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1.   Con el permiso de Dios 11. Aunque no soy barraqueño 21. Todos los barraqueños
      y dignas autoridades,       tengo la misma ilusión,       tenemos la devoción,
      empezamos a cantar      de acompañar a mis quintos       de venir en este día
      quiero que silencio guarden.       y defender la nación.       a pedir tu bendición.

2.   Esta noche pa los quintos 12. En la puerta de la ermita 22. Un pedazo de tu manto
      es de las más importantes,       huele a flor de romero,       a todos nos acompaña,
      porque vienen todos juntos       porque el día de Las Candelas       cobijado en nuestro pecho
      ante tu templo a cantarte.       se reúne el pueblo entero.       como tesoro del alma.

3.   Hombres, niños y mujeres 13. Fuiste tú quizá un día 23. Están de guardia a tus pies
      se acercan con alegría,       con tu breve aparición,       dos palomas disecadas,
      y ante tu humilde aposento       quien grabaste ante mí       este año las cambiaron
      rezan un Avé María.       esta bonita canción.       por estar deterioradas.

4.   Eres la Reina de Dios 14. Cantos de amor y de gloria 24. Regalo de mayordomos
      nosostros los angelitos,       salen de nuestras gargantas,       del año noventa y siete,
      que huyendo de tempestades,       recógelos en tu pecho       el símbolo de la paz
      venimos buscando abrigo.       Virgen Madre Soberana.       de cualquier hombre creyente

5.   Me encuentro supercontento 15. Es pequeña y muy bonita 25. No encontramos Virgen pura
      esta noche al cantarte,       la ermita de La Piedad,       más palabras pa ensalzarte,
      cuando tenga algún problema       pero aquí vienen tus fieles       tu lloras desde tu templo
      a tí vendré a suplicarte.       a la hora de rezar.       y aquí lloran nuestras madres.

6.   Es tanta nuestra alegría 16. Los días de madrugada 26. No son llantos de tristeza
      en esta noche sagrada,       al repicar tu campana,       lo que ambas derramáis,
      que todos en armonía       me enorgulleces el alma       que son dones de pureza
      ante su patrona cantan.       y me alegras la mañana.       que como madre nos dáis.

7.   Este barrio tan sencillo 17. Yo te pediría rezando 27. Oh¡ Virgen de La Piedad
      siempre resplandecerá,       con toda sinceridad,       yo te canto lo que siento,
      teniendo como vecina       que mantengas a tu lado       de lo bueno es un orgullo
      la Virgen de La Piedad.       siempre a mi madre Pilar.       de lo malo me arrepiento.

8.   Es de santa tradición 18. Esta bonita coplilla 28. Te damos la despedida
      el venerarte este día,       hoy te quiero dedicar,       que sale del corazón,
      y ante tu templo sagrado       para siempre dedicarte       muy buenas noches Señora
      nos postramos de rodillas.       Oh¡ Virgen de la Piedad.       échanos tu bendición.

9.   En los combates más fuertes 19. Por el mundo y por España
      de cuantas guerras ha habido,       pedimos todos los quintos,
      son los hijos de El Barraco       haz que puedan terminar
      para tí los preferidos       con secuestro y terrorismo.

10. A un mundo de mayores 20. A la Virgen yo la pido
      nos queremos enfrentar,       con muchísima ilusión,
      y por eso te cantamos       que me guíe en la vida
      Oh¡ Virgen de La Piedad.       con todo su corazón.

T. Somoza.


