
¡Un galeón, un tesoro, una isla! 
¡Qué increíble aventura por los 

mares del trópico! Todo empezó 
con una carta perfumada de 

lavanda que mi tía Lupa mandó a 
sus tres sobrinos. Cuando 

partimos, nadie podía imaginar 
cómo acabaría aquel viaje...

EL MISTERIO DEL 
TESORO DESAPARECIDO

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

10184245PVP 8,95 €

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/4

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El misterio del tesoro desaparecido

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

¿HAbéIS ESTADO Aquí ALgunA 
vEz, En LA ISLA DE LOS RATOnES?
Es una extraña isla con forma de loncha
de queso situada en el océano Rático 
Meridional, donde la naturaleza es 
generosa y los roedores viven felices…
La capital es Ratonia. Y aquí vivo yo, 
¡Geronimo Stilton! 
En Ratonia adoran mis aventuras: 
historias que me han sucedido 
de verdad, palabra de Stilton, 
¡de Geronimo Stilton!
Son historias divertidas, extrañas, 
exageradas, increíbles, pero sobre 
todo, historias para reírse un rato…, 
¿no me creéis?
Bueno, ¡leed una y comprobadlo 
vosotros mismos!

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...

¿quIén ES gEROnIMO STILTOn?
¡Soy yo! Soy un tipo un poco distraído, con la cabeza
en las nubes… Dirijo un periódico, pero mi verdadera 
pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los 
Ratones, todos mis libros son unos bestsellers! Pero 

¿cómo?, ¿no los conocéis? Son esas historias cómicas 
tan tiernas como un queso de bola, tan gustosas como 

un gorgonzola y tan entretenidas como contarle los 
agujeros a una loncha de gruyer… En definitiva, 

historias morrocotudas, ¡palabra de Geronimo Stilton!

El
 m

is
te

ri
o 

de
l t

es
or

o 
de

sa
pa

re
ci

do

10



EL MISTERIO 
DEL  TESORO 

DESAPARECIDO

T1_302621 El misterio del tesoro desaparecido 001-006-ok.indd   5 22/3/17   15:58



El nombre de Geronimo Stilton y todos los personajes y detalles relacionados 
con él son copyright, marca registrada y licencia exclusiva de Atlantyca S.p.A. 
Todos los derechos reservados. Se protegen los derechos morales del autor.

Textos de Geronimo Stilton
Inspirado en una idea original de Elisabetta Dami
Cubierta de Roberto Ronchi (diseño) y Andrea Cavallini (color)
Diseño gráfico de Andrea Cavallini / theWorldofDOT 

Ilustraciones de las páginas iniciales y finales de Roberto Ronchi (diseño)  
y Ennio Bufi MAD5 (diseño página 123), Studio Parlapà y Andrea Cavallini (color) 
Mapa de Andrea Da Rold (diseño) y Andrea Cavallini (color)

Ilustraciones de la historia de Larry Keys, realización de Mirella Monesi, 
Sara Copercini (diseño) y Christian Aliprandi (color)
Diseño gráfico de Merenguita Gingermouse, Topea Sha Sha y Marina Bonanni

Título original: Il mistero del tesoro scomparso
Traducción de Manuel Manzano

Destino Infantil & Juvenil
infoinfantilyjuvenil@planeta.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com
Editado por Editorial Planeta, S. A.

© 2000 - Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori 1,
20090 Segrate - Italia
www.geronimostilton.com
© 2004, 2017 de la edición en lengua española: Editorial Planeta, S. A. 
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Derechos internacionales © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milán - Italia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edición: junio de 2004
Primera edición en esta presentación: mayo de 2017
ISBN: 978-84-08-17205-5
Depósito legal: B. 7.742-2017
Impreso en España - Printed in Spain

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro 
y está calificado como papel ecológico.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un siste-
ma informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso pre-
vio y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser cons-
titutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código 
Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar  
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Stilton es el nombre de un famoso queso inglés. Es una marca registrada de la Asociación 
de Fabricantes de Queso Stilton. Para más información www.stiltoncheese.com

T1_302621 El misterio del tesoro desaparecido 001-006-ok.indd   6 22/3/17   15:58



7

Una carta  
perfUmada  

de lavanda...
Queridos amigos roedores, 

Pues aquella mañana me dirigí a la oficina y 

en cuanto entré...

