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PERSONAJES: 
 
 
CORNELIUS    Procurador de César Augusto  
   
ÁUREA    Esposa de CORNELIUS    
 
CALPURNIA    Suegra de CORNELIUS   
   
CLAUDIA     Hija de CORNELIUS y ÁUREA   
 
LIBERTUS     Esclavo    
 
POMPONIO     Arquitecto  
 
DISCÍPULO     Discípulo de POMPONIO   
 
LIVIA     Amiga de CALPURNIA 
    
ANTONIA     Amiga de CALPURNIA y matrona romana 
 
PARMENIA    Amiga de CALPURNIA 
     
CENTURIÓN     
 
TASSO     Mercader    
 
CAIUS GOLFUS    Inventor   
 
SELENIA     Vestal 
 
SEXTILIA    Vestal 
 
ATIA     Vestal  
 
FORTUNA MARIS    Pitonisa     
 
AUGUSTO    Emperador    
 
SENADOR 1    
 
SENADOR 2    
 
SENADOR 3    
 
SENADOR 4    
 
SENADOR 5 
 
SENADOR 6   
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SINOPSIS:  
 
En esta divertida comedia conoceremos a Cornelius, a quien César Augusto nombra 
procurador y, por tanto, responsable de las construcciones de Tarraco Augusta, en la 
que se encuentran las obras del acueducto romano que llevará agua dulce a la ciudad. 
Conoceremos a su suegra, la gran Calpurnia, que tiene como objetivo volver a vivir en 
Roma y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo; también seremos 
sabedores de la pena —tan grande— que aflige a Claudia (hija de Cornelius y Áurea) al 
no encontrar un pretendiente con el que casarse.  
 
El problema surge cuando César viene de camino y su busto, que tendría que estar 
colocado a los pies de esta colosal obra... ¡ha desaparecido! 
 
¿Conseguirá salir sano y salvo nuestro amigo Cornelius de semejante aventura? 
 
¿Calpurnia estará detrás de la desaparición del busto del emperador? 
 
Y Claudia, ¿encontrará novio, por fin, para poder asistir juntos a la inauguración del 
acueducto? 
 
 
 
VESTUARIO:   
 
Esta obra está inspirada en la época romana, concretamente en el 27 a.C., año en que 
César Augusto residió en la ciudad de Tarraco Augusta para recuperarse de una 
dolencia.  
 
Por ello, los actores tendrán que llevar túnicas y trajes, que serán blancos en el caso de 
los hombres y de tonos más alegres, como rojo o rosa, en el de las mujeres. El esclavo 
LIBERTUS y el DISCÍPULO vestirán ropas de color marrón, o beige, para representar 
un atuendo de peor calidad que el de la gente de más categoría social como nuestro 
protagonista CORNELIUS, el inventor CAIUS GOLFUS, el arquitecto POMPONIO y, 
por supuesto, que CÉSAR AUGUSTO, quien llevará además una corona de laurel en la 
cabeza. El CENTURIÓN lucirá un vestuario inspirado en el de los soldados romanos. 
 
Hoy en día y gracias, sobre todo, a las imágenes de internet se pueden encontrar muchas 
ideas por crear el vestuario. 
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ESCENOGRAFÍA:  
 
Para no complicar el trabajo a los escenógrafos, colocaremos tres sillas centrales, que 
taparemos con trapos o trozos de sábanas para CORNELIUS, ÁUREA y su hija 
CLAUDIA. Al lado izquierdo de estas, situaremos cuatro sillas más (tapadas del mismo 
modo) para CALPURNIA y sus amigas y, al otro lado, un banco donde se sentarán los 
SENADORES. 
 
En el telón de fondo, colgaremos papeles o ropa que pintaremos para que parezcan unas 
columnas romanas, o partes de la fachada de un templo romano, y también alguna 
escultura representativa de la época. 
 
Al lado izquierdo, según el punto de vista del espectador, habrá una columna romana de 
un metro de altura donde, al final de la obra, se colocará la imagen de César Augusto. 
 
 
 
 
NOTA DEL AUTOR: 
 
El objetivo de esta obra es que los niños tengan una primera experiencia dentro del 
mundo del teatro, por ello, he huido de argumentos muy enrevesados, complicados y 
poco creíbles. Todo esto se traduce en un texto ágil, dinámico, repleto de frases cortas y 
de fácil aprendizaje, adecuadas a su edad y relacionadas con la acción a realizar. 
 
Con el fin de facilitar el trabajo a la persona que va a dirigir teatro, la obra contiene una 
gran cantidad de acotaciones, en las que explico: escenografía, vestuario, características 
de los personajes y movimientos de los actores —puesta en escena— y algún que otro 
gag, que harán las delicias del público asistente. 
 
Antes de escribir teatro para niños, me encontraba con obras en las que había un único 
protagonista con una gran cantidad de texto, mientras que el resto de personajes no 
tenían nada o casi nada, y su papel se limitaba a, por ejemplo, hacer de árbol o nube; lo 
que no me parecía pedagógico. Por eso, en mis obras, he intentado que el protagonista 
no tenga un elevado número de frases y que la diferencia entre el resto de personajes y 
él, sea mínima. Si por alguna razón, un personaje no tiene muchas escenas, esa 
diferencia se compensa con la representación de un papel divertido o especial que se 
meterá a los espectadores en el bolsillo. Tal es el caso del DISCÍPULO o las 
sacerdotisas VESTALES, que bailarán una danza. 
 
La cantidad de niños que pueden salir en la obra es relativa, ya que casi todos los 
personajes son susceptibles de ser doblados. Por ejemplo, en lugar de seis 
SENADORES, pueden ser hasta ocho los que intervengan, y así con prácticamente 
todos los personajes de la obra. También cabe la posibilidad de que ocurra justo lo 
contrario, es decir, que no contemos con demasiados actores pues, en ese caso, en lugar 
de seis SENADORES, tendremos tres o solo dos, incluso. 
 
Es muy importante que el niño no relacione el teatro con una experiencia aburrida, llena 
de palabras sin significado. Además, debemos lograr que los actores se muevan por la 
escena con naturalidad y dinamismo, y no que se limiten a permanecer estáticos 
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diciendo un texto, repitiéndolo como si fueran loros. 
 
Tanto el público como los actores tienen que disfrutar del teatro como si se tratase de un 
juego, de un viaje a la imaginación. Deben desprenderse de ellos mismos para ser el 
otro… su personaje. 
 
Todo lo que el niño sueña, se puede representar encima del escenario. 
 
El teatro, como toda expresión artística, es —por encima de todo— un acto de libertad. 
 
 
 
 
* El personaje de CLAUDIA puede tener dos versiones: la primera sería la de una chica 
joven que solo piensa en tener novio, y casarse, mientras que la segunda se trataría de 
una muchacha, no muy agraciada, que tenga ese objetivo en la vida. 
Respecto a este último supuesto, si la actriz se anima, se podría maquillar para no 
parecer demasiado guapa (cejijunta, con alguna muela mellada, con muchos lunares, 
etc.)  y destacar así que su escaso atractivo físico es el motivo de que no encuentre 
pretendiente tan fácilmente, con lo que se granjearía el apoyo del público. 
 
