
El  diario  de  una  Dama 

 
Hace  un  años,  dos  arqueólogos, Lidia  y  Marcos,  pidieron  un  permiso  para 
 
 investigar  y  hacer   pequeñas  excavaciones,  en  el   Cerro  Cepero,  con  el  fin  de 
 
  encontrar  pertenencias  de  los  íberos  y  cosas  por  el  estilo,  ya  que  allí  estuvo  la 
  
 antigua  Baza,  Basti. 
  
Una  mañana  de  excavación,  Marcos,  encontró  un  pequeño  diario, y  con  un  cepillo 
 
 especial  le  quitó  la  tierra  que tenía  encima,  enseguida  pudo  leer  ‘El  diario  de  una 
 
  Dama’,  escrito  en íbero,  idioma  en  el  que  Marcos  había  estudiado  mucho  y  podía 
 
  descifrarlo  con  facilidad. 
   
- ¡Lidia! - exclamó  Marcos - ¡ Mira  lo  que  acabo  de  descubrir ! – 
 
- ¡ Voy ! - gritó  Lidia  desde  la  otra  punta. 
 
Lidia  corrió  hacia  Marcos  lo  más  rápido  posible,  ya  que  cuando  Marcos se  alteraba 
 
  tanto,  era  porque  había  encontrado  algo  muy  importante. 
 
- Mira,  este  puede  ser  el  diario de  la  Dama  de  Baza – dijo  Marcos 
 
- ¿ Cómo  lo  sabes? - preguntó  Lidia 
 
- Pues  mira,  el  título  es:  El  diario  de  una  Dama – contestó – Y  lo  acabo  de 
 
 encontrar  en  el  Cerro  Cepero,  donde vivió  la  Dama  de  Baza – 
 
- Tiene  sentido – dijo  Lidia - ¿ Y  si  lo  leemos? – 
 
-  Bueno,  vale,  no  creo  que  sea  muy  largo – 
 
 Los  dos  buscaron  la  sombra  del  árbol  más cercano,  ya  que  ese  día  hacía  mucho 
 
  calor  y  sol.  Se  sentaron  al   lado  del  árbol  que  les  daba  sombra,  y  Marcos  abrió 
 
  el  pequeño  diario  y  comenzó  a  leer. 
  
Hola, soy  una  mujer  de  la  aristocracia,  sacerdotisa,  muy  importante   para  mi  
 
 pueblo,  Basti,  y  no  puedo  escribir  mucho,  mi  enemigo  me  está  buscando para  
 
 matarme.  Todavía   no  sé  cómo lo  hará.  Yo  solo quiero  dejar  una  huella  de  que  
 
 realmente  existió,  y  que  tuve  mucho  poder.  Añadió-  



-  No  pone  la  palabra  completa -  dijo  Marcos 
 
- Creo que  es  porque  justo  en  ese  momento la  pillaron y  la  mataron – comentó Lidia- 
 
 Bueno sigue  leyendo,  que  hay  más – 
 
Hola,  yo  soy  la  hermana  pequeña  de  la  Dama,  mi  hermana  dejó  de  escribir  en  su  
 
 diario  en  ese  momento  ya  que  tenía  que  irse,  lo  más  lejos  posible,   así  que  me 
 
  dijo  donde  enterró  el  diario  para  que  continuase  su  historia. 
 
Para empezar, mi hermana  fue  envenenada  por  su  enemigo,  la  cogió  del  brazo  
 
 justo cuando salió de casa  y  le  hizo   tomarse  una  planta  venenosa.  Su enemigo, 
 
  para  hacerse  el  héroe,  dijo  que  se  desmayó  y  cuando  él  fue  a  comprobarle  el 
 
  pulso,  no  tenía,  así  que  él  propuso  que  se  murió  de  la  nueva  enfermedad  que 
 
  ha  aparecido  en  el  pueblo.  Obviamente,  todo  el  pueblo  se  lo  creyó,  menos  mi  
 
 madre  y  yo,  que  lo  vimos  todo  detrás de  la  ventana,  pero  no  le  podíamos  llevar 
 
  la  contraria  porque  era  el  guerrero  más  importante  de  Basti.  Ya  no  lo  es,  porque  
 
 está  muerto,  murió  en  la  última  batalla  en  la  que  luchó;  de  hecho,  se  lo  merece. 
  
