
Somos Reiniciemos España 

Doctrina Social  
Católica en la    
Edad Moderna 
por Fr. Santiago Cantera
Montenegro O.S.B.

Colaboración 

Pág. 7 

sumario 

3 Opinión 

5/6 Colaboraciones    

10 Bazar    

11 Libros, Cine, Música... 

12 El Puchero de AS 

13 La Contra 

Nº20 febrero 2020  Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Pensamos que ... 

con núa pág. 2 

Según el preámbulo de la Proposición de Ley Orgánica 

para la regulación de la eutanasia, presentada por el Gru-

po Parlamentario Socialista, se pretende, mediante tal Ley 

Otgánica, “dar una respuesta jurídica, sistemá ca, equili-

brada y garan sta, a una demanda sostenida de la socie-

dad actual como es la eutanasia”. 

¿De verdad es una demanda social “sostenida” o, más 

bien, un ar ficio sostenido y diseñado  como  un paso más 

en la deconstrucción de principios y valores no acordes 

con el diktat del pensamiento único? 

Nos dirán, como acostumbran a hacer desde ámbitos iz-

quierdistas, que “miles y miles” de personas, que sufren 

atrozmente por diversas enfermedades y discapacidades, 

claman por la muerte. Lo de los miles y miles es recurren-

te, lo u lizan como técnica de marke ng cada vez que 

quieren disfrazar uno de esos ar ficios destructores como 

algo imprescindible en nombre del progreso y del bien de 

la Humanidad  pues, ¿cómo no va a ser algo bueno y é co 

dar muerte por compasión?  

Ya existen los cuidados palia vos, que enen la muy noble 

finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente termi-

nal y lo consiguen, pero son caros y, además, habría que 

ampliar los existentes, así que pudiera parecer  que tras 

esas invocaciones a la muerte “digna”, se ocultase la in-

ducción a la muerte  “rápida”, que compromete menos 

recursos económicos.  

En todo caso, llama la atención que las fuerzas progresis-

tas de izquierda recorran estos senderos, después de que 

Doña Chris ne Lagarde ,  Directora del Fondo Monetario 

Internacional, máximo exponente de la plutocracia globa-

lizadora, haya manifestado que los ancianos viven dema-

siado y que tal hecho es un riego para la economía. Iz-

quierda y plutocracia… ¿será que los extremos se tocan o 

que no son tan extremos? 

EUTANASIA 

Pág. 8 

Nuestra Historia 

Un marino español: 

Antonio Barceló 

https://www.facebook.com/avancsocial/?epa=SEARCH_BOX
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Opinión

El enlace que aparece al pie con ene una entrevista al Doctor Marcos Gómez Sancho, médico de gran experiencia en cuidados pa-

lia vos, que arroja bastante luz sobre el asunto,   

Por cierto, la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica propuesta, establece sobre la causa de muerte que “La muerte pro-

ducida por alguna de las formas de ayuda para morir se considerará equivalente a una muerte natural a todos los efectos, incluidos 

los rela vos a los seguros de vida”. 

Van a tener que trabajar las aseguradoras. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=FM3M3pCEvj4 

Pensamos que ... (viene de portada) 

LEE Y 

DIFUNDE 

La nueva Revista 

DIGITAL de    

AVANCE SOCIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=FM3M3pCEvj4
https://www.youtube.com/watch?v=FM3M3pCEvj4
http://www.alcamarcarretillas.com/
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Opinión 
Voceros y Sabandijas por Juan Villanueva 

Son de recordar periodistas tales como Emilio Rome-

ro, que pese a su mal atribuida fama de adicto al ré-

gimen, ahí queda su esplendida labor de autén co 

maestro de jóvenes periodistas, tales como Jesús 

Hermida y otros mu-

chos, amén de mag-

níficas creaciones de 

prensa. 

También son dignos 

de recordar Antonio 

Fontán, magistral 

director del Diario 

Madrid, en el que 

brillaron muchos 

con luz propia, tales 

como Juan Manuel 

Gozalo, Chumy 

Chumez o un perio-

dista depor vo y 

algo más cual era 

Cereceda. 

También conviene 

no olvidar a un pe-

riodista de raza cual fue Rodrigo Royo, hombre de 

ideología azul y honradez y hones dad a toda prue-

ba. 

Con cariño y feliz recuerdo debemos mencionar a 

periodistas maestros de la síntesis y la brevedad, 

pero de acertadísimos comentarios rediofónicos. 

