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y el cervatillo encantado
Vivian French
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Ofrecemos estudios completos  
para todas las princesas, que incluyen:

La Real Academia  
para la Preparación de Princesas Perfectas

(más conocida como «Academia de Princesas»)

LEMA DE NUESTRA ESCUELA: 
Una princesa perfecta siempre debe pensar primero en los demás, 

antes que en sí misma; y ser amable, sincera y afectuosa.
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REINA MOLLY 
(Organizadora  

de deportes y juegos)

LADY ARAMINTA  
(Directora de la Enfermería)

LADY MALVEENA 
(Secretaria  

del rey Everest)

REINA MADRE MATILDA
(Etiqueta y arreglos florales)

Ideas innovadoras para la 
Gran Competición 

Deportiva

Viaje a las Montañas 
Mágicas

Preparación para el premio 
El Cisne de Plata  

(relatos y poemas) 

Visita a la Exposición  
de Instrumentos Musicales 

 

El director, el rey Everest, supervisa a las 
estudiantes, que además reciben el cuidado del hada 

madrina de la Academia. Asimismo, en los cursos 
participan expertos y tutores especializados, como:
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Cada año se celebra la Competición de la Tiara,  
para que nuestras alumnas se esfuercen en pasar  

de curso. Todas las princesas que en el Palacio de la 
Perla obtienen los puntos exigidos son invitadas 

al baile de honor, donde se les entregarán 
las bandas de perlas.

Al año siguiente, las princesas galardonadas con 
las bandas pueden continuar los estudios en el 

Castillo Esmeralda, nuestra residencia especial para 
princesas perfectas, en la cual podrán proseguir 

su educación al más alto nivel. 

TENGAN EN CUENTA, POR FAVOR, 
que nuestras princesas deben presentarse  

en la Academia con un mínimo de:

M

VEINTE TRAJES DE BAILE 
(con todas las enaguas, lazos, 

bandas, etc., necesarios)

DOCE VESTIDOS DE DÍA

SIETE TRAJES 
para ocasiones especiales,  

como las fiestas  
del jardín

DOCE TIARAS

ZAPATOS DE BAILE 
cinco pares

ZAPATILLAS DE TERCIOPELO 
tres pares

BOTAS DE MONTAR 
dos pares

Capas, velos, manguitos, 
estolas, guantes y cuantos 

accesorios se requieran.





¡Hola! ¿Cómo estás? Soy la princesa Ellie, 

de la sala azucena. Seguro que ya conoces a mis 

amigas Hannah, Isabella, Lucy, Grace y Sara.  

Espero que sí, porque son encantadoras.  

¡Casi tanto como TÚ!

Con ellas paso muy buenos ratos..., ¡salvo 

cuando se entrometen las dos horribles  

gemelas, Diamonde y Gruella! 
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Capítulo uno

¿Has visto alguna vez un cervatillo? 

Yo no había visto nunca uno; no, 

hasta que fuimos a la cabaña de Hi-

landera, la bruja del bosque de Baya-

deacebo. Hilandera había encon-

trado al animalito vagando solo 

después de una tormenta terrible y, 

por desgracia, la madre no aparecía. 

Entonces la bruja pidió ayuda al 
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hada M (el hada madrina de la Aca-

demia de Princesas), y ella decidió 

que lo mejor era que TODAS echá-

ramos una mano... ¡Qué emoción!

Pero quizá debería hablarte pri-

mero de la bruja Hilandera. No es 

una de esas hechiceras horribles 

que montan en escoba o hacen con-

juros espantosos. ¡Qué va! Ella hila 

y teje con materiales preciosos, cose 

prendas fabulosas y prepara póci-

mas con hierbas y otros ingredien-

tes naturales. La conocimos de ca-

mino a las Torres Plateadas y nos 

ENCANTÓ. 

Cuando bajamos de los carruajes 

frente a su casita de Bayadeacebo, 
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vimos que nos esperaba con cara de 

preocupación. 

—No lo entiendo —le dijo al 

hada M—. Hace muchos años que 

vivo aquí y conozco muy bien a 

Oreja de Terciopelo. Es una mamá 
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excelente, nunca abandonaría a sus 

crías... ¿Dónde puede haberse meti-

do? Pensé que regresaría al darse 

cuenta de que había perdido al cer-

vato, pero no hay signo de ella por 

ninguna parte. La he buscado ince-

santemente, pero el pequeñín está 

tan triste que no creo que pueda es-

tar solo mucho tiempo más. 

El hada M le dedicó una de sus 

sonrisas ENORMES, que animan 

tanto.

—He traído conmigo a todas las 

princesas del Palacio de la Perla. 

Seguro que entre todas encontra-

mos a Oreja de Terciopelo antes de 

que termine el día.
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La bruja respiró aliviada. 

—Muchas gracias. ¿Queréis ver 

antes a la cría? Le he dado una in-

fusión de hierbas especial, porque 

necesita dormir y descansar, pero 

podéis observarla mientras duerme. 
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—¿No se despertará?

La bruja Hilandera negó con la 

cabeza. 

—Duerme un profundo sueño 

encantado. Lo despertaré cuando 

tenga a su lado a su mamá sana y 

salva. 
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Verlo fue MUY emocionante. El 

hada M nos hizo poner en fila. De 

puntillas, para no hacer ruido, di-

mos la vuelta a la casita de la bruja 

hasta llegar a un pequeño cenador. 

El cervatillo, acurrucado en una cesta 

de mimbre sobre un cojín de musgo 
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verde y suave, era ADORABLE. 

Tenía unas pestañas larguísimas y, 

cada cierto tiempo, suspiraba sua-

vemente, como si incluso en sueños 

añorase a su mamá.

—¡TENEMOS que encontrar a 

Oreja de Terciopelo! —dijo Grace 

con decisión, una vez fuera. 
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Diamonde, que venía detrás, se 

burló:

—Bah, si no es más que un ani-

mal... No sé qué tiene de especial 

para armar tanto jaleo. ¿A quién le 

importa un ciervo?

—Pero es tan lindo... —dijo 

Gruella. 

Nos sorprendió que Gruella no 

pensara lo mismo que su hermana; 

por lo general, Gruella es como el 

eco de Diamonde. 

Diamonde sacudió su melena rubia. 

—Pues ve tú a ayudar a las prin-

cesitas y a ese cervatillo, Gruella. 

¡Yo me largo! Ya me entretendré 

cogiendo flores —dijo. Y antes de 
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que nadie pudiera detenerla, se 

adentró en el bosque de Bayadeace-

bo, con la nariz apuntando al cielo. 

Gruella la miró, nerviosa. 

—¡Ay, no! Será mejor que vaya 

con ella... Si no, ¡se pondrá hecha 

una furia!

—Vente con nosotras —la invitó 

Lucy, siempre amable. 

—No, será mejor que vaya con 

ella —dijo Gruella, y desapareció 

entre los árboles, siguiendo a su 

hermana.


