
HUNDIMIENTO DEL  VAPOR VALBANERA: 
 
 El hundimiento en aguas inmediatas a la isla de Cuba, del vapor “El Valbanera”, 
es el episodio más triste y lastimoso que ha tenido Canarias en materia de Emigración, y 
por ello vamos a hacer unos referentes especiales a ello: 
 
 El Vapor VALBANERA , de la Compañía Naviera Pinillos, salió del Puerto de 
Barcelona, el día 10 de Agosto de 1919, dotado de 89 tripulantes,  haciendo escala al 
menos en Cádiz antes de llegar a Canarias. 
 
 Hizo escala en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el día 17-08-1919, 
recogiendo 251 pasajeros, y ya llevaba 572, y luego se dirigió a Tenerife, donde recogió 
212, pasajeros,  recogiendo luego en la isla de La Palma, 10 6 pasajeros, zarpando con 
destino a la isla de Cuba, el día 20 de Agosto de 1919, llevando 1230 pasajeros, y 
parece que el barco sólo tenía 500 camarotes, y el resto iban en cubierta, lo que ya es un 
gran desastre en sí. Parece que 88 personas iban para otros sitios. 
 
 Al llegar a tierra en Cuba, después de quince días de viaje, que parece era lo 
normal, hizo la primera escala en Santiago de Cuba  donde se bajaron 742 pasajeros, 
que fueron todos los que escaparon del naufragio, al no llegar a La Habana, que fue 
donde se desencadenó el desastre. La referencia es de que eran 169 los que continuaron 
para la Habana, pero se comenta en algunos relatos, que fallecieron unas 400 personas.   
 

Después del hundimiento del trasatlántico Valbanera, se creó una psicosis en la 
población, que imponía un miedo a los aspirantes a inmigrar del momento, y en 
consecuencia de ello surgió esta estrofa: 

 
MADRE: 
YO NO ME MARCHO PA’ CUBA 
AUNQUE DE HAMBRE ME MUERA 
NO SEA QUE ME VAYA A PIQUE 
COMO SE FUE EL VALBANERA- 
(Estribillos varios de este verso). 

 
(Esta   poesía que sigue, me fue facilitada por el Sr, Ramón Méndez Cedrés, por 

el año 1.983 aproximadamente, que es muy lastimosa, y vaya ella, que fue titulada así:: 
 
HISTORIA DEL VALBANERA: 
CUANDO DE ESPAÑA SALIÓ 
PUSO RUMBO HACIA CANARIAS 
DONDE ALLÍ FAMILIAS VARIAS 
EMBARCARON Y MARCHÓ. 
 
CUATRO HIJOS Y UNA MADRE 
QUE IBAN A VER LA HABANA, 
FAMILIA NOBLE CUBANA 
COMO TODO EL MUNDO SABE. 
 
Y CUANDO OYERON PITAR  
EN LA CIUDAD DE SDANTIAGO 



Y VIERON QUE SE ELEVABA 
 EL CORREP VALBANERRA. 
 
EN CUBA LES DIJO EL PADRE, 
VAYAN EN EL BALNAMERRA 
QUE YO  QUIERO VER SIQUIERA 
LOS PUEBLOS DE MI NACIÓN. 
 
CUANDO EL HOMBRE SE ENTERÓ 
DE TAN TERRIBLE DESGRACIA 
DIJO “PERDÍ MI ALTA GRACIA” 
Y  LOCO AL PUNTO QUEDÓ. 
 

             Puede decirse que el impacto más grande que sufrió el Municipio de Haría, se 
ocasionó en la Familia de  MIGUEL BETANCOR ARBELO, conocido por MIGUEL 
EL CORDERO, originando los lamentos más grandes que puede alcanzar una familia, 
ya que estuvieron implicados cuatro de sus hijos, , con estos referentes 
 
              FELICIANO BETANCOR CURBELO, el hermano mayor, fue el que se 
encargó de gestionar el dinero para la emigración a Cuba, y  gestionó préstamos con el 
prestamista que era Don Antonio López Fontes, y parece que cogió mil pesetas, ya que 
cada pasaje costaba 500 pesetas y parece eran dos los que emigraban, aunque se dijo 
que él también emigró pero no, el había estado antes en Cuba pero én no se apuntó en 
esa ocasión. 
 
