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Saludo
El pasado mes de febrero se cumplían doscientos años 
del nacimiento en Tauste del político y militar Jaime 
Ortega, de padre gallurano donde se conserva todavía 
el palacio familiar del general.

Tauste y Gallur, dos municipios vecinos separados 
por el imponente río Ebro y que comparten vínculos 
económicos, políticos y culturales desde tiempos 
remotos. Ya en 1843 se construyó un pontón con diez 
barcas para unir estas localidades vecinas y en 1902 se 
construyó el puente que todavía se conserva y que nos 
conecta a galluranos y taustanos. 

Personajes históricos como Jaime Ortega vinculan 
a estas localidades y es testimonio del pasado común 
entre ambas. Este general formó parte de las familias 
más influyentes de la época y protagonizó una intensa 
trayectoria vital que le llevó del liberalismo al carlismo, 
además de conducirle a participar en la política 
nacional teniendo una posición de gran influencia en 
los gobiernos moderados de los años 40. Las diferencias 
políticas con el gobierno surgido de la Vicalvarada le 
llevaron al exilio y a protagonizar un levantamiento 
militar por el que fue condenado a muerte.

Tauste y Gallur van a volver a rememorar a tan ilustre 
personaje reivindicando su figura con unas jornadas 
en las que a través de una mesa redonda observaremos 
los distintos enfoques historiográficos del general. 
Acompañado todo ello de una exposición en la que 
pondremos en valor el patrimonio tanto taustano 
cuanto gallurano que conservamos de este general.

El Ayuntamiento de Tauste, el Ayuntamiento de Gallur, 
La Asociación Cultural El Patiaz, el Centro de Estudios 
Galluranos y la start-up de la Universidad de Zaragoza 
Historia de Aragón, nos unimos en un proyecto 
novedoso de cooperación entre ambas instituciones y 
asociaciones para abordar con respeto, objetividad y 
responsabilidad la vida de tan ilustre general.

Dª. Elena Ansó Monclús
Concejal de Cultura de la Villa de Tauste

D. Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura de la Villa de Gallur

Lugar:
Gallur: Casa de Cultura (Calle Baja, 3)

Tauste: Casa de Cultura (Plaza Aragón s/n)

Ponentes Mesa Redonda:

Roberto Ceamanos Llorens

Daniel Aquillué Domínguez

Enrique Galé Casajús

Víctor Angoy Sancho

 

Exposición:

Gallur: 26 de septiembre al 3 de octubre

Tauste: del 5 de octubre al 15 de octubre


