
   
 

   
 

           RELATO DAMA DE BAZA: 

    NO ARRANCARON MIS RAÍCES 
Sentí caminar a gente muy cerca de donde yo estaba enterrada. Escuchaba pisadas 

e incluso voces, un poco distorsionadas, de personas que andaban casi por encima 

de mi propia cabeza. Yo no entendía que podía estar pasando ya que llevaba miles 

de años rodeada de tierra sin escuchar nada ni a nadie. Cada vez oía a las personas 

más cerca de mí, a mi parecer y por lo que podía entender, eran todo hombres que 

estaban intentando encontrar algo en el cerro que, de casualidad, yo llevaba 

enterrada todo este tiempo atrás. El Cerro Santuario le llamaban. Un día, sin 

esperarlo, empecé a notar como excavaban alrededor mío. Mis vasijas, armas y joyas 

con las cuales me enterraron empezaron a temblar. De repente, sentí como la luz del 

sol traspasó la tierra y pude ver la cara sorpresa de dos hombres que inmediatamente 

después de que viesen un simple trozo de mi cabeza fueron a buscar a un tal Presedo 

que, poco después, me enteré que fue él quien mandó a estos hombres a buscarme. 

Baldomero y Manuel fueron esos dos hombres de los que he estado hablando y 

quienes más ayudaron a sacarme de donde estaba metida. Salir de donde llevaba 

enterrada tanto tiempo fue bastante complicado ya que yo era muy frágil y podía 

romperme con facilidad. Ver la luz del sol después de tanto tiempo fue muy bonito y 

triste a la vez debido a que ese día arrancaron las raíces que había creado con mi 

tierra, rompiendo en mí, algo irreparable. Cuando salí y les vi las caras de ilusión a 

todas las personas que estaban en el cerro fue muy emocionante ya que, al parecer, 

yo era esa cosa tan importante que llevaban buscando un tiempo. El arqueólogo 

Presedo, uno de los mandamases de la excavación, conmigo delante, le contó por 

encima a sus hombres quien era yo. Y digo por encima ya que se le olvidaron muchas 

cosas importantes sobre mí. Les dijo que era una escultura íbera del s.IV a.C y que 

para saber más tenía que investigarme un poco más afondo. Lo que sí dijo, que a mí 

no se me va a olvidar nunca, es que ese día era 21 de Julio de 1971 y que iba a ser 

una de las fechas más importantes para Baza.  

A Presedo se le pasó contarles a sus hombres cosas sobre mí que ni él mismo sabía 

pero que yo si voy a contar para que me conozcáis un poco más. 



   
 

   
 

Yo fui una mujer muy importante en mi querida cultura íbera y, concretamente, en 

Basti. Me consideraban de la aristocracia y serví de tumba para una mujer de algo 

más de veinte años. Actualmente, están aún tratando de investigar quién fui yo en 

realidad. Se dice por ahí que pude ser guerrera, basándose en las armas que tenía a 

mi alrededor cuando me encontraron. También dicen que pude ser una reina-

sacerdotisa ya que estaba enterrada en una especie de tumba que la pueden 

relacionar con rituales que se les hacían a las reinas en la época. Y también se dice 

que el pichón que llevo en la mano izquierda relaciona la mujer para la que hice de 

tumba y una diosa, yo, que protege tanto al ave como a los huesos de la difunta. 

Me entristece no poder afirmar ninguna ya que ni yo misma me acuerdo de quién fui. 

El paso de los años ha hecho que se me borren recuerdos tan importantes como 

quién pude ser y como de importante fui para mis íberos. Por este motivo, estoy 

deseando de que me sigan investigando y en un futuro no muy lejano pueda saber 

quién fui, de donde provengo y cómo llegué hasta mi Basti.  

De lo que, si me acuerdo, fue cuando me mostraron ante mi pueblo después de 

hallarme en el Cerro y me sentí más querida que nunca. Pero, mi recuerdo más triste 

y trágico a la vez, fue cuando sin ni siquiera tener en cuenta la decisión de mi Baza 

querida, me metieron en una gran caja de madera y de ahí a un maletero gigante de 

un camión de transporte. No sabía dónde iba, que iba a ser de mí y mucho menos, si 

iba a volver a mi pueblo. En ese viaje lo pasé muy mal ya que, durante el trayecto, se 

me rompió la cabeza. Cuando llegué al destino, me llevaron directamente a 

restaurarme, aunque jamás volveré a ser la misma. Cuando me sacaron de esa gran 

caja de madera me di cuenta de que estaba en Madrid. A mí solo se me pasaba por 

la mente lo lejos que estaba de mi tierra, de mi gente, de mi pueblo. Una vez que 

arreglaron mi cabeza, me llevaron a un museo famoso de Madrid, el Museo 

Arqueológico Nacional le dicen. Cuando llegué ya me tenían una urna preparada y 

dentro de esta estaban algunas de las vasijas, joyas y armas que tenía cuando estuve 

enterrada. Y digo algunas porque faltaba parte de mi ajuar que, por lo que me han 

contado, se lo llevaron ciertas personas que estuvieron en mi hallazgo.  

