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1.    Buenas noches Virgencita 13.  De la familia del Tercio 25.  En toda la España tiene
       de este pueblo eres patrona,        tres venimos a cantar,        la Virgen un gran altar,
       a tí te cantan los quintos        a la puerta de tu ermita        en la Iglesia y el retablo
       te alumbra la mayordoma.        ¡Oh, Virgen de la Piedad!.        y en la ermita La Piedad.

2.    Con devoción y humildad 14.  La quinta dos mil catorce 26.  Te acompañan en tu ermita
       a tu ermita hemos llegado,        con una gran ilusión,         todos los días del año,
       a cumplir la tradición        canta esta noche unas coplas        una es Santa Teresa
       que hacemos todos los años.        a la Madre del Señor.        y la Virgen del Rosario.

3.    Ante tu altar se arrodilla 15.  Las guerras que hay en el mundo 27.  Que paren todas las guerras
       toda persona creyente,        combatirlas con amor,        que cesen los atentados,
       siempre te piden ayuda         para entre todos hacer        que ilumines a los hombres
       para la vida y la muerte.        cada día un mundo mejor.        a llevarse como hermanos.

4.    ¡Oh Señora y Madre mía! 16.  Qué orgullos que estarías 28.  Los quintos nunca te olvidan
       con filial cariño vengo,        viendo cantar a tu hijo,        cuando llegan estas fechas,
       a ofrecerte en este día        están mi madre y mi hermana        y se ponen muy nerviosos
       cuanto soy y cuanto tengo.        por tí, seguimos unidos.        cuando llegan a esta puerta.

5.    Dos angelitos del cielo  17.  Muchos son los barraqueños 29.  Diez años sin tu sonrisa
       llevo yo en mi escarapela,        que no olvidan esta fecha,        que los triunfos dedicabas,
       me iluminan y protegen        llevan grabada tu imagen        a la Virgen la Piedad
       aunque estén siempre a tu vera.        ¡Oh, Virgen de las Candelas!.        nuestro buen amigo Chava.

6.    En Bolivía yo nací 18.  De vecinos los mayores             30.  Allá va la despedida
       a El Barraco me trajeron,        que en la Residencia están,       despedida muy bonita,
       para cantar a la Virgen        el mes de mayo te rezan       que mañana nos veremos
       en este mes de febrero        te cantan al terminar.       al ofrecer en la misa.

7.    Tú nos das fuerza y coraje 19.  Oraciones no te faltan                    ~ mañana ya no vendremos
       para bregar en la vida,        y te lo piden con fe,       ~ te dejamos en tu ermita.
       y nos confortas el alma        para que alivies sus dolencias                
       por ser la Virgen María.        al final de su vejez.       

      Juan Somoza 
8.    Eres Madre y nuestra guía 20.  Por la mañana y la tarde       Tomás Somoza
       pañuelo de nuestro llanto,        la campana avisará,        
       esperanza en nuestras vidas        que recemos una Salve        
       motivo de nuestro canto.        a la Virgen La Piedad.        

9.   Cuando era pequeñito 21.  Aunque yo no soy poeta
      y sonaba la campana,        si me gusta la poesía,             
      yo te encendía las velas        he puesto todo el empeño         
      que a tu ermita iluminaban.        para cantarte en este día.            

10.  Dicen que el dos de febrero 22.  Oro, poder y riquezas
       su fecha tradicional,        debemos de abandonar,       
       más de cien años cantando        al Cielo sólo llevamos        
       a la Virgen la Piedad.        lo que des a los demás.        

11.  Te pido por esos niños 23.  A la Virgen la Piedad
       que han quedado sin hogar,        le pedimos con esmero,        
       en las Islas Filipinas        que ilumines a este cura        
       Tú, les puedes ayudar.        que es una ilusión del pueblo.        

12.  Esta noche nuestros ojos 24.  Desde pequeño soñaba                                                    
       no dejarán de brillar,        ya con poderte cantar,                                 
       ya que siempre recordamos        al final lo he conseguido                                      
       a los que contigo están.        gracias, Virgen de Piedad.


