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Parroquia del ayuntamiento de Pontevedra, de cuya capital dista 4 km. Ocupa una extensa 
llanura, de la margen superior de la ría, atravesada por el río del mismo nombre. 

Su posición estratégica, en medio de uno de los valles que definen el conjunto de la fosa 
Padrón-Tui, supuso que fuese atravesada por el trazado de la vía XIX del Itinerario de Antonino 
que comunicaba Bracara Asturica con Asturica Augusta a través de Lucus Agusti. En esta feligresía 
fue encontrado a mediados del siglo XX un miliario de Caracalla, según Antonio Rodríguez, 
Santiago Ferrer y Rubén D. Álvarez. Este mismo itinerario fue respetado por el camino medie-
val hacia Santiago de Compostela, en opinión de Elisa Ferreira, y posteriormente el Camino 
Real del siglo XVIII hacia esta misma ciudad.

ALBA

Iglesia de Santa María

LA PRIMERA MENCIÓN DE ESTA IGLESIA procede de un 
documento del 1019 en el que Alfonso V determina 
los derechos de la diócesis compostelana sobre sus 

tierras y comisos, tal y como indica Xosé Abilleira. En él se 
cita a Sancta María de Elua como uno de los bienes adscritos 
a la circunscripción de Citofacta. Casi un siglo después, en 
1105, el obispo Gelmírez obtuvo del Conde Don Raimun-
do de Borgoña su liberación, ya que se había convertido 
en una iglesia propia y estaba en manos de unos caballeros. 
Después de consagrarla, la restituyó al juro de su iglesia, 
como refiere la Historia Compostelana en su capítulo XXII del 
libro I.

Del edificio del siglo XII no conservamos más restos 
que una inscripción ubicada en el muro septentrional de la 
nave de un templo moderno, puesto que el cardenal Juan 
de San Clemente ordenó su derribo y reconstrucción, en 
un solar diferente y con el material del antiguo, a finales 
del siglo XVI.

El epígrafe tiene como soporte un sillar de granito 
de 142 cm de largo por 40 de ancho. Se articula en tres 
renglones y su trascripción en la actualidad resulta prácti-
camente imposible debido al alto grado de erosión de toda 
su superficie. Sin embargo, desde principios del siglo XX 
numerosos autores se han ocupado de su estudio y lectura.

El primero de ellos fue José Villaamil, que parte de la 
lectura que había hecho José Andrés Cornide en el siglo 
XVIII. Su trascripción es: 

SUB XPI NOMINE DIDACUS COMPOSTELL EPS: X
ECIS BEATI IACOBI APOSTOLI : EORUM ARCON

ODI PETRIAPO AVEIS : CONDITUM : A SEBIENDUM

Isidro Bango recoge la lectura contenida en un dibujo 
de Enrique Campo, al que tuvo acceso en el Museo de 
Pontevedra. Su texto es el siguiente: 

 R SUB XPI NME : DIDACUS COMPOSTELL ¿? EPS:+ECLS BEAT 
IACOBI APSL : EOPXARMN : ODI PETRUS ABBA : +AEDICVI : RS: 
CONS : DIFUSA : AD SERVIENDUM : ALC.

José Filgueira desarrolla las abreviaturas y propone: 

 SUB CHRISTI NOMINE DIDACUS COMPOSTELLA/NUS EPISCOPUS 
ECCLESIA BEATI JACOBI APOSTOLI/EORUM CUM PETRUS ABBA 
AEDIFICABIT ET CONSECRAVIT DIFUSA AD SERVIENDUM (?).

Por último, José Barreiro recoge la transcripción de 
Antonio Rodríguez, quien lee: Sub Christi nomine, Compos-
tellane Ecclesie Episcopus, fecit sub beate Iacobi Apostoli hoc opus 
Anno MCV.

La característica más destacada de este epígrafe, in-
dependientemente de la posible datación aportada por 
Antonio Rodríguez, es su valor como documento de la 
dinámica empresa de reforma que abordó Gelmírez en sus 
primeros años de obispado, durante los cuales reedificó, 
construyó o consagró, como parece que es el caso de Santa 
María de Alba, numerosas iglesias de la diócesis. Esta ins-
cripción, como de la Lores, Tomonde o Ermelo, es, según 
James D’Emilio, uno de los elementos que podrían aludir 
a la reforma gregoriana implementada desde la sede com-
postelana a comienzos del siglo XII, entre cuyos objetivos 
se encontraba la obtención del ius patronatus y la liberación 
de las iglesias propias que permanecían en manos de lai-
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cos, particularidad que se aún se mantuvo fuertemente 
arraigada en Galicia durante los siglos XII y XIII.

Texto y foto: MRD
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Inscripción del muro norte


