
CANTARES  A  LA VIRGEN  DE  LA  PIEDAD – AÑO 2023 
 
   1.- Buenas noches Virgen mía         11.- Aprendí junto a mi abuelo          21.- Reina y Señora del cielo 
        buenas noches barraqueños,      a tocar el saxofón,           haz que cesen los misiles, 
        danos ilusión y fuerza       se fue muy pronto contigo                 que las bombas sean amor 
        para cantarte estos versos.       pero nunca me dejó.           y los abrazos por miles. 
 
   2.- Te pido por los abuelos        12.- Un día me dijo mi madre             22.- Danos tú, bendita Virgen 
        que hace poco nos dejaron,      hijo, tú aprende a cantar,                   la fe que nos hace falta, 
        con lágrimas en los ojos          para cantarle a la Virgen           para cambiar el destino 
        ven a sus nietos cantando.      qué alegría me darás.                         para tener esperanza. 
 
   3.- Estrella, vida y dulzura        13.-  Por la mañana y la tarde             23.- Qué bonito es el cantar 
        consuelo, luz y esperanza,       la campana avisará,                         y seguir la tradición, 
        oh¡ Virgen de la Piedad      que recemos oraciones                       a ti, Virgen de Piedad 
        los quintos a ti te cantan.      a la Virgen la Piedad.                        por ser la Madre de Dios. 
 
   4.- Todos los que fueron quintos      14.- Te llevan los mayordomos          24.- Perdóname, Madre mía             
         por esta ermita pasaron,     desde la ermita a la iglesia,                si en algo yo te he ofendido, 
         a rezarte y a pedirte            con sentimiento y amor                      hoy me arrepiento de todo 
        tú no les has olvidado.     cantan la Salve y te rezan.                  para vivir más tranquilo 
 
   5.- El manto que estrenas hoy         15.- Bendita sea tu pureza                 25.- Nos despedimos de ti               
        te sienta de maravilla,         te cantan con devoción,                     dando gracias con amor, 
        está hecho con buen gusto               cuando ofreces a tu hijo                    no nos dejes de tu manto 
        por la gente de Sevilla.     al Divino Redentor.                           mándanos, tu bendición. 
 
   6.- Siempre hicieron tus coplillas      16.- Esta fiesta de Los Quintos              
        familiares de poetas,          la esperamos todo el pueblo, 
        a ti y a los mayordomos       para ver a los chiquillos 
        nunca os faltarán sus letras.      cómo te cantan sus versos. 
 
   7.- Muchas personas del pueblo        17.- Desde niño yo soñé                           El Barraco 04/02/2023 
        vienen a pedirte a ti,                el cantarte en este día,                              Tomás Somoza 
        que nunca pierdan la fe     hoy ya me tienes aquí                                 Juan Somoza 
        y el amor para vivir.                rebosante de alegría.                                  Mayte Somoza 
 
   8.- Desde Madrid he venido        18.- Todavía conservamos 
        a cantar a La Piedad,       efectos de la pandemia, 
        te pido por mi familia       y hace ahora casi un año 
        tú me la debes cuidar.       se desató una gran guerra. 
 
   9.- Al templo tú le llevaste        19.- Entre una cosa y la otra 
        al niño Jesús amado,      no levantamos cabeza, 
        y entregaste dos pichones     hay crisis en todo el mundo 
        era un impuesto pactado.     por esta maldita guerra. 
 
10.- Hoy siento doble emoción       20.- La luz está por las nubes  
       al venir aquí a cantarte,     los precios se han disparado, 
       pues Piedad te llamas tú     ayúdanos, Madre mía 
       Piedad se llama mi madre.     para poder superarlo. 
  


