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Albadas a Nuestra Señora de los Navarros
Fuentes Claras, 2008

Juana Romero

Patrona de Fuentes Claras,
oh,Virgen de los Navarros,
Patrona de Fuentes Claras:
hoy la Orquesta Monterrey
ameniza tus albadas,
ameniza tus albadas.

Un pueblecico rural,
Fuentes Claras no parece
un pueblecico rural,
pues con todo lo que hacen,
ya parece capital,
ya parece capital.

FeliVeintemillas

Yo os quiero por igual,
aunque no soy de este pueblo,
yo os quiero por igual,
a ti,Virgencica hermosa,
y a miVirgen del Pilar
y a miVirgen del Pilar.

Y no podía rezar,
fui un día a ver laVirgen
y no podía rezar;
canté una albada ‘espacico
y a laVirgen vi llorar
y a laVirgen vi llorar.
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Sergio Sebastián

Oh,Virgen de los Navarros,
once años tengo ya;
tan solo tenía siete
cuando te empecé a cantar,
cuando te empecé a cantar.

Oh,Virgen de los Navarros,
yo te vengo a cantar,
porque tengo devoción
y siempre te llevaré
dentro de mi corazón,
dentro de mi corazón.

Elena Zorraquino

Quisiera agradecer
oh,Virgen de los Navarros,
quisiera agradecer,
estar aquí esta noche,
cantando aquí a tus pies,
cantando aquí a tus pies.

Quisiera pedirte yo,
oh,Virgen de los Navarros,
quisiera pedirte yo
nos protejas con tu manto
y nos des tu bendición
y nos des tu bendición.

Tránsito Moreno

Como mi madre decía:
eres la Flor de Aragón;
cantándote unas albadas
te lo vuelvo a decir yo,
te lo vuelvo a decir yo.

En un día de septiembre
una boda hay que celebrar;
como ella te quiere tanto,
a tus pies se quiere casar,
a tus pies se quiere casar.
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Félix Pérez

LaVirgen de los Navarros
de contenta está llorando
de ver a todos sus hijos
ante su puerta cantando,
ante su puerta cantando.

Oh,Virgen de los Navarros,
qué contentica estarás,
que los hijos de tu pueblo
te vienen a visitar,
te vienen a visitar.

Rosa Moreno

No sé lo que tienes, Madre,
que pareces un imán:
todos ochos de septiembre,
nos atraes a tu altar,
nos atraes a tu altar.

Dijo en el altar un día
laVirgen de los Navarros:
“Venid a cantarme albadas,
que me da mucha alegría,
que me da mucha alegría”.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2008
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Pablo Granada

Se llenan de devoción
las calles de Fuentes Claras
se llenan de devoción
cuando sale su Patrona
por la tarde en procesión,
por la tarde en procesión.

Y es un orgullo el cantar
oh,Virgen de los Navarros,
y es un orgullo el cantar,
ante tu Divina Imagen,
Patrona de este lugar,
Patrona de este lugar.

Miguel Fras

Cuando canto las albadas
las canto con emoción
porque las canto en el pueblo
que llevo en el corazón,
que llevo en el corazón.

Esta albada que te canto,
Madre de mi corazón,
la canta un hijo del pueblo
que han dejado en un rincón,
que han dejado en un rincón.

Concha Pérez

LaVirgen del os Navarros
ya no puede esperar más;
ha salido hasta la puerta
para escucharnos cantar,
para escucharnos cantar.

Sentadica en tu silla,
a la derecha del altar,
con tu Hijo en tus brazos,
Madre, ¡qué guapa que estás!,
Madre, ¡qué guapa que estás!
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José Blas Rando

Sube mi voz hasta el cielo
donde tengo mis dos madres,
sube mi voz hasta el cielo,
poniendo yo mi garganta
y el corazón al cantarles
y el corazón al cantarles.

¡Con cuánta emoción y gozo
canto esta noche la albada,
con cuánta emoción y gozo,
con la orquesta Monterrey
y en mi pueblo, Fuentes Claras,
y en mi pueblo, Fuentes Claras!

Rafael Rando

LaVirgen de los Navarros
ya tiene un hermoso altar
junto a los santos de piedra,
que uno a cada lado están,
que uno a cada lado están.

Oh,Virgen de los Navarros,
ilumina a los que estamos,
recibe a los que se han ido
hasta que nos reunamos,
hasta que nos reunamos.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2008
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[Romance compuesto y recitado por
José Rando al terminar sus albadas:]

En estos días de fiesta
les quiero felicitar
al alcalde y concejales,
también a los sacerdotes,
a Sabio y a Cristóbal,
que hacen unos buenos actos,
que nos van a predicar.
También a la Comisión de Fiestas,
a la charanga, al pueblo,
a todos los hijos del pueblo
que están en la capital.
Lo mismo a los forasteros,
¡cómo los vas a olvidar,
que vienen a ver las fiestas
y nos van a acompañar!
¡Qué pasen felices fiestas,
todos en muy buena unión!
A todos los que he nombrado
los quiero de corazón
y si a alguno le he faltado,
también le pido perdón.
Quiero decirles a ustedes
hasta otraño si Dios quiere,
pa’ celebrar estas fiestas
en el año 2009.
No crean que se me olvida
lo que más brilla en el pueblo,
laVirgen de los Navarros
a la que tanto queremos.
(Que tenemos dos vírgenes;
tenemos una en la ermita
y otra en la iglesia tenemos).
¡Viva laVirgen de los Navarros!

José Rando

[Recitado:]
Esta es la albada más vieja
que tiene nuestra Patrona
como todos la sabemos,
pa’ qué la voy a cantar,
y si alguno no la sabe
se la voy a recitar:
LaVirgen de los Navarros
le dijo a la del Pilar:
“Si tú eres aragonesa,
yo soy navarra y con sal”.

[Cantado:]
Ya la cantaba mi padre,
la albada que he recitado
ya la cantaba mi padre
antes de que yo naciera,
me dijo un día mi madre,
me dijo un día mi madre.

Que ella me perdonará,
me despido de laVirgen,
que ella me perdonará:
se me ha ido la voz y estilo,
ya no te puedo cantar,
ya no te puedo cantar.


