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Rosario Moreno

Hoy por ser tu cumpleaños
te vengo a cantar albadas
porque estuviste conmigo
cuando te necesitaba,
cuando te necesitaba.

A Dios le damos las gracias
por darnos con voluntad
esta Virgen tan hermosa
y tan llena de bondad,
y tan llena de bondad.

Jéssica Martín

Los hijos de Fuentes Claras
te venimos a cantar,
pues hoy es tu cumpleaños,
no nos tienes que olvidar,
no nos tienes que olvidar.

¡Oh, Virgen de los Navarros,
cuánto vales, cuánto vales,
una joya en el joyero, 
Virgen mía cuánto vales
Virgen mía cuánto vales!

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros,

Fuentes Claras, 2005
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Marta Herrando

Podrán ganarme a cantar
pero no a decir más claro:
¡viva mi pueblo y su joya
la Virgen de los Navarros,
la Virgen de los Navarros!

El pueblo de Fuentes Claras
tiene por deber sagrado
venerarte a voz de albada,
Señora de los Navarros,
Señora de los Navarros.

Iván Rando

Oh, Virgen de los Navarros,
¡que guapa te han puesto hoy!
eres como una amapola
rodeada de un jardín,
rodeada de un jardín.

Mi padre y mi tío han ido
peregrinos a Santiago
a llevarle tu mensaje:
que nos amas y nos quieres,
que nos amas y nos quieres.

Sergio Sebastián

Oh, Virgen de los Navarros,
hoy es siete de septiembre;
yo te canto estas albadas
que de corazón me salen,
que de corazón me salen.

Por segundo año te canto
y lo hago de corazón,
pues eres guapa y hermosa
y la Madre del Señor
y la Madre del Señor. 

Rosalinda Hermida

Oh, Virgen de los Navarros
qué contentica estarás,
pues todos tus fieles hijos
te quieren felicitar,
te quieren felicitar.

Los hijos de Fuentes Claras
te venimos a cantar,
pues hoy es tu cumpleaños;
nunca te podré olvidar,
nunca te podré olvidar.



Albadas a Nuestra Señora de los Navarros, Fuentes Claras 2005
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Rosa Moreno

La Virgen de los Navarros
dijo en el altar un día:
“Venid a cantadme albadas,
que me dan mucha alegría,
que me dan mucha alegría”.

Está limpia la arboleda,
con alegría y con gozo,
pues la ha limpiado la Juana
y el año pasao los mozos,
y el año pasao los mozos.

Rafael Rando

Las albadas de mi pueblo
son cantares muy antiguos;
la Virgen de los Navarros
¡qué orgullosa está al oírlos,
qué orgullosa está al oírlos! 

Y antes le cantó mi padre,
y ahora le canto yo,
albadas a nuestra Virgen
como canto y oración
como canto y oración.

Tránsito Moreno

Oh, Virgen de los Navarros
yo te vengo a pedir
por esta niña que viene
que le ayudes a nacer,
que le ayudes a nacer.

El día ocho de septiembre
venimos a visitar
a nuestra querida madre
que no se puede olvidar,
que no se puede olvidar.

Pilar Romero

Yo te rezaré una Salve,
oh, Virgen de los Navarros,
yo te rezaré una Salve,
ya que no ha venido mi hijo
te la cantará su madre, 
te la cantará su madre. 

Los hijos de Fuentes Claras
te cantan con frenesí, 
oh, Virgen de los Navarros,
albadas de amor sin fin,
albadas de amor sin fin.
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Concha Pérez

¡Oh, Virgen de los Navarros,
qué contentica estarás!:
los niños de Fuentes Claras
ya te vienen a cantar,
ya te vienen a cantar.

Hiciste un alto en el camino
pa’ beber agua de la fuente
tanto te gustó este pueblo
que decidiste quedarte,
que decidiste quedarte.

María del Mar Lázaro

Virgen mía, cuando muera
dos cosas te pido en vida:
que me entierren en mi tierra
y en tu iglesia me despidan,
y en tu iglesia me despidan.

María del Mar con su hija
Laura:

Gracias, Virgen, por mi tierra,
gracias por mi libertad,
por la paz y la concordia,
en amor y en igualdad,
en amor y en igualdad. 


