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SECRETARIOS REALES Y ECLESIÁSTICOS  
EN LOS AUTOS SACRAMENTALES DE LOPE DE VEGA 

Amparo Izquierdo Domingo 
UNED-Valencia 

La sociedad del Antiguo Régimen se caracteriza por un complejo 
entramado jerárquico del que formaban parte la diferenciación legal, 
política y jurídica determinada por la existencia de órdenes o esta-
mentos; la posición ante el proceso productivo de bienes y riqueza; 
los comportamientos locales, familiares y profesionales y, el grado de 
pureza religiosa.  

Aunque los tres últimos factores de jerarquización eran importan-
tes, la teoría política del siglo XVII abundó en los argumentos de 
diferenciación estamental, viendo en la sociedad terrestre una proyec-
ción del orden celestial y considerando la desigualdad como «estado 
natural» de la sociedad humana. De esta manera la existencia de esta-
mentos quedaba legitimada1. 

La mayor parte de estas teorías estaba basada en la teología medie-
val, según la cual, por debajo de la Trinidad la sociedad de los ángeles 
estaba repartida en nueve coros, que, a su vez, se repartían en tres 
órdenes. La jerarquía superior, con los tres coros de serafines, queru-
bines y tronos, representaba, en cierto modo, la nobleza del cielo, y, 
por tanto, el modelo social de los tres estamentos no sería más que 
una transposición del orden celestial. 

Los autores de esta teoría política aplicaban también otro esquema, 
esta vez antropomorfo, que adaptaba a la sociedad el modelo religio-
 

1 Sanz Ayán, 1989, pp. 149-167. 
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so, de manera que al igual que Cristo era, a la vez, corazón y cabeza 
de la Iglesia, el Rey era asimismo corazón y cabeza del reino2. 

A partir de estas teorías se entendía que el poder en la España del 
siglo XVII era el monarca, y aunque existieran en manos de los dis-
tintos grupos privilegiados facultades de carácter administrativo, judi-
cial o económico reconocidas jurídicamente, todas ellas quedaban 
supeditadas a la soberanía real3.  

A pesar de la autoridad que el Rey ejercía sobre sus «funcionarios» 
la creciente participación de los letrados en el ejercicio de poder ex-
plica el lugar que ocupó en la España del Siglo de Oro la controversia 
acerca de la superioridad de las armas o las letras. 

Ya durante el siglo XVI, la Corona había compartido la adminis-
tración de la monarquía —aunque no las decisiones políticas— con 
sus secretarios, cuya función inicial era servir de enlace entre el mo-
narca y los consejos. Pero los secretarios —especialmente de Esta-
do—, por su cercanía al rey acumularon una gran cantidad de poder. 
Tenían acceso a todos los documentos importantes y sus opiniones 
eran tenidas en cuenta por el monarca. De hecho, el contacto perma-
nente que el secretario de Estado tenía con el soberano durante la 
centuria del quinientos, contrasta con la irregularidad en las convoca-
torias del propio Consejo de Estado, lo que irritó a la alta nobleza en 
numerosas ocasiones. 

El secretario de Estado se convirtió propiamente en el secretario 
del rey. Era un hombre que socialmente provenía de la nobleza infe-
rior, solía poseer formación universitaria y, por encima de todo, era 
un burócrata; un administrador inteligente que debía su privilegiada 
posición al favor especial que el rey le había concedido y a su tesón, 
pero que no pertenecía a un importante linaje aristocrático.  

Posteriormente, una buena parte de los letrados sería de origen 
noble. La institución del mayorazgo que reservaba la mayor parte del 
patrimonio a uno de sus hijos, generalmente al mayor, orientó a mu-
chos segundones de la nobleza hacia el estudio de las letras, nueva vía 
de acceso a los honores del mundo. 

