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LOS MAESTROS 
.CANTORES 

DE NUREMBERG 
Comedia lírica en tres actos, letra y música de 

RICARDO WAGNER 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maestro director y concertador: Bruno Walter 
Director de escena : Franz Ludwig - Horth 
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REPARTO 
Hans Sachs . ... ... . .. ... Sr. Plaschke 
Veil Pogner . .. . . . . . .. Lattermann 
Kunz Vogelgesang ... ... . . » Pasquali 
Konrad Nachligal. . .. . .. . » Anfonorr 
Sixlus Bechmesser ... ... ... Schutzendorf ( L.) 
Frilz Kolhner ... ... ... .. . ,. Schutzendorf (0.) 
Ballhasar Zorn ... .. ,. Oea 
Ulrich Eisslinger .. . . . . » Oliver 
Auguslin f-1osser. . . .. . .. . » Godes 
Hermann Orlel. . . ... ... » Bernadó 
Hans Schwarlz .. . . .. ... ... » Oi rall 
Hans Follz. .. ... ... .. . > Granollers 
Wallher de Slolzing ... ... ... » Oestvig 
David . . . . . . . . . . .. . .. . » Kuhn 
Eva. ... ... ... ... ... Sra. Reinhardt 
M.1ddalena. . . > Metzger 
Un guardiano nollurno ... ... Sr. Girall 

Maestro director de orquesta : B . Walter 

Dirección escénica : Ludwig-Hort 

. 
Los mejores espejos " CAMAL O , 

AÇTO I 

Interior de la iglesia de Sanla Catalina, en Nuremberg. 
Al levantarse el telón, óyese el canlico de los fieles con acompañamienlo 

de órgano. 
En escena se hallan Eva, acompañada de su nodriza (Magdalena \, y el 

poeta y caballero Wallher de Stolzing, que, enamorado de Eva, intenta ha
blarla. Acabada la ceremonia religiosa, Walther ruega a Eva le escuche. Eva, 
que liene deseos de corresponder al amor de Walther, el poela, pretexta ha
berse olvidado el chal para poder entdblar conversación con él. Walrher 
demanda a Eva le diga si esta prometida. Magdalena, que ha sorprendido 
hablando a Eva y Walther, quiere impedir la conversación. Watther la dice 
que tan só lo quier·e saber si Eva esta ya prometida. Magdalena y Eva con-
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léstunle que sl, pero que nadie sabe quién es el novio. Mañana el jurado de
cidira; el Maestr·o Cantor que gane el p.remio tendra la mano de Eva. Aparece 
David, el apr·endiz y disclpulo de Hans Sachs; entra en escena para arreglar 
el l ugar donde han de celebrar sesión los Maestros Ca nto res. Magdalena 
llévase c1 la ruerza a Eva, quien, ena morada de Wallher, no quiere cJbando
narle. Wallher solicita de David le explique todos aq uellos prep.u.rtivos. Da
vid le explica que dentro breves momentos tos Maestros Cantorescelebrarcin 
concurso. y sera nombrada Maestro el que del examen saiga airoso. David 
explica o Wahher que es discípulo y aprendiz de Hans Sachs. el mas ~Tdnde 
Maesrro Cuutor y el mas célebre zapatero; a él es a qtJien dehe solicitM pro 
lección si quierc ganar el premio. Mientras Wallher y David hahlan. los 
aprcndices. que han acabado de arreglar la escena, se moran dc ellos Entran 
en escena Pogncr. padre de Eva.Naestro Cantor y rico joyero. y Bechmes
ser, rídlculo escribano. que solicita la mano de la hermosa Eva y quiere ga
nar el premio. WCJither, al divisar a Pogner, se dirige hacia él: Pogner le 
pregunto cómo un caballero se digna entrar en la escuelo de los Maestros 
Cantores Wt~llher I e contesta que a Nuremberg I e ha impulsado un deseo de 
amor. y pard lograrlo quisiera ser nombrado Maeslro. Vr.~n enlrando los 
Maestros quP as is ten al concurso y entre ell os llega Sachs. Después de pasar 
listd y colocado cada uno en su silio. Pogner se levanta y les dice que en el 
cer tamen de moñana concedera la mano de Eva al que gane el premio. Uno 
de los Mt~es ll·os pregunta a sus compañeros si hay alguien que haya pedido 
examen . Pogner conteslil que un noble caha llero, amigo suyo, solicild ex a-

