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El gran pailebote "Virgen de los Milagrcs" fue uno de los fiascos de ta marina mercante
nacional. Se perdió como consecuencia del primer viaje que hizo 4o, en et primer viaje- y
el nombre que lucía en sus amuras no consiguió evitar Ia fueza del sino, de manera que,
aquel bello vele¡o de cuat¡o palos, abandonado y desatbotado en la bahía de /os Nfaques,
sucumbió finalmente a una noche de mal tiempo y acabó tragado pr los arenales en el
bellísimo delta del Ebro; su apodo em "Damianín" (en este caso ,el squndo),

n el libro Historia de Vinaroz,
escrito por Joan M Borras, en
el a"pañado relativo a 1917, se
lee',..."La nota culminante de
nuestra marina fue la cons-

trucción de un pailebote de cuatro palos
y de 1.20A toneladas, bajo la dirección del
maestro de ribera Francesc Lluch y propie-
dad de Damlán Frontera. Tenla 50 m, de
eslora, 10,20 de manga ¡, 5,1a de puntat.
Había de llevar motor Debido a sus gran-
des dimensiones se hubo de habilitar la pla-
ya al lado d§ muelle, clanclo el Avuntamien-
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..."Para dar rnás facilidades a la montura
del barco de miltoneladas gue se constru-
ye en esta para D. Darnián Frontera se esfá
lnstalando una máquina de vapor y aparato
de aserrar en la playa, junto al punto de em-
plazamiento del buque."...y seguía, en su
edición del 1 

'1 de mayo de t 9i g .. .',El clía
7 empezaron los trabajos de la botadura del
buque de D. Damián Frontera. A las 4'40
del B, después de un fuefte em¡suje con los
aparejos que maniobraban unos 1SO ma-
rlneros, quedó el barco flatanclo sobre /as
aguas, pero hasta las 10 no quedó tibre det
todo, y a las 2 de la tarcle entró ya en el puer-
fo, s¡n lamentar desgracia alguna, aunque
si con un gasto sumamente extraordinarlo.
Felicitamos a cuantos hay coadyuvado a
tan dlfícil operación y en especial a nuestro
amigo señor Frontera".

La construcc¡ón del "Virgen de ios Mila-
gros" supLJSo iodo un hito en Vinaroz, sien-
do, Ce largo, el más grande de los veleros
q ue allí se construyeron. Calafates, carpinte-
ros. experlos en velamen, herreros y aitesa_
nos de diversas especialidades tomaron las
playas de la localidad, donde se construía el
titánico velero y dieron vida durante un par
de años a la ilusión de un gran proyecto.

Desaforlunadamente para todos, inclui-
dos los historiadores, el gran y hermoso
buque, imprudentemente cargado y lasti-
mosamente sorprendido por una de las te_
rribies levantadas del Mediterráneo, vino a
morir, tras una larga agonía, a unas decenas
de n¡lllas de donde fue construido.

Una tragedia que se recoge tambjén en
el Iibro "Naufragis a la Mar de L'Ebre,, (Nau-
fragios en el mar del Ebro), escrito por Lluís
Millan i Roca, donde se recoge, entre otros
testimonios, el de Manuel Hueftas Carras-
co, que vivió los hechos y conoció a los pro-
tagonistas:

"Resulta que una vez, después de una no-
che de malttempo de Levante, cuando se
hizo de día, el pueblo marinero cte la Rápita,
asombrado, vio fondeado un grar¡velero de
cuatro mástiles, dos de /os cuales los tenia
caídos sobre cubtetla.

Como en esfos casos, las noticias acos-
tumbran a correr a la velocidad de un rayo,
pronto los habitantes del pueblo supieron
que se trataba de la goleta sencilla de cuatro
palos "Virgen de los Milagros", construicla

lswr..i* Nrayo 2or¡Eful

..."Er"t los astllleros de Vinaroz reina activt-
dad extraordinaria, construyénclose nume-
rosas embarcactones rnixtas de vela y de
r¡'totor. Ahora se esfá terminando un barco
Ce unas mil quinientas toneladas para D.
Damián Frontera, propietario de aquela po-
blación"...

