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Descubre todas sus hazañas en este libro 
basado en la serie de televisión 

Las Aventuras del Gato con Botas. 

A la aventura
La Fuente de la juventud

Alcalde valiente
El golem
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El peludo espadachín ha jurado proteger la legendaria 
ciudad de San Lorenzo de los numerosos ladrones que 

quieren robar su codiciado tesoro, ¡pero no es tarea fácil!  
Por suerte, cuenta con la ayuda de la gatita Dulcinea, 
Toby, los niños del orfanato y otros nuevos amigos. 

¡En guardia, rufi anes! ¡El Gato con Botas 
está aquí y viene en busca de aventuras!

Contiene

historias4
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4

Como suele hacer a menudo 
para ejercitar los brazos, el 
espadachín Gato con Botas 
se enfrenta a dos ladrones. 
En un descanso, la gatita 

Dulcinea le lleva un vaso de leche. 
Al ver su cara de aburrimiento, 

le pregunta qué le ocurre.
—Verás, a mí me gusta mucho vivir 

en San Lorenzo y proteger esta ciudad del peligro, pero 
siento que no es un auténtico reto para mí. Yo antes vivía 
aventuras de verdad —explica Gato—. He derrotado a un 
trol con una ballesta, a un pulpo terrestre con una lanza, 
a una mantícora con un tenedor, a un hombre lobo con 
una entrada para la ópera. Añoro los viejos tiempos.
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Dulcinea cuenta a los niños del orfanato de la ciudad su 
preocupación acerca de que Gato eche de menos su antigua 
vida. ¿Y si esto lo lleva a abandonar San Lorenzo?
—Pero tengo un plan —les comunica—. Organizaremos 
aquí, en la ciudad, una de esas aventuras que tanto le 
gustan. Pero que nadie diga nada, ¡será una sorpresa! 
Poco después, Dulcinea encarga a Toby una tarjeta de 
invitación.

T_10139534 Las Aventuras del Gato con Botas. ¡En guardia!.indd   5 15/04/16   12:26



6

Unos minutos más tarde, 
Esme entrega la invitación 

a Gato. En ella se lee:
«Querido Gato con Botas, 

mañana, después de comer, 
estás invitado a un acto sorpresa 

superespecial organizado por todos 
tus amigos».

Tras leer la tarjeta, Gato ve a Dulcinea a lo lejos y empieza 
a sospechar que ella está detrás de todo eso.
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—¡Aquí va otra sorpresa! —dice 
un individuo que acaba de llegar.
—¡Jack Sprat! —exclama Gato al verlo.
Sprat es un viejo amigo y compañero de aventuras de 
Gato que ha venido a visitarlo. Sin apenas tiempo para 
más saludos, Jack empieza a alardear de sus hazañas 
atribuyéndose los éxitos de Gato.
—Mentir no está bien, monsieur Sprat —le dice Dulcinea—. 
Si dices la verdad, siempre serás feliz.
—Adoraaaable —dice Jack con retintín—. Te llamaré 
señorita Santita.
A continuación, los niños del orfanato se acercan al recién 
llegado con caras de admiración.
—¿A que es genial? —comenta Gato, mirando a la enojada 
Dulcinea.

