“ LOS LEGADOS DE LA TIERRA”
El Ayuntamiento de Huerta del Marquesado, con la ayuda de la
Consejería de Cultura, promovió la recuperación de fotografías para formar un
archivo o álbum de Huerta del Marquesado. Transmitimos así este legado tan
importante, que recordamos con nostalgia, para disfrute de generaciones
venideras, y que nuestros mayores nos han legado.
Desde que se puso en marcha el proyecto, gracias a la entusiasta
respuesta de los vecinos y amigos se han recopilado muchas fotografías que
han dado como resultado el libro “MEMORIAS DEL MAÑANA”. La cultura en
Huerta del Marquesado está de enhorabuena. Los interesados por el pasado
de nuestro querido pueblo tienen la oportunidad de conocer gráficamente
como era la vida de nuestros padres y abuelos.
Estas fotos que tenéis ahora en las manos nos hablan de nuestro pueblo,
nuestras gentes, nuestras costumbres y formas de vida, de historias personales
y de historias colectivas, las vestimentas, las labores. De todo esto, pero sobre
todo de la vida de esos años, los comprendidos entre 1900 y 1970, dan cuenta

estas páginas. Por fin se publica un libro de fotografías antiguas sobre nuestra
localidad. Una parte de esos “tesoros”, esas fotos que algunas personas
guardan en los cajones de su casa, en cajas de cartón, en sobres o marcos de
cuadros ya amarillentos, las ponen con todo su cariño y de forma altruista a
disposición de todos los vecinos de la localidad.
Respecto a los textos que acompañan a las fotografías se ha procurado
ser rigurosos con todos los datos. Habrá sin embargo, quien descubra error en
fechas o en nombres. Aun siendo totalmente ajenos a nuestra intención,
pedimos disculpas por ello.
Los vecinos de Huerta del Marquesado esperaban ansiosos la
publicación, después de haber podido disfrutar de la exposición fotográfica
este verano. La exposición estaba ubicada en el “Patio” dependencia Municipal
anexa al Ayuntamiento. La Exposición constaba de 50 fotografías, tamaño 45 x
60 cm. y prácticamente todos lo vecinos de la localidad pasaron a visitarla.
El catalogo de fotografía “Memorias del Mañana” tiene un tamaño de
22,5 x 22,5 cm. Portada y Contraportada impresas en estucado 350 gr.a 4
tintas y plastificado mate 1 cara. El interior consta de 114 páginas, impresas en
estucado 200 gr. a 1/1 tinta. La encuadernación es fresado.

