
PRIMERA PARTE.

COPLAS AMOROSAS QUE EL P. Fr. DIEGO
Joseph de Cadiz , contemplava en la

Pasion del Señor,

Por tres Ilustrisimos Señores Obispos de Cadiz hay
concedidos i 2 o dias de Indulgmcia , rezyndo tres

Credos en memoria de las tres caídas que
diò nuestró Redentor Jesus.

ri'Uiste por Judas vendido,
sudaste sangre en el huertos
fuiste preso , y maltratado

paand tui descoucierto.
S,Litor reconocido,

aunque tan ingrato
peraon pido arrepeatido,

pues para comprarme à mi
fuiste por Judas vendido.

Ya del letargo despierto,
en que vivi descuidado;

os .busco A vos , pero advierto,
que de	 atuor obligado,
sudaste sangre ela el huerto.
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R eclipsada tu hermosura,
•

• em medio —r.'dos Ladrones.

. 1	 Con vuestra Madre encontraste

14 Pena de pella , y zozobro,4
V aunie la aiikustia aumentaste,

i

'para concligea obra,

', al t-_,-.alvarib.?' Aminaste.:

Mi Dios, ante vos. , postrado,„

lloro 5 y gimo eon ..dolor:

pèsame de haver pecado,
pues por mi culpa ,. y error..
fuiste preso , y maltratado.

mo.No sè c6 me divtep,
habiendo- Dos ofendido,

y mas valid° fue 'tor eitrto-
mofado, y escarneeido,
pagando:	 desconcierto.

Recibiste bofeton,.
fuiste de Pedro. neado
de 'loco fitiste ves 

maeTte vil sLntersciatta.
Por aquel fiero esquadroa

ante de Anas llevado faiste,. • .
y del maldito,

quien, mas favoreciste,„
recibiste el.- bofetorL,.

Fuiste tan vituperada,
tratado	 tal; rigor,

ny de. oprobios ta cargade1/2,
que- tres veces. por temor
filiSre . de Pedro negado.-'4.-

Por Pilato remitido , .

entre: . el:. Rey Heroics fuiste,
milagros- ha pedido,

y porque	 /Os- hiciste,,

de . loco .fitisce vestidoa
Azotado,	 coronado

fuiste con saña y furor,
por Rey de- farsa- tratado,,
y para alienta mayor:

muerte vil sentenciadb.
En media de dos Ladrones

a/ Calvario caminaste ,.
para. . ganar la viftoria,

	

y asi en Ia. cruz espiraste.	 que todos resuciteinos,
C311 trompetas , ,,. y pregones rf y. en la eterna gl,--arquia

por la calle de amargura h de la presencia goeirvas
os llevacoa. los Sayones, 4 de_ Jesus y a:: Maria,

.,,:

Dice la - sacr
z'

,ada. historii,

t

' Tie, habiendo
al alto Key,iele la gloria,

'	 file el rnalec'eo enarbolado
pain ganar la viaoria.

A Jaan laiMadre entregaste,
• y el pat also al Ladrou:

1
 por hi'jos. nos adapraste,

, y.. . . ,G'ruz espiraste.
Os procuraste el perdon,

asi en la 
-.- Christo sef ultado fue,
resucit6 al tercer dia,
fue sin medida el contento
de- Jesus ,. y de, Maria.-

'Es articulo de fe,
que de la cruz lo- baxaron,
y en un monumento qne.
de limosna le prestaron
Christ°, sepultado fue

Para -dar luz , y alegria
descendis i los infiernos:.
despues la Sabiduria,.
lleno de gozos eternos,
resuciter al tercer . dia.

Al paso que el sentitpiento
reynò. en su amarga. pasion,
al mismo- paso consiento,
qua por su resurreceioa..
fue sin medida el contento.

Quiera Dios que llegue el dia.
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