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Capítulo uno

Penny Hart se protegió los ojos del sol y posó 
la mirada sobre el campo de juegos. Sintió 

una oleada de entusiasmo al ver a dos caballeros 
con brillantes armaduras plateadas a caballo. Se 
preparaban para el gran torneo. Sobre la armadu-
ra, los caballeros vestían túnicas —uno de ellos 
vestía de rojo, y el otro, de azul oscuro— y lleva-
ban escudos con leones dorados. 

Penny giró sobre sus talones para buscar entre 
la multitud a sus mejores amigas, Summer y 
Shannon. Las encontró: disfrutaban de un espec-
táculo de títeres. Quiso reunirse con ellas.

—El torneo va a empezar —dijo Penny sin 
aliento.
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—¡No nos lo podemos perder! —exclamó 
Shannon—. ¡Vamos! —Y se dirigió al campo de 
juego. 

Penny y Summer la seguían. Mientras co-
rrían, Penny no pudo evitar reír al ver que Shan-
non llevaba puestas sus zapatillas deportivas de-
bajo del vestido medieval. 

Penny ya llevaba el tiempo suficiente en 
Charm Hall como para saber que en el internado 
siempre sucedía algo interesante. Ese domingo era 
el día del festival medieval. La señorita Linnet, la 
directora de la escuela, les había explicado en una 
asamblea unos días antes que el festival medieval 
se celebraba todos los años, en primavera, para 
conmemorar los orígenes medievales de Charm 
Hall. Como era el primer año de las tres amigas 
en Charm Hall, esta era la primera vez que asis-
tían al festival. 

Al igual que todas sus compañeras y maestras, 
Penny había disfrutado muchísimo eligiendo la 
ropa de la época que iba a ponerse y estaba encan-
tada de ver que la gente del pueblo vecino, invitada 
al festival, también se había vestido para la ocasión.

De los árboles colgaban hermosas y coloridas 
banderas y estandartes bordados. Había actividades 
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apasionantes en el programa, como las justas, y se 
habían montado numerosos puestos donde se po-
dían encontrar objetos de la época y degustar los 
platos típicos de la Edad Media.

—Realmente es como estar en aquella época 
—dijo Penny a sus amigas mientras se abrían paso 
entre la multitud para llegar al campo de juego. 

—Pues no era nada fácil correr con vestidos 
así, ¿verdad? —comentó Summer cuando llega-
ron al campo. 

Shannon asintió.
—Sobre todo entre la multitud —añadió—. 

¡Me alegro de haberme puesto zapatillas deporti-
vas!

Summer señaló la pista.
—¡Mirad! Están a punto de empezar.
Un paje avanzó hasta el centro del campo y 

tocó una fanfarria con la trompeta.
—Bienvenidos, buenos ciudadanos, al torneo 

de justas de Charm Hall —proclamó el paje al 
tiempo que bajaba la trompeta—. ¡Nuestros pri-
meros participantes son el Caballero Rojo y el Ca-
ballero Azul!

Los dos caballeros levantaron la visera de sus 
yelmos y saludaron a la multitud con la mano.
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—¡Mirad! ¡Es Sam! —gritó Shannon, encan-
tada—. ¡Y la señorita Drake!

—¡El conserje contra la maestra de educación 
física! —exclamó Penny con una sonrisa—. Me 
pregunto quién ganará.

En el campo resonaban los vítores mientras 
los caballeros hacían girar a los caballos para en-
frentar a su contrincante. 

Levantaron sus brillantes lanzas plateadas y 
se miraron con ferocidad mientras los caballos es-
peraban alguna orden, impacientes.

—Esas lanzas parecen bastante reales, ¿a que 
sí? —señaló Shannon.

—No os preocupéis, ¡son de gomaespuma! 
—dijo Summer—. Ayudé a la señorita Drake a 
traerlas hasta el campo de juegos.

Penny aplaudía entre el público cuando, de 
repente, divisó a una gatita negra. 

Era Velvet. A la derecha del campo se había mon-
tado un escenario, y desde allí observaban expectan-
tes la señorita Linnet, directora de la escuela, el alcal-
de, el párroco local y otros habitantes del pueblo.

Velvet permanecía al borde del escenario y 
observaba todo lo que sucedía, parecía mostrar 
gran interés.
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—¡Mirad! —gritó Penny mientras señalaba a 
la gatita—. ¡Velvet está entre las grandes persona-
lidades!

—Es que Velvet es muy importante —res-
pondió Summer con una sonrisa—. ¡Una gatita 
especial! 

—No hay nadie en Charm Hall que sea más 
importante que Velvet —coincidió Shannon, di-
vertida. 

