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REF. 253-69-01: caballo de color morado del Panel Principal de Tito Bustillo

Una de las imágenes características de Tito Bustillo es la de los caballos
pintados en color morado del Panel Principal.

Se trata de un pigmento mineral obtenido en la zona de la entrada original de
la cueva, donde se han detectado restos arqueológicos del proceso de
obtención del colorante. La figura combina el color morado de relleno con el
perfilado en negro, excepto en la cabeza.
Se detectan además algunos trazos grabados que afectan a las patas, la zona
dorsal, el lomo, el pecho y la cola. Las cebraduras aluden a distintos tonos de
color en el pelaje de las patas. Se remarca el trazo convencional de la crinera
en color negro, sin relleno interior, y se detalla el trazo naturalista en el dibujo
de las patas, marcando cascos y corvejones. Se representan ambas
extremidades por par, con detalle de primer y segundo plano en perspectiva.
Destaca igualmente el convencionalismo del modelado interior con despiece
ventral en forma de M.



REF. 253-69-01: caballu de color morao del Panel Principal d’El Pozu’l Ramu

Una de les imáxenes característiques d’El Pozu’l Ramu ye la de los caballos
pintaos en color morao del Panel Principal.

Trátase d’un pigmentu mineral sacao na zona de la entrada orixinal de la cueva,
onde se detectaron restos arqueolóxicos del procesu d’obtención del colorante.
La figura combina’l color morao de rellenu col perfiláu en prieto, sacante na
cabeza.
Detéctense amás dellos trazos grabaos qu’afecten a les pates, la zona dorsal, el
llombu, el pechu y el rabu. Les cebraduras aluden a dellos tonos de color na
pelame de les pates. Remárcase’l trazu convencional de la clina en color prieto,
ensin rellenu interior, y detállase’l trazu naturalista nel dibuxu de les pates,
marcando cascos y corveyones. Represéntense dambes estremidaes por par,
con detalle de primer y segundu planu en perspectiva. Destaca tamién el
convencionalismu del modeláu interior con despiece ventral en forma de M.



Esta ha sido la primera fotografía que te presentamos del Instituto Arqueológico 

Alemán. 

Seguiremos incluyendo más imágenes en próximos días

Esta foi la primer semeya que te presentemos del Institutu Arqueolóxicu

Alemán. 

Vamos siguir incluyendo más imáxenes en díes vinientes.
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