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18 de Noviembre  
Autor: Betulio Medina 

INTRO:  

 
    
 
(Coro)  

                                     
El 18 de noviembre a San Jua n de Dios nos va mos 

                            
y con a mor te adora mos virgen de  Chiquinquirá ,  

                                
porque vo s con tu bonda d, milagrosa virgenci ta,  

                             
tenéis la  gracia infini ta de bendeci r mi ciuda d. (Bis)  
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Todo el publico gaitero, Jairo Gi l, te coronó  

                            
   como po eta primero de nuestra  virgen chini ta,  

                                 
tu devo ción infini ta hacia esa virgen tan bue na 

                              
te inspiro  "Reina More na" hacia nue stra gaiteri ta.(bis)  
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(Coro)  
el 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos  
y con amor te adoramos virgen de Chiquinquirá  
porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, ten éis la  
gracia infinita de bendecir mi ciudad (Bis)  
 
El pueblo maracaibero se reúne en la placita,  
esperando, virgencita, el amanecer gaitero,  
con tonos dicharacheros entonan gaitas y danzas,  
cantos llenos de alabanzas con el fervor más sincer o. (Bis)  
 
(Coro)  
el 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos  
y con amor te adoramos virgen de Chiquinquirá  
porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, ten éis la  
gracia infinita de bendecir mi ciudad (Bis)  
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¿Dónde está San Nicolás? 
Autor: Iván Pérez Rossi   

... .. .  .. .. .. ..  
   D in    d an    d in    d an suena campan a armoniosa s uena sin ces ar  

. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..  
din d an    d in    d an que el niño trist e al oírte s e pondrá a cant ar  

.. . .. .. . .  
   t u tañido t rae la dicha e n la navid ad  

.. .. . .. . .. .  
   y  un mensaje d e esperanza a  la humanid ad  
 

.. .. .. . . .. .. .. ..  
   L os niños pob res preg untan         ¿d ónde está San Nicol ás?  
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.. .. .. .. .. .. . .. ..  
   y  los niños ricos j uegan, y los n iños ricos j uegan  

. .. .  
felic es en navid ad (Bis)  
 
Din dan din dan suena campana armoniosa suena sin c esar  
din dan din dan que el niño triste al oírte se pond rá a cantar  
 
Tu tañido trae la dicha en la navidad  
y un mensaje de esperanza a la humanidad  
 
Triste se ve el huerfanito caminando en navidad  
que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes  
ni el calor de su mamá (Bis)  
 
Din dan din dan suena campana armoniosa suena sin c esar  
din dan din dan que el niño triste al oírte se pond rá a cantar  
 
Tu tañido trae la dicha en la navidad  
y un mensaje de esperanza a la humanidad 
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Amigo 
Autor: Simón García  

 
    
 

                                                    
Amigo en esta noche mue re un a ño, la verdad pare ce extra ño que se va ya tan lige ro.  

                                         
Los dí as transcurrieron en trope l, ami go, me pare ce que fue aye r  

                             
cuando celebramos aquel año nue     vo .(BIS)  
 

                                
Y e l tañir de las campa nas; y e l sonar del cañona zo;  
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me hacen pensa r mucho en ti , amigo, que quiero darte un abra zo.  
 

                                
Y no va s estar llora ndo cuando el hi mno esté sona ndo  

                             
yo quiero  que tu alegrí a se compa rta con la mí a(BIS)  
(éste es mi amigo de tantos años que tu alegría es mía)  
 

                                  
Seca ese llanto mi ami go del a lma, ca nta conmi go esta ve z,  

                                               
que  yo te recordaré , tendrás que hace rme un luga r porque en tu  mesa estaré  

                                            
cuando sue ne el cañona zo, con una co pa de champán y un fue rte abra zo.  
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Amigo en esta noche muere un año.  
La verdad parece extraño  que se vaya tan ligero.  
Los días transcurrieron en tropel,  
amigo, me parece que fue ayer  
cuando celebramos aquel año nuevo.(BIS)  
 
Y el tañir de las campanas;  
y el sonar del cañonazo;  
me hacen pensar mucho en ti, amigo,  
que quiero darte un abrazo.(Bis)  
 
Y no vas estar llorando  
cuando el himno esté sonando  
yo quiero que tu alegría  
se comparta con la mía(BIS)  
(éste es mi amigo de tantos años que tu alegría es mía)  
 
Bendito tiempo que pasas volando  
cuanta prisa tienes tu  
soy amante de la luz,  
del arco iris, del sol  
de la eterna juventud  
de la amistad verdadera  
no importa raza, religión ni frontera.  
 
Amigo en esta noche muere un año.  
La verdad parece extraño  que se vaya tan ligero.  
Los días transcurrieron en tropel,  
amigo, me parece que fue ayer  
cuando celebramos aquel año nuevo.(Bis)  
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Y el tañir de las campanas; y el sonar del cañonazo ;  
me hacen pensar mucho en ti, amigo, que quiero dart e un abrazo.(Bis)  
 
Y no vas estar llorando cuando el himno esté sonand o 
yo quiero que tu alegría se comparta con la mía.(Bi s)  
(éste es mi amigo de tantos años que tu alegría es mía)  
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Acuarela lacustre 
Autor: Luis Ferrer   

 
 

.. . .. ..  .. . ... .  . . .. .. .. . ... .. .  
Bajo l a noche estrel lada y el Cat atumbo de f ondo en el h orizonte h ondo brilla t u luna platead a  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. ..  
el agua besa la orilla preña de esp uma y am or hay que v er el esplend or de mi tierra marav illa  

.. .. . .. . .. .. ....  
y es de m adre tu cal or mi tierra   del sol am ada  
 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. .. .. . .. ..  
De lejos puedo escuchar el cant o del pescad or arria ndo con su cant ar lucer os de madrug ada  
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.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..  
con la q uilla de su canoa viene empuj ando perlas de esp uma  

.. .. . ... .. . . . .. .. .. ..  
donde gavio tas vuelan jug ando y la b risa baila en la b ruma  
 
Mi China loada seas por conservarte preciosa  
Maracaibo es milagrosa aunque el extraño no crea  
y es tu coro en ese puente que une tus dos riveras  
con tu marco de palmeras que nos dio el omnipotente   
y en mis noches de quimera el Zulia relampaguea  
 
De lejos puedo escuchar el canto del pescador...  
 
Eres un crisol de día, eres santuario de noche  
con mechurrios en derroche, sirios de melancolía  
y es la nota de alegría esta mi gaita zuliana  
la que en pascuas engalana esta bendita región  
y como dijera Udón: "mía, Maracaibo mía"  
 
De lejos puedo escuchar el canto del pescador...  
 
Esta tierra sin igual que nos diera Dios por suerte   
con su pueblo de hombres fuertes, generosos y valie ntes  
de próceres y entelentes orgullos de Venezuela  
donde la madre es escuela pues mujer como ninguna  
nos canta canción de cuna con nuestro himno naciona l  
 
De lejos puedo escuchar el canto del pescador... 
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Aguinaldo cumanés 
Autor: Folklore e Iván Pérez Rossi  

.. .. .. .. . ... .. ..  .. .  
   N ació el Niño Dios, n ació el Niño Dio s,    q ué cosa más b ella  

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  
lo parió la V irgen, lo alumbró una est rella  

.. .. .. . .. .. .. .  
lo p arió la V irgen María, l o alumbró una est rella  
 
Lo alumbró una estrella, Lo alumbró una estrella  
la estrella de oriente, sus rayos bañaban al niño s onriente  
sus rayos bañaban al niño sonriente  
 
Al niño sonriente compai, al niño sonriente  
que nació en Naigüire donde parrandeaba con María R odríguez  
donde parrandeaba el niñito con María Rodríguez  
 
Con María Rodríguez, con María Rodríguez y con El C higüao  
con su bandolín claro y afinao', con su bandolín cl aro y afinao'  
 
Claro y afinao', claro y afinao' con sus cuerdas de  oro  
Ramón Figueróa le trae un cuatro sonoro  
Ramón Figueróa les regala un cuatro sonoro  
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Un cuatro sonoro, un cuatro sonoro para sus cantare s  
para que le cante al Río Manzanares  
para que le cante al Río Manzanares  
 
Al Río Manzanares, al Río Manzanares traigan de San  Luis  
¿dónde está este niño? Lisa y Tajalí  
¿dónde está este niño? Lisa y Tajalí  
 
Lisa y Tajalí, Lisa y Tajalí pescao' cumanés  
pregonando el niño van por Santa Inés  
pregonando el niño van por Santa Inés  
 
Van por Santa Inés, van por Santa Inés con José y M aría  
pa'la catedral a cantar fulía  
pa'la catedral a cantar fulía  
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Aguinaldo del Callao 
 
Autor: Folclore   

.. .. .. .. .. .. .. .  
Anda muchacha y amárrame la b urra  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
anda mijito y buscarme pronto el b uey  

.. .. .. . . ..  
ve a cortar la y erba, r ecoge la g rey  

.. ..  . .  
que ha nac ido el n iño el R ey de B elén.  
 

.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
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El chivito dice: V e a cortar la y erba, r ecoge la g rey.  
 

.. .. .. .. .. ..  .. . . .. ..  
El becerro dice: m e da mi mal ojo  y  todo está bie n  
 

.. .. .. .. .. . . .. . . .. ..  
El patito Dice: C uajadas y d ulces p ara nuestro R ey  
 

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .  
El torito dice: M uchacho mal uco  b usca pronto al b uey  
 

. . ..  .. ..  
que ha n acido el n iño  e l Rey de Bel én.  
 
El chivito dice: Ve a cortar la yerba, recoge la gr ey.  
El cochino dice: Hoy no quiero hayacas, ya me comí cien  
El patito Dice: Cuajadas y dulces para nuestro Rey  
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El torito dice: Muchacho maluco busca pronto al bue y  
 
que ha nacido el niño el Rey de Belén.  
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Aguinaldo de mi tierra 

..   .. .. .  .. .. .. .. ..  .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   D oy las buenas n oches a este dulce hog ar les traigo un derroche de dulce cant ar (Bis)  
 

  ... .  .. .. .    .... .. . ..  .. ..  
   A guinaldo b ello de est a tierra m ía      mira aquel dest ello de la poes ía (Bis)  
 
La hayaca es sabrosa con pan de jamón y el dulce e' lechoza si es con papelón (Bis)  
 
Aguinaldo bello de esta tierra mía...  
 

 
 
Aguinaldo bello de esta tierra mía...  
El niño Jesús está muy sonriente porque vio la luz allá en el oriente (Bis)  
Aguinaldo bello de esta tierra mía...  
Con los cañonazos el año revienta y con los abrazos  y besos mi alma se contenta (Bis)  
Aguinaldo bello de esta tierra mía... 
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Aguinaldo al niño 
Autor: Folclor Venezolano  

.. .. ..  .. .   . .. .  . .. .  
Preparen la mesa, p reparen la m esa y enc ienda la l uz  

.. .. .. ..   .  .   .. ..     ..  
para que rec iban a l niño jes ús,  p ara que rec iban a l niño jes ús  
 

.. ..   .. .. ..   .. ..   . .  
Esta era la casa, e sta era la c asa que y o les dec ía  

.. .. .. .. .. . . .. .. ..  
que al llegar a e lla  l as puertas se ab rían  

..   .. . .  . .. .. ..  
que al llegar a e lla  l as puertas se ab rían  
 
Preparen la mesa ...  
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Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bell o  
dame un manojito de lindos cabellos, dame un manoji to de lindos cabellos  
 
Preparen la mesa ...  
 
Aquí está jesus, Aquí está jesus, déjenlo venir  
que el año que viene vuelve por aquí, que el año qu e viene vuelve por aquí  
 
Preparen la mesa ...  
 
cuando jesus venga, cuando jesus venga y yo venga c on él  
pongan en la mesa el mejor clavel, pongan en la mes a el mejor clavel  
 
Preparen la mesa ...  
 
Vamono' Enmanuel, Vamono' Enmanuel Salvador Pascual   
que tu santa madre te mando a buscar, que tu santa madre te mando a buscar  
 
Vamono' Enmanuel, Vamono' Enmanuel Salvador Pascual   
que tu santa madre te mando a buscar, que tu santa madre te mando a buscar  
 
Aquí está jesus, aquí está jesus el niño adorado  
denle su aguinaldo que no se lo han dado, denle su aguinaldo del año pasado  
 
Vamono' Enmanuel, Vamono' Enmanuel Salvador Pascual  ....  
 
En una montaña, En una montaña oscura y sin luz  
venimos siguiendo al niño jesús, venimos siguiendo al niño jesús  
 
Vamono' Enmanuel, Vamono' Enmanuel Salvador Pascual  ....  
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vámonos mi niño, vámonos mi niño vámonos ligero  
que el tiempo está puesto y viene aguacero, que el tiempo está puesto y viene aguacero  
 
Vamono' Enmanuel, Vamono' Enmanuel Salvador Pascual  ....  
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Aguinaldo falconiano 
Autor: Anónimo   
 

 
 

.. .. .. .. .. .. .. ..  
Que alegre es la sierra e n una par randa  

.. .. .. . . .  
   c on cuatro, tamb ora, mar aca y guit arra  

.. .. .. . . .  
   c on cuatro, tamb ora, mar aca y guit arra (Bis)  
 
 

.. . . . .. .. .. .. . ... ..  
   C ántame la s alve,  b áilame la t ura   p a'que esta amarg ura    a  mi se me ac abe (Bis)  
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Que alegre es la sierra en una parranda...  
 
Suena la tambora, dámele a ese cacho que vengo borr acho de allá de Carora (Bis)  
 
Que alegre es la sierra en una parranda...  
 
Cuando la cosecha resulta muy buena el rústico alta r se cunde de ofrenda (Bis)  
 
Que alegre es la sierra en una parranda...  
 
Y sobre el budare la arepa se ajuma y el cacho está  listo pa'tomá en totuma (Bis)  
 
Que alegre es la sierra en una parranda...  
 
con cuatro, tambora, maraca y guitarra  
con cuatro, tambora, maraca y guitarra  
con cuatro, tambora, maraca y guitarra  
con cuatro, tambora, maraca y guitarra 
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Aló 
Autor: Abdénago Neguito Borjas 

 
    
 

             
Aló , aló , aló , Presidente, aló    
 

                                      
Que qu iere hacer con noso tros, respóndanos Preside nte  

                                       
Todos estamos cali entes, nos está volviendo lo cos  

                         
Ay Di os, qué calamida d, el paí s no vale me dio  
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Peor ha si do el reme dio que la mi sma enfermeda d  
 
Aló, aló, aló, Presidente, aló  
 
Es la gaita quien reclama en nombre de Venezuela  
Por los daños, las secuelas y errores a gran escala   
El pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo  
No nos importa un carajo rusos, chinos ni Fidel  
 
Que quiere hacer con nosotros...  
 