Tales son Quilates y Gilera. 

Por úl mo, mencionar a Don Antonio Díaz Cañabate, 

maestro singular de la pluma dedicado a la crí ca y 

comentario taurino. 

 

¡Dios, como se les echa de menos!  

El desmedido afán de los par dos polí cos por aca-

pararlo todo no ene límites, no solo intentan aca-

parar los poderes del estado ajenos al ejecu vo, ta-

les como la jus cia, sino que también se esfuerzan 

en controlar y domi-

nar todos los llama-

dos poderes fác -

cos. Uno de ellos, 

quizá el más impor-

tante, es “la prensa” 

que en las democra-

cias liberales cum-

plen, al menos teóri-

camente, un papel 

importan simo al 

servir de resorte de 

control indepen-

diente del poder. 

Nada más lejos de la 

realidad, a diario 

vemos como voce-

ros baratos y saban-

dijas de toda índole, 

acaparan casi por 

completo los puestos de tertulianos en la televisión. 

Sin duda alguna, tales personajes son designados 

por los par dos con la finalidad de mantener, lo más 

impoluta posible, la imagen del que le da de comer, 

es decir “el par do”, aunque éste esté hasta el cue-

llo de mierda. 

¡Qué basura de periodismo! 

Ahora me acuerdo de aquellos autén cos periodis-

tas, que sin tanta alaraca y autobombo, realizaban 

una magnífica labor informa va, a la par que traslu-

cían educación exquisita y profesionalidad a toda 

prueba. 
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Parece  que hectólitros de alcohol forman parte de la ingesta  diaria de muchos miembros de las ins tuciones españolas, de los 

par dócratas de amplio espectro que las ocupan y del mismísimo pueblo español que, narco zado y pasota, asiste con  compla-

cencia y pagando, a las atracciones de la feria que entre todos esos han instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

Repasemos algunas de las atracciones de la feria en cues ón: 

∑ Tómbola, de organismos oficiales con nombres y funciones extravagantes, a cuyo frente se coloca a quienes –si es que la 
enen- sólo enen capacidad para la extravagancia. 

∑ Montaña rusa,  de polí ca exterior delirante, asumiendo nuestra nadería como nación  y basada en un doble vínculo en-
tre la plutocracia occidental y el narcoprogresismo, si es que ambas cosas no son la misma. 

∑ Pres digitadores, haciendo desaparecer  competencias propias del Estado y haciéndolas reaparecer en manos de quienes 
se rebelan contra él con chulería y prepotencia. 

∑ Laberinto, con oscuros túneles que conectan poderes del Estado que se suponían independientes. 

∑ Freiduría indigesta, con aceite rancio, de los churros ideológicos que nos quieren hacer tragar como si fueran el summum 
de la gastronomía moral e intelectual. 

∑ Tiro al blanco, contra  cualquier  principio que represente exigencia , responsabilidad y defensa de valores o posturas 
ajenos a la feria y a los feriantes. 

∑ Lucha en el barro, entre diputados y senadores que se han perdido el respeto. 

∑ Noria, rueda interminable y monótona del “y tú más”. 

∑ Vendedores de caretas, para ocultar realidades y enmascarar intenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

He ahí la feria. La España de chafarrinones y fealdad que el gran José Gu érrez  Solana plasmó a principios del Siglo XX, tras-

puesta al Siglo XXI.  

Pero Tu  conten , que decía hace años un escandalizado crí co taurino, defensor de la pureza de la Fiesta, ante la escasa exi-

gencia  y sonoro aplauso del público, a la vista cualquier faena de aliño en los ruedos, exenta de arte y riesgo o, lo que es lo mis-

mo, de valor y vergüenza. 

Pues que siga la fiesta. 

(Cuadros de José Gu érrez Solana, Madrid, 28 de febrero de 1886  ibídem 24 de junio de 1945. Pintor, grabador y escritor ex-

presionista) 

Nº20  febrero 2020  Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Opinión 
Otra vez Gutiérrez Solana por Fausto Heras 
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EUTANASIA: El genocidio sostenible, inclusivo                                                                  
y chupiguay por José Luis Antonaya 
Resulta ilustra vo y revelador de las prioridades y obsesiones 

de la banda de Sánchez que una de las primeras leyes que ha-

yan aprobado sea la de la Eutanasia.  

