
                        CANTARES  PARA  LA  VIRGEN – AÑO  1948 
              
  1.-  ¡Oh¡ Virgen de la Piedad 12.-  El Barraco es una villa
         nuestros versos te cantamos,                     y no tiene catedral,  
         la quinta el cuarenta y ocho                     pero tiene su querer
         las buenas noches te damos.                     en la Virgen la Piedad.

  2.-  Entré un día a la Virgen 13.-  Sólo te pido Piedad
         y como no sé rezar,                     que nos cubras con tu manto,
         la eché una mirada triste                     a los buenos españoles
         y ví que rompió a llorar.                     y vecinos de El Barraco.

  3.-  Me encuentro muy orgulloso 14.-  Santa Piedad es tu nombre
         pero además preocupado,                     bendita sea tu pureza,
         porque no me oye cantar                     mujer fiel como nadie
         quien este verso ha sacado.                     ni con más alta nobleza.

  4.-   La quinta el cuarenta y ocho 15.-  Del mar salieron las piedras
         cuando a la mili marchemos                     para adornar este templo,
         un recuerdo de la Virgen                     y ponerlas en tu manto
         en el pecho llevaremos.                     como patrona del pueblo.

  5.-  Con las coplas de los quintos 16.-  Una corona de perlas
         están haciendo un collar,                     es la que cubre tu manto,
         que ha de lucir en el pecho                     para que tú nunca olvides
         la Virgen de la Piedad.                      a los quintos de El Barraco.

  6.-  El mayordomo regala 17.-  Cuando me encuentro obligado
         una rosca y dos pichones,                     o me amenaza un peligro,
         y nosotros te ofrecemos                     a la Virgen y a mi madre
         todos nuestros corazones.                     las primeras que suplico.

  7.-  Virgencita de Piedad 18.-  En mis labios he traído
         madre de los barraqueños,                     un manojito de rosas,
         mira bien por estos quintos                     para ofrecer a la Virgen
         que regresen a su pueblo.                    de todas las más hermosas.

  8.-  Te venimos a cantar 19.-  Esas humildes palomas
         con orgullo y gallardía,                     que en el cesto van tumbadas,
         la quinta el cuarenta y ocho                     te las ha enviado Dios
        con muchísima alegría.                     para que estés adornada.

  9.-  Todos los quintos unidos 20.-  Que orgulloso cantaré
        al Servicio marcharemos,                     por que me toca cantar,
        para cumplir el deber                     a la puerta de tu templo
        que con la patria tenemos                     ¡Oh¡ Virgen de la Piedad.

10.-  Todo el mundo te queremos 21.-  Por España y por su fe
        nadie te puede olvidar,                     lucha el soldado valiente,
        viva España, viva Franco,                     y la Virgen la Piedad
        El Barraco y la Piedad.                     con su manto le protege.

11.- A la puerta de tu templo 22.- Los angelitos del cielo
        te venimos a cantar,                    dicen que va a bajar,
        a pedirte de rodillas                    para oir cantar los quintos
        que nos des felicidad.                         a tí Virgen de la Piedad.

23.- No me gusta despedirme
                                                       ni tampoco digo adiós,
                                                       la quinta el cuarenta y ocho

        te deja su corazón.


