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Los muertos del parador 
Loiola acoge los restos 
de 86 jesuitas que han 
sido 'desalojados' 
del monasterio de 
Veruela tras su 
transformación en 
hotel de lujo 
:: BORJA OLAIZOLA 
El coqueto cementerio del Santua 
rio de Loiola acoge desde el pasado 
día 8 los restos de 86 jesuitas que 
estaban enterrados en el monaste 
rio aragonés de Veruela, en las fal
das del Moncayo. La tran sfo rma
ción de la ant igua abadía en un pa
rador nacional h a propiciado la de
sacralización de su cementerio y el 
consiguiente tra slado a Gipuzkoa 
de los cuerpos que allí reposaban. 
Veruela, que acogió durante casi un 
siglo uno de los principales novicia
dos de la Compañía de Jesús, ha sido 
renovado por completo para dar ca
bida a un parador que tiene previs 
to abrir sus puertas en verano . 

El monasterio aragonés, situ ado 
a escasos kilómetros de Tarazona, 
es uno de los ejempl os de la arqu i
tectura cisterc iense mejor conser 
vados de la Pen ín sula. Abandona
do en 1835 por los monje s de l Cis
t er con motivo de la desamortiza
ción, fue convertido en una hospe
dería unos años más tarde y se t rans
formó en uno de los lu gares 
preferidos de veraneo de la alta so
ciedad zaragozana. Adquirió un no
table renombre gracias a Gustavo 
Adolfo Bécque r, que se inspiró en 
sus paisajes y su arqu it ectura a la 
hora de escrib ir su obra 'Desde mi 
celda'. 

Verue la fue cedido en 1877 a la 
Compañía de Jesús. Los jesuitas con
virtieron el monasterio en uncen
tro de formación al que acudían no-

El monasterio de Veruela fue un noviciado de la Compañía de Jesús hasta 1975. :: e. c. 

vicios del norte de España. Muchos 
guipuzcoanos, vizcaínos y navarros 
que se p ropusiero n segui r los 
pasos de Ignacio de Loyola pasaron 
por sus aulas. El pamp lonés Ricar
do Sada, que ahora ejerce de párro 
co en Tudela, fue un o de ellos: «Lle
gué a Veruela en 1957. En el monas
terio no había comodidades de nin
gún tipo, pero ten go un recuerdo 
maravilloso de aquellos años». Sada 
vivió la época de oro en lo que se 
refiere a las vocaciones sacerdota
les. «Solo en Veruela estábamos casi 
doscient os novicios cuando ahor a 
no hay más de diez en toda Espa
ña», evoca con cierta nostalgia. 

La crisis de las vocaciones vació 
el monasterio y los jesuitas lo aban
donaron en 1975. Desde entonces 

estaba bajo la tutela de la Diputa
ción de Zaragoza. La excelente fac
tura arquitectónica de Veruela ysu 
privile giada ubicación, a orillas del 
río Huecha , hacían del cenobio un 
candidato aventajado para usos hos
teleros . El Gobierno decidió con
vertirlo en un parador nacional en 
2006 y las obras están ahora a pun
to de acabar tras una inversión de 
19 millones de euros . El estableci
miento dispone de todo tipo de co
modidad es e incluso incorpora un 
aparcamiento subterráneo para que 
los automóviles de los huéspedes 
no quebranten la armonía paisajís
tica del lugar. 

El cambio de uso de Verue la ha 
conllevado la desacralización de su 
cement erio, donde reposaban los 

restos de 86 jesuitas. Ricardo Sada, 
que se ha ocupado de la tarea , ex
plica que los cuerpos estaban repar
tidos entre una cripta y 33 tumbas. 
«El cementerio se acondicionó ha
cia 1940 en un terreno situado jun 
to a la iglesia y acogió enterramien
tos has ta 1968 ». Los cuerpos fue 
ron retirados del camposanto y tras
ladados a un cremato rio de Tudela, 
donde se incineraron. Un coche fú
nebre transportó los restos al ce
menterio del Santuario de Loiola, 
donde fuero n inhum ados en dos 
grandes nichos el pasado día 8. Tan
to la cripta como las lápidas de Ve
mela se mantendrán sin cambios. 
El nuevo parador, que será el nú 
me ro 96 de la red , tiene previsto 
abrir sus puertas este verano. 


