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ÍWÉAS SOBRE LAGASCA Y SU VIAJE CANTÁBRICO

por

H. LÁÍNZ, S. J.

Abatract We have idéntifiwJ, éxa'cüy, the hill ¿Peñafürada» which ¡s ffequently
raentioned by LAGASCA, a probtan that no one dse had tréated in detail.

Resumen. Hemos identificado, con precisión, la «Pefiafurada» que LAGASCA men-
ciona repetidamente, problema que ningún otro autor se plantea,de modo concreto.

Á raíz de mis primeras actividades en Pajares me permitía ya identi-
ficar, en hipótesis (cf. Colíect. Bot., 5: 434, nota 2$), ía «Peñafürada»
lagascana cbh la Pena de Busdorigo (Vlilairianíh hoy, entonces Rbdiez-
mo, León), tras Haber dicho alguna cosilla sobre alguna otra localidad
clásica del predecesor ilustre (cf. 1. c.: 430, nota 4). Al año siguiente
(cí. 1. c.: 6TÜ, tíbtá 3) confirmaba k hipótesis efc Ib esencial, áñte averi-
guaciones positivas.

Ahora bien, á lá sa¿6h yo nb conocía el valle inmediato dé Viádáh-
&tiá ¿té Arbáá tV"ilÍaltianítí b Rodiezttio, igualmehte). Ni sabía, clara ts,
íjtle Lagasca estuvo allí aunque sus publicaciones y etiquetas dijeran
¿VÍÜadaiigbsjí: Villadangps del Páraino (León) hb es localidad iágas-
taiiá, cbto bdk evidencia (i). Luego, en éí enií)eñb dé llevar á otros
puntos de la Cordillera Cantabrica ía e*piorac!óh florística, ttlé olvidé
largamente dé Pajares. Y hace sóíb un par de aftos que, dé forma casi
accidental, llegó en Viadangos de Arbas a mi noticia el hecho que ahora
fundamenta mis «conclusiones.

(1) Lo prueba no solamente su itinerario, reconstruido por nosotros en la revista
de montana eTorrecerredo» (Gijón 1978, núm. 14), sino la simple inspección de sus
plantas o etiquetas portadoras del topónimo. Villadangos del Páramo, en tierra de
trigales y viñas, tiene menos latitud que León, capital; en tanto que Viadangos de
Arbas se incrusta en la Cordillera, literalmente; siendo todavía hoy corrientísima
la confusión dc ambos nombres,-incluso a nivel-administrativo: Lo que dijimos ini-
cialmente acerca de tal asunto (cf.., Callect. Bot., S: 677) queda, pues, mis que
superado.
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A escasa distancia del pueblecito (quizá, dos kilómetros), en la zona
que denominan Texeo, hay una verdadera peña o pequeña montaña
horadada que se conoce por «el Forao de Viadangos». Tras haberla
visitado algunas veces — y visto de nuevo diversas etiquetas lagascanas,
ahora reveladoras — , hemos de identificarla con la «Peñafurada» en liza.
Damos a continuación las razones que nos asisten.

Como elemento descriptivo que tomo del mismo Lagasca, señalaré
sus menciones de una cumbre (2), las que no se comprenderían mucho
de referirse a la Peña de Busdongo: allí, el Furacón de que se habló
en Collectanea Botánica es cosa lateral o periférica, dentro de su
espectacularidad notable; pero la peña o montañita del Forao si es
esencialmente una «peña furada», perforada en forma ostensible desde
la base a la cumbre por una especie de túnel, llamativísimo. Y la con-
notación de que distaría poco de Arbas no es argumento en contra,
bien que Arbas diste del Furacón menos que de Viadangos y el Forao:
con la misma se pretende tal vez justificar el famoso epíteto arvaticus,
de Arbas — considerada la zona en su conjunto — , siendo por otra parte
múltiples las ocasiones en que una etiqueta del autor dice «Villadangos»
y «Arvas» en Asturias, o sea, Viadangos y Arbas, en la raya de As-
turias (3).

También las plantas lagascanas, en algún caso, abogan por mi teoría.
«Peñafurada» es localidad clásica, para el propio WILLKOMM, de Petro-
coptis glaucifolia (Lag.) Boiss.; y en el Forao hemos fotografiado
especie de tan poco feliz historia nomendatural, que falta en los niveles
— más altos — del Furacón y cumbres dominantes. Según la referida obra
de Lagasca, pág. 15, Silene legionensis Lag. vegeta «locis incultis circa
Villadangos», siendo así que una de las etiquetillas del pliego típico
(MA 31321) precisó: «De Peñafurada»,

Lagasca, ciertamente, hubo de contemplar muy de cerca el esplén-

(2) Por ejemplo, leemos en su visible Genera et species plantarum, quae aut
navae sunt, aut nondum rectt cognoscuntur (Madrid 1816), pág. 14: tDie 2, Angustí
tnensis floridam fructiferamqne legi in cacumine summi montis Peüafurada, non
procul ab Arvas». Aquí el estilo, como latino, es un tanto ampuloso...

(3) Viadangos de Arbas sería dependencia de la celebérrima Colegiata, cómo
algún otro pueblo cuyo nombre oficial lleva el mismo restrictivo. Y aunque no
tenga que ver con el' tema de hoy, una vez más diremos que tales topónimos
arbáticos, asi «orno los del occidente de Asturias (v. c . Cueto dt Arbas, localidad
botánica bien conocida), son paroxítonos, indiscutiblemente: ¡se acaba de volver a
imprimir con reiteración «Cueto de Arbás» en el núm. 21 de Acta phytotaxonomica
barcinonensia t



Fig. 1. - El Forao de VÍ:idargos, con el que se identifica en esta nota la «Peñafurada» lagascana.

Fig. 2. - Luz. del túnel, muy largo e inclinado. Vista no - -eruca', tomada con teleobjetivo.
(Fotos J. I. Lecubarri)



Fig. 3. — El Fura;ón de Busdungo, al que indebidamente implicábamos en el pequeño enigma
de la «Peñul'urada».

Fig. 4. — Conjunto de la Peña de Busdongo, en cuyo borde oriental se halla situado el Fuiacón^

(Fotos y. Delgado)
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dido Furacón, pues entre Busdongo y Viadangos de Arbas la Collada
del Coto es o era el paso aconsejable; pero también resulta obvio que
trabajara en el Forao, tan a mano de Viadangos, localidad esta en que
parece haberse detenido mucho.

Por supuesto, sería bien posible hallar, en toda la región, topónimos
coincidentes o casi con el de Lagasca. Lo que damos hoy por descar-
tado es que ninguno, ulteriormente, pueda considerarse candidato serio
«n el asunto que nos ocupa (4).

Universidad Laboral
Gijón (España)

(4) Una «Peñaforada» hemos conseguido localizar en la zona de Abelgas (Lán
cara de Luna, hoy Sena de Lona, León), municipio éste que tocó Lagasca en Caldas
de Luna y San Pedro; pero su alejamiento excluye que se trate de la famosa. Otra
«Peftafaradai que algunas etiquetas de Font Quer y Rothmaler indican está ya en
plena vertiente astur (Linares, Lena), excluyéndose también ipso facto