                                     
Aló, por los estudi antes aló, por los ganade ros  

                                      
Aló, por los comerci antes aló, y por los obre ros  

                                              
Aló, aló, por mi gente po bre aló, aló, por los buhone ros  
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Aló, aló, por la economí a aló, aló, la clase media y el desemple o  
 

             
Aló , aló , aló , Presidente, aló   (mijo, para la oreja!)  
 
Yo les doy como consejo, más que una ofensa o prote sta  
Nuestra humildad manifiesta que el irrespeto está l ejos  
Pero el pueblo tiene hambre, pobreza y necesidad  
Hable menos y haga más, que eso hizo a Bolívar gran de  
 
Que quiere hacer con nosotros...  
 
Aló, por los periodistas aló, mi gente en la radio  
Aló, y por las iglesias aló, que atacan a diario  
Aló, aló, por mi gente de Vargas aló, aló, que aún anda rodando  
Aló, aló, y por los delitos aló, aló, que están amp arando  
Aló, aló, aló, Presidente, aló (atiendan a mis viej itos pensionados!)  
 
Huelgas, paros, alborotos e invasiones que se ampar an  
Y cada fin de semana se matan unos con otros  
Está perdiendo el timón, ya cayó en el mismo hueco  
De copeyanos y adecos después de tanta aflicción  
 
Que quiere hacer con nosotros...  
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Aló, por mi gente en los cerros aló, los niños de l a calle  
Aló, la miseria y el hambre aló, por tanto desacier to  
Aló, aló, médicos y maestros aló, aló, el cierre de  hospitales  
Aló, aló, y de universidades aló, aló, y de tantos colegios  
Aló, aló, aló, Presidente, aló  
 
Nuestros errores humanos debemos reconocerlos  
Mas allá de ir a creernos ser dioses o soberanos  
No existe revolución con un pueblo escarnecido  
Humillado y mal herido de mentira y corrupción  
 
Que quiere hacer con nosotros...  
 
Aló, por la viajadera aló, y por el descaro  
Aló, de darle la espalda aló, a quienes confiaron  
Aló, aló, porque mi Venezuela aló, aló, es pueblo s oberano  
Aló, aló, y no queremos ser aló, aló, ningún pueblo  cubano  
Aló, aló, aló, Presidente, aló  



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  34                                      

 

Alúmbrame el zaguán 
Autor: Hugo Blanco   

.. .. .. .. . . .. .  
Yo traigo una cruz d e palma bend ita  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Yo traigo una cruz de palma bend ita  

.. .. .. .. .. . . .  
Me la dio Jesús e sta mañan ita  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .  
Me la dio Jesús esta mañan ita  
 

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
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Alumbra, alumbra, al umbra, alúmbrame el zaguá n,  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
Alumbra, alumbra, al umbra, alúmbrame el zaguá n,  

.. ..  .. .. .. .  
Eso se acost umbra en la Navid ad.  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
Alumbra, alumbra, al umbra, alúmbrame el zaguá n,  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
Alumbra, alumbra, al umbra, alúmbrame el zaguá n,  

.. .. .. .. ..  .. .. .  
Porque en la penumbra  no puedo cant ar.  
 
Ya puse la cruz sobre la bandera Ya puse la cruz so bre la bandera  
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Así está Jesús junto a Venezuela Así está Jesús jun to a Venezuela  
 
Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán...  
 
Y la palma real que nadie la nombra Y la palma real  que nadie la nombra  
Allá en el portal está dando sombra Allá en el port al está dando sombra  
 
Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán...  
 
Pa’ que nos proteja de malas visitas Pa’ que nos pr oteja de malas visitas  
Póngame en la reja la palma bendita Póngame en la r eja la palma bendita  
 
Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán...  
 
Fíjense en la espada de Simón Bolívar Fíjense en la  espada de Simón Bolívar  
Es como la palma que viva, que viva Es como la palm a que viva, que viva  
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Alumbra cocuyito 
Autor: Iván Pérez Rossi y Hernán Gamboa   
[  b7   ][     e    ][    b7    ][    e    ][   c#7  ][   f#m   ][   c#7   ][  f#m  ]  
+-0-0-1---------------------------------------2---- ----------------------------------  
+-----------------2-----0-----3-0--2-----2----2---- -2--3-----3----2-----5-2--3-----3-  
+-------1---2-------2-----1-1--------2--------3-3-- ------4----------3----------4-----  
+-------------2-2----------------------2---2--2---2 --------4---4------2----------4---  
 
[  a(3)  ][        g#7(3)      ][c#][    a     ][    e     ][    b7   ][ e ]  
+-5-5-5--5-------------------------5--------------- -----------------------0----------  
+-7-7-10-7---6-----6---6-----6-----7---3-----5-3--- 2-----3-2--0-----2-0---2----------  
+-7-7-7--7-----6---------6---------6-----2--------- --2----------1---------2----------  
+-7-7-7--7-------6---6-----6---6---7-------0------- ----2----------0-------2----------  
 

.. .. .. .. . . ..  ..  ..  ..  
Alumbra cocuy ito los c ampos flor idos, la r isa del n iño, la c una de Dió s  

.. .. .. .. .. ..  . . ..  . . .. ..  
Dame tu lucec ita bucare encend ido, cop ito de sue ño, melc ocha y canció n  
 

.. .. .. .  
Pren  d e tu lint erna d iminuto s ol   h ermoso luc ero,  



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  38                                      

 

.. . . .. .  
hermoso luc ero dest ello de am or  
 
Alumbra cocuyito los campos floridos...  
 
La noche se viste de luna y coral son los cocuyitos ,  
son los cocuyitos cuidando el portal  
 
Alumbra cocuyito los campos floridos...  
 
Vuela cocuyito esparce tu luz y alumbra la cuna,  
y alumbra la cuna del niño Jesús  
 
Alumbra cocuyito los campos floridos...  
 
En la noche buena corramos a ver, la luz del cocuyo   
la luz del cocuyo que brilla en Belén  
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Al llegar aquí 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..  
al llegar aquí, al llegar aquí m e saco el pañ uelo  

.. .. .. .. . . .. .. ..  
para darle a t odos feliz año n uevo,  

.. .. . . ..  
para darle a t odos f eliz año n uevo  
 
Palomita blanca, palomita blanca paticas azules,  
tu eres la que cantas por dentro de las nubes  
tu eres la que cantas por dentro de las nubes  
 

.. .. ..  
l a    l a    l a    l a    l a la la l a la la l a la la l a  
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Me subí a tres tapias, Me subí a tres tapias pa'cog é un laurel  
pasen buenas noches marido y mujer  
pasen buenas noches marido y mujer  
 
Denme los pasteles, Denme los pasteles, dénmelos ca lientes  
que pasteles fríos ahuyentan la gente  
que pasteles fríos ahuyentan la gente  
 
la la la la la la la la la la la la la la  
 
Esta parrandita, esta parrandita de nosotros cuatro   
aquí no se mete ni perro ni gato  
aquí no se mete ni perro ni gato  
 
La virgen maría, la virgen maría, la flor purpurina   
madre de Jesús, salen pa'la esquina  
madre de Jesús, salen pa'la esquina  
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Amanecer Zuliano 
Autor: Bernardo Bracho 

 
    
 

                                         
Cuando la luz vesperti na se oculta y llega la no che  

                               
entonces se oyen vo ces de garga ntas cantari nas  

                                             
cuando la misma declina es porque es de madruga da  

                               
se escuchan li ndas tona das de nuestra ga ita divi na (Bis)  
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La sabia   natu ra le za volcó todo su esplendo r     

                 
en el Zu lia, su   folclo r y otra s divi    na s belle zas (Bis)  
 
Cuando la luz vespertina se oculta y llega la noche  ...  
 
Pero al despuntar el sol todo el Zulia es alegría,  
el que observe bien diría que esto es obra del crea dor (Bis)  
 
Cuando la luz vespertina se oculta y llega la noche  ...  
 
La luna maracaibero me sirve de inspiración  
y otra motivación son nuestras lindas palmeras (Bis )  
 
Cuando la luz vespertina se oculta y llega la noche  ...  
 
El zuliano jactancioso siempre le canta a su lar  
la gaita, la danza, el vals y otros ritmos cadencio sos (Bis)  
 
Cuando la luz vespertina se oculta y llega la noche  ...  
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Amor marginal 
Autor: Víctor Hugo Márquez   
 

 
 

.. .. .. .. . . .. ..  
Tenía yo quince a ños     veinticinco v os  

.. .. .. . . . .  
y con picard ía nos dec íamos adio s  

.. .. .. .. .. .. ..  
por la puerta 'el r ancho   pasabas mir ón       

.. .. .. .  .. .. ... .. .  
me echabas pir opos y me hab labas de ilusió n.  
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .  
Me estremeciste una tarde con tus b esos escond idos  

. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..  
me p ropusiste que huy era que fuera a vivir cont igo  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .  
yo pensé que no había nada que perd er en el ranc hito  

.. .. .. .. .. .. .. .. .  
y con h ambre de ilusió n embusaque los trap itos  

.. .. .. .. .. .. .. .  
se fue el autob ús      a un barrio perd ido  

.. .. .. . . .. . . ..  
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   y  hasta una pensió n       llegamos sol itos ay ! lara lai lara     larar a 
 
Son veintiseis años los que tengo ya  
hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más  
lo mismo de siempre trabajo y dolor  
son seis muchachitos y otro en vientre si señor  
 
Recuerdo aquella ilusión que no duró ni diez días  
me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía  
muchas hambres y trabajos y trasnochos tengo encima   
cada vez que te perdono me montais otra barriga  
y otra vez muy sola vuelvo cuesta arriba  
lava y plancha ajeno y vos con tu vida lai lara lai larai larara  
 
Basta ya de ausencia, angustia y perdón  
ya no quiero penas ni barrigas ni ilusión  
aún tengo fuerzas también juventud  
y un poco de vergüenza pa' afrontar mi esclavitud.  
 
Prefiero que te vayais y que no volvais jamás  
yo puedo criar inocentes sufriendo un poquito más  
con la ayuda y la fe en Dios levantaré los muchacho s  
y pa'tenerte de macho prefiero vivir sin vos  
 
Prefiero que te vayais y que no volvais jamás  
yo puedo criar inocentes sufriendo un poquito más  
con la ayuda y la fe en Dios levantaré los muchacho s  
y pa'tenerte de macho prefiero vivir sin vos 
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Amparito 
Autor: Ricardo Portillo   

.. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
En un viaje que hice a Barranq uilla, conocí a una linda colombia na  

.. .. .. .. .. ..  .. . . .  . . . .. .. ..  
hom bé que me qued é con las g anas de casa rme con esa chiq uilla(Bis)  
 

.. .. ..    .. .. ..    ..  . .  
Amparito, Ampar ito, te olvid aste del neg rito t u maracuc hito,  

.. . . ..  . .    .. ..   ..  ..  .. ..  
Amparito, Ampar ito te cr eía mujer bu ena te fu iste pa' Cartage na  

.. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ..  
Amparito, Ampar ito         e staba pensando, te estaba busc ando  
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.. .. .. ..  .. .. .. .. ..   .. .. .    . .. ..  
por toda Col ombia, te estaba esper ando p orque no pens abas q ue me idolatr aba  

.. ..  
con el coraz ón.  
 
Amparito baila con soltura, cuando escucha este rit mo mi hermano  
ella dice que el venezolano tiene fuego aquí en la cintura (Bis)  
 
Amparito, Amparito, quiero sentarme contigo en la h ierbita  
y decirte tantas cositas...  
 
Amparito, Amparito me creía dueño del mundo pero só lo era un sueño... 
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Aquel zuliano 
Autor: Renato Aguirre   

 
    

 
    

 
    
 

                           
Fresca está la ma druga da y en la auro ra mar acucha  

                             
una inme nsa vo z se escu cha, es el ba rdo que  en parrandas       

                      
cantando  sus gai tas a nda de leita ndo a quie n lo escucha .  
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Fresca está  la ma druga da y en la auro ra mar acucha  

                             
una inme nsa vo z se escu cha, es el ba rdo que  en parrandas       

                      
cantando  sus gai tas a nda de leita ndo a quie n lo escucha  
 

                                        
En la bruma resplande ce Maracaibo cuando duerme       

                               
y taciturna despre nde el aroma de  su arcano  

                                             
cuando noble y grata eme rge la imagen de aquel zulia no    
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en la aurora se agiga n  ta ; despie rta y se  estreme ce  

                               
la ciudad del sol ama da cuando la  voz adora da 

                                    
de aquel bardo fie l le canta  y orgullosa se leva nta  

                 
y a su te rruño  le ofre ce su co razón en  la ma no    
 

 
    
 
Con rumbo firme al ocaso proyecta el sol su agonía  
la voz se apaga y el día muere vagando cual duende  
de nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo  
 
En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme...  
 
La luz nace en la mañana interrumpe en mi el ensueñ o 
la voz creo que fue un sueño pero hay un misterio g rato  
dejó olvidado su cuatro debajo de mi ventana  
 
En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme...  



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  51                                      

 

 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  52                                      

 

Así es Maracaibo 
Autor: José Chiquinquirá Delgado   

 

 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Cuando llegues a un puerto de madrug ada,  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
donde el marullo lleve hacia lontan anza  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
El ritmo cadencioso de alguna d anza,  
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.. .. .. .. .. . . ..  
que despide el boguero en la ensen ada.  
 
 

.. .. . . .. .. .. .. .  
Es    e  es Maracaibo , Cuan do amanece,  un  p uerto que ofrece   

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
toda la gracia que hay en su r ada. (bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Pero si atraí do por el bullicio de la ciud ad  

.. .. .. ..  .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..  
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Saltas a tie rra a curiosea r. Y e l vendedor te ofrece sus chucher ías.  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..  
O el conductor que grita: a las ver itas, a nueva ví a  
 
Así es Maracaibo en pleno día, con el ajetreo  
con que subsiste a la realidad. (bis)  
 
Y si sientes deseos por las afueras, al escuchar un  furro en el Saladillo  
O el tararear de un verso con su estribillo de una música alegre dicharachera.  
 
Así es Maracaibo en plena noche. Te muestra el derr oche  
de lo que es gaita maracaibera. (bis)  
 
Y cuando zarpes del puerto aquel que te impresionó,   
sientes en el alma que algo te embrujó.  
Fue el titilar nocturno de Bella Vista  
o la imagen sagrada muy venerada de la chinita  
 
Ese es Maracaibo señor turista, Lo recordará igual que yo (bis).  
 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  55                                      

 

Burrito Sabanero 
Autor: Hugo Blanco   

 
 

.. .. .. .. .. . .. . . .  
Con mi burrito saban ero voy cam ino de Bel én  

.. .. .. .. .. . .. . . .  
Con mi burrito saban ero voy cam ino de Bel én  

.. . .. ... . .  
Si me v en, si me v en voy cam ino de Bel én  

.. . .. ... . .  
Si me v en, si me v en voy cam ino de Bel én  
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El lucerito mañanero, ilumina mi sendero.  
El lucerito mañanero, ilumina mi sendero.  
 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén...  
 
Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotan do  
Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotan do  
 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén...  
 

.. .. .. . ... .. .. .  
   T uqui Tuqui Tuquit uqui  T uquituqui Tu qui T a 

... . .. . .. ..  
Apúr ate mi bur rito que ya v amos a lleg ar  

.. .. .. . ... .. .. .  
   T uqui Tuqui Tuquit uqui  T uquituqui Tu qui T u  

... .. .. . ..  
apúr ate mi bur rito vamos a  ver a Jes ús  
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Con mi burrito sabanero voy camino de Belén... 
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Caracas 

.. .. .. .. .. .. .. . . .. ..  
Lejos en el horizonte se vier on tres carab elas, para conquistar  

.. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  
los indios con piel de b ronce remaban por la rib era, iban a pescar  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  
y en el verde valle hermoso con tamb ores y mar acas,  
 

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
se tornaron belic osos los bravos indios Car acas  
 

.. .. .. .. . . ..  
Ciudad de luz es rem anso de bel leza  
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.. .. .. ..  .. .. .. .. ..  
que alegre l uces cual pesebre mor eno  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
siempre reflejas, en e l azul de cie lo,  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
tu bella historia tu f uerza y tu grand eza (Bis)  
 

.. . . .. .. .. .. .. .. .  
Y en cada n oche sin igual la luna se p one a coquetear  

.. .. .. . . .. .. .. ..  
la gran Car acas heroica y poder osa  
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.. . . .. .. .. .. .. .. .  
y en cada n oche sin igual la luna se p one a coquetear  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
sobre aquel Á vila cubierto de r osas  
 
Un muchacho de ojos negros coqueteaba en su caballo , El Libertador  
vigilado con gran celo por la mirada de un sabio, q ue fue su tutor  
era el hijo poderoso de la Caracas mantuana   
el hombre que realizó la gran gesta americana  
 
Ciudad de luz es remanso de belleza ...  
Y en cada noche sin igual la luna se pone a coquete ar ...  
 
Eres grande y poderosa, muy noble y de origen fino,  mi gran capital  
Venezuela está orgullosa de tu grandioso destino, e res inmortal  
vivamos la democracia que tanta sangre ha costado  
siguiendo el hermoso ejemplo que Caracas siempre ha  dado  
 
Ciudad de luz es remanso de belleza ...  
Y en cada noche sin igual la luna se pone a coquete ar ... 
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Casta paloma 
Autor: Alejandro Vargas   

..  .. ..  .. ..  .. . . ..  .. .. ..  
Casta pal oma de gentil plum aje emblema tie rno de risueña p az  

.. .. .. . . .. .. .. ..   .. .. .. .   . .. ..  
dime si pie nsas remontar tu vue lo  o si hasta el pue rto d e mi patria v as  
 

.. ..  .. .. ..    .. ..   .. .. .. .  
  C anta ndo aguin aldos, cantando aguin aldos pasaré la v ida  

.. .. .. ..  .. .. .   . .. ..  .. .. .. .  
bajo el cielo de o ro, bajo el cielo de o ro de Ciudad Bol ívar.  
 
Casta paloma...  
 
Se escucha a lo lejos, se escucha a lo lejos un gra n alboroto  
viene la parranda, viene la parranda por el Orinoco .  
 
Casta paloma...  
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Con maraca y cuatro, con maraca y cuatro, con tumba  y tambor  
pasa la parranda, pasa la parranda frente a malecón .  
 
Casta paloma...  
 
en la mañanita, en la mañanita en playa de plata  
le canta el boriche, le canta el boriche a la curbi nata  
 
Casta paloma... 
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Cantemos con alegría 
Autor: Billos   

 

 
 

.. .. .. .. .. .. . ...  
   C antemos con alegría pero c on felicid ad 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .  
que el Niño Jesús bendito con nos otros estar á, con nos otros estar á (Bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   Y a nuestro Jesús llegó, llegó con mucha aleg ría  
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... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ..  
lo r ecibiremos todos cantando el Ave Mar ía, cantand o el Ave Mar ía  
 
Cantemos con alegría pero con felicidad...  
 
Yo te pido Virgencia que en esta gran navidad  
mientras yo me encuentro lejos tú me cuides a mamá,  tú me cuides a mamá  
 

 

 

 
 
Cantemos con alegría pero con felicidad...  
 
Esta noches es noche buena pero que buena será  
que se acerque el año nuevo y también la navidad, y  también la navidad  
 
Cantemos con alegría pero con felicidad...  
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Como suenan las campanas, como se ve la alegría  
y todos están felices en este bendito día, en este bendito día  
 
Cantemos con alegría pero con felicidad...  
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Canto a la vida 
Autor: Willians Cristean   

 
 

.. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   S urcan los caminos de mi m ente los recuerdo aun pres entes de mi vida en sus alb ores  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..  
   v uelan cual gaviotas en el a ire que parecen conjug arse dando formas y col ores  
 

.. .. .. .. . . .. .. .. .  
   T ú has llenado de hist oria,  t ú de cosas mi mem oria,  

.. .. .. .. .. . .. .. .. .  
   t ú has llenado de hist oria,  t ú de cosas mi mem oria     
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.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   E sto solo existe en los rinc ones de mi ser porque yo m e doy a querer y mi yo pers is    t e 

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .  
   y  que nunca el tiempo borrar á lo que yo fui lo que en mi v ida padecí con gran sentim ien   t o 
 
Sueños que algún día se perdieron  
esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mi cam ino  
sueños que soñé yo siendo un niño  
en un mundo tan sencillo de cariño y de amigos  
 
Tú has llenado de historia...  
 
Esto solo existe en los rincones de mi ser...  
 
Hoy que con el peso de los años  
en mi cuerpo se han mellado todas esas ilusiones  
hoy que en el remanso de los tiempos  
de mi vida en un momento esta vez ya se han marchad o  
 
Tú has llenado de historia...  
 
Esto solo existe en los rincones de mi ser...  
 
Tú has llenado de historia...  
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Clamor 

 
 

.. . .. . .. .. .. ..  
Me da d esesperació n                         e sta pelea entre herm anos  

.. .. .. ... . .. . .. . .. .. .. .. ..  
   m e duele en el coraz ón, me duel e en el coraz ón porque soy venezol ano (Bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   V irgen del Chiquinquir á     m adre tú eres del zuli ano  

.. .. .. .. .. . . .  
   u ne este pueblo de herm anos,   une a l os venezol anos  
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.. . .. .... . .. ..  
extiend e tu mano y a, Virgen d el Chiquinquir á (Bis)  
 

 
 
¿Cuándo habrá tranquilidad? te pregunto virgencita  
¿será que ya no hay bondad?, ¿será que ya no hay bo ndad?  
o te olvidaron Chinita (Bis)  
 
Virgen del Chiquinquirá madre tú eres del zuliano.. .  
 
Mi clamor como zuliano es el eco atormentando  
de humilde venezolano, de humilde venezolano  
por su patria preocupado  
 
Virgen del Chiquinquirá madre tú eres del zuliano.. . 
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Dulce mentira 
Autor: Simón García  
 

.. ..  .. .. .. . . .. ..  
  Me  dijo mamá   que no es realidad  y     una cosa de   ella me admira  

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..  
que jamás me ha di cho mentiras siempre la verdad  

.. .. .. .. .. . . .. ..  
  Me  dijo mamá   que no es realidad  y     una cosa de   ella me admira  

.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..  
que jamás me ha di cho mentiras siempre la verdad  
 

.  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  
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  Di  mamá, di   papá       si  un jugue te me traerá San Nicolás  en navidad  

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .  . . .. .. .. .. .. .. ..  
mi carti ta le envié,    yo le man do a decir  que muy bien  me porté, que se acuerde de mi  

.. .. . .. . ..  .         .. .. .. .. .. .. .. .. .  
que no quie ro creer,    que para  navidad a noso tros los pobres él no les trae ná  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. ..  . . .. .. .. .. . . .. .. .  
dime que no es verdad   ¿no respondes mamá ? dime que si vendrá   ¡dímelo tu papá !  

.. .. .. .. .. .. . .. .. ..  
que no hay pobres ni ri cos pa’San Nicolás  
 
Mi tío querido, te escribo y te pido  
que nos traigas en noche buena,  
pues no se si en casa habrá cena, un buen pan de tr igo  
 
A San Nicolás le pedí además  
una estrella grande y bonita  
de esas que en el cielo palpitan para mi mamá   
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El ángel Gabriel 
 
 

.. .. .. ..  .. ..  
  El  ángel Gabriel a nunció a Marí a, (Bis)  

.. .. .. ..  . .  
 que  al cantar el ga llo Jesús  nacerí a. (Bis)  
 

.. .. . .   .. .. .  . . .. .. .   .   
  Y  a la media no che, cuan do ella dormí a,  se  cumplió el manda to de la  profecí a. (Bis)  
 
Para el nacimiento del Dios de Israel. (Bis)  
Bajaron cantando los Reyes también. (Bis)  
 
Y los pastorcillos a Belén se van llevando hallaqui tas, cachapas y pan. (Bis)  
 
San José y la Virgen, la mula y el buey. (Bis)  
reposan debajo de un araguaney. (Bis)  
 
Y sobre una mata el Niño se mece y un haz de cocuyo s de luz resplandece. (Bis)
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El azulejo 
Autor: Manuel “Manny” Delgado 
  

 
 

. . .. .. .. .. . . .. . . ..  .. .. . . ..   .. .. .. .  
Desde las ramas de un á rbol se desp rende, mueve las a las y se va volando l ejos  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
y en la blanc ura de una nube se dist ingue  
 

.. .. .  .  .. .. . . .. .  . . .   ..  
Un azul ejo,  un azul ejo, vengan cor riendo pa'que v ean el azul ejo  

. .. ..    .. .. .  . .. ..  ..  .   . ..  
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un azul ejo, un azul ejo, mira que l indo va vol ando ese azul ejo  
 

.. .. ..  ..  .  . .. ..  .. .. .  
su plum aje se conf unde con el c laro azul del ci elo  

.. .. .  .  .. ..    .. ..  ..  
Un azul ejo,  un azul ejo, un pajar illo dimin uto un azul ejo  
 

 
Parece va muy triste y decepcionado ya no puede más,  ya no puede más, ya no puede más  

.. .. .. .. .. .. ..  ..  .. . . ..    .. ..  
presintiendo que en e sta navid ad la soled ad será su compañ era  

.. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .  
no es justo que uno quie ra sin recibir am or  
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 .. ..  . . . . ..    .. .. .. .. ..  .. .. ..  
oh! pajar illo, pajar illo en la noche bue na yo te daré mi cal or  
 
Desde las ramas de un árbol se desprende, mueve las  alas y se va volando lejos  
y en la blancura de una nube se distingue  
Un azulejo, un azulejo, vengan corriendo pa'que vea n el azulejo  
un azulejo, un azulejo, mira que lindo va volando e se azulejo  
 
Quisiera que tú volvieras a mi campiña ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más  
que despertaras y me escuches cantar y en el lugar donde hiciste tu nido  
al niño Dios le pido que te haga regresar  
oh! pajarillo, pajarillo las aves que vuelven encue ntran felicidad  
 
Desde las ramas de un árbol se desprende, mueve las  alas y se va volando lejos...  
 
Solito por las montañas sin rumbo fijo ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más  
se va alejando de los rayos del sol pero el dolor q ue entristece el paisaje  
lo lleva en su plumaje que desesperación  
oh! pajarillo, pajarillo rompe tu silencio detrás d e mi corazón  
 
Desde las ramas de un árbol se desprende, mueve las  alas y se va volando lejos  
y en la blancura de una nube se distingue  
Un azulejo, un azulejo, vengan corriendo pa'que vea n el azulejo  
un azulejo, un azulejo, mira que lindo va volando e se azulejo  
su plumaje se confunde con el claro azul del cielo  
Un azulejo, un azulejo, un pajarillo diminuto un az ulejo  
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El barrio de mis andanzas 
Autor: Elías Hernández   

 

.. .. .. .. .. .. .. .     ..   .. .. .. .. .. .. ..  
Vuelvo a la vieja c asa en la callej uela D onde feliz pasé mis primeros d ías  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  .. . . .. ..  
En la entrada hay un santo con una v ela M i guitarra y mi c uatro están todaví a  
 

.. .. .. .. .. .. .. .     . . .. .. .. .. .. .. .. .  
En el cuarto la ham aca y los carric ochos Y  una carta de amor en viejo pap el  

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..    .. .. . . .. .  
Hay uno cuantos discos setenta y o cho De viejos ta ngos que cant ó Carlos Gard el  
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.. .. . .  .. ..  .. ..  
El barrio de m is anda nzas donde v iví a plenit ud  

.. .. .. .. .. ..  .. ..  .. ..  
Donde t ranscurrió mi inf ancia mi niñ ez, mi juvent ud  

.. . . .. .. .. .  
Con i nquiet ud y embria gado de añora nza  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
Regreso con la espe ranza de pas ar mi senect ud (Bis)  
 
Caminando tropiezo con los recuerdos Y lo añejo me invade con su fragancia  
Hay uno que otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro viejo y enfermo  
Aquellos parroquianos y personajes Los de la idiosi ncrasia del buen zuliano  
Los que hacían más ameno lo cotidiano Hoy han cumpl ido su misión y están de viaje  
 
El barrio de mis andanzas...  
Esa chiquilla inquieta que fue mi amor La que grabó  en un árbol que me adoraba  
La conseguí en el barrio y de la emoción Una perla de llanto rodó en su cara  
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Nos abrazamos fuerte con furia loca Y juntos record amos los amoríos  
Recorrió por mi cuerpo un escalofrío Pues nuevament e probé la miel de su boca  
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El cañonazo 

 
    
 

                                                              
Ya llegó la hora de brinda r con alegrí a, ya llegó la hora de brinda r con alegrí a  

                                                        
Dame un abra zo, dame un abra zo, van a dar las do ce y va a sonar el cañona zo  

                                                        
Dame un abra zo, dame un abra zo, van a dar las do ce y va a sonar el cañona zo  
 

                                                   
Yo estaba canta ndo una melodí a despidiendo el año con melancolí a  

                                                        
Yo estaba cantando una melodí a despidiendo el año con melancolí a  
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Y él está muy tri ste con sus maletas en el porta l  

                                   
Y los ojos fi jos en el reloj de la catedra l  

                             
Yo sé   viejo a ño que no   volverá s Yo sé   viejo a ño que no   volverá s  
 
Ya llegó la hora de brindar con alegría...  
 
Cuándo sean las doce y tu barco se ausente dentro d e mi pecho estarás presente  
Cuándo sean las doce y tu barco se ausente dentro d e mi pecho estarás presente  
Porque tú dejaste tantos recuerdos dentro de mi  
Y en el año nuevo podré borrarlos de mi existir  
Y yo viejo año brindaré por ti Y yo viejo año brind aré por ti  
 
Ya llegó la hora de brindar con alegría...  
 
