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La Jornada de estudios arqueológicos sobre el centro alfarero de Faro 
de Limanes. Últimos trabajos y futuras líneas de investigación tiene 
el objetivo de divulgar las últimas investigaciones y trazar nuevas e inno-
vadoras líneas de trabajo sobre los estudios arqueológicos desarrollados en 
Faro de Limanes. Se transferirá a la sociedad la idea de que la cerámica fa-
ruca está viva y sigue aportando grandes cantidades de información sobre 
nuestro pasado.
El centro productor cerámico de Faro de Limanes es uno de los alfares más 
importantes del norte de la península ibérica debido a la gran difusión al-
canzada por sus piezas y su producción ininterrumpida desde al menos el 
siglo XI hasta la actualidad. Por ello, su cerámica se nos muestra como un 
elemento clave para comprender la Edad Media y la modernidad asturiana. 
En las últimas décadas se han desarrollado un buen número de trabajos de 
investigación que han estudiado la cerámica de Faro de Limanes con diferen-
te profundidad, enfoques y perspectivas. El ánimo de esta Jornada es reunir 
a todos los investigadores que han trabajado arqueológicamente sobre Faro 
de Limanes y su cerámica para que, de manera conjunta, informen y debatan 
sobre sus avances. Se presentarán resultados de proyectos pasados y presen-
tes, nuevas líneas de trabajo, y se expondrán diferentes técnicas de estudio.
Faro de Limanes y su cerámica tiene un pasado apasionante, pero también 
un presente de estudios novedosos y, sin duda, un futuro con un enorme 
potencial. El Museo Arqueológico de Asturias, al ser el custodio de nuestro 
objeto de estudio, resulta el enclave ideal para el desarrollo de la Jornada. 
17:00-17:20 Presentación de la Jornada. 

A cargo de: José Avelino GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, María 
Antonia PEDREGAL MONTES, Eva SÁNCHEZ, José Manuel 
VEGA “Selito”, José Carlos MENÉNDEZ MATO, Miguel BUS-
TO ZAPICO y Javier GARCÍA IÑÁÑEZ. Junto con represen-
tantes del Ayuntamiento de Oviedo.

JORNADA DE ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS SOBRE  
EL CENTRO ALFARERO DE FARO DE LIMANES.

Últimos trabajos y futuras líneas de investigación 

18:00-18:20 Faro en Gauzón. Preliminares acerca de la presen-
cia de producciones farucas en el registro cerámi-
co del castillo asturiano. 
Noelia FERNÁNDEZ CALDERÓN, Arqueóloga y Conservado-
ra-restauradora; Iván MUÑIZ LÓPEZ, Profesor Centro Asociado 
UNED Asturias; Alejandro GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO, Profesor 
Asociado, Área de Arqueología, UNIOVI. Proyecto arqueológico del cas-
tillo de Gauzón.

Intervenciones arqueológicas en Faro. El casquero 
de Casa Justo-Benino el Rei.
Orlando MORÁN FERNÁNDEZ, Arqueólogo, Grupo de investiga-
ción LLABOR, UNIOVI.

18:20-18:40

18:40-19:00 Alfareros y técnicas cerámicas de Faro (Asturias).  
Esperanza IBÁÑEZ DE ALDECOA, Historiadora y gestora cul-
tural.

Estudios arqueométricos sobre producciones ce-
rámicas de Faro de Limanes. 
Javier GARCÍA IÑÁÑEZ, Investigador Doctor Permanente, GPAC, 
UPV-EHU.

19:00-19:20

19:20-19:40 Alfarería de Faro. De la tradición al procomún. 
Toño HUERTA, Geógrafo, Vocal de la Asociación de Amigos de la 
Alfarería de Faro.

19:40-20:00 Hitos historiográficos y nuevas perspectivas de 
trabajo sobre Faro de Limanes. 
Francisco LARA PIÑERA, Investigador Predoctoral UNED-Santan-
der, EIDUNED.

20:00-20:30 Turno de preguntas y debate.

17:20-17:40 Las producciones cerámicas con cubierta ela-
boradas en Faro de Limanes. Una propuesta de 
sistematización. 
Miguel BUSTO ZAPICO, Investigador Postdoctoral, PRINMA, UGR.

17:40-18:00 La cerámica de Faro de Limanes en el castillo de 
Peñaferruz. 
José Avelino GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Catedrático de Arqueolo-
gía Medieval, UNIOVI.



Esta jornada forma parte del proyecto Redescubriendo Faro de 
Limanes a través de la Arqueometría (Grupo PRINMA, Museo 
Arqueológico de Asturias) financiado por la Consejería de Cultura, 
Política Llinguística y Turismo del Gobierno del Principado de 
Asturias (subvenciones para apoyo en la financiación de proyectos 
y actuaciones arqueológicas sobre bienes del Patrimonio Cultural 
de Asturias AYUD/2022/21722) y la Universidad de Granada. Está 
integrada dentro de las actividades de la Ayuda IJC2020-046135-I 
financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea NextGenerationEU/PRTR; es una actividad de la 
Investigación Predoctoral UNED-Santander del EIDUNED: Faro 
de Limanes (Oviedo, Principado de Asturias). Estudio de un centro 
productor cerámico entre los siglos XI y XVIII; y es parte del proyecto 
de I+D+i PID2020-113198GB-I00 Arqueología y Arqueometría del 
expansionismo atlántico Ibérico en el Norte de África y las Islas de 
la Macaronesia (siglos XV-XVI): cerámica, poblamiento y comercio 
CERIBAM, financiado/a por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/. 
Se ha contado con financiación del Grupo PRINMA y del Centro 

Asociado UNED Asturias. 
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