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Descripción 
 
Resumen:  
 
El alcaide de la Goleta de Túnez, Alonso de la Cueva, se queja al rey de no haber 

recibido mercedes por sus servicios prestados a la monarquía desde 43 años atrás.  

Palabras Clave  

Comuneros, mercedes, merced real, gajes, ayuda de costa, milicia,     

Personajes 

Carlos V, Felipe II, Alonso de la Cueva, Juan de Padilla, Rodrigo Pimentel, Diego 

Hurtado de Mendoza,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 486, (doc.63 y 83). 
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Goleta de Túnez, 29 de diciembre de 1560 y 9 de octubre de 
1561. 

 Autor de la Fuente: Alonso de la Cueva 
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ALONSO DE LA CUEVA 

UNA PETICIÓN DE MERCED  

A FELIPE II  

DE UN ANCIANO AGRAVIADO 
EL ALCAIDE DE LA GOLETA, CAPTOR DE JUAN DE PADILLA 

 

Con la derrota de los Gelbes de la armada española, en el verano de 1560, todo 

un ciclo se cierra, de alguna manera, y visto desde el Mediterráneo central, desde 

el eje de Sicilia-Túnez, desde la Goleta en concreto, debió percibirse como un 

momento de especial dramatismo. El ya anciano alcaide Alonso de la Cueva, en 

esos momentos, en diciembre de 1560, ya conocida la magnitud del desastre, 

escribe una carta a Felipe II lamentando la ingratitud cortesana, desde la época 

anterior del emperador Carlos, fallecido dos años antes, ante sus señalados 

servicios, aún no recompensados a pesar de sus reclamaciones y falsas promesas 

recibidas.  

 

El texto no tiene desperdicio y, sobre todo, evoca aquella gesta de su juventud, 

cuando era apenas veinteañero, mucho antes de que naciera el rey Felipe, cuando 

en Villalar apresa al cabecilla comunero Juan de Padilla; pleno de generosidad 

juvenil, Alonso de la Cueva entonces, a pesar de que el prisionero le ofreció 

50.000 ducados por su libertad, lo entrega a los imperiales para que reciba su 

castigo por el crimen de lesa majestad que suponía su rebelión, cuya condena 

extrema evoca en la carta misma precisamente para resaltar su servicio no 

recompensado. Evoca también la reacción de sus colegas de la nobleza anti-

comunera, que quieren recompensarle con una cifra mucho menor que la 

ofrecida por el propio Padilla y que él vuelve a rechazar de nuevo, a la espera de 

una recompensa imperial que nunca le llegó. Y es ahora, en su vejez al servicio 

del nuevo rey y en un puesto tan difícil y arriesgado como es la frontera magrebí, 

la plaza de la Goleta, bajo la presión constante de los grandes arráeces turcos del 

momento como eran Dragut, Salah Bajá o el hijo de Barbarroja Hasán desde 

Argel, cuando el anciano alcaide decide recordar al joven rey Felipe las viejas 

promesas de merced nunca cumplidas.  

 

Belleza, elegancia y melancolía se aúnan en este texto de gran fuerza evocadora, 

desde la frontera misma, a la vez que se alza como proclama y advertencia al rey 

al recordarle que una de las esencias del sistema – feudalismo o bastard 

feudalism, patronazgos y clientelas – es que corra la relación servicio 

prestado/merced recibida, clave para entender el estado moderno y su estructura 

misma sin duda que, en algunos de sus perfiles, hasta hoy. Menos de un año 

después de la primera misiva, el 9 de octubre de 1561, el alcaide Alonso de la 

Cueva escribe otra carta a Felipe II sobre el mismo asunto, y especificando que 

hace 43 años que sirve a la corona. Nuevamente el lamento por las mercedes no 

recibidas por nadie de su familia, a pesar de haber en ella cinco muertos ya al 

servicio real, y cuando a otros, con menos merecimientos, se le han concedido 

mercedes abundantes. Nuevamente, el lamento por lo que podríamos llamar 

agravio comparativo. Ni “ayudas de costa” ni gajes ha recibido nunca, al 

contrario de otros con menos méritos, y estas lamentaciones parece que quiere 
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hacerlas en este momento sin duda que atendiendo al viejo refrán castellano de 

que “quien no llora no mama”, e incluso sutilmente lo atribuye a su propia 

dejadez y a no tener valedores cortesanos que le gestionen este tipo de mercedes.  

