
PACO LÓPEZ MENGUAL nació en Molina de Segura, Murcia, en 1962.
Mercero y novelista. Hasta el momento, ha publicado tres libros de relatos, 

La mansión de los mutantes, La pistola de Hilarito y Un paseo literario por calles 
de Murcia; dos libros de viajes, Recuerdos de Lisboa y Unos días en París; y un 
libro de relatos infantiles, ¿Te cuento un cuento? Tras las novelas El mapa de un 
crimen, El último barco a América, Maldito  chino y La memoria del barro, ahora 
aparece El grafiti del Cid, su primera incursión en la narrativa juvenil. La novela 
El mapa de un crimen está traducida al portugués. Es miembro de La Orden del 
Meteorito.
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GUÍA DIDÁCTICA

Sipnosis-Resumen
Elena tiene 14 años. Junto a sus padres, se acaba de trasladar a vivir a 

una casa restaurada que tiene más de mil años de antigüedad, y en la que 
cuenta la historia estuvo hospedado el Cid Campeador. Mientras decora su 
nueva habitación, a la vez que realiza un trabajo del Instituto sobre El Can-
tar del Mío Cid, descubre por casualidad una vieja y misteriosa inscripción 
en una pared. El intento de descubrir junto a su mejor amiga qué ocurrió es 
su cuarto diez siglos antes, le llevará a vivir una fantástica aventura llena de 
intrigas, misterios, peligros y tesoros.

El grafiti del Cid es una historia que avanza en paralelo durante dos perio-
dos de tiempo: la Edad Media y el siglo XXI; y que tiene influencias literarias 
de novelas como Tom Sawyer y El mundo de Sofía; y cinematográficas, como 
Los Goonies y la saga de Indiana Jones. Se trata de un coctel narrativo cuyos 
ingredientes son enigma, aventura, historia y literatura. 

En noviembre del año 1089, El Cid Campeador visitó Molina de Segura, 
un pueblo muy cercano a la ciudad de Murcia.  Con el fin de proteger el castillo 
de Aledo que estaba siendo asediado por los musulmanes, Alfonso VI, rey de 
Castilla y León, solicitó auxilio de su vasallo El Cid para que le ayudara en la 
defensa de esta importante plaza. Pero el Campeador llegó tarde a la llamada, 
y lo hizo cuando la batalla ya se había librado. Este hecho irritó al Rey, que 
citó al Cid en Molina para aclarar el suceso.  Pero cuando llegó el Cid, el sobe-
rano se había marchado a Toledo, donde firmó el destierro de Castilla para su 
noble vasallo, no llegándose a celebrar la entrevista.

Tras la visita a Molina de Segura y con este destierro comienza El cantar 
del Mio Cid, la primera obra narrativa extensa de la literatura española y el 
único cantar de gesta que se conserva casi completo. 

 Con lo que ocurrió ese día de noviembre de 1089 en esa ciudad a orillas 
del Segura, las hazañas que canta el Poema del Cid y las leyendas locales que 
aseguran que un laberinto subterráneo recorre el barrio del castillo de Molina 
y que un fabuloso tesoro de época medieval aún se encuentra enterrado en 
algún lugar oculto de este pueblo, el autor construye una vertiginosa historia 
que avanza de forma paralela en el siglo XI y en el XXI, donde se ven implica-
das dos chicas de catorce años y su perro.

Propuesta de actividades
Aprovechando la lectura y el estudio de El grafiti del Cid se pueden trabajar en clase varios aspectos literarios e históricos

Novela juvenil
Aventuras con ingredientes literarios e históricos

Rústica con solapas. Formato: 13,5 x 21 cm
ISBN: 978-84-943869-1-6 IBIC: YFP5A.

96 páginas. PVP: 10,00 €
EDAD: Mayores de 12 años

* ¿Quién fue el Cid Campeador? Aprovechar la lec-
tura de la novela para ahondar en la figura de este le-
gendario guerrero medieval y personaje literario de la 
primera obra en castellano.

*Durante El grafiti del Cid se menciona varias veces 
Las mil y una noches, pudiéndose utilizar para inves-
tigar sobre esta  celebre recopilación de cuentos orien-
tales.

*El pasado musulmán de la Región de Murcia, lugar 
donde se ambienta la novela, es patente en nombres 
de utensilios, alimentos  y ciudades. La obra puede ser 
una excusa para recordarlos.

*El canta del Mío Cid es una de las pocas mues-
tras conservadas en castellano de los cantares de gesta. 
¿Qué fueron estas obras literarias?

* Sobre la figura del Cid Campeador se han escrito 
libros, se han hecho películas, series de dibujos anima-

dos, se han pintado cuadros y se han moldeado escultu-
ras… no es difícil recopilar una muestra de ellos nave-
gando por Internet.

*Hace solo unos años, en la calle Jabonerías, en 
pleno centro de Murcia, fue encontrado un tesoro de 
la misma época que se narra en El grafiti del Cid. ¿Se 
puede creer que aún existen tesoros enterrados? ¿Dón-
de habría que buscarlos?

*En El grafiti del Cid los protagonistas discuten 
sobre quién es el propietario de un tesoro encontrado. 
¿Quién lo encuentra o el museo público de la ciudad 
donde ha sido hallado? El tema puede servir para de-
bate en clase.

*En muchos pueblos se extiende la leyenda de que 
un túnel subterráneo recorre la ciudad; los estudian-
tes podrían preguntar en su entorno (familiares, veci-
nos…) que conocimiento se tiene de esa leyenda.