 
* La obra está pensada para hacer referencia a la ciudad romana de Tarraco Augusta, 
pero puede trasladarse la acción a cualquier localidad de la Hispania romana, 
cambiando algunos detalles como el nombre e incorporando pequeños comentarios 
sobre la nueva ciudad elegida. 
 
 
 
* Durante la obra pueden usarse las palabras «acueducto» o su versión latina, 
«aquaeductum». 
 
 
 
 
* Como autor de esta obra, el proceso se completa con la representación de la misma. 
Por ello, agradecería, encarecidamente, que se me hiciera llegar vía telemática, a la 
siguiente dirección de correo electrónico, tente.ca2017@gmail.com material visual —
fotos o vídeos—, de las puestas en escena que se hayan llevado a cabo. 
 
Gracias, 
 
 
Vicente Cañón 
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Escena 1 
 
 
 
(Al abrirse el telón, encontramos a CORNELIUS paseando arriba y abajo, preocupado 
y nervioso. En unas sillas situadas a la izquierda, están: ANTONIA, PARMENIA, LIVIA 
y CALPURNIA, divirtiéndose mucho con el nerviosismo de CORNELIUS) 
 
CALPURNIA: (A ÁUREA) ¡Ay, hija mía, pero en qué estabas pensando aquel día! 
 (Mirando con desprecio a CORNELIUS) ¿No te podías haber casado con aquel 
 senador romano, en lugar de con este… mendrugo? 
ANTONIA: Cuánta razón tienes, Calpurnia. Si lo hubiera hecho, ahora estaríamos todos 
 en Roma. 
 
(CALPURNIA, LIVIA, PARMENIA y ANTONIA cada vez que digan, o escuchen, la 
palabra «Roma» colocarán su mano en el pecho para hacer entender al público que 
añoran muchísimo esa ciudad. Lo harán de una forma dramática pero, al mismo 
tiempo, divertida ya que esta acción se repetirá, en numerosas ocasiones, durante toda 
la obra) 
 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
ÁUREA: (A CALPURNIA) Madre, pero yo lo quiero mucho. 
CALPURNIA: Pero cómo puedes amar a este… ¡necio! 
ANTONIA: ¡Si no es más que un inútil! 
LIVIA y PARMENIA: ¡Y un zopenco! 
ÁUREA: (No hace caso a CALPURNIA ni a las AMIGAS de esta, se levanta y va junto 
 a CORNELIUS) ¿Qué te pasa, Cornelius? Tranquilízate.  
CORNELIUS: No puedo estar tranquilo, mañana es la inauguración del acueducto y 
 hasta que no esté todo acabado, yo... 
 
(Entran, por la derecha, muy preocupados, los SENADORES) 
 
SENADOR 1: Buenos días, procurador Cornelius. 
SENADOR 2: Buenos días, Áurea. 
SENADOR 3: Buenos días, en general. 
CORNELIUS: ¿Qué pasa, Senadores? 
SENADOR 4: ¡El Senado está completamente alborotado! 
SENADOR 5: ¡Y todos preocupados! 
SENADOR 6: ¿Están las obras terminadas? 
CORNELIUS: Veréis… yo… 
CALPURNIA: (A sus AMIGAS) Ya me extrañaría que este hiciera algo bien. 
ANTONIA, PARMENIA y LIVIA: ¡Y a tiempo! (LAS CUATRO ríen con malicia) 
CORNELIUS: (A los SENADORES) Os pido tranquilidad. (Alzando la voz) ¡Esclavo 
 Libertus! 
LIBERTUS: (Entra, por la derecha y hace una reverencia) ¿Sí, amo Cornelius? 
CORNELIUS: Ve a buscar al arquitecto y que venga enseguida. 
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LIBERTUS: Ahora mismo, amo. (A los SENADORES) Senadores. (A las MUJERES) 
 Señoras. (Sale andando, por la derecha, dando la espalda a CORNELIUS) 
CORNELIUS: (A los SENADORES) Por favor, siéntense un momento.  
 
(Todos los SENADORES se sientan en el banco, situado a la derecha, de las sillas de 
CORNELIUS y ÁUREA) 
 
PARMENIA: (A CALPURNIA) Oye, este esclavo es nuevo, ¿verdad? 
CALPURNIA: Sí, me lo compró mi yerno. 
LIVIA y ANTONIA: Es muy mono. 
 
(Las MUJERES ríen, pícaras) 
 
CLAUDIA: (Entra, por la izquierda, muy enfadada y se sienta, junto a ÁUREA) ¡Estoy 
 harta! 
ÁUREA: Hija, ¿qué te pasa? 
CLAUDIA: (Caprichosa) Nada. 
ANTONIA: ¿Podría ser que te esté quitando el sueño… la ceremonia de inauguración 
 del acueducto? 
CLAUDIA: Sí y no. 
LIVIA: ¿Qué quieres decir con «sí» y «no»? 
CLAUDIA: Pues que mañana es la inauguración del acueducto y yo no tengo novio. 
 ¡No tengo, no tengo y no tengo! (Golpea con el pie el suelo, todavía más 
 caprichosa) ¡Para mañana, quiero un novio! 
PARMENIA: (A CLAUDIA) Hija mía, las cosas no se hacen así.  
ÁUREA: Todo el mundo sabe que tu padre quiere casarte con alguna persona con un 
 cargo... importante y si te casas con alguien que no lo tenga, pues... a tu esposo 
 lo echarán a los leones o… (Haciendo el gesto) le cortarán la cabeza o… 
 
(ÁUREA y las AMIGAS de su madre hacen el gesto, con el dedo, de cortar el cuello y se 
ríen) 
 
CALPURNIA: Fíjate en tu madre, que para no elegir bien, se casó con este procurador 
 del tres al cuarto. 
CORNELIUS: (A los SENADORES, por CALPURNIA) ¡Menos mal que no le hago ni 
 caso! 
SENADOR 4: A tu suegra más vale tenerla contenta. 
SENADOR 2: Y tenerla… bien lejos de aquí. 
SENADOR 3: Sueña con volver a Roma. 
SENADOR 5: Dice que aquí se aburre. 
SENADOR 6: ¡Callad, que mira! (TODOS disimulan) 
CLAUDIA: (Acercándose, al SENADOR 1) Buenos días, Senador... ¿Estás casado? 
 
