
Imágenes de la cueva de Tito Bustillo en el 
archivo fotográfico del 

Instituto Arqueológico Alemán 

Imáxenes de la cueva d’El Pozu’l Ramu n’archivu
fotográficu del Institutu Arqueolóxicu Alemán

BLOQUE 3



D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-02 
/Detalle del caballo
/Detalle del caballu



D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-02 detalle caballo

Representación de un caballo bícromo asociado a distintas técnicas de grabado.

En la imagen se aprecia el detalle de la cabeza, el pecho y la zona de la crinera. Está
pintado el contorno y el interior del cuerpo, utilizándose la pintura negra para el
perfil de la figura y los detalles, como las orejas, el ojo y el hocico. El interior del
cuerpo aprovecha el color rojo de una gran mancha de pintura roja aplicada con
anterioridad en la parte central de la pared, con lavados y raspados superficiales
que otorgan distinta intensidad de color interior, contrastando el rojo con el tono
grisáceo de la caliza.
Todo el contorno del caballo se encuentra repasado con una potente franja
grabada, detectable en la imagen en la zona del pecho y de la cabeza, y cuya
ejecución es posterior a la de la realización de la figura, probablemente destinada a
acentuar el contraste con la mancha roja del fondo, dotando al dibujo de un efecto
volumétrico.



D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-02 detalle caballu

Representación d’un caballu bícromu asociáu a distintes técniques de grabáu.

Na imaxe estrémase’l detalle de la cabeza, el pechu y la parte de la clina. Ta pintada
la contorna y l’interior del cuerpu, usándose la pintura prieto pal perfil de la figura y
los detalles, como les oreyes, el güeyu y el focicu. L’interior del cuerpu aprovecha’l
color colorao d’una gran mancha de pintura colorao aplicao primero na parte
central de la paré, con llavadures y raspiadures superficiales qu’otorguen distinta
intensidá de color interior, contrastando lo colorao col tonu abuxáu del calizu.
Tola contorna del caballu atópase repasada con una franxa grabada potente,
detectable na imaxe na parte del pechu y de la cabeza, y que la so execución ye
posterior a la de la realización de la figura, quiciabes destinada a acentuar el
contraste cola mancha colorada del fondu, dándo-y al dibuxu un efectu
volumétricu.



Este ha sido el tercer bloque de fotografías que te presentamos del Instituto 

Arqueológico Alemán. 
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Vamos siguir incluyendo más imáxenes en díes vinientes.
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