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El legendario pueblo de San Lorenzo tiene un valiosísimo 
tesoro que ha permanecido oculto… ¡hasta ahora! 

Tras rescatar a la gatita Dulcinea, el Gato con Botas ha roto 
sin querer el hechizo de invisibilidad que protegía al pueblo, 

así que ahora deberá quedarse en él y defenderlo 
con su propia espada.  

¿Podrá demostrar nuestro héroe que tiene buen corazón 
y no sólo una espada que no perdona?
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El Gato con Botas tiene ganas de aventura. Apoyado 
en la barra de la cantina del Mercado de los Ladrones, 
se toma un vaso de leche mientras observa lo que 
sucede a su alrededor. Al rato ve a una preciosa gatita 
blanca de ojos azules que se pasea por los puestos. 

6

T1_10139495 Gato con Botas. El Tesoro de San Lorenzo 01-48.indd   6 15/04/16   11:43



La gatita lleva un monedero 
repleto de monedas que 
enseguida llama la atención 
de una banda de rufianes. 
En un abrir y cerrar de ojos, 
se encuentra rodeada.
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Veloz como un rayo, Gato se pone delante de ella 
de un brinco.
—¡Esta doncella está bajo la protección del legendario 
Gato con Botas! —dice mientras desenvaina la espada.
—¿Cómo? ¡Es la primera vez que oímos hablar 
de ti! —responden los ladrones.
Gato se siente ofendido. ¡Está convencido de que 
lo conoce todo el mundo! Para castigarlos, los ataca 
con arañazos y puntapiés hasta 
que huyen despavoridos.
—¡Vaya! ¡Qué guay! —exclama 
la gatita con admiración.
—¿Guay? Pues sí, 
yo soy así —admite 
Gato orgulloso.
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L a gatita se presenta. Se llama Dulcinea y ha venido 
al mercado a comprar seda. Gato decide acompañarla 
para que no se meta en otro lío. La ayuda a cargar 
la tela en su carrito y le pregunta si puede seguir 
a su lado para protegerla. Pero Dulcinea replica:
—Gracias, pero sé cuidarme yo solita.
Dicho esto, Dulcinea se aleja. Aun así, Gato 
decide seguirla a hurtadillas.
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