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QUINTOS DE ORGAZ  

Podemos denuncia letras vejatorias y 

machistas durante 'los quintos' de Orgaz 

Una de las tradiciones más 

arraigadas en el municipio toledano 

de Orgaz es la denominada 

celebración de "los quintos". Con 

esta celebración se conmemoran el 

año en el que los jóvenes del 

pueblo alcanzan su mayoría de 

edad.  

Antiguamente, la tradición se 

completaba con la marcha de los 

jóvenes al servicio militar, pero 

ahora, con "la mili" como parte de 

la historia de España, la tradición 

ha derivado en cantar algunas coplas dedicadas a jóvenes del pueblo, con nombres y 

apodos incluídos y algunas de ellas menores de edad.  

Según Podemos Toledo, 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" con 

frases como "ceporrona, se las come como morcillona (...) o dejas de comer o a lo 

ancho vas a crecer". O también hay letras como "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".  

Asimismo, según la formación de Pablo Iglesias, este tipo de letras empañan una 

tradición que se debería de mantener pero evitando este tipo de canciones que no 

aportan nada a la celebración.  

Publicación: Podemos denuncia letras vejatorias y machistas durante 'los 
quintos' de Orgaz.— En Cadena SER  CLM, 17 /02 /2016  

  

 

Grupo de jóvenes músicos que acompañaron 

las letras de las "coplillas" de los Quintos de 

Orgaz / Facebook Ayuntamiento de Orgaz 
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Ejemplos de "coplillas" cantadas durante los Quintos de Orgaz 2016  

"Un meneo que te hace gritar, te da un mareo, porque acabas de perder la virginidad. 

parecíais tranquilas hasta que empezasteis a follar, os encanta los cigarritos, esto de 

chupar, esto no está mal, todo es empezar, siempre metemos mucha mierda hasta que 

terminamos por (...) y nos ponemos verdes unas a las otras (...) Nos reímos todos, sois 

tontas con ganas. Todos con ganas, no os enteráis de nada. A nuestras quintas les gusta 

que se corran dentro, que se corran, que se corran dentro. Nos reímos todos, sois tontas 

con ganas y no os enteráis de nada. Que se corran dentro, que se corran, que se corran 

dentro. Y los quintos os decimos a las que habéis perdido la virginidad que una cubana 

vuestra (...)" 

"Miss bollera guarrera. Una dos y tres haces la tijereta (...) en esta quinta señores, en 

esta quinta señores nos dejamos a la más fea que es nuestra amiga A. que a nadie se la 

menea. Y los quintos le decimos, y los quintos le decimos con mucha serenidad. 

Aféitate el bigote y comete ya un cipote" 

"Le gustan las pollas muy jugositas (...) En esta quinta señores. En esta quinta señores 

nos dejamos a la más putón que es nuestra amiga (...) que folla sin condón. Y los 

quintos le decimos. Y los quintos le decimos con mucha serenidad. O llevas para echar 

rexona o el que está cerca te abandona" 

"Ceporrona, ceporrona, se las come morcillonas. O dejas de comer o a lo ancho vas a 

crecer. En esta quinta señores. En esta quinta señores nos dejamos a la más gorda que es 

nuestra amiga M. que tiene más de una lorza. Y los quintos le decimos. Y los quintos le 

decimos con mucha serenidad. O empiezas a correr o como un toro te vas a poner" 

"Miss cara pato. Una, dos y tres. Se lía con feos. Se lía con feos. Se lía con todos, con 

todos los feos. En esta quinta señores. En esta quinta señores nos dejamos a la del (...) 

que es nuestra amiga C. que tiene el coño como un estropajo. Y los quintos le decimos. 

Y los quintos le decimos con mucha serenidad (...) o cantarás mejor que Manu 

Carrasco" 

Postura del Ayuntamiento de Orgaz  

La Cadena SER ha tratado de recabar la opinión y versión del alcalde de Orgaz, el 

socialista Tomás Villarrubia, que ha declinado la invitación. Sin embargo, 

fuentes cercanas recuerdan que el regidor ha remitido durante estos años (2014, 2015 

y 2016) una carta a todos los padres de los jóvenes de la quinta de cada año 

advirtiéndoles de que no cometan actos vandálicos en el municipio. No obstante, no 

menciona nada sobre el contenido de estas letras.  

Asimismo, esta es una tradición que el municipio orgaceño subvenciona y que, según 

algunos vecinos, atraen a "curiosos" a la localidad toledana.  

 
Disponible en 

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/17/ser_toledo/1455702508_776490.html 
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