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Reflexiones sobre el tema 
iconográfico de la 
serpiente en la escultura 
arquitectónica de la 
Córcega medieval 
(siglos XI‑XIII)
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L panorama de la arquitectura religiosa en 
Córcega entre el siglo XII y el XIII se presen‑
ta rico y variado. De hecho, hay más de 

doscientas iglesias dentro del arco cronológico in‑
dicado, que podemos atribuir a formas construc‑
tivas comunes y difundidas a partir del año mil.

Los edificios religiosos han sido objeto de 
estudio ya a partir de los inicios del presente si‑
glo por parte de Carlo Aru que con el volumen 
sobre Chiese pisane in Corsica, de 1908, ha 
realizado la primera profundización importante 
sobre el tema1. En el 1967, firmado por Gene‑

1  ARU, C.: Chiese pisane in Corsica. Contributo alla storia 
dell’architettura romanica, Roma, 1908.

viève Moracchini‑ Mazel, la obra Les églises ro‑
manes de la Corse, en dos volúmenes, seguido 
de Corse romane del año 1972, que se con‑
cretiza como el primer estudio monumental y 
sistemático de los edificios de culto insulares2. 
A Geneviève le corresponde el gran mérito de 
haber recogido una notable cantidad de da‑
tos, fotografías e información de primera mano 
útiles para la continuación de las investigacio‑
nes sobre el tema. En los últimos años, las con‑
tribuciones de Daniel Istria, que con Francesca 
Di Rienzo realiza el estudio relativo a Le paysage 

2  MORACCHINI‑MAZEL, G.: Les Églises Romanes de Corse, I‑II, Pa‑
ris, 1967; IDEM: Corse Romane, La Pierre‑qui‑vire, 1972.
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chrétien de la Corse médiévale, dentro de catá‑
logo de la exposición Corsica christiana, 2000 ans 
de christianisme, del 20013. El estudio, más recien‑
te, relativo a la arquitectura en Córcega de los si‑
glos XI al XIII fue publicado en 2006 y firmado por 
Roberto Coroneo4. En este volumen, la arquitectu‑
ra y la escultura de los siglos XI al XIII son releídas y 
analizadas, a la luz de la crítica precedente, con 
el fin de puntualizar la cronología de los edificios, 
los posibles modelos y las potenciales relaciones 
culturales con el territorio del Alto Tirreno.

Erigidas en un territorio organizado en diócesis 
eclesiásticas, primero tres y después cinco, gober‑
nadas por las catedrales de Mariana, de Nebbio, 
de Sagone, de Accia, de Aleria y de Ajaccio; esta 
arquitectura religiosa, entre los siglos XI y XIII, presen‑
ta generalmente un modelo planivolumétrico de 
dimensiones reducidas, con un predominio de la 
longitudinalidad, de una sola nave y con el ábside 
orientado.

Las iglesias de mayor relevancia presentan tres 
naves: es el caso de la parroquia de San Giovanni 
a Venaco, de las catedrales de Mariana y de Neb‑
bio, de Santa Maria Maggiore y San Domenico de 
Bonifacio. Estas dos últimas se caracterizan también 
por la presencia de tres ábsides, junto con San Pan‑
crazio a Castellare di Casinca, mientras que las que 
presentan dos ábsides son Santa Mariona de Talci‑
ni, Santa Cristina de Campoloro y Santa Maria de la 
Chiappella.

Al igual que en la vecina Cerdeña, también en 
Córcega las iglesias medievales presentan cubri‑
ción de madera o de piedra. Se insertan en esta 
última categoría las bóvedas de cañón y bóvedas 
de crucería, sencillas o con nervaduras. Al exterior, 
los tejados presentan un elemento distintivo del 
paisaje corso, es decir, placas de esquisto o de 
granito que cubren las vertientes y el extradós de 

3  Corsica cristiana. 2000 ans de christianisme, 1‑2, catalogo della 
mostra, Corte, 2001.

4  CORONEO, R.: Chiese romaniche della Corsica. Architettura e 
scultura (XI‑XIII secolo), Cagliari, 2006.

Fig. 1.—Saint Florent, Santa Maria Assunta, 
fachada. Fotografía: https://www.romanes.
com/Corse/Saint-Florent/Santa_Maria_Assunta_
Nebbio_it.html#.

los ábsides. La variedad de materiales, extraídos 
de las canteras locales, presenta una diversidad 
de colores y texturas compuestas de piedra cali‑
za, esquisto, granito de diversas composiciones y 
tonalidades cromáticas. La falta de canteras de 
mármol tiene como consecuencia directa la reuti‑
lización, en las fábricas medievales, de materiales 
de la época romana.

