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CASTELLÓ DE LA PLANA: 
Fira i Festes de la Magdalena
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Las Fiestas de la Magdalena son las 
fiestas mayores de Castellón de la Plana. 
En ellas se conmemora los orígenes de 
la ciudad, recordando el traslado de la 
ciudad desde la colina de la Magdalena 
hasta el plano fértil litoral  en 1252.

Son unas fiestas que se viven en la 
calle con multitud de actos populares y 
festivos. Las Fiestas de la Magdalena re-
únen tanto actos tradicionales (romería 
de les Canyes, Pregó, Desfile de Gaiates, 
Ofrenda de Flores, …) como otros que se 
han ido sumando a lo largo de los años 
(Nit Màgica, Festival Internacional de Mú-
sica de Fiesta, Festival  Internacional de 
Pirotécnia,  Tombacarrers, …) y muchos 
otros que preparan y organizan diferentes 
colectivos de amigos que se agrupan a 
través de colles, vecinos o gaites). El con-
junto de todos estos y actividades consi-
guen que la ciudad de Castellón se vista 
de fiesta en unas celebraciones únicas y 
participativas.

Destacar también la Feria Taurina de 
la Magdalena, una de las primeras del 
calendario anual que se celebra en Espa-
ña y que junto a las corridas de toros, 
rejones y novilladas, también celebra toro 
embolado, concurso de recordadores, etc. 
Configurándose así como una de las Fe-
rias más importantes dedicadas al mundo 
del toro.

La Fira i Festes de la Magdalena 
está declarada de Interés Turístico 

Internacional en 2010,
tienen una duración de 9 días y 

se celebran a partir
del tercer sábado de Cuaresma.
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junto de versos que se repiten a lo largo 
del recorrido y que en voz de la figura del 
Pregoner invitan por medio del Alcalde de 
la ciudad a participar a vecinos y visitan-
tes en las fiestas.

El Pregó es un museo viviente de la 
mitología, historia, folklore, tradiciones, ar-
tesanía, industria, agricultura, fiesta,...; en 
definitiva, una muestra costumbrista que 
permite al espectador realizar un recorri-
do por el pasado y presente de la provin-
cia y ciudad de Castelló.

Algunos de los actos más importantes 
de las Fiestas de la Magdalena:

Cabalgata del Pregó
Desde su creación en 1.945 por D. 

Manuel Segarra Ribes, la Cavalcada del 
Pregó es un desfile que cada tercer sá-
bado de Cuaresma anuncia el inicio de 
las fiestas fundacionales de la ciudad de 
Castellón.

La cabalgata, toma su nombre del con-
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Cabalgata infantil
 El lunes de la semana de la Magda-

lena, que tradicionalmente es fiesta local 
en Castellón, es el día en que los más 
pequeños, cobran el protagonismo en las 
calles de la ciudad por medio de la Ca-
balgata Infantil.

 Es este un desfile que con más de 
cincuenta ediciones, da la oportunidad a 
los más pequeños de participar del folklo-
re, costumbres y tradiciones de Castelló.

Tres partes bien diferenciadas 
constituyen el desfile del Pregó: 
“Mitología e Historia Fundacional”, 
“Representación Provincial” y
“Ciudad y término de Castelló”.
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 La Romeria de les Canyes cumple 
la tradición de volver año tras año al 
Castell Vell, allá donde tuvo el primer 
asentamiento la ciudad de Castellón,
poblado que abandonó hace más de
siete siglos, por el privilegio que les 
otorgara el Rey Jaume I en 1.251.
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una mascletà anuncia la llegada de los 
romeros  y comienza el típico reparto de 
rotllos. 

La tornà de la romería y la Procesión 
de Penitentes

La llamada tornà de la romería, se per-
dió durante varios años, pero fue recupe-
rada recientemente por la Colla El Pixaví. 
Comienza a la 15:45 en la Magdalena y 
para en todas las ermitas y edificios reli-
giosos que encuentran en su camino. Es 
especialmente emotiva la llegada a la Ba-
sílica de la Mare de Déu de Lledó, donde 
se rezan varias oraciones y se canta la 
salve a la Virgen, allí, se vuelven a encon-
trar las autoridades con los romeros que 
bajan de la ermita..

Su llegada a la ciudad se produce so-
bre las 19:00 horas  precedidos por los 
carros que acuden a la romería, hasta la 

Romeria de les canyes
A las 08:00h se inícia la romería, des-

pués de haberse repartido les canyes, ele-
mento fundamental de la romeria y a la 
que debe su nombre,  desde la Plaça Ma-
jor, con una misa de romeros celebrada 
en la Concatedral. Aunque su inicio oficial 
es en la Pl. Major, mucha gente le da co-
mienzo en la Pl. Mª Agustina, lugar típico 
de reunión, y por donde pasa la comitiva 
principal desde la Pl. Major. Desde este 
punto, la romería recorre varias calles de 
la parte norte de la ciudad y sale, a tra-
vés de los caminos rurales, dirección la 
ermita de la Magdalena.

