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Cubierta: Clausura curso de la Sección Femenina en el colegio San Benito. 21 de junio de 1965. Gerardo Sancho. AMZ,22803
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INMORTALES

La exposición muestra 80 fotografías del Archivo Municipal de Zaragoza desde principios del siglo XX
hasta el año 1915 . Todas han sido elegidas navegando por la web del Archivo y los protagonistas de la mayoría

de las imágenes son personas.

El Archivo Municipal de Zaragoza es un tesoro. Además de las fotografías, las publicaciones de la
Hemeroteca y otros documentos, contiene las Actas municipales desde el siglo XII, que reflejan el dîa a día,

la continuidad institucional y vital de una ciudad: las farolas, el agua, las flestas, los vehículos, las industrias y
los desvelos de las generaciones.

El Archivo, que preserva las imágenes para siempre, es lo que más se parece a esa inmortalidad que la

ciudad ostenta como el mejor de sus títulos.

He visto miles de fotos en la web del Archivo, he frecuentado imágenes de personajes que 
-todavía- 

no

aparecen en Wikipedia pero que han sido relevantes en la historia y la evolución de Zaragoza.

El Archivo ejerce un poderoso influjo sobre el que se pierde en sus fondos infinitos: durante meses he visto
las calles delaZaragoza acttal en blanco y negro, con los adoquines brillantes, las tapias de los conventos y
las estatuas bailadas; a menudo me sorprendía de que en la realidad faltaran ediflcios y calles que el Archivo
mantiene como el primer día; o creía ver a personas con las que me había familiarizado en las imágenes.

A la hora de seleccionar las fotos para la exposición he optado por las personas; o qtizâhan sido ellas las

que, de alguna manera, se han impuesto a los edificios, a los laboriosos puentes, a las fábricas y a las postales.

He preferido las fotos espontáneas a las oficiales, las callejeras a las de interiores, las que tienen personas a

las que no las tienen. He elegido con criterio periodístico, en sentido amplio, conflando en que el latido de las

vidas transmitiera el sentir de la época. También hay fotos que me han emocionado o me han impresionado sin

que haya llegado a saber el motivo: es la magia del momento y el oficio prodigioso del fotógrafo. El dolor por
las fotos que se han quedado en el Archivo disminuye porque todas están, y estarán indefinidamente, a un clic.
Algunas tienen, o así me lo ha parecido, un símbolo dentro: un Seat 600 aparcado entre las torres de laAljafería
en1975; la gente votando en las elecciones sindicales de principios de los años setenta.

La secuencia es cronológica, aunque si el tema o los protagonistas sugerían un ritmo diferente, me

he permitido algunas licencias. He evitado las estampas más conocidas: la pasarela sobre el Ebro, el Canal

Imperial, la exposición de 1908... Con la excepción perdonable de los Cinco Magníficos entrando, sobre el

techo del autocar, enlaPlaza del Pilar abarrotada de gente. Entre esa foto y el gol de Nayim (que no entra en

esta muestra) transcurren treinta años.
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Ha habido exposiciones y hay libros excelentes sobre urbanismo zatagozano, edificios singulares, arte y
grandes obras públicas. La exposición y el catálogo de 1994 ZaragoTa. Memoria en blanco y negro marcaron
un hito en la conservación y catalogación de la memoria colectiva, una tarea que comienza cada día.

Espero que estas 80 fotos -44 en el catálogo- reflejen la época,las alegrías y las esperanzas de un
tiempo próximo y lejano alavez, de un tiempo que forma parte de nuestras vidas.

Mariano Gistaín
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Público en el paseo Independencia
viendo el desfile de tropas bajo el

arco triunfal erigido con motivo del
desembarco de Alhucemas. 1925.

A de la Banera. AM2,3296

Aprendiendo a nadar en la piscina

del Grupo Escolar Joaquín Costa.

Hacia 1930.

Palacio. AINIZ,4840
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ll,, Una mujer años veinte.

Francisco Gorriz. AMZ, 6309

Algunos de los edificios que había
delante del Pilar en 1930, vistos
desde la Seo, en cuya balaustrada
se ha encaramado un hombre.
Archivo Mora. AMZ, 1064
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Un militar tomando café (1936-39).

Gerardo S ancho. AlvIZ, 23939
Misa en la Prisión Provincial de Torero. 1940.

Gerardo Sancho. AMZ, 23'l 19
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Ei palacio del marqués de Ayelbe, junto a la basílica dei Pilar,
mirando al Ebro; fue deribado en 1942.
Archivo Mora. AMZ,0198
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Clausura de la carnpaña de comidas
calientes 1954-1955, celebrada el
día2'7 de marzo de 1955, en la Casa
de Amparo, calle Predicadores.
M arín C ltiv it e. Al|'{Z, 2452
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Entrada del arzobispo Cantero Cuadrado en el Coso

a lomos de una mula lslanca. 26 de jLrlio de 1964.

Es t udi o Gui ll e rmo. AIMZ, 2661

Vendedores de cupones en la puerta

de la catedral de la Seo. 1953.

Ge rardo Sanclto. AMZ, 28466
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Paso a nivel de la avenida Madrid
inundado. 24 de diciembrede 1969
Gerardo Sancho. AN4Z, 117385

Leonor Sala y Paco Urzaiz en los
toros en 1949:la hija del alcalde
que había derribado la Torre Nueva
sufragó la construcción de las torres
del Pilar que dan al Ebro.
Gerardo Sancho. AMZ, 28643
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Pasarela sobre el Huerva, al final de la calle Zumalacátrcegui;
se aprecia la avenida Goya. Sin fecha.

Gerardo Sancho. AMZ, 27 821

Baile de gala en la Lonja.
Fiestas de la Primavera. 1966.

