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Luis Vicente
de Velasco e isla

Uno a uno todos somos mortales;
juntos somos eternos.
(Apuleyo)
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DISAD · Asociación para la divulgación de la Hispanidad

Quienes somos?
La Asociación para la divulgación
de la Hispanidad (Disad) es una
entidad sin ánimo de lucro creada
por un grupo de jóvenes en Cantabria en 2004 y compuesta, hoy
en día, por gente de toda edad y
condición.

Queremos que los españoles sintamos como propio aquello que
simboliza nuestra pertenencia a
España (bandera, himno e incluso
el propio nombre de España) por
encima de visiones partidistas o
interesadas.

Desde Disad pretendemos que todos los ciudadanos y especialmente los jóvenes, conozcan la historia, la cultura y el patrimonio de
España, porque es difícil querer
aquello que no se reconoce.

Trabajamos para lograr que el 12 de
Octubre se convierta en una verdadera jornada festiva, como expresión de la voluntad de los españoles de convivir bajo los principios
de paz, libertad y solidaridad.

La Ley 18/1987 de 6 de octubre, por
la que se declara Fiesta Nacional
de España el 12 de octubre, indica, en su exposición de motivos,
que ”la conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el
mundo actual, tiene como finalidad
recordar solemnemente momentos
de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico,
cultural y social común, asumido
como tal por la gran mayoría de los
ciudadanos.”
Hagámoslo!

Disad · Asociación para la divulgación de la Hispanidad
Apartado de Correos 1064 · C.P.39080 · Santander · www.disad.es

Quien
Quien es
ES MUDITO?
MUDITO?

Bajo este seudónimo se esconde
Rubén Martín Ojeda (Santander,
1977). Un “maestro” pintamonas (maestro por su formación
académica, no porque sea un
genio pintando) que comienza a
publicar sus “gracietas” en el
periódico universitario “El Gallo” allá por 1995.
En 2004 inicia diversas colaboraciones en revistas y publicaciones web como “Alternativa
Sindical”, “Aficiones Bloggers”
y “Acortando Distancias” que
culminan en el año 2009 con la

publicación de sus tiras humorísticas en el periódico EL MUNDO de Cantabria (colaboración
que mantiene en la actualidad).
En 2010 realiza por encargo de DISAD (Asociación para la Divulgación de la Hispanidad) el cómic
histórico “Juan de la Cosa y el
descubrimiento de América”. Dirigido a la población escolar, se editan más de 3.000 ejemplares que
se agotan en apenas dos semanas.

Loca Historia de Cantabria”, cómic en el que repasa brevemente
los acontecimientos más importantes de Cantabria. Unos meses
más tarde inaugura la exposición
itinerante Universo Mudito. En
ella selecciona y revisa algunos
de los mejores trabajos realizados hasta la fecha para prensa,
páginas web nacionales y revistas de ámbito regional, recibiendo
una gran acogida.
Paralelamente, sus viñetas aparecen en la web de la revista de
humor EL JUEVES y en su Blog
(www.mudito.blog.com.es), página oficial del artista, que recibe una media de 1.500 visitas
mensuales.

rubenmudito@hotmail.com
En Facebook busca su perfil
“Mudito Rubén Martín”

Ya en febrero de 2011 estrena
“Historias de Aquí y de Allí, La
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Dedicado a mi abuela, a quien tanto
me gustaba escuchar mientras me contaba su vida
y a mi hijo Adrián, que ha venido al mundo
con este cómic debajo del brazo.

DISAD · Asociación para la divulgación de la Hispanidad
Primera Edición · Octubre de 2011
D.L.: SA-691-2011
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Me siento español por encima de todo y de todos, y después amante
fervoroso de cuanto tienen de personal y característico las regiones.
Qué profunda y qué respetable es la diferencia que existe entre Andalucía y Galicia, y cómo existe, sin embargo, una corriente subterránea
de subconsciencia, un eje espiritual que ata a sus hombres: el duende
de quien hablo se manifiesta en un gesto, en un sonido, en una actitud
y, sobre todo, en un sentimiento, cuya forma y fondo sería larguísimo
de explicar (Federico García Lorca).

