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RESUMEN

En el presente artículo se pretende aportar nueva información sobre el sistema defensivo que delimita el poblado fortificado de Basagain 
(Anoeta, Gipuzkoa) correspondiente a la Segunda Edad del Hierro y primeros momentos de nuestra era. La interpretación del área interve-
nida se visualiza gracias a la elaboración de infografías realizadas mediante técnicas que abordan, no solo el ámbito divulgativo de la 
arqueología, sino también la investigación y documentación de dicho patrimonio.

SUMMARY 

This article intends to provide new information on the defensive system which surrounds the fortified village of Basagain (Anoeta, 
Gipuzkoa) of the second Iron Age and the first moments of our current Age. The interpretation of the concerned area is visualized thanks to 
infographics made by using techniques which cover, not only the divulgated aspect of Archaeology, but also the research and documentation 
of the aforesaid heritage.
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LABURPENA

Artikulu honetan, II.en Burdin Aroko eta gure aroaren lehen uneetako Basagain (Anoeta, Gipuzkoa) herrixka gotortua mugatzen duen 
babes-sistemari buruzko informazio berria eskaini nahi da. Teknika ezberdinak erabiliz egindako infografiei esker induskatutako eremuaren 
interpretazioa bistaratzen da, ez soilik arkeologia arloaren dibulgazio maila landuz, baita ondare horren dokumentazioa eta ikerketa ere. 
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Si bien los datos proporcionados por 24 campañas anuales de 
excavación son abundantes,- sobre todo los relativos a algunas de 
sus estructuras de habitación así como a las actividades desarrolla-
das en el asentamiento, relacionadas principalmente con la agricul-
tura, la ganadería, la metalurgia y el comercio-, en esta ocasión nos 
centraremos en el estudio de su sistema defensivo, adelantando 
algunas hipótesis provisionales que podrán ser validadas o refuta-
das en las próximas campañas que, con carácter anual, se realiza-
rán en el yacimiento. Dicha interpretación podrá ser más compren-
sible y completa gracias a la elaboración de diferentes infografías 
elaboradas mediante el uso de tecnologías de representación y 
registro gráfico. Además de exponer los resultados obtenidos en 
este trabajo de virtualización, también se explicará el proceso lle-
vado a cabo para lograr el resultado final.

2. EL POBLADO Y SUS DEFENSAS

El poblado de Basagain se levanta sobre el monte del mismo 
nombre a una cota de 295 m sobre el nivel del mar y a 650 m de 
distancia y a 227 m de desnivel sobre el río Oria, a la altura de 
Irura, dentro del término municipal de Anoeta (Gipuzkoa).

Situado sobre una colina alargada rodeada en su totalidad por 
una muralla recubierta de tierra y de la que únicamente se aprecia 

1. INTRODUCCIÓN

La excavación arqueológica del poblado fortificado de Basagain 
(Anoeta) se viene desarrollando desde el año 1994, afectando los 
trabajos a dos zonas de la terraza este que transcurre paralela a la 
línea defensiva en la totalidad de su desarrollo.

Esta intervención forma parte del estudio llevado a cabo en las 
últimas décadas de cara a profundizar en las formas de vida de las 
poblaciones del último milenio anterior a nuestra era y de los pri-
meros tiempos de la actual, asentadas en la vertiente atlántica de 
Euskal Herria y que ha supuesto la excavación arqueológica de 
algunos de los once poblados conocidos en la actualidad dentro 
del territorio de Gipuzkoa.

La información acumulada en el poblado de Basagain 
(PEÑALVER, 1995-2016) complementa la obtenida en recintos ya 
excavados de este mismo territorio, como Intxur (Albiztur-Tolosa) 
(PEÑALVER, URIBARRI, 2002), Buruntza (Andoain) (OLAETXEA, 
1997), Santiagomendi (Astigarraga) (IZQUIERDO, 2004) y otros en 
curso de investigación como el de Munoaundi (Azpeitia-Azkoitia) 
(SAN JOSE, 1999-2001, 2007-2016; SAN JOSE, MARTÍNEZ-
VELASCO, 2015), así como los de diversos asentamientos de la 
vertiente atlántica de Euskal Herria como el vizcaíno de Arrola 
(CEPEDA, ET AL, 2009) y algunos de Lapurdi, Behenafarroa y 
Zuberoa (PEÑALVER, 2001a, 2001b; PEÑALVER, SAN JOSE, 2011).

