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Editorial
Presentamos el número 4 de la revista Nailos. Estudios interdisciplinares
de Arqueología. Con él se inicia una nueva fase en su trayectoria, tras haber
renovado a lo largo del año 2016 el Consejo Editorial y el Consejo Asesor. Con
ello se confirma la apuesta de la Asociación de Profesionales Independientes
de la Arqueología de Asturias (APIAA) por promover un instrumento de difusión científica de nuestra disciplina al más alto nivel.
El primer artículo se dedica a un conjunto rupestre inédito, y hoy desaparecido, ubicado en Pendilla (Villamanín, León), obra de Manuel Mallo Viesca, un
estudioso de la Arqueología asturiana que mantuvo una estrecha colaboración con José Manuel González Fernández-Valles y con Francisco Jordá Cerdá,
al igual que ahora lo hace con muchos arqueólogos en ejercicio. Precisamente
con el alcoyano escribió un estudio sobre la cueva de Les Pedroses que tuvimos la oportunidad de publicar en el primer número de nuestra revista. Desde
estas líneas no podemos menos que agradecerle su esfuerzo y su generosidad
por confiar en nuestra revista para sacar a la luz uno de tantos estudios inéditos que existen sobre temas arqueológicos tan relevantes de nuestro entorno.
Le sigue un análisis centrado en la potencialidad de las metodologías no
destructivas, como son la prospección arqueológica intensiva y la fotografía
aérea, para profundizar en el análisis de yacimientos como es el caso de El
Espinillo, ubicado en la campiña burgalesa y atribuido a la Segunda Edad del
Hierro.
El tercer estudio se centra en el estudio de los baños castreños del noroeste
de la península ibérica, del cual cabe destacar dos circunstancias: en primer
lugar, su amplio enfoque geográfico, en un contexto en el predominan las
estudios locales; en segundo lugar, que constituye un ejemplo de crítica científica, al centrarse en una revisión exhaustiva de todo lo excavado y publicado sobre el tema hasta la actualidad. Y es que ciencia arqueológica no debe
centrarse solo en los hallazgos, sino en su estudio profundo, el análisis de su
contexto a pequeña y a gran escala y la comprensión del papel que desarrollaron en el seno de la sociedad que los creó.
A continuación, se revisan dos asentamientos fortificados altomedievales,
uno ubicado en Cacabelos (León) y otro en Navasangil (Ávila). De nuevo, se trata de una profunda revisión, en este caso de la cerámica procedente de ellos,
que permite reubicar y centrar su cronología entre los inicios del siglo V d. C.
y mediados del siglo VI d. C.
El último artículo de este número es una lectura crítica de la nueva Ley
5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia en el contexto de la
renovación de las últimas normas autonómicas dedicadas a este tema. Este
estudio nos permite adentrarnos en el importante ámbito de la gestión del
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patrimonio cultural, tan relevante y decisivo para poder entender la historia
reciente de la Arqueología.
El apartado de notas se inicia con una datación radiocarbónica del abrigo de
Cubera (Arredondo, Cantabria), un yacimiento que ha podido ubicarse con claridad, gracias a ella, en el Mesolítico. Le sigue una revisión de una experiencia
patrimonial realizada en El Rebellao (Badajoz), a través de la creación de un
parque arqueológico promovido por la Fundación Dolores Bas de Arús que
atañe a yacimientos desde el Neolítico hasta la Edad Media. La tercera nota se
centra en la revisión de unas estatuas de guerreros galaicos procedentes del
castro de Outeiro Lesenho (Boticas, Vila Real, Portugal). Cierra este número la
revisión de un conjunto de piezas que se conservan en la iglesia parroquial de
Pola de Siero (Asturias), que se interpretan como posibles lápidas anepígrafas
medievales, una tipología prácticamente inédita en Asturias.
En el apartado de las reseñas, contamos en esta ocasión con cuatro, dedicadas a las monografías La cueva de Santa Catalina (Lekeitio): la intervención
arqueológica y Arqueología de la arquitectura monástica en Asturias: San Juan
Bautista de Corias, la película Altamira, y el estudio «Les revistes científiques
d´arqueologia a debat: present i futur» publicado en la Revista d´Arqueologia
de Ponent. Cabe destacar una quinta aportación que hemos considerado como
un «informe» centrado en el análisis bibliográfico de la edición de libros de
Arqueología en España durante 2016, una verdadera radiografía sobre la ciencia arqueológica publicada muy esclarecedora.
Como siempre, el siguiente número ya está en marcha y verá la luz en 2018.
La recepción de manuscritos se encuentra abierta y hemos previsto cerrarla
el 31 de marzo del año que viene. Mientras tanto, estamos trabajando en la
edición de dos nuevos volúmenes de la serie «Anejos de Nailos». El primero de
ellos, se centra en recopilar la información con la que contamos a día de hoy
sobre los monasterios de Asturias, desde una perspectiva arqueológica, en
sintonía con la temática de las IV Jornadas de Arqueología Medieval que celebramos en noviembre de 2016 centradas en este tema. El segundo de los anejos que verá la luz en los próximos meses reunirá las principales aportaciones
de los participantes en las Jornadas de Arqueología Española en el Exterior
que hemos celebrado en 2014, 2015 y 2016, actividad que se puede decir que ha
colaborado en la revitalización de la difusión de este tipo de actividades que
había decaído durante la década anterior, y del que son buen ejemplo el ciclo
celebrado en el Museo Arqueológico Nacional en 2016, que tiene su continuidad este año y el siguiente con una segunda edición.
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