Penny asintió. Velvet tenía mucho que ver con 
toda la magia que envolvía al internado Charm 
Hall. La gatita había aparecido misteriosamente 
en el dormitorio de las niñas un mediodía de llu-
via, y ellas se dieron cuenta muy pronto de que 
Velvet no era un animalito común. Era una gatita 
hechicera con increíbles poderes mágicos. Las ni-
ñas todavía no sabían demasiado sobre Velvet, 
pero sí sabían que la gatita mágica se sentía ligada 
a Charm Hall, lugar por el que se paseaba a sus 
anchas.

La señorita Linnet parecía muy diferente en 
su majestuoso vestido colorado. Ahora permane-
cía de pie sobre la plataforma con una bandera 
blanca en la mano. Cuando agitó la bandera sobre 
su cabeza, la multitud estalló en aplausos. 
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Inmediatamente, el Caballero Rojo y el Caba-
llero Azul espolearon a sus cabalgaduras para que 
avanzaran. Uno contra el otro, dieron comienzo al 
espectáculo. El repiqueteo de los cascos de sus ca-
ballos resonaba en el campo.

—¿Quién creéis que ganará: Sam o la señori-
ta Drake? —gritó Shannon por encima del soni-
do de los cascos y los vítores de la multitud.

—¡Ni idea! —respondió Penny.
—Yo tampoco sé —gritó Summer—. La se-

ñora Drake es decidida, pero Sam parece contro-
lar bastante bien a su caballo.

Los dos caballeros habían cabalgado hasta 
quedar muy cerca el uno del otro. Sus lanzas se 
trabaron cuando intentaron tirar el escudo del 
contrincante al suelo. El Caballero Rojo, final-
mente, logró hacer que el Caballero Azul soltara 
su escudo, que cayó al suelo, y la multitud estalló 
una vez más en aplausos. 

—¡Ha ganado Sam! —exclamó Shannon en-
tre risas.

Los dos caballeros hicieron una reverencia y 
abandonaron el campo. Penny se unió al clamor 
general y cuando volvió la mirada al escenario, ad-
virtió que Velvet había desaparecido. 
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Penny sonrió para sus adentros. ¡Ninguna de 
las tres sabía jamás dónde aparecería la gatita mis-
teriosa!

—¡Ahora lucharán el Caballero Verde contra 
el Caballero Amarillo! —anunció Summer al 
tiempo que dos nuevos contendientes cabalgaban 
hacia el campo y se levantaban las viseras—. ¡Oh! 
¡Mirad! Es la señora Stark contra la señorita Mac-
kenzie!

—¡Sin duda, quiero que gane la señorita Mac-
kenzie! —dijo Shannon, convencida.
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—Yo también —coincidió Penny—. ¡Su tu-
tora era mucho más agradable que la malhumora-
da señora Stark!

Las niñas observaron nerviosas que las dos 
maestras corrían hacia el mismo punto, pero fue 
una victoria clara para la señorita Mackenzie, cuya 
lanza derribó el escudo de la señora Stark. 

El público celebró el resultado con entusiasmo.
—¡Genial! —exclamó Shannon. 
Los dos últimos contrincantes hicieron una 

reverencia y abandonaron el campo.
Entonces, Summer propuso: 
—Vamos a ver qué hay en los puestos. Pode-

mos encontrar muchas cosas interesantes.
Allí había toda clase de artículos medievales 

en venta, desde macetas con hierbas especiales 
hasta banderas y estandartes bordados.

—¡Oh! ¡Mirad! —exclamó Penny, que se detuvo 
en un puesto lleno de rollos de papel en miniatura. 

Abrió uno y vio que contenía un breve poema 
que comenzaba con una gran letra, la «T», en tin-
ta dorada.

—¿No os parecen magníficos?
La señorita Arnold, maestra de Arte del inter-

nado y encargada del puesto, sonrió a sus alumnas.
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—¿Habéis visto alguna vez fotografías de ma-
nuscritos medievales, queridas? —preguntó—. 
Solían dibujar la primera letra de la página muy 
grande y hermosa, con muchos colores. Si queréis, 
podéis comprar un rollo con vuestra inicial.

—¡Ay, sí, por favor! —exclamó Shannon, y 
eligió uno con su inicial, la «S», pintada en un in-
tenso color verde. Junto a la letra había un gatito 
negro, cuyo rabo envolvía la misma letra «S»—. 
Yo me llevaré este. ¡El gatito me recuerda a al-
guien! —dijo, e hizo un guiño de complicidad a 
sus amigas—. Aquí hay uno igual para ti, Sum-
mer. 

Penny cogió el rollo que tenía la «P», ilumina-
da y decorada con rosas, verdes hojas de hiedra y 
dos aves asomándose entre las flores.

—Es precioso, pero me parece que no llevo 
suficiente dinero. —Suspiró Penny. Revisó su 
bolsa y negó con la cabeza—. No. Tendré que vol-
ver al dormitorio.

—Yo tampoco tengo suficiente para prestarte 
—dijo Shannon mientras hurgaba entre las mo-
nedas en su bolsa.