Figura 1. El poblado de Basagain.
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En la parte superior del recinto se aprecian dos zonas en las 
que parece que se ha extraído piedra en algún momento; la prime-
ra de ellas alcanza una superficie aproximada de 40 m², mientras 
que la segunda, de mayor entidad, afecta a una extensión de en 
torno a 80 m², presentando una profundidad máxima en la zona 
del corte vertical de la roca de 2,20 m.

Los materiales arqueológicos, junto a las dataciones de carbo-
no 14 nos sitúan la zona del poblado excavada entre los últimos 
siglos anteriores a nuestra era y los primeros de la actual. Así, 
junto a una variada tipología cerámica fabricada a mano y a torno, 
y a restos de una importante actividad metalúrgica (piezas y restos 
de la actividad productora), destacan elementos significativos 
como el fragmento de brazalete de vidrio (PEÑALVER, SAN JOSE, 
2010) fechado entre el 220 y el 80 antes de nuestra era, y proba-
blemente de forma más precisa entre el 175 y el 125 antes de 
nuestra era; el denario de plata de la ceca Bascunes, o las fíbulas 
de tipo de pie vuelto y de Iturissa.

Las dataciones por carbono 14 obtenidas hasta la fecha en 
este poblado son: 2360±120 B.P., 2320±90 B.P., 2310±55 B.P., 
2170±80 B.P. y 1600±80 B.P.

su talud en la mayor parte del trazado, dispone de una amplia 
visibilidad del entorno, destacando el gran control de un amplio 
tramo del curso del Oria. Desde distintas zonas del recinto se 
observa el poblado de Buruntza (Andoain) ubicado así mismo a 
orillas y sobre dicho río (fig. 1).

Con una extensión total de 2,81 hectáreas, presenta en su 
cima una superficie llana de aproximadamente 100 m de longitud 
en sentido norte-sur y 25 m de anchura en sentido este-oeste, lo 
que supone un área de 2500 m². No obstante, la zona aterrazada 
del poblado adquiere una gran relevancia, tal y como están confir-
mando los trabajos arqueológicos. 

Esta transcurre por el lado este del recinto para girar en la zona 
sur hacia el oeste coincidiendo en todo su recorrido con el trazado 
de la muralla, manteniendo una cota muy uniforme. Esta terraza 
alcanza en ocasiones los 30/35 m de anchura, concretamente en la 
zona de intervención en la que se han hallado restos de estructuras 
y abundantes materiales. La superficie considerada llana en este 
recinto se ha calculado en 11250 m², lo que significa un 40% del 
total de la extensión amurallada. La pendiente total del poblado es 
del 32,42% mientras la mínima alcanza el 22%.

Figura 2. Plano general de la zona intervenida.
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3.1. El paramento interior 

En la parte interior de la muralla se distinguen claramente dos 
paramentos (figs. 5 y 6), uno inferior y otro superior, y que separa-
dos entre sí 0,80 m en la zona sur intervenida, confluyen en la zona 
norte (cuadro 15V). El inferior o más antiguo presenta en algunas 
zonas, piedras de variada tipología, estando constituido el superior 
por lajas de arenisca de diferentes dimensiones y grosores. El para-
mento inferior presenta visibles, según las zonas, entre dos y cinco 
hiladas en la actualidad, las mismas que el paramento superior.

3.2. El paramento exterior 

Conserva en algunas zonas los bloques de base, bien escuadra-
dos, en la mayor parte de las ocasiones basculados en el sentido de 
la pendiente (fig. 7). Consecuencia de esa inclinación es el que las 
piedras que constituían el lienzo, en su mayoría lajas de variadas 
dimensiones (entre 0,10 y 0,55 m), se han deslizado, localizándose 
de forma ordenada a los pies del muro siguiendo la pendiente. Así 
mismo aparecen ligeramente desplazados algunos bloques de base. 
El derrumbe de este muro, en su zona norte, gira en sentido oeste, 
posibilitando una posible entrada al poblado a falta de confirmación.

