistad se observa (aunque los amigos, en ambos casos, están 

dispuestos a ayudar a su jefe a liberar a Julia), no está el amigo, no está la Gran Vestal, 

que, como una madre, acompaña a la vestal). 

AMISTAD 
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Un sentimiento, tan importante como el amor, es el que más aparece en la obra, 

la amistad, “amitie” y la solidaridad, entre los dos amigos, una amistad verdadera entre 

Cinna y Licinio, ambos comparten el dolor y ambos estarán unidos pase lo que pase y 

estarán dispuestos incluso a dar sus vidas. 

EL SENTIMIENTO DE DIGNIDAD  

Es un sentimiento que queda patente en esta obra. Licinio necesita sentirse digno 

del amor de Julia, este sentimiento es el que le motiva para ir a luchar contra los galos, 

para ser merecedor de su amor, pensando que al volver con la victoria será aceptado por 

el padre. Realmente así debiera ser, Licinio ya posee ese estatus social, es el salvador de 

Roma, es un hombre venerado y admirado y Julia es una vestal, que goza de un alto 

nivel social, lo único que los separa es el juramento que hizo a su padre, y como 

consecuencia su estatus de vestal, que le impide amar, ya que como sabemos el amor es 

enemigo de Vesta. 

JURAMENTOS 

En cuanto a los juramentos, en esta obra cobran una gran importancia; así los 

que Licinio y Julia se habían hecho y se hacen como muestra de su amor y que han de 

ser rotos por otro, el juramento que Julia le hace a su padre antes de morir, con el que se 

compromete a entrar en la orden de las vestales. 

EL AMOR TRÁGICO  

Está muy presente en toda la obra, como puede verse en las escenas en las que se 

muestra la expresión de sentimientos entre Licinio y Julia 

Julia, estaba prometida a Licinio, que la amaba profundamente. Licinio daría su vida por 

la de ella. La tragedia está presente a cada momento en la versión de De Jouy porque 

ese juramento de amor se ve roto por una promesa, la que hace Julia a su padre en el 

lecho de muerte, en ausencia de Licinio, una promesa que la encadenará al cuerpo de las 

vestales. 

La tragedia también está marcada por el fuerte sentimiento de desolación, 

decepción de Licinio, en el que podemos ver a un hombre abatido, decepcionado, que 

esperaba, tras volver de la guerra triunfador, y siendo portador de la victoria, encontrar a 

su amada y poder cumplir su juramento. Nada de esto le vale ya a Licinio, sus ilusiones 

han quedado rotas, ¿para qué quiere ya la victoria si no puede amar a Julia? 

Semejante desolación y abatimiento aparecen reflejados en los sentimientos de 

Julia. Ella no entiende por qué el amor es un obstáculo, por qué las leyes las obligan a ir 

contra la naturaleza, contra el corazón, por qué los dioses y la religión marcan este 
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distanciamiento entre los amantes. El autor trata el tema de la oposición entre naturaleza 

y religión sin darle demasiada relevancia, sin exagerarlo. 

La tristeza, la impotencia, aparecen en esta obra en oposición a la victoria en 

cada momento, el amigo Cinna, por ejemplo, tampoco entiende como siendo Licinio 

portador de la victoria, vencedor de Roma, puede estar en un estado de tristeza tan 

profunda. Y esta tristeza proviene de la desigualdad social, del estatus que los separa a 

los ojos de la sociedad y por el cual el padre de Julia le hace romper su promesa.  

AMOR Y MUERTE 

Podemos reparar en que amor y Muerte van también en esta historia de la mano, 

en este caso no existen recuerdos amorosos, tiernos, como aparece en otras versiones, 

como por ejemplo en la de Badini. A los protagonistas no les ha dado tiempo a ello, de 

hecho es más un amor idílico que otra cosa, ya que Licinio ha estado ausente luchando 

contra los galos y no se han visto desde entonces, ninguno de los dos sabe que sentirán 

al verse de nuevo. Esta visión de un amor puro, idílico, contrasta con la visión más 

amarga de la muerte, referida en innumerables ocasiones en la obra a través de la Gran 

Vestal y sobre todo en las palabras del coro, protagonizado por las vírgenes vestales, 

que recuerdan una y otra vez a Julia las consecuencias de ser infiel, el castigo reservado 

a las vestales que no guardan su voto de castidad y que terminan siendo devoradas por 

la tierra. 

EL TRIUNFO DEL AMOR 

Debemos destacar que no hay en este libreto parejas o triángulos amorosos, tan 

solo centra la atención en el amor entre Julia y Licinio, amor que es bendecido por los 

dioses. 

LOS SÍMBOLOS 

La historia de la vestal de De Jouy está llena de simbolismos, aparece, como en 

la mayoría de las obras que tratan de las vestales, o de una vestal, el elemento sagrado 

del fuego, al que deben honrar, y cuidar, el fuego de Vesta, el responsable de mantener 

la armonía y de guardar la seguridad y bienestar de Roma. Este simboliza, cuando está 

encendido, la salud de Roma, y, cuando palidece, que se avecinan todo tipo de 

catástrofes, confirmándose la llegada de la desgracia por completo cuando este se apaga. 

Hablan de él como un elemento vivo, símbolo de inmortalidad que procura la 

fecundidad. Julia será la encargada de atizar el fuego, con una varilla entregada por la 

Gran Vestal, será la responsable de mantenerlo encendido. 
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Se habla en innumerables ocasiones de la “llama”, de la luz. La llama que debe 

permanecer encendida, la llama del fuego de Vesta y la llama del amor, que debe 

apagarse cuanto antes y permanecer apagada por siempre para no enfadar a los dioses,ni  

ir contra las leyes de Vesta. 

Por el contrario, encontramos que todo lo relacionado con un corazón 

atormentado, pensamientos turbados y estados de ánimo de angustia queda reflejado 

con palabras como oscuro, oscuridad, sombras. Así aparece en el discurso de Julia, 

cuando dice que ve oscuros los pórticos (“sombres”), también en palabras del Pontífice 

que manifiesta en tono profético cuando habla de las funestas sombras; no ocurre lo 

mismo a ojos de Licinio, que piensa pues, que las sombras le serán propicias cuando 

camine hacia los pórticos, precisamente para poder arrancar a Julia del altar y huir con 

ella. 

Aparece el rayo como indicador del enfado de los dioses, del miedo ante una 

situación de confusión, parece que presagia la muerte; también podemos observarlo en 

palabras como nuit, que evidencian su encuentro con la tumba que le espera, así como 

las palabras de Licinio en las que podemos encontrar la frase tu me glaces déffroi, 

haciendo alusión al frío de la muerte. 

Otro elemento que simboliza la infidelidad de las vestales y que portaban cuando 

eran condenadas a muerte era el velo negro; por eso el perdón de los jóvenes queda 

reflejado en la llama que incendia el velo negro depositado en el altar. El velo es 

consumido por la llama celeste, el rayo.  

CRÍTICA A LA RELIGIÓN OFICIAL EN OPOSICIÓN A LA NATURALEZA (LA FUERZA DEL AMOR) 

Todas las Vestales, suspiran cuando oyen hablar de amor, indicando que los 

votos que han hecho están en contra de su naturaleza. A través de la palabras de Julia 

podemos entender su angustia, la naturaleza no puede ser enemiga del amor. La 

institución de las vestales está, por tanto, en contra de la naturaleza, porque según 

piensan, el amor es enemigo de Vesta. 

Las leyes que persiguen el amor son crueles.  La religión es cruel con las 

vestales, y sus padres son participes de esta crueldad obligándolas a ingresar en la 

institución de vestales, siendo conocedores de lo que ello conlleva.  

Julia, aunque se queja de que los dioses no la dejen amar y la castiguen por ello, 

cree que ni la Naturaleza ni ellos pueden ir contra ella. Y confía en el poder de las 

súplicas; tiene la esperanza de que al final el amor triunfará, aunque tenga que dar su 

vida para ello. 
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Licinio confía también en la fuerza del amor y piensa que al final los dioses les 

serán propicios. 

Frente a Vesta está Venus, ambos son dioses, y el poder de un dios no es mayor 

que el otro. Es más a la diosa Venus, al dios Amor se une la Naturaleza, elevada a 

divinidad. Esas son leyes que los dioses protegen. Lo que manda Natura no es 

cuestionable. El triunfo es el triunfo de las ideas de De Jouy, seguidor de Voltaire.  

 

 

IV 2.2  LA PARTITURA. COMENTARIO  MUSICAL
390

 

 

El libreto del que nos ocupamos es el que ofreció Étienne de Jouy al compositor 

Spontini cuando hacía poco tiempo de la llegada de este a París. Ya hemos recordado 

cómo fue y cómo debió de alegrarse Spontini por la oportunidad que se le presentaba de 

ser reconocido en Francia. Sabemos del apoyo de la Emperatriz Josefina y de las 

dificultades que tuvo la obra para ser representada; sin embargo llegó el día del estreno, 

y el éxito fue apoteósico. El texto era bueno, tenía un buen nivel literario y una temática 

erudita, que a la vez poseía bastante actualidad. El mundo de las vestales va unido al 

tema del triunfo de un general victorioso; se expresan sentimientos: el poder del amor, 

que lleva a traicionar los juramentos; el de los dioses, como Vesta, que cuando son 

ofendidos son terribles, vengativos, aunque triunfa el poder deVenus. La amistad es otro 

de los temas que logran el interés de esta obra, y sobre todo respondía al momento. Era 

lo que el público francés y no solo francés deseaba. Las vestales obligadas a ser 

vírgenes tenían, como se ha visto, una semejanza con las monjas de la época. La crítica 

a los poderes religiosos y políticos de Roma, la crítica a los padres de las vestales se 

entendía como una crítica a los padres de la época que imitaban su comportamiento. 

Era, al parecer, un libreto al que era difícil poner música, pero Spontini hizo con su 

música que brillara el texto, y,  aunque no faltaron algunas críticas, brilló ella misma, 

Intentaremos mostrarlo con un breve comentario, que va contemplando a la vez la letra 

y la música. 
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Hemos utilizado la partitura de Paris, chez Richault Editeur (s.a.). A ella remitimos. La portada de este 

apartado y la “Table” son de ella. Al final, amodo de ejemplo, aðadimos unas láminas de la misma. 

Damos cuenta del enlace de la obra utilizada:  https://archive.org/details/lavestaletragedi00spon 

https://archive.org/details/lavestaletragedi00spon
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OBERTURA 

Comienza la obra con una obertura en tempo andante sostenuto, el cual nos va 

presentando ya desde sus primeros compases la solemnidad que contiene su armonía y 

el aspecto melancólico que encierran armonía y melodía. La música se desarrolla en 

pianissimo, tonalidad de Re menor/Re mayor y compás de 3/4, y no será hasta llegar al 

compás 41 del segundo movimiento presto assai agitato, en compás de 4/4, en donde 

podremos percibir un mayor dinamismo, así como un notable cambio de intensidad 

sonora hacia el fortissimo que nos anuncia el carácter marcial de la obra, la cual está 

dotada de una rica instrumentación formada por violines, cornos, oboes, clarinetes, etc., 

que nos van a ir describiendo la intensidad que contiene la música hasta llegar al 

compás 63 donde volverá a recuperar el matiz de pianissimo
391

. 

 

ACTO I 

 Tras la obertura, una pieza magnífica y muy alabada, se inicia el acto primero, 

bajo un compás de 4/4, tonalidad de Mi bemol mayor y tempo andante sostenuto. Como 

se indica en la partitura se desarrolla en modo récitatif; está a cargo de “Cinna”, jefe de 

la legión, que entra en escena y se extraña de ver a Licinio cerca del templo tan 

temprano, como así dice para sí:  

Prés de ce temple auguste à Vesta consacré, 

Pourquoi Licinius devance-t-il l'aurore? 

Aquí la música vuelve a tempo para dar paso a un breve prestissimo, el cual 

apenas dura siete compases, y que anunciará la presentación de Licinio, general romano, 

el mejor amigo de Cinna, y que es, además, protagonista junto a Julia, la joven vestal, 

de esta ópera. La armonía que da paso a la presentación de Licinio se nos presenta en 

tonalidad de do menor. Esta tonalidad presagia la actitud de desesperación de Licinio 

que desearía que cayeran sobre él esos muros:   

Ces murs, ces murs sur moi ne s´écrouleront pas! 

Dentro de este extenso número lo precedente a esta sección parece más un dueto 

que un recitativo en sí mismo, en el que se presenta a estos dos personajes; podemos 

encontrar, en tempo andante espressivo, compás de ¾ e idéntica tonalidad, el aria  de 
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 Cf. el principio de la obertura en lámina 1. La obertura en la edición que hemos manejado ocupa las 

pp. 1-7. En las notas siguientes remitiremos a la correspondiente lámina que presenta el principio de los 

respectivos números musicales, y añadiremos las páginas que ocupan en la partitura que manejamos y de 

la que hemos ofrecdido el enlace.  
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Cinna “Dans le sein d'un ami fidèle”, la cual nos habla del fuerte sentimiento de amistad 

que los une y, donde Cinna ofrece a Licinio su total confianza para que le desvele la 

pena que le acompaña, diciéndole que quiere compartir con él su dolor. Podemos 

destacar en el final de esta aria la indicación musical marcada por el compositor con el 

término ad libitum en lo que a la melodía vocal se refiere, donde la orquesta esperará a 

voluntad al cantante y lo acompañará en la ejecución que el marque, dando así libertad 

al interprete. Se cierra el aria con el término più moto donde el autor pretende que el 

solista recupere o mueva el tempo que ha podido alterarse en el ad libitum.  

 A continuación, y marcado por un tempo maestoso marziale, compás de 4/4 y 

tonalidad de La mayor, comienza el dúo propiamente dicho de Licinio y Cinna, que 

lleva por título  

 “Quand l'amitié seconde mon courage”,  

un auténtico canto a la amistad que es lo que durante toda la obra definirá la relación 

entre estos dos personajes, una amistad incondicional por la que Cinna, como bien dice, 

si es necesario, estaría dispuesto a morir.  Este tempo maestoso marziale consigue dotar 

a este número musical de una sensación de agilidad y a la vez de grandiosidad, que 

adopta más tarde un tempo allegro con brio y un poco più moto donde el compositor 

remarca la intención de insistir en la idea de un tempo y carácter alegre, optimista, como 

lo es esta declaración de amistad entre los dos personajes
392

.  

 Se puede observar con claridad que por medio de una modulación directa de la 

tonalidad de La mayor, de la cual veníamos, se pasa a la de Mi bemol mayor, tonalidad 

esta con la que comenzará el Himno de la mañana, refórzandose de esta manera el 

cambio de carácter.  

Nos encontramos, pues, tras el dúo de Licinio y Cinna, con el “Himne du matin” 

o “Himno de la maðana”, que comienza, como reza la indicaciñn musical, con un 

larghetto con moto religioso en compás de ¾ y tonalidad de Mi bemol mayor, lo que ya 

nos advierte que está por llegar una música llena de calma, sublime, que transmite paz, 

como muestra también la indicación de tempo largo, pausado, de reposo, como 

corresponde al texto que acompaña; se trata de una plegaria que dirigen las sacerdotisas 

de Vesta a su diosa, en la que le piden que las ayude a mantener vivo el fuego celeste:  

Fille du ciel, éternelle Vesta 

Répands ici tes clartés immortelles 

Conserve aux mains des tes vierges fideles  
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Le feu divin que ton soufflé alluma.
393

 

Las indicaciones de dolce lo van reafirmando, como podemos advertir en el 

carácter de la línea vocal del coro ejecutada en piano y que no sobrepasa el mezzo forte 

en todo el himno, alternando en algunos momentos el canto general del coro con la 

intervención del canto solista, en el que adquiere mayor relevancia cuando se unen al 

coro Julia y la Gran Vestal. El coro no abandona en esta parte en ningún momento el 

registro central, para que su canto no empañe la melodía de las dos solistas. Hemos de 

destacar en este número un breve canon, como respuesta al coro, que se produce a partir 

del compás 30, al que contestan la Gran Vestal y Julia de forma simultánea, con idéntica 

melodía vocal y tempo, pero con diferente texto. 

La Gran Vestal dirá:  

“conserve aux mains des tes vierges fidèles”,  

Y: 

“Le feu  divin que ton souffle alluma”.  

Julia:  

“je sens couler mes larmes infidèles,  

et je fremis  au seul nom de Vesta”.  

Tras este diálogo entre coro y solistas (Julia y Gran Vestal), se sucede una 

intervención de la Gran Vestal con la frase: 

   De ce lieu saint où l'univers t'adore 

La vierge impie est bannie à jamais; 

La flamme éteinte accuse ses forfaits; 

   La terre aussitôt la dévore. 

Frase que se canta en un tono imperativo, imponentemente dramático, como la 

música destaca; en ella advierte a las vestales de lo que les sucederá si dejan extinguirse 

la llama sagrada. Tras la advertencia, escuchamos la voz temblorosa de Julia,  que 

contesta temerosa a tal recordatorio, diciendo que solo el oír el nombre de Vesta la hace 

llorar y temblar  (“je sens couler mes larmes et je frémis au seul nom de Vesta”).   

La música, como hemos recordado, se adecua igualmente al contenido de las 

palabras. Termina el coro tras estas intervenciones de las dos solistas en piano con 

algún breve momento de ascenso al mezzo forte y con idéntico tempo. Continúa la obra 

con recitativos alternados entre la Gran Vestal y Julia en donde hablan, entre otras 

cosas, de la importancia que tiene el día de la coronación, jornada en la que van a 

premiar el valor de Licinio: 
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Prêtresses, dans ce jour, Rome victorieuse 

Présenté à son héros le prix de la valeur 

C'est à vous qu'appartient l'honneur 

De ceindre de lauriers sa tête glorieuse. 

“Une marche” en compás de 3/4 y en tonalidad de Mi mayor, antecede a un 

segundo recitativo, donde la Gran Vestal continúa su discurso. Resaltan los matices de 

pianissimo con una indicación de dolce. A continuación, el recitativo se moverá en 

compás de 4/4, pero en una tonalidad inestable, pues no cadencia propiamente en 

ninguna tonalidad, lo que conviene al contenido de las palabras de la Gran Vestal, 

puesto que recuerda a Julia, y la advierte al mismo tiempo, de los peligros del amor 

sacrílego, haciéndole entender y valorar igualmente su posición privilegiada de vestal, 

intentando reanimar su coraje para que no abandone el culto a Vesta: 

Dans une paix profonde, 

Au sein du plus heureux séjour, 

Nous recevons les hommages du monde, 

Et nous bravons les dangers de l'amour. 

Este diálogo en modo recitativo entre la Gran Vestal y Julia desemboca en el 

aria del acto primero de la Gran Vestal, donde habla del amor al cual define como un 

gran monstruo, ya que lo considera como el enemigo principal de Vesta: 

L'Amour est un monstre barbare, 

Perfide ennemi de Vesta; 

C'est dans les gouffres du Ténare 

Que Tisiphone l'enfanta: 

Par lui, de malheurs et de crimes 

Ce monde impie est inondé; 

Sur des tombeaux, sur des abymes 

Son trône sanglant est fondé.
394

 

 Comienza el aria con un allegro molto con forza en tonalidad de Re mayor y 

compás de 4/4. Nos encontramos con una aria muy enérgica, de gran carácter, que en su 

compás 22 irá preparando una modulación hacia la tonalidad de La mayor, justo antes 

de: 

     Par lui, de malheurs et de crimes 

Ce monde impie est inondé; 

  Dicha modulación hacia la dominante durará hasta el compás 60, volviendo en el 

61 a la tonalidad de origen, Re mayor, y permaneciendo en esta hasta el final del aria, 

experimentándose un cambio de compás ¾ y de tempo andante espressivo que durará 

hasta la indicación de tempo 1º, donde se mantendrá, como dijimos, la tonalidad de Re 

mayor y el mismo compás y tempo del inicio.  
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Durante la primera parte del aria, antes del andante espressivo, nos encontramos 

con una melodía vocal que se define entre el forte piano, predominando más el forte, 

hasta llegar a las secciones, que según el autor debe cantarse en piano, y siendo aún más 

estricto en:  

Sur des tombeaux, sur des abymes 

Son trône sanglant est fondé.  

Toda esta frase en pianissimo recobrará el enérgico carácter con un forte en las 

siguientes repeticiones de la anterior frase. Tras estos pasajes ejecutados por la voz en 

pianissimo, la orquesta atacará con un forte que mantiene durante tres compases, 

llegando a un esforzando, un diminuendo, y entrando en un carácter pianissimo para dar 

paso a ese cambio de tercio que es el andante espressivo, que, como antes 

recordábamos, tendrá una duración de doce compases, y dará paso, a su vez, tras esta 

breve sensación de calma, al tempo uno en forte y forte piano para crear un carácter 

cada vez más enérgico. Concluye esta parte con un nuevo recitativo entre Julia y la Gran 

Vestal, comenzando así Julia: 

Au nom des dieux, au nom de Vesta que j'adore, 

Prêtresse, accordez-moi la grace que j'implore; 

Souffrez que dans ces murs, cachée à tous les yeux, 

Du triomphe sans moi la fête se dispose. 

que, ya llegando a su final, nos irá presentando el aria de Julia con un moderato 

espressivo, con indicaciones de presto, que, sin embargo, no pierde su carácter de 

moderato, y que irá poco a poco bajando este tempo a favor del nuevo. Este tempo 

incorpora el aria de Julia: 

   Licinius je vais donc te revoir; 

J'entendrai de ta voix la douce mélodie; 

Ton regard dans mon coeur va rallumer l'espoir
395

. 

que viene a continuación, cuyo tempo será en sus inicios un larghetto sostenuto en 

compás de 4/4 y tonalidad de Re mayor, el cual dará paso, tras unos compases, a un 

allegro ma non tanto; con ello se logra dar una sensación de que el tempo camina y que 

más tarde se tornará agitato assai en tonalidad de Si menor y compás de 2/2, 

predominando el carácter enérgico y el tempo forte y fortisimo.  

Tras esta excitación del tempo producida por el agitato assai que dura unos 

dieciséis compases la música entrará en un tempo un poco più lento con un ritmo de 

marcha triunfal, como indica la partitura, que ataca en pianissimo y que irá secundado 

por el coro de vestales y también guerreros concluyendo el acto primero con la totalidad 
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de los personajes en escena (Julia, Licinio, Cinna, Gran Vestal, el Pontífice, cónsules, 

senadores, matronas romanas, vestales, gladiadores, músicos, cortejo triunfal, etc. ) que 

cantan el final de este primer acto, llamado nº 6 Finale, y que comienza con la 

indicaciñn de “mème mouvement”, compás de 2/2 y tonalidad de Re mayor, 

moviéndose con marcados “contrastes entre el fortissimo y el pianissimo con un ritmo 

muy enérgico y marcial, ritmo triunfal, que sostiene la solemnidad de lo que en escena 

está ocurriendo, como también podemos comprobar en el texto que canta el coro 

general, que anima a cubrir los caminos de laurel y a adornar el templo de la diosa 

Cibeles, y a preparar la fiesta del triunfo de Licinio y su ejército, pues ha devuelto la paz 

a Roma:  

De lauriers couvrons les chemins; 

 Ornons le temple de Cybele; 

Dans nos murs glorieux la paix enfin rappelle 

Le vainqueur des Gaulois, le vengeur des Romains. 

Posteriormente se suceden intervenciones en modo de recitativos de los 

personajes la Gran Vestale, Licinio, Cinna y Julia, donde cada uno expone sus 

sentimientos. Por ejemplo, Licinio habla de que ha sido Marte el que lo ha guiado, junto 

a su ejército, a la victoria, y que por eso los romanos son ahora los hijos de la gloria, Por 

otra parte la Gran Vestal anima a Julia a consagrar el laurel que habrá de poner sobre la 

cabeza de Licinio para coronarlo, a la vez Licinio, embriagado y a la vez confundido 

por la emoción, le cuenta a su amigo Cinna que va a ver a Julia. Por otro lado nos 

muestra también la mezcla de sentimientos que se dan dentro de Julia, entre la angustia 

de tener que ser ella la elegida para la coronación y a la vez el nerviosismo y las ganas 

de volver a ver a Licinio.  

Termina este primer acto con la coronación de Licinio y con la promesa de verse 

con Julia esa misma noche, como así se lo dice mientras lo corona (“Écoute, Julia ... 

sous ces portiques sombres, / J'irai cette nuit même ... à la faveur des ombres, / 

T'arracher ...”); sigue una serie de movimientos musicales de la orquesta, sin 

intervenciones ya ni del coro ni de los protagonistas, llamados Airs de Ballet. Se 

distribuyen en 6 secciones, o números musicales, en las tonalidades de Mi mayor y 

compás de 2/2, Re mayor y compás de 3/4, 4/4 y 2/4, Sol mayor y compás de 6/8, y 2/4, 

Do mayor y compás de 4/4 y 6/8, Mi mayor y compás de 2/2 y La mayor y compás de 

4/4 respectivamente, donde predomina el tempo allegro con diversos matices, a saber: 

allegro marziale, allegretto con brio, allegretto spiritoso, allegro brillante, allegro con 

spirito, allegro moderato, y también algún tempo andante como, andante un poco lento 
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y andante cantabile, y una marcha, en tempo andante, en tonalidad de Re mayor y 

compás de 3/4, que pone fin a este majestuoso primer acto y sirve para acompañar en su 

retorno al Capitolio a las Vestales. 

 

ACTO II  

El acto segundo comienza con el bello himno de la tarde  “Hymne du soir” en el 

que se hace alusión al fuego creador, dueño del mundo, emblema inmortal de la vida: 

Feu créateur, âme du monde, 

De la vie emblème immortel, 

Que ta flamme active et féconde 

Brille à jamais sur cet autel
396

. 

Es cantado, como nos muestra la indicación musical, dolce y sotto voce, interpretado 

por el coro de vestales y dedicado, como decíamos, al fuego creador; predominarán 

durante todo el himno los matices de  piano y pianiassimo. La tonalidad en la que está 

escrito este número musical es Do mayor y su compás 4/4. Podemos apreciar que el 

tempo camina sobre un andante maestoso que impregna de solemnidad dicha música. El 

final es ejecutado en pianissmo subito. Secunda de inmediato el recitativo de la vestal, 

que pone de relieve la importancia de ser una sacerdotisa de Vesta, puesto que posee el 

poder de coronar a los vencedores: 

 Du plus auguste ministere, 

Le signe révéré que je mets en vos mains, 

Cette nuit, Julia, vous rend dépositaire 

De la faveur des Dieux et du sort des Romains. 

donde la música se presenta en una tonalidad inestable,que no descansa propiamente en 

ninguna tonalidad, y que se presenta en compás de 4/4, manteniendo el rigor maestosso, 

que cambiará enseguida a un andante sostenuto y a un compás de 2/2, modulando 

progresivamente hasa establecerse en la tonalidad de Si bemol mayor, en la que queda 

patente la presencia en forte de los cornos, que enfatizan el carácter solemne y severo de 

un texto, que advierte a las vestales que están ante la atenta mirada de los dioses, 

recordándoles que ellos castigarán una mirada infiel: 

   Cette heure auguste et solennelle 

 Vous met en présence des dieux; 

Songez qu'ils puniront un soupir infidèle, 

 Et que ces voûtes ont des yeux. 

El aria de Julia seguirá inmediatamente, una majestuosa aria dividida en dos 
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números (los números 8 y 9). El número 8
397

, la primera sección del aria (o aria 

independiente): 

 Toi que j'implore avec effroi, 

Redoutable déesse, 

 Que ta malheureuse prêtresse 

 Obtienne grace devant toi.  

se inicia en compás de 6/8 y en tonalidad de Mi bemol mayor, escrita según el 

compositor, como advierten sus indicaciones musicales, para ser cantada entre el 

pianissimo y el piano; el canto se liberará tan solo en momentos puntuales en los que la 

línea melódica de la voz se dirige hacia el registro agudo. Termina esta parte con un 

canto calmado en el que Julia está abatida, y en el que suplica a la Gran Vestal que le 

conceda la gracia de liberarla de su tormento.  

Posteriormente, un breve estado de calma sigue a este momento escrito en modo 

recitativo, un estado distinto, alterado, que se manifiesta en un cambio de velocidad e 

intensidad en la orquestación, iniciándose con un tempo presto, después agitato y 

finalmente prestissimo. Julia se siente rechazada por Vesta y desesperada por no poder 

encontrar la paz.  

Le sigue otro breve instante de calma, escrito en modo recitativo, en tempo 

lento, que camina hacia un moderato en donde podemos ver a una Julia ya en un estado 

de enajenaciñn como reza la partitura con “avec delire”, debatiéndose  entre la 

melancolía y la locura. La música acompaña poco a poco ese  estado de agitación y 

angustia, que queda patente en el progresivo cambio de tempo molto agitato e presto, 

que será el encargado de desembocar en tempo assai sempre agitato, y que dará 

comienzo, con un estallido, a la segunda sección del aria (número nueve), aria también 

de Julia, llamada “impitoyables dieux”
398

: 

Suspendez la vengeance, 

Impitoyables dieux! 

En compás de 4/4 y tonalidad de Do menor se presenta como un estado 

psicológico alterado con un intenso cambio en cuanto al carácter que se expresa 

violentamente desde la música entre la desesperación, la locura, la impotencia como así 

nos lo demuestra el recitativo ya en su inicio, comenzando el aria, como decíamos, en 

un  tempo presto assai sempre agitato, donde Julia presa de esta desesperación así lo 

demuestra, atacando con su voz un La bemol agudo en fortissimo, y manteniéndose en 
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este registro agudo constantemente, y con el mismo tempo, durante todo el transcurso 

del aria, lo cual muestra el estado emocional agitado de Julia, que pide a los dioses que 

cesen en su venganza y que aunque sea por un momento la dejen ver a su amado. 

Reprocha la severidad de los dioses y está dispuesta a abandonar este mundo por amor.   

Es un aria temperamental, en donde Julia muestra su impotencia y sus más 

profundos sentimientos de amor, dolor y angustia. Cuando el autor quiere remarcar 

algún momento puntual en la línea vocal y melódica destacan las indicaciones de forte y 

piano y diminuendo, como se puede advertir en las frases “que le bien fait de sa 

présence”, en la que acaba cerrando dicha frase en pianissimo subito, y ejecutando en 

pianissimo también la siguiente frase: “Enchante un seul moment, ces lieux”, que repite 

el autor dos veces en idéntica forma.   

Termina el aria con el tempo predominante con el que se ha desarrollado el 

inicio y un breve recitativo:  

L' arrêt est prononcé, ma carrière est remplie, 

 en fortissimo, donde invita a Licinio a entrar en el templo, con la frase: 

Viens, mortel adoré je te donne ma vie.  

Sigue un diálogo entre Licinio y Julia, escrito en modo recitativo; en él 

observamos matices de fortissimo y forte y tempo en  andante, que pronto evoluciona a 

un andante con moto, più di moto, que se alternarán en piano y forte durante todo el 

diálogo, en perfecta consonancia con el texto, pues en este breve recitativo vemos que 

Licinio llama a Julia; ambos se reúnen y se alegran de verse, pero, mientras Licinio 

piensa que la divinidad es la que los ha reunido y no teme por sus vidas, Julia, en 

cambio, está convencida de que su amado sí corre peligro 

Este dúo-diálogo en modo recitativo servirá de transición para dar paso a la 

breve aria de Licinio compuesta por veintisiete compases, en tonalidad de La bemol 

mayor, compás de 4/4 y tempo afectuoso animato, en la que se desarrolla una delicada 

melodía que describe a las mil maravillas el carácter positivo de esta aria y nos muestra 

que el personaje no tiene miedo, porque está seguro de los dioses serán permisivos con 

ellos, dirigirán hacia ellos su mirada favorable y tendrán piedad: 

“Les dieux prendront pitié du sort qui nous accable; 

Ils ont jeté sur nous un regard favorable”..  

La música durante toda el aria posee un carácter dolce y se desarrolla en piano y 

pianissimo. 

Tras este número, en el que hemos encontrado el dúo en modo recitativo y el 
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aria de Licinio, se sitúa el dúo de Licinio y Julia, escrito en compás de 4/4, tonalidad de 

Si bemol mayor y tempo allegro molto agitato. En este dúo los personajes hablan de 

una manera confiada, como si por un momento el tiempo se hubiese detenido, y juntos 

sobre ese altar fueran los dos libres de toda culpa. Comparten el amor del momento y 

prometen amarse por siempre. El dúo alterna la intensidad de mezzoforte con la de forte, 

lo cual lo dota de un gran dinamismo, manteniendo siempre el tempo molto agitato y 

tan solo bajando la intensidad de forte a piano en momentos puntuales como en  

Douce moitié de moi même,  

le ciel est pour moi dans tes yeux,  

(“Mi dulce mitad, el cielo está para mí en tus ojos”), y recuperando el carácter de forte en: 

A l'amour mon ame se livre,  

l'universe n'est rien pour moi,   

sur cet autel sacré viens recevoir ma foi,  

(“Al amor mi alma se entrega, el universo no es nada para mí, sobre este altar sagrado ven a 

recibir mi fe”).  

Hacìa el final del dúo encontramos una indicaciñn musical “Un poco più moto”, 

con la que se pretende que se aumente la velocidad del mismo y remarque el crescendo 

de la orquesta en “viens recevoir ma foi, viens recevoir ma foi”. Es este un número en el 

que se alternan las partes individuales de los solistas, donde van contestándose el uno al 

otro; sucede sobre todo en la primera sección del dúo, pasando después a canto paralelo 

en el que las voces se mueven por “terceras”, y los dos personajes cantan 

simultáneamente idéntico texto salvo en escasos compases sueltos.  

Tras este dúo, el último del segundo acto, comienza la escena y trio final del 

mismo; los personajes serán ahora Julia, Licinio y Cinna. Comienza este con un 

recitativo, donde los personajes dialogan sobre su destino, en compás de 4/4 y sin una 

tonalidad definida, con tempo presto, posteriormente moderato. La llama al final se ha 

extinguido, porque Julia, dominada por el amor a Licinio, se ha olvidado del fuego. 

Ahora temerosa de su vida dice a Licinio que todo ha acabado: 

Ma perte est assurée: 

Plus d'espoir, j'ai vécu; la flamme est expirée. 

Palabras que Licinio recibe con espanto, con horror.  

Entra Cinna en escena e invita a Licinio a escapar en la noche. Licinio quiere 

convencer a Julia para que le siga, pero ella rechaza esta invitación. 

Tras el recitativo comienza el trio con tempo allegro agitato compas de 4/4 y 

tonalidad de Do menor/ Do mayor con la orquestación en pianissimo, que va 

experimentando un continuo crescendo. Comienza Julia en este trío en un estado de 
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angustia, pidiendo a Licinio que se marche si quiere de verdad salvarla, aunque ella sabe 

que ya está condenada; le dice que se marche y que de esta manera la salvará en nombre 

de su amor, como  refleja en las frases: 

Ah! si je te suis chère, 

Prends pitié de tes jours: 

A ses maux étrangere, 

Mon âme est tout entiere 

Aux dangers que tu cours. 

Y: 

 

Au nom du saint noeud qui nous lie, 

  Quitte ces tristes lieux; 

En t'éloignant, sauve ma vie. 

 Responden a estas palabras Cinna, que apoya la petición de Julia a que Licinio 

se marche, y Licinio, que, aunque se resiste a marcharse porque no quiere abandonarla, 

al final cede a los ruegos de ambos y acaba marchándose con Cinna.  

Es necesario destacar de este segundo y magnìfico acto el final o “scène et 

choeur”, finale donde interviene el coro del pueblo; este enérgícamente proclama la 

venganza de los dioses y pone de manifiesto ante todos que Licinio y Julia han 

profanado con su indigna presencia los santos altares; de manera semejante reacciona el 

gran pontífice y los demás personajes. En este final podemos disfrutar de la exquisita 

aunque breve aria de Julia, en la que invoca a la divinidad protectora de los 

desgraciados:  

O des infortunés déesse tutélaire! 

 Latone, écoute ma priere; 

   Mon dernier voeu doit te fléchir. 

Escrita en compás de ¾ y tonalidad de Fa sostenido menor, en tempo andantino 

espressivo.  

En esta aria la orquestación se ejecuta en pianissimo para dejar el absoluto 

protagonismo a la voz, aria belcantista en la que la melodía brilla ante todo con un 

delicado toque de melancolía. Es un un aria de oración, plegaria de Julia ante Vesta y 

los dioses. Pide por Licinio para que no muera por ella, y pide por su amor. Se 

desarrolla en un tempo constante de andantino espressivo, experimentando unos 

marcados “rallentandos”, indicados por el autor como “rallentissez un peu”:  

Daigne, avant que j'y tombe, 

   Ecarter de ma tombe 

Le Le mortel adoré pour qui je vais mourir.  

 Con este brillante final acaba el segundo acto. 
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ACTO III  

Comienza con un “entreacte” musical, pequeða introducciñn, en compás de 4/4 y 

tonalidad de Sol menor, que la orquesta ejecuta a modo de breve obertura para dar inicio 

al tercer acto, en que aparece en escena Licinio, que  cantará, tras un brevísimo 

recitativo con matiz de forte piano, y tempo de presto agitato, su intensa aria (Nº 

14),“Non. Je vis encore”, también en compás de 4/4 y tonalidad de Sol menor: 

  Julia va mourir! .... Non, non, je vis encore, 

  Je vis pour défendre ses jours;
399

 

Se desarrolla el aria en pianisimo y piano, que van creciendo hacia el forte piano 

gradualmente, cambiando el carácter de andante sostenuto y tempo calmado a un 

allegro agitato assai, que nos introduce de lleno en el dramatismo que contienen las 

palabras de un Licinio desesperado que ya en su recitativo previo al aria: 

Qu'ai-je vu! quels apprêts! quel spectacle d'horreur!  

muestra su angustia, al contemplar los terribles preparativos que se están llevando a 

cabo para dar muerte a Julia. 

Introduce este recitativo, como decíamos, al aria de Licinio -también en 

tonalidad de Sol menor, compás de 4/4, y tempo de presto agitato- en la que predomina 

la gradación sonora entre el forte y el pianissimo y el matiz de sforzando. Licinio 

manifiesta su intención de defender a toda costa, mientras él viva, la vida de Julia:  

Non, je vis encore, Je vis pour défendre ses jours. 