----------------

Delia Reinhardt Ollilie Metzger 
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men para obtene1· el tftulo de Maeslro. Bechmes:.er, que siente en vídia por 
Wallher, se opone. l<othner ordena a Bechmesser (que es quien marca las 
rallas ) que se diriia al marcador; éste se dirige de mal talanle y tleno de en· 
vidí<l y odio hacia Walther, dispuesto a ser inexorable con él. I<othner, antes 
que Wallher empiece su canto, le Iee las reglas de la Tabulatura. Walther en· 
toncl su C<lntO, y mientras dura éste se oyen los golpes que ruertemente da en 
la piZMra Bechmesser, apunlando las faltas El canto de Walther no place a 
los Maestros Cantores; sólo Hans Sachs, el nuís sabio de todos ellos, des
cubre las bellezas y la inspiración de la canción de Walther. 6echmesser 
muestra a los Maestros Ja pizarra llena de rallas. Walther, con un gesto de 
orgullo, desprecia a todos y se marcha. Los aprendices se moran de Wallher, 
y aprovechando el tumulto se apoderan del marcador y los bancos de los 
Maestros, lo que origina una gran algarabía y confusión al salir éstos. Sólo 
Sachs, el único que ha sabido descubrir las bellezas de Ja canción de Walther. 
resta pensalívo y solo, y miranda la puerta por donde han salido los Maes
tros les diri¡:e una mirada de desprecio. 

-----------!.-------- --,-----, .•.. ---

Bruno Walter Paul Kuhn 
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ACTO 11 

cncrucijada de calles, deia nie de las casas de Pogner y Sachs. Delan te de 
la casa de Pogner hay un corpulento tilo, rodeado de altos arbustos. Es la 
noc~e de .s.an Juan. Los aprendices cantan y bailan. Magdalena demanda a 
Davtd nottctas de Walther por encargo de Eva. David le contesta que ha sido 
rechautdo por los tvlaestros y Magdalena corre hacia la casa de Pogner a 
e~uerar a. Eva del rr~caso de Wallher. Aparece Sachs, quien ordena a David 
c1erre la llendcl. Davtd y los aprendices se dispersan. Eva, que sale con su 
padre Pogner, pregunl<l a éste por Wahher; su padre contesta incoherente
mente, pero ~:~e da cuenta de la causa del interés de Eva hacia el cahallero 
Walther. Magdalena entera a Eva del rracaso de Walrher, y d(cele que tal vez 
Sachs podria informarle mejor. Sacbs, aprovechando la serenidad de lcl no
che, sncc1 su mesa de trabajo y dispónese a trabajar en la calle. Eva se decide 
a hablar el Sachs para informarse si ha sido admitido en el gremio un joven 
caballero, contestóndole Sachs que, tras grandes discusiones, al fin ha ~ido 
rechazado. Eva se indigna del proceder de los Maestros Cantores. Sachs 
compre~de que Eva esta enamorada de Walther y decide protegerle. Magda
lena avtsa a Evd que f:}echmesser ronda la casa, y que esta noche quiere 
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darle set•enata. Wallher aparece en la calle y avanza hasta l a casa de Pogner. 
Se encucnrran los clos amantes y Walther notifica a gva que los Maestros le 
han considerado indigno de pertenecer a s u gremio, y por consiguiente con
sidera imposible conseguir su amor. Invita, sin embargo, a Eva a seguirle. 
Oyese a lo lejos la bocina del sereno. Eva ruega a Wal ther se esconda entre 
los arbustos deli ilo y asi no I e sorprenc! era el sereno. Sachs, desde s u tienda, 
ha observado la conversación de los enamorades, y temiendo que Walthet· 
rapte a Eva, decide vigilarlos. Entretanto sale por la calleja del fondo el se
reno, canta su pregón y desaparece. Eva sale de su casa vestida con la ropa 
de J'vtagdalena y decidida a huir con Wallher. Cuando los dos amantes van a 
huir óyese de nuevo la bocina del sereno. y al mismo tiempo Hans Sachs, 
que se ha dado cuenta de todo, ha pueslo su luz detras de una bola de vidrio 
para hacer mas claridad. Abre de par en par la tienda y un fuerte rayo de luz 
ilumina toda la calle, impidiendo así la fuga de Eva y Walther. Aparece por 
la calleja Bechmesser: trae consigo un laúd. que empieza a afinar. Cuando 
Bechmesser se dispone a cantar la serenata, Hans Sachs, dando ruertes mar
tillazos sobre el calzado en que rrabaia. entona una canción popular. Bech
messer ruega a Hans Sachs le deje cantar. Sachs accede, con la condición 
de que cada vez que se equivoque marcara las fallas con el martillo. Bech
messer, acompañandose con s u laúd, entona s u serenata y a cada falta Sachs 
interrumpe con un marlillazo. Los martillazos de Sachs, marcando las rattas, 
son cada vez mas seguidos. Bechmesser, para dejarse oir, tiene que rorzar 
la voz y grifa meior que canta. Con tales gol pes y tales grif os los vecinos se 



