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Carlos	I	de	España	y	V	de	Alemania	en	“el	patio	de	Babel”	
	

LEYENDA	TEATRALIZADA	Y	ADAPTADA	
	

De	Beaumont	para	Mollerussa	
Noviembre	2019	

	
	
Carlos	 I	 (caminando	 pensativo)	 :	 ¡Qué	 cansado	 estoy!	 Menos	 mal	 que	 le	 he	
dejado	el	imperio	austriaco	a	mi	hermano	Fernando	y	a	mi	hijo	Felipe	España,	
las	colonias	del	Nuevo	Mundo,	los	territorios	italianos	y,	sobre	todo,	mi	querida	
Flandes….	Aunque	no	sé	si	está	bien	preparado	para	esta	misión…	es	poco	dado	
a	los	idiomas.	¿Cómo	va	a	poder	gobernar	si	no	puede	hablar	con	sus	súbditos?	
	
(Un	grupo	de	chicos	esta	sentado,	tomándose	unas	cervezas	Carolus)	
	
Alumno	1	(viendo	a	Carlos	I)	:	¿Habéis	visto	qué	pintas	trae	ese?	
	
Carlos	 I:	 (acercándose	a	 los	chicos):	 ¡Os	estáis	bebiendo	mi	cerveza!	¿Me	dais	
un	poco?		
(Declamando	con	voz	solemne)	 	«	Le	sang	de	la	vigne	me	convient	bien	moins	
que	la	fille	de	l’orge	!	»		
	
Alumno	2:	¿Qué	dice	este	tío?		
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Carlos	 I:	 No	 soy	 vuestro	 tío…	 ¡soy	 el	 emperador	 Carlos	 I	 de	 España	 y	 V	 de	
Alemania!	Le	célèbre	empereur	Charles	V!	
	
Alumno	3	(	a	los	otros):	Vamos	a	divertirnos	un	rato	…	(dirigiéndose	a	Carlos	I)	
Ven,	siéntate	con	nosotros.	Toma,	bebe	un	trago		
	
Carlos	I	(sentándose):	¿beber	en	la	botella?	¿Yo?	¿El	emperador	del	imperio	en	
el	que	nunca	se	pone	el	sol?	 	 	(pausa,	hace	como	que	busca	algo	en	su	bolsa)		
Mirad	(saca	la	jarra	con	las	4	asas)	Esta	cerveza	se	bebe	así.	Alcánzame	la	jarra		
(le	da	la	jarra	al	Alumno	1)	

	
	
Alumno	2:	¡Qué	jarra	tan	rara!	¿Por	qué	tiene	4	asas?	
	
Carlos	 I:	 Tiene	 una	 historia,	 verás….	 ,	 un	 día,	 tras	 una	 larga	 jornada	 de	 caza,	
entramos	en	una	taberna	cerca	de	Walcourt	–	un	pueblo	del	sur	de	Bélgica	-	.		
	

									 	
	
(Se	abre	otra	escena,	con	otro	actor	que	hace	de	Carlos	V)	
	
(	Carlos	V	(2)	Se	sienta	en	una	mesa):	¡Tabernero!	¡Una	cerveza	Carolus!	
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La	 tabernera	 (hablando	 en	 valón):	 Ahora	 mismo,	 mi	 señor.	 	 ¿Desea	 algo	 de	
comer?					Tou	d’chûte,	Mon	Sieu.	Eskè	vo	vlé	ene	sakè	a	mindji?		
	
Carlos	I:	No,	me	muero	de	sed.	¡Rápido!	
	
La	tabernera	(nerviosa):	Aquí	tiene,	mi	señor	(le	tiende	la	jarra.	El	emperador	la	
coge	con	dificultades)				E	v’la,	è	v’la,	Mon	Sieu	
	
Carlos	I	(	a	la	tabernera):	la	próxima	vez	que	venga,	quiero	que	me	la	sirváis	en	
una	 jarra	 con	 dos	 asas,	 para	 que	 pueda	 coger	 bien	 la	 cerveza.	 El	 alfarero	 de	
palacio	la	fabricará	y	os	la	enviaremos.		
	