En el fondo, esta gentecilla es consciente de sus carencias inte-

lectuales y de su inep tud gestora. Como saben que proporcio-

nar una vida digna a los españoles está muy por encima de sus 

limitadísimas capacidades como gobernantes, se limitan a pro-

porcionarnos lo que ellos consideran una “muerte digna”, es 

decir, a apiolarnos cuando dejemos de ser rentables o resulte-

mos incómodos.   

Esto de la “muerte digna” es otra de las innumerables cole -

llas, eufemismos, cursiladas y neologismos de la neolengua 

progre, esa jerga infumable con la que los neomarxistas y neo-

liberales nos aturden y aburren cansinamente.  (Por cierto, ya 

urge un diccionario o programa informá co oficial de traduc-

ción simultánea pijigrogre/español-español/pijiprogre para 

interpretar a estos majaderos.) Llamar “muerte digna” a la eli-

minación sica de enfermos está en la misma línea de fariseís-

mo lingüís co que llamar “interrupción del embarazo” al asesi-

nato de bebés, “regulación de empleo” al despido de trabaja-

dores, “ingeniería financiera” al desfalco y el trinque o 

“empoderamiento” a la concesión de privilegios a una fulana o 

mengana sólo por ser hembra. 

Hay que tener un cociente intelectual por debajo del de un 

votante de Vox para no darse cuenta de que esto de la 

“muerte digna” es el pretexto chapucero, el “macguffin” de 

bara llo, el trampantojo para miopes o el chocolate del loro de 

una operación de siniestra ingeniería social de mucho más ca-

lado. 

El falso humanitarismo que exhiben como mo vador de estas 

leyes de la muerte es tan burdo como men roso. Intentar jus -

ficar -con estos argumentos de telefilme de domingo por la 

tarde- que un comité de médicos tenga capacidad legal para 

condenar a muerte a un enfermo terminal es tan insultante 

para la inteligencia como cuando legi maban las leyes aborte-

ras con el caso de la menor que queda embarazada al ser viola-

da y blablablá. Cien mil abortos anuales en España desde que 

se aprobó la Ley.  

Ni siquiera sumando todas las violaciones perpetradas por me-

nas, refuchis y demás ”manadas” creo que se consigan tantos 

embarazos.                                                                                                                         

Al final, el asesinato de bebés no natos se ha normalizado co-

mo un método an concep vo más. Que era, de paso, lo que se 

pretendía desde el principio. 

Con la eutanasia pasa igual. Siempre que se saca este tema, el 

progre de guardia sacará el caso del tetrapléjico gallego que 

quería morir mar adentro y tal.  

Vamos a ver: es muy respetable que cada quisque decida entre-

gar la cuchara cuando así lo considere. O aguantar el dolor si 

sus convicciones religiosas,  o é cas así se lo aconsejan. Allá 

cada cual y para gustos se hicieron los colores. Tan respetable 

es que Ramón Sampedro quisiera irse al otro barrio como que 

Echenique quiera seguir por aquí. 

Personalmente, me gustaría que, si me toca la lotería de una 

enfermedad larga, incurable y dolorosa o de una parálisis total, 

algún camarada o familiar abreviase adecuadamente el molesto 

trámite si así se lo pido. Pero lo que no es admisible es que un 

casposo comité de médicos perroflautas decida si un enfermo 

debe o no seguir viviendo.  

Es paradigmá co el caso que se produjo hace unos años en un 

hospital madrileño en la que un médico progre – militante del 

PSOE, por cierto- se cargaba alegremente a los ancianos que, 

según él, ya habían vivido demasiado. Los medios echaron e-

rra sobre el asunto, pero lo cierto es que el sujeto en cues ón, 

asesinó a varios ancianos que habían ingresado en urgencias 

porque le salió del nabo. Pues esto es lo que la nueva ley ha 

legalizado.  

Aquí no se trata de ahorrar sufrimientos a nadie, sino de aho-

rrar pasta a la Seguridad Social y a la Sanidad. Fieles mamporre-

ros del globalismo financiero, nuestros progres, con su habitual 

sensiblería hortera, disfrazan como alivio de sufrimientos lo que 

no es más que un despiadado cálculo de rentabilidad.  

Es mucho más fácil inducir a nuestros ancianos a suicidarse que 

pagar pensiones de jubilación. Es mucho más barato cargarse 

enfermos incurables que inver r en inves gación y en trata-

mientos palia vos del dolor.  

