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Cien años sin respuesta
EL NAUFRAGIO DEL VALBANERA

Historia

Los restos del buque, en el que perecieron 488 personas de las que no se 

encontró resto alguno, ni indicio de que hubieran intentado utilizar los botes 

salvavidas para escapar del naufragio, permanecen inexplorados a 12 metros  

bajo el mar, “custodiados” por los tiburones y barracudas que pueblan  

la zona del Atlántico en la que naufragó.

L
a aparición de los restos 

del vapor Valbanera, hun-

dido a 12 metros de pro-

fundidad frente a los Ca-

yos de Florida, con todos los botes 

salvavidas en su lugar y sin ningún 

resto de las 488 personas que iban 

a bordo, han convertido el mayor 

naufragio de la marina mercante 

española en un misterio sobre el 

que aún hoy, 100 años después de 

su hundimiento en septiembre de 

1919, todavía quedan muchas pre-

guntas sin responder.

La práctica totalidad del pasaje de 

este navío, un buque de carga de 

122 metros de eslora y capacidad 

para 1.142 pasajeros y 88 tripulan-

tes, eran emigrantes españoles que 

iban a Cuba en busca de trabajo. 

Tras un mes de travesía –el buque 

Construido en Glasgow en 1906, tenía 122 m de eslora, alcanzaba los 12 nudos de velocidad y tenía capacidad para 1.152 pasajeros

100 años 
después de su 
hundimiento, 
todavía quedan 
muchas 
preguntas sin 
responder
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de marinos y buques

Casi la totalidad 
del pasaje de 
este navío, de 
122 metros de 
eslora, eran 
emigrantes 
españoles que 
iban a Cuba en 
busca de trabajo

salió de Barcelona el 10 de agosto 

de 1919– llegó a su destino, en La 

Habana, el 9 de septiembre. Ese día, 

el temporal impidió su entrada en el 

puerto y fue la última vez que se le 

vio flotando sobre el mar. A partir de 

entonces, silencio absoluto. Ya no 

hubo noticias sobre el Valbanera, ni 

se recibió ningún mensaje del barco, 

hasta que 10 días después, el 19 de 

septiembre, el caza-submarinos nor-

teamericano US SC203 encontró sus 

restos a 12 metros de profundidad 

en una zona conocida como “Banco 

de la Media Luna”, a casi 200 kilóme-

tros de su punto de destino.

El buzo que se sumergió para revisar 

el pecio pudo comprobar que era  el 

Valbanera –su nombre era perfec-

tamente legible en el casco–; pero 

de las personas que iban a bordo, 

488 entre pasajeros y tripulación, no 

encontró ni un solo resto, ni indicio 

alguno de que hubieran intentado 

utilizar los botes salvavidas para es-

capar del naufragio. Todas las lan-

chas estaban en su sitio. 

¿Qué llevó al Valbanera tan lejos de 

La Habana? ¿Cuándo y cómo se pro-

dujo el naufragio? ¿Por qué no envió 

ningún mensaje de socorro? ¿Por qué 

ni el pasaje ni la tripulación intentaron 

salvarse utilizando los botes salvavi-

das? ¿Cómo es posible que no se en-

contrara ningún cuerpo cuando hubo 

488 desaparecidos? Hoy, un siglo 

después de su hundimiento, segui-

mos sin respuestas. El barco sigue en 

el mismo sitio, enterrado parcialmente 

en arenas submarinas, pero 100 años 

después continúa guardando sus se-

cretos. Vigilado por los tiburones y El vapor Valbanera atracado en puerto

barracudas que viven en esas aguas, 

sus dependencias siguen inexplora-

das y conservando en su interior la 

posible solución a los enigmas que 

rodean su hundimiento. 

MALOS PRECEDENTES

El Valbanera emprendió su último 

viaje con malos precedentes. Su 

travesía previa, dos meses antes de 

su hundimiento,  en la que trasladó 

1.600 personas desde Cuba a Es-

paña,  generó una gran polémica 

por las condiciones en que se vieron 

obligados a viajar los pasajeros. El 

exceso de pasaje obligó a muchas 

personas,  ante la falta de camaro-

tes, a hacinarse en la cubierta, con 

mala alimentación y soportando las 

inclemencias del tiempo.  La gripe 

hizo estragos. Se produjeron varios 
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el 21 de agosto. En esta ocasión, el 

Valbanera si cumplió con las limita-

ciones del pasaje. 1.230 personas, 

pasajeros y tripulación, iban a bor-

do en el que fue su último viaje.

“CLASE EMIGRANTE”

Aunque el Valbanera disponía de 

algunos camarotes de primera, se-

gunda y tercera clase –cuyos pre-

cios oscilaban entre las 1.250  y las 

200 pesetas– la mayoría de las via-

jeros solo podían costearse lo que 

se conocía como “clase emigran-

te”, por la que pagaron 75 pesetas 

y que les alojaba en los entrepuen-

tes de las bodegas, en largas hile-

ras de literas metálicas de varios pi-

sos, con pocas medidas higiénicas 

y sanitarias y escasa ventilación. En 

estas condiciones, la travesía hasta 

Cuba, que con escala en San Juan 

de Puerto Rico se prolongó durante 

14 días, era muy dura. Aunque la ma-

yoría de pasajeros tenía billete hasta 

La Habana, muchos, 742 personas, 

tomaron la decisión de desembarcar 

en Santiago de Cuba, dónde el Val-

banera ancló el 5 de septiembre, y 

hacer el resto del viaje por tierra. De 

esta forma salvaron sus vidas.

Fue la última vez que el vapor tocó 

tierra firme. Con 488 personas a 

bordo, entre pasajeros y tripulación, 

partió hacia La Habana, donde las 

inclemencias del tiempo le impidie-

ron amarrar y le condenaron a te-

ner el triste honor de protagonizar 

la mayor tragedia que ha sufrido un 

buque español en tiempo de paz. 

JOSE A. G. BRUNETE

ARTICULO CEDIDO POR “CARTA DE ESPAÑA”Cartel de uno de los viajes de la Naviera Pinillos Izquierdo a Latinoamérica

fallecimientos y los cadáveres fueron 

arrogados al mar durante la travesía.

A pesar de la polémica generada 

por estos sucesos, el buque partía 

el 10 de agosto del puerto de Bar-

celona con destino a La Habana, en 

el que sería su último viaje. Hizo es-

cala, para recoger pasajeros y mer-

cancías, en los puertos de Valencia, 

Málaga, Cádiz, Las Palmas, Teneri-

fe y Santa Cruz, donde completo su 

pasaje y salió, con destino a Cuba, 

A bordo de su 
último viaje iban 
1.230 personas, 
entre pasajeros 
y tripulación
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