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D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-03 
/Afrontamiento caballo - reno I
/Afrontamientu caballu - renu I



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-03 afrontamiento caballo-reno I

Destacados sobre una gran mancha roja de fondo, se representan un caballo y un
reno afrontados en la parte central del Panel Principal. El color negro en el caballo
se aplica en distintas intensidades en determinadas zonas, realzando el modelado
interior de la figura. Se detecta una línea negra de contorno junto a un marcado
raspado que afecta a pecho, cabeza y patas delanteras. El ojo se pinta en color
negro sobre una concreción caliza, lo que realza la expresividad de la figura. El reno
se ejecuta con técnicas similares a las del caballo, silueteado en negro, con rellenos
interiores en distintas intensidades y raspado en el contorno que afecta a la cabeza,
el cuello, el pecho y la cornamenta, junto a otros detalles como el contorno del ojo.

La identificación como reno es indudable, a partir de la forma de la cornamenta,
indicación de la librea y los despieces desde la zona del cuello marcando la
disposición característica del pelaje de los renos. En el afrontamiento el hocico del
reno se superpone a la pata del caballo, si bien en la parte superior el pecho del
caballo y el raspado de contorno del mismo parece superponerse a su vez a la
cornamenta del reno.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-03 afrontamientu caballu-renu I

Destacaos sobre una gran mancha colorada de fondu, represéntense un caballu y un
renu encaraos na parte central del Panel Principal. El color prieto nel caballu
aplícase con intensidaes estremaes en determinaes zones, realzando’l modeláu
interior de la figura. Detéctase una raya prieta de contorna amás d’un raspiáu
marcáu qu’afecta a pechu, cabeza y pates delanteres. El güeyu píntase en color
prieto sobre una concreción caliar, lo que realza la espresividá de la figura. El renu
execútase con técniques asemeyaes a les del caballu, perfiláu en prieto, con rellenos
interiores en distintes intensidaes y raspiáu na contorna qu’afecta a la cabeza, el
pescuezu, el pechu y la cornamenta, amás d’otros detalles como la contorna del
güeyu.

La identificación como renu ye induldable, a partir de la forma de la cornamenta,
indicación de la llibrea y los despieces dende la zona del pescuezu marcando la
disposición característica de la pelame de los renos. Nel afrontamientu, el focicu del
renu superpónse a la pata del caballu, anque, na parte cimera, el pechu del caballu
y el raspiáu de contorna del mesmu paez superponese al empar a la cornamenta del
renu.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-04 
/Afrontamiento caballo - reno II
/Afrontamientu caballu - renu II



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-04 afrontamiento caballo-reno II

Pocos meses después del descubrimiento de Tito Bustillo, y tras una visita realizada en compañía
de Manuel Mallo Viesca y Javier Fortea Pérez, Francisco Jordá Cerdá, por entonces catedrático de
Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Salamanca, alertó de la presencia de manchas
verdosas y grisáceas sobre algunas figuras del Panel Principal, aludiendo en concreto al caballo
que aparece en la imagen.

La contaminación del Panel Principal por colonias de microorganismos quedó confirmada a partir
de un estudio ambiental llevado a cabo entre 1993 y 1996, detectándose en un nuevo estudio
realizado en el año 2001 una expansión notable de los mismos, en relación con el sistema de
iluminación instalado. Las causas de la contaminación por microorganismos hay que buscarlas no
solo en las condiciones y frecuencias de las visitas públicas sino también en la contaminación de
las aguas de infiltración recogidas en el entorno de la cueva, que incorporan gran cantidad de
nutrientes al sistema subterráneo. Las condiciones de acceso actual, minimizando todo lo posible
la iluminación, aumentando las frecuencias de acceso, disminuyendo los tiempos de estancia de
los grupos delante de las pinturas y respetando un número estricto de visitantes por grupo, van
encaminadas a amortiguar el impacto negativo de las visitas. Asimismo, el establecimiento de un
área exterior de protección, que afecta a la cuenca del río San Miguel, permite dotar a las
administraciones competentes de un documento legal que sirve para controlar las actividades del
entorno, evitando aquellas que puedan generar efectos perniciosos en el estado de conservación
del arte de la cueva.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-04 afrontamiento caballu-renu II

Pocos meses depués del descubrimientu d’El Pozu’l Ramu, y tres d’una visita realizada en
compañía de Manuel Mallo Viesca y Javier Fortea Pérez, Francisco Jordá Cerdá, daquella
caderalgu de Prehistoria y Arqueoloxía na Universidá de Salamanca, avisó de la presencia de
manches verdoses y abuxaes sobre delles figures del Panel Principal, aludiendo en concreto al
caballu qu’apaez na imaxe.