Y, sobre todo, para la banda de psicópatas resen dos que com-

pone nuestra clase dirigente -debajo de cada tolerante y amari-

conado pijiprogre se esconde un sádico chequista-, es muy sa-

sfactorio poder disponer a su antojo de la vida y de la muerte.  
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Pederastia, pedagogía y protección parental                          
por Francisco Núñez Roldán 

púber a tener sexo con un garañón zangolo no de su edad, 

o puede elegir a quien le dé la gana en el uso de esa liber-

tad sexual que se le fomenta de forma tan precoz como al 

parecer inalienable? 

Qué pasa, ¿que a los progenitores progres no les hace gra-

cia que su nena se líe con el profe, con el vecino añoso o 

con el guapo repar dor del gas? Pues no haberla espolea-

do tan pron to y obligadamente 

en el conocimiento y disfrute de 

una sexualidad que una vez inicia-

da escapa del dominio parental, 

como no puede ser menos. A no 

ser, insis mos, que en realidad 

hipócritamente se busque un apa-

ño social conveniente, se elija con 

quien ene que salir y entrar la 

niña, y en suma se ejerza una au-

toridad férrea y quizá imposible 

sobre los gustos y tendencias de la 

criatura. 

Es por ello más que comprensible 

que la opinión parental tenga sen-

do, que los padres, en cuanto 

que verdaderos criadores, alimen-

tadores y soporte de la púber, o 

simplemente custodios, como 

ahora descubren desde Roma, 

tengan algo que decir respecto a la educación sexual o no 

de sus hijos y sobre todo de sus hijas, que son las que lue-

go se quedan embarazaditas.  Los chicos, mira tú por dón-

de, le importan menos hasta a los progenitores más polí -

camente correctos.  A uno de tales vi y escuché que al en-

terarse de que su niño había tenido aventurillas, a lo Ma-

cron, con una joven profesora del ins tuto, sonreía en el 

bar con hipócrita modes a, compar endo así, vicariamen-

te, las aventuras de su machito.  ¡Ay de haber sido una hija 

y no un hijo de quien le hubiesen llegado rumores del eró-

co y “asimétrico” jugueteo…! 

Aún colea y coleará en los medios franceses el caso de 

Gabriel Matzneff, como puede comprobarse asomándose 

a las no cias del país vecino. No todo van a ser las apasio-

nantes cuitas de Sálvame. El hoy octogenario escritor sos-

tenía cernudianamente y sos ene que nada hay como un 

cuerpo jovencito y terso, ante el cual, para él, los seres 

expertos en la vida resultan aburridos, fofos y cargantes.  

Parece ser que de cincuentón tuvo un asunto con una 

quinceañera que ahora ha caído 

en que tenía que ganar algo de 

dinerillo escribiendo un libro al 

respecto, asegurando que si bien 

no violada sí fue seducida por la 

comprensible elocuencia del escri-

tor. Hasta aquí los gustos y proble-

mas del Matzneff, a quien en su 

día apoyaron Sartre y la Beauvoir 

dentro de los fastos liberadores 

sexuales sesentayochistas.  Hay 

documentos.  

En su defensa han aparecido argu-

mentos como que, si en nuestros 

países se facilita la píldora y se 

enseña a colocar los preserva vos 

al alumnado en los ins tutos, 

¿para qué demonios es?  Contra 

ello saltan las biempensantes adu-

ciendo que tal po de hombre mayor y con labia abusa de 

su situación sociocultural y en suma se da una relación 

asimétrica.  Pero…  ¿es simétrica la relación de Trump con 

la bella Ivana, la de más de un premio nobel o cabezas 

empingorotadas con alguna Mesalina mediá ca? ¿Era 

simétrica en su momento la relación de la profesora Brigi-

e con su lindo alumno Emmanuel Macron? Y no digamos 

de los “braguetazos” masculinos, correspondientes a esos 

matrimonios de mujeres por dinero o pres gio. ¿Qué es 

entonces una “relación simétrica”? podría preguntarse.  

¿Acaso junto a la educación sexual que imparten cada vez 

con más fruición nuestros centros públicos se dan instruc-

ciones -o quizá órdenes- para que la pareja de la interesa-

da no rebase sus días? ¿Está obligada entonces nuestra  
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profundizó la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el 
Santo Sacrificio de la Misa y los Sacramentos, así como la 
Eclesiología tradicional católica, y dispuso numerosas me-
didas de reforma interna. 

