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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acompañado a la corporación municipal y a la 
población de Orgaz en el inicio de las XLVII Fiestas de Primavera de la localidad toledana, 
de las que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido “mantenedora” y ha 
invitado a vecinos y visitantes a “conservar la costumbre, cultura y tradición de honrar a la 
vida, a la primavera, a las mujeres y a Doña Jimena”. 

En su exaltación de la fiesta, la responsable de Bienestar Social del Gobierno regional ha 
proclamado que “Orgaz, villa de los señores y condes del mismo nombre” se siente 
representada por Doña Jimena en este homenaje al papel de la mujer en nuestra sociedad. 

Publicación: Se celebra la XLVII edición de la Fiesta de Primavera de Orgaz (Toledo) en 
el año del IV Centenario de Cervantes.- En   Albacete Abierto, 22-05-2016
  

 



 
Villa de Orgaz > Orgaz en la prensa  
Selección: Jesús Gómez Fernández-Cabrera.  

Disponible en: www.villadeorgaz.es 
  

 

 

 

 

 

La consejera ha recordado que disfruta del honor de ser “mantenedora” de las Fiestas de 
Primavera en el año en que se conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, escritor “adelantado a su tiempo” y ha resaltado cómo uno de sus personajes 
femeninos, la pastora Marcela, lanzó el grito de ¡yo nací libre¡, formulando uno de los 
primeros discursos feministas de la historia”. 

Tras la proclamación de la Doña Jimena de este año, honor que ha recaído en la joven 
Virginia García-Calvo, y la coronación de Rocío Gutiérrez como Reina Infantil, para 
representar la belleza de la mujer orgaceña, ambas, acompañadas por las autoridades y sus 
damas y corte de honor, han protagonizado el recorrido del cortejo por las inmediaciones 
del castillo. 

Orgaz, una villa declarada “conjunto histórico” en 2004 

La consejera ha invitado a los ciudadanos de la región a conocer el casco histórico de Orgaz 
que fue declarado en el año 2004 “Bien de Interés Cultural” con la categoría de "Conjunto 
Histórico". Entre sus principales valores monumentales se encuentra, situado al oeste del 
casco urbano, a los pies del antiguo camino de Sevilla, al cual defendía, el “Castillo de los 
Condes de Orgaz“ que fue construido a finales del siglo XIV. 

 

Disponible en: http://www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/18417-se-celebra-la-

xlvii-edicion-de-la-fiesta-de-primavera-de-orgaz-toledo-en-el-ano-del-iv-centenario-de-

cervantes 
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