3.3.  Otros elementos constructivos relacionados 
con la defensa 

En la zona norte del lienzo intervenido arranca un muro en 
dirección norte-noroeste que discurre descendiendo por la pen-
diente que presenta la terraza en esa zona y del que hasta la fecha 
se ha podido determinar en un recorrido de 6 m, con algunas zonas 
de interrupción, probablemente, tal y como se aprecia en determi-
nados casos, por el deterioro o descomposición de ciertos bloques 
de la base del muro. Este muro, que se adosa al lienzo interior de 
la muralla (fig. 8), correspondería a un momento posterior al de la 
construcción de la defensa principal; su desarrollo total, así como 

3.  LA MURALLA EN LA ZONA INTERVENIDA Y 
OTRAS ESTRUCTURAS

Con un desarrollo total de 720 m, la muralla ha sido sacada a 
la luz en dos zonas de la terraza este del yacimiento; en un caso 
interviniendo en el área correspondiente a los cuadros 5R, 5S, 6R y 
6S, en un tramo aproximado de 10 m, dejando a la luz el derrumbe, 
salvo en un pequeño tramo en el que se ha dejado a la vista tanto 
el lienzo interior como el exterior conservados. Así mismo se ha 
intervenido en la zona correspondiente a los cuadros 13W, 14W, 
15V, 15W, 16V y 16W, en donde se ha excavado una banda de 15 
m, descubriéndose el lienzo exterior así como el interior, al cual se 
adosan diversas estructuras de habitación (fig. 2).

En la primera de las zonas, la estructura defensiva alcanza un 
espesor de 3 m en los cuadros 5R y 5S, conservando una altura 
máxima de 0,45 m en su lienzo exterior y 0,75 m en el interior, 
estando constituida por un doble paramento levantado con piedras 
de arenisca en forma de laja, salvo las que constituyen la base, de 
diferente tipología y que alcanzan un espesor mayor. En la zona 
correspondiente al cuadro 5S se excavó un pequeño tramo del 
lienzo exterior (1995) del que se había conservado in situ la prime-
ra hilada inferior formada por bloques regulares de entre 0,30 y 
0,40 m de longitud y un grosor de entre 0,15 y 0,25 m. A pesar de 
no haberse hallado en su posición original las hiladas superiores, 
éstas se localizaban en el derrumbe de la estructura, siendo arenis-
cas de tipo laja con escaso grosor (entre 0.03 y 0,05 m). 

En la segunda zona, sobre la que se centra el presente artículo, 
la muralla (figs. 3 y 4) cuenta así mismo con un doble paramento 
de piedras con forma de laja trabadas en seco, que alcanzan longi-
tudes de entre 0,20 y 0,90 m y espesores de entre 0,03 y 0,18 m. 
La hilada inferior presenta en muchos casos piedras con forma de 
bloque de hasta 0,20 m de espesor para dar mayor consistencia a 
la estructura. El espacio interior entre ambos muros está relleno de 
cascajo de entre 0,05 y 0,30 m mezclado con tierra. La anchura de 
la muralla en esa zona es de 3,20 m.

Figura 3. Vista general del lienzo interior de la muralla. Figura 4.  Ortofoto cenital del espacio de la muralla con mejor estado de 
conservación. Se observa, tanto el lienzo externo (parte inferior) 
como el interno (zona superior).
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dros 17U y 17V) pudieran ser así mismo indicadores de ese hecho, si 
bien la fase actual de los trabajos no permite confirmar esta hipóte-
sis. No obstante, aunque en el amplio derrumbe que discurre con una 
orientación aproximada este-oeste no se aprecia ninguna alineación 
o muro, salvo la estructura descrita anteriormente y cuyo desarrollo 
total desconocemos de momento, las abundantes piedras que lo 
componen, en su mayoría areniscas de tipo laja, apuntan a la exis-
tencia de una línea de defensa en ese lugar.

El posible acceso (fig. 9) que discurriría por la base de este 
derrumbe tendría su prolongación en una suave rampa que arranca 
entre los cuadros 16T y 17T en la que destaca un nivel uniforme de 
piedra pequeña además de varias lajas apuntadas a modo de 

su dirección en la zona inferior de la pendiente, no están definidos 
hasta la fecha, pudiendo apoyar su trazado la hipótesis de que nos 
hallemos ante una zona de acceso al poblado.

3.4. Posible zona de acceso al poblado 

La interrupción de la línea de muralla en la zona norte (cuadro 
16V), así como la curva que describe el amplio derrumbe que se 
inicia justo en ese punto y que gira bruscamente hacia el oeste con 
un ángulo de casi 90°, hace que se plantee la existencia de una zona 
de acceso o puerta al recinto en este lugar. La presencia de dos 
grandes bloques de piedra separados entre sí 2 m en la zona (cua-

Figura 5. Unión de los dos paramentos de la parte interior de la muralla. Figura 6. Detalle de la zona de contacto de los dos paramentos interiores.