Los  íberos,  cunado  fallecía  la  gente,  tenían  su  proceso  de  enterrar  a  los  muerto 
 
  que  los  diferenciaba   de  otras  culturas.  Era una cosa así: 
 
Se  limpiaba  el  cuerpo,  se  vestía  con  sus  mejores  ropajes  y  llevaban  el  cuerpo  a 
  
 la  necrópolis  en  un  carro  de  madera  tirado,  normalmente,  por   bueyes,  mientras  le 
 
  cantaban  cánticos  para  abrirle  el  camino  hacia  el  cielo  y  le  hacían  una  tumba 
 
  dedicada  a  esa  persona  y  con  sus ajuares  funerarios. 
 
A  mi  hermana  la  enterraron  como  a  todos,  pero  como  pertenecía  a  la  aristocracia, 
 
 la  enterraron  con  mucho  lujo. 
 
Cuando  llegamos  a  la  necrópolis,  la  incineraron,  y  depositaron  sus  cenizas  y  
 
 algunos  huesecillos,  que  no  se  consiguieron  quemar,  en  una  urna  funeraria   que 
 
 crearon  para  ella.  Era  muy  bonita,  y  la  verdad,  es  que  se  parece  mucho  a  ella, 
 
  cuando  estaba  viva.  La  urna  es  básicamente  ella  sentada  en  un  trono  alado  muy  
 decorado  y  las  dos  patas  delanteras  acaban  en  garras  de  un  felino.   La  figura que 



 
  está  sentada  en  el  trono,  lleva  puesto  una  túnica  azul  y  en  la  parte  baja  de   la  
 
 túnica  tiene  un  bordado  de  cuadraditos   rojos  y  negros  intercalándose  como  si  
 
 fuera  un  tablero  de  ajedrez.  El  manto  que  cubre  la  cabeza  es igual  que  la  túnica.  
 
 Lleva  muchísimas  joyas  para representar  todo  el  poder  que  tuvo.  De  sus  orejas  
 
 cuelgan  un  par  de  pendientes  muy  grandes,  el  cuello  está  adornado  por  muchos 
 
  collares  y  en  las  manos  descansan  algunos  anillos;  y  la  mano  izquierda  sujeta  a  
 
un  pichón.   En  toda  esta  descripción  hay  que  tener  en  cuenta  que  está hecha  de 
 
  piedra  caliza,  por  los  mejores  escultores  de Basti. 
  
- Pues  si  que  tuvo  poder  la  Dama  de  Baza – dijo  Marcos  haciendo  una  pausa 
 
- Aún  no  me  creo  que  acabemos  de  descubrir  como  murió  la  Dama – dijo  Lidia 
 
- Ni yo – añadió  Marcos – Voy  a  seguir  leyendo,  que  está  interesante  la  cosa - 
   
Pero  eso  no  es  todo,  en  su  tumba  funeraria  también  pusieron  ajuares  funerarios  
 
en  su  honor,   pusieron  jarrones  íberos,  botijos,  espadas  de  los  guerreros  más  
 
importantes  de Basti,  que  para  poner  su  espada  o arma ahí,  debieron  luchar  entre 
 
  ellos,  como  un  ritual.  
Su  tumba  se  organizó  así:  era  una  tumba  cuadrada  y  muy  grande  para que 
 
  cupiese  su  urna  y  todos  los  ajuares  funerarios.  En  las  esquinas  había  un  jarrón. 
  
Pegada  a  una  pared,  estaba  su  urna, tan bonita  y  tan  grande,  y  enfrente  de  ella 
 
  estaban  las  armas  de  los  caballeros  que  lucharon  en  el  ritual,  y  a  los  lados  
 
 había  jarrones  bastante  grandes. 
 
Después  de  meter  todas  las  cosas  ahí,  pusieron  una  gran  tabla  de madera,  y  la 
 
 taparon  con tierra. 
  
- Si   te  das  cuenta,  es  como  si  este  diario  lo  completara  la  gente  o  familiares  de  
 
la  Dama,  que  han  encontrado  el  diario – interrumpió  Lidia. 
 