Secretarios reales como Gonzalo Pérez o Antonio Pérez, y ecle-
siásticos como Gaspar de Quiroga, Inquisidor General, estarán pre-
sentes en el Consejo de Estado de Felipe II junto a miembros de las 

 
2 Benassar, 1983, p. 39. 
3 Maravall, 1986, pp. 6-7. 
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grandes familias como Gómez de Silva, Hurtado de Mendoza, Álva-
rez de Toledo, Guzmán, Zúñiga, Suárez de Figueroa, los Duques de 
Alba, Béjar, Medina Sidonia, etc. 

El Secretario participa de la confianza y del poder del rey y su 
elección suscita polémicas y envidias. La privanza en el favor real del 
protagonista, como comenta Ferrer Valls en «El juego de poder»4, 
desencadena, sin excepción, la envidia y el resentimiento del resto de 
los cortesanos, muy especialmente cuando quien progresa es de ori-
gen humilde o está excluido de los círculos de poder que rodean al 
Rey. Su ascenso en el poder real provoca los recelos y envidias de los 
«grandes» y cortesanos. Por esta vía se cuela en alguno de los dramas 
genealógicos la defensa del mérito personal frente a la alcurnia. Pre-
sentan estos textos muchas de las obsesiones, temores, inquietudes y 
aspiraciones de una sociedad cortesana, pero también invitan, a veces, 
a la reflexión crítica sobre el espacio de la Corte, en que se desarrolla 
el juego de poder. Espacio en que se despliega la envidia y la ambi-
ción.  

Desde 1590 hasta 1634 el secretario es una figura que con nume-
rosos matices y variaciones utilizaba Lope a lo largo de su producción 
dramática y no puede dejarse de lado no sólo por su germen autobio-
gráfico, que tan bien ha estudiado Amezúa en su epistolario5, como 
por las diferentes posibilidades que presenta6.  

El auto de Lope de Vega más representativo del poder en la Espa-
ña Imperial, La privanza del hombre, se inicia con el enojo de Luzbel, 
enemigo de Dios, ante la concesión al Hombre del cargo de Secreta-
rio7. La queja de Luzbel se funda en que considera que no le han 

 
4 Ferrer Valls, 2004, p. 172. 
5 Amezúa, 1935. 
6 Río, 1999, p. 2. 
7 Lope utilizó la materia histórica y genealógica, en favor de su estrategia de 

acercamiento a los grandes señores y de la búsqueda de un reconocimiento como 
conocedor de la historia muy útil en su campaña por conseguir el anhelado puesto 
de cronista real, pretensión que ya en 1611, en carta al duque de Sessa, calificaba de 
«antigua», y que en 1620, al quedar vacante la plaza de cronista, el de Sessa solicitó 
para su secretario en razón de lo mucho que había servido a los reyes «en sus entra-
das y fiestas [de lo que no] se le dio jamás premio alguno». Pero Lope no consiguió 
el puesto al quedar vacante en 1620, ni tampoco al quedar nuevamente vacante en 
1629, y los últimos años de su vida y de su carrera literaria, a partir de 1627 y espe-
cialmente desde 1630, se verían marcados por la frustración ante el fracaso en su 
lucha por conseguir el mecenazgo regio. Ver Ferrer Valls, 2004, p. 25. 
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reconocido su valía ya que no le ha sido concedido honor alguno. El 
Rey se propone dar al Hombre no solo el cargo, sino riquezas, estado 
y títulos, lo que provoca la furia y la envidia de Luzbel que ve frus-
tradas sus aspiraciones cortesanas8: 

  
LUZBEL  Rabio 
 de una privanza que vi, 
 que como yo la perdí, 
 de cualquier favor me agravio. 
 Siempre al Hombre Dios prefiere 
 su favor y mis enojos 
 y porque me da en los ojos, 
 sobre los suyos le tiene. 
 Pues este Rey mi contrario 
 este monstruo en hecho y en nombre,  
 en su casa ha dado al Hombre  
 oficio de Secretario. 
 Después que de su real pecho 
 lo más escondido alcanza, 
 Él es toda su privanza, 
 grandes favores le ha hecho. 
 Sin comparación es más 
 la privanza que os refiero, 
 que la de Amán con Asuero. 
 No con David Jonatás. 
 Mirad si tengo razón 
 de estar del Hombre ofendido, 
 viéndole favorecido 
 de un Rey Dios en la opinión. 
 Amigos, si os truje aquí, 
 vuestro ardid me ha de valer; 
 que le he de descomponer 
 o me ha de servir a mí9. 
 