El	tabernero:	Así	se	hará					No	f’ron	insi	doboûr	
	
(	Volvemos	a	la	primera	escena,	Carlos	I	con	los	alumnos)	
	
Carlos	I	(hablando	a	los	alumnos):	En	los	viajes	siguientes	volví	a	pasar	por	allí	y	
tampoco	podía	beber	bien	la	cerveza	porque	la	tabernera	cogía	la	jarra	por	las	
dos	asas.	Y	así	siguió	la	historia	hasta	que	un	día	….	
	
(Se	abre	de	nuevo	la	segunda	escena)	
	
(Se	sienta	en	la	mesa):	¡Tabernera!	¡Una	cerveza	Carolus!	
	
La	tabernera	:	Ahora	mismo,	mi	señor.		(se	va	corriendo	y	vuelve	con	la	jarra	de	
4	asas)			Tou	d’chute,	Mon	Sieu,	tou	d’chute.	
	
Carlos	 I:	 (cogiéndola	 por	 las	 dos	 asas	 enfrente	 suyo)	 ¡Por	 fin	 voy	 a	 poder	
degustar	tranquilamente	mi	real	cerveza!	
	
(Vuelta	a	la	primera	escena)	
	
Alumno	1:	Pero…	¿	de	verdad	es	tuya	esa	cerveza?	
	
Carlos	I:	Bueno,	mía,	lo	que	se	dice	mía,	no…	Se	empezó	a	fabricar	antes	de	que	
yo	naciera	en	una	comunidad	de	beguinas	de	Malinnes	y	me	aficioné	a	ella	en	
mis	años	de	juventud.	Como	es	mi	cerveza	preferida,	mandé	que	la	exportaran	
a	España…	y	hasta	le	di	mi	bendición	imperial.	
	
Alumno	3:		¿Eres	belga?…	¡Pues	hablas	muy	bien	español!	
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Carlos	I:	Sí,	nací	en	Gante.	Bueno…	en	1518,	las	Cortes	de	Castilla	me	obligaron	
a	 aprender	 el	 castellano	 para	 que	 pudiera	 ser	 su	 rey.	 Yo	 hablaba	 entonces	
francés.	Y	tenían	razón:	¿cómo	podía	pretender	ser	su	rey	si	no	podía	hablar	su	
lengua?	
	
Alumno	2:	Nosotros	hablamos	 también	 varias	 lenguas:	 nos	 gustan	mucho	 los	
idiomas….	Somos	“embajadores	del	patio	de	Babel”	
	
Carlos	 I:	 ¿Embajadores?	 ¿De	 qué	 reino?	 ¿El	 patio	 de	 Babel?	 ¿Dónde	 se	
encuentra?	
	
Alumno	1:	No,	No	es	un	reino,	es	…	un	lugar	donde	vivimos	el	placer	de	hablar	
idiomas	haciendo	un	montón	de	actividades	diferentes…	
	
Carlos	 I:	 “Yo	 hablo	 Latín	 con	 Dios,	 Italiano	 con	 los	 músicos,	 Español	 con	 las	
damas,	Francés	en	la	corte,	Alemán	con	los	lacayos	e	Inglés	con	mis	caballos	»	
	Soy	humanista	y	cosmopolita…		¡he	hecho	más	de	40	grandes	viajes	durante	mi	
reinado!	
	
Alumno	3:	Pues	nosotros	también	viajamos	con	nuestro	proyecto	europeo	…	
	
Carlos	I:	¡Europa!	¡He	luchado	tanto	por	alcanzar	mi	sueño	de	ver	una	Europa	
unida	y	en	paz!		
	
	Alumno	1:	Eso	ya	lo	hemos	conseguido	con	la	Unión	Europea	
	
Carlos	I	(nostálgico)	:	Yo	lo	soñé	hace	cinco	siglos…	
	
Alumno	2:		¿O	sea	que	tú	vienes	del	pasado?	
	
Carlos	I:	No	sé…	Yo	estaba	en	mi	retiro	de	Yuste,			
	
Alumno	3:	¿Dónde	esta	eso?	
	
Carlos	 I:	 En	 las	 tierras	 lejanas	 de	 Extremadura,	 cercanas	 al	 sur	 del	 reino	 de	
Portugal.	
	