En cuanto a la escultura arquitectónica, esta se 
sitúa sobre los capiteles, arquitrabes y arquivoltas, lu‑
netos y ménsulas de modo especial en los edificios 
atribuibles a los siglos XII y XIII5. La revisión de los testi‑

5  Sobre el tema, véanse también las reflexiones en USAI, N.: «Apun‑
tes para el estudio de la escultura arquitectónica medieval de 
Córcega (siglo XII)», ROMÁNICO, 28, 2019, pp. 42‑49.
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monios materiales aún presentes permite evidenciar 
la presencia recurrente, especialmente, pero no de 
manera exclusiva, en los lunetos, del tema iconográ‑
fico de la serpiente, solo o insertado dentro de un 
conjunto más articulado, tema que será objeto de 
una breve profundización en esta contribución6.

Santa Maria Assunta de Saint Florent

La iglesia, conocida también como catedral 
de Nebbio, está documentada a partir del 1144. 
El edificio, construido enteramente en caliza blan‑
ca, adopta planta longitudinal de tres naves y, junto 
con la parroquial de Mariana en Lucciana, es uno 
de los monumentos medievales más importantes 
de Córcega7. La decoración se encuentra en la fa‑
chada, marcada por una alta arquería compues‑
ta de cinco arcos de medio punto sobre lesenas, 
en las ménsulas de los laterales, en el ábside y en 
algunos de los capiteles interiores. El acceso actúa 
como elemento polarizador de la fachada, sobre 
todo en virtud del arquitrabe esculpido con motivos 
trenzados, geométricos y fitomorfos, entre los cua‑
les destacan tres clípeos decorados con motivos 
de círculos concéntricos, intercalados con hojas 
de plantas acuáticas con la parte superior doblada 
afilada y curvada. En los laterales se colocan dos 
esbeltas lesenas, que recubren la portada, por enci‑
ma de los cuales se sitúan dos relieves escultóricos 

6  En los bestiarios se podían encontrar incluso gusanos o mons‑
truos asociados a serpientes, como dragones, basiliscos, cen‑
tauros, grifos u otros seres bizarros que en la imaginación se 
creía que poblaban las lejanas tierras de Oriente. La relación 
entre serpientes, dragones y basiliscos reales es compleja, de‑
bido a la frecuente fusión, a nivel iconográfico, en seres híbri‑
dos. Otro elemento contradictorio que contribuyó a complicar 
las cosas fue ciertamente el lingüístico, ya que los términos lati‑
nos serpens y reptilia, a los que se añade anguis (que se refiere 
a la forma esbelta), hacen referencia a animales que se arras‑
tran. Ver GRUBE, E. J.: «Bestiario», Encyclopedia of Medieval Art 
(online), 1992, consultado el 11 de marzo de 2022. URL: https://
www.treccani.it/enciclopedia/bestiario_%28Enciclopedia‑dell
%27‑Arte‑Medievale%29/.

7  Véase, sobre la cattedrale del Nebbio, CORONEO, R.: Chiese ro‑
maniche…, pp. 147‑151; sobre la Canonica di Mariana si reco‑
mienda a CORONEO, R.: Chiese romaniche…, pp. 112‑115; USAI, 
N.: «Santa Maria Assunta di Mariana (Lucciana, Haute‑Corse). Ar‑
chitettura e scultura», Medea, n° 5, 2019, pp. 1‑33.

