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ACTO I 
Interior de la iglesia de Santa Catalina, en Nuremberg. 
Al levantarse el telón, óyese el caotico de los fieles con acompa

ñamiento de órgano. 
En escena se hallan Eva, acompañada de s u nodriza (Magdalena) , 

y el poeta y caballero Walther de Stolzing, que, enamorada de Eva, 
intenta hablarla. Acabada la ceremonia religiosa , Walther ruega a 
Eva le escuche. Eva, que tiene deseos de corresponder al amor de 
Walther, el poeta, pretexta haberse olvidado el chal para poder enta
blar conversación con él. Walther demanda a Eva I e diga si esta pro
metida. Magdalena, que ha sorprendido habla11do a Eva y Walther , 
quiere impedir la conversación. Walther la dice que tan sólo quiere 
saber si Eva esta ya prometida. Magdalena y Eva contéstanle que sf, 
pero que nadie sabe quién es el novio. Mañana el jurado decidira; el 
Maestro Cantor que gane el premio tendra la mano de Eva. Aparece 
David, el aprendiz y discfpulo de Hans Sachs; entra en escena para 
arreglar ellugar donde han de celebrar sesión los Maestros Cantores. 
Magdalena llévase a la fuerza a Eva, quien, enamorada de Walther, 
no quiere abandonarle. Walther solicita de David le explique todos 
aquellos preparativos. David le explica que dentro breves momentos 
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los Maestros Cantores celebraran concurso. y sera nombrada Maestro 
el que del examen saiga airoso. David explica a Walther que es dis
cfpulo y aprendiz de Hans Sanchs, el mas grande Maestro Cantor y 
el mas célebre zapatero; a él es a quien d~be solicitar protección si 
quiere ganar el premio. Mientras Walther y David hablan, los apren
dices, que han acabado de arreglar ta· escena, · se mofan de ellos. 
Entran . en escena Dogner, padre de Eva, Maestro Cantor y rico 
joyero, y Bechmesser, ridfculo escribano, que solicita la mano de la 
hermosa Eva y quiere ganar el premio. Walther, al divisar a Dogner, 
se dirige ha cia él; Dogner le pregunta cóm o un caballero se digna 
entrar en la escuela de los Maestros Cantores. Walther te contesta 
que a Nuremberg le ha impulsada un deseo de amor, y para lograrlo 
quisiera ser nombrada Maestro. Van entrando los Maestros que 
asisten al concurso y entre ellos llega Sachs. Después de pasar lista 
y colocado cada uno en su sitio, Dogner se levanta y les dice que en 
el certamen de mañana concedera la mano de Eva al que gane el 
premio. Uno dl:\ los Maestros pregunta a sus compañeros si hay 
alguien que haya pedido examen. Dogner contesta que un noble 
caballero, amigo suyo, solicita examen para obtener el titulo de 
Maestro. Bechmesser, que siente envidia por Walther, se opone. 
Kothner ordena a Bechmesser (que es quien marca las faltas), que 
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se dirija al marcador; éste se dirige de mal talante y lleno de en vídia 
y odio hacia Walther, dispuesto a ser inexorable con éi.-Kothner, antes 
que Walther ernpiece su canto, le Iee las reglas de la Tabulatura. 
Walther entona su canto, y mientras dura éste se oyen los gol pes que 
fuertemente da en la pizarra Bechmess~r. apuntando las faltas . El 
canto de Walther no place a los Maestros Cantores; sólo Jians Sachs, 
el mas sabio de todos ellos, descubre las bellezas y la inspit·ación de 
la canción de Walther. Bechmesser muestra a los Maestros la pizarra 
llena de faltas. Walther, con un gesto de orgullo, desprecia a todos y 
se marcha. Los aprendices se mofan de Walther, 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 la canción de Walther, 
resti;~ pensativo y solo, y mirando la puerta por donde han salido los 
Maestros les dirige una mirada de desprecio. 

ACTO 11 
Encrucijada de calles, delante de las casas de Dogner y Sachs. 

