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VILLA DE ARTANA (pp. 192-194) 

 Dos leguas de Castellon de la Plana , y á su Occidente , está situada la Villa de Artana , 

á los diez y seis grados y treiinta y siete minutos de longitud , y treinta y nueve grados , 

y cinquenta y dos minutos de latitud , en terreno montuoso. Tiene quatrocientos 

cinquenta y un vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada á San Juan Bautista con Cura 

Porroco , y algunos Beneficiados , de cuya Iglesia es Patrono el Duque de Villahermosa , Señor 

temporal de la Villa. Todo su término está cubierto de moreras , olivos , almendros , y otros 

arboles : produce bastante trigo , cebada , panizo , legumbres , aceyte , vino , y mucha seda : la 

cria de ganado no es mucha ; y la cosecha principal es la del arroz. Su huerta es bastante capaz 

, y produce mucha , y exquisita fruta. 

La fundacion de esta Villa fué por Sicoro Rey de España , que la puso por nombre Ortana : con 

el discurso del tiempo , y las varias Naciones que han dominado este Reyno , se ha mudado la 

O en A , y ha quedado en Artana. Los Moros la asolaron , y destruyeron casi del todo , pero 

después que la conquistó el Rey Don Jaime I. la mandó poblar de Christianos el año de 1242. 

Al Mediodia de esta Villa , está el Lugar de Fondiguilla de Castro con treinta vecinos , que 

posee el Duque de Medinacoeli ; y al Occidente el de Chovar con sesenta en una Iglesia 

Parroquial dedicada á Santa Ana , del que es Señor temporal Don Salvador Adell : el que mas , 

dista una legua de esta Villa , y producen los mismos frutos sus términos. 
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