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Tránsito Moreno

Mira si te quiero tanto
que no te puedo olvidar
igual que todos años
una albada te vengo a cantar.

¡OhVirgen de los Navarros
hoy te ha venido a pedir
que alivies a los que sufren
hasta la hora de morir!

Juana Romero

Siento una gran devoción
cuando canto las albadas
pues la canto a laVirgen
con todo mi corazón.

Tenemos que disfrutar
en las fiestas patronales,
pero cuando oímos el bando
todos debemos pagar.

Iván Rando

¡Qué guapa te han adornado,
ohVirgen de los Navarros
pareces una amapola
en el centro de una jardín!

Es patrona de mi pueblo
laVirgen de los Navarros
la quiero como a mi madre
desde que era muy pequeño.

Rafael Rando

Con este amor que te canto
con el amor que te tengo
quisiera darte las gracias
por poder amarte tanto.

Que si te olvidamos
perdona a tus hijos, madre,
pues eres nuestro consuelo
en los momentos amargos.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros
Fuentes Claras, 2010

71

C
U

A
D

ER
N

O
S



C
U

A
D

ER
N

O
S

72

José Rando

Dulce nombre de María
¡ohVirgen de los Navarros!
por la noche al acostarme
te rezo un avemaría.

Pero hoy me despido ya
te ha cantado muchas albadas,
se me ha ido la voz y estilo,
ya no te puedo cantar
Virgen de los Navarros.

J. Antonio Lázaro.

De pequeño me crié
por esas calles y plazas;
por eso yo quiero tanto
a mi pueblo Fuentes Claras.

Para cantarle a laVirgen
se inventaron las albadas;
y para orgullo de Aragón,
hizo Dios a Fuentes Claras.

Carmina Rando

Cuando te canto la albada
siento una gran emoción
porque me siento hija tuya
y además de Fuentes Claras.

Te sale del corazón
esta canta baturra.
Yo te pido,Virgencita,
que nos des tu bendición.

Félix Pérez

Fuentes claras es su nombre
este pueblo de Aragón;
son sus fiestas patronales
pero cantando albadas
a laVirgen de los Navarros
nos dará la bendición.

LaVirgen de los Navarros
es la imagen preferida:
pequeña, pero muy grande
dice con gran emoción,
es patrona de mi pueblo
es la más de admiración.
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Amada Pérez

Le llamaban el “virgeno;”
mi padre fue tu ermitaño,
por eso al cantarte a ti
él me escucha desde el cielo.

Yo te pido por mi pueblo
concordia, paz y trabajo,
y que cuides a mis nietos
cuando yo no pueda hacerlo.

Miguel Bruna

Cuánto deben de llorar
¡OhVirgen de los Navarros!
los que están fuera del pueblo
y no te pueden besar.

Le dijo a la del Pilar
laVirgen de los Navarros
si tú eres aragonesa
yo, de Navarra y con sal.

Concha Pérez

Cantamos con emoción
los que cantamos albadas
porque los cantos nos salen
de dentro del corazón.

A tu casa subirás
mañana por la mañana
y tú, desde la peana,
los campos bendecirás.

Sergio Sebastián

Has salido a recibirnos
¡ohVirgen de los Navarros!
a la puerta de la iglesia
a todos fuentesclarinos.

Orgullosa debe estar
laVirgen de los Navarros
pues todos fuentesclarinos
la vienen a visitar.

Rosa Moreno

Eres igual que una flor
¡oh virgen de los Navarros!
y el perfume que desprendes
llena el pueblo de emoción.

Y mi pueblo Fuentes Claras
soy nacida en Aragón;
las albadas que cantamos
alegran al pueblo entero.

Encarna Sánchez

Por darnos con voluntad
a Dios damos las gracias
estaVirgen tan hermosa
y tan llena de bondad.

Nuestra patrona, una estrella;
san Pedro, nuestro patrón;
laVirgen de los Navarros,
querida en España entera.

Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2010
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Marta Sanz

Como es tu cumpleaños
en día tan señalado
no podíamos faltar
los que siempre te cantamos.

¡Qué contentica estarás,
ohVirgen de los Navarros,
de ver a tus hijos juntos
frente a tu puerta cantar!

Ángeles Jordán

Que en la vida canto yo,
por ser la primera albada,
te la canto “pa” pedirte
que nos des tu bendición.

Siempre miro las estrellas
cuando canto las albadas
porque yo sé que mis padres
en el cielo están con ellas.

Gloria Latorre

Te pido con humildad
¡ohVirgen de los Navarros!
me guardes un huequecito
cuando me veas llegar.

De este pueblo que te quiere
escucha las peticiones,
que me escuches yo te pido
este siete de septiembre.

José Mª Sanz

Las canto con emoción
cuando canto las albadas
porque las canto en el pueblo
que llevo en mi corazón.

Dijo en el altar un día
LaVirgen de los Navarros:
Venid a cantar albadas
que me llenan de alegría.



Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2010

Mª Rosa Pérez

Les pido de corazón
a todos fuentesclarinos
que te cantemos albadas
sin perder la tradición.

Hoy te vengo a presentar
¡ohVirgen de los Navarros!
a estas dos fuentesclarinas
aunque vivan en Monreal.

Aurelio Moreno

Nos han venido a escuchar
todos nuestros invitados.
¡Si serán ciertos estos cantos
Que tanto gozo nos dan!

Esta noche de septiembre
los que escuchan las albadas
es que te llevan metida
dentro de su alma y mente.

Asunción Frax

Nos las enseñó mi madre
a cantarle las albadas
hoy las vienen a cantar
los que llevamos su sangre.

Hoy te vengo a cantar
las albadas de mi pueblo,
porque desde hace unos años
no las podía cantar.
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Ángeles Bernal

Yo te vengo a cantar la albada
hoy por ser tu cumpleaños
porque estuviste conmigo
cuando te necesitaba.

Llevó tu foto en sus manos
el día que se fue Fausto;
espero que ahora lo tengas
cogidico entre tus brazos.

Pablo Granada

Es un orgullo el cantar
hoy,Virgen de los Navarros,
y ante tu divina imagen
patrona de este lugar.

Te canto con devoción
hoy,Virgen de los Navarros,
y, como los de este pueblo,
te llevo en mi corazón.

Alumnos del curso

Te venimos a cantar
en día tan señalado
los que han aprendido albadas
para tu nombre alabar.