 Por lo tanto, si bien el luteranismo y otras ramas 
protestantes no negaban del todo el valor de las obras, sí 
lo reducían notablemente en relación con la fe y la jus fi-
cación y alimentaban mucho más el espíritu individualis-
ta. En la prác ca, para muchos de sus seguidores, la salva-
ción no se obtendría por las obras de caridad que uno 
realizase, sino sólo por su fe en Dios, así que era inú l 
emprender tales obras. Las úl mas consecuencias de esta 
visión se alcanzarían en el calvinismo, donde se fomenta-
ba una mentalidad profundamente individualista y de 
ahorro y, al mismo empo, se concebía que la salvación o 
la condenación de un hombre se adver a ya en la vida 
terrena en función de su fortuna económica: el favor di-
vino se manifestaría en el rico y la condenación en el po-
bre. Por eso el sociólogo Max Weber explicó las raíces 
protestantes (fundamentalmente calvinistas) del capitalis-
mo. 

En cambio, para el católico, las obras de miseri-
cordia se hallaban estrechamente unidas a la fe y eran un 
deber, lo cual conducía a un espíritu de solidaridad hacia 
los desvalidos. El pobre, el miserable, siempre recordaba 
al pobre Lázaro del Evangelio, y el rico egoísta era el que 
se labraba su propia perdición eterna. Ver a un pobre y no 
atender con obras a sus necesidades era una falta de cari-
dad y un acto de injus cia que, indudablemente, no po-
dría ser bendecido por Dios. Las obras nacen de la fe: sólo 
la fe con caridad es posible, pues la fe sin obras está 
muerta. Por eso la Iglesia en la Edad Moderna seguiría 
desarrollando ingentes obras de caridad, como en todos 
los siglos anteriores. 

La cues ón de las obras 

 En la raíz de la acción carita va y social de la Igle-
sia en la Edad Moderna se halla en gran medida la impor-
tancia que la ortodoxia católica dio a la fe con obras, la fe 
que obra por la caridad, frente a lo que predicaba el pro-
testan smo. La Iglesia Católica reafirmó así la doctrina 
tradicional y la sentencia de la Carta de San ago: «¿Qué 
aprovecha, hermanos míos, que uno diga que ene fe, 
pero que no tenga obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? La 
fe, si no tuviere obras, muerta está por sí misma. Aun 
podrá uno cualquiera decir: “Tú enes fe y yo tengo 
obras; muéstrame esa tu fe desprovista de obras, y yo te 
mostraré por mis obras la fe”» (St 2,14.17-18). 

 Lutero, interpretando otros textos de San Pablo sin 
este complemento de San ago ni la clara exégesis hecha 
por la Iglesia a par r de la Patrís ca, había defendido la 
jus ficación por la sola fe: la fe es un don gratuito de 
Dios que aporta esperanza y caridad y se transmite por la 
Biblia, la cual puede ser interpretada por cada fiel. Así, la 
vida de la fe será abandonar en Dios la esperanza de la 
salvación, recibir los dos únicos sacramentos reconocidos 
por el luteranismo como ins tuidos por Dios (Bau smo y 
Comunión), atender a las obras (como meras formas de 
glorificar a Dios, pero no como medios de jus ficación) y 
el culto (canto colec vo, predicación y comunión). 

 Frente a la visión pesimista del hombre que 
posee el luteranismo (irremediable decadencia del hom-
bre), heredada de Guillermo de Ockham y compar da 
con las demás ramas protestantes, el concilio de Trento 
reafirmó la dignidad de la persona humana: el hombre, 
herido por el pecado original, está inclinado al mal, pero 
conserva su libre albedrío y su aspiración al bien; por eso 
también los paganos, por las luces naturales, pueden rea-
lizar buenas acciones. Asimismo, Trento defendió que la 
fe se fundamenta sobre las Sagradas Escrituras (se man-

ene la composición canónica de la Biblia y el valor inspi-
rado de la Vulgata, es decir, la traducción de la Biblia lle-
vada a cabo por San Jerónimo) y la Tradición (los escritos 
de los Padres y Doctores de la Iglesia, los cánones de los 
concilios ecuménicos, el consen miento de la Iglesia y el 
magisterio romano), y que, por lo tanto, la interpretación 
de las Escrituras corresponde a la autoridad de la Iglesia. 
En cuanto a la doctrina de la jus ficación, el concilio de 
Trento declaró que Dios nos hace verdaderamente justos 
transformándonos interiormente por la acción de la gra-
cia, cuya recepción es preparada por nuestra aspiración a 
Dios y se nos da en grado suficiente para apartarnos li-
bremente del pecado y alimentar las obras que ella inspi-
ra y que contribuyen a la salvación. También confirmó y  

