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1.   La quinta el ochenta y cuatro 12. Somos los quintos del pueblo
      nerviosillos y contentos,       tan jóvenes, tan apuestos,
      te damos las buenas noches       vamos a servir al Rey
      por ser la Reina del Cielo.       en deber de cumplimiento.

2.   El cuarto día de febrero 13. Los quintos con alegría
      con orgullo y arrogancia,       un carnero sacrifican,
      van a cantar a la Virgen       es para rendir tributo
      los buenos quintos de España,       a la Virgen más bonita.

3.   Van desgranando sus coplas 14. Por medio de la palabra
      con el corazón y el alma,       se ha formado esta oración,
      muy orgullosos los quintos       amemos a la Piedad
      que van a servir a España,       Barraqueños con amor.

4.   Es el año ochenta y cuatro 15. Si la fe de España entera
      año de fe y esperanza,       fue nacida en El Pilar,
      Madre conserva la paz       la fe de nuestro Barraco
      tú eres nuestra confianza.       es de su hermosa Piedad.

5.   Como será en El Barraco 16. De Granada a La Coruña
      la fe de muchos abuelos,       de Cádiz a Barcelona,
      que te ofrecen a sus hijos       la Virgen de La Piedad
      y años después a sus nietos.       de todas la más hermosa.

6.   Que nunca pierde la fe 17. Dos cosas tiene El Barraco
      este pueblo barraqueño,       difíciles de igualar,
      lo pide de corazón       el Santo Cristo de Gracia
      este “Pato”, el más pequeño.       y su Madre La Piedad.

7.   Es el Reino de los Cielos 18. Los nativos de El Barraco
      el mejor reino del mundo,       te aman de corazón,
      aquí tienes a este pueblo       por ser la Reina del mundo
      Madre somos hijos tuyos.       y la Madre del amor.

8.  Tienes un manto precioso 19. Como en años anteriores
      que aunque parece pequeño,       te venimos a cantar,  
      a quien se encuentra afligido       coplas que salen del alma
      le cubres si es Barraqueño.       a tí Virgen de Piedad.

9.   Con qué dulzura le cantan 20. Este día inolvidable
      todos a su virgencita,       se retira de tu puerta,
      con qué melodía lo hace       la quinta que te ha cantado
      es el niño de la Polita.       ya da paso a la que entra.

10. Donde quiera que vayamos 21. Te damos la despedida
      tu medalla llevaremos,       virgencita bondadosa,
      queremos que sepa el mundo       tienes corazón divino
      que somos muy Barraqueños.       y una carita de rosa.

11. En este día singular
      con fervor, fe y esperanza,   Teodoro Somoza.
      todos unidos en uno
      con amor que nos entraña.