A mitad camino, una de las paradas 
obligatorias (como marca la tradición) es 
Sant Roc de Canet, se almuerza y se 
toma el refrigerio típico figa i doset.

Tras una caminata, entre naranjos se  
llega a la  ermita de la Magdalena, allí 



8

Disf ruta la

Provincia

Pl. Major. A continuación, tiene lugar la 
Procesión de Penitentes, tradicionalmente, 
es la primera procesión de la Semana 
Santa de Esepaña.

Desfile de gaiates
El desfile de las gaiates está incluido 

dentro del espectáculo de la tornà de la 
romería. Permite mostrar a los ciudadanos 
las 19 gaiatas que existen en la ciudad 
(una por sector) individualmente, junto a 
las comisiones festeras de cada una.  

La única música que se puede 
exhibir en el Desfile de Gaiates 

es el clásico Rotllo i Canya,
verdadero himno de las
Fiestas de la Magdalena. 

Encesa de gaiates
Esta es una de las más recientes in-

corporaciones al programa oficial de fies-
tas. Se celebra desde el año 1991 y se 
concibió como un homenaje popular a la 
Gaiata, verdadero símbolo y seña de iden-
tidad de las Fiestas de la Magdalena.

En la encesa a través de un intere-
sante espectáculo de luz, sonido y fuegos 
artificiales, se pueden ver reunidas todas 
las gaiatas de la ciudad antes de que se 
trasladen a iluminar su sector.

Espectáculos pirotécnicos
Los espectáculos pirotécnicos son im-

prescindibles en las fiestas de la Magdale-
na, las cuales son entendidas como unos 
días de diversión vividos en la calle con 
la luz, los fuegos y la música como ele-
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mentos fundamentales. En estos espectá-
culos se conjugan la mayor parte de estos 
ingredientes y, en algunos casos, como 
en el de los piromusicales, todos ellos al 
mismo tiempo.

La variedad, la calidad y la seguridad 
son los criterios aplicados en cada uno 
de los capítulos de la programación piro-
técnica elaborada por la Junta de Festes. 
Variedad por que se intenta ofrecer to-
dos los tipos de espectáculos: Mascletaes 
en todas sus variedades, castillos, casti-
llos piromusicales, castillos piroacuáticos, 
correfocs y tracas, alguna, como la que 
cierra las fiestas, de varios kilómetros de 
longitud.

 

Ofrenda a la Mare de Déu de Lledó 
La ofrenda a la patrona de Castelló 

la Mare de Déu de Lledo” tiene lugar la 
tarde el último  sábado de fiesta. Son 
miles los castellonenses participantes, per-
tenecientes a collas, gaiatas, escuelas de 
baile, colegios, centros regionales, tam-
bien personas particulares los que ofrecen 
sus flores a la Mare de Déu de Lledó en 
su Basílica, a cuyas puertas se contruye 
un gran tapiz realizado con las flores de 
la oferenda. 

Magdalena Vitol
Las reinas de las fiestas dan el tradi-

cional grito de ¡¡MAGDALENA!! a lo que la 
gente responde con el grito de ¡¡VITOL!!, 
una peculiar forma de vitorear a las fies-
tas y de renovar el compromiso de todos 
los castellonenses por conservar la memo-
ria de su historia, el respeto hacia las tra-
diciones y el espíritu participativo y alegre 
que caracterizan las fiestas. 
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El último acto de las “Fiestas de la 
Magdalena” es el “Magdalena Vitol”, un 
grito de renovación para las fiestas del 
próximo año y que da fin a una sema-
na intensa en las que se han sucedido 
numerosos actos como la Nit Mágica 
(martes) en la que miles de castellonen-
ses bailan con los fuegos artificiales y la 
música de la tradicional dolçaina i taba-
let, el  Festival Internacional de Música 
de Festa (último fin de semana) en el 

que bandas de todo el mundo recorren 
las calles y ofrecen sus actuaciones, o 
innumerables desfiles, Tombacarrers, fes-
tivales de circo, comidas populares, ver-
benas, actuaciones musicales, …. todo 
para vivir unas fiestas participativas, 
multitudinarias, tradicionales, populares 
y divertidas en las que tanto los ciuda-
danos de Castelló como los forasteros 
que visitan la ciudad en estos días dis-
frutan al máximo.
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Los más importantes apartados pirotécnicos de 
las Fiestas de la Magdalena son les mascletaes 
y castillos de fuegos que tienen lugar durante 
toda la semana y reunen a miles de personas.
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© Diputación de Castellón

Información de la Fira i Festes de la Magdalena en:

https://www.castello.es

https://www.castello.es

