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ACTO I 

Elteatro representa una sala del cas/Ï/Io del conde de Nevers. En e, 
fondo dos grandes puertas vidríeras que conducen a u11 espacioso jardín. 
Varios cabal/eros ocupan la escena. juga nd o a los dados. 

El con_de de ~evers, T~vannes_Y otros señores católicos, y Raoul , hugo
note, estan reumdos , bebtendo y ¡ugando , y para pasar el fiem po ruegan a 
Raoul que les refiera la historia de sus amores. Este accede a ello si bien 
les di ce que no con o ce a la dama de s u aventura, ni sa be cu al es s u 'nombre· 
sólo que un dCa, paseando solo, vió acercarse ha cia don de él esta ba un~ 
rica lilera , seguida de una horda de audaces estudiantes, y que adivinando 
la atrevida idea de aquell os groseros, los atacó y los pus o en ruga, liber
lilndo asf a la hermosa dama que en la litera venia, y a la cu al sólo vió un 
momento, cuando la persecución de aquellos descara dos; pero que aquella 
rapida mirada bastó para que su corazón quedara cautivo. 

Acabada esta narración, preséntase Marcel o , anliguo escudero de Ra o ui, 
preguntando por él, y se queda alónilo al ver que esta bebiendo con sus ene
migos; entonando con este motivo un salmo luierano. Uno de los señores 
que conoce a Marcel o, !e invita a beber. lo que rehusa és te , pero le exige~ 
que cante, a lo que accede , cantando una canción hugonote. 

Llega en esto un criado de Nevers . que acaba de acompañar a una dama 
que ha desaparecido en el jardin, se acerca al çonde. y éste se aleja con él, 
o que hace que todos se rfan maliciosamenle. Raoul , invitado por uno de 

51 excelsa tenor ~ipólito 

cantara para "ff. en su propio domi
cilio si adquiere los discos marca 

"@ramófono" impresionados 
por este artista 
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los señores católicos, se asoma a la .ventana para ver a la dama incógnita, 
y queda pasmado al reconocer en ella a la joven que habla salvado. 

El conde de Nevers acompaña del brazo a la dama cubierta con un velo, 
y se des pide de ella, manifestando luego a sus amigos que aquella señora 
había venido por conseio de la Reina a suplicarle que no accediera al matri
monio que s u padre querí a obligaria a contraer con él, y que a ruer de caba-
llero le hahia promelido que así lo haría. · 

Preséntase Urbano, paje de la Reina, el cuallrae un'billete para sir Raoul 
de Nangy. Lo toma és'te, y Iee que al mediodia ir<Ï por él un dorado coche, 
y que sera conducido coñ lòs ojos vendados a la presencia de la persona 
que le dirige el billete. Raoul cree que aquello no pasara de ser una broma, 
pero sin embargo èlice al paje que no faltara .. y exlrañando ran singular 
aventura, se des pi den to dos de él , ofreciéndoles s.us brazos y s us espadas. 

ACTO 11 
El tea/ro representa e1 parque del castil/o de Chénonceaux. A la dere

cha hay una pequeña escalinata, por la cua/ se baja a los jardines. 
La Reina Margarita, con s u paje y s us damas, estan en el jardfn, donde 

llega a poco Valentina, la cua I participa a la Reina qtte el con de de Nevers 
ha accedida a su pelición jurando rehusar su enlace, de lo cuat se alegra 
mucho la Reina, pues así podra casaria con Raoul , quien se presenta poco 
después, acompañado por el paje, y con los oi os vendados. Manda la Reina 
que la deien sola con él , y a éste que se quile la venda. Obedece Raoul y qué-
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dase absorto al ver l a belleza del sitio y de la mujer que Jiene delante , y le 
di ce que s u espada y s u vida estan a su disposición, y que por ella arros~ 
trara gustoso la muerte. La Reina le contesta que la que ha encendido en su 
pecho la llama del amor esta dispuesta a premiarle. 

Vuelve el paje para anunciar a la Reina que los nobles de la corte desean 
lributarle homenaje, y al oir esto Raoul se retira respe1uosamenre de Mar~ 
gariJa 1 ha cien do una exclamación de sorpresa. La Reina se le acerca 1 y le 
manifiesta que puesto que le juró obediencial ella se encarga de su enlace; 
y que exigiendo el bien de la pa tria que se hagan las paces entre católicos y 
protestantes , va a casarle con la hija _de Saini-Bris, quien. olvidando antiguas 
discordias, le brinda con la paz y la amistad; y que con esta condición le 
admitin1 entre s us lea les servidores. 

Margarita invita a los presentes a asistir a la boda de dos tiernos esposos, 
que ha de apagar los rencores entre católicos y hugonoles, y les pide que 
juren en su presencia promesa de amistad. Hacenlo así Saint-Bris , Raoul y 
Nevers, pero MarceJo y los hugonoíes, por el contrario y en voz baja, juran 
odio eterno a sus enemigos. 

Ac11bado el juramento, Saint-Bris, que ha i do por s u hi i a, la presenta a 
Raoul

1 
qui en, al reconocer en ella a la dama que había visto en el palacio de 

Nevers, exclama que aquella mujer no sera nunca su esposa. Todos se ad mi
r an al oir es tas palabras , y ruriosos por el desaire recibido, se marchan 
resueltos a !avario con la sangre de los hugonotes. 
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ACTO III 

Lo escena representa el si fio conocido en Paris por el eP re oux Clercs», 
el cua/ la ocupa casi toda. A la derecha, a la puerta de una tnberna, hay 
l!na '?"esa, alrededor de la cua/ estan a/gunas mujeres y estudiantes. A la 
¡zqwerda otra mesa, a la que estén senlados a/gunos soldados hugonotes. 
En el fondo hay la entrada a una capi/la. 