Gerardo Sancho. AN4Z, 26386
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Funcionarios municipales en 1954:

Daniel Usán Aragüés, José María
Vila, Mariano Cebrián, Luis García

Esteras, Luis Aramburo Berbegal,

Mariano Bruned, Carmelo Zaldívar
Arenzana, Enrique Camón, Miguel
Angel Pascual.

Fot o Ac t ual idctd. AMZ, 3241

Entrega de 72 viviendas en el
Baruio Oliver el 25 de abril de i954
Marín Chivite. All{Z, 341 1

José María García Belenguer,

Rigoberto Doménech, señora de

García Belenguer, señora de Abril,
Alejandro Gonzalo, Juan Antonio
Marîínez Barrado, Mariano Tomeo

Lacruz, Juli¿in Abríl Pascual.
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Policía Municipal. Sección

Motorista, enlaplaza de Santo

Domingo. delante del antiguo
Ayuntamiento, el l7 de

septiembre de 1955.

Lozano. AMZ,3968

Aguinaldo navideño para los

guardias de tráfico en la plaza de

España. Hacia 1958.

G e rardo S ancho. AMZ, 27 61 6
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Partido de fútbol
Zaragoza (3) - Elche (3).

I-oboDtarle marcó el gol número mil
ðel Zaragoza. 20 de abril de 197 5

Gerardo Sancho. AMZ, 7 4947

María Pilar Yarza Mompeón,
reina de las fiestas;Antonio Blasco
del Cacho, concejal; Luis Gómez
Laguna, alcalde. Fiestas del Pilar,
I I de octubre de 1959.

Arroyo. AMZ,027l7
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Escultura La siesta, de Enrique
Galcerá, actualmente en el Paseo

Sagasta; ganó la II Bienal de Arte
premio Zaragoza. Mayo de 1963.

Gerardo Sancho. AMZ, 12222

Los Magníficos en la plaza del

Pilar el 6 de julio de 1964. El Real

Zaragoza ganó la Copa de Ferias y
la Copa del Generalísimo.
J a rke - J ar í a. Ali{Z, 039 13
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Público en el campo de fútbol
deTonero,1951.
G e rardo S ancho. AMZ, 2365 5

Luis Gómez Laguna, Mariano Anibas Fuertes y Cesáreo Alierta
en el descanso del partido Zaragoza-Celta (0-0) el 20 de octubre de

195'7, ALPI. AMZ,2740
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Desfile de carrozas en el Hogar Pignatelli el 27 de septiembre de 1964.

La actual sede del Gobierno de Aragón fue hasta 197 1

casa y escuela de miles de niños sin familia.
Gerardo Sancho. AMZ, 18256

Una familia en la Ofrenda de Flores

de las Fiestas del Pilar en 1964.

Gerardo Sancho. A]|i4Z, 26222
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Entrevista a Sara Montiel en la habitación de un hotel.
Sin fecha.
Gerardo Sancho. AMZ, 24804

Juan Carlos, futuro Rey de España
con 19 años, firmando en el
libro de honor del Ayuntamiento
deZaragoza el 11 de julio de 1957
ALPI.4M2,3888
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Carrera de burros en 1a Ciudad
Universitaria, 1962.

Gerardo Sancho. AMZ, 9619

Mercedes Tones (derecha),

ganadora del Concurso Mujer Ideal
enjunio de 1968.

Gerardo Sancho. AMZ, 40377

23



lltfïi¡: ',Ì:

Refrigerio en la explanada del

monasterio de Cogullada, de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de

Zaragoza Aragón y Rioja (Ibercaja),

tras la conferencia de Christiaan
Barnard, e|27 de mayo de 1968.

Gerardo Sancho. AMZ, 39998

Colas para la vacunación contra
el brote de cólera ante el Paraninfo
el 20 de julio de l9'7 l.
Gerardo Sancho. AMZ, 2827 1
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Tranvía Venecia-Delicias pasando

por la plaza de España el 13 de abril
de 1970. Hasta 1976 circularon

tranvías porZaragoza.
G e ra rdo S anc ho. AMZ, 497 1 0

Bañistas en el Ebro
el 29 dejunio de 1975.

G e ra rdo S anc h o. AMZ, 7 6884
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Curso de primelos auxilios.
26 de diciembre de 1968.

Gerardo Sancho. AMZ, 4217 0

Teófilo Cebrián, fenoviario. 1 de diciembre de 1964.
Ge rardo Sancho. AMZ, 20336
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Clausura curso de 1a Sección Femenina
en el colegio San Benito. 21 dejunio de 1965.

G e rardo S ancho. A],NIZ, 22803

Las fuerzas norteamericanas de la
base aérea hacen entrega de juguetes

a los niños del Hogar Pignatelli.
4 de enero de 1963.

Gerardo Sancho. AMZ, 10995
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3 de junio de l9'74. EI escritor
Ramón J. Sender da una conferencia
enZaragoza al regreso del exilio.
G e rardo S ancho. AMZ, 7 05 13

Elecciones sindicales

el 16dejunio de1975.
Gerardo Sancho. AMZ, 7 647 I
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Un operario coloca el cartel de la Basílica del Pilar.

23 de enero de 19'75.

G e rardo San cho. AMZ, 7 3255

La Aljafería, actual sede de las Cortes de Aragón,
e123 de enero de 1975.

Gerardo Sancho. AMZ,'l 3233
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En el homenaje a Demetrio Galán Bergua,
gran divulgador de lajota, el 15 de marzo de 1970

Gerardo Sancho. AMZ, 49012

.t

Desfile de modelos. 6 de octubre de l97l
Gerardo Sancho. AMZ, 56242
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