
En el Valle Misterioso, encima 
de una colina en forma de 
calavera, se alza un tétrico 
castillo siempre envuelto 
por la niebla: el Castillo de 
la Calavera.
Allí vive la fascinante 
periodista Tenebrosa Tenebrax 
con su extraña familia y en 
compañía de Lánguida, la planta 
carnívora de guardia, Kafka, 
el escarabajo doméstico, y el 
fantasma Poldo. Junto a ellos 
resolveréis muchos casos 
misteriosos y viviréis 
divertidísimas aventuras… 
¡de miedo!

Geronimo Stilton

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

En Lugubria, donde vivo, siempre hay algún 
caso misterioso que investigar: monstruos 
desaparecidos, fantasmas enamorados, tesoros 
escondidos... ¡Venid a descubrir mi mundo 
y a conocer a mi extraña y divertidísima familia!

EL TEMIBLE SECRETO DE ENTIERRATÓN
Entierratón descubre el mapa de un 
antiguo tesoro en las lúgubres criptas 
del Castillo de la Calavera, entre pantanos 
hambrientos, baños de guindilla picante 
y cementerios tétricos. Geronimo 
y Tenebrosa irán en busca del tesoro:
una aventura escalofriante, temible 
para él y divertida para ella.
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Aquella MAÑANA, el primer rayo de sol 

se abrió paso tímidamente entre las enormes 

nubes oscuras que cubrían casi por completo 

el Valle Misterioso, e iluminó una fig ura que 

pedaleaba sin descanso.

UNA CARTA PARA 
LOS TENEBRAX
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Era el cartero de Lugubria, que 

se dirigía al castillo de los Tene-

brax para entregar la primera 

 del día.

Al llegar al Castillo de la Calave-

ra, pulsó el timbre. Al instante, 

un GRITO lastimero resonó 

en el aire…

—¡Ah, el timbre aullador 

de los Tenebrax es una 
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delicia! —comentó el cartero, extasiado—. Sin 

duda… ¡Son la familia más HORRIPILANTE 

de todo el valle!

Luego, como ese día tenía muchísimas entre-

gas que hacer, no esperó más: metió el sobre 

por debajo de la puerta y se fue silbando una 

marcha fúnebre que lo ponía de buen 

humor.

Entierratón, el cabeza de familia, LLEGO- 

corriendo a la puerta, recogió la carta y carca-

jeó feliz:

¡Pero en cuanto sacó la hoja del 

sobre… se puso   como 

un fantasma resfriado!

—U-una tre-tremenda no-noticia del Banco 

Espectrón… ¡Es una verdadera desgracia! ¡Lo 

hemos perdido TODOOOOOOOO!

—¡Por mil murci
élagos, 

hay una carta para mí!

UNA CARTA PARA LOS TENEBRAX
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Los miembros de la familia acudieron a la en-

trada del castillo, gritando:

—¿Todo? ¡No es posible! Pero ¿todo, todo, 

todo? ¿O sólo un poco?

Entierratón repitió:

—¡TODO! ¡TODO! ¡TODO! ¡TODO! ¡TO-
DOOOOOO! ¡TODOOOOOOOOOO!
Al saber la terrible noticia, los Tenebrax empe-

zaron a correr arriba y abajo, presas del páni-

co, intercambiando miradas afligidas.

Madam Latumb se dirigió a la puerta para to-

mar un poco el aire, mientras susurraba:

—Me voy a desmayar…

Y cayó al suelo con un ruido sordo.

Al caer, el ama de llaves tiró a la Abuela Crip-

ta, que cayó encima del Abuelo Ratonquens-

tein, que cayó entonces encima de Mayordo-

¡PLOFO
!

UNA CARTA PARA LOS TENEBRAX
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mo, que cayó sobre Entierratón, que cayó sobre 

el señor Giuseppe, etcétera, etcétera, 

etcétera... ¡¡¡Hasta que se cayeron todos!!!

Luego, el señor Giuseppe fue el primero 

en LEVANTARSE.

—¡Por mil cazuelas! —exclamó—. ¿Lo he-

mos perdido TODO? ¿Y qué voy a coci-

nar? ¿Qué le echaré al estofado?

A continuación se echó a llorar y cuanto 

más lloraba, más se sonaba la nariz, y cada 

¡Oooooooooh!

¡Cuidado!
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vez iba enjuagando el pañuelo en la 

olla del estofado, sollozando:

—¿Cómo voy a hacer el estofado sin sangre de 

sanguijuela, escamas de sapo, moho triturado, 

salsa de zarzaparrilla, zumo de corcho, 

crema de mosquito, caldo de ajo de Transrato-

nia, chicha de chichipipi…

Al momento, todos dejaron de llorar y pregun-

taron curiosos:

—¿Qué es la chicha de chichipipi?

