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   1.                                                                               12.
Te venimos a cantar Estos Quintos te pedimos
con una hermosa rondalla, a tí Reina nuesta Madre,
la quinta el sesenta y uno que no nos metan en guerra
te damos la bienllegada y no derramar más sangre.

   2.        13.
Virgen de Piedad querida Mis quintos cantan alegres
dadme vuestra protección, porque están sus familiares,
para ser un buen soldado yo no puedo estar así
y defender la nación. porque sólo está mi madre.

   3.        14.
Llora la madre del quinto Aunque no soy barraqueño
si le toca ser soldado, tengo la misma ilusión,
cuanto sufrirá la Virgen de acompañar a mis quintos
que le vió crucificado. y amarte de corazón.

  4.       15.
Para ser buen Español Cuando me marche al servicio
barraqueño de verdad, yo te encomiendo a mi madre,
al tocar tu campañilla ¡oh Virgen de la Piedad¡
una salve ha de rezar te pido que me la guardes.

  5.      16.
Yo quiero hacerme soldado La corona de la Virgen
aunque me falte mi padre, tiene veinticinco piedras,
y en tí dejar confiada la quinta el sesenta y uno
a mi hermano y a mi madre todos se miran en ellas.

  6.                  17.
La corona de la Virgen La costumbre de cantarte
tiene en las puntas estrellas, viene de tiempos remotos,
que con la luz de sus ojos la quinta el sesenta y uno
la hacen que sea más bellas. lo hacemos llenos de gozo.

  7.      18.
Con las manos muy juntitas De siete hermanos que somos
la Virgen está pidiendo, aunque soy el más pequeño,
que sean buenos soldados te pido que nos protejas
estos quintos barraqueños. por ser patrona del pueblo.

   8.      19.
Toda mi vida esperando Voluntario me marché
a que llegara este día, al servicio militar,
y ahora no sé que me pasa siempre con el pensamiento
siento pena y alegría. de cantar a mi Piedad.

 
  9.      20.

El pedazo de tu manto De cuatro hermanos que somos
que llevamos los soldados, a tu puerta yo el tercero,
nos sirve de salvavidas como me falta mi madre
en los ratos apurados de tí yo espero el consuelo.



              10.      21.
Estos quintos te pedimos No me llores madre mía
por todos los españoles no quiero que sufras más
que en los campos de batalla vamos todos amparados
Madre no nos abandones. bajo el manto de Piedad.

 11.     22.
Yo te lo pido por mí Desde el trono de tu Gloria
y por mis quintos igual eres tú nuestro consuelo
que a las tierras marroquíes y nos cubres con tu manto
no nos dejes de llevar. a estos quintos barraqueños.

Al darte la despedida
te pido con todo anhelo
nos dejes cumplir la mili
y venir todos al pueblo.


