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1.- Dándoles las buenas noches 11.- El cantar de nuestro quintos 21.- Dándote la despedida
hago mi presentación, siempre se va a recordar, nos tenemos que marchar,
la quinta del dieciséis con el pueblo de El Barraco este bonito recuerdo
con respeto y devoción. asociado a la Piedad. jamás, se podrá olvidar.

2.- La tradición de cantarte 12.- Junto con los familiares
la vamos a mantener, hemos llegado a tu templo, Armando García Sánchez
con estas lindas canciones por fin, el sueño cumplido Tomás Somoza González
demostrámos nuestra fe. con la Virgen y su pueblo.

3.- La ermita de nuestra Virgen 13.- El mundo se ha vuelto loco
centro lindo de oración, odio, envidia y maldad,
confesamos los pecados ojalá cambiara todo
a la Madre del Señor. reine la fraternidad.

4.- Esta ermita tan bonita 14.- Ya no vamos a la mili
necesita algún arreglo, no tiene nada que ver,
tejas nuevas al tejado te seguimos venerando
pedimos ayuda al pueblo. te damos nuestro querer.

5.- Junto todos nuestros quintos 15.- Memorables son las fechas
hemos venido a rezarte, no las vamos a olvidar,
guiados por mayordomos este años se nos juntan
nos aprendimos la Salve. Candelas y Carnaval.

6.- Tienes un nuevo guardián 16.- Le pedimos a la Virgen
como te cuida la puerta, por el cura Don Ignacio,
forma parte de este pueblo que le tenga con nosotros
José, el de la Cabezuela. todos los posibles años.

7.- Cuando te miro a los ojos 17.- Se nos fue María Jesús
casi no puedo cantar, molinera de este pueblo,
solo puedo ver tu rostro seguro que está contigo
ofreciéndonos bondad. ayudándote en el cielo.

8.- Mi madre bien te cuidaba 18.- Padre de la mayordoma
y mi hermano te cantó, se marchó al final de año,
orgulloso estoy aquí todos los recordaremos
te ofrezco mi corazón. al mecánico Mariano.

9.- Nuestros padres orgullosos 19.- Al atardecer el día
se merecen mi canción, la gente viene a rezar,
por la guerra que les damos suena bien la campanilla
les pedimos su perdón. aunque ya no es manual.

10.- Llegaremos a mayores 20.- Los niños muy pequeñitos
miedo no hay que tener, le dan muy bien al botón,
la residencia a tu lado se quedan alucinados
bien se lleva la vejez. con el tin – tolón – tolón.