(Siempre que los hombres sean «encuestados» por CLAUDIA para saber su estado 
civil, estos mirarán con miedo a CORNELIUS, puesto que él tiene previsto casar a su 
hija con alguien que ostente un cargo importante —ya sea político o un general del 
ejército—, y todo el mundo sabe que si se casa sin su beneplácito... el Procurador 
mandará cortarle el cuello a su yerno sin contemplaciones) 
 
SENADOR 1: Sí, bella Claudia. (Sale de la escena de puntillas, por la derecha) 
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CLAUDIA: (Al SENADOR 2) Y… ¿usted, Senador? 
SENADOR 2: Sí, ya hace más de un año. (Sale de la escena de puntillas, por la 
 derecha) 
CLAUDIA: (Al SENADOR 3) Y… ¿usted? 
SENADOR 3: No, bella Claudia. 
CLAUDIA: (Contenta) ¿No? 
SENADOR 3: Pero... me caso el mes que viene. (Sale de la escena de puntillas, por la 
 derecha) 
SENADOR 4, 5 y 6: Y nosotros también. (Salen, tropezándose, detrás de los otros 
SENADORES, escapando de CLAUDIA) 
CLAUDIA: (Llena de rabia) ¡Todo el mundo está casado! (Va a sentarse junto a 
 ÁUREA) ¡Así, no me casaré nunca! 
 
(Los SENADORES al ver que CLAUDIA está sentada junto a su madre, vuelven a 
entrar a la escena de puntillas y se sientan, disimulando) 
 
 
 
 

Escena 2 
 
 
 
LIBERTUS: (Entrando y anunciando) Amo Cornelius, ha llegado el arquitecto 
 principal. 
CORNELIUS: Que pase. 
 
(LIBERTUS, sale de escena, por la derecha. Los SENADORES y CORNELIUS se 
acercan para recibir al arquitecto. Poco después entran: LIBERTUS y POMPONIO)  
 
POMPONIO: ¡Ave, oh, gran Cornelius! 
CALPURNIA: (Burlándose una vez más) Sí, sí... ¡sobre todo grande!  
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS ríen, tapándose la boca) 
 
SENADOR 1: Pomponio, ¿traes los planos? 
POMPONIO: Sí, senador, los trae mi discípulo. (Alzando la voz) Ya puedes pasar. 
 
(En este momento entra el DISCÍPULO, que se distrae y cae al suelo con los planos)  
 
DISCÍPULO: (Torpe) Perdón, Pomponio, enseguida busco el plano. (Busca un plano y 
 se lo da) Tenga. 
POMPONIO: (Mirándolo) Este no es. 
DISCÍPULO: Perdón. (Le da otro) Tenga. 
POMPONIO: (Enfadado) Este tampoco. 
DISCÍPULO: Pues solo queda… este. (Ríe) 
POMPONIO: Sí, es este. (Abre el plano y TODOS se acercan para examinarlo y miran 
 hacia delante, al acueducto) Sí, señor no falta nada. 
PARMENIA: ¡Cómo que no! 
CALPURNIA: (Señalando el plano) ¿Dónde está la imagen de César?  
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LIVIA: Es verdad, yo esta mañana he pasado por las obras y no estaba. 
ANTONIA: Qué casualidad, yo también he pasado y no he visto ningún busto de César. 
 
(TODOS vuelven a mirar el plano y el acueducto un par a veces seguidas) 
 
SENADORES: (Muertos de miedo) ¡Es verdad, la imagen de César no está en el 
 acueducto! 
CORNELIUS: (Muy preocupado, sale del grupo) Como no aparezca esta imagen... 
 ¡rodarán cabezas! 
 
(TODOS, menos la familia, se tocan el cuello y al DISCÍPULO, en este momento, le 
caen los planos que lleva) 
 
ANTONIA: (A CORNELIUS) Quizá, si no aparece la imagen de César... 
LIVIA y PARMENIA: (A CORNELIUS) La cabeza que rodará será la tuya.  
 
(LIVIA y PARMENIA imitan el gesto de cortar la cabeza con el dedo y vuelven con 
CALPURNIA y ANTONIA, que ríen contentas) 
 
CORNELIUS: ¡Lo que me faltaba! (Sale de la escena por la derecha, muy angustiado) 
SENADORES: (Salen detrás de CORNELIUS) ¡Cornelius, espera! 
ÁUREA: (A CALPURNIA. Enfadada) ¿Estarás contenta? (Se sienta furiosa) 
CALPURNIA: (Ofendida) Hija, lo hago por tu bien. 
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS darán a entender que están ofendidas, por el comentario 
del ÁUREA a su madre) 
 
CLAUDIA: (Va, presumida, hacia el arquitecto) Buenos días, Pomponio. 
POMPONIO: Buenos días, bella Claudia. 
CLAUDIA: Una pregunta... 
POMPONIO: ¿Queréis saber cómo será el nuevo edificio del Senado? 
CLAUDIA: (Niega con la cabeza) Nah... 
POMPONIO: ¿El nuevo teatro? 
CLAUDIA: (Negándolo con la cabeza) Nah... 
POMPONIO: Entonces, ¿qué queréis? 
CLAUDIA: (Contenta) ¿Estás casado? 
POMPONIO: Sí, ¡hace seis años! (Sale deprisa de la escena, por la derecha, 
 escapándose de CLAUDIA) 
CLAUDIA: Lástima. (Al DISCÍPULO) Y este discípulo tan simpático, qué... ¿estás 
 casado? 
DISCÍPULO: (Le tiembla la voz) Sí, bella Claudia, desde hace tres días. (Sale deprisa 
 de la escena, pero se le caen los planos por el camino y tiene que entrar de 
 nuevo para recogerlos y volver a salir detrás de POMPONIO) 
CLAUDIA: (Desanimada) Madre, voy a dar una vuelta por los jardines, a ver si 
 encuentro un novio para mañana.  
ÁUREA: (Mira al cielo porque su hija no tiene remedio) Ve, hija, ve. 
 
(CLAUDIA sale de la escena, por la izquierda) 
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Escena 3 
 
 
 
ÁUREA: (Nerviosa pasea. A CALPURNIA) He de hacer algo, no puede ser que para la 
 inauguración de mañana falte la imagen de César. 
CALPURNIA: Si tu marido no fuera un incompetente... 
LIVIA: Esto no habría pasado… 
ANTONIA: Pero el pobre... 
PARMENIA: No da para más. 
 
(LAS CUATRO se tapan la boca y ríen, maliciosas) 
 
ÁUREA: (Grita enfadada) ¡Ya está bien, pobre Cornelius! 
CALPURNIA: Bien mirado, quizá sea una suerte. 
ÁUREA: No te entiendo. 
ANTONIA: Te sacarás de encima a este... alcornoque. 
LIVIA: Y entonces podremos… volver a Roma. 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
LIVIA y ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
 
 
LIBERTUS: (Entra por la derecha. A ÁUREA) Ama, el amo Cornelius, viene hacia 
 aquí muy preocupado. 
ÁUREA: Gracias, Libertus, hemos que ayudarlo a salir de este lío. 
LIBERTUS: No sé cómo... pero toda la ciudad ya sabe de la desaparición de la imagen 
 de César. 
CALPURNIA: (A sus AMIGAS) Ya lo veis, las malas noticias... ¡vuelan! 
 
(LAS CUATRO mujeres se tapan la boca y ríen, otra vez, maliciosas) 
 
(Entra, por la derecha, CORNELIUS) 
 
CORNELIUS: ¡Estoy desesperado! 
ÁUREA: (Va a su lado) ¡Ay, Cornelius! Todo el mundo está al tanto de que ha 
 desaparecido la imagen. ¿Qué podemos hacer? 
 
