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Editorial
Con la edición del número 5 de la revista Nailos. Estudios interdisciplinares
de Arqueología continúa el proyecto editorial promovido por la Asociación de
Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA) para difundir nuestra disciplina en el ámbito científico. Ante el agotamiento y el anquilosamiento en presupuestos propios de mediados del siglo XX que muestra
la mayor parte del sector de la investigación histórica en nuestra comunidad
autónoma, la publicación de una revista conforme a los parámetros más exigentes de calidad científica desde su primer número debe considerarse una
bocanada de aire fresco.
El primer artículo de este número estudia la relación entre los principales yacimientos de arte rupestre cantábrico y la presencia de aguas mineromedicinales. Le sigue un análisis exhaustivo de la iconografía del caballo en
el arte parietal paleolítico, representado mayoritariamente hacia la derecha
cuando aparece de cuerpo entero, frente a lo que sucede con el resto de especies, una anomalía selectiva que sugiere un posible origen cultural. La tercera
aportación supone un salto a la época medieval para repasar la historia constructiva de la muralla y el alcázar medieval de Bilbao, a partir de la revisión
de la documentación escrita, la bibliografía y los materiales recuperados en
al excavación de la iglesia de San Antón Abad en 2002. El último artículo de
este número aporta un inventario y estudio de los restos de las fortificaciones
fronterizas del territorio colonial español en Ifni, enclavado en la zona sur del
Protectorado francés de Marruecos, aislado del resto de espacios españoles.
El apartado de las notas se inicia con un interesante catálogo de muestras
de arte rupestre paleolítico de la zona de los Urales; la desconexión por razones culturales y lingüísticas entre las partes oriental y occidental de Europa
dota a esta aportación de especial valor, ya que da a conocer en nuestro ámbito científico datos de gran interés. Le sigue una revisión de los grabados de la
cueva de Las Mestas (Las Regueras, Asturias), a partir de una sólida revisión
historiográfica que permite, de forma definitiva, identificar la única figura
existente en la misma como un caballo. Las dos notas siguientes se centran en
el estudio de sendas puntas de tipo Palmela: la primera procedente de un hallazgo casual en Jou Santo (Cangas de Onís, Asturias), en los Picos de Europa,
en el límite con la provincia de León; la segunda, localizada en Formentera
(Islas Baleares). En ambos casos los autores aportan el resultado de sendas
analíticas de las piezas y un repaso del contexto para caracterizar de la mejor forma posible ambos objetos. La última nota da a conocer los resultados
de las excavaciones realizadas en el campo de túmulos de Mata del Fraile
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(Brañosera-Barruelo de Santullán, Palencia), para los que plantea una explicación ritual como posible interpretación al sentido de su construcción.
Las reseñas de este número son siete. Las cuatro primeras se dedican a
monografías: Construir y decorar iglesias en el Altomedievo (ss. VIII-X),
Recursos y protagonistas, Montañas humanizadas. Arqueología del pastoralismo en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, La isla de
Ré: Fortificaciones. Ocupación/Liberación (1940-1945) y L´Armée Imaginaire.
Les soldats prolétaires dans les légions romaines au dernier siècle de la
République. Las tres últimas reseñas se centran en el mismo libro, Cuando (no
siempre) hablan las «piedras»: hacia una Arqueología integral en España como
recurso de futuro. Reflexiones desde Andalucía, obra de Desiderio Vaquerizo
Gil; han sido encargadas por parte de nuestra revista a tres profesionales de
perfiles diferentes, todos ellos relacionados con la Arqueología, de forma que
así se pueda profundizar en el máximo posible de las vertientes que trata esta
obra, centrada en la gestión del patrimonio arqueológico.
Desde el momento en el que escribimos estas líneas ya hemos empezado a
trabajar en el siguiente número de nuestra revista, que se publicará en 2019.
La recepción de manuscritos se encuentra abierta y hemos previsto cerrarla
el 31 de mayo del año que viene.
Paralelamente, acaba de ver la luz el anejo n.º 4 de Nailos, que recoge varias conferencias de las Jornadas de Arqueología Española en el Exterior que
hemos celebrado en 2014, 2015 y 2016. El siguiente anejo, dedicado a revisar
los monasterios de Asturias desde una perspectiva arqueológica se encuentra
muy avanzado y será una de nuestras siguientes publicaciones. El volumen
que está alcanzando, puesto que suma más de treinta estudios, supone alargar la labor editorial que confiamos en finalizar en las próximas semanas.
También estamos preparando la publicación de las actas del exitoso congreso
internacional que organizó nuestra asociación entre los días 11 y 13 de julio de 2018, en conmemoración del 1300 aniversario del origen del Reino de
Asturias, Del fin de la Antigüedad tardía a la Alta Edad Media en la península
ibérica (650-900). Asistieron al mismo más de setenta personas que disfrutaron de la presentación de casi treinta ponencias y comunicaciones, las cuales
ofrecieron una imagen completa del periodo altomedieval en la península ibérica y permitieron dar a conocer interesantes investigaciones realizadas en la
última década en Asturias.
Toda esta labor contribuye, en la modesta medida de nuestras posibilidades, a mejorar nuestro conocimiento del pasado a través de la Arqueología.
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