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Catalina Galán Saulnier, Katia para
cuantos la conocemos, fue alumna de la
primera promoción de la Universidad
Autónoma de Madrid (cursos 1968-1969
a 1972-1973), licenciándose con premio
extraordinario en 1975. En 1986, se doc-
toró cum laude en la misma universidad
con una tesis sobre los enterramientos
del Calcolítico y el Bronce peninsulares.
Muy pronto, inició su actividad docente,
primero y durante solo unos meses
(1974), como Profesora Tutora de
Prehistoria en la UNED y, después,
durante seis años (1974-1980) como
Profesora de Universidad, en el Colegio
Universitario “Cardenal Gil de
Albornoz” de Cuenca. Fue encargada de
curso entre los años 1980 y 1985 en la
Universidad Politécnica de Madrid,
dedicada en todo caso a la investiga-
ción. Finalmente, iniciaría su andadura
en el Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1983, como Profesora Ayudante primero, Encargada
de curso y Profesora Asociada después, hasta la obtención de la Titularidad de Prehistoria en 1987, puesto docente
en el que ha permanecido hasta su prejubilación en 2011. En todos estos años y como es lógico, su docencia ha esta-
do vinculada a la Prehistoria, en especial al Megalitismo y a la Edad del Bronce (incluidos cursos de Doctorado y
Máster), pero ha impartido igualmente asignaturas de carácter instrumental (por ejemplo, “La captación del territo-
rio en la Protohistoria”, “Tecnología antigua”, “Arqueología e impacto ambiental”, etc.), amén de colaborar en la ela-
boración de las Unidades Didácticas de Prehistoria editadas por la UNED, durante su paso por esa universidad. 

Habría que mencionar también los Proyectos de Investigación en los que ha colaborado (“La Edad del Bronce
en la Meseta”, “Oriente-92”, así como alguno de temática instrumental: “ARQUEOS: un Banco de datos para un
archivo de objetos arqueológicos. Propuesta metodológica sobre el estudio de la cerámica”) o que ha dirigido
(“Docencia de Prehistoria y Arqueología en Red”). 

A ello hay que unir una extensa labor de campo, que se inicia en el año 1976, primero como miembro del equi-
po de excavación (Oretum, Cerro de la Encantada, Cueva de Pedro Fernández, Cerro de La Campana, Túmulo de
Los Higuerones, Cerro Macareno, Anfiteatro de Cartagena, Cerro Tírez, Necrópolis de los Nietos, Cerro del Cuco y
prospección y excavación de varios yacimientos del Valle del Jabalón). Paralelamente y hasta 2006, codirige algu-
nas excavaciones, como la Motilla de Santa María del Retamar, Solar nº 15 de la Calle de la Reina de Lugo o deter-
minadas campañas del antes citado Cerro de la Encantada.  Dirige, ya en solitario, excavaciones en la necrópolis ibé-
rica de El Navazo, en el yacimiento de Los Dornajos y en la  Motilla de Santa María del Retamar. Unidos a las exca-
vaciones, pueden señalarse el estudio de materiales y la redacción de proyectos de intervención y de informes de las
intervenciones realizadas.
Las publicaciones de la Dra. Galán se inician con la colaboración en las Unidades Didácticas de la UNED, ya

mencionadas, continuando con algunas monografías entre las que cabe destacar la edición en microfichas de su Tesis
doctoral (1986): Calcolítico y Bronce Inicial en la Meseta: los enterramientos, disponible en
<http://hdl.handle.net/10486/2026. Distintos artículos relacionados con los temas de su especialidad, redactados sola
o en colaboración, al igual que comunicaciones presentadas a Congresos Nacionales e Internacionales completan la
obra escrita de la Profesora que homenajeamos.

Figura 1. Catalina Galán e Isabel Rubio en la UAM, 2014.
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Como es natural y como consecuencia de su prolongada actividad docente, la Dra. Galán ha dirigido diversos
Trabajos de Investigación de Doctorado de temática vinculada a los materiales y a los yacimientos que venimos men-
cionando, así como la Tesis doctoral de Ruth Maicas: Industria ósea y funcionalidad: Neolítico y Calcolítico en la
cuenca de Vera, (2007), publicada en la Bibliotheca Praehistorica Hispana.

Pero también otras actividades de carácter privado, siempre relacionadas con la Arqueología, han ocupado su
tiempo, siendo Socia Fundadora de Estudios Arqueológicos, S.C., ARCHEOSYSTEM, Soluciones Arqueológicas,
S.L. y ARQUEOYMAS, S.L.

La prejubilación no ha supuesto un cese en las tareas de la Dra. Galán, ni una ruptura con la actividad profe-
sional. En este momento es Directora General de la antes mencionada ARQUEOYMAS, S.L., que se encarga de edi-
tar, en soporte digital o en papel, obras de temática arqueológica o vinculada a ella. Así por ejemplo, podrían citarse
monografías como Arqueología y riesgos laborales (2012), La datación del pasado. C14 para historiadores (2014)
o Problemas de la Edad del Bronce. Los “cuernos de consagración” en la Península Ibérica (2014), de la que son
autores la propia Dra. Galán y el Dr. Sánchez Meseguer. 