 Tras el aria de Licinio, encontramos un breve recitativo, donde Cinna y Licinio 

preparan su plan para intentar detener la venganza de los dioses y con esto la ejecución 

de Julia. Cinna comenta a Licinio que el ejército, con el que contaban, se ha echado 

atrás, presa de miedo, y que no los ayudará, pero, sin embargo, sí cuentan conlaayuda de 

una serie de valientes voluntarios, soldados y amigos, como así los describe Cinna; ellos 

aguardarán la señal que les den, escondidos en el monte Quirinal.   

A este recitativo sigue el aria de Cinna, que dice que no es momento de ser 

prudentes: 

Ce n'est plus le temps d'écouter 

Les vains conseils de la prudence. 

 En este aria Cinna vuelve a reafirmar su amistad y la firme decisión de luchar 

junto a su amigo contra la voluntad de los dioses, pero no sin antes intentar conseguir el 

perdón de Julia, acudiendo a la ayuda del Pontífice.  
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Con un allegro giusto con forza en tonalidad de La mayor y compás de 4/4 , 

comienza el aria con lento y pausado ritmo, que va adquiriendo velocidad tras unos 

breves cinco compases, asentándose ya en un tempo allegro que se impondrá en toda el 

aria. Alternan los matices en la orquestación de forte y piano. La voz comienza en 

pianissimo y va en crescendo manteniendo un volumen en mezzoforte, crescendo 

progresivamente en: 

N'a rien dont mon coeur s'épouvante.  

Y alcanza el punto más álgido y fortissimo en la frase:  

       Mon bras, tu n'en saurais douter, 

S'arme toujours pour ta défense.  

Experimenta la línea vocal un descrecendo hacia el pianissimo subito en  

N'a rien dont mon coeur s' épouvante, non, no,  

volviendo a recobrar a partir de este momento el carácter mezzoforte que mantendrá ya 

hasta el final del aria, resaltando el fortissimo en su final: 

Et le jour témoin de ta mort 

Verra le terme de ma vie, de ma vie, de ma vie.  

Tras el aria de Cinna, Licinio, siguiendo su consejo, pretende mediar a favor de 

Julia, yendo a hablar con el gran pontifice, pero este se le adelanta. Ambos discuten 

sobre Julia y sus opiniones son, como es natural, muy contrarias. El gran pontífice no 

puede obviar que “Roma necesita una vìctima”. Licinio rebate este argumento diciendo 

que no siempre han muerto vestales y le recuerda que se hizo una excepción con Rea 

Silvia. Termina el recitativo que introduce el dúo con las duras palabras del gran 

pontífice, que le dice a Licinio que él morirá sin salvarla, que no podrá enfrentarse al 

poder de los dioses: 

Tu périras sans la sauver: 

Contre un pouvoir divin, que tu prétends braver.  

  Tras el recitativo que se expresa, de acuerdo con las palabras airadas de ambos, 

con sucesivos cambios de tonalidad, en sintonía con la inestabilidad psicológica de 

Pontífice y el amante, continúa el dúo entre ambos; cada uno mantiene su postura; el 

Pontífice defiende el poder de los dioses, ellos ordenan sacrificar a Julia. Licinio quiere 

salvarla, incluso amenaza al gran pontífice con matarlo y cubrir la tumba de Julia con su 

cuerpo. El Pontífice afirma que todo será en vano porque nada podrá vencer la decisión 

y el poder de los dioses.  

Se inicia este arrebatado e intenso dúo
400

 con un allegro con forza, tonalidad de 
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Re Mayor, y compás de 2/2, por parte de Licinio, en fortissimo, con estas palabras:  

C'est à toi de tremble,  

con las que se refirie al gran pontífice. Esta melodía vocal se mantiene en Licinio en 

fortissimo desde el inicio del dúo hasta la entrada del gran pontifice, que comenzará con 

una melodía vocal que no supera el mezzo forte, la cual expresa idéntica amenaza contra 

Licinio, pero desde un tono de autoridad no tan violento, sino desde la clara posición del 

que manda y sabe que lleva la razón.  

Tras el dúo de Licinio con el gran pontífice prosigue una marcha fúnebre 

cantada por el coro “choeur et marche funebre” (nº 17), donde intervienen Julia, la Gran 

Vestal, sacerdotes, el pueblo, matronas romanas, jóvenes vestales, cónsules, etc. Julia es 

conducida por los lictores y rodeada por sus parientes y por un coro de niños caminando 

detrás de un altar apagado, donde las vírgenes vestales llevan los ornamentos de la 

vestal condenada. La música de este nº 17 está compuesta bajo la tonalidad de Fa 

menor, y compás de 2/4, comenzando con un tempo lento assai, que denota ese carácter 

fúnebre y donde podemos encontrar sentimientos dispares, como por ejemplo los que 

manifiesta por un lado el pueblo que pide incesantemente la muerte de Julia, 

increpándola con palabras como “vestal impìa”, “objeto del encono de los dioses”, etc.; 

y por otro lado el sentimiento de las jóvenes vestales que se lamentan por la condena de 

Julia, que va a morir plena de juventud y dotada de todos los encantos en medio de 

tantos dolores.  La música, escrita en tempo de marcha, es interpretada primero en este 

número “entre cajas”, como indica la partitura (“derrière le théâtre”) y en pianissimo, 

para dar una sensación de lejanía y de que el cortejo fúnebre va llegando lentamente a 

escena.  

Seguidamente entra el coro de jóvenes muchachas y vestales que recuerdan la 

juventud y atributos de la vestal condenada, predominando en la línea melódica del 

canto el matiz de pianissimo, que se torna hacia un mezzo forte cuando vuelve a entrar 

el coro del pueblo exigiendo la muerte de Julia. Realmente es una escena en donde 

encontramos dos colectivos en contraposición, representados en dos agrupaciones 

corales, por una parte, el del pueblo que pide incesantemente, como comentábamos, la 

muerte de Julia, que ha provocado la ira de los dioses, tal y como podemos comprobar 

en el texto que cantan: 

Périsse la vestale impie 

Objet de la haine des dieux 

y por otro lado, el de las jóvenes vestales, que intentan que los dioses no la ajusticien 
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aludiendo a su juventud y encantos, pidiendo clemencia:  

   Tant de jeunesse, tant de charmes 

        Vont périr au sein des douleurs. 

       Dieux cléments! pardonnez les larmes 

       Que nous arrachent ses malheurs.  

 Tras el coro y marcha fúnebre, llega el dúo de Julia y la Gran Vestal (nº 18), 

escrito en compás de 4/4, y tonalidad de La bemol mayor
401

. Comienza Julia con un 

melancñlico “adiñs”, con el que se despide de sus queridas hermanas vestales, a las que 

respeta, y a las que pide que supliquen al cielo que deje su ira contra ella: 

Adieu, mes tendres soeurs. Ô vous que je révère.  

Pide a la Gran Vestal que en esos momentos la sienta y acoja como a una hija, 

que abraza sus rodillas. Julia tan solo busca ya la paz. Está resignada ya a morir y desea 

hacerlo en paz. El tempo como escribe el autor se desarrolla en “un poco lento”.  

La Gran Vestal le confirma que su corazón es para ella el de una madre y la 

bendice mientras Julia está abrazada a sus rodillas: 

   Ah! je le sens, pour toi j'ai le coeur d'une mère, 

Et je bénis ma fille embrassant mes genoux. 

Julia reconoce que está feliz y preparada para morir.  

Plus heureuse, à présent, je puis quitter la terre. 

La melancolía impregna todo el canto. Es dulce, en piano, y tan solo en 

momentos puntuales alcanza el mezzoforte, terminando, como indica la partitura, con un 

“morendo”. Siguen las palabras del pontífice, expresadas en modo recitativo y dirigidas 

a las vestales, donde insiste en que si Julia es culpable deberá pagar por ello, para así 

apaciguar la ira de los dioses, pero que si, por el contrario, es inocente, el velo de la 

vestal colocado en el altar, será consumido por la llama celeste y será la muestra del 

perdón de la diosa Vesta.  

A continuación se sucede el delicado y dulce coro de mujeres, escrito en tempo 

andante espressivo, en tonalidad de Mi bemol mayor y en compás de ¾, donde 

predominará una línea vocal escrita en pianissimo y donde la orquesta acompañará al 

coro con sutileza sin empañar la melodía, manteniéndose en un segundo plano a modo 

de colchón sonoro. Será en este número musical en el que las vestales se dirijan al altar 

para colocar el velo de Julia.  

Es en este instante cuando comienza el aria de Julia
402

 escrita en tonalidad de La 
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bemol mayor, compás de 4/4 y tempo larghetto. Delicada melodía en pianissimo y 

piano que comienza con la aceptación de su muerte, que ha llegado por amor, por 

Licinio, por un  sentimiento que no es aprobado por los dioses. Como se puede ver en 

las palabras que pronuncia:  

Toi que je laisse sur la terre, 

Mortel que je n'ose nommer, 

Tout mon crime fut de t'aimer. 

(A ti que dejo en la tierra, mortal al que no me atrevo a nombrar, todo mi crimen fue amarte). 

Tan solo interrumpirá este clímax de aceptación de su propio destino un breve momento 

en el que la desesperación se apodera de Julia, en el que siente el horror de su tumba: 

Hélas! dans ces moments d'horreur, 

Autour de mon tombeau quand mon âme est errante. 

Ese cambio y agitación se expresa en forte agitato. Vuelve a recuperar el 

carácter de larghetto posteriormente, regresando al primer tiempo calmado en: 

Je t'adresse, en mourant, ma derniere pensée, 

Et mon dernier soupir s'exhale encor vers toi, 

donde, como sus palabras indican, Julia acepta su destino y, sintiéndose morir, dedica a 

Licinio su último pensamiento y a él exhala su último suspiro.   

Al terminar Julia de pronunciar estas palabras entra Licinio en escena con un 

recitativo enérgico donde trata de explicar a todos que él es el único culpable y que van 

a sacrificar a una inocente. Julia niega conocerlo, para intentar de esta manera salvarlo, 

a lo que el pueblo encolerizado responde que mueran ambos. En este número se 

mezclan las intervenciones de Licinio, el gran pontífice y el coro general. Licinio no 

está dispuesto a que maten a la joven Julia y desafía al gran pontífice y a todo aquel que 

se interponga en el camino para salvarla. Julia por otra parte no quiere crear más 

angustia y desea morir. Será en el siguiente número, nº 21 finale, donde todos estos 

sentimientos encontrados, el miedo, el terror, las amenazas de los dioses, aunque 

también se piensa que pueden otorgar su gracia, se reflejan unidos en la música, en 

concreto en el coro que canta: 

Ô terreur! ô disgrâce! 

La nuit couvre ces lieux; 

La foudre nous menace:  

Est-ce justice ou grâce 

Que vont faire les dieux?
403

  

Bajo un tempo de allegro impetuosso, compás de 4/4 y tonalidad de Re Menor, 

el compositor nos transmite un auténtico aire de dramatismo apoyado insistentemente 
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durante todo el número por “fortissimos” que denotan una violenta situación donde 

reinan la confusión y la amenaza, donde el texto nos habla de noche negra, amenazas, 

justicia o gracia, esperando atentamente el dictamen de los dioses. Dicha confusión 

parece resolverse tras las palabras expresadas en modo recitativo por el gran pontífice, 

que llama al pueblo y a los soldados para que se detengan tras comprobar que la llama 

en el altar sigue encendida. 

Tras este prodigio, Julia queda libre y la ópera va tocando a fin con el “Choeur et 

danse Generale” en tonalidad de Si bemol mayor y compás de 2/2, donde podemos 

escuchar los enérgicos y optimistas “Chants d'allègresse”, cantos de júbilo por parte del 

Coro que simbolizan el alegre final de los amantes
404

. 

 Ambos han sido perdonados por los dioses y pueden celebrar por fin su unión. 

Justamente después de estos cantos de júbilo, el compositor utilizará un extracto del dúo 

del segundo acto para reafirmar la validez de su unión en el templo y ante la mirada 

complaciente, no vengativa, de la diosa. La música que sirve para sellar el amor de 

Licinio y Julia está compuesta en tempo allegro y tonalidad de Si bemol mayor y 

compás de 4/4. Este tempo irá avanzando hacia un allegro un po più moto y en cuyos 

compases predominará un ritmo marcial y un constante crescendo hacía el fortissimo. 

Así se escuchan las palabras de Julia: 

“Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi”. 

Y: 

“C'est pour toi seul que je veux vivre”; 

    

Y de nuevo, juntos los amantes: 

“Sur cet autel sacré, viens recevoir ma foi”
405

. 

Tras este breve dúo de amor, en el que se compromenten de nuevo ante el altar y 

con el consentimiento divino a amarse fielmente siempre, el coro repite sus cantos de 

alegría invitando a la danza. Y cierran la ñpera las llamadas “Airs de Ballet”, música 

eminentemente orquestal, ya sin partes cantadas, que servirá para adornar toda la escena 

de la boda entre Licinio y Julia, y que está compuesta por tres números musicales o 

secciones, cuya duración total es de unos quince minutos aproximadamente, y que darán 

vida a diversos juegos y bailes, semejantes a los que se celebraban en el culto a Venus 

Erycina. 

Los números musicales son tres, el primero (nº 1) está formado por dos 

                                                 
404

 Cf. lámina 14. En la partitura, pp. 246-250. 

405
 Cf. lámina 15. En la partitura, pp. 254-255. 



  466 

movimientos; Larghetto sostenuto y Allegretto grazioso, el segundo, por dos 

movimientos; Andante cantábile y Allegretto, y el tercero, por un único movimiento 

Allegro con moto. 

En el número 1 (larghetto sostenuto y Allegretto grazioso), el larghetto 

sostenuto está compuesto en la tonalidad de Mi bemol mayor y compás de ¾, donde los 

instrumentos protagonistas son los cornos, oboes y clarinetes, que tocarán en fortissimo 

y que bajarán la intensidad sonora cuando se acerquen al final de dicho movimiento, 

como podemos apreciar mediante la indicaciones musicales escritas por el compositor, a 

saber, diminuendo y poco después morendo. El Allegretto grazioso, movimiento que va 

inmediatamente después, y en el que permanecen cornos, clarinetes y obes, e idéntica 

tonalidad, se ejecuta en distinto compás, en el de 2/4. 

En el número 2 (Andante cantabile y Allegretto), ambos movimientos también 

están compuestos en la misma tonalidad de Do mayor, y se diferencian en que tienen 

distinto compás, el Andante cantábile en compás de ¾ y el Allegretto en compás de 2/4. 

En la instrumentación orquestal destacan el corno y el arpa. 

En el número 3 (Allegro con moto), el único movimiento de que consta está 

compuesto en tonalidad de Fa mayor y compás de 4/4. Es el movimiento en el que la 

auténtica protagonista es el arpa. Así se pone fin a la obra, en la que la danza ha tenido 

un protagonismo muy especial
406

. 

 

BREVES ANOTACIONES 

Hasta aquí nuestro escueto y técnico comentario. No podemos traer aquí los 

juicios de los estudiosos sobre la música de Spontini; suelen coincidir en alabar su 

papel, destacar sus novedades, también sus deudas, sobre todo a Gluck; se detienen en 

el importante momento en que vivió y creó su música; suelen coincidir en que La Vestal 

es su gran obra y que no la superñ, “no se pudo superar a sì mismo”;  gran atenciñn se 

dedica a la influencia que tuvo La Vestale en algunos compositores, etc., etc. No 

podemos detenernos, insistimos, en ello. Sin embargo, nos ha parecido conveniente 

echar una ojeada a los juicios más cercanos al estreno de la obra, y ofrecer resumida la 

información de algunos
407

. 
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El Mercure de France (1807: 567), al hacer la reseña del estreno dice de la 

música que es rica, armoniosa, patética, perfectamente adaptada a las situaciones y que 

muestra el gran talento del compositor.   

El citado Dictionnaire lyrique
408

 “justifica” de alguna manera el rechazo de los 

censores de la Academia Imperial que tenían que juzgar y valorar su partitura diciendo 

que el tal “rechazo” no era otra cosa que el testimonio  de las audaces innovaciones con 

las que Spontini iba a enriquecer el arte musical”. Se pone de relieve la sobresaliente 

belleza del segundo acto, el encanto de las expresiones, la grandeza del  estilo, el cómo 

ternura y vigor dominan alternativamente. Se elogia igualmente el dúo de Cinna y 

Licinio, y la belleza del “Unis par l´ amitié”, y magnífica se juzga el aria de Cinna. Y se 

insiste en que en la patética escena de la plegaria de Julia, “O des infortunés déesse 

tutélaire!”, la música se excede. Todo en esta plegaria -se añade- contribuye a dar la 

expresión de ternura seria y resignada que las solemnes circunstancias comportan: “una 

medida lenta con nueve corcheas, la entrada de la orquesta repitiendo la frase de la 

cantilena como un eco saliendo de las profundidades del templo; en fin, el tono en fa 

agudo menor que, a pesar de recientes denegaciones en relación a las propiedades 

tonales, conserva, según nosotros, un carácter lastimero unido a una cierta firmeza”. El 

aria Impitoyables dieux lleva la impronta de la violencia, como la cavatina “Les dieux 

prendront pitié”, la de la dulzura. El tempo rubato empleado en este último es el de 

efecto más feliz. El final de segundo acto es uno de los más conmovedores que existen 

en el teatro. Aquí Spontini ha sido el creador de una nueva forma lírica. Él se ha 

sumergido en la situación y ha vivido el que los sacerdotesy el pueblo llenan a Julia de 

imprecaciones: De son front que la honte accable”. En cuanto al tercer acto, se destacan 

las frases arrebatadoras de la Gran Vesta, entre otras estas que dirige a Julia: Ah! je le 

sens, pour toi j'ai le coeur d'une mère. No se omite cómo una “strette” (final de una 

fuga) a tres tiempos muy rápida, y mantenida con vigor e in crescendo por la orquesta y 

los coros arrebata a los espectadores y causa el más vivo de los entusiasmos. 

En The Monthly Musical Record
409

 comienza el artículo alabando 

implícitamente la seguridad de Spontini en sí mismo cuando afirma que los 

compositores que recharazon el libreto de Jouy lo hicieron porque era imposible ponerle 
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música. Spontini, por el contrario, se atrevió. Recuerda también el apoyo de la 

emperatriz Josefina que, pese a los juicios negativos del Jurado de la Ópera sobre La 

Vestale mandó que esta fuese la primera que se representara. Se mencionan los nombres 

de los encargados de revisar la obra, y que le hicieron reescribir ciertas partes de la 

misma; también que los ensayos duraron un año, indicando incluso a cuánto alcanzó el 

precio que hubo que pagar. No se olvida la mención de los nombres de los cantantes, 

pero se detiene bastante en dar cuenta de que los enemigos de Spontini no habían dejado 

de atacarle. Difundieron información muy desfavorable y decidieron asistir a la primera 

representación. Sospechaban que podría tener éxito y estaban dispuestos a 

contrarrestarlo, aunque, como sabemos, no lo consiguieron. La Vestale, además, como 

ocurría con la Ifigenia de Gluck –seguimos leyendo- transportaba al mundo clásico. En 

Gluck, la simplicidad sublime del arte griego aparece ante los espectadores; en Spontini, 

la imaginación parece transportarnos en medio de la grandeza romana y del paganismo. 

Se pone de relieve que la antigüedad parece surgir de la música de Spontini, y que la 

espada del César reluce  ante nuestros ojos, brillando con luz amenazadora y terrible; 

que la superstición religiosa ejerce su poderoso hechizo y las pasiones desencadenadas 

agitan los corazones de quienes contemplan la ópera y escuchan su música. 
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IV 2.2.1   LÁMINAS    
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Lamina 1: “Ouverture” (pp. 1-7). 
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Lámina 2: Dúo Licinio-Cinna “Quand l´amitié seconde mon courage” (pp. 17-24)  
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Lámina 3: Himno de la mañana “Fille du ciel” (pp. 34-31).  
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Lámina 4: Aria de la Gran Vestal “L´Amour est un monstre” (pp. 34-40).  
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Lámina 5: Aria de Julia “Licinius je vais donc te revoir” (pp. 43-48).  
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Lámina 6: Himno de la tarde “Feu createur” (pp. 106-109).  
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Lámina 7: Aria de Julia “Toi que j´implore” (pp. 111-119).  
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Lámina 8: Aria de Julia “Impitoyables dieux” (pp. 119-125). 

 

 

 
 

 

Lámina 9: Recitativo y aria de Licinio “Non, non je vis encore” (pp. 189-194).  
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Lámina 10: Dúo Licinio y Gran Pontìfice “C´est à toi de tembler” (pp. 205-212).   
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Lámina 11: Dúo de Julia y la gran Vestal “Adieu, adieu, mes tendres soeurs” (pp. 223-

225).  
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Lámina 12: Aria de Julia “Toi que je laisse sur la terre” (pp. 228-230). 
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Lámina 13: Finale “O terreur, o digrace!” (pp. 233-241) 
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Lámina 14: Cantos de alegría (246-250) 
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Lámina 15: Dúo del segundo acto de Julia y Licinio “Sur cet autel sacré” (pp. 254-255).  
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IV 3  ÉXITO Y PERVIVENCIA DE LA VESTALE  

 

El tema de la vestal había sido tratado antes, pero la fama corresponde de modo 

evidente a la conjunción  Spontini – de Jouy, es decir, libreto y música
410

, aunque es 

justo reconocer la deuda de estos a las obras anteriores, y no solo operísticas, como 

hemos tratado de mostrar. 

La obra recibió juicios muy positivos. Julie-Louis Geoffroy, periodista y crítico 

dramático publicaba el 18 de diciembre en el Journal des débats et des décrets, en la 

secciñn “Academie Imperiale de Musique”, una elogiosa crñnica en la que, comenzaba 

poniendo de relieve que se había representado con los mejores auspicios, y que el 

respaldo y la presencia de la Emperatriz había tenido mucho que ver con el éxito de la 

obra, aunque la música, desde la obertura, aumentaba la buena disposición de un 

público entregado, que aplaudía lleno de emoción. Destacaba también Geoffroy el gran 

acierto que habìa supuesto la representaciñn del “Triunfo”, asì como el que se hubiera 

reusado tratar el tema de modo muy serio, como habían hecho otros, comenzando por la 

Cornélie de Fuselieur y presidente. Henault. La Vestale, afirma, es más una “tragedia 

lìrica”, que una ñpera, y en ello, a su juicio, residìa gran parte de su éxito. Julia, dice, es 

vestal solo de nombre; más bien es sacerdotisa de Venus. Vesta es indulgente, pese a 

haber convertido su altar en un lugar de citas. Geoffroy, además de establecer 

semejanzas con otras obras, pone de relieve las libertades, normales, que el autor del 

libreto se ha tomado, sobre todo en cuanto a la edad de Julia, pero sobre todo pone de 

relieve la fuerza lírica de la obra, y la calidad de libreto y música, y no silencia la 

importancia que tuvo en el éxito de La Vestale la danza, los ballets, o los divertimentos 

del primer y tercer acto
411

. 

El éxito alcanzado por La Vestale lo deja de manifiesto, por una parte, el que no 

                                                 
410

 Adolphe Jullien habla de “l´apparition foudroyante de La Vestales et du grand nom de Spontini, Le 

Ménestrel, 44, nº 2, p. 10. La frase se sitúa en la Introducción del libro de Jullien, La Cour et l´opera sous 

Louis XVI, que en Le Ménestrel es anunciado. 

411
 Fue publicada esta crónica en el Cours de Littérature dramatique, volumen quinto, (1820: 86-92). Las 

reseñas laudatorias fueron muchas; espléndida fue la del Mercure de France (1807: 628-629) y, además 

de las que le dedicaron los periódicos especializados, hay que mencionar el muy positivo artículo Vestale 

(la)”, que se lee en el Dictionnaire lyrique ou Historie des Opéras (1869: 694-696), o un libro de J.B. de 

Saint Victor [1809], dedicado a poner de relieve los grandes valores de La Vestale. Puede verse también 

The La Scala Encyclopedia of the Opera (Giorgio Bagnoli), p. 359, que ofrece un resumen y analiza la 

opera de De Jouy-Spontini, con juicios muy positivos. Cf. El final del comentario. 
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dejó de ser representada sin interrupción durante mucho tiempo
412

. Contó con la parodia 

habitual, aunque fue el mismo De Jouy el autor, ya que debiá de estar seguro del éxito 

que aguardaba a la ópera
413

. Obtuvo el Premio del Jurado en 1810. La traducción al 

italiano realizada por el gran poeta y libretista Giovanni Schmidt  fue fundamental. En 

1811, como hemos visto, se representó por primera vez en italiano en Nápoles, en el 

emblemático Teatro  San Carlo. Otros ejemplos pueden ser: la Ouverture de l´Opera “La 

Vestale” del gran guitarrista y compositor italiano Mario Giuliani con arreglos para dos 

guitarras sobre la música de Spontini
414

,  o La Vestale, ballo tragico de Salvatore 

Viganò, en cinco actos, inspirándose en la ópera de Spontini-De Jouy
415

. 

 Casi como dato anecdótico, pero muy elocuente, mencionaremos el „poupurrì‟ 

La Vestal de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers. Debió de ser muy famoso, pero 

también le dio la fama Victor Hugo, cuando en Los miserables lo menciona al decir:  

“El carruaje que abría el cortejo había entonado y salmodíaba a gritos, con una 

jovialidad hosca, un popurrí de Desaugiers entonces famoso, La vestal; los árboles se 

estremecían lúgubremente; en las calles laterales, rostros de burgueses escuchaban con 

beatitud idiota aquellas chocarrerías cantadas por espectros
416

. 

 

Es casi innecesario decir, por sabido, cuánto debe Norma a La Vestale; nadie lo 

duda, o la influencia de Spontini en músicos como Wagner o Berlioz.  

                                                 
412

 Las ediciones del libreto lo confirman; cf. Bibliografía. De 1815 conocemos la quinta. Continuó en 

años sucesivos, y lo hizo en Italia, Londres, España, Berlín (en 1834, dirigida por el propio Spontini, y en 

Dresde, “patrocinada” por Wagner en 1844 (cf. Wagner [1875], en el apartado dedicado a Spontini). En 

1874 es acogida la ópera con gran admiración (cf. Le Menestrel, Nr. 38, col. 605).    

413
 Llevaba por título La marchand de modes. La protagonista, que lleva el mismo nombre que el de La 

Vestale, es una obrera que hace vestidos sobre todo de mujer; una noche en la que tiene que acabar un 

encargo de su jefe, su amante la visita; durante su encuentro el quinqué se apaga, lo que supone una gran 

tragedia, aunque el final es bueno.  

414
 Cf. Heck (1995) 220. Giuliani (Biscoglia 1781-Napoles 1829), compuso y adaptó a la guitarra obras de 

importantes compositores; se dice que Beethoven, al escucharlo en Viena, afirmñ que “la guitarra es ella 

sola una orquesta en miniatura („die Gitarre ein Miniaturorchester verkôrpert‟), casi una sentencia que 

suele repetirse. Giuliani aprendió chelo para tocar en el estreno de una sinfonía del maestro. Cf. Gunod 

(1996: 17), Pellegrin (2012: 13). Para Giulani en general, puede verse la obra de Heck. También puede 

verse sobre su vida y obra Verdary (1999: 29 y 54). 

415
 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani (Giovanni Busino), (1963: V) Everett 2013, p. 98, n. 100. 

Viganò (Nápoles 1769-Milán 1821), compositor y coreógrafo, considerado el padre del coreodrama, es 

autor de “balli” como Prometeo, Didone, Delado, etc. Sobre su vida y obra cf. Ritorni 1838, y sobre La 

Vestale, pp. 197-214. Markessinis (1995; 97-100). Se representó por primera vez en la Scala deMilan el 9 

de junio de 1818. Marius Petipa ofreció una nueva versión en San Petesburgo en 1888. 

416
 Cf. Victor Hugo, Los miserables, traducción de Nemesio Fernández Cuesta, tomo IV, p. 114. Madrid 

1863. El hecho se sitúa en 1831. Désaugiers vivió entre 1772 –1827. Fue autor de óperas, comedias, y 

también de canciones y pot-pourri. Cf. Sadie, Stanley (Ed.) (1994) [1992]. The New Grove Dictionary of 

Opera. vol. 1, A–D, “Désaugiers”. 
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 El texto de De Jouy fue traducido a otras lenguas
417

, pero nada que ver con 

traducción al italiano que realizó Giovanni Schmidt. Había razones para ello; la 

tradición operística era y seguía siendo italiana; pero hubo además otra que motivó que 

muy pronto se tradujese y se estrenase el texto. Spontini, sabemos, era napolitano, y 

Schmidt también lo era; nada más lógico que el texto se dijese en italiano; a la música  

de un napolitano convenía la versión de un napolitano.  

Así, solo unos años después, en 1811 el Teatro San Carlo de Nápoles acogía La 

Vestale en italiano
418

. En verdad la traducción de Giovanni Schmidt
419

 tiene grandes 

virtudes
420

 y  prevaleció incluso sobre el texto original, llegándose a decir que así fue 

escrito el libreto y que se tradujo al francés después. La vestale de Spontini se 

representaba, o solía representar, con el texto italiano; quedan noticias de muchas 

representaciones, siendo una de las más famosas la que en La Scala de Milán de 1954, 

tuvo a María Callas y Franco Corelli en los papeles principales. Casi cuarenta años 

después, en 1993, en el Teatro alla Scala y dirigida por Riccardo Muti se volvió al texto 

francés. Los roles principales los cantaron Karen Huffstodt, el de Julia, y Anthony 

Michaels-Moore, el de Licinio. 

La fama de esta ópera favoreció que el tema de la vestal siguiera presente en la 

música, en el teatro, en la novela; unos preferían la inocencia de la vestal o el feliz final, 

otros se inclinaban por el final trágico, pero lo que interesa recordar es que no perdió 

protagonismo. Ofrecemos una relación no completa de obras que se ocuparon de esta 

temática hasta 1850. Se presentan en orden cronológico y nos limitamos a su sola 

mención.  

                                                 
417

 Se representaba, lógicamente, fuera de Francia. Los libretos a veces eran bilingües. También se cantó 

en alemán (cf. Wagner [1875], que pone de relieve cómo le molestaba a Spontini el sonido de un término 

en alemán). Conocemos la edición alemana de 1811 (Die Vestalin. Eine grosse Oper in drey Aufzügen; 

Nach dem Französischen zur Music von Spontini, München). 

418
 Hemos consultado la edición de 1875 de Milán (La Vestale, melodramma in tre atti di De Jouy, 

tradotta in versi italiani da Giovanni Schmidt, Musica del Maestro G. Spontini, Milano, 1875). Y el texto, 

idéntico salvo alguna errata que acompaña los CDs de representación de Callas y Corelli que hemos 

mencionado. Sabemos de una editada por A. Cervieri, que no hemos visto.  

419
 Nacido en Livorno en 1775, vivió en Nápoles desde 1880 hasta su muerte, no anteriora 1839. Era 

realmente un napolitano que fue “poeta dramático de los Teatros de Nápoles; asì se lee en la ediciñn de su 

traducción de Fernand Cortez, texto de E. de Jouy al que puso música, como hemos recordado, Spontini 

(cf. edición de esta ópera de 1820, p. 3), autor de más de cuarenta y cinco libretos, de tema 

predominantemente mitológico. Cf. Rescigno 2002, s.v. El que Rossini pusiera música a los libretos de 

Schmidt explica su aparición como personaje en una escena de la película de 1991 Rossini! Rossini, 

dirigida por Mario Monicelli. 

420
 Mantiene la fidelidad al texto, aunque aporta, como hemos podido ver, algunas libertades, ya 

añadiendo, suprimiendo u ofreciendo algunos cambios. Lo hemos podido comprobar en el cotejo de 

original y traducción, y esperamos poder dedicar en el futuro unas páginas a esta traducción. 
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En la ópera italiana no se puede olvidar La Vestale de Vincenzo Puccita
421

, que, 

sabemos por las ediciones del libreto, se representó en Londres el año 1810. El libreto 

de esta ópera es de Luigi Romanelli, y debe bastante, lo podemos afirmar, al de De 

Jouy. Al libreto de Romanelli le puso música también Pacini
422

. 

De 1816 es La Vestale de Pietro Generali; se representó en Trieste
423

, y de 1820 

La Vestale dramma tragico di Luigi Marchionni
424

.  

En 1819 aparece, en dos volúmenes, la novela Silvius et Valeria, ou le Pouvoir 

de l´amour; el autor era Auguste Lafontaine, que había escrito en alemán, con el título 

Liebe um Liebe la historia de la vestal Valeria, que vio la luz en 1801, obra que se 

tradujo de la traducción francesa al castellano en 1841
425

.  

En 1823 sabemos que se representó en La Scala de Milán La Vestale de 

Giovanni Pacini; en Plisance en 1830 y en 1841 en el Liceo de Barcelona. 

De 1824 se conoce La Vestale. Tragedia, de Francesco Sav. Di Casanova. Y en 

1834 sabemos que se representó La Vestale, azione tragica in cinque atti de Salvatore 

Viganò, deudor de La Vestale de E. de Jouy-G. Spontini.  

En 1840 se representa en Nápoles La Vestale, tragedia lirica in tre atti, de 

Saverio Mercadante con letra, “parole”, de Salvatore Cammarano
426

, y en 1841 en el 

Théâtre-Royal italien de París, y en Milán.  

                                                 
421

  [Vincenzo PUCITTA] La vestale; The Vestal: A serious opera in thwo Acts. As represented at The 

King´s Theatre in the Hay-Market. For the benefit of Madame Catalani, May 3, 1810. The Music entirely 

new, and composed here by V. Pucitta, London, Printed by Brettell and Co. Makshall Street, 1810. Pudo 

representarse en 1809; también conocemos el libreto de 1818. La edición es bilingüe; el texto italiano iba 

acompañado de la traducción al inglés. 

422
 Sabemos que lo hizo en 1823 (La vestale. Melodramma serio in due atti di Luigi Romanelli. Da 

rapresentarsi nell´I.R. Teatro alla Scala il carnevale dell´anno 1823, Milano, dalle Stampe di Giacomo 

Pirola); conocemos libretos de años siguientes, entre ellos el de 1828, en el que se representó en 

Barcelona (La vestale. Melodramma serio in due atti di Luigi Romanelli. Da rapresentarsi 

nell´Eccellentissimo Teatro d Barcelona, L´anno 1828. Con permesso dalla Tipografia della Vedova e 

figli di D. Antonio Brusi). 

423
 La hemos visto citada pero no la hemos encontrado. 

424
 Se representñ por primera vez en Padua por la “Compagnia Marchioni” en el Teatro Obizzi, en la 

cuaresma de 1820, como se indica en la edición napolitana de 1825, presso R. Marotta e Vanspandoch; en 

ella se lee “dramma storico” en vez de “tragico”.  

425
 Cf. Bragt (1995: 673), que ofrece los datos de la obra orginal (Liebe um Liebe [1801], Paris, Plancher, 

1819, 2 vols.), y de la traducción (Voiart, Elise Petipain, Mme Jacques- Philippe). Desde el francés se 

tradujo al español con el título de La vestal, novela histórica. Va precedida de una explicación sobre las 

vestales. 

426
 Cf. supra. 
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En mayo de 1846 (3 de mayo) sabemos que se representó en París La Vestale, 

tragedie en 5 actes, de Elie Sauvage et Frederic Duhomme; de 1850 es la Cantica de 

Luigi Scalchi La vestale al Campo scelerato.  

Valga esta relación, necesariamente incompleta, como muestra de la pervivencia 

de un tema, al que La Vestale de Spontini-De Jouy colaboró a hacer más famoso. 
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V  CONCLUSIONES  

 

Cuando comenzamos nuestra Tesis, como hemos dicho en el Preámbulo, era 

nuestro objetivo principal editar, traducir y analizar un libreto de una ópera, el de 

Étienne de Jouy, que había alcanzado un éxito extraordinario, debido muy 

especialmente a la música del compositor napolitano Gasparo Spontini. La colaboración 

de ambos autores dio resultado y el nombre de la vestal se unió al de los dos, aunque de 

modo mucho mayor al de Spontini. 

Decidimos ocuparnos del libreto, y buscar sus precedentes, o de otra manera, 

íbamos a tratar de situar la obra en el tiempo y en la tradición literaria. La protagonista 

era una vestal; las vestales eran sacerdotisas de la diosa Vesta y pertenecían a una de las 

instituciones romanas más importantes y duraderas. Y comenzamos con la lectura de los 

textos clásicos en que se hablaba de ellas. Así podríamos establecer las deudas que tiene 

el libreto con el mundo clásico o, de otra manera, cómo es la presencia de esta figura 

romana en la ópera. Leímos prácticamente todos los textos antiguos que ofrecen 

información sobre las vestales y comprobamos la importancia que tuvieron durante 

tantos siglos, y, a la vez, supimos de muchos detalles de la Institución a la que 

pertenecían, sus normas, leyes, el poder y prerrogativas que tenían las sacerdotisas y, 

por supuesto, los castigos a los que estaban sometidas, si se les apagaba el fuego 

sagrado que debían mantener encendido, o si eran infieles al voto de castidad. El corpus 

muy completo de textos clásicos que confeccionamos lo hemos situado como anexo; lo 

consideramos una humilde aportación, que puede, sin embargo, tener alguna utilidad. 

También acudimos al trabajo de estudiosos posteriores que reunieron y organizaron los 

conocimientos que les proporcionaban los textos clásicos. Las obras de Alexander de 

Alexandro, Alvar González de Castro, Iustus Lipsius, Agustín Nadal y Gaspar Dubois 

Fontanelle también las hemos consultado, y nuestro análisis lo hemos ofrecido como 

resultado de nuestra investigación. Sin duda, ellos estaban, directa o indirectamente, 

detrás de nuestro libreto.  