Fig. 2.—Aregno Trinidad y San Juan Bautista, 
fachada. Fotografía: https://www.romanes.
com/Corse/Saint-Florent/Santa_Maria_Assunta_
Nebbio_it.html#.

que representan respectivamente un cuadrúpedo 
con melena definida por líneas quebradas y cola 
pasante, en la izquierda, y dos serpientes enreda‑
das sobre sí mismas (Fig. 1). La colocación de los 
dos relieves, plásticamente modelados, así como 
la ausencia de otros elementos figurativos, lleva a 
creer que la atención del fiel, que utilizaba la por‑
tada para acceder al espacio de la iglesia, tuviera 
que ser canalizada por los dos animales, felino y ser‑
piente, bien visibles junto a la puerta. La ausencia 
de características adicionales hace, sin embargo, 
bastante complejo indicar el sentido de la represen‑
tación de las dos serpientes acostadas y enrolladas, 
más allá de la genérica interpretación negativa de 
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la serpiente derivada el bestiario medieval8 y de la 
Biblia9. Es necesario, no obstante, evidenciar como 
algunos de los capiteles del interior de la iglesia pre‑
sentan, combinados de varias maneras, algunos de 
los elementos decorativos de la parte central de la 
fachada, a partir del cuadrúpedo con la melena 
representada con una sucesión de líneas denta‑
das y cola pasante, para pasar después a las hojas 
acuáticas afiladas y dobladas. Sobre ellas gruesos 
caulículos enredados en espiral. En espirales rígidas 
grabadas en elementos discoidales bajo las esqui‑
nas del ábaco10. Precisamente la factura de estos 
últimos elementos decorativos parece inspirar el ho‑
cico de las dos serpientes de la fachada, en una re‑
iteración de motivos figurativos producto de un taller 
local ya activo también en Mariana, en Canonica y 
en San Pedro, así como en Piedicorte di Gaggio11.

Trinidad y San Juan Bautista, parroquia 
de Aregno

La iglesia dedicada a la Trinidad y San Juan Bau‑
tista, en la diócesis de Aleria, está hoy incluida en 
un cementerio poco distante del pueblo de Aregno. 
La fábrica, situable en la segunda mitad del siglo XII, 
consta de una nave única con cubierta de made‑

 8  Los bestiarios son obras de carácter didáctico alegórico‑moral 
en las que se describen las propiedades de animales tanto rea‑
les como fantásticos, a través de las cuales obtener enseñanzas 
éticas y religiosas. Estas propiedades, reales o imaginarias, se re‑
fieren tanto a la apariencia física del animal, como a su compor‑
tamiento y hábitos, a sus relaciones con otras especies, incluida 
la humana. Cada animal, por tanto, aparece como imagen de 
otra cosa que le corresponde en un plano superior y de la que es 
símbolo (GRUBE, E. J.: «Bestiario»…).

 9  La serpiente ha sido recibida en algunos casos en clave positiva 
por la simbología cristiana: además de las cualidades maléficas 
que comúnmente se le atribuyen, a veces es símbolo de Cristo. 
En el cristianismo, sin embargo, prevalece la tendencia a consi‑
derarlo, a partir de la interpretación simbólica del Génesis, como 
una figura de Satanás y de la maldad, a menudo asociada al 
pecado de la lujuria. Sobre el tema ver ROUX, J. P.: «Animals», 
Encyclopedia of Medieval Art (online), 1991, consultado el 11 
de marzo de 2022. URL: https://www.treccani.it/encyclopedia/
animali_%28Encyclopedia‑dell % 27‑Arte medieval‑% 29/; GRU‑
BE, E. J.: «Bestiario»...

10  CORONEO, R.: Chiese romaniche…, p. 139.

11  Ibídem.

Fig. 3.—Murato, San Michele Arcangelo, lado 
norte tímpano de la saetera. Fotografía: https://
www.romanes.com/Corse/Murato//San_Michele_
di_Murato_it.html.

ra y ábside orientado al noreste12. Los paramentos 
se constituyen a base de bloques de diferentes to‑
nalidades cromáticas, que van del amarillo claro al 
negro, y están yuxtapuestos con la finalidad de crear 
un efecto decorativo, reforzado por la decoración 
escultórica que adorna la fachada y las ménsulas 
sobre los que se impostan las arquerías en los mu‑
ros laterales, sobre lesenas, y en el semicírculo ab‑
sidal. Justo en la fachada principal, respaldado por 
robustas y angulares pilastras, y jalonado por cuatro 
arcadas ciegas coronadas por un óculo y un vano 
bíforo, se concentra una rica ornamentación en re‑
lieve. Las cuatro amplias arcadas que se sitúan en 
la zona central de la fachada están decoradas con 
molduras, bordes dentados, motivos fitomórficos y 
cordones entrelazados. Cinco capiteles sirven como 
apoyo, y de ellos parten lesenas hasta el suelo y se 
adornan con cuadrúpedos que, en algún caso, evi‑
dencian sus genitales. El tímpano del vano gemina‑
do, situado en eje con la portada y el óculo, alberga 
dos serpientes entrelazadas y dotadas de dos cabe‑
zas, una de ellas en la cola, hábil para morder con 