7
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En ese instante, entra en escena el 
alcalde Temeroso. Cuando le presentan 
al recién llegado, y haciendo honor a su 
nombre, se asusta y de un salto se esconde 
en un barril.
—¿Entrenamiento con barril? ¡Vaya, está usted a la 
moda, mon amie! —dice Jack, subiéndose al recipiente 
de madera y haciéndolo rodar por la plaza.
En un abrir y cerrar de ojos, Jack se sube al tejado del 
edificio más alto de la ciudad. Los niños lo aclaman 
mientras Dulcinea sigue enfadada.
—¡Ése es mi amigo! —exclama Gato con regocijo.
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Más tarde, Gato y Jack conversan 
en lo alto de un tejado.
—¿A qué has venido realmente? 
¿A robar el tesoro de San Lorenzo? —pregunta 
Gato, agarrando la empuñadura de su espada.
—¡No, no! He venido a proponerte una aventura 
de las que te gustan: rescatar a una princesa.
—Continúa —maúlla Gato con interés—. 
¿Está en verdadero peligro esa princesa?
—Oui.
—¿Tenemos todos los elementos en contra?
—Oui, oui.
—¿Es una muerte segura?
—Oui, oui, oui.
Una vez que Gato le hace prometer a Jack que no se lo 
contará a nadie y que a la hora de comer estarán de vuelta, 
los dos aventureros montan en sus caballos y se dirigen 
hacia el templo maldito donde la princesa está presa.
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Mientras, en San Lorenzo, Dulcinea muestra a los niños 
un edificio que acaba de decorar como si fuera un castillo. 
Entonces llega Artephius con un carro lleno de disfraces.
—¡Me pido ser la princesa! —exclama Toby poniéndose 
un sombrero rosa en forma de cono.
Pero Niño Pepinillo y otro huérfano también quieren 
ser princesas.
—No os preocupéis —dice Dulcinea, sacando más 
sombreros—. Todos los que quieran ser una princesa, 
lo serán.

10
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Entre tanto, Jack y Gato avanzan por un oscuro pasadizo 
del misterioso templo.
—¿No deberías empuñar tu espada, Jack? —le pregunta 
Gato.
—Gato se encarga de la pelea y Jack del tesoro —responde 
este último categóricamente.
—Creía que íbamos a salvar a una princesa —dice Gato.
Gato se detiene de golpe porque ha visto marcas de fl echa 
en una pared.
—¿Y ahora qué pasa? —pregunta Jack.
—¡Pues que ha llegado la hora de bailar! —exclama Gato.
Dicho esto, Gato avanza por el corredor esquivando las 
fl echas que salen disparadas desde la pared. Tras él, Jack 
camina tranquilamente, ajeno al peligro.
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Al cabo de un rato, Gato 
esquiva otro peligro, pero no 
puede evitar que su trasero 
acabe chamuscado.

—¡Bravo, lo hemos conseguido! 
—grita Jack, atribuyéndose 

parte del mérito—. Venga, ¿cuál 
es el siguiente reto?

De pronto, unas hachas gigantes 
atraviesan el pasadizo de lado a lado. Gato 

las esquiva por los pelos y consigue llegar al otro extremo 
de la galería. Una vez más, Jack no mueve ni un dedo, 
por lo que Gato cada vez está más enfadado con él.
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En San Lorenzo, Artephius se 
da cuenta de que Dulcinea está triste.
—¿Qué te pasa, bonita? —le pregunta.
—No me gusta que Gato eche de menos sus aventuras 
—explica ella—. Pero ¿cómo puede admirar tanto a Jack? 
—¿A ti no te cae bien? —le cuestiona Artephius.
—Oh, pues claro que sí. Pero tiene algo que me dan ganas
de darle un puñetazo. ¿Por qué será? —se pregunta 
Dulcinea con cierta angustia.
—Consultaremos a un experto —dice Artephius 
mientras saca un búho de macramé.
—Lo que le pasa a usted, señorita, es que Jack le cae 
mal —dice Artephius simulando que es el búho quien habla.
—¡No, no, no! A mí me cae bien todo el mundo —responde 
la gatita con una risa nerviosa.
—Todas las veces que has dicho no, has asentido con la 
cabeza —sigue hablando Artephius a través del búho.
—A mí… ¿no me cae bien Jack? —se pregunta sorprendida 
Dulcinea—. ¡Es verdad, no me cae bien! ¡Hay una persona 
que no me cae bien! —afirma algo preocupada.
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Gato y Jack siguen avanzando por los pasadizos del 
templo hasta llegar a una gran escalinata coronada 
por montañas de oro.
—¡Qué tesoro más enorme! —exclama Jack.
—Estamos tardando mucho. Prometí a mis amigos volver 
para la sorpresa especial —dice Gato con inquietud.
Pero entonces Jack le señala una figura que se entrevé 
en lo alto de una roca y le dice que se trata de la princesa. 
Sin dudarlo ni un segundo, el valiente espadachín se 
dirige hacia ella para rescatarla. En cambio, Jack se 
encamina hacia las montañas de oro.
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Cuando Gato se 
encuentra frente a 
la princesa, observa 
con extrañeza sus 
movimientos y pide 
ayuda a Jack. 
—¡Estoy ocupado! 
¡Salva tú a la princesa! 
—dice Jack, rebuscando 
entre el tesoro.

