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El órgano de Santa María suena hoy 
de nuevo en Ejea de los Caballeros

2010 se promovió de nuevo su res-
tauración.  

La Archidiócesis de Zaragoza, 
su propietaria, lo cedió temporal-
mente a la DPZ, que en los años 
2010 y 2011 invirtió en él 150.000 
euros.  

El trabajo lo completó la orga-
nera Christine Vetter, de la em-
presa turiasonense Órganos Mon-
cayo, que empleó más de un año 
de trabajo en volverlo a su ser.  

El órgano tiene 1.307 tubos que, 
debido a su mal estado, debieron 
reponerse prácticamente todos. 
Tras acabar la restauración y pa-
sar un par de años en el monaste-
rio de Veruela, el órgano volvió a 
instalarse hace unas semanas en 
su iglesia de origen y se comple-
taron los trabajos de armoniza-
ción y afinación. Hoy vuelve a so-
nar y empieza una nueva vida, ya 
salvado de la ruina total. 

M. G. 

Un concierto a cargo  
de Esther Ciudad y del 
trompetista Adán Delgado 
devuelve el instrumento  
a su lugar original 

ZARAGOZA. El órgano de la igle-
sia de Santa María de la Corona 
vuelve a sonar hoy, casi cuatro dé-
cadas después de que fuera des-
montado, en Ejea de los Caballe-
ros. «Es un gran instrumento y 
suena verdaderamente bien –se-
ñalaba ayer la organista Esther 
Ciudad–. Es un órgano con una 
mecánica muy agradable y que 

sirve para tocar música española 
y europea. Está, por fin, en su si-
tio, y ahora habrá que darle vida». 
Esther Ciudad, junto al trompetis-
ta Adán Delgado, protagonizará el 
concierto de hoy, que ha desper-
tado gran expectación en Ejea, y 
al que se espera que acudan repre-
sentantes de las instituciones que 
financiaron la  restauración y 
puesta a punto: la parroquia, el ar-
zobispado, el Ayuntamiento de 
Ejea y la Diputación de Zaragoza. 
Se espera también la presencia 
del obispo de la diócesis de Bar-
bastro-Monzón, Ángel Pérez Pue-
yo.   

El órgano de Santa María fue 

desmontado en 1976 con motivo 
de las obras de restauración de la 
iglesia, en una tarea que no fue de-
masiado cuidadosa. De él se des-
conoce el autor y la fecha de cons-
trucción, pero los especialistas 
creen que podría datar de finales 
del siglo XVIII, con piezas apro-
vechadas del XVI.  

El instrumento se encontraba 
en pésimo estado de conserva-
ción, pero la parroquia intentó re-
cuperarlo en los años 90, trabajo 
que encargó al organero de Agüe-
ro. Desgraciadamente, su falleci-
miento dejó interrumpido su tra-
bajo y el órgano quedó almacena-
do en el coro hasta que en el año 

LOS INTÉRPRETES 

Figuras consolidadas. El 
concierto de hoy lo ofrecen 
dos músicos de gran pro-
yección, la ejeana Esther 
Ciudad y el tinerfeño Adán 
Delgado, solista de la Or-
questa Nacional de España. 

EL PROGRAMA 

Música europea. El progra-
ma incluye, entre otras pie-
zas, el ‘Concierto para trom-
peta’ de Corelli, la ‘Toccata 
BWV 913’ de Bach, el ‘Con-
cierto en do menor’ de Mar-
cello (versión para trompe-
ta), la ‘Chorale’ de la ‘Canta-
ta 140’ de Bach y la ‘Suite 
en Re mayor’ de Haendel. 

Un nuevo pedestal revela más datos sobre 
el homenaje a Tiberio en Los Bañales
Las excavaciones sacan a la luz otra 
inscripción, tercera en menos de un mes, 
relacionada con la hallada a finales de mayo 

Hace referencia también a Quinto Sempronio 
Vitulo, un militar que fue nombrado caballero 
y que fue prefecto de la cohorte germánica

ZARAGOZA. ¿Quién fue Quinto 
Sempronio Vitulo? La pregunta 
inquietaba al equipo de investiga-
ción del yacimiento romano de 
Los Bañales, en Uncastillo, Zara-
goza, desde que a finales de mayo 
pasado se encontrara una inscrip-
ción romana dedicada al empera-
dor Tiberio. El pedestal, labrado 
entre los veranos de los años 31 y 
32 después de Cristo, tan solo re-
velaba que se trataba de un oficial 
de caballería de una unidad auxi-
liar del ejército romano que ni si-
quiera se precisaba.   

Un nuevo hallazgo viene a 
aportar más luz al personaje. El 
equipo de trabajo acaba de encon-
trar otro pedestal (el tercero en 
pocas semanas), de dimensiones 
muy parecidas al de Tiberio, con 
nuevos y jugosos datos. La pieza 
presenta algunos daños en uno de 
sus laterales pero no impiden que 
se desentrañe el significado de 
sus siete líneas de texto. En la ins-
cripción se dice que Quinto Sem-
pronio Vitulo fue oficial de caba-
llería en el Ala Tauriana y que des-
pués fue nombrado caballero pre-
sumiblemente por el propio Tibe-
rio. Con su nuevo rango, debió 
partir hacia Germania para actuar 
como comandante o prefecto de 
la ‘cohors Germanorum’, la 
Cohorte de los Germanos.  