No bastaba, sin embargo, con esto. No se podía ir solo directamente al mundo 

clásico y sus textos. Había que conocer y analizar los libretos de los autores que trataron 

el tema de la vestal antes de Étienne de Jouy. Los conseguimos, y nos ocupamos de 

ellos, o, de otra manera, de la presencia de la figura de la vestal en la ópera, como así se 

lee ya en el título de este trabajo. 
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El libreto, ciertamente, no surgió de la nada. En el mundo clásico no se 

encontraba un referente concreto de esta figura. De Jouy tenía que configurar una obra y 

acudió a textos intermedios. Los libretos que tenía a su disposición, los utilizase o no, 

los siguiese o no, eran, que sepamos, los siguientes: 

1. El libreto de Pietro Metastasio-Giacomo Durazo de L´innocenza giustificata  

con música de Gluck, de 1755 (una segunda versión con ciertos cambios, 

también en el título, La vestale. Festa teatrale per musica, es de 1768). 

2. El libreto de Carlo Francesco Badini de La Vestale, con música de Mattia 

Vento, ca. 1770, que encontramos con otro título, La Vestale, ossia L´amore 

protetto dal cielo, con música de Venanzio Rauzzini. 

3. El libreto, anónimo, de otra Vestale con música de Giusseppe Giordani, de 

1785.   

4. El libreto de Michelangelo Prunetti La vergine vestale, con música de 

Gioacchino Albertini, de 1803. 

El análisis que hemos realizado sobre estos libretos nos muestra que los autores 

prefieren el final feliz. En L´innocenza giustificata se elige el tema de la romana 

Claudia, calumniada de ser infiel a Vesta, pero salvada gracias al prodigio de poder 

conducir la nave a la orilla tirando de ella con solo su cinturón. 

En el libreto de Badini el tema es distinto. Emilia, hija de Domiciano, a la que ha 

obligado a hacerse vestal, porque se lo han mandado los dioses en un sueño, es 

condenada por infiel (no lo es, solo ha pensado en serlo), pues el fuego que cuidaba se 

le apaga, pero también es salvada. La consulta del oráculo que la condena es corregida 

por la misma Venus que baja del cielo. 

En La Vestale de Giordani, se “recrea” de otro modo la historia de Claudia; se 

sitúa la acción durante la guerra de los cartagineses, Claudia, destinada a casarse con 

Escipión, es calumniada, pero pudo probar su inocencia conduciendo la nave de la diosa 

Cibeles a la orilla con su cinturón.  

Semejante tema es el del libreto de Prunetti con música de Albertini, de 1803. 

Sin embargo, muy pronto comprobamos que tendríamos que hacer algo más. Los 

libretos no son textos aislados, sin relación con otras obras literarias de su época o 

anteriores; es algo bien sabido; es más, el nombre de “tragedia lìrica” que leemos en el 

título del libreto de De Jouy, como en muchos otros libretos de ópera, hablan con 

claridad de la relación que estos tienen con el drama, o más exactamente cómo 

dependen de tragedias anteriores. Pero también puede haber alguna relación con otros 
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géneros literarios. Y en nuestro caso así era; encontramos un número relativamente 

importante de obras de distintos géneros.  

Lo descubrimos buscando libretos sobre el tema de la Vestal, tarea que no fue 

nada fácil cuando comenzamos nuestras búsquedas; fuimos, sin embargo, conociendo 

no solo libretos, sino títulos de obras que estaba claro que debíamos leer, e intentamos 

conseguirlas; lo conseguimos, aunque las dificultades fueron semejantes a la búsqueda 

de los libretos; parecía imposible encontrar algunas de ellas, pese a las facilidades que 

hoy tenemos para acceder a los libros. Pero finalmente pudimos tenerlas y leerlas todas. 

Se trata de un conjunto de obras bastante desconocidas, apenas leídas desde hace 

muchísimos años, siglos, y que dan buena cuenta de la importancia que tuvo en el siglo 

XVIII el personaje o figura de la vestal. Encontramos tragedias o dramas (Cornélie de 

1713, Ericie, de 1768, Augusta, de 1787), novela histórica (Tucia), una “novella 

romano-antica” (Elvia e Sempronio), heroidas (Clodia, de 1767), pantomima (Julia, de 

1786), idilio (Suplicio de Emilia), y vaudeville (La Vestale et l´Amour, de 1804). 

Estaban escritas por autores italianos y franceses. Había que tener en cuenta todas, 

porque los libretos eran de italianos y uno, el que nos interesaba más a nosotros, el de 

Étienne de Jouy, era de un autor francés.  

Buscamos igualmente ediciones del libreto francés, para hacer la nuestra y 

traducirlo, y buscamos noticias y estudios sobre todas las obras y sobre sus autores. El 

material era muy amplio y también variado. Aplicamos la metodología adecuada y 

llegamos a las siguientes conclusiones generales que ya han ido siendo adelantadas en 

las anotaciones que hemos aportado a cada obra: 

 

a) En cuanto al conjunto de obras, podemos decir que: 

1.- Son muchas e importantes las obras dedicadas a la figura de la vestal en el 

siglo XVIII en Francia e Italia. Fue el siglo de la vestal. En relación a los libretos, hubo 

bastantes, y hay que destacar también la importancia que tiene que Gluck pusiera 

música al primer libreto sobre el tema, escrito por Metastasio y Durazzo. Igualmente 

hay que destacar que esta ópera supuso un cambio, pues con su libreto y su partitura 

inició una nueva época. La figura de la vestal comenzó su andadura acompañada de un 

gran éxito. Importancia no menor tuvo el último libreto, el de De Jouy; y la ópera, 

gracias también a la música de Spontini, supone el punto más alto, insuperable, de la 

figura de una vestal en la escena lírica. En cuanto al resto de obras, muchos géneros 
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literarios acogieron la figura de la vestal, como hemos dicho antes, y muchas obras 

sirvieron de referente a las posteriores, libretos, o no. 

2.- Estas obras tenían un público, es decir, la sociedad las acogía. Algunas 

tuvieron mucho éxito. La mayoría tienen un alto nivel literario y pudieron agradar a los 

lectores o espectadores. Además de ello, hablaban de alguna manera con nombres y 

acciones lejanos a la sociedad del momento. 

3.- El tema contenía los ingredientes necesarios para atraer la atención del 

público. Con las normales diferencias que existen entre ellas, todas tienen un 

denominador común: amor y muerte, un amor imposible, prohibido, que lleva a 

condenar a una joven sacerdotisa y a su amante, o una vestal calumniada que es 

rechazada y condenada igualmente. La historia se centra, por lo general, en una pareja, 

que se ama, en la infidelidad a sus votos de la vestal, y el castigo. Los autores añaden 

personajes y tramas; junto a los protagonistas hay amigos, están otras vestales, el Sumo 

Pontífice (que en algunas obras es sustituido por un cónsul) o la Gran Vestal tienen gran 

protagonismo; y, es más, a veces la trama se complica, con otros personajes para dar 

lugar a situaciones complejas, como que dos personas aman a la misma, y se producen 

equívocos, y hay intriga, venganza, etc. Los autores no leyeron estas historias de 

vestales en los textos antiguos, pero hay muchas de mujeres en los textos clásicos que 

hablan de mujeres semejantes que sufrieron mucho debido a la persecuciñn “amorosa” y 

lo que lleva consigo, y de las que sí tenemos noticias más amplias; entre las obras que 

comentamos existe el caso de la vestal Cornelia. De todos modos, los autores buscan y 

consiguen “llenar” sus obras con personajes y tramas secundarias, así como con noticias 

“eruditas” sobre las vestales, sus costumbres y, sobre todo, con la expresión de sus 

sentimientos, que son muy variados. Son obras en las que predomina el tono serio y los 

elementos trágicos, como es natural; sin embargo, encontramos otras en las que el 

destino “trágico” de una vestal infiel y lo que lleva consigo, es contemplado con cierta 

sonrisa e incluso en tono absolutamente satírico y jocoso. 

4.- Los autores de estas obras, como hemos podido comprobar, eran personas 

muy cultas: historiadores, académicos, periodistas, profesores, que sabían todo acerca 

de las vestales; por eso mantuvieron en sus páginas lo fundamental, lo que a ellos 

interesaba, y trataban, a la vez, con libertad otros aspectos, aportando novedades. 

Situarán en el tiempo la trama, aparecerán personajes verosímiles, se hablará de 

sentimientos, castigos, venganza de dioses, guerra de galos o cartagineses, de la vestal 

que llevó agua en una criba o de la que movió una nave que nadie podía mover, pero 
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junto a ellos veremos promesas de matrimonio, celos de amantes, enterramientos, 

tumbas, venganzas, etc. 

5.- Podemos afirmar que el conjunto de estas obras, que hemos reunido y 

estudiado, constituye, a nuestro juicio, una notable aportación, por la importancia que 

tienen en sí mismas como obras literarias, y como obras que dejan clara la pervivencia 

del mundo clásico, por ser desconocidas o casi desconocidas, y por proporcionar un 

valioso material para el estudio y conocimiento de la sociedad del siglo XVIII. 

Desconocidas lo son, lo eran hasta ahora; apenas han llegado ejemplares de algunas de 

ellas; algunas se citaban, pero no se habían leído; lo muestra, por ejemplo, como hemos 

dicho en su lugar, que a partir del título se pensase que el personaje Titus al que Clodia 

escribe una “heroida” era el emperador Tito. Difìcil de leer era el libreto de la ñpera de 

Gluck de 1755, que hemos podido leer, y “reproducir” partiendo de la partitura editada 

por Einstein, y asimismo mostrar las diferencias que existen entre la primera 

representación en 1755 y la nueva en 1768.  

6.- Hemos sacado a la luz obras como Cornélie, de importancia mayor de la que 

se le ha dado, y de gran influencia en las que se escribieron después sobre la figura de la 

vestal. En ella contemplamos un hecho real, modificado, lógicamente, pero muy 

elocuente, el de la vestal Cornelia, a la que no perdonó Domiciano, y de la que hablan 

los autores latinos, y en especial Suetonio y Plinio.  

7.- Merecía la pena estudiar y conocer la tragedia Augusta, y lo que debió de 

suponer su representación. En ella, cambiando monja por vestal, se escenifica una 

historia muy trágica sucedida hacía unos pocos años, aunque el autor prefiere, y da 

razones de ello, darle un final feliz. Una vestal, su figura, pudo poner ante el público la 

condena y muerte, el 1 de julio de 1766, del caballero de La Barre, François-Jean 

Lefebvre de la Barre, acusado de atacar a la religión, y que se consideraría después un 

mártir, símbolo de las víctimas de la intolerancia religiosa cristiana; aunque también es 

verdad, y así lo dice el autor, parece que a él lo mataron los celos de un hombre con el 

poder suficiente para lograrlo, que habìa sido rechazado por una “vestal”, la tìa del 

joven, Augusta en la escena y auténtica abadesa de Aubeville, como hemos recordado 

en su lugar. Se trata de una trama compleja para referir una historia real.  

8.- Mención merece Ericie, vestal a la fuerza, a la que se impide poder amar. Es 

un ejemplo de la crítica a los padres, unos padres ambiciosos, que se oponen a la 

felicidad de sus hijas, obligándolas a hacer lo que no quieren, convirtiéndose en sus 

enemigos. En este caso, como hemos visto en su lugar, él pagará por ello, pues sin 
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saberlo, tendrá que ser él quien ejecute su condena. Los elementos dramáticos de esta 

obra la hicieron famosa. 

9.- Las mujeres de estas obras, la mayoría de ellas, sobre todo, las de las obras 

“serias”, son mujeres ejemplares; son mujeres que aman, y que están dispuestas a morir 

por amar. Son mujeres con mucha dignidad, paradigma de la mujer romana, valiente, 

fuerte, que vemos en Cornelia; son también mujeres que saben perdonar, pero eso no 

impide que se rebelen asimismo contra la injusticia que supone negarles la posibilidad 

de amar, es decir, un derecho que la Naturaleza les da y, que, sin embargo, la religión y 

los padres les quitan, oponiéndose con leyes bárbaras a las leyes de la Naturaleza. Las 

mujeres de estas obras han entrado “a la fuerza” en el Colegio de las vestales, una 

institución que, hay que reconocer, les proporcionaba privilegios y poder, pero a un 

precio demasiado alto; no están de acuerdo con vivir en el Templo de Vesta sometidas a 

unos votos no deseados, aborreciendo a sus padres que las entregaron. Ellas son 

víctimas, porque no obedecen, pues obligación de las mujeres es obedecer a los 

hombres que hacen las leyes. Incluso las mujeres, otras vestales, que reconocen las 

ventajas o el honor de ser vestales, sitúan estas ventajas en que en el templo de Vesta 

ellas están protegidas y se pueden librar de los males del amor y, principalmente, del 

“dominio” de los hombres (padres, esposos); asì lo suele repetir la Gran Vestal a las 

vestales que se enamoran, o lo vemos de modo claro en Emire, compañera joven de 

Ericie en Ericie, y se escucha en el vaudeville La Vestale et l´Amour, en el aria 

“Musette de Nina”.  

10.- Las vestales del siglo XVIII defienden la igualdad y luchan por ella. Los 

autores les dan la palabra y en algunos casos “se atreven” a mostrar y criticar las 

diferencias que existen en la sociedad entre hombres y mujeres. Las leyes, afirman, 

castigan, sobre todo, a las mujeres, y las mismas acciones se juzgan de distinta manera 

según quien las haga. Valga de ejemplo lo que dice Emilia en La Vestale de Badini. 

11.- Estas mujeres, estas obras, son fundamentales para para conocer la sociedad 

de la época y proporcionan materiales importantes para los estudios de género, de un 

modo similar a como lo proporcionan las vestales romanas, que suelen ser objeto de 

estudio desde esta perspectiva, especialmente, en los últimos años. De la misma manera 

proporcionan materiales para conocer algo nuevo o corroborar cosas sabidas sobre la 

mentalidad de la época y la muy importante influencia de Voltaire. Ese espíritu está en 

muchas de estas obras; no es nada extraño, si tenemos en cuenta la formación de sus 

autores.  
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12.- En todas estas obras es atacado el poder, el político y, sobre todo, el 

religioso. Los que dictan y hacen cumplir las leyes suelen ser personas deshonestas y 

llenas de los peores vicios, sean personajes “reales” o de ficción. La defensa de las leyes 

de la Naturaleza que protegen el amor y la de los religiosos que van en contra de la 

Naturaleza son muchas. No solo se ataca a los religiosos, sino también, en ocasiones, a 

los dioses, como Vesta, que está en contra de la Naturaleza. Vesta y Venus aparecen 

enfrentadas, aunque a veces, en los finales felices, se unen. De todos modos, la crítica a 

los dioses es mucho menor que a los religiosos. Y en cuanto a la evidente comparación 

de religión romana y cristiana, es muy elocuente la “novella” Elvia y Sempronio, que, 

insistiendo siempre en que no son lo mismo ni comparables, está claro que su crítica es 

a la sociedad del momento. 

13.- Estas vestales del XVIII valdrán para criticar indirectamente a los ministros 

de la Iglesia, a las órdenes religiosas, y también a los padres; de acuerdo con el 

momento en que se escriben estas obras, la Iglesia católica, sus Instituciones y 

ministros, y, en concreto, las Congregaciones de monjas son las atacadas. Era un modo 

más discreto de hacerlo, aunque en estos momentos en escena se representaban ataques 

claros.  

14.- Estas obras hablan del feminismo del XVIII y pueden ocupar un lugar 

importante en estudios de género semejantes a los que ya conocemos (valgan de 

ejemplo France and Women, 1789-1914, Gender, Society and Politics de J. McMillan, 

French feminism in the nineteenth century, y muchas más). Como las vestales romanas 

que aparecen en los textos clásicos son utilizadas para el mejor conocimiento de la 

situación de la mujer, del feminismo y su historia, estas obras pueden servir para un 

momento concreto de la historia. 

 

b) En cuanto al libreto de Étienne de Jouy, hemos llegado a algunas conclusiones: 

1.- Étienne de Jouy participa de estas notas que hemos ido destacando 

anteriormente. Es un autor muy culto, aunque de algúna manera autodidacta; también 

llegó a ser Académico, y esta cultura se percibe en la información, oportuna y precisa, 

que su obra proporciona al lector, a pesar de que, como todos los demás, se sirvió de las 

libertades de las que podía servirse la ficción. Sin embargo, tenía mucho empeño en 

dejar claro que su libreto tenía una base segura, una obra importante, los Monumenti 

antichi inediti, de Winckelman, que había visto la luz unos años antes. 
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2.- Su relación con muchas de las obras anteriores, en las que se percibía la 

influencia del pensamiento de Voltaire, es asimismo equivalente. Sabemos que leyó a 

Voltaire y que, como hemos recordado al hablar de él, lo llevaba en su corazón. Estaba 

en contra de los fanatismos religiosos, anticlerical, defensor de la libertad, la igualdad; 

todo se muestra claramente en La Vestale. 

3.- La Vestale de De Jouy también es obra de su época, porque no se entiende 

sin el Imperio, sin Josefina, que lo protegió, como reconoce en su libreto, y Napoleón, 

que se podía ver representado en el personaje de su obra en Licinio, y, sobre todo, en el 

fastuoso despliegue que supone el triunfo, y, más concretamente, en que Julia ponga 

una corona de laural al vencedor. Esto puede chocar con un famoso verso que, si bien se 

refería a la condena de Julia, podía evocar las hazañas del emperador, como hemos 

recordado; ciertamente se eliminó y cambió por otro verso infinitamente peor un día que 

asistió Napoleón a la representación. Pertenece al tercer acto de La Vestale, y dice así: 

“Le salut des États ne dépend pas d‟un crime”. 

4.- De Jouy logró, sin duda, en nuestra opinión, el mejor exponente del 

tratamiento de la vestal. Sus enormes virtudes literarias ya han sido destacadas. Es 

también un texto difícil de musicalizar, pero que tuvo la suerte de encontrar el 

compositor que podía abordar la tarea. Nuestra edición, traducción y análisis del texto 

puede colaborar a conocer y valorar una obra de enorme calidad. Era nuestro objetivo y 

lo hemos llevado a cabo. 

5.- Comprobamos que Étienne de Jouy tuvo en cuenta las obras precedentes y, 

por supuesto, los libretos. El decía, como hemos repetido, que había encontrado la 

historia, aunque había cambiado algo, en Winckelman, pero ya dijimos que no fue así. 

No existieron esos personajes, ni Winckelman hablaba de ellos. Fue pura invención de 

De Jouy, muy acorde con su personalidad, como la vida que hemos ofrecido deja claro; 

pero su “invenciñn” no debiñ de extraðar y todos repiten lo que él decìa, algunos 

equivocándose en la fecha, porque él hablaba del 269 de Roma, y hay quienes escriben 

269 a.C. No obstante, no quiso engañar, pues, a nuestro juicio, sí ofrece datos que 

reconocen sus fuentes. Por ejemplo, el nombre del amante de Julia se llama Licinio, y 

Liciniano se llamaba el amigo confidente de Domiciano en Cornélie, pues en la tragedia 

se mantiene el nombre del amigo y confidente del emperador, como Plinio y Suetonio 

mostraban. No Liciniano, sino Licinio se llamaba el personaje del libreto de Badini, 

también amigo de Domiciano, aunque el asunto del libreto es diferente. De Jouy está 

reconociendo su dependencia y es evidente que la ópera de Badini derivaba de Cornélie. 
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Esta tragedia, pues, algo tiene que ver con De Jouy. Julia, la vestal y protagonista era un 

nombre que tenía otra vestal del XVIII, la de la obra de Parissau, que, sin duda, 

creemos, conoció. 

6.- Pueden avalar esta afirmación el que en este libreto admiramos el gran 

acierto que supone la pareja de amigos, que tiene un papel fundamental en la obra, pero 

parejas de amigos, aunque su amistad no fuese tan noble, están en libretos y tragedias 

precedentes. El final feliz, que se alaba tanto, como si fuera algo nuevo y extraño en una 

ópera, estaba en Gluck y en los siguientes libretos, y no faltaban tampoco los coros y la 

danza. El que Licinio sea un general o jefe de la legión tiene igualmente antecedentes. 

Como no podía ser de otra manera, ha vencido a los galos, ha salvado a Roma. Sabemos 

que las vestales infieles y la extinción del fuego están ligadas especialmente a guerras 

con los galos o cartagineses, pero aquí fue con los galos, posiblemente porque en 

Cornélie eran galos. Y el triunfo, tan importante en la obra, tenía de alguna manera un 

antecedente en la Julia de Parissau, cuya protagonista tiene el mismo nombre que la de 

De Jouy. 

7.- Muchos ejemplos podríamos aportar, pero, sin embargo, estas deudas no 

restan valor al libreto de De Jouy, el cual supera en calidad literaria a sus predecesores, 

aunque no puede dejar de tenerlos presentes. Es más, pudieron animarlo a ocuparse de 

la figura de la vestal. Iba a ser la primera ópera francesa sobre el tema. El éxito de la 

ópera fue casi inalcanzable. Al parecer llegaron, libretista y compositor, al máximo, y 

como se ha dicho de Spontini, se puede decir de los dos: no podían superarse a sí 

mismos. 

8.- Es un libreto amable, que muestra sentimientos de un modo bello y 

adecuado, en el que a veces aparece la ira, por ejemplo, la de Licinio contra el Pontífice, 

o el odio del pueblo, que teme por la salud de Roma, hacia la vestal, la crítica en boca 

de Julia… Pero todo camina en un tono oportuno que ayuda a mantener la esperanza del 

espectador. Son guiños inteligentes, que comparten protagonismo con la belleza del 

texto y, por supuesto, de la música. Valga de ejemplo el decorado del tercer acto que, 

pese a lo que se contempla en escena, que parece llevar a la muerte, anuncia el final 

feliz. No hay fuertes ataques contra los padres, si bien es cierto que el padre de Julia no 

quería a Licinio y consiguió que su hija fuese vestal; tampoco encontramos demasiados 

ataques, por lo menos ciolentos, contra la religión, aunque los hay y muy justos. 

9.- Para cada verso, cada pasaje, cada acto, la música de Spontini es la que 

corresponde, la que mejora y embellece un texto hermoso.  
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10.- El éxito del texto también se debió a que, como hemos recordado, con su 

vestal, una figura romana, hablaba para su época, que, por otra parte, y salvadas las 

distancias y diferencias, no era tan distinta a la de la antigua Roma o a la época actual. 

En este libreto y en las demás obras que hemos analizado hemos constatado que el 

mundo clásico sigue vivo, enseñando, denunciando, lleno de fuerza y belleza. Lo hace 

con los mitos y con la historia, con personajes con nombre o con aquellos que forman 

parte de los estamentos de su sociedad; en nuestro caso, la Institución de las vestales. 

Con estas mujeres se podía hablar de la mujer de la Francia e Italia del siglo XVIII, pero 

también de la mujer de hoy. De ahí, que el tema siga siendo actual, casi candente, ya en 

la literatura, ya en los estudios de género. Este libreto y obras que lo precedieron dicen 

mucho más de lo que esperábamos encontrar. No era nuestro objetivo, ni estamos en 

condiciones de hacer un estudio sociológico, o filosófico o político de estas obras, pero 

creemos que este humilde trabajo puede animar a los estudiosos especializados a 

llevarlo a cabo. Pensamos que es uno de los logros de este trabajo. Y, volviendo al 

principio, con esta Tesis, pese a todos los defectos que pueda contener, ha quedado 

claro de nuevo que el mundo clásico, el mundo romano en este caso, ha seguido estando 

vigente siempre, inspirando obras bellas y repletas de contenido humano, porque hablan 

de seres humanos y enseñan, unas veces con la seriedad que corresponde al género, 

retratando la injusticia, otras con la alegría del triunfo de la verdad y el amor, en otros 

casos con la risa, que dice también y tan bien las verdades. 
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 El año se extiende desde 1 de diciembre al 1 de diciembre del siguiente año. 

 

https://books.google.es/books?id=1hQrAAAAYAAJ&pg=PA142&dq=badini++vestale&hl=es&sa=X&ved=0CFkQ6AEwB2oVChMI3Z-J7K6QxgIVhbwUCh1-VwBO
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Passano, in Bologna. 

PELLEGRIN, H.G. (2012): The genius of Giuliani, Sctia-New York, PAB Publishing. 

                                                 
444

 Aparece traducido al español en Disertaciones de la Academia Real (…), en Madrid (1783: 233-307).  

445
 Reeditada por Luciano Nicolosi-Salvatore Pinnave, Lucca, María Pacini Fazzi, 1981.  
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Inscriptions et Belles Lettres (...), tome cinquieme, A Paris, chez Pierre Emery. 

PRUNETTI, M. (1786): Saggio pittorico: I. Canoni della pittura; II. Riflessione sull'arte 
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 De 1818 es la segunda edición con el siguiente título: Saggio pittorico ed analisi delle pitture più 

famose esistenti in Roma con il compendio delle Vite de´più eccellenti pittori ec. ec., in Roma, nella 

Stamperia Salvioni. 

447
 Se reeditó en 1922 en la imprenta de la Universidad de Coimbra. 

448
 No lo hemos encontrado. Una obra del mismo título es de M. Vassi. 

449
 De 1829 es la cuarta edición que lleva por título Itinerario Pittorico-Antiquario D'Italia. 

https://catalog.hathitrust.org/Record/100240843
https://catalog.hathitrust.org/Record/100240843
https://catalog.hathitrust.org/Record/100240843
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 No lleva nombre de autor, pero en el ejemplar de mano del autor se lee J Bins de Saint Victor. Se le 

nombra como Jacques-Maximilien Benjamin Bins de Saint-Victor, como conde de S. Victor, etc. Vivió 

entre 1772 y 1858, y escribió, sobre todo, poesía. En cuanto a la fecha de 1809, es probable. 
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Sobre su casa, (…), Traducciones, introducciones y notas de José Miguel Baños 

Baños, Madrid, Gredos 1994. 

 CICERÓN, Discursos V, En defensa de Sexto Roscio Amerino, (…), En defensa de 

Lucio Murena, Traducciones, introducciones y notas de Jesús Aspa Cereza, 

Madrid, Gredos, 1995. 

CICERÓN, Discursos VII, En defensa de Marco Tulio, En defensa de Marco Fonteyo, 
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Madrid, Cátedra, 2001. 

PRUDENCIO, Obras, vols. I y II, Introducción, traducción y notas de Luis Rivero 

García, Madrid, Gredos, 1997. 

SALUSTIO, La conjuración de Catilina, Guerra de Yugurta, Edición de Avelina 

Carrera de la Red, Madrid, Akal, 2001. 

SÉNECA EL VIEJO, Controversias y Suasorias, Madrid, Gredos, 2 vols. I 

Controversias, libros I-V; II Controversias libros VI-X y Suasorias, 

Introducción, traducción y notas de Ignacio Javier Adiego Lajara, Esther Artigas 

Álvarez y Alejandra de Riquer Permanyer, Madrid, Gredos, 2005. 
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SÉNECA EL JOVEN, Diálogos (Sobre la providencia, Sobre la firmeza del sabio, 

Sobre la ira, Sobre la vida feliz, Sobre el ocio, Sobre la tranquilidad de espíritu, 

Sobre la brevedad de la vida), Introducciones, traducción y notas de Juan 

Mariné Isidro, Madrid, Gredos, 2008. 

SILIO ITÁLICO, La guerra púnica, Edición de Joaquín Villalba Álvarez, Madrid, 

Akal, 2005. 

SÍMACO, Cartas, libros I-V y VI-X, 2 vols. Introducciones, tr.. José Antonio Valdés 

Gallego, Madrid, Gredos, 2000 y 2003. 

SÍMACO, Informes. Discursos. Introducciones, Traducción y notas de José Antonio 

Valdés Gallego, Madrid, Gredos, 2003. 

SUETONIO, Vida de los Césares, Traducción, introducción y notas de D. Castro de 

Castro, Madrid, Akal, 2010.  

TÁCITO, Anales,  vols. I y II, Introducción, traducción y notas de José L. Moralejo, 

Madrid, Gredos, 1979 y 1980. 

VALERIO MÁXIMO, Hechos y dichos memorables, Edición de Fernando Martín 

Acera. Madrid, Akal, 1988. 

VIRGILIO, Eneida, Introducción y traducción de Rafael Fontán Barreiro, Madrid, 

Alianza, 2006. 

 

 

 

D. Textos griegos que se citan en traducción latina451
 

 

[Dion Casio] Q. Cassii Dionis Cocceiani Romanae Historiae, ex ejus octoginta libris, 

Tomus primus, continens priores libros viginti et unum: Ab urbe condita, usque 

ad U.C. annum DCX. Post eversam Carthaginem, et Corinthum. Nunc primum 

detectos, restitutos, concinnatosque. Et nova fere versione, et perpetuis suis 

variorumque Notis auctos, studio et labore Nic. Carminii Falconii, Neapoli, anno 

Domini 1747.  

[Dionisio de Halicarnaso] Dionysii Halicarnassensus Operum, volumen primum 

Antiquitatum Romanarum libros I II et III tenens, Graece et latine. Cum 

                                                 
451

 Los textos latinos que citamos en su lugar a pie de página, como allí se decía, los hemos tomado de la 

página www.thelatinlibrary.com. Los griegos, de traducciones latinas que indicamos. 

http://www.thelatinlibrary.com/
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annotationibus diversorum curavit Io. Iac. Reiske, Lipsiae, in Libraria 

Weidmannia, 1774. 

[Dionisio de Halicarnaso] Dionysii Halicarnassensus Operum, volumen primum 

Antiquitatum Romanarum libros VII VIII et IX tenens, Graece et latine. Cum 

annotationibus diversorum curavit Io. Iac. Reiske, Lipsiae, in Libraria 

Weidmannia, 1775. 

[Herodiano] Herodiani Historiarum Libri VIII editi cura Io. H. Boecleri, Argentorati, 

ex Offic. Io. Phil. Mûlbii, 1644. 

[Plutarco] Plutarchi Moralia, 2 vols, Graece et latine. Parisiis, Firmin Didot, 1841. 

[Plutarco] Plutarchi Vitae, secundum codices parisinos recognovi tTheod. Doehner. 

Graece et latine, 2 vols., Parisiis, Firmin Didot, 1846 y 1847. 

[J. Zonaras] Ioannis Zonarae Annales, ex recensione Mauricii Pinderi , tomus II, 

Bonnae, Impensis ed. Weberi, 1844. 

 

 

  



  527 

VII ANEXO 

 
CORPVS DE TEXTOS CLÁSICOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

Como decíamos en su lugar, antes de abordar el tema que nos ha ocupado, 

dedicamos un tiempo a buscar y leer los textos clásicos que trataban de una manera u 

otra de las vestales; partimos de noticias y referencias que encontrábamos en los libros 

dedicados a este tema, y acudimos también a las bases de datos. Al final logramos un 

corpus bastante completo, el más completo, podríamos decir, y de no poco interes para 

nosotros. Por si fuera también útil para otros, decidimos aportarlo. Aunque 

aparentemente no añada nada, hay algunos textos que suelen ser descuidados, que 

tienen, a nuestro juicio, mucho interés. Este corpus además refleja con claridad la 

importancia que tuvo el Colegio de las vestales y la importancia que tuvieron estas 

mujeres, que gozaban de un enorme prestigio, pero que tenían que renunciar al amor. 

Ofrecemos los textos en orden cronológico, aunque estos se refieran en muchas 

ocasiones a momentos históricos anteriores o partan de textos bastante más antiguos. 

Ofrecemos en castellano un breve resumen del contenido de los respectivos textos y a 

pie de página los textos originales, en latín, los latinos, y en traducción latina los 

griegos.  

 

CICERÓN (106-43 a.C.)  

 En el diálogo de Las Leyes 2, 29, Cicerón, al tratar de las leyes que hay que 

respetar, situa la obligación que tienen las vestales de conservar el fuego eterno del 

hogar público o del Estado. Y allí mismo, tratando de las instituciones y ritos del rey 

Numa, dirá que este rey fue el que instituyó el culto de Vesta, la griega Hestia, diosa del 

fuego, y que mandó que seis vírgenes presidiesen el culto, que guardasen el fuego y que 

fuesen así ejemplo para las mujeres de que la castidad total puede soportarse.
452

  

                                                 
452

 CIC. leg. 2, 29: Virginesque Vestales in urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum. Quomque 

Vesta quasi focum urbis, ut Graeco nomine est appellata — quod nos prope idem <ac> Graecum, <non> 

interpretatum nomen tenemus —, conplexa sit, ei colendae <VI> virgines praesint, ut advigiletur facilius 

ad custodiam ignis, et sentiant mulieres <in> naturam feminarum omnem castitatem pati. 
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 El mismo Cicerón en Sobre la naturaleza de los dioses 2, 67, habla del nombre 

de Vesta, de su correspondencia con la griega Hestia, y de que su poder alcanza a las 

aras y fuegos u hogares, y que por eso en Roma todas las plegarias y sacrificios acaban 

con la invocación a esta diosa, porque ella es la guardiana de las cosas más íntimas.
453

  

 En 2, 68 de esta misma obra continúa hablando Cicerón de los dioses Penates, 

que están ligados a Vesta, y a su función de guardiana de las cosas más íntimas; dice 

que son los dioses familiares, que moran en lo más recóndito de la casa, por lo cual los 

poetas los llaman penetrales. Habla de la etimología del nombre, que puede proceder de 

penus, que significa provisión de alimentos de toda clase para ser consumidos por los 

hombres; o bien de que moran penitus, en lo más recóndito de la casa
454

. 

 En República 2, 25-26 vuelve Cicerón a hablar de Vesta y las vestales. Dirá, en 

boca de Escipión, que al rey Rómulo, le sucedió Numa Pompilio; que el pueblo acudió a 

un hombre no romano (alienigena) para confiarle el reino, y que este, entre otras cosas, 

para moderar el deseo de la guerra que tenían los romanos debido a lo que Rómulo 

había instituido, llevó a cabo varias acciones. Les enseñó que cultivando las tierras no 

necesitarían de las devastaciones y botines de otros; les infundió el amor a la quietud y 

la paz; dio mayor importancia a la religión y mitigó los ardores del combate con las 

ceremonias religiosas. Y, en relación a la institución de las vírgenes vestales, que él, 

Numa, fue quien la creó, además de la institución o sacerdocio de los flámines y los 

salios, ordenó santamente la religión; y así pudo amansar y humanizar los ánimos de 

los hombres feroces y crueles por el ansia de la guerra
455

. También, hablando de las 

                                                 
453

 CIC. nat. deor. 2, 67: Nam Vestae nomen a Graecis (ea est enim quae ab illis Estiacdicitur); vis autem 

eius ad aras et focos pertinet, itaque in ea dea, quod est rerum custos intumarum, omnis et precatio et 

sacrificatio extrema est. Otros textos darán otros datos complementarios. 

454
 CIC. nat. deor. 2,68: Nec longe absunt ab hac vi di Penates, sive a penu ducto nomine (est enim omne 

quo vescuntur homines penus) sive ab eo quod penitus insident; ex quo etiam penetrales a poetis 

vocantur. Recordamos que sus imágenes estaban en el templo de Vesta y debían ser protegidas por las 

vestales. 

455
 CIC. rep. 2, 25-26: Quibus cum esse praestantem Numam Pompilium fama ferret, praetermissis suis 

civibus regem alienigenam patribus auctoribus sibi ipse populus adscivit, eumque ad regnandum 

Sabinum hominem Romam Curibus accivit. (…) qui ut huc venit, (…) ipse de suo imperio curiatam legem 

tulit, hominesque Romanos instituto Romuli bellicis studiis ut vidit incensos, existimavit eos paulum ab 

illa consuetudine esse revocandos. (…) 26 Ac primum (…) docuitque sine depopulatione atque praeda 

posse eos colendis agris abundare commodis omnibus, amoremque eis otii et pacis iniecit (…) cupiditate 

bellandi religionum caerimoniis mitigavit, adiunxitque praeterea flamines Salios virginesque Vestales, 

omnisque partis religionis statuit sanctissime. 27 (…) quibus rebus institutis ad humanitatem atque 

mansuetudinem revocavit animos hominum studiis bellandi iam immanis ac feros.  
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diferencias y cambios de leyes, mencionará en 3, 17 que las vestales pueden tener 

herederos, es decir, hacer testamento, y, en cambio, sus madres no.
456

 

 En su Defensa de M. Celio, 34 aporta el ejemplo de la vestal Claudia, que 

defiende a su padre, subiéndose al carro del triunfo, del que un tribuno lo quería 

echar.
457

 En su Defensa de Fonteyo 47-49 ofrece un testimonio de la importancia y 

dignidad que tenían las vestales. En este discurso vemos que ellas asistían a los 

juicios; al de Fonteyo asistía su hermana, que era una vestal, y Cicerón, de modo 

bastante exagerado, llega a advertir a los jueces del peligro a que se exponían, si 

despreciaban el dolor y ruegos de la sacerdotisa, llegando a decir que si no le hacían 

caso, si no perdonaban a Fonteyo, podrían causar la ruina del Imperio
458

.   

 En Sobre su casa, par. 136 queda claro que las vestales podían dedicar altares, 

capillas y lecho sagrado; así se ve cuando Cicerón refiere que lo había hecho Licinia, 

una vestal de familia muy principal, aunque el Pontífice Máximo tuvo que decir que no 

creía que esta dedicación fuese sagrada, porque se había hecho sin las consultas 

necesarias.
459

 Esta Licinia, acusada de incesto, fue defendida brillantemente por Licinio 

Craso, como dice Cicerón en Bruto 160
460

, aunque fue condenada, junto a otras vestales, 

años después.  

                                                 
456

 CIC. rep. 3, 17 “cur virgini Vestali sit heres, non sit matri suae?”. 

457
 CIC. Cael. 34: nonne te, si nostrae imagines viriles non commovebant, ne progenies quidem mea, 

Quinta illa Claudia, aemulam domesticae laudis in gloria muliebri esse admonebat, non virgo illa 

Vestalis Claudia quae patrem complexa triumphantem ab inimico tribuno plebei de curru detrahi passa 

non est? La alusión indica que este hecho era bien conocido; también que no se podía tocar a una vestal. 

458
 CIC. Font. 47-49: (…) huic vero virgini quid est praeter fratrem quod aut iucundum aut carum esse 

possit? Nolite pati, iudices, aras deorum immortalium Vestaeque matris cotidianis virginis 

lamentationibus de vestro iudicio commoneri; prospicite ne ille ignis aeternus nocturnis Fonteiae 

laboribus vigiliisque servatus sacerdotis vestrae lacrimis exstinctus esse dicatur. [48] Tendit ad vos virgo 

Vestalis manus supplices easdem quas pro vobis dis immortalibus tendere consuevit. Cavete ne 

periculosum superbumque sit eius vos obsecrationem repudiare cuius preces si di aspernarentur, haec 

salva esse non possent. [49] Postremo prospicite, iudices, id quod ad dignitatem populi Romani maxime 

pertinet, ut plus apud vos preces virginis Vestalis quam minae Gallorum valuisse videantur. 