Delante de la casa de Dogner hay up corpulenta tilo, rodeado de altos 
arbustos. Es· la noche de San Juan. Los aprendices cantan y bailan. 
Magdalena demanda a David noticias de Walther por encargo de 
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Eva. David le contesta que ha sido rechazado por los Maestros y 
Magdalena corre hacia la casa de Pogner a enterar a Eva del fracaso 
de Walther. Aparece Sachs, quien ordena a David cierre la tienda. 
David y los aprendices se dispersan. Eva, que sale con su padre 
Pogner, pregunta a éste por Walther; su padre contesta incoherente
mente, pero se da cuenta de la causa del interés de Eva hacia el 
-caballero Walther. Magdalena entera a Eva del fracaso de Walther, y 
dfcele que tal vez Sachs podria informarle mejor. Sachs, aprove
chando la serenidad de la noche, saca su mesa de trabajo y dispó
nese a trabajar en la calle. Eva se decide a hablar a Sachs para 
informarse si ha sido admitido en el gremio un joven caballero, con
testandole Sachs que, tras grandes ctiscusiones, al fin ha sido recha
zado Eva se indigna del proceder de los Maestros Cantores. Sachs 
comprende que Eva esta enamorada de Walther y decide protegerle; 
Magdalena avisa a Eva que Bechmesser ronda la casa, y que esta 
no che quiere dar! e serenata. Walther aparece. en la calle y avanza 
hasta la casa de Dogner. Se encuentran los dos amantes y Walther 
notifica a Eva que los Maestros Ie han considerado indigno de perte
necer a su gremio, y por consiguiente considera imposible conseguir 
su amor. Invita, sin embargo, a Eva a seguirle. Oyese a lo lejos la 
bocina del sereno. Eva ruega a Walther se esconda entre los ar·bus-
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tos del tilo y asf no le sorprendera el sereno . Sachs, desde su tienda, 
ha obser·vado la conversación de los enamorades, y temiendo que 
Walther rapte a Eva, decide vigilarlos. Entretanto sale por· la calleja 
del fondo el sereno. canta su pregón y desaparece. Eva sale de su 
casa vestida con la ropa de Magdatena y decidida a huir con Walther. 
Cuando los dos amantes van a huir óyese de nuevo la bacina del 
sereno, y al mismo tiempo Hans Sachs, que se ha dado cuenta de 
todo, ha puesto su luz detnís 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 fuertes martillazos sobre el calzada en que trabaja entona una 
canción popular. Bechmesser ruega a Hans Sachs le deje cantar . 
Sachs accede, con la condición de que cada vez que se equivoque 
marcara las faltas con el martillo. Bechmesser , acompañandose con 
su laúd, entona su serenata y a cada falta Sachs interrumpe con un 
martillazo. Los martillazos de Sachs, marcando las faltas, son cada 
vez mas seguidos. Bechmesser, para dejarse ofr, liene que forzar la 
voz y grifa mejor que canta . Con tales golpes y tales gritos los veci~ 
nos se despiertan y protestan del ruido. David, que esta en amores 
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con Magdalena, al ver que Bechmesser da serenata a _ésta, arma~o 
de un tirapié golpea fuertemente a Bechmess_er. Los vecm<_>S, enfurts~ 
mados y no pudiendo aguantar tanto escandalo, se rehran de las 
ventanas y bajan a la calle a castigar a los albor?tadores ; la escena 
es un campo de agramante. Walthe: y. Eva qmeren aprovechar la 
ocasión para huir, pero Sachs se lo tmptd~; hace entrar a Eva e~ su 
casa, y cogiendo de un brazo a Walth~r lo !ntroduce en _la suya. Stgue 
aún Ja l ucha y la disputa entre los vecmos, perola bocma del ~ereno 
ahuyenta a las gentes. Después de un rato, y cua~do la p~z rema en 
la calle, aparece el sereno restregandose los o¡os, y f!Jirando sor
prendido a su alrededor canta su pregón y toca la bocma. La luna 
llena ilumina la calleja por donde el sereno desaparece. 

