494. II, 6-31 — Carta da rainha D. Catarina de Médicis a D. João III
agradecendo-lhe as condolências enviadas pela morte de seu filho, monsieur de Orléans. Pierrafont, 1550, Novembro, 30. — Papel. 2 folhas. Bom
estado.
Senhor
Yo soy cierta que Vuestra Alteza a sentydo como me scryve el
fallecymyento de my hijo monsieur d'Orleans el qual me a dado la pena
que puede pensar y mucho consuelo la vysytacyon de Vuestra Alteza
porque le beso las manos yo creere el consejo que me da y me conformare
a la voluntad de Nuestro Señor a quyen doy muchas gratias de saber
quan byen y catolycamente Vuestra Alteza se a conformado a ello en
sus trabajos como me a dicho Manuel de Mendoça de quien sabra Vuestra
Alteza de mys nuevas.
Nuestro (sic) guarde su muy poderosa persona.
De Pierrafont postrero de Novyembre.
Vuestra buena madre que ara lo que le mandarem
La Rayna
(A. E.)

495. II, 6-32 — Informação, que se deu a D. Sebastião, da derrota
do exército de Pedro Astroce em Itália. 1572. — Papel. 2 folhas. Bom
estado.
A cinco del presente di aviso como avia sido rota la gente que avia
debaxo de la mano de Pirro Astroce. Despues se ha sabido la particularidad de los prisioneros y cantidad de jente y banderas etc.".
Eran los enemiguo[s] segun afirman de onze mil a doze mil fueron
todos muertos presos y desbalijados sin poder pasar ninguno al campo de
los franceses donde yvan.
Fueran ganadas ochenta y seis vanderas que dizen hera el numero
de todas las que avian enarbolado en Italia por Francia.
Pirro Astroce se escapo segun dizen mal herido y se hallava en
Quirasco con tres o quatro de cavallo.
El conde Nicola se tiene por muerto.
Vlixe Ursino ierno del sseñor Pirro murio.
El conde Jorge Martinengo coronel preso y herido.
Monsior de Sane Celso no se halla.
El conde Hercules su hermano coronel preso.
El conde Jacobo Trivuley preso. Llevava cargo de 600 (sic) infantes.
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