
R
ev

is
ta

 d
e 

p
at

ri
m

on
io

 c
u

lt
u

ra
l 

d
e 

L
en

a
N

º 
4 

(2
02

0)
 

N
º 

4 
(2

02
0)

Conciyu L.lena

REVISTA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LENA

R e v i s t a  d e  p a d r e m u ñ u  c u l t u r a l  d e  Ḷ ḷ e n a

Más de un siglo de publicaciones periódicas en Lena | La fundición La Naredina (1871-1882) | El túnel de La 
Perruca: interpretaciones toponímicas y anécdotas diversas | La historia en las cimas. Las construcciones 
de la Guerra Civil en Lena | Estudio toponímico-cartográfico del entorno de Tuiza-Penubina | ¿Hay vida en 
Las Ubiñas? Elaboración de un catálogo de fauniflora | La casa cuartel de Pola de Lena. La vigencia de la 
arquitectura silenciosa

NA COREXA. José Manuel Castañón | enredos de MozaCos pelas Caleyas de Casorvía, 
nun van tantos sieglos atrás…| restaurando santos, ángeles y deMonios 



aqualia.com Tu compañía del agua

¿Quién hay detrás 
del agua que usamos 
en casa? 

Pedro y
 Mateo

Teresa controlando  
la calidad del agua

Jaime y Pablo realizando  
la limpieza y desinfección

A personas como Pedro, Teresa, Jaime, Pablo… su vocación de servicio les 
motiva para trabajar incluso en las circunstancias más difíciles.

Son trabajadores de Aqualia que se esfuerzan para que, cada vez que 
abras un grifo, dispongas de agua de calidad y en cantidad.

Es su manera de cuidarte, de cuidarnos a todos.
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VINDONNUS. Revista de patrimonio cultural de Lena Nº 4 (2020)

POLÍTICAS EDITORIALES
Enfoque y alcance Vindonnus. 
Revista de patrimonio cultural de Lena es una publicación 
anual que recoge artículos originales de diversas disciplinas, 
relacionados con el patrimonio, y con el paisaje cultural y 
natural del concejo de Lena. Nace con la pretensión de fomentar 
la investigación multidisciplinar del patrimonio cultural (en toda 
su amplitud semántica), así como de fomentar el interés en estos 
temas por parte de un público amplio y diverso.
La revista cuenta con dos bloques, claramente diferenciados:
A) Artículos: de investigación y divulgación, elaborados por 
especialistas, investigadores y profesionales en su respectivo 
campo.
B) Na Corexa: textos no científicos relacionados con la tradición 
popular (folklore, gastronomía, mitología, etc.), además de otras 
informaciones de interés cultural local (entrevistas, actualidad de 
asociaciones y entidades culturales, publicaciones, exposiciones, 
etc.).
Proceso de evaluación
Los trabajos recibidos serán revisados en primera instancia 
por el Consejo de Redacción, el cual podrá requerir al autor 
su modificación, para continuar el proceso de revisión, o bien 
rechazar aquellos textos que no se ajusten a la política editorial. 
Posteriormente, todos los originales recibidos serán evaluados 
por miembros del Comité Científico u otros revisores externos 
mediante el sistema de revisión por pares. Las sugerencias se 
enviarán a los autores para que realicen las modificaciones 
pertinentes.
Frecuencia de publicación
Publicación de periodicidad anual. El plazo de recepción de 
originales finaliza el 31 de enero de cada año.
Política de acceso abierto
Los contenidos se ofrecen en línea, en la página web de 
la asociación Vindonnus: https://asociacionvindonnus.com/
revista-vindonnus/ tras la distribución de los ejemplares 
impresos. Esta revista proporciona sus contenidos en acceso 
abierto y a texto completo, bajo el principio de que permitir el 
acceso libre a los resultados de la investigación repercute en un 
mayor intercambio del conocimiento a nivel global.
Indexación
La revista Vindonnus está indexada en la siguiente base de datos:
Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25589

