
R E L A C I O N

D T  I N T  Â
D E  f l í ^ V A N A S  SV PER STI-

GIONESjY AYVNOS ORDENADOS DEL
Gran Señor en codo el Eftado Ocomafio,

A M E T H  C E L I N  S V L T A N O ’
emperador del oriente.y occidenÍ:

te,Señor de Señores, y verdadero defcendlentc del " 
Gran Profeta Mahomai

Tr^dficUa de Idioma Italiana en Éff>amU.

E l  Gran Señor de los Tufcos.coDocIendo.bue cStfí-
íasEftados, VaíTalíos, y Reyaos, la podetoía mana

a flieT d rf g««dcmenteatiigido, y vencido por fasEoetmgos ios Ohtiftianos. los 
quales muchas vezes, y por muchas partes han invadido á'

l' tu l” ° conquifiaodo muchaTÍcrra, el qual iofor^
JUDIO prefupone deriva ríele, poraver con demafia confia-^

' Emperador de los Chriñia-J
r “n anhelando mitigar á la indignación de

' Viernw d̂  Mahoisa.crdcna.y maeda.que en loe
^V.«rnesde la Luna gum  del quinto , íeKtp.y íeptimo



• i » rmcSjitttíncdiátcrs , syixídavíio de 5yunsf rtgíípcíamcntc 
poc todo el dia.abfieíiieadoí'? de comer,y beber cofa a!gu-: 
oa,kaftaqiacQO íe vea elCielo coaEfttcllasjordcDádo aU'i- 
isiilffiOjquc en los dichos dias,«lMofl:hi,)rdemasMini£lros, 
ayandcic veñidosde íacos,dcfcíibcllados,coa ojos bajos; 
y cefíidos coa cuerdas,atcojaadoi aísi poc las calles, como 
ctilasMofqueaSjVpzcsdemacho fcacimicato, ytriftor; 
cedando con Etiftezai las lamentaciones dcl Taraniadam  
Mufch4y ^U b/J^c, Pero ecS la Meca ordena , que fe 
conduzga publicamente al Arca dcl Profeta, ponícadola 
fobee vaa Peaña de Píata , cotidaciendo a muchos Mlnif-i 
t cosj, y Efpays difuntos,y muertos ca las Batallasspaí a que 
confiderando el ProfccaMahoraa tantos efteagos,y mor-r 
talidades csecatadas en fus Vaffallos, lasccccda con el

___leDios,a deponer íq_jufto defdcn.
Esecucaraííc lo dicho pót ca3aYicrnes,y fioIí)GaB'do el 

Arca en medio de vna-efpaciofa campaña,buelvan en el te i 
dtfdor della porfiece vezes todos los foiaftcros,.y Ciuda-r 
danos de la Mdfqueícon todos los Carcuages dt los 
gociaáteSjdcfpidlendo vofees liñroías de can laftimofa dcf 
dicha, vcdándofeportodo aqutl tiempo tañetíe qualquic-, 
t-4 género deinlitümcntornüfrcal.dcvicüdofcc tododue-: 
lojacatnpañado de a&cgutas, gritos,y-vozes,que lUgucrí 
si coolpe&a dcl Grábde Dios;

E q el po-flrcEo d¡a>ivtendofc cumplido cóhlos Ayunos, 
'ciípoDgafe voa ío!eraae,y General P.roccfsion, predíguie» 
do el caníinos baila el teemíao de vtynte millas, que fon 
íeys leguas, y media milla mas 5 la quabPfo'cfrísion íe dif- 
po.udtixonia oideq figuicgtco



f a é n a ifícncramétttc.
Jiquias de a3ucctos,'cona'!fangc$,y .afcabu2cs, roeos cp 
dafos, juatamcntcligadas.y tabico teosos de arcos, y h é  
tasVbsqualfis coíasicrání:.ooiiu.cidas por feyícicatos ho-J 
bfcs veítidos de (acó, cubiertos dccc8Í,£a,ccáidosde cucr 
da,dcíca^os, y fin Túrbame.

Segunda* Sucedan, con orden los Mufulmabcs cd el úm 
mero de tres miUpahabicos lifos bañados en fangrey 
pateidos de ceniza, los quaks^fonnado vn llprofp efttuc; 
do ,datáníe golpes poi todo cicuctpoi

Tercero. Vayan cosfccutívamcnte fcysmil petfonaí 
defaudas del medio cuerpo anibaj los quaks llcvádc azo
tes de cfpinas f̂s pegaran en las eípaldas, y en los pechos, 
dcrramádoíc la íangre por el íuclo^fin cojugarfe para nad  ̂

Quatco. Vaya en el medio de todo !o fufodícho el A c 
. ea del Pcofeta^c^ondufida por crcynraEfpays^ fia Tutbme 

con media batba.y niedíbshig^cs,ío?quaI«s irán combo- 
yados’de ctcfcicncos Baxks,llevando aifangc's dcíembay- 
nados, matando a quancos cao fiadla miraron al Arca, lo>j 
cuerpos de quienes,feadeftioidos paracomidade perros  ̂

Quinto. Por cada milla, (^ue es la tercera parte de vn¡ 
legua)  qüc íe dcíollc vnEíclavo Chiiñiano,y yn Hebreo, 
dcxandolos embucíeos en laytropm íangre;

Sexto, Pfofiguirán á t&-á«cefsron trcynta Baxacs 
las Provincias,peroiitfpurpura^ y coovn Turbante dci 
lancgra,cl qual fea bañadotn sagre de AfüOS,yHebrcpsj 
tengan vea de las manos ajadas poc acras délas eípaldi 
fin alfaoge, c® cuyo lugar tfndi^4 ?B5 ^

m hU



atraitraacioia por cicfraírtíucva el polvos
Séptimo. Dcípucs de cftos, profiga tres mii Genízardijj 

¿uc conduciedo vn bailón en las manos,le arraftten por el 
jfucIo,ygritaado dclordcDadaroctc,^/^^ J ^uf i a d^yi

0£lavo. V ay^l Vifir íobte de va Aíno, coa Turbante 
torcido,y cofaogreatado, rigiedo con las manos vna caña, 
con la qaa) íe darágolpes-cn ia cabera , llorando a las paí- 
&das dtídichas, coo

Nono. Ira vna Atea toda llena de Afpetos, (  moneda 
que vale vn lucido }losquales íeartojarán, perohaftaq 

^ o  fe remate la Pcoccision , no le atreva ninguno á coger- 
ípSjío pena del Palo.

Dezimo. Circundara a todo el fuíodicho vn numero; 
[infinito de gente,en medio de la qual,vayan cien Santurro 
íes, ó Hermítaños, los qualcs con vnos cuchillos bica afi-; 
idos- le coríaráü las carnes de los bTago^,xar^y_pecba^ 

;nya fangt e, fe dm lm e pt^rrtfer'ra i para que con mayor 
leficacia aplaquen a! Grand ' Qios,y Profeta Mahoma: los 
iQualesHcí mi taños,por cae "mi Ira, Icvatando las manos al 

icio, gritaran. m i  ?. eyVef l rinay,
Todo lo fuíodicho íe esputara por juramento,fitfídg 

lâ a tomar ycDgan^a de los t.hfiüianos-

taprcíTi ea-^ñíoles, Milai^-'^mova, Barcelona, y Zar^í
a. AñfM6S(S;


