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Normalmente a los colúbridos del géne-
ro Coronella se les define como culebras de 
pequeño tamaño, ya que las tallas medias 
no suelen superar los 400-700 mm (Galán, 
2014; Santos & Pleguezuelos, 2015). Excepcio-
nalmente se han citado casos de Coronella 
girondica en los que los ejemplares supera-
ban estos valores: 800 mm para un macho 
de Galicia (Galán & Fernández Arias, 1993), 
860 mm y 960 mm, para dos ejemplares 
franceses (Duguy, 1960; Vacher & Geniez, 2010), 
950 mm para un ejemplar italiano (Vandoni, 
1914) y 950 mm para un ejemplar citado por 
Dusej (1993). Las medidas máximas aporta-
das por Santos & Pleguezuelos (2003) para 
la península ibérica son: 721 mm para un 
macho y 680 mm para una hembra. Hay 
que tener en cuenta que este estudio está 
basado en animales conservados en alcohol 
o formol de diversas colecciones, y que es 
muy posible que tuvieran una reducción 
de tamaño por su conservación prolongada 
(Santos et al., 2011). 

Durante un paseo cerca del monte públi-
co de Valonsadero, en Soria, el 29 de mayo 
de 2019 (coordenadas ETRS89: 41º 46’ 
N/2º 31’ W), sobre las 20 horas y con una 
temperatura aproximada de 18º C, se encon-
tró completamente estirada, con el cuerpo 
aplanado, termorregulando en el camino, un 
ejemplar de C. girondica de extraordinario 
tamaño. El biotopo circundante estaba com-
puesto de praderas y muros de piedra arenis-
ca, característico de la biología lapidícola de 

estas culebras, rodeado por Pinus sylvestris, 
Pinus pinaster y Quercus pyrenaica, piso Su-
pramediterráneo (Rivas-Martínez, 1982), donde 
es fácil encontrar abundantes especímenes 
de Psammodromus algirus, presas potenciales 
de estos colúbridos constrictores (Santos & 
Pleguezuelos, 2015).
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Figura 1: Coronella girondica termorregulando en el camino.
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Previamente se habían observado varios 
cadáveres de C. girondica depredados por 
Buteo buteo en el mismo camino, por lo que 
se retiró al animal del mismo, no solo para 
evitar su posible depredación sino porque 
la vía se encuentra muy transitada por bi-
cicletas todo terreno. Tras recoger al animal 
(muy dócil), se procedió a su medición y 

sexado, resultando ser una hembra de 780 
mm de longitud total (Figura 1) que, apa-
rentemente, se encontraba en proceso de vi-
telogénesis (Figura 2) dado el grosor de su 
cuerpo. Tras depositarla cerca de un muro 
de piedras, el animal desapareció hábilmen-
te entre las mismas.  

En la provincia de Soria C. girondica se 
considera uno de los colúbridos más frecuen-
tes, y en la franja norte de la provincia es 
simpátrica, en muchos lugares, con su con-
génere Coronella austriaca (Meijide et al., 1994). 
Habitualmente se la encuentra atropellada en 
carretera y decapitada en caminos peatonales, 
producto de la confusión con las víboras.

Con esta nota queda reseñado uno de los 
mayores registros de longitud para una hem-
bra de C. girondica en la península ibérica. 
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Figura 2: Detalle de Coronella girondica en el que se obser-
va el grosor del cuerpo, debido al proceso de vitelogénesis.
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