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Una colección de libros recoge los principales hitos 
de la evolución humana 
 

La Editorial Salvat publica la Biblioteca de la Evolución Humana. De los 
primeros homínidos a la aparición del Homo sapiens, una colección inédita 
formada por 60 libros escritos por diferentes expertos en la materia de 
reconocido prestigio internacional 

 

El profesor Jordi Agustí es el director científico de una colección en la que 
participan hasta 15 investigadores/as del IPHES-CERCA 

 

Tarragona, 18 enero de 2023. Este martes por la tarde se ha presentado 
públicamente la Biblioteca de la Evolución Humana. De los primeros homínidos 
a la aparición del Homo sapiens, una colección inédita formada por 60 títulos 
dedicados a los grandes temas de la evolución humana a partir de los avances 
científicos y tecnológicos más recientes.  

Editada por Salvat, esta colección pretende hacer un repaso de las diferentes 
especies de homínidos conocidas hasta el momento, las migraciones humanas de 
hace más de dos millones de años, como ha cambiado nuestra alimentación, el 
papel de las mujeres en la prehistoria, cuál fue el primer “homo” que llegó a Europa, 
todo lo que hoy sabemos de la vida de los neandertales, cómo se formó el cerebro 
que tenemos, lo que significa y significó el canibalismo para nuestra evolución, los 
cambios climáticos y el impacto en la vida de los homínidos, el origen de las 
religiones,... Estos, y muchos más, son los temas que aborda esta colección escrita 
por especialistas de prestigio internacional en cada uno de estos ámbitos de 
conocimiento.  

El acto de presentación se ha realizado en el Museo de la Evolución Humana 
(MEH), en Burgos, ante una fuerte expectación y contó con la presencia de Jordi 
Agustí, investigador ICREA en el IPHES-CERCA y director científico de la colección; 
Aurora Martín, directora del Sistema Atapuerca y del MEH; Eudald Carbonell y Marta 
Navazo, autores del libro "Atapuerca"; y Sergi Muñoz, director de la editorial Salvat. 
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Acto de presentación del coleccionable en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de 
Burgos. De izquierda a derecha, Jordi Agustí, director científico de la colección; Sergi 
Muñoz, director editorial de Salvat; Aurora Martín, directora del Sistema Atapuerca y del 
MEH; Eudald Carbonell y Marta Navazo autores del libro Atapuerca. Foto: MEH 
 
 

El primer volumen está dedicado a los yacimientos de Atapuerca y salió a la venta el 
pasado 3 de enero. Eudald Carbonell, profesor de la URV e investigador del IPHES-
CERCA, junto a Marta Navazo, profesora de la Universidad de Burgos, son los 
autores de este primer título con el que buscan ofrecer una “perspectiva” de los 
yacimientos de Atapuerca, recuperando los trabajos realizados durante los últimos 
45 años de investigación. “Es un repaso a las personas interesadas en el tema. Es 
una pincelada de lo que es y de lo que representa Atapuerca por el conocimiento de 
la evolución”, según Carbonell. Sobre esta colección, Carbonell dice que es “una 
demostración palpable de cómo los centros de investigación, que nuestra 
generación contribuyó a construir y mantener, han dado unos rendimientos 
científicos importantísimos, tanto para conocer como para hacernos pensar sobre la 
historia y la ciencia de la evolución de la humanidad”. 
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El primer volumen está dedicado a los yacimientos de Atapuerca y está escrito por Eudald 
Carbonell y Marta Navazo. Foto: Salvat. 
 
