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ARTANA (t. 2, p. 599) 

ARTANA: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de Castellon de la Plana (3 leg), part. jud. de 

Villareal (2), aud. terr., y c. g de Valencia (8). SIT.á la márg. der. de la rambla de su nombre, en 

la falda de un cerro aislado en el centro de la sierra de Espadan, que por todas partes le rodea, 

donde le baten principalmente los vientos del E. y 0.; su CLIMA es sano. Tiene 584 CASAS altas 

y con las comodidades que la vida agrícola de los vec. reclama, distribuidas en calles anchas y 

limpias, empedradas algunas de ellas, y en 2 plazas, llamadas la una del Mercado y de la Iglesia 

la otra; hay un hospital para pobres transeuntes y enfermos del pueblo, muy escaso de rent. 

pero que cubre sin embargo los pocos gastos de su instituto con limosnas; 1 escuela de 

primeras letras dotada con 1.700 rs anuales, á la cual concurren de 50 á 60 alumnos; otra de 

niñas, en la que ademas de las labores propias del sexo, se enseñan las primeras letras á las 32 

discipulas que generalmente la frecuentran, y una igl. parr. en el centro de la v. bajo la 

advocacion de San Juan Bautista, servida por un cura; el curato es de primer ascenso y se 

provee por S. M. ó el diocesano previa oposicion en concurso general; el edificio de 

construccion ant. es bastante sólido, consta de una nave con su torre y varios altares. Fuera de 

la pobl. en parage ventilado se halla el cementerio, y en la cima del cerro, cuya falda ocupa la 

pobl., se ven las ruinas de un ant. cast., cuya obra se cree era de los cartagineses, y la de una 

torre ochavada que tenia en el centro, de los romanos. Confina el TÉRM. por el N. con el de 

Berles; por S. con el de Alfondeguilla; por el E. con el de Villavieja, y por el 0. con el de Veo, 

estendiéndose1 hora poco mas ó menos. En él se encuentra la ermita del Sto. Cristo del 

Calvario y la de Sta. Cristina, á dist. de ½ hora á la izq. de la rambla espresada: por debajo de 

las peñas que sirven de cimiento á la ermita, brota una fuente de agua cristalina de escelente 

calidad, y tan copiosa, que sobre abastecer á la pobl., sirve para el riego; como el sitio donde 

nace la fuente es bastante hondo, se levantó un muro circular para defenderle de las avenidas 

de la rambla: desde dicho círculo pasan las aguas á un canal que sigue hasta la v., piérdense 

algunas por el cauce pedregoso de la rambla, pero se recogen luego por medio de una presa, y 

se aprovechan para regar las huertas mas bajas. Ademas hay otra fuente llamada de la 

Higuera, que nace en el monte llamado de la Ombria, bastante elevado, cuya falda se halla 

cubierta de vides y de higueras, y otra titulada de la Granja que brota cerca de la anterior: 

ambas sirven para el riego, sin que sus aguas se utilicen por otros conceptos. En direccion del 

N., estan las minas del Cinabrio en el punto llamado la Crueta: en diferentes épocas se ha 

principiado la esplotacion de ellas, pero se abandonaron á pesar que en el análisis científico 

que de órden del Gobierno se hizo en mayo de 1794, se encontraron los ventajosos resultados 

que siguen: 100 qq. docimásticos de mina de azogue 9y 11/12 arsénico y azufre 16, sustancia 

nueva desconocida26 ½, cobre 18 13/25, hierro 8 1/4, arcilla 3 1/2, plata 1/128, pérdida 

8677/4800. El TERRENO es montuoso, pero á pesar de esto se halla en cultivo todo él, escepto 

una cuarta parte que es absolutament inútil: el secano hasta las cimas de las montañas, está 

poblado de viñas, algarrobos y olivos, en tan crecido número, que forman bosques dilatados: 

la huerta, de mas de 1.000 hanegadas de tierra, da todo género de simientes y cria abundantes 

frutas y muchas moreras, si bien insuficientes para la cria de gusanos de seda que prueba tan 
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bien en este pais, que cada onza de simiente produce 10 y á veces hasta 12 libras de seda, por 

lo que compran la hoja que prod. Nules y otros pueblos inmediatos. Las aguas de las fuentes 

arriba mencionadas y las de la rambla, que tienen su origen en el térm. de Ahín, proporcionan 

el riego suficiente, al propio tiempo que dan movimiento á 6 molinos harineros. Los CAMINOS 

son todos locales, los hay de carro y de herradura. PROD: aceite, algarrobas, higos, vino, trigo, 

maiz, judías y otras legumbres, hortalizas y frutas, cáñamo, seda; cria ganado lanar en corto 

número, y poca caza. IND.: la principal es la espartería, en que se ocupan hombres, mujeres y 

niños, y algunas almazaras ó molinos de aceite. COMERCIO: esportacion de los artefactos de 

esparto, del aceite y seda. POBL.: 555 vec., 2.077 alm. CAP PROD.: 2.133,550 rs CAP. IMP.: 

161,638. 

HISTORIA. Redúcese á esta pobl. la ant. Artalias, cuyo nombre aparece desfigurado en 

Estrabon, habiéndose unido á él la conjuncion Kai, de donde resultó Cartalias. Guiado por la 

sinonimia determina el Sr. Cortés su identidad con la Orsona de Apiano al referir en sus 

Ibéricas la retirada de Cneo abandonado por los celtíberos, junto Anitorgis: deduce la voz 

Artalias de Aretos el Oso, siendo asi este el mismo nombre de la c. de Apiano, pronunciando á 

la española con la sílaba epentica na. Como esta Orsona no puede ser Osuna, porque Publio, 

que fué quien más avanzó y cuyos pasos se propuso seguir Cneo, no pasó de Iliturgis; parece 

muy razonada esta conjetura, debiendo entenderse significada en ambos nombres la 

antigüedad de la actual v. de Artana, á cuyas inmediaciones en este caso, hubo de ser atacado 

Cneo por todos los ejércitos cartagineses, habiendo de retirarse cuanto le fue posible hácia el 

Ebro, hasta que, alcanzado por los enemigos, se vió precisado á tomar posicion en un altozano 

pelado, en el que no pudo formar otra valla que la débil hecha con las albardas y cargas de los 

bagages, cuyo aparato, vencido fácilmente, fué su ejército acuchillado, y él mismo, sea allí ó un 

poco mas adelante, ahbiéndose refugiado en una torre de las muchas que aun existen en las 

alturas, acabó sus dias 31 despues que su hermano Publico. El nombre es esta v. se interpreta 

tambien por algunos pasto ó pan de puercos, derivándolo de artos que significa pan, por las 

muchas bellotas (Mendez Silva) Conquistóla de moros el rey D. Jaime I, año 1242, y la pobló de 

cristianos.  

 