Figura 7. Base conservada del lienzo exterior. Figura 8.  Detalle del arranque del muro en dirección norte-noroeste partiendo 
de la defensa principal.
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bajos relacionados con diferentes procesos de investigación, docu-
mentación, interpretación y difusión de aquellos bienes que se 
presten a su estudio (GARCIA VEGAS ET AL, 2017).

La representación del patrimonio arqueológico realizado a 
través de medios digitales es cada vez más una constante dentro 
del ámbito cultural. Las mejoras tecnológicas relacionadas con el 
ámbito gráfico unido a los menores costes de las herramientas, su 
accesibilidad y fácil manejo y las numerosas posibilidades que tie-
nen, hacen que las diferentes técnicas que engloban estos trabajos 
gráficos sean unos recursos muy interesantes en el ámbito de la 
interpretación.

Conjugar la metodología arqueológica con una necesaria y 
cada vez más imprescindible difusión de las investigaciones, es el 
proceso a seguir dentro del panorama patrimonial (RAQUEL 
CASTELO ET AL, 2016).

Estos trabajos de representación tridimensional son un escapa-
rate interesante para reflejar aquellas hipótesis o documentación 
que, si bien siguen siendo sumamente relevantes -y fundamenta-
les-, mediante el uso de fotografías o ilustraciones tradicionales, 
pueden contribuir, por un lado, a facilitar la interpretación de los 
restos (tanto en círculos profesionales como no experimentados), y 
por otro, aportar una visión más atractiva de cara a la sociedad.

Para la elaboración de una hipótesis reconstructiva viable, ha 
sido necesario, en primer lugar, la compilación de toda la documen-
tación extraída de las labores arqueológicas realizadas en el propio 
yacimiento. De la misma manera, se ha recurrido a diferentes 
análisis, estudios y paralelos arqueológicos para poder establecer 
las infografías que a continuación ofrecemos en este artículo.

Los trabajos que anualmente se realizan en el poblado de 
Basagain son una fuente de información constante que nos permi-
te conocer mejor aspectos relativos a la distribución espacial del 
hábitat, así como de sus defensas y métodos de control territorial. 
Siendo conscientes de que ulteriores campañas seguirán aportan-
do nuevos datos acerca de éstas y otras características, hemos 
creído conveniente realizar en el caso que nos ocupa, una recons-
trucción más centrada en el estudio arquitectónico de la muralla y 
el estado de la cuestión actual, dejando a un lado próximas rein-
terpretaciones con otros elementos que evoquen el ambiente 
cotidiano y el contexto cronológico-cultural del momento y que, en 

estelas. Esta zona ascendente remonta el recorte de la roca natural 
del terreno que discurre en sentido este-oeste y que se sitúa bajo 
el derrumbe permitiendo el acceso al interior del recinto fortificado. 
Es de destacar que en este lugar se han hallado importantes con-
centraciones de carbones, incluso correspondientes a tablas de 
considerables dimensiones así como abundantes semillas carboni-
zadas y algunos elementos de adorno.

3.5. Las estelas 

En la línea de derrumbe perpendicular a la muralla se han halla-
do, alineadas y a cota aproximadamente similar, cuatro estelas 
decoradas con finas incisiones, las dos primeras con retículas, con las 
siguientes dimensiones: alto: 0,39, ancho: 0,41 y espesor: 0,08 m 
(cuadro 16T); 0,24x0,32x0,07 m (cuadro 16T); 0,42x0,26x0,05 m 
(cuadro 16U) y 0,36x0,29,5x0,04 m (cuadro 16V) respectivamente 
(PEÑALVER, 2010). Otra serie de piedras de parecidas características, 
en estos casos sin decorar, se han localizado en la zona de arranque 
de la rampa ya citada, dentro de los cuadros 16S y 17S.

3.6. Las estructuras de habitación 

Los restos de cuñas de poste claramente definidos (fig. 10), nos 
indican la presencia de determinadas estructuras que ocupando parte 
de la terraza excavada alcanzan la zona de la muralla. En esa superficie 
se han hallado numerosos materiales, gran parte de ellos de tipo 
constructivo, como restos de zarzo, adobe, maderas carbonizadas y 
clavos de hierro; así mismo se han localizado abundantes gramíneas y 
materiales cerámicos y de adorno, además de restos de un hogar.

