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ENTAMUPRESENTACIÓN
Estimado lector: a través de la revista que tiene entre 
sus manos queremos compartir el interés por nuestra 
cultura que sentimos en la asociación Vindonnus. 
Este colectivo está formado por un grupo de personas 
preocupadas por el patrimonio de Lena, que trabajan 
por su estudio, conservación, recuperación y 
divulgación.   

De acuerdo con estos objetivos, nos parece necesario 
emprender una publicación anual para dar a conocer 
la riqueza cultural del concejo, tanto dentro como 
fuera del mismo. Ciertamente, Lena atesora un 
patrimonio muy amplio y diverso: natural, paisajístico, 
histórico, artístico, etnográfico, toponímico, folclórico, 
gastronómico,... Todo ello, aspiramos a ponerlo en 
valor por medio de una revista atractiva, abierta y 
popular, al mismo tiempo que seria y de calidad (tanto 
en el aspecto gráfico como en contenidos), con el 
propósito de hacer compatible el rigor académico y la 
divulgación. 

En este primer número prestamos especial atención 
al Santuario de Bendueños, templo de gran valor 
histórico y artístico, situado en un lugar de antigua 
tradición religiosa y caminera. Sin embargo, en su 
camarín languidecen unas pinturas murales únicas. La 
reivindicación de su preservación fue precisamente el 
detonante de este colectivo, cuyo nombre, Vindonnus 
(del que deriva Bendueños), se debe a la primitiva 
deidad solar a la que quizás rendían culto los lenenses 
prerromanos. Completan la publicación otros 
artículos de variada temática: canciones tradicionales, 
patrimonio ferroviario, tejos históricos, documentos 
medievales, etc. 

No podemos concluir esta nota introductoria sin 
expresar nuestro agradecimiento a quienes, de una u 
otra forma, hacen posible la publicación de esta revista: 
a los propios autores, al consejo editorial y a otros 
colectivos (Asturcentral  y Flash Lena en especial) por 
su esfuerzo, así como a las empresas colaboradoras y 
al Ayuntamiento de Lena por el apoyo que nos prestan 
para su edición.

¡Disfrutadla!

Estimáu llector: al traviés de la revista que tien ente les 
manes queremos compartir l’interés pola nuesa cultura 
que sentimos na asociación Vindonnus. Esti colectivu 
ta formáu por un grupu de persones esmolecíes pol 
padremuñu de L.lena, que trabayen pol so estudiu, 
caltenencia, recuperación y espardimientu.

D’alcuerdu colos oxetivos, creyemos necesariu aniciar 
una publicación añal cola qu’asoleyar la bayura cultural 
del conciyu, tanto dientro como fuera de les sos l.lindes. 
De xuru, L.lena atesora un padremuñu abondo amplio 
y diverso: natural, paisaxístico, hestórico, artístico, 
etnográfico, toponímico, folclórico, gastronómico,... 
Too ello, naguamos a envaloralo per aciu d’una revista 
abierta, afayadiza y popular, al mesmu tiempu que 
seria y de calidá (tanto nel aspectu gráficu como 
en conteníos), col envís de facer compatible‘l rigor 
académicu y la divulgación.

Nesti primer númberu prestamos especial atención 
al Santuariu de Bendueños, templu de gran valir 
hestóricu y artísticu en un l.lugar d’antigua tradición 
relixosa y caminera. Sicasí, nel camerín atapécense 
unes pintures murales úniques. La reivindicación de 
caltenimientu foi xustamente l’orixe d’esti colectivu, 
del que so nome, Vindonnus (del que vien Bendueños), 
refierse a la primitiva deidá solar a la que quiciabes 
rindiríen-y cultu los l.lenizos precristianos. Complétase 
la publicación con dellos artículos de distinta temática: 
cantares tradicionales, padremuñu ferroviariu, texos 
hestóricos, documentos medievales, etc. 

Nun podemos concluyir estes pallabres d’entamu 
ensin espresar el nuesu  agradecimientu a quienes, 
d’una u otra forma, faen posible asoleyar esta revista: 
a los propios autores, al conseyu editorial y a otros 
colectivos (Flash Lena y Asturcentral n’especial) pol so 
esfuerciu, asina como a les empreses collaboradores y 
al Conciyu de L.lena pol sofitu que mos presten pa la 
so edición.

¡Afayáivos!

Sólo se pierde aquello que no se cuida.

No se cuida aquello que no se valora.

No se valora aquello que no se ama.

No se ama aquello que no se conoce.


