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De pequeña ni conocía la carrera de arqueología. Procedía de 
una enseñanza católica, y aunque al principio quería estudiar 
periodismo, por diversas circunstancias acabó decantándose 
por la carrera de historia. Al realizar prácticas de Arqueología 
en yacimientos de Asturias fue cuando descubrió su pasión y 
amor por esta rama de la Historia.

Ha excavado en múltiples yacimientos de la Península Ibérica y 
Francia, destacando el de Abric Romaní en Barcelona, donde se han 
hallado marcas de troncos que utilizaban los neandertales para 
hacer fuego, y el de Atapuerca donde participó en cinco campañas.
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Pese haber sido la única mujer un ambiente muy masculino, 
María ha luchado por seguir trabajando en lo que le apasiona. Ha 
logrado compaginar su trabajo con su vida familiar. Anima a todas 
esas mujeres dudosas sobre qué camino tomar a lanzarse y 
trabajar en lo que les atrae. “Es mucho mejor intentar algo que te 
guste que estar en algo que no te llena”.

Dentro de nuestra región, ha excavado en la Sima de las 
Palomas, la Cueva Negra de Caravaca y el yacimiento de 
San Esteban entre muchos otros. Ahora espera con ilusión 
un proyecto en Camino del Molino.

“Luchad por ello, es la única manera”

Tras licenciarse, se especializó en Antropología Física y Forense en 
Granada, donde la mayoría de los alumnos eran de áreas científicas. 
Allí conoció a quien hoy es su marido, con el que se estableció en 
Murcia, y allí formaron una familia con tres hijos. Actualmente es 
Profesora Asociada de la Facultad de Historia y dirige, junto a su 
marido, una empresa de excavaciones arqueológicas.

Aparte de la antropología 
es aficionada a las novelas 
negras. Además, le 
encanta perderse por el 
monte.

El hacha de 
”Excalibur”