Alumnos	2:	Y…	¿qué	hacías	allí?		
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Carlos	 V:	 Descansar…	 Como	 todas	 las	 mañanas	 estaba	 dando	 cuerda	 a	 los	
relojes	que	colecciono…	y	de	pronto	aparecí		en	esta	feria…	(pausa,	pensativo)	
Me	recuerda	algo	que	viví	en	Beaumont,	en	1548.	Iba	con	mi	hijo	Felipe,	para	
que	conociera	a	sus	futuros	súbditos	y	fuimos	acogidos	para	pasar	la	noche	en	
el	castillo	de	mi	querido	padrino,	el	conde	Charles	de	Croy	
	
(Se	representa	la	escena,	con	el	otro	actor	que	hace	de	Carlos	V)	
	
Charles	de	Croy:	¡Bienvenidos	Excelencias!	¡Qué	honor	tan	grande	acoger	a	tan	
grandes	 personajes	 en	 mi	 humilde	 castillo!	 Seguro	 que	 tienen	 hambre….	
Tomaremos	una	cerveza	con	unos	deliciosos	macarons	
	
Felipe	II:	¿Qué	es	eso,	padre,	los	“macarons”?	
	
Carlos	V:	Es	una	especialidad	de	Beaumont,	unos	dulces		hechos	de	almendra.	
Prueba	uno…	
	
Felipe	II:	¡Son	deliciosos!	¿Y	hay	alguna	otra	especialidad	de	Beaumont?	
	
Charles	de	Croy:	¿Queréis	probar	un	queso	muy	bueno	producido	en	Strée,	un	
pequeño	 pueblo	 muy	 cerca	 de	 aquí?	 ¿o	 unos	 bombones	 extraordinarios	
fabricados	por	nuestro	chocolatero?	
	
Carlos	V:	No,	querido	Charles,	nos	vamos	a	 retirar	a	descansar.	Estamos	muy	
cansados	del	viaje.	Mañana	por	la	mañana	iré	a	dar	una	vuelta	con	mi	caballo	
por	tus	tierras.	Ya	sabes	cómo	me	gustan	 los	paisajes	de	tu	condado,	con	sus	
pequeñas	 colinas	 puntuadas	 de	 bosquecillos,	 todo	 tan	 verde	 y	 alejado	 de	 la	
aridez	de	mi	lejana	Castilla…		
	
(Salen	de	la	escena)	
	
Carlos	V	(entra,	haciendo	como	que	cabalga)	
	
(Hay	 3	 personas	 vestidas	 pobremente,	 sentados	 en	 el	 suelo,	 descansando	 y	
bebiendo	cervezas)	(Hablando	entre	ellos	en	valón	,	y	mirando	a	Carlos	V)	
	
Truhan	1:	¿Has	visto	a	ese	tipo?	¡Qué	rica	montura	lleva!		Vo	–	z	–	avé	vu	ès	–	ti	
là?	Ké	ritch	tchèvô!	
	
Truhan	2:	¿Y	si	le	robamos	el	caballo	y	la	silla?	Nos	darían	mucho	dinero	
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Eyè	si	on	lu	aksipe	ès	tchèvô?	Éyé	selle?	Sa	de	valwè	branmin	dé	liard?	
	
Truhan	 3:	 ¡Tenemos	 buen	 negocio	 a	 la	 vista!	 	 	 No-z-avons	 ene	 bone	 saké	 in	
vuwe.	Kè	tchans!	
	
Truhan	1:	 ¡Tú,	 ven	aquí,	bájate	del	 caballo!	 	 	Hé	vous!	Deskindé	un	pô	dè	vo	
tchvô!	
	
Carlos	V:	No	entiendo	nada	de	lo	que	me	decís…¿Qué	lengua	rara	habláis?	
	
Truhan	1:	Nos	salió	filólogo	el	tío…			Pour	mi,	i,	n’	compris	nén	és	kon	lu	di	és	sti	
là!	
	
