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Las casas señoriales de Olloqui y Belaz de Medrano 

EL PALACIO DE OLLOQUI

Fué Señora de este palacio y aristocrática mansión de pura nobleza y 
reconocida alcurnia, jamás velada por tacha alguna, Doña Margarita de 
Jasso y Atondo, hermana del insigne y leal caballero navarro Don Juan de 
Jasso, padre de San Francisco Javier. 

Casó Doña Margarita con el Señor del pueblo y palacio de Olloqui, 
edificio situado en la extremidad meridional del lugar nombrado, en el va-
lle de Esteribar, borde occidental del mismo, a dos kilómetros de la villa 
de Huarte situada al S.O 

Pertenecía por entonces el Señorío de Olloqui, desde 1493, al Sr. Don 
Juan de Olloqui, caballerizo mayor del Rey; su hermano Ramón fué nom-
brado por los últimos Reyes de Navarra, alcaide del Castillo de Lerín en 
1498.

Así se llamaron también los dos hijos varones nacidos de ese matrimo-
nio: Juan y Ramón supieron en vida hacer honor al lema o mote del escu- 
do de su casa: « Prius mori quam fædari» (antes muerte que mancilla). 

Ambos fueron capitanes de los Reyes de Navarra, guardando siempre 
con honrada rectitud y acrisolada fidelidad el juramento prestado a sus le-
gítimos Monarcas: Juan se batió en el Roncal y padeció prisión en Atien-
za, sufriendo las torturas de tirano opresor maldecido por su valor con los 
encadenados; a bien que las virtudes cívicas no reciben premio si no las 
acompaña la fortuna, ello no obstante, luchó también en Maya, después de 
pelear por sus reyes en 1521. 

El más antiguo procer del que tenemos conocimiento en esta familia, 
es el caballero D. García Pérez de Olloqui, en 1261; sigue a este D. San-
cho López de Olloqui, alcaide del castillo de San Martin de Unx en 1276; 
más tarde, en 1299, D. Martín Garceiz de Olloqui, consejero en la juris-
dicción de Irache; luego D. García Martinez de Olloqui, alcalde de corte 
en 1313; después D. Pedro de Olloqui, juez de corte en 1327, y Martín 
Garset de Olloqui, en 1338, alcaide del castillo de Irarlegui; en 1378 halla- 
mos al frente del castillo fronterizo de Cortes; a Pedro Martínez de Ollo-
qui y en el mismo año un Pedro García de Olloqui es arcediano de tabla 
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en la Catedral de Pamplona; prior de San Juan de Jerusalén y del Consejo 
Real vemos en 1392 a D. Fr. Martín Martínez de Olloqui; poseyendo la 
pecha del pueblo de Irujo, otorgada a éste por D. Carlos el Noble, halla-
mos a Juana Martínez de Olloqui, hija de D. Fr. Martín, el año 1414; Ra-
món de Olloqui aparece más tarde como Señor de Labraza; al cual siguen 
los ya citados Juan y Ramón de Olloqui en las postrimerías del siglo XV. 

El palacio de Olloki, muestra en su estado actual, el desgaste de los 
siglos y los elementos y aun de los hombres, que han desfigurado sus cua-
tro torres almenadas, sus ventanas de parteluz y desgastado en parte el 
nobilísimo lema y las emblemáticas barras del escudo armas de esa fami-
lia y de esa casa antigua y renombrada de la pristina nobleza y cabo de 
armería, una de las doce ricas casas del reino, cuyo Señor gozaba del de-
recho de patronato sobre las iglesias de Olloki, Iroz y Zabaldica. 

A su plaza de armas, gran patio cuadrado regular, se llega atravesan-
do el amplio portalón señorial, constituído por espacioso arco de medio 
punto, formado por grandes dovelas labradas y sobre cuya clave se desta-
ca el heráldico símbolo y su inscripción citados. 

Aun residen en el enorme caserón, ocupantes que ostentan el venera-
ble apellido de Olloqui, los cuales no es aventurado calificar de descen-
dientes en línea recta, del Sr. de Olloqui del primer cuarto del siglo XVI y 
de Juan de Olloqui, activo defensor de la independencia patria, uno de los 
doscientos defensores del castillo de Amayur, postrero baluarte de la inde-
pendencia de Navarra. 

EL PALACIO DE BELAZ DE MEDRAN0 

De la antigüedad de éste, situado en Igúzquiza (valle de Santesteban 
de la Solana, partido judicial de Estella), bástenos decir que a mediados 
del siglo XV, al Casar Don Ferran Velaz de Medrano con Doña Elvira de 
Goñi, ya se le calificaba de antiquísimo; y corrobora este adjetivo el he-
cho de que el propio Don Ferran le reedificó ampliamente, y «fué famoso 
por la esplendidez de las fiestas en el mismo celebradas por su Señor, sus 
hijos y sus nietos, a las que solían asistir con frecuencia los mismos Mo-
narcas navarros » . 