4.  VIRTUALIZACIÓN DE LA MURALLA Y DEL 
ÁREA INTERVENIDA

4.1. Introducción

La virtualización del patrimonio tiene como objetivo mejorar 
cualitativamente el desarrollo y resultado de las actividades y tra-

Figura 9. Posible zona de entrada al poblado Figura 10. Cuñas de poste correspondientes a las estructuras de habitación
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bajo. Siendo esta zona muy lluviosa, debemos elegir el momento 
adecuado para realizar el registro fotogramétrico, pues un suelo 
mojado que produzca reflexión especular o una zona inundada por 
las continuas precipitaciones, transforman la apariencia real del 
espacio o directamente hacen que dicha información no pueda ser 
extraída y por lo tanto se pierda. De la misma manera, la rápida y 
discontinua aparición del sol o las nubes, crea, como se puede 
apreciar en algunas de las imágenes que mostramos, determinadas 
zonas sombreadas que, en ocasiones, pueden distorsionar algunos 
elementos de interés.

Estas mismas subexposiciones se pueden producir también por 
el entorno del enclave arqueológico; la gran masa forestal que 
circundaba el área de excavación producía en determinados 
momentos del día espacios sombríos que, como hemos comentado, 
afectan a la percepción visual de los restos.

A los factores anteriores, se ha de sumar el escaso tiempo en 
el cual dicha área de excavación no se encuentra tapada (aquel 
que dura la campaña), lo cual hace necesario una planificación 
previa de todo el proceso.

Teniendo en cuenta el espacio a registrar, en este caso alrede-
dor de 350 m2, es aconsejable un acercamiento previo y visual a 
todas las unidades arqueológicas a documentar, tanto positivas 
como negativas (sedimentos, muralla, cuñas de postes, derrumbe, 
etc.), para analizar su morfología y establecer con ello una estrate-
gia de captura, con un croquis en el cual se marcan las diferentes 
direcciones a las que dirigir la cámara para la toma de imágenes y 
realizar la división de toda la superficie por cuadrantes concretos 
(en este caso, todo el área está cuadriculada con gomas que deli-
mitan superficies de 25 m², -5 x 5 m-).

Posteriormente, se ha tenido en cuenta los parámetros propios 
de la cámara fotográfica digital, siendo conscientes de la importan-
cia que algunos factores como la apertura del diafragma (para 
regular la profundidad de campo y poder así obtener mayor infor-
mación espacial) tienen para el efectivo desarrollo del proceso de 
captura de datos al aire libre.

- Estelas
Las estelas registradas tridimensionalmente mediante foto-

grametría digital se encuentran en el Museo de San Telmo de 
Donostia y en el Centro de Patrimonio Cultural Mueble de 
Gipuzkoa (Gordailu), ubicado en Irun. Para ello nos hemos despla-
zado con un equipo fotográfico (con iluminación blanca, soft light 
box y base giratoria) hasta el lugar dónde se ubican las mismas 
para realizar la documentación. En espacios cerrados y con luz 
artificial el factor más determinante para la correcta ejecución del 
trabajo se basa en atender a esos parámetros lumínicos para crear 
un ambiente homogéneo. En el caso del Centro Cultural, dispusi-
mos de una sala acondicionada. En San Telmo, dado que la estela 
se encuentra en la exposición permanente, hubo que acondicionar 
un espacio próximo a la vitrina y utilizar el equipo fotográfico 
portátil (fig. 13).

De igual manera, siendo piezas muebles, los aspectos relacio-
nados con el color o la morfología son sumamente importantes 
para tener un levantamiento detallado y preciso (además, en este 
caso se trata de estelas decoradas mediante incisiones de poca 
profundidad y de difícil apreciación sin una luz determinada), por 
lo que además de una correcta iluminación es aconsejable un trí-

un futuro, bien podrán formar parte de los recursos museográficos 
propios de la puesta en valor del yacimiento o de otros artículos de 
difusión o divulgación científica. Aún así, hay algunos restos mate-
riales, estructurales y del entorno vegetal (identificados gracias a 
análisis antracológicos y carpológicos) que se han incluido en las 
representaciones gráficas para dotar de una mayor información a 
las infografías y que refuerzan la información textual de los paneles 
de interpretación que se encuentran en Basagain.