 MIGUEL, ya había dado otros viajes a América, pero tuvo la mala suerte de 
viajar en el Valbanera y perdió la vida. 
 ABDÓN, también embarcó en el Valbanera y perdió la vida igualmente. 
 MARCELO, estuvo gestionando el irse en el Valnanera, pero no pudo conseguir 
billete, porque tuvo problemas de enfermedad en la vista y parece que le pusieron pegas 
en Tenerife, y fue la suerte para él, al fin. 
 
 En ese viaje del Hundimiento del Valbanera, fallecieron siete personas del 
Municipio de Haría, por lo que se ha podido investigar. 
 JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ. 
 ILDEFONSO PÉREZ GONZÁLEZ 
 JOSÉ CRUZ VILLALBA. 
 RAFAEL HERNÁNDEZ SANTANA. 
 FRANCISCO TORRES, parece recién cumplidos los 18 años. Hijo de Rafaela 
Torres González, que vivía en casa de Don Rosendo Paz Currás. 
 
 Al fin fueron siete personas de Haría, los que perdieron la vida. 
 
 Pero también fueron en el Vapor El Valbanera, otras personas del Municipio de 
Haría, que no perdieron la vida porque  se quedaron antes de finalizar el recorrido, en 
Santiago de Cuba, y ellos fueron DON DIONISIO BETANCOR BETANCOR, y su hijo 
MANUEL BETANCOR CARABALLO, conocido por Flor Bela, y también un señor ya 
radicado en la Graciosa, que era FERNANDO PÁEZ. También viajaba en el Valbanera 
y se bajó en Santiago de Cuba, el hariano Don Anastasio Rodríguez Rijo. 
 



 También Don Jorge Fernández, que entonces era de Guatiza, que casó en Haría, 
se hallaba gestionando los papeles para irse en El Valbanera y no pudo terminar de 
arreglarlos y se tuvo que quedar en tierra, para suerte de él al fin. 
 

Puede que hayan más referentes de  náufragos o que emigraron en dicho Barco 
pertenecientes a Haría, pero no se cuenta con más referencias fidedignas. 
 
 Todavía hay en Haría gente que recuerda llegó a oír en el pueblo y a nivel 
familiar, aunque chica, del impacto que aguantó por  muchos años, la pérdida de la 
familia Betancor Curbelo, ya que murieron dos tíos, aparte de otros fallecidos. 
 
 El capitán del Barco, estaba bien informado y sabía del peligro en que se 
encontraba con un ciclón en las aguas del Caribe, pero parece era algo farruco y decía 
que no tenía miedo a las tempestades, y que era invencible, y parece que no quería 
alarmar a los pasajeros. 
 
 Al acercarse el barco al muelle de La Habana, parece que hasta se rajó toda la 
base del muelle y se oían los gritos y llantos de la gente que ibas en el barco, y se 
contagiaron los familiares que fueron a recibirle y eso era muy lastimoso. 
 
 Me dijo el Sr. Don Ramón Cedrés, que emigró a Cuba en el año 1924, y se 
enteró del suceso, y dice que el mar llegó a  introducirse en la tierra, hasta unos 15 
kilómetros, y que luego al irse el temporal, y normalizarse las aguas, se vieron muchos 
tiburones encallados, a unos tres kilómetros de la orilla. 
 Existen unas referencias del número de fallecidos en el Valbanera y unos lo fijan 
en unos 400 y otros lo sitúan en unos 500, y la mayor parte canarios. 
 
.  Hay una referencia de que viajaron en el Valbanera, unos 50 pasajeros de la isla 
de Lanzarote. 
 
 El Valbanera continúa actualmente en el Mar, en el sitio donde se hundió, en 
“Los Bajos de Rebeca”, cerca de Península de Florida, de una forma abandonada, como 
quedó en el hundimiento. 
 


