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La Bastida y El Campico de Lébor 
 

  

Eduardo del Val en las excavaciones de La Bastida (Totana, Murcia) en 
1944 (Fondo Documental MAN 1973/58/FF-92(70)) 

     

EDUARDO DEL VAL CATURLA1 (04/09/1920-17/03/1983) 

 

Arqueólogo, colaborador y discípulo de Julio Martínez Santa-Olalla en el Seminario de Historia 
Primitiva del Hombre (SHPH) durante los años 40 y 50. Procedía de una familia adinerada de 
origen alemán que castellanizó sus apellidos antes de la Guerra Civil. Hijo de la eminente 
historiadora del arte María Luisa Caturla, Vocal del Patronato del Museo Nacional del Prado y 
Académica Honoraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, formada en el 
círculo de Ortega y Gasset que dedico su esfuerzo a investigar en profundidad la figura y la 
obra de Francisco de Zurbarán. 
 
Participó las excavaciones de 1944 y 1945 de La Bastida (Totana, Murcia). Llegando a ser el 
director de campo de las excavaciones, asistido en 1944 por Carlos Posac Mon y, en 1945, por 
José Antonio Sopranis, ya que Julio Martínez Santa-Olalla y Bernardo Sáez sólo 
permanecieron en Totana durante los primeros días de la campaña de 1944. Eduardo redactó 
los diarios que sirvieron de base para la publicación de la principal monografía sobre La 
Bastida (1947). Además, fue el que realizaba casi todas las fotografías de la excavación 
aprovechando que tenía una buena cámara en propiedad. Años más tarde viajó a Inglaterra y, 
por razones que ignoramos, entregó a John Davies Evans los diarios originales de 1944 y 1945 
junto con decenas de fotografías. Actualmente esos diarios están en preparación para su 
publicación por el equipo de trabajo del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
 
                                       
1 Agradecemos a la familia de Eduardo del Val la aportación de datos biográficos para completar esta biografía. 
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En 1944 compaginó la excavación de La Bastida con exploraciones en otros yacimientos 
cercanos de distinta cronología, seguramente siguiendo las indicaciones de Juan Cuadrado 
Ruiz. Al lugar que más atención le prestó fue al Campico de Lébor, un yacimiento calcolítico de 
que ya había excavado Juan Cuadrado. De hecho, publicaría años después un artículo sobre 
este yacimiento. 
 
En el año 1946 publica una obra sobre la ciudad africana de Benin y entre los años 1946 y 
1956 se documenta como director de las excavaciones de Guisando (Ávila). Su buena relación 
con Santa-Olalla se traduce en su nombramiento, entre 1947 y 1952, como Comisario Local de 
Excavaciones en La Carolina (Jaén).  
 
Con posterioridad y tras unos años trabajando de Director Comercial en una empresa familiar 
dedicada al sector de la minería, enfoco su vida profesional a la traducción, llegando a ocupar a 
ocupar un puesto directivo en la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes 
(APETI). 
 
En abril de 1962 contrae matrimonio con Beatriz Pérez-Sirera y Bosh Labrús, procedente de 
una noble y acomodada familia catalana. En 1980 fue elegido vicepresidente de la APETI. 
 
Estaba en posesión de varias condecoraciones entre las que destaca la Cruz al Mérito Civil, 
como reconocimiento a su trabajo de representación del sector minero español en distintos 
congresos internacionales.  
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