La clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart)
Personajes principales
Tito
Vitellia
Servilia
Sesto
Annio
Publio

Emperador de Roma
Hija del anterior emperador (Vitellio)
Hermana de Sesto, enamorada de Annio
Amigo de Tito, enamorado de Vitellia
Amigo de Sesto, enamorado de Servilia
Guardia y confidente imperial

Dónde sucede la acción
La acción sucede en Roma, el año 79 después de Cristo.

Resumen argumental
Acto primero
Vitellia, hija del emperador destronado
clama venganza contra Tito, el nuevo emperador
de quien está enamorada
Le pide a Sesto, su enamorado y amigo íntimo de Tito
que asesine al emperador.
Sesto, contrariado, se dispone a cumplir la petición de Vitellia.
Por su parte, Annio le pide permiso a su amigo Sesto
para casarse con su hermana Servilia. Sesto acepta.
En el Foro, una marcha precede la entrada de Tito
con su séquito.
El emperador rechaza los tesoros de las últimas campañas
para destinarlos a los afectados del desastre
de las ciudades de Pompeya y Herculano,
que han desaparecido bajo las cenizas y el fuego del volcán Vesubio.
Después, Tito anuncia a Sesto que quiere casarse con Servilia.
Annio, por fidelidad al emperador, calla
y le dice a su prometida que Tito quiere casarse con ella.
Pero Servilia declara al emperador su amor por Annio.
Tito renuncia a este matrimonio,
admirado por la sinceridad de la joven.

Vitellia todavía piensa que Servilia es la prometida de Tito
y le lanza todo tipo de acusaciones.
Sin embargo, la joven le informa que ella es realmente la futura emperatriz.
Indignada y ofendida, Vitellia le hace prometer a Sesto que asesinará a Tito.
A pesar de los remordimientos, el joven accede a cometer el crimen
para conseguir casarse con la mujer que quiere.
Sesto marcha dispuesto a matar al emperador.
Vitellia recibe entonces una noticia inesperada por parte de Publio,
el confidente imperial:
Tito la ha elegido como esposa.
Ya es demasiado tarde para arrepentirse
porque Sesto ha incendiado el Capitolio
y, parece que en medio de la confusión, ha apuñalado al emperador.
Sesto quiere inculparse por el asesinato pero Vitellia se lo impide.
Acto segundo
En el palacio imperial, Annio le dice a Sesto que Tito no ha muerto
y le convence para que pida perdón al emperador.
Seguidamente, Publio detiene a Sesto
y lo lleva delante de Tito acusado de alta traición.
Publio anuncia al emperador la detención de Sesto.
Tito interroga a Sesto para saber los motivos de su traición.
Él no quiere traicionar a Vitellia y confiesa ser el único culpable
del intento de asesinato.
Tito condena a Sesto a morir, a pesar de la gran pena que le causa.
Annio y Servilia avisan a Vitellia
que Sesto ha sido condenado a morir.
Vitellia tiene remordimientos y decide confesar la verdad.
Pero Tito, en lugar de condenarla,
se muestra comprensivo y la perdona.
También permite que Sesto se case con Vitellia y Annio con Servilia.
Al final, todo el mundo alaba la clemencia del emperador.
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La Asociación Lectura Fácil ha realizado esta versión en Lectura Fácil.

