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Veremundo nació el año 1.020. Se desconocen los nombres de sus padres, aunque se
cree que fueron personas nobles e ilustres de aquellos tiempos. El lugar de su
nacimiento es incierto :un velo misterioso cubre la cuna de Veremundo.
Villatuerta y Arellano se disputan el honor de haber sido la cuna de Veremundo.
Es muy posible que los padres fueran de ambos pueblos.
Sin embargo los de Villatuerta decimos que Veremundo podía ver
perfectamente su pueblo natal desde su habitación, por lo que era imposible que viera
Arellano, situado detrás de Montejurra. Conocida es la frase atribuida a
Veremundo.”DESDE MI CELDA VEO MI CASA” y hasta hace pocos años existía en
Villatuerta “la casa de San Veremundo” situada cerca de la iglesia justamente donde
hoy está el Supermercado.
Siendo muy joven ingresó en el monasterio de Irache del que era abad su tío
Munio que pronto le nombró portero del monasterio, que era el encargado de repartir
la comida a los pobres y desvalidos. Al morir su tío, la comunidad le nombró abad del
monasterio. Este cargo lo ejerció por lo menos durante treinta y cinco años y la fama
de sus hechos prodigiosos y bondad se extendió por toda la comarca.
Sus biógrafos lo hacen taumaturgo (persona que realiza hechos
extraordinarios): "Profetizaba lo futuro, arrojaba los demonios de los cuerpos de los
hombres, daba vista a los ciegos, sanaba toda suerte de enfermedades y alcanzaba de
Dios para este reino (de Navarra) las lluvias y los buenos temporales".
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Durante su mandato el monasterio de Irache alcanzó su mayor florecimiento debido a las frecuentes donaciones,
siendo más de 40 los monasterios que se pusieron bajo su protección. Se ocupó especialmente de los peregrinos que se
dirigían a Santiago de Compostela y mandó construir en Irache el primer hospital para peregrinos en Navarra.
Fue consejero y amigo de los reyes de Navarra, en especial de Sancho IV “el de Peñalén” al que regaló una espada
mágica, la “Excalibur navarra” con adornos de plata y piedra preciosas.
Se le supone fallecido el 8 de marzo de 1092, por eso es el día de su fiesta "mientras el mundo sea mundo".
En el año 1969 fue declarado patrón del Camino de Santiago en Navarra.
A Veremundo se le atribuyen muchos hechos prodigiosos.
Salvó de morir ahogado a un labrador que le invocó mientras era
arrastrado por la corriente del Ega. Sus oraciones apagaron un
incendio provocado en los campos del monasterio por unos
desalmados, y dejó clavados en el suelo a unos ladrones de ganado
hasta que reconocieron su culpa. Fray Pedro de Ayala, prior mayor
de Irache, obtuvo la curación en dos ocasiones después de haber
bebido agua pasada por las reliquias, y en otra fue librado por
Veremundo de morir aplastado por la cúpula del templo que se
desmoronó.
Son numerosos los relatos de estos hechos prodigiosos que
nos han llegado de como portentosamente remediaba y alimentaba
a los necesitados. Os vamos a contar los más conocidos.
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LAS ASTILLAS MÁGICAS

