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PRÓLOGO
En el año 2010 el Consejo de Dirección del Centro Asociado de Asturias a la UNED
decidió cambiar la línea editorial de nuestra revista ENTEMU, abandonando la opción
generalista que hasta entonces se había seguido y centrándonos en temas monográficos
vinculados con la actualidad o relacionados con nuestro entorno asturiano. Intentábamos
con ello satisfacer mejor nuestra misión de contribuir con nuestros modestos medios a la
difusión y el progreso cultural no solamente de nuestros alumnos universitarios, sino de la
sociedad en general. Desde entonces hemos publicados dos números monográficos,
dedicados respectivamente a las sociedades castreñas de la Edad del Hierro y a la Historia
Moderna Militar, ambos con especial referencia al Principado de Asturias. La acogida de
ambos números entre los alumnos de la UNED y el número de citas en los trabajos
científicos de los especialistas en la materia parecen avalar lo útil y acertado de la decisión
del cambio en la línea editorial de nuestra revista.
Como director de la UNED en Asturias y como profesor de Prehistoria, es una
satisfacción personal para mí presentar el tercer número de esta nueva época de la Revista
ENTEMU. Como el lector puede comprobar se trata de un documentado estudio de las
sociedades paleolíticas cantábricas con especial referencia al solar asturiano. Participan en
el mismo un nutrido grupo de la nueva generación de jóvenes arqueólogos que van
ocupando la dirección de proyectos de investigación y puestos académicos docentes, y de
otros que hemos centrado nuestras investigaciones en el área de estudio y que ya somos
veteranos. Sin duda ésta es la combinación ideal para asegurar la continuidad en la
investigación científica. A todos ellos, gracias por responder a la invitación de la UNED y
ofrecernos sus documentados y rigurosos trabajos.
Este número de ENTEMU, que aparece con cierto retraso por las circunstancias de
recortes y estrecheces económicas que atravesamos, va dedicado a un personaje singular y
clave en el arco que sustenta la ciencia prehistórica asturiana: el profesor Francisco Jordá
Cerdá. Su figura ha sido siempre un referente, científico y ético, para todos los que
decidimos en su día abrazar esta profesión de arqueólogos y docentes universitarios.
Finalmente, quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo realizado por el Editor de
este número de ENTEMU: el profesor tutor de este centro David Álvarez Alonso. David no
sólo consiguió poner de acuerdo a los importantes investigadores que firman sus artículos
en este libro, sino que él mismo se ha implicado con excelentes trabajos de síntesis.
Muchas gracias en nombre del Consejo de Dirección de UNED-Asturias y en el mío propio.
Todos los que hemos colaborado en este libro lo hemos hecho con la intención de aportar
algo al mejor conocimiento del Paleolítico asturiano, un patrimonio excepcional y precioso,
aunque frágil y delicado. Pero también todos sabemos que no hay mejor defensa del
patrimonio que su mejor conocimiento. Esperamos haber aportado a ello nuestro pequeño
esfuerzo como autores y como institución.
Mario Menéndez Fernández
Director de la UNED-Asturias
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