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CUADERNOS

Rocío Tortajada

Cuatro años he cantado
y quiero que sean más,
lo hago con el corazón
y con mucha ilusión.

Fuentes Claras la mejor
que ha nacido en Aragón
la Virgen de los Navaros
ya nos da la bendición.

Iván Rando

Está llena de alegría
la Virgen de los Navarros
porque con nuestras albadas
celebramos su gran día.

Se nos fue sin despedirse
el día de la Inmaculada
hoy te pido nos protejas
juntos aquí en la tierra.

Silvia Hidalgo

En el cielo hay una estrella
lleva por nombre David,
yo te pido que le cuides
y así yo seré feliz.

Les falta su hijo David
mis padres están muy tristes, 
quiero que les des la fuerza
para que puedan seguir.

Ángeles Jordán

Con cariño maternal
siempre a ti te veneramos;
hoy, madre de los Navarros,
gracias te vengo yo a dar.

Que protejas con tu manto
yo te pido madre mía
a tus hijos que en Europa
se encuentran hoy trabajando.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros
(selección). Fuentes Claras, 2013
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Féliz Pérez

Oh Virgen de los Navarros
todos los siete de septiembre
los hijos de Fuentes Claras
venimos ante tu puerta
para cantar las albadas
que viene de tradición.
¿Qué es aquello que reluce
por encima del altar?
Es la Virgen de los Navarros
patrona de Fuentes Claras,
que los hijos de este pueblo
le vienen a visitar.

Juana Romero

Se suavizan las arenas
con las olas de la mar; 
con el corazón, el alma
con el cariño, las penas.

Rosa Moreno

Fuentes Claras, lo mejor
de la ribera del Jiloca,
porque cantamos albadas
a la Virgen con amor.

Es difícil de olvidar
cuando se canta una albada,
porque se nota el empeño 
que ponemos al cantar.
Mireya Barrao

A la Virgen de los Navarros!
mientras pueda cantaré
porque todos los momentos
es mi esperanza y mi fe.

Milagrosa de los cielos,
madre de muchos milagros
por los milagros te llaman
la Virgen de los Navarros.

Montse Lucea

Cuando miro las estrellas
yo me acuerdo de la Virgen,
también recuerdo a mi padre
que está en el cielo con ella
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Albadas a Nuestra Señora de los Navarros (selección). Fuentes Claras, 2013

Eva Domingo

Dicen que mi pueblo es frío
y yo les doy la razón,
pero cantando una albada
de fuego arde el corazón.

Las gracias les quiero dar
a Miguel y a Maite hoy;
desde Bárboles vivieron
para llevar el hostal.

José Bretón

Coges tú mis plegarias,
oh, Virgen de los Navarros;
como soy agradecido
hoy vengo a darte las gracias.

Y aunque no resido aquí
soy hijo de Fuentes Claras,
la Virgen de los Navaros
siempre está cerca de mí.
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Amada Pérez

La Virgen de los Navarros
es mi imagen preferida,
la llevo en mi corazón
a lo largo de mi vida.

Quiero vivir y luchar
con mi cuerpo ya gastado
y cantarte tus albadas
aunque me encuentre cansada.

Lucía Medina

Tengo una buena familia
que me cuida noche y día;
yo te pido, Virgencita,
que los cuides de por vida.

Desde Palma yo he venido
a cantarte las albadas,
a vestirme de baturra
y a decirte que te quiero.

Concha Pérez

Por el camino real
cuenta la Historia que un día,
subidica en un carro
llegaste a este lugar.

Milagros muchos has hecho;
ninguno como el de la fuente
que al pobre ermitaño
le quitaste el aceite.

Ángeles Bernal

15.- Es por tenerte buen amor
hoy vengo a cantarte albadas;
vengo a traerte, Señora,
en mis labios oración.

Te pido de corazón
oh, Virgen de los Navarros,
que escuches mi plegaria
y atiendas mi petición.
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