La contaminación del Panel Principal por colonies de microorganismos quedó confirmada a partir
d’un estudiu ambiental lleváu a cabu ente 1993 y 1996, detectándose nun estudiu nuevu realizáu
nel añu 2001 un espardimientu curiosu de los mesmos, en rellación col sistema d’illuminación
instaláu. Les causes de la contaminación por microorganismos hai que les buscar non solo nes
condiciones y frecuencies de les visites públiques sinón tamién na contaminación del agua
d’infiltración recoyío na redolada de la cueva, qu’incorpora gran cantidá de nutrientes al sistema
soterrañu. Les condiciones d’accesu actual, minimizando tolo posible la illuminación, aumentando
les frecuencies d’accesu, menguando los tiempos d’estancia de los grupos delantre de les pintures
y respetando un númberu estrictu de visitantes por grupu, tán pensaes p’amortiguar l’impactu
negativu de les visites. Amás, l’establecimientu d’un área esterior de protección, qu’afecta a la
conca del ríu San Miguel, dexa dotar a les alministraciones competentes d’un documentu llegal
que val pa controlar les actividaes de la redolada, evitando aquelles que puedan xenerar efectos
dañibles nel estáu de caltenimientu del arte de la cueva.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-05 
/Afrontamiento caballo - reno III
/Afrontamientu caballu – renu III



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-05 afrontamiento caballo-reno

Las grandes figuras del Panel Principal de Tito Bustillo, compuestas en su mayoría por
renos y caballos bícromos, pintados y también grabados, supone la culminación
durante el Magdaleniense de una amplia secuencia de actividad gráfica que abarca
momentos premagdalenienses, al menos hasta el gravetiense, que quedan muy
amortizadas por las representaciones posteriores. Esa fase antigua se manifiesta en
numerosos restos de pintura roja distribuida por la parte central del Panel Principal,
fácilmente reconocible en la imagen, infrapuestos a las representaciones de la fase
magdaleniense.
Ese abigarrado conjunto figurativo antiguo del Panel Principal resulta arduo de
identificar por el uso que se hace de la pared con posterioridad, recordando a otros
conjuntos notables y complejos de otras cuevas asturianas, como Llonín (Peñamellera
Alta) o La Peña (Candamo).

Estos auténticos palimpsestos son resultado de una tradición gráfica milenaria
ejecutada sobre una misma pared.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-05 afrontamiento caballu-renu

Les grandes figures del Panel Principal d’El Pozu’l Ramu, compuestes les más d’elles
por renos y caballos bícromos, pintaos y tamién grabaos, supón la culminación nel
Magdaleniense d’una secuencia amplia d’actividá gráfica que garra momentos
premagdalenienses, polo menos hasta’l gravetiense, que queden peramortizaes poles
representaciones posteriores. Esa fase antigua manifiéstase en munchos restos de
pintura colorao repartío pela parte central del Panel Principal, bono de reconocer na
imaxe, infrapuestos a les representaciones de la fase magdaleniense.
Esi conxuntu figurativu antiguu tan abigarráu del Panel Principal resulta trabayosu
d’identificar pol usu que se fai de la paré con posterioridá, recordando a otros
conxuntos notables y complexos d’otres cueves asturianes, como Llonín (El Valle Altu
de Peñamellera) o La Peña (Candamu).

Estos auténticos palimpsestos son resultáu d’una tradición gráfica milenaria executada
sobre una mesma paré.



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

Arqueológico Alemán. 

Seguiremos incluyendo más imágenes en próximos días
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