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ESTO QUE OS VOY A CONTAR ES PARTE DE MI 

AJETREADA VIDA 
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Llevaba algunos meses  al servicio del prelado de monseñor 

en Italia. Me gustaba conocer todo lo nuevo y allí pronto tuve 
ocasión. Mas no era yo  de la madera de los criados. Me cansé 

rápido de la vida fácil y regalada que llevaba en casa de 
Monseñor Acqua Viva, y determiné abrazar la carrera de las 

armas.  
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Un día, me alisté de simple soldado en la compañía del 

famoso capitán, Diego de Urbina. En esta época, como siempre 
ha ocurrido, las guerras no paraban. Las naves españolas fueron 

enviadas por Felipe II,  al mando de Don Juan de Austria. 

Querían  aliviar la triste situación de los venecianos a quienes 
hostigaban sin cesar los hombres del Gran Turco.  
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        La compañía de Urbina, y con ella yo, fuimos destinados a 

la galera «Marquesa». Después de largos días en el mar, la 

escuadra cristiana descubrió, el 7 de octubre, a la armada turca, 
frente a las bocas de Lepanto. El ataque lo inició la: «Marquesa» 

y aunque yo estaba enfermo con calenturas, subí a cubierta y 
luché en el esquife tan  bravamente como pude, perdiendo el 

movimiento de un brazo en aquella tan gloriosa ocasión por el 
impacto de dos arcabuzazos. 
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       En adelante fui llamado «El manco de Lepanto». Mis heridas 

eran graves y tuve que permanecer en un hospital de Messina, 
hasta curarme de ellas. Don Juan de Austria, jefe supremo 

de la flota cristiana e hijo de Carlos V, me visitó en tal ocasión 
alabando mi valor y dándome algunos ducados para mi mejor 

asistencia. 
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     No pasé, sin embargo, de soldado raso, y al quedar 
restablecido del todo, en 29 de abril de 1572, me incorporé al 

Tercio del famoso don Lope de Figueroa. En Sicilia y en Corfú, 
perseguí y luché con los turcos, realizando el 9 de octubre la 

expedición a Túnez. En este plan guerrero viví 5 largos años, 
peleando por tierra y por mar, gozando con las bellas cosas que 

veía, pero padeciendo pobreza, privaciones y cruentas heridas. 
Por ello obtuve licencia de mis  jefes para regresar a la patria. 

 