PRoLOGO
España no puede entenderse sin Hispanoamérica y para amar a nuestro
país debemos conocer la historia de ambas. Entre los muchos episodios de una historia común de más de cinco siglos se encuentra la
defensa protagonizada por las tropas españolas frente al ataque inglés
a La Habana en 1762.
Uno de los principales protagonistas de esta gesta fue Luis Vicente de
Velasco e Isla, marino cántabro hoy injustamente olvidado. Al cumplirse el tercer centenario de su nacimiento, Disad ha querido editar
este cómic como homenaje a su figura. Velasco es un ejemplo de
integridad y entrega a España que bien debiera ser imitado por muchos.
Sin desvirtuar la historia, hemos querido darle un toque de humor para
hacerla más atractiva y cercana. Seguro que no todo sucedió exactamente como lo relatamos, pero lo que contamos es lo que la mayoría
de los historiadores afirma que ocurrió.
Eduardo Castillo Terán (presidente de Disad)
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Epílogo
inmensos territorios
de américa, formaron
parte de españa durante
siglos. tras su independencia, españa ha mantenido lazos sociales y de
cooperación con estos
países. por ejemplo, tras
el terremoto que asoló
haití en 2010, españa envió un contingente militar
para colaborar en las
tareas de rescate y reconstrucción.

Tanta importancia tiene para España Hispanoamérica, que nuestra Fiesta
Nacional se celebra el 12 de octubre, día del Descubrimiento de América.
Ese día, muchos ciudadanos adornan las ventanas de sus viviendas con
la bandera nacional para mostrar su orgullo y satisfacción de sentirse
españoles.
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Epílogo
En tiempos de Velasco, no existía el
concepto de bandera nacional como lo
tenemos en la actualidad. A lo largo de
los siglos hubo muchas banderas que
representaban a las unidades militares.
Frecuentemente se emplearon la cruz
de Borgoña y las armas reales sobre
fondo blanco.

La bandera es el único símbolo
recogido en la Constitución para
representar a España.
Todos los españoles estamos
representados por ella.
A cuántos de estos personajes de
distintas épocas conoces?
Dale la vuelta y encontrarás
la solución.

La bandera de España, que se define en
la Constitución como la unión de tres
franjas horizontales roja, amarilla y
roja, se creó en 1785. La Constitución es
la norma más importante de nuestro país
porque recoge todos nuestros derechos, deberes y libertades.
Fue aprobada por las Cortes el 31 de
octubre de 1978 y ratificada por todos
los españoles en referéndum el 6 de
diciembre de ese año.

francisco de Quevedo - andrés iniesta - miguel
de cervantes - FRANCISCO DE GOYA - severiano ballesteros - s.m. don juan carlos de borbón - PAU
GASOL - fernando alonso - rafa nadal
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Como ven los ninos
a velasco?
Durante el mes de mayo de 2011
Disad organizó un concurso escolar de redacción y dibujo sobre la
figura de Luis Vicente de Velasco
que contó con el patrocinio de la
Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa.

de cada categoría:

Se presentaron 1.066 trabajos de
los que se eligió a los ganadores

PREMIOS:
Un lote de libros por valor de 250

DIBUJO:
Pequeños: 1º - 3º de primaria.
REDACCIÓN Y DIBUJO:
Medianos: 4º -6º de primaria.
Mayores: ESO y Bachillerato.

euros para el centro educativo,
biblioteca o colectivo con mayor
número de trabajos presentados.
Un cheque regalo para material
escolar por valor de 150 euros y
publicación en el tebeo sobre Velasco a los ganadores de cada una
de las categorías.

PREMIADOS
Premio
Mayor número de
trabajos presentados:
Colegio San José de Santander.
Premiado Dibujo pequeños:
Lucas Torales Paradeda
Colegio La Anunciación
de Santander.

Premio
Dibujo medianos:
Matías Benjamín Agüero Chaves
Colegio La Anunciación
de Santander.

*Lucas Torales Paradeda

Premiado
Dibujo mayores:
Laura Seco Repiso
Colegio San José de Santander.