¡Ooops!

¡Me caigo!

¡Yo tam
bién!

¡¿Lo hemos
 

perdido tod
o?!

¡PLOF!

UNA CARTA PARA LOS TENEBRAX
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El señor Giuseppe empezó a explicar entre so-

llozos, mientras todos lo escuchaban con mucho 

interés:

—¡Ah, la chicha de chichipipi está riquísi-

ma! El chichipipi es una cosa, es decir, es algo, 

quiero decir que es un ingrediente… 

Pero no sirve de nada explicar-

lo. Adem ás, no lo volveremos 

a comer…

Entonces todos se echa-

ron a llorar:

—Aaaah, ¿qué vamos a 

hacer sin chichipipi? 

Con lo rico que estaba el 

CHICHA DE 
CHICHIPIPI
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chichipipi… Le daba un sabor delicioso al es-

tofado del señor Giuseppe… ¡¡¡Y no lo come-

remos nunca más!!!

Nosferatu, el murciélago doméstico de los Te-

nebrax, CHILLÓ:

—Deberíamos poner a la venta el castillo…

Voló fuera, muy alicaído, 
y clavó un cartel delante 

del Castillo de la Calavera 

que decía: «SE VENDE 
CASTILLO».

Justo en ese instante, mien-

tras todos lloraban, Tene-

brosa Tenebrax empezó a

 

SE VENDE
CASTILLO

CHICHA DE CHICHIPIPI

SE VENDE CASTILLO(CON AGRADABLES CORRIENTES DE AIRE HELADAS, 
POLVO MILENARIO Y TELARAÑAS CON SOLERA. 
TAMBIÉN HAY MONSTRUOS VORACES, FANTASMAS 
DE FAMILIA Y HORRIPILANTES ECTOPLASMAS.
EL PRECIO INCLUYE UNA COLECCIÓN MUY VALIOSA DE 

MOMIAS ESPANTOSAS. ESCALOFRÍOS GARANTIZADOS!)P.D. QUIENES LLAMEN SÓLO PARA HACERNOS PERDER 
EL TIEMPO, SERÁN MOMIFICADOS (DE SU BOLSILLO).
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Entierratón :

—Tenebrosa querida, ¡lo hemos perdido todo! 

¿Qué vamos a hacer?

Ella arqueó la ceja izquierda:

—Pues… para EMPEZAR, vamos a tomar un 

buen desayuno. —Luego levantó la ceja dere-

cha y añadió—: Y si queremos encontrar una 

solución, hay que mantener la calma.

Al ver a Tenebrosa tan decidida, sus parientes 

se TRANQUILIZARON al instante. En el 

comedor, el señor Giuseppe les sirvió a todos 

un plato del estofado que había sobrado de la 

noche anterior.

—¡Está exquisito! Le he añadido un poquito de 

 de pantano catarroso… Pero, desgra-

ciadamente, ya casi no me queda. ¡¿Cómo lo 

vamos a hacer para comprar más, ahora que 

lo hemos perdido TODOOOOO?!

—No os preocupéis —respondió Tenebrosa—, 

yo sé qué hacer. Sólo debemos remangarnos y 

CHICHA DE CHICHIPIPI
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trabajar duro. Relanzaremos la empresa fami-

liar: las Pompas Fúnebres de Entierratón 

Tenebrax.

Acto seguido, Madam Latumb lanzó un gritito 

de entusiasmo:

—¡Genial! ¡Qué buena idea!
—¡Por mil ataúdes abiertos! —protestó Entie-

rratón—. ¿Voy a tener que trabajar más? ¿Y 

cuándo escribiré  mis famosos poemas? 

¿Y cómo lo haré para pasar algo de tiempo con 

vosotros, mi adorada familia?

—No te preocupes —lo tranquilizó Tene-

brosa—, yo te ayudaré.

—Eres un tesoro, hija mía —dijo Entierra-

tón, aliviado—. Pero no podremos hacerlo todo 

los dos solos…

—Tampoco te preocupes mucho por eso —son-

rió la muchacha astutamente—. Sé dónde po-

demos encontrar un ayudante gratis y… 

¡¡¡de inmediato!!!

  

CHICHA DE CHICHIPIPI
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A continuación cogió rápidamen-

te el , marcó un número 

de teléfono y después dijo a voz 

en cuello:

  —¡Geronimooo! ¡V
en aquí aho ra mismo! ¡¡¡Es una em

ergencia!!!

CHICHA DE CHICHIPIPI
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