(Entran, por la derecha, los SENADORES muy inquietos y preocupados) 
 
SENADOR 1: (Alzando la voz) ¡Cornelius! 
SENADOR 5: Vengo del Foro y no se habla de otra cosa. 
SENADOR 2: (Por el SENADOR 4) Nosotros venimos del Circo y... 
SENADOR 4: ¡… y también pasa lo mismo! 
SENADOR 3: Yo he visitado las murallas y dicen que, además, ¡han desaparecido la 
 escultura de Rómulo y Remo que estaban con la Loba Capitolina! 
SENADOR 6: Cornelius, está claro que ha sido obra de ladrones. 
CORNELIUS: ¡Sí, tienes razón! Si ha sido cosa de ladrones, será mejor que haga venir 
 al Centurión. (Buscando) Libertus, ve a buscar al Centurión y que venga 
 enseguida. 
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LIBERTUS: Sí, a vuestras órdenes, amo. (Sale, por la derecha) 
ÁUREA: (A los SENADORES) ¿Os puedo ofrecer algo de beber? 
SENADORES: No, gracias, Áurea. 
CALPURNIA: (A las sus, inseparables AMIGAS) ¿Os apetece beber un poco de 
 hidromiel? 
PARMENIA: No, gracias. 
 
 
 
 

Escena 4 
 
 
 
LIBERTUS: (Entra por la derecha y anuncia) Amo Cornelius, el Centurión. 
CORNELIUS: Que pase. 
CENTURIÓN: (Entra y saluda marcialmente) ¡Ave, Cornelius! 
CORNELIUS: ¡Ave, Centurión! ¿Qué sabes de la desaparición de la imagen de César? 
CENTURIÓN: ¡Madre mía! Todavía no se ha inaugurado y ya ha empezado el expolio. 
TODOS: ¿Qué? 
CENTURIÓN: (Aclara el significado de la palabra «expolio» porque nadie la ha 
 entendido) Se refiere a la expropiación... al robo, vamos. 
TODOS: ¡Ah! 
CENTURIÓN: Y no es el único robo que se ha producido en la ciudad. Sabed que 
 también ha desaparecido la escultura de Rómulo y Remo.  
SENADORES 3 y 6: (Al CENTURIÓN) Sí, ya le hemos informado de todo. 
SENADOR 1: ¿Quién estaba ayer de guardia? 
CENTURIÓN: La Tercera Cohorte. 
SENADOR 4: ¿Pasó algo digno de mención? 
SENADOR 5: ¿Ocurrió algún hecho especial? 
CENTURIÓN: Bueno… lo de siempre, peleas entre los legionarios en el puerto, nada 
 nuevo a destacar. 
CORNELIUS: (Furioso y amenazante) Pues que sepa todo el mundo que si no aparece 
 la imagen de César... ¡Rodarán cabezas! 
 
(TODOS, menos la familia de CORNELIUS, se tapan el cuello con las manos) 
 
CENTURIÓN: Cornelius, calmaos; siempre que algo desaparece, vuelve a aparecer en 
 el mercado. Deberíais preguntárselo a los mercaderes. 
ÁUREA: Cornelius, el Centurión, tiene razón. 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓN) Tenme al corriente de cualquier novedad.  
CENTURIÓN: Sí, Cornelius, os tendré informado en todo momento. 
CORNELIUS: (Gritando) ¡Libertus! 
LIBERTUS: (Va junto a CORNELIUS) ¿Sí, amo Cornelius? 
CORNELIUS: Ve y haz venir a algún mercader.  
LIBERTUS: Ahora mismo, amo. (Sale de la escena, por la izquierda) 
 
(LIBERTUS se cruza con CLAUDIA que entra a escena) 
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CLAUDIA: (Queda «enamorada» al instante cuando ve al CENTURIÓN) ¡Hombre! Si 
 tenemos aquí al más valiente y fuerte hombre de Tarraco Augusta. (Se acerca, 
 coqueta, al CENTURIÓN) ¡Hola... Centurión! 
CENTURIÓN: (Tartamudea con timidez) Ho... ho... hola, bella Claudia. 
CLAUDIA: Solo una preguntita. 
CENTURIÓN: Vos diréis. 
CLAUDIA: ¿Estás casado? 
CENTURIÓN: Por desgracia sí, bella Claudia. (Sale de escena, frotándose la frente, en 
 señal de haberse librado) 
CLAUDIA: (Llena de rabia vuelve junto a ÁUREA que ahora está sentada. 
 Caprichosa) ¡Quiero un novio!, ¡quiero un novio! y... ¡quiero un novio! 
 
 
 
 

Escena 5 
 
 
 
(LIBERTUS entra, por la izquierda, con compañía de TASSO, el mercader) 
 
LIBERTUS: (Anuncia) Amo Cornelius, el mercader Tasso. 
CORNELIUS: Bienvenido a mi casa, Tasso. 
 
(En este momento, CLAUDIA se quiere acercar a TASSO, pero CORNELIUS, con una 
mirada, la hace cambiar de idea. CLAUDIA vuelve a sentarse, enfadada. Mientras 
LIBERTUS sale de escena por la izquierda) 
 
CORNELIUS: ¿Cómo se encuentran... (Remarcando) tus tres esposas? 
TASSO: Todas están muy bien y no paran de traer hijos a este mundo. 
ÁUREA: ¡Los hijos son la felicidad de los padres! 
CORNELIUS: (No demasiado convencido) Sí, Áurea. 
TASSO: (A CORNELIUS) Cornelius, siempre he estado a tu servicio, pídeme lo que 
 quieras. Como muestra de mi buena voluntad, te he traído estos presentes. 
 (LIBERTUS entra cargado con unas telas) Os traigo las mejores sedas de 
 Oriente. Apreciadlas, bellas damas. 
 
(Rápidamente, las mujeres se acercan para ver las sedas y telas que porta en 
LIBERTUS en las manos) 
 
CALPURNIA: ¡Oh, Tasso son preciosas! 
TASSO: Viniendo de ti, gran Calpurnia... es un cumplido. 
PARMENIA: Tasso, ¿cuándo has vuelto de Roma? 
TASSO: Hará unos días, bella Parmenia. 
CALPURNIA: Pero explícanos cosas de Roma. ¡Oh, Roma! 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¿Es cierto que el que César se ha hecho construir un nuevo palacio? 
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LIVIA: ¿Todavía está de moda teñirse los cabellos de rubio? 
CLAUDIA: ¿Hay muchos romanos solteros? 
 
(Las MUJERES apenas dejan hablar a TASSO, que quiere responder a sus preguntas. 
El CENTURIÓN entra, por la derecha) 
 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓN, por las MUJERES) Por favor... hazlas callar. 
CENTURIÓN: (Gritando muy fuerte) ¡¡Silencio!! 
 
