
La primera mentira analiza diversos mitos históricos dados por 
buenos y que nos han contado como verdades incuestionables, 
con el !n de deconstruir y volver a construir desde otras pers-
pectivas más re"exivas. Los motivos que han propiciado este 
libro nos pueden ayudar a entender qué encontrarás en estas 
páginas: revocar el statu quo de determinados relatos y lugares 
comunes, aprovechar nuestra profesión para intentar derrum-
bar algunos gigantes, romper con algunos hábitos de nuestras 
temáticas de trabajo como la atomización de la investigación 
histórica, y por supuesto arrojar un poco de luz sobre ciertas 
prácticas obsoletas dentro las aulas de Historia en la enseñanza 
básica, media y —por qué no—, universitaria.

Con estos presupuestos, en estas páginas se deconstruyen con-
ceptos como el eurocentrismo, y se re"exiona sobre los sesgos 
de género, los nacionalismos, etc. a través de un cuestionamien-
to de algunos prejuicios y mitos extendidos en el estudio del 
pasado: ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la Prehistoria? 
¿Somos herederos de la democracia griega? ¿Existió realmente 
la “Reconquista? ¿Es la nación española un invento?, etc. 

Para ello hemos contando con especialistas en dichas materias, 
dispuestos a que el conocimiento científico salga de su torre de 
marfil para encontrarse con la sociedad y que esta pueda disfrutar 
aprendiendo Historia con estricta actualidad investigativa.

Daniel Jiménez Martín  es arqueólogo licenciado en Histo-
ria.  Inició su carrera profesional dentro del campo de la investi-
gación en egiptología (CSIC, Universität Tübingen, Universidad 
de Cádiz, etc.). Actualmente se dedica a la difusión e investiga-
ción de metodologías educativas alternativas en el ámbito de la 
Historia. Es fundador del proyecto “Albanta Educación”, dedi-
cado al diseño y gestión de proyectos educativos.
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El libro está dirigido a un público 
con cierta formación cultural, 
académico en general y especialista 
o interesado en debates sobre 
el conocimiento del pasado, la 
educación y la función social de 
la Historia y el ejercicio de la 
docencia.
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