 

La evolución humana en 60 libros 

El director científico de la colección, Jordi Agustí, investigador ICREA adscrito al 
IPHES-CERCA explica que fue la propia editorial la que se puso en contacto con él 
para llevar a cabo esta colección y que, en un principio, se preveía que tendría 30 
títulos, pero después se decidió ampliar. Éste no fue el único cambio que se decidió, 
ya que también se pretendía que fueran periodistas especializados los encargados 
de escribir los diferentes libros, pero esta idea mutó y, finalmente, se decidió que 
fueran los propios especialistas los encargados de hacerlo. Jordi Agustí está muy 
contento del resultado obtenido y considera que “esta obra representa un escaparate 
muy importante que muestra la vitalidad de los estudios sobre la evolución humana. 
Cada volumen ha sido encargado a un gran especialista del ámbito académico 
competente en su campo y conocedor de las últimas novedades que se han 
producido en cada una de las materias”. Y concluye: "Se trata, en definitiva, de un 
trabajo editorial inédito en nuestro entorno científico que ha contado con el 
entusiasmo de los autores/as que han participado en la redacción de cada uno de 
los diferentes libros".  
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De hecho, el Dr. Agustí, es también autor de dos de los títulos de la colección: "El 
gran éxodo de la humanidad" y "Orce, el Olduvai español".  

Y es que lo que caracteriza a esta gran enciclopedia es que toda la información que 
aparece está basada en infinidad de investigaciones publicadas en diferentes 
ámbitos de la investigación que le otorgan un rigor científico extraordinario. Pero, al 
mismo tiempo, se ha buscado que el contenido sea suficientemente divulgativo para 
que las personas ajenas a este ámbito de la ciencia sean capaces de entender y 
comprender todo lo avanzado. 

 

Amplia participación del personal investigador del IPHES 

 

Para la elaboración de esta enciclopedia de la Evolución Humana, se ha contado 
con la participación de los mejores expertos internacionales en cada una de las 
disciplinas científicas. Entre los 60 títulos que conforman esta colección, hay 18 
títulos escritos por 15 investigadores/as del IPHES-CERCA. 

Entre estos autores está el propio Jordi Agustí, el cual es autor de El gran éxodo de 
la humanidad, junto con Oriol Oms, profesor de la UAB y con el profesor David 
Lordkipanidze y de Orce, el Olduvai español, escrito a cuatro manos con Deborah 
Barsky, también investigadora del IPHES; Eudald Carbonell es autor también de 
dos títulos, uno dedicado a Atapuerca, escrito con Marta Navazo, profesora de la 
Universidad de Burgos y de un segundo número, que probablemente cerrará la 
colección dedicado al futuro de la Humanidad; el investigador Pedro Piñero es 
también autor de dos títulos, uno dedicado a los cambios climáticos a lo largo de la 
evolución humana y otro titulado La Sexta Extinción, escritos junto a Marc Furió, 
profesor de la UAB. Piñero i Furió son, a su vez, cordinadores científicos de la 
colección; los investigadores Palmira Saladié y Antonio Rodríguez-Hidalgo son 
también autores de dos títulos: Caníbales y Los orígenes de la violencia; el 
investigador David M. Martín Perea, junto con Patricia Bello del CENIEH son los 
autores del volumen dedicado a la Garganta de Olduvai; la profesora de la URV e 
investigadora del IPHES-CERCA Marina Mosquera ha escrito el libro dedicado a las 
Mujeres en la Prehistoria; la también investigadora y paleoantropóloga Marina 
Lozano es autora de dos títulos: Los primeros Homo sapiens y Homo antecesor; el 
investigador asociado Antonio Pineda, junto a Leopoldo Pérez, son autores del libro 
dedicado a ¿Qué comían nuestros ancestros?; el investigador y cap de investigación 
del IPHES, Xosé Pedro Rodríguez, es el autor de dos libros: Los primeros europeos 
y La conquista de los océanos. Las investigadoras Ethel Allué e Isabel Expósito 
firman un libro dedicado a la arqueobotánica titulado Los jardines del Edén; el 
paleontólogo Bienvenido Martínez explica Las faunas cuaternarias y, por último, el 
investigador Adrián Arroyo es el autor de uno de los libros dedicados a las 
tecnologías de nuestros parientes primates más cercanos con el título Tecnología 
antes de la humanidad. 
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