


Ricardo Vílbor nació en Valencia

y su primer cómic fue el Valentia. 

A pesar de redactar fatal,

Grafito sacó el Hedy Lamarr.

Ahora nos trae este don Mendo

que prueba que es un guionista horrendo.

Y hasta aquí llega su biografía,

plena de ripios y tonterías.   

El pintamonas Flores se crió

delante de una televisión

y sus tebeos son la risión.

Empezó con Vaya juventud, 

un cómic hecho sin acritud.

Luego hizo Dealer y Pintamonas,

cómics de losers, frikis y drogas,

Ahora perpetra este don Mendo

y se corona, como Rosendo.
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Adaptación de la obra original escrita por Pedro Muñoz Seca.
Prólogo del Profesor Doctor Salvador García Castañeda.

Reservados todos los derechos para España.
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada 
o transmitida por sistema mecánico, electrónico, por fotocopia, 
grabación u otros métodos sin previa autorización escrita del 
editor, salvo para el uso informativo en medios de comunicación. 
Si piensas en la opción… de piratearlo con fruición, veremos 
como tu cuerpo traga ¡el filo de mi daga! Si sois de fiar nada 
debéis temer, todo será un disfrutar después del cómic leer. Ya 
no lo alargamos más, pues no somos literatos. Disfruta de las 
viñetas, te garantizamos un buen rato.

Este cómic se ha impreso 
en papel procedente de 
bosques gestionados de 
forma sostenible.



Pedro Muñoz Seca nació el 20 de febrero de 1881 en el Puerto 

de Santa María y se dio a conocer pronto como autor cómico en 

un momento de gran actividad en la escena española. Escribió 

trescientas obras teatrales de un nuevo género: “el astracán”, 

basado en equívocos y en las deformaciones cómicas del lenguaje, 

que solo pretendía hacer reír. 

La venganza de Don Mendo se estrenó en Madrid, en el Teatro 

de la Comedia, la noche del 20 de diciembre de 1918. Tuvo un 

éxito enorme y desde entonces se ha representado en España 

y en Hispanoamérica cientos, y quizá miles de veces. Como 

tantos otros de sus contemporáneos, mi padre sabía de memoria 

pasajes del Tenorio y de Don Mendo y le divertía usar de vez en 

cuando algunos de sus versos.  Es una obra brillante que abunda 

en juegos de palabras y chistes, en la que se da una degradación 

presentan una mezcla detonante del ayer y del presente y los 

personajes medievales se mueven en un mundo dominado por 

la moral utilitaria del mundo moderno. Es un drama de honor 

protagonizado por gente que no lo tiene. En lugar de principios 

morales hay conveniencias, en lugar de amor, caprichos y líos 

de faldas. El drama concluye con un tejemaneje de maridos que 

evitan ser vistos cuando engañan a sus esposas, y que se ofenden 

al descubrir que ellas también les faltan. 

Semejante en cierto modo y muy anterior a la versión en cómic 

de una obra es la parodia, que es su imitación burlesca. Puede 

serlo del estilo de un escritor o de todo un género literario. Las 

parodias han existido desde la antigüedad y no han respetado 

ningún género literario, son una toma de posición irónica ante 

un movimiento o una obra, que critican en sus aspectos más 

vulnerables. En España se hicieron parodias teatrales ya en el 

teatro en el siglo XIX y en el primer tercio del XX. Quizás la obra 

que haya originado más parodias, algunas desvergonzadas, haya 

sido el Tenorio de Zorrilla. 