Por su pafte, en la edición clel l'l de fe-
brero .]917, de la revista "Sar¡ Sebastián,,,
se relataba:. .."Pronto empezará a montarse
un barco de 600 toneladas para D. Danián
Frontera. Lo construye el n^iaestro de ribera
D. Francisco Lluch y, ccn¡o neclirá unos 35
metros, al no poder en tpiazailo en la playa
del Puefta, se armaré. rerrés del mismo,
frente a la casa del Fare,c ,.

En la sesión del A,,,-,'..ail-tento de Vina-
roz del 20 de mavo .re -9lg se propone
que 'se den toda c/as: :e iacilidades a D.
Damián Frontera q.,'e :s,, -taciendo cons-
lruir un "pailebot" ce i,I a 7C0 toneladas,
'/ coma ha de nta,_-s.a- -..t poco en la vía
cública, no exlgiie -::.:,-sabilldacl alguna,
atendiendo a la irt',::..:-c,a de esfos asú_
leros con un barcc :;: z :cnelaje,,(Fuente:

'r/inapedia.es)

Posteriormente a misma revista "san Se-
agosto de 19'17 añadía:castiánl, el '19 ::.
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en Vinaroz, que estaba en su viaje inaugural
que, siguiendo la costumbre del pueblo, in-
mediatamenfg se lepuso un sabrenombre:
"Damianín", debido al nombre del armador
Damián Frontera.

Era su primer viaje que intcio después de
quedar alistado de astillero y aparqo. Había

tomado un parciai de bocoyes de vino y se
dirigía a completalo a Marsella, con destino
a América, cuando le ocurrió el contratiem-
pa que le hizo arribar a la Rápita, en donde
quedó fondeado con las dos anclas,

La cuestión fue que aquel pnmer vlaje int-

ciado nunca se llevó a térmtno y c¡ue aquel
bonito buque, recién estrenacjo, iuvo una
vida muy corta.

Los lruques, en su mayoria. i-to los pier-

de la mar, los pierclen los hombres que las

mandan. En elcaso del "Virgen de los Mila-
gros" fue un caso de mala esÍlDa ,',,de negli-
gencia en el mando. La carga de bocoyes
se esfibó alta, en el entrepuente dejando
la bodega vacía para esii/;ar la carga de
Marsella. Navegando a ia '.,ela nacia aquel
puefio, en el golfo de San Jordi, el buque
fue sorprendido por un fueie temporal cie

levante.

Navegó en malas condrciones y sufriendo
mucho por llevar la carga esiicaCa tan alta
e ir fozado de velas. La sttuaciicn se hizo in-
aguantable. En uno de /os fuerÍes pantoca-
zos, se hundió elentrepuente de la codega
donde iban estibados los bocoyes cle y,ino,

a causa del peso oe esfos, y cayeron todos
a la bodega. Muchos reventaron. Otros, stn

ningún trincaje, rodaban de costado a cos-
tado golpeando las cuadernas que aguan-
taron debido a que el buque era nuevo. Se
puede imaginar la dureza de esfos golpes.

De repente, cayó el palo de mesana con
todo su aparejo, palo que era de hierro.

Cayó sobre cubiefta y no mató a nadie de
verCadero mrlagro. A poca de navegar en
tan malas condiciones y a la capa, cayó el
mayor cie popa sobre cubierfa, que también
era de hierro. Esfos dos palos faltarcn a un
metro de la fogonadura, par encima de la
cubierla. No quedaban derechos rnás que
/os dos palos de proa, de madera, con los
que el buque se aguantaba a la capa.

El patrón mandó vlrar en redondo ponien-
do proa a tierra y notificando a la tripulación
su intencion de varar el buque para salvar la

@l@[ury"2a]r t l

Íondeado wn
las dos anclas y
sin tripulacion
y, debido al

los atganw,
debían ffir muy

un cotdon,,. En
es-tas wndicions

la deriva

tripulaclÚ't. Las marinuos nacían ,¿so de las

bombas de achique hasia la ertenuación.
Las bodegas estaban inui'tdadas. Pero lo
que salía por las bombas ?rá ' :.

Cerca de la costa, reconoc¡iercn la Rápi-
ta y trataron de llevar el buqtte a un ¡:unto
próximo al puerto, siempre con elv'ento en
popa o a un largo, parque el buque, cor la
falta del aparelo de popa no pactta ce.it:
Conocedores de la costa, se adentraron en

la bahía de los Alfaques, y al llegar a un sitia
propicio fondearon con las dos anclas: ha-
bían salvado el buque y se había salvado la

tripulación.