- Pues  si – afirmó  Marcos -  Porque  en  esta  hoja  ya  está  en  español  y  se  está  
 
presentando  otra  persona,  voy  a  seguir  leyendo - 
- Si  te  cansas  puedo  seguir  yo – añadió Lidia – Yo  este  idioma  si  lo  entiendo – 



 
- Bueno, vale – dijo  Marcos – Si  te  hace  ilusión leer,  pues   sigue  tu – 
 
- ¡ Vale ! -  exclamó  Lidia y  siguió  leyendo. 
 
Hola,  yo  soy  Alba,  una  arqueóloga  de  Baza,  e  investigando por  el  Cerro  Cepero   
 
he  encontrado  este diario,  que  se  ve  que  era  de  la  Dama,  que  ella  misma  lo  
 
 enterró  para  que  otras  personas  continuaran  su  historia  ya  que  ella  misma  sabía  
 
 que  en  un  futuro  iba  a  ser  muy  reconocida,  y  así   es. 
 
  El   21  de  julio  de 1971,  Francisco  José  Presedo,  encontró  la  tumba  de  la  Dama,  
 
 y  al  darle  la  luz  solar  todos  los   colores  tan  bonitos  que  llevaba  se 
 
  desvanecieron,  dejando  una  urna  descolorida  con  algunos  restos. 
 
El  propietario  de  la  finca,  reclamó  su  parte  por  el hecho  de  haber  sido  encontrada  
 
 en  sus tierras. 
 
Esta  noticia  se  expandió  por  toda  España,  y  todos  los arqueólogos  querían  
 
 investigar   y  analizar  la  zona,  todo  era  tan  emocionante…  Gente  de  todas  partes 
 
 estaba  interesada  por  saber  y  descubrir  sobre  el  nuevo  hallazgo  arqueológico, todo 
 
  aquello  era  una  fantasía,  ¿pero por  qué? 
 
Los  científicos  afirmaron  que  era  la  urna  funeraria  íbera  más  grande  encontrada, 
 
 esa   fue  la  noticia  que  más  nos  impactó a  todos,  nos  llenamos  de  alegría  de  
 
 solo  pensar  que  por  un  tiempo  el  nombre  de nuestro  pueblo  y  el  de  la  Dama  era 
 
  el  que  más  iba  a  estar  en los  periódicos  e  iba  a  sonar  por  la televisión  y  se 
 
  correría  la  voz  por  las  calles. 
 
En cuanto  encontraron  la  tumba,  la  urna  y  todos  los  ajuares  funerarios,  los  llevaron   
 
a  laboratorios  muy  especializados  para  analizarlos,  precisamente  los  llevaron  a   
 
Madrid,  ya que tenían  más  herramientas  para  analizarlos. 
 
- Pedazo  de  historia que  pasó  en  Baza – hizo  Lidia  una  breve  pausa - ¿ Quieres 
 
 seguir  tu? – 
 
- Bueno,  vale – contestó  Marcos. Y  él  continuó  leyendo. 



 
En  el  viaje  de  Baza  a  Madrid,  se  le  partió  la  cabeza  a  la  Dama,  pero  luego  al 
 
  llegar  la  apartaron  y  la  analizaron,  tiempo  después  fue  pegada  al  cuerpo. 
 
Lo  analizaron  absolutamente  todo,  desde  los  ajuares  funerarios,  hasta las  cenizas  
 
 que  se  conservaban  dentro  de  la  urna.  Al  principio,  al  ver  la   urna  y  enfrente  las  
 
 armas,  pensaron  que  era  un  hombre y  las  armas  que  había enfrente  pertenecían  a 
 
  ese  gran  guerrero  que  lucho  por  su  pueblo; y  la  chica  sentada   en  el  trono,  era 
 
  la  diosa  que  lo  representaba.  Pero  al  hacer  muchas  analíticas  a  las  cenizas  y 
  
 los  huesecillos,  resultó  ser  que  era  una  mujer,  vaya  gran  sorpresa  que  se 
 
  llevaron. 
 
Después  de  que  lo  analizaran todo,  sacaron  la conclusión  de  que  era  una  
 
 sacerdotisa  que  pertenecía  a  la  aristocracia  con  mucho  poder,  por  eso  pusieron 
 
  tantos  objetos  de  tanto  valor,  y  las  armas  de  los  guerreros  más  importantes  de 
 
  Basti,  todo  esta  información  se la pasaron  a  los  historiadores  para  que  encajaran  
 
 este  suceso  en  la  historia,  y  supieran  más  o  menos  lo  que  realmente  pasó. 
  
