
Juana Romero

Que comprenda la razón
en Fuentes Claras no hay nadie
por qué asesinar a un hombre
sin motivo ni razón.

¡Qué sufrimiento tendrías,
Oh Virgen de los Navarros,
oyendo el llanto de Luis
en la noche que moría!

Ángeles Jordán

Con tu peana restaurada
hermosa y bella te encuentras;
tu pueblo orgulloso está
al verte ya engalanada.

Tú que tienes gran virtud
¡oh Madre de los Navarros! 
ayúdale a mi sobrina
cuando vaya a dar a luz.

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

Es patrona de mi pueblo
la Virgen de los Navarros
acoge a todos de fuera
y bendice a los que estamos.

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

Silvia Fidalgo

Muy grande de corazón,
Luis Esteban es su nombre,
su sonrisa contagiaba.
Cuídale con gran amor.

A todos, Virgen, consuela
que nuestro vecino Luis
que contigo estará
dando fuerza a su familia.

Amada Pérez

Las letras de las albadas
nacen del corazón
y ofrecerlas a la Virgen
siempre me causa emoción.

De un rosal muy florecido
destaca una bella rosa:
es la Virgen de los Navarros
que está contenta y gozosa.
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Rafael Rando

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

Todos años te cantamos
en la puerta de la iglesia
a nuestra preciosa Virgen
que todo el pueblo adoramos.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2015

Rocío Tortajada

La Virgen le ha dicho al Niño
un secretico al oído:
que esta gente y este pueblo
es “pa” ella lo más querido.

La Virgen de los Navarros
nos sonríe emocionada
al ver que todos los niños
le cantamos las albadas.

Rosalinda Hermida

Que no nos quiten jamás
la paz que reina en el pueblo,
el pueblo de Fuentes Claras
te viene a implorar.

En herencia les dejamos
a nuestros seres queridos,
Madre, que sea siempre
un pueblo feliz y unido.
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Jorge Gómez

Virgencica de los Navarros,
¡qué contentica estarás!
hoy te canta las albadas
el “Picho” de Caminreal.

Un amigo me quitaron
cuando fueron a robar.
Virgencica yo te pido:
nos lo tienes que cuidar
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