 
8 Este sentimiento era bien conocido por Lope. Lope, que probablemente veía 

en Alarcón la culminación de unas pretensiones que él consideraba no satisfechas en 
lo que a sí mismo se refería, se queja amargamente en carta dirigida en agosto de 
1628 al duque de Sessa de que se hubiera permitido la publicación de las comedias 
de Alarcón y no se hubieran autorizado las suyas: «Las comedias de Alarcón han 
salido impresas: sólo para mí no hay licencia», Amezúa, 1935, p. 131. 

9 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 170. 
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El exceso en las dignidades provoca las envidias: las maquinacio-
nes de otros nobles que aspiran a conquistar parte del territorio de 
poder ocupado excesivamente por los criados, acaban por causar ca-
tástrofes10. El criado de Luzbel, Lisonja, ayudará a tal empresa recu-
rriendo a la malicia y a la lisonja, a quien ningún hombre resiste: 

 
 Es el Hombre oro batido 

que cualquier viento le lleva; 
y si Lisonja le prueba 
le has de ver desvanecido11.  

 
La furia de Luzbel le lleva a desear ver tanto al privado como al 

Rey a su servicio. Para ello, dispone trasladarse a la Corte acompaña-
do de sus criados Furor y Lisonja, con el fin de observar el trato del 
rey, sus criados y su casa y mostrar «una sencillez fingida / con barba 
cana y crecida / por mejor disimular», mandato expresado por Saave-
dra Fajardo en el perfil del perfecto secretario: «No será bueno para 
secretario quien no fuere tan modesto, que escuche más que refiera 
conservando siempre un mismo semblante porque se lee por él lo 
que contienen sus despachos»12. Según Saavedra Fajardo, «la parte 
más esencial en el secretario es el secreto; de quien se le dio por esto 
el nombre, para que en sus oídos le sonase a todas horas su obliga-
ción»13.  

En otra escena, Prudencia desaconseja al Rey la concesión de tan-
tos honores al Secretario por considerarlo exceso de amor. Prudencia 
representa al consejero delegado, con funciones de asesoramiento y 
consulta, pero sin excesiva influencia en el Monarca. El Rey, des-
oyendo tales advertencias, le concede al Hombre el título de Conde 
de los Países Bajos y la tarea de conquistar el Reino Supremo: Tierra 
Santa; amén de grandes regalos concedidos y honores a su privado 
como mudar de ciudad la Corte, ser grande en su reino o no tener la 
necesidad de descubrirse ante el Rey.  

 
10 Arellano, 2011, p. 72.  
11 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 170. 
12 Saavedra Fajardo, La idea de un príncipe político cristiano, representado en cien em-

presas (1640), en Obras completas, Empresa LVI. 
13 Saavedra Fajardo, La idea de un príncipe político cristiano, representado en cien em-

presas (1640), en Obras completas, Empresa LVI. 
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El Hombre se asombra de la confianza14 que ha depositado el Rey 
en él y critica las desventajas de la privanza: 

 
 Es la privanza un traidor 

que hiere cuando asegura 
almendro que se apresura 
y viene a acabarse en flor15  

 
Se siente agradecido de las riquezas que le han sido otorgadas y 

del trato que recibe. El Hombre se siente halagado por el honor y, en 
cierta manera, asustado por la responsabilidad: «que son los privados, 
mira / el terreno a donde tira / la envidia todas sus flechas». Sabe que 
sufrirá las asechanzas de la envidia y las inestabilidades del poder. 
Inocencia, como alcalde, le recuerda «Grande sois: medid la vida / 
para que no se desmande: /advertid que por ser grande / será mayor 
la caída». La misma idea de la privanza relacionada con la rueda de la 
Fortuna aparece continuamente en otras obras del Fénix, como en 
estos versos de la Silva IV de La Gatomaquia: 

 
 Por eso ningún paje ni escudero 

se fíe en la privanza; 
que es fácil en señores la mudanza, 
y el Sol es gran señor, y nunca para. 
En rueda más mudable, a la Fortuna 
se parece la dama doña Luna, 
que nunca vemos de una misma cara16.  

