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    1.- En el barrio de La Virgen         11.- La madre le dijo al quinto          21.- Y ahora y en la hora
        hay una fiesta esta noche,     hoy tenemos que rezar,          de nuestra muerte pedimos,
        te damos la bienllegada     un Ave María a la Virgen                  que nos lleves a tu lado
        la quinta del dos mil doce.     y ella os protegerá.          para estar siempre contigo.

   2.- De oro luces el manto        12.- Y el quinto dijo a su madre        22.- Amén, Jesús la oración
        esta noche estás preciosa,     ya no sabemos rezar,                         la damos por terminada,
        te lo hizo con cariño         el Ave María a la Virgen                   como rezar no sabemos
        Amara, la mayordoma.     se le vamos a cantar                           te la hemos hecho cantada.

   3.- Desde la ermita a la iglesia        13.- Que Dios te salve María            23.- La despedida es muy triste
        la gente coge tus andas,     a los quintos sálvanos,                      no la queremos echar,
        lo hacen de corazón     de drogas y malos rollos                   un año se pasa pronto
        porque les sale del alma.     Madre, tú protégenos.                       y al que viene otros vendrán.

   4.- Como a la mili no vamos        14.- Y eres llena de gracia                              
        hoy te queremos pedir,     ¡Oh, Virgen de la Piedad¡,                    Tomás Somoza
        trabajo y economía          a los quintos de este pueblo                   Francisco Somoza
        que hacen falta pa vivir.     siempre nos ayudarás.

   5.- Hoy te quisiera pedir        15.- El Señor está contigo
        por los que tocan la ronda,    tú con nosotros estás,
        los que escriben los cantares    que no nos falte tu aliento
        dales salud, mi señora.    donde tengamos que estar.

   6.- También por los mayordomos    16.- Porque bendita tú eres          
        que siga la devoción,    es por lo que te escogió,
        para tocar la campana    para que fueras la Madre
        y te sirvan con amor.    de los quintos y de Dios.

   7.- Esta fiesta en nuestro pueblo       17.- De entre todas las mujeres
        se lleva en el corazón,               eres la más linda flor,
        sueñas con ella de niño    que cuides de nuestras madres
        y la añoras de mayor.    te pedimos, por favor.

   8.- ¡Oh, mi Virgen de Piedad¡        18.- Y bendito es el fruto
        yo te adoro Madre mía,    que de tu vientre es Jesús,
        por la fuerza que me das    por quitarnos del pecado
        y me inspiras cada día.    le clavaron en la cruz.

   9.- A la verja de tu ermita        19.- Santa María, tú eres
        se acercan para rezarte,    la Madre de Dios también,
        todos los que tienen fe    de los quintos su patrona
        por no querer olvidarte.    te vamos siempre a querer.

10.- Qué contentas las palomas        20.- Por nosotros pecadores
       a tus pies se sentirán,    a Dios tendrás que rogar,
       debén de ser tan felices    porque la vida es muy dura
        por ser símbolos de paz.    y problemas siempre habrá.


