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CONSAGRACIÓN BE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE VIVEDA.
LÁPIDA INÉDITA DEL SIGLO IX.
El pueblo de Viveda dista muy poco de la aldea de Vivieres,
famosa por su caverna prehistórica de Altamira. Pertenece al
partido judicial de Torrelavega, en la provincia de Santander,
junto á la confluencia del Besaya y Saja (Salía, de Pomponio
Mela), que forman la ría de Suances, donde estuvo el Portus
Blendium^ nombrado por el naturalista Plinio. No dejarán de encontrarse allí, si con diligencia se buscan, numerosas é insignes
lápidas romanas.
La iglesia parroquial de Viveda fué consagrada por un obispo,
denominado Obeco, mucho antes del año 910, que le asigna
Madoz en su Diccionario. Esta opinión errónea de Madoz arranca de una mala interpretación de la lápida que paso á describir
y tengo por inédita, porque no la veo figurar entre las Inscriptiones Hispaniae christianize enumeradas por Hübñer.
E n la parte exterior del muro del referido templo, que varias
veces restaurado conserva, no obstante, algunos restos ó indicios de muy remota antigüedad, y á mano derecha de la puerta
del frontispicio, se ve empotrada una lápida, si ya no es un gran
fragmento de la primitiva, que dicen fué hallado entre escombros del portal cuando á fin de restaurarlo fué derruido y se
abrieron allí zanjas profundas y adecuadas á dicho objeto.
H e copiado, teniéndolo ante mis ojos, el epígrafe original que
dice así:
SACRE : TEMPLI : OBE
CO EP S VIH K IVNIAS
ERA DCCCC XVI

Sacre tenipli Obeco ep(iscopu)s Vfllk(alendas) Jimias era DCCCCXVL
H120 la consagración del templo el obispo Obeco en la era g 16.
TOMO XLV.
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La fecha corresponde al 25 de Mayo del año 878, que cayó
en el segundo domingo después de Pentecostés.
El vocablo sacre parece que está por sacrl en virtud de la ley
fonética predominante en el latín rústico de esta región que trocó Flavinia en Lebeña. Quizá, no obstante, el vocablo sacre, en
cuestión es un sustantivo, idéntico por su escritura y significado
al francés sacre (consagración).
Las Asturias de Santillana, que comprenden la población de
Viveda, ó las iglesias de la parte occidental de la provincia de
Santander, desde el río De va hasta la Transmiera, pertenecieron
á los obispos de Oviedo en el siglo ix y siguientes. A fines del xi
pretendió poseerlas el obispo de Burgos, pero protestó el de
Oviedo, y llevada la causa en última apelación al Papa Urbano II, delegó éste para fallarlo al arzobispo de Toledo, D. Bernardo, cuya sentencia definitiva en favor de Oviedo puede v e r se en el tomo v del BOLETÍN, páginas 102 y 103, y hace mucho
á nuestro propósito.
Dos obispos de Oviedo, por nombre Oveco ú Obeco> registra
el P. Risco en el xxxvn de la España Sagrada; pero á ninguno
de los dos conviene la fecha (año 878) consignada por la piedra
monumental de Viveda. Entiendo que el consagrante por ella
enunciado debió regir la diócesis Ovetense después que ningún
recuerdo nos queda de Serrano (858) y antes que Hermenegildo,
cuyas memorias empiezan en 8 8 1 .
Bien es verdad que, en casos excepcionales, la consagración
de las iglesias no se hacía por el prelado diocesano, aunque no
sin permiso de la autoridad competente. Bajo este supuesto
debo recordar que un Oveco rigió la diócesis de T u y en 935, y
otro la de León en 928, mas á ninguno de los dos se ajusta la
fecha del epígrafe. Menos para ello, ó nada, valen los de Anca
(803?) y Valpuesta (854) del mismo nombre, pues son apócrifos, y las fechas que les asignan algunos escritores son muy anteriores á la del epígrafe.
Concretándome á los de Oviedo, cuya mención documentada
nos ha hecho el P. Manuel Risco, por de pronto su Oveco II ha
de excluirse, porque el pontificado corre desde el año 922 hasta
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l 953) y probablemente algunos años más. La prelacia de
Oveco / , que se extiende hasta el año 920, no comenzó antes
de 912, porque en este año falleció su inmediato predecesor
Flavino, á quien precedió Gómelo Ií (905-909); y á éste H e r m e negildo I (881-902); y á éste, sin duda alguna, nuestro Oveco
(...878...); y á éste, Serrano (853-858). Es, de consiguiente, insigne la inscripción de Viveda; y no dudo que su indicación
monumental se verá confirmada por documentos, que se ocultaron á la investigación del segundo autor de la España
Sagrada.
En la inscripción de Viveda, cuya fotografía espero podré lograr con el objeto de enriquecer la colección de las que ha insertado Hübner en su obra laudabilísima, el numeral de la
era DCCCCXVI (916) tiene trabados, formando ángulo el segundo
palo de la x y el primero de la v\ Por ventura no faltará quien
pretenda, en vista de semejante ligadura, para la x el incremento de un rasguillo que le dé valor de XL (40). De esta manera
resultaría la era 946, ó el año 908; mas ni aun así habría lugar
para pensar en el Oveco I del P. Risco, porquej según lo he
demostrado, no comenzó á ser obispo de Oviedo antes del
año 912.
E n la serie de Obispos cantabrienses, formada por D. Aureliano Fernández Guerra, figuran (i) Alvaro, que era obispo
en 877 y murió en el año 888; y después viene Monnio^ I, que
era obispo en el año 937- Bien pudo acontecer que en 908 hubiese un obispo cantabriense nombrado Oveco; pero tan débil
suposición ni se afianza en la recta lectura del numeral de la
lápida ni en la jurisdicción territorial de semejantes obispos.
Madrid, 2 de Diciembre de 1904.
EDUARDO JUSUÉ.
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