Corren por la calles de tantos lugares los hombres,  los niños rumbo a sus hogares  
Corren por la calles de tantos lugares los hombres,  los niños rumbo a sus hogares  
Buscan a su madre para estrecharla en un fuerte abr azo  
Porque en el ambiente el rumor se escucha de un cañ onazo  
Feliz año nuevo les quiero desear Feliz año nuevo e n unión familiar  
 
Ya llegó la hora de brindar con alegría...  
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El Cardenalito 
Autor: Folclore Venezolano   

.. .. .. .. . . .. ..  ..  .. .. .. . . .. .. .. .  
Estando en la cruz n uestro Redent or, a sacar la esp ina llegó un pajar ito,  

.. .. .. .. . . .. .. .. ..  .. .. .. .. .   
manchó su plum aje con sangre de C risto y por eso es r ojo,  

          . .  
y por eso es r ojo el c ardenal ito.  
 

.. .. .. .. .. ..  .. .  .. .. .. .. . . .. .. ..  
Si el Niño está triste s e contentar á, y si el Niño l lora se consolar á.  

.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .  ..    .. .  .    ..  
La Virgen lo ar rulla con su dulce m anto, y u n cardenal ito le b rinda su c anto,  
 
Estando en la cruz nuestro Redentor...  
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Cantaba en su jaula triste un cardenal, cuando un p reso canta es por no llorar.  
Llegó un muchachito, las puertas le abrió y a la li bertad contento voló,  
 
Estando en la cruz nuestro redentor...  
 
El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando fronter as llegó hasta Belén  
y le dijo al Niño que aquí en Puerto Rico toditos l os niños lo adoran también,  
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El enlozao 

 
    
 

                                 
  E s que no ha y como bebe r porque es la mejor mane ra    

                           
más sa brosa y placente ra de canta r y amanece r  

                                   
y un enlosa o hay que ver    que ahí mismo ani ma a cu al qu iera (Bis)  
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Ay qué alegría mi Di os porque de la mano aho ra    

                                    
vamos e l furro, tambo ra, la charrasca , el cuatro y yo   (Bis)  
 
Es que no hay como beber...  
 

 
    
 
Yo me siento muy feliz cantando en un enlosao  
Fue precisamente allí que es ésta gaita inspirao (B is)  
 
Es que no hay como beber...  
 

 
    
 
El pueblo conmigo va siempre mis gaitas cantando  
Y ésta que estoy entonando también me la cantará (B is)  
 
Es que no hay como beber...  
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Mi barriada se alegró festejando parranderos  
Con éste canto pascuero que aquí en el Zulia nació (Bis)  
 

                                 
  E s que no ha y como bebe r porque es la mejor mane ra    

                           
Más sa brosa y placente ra de canta r y amanece r  

                                
Y un enlosa o hay que ve r que ahí mismo ani ma a cu al qu iera (Bis)  

                                
Y un enlosa o hay que ve r que ahí mismo ani ma a cu al qu iera  
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El Marciano 
Autor: Astolfo Romero  

 
    
 

                                   
Seguro  de la atracció n que aquí será ese marcia no  

                                  
tengo que a garrarlo herma no pa'gana r plata a montó n (Bis)  
 

                                             
Si yo me encuentro un marciano  y lo llegara a agarra r  

                                  
lo pe lo y mando a baña r y lo saco pa'la calle  

                             



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  88                                      

 

y no se  le enseño a na die si me a flojan un rea l (Bis)  
 
Vi a un tipo de cara verde y creí que era un marcia no  
era un bravo copeyano que por poquito me muerde (Bi s)  
 
Si yo me encuentro un marciano...  
 
Yo por equivocación agarré a un negro coquimbo  
no era marciano ni gringo sino un enano bembón (Bis )  
 
Si yo me encuentro un marciano...  
 
El que quiera averiguar sobre la extraña figura  
pasará una calentura si a mi no me afloja un real ( Bis)  
 
Si yo me encuentro un marciano...  
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El morenito 

Autor: Folclore Larense   

 
 
 

.. .. .. .. . ... .. .. .. .. ..  
   V engo a cantar este g olpe que un amigo me mand ó (bis)  

.. . .. . . .  
Pa'que m añana o pas ado haga l o  mism o que y o(bis)  
 

.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .  
Porque soy moren ito, yo me voy a los b ailes .  Porque, porque soy moren ito, yo me voy a los b ailes  
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.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .  
A robar coraz ones que me manda mi p adre .  Que me manda me m anda, que me manda mi p adre  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Los ojos de mi mor ena no son negros son az ules (Bis)  

.. . ... .. ... .. . .. .  
Que se p arecen al cie lo cuando se ap artan las n ubes (Bis)  
 

 
 
Yo no se si así seria, yo no se si así será (bis)  
Que el tigre marca la huella antes de dar la pisa ( bis)  
 
Porque soy morenito, yo me voy a los bailes...  
 
Los ojos de mi morena no son negros son azules...  
 
Al gusto le gusta el gusto al gusto le gusto yo (bi s)  
Al que no le gusta el gusto tampoco le gusto yo(bis )  
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Porque soy morenito, yo me voy a los bailes...  
 
Los ojos de mi morena no son negros son azules...  
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El negrito fullero 
Autor: Eurípides Romero   
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   s oy un negrito fullero, orgulloso y por dem ás  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
soy en el amor audaz, buen amigo y parrand ero (BIS)  
 

.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..  
   y  que soy, que soy negrito ful lero ,  viva la pascua y la navid ad  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con esm ero  

.. .. .. .. .. .. ..  
viva la pascua y la navid ad  
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.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   A  mi me llaman negrito ful lero porque me gusta la guachaf ita  

.. .. .. .. .. .. .. .  .. .. .. .. .. .. .. ..  
cuando consigo una parrand ita con todo gusto ya estoy col ao  

.. .. . . .. .. . .. .. ... .. ..  
porque yo s oy zuliano raj ao y tengo her encia de parrand ero  

.. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
yo soy am igo del que es sinc ero y del que b ebe en un enloz ao (BIS)  
 
La gaita cura los males a todo el que sea gaitero  
y como yo, al que es fullero, goza con Los Cardenal es (BIS)  
 
y que soy, que soy negrito fullero  
viva la pascua y la navidad  
pero me dan duro al cuatro pa'que vean romper un cu ero memerlá  
viva la pascua y la navidad  
 
A mi me llaman negrito fullero porque me gusta ...  
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Tengo candela en mis venas, candelita de gaitero,  
soy el negrito fullero que no le agobian las penas (Bis) 
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El niño pobre 
 

.. .. .. . . .. .. .  
¿Por qué lloras n iño, p or qué lloras t ú?  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
porque no ha venido el niño Jes ús  

.. .. .. .. .. .. .. . . .. ..  
se puso sus zapatitos y una c arta le escrib ió  
 

.. .. . . ..  . .  .    ..  .. . .  .. . .   .  
pero el niño p obre sin jug uete se q uedo, p ero el niño p obre sin jug uete se q uedo  
 

.. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
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l a madre llorando est aba y el padre también llor ó  

. . .. ..  .. .. .. .. .. .  
pero alg o les confort aba y era su amor a Dio s  
 
¿por qué lloras niño, por qué lloras tú? ...  
 
pobre niño que no tiene un juguete para ti  
pero hay un Dios en el cielo que te puede hacer fel iz  
 
¿por qué lloras niño, por qué lloras tú? ...  
 
Fuera niño con su llanto, con su pena y su dolor  
pero el buen Dios con su manto te cobijó con amor  
 
¿por qué lloras niño por qué lloras tú? ...  
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Espléndida noche 
Autor: Ricardo Pérez   

.. .. .. ..  .. . .   .. .. .. ..   .. .. .. .  
Espléndida noche r adiante de l uz es la Noche bue na pues nació Jes ús.  

.. ..    .. ..  . . ..  . . .. .    
Espléndida n oche r adiante de l uz e s la Noche b uena p ues nació Jes ús,  

.. .. .  
es la N oche b uena p ues nació Jes ús.  
 

 
 

.. ..  ..  .. ..   .. ..  .   . .. ..  
Veeeeee eenid ador emos c on suma humild ad a l Dios human ado  q ue es toda bond ad. (Bis)  
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Espléndida noche radiante de luz...  
 
La aurora radiante con tintes de grana  
anuncia la hermosa y alegre mañana. (Bis)  
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Esta bella noche 
Autor: Luis Eduardo Galián   

 
 

.. ..  ..    .. .. .  . .. .. . .  ..  
esta bella n oche  es de gran alegr ía  p orque ya ha naci do el mecí as  

. . ..  .  . .. .. .  . .. .. .  . .  
y los chiquit ines  cantan con dulz ura  porque ya nació  nuestro g uía  
 

.. .. .. .. ..  ..  
porque ya nació  nuestro g uía  
 

.. .. .. .. ..  .. .. .  . ..  
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l a familia toda estar á     reunida con humild ad  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..  ..  
y el abrazo no faltar á    e n todita la vecind ad  

.. .. .. ..  .. .. .. .  . .  . . .   .. .. .  
esta bella noche e staremos todos cant ando agui naldos para nuestro bi en (Bis)  
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Faltan cinco pa’las doce 
Autor: Nestor Zavarce   

. . .. .. .. .. .. . . ..      .. .. .. .. .. .. .  
Las camp anas de la iglesia están son ando  anuncia ndo que el año viejo se v a.  

 .. .. .. .. .. . .   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
La Alegría del año n uevo vie ne  y a los abrazos se confunden sin ces ar.  
 

.. ..   .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
Falt an cinco pa' las d oce el año va a termin ar.  

  .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..  
Me voy corriendo a mi c asa a abrazar a mi mam á (Bis)  
 
Me perdonan que vaya de la fiesta, pero hay algo qu e jamás podré dejar.  
Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad  
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Faltan cinco pa' las doce....  
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Gaita a Santa Lucía 
Autor: Folclore   

 
 

.. .. ..   ..  ..    . .  .  
Los ojitos de L u   c ía, los o jitos de L u   c ía pare cen dos p ara p aras  

 . .  . . . .  ..  
Parec en dos p arap aras los o jitos de L u  c ía  
 

. .. . .  .   . .. .  . ..   .  . ..  
y el ref lejo de s u   c ara, y el r eflejo de s u   c ara par ece la luz d el d ía  

 . .   ..   ..    .. ..  
parec e la luz d el  d ía el ref lejo de su c a   r a  
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.. ..  .  . .. ..   .. .. .. .. .   .  ..  
Canten muchac hos c on alegría q ue esta es la gaita d e  S anta Lucía  

. .. .. .. .   . .. ..   .. .. .. .. .    . ..  
Canten muchac hos c on alegría q ue esta es la gaita d e   S anta Lucía  

 .. .. .. .      .  
gloria demos a  Sant a Lucía  
 
Ángel mío yo deseara, ángel mi yo deseara sentir lo  que tu sintieras  
sentir lo que tú sintieras ángel mío yo deseara  
morirme si te murieras, morirme si te murieras, goz ar lo que tu gozaras  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía...  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
gloria demos a Santa Lucía  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
gloria demos a Santa Lucía  
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Yo le pido a Dios, Lucía; yo le pido a Dios, Lucía que me aclare la garganta  
que me aclare la garganta yo le pido a Dios, Lucía  
para venirte a cantar, Para venirte a cantar toda l a noche y el día  
toda la noche y el día para venirte a cantar  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
gloria demos a Santa Lucía  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
gloria demos a Santa Lucía  
 
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
Canten muchachos con alegría que esta es la gaita d e Santa Lucía  
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Gaita onomatopéyica 
Autor:  Abdénago Borjas -Neguito  

INTRO:  

 
    
 

                         
Nanai nana na ina nai na, nan ai nana naina n a,  

                       
nana n ana nana n aina, nana nan ai naina n a. Ay!  

                         
Nanai nana na ina nai na, nan ai nana naina n a,  

                       
nana n ana nana n aina, nana nan ai naina n a.  
 
Estribillo:  
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Nana n aina nana, nana n aina nana, nana n aina na, nan ai nana,  

                               
nana n aina na, nana n aina na, nana n aina na, nan a.  

                        
Nanai nana naina n aina na    nana naina n a. (Bis)  
 

 
    
 

                              
Ay! riqui quiqu i qui ri qui, riqu i riqui riquirr a,  

                           
riqui ri qui riqui ri qui, riqui riqui ri quirr a.(Bis)  
 
Estribillo:  
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Ay! chucu cuch u cu chu co, chuc u chucu chucuch a 

                            
chucu chu cu chucu chu co, cuchu cuchu chu cuc h a. (Bis)  
 
Estribillo:  

 
    
 

                      
Ay! lala lal a la l ala, lal a lala lala l a,  

                    
lala l ala lala l ala, lala lala l ala l a.  
 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  109                                      

 

Estribillo:  

                                   
Nana n aina nana, nana n aina nana, nana n aina na, nan ai nana,  

                               
nana n aina na, nana n aina na, nana n aina na, nan a.  

                        
Nanai nana naina n aina na    nana naina n a.  
 

                                   
Nana n aina nana, nana n aina nana, nana n aina na, nan ai nana,  

                               
nana n aina na, nana n aina na, nana n aina na, nan a.  
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La barca de oro 
Autor: Alejandro Vargas   

.. ..   .. . .  .. .. .   . .. .  
Yo quiero esta n oche y o quiero esta n oche c on todo plac er  

.. .. ..  .  .   .. ..   . .  ..  
cantarle a la t ierra, c antarle a la t ierra q ue me vio n acer (bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. ..  
La Barca de Oro, el timón de p lata,  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
la quilla de acero, las velas de n ácar  

.. .. .. ..  .. .. .. .  . ..  
hasta aquí l legamos ya fondeo la b arca  
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.. .. .. ..  .. .. .. .  
y los pescad ores dan su seren ata (bis)  
 

.. .. ..    .. .. . .   . . .. .  
La barca es trab ajo, l a barca es trab ajo  l a barca es am or  

.. ..   .. ..  ..  .. ..    .. ..  
l a barca es un c anto, l a barca es un c anto p ara el pescad or (bis)  
 
La Barca de Oro, el timón de plata...  
 

