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Argumento: 
 
Acto primero 

Don Mendo, que pertenece a la nobleza arruinada, tiene amores con Magdalena,  
hija de Don Nuño Manso. Su padre la quiere casar con Don Pero, Duque de Toro  
y hombre rico, y ella, mujer interesada, también así lo quiere.  
Don Mendo visita secretamente a su enamorada, hecho que viene produciéndose 
desde hace tiempo, para explicarle que se ha endeudado jugando a las cartas.  
Magdalena ve la forma de ayudarle y, al mismo tiempo, quitarse de encima a     
Don Mendo, con la entrega de un valioso collar con el que saldará la deuda, para 
marcharse posteriormente a la guerra, y de esta manera ella podrá casarse con el 
Duque. Son cogidos “in fraganti” por el padre Don Nuño y por el Duque Don Pero 
y, ante la furia de ambos, el protagonista se autoinculpa como autor del robo de la 
joya y deja libre de sospecha a Magdalena, que acepta su sacrificio sin dudarlo. 
 
Acto segundo 

Don Mendo se encuentra encarcelado en la torre del castillo, mientras se va a 
celebrar la boda de Magdalena con el Duque.  Antes del casamiento, se produce la 
visita de ambos a la prisión porque el marido quiere cerciorarse de la inocencia de 
su amada. Don Mendo se mantiene firme en su declaración y como premio es 
mandado a emparedar por Magdalena, pero antes de que esto ocurra, llega su 
amigo, el Marqués de Moncada vestido de fraile, quien lo salva de tan tremendo 
castigo. 
 
Acto tercero 

Se produce el enredo de la acción motivado por la liviandad de Magdalena, que, 
casada con Don Pero, es amante del Rey y además se ha enamorado de un 
misterioso trovador (Renato). En el campamento del duque de Toro, se dan cita 
una serie de personajes con Don Mendo, que se esconde tras la personalidad del 
trovador, en el lugar al que acuden el padre Don Nuño, el marido Don Pero, y 
Azofaifa (mora enamorada de Don Mendo) en busca de venganza, tras escuchar 
las conversaciones de amor secretas. 
 
Acto cuarto 

Tiene lugar dentro de esta espaciosa cueva en la que se buscan y evitan todos los 
personajes, empujados unos por el amor y otros por la venganza, el Trovador se 
da a conocer a Magdalena como don Mendo. Don Pero se mata al ver que el Rey 
le deshonra con Magdalena y la maldice, el Rey mata a don Nuño quien quería  
acabar con Magdalena y cae maldiciendo a su hija también. Azofaifa apuñala a 
Magdalena y Don Mendo, al saberlo, atraviesa a la mora. Luego se suicida con el 
mismo puñal.  La cueva queda cubierta de cadáveres y de damas desmayadas. 
 
 