Cuando el Sr. D. Juan Mañé y Flaquer paseó por Navarra para escri- 
bir su deleitable obra El Oasis, Viaje al país de los Fueros, en 1877, tuvo 
ocasión de escuchar en el lugarejo de Igúzquiza, el estribillo formulario que 
el pueblo indocto tiene para todas las piedras viejas, que las pasadas eda-
des nos legaron: palacio de los moros. Sería más airoso contestar: no sé; 
pero seguramente que el celoso párroco actual habrá tomado sobre sí el 
cuidado de aleccionar a sus feligreses acerca de estas minucias locales, en 
favor de la cultura de los mismos y de esta suerte se sabrá en Igúzquiza 
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que el actual palacio propiedad hoy (según nuestros informes) del Sr. Mar-
qués de Vesolla, es el mismo que en el siglo XV reconstruyera el honora-
ble caballero navarro Don Ferrán Velaz de Medrano, sobre el solar mismo 
en el que tres centurias antes habían erigido el primitivo sus antepasados, 
tal vez el caballero cruzado Don Iñigo Velaz de Medrano, si no lo fué su 
antecesor, el guerrero de las Navas de Tolosa Don Pedro González de 
Medrano

Aun perduran en pie dos de sus torres defensivas, menos mutilada que 
su compañera la que se advierte en el fotograbado adjunto, como también 
se contempla el portalón recompuesto que ostenta sobre su clave el seño-
rial escudo de los Medranos; hay signos evidentes de agregaciones hechas 
con vista a establecer graneros, bodega y habitaciones para colonos, pero 
en la periferia queda delatada la magnitud, proporciones y forma de la que 
fué morada suntuosa de los Medranos, honrada muchas veces con la pre-
sencia de los soberanos del Reino, en honor de los cuales—repito—se ce-
lebraron allí espléndidas fiestas. 

A ambos lados de la puerta principal existen todavía las dos troneras 
defensivas para cañón semejantes a las existentes en las casas nativas de 
Loyola y Xavier. 

Acerca de esta aristocrática residencia, agradecerán mis lectores les 
proporcione la novelesca historieta o histórica novelita (fantástica tradición 
si ellos quieren), pero grata a nuestros oidos por la conquista espiritual que 
nos relata; debemos al arsenal inagotable de noticias que de la bella tierra 
estellesa posee nuestro querido compañero e ilustre jurisconsulto Don Pe-
dro Emiiiano Zorrilla el aludido relato que es como sigue y contiene la des-
cripción del Palacio de los Velaz de Medrano: 

«El Palacio de los Vélaz de Medrano en Igúzquiza 

»Maltrecho por el tiempo y por los hombres queda aún en pie gran par-
»te de este noble y vetusto solar de los Vélaz de Medrano, cuyo ilustre 
»apellido se hace derivar legendariamente de un Príncipe moro que, al fren-
»te de un poderoso ejército, entró en Navarra por los años de 979, a quien 
»se le supone secretamente devoto de la Santísima Virgen, y como tal per-
»seguido por el demonio, el que, tomando la figura humana, estaba en ca-
»lidad de mayordomo a su servicio, para asesinarle en ocasión propicia; y 
»cuentan que ese gran señor, hallándose en Igúzquiza acompañado de su 
»endiablado servidor, rezaba el Ave María, cuando vino repentinamente 
»un azor, trayendo pendiente del pico una cinta escrita con la salutación 
»angélica, y posándose en la mano de este Príncipe, se vió en seguida en-
»trar en el recinto al Apóstol San Andrés, que le exhortó y bautizó, hu-
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»yendo el fingido mayordomo con grandes estruendos y espantosos terre-
»motos.

»Tomó el caballero el nombre de Andrés, por el Apóstol que le regene-
»ró a la gracia, y el apellido Vélaz o Belaz, que en lengua vascónica signi-
»fica azor, por el que se le posó en la mano, y por armas un azor en la 
»mano y el Ave María en el pico, orlando el escudo con las aspas de San 
»Andrés.

»Al ser cristiano, se hizo caudillo de éstos, de lo que el Califa de Cór-
»doba tuvo gran sentimiento, y como entre los moros era muy poderoso, 
»teniendo grandes riquezas, que perdió entonces, sin que el rey de Nava-
»rra, a quien servía, le diera mucho, preguntó aquél: ¿medra o no?, res-
»pondiéndole: no medra no, dándosele por esto el sobre nombre de Me-
»drano.

»Tal es la fantástica manera que, sin parar mientes en el lenguaje, y 
»siguiendo las corrientes tan en boga entre no pocos cronistas del siglo 
»XVII, se trató de explicar por uno de ellos el origen del nombre, del ape-
»llido y del blasón, del que suponen ser cabeza de los Vélaz de Medrano. 

