VARIEDADES
I
LA GRAN CAVERNA DEL PICOS ACRO. NUEVAS ILUSTRACIONES
Sirven de complemento á las que expuse en el tomo LIX del
BOLETÍN ( I ) . Resultan de una carta notabilísima que D. José Valera de Limia y Menéndez, arqueólogo ilustre, dirigió, no ha muchos días, á nuestro antiguo Correspondiente D. Antonio García
Vázquez Queípo, y que éste acaba de remitirme (2) con el propósito de que su contenido llegue, en todo ó en parte, á noticia
de la Academia.
Dice así:
«Hace ya tanto tiempo (14 años) que realicé la excursión á la
caverna del Pico-Sacro, y son tan vagos los rumores que de tal
excursión tengo, que escasísimos datos y muy incompletos puedo
de ella ofrecer á V. Mas en modo alguno he de dejar de complacerle, y aunque poco ó nada deducirá de lo que le relate, y
aprenderá sobre lo que conoce, con sumo gusto le doy cuenta de
lo que mi memoria recuerda de aquella agradable, aunque poco
fructuosa excursión.
»Tras de una especie de reconocimiento previo } que hiciéramos unos días antes el inteligentísimo y entusiasta amigo Don
Eladio Oviedo y yo, nos decidimos, en unión del arquitecto municipal Sr. Reyero, de D. José Vílas Molezún (q. e. g. e.) y de mi
hermano Cristóbal, acompañándonos como auxiliares dos obreros

(r) Págs. 276-304, cuadernos m-iv (Septiembre-Octubre 1911).
(2) 16 Diciembre de 1911.
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de ésta ( l ) , á llevar á cabo la investigación y estudio completo
He lo que la famosa cueva puede ser.
»No he de ocultar á V., y esto sí que lo recuerdo admirablemente, que nuestra imaginación se había exaltado en grado
sumo, siquiera para ello no sea preciso mucho cuando en compañía se anda de D. Eladio Oviedo; y no dudábamos encontrar
en el centro del notable monte amplias cámaras funerarias en las
que, cual en las famosas pirámides egipcias, se hallasen los sepulcros de nuestros faraones gallegos.
»Verdad es que algo muy importante supone, como término
de aquella construcción, otra que, realizada con todo cuidado y
sin reparar en gastos, es una escalera de piedra con bóveda de bastante altitra, hecha, se^ún parece, para bajar á la que en el fondo
se halla. Está sin terminar tal escalera, cerrada en su extremo y
sin comunicación aparente con la caverna, que es, sin duda, de
época muy anterior.
»En ésta, al hacer nuestro primer reconocimiento, había sobrevenido un fenómeno, cuya natural explicación vimos más tarde;
pero que primeramente nos produjo grande y singular sorpresa.
Fué el caso que, tras lanzar al fondo de la cueva algunas piedras
para calcular aproximadamente la altura, oyendo el lejano ruido
que rebotando de una parte en otra producían al caer, á fin de
apreciar mejor la profundidad echamos algunas piedras atadas á
un cordel que en el fondo se cortó cual si con un cuchillo lo hiciesen', lo que sin vacilación alguna fué atribuido por un hombre de
las cercanías, que nos acompañaba, á los encantos que en la cueva
existen, según la firme creencia de aquellas sencillas gentes.
»Pero dejando á un lado estos y otros parecidos sucesos, que
no dejarían de tener gracia si mi relato no se la quitase, paso á
describir á V., sin que de la absoluta exactitud responda (pues
de todo, repito, conservo muy ligera idea), la parte de la cueva
que hemos podido examinar.
»Es su entrada de forma casi circular, de poco mayor altura

(1) Ciudad de Compostela.
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que la de un hombre. A corta distancia de su boca presenta una
ligera subida, que desde luego atribuímos hecha para impedir
que las aguas exteriores pudiesen inundarla. Al extremo de esta
parte más elevada, y no muy distante de la entrada, existe una
cavidad mayor, algo así como la parte ancha de un gran embudo,
desde donde baja vertical un pozo, cuya profundidad podrá ser
de l ó á 20 metros. Coinciden en aquel punto, ó encuéntranse á
no mucha distancia de él, algunas otras galerías ascendentes
unas, laterales otras, pero de escasa altura todas, y /por las que
con dificultad se anda, existiendo á ios lados del pozo una especie
de hornacinas, ó huecos, que hubieran podido servir (de haber
sido la cueva una mina) para colocarse hombres en ellas, y dar
de unos á otros el mineral que del fondo pudiese extraerse. Al del
pozo bajaron, valiéndose de cuerdas, los obreros que con nosotros llevábamos; pero hay en él tal cantidad de piedras arrojadas por espacio de incontables anos por los visitantes de la cueva,
que se hizo imposible continuar nuestra investigación.
»La caverna está abierta en cuarzo duro, cortante en algunas
partes; buena prueba de ello son los cordeles de nuestras piedras.
Y digan lo que quieran los que la suponen camino ocultó qtte al
distante monasterio de San Juan da Cova lleva, no parece verosímil se hubiese construido ramificándola en direcciones diversas de querer llegase sólo hasta aquel punto.
»Mas fuese lo que quiera, para conocer con certeza lo que
haya sido, bien vale la pena de estudiar con detenimiento y
calma la referida caverma, procurando librarla antes (tarea en
verdad no sencilla ni económica) del incalculable número de piedras allí amontonadas durante tantos años. Este era nuestro propósito, que aún no desespero de llevar á la práctica; pero diversas causas y tras de ellas el olvido, dejaron sin término nuestra
curiosa investigación.»

Comparando esta relación de D. José Várela de Limia con las
de los años IÓ49 y IÓ98, cuya memoria nos dejó escrita, ó trans-
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miticla, el P. Juan Álvarez Sotelo ( i ) , se ve hasta qué punto las
oiedras, arrojadas por manos devotas durante incontables años a^
nozo, todavía insondable, de la caverna, han tendido á cegarlo en
e l transcurso de dos y medio siglos. En 1649, pasadas las hornacinas, el animoso gallego que, atado á una cuerda se descolgó, no
halló fondo ni piedras amontonadas donde posar los pies en distancia de veinte brazas, 0 3 3 metros, por donde se infiere que el
relleno monta unos diez cada siglo, y que si sigue en esta proporción llegará al brocal del pozo completamente cegado en el
año 2I0O. La dificultad de la investigación habría de ser entonces enorme, ó punto menos que insuperable.
Conviene, pues, que por de pronto, echando mano de los
medios más eficaces que á nuestro alcance estuvieren, obtengamos en primer lugar el examen técnico y la descripción exactísima de la parte superior de la gran caverna, que ahora es fácilmente reconocible; en segundo lugar, la remoción y extracción
de las piedras que lo restante de ella obstruyen; y por último, el
trazado cabal de todo su recorrido, para devolver á la sabia comprensión de tan famoso monumento la claridad, la certidumbre,
las causas y las consecuencias de su realidad histórica.
Madrid, 22 de Diciembre de 1911.
FIDEL FITA.

II
CUATRO CAVERNAS PREHISTÓRICAS DE GALICIA
La feliz venida á Madrid de Su Alteza Serenísima D. Alberto I,
Príncipe de Monaco, á quien tuve la suerte de acompañar en la
visita que hizo hace dos años á la Exposición Arqueológica de
Santiago de Compostela, me estimula á comunicar á la Real
Academia de la Historia algunas noticias de cuatro cavernas

(1)

BOLETÍN,

tomo

LIX,

págs. 281-287.