 
En la siguiente escena, Luzbel quiere acomodar a sus criados en 

casa del rey. Representan estos personajes el resentimiento y animo-
sidad de los cortesanos. Inocencia, el Alcalde, avisado de su pésima 
vestimenta, les niega la entrada hasta que hagan «información de lim-
pieza». El Hombre, sin embargo, se deja seducir por las palabras de la 
Lisonja «noble y leal», «hombre principal», «tan galán»… hasta tal 
punto que pasan a ser criados suyos y logran entrar, junto a Luzbel, a 

 
14 Quevedo en Cómo ha de ser un privado, manifiesta las cualidades necesarias para 

ser un buen privado: vigilancia, verdad y sinceridad, y la mayor: el desinterés, el 
prescindir de sus ambiciones personales para dedicarse exclusivamente al servicio de 
su señor.  

15 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 172. 
16 Vega, La Gatomaquia, Silva IV, vv. 320-326. 
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la casa del Rey. El privado cae presa fácil del peor de los obstáculos: 
los aduladores, lisonjeros falsos. El auto sacramental impone una vi-
sión moral del poder que no puede ser sino negativo17. Los rasgos 
que caracterizan al poder del valido se relacionan con la arbitrariedad, 
la mudanza y el capricho. Aunque estos no sean los rasgos definitorios 
del personaje en su inicio, la Lisonja lo convence de cambiar de acti-
tud y disfrutar de los derechos que le pertenecen. El Hombre, encan-
dilado con las gracias del loco Lisonja, le consiente todo: «Disponer 
de mi hacienda puedes / ¿qué quieres? Pide mercedes». Muestra su 
debilidad de carácter, el uso y abuso arbitrario y libérrimo de su po-
derío y la ingratitud por las mercedes concedidas. Reparte su hacien-
da y sus riquezas olvidándose del rey y de la exigente compostura de 
palacio. Supondrá la caída en desgracia del privado y el retiro even-
tual del mayorazgo, la nobleza y «el privilegio de hidalgo»18.  

Prudencia y Justicia valoran el cambio del Hombre: 
 
PRUDENCIA  ¿Qué te parece 

del Hombre y de su mudanza? 
JUSTICIA Que al paso de su privanza 

su ambición soberbia crece19.    
 
Comentan «a veces a un pecho ingrato / le daña tanto favor». La 

crítica es tanto social como moral y se centra en el mal uso del poder. 
El Rey, sin embargo, no duda en ningún momento del Hombre y 
confía en su rectificación tras recapacitar y desengañarse de su vida. El 
rey se caracteriza por su misericordia, mansedumbre, prudencia y 
justicia. El Hombre, arrepentido de su anterior vida, vuelve a las 
puertas de palacio exclamando: 

 
 Soy aquel grande que en calma, 

tanto bien, tan alto empleo, 
que dio riendas al deseo 
hasta empeñar el alma20 

 

 
17 Arellano, 2011, p. 19.  
18 El tema de la privanza y la caída del privado organiza la trama de numerosas 

comedias del Siglo de Oro. Sirvan como ejemplos las de Mira de Amescua, No hay 
dicha sin desdicha, de Tirso de Molina, Cautela contra cautela, entre otras.  

