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D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-08 detalle de afrontamiento de renos

En la parte inferior del Panel Principal se representa un afrontamiento entre renos,
macho y hembra, realizados con pintura negra y el contorno grabado.

En la imagen se aprecia el tren anterior del reno macho, orientado a la izquierda,
con el detalle de la cornamenta y la librea, así como ambas patas delanteras. El reno
hembra se encuentra en una posición inferior, orientado hacia la derecha
distinguiéndose la cabeza, con el detalle de orejas, ojo y boca entreabierta. Ambas
figuras son un ejemplo destacado de la adaptación a la forma natural de la pared y
sus irregularidades, acomodadas al relieve y apoyadas en los accidentes de la roca.

La distorsión en las proporciones que se aprecia en la imagen está motivada
precisamente por la irregularidad de la pared, generando un efecto de anamorfosis,
la percepción de proporciones correctas o deformadas en función del punto de
observación. Hay que resaltar la capacidad del artista paleolítico a forzar al
observador a un determinado punto de vista desde el que la representación gráfica
cobra una forma proporcionada y clara.



D-DAI-MAD-WIT-RC-253-69-08 detalle d’afrontamientu de renos

Na parte fondera del Panel Principal represéntase un afrontamientu ente renos,
machu y fema, realizaos con pintura prieto y la contorna grabada.

Na imaxe estrémase’l tren anterior del renu machu, empobináu a la esquierda, col
detalle de la cornamenta y la llibrea, amás de dambes pates delanteres. El renu
fema atópase nuna posición inferior, empobináu escontra la derecha estremándose
la cabeza, col detalle d’oreyes, güeyu y boca entreabierta. Dambes figures son un
exemplu destacáu de l’adaptación a la forma natural de la paré y les sos
irregularidaes, afeches al relieve y sofitaes nos accidentes de la peña.

La distorsión nes proporciones que s’estrema na imaxe ta motivada precisamente
pola irregularidá de la paré, xenerando un efectu d’anamorfosis, la percepción de
proporciones correctes o deformaes dependiendo del puntu d’observación. Hai que
resaltar la capacidá del artista paleolíticu pa forciar al observador a un determináu
puntu de vista dende’l que la representación gráfica garra una forma proporcionada
y clara.
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D-DAI-MAD-WIT-RC-534-69-01 detalle de afrontamiento de renos II

El recurso de las representaciones afrontadas es habitual en el arte paleolítico.

La consideración del afrontamiento como un recurso de articulación de las figuras
requiere de homogeneidad, debiendo darse una misma técnica, el mismo estilo y la
misma cronología, circunstancias que parecen cumplirse en esta composición del
Panel Principal de Tito Bustillo. Es un afrontamiento homogéneo, compuesto por
figuras de la misma especie, si bien de diferente sexo, que hace alusión a una
actitud propia del comportamiento natural de estos animales, de la que se pueden
inferir observaciones etológicas.
Repite una composición que se puede apreciar, idéntica, en otras cuevas europeas.



D-DAI-MAD-WIT-RC-534-69-01 detalle d’afrontamientu de renos

El recursu de les representaciones encaraes ye habitual n’arte paleolíticu.

La consideración del afrontamientu como un recursu d’articulación de les figures
rique d’homoxeneidá, teniendo que se dar una mesma técnica, el mesmu estilu y la
mesma cronoloxía, circunstancies que paecen cumplise nesta composición del Panel
Principal d’El Pozu’l Ramu. Ye un afrontamientu homoxeneu, compuestu por figures
de la mesma especie, anque de distintu sexu, que fai alusión a una actitú propia del
comportamientu natural d’estos animales, de la que puen inferise observaciones
etolóxiques.
Repite una composición que pue atopase, idéntica, n’otres cueves europees.
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