12  CORONEO, R.: Chiese romaniche…, pp. 151‑154.
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igual fuerza. Estas serpientes son definidas en los bes‑
tiarios como «anfisbenas» y son símbolo de un doble 
peligro, aún más pérfido (Fig. 2). La representación 
de la parroquia de Aregno asume ese mayor peligro, 
en su connotación negativa porque está situada en 
un esquema compositivo triangular que tiene en su 
vértice la escultura del Espinario, símbolo de la lujuria, 
y en su parte baja se presenta las imágenes, en alto‑
rrelieve, de Adán y Eva, situadas a los lados del arco 
de descarga de la fachada. Por lo tanto, está claro 
que estas representaciones estaban destinadas a los 
fieles que, antes de acceder al espacio sacro de la 
iglesia, debían rechazar el pecado y abrazar la Fe13.

San Miguel Arcángel, parroquia de 
Bevinco (Murato)

La parroquia de Bevinco, que en la edad me‑
dia era parte de la diócesis de Nebbio, se encuentra 
en la entrada de la población di Murato, aislada en 

13  Sobre este tema véase también las reflexiones en CORONEO, R.: 
Chiese romaniche…, pp. 153‑154.

Fig. 4.—Murato, San Michele arcangelo, lado sur 
tímpano de la saetera. Fotografía: https://www.
romanes.com/Corse/Murato//San_Michele_di_
Murato_it.html.

una meseta en posición panorámica14. La prime‑
ra mención de la iglesia, de planta longitudinal de 
una sola nave con cubrición de madera y ábside al 
este, es del 1137. La alternancia de sillares de caliza 
clara y serpentina verde crean un efecto decorativo 
que, en origen, debían componer una bicromía or‑
denada, quizás alterada por la sustitución de mate‑
riales en edad moderna. En un momento de poca 
sensibilidad por la edificación de la iglesia se erige 
un campanario adosado a la fachada, elemento 
realmente característico de la iglesia de San Miguel 
de Murato. Esta estructura actúa, en su parte baja, 
como pórtico, soportado en la parte frontal por una 
pareja de pilares cilíndricos. Así mismo, en este lugar 
es bien visible una rica ornamentación escultórica 
en todo el perímetro del edificio15. Ménsulas, arcos 
y arquerías, capiteles, chambranas son decoradas 
con motivos geométricos, fitomorfos y zoomorfos, o 
con remates antropomorfos. Como ya se ha señala‑
do en la bibliografía, poseen un especial interés las 
dos ménsulas situadas respectivamente en el lado 
septentrional y meridional. El lateral norte alberga 
un relieve que ilustra, de forma muy sintética, el mo‑
mento en que Eva está a punto de coger el fruto del 
árbol prohibido (Fig. 3). Eva16 es sorprendida en el 
acto de elevar la mano hacia la serpiente que, en 
parte enredada al árbol, le entrega un fruto que lleva 
en su boca. Por tanto, está clara la referencia al libro 
del Génesis (Gen. 2, 16) y la connotación de toda la 
escena, que sirve de advertencia para el fiel. Menos 
unívoca es, sin embargo, la interpretación del relieve 
en la segunda ménsula, (Fig. 4), ubicada en el lado 

14  Sobre el edificio véase CORONEO, R.: Chiese romaniche…, 
pp. 155‑156; SANNA, C.: «La chiesa romanica di San Michele di 
Murato in Corsica: ipotesi di restituzione del campanile di fac‑
ciata», Annali della Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, 
Nuova Serie XXVIII (Vol. LXV), 2011, pp. 49‑78.

15  Para una lectura global de la ornamentación de la iglesia, véase 
SANNA, C.: «Caduta e Redenzione: il ciclo scultoreo della chiesa 
di san Michele di Murato in Corsica», III Ciclo di Studi Medievali, 
2017, pp. 84‑97.