La venganza de Don Mendo, cronológicamente situado en el siglo 

XII durante el reinado de Alfonso VII de Castilla, parodia los 

dramas románticos, conocidos de todos, y los del teatro poético 

modernista de Eduardo Marquina y de Francisco Villaespesa que 

tocaba temas de carácter histórico, de gran boga entonces. 

semejante al de muchos dramas históricos románticos pero está 

dotado aquí de unos elementos paródicos que degradan y cambian 

en risa la emoción y las lágrimas. Debía de tener yo once años 

cuando me llevó mi padre a ver La venganza de Don Mendo un 

verano en San Sebastián. De ella recuerdo alguna frase suelta y 

muros de piedra y un bosque con árboles inverosímiles pintados 

éxito entre aquel público de veraneantes, pues los personajes 

difuntos o desmayados se iban arrastrando por el suelo para hacer 

en mangas de camisa y con el texto de la obra en la mano, se 

volvió de cara al respetable y cayó también al suelo para hacer 

trae ecos del paródico Manolo dieciochesco de don Ramon de 

la Cruz.

Yo he sido, y todavía soy de vez en cuando, lector de comics:  El 

guerrero del antifaz, Roberto Alcazar y Pedrin, el Teveo y el DDT 

de mi adolescencia, después los underground comixs del Berkeley 

de los años sesenta, como Zap Comixs, Wonder Warthog, Feds 

and Heads, The Fabulous Furry Freak Brothers, Young Lust y los 

incomparables Mr. Natural, Fritz the Cat o Angelfood McSpade 

del obsesivo R. Crumb,  y después, gracias a mi hijo, los tebeos 

de Tintín, de Asterix y de Mortadelo y Filemón.

Mi edición de Don Mendo fue ilustrada con unos expresivos 

personajes caricaturescos y ridículos de Enrique Herreros, uno de 

los colaboradores de la gran revista de humor La Codorniz. Los 

de este comic son ya los propios de los americanos de hoy día. 

de Magdalena, es aquí un enano ridículo de enormes barbas. Y 

el dibujante presenta a Magdalena con mucho acierto como una 

niña pija, rubia y muy mona cuya variedad de gestos, que van de 

acuerdo con lo que dice en el texto, la revelan como una arribista, 

muchas cosas y en una ocasión lleva unas gafas de diseño. Su 

enamorado Don Mendo, un joven melenudo y simpático, un tanto 

hippy, sube por las noches a su torre por una escala, como es 

de rigor en la tradición literaria, y se acuesta con ella. Su criado 

vigila al pie leyendo Don Juan Tenorio.

Amo y criado cabalgan en caballitos de juguete, Don Mendo juega 

con el marqués de Moncada y otros amigos, pierde, y al no tener 

posibles, pide un préstamo a Magdalena. Entre tanto, Don Nuño 

ha concertado su boda con el duque de Toro, calvo, membrudo, 

antipático y de media edad, pero muy rico, a quien, como su 

nombre indica, toreará y pondrá más de una vez los cuernos la 

bella Magdalena. La dueña Doña Ramírez, madura y fondona, es 

la voz de la conciencia de la joven, a la que recrimina su doblez 

sin que ésta le haga ningún caso. Estos son los protagonistas; los 

demás personajes quedan también acertadamente caracterizados 

aquí. Ya conocemos el resto. 

Teniendo en cuenta los imprescindibles cortes y adaptaciones, 

Ni los personajes se comportan de acuerdo con su condición ni 

tampoco se expresan en ocasiones en un lenguaje adecuado a su 

rango social ni a su época. La lengua convencionalmente solemne 

de estos caballeros y estas damas está salpicada de expresiones 

y palabras modernas, de coloquialismos y de giros vulgares que 

contrastan violentamente con el tono general.

Para el autor de esta adaptación de Don Mendo, y también para 

mí, el llevar un clásico al comic, y esta “Caricatura de tragedia” 

casi lo es, contribuye a su conocimiento y a su divulgación, y en 

estos tiempos en los que buena parte de la juventud apenas lee 

llega a tener un carácter didáctico.   

Deseo muy de veras que esta nueva versión del viejo Don Mendo 

logre sus propósitos de ilustrar a los jóvenes y de hacerles sonreír:  

Deleitar aprovechando. 

     

Profesor Doctor Salvador García Castañeda.
Academic Professor Emeritus

The Ohio State University
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GRAFITO EDITORIAL: BUENAS HISTORIAS, BUENOS DIBUJANTES.

