Esta disposición ha permitido proyectar en dos plantas once apartamentos de
ocho camas y una habitaaión d'e cuatro para mandos, con sus servicios de aseo, enfermería con sala de curas, despacho médico y sala de estar, todo ello alojado en
el patio sur del castillo, destinando la parte norte a los servicios generales. En el
cuerpo central, que comprende la Torre del Homenaje, la capilla en planta baja, y
a nivel de la primera un salón de estar.
Por su condición de Monumento nacional se ha procurado que su silueta y
aspecto exterior permanezcan intactos, habida cuenta de la prohibición absoluta de
perforar y abrir huecos en la muralla ni hacer construcción que sobresalga del almenado.
Se entra por una puerta noble existente en un portal, al que dan el despacho
íde administración, la escalera principal y la sala de visitas, con su bar y aseos,
y por otro portillo de la muralla se da entrada a la zona de servidos. Encima de
la Torre del Homenaje, sin vista desde el exterior, se dispone un depósito de agua
de 108 metros cúbicos.
El proyecto está bien estudiado y consta de los documentos reglamentarios, aun
cuando no le afecta el Decreto de 12 de julio de 1962, porque las obras comprendidas en el mismo son las de restauración y adaptación de un Monumento nacional,
por lo que, a juicio del que suscribe, merece su aprobación.

COMARCA TEBAIDA LEONESA (LEON)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 17 de enero de 1966 se
aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la declaración
de Paraje pintoresco a favor de la comarca Tebaida leonesa, de la provincia de León.
Visitamos los referidos parajes en varias ocasiones y siempre producen la misma sensación de grandeza, tanto desde el punto de vista paisajístico como turístico,
así como de gran interés artístico, ya que en ellos se encuentran la iglesia de Santiago de Peñalva, del siglo x, Monumento nacional, y el Valle del Silencio con la
cueva de San Genadio, el que reedificó el Monasterio de San Pedro de Montes, del
que aún quedan partes muy importantes que figuran en el Catálogo Monumental
de España.
Antes de entrar a considerar el indudable valor pintoresco y monumental que
tiene él llamado Valle ¡del Silencio, en el Bierzo, al noroeste de la provincia de León,
~
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conviene destacar la enorme importancia que tuvo para esta región y las provincias
limítrofes en el desarrollo de su cultura el gran núcleo creado allí por San Fructuoso
en el siglo vu. De estirpe real, este santo de la Tebaida leonesa, establecido en el
Valle del Silencio, con miles de anacoretas, muchos de ellos venidos seguramente con
él, de la Bética, Toledo, Mérida y demás centros culturales de la Península Ibérica
donde más brillante y esplendoroso era el saber visigótico iaidoriano, ocupando lugares del patrimonio familiar del santo en León. Así, San Fructuoso se establece y
funda Compludo—Cómpluto—, rodeado de otros santuarios o cenobios repartidos
por la región; de aquí el tan conocido nombre del evocador Valle del Silencio. La
«Crónica de San Benito», del P. Yepes, tomo 2.°, pág. 176, dice refiriéndose a la
evangelizaeión de San Fructuoso: «Fue tanta la gente que se convertía al servicio
del Señor, así hombres como mujeres, que se despoblaban las ciudades y se poblaban
los yermos; y era tan grande el concurso de las personas que dejaban el mundo,
que estando una vez en Andalucía fue necesario al virrey de aquella provincia acudir a suplicar al Rey que pusiese algún estanco en aquel movimiento tan grande,
porque ni habría soldados para la guerra y cesaría el comercio y trato de las gentes...» No hay duda de la influencia enorme que tuvieron para León, Asturias y
Galicia hechos tan importantes, penetrando así en estas regiones el visigotismo meridional ibérico, juntamente con la cultura de San Isidoro.
Ciertamente que estos parajes y monumentos han llegado a nosotros en el estado en que se encuentran por lo dificultoso de su acceso, que si en el caso de
restauraciones ha sido perjudicial, en el de conservar el paiisaje no hay duda es
beneficioso. Al estar en construcción en estos momentos un camino vecinal que ejecuta la Diputación de León, podrá traer las complicaciones que en el informe dice
el Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Sr. Viñayo.
Por lo tanto estima esta Corporación que debe ser terminado rápidamente el
expediente y declarado Conjunto histórico-artístico y pintoresco esta zona en evitación de que se produzcan daños en ella.

CASTILLO DE ARAZURI (NAVARRA)
En L· sesión celebrada por esta Real Academia el día 17 de enero de 1966 se
aprobó un dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a L· propuesta
de declaración de monumento nacional al castillo de Arazuri
(Navarra).
El castillo de Arázuri está situado a unos seis kilómetros de Pamplona y es obra
de fines del siglo XIV y primeros del XV; lo construyó O. Lanzorot de Navarra, hijo
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