.. ..  .   . .. .. ..  
Ella florec ía,  e lla florec ía f rente al malec ón  

.. ..   . .    .. . . .. ..  
eran sus cap ullos, e ran sus cap ullos b arcos de ilus ión (bis)  
 
La Barca de Oro, el timón de plata...  
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. . .. .  . .. .    . .. .  
Ya se va la b arca, y a se va la b arca z arpa con dol or  

.. .. ..    .   . .. .. . . .. ..  
dejando en el p uerto, d ejando en el p uerto u n canto de am or (bis)  
 
La Barca de Oro, el timón de plata...  
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La botellita 
Autor: Folclore   

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   C omadrita ¿Qué le cuento? C ompadrito ¿Q ué pasó?  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
la laguna está de fiesta, la chicharra l o anunció (Bis)  
 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Comadrita la rana, señ or, señor; ¿llegó su marido? S í señor  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
  ¿Y  qué le trajo? U n ropón, ¿De qué color? V erde limón  

.. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
   V amos a misa, no t engo camisa, vamo' al sermón, no t engo ropón  
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.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..  
   l a botellita no t iene tapita, y el botellón no t iene tapón  

.. .. .. ..  ..  .. . . .. ..  
   q uítale, quítale, q uítale, quít ale, quítale, p on  

. .. .. ..   .. .. .. .. .. . . . . .  
ay, pero q uítale, quítale, quítal e, quítale, qu ítale, p on, pon, pon  

   .. .. . .. .  . ..  
no   tiene tapón, po n, pon,   no tiene tap ón  
 
El sapito le regala a la rana un camisón  
una blusa colorada un collar y un prendedor (Bis)  
 
Comadrita la rana, señor, señor ...  
 
El sapito va a la misa con su flux verde limón  
lo acompaña la chuliza, el turpial y el ruiseñor (B is)  
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Comadrita la rana, señor, señor ...  
 
El sapito toca el cuatro y la rana el guitarrón  
el sapito canta un polo y la rana un galerón (Bis)  
 
Comadrita la rana, señor, señor ...  
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La Cabra Mocha 
Autor: anónimo   

 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. . ..  .. . .. . . . ... .  
La cabra mocha salía con Jos efita a com er  pero e lla la escond ía no se l a fueran a v er  
 

. .. .. .. . .. . ..  .... .. .. . .. .. . .. ..  
Ahí v iene la cabra m ocha de Jos efita Camac ho Es m ocha de los dos c achos, del rab o y las dos or ejas  

.. .. .. . . . . .. ..  
Y es por e so que no d eja que la c ojan los muc hachos  
 
Se ponían a apostar los muchachos una locha al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha  
 
Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho...  
 
Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita y vin o a arreglar sus cuitas con el gran chivo de Arocha   
 
Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho... 
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La Grey Zuliana 
Autor: Ricardo Aguirre   

.. .. ..  .. .       .    .. .. ..      
En todo t iempo cuando a la c alle sales, mi r eina,  

 .. .. ..  ..   .. .. .  ... .. .. .  
tu pueblo am ado te ha confund ido en un solo amo r,  

.. .. ..  .. .. ..                   .  
amor inme nso, glorioso, excelso, sublime y t ierno,  

.. .. .  .. .. .. ..            
amor cel este divinizado hacia tu bond ad.  
 
 

.. .. .. .. .  ..  .. .. .. . . ..  
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Madre mía, si el gob ierno no ayuda al pu eblo zulia no,  

.. .. ..  .. .. ..   ..  ..   ..  
tendréis que meter la man o y mand arlo pa'l inf ierno. (Bis)  
 

. .. .. . . .. .. .. .. .. .  .. ..  .. .. .. .. ..  .  .  
La grey zul iana cual rosario popula r de rodillas va a implora r a su pat rona,  

.. .. ..  .. .. .. .. .. ..  ..  ..  .. ..  .   . ..  .. ..  
y una mon taña de oraciones quiere dar esta g aita magistr al que el saladillo la e ntona. 
(Bis)  
 
Tu pueblo te pide ahora  madre mía, lo ayudéis  
y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora . (Bis)  
 
La grey zuliana...  
 
Acabaron con la plata y se echaron a reír,  
pero les puede salir el tiro por la culata. (Bis)  
 
La grey zuliana...  
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Maracaibo ha dando tanto  que debiera de tener  
carreteras a granel con morocotas de canto. (Bis)  
 
La grey zuliana...  
 

.. .. .  
 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  120                                      

 

La Moza 
Autor: Simón García   
 
Ayé, yé vamos, juepa jé  
arriba negro juepa jé,  
que para abajo juepa jé  
estás mareado juepa jé  
 

.. ..   .  . .. .   . ..  
Quisiera ten er ahor ita de tu se ntir los ant ojos (BIS)  

.. .. .. .. .. ..  .  . . . .. ..  
Besarte en tus labios ro jos y mord erte en la boq uita (BIS)  
 

.. .. .. .. .. ..   .. ..  .. .. ..  
Conocí una mo za que me trast ornaba verla no m ás, de piel de piel  

.. . .  .. ..   .. ..   .. .. .. .  .    ..  
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Tan f resca y loz ana como flo recita recién cort á, me pr endó enseg uida  

.. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..   ..   
Pues con esos o jos no diga m ás, y es, y es, n egra c onsentida de todos  

.. ..  .. .. ..  
Los ch icos de la barri á  
 

.. ..      .. .. .  . .. .  . .. .  . ..  
Yo la ví cua ndo pas aba, yo la v í cuando ven ía que un mo zo la cortej aba  

.. .. . . ..   .. .. . . ..    .. .. ..  .. .. .  
Y otro m ás la pret endía, yo sien to rabiar de c elos al ver que tod os la  

..  .. .. .. .. .  .   .. ..  .. . .    .. .. ..  
Acosan, dame una esper anza mo za mira que s i no me mue ro, conocí una mo za que  
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.. .. ..  .. .. ..  
Me trasto rnaba verla no m ás  
 
Muchachita de mi encanto, Tú, tú me estás volviendo  loco (BIS)  
Ya no duermo ya no canto ni me enamoro tampoco (BIS )  
 
Conocí una moza que me trastornaba...  
 
La obsesión de ser tu dueño, sabes, sabes me está p erturbando (BIS)  
de día te estoy pensando y de noche yo por ti sueño (BIS)  
 
Conocí una moza que me trastornaba...  
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La Suegra 
 

 
 

.. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  
Ay las suegras de hoy en día n o tienen comparació n  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .  
porque dejan a los n ovios solit os en el port ón (BIS)  
 

.. . . .. .. .. .. .. .  
La suegra v a, hé hé, de un lado a o tro  

.  .    .. . .  ..     ..  
y de nos otros le gritan c osas. V ieja chism osa   ¿a donde v as? (bis)  
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..  .. .. .  .     .  
guá-guá-guá-guá- gu  á -guá-guá- gu   á  guá  gu   á   
 
Yo tengo una suegra fea que parece un acordeón  
con cabeza de ratón y cintura de icotea (BIS)  
 
La suegra va, hé hé de un lado a otro ...  
 
cuando se murió mi suegra la tiraron en el mar  
por eso es que el calamar tiene la sangre tan negra   
 
La suegra va, hé hé de un lado a otro ...  
 
Dicen que mo novia es boba y mi suegra es una fiera   
porque delante e'cualquiera me coge a punta de esco ba 
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Lago de Maracaibo 
Autor: Rafael Rincón González   
 

 
 

.. .. .. . .. .  
En sus aguas n ave   g ó en un a linda tab lita  

.. . .. .. . .. .  .. ..  
la grand iosa patronc ita que del Z ulia se adueñ ó (Bis)  
 

.. .. .. . .. .. .  
   L ago de Marac aibo el d e las aguas de s eda  

... .. .. . . .. ..  
dond e llegara el de Oj eda qued ando maravil lado     
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.. .. .. .. .. . .. .. .  
   t us riquezas petrol eras al m undo tiene asomb rado (Bis)  
 
Con su lago y con su puente el Zulia se crecerá  
y el mundo te envidiará por ser algo diferente (Bis )  
 
Lago de Maracaibo el de las aguas de seda...  
 
Lago que inspiró a Baralt, lago que inspiró a Udón Pérez  
lago donde las mujeres se bañan para hermosear (Bis )  
 
Lago de Maracaibo el de las aguas de seda...  
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Los patinadores 
Autor: Enrique Gotera   

 
 

.. .. .. .. .. ... .. .. .. .  
   Madrugan diciembre ent ero para irse a patin ar  

.. .. .. .. ..  .. .. .. ..    
   P ero es por ir a esper ar    e l camión de los lec heros                  (Bis)  
 

.. .. .. .. ... .. .. ..  
   C uando llega navida d salen los patinad ores  

.. .. .. ... . .. .. .. .. ..  
   A  convertirse en ter rores  d e la leche en la ciud ad  
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. .. .. .. .. .... ..  
Por e so la vecind ad pela el o jo a estos señ ores (Bis)  
 
Uno que fue sorprendido en una tan mala hora  
Contestó al verse perdido es el lechero señora (Bis )  
 
Cuando llega navidad salen los patinadores...  
 
Le ruego al distribuidor de mi leche que no veo  
Que mientras dure este horror me la mande por corre o (Bis)  
 
Cuando llega navidad salen los patinadores... 
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Luna decembrina 
Autor: Otilio Galíndez   

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..  
Prendan la luz que es diciembre son las d oce abran la pue rta  

.. .. .  . . .  
t odo se despie rta con l a Navid ad.  
 

.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..  .  
Mi parranda está mirando como se a brieron las f lores  

.. .. . . .  . .  .  
y hasta los tamb ores pret enden hab lar.  
 

.. .. ..  .. .. .. ..  . .   .. ..  
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Señorita póngas e la bata tráigame u na lata para y o tocar  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
cualquier palo sirve d e charrasca pues nad a se escapa con la N avidad.  
 

.. .. ..   .. .. .. ..  
Oye luna decemb rina m i pueblo sale de r onda  

.. .. .. .. .. ..  ..   .. .. ..  
oye luna no te esc ondas s iendo su mejor vec ina.  
 
Señorita póngase...  
 
Mi lunita navideña brilla con tu redondez  
porque en diciembre te ves como reina caraqueña.  
 
Señorita póngase...  
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La bella del tamunangue 
Autor: Folclore  
 

 
 

.. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..  
Anda dile al tamborer o que me aligere los sones  

..  .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .  
cal umba b ella, a la bella, bella y b ella, a la bella, bella, bella v a  

.. .. ..  .. .. .. .  
porque si  el tiene dos hij as yo tengo dos corazones  

..  .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .  
cal umba b ella, a la bella, bella y b ella, a la bella, bella, bella v a  
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.. .. . . .. . . ..  .. .. .  
que me v oy, que me v oy, yo vin e por ver no m ás  

.. ..  .. .. .. ..  .. .. . . .. .. .  
quirib í, quiribí, quirib í, caballito b lanco vení pa'c á  
 
el cura que te casó te dijo en la sacristía  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
ahi te traigo esa caimana para que le cojas cría  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
 
que me voy, que me voy, yo vine por ver no más...  
 
dame una poquita de agua, no me la des en totuma  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
porque si tiene un güequito se me moja la corbata  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
 
que me voy, que me voy, yo vine por ver no más...  
 
una pena quita pena, un dolor quita dolor  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
una clavo saca otro clavo pero no un clavo de amor  
calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bell a, bella, bella va  
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La capilla está abierta 
 

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .  
La capilla está abierta de n oche y de d ía rezaremos todos el A ve   M aría  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. ..  
La capilla está abierta de n oche y de d ía   r ezaremos t odos el A ve Mar ía (Bis)  
 

. . ..  .. . . .. ..  
El    n iño Jes ús   n ació camin ando c on su maraq uita p idiendo aguin aldo (Bis)  
 

 
 
La capilla está abierta de noche y de día ....  
 
Los tres Reyes Magos vienen del oriente con su tapa rita bebiendo aguardiente (Bis)  
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La capilla está abierta de noche y de día ....  
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La Placita 
Autor:  Gustavo Aguado 

 
                             
 

                              
Que bella está    La   Pla    ci ta de alegrías y oracio nes  

                         
Los poe tas y canto res le ca ntan las mañani tas  

                                  
A nuestra Sa nta Chini ta, la reina de   mis amo res (Bis)        
 
Gustavo Aguado :  

                                    
Contigo sie mpre estará   mi angustia y mi frenesí ,  
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Para canta rte nací , Virgen de Chi quinquirá  

                               
Para tí  bella y precio sa, aquí estoy co n mis amo res,  

                             
Como todo s los canto res que trajo tu o lor a ro sa  
 
Que bella está la Placita...  
 
Yordano :  

                              
Te pido co n ansieda d, virgen de mi devoció n,  

                              
Que me des la   bendició n y vigiles tú   mi ciuda d  
Cecilia Todd :  

                           
He veni do de muy le jos, para ofrece rte Chini ta,  



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  137                                      

 

                            
Una estro fa caraque ña que me quedó   bien boni ta  
 
Que bella está la Placita...  
 
Sergio Pérez :  

                                
Es noche de   luna lle na, Maracaibo es una no ta  

                          
Gran alegrí a nos bro ta en templete s y verbe nas  
Luz Marina :  

                            
Es prime ra vez que ca nto esta bie n tradiciona l  

                             
Para mi   es un orgu llo cantarle a Chi quinquirá  
 
Que bella está la Placita...  
 
Juan Carlos y Alejandro :  
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Los poe tas y canto res, de la capital invi tan:  

                            
A baila r en la placi ta al ritmo de   los tambo res  
Elisa Rego :  

                             
El Ca tatumbo y su lu z, que ilumi na a los zulia nos  

                               
Bendiga a l pueblo cristia no junto al niñi to Jesú s  
 
Que bella está La Placita de alegrías y oraciones,  
Los poetas y cantores le cantan las mañanitas  
A nuestra Santa Chinita, la reina de mis amores (Bi s)  
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Mamá ¿Dónde están los juguetes? 
Autor: Oswaldo Oropeza   

.. .. .. .. .. ..    .. .. .   . .. .. .  
Mamá donde están los jug uetes? mam á el niño no los t rajo  

.  . . .. .. .. . . .. ..   .. .. ..  
ser á que no vio tu cart ica que pusiste en la n oche  

  .. .. .. .. ..  
sobre tus chanclet icas  
 

.. .. .. .. .. ..  . . .  . .. .. ..  .  
Mamá hoy me siento muy t riste, mam á el niño no me q uiere  

..  .. .. .. .. .. . . .. .. ..   ..  
ser á que tu hiciste algo m alo y el niñito lo s upo  
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.. .. .. .. ..  
Por eso no los t rajo  
 

.. .. .. .. .. .. . . .  . ..  .. .. .. ..  ..  
Mi amor ya no te sientas t riste mi am or si a tu lado me t ienes  

.. .    .. .. .. . . .. .. .. ..  .. .. ..  .. .. .  
y así  esperaremos j untos, rezaremos al cie lo hasta el año que vie ne  

.. .    .. .. . . .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .  
y así  esperaremos j untos, rezaremos al cie lo hasta el año que vie ne  
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Madre 
Autor: Ricardo Aguirre   

 
 

.  . .. .. .. .. .. .. .. ..  .   .  
  Mi madre es la inspiración, es la j oya más prec iosa  

 .. .. .. .. .. .. ..  . . .. .  ..  
es la estrella esplendor osa que alumb ra mi coraz ón (Bis)  
 

  . . .. .  .. .. .. .. .. .. .. . .. . .  
   M adre     solo hay u na, se merece la fortuna de tod a la humanid ad  

.. ..   .. ..   .. ..   .. ..  
madre,     de sol y l una, porque c omo ella ning una  
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 .. .. .. .. ..  
pureza, amor y bond ad (Bis)  
 
Yo te ruego en este canto Virgen de Chiquinquirá  
que me guardes a mamá, que la cubra con su manto (B is)  
 
Madre solo hay una, se merece la fortuna ...  
 
