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     1.      13.
La quinta el ochenta y uno Quien se sienta “Barraqueño”
siguiendo la tradición tu nombre no olvidará
ta damos las buenas noches y yo con mayor motivo
¡Oh¡ Madre del Redentor. que me parió una Piedad

     2.      14.
A tu puerta la rondalla La fiesta de Cristo Rey
cuando comienza a sonar la celebra España entera
hace estremecerse a hombres si salió de tus entrañas
y las mujeres llorar. tú eres Reina verdadera.

    3.      15.
Yo de pequeño escuchaba Los pueblos tenían costumbres
rebosante de alegría y seguían su tradición
pero mi gozo es mayor muchas de ellas se han perdido
al cantarte Madre mía. pero la tuya es mayor.

     4.      16.
Yo te pido en esta noche Las estrellas de la noche
bendita Madre de Dios y demás astros del cielo
que se acabe el terrorismo nos miran como cantamos
en toda nuestra Nación. a la Patrona del pueblo.

     5.      17.
Cuando se cruza tu puerta Todo quinto Barraqueño
y al cantarte estas canciones viven con gran ilusión
se deja de ser un niño de cantarte si es posible
comienza a formarse un hombre. y amarte de corazón.

     6.      18.
Con suspiros y sollozos Si algún “Quinto” no te canta
las madres te están pidiendo porque no sepa cantar
que al dar este paso a hombres la Virgen se lo perdona
nos protejas desde el Cielo. sabe que la quiere igual.

     7.      19.
Al tañir de tu campana Yo no sé que tiene Madre
donde quiera que yo esté ese nombre de Piedad
como todo Barraqueño quien se sienta Barraqueño
la Salve te rezaré. no te podrá olvidar.

     8.      20.
Que felices nos sentimos Siendo tu nombre María
cuando adoramos al Niño todos te llaman Piedad
mucho más felices hoy así se llama mi madre
al cantarte como “Quintos”. nunca te podré olvidar.

     9.      21.
Se celebra en Nochebuena Mira Madre nuestro pueblo
de Jesús el nacimiento y a toda su cristiandad
la fe de nuestro Barraco y con todo tu poder
viene de nuestros abuelos. conservanos la paz.

   10.      22.
Alégrate con nosotros Si los Reyes adoraban
al sacarte de tú templo al Niño en el seis de enero
te llevamos a la iglesia este pueblo a tí te adora
para que te adore el pueblo. con cariño y con anhelo.

   11.      23.
Quisiera yo en esta noche Madre tu perdonarás
cantar bien mi poesía al marcharnos de tu puerta
pa que la escuche mi madre que paso poco tiempo contigo
con la mayor alegría. siendo una Madre tan buena.

   12.      24.
Todos los hijos del pueblo Al darte la despedida
nunca han estado afligidos te daría el corazón
con el manto de la Virgen que bella y pura es la Virgen
están siempre protegidos por ser la Madre de Dios.