Truhan	 2:	 	 Pues	 la	 lengua	 de	 estas	 tierras	 es	 el	 valón….	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	
entre	los	nobles	y	burgueses	esta	mejor	visto	hablar	en	francés….	
Hè	bén	pourtant	sè	l’kosatch	ded	par	si.	Sè	du	wallo-picard	dè	Biômont!	
Es	ski	s’pas	sé	ké	les	seu	del	wôt	i	kôstè	pu	volti	el	francwè	
	
Truhan	1:	Y	el	valón	se	asimila	al	idioma	de	la	gente	vulgar…	como	nosotros.	
El	wallo-picard	sè	bon	pour	lè	djin	kom	no-z-ôte	
	
Carlos	V:	¿Y	desde	cuando	existe	esa	lengua	valona?	
	
Truhan	3:	No	se	sabe	muy	bien,	porque	es	una	 lengua	hablada	…	pero	deriva	
del	latín.	Dèspu	foûr	lontin,	sa	vén	du	latin	è	du	gôlwé.	I	gnia	dè-z-an	è	dè	razan	
kon	rosi	insi	rasi!	
	
Carlos	V:	Yo	latín	si	que	sé.	Me	educaron	en	esa	lengua,	y	en	latín	leí	las	obras	
del	gran	Erasmo	de	Rotterdam…	
	
Truhan	 1	 (hablando	 al	 público)	 :	 Como	 sigamos	 así,	 nuestra	 lengua	 valona	
desaparecerá:	el	día	en	que	los	padres	dejen	de	hablarles	en	valón	a	sus	hijos…	
porque	así	se	transmiten	las	lenguas,	¿o	no?	
E	 si	 se	 d’meûre	 insi,	 no	 lang	 el	 va	mori.	 El	 djou	 kè	 lè	 parin	 en	 kos’ron	 pu	 el	
patwè	aveu	leu-z-èfan,	sa	s’ra	foutu	paskè	sè	t-insi	kon	warde	un	kosâtch.	In	vo	
chène	nên?	
	
Carlos	V:	En	donde	yo	nací	también	el	neerlandés	era	considerada	una	lengua	
de	segunda	categoría,	hablada	por	el	pueblo…		
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Ik	praat	graag	met	mijn	vrienden	in	flamenco	(	A	mi	me	gusta	conversar	con	mis	
amigos	en	flamenco)	
	
Truhan	1:		Bueno,	basta	ya	de	tanto	hablar…	A	lo	que	vamos:	bájate	del	caballo	
Bon	sa	nè	nèn	l’tou	d’kosé.	Ervénon	à	no	n’afére.	Dèskindé	dè	vo	tchvô	
	
Truhan	2:	Tú	eres	rico	y	nosotros,	pobres.	Resumiendo:		tú	sigues	el	camino	a	
pie	y	nosotros,	nos	quedamos	con	tu	caballo.	
Vo	sté	ritch	è	nou	poûf.	Vo	daler	a	pié	è	nou,	no	dmeron	aveu	vo	tehvô	
	
Truhan	3	(empujándolo,	Carlos	V	se	cae	al	suelo):	Hay	que	repartir	la	riqueza…	
Y	gracias	por	 la	conversación…		¡adiós!	 I	 fô	partadji	 les	sous	asteur.	Eyè	mersi	
branmin	dè	kou	pou	awè	batu	ene	jaz.	Arwér	
	
Truhan	1:	Ah,	y	 te	dejamos	 las	 cervezas…	 	No	ston	ko	 foûr	djinti	no	vo	 lèyon	
toute	el	bièr!	
	
(Se	van	los	tres	muy	contentos.	Carlos	V	se	levanta	y	se	echa	a	andar	)		
	
(Carlos	 V	 Se	 encuentra	 con	 Charles	 de	 Croy	 y	 un	 grupo	 que	 van	 con	 paso	
apresurado	y	aire	preocupado)	
	
Charles:	¿Qué	ha	pasado?	Estábamos	muy	preocupados	al	ver	que	no	volvías…	
	
Carlos	V:	¡Y	yo	que	me	sentía	tan	a	gusto	en	tus	tierras!	¡Tres	malhechores	me	
han	robado!	(furioso)	¡Se	han	atrevido	a	robarle	el	caballo	al	Emperador!	
	
Charles:	¡Deben	ser	castigados!	No	te	preocupes,	Carlos,	les	cogeremos	y	serán	
juzgados.	
	
