112

EUSKAL-ERRIA.

EUSKALDUNES
MARTIN

GARCIA

ILUSTRES.
DE

IBARRETA.

Una de las muchas guerras con que España hizo gallarda ostentacion de su poderío durante el siglo XVI fuÉ la que sostuvo, aliada
con la Santa Sede y la república de Venecia, contra la nacion francesa, que negaba su obediencia al Papa Julio II, promoviendo un cisma
en el seno de la Iglesia Católica. En ella tuvo lugar la memorable hazaña que vamos á referir.
Era el dia 26 de Marzo de 1513, víspera de Pascua de Resurreccion, y los franceses se envanecian con el recuerdo de la brillante
victoria alcanzada por sus ejércitos, en la mencionada festividad del
año anterior, ante los muros de Rávena. El Capitan Martin Garcia
de Zearreta, vecino de Lequeitio, que habia salido de la armada de
dicha villa al mando de la carabela Santa Maria «á facer guerra por
servicio de Dios nuestro Señor,» halló sobre la isla de Bujas (?) doce
naves francesas: ocho iban cargadas de mercaderías y las restantes armadas para custodiarlas. La carabela de Zearreta era tan pequeña que
no contaba más de 60 toneladas, y solo sesenta hombres llevaba en
su dotacion. Pero, á pesar de esta notable diferencia que habia entre
sus fuerzas y las del enemigo, el capitan bizcaino, léjos de rehuir el
combate, arremetió temerariamente a las naves armadas y sostuvo con
las cuatro, por espacio de tres horas, una encarnizada lucha, al cabo
de la cual se hizo dueño de dos de ellas con dos capitanes y ciento
noventa hombres de pelea. Huyeron, vergonzosamente, las otras dos,
logrando ponerse en salvo, pues, la escasa tripulacion de la Santa
Maria, mermada por los estragos de la batalla, no pudo ocuparse en
perseguirlas: harto quehacer tenia dedicándose á las atenciones de su
carabela y á la guarda de las embarcaciones que habia apresado.
En justo galardon de este acto heróico, la reina D.ª Juana concedió al capitan Zearreta por armas las cuatro naos, para sí y sus descendientes, por cédula real dada en Valladolid á 26 de Junio de 1513.
Hoy dia se ven aún, en la fachada de una antigua casa de Lequeitio, los blasones ganados tan gloriosamente por Zearreta, enlazados
con los de Lariz-Olaeta, Bulucoa y Andinza; por casamiento de Doña
Maria Garcia de Bulucoa y Zearreta con el capitan D Juan de LarizOlaeta y Andinza,1 hijo de la expresada villa y descendiente del solar
de su apellido, sito en Guizaburuaga.

JUAN CÁRLOS DE GUERRA,

(1) Tuvo una hermana, llamada D.ª Maria de Lariz-Olaeta, que casó con el
capitan D. Juan de Ezquiaga,

