
50 ANIVERSARIO
DESCUBRIMIENTO DE LA DAMA DE BAZA
P R O G R A M A C I Ó N  A N U A L  ( j u l i o  2 0 2 1  a  j u l i o  2 0 2 2 )



ÍNDICE
5   La Dama de Baza
6   50 Aniversario
10  Programación Anual
40   Contacto



4 5

LA DAMA DE BAZA
La Dama de Baza es una escultura íbera de la primera 
mitad del siglo IV a.C., realizada sobre piedra caliza, 
encontrada en la sepultura 155 de la necrópolis de 
Baza el 20 de julio de 1971 por el equipo de excavación 
del arqueólogo Francisco José Presedo Velo. 

La Dama se interpreta como la representación de una 
mujer de la aristocracia de la ciudad de Basti, (Baza, 
Granada) heroizada mediante un destacado ritual 
funerario.

Su singularidad radica en su función como urna 
cineraria y en los elementos de carácter simbólico que 
la acompañan: el sillón alado, símbolo de la divinidad, 
y el pichón que lleva en la mano, interpretado como 
nexo entre la mujer mortal y la diosa que actúa de 
protectora tanto del ave como de los huesos de 
la difunta. La tipología y decoración de las piezas 
cerámicas del ajuar remiten al mundo orientalizante, 
incidiendo en la antigüedad del linaje de la difunta.
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50 aniversario Dama de Baza
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En julio de 2021 se cumplen 50 años de uno de los 
descubrimientos arqueológicos vinculados a la civilización 
íbera más importantes de toda España, el hallazgo de la 
Dama de Baza. Ese día se mantiene en la memoria de los 
testigos grabado a fuego, pero también en el imaginario 
colectivo por las especiales circunstancias que rodearon 
tanto su descubrimiento, como posterior y urgente traslado 
a Madrid.

El Ayuntamiento de Baza ha establecido una programación 
para hacer de el 50 aniversario del descubrimiento un 
hecho memorable, que tenga a la  escultura de la Dama 
como eje principal.  Las actividades, que conmemorarán 
el 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza,  
se concentrará en julio de 2021 y se alargará hasta julio 
de 2022, recreaciones, visitas guidas, exposiciones, 
jornadas gastronómicas y un largo etcétera conformarán la 
programación en el aniversario de este hito histórico.

Uno de los primeros pasos ha sido la constitución de una comisión de expertos de diferentes 
ámbitos profesionales que pongan su experiencia y saber al servicio de la divulgación de la 
Dama de Baza y de la cultura íbera que la creó. 

La comisión está constituida por el alcalde de Baza, Manolo Gavilán, como presidente, por la 
concejala de Turismo y Participación Ciudadana, Mª Carmen González Sánchez, el presidente 
de la Diputación Provincial, José Entrena Ávila, y los diputados de Turismo y de Cultura, Enrique 
Medina y Fátima Gómez, el director del Patronato de Turismo de Granada. Francisco M. 
Maldonado Reyes, el técnico conservador de Patrimonio Histórico de la delegación provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio Manuel Montufo Martнn, Isabel Izquierdo Peraile, 
jefa de la Unidad de apoyo de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y 
Deportes, Lorenzo Sánchez Quirante, técnico municipal de Patrimonio y director del Museo, 
Isidro Toro Moyano, director del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, Concepción 
Choclán, directora del Museo Íbero de Jaén, Víctor Jesús Medina Flórez, Vicerrector de 
Extensión Universitaria y Patrimonio de la UGR, Andrés  Adroher Auroux, representante Dpto. 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Blánquez 
Pérez, catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, Teresa Chapa 
Blunet, catedrática de Prehistoria, Carmen Rísquez Cuenca, subdirectora de investigación 
del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibйrica, Alejandro Caballero de la 
asociación de Estudios de Arqueología Bastetana (CEAB), Margarita Sánchez del Colectivo 
de investigadoras Past Women y Profesora Titular de Prehistoria y Arqueología en la UGR, 
del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada Juan Francisco Torregrosa Martínez, 
presidente, por parte de la Asociación de Turismo del Altiplano de Granada su presidente 
Lorenzo Reche Alonso, y de la Fundación Durón-Val Llosera Pere Durán.



PROGRAMACIÓN ANUAL
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SEMANA DE LA DAMA
16 de Julio a las 20.00 h. Teatro Dengra. 

Acto de Inauguración del año de celebración de la efeméride y entrega del premio “Dama de Baza a la Cultura”.
16, 17 y 18 de julio. Alameda de Cervantes 

Mercado Íbero. Días 16 y 17 desde 19.00h, y día 18 de 11.00 a 14.00 h.
17 de julio a las 21.00 h. 