19 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 179. 
20 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 180. 
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Sale el Rey al oír las quejas del Hombre y al preguntarle quién es 
el que clama, responde: 

      
 Rey, tu Secretario soy 

tu Privado: tal estoy, 
que no me conocerás21 

 
Admitiendo el valido su culpabilidad, su imprudencia e ingratitud, 

pide perdón al Rey y éste muestra su piedad. Esta actitud del Rey 
causa la admiración del valido, ya que se muestra protector con su 
secretario a pesar de las acciones anteriores. Pero ha de cruzar un río 
a nado para llegar a palacio. Un río de penitencia, un mar de confe-
sión. Tras ver el arrepentimiento del Hombre y la posterior clemen-
cia del Rey, Luzbel, en su impotencia, marcando el poder de presión 
de los nobles por alcanzar sus objetivos, decide poner libelos por toda 
la ciudad. «No hay cantón, calle o esquina / donde no quede fijado». 
El Hombre recupera sus antiguos honores. El secretario, colaborador 
privilegiado elegido por el monarca, recupera su poder a pesar de las 
intrigas y envidias palaciegas. Finalmente, salen a escena el Rey pues-
ta su mano sobre el hombro del Hombre a quien viste de nuevo con 
librea. Inocencia trae el libelo escrito por Luzbel y divulgado por 
toda la Corte que dice lo siguiente: 

 
 Sombra mudable, imagen de inconstancia 

indómito furor, malicia altiva, 
gloria mortal, soberbia vengativa, 
brío finito, ejemplo de arrogancia, 
saco de tierra, vaso de ignorancia, 
flor agostada, presunción esquiva, 
fábrica que de un soplo se derriba, 
sentencia en contra de primera instancia, 
mudanza de fortuna al son del tiempo, 
despojo de la muerte, vil renombre 
arena, revoltoso polvo hinchado, 
animal inclinado al pasatiempo, 
escuela de maldad: esto es el Hombre: 
¿Quién será el rey que tiene tal privado?22 

 

 
21 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 181. 
22 Vega, La privanza del hombre, en Autos y coloquios, p. 185. 
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El tema de los privilegios de los nobles se reitera insistentemente 
en varios autos. Se trata de obras ambientadas en entornos urbanos y 
núcleos de poder y que reflejan la estratificación social de la época de 
manera bien marcada en cuanto al poder del rey o del pater familias, 
cuando no los dos simultáneamente. De hecho, en El villano despoja-
do, se trata el tema del privilegio recibido por el hijo del Hidalgo y la 
envidia que provoca en éste. El Padre del Hidalgo dispone los despo-
sorios entre su hijo y una labradora —María— ante la desesperación 
del Villano quien no tolera el reconocimiento que está recibiendo el 
Hijo del Hidalgo. Dios —el Padre del Hidalgo— intenta controlar al 
Villano y éste, en sus delirios de grandeza, no concibe hincar su rodi-
lla ante ningún hombre ya que lo considera una bajeza tratándose él 
de un noble principal. «Yo tengo en la iglesia silla / como noble y 
principal / y a ningún hombre carnal / tengo de hincar la rodilla»23. 
Villano se queja de que el hijo del Hidalgo tenga asiento primero que 
él en la Iglesia. De hecho, la ubicación de los grandes en la Iglesia 
podía resultar una afrenta si no se respetaba el rango de cada cual o su 
sensibilidad. Así también aparece en El misacantano, en el que apare-
cen las autoridades de gala, vestidas con suntuosidad para la ocasión 
en misa, y Portugal «Soy el mayor / señor que hoy el mundo pisa»24 
se muestra reticente a ser ubicado cerca de Castilla.  

Otros secretarios, no reales en estos casos, sino eclesiásticos abun-
darán en las páginas de los autos sacramentales. La participación de los 
hombres de Iglesia en el ejercicio de poder es indudable aunque más 
ambigua que la de los nobles. Casi todos los eclesiásticos de alto ran-
go fueron letrados y, en ocasiones, alcanzaron las más elevadas fun-
ciones. Varios prelados presidieron las Audiencias, especialmente en 
tiempos de Felipe III, fueron Presidentes del Consejo de Castilla y 
llegaron incluso a virreyes, como en el caso del Virrey de Valencia. 
En los autos, tal jerarquía eclesiástica viene marcada por personajes 
del Nuevo Testamento que compartieron la vida de Cristo, así como 
su confianza en su tarea de difusión de la teología, sobre todo escolás-
tica. Los personajes que en su papel de secretarios de la Iglesia, Santo 
Oficio, órdenes militares, etc., más se repiten son San Juan Evangelis-
ta y Santo Tomás de Aquino, ambos destacan por sus escritos y su 
defensa del Catolicismo. Veamos algunos ejemplos.  