(	Hablando	a	sus	hombres)	¡Ordenad	que	cierren	las	puertas	de	la	ciudad!	
	
(dirigiéndose	a	Carlos	V)	:	Volvamos	al	castillo	para	que	descanséis	
	
(Suenan	las	12	campanadas	de	un	reloj	marcando	el	mediodía)	
	
Un	soldado:	¡Ya	los	tenemos,	señor!	
	
Charles:	Ordenad	que	los	ahorquen	en	la	plaza	de	Beaumont	
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(Suenan	la	campanada	de	un	reloj	marcando	la	una)	
	
Se	oyen	voces	en	coro:	
	
Ville	de	Beaumont,	
Ville	de	malheur;	
Arrivés	à	midi,	
Pendus	à	une	heure.	
	
(se	acaba	la	escena)	
	

	
	
Carlos	 V:	 Y	 así	 fue	 cómo	 pasó	 todo.	 Yo,	 en	 realidad,	 no	 quería	 que	 los	
ahorcaran…	Todo	fue	tan	rápido…	Me	sentí	un	poco	perdido,	como	ahora,	que	
estoy	más	desorientado	que	uno	de	mis	relojes	atrasados…	No	sé	cómo	darme	
cuerda…	
	
(se	oye	la	música	del	Doudou	de	Mons)	
Alumno	1:	Mira,	si	no	sabes	a	donde	ir,	y	como	veo	que	eres	caballero	y	que,	
me	imagino,	sabes	luchar	como	tal,	puedes	prepararte	para	el	combate	que	se	
celebra	en	 la	ciudad	de	Mons	cada	año	contra	un	dragón.	No	sé,	podrías	 ir	 y	
probar	suerte…		
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(se	oye	la	música	del	Carnaval)	
Alumno	2:	O	ir	al	Carnaval	de	Binche…	allí	seguro	que	pasas	desapercibido!		
	

	
	
Carlos	 V:	 Ahh,	 Binche,	 allí	 vive	mi	 hermana	María	 de	Hungría.	 También	 fui	 a	
verla	y	me	hicieron	una	recepción	estupenda…		
	
Alumno	3:	Y	las	dos	fiestas	son	Patrimonio	Inmaterial	de	la	Humanidad…	
	



	 10	

Carlos	 V	 :	 No,	 yo	 estoy	 ya	muy	 viejo	 para	 todo	 eso	 …	Mejor	me	 quedo	 con	
vosotros…	tenéis	que	contarme	más	cosas	de	ese	país	vuestro…	 	“El	patio	de	
Babel”	–	me	habéis	dicho	que	se	llama,	¿no?		
A	mi	me	gustaría	saber	hablar	muchas	lenguas	más…		
(dirigiéndose	 al	 publico)	 ¿Alguien	 sabe	 catalán?	 Me	 han	 dicho	 que	 es	 una	
lengua	muy	 hermosa…	Me	 gustaría	 leer	 las	 obras	 de	Ramón	 Lull	 y	 de	Ausias	
March…	
	
Alumno	2	(dirigiéndose	a	Carlos	V):	Oye…	¿Y	tú…	podrías	ayudarme	a	hacer	los	
deberes	de	neerlandés?	¿Quieres	ser	mi	par	de	Babel?	
	
Carlos	V	(confundido)	:	¿Tu	par	de	Babel?	
	
Alumno	 2:	 Se	 trata	 de	 que	 me	 ayudes	 a	 aprender,	 explicándome	 lo	 que	 no	
entiendo	 y	 motivándome…	 es	 una	 de	 las	 cosas	 que	 hacemos	 en	 nuestro	
proyecto	europeo…	
	
Carlos	 V:	 overeenkomstig	 (¡de	 acuerdo!)	 Wanneer	 beginnen	 we?	 (¿cuando	
empezamos?)	
	
Alumno	1	:	Primero	nos	tomamos	unas	cervecitas…	¿Os	parece	?	
	
Carlos	V	:	Para	eso,	siempre	hay	tiempo	…	¡Tenemos	siglos	por	delante	!	!Que	
se	paren	todos	los	relojes	!	
	
¡Tabernera!	
	
FIN	
	
	