Pasacalles Íbero por el centro histórico. Recorrido: Salida de San Jerónimo, Carrera Palacio, Caños Dorados, c/Alhóndiga, Plaza Mayor, Arco Magdalena, 
Cruz Verde, Santo Domingo, C/ Dolores, Carril, Alamillos, Plaza Eras, Alameda.

18 de julio a las 20.00 h. Auditorio Enrique Pareja (Salón Ideal). 
Premio Internacional de Poesía

19, 20 y 21 de julio a las 11.00 h. Alameda de Cervantes.
Talleres Infantiles de temática íbera. 

20 de julio a las 19.30 h. 
Visita guiada a Cerro Cepero (Ciudad Íbero-romana, Basti) a cargo del arqueólogo Alejandro Caballero.

21 de julio a las 19.00 h. 
Visita guiada a Cerro Santuario (Necrópolis Íbera) a cargo del arqueólogo Alejandro Caballero.

21 de Julio a las 21.00 h. Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos. 
ArqueoGastronomía. Charla y degustación.

22 de Julio a las 21.00 h. Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos. 
ArqueoGastronomía. Charla y degustación.

23 de julio a las 20.30 h. Museo Arqueológico Municipal.
Conferencia “La Dama de Baza cumple medio siglo sin perder actualidad” de Carmen Aranegui Gascó, arqueóloga y catedrática de la Universidad de 
Valencia. 

24 de julio a las 21.00 h. Jardines del Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos
Concierto de música íbera, Keltika Hispanna.

25 de julio a las 21.00 h. 
Ritual de Incineración de la Dama de Baza en la necrópolis íbera de Cerro Santuario.

Del 16 al 25 de julio Ruta de la Tapa Íbera. 
Del 16 al 25 de julio. Exposición de pintura tradicional “El origen de Basti, la Dama eterna” de Agustín Tello en Museo Arqueológico Municipal.

JUL IO
2021
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26, 28 y 30 de julio de 2021. 
Talleres en diferentes plazas de la ciudad en los que se tratarán distintos aspectos de la cultura y tradiciones bastetanas, buscando la vinculación con 
nuestras raíces íberas (agricultura y ganadería, gastronomía, música y danza,….)

31 de julio a partir de las 22.00 h 
ArqueoAstronomía, actividad astronómica con charla y observación enfocada a los íberos.

JULIO y AGOSOTO. Durante estos dos meses, en  la Escuela Municipal de Verano y Plan Integral Municipal, cada semana irá destinada a una actividad 
infantil diferente que les ayude a conocer y a comprender la cultura íbera. 
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AGOSTO
2021

17 de agosto a las 19.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad Íbero-Romana de Basti (Cerro Cepero). A cargo de la Asociación Bastetana de Estudios Arqueológicos.

18 de agosto a las 19.00 h. 
Visita guiada a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario. A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

13, 14 y 15 de agosto. 
Fiestas del Bastetano Ausente, la protagonista será la Dama de Baza, como bastetana ausente más ilustre. Como homenaje a los bastetanos ausentes 
que nos visitan en estos días se les invitará a una visita teatralizada en los Yacimientos Arqueológicos y CIYA.

Todos los lunes, miércoles y viernes de agosto, se realizarán talleres en diferentes plazas de la ciudad en los que se tratarán distintos aspectos de la 
cultura y tradiciones bastetanas, buscando la vinculación con nuestras raíces íberas (agricultura y ganadería, gastronomía, música y danza,….)

Todos los viernes de agosto se hará la actividad Noches Abiertas Dama de Baza, conciertos de pequeño formato de artistas y grupos bastetanos, se 
realizarán al aire libre en el centro histórico a las 21.00 h.
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13, 14 y 15 de septiembre. 
Festival de Teatro Infantil Dama de Baza.

24 de septiembre. 
Cross Ibérico Dama de Baza. Carrera campo a través en honor a la Dama de Baza. 

26 septiembre a las 10.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti del Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

Exposición municipal “La Historia de una Dama” en Museo Arqueológico Municipal, elaborada con contenido del archivo municipal y cesiones públicas 
de objetos relacionados con el descubrimiento.
 
Conferencia Juan Blánquez (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid), sobre el descubrimiento de la Dama.

SEPT IEMBRE
2021

20 21
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OCTUBRE
2021

15 de octubre. 
El tesoro escondido de la Dama de Baza. Gymkana dirigida a jóvenes y adolescentes. 