 
23 Vega, El villano despojado, en Autos y coloquios, p. 140. 
24 Vega, El misacantano, en Autos y coloquios, p. 251. 



118 AMPARO IZQUIERDO DOMINGO 

En Las bodas del Alma y el Amor divino, se muestra un aconteci-
miento real traspasado a la literatura de manera alegórica: el enlace 
entre el Amor divino —Felipe III— y el Alma —la archiduquesa 
Margarita de Austria—. Se refieren al fasto y lujo que debieron tener 
en Valencia las bodas de los Austrias. Como auto de circunstancias, 
describe la entrada triunfal del rey en la ciudad y la descripción de la 
Corte celestial. Se funde lo teatral y lo simbólico con la Casa de Aus-
tria. San Juan Evangelista será el secretario del enlace —papel ejerci-
do habitualmente por el cardenal de Burgos, el de Toledo…— y dará 
fe de él. La Corte celestial entra en la ciudad con pendones siguiendo 
la jerarquía. Santa Catalina de Siena, gran marquesa y San Francisco, 
serán los reyes de armas; los cuatro evangelistas, los maceros y, por 
último, entra el Rey bajo palio acompañado de la jerarquía primera, 
los Grandes de España. La alta jerarquía de la Iglesia y la Grandeza de 
España para acompañar a la Reina junto al Rey representan un evi-
dente simbolismo. 

El mismo personaje, San Juan Evangelista, aparece en reiteradas 
ocasiones como secretario para dar fe y redactar actas. Los empleados 
de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba promover los 
sucesos, y el Secretario (secretario del secreto) que tenía fe pública y 
autorizaba las actas, diligencias, despachos, edictos, etc. Según Rodrí-
guez Puértolas25, en los autos de Lope aparecen numerosas referencias 
a sucesos, costumbres, modas del momento, como en un entramado 
realista sobre el que se superponen los conceptos religioso-alegóricos 
del género. Se encuentran así críticas acerca de la situación del país, 
alusiones a la abundancia de pleitos, escribanos, letrados y sus proce-
dimientos, como los casos que nos ocupan a continuación. En El 
yugo de Cristo, será testigo y cronista de la muerte de Cristo. También 
se le nombrará secretario de la orden del Toisón del Rey del Cielo 
—la Orden del Toisón de Oro— donde se le nombra como Duque 
Juan. Siempre se le relaciona con la redacción del Evangelio (como 
en el auto La oveja perdida). Cristo se dispone a instituir un Nuevo 
Testamento. Juan, como secretario, es el encargado de tal redacción. 
Da fe del documento: 

 
 Pondré la fecha 

en mi sagrado Evangelio 

 
25 Rodríguez Puértolas, 1972, p. 317. 
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antes del día festivo 
de la Pascua del Cordero 
en la gran Jerusalén 
teniendo Augusto el imperio 
del mundo séptima edad 
año cuatro mil y ciento 
y veintiuno ante mí26 

 
Como rúbrica del Testamento se utiliza la sangre del costado de 

Cristo. Este personaje aparece únicamente en el momento de la re-
dacción27.  

Las Órdenes Militares aparecen también en los autos. A semejanza 
de las de Calatrava, Santiago, Montesa y Alcántara, se creará la Orden 
militar del Toisón de Oro. Las dignidades de la Orden, ligada a la 
casa de Austria, son cuatro: canciller, tesorero, rey de armas y secreta-
rio. Los miembros de tal institución no podían ser herejes y, por 
tanto, se convirtió en una distinción exclusivamente católica a lo 
largo de la Reforma. En El Tusón del Rey del Cielo, San Juan, el du-
que Juan, en este caso, será el secretario de la orden militar del Toi-
són de Oro28 cuyo propósito es conquistar Tierra Santa y rendir a los 
enemigos de la paz y de la fe. Tal institución a lo divino está formada 
por caballeros —apóstoles—. De entre ellos destacarían en este auto 
los Duques Juan y Diego29 y por el canciller San Pedro, Príncipe de 
Roma como la cabeza de la institución.  

