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“La caracterización de Madrid como “Corte Católica” en La hija de Carlos Quinto, de 
Mira de Amescua” 
 
En la compleja trama de la comedia La hija de Carlos Quinto,  Mira de Amescua 
dramatiza, por un lado, la despedida del Emperador de su familia antes de retirarse al 
monasterio de Yuste y, por otro,  los años en que su hija, doña Juana de Austria, ejerció 
primero como princesa consorte de Portugal (1552-54) y después, ya viuda, como regente 
de España (1554-1559). La comedia ha recibido escasa atención de la crítica, 
condicionada ésta quizás por la evaluación negativa de don Emilio Cotarelo y Mori , 
quien, en su ya clásico Mira de Amescua y su teatro (1931), la califica de “aborto” 
producido por “un desequilibrio mental” (96). Uno de los aspectos más censurados por 
los pocos estudiosos que han analizado la obra ha sido la existencia de innumerables 
inexactitudes históricas difíciles de justificar, entre ellas el presentar a Juana como la 
persona que eligió Madrid como sede permanente de la Corte cuando, en realidad, fue 
Felipe II el que tomó esta decisión en el año 1561. También se ha comentado el excesivo 
énfasis que se pone en resaltar la profunda religiosidad y piedad del Emperador y de su 
hija, religiosidad que se plasma, por ejemplo, en el compromiso de ambos con la defensa 
de la Eucaristía, en su lucha contra la herejía protestante o en el hecho de que tanto 
Carlos V como Juana decidieran acabar sus días vinculados a un monasterio. En mi 
ponencia me propongo demostrar que Mira de Amescua juega con la historia no de forma 
incoherente o caprichosa, sino buscando alcanzar un objetivo muy concreto: el reforzar la 
imagen de Madrid como “Corte Católica,” tarea en la que participaron numerosos 
hombres de letras durante los primeros años del reinado de Felipe IV. Esta imagen de 
Madrid está constituida por una serie de rasgos definitorios sobre los que se incide tanto 
en la literatura como en el ceremonial público de la época, y que están presentes, como 
demostraré, en La hija de Carlos Quinto. Y es que, desde palacio, se buscaba la 
exaltación de la ciudad como espejo en el que se reflejaban los valores religiosos de los 
Habsburgos, quizás en un intento de exaltar y reforzar a una dinastía que se presentaba a 
sí misma como brazo armado del catolicismo.  
 


