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Se sitúa en el municipio de Soba, en la margen derecha del río Asón, a cuatro kilómetros de

Veguilla, la capital, y a 627 metros sobre el nivel del mar, en las proximidades del Collado del

Asón. Se accede a este pequeño núcleo de población por la CA-666, que parte de la CA-265.

Sillar rectangular

SOBA

ASTRANA

E
N ESTA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SOBA, y en un

esquinal de una casa del pueblo, se conserva, al pare-

cer, incrustado en el muro, un sillar rectangular que

pudo ser ménsula o capitel de pilastra románica. Recoge,

en las dos caras que muestra, unos relieves de aspecto muy

popular: la de la izquierda, la más larga, esculpe en su parte

alta un cuadrúpedo, de perfil, de cuerpo alargado, con su

cabeza mirando a la derecha y sus cuatro patas bien visi-

bles, y debajo de él un pájaro, también en postura lateral,

y de parecido tamaño al anterior animal, que recuerda, en

todo, a estos pájaros solitarios y protagonistas que ya

hemos encontrado en relieves o capiteles de La Serna y

Santa Lucía de Iguña. El de esta última iglesia, también

incrustado en esquina de muro. El de Astrana, lleva en su

cara derecha un personaje de pie, al parecer desnudo, muy

de frente, de canon muy reducido, de ejecución muy

plana, y francamente de marcada falta de maestría, tanto

en su redonda cabeza casi aplanada y de factura de moni-

gote, como en su cuerpo, de brazos que van a juntarse

hacia el ombligo, y de piernas verticales y raquíticas. El

sillar acaba en moldura abaquetonada, horizontal, y aun-

que sí parece de cronología románica, es difícil explicar y

conocer qué es lo que el incipiente escultor quiso decirnos. 
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Dos vistas del sillar
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