Los  historiadores  se  dieron  cuenta  de  que  pertenecía  a  la  cultura  íbera,  y  no 
 
  tenían  la  información  suficiente  para encajar este suceso.  Tras  mucho  tiempo  de 
 
 trabajo  e  investigación,  consiguieron  encajar  que  su  muerte  fue  a  mitad  del  siglo 
 
  IV.  a. C,  consiguieron  información  sobre  los  rituales  y  enterramientos  íberos,  y 
 
  consiguieron  mucha  información  más. 
   
En  los  periódicos,  el  nombre  que más  predominaba  para  esta  mujer  de  la 
 
 aristocracia  era el  de  la  Dama  de  Baza,  así  que  como  le  representaba   mucho  se 
 
  quedó  con  este  nombre. 
 
Marcos  dejó  de  leer  por  unos  instantes,  y  miró  a  Lidia  boquiabierto,  los  dos  no se  
 
creían  lo  que  acababan  de  leer. 
 
- Si  ya  teníamos  información  sobre  lo  que  pasó  ese día,  ahora  tenemos  más,  y  
 
muy   detallada – comentó  Lidia   para  romper  ese  silencio  tan  incómodo 



 
- Si,  y  yo  todavía  no  me  creo  que  tengamos  el  diario  de  la  Dama  de  Baza  en 
 
 nuestras  manos – añadió  Marcos. 
 
- Yo  tampoco  me  lo  creo – contestó – Pero, ¿ y  qué  vamos  a  hacer  luego  con  el 
 
 diario ? – 
 
- Pues  no  lo  sé – contestó  Marcos – Pero  lo  que  si  sé,  es  que  vas  a  seguir  
 
leyendo  tu  porque  yo  ya  tengo la  boca  seca – 
 
- Venga,  vale – dijo  Lidia.  
   
Después  de  tanto  lio  con  las  analíticas  a  todo  lo  que  había  dentro  de  la  tumba,  y  
 
 de  tanta  desesperación  por  que  salieran  los  resultados  de  estas  analíticas,  salió  el 
 
  problema  de  dónde  se  iba  a  quedar  la  urna  y  los  ajuares.  Los  bastetanos  
 
 protestaron  porque  se  quedara  en  Baza,  ya  que  fue  encontrada  allí,  pero  el  
 
 gobierno  decía que  se  iba  a quedar  en  Madrid,  para  darle más  interés  turístico 
 
  porque  nadie  iba  a  ir  a  un  pueblo  pequeño  para  ver  una  urna  que  tiene  un 
 
  valor  incalculable.  Los  bastetanos  protestaron  por  eso,  diciendo  que  así  habría   
 
más  turistas  en  el  pueblo,  y  mejoraría  la  economía  y habría más dinero  para  los  
 
 gastos  de Baza.  Pero  el  gobierno  se  negó,  diciendo  que  estaría  mejor  en  Madrid, 
 
  ya  que  si  está  en  Madrid,  lo  vería  más  gente  por  ser  una  ciudad,  y  más  aún  si  
 
 es  capital. 
 
Los  bastetanos  al  final  lo   comprendieron  y  lo  aceptaron,  pero  no  se  iban  a 
 
  quedar  de  brazos  cruzados,  no  se  iban  a  quedar  sin  tener  la  urna  íbera, 
 
  encontrada  en  su  pueblo,  más  importante  de  España. 
 
Así  que  hicieron  una  replica  idéntica  a  la  original,  que  actualmente  se  encuentra  
 
 en  el  museo  arqueológico  de  Baza,  por si  quieres  visitarla;  allí  también  se 
 
  encuentran  réplicas  de  los  ajuares  que  había  en  la  tumba.  En  el  museo  incluso 
 
  podemos  encontrar  muchas  más  cosas  de  los  íberos,  ya  que  dominaron  Basti. 
Y  si  quieres  ver  la  Dama  de  Baza  original,  solo hay  que  ir  al  Museo  Arqueológico  
 



 Nacional  de  Madrid,  y  aparte  de  la  Dama,  también  podrás  ver  los  ajuares  
 
 funerarios  reales. 
 