(TODAS se callan de inmediato y vuelven a su lugar, para sentarse medio asustadas y 
ofendidas) 
 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓN) Gracias, Centurión. ¿Me traes alguna noticia? 
CENTURIÓN: Cornelius, ya ha aparecido la escultura de Rómulo y Remo. 
SENADORES: ¿Dónde estaba?  
CENTURIÓN: Se estaba restaurando en un taller y, en pocos días, será colocada en su 
 lugar de siempre. 
SENADOR 3: ¿Sabes algo de la imagen del César? 
CENTURIÓN: No, Senador, esa desaparición parece muy misteriosa. 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓN) Puedes retirarte. 
CENTURIÓN: Os tendré informado de cualquier novedad. (Sale de la escena, por la 
 derecha) 
CORNELIUS: (A TASSO) Tasso, ¿tú sabes algo de esta desaparición? 
TASSO: ¿Te refieres a la imagen del nuevo acueducto? 
SENADOR 5: Sí, la que en teoría tenía que estar a sus pies. 
SENADOR 6: Para la inauguración de mañana.  
TASSO: No me digas que César está a punto de llegar a nuestra ciudad y su imagen 
 ha… ¡desaparecido! 
TODOS: Sí. 
TASSO: (Riendo) Perdona que me ría, Cornelius, pero no quiero ni pensar lo que te 
 pasará si César , después de haberte nombrado como su procurador, no ve su 
 imagen expuesta a los pies del gran acueducto. 
CALPURNIA: Yo sí sé lo que le pasará a la cabeza de mi yerno… (Gesticula que se 
 corta el cuello) 
PARMENIA: (Habla en voz baja) Y podremos así… volver a Roma. 
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS ríen excitadas ante la idea de irse de la ciudad y regresar 
a Roma) 
 
CORNELIUS: (A CALPURNIA y sus amias) ¡Callad, loros! (CALPURNIA vuelve a 
 sentarse, ofendida. A TASSO) Tasso, ¿de verdad no sabes nada de esta imagen? 
TASSO: No, Cornelius, pero tengo unas estatuas de Venus que te encantarán y también 
 una seda traída de Persia, que le gustará mucho a tu mujer. 
MUJERES: (Levantándose) Sí, sí... 
CORNELIUS: (Grita furioso) ¡No quiero sedas! ¡Quiero la imagen! 
 
(Las MUJERES, vuelven a sentarse, muy ofendidas y LIBERTUS aprovecha para salir 
por la izquierda, dejar las telas fuera de escena y volver a entrar)  
 
CALPURNIA: ¡Mira que eres pelmazo! 
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ANTONIA: ¡Y dale con la imagen! 
LIVIA: Se hace repetitivo. 
PARMENIA: Y cansino. 
CALPURNIA: (A CORNELIUS) Si no hubieras perdido la imagen, nada de esto nos 
 pasaría. Ya decía yo que de donde no hay... no se puede sacar. 
PARMENIA: Con lo bien que estaríamos en Roma… ¡Oh, Roma! 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
TASSO: (A CORNELIUS) Cornelius, ¿quieres un consejo? 
CORNELIUS: Claro, Tasso, amigo. 
TASSO: (A CORNELIUS) Quizás deberías de hablar con un científico, ellos tienen 
 solución para todo. 
ÁUREA: (Contenta) Tasso, tiene razón. (A LIBERTUS) Libertus, ve a buscar a Caius 
 Golfus. 
LIBERTUS: Enseguida vuelvo con él. (Sale de la escena, por la derecha) 
CORNELIUS: Tasso, puedes marchar en paz. 
TASSO: Sí, Cornelius y como dicen por ahí: «¡Que la suerte te acompañe!». 
 
(TASSO sale de escena por la izquierda) 
 
 
 
 

Escena 6 
 
 
 
(Entran, por la derecha, el científico CAIUS GOLFUS y LIBERTUS) 
 
LIBERTUS: (Anuncia) Amo Cornelius, aquí os traigo a Caius Golfus, es un científico 
 muy famoso y un gran inventor. 
CAIUS GOLFUS: Ave, Cornelius, tengo la solución definitiva para ahorrar energía y 
 no pasar frío. 
 
(LIBERTUS lleva en las manos una especie de placa solar y la muestra a CORNELIUS) 
 
TODOS: (Maravillados) ¿Qué es esto? 
CAIUS GOLFUS: Se llama «placa solaris» y, con un poco de sol, hace… ¡maravillas! 
ÁUREA: (Contenta) La podríamos poner en lugar de tanta estatua... al menos así 
 estaríamos calientes en invierno. 
CAIUS GOLFUS: ¡Muy bien pensado, bella Áurea! 
CORNELIUS: (Falsamente amable) Libertus, acércame esa… placa. (LIBERTUS se la 
 da) ¿Sabes lo que voy hacer con esta cosa?  
 
(CORNELIUS, enfurecido, le lanza a CAIUS GOLFUS su invento) 
 
CAIUS GOLFUS: ¡Ay! ¡Ay! Gran Cornelius, yo pensaba que sería una buena idea… 
CORNELIUS: Vuelve cuando tengas la imagen de César. 
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CAIUS GOLFUS: Tranquilo, enseguida me pongo a ello. (Sale deprisa de la escena, 
 por la derecha) 
CALPURNIA: ¡Qué carácter! Con la de corrientes de aire que tiene esta casa… 
LIVIA: Sí, te vendría bien una placa solaris de esas. 
ANTONIA: En Roma, no pasaríamos tanto de frío, estoy segura. 
CALPURNIA: (A su ÁUREA) Si te hubieras casado con aquel senador, ahora 
 estaríamos en Roma. ¡Oh, Roma! 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
ÁUREA: (Harta) ¡Madre, ya está bien! 
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS callan, ofendidas) 
 
CORNELIUS: (Preocupadísimo, pasea por la escena) Estoy desesperado, si no 
 encontramos una solución pronto, ¡estamos perdidos! 
CALPURNIA: (Irónica) Habla por ti.  
LIVIA, PARMENIA y ANTONIA: Nosotras no hemos perdido… nada. (Ríen las tres) 
SENADORES 4 y 2: (A CORNELIUS) ¿Qué podemos hacer, Cornelius?  
SENADORES 5 y 6: ¡Que los dioses nos amparen! 
SENADOR 1: Sí, deberíamos dejarlo todo en manos de las divinidades. 
ÁUREA: (Contenta, ha tenido una gran idea) ¡Ya lo tengo! Tenemos que llamar a una 
 sacerdotisa para implorar el favor de los dioses. 
SENADOR 3: ¿A qué dios nos tendríamos que dirigir? 
CLAUDIA: (Se levanta de un bote y sin dudar) ¡A Juno! 
ÁUREA: Pero... si Juno es la diosa del matrimonio. 
CLAUDIA: Por eso, mamá. La situación empieza a ser desesperada, falta tan poco para 
 la ceremonia y todavía... (Caprichosa, tiene una pataleta) no tengo novio... no 
 tengo novio... y ¡no tengo novio! 
ÁUREA: Calla, Claudia. Tenemos que dirigirnos a Vesta, la diosa del hogar, le tengo 
 mucha fe y, además, conozco a las sacerdotisas vestales que podrían interceder 
 por nosotros. (A LIBERTUS) Libertus, ve al templo y avisa a la sacerdotisa 
 Selenia. 
LIBERTUS: A vuestras órdenes, ama. ¡Voy deprisa! (Sale corriendo, por la izquierda)  
SENADOR 5: (Al resto de SENADORES) ¿Qué os parece si vamos a ver qué se cuece 
 en las calles? 
SENADOR 6: Buena idea. 
SENADORES 1, 2, 3 y 4: Hasta ahora, Cornelius... y compañía. (Salen los 
 SENADORES, por la derecha)  
CORNELIUS: (Suplica mirando al cielo) ¡Oh, dioses, os imploro! Dadme una solución. 
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Escena 7 
 
