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Albadas a Nuestra Señora de los Navarros
Fuentes Claras, 2011

(Iván Rando)

Te quiero porque te quiero,
te quiero como a mi madre,
y cada ocho de septiembre
aquí vengo yo a cantarte.

Y ahora las canto yo
las cantó mi bisabuelo
albadas a nuestra virgen
como canto y oración.

RocíoTortajada

A cantarte las albadas
mi abuela me está enseñando,
y, como me gustan tanto,
por eso yo te las canto.

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

Juana Romero

Este año están orgullosas
todas las amas de casa:
han podido celebrar
veinticinco años de socias.

Te quiero de corazón
te quiero con toda mi alma
y, si no fuera pecado,
te querría más que a Dios.

Ángeles Jordán

Dicen que resbalan
lágrimas por tu cara
cuando el ocho de septiembre
albadas oyes cantar.

Por dos acontecimientos
yo te doy las gracias:
la operación de Ricardo
la comunión de mi nieto.



Amada Pérez

Sí que te quiero, lo sabes,
y te tengo devoción,
por eso te canto, madre,
sin voz y con corazón.

Hoy como todos los años,
yo le dedico mis albadas
a la virgen de mi pueblo
patrona de Fuentes Claras.

Félix Pérez

La virgen de los Navarros
es la virgen preferida:
pequeña, pero muy grande
dicen con gran emoción
es patrona de mi pueblo
es digna de admiración.

Oh virgen de los Navarros,
los hijos de Fuentes Claras
estamos ante tu puerta
para cantar las albadas
venerando a quien nos cuida,
recordando a quien nos falta
y cantamos las albadas
los hijos de Fuentes Claras.
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Ángeles Bernal

De tus fiestas patronales
lo que más me emociona
es cantarte las albadas
y la salve por las calles.

Unos versos te recité
cuando yo era una niña,
y ahora que ya soy abuela
albadas te cantaré.

Mireya Barrao

Me ha enseñado mi abuela
a cantarte estas albadas
y hoy, por ser tu cumpleaños,
te canto con ilusión.

Hoy te vengo yo a decir,
oh virgen de los Navarros,
que, aunque esté fuera del pueblo,
siempre me acuerdo de ti.

Eva Domingo

Soy nacida en Zaragoza
y resido en Monreal,
y hoy vengo a cantarte albadas
que nunca podré olvidar.

Brillan como las estrellas
por la noche las albadas,
cuando se canta a la virgen
patrona de Fuentes Claras.
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Albadas a Nuestra Señora de los Navarros. Fuentes Claras, 2011



Gloria Latorre

Nuestros mayores sembraron
las albadas muchos años
y ahora con nuestras voces
para que crezcan regamos.

Siempre te rezo la salve,
oh virgen de los Navarros,
cuando paso por tu puerta
como me enseñó mi madre.

José Bretón

Te llevo en el corazón,
oh virgen de los Navarros,
hoy vengo a darte las gracias
y a implorarte tu perdón.

Hoy te vengo a decir,
oh virgen de los Navarros:
aunque no estoy en el pueblo
nunca me olvido de ti
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Tránsito Moreno

En casa tengo tres luceros
pero me falta una estrella.
¡Qué orgullosa estoy de ti
porque no te olvidas de ella!

Cuando tengo alguna pena
a tus pies vengo a implorar
y con tu alegre sonrisa
me tratas de consolar.

Rosa Moreno

San Joaquín es tu padre,
hija de santa Ana eres,
esposa de san José
y Jesús, tu hijo adorable.

Celestial felicidad,
oh virgen de los Navarros,
y si en algo te he faltado,
tú me sabrás perdonar.
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Rafael Rando

Que tu pueblo te recuerda
muchas son las peticiones;
pero es tán grande tu amor
que consuela nuestras penas.

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

Aurelio Moreno

De cantar nuestras albadas
es la fe de todo el pueblo,
algo que le damos todos
de mayores y pequeños.

Las albadas son placeres
y oirlas, maravilloso:
se dedican a la virgen
y es algo grande y hermoso.

Jorge Acirón

Y aunque sea de otro pueblo
siempre he estado aquí,
me siento hijo tuyo desde siempre,
patrona de Fuentes Claras.
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Teresa Pérez

La virgen de los Navarros
lleva en la mano una pera,
y dice que se la ha de dar
al que más cristiano sea.

Soy nacida en Fuentes Claras,
quiero a la virgen de los Navarros
la llevo en el corazón
y en el cuello colgadica.

Miriam Fuertes

Nunca te quise cantar
hasta tener un motivo
por el que realmente quiero
pedirte de corazón.

Hoy te vengo a pedir
que le digas a David
que nunca le olvidaré
y aquí siempre le tendré.

Miguel Frax

El canto que hay en mi pueblo
quisiera que no se olvide,
que, de orgullo y sentimiento,
llena al que en él ha nacido.

Este año en el Pilar
el pregonero de fiestas
será un hijo de este pueblo:
Plácido Díez será.