Por otro lado, se ha creído conveniente realizar un registro 
gráfico exhaustivo de todo el área de actuación mediante foto-
grametría digital, utilizado tanto en las propias labores de 
documentación y análisis de los trabajos de campo, como para la 
posterior difusión y divulgación del conocimiento extraído.

Mediante esta técnica, se ha conseguido no sólo la creación de 
un modelo en tres dimensiones que permite la visión total del área 
excavada (con lo cual se puede tomar distancias con errores mili-
métricos o consultar aspectos cromáticos y morfológicos del lugar 
sin la necesidad de estar físicamente allí, -en este caso es aún más 
útil debido a su cubrición total gran parte del año- sino también la 
realización de ortofotos (fig. 11) o la captura de imágenes ejecuta-
das desde cualquier ángulo o perspectiva,-muy relevantes sobre 
todo las realizadas desde una vista aérea- (fig. 12).

En el caso de la reconstrucción virtual, no es solo un méto-
do eficaz caracterizado por su atractivo visual (que siempre debe 
de ir de la mano de la rigurosidad) o por la posibilidad de hacer 
entendibles los restos arqueológicos de una manera más sencilla, 
sino también como método de ejercicio interpretativo para poner 
en común todos los datos y estudios del yacimiento realizados 
hasta la fecha, comparando con otros paralelos arqueológicos y 
sentando el debate del conocimiento científico junto con otros 
profesionales de la materia. Siendo además una técnica no invasiva 
(pues no se trata de una reconstrucción física, -para la cual también 
puede ser bastante útil al conocer cómo puede quedar la estructu-
ra antes de haberla realizado-) puede ser modificada o actualizada 
cuantas veces sea necesario, en función de las nuevas hipótesis 
que surjan y los nuevos datos que se obtengan.

Ambas técnicas son además complementarias, pudiéndose 
usar conjuntamente para mejorar cualitativamente los resultados 
de los proyectos, como ha ocurrido en este caso.

4.2. Procesos y resultados

4.2.1. Fotogrametría digital

Para realizar de manera apropiada el proceso de documenta-
ción tridimensional del área de actuación del yacimiento y las 
estelas encontradas en él, ha sido necesario tener en cuenta diver-
sos factores que, sin una adecuada atención a los mismos, pueden 
acarrear un trabajo deficiente, con falta de información geométrica, 
deformaciones en el texturizado o errores de precisión métrica.

Los factores que determinan el desarrollo de la documentación 
mediante fotogrametría son distintos según se realicen en campo 
abierto o en un espacio cerrado.

- Área arqueológica
En el caso que nos ocupa, en un espacio al aire libre, los con-

dicionantes meteorológicos afectan en gran medida a nuestro tra-
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Figura 11. Ortofoto cenital de gran parte del área excavada.

Figura 12. Vista aérea extraída del modelo fotogramétrico desde el este.
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pode para la cámara que evite la trepidación y una carta de color 
para conseguir registrar la tonalidad cromática real.

Los procesos posteriores, tanto en las imágenes tomadas en el 
área arqueológica como en aquellas extraídas en los espacios 
cerrados pasan por el análisis de cada imagen y modificación de 
aquellas características que fuesen necesarias (mediante la carta 
de color y la realización de fotografías en formato RAW), introduc-
ción de las tomas en el software especializado, ajuste de los pará-
metros del mismo según la finalidad de nuestro trabajo y escalado 
del modelo a proporciones métricas exactas (con errores submili-
métricos). De igual manera, dentro del proceso informático, ha sido 
importante atender a la creación de máscaras para agilizar y 
mejorar el resultado de identificación de los mismos píxeles en 
diferentes imágenes y de la limpieza de la geometría, una vez 
creada la malla, para eliminar o definir aquellas zonas que fueran 
o no de interés mostrar.

4.2.2. Reconstrucción virtual

La recuperación visual del complejo arquitectónico que compo-
ne la parte de la muralla excavada y las cuñas de poste encontra-
das, se ha llevado a cabo mediante el modelo tridimensional de las 
estructuras mediante un software específico.

Antes de realizar la hipótesis reconstructiva ha sido necesaria, 
como en el caso anterior, una planificación previa. Se debe tener en 
cuenta, como eje principal del proyecto, el tipo de trabajo que se 
va a realizar. Para ello se ha de atender, en primera instancia, a la 
información, tanto concreta como general, que se tiene sobre el 
yacimiento (según la integridad de los restos o su relevancia se 
podrá afinar más o menos en la propia reconstrucción virtual) y 
establecer que temática, ideas, valores o datos queremos revelar o 
explicar.

