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El libro escrito por Miguel Busto Zapico (Universidad de Granada) recoge el estudio cronotipológico de las producciones de cerámica esmaltada y vidriada del
alfar asturiano de Faro de Limanes desde el siglo XVI al XVIII. Como señala el
título de la obra se trata de una sistematización, la primera publicada, donde se
analizan quinientas treinta piezas procedentes de cuarenta y nueve excavaciones
arqueológicas y de una colección de cerámica privada.
El asunto tratado presenta un especial interés, pues ahonda y amplifica en
gran medida el conocimiento sobre el centro alfarero de Faro de Limanes. El exhaustivo estudio realizado sobre sus producciones esmaltadas y vidriadas pone
de manifiesto la importancia de este alfar, tanto en el territorio asturiano como
en otros puntos del norte de la península ibérica. Creemos que esta es una publicación esencial por necesaria, en tanto que sistematiza de forma clara y precisa
sus producciones esmaltadas y vidriadas, pudiendo aplicar los presupuestos que
expone a cualquier pieza extraída de contextos arqueológicos o de colecciones
particulares. Sin duda, está llamada a convertirse en una obra de referencia para
cualquier profesional que se dedique a la arqueología en la Cornisa Cantábrica,
utilizándola de manual de cabecera a la hora de identificar y aportar cronologías
a este tipo de piezas.
El libro presenta tres bloques bien diferenciados, el primero de ellos formado
por los planteamientos del estudio, la metodología empleada y el contexto del
centro productor, nos aportan las bases necesarias para contextualizar el segundo,
el cual consiste en el análisis detallado de los diferentes tipos de producciones
esmaltadas y vidriadas. La parte final está constituida por un conjunto de láminas
muy detalladas con las piezas más representativas.
En la primera sección el autor deja claros los planteamientos del estudio,
incidiendo en que su obra es una sistematización arqueológica de carácter
cronotipológico de una serie de producciones cerámicas farucas. Le otorga a la
obra un carácter abierto, con la idea de ser un punto de partida y una base sobre
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la que desarrollar posteriores líneas de estudio. La muestra cerámica analizada
procede, en su mayor parte, de distintas intervenciones arqueológicas realizadas
en la ciudad de Oviedo. Un menor número procede de Gijón y Avilés, seguidos de
otros enclaves asturianos como Cangas de Narcea, Castropol, Grado y Villaviciosa.
De esta forma se consigue obtener información de una parte importante de los
ámbitos urbanos asturianos, tanto del interior, como costeros. Una pequeña
parte de la muestra procede la colección cerámica de José Manuel Feito; se trata
de piezas sin contexto arqueológico, pero con perfiles completos, lo que ayuda a
complementar los datos obtenidos de las piezas arqueológicas, ya que la mayor
parte de las veces aparecen fragmentadas.
La dinámica empleada en el estudio ha conseguido un examen individualizado de cada uno de los fragmentos. Gracias a la toma de una serie de variables
de carácter visual se han conseguido datos para realizar análisis estadísticos,
tecnológicos, funcionales y tipológicos. Esto se ha completado con fotografías de
las piezas, unidas, cuando es posible, a dibujos arqueológicos. Esta metodología
de trabajo ya había sido utilizada por el autor en otros trabajos previos, siempre
con resultados muy positivos, consiguiendo exprimir al máximo la información
que puede proporcionar una pieza cerámica, convirtiéndolo así en conocimiento
histórico.
A continuación, encontramos una breve descripción del alfar de Faro de
Limanes donde se aportan sus características básicas, junto con las cronologías
que se manejan actualmente para el sitio. Así mismo, se hace un repaso de las
distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el centro productor.
El segundo bloque de esta obra se centra en el estudio detallado, por un lado,
de las producciones esmaltadas y, por el otro, de las vidriadas. Su análisis va
unido al contexto arqueológico de cada pieza junto con su adscripción cronológica, entre los siglos XVI y XVIII. En el caso de las esmaltadas se ha diferenciado
e individualizado siete producciones a partir de los colores utilizados en las
decoraciones realizadas sobre el esmalte blanco: producción esmaltada blanca
lisa; con verde; con negro; con amarillo y negro; con verde y negro; con verde y
amarillo; con verde y con amarillo y negro. Dentro de cada producción se han
creado subgrupos a partir de la funcionalidad de las piezas. En la mayor parte
de los casos esta diferenciación se hace en función del consumo y servicio de
alimentos sólidos y líquidos, aunque en algunas de ellas también se dan otros
casos como aseo o decoración. A su vez, y dentro de cada subgrupo, se ha hecho
una nueva diferenciación relacionada con su tipología concreta. Para las piezas
vidriadas se ha diferenciado una sola producción, con dos subgrupos: uno centrado en el de sólidos y semisólidos y otro para el transporte y almacenamiento.
El libro concluye con un tercer bloque dónde se recogen sesenta y cinco láminas
con más de doscientas fotografías y dibujos arqueológicos de gran detalle que
van unidos a las producciones esmaltadas y vidriadas diferenciadas.
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Sin duda, esta obra revertirá en el mejor conocimiento de los contextos
arqueológicos del norte de la península ibérica, extrapolando la información
aquí trabajada para determinar cronologías y posibles relaciones comerciales.
Además, como señala el autor, este libro servirá como base para futuros estudios,
un punto de partida sobre el que seguir construyendo.
Como futuras líneas de trabajo y estudio cabe plantear la aplicación de la
metodología aquí empleada en el análisis de piezas procedentes de contextos
arqueológicos rurales que, sumados a los urbanos, darían un panorama más
general del territorio. Aunque, como señala el autor, las piezas proceden de excavaciones urbanas de urgencia, mucho más comunes que en contextos rurales.
Otra interesante posibilidad que vislumbramos y que podría complementarse
con este trabajo sería realizar análisis arqueométricos a algunas de las piezas
aquí estudiadas. El análisis y caracterización de las pastas y esmaltes unidos
al estudio de las arcillas del centro productor darían un mayor conocimiento
tecnológico y posiblemente ayudaría a definir lo que se considera exactamente
cerámica de Faro.
Sin duda, un excelente trabajo.
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A lo largo de 2022 será posible disfrutar de la exposición temporal De la oscuridad a
la luz. La cultura material de las cuevas de Ribadesella en los fondos del Museo Arqueológico
de Asturias en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo en Ribadesella. Su objetivo
es dar a conocer algunos materiales nunca antes expuestos, provenientes de cuevas
riosellanas, y divulgar este patrimonio arqueológico entre sus propios vecinos.
La muestra se ha organizado en dos secciones. La primera de ellas es permanente. Entre sus recursos se encuentran varios paneles que explican cuestiones
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