Quinto Sempronio Vitulo fue, 
pues, un militar destacado en su 
época. Alguien seguramente na-
cido en Los Bañales, o muy vin-
culado a la ciudad, puesto que 
mandó a uno de sus libertos que, 
a su muerte, mandara construir 
los elementos honoríficos que 
ahora, casi 2.000 años después, 
están saliendo a la luz.   

Javier Andreu, profesor de His-

toria Antigua y Arqueología de la 
Universidad de Navarra y direc-
tor de las excavaciones en Uncas-
tillo, ya casi se está ‘acostumbran-
do’ a los hallazgos importantes en 
Los Bañales, pero este último ha 
vuelto a despertar su entusiasmo. 

«La inscripción aporta muchos 
más datos de lo que parece a sim-
ple vista. Por ejemplo, del Ala 
Tauriana se sabe que hacia el año 
70 después de Cristo estaba en 
Lyon, pero se conoce poco o nada 
de lo que hizo algunas décadas 
antes. Esta es una de las pocas ins-
cripciones que aluden a ella en 
época tan temprana y parece indi-
car, como han especulado algunos 
autores, que en época julio-clau-
dia el Ala Tauriana estaba en la 
Península Ibérica».  

La Cohorte de los Germanos 
Otro dato importante: Quinto 
Sempronio Vitulo fue nombrado 
caballero, distinción que le facul-
taba para ‘hacer carrera’, que en 
cierto modo la hizo; e incluso lle-
gar al Senado, lo que no parece el 
caso. «La inscripción nos dice que 
fue nombrado caballero, es decir 
que formaba parte de una clase de 
la nobleza romana, y además nos  
informa de que ostentó una pre-
fectura, una oficialidad, en la 
Cohorte de los Germanos. Nue-
vamente aquí ofrece datos intere-
santes, porque de la ‘Cohors Ger-
manorum’ se sabe poco en época 
julio-claudia. En época de Tiberio 
estuvo en el Rin inferior». 

El hallazgo se produce en la úl-
tima semana de la fase previa de 
la VII campaña de excavaciones 
arqueológicas en Los Bañales y 
apenas unos días antes de que se 
incorporen al trabajo más de 

La inscripción recién descubierta tiene pequeños daños.

treinta estudiantes procedentes 
de hasta siete universidades dis-
tintas de España y Europa. No se 
descarta que en los próximos dí-
as se descubran otras inscripcio-
nes que añadan aún más informa-
ción a la que ya se tiene.  

El pedestal recién descubierto 
abre también nuevos interrogan-
tes sobre la identidad de este per-
sonaje, su posible procedencia de 
Los Bañales, su relación con el 
propio Tiberio y los motivos que 
le llevaron a querer colocar en el 
foro de esta ciudad romana una 
serie de homenajes que debieron 
figurar junto a otras inscripciones 
aún no localizadas. Y es que un in-
dividuo del relieve de Quinto 
Sempronio Vitulo hubiera mere-
cido un pedestal de la ciudad. 

«En la necrópolis de Los Baña-
les hay varios ‘sempronios’, lo que 
nos hace pensar que constituían 
una familia importante en la zona 
–apunta Andreu–. El ejército ro-
mano estaba abierto a los no ciu-
dadanos, pero lo que sí es extra-
ño es que a este personaje se le 
nombrara caballero. Debemos su-
poner que Tiberio lo hizo por mé-
ritos de guerra». 

Dos áreas de trabajo 
Los trabajos de este año en la ciu-
dad romana de Los Bañales son 
posibles gracias a la comarca de 
las Cinco Villas, la Fundación 
ACS, General Eólica Aragonesa y 
los consistorios de Layana, Un-
castillo, Sádaba y Biota. Este pe-
destal, junto con el dedicado a Ti-
berio y el erigido en honor de Lu-
cio César, que apareció hace unos 
días, podrán verse en la jornada 
de puertas abiertas del yacimien-
to, que tendrá lugar el próximo 26 
de julio. 

Pero antes de que llegue ese día 
se esperan nuevos hallazgos. La 
campaña de excavaciones comen-
zó este año el pasado 4 de mayo y 
se prolongará hasta el 26 de julio.   
Dirigen los trabajos Javier Andreu 
y Juan José Bienes y participan co-
mo técnicos Francisco Javier Gu-
tiérrez y los estudiantes Pedro Ul-
tra y Fernando Casado. A partir 
del 28 de junio se trabajará en la 
zona donde el año pasado apare-
cieron varios fragmentos de esta-
tuas romanas. El yacimiento reci-
be más de 2.500 visitantes anua-
les, por lo que la Fundación Un-
castillo está trabajando para con-
seguir un espacio que dé acogida 
a los visitantes. 

MARIANO GARCÍALa excavación continuará hasta finales de julio. 