- Bueno,  esto  ya  lo  sabíamos -  comentó  Marcos 
 
-  Pues  si,  y  sigue  estando  en  Baza – añadió  Lidia 
 
- Venga  sigue  leyendo – 
 
Lidia  fue  a  pasar  la  página,  y  no  había  nada  más,  el  diario  llegaba  hasta  ahí. 
 
- Pues  hay  un  problema – dijo  Lidia 
 
- ¿ Qué  pasa ? - preguntó  Marcos 
 
- Que  no  hay  nada  más  escrito -  contestó  Lidia 
 
- Y  será  verdad,  ¿has  mirado  en  la  parte  de  atrás ?  
- 
Lidia  hizo  lo  que  Marcos  le  preguntó. 
 
-  Que  va,  no  hay  nada – dijo  Lidia - ¿ Y  ahora  qué  hacemos ?  No  podemos  dejar el 
 
  diario  aquí,  como  si  nada.  Deberíamos  llevarlo  a  analizar  o  comunicárselo  a  
 
nuestro  jefe,  ya  verás  lo  contento  que  se va a poner – 
 
-  Eh,  tranquilízate,  no  te  emociones  mucho – le  cortó  el  rollo  Marcos  a  Lidia – Me 
  
parecería  genial  que  lo  llevásemos  a  analizar,  de hecho,  es  parte  de  nuestro 
 
 trabajo. Pero ¿ no  crees  qué  estaríamos  rompiendo  la  tradición  de  este  diario? – 
 
- ¿  Qué  tradición ? - preguntó Lidia 
 
- La  de  escribir  nuevos  acontecimientos  sobre  la  Dama  cada  vez  que  alguien 
 
 encontrase  el   diario,  tu  misma  lo  dijiste  antes -  dijo  Marcos 
 
-  Tienes  razón – afirmó  Lidia - ¿ Y  si  le  hacemos  fotos  al  diario  y  luego se  las 
 
 enseñamos  al  jefe ?  Luego  podemos  seguir  escribiendo  nosotros,  porque  con  todo 
 
 esto  de  que  se  acerca  el  cincuenta  aniversario  de  la  Dama  de  Baza,  tenemos  
 
mucho  que  escribir – 
 
-  Me  parece  bien -  aceptó  Marcos -  Y  también  podemos  poner  donde  enterramos el 
 
  diario,  como  pista  para  generaciones  futuras - 
-  Vale,  pero  todo  lo  que  escribamos,  no  sale  en  las  fotos- 



 
- ¿ Y  qué  ponemos  de  excusa ? - dijo  Marcos 
 
- Pues  que  estábamos  leyendo  el  diario  y  que  un  halcón  se  nos  acercó  y  nos  lo 
 
 quitó  pensando  que  era  un  conejo -  solucionó  Lidia  sacando  su  móvil  para  sacar 
 
 las  fotos  al  diario. 
 
- No  creo   yo  que  se  lo  crean  pero  bueno -  dijo  Marcos  sacando  un  bolígrafo  para  
 
seguir  escribiendo  en  el  diario. 
 
Una  vez  que  les  echaron  las  fotos  a  todas  y  cada  una  de  las  páginas  del  diario,  
 
 se  pusieron  a   escribir. 
 
- ¿ Y  cómo  empezamos ? - preguntó  Lidia 
 
- Déjamelo  a  mi,  ya  verás  qué  bien  queda – dijo  Marcos 
 
Marcos  empezó  a  escribir : 
 
Hola,  somos  Marcos  y  Lidia,  dos  arqueólogos  del  siglo  XXI,  investigando  por  el  
 
 Cerro  Cepero,  hemos  encontrado  este  diario,  y  después  de  leerlo,  nos  dimos 
 
  cuenta  de  que  cada  vez  que  alguien  encuentra  este  diario,  debe  continuarlo  con 
 
  hechos  que  han  pasado  o  están  pasando  sobre  la  Dama  de  Baza.  Así  que 
  
 nosotros  hemos  decidido  hacer  lo  mismo,  escribir  sobre  la  Dama  de  Baza  en  la 
 
  actualidad. 
 