EQUIPO EDITORIAL
Dirección:
David Ordóñez Castañón. Universidad del País Vasco UPV/EHU
Consejo de redacción:
Xulio Concepción Suárez; Real Instituto de Estudios Asturianos
María del Carmen Prieto González; IES Pérez de Ayala
Luis Simón Albalá Álvarez; Investigador independiente
Xosé B. Álvarez Álvarez; Iniciativa pol Asturianu
Luidivina Álvarez Fernández; Investigadora independiente
Comité científico asesor:
Santiago Sánchez Beitia; Profesor Titular de Física Aplicada I 
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Carmen García García; Profesora Titular de Historia 
Contemporánea; Universidad de Oviedo
Santiago Fortuño Llorens; Catedrático de Literatura Española;
Universidad Jaume I de Castellón
Luis Santos Ganges; Profesor de Urbanística y Ordenación del
Territorio, Universidad de Valladolid
Juan Calatrava Escobar; Catedrático de Composición 
Arquitectónica, Universidad de Granada
Ramón de Andrés Díaz; Profesor Titular de Filología Española y
Asturiana, Universidad de Oviedo
Carmen Oliva Menéndez Martínez; Ex-profesora en la ETSA de 
la Universidad Politécnica de Madrid
Adolfo García Martínez; Antropólogo; Real Instituto de Estudios 
Asturianos / UNED 
Luis Manuel Jerez Darias; Escuela Universitaria de Turismo 
Iriarte (adscrita a la Universidad de La Laguna)

Michael M. Brescia; Head of Research & Associate Curator of
Ethnohistory, Arizona State Museum (University of Arizona),
EE.UU.
Miembros colaboradores:
Luis Núñez Delgado, Aurelia Villar Álvarez, Isabel Rodríguez 
Suárez, María Dolores Martinez García, Asociación Asturcentral, 
Asociación Flash Lena.
ENVÍOS
Las instrucciones de envío y directrices detalladas para autores
pueden consultarse en: https://asociacionvindonnus .com/envios/
•	Sólo se aceptarán trabajos originales que no hayan sido 

publicados anteriormente en otras publicaciones.
•	Las lenguas principales son el castellano y el asturiano.
•	La extensión máxima de los originales será, por norma general, 

de 30.000 caracteres (con espacios, incluyendo títulos, notas 
y referencias). Se recomienda una extensión de entre 10 y 14 
páginas, incluyendo imágenes, gráficos y tablas. El formato 
será A4, márgenes normales (3 cm). El corpus principal del texto 
irá en letra Garamond 11, interlineado 1,15. Aproximadamente 
el 30% de la extensión del artículo corresponderá a figuras.

•	Al comienzo del artículo se debe incluir un resumen (máximo 
10 líneas) en el idioma original del trabajo y en inglés. 
Asimismo, se incluirán entre 3 y 5 palabras claves, en el idioma 
original del trabajo y en inglés.

•	Para la elaboración de las referencias bibliográficas se seguirá, 
preferentemente, el Estilo Chicago para Humanidades y, 
excepcionalmente, el Estilo Chicago para las Ciencias Físicas, 
Naturales y Sociales; empleando, respectivamente, notas a pie 
de páginas y referencias insertas en el texto.

•	Las imágenes se incluirán en el texto en formato comprimido 
con su respectivo pie de foto; y también se enviarán en archivos 
aparte, con la máxima calidad, en formato JPG, TIFF o PNG.

•	El Consejo de Redacción se encargará de realizar las 
correcciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos que 
se publiquen, comprometiéndose su autor a realizar las 
modificaciones en un plazo de tiempo razonable.

Cada artículo se enviará en formato WORD y PDF, junto con la
autorización de publicación al e-mail: asociacionvindonnus@
gmail.com. Las imágenes pueden enviarse por sistemas 
telemáticos alternativos.
CONTACTO
Asociación Vindonnus.
Grupo de estudio del patrimonio cultural de Lena
Dirección postal: Plaza Alfonso X El Sabio, 7 – 2ª planta 33630 –
La Pola (Lena), Asturias, España
Web: https://asociacionvindonnus.com/revista-vindonnus/
Email: asociacionvindonnus@gmail.com
Teléfono: 611 093 156

DATOS EDITORIALES
Edita: Asociación Vindonnus. Grupo de estudio del patrimonio
cultural de Lena
Lugar de edición: La Pola (Lena), Asturias, España.
Diseño y maquetación: ÁREANORTE
Imprime: Gráficas Eujoa
Depósito legal: AS-01181-2017
ISSN: 2530-8769 
e-ISSN: 2695-3714
Licencia: Obra bajo licencia Creative Comons:

Más información en: https://creativecommons.org/
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Todo tipo de trabajos florales
coronas, centros, ramos, …
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