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parte izquierda del Zadorra por delegados de los obispos arrojados de sus
diócesis y residentes en Asturias. Lo difícil y perjudicial de este sistema
trajo como consecuencia la instalación de una cátedra episcopal en Arnientia. De los prelados que la rigieron no hay noticia auténtica hasta el
año 871. Desde esta fecha hasta 1087, los obispos armentienses fueron:
Bibere (871), Munio /(931), Julián (984), García /(99o), Munio 7/(996 á
1034), Juan (1034), García 7/(1034), Fortunio 1 (¿054 á 1056), Vela ó Vigila /(1056 á 1057), Munio III(1057), Vela //(1057), García III (1060),
Munio IV (io6o), Vela 211 (1062), Munio V (1062 á 1065), Fortunio II
(1065 á 1087).
Á la muerte de Fortunio ÍI, el Obispado alavense se anexionó á Calahorra. La iglesia de Armentia pasó de Catedral á Colegiata en 1088, con
Cabildo de canónigos y dignidades, presididos por el arcediano de Álava.
En 14 de Febrero de 1498 fué trasladada á Vitoria, por una bula dada
por Alejandro VI en 1496, El arcediano armentiense pasó á ser arcediano
de Calahorra, conservando el título de arcediano de Álava. La iglesia de
San Andrés quedó reducida á parroquia. Como recuerdo de las perdidas
glorias, persisten los restos de su antigua basílica, y en el día 28 de Abrii
de cada año, la romería de San Prudencio, con inmensa concurrencia de
devotos que llevan aquellas simpáticas soledades, y las devuelven el bullicio y la animación de su esplendoroso pasado.

II
EL REAL ARCHIVO DE LA CHANCILLER!A DE VALLADOLID,
por el Sr. Salcedo.
El Sr. D. Estanislao José de Salcedo remite á la Academia,
desde Valladolid, un pequeño trabajo que titula «El Real A r chivo de la Chanclllería de Valladolid», en el cual pondera la
importancia de los documentos que en él se guardan; pinta con
vivos colores el estado de abandono en que hasta hace poco se
han tenido aquellos papeles, y se felicita de que su arreglo y
conservación se haya confiado á dos individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, á cuyo
celo y laboriosidad atribuye el que en poco tiempo haya desaparecido el deplorable estado que presentaba aquel establecimien-

266

BOLETÍN D E LA REAL ACADEMIA D E LA HISTORIA.

to. Por último, se lamenta de la falta de mozos que ayuden á los
empleados en. sus tareas y de dinero para atender á la reposición del material deteriorado; y con este motivo se dirige á la
Academia para que influya con los Poderes públicos á fin de que
este Archivo sea puesto en condiciones de prestar utilidad á las
persogas que se dedican á trabajos históricos.
El que suscribe entiende que puede manifestarse al Sr. Salcedo
que la Academia se ha enterado de su trabajo sobre el Archivo
de la Chancülería de Valiadolid; que le felicita por el celo é interés que manifiesta por la restauración de nuestros Archivos, y
puede, por último, participarle para su satisfacción, que en los
próximos presupuestos se han consignado 2.000 pesetas para
gastos de material y nombramiento de mozo para aquel establecimiento.
Con respecto á si este trabajo puede publicarse en el BOLETÍN
DE LA ACADEMIA, opina el que suscribe que la Comisión de dicho
BOLETÍN debe examinarlo con dicho objeto.
La Academia, como siempre, resolverá lo más conveniente.
VICENTE VIGNAU.

Madrid, 9 de Julio de 1906.
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Este Archivo, tan copioso en documentos como el rico y
visitado de Simancas, es una caudalosa fuente de noticias históricas, porque en el inmenso número de voluminosos legajos que
contiene ios hay de todas clases.
La historia de las familias y sus vicisitudes se ponen de manifiesto en los pleitos que desde el siglo xv sostuvieron, como las
vicisitudes también porque han pasado los pueblos, se pueden
estudiar en los procesos en que siendo demandantes contra los
señores jurisdiccionales alegaban los agravios que de éstos r e d -