Entonces Gato descubre 
que no se trata de una 
desvalida princesa, 
sino de un señuelo 
en forma de figura 
femenina, colgado 
de la antena de un 
horrible monstruo. 
La enorme bestia 
lanza un fuerte rugido 
e intenta golpear a Gato 
con su larga lengua.
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—¡Jack, no hay ninguna princesa! Es una especie 
de cebo que el monstruo utiliza para atrapar a sus 
presas —exclama Gato, echando a correr.
—¿Olvidé mencionar al monstruo? —suelta Jack sin 
inmutarse—. Tú encárgate de él mientras yo guardo 
todo esto.
—¿Me has puesto en peligro para llenarte los bolsillos 
de oro? —lo acusa Gato, mientras se ve perseguido 
por aquella enorme criatura.
—¡Claro! A ti te apasiona el peligro y a mí me gustan 
los tesoros. Por eso somos amigos, ¿no? —dice Jack.
—¡Un amigo nunca haría algo así! ¡Te has aprovechado 
de mí! —se enfurece Gato.
De pronto, el monstruo da media vuelta y descubre a Jack. 
Ha encontrado una nueva presa y se dirige hacia ella.
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Jack no sabe defenderse 
de la inminente embestida 
del monstruo. Por suerte, 
en el último segundo, Gato 
ataca a la bestia con una 

especie de cetro que ha 
encontrado, y la captura.

—¿Cómo has hecho eso? 
—pregunta Jack.

—Encontré este artilugio entre los objetos del tesoro: 
una joya atrapadora —responde Gato.
—Vaya, podría ser muy útil —dice Jack, intentando 
arrebatársela de las manos.
—Sólo puede usarse una vez, ahora ya no tiene ninguna 
utilidad —espeta Gato—. ¿Cómo es posible que no sepas 
eso? ¡Es de primero de aventuras! ¡Bueno, yo me marcho!
—¿Por qué te enfadas tanto? —le pregunta Jack—. 
Soy el mismo de siempre, ¿no lo ves?
—Sí, pero puede que yo ya no sea el mismo gato de 
antes —responde mientras se aleja por un pasadizo.

17
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Cuando Gato llega a San Lorenzo, 
se detiene en la plaza. 
Allí, le pide a su caballo 
que sostenga la joya 
atrapadora mientras 
observa un extraño 
castillo. Junto a 
unas escaleras, 
Niño Pepinillo toca 
una trompeta.

—¡Bienvenido a tu 
sorpresa superespecial! 
—lo recibe Dulcinea, 
agarrándolo de las 
manos—. Nada más y 
nada menos que una 
aventura como las que 
vivías antes. Ya verás 
como te encantará. 
¡Es la gran aventura 
del castillo del mago!