—Ni yo —dijo Summer con un suspiro—. 
Lo siento, Penny.
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—¡Oh, qué bonitos! —dijo una voz detrás de 
ellas. Penny se dio vuelta y vio que Paige Harris, 
una de sus amigas, miraba con mucha atención las 
letras.

—¡Toma, puedes comprar este! —Penny le 
enseñó la «P» a Paige—. De todos modos, no ten-
go dinero suficiente.

—Oh, yo puedo prestarte —dijo Paige ama-
blemente. Cogió otra «P» y entregó el dinero a la 
señorita Arnold—. Puedes devolvérmelo des-
pués, Penny.

—Gracias, Paige —dijo ella con una sonrisa 
de gratitud.

—No es nada —dijo Paige al tiempo que mi-
raba el reloj—. Debo irme. 

—Te veremos más tarde en la exhibición de 
arquería —le dijo Summer, pero Paige ya había 
desaparecido entre la multitud.

—Estoy empezando a tener hambre —señaló 
Shannon. Miraba con deseo los puestos de comi-
da—. Tortas de miel, pasteles de fruta y cerdo 
asado. —Leyó en voz alta un cartel que decía—: 
¡Delicias!

—¡Mirad! Allí está Velvet otra vez —dijo 
Summer, señalando hacia el lugar donde se en-
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contraba. La gatita negra avanzaba zigzagueando 
entre las piernas de los visitantes y a cada paso se 
detenía para permitir que alguien la acariciara. 

Era una suerte que hubiera muchas granjas 
en la campiña que rodeaba la escuela, pensó Pen-
ny, porque toda la gente que veía a Velvet siem-
pre suponía que la gatita pertenecía a alguna de 
esas granjas. En Charm Hall no se admitían 
mascotas, y las niñas tenían que mantener a Vel-
vet en el más estricto de los secretos, escondida 
en su dormitorio. 

—¡Mirad quien acaricia a Velvet! —exclamó 
Penny—. ¡Es Lily!

—Vamos a saludarla —sugirió Shannon.
Lily era la nieta de Sam, el conserje de la es-

cuela. Había pasado un tiempo con él mientras 
sus padres tenían algunas dificultades, pero pron-
to pudo volver a su hogar.

—¡Hola, Lily! —dijo Shannon, alegre—. 
¿Estás disfrutando del festival?

Lily asintió con la cabeza.
—¡Lo estoy pasando muy bien! —respondió 

al tiempo que Velvet comenzaba a ronronear—. 
He venido con mamá y papá. —Señaló a sus pa-
dres que curioseaban en uno de los puestos.



20

—¿Has visto el torneo, Lily? —preguntó 
Penny, y se inclinó para acariciar a Velvet—. ¡Tu 
abuelo ha estado genial!

—Lo sé —sonrió Lily, contenta—. Lo acaba-
mos de ver. ¡También visitamos las partes más an-
tiguas del internado!

—Ah, quieres decir la parte medieval —dijo 
Summer, y Lily asintió con la cabeza—. La se-
ñorita Linnet siempre abre la escuela al público 
el día del festival para que todos puedan visitar-
la —explicó Summer a Penny—. Es una tradi-
ción.

Penny se mostró interesada.
—La zona medieval es la zona del pasillo cer-

cano a la secretaría, ¿verdad? —preguntó—. Que 
incluye la extraña torre circular.

Shannon asintió con la cabeza.
—El pasillo y la torre son de la Edad Media 

—afirmó—. ¿No dijo la señorita Mackenzie que 
este año habría además una muestra de los obje-
tos medievales que fueron encontrados en los al-
rededores de la escuela?

—Sí, la vimos —intervino Lily—. Y hay un 
vestido antiguo del mismo color que el collar de 
Velvet. Es realmente hermoso —dijo y señaló a la 
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gata, que había escondido la cabeza debajo de la fal-
da de Shannon y jugaba con los cordones de sus za-
patillas deportivas.

Penny sintió un cosquilleo. Había estado cer-
ca de Velvet, lo suficiente como para saber que 
¡nada que involucrara a la gatita era una mera coin-
cidencia! ¿Estaría Velvet relacionada de alguna 
manera con el vestido? 

—¿De verdad? —le preguntó lo más calmada 
posible, antes de lanzar una mirada rápida a Shan-
non y a Summer. Sus amigas parecían tan excitadas 
como ella—. ¿Estás segura de que era exactamente 
el mismo color?

Lily asintió, e inmediatamente se volvió como 
si alguien hubiera pronunciado su nombre. 

—Tengo que irme. Os veré más tarde —dijo 
antes de salir corriendo hacia donde estaban sus 
padres, quienes llevaban sendos bollos rellenos de 
humeante cerdo asado. 

—¡Tenemos que ir a ver ese vestido! —dijo 
Shannon mientras veía a Velvet correr detrás de 
Lily, atraída por el aroma del almuerzo de la pe-
queña.

—Velvet parece hambrienta, y me pareció que 
tú también lo estabas, Shannon —bromeó Summer.