Mies
Agustín Ferrer Casas

#biografía #historia

Rey de las Polillas
C. Morote / A. Abellán

#terror #relaciones #aventura

Maestro del Terror
M. Vidal / J. Busquet

#terror #thriller

Cieloalto
Agrimbau / Pietro

#acción #ciencia ficción

Descorazonada
K. Thompson / M. McClare

#fantasía contemporánea

La Oveja Samurai
Carmona / Girón / Puzy

#aventura #humor #japón

Adicción
Colombo / Busquet / Landa

#acción #drama

Diario de un refugio
José Fonollosa

#mascotas #humor #social

Satanela
D. Simone / A. Bueno

#terror #thriller  #histórico

Por un puñado de dracmas

I. García / R. O’Leary

#aventura #historia

Refugio
José Fonollosa

#mascotas #humor #social

Oro Rojo
Quim Bou

#fantasía #aventura



Buckson
Víctor Araque

#thriller #ciencia-ficción

La venganza de Don Mendo 
El Flores / R. Vilbor

#literatura #aventura #humor

Balas de punta hueca
Marquina / Camacho / O’Leary

#crimen #magia #acción

Arde Cuba
Agustín Ferrer Casas

#aventura #historia

Alba Draga
P. Zarco / Q. Bou 

#fantasía #aventura

Santa Familia
Eider Rodriguez / Julen Ribas

#fantasía social #LGTBI

Descubre todos nuestros cómics en www.grafitoeditorial.com

LÍNEA LAPICERO: Grandes cómics para pequeños lectores.

VAMPI
José Fonollosa

#infantil #aventura

VAMPI cuéntame un

cuento José Fonollosa

#infantil #aventura

El gran libro de los magos
C. Timoneda / S. Cámara

#humor #ilustración

Viaje a Xambala
Álbum colectivo

#infantil #aventura

Ordinary
Rob Williams / D’Israeli

#ciencia-ficción #humor

Desierto de metal
Agrimbau / Baldó

#aventura #ciencia-ficción
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Grafito Editorial se fundó allá por finales del 1.400, 

cuando su Majestad la Reina Berenguela pasó un verano 

aburridísimo en su palacio de Almansa y ordenó que 

se recopilasen historias y leyendas populares para su 

divertimento. Lo que no esperaba es que a lo largo de 

los siglos, Grafito Editorial siguiese editando todo tipo 

de historias para disfrute y regocijo del pueblo llano.

Historias de terror, jarchas mozárabes, ciencia ficción, 

cantares de gesta, novela negra, canciones caballerescas, 

fábulas steampunk, romances juglarescos y aventuras de 

todo tipo.

Si bien en la antigüedad contaron con la pluma de juglares 

y el pincel de artistas que iluminaron sus manuscritos 

con grandes letras capitulares y miniaturas de vivos 

colores, hoy en día disfrutan del talento de dibujantes 

y guionistas que iluminan sus viñetas desde sus tabletas 

gráficas. Y siempre con la misma idea en la cabeza, que 

disfrutes de sus historias.

Te invitamos a descubrirlas en www.grafitoeditorial.com 



Risas, venganza, amoríos, trovadores irresistibles, más venganza, moras de 

la morería, ripios, reyes y reinas infieles, parodia, nobles libertinos, intriga, 

dolor de barriga... La venganza de don Mendo lo tiene todo, querido lector.

Estrenada en 1918, la descacharrante obra de Pedro Muñoz Seca lleva más de cien 

años divirtiendo a todo tipo de público tanto sobre las tablas de un escenario 

como en el cine. Ahora, por fin, llega la versión en cómic, para todos los 

mendas, de don Mendo.

Prólogo del Profesor Doctor Salvador García Castañeda.

TODAS LAS EDADES

Esta obra ha recibido 
una ayuda a la edición 
del Ministerio de Cultura 
y Deporte.