Desde el momento en el que me metieron en la urna no me han vuelto a mover. Todos 

los días me visita mucha gente que se paran a verme, a leer un poco de mi historia y 

me hacen hasta fotos, hay veces que me siento como una famosa importante.  Los 



   
 

   
 

días aquí son realmente aburridos, siempre estoy viendo lo mismo a mi alrededor. 

Pero, con los miles de turistas de todas partes del mundo que pasan a visitarme me 

siento muy vacía. Sin embargo, en mi interior se ilumina algo especial cuando alguien 

de mi pueblo entra por la puerta de la sala en la que me encuentro. Nuestras miradas 

se cruzan, ambos sabemos que hay algo fuerte que nos une, un pueblo, una familia, 

un origen. Escucho como me hablan, como anhelan que vuelva a mi tierra, como se 

emocionan al tenerme tan cerca. Se echan fotos, pero no me molesta. Me observan, 

pero me siento querida. Estando ambos a tantos kilómetros de Baza, nos sentimos 

bastetanos, nos sentimos en casa.  

Sería egoísta decir que siempre me siento sola ya que todos los días hay alguien de 

quien no he hablado todavía. Siendo quién siempre está conmigo, no me suelta la 

mano, me da calor, vida y me trasmite su libertad. Es el pichón que protejo en mi 

mano izquierda, Iberito, y en breves vais a entender por qué es tan importante para 

mí. 

 A las ocho de la tarde, la gente va saliendo del museo, poco a poco se queda 

completamente vacío y las luces se apagan. En ese momento, es cuando yo abro mi 

mano e Iberito alza su vuelo, sale de la urna y emprende un nuevo viaje por las calles 

de Madrid. Sobrevuela el paseo del Prado llenándose de aire, ve desde las alturas a 

la multitud en la Gran Vía comprando, entrando al teatro, tomando café. Vislumbra en 

lo más alto a la puerta del Sol, se para a beber agua en el Retiro y disfruta de la 

tranquilidad que allí se respira. Le encanta colarse por los barrios de La latina, 

Malasaña, Chueca, mirar a las personas, en su diversidad, con estilos diferentes, de 

distintas partes del mundo.  Se fija en lo cambiadas que están, en cómo se visten, 

qué hacen cuando salen una noche, cómo se relacionan con otras e incluso su 

manera de divertirse. Los observa minuciosamente, se fija en el más mínimo detalle 

para contárselo luego todo a su Dama. Quiere que no sienta que llevo tanto tiempo 

encerrada y que sepa todo lo cambiado que está ese mundo del que vi la luz durante 

poco tiempo. 

A las siete de la mañana, dos horas antes de la apertura del museo y de la llegada de 

las personas de seguridad y limpieza, ya veía a Iberito entrar por la puerta. Llegaba 

hasta mi urna y rápidamente se metía entre mi mano de nuevo. Sentí su calor. Tras 

dos horas, otro día igual comenzaba de la misma manera que en los últimos 50 años. 



   
 

   
 

A las nueve y media entraban los cientos de chinos, ingleses, franceses, alemanes... 

El museo se llenaba de vida de nuevo.  Iberito, entre turista y turista, siempre me 

contaba qué había hecho la noche anterior, qué había visto nuevo y cómo de bonitas 

eran las calles de Madrid. A mí me encanta que Iberito me cuente cómo va todo por 

ahí fuera, pero, ojalá verlo y vivirlo yo en primera persona. Lo que más me impactaba 

era cuando me hablaba de aquellos monumentos, de los altos edificios iluminados y 

las calles repletas de tiendas grandes y lujosos restaurantes. Me reía al imaginar, 

gracias a sus descripciones detalladas, como vestían los hombres y mujeres. Faldas 

cortas, joyas minimalistas, adornos en el pelo, melenas de diferentes colores, zapatos 

de tacón, maquillajes extravagantes. Todo había cambiado mucho respecto a lo que 

yo conocía en mi época. Siempre pensaba y envidiaba cuantísimo me gustaría verlo 

todo con mis propios ojos. 

