
Albadas a Nuestra Señora de los Navarros
Fuentes Claras, 2012

Concha Pérez

Yo tengo cuatro nietos.
Te pido de corazón
que los cubras con tu manto
y les des tu bendición

Esta alegría que siento
no me la quites jamás;
madre, yo te doy mi vida
pero no me hagas llorar.

Rosa Moreno

Gracias te vengo yo a dar,
¡oh Virgen de los Navarros!
por hacer las bodas de oro
y ayudarnos a llegar.

Fuentes Claras, la mejor
que ha nacido en Aragón.
La Virgen de los Navarros
nos echa la bendición.

Rocío Tortajada

Mira qué bonita está
la Virgen de los Navarros
con el brillo en sus ojos
porque le estamos cantando.

A todos fuentesclarinos,
madre, tú has de cuidar;
aunque estén fuera de España
ellos no te olvidarán.

Amada Pérez

Las letras de las albadas
nos salen del corazón
y cantadas a la Virgen,
madre de mi corazón.

¡Oh Virgen de los Navaros!
cuida de todos nosotros, 
ayúdanos como siempre
en este mundo de ingratos.
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Iván Rando

En su silla sentadita
la Virgen de los Navarros,
con el niño entre sus brazos
y una pera en la otra mano.

Hoy te vengo a dar las gracias,
¡oh Virgen de los Navarros!
con mi esfuerzo y tu ayuda
voy a empezar la carrera.

Juana Romero

De lo bueno, lo mejor
las fiestas de Fuentes Claras;
todo eso se hace posible
gracias a la comisión.

Y están alumbrando a Dios
las estrellas en el cielo
y tú que eres la mía
alumbras mi corazón

José María Sanz

Como es tu cumpleaños.
en día tan señalado
no podíamos faltar
los que siempre te cantamos.

¡Qué contentica estarás,
oh Virgen de los Navarros,
de ver a tus hijos juntos
frente a tu puerta cantar!

Pablo Granados

Se oyen entonar las albadas,
día siete de septiembre,
en las casas de este pueblo
para luego aquí cantarlas.

Gracias te doy, hija mía,
Por los nietos que me has dado.
La Virgen de los Navarros
los bendiga en este día.
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Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2012

Rafael Rando

Contenta puedes estar,
¡oh Virgen de los Navarros!
tus hijos de Fuentes Claras
te vienen aquí a cantar.

Esta albada es oración, 
¡oh Virgen de los Navarros!
cuando canto ante tu puerta
me sale del corazón.

Ángeles Jordán

Mi orgullo es ser de Aragón
mi patria es España entera
y a la Virgen de mi pueblo
albadas le canto yo.

Mi madre se me murió
un día del mes de enero;
si ella no ha subido al cielo
tampoco subiré yo.

Félix Pérez

¡Oh Virgen de los Navarros!
los hijos de Fuentes Claras
venimos ante tu puerta
para cantar las albadas,
venerando a quien nos cuida,
recordando a quien nos falta.

¡Oh, Virgen de los Navarros!
tú que tienes tus milagros
eres patrona de este pueblo.
La Virgen de los Navarros
le dijo a la del Pilar
si tú eres aragonesa
yo soy Navarra y con sal

Aurelio Moreno

Oirlas, maravilla,
las albadas son placeres;
se dedican a la Virgen
y es algo grande y hermoso.

Te pido que nos protejas
¡oh Virgen de los Navarros!
a los que salen de España
y los que aquí quedamos.
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Asunción Frax

Me las enseñó mi madre
a cantarte las albadas
hoy las vienen a cantar
los que llevamos su sangre.

La Virgen del mes de agosto
le dijo a la de septiembre:
¡Vivan los quintos de este año
y los del año que viene!

Miguel Frax

De fuentes Claras la albada
al Jiloca le canté
para que a través del agua
en el Pilar la dejara.

Es difícil de olvidar
cuando se canta una albada
porque se queda en el alma
que ponemos al cantar.

Mireya Barrao

En tu puerta te cantamos
el día de tu cumpleaños
albadas de los mayores
que siempre recordaremos.

Que es fiesta de tradición
en esta fiesta del pueblo:
los vecinos te cantamos
albadas con emoción.

José Rando

No sé qué nos pasará
con estos tiempos de crisis; 
la Virgen de los Navarros
creo nos ayudará.

Me despido de la Virgen:
hoy tus hijos te pedimos
que ayudes a superar
este bache que tenemos.
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