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     1.      12.
Te venimos a cantar Tus ojos brillan, Piedad
siguiendo una tradición, como dos bellos luceros,
ta damos las buenas noches que se divisan de lejos
la quinta del ochenta y dos. alumbrando nuestro pueblo.

     2.      13.
Ni los Ángeles del cielo Eres una flor divina
esta alegría tendrán, tan sencilla y candorosa,
como la mía esta noche con un suave perfume
al cantarte a tí, Piedad. ¡qué bonita es esta ronda¡.

    3.      14.
Eres igual que un rosal Madre quisiera decirte
cuando empieza a abrir su flor, lo que yo siento esta noche,
todos se acercan a él es pena, es alegría
para respirar su olor. es pasar de niño a hombre.

     4.      15.
Llevas a tu Hijo al lado Quisiera Madre pedirte
como la Madre más buena, una cosa nada más,
hay hijos que no la tienen que no existan violencias
te pido que los protejas. para que reine la paz.

     5.      16.
Sábado ni viernes santo Eres más bella que el sol
no se toca tu campana, más pura que el mismo Cielo,
es señal de que está muerto eres amor y dulzura
el Hijo de tus entrañas. de este pueblo barraqueño.

     6.      17.
Eres como una paloma Si la flor nos da su aroma
en un campo de ilusión, y su canto el ruiseñor,
aunque me muera de hambre ¿qué nos darás tu Piedad
no sería tu cazador. siendo la Madre de Dios?.

     7.      18.
Si tenemos alegría Dulce palabra es Piedad
en estos bellos momentos, que grabada está en mi mente,
te la debemos a tí no creas que yo te olvido
que eres las Reina del Cielo. aunque yo no pueda verte.

     8.      19.
La dulzura de esta noche Qué hermosura en esta noche
yo quisiera conservar, si lo pudiera explicar,
junto con este recuerdo será el tenerte tan cerca
de tí Virgen de Piedad. y poderte contemplar.

     9.      20.
Esta fiesta es alegría En el rostro se te nota
porque en el centro estás tú, que te embarga la emoción,
que eres la Reina y Señora al vernos todos unidos
de nuestra gran juventud. cantándote con amor.

   10.      21.
Qué dulce tienes el rostro Ese manto que tu llevas
qué bondad más infinita, es un manto y más que eso,
solamente con mirarte son alas que nos cobijan
las penas solas se quitan. en la tierra y en el Cielo.

   11.      22.
Eres como flor del campo Te damos la despedida
eres aurora del Cielo, temblandito de emoción,
eres tú la protectora si algo nos saliera mal
de estos quintos barraqueños. Madre, tú perdónanos.


