
César Higuera Amor, "El Chaval de Cobejo" 
 

 
 

Nacido en 1961 en Lantueno, se crió en Cobejo, y de ahí el sobrenombre. 

Su madre Bondad fue una conocida panderetera y su padre Francisco fue tocador de laúd y guitarra. 

Empezó a tocar la guitarra con 10 años, formando su primer grupo de  Rock con 16 años. 

Del 82 al 86 formó parte como bajista, con su tío "Puli", del grupo de romerías "Amplitud", tocando 
en más de 400 fiestas. 

Desde 1986 toca el rabel. Fue miembro fundador de La Humera en el 91, dejando el grupo en el año 
98 tras editar una maqueta y un CD en directo: "El Milagru de San Ché". 

Después empezó a actuar como solista y en 2011 publicó el disco “Huellas de Tarugos" (autoeditado) 
con repertorio propio y concebido como maqueta, aunque el proyecto acabó creciendo con ayuda 
de la asociación cultural "Candamo". 

En 2004 publicó “Itinerario" (autoeditado), con colaboración de Soltxu y Miriam, Máire Ní Chróinín 
y Alberto Sebastián. En este disco el rabel es el nexo entre piezas de diferentes orígenes. 

Y ahora edita "De Oído"  (FOLKA Records). El disco se compone de doce piezas,  cuatro de ellas 
originales, cuatro revisadas y otras cuatro (creemos) inéditas. Propone doce ideas distintas de una 
tradición que es eterna y cambiante, y ofrecen al oyente nuevas formas de interpretar la misma 
música, y nuevas músicas para interpretar de las mismas formas; formas de integrar la tradición en 
la actualidad. Que lo disfruten. 

 



De Oído 

 
La mayoría de las canciones tradicionales han llegado a nosotros de boca en boca o, como dicen los 
franceses, de boca a oreja. La mayoría de las personas que nos han transmitido la música tradicional 
cantaban o tocaban "de oído", de ahí el título de esta grabación. 

La transmisión de oído, el archivo fluido que es la memoria y el tiempo terminan transformando 
unas piezas en otras, filtrando y enriqueciendo la tradición, y en esta colección hay algunas muestras 
de ello. Que lo disfruten. 

 

1. Una vieja regando. Aprendida de Bondad Amor González esta bonita pieza rebosa picardía y fiesta. 
La primera parte es estrictamente la aprendida, en la repetición hemos cambiado algunas palabras, 
y hemos añadido a ambas unos arreglos con el rabel. 

2. El Facebo. O el feisbu, es el saco sin fondo que se come las horas más productivas de sus víctimas; 
el opio es poca cosa comparado con este vicio. Le hemos dedicado esta composición, musicalmente 
es un Scottish. 

3. Impromptu. Pequeño juego polifónico hecho con una sola voz, grabada varias veces en un 
multipista. 

Una alegría plena nos invadió el día que conseguimos hacer funcionar al mismo tiempo Windows, 
Cubase, Asio drivers, la tarjeta multipista y el micrófono de condensador. Poseídos por la euforia 
grabamos estos cánticos improvisados con el micrófono en la mano, que apenas peinados y aseados 
les presentamos. 

4. Recibí tu última carta. Es sorprendente este ejemplo de evolución de una canción popular. 

La grabamos Chisco Guazo, Álvaro el de Silió y un servidor a Donato Muñoz "Colín", allá por el año 
84. Él decía que la aprendió de uno que vino a la tejera de Valdeprado. No pudimos descifrar del 
todo la letra, porque Donato la cantó de modo muy íntimo y había palabras ininteligibles; hasta que, 
a través de internet, hallamos una grabación de Carlos Gardel del año 26, de relación lejana pero 
indudable con esta pieza. Entonces pudimos reconstruir la letra, porque la música es diferente. Aquí 
intentamos guardar todo lo posible la fidelidad a la canción de Donato, que la cantó con su rabel, 
salvo los añadidos instrumentales del principio y el final. 

5. Dulcinea. Poema escrito por Don Quijote. Según dice Cervantes en su obra más célebre, este 
poema fue escrito por el Caballero de la Triste Figura en un árbol de Sierra Morena; no seremos 



nosotros quienes corrijamos al Príncipe de los Ingenios, así que interpretamos un poema escrito por 
Don Quijote. 

