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En el año 1980 se publicó el primer volumen del Boletín de la Sociedad Española de Antropología
Biológica, editado por la Sociedad Española de Antropología Biológica (SEAB), siendo José Pons Rosell y
María Dolores Garralda los editores, además de Presidente y Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad.
Bajo esta denominación se publicaron 14 volúmenes, el último correspondiente al año 1993. Posteriormente,
entre 1994 y 2001, la publicación pasó a denominarse Revista Española de Antropología Biológica (REAB) y
se publicaron 8 volúmenes (del 15 al 22). Una vez reconocida nuestra disciplina como área de conocimiento
(el 3 de abril de 2000) la revista pasó a denominarse Revista Española de Antropología Física (REAF) en 2002
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y desde entonces se han publicado 21 volúmenes (del 23 al 43), el último correspondiente al año 2021, bajo la
dirección de distintos editores/as científicos y técnicos.
En el año 2020, justo 40 años después de la publicación del primer volumen, y con el cambio en la
gestión de la revista, surgió la idea de dedicar un volumen monográfico a la ‘historia’ e ‘historias de la
antropología física’ que recogiese tanto la evolución de distintas disciplinas dentro de este área de
conocimiento, como trabajos sobre personas que aportaron y han ido aportando conocimientos a los distintos
campos de la antropología física.
En este sentido, desde la dirección de la revista, se hizo un llamamiento a la contribución de trabajos
tanto a través de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) como de la Sociedad Mexicana de
Antropología (SMA), fundada en 1937 y que tiene una larga tradición científica y académica. Siendo además
México la cuna de la antropología en América, qué mejor forma de estrechar lazos con dicha sociedad a la que
desde España consideramos como hermana y amiga.
El resultado de los trabajos recibidos a lo largo del año 2021 se ha recogido en dos volúmenes: el primero
correspondiente al Vol. 44 de 2021 (segundo volumen del año, junto con el vol. 43 de reciente aparición),
formado por seis artículos enviados por investigadoras e investigadores españoles, y el segundo en el que se
recogerán las contribuciones llegadas principalmente desde México y alguno de España (Vol. 45 de 2022).
En este primer volumen monográfico aparecen trabajos relacionados con la formación de la Sociedad
Antropológica Española, ligada al nacimiento de otras sociedades europeas, sobre las reseñas policiales
realizadas por el profesor Federico Olóriz a principios del siglo XX sobre un famoso anarquista (Francisco
Ferrer Guardia) y que sientan en parte las bases de la antropología forense española, o sobre la aplicación de
las teorías de la denominada antropología criminal del siglo XIX a restos esqueléticos relevantes, y que hoy
día han sido reevaluados con un enfoque más actual y científico. Dos trabajos recogen las aplicaciones de la
bioarqueología como puente de unión entre los estudios de antropología y arqueología, y los avances de la
paleoparasitología como herramienta de estudio de las poblaciones antiguas en el marco antropológico. El
artículo que cierra este volumen describe la presencia y el papel desempeñado por las mujeres antropólogas en
el desarrollo y modernización de la antropología física en nuestro país.
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