 
 
(Entran por la derecha: POMPONIO, su DISCÍPULO y CAIUS GOLFUS) 
 
POMPONIO: Ave, Cornelius. Caius Golfus ha encontrado la solución. (A CAIUS 
 GOLFUS) Explícale, Caius, explícale. 
CAIUS GOLFUS: Ave, Cornelius. He buscado dentro de mi inmensa mente y, con todo 
 mi saber, he creado... este objeto. (Da unas palmadas y entra el DISCÍPULO de 
 POMPONIO cargado con un tipo de cazuela) 
DISCÍPULO: Aquí tienes, noble Caius. 
CAIUS GOLFUS: (Al DISCÍPULO) ¡Con cuidado! (Al resto) Este aparato, noble 
 Cornelius, te permitirá ver todo lo que quieras. Es un captador de imágenes y, 
 con él, no solo tendrás la imagen de César. 
POMPONIO: Tendrás, gran Cornelius, todas las que quieras. 
CAIUS GOLFUS: Se llama... (Gritando y riendo, como lo haría un científico loco) 
 ¡«Antenae parabolae»! 
 
(TODOS, menos CORNELIUS, aplauden) 
 
POMPONIO: ¡Qué invento! ¡Qué maravilla! 
 
(El DISCÍPULO de POMPONIO avanza con la «antena», temblando, mientras 
POMPONIO y CAIUS GOLFUS lo empujan para que se la acerque a CORNELIUS y 
este la pueda examinar de cerca) 
 
PARMENIA: (Burlona) ¿Quieres decir, gran Caius, que esto no es… una paellera? 
ANTONIA: Pues nos irá bien para asar las «sardinorum». 
LIVIA: (Colocándose el invento en la cabeza) ¡Uy! Parece un sombrero. ¿Podría ser la 
 última moda? (Haciendo varias poses con la antena parabólica) 
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS ríen porque disfrutan del mal momento que está pasando 
CORNELIUS)  
 
CORNELIUS: (Enfurecido) ¡Basta! ¡Qué majaderías estáis diciendo! (A CAIUS 
 GOLFUS y a POMPONIO) ¿Cómo voy a sustituir la imagen de César por… 
 «esto»? ¡Rodarán cabezas! (TODOS se tapan el cuello con las manos. Después, 
 CORNELIUS, agarra la «antena» y, con ella, empuja a: POMPONIO, su 
 DISCUPULO y CAIUS GOLFUS, por lo que los tres caen al suelo. A CAIUS 
 GOLFUS) ¡Todo el mundo… fuera! 
 
POMPONIO: Sí, gran Cornelius. 
CAIUS GOLFUS: Lo que tú mandes. 
 
(Salen POMPONIO, su DISCÍPULO y CAIUS GOLFUS, corriendo de la escena, por la 
derecha) 
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Escena 8 
 
 
 
(Entra, por la izquierda, LIBERTUS en compañía de: SELENIA, SEXTILIA y ATIA) 
 
LIBERTUS: (Anuncia) Ave, Cornelius. La Sacerdotisa Selenia y dos vestales más han 
 llegado. 
SEXTILIA y ATIA: (Saludan) Ave, Cornelius. Que los dioses te sean propicios. 
SELENIA: Cornelius, ¿en qué te puedo servir? 
CORNELIUS: (Suplicante) Oh, gran Selenia, sé bienvenida a mi casa. Por favor, tenéis 
 que ayudarme. 
SELENIA, SEXTILIA y ATIA: Con la ayuda de Vesta, todo se hará. 
ÁUREA: Selenia, ayúdanos. Ha desaparecido la imagen de César y mañana es la 
 inauguración. Los dioses no nos pueden abandonar en este momento. 
SEXTILIA: Tenéis que hacer un sacrificio o... 
ATIA: Una ofrenda al templo de Vesta para que su  llama, no se apague nunca. 
 
(CORNELIUS abre un saco de dinero y le da a SELENIA una moneda) 
 
SELENIA: Veo que el problema no es tan grande. (CORNELIUS le entrega más dinero)  
SEXTILIA: Es un problema, ni grande... 
ATIA: Ni pequeño. (CORNELIUS le vuelve a dar dinero a SELENIA) 
SELENIA: (Cansada de esperar, toma la bolsa de las manos de CORNELIUS) Ahora 
 veo, gran Cornelius, que es… un problema importante. 
SEXTILIA: Gracias a tu generosidad. 
ATIA: Haremos una gran ceremonia para rogar la ayuda de Vesta. 
SELENIA: Por favor, dejadnos espacio para empezar nuestro ritual. 
 
(SELENIA, ATIA y SEXTILIA comienzan un baile para satisfacer a los dioses. Una vez 
acabada la ceremonia, ATIA y SEXTILIA todavía están arrodilladas. SELENIA se 
levanta para hablar con CORNELIUS) 
 
SELENIA: Ahora solo falta esperar la respuesta de los dioses.  
ATIA y SEXTILIA: (Se levantan y ruegan a Venus) ¡Oh, Venus, escucha nuestras 
 súplicas! 
SELENIA: Ahora, hemos de volver a nuestro templo.  
ATIA: Solo hay que esperar… 
SEXTILIA: …a que los dioses bendigan esta casa. 
 
(Las tres VESTALES hacen una reverencia y salen de la escena, por la izquierda) 
 
CLAUDIA: Espera, Selenia, tengo un encargo para ti. ¿Podrías pedir a los dioses un 
 novio…? (Sale detrás SELENIA y del resto de VESTALES)  
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Escena 9 
 
 
 
(Entran, por la derecha, los SENADORES muy asustados) 
 
SENADOR 1: ¡Cornelius! 
SENADOR 4: ¡César! 
SENADOR 2: ¡Cornelius! 
SENADOR 5: ¡Viene hacia aquí! 
SENADOR 3: ¡Todo el mundo a prepararse! 
 