16  Roberto Coroneo (CORONEO, R.: Chiese romaniche…, p. 156) 
identifica a Adán en la figura humana. En cambio, la identifica‑
ción como Eva ya adelantada por Claudia Sanna (SANNA, C.: 
«Caduta e Redenzione»..., p. 70) parece más aceptable, en vir‑
tud de los senos que aparecen claramente evidentes.
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sur. Roberto Coroneo en el año 2006 escribe que «la 
otra está decorada con dos serpientes que se entre‑
lazan y amenazan a dos pavos reales, símbolo del 
alma cristiana inmortal»17. Claudia Sanna en cambio 
interpreta el relieve confiriendo una acepción positi‑
va a las dos serpientes, interpretando «el pasaje del 
evangelio en el cual Jesús exhorta a sus discípulos: 
«he aquí, yo os envío como ovejas en medio de los 
lobos; sed por tanto prudentes como las serpientes 
y tan simples como las palomas» (Mt. 10,16)». En 
opinión de quien escribe otra propuesta de lectura 
puede ser presentada, aunque en el marco de la 
correcta lectura global de las observaciones realiza‑
das en los últimos años18, que ven las dos serpientes 
entrelazadas en lucha con dos águilas, simbolizando 

17  CORONEO, R.: Chiese romaniche…, p. 156.

18  Claudia Sanna escribe al respecto que «el creador (uno o más 
de uno) que organizó el aparato iconográfico de la iglesia de 
San Michele demostró ser una persona culta y actualizada con 
el conocimiento de la época, así como un profundo conocedor 
de Biblia y sus comentaristas. Su mensaje es una clara adverten‑
cia al creyente para que abandone las tentaciones del demonio 
y permita que la Palabra de Dios penetre en el alma para ase‑
gurar su salvación» (SANNA, C.: «Caduta e Redenzione»…, p. 97).

a Satanás que lucha contra Cristo. Esta iconografía 
rastreable en algunos Bestiarios medievales, sería 
confirmada sobre todo por la actitud de las dos ser‑
pientes, con la boca abierta con los dientes afilados 
y descubiertos, así que no en la actitud mansa, sino 
agresiva. Tal hipótesis interpretativa no entra en con‑
flicto, en cualquier caso, con el sentido general de la 
decoración de San Miguel Arcángel de Murato, que 
una vez más lleva al fiel a emprender un camino 
que, a través del abandono del pecado, lo guíe al 
interior del espacio sagrado de la iglesia.

Tímpanos de Rescamone, Quercitello, 
Morosaglia y Cambia

La lucha entre el bien y el mal ejemplificada 
a través de la historia de Adán y Eva, es el motivo 
del centro de dos tímpanos, anteriormente perte‑
necientes al baptisterio de San Juan Bautista en 
Rescamone, valle de Rostino, hoy derruida19. Con 

19  Sobre el conjunto arquitectónico, véase más recientemente CO‑
RONEO, R.: Chiese romaniche…, pp. 171‑173.

Fig. 5.—Morosaglia, 
Santa Reparata, 

tímpano del portal. 
Fotografía: https://corse-
romane.eu/morosaglia-
reparata-y/ ©Claudine 

Levie et Philippe Deltour.
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trazos esquemáticos y un relieve plano son prota‑
gonistas de uno de las dos piezas Adán y Eva al 
lado del árbol prohibido, mientras en el otro tímpa‑
no se representa una serpiente que se muerde la 
cola junto a una palma, o un junco. De particular 
interés es este último tema iconográfico, identifi‑
cable como el uróboros, aparentemente inmóvil, 
pero en eterno movimiento20. La serpiente que se 
muerde la cola es símbolo de renovación y bien 
se puede situar en el acceso de un baptisterio, 
donde se elimina el pecado original proveniente 
de los dos progenitores.

La serpiente, doble, que se muerde la cola y 
está presente también en tímpano del portal me‑
ridional de la iglesia de San Cipriano en Quercite‑
llo y en el acceso principal de la iglesia de Santa 
Reparata de Morosaglia (Fig. 5). Las diferencias en 
la representación plástica, indicios de una capa‑
cidad técnica de diferente nivel, no impiden notar 
como la serpiente, sola o tumbada junto a Adán y 

20  ROUX, J. P.: «Animali»…

Eva, constituye un hilo conductor de los casos que 
se acaban de examinar y también se repite en los 
tímpanos de dos portales de la iglesia de San Qui‑
lico di Cambia, datable a principios del siglo XIII 
sobre la base de un análisis comparativo21.