Lo que acabo de relatar, sucedía todos los días. Iberito, mi fiel compañero, me daba 

vida de esa forma tan peculiar. Sin embargo, algo sucedió que lo cambió todo por 

completo. De repente, terminando el invierno, cuando la primavera empezaba a 

florecer, algo marchitó toda la vida en Madrid. Al principio no entendía nada, el Museo 

lo cerraron de un día para otro. No veía a nadie, ni siquiera personal de seguridad y 

limpieza. Cuando iban a revisar que todo estaba bien, los veía con mascarilla, guantes 

y con un traje muy raro que le cubría todo el cuerpo. Mientras las limpiadoras quitaban 

el polvo al cristal que me rodea, pude entender que hablaban de contagios por un 

virus, de una pandemia, de que la gente no podía salir de sus casas porque tenían 

que permanecer confinados. Yo estaba totalmente perdida, no comprendía que podía 

estar pasando ahí fuera, pero parecía algo bastante grave e importante. Me di cuenta 

de la gravedad del asunto cuando, una mañana que pasaron las limpiadoras por mi 

sala, hablaron de hospitales colapsados y de muertes por COVID. Dijeron cifras que 

no parecían ni reales y yo sola, hilando la conversación del día anterior con lo que 

acababa de escuchar, deduje que, había un virus que estaba afectando a gran parte 

de la población y que incluso, mucha de esta, estaba muriendo contagiada. Esto me 

entristeció mucho ya que yo no podía hacer nada, ni siquiera, Iberito podía salir fuera 

del museo para después contarme como estaba todo. Me pregunté muchas veces 

que sería de mi vida aquí. Al fin y al cabo, si me quitaban los miles de turistas que me 

visitaban todos los días a mí me invadía la pena. Sabía que esto no era algo que solo 



   
 

   
 

le estuviese afectando a la comunidad de Madrid así que, en esos momentos, me 

acordaba de mi pueblo una vez más. ¿Cómo estarían mis bastetanos?  

Fueron unos meses durísimos en los que la soledad se adueñó de Iberito y de mí por 

completo. Había veces que ni hablábamos entre nosotros, simplemente nos invadían 

los recuerdos de la normalidad que conocíamos y nos llenábamos de nostalgia y 

pena.  

Un día, las puertas del museo volvieron a abrir tras toda la pesadilla vivida. Con 

muchas restricciones, distancias y medidas de seguridad, pero al menos todas las 

salas se llenaban de vida otra vez. Miré de reojo a Iberito y ambos nos emocionamos. 

Todo volvía a tener sentido. La rutina de mis días ya era la misma que antes, personas 

viéndome, leyendo mi historia, haciendo fotos...  

Tras unos meses de esta nueva normalidad, un día me vi aparecer por la puerta de 

mi sala, llena de color, joven, repleta de vida y rodeada de gente que me transmitía 

algo muy especial. No le vi su sonrisa, porque llevaba mascarilla, pero se la intuía. 

Estaba feliz, pletórica, ilusionada, fue como mirarme a un espejo y verme reflejada 

años atrás. Rojo, azul, castaño y negro eran colores que en mi cuerpo brillaban por 

su ausencia debido al paso de los años y a ella le resaltaban cada uno de manera 

increíble. Llevaba las joyas relucientes y una energía que envidiaba. Ésta se paró 

enfrente de mi urna y empezó a relatar parte de mi historia como yo misma hubiera 

podido hacerlo. Fue algo que me invadió de felicidad. Tantas personas que estaban 

interesadas por mí, volver a ver a la gente de mi Basti, sentirme cerca de mi pueblo 

una vez más. 

Si os soy sincera, no sabía el porqué de lo que había pasado, de repente, me encontré 

rodeada con algunas personas de Baza acompañando a una de ellas personificada 

con mi atuendo y mis joyas. Esta misma, relacionó el 21 de Julio de 1971 con el 21 

de julio de ese mismo año y es que, nada era casualidad, ya que nos encontrábamos 

en 2021 y hacían 50 años de mi hallazgo. Se acercó a mí y me miró como quien 

contempla a la más valiosa obra de arte. Nuestras miradas fueron cómplices. Me vi 

representada en su forma de estar, en la elegancia con la que andaba y en su frescura 

al hablar. Tras un tiempo allí, finalmente se marcharon, por lo que oí iban a difundir 

mi historia por todo Madrid.  