(TODOS se sientan, intentando parecer que no hay ningún problema. Por la derecha, 
entra el emperador CÉSAR AUGUSTO) 
 
AUGUSTO: (A CORNELIUS) Salud, Cornelius. 
CORNELIUS: (Falsamente amable) ¡Oh, gran César! ¿A qué se debe esta… agradable 
 visita? 
SENADOR 6: (Con falsa amabilidad) No te esperábamos hasta mañana. 
SENADOR 2: (Simulando ser afable) Para la inauguración… 
SENADOR 3: (Fingiendo amabilidad) … del acueducto. 
AUGUSTO: Sí, pero estaba impaciente y he querido adelantar el viaje. ¿Es verdad que 
 desde aquí puedo ver el acueducto? 
CORNELIUS: Sí, gran Augusto, acompáñame. (CORNELIUS y AUGUSTO van al 
 proscenio) Como puedes comprobar, se ve perfectamente. 
AUGUSTO: Sí, ¡es maravilloso! (Buscando) Y, ¿dónde has colocado mi imagen? 
 (Busca aún con más intensidad) No la veo.  
CORNELIUS: Gran César, desde aquí no se distingue bien, pero está... está. 
AUGUSTO: Espero que, mirando ese busto, todo el mundo me reconozca a la primera. 
 ¿Me parezco mucho? 
SENADORES: (Exagerando) Sí... ¡muchísimo! 
AUGUSTO: Bien, Cornelius, se me hace tarde. Mañana será el gran día. Primero he de 
 visitar al procónsul  i después me retiraré a descansar y, a primera hora de la 
 mañana, pasaré a recogeros para proceder a la inauguración oficial. 
CORNELIUS: Estoy a sus órdenes, oh, gran César. 
AUGUSTO: Que los dioses bendigan esta familia. (Sale de la escena, por la derecha)  
ÁUREA: (A TODOS) Ya habéis oído a César Augusto, mañana tiene que salir todo 
 perfecto, así que a descansar y, a primera hora, todo el mundo preparado. 
CALPURNIA: (A CORNELIUS, con malicia) Sobre todo tu cuello. 
 
 
(Salen TODOS de escena. Oscuro) 
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Escena 10 
 

 
 
(Representa el día siguiente. TODOS entran y andan nerviosos por la escena. Por la 
derecha, llegan: POMPONIO, su DISCÍPULO y CAIUS GOLFUS) 
 
POMPONIO: ¡Cornelius, tenemos la solución!  
CAIUS GOLFUS: Te traemos a una pitonisa que, con sus poderes, nos ayudará a 
 encontrar la imagen. 
CALPURNIA: (Bromeando) ¡Uy, qué miedo! 
LIVIA: (A POMPONIO) ¿Es Fortuna Maris? 
POMPONIO: La misma. 
SENADOR 1: Es la pitonisa más famosa de nuestra ciudad. 
POMPONIO: ¿La hago pasar? 
CORNELIUS: (No demasiado convencido) Está bien, que pase. 
 
(El DISCÍPULO de POMPONIO sale por la derecha a buscar a la PITONISA)  
 
ÁUREA: (Implora) ¡Oh, Júpiter! A ti te suplicamos. Dentro de un momento vendrá 
 César Augusto y su imagen todavía no ha aparecido. 
DISCÍPULO: (Entra y anuncia) La famosa pitonisa Fortuna Maris. 
 
(Por la derecha entra la pitonisa FORTUNA MARIS. Es una mujer muy misteriosa y 
sus movimientos serán grandes y exagerados, para crear expectación entre su público) 
 
FORTUNA MARIS: (Levanta los brazos y alza la voz) ¡Que no se mueva nadie! 
 ¡Quietos! Tengo el presentimiento de que aquí está pasando algo muy grave. 
CALPURNIA: (Bromeando, a sus AMIGAS) Y más que pasará si no aparece la imagen. 
 (Hace el gesto de cortarse el cuello y mira a CORNELIUS. Sus AMIGAS ríen) 
FORTUNA MARIS: (En medio de la escena, con los ojos cerrados) Veo... ¡una 
 desaparición!  
TODOS: (Alucinando) ¡Oh! 
FORTUNA MARIS: ¡Esta es la mía! (Vuelve a alzar la voz, aún con más energía) No 
 toquéis nada para no esconder las pistas. (TODOS se quedan petrificados) A ver 
 que puedo encontrar por aquí… (Pasea por la escena) y… por aquí. 
CLAUDIA: (Se acerca a FORTUNA MARIS) ¿De verdad lo encuentras todo? 
FORTUNA MARIS: No tengo rival. 
CLAUDIA: ¿Por qué no me buscas un novio? 
FORTUNA MARIS: Enseguida me pongo. Pero, primero, tengo que localizar una cosa 
 que es... (Exagerando, como poseída) ¡muy pesada! 
TODOS: ¡Oh! 
FORTUNA MARIS: Sí, ¡es la imagen de una persona! 
TODOS: ¡Oh! 
FORTUNA MARIS: Una persona… importante. 
TODOS: (Todavía más fuerte) ¡¡Oh!! 
FORTUNA MARIS: ¡Ya lo tengo! Habéis perdido la imagen de César Augusto, que 
 debería de ir colocada a los pies del acueducto. 
TODOS: (Aplaudiendo) ¡¡Bravo!! 
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FORTUNA MARIS: (Muy creída) Gracias, gracias... (Alza la voz, de nuevo, porque ha 
 tenido otra visión) ¡Silencio! (TODOS callan de golpe) ¡Oh, Júpiter, ilumíname 
 con tu sabiduría y haz que encuentre la imagen! 
 
(FORTUNA MARIS empieza a dar vueltas por toda la escena) 
 
CALPURNIA: (A sus AMIGAS. Burlándose de la situación) A mí me parece que lo 
 único que encontrará será… polvo. 
 
(CALPURNIA y sus AMIGAS ríen sin ser vistas por CORNELIUS) 
 
CLAUDIA: (Caprichosa, como siempre) Mejor sería que me encontrara novio. 
 
TODOS: (Menos FORTUNA MARIS que sigue en trance) ¡Calla, pesada! 
 
FORTUNA MARIS: (Grita como poseída) ¡La siento muy cerca! (A CALPURNIA y sus 
 AMIGAS) ¡Fuera de estas sillas… inmediatamente! (Las MUJERES, asustadas, 
 le hacen caso) ¡Atrás todo el mundo! (TODOS, con un poco de miedo, se 
 colocan delante del telón de fondo de la escena) ¡Ya está! (Va hacia la silla 
 donde estaba sentada CALPURNIA y encuentra debajo la imagen de César. 
 Señalándola) ¡Aquí la tenemos! 
 
(TODOS aplauden, menos CALPURNIA y sus AMIGAS. CORNELIUS va a recuperar 
la imagen) 
 
CALPURNIA: (A sus AMIGAS. Muy triste) ¡Adiós, Roma! 
LIVIA, PARMEIA y ANTONIA: (Casi llorando) ¡Adiós, Roma! 
CORNELIUS: ¿Quién ha puesto la imagen aquí? (Agarra por el brazo a CALPURNIA y 
 la lleva al proscenio) Debe de ser alguien que desea todo mi mal y yo sé que has 
 sido… ¡tú! (Simula estrangular a CALPURNIA) 
CALPURNIA: ¡Socorro!  
ÁUREA: (Separa a CALPURNIA de CORNELIUS) Cornelius ¡suéltala, que se está 
 poniendo azul! 
SENADOR 1: Cornelius, que es una mujer mayor. 
SENADOR 2: Cornelius, que es tu suegra. 
ÁUREA: Y mi madre. 
 