El edificio, incluido en el Medievo en la diócesis 
da Aleria, se presenta con planta longitudinal y un 
solo ábside, con cubrición de madera y orientado. 
Los paramentos murales son completamente lisos, 
privados de elementos verticales de refuerzo, deco‑
rados con arcos labrados en arista viva que, en el 
caso de la fachada, continúan por la línea del te‑
jado. Destacan pues en el complejo arquitectónico 
los dos relieves de los tímpanos de la portada de 
la fachada y del lado sur. En el acceso occidental 
se representan, nuevamente, Adán y Eva situados 
al lado del árbol prohibido, y la serpiente se insinúa 
entre las ramas (Fig. 6). El réptil tiene en la boca el 
fruto prohibido y es representado en el acto de ofre‑

21  Sobre la iglesia véase CORONEO, R.: Chiese romaniche…, 
pp. 167‑174.

NICOLETTA USAI

Fig. 6.—Cambia, San 
Quilico, tímpano de la 
fachada. Fotografía: 
https://www.romanes.
com/Corse/Cambia//
San_Quilico_Cambia_
it.html.
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cerlo a la mujer. Los espacios vacíos del relieve son 
ocupados por motivos trenzados, queriendo llenar 
casi todo el espacio disponible. Análogos motivos 
de bandas planas y trenzadas se encuentran en el 
arco situado sobre el segundo relieve, en el lateral 
meridional. Aquí un hombre aprieta con una mano 
la serpiente mientras con la otra blande un cuchillo 
corto con el que, presumiblemente, se dispone a 
matar al reptil (Fig. 7).

Conclusiones

Este breve análisis ha trasladado, por motivos de 
espacio, el examen sistemático de todas las ménsu‑
las que, casi sistemáticamente, decoran las iglesias 
medievales de Córcega. En estos elementos arqui‑
tectónicos también se encuentra representada en 
varias formas la efigie de la serpiente, como tam‑
bién en San Quilico de Cambia, donde se represen‑
ta la anfisbena. o en Santa Maria Assunta, pueblo 
de Veggeni y en San Juan Bautista de Carbini22, en 
las cuales se encuentran serpientes enrolladas sobre 
sí mismas, análogas a la encontrada en la catedral 
de Nebbio.

Lo que se aprecia es la reiteración del tema 
iconográfico, individualmente o en contextos más 
complejos, queriendo subrayar la advertencia que 
debe ser bien clara para el fiel que entraba en 
la iglesia. El mensaje vinculado al abandono del 
pecado a favor de la redención debía estar muy 
«de moda» también en los talleres que trabaja‑
ban en las canteras de las iglesias medievales de 
Córcega.

Sorprende notar como, frente a tal difusión, en 
Córcega, tal tema no parece arraigar en las can‑
teras de la isla vecina, Cerdeña; a excepción del 
arquitrabe reutilizado en San Pantaleón de Dolia‑
nova, de una pequeña decoración en la fachada 
de San Rainiero de Villamassargia y de un friso en 
el campanario de San Juan Bautista de Orotelli23. 

22  CORONEO, R.: Chiese romaniche…, pp. 130‑133.

23  Sobre los monumentos citados véase CORONEO, R. y SERRA, R.: 
Sardegna preromanica e romanica, Milano, 2006.

Fig. 7.—Cambia, San Quilico, tímpano del lado 
sur. Fotografía: https://www.romanes.com/Corse/
Cambia//San_Quilico_Cambia_it.html.

La decoración escultórica contenida en las igle‑
sias sardas del siglo XII constituye ciertamente un 
elemento que lleva a comprender por qué los 
temas relacionados con el pecado y la reden‑
ción no encuentran espacio en las arquitecturas 
de aquel período. Sin embargo, los canteros del 
Duecento, que en algunos casos realizaron obras 
más ricas en escultura arquitectónica, las pautas 
temáticas parecen ser diferentes de las identifica‑
das en Córcega. n