 
26 Vega, El yugo de Cristo, en Autos y coloquios, p. 74. 
27 San Juan Evangelista, aparece en reiteradas ocasiones como secretario del San-

to Oficio para dar fe y escribir las actas.  
28 Ferrer Valls, 1993, pp. 48-49. Hay que tener en cuenta que la cuestión del 

mecenazgo teatral de la nobleza tiene dos caras: una, más evidente, la del encargo 
concreto de piezas teatrales para circunstancias concretas. Otra, menos visible, que 
tiene que ver con el anhelo de obtención de la protección nobiliaria por parte del 
artista, aspiración que podía conducir al dramaturgo a entender sus propias obras 
como un objeto cultural con un valor de trueque en el mercado social cortesano, un 
medio útil para conseguir el apetecido status de protegido de un señor, pero también 
para conseguir beneficios en especie, puestos en la corte, capellanías, cargos, rentas, y 
obtención de regalos. En definitiva un instrumento útil para hacerse visible en la 
sociedad cortesana y para medrar.  

29 Case, 1975, pp. 18-19: «No cabe duda que Lope buscaba el favor de gran 
número de estos nobles y administradores influyentes para reivindicar su reputación 
en esos círculos. Deseaba también contrarrestar la popularidad de los culteranos, 
rescatar los textos de las comedias de las manos de libreros, impedir las alteraciones 
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En el mismo auto, Santo Tomás de Aquino será el secretario de la 
Iglesia. La finalidad de tales secretarios se centra en organizar la lista 
de invitados a la Institución de la Orden y supervisar los detalles de la 
celebración. En El triunfo de la Iglesia, se establece un cónclave en el 
que son despedidos los herejes. Aparece, de nuevo, como secretario 
de la Iglesia: «Tomás… / tesorero y secretario / legal, fidedigno y 
cierto». Muestra las peticiones de varones santos que quieren un lugar 
en el triunfo de la Iglesia. Se encargará de leer las peticiones. Los 
inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta 
posición social y oficial llamados consultores del Santo Oficio, que 
integraban una especie de consejo.  

Por último, en La Santa Inquisición, se representa el procedimiento 
del auto de fe. En concreto, el encarcelamiento, juicio y condena de 
la Herejía. La Iglesia ha creado un tribunal eclesiástico para castigo de 
herejes. La Herejía, junto a otros acusados, está encarcelada a espera 
de juicio. Pretenden que la Idolatría y la Herejía se retracten públi-
camente. Se inicia en auto de fe con Santo Domingo de Inquisidor 
General y San Pedro como secretario y fiscal del Santo Oficio. El 
auto se presenta como una apología del tribunal de la Inquisición, del 
poder de este organismo y del temor producido por él.  

Para finalizar, concluiremos que los secretarios de origen noble o 
plebeyo, laicos o eclesiásticos, aparecerán en los Consejos de Castilla 
y Aragón, Consejo de la Inquisición, el de Indias, y el de Finanzas. 
Ocupan los cargos de los Corregidores y las Audiencias. El secretario 
se había convertido en un funcionario importante en el entramado 
administrativo, pero con una mínima influencia política. Tal repre-
sentación social merecía, cuanto menos, representación dramática, ya 
fuera en las comedias como en los autos de un autor tan representati-
vo de los éxitos y frustraciones de su siglo como el Fénix de los Inge-
nios que tan bien dramatizaba cualquier situación contemporánea.  

 
de los empresarios y tramoyistas, seguir contestando a los detractores de su arte 
poético, y al mismo tiempo aspirar a los siempre codiciados honores personales, 
incluyendo el hábito de una de las órdenes principales (Santiago, Alcántara, Calatra-
va) y un puesto en la Corte. Las dedicatorias, tanto por su número como por su 
contenido, forman parte de una intensa campaña personal». Cito a través de Tram-
baioli, 2009, p. 5. 
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