despiertlln y protesten delruido David. que esta en amores con Magdalena• 
al ver que Bechrnesser da serendta a ésta, armado de un tirapié golpea ruer
temeute a Bechrnesser. Los vecinos, enfurisrnados y no pudiendo aguantar 
ranto esc6ndc1lo, se retir<m de las ventanas y bajan a la calle a castigar a los 
alborotadores; la escena es un carn po de agrarnantE'. Wallher y Eva c¡uieren 
aprovechar la ocasic>n para huir, pero Sachs se lo impide. hace entrar a Evc1 
en su casa, y cogiendo de un brazo a Walther lo introduce en la su~•a. Sigue 
aún la luch,, y la disputa entre los vecinos. pero la bocina del sereno ahu
yentd 11 lds gentes. Después de un rato. y cuando la paz reina en la calle, 
aparece el sereno restregandose los ojos. y mirando sorprendido a su alre
dedor canld su pregón y roca la bocina. La !una llena ilumina Ja calleja por 
donde el sereno desapilrece. 

--- --------

A.CTO 111 

l:.n el taller de Sachs. A.llevantarse el telón se hatla éste sentado en una 
gran poltrona, cerca de la ventana; sobre Jas rodillas liene abierto un gran 
libro, en cuya lectura se halla ensimisrnado. Entra David con una cesta al 
brazo. David tiene miedo de que Sachs lo castigue por la algazara de la no
che, pero Sachs e::;t<i de buen humor y le perdona todas las travesuras Wat
ther, que esta de huésped y es el protegido deSachs, aparece en escena. Pre
gúntale Sachs si ha dormtdo bien. Walther dícele que ha tenido un sueño 
hermoso. Sachs le invita a que le explique el sueño. diciéndole que el Arte y 
la Poesia consisten en saber interpretar los sueños Contadme vuestro ::;ueño. 
Con él. vo::; y yo compondrernos una bella canc!ón y ganaréis el premio. 
Canta su sueño. Sachs e::;cribe y se entusiasma con la canción de Walrher, y 
estrechcindole la mano le aug:.~ra un éxito en el certamen. Salen los dos. A.pa
rece el envidiO!>O Bechmes::;er. mallrecho y dolorido por los palos de la noche 
pasada. Acércase d la mel>a donde Sachs escribia la canción de Walther, se 
apodera del pr1pel y se lo e::;conde en el bolsillo. Sachs entra y se encuentra 
con Bechrnesser; ésre increpa a Sachs, diciéndole que él tiene ta culpa de los 
palos que él recibió la noche pasada: pero que lo comprende todo . y si no 
para quién son esos versos de amor que encontró encima de s u mesa. Sachs 
quiere disputarme el amor de Eva. Sachs, como prueba de que todo lo que 
estii diciendo es falso. le regala el pape!. Bechmesser sale satisfecho, pues 
comprende que con los versos de Sachs su lriunro en el certamen es seguro. 



Pasquali 

Eva, ricamenle cttaviada con un espléndido vestido blanca, entra en la tienda. 
Sachs salúdala afcctuosamente. Eva se queia a Sdchs que los zapatos le 
hacen daño. Sachs, arrodillado, los observa. En este momento aparece Wal
Iher con magnífica vestidura de caballero; los dos restan inmóviles conlem
~landose. Sach:>, disimulando, hace como que arregla el zapalo 'de Eva; 
esta, compl'endtendo l.a bondad de Sachs y agradeciendo su protección, le 
abraza. Aparecen David y Magdalena llenos de !azos y colgaios, dispuestos 
para la fiesta. Sachs los nombra teslimonios del bautizo de la canción de 
Walther. Eva y .Sachs senin los padrinos. Después de celebrar el bautizo de 
la canción, parlen los cuatrb alegremente para Ja fiesta. 

CUADIW 11 

. Ancha pradera, a ori lla::. del Pegnitz; la ciudad de Nuremberg al fondo. 
~ema gran alegria y los aprendices, con vestidos nuevos y llenos de !azos, 
nen y danzan alegremente. Llegan los heraldos de la ciudad con trompetas 
Y tambores, y van viniendo en comitivas los gremios con sus banderas. Por 
fi~ llegan los Maestros Cantores. Sachs dirige Ja palabra al pueblo, y co
mtenza .el ~ertame.n. Bechmesser sube a la tarima y comienza a cantar, pero 
no da nmgun sent1do a lo que canta, y el pueblo prorrumpe en carcajadas. 
Bech.messer, enfurisma do, abandona la tribuna. Sachs dice al pueblo que la 
cancJón que ha cantada Bechmesser es bella, pero como no fué él quien la 
com~uso no supo darle el sentido. In vila entonces a Wallher a que entone la 
canc1ón. Walther canta, produciendo su canción general entusiasmo, y el 
pueblo ctclama a Walther y Hans Sachs. 

--------
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