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-Cuestiones previas: 

La cincomarzada fue un enfrentamiento entre zaragozanos isabelinos y zaragozanos 

Carlistas que tuvo lugar el 5 de marzo de 1838. Hoy se celebra cada año como fiesta 

popular en Zaragoza, en un parque con comida y bebida traída por los propios 

ciudadanos y amenizada con música y juegos. Durante muchos años se celebró en el 

Parque del Tío Jorge y durante unos años de diáspora por distintos parques de la 

ciudad como por ejemplo El parque Oriente, en el año 2014 volvió a su emplazamiento 

original de dicho parque. 

-¿Has estado alguna vez en la cinco marzada? ¿Qué te ha llamado la atención? 

-¿Sabes que se celebra el 5 de marzo? 

-¿Qué son las Guerras Carlistas? 

-¿Has oído hablar de la Ley Sálica? 

Visualiza este pequeño video sobre la Primera Guerra Carlista: 

https://www.youtube.com/watch?v=-OVd7QswC1Y 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OVd7QswC1Y
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El origen de la 5 marzada: 

Desde 1838, cada 5 de marzo se celebra en Zaragoza una fiesta popular, con la 

característica de haber resultado con el tiempo un reflejo de la situación política, por 

cuanto el origen liberal y progresista de la jornada ha hecho que la festividad se 

oficialice y magnifique en épocas de libertades, reduzca discretamente su presencia en 

otros tiempos, desaparezca entre 1936 y 1976, y se vuelva a restaurar con paulatina 

intensidad a finales de los 70. 

-La batalla: 

En la madrugada entre el 4 y el 5 de marzo de 1838 -en el contexto de la I Guerra 

Carlista-la ciudad de Zaragoza constituía una magnífica posición estratégica, 

fuertemente protegida por una importante guarnición isabelina. Ante la supuesta lejanía 

de las tropas carlistas, gran parte de la guarnición fue empleada para reforzar en el mes 

de febrero de 1838 un ejército que había de cerrar el paso hacia el Maestrazgo a la 

expedición de Basilio García que, abandonando Navarra con intención de unirse a 

Cabrera, había sido desviada hacía La Mancha en enero y se suponía que desde allí 

había de realizar un nuevo intento de aproximación. La noticia de la prácticamente nula 

guarnición que quedaba en Zaragoza llegó Cabrera, que envió a Juan Cabañero y 

Esponera a asaltar la ciudad con dos mil ochocientos infantes y trescientos hombres de 

caballería. Las tropas sobrepasaron la muralla que protegía Zaragoza y se establecieron 

en el barrio cercano a la Puerta del Carmen. El ansia carlista por la consecución de una 

capital fuerte, sería probablemente el empujón que llevaría a Cabañero a tan arriesgada 

empresa a estas alturas de la guerra, ya que ante la resistencia de las ciudades fieles a la 

regente, en las zonas de influencia carlista, sólamente habían tenido la posibilidad de 

establecer las capitales en zonas rurales: Estella, en la zona vasco-navarra y Morella, en 

el Maestrazgo. La conquista de Zaragoza constituiría un hecho que podría cambiar el 

curso de la guerra ante la posición estratégica que ofrecía la ciudad. 

Las tropas fieles al pretendiente establecieron su base en la parroquia de San Pablo 

planeando las próximas operaciones para la toma de la ciudad. Pero rápidamente se 

vieron sorprendidas por la reacción de los zaragozanos, que unidos a la Milicia Nacional 

y a las tropas regulares formaron un numeroso conglomerado popular y militar que, en 

desigual batalla y con haciendo uso de tácticas guerrilleras, lograron expulsar a los 

efectivos carlistas establecidos en la capital aragonesa. Suponiendo un triunfo del 

gobierno liberal de la regencia de María Cristina de Borbón y de los zaragozanos -

rememorando las gestas de la Guerra de la Independencia- frente al absolutismo 

monárquico representado por el pretendiente: el infante Don Carlos María Isidro, y el 

título de "Siempre Heróica" que ostentará Zaragoza con motivo de este hecho 

sumándose a los de "Muy Noble", "Muy Leal", "Muy Heroica", "Muy Benéfica" e 

"Inmortal". Otro 5 de marzo, el de 1820, se proclamó en la Plaza Mayor la Constitución 

de 1812, y se procedió a elegir una Junta Superior del Reino de Aragón 

-Reivindicación y prohibición 

En los años siguientes el Ayuntamiento constitucional de Zaragoza declaró festivo el 

aniversario y lo conmemoró oficial y solemnemente. En 1843 el péndulo de la historia 

de España lleva al poder a los moderados, y a partir de este momento desaparece la 
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conmemoración oficial. Los zaragozanos, habituados a la celebración, deciden no 

renunciar a la misma y el 5 de marzo comienza a proyectarse espontáneamente como 

una salida colectiva al campo y a los alrededores de Zaragoza de gran número de 

ciudadanos, que acudían a la arboleda de Macanaz y a las orillas del Gállego bien 

provistos de comida y bebida. Así nace la tradición que se repetiría durante muchas 

décadas. 

