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educación. Premio para prevención de 
drogas a tres centros de Lleida 

36
Cine. Hoy arrancan en el Pirineo el festival de 
cine de montaña Picurt y el Dansàneu.
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La caixa

Se busca a todos los Orteu 
Un profesor francés originario de La Seu investiga este apellido pallarés y crea un árbol genealógico 
de 38 metros lineales || El primer encuentro reúne a 217 Orteus en Barcelona, la mayoría leridanos 

onomástica estudio
jOrDi Pi

el primer encuentro de Orteus tuvo lugar el pasado domingo en La Salle de Barcelona y reunió a 217 personas, la mayoría procedentes de las comarcas leridanas.

■ “Esta investigación es fruto 
de un trabajo colaborativo”, 
destacó Jean-José Orteu. Este 
profesor francés tenía curiosi-
dad por identificar a sus ante-
pasados y empezó a estudiar el 
origen del apellido Orteu hace 
5 años. “Lo dejé ante la gran 
dificultad que suponía”, ad-
mitió. Sin embargo, hace dos 
años reemprendió el estudio 

hasta identificar a 1.402 Or-
teus. “He llegado hasta aquí 
gracias a internet, las redes 
sociales y la colaboración de 
mucha gente que ha aportado 
datos y ha trabajado para ha-
cer su árbol genealógico”, ex-
plicó. “Me gusta desentrañar 
enigmas y si ayuda a la gente a 
conocer sus orígenes, el reto es 
del todo motivador”, añadió.

en primera perSOna

“La colaboración de la gente e 
internet han sido las claves”

S. diegO
❘ barceLOna ❘ Encontrar a todas 
las personas apellidadas Orteu 
(vivas o muertas) y crear un ár-
bol genealógico gigante para 
intentar interconectar sus ra-
mas hallando antepasados co-
munes. Este es el gran reto de 
Jean-José Orteu, un profesor 
francés de 52 años con raíces 
leridanas (su padre era origi-
nario de La Seu d’Urgell) que 
desde hace dos años investiga 
a fondo este apellido de origen 
pallarés. Ya ha identificado a 
1.402 (con referencias hasta el 
siglo XIV), de los que 689 están 
vivos y residen en Lleida, Barce-
lona, Madrid, Huesca, Andorra, 
Francia, Argentina, Inglaterra, 
Suiza y Suecia. 

De ellos, 270 se reunieron el 
domingo en Barcelona por pri-
mera vez. “Fue muy emocio-
nante conocernos cara a cara”, 
afirmó ayer Jean-José Orteu y 
reconoció que sin la colabora-
ción de todos ellos su trabajo no 
habría sido posible. Durante el 
encuentro se desplegó un árbol 

genealógico gigante de 38 me-
tros lineales, explicó Santi Or-
teu, otro de los organizadores 
del encuentro. Este arquitecto 
leridano afincado en Barcelo-
na explicó que tuvo que bus-
car “un lugar lo suficientemente 
grande para desplegar todas las 
partes del árbol” y este sitio lo 

encontró en el colegio La Salle 
Bonanova de Barcelona. “Nos 
hubiese gustado reunirnos en 
el Pallars, pero hubiese sido 
más complicado conseguir es-
te éxito de convocatoria, puesto 
que vino gente de las comarcas 
de Lleida, Barcelona, Madrid, 
Huesca, sur de Francia, Vizcaya 

y Suecia. En su investigación, 
Jean-José Orteu ha podido 
constatar que la mayoría de los 
Orteu viven en Catalunya y que 
sus antepasados provienen del 
Pallars. Los 1.400 Orteus iden-
tificados constituyen varias 
ramas del árbol genealógico. 
Entre ellas, destacan ocho de 

principales que tienen un ante-
pasado originario de Olp. Hay 
otras ramas de L’Espluga Cal-
ba, Juneda, La Pobla de Segur 
o Tremp. Jean-José ha creado 
en Facebook la página Genealo-
gía Orteu, y se puede contactar 
con él en el correo electrónico 
jean-jose.orteu@mines-albi.fr. 

Jean-José Orteu, el domingo en la presentación de su estudio. 

jOrDi Pi