Al hacerse de día, la gente marinera de la
Rápitavio, asombrada, la presencia de aquel
bonito buque, que muctns conocían de ir a
vender pescado aVinaroz cuando se esfaba
construyendo, fondeado cerca del pueblo.

Los rzr'e7'os marineros, reunidos en el "mo-

llet" miraban elvelero y negaban con la cabe-
za. Le pregunté altío Cisco (Francesc AJava-

rro Gasparin, natural de la Rápita y prácticc
clel puefto) par qué hacían eso /os viejos ma-
rinos, y me dijo que el buque llevaba ya mu-
cho tiempo fondeado con las dcs anclas y
sin tripulación y que, debido al tsorneo contt- \
nuo, las cadenas, los arganeos, debían estar
muy ligacics y hechos un cordón, J/ que ert

estas condiciones podía ocurrir que faltasen
y el buque quedase a la derwa.

Y llegó un dos de enero, en que la sierra

del Montsia dtlo al!á va viento. Fue una de
aquellas "mestraladas" (del l\fistra| de in-
vierno de /as que hacen época. No se podía
transitar por las calles. Aquella noche, des-
de la sierra de San Benet hasta Salou ni las

gaviotas se aguantaban en la mar. Fue t
noche infernal. Nadie del pueblo pudo c
mir tranquilo.

Cuando se hizo de día al

había desaparecido. Con
veía claramente embarrancado en
de Fora, preso de los arenales. ¡Ya estaba
bien arreglada el "Virgen de los Milagros"!
De al!íno había poder humano que pudiese
sacarlo. I I

Con eltiempo, otro buque atracór t, 
"ot-P{.p¡t

del buque sobre la



paco a poco hasta desaparecer clei tocto,
como otros muchos vele{os que quedaron
para stempre en /as cosfa s del Delta,,. . .

A este relato cle Hueftas Morión, estupen_
do como siempre, debemos nacer varios
comentarios que nos permiten los medios
electrónicos disponibies hoy en da: culpar
al capitán o patrón de la tragedia es, creo,
no analizar iodas las varia.bles del problema,
En las tragedias de ia -nar,na mercante casi
siempre hay una constante en el lado oscu_
ro; elcirnero, necesidad de llegar un determi,
nado da u hora; si no...Debe cargarse toda
la carga a cualquier precio; si no. . ., etc. etc.,
en lo que Codna Se. urts targa lista de con_
Cicionantes cren-iatisticos, pero que son ef
dia a da del comercio marítimo. Fesumen.
demasiado ciinero en luego. Consecuenciá;
tragedias a veces ya previstas en las cuen_
tas de explotación de los buques.

Ctro de los condicionantes de esta trage-
dia fue -a mi entender y en el reino de las éu_
posiciones- alguna debiiiclad estructural del
buque, como muestra la carda cle los dos
eqfos popeles *ambos de hierro_ alfaltar jus_

,,. de u¿aluaoa ? h%r¿

to en el mismo punto. ¿euizás algún fallo en
el diseño? probabiemente nuncaie sabrá.

También es censurable _aparentemen-
te- la desidia en el abandono dei buque, ya
que cualquiera que viva o haya navegado
en esas aguas sabe de las levantadas y de
las "mestreladas" y de sus 

"on.""u"nóir..Dejar casi abandonado un buque cJe ese ta_
maño, a lo que puerla acontecer, trae como
consecuencia lo que pasó. ¡Cualquier mala
siiuación a la que no se da solución, tiende
a empeorari Lo sabe todo el munclo y, en la
mar, más todavn.

Fuera conro fuese, se perdió uno de los
buques más representativos y bonitos de la
construcción naval mediterránea en ei car¡_
po de los veleros.

Vcerure L. Servnnu¡e

El materid gráfico existente sobre el buque,
tcgicamente, es muy escaso o desconocido
_.' a paleta de El llustrador de Barcos (Robefto
¡ernández) nos ayuda a dar color a los mo_
,1r'cr¡os felices y tristes de esta hermosa goleta
o par lebote. Nuestro agradecimiento.
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