Durante el Bienio Progresista (1854-56), la jornada vuelve a ser celebrada oficialmente, 

y la ciudad vuelve a integrarse en la fiesta. De la misma manera, el día es declarado 

fiesta cívica entre 1868 y 1874, y particularmente celebrado por los medios oficiales. 

Durante la Restauración sigue siendo día festivo generalmente, y de cualquier manera 

queda asentada la costumbre de salir a merendar a los alrededores de Zaragoza.  

Ya en el siglo XX, el Cabezo Cortado, Buenavista, La Almozara, la Estación de 

Utrillas..., se añaden a los habituales lugares de celebración, consecuencia lógica de la 

expansión de la ciudad hacia el sur: los tranvías van llenos de excursionistas y el tío 

Toni cruza el Ebro sin parar.  

La dictadura de Primo de Rivera no supuso ningún corte en la fiesta, y el primer cinco 

de marzo republicano alcanzó tonos muy destacados.  

Durante la República, perdida ya en gran medida la memoria del origen de la fiesta, la 

diferenciación social se traduce por los lugares sobre los que las distintas clases sociales 

muestran su preferencia. 

E1 4-III-1937, el Ayuntamiento acuerda suprimir oficialmente la fiesta, que durante la 

guerra civil, y hasta 1977, no se vuelve a celebrar, del mismo modo que la calle Cinco 

de Marzo pasa durante estos cuarenta años a denominarse Requeté Aragonés. En 1977 

comienza una discreta recuperación de la fiesta, en su forma tradicional de salida al 

campo próximo a la ciudad, y en 1979 el primer Ayuntamiento democrático devuelve el 

nombre a la calle que conmemora la histórica jornada. 

Tras el fin del régimen franquista, Ramón Saínz de Baranda -alcalde de Zaragoza entre 

1979 y 1986- recuperó para los zaragozanos el nombre de la calle 5 de Marzo en 1979 y 

esta festividad en 1981, pero ya habiendo perdido su motivo original. Se celebró más -y 

se sigue celebrando en los años siguientes- la libertad respecto al yugo franquista. Lo 

que fue una celebración del triunfo ciudadano del liberalismo frente al absolutismo se 

ha convertido en una festividad reivindicativa de los distintos colectivos de izquierdas 

de la ciudad; anarquistas, feministas, ecologistas, animalistas, comunistas…llenan de 

color y reivindicación la festividad. La presencia de peñas y charangas trata de ocultar o 

difuminar la reivindicación política de la jornada. 

-Curiosidades: 

    Se cuenta que Cabañero, nada más ocupar la ciudad, entró en una chocolatería y pidió 

un tazón de chocolate caliente pero tuvo que huir sin haberlo probado. En 1840, unido 

tras el Convenio de Oñate a Espartero, entró en Zaragoza formando parte de las tropas 

isabelinas que habían de combatir a Cabrera. Los zaragozanos, al verlo desfilar por sus 

calles, le gritaban: «¡Cabañero, que se te ha enfriado el chocolate!». 
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    La calle fue cambiada de nombre y pasó a llamarse "Requeté Aragonés". Tras la 

muerte de Franco se recuperó la denominación original. 

-Bibliografía:  

-http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3756 

-http://historiantes.blogspot.com/2007/03/la-cincomarzada-en-zaragoza-una.html 

-https://es.wikipedia.org/wiki/Cincomarzada 

 

-Ejercicios: 

-Busca información de personajes claves en las batallas carlistas como 

Zumalacárregui... ¿Por qué en Zaragoza hay una calle dedicada a un militar carlista? 

-¿Por qué crees que los carlistas tuvieron tanto apoyo en el campesinado de Navarra, 

Euskadi, el Maestrazgo y Cataluña? Razona tu respuesta. 

-¿En qué épocas ha estado prohibida esta festividad, cual crees que fue el motivo? 

-La 5 marzada es una de las pocas festividades laicas que hay en España. Señala y 

compara las festividades laicas y las religiosas que tenemos. ¿Qué opinas de que en un 

Estado laico las festividades del calendario laboral y escolar lo marquen las festividades 

católicas?.¿Crees qué tiene relación con el Concordato? Busca información sobre los 

orígenes del Concordato en España y su situación actual. 

-Zaragoza recibió el título de Siempre Heroica por los acontecimientos del 5 de marzo. 

Busca el resto de títulos que tiene la ciudad y su origen. 

 

-Benito Pérez Galdós inmortalizó la resistencia de Zaragoza en unos breves versos que 

fueron reproducidos en los billetes de 1000 pesetas hasta su desaparición. Busca esos 

versos y el porqué de la creación de Galdós. 
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“Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no 

quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abrirase 

vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo 

de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una 

lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.” 

 

 

 

 

                                                         