459
 CIC. dom. 136: quid? cum Licinia, virgo Vestalis summo loco nata, sanctissimo sacerdotio praedita, T. 

Flaminino Q. Metello consulibus aram et aediculam et pulvinar sub Saxo dedicasset, nonne eam rem ex 

auctoritate senatus ad hoc collegium Sex. Iulius praetor rettulit? cum P. Scaevola pontifex maximus pro 

collegio respondit, QVOD IN LOCO PVBLICO LICINIA GAI FILIA INIVSSV POPVLI DEDICASSET, 

SACRVM NON VIDERIER. Este hecho se sitúa en el año 120 a. C. 

460
 CIC. Brut. 160: defendit postea Liciniam virginem, cum annos XXVII natus esset. Fue en el año 114 

a.C. defendit postea Liciniam virginem, cum annos xxvii natus esset. in ea ipsa causa fuit eloquentissimus 

orationisque eius scriptas quasdam partes reliquit. 
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 En su Defensa de Murena 73 ofrece su testimonio de que las vestales asistian a 

los juegos de gladiadores, pues una de ellas cedió su sitio a otra persona
461

.   

 Cicerón mencionó más veces a las vestales en sus obras
462

. Lo sabemos por 

Asconio Pediano, que comentó sus discursos; por él conocemos que Cicerón tenía una 

cuñada vestal, la hermana de su esposa Terencia; se llamaba Fabia y fue acusada de 

incesto; Catilina era el incestuoso, pero fue absuelta.
463

 También en otra ocasión debió 

de aludir a tres vestales, cuyos nombres conocemos; que, al final, fueron condenadas, 

pero cuyo juicio en un primer momento no fue equitativo. Se trataba de las vestales 

Emilia, Marcia y Licinia. El Pontífice máximo L. Metelo solo había condenado a 

Emilia. L. Casio, encargado por el pueblo, consiguió que lo fuesen también las otras 

dos
464

. 

 
 

SALUSTIO (86-34) 

 En Catilina 15, 1 dirá que Catilina había cometido incesto
465

; el nombre de la 

vestal no se menciona. Se refería sin duda a Fabia, la cuñada de Cicerón. 

 

VIRGILIO (70-19 a. C) 

 Virgilio en Eneida 2, 289-297 retrotrae a Troya el culto de Vesta; dirá que 

Eneas, antes de salir de Troya sacó en sus manos del interior del santuario a la diosa 

                                                 
461

 CIC. Mur. 73: (…) si virgo Vestalis, huius propinqua et necessaria, locum suum gladiatorium concessit 

huic. 

462
 De ellas, por diversos motivos, habla en más obras, por ejemplo, en Catilinarias 4, 2, 12 y 18, en que 

se refiere al peligro que supone Catilina para las vestales.   

463
 De ello hablaba Cicerón en su discurso “In senatu in toga candida contra C. et L. Catilinam 

competitores”, como se lee en Asconio 82. Este comenta asì las palabras de Cicerñn a Catilina: “Fabia 

virgo Vestalis causam incesti dixerat, cum ei Catilina obiceretur, erat que absoluta. Haec Fabia quia soror 

erat Terentiae Ciceronis, ideo sic dixit etiam si culpa nulla subesset. Ita et suis pepercit et nihilo levius 

inimico summi obprobrii turpitudinem obiecit”. Cicerñn le habìa dicho “Hanc tu habes dignitatem qua 

fretus me contemnis et despicis, an eam quam reliqua vita es consecutus? cum ita vixisti, ut non esset 

locus tam sanctus quo non adventus tuus, etiam cum culpa nulla subesset, crimen afferret”. 

464
 Cf. Asconio In Milon. 40-46 [§ 32]. Comentando “Itaque illud Cassianum indicium in his personis 

valeat.” de Pro Milone, dice: L. Cassius fuit, sicut iam saepe diximus, summae vir severitatis. Is quotiens 

quaesitor iudicii alicuius esset in quo quaerebatur de homine occiso suadebat atque etiam praeibat 

iudicibus hoc quod Cicero nunc admonet, ut quaereretur cui bono fuisset perire eum de cuius morte 

quaeritur. Ob quam severitatem, quo tempore Sex. Peducaeus tribunus plebis criminatus est L. Metellum 

pontificem max. totumque (46) collegium pontificum male iudicasse de incesto virginum Vestalium, quod 

unam modo Aemiliam damnaverat, absolverat autem duas Marciam et Liciniam, populus hunc Cassium 

creavit qui de eisdem virginibus quaereret. Isque et ultrasque eas et praeterea complures alias nimia 

etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnavit. 

465
 SALL. Catil. 15, 1: Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat, cum virgine nobili, 

cum sacerdote Vestae, alia huiusce modi contra ius fasque. 
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Vesta, sus bandas o cintas sagradas y su eterno fuego. Lo hace después de que Héctor le 

hable en sueños, diciéndole que huya de las llamas de Troya, que no hay nada que 

hacer; que Troya no puede ser ya defendida, y revelándole que Troya le confía a él sus 

objetos sagrados y sus Penates; que debe tomarlos como compañeros de su destino y 

buscar para ellos unas grandes murallas que habrá que construir después de una larga 

navegación
466

. 

 En Eneida 10, 225ss. Virgilio también se hace eco de una fórmula que utilizaban 

las vestales en la visita solemne que cada año hacían al Pontífice Máximo, llamado 

también rex sacrorum. De él dependían las vestales, pero a él también le recordaban en 

su visita oficial de cada año que él tenía que vigilar (vigilasne <…> vigila). Esta 

fórmula está en boca de la ninfa Cimodocea, que saca su cabeza y parte de su cuerpo del 

agua y se agarra a la nave de Eneas con la mano derecha, remando con la izquierda
467

. 

 

DIONISIO DE HALICARNASO  

 Dinisio de Halicarnaso (70-7 a.C.) es uno de los autores que más información 

ofrece sobre las vestales y todo lo que está relacionado con ellas, y, como es lógico, uno 

de los más citados. En su Historia romana o Antigüedades romanas el escritor griego en 

diversos libros, de acuerdo con el momento histórico de que trate, se detendrá con 

bastante pormenor en un tema que no carecía de interés, ofreciendo noticias diversas de 

diferentes autores griegos y latinos, a la vez que sus opiniones sobre los hechos que 

narra. 

 Así, en el libro primero (1, 69, 2-4), hablará del palladium; dice que se creía que 

de él dependía la salud pública, y que por eso lo cuidaban y honraban, refiriendo 

también que, cuando Troya estaba siendo destruida, Eneas se hizo fuerte en la 

ciudadela, y sacó del santuario las imágenes de los dioses y el palladium (uno de los dos 

que había, pues el otro lo había robado Ulises y Diomedes); Eneas con ellos se fue a 

Italia; e informa también el historiador de que eran veneradas las imágenes y el 

                                                 
466

 VERG. Aen. 2, 289-297: 'heu fuge, nate dea, teque his' ait ' eripe flammis./ hostis habet muros; ruit 

alto a culmine Troia./ sat patriae Priamoque datum si Pergama dextra/ defendi possent, etiam hac 

defensa fuissent/ sacra suosque tibi commendat Troia penatis/ hos cape fatorum comites, his moenia 

quaere,/ magna pererrato statues quae denique ponto'./ sic ait, et manibus vittas Vestamque potentem/ 

aeternumque adytis effert penetralibus ignem. 

467 Aen. 10, 225-229 : (…) quarum quae fandi doctissima Cymodocea/ pone sequens dextra puppim 

tenet ipsaque dorso/ eminet ac laeva tacitis subremigat undis,/ tum sic ignarum adloquitur 'vigilasne, 

deum gens,/ Aenea? vigila et velis immitte rudentis. En los versos anteriores, 219-224, se habla de la 

metamorfosis de las naves en ninfas. Cimodocea había sido, como sus compañeras, una nave de la flota 

de Eneas; a ellas Cibeles las transformó en ninfas marinas para que acompañaran a Eneas.  
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palladium, que dicen que se encuentra custodiado por las vírgenes santas en el templo 

de Vesta, donde también se conserva el fuego perpetuo
468

. 

 En 1, 76, 3-4 informa de Ilia o Rea, vestal y madre de Rómulo, diciendo que el 

rey Amulio después de quitar el trono a su hermano Numitor, mató al hijo de este, y a 

su hija, Ilia, la destinó ser sacerdotisa de Vesta. Decía que lo hacía para dar gloria a la 

familia. También informa de que en esta época estas doncellas debían de permenecer 

vírgenes al menos cinco años
469

. 

 En 1, 77, 1-2 describe la violación de Ilia en el bosque consagrado a Marte, 

cuando iba a por agua, y da cuenta de distintas versiones sobre la identidad del violador 

(un pretendiente, el propio rey Amulio oculto bajo unas armas terroríficas), 

deteniéndose en la leyenda que contaba que había sido el Genio, la divinidad, del 

lugar. Este le anuncia que pariría dos hijos muy superiores a los hombres en valor y 

cualidades guerreras, y cómo, después de decir esto, envuelto en una nube se elevó al 

cielo
470

. 

Tras detenerse en esta historia con noticias y opiniones diversas, Dionisio de 

Halicarnaso (I 78, 5) termina diciendo que los consejeros de Amulio decidieron, como 

el rey pretendía, cumplir la ley que ordenaba que si una vestal deshonraba su cuerpo 

                                                 
468

 D.H. I 69, 2-4: Sed quum urbis pars inferior caperetur, Aeneam, arce potitum, ex adytis sacra 

magnorum deorum, et Paladium, quod adhuc supererat,abstulisse alterum enim áb Vllisse et Diomede 

Ilium noctu profectís surreptum fuisse. Aeneam igitur ex urbe discedisse, eaque secum tulisse, et in 

Italiam transportasse, (…) Sacra igitur quae Aeneas in Italiam transtulit, (…) aio fuisse magnorum 

deorum simulacra, quos inter Graecos Samothraces potissimum colunt; et Palladium illud fabulis 

celebratum, quod in templo Vestae reconditum (ubi et ignis perpetuus asservatur) a sacratis virginibus 

custodiri ferunt. De quibus postea dicetur. Fieri tamen potest ut praeter haec sint et alia nobis profanis 

incognita. Ofrecemos la traducción latina del texto griego de la edición bilingüe de Io. Iac. Reiske, del 

año 1774. 

469
 D.H. I 76, 3-4: At Amulius, adolescentis caedem occultam esse ratus, alterum scelus addidit priori. 

Iliam Numitori filiam, vel (ut alii scribunt) Rheam nomine, Iliam cognomine, niuptiis iam maturam, 

Vestae sacerdotem optauit veritus ne, si cito alicui nupsisset, scelerum ultorem suae familiae pareret. 

Has autem sacratas virgines, quibus ignis perpetui custodia commissa, non minus quinquennio nuptiarum 

puras in virginitate manere, et caetera divini cultus munia, si quae alia reipublicae caussa virgines ex 

legibus obire solebant, exercere oportebat. Hoc autem fecit Amulius, rem honesto nomine velans, quasi 

magno honore ac ornamento fratris progeniem decoraret. 

470
 D.H. I 77, 1-2: Verum, quarto post anno Iliam in sacrum Martis lucum profectam, ut facrorum caussa; 

quae factura erat, aquam puram afferret, nescio quis in eo luco per vim stuprauit. Hunc autem nonnulli 

aiunt fuisse unum de procis puellae, amore captum virginis alii vero ipsum Amulium, non tam libidinis 

quam insidiarum caussa; seque armis sepsisse, ut maximum spectanti terrorem incuteret; omnesque 

faciei notas quam maxime potuit obscurasse. At plerique fabulantur, spectrum dei, cuius is lucus erat, 

cum multa huic casui diuina opera adhibuisse, tum etiam solem obscurasse, coeloque tenebras offudisse. 

Speciem vero, quam is spectrum habebat, mortali longe angustiorem fuisse et forma et statura. Quin 

etiam aiunt, sttupratorem dixisse, ut puellae moerorem levaret (vt manifestum erat eum fuisse deum) ne 

factum illud aegre ferret eam enim nuptiis coniunctam fuisse cum genio illius loci custode; atque ex hoc 

violento congressu duos fílios paritiiram, omnium hominum virtute bellica longe praestantissimos. His 

autem dictis, nube circumdatum, e terra sublatum, et per aerem cursu sublimi raptum. 
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muriera azotada con varas y su descendencia fuera arrojada al rio. Dionisio añade que 

en su época eran enterradas vivas
471

. 

 En 2, 64, 5 después de decir que Numa había reunido todo lo referente al culto 

divino y sus ceremonias, y lo había distribuido en ocho partes
472

, se refiere a la quinta, 

la de las vestales, diciendo que fue el primero entre los romanos en construir y dedicar 

un templo a Vesta y que él fue el que nombró vírgenes para que fueran sus 

sacerdotisas
473

. 

 En 2, 65, 1-3 informa de que había quienes atribuían la construcción del templo 

a Rómulo, aunque le parece no verosímil que levantara un templo público a Vesta con 

sacerdotisas, porque su madre lo había sido y fue violada, además de por otras razones. 

Lo que Rómulo, dice Dionisio (II 65,4), hizo no fue edificar un templo a Vesta ni 

nombrar vestales,
474

 sino establecer en cada una de las treinta curias un fuego en el que 

sacrificaban los miembros de las curias, y que nombró sacerdotes a sus jefes imitando 

las costumbres griegas. 

 En 2, 66, 1 dice que Numa no alteró lo que hizo Rómulo, pero sí construyó un 

templo común para todos entre el Capitolio y el Palatino, pues ya estaban fortificadas 

las colinas con una sola muralla y entre ellas estaba el Foro, y asignó a las vestales su 

cuidado según las leyes
475

. 

 En 2, 66, 2-5 habla de las dudas que había sobre qué se guardaba en el templo de 

Vesta, y por qué eran las vírgenes las encargadas de su custodia, ofreciendo diferentes 

opiniones. Unos dicen que solo se vigila el fuego, y este debe ser custodiado por 

vírgenes porque el fuego es incorruptible y pura es una virgen, y a la divinidad más pura 

corresponde lo más puro de los mortales, añadiendo también que el fuego está 

                                                 
471

 D.H. I 78, 5: Cum autem assesores regis animum ira implacabili flagrantem animadvertissent, eandem 

et ipsi sententiam protulerunt, et (ut ille volebat) censuerunt lege agendum esse, quae iubebat eam quae 

corpus stupro polluisset virgis caesam necari et ipsius prolem in fluvii profluentem proiici. Nunc tamen 

sacratae leges has mulieres vivas defodi iubent. 

472
 D.H. II 63, 4: Porro Numa omnia quae ad cultum divinum et ceremonias pertinent scriptis complexus 

ad cultum divinum et ceremonias pertinent scriptis complexus, dicvisit in octo partes, quot etiam eran 

sacrorum ordines. 

473
 D.H. II 64, 5: Quintum vero virginibus sacri ignis custodibus, quas illi, a dea quam colunt, Vestales 

vocant cui ipse primus Romae templum sacravit, et virgines, quae eius sacra facerent, lectas dicavit.     

474
 D.H. II 65, 4: Propterea igitur publicum templum Vestae non aedificavit, neque virgines sacerdotes 

constituit, quae deam illam colerent. 

475
 D.H. II 66, 1: At Numa regno potitus propria curiarum templa suo loco non mouit sed unum templum 

omnibus commune erexit, in eo spatio quod est medium inter Capitolium et Palatium, cum iam hi colles 

uno murorum ambitu essent conclusi, et forum inter utrumque esset medium, ubi hoc templum 

aedificatum est et sacrorum custodiam patrio ritu virginibus lege lata assignavit. 
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consagrado a Vesta porque esta diosa es la diosa Tierra y ocupa el centro del universo, y 

enciende los fuegos celestiales desde ella misma. Otros sostienen que se guardan 

además otros secretos conocidos solo por los Pontífices y las vírgenes. El argumento 

que se ofrece, dice, es la acción de Lucio Cecilio Metelo que, incendiado el templo en la 

Primera Guerra Púnica, y al huir las vírgenes, entró en el interior para salvar los objetos 

sagrados y secretos abandonados por las vestales, entre ellos –aunque podía haber más- 

el palladium caído del cielo, que se conservaba entre los troyanos, y que Eneas se lo 

llevó de Troya
476

. 

En 2, 66, 6 ofrece su propia opinión; Dionisio piensa por muchas razones que 

había algunos objetos sagrados ocultos, pero cuáles eran no puede inquirirse por respeto 

a los dioses
477

. 

 En 2, 67, 1-2 informa de que las vestales, como Numa estableció, eran cuatro y 

eran elegidas por los reyes, pero que por la cantidad de sacrificios que tenían que 

realizar su número aumentó a seis, número que continúa en esta época. También 

informa de que ellas están en el templo de la diosa, al que de día a nadie, sea hombre o 

mujer, se le impide entrar, pero durante la noche no se permite a ningún varón. Deben 

permanecer vírgenes como sacerdotisas durante treinta años, durante diez aprenden, en 

los siguientes diez se encargan de las ceremonias religiosas, y en los últimos, enseñan a 

las jóvenes. Transcurrido ese tiempo podían abandonar el sacerdocio y casarse, como 

algunas hicieron, pero esta nueva situación debió de resultarles poco grata, por lo que 

                                                 
476

 D.H. II 66, 2-5: Incertum autem est quidnam sit id quod in illo templo seruatur, et qua de caussa eius 

cura virginibus sit commissa. Nonnulli enim asserunt, id quod seruatur nihil aliud esse quam ignem 

omnibus conspicuum eius autem custodiam virginibus potius quam viris commissam verisimiliter aiunt; 

quia ut ignis est incontaminatus, sic etiam ipsa virgo est impolluta castissimo autem numini mortalis res 

purissima est grata. Vestae autem ignem putant dicatum quia cum ea dea sit Terra, et medium mundi 

locum occupet, sublimis ignis inflammationes parit. Sunt etiam qui dicunt, praeter illum ignem, alia 

quaedam sacra vulgo incognita in deae fano esse, quae solis pontificibus et virginibus sunt nota 

argurnentum non leue huius reí proferentes, id quod accidit in incendio ipsius templi, tempore primi belli 

Punici, quod inter Romanos et Carthaginienses propter Siciliam est ortum. Incenso ením templo, et 

virginibus ex igne fugientibus, quídam de numero pontificum Lucius Caecilius, qui Metellus vocabatur 

(...) neglecta propria salute, utilitatis publicae caussa, summo cum periculo est ausus in ardens penetrale 

irrumpere, et sacra a virginibus deserta ex ipso incendio erepta servavit (...). Quídam enim dícunt sacra, 

quae hic servantur, esse partem eorum facrorum quae Aeneas translata ex Samothracia servabat 

Dardanus enim ex ínfula ista in urbem a se conditam ea transportarat; at Aeneas, quum ex agro Troiano 

fugit, cum aliis haec quoque in Italiam deportarat. Alii vero asserunt, esse caelo delapsum Palladium, 

quod apud Ilienses erat, quodque Aeneas rei gnarus secum portarat (...). 

477
 D.H. II 66, 6: At ego quaedam sacra vulgo incognita, et non solum ipsum ignem a virginibus seruari, 

ex plurimis indiciis colligo. Sed quaenam haec sint, neque a me, neque ab alio quopiam eorum qui 

pietatis in deos sunt studiosi, curiosius inquirendum censeo. 
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las demás, aprendiendo de ellas, se quedaban en el templo hasta su muerte. Cuando una 

fallecía, se la sustituía y se nombraba otra
478

. 

 En 2, 67, 3-5 afirma que son muchos los honores que se les rinde a las vestales 

por lo que no añoran ni hijos ni matrimonio. Y continúa diciendo que son grandes las 

penas que les están reservadas si cometen faltas, y que son los Pontífices quienes las 

investigan, castigándolas según establece la ley; las pequeñas faltas se castigan con 

varas; pero las que han sido infieles faltando a la castidad sufren una muerte muy 

lamentable. Y explica que las conducen vivas sobre unas andas, como las de los 

funerales, que las acompañan entre lamentos sus amigos y parientes en cortejo, y llegan 

hasta la puerta Colina, enterrándolas dentro de la muralla en un lugar bajo tierra; les 

colocan adornos funerarios, pero no gozan de monumento funerario, ni ceremonia 

fúnebre ni rito alguno. Añade Dionisio que parece que existen otras muchas noticias 

sobre qué le ocurre a la sacerdotisa que no cuida el fuego y este se extingue, subrayando 

que para los romanos que se apagase el fuego de Vesta, independientemente de su 

causa, era considerado como señal de la destrucción de Roma. Y que cuando ocurre, 

se celebran muchos sacrificios expiatorios y se enciende ritualmente un nuevo fuego
479

. 

 En 2, 68, 2-5, aunque Dionisio juzgaba increibles estos hechos y se admiraba de 

que los romanos pudiesen creerlos, relata la historia de la vestal, acusada con falsedad. 

La introduce cuando da cuenta de que quienes piensan que los dioses protegen a los 

buenos y son enemigos de los malvados creen que estos puedan manifestarse. Y narra 

                                                 
478

 D.H. II 67, 1-2: Virgines autem, quae deae sacris operabantur, initio quatuor erant (...) postea tamen, 

ob multitudinem sacrorum quae peragunt, ad senarium numerum auctae, in eodem numero ad nostra 

usque tempora permanent, et in deae fano degunt; unde interdiu nullus qui ingredi velit arcetur sed nulli 

mari illic pernoctare fas est. Oportet autem illas puras a nuptiis manere per xxx annos, sacra facientes et 

reliquas ceremonias de more peragentes quo tempore decem primis annis eas mysteria discere oportebat, 

decem sequentibus sacra facere, reliquis vero annis alias docere. Expleto autem triginta annorum 

tempore nihil illis impedimento erat, quominus, infulis et reliquis sacerdotii insignibus depositis, eae 

quae vellent nuberent. Hoc autem perpaucae fecerunt; quibus vitae finis non optandus, neque admodum 

felix contigit itaque reliquae, earum casum pro ominoso accipientes, virgines usque ad mortem apud 

deam manent. Tunc vero in locum illius, quae integro numero deerat, et quae desiderabatur, alia a 

pontificibus substituta erat. 

479
 D.H. II 67, 3-5: Honores autem illis a ciuitate delati sunt multi et infignes, quorum caussa neque 

liberorum neque nuptiarum desiderium eas subibat. Graves autem poenae statutae sunt in earum delicta, 

quorum quaesitores et vindices ex legibus sunt ipsí pontífices alias quidem, quae leuiter peccarint, flagris 

caedentes; eas vero, quae stuprum passae fuerint, foedissimo et miserrimo mortis genere necantes. Vivae 

enim in lecto, non aliter quam mortuae, funebri pompa efferuntur, eas deflentibus et prosequentibus 

amicis et cognatis. Delatae autem usque ad portam Collinam, intra moenia, in cella subterranea ad id 

parata, cum omnibus funereis ornamentis sepeliuntur; sine ullis monumentis, sine parentatione, denique 

sine iis omnibus rebus, quae defunctorum manibus dari solent. Cum igitur ex multis aliis indiciis 

cognosci potest an sacerdos sancte et pie rei sacrae operam nauarit, tum vero praecipue si ignis 

exstínguatur; quod malum Romani maxime omnium formidant, rati id excidium civitati portendere 

quomodocumque id acciderit magnisque delinimentis et curationibus placantes ipsum, referunt in 

templum. 
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detenidamente la historia que se cuenta sobre Emilia. Mientras ella estaba encargada de 

vigilar el fuego, este se apagó (lo había confiado a una vestal que estaba en período de 

aprendizaje). Los Pontífices investigaron por si la sacerdotisa estaba manchada. Emilia 

invocó la presencia de la diosa, pidiéndole que no pemitiese que ella, pura, muriese de 

esa horrible manera, que si era culpable expiase con su castigo el sacrilegio. Y continúa 

diciendo que dicen, que, tras la súplica, echó encima del altar apagado un jirón de su 

túnica y que resurgió una gran llama. Así se convencieron de su inocencia
480

. 

 En 2, 69, 1-3 narrará la historia de Tucia. Refiere que fue acusada injustamente y 

que fueron presentados testimonios falsos pero creíbles sobre la extinción del fuego. 

Para defenderse Tucia dijo que las calumnias las disiparían los hechos. Invocó a la diosa 

para que la acompañara y, con el permiso de los Pontífices, marchó hacia el Tiber. E 

intentó lo que es un ejemplo claro de cosas imposibles, sacar agua con una criba; ella la 

sacó y llevándola hasta el Foro la arrojó a los pies de los Pontífices. En cuanto a su 

acusador, dicen que no fue encontrado. Añade Dionisio que podría referir otros 

muchos relatos, pero, a su juico, estos han sido suficientes
481

. 

 En 3, 67, 2 refiere Dionisio que Tarquinio, entre otras decisiones, aumentó el 

número de vestales que pasó de cuatro a seis, pues al aumentarse el número de 

ceremonias a Vesta cuatro eran insuficientes, número que se mantuvo hasta su época
482

. 

                                                 
480

 D.H. II 68, 2-5: Fertur igitur, quondam igne exstincto ob quandam negligentiam Aemiliae, (quae tunc 

eum servabat, quaeque alteri virgini nuper in virginum Vestalium ordinem cooptatae et recens edoctae 

eius curam mandarat) ingens tumultus in tota urbe ortos, et a pontificibus inquisitio facta an forte 

aliquod piaculum a sacerdote in ignis custodia admissum fuisset. Tunc igitur aiunt Aemiliam, insontem 

quidem, sed in tali casu consilii inopem, praesentibus sacerdotibus et aliis virginibus, manibus ad aram 

extensis dixisse  “Vesta, Romanae urbis custos, si sancte et iuste sacra tua feci per tempus annorum 

ferme triginta, et animo puro et casto corpore, appareas iam, et mibi opem feras, neque patiaris tuam 

sacerdotem miserrimo mortis genere perire quod siquid piaculi a me est commissum, meo supplicio 

piaculum civitatis expia. His dictis, abscissam laciniam a veste carbasina, qua induta erat, in focum 

proiecisse post preces autem peractas, aiunt ex cinere, iam pridem frígido et nullam scintillam seruante, 

flammam ingentem per carbasum emicuisse, ita ut ciuitati nullis amplius expiationibus aut igne nouo 

opus esset. 

481
 D.H. II 69, 1-3: Sed quod sum dicturus longe admirabilius est, et ad fabulas propius accedit. Aiunt 

unam.de virginibus sacris, nomine Tuciam, a quodam falso accusatam fuisse, qui  ignem quidem 

exstinctum illi obiicere non poterat sed alias quasdam ex verisimilibus indiciis et testimoniis falsas 

afferebat probationes. Iussam autem virginem ad omnia respondere hoc solum dixisse, se re ipsa falsum 

crimen obiectum diluturam et quum haec dixisset, et deam inuocasset, ut sibi viae dux esset ad Tiberim 

processisse pontificum permissu, et tota urbana turba eam profequente; et quum ad flumen accessisset (id 

quod trito prouerbio circumfertur, ut res audaciae nimiae plena, et quae praecipue nullo modo fieri 

potest) cribro vacuo et perforato e flumine ausam fuisse haurire aquam, eamque ad forum usque latam 

ad pedes pontificum effudisse. Postea aiunt eius accusatorem, multum diuque quaesitum, neque vivum 

neque mortuum inventum fuisse. Se de manifesta praesentia illius deae quum possim et alia multa dicere, 

haec tamen sufficere arbitror. 

482
 D.H. III 67, 2: Deinde sacratis virginibus Vestalibus, a quibus ignis inexstinctus ac perpetuus 

seruatur, quum quatuor essent, duas alias a se electas addidit. Quum enim iam numero creuissent 

sacrificia publica et cultus divini ceremoniae, quibus Vestae ministras interesse oportebat, quatuor 
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 Y en 3, 67, 3 añade que parece que Tarquinio fue el primero que ideó los 

castigos para las sacerdotisas que perdían la virginidad, y no se sabe si él los decidió 

solo o si obedeció a un sueño, añadiendo que estos castigos se encontraron después de 

su muerte en los oráculos sibilinos. Añade que así se castigó a una vestal de nombre 

Pinaria, pero no dice cómo porque ya lo ha tratado en el libro anterior
483

. 

 En 8, 89, 4 relata el castigo de la vestal Opimia, que tuvo lugar, estando los  

romanos en guerra contra los volscos, en una situación no favorable. En Roma 

aparecieron señales de la cólera divina y se acusó a esta vestal de estar mancillando los 

ritos por haber perdido su virginidad. Esta, bajo torturas confesó, y conduciéndola en 

procesión a través del foro, la enterraron viva dentro de sus murallas. También fueron 

castigados del modo habitual los que la habían mancillado (murieron azotados a la vista 

de todos). Añade Dionisio que los vates manifestaron que la ira de los dioses había sido 

aplacada
484

. 

 En 9, 40, 3 se relata el castigo de otra vestal Urbinia, en el primer año del 

consulado de L. Pinarius y L. Furius. En una situación de epidemia y mortandad 

superior a cualquier otra, que afectaba especialmente a los niños y sus madres, porque 

abortaban, parían niños muertos y ellas morían, y no lograban con sacrificios ni súplicas 

detener este mal, un esclavo dijo a los Pontífices que una vestal seguía celebrando 

sacrificios siendo impura. Juzgada y convicta, fue azotada y llevada en procesión hasta 

                                                                                                                                               
tantum sufficere posse non videbantur. Tarquinium autem auctorem reliqui reges sequuti sunt  et ad 

nostra usque tempora sex Vestae mininistrae leguntur. 

483
 D.H. III 67, 3: Ille etiam primus videtur excogitasse supplicii genus, quo a Pontificibus afficiuntur eae 

quae virginitatem violarunt, sive aliqua ratione adductus, sive (ut nonulli putant) somniis parens, quae 

post eius obitum in Sibyllinis oraculis pontifices a se reperta asserunt. lllo enim regnante sacerdos 

quaedam nomine Pinaria, Publii filia, quae corpore polluto ad sacra accesserat, in ipso facinore 

deprehensa et sceleris convicta est. Quis autem sit modus supplicii, quo virgines stupratae afficiuntur, in 

superiore libro a me declaratum est.    

484
D.H. VIII 89, 4: In ipsa vero urbe multa prodigia iram diuinam significantia obseruata funt, 

exauditaeque voces ominosae, et novae spectrorum facies visae. quae omnia eo spectabant, (ut et vates et 

sacrorum interpretes pro sua peritia, re inter se communicata, declarabant) deos aliquos iratos esse, 

quod legitimis honoribus fraudarentur, nec pure, nec pie sacra ipsis fierent. Postea igitur, magna ab 

omnibus inquisitione facta, tandem indicium ad pontifices delatum est, unam Vestalium ignis sacri 

custodum, nomine Opimiam, amissa virginitate sacra polluere. Illi vero, quum ex quaestionibus aliisque 

manifestis argumentis cognouissent, crimen delatum verum esse, eius capiti coronas, quas gestabat, et 

ínfulas abstulerunt, eamque per medium forum ductam intra muros in fossa subterranea vivam 

defoderunt duos vero, a quibus eam corruptam fuisse constabat, in omnium conspectu virgis caesos 

confestim necarunt. Quo facto lastiora se obtulerunt sacra, et vates responderunt, iram deorum placatam 

esse. 
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su entierro viva. Los incestuosos uno se suicidó, otro recibió el castigo habitual, lo 

azotaron hasta matarlo. Y, el mal que azotaba la ciudad cesó
485

. 

 

PROPERCIO (47 a. C. - 15 a. C.) 

 Propercio en la elegía cuarta del libro cuarto ofrece la historia de Tarpeya; los 

versos 15-18
486

 indican que era una vestal, pues en ellos se lee que no es fiel a Vesta, 

diosa que no queda impasible ante el olvido de sus obligaciones, es decir, las de la 

castidad. Y también menciona que el fuego de Vesta procede de Troya
487

. 

 

TITO LIVIO  

 Tito Livio (59-17 a.C.) en su historia de Roma ofrece igualmente muchas 

noticias, que coinciden en gran medida con las de Dionisio de Halicarnaso. Las fuentes 

que tenían a su disposición eran, lógicamente, las mismas. 

 En 1, 3, 11 habla de Rea Silvia, diciendo que Amulio, sin respetar la voluntad de 

su padre, arrebató el trono a su hermano Numitor; y para que los hijos de este no le 

arrebataran el trono, mató al varón, y a  Rea Silvia, hija también de Numitor, tratando de 

impedir que tuviera hijos, la entregó al sacerdocio de Vesta, pretextando querer 

honrarla.
488

  

                                                 
485

 D.H. IX 40, 3: Huius anni principio urbs religione quadam et diuiní numinis metu repleta est, quod 

prodigia signaque multa apparuissent. et omnes vates et pontifices ea prodigia divinae irae indicia esse 

dicerent, quod aliqua sacra nec pie nec pure fierent. Nec multo post, morbus, qui pestilens vocatur, 

mulieres, atque mors, quanta nunquam antea, praecipue vero gravidas, inuasit nam immaturos et 

mortuos foetus parientes, una cum ipsis infantibus moriebantur; ac neque supplicationes in templis, et 

circa aras deorum factae, neque lustralia sacrificia pro republica priuatisque familiis facta malis eas 

liberabant. Quum autem respublica in statu tarn calamitoso versaretur, servus quídam pontificibus 

indicat, unam sacerdotum, de numero virginum Vestalium, perpetuum ignem servantium, nomine 

Vrbiniam, amississe virginitatem, et pollutam facra pro populo facere. illi eam a sacris amotam, et in 

iudicium adductam, et manifesti criminis convictam virgís verberarunt; traductamque per urbem vivam 

defoderunt. illorum vero, qui nefarium stuprnm commiserant, alter sibi ipfi manus attulit; alterum 

pontifices comprehensum in foro virgis caesum, instar mancipii, interfecerunt. Morbus igitur, qui 

mulieres invaserat, et ingens earum strages, hoc peracto confestim cessauit.  

486
 PROP. 4, 4, 15-18: hinc Tarpeia deae fontem libavit at illi/ urgebat medium fictilis urna caput. et satis 

una malae potuit mors esse puellae, / quae uoluit flammas fallere, Vesta, tuas?   

487
 Cf. PROP. 4. 4, 68-69, versos que muestran la reacción de la diosa (nam Vesta, Iliacae felix tutela 

fauillae,/ culpam alit et plures condit in ossa faces). La Tarpeya de Propercio muestra también que antes 

de la “instituiñn” oficial de las vestales en Roma, que fue obra del rey Numa, habìa sacerdotisas 

destinadas al culto de Vesta, que procedía de Grecia.Tarpeya, por otra parte, no es, como se sabe, para 

todos los escritores antiguos una vestal. 

488
 LIV. 1, 3, 11: Is Numitorem atque Amulium procreat, Numitori, qui stirpis maximus erat, regnum 

vetustum Silviae gentis legat. Plus tamen vis potuit quam voluntas patris aut verecundia aetatis pulso 

fratre Amulius regnat. Addit sceleri scelus stirpem fratris virilem interemit, fratris filiae Reae Silviae per 

speciem honoris cum Vestalem eam legisset perpetua virginitate spem partus adimit. addit sceleri scelus; 
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 En 1, 4,1-2 menciona que la vestal, víctima de una violación, tuvo un parto 

doble, atribuyendo a Marte la paternidad de su sospechosa descendencia. La sacerdotisa 

fue encarcelada y el rey ordenó que los niños fueran arrojados al Tiber.
489

 

 En 1, 20, 2-3 habla Livio de que Numa creó un flamen de Júpiter, como 

sacerdote permanente, y añadió dos, un flamen a Marte y otro a Quirino
490

; y de que 

eligió a las vírgenes vestales, indicando que era un sacerdocio oriundo de Alba y no 

ajeno al fundador Rómulo, aludiendo a que su madre era vestal; para que atendieran 

permanentemente a su ministerio en el templo les dio una paga del erario público. Y las 

hizo venerables y sagradas por la virginidad y por otras ceremonias.
491

  

 En 2, 42,10-11 refiere que en un momento de dificultades y descontentos se 

añadieron a ellos prodigios del cielo que mostraban la ira de los dioses contra el pueblo 

romano, y que una vez hechas las averiguaciones pertinentes inspeccionando las 

entrañas de las victimas y el vuelo de las aves, concluyeron que los dioses se quejaban 

de que los sacrificios no se hacían correctamente, y concluyeron que la vestal Opia
492

 no 

era virgen y la condenaron por incesto y la ejecutaron
493

.  

 En 4, 44, 11-12 refiere que la vestal Postumia, acusada de haber violado su voto, 

tuvo que justificarse de este crimen siendo inocente. Había inducido a sospecha su 

esmero en su atuendo y una cierta libertad poco apropiada. Aunque fue absuelta, el 

Pontífice máximo le aconsejó que se comportase de modo más adecuado a su 

condición
494

. 

                                                                                                                                               
stirpem fratris virilem interimit; fratris filiae Reae Silviae per speciem honoris, cum Vestalem eam 

legisset, perpetua virginitate spem partus adimit. 

489
 LIV. 1, 4, 1-2: vi compressa Vestalis cum geminum partum edidisset, seu ita rata, seu quia deus auctor 

culpae honestior erat, Martem incertae stirpis patrem nuncupat. (…).sacerdos vincta in custodiam datur, 

pueros in profluentem aquam mitti iubet. 

490
 Un flamen es un sacerdote romano destinado al culto de una divinidad. El de Júpiter se llamaba “dial”, 

el de Marte “marcial”, y el Quirino o Rñmulo, “quirinal”.  

491
 LIV. 1, 20, 3: virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et genti conditoris haud alienum. 

His ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit; virginitate aliisque caerimoniis 

venerabiles ac sanctas fecit. 

492
 También se la llama Opimia (en la Períoca, y en Dionisio de Halicarnaso). 

493
 LIV. 2, 42, 10-11: Accessere ad aegras iam omnium mentes prodigia caelestia, prope cotidianas in 

urbe agrisque ostentantia minas; motique ita numinis causam nullam aliam vates canebant publice 

privatimque nunc extis, nunc per aues consulti, quam haud rite sacra fieri; qui terrores tamen eo evasere 

ut Oppia virgo Vestalis damnata incesti poenas dederit. 

