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    1.- A la Virgen la Piedad         11.- La iglesia de nuestro pueblo         21.- Unimos nuestro dolor
        la damos la bienllegada,     como una catedral,            al mundo periodista,
        a los de afuera y de aquí     mañanda tendremos misa            por escribir lo que piensan
        de esta bonita comarca.     con la Virgen la Piedad.            les matan los yihadistas.

   2.- Era el siglo diecinueve        12.- El tejado de esta ermita     22.- Al darte la despedida
        cuando habitaste la ermita,    hay que quitarle goteras,                        triste queda el corazón,
        la Patrona de los quintos     pedimos a los presentes                te pedimos que los quintos
        mucha gente te visita.    que aflojen sus carteras                          nunca piedarn la ilusión.

   3.- Por eso Madre Bendita        13.- Arreglemos la techumbre                             
        acepta nuestras plegarias,    nunca digamos que no,                                Tomás Somoza
        nuestras penas y deseos    debemos mucho a la Virgen                     
        muchas acciones de gracias.    siempre nos da mucho amor.                 

   4.- Mayores de edad entramos        14.- No queremos que se pierda
        te venimos a cantar,     esta hermosa tradición,
        y nuestras madres te piden    debemos colaborar
        que nos debes de ayudar.    y no perder la ilusión.

   5.- Dos cosas llevo aquí dentro        15.- Vengo yo a darte las gracias
        que nadie podrá arrancar,    que a mi sobrina curaste,
        mi orgullo de barraqueño    y ella en compensación
        y mi amor a la Piedad.    te visita pa alumbrarte.

  6.-  Estrella vida y dulzura       16.- Mientras yo viva Señora          
        consuelo, luz y esperanza    a tu fiesta si vendré,
        ¡oh Virgen de la Piedad¡    a cantarte y a rezarte
        este pueblo a tí te canta.    y a dar limosna también.

   7.- Eres madre de los pobres        17.- Con qué ilusión recibimos
        los humildes y sencillos,               la medalla bendecida,
        no nos abandones Madre    lleva un trozo de tu manto
        y nos cuides a los quintos.    para tenerla en la vida.

   8.- Ven a nuestra soledad        18.- Se celebra un centenario
        entra en nuestro corazón,    de nuestra Teresa Santa,
        ayuda a nuestra esperanza    patrona de la provincia
        anima nuestra ilusión.    es mística y abogada.

   9.- Viva El Barraco que tiene        19.- Para poderte cantar
        una ermita en lo más alto,    hemos hecho un sacrificio,
        en el centro a la Piedad    de esforzarnos con el tono
        San Marcos en lo más bajo.    pa no perder el oficio.

 10.- En nombre de mi familia       20.- La ermita de la Piedad 
       gracias Virgen de Piedad,                    es sencilla y sin adornos,
       para curarse mi madre                         de fuera no lo parece
       tú debiste de ayudar.                            pero dentro hay un tesoro