Doctrina Social Católica en la Edad Moderna                  
por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 
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Nuestra Historia  

Antonio Barceló y Pont de la Terra (Palma de Mallorca, 1 

de enero de 1717-ibídem, 25 de enero de 1797) fue un 

marino y militar español, Almirante de la Real Armada 

Española. 

 De simple marinero ascendió a los más altos grados de la 

Armada debido a sus méritos de guerra, dis nguiéndose 

en el mando de unidades ligeras a par r de su invención, 

la lancha cañonera , que usada por primera vez en el si o 

de Gibraltar de 1779, representó una aportación impor-

tan sima a la guerra naval, en aquella época y para el 

futuro.  

Era hijo de Onofre Barceló, patrón de un jabeque dedica-

do al transporte de mercancías entre las Islas Baleares y 

la Península y de Marina Pont de la Terra, hija de una de 

las más dis nguidas familias de Mallorca. La vida en Ma-

llorca por aquellos años no era fácil, y la profesión de 

marinero muy peligrosa. Aún era común que los piratas 

argelinos, tunecinos y berberiscos atacaran con elevada 

frecuencia  las costas del Mediterráneo Occidental. Sin 

embargo, por la pericia náu ca, la rapidez y las garan as  

Un marino español: Antonio Barceló por Falcata 

que daba el jabeque de Onofre Barceló, le fue otorgada la 

concesión del tráfico de Correo Real con la Península. 

En cuanto tuvo la edad suficiente, el joven Antonio se 

embarcó en la nave de su padre, primero como simple 

grumete, luego como marinero y, finalmente, como pilo-

to. Cuando tenía 18 años murió su padre, con lo que el 

joven Barceló tomó el mando del jabeque familiar. A los 

19 años, haciendo la ruta de Palma de Mallorca a Barcelo-

na obtuvo su primera victoria comba endo contra uno de 

los barcos piratas que amenazaban nuestras costas levan-

nas y la navegación por el Mediterráneo Occidental, ini-

ciando así su carrera como marino de guerra.   

Tras una serie de combates  contra los mismos enemigos, 

a menudo en inferioridad numérica,  nuestro mallorquín, 

a base de valor, audacia y gran pericia como navegante, 

fue recompensado por la Corona con sucesivas 

“convalidaciones” que le hicieron acceder a niveles de 

mando en la Armada exclusivos hasta entonces para ma-

rinos de carrera, lo que le granjeó suspicacias y mala vo-

luntad por parte de muchos de éstos.    

Llegó el 16 de junio de 1779. Se abría un nuevo conflicto 

con Inglaterra. El 24 de agosto Barceló fue ascendido a 

Jefe de Escuadra y nombrado Almirante-Comandante de 

las fuerzas navales des nadas al si o de Gibraltar. Su 

fuerza la componían un navío de línea, una fragata, tres 

jabeques, cinco jabequillos, doce galeotas y veinte em-

barcaciones menores.  

La dificultad para atacar la plaza por mar residía en la más 

que comprobada inferioridad de los buques de vela y ma-

dera de la época contra las for ficaciones terrestres. Nel-

son afirmaba que un cañón en erra, emplazado en un 

buen reducto, valía diez cañones  embarcados, suponien-

do igualdad en po de proyec les, pues desde erra era 

fácil rar contra la flota atacante con munición incendia-

ria, prác camente descartada en los buques por su en-

torno inflamable.  

Barceló obtuvo el permiso del mando de la Armada para 

la construcción de sus lanchas cañoneras, cuyo diseño y 

aplicación tác ca eran fruto de su experiencia anterior. 

Las armó con una pieza de a 242 o con un mortero, mon-

tadas sobre un emplazamiento giratorio. Para proteger a  
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Don Antonio Barceló 
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Nuestra Historia  

la dotación -36 hombres- las 

dotó de un parapeto plegable. 

