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Licenciada en Geografía e Historia con Premio Extraordinario por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid 

(2003).  

Actualmente es Profesora Titular de Historia Antigua en la Universidad CEU San Pablo. 

Sus principales líneas de investigación se han centrado en el estudio de los ritos de guerra 

y de victoria, especialmente en el ámbito griego. Fruto de esta investigación son varios 

artículos y capítulos en obras colectivas y dos monografías, destacando Ritos de armas 

en la Edad del Hierro: armamento y lugares de culto en el antiguo mediterráneo y el 

mundo celta. Madrid, 2004, publicada en la colección de Anejos de Gladius, y Rituales 

de armas y de victoria: Lugares de culto y armamento en el mundo griego, Archaeopress, 

Oxford, 2005.   

Asimismo, ha formado parte del equipo de más de media docena de Proyectos de 

Investigación centrados en la cultura ibérica y en el estudio de la guerra y la diplomacia 

en la Antigüedad.  

Ha realizado varias estancias en investigación en centros de reconocido prestigio, 

principalmente en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Arqueológico Alemán 

de Roma.  

Actualmente, forma parte de tres grupos de investigación: Polemos. Arqueología e 

Historia de la Guerra Antigua (Grupo de investigación consolidado de la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid), del grupo de investigación 

internacional Occidens, Guerra, Diploma e interacción e Occidente (ss. III-I a. C.)  de la 

UIB y de la UAM, y del grupo de investigación Vulnerabilitas: la persona y la protección 

de los débiles: una perspectiva histórica, antropológica, social, moral, bioética y 

biojurídica de la vulnerabilidad de la USPCEU.   

Desde hace varios años dirige la revista Gladius y la colección de monografías de Anejos 

de Gladius. Asimismo, es miembro, desde su origen, de la junta directiva de la Asociación 

Española de Historia Militar (ASESHISMI). 
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