 

Los personajes que aparecen citados en las cartas: 

 

Alonso de la Cueva y Benavides, alcaide de la Goleta, veterano de 43 años de servicio a 

la corona española. 

Felipe II y Carlos V. 

Juan de Padilla, jefe comunero capturado por Alonso de la Cueva en 1521. 

Rodrigo Pimentel, otro jefe comunero derrotado en Villalar también. 

Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, del Consejo de Guerra de Carlos V. 

 

 

*** 

 

 

 

CARTA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1560: 
 

+ 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Sirvió al emperador desde antes de que 

naciera Felipe II, más de cuarenta años, 

desde el tiempo de las Alteraciones o guerra 

de las Comunidades de Castilla 

 

Ya creo que Vuestra Majestad tendrá noticia del mucho tiempo  

que ha que sirvo al Emperador nuestro señor, que haya gloria,  

y lo mismo he hecho a Vuestra Majestad desde antes que naciese hasta ahora,  

y de los servicios que he hecho, especialmente en el tiempo de las Alteraciones,  

y sin haber conocido entonces a Su Majestad ni haberle besado las manos,  

ne[¿gán]dole a los muchos que lo habían hecho y habían recibido merced.  

 

Su principal servicio, apresar a Juan de 

Padilla  

 

Y cómo, entre otros servicios que hice en aquel tiempo,  

que se pueden ver por las cartas que Su Majestad me mandaba escribir,  

fue el principal prender a Juan de Padilla;  

que, pareciéndome que era el mayor servicio que se podía hacer  

en aquel tiempo y coyuntura o matarlo, prometí y me ofrecí de hacerlo  

delante de algunos caballeros el día que lo rompieron los gobernadores  

que Su Majestad, que haya gloria, tenía en esos reinos.  

 

Rechazó el soborno de 50.000 escudos que 

le hizo Padilla por su rescate 
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Y así, lo prendí y tuve aquella noche en un lugar cerca de Villalar;  

el cual me ofreció, porque le diese libertad, cincuenta mil ducados,  

y que los daría a quien yo le señalase dentro de diez días.  

Y teniendo en más lo que tocaba al servicio de Su Majestad,  

y hacer lo que era obligado a buen criado y vasallo, que todo el dinero del mundo,  

no lo quise hacer; antes, di luego aviso a los gobernadores  

cómo había prendido y tenía en aquel lugar para que no tuviesen pena ni cuidado  

de saber de él; y así, se le lleve y entregué otro día  

para que hiciesen de él lo que conviniese al servicio de Su Majestad  

y a la paz de esos reinos. Y así se hizo,  

cortándole la cabeza con otros que seguían su opinión tan mala.  

 

El emperador fue avisado de esos servicios, 

y le suplicaron le concediera la hacienda de 

Padilla o de Rodrigo Pimentel 

 

Y de la victoria que se hubo aquel día, y del servicio que yo había hecho,  

dieron luego aviso a Su Majestad los gobernadores; y lo mismo hicieron,  

en lo que me tocaba, y suplicándole me hiciese merced  

de la hacienda de Juan de Padilla,  

o de la de don Rodrigo Pimentel, que también se prendió aquel día.  

 

El emperador le contestó que tendría en 

cuenta ese servicio, dilatando el hacerle 

merced a cuando fuera a España 

 

A lo cual me mandó responder con Diego Hurtado de Mendoza,  

de su Consejo de guerra, que después fue marqués de Cañete,  

a quien Su Majestad se remitía, cómo había recibido mi carta,  

y que ya sabía por la de los gobernadores el servicio que le había hecho  

el día de aquel rompimiento, y lo que Juan de Padilla me daba  

por su deliberación, y cómo le había entregado a los gobernadores  

para que hiciesen justicia de él.  

Y teniéndomelo en gran servicio, como lo podrá mandar ver Vuestra Majestad  

más largamente, siendo servido, por la carta que se me escribió sobre ello,  

y diciéndome que porque tenía remitido las cosas de aquella calidad  

y lo que se había de hacer con los que le habían servido para España  

no se podía hacer al presente lo que le suplicaba; pero que ido allá,  

que sería pronto con el ayuda de Dios, me haría la merced que aquel servicio  

y los demás que había hecho merecía.  