Además, se ha establecido una serie de factores y premisas 
básicas para la elaboración de la virtualización patrimonial:

- La reconstrucción se basa en los datos extraídos de los pro-
pios restos hallados en la excavación, artículos y obras publicadas 
sobre los hábitat de ocupación en la vertiente atlántica en torno a 
la cronología a la cual nos aproximamos, así como otros yacimien-
tos de los cuales no se dispone de bibliografía pero han podido ser 
estudiados y visitados físicamente, siendo tratados como paralelos 
arqueológicos. 

- Valorar la importancia de la estructura defensiva del poblado, 
teniendo en cuenta también las unidades constructivas localizadas 
en el área excavada (cuñas para postes de madera) y ambientado 
por la orografía y la vegetación del momento. 

- Pretensión de completar el presente trabajo con otros ele-
mentos de diversa índole (tipologías cerámicas, distribución del 
hábitat, etc.) una vez pueda garantizarse con información venidera 
su posible inclusión en el yacimiento.

- Posibilidad de modificar la reconstrucción realizada conforme 
a las hipótesis o interpretaciones que se reformulen a raíz de inter-
venciones futuras.

El proceso de ejecución de las infografías se ha llevado a cabo 
conforme a los datos que anteriormente hemos citado, modelando 
los bienes a representar de manera individualizada (en el caso de 
la muralla, piedra a piedra) para una mejora cualitativa del trabajo 
y adaptándose a la morfología del terreno documentada mediante 

Figura 13.  Proceso de documentación fotogramétrica de una de las estelas 
decoradas encontradas en el yacimiento de Basagain.

Figura 14. Estado actual de las excavaciones con vista desde extramuros.

Figura 15.  Reconstrucción virtual de la muralla vista desde el exterior. 
Infografía nº 1.

Figura 16.  Imagen actual de parte del área arqueológica intra muros.
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Figura 18.  Vista actual del espacio de estudio arqueológico. Infografía nº 3.

Figura 17.  Reconstrucción virtual de parte del área arqueológica intra muros junto con su entorno circundante. Infografía nº 2.
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Figura 20.  Vista aérea de la reconstrucción virtual del espacio que se está excavando. En ella se encuentran ubicadas tanto las cuatro estelas aparecidas a día de hoy, 
como las cuñas para los postes. La sección de la muralla trata por un lado, de hacer ver cómo era la técnica constructiva y por otro constata lo que a día 
de hoy es conocido, a falta de nuevos hallazgos que nos aporten datos concluyentes. Infografía nº 5.

Figura 19.  Render a vista de pájaro del estado actual de los restos arqueológicos combinados con la reconstrucción virtual de los mismos. Infografía nº 4.
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la misma hemos seccionado la estructura defensiva en la parte 
proximal del espectador para mostrar la técnica constructiva utili-
zada; el paramento interno y externo realizado en su mayoría con 
lajas de piedra arenisca, mostrándose el núcleo con mampuestos 
más irregulares y tierra. Para dicho núcleo se ha utilizado parte de 
un modelo fotogramétrico real del derrumbe de la muralla que 
muestra de nuevo la idoneidad y complementariedad de ambas 
técnicas en el ejercicio reconstructivo virtual. De igual manera, se 
ha aprovechado el espacio de la zona seccionada para situar tam-
bién las cuñas y postes del interior del hábitat, sin querer ahondar 
más en la reconstrucción de presumibles restos de vivienda que 
aparecen (zarzo y carbones mayoritariamente), debido a la falta de 
información más consistente que ayude a realizar una interpreta-
ción reconstructiva más realista. Los robles que aparecen al fondo 
forman parte de los análisis bioarqueológicos realizados.

- La infografía nº2 (fig. 17) se sitúa intra muros, con la visión 
desde una altura de 1,60 metros y representa todo el área excava-
da a día de hoy, pero centrando el trabajo en la parte interna de la 
muralla, -hasta el lugar dónde se tiene constancia segura de su 
recorrido-. También muestra las cuñas de poste, pudiendo conocer 
la distribución espacial de las mismas. 

