
MOSQUERA 

Antoni Chabret, Sagunto, su historia y sus mo-
numentos (Bna. 1888), i Nomenclátor de las Calles, 
Plazas y Puertas, antiguas y modernas de la ciudad 
de Sagunto (Val., xvi+93pp., 4Q, 1901). 

I la substanciosa sintesi de Sanchis Guarner Notas 
Lingüísticas sobre la ciudad de Sagunto, en 
Generalitat, BoLd.LDiput.Prov.de Val., nQ 2 (juny 
1963), pp. 32-34. De la qual n'extracto una interessant 
explicació histórica deis límits lingüístics. «El 
linguistico, desde el Brnco. de Arguines sigue la línea 
de demarcación provincial, que desde el S.XIII ha 
servido a la delimitación de las diócesis de Segorbe 
y Valencia --- con repercusiones lingüísticas. El 
señorío de Albarracín había erigido un obispado, en 
el S. XII subordinado a Toledo. En 1200 empezó a 
titularse «segobricense» identificando la visigoda 
Segóbriga con Segorbe, todavía sarracena entonces. 
Abu Zayd el príncipe almohade destronado por los 
moros valencianos, se había puesto al servicio de 
Jaime I y convertido al cristianismo, en 1236 y 1238 
hizo donación al obispo segobricense de sus do-
minios en el valle del Palancia, y en la comarca de 
los Serranos - - - favoreció la colonización con 
aragoneses de dichas comarcas». 

Segueixen els litigis deis nostres prelats relatius a 
Sogorb. «La Sierra de Almenara es límite de la comarca 
y prov. de Valencia y de delimitación entre las diócesis 
de Val. y Tortosa. En 1250 Jaime I agradecido por el 
concurso del obispo de Tortosa al primer sitio de 
Peñíscola, concedió que la diócesis tortosina se 
extendiera hasta Almenara. Mz.Pi. hizo observar como 
la frontera ling. en la sierra de Espadán coincidía 
con los límites del obispado de Tortosa - - -En general 
la frontera fue determinada por la repoblación 
cristiana después de la Reconquista --- al N. de 
Sagunto, los castillos de Almenara, Nules, Uixó y 
Castro se habían rendido pacíficamente, desde 1238. 
Las capitulaciones garantizaban a los sarracenos ---
y pronto el valle de Uixó y Espadán se vieron 
densamente poblados, puesto que allí se refugiaron 
muchos de los musulmanes desposeídos del 
Maestrazgo y de la Plana. 

»En cambio Sagunto fue objeto de activa 
repoblación cristiana por parte de Jaime I. En 1238, 
320 ha a los hombres de Montblanc. En 1248 como 
represalia a la rebelión de Al-Azraq, fue extirpada la 
población islámica de Sagunto. Entre ix-48 y 
primavera de 1249, se registran 150 donaciones a 
favor de catalanes - - - . 

»Por otra parte, en la campiña prosiguió la po-
blación sarracena, salvo lo indispensable para 
asegurar las vías de comunicación. Lapeyre nos 
muestra como en 1600 era morisca la población de 
Algar, Algimia, Estivella y Beselga, Segart, Albalat, 
Gilet y Petrés y --- valles de Segó. Asimismo Uixó, 
Seneja, Alfondeguilla --- Fuster ha hecho ver con 

cuánta obstinación seguían aferrados los moriscos 
valencianos (a sus tradiciones) aun en el S.xvi. 

»La repoblación del S.xvri, poco estudiada. De las 
453 localidades, 248 fueron ocupadas por los 

5 cristianos y las otras 205 quedaron despobladas. 
Deduce Regla que fueron los mismos cristianos viejos 
valencianos los que dejaron sus lugares originarios 
para establecerse en ellos. Se calcula que unas 13.000 
casas de cristianos viejos se abandonaron, con motivo 

io de tales migraciones. En el V. de Uixó desaparecieron 
las varias alquerías»: en cita 7, i a les valls de Segó 
en cita 6. 

Eppur si move... Segueixo creient que restaren molts 
moriscos aferrats al país, a desgrat de Pexpulsió i de 

15 les expoliacions. I que encara la influència del substrat 
fou el factor més fort en el tragat definitiu del límit 
de les llengües: celtibèric (cèltic) -»aragonés de 
SEGÓBRIGA (> Sogorb); ibèric català. Els repobladors 
tendien instintivament a aplegar-se, establint-s'hi, amb 

20 la gent i els conreus propis deis vells valencians 
perqué els eren afins i habituals des de sempre. 

1A la qual també era propens un nom d'aquesta 
forma a Pestranger: NL fr. Morsaint MÜRO CTNCTUM, 
i altres anàlegs que apiega Gamillscheg (ASNSL 

25 CXXXVIII, 126-9) . 

LoMOSÀ 

30 Partida del terme de Cornudella de Valira (Alta 
Ribagor^a) (XVIII, 172). 

Prové del 11. MOLLIS 'tou, molí' derivat amb sufix 
col-le. -ARE 'mollar, paratge humit' (DECat v, 747a7-
38), amb l'arcaic tractament pre-català -LL- > -z- {E.T.C. 

351, 137; 133; II, 66). D'aixó també Lo Musiero pda. 
d'Alós d'Àneu {E.T.C, i, 133). Però tot altra és l'etim. 
de Museros (art. infra) 

PARÒNLMS 
Lo Musanero, partida del terme de Betesa (Alta 

40 Ribagor^a) (X.Terrado, Top. de Betesa, 101). 
Dissimilació de Mosar-ero. J.F.C. 

La Mosaira, V. Museros Moscabera, V. ape. a 
Molig, Moscati, V. voi i, 214 Mosmai, V. Mutxamel 

45 Mosèrec, V. Museros Mosoll, V. Mesull. 

MOSQUERA i altres deriváis de mosca 

50 Designen, d'una banda, un paratge on sesteja el 
bestiar a l'abric del moscam {DECat. v, 809b37-54), 
generalment boscos frescals, i, de l'altra, un indret 
on abunden les mosques. 

55 1. Nom de pobles i vei'nats: La Mosquera, és un 
dels nuclis urbans d'Encamp (Andorra), a l'esquerra 


