
 
Renau en el Cabanyal-Canyamelar de principios de siglo 
 

 
 
En la primera década del siglo, el Cabanyal-Canyamelar se estaba adaptando a la vida 
de la capital, que la había integrado en su estructura municipal. Ahora, teóricamente, era 
un barrio de Valencia, pero en realidad continuaba siendo un pueblo, con casi diez mil 
habitantes y con un tejido socio-cultural que le proporcionaba una personalidad muy 
diferenciada. 
 
El Cabanyal-Canyamelar tenía al fondo, en el horizonte, el mar. Siempre el mar, dentro 
y fuera de sus vidas, ante sus ojos, en sus oídos, en su nariz, en su sensibilidad, en sus 
conversaciones, en el interior de sus casas, en su profesión y en su piel. 
 
Incluso el trazado arquitectónico se distingue porque su núcleo fundamental tiene forma 
de retícula paralela al mar. El Cabanyal-Canyamelar se extiende a lo largo de la orilla, 
con las fachadas orientadas para aprovechar la brisa marina. (Y, por si fuera poco, 
todavía en muchas casas se construían torres para seguir desde ellas mirando el 
mar.)Ello le diferencia de otros pueblos o de la propia Valencia, vertebrados en torno a 
una plaza principal a partir de la cual se expande en forma radial.  
 
Es ese pueblo el que han protegido todos los planes urbanísticos, que en sus repetidos 
intentos de alargar el antiguo Paseo al Mar, siempre se detenían al llegar a las puertas 
del poblado marinero. Los proyectos de urbanización siempre pretendían acercar 
Valencia al Cabanyal y no arrasar su trama urbanística pasando por encima de su 
cadáver para llegar a la misma orilla del mar, al que se accede por tantos caminos. 
  
 
 



 
 
 
El Cabanyal-Canyamelar es el mar, es la pesca, es el bou, es la llegada de las barcas y 
son las pescadoras –desvergonzadas, decían- que apoyan en sus caderas las grandes 
cestas de pescado y lo llevan a la “llotja del peix” o al mercado de la capital, montadas 
en la “segunda clase”, más barata, del tranvía. En ese mismo tranvía eléctrico, que en 
1900 había sustituido al de vapor, iba con las pescadoras el padre de los Renau, por 
ahorrarse diez céntimos diarios. 
 
Las instituciones principales eran las relacionadas con la pesca. Dos sociedades 
marineras, herederas de los antiguos gremios, ocupaban el gran campamento de la 
playa: la sociedad Marina Auxiliante, comandada por los patronos, y la Sociedad “El 
Progreso Pescador”, impulsada por los obreros asesorados por los abogados blasquistas. 
Todavía se conservan las dos lonjas del pescado y las dos casas dels bous. 
Concretamente, la “llotja del peix” de Marina Auxiliante se conserva en su integridad en 
la calle de Eugenia Viñes y, de llevarse a cabo el inútil, infame y nefasto proyecto de 
prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez, este edificio, del que sólo queda otra 
muestra semejante en Europa, sería también demolido por la piqueta, igual que la vecina 
Casa dels bous donde Sorolla guardaba los luminosos cuadros que pintaba en la playa. 
 
Cuando en 1909 estaba a punto de inaugurarse esta lonja del pescado tuvo que dedicarse 
temporalmente a otros usos no previstos: durante unos meses fue hospital de sangre, 
donde se albergó a los heridos que venían de la guerra de Melilla, hasta que la bandera 
española ondeó en el Gurugú.  
 
En el Cabanyal de Renau coexistían también dos bloques sociales que se distinguían 
entre sí por decantarse a favor de la monarquía o de la república. Los monárquicos de la 
época tenían sus propios caciques y su propio casino. Los republicanos liberales 
también tenían sus casinos: El Porvenir o La Democracia, que frecuentaba un joven 
doctor llamado Vicente Mira, más tarde concejal republicano, y que el día de la 
proclamación de la República, como concejal electo del Distrito,  izó en el Juzgado del 
Grau y en el Ayuntamiento de Valencia la bandera republicana, junto con Brau, Marco 



Miranda y San Vicente. Era éste el médico que atendía a la familia Renau, 
diagnosticándole que la enfermedad de Pepito y Alejandro no era tan grave como había 
pronosticado un médico de Valencia. 
 
La familia de Renau rezaba de noche el Rosario y acudía a la parroquia donde oficiaba 
el buen Padre Luis Navarro, que mantiene su calle junto al Progreso, Escalante y 
Benlliure, mientras el malencarado sacristán Chamuza vendía estampas de San Antonio 
a las mocetonas que no habían encontrado novio, en las fiestas a las que acudían 
labradores y pescadores con sus carros enramados.  
 
El ocio y la cultura contaban con un centro neurálgico: el teatro de La Marina, donde lo 
mismo actuaban compañías de renombre que actores autóctonos que alimentaban sin 
cesar su pasión por el teatro. Ahí también llegó a actuar, antes de su definitivo retiro, la 
actriz Amparo Guillén. Más cerca de la playa, y concebido como un teatro de verano, se 
alzaba el Teatro Serrano, por iniciativa de un maestro de obras del Cabanyal, que 
convenció al maestro Serrano para que durante los calores veraniegos se trasladara a 
Valencia con su compañía de teatro. 
 

 
 
 
Era  ésta una época de cierta efervescencia social, plasmada en el montaje de la 
Exposición Regional, que pretendía ser un escaparate de los avances técnicos de 
principios de siglo, y a la que los habitantes del marítimo acudieron con reproducciones 
de sus barcas o maquetas del puerto, y fundaban el Club Naútico o el Restaurante 
Miramar . 
 
Un poco más hacia el norte, más allá del Hospital de San Juan de Dios, el Cabanyal se 
iba expandiendo hacia la Malva-rosa, en la que destacaban el jardín de Robillard, la 
fábrica de carbón o el chalet de Blasco Ibáñez. Por todos los descampados posibles 
aprovechaban los jóvenes para ejercitarse en un nuevo deporte, dando origen organizado 
a los primeros y populares clubes de fútbol. 
 



Quizá los Renau tuvieron oportunidad de asistir a la inauguración del Asilo de 
Pescadores –hoy demolido por la incuria y la piqueta-, que Blasco inauguró 
pronunciando un emotivo discurso desde su balcón en febrero de 1911. Y, 
acostumbrados a sortear los charcos y el barro, también los Renau pudieron beneficiarse 
de una ansiada instalación del adoquinado, impulsada por Juan Bautista Brau. 
 
Es este pueblo –cohesionado, solidario, genuino- el que Renau conoció y el que puede 
desdibujarse si se llevan a cabo los proyectos de prolongación de Blasco Ibáñez. 
 

 


