
 
 

EL ADULADOR: SINPOSIS DE LA TRAMA 

 

El adulador DON SEGUISMUNDO es el secretario de DON SANCIO, Gobernador de la 

ciudad de Gaeta. DON SANCIO es proclive a la molicie y prefiere el propio placer que el 

bien público.  

DON SEGUISMUNDO saca provecho de esta situación y se vale de la artimaña de la 

adulación para satisfacer su propia codicia. Permanentemente manipula las voluntades 

de sus amos y de toda persona que se le cruce en su actividad.  

Con la excepción del Gobernador, de su esposa DOÑA LUISA, y de la hija de ambos, 

DOÑA ISABEL, el resto de los personajes sospecha de los actos abusivos y deshonestos 

de DON SEGUISMUNDO. 

La GOBERNANTA y las CRIADAS lo interpelan por haberse quedado él con dos meses de 

sus salarios. DON SEGUISMUNDO intenta corromper a la GOBERNANTA pagándole solo 

lo suyo. Ella se niega y DON SEGUISMUNDO la engaña induciéndola a que hable con el 

amo. 

Durante la reunión de la GOBERNANTA con DON SANCIO, DON SEGUISMUNDO se vale 

del ardid de las medias verdades para dejar a los criados mal paradas. Logra su cometido, 

pero luego los criados se confabulan para envenenarlo. 

El PAJE le sirve a DON SEGUISMUNDO un café preparado con arsénico por la COCINERA. 

Ya envenenado se retira a su cuarto sintiéndose mal. Empiezan a salir a la luz sus tejes y 

manejes con las personas del entorno. 

El ADUANERO y el ALGUACIL se reúnen con el GOBERNADOR y le exhiben documentos 

que incriminan a DON SEGUISMUNDO.  

Aparece DON SEGUISMUNDO moribundo y confiesa sus engaños y falsedades. Le pide a 

DON SANCIO que renuncie o que ejerza el cargo de Gobernador con justicia. 

DON SEGUISMUNDO muere y en medio de la tragedia DON SANCIO renuncia buscando 

redimirse de sus actos de omisión y en reconocimiento de su incapacidad para 

diferenciar los buenos de los malos ministros. 
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