 

Los gobernadores quieren gratificarle aquel 

servicio con entre 275 y 550 escudos, ya no 

recuerda bien [entre 100 y 200.000 

maravedís] en un juro, que no aceptó 

 

Y desde algunos días, pareciéndoles a los gobernadores que era justo  

gratificarme aquel servicio,  

me mandaron librar por privilegio ciento o doscientas mil de juro,  
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que por haber tanto tiempo no me acuerdo lo que fue;  

lo cual no quise tomar, teniendo por mejor paga  

la esperanza que Su Majestad me daba por sus cartas que la que ellos me hacían;  

y porque me pareció que, cuando no se tuviera respeto  

a la calidad de aquel servicio y a la coyuntura en que lo hice  

para hacerme la merced que merecía, que la menor que se me podía hacer  

era mandarme dar el rescate que él me daba.  

 

No le fue concedida la merced que esperaba 

y se muestra agraviado comparativamente 

con otros cortesanos 

 

Y con la esperanza que Su Majestad me dio de palabra,  

las veces que se lo supliqué después de venido en España,  

por haberme remitido siempre a quien tenía tanto cuidado  

de estorbarme la merced que pretendía como de procurar las que a él le tocaban,  

se ha pasado hasta aquí sin que se me haya hecho en esto,  

ni aún en mejorarme la encomienda,  

como se ha hecho con todos cuantos han servido. Y aún, también,  

fue parte para que no se me hiciese la merced  

no haberme querido valer de favor de nadie, sino de mis servicios,  

por no tener que agradecer ni que servir a otro que a Su Majestad  

que me había de hacer la merced,  

y por parecerme que era el mejor y más derecho camino para que se me hiciese.  

 

Suplica a Felipe II la merced, pues no ha 

perdido el derecho a ella por la tanta 

dilación, y aún lo ha aumentado 

 

A Vuestra Majestad suplico, pues, por haberse dilatado tanto  

el hacerme esta merced, no he perdido el derecho que tenía a ella,  

pues por haber servido cuarenta años más, y por estar sirviendo,  

lo tengo a que se me haga muy mayor.  

 

Pide al menos una placa conmemorativa de 

su servicio 

 

Y pues la culpa y deservicio de Juan de Padilla fue tan grande  

que mereció que le cortasen la cabeza, y perdiese lo que tenía,  

y se le derrocase la casa y sembrase sal, y se pusiese en ella  

la piedra que Su Majestad mandó poner para castigo suyo y ejemplo de otros,  

sea servido de parecerle que el servicio que hizo el que lo prendió,  

en tal coyuntura, no fue tan pequeño que no merezca que en su casa  

se ponga alguna piedra,  

o merced para que quede memoria de aquel servicio y para ejemplo  

de los que lo supieren, para que sepan cómo han de servir a sus príncipes,  

y la merced que reciben los que lo hacen.  
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Al presente puede hacerle merced en su 

encomienda, que el rey compró, para su hijo 

 

Pues al presente hay en que Vuestra Majestad me puede hacer  

la merced que fuese servido  

en lo que compró de mi encomienda; la cual supliqué a Su Majestad,  

cuando me mandó venir a servir a esta fuerza,  

me hiciese merced de su licencia para pasarla en uno de mis hijos.  

 

A lo cual me respondió que, porque había otros que pretendían lo mismo,  

no se me podía hacer al presente la merced que pedía,  

en lo de la encomienda ni en lo de los servicios pasados,  

que también lo traje a Su Majestad a la memoria,  

y que viniese a servirle, y que me haría merced.  

 

Volvió a suplicarle la merced desde la 

Goleta, también sin éxito por no tener quien 

en la corte se lo negociase 

 

Y habiendo visto después, por la memoria de lo que Su Majestad  

proveyó en la consulta, la merced que hizo  

a los que la pretendían cuando yo supliqué se me hiciese,  

y de otras muchas mercedes que había hecho a otros,  

le torné a suplicar desde aquí por mi carta se acordase de hacerme  

la merced que en lo uno y en lo otro le había suplicado,  

pues estaba aquí sirviendo, como siempre lo había hecho.  

