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Con que la Fiel y Leal Ciudatl de Cas 
'.franslacion de d 

lt)AGDALENA a) 

Plana celebra en 
desde el n1onte 

e la 
Pueblo, Sexto Centena1· de la 

Presencien esla Funcion 
Los naturales y estrañosJ 
Pot·que hace se•s cient~ años 
Que se fundó Castellon: 
En devota .Procesion, 
A ~sta V ega,J>!1~cent:ra 
'Raw.roo , v atun sr. v~ 
C'uaoc.lo fuerza y prol~c D 
·A estos habitantes diera. 

Por el Rey Comisionado 
Para hacer la lranslacion> 
Fué i.n señor de distineioo 
Don Jimen Perez nombrado: 
Este previsor y honrado 
A Alouso A.rrufat se uni' 
Y Castellon se aumentó 
Con Gentes que aqui vinieron.,. 
Y cien casas construyero.,n 
Con lo que el Pueblo creció. 

Los Pueblos al celebrar 
Hechos de eterna memoria., 
Alzan trofeos de gloria 
Que puedan siempre durar: 
Castellon al recordar 
Del Rey Don Jaime la accion 
Demuestra en esta funcioo 
El placer que le enagena, 
Pues desde la Magdalena 
Hizo aquí la translac· 

astett rtene e'! 
Siempre en todo 01·i0iual, 
Un privilegio real 
De Fiel y Leal Ciuda<l:-
y a desde remota edad ' 
Su fidel.idad marcada, 
Sit'mpre ha sido bien P. emiada 
~l mostrarse. por sí so i, 
De la Corona Española 
La perla mas codiciada. 

\ 

Funciones de Centenar 
Siempre suelen ser lucidas 
Ya dó Gentes divertidas 
Van la alegría á buscar: 
Nada pues hay que estrañar 
Hoy los forasteros ve-an, 
Festivas danzas que llevan 
Ricas flores en sus manos, 
Con los Gigantes y Enanos 
Que nunca olvidados quedan. 

Don Jaime Rey concedió 
Franquicias , Drechos y honores 
A los nuevo/l p<>blad:>'18 
C~mlo J:, Carta oto~ 
Desde Lérida firmó 
La gracia que demandaron., 
Y como tanto apreciaron 
Un favor tao singular, 
Recuerda este Centenar 
Lo que entonces alcanzaron. 

En el primer Carro mira 
A Magdalena profana, 
Que hermosa, esbelta y galana 
A Jerusalen admira: 
En sus insomni delira 
Pensando en mundano amor, 
Y tal frenesí y ardor 
La.ocupa, que no repara 
En la luz amable y clara 
Que la envía el Salvador· 

El segundo Carro pinta 
Un combate bien terrib.le 
Entre l\:1:1guel y el horrible 
Satanas, en faz distinta; 
Aunque en idea succinta 
Miguel vence~ y sin gran pena 
Infunde á la Magdalena 
Qü'e~~ .. .iv't . 

Ya al mundQ odia y condena. 

El tercer Carro el ardor 
Muestra de la Santa, pues 
EDtl'a y se arro¡a á los pies 
De su amable Salvador. 
Alli confiesa el error 
Ya de su vida pasada, 
Y con in tencion marcada 
Arroja los incentivos . 
De sus ~alas y atractivos, 

que hoy ocupa. 

Que Gigantes y Epa nos, la Funcion 
Honren del Centenar se ha decretado; 
Vedlos pues como ván en Procesion 
Y á todo el que los mira embelesado 
Saludar con atenta inclinaéion. 

Fiel gratitud en fiestas demostraha; 
Y lambien Castetlon hoy grato alaba 
Sus ilustres primeros Fundadores. 

De Cataluña y Aragon quedaron 
Varios que iban del Rey en la conquista; 
f:stos ldmbien á Castellon poblaron, 
Y aei creció con rapidez no vista 
El Pueblo que á la par hermosearon. 

Con que antes fuera engañada. 
El Infante Don Juan, enamorado 

- -!11•,.,...D~e,.este Pueblo y su vega, pretendia 
eñorío y Feudo acrisolado; 

El Carro cuar~o una Gruta 
Nos múestra allá en los Desiertos• 
Dó llora sus desaciertos 
Magdalena, y paz disfruta. 
Yerbas é insípida fruta 
Allí forman su alimPnto, 
Crece su gloria y contento.,. 
Consuelos mil la rodean, 
Y los Angeles la elevan 
Hasta el airo Firmamento. 