   
 

   
 

Después de sentirme tan arropada por cada uno de mis paisanos, la nostalgia de no 

estar en mi pueblo volvió a mí. Iberito y yo estuvimos planeando la forma en la que 

podíamos ir a mi pueblo, aunque fuera por última vez, yo deseaba viajar hasta allí y 

a Iberito le hacía también mucha ilusión. Todas las noches, cuando nos quedábamos 

solos, compartíamos las ideas que habíamos tenido durante todo el día para salir del 

museo y conseguir ir a Baza. En un momento de lucidez, nos acordamos de que el 

museo cierra sus puertas los días de nochebuena, Navidad nochevieja y Año Nuevo. 

La única posibilidad que había de cumplir mi sueño, junto con Iberito, era escaparnos 

uno de esos días.  

Llegó el día 23 de diciembre, las puertas del museo se cerraron a las ocho de la tarde 

y hasta el día 26 a las nueve y media de la mañana no volvían a abrirse. Iberito salió 

de mi mano en busca de una forma de salir del museo. Después de un rato volando 

de aquí para allá, vino a por mí. Ya había encontrado la manera de salir de allí. 

Conseguimos hacerlo, estaba fuera después de cincuenta años. Para mí, fue la 

sensación más placentera del mundo, me daba el aire en la cara, escuchaba a la 

gente moverse, vi los bares, los restaurantes, las tiendas repletas de personas, 

edificios iluminados... Todo era incluso mejor de cómo me lo imaginaba cuando me lo 

contaba Iberito. Sin entretenernos mucho, emprendimos el viaje hasta Baza. El 

camino fue largo pero las ganas y la ilusión que tenía de volver eran tan inmensas 

que me dio igual.  

Ya en Baza, tuve el placer de pasear por la alameda, mientras Iberito volaba entre los 

árboles. Llegué hasta la Plaza Mayor y pude ver con mis propios ojos todo lo que la 

gente de mi pueblo, mi gente, habían preparado por el aniversario de mi hallazgo. 

Conforme avanzaba, podía apreciar las calles repletas de personas que emocionaban 

a la vez que se sorprendían al verme tan cerca. A mí me pasaba lo mismo con todos 

ellos, ya que llevaba cincuenta años sin sentirme tan querida, tan plena y tan llena de 

vida. Me di cuenta de que todos los escaparates, de los distintos comercios, estaban 

engalanados en mi nombre, incluso niños que me encontraba por la calle me decían 

que en sus coles habían oído hablar de mí. Mi pueblo estaba precioso, más que 

nunca. Junto con Iberito, fui al museo arqueológico de allí y cuando entré a la sala 

donde estaba el sitio que me tienen preparado por si alguna vez voy, sentí que ese 

era mi lugar, algo me decía que ahí sí que estaba a gusto, sí que encajaba. Me senté 



   
 

   
 

en el espacio donde está mi réplica, me pude visualizar en mi pueblo, en su museo, 

cerca de mi gente para siempre. 

Sentí como Iberito volaba a mi alrededor, intentando meterse en mi mano. Abrí los 

ojos y estaba en mi urna, en Madrid, lejos de mi pueblo. Eran las nueve de la mañana 

de un día cualquiera, Iberito llegaba de volar por las calles de Madrid como ya era 

costumbre. Todo había sido un sueño que ocurrió después de la visita de la gente de 

mi pueblo. Verdaderamente sentí como paseaba por las calles de mi Basti como si de 

primera vez se tratase, noté el calor de mi gente, el cariño y la importancia que le dan 

su Dama, que afortunadamente soy yo.  

Me siento orgullosa de Baza, de la gente que habita en ella, del amor que me 

transmiten aun estando a tantos kilómetros de distancia. Siento que estoy cerca de 

mi pueblo y, aunque todo fue un simple sueño, no pierdo la esperanza en que algún 

día se haga realidad. No dejaré de imaginarlo desde mi urna en esta humilde sala, y 

espero que mi familia bastetana siga luchando por devolverme a mi tierra. Necesito 

más que nunca el calor de mi casa. Por lo que me han contado y he visto, sé a ciencia 

cierta que en mi Baza querida no me han olvidado, luchan por mi vuelta y rememoran 

mi figura. Aunque lo intentaron no consiguieron ni conseguirán arrancarme mis raíces. 

La Dama es de Basti para siempre. Y me siento más viva que nunca. 

 

Ana Ribera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


