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ARTANA (pp. 107-108) 

149 Cruzando los montes que caen al mediodía de Veo se representan los mismos objetos que 

en los antecedentes : terrenos fragosos y en gran parte incultos hasta el término de Haín , 

pueblo de 72 vecinos , que dista una legua de Veo. Eran dichos vecinos en corto número al 

principio de siglo , durante el qual han hecho progresos en la agricultura : plantáron viñas , 

higueras y olivos en los sitios que estaban cubiertos de alcornoques y maleza , aumentáron las 

huertas , y aprovecháron las aguas que se perdian por el barranco , y reyna actualmente una 

laudable emulacion entre aquellas familias. No léjos del pueblo empieza la rambla , que 

atravesando montes sigue junto á Eslida y Artana hasta unirse con la de Onda. Para explicar su 

curso y la maravillosa transformacion de este recinto , empezaré por la confluencia de ambas 

ramblas. Llegada la de Artana á aquel punto con direccion al nordeste , y unida á la de Onda , 

se abrió paso en el monte , cuyas faldas y raices se extienden hasta las inmediaciones de Bechí. 

Vense en la confluencia cortes de muchas varas en el monte que servia de barrera , y en el 

ancho cauce lomas y montes de escombros , donde quedan mezclados cantos de mármol 

negro , y otros areniscos muy duros. A esta anchurosa hondonada se sigue el cauce de la 

rambla de Artana , sucesivamente mas angosto : por ambos lados se levantan montes , ó por 

decirlo mejor , se ven los restos de la enorme mole que rompiéron las aguas para abrirse paso. 

Vense allí los bancos mas ó ménos inclinados al horizonte , los ángulos entrantes y salientes , y 

no pocas veces cortes perpendiculares de muchísima altura , quales son los llamados puntas 

Aragonesas , por descubrirse el reyno de Aragon desde sus cumbres. La direccion del cauce es 

ya en aquel sitio de poniente á oriente ; mas queda tan profundo , que el sol lo baña pocas 

horas al dia : hállase interrumpido varias veces con peñas , que en tantos siglos no han podido 

arrancar ni destruir las aguas : si bien hiciéron en aquella materia dura como pórfido huellas y 

arroyadas , pulimentáron de algun modo las superficies , robáron la tierra y vegetales. Reyna 

un silencio y una horrible soledad en aquel barrancon : las faldas y raices de los montes que lo 

enfrenan quedan eriales , porque son incapaces de cultivo : los regajos y altos están plantados 

de viñas , higueras y algarrobos. Tal vista ofrece el camino que va casi siempre por el fondo de 

la rambla por mas de una hora desde la confluencia hácia Artana. Media hora ántes de llegar al 

pueblo todo muda de aspecto : se ensancha el cauce , y los montes dexan entre sí una 

extension considerable , y como en el centro de ella un cerro aislado , en cuya falda están los 

edificios de Artana , y en su cumbre las ruinas de una antigua fortaleza. Desde esta se registra 

con gusto la admirable mutacion que han sabido hacer los de Artana en este siglo , 

multiplicándose de resultas , desde ménos de 70 vecinos que eran quando el reyno descansó 

de las guerras de sucesion , hasta 600 que son al presente. Estaba entónces abandonado el 

término , sin agricultura , sin árboles , sin industria , y solamente habia cinco olivos en las 

cercanías del pueblo : se rompiéron eriales , se plantáron viñas , algarrobos y olivos en tanto 
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número , que han venido á formar bosques dilatados : aumentábase nuestra especie á medida 

de los frutos : fué preciso construir habitaciones , y se edificó un pueblo nuevo , no quedando 

del antiguo sino el nombre. No es la agricultura la única causa de esta transformacion ; la 

principal ha sido la fábrica de esparto , industria que da ocupacion á niños y mugeres , á los 

ancianos que consumiéron su vida cultivando los campos , y aun á los brazos robustos quando 

la tierra no los necesita , ó el tiempo pone obstáculos á sus tareas agrarias. Cada dos personas 

hacen al dia una pieza de pleyta , que tiene de 36 á 40 varas , y ganan doce reales de vellon. 

Este solo ramo de industria produce al año mas de 300[mil] reales ; debiéndose notar que no 

se cria esparto en todo el término , y que es preciso comprarlo y traerlo de otras partes : los 

empleados en este tráfico , y los que cosen la pleyta para hacer serones , espuertas y otros 

utensilios , suelen ganar al año 150[mil] reales : de modo que la fábrica de esparto y el 

comercio que se hace de sus artefactos rinden muy cerca de medio millon de reales. Este 

numerario , que entra sin contingencias en Artana , repartido entre sus vecinos , facilita los 

aumentos de la agricultura. Veien sus dos horas de término entre Nules y Eslida de oriente á 

poniente , y entre Onda y el valle de Uxó de norte á sur sembrado de montes areniscos ; y que 

la tierra que de ellos provino era áspera y poco pastosa : descubrian por todas partes 

obstáculos y maleza ; y á pesar de ellos empezáron y continuáron con teson el cultivo , 

plantáron viñedos hasta la misma cumbre de los montes , y solo queda erial hoy dia la quarta 

parte del término por ser absolutamente inútil. No pudiendo satisfacer aquí los deseos de 

trabajar , han comprado y cultivan en los términos circunvecinos haciendas considerables , que 

les producen casi tanto como los campos del suyo propio , especialmente en quanto á 

algarrobas. Los frutos del de Artana se reducen á 8[mil] arrobas de aceyte , 16[mil] de 

algarrobas , 3[mil] de higos , 8[mil] cántaros de vino , 800 cahices de trigo , 300 de maiz , y 

4[mil] libras de seda. Prueban allí tan bien los gusanos , que cada onza de simiente da diez y 

hasta doce libras de seda , y por esto compran mucha hoja en Nules y otros pueblos para 

aumentar las ganancias. Lo mas precioso del término son las huertas , que componen unos 150 

jornales , por no alcalzar el agua para mas. No hay mas aguas perennes en Artana que las de la 

fuente de Santa Cristina , situada á la izquierda de la rambla á media hora del pueblo hácia 

poniente : es cristalina , excelente y tan copiosa que sobre abastecer la poblacion , sirve para el 

riego : brota por debaxo las peñas que sirven de cimiento á la capilla de la Santa. Como aquel 

sitio es bastante hondo y contiguo á la rambla , se ha levantado un muro circular para 

defender la fuente de las avenidas : salen de allí las aguas y entran en el canal que sigue hasta 

la villa ; pierdense algunas por el cauce pedregoso de dicha rambla , pero las recogen luego por 

medio de una presa , y las aprovechan en regar las huertas que se hallan mas profundas. En el 

canal se cria con abundancia el potamógeto gramíneo , y varias confervas: tambien ví entre 

cantos húmedos la tremella nostoc de Linneo. 