494
 LIV. 4, 44, 11-12: Eodem anno Postumia virgo vestalis de incestu causam dixit, crimine innoxia, ab 

suspicione propter cultum amoeniorem ingeniumque liberius quam virginem decet parum abhorrens. 

Eam ampliatam, deinde absolutam pro collegii sententia pontifex maximus abstinere iocis colique sancte 

potius quam scite iussit. 
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 En 5, 32, 6 se dice que un plebeyo, Marco Cedicio, comunicó a los tribunos que 

cerca del templo de Vesta había escuchado una voz que mandaba decir a los 

magistrados que lo Galos se acercaban. No se le hizo caso.
495

 Los romanos, finalmente, 

serán vencidos por los galos, sin oponer resistencia, en la famosa batalla de Alia, Breno 

era el rey que los dirigía.
496

 

 En 5, 39, 11 ofrece información Livio sobre la obligación que tenían las vestales 

de velar por el Estado, cuidando los objetos sagrados del templo y encargándose del 

culto divino, pues, cuando los galos llegaron a las puertas de Roma, y no pudiéndose 

defender la ciudad, se acordó que se retiraran a la ciudadela y Capitolio jóvenes, 

Senadores, y mujeres con sus hijos, pero el flamen y las sacerdotisas de Vesta 

tendrían que librar de la destrucción los objetos sagrados y mantener el culto 

mientras quedase alguien para hacerlo
497 

. 

 En 5, 40, 7, vemos en Livio que el flamen y las vírgenes, al final tuvieron que 

decidir qué objetos sagrados se llevaba, porque no podían llevárselos todos; deciden 

poner en tinajas y enterrarlos en una capilla, y llevarse los que podían caminando hacia 

el Janículo; Lucio Albino, un plebeyo, al verlas, bajando a su esposa e hijos del carro en 

que iban montados, hizo subir los objetos sagrados y a las vírgenes al mismo, y las llevó 

hasta Cere, a donde ellas se dirigían
498

. 

 En 5, 52, 13, en boca de Camilo, informará Livio de que no pueden las vestales 

abandonar el culto (debía ser permanente), al decir que no se puede abandonar Roma; el 

abandono de los sacerdotes es una gran impiedad; las vestales tienen que vivir en su 

                                                 
495

 LIV. 5, 32, 6: Eodem anno M. Caedicius de plebe nuntiavit tribunis se in Nova via, ubi nunc sacellum 

est supra aedem Vestae, vocem noctis silentio audisse clariorem humana, quae magistratibus dici iuberet 

Gallos adventare. 

496
 Cf., en especial, LIV. 5, 38. Nada se dice allí de que se hubiese apagado el fuego en el templo de 

Vesta; sí se dice que los tribunos, antes de disponerse a la lucha, no miraron los auspicios ni ofrecieron 

sacrificios. 

497
 LIV. 5, 39, 11: placuit  (…) flaminem sacerdotesque Vestales sacra publica a caede, ab incendiis 

procul auferre nec ante deseri cultum deorum, quam non superessent, qui colerent. 

498
 LIV. 5, 40, 7-9: Flamen interim Quirinalis virginesque Vestales omissa rerum suarum cura, quae 

sacrorum se cum ferenda, quae, quia vires ad omnia ferenda deerant, relinquenda essent, consultantes, 

quis ve ea locus fideli adservaturus custodia esset, optimum ducunt condita in doliolis sacello proximo 

aedibus flaminis Quirinalis, ubi nunc despui religio est, defodere; cetera inter se onere partito ferunt via, 

quae Sublicio ponte ducit ad Ianiculum. In eo clivo eas cum L. Albinius de plebe Romana homo 

conspexisset plaustro coniugem ad liberos vehens inter ceteram turbam quae inutilis bello urbe 

excedebat, salvo etiam tum discrimine divinarum humanarumque rerum religiosum ratus sacerdotes 

publicas sacraque populi Romani pedibus ire ferrique, se ac suos in vehiculo conspici, descendere 

uxorem ac pueros iussit, virgines sacraque in plaustrum imposuit et Caere quo iter sacerdotibus erat 

pervexit. 
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casa; no pueden abandonar a Vesta; el abandono de flamen y vestales hace que la 

impiedad la cometa el Estado
499

. 

 En 7, 20, 3-5 se recuerda la marcha a Cere de las vestales durante la guerra de 

los galos, pues, dice, declarada la guerra a Cere por haber sus habitantes saqueado unas 

tierras, ellos, arrepentidos, enviaron legados al Senado, que los remitió al pueblo 

romano, pidiendo perdón; los cérites que, durante la invasión de los galos acogieron a 

las vestales, flámines y objetos sagrados; ante el templo de Vesta invocaban la misma 

hospitalidad que ellos habían ofrecido
500

. Y en 7, 20, 7 vuelven a insistir en que no 

destruyan Cere, que es santuario del pueblo romano, que ofreció hospitalidad a las 

vestales y tributó culto a sus dioses. En consecuencia se le concedió la paz al pueblo de 

Cere
501

. 

 En 8, 15, 7-8 se recuerda que la vestal Minucia, sospechosa por su excesivo 

arreglo, fue acusada ante los Pontífices por la declaración de un esclavo, y que se le 

ordenó que renunciara a sus funciones. Después se celebró el juicio y fue enterrada viva 

cerca de la puerta Colina, en el Campo del crimen (Ager sceleratus)
502

. 

 En el libro catorce hablaba de Sextilia, que fue condenada, como recoge la 

correspondiente períoca o resumen del libro
503

. 

 En el libro diecinueve, como se sabe por la períoca, mencionaba Livio que el 

Pontífice Máximo Cecilio Metelo libró del incendio del templo de Vesta los objetos 

sagrados
504

. 

                                                 
499

 LIV. 5, 52, 13-14: nonne in mentem venit, quantum piaculi committatur? Vestalibus nempe una illa 

sedes est, ex qua eas nihil umquam praeterquam urbs capta movit; flamini Diali noctem unam manere 

extra urbem nefas est; 14 hos Veientis pro Romanis facturi estis sacerdotes, et Vestales tuae te deserent, 

Vesta, et flamen peregre habitando in singulas noctes tantum sibi rei que publicae piaculi contrahet? 

500
 LIV. 7, 20, 3-5: legati senatum cum adissent, ab senatu reiecti ad populum deos rogaverunt, quorum 

sacra bello Gallico accepta rite procurassent, ut Romanos florentes ea sui misericordia caperet, quae se 

rebus adfectis quondam populi Romani cepisset; 4 conversique ad delubra Vestae hospitium flaminum 

Vestalium que ab se caste ac religiose cultum invocabant 5 ea ne meritos crederet quisquam hostes 

repente sine causa factos? 

501
 LIV. 7, 20, 7: Caere, sacrarium populi Romani, deversorium sacerdotum ac receptaculum Romanorum 

sacrorum, intactum inviolatum que crimine belli hospitio Vestalium cultis que dis darent. 

502
 LIV. 8, 15, 7-8: Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem iusto cultum, insimulata 

deinde apud pontifices ab indice servo, cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in 

potestate habere, facto iudicio viva sub terram ad portam Collinam dextra viam stratam defossa 

Scelerato campo. Cree Livio que su nombre procede del incesto de quienes se enterraban allí credo ab 

incesto id ei loco nomen factum. 

503
 LIV. perioch. 14: Sextilia, virgo Vestalis, damnata incesti viva defossa est.  

504
 LIV.. perioch. 19, 14: Caecilius Metellus, pontifex maximus, A. Postumium consulem, quoniam idem et 

flamen Martialis erat, cum is ad bellum gerendum proficisci uellet, in urbe tenuit nec passus est a sacris 

recedere. 
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 En el libro veinte, como también se sabe por la perioca, se decía que Tucia fue 

condenada por incesto
505

, la cual en otros autores
506

 vemos que, gracias a la 

intervención de Vesta, fue absuelta por inocente.  

 En 22, 57, 2-5 habla de que las derrotas aterrorizaban a los romanos; y que había 

prodigios y que a ello se unió que dos vestales Opimia y Floronia
507

 habían sido 

acusadas de incesto; una fue enterrada viva junto a la puerta Colina, la otra se suicidó. 

El que había sido culpable del incesto de Floronia, de nombre L. Cantilio, que era el 

secretario de uno de los llamados “Pontìfices menores”, muriñ azotado por el Pontífice 

Máximo en el comicio. Todo esto lleva a la decisión de consultar al oráculo de Delfos el 

modo de aplacar a los dioses
508

. 

 En 28, 11, 6-7, al hablar de los muchos prodigios que durante la guerra con los 

cartagineses tuvieron lugar,
509

 dice que lo que produjo el mayor temor en el pueblo fue 

que se había apagado el fuego en el templo de Vesta; la vestal que lo vigilaba esa noche 

fue azotada; lo ordenó el Pontífice Publio Licinio. Aunque no se trataba de una señal 

divina, sino de un error humano, este se expió con víctimas mayores y rogativas en el 

templo de Vesta
510

. 

 En 29, 14, 10-14 Livio cuenta que una vestal, Claudia, sospechosa de 

infidelidad, iba entre las matronas que acogieron la imagen de la diosa Cibeles. El hecho 

se sitúa un poco antes de que Africa fuese oficialmente provincia romana (c. 197 a.C.), 

estando cerca el final de la guerra con los cartagineses. Livio dice que las mentes 

                                                 
505

 LIV. perioch. 20, 5: Tuccia, uirgo Vestalis, incesti damnata est. 

506
 Cf., por ejemplo, Dionisio de Halicarnaso, Valerio Máximo. 

507
 Florencia se la llama en LIV. perioch. 22, 15: Opimia et Florentia, uirgines Vestales, incesti damnatae 

sunt. 

508
 LIV.. 22, 57, 2-5: Territi etiam super tantas clades cum ceteris prodigiis, tum quod duae Vestales eo 

anno, Opimia atque Floronia, stupri compertae et altera sub terra, uti mos est, ad portam Collinam 

necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciuerat; L. Cantilius scriba pontificius, quos nunc minores 

pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque uirgis in comitio 

caesus erat ut inter uerbera exspiraret. hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium uersum esset, 

decemuiri libros adire iussi sunt et Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscitatum quibus 

precibus suppliciisque deos possent placare et quaenam futura finis tantis cladibus foret. Los sucesos se 

sitúan en 216 a.C. 

509
 Así, rayos alcanzando templos, se vieron dos soles, se decía que había hablado un buey o que había 

nacido un cerdo con dos cabezas, etc. 

510
 LIV. 28, 11, 6-7: plus omnibus aut nuntiatis peregre aut uisis domi prodigiis terruit animos hominum 

ignis in aede Vestae exstinctus; ob quam causam caesa flagro est Vestalis, cuius custodia eius noctis 

fuerat, iussu P. Licini pontificis. id quamquam nihil portendentibus dis ceterum neglegentia humana 

acciderat, tamen et hostiis maioribus procurari et supplicationem ad Vestae haberi placuit. En LIV. 

perioch. 28, 3, se lee lo mismo, que el fuego se apagó por negligencia de la vestal, y que esta fue azotada 

(Ignis in aede Vestae neglegentia uirginis quae non custodierat, extinctus est; caesa est flagro). 
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supersticiosas transmitían y creían una serie de prodigios (soles, rayos, etc.). Se debatía 

entonces cómo se recibiría y quién recibiría a la imagen de la diosa Cibeles (unos 

embajadores habían sido enviados y ya estaban de vuelta). Se encargó a Publio Cornelio 

Escipión. Él con todas las matronas llegó a Ostia y, recibiendo la imagen de manos de 

los sacerdotes en mar abierto, la sacó a tierra; las mujeres entre ellas de dudosa 

reputación, Quinta Claudia, pasaban la imagen de mano en mano hasta llegar al templo 

de la Victoria
511

. 

 Como vemos, nada dice de que la nave encallase y que fuese una vestal la que 

logró arrastrarla.  

 En el libro cuarenta y uno también hablaba Livio de otra extinción del fuego en 

el templo de Vesta (se sobreentiende que por descuido de una vestal),
512

 el cual debió de 

ocurrir en el año 178 a.C. En Livio, lógicamente, habría más datos que los ofrecidos en 

la períoca
513

. 

 Y en el cuarenta y tres se mencionaba la condena de las tres vestales Licinia, 

Emilia y Marcia
514

. 

 

OVIDIO (43 a.C.-17 d.C.)  

 Gran atención dedica a las Vestales, y a Vesta, el poeta Ovidio en sus Fastos. 

Así en el libro tercero, dedicado al mes de Marte, narrará el encuentro del dios Marte y 

Silvia (Ilia)
515

, y  dice de ella claramente que era vestal
516

; menciona una de las tareas 

                                                 
511

 LIV. 29, 14, 10-14: P. Cornelius cum omnibus matronis Ostiam obuiam ire deae iussus; isque eam de 

naue acciperet et in terram elatam traderet ferendam matronis. postquam nauis ad ostium amnis Tiberini 

accessit, sicut erat iussus, in salum naue euectus ab sacerdotibus deam accepit extulitque in terram. 

matronae primores ciuitatis, inter quas unius Claudiae Quintae insigne est nomen, accepere; cui dubia, 

ut traditur, antea fama clariorem ad posteros tam religioso ministerio pudicitiam fecit. eae per manus, 

succedentes deinde aliae aliis, omni obuiam effusa ciuitate, turibulis ante ianuas positis qua 

praeferebatur atque accenso ture precantibus ut uolens propitiaque urbem Romanam iniret, in aedem 

Uictoriae. 

512
 LIV. perioch. 41, 1: Ignis in aede Vestae extinctus est. 

513
 En esa fecha lo sitúa Julio Obsecuente en su Libro de los prodigios (Prodigiorum liber). Cf. OBSEQ. 8, 

8: M. Iunio A. Manlio coss. incendio circa forum cum plurima essent deusta, aedes Veneris sine ullo 

vestigio cremata. Vestae penetralis ignis extinctus. Virgo iussu M. Aemilii pontificis maximi flagro caesa 

negavit ulterius interiturum. Supplicationibus habitis in Hispania et Histria bella prospere administrata. 

Aquí, como vemos, se añade que la vestal fue azotada por orden del pontífice Marco Emilio, y que ella 

afirmó que nunca más se apagaría el fuego. También se indica que celebraron rogativas, y que no hubo 

los desastres que prevé la extinción del fuego, pues las campañas militares de los romanos fueron 

favorables. Se fecha en el año 576 de la fundación de Roma (178 a.C). 

514
 LIV. perioch. 63: Aemilia, Licinia, Marcia, uirgines Vestales, incesti damnatae sunt, idque incestum 

quem ad modum et commissum et deprehensum et uindicatum sit re fertur. 

515
 OV. fast. 3, 11-34: Silvia Vestalis (quid enim vetat inde moveri?)/ sacra lavaturas mane petebat 

aquas./ ventum erat ad molli declivem tramite ripam;/ ponitur e summa fictilis urna coma/ fessa resedit 
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de las vestales, la de ir a recoger agua (vv. 11-14) para purificar los objetos sagrados; 

ella, al ir a recogerla, se durmió y la poseyó Marte; la vestal recuerda su sueño y entre 

otras cosas ofrece otro dato, que en él vió que la cinta de lana cayó ante los fuegos de 

Troya (vv. 29-30); la cinta era signo de castidad; por eso no puede llevarla la que no es 

virgen. 

 En los versos 141-144, hablando del comienzo del año, en marzo, sin decir cómo 

se produce el nuevo fuego, dirá que para que Vesta brille con fuego renovado (con hojas 

nuevas), se quita el laurel que hay en su altar, y con un fuego nuevo revive la llama
517

. 

 También en los versos 415-428 del mismo libro tercero narra Ovidio la fiesta del 

seis de marzo; ese día se celebraba el nombramiento de Augusto como Pontífice 

Máximo, y habla Ovidio de la llama (afirma que el César vela sobre la llama eterna), de 

las imágenes que se guardan en el templo (el César atiende el culto de las divinidades 

que Eneas sacó de Troya). Pide a Vesta que lo proteja, y que brillen sin apagarse la 

llama y Augusto.
518

 Es decir, deja de manifiesto la relación del culto de Vesta con el 

Estado. 

 Atención considerable dedica, en los versos 305-325 del libro cuarto, a la 

historia de Claudia
519

 (Claudia Quinta). La incluye en la narración de la fiesta de la 

diosa Cibeles (4 de abril). Al encallar el barco que conducía a Roma la imagen de la 

diosa Cibeles, y ser imposible moverlo, Claudia, a la que habían acusado de perder su 

                                                                                                                                               
humo, ventosque accepit aperto/ pectore, turbatas restituitque comas./ dum sedet, umbrosae salices 

volucresque canorae/ fecerunt somnos et leve murmur aquae;(...)/ Mars videt hanc visamque cupit 

potiturque cupita,/ et sua divina furta fefellit ope./ (...) ignibus Iliacis aderam, cum lapsa capillis (…)/ 

decidit ante sacros lanea vitta focos. / inde duae pariter, visu mirabile, palmae/ surgunt ex illis altera 

maior erat,/ et gravibus ramis totum protexerat orbem,/ contigerat que sua sidera summa coma. 

516
 Rea Silvia, o Ilia, fue, como se sabe, la primera vestal que sufrió castigo. La versión más generalizada 

dice que fue arrojada al Tiber.  

517
 OV. fast. 3, 141-144: Vesta quoque ut folio niteat velata recenti,/ cedit ab Iliacis laurea cana focis./ 

adde quod arcana fieri novus ignis in aede/ dicitur, et vires flamma refecta capit.   

518
 OV. fast. 3, 415-428: Sextus ubi Oceano clivosum scandit Olympum/ Phoebus et alatis aethera carpit 

equis,/ quisquis ades castaeque colis penetralia Vestae,/ gratare, Iliacis turaque pone focis./ Caesaris 

innumeris, quos maluit ille mereri,/  accessit titulis pontificalis honor./ ignibus aeternis aeterni numina 

praesunt/  Caesaris imperii pignora iuncta vides./ di veteris Troiae, dignissima/ praeda ferenti, qua 

gravis Aeneas tutus ab hoste fuit,/ ortus ab Aenea tangit cognata sacerdos/  numina cognatum, Vesta, 

tuere caput./ quos sancta fovet ille manu, bene vivitis, ignes/  vivite inexstincti, flammaque duxque, 

precor. 

519
 Precisamente en el pasaje ovidiano no es una vestal, sino que es una casta romana, sin más. En otros, 

la imagen llega sin haber encallado su nave. Los autores muestran diferencias en esta historia. 
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castidad, lo consiguió al suplicar a la diosa que mostrase su inocencia permitiendo que 

ella lograse mover la nave y conducirla a la orilla
520

. 

 Y en el mismo libro cuarto, Ovidio, al hablar de la fiesta que celebra el 

aniversario de la fundación de Roma (vv. 807-862), en los versos 823ss.
521

 dirá cómo 

Rómulo erige un altar en el que empieza a arder un fuego nuevo, y cómo el rey 

(Rómulo) invoca a Júpiter, a Marte, su padre, y a Vesta, madre; y que, al llamarla 

madre, la identifica con Tellus. Y en 949-952 dirá Ovidio que el Palatino lo habitan tres 

dioses, uno es Vesta (en él ha sido recibida); los otros dos son Apolo y Augusto
522

. 

 En el libro sexto (vv. 267s.) reúne noticias importantes; dejará claro que Vesta es 

la Tierra;
523

 también que Vesta es virgen, y que por eso reclama para que la sirvan 

sacerdotisas vírgenes;
524

 y en los versos 291s. afirma que es la llama, y que por eso la 

diosa no puede ser vista.
525

 E insistirá en que no hay imágenes de Vesta; y que en su 

templo se guarda un fuego inextiguible, y en que ni el fuego ni Vesta tienen imagen 

alguna.
526

 Estas afirmaciones se incluyen en los versos dedicados a la fiesta de la diosa 

Vesta, que se celebraba el día 9 de junio (vv. 249-460). Ovidio ofrecerá multitud de 

detalles. En los últimos versos relata cómo la imagen de Minerva, el palladium, fue 

sacada del templo de Vesta, donde se guardaba, por Metelo; este, cuando el templo 

estaba en llamas, se atrevió a penetrar en los lugares sagrados prohibidos a los hombres, 

                                                 
520

 OV. fast. 4, 305-325: Claudia Quinta genus Clauso referebat ab alto/ (nec facies impar nobilitate 

fuit),/ casta quidem, sed non et credita rumor iniquus/ laeserat, et falsi criminis acta rea est./ cultus et 

ornatis varie prodisse capillis/ obfuit ad rigidos promptaque lingua senes./ conscia mens recti famae 

mendacia risit,/ sed nos in vitium credula turba sumus./ haec ubi castarum processit ab agmine matrum/ 

et manibus puram fluminis hausit aquam,/ ter caput inrorat, ter tollit in aethera palmas/ (quicumque 

aspiciunt, mente carere putant),/ summissoque genu voltus in imagine divae/ figit, et hos edit crine 

iacente sonos/ “supplicis, alma, tuae, genetrix fecunda deorum,/ accipe sub certa condicione preces./ 

casta negor si tu damnas, meruisse fatebor;/ morte luam poenas iudice victa dea;/ sed si crimen abest, tu 

nostrae pignora vitae/ re dabis, et castas casta sequere manus.”/ dixit, et exiguo funem conamine traxit. 

521
 OV. fast. 4. 823-828: fossa repletur humo, plenaeque imponitur ara, /  et novus accenso fungitur igne 

focus. inde premens stivam designat moenia sulco;/ alba iugum niveo cum bove vacca tulit. / vox fuit haec 

regis 'condenti, Iuppiter, urbem,/  et genitor Mavors Vestaque mater, ades,/ quosque pium est adhibere 

deos, advertite cuncti.  

522
 OV. fast. 4, 949-952: cognati Vesta recepta est/ limine; sic iusti constituere patres. / Phoebus habet 

partem Vestae pars altera cessit/  quod superest illis, tertius ipse tenet. En met. XV, 864s., semejante 

información. 

523
 OV. fast. VI 267s.: Vesta eadem est et terra subest vigil ignis utrique/ significant sedem terra focusque 

suam. 

524
 OV. fast. VI 289s.: quid mirum, virgo si virgine laeta ministra/ admittit castas ad sua sacra manus? 

525
 OV. fast. 6, 291-292: nec tu aliud Vestam quam vivam intellege flammam;/ nataque de flamma corpora 

nulla vides. 

526
 OV. fast. 6, 295-298: esse diu stultus Vestae simulacra putavi,/ mox didici curvo nulla subesse tholo./ 

ignis inexstinctus templo celatur in illo/ effigiem nullam Vesta nec ignis habet. 
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para librarlo de las llamas (vv. 437-454), y concluirá afirmando que bajo el reinado del 

César, Augusto, la llama brilla, brillan los fuegos en los hogares, que ninguna 

sacerdotisa ha cometido incesto, y ninguna ha sido enterrada viva, explicando que a las 

impuras las entierran porque han violado la Tierra, ya que Vesta y Tellus es la 

misma divinidad
527

. 

 Y en Tristes 3, 1, 29-30 volverá a recordar que el templo de Vesta que guarda el 

palladium y la morada de Numa (Regia) están juntos en el Foro
528

. 

 

VALERIO MÁXIMO 

 Valerio Máximo (s. I-II d. C.)
529

 ofrecerá también interesantes noticias, 

conocidas por lo general por otras fuentes, en sus Hechos y dichos memorables (Facta 

et dicta memorabilia).  

 Así, en el capítulo primero del libro primero (1, 1,6), que trata sobre la religión, 

dirá que una vestal sufrió el castigo que estaba destinado a las sacerdotisas que 

descuidaban el fuego sagrado; el Pontífice máximo Publio Licinio la condenó a ser 

azotada hasta la muerte por haber custodiado el fuego con poca diligencia
530

. 

 En 1, 1, 7 recuerda, sin embargo, el caso de una vestal, discípula de la vestal 

máxima Emilia; a ella le ocurrió lo mismo, es decir, se le apagó el fuego que debía 

vigilar, pero a ella Vesta la libró de toda acusación, pues, al ponerse en oración y adorar 

a la diosa, extendió sobre el hogar su velo de lino y el fuego se avivó
531

. 

 En 1, 1,10 narra como un ejemplo de respeto a la religión por parte de los 

romanos que, cuando Roma fue tomada por los galos (390 a.C.), las vestales y el flamen 

de Quirino conducían a hombros los objetos sagrados que se guardaban en el templo 

para salvarlos; y que después de cruzar el puente Sublicio y empezando a ascender al 
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 OV. fast. 6, 455-460: nunc bene lucetis sacrae sub Caesare flammae/ ignis in Iliacis nunc erit estque 

focis;/ nullaque dicetur vittas temerasse sacerdos/ hoc duce, nec viva defodietur humo/ sic incesta perit, 

quia, quam violavit, in illam/ conditur est Tellus Vestaque numen idem. 

528
 OV. trist. 3, 1, 29-30: hic locus est Vestae, qui Pallada seruat et ignem,/ haec fuit antiqui regia parua 

Numae. 

529
 Su vida se sitúa en los siglos primero antes y después de Cristo, y su obra, alrededor del año 31 d.C. 

530
 VAL. MAX. 1, 1, 6: Adiciendum his quod P. Licinio pontifici maximo uirgo Vestalis, quia quadam 

nocte parum diligens ignis aeterni custos fuisset, digna uisa est quae flagro admoneretur. Este castigo se 

fecha en el año 206 a.C. 

531
 VAL. MAX. 1, 1, 7: Maximae uero uirginis Aemiliae discipulam extincto igne tutam ab omni 

reprehensione Vestae numen praestitit. qua adorante, cum carbasum, quem optimum habebat, foculo 

inposuisset, subito ignis emicuit. Se atribuye a la propia Emilia el suplicar a la diosa (cf. Dionisio de 

Halicarnaso II 68). 
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Janículo, los vio L. Albanio, que conducía en su carro a su mujer e hijos; a ellos los hizo 

bajar y seguir a pie, para que ocuparan su puesto los objetos sagrados y las vestales, y, 

los condujo a Ceres, desviándose de su camino; también que los habitantes de esta 

ciudad los recibieron con la mayor veneración
532

. 

 En 5, 4, 6 habla de la Vestal Claudia, como ejemplo de valor y fortaleza. Ella, al 

advertir que su padre, que iba en el carro del triunfo, iba a ser arrojado de él por un 

tribuno, corrió con enorme rapidez, y poniéndose en medio de los dos hombres lo 

impidió. Hubo doble triunfo, el padre subió al Capitolio, la hija lo llevó a su templo. 

Ambos recibieron su gloria
533

. 

 En 6, 1, 1, al hablar de la diosa Castidad (Pudicitia), dice que habita en los 

santuarios de Vesta, consagrados por una antiquísima religión
534

. 

 Y, en 8, 1 “absoluciones” 5, narrará la historia de la vestal Tucia. Habìa sido 

acusada de incesto, y ella, consciente de su inocencia se atrevió a esperar su salvación 

pidiendo a la diosa que probase que era pura. Si ella lo era debía permitir que llevase 

agua en una criba desde el Tiber a su templo. La diosa le concedió que lograse hacerlo 

en contra de las leyes de la naturaleza
535

. 

 Finalmente, en 9, 6, 1 habla de Tarpeya, que salió fuera de los muros a coger 

agua para un sacrificio. No dice que sea vestal, sí que era virgen; narra la traición y 

posterior muerte de la joven a manos de sus enemigos, a los que había ayudado
536

. 
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 VAL. MAX. 1, 1, 10: Vrbe enim a Gallis capta, cum flamen Quirinalis uirginesque Vestales sacra 

onere partito ferrent, easque pontem sublicium transgressas et cliuum, qui ducit ad Ianiculum, ascendere 

incipientes L. Albanius plaustro coniugem et liberos uehens aspexisset, propior publicae religioni quam 

priuatae caritati suis ut plaustro descenderent inperauit atque in id uirgines et sacra inposita omisso 

coepto itinere Caere oppidum peruexit, ubi cum summa ueneratione recepta.  

533
 VAL. MAX. 5, 4, 6: Magna sunt haec uirilis pietatis opera, sed nescio an his omnibus ualentius et 

animosius Claudiae Vestalis uirginis factum. quae, cum patrem suum triumphantem e curru uiolenta 

tribuni plebis manu detrahi animaduertisset, mira celeritate utrisque se interponendo amplissimam 

potestatem inimicitiis accensam depulit. igitur alterum triumphum pater in Capitolium, alterum filia in 

aedem Vestae duxit, nec discerni potuit utri plus laudis tribueretur, cui uictoria an cui pietas comes 

aderat. 

534
 VAL. MAX. 6, 1, 1: tu enim prisca religione consecratos Vestae focos incolis. 

535
 VAL. MAX. 8, 1 absol. 5, Eodem auxilii genere Tucciae uirginis Vestalis incesti criminis reae castitas 

infamiae nube obscurata emersit. quae conscientia certa sinceritatis suae spem salutis ancipiti 

argumento ausa petere est arrepto enim cribro "Vesta" inquit, "si sacris tuis castas semper admoui 

manus, effice ut hoc hauriam e Tiberi aquam et in aedem tuam perferam." audaciter et temere iactis uotis 

sacerdotis rerum ipsa natura cessit. (98 a.C.). 

536
 VAL. MAX. 9, 6, 1: Romulo regnante Spurius Tarpeius arci praeerat. cuius filiam uirginem aquam 

sacris petitum extra moenia egressam Tatius ut armatos Sabinos in arcem secum reciperet corrupit, 

mercedis nomine pactam quae in sinistris manibus gerebant. 
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SÉNECA RÉTOR 

 Algunas noticias relacionadas con las vestales y su mundo se encuentran 

también en las Controversias de Séneca el viejo (o “el padre”) (54 a.C.-39 d.C.).  

 En 1, 2, 3 la controversia trata de una prostituta que aspira al sacerdocio. Como 

es lógico, una sacerdotisa ha de ser casta, pura y de origen puro. La prostituta de la 

controversia había sido robada, comprada por un proxeneta, incluso mató a un hombre. 

Pide el sacerdocio
537

. 

 En 4, 2 se trata de un personaje ligado a las vestales, el Pontífice Metelo, que 

quedó ciego al entrar al templo de Vesta en llamas para rescatar el palladion. Se discute 

si lo deben privar o no del sacerdocio, puesto que, según el derecho, los sacerdotes 

tenían que gozar de integridad corporal.  

 En 6, 8 un verso de una virgen vestal es tema de debate. Ella considera dichosas 

a las casadas, jurando que cosa dulce es casarse (que me muera, si no es dulce casarse). 

Quien en la controversia la ataca dirá que ese verso la hace culpable, porque o ha 

probado lo que desea, y si no lo ha probado, jura (al decir “que me muera”) en falso; 

insiste en los privilegios de las vestales, que compensan su virginidad; y añade que la 

sacerdotisa solo con desear tener relaciones sexuales, viola su voto de castidad. El que 

la defiende dirá que no se puede castigar por escribir; a una vestal, solo se la castiga por 

mancillar su cuerpo, y que, cuando elogiaba el matrimonio podía pensar en mujeres 

como Cornelia, lógicamente la madre de los Gracos, u otras mujeres semejantes
538

- 

 En 7, 2, 7 se menciona de nuevo a Metelo, al que se compara Cicerón; este, 

como Metelo extinguió el incendio de Vesta, extinguió el de Roma
539

. 

 Estas menciones indican, como es natural, que eran temas conocidos. 
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 SEN. contr. 1, 2, 3: SACERDOS CASTA E CASTIS, PVRA E PVRIS SIT. Quaedam virgo a piratis capta venit; 

empta a lenone et prostituta est. venientes ad se exorabat stipem. militem, qui ad se venerat, cum exorare 

non posset, colluctantem et vim inferentem occidit. accusata et absoluta remissa ad suos est; petit 

sacerdotium. De ser real este suceso y el sacerdocio fuese el de Vesta, habría que deducir que no siempre 

se elegían las vestales entre seis y diez años. 

538
 SEN. contr. 1, 2, 3: Versus virginis Vestalis Virgo Vestalis scripsit hunc versum “felices nuptae! 

moriar nisi nubere dulce est”. rea est incesti. 'Felices nuptae' cupientis est; 'peream nisi' affirmantis est; 

'nubere dulce est' aut experta iuras aut inexperta peieras. neutrum sacerdotis est. Tibi magistratus suos 

fasces submittunt, tibi consules praetoresque via cedunt; numquid exigua mercede virgo es? (...) 'Dulce 

est' quam expressa vox, quam ex imis visceribus emissa non expertae tantum sed delectatae! Incesta est 

etiam sine stupro quae cupit stuprum.// Pars altera. Vnus illi versus obicitur, ne hic quidem totus. 'Non 

oportet' inquit 'scribere carmen'; multum interest, obiurges an punias. Incesti damnari nulla potest, nisi 

cuius violatum corpus est. (...) Quidni invideat Corneliae, quidni illi, quae Catonem peperit, quidni 

sacerdotes parientibus? 

539
 SEN. contr. 7, 2, 7: Metellus Vestae extinxit incendium, Cicero Romae. 
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SÉNECA FILÓSOFO  

 Séneca, el filósofo (4-65 d.C.) ofrece también alguna noticia; en Sobre la 

providencia 5, 3 informa de que las vestales tienen que cumplir con su oficio también 

por las noches, pues se las despierta para que cuiden el fuego sagrado, mientras que las 

que no son vírgenes, sino más bien impuras, pueden gozar de un profundo sueño. 

Indicaría que hacía turnos por las noches.
540

 

 En Sobre el ocio, 2. 1 alude a que las vestales distribuyen sus años, de manera 

que primero aprenden a celebrar los sacrificios, y cuando lo aprenden, lo enseñan
541

. 

 

PLINIO EL VIEJO  

 Plinio el Viejo (23-79) en su Historia Natural recoge igualmente varias noticias. 

 En 7, 141 [c. 45] transmite que, incendiado el templo de Vesta, Lucio Metelo 

quedó ciego al entrar en él para arrebatar de las llamas el palladion y los objetos 

sagrados
542

. 

 En 16, 234-235 [c. 44] transmite que a las vestales les cortaban el cabello y que 

ellos lo colgaban de un árbol. Dice que en Roma, en el templo de Lucina, que fue 

edificado en el 378 de la fundación de la ciudad, existe todavía un loto muy antiguo; se 

le llama lotos capillata porque a él llevan los cabellos que se cortan las vestales
543

. 

 En 18, 12 [c. 2] Menciona la historia de Tucia al tratar sobre la fuerza de las 

palabras, de las preces; de ello es un ejemplo lo que ocurrió a Tucia. Dice que, acusada 

                                                 
540

 SEN. dial. 1, 5, 3: quid porro? non est iniquum nobilissimas virgines ad sacra facienda noctibus 

excitari, altissimo somno inquinatas frui? 

541
 SEN. dial. 8, 2, 1: deinde, ut possit hoc aliquis emeritis stipendiis, profligatae aetatis, iure optimo 

facere et ~ad alios actus animos~ referre, uirginum Vestalium more, quae annis inter officia diuisis 

discunt facere sacra et cum didicerunt docent. 

542
 Esta ceguera, cuya causa le dio honor y reconocimiento, fue ciertamente una desgracia. Aunque el 

motivo era bueno, no respetó la prohicición. Así lo expresa, para situar en su lugar los ejemplos de 

felicidad de su padre que el hijo de Metelo había expuesto, PLIN. nat. 4, 45: Longum est refellere et 

supervacuum abunde uno casu refutante, siquidem is Metellus orbam luminibus exegit senectam, amissis 

incendio, cum Palladium raperet ex aede Vestae, memorabili causa, sed eventu misero. Quo fit ut infelix 

quidem dici non debeat, felix tamen non possit. Tribuit ei populus Romanus quod nulli alii ab condito 

aevo, ut, quotiens in senatum iret, curru veheretur ad curiam. Magnum ei et sublime sed pro oculis 

datum. 

543
 PLIN. nat. 16, 234-235: (durant …) Romae vero lotos in Lucinae area, anno, qui fuit sine 

magistratibus, CCCLXXIX urbis aede condita. incertum, ipsa quanto vetustior; esse quidem vetustiorem 

non est dubium, cum ab eo luco Lucina nominetur. haec nunc D circiter annum habet. antiquior, sed 

incerta eius aetas, quae capillata dicitur, quoniam Vestalium virginum capillus ad eam defertur. 
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de incesto, llevó agua en una criba, hecho que data en el año 519 de la fundación de 

Roma
544

. 

 Y en 18, 13 [c. 2] reconoce Plinio que en su tiempo se creía que las vestales 

podían con sus oraciones retener a los esclavos que huían y que no hubiesen salido 

todavía de la urbe. Era esto un ejemplo de que creían que los dioses escuchaban los 

ruegos
545

. 

 En 18, 39 [c. 4] afirma que el Fascinum, como dios, no solo protege a los niños; 

también lo hace a los emperadores, y afirma que estaba entre los objetos sagrados que 

las vestales custodiaban
546

. 

 En 36, 25 habla de una imagen sedente de Vesta, obra del escultor Scopas, que 

también había hecho las imágenes de Venus, Deseo y Apolo; también indica dónde 

estaba y cómo
547

. Es decir, es testigo de que había imágenes de Vesta. 

 

LUCANO  

 Lucano (39-65) en su Farsalia introduce diferentes alusiones a este tema; en I 

195ss. Es César quien, ante las murallas de Roma después de cruzar el Rubicón, invoca 

entre otras ayudas para su empresa la de los fuegos de Vesta
548

. 

 En el mismo libro 1, 549ss., entre los terroríficos prodigios que envían los 

dioses cuando huye Pompeyo está la extinción del fuego de Vesta
549

. 

 En 1, 596-598 Lucano recuerda el papel de las vestales en los sacrificios 

expiatorios, y también que ellas son las únicas que pueden contemplar el palladion. Así, 

dice, tras una multitud de espantosos prodigios, un adivino etrusco ordena el ritual que 
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 PLIN. nat. 18, 12: Extat Tucciae Vestalis incesti deprecatio, qua usa aquam in cribro tulit anno urbis 

DXVIIII. 