»Después ganaron éstos la cruz flordelisada de oro, en campo rojo, que 
»figura también en su escudo. 

»Y este es, sin duda, el que hay, ya muy borroso, sobre la puerta prin-
»cipal del palacio de Igúzquiza, cuya fotografía ilustra estas líneas. 

»Este antiguo edificio, reconstruído en el siglo XVI, conserva el amplio 
»patio de armas, con sus muros bajos aspillerados que flanquean su entra-
»da, alzándose en su ángulo Sudeste una elevada torre cuadrangular, re-
»hecha en esa centuria, a juzgar por su traza, y en el ángulo Nordeste hay 
»otra torre de piedra, de menor elevación en la actualidad, cubierta de ye-
»dra, conservándose entre ambas y en el lado Norte los restos del castillo, 
»consistentes en grandes cuadras, desmanteladas salas y otras dependen-
»cias, entre éstas un pequeño oratorio, con un oscuro cuadro pintado al 
»óleo, una espaciosa cocina con su chimenea de piedra labrada, una esca-
»lera de caracol y gruesas paredes, que denotan lo recio de tal fortaleza. 

»A esto queda reducida hoy esa mansión señorial de los preclaros Vé-
»laz de Medrano, ricos-hombres de Navarra, que fueron alcaides del famo-
»sísimo castillo de Monjardín, cuya portentosa cruz es tradición que reco-
»gió uno de tales cabalteros al aparecérsele a un pastor suyo; que fueron 
»también señores de Learza, y más tarde Marqueses de Espinal; habiendo 
»intervenido algunos de ellos en hechos hazañosos con nuestro Carlos II 
»de Navarra, y otros, en fin, siendo alcaide del castillo de Maya Don Jai-
»me Vélaz de Medrano, y peleando dentro del mismo a su lado su hijo Don 
»Luis Vélaz de Medrano, lucharon en su defensa como leones, y al capi-
»tular, contra la voluntad de Don Luis, fueron llevados como ovejas al sa-
»crificio, muriendo a los catorce días de su prisión en Pamplona, «no sin al-
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»na crueldad; que el conde (de Miranda) fué muy rígido contra los natura- 
»les, siendo navarros», dice Don Francisco de Eguía y Beamont en su His- 
»toria de Estella, manuscrita, del año 1644. 

»Hoy pertenece ese palacio al Sr. Vizconde de Val de Erro, dueño tam-
»bién de Learza, hallándose inhabitado, y destinado a cobijar ganado en 
»sus cuadras, a guardar aperos de labranza en sus bajeras, y a palomar su 
»enhiesta y desfigurada torre del homenaje ..... 

PEDRO EMILIANO ZORRILLA.

Estella. Febrero de 1923.» 

Al consumarse por el rey «maquiavelo» la usurpación del Reino nava-
rro, era dueño de este Palacio de Cabo de armería D. Juan Vélaz de Me-
drano, sexto del mismo nombre, Señor de Learza, Igúzquiza y Agos, Al-
caide del Castillo de Monjardín y caballerizo mayor del último rey de he-
cho D. Juan de Albret, el cual había dado al insigne procer Vélaz de Me-
drano, en 1496, todos los bienes que habían pertenecido a Langarot de Ya-
niz, confiscados a éste por traidor. 

Miembros de esta ilustre familia fueron los siguientes guerreros y no-
bles:

D. Pedro González de Medrano, que asistió a la victoriosa jornada de 
las Navas de Tolosa, formando parte del brillante séquito que acompañó a 
D. Sancho el Fuerte, y lo constituyó la más significada nobleza del Reino. 
(V. El séquito del Rey Fuerte.—Pamplona, 1922.) 

D. Iñigo Vélaz de Medrano, Señor de Sartaguda, que concurrió a la 
guerra de las Cruzadas con los Reyes D. Teobaldo de Navarra y D. Luis 
de Francia. 

D Juan Martínez de Medrano, Señor de Sartaguda, Rico hombre de 
Navarra, dueño de las pechas de Baigorri y árbitro entre Navarra y Casti-
lla para dirimir varias diferencias en 1331. 

D. Juan Martínez de Medrano, hijo del anterior, Señor de Arróniz y 
Sartaguda, elegido Gobernador del Reino con D. Juan Corbaran de Lehet 
en 1 .º de Mayo de 1328 durante laausencia de la Reina D.ª Juana. (Mo-
ret, tomo V, ed. Tolosa, pág. 232, par. 10). Gozó también las pechas de 
Dicastillo.

