I puritani (Vincenzo Bellini)
Personajes principales
Lord Gualtiero Valton
Elvira
Sir Giorgio Valton
Lord Arturo Talbo
Sir Riccardo Forth
Sir Bruno Roberton
Enrichetta de Francia

gobernador general, padre de Elvira
hija de Gualtiero, enamorada de Arturo
hermano de Gualtiero
caballero, enamorado de Elvira
comandante del ejército puritano
oficial del ejército puritano
viuda de Carlos I Stuart

Dónde transcurre la acción
La acción transcurre en la fortaleza
gobernada por lord Gualtiero Valton,
cerca de Plymouth (Inglaterra), en 1653.
El país vive una guerra civil entre católicos, partidarios de los Stuart,
y los puritanos, protestantes partidarios de Cronwell.
Este había conseguido destronar al rey Carlos I Stuart
condenado y decapitado ante el Parlamento de Londres el año 1649.

Resumen argumental
Primer acto
Los soldados de la fortaleza, partidarios de Cromwell,
manifiestan la esperanza de ganar la guerra contra los Stuart.
En el castillo se prepara una gran fiesta para celebrar la boda
de Elvira y Riccardo.
El oficial Bruno consuela al comandante de su ejército, Riccardo.
Este está afligido porque el gobernador, Gualtiero Valton,
que le había prometido a su hija Elvira en matrimonio,
ha roto el compromiso.
Cediendo a los deseos de Elvira, la ha prometido a Arturo,
de quien estaba enamorada hacía tiempo.
Suena una marcha
y Riccardo vuelve con sus soldados que le reclaman.
Elvira está en su habitación, en el castillo.
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La joven desconoce la decisión de su padre,
y se lamenta porque no quiere casarse con Riccardo.
Pero llega Giorgio Valton, su tío,
que le comunica que ha convencido a Gualtiero
para que acceda a los deseos de Elvira
y permita que se case con Arturo.
La joven muestra su alegría.
En este momento Arturo llega a la sala de armas del castillo
acompañado de servidores cargados de regalos para su prometida,
entre los cuales hay un velo nupcial.
Los dos enamorados viven un emotivo reencuentro
que todos celebran con alegría y muestras de afecto.
Aparece una dama misteriosa
que debe ser acompañada hasta el Parlamento de Londres,
donde será juzgada.
Gualtiero encarga a Arturo esta misión.
Salen todos, excepto Arturo y la dama.
Se trata de la reina Enrichetta, viuda del rey Carlos I Stuart.
Prisionera durante meses, se la acusa de conspirar contra Cronwell.
Como hijo de un partidario de los Stuart,
Arturo se emociona al conocer la identidad de la reina
y promete hacer todo lo posible para ayudarla a huir
y salvarla sí de una condena a muerte segura.
Vuelven Elvira y sus parientes.
Vestida de novia, canta alegre por su inminente boda
y juega con Enrichetta a quitarse y ponerse el velo nupcial.
Elvira sale a reunirse con su padre
y Arturo le propone a Enrichetta que se ponga el velo nupcial
para hacerse pasar por su prometida y así burlar la guardia del castillo.
Cuando están a punto de huir,
llega Riccardo dispuesto a enfrentarse con Arturo
para casarse con Elvira.
Para evitar el enfrentamiento,
Enrichetta se quita el velo y revela su identidad.
Contrariamente a lo que esperaban, Riccardo les deja marchar
y promete a Arturo que no rebelará la identidad de su acompañante.
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Cuando Elvira y sus familiares vuelven,
Riccardo les comunica que Arturo ha huido con la prisionera,
a quien identifica como la amante del caballero.
Todos quedan consternados ante la noticia.
Maldicen a Arturo, mientras Elvira enloquece.
Segundo acto
Una sala del castillo.
Los parientes de Elvira se horrorizan ante su locura
y lamentan su desgracia.
Riccardo aparece entonces y comunica a los presentes
que el Parlamento de Inglaterra ha condenado a muerte a Arturo
por su colaboración en la huida de Enrichetta.
Y ordena a un pelotón de soldados que encuentren
y apresen al joven caballero.
El estado mental de Elvira empeora.
Aparece evocando su amor por Arturo,
a quien confunde con Riccardo,
ante la desesperación de Giorgio y Gualtiero
Giorgio quiere que Riccardo interceda en favor de Arturo,
para salvar a Elvira y evitar que los remordimientos
lo persigan el resto de su vida.
Finalmente Riccardo se presta a defender Arturo
si este se presenta desarmado y dispuesto a dejarse encarcelar.
Los dos hombres se funden en un fraternal abrazo.
Tercero acto
Han pasado tres meses.
En un bosque cercano al castillo,
Arturo distingue a Elvira tras la ventana de su habitación.
El joven ha escapado de sus enemigos,
pero antes de huir de Inglaterra, ha querido ver de nuevo a su amada.
Arturo puede llegar hasta Elvira, que continua en su delirio.
Pero al tenerle cerca, la joven recupera la cordura.
Arturo le explica entonces quién era la misteriosa dama
con la que huyó y por qué lo hizo.
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Se acercan unos soldados capitaneados por Riccardo
dispuestos a detener a Arturo,
para que se cumpla su sentencia de muerte.
Al saberlo, Elvira enloquece de nuevo,
declarando la intención de morir con él.
De repente llegan unos mensajeros que entregan una nota a Giorgio:
los puritanos han vencido y la guerra ha terminado.
Los partidarios de los Stuart han sido perdonados
y Arturo, por lo tanto, es libre.
Elvira vuelve a recuperar la cordura y se dispone a casarse con Arturo
entre la alegría general y un ambiente de fiesta.
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