545
 PLIN. nat. 18, 13: Vestales nostras hodie credimus nondum egressa urbe mancipia fugitiva retinere in 

loco precatione, cum, si semel recipiatur ea ratio, et deos preces aliquas exaudire aut ullis moveri verbis, 

confitendum sit de tota coniectatione. 

546
 PLIN. nat. 18, 39: quamquam religione eum tutatur et fascinus, imperatorum quoque, non solum 

infantium, custos, qui deus inter sacra Romana a Vestalibus colitur, et currus triumphantium, sub his 

pendens, defendit medicus invidiae, iubetque eosdem respicere similis medicina linguae, ut sit exorata a 

tergo Fortuna gloriae carnifex.  

547
PLIN. nat. 36, 25: (Scopas) is fecit Venerem et Pothon, qui Samothrace sanctissimis caerimoniis 

coluntur, item Apollinem Palatinum, Vestam sedentem laudatam in Servilianis hortis duosque campteras 

circa eam, quorum pares in Asini monimentis sunt, ubi et canephoros eiusdem. 

548
 LVCAN. 1, 195-200: mox ait “o magnae qui moenia prospicis urbis/ Tarpeia de rupe Tonans 

Phrygiique penates/  gentis Juleae et rapti secreta Quirini/ et residens celsa Latiaris Juppiter Alba/ 

Vestalesque foci summique o numinis instar/ Roma, fave coeptis. 

549
 LVCAN. 1, 549-552: Vestali raptus ab ara/ ignis, et ostendens confectas flamma Latinas/ scinditur in 

partis gemino que cacumine surgit/ Thebanos imitata rogos. 
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debe ser realizado; y entre otras muchas cosas, vemos a la vestal adornada con sus 

cintas, la única que puede contemplar
550

. 

 En 2, 126-128 se dice que Vesta no protege a quien la ultraja, y se menciona el 

fuego que arde siempre
551

.  

 

SILIO ITÁLICO 

 Silio Itálico (23/35-100/101) es testigo de que en los momentos de peligro se 

teme por el altar de Vesta que tendrá que buscar otro lugar, como ya hiciera al salir de 

Troya (3, 565s.)
552

, o se teme que el fuego se extinga, en este caso por la sangre (4, 

410s.)
553

.  En 13, 839-849 Escipión en su visión contempla a Tarpeya, y los castigos a 

los que se la somete, y se recuerda su traición a su padre por la pasión del oro, y que era 

sacerdotisa de Vesta
554

.   

 

TÁCITO (c. 55-120) 

La obra de Tácito también ofrece datos muy valiosos; aunque no son muchos 

cuentan con la garantía de quien los transmite. 

 Así en Anales, confirma en 1, 8 que las vestales guardaban los testamentos, 

porque lo hicieron con el de Augusto, ya que fueron ellas las que, muerto este y por 

orden de Tiberio, llevaron al Senado el testamento de Agusto para su lectura
555

. 

 En 2, 34,  informa de que las vestales podían ser testigos en los juicios, y que lo 

hacían y que cuando tenían que prestar testimonio en  el Foro o en el tribunal iban allí; 

no eran interrogadas en su residencia, como hizo Urgulani, que, citada como testigo en 
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 LVCAN. 1, 597-598: Vestalemque chorum ducit vittata sacerdos/ Troianam soli cui fas vidisse 

Minervam. 

551
 LVCAN. 2, 126-128: te quoque neglectum violatae, Scaevola, Vestae/ ante ipsum penetrale deae 

semperque calentis/ mactavere focos; parvum sed fessa senectus/ sanguinis effudit iugulo flammisque 

pepercit. 

552
 SIL. 3, 565: quo Troiae extremos cineres sacramque ruinam/ Assaracique larem et Vestae secreta 

feramus? 

553
 SIL. 4, 410-411: natorum passim raptus caedemque parentum/ Vestalesque focos exstingui sanguine 

cerno. 

554
 SIL. 13, 839-849: Illa autem, quae tondetur praecordia rostro/ alitis (en quantum resonat plangentibus 

alis/ armiger ad pastus rediens Iouis!), hostibus arcem/ uirgo, immane nefas, adamato prodidit auro/ 

Tarpeia et pactis reserauit claustra Sabinis./ iuxta (nonne uides? neque enim leuiora domantur/ delicta) 

inlatrat ieiunis faucibus Orthrus,/ armenti quondam custos immanis Hiberi,/ et morsu petit et polluto 

euiscerat ungue./ nec par poena tamen sceleri sacraria Vestae/ polluit exuta sibi uirginitate sacerdos. 

555
 TAC. ann. 1, 8: Nihil primo senatus die agi passus <est> nisi de supremis Augusti, cuius testamentum 

inlatum per virgines Vestae Tiberium et Liviam heredes habuit. 
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una causa que tenía lugar en el Senado, no compareció, sino que un pretor fue a 

interrogarla a su casa
556

. 

 Y en 2, 86 habla de que el emperador podía proponer el nombramiento de las 

vestales; lo hizo Tiberio, al morir la vestal de nombre Occia; que había presidido los 

cultos de Vesta durante cincuenta y siete años, proponiendo nombrar vestal a una 

doncella para sustituir a la fallecida. Confirma, por tanto que las vestales podían 

permanecer en el templo después de transcurrir los treinta años de dedicación al mismo. 

También es testigo Tácito de que algunos padres ofrecían a sus hijas; pues a dos el 

César les agradece que rivalicen en el servicio al Estado; y también es testigo de que se 

prefieren a las jóvenes cuyos padres no estaban divorciados, pues se da la razón de la 

elección de la hija de Polión por permanecer su madre en el mismo matrimonio
557

.                                                                                                                                                         

 En 4, 16 ofrece también interesante información; entre otras decisiones 

referentes sacerdotes y ritos, se dice, entre otras cosas que, para aumentar la dignidad 

sacerdotal y para que el ánimo estuviese más dispuesto al servicio del culto, se decidió 

por votación asignar dos millones de sestercios a la virgen Cornelia, que sustituía a 

Escancia; y en relación a que cuantas veces Augusta fuera al teatro se sentara entre las 

vestales; confirma que las vestales tenían un lugar, muy digno, para ellas
558

.  

 En 11, 32 ilustra el papel de intermediarias de las vestales. Mesalina, estando en 

una situación muy peligrosa, suplica a Vibidia, la más anciana de  las vestales que 

pidiera clemencia del Pontífice
559

. 
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 TAC. ann. 2, 34: ceterum Vrgulaniae potentia adeo nimia civitati erat ut testis in causa quadam, quae 

apud senatum tractabatur, venire dedignaretur missus est praetor qui domi interrogaret, cum virgines 

Vestales in foro et iudicio audiri, quotiens testimonium dicerent, vetus mos fuerit. 

557
 TAC. ann. 2, 86: Post quae rettulit Caesar capiendam virginem in locum Occiae, quae septem et 

quinquaginta per annos summa sanctimonia Vestalibus sacris praesederat; egitque grates Fonteio 

Agrippae et Domitio Pollioni quod offerendo filias de officio in rem publicam certarent. praelata est 

Pollionis filia, non ob aliud quam quod mater eius in eodem coniugio manebat. 

558
 TAC. ann. 4, 16: utque glisceret dignatio sacerdotum atque ipsis promptior animus foret ad 

capessendas caerimonias decretum Corneliae virgini, quae in locum Scantiae capiebatur, sestertium 

viciens, et quotiens Augusta theatrum introisset ut sedes inter Vestalium consideret. Esta información 

corresponde al año 23 d.C. 

559
  TAC. ann. 11, 32, 2: Messalina tamen, quamquam res adversae consilium eximerent, ire obviam et 

aspici a marito, quod saepe subsidium habuerat, haud segniter intendit misitque ut Britannicus et Octavia 

in complexam patris pergerent. et Vibidiam, virginum Vestalium vetustissimam, oravit pontificis maximi 

auris adire, clementiam expetere. atque interim, tribus omnino comitantibus—id repente solltudinis 

erat—spatium urbis pedibus emensa, vehiculo, quo purgamenta hortorum eripiuntur, Ostiensem viam 

intrat nulla cuiusquam misericordia quia flagitiorum deformitas praevalebat. 
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 En 12, 42 se dice que Agripina procuraba mostrar su rango, y que entró en el 

Capitolio en un carruaje, que era un honor que solo sacerdotes y objetos sagrados 

podían disfrutar
560

. Aquí puede incluirse a las vestales. Ellas iban en carruajes. 

 En 15, 22, Tácito refiere que la virgen vestal Lelia falleció cuando la ciudad de 

Pompeya fue destruída por un terremoto,
561

 y que para sustituirla fue elegida Cornelia, 

de la familia de los Cosos.
562

 Fue en un año en que ocurrieron cosas prodigiosas, como 

que un rayo provocó el incendio del Gimnasio y la estuatua de Nerón se licuó. 

 Y, finalmente, en 15, 41, que entre todos los edificios que se quemaron en el 

incendio de Nerón, estaba  el templo con los Penates
563

. 

 

PLINIO EL JOVEN  

 Plinio el Joven (61-112) en la epístola IV11,4, importantísima para el tema de 

las vestales, trata extensamente el castigo de la vestal Cornelia por parte de Domiciano 

y del sorprendente castigo, el destierro, que recibió Liciniano, acusado por un delito 

sexual. La carta informará de la muerte de esta vestal, pero también de cómo son los 

procesos para condenar a una sacerdotisa. Deben reunirse los Pontífices en la Regia, la 

acusada debe mostrar su defensa (lo cual no se cumplirá), que las condenadas son 

enterradas en un habitáculo subterráneo, los amantes golpeados con varas, etc. De todo 

ello habla Plinio en su carta a Cornelio Miniciano, al darle cuenta de que un personaje, 

Liciniano, que había sido Senador (pretor) en Roma y uno de los mejores abogados, 

ahora da clases de retórica en Sicilia.
564

 Después de lamentar el cambio de suerte, le 

parece que lo tiene merecido puesto que ha cometido un delito sexual, que confesó 

                                                 
560

 TAC. ann. 12, 42: suum quoque fastigium Agrippina extollere altius carpento Capitolium ingredi, qui 

honos sacerdotibus et sacris antiquitus concessus venerationem augebat feminae (…). 

561
 Este seísmo lo fecha Tácito en el año 62; en el 63, Séneca (Quaestiones Naturales 6.1, 2) y, como se 

suele reconocer, vino a ser como un aviso de la erupción del 79, que, como es sabido, sepultó Pompeya y 

otras ciudades vecinas. 

562
  TAC. ann. 15, 22: Isdem consulibus gymnasium ictu fulminibus conflagravit, effigies in eo Neronis ad 

informe aes liquefacta. et motu terrae celebre Campaniae oppidum Pompei magna ex parte proruit; 

defunctaque virgo Vestalis Laelia, in cuius locum Cornelia ex familia Cossorum capta est. Se trata de la 

vestal de la que hablan Plinio y Suetonio. 

563
 TAC. ann. 14, 4, 1: Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus populi Romani exusta. 

564
 PLIN. epist. 4, 11, 1-2: Audistine Valerium Licinianum in Sicilia profiteri? nondum te puto audisse est 

enim recens nuntius. Praetorius hic modo inter eloquentissimos causarum actores habebatur; nunc eo 

decidit, ut exsul de senatore, rhetor de oratore fieret. 
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aunque no se sabe si lo hizo con falsedad por temor a Domiciano
565

. Con todo detalle le 

narrará que Domiciano, al querer infringir el castigo de la vestal Cornelia, actuó más 

que en calidad de Pontífice máximo, como tirano, pues contravino las normas, al 

convocar a los restantes Pontífices en su villa de Alba Longa, no en la Regia, como 

debía hacerse. Y lo que es más grave, sin escuchar su defensa, la condenó por incesto
566

. 

 Continúa Plinio informando a su amigo de que los Pontífices buscaron a 

Cornelia para enterrarla viva y que ella imploraba a Vesta y a otros dioses diciendo 

proclamando que el emperador, que la creía impura, debía sus triunfos a los sacrificios 

que ella había realizado
567

. Plinio, dice, no sabe si Cornelia era inocente, pero lo 

parecía, y tenía una gran dignidad. Lo mostró al descender a la cavidad que era su 

tumba; se arreglo su estola, que se le enganchó, y rechazó la ayuda de la mano de quien 

la conducía a la muerte
568

. Añade que un caballero romano llamado Céler, acusado de 

complicidad con la vestal, repetía durante todo el tiempo en que fue azotado que no 

había hecho nada
569

.  

 Liciniano fue detenido por ocultar a una liberta de Cornelia, pero unos emisarios 

le aconsejaron por orden de Domiciano, que, si no quería ser azotado con las varas en el 

campo de los comicios, se confesase culpable; será perdonado. En su nombre Herennio 

Seneción se lo comunicó a Domiciano
570

. Y este se confesó absuelto, y no quiso abusar 

de la discreción de Liciniano, que fue enviado al exilio en un lugar agradable 

                                                 
565

 PLIN. epist. 4, 11, 4-5: Dices tristia et miseranda, dignum tamen illum qui haec ipsa studia incesti 

scelere macularit. 5 Confessus est quidem incestum, sed incertum utrum quia verum erat, an quia 

graviora metuebat si negasset. Fremebat enim Domitianus aestuabatque in ingenti invidia destitutus. 

566
 PLIN. epist. 4, 11, 6: Nam cum Corneliam Vestalium maximam defodere vivam concupisset, ut qui 

illustrari saeculum suum eiusmodi exemplis arbitraretur, pontificis maximi iure, seu potius immanitate 

tyranni licentia domini, reliquos pontifices non in Regiam sed in Albanam villam convocavit. Nec minore 

scelere quam quod ulcisci videbatur, absentem inauditamque damnavit incesti. 

567
 PLIN. epist. 4, 11, 7: Missi statim pontifices qui defodiendam necandamque curarent. Illa nunc ad 

Vestam, nunc ad ceteros deos manus tendens, multa sed hoc frequentissime clamitabat 'Me Caesar 

incestam putat, qua sacra faciente vicit triumphavit!' 

568
 PLIN. epist. 4, 11, 9: Quin etiam cum in illud subterraneum demitteretur, haesissetque descendenti 

stola, vertit se ac recollegit, cumque ei manum carnifex daret, aversata est et resiluit foedumque 

contactum quasi plane a casto puroque corpore novissima sanctitate reiecit omnibusque numeris pudoris 

πολλὴν πρόνοιαν ἔσχεν εὐσχήμων πεσεῖν. 

569
 PLIN. epist. 4, 11, 10: Praeterea Celereques Romanus, cui Cornelia obiciebatur, cum in comitio virgis 

caederetur, in hac voce perstiterat 'Quid feci? nihil feci.' 

570
 PLIN. epist. 4, 11, 11-12: Arripit Licinianum, quod in agris suis occultasset Corneliae libertam. Ille ab 

iis quibus erat curae praemonetur, si comitium et virgas pati nollet, ad confessionem confugeret quasi ad 

veniam. Fecit. 12 Locutus est pro absente Herennius Senecio tale quiddam, quale est illud κεῖται . . . 

πάτροκλος. Ait enim 'Ex advocato nuntius factus sum; Licinianus recessit.'  
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manteniendo sus bienes
571

. Luego el emperador Nerva le permitió trasladarse a 

Sicilia.
572

 Plinio dice también a su amigo que le ha informado de este suceso porque 

sabe que no estaba en Roma cuando ocurrió todo, y que solo sabría que Liciniano fue 

relegado por incesto
573

, pero que no sabría mucho más
574

. 

 En la carta VII 19, 1-3 informa Plinio de que las vestales eran cuidadas por 

matronas cuando se ponían enfermas. Así, dice, Fania, que cuidó a la vestal Junia 

porque era familia y porque se lo mandaron los Pontífices, debió de contagiarse de su 

enfermedad
575

. 

 

SUETONIO 

 Datos de gran interés ofrece Suetonio (69-122 d.C.) en las biografías de algunos 

emperadores. En la vida de Julio César 1, 2 muestra un caso de la intervención 

pacificadora de las vestales al referir que César obtuvo el perdón de Sila (que lo había 

despojado de su codición sacerdotal y de la dote de su mujer) gracias a la intervención 

de las vestales, además de amigos y parientes
576

. 

 En la misma vida de César, 83, 1, ofrece un ejemplo de que los testamentos los 

custodiaban las vestales; refería Suetonio que el testamento de César, tras su asesinato, 

fue leído en la casa de Antonio; lo había pedido su suegro Lucio Pisón. César lo había 

confiado a la Vestal  Máxima
577

. 

                                                 
571

 PLIN. epist. 4, 11, 13: Gratum hoc Domitiano adeo quidem ut gaudio proderetur, diceretque 'Absolvit 

nos Licinianus.' Adiecit etiam non esse verecundiae eius instandum; ipsi vero permisit, si qua posset, ex 

rebus suis raperet, antequam bona publicarentur, exsiliumque molle velut praemium dedit. 

572
 PLIN. epist. 4, 11, 14: Ex quo tamen postea clementia divi Nervae translatus est in Siciliam, ubi nunc 

profitetur seque de fortuna praefationibus vindicat. 

573
 Plinio omite un dato que añade complejidad a este suceso Cornelia había sido acusada y perdonada 

una vez anterior; lo veremos en la Vida de Domiciano de Suetonio. 

574
 PLIN. epist. 4, 11, 15: Vides quam obsequenter paream tibi, qui non solum res urbanas verum etiam 

peregrinas tam sedulo scribo, ut altius repetam. Et sane putabam te, quia tunc afuisti, nihil aliud de 

Liciniano audisse quam relegatum ob incestum. Summam enim rerum nuntiat fama non ordinem.  

575
 PLIN. 7, 19, 1-3: Angit me Fanniae valetudo. Contraxit hanc dum assidet Iuniae virgini, sponte 

primum — est enim affinis-, deinde etiam ex auctoritate pontificum. 2 Nam virgines, cum vi morbi atrio 

Vestae coguntur excedere, matronarum curae custodiaeque mandantur. Quo munere Fannia dum sedulo 

fungitur, hoc discrimine implicita est. 

576
 SVET. Iul. 1, 2: quare et sacerdotio et uxoris dote et gentilicis hereditatibus multatus diuersarum 

partium habebatur, ut etiam discedere e medio et quamquam morbo quartanae adgrauante prope per 

singulas noctes commutare latebras cogeretur se que ab inquisitoribus pecunia redimeret, donec per 

uirgines Vestales per que Mamercum Aemilium et Aurelium Cottam propinquos et adfines suos ueniam 

impetrauit. 

577
 SVET. Iul. 83, 1: postulante ergo Lucio Pisone socero testamentum eius aperitur recitaturque in Antoni 

domo, quod Idibus Septembribus proximis in Lauicano suo fecerat demandaueratque uirgini Vestali 

Maximae. 
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 En la biografía de Augusto, 31, 3-4 refiere que Augusto aumentó la dignidad e 

incluso las prerrogativas de los sacerdotes, y en especial de las vestales; pero también 

informa indirectamente de que no todos los padres querían entregar a sus hijas, 

porque, en una ocasión en que había que cubrir la vacante de una vestal, por defunción, 

al percibir que muchos hacían gestiones para que sus hijas no entraran en el sorteo, 

aseguró bajo juramento que si alguna de sus nietas estuviera en la edad, él mismo la 

hubiera ofrecido voluntariamente
578

. 

 En la misma Vida de Augusto, 44, 3, da noticia de que las vestales iban al teatro 

y que tenían su lugar reservado para ellas solas desde Augusto; se lo asignó Augusto 

frente al tribunal del Pretor.
579

 Antes había dicho Suetonio que a las mujeres Augusto 

solo les permitía contemplar los espectáculos desde los sitios de arriba, incluso los de 

gladiadores, en los que ellas se mezclaban hasta entonces con los hombres
580

.  

 Por Suetonio sabemos que Augusto confió a las vestales su testamento, y que 

ellas lo tuvieron custodiado en depósito, y lo entregaron al Senado tras su muerte, junto 

con otros tres rollos, que también llevaban idénticos sellos; lo dice en la Vida de 

Augusto 101, 1
581

. 

 En la Vida de Tiberio 2, 4 refiere una historia que ofrece variaciones según 

quien la transmita, insistiendo Tiberio en el poder que tenían las vestales, derivado de 

su dignidad y condición de intocables; podía cometer sacrilegio quien se atreviera 

contra ellas. Así, dice Suetonio que una vestal de la familia Claudia se subió en el carro 

de su hermano, que celebraba un triunfo sin estar autorizado por el pueblo, 

acompañándolo hasta el Capitolio para que ningún tribuno lo pudiera impedir sin 

cometer sacrilegio
582

. 

                                                 
578

 SVET. Aug. 31, 3-4: Sacerdotum et numerum et dignitatem, sed et commoda auxit, praecipue 

Vestalium virginum, cumque in demortuae locum aliam capi oporteret, ambirentque multi ne filias in 

sortem darent adjuravit, si cujusquam neptium suarum competeret aetas, oblataturum se fuisse eam. 

579
 SVET. Aug. 44, 3: Solis Virginibus Vestalibus locum in theatro separatum et contra pretoris tribunal 

dedit. 

580
 SVET. Aug. 44, 2: feminis ne gladiatores quidem, quos promiscue spectari sollemne olim erat, nisi ex 

superiore loco spectare concessit. 

581
 SVET. Aug. 101, 1: Testamentum L. Planco C. Silio cons. III. Non. Apriles, ante annum et quattuor 

menses quam decederet, factum ab eo ac duobus codicibus partim ipsius partim libertorum Polybi et 

Hilarionis manu scriptum depositumque apud se uirgines Vestales cum tribus signatis aeque uoluminibus 

protulerunt. 

582
 SVET. Tib. 2, 4: etiam uirgo Vestalis fratrem iniussu populi triumphantem ascenso simul curru usque 

in Capitolium prosecuta est, ne uetare aut intercedere fas cuiquam tribunorum esset. 
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 Y en 76, 1 informa de que las vestales podían ser beneficiarias de los 

testamentos; así Tiberio, que otorgó testamento a favor de sus nietos, asignó también 

legados, entre otros, a favor de las vestales
583

.  

 En la Vida de Nerón 12, 4 dirá Suetonio que este emperador invitó a las vestales 

a asistir a competiciones de atletas; se basaba en que en Olimpia se les permitía a las 

sacerdotisas de Ceres asistir a estos espectáculos
584

. 

 También informará en esta vida (28, 1), de que Nerón violó a una vestal de 

nombre Rubria
585

- 

 En la Vida de Vitelio 16.1 volvemos a ver el papel que en el Estado tenían las 

vestales, pues refiere que Vitelio, en una ocasión de división de los ejércitos y continuo 

enfrentamiento con Vespasiano, propone al Senado enviar legados, acompañados de 

las vestales, para pedir la paz o al menos una tregua
586

. 

  En la Vida de Domiciano 8, 3-4 refiere que este emperador, queriendo defender 

las buenas costumbres, aplicó castigos muy severos a las infidelidades de las vestales 

(su padre y hermano habían sido muy tolerantes); estas penas fueron la capital y luego 

el suplicio a la antigua usanza. Ordenó que Cornelia, vestal máxima fuese enterrada 

viva. Había sido declarada inocente anteriormente; acusada de nuevo se reconoció 

culpable. Los cómplices de sus liviandades fueron azotados hasta morir, menos uno que 

fue desterrado
587

. Como se ve en Plinio, este fue Liciniano. 

  

PLUTARCO  

 Plutarco (50-120) se ocupa en sus Vidas paralelas de reyes que tuvieron el 

máximo protagonismo en la institución de las vestales, y de distintos personajes 

                                                 
583

 SVET. Tib. 76, 1: eo testamento heredes aequis partibus reliquit Gaium ex Germanico et Tiberium ex 

Druso nepotes substituitque in uicem; dedit et legata plerisque, inter quos uirginibus Vestalibus, sed et 

militibus uniuersis plebeique Romanae uiritim atque etiam separatim uicorum magistris. 

584
 SVET. Ner. 12, 4: ad athletarum spectaculum inuitauit et uirgines Vestales, quia Olympiae quoque 

Cereris sacerdotibus spectare conceditur. 

585
 SVET. Ner. 28, 1: Super ingenuorum paedagogia et nuptarum concubinatus Vestali uirgini Rubriae 

uim intulit. 

586
 SVET. Suet. Vit. 16,1: suasitque senatui, ut legatos cum virginibus Vestalibus mitterent pacem aut 

certe tempus ad consultandum petituros. 

587
SVET. Dom. 8, 3-4:  incesta Vestalium uirginum, a patre quoque suo et fratre neglecta, uarie ac seuere 

coercuit, priora capitali supplicio, posteriora more ueteri. Nam cum Oculatis sororibus, item Varronillae 

liberum mortis permisisset arbitrium corruptoresque earum relegasset, mox Corneliam maximam 

virginem, absolutam olim, dein longo intervallo repetitam atque convictam defodi imperavit, 

stupratoresque virgis in comitio ad necem caedi, excepto praetorio viro; cui, dubia etiam tum causa et 

incertis quaestionibus atque tormentis de semet professo, exilium indulsit. 
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relacionados de una manera u otra con ellas. De ahí que sean muchas, interesantes y 

variadas las noticicias que encontramos en sus textos
588

. 

 

 En la vida de Rómulo 3, 2-4, al hablar de la descendencia de los reyes de Alba, 

descendientes de Eneas, según el primero y más fiable autor, Diocles Peparetes, al que 

afirma, siguió Fabio Pictor, narra que, cuando el reino recayó en dos hermanos, Numitor 

y Amulio, Amulio lo dividió en dos partes (repartiendo las riquezas y el oro traído de 

Troya), y que Numitor eligió su parte, pero Amulio se la usurpó, y por temor de que su 

hija tuviese descendencia, la designó sacerdotisa de Vesta para que permaneciese 

virgen, y no le diese descendencia. Los nombres con que la llaman fueron Ilia,  Rea o 

Silvia. Esta, en contra de la ley que debían obedecer las vestales, quedó embarazada, y 

dio a luz dos niños, que fueron arrojados al río
589

. 

 En 17, 2-4 transmite la historia de Tarpeya, aunque no dice que fuese vestal. 

Hablaba del descontento de los sabinos por el reparto de tierras que hiciera Rómulo, y 

de que algunos con su general Tacio a la cabeza intentaron llegar al fuerte que en el 

Capitolio defendía Tarpeyo, y que su hija, dominada por la pasión del oro pidió a 

cambio lo que llevaban en su mano izquierda, refiriéndose a los brazaletes de oro, 

traicionó a su padre, abriendo al enemigo la entrada a cambio de los brazaletes de oro 

que llevaban en la mano izquierda; Tacio lo prometió, ellos le entregaron el oro y los 

escudos; debajo de ellos quedó sepultada
590

. 
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 Como es lógico, las noticias de Plutarco coinciden, por regla general, con las ofrecidas por Dionisio de 

Halicarnaso, Livio o Dión Casio. 

589
 Plu. Rom. 3, 2-4: Et quamquam hoc varient (…) narratio huiuscemodi est. Ex Eeneae posteris, qui 

Albae regnarunt, ad duos fratres regnum devenit, Numitorem et Amulium. Universo patrimonio ab 

Amulio in fortes diviso duas, regnoque cum pecunia et advecto Troia auro comparato, sumpsit regnum 

Numitor. Amulii cum essent ex divitiis quam Numitoris ampliores opes, facile eum regno exuit eiusque 

filiam, ne prolem haberet, veritus, Vestae sacerdotem constituit, ut in perpetuo caelibatu et virginitate 

viveret quam Iliam alii vocant, alii Ream sunt et qui Sylviam. Non multo post deprehenditur contra 

Virginum Vestalium legem praegnans. Ne ultimo supplicio afficeretur, regis filia a patre precibus Antho 

obtinuit in custodiam tamen, ne inicio Amulio pareret, data est, et remota ab hominum consortio. Illa 

gemellos edidit mira corporis proceritate et specie. Qua re magis Amulius commotus imperat ministro ut 

eos exponat. Huic Faustulo quídam nomen alii autem non huic, verum ei qui  non huic, verum ei qui hos 

sustulit, fuisse tradunt. Minister igitur infantes imposuit álveo, atque expositurus eos descendit ad fluvium 

quem inflatum cum cerneret et rapidum, non est ausus accedere, sed ad proxima ripae expositis, recessit. 

(...). 

590
 Plu. Rom. 17, 2-4: Molesta haec caeteris erant Sabinis. Itaque imperatore creato Tatio infestum 

agmen Romam moverunt. Haud expeditus erat ad urbem accessus quod is collis, ubi nunc Capitolium est, 

propugnaculum iis esset cum praesidio, cui praeerat Tarpeius, non Tarpeia virgo (ut nonnulli tradunt qui 

stultum faciunt Romulum) verum fília praefecti Tarpeia, quaes cupidine capta aurearum armillarum quas 

gerentes videbat Sabinos, prodidit iis arcem, pacta proditionis mercedem quae laevis manibus ferrent. 

Hac condi-tione Tatio unam noctu referat portam, qua recipit Sabinos. (...). Ipse ante alios detraxit manu 



  559 

 En 22, 1-2 se dice que fue Rómulo el que primero instituyó el fuego sagrado, y 

que nombró a las vestales, sacerdotisas vírgenes, aunque dice Plutarco que esto se 

atribuye a Numa
591

. 

 

 En la vida de Numa 9, 9-13 Plutarco informará de que a Numa se atribuía la 

consagración de las vírgenes vestales, y el mantenimiento y culto del fuego perpetuo, 

que ellas atienden, informando también de que en Grecia (Delfos y Atenas) lo cuidan no 

vírgenes sino mujeres que ya no están casadas. Informa de que si el fuego se apagaba 

por alguna casualidad, no debía encenderse de otro fuego sino directamente del sol, para 

que sea una llama pura no contaminada, explicando cómo se logra
592

.  

 En 9, 15 añade que algunos creen que además de cuidar del fuego, las vestales 

cuidaban algunos objetos sagrados que solo ellas podían ver
593

.  

 En 10, 1 dirá también que primero fueron consagradas por Numa las vestales 

Gerania y Verenia, y luego Canuleya y Tarpeya, y que Servio (sexto rey de Roma) 

añadió otras dos, y que este es el número que ha perdurado
594

.  

 Sigue en 10, 2-4 diciendo que Numa fijó en treinta años el tiempo durante el que 

deben las vírgenes guardar castidad (los primeros diez aprenden los ritos que han de 

celebrar, los segundos diez practican, y los últimos instruyen a otras. Informa 

igualmente de que cumplido ese tiempo son libres para casarse y hacer otra vida, 

aunque se dice que pocas lo han hecho, y que las que lo hicieron no tuvieron un final 

                                                                                                                                               
armillam, unaque cum hac scutum ei iniecit. Quum idem facerent omnes, auro illa iniecto scutisque 

obruta est itaque numero et podere oppressa periit. 

591
 Plu. Rom. 22, 1-2: Fama est, Romulum etiam ignem primum consecrasse, virginesque legisse, quas 

Vestales vocant. Alii tribuunt id Numae. 

592
 Plu. Numa 9, 9-13: Insuper virginum Vestalium custos erat, quarum item consecrationem et perpetui 

ignis, quem asservant hae, curam et religionem assignant Numae sive puram et incorruptam ignis 

naturam integris et impollutis credidit corporibus, sive infoecunditatem et sterilitatem assimilavit 

virginitati. Siquidem in Graecia quoque sicubi servetur aeternus ignis, sicut Delphis et Athenis, viduae 

extra aetatem positae nuptiarum, non virgines praesunt ei. Qui si forte extinctus fuerit, ut Aristionis 

tyrannide sacra lucerna Athenis, et Delphis, templo a Medis incenso, belloque Mithridatico atque 

Romanorum civili una cum ara fuit deletus ignis; negant eum fas esse ex alio accendi igne, sed novum et 

recentem parandum, eliciendamque puram ac liquidam ex sole flammam. 

593
 Cf. Plu. Numa 9, 15: Ac nonnulli apud virgines Vestales praeter ignem illum aeternum depositum nihil 

arbitrantur alii sacra quaedam nulli conspecta alii condita ibi esse. De quibus quatenus audire et dicere 

fas est, differuimus in vita Camilli. 

594
 Cf. Plu. Numa 10, 1: Primas a Numa sacratas Geganiam et Vereniam perhibent, inde Canuleiam et 

Tarpeiam, post adiecisse duas prioribus Servium hunc numerum ad nostrum aevum retentum.   
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feliz y pasaron el resto de su vida arrepentidas y con tristeza, lo que ha hecho que se 

considerase una señal de que debían guardar castidad toda su vida
595

.  

 En 10, 5 informará de que, en compensación, se les concedían grandes 

prerrogativas, siendo la más destacada poder hacer testamento viviendo su padre, y 

hacer sus propios negocios sin necesidad de tutores, como las mujeres que tenían tres 

hijos.
596

  

 Y en 10, 6 referirá otras, a saber, que, cuando salían a la calle, las acompañaban 

lictores; y que si se encontraban con un acusado, a este no se le ejecutaba, aunque la 

vestal debía jurar que el encuentro había sido casual. Y que si alguien pasaba por debajo 

de la litera de una vestal, pagaba con su vida
597

. 

 En 10, 7 hablará de los castigos, comenzando con los menos graves. La pena que 

se imponía a sus faltas consistía en ser azotadas por el Pontífice Máximo
598

; a veces la 

vestal era desnudada, y con un velo por encima y a oscuras era azotada
599

.  

 En 10, 8-9 seguirá refiriendo que las vestales que pierden la virginidad son 

enterradas vivas, junto a la puerta Colina, en una pequeña habitación subterránea, 

excavada en un montículo. Y ofrece los detalles: A ella se desciende desde lo alto. En 

ella hay una cama con su ropa, una lámpara encendida y pan, agua, leche y aceite, como 

si tuvieran por abominable hacer morir de hambre a quien se había consagrado a 

grandes misterios
600

. 

                                                 
595

 Cf. Plu. Numa 10, 2-4: His Vestalibus virginitas a rege tricennalis praescripta. Eius primo decennio, 

quae ad ceremonias pertinent, discunt, medio funguntur sacerdotio, tertio alias instituunt quo exacto 

spatio liberum iis est nubere, est relicto sacerdotio aliam instituere vitam. Quam facultatem paucas aiunt 

amplexas, neque fuisse sequutis laetam, sed poenitentiae et moerori per reliquum vitae implicatas, ceteris 

religionem incussísse, ut ad senectutem usque et mortem in virginitate persisterent. 

596
 Cf. Plu. Numa 10, 5: Tribuit his ingentes praerogativas, inter quas testamenta vel superstite patre 

nuncupandi ius, et sine tutore vel curatore liberum rerum suarum arbitrium, ut quibus tres sunt liberi. 

597
 Cf. Plu. Numa 10, 6: Prodeuntibus in publicum lictores apparent. Si cui forte occurrerint ad 

supplicium rapto, is mortis poena eximitur. Iusiurandum autem exigitur a virgine, fortuitum fuisse et 

inconsultum nec praemeditatum occursum. Is qui sellam curulem carum subit dum vehuntur, necatur. 

598
 LIV. 28, 11, 6 y VAL. MAX. 1, 1, 6 refieren que el Pontífice Máximo Publio Licinio en el año 206 a.C. 

juzgo digna de ser azotada a una vestal porque durante la noche había custodiado poco diligentemente el 

fuego. 

599
 Plu. Numa 10, 7: Ob alia peccata virgines Vestales caeduntur a pontífice máximo.  Interdum nudam, 

quae deliquit, loco obscuro et obtenso velo castigat. 

600
 Plu. Numa 10, 8-9: Stupri vero comperta, iuxta portam quae dicitur Collina, viva defoditur.  Tumulus 

ibi intra muros terreus est, in longum porrectus (agger Latino sermone vocatur) in eo aedicula 

subterranea extruitur modica, gradus habet quibus descenditur superne. In ea lectus ponitur stratus et 

lucerna accensa, eorum quoque quae ad victum sunt necessaria, primitiae quaedam minutae, ut panis, 

aqua in ampulla, lac, oleum; quasi corpus abominentur maximis consecratum ceremoniis fame conficere. 
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 En 10, 10-11 se dice que la condenada es puesta en una litera cerrada con 

cordeles para que no se le pueda oír y la llevan así por la plaza. Añade que todos se 

apartan en silencio y que no hay espectáculo más terrible
601

. 

 Y en 10, 12-13 continúa diciendo que cuando llegan al sitio, los servidores la 

desatan, y el Pontífice máximo, tras algunas imprecaciones la conduce a la escalera que 

conduce al habitáculo subterráneo. Cuando ella desciende, se quita la escalera, que se 

rompe, y el habitáculo se cubre de tierra hasta que queda a ras del resto del montículo. 

Esta es, dice, la pena que se impone a las que pierden la virginidad
602

.  

 En 11, 1 dice que Numa edificó también, según se cree, el templo redondo de 

Vesta para que en él se guardara el fuego sagrado, no para imitar la figura de la tierra, 

como si la Tierra fuera Vesta, sino la del universo, cuyo centro está ocupado por el 

fuego, según afirman los pitagóricos
603

. 

 En 13, 4 habla de la fuente de la que las vestales recogen su agua sagrada para  

purificar el santuario. Se encuentra en el paraje en que cayó del cielo un escudo como 

protección de Roma y que vino a las manos de Numa, durante una epidemia. El lugar y 

sus alrededores se consagró, como se debía, a las Musas, y se declaró sagrada la fuente 

que riega el lugar
604

. 

 

 En la VIDA DE CAMILO, en 20, 3, se habla de los objetos sagrados que velaban las 

vestales; dirá que, mientras los galos celebraban su victoria
605

, los romanos lograron 

reponerse de la derrota y preparándose para la defensa se hicieron fuertes en el 

                                                 
601

 Plu. Numa 10,10-11: Damnatam lecticae indunt, atque undique obnubunt eam, vinciuntque loris, ut ne 

vocem quidem mittere illa, quae valeat exaudiri, queat. Ita eam per forum devehunt. Decedunt autem via 

omnes taciti, prosequunturque sine voce, atque ingenti cum moestitia. Neque est spectaculum illic ullum 

magis horrendum, nec tristior series civitatis ulla alia est die. 