El  año  que  viene,  2021,  es  el  cincuenta  aniversario  de  la  Dama  de  Baza,  y  se 
 
 han  organizado  un  montón  de cosas  para  el  año  que  viene. 
 
Actualmente hay una  asociación  íbera,  para  recopilar  todos  los  acontecimientos 
 
 íberos, y sobre todo  los  de  la  Dama  de  Baza.  Esta asociación   empezó  a  hacer  
 
 un desfile  íbero  el  21  de  julio,  en  honor  a  la  Dama,  y  el  año  que  viene  estamos 
 
  seguros  de  que  será  más  impresionante  y  con  más  gente  por  esto  del  cincuenta 
 
  aniversario. 
 
Para  el  año  que   viene  sabemos  que  hay  muchas  actividades  organizadas  algunas  
 son:  el  desfile  en  el  que   pueden  participar  toda  la  gente  que  quiera  e  incluso  en 
 



  el  Cerro  Cepero  se  va  a  hacer  la  representación   teatral  de  la  incineración  de  la 
 
  Dama  de  Baza. 
 
También  se  harán  teatros  y   actividades  para  niños  relacionados  con  ese  tema.   
 
El  ayuntamiento  organizará  concursos  de  escritura  y  fotografía  en  los  que  el    
 
ganador  será  premiado  con  doscientos  cincuenta  euros,  estos  concursos  serán 
 
 para  alumnos  de  primaria  y  secundaria. 
 
La  asociación íbera  irá  por  los  colegios,  promocionando  que  se  apunten  los  niños 
 
 y  niñas para  que  halla  más  gente  en  esta  asociación. 
 
Incluso  el  Ayuntamiento  por  el  motivo  de  ser  el  cincuenta  aniversario,  organizará 
 
 excursiones  al   CIYA,  que  es  un  museo  arqueológico  centrado  sobre todo  en  la 
 
  Dama  de  Baza,  y  los  ajuares  encontrados  en  su  tumba;  en   las  excursiones  
 
 también  se  visitarán  los  Cerros  Santuario  y  Cepero,  y  les  enseñaran  algunas  
 
 tumbas  a  los  niños  y  niñas. 
   
En  resumen,  se  harán  talleres,  excursiones,  teatros  etc  para  todos  los  públicos.  En  
 
 los  colegios,  sobretodo  en  historia,  se  mencionará  el  tema  y  harán  muchas 
 
  actividades.  Menudo  año  lleno  de  actividades  tendrán  para  hacer  relacionados  con 
 
  el  cincuenta  aniversario  de  la  Dama  de  Baza.  
  
Este  diario  lo  dejo  enterrado  al  lado  de  el  naranjo,  con  una  piedra  encima,  para 
 
 que  generaciones  futuras  puedan  escribir  más  acontecimientos   sobre  la  Dama  y  
 
 si  han  descubierto  más  sobre  ella  gracias  a  las  nuevas  tecnologías. 
 
- Ya  he  terminado – dijo  Marcos  un  rato  después 
 
-  ¿ Puedo  leerlo ? - preguntó  Lidia  cogiendo  el  diario 
 
- Claro - 
Lidia  leyó  todo  lo  que  había  escrito  Marcos  en  el  diario,  todo  estaba  muy  bien 
 
  ordenado  y  entendible. 
 
- Pues  está  muy  bien – dijo  Lidia  después  de  leerlo. 
- Gracias – agradeció  Marcos – Volvamos  a  enterrar  el  diario  en  su  sitio,  y  nos  
 



vamos  ya,  que  se  nos  está  haciendo  tarde 
 
- Vale – 
 
Enterraron  el  diario,   recogieron  sus  cosas  y  se  fueron,  ya  era  demasiado  tarde  y 
 
 tenían  mucha  hambre,  ya  que  era  la  hora  de  comer,  y  estar  desde  las  siete  de 
 
  la  mañana  hasta  las  tres  de  la   tarde  sin  comer,  pues  ya  va  siendo  hora. 
 
- Que  no  se  te  olvide  enseñarle  las  fotos  al  jefe – le  recordó  Marcos  a  Lidia 
 
-  No,  no – rió Marcos 
 
Juntos  emprendieron  el  camino  de  vuelta  hacia  sus  casas.    
  
                                                                                                                LUNA 
                                 
     
  
       