ACTO 111 
En el taller de Sachs. Al levantarse el telón se halla ést~ sent_ado 

en una gran poltrona, cerca de la ventana; sobre l~s. rodtllas ttene 
abierto un gran libra, en cuya lectura se halla enstmtsmado. Entra 
David con una cesta al brazo. David tiene miedo de que Sachs lo 
castigue por la algazara de la noche, pero Sachs esta de buen humor 
y le perdona todas las travesuras. Walther, que e_sta de huésp~d Y 
es el protegida de Sachs, aparece en escena. Preguntale Sachs Sl ha 
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do!·mi.dp bien. Walther dícel e que ha tenido un sueño hermoso. Sachs 
le 1n~ 1ta a que le explique el sueño, diciéndole que el Àrte y la Poesfa 
cons1sten en saber mterpretar los sueños. Contadme vuesh·o sueño. 
Con ~1 , vos y yo compondremos una bella canción y ganaréis el 
P!'emiO. Canta su sueño. Sachs escl'ibe y se entusiasma con la can
Ción de Walther, y esrrechandole la mano !e augura un éxito en el 
certamen. Salen los dos. Aparece el envidioso Bechmesser maltre
cho y dolorida por los palos de Ja noche pasada. Acércase a' la mesa 
donde Sachs escribfa la canción de Walther, se apodera del pape! y 
se lo escond~ en el bolsillo . Sachs entra y se encuentra con Bech
messer; éste mcrepa a Sachs, diciéndole que él tiene Ja culpa de los 
p~Jos que él r~cibió la noche pasada ; pero que lo comprende rodo, y 
Sl no, para qlllén son esos versos de amor que enconlró encima de 
su mesa. Sachs quiere disputarme el amor de Eva. Sachs, como 
prueba de que todo Jo que esta diciendo es falso, le regala el pape!. 
Bechmesse~ sale satisfecho, pues comprende que con los versos de 
Sachs su triUn~o en el certamen es seguro. Eva, ricamente ataviada 
con un esplénd1do vestido blanco, entra en la tienda. Sachs salúdala 
afectuosamente. Eva se queja a Sachs que los zapatos le hacen 
daño. Sachs, arrodillado, los observa. En este momento aparece 
Walther con magnifica vestidura de caballero; los dos restan inmó-
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viles, conr·emplandose. Sachs, disimulando, hace como que an egla 
el zapato; ésta, comprendiendo la bondad de Sachs y agradeciendo 
su protección, le abraza. Aparecen David y Magdalena llenos de 
!azos y colgajos, dispuestos para la fiesta . Sachs los nombra testimo
nios del bautizo de la canción de Walther. Eva y Sachs seran los 
padrinos. Después de celebrar el bautizo, parlen para la fies ta. 

ACTOJV 
Anc ha pradera, a orillas del Pegnitz; Ja ciudad de Nuremberg aL 

fondo. Reina gran alegria y los aprendices, con vestidos nuevos y 
llenos de lazos, rfen y danzan alegremente. Llegan los heraldos de la 
ciudad con trompetas y tambores, y van viniendo en comitivas los 
gremios con sus banderas. Por fin llegan los Maestros Cantores. 
Sachs dirige la palabra al pueblo, y comienza el certamen. Bech
messer sube a la tarima y comienza a cañtar, pero no da ningún 
sentido a lo que canta, y el pueblo prorrumpe en carcajadas. 
Bechmesser, enfurismada, abandona la tribuna. Sachs dice al pueblo 
que la canción que ha cantado Bechmesser es bella, pero como no 
fué él quien la compuso no supo darle el sentido. Invita entonces a 
Walther a 'que entone la canción. Walther canta, produciendo su can
cíón genera l enlusiasmo, y el pueblo aclama a Walther y Hans Sachs. 
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Reparaclones : Construcción de 
piezas : Gran stock de recambio 
- - de las mejores marcas 

OFICINAS, EXPOSIC/ÓN YOARAOE: Claris, 98- 100: Teléf. 0 -1780 

~ TALLERES e lndependencia, núms. 289 a/29.5 e Teltfono SM. 615 i 
ç.~~~~~~~~ 

AUTOMÓVILES 

MOTOCICLETAS 

,....Hdrley Davidson,... 

AG:ENTES 

AUTOLOCOMOCIÓN, S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GARAGE 

Rbla. fatalnña, 90 • Provenza, 278 • Teltt 6·422 

• 
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RONDA UNIVERSIDAD 17 TELEFONO, 3862. ,.. A 

.,_ \: 
11POCRAFIA LA ACADfMtCA DE SERRA Y ROSSELL. ENRIQUE CRANADOS, 112 •1lLÉi'ONO C·104 