*Matías Benjamín Agüero Chaves
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*Laura Seco Repiso

Redacción medianos:
Alba Olaeta Eguiguren
(Colegio San José de
El Astillero).
Carta desde la tumba
31 de julio de 1762
Mi muy querido amigo Miguel:
Cuando recibas esta carta, yo
ya habré abandonado este mundo, pero no estés triste, porque
yo muero feliz sabiendo que he
cumplido mi deber como español
y soldado.
¿Recuerdas cuando éramos niños
y jugábamos en la playa de Noja a
defender nuestro pueblo de enemigos imaginarios que llegaban en
barcos?
Pues yo he cumplido ese sueño,
porque durante toda mi vida he
combatido tanto en tierra como
en el mar contra los enemigos de
nuestra patria. He tenido la suerte
de luchar y vencer a los ingleses
en muchas ocasiones y capturar
para España numerosos prisioneros y buques.
Pero sin duda, la batalla más difícil ha sido la defensa del Castillo
de El Morro, en Cuba. El día 12 de
junio, los ingleses situaron sus
barcos frente al castillo e iniciaron el asedio y la lucha.
El castillo contaba con 64 cañones y 3.000 soldados, que se relevaban cada tres días, frente a los
28 navíos, 10 fragatas, 4 bombardas,180 embarcaciones de transporte y 20.000 hombres de los
ingleses, lo que nos obligó a resistir con todas nuestras fuerzas
y a pasarnos 37 días sin apenas
dormir. Éramos incansables y en

Redacción mayores:
Olga Barreda Mesanza
(IES Ría del Carmen de
Camargo)
pocas ocasiones se habrá visto
un ejército de hombres tan valientes.
Pero al final nuestro esfuerzo
fue inútil; los ingleses eran muchos y estaban mejor armados y
no pudimos impedir que entraran
en el castillo. En un último intento por defendernos, cogí mi espada y me puse al frente de de tres
compañías, mientras ordenaba a un
soldado que defendiera la bandera española. Esa, amigo mío, fue
mi última orden, porque de pronto sentí que mi pecho ardía y mis
manos se llenaban de sangre. Había
sido herido por una bala inglesa.
Perdimos el castillo.
Los ingleses están asombrados del
valor que nuestro ejército ha demostrado, hasta el punto de que
me han ofrecido a sus mejores
médicos para curar mis heridas,
pero yo me he negado y he preferido quedarme junto a mis hombres.
Hoy, 31 de julio, te escribo desde
mi cama, con las últimas fuerzas
que me quedan, porque sé que voy
a morir y porque quiero que me
hagas un último favor. Vuelve a
la playa de Noja, levanta tu espada
hacia el cielo, cierra los ojos e
imagina que volvemos a ser niños y
jugamos a ser valerosos soldados.
Así es como quiero que me recuerdes.
De tu viejo amigo,
Luis Vicente de Velasco e Isla.

Soy una mota de polvo, pero no soy
una mota de polvo cualquiera.
Vivo en la chaqueta de Luis Vicente
de Velasco. El comandante siempre
me ha llevado consigo. Tiene muchas chaquetas, pero en los momentos importantes, vamos juntos.
He visto llegar los buques a La
Habana, he visto barcos siguiendo
mi barco rumbo a Matanzas, he
visto a los ingleses temblar ante
nuestra flota.
Pero también he visto al comandante Velasco tranquilo frente al
enemigo e inquieto ante sus propios hermanos.
Dispuesto con valor en cada orden
y respuesta.
Me ha mojado una lágrima por la
derrota, por un recuerdo de su
hogar.
La felpa de mi capa ha sido su casa
en las marejadas del Atlántico.
Para mí, no ha sido un simple marino del Cantábrico.
Le he visto tomar decisiones poniendo en juego su vida por la de
cualquiera de sus hombres.
Es un hombre valiente y generoso que ayuda a sus tripulantes
y concede perdón a los inocentes,
mas no exculpa a un traidor.
Yo le veo como un buen marino y
una mejor persona y el día que el
comandante cuelgue su chaqueta para siempre, no me mudaré a
otro lugar. Me quedaré hasta que
el barco se hunda.
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