
 

 
 
 
 

  BANDO.                             LOS QUINTOS. 
 

                                    Beas, a 1 de febrero de 2017.   
 
Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas, HACE SABER: 

 
Que Los Quintos es una tradición que se celebra en nuestro pueblo desde que se impuso la obligación 

del servicio militar. Uno de cada cinco jóvenes era alistado para ser miembro del ejército, de ahí el nombre de 
esta tradición. Los alistamientos coincidían con la llegada de la mayoría de edad para los hombres del pueblo, 
por eso Los Quintos son un “ritual de paso” que conllevaba una serie de celebraciones en las que, por vez 
primera, se toleraba públicamente comportamientos y hábitos sociales reservados tradicionalmente a los 
hombres en la edad adulta en los mozos jóvenes . 

 

Compartir vivencias festivas en un local con guisos y bebidas, y pasear con el palillo por las calles de 
nuestro pueblo cantando canciones dedicadas a cada uno de los mozos integrantes del grupo, son algunos de 
los rituales que han caracterizado a esta celebración.  

 

No obstante, los cambios vividos por la sociedad española y beasina en las últimas décadas, con la 
desaparición del servicio militar obligatorio; así como con la consolidación de la igualdad plena entre hombres 
y mujeres, la aceptación social de las distintas identidades sexuales, la lucha abierta contra la violencia de 
género asociada a roles tradicionales masculinos, etc. hacen que muchos de nuestros tradicionales modos de 
expresión, ligados a roles masculinos, deban replantearse en su concepción y formas de expresión, si 
queremos mantenerlos vivos. 

 

También viene sucediendo en esta celebración comportamientos que, amparándose en el grupo, son 
poco cívicos y se caracterizan por la falta de respeto. Conductas reprobables que, como todos conocemos, en 
algunos momentos, ha sido objeto de intervención de la Policía y la Justicia.  

 
Por ello invito a Los Quintos a que celebren su fiesta sanamente, a que lo hagan en convivencia y 

diversión compartida con el conjunto de los demás vecinos. Que sigan agasajándonos con sus canciones y el 
peculiar sonido de los palillos por las calles del pueblo. Les animo a ser valientes y no permitan en el grupo 
comportamientos que son humillantes para las mujeres, para los niños, para las niñas, y para los demás 
vecinos del pueblo. Nunca se puede excusar en la celebración de una tradición actuaciones que atenten 
contra la integridad de las personas, y mucho menos actos de acoso hacia la mujer, como los que hemos 
vivido en algunos años. Tampoco pueden permitirse comportamientos que amparen el maltrato de los 
animales. Y del mismo modo no podemos tolerar actos que ocasionen daños en nuestro patrimonio. 

 
Los padres y madres también debemos asumir nuestra responsabilidad, sobre todo sin nuestros hijos 

son menores de edad, y debemos contribuir a evitar que tengan lugar actos de esta naturaleza en la fiesta. 
Desde el Ayuntamiento de Beas respetamos la celebración y deseamos su continuación, pero estaremos 
atentos a su desarrollo, y, en caso necesario actuaremos y tomaremos las necesarias medidas para evitar que 
en la misma tengan lugar actos contrarios a la convivencia social basada en la diversidad, la tolerancia y el 
respeto. 

 
 
Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
Alcalde de Beas. 
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