A las madres de este mundo les voy a hacer un altar   
un cielo por pedestal y por sirio el Catatumbo (Bis )  
 
Madre solo hay una, se merece la fortuna ...  
 
Madres es palabra de amor, madre es grito de agonía   
madre no expresa el rencor, madre es vida y poesía (Bis)  
 
Madre solo hay una, se merece la fortuna ...  
 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  143                                      

 

Maracaibo diamantina 
Autor: Rafael "El Negro" Rodríguez   
 

 
 

.. .. .. .. .. . .. .. .. ..  
El señor juntó ped azos y te p uso en occident e  

.. .. . .. . .. .. .. ..  
para que as í el  s ol de fre nte se acun ara entre tus b razos  

.. .. .. .. .. . .. .. ... .. .  
y frente a Santa Luc ía con su esp ejo de agua y l uz  

.. . . . . .. .. ..  
se disp are el a rca   b ús con que b rota un nuevo d ía  
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.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .  
Maracaibo diamant ina, Maracaibo sin igua l  

. .. .. . .. .. .. .. ..  
  er es una flor div ina frente a un l ago de crist al  

.. .. .. .. .. .. .. .. .  
donde se suele ocultar un ins ólito t eso   r o 

.. .. . .. .. .. ..  
y en cada t ar    d e de  o ro bajo tu s ol te calcin as (Bis)  
 
Del Saladillo el celaje se va perdiendo en la histo ria  
y su instancia moratoria emprendió un eterno viaje  
hoy por hoy los rascacielos quieren puyar a las nub es  
pero así a la china suben los mismos saladilleros  
 
Maracaibo diamantina, Maracaibo sin igual ...  
 
Ya vienen pocas piraguas a dormir al malecón  
y aquel antiguo esplendor tiene el rumor de las agu as  
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vive la Plaza Baralt y sigue vivo el convento  
Santa Lucia es monumento de luz, de fe y cristianda d  
 
Maracaibo diamantina, Maracaibo sin igual ... 
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Maracaibo marginada 
Autor: Ricardo Aguirre  

.  
 

.. .. .. . . . . .  
Un pueblo n oble Y crey ente fe rec lama  

.. .. ..  . . .. ..  
y entrist ece la pen umbra En su dol or  

.. .. .. . . .. .. .. .. ..  
casi se esc onde de su sol como apen ado      

.. .. .. .. .. .. .. .. .  
por el olv ido en que se encuen tra su regió n  
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.... .. .. .. .. .. .. ..  
   S iendo la gran capital   de un estad o promin ente  

.. . . .. .. ..  ..  
sufres   religiosament e del olv ido nacion al (Bis)  
 

.. .. .. .. .. .  
Tierra inmol ada Marac aibo señoria l  

... .. .. . .  
aún deb erás continua r sacrific ada  
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.  .. .. ..  
Marac aibo tierra m ía idolat rada  

... .. .. .  
y olvid ada por ser lea l  

.. . .. .. .. .. .. ..  
Marac aibo marginada y sin un rea l  

... .. .. . .. .. .. .. ..  
¿Qué más t e puede pas ar? Que ya n o te haya pasad o  
 
Siendo rica y colosal tu pobreza es elocuente  
porque tu riqueza es fuente para el progreso local (Bis)  
 
Tierra inmolada Maracaibo señorial...  
 
Si el gremio municipal no nos ampara hoy en día  
sufriremos la agonía de una pobreza bestial (Bis)  
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Tierra inmolada Maracaibo señorial...  
 
A tu amada capital marabino ni tu astucia,  
siendo rica, pobre y sucia, del caos podrás salvar (Bis)  
 
Tierra inmolada Maracaibo señorial...  
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Mi chinita 

  .. .. .. .. .. .. ..    
  Por los caminos al mar se veí a la bat i    d ora  

 ..  .  . .. ..  ..   .. .. ..  
ir a l a playa en la aur ora para la ropa lav ar  

 .. . .    .. ..   .   .  
cuando h ubo he de encont rar una p reciosa t a   b lita  

. .. .   . .. .. .. .. .   .  
y una d ulce viejec ita en las cosas de Mor ales  

. .. .. .. .   . .. .. .. .. .   .  
la llev ó entres sus cant ares a tapar la tinajit a  
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. . .. .. .. .. .     
  Un día se iluminó la choz a de l a ancian ita  

  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  .  
y era la oscura tablit a que a un pueblo maravil ló  

 .. . .   ..    ..     
y el Cat atumbo se oy ó y sent í una cosa g rata  

.  . .. .. . . ..      ..    
  como una cual seren ata que vien e de lontan anza  

 .. ..    .. .. . . .  .  ..   .  
y era Dio s con cuatro y d anza cantánd ole a mi chin ata.  
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Un día se iluminó la choza de la ancianita ... 
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Mi mamá no quiere 
Autor: Folclor Venezolano   

 
 

.. ..  .. .. .. .. ..  
Mi mamá no q uiere que yo la aband one  

.. ..  .. .. .. .. ..  
Mi mamá no q uiere que yo la aband one  

.. .. . . .. ..  
porque de la p ena  y  a llorar se p one  

.. .. . . .. ..  
porque de la p ena  y  a llorar se p one  
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.. ..  .. .. .. .. .  
mi mamá no q uiere que yo vaya al lá  

.. ..  .. .. .. .. .  
mi mamá no q uiere que yo vaya al lá  

.. .. . . .. ..  
porque de la p ena  s e pone a llor á  

.. .. . . .. ..  
porque de la p ena  s e pone a llor á  
 
y ábreme la puerta, ábreme el portón, y ábreme la p uerta, ábreme el portón  
y ábreme las alas de tu corazón, y ábreme las alas de tu corazón  
 
mi mamá no quiere que yo vaya allá...  
 
y el Dios hecho hombre y a la humanidad, y el Dios hecho hombre y a la humanidad  
borrachito el hombre de tanta maldad, borrachito el  hombre de tanta maldad  
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mi mamá no quiere que yo vaya allá...  
 
quisiera tener garganta de acero, quisiera tener ga rganta de acero  
para repartirle a mis compañeros, para repartirle a  mis compañeros  
 
mi mamá no quiere que yo vaya allá...  
 
pozo del camino, sus aguas dichosas, pozo del camin o, sus aguas dichosas  
y de espejo le sirve y a las mariposas, y de espejo  le sirve y a las mariposas  
 
mi mamá no quiere que yo vaya allá...  
 
mi mamá no quiere que yo vaya al río, mi mamá no qu iere que yo vaya al río  
porque'el otro lado me quitan lo mío, porque'el otr o lado me quitan lo mío  
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Mi nostalgia 
Autor: Simón García   

 
 

.. .. .. .. . . .. . .  .. ..  
Maracaibo, tierra am ada, desde q ue de ti salí   

.. .. .. .. ..  .  . .. .. .. .. .. . . ..  
A cada instante te añ oro, me paso el tie mpo pensando en t i  
 

. .. .. .. .. .. .. .. ..    .. . . ..  
Y en mí vibra la esper anza que a ti v oy a regres ar  

.. .. .. .. ..  .. ..  . .   .. .. ..  
Y es por eso que me p aso cantando s iempre para olvid ar  
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.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .  
Volvió diciembre, luces, parrand eros, y el viento jue ga cantando g aitas  

 .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. ..   .. .. .. .. .. ..  
Y esta nostalgia que mi alma m ata... colma mis ansias de regres ar  

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .  . .  . .. .. .  
Voy al encuentro de un bardo gait ero que ayer lleg ó de mi viejo l ar  

  
Hablame de Maracaibo (Hablame de Maracaibo)  

 . .   .. .. ..    
Cantá  una gaita, gait ero  
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 .. .. .. . . ..    .. ..  .. .. . . . . .. .  
Canta que quie ro, querido am igo, cantar cont igo por no llor ar (Bis)  
 
Muere otro año y yo distante de mi vieja y de mi ho gar  
Qué dolor tan desgarrante, me roba el alma sin desc ansar  
Y unas ansias delirantes de verte, ciudad natal  
Me acosan a cada instante y como un niño rompo a ll orar  
 
Volvió diciembre, luces, parranderos ...  
 
Maracaibo, si es que acaso no puedo a ti regresar  
Tu imagen en mi regazo quedará eterno, mi viejo lar   
Y en el umbral de mi ocaso, cansado ya de vagar  
Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo ir é a parar  
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Mi nostalgia 
Autor: Simón García   

 
 

.. .. . . .. .. .   . . . . ...  
Maracaibo, tierra am ada, desde qu e de ti sal í  

.. .. .. .. .  . .. .. .. ..  . . .. ..  
   A  cada instante te añ oro, me paso el tie mpo pensando en t i  

.. .. .. .. .. ..  ..  .. ..  .. .  
Y en mí vibra la esper anza que a t i voy a regres ar  

.. .. .. ..  . .  ... .. ... . .. ..  
   Y  es por eso que me p aso cantando s iempre para olvid ar  
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.. .. .. .. .. .. .. ..   . . .. .. .. .. . ... ..  
   V olvió diciembre, luces, parrand eros, y el viento jue ga cantando g aitas  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ..  
Y esta nostalgia que mi alma m ata colma mis ansias de regres ar  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .  .. .. .. ..  .. ..  
Voy al encuentro de un bardo gait ero que ayer lleg ó de mi viejo l ar  

 
   H ablame de Maracaibo (Hablame de Maracaibo)  

 . ... .. ..  
Cant á una gaita, gait ero  
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..  . .  .. .. ..  . . .. ..  ..  
   C anta que q uiero, querido am igo, c antar cont igo por no llor ar (Bis)  
 
Muere otro año y yo distante de mi vieja y de mi ho gar  
Qué dolor tan desgarrante, me roba el alma sin desc ansar  
Y unas ansias delirantes de verte, ciudad natal  
Me acosan a cada instante y como un niño rompo a ll orar  
 
Volvió diciembre, luces, parranderos ...  
 
Maracaibo, si es que acaso no puedo a ti regresar  
Tu imagen en mi regazo quedará eterno, mi viejo lar   
Y en el umbral de mi ocaso, cansado ya de vagar  
Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo ir é a parar  
 
Volvió diciembre, luces, parranderos ...  
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Mi Ranchito 
Autor: Ricardo Portillo   

.. .. .. ..  .. ..   . . .  . ..  
Yo v engo de la pob reza, de donde  la vida es du ra  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
de un ranchito sin pin tura, donde existe la humild ad  

.. .. .. .. .. .. ..  ..  .. .. .. .  
siempre recuerdo a ma ma, con u n rosario en la m ano  

..  .. .. .. . .  .. .   . .. ..  .  
rez ando por mis herm anos, a  la Chiquin....qui raaa  
 

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .  
En mi rancho esta  la razón de mi exist encia  
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.. .. .. .. .. .. ..  ..  .. .  
una historia una vive ncia un e jemplo fami liar  

.. .. .. ..  .. .. ..    . .   ..  
Que llora cu ando hay que llo rar y r íe con evid encia  
 

.. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
En mi ranchito hay un ra dio, una modesta coc ina  

.. .. . .   ..  .. .  . .  
y una v irgen q ue ilum ina , mi quer ido santua rio  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
una mesa de tabl itas, un retrato de los vi ejos  

.. .. .. . . ..    .   . ..  
son los her mosos recuer do , de mi l inda mamaci ta  
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En mi rancho esta la razón de mi existencia ...  
 
Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad  
lo quiero tanto lo arrullo, con infinita humildad  
ese rancho tan querido, el mismo donde nací  
allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido  
 
En mi rancho esta la razón de mi existencia ...  
 
Mi corazón se conmueve, cuando cae un aguacero  
escampa afuera primero, porque mi rancho se llueve  
deberíamos por derecho , o simplemente al nacer  
la alegría de tener, cuatro paredes y un techo  
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La negra del tamunangue 
Autor: Simón García   

.. . . .. .. .. .. ..  
Anda dile a l tambor ero que le de m ás duro ahor a,  

.. .. .. . . .. .. .. .. ..  
anda dile a l tambor ero que le de m ás duro ahor a,  

.. .. ..  .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
que si ac aso rompre la tamb ora yo le reg alo otro cuer o,  

.. .. ..  .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
que si ac aso rompre la tamb ora yo le reg alo otro cuer o  
 

.. .. .. ..  .. .. ..  .. .. ..  .. .. .. .  
achirrinchir rá, bien empolv á, achirrinchir rá y muy arreglad ita  
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.. .. .. ..  .. .. .. .. .. . . .. .. ..  .. .  
achirrinchir rá que ahí viene la neg rita con su blus a almidonad a  

.. .. ..  .. ..  .. .. .. ..  
trae un s ol en su mir ada y coral e n su boquit a  

.. ..  .. .. . . .. ..  .. .  
coquet a y muy perfum ada cual prec iosa florec ita  

.. .. .. .. ..  .. . . .. .. .. ..  .  
Yo le voy a ped ir que me q uiera que se para m i nada m ás  

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .  
que besar su boqu ita quis iera, dulce como m iel de pan al  

.. .. .. .. ..  .. . . .. .. .. ..  .  
yo le voy a ped ir que me q uiera que se para m i nada m ás  
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.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .  
que besar su boqu ita quis iera, dulce como m iel de pan al  

.. .. .. ..  .. .. .. .. .. .  
no qued a duda de n ada de que esa n egra es bonit a,  

.. .. .. ..  .. .. .. .. .. .  
no qued a duda de n ada de que esa n egra es bonit a  

 
bonita, bonita, bonita, bonita  
 
Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo   
tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en l a boquita  
 
achirrinchirrá, bien empolvá...  
 
no ves qe por tu boquita ya me estoy volviendo loco   
no ves qe por tu boquita ya me estoy volviendo loco   
tratando preciosa trigueñita de que me enamore un p oco  
tratando preciosa trigueñita solo me enamore un poc o 
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La Restinga 
 
Autor: Otilio Galindez   

.. .. .. .. .. .. .. ..  
   Perdona mija que no he pescado nada con la mar  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
embravecida con la mar que está picada (bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
   No me vengas por las buenas ni esperes que yo te  crea,  
 

.. .. .. . . .. .. ..  
tú estabas hablando con una sirena  
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.. .. .. .. .. . .. .. .. .  
que allá en la Restinga su cuerpo asolea. (bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. ..  
   Pescador embustero que sales en navidad  

.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .  
y te vas pa'la Restinga a tomarte una botella  

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  
con una sirena linda con una sirena bella. (bis)  
 
Perdona amigo que se rompió la atarraya  
y para hacer el sancocho pescaremos en la playa  
 
no me vengas ...  
 
pescador embustero ...  
 
oye sirena porque ayer tu no viste  
porque ayer no apareciste para ser mi pesca buena  
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no me vengas ...  
 
pescador embustero ...  
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Niño Criollo 
Autor: Luis Morales Bance y Isabel Herrera   

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Si la Virgen fuera and ina y San José de los l lanos,  

.. .. .. . .  .. .  
el N iño Jesús ser ía un n iño venezol ano.  
 