Medían 56 pies de eslora, 18 

de manga y 6 de puntal, con 14 

remos por banda,  

Muchos opinaron que tales 

botes no podrían soportar el 

peso, y mucho menos el retro-

ceso, de ar llería tan potente, 

pero la experiencia  probó todo 

lo contrario. Incluso se demos-

tró que el parapeto plegable 

era prescindible, sobre todo 

porque las cañoneras actuaban 

de noche, lo que unido a su 

pequeño volumen, las hacía inasequibles a los apuntado-

res de las piezas emplazadas en las defensas terrestres  

británicas. En defini va, las cañoneras aunaban manio-

brabilidad, gran potencia de fuego y muy baja vulnerabi-

lidad.  

El mejor juicio sobre su efec vidad,  vino del propio 

enemigo. Según el capitán inglés Sayer: 

“La primera vez que la armada inglesa avistó  los 

"nuevos" buques, hubo risas; mas no transcurrió mucho 

empo sin que se reconociese que cons tuían el enemi-

go más temible que hasta entonces se había presentado 

frente a la Armada Británica, porque Barceló atacaba de 

noche y siempre elegía las más oscuras; era imposible 

apuntar al pequeño bulto de sus barquitos. Noche tras 

noche Barceló enviaba sus proyec les por todos lados de 

la plaza”. 

Fracasado el intento de recuperación de Gibraltar, Barce-

ló con nuó sirviendo a España en acciones navales de 

gran importancia,  bombardeando Argel, base de piratas 

y corsarios,  en 1783 y 1784, con tal contundencia que el 

Bey argelino y su homólogo de Túnez, firmaron con Espa-

ña en 1786 el tratado que prác camente dio fin a la ame-

naza naval berberisca. 

El rey  concedió a Barceló el sueldo de almirante, que era 

el que le correspondía,  siendo nombrado además caba-

llero de la Orden de Carlos III.  

Un marino español: Antonio Barceló por Falcata 

Tras nuevas misiones encomendadas, que no siempre 

pudo  terminar por las suspicacias y re cencias de otros 

mandos de la Armada -clasismo y envidia-, se re ró a Pal-

ma de Mallorca, donde murió a los 80 años de edad, sien-

do enterrado en la iglesia de la Santa Cruz. Su memoria se 

perpetúa con una lápida en el Panteón de Marinos Ilus-

tres  de San Fernando.  

No estamos ante un único caso de genio incomprendido y 

despreciado en España. Los honores que se le concedie-

ron, no sin regateo, retraso y cicatería, eran más que me-

recidos por más que su cuna no aristocrá ca sirviera  para 

fundamentar los prejuicios de algunos. 

Quizá el mejor homenaje para un hombre del pueblo que 

supo asumir responsabilidades y cumplirlas con valor y 

afán de servicio,  sea la copla que ese mismo pueblo le 

dedicó:     

Si el Rey de  tuviera otros cuatro 

Como Antonio  Barceló, 

Gibraltar fuera de España, 

que de los ingleses no. 
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Escúc hanos 

www.radioya.es 
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!             
envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18¤  

 
TAZA 

7¤  

https://www.radioya.es/
https://www.elcorreodemadrid.com/
mailto:info@avancesocial.es
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AVANCE SOCIAL  

BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

ges ón económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la ac vidad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

Libros, Cine, Música y... 
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Libros por Jesús Heras 

" MALAS PRÁCTICAS DE LOS FONDOS 
EN ESPAÑA" por Guillermo Rocafort 

Nuestro amigo Guillermo Rocafort es licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licen-
ciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurí-
dicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Es 
profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en 
la Universidad Carlos III de Madrid. En este libro Guillermo 
Rocafort nos dice que hablar de los “Fondos Buitre” es ha-
blar de la mala fe, del abuso del derecho y del fraude de ley 
en grados superla vos. Este libro evidencia las infinitas ma-
las prác cas de este po de en dades financieras, cuyos 
fondos enen su origen en ac vidades, muchas de ellas, ilíci-
tas y que proviniendo de los paraísos fiscales han entrado en 
nuestra nación, no para crear riqueza, sino para engrasar la 
maquinaria de la gran men ra de la recuperación económica 
y del apuntalamiento de un sistema bancario, como el espa-
ñol, que hace aguas por todos los si os.  

ABOGADOS 

Pedregal 

C/ Ramiro II, 6 bajo oficinas  28003 Madrid   
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Potaje de vigilia por Arturo Cebrián 
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Dejamos dorar y añadimos el tomate que previa-

mente rallado. Sazonamos y dejamos cocer cinco 

minutos. Reservamos. 

