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La obra
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Breve historia de los neandertales nos presenta a la
especie Homo neanderthalensis, los primeros humanos fó-
siles descubiertos para la ciencia a mediados del siglo
XIX. 

Este trabajo hace un recorrido ameno y riguroso
por lo que actualmente conocemos sobre los neander-
tales. Comienza repasando la historia de su descubri-
miento en la sociedad decimonónica occidental y la
sorpresa que este extraño humano causó a los eruditos
de la época, para profundizar seguidamente en su ori-
gen, a través de la especie Homo heidelbergensis en la com-
pleja Europa de la Edad del Hielo, sus características
físicas y ciclos vitales, sus modos de vida y subsistencia,
sus relaciones sociales,  logros cognitivos (lenguaje, arte,
trascendencia), la llegada de los sapiens a su mundo y su
dramático fin. 



.. los primeros neandertales fueron descubiertos antes
de la publicación de la teoría evolucionista de Darwin?

... el primer neandertal descubierto en Alemania a me-
diados del siglo XIX fue tomado por un enfermo físico
y mental?

... las ramas evolutivas que condujeron a los neanderta-
les y los humanos modernos respectivamente se sepa-
raron hace unos 500 mil años?

... los neandertales son la única especie netamente eu-
ropea?

... en la actualidad se está reconstruyendo el genoma ne-
andertal? 

... los neandertales disponían de un cerebro más volu-
minoso que el nuestro y que eran dueños de una gran
fuerza?

... los neandertales eran diestros artesanos de la piedra
y grandes cazadores?

.. los neandertales enterraban a sus muertos y cuidaban
largo tiempo de sus enfermos?

... los neandertales produjeron arte?

... los neandertales eran de piel pálida y cabellos claros?

... los últimos neandertales vivieron en el sur de la pe-
nínsula ibérica?
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¿Sabía que...

Tan cercanos y tan distantes a nosotros, tan
conocidos y tan extraños... 

Descubra la historia de los neandertales, los
primeros humanos fósiles conocidos por la

ciencia, la audaz estirpe que sobrevivió 
milenios en la Europa glaciar



Fernando Diez Martín (Tudela de Duero, 1970) es
doctor en Prehistoria por la Universidad de Valladolid
(1999), Research Fellow en la Universidad de Indiana
(EE. UU., 2000-2002), investigador postdoctoral en la
Universidad del País Vasco (2003-2005) y, actualmente,
profesor de Prehistoria en la Universidad de Valladolid.

Es director del Proyecto paleoantropológico español en
Peninj (Lago Natrón, Tanzania) y miembro del equipo
internacional TOPPP (The Olduvai Palaeoanthropolo-
gical and Palaeoecological Project) que trabaja en la
Garganta de Olduvai (Tanzania). Sus proyectos de in-
vestigación actuales en España incluyen el estudio de la
ocupación neandertal en el Cañón de la Horadada
(norte de Palencia). 

Es autor, entre otras publicaciones, de El poblamiento pa-
leolítico en los páramos del Duero (Universidad de Valladolid,
2000) y El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y
las primeras migraciones (Bellaterra, 2005). 
En Nowtilus ha publicado recientemente Breve historia
del Homo sapiens (2009).
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Entrevista al autor

¿Cree que había un vacío editorial
sobre los neandertales?

Hasta hace poco tiempo, y salvo honrosas excepciones, no exis-
tían publicaciones en castellano dedicadas exclusivamente a la
figura de los neandertales. Aunque no faltaban trabajos cuyo tí-
tulo parecía indicar que su contenido se centraba en esta especie,
lo cierto es que, en realidad, se trataba de obras que solo se de-
dicaban a ella de forma parcial, en el contexto más global del
gigantesco proceso de la evolución humana. Aunque este pa-
norama ha cambiado en los últimos años,  lo cierto es que Breve
historia de los neandertales es el primer libro que se dedica a analizar
la figura de nuestra especie hermana desde un compromiso ne-
tamente divulgativo.

¿Qué van a descubrir los lectores le-
yendo esta obra?

Un trabajo en el que he pretendido tratar con detalle y rigor, pero
de una forma directa y sencilla a la vez, los aspectos más rele-
vantes que la ciencia actual conoce sobre la figura del Homo ne-
anderthalensis. He intentado que todas las cuestiones derivadas de
las distintas disciplinas paleoantropológicas (paleontología hu-
mana y arqueología paleolítica, fundamentalmente) estén tratadas
por igual, de la forma más equilibrada posible. Esta preocupa-
ción ha producido, a mi juicio, una visión bastante completa y
ponderada de los distintos aspectos que configuran la imagen de
que disponemos actualmente sobre esta especie.

¿Podría explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra
de estas características (documenta-
ción, fuentes empleadas, contrasta-
ción de datos, escritura, revisión)?

Existen dos fases bien diferenciadas. Primero reviso la biblio-
grafía más actualizada, fundamentalmente los últimos artículos
científicos publicados sobre tal o cual tema. El campo de la pa-
leoantropología tiene la incómoda peculiaridad de que está en
constante transformación. Las novedades de la investigación (los
últimos descubrimientos arqueológicos  o las más recientes da-
taciones, por ejemplo) aparecen a un ritmo endiablado y, por
tanto, es necesario estar pendiente de todo lo que pasa. Una vez
que conozco las novedades que pueden ser relevantes para el
tema que trato y que estas se incorporan al caudal de conoci-
mientos y al discurso general que he diseñado para mi narración,
entra en juego la segunda fase. En ella intento desandar lo an-
dado y olvidarme de todos los datos contrastados hasta entonces
para, de este modo, redactar un texto lo más ligero y directo po-
sible, desprovisto de todos los comodines propios del lenguaje
científico.

¿Cómo espera que acojan los lectores
esta nueva obra divulgativa?

Con, al menos, el mismo interés que recibieron mi Breve historia
del Homo sapiens. Me gustaría, sobre todo, que encontraran en ella
una primera excusa para adentrarse en los detalles de esta especie
y, en general, del fascinante mundo de la evolución humana. La
figura de los neandertales tiene mucho más interés que el que
podríamos suponer a simple vista en unos humanos fósiles. En
ellos, particularmente, hemos vertido los seres humanos con-
temporáneos las grandes preguntas sobre nuestra propia condi-
ción y nuestro lugar en el complejo engranaje de la vida.



Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 65 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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