 

Y por no tener allá quien lo acordase a Su Majestad,  

ni se me hizo ninguna merced de las que pedía ni se me respondió a ello.  

 

Vuelve a insistir, por lo tanto, en la 

solicitud de esa merced 

 

A Vuestra Majestad suplico, en lo uno y en lo otro,  

me haga la merced que sea servido, acordándose de los servicios que he hecho,  

pues yo no lo puedo ir a hacer por estar aquí ocupado en su real servicio,  

como la hace con los que le sirven, usando de su real costumbre.  

 

Despedida y data 

 

Y porque en otra escribo a Vuestra Majestad dándole aviso  

de todo lo de estas partes, y de lo que toca a esta fuerza,  

no diré aquí más sino que guarde y acreciente nuestro señor  

la muy real persona y estado de Vuestra Majestad con tantos reinos y señoríos  

como sus criados y vasallos deseamos.  

 

De la Goleta, 29 de diciembre de 1560. 

 

Sacra Católica Real Majestad,  
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las muy reales manos de Vuestra Majestad besa su muy leal criado y vasallo, 

 

Don Alonso de la Cueva y de Benavides. 

 

 

CARTA DE 9 DE OCTUBRE DE 1561: 

 
Resumen cortesano: Hace relación de sus servicios y suplica  

se le haga merced en el amejoramiento de su encomienda para le dar merced. 

 

Sacra Católica Real Majestad: 

 

Lleva 43 años de servicios, o sea, 

desde 1518 aproximadamente 

 

Los días pasados escribí a Vuestra Majestad suplicándole fuese servido  

de acordarse de los servicios pasados y presentes que he hecho,  

de 43 años a esta parte, para hacerme la merced  

que le supliqué por mi carta como las acostumbra hacer a los que le sirven,  

pues yo lo he hecho y hago con el cuidado y voluntad que soy obligado. 

 

Vuelve a solicitar la merced que se 

le debe para él y su familia, y se 

queja de agravios comparativos 

  

Y, así, lo torno ahora a suplicar a Vuestra Majestad teniendo consideración  

a que en todo este tiempo, después que Su Majestad, que haya gloria,  

me hizo merced de la Encomienda que tengo, ni se me ha mejorado, como a otros,  

ni se me ha hecho otra merced, sino de la tenencia de Cáliz (o Cádiz);  

que es tan poco el salario para el alcaide y para el que está en su lugar,  

que, en cuatro o cinco años que Su Majestad, que haya gloria, me mandó ir allí  

a residir con gente, gasté más de extraordinario tres veces [de lo] que vale  

la tenencia si se vendiese.  

 

Y que en todo este tiempo que he servido, nunca se me ha dado  

ayuda de costa en jornadas que haya hecho fuera del reino,  

ni en las guerras que se han hecho en sus fronteras; ni se ha hecho merced  

a hijo mío, ni a hermano, aunque han muerto cinco en la guerra  

sirviendo a Vuestra Majestad.  

 

Ni he llevado otro salario ni gajes hasta que vine  

a servir a Vuestra  Majestad en la primera jornada de Flandes,  

si no doscientos ducados que me quedaban del salario de mi compañía,  

sacado lo que se da al teniente cuando residía en ella; que, cuando no lo hacía,  

aunque residiese en la corte, como lo hacía, siempre de que no había guerra  

en que servir, siempre andaba a mi costa sin llevar ningunos gajes,  

habiendo recibido otros que no ha tanto que sirven como yo ni me han hecho  

ventaja en ello, mucha merced ellos y sus hijos. 
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Despedida y data 

  

Y porque tengo por cierto que la real costumbre de Vuestra Majestad podrá más  

que la desgracia que yo y mis hijos y hermanos hemos tenido en esto  

para hacerme la merced que le suplico,  no diré más;  

sino que guarde y acreciente Nuestro Señor la muy real persona y estado  

de Vuestra Majestad con tantos reinos y señoríos como sus criados y vasallos  

deseamos.  

 

De la Goleta 9 de octubre 1561. 