Cuando ter-

mine la coc-

ción de los 

garbanzos 

añadimos 

las espina-

cas limpias, 

sin tallos y 

cortadas, 

removemos bien manteniendo a fuego lento cinco 

minutos. Seguidamente añadimos el sofrito, revol-

vemos nuevamente. 

Mientras tanto ponemos al fuego otra sartén con 

un poco de aceite y añadimos dos dientes de ajo en 

rodajas, cuando comiencen a dorarse añadimos la 

rebanada de pan re rando de fuego cuando esté 

tostado. En un mortero añadimos los ajos dorados, 

el pan tostado y las yemas de los huevos cocidos, 

machacamos hasta que se convierte una pasta que 

a con nuación añadimos al guiso. Removemos otra 

vez hasta homogeneizar. 

Añadimos a la cazuela el bacalao ya desalado y cor-

tado en el tamaño adecuado para tomar con cucha-

ra. Mantenemos al fuego cinco minutos y re ramos. 

Rec ficamos la sazón y añadimos la clara de huevo 

picada o en cuartos. Y ya está listo para servir el 

potaje de vigilia. 

El potaje admite otras alterna vas con las verduras, 

podemos sus tuir o mezclar la espinacas con acel-

gas, grelos, berza o lombarda para obtener nuevos 

ma ces. 

INGREDIENTES  

∑ 500 g de garbanzos cocidos 

∑ 250 g de bacalao desalado 

∑ 250 g de espinacas 

∑ 3 huevos cocidos. 

∑ 1 cebolla 

∑ 1 tomate 

∑ 3 dientes de ajo 

∑ 1 rebanada de pan  

∑ 1 hoja de laurel 

∑ 1 cucharadita de pimentón 
dulce 

∑ Vinagre 

∑ Aceite de oliva 

PREPARACIÓN 

Con la Cuaresma encima creemos que viene bien re-

cordar uno de los platos emblemá cos de la época, el 

potaje de vigilia. 

La noche anterior a la preparación del potaje lavare-

mos los garbanzos y los pondremos en un recipiente, 

los cubriremos con agua templada y añadiremos un 

poco de sal 

Introducimos los garbanzos junto con la hoja de laurel 

en una cazuela con el agua en que han estado a remo-

jo añadiendo suficiente líquido para que cubra las le-

gumbres un dedo por encima de éstas.  La cocción va-

riará dependiendo del po de recipiente, en cazuela 

oscila entre una hora y media y dos a fuego desde el 

hervor sin que este se pierda nunca, en olla exprés de 

20 a 25 minutos y en olla rápida de 11 a 13 minutos. 

Mientras dura la cocción de los garbanzos sofreímos 

en una sartén con chorro de aceite la cebolla y un dien-

te de ajo finamente picados.  
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AQUÍ  

Anúnciate  

Tu negocio Tu empresa…                                             

Tu publicidad 

Información: 
info@avancesocial.es 

En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde, Fausto Heras, 

Francisco Núñez, Javier de Villamor, Jesús Heras,  José Luis Antonaya,                                  

José Mª Pedregal, Juan Villanueva y  P. Fr. San ago Cantera 

ROBERMÁTICA 
VENTA Y REPARACIÓN DE ORDENADORES 

C/ Italia Nº 2 Local 2  28916, Leganés, Madrid   

T.: 91 6882320 Móvil: 649441067   
roberma ca@roberma ca.com /www.roberma ca.com 

ASUS K540LA-XX1453 IntelCore  i3-5005U/8GB/256GB 
SSD/15.6” 

Portá l 380¤  Intel i3, con 8Gb 
de RAM y disco duro rápido 
SSD de 256Gb, con Windows 

¡OFERTA!                                         
Para asociados                                                  
y simpa zantes 

de                                
AVANCE SOCIAL 

380¤ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=sobre&source=images&cd=&cad=rja&docid=WPkFa2YdaCVSqM&tbnid=C96PAOAH9taTDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educima.com%2Fdibujo-para-colorear-sobre-de-correo-i10178.html&ei=SiEiUdTjBaay0QXc2YDQBQ&bvm=bv.42553238,d.
mailto:info@avancesocial.es
https://www.lasgafasdeinfantamercedes.com/
http://www.robermatica.com/
https://www.facebook.com/avancsocial/?epa=SEARCH_BOX
mailto:info@avancesocial.es