El despotismo Musulmaa tenia 
Humillada á sus pies la triste España; 
Postrada del Ibero la hidalguía, 
Solo <lcl Alcoran la horrenda saña 
Por todas partes dominar se vía. 

-----

Mas por sentencia en Córtes llegó el dia 
. En que fué á la Corona incorporado. 

Les Gayates que mire11 
D6rades y tan vistoses, 
Al priocipi no eren atre 
Que llums damuot de Filases. 

• Le dones acompañaben 
Devotes la proseso, 
Y en serilles dalt de cañea 
Feen la iluminasio. 

Les Festes est!n)ben fetes 
Perque acudint torasters,. 
En casa deis Botiguers Mas un Rey sabio suscitara el Ciel 

Que al frente de falanges aguerridas 
Libertó nuestro Reino, y con su cein--.......... ~
De esta Plana las flores ateridas 
Reanimó cual en frondoso suelo. 

Soleo dixar les pesetes. 

Siempre se conservó Religion pura 
DentrQ los Muros de la Mag1lalena · 
Y la historia imparcial nos asegur~ 
Probaron de sus hijos la bravura 
Los de la raza iníiel, gente Agarena. 

El nombre de la Plana es eviden 

f 
Comprende· de .Oro esa hást 
y,; eete terrerffl" ro uc1c o ge11 l", 
Que en letras y en valor se seüalara 
Cual astro en su Zenit siempre esplendente. 

A esta fértil llanura en fin bajaron 
Los que estaban allá en la Magdalena; 
Fundaron Castellon y aquí probaron 
Frutos copiosos de una huerta amena 
Que con dicha y soláz les regalaron. 

- -·1l_ 

Hoy nuestro Ayuntamiento su alegril\ 
A todos c9munica, y manifiebta 
Querer moetrar aun mas su bizarría 
En Funcion Céntenaria cual es est&, 
Que celebramos en tan fausto día. 

.. 

A asistir a esta funsio 
Venen les chents comarcanes., 
Perque al atre Centenar 
No es regular tinguen ganes. 

Neleta com no te por 
Als homes ni á la serena, 
Te devosió<le qnedars.e 
DeniL á la Madalena. 

Les del Seca de 'rosquelJa, , 
Y carrer de TaJ,·cons, · 
Hu1 posen. sigroo!I en 1' olla, 
Y cubertors als balcons. 

Alcori_ns y de Costur 
Nuguevos hu1 be la faixa, 
Pues per asi voreu molts 

•• 

• 

Que en Melill~ºhan pres la baixa. 

Chica., mira cuanta chent 
Pels carrers a munt y avall; 
Per aixo diu be ma Mare 
Q.ue hu1 am de matar el gall. 

... 

... 

-* año 18o2 , el 
de SANTA lllARIA 

' 

Els de Fadrell y Almalafa, 
Per lluir el Centenar, 
San unit als de Tacx.ida:, 
Coscollosa y Senillar. 

era 1 um1oas10 
Ya arreplegat cresoletes. 

Forasters, el Pasaport 
ue vinga ben arreglat, 
erque sino els Seladors 
visen al descuidat. 

La Casa Ilenefisensia 
Hu1 traurá danses Huides;· 
Com Freodo es el Director 
Han de ser molt divertides. 

A les factrines que ixquen 
La Proseso a acompañar, 
Si van ben arrepentides 
Un novio no els pot faltar. 

behuen e~ar a<lvertits 
Els de la Pol'>l{l y la Serra, 
No mos haixen hui el carba 
Mesclat en pedrea ni terra. 

Els que no pug.utn-estar 
En linestres ni balcons, • 
Vacben p-ronte ha pendre puesto 
Si no voleo apreto~s. 

• 

... 
Veniti tots al Centenar 

Els-del pobles comarcans, 
Hul voreu en Castello 
Danses ,!Na nos• y Chagaots. 

Esta no es.F,isla de broma, 
Que es de gran significa~ · 
Pues recorda el añ en que • 
Fon Castello trasladat. 

Veniu ben arregladets 
Y el bolsillet ahundant, 

. Perque el que no tinga rma 
Pot ser que es quede bclant. 

... 

Mireu ara be als Chagants 
En vestits nous y corbatea, 
Perqf.!e al atre Centen~r 
Ya els aul'aQ' menchat les rates • 

• • 


