
 

 

El Caballero de la Rosa 
 
 

PRÓLOGO 
 
 
NARRADOR  
Hace mucho, mucho tiempo. Un noble caballero de corazón puro, recorrió el mundo luchando 
por el amor y la justicia. Hasta que un día... 
 

(Fondo de muros oscuros con hierba en el suelo de los extremos que aparecerá y 
desaparecerá en función de la posición de los personajes.) 

 
PRINCESA A (Desde el castillo A.) 
¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Un malvado caballero me ha hecho prisionera! 
 
CABALLERO (Apareciendo por el otro lado del escenario) 
¡No temáis Princesa! ¡Porque yo, el Caballero de la Rosa, os salvaré! 
 
CABALLERO DRAGÓN (Apartando a la Princesa A.) 
¡Soy el Caballero del Dragón, y si queréis liberar a la Princesa tendréis que derrotarme! 
 

(Los caballeros luchan hasta que la espada del Caballero de la Rosa amenaza el pecho 
de su adversario. El caballero derrotado huye y sale de escena.) 

 
PRINCESA A 
Muchas gracias, Caballero de la Rosa. 
 
CABALLERO (Abrazando a la Princesa A para besarla.) 
A partir de hoy yo seré vuestro corazón. 
 

(El Caballero está a punto de besarla cuando les interrumpen.) 
 
PRINCESA B (Desde el castillo B.) 
¡Ayudadme! ¡Auxilio! ¡Un caballero quiere secuestrarme! 
 
CABALLERO (Soltando a la Princesa A.) 
¡No temáis Princesa! ¡Yo, el Caballero de la Rosa, os salvaré! 
 

(La Princesa A y su castillo salen de escena.) 
 
CABALLERO DRAGÓN (Apartando a la Princesa B.) 
¡Yo, Caballero del Dragón, impediré que rescatéis a la Princesa! 
 

(Los caballeros luchan hasta que la espada del Caballero de la Rosa amenaza el cuello 
de su adversario. El caballero derrotado huye y sale de escena.) 



 

 

PRINCESA B 
Muchas gracias Caballero. 
 
CABALLERO (Abrazando a la Princesa B para besarla.) 
Yo seré vuestro presente. 
 

(El Caballero está a punto de besarla cuando les interrumpen.) 
 
PRINCESA C (Desde el castillo C.) 
¡Ayuda, por favor! ¡El Caballero del Dragón ha venido a matarme! 
 
CABALLERO (Soltando a la Princesa B.) 
¡No temáis Princesa! ¡Yo, el Caballero de la Rosa, os salvaré! 
 

(La Princesa B y su castillo salen de escena.) 
 
CABALLERO DRAGÓN (Apartando a la Princesa C.) 
No será ésta la vez. 
 
CABALLERO 
Será la última. 
 

(El Caballero del Dragón se deja atravesar por la espada del Caballero de la Rosa y cae 
muerto.) 

 
PRINCESA C 
Muchas gracias Caballero. 
 
CABALLERO (Abrazando a la Princesa C para besarla.) 
Me casaré con vos, y seré coronado Rey. 
 

(Pero antes de que el Caballero bese a la Princesa la suelta bruscamente y 
seguidamente lanza su espada con rabia. Entonces aparece una mujer encapuchada con 
una capa negra que le ofrece una espada.) 

 
MUJER MISTERIOSA 
Un nuevo Rey necesita una nueva espada. 
 
CABALLERO 
Sííí. (Afirma ansioso.) 
 
PRINCESA C 
¿Qué os pasa? ¿No parecéis el mismo? 
 

(El Caballero prueba su espada matando a la Princesa C con la Segunda Técnica del 
Manuscrito del Agua.) 

 



 

 

[CABALLERO 
Y no lo soy. 
 
MUJER MISTERIOSA 
El Caballero de la Rosa ha caído en la trampa y ha sido víctima de sus carencias.] 
 
CABALLERO 
Tal como planeasteis. (Le dice a la mujer.) Las tres almas del Caballero de la Rosa han sido 
selladas en el interior de su espada y ahora su haku me pertenece. 
 
MUJER MISTERIOSA 
Ahora le regalaréis esta Rosa a la menor de las Princesas y os casaréis con su hermana mayor.  
 
CABALLERO 
Así se hará. 
 

(Desaparece el Castillo C y aparece el Castillo B; la mujer sale por un lado del 
escenario llevándose el cadáver de la Princesa C; y el Caballero le regala la rosa a la 
Princesa B.) 

 
CABALLERO 
Yo os ofrezco esta rosa cuyo perfume simboliza el amor que siento por vos. 
 
PRINCESA B 
Seguro que la habéis perfumado con sumo cuidado. (Responde cogiendo la rosa.) 
 

(La Princesa B huele la rosa y muere envenenada. Desaparece el Castillo B y aparece 
el Castillo A, al que se dirige el Caballero para declararse a la Princesa A.) 

 
CABALLERO 
Con este beso os declaro mi amor. 
 

(Se besan.) 
 
PRINCESA A 
Me hacéis muy feliz Caballero. 
 

(La mujer misteriosa entra en escena sosteniendo una bandeja con dos copas.) 
 
MUJER MISTERIOSA 
Y qué mejor que brindar por vuestro prometedor futuro. 
 
CABALLERO 
Sí, brindemos. 
 

(La pareja se sirve y brinda. Y justo después de beber, la Princesa A suelta la copa y 
cae fulminada.) 



 

 

CABALLERO 
¡Princesa! ¡¿Qué os pasa, Princesa?! (La toma en brazos e intenta reanimarla.) ¡Está muerta! 
(Mira a la mujer.) ¡¿Porqué?! ¡Esto no es lo acordado! ¡¡Sois una traidora!! (Se levanta.) ¡Me 
prometisteis que estaría junto a ella! 
 
MUJER MISTERIOSA 
Y así será. 
 

(La mujer saca del interior de la capa la espada del Caballero de la Rosa y atraviesa al 
Caballero. Este clava una rodilla en el suelo y se apoya con una mano. La mujer se 
pone a su altura y le ayuda a apoyarse.) 

 
CABALLERO 
¿Qué me ha pasado? 
 
MUJER MISTERIOSA 
El conjuro que os tenía preso se ha roto. Ahora sois libre Caballero.  
 
CABALLERO 
¿Y vos? ¿Quién sois? 
 

(La mujer misteriosa descubre su rostro.) 
 
MUJER MISTERIOSA 
Yo soy la hija bastarda del Rey, la legítima heredera del trono. (Pausa en la que ambos se 
miran.) La niña que un día grabó en vuestro pecho el emblema de la Rosa; la joven a la que 
salvasteis de la horca; y la mujer a la que jurasteis amor eterno. 
 
CABALLERO 
No soy digno de vuestro amor por no haberos reconocido. Pero si me dais una segunda 
oportunidad os aseguro que mi amor renacerá más fuerte que nunca. 
 
PRINCESA 
Y juntos reinaremos con amor y justicia. 
 

(Van a besarse cuando una niebla les interrumpe al grito de: "¡Albein!".) 
 
NARRADOR 
El mago Tresciencias castigó a los enamorados sellándolos en dos cajas de madera. 
Encerrándolos en vida para el resto de la eternidad. 
Luego proclamó Reina a su hija y utilizó todo su poder para conseguir el Cofre de la Luz. El 
recipiente en el que el Caballero de la Rosa le entregó la eternidad a la niña que lo convirtió en 
Caballero. Pero él y muchos más perecieron en su intento de sacar el cofre del Castillo 
Encantado. 
 
 

 