.. .. .. .. .. . . .. .. ..  
Sería un niño de alparg atas y l iquiliqui planc hado  

.. .. .. ..  . . .. .. ..  
de sombrero de cog ollo com o un gran venezol ano  
 
Si la Virgen fuera andina...  
 
Tendría los ojos negritos, quien sabe si aguarapado s  
y la cara tostadita del sol de por estos lados.  
 
Si la Virgen fuera andina...  
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Por cuna tendría un chinchorro chiquito, muy bien t ejido,  
y la Virgen mecería al niño Jesús dormido.  
 
Si la Virgen fuera andina...  
 
los Reyes Magos vendrían de Cumana y Margarita  
trayendo perlas al niño, canasta de oro en pepitas  
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Niño Jesús llanero 
Autor: Simón Díaz   

.. .. .  . .. ..  . .   
en mi conuquito las f lores de l os c ampos  

. . ..   . .  .. .  
adornan tu b e  l leza y b rilla su esp len  d or  
 

.. .   .    
niñito llan ero, i ndio sober ano,  

.. .. .. .. .. .. . . .. ..  
damele cariño, damele tern ura al venezol a    n o  
 
en mi conuquito las flores de los campos...  
 
Alpargatas de oro cogollito blanco  
No lo desampares, vuelve tu mirada, al venezolano  
 
en mi conuquito las flores de los campos...  
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Lindo pajarito, que vive en el llano  
Desde tu piquito, dale un pedacito, al venezolano  
 
en mi conuquito las flores de los campos...  
 
Trompo serenito, que baila en la mano  
Bríndale la calma, que tanto le falta, al venezolan o 
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Niño Lindo 
Autor: Vicente Emilio Sojo   

. . .. ..  ..    .. .. .. .. .. . .  
Niño lindo, a nte ti me r indo, niño lindo, e res tú mi D ios  

 . .   ..     .. .. ..  
Niño  l indo, a nte ti me r indo,    n iño  l indo, eres tú mi Dio s  
 

.. .. ..   .. .. . . ..  .. ..    .. .. .. .  . .. .  
Esa tu hermos ura, ese tu cand or, el alma me r oba, el alma me r oba, m e roba el am or...  
 
Niño lindo, ante ti me rindo...  
 
Con tus ojos lindos Jesús mírame y sólo con eso, y sólo con eso,  
me consolaré...  
 
Niño lindo, ante ti me rindo...  
 
La vida, bien mío, y el alma también te ofrezco gus toso, te ofrezco gustoso,  
rendido a tus pies...  
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Niño lindo, ante ti me rindo...  
 
De mí no te ausentes, pues sin ti ¿qué haré? Cuando  Tú te vayas, cuando tú te vayas,  
has por llevarme...  
 
Niño lindo, ante ti me rindo...  
 
Adiós, tierno Infante; adiós, Niño, adiós; adiós, d ulce amante; adiós, dulce amante;  
adiós, Niño, adiós...  
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Niño Lindo 
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Nocturnal marabino 

.. .. .. .. .. .. .. ..    .. .. ..  .. .. ..  
  R elámpago nocturno que alumbra en las n oches de mi querid a ciudad,  

  .. .. .. .. .. .. .. .. ..   
el lago y su rib era comienzan a bril lar  

 .. .. .. .. . . .. . . .. ..  . . . .  
por luz del Catat umbo que ha traído al Z ulia mens aje de p az  

  .. .. .. .. .. .. .. .  
hoy todo es aleg ría,   todo es felicid ad  
 
 

 .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .  
Se ven los trovad ores cantando primores de mi hermoso l ar  
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 .. .. .. .. .. . .. .. .. . .  
la gaita y contrad anza comienzan a son ar  

 .. .. .. .. .. .. .. .. . .  
y bajos los far oles cantan las seren atas  

. .. .. .. .. .. .. .. ... .  .. ..  
que es la expresión más g rata de aq uel que sabe am ar.  
 

 .   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .   
Cuando, cuando suena la gaita el cuerpo se albor ota  

 .. .. .. .. . . .. .. .. ..  
la sangre corre l oca, circula sin ces ar  
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. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..       
ha llegado dicie mbre con sus alegres n oches  

 .. .. .. ..   .  
noches de Marac aibo   que n o  pod ré olvid ar  
 
Cuando, cuando suena la gaita el cuerpo se alborota ...  
 
Relámpago nocturno que alumbra en las noches de mi querida ciudad..  
 
Se ven los trovadores cantando primores de mi hermo so lar...  
 
Cuando, cuando suena la gaita el cuerpo se alborota ...  
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Orinoco 
Autor: Rafael Rodríguez   

.. .. .. .. .. ..  
Un paraíso veget al lo enmarca t odo,  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
frutas mad uras parecen adornos de o ro  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
las aguas con un beso hum edecen la ar ena  

.. .. .. . . .. .. .. ..  
y aquel emb rujo tiene enc anto de sir ena (BIS)  
 
 

.. .. .. ..  .. .. ..  
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Pasa la noche serp enteando el Orin oco  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. ..  
moviendo el lomo plat eado entre el paisaje más herm oso,  

.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
un chapotea r de pescadores de pescadores de tort ugas  

.. ..  .. .. ..  .. . . .. .  
se mue ve por la espes ura el anim al más sigil oso  
 

.. .. .. .. .. .. . . .. ..  
Orin  o co ya vas a llegar, río h ermoso para na vegar,  

 
Venezuela en tí palpita en ti suspira como un órgano  vital  
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.. .. .. .. .. .. . . .. .. ..  
Orinoco ya vas a llegar, r ío hermoso del Auyantep uy  

.. ..  .. .. .  
es aut éntico guardiá n, (bis)  
 
El Orinoco va rodando contra el viento  
y en su cayuco un pescador está contento  
en pleno noche se va guiando por la luna  
y las estrellas va contando una por una  
 
Pasa la noche serpenteando el Orinoco...  
 
Y cuando ya se acerca a su delta glorioso  
se hace más lento más oscuro y más grandioso  
el versos, puñaladas por el mar escribe  
bañando las azules aguas del caribe  
 
Pasa la noche serpenteando el Orinoco...  
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Parranda de navidad 

 
 

.. .. ..    .  .  ..  
con mi botellita e'r on salg o a  parrandea r (bis)  

.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
agarro mi cuat rico compae'y me voy a goz ar nada más (bis)  
 

.. .. .. ..  .. .. .. ..  
Son para goz arlas, estas navid ades (bis)  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .  
porque el año que vie ne se acaban los pes ares (bis)  
 
el lucero está radiante, ya viene el amanecer (bis)   
agarro mi cuatrico y mi ron y pasteles me voy a com er (bis)  
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Son para gozarlas ...  
 
Cuando sean las doce de la noche y el año barbudo s e va (bis)  
agarro mi cuatrico y mi ron y me voy a abrazar a ma má (bis)  
 
Son para gozarlas ...  
 
Ya yo me despido compai' de esta navidad (bis)  
porque el año que viene caramba volveré a cantar y a gozar (bis)  
 
Son para gozarlas ... 
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¿Quién como yo? 
 
 

.. .. .. ..  .. ..   .. .. .. .  
Quizá porque ya la can as están cubrie ndo mi pel o  

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .  . .. .  
y q ue la vida es muy c orta para lo que yo te q uiero  

.. ..  .. . . .. ..  ..  .. ..  .. .  
me est oy haciendo preg untas sin e ncontrar las resp uestas  

.. .. ..   .. .. .. ..  .. .. .. ..  
mi garg anta enmudec ida queriendo gritar con f uerza  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .  . .  
Quién te llenará de b esos, quién te har á sentir am ada  
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.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..  
y quién llevará las f lores a mi última mor ada  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ..  
quién jugará con mi p erro y quién dormirá en mi c ama  

.. ..  .. .. .. . . .. .. ..  .. ..  
y quié n guardará en sil encio secretos s obre mi almoh ada  
 

.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..  
Quién se inspirará con tigo para esc ribir las canc iones  

.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..  
y quién se pondrá mi ab rigo y mis nueve pantal ones  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
y quién llenará tu v ida de esperanzas de ilus iones  
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.. ..  .. .. .. .. .. .. .. ..  
y quié n dará a nuestros h ijos de noche s us bendic iones  
 
Ya tengo el alma impregnada con el sabor de tus bes os  
y desde siempre tu llama de amor me quema por dentr o  
y si nos queremos tanto por qué no somos eternos  
nunca podré imaginar que otro pueda ser tu dueño  
 
Quién te llenará de besos ...  
 
Cuando se cierren mis ojos para el eterno descanso  
te pido beses mis labios, también yo estaré llorand o  
y me quedaré en tu vida pues te dejaré los pasos  
mis canciones y mis hijos, los triunfos y los fraca sos  
 
Quién te llenará de besos ...  
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Precioso querube 
Autor: Miguel Bosh e Ivan Pérez Rossi   
 

 
 

.. .. .. ..  
   P recioso quer u     b e,    a las de crist al  

. . . .. ..  
   b a     ñ a a mi niñ ito   d e luz celestia l        (Bis)  
 

.. .. .. .. .. ..  
   P recioso quer ube, alitas de esp uma      
 

.. .. .. .  .. .. .. .. ..  
cuida a mi niñ ito que duerme en su c una  
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.. .. .. .. .  
Precioso quer ube,  a litas de esp uma  

.. .. . .. . ..  
   c uida a mi niñ ito que due rme en su c una (Bis)  
 

 
 
 
Precioso querube, ojitos de miel  
llévale al niñito todo mi querer (Bis)  
 
Precioso querube, alitas de espuma...  
 
Precioso querube, boquita de anís  
cuida a mi niñito que duerme feliz (Bis)  
 
Precioso querube, alitas de espuma... 
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Sentir Zuliano 
Autor: Norberto Pirela y José Rodríguez 

 
 

.. .. ..  . .. . . .. .. .  
cuando voy a Ma racaib o y empiez o a pasar el pu ente  

.. .. . . .. .. .. .  .. .. . . .. .. .  
siento u na emoción tan gra nde que se m e nubla la ment e  

.. .. .. ..  .. ..  .. .. ..  .. ..  
siento un nu do en la garg anta y el cora zón se me sa lta  

.. .. . . .. ..  .. .. ..  .. ..     
y sin da rme cuenta ti emblo sin quere r estoy llor ando, ohhh  
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.. .. .. .. .. . . ..  ..  
es la tierra del zulian o un par aíso pequ eño  

.. .. . . .. ..  .. .. .. . . .. ..  
donde to dos son herma nos desde el go ajiro al coste ño (bis)  
 
cuando voy a Maracaibo...  
 
todo zuliano que siente su terruño en lo profundo  
le parece que su gente es la mejor de este mundo (b is)  
 
cuando voy a Maracaibo...  
 
yo no soy regionalista pero a mi zuliano quiero  
porque se que es el primero de Venezuela en la list a (bis)  
 
cuando voy a Maracaibo...  
 
la chinita y papa dios andan por el saladillo  
llevando bajo su sol que les da todo su brillo (bis )  
 
cuando voy a Maracaibo...  
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Serena 
Autor:  

.. .. .. .. .. .. .  
Serena está la m ar y azul el cie lo  

.. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
que entre p almas se halla el Mar Car ibe  

.. ..  
escrib iendo en papel sus lindos versos  

.. .. .. .. .. . . .. . . .. 
a la orilla del m ar donde res ide. (Bis)  
 

.. .. .. .. .. . . .. .. ..  



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  194                                      

 

Ay que serena está la m ar y azul el cie lo  

.. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
que entre p almas se halla el Mar Car ibe. (Bis)  
 

.. . .  .. ..  
Por    la costa b ella, p or la costa b ella  

.. .. . . .  
se oye una par randa , s on los "Tucusitos",  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  
son los "Tucusitos" q ue a ustedes les c antan.  
 
Serena está la mar y azul el cielo...  
Ay que serena está la mar y azul el cielo...  
 
En un velerito, en un velerito yo te vi cantando  
estos aguinaldos, estos aguinaldos que estoy disfru tando.  
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Síganle los pasos 
Autor: Folclore Venezolano   

.. .. ..  .. .  . ..   .. ..  
síganle los pasos a l pastor div ino, a l pastor div ino  

.. .. .. .. .. . . .. .. .. ..  .. .. .. . . .. .. .. ..  
aunque ensangrent ado va por buen cam ino a unque ensangrent ado va por buen cam ino  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .  
síganle los pasos, síganle los pasos a l pastor div ino  

.. .. .. .. .. . . .. .. .. ..  .. .. .. . . .. .. .. ..  
aunque ensangrent ado va por buen cam ino a unque ensangrent ado va por buen cam ino  
 
si el niño se pierde, búsquenlo en belén, búsquenlo  en belén  
que entre tantos niños debe estar también, que entr e tantos niños debe estar también  
 
síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divi no...  
 
tres palomas blancas, se fueron volando, se fueron volando  
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y en la cuna del niño se fueron parando, y en la cu na del niño se fueron parando  
 
síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divi no...  
 
y este niño quiere que lo duerma yo, que lo duerma yo  
duérmalo su madre que fue quien lo crió, duérmalo s u madre que fue quien lo crió  
 
síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divi no...  
 
vengo de muy lejos como buen pastor, como buen past or  
a adorar al niño nuestro redentor, a adorar al niño  nuestro redentor  
 
síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divi no...  
 
la luz que me guía por todo el camino, por todo el camino  
me viene indicando que ha nacido el niño, me viene indicando que ha nacido el niño  
 
síganle los pasos, síganle los pasos al pastor divi no...  
 
ya se va este niño ¿quién fuera con él? ¿quién fuer a con él?  
que lo está esperando su madre en belén, que lo est á esperando su madre en belén  
 
ya se va este niño, ya se va este niño ¿quién fuera  con él?  
que lo está esperando su madre en belén, que lo est á esperando su madre en belén  
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Sin rencor 
Autor: Abdénago 'Neguito' Borjas   

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Le doy gracias al señor por hab erte conoc ido  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  
Pues los años que viv imos fueron de dicha y am or  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Pero una sombra cubrió  nuestro amor y en un mom ento  

.. . . .. .. .. . . .. ..  .. ..    ..    .  
De es e bello sentim iento adem ás de sufrimie nto desilusió n me dej ó  
 

.. .. ..  .. .. . . ..  .. .. ..  
Y así sie mpre ha de pas ar que cad a vez que escuc héis  
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.. . . .. .. .. .. .. .. ..  
una g aita llorar eis porque en m i te hará pens ar  

.. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  
son bellas p rosas que a ti t e harán record ar  

.. .. .. .. .. .. . . ..  
t odas esas lindas c osas que no p udimos log rar.  
 
Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéi s ...  
 
Recuerdas aquellos días que te adoré con locura  
Fuiste esperanza, hermosura mi pasión y mi alegría  
Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi sentimien to  
Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el torme nto De perderme en tu mirada  
 
Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéi s ...  
 
Sin Rencor Ahora te digo que lo nuestro ha terminad o  
Que este bello amor sagrado para mi no tendrá olvid o  
Y es todo uno solamente tu y yo fuimos los testigos   
Cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío Se  unieron ardientemente  
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Sin rencor 
Autor: Abdénago 'Neguito' Borjas   

 
 

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .  
Le doy gracias al señ or por hab erte conoc ido  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  
Pues los años que viv imos fueron de d icha y am or  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Pero una sombra cubrió  nuestro amor y en un mom ento  

.. .. . . .. .. . . .. .  
De ese b ello sentim iento adem ás de sufrim iento  
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.. .. .. .  
Desilusión me dej ó  
 
 

.. .. .. .. .. . .. . . .. .. .  
Y así sie mpre ha de pas ar que cad a vez que escuc héis  

.. . . .. .. . . .. .. .  
una g aita  llorar eis porque en m i te hará pens ar  

.. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  
son bellas p rosas que a t i te harán record ar  

..  .. .. .. .. .. . . ..  
tod as esas lindas c osas que no p udimos log rar  
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Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéi s...  
 
Recuerdas aquellos días que te adoré con locura  
Fuiste esperanza, hermosura mi pasión y mi alegría  
Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi sentimien to  
Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el torme nto  
De perderme en tu mirada  
 
Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéi s ...  
 
Sin Rencor Ahora te digo que lo nuestro ha terminad o  
Que este bello amor sagrado para mi no tendrá olvid o  
Y es todo uno solamente tu y yo fuimos los testigos   
Cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío  
Se unieron ardientemente  
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Son mis deseos 
Autor: Betulio Medina   

 
 

.. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. ..  
Quiero desea rle a mi pue blo, lo que yo quiero es desea rle a mi pue blo  

.. . .. .. . ... .. .. .. ..  
que rec iba un año fel iz,   s in trist eza y con mucha emoció n  

.. . .. . . . . ..  
   s on mis des eos,  m is deseos s on, son s on mis des eos, m is deseos s on  
 

.. .. .. . . . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .  
Que la felicid ad sea nuestro h imno y cantemos con todo el coraz ón (bis)  
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.. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..  
   Y  que brille la est rella bella, y  que brille la est rella bella  

.. . .. .. .. . .. .  
Con la l uz de la ilusió n, con la l uz de l a ilusió n 
 
Quiero desearle a mi pueblo...  
 
Que todo se convierta en alegría, que los sueños se  hagan realidad (bis)  
Y que brille la estrella bella, y que brille la est rella bella  
Con luz de felicidad, con luz de felicidad  
 
Quiero desearle a mi pueblo...  
 
Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quie bren las copas de cristal (bis)  
Y que brille la estrella bella, y que brille la est rella bella  
Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar 
 
Quiero desearle a mi pueblo...  
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Sublime ideal 
Autor: Anónimo   

.. .. ..  .. .. ..  
Sublime ideal d e la inspiració n  

.. .. .. .. ..  .. .. .. .  
llévame al port al de la Redenció n. (bis)  
 

.. .. . . .. .. ..  
Los pastores d icen q ue ellos vieron b ien  

.. .. .. .. .. .. .. .. ..  
una luz que baja por Jerusal én (Bis)  
 
Sublime ideal...  
 
Bendita la hora en que vio la luz nuestro redentor divino Jesús.  
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Sublime ideal...  
 
Esta noche hermosa, bella navidad  luz maravillosa llega hasta el portal  
 
Sublime ideal...  
 
Benditas las flores que al aire nutrieron del rico perfume que ellas concibieron.  
 
Sublime ideal...  
 
Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz matuti na de hermosa mañana.  
 
Sublime ideal...  
 
Bendito aquel trino que el ave entonó al verbo divi no cuando amaneció.  
 
Sublime ideal...  
 
Bendito tu vientre oh! dulce María,  Madre del Eterno, Gran Sabiduria.  
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Tucusito 
Autor: Humberto Higuera   

.. .. ..  .. .. .. .. .. .. .  
Tucusito, tucus ito llévame a cortar las f lores (bis)  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. ..  
Mira que en las Navid ades se cantan de las mej ores (bis)  
 

.. .. ..  .. .. ..  
Vuela, Vuela, l leva m e a cortar las f lores  

.. .. ..  .. .. ..  
Vuela, Vuela, l leva m e a cortar las f lores  
 
Te vestiste de amarillo pa' que no te conociera  
Amarillo es lo que luce verde nace donde quiera  
 
No te remontes tan alto bella flor tan presumida  
En el aire estas mejor es más suave la caída 
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Tun tun 
Autor: Vicente E. Sojo   

.. ..  .. ..  .. .. .  
Tun, t un, ¿Quien e s? Gente de pa z.  

.. .. .. .. ..  
Abranos la p uerta q ue ya es navid ad. (Bis)  
 

.. . . .. ..  ..  .. ..  
Que v enga el comis ario prim ero a averig uar  

.. .. .. .. . . .. .. ..  
si s on personas de o rden o q uieren perturb ar.  
 
Tun, tun...  
 
Si es que ha nacido el niño pués váyanse a Belén  
que yo desde mi cama les doy mi parabien.  
 
Tun. tun...  
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Me estan robando el sueño me arruinan la salud  
no quiero trasnocharme porque nació Jesús.  
 
Tun, tun...  
 
No quiero abrir mi puerta molesten más allá  
que el diablo se los lleve y a mi déjenme en paz.  
 
Tun, tun... 
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Una florecita 
Autor: Astolfo Romero 'El Parroquiano'  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. . ... .  
   u na florecita, una florecita, t e pond ré en el p elo  

.. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
para demost rarte que mucho te q uiero para demost rarte que mucho te q uiero (bis)  
 

.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..  .. .. .. ..  
   H ay flores salv ajes, hay flores bon itas que si no se cui dan pronto se marc hitan (bis)  
 

.. ... . .. .. .. .. .. . . .. .. ..  .. .. .. .. .  
   L inda florec ita que adorna el jard ín clavel de mi v ida, orquídea y jazm ín  

.. .. .. .. .. .. . .. .. ..  .. .. .. ..  
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rosa de mi a lma, eres mi alel í te tengo car iño, cariño sin f in  
 

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..  .. .. ..  
   T e riego con c elo para hermosea rte mi abono es dulz ura para enamor arte (bis)  
 

.. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. ..  .. .. .. .. ..  
   Y a me voy pa'l lá donde está el verg el a buscar las f lores pa'chupá su mie l (bis)  
 
Linda florecita que adorna el jardín clavel de mi v ida, orquídea y jazmín  
rosa de mi alma, eres mi alelí te tengo cariño, car iño sin fin  
 
Te riego con celo para hermosearte mi abono es dulz ura para enamorarte (bis)  
Ya me voy pa'llá donde está el vergel a buscar las flores pa'chupá su miel (bis)  
 
El aire del campo, el aire del campo, es el que emb ellece  
a esos botoncitos que pronto florecen, a esos boton citos que pronto florecen (bis)  
 
Hay flores salvajes, hay flores bonitas que si no s e cuidan pronto se marchitan (bis)  
 
Linda florecita que adorna el jardín clavel de mi v ida, orquídea y jazmín  
rosa de mi alma, eres mi alelí te tengo cariño, car iño sin fin  
 
Te riego con celo para hermosearte mi abono es dulz ura para enamorarte (bis)  
Ya me voy pa'llá donde está el vergel a buscar las flores pa'chupá su miel (bis)  
 
Linda mostacita que adorna el jardín clavel de mi v ida, orquídea y jazmín  
rosa de mi alma, eres mi alelí te tengo cariño, car iño sin fin  
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Te riego con celo para hermosearte mi abono es dulz ura para enamorarte (bis)  
Ya me voy pa'llá donde está el vergel a buscar las flores pa'chupá su miel (bis) 
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Viejo año 

 
¿Qué te pasa viejo año qué te pasa?  

.. .. .. .. .. .. ..  .. .  
Que ya tienes tus mal etas prepar adas, dime si es que te han botado de la casa  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
porque estas viejo, porque no sirves pa'n ada.  
 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..  
Las cosas viejas como tu las botan, mas si s aben que otro llegar á  

. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. ..  
pero no llores, é chate un trago, q ue yo te recordar é      
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.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..  
por los ratos que, d e felicidad, e n tus días yo pas é.  
 

.. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
Ya falta poco para que te v ayas porque ya va a sonar el cañon azo,  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
pero yo estoy tan t riste como t ú  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
porque no tengo quien me de un ab razo. (Bis)  
 

.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
Y a tu salud brindar é... viejo año brindaré... viejo año brindaré...  
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.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Y a tu sal ud brindar é... viejo año brindaré... viejo año brindar é...  
 
¿Qué te pasa viejo año qué te pasa? ...  
 
Cuando suenen las doce campanadas y todo se convier te en alegría  
levantaré mi copa a tu salud deseando que regreses algún día.  
 
Y a tu salud brindaré... viejo año brindaré... viej o año brindaré...  
Y a tu salud brindaré... viejo año brindaré... viej o año brindaré...  
 
¿Qué te pasa viejo año qué te pasa? ...  
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Viejo ilustre 
Autor: Astolfo Romero y Renato Aguirre   
 

 
 

.. ..  
Salvemos d e una v ez al l ago  am i            g o...  
 

.. . .. .. . . . . ..  
Viejo il ustre manantia l en cuy as aguas me m ojo  

.. . .. .. . . . .. .. .. ..  
aunque t an solo despoj os hoy pululen sobre é l  

.. . .. .. .. .. .. . ..  
que lo d istancian de aq uel, cristal ino afortun ado  
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.. .. ... .. .. . .. .. .  
que el esp añol extasiad o contemp ló desde un baj el  
 

... . ... .. .. ...  
El l ímpido crist al que en un tie mpo lo cub ría      

.. .. .. .. .. ... . .. ..  
y su semblante herm oso lo mat aron la inconc iencia  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
enferm aron sin clemencia su exist encia  

. . . .. .. .. .. .. .. ..  
los h ombres de este pueblo su ironía   



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  217                                      

 

.. .. .... .. ... ..  
no puedo v er en este est ado al lago m io  

.. ... . .. .. .  
sus cam inos a sus l ados dan trist eza  

.. .. .. .. .. .. ..  
sufre y l lora la madre natural eza  

.. .. . .. .. .. .  
pues ve mor ir a su querido h ijo  
 

 
Salv emos  d e una v ez al l ago  am i           g o...  
 
Vil afrenta criminal recibe constantemente  
del ciudadano inconciente que da por contaminar  
ese orgullo nacional que siente su arremetida  
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y esta perdiendo la vida sin que lo pueda evitar  
 
El límpido cristal que en un tiempo lo cubría...  
 
Vamos pues a protestar y gritarles enseguida  
a esas grandes compañías que lo dejen de ensuciar  
que se debe de evitar que oscurescan sus senderos  
los derrames petroleros que hoy lo hacen marchitar  
 
El límpido cristal que en un tiempo lo cubría... 
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Virgen del Chiquinquirá 
Autor: José Angel Marvarez y Ramón Bracho 
  

 
 

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lavando una viejecita a oril las de nuestro l ago  

.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .  
ella tuvo un gran hal lazgo pues se encont ró una tablit a  

.. .. .. .. .. .. .. . ..  
terminada la faena a su c asa la llev ó  

.. .. .. .. .. .. .. ..  
la tinajita tap ó pa'salvarl a de la aren a  
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.. . .. .. .. .. . .. .. ..  
Virgen d e Chiquinquirá patro na de los zulia nos  

.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..  
por ser vos la sobera na nuestras vidas ampar á  

. ... .. ..  .. .. .. .. ..  
y nue stras almas llev á por el sendero crist iano  

.. .. .. .. .. .. ...  
 pat rona de los zulia nos Virgen de C hiquinquir á (Bis)  
 
Y con esta narración cantemos a la patrona  
para que cualquier persona conozca su aparición.  
y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana  
de todas la soberana y más sabia religión  
 
Un gramo de fe embellece la vida del buen cristiano   
por eso te digo hermano sin fe el hombre se adormec e.  
y al sabio se le aparece sin ninguna orientación  
abrace esta religión que tu alma bien la merece 
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Zuliano adorala 
Autor: Simón García  

 
 

.. .. .. . . .. .. .. .  
Comienza la romer ía y el pue blo entusiasm ado  

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..  
alegres y alborot ados van a venerar a la china m ía  
 

.. .. .. .. .. ..  .. .. . . .. ..  
con gaitas y poesí as todo el pue blo se ha volc ado  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
y hasta su altar han lleg ado para demostrarle su idolat ría  
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.. .. .. ..  .. .. .. ..  
Zuliano ador ala  q ue es nuestra chin ita  

.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..  .. .. .  
bella, santa patronc ita que cuida esta tie rra del sol am ada  

.. .. .. ..  .. ..  
andá y vener ala  c omo sabéis v os  

.. .. ..  ..  .. ..  
en su altar sag rado de S an Juan de D ios (Bis)  
 
Un pueblo que lucha y ama, ora y ruega a su chinita   
con una fe que infinita perdura en su pecho cual vi va flama  
y en oraciones derrama su fe por su patroncita  
un pueblo que ora y medita, el mismo que siente, ca nta y reclama.  
 
Zuliano adorala que es nuestra chinita ...  
 



 El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  223                                      

 

Virgen mía, virgen santa tu pueblo te necesita  
no permitas, virgencita, que se hunda en sus penas que ya son tantas  
oye su voz que hoy levanta contra quien los tiraniz a  
y en ti china simboliza su fe su amor su gran esper anza  
 
Zuliano adorala que es nuestra chinita ...  
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Cortesía de 
 
 
 

 
www.camburpinton.org 
Blog acerca del Cuatro Venezolano, altamente reconocido en el mundo de los 
cuatristas venezolanos y con material audiovisual de los nuevos talentos del país. Se 
crea con el objetivo de ser una ventana por donde se expone al instrumento y sus 
ejecutantes con la oportunidad de ser vistos desde cualquier país del mundo gracias a 
la web. 

 
www.micuatro.com 

Repositorio de Acordes y Partituras de canciones venezolanas, 
especialmente diseñadas para ser ejecutadas con nuestro instrumento 
nacional.  La página actualmente cuenta con más de 600 canciones, 
con su respectivo cifrado, letra y audio que puede ser escuchado 
directamente desde la página sin necesidad de descargar los archivos. 
 