602
 Plu. Numa 10, 12-13: Ubi ad locum illum est lectica delata, apparitores ei vincula demunt, pontifex 

maximus ante supplicium preces quasdam arcanas tensis ad coelum manibus peragit. Inde educit 

obvolutam, atque in scalis, qua descensus est in domunculam, constítuit, tum avertit se cum aliis 

sacerdotibus. Postquam illa descendit, retrahuntur scalae, et aedicula multa iniecta desuper humo 

contegitur, donec complanatum solum aggeris sit. Ad eum modum plectuntur quae sacram virginitatem 

imminuerunt. 

603
 Plu. Numa 11, 1: Ferunt Numam aedem quoque Vestae sacro igni orbicularem circumiecisse, ut ibi 

asservaretur, adumbrans non effigiem terrae, quasi ea Vesta sit, sed universi mundi, cuius in medio ignis 

sedem locant Pythagorei, eamque Vestam nominant et Vnitatem. 

604
 Plu. Numa 13, 3-4: Camoenis item cum consecrandum campum et circumiecta prata, ubi plerumque 

cum ipso congrediebantur fontem quo irrigatur campus, sacrandum virginibus Vestalibus, cuius aqua 

lustrarent et aspergerent quotidie penetralia. 

605
 En 18, 8-9 hablaba Plutarco de la batalla de Alia en la marcha de los galos contra Roma; en ella los 

galos consiguieron una gran y fácil victoria y los romanos, en enorme desconcierto, huyeron de modo 

bochornoso. 
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Capitolio. Allí se llevaron los objetos sagrados, menos los que había en el templo de 

Vesta, que los cogieron las vestales y huyeron con ellos
606

. 

 Añade, en 20, 4-8, que hay historiadores que dicen que solo guardaban el fuego 

(principio vital, purificador), y que otros decían que el fuego ardía delante de unos 

objetos sagrados, que purificaba, y que había otros objetos ocultos a la vista, entre ellos 

el Palladion, que Eneas se trajo de Troya; también que algunos piensan que en el 

templo había dos tinajas o jarras, una vacía y otra llena y sellada, que solo podían ver 

las vírgenes; pero pueden engañarse porque las vírgenes metieron la mayoría de los 

objetos sagrados en dos tinajas y las enterraron junto al templo de Quirin
607

.  

 En 21, 1-3, no puede dejar de mencionar, así lo dice, la acción de Lucio Albino, 

que, al ver a las vestales que huían a pie, cargadas con los objetos más preciados, las 

hizo subir a su carro a ellas y los objetos que habían salvado. Del carro hizo descender 

previamente a su mujer hijos con los enseres que llevaban en su huída
608

, 

  

En la VIDA DE FABIO 18.3 se dice que dos vestales fueron condenadas a muerte; 

una murió como era la costumbre, es decir, enterrada viva; la otra se suicidó. Ocurrió 

después de la derrota de Cannas, cuando los romanos vencidos trataban, bajo el mando 

de Fabio, de propiciar a los dioses, y enviaron incluso emisarios a Delfos a consultar el 

oráculo. Se descubrió que dos vestales habían sido infieles. Aunque no  se mencionan 

los nombres, los ofrece Livio en su lugar (Floronia y Opimia)
609

. 

 

                                                 
606

 Plu. Numa 20, 3: Nam reliqua deserta urbe, Capitolium telis et munitionibus firmaverunt. Sacrorum 

prima cura fuit, quorum partem in Capitolium comportaverunt. Sacrum ignem Vestae virgines cum sacris 

rapientes profugerunt. 

607
 Plu. Numa 20, 4-8: Scribunt tamen nonnulli praeter aeternum ignem nihil eas servare, quem Numa 

rex, tanquam rerum omnium principium, dedit colendum. (...). Alii ignem, Graecorum more, lustrale 

sacris proponi ardentem  caetera in penetralibus condita, praeter has virgines, quas Vestales vocant, 

nemini conspecta. (...). Qui veri maiorem habere se huius rei notitiam iactant, duo aiunt illic reposita 

dolia esse, apertum alterum atque inane, alterum plenum et consignatum, solarum utrumque 

sanctissimarum harum virginum permissum oculis. Hos alii hinc arbitrantur falli, quod ea tempestate 

virgines maximam sacrorum partem in duo conditam dolia defoderint sub aede Quirini, unde locus adhuc 

doliorum servet nomen. 

608
 Plu. Numa 21, 1-3: Praecipuis vero et dignioribus sublatis sacris propter fluvium ceperunt fugam. Ibi 

L. Albinus, de plebe homo, plaustro coniugem parvosque liberos suos cum rebus necessariis inter 

profugientes exportans, ubi ferre virgines sacra Deorum conspicit omni destitutas ope et fatigatas, e 

vestigio uxorem ac liberos cum rebus suis detrahit ex plaustro, illas in vehiculum imponit, ut in civitatem 

quandam Graecam recipiant se. Huius religionem et reverentiam Albini, quam adversus Deos immortales 

difficillimo articulo demonstravit, non potui facere ut silentio praeterirem. 

609
 Plu. Fab, 18, 3: Quae ad eos [deos] placandos et ad procuranda prodigia iusserant aruspices, sedulo 

exequuti sunt. Et Fabius Pictor, Maximi propinquus, Delphos legatus est ad oraculum duae vestales 

stupri compertae, altera sub terram viva de more defossa, altera sibimet ipsa mortem conscivit. 
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 En la VIDA DE CRASO 1,4-5 se muestra también que las Vestales tenían 

propiedades. Refiere Plutarco que M. Craso, del que alaba su prudencia y moderación, 

cambió con el tiempo y fue acusado de tener relaciones con una vestal, por lo que ella 

de nombre Licinia, sufrió un proceso. Craso la visitaba porque quería comprarle a buen 

precio una propiedad que ella poseía. Fueron absueltos, basándose la defensa en la 

codicia de Craso. Él no dejó a la vestal hasta que consiguió comprarle la propiedad
610

. 

 

 En Cómo sacar provecho de los enemigos (De inimicorum utilitate) 6, Mor. 89e 

se dirá que Craso fue acusado por visitar a una vestal (Licinia, de la que aquí no da el 

nombre) a la que quería comprar una propiedad, y de la vestal Postumia, que fue 

acusada por ser poco recatada con los hombres. Esta, aunque fue libre de la culpa de 

incesto, el Pontífice Máximo, Espurio Minucio, la instó a vigilar sus palabras, que 

debían ser acordes a su vida
611

. 

 

 En Cuestiones romanas 84, Mor. 284b transmite Plutarco que, tras una serie de 

terribles señales que los adivinos interpretaban referidas a las vestales, un esclavo 

denunció a tres de ellas, a Emilia, a Licinia y a Marcia, que mantenían desde hacía 

tiempo relaciones con sus amantes, uno de ellos, el dueño del delator. Fueron 

interrogadas y castigadas, añadiéndose, de acuerdo con los oráculos consultados, 

sacrificios humanos a los dioses extranjeros
612

. 

 Y en 96,  Mor. 286f  explica que son enterradas vivas las vestales porque no era 

propio honrar con fuego, como solía hacerse a los muertos, a quienes no habían cuidado 

                                                 
610

 Plu. Crass. 1, 4-5: Quanquam aetate progressus dictus est cum Licinia Vestali virgine rem habuisse, 

eaque a Plotio quodam rea eius criminis facta est. Possidebat ea suburbanum pulchrum quod quum 

parvo pretio redimere Crassus cuperet, eamque ob rem crebro eam conveniret demerereturque, in istam 

incidit suspicioncm. Hoc ille tamen incesti crimen avaritiae nomine quodammodo diluens a iudicibus 

culpa liberatus est. Neque tamen prius destitit Liciniam ambire, quam praedium illud adipisceretur. 

611
 Plu. Moralia 89e: Et Crassus insimulatus est incestae cum Vestali quadam virgine consuetudinis, quod 

cum ab ea emere praedium quoddam pulchrum cuperet, saepius eam demerendi gratia conveniret. 

Posthumia quod in risum promptior esset, et cum viris liberius colloqueretur, in suspicionem impudicitiae 

venit, ita quidem ut etiam incestus postulata sit et insontem quidem criminis compertam Sp. Minucius 

pontifex maximus cum absolveret, monuit ne verbis minus quam vita esset castis uteretur. 

612
 Plu. Moralia 284b: Tum vales respondisse, ingens opprobrium sacris virginibus oblatum, foreque ut 

publice id innotesceret, sed et equitum conjunctum fore quoddani dedecus. Ibi barbari cujusdam equitis 

servum indicium detulisse de tribus Vestalibus virginibus Aemilia, Licinia, el Martia, sub idem tempus 

vitiatis, et quae iam diu cum viris incestam consuetudininem habuissent, de quibus viris esset etiam 

Butetius, indicis dominus. Et Vestales quidem criminis convictas, poenas dedisse caeterum, ut atroci in 

re, placuisse, ut a sacerdotibus Sibyllini libri consulerentur. Ibi inventa fuisse oracula, quae eventura 

isthaec et malum publicum allatura praedicerent cuius avertendi causa peregrinis quibusdam et alienis 

geniis duos Graecos, tolidem Gallos homines vivos eo in loco defossos Romani iubebantur dedere. 
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el fuego divino, o porque no era lícito aniquilar ni poner las manos en un cuerpo 

consagrado a tan grandes oficios. Por eso dejaban que muriera por sí sola, y por eso en 

el habitáculo al que tenía que descender ponían pan, leche, agua y una lámpara. 

Después, sigue refiriendo Plutarco, la cubrían de tierra
613

. 

 

GAYO 

 El jurisconsulto Gayo (s. II d. C.) en sus Instituciones 1, 130 dirá que salen de la 

potestad paterna los hijos varones si son flámines Diales, y las hijas si se eligen (cogen) 

como vestales
614

. 

 En 1, 145 habla de que el hijo deja de tener tutor cuando llega a la pubertad, no 

la hija, aunque la excepción la representa la vestal, como ya se veia en las Leyes de las 

XII Tablas
615

. 

 

VARRÓN, FESTO y PAULO DIÁCONO
616

 

 Una serie de términos que hablan de las vestales y sus circunstancias aparecían 

en Sobre la lengua de Varrón, que fue recogida y epitomada por Festo y Paulo Diácono. 

Los recogemos porque son también testigos de la presencia viva de esta institución y 

porque ofrecen noticias que confirman o enriquecen lo sabido. Así en orden alfabético 

encontramos: 

 

                                                 
613

 Plu. Moralia 286f: Cur Vestales virgines si pudicitiam prodiderunt, non alio afficiunt supplicio, quam 

quod vivas defodiunt? An quia mortuos cremant cremare autem eam quae ignem sacrum non custodiverit 

pie, iniustum esset? Aut quia corpus summis consecratum caeremoniis interficere, et manus afferre 

sacrae mulieri, nefas consentes, ipsam ultro mori volentes infra terram demiserunt, in exstructum ad hoc 

domicilium, ubi et lucerna ponebatur ardens, et panis, atque lactis et aquae nonnihil, deinde terra 

superne ingesta occultabatur locus? Ac ne hoc quidem modo defunctos se religione putabant, sed 

hodieque mos obtinet ut ad illum locum sacerdotes accedentes parentent. 

614
 GAIVS inst. 1, 130: Praeterea exeunt liberi uirilis sexus de parentis potestate, si flamines Diales 

inaugurentur, et | feminini sexus, si uirgines Vestales capiantur. (Citamos por la edición de E. Seckel- B. 

Kuebler, Teubner, 1935, en Bibliotheca Teubneriana Latina.). En el Epítome de Vlpiano (Libro singular 

de Reglas), s. IV, se mantiene el mismo texto. Dice en 5, 10, 4 5. In potestate parentum esse desinunt et 

hi, qui flamines Diales inaugurantur, et quae uirgines Vestae capiuntur (en Iurisprudentiae 

antiiustinianae Reliquias (...) ed. E. Seckel- B. Kuebler, Teubner, 1908). 

615
 GAIVS inst.1, 145: loquimur autem | exceptis uirginibus Vestalibus, quas etiam ueteres in honorem 

sacerdotii liberas esse uoluerunt itaque etiam lege XII tabularum cautum est. 

616
 Los mencionamos juntos, aunque pertenecen a épocas diferentes, porque, como se sabe, la obra de 

Varrón fue resumida y completada por sus seguidores. También es sabido que Varrón vivió entre el 116-

27 a.C., Pompeyo Festo en el siglo segundo después de Cristo; y Paulo Diácono c. 720-800 d.C. Citamos 

por la edición de Lindsay 1913 (Festus: Epitome operis de verborum significatu Verrii Flacci (fragmenta 

quae exstant) y Paulo Diácono (Paul. Fest: Excerpta ex libris Festi de significatione verborum), en 

Bibliotheca Teubneriana). Indicamos página y línea. 
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 En armita, dice que la vestal, cuando hacía sus sacrificios, se echaba al 

“hombro” el borde de su toga, y que por eso armita se llamaba a la virgen que hacía los 

sacrificios; estaba hablando de la razñn del término “arma”, que tiene que ver, dice, con 

hombro
617

. 

 También se informa, en capillata, de que a la vestal le cortaban el cabello, y que 

lo suspendían en un árbol que, por eso, se llama arbor capillata
618

.  

 Sabemos qué es lo que empleaban en sus sacrificios, pues lo dice Festo, entre 

otros escritores, a propósito de muries
619

. 

 Y también se informa de la ley que fijaba los castigos de la vestal y de quien la 

había mancillado, la cual se quemó en un incendio
620

. O de que algunos días se abre el 

lugar del interior del templo que no puede ser visto normalmente
621

. O que el templo de 

Vesta que consagró Numa era redondo como lo era la tierra
622

. 

 También se recoge el Campus Sceleratus, en el que se enterraban vivas las 

vestales condenadas por incesto
623

. Y se habla del peinado, “senis crinibus” muy 

antiguo, que llevaban las vestales, y también las novias, a imitación de las vestales, 

como muestra de castidad
624

. 

 Y que las vestales fueron seis, porque la ciudad estaba dividida en seis partes
625

. 

                                                 
617

 PAVL. FEST. 4, 1: „Armita‟ dicebatur virgo sacrificans, cui laciniae togae in humerum erat reiecta.  

618
 PAVL. FEST. 50, 12: Capillatam vel capillarem arborem dicebant, in qua capillum tonsum 

suspendebant. (P.D.). Plinio dirá que colgaban el cabello en un loto. 

619
 FEST. 152, 5:  Muries est, quemadmodum Veranius docet, ea quae fit ex sali sordido, in pila pisato, et 

in ollam fictilem coniecto, ibique operto gypsatoque et in furno percocto; cui Virgines Vestales serra 

ferrea secto, et in seriam coniecto, quae est intus in aede Vestae in penu exteriore, aquam iugem, vel 

quamlibet, praeterquam quae per fistulas venit, addunt, atque ea demum in sacrificiis utuntur. Esta 

información se encontraba en Fabio Píctor, y luego en Nonio Marcelo. 

620
 FEST. 277, l0: Probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir, qui eam incestavisset, verberibus 

necaretur lex fixa in atrio Libertatis cum multi<s> alis legibus incendio consumpta est, ut ait M. Cato in 

ea oratione, quae de auguribus inscribitur.  

621
  FEST. 296, 12: Penus vocatur locus intimus in aede Vestae tegetibus saeptus, qui certis diebus circa 

Vestalia aperitur.  

622
 FEST. 320, 12: Rutundam aedem Vestae Numa Pompilius rex Romanorum consecrasse videtur, quod 

eandem esse terram, qua vita hominum sustentaretur, crediderit eamque pilae formam esse, ut sui simili 

templo dea coleretur.  

623
 FEST. 448, 31: Sceleratus campus appellatur prope portam Collinam, in quo virgines Vestales, quae 

incestum fecerunt, defossae sunt vivae. Cf. también PAVL. FEST. 449, 11.  

624
 FEST. 454, 23: Senis crinibus nubentes ornantur, quod is ornatus vetustissimus fuit : quidam quod eo 

Vestales virgines ornentur, quarum castitatem viris suis + sponoe [sponsae ?] … a ceteris.   

625
 FEST. 468, 3: Sex Vestae sacerdotes constitutae sunt, ut populus pro sua quaque parte haberet 

ministram sacrorum; quia civitas Romana in sex est distributa partis in primos secundosque Titienses, 

Ramnes, Luceres. Cf. también PAVL. FEST. 475, 12. 
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 Y también se da cuenta de que cuando celebraban sacrificios llevaban en la 

cabeza, cogido con una fíbula o broche un velo blanco rectangular con borde dorado
626

. 

 

PORFIRIÓN 

 También Porfirión en un comentario a Horacio dará cuenta de la sencillez de los 

utensilios (eran de barro) que utilizaban las vestales en sus sacrificios
627

. 

 

HIGINO EL GROMÁTICO 

 Higino el gromático, el mayor (s. II d.C.), da noticia en su De limitibus et de 

conditionibus agrorum  de que las vestales podían poseer tierras
628

. 

 

JUVENAL 

 Juvenal (60-128), en la sátira 4, versos 8-10, critica que haya sacerdotisas que 

no guardan la castidad al hablar de que nadie que sea malvado puede ser feliz, mucho 

menos el corruptor y criminal con quien yacía hace poco la sacerdotisa con sus cintas, la 

cual ahora iba a ser enterrada viva
629

.  

 

AULO GELIO   

 Aulo Gelio (ca. 129-180 d. C.) recoge y transmite una gran información en sus 

Noches Áticas en el libro primero, capítulo 12; en él ofrece un resumen, bastante 

ordenado, de casi todo lo que se sabía de esta institución. Se centra en la edad, 

condiciones exigidas para ingresar una joven en la institución; de los ritos que 

acompaðaban su entrada, de sus derechos cuando ya habìa ingresado o “habìa sido 

“tomada”, y de una especial circunstancia en cuanto a la herencia (no podía heredar ab 

intestato) ni nadie podía heredar de ella ab intestato)
630

. 

                                                 
626

 FEST. 474, 3: Suffibulum vestimentum album, praetextum, quadrangulum, oblongum, quod in capite 

Vestales virgines sacrificantes habebant, idque fibula conprehendebatur. Cf. también PAVL. FEST. 475, 4.  

627
 PORPH. Hor. carm. 1, 31, 10: Proprie autem culilae calices sunt quidam fictiles, quibus pontifices 

uirginesque Vestales in sacris utuntur.  

628
 HYG. grom. p. 80, lín. 7: Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidam agri uectigalibus redditi 

sunt locatim (en C. Thulin, Corpus agrimensorum romanorum, 1913, Bibliotheca Teubneriana Latina). 

629
 IVV. 4, 8-10: Nemo malus felix, minime corruptor et idem/ incestus, cum quo nuper uittata iacebat/ 

sanguine adhuc uiuo terram subitura sacerdos. Parece aludir a la vestal Cornelia mencionada por Plinio y 

Suetonio.                

630
 Es decir, no podía heredar de persona que hubiese muerto sin hacer testamento, o siendo su testamento 

nulo; y no podía heredar de ella si no hubiese hecho testamento. 
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 Informa de que entre otros autores que habían escrito acerca de las reglas 

observadas para la consagración de las vestales, Antistio Labeón, que es digno de toda 

confianza, decía que para ingresar como sacerdotisa de Vesta la joven debía tener entre 

seis y diez años, que sus padres debían estar vivos; que ella debía carecer de defecto 

(debía pronunciar bien y tener un buen oído); también de cualquier enfermedad. Ni ella 

ni sus padres podían haber sido emancipados; no podían haber sido esclavos los padres, 

ni haber ejercido oficio civil.  Exceptuábase a la que hubiese una hermana que hubíera 

sido llamada ya a este sacerdocio, la que fuese hija de sacerdote de Júpiter, de augur, de 

quindecinviro dedicado a los sacrificios, de septenviro encargado de los festines 

religiosos o de sacerdote saliano. También estaban exceptuadas la desposada con un 

Pontífice y la hija de flautista de sacrificios. Informa además de lo que dice Capitón 

Atteyo, que no podía elegirse la hija de un ciudadano que no tuviese su domicilio en 

Italia, ni la de un padre de familia que tuviese tres hijos.  

 En cuanto ha sido tomada (capta
631

) la vestal, y ha penetrado en el atrio del 

templo de Vesta, poniéndose en manos de los pontifices, sin emancipación ni cambio de 

estado, queda libre de la potestad paterna y adquiere un derecho de testar. ¿Con que 

formas y con qué ritos eran tomadas las vestales? Nada nos dicen acerca do ello los 

monumentos más antiguos, como no sea que el mismo Numa tomó la primera vestal, 

Pero tenemos la ley Papia, que ordena se elijan, por designación del pontifice máximo, 

veinte doncellas entre las jóvenes de Roma; que se sorteen en pública asamblea, y que la 

designada por la suerte la tome en el acto el Pontífice máximo y sea sacerdotisa de 

Vesta. Pero hoy no es indispensable siempre este sorteo que exige la ley Papia, porque 

si se presenta al pontifice máximo un ciudadano de noble alcurnia y él mismo le ofrece 

su hija para este sacerdocio, con tal que se cumplan todas las condiciones que la religión 

exige, queda dispensada por el Senado la observancia de la ley. Dícese que se toma la 

vestal, porque el Pontífice máximo coge a la joven de la mano y la arrebata a sus padres 

como cautiva hecha en guerra. En el primer libro de Fabio Pictor léense las palabras que 

debe pronunciar el Pontìfice Máximo al tomar la vestal: “Amada, te tomo según las 

leyes, hágote vestal y te encargo cumplas con todo lo que la vestal debe hacer por el 

pueblo romano”. Creen muchos que el verbo “tomar” solamente debe emplearse para 

las vestales; sin embargo, esta palabra se empleaba también para la consagración de los 

sacerdotes de Júpiter, en la de los Pontífices y de los augures. L. Sila dice en el libro 

                                                 
631

 Recordamos que decìa: “Te tomo” (capio), Amada (Amata) para que ejerzas en el templo de Vesta las 

sagradas funciones en favor del pueblo romano. 
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segundo de sus Memorias P. Cornelio, el primero que llevó el nombre de Sila, tomado 

(captus) para ser sacerdote de Júpiter”. M. Catñn dice en su “Defensa de los Lusitanos 

contra S. Galba”: Dìcese que los Lusitanos han querido sublevarse ¿bastaba esto para 

tratarlos como sublevados? Creo encontrarme en la actualidad perfectamente instruido 

del derecho de los Pontífices; ¿me tomarán por esto para Pontífice? Si digo que poseo a 

fondo la ciencia augural, ¿quién querrá por esto tomarme para augur?” Añadiremos que 

en los comentarios de Labeón sobre la ley de los Doce Tablas se dice “La joven que 

llega a ser vestal no puede heredar de nadie ab intestato. Tampoco, se puedo heredar ab 

intestato de una vestal, sino que sus bienes vuelven á la república. No se comprende 

claramente la razón de esta ley,” El Pontífice máximo, el tomar la vestal, la llama 

Amada, porque se asegura que llevaba este nombre la primera que fue consagrada
632

. 

DION CASIO  

 También Dion Casio (155-después de 235) ofrecía multitud de noticias en su 

Historia romana, siendo esta obra una importante fuente de información.  
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 GELL. 1, 12: Virgo Vestae quid aetatis et ex quali familia et quo ritu quibusque caerimoniis ac 

religionibus ac quo nomine a pontifice maximo capiatur et quo statim iure esse incipiat, simul atque 

capta est; quodque, ut Labeo dicit, nec intestato cuiquam nec eius intestatae quisquam iure heres est. 1 

Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam 

annos sex, maiorem quam annos decem natam negaverunt capi fas esse; 2 item quae non sit patrima et 

matrima; 3 item quae lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit; 4 item 

quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, etiamsi vivo patre in avi potestate sit; 5 item cuius parentes 

alter ambove servitutem servierunt aut in negotiis sordidis versantur. 6 Sed et eam, cuius soror ad id 

sacerdotium lecta est, excusationem mereri aiunt; item cuius pater flamen aut augur aut quindecimvirum 

sacris faciundis aut septemvirum epulonum aut Salius est. 7 Sponsae quoque pontificis et tubicinis 

sacrorum filiae vacatio a sacerdotio isto tribui solet. 8 Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque 

eius legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandam eius, qui liberos tres haberet. 9 

Virgo autem Vestalis, simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est, eo statim 

tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit et ius testamenti faciundi 

adipiscitur. 10 De more autem rituque capiundae virginis litterae quidem antiquiores non exstant, nisi, 

quae capta prima e t, a Numa rege esse captam. 11 Sed Papiam legem invenimus, qua cavetur, ut 

pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat et, 

cuius virginis ducta erit, ut eam pontifex maximus capiat eaque Vestae fiat. 12 Sed ea sortitio ex lege 

Papia non necessaria nunc videri solet. Nam si quis honesto loco natus adeat pontificem maximum atque 

offerat ad sacerdotium filiam suam, cuius dumtaxat salvis religionum observationibus ratio haberi possit, 

gratia Papiae legis per senatum fit. 13 "Capi" autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximi 

manu prensa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur. 14 In libro primo Fabii 

Pictoris, quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capiat, scriptum est. Ea verba 

haec sunt "Sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo 

Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio." 15 Plerique autem "capi" virginem 

solam debere dici putant. Sed flamines quoque Diales, item pontifices et augures "capi" dicebantur. 16 L. 

Sulla rerum gestarum libro secundo ita scripsit "P. Cornelius, cui primum cognomen Sullae impositum 

est, flamen Dialis captus." 17 M. Cato de Lusitanis, cum Servium Galbam accusavit "Tamen dicunt 

deficere voluisse. Ego me nunc volo ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? si volo 

augurium optime tenere, ecquis me ob eam rem augurem capiat?" 18 Praeterea in commentariis 

Labeonis, quae ad duodecim tabulas composuit, ita scriptum est "Virgo Vestalis neque heres est cuiquam 

intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius in publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur." 

19 "Amata" inter capiendum a pontifice maximo appellatur, quoniam, quae prima capta est, hoc fuisse 

nomen traditum est. 
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 En el libro primero, del que quedan fragmentos transmitidos por Tzetzes, 

Zonaras y Suidas, Dion hablaba, como es lógico, de la madre de Rómulo y Remo, y 

decía que a Ilia (Rea Silvia) su tío la hizo vestal para evitar que tuviera descendencia, y 

cómo fue violada cuando iba a recoger agua
633

. Y también, en el libro II, narraría la 

historia de Tarpeya, que resume Zonaras; referiría que la cogieron cuando fue a buscar 

agua, y la llevaron ante Tacio, convenciéndola de que abriera la fortaleza
634

; y también 

referiría que a las vestales se encomendó el cuidado del fuego y del agua, que gozaron 

de grandes honores, y que tenían que permanecer vírgenes, enterrándolas si no lo eran, 

añadiendo que no podían usar perfume, ni flores ni vestido que no fuese blanco
635

. En el 

libro segundo escribía que el rey Tarquinio, al saber del incesto de una vestal, dispuso 

su castigo; preparó un refugio subterráneo y allí se puso una cama, una lámpara y una 

mesa llena de alimentos; la condujo allí acompañada de un cortejo, la introdujo en el 

subterráneo y la dejo enterrada viva. Desde entonces, dice, se castigó así a las 

sacerdotisas que no guardaban la virginidad; también se castiga a quienes las 

deshonran
636

. 

 En el libro 26, 1-2 se da cuenta con bastante pormenor de que tres vestales, 

Emilia, Licinia y Marcia, habían sido condenadas; informa de que Licinia y Emilia 

tuvieron multitud de amantes y que se animaban una a otra en este campo, y que 

mantuvieron en secreto esta situación comprando con su compañía o promesa de 

favores a quienes podían delatarlas, hasta que un tal Manio lo hizo; también dice que 

Marcia tomaba la iniciativa. Dión pone de relieve que los hombres también eran 

castigados
637

. 
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 Lo recoge Tzetzes in Lycophr. Alex., v. 1232. 

634
 Cf. en Zonaras, Annales VII, infra. 

635
 Así lo recoge Suidas, s.v. Noumas. 

636
 Cf. en Zonaras, Ann. VII, infra. 

637
 La traducción latina de este pasaje del libro XXVI la tomamos de la edición de Hamburgo de 1750; el 

volumen I contiene los Fragmentos de los libros I a 35. Así leemos: Virgines Vestales ipsae quidem 

maximam sui mali ac dedecoris partem tulere, sed tamen alios quoque plurimos in gravissima 

coniecerunt incommoda, et universam civitatem perturbaverunt. Nam cum reputarent Romani, ea sacra 

esse violata, quae et intemerata legibus, et religione sancta, et poenarum metu casta esse debebant, 

nullum porro facinus tam turpe tamque impurum esse censuerunt quod non licenter admitteretur. Itaque 

prae odio admissi facinoris non modo de convictis, fed et omnibus qui delati erant, supplicium sumtum; 

adeo ut non tam muliebri flagitio commoveri, quam ira divina perciti hac in re agere viderentur. Tres 

autem virgines Vestales simul probrum fecerant, quarum Marcia quidem seorsim cum uno equite Romano 

rem habuerat, ac fortassis latere potuisset, nisi quaestio de aliis instituta, latiusque evagata, earn quoque 

involvisset. Aemilia vero ac Licinia multos habebant amatores et promiscue stuprum admittebant. Nam 

principio quidem cum paucis aliquot privatim et clanculum, quasi cum solis, coibant. Deinde vero et 

ipsae, quoscunque vel suspicare vel indicare rem psse arbitrabantur, ad silentii necessitatem, commercio 

stupri tanquam auctoramento obligabant; et illi ipsi, qui antea a virginibus lecti erant amatores, id 
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 En 37, 35, 4 deja claro que las vestales iban a las casas a ofrecer sacrificios, en 

concreto a la casa de Cicerón. Dice que este al conocer que había muchos que deseaban 

librar de la prisión y de la muerte a los conjurados, puso guardia nocturna en el 

Capitolio y el foro; al amanecer pensó llevar a cabo un plan que le inspiró la divinidad 

(las vestales fueron a su casa a celebrar sacrificios por el pueblo y la llama se elevó de 

modo muy considerable). Cicerón logró con diversas acciones que la sentencia se 

cumpliese
638

. 

 En 42, 30, 3 se ofrece otro caso en el que las vestales tuvieron que sacar los 

objetos sagrados del templo de Vesta; la causa fue los incendios que provocaban los 

soldados de Trebelio; a este acudió Antonio, cuando César emprendió una campaña. 

Antonio le permitía a Trebelio que sus soldados cometiesen asesinatos y provocasen 

incendios; esto último causó la decisión de las vestales, que temían por sus objetos 

sagrados
639

. 

 En 47, 19, 4 refiere que en el Triunvirato de Lepido, Antonio y Augusto  se 

ordenó que cada vestal llevase al salir un lictor al lado. Parece que una de ellas que 

volvía al atarceder después de cenar en una casa, no fue reconocida y sufrió violencia
640

. 

 En 48, 12, 2 se muestra que las vestales son las encargadas de custodiar los 

documentos oficiales. Ofrece el ejemplo de los veteranos que piden que se les lean los 

acuerdos que habían firmado César y Antonio. Los ratificaron, acordaron ser ellos los 

                                                                                                                                               
patienter ferebant scientes, ne indignatione ipsi sua detegerentur. Adeo ut et cum síngulis et cum 

pluribus, nunc privatim, nunc promiscue concumberent; et Licinia quidem cum fratre Aemiliae, Aemilia 

vero cum fratre Liciniae consuetudinem stupri haberent. 2. Atque id flagitium, tametsi iam diu 

perageretur, consciis plurimis viris ac mulieribus, ingenuis ac servis, nihilominus diutissime latuit donec 

a Manio quodam, qui primus eius flagitii administer et socius fuerat, indicatum eft, quoniam nec 

libertate, nec ceteris quae speraverat praemiis donatus fuisset. Et erat sane non modo ad compellandum 

homines (vel ad lenocinia) sed etiam ad calumnias rixasque conferendas aptissimus. Los hechos y el 

castigo se sitúan en el año 114 a.C.  

638
 Los demás textos de Dion Casio los citamos por la traducción latina de H. Stephanus en la edición 

bilingüe de 1592. Cf. D. C. 37, 35,4: Quum iam multi servi et liberi homines, partim metu, partim 

misericordia Lentuli et reliquorum moti, sed ad eos eripiendos, ne morte plecterentur comparassent, re 

ante cognita, Cicero Capitolium forumque noctu occupavit, praesidioque munivit. Sub auroram quum 

spem sibi a numine bonam esse ostentam cerneret, quod domi suae re sacra a Vestalibus pro salute 

populi facta, flamma longe solito altius sese extulisset, populo imperauit ut sacramentum apud praetores 

dicerent, si forte militibus opus forct, se nomina daturos ipse conuocato senatu, ei perturbato et territo 

autor fuit ut de iis qui in custodiis tenebantur, capite animadvertendum censerent. 

639
 D.C. 42, 30, 3: Itaque post quum neutri se cupere videri vellet, clam Trebellium fovit eumque cum aliis 

rebus iuvit tum militem aad se accipiendi copiam fecit, atque ita quasi inspector certaminis huius 

iudexque sedit illi vero pugnavere, ac loca urbis opportunissima, alter alterius profligandi causa, 

occupaverunt, inde caedibus ac incendiis eo modo grasstum est, ut sacra aliquando a Vestalibus templo 

efferrentur. 

640
 D.C. 47, 19, 4: Virginibus porro Vestalibus dederunt ut singulis lictoribus uterentur eo quod  quaedam 

ex iis a coena sub vesperam domum revertens, quum quae esset ignoraretur, vim passa fuerat. 
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que tenían que dirimir sobre las diferencias que había entre los dos, y que escrito todo 

en las tablillas, selladas, las entregaron para su custodia a las vestales
641

. 

 En 48, 19, 4 se muestra otro ejemplo de oración de las vestales; lo hacen en sus 

sacrificios para que no hubiese más deserciones. Ocurrió cuando Sexto, que dominaba 

el mar de Sicilia, incorporó la escuadra de Estayo (condenado a muerte por traición) y 

acogió a muchos esclavos que venían de Italia.
642

 

 En 48, 37, 1 Los acuerdos que pusieron por escrito y los documentos que 

firmaron César (Augusto) y Antonio con Sexto fueron enviados para que los 

custodiaran las vírgenes vestales.
643

 Habían pactado dejar libres a los esclavos 

desertores, que pudiesen volver los ciudadanos que habían huido (excepto los asesinos 

de César). Y en cuanto a Sexto, le ofrecían diversos cargos a cambio de que pacificase 

los mares de Italia y enviase trigo a Roma
644

. 

 Y en 48, 46, 2 se insiste en que los documentos importantes  se guardaban en el 

templo de Vesta, y que los custodiaban las vestales. César, dice, retiró del templo los 

documentos del acuerdo cuando supo de la reacción hostil de Sexto;  y llamó a Antonio 

y Lépido
645

. 

 En 54, 24, 2 se narra que las vestales tuvieron que sacar de nuevo los objetos 

sagrados del templo por causa de un incendio en la basílica de Paulo que llegó al 

templo; algunas vestales los llevaron a la casa del sacerdote de Zeus en el Palatino
646

.  

 En 55, 22, 5, informa Dión de que en época de Augusto
647

 se aprobó una ley 

para que pudieran ser vestales las hijas de los libertos; la razón fue que las familias 
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 D.C. 48, 12, 2: Veterani Romam frequentes, tanquam cum populo ac senatu aliquid acturi, aduenere 

ac in Capitolium congregati, omissis istis, conventus Antonii ac Caesaris recitari sibi iusserunt eos 

approbavere, seque arbitros litis eorum constituere eaque acta in tabulas relata obsignataque Vestalibus 

virginibus adseruanda dederunt. 

642
 D.C. 48, 19, 4: Deinde eius classem, ac multitudinem servorum qui ex Italia advenerant, as se 

recipiens, magnopere crevit. Tantus enim fuit fugitivorum numerus, ut Vestales etiam, quum rem sacram 

facerent, vota conceperint, si finis aufugiendi factus fuisset. 

643
 D.C. 48, 37,1: His compositis ac conscriptis, literas huius pactionis apud Vestales virgenes 

deposuerunt, ac deinde dextras mutuo iunxerunt, seque osculati invicem sunt. 

644
 D.C. 36, 2-6. 

645
 D.C. 48, 46: Sextus Pompeius non hoc modo nomine Caesarem accusabat, sed Achaiarn quoque 

vexatam, ac non repraesentatas iis qui restituti erant, promissiones igitur Menecratem, libertum hunc 

quoque, in Italiam misit, eiusque opera cum alia Campaniae oppida tum Vulturnum infestavit. Hoc 

cognito Caesar, pactorum literas a Vestalibus repetiit, Antonium ac Lepidum accersiit (…). 

646
 D.C. 54, 24, 2: Anno sequenti M. Crassus et Cn. Corn. Consulatum gesserunt aediles, quia aves eis 

non addixissent, quum se magistratu abdicassent, eundem rursus aliis comitiis contra maiorum insituta 

susceperunt. Pauli porticus incendio absumpta est, ignisque ab ea ad Vestae usque grassatus, ita ut sacra 

a Vesttalibus (nam earum summa sacerdos excaecata fuerat) reliquis in palatium sint translata, et in 

domo flaminis dialis posita. Se fecha en el año 14 a.C. 
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nobles no entregaban a sus hijas con gusto. Sigue diciendo que eran muchas las que 

competían por el honor de ser vestales; por ello hubo de celebrarse un sorteo en 

presencia de los padres que fueran caballeros, pero, añade, ninguna fue elegida
648

.  

 En 58, 11, 5-6 refiere que, tras la condena y muerte de Sejano, cuyo cadáver fue 

arrojado al río, sus hijos también fueron ajusticiados, aunque su hija, prometida antes al 

hijo de Claudio, primero fue violada por el verdugo, porque no era lícito hacer morir en 

prisión a una joven todavía virgen
649

. 

 

TERTULIANO 

 También en Tertuliano (160 – ca. 220) aparecen las vestales. En su Exhortación 

a la castidad 13, 2, recuerda que hay muchas mujeres que la han practicado, entre ellas 

las vírgenes de Vesta
650

, sin omitir a renglón seguido ejemplos de varones. 

 En Apologeticum 22, 12 alude, entre otras creencias sin fundamento de los 

romanos a la de aceptar que las vestales Tucia y Claudia consiguieron una, llevar el 

agua en una criba, la otra, arrastrar una nave encallada con su cinturón
651

. 