 

Sacra Católica Real Majestad, las muy reales manos de Vuestra Majestad besa  

su muy leal criado y vasallo, don Alonso de la Cueva y de Benavides. 

 

 

Las dos firmas de Alonso de la Cueva en estas dos cartas 
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AGS Estado, legajo 486, (doc. 63). 

1561 [sic, pero 1560], 29 de diciembre, Goleta. Don 

Alonso de la Cueva, general de la Goleta al rey. 

“Haze r[elaci]on de sus s[er]vicios y supp[li]ca se le 

haga m[erce]d en la a[me]jora su encom[ien]da p[ar]a 

le dar m[erce]d”.  

 

 

 

 

+ 

S.Ca.Ral.Mjt.: 

 

Ya creo que V[uest]ra Mag[esta]d terná noticia del mucho tiempo que a que sirvo al 

Emp[erad]or N[uest]ro S[señ]or, que aya 

gloria, y lo mismo e hecho a V[uest]ra 

Mag[esta]d desde antes que naciese hasta 

agora, y de los servicios que he hecho, 

especial[en]te en ele tiempo de las 

Alteraciones, y sin aber conoçido entonces a 

Su Mag[esta]d ni abelle besado las manos 

ne[¿gan]dole a los muchos que lo avian 

hecho y avian re[cibi]do m[erce]d, y como 

hentre otros servicios que hize en aquel 

tiempo que se pueden ver por las cartas 

q[ue] Su Mg[ajesta]d me mandaba escribir 

fue el principal prender a Ju[an]º de Padilla, 

que pareçiendome que era el mayor 

servi[ci]o que se podía hazer en aquel 

tiempo y coyuntura o matallo, prometí y me 

ofrecí de hazello delante de algunos 

caballeros el día que lo rompieron los 

gobernadores que Su Mag[esta]d que aya 

gloria tenía en esos rreynos; y así lo prendí y 

tuve aquella noche en un lugar cerca de 

Villalar, el qual me ofreció porq[ue] le diese 

libertad cinq[uen]ta mill du[cad]os, y que 

los daría a quien yo le señalase dentro de 

diez días; y teniendo en más lo que tocaba al 

servi[ci]o de Su Mag[esta]d y hazer lo que 

era obligado a buen cri[a]do y vasallo, que todo el dinero del mundo no lo quise hazer, 

antes di luego aviso a los gobernadores cómo havia prendido y tenía en aquel lugar para 

que no tuviesen pena ni cuidado de saber dél y así se le lleve y entregué otro día para 

que hiziesen dél lo que conviniese al servi[ci]o de Su Mag[esta]d y a la paz desos 

rreynos; y así se hizo, cortándole la cabeça con otros que seguían su opinión tan mala. Y 

de la vitoria q[ue] se hubo aquel día y del sevi[ci]o q[ue] yo avia hecho dieron luego 

aviso a Su Mag[esta]d los gobernadores y lo mismo hizieron en lo que me tocaba y 
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suplicándole me hiziese m[erce]d de la hazienda de Ju[an]º de Padilla o de la de don 

Rodrigo /p.2/ Pimentel, que también se prendió aquel día, a lo qual me mandó  

rresponder con Diego Hurtado de 

Mendoça, de su Consejo de guerra, que 

después fue marqués de Cañete, a quien Su 

Mag[esta]d se rrimitia cómo había 

rr[ecibi]do mi carta y qu ella sabía por la 

de los gobernadores el servi[ci]o que le 

avia hecho el día de aquel rrimpimi[en]to, 

y lo que Ju[an]º de Padilla me daba por su 

delibneración y cómo le abia hentregado a 

los gobernadores para q[ue] hiziesen 

justicia dél; y teniendomelo en gran 

servi[ci]o como lo podrá mandar ver 

V[uest]ra Mag[esta]d más largam[en]rte 

siendo servido por la carta q[ue] se me 

escribió sobrello, y diciéndome que porque 

tenía rrimitido las cosas de aquella calidad 

y lo que se avia de hacer con los que le 

avian servido para España no se podía 

hazer al presente lo que le supolicaba pero 

que ydo allá que sería pronto con el ayuda 

de Dios, me haría la m[erce]d que aquel 

servi[ci]o y los demás que abia hecho 

mereçia; y desde algunos días 

pareçiendoles a los gobernadores que era 

justo gratificarme aquel serviçio, me 

mandaron librar por prebilegio çiento o 

dozi[ent]as mil de juro que por aber tanto 

tiempo no me acuerdo lo que fue; lo qual 

no quise tomar teniendo por mejor paga la 

esperança que Su Magt. me daba por sus 

cartas que la que ellos me hazían; y porque me pareció que quando no se tuviera 

rrespeto a la calidad de aquel servi[ci]o y a la coyuntura en que lo hize para hazerme la 

