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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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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  
 
El lucerito mañanero, ilumina mi sendero.  
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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 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén... 
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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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 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 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...  



El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  12                                      

 

 
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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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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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  

.. .. . . .. .. . . .. .  
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De ese b ello sentim iento adem ás de sufrim iento  

.. .. .. .  
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  

..  .. .. .. .. .. . . ..  
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tod as 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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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... 

 

 



El Cuatro en Navidad        @el4venezolano 

 

 
          

  CamburPinton       
                  Página  22                                      

 

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. 
 