D. Martín Fernández de Medrano, alcaide de Cascante en 1333. (a) 
D. Juan Vélaz de Medrano, Aicaide en Viana y Dicastillo. (a) 
D. Sancho Sánchez de Medrano, Ferran Sánchez de Medrano y Alvar 

Diaz de Medrano, hermanos que en el siglo XIV desempeñaron cargos de 

(a) Archivo del Reino—varios lugares. 
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confianza en el Reino, alcaides de castillos, Mesnaderos del Rey, etc. (a) 
D. Juan Vélaz de Medrano, Señor de Igúzquiza, Alcaide de Monjardín, 

Chambarlen del Rey; acompañó a D. Carlos el Noble, en las postrimerías 
del siglo XIV, en su viaje a Francia; tomó parte en la guerra del Langue-
doc durante el año 1412, habiendo permanecido a servicio del Rey de Fran-
cia durante más de 15 años. Nuevamente acompañó a Francia a otros 
miembros de la Real familia en 1420. En la década siguiente defendió he-
róicamente a Viana contra el ejército castellano, que hubo de retirarse sin 
lograr éxito alguno. (Moret, Anales.) 

D. Simón Martínez de Medrano, Alcaide de los castillos de Azagra y 
Monjardín en el año 1390. (a) 

D. Sancho Sanchiz de Medrano, Alcaide del Castillo de San Vicente 
en 1419. (a) 

D. Ferran Vélaz de Medrano (a), Señor de Learza en 1450; combatió 
por D. Carlos, Príncipe de Viana, en las guerras civiles del Reino, a me-
diados del siglo XV; gozó temporalmente las pechas de Legaria, Mendoza 
y Mues, para indemnizarle de los adelantos que hizo en la defensa de Ge-
nevilla; y más adelante las pechas de Allín y Santesteban de la Solana. 

D Pedro Gonzalez de Medrano, Alcaide del Castillo de Los Arcos en 
1467.

D. Ogen de Medrano que disfrutó las pechas de Aizpun, Urdanoz y 
Goñi.

Después de la conquista, en 1543, aun podemos anotar otro D. Juan 
Velaz de Medrano, Señor de Orendain, Agos, Learza, Igúsquiza, Aguíña-
ro (Arguiñano), Arróniz y Zabala (Zabalza); era el 7.º de este nombre. 

El antes mencionado D. Juan Vélaz de Medrano, sexto de este nombre 
había bravamente luchado frente a la invasión castellana; y fiel, como buen 
navarro, a sus reyes legítimos, cuando se consumó la injusta usurpación, 
siguió a éstos y les acompañó en el destierro 

D. Jaime Vélaz de Medrano, hermano del anterior, fué el heróico y 
ejemplar modelo de caballeros y de acrisolada lealtad, que en el castillo de 
Maya rayó en la temeridad, desafiando a la muerte en desproporcionada 
lucha de hombres y elementos «con otros doscientos caballeros, entre los 
»que se hallaba el padre de San Francisco Xavier (b), hasta el último ex-
«tremo, y que conducido a la fortaleza de Pamplona por el jefe castellano, 

(a) Advierte Yangüas que el apellido Medrano fué adjunto de los Martinez, 
Sanchez, Sanchiz, Fernandez, Gonzalez Lopez y singularmente del Velaz o Belaz. 

(b) Padece error el Sr. Argamasiila, seguramente porque antes que éste sentó 
otro autor (Garibay), la misma errónea afirmación. En Maya lucharon como bue- 
nos, fieles, nobles y leales los hermanos de San Francisco Xavier, Juan y Miguel 
de Jasso, Señor de Javier este último. 
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»en ella murió envenenado asi como sus hijos (a) prisioneros como él en 
»este último acto de resistencia al poder de Carlos V. La memoria de es-
»tos mártires de la libertad navarra, modelos de fidelidad y de caballeros, 
»a la par que la del Mariscal D. Pedro de Navarra, debe ser reverenciada 
»y tenida por una de las glorias más puras de aquella Nobleza» (b). 

La iglesia parroquial de Igúzquiza que ostenta la advocación del apos-
tol San Andrés y luce estimable filiación románica y el crismon o lábaro 
de Constantino albergaba en su presbiterio varios trofeos militares, bande-
ras, armas, manoplas, casco y espuelas, probablemente donadas por algu-
no de los Medranos al retornar de indeterminada bélica empresa, trofeos 
tan solo atribuibles a ese origen, por no existir memoria de otro personaje 
en la localidad que haya ocupado altura o condición marcial tan significada 
como los Belaz de Medrano. 

JULIO ALTADILL.

(a) Entiéndase que el envenenamiento se refiere al muy heróico alcaide del cas-
tillo de Maya D Jaime Vélaz de Medrano y a su hijo D. Luis Vélaz de Medrano, 
mártires del deber y de su constante fidelidad. 

(b) Líneas transcritas del cuad. 1.º, pág. 221 del Nobiliario y armería general de 

Nabarra, por D. Joaquín Argamasilla de la Cerda, Marqués de Santacara. 