(CORNELIUS deja de fingir estrangular a CALPURNIA y esta va a reunirse con sus 
AMIGAS) 
 
FORTUNA MARIS: (Acercándose a CORNELIUS) Cornelius, has tenido suerte, los 
 dioses te han sonreído, no los haga enfadar. 
CORNELIUS: (Reflexiona) Tienes razón, no puedo tener a los dioses en contra. 
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Escena 11 
 
 
 
(Entran, por la derecha: CENTURIÓN, TASSO, SELENIA, SEXTILIA y ATIA. Todos 
vienen, muy asustados) 
  
CENTURIÓN: ¡Cornelius! 
SELENIA: ¡César! 
SEXTILIA y ATIZA: ¡Va directo al «aquaeductum»! 
TODOS: (Asustados) ¿Qué? 
 
(TODOS se colocan en el proscenio y hacen creer al público que están viendo lo que 
pasa en el acueducto) 
 
CORNELIUS: (Desesperado) ¡Estoy perdido! 
SELENIA: Ahora va hacia el lugar donde tendría que estar… ¡su imagen! 
CALPURNIA: (A sus AMIGAS) Quizás todavía tengamos suerte y le corten la cabeza. 
ATIA: Fijaos, ahora está hablando con un centurión. 
CENTURIÓN: Lo conozco… es Brutus. 
TASSO: (Grita, asustado) Ahora miran hacia aquí. 
 
(TODOS se agachan para no ser vistos por AUGUSTO) 
 
SEXTILIA: (Espiando) Ahora me parece que César… (Asustada) ¡viene hacia aquí! 
CENTURIÓN: ¡Esto no tiene buena pinta! 
POMPONIO: (Posa su mano, en un hombro de CORNELIUS) Cornelius, prepárate 
 para… ¡morir! 
ÁUREA: (Casi, llorando) ¡Ay, pobre marido mío! 
CORNELIUS: (Implorando) ¡No quiero morir, ¡soy muy joven todavía! 
CALPURNIA: (A CORNELIUS) ¡Calla, mentecato!	 Déjate de lloriqueos… ¡tengo una 
 idea! 
TODOS: (Sorprendidos) ¿Qué? 
CALPURNIA: Poned la imagen encima de aquella columna. (Señala una columna de la 
 escena situada delante del telón de fondo, a la izquierda. LIBERTUS y el 
 DISCÍPULO de POMPONIO colocan el busto sobre esta) Ahora, Cornelius, ve 
 a recibir a César Augusto. 
CORNELIUS: (No da crédito) Es que yo… 
ÁUREA: Cornelius, haz caso a mi madre... ¡por una vez en tu vida! 
 
(CORNELIUS va hacia la derecha para recibir a AUGUSTO. Mientras, LIVIA, 
PARMENIA y ANTONIA tapan con un trapo la imagen del César y vuelven a su lugar, 
para disimular) 
 
SENADOR 6: (Que estaba espiando) ¡Ya viene! 
 
(TODOS se preparan para recibir a AUGUSTO, que entra pavoneándose muy altivo) 
 
CORNELIUS: (Haciendo reverencias) ¡Oh, gran Augusto, sé bienvenido de nuevo a mi 
 humilde morada! 
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AUGUSTO: (A CORNELIUS) Tienes una familia encantadora, sin embargo, quería 
 hablarte del «aquaeductum». Es impresionante, una obra sublime, maravillosa y 
 que llevará agua dulce a esta ciudad, pero... 
TODOS: (Asustados) ¿Pero...? 
AUGUSTO: Pero... he echado de menos mi imagen. Sabes que me gusta que todo el 
 mundo me recuerde en cada construcción, monumento, templo o palacio de la 
 ciudad.	Ahora tengo dudas sobre haberte nombrado mi Procurador. 
CALPURNIA: ¡Oh, gran Augusto! Como es una imagen tan importante... mi yerno 
 decidió dejarla aquí, bien vigilada, hasta la inauguración. 
ÁUREA: Sí, Augusto, como quedamos que primero pasarías por aquí para ir todos 
 juntos, pues… 
AUGUSTO: Tienes razón, bella Áurea, pero escuché rumores que afirmaban que mi 
 imagen había desaparecido y quería comprarlo con mis propios ojos. 
SELENIA: Pues ya has visto que Cornelius la tenía muy bien guardada. 
AUGUSTO: (Posa su mano en uno de los hombros de CORNELIUS en señal de 
 felicitación) Sí, perdona, Cornelius, por haber dudado de ti. Bien mirado, ¡has 
 tenido una gran idea! 
POMPONIO: Cornelius, tiene muchas… y grandes ideas. 
CAIUS GOLFUS: Ya has visto cómo han quedado las obras del «aquaeductum». 
CALPURNIA: ¿No creéis que un hombre así haría un buen papel en Roma? ¡Oh, 
 Roma! 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma! 
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
AUGUSTO: Veo, Cornelius, que eres un hombre muy competente y en Roma hace falta 
 gente como tú. 
CORNELIUS: (Que no da crédito) ¿De verdad, gran Augusto? 
AUGUSTO: En la capital del imperio, hay todavía numerosos edificios y templos por 
 construir. ¿Qué te parece? 
CORNELIUS: Es un honor, aunque creo que me lo pensaré. 
CALPURNIA: (A CORNELIUS) ¡Tú no tienes que pensar nada! Si no dices que sí, seré 
 yo quien… ¡te corte el pescuezo! (Contenta) ¡Oh, Roma! 
LIVIA: ¡Oh, Roma! 
PARMENIA: ¡Oh, Roma!  
ANTONIA: ¡Oh, Roma! 
LAS CUATRO: ¡Oh, Roma! 
 
ÁUREA: ¿Qué te parece, Augusto, si antes de ir al «aquaeductum», y para dar tiempo a 
 los esclavos a que coloquen tu imagen a sus pies, damos una vuelta por la 
 ciudad? 
AUGUSTO: Me parece una magnífica idea. 
CLAUDIA: (Acercándose a AUGUSTO) Gran Augusto, ¿puedo preguntarte una cosa? 
 
(TODOS se asustan por la pregunta que le hará CLAUDIA) 
 
AUGUSTO: Claro que sí, bella Claudia. 
CLAUDIA: ¿Estás casado? 
AUGUSTO: No. 
TODOS: (Asombrados) ¿¡No!? 
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(En este momento, sonará la marcha nupcial. CLAUDIA ríe contenta, apoyándose en 
un hombro de AUGUSTO, y mira al público en señal de que, por fin, ha encontrado un 
novio con un cargo importante y sobre todo… del gusto de su padre) 
 
 
 
 

TELÓN 