17 de octubre a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación Bastetana de Estudios Arqueológicos.

En conmemoración al Día de la Lactancia Materna. Exposición fotográfica de mujeres con el atuendo íbero dando de mamar a sus bebés, portarán algún 
objeto representativo de la cultura íbera.

En la Semana de la Plaza de la Salud se realizarán actividades saludables destinadas a la infancia, adolescencia, madres y padres, y a personas de 
edad avanzada. Se realizará excursión al CIYA y Yacimientos en colaboración con la Asociación de senderismo de mayores 7 Leguas, finalizará con una 
degustación de tapas íberas. Taller de juegos y deportes de la época íbera. Gymkana para niños y mayores en busca del Tesoro de la Dama.

Conferencia Alejandro Caballero, Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana (CEAB). Arquitectura funeraria en el Cerro del Santuario: cámaras, 
tumbas y monumentos.
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14 de noviembre a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

26 de noviembre.  
Certamen Dama de Baza de colombicultura (pichones).

Concurso de creación de emoji íberos y de la Dama de Baza. 

Actividad ÍberoVinícola, charla y degustación sobre en vino y su influencia íbera, impartida por Juana Reche (ingeniera agrónoma y enóloga).

ArqueoAstronomía, actividad astronómica con charla y observación enfocada a los íberos.

Conferencia Andrés M. Adroher Auroux (Catedrático Universidad de Granada). El ajuar funerario de la Dama de Baza.

NOVIEMBRE
2021



DIC IEMBRE
2021

19 de diciembre a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

31 de diciembre.
San Silvestre Bastetana, con la modalidad de Premios al Mejor Disfraz Íbero.

Conferencia M. Oliva Rodríguez (Universidad de Jaén). El complejo monumental de Tútugi: poblado, necrópolis y santuario.



29

DESCUBRIMIENTO DAMA DE BAZA

28

50 
ANIVERSARIO



30 31

16 de enero a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

La Dama de Baza será la imagen de Granada en FITUR, si las circunstancias lo permiten se recreará el Pasacalles Íbero.

Creación de una aplicación de realidad aumentada para dinamizar las rutas turísticas urbanas y los senderos íberos.

Visita guiada mensual a los Yacimientos y CIYA a cargo de la Asociación Bastetana de Estudios Arqueológicos.

ENERO
2022

4 de febrero 
Curso sobre patrimonio turístico íbero con visitas por los yacimientos arqueológicos en segway.

20 de febrero a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los Yacimientos 
Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

Celebración del Carnaval con pasacalles y concurso de disfraces con un premio especial al mejor disfraz íbero.

FEBRERO
2022
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8 de marzo.Día Internacional de la Mujer. 
Conferencia con perspectiva de género sobre la Dama de Baza (ponentes aún por determinar).
Performance con perspectiva de género sobre la Dama de Baza.
Visita cultural al Museo Arqueológico Municipal y CIYA, organizada con las asociaciones de mujeres.
Exposición de escaparates de temática íbera con la Dama como protagonista.
Reparto a los asistentes a las actividades conmemorativas del 8 de marzo, de merchandising morado con la imagen de la Dama.
La asociación Urbankining, las mujeres del croché, elaborarán una Dama de Baza en tonos morados que será expuesta en la Plaza Mayor.
Concurso de micro relatos, de pintura, de fotografía y tik tok, con la temática de la igualdad de género y la Dama.
Charlas en los centros educativos sobre igualdad y la importancia de la mujer en la cultura íbera.

9 de marzo. 
Conferencia en la Semana del Deporte sobre la cultura física del pueblo íbero. Universidad de Sevilla.

10 de marzo. 
En los Premios al Deporte que se otorgan anualmente, se sustituye el premio a la mejor deportista femenina del año, por el premio Dama de Baza 
a la mejor deportista del año.

11 de marzo. 
Proyecto Imagina. Los jóvenes dispondrán de 2.000€ que aporta el ayuntamiento para realizar dos proyectos dirigidos a jóvenes donde desarrollen 
actividades en las que se dé a conocer entre la gente joven la importancia de nuestras raíces íberas y de la Dama de Baza.

13 de marzo a las 11.00 h. 
Visita guiada a la Ciudad íbero-romana de Basti de Cerro Cepero, a la Necrópolis Íbera de Cerro Santuario y al Centro de Interpretación de los 
Yacimientos Arqueológicos (CIYA). A cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

Media Maratón de Baza. Utilizará en 2022 la imagen y nombre de la Dama como icono de la carrera (cartelería, camiseta, merchandising,…)
 
21 de marzo 

La Ibérica. Carrera de obstáculos Dama de Baza con motivo de su descubrimiento.
 