18
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Los niños del orfanato se le acercan. Todos llevan 
sombreros de princesa y blanden espadas de madera.
—Mira, todaz zomoz princezaz —explica Vina.
—Hola, princesas, ¿puedo ayudaros en algo? —les sigue 
el juego Gato.
—¡No! Somos princesas malvadas —exclama Niño 
Pepinillo—. ¡Y te convertiremos en salami de gato!
—Debez derrotarnoz. No paza nada, ez un juego —dice 
Vina dándole una espada de madera.
Gato toma la espada y apenas la agita los niños se tiran 
al suelo.
—¡Demasiado poderoso para nosotros! —exclama un 
niño, fingiendo que muere.
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—Ahora que has eliminado a las princesas malvadas, 
debes salvar a la princesa buena —le explica Dulcinea, 
llevándolo al castillo.
—¡Sálvame del dragón, Gato con Botas! —grita Toby, 
atado en lo alto del castillo.
En ese momento llega Esme, disfrazada de dragón y 
emitiendo simpáticos rugidos.
—¡Prepárate, acabaré contigo! —le grita Gato con una 
sonrisa en la cara, mientras lo golpea suavemente.
El dragón se tambalea y al final se desploma. Dulcinea 
y Gato siguen adelante.
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Mientras, Artephius, que hace de mago malvado, busca 
un arma adecuada para su personaje. De pronto, ve la joya 
atrapadora que sostiene el caballo de Gato y se la quita. 
El animal le explica con relinchos lo que está pasando. 

—¿Una joya atrapadora, un monstruo, una princesa señuelo? 
—replica Artephius bastante confundido—. ¡Bah, eso no es 
posible! ¿Cómo voy a creerme lo que dice un caballo?
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Toby, vestido de princesa, sigue en lo alto del castillo 
esperando que Gato lo salve.
—¿De quién debo salvarlo? —pregunta Gato después 
de trepar por los muros del castillo con una cuerda.
—¡De este malvado mago! —exclama Artephius, 
apuntándolo con la joya atrapadora—. ¡No podrás 
derrotarme, Gato con Botas!
El mago golpea un adorno del castillo con la joya y ésta 
se hace añicos mientras desprende una luz cegadora.

22
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Al instante, se oyen unos rugidos 
ensordecedores y aparece el monstruo.
—Se acabó… el juego —murmura Gato, preparándose 
para atacar.
Frente a frente en la plaza, la pelea está servida. 
La bestia estampa a Gato contra un muro y se dispone 
a abalanzarse sobre los niños.
—¡Nooooooo! —grita Gato, dando un enorme salto 
y sacando las garras.
El heroico felino clava las zarpas en la antena de la bestia 
y queda suspendido en lo alto, resistiendo sus sacudidas.
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En ese momento, llega Jack Sprat, dispuesto a disculparse. 
Pero al ver lo que está ocurriendo, da media vuelta con 
intención de huir. 
—¡Jack, por una vez en tu vida, haz algo! —grita Gato 
desesperado. 
Haciendo acopio de valentía, Jack se planta ante el monstruo, 
desenvaina su espada y empieza a darle toques ridículos. 
Lo único que consigue es que la bestia se enfurezca más 
y los lance, tanto a él como a Gato, por los aires.
—He hecho lo que he podido —se justifica Jack.
—¡No has hecho nada! —vocifera Dulcinea—. Eres una 
persona maleducada y mentirosa, ¡y no me caes nada bien!
Mientras, el monstruo ruge.
—¡Y tú! —grita Dulcinea a la bestia—. ¡Estoy harta de ti! 
¡Cómo te atreves a comportarte así ante los niños! No pienso 
consentirlo más. ¡Sal ahora mismo de mi ciudad!
Y la enorme criatura, asustada, se marcha de San Lorenzo.
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Dulcinea se disculpa 
con Gato por haberse 
enfadado tanto, pero éste, 
sonriendo, la felicita por 
su valentía. A continuación, 
Gato mira a Jack y le dice:
—Lo creas o no, agradezco 
tu gran esfuerzo. Ha sido 
un placer volver a verte.
—El placer es mío —le 
contesta Jack—. Quizás ya 
no seas el mismo gato de 
antes, pero espero poder seguir llamándote amigo.
—Claro, mon amie —responde Gato mientras se dan 
la mano.
Gato agradece a Dulcinea y a los niños que le hayan 
preparado una sorpresa tan maravillosa.
—¿Ha sido una aventura como las de los viejos 
tiempos? —pregunta Dulcinea.
—Mejor, querida, mucho mejor —le asegura Gato.
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