m[erce]d que merecía, que la menor que se me podía hazer era mandarme dar el rrescate 

que él me daba; y con la esperança q[ue] Su Magt. me dio de palabra las vezes q[ue] se 

lo supliqué después de venido en España por aberme remitido siempre a quien tenía 

tanto cuidado destorbarme la m[erce]d que pretendía como de procurar las q[ue] a él le 

tocaban, se a pasado hasta aquín sin que se me aya hecho en esto ni aún en mejorarme la 

encomienda, como se a hecho con todos quantos an servido; y aun también fue parte 

para que no se me hiziese la m[erce]d no aberme querido valer de fabor de nadie sino de 

mis servicios por no tener que agradecer ni que servir a otro que a Su MAgt. que me 

avia de hazer la m[erce]d, y por parecerme que era el mejor y más de[rech]o camino 

para q[ue] se me hiziese. A V[uest]ra Magt. sup[li]co pues por averse dilatado tanto el 

hazerme esta m[erce]d no e perdido el de[rech]o que tenía a ella pues por aber servido 

quarenta años más y por estar sirbiendo lo tengo a que se me haga muy mayor y pues la 

culpa y deservi[ci]o de Ju[an]º de Padilla fue tan grande que mereció que le cortasen la 

cabeza y perdiese lo que tenía y se le derrocase la casa y sembrase sal y se pusiese en 

ella la piedra q[ue] Su Magt. mandó poner para casteigo suyo y exemplo de otros, sea 
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servido de pareçelle que el servi[ci]o que hizo el que lo prendió en tal coyuntura no fue 

tan pequeño que no merezca q[ue] en su casa se ponga alguna piedra, o m[erce]d para  

/p.3/ que quede memoria de aquel serviçio y para exemplo de los que lo supieren para 

q[ue] sepan como an de servir a sus príncipes y la m[erce]d que rreciben los que lo 

hazen, pues al presente ay en que V[uest]ra Magt. me puede hazer la m[erce]d q[ue] 

fuese servido en lo que compró de 

mi encomienda, la qual supliqué a 

Su Magt. quando me mandó venir 

a servir a esta fuerça me hiziese 

m[erce]d de su liçençia para 

pasalla en uno de mis hijos, a lo 

qual me rrespondió que porque 

avia otros que pretendían lo mismo 

no se me podía hazer al presente la 

m[erce]d q[ue] pedía, en lo de la 

encomienda ni en lo de los 

servicios pasados, que también lo 

trage a Su Magt a la memoria, y 

q[ue] viniese a serville y que me 

haría m[erce]d. Y abiendo visto 

después por la memoria de lo que 

Su Magt probeyó en la consulta la 

m[erce]d q[ue] hizo a los que la 

pretendían quando yo supliqué se 

me hiziese, y de otras muchas 

m[erce]des q[ue] avia hecho a 

otros, le torné a suplicar desde 

aquí por mi carta se acordase de 

hazerme la m[erce]d que en lo uno 

y en lo otro le avia sup[lica]do, 

pues estaba aquí sirbiendo como 

siempre lo abia hecho y por no 

tener allá quien lo acordase a su 

magt ni se me hizo ninguna 

m[erce]d de las que pedía ni se me 

rrespondió a ello. A V[uest]Magt sup[li]co en lo uno y en lo otro me haga la m[erce]d 

q[ue] sea servido, acordándose de los servicios que e hecho pues yo no lo puedo yr a 

hazer por estar aquí ocupado en su rreal serviçio como la haze con los q[ue] le sirben 

husando de su rreal costumbre, y porque en otra escribo a V[uest]ra MAgt dándole 

aviso de todo lo destas partes y de lo que toca a esta fuerça, no diré aquí más sino que 

guarde y accreciente n[uest]ro señor la muy rreal persona y estado de V[uest]ra Magt 

con tantos rreynos y señoríos como sus criados y vasallos deseamos. De la Goleta, 29 de 

diz[iemb]re de 1560. 

