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Editorial
El número 6 de la revista Nailos. Estudios interdisciplinares de Arqueología supone
el culmen de un año de intenso trabajo editorial. A lo largo de 2019 hemos adaptado nuestra revista al sistema Open Journal System con la colaboración de la empresa
Acento Web, especializada en esta cuestión. Hemos volcado todo nuestro archivo dentro de este sistema y hemos empezado a recibir los originales a través de esta aplicación web con la que funcionan las principales revistas científicas.
La primera aportación de este número contiene un interesante resumen sobre los
problemas del sistema de evaluación actual de los textos científicos a propósito de un
debate sobre la antigüedad del arte rupestre. El Consejo Editorial de Nailos ha considerado importante ofrecer un espacio en nuestra revista para publicar este texto que nos
sitúa de lleno en el debate sobre la calidad real de las revistas científicas. A pesar de
que teóricamente el sistema de evaluación por pares ciegos asegura y mejora los textos
que se publican, la realidad es que el respeto a las publicaciones más prestigiosas o
la necesidad de ofrecer novedades impactantes que llamen la atención siguen siendo
factores que pesan mucho en el ámbito editorial científico. Este problema se suma a
un sistema de valoración en los procesos de selección que prima la cantidad frente a
la calidad; en otras ocasiones, pesa más la categoría formal –que la revista tenga una
valoración alta– que la calidad del contenido: cuántos textos con poco interés de fondo llenan publicaciones prestigiosas; y viceversa. En definitiva, ningún sistema podrá
garantizar nunca que se cumplen las tres normas básicas que aseguran la relevancia
de un texto científico: unos autores que realmente tengan algo que aportar, unos editores que realmente sean capaces de afrontar con éxito la difícil tarea de publicar el
texto, y una revisión profunda, cualificada y objetiva del texto original que realmente
lo mejore.
El segundo artículo se centra en dos falsificaciones históricas de arte rupestre realizadas en Asturias, que se contextualizan con otras conocidas en el ámbito cantábrico.
En cierta forma, es otra interesante aportación sobre la seriedad del ámbito científico.
La tercera aportación plantea una sugerente hipótesis sobre la capacidad en época romana de las disciplinas de la topografía y la cartografía, cuya práctica estuvo al mismo
nivel que las desarrolladas a partir de la época moderna. A continuación, ofrece datos
concretos sobre la distribución ordenada en el territorio de las principales fundaciones
realizadas en época romana en el noroeste de la península ibérica, elocuentes para
demostrar la veracidad del planteamiento. El cuarto texto es una amplia revisión tipológica de piezas realizadas en azabache en la antigüedad, un material singular y fácil
de confundir, que tiene en Asturias a uno de los principales yacimientos históricos de
producción de su materia prima; destaca este estudio por la ambición con la que su
autora ha revisado los paralelos y por su esfuerzo de síntesis. El quinto estudio hace
un reconocimiento exhaustivo de la villa de Ligno o Linio, propiedad del rey asturiano
Ramiro I, y una revisión crítica de la relación entre los dos edificios del Naranco que
permite descartar de forma definitiva que formaran parte de un mismo «conjunto palatino». Un sexto artículo se centra en la evolución del Pago de Aynadamar, donde las
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excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de la construcción del campus universitario de la Cartuja de Granada permitieron ahondar en el conocimiento de un carmen nazarí, es decir, de unas viviendas situadas a las afueras de la ciudad, asociadas
a espacios de cultivo y regadío. La séptima aportación analiza la colección cerámica
de Época Moderna localizada en el monasterio de San Juan Bautista de Corias (Cangas
de Narcea, Asturias), el principal centro de esta naturaleza de la región por su tamaño,
riqueza y posesiones hasta su desamortización.
El último texto se centra en las aportaciones realizadas por sir Mortimer Wheeler
a la Arqueología en el ámbito de la estrategia de excavación y reinvindica el valor de
la estratigrafía y el perfil arqueológico, que quizá se encuentran hoy en día un tanto
menospreciados ante las posibilidades que ofrece la tecnología a disposición de la disciplina. El estudio se ilustra con ejemplos de varias excavaciones realizadas en yacimientos castreños que permite también apreciar cómo y cuándo se fueron aplicando
las propuestas de este arqueólogo en nuestro ámbito más cercano.
Culmina este volumen con dos reseñas y un obituario. Las recensiones se dedican
a dos libros: A Little History of Archaeology y Salamanca-Ciudad Lineal-Palamós. Las arcadas claustrales de Mas del Vent, La nota necrológica se ofrece en memoria de la figura
de Ramón Bohigas Roldán, uno de los arqueólogos pioneros en el desarrollo de la
Arqueología Medieval.
Como siempre, durante los dos o tres meses que nos lleva cerrar y editar el presente
número, ya estamos trabajando el siguiente que se publicará a lo largo de 2020. La
recepción de manuscritos se encuentra abierta y hemos previsto cerrarla el 30 de junio
de ese año.
Dentro de la serie hermana Anejos de Nailos, en 2019 ha visto la luz el volumen
quinto donde se publican las actas congreso internacional que organizó la asociación
APIAA 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). En él se recogen una treintena de aportaciones entre ponencias
y comunicaciones que han tenido un éxito notable, de tal forma que ya está prácticamente agotada la edición en papel. La monografía sobre los monasterios históricos de
Asturias se encuentra ya terminada. Tras apreciar que su resultado supera con mucho
las expectativas con que se había planteado dentro de la asociación, en este momento
se están buscando los apoyos financieros e institucionales que permitan una edición
en papel que pueda llegar al máximo número de personas interesadas que sea posible.
Finalmente, se encuentra en proceso de maquetación un nuevo anejo centrado en la
Arqueología Española en el Exterior, que se ha planteado como homenaje a la figura del
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid recientemente jubilado, Víctor
Fernández Martínez, a quién dedicamos las jornadas de marzo de 2019.
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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