Le pusimos melodía y algunos acordes cuando Quique Sabaté nos invitó a celebrar el aniversario de 
la primera parte del genial libro en Alcalá de Henares. Bien comidos, bebidos, alojados y 
acompañados, ¡Que buen fin de semana pasamos! 

6. Canto de reyes. Aprendimos la letra y la melodía de Bondad Amor; más tarde, al ver otra versión 
recogida en el libro "los sonidos del país Románico" (edit. País Románico 2005) añadimos una estrofa 
a la letra. El compositor de esta tierna pieza debió olvidarse de que los cantantes respiran, y como 
puede escucharse hay que robar los alientos a salto de mata. 

7. Gandesa. Conocida también como "Primera Línea" esta pieza se cantó profusamente durante la 
Guerra Civil Española. Aprendimos la letra y melodía primeramente de nuestro padre. En un 
encuentro de canto tradicional irlandés del club An Goilin se la oímos cantar al hijo de un brigadista 
que estuvo en la contienda, y al recordarla decidimos hacer esta versión añadiendo el rabel. 

8. Jota de Lin. La alegría de esta jota justifica el apodo de "El airosu" que recibía su intérprete. En 
aquellos años de gazmoñería obligatoria, las letras socarronas cuando no escatológicas de Lin eran 
el motivo de que no tuviese el renombre que su música mereció; juzguen ustedes mismos si no es 
festiva y bailona. Hemos intentado que el rabel y la voz se parezcan lo más posible al original. 

9. El Seiscientos. Cuando Edu Blanco nos invitó a la cena de la concentración organizada por el club 
600 de Cantabria, intentamos hacer una canción alusiva; pero nuestra pobre inspiración no llegó a 
tiempo y hubo que conformarse con algunas coplas improvisadas a ritmo de jota. 

De todos modos el tema quedó dando vueltas entre las nubes del pensamiento, y cuajó en esta 
"neo-canción de ronda campurriana" que les presentamos. Una curiosidad que entra en la canción 
es que al parecer el pistón de la Ducati-Mototrans 175 TS vale para el motor del 600 segunda serie. 

10. El suceso de la rubia. Un día de San Jorge oímos a nuestro primo Angelín cantar esta pieza con 
diversas coplas; años más tarde se la enseñamos a los mozos de Pie de Concha para cantar el pregón 
de fiestas, y para el año siguiente se les olvidó un leré del estribillo. De esa forma fue recogida y 
publicada con notable éxito por un conocido músico, que habrá tenido que oir, si pasó por Lantueno, 
que está "mal". En realidad nos parece un ejemplo, en vivo y en directo, de la evolución involuntaria 
del folklore. Aquí la interpretamos de la primera forma, no necesariamente la "auténtica", ya que 
como decimos todo cambia. 

11. En casa del tío Vicente. Curro, un compañero de trabajo, nos sugirió esta pieza que Bondad no 
tardó en reconocer y escribir. 

La muerte de un niño hace solo un siglo era una tragedia tan habitual que, como pueden escuchar, 
se hacía chiste de ella. 

12. La tía Melitona. Otra pieza aprendida en casa, pues la cantaba nuestro padre, a la que hemos 
añadido tres estrofas sobre la ya conocida y el acompañamiento rabelístico. 

 

Todas las piezas se han interpretado con la voz de César Higuera y un rabel con tapa de plástico 
equipado con un juego de cuatro cuerdas de viola, de acero, con afinación Mi3, Si3, Mi4, La4; 
excepto la pieza 4 y la 9, rabel con tapa de piel de oveja y cuerdas de crin sintética de la misma 
afinación; y la 3 que no nos acompaña sino el ventilador del ordenador. En la 2 y la 5 se usó también 
una guitarra clásica, con cuerdas clásicas y afinación clásica. Yimijéndrix II, el canario del taller de 
mantenimiento, hace los coros en "Dulcinea". 

Grabado en nuestros estudios centrales de El Bardalón al fondo del pasillo, a la izquierda, 
mayormente en 2017. 


