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El perímetro de este barrio lo forman la calle Divisoria, lado de los números 

pares de la calle Lauri Volpi, trazado de la acequia de Moncada, calle Méjico, 

calle Castellón, y la plaza Gloria Fuertes. 

 

Comprende las calles: avenida de Ausias March, plaza de l’Eixereta, 

Gravina, Churruca, Eduardo Dato, Vista alegre, Joaquín Navarro, Sagrado 

Corazón, plaza de Francisca Navarro, Guzmán el Bueno, Dehesa, Méjico, plaza  

Gloria Fuertes, Menéndez Pelayo, Severo Ochoa, profesor Orbaizeta, Alacant y 

Castelló. 

 

Su denominación hace relación a una antigua extensión de terreno, que 

abarcaba desde la parte alta de Godella -Cometa de Godella- hasta la zona de 

la calle Maestro Lope y José Carsí. Se trataba de una zona rural de pasto o 

dehesa –vedat en valenciano-, que inicialmente fue propiedad de Baltasar 

Mallent , para pasar con el tiempo a José Carsí. 

 

Baltasar Mallent era religioso, colegial perpetuo del Real Colegio 

Seminario del Corpus Christi, con otras propiedades en la población, como la 

parcela sobre la que se construyó el mercado municipal y que lleva hoy su 

nombre. José Carsí Brunet fue un comerciante del ramo de los abonos, en 

concreto de Guano de Perú. Con residencia veraniega en Burjassot –en la cual 

fallece en 1907-, su legado a través de su hijo, contribuyó a la edificación de las 

escuelas municipales como bien se describe en el libro sobre el centenario de la 

construcción de la casa consistorial. 

 

Esa gran dehesa que comentamos, con la construcción del ferrocarril en 

el año 1890, quedó dividida en dos partes; la zona más baja que fue urbanizada 

a principios del siglo XX, y la más alta que conservó la vegetación, 

fundamentalmente como una gran extensión de pinar. 

 

Junto a la vía del ferrocarril, y dentro de los terrenos de la antigua dehesa, 

en 1918 se instala una de las grandes superficies industriales que tuvo Burjassot. 

Se trataba de la fábrica de hilados y trenzados de yute de Joaquín Navarro 

Bellver, que había comenzado su actividad en Valencia en 1901 con una fábrica 

en el Camino Real de Madrid. Su producción abarcaba las trenzas de yute y 



cáñamo para alpargatas, hilazas de yute para cordelería, hilos de cáñamo para 

coser y posteriormente se introdujo la confección de tejidos con estos productos. 

 

Conocida posteriormente como Hilaturas Navarro-Cabedo, al contar 

como apoderado su hijo político Mariano Cabedo Escrivá, en 1921 

proporcionaba cien puestos de trabajo y junto a las otras factorías de su 

propiedad – en Silla, Anna, y Valencia- llegó a ser un referente nacional en el 

ramo. 

 
Tras cesar su producción, en los años sesenta ocupó su lugar otra 

factoría, no menos conocida. Es el caso de Conservas Badía, empresa creada 

en 1908 por José Badía, que tuvo su fábrica inicialmente en la calle Ruaya en 

Marchalenes para trasladarse en 1969 a Burjassot, donde permaneció hasta que 

en septiembre de 1986 se instaló la empresa de distribución Mercadona. 

 

Una parte muy importante del barrio la ocupa el Parque de la Eixereta, 

inaugurado el 4 de febrero de 1995  y que hereda su nombre de los antiguos 

trenzados de cáñamo que se realizaban en la vecina fábrica de la cual conserva 

la cancela de entrada. 

 

Tras una permuta con los propietarios pasó a propiedad de la población, 

con la urbanización y construcción de un grupo de viviendas unifamiliares 

lindantes al parque, que en su día supuso la oposición de algunos colectivos. 

 

Con una extensión de 33.00 metros cuadrados, representa la esencia del 

jardín mediterráneo, y fue reconstruido guardando la estética del jardín clásico 

valenciano. Al estar constituido básicamente por especies de plantas autóctonas, 

se consigue minimizar el consumo de recursos y los tratamientos fitosanitarios.  

 

El parque está estructurado de acuerdo a tres ambientes fundamentales: 

la maquia, el carrascal y la dehesa, junto con espacios con agua y rocallas que 

diversifican el paisaje. La formación vegetal más extensa en el parque y la que 

le confiere mayor carácter es la denominada maquia con pino carrasco, donde 

la mayor parte del suelo está cubierta por arbustos como el lentisco, la coscoja 

o el palmito y las plantas se presentan entremezcladas. 

 

Otras especies presentes son el madroño, almez, algarrobo, ciprés, fresno 

de flor, jazmín amarillo, enebro, sabina, laurel, mirto, adelfa, álamo blanco, 

carrasca, alcornoque, olmo, tomillo, manzanilla, rusco, zarzaparrilla, tomillo, 

aliaga, lavanda. 

 

En su interior alberga una barraca valenciana, realizada para servicio de 

cafetería, reproducción de otra que se construyó con motivo de una visita de 

Carmen Polo a la población. Junto a la vegetación se puede disfrutar de otros 



servicios que incluyen juegos infantiles y una pista deportiva. Es sede de la 

escuela de capataces y recinto para la Feria de terapias alternativas. 

 

La plaza que aúna estos dos grandes espacios fue dedicada a Francisca 

Navarro Martínez, profesora nacional en Burjasot desde 1909 hasta 1916. 

 
Nota.- La próxima entrega se tratará, en una segunda parte, el resto del barrio 
de la Dehesa, con la descripción de la zona más septentrional de éste. 
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Desde la Asociación de Amigos de San Roque queremos agradecer su 
labor a Santiago López García, que inauguró esta sección en el número 
treinta y cuatro del este boletín. Tras diez años de colaboración, hemos 
podido conocer mejor nuestra población a través de sus espléndidos 
artículos. A partir de hoy se toma un merecido descanso, que 
intentaremos suplir con la mejor de nuestras intenciones.  


