
Sinopsis

Breve historia de los neandertales presenta a la especie Homo neanderthalensis, los prime-
ros humanos fósiles descubiertos por la ciencia a mediados del siglo XIX. 

Este trabajo hace un recorrido ameno y riguroso por lo que actualmente se conoce sobre los
neandertales. Comienza repasando la historia de su descubrimiento en la sociedad decimo-
nónica occidental y la sorpresa que este extraño humano causó a los eruditos de la época,
para profundizar seguidamente en su origen, a través de la especie Homo heidelbergensis
en la compleja 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, tras-
cendencia), la llegada de los sapiens a su mundo y su dramático fin. 
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Biografía

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 Uni-
versidad de Valladolid. Es director del Proyecto paleoantropológico español
en Peninj (Lago Natrón, Tanzania) y miembro del equipo internacional TOPPP
(The Olduvai Palaeoanthropological and Palaeoecological Project) que tra-
baja en la Garganta de Olduvai (Tanzania). Sus proyectos de investigación 
actuales en España incluyen el estudio de la ocupación neandertal en el
Cañón de la Horadada (norte de Palencia). Es autor, entre otras publicacio-
nes, de El poblamiento paleolítico 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 Breve his-
toria del Homo sapiens (2009).

Argumentos de venta

NOVEDAD: Este título es la primera obra sobre neandertales con carácter divulgativo, debido
a esto, Breve historia de los neandertales hace uso de un tono novelado y se apoya en anéc-
dotas y curiosidades.

ENFOQUE: La obra aporta una visión general dirigida al gran público. 

PRESTIGIO DEL AUTOR: Fernando Diez es uno de los paleoantropólogos mejor valorados a
nivel internacional. Dirige varios proyectos de investigación tanto en nuestro país como en
el extranjero.

COLECCIÓN: Como toda la colección Breve Historia, el libro se caracteriza por la rigurosidad
histórica y científica y la amenidad narrativa.

Tan cercanos y tan distantes a nosotros, tan conocidos y tan extra-
ños... Descubra la historia de los neandertales, los primeros huma-
nos fósiles conocidos por la ciencia, la audaz estirpe que sobrevivió

milenios en la Europa glacial
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