
págs. 107-110 ~ 2007 ~ISSN: 1136-8209

107

C
U

A
D

ER
N

O
S

CUADERNOS
20

Juana Romero

Por fin lo hemos conseguido,
lo que tanto deseaba
por fin ya lo hemos logrado: 
tener la iglesia pintada
y con un buen alumbrado,
y con un buen alumbrado.

Muy orgullosos estamos,
los hijos de Fuentes Claras
muy orgullosos estamos,
pues tenemos por Patrona
la Virgen de los Navarros,
la Virgen de los Navarros.

Silvia Fidalgo

¡Oh, Virgen de los Navarros,
con cariño y devoción
vengo a cantarte esta albada
que ofrecí de corazón,
que ofrecí de corazón!

¡Oh, Virgen de los Navarros,
a tu fiesta acudiré
vestida de baturrica
como yo te prometí,
como yo te prometí!

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros.

Fuentes Claras, 2006
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Concha Pérez

Que cantarte las albadas
es mi mayor ilusión,
cantando también se reza
y mi albada es oración,
y mi albada es oración.

Por donde quiera que voy
por bandera yo te llevo
porque eres Madre de todos,
insignia del mundo entero,
insignia del mundo entero.

Rosa Moreno

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

Milagrosa de los Cielos,
Madre de muchos milagros,
por los milagros te llaman
la Virgen de los Navarros,
la Virgen de los Navarros.

Pilar Romero

Pero no a decir más claro, 
podrán ganarme a cantar,
pero no a decir más claro:
¡Viva mi pueblo y mi joya,
la Virgen de los Navarros,
la Virgen de los Navarros!

Te canta con frenesí,
el pueblo de Fuentes Claras
te canta con frenesí,
oh, Virgen de los Navarros,
albadas de amor sin fin,
albadas de amor sin fin.



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

De los Navarros te llaman,
por algo te lo dirán;
por los milagros que has hecho
las gracias te quieren dar,
las gracias te quieren dar.

¿Cómo me despediré
de la gloriosa María? 
Me despediré cantando,
cantando el Ave María,
cantando el Ave María. 

María del Mar Lázaro, Laura
Rodríguez y Marta Herrando

Las chicas de Fuentes Claras
te venimos a cantar;
como es tu cumpleaños
lo queremos celebrar,
lo queremos celebrar.

Hay una estrella en el cielo
que brilla más que la Luna,
es un ángel ya dormido,
lo recuerdo con cariño,
lo recuerdo con cariño.

Sergio Sebastián

Oh, Virgen de los Navarros,
hoy por ser tu cumpleaños
todos venimos aquí
todos te felicitamos,
todos te felicitamos. 

Oh, Virgen de los Navarros,
aunque Tú estés en figura
sé que Tú nos ves y oyes, 
nos escuchas con ternura,
nos escuchas con ternura.

La Comisión de Fiestas 2006

La Virgen de los Navarros
nos sonríe emocionada
al ver que la Comisión
le cantamos las albadas,
le cantamos las albadas.

Soy del pueblo Fuentes Claras,
me honra haber nacido en él,
la Virgen de los Navarros
si me voy, me hace volver,
si me voy, me hace volver.
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Rafael Rando

La torre está restaurada,
la iglesia luce pintura,
la Virgen de los Navarros
deslumbra con su hermosura,
deslumbra con su hermosura.

La Virgen de los Navarros
tiene en la iglesia un altar;
sus hijos de Fuentes Claras
le rezan con su cantar,
le rezan con su cantar.

José Antonio Lázaro

Esta noche mis albadas
son plegarias para el Cielo
para pedirle a la Virgen
que cuide siempre a mi pueblo,
que cuide siempre a mi pueblo.

Esta albada es una ofrenda
de este humilde cantador
que aunque vive en Castellón
tiene aquí su corazón,
tiene aquí su corazón.

José Rando

Y su limpio corazón,
con la sonrisa en los labios
y su limpio corazón
la Virgen de los Navarros
nos echa la bendición,
nos echa la bendición.

Con mucho amor mientras viva
me despido de la Virgen,
con mucho amor mientras viva,
porque hace unos cuantos años
me robaron la alegría,
me robaron la alegría.