En los comienzos del s. XI el
monasterio de Santa María la Real
de Irache acogía importantes
sabios, amanuenses y distinguidos
caballeros que querían salvar su
alma. Entre todos ellos destacaba
por sus virtudes el portero del
monasterio, fray Veremundo.
Desde la portería ejercitaba
tanto la caridad que le hizo llegar a
nuestros días como una gran
persona. Pronto corrió la voz entre
los necesitados de que el joven
fraile, compasivo con las miserias de
los pobres, aliviaba tanto el cuerpo
como el alma de quienes a él acudían. Era tan grande el número de pobres que pronto su tío, el abad Munio, tuvo que ponerle
freno. Sin embargo, a pesar del voto de obediencia, no podía evitar socorrer a los pobres.
Un día llevaba para este fin unos trozos de pan recogidos y ocultos bajo su hábito. Al encontrarle su tío le pregunto
qué llevaba. Veremundo contesto.”Llevo astillas para calentar a los pobres que están tiritando de frió en la portería.”
Descubriendo el hábito se vieron efectivamente los trozos de pan convertidos en astillas
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LA PALOMA NUTRICIA
Cuentan que por aquel tiempo un hambre pertinaz invadió Navarra, multitud de personas llegaban al monasterio a pedir
a su abad. Dicen que llegó el día en que la planicie que se extiende delante de la puerta de Irache se llenó con unas 3.000
personas. No podían remediar a tanta gente. Veremundo se dispuso a celebrar misa implorando a Dios misericordia para a
toda aquella muchedumbre de desvalidos.
Pronto se verán sus oraciones escuchadas
y se obrará una de las maravillas por las
que este santo será recordado.
Inexplicablemente
apareció
en
aquella explanada una paloma blanca
sobrevolando en círculos las cabezas de los
concurrentes; finalizando el recorrido, la
paloma ascendió al cielo a la vista de todos.
En esos mismos momentos, cada uno
de los presentes fue aliviado de su hambre,
quedando tan satisfechos como si hubieran
comido los mejores manjares. La multitud,
asombrada, dio gracias a Dios, que por
mediación del abad Veremundo había
remediado su necesidad, y todos se
apresuraron a difundir por todo el reino
los prodigios realizados por el abad de
Irache.
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LOS BANDIDOS
En Navarra durante la Edad Medía
había muchos bandidos. Cuentan que en una
ocasión entraron en el monasterio unos
ladrones armados que robaron el tesoro de la
iglesia y de la sacristía. Enterado Veremundo
suplicó a Dios que los ladrones se
arrepintieran y se recuperasen los tesoros
robados. Un valiente estellés persiguió a los
ladrones casi hasta Logroño, logrando
desarmarlos él solo. Recuperó el tesoro y lo
devolvió al monasterio que en señal de
agradecimiento regaló una finca que los
monjes poseían en el pueblo de Ázqueta.
Otros bandidos una noche robaron los
rebaños del monasterio, llevándoselos por
valles
y
montañas.
Veremundo
tuvo
conocimiento del hecho y se puso a rezar
suplicando que volvieran los rebaños al
monasterio y los ladrones al buen camino. Su petición fue escuchada. En aquel instante los ladrones quedaron inmóviles como
árboles. Éste hecho les impresionó de tal manera que volvieron a Irache donde se arrodillaron ante los pies de Veremundo
para confesar el robo y solicitar su perdón.
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Incluso después de muerto siguió realizando hechos prodigiosos como los que os
relatamos a continuación:
EL MAGO DEL TIEMPO

En el año 1893 fue un año fatídico debido debido a unas horrorosas inundaciones. El
11 de septiembre las aguas invadieron la parte baja de Villatuerta que quedó convertida en
una isla rodeada por las aguas del río Iranzu. Sus moradores tuvieron que atravesar la
corriente y refugiarse en el vecino pueblo de Arandigoyen como lugar seguro. La escuela
de entonces estaba situada al lado del río Iranzu y pronto se vio rodeada por el agua por
lo que se tuvo que improvisar un puente para poder evacuar a los niños antes de su posible
hundimiento. Varias casas se desplomaron al no poder resistir la fuerza del agua ante el
estupor de los que lo presenciaban sin poder hacer nada.
Para conjurar el peligro el pueblo recurrió al Arca que contiene los restos de
Veremundo que trasladaron hasta la ermita de San Román desde donde se veía la zona
inundada. En ese momento las aguas que hasta entonces habían ido subiendo imponentes,
comenzaron a descender como si una voz poderosa les hubiera mandado retroceder.
En el año 1929 hubo tal sequía en Navarra que los trabajos de los labradores fueron
inútiles: los campos se secaron y se perdieron sus simientes porque el cielo negaba sus
lluvias. Villatuerta ante este peligro recurrió a Veremundo. La lluvia apareció de improviso
y estuvo lloviendo durante varios días de tal manera que los campos se rehicieron y dieron
una cosecha como no habían conocido en muchos años los más ancianos del lugar.
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Después de morir sus restos se guardaron en una urna-relicario que cada cinco años se intercambian los de Arellano y
Villatuerta.
Fue un personaje muy querido y
recordado:
muchas
personas
llevan su nombre, ha dado nombre
a calles, plazas, colegios y
asociaciones de los pueblos de la
comarca; en Villatuerta le hemos
hecho una estatua en las que se
sacan fotos los peregrinos que se
dirigen a Santiago de Compostela.
Para
recordar
sus
hechos
prodigiosos cada 8 de marzo se
celebran fiestas en su honor. En
Villatuerta la noche del día 7 se
enciende una gigantesca hoguera
que se ve desde Irache y los
pueblos de alrededor y luego
tiene lugar “la cazuelica” que es
una especie de aperitivo popular
donde se reúnen los amigos y
conocidos y se bebe vino de una
cazuela de barro.
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LA HOGUERA ANTES

LA HOGUERA DESPUÉS

ARCA CON LOS RESTOS DE VEREMUNDO
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