 Y en el Libro de espectáculos 5, 7, menciona uno de los sacrificios que solían 

hacer las vestales, en concreto el día doce de las kalendas de septiembre, junto al flamen 

Quirinal, en el altar del dios Conso
652

. 

 

HERODIANO  

 Herodiano (178-252), en el libro I, cap. XI, 2-5 de su Historia del Imperio 

Romano después de Marco Aurelio, recoge el prodigio de la vestal que pudo conducir a 

la orilla la nave que portaba la imagen de Cibeles. Narra que un oráculo anunció a 
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 Se sitúa bajo el consulado de Cornelio y Valerio Mesala, en el año 5 d.C. 

648
 D.C. 55, 22, 5: Quumque nobiles aegre suas filias in collegium Vestalium darent, lex lata est ut eo 

facerdotio uti etiam libertinis virginibus liceret. eaeque quum plures de eo disceptarent, in senatu sorte 

lectae. praesentibus earum patribus, nulla tamen tunc in id sacerdotium cooptata. 

649
 D.C. 58, 11, 6: liberi eius ex senatusconsulto necati sunt. filia, quam pactus erat Claudii filio, 

constuprata prius a carnifice, quasi impium esset virginem in carcere perire. 

650
 TERT. castit. 13, 2: Nouimus uirgines Vestae, et lunonis apud Achaiae oppidum, et Apollinis apud 

Delphos, et Mineruae et Dianae quibusdam locis.  

651
 TERT. apol. 22. 12: Quid ergo de ceteris ingeniis vel etiam viribus fallaciae spiritalis edisseram, 

phantasmata Castorum et aquam cribro gestatam et navem cingulo promotam et barbam tactu irrufatam, 

ut numina lapides crederentur, ut deus verus non quaereretur? El autor del s. IV Sobre los varones 

ilustres (De viris illustribus) en 46, 2 refiere que la vestal Claudia oró a la diosa y pudo mover la nave (2 

Tum Claudia virgo Vestalis falso incesti suspecta deam oravit, ut, si pudicam sciret, sequeretur, et zona 

imposita navem movit.). 

652
 TERT. spect. 5, 7: XII. Kalend. Septembres flamen Quirinalis et virgines. 
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Roma que su imperio se consolidaría si traían de Pesinunte la estatua de la diosa frigia; 

los embajadores romanos enviados a Frigia lo consiguieron, pero cuando la nave que 

transportaba la imagen llegó a la desembocadura del Tiber, el puerto de Roma, encalló 

por una fuerza sobrenatural. El pueblo intentó moverla pero lo impedía el lodo; lo 

consiguió una vestal, que estaba acusada de no respetar el voto de castidad; esta, cuando 

iba a ser juzgada, suplicó que el veredicto lo diese la diosa de Pesinunte. Soltó su 

cinturón lo ató a la proa del barco y pidió que la nave se moviera si ella era todavía 

virgen. La nave siguió su camino y los romanos admirados aceptaron la inocencia
653

. 

No deja de aceptar Herodiano que esa historia puede estar llena de fantasía, aunque 

informar de ello le parece importante. 

 En IV 6,4 dice Herodiano que Caracalla, entre la multitud de crimenes que llevó 

a cabo tras el asesinato de Geta, mandó enterrar vivas a unas vestales acusándolas de no 

guardar la castidad
654

. No se mencionan los nombres. 

 

ELIO ESPARTIANO 

 Elio Espartiano (s. III-IV) vuelve a ofrecer un ejemplo del papel de las vestales. 

En la vida de Didio Juliano o Juliano I, 6,5, informa de que este (fue emperador apenas 

durante dos meses del año 193), cuando Severo avanzaba hacia Roma con su ejército, 

propuso al Senado que la vírgenes vestales (también todos los sacedotes con el Senado) 

saliesen con sus bandas sagradas al encuentro de Severo para pedir clemencia
655

. 

 

ARNOBIO 

 Arnobio (finales del siglo III- 330) en su libro Contra los gentiles (Adversus 

nationes) IV, 35, 4, afirma que las vestales asisten a espectáculos públicos; y lo hace 
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 Hdn. I 11, 2-5: Sed ubi res Romana crevit, responso accepto mansurum imperium, atque ad summam 

auctum iri, si Pesinuntiam Deam ad se transferrent, missi in Phrygiam legati sunt, petitum Deae 

simulachrum. Quod quidem facile concessum est, consanguineos se dictantibus, atque oriundos ab Aenea 

Phryge. Cum itaque navigio devectum simulachrum ad ipsius Tyberis fauces appulisset, quibus tum 

Romani vice portuum utebantur, confestim divina quadam vi navigium substitit, neque ullis Romani 

populi certatim trahentis moveri viribus potuit, donec Vestalis sacerdos adesset. Ea cum virginitatem 

perpetuo servandam polluisse falso argueretur damnationem metuens, supplex petiit a populo ut iudicium 

de se Deae Pesinuntiae committerent quo impetrato, zonam recinxit, clare precata, ut si intemeratam se 

esse, te virgi-nem Dea sciret, navim progredi iuberet.  Quae ubi dixit, statim alligatam zonam manu ducta 

navis sequi coepit. Ita sunt pariter Romani manifestam numinis divinitatem, atque innocentiam virginis 

admirati. Ofrecemos la traducción latina de Io. B. Boecler, en la edición bilingüe de 1644 

654
 Hdn. IV, 6, 5: Sed et Vestales virgines vivas obruit terrae quasi temerata virginitate. 

655
 SPART. 6, 5: Haec cum Iulianus videret, senatum rogavit, ut virgines Vestales et ceteri sacerdotes cum 

senatu obviam exercitui Severi prodirent et praetentis infulis rogarent (...). 
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criticando que ellas, como otros sacerdotes y personalidades cercanas a los dioses, 

asisten a espectáculos públicos, siendo capaces de presenciar que se falte el respeto a 

sus dioses, puesto que  sobre la escena aparecen los amores de Venus, la madre del 

pueblo romano, y Marte, y danza, faltando al decoro, Cibeles, y gime el hijo de Zeus, 

etc.
656

.  

 

SERVIO  

 Los comentaristas en sus explicaciones de los mismos aportan información, que 

suele repetir cosas sabidas o insistir en algo nuevo o aparentemente nuevo. Por ejemplo,  

Servio (finales del s. IV), en su comentario a la Eneida de Virgilio,  recordará (al verso 

1, 273) que Ilia fue creada sacerdotisa por su tío para que no tuviera descendencia
657

. E 

identificará a Vesta con la religión (2, 296s.) porque no hay sacrificio en que el fuego no 

esté presente; y afirmará que por eso Vesta es invocada en todos los sacrificios
658

. O 

informa de que el Senado, que se reunía en un lugar consagrado, no lo hacía en el 

templo de Vesta porque no lo había sido (7, 153)
659

. E indica  que las palabras que lee 

en Virgilio y él comenta son las que dirigían las vestales al Rey de los sacrificios en su 

anual visita oficial (10, 228)
660

. También que solo los emperadores y las vírgenes 

vestales podían ser enterradas dentro de la ciudad (11, 206).  

 

SÍMACO  

 Símaco (340-402) es un testigo muy valioso no solo para confirmar que en el 

siglo IV se mantenían todavía las vestales, sino de que tenían poder y tomaban 
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 ARNOB. nat. 4, 35, 4: Sedent in spectaculis publicis sacerdotum omnium magistratumque collegia, 

pontifices maximi et maximi curiones, sedent quindecimviri laureati et diales cum apicibus flamines, 

sedent interpretes augures divinae mentis et voluntatis, nec non et castae virgines, perpetui nutrices et 

conservatrices ignis, sedet cunctus populus et senatus, consulatibus functi patres, dis proximi atque 

augustissimi reges et quod nefarium esset auditu, gentis illa genetrix Martiae, regnatoris et populi 

procreatrix amans saltatur Venus et per adfectus omnes meretriciae vilitatis inpudica exprimitur 

imitatione bacchari. (…). 

657
 SERV. Aen. 1, 273: Amulius fratrem imperio pepulit et filium eius necavit, filiam vero Iliam Vestae 

sacerdotem fecit, ut spem subolis auferret, a qua se puniri posse cognoverat. [SACERDOS quia ab 

Amulio Vestae virgo esse iussa est, ne ei propter edendam subolem facultas esset viro iungi] .  

658
  SERV. Aen. 2, 296-297: Vesta vero pro religione, quia nullum sacrificium sine igne est, unde et ipsa et 

Ianus in omnibus sacrificiis invocantur. 

659
 SERV. Aen. 7, 53; et nisi in augusto loco consilium senatus habere non poterat unde templum Vestae 

non fuit augurio consecratum, ne illuc conveniret senatus, ubi erant virgines; nam haec fuerat regia 

Numae Pompilii ad atrium autem Vestae conveniebat, quod a templo remotum fuerat. 

660
 SERV. Aen. 10, 228:  VIGILASNE DEVM GENS AENEA VIGILA verba sunt sacrorum; nam virgines 

Vestae certa die ibant ad regem sacrorum et dicebant 'vigilasne rex? vigila'. 
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iniciativas, como, por ejemplo, la de erigir una vestal una estatua, en este caso a 

Pretextato. Símaco lo indica en una carta que escribe a su hermano en el año 385 (2, 

35), aunque poniendo de relieve que es algo que no corresponde, entre otras cosas, al 

decoro de las vírgenes.
661

 

Mucha más importancia tiene lo que leemos en el informe (relatio) que, como 

pretor de la ciudad y legado de los ciudadanos, dirige al Emperador Teodosio, 

solicitando que se vuelva a poner en la Curia el altar de la Victoria, y que se restauren 

las prerrogativas y derechos que antes tenían el culto a los dioses y los ministros 

encargados del mismo, ofreciendo las razones de sus peticiones, la más importante que 

el poder de Roma se basa en esos cultos. En cuanto a las sacerdotisas de Vesta, 

sabremos que tenían un sueldo del Estado, una especie de tributo a su castidad, 

consagrada al bienestar del pueblo romano, y que ahora se les quita. También confirma 

Símaco que recibían, como otros sacerdotes, herencias, que también ahora se les 

prohibe recibir, y que Símaco reclama porque ellas, insiste, consagran al bien público su 

castidad, sostienen, gracias al auxilio de los dioses que se granjean con sus plegarias y 

sacrificios, la eternidad del Imperio. Ir contra la religión de los antepasados daña al 

Estado. Todo lo malo que ocurre, dirá, es por el sacrilegio cometido. Los privilegios que 

disfrutaban eran muy justos; el “sueldo” que recibìan era mñdico; y lo que se les 

prohibe, como por ejemplo, recibir herencias, es algo que es común a todos los 

ciudadanos. Al decir lo que se les arrebata, está indicando que lo tenían hasta ese 

momento. Símaco defiende el poder de los cultos, la eficacia de las oraciones y súplicas 

a los dioses, y que estos responden a ellos
662

.  

                                                 
661

 SYMM. epist. 1, 35, 3: Praetextato nostro monumentum statuae dicare destinant virgines sacri Vestalis 

antistites. Aunque hubo oposición, al final la estatua fue erigida por la vestal Celia Concordia. Cf. texto y 

comentario en el v. I, pp. 183-184 de la edición de Símaco de Valdés Gallego. 

662
 SYMM.  rel. 3, 9ss.: Hic cultus in leges meas orbem redegit, haec sacra Anibalem a moenibus, a 

Capitolio Senonas repulerunt. (…) 11 Quanto commodo sacri aerarii vestri, Vestalium virginum 

praerogativa detracta est sub largissimis Imperatoribus denegatur, quod parcissimi praestiterunt. Honor 

solus est in illo velut stipendio castitatis. Vt vittae earum capiti decus faciunt, ita insigne ducitur 

sacrificii, vacare muneribus. Nudum quodammodo nomen immunitatis requirunt, quoniam paupertate a 

dispendio tutae sunt. Itaque amplius laudi earum tribuunt, qui aliquid rei detrahunt. Siquidem saluti 

publicae dicata virginitas crescit merito, cum caret praemio. 12 Absint ab aerarii vestri puritate ista 

compendia. Fiscus bonorum Principum, non sacerdotum damnis, sed hostium spoliis augeatur. Vllumne 

lucrum compensat invidia? Atqui avaritia in vestros mores non cadit. Hoc miseriores sunt, quibus 

subsidia vetera decerpta sunt. Etenim sub Imperatoribus, qui alieno abstinent, qui resistunt cupiditati, ad 

solam detrahitur amittentis iniuriam, quod desiderium non movet auferentis. 13 Agros etiam, virginibus 

et ministris deficientium voluntate legatos, fiscus retentat, Oro vos iustitiae sacerdotes, ut urbis vestrae 

sacris reddatur privata successio. Dictent testamenta securi, et sciant sub Principibus non avaris stabile 

esse quod scripserunt. Delectet vos ista foelicitas generis humani. Coepit causae huius exemplum 

sollicitare morientes. Ergo Romanae relligiones ad Romana iura non pertinent? Quod nomen accipiet 

ablatio facultatum, quas nulla lex, nullus casus fecit caducas? 14 Capiunt legata liberti, servis 
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 En las epístolas 9, 147 y 9, 148 Símaco, que defiende a las vestales, se dirige a 

un personaje, el prefecto de la urbe, para informarle de que ha sido descubierto un 

hecho gravísimo, el incestum de la vestal Primigenia, encargada de celebrar en Alba, y 

que debe ser castigada con la severidad que mandan las leyes
663

. 

  

AMBROSIO  

 Ambrosio, obispo de Milán (s. IV; 340-397), en su epístola X 73, 11-12, 

responderá a Símaco, y criticará a esta institución de las vestales, que, dice, quiere 

mantener sus privilegios, poniendo de relieve que las vestales no son vírgenes por 

virtud, sino por ganancia; la virginidad no es nada más que por un tiempo, y mientras 

son colmadas de honores, entre ellos ser llevada en litera, mostrándose a la vista de 

todos, rodeada de una comitiva de esclavos; la virginidad no puede ser pagada con 

honores y dinero. También alude a sus vestidos. No es tal, si es así, y continúa en un 

intento de rechazar que los emperadores cristianos tengan que recompensar a esta 

instituciñn pagana, no haciéndolo con las vìrgenes cristianas. Se pide solo para “siete”. 

Si hubiera que dar sueldo a las cristianas, el erario romano no podría pagarlo. Ambrosio 

habla de siete, no de seis vestales
664

. 

                                                                                                                                               
testamentorum iusta commoda non negantur. Tantum nobiles virgines et fatalium sacrorum ministri, 

excluduntur praediis haereditati quaesitis. Quid iuvat, saluti publicae castum corpus dicare, et imperii 

aeternitatem caelestibus fulcire praesidiis, armis vestris, aquilis vestris, amicas applicare virtutes, pro 

omnibus efficacia vota suscipere, et ius cum omnibus non habere?  Itane melior est servitus, quae 

hominibus impenditur? Rempublicam laedimus, cui nunquam expedit ut ingrata sit. 15 Nemo me putet 

solam causam relligionum tueri. Est huiusmodi facinoribus orta sunt cuncta Romani generis incommoda. 

Honoraverat lex parentum Vestales virgines ac Ministros Deorum victu modico iustisque privilegiis. 

Stetit muneris huius integritas usque ad degeneres trapezitas, qui ad mercedem vilium baiulorum sacrae 

castitatis alimenta verterunt. Secuta est hoc factum fames publica, et spem provinciarum omnium messis 

aegra decepit. Non sunt haec vitia terrarum (…). Sacrilegio annus exeruit. 

663
 SYMM. epist. 9, 147: More institutoque maiorum, incestum Primigenia, dudum apud Albam vestalis 

antistitis, collegii nostri disquisitio deprehendit quod et ipsius, quae contaminavit pudicitiam sacram; et 

Maximi, cum quo nefandum facinus admisil, confessionibus claruisse gesta testantur.Restat ut in eos, qui 

caeremonias publicas abominando scelere polluerunt, legum severitas exeratur. Quae tibi actio de 

proximi temporis exemplo servata est. Et ideo dignaberis, reip. utilitatem legesque considerans, facinus 

cunctis ad hunc usque diem saeculis severissime vindicatum,competenter ulcisci. Vale. En 9, 

148:  Secundum proximae aetatis exempla, clarissimo et excellentissimo viro fratri nostro praefecto Urbi 

incestatae Primigeniae virginis, quae sacra Albana curabat, a collegio nostro vindicta delata est. Sed 

quia litteris eius causae probabiles afferuntur, quod neque muros Urbis aeternae tanti criminis ream 

fas  sit intrare; neque ipse ad longinqua possit occurrere cum facinus, ubi admissum est, debeat expiari  

necesse perspeximus potestatem finitimam convenire, cui provinciarum iura mandata sunt, ut in 

Primigeniam, quae  publicarum caeremoniarum maculavit arcana, corruptoremque eius Maximum, qui 

quidem flagitium non negavit, severitas semper his adbibita exeratur. Dignaberis igitur consideratis 

confessionibus, quae nefandi criminis tragoediam prodiderunt, iniuriam castissimi xculi r eorum 

supliciisvindicarc.Vale. 

664
 AMBR. epist. 10, 73, 11-12: Habeant, inquit, Vestales virgines immunitatem suam. Dicant hoc, qui 

nesciunt credere, quod possit esse gratuita virginitas provocent lucris qui diffidunt virtutibus. Quantas 

tamen illis virgines praemia promissa fecerunt? Vix septem Vestales capiuntur puellae. En totus numerus 
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PRUDENCIO   

 Años más tarde Prudencio (348-410) volverá contra Símaco (denunciaba este 

que a las vestales se les había quitado las subvenciones) y se referirá a las vestales, en su 

escrito contra Símaco (c, Symm. 2, 1065-1075), ofreciendo datos muy interesantes en 

su crítica muy severa contra esta institución, que, lógicamente, estaba viva. Comienza 

por poner de relieve que las vestales son unas desgraciadas víctimas de su destino, que 

entran en el sacerdocio, o son tomadas, siendo muy niñas y en contra de su voluntad. Su 

pudor, continúa, es llevado cautivo a los ingratos altares; no desprecian el placer; se les 

arrebata; su virginidad no es voluntaria. Su alma no se conserva pura mientras suspiran 

por un matrimonio perdido, pues no les compensa la esperanza de poder desposarse tras 

finalizar su sacerdocio, cuando ya viejas dejan los yugos de los que fueron esclavas en 

su juventud, sintiendo Vesta hastío de ellas. Refiere sus privilegios, como que durante 

su sacerdocio son conducidas por la ciudad en carro, como en procesión, con el 

rostro descubierto, ofreciéndose a la contemplación de todos. Y que su augusto pudor y 

su anémica piedad van a ocupar un puesto en los graderíos del Circo para ver combates 

sangrientos y muertes, y esta virgen pudorosa, bajando su pulgar, ordena se desgarre el 

pecho al derribado en tierra. E insistirá también Ambrosio en que se sientan en el lugar 

más distinguido de las graderías para contemplar la lucha de gladiadores
665

. 

                                                                                                                                               
quem infulae vittati capitis, purpuratarum vestium murices, pompa lecticae ministrorum circumfusa 

comitatu, privilegia maxima, lucra ingentia, praescripta denique pudicitiae tempora coegerunt. 12. 

Attollant mentis et corporis oculos, videant plebem pudoris, populum integritatis, concilium virginitatis. 

Non vittae capiti decus, sed ignobile velamen usui, nobile castitati non exquisita, sed abdicata lenocinia 

pulchritudinis non illa purpurarum insignia, non luxus deliciarum, sed usus jejuniorum non privilegia, 

non lucra omnia postremo talia, ut revocari a studio putes, dum exercentur officia. Sed dum exercetur 

officium, studium provocatur. Suis castitas cumulatur dispendiis. Non est virginitas, quae pretio emitur, 

non virtutis studio possidetur non est integritas quaecumque in auctione nummario ad tempus licitatur 

compendio. Prima castitatis victoria est facultatum cupiditates vincere; quia lucri studium tentamentum 

pudoris est. Ponamus tamen subsidia largitatum conferenda virginibus. Quae christianis munera 

redundabunt? quod tantas opes sufficiet aerarium? Aut si arbitrantur solis Vestalibus conferendum, non 

pudet, ut qui totum sibi sub imperatoribus gentilibus vindicarunt, iidem sub principibus christianis non 

putent nobis sortem debere esse communem. 

665
 PRVD. c. Symm. 2, 1064-1113: Quae nunc Vestalis sit uirginitatis honestas/Discutiam, qua lege regat 

decus omne pudoris./Ac primum paruae teneris capiuntur in annis,/ ante uoluntatis propriae quam libera 

secta/ laude pudicitiae feruens et amore deorum/ iusta maritandi condemnet uincula sexus./ Captiuus 

pudor ingratis addicitur aris 1070/nec contempta perit miseris sed adempta uoluptas/ corporis intacti. 

Mens non intacta tenetur/ nec requies datur ulla toris quibus innuba caecum/ uulnus et amissas suspirat 

femina taedas./ Tum quia non totum spes salua interficit ignem—/ nam resides quandoque faces adolere 

licebit/ festaque decrepitis obtendere flammea canis./ Tempore praescripto membra intemerata 

requirens/ tandem uirgineam fastidit Vesta senectam./ Dum thalamis habilis tumuit uigor, inrita nullus 

1080/ fecundauit amor materno uiscera partu ./ Nubit anus ueterana sacro perfuncta labore/ desertisque 

focis quibus est famulata iuuentas/ transfert eméritas ad fulcra iugalia rugas/ discit et in gélido noua 

nupta tepescere lecto./ Interea dum torta uagos ligat infula crines/ fatalesque adolet prunas innupta 
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 Símaco, Ambrosio y Prudencio no hablan en esta polémica, de ninguna que haya 

sido infiel ni de los castigos que les inflingen. 

 En su himno a san Lorenzo (martiriado en el año 256), incluirá Prudencio, entre 

otras conversiones al cristianismo (de Lupercos, Flámines, Pontífice Máximo), la de una 

vestal de nombre Claudia
666

. 

 

MACROBIO 

 Macrobio (s. IV-V), al tratar de las fechas de la celebración de las Saturnales 

mencionará en 1.10.5 el castigo de dos vestales, Emilia y Licinia.
667

 Y al tratar de la 

división del año por Rómulo, dirá en I 12,6  que en el día 1 de marzo, primer día del año 

antiguo, se enciende en el altar de Vesta el nuevo fuego, es decir, empezaba de nuevo el 

cuidado de conservar el renovado fuego
668

. 

 

ELIO LAMPRIDIO  

 Elio Lampridio (s. V), en la vida de Heliogábalo (fue emperador entre los años 

218-222), en el capítulo 6, 5ss., informa de que este emperador se casó con una vestal y 

entre otras muestras de su irreverencia quisó extinguir el fuego perpetuo; profanó el 

templo de Vesta, introduciéndose donde solo el Pontífice y las vestales podían acceder, 

                                                                                                                                               
sacerdos,/ fertur per medias ut publica pompa plateas/ pilento residens molli seque ore retecto/ inputat 

attonitae uirgo spectabilis urbi. 1090/ Inde ad consessum caueae pudor almus et expers/ sanguinis it 

pietas hominum uisura cruentos/ congressus mortesque et uulnera uendita pastu/ spectatura sacris 

oculis. Sedet illa uerendis/ vittarum insignis faleris fruiturque lanistis./ O tenerum mitemque animum! 

Consurgit ad ictus/ et quotiens uictor ferrum iugulo inserit illa/ delicias ait esse suas, pectusque iacentis/ 

uirgo modesta iubet conuerso pollice rumpi,/ ne lateat pars ulla animae uitalibus imis, 1100/ altius 

inpresso dum palpitat ense secutor./ Hoc illud meritum est, quod continuare feruntur/ excubias Latii pro 

maiestate palati,/ quod redimunt uitam populi procerumque salutem,/ perfundunt quia colla comis bene 

uel bene cingunt/ tempora taeniolis et licia crinibus addunt,/ et quia subter humum lústrales testibus 

umbris/ in flammam iugulant pecudes et murmura miscent?/ An quoniam podii meliore in parte sedentes/ 

spectant aeratam faciem quam/ crebra tridenti 1110/ inpacto quatiant hastilia, saucius et quam/ 

uulneribus patulis partem perfundat harenae/ cum fugit, et quanto uestigia sanguine signet? 

666
 PRVD. perist. 2, 525-528: Vittatus olim pontifex/ adscitur in signum crucis/ aedemque, Laurenti, tuam/ 

Vestalis intrat Claudia.   

667
 MACR. Sat. 1, 10, 5-6: Masurius et alii uno die, id est quarto decimo kalendas Ianuarias, fuisse 

Saturnalia crediderunt, quorum sententiam Fenestella confirmat, dicens Aemiliam virginem XV 

kalendarum Ianuariarum esse damnatam. (…) 6 mox ait postero autem die, qui fuit XIII kalendarum 

Ianuariarum, Liciniam virginem ut causam diceret iussam ex quo ostendit XIII kalendarum profestum 

esse. Se sitúa en 113 a.C. También Marcia fue condenada. A Licinia la defendió Lucio Licinio Craso; cf. 

Cicerón, Bruto, 43.160. Asconio, Contra Milón 40, Y Plutarco Cuestiones romanas 83, 284b. 

668
 MACR. Sat. 1, 12, 6: Prima die Martii ignem novum Vestae aris solis accendere, ut incipiente anno 

cura denuo servandi novati ignis inciperet. 
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intentó llevarse los objetos sagrados y se llevó lo que él creía que era el auténtico 

palladium
669

. 

 

OROSIO (s. IV-V, c.383- c.420) 

 En varias ocasiones menciona en su Historia contra los paganos a las vestales. 

En 4, 2, 8 habla de Sextilia, que fue enterrada viva;
670

 ocurrió en un momento de 

muchas desgracias para los romanos, aunque después de la derrota de Pirro y de su 

muerte en Acaya a donde se había dirigido. 

 En 4, 5, 6-9 en otra época y año de desgracias (una asoladora peste), en la que la 

ira de los dioses parecía terrible, una vestal, Caparonia, se ahorcó, tras ser acusada y 

condenada.
671

 De nuevo va unida el incesto y muerte de una vestal a las desgracias de 

Roma.  

 Y en VI 3, 1 informa de la acusación a Catilina de haber cometido incesto con la 

vestal, y de que no fue condenado
672

. 

 

 ZONARAS, finalmente, repite información, y este hecho hace que cuando se 

han perdido sus fuentes u obras que trataban de esos acontecimientos, las de Zonaras 

suplan de alguna manera lo que se perdió. Sus noticias suelen aparecer en las ediciones 

de Dión Casio, en el lugar correspondiente.  

                                                 
669

 LAMPR. Heliog. 6, 5ss.: in virginem Vestalem incestum admisit. sacra p. R. sublatis penetralibus 

profanavit. Ignem perpetuum extinguere voluit. nec Romanas tantum extinguere voluit religiones, sed per 

orbem terrae, unum studens, ut Heliogabalus deus ubique coleretur, et in penum Vestae, quod solae 

virgines soli que pontifices adeunt, inrupit pollutus ipse omni contagione morum cum his, qui se 

polluerant. et penetrale sacrum est auferre conatus cumque seriam quasi veram rapuisset, quam virgo 

maxima falso monstraverat atque in ea nihil repperisset, adplosam fregit; nec tamen quicquam religioni 

dempsit, quia plures similes factae dicuntur esse, ne quis veram umquam possit auferre. haec cum ita 

essent, signum tamen, quod Palladium esse credebat, abstulit et auro vinctum in sui dei templo locavit. 

670
 OROS. hist. 4, 2, 8: Tunc quoque apud Romanos Sextilia uirgo Vestalis conuicta damnataque incesti ad 

portam Collinam uiua defossa est. (Año 274 a.C.). 

671
 OROS. hist. 4, 5, 6-9: Anno ab urbe condita CCCCLXXXI pestilentia ingens apud Romam conflagrauit, 

cuius atrocitatem significare contentus sum, quia uerbis inplere non possum. 7 si enim spatium temporis 

quo mansit inquiritur, ultra biennium uastando porrecta est; si depopulatio quam egerit, census indictus 

est, qui non quantum hominum deperisset, sed quantum superfuisset, inquireret; si uiolentia qua 

adfecerit, Sibyllini libri testes sunt, qui eam caelesti ira inpositam responderunt. 8 sed, ne quemquam 

quasi temptatio cauillationis offendat, quod, cum Sibylla iratos deos dixerit, nos iram caelestem dixisse 

uideamur, audiat et intellegat, quia haec, etsi plerumque per aerias potestates fiunt, tamen sine arbitrio 

omnipotentis Dei omnino non fiunt.9 Eodem tempore Caparronia uirgo Vestalis incesti rea suspendio 

periit corruptor eius consciique serui supplicio adfecti sunt. 

672
 OROS. hist. 6.3.1: Eodem anno apud Romam Catilina incesti accusatus, quod cum Fabia uirgine 

Vestali commisisse arguebatur, Catuli gratia fultus euasit. 
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 Sobre Tarpeya leemos que los sabinos atacan Roma, que ella lo dejó entrar al 

Capitolio y que luego murió cubierta por los escudos de los enemigos.
673

  

 El castigo que el rey Tarquinio infringió a una vestal que no guardó su 

virginidad, y también del castigo del que la mancilló se lee en Annales VII 8c. Dirá que 

Tarquinio fue el que a una vestal, que debía guardar perpetua
674

 virginidad, y que no 

había sido fiel a ella, la enterró viva en una cueva que había sido excavada y en donde 

se había colocado un lecho, una mesa y alimentos, a la que había sido conducida en 

procesión solemne, añadiendo que se sabía que quienes las mancillaban eran azotados 

desnudos, con el cuello colocado en una horca en el foro hasta que expiraban.
675

 

 Y en XII 14c refiriendo las maldades de Heliogábalo entre otras cosas refiere 

que se casó también con una vestal, violando con enorme desvergüenza la religión 

romana.
676

  

  

                                                 
673

 Zon. ann. VII 4d: Deinde etiam aliis Sabinis Romano bello aggressis et superatis, demum reliqui Tatio 

duce creato Romae bellum intulerunt, et Capitolium a Tarpeia, eius qui arci praeerat filia, proditum 

ceperunt quae cum aquam petitum extra moenia ivisset, ad Tatium perducta persuaderi ibi sivit ut arcem 

proderet Sabinosque, aureas armillas quas laevo brachio habebant pacta, noctu una porta accipit. Tatius 

ingressus suos quicquid laeva gestarent Tarpeiae dare iussit, et ipse primus armillam et scutum in eam 

coniecit. quod cum omnes facerent, auri scutorumque multitudine oppressa exspirat. El texto de la 

traducción latina es de la edición de 1844, ex recensione Mauricii Pinderi. 

674
 No habla de un período de 30 años, sino de virginidad perpetua, como el fuego era perpetuo. 

675
 Zon. ann. VII 8c: Vnam e Vestalibus, quibus perpetua servanda est virginitas, a quodam stupratam, in 

subterraneo specu oblongo excavato, ibique lectulo lucerna et mensa cibariis plena collocatis, sollenniter 

eo deductam, viventem obstruxit. et sic ab illo tempore de incestis Vestalibus poenas sumi receptum est 

qui vero illas violarint, collo furcae in foro inserto nudi flagris caeduntur donec exspirarint. 

676
 Zon. ann. XII 14c: praeter caeteras virginem vestalem uxorem duxit, patria per summam impudentiam 

violata. 
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RESUMEN 

 

 EL TEMA DE LAS VESTALES EN LOS LIBRETOS DE ÓPERA 

Juan Gallego Moya 

 

La Tesis tiene como objetivo mostrar un ejemplo significativo de pervivencia del 

mundo clásico en la cultura occidental. Se trata de ver cómo pervive en la literatura 

operística el tema de una institución de mujeres romanas dedicadas al culto de la diosa 

Vesta y que debían permanecer vírgenes durante treinta años; y que, si quebrantaban el 

voto de castidad, eran enterradas vivas; algunas eran acusadas falsamente, si bien en 

ocasiones solían ser salvadas por los dioses.  

Sin duda, la ópera La Vestale, a la que puso música Spontini, es la mejor ópera 

sobre el tema y la que supuso una “revoluciñn” en la historia de la música operìstica, y 

contaba la historia de una vestal infiel. Para ver la pervivencia del tema clásico 

decidimos editar, traducir y comentare el texto original en francés de E. de Jouy, que 

había sido sustituido por la traducción al italiano de G. Schmidt.  

Acudimos a los textos clásicos y buscamos y estudiamos los libretos que 

precedieron al de Jouy, a saber, los de Metastasio-Durazo de L´innocenza giustificata de 

Gluck, 1755 (también la “versión” revisada, La vestale. Festa teatrale per musica, de 

1768); el de Badini de La Vestale, con música de Vento, el de La Vestale de Giordani, 

de 1785, y el de La vergine vestale de Prunetti, con música de Albertini, de 1803.  

Además de estos libretos, tratamos de conocer todas las obras escritas sobre el 

tema y que pertenecían a distintos géneros literarios. Consideramos probable que los 

libretos tuviesen alguna relación con ellas. Son Cornelie.La Vestal, de Henault y 

Fuzelier, tragedia (1713), Tucia Vestale, de Ch. de Clapiers, novela histórica (1722); La 

Vestale Clodia a Titus, de Lesuire, heroidas (1767); Ericie ou la Vestale de Fontanelle, 

tragedia (1768); Julia ou la Vestale, pantomima, de Parissau, (1786); Augusta, de 

D´Églantine, tragedia (1787); Il Supplicio di Emiglia de Gianni, idilio (1788); La 

Vestale, o sia Elvia e Sempronio de Morelli, novela (1796); La vestale et l´Amour, 

vaudeville anacreóntico de Henrion (1804). 
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El estudio de estas obras lo hemos realizado con la metodología requerida, 

consistente en la lectura en profundidad de los textos y la consulta crítica de la 

bibliografía especializada, comenzando por los textos clásicos. 

Los resultados obtenidos son haber editado, traducido y realizado un estudio, 

literario y musical de La Vestale de E. de Jouy, incidiendo en sus fuentes, clásicas y 

contemporáneas, y en su actualidad. La constatación de las evidentes relaciones y 

deudas entre libretos y otra clase de obras. Cornelie está, por ejemplo, en la base de 

Badini y éste de De Jouy, aunque hay más influencias. 

Hemos comprobado que el XVIII es el siglo “de las vestales”. El tema responde 

al espíritu de la época. Los autores tienen una gran cultura y una fuerte ideología. 

Voltaire es el referente. 

Detectamos la actualidad del mundo clásico, pues la vestal antigua habla de 

temas que permanecen en el presente: defiende la libertad y se opone a las leyes 

religiosas que están contra la Naturaleza; defiende el amor frente al celibato; es una 

mujer digna, y critica al poder, religioso y civil; y a los padres que obligan a sus hijas a 

ser vestales, como las obligaban a ser monjas. 

Todo ello nos ha llevado a mostrar que, además de sus grandes valores literarios, 

estas obras constituyen un material fundamental para el estudio de la sociedad y del 

feminismo del XVIII. 
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SUMMARY 

                  

                  THE THEME OF VESTALS IN OPERA LIBRETTOS 

                  Juan Gallego Moya 

 

The thesis aims to show a significant example of the survival of the classical world in 

Western culture. It is about seeing how the theme of an institution of Roman women, 

dedicated to worship the goddess Vesta, survives in operatic literature and who were to 

remain virgins for thirty years; and that; if they broke the vow of chastity, they were 

buried alive; some were falsely accused, although at times they used to be saved by 

gods. 

Undoubtedly, the opera „La Vestale”, to which music by Spontini was used, is the best 

opera on the matter and the one that was a “revolution” in the history of operatic music, 

and told the story of an unfaithful vestal. 

To understand the survival of the classic theme, we decided to edit, translate and 

comment on the original French text of E. de Jouy, which had been replaced by the 

Italian translation of G. Schmidt. 

We went to the classic texts and searched and studied the librettos that preceded it, those 

of Metastasio-Durazo de L‟innocenza giustificata by Gluck, 1755 (also the revised 

“version”, La Vestale. Festa teatrale per musica, 1768); Badini de La Vestale, with 

music by Vento, La Vestale de Giordani, from 1785, and La vergine vestale de Prunetti, 

with music by Albertini, from 1803.  

In addition to these classic texts, we tried to know all the written works on the matter 

and that they belonged to different literary genres. We consider it likely that the librettos 

had some sort of relation to them. They are Cornelie.La vestal, by Henault and Fuzelier, 

tragedy (1713), Tucia Vestale, by Ch. De Clapiers, historical novel (1722); La vestale 

Clodia a Titus, from Lesuire, Heroidas (1767); Ericie ou la Vestale de Fontanelle, 

tragedy (1768); Julia ou la Vestale, pantomime, de Parissau, (1786); Augusta, from 

D‟Églantine, tragedy (1787), Gianni‟s Il Supplicio di Emiglia, Idyll (1788), La Vestale, 

o sia Elvia e Morelli‟s Sempronio, novel (1796); La Vestale et l‟Amour, anacreontic 

vaudeville by Henrion (1804). 

The research of these works has been carried out with the required methodology, 

consisting of the in-depth reading of the texts and the critical consultation of the 

specialized literature, starting with the classic texts. 

The obtained results are to have been edited, translated and even a musical and literary 

study has been carried out of La Vestale by E. de Jouy, having an effect on its classic 

and contemporary sources, and at present. 
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The finding of the obvious relations and debts between librettos and other kinds of 

works. Cornelie is, for example, at the base of Badini and this one from De Jouy, 

although there are more influences. 

Checking that the 18
th

 century is the “vestal” century. The themes responds to the spirit 

of the time. The authors are highly educated and strongly ideological. Voltaire is the 

benchmark. 

We detect the current classical world. The old vestal speaks of themes that remain in the 

present; she defends freedom and opposes the religious laws that are against Nature; 

defends love against celibacy; she is a worthy woman, and criticises the religious and 

civil power; and parents who force their daughters to be vestal, as they are forced to 

become nuns. 

To show that, in addition to their great literary values, these works are fundamental 

material for the study of society and feminism of the eighteenth century. 

All this has led us to show that, in addition to their great literary values, these works are 

fundamental material for the study of society and feminism of the XVIII century. 

 

 