 

S[acra] C[atçolic]a R[e]al Mag[es]t[ad], las muy rreales ma[n]os de V[uest]ra 

Mag[es]t[ad] besa su muy leal criado y vasallo, 

Don A[lons]o de la Cueva y de Benavydes. 
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AGS Estado, legajo 486, (doc. 83). 

1561, 9 de octubre, Goleta. Alonso de la Cueva y 

Benavides al rey. 

“Pide se le haga merced en recompensa de sus 

servicios”. 

 

 

 

 
S.Cª.Ral.Mjt. 

 

Los días pasados escribí a Vra. Magt. suplicándole fuese seruido de acordarse de los 

seruiçios pasados y presentes que e 

hecho de 43 años a esta parte para 

hazerme la m[erce]d que le supliqué por 

mi carta como las acostumbra hazer a 

los que le sirbenpues yo lo e hecho y 

hago con el cuydadoyboluntad q[ue] 

soy obligado; y así lo torno 

aoraasuplicar a Vra. Magt. tiniendo 

consideraçion a que en todo este tiempo 

después que Su Magt. que aya gloria me 

hizo m[erce]d de la encomienda que 

tengo ni se me a mejorado como a otros 

ni se me a hecho otra m[erce]d sino de 

la tenencia de Caliz, que es tan poco el 

salario para el all[ca]ide y para el que 

está en su lugar que en quatro oçinco 

años que Su Magt. que aya gloria me 

mandó yr allí a rresidir con gente gasté 

más destraordinario tres bezes quebale 

la tenençiasi sebendiese, y que en todo 

este tiempo que e seruido nunca se me a 

dado ayuda de costa en jornadas que 

aya hecho fuera del rreyno ni en las 

guerras q[ue] se han hecho en sus 

fronteras ni se a hecho m[erce]d a hijo 

mío ni a hermano aunque an muerto 

çincoen la guerra sirbiendoa Vra. Magt. 

ni ellebado otro salario ni gajes hasta 

que bineaserbir a Vra. Magt. en la 

primera jornada de Flandes, sino 

dozi[ent]os ducados que me quedaban del salario de mi compañía sacado lo que se da al 

teniente quando rresidía en ella, que quando no lo hazia aunque rresidiese en la corte 

como lo hazia siempre de que no abia guerra en que serbirsiempre adnaba a mi costa sin 

llebarningunos gajes abiendo rreçibido otros que no a tanto que seribencomo yo ni me 
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an hechobentaja en ello mucha m[e]r[ce]d ellos y sus hijos, y porque tengo por cierto 

que la rreal costumbre de Vra. Magt. /p.2/ podrá más que la desgracia que yo y mis hijos 

y hermanos emos tenido en esto para hazerme la m[erce]d que le suplico. No diré más 

sino que guarde y acreçie[n]te N[uest]ro 

S[eñ]or la muy rreal persona y estado de 

Vra. Magt. con tantos rreynos y señoríos 

como sus criados y vasallos deseamos. De 

la Goleta 9 de otubre 1561. 

 

S.Cª Real Magt., las muy reales ma[n]os de 

V.Magt. besa su muy leal criado y vasallo, 

don A[lons]o de la Cueva y de Benavydes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras cartas de Alonso de la Cueva en el Archivo de la frontera: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/archivos-mediterraneo/cartas-de-alonso-

de-la-cueva-desde-la-goleta-legajo-486-doc-50-51-52-53-54-81-82-83-84/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/1552-alonso-de-la-cueva-y-benavides-el-

alcaide-de-la-goleta-medita-desde-allende-sobre-la-servidumbre-voluntaria/ 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/alonso-de-la-cueva-y-benavides-la-

goleta-1554-entre-dragut-y-salah-baja-de-argel/ 

 

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/alonso-de-la-cueva-y-benavides-

prevenciones-en-la-goleta-y-avisos-sobre-salah-baja-y-dragut/ 
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