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Toledo - Pueblos  

El Instituto de la Mujer reprueba por 

«machistas» las coplas de los quintos de 

Orgaz 

«En nombre de la tradición no se puede atentar contra la dignidad de las 

mujeres»  

Romería de Villaverde, en Orgaz - Facebook Ayto Orgaz 

 
M. VEGAToledo - 18/02/2016 a las 20:00:16h. - Act. a las 
20:02:58h.Guardado en: Toledo , Pueblos  

«Un meneo que te hace gritar, te da un mareo, porque acabas de perder la 
virginidad (...) parecíais tranquilas hasta que empezasteis a follar, os 
encantan los cigarritos» o «ceporrona, se las come como morcillona (...) o 
dejas de comer o a lo ancho vas a crecer». Frases como éstas pronunciadas 
por los quintos de Orgaz en unas coplas, el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha ha reprobado las letras porque «en nombre de la 
tradición no se puede atentar contra la dignidad de las mujeres». 

Publicación: El Instituto de la Mujer reprueba por «machistas» las coplas 
de los quintos de Orgaz.— En ABC, 18/02/2016 
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Como ya informó ABC Toledo en su edición digital, los quintos ( jóvenes 
que, al cumplir la mayoría de edad, se iban al Ejército) de Orgaz celebran la 
romería de Villaverde, una festividad con la que se pone fin al Carnaval y se 
da comienzo a la Cuaresma. 

En esta fiesta los jóvenes quintos, sus familias y muchos vecinos de la 
localidad se trasladan a la dehesa de Villaverde para pasar allí una buena 
jornada de romería. La tradición ha derivado en cantar algunas coplas 
dedicadas a jóvenes del pueblo. 

Podemos Toledo ha denunciado que el problema no se encuentra en la 
celebración en sí sino en el contenido de las letras que se cantan, a las 
que tachan de «vejatorias y machistas». 

Y así lo ha considerado también el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, que el pasado miércoles abordó este asunto en el Consejo de 
Dirección y va a elevarlo al recién constituido Consejo Regional de la 
Mujer, formado por una amplia representación de asociaciones de mujeres, 
entre ellas Fademur y Amfar, al considerar las letras denigrantes y 
machistas. 

Fuentes del Instituto de la Mujer indicaron a ABC que enviarán una carta al 
Ayuntamiento de Orgaz mostrando su desacuerdo con el contenido de las 
canciones. 
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