
Juana Romero

Imposibles de olvidar
hay momentos en la vida
si tú acudes a la virgen
ella te podrá ayudar.

A todos felicitamos
este año al Ayuntamiento
que nos habéis hecho unas fiestas 
que no nos las merecíamos.

Ángeles Bernad

Por acordarte de mí
yo vengo a darte las gracias
ya que tú me concediste
lo que hace un año pedí.

Lleva la frente bien alta
la virgen de los Navarros
porque está muy orgullosa
de todos de Fuentes Claras.

Rosa Moreno

Hoy te vengo, virgen mía,
a cantar con sentimiento
porque cuando me operaron
te tuve en mi pensamiento.

Las albadas por la noche
brillan como las estrellas
le cantamos a la virgen
patrona de Fuentes Claras.

Iván Rando

Dentro de mi corazón
la virgen de los Navarros
ocupa un sitio importante
que me hace hoy cantarle.

Te pido felicidad,
oh virgen de los Navarros,
para Cristina y Cecilio
que se acaban de casar.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. 
Fuentes Claras, 2014
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Félix Pérez

Oh virgen de los Navarros
los hijos de Fuentes Claras
venimos ante tu puerta
recordando a quien nos falta
y a cantarte las albadas
que viene de tradición.

La virgen de los Navarros,
grandeza de corazón es,
se venera en Fuentes Claras
pueblo noble de Aragón.

Silvia Fidalgo

Lleva por nombre Beodos
la peña de mis amigos
a todos les doy las gracias.
Dales hoy tu bendición.

Lleno de estrellas está el cielo
todas brillan en tu noche:
familia, amigos, vecinos.
Cuida a todos con amor.

Jorge Gómez

Dos pueblos afortunados
Caminreal y Fuentes Claras
Por tener como patronas
Las Cuevas y los Navarros.
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Raquel Frax

La primera vez que canto
para agradecerte mucho
por la salud de los míos
y los que están escuchando.

Mi marido es el pilar
en la obra de mi vida;
mis hijas y la que viene
hemos forjado tu altar.

Amada Pérez

Cuando estaba malita
a la virgen le rezaba
para que me diera fuerzas
para cantarle mis albadas.

Las albadas de la virgen
se cantan con devoción
se dedican cada año 
con alma y con corazón.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2014

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 103



C
U

A
D

ER
N

O
S

104

Rafael Rando

En su puerta está mirando
la virgen de los Navarros
sus hijos de Fuentes Claras
albadas le están cantando.

Mientras pueda cantaré,
oh virgen de los Navarros,
albadas a nuestra virgen
con tradición y querer.

Ángeles Jordán

De rodillas te lo digo
oh virgen de los Navarros
concédeme este favor
que de corazón te pido.

La cual es todo candor
la hija que me entregaste
¡cuántas gracias he de darte
madre de mi corazón!
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