Qosé, hugonote, que esta bebiendo con sus compañeros. canta una can
ción , excitandolos a la guerra contra los papisras, y los halaga con el botfn 
que les espera. Mienrras tanto llega la comitiva de la boda. Nevers y Salnt
Bris .vienen delante acompañando a Valentina , cubierta con un velo, y 
segu1da de damas, nobles y criados. Los católicos se arrodillan, Comparece 
Marcelo. cubierta la cabeza y con una carra en la mano , pregunten do por 
Saint-Bris. Los católicos le dicen que se arrodille , lo que rehusa hacer Mar
celo. Qosé y los suyos I e secundan, y el furor de uno s y or ros va creciendo 
por momentos, cuando llega una cuadrilla de gitanos con panderetes, y a s u 
son bnilan los estudiantes y las mujeres que estan con ellos, después de lo 
cual salen de la capilla Saint-Brls, Nevers y Maurevert. MarceJo entrega a 
Saint-Bris la carta de que es portador, y éste se pasma al ver que es un cartel 
de desa ff o que le manda Raoul. Saint-Bris contesta a Marcel o que en las altas 
horas de la noche le aguardara en aquel sitio. Vuelven a entrar en la capilla 
Saint-Bris y Maureverr a combinar el modo de ven garse de Raoul de don de 
vuelven a salir luego que el pueblo , por haber dado la hora de' queda ha 
despejado la plaza, yéndose Maurevert en busca de s us amigos. ' 

<>.O<>.O~~~~~~~~.O~<>~~<>.O~~.O~.O~.O-o 
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Valentina, que en la capilla ha o f do la traición que se tramaba contra 
Raoul , sqle de ella buscando un medi o para avisarle, y encontrandose con 
Marcel o, I e ruega que avise al instante a Raoul. MarceJo sale en s u busca, 
pero vuelve luego sin haberle hallado, resuelto a quedarse allí para defen-
derle a rodo tranee. · 

Comparecen Raoul , Saint-Bris y cuatro testigos, y después de señalado 
elterreno donde debecelebrarse el combate, y cuando ésre va a empezar, oye 
MarceJo rumor de pasos, y ve llegar a Maurevert con dos hombres armados. 
Desespera do MarceJo al ver la traición, llama a la puerta de la taberna don de 
estaban los hugonotes, pídiendo socorro. Salen és ros con las arma s en la 
mano; Saint-Bris llama a s u vez a los estudiantes, que acuden en tro pel, y 
ambos partidos van a llegar a las manos, cuando aparece la guardia de 
palacio y pajes con antorchas acompañando a la Reina. Al verla se detienen 
los combatientes, y Raoul y Marcelo acusan a Sainr-Bris y a los suyos de 
haber queri do asesinarle, y que una mujer cubierta con un velo habfa r~ve~ 
Jado a MarceJo el proyectado delito. Sale Valentina de la ca pilla , señalala 
Marcelo como la mujer de quien ha hecho mención. y Saint-Bris, levantón~ 
dole el velo, reconoce a s u hija. 

Llega en esto por el rfo una lancha suntuosamente adornada e ilumil1ada, 
de Ja cu al desembarcan Nevers, pajes . damas y músicos que forman el nup
cial cortejo. Bajan a la escena. y Nevers, cogiendo de la mano a Valentina , 
}a conduce a la barca. Margarita los acompaña , y· luego se aleja a caballo 
se~uida de sus guardiat\. 
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ACTOIV 

. A~ose'!lo del palacio del conde de Nevers. Al fondo gran puerta gótice. 
A la JZqUJerda otra puerta pequeña que conduce a /à alcoba de Valentina . 
A la derecha una ventana que mira a·la calle. 

Mientras Valentina se lamenta a solas de que su padre la haya obligado 
a dar la mano al con de de Nevers, preséntase Raoul, que va a despedir se de 
ella antes de ha llar la muerte. en cuya busca corre desespera do, exponién
dose para ello a las !ras de Saint-Bris y del conde de Nevers. Óyense pasos . 
ya ruegos de Valentma, que por su honor se lo pide, consiente en ocultarse 
tras una cortina. . 

L!egan Saint-Bris, Nevers, Tavannes y o tros señores católicos, y tomando 
el prtmero la palabra les dice que los na reunido para comunicaries la reso
lución tomada en altas regiones para extinguir para siempre la raza de los 
hugonotes. Resíst~se N~vers a tomar parle en esa matanza. y por ello te 
manda prender Samt-Brts, encargando a cada uno de los demas señores el 
papel que ha de representar en este sangriento drama. Preséntanse en esto 
Ires solilarios que traen una s ban das blancas con que han de distinguirse los 
católicos en la rerriega. las distribuyen entre los presentes. y sacando todos 
los aceros , juran herir sin compasión a los infieles hugonoles, espetlmdo 
que siendo justa y santa su causa, el cie lo estar a de s u parle. 

Vanse todos, y Raoul ·, que lo ha oído todo, se dispone a salir tras ellos. 
pero oye correr el cerrojo, y desesperada se encuenrra a Valentina que le 
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deliene y le suplica encarecidamente que no saiga de allí, pues camina a una 
rnuerte ci erta. No quiere Raoul a tender s us razones; pere al ofr de los labios 
de Valentina que I e ama. y que sólo Jerne por él , enajenado de gozo, se decide 
a permanecer con su amada, para morir a sus pies, mas al oir un leiano 
toque de campana. señal del exrerminio de s us herrnanos, se desprende de 
los brazos de Valentina. y se arroja por la ventana para ira morir o tri un rar 
con ellos. 
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