27 de marzo. Día Mundial del Teatro. Teatro Dengra a las 20.30 h.

Representación Teatral de la Escuela de Artes Escénicas de baza “La Dama Guerrera”.

ArqueoAstronomía, actividad astronómica con charla y observación enfocada a los íberos 21.30 h.

MARZO
2022
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23 de abril. 
Cuenta cuentos para 3, 4 y 5 años en la biblioteca municipal, “El Guerrero de Baza” y “La Dama Íbera”.

Representación teatral en el Teatro Dengra de los cuentos “El Guerrero de Baza”y “La Dama Íbera” para 3º, 4º, 5º y 6º en el Teatro Dengra.

Concierto de música íbera organizado con el Conservatorio de Música Antón Gª Abril de Baza.

Visita guiada mensual a los Yacimientos y CIYA a cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.
1 de mayo. Día de la Madre. Teatro Dengra a las 12.00 h.
Homenaje Dama de Baza a las Madres en colaboración con los centros educativos.

3 de mayo. 
Concurso de Cruces de Mayo, con premio especial a las que hagan referencia a la temática íbera.

Actividad La Dama que hay en Ti. Con alumnos 1º y 2º de primaria de los centros educativos y la escuela municipal infantil.
Los alumnos de 5º y 6º de primaria de los centros educativos se realizará una visita teatralizada al CIYA y a los yacimientos.

Vuelta Ciclista Andalucía, presencia en la entrega de premios de la Dama, mosaico humano de escolares en el campo de futbol de la alameda con la 
silueta de la Dama, se hará una toma con helicóptero de la carrera y se retransmitirá en más de 180 países. Los premios de la etapa será la Dama de 
Baza, y se obsequiará con un detalle de la Dama a célebres figuras del ciclismo.

Visita guiada mensual a los Yacimientos y CIYA a cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.

Conferencia (ponente aún por determinar) en Museo Arqueológico Municipal.

MAYO
2022

ABRIL
2022
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Semana del Mayor
Se realizará un estudio de investigación con la participación de las Asociaciones de Mayores, CPA, María de Luna, Consejo Municipal de Mayores y 
Asociaciones en general, con el objetivo de que nuestros mayores conozcan en más profundidad nuestras raíces.

Concurso de recetas culinarias  con influencia íbera, en su elaboración e ingredientes. Contaremos con la colaboración y participación de las diferentes 
asociaciones de Mujeres, de Mayores y del  Centro de María de Luna y Centro de participación Activa de Mayores de Baza. Entrega de premios. Con 
todas las propuestas se elaborará un recetario íbero.

Ruta de senderismo guiada por los yacimientos arqueológicos, organizada con la Asociación Senderista de Mayores 7 Leguas.

Visita guiada con los colegios al Museo, CIYA y yacimientos.

Visita guiada mensual a los Yacimientos y CIYA a cargo de la Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana.JUNIO
2022
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SEMANA DE LA DAMA
16 de julio. 
Pasacalles Íbero por el centro histórico a las 21.00 h, finaliza el recorrido en el Mercado Íbero.
 
16 y 17 de julio. Alameda de Cervantes 

Mercado Íbero con los puestos y los vendedores tematizados.
 
18 de julio. 

A las 11.30 horas, talleres infantiles en Alameda de Cervantes y en el CIYA con la temática íbera.

19 de julio. 
A las 11.30 horas, talleres infantiles en Alameda de Cervantes y en el CIYA con la temática íbera.

20 de julio. 
Visita guiada al Cerro Santuario 20.00 h

21 de julio. 
Visita guiada al Cerro Cepero 20.00 h
Conferencia (ponentes aún por determinar) en el Auditorio del Museo Arqueológico Municipal 20.00 h.

 
22 de julio. 

Premio Internacional de Poesía Dama de Baza, en Auditorio del Museo Arqueológico Municipal a las 20.30 h
ArqueoGastronomía en el Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos. Charla y degustación. 21.00 h.
ArqueoAstronomía, actividad astronómica con charla y observación enfocada a los íberos.23.00 h. 

23 de julio a las 21.00 h. 
Ritual de Incineración de la Dama de Baza en Cerro Santuario a las 21.30 h.

24 de julio a las 20.30 h. Teatro Dengra 
Acto de Clausura del año de celebración de la efeméride, acto de agradecimientos y entrega del premio anual “Dama de Baza a la Cultura”.

JUL IO
2022
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prensa@ayuntamientodebaza.es
958 700 395 CONTACTO
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