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EDITORIAL

Bilyana es una revista científica de periodicidad inicialmente anual publicada por el Museo 
Arqueológico José María Soler, que se difundirá exclusivamente a través de Internet. Su 
contenido está dedicado a divulgar trabajos de investigación originales relativos a los fondos 
del Museo, así como a los de cualquier aspecto de la Historia de Villena. Tiene, además, una 
sección de comunicaciones breves y de divulgación de las actividades realizadas en el Museo. 

Dirigida ante todo al público español y europeo, publicará esencialmente artículos en castellano, 
aunque también aceptará trabajos en otras lenguas oficiales españolas y de la Unión Europea. 
El nombre Bilyana está en armonía con el espíritu que profesa la revista, puesto que es el 
nombre con el que se cita a Villena en los textos altomedievales. 

Aspiramos a que Bilyana alcance una mayor difusión aprovechando las posibilidades que nos 
proporcionan los medios electrónicos actuales y mantenga un nivel de exigencia y calidad, 
tales como el contenido de las investigaciones y las características técnicas y formales. Para ello 
contamos con un Consejo Asesor y otro de Redacción con tres cuartas partes de sus integrantes 
externos, a quienes agrademos el apoyo recibido. Asimismo, queremos destacar la participación 
de los autores que, desde muy numerosas disciplinas, han colaborado enriqueciendo los 
contenidos de este primer número.
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BILYANA es la revista de difusión científica del Museo Arqueológico “José María Soler” de 
Villena, abierta también a la participación de todos los investigadores interesados. Comienza a 
publicarse el presente año 2016 y su objetivo es la divulgación de trabajos originales e inéditos 
referentes a la Prehistoria, la Arqueología, la Historia y el Patrimonio de Villena. Mantiene 
la proporción de colaboraciones externas e internas, así como los requisitos científicos y 
editoriales recomendados como criterios de calidad. Los trabajos presentados son sometidos a 
una evaluación anónima por parte de especialistas en cada materia. Información actualizada y 
compromiso ético en http://museovillena.com/bilyana
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