Editorial: el número 0
ArqueoWeb es una revista electrónica de carácter científico sobre temas relacionados con
la Arqueología y disciplinas afines. La idea de su publicación surgió en el Departamento de
Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid por iniciativa y en manos de jóvenes
investigadores de postgrado, y bajo el impulso de algunos profesores de esta casa.
Nuestro objetivo es proporcionar un espacio alternativo para la divulgación y debate de
nuestra disciplina desde una línea de investigación joven, dinámica y crítica. Para ello hemos
escogido el soporte informático porque creemos que responde a las imperantes necesidades
actuales de accesibilidad a las publicaciones especializadas y su difusión, y a la falta de
revistas periódicas íntegramente pensadas para la red en el campo de la Arqueología. No
queremos olvidar tampoco las inmensas posibilidades que implica a la hora de una
participación interactiva entre los usuarios.
Por esto mismo, y desde un espíritu innovador que aglutine las diferentes tendencias y
perspectivas dentro de nuestro campo, ArqueoWeb quiere abrir sus puertas a todos aquellos
investigadores, noveles o experimentados, con la convicción de que el Ciberespacio es un
vehículo ideal para hacer accesible la literatura arqueológica. Ésta es la era de la Informática
y ArqueoWeb responde a su tiempo. Queremos competir con la imagen que nos han dado
Indiana Jones y los dinosaurios de Spielberg.
El nacimiento de esta "criatura" es el fruto de un intenso trabajo, una moral inquebrantable
y mucha fuerza de voluntad, mantenida con el apoyo y aliento de numerosas personas que
estuvieron alrededor.
Encontraréis que la revista se estructura en diversas secciones. Para abrir boca, un plato
fuerte: el "Artículo Estrella", a cargo de un autor de reconocido prestigio. Pasamos a
continuación a las jóvenes promesas, que, en las secciones "Tesis" y "Tesinas", dan a conocer
una síntesis de su investigación. Luego, la crítica "literaria" en el apartado "Reviews". De
postre, noticias frescas sobre la actualidad arqueológica en "Eventos" y para saber dónde ir
en la Red, "Links". Por último, para hacer la digestión, un poco de discusión en la sección
"Foro", donde se trata de hacer de la crítica constructiva un caballo de batalla por la mejora
de la Arqueología en todos sus aspectos; para esto podréis mandar vuestras opiniones y
críticas sobre los contenidos incluidos en cualquier otra sección de la revista, con la seguridad
de que seréis escuchados y contestados, tanto por quienes la elaboramos como por los autores
a los que aludáis.
Éstos son algunos de nuestros apartados que dan un carácter específico a la revista, pero
somos conscientes de que será el tiempo y vosotros, nuestros lectores, los que iréis
conformando la entidad definitiva de esta publicación.
Por último, dar las gracias muy especialmente a los autores que han colaborado en este
número inaugural, a las personas que han creído en nosotros y nos han apoyado, incluso
cuando solo éramos un proyecto formado por un revoltijo de ideas y mucha ilusión, y a las
personas que nos han ayudado en la elaboración técnica de la página web. Quedamos en
deuda con todos ellos. La responsabilidad última de los errores que se puedan haber "colado"

sí es exclusivamente nuestra. Gracias por vuestra visita y vuestros comentarios, juntos iremos
construyendo esta revista, que es la vuestra.
Os damos la bienvenida a ArqueoWeb esperando que sea de vuestro agrado.
El Comité de Redacción

