
76

C
O

N
O

C
E

 A
 T

U
S

 V
E

C
IN

O
S

C
O

N
O

C
E

 A
 T

U
S

 V
E

C
IN

O
S

Cuente a sus vecinos quién es Lucía Muñoz Soy una chica de 
28 años, licenciada en Historia con especialidad en Arqueolo-
gía por la UCM. Me dedico a estudiar restos óseos humanos y, 
dentro de este campo, investigo sobre patologías. Mi trabajo 
consiste en analizar los huesos para sacar información relativa a 
la vida y la salud en el pasado y así profundizar en el conoci-
miento de una población y su contexto histórico. Actualmente 
estoy realizando un doctorado sobre los restos de los comba-
tientes de la Batalla de Alarcos, una batalla de la Reconquista 
que enfrentó a cristianos y almohades en el año 1195 en la pro-
vincia de Ciudad Real y que se saldó con la victoria musulmana.

¿De dónde nace su vocación por conocer el pasado? ¿Tiene 
algo que ver con haber crecido en un entorno histórico? 
Nunca he sabido exactamente dónde ni cuándo nació mi voca-
ción, ya que no hay nadie de mi entorno que se dedique a ello. 
Siempre me ha interesado mucho la Historia, posiblemente por 

haber crecido en un entorno como el de nuestro 
pueblo, en el que está tan presente,  y aunque 
en un primer momento me llamó más la atención 
la Prehistoria, nunca me he cansado de visitar 
el Monasterio y de descubrir cosas nuevas de la 
historia de este lugar.

Ha formado parte del equipo español que 
descubrió un sarcófago inviolado en el Valle 
de los Reyes, en Egipto. ¿Es ésta la ilusión 
de cualquier arqueólogo? Cuando uno decide 
dedicarse profesionalmente a la Arqueología, 
pensar en descubrir un sarcófago inviolado es un 
sueño que parece inalcanzable y el deseo de la 
mayoría de nosotros. Para mí fue una experiencia 
inolvidable, no solo participar del descubrimien-
to, sino poder excavar y vivir en Egipto durante 
algo más de un mes, permitiéndome visitar todos 
los monumentos con tranquilidad, convivir con 
sus gentes y conocer el Egipto actual. Aún así, 
la Arqueología no es como la pintan en Indiana 
Jones, y los hallazgos espectaculares, como éste, 
siempre se deben complementar con el estudio 
de otros elementos y materiales menos llamativos 
pero muy valiosos para reconstruir el pasado.

¿Qué otros logros profesionales nos puede 
contar? Quizás, hasta ahora, podría destacar, 
por diversos motivos, el estudio de unos restos 
de la Edad del Bronce recuperados en una cueva 
de Palestina o el estudio antropológico de 28 
individuos recuperados en una fosa común de la 
Guerra Civil española, en una pequeña localidad 
de Toledo. También formar parte del Proyecto de 
Investigación del yacimiento medieval de Alarcos 
como investigadora responsable del área de 
Antropología Física, ya que al ser un yacimiento 
todavía en excavación me permite compaginar el 
trabajo de campo con el de laboratorio.

¿Y qué le gustaría acometer si se le presentara 
la ocasión? Me gustaría no solo dedicarme a la 
investigación histórica, sino introducirme en el 
mundo de los Derechos Humanos mediante el 
estudio de restos procedentes de contextos de 
violaciones de estos derechos en conflictos es-
pañoles o internacionales más recientes. Por otro 
lado, en tanto que historiadora y antropóloga físi-
ca, y como vecina de San Lorenzo, lógicamente, si 
tuviera la ocasión, me encantaría poder intervenir 
en el Valle de los Caídos, transformando el lugar 
en un monumento en que las visitas pudieran 
comprender la historia y el contexto de su cons-
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Lucía Muñoz, arqueóloga
“Me gustaría estudiar los restos del Valle de los Caídos”
Hablamos con la arqueóloga sanlorentina que ha participado en una excavación en el Valle de los 
Reyes, en Egipto, que realizó un importante descubrimiento. Su reto, según nos cuenta, es introdu-
cirse en el mundo de los Derechos Humanos estudiando los restos procedentes de contextos de 
violaciones de los mismos en conflictos nacionales o internacionales. 

“La Arqueología 
no es como 
la pintan en 
Indiana Jones”

 Lucía, en pleno trabajo de laboratorio.

trucción, uso posterior y la simbología que aparece 
representada. Además, me gustaría poder investi-
gar en profundidad los restos allí depositados, para 
conocer el alcance de este enterramiento, el origen 
de las personas allí enterradas y los procedimientos 
por los que pasaron a ser trasladados o enterrados 
en este lugar.

Si excavara en el entorno de San Lorenzo de 
El Escorial, ¿qué encontraría? Si excaváramos 
encontraríamos principalmente restos desde época 
medieval en adelante. Pero también nos permitiría 
conocer, por ejemplo, cómo se ocupó este espacio 
en la época prerromana, investigando sobre la po-
sibilidad de una ocupación vetona relacionada con 
la Silla de Felipe II, o cómo se usó este espacio en 
época romana y su relación con la calzada romana 
que pasa por el municipio, e incluso descubrir si 
hubo ocupaciones prehistóricas anteriores. 
 
¿Qué le aporta San Lorenzo de El Escorial a 
su vida? San Lorenzo es mi hogar y, por ello, me 
aporta la tranquilidad de estar rodeada de los sitios 
y la gente que conozco. Además, este entorno me 
ofrece la serenidad que necesito para pensar y re-
flexionar cuando estoy sumergida en mi trabajo. 0


