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Fecha: 1527, June 28. Valladolid, Spain.
Tema: En una carta a María de Toledo, virreina de La Española, el rey Carlos V menciona informaciones previamente
recibidas de parte de la virreina sobre un “levantamiento de los negros y de los indios”.
Fuente: PARES, Portal de Archivos Españoles—Archivo General de Indias, INDIFERENTE,421,L.12, F.135R-135V-2-Imagen
Núm: 2 / 2
[fo. 135r.]
Repuesta a la virreyna/
de las Indias /

Source: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, INDIFERENTE, 421, L.12, F.135R-135V.
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[…]
r

Doña maria De toledo viReyna De la isla española y De las/
otras islas y tierra firme que fueron Descubiertas por el al/
mirante Don Xpoval colon vuestro suegro y por su yndustria/
[…]
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[fo. 135v.]

r

en serviçio os tengo [ ] que theneis De me havisar [sic] /
De lo acaeçido en el levanctamiento [sic] De los negros y de lo demas/
que conviene proveer para el Remedio deello y bien/
Deesa isla y como por no haber cabeça que prinçipalmente/
entenDiese en ello no se haze alla ni provee como con/
viene yo he manDado prover [sic] De nuestro presyDente Deesa/
abDiençia al liçençiado Ramyrez E obispo De sancto Domingo/
y la vega que se persona qual conviene el qual yra muy/
brevemente que entenDera en ello vos por mi serviçio ayudad/
y favoresçed en todo lo que convenga/
[…]
valladolid a veynte E ocho Dias del mes de junyo De/
mill E quinientos e veynte E siete años / yo el Rey Refrendada /
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