
Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
licenciado en Ratología de la 
Literatura Ratónica y en Filosofía 
Arqueorratónica Comparada.
Desde hace veinte años dirige
El Eco del Roedor, el periódico
con más difusión de Ratonia.
Ha sido galardonado con el premio 
Ratitzer por su reportaje El misterio 
del tesoro desaparecido. 
Geronimo obtuvo también el premio 
Andersen 2001 como personaje
del año y uno de sus libros ganó
el premio eBook Award 2002 como 
mejor libro electrónico de literatura 
juvenil.
En su tiempo libre, Stilton 
colecciona cortezas de parmesano 
del Renacimiento, juega al golf, 
pero sobre todo adora contarle 
cuentos a su sobrino Benjamín...

! S
E 
M
E 
H
A
 R

OT
O 

EL
 T

R
OT

OS
A
U
R
IO
!

5

EN EL POBLADO PREHISTÓRICO DE PETRÓPOLIS VIVE 

GERONIMO STILTONUT, UN ROEDOR DE PELAJE

ENMARAÑADO Y AIRE INTELECTUAL.

JUNTO CON ÉL Y SUS PREHISTÓRICOS 

AMIGOS, VIVIRÉIS DESTERNILLANTES 

AVENTURAS EN LAS QUE 

INTERVENDRÁN DINOSAURIOS 

PEREZOSOS Y TORPONES, ¡PERO 

TAMBIÉN TEMIBLES TIGRES DE 

DIENTES DE SABLE!DIENTES DE SABLE!

En Petrópolis está a punto de comenzar la 
competición más superratónica de la prehistoria: 
una carrera hasta la Bahía de los Mosquitos 
para abastecer de guindillas la fábrica de 
quesos de Felicia Quesopocho. ¿Lograrán llegar 
a la meta Geronimo Stiltonut y su perezoso 
trotosaurio sin extinguirse por el camino? 
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GERONIMO 

10036694PVP 8,95 €

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

En la costa oriental de la Isla de los 
Ratones hay grutas y pala� tos: son 
las rudimentarias viviendas de Pe-
trópolis, un poblado primitivo habi-
tado por los primeros ejemplares de 
Roditoris Sapiens. Aquí también vive 
el antepasado de Geronimo Stilton, 
Geronimo Stiltonut, junto con su fa-
milia y amigos.
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ÁQUE« TUFO 
PALEOLI«TICO!

Hacía una cálida y plácida noche de verano, 
cuando mi hermana Tea y yo llegamos al puer-
to de Petrópolis.
Nos detuvimos un instante a admirar el espec-
táculo del sol precipitándose en el mar, y a conti-
nuación nos dirigimos, raudos como meteoritos, 
a la taberna del aberna del Diente iente Cariadoariado.
No sé si ya lo sabéis, pero la taberna es célebre 
en todo Petrópolis por su cocina hiperrefi-
nada (¡se tarda una era geológica entera en di-
gerirla!) y por su atmósfera cálida y acoge-
dora… Todo el mérito corresponde a mi primo 
Trampita, propietario del local junto con 
su socia Ratania Struz.
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«¿Y por qué íbamos a la taberna precisamente 
aquella noche?», os debéis de estar preguntando.
Bien, pues por mucho que os cueste de creer, 
Trampita nos había invitado a cenar… y cuan-
do digo «invitado» ¡me refiero a que estábamos 
«invitados a cenar gratis»!

Ya en la puerta del restaurante, nuestro primo 
Trampita corrió a nuestro encuentro con una 
gran sonrisagran sonrisa.
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ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!
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— queridi'simos primitos!—exclamó—. 
¡Qué placer teneros aquí! ¡Ratania os ha pre-
parado una montaña de manjares para chupar-
se los bigotes!

HUMMM, MUUUY EXTRAÑO… ¿Trampita 
tan amable y servicial? ¡¿A santo de qué?! Es-
camado, lo examiné desde la punta de los bigo-
tes hasta la punta de la cola. Pero antes de que 
pudiera abrir la boca, me soltó un PISOTÓN y 
me empujó hasta donde se encontraba un ra-
toncito, que estaba cenando allí con su familia.
—¡GERONIMO STILTONUT!¡GERONIMO STILTONUT! —dijo Tram-
pita con voz solemne—, te presento a Gritín, 
un joven amigo que quiere pedirte una cosita 
de nada…
El ratoncito se me acercó con timidez; lleva-
ba una minúscula losa de piedra en las manos.
—¿Usted… usted es realmente Ge... Geroni-
mo Stiltonut?

ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!
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—Sí, joven —respondí—, ¡soy yo, el auténtico!
El ratoncito se ruborizo

‚

.
—¡Qué emoción! ¡El director de El Eco de la 
Piedra, el periódico más famoso de la pre his-
toria, está aquí, frente a mí, con pelos y
 Yo, de mayor, quiero ser como 
usted… ¿Podría… hum… podría firmarme un 
autógrafo?

Qué ricura!
Siempre me ha hecho feliz 
contentar a mis admi-
radores (¡sobre todo 
cuan do descubro que 
tengo alguno!).
Así pues, le cincelé 
un buen autógra-
fo a Gritín, y éste 
volvió a su mesa la 
mar de contento.
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ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!
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Nosotros también nos sentamos, ¡y Trampita y 
Ratania nos atiborraron de platos hasta reven-
tar! Nos comimos, por cabeza, y en este orden:

—¡7 CANELONES de hierbas aromáticas de pan-
tano al aceite de coco extra virgen;

—11 TORTITAS de queso de mamut 
con salsa de ajo pestilente;

—14 PORCIONES de pastel de 
carne a los nueve quesos;

—21 ROLLITOS de achico-
ria con queso fundido;

—5 TARRINAS 
de sor bete de reque-

són en almíbar y bayas 
fosilizadas!
¡¡¡Fue una cena paleolítica real-
mente memorable!!!

ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!

¡BLURP!¡BLURP!
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Cuando Tea y yo ya habíamos terminado de 
dar nos aquel atracón digno de un megalosau-
rio, nuestro primo Trampita nos sorprendió con 
una ÚLTIMA tabla de quesos.
—¡Basta ya, Trampita, te lo suplico! —mascu-
lló Tea,  de tanta comilona.
—¡No podemos más! —le imploré yo.
Y entonces nos percatamos de que no se trata-
ba de una tabla cualquiera:
¡era la tabla de las oca-
siones especiales!

ba de una tabla cualquiera:
¡era la tabla de las oca-
siones especiales!
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¡BLURP!BLURP!

ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!
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LECHE AGRIA 
DE PEREZOSO

GUINDILLAS 
PALEOZOICAS

AGUA FRESCA
(¡PARA SOFOCAR
EL INCENDIO!)

INGREDIENTES:
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ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!

Cuando Trampita puso la tabla sobre la mesa, 
un         inconfundible invadió toda la ta-
berna. Tea y yo intercambiamos una mirada de 
asombro.
Sólo había una cosa en todo Petrópolis que pu-
diera desprender aquel olor: ¡el PODRIDILLO!
Se trata de un QUESO especial elaborado con 
leche de perezoso y guindillas paleozoicas, que 
crecen en la lejana Bahía de los Mosquitos.
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—¡Atención, queridísimos primos! —dijo Tram-
pi ta, tendiéndonos la bandeja—. ¡Éstos son los 

DOS ÚNICOS trozos de Podridillo 
que pueden encontrarse en todo Petrópolis!
No podíamos rechazar aquellas tajadas de tan 
SUCULENTA rareza. De modo que lo roí-
mos muy despacio, disfrutando de cada exclu-
sivo mordisco… ¡AH, QUÉ DELICIA!

NOMBRE:NOMBRE: PODRIDILLO

SABOR:SABOR: ROBUSTO, ENÉRGICO, INTENSO ¡Y MUY PICANTE!

PERFUME:PERFUME: ¡MÁS QUE PERFUME, OLOR! ¡MÁS QUE OLOR , 
HEDOR! ¡MÁS QUE HEDOR, TUFO PALEOLÍTICO!

PRODUCTORES:PRODUCTORES: LA ÚNICA PRODUCTORA EN TODO 
EL MUNDO PREHISTÓRICO ES LA SEÑORA FELICIA 
QUESOPOCHO.

PODRIDILLO

ÁQUE« TUFO PALEOLI«TICO!
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ÁQUINIENTAS
CONCHEZUELAS!

Aún no acababa de creérmelo: ¡Trampita, mi 
ex tremadamente goloso primo, se había pri-
vado de sus dos últimas tajadas de Podridillo 
para dárnoslas a nosotros!
¡Me sentí CONMOVIDO!

—¡Eres un tesoro, Trampita! —ex-
clamé mientras le saltaba 

al cuello—. ¡Tienes 
un corazón de 
oro! Pero mientras 
yo le ex presaba mi 
agradecimiento, Tea 
empezó a mostrarse 
muy recelosa…
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