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Cuando el notario medieval debía identificar una parcela de tierra en cualquier
documento mencionaba la población en cuyo término se encontraba y después su
localización dentro de él. Para ello eran empleados los nombres de las partidas, los
caminos y acequias principales, o determinados elementos singulares identificativos de
una zona. Cuando se trata de denominaciones en la documentación medieval
inevitablemente surgen complicaciones. Muchas veces no coinciden las grafías, o el
mismo concepto recibe diferentes nombres y viceversa. El nombre de una partida
puede recibirlo también un camino o una acequia, y también los de estos sirven para
denominar la zona circundante.
En el caso de Burjassot son nueve las partidas principales, y cinco de ellas
pertenecen también a las poblaciones circundantes: Paterna, Godella, y Valencia. Pero
además de estas nueve partidas son utilizados para localizar las parcelas otros
elementos identificativos dentro del término, normalmente acequias, construcciones,
o cultivos. En un término pequeño como el de Burjassot son empleadas no menos de
cuarenta de estas denominaciones diferentes.
La localización de algunas de estas zonas presenta bastantes dificultades. Los
nombres de las partidas principales se han conservado hasta la actualidad, sin
embargo otras cambiaron de nombre, o simplemente desapareció su denominación
sin que la zona adquiriera una nueva. Las partidas de La Coma, L’Almara, Benieu, y
Vinata, siguen conservando actualmente sus topónimos, a pesar de que dos de ellas,
La Coma y L’Almara, no conservan ningún terreno de cultivo, estando urbanizadas en
su totalidad. Otras partidas como Davall los Pins, Davall lo Molí, la Cometa de Godella,
Les Eres, y Terçals, perdieron la denominación después del siglo XV. Pero además la
documentación proporciona nombres de partidas menores que resultan difícilmente
identificables, dado que las zonas que indican resultan demasiado pequeñas, y por ello
los datos para localizarlas insuficientes, o simplemente porque su nombre ha
cambiado o desaparecido.

Los nombres de las principales partidas que integran el término de Burjassot en
el siglo XV son:

L’ALMARA.
Pertenece únicamente a Burjassot. Ya en el siglo XV era de regadío gracias a la acequia
de Faytanar. Es probable que su nombre derive de su situación en tierras bajas,
inundables por el antiguo barranco del mismo nombre. Por su margen sur atraviesa la
acequia de Moncada estas tierras bajas, a mitad de camino se localizaba una zona
donde la misma se ensanchaba, constituida por arena aportada por el antiguo
barranco y la acequia, llamada por ello el Arener.
BENIEU.
Compartida con Godella. Abarcaba terrenos tanto de secano como regables.
DAVALL LOS PINS.
Indica una zona contigua a L’Almara en la dirección del antiguo barranco del mismo
nombre. La cruzan el camino Dels Pins, y la acequia de Tormos. Probablemente su
nombre le venga dado por la proximidad a la dehesa señorial localizada junto al
castillo, poblada por pinos.
DAVALL LO MOLÍ.
Corresponde a la zona de tierras situada en las proximidades del molino de la Sal,
también denominada por la documentación como Horta de Burjassot. Regaba sus
parcelas gracias a las acequias de L’Alborgí y Tormos. Al estar atravesada por algunos
de los principales caminos del término sus parcelas son identificadas
documentalmente en ocasiones por su proximidad a los mismos y no por su
pertenencia a esta partida.
LA COMA.
Compartida con Paterna. Localizada en una zona llana en la parte más alta del término,
y por ello de secano.
LA COMETA DE GODELLA.
Compartida con Godella, en la zona llana de secano que rodeaba el camino de
Burjassot a Godella y Bétera.
LES ERES.
Localizada en las proximidades del núcleo de población. La documentación sitúa las
eras al cap del Carrer Major. Perdió su vigencia en época moderna al ser ocupadas sus
tierras por el crecimiento del casco urbano, que siguió la dirección de la colina donde
estaban las eras.
TERÇALS.
Compartida con Valencia. Regada por aguas derivadas de la acequia de Tormos.
VINATA.
Compartida con Valencia. Regada por las mismas aguas que la anterior.

Las zonas no cultivadas, probablemente forestales, son denominadas en la
documentación muntanea (montaña). La localización de sus márgenes no es sencilla,
aunque es posible diferenciar tres grandes zonas, la primera siguiendo el margen
sudoeste del término en la parte de Paterna y Benimámet, la segunda en las colinas
situadas tras la zona de las eras, y en cuya última prolongación hacia el sudeste se
situaba el núcleo urbano. La tercera zona sigue conservándose en parte en el espacio
llamado la dehesa de Godella, junto a la acequia de Moncada, conocida hoy como
L’Eixereta. Otra pequeña zona de este tipo era la que rodeaba el castillo, junto a la
población, entre el mismo y la acequia de Moncada.
En las proximidades del término se extendían todavía en el siglo XV algunas
zonas de tierras bajas inundadas, llamadas aiguamolls. Estaban localizadas en la
partida de Vinata, entre los términos de Borbotó y Godella. Significativamente todavía
una partida colindante con Vinata recibe el nombre de La Marjal. En el término de
Burjassot la zona de marjales que debió ocupar al menos una parte de L’Almara, ya
había sido completamente desecada en el siglo XV, aunque siguió siendo lugar de
inundaciones esporádicas producidas por fuertes lluvias encauzadas por el barranco
homónimo. Este nacía en el término de Paterna, y recorría la partida de la Coma.
Probablemente originó un curso de agua que llegó hasta el cauce del Turia a la altura
de Marxalenes, pero el cultivo de la zona había hecho desaparecer el trazado inferior
del mismo, al tiempo que desecó sus charcas. El otro barranco significativo del término
nacía en el núcleo de la población, y se adentraba en la partida de Benieu, buscando
las zonas paleolacustres de Vinata y La Marjal. Su trazado está utilizado
probablemente en el trazado de la acequia que actualmente se denomina La Filá, que
extrae aguas de la acequia de Tormos cerca del molino de la Sal, y se une con la
acequia de L’Alborgí. Aquella zona todavía se denomina en la actualidad con el
topónimo El Barranquet, a pesar de haber desaparecido cualquier evidencia física del
mismo.
Debido a la existencia de pequeñas colinas calcáreas en el término la formación
de barrancos de corto recorrido era bastante común. Pero los trazados de los más
pequeños desaparecieron al trazarse parcelas, ya que los caminos y acequias discurrían
por sus antiguos cursos. Solo los que habían trazado cauces algo más profundos
perduraron hasta hace pocos años, cuando el trazado definitivo de calles y de la red de
evacuación de aguas pluviales ha hecho desaparecer todo vestigio