- Las infografías nº 3, 4 y 5 (figs. 18, 19 y 20) están creadas a 
raíz de una imagen aérea conseguida a través del modelo foto-
gramétrico del yacimiento. En este caso, habiendo situado la cáma-
ra en una perspectiva y ángulo más abierto, se puede visualizar esa 
área excavada, de aproximadamente 350 m2 y desde un punto de 
vista inédito. En estos renders, se pueden ver de nuevo los restos 
anteriormente citados, así como ubicar espacialmente las cuatro 
estelas, -documentadas por fotogrametría-, encontradas en cotas 
próximas a las de la muralla y que discurren hacia el oeste de la 
misma en la sutil ladera que se puede apreciar en los modelos. Las 

fotogrametría. El texturizado del mismo (es decir, el color y la apa-
riencia de cada elemento representado) se ha basado igualmente 
en las tonalidades cromáticas y propiedades físicas de cada mate-
rial, tanto en las unidades sedimentarias, como en las constructi-
vas. En el caso de la iluminación, atiende de la misma manera a 
parámetros que coinciden con la realidad, evocando la temprana 
salida del sol por el mismo lugar por el que se produce.

Finalmente, el post-procesado de los renders o “fotografías 
virtuales” consigue, mediante la edición de imágenes, mejorar el 
aspecto final de la representación, modificando parámetros que 
habitualmente están relacionados con la iluminación (sub o sobre-
exposición de algunos elementos) o el color (por lo general, exce-
siva saturación e intensidad de la gama cromática).

En todas las infografías que presentamos, las piezas 3D que se 
han creado están adaptadas tanto al modelo fotogramétrico del 
área de excavación, como al paisaje del entorno que hemos 
expuesto segun un modelo digital del terreno que hemos obtenido 
por softwares de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

De igual manera, las fotografías que acompañan a algunas de 
las representaciones (figs. 14 y 16) tienen como objetivo, por un lado, 
mostrar públicamente la apariencia actual del área excavada, -así 
como del entorno circundante-, y por el otro, hacer visible algunos de 
los datos utilizados para realizar la hipótesis reconstructiva virtual 
(por ejemplo, dejando ver el derrumbe de la muralla, así como la 
base del paramento externo). De igual manera, la captura de las 
imágenes obtenidas desde la misma ubicación y enfoque que se 
presentan en algunas infografías trata de hacer perceptible de una 
manera clara, atractiva y cercana ambas imágenes.

- La infografía nº 1 (fig. 15) muestra el lienzo exterior de la 
muralla desde la visión de una persona de 1,60 m de altura en la 
que se puede apreciar su imponente aspecto desde extramuros. En 

Figura 21.  Vista del área con las estelas en primer plano apreciando su posición original, siendo tapada la más lejana por la más próxima a la cámara virtual. Infografía nº 6.
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tres representaciones mostradas de manera conjunta, -primero el 
modelo fotogramétrico sin modificaciones; posteriormente el 
aspecto actual y originario de los restos y finalmente la reconstruc-
ción virtual interpretativa final-, aportan una visión novedosa, 
tanto de los bienes aparecidos, como del proceso de trabajo que se 
ha ido ejecutando.

- La infografía nº 6 busca (fig. 21) centrar la atención en las 
estelas que han ido apareciendo en estos años, siendo visualizadas 
a ras de suelo desde el oeste del área de actuación.

5. CONSIDERACIONES PROVISIONALES

Los prolongados trabajos de excavación llevados a cabo en el 
poblado de Basagain van poniendo a nuestra disposición abundan-
te información sobre las gentes que ocuparon estos territorios a lo 
largo de los últimos siglos de la era anterior y comienzos de la 
actual. En el presente artículo hemos querido centrarnos en las 
construcciones defensivas (murallas), planteando alguna hipótesis 
sobre el trazado y estructuración del poblado en la zona interveni-
da. La elaboración de imágenes virtuales basadas siempre en 
documentación arqueológica facilita una mejor comprensión del 
poblado así como de las hipótesis y dudas planteadas.

Las sucesivas campañas de excavación, muy probablemente, nos 
permitirán definir con mayor precisión la distribución, tanto de las 
estructuras defensivas como de las de habitación, completando a la 
ya de por sí abundante información disponible en la actualidad sobre 
actividades cotidianas (agropecuarias, metalúrgicas, comerciales y 
cultuales) de estas poblaciones asentadas en pleno valle del Oria.
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