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Elegí el barrio de Cabanyal 
porque, en cierto modo, recuer-
da la situación de muchos barrios 
napolitanos, abandonados a sí 
mismos a pesar de la historia y la 
belleza que tienen detrás de 
ellos.

Quartieri Spagnoli
Napoli



Cerca de los monumentos hi-
stóricos del centro de Valencia 
hay miniaturas que los repre-
sentan. Un monumento hi-
stórico puede ser un barrio? 
Creo que, Cabanyal, por su 
estructura y su arquitectura 
típica antigua, lo puede ser.



Tomé algunas fotografías a las casas 
que han llamado mi atención y las he 
reproducidas con cartulinas. He añad-
ido una breve descripción e historia 
del barrio.



El efecto de dibujos anima-
dos quiere enfatizar que el 
intento de dar dignidad a 
este barrio no es real.



Es un barrio de la ciudad de Valencia (España), perteneciente al distrito de Poblados Marítimos. Está 
situado al este de la ciudad y limita al norte con Malvarrosa, al este con el mar Mediterráneo, al sur con 
Grao y al oeste con Ayora, Illa Perduda y Beteró. Es un antiguo barrio marinero de la ciudad de Valencia, 
que entre 1837 y 1897 constituyó un municipio independiente llamado Pueblo Nuevo del Mar (El 
Poble Nou de la Mar en valenciano). Su peculiar trama en retícula deriva de las alineaciones de las anti-
guas barracas paralelas al mar. Pueblo principalmente de pescadores, pronto se convirtió en una zona 
de interés como lugar de descanso y ocio. Su población en 2009 era de 21.101 habitantes.

Historia
El primer núcleo de población que surgió en la zona fue una pequeña agrupación de chozas y barracas 
a los lados de la acequia de los Ángeles, que había tomado su nombre de la pequeña ermita de Nue-
stra Señora de los Ángeles, situada donde se levanta actualmente la iglesia del mismo nombre. La 
agrupación de viviendas situadas al norte de la acequia tomó el nombre de Cap de França (Punta de 
Francia), mientras que la situada al sur, más populosa, tomó el nombre de Cabanyal (Cabañal). Ya a 
�nales del siglo XVII el Cabañal se convirtió en un sitio popular para los valencianos que deseaban vivir 
entre la playa y la huerta, por lo que comenzaron a construir alquerías cerca de las cabañas. Un par de 
incendios arrasaron casi totalmente la población a �nales del siglo XVIII, por lo que se decretó que en 
adelante las casas se construyesen como las de la huerta, formando calles anchas y alineadas. 
El Cañamelar surgió aproximadamente por aquellas fechas, y parece que tomó su nombre del cultivo 
de la caña de azúcar (en valenciano canyamel), que se cultivó allí hasta mediados del siglo XVIII.3 
Desde entonces el crecimiento ha sido continuo y simultáneo en los tres núcleos, que acabaron 
convirtiéndose en uno solo a mediados del siglo XIX.

El siglo XX: la incorporación al municipio de Valencia
La entrada en el siglo XX traería muchas novedades para el Pueblo Nuevo del Mar; la principal, la pérd-
ida en 1897 de su independencia y la incorporación de su Ayuntamiento, a todos los efectos, al munici-
pio de Valencia. En 1900, Sorolla y Benlliure son declarados hijos predilectos de Valencia, y se rotulan 
con sus nombres la mitad de las calles de las Barcas y la Plaza de la Pelota. Son los días en los que en el 
Cabañal se produce la apertura del restaurado Teatro de la Marina, al cual se podía acudir en tranvía 
eléctrico, que el 23 de marzo de 1900 había sustituido al de vapor. En 1909, mientras en Valencia se 
viven jornadas de exaltación regional, en Barcelona el malestar general explotó provocando la 
Semana trágica. El gobierno proclama el estado de guerra. En el Cabañal, para albergar a los heridos, 
se utiliza un edi�cio que parecía haber sido construido como hospital: la Lonja del pescado, que la 
Marina Auxiliar está concluyendo en la playa de Levante. En 1957 la riada de Valencia afecta conside-
rablemente a los poblados marítimos, ya que las calles en dirección al mar parecen auténticos torren-
tes impetuosos. El agua cubría las plantas bajas de las casas del Cabañal, muchas eran de una sola 
altura.
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