¿Cómo? ¿Que no sabéis quién soy? Ejem, 

disculpadme, ahora mismo me presento: mi 

nombre es Stilton, Geronimo 
Stilton.
Soy un ratón editor. Di

rijo El Eco del Roedor, 

¡el periódico con ma

yor difusión de la 

Isla de los Ratones!

Bien, ahora que ya 

me he presentado, ¿puedo 

7

todo empezó así, exactamente así.
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continuar? Ejem, ¿dónde me había queda

do? Ah, sí: al entrar en mi despacho encontré 

encima de mi escritorio un sobre de color la

vanda.

Estaba marcada con un lacre violeta sobre el 

que había impreso un sello con la letra L.
La carta emanaba un delicado perfume de la

vanda.

Ah, no cabía duda, la carta era de mi tía Eu

lupa (Lupa para los amigos) Stilton.

 Una carta perfUmada...

Geronimo Stilton 

El Eco del Roedor 

Calle del Tortelini, 13 

13131 Ratonia (Isla de los Ratones)

  
L

a c
art

a emanaba un delicado perfume de lavanda. 
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QUeridísimo  
Geronimo...

Abrí el sobre y leí con curiosidad:

Queridísimo Geronimo:
Iré a visitarte el miércoles por la 
mañana. ¡Tengo que hablar con-
tigo urgentemente!

Con afecto, 
tu tía Lupa.

Me so
bresaltE’:

—¿Miércoles? Pero ¡si es hoy!

En aquel instante se abrió la puerta... 

9

  
L

a c
art

a emanaba un delicado perfume de lavanda. 
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          Tía Lupa, mi tía preferida

S  L Levanté el hocico y ahí estaba: en el umbral 

de mi despacho se hallaba tía Lupa, mi tía 

preferida. 

Vestía un traje de seda color lavanda con de

licados encajes en los puños y el cuello. 

Como siempre, llevaba una sombrillita lila 

bordada, con la empuñadura de madreperla 

y las letras L S    grabadas en oro.

 QUeridísimo Geronimo...
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          Tía Lupa, mi tía preferida

Su bolso de seda de color violeta me recor

daba mi infancia.

Quién sabe si en el bol

sillito interior to

davía llevaría 

aquellos de

liciosos 

bombones al 

queso que 

siempre 

me ofrecía 

cuando era 

pequeño.

En el cuello, tía Lupa lucía un medallón de 

plata en forma de corazón donde guardaba 

un retrato de su difunto marido, tío Pellizo.

El medallón contenía también otro precioso 

recuerdo: un pelo de bigote, regalado por tío 

Pellizo el día en que se prometieron , como 

prenda de amor eterno. 

 QUeridísimo Geronimo...
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Tío Pellizo, capitán de navío, había desa
parecido casi veinte años atrás.

Tras partir en un misterioso viaje por mar ha

cia las  en busca de un te

soro, jamás regresó.

Fiel a su memoria, tía Lupa nunca se volvió a 

casar.

Todos sus admiradores fueron cortés

mente rechazados: en el cora-
zón  de tía Lupa sólo había lu

gar para el recuerdo de tío Pellizo...

12

En
 e
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uello, tía Lupa lucía un medal l ón de plata 
en f

orm
a 
de
 cor

azón.

 QUeridísimo Geronimo...
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pero ¡QUé  
cambiado estás!

Tía Lupa me traía a la mente los recuerdos 

más bellos de mi infancia.

Ella me hizo descubrir la PASIón por la  

lectura. Cada noche, cuando me acostaba, 

me leía pacientemente un sinfín de cuen-

tos, a cual más bonito.

Tía Lupa me abrazó fuerte, dándome un be

sito en la punta del hocico.

—¡Querido, queridísimo sobrino! ¡Cuánto 

tiempo sin vernos! Pero ¡qué cambiado es

tás! ¡Y qué despacho tan elegante! ¡Te has 

convertido en un ratón importante! Estoy or

gullosa de ti... ¡Qué maravilla!

Yo sonreí, alisándome los bigotes:
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—Ejem, sí, tiíta, los negocios van bastan

te bien aquí, en El Eco del Roedor... Pero  

dime, tía, ¿de qué tenemos que hablar? 

En aquel instante se abrió la puerta...

14

 pero ¡QUé cambiado estás!
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