
Prólogo

Faro es un pequeño pueblo que pertenece a la parroquia de Limanes y al municipio 
de Oviedo; durante muchos años toda la aldea se dedicaba a la noble profesión de 
alfarero. Llegó a ser una de las industrias más importantes de la época pero por des-
gracia, debido a múltiples causas, con el tiempo sus alfareros fueron desapareciendo 
y ahora solo queda Selito.

La Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro, nacida en 2014, tiene como 
objetivo preservar y divulgar esta cerámica milenaria y artesanal, que data de la Alta 
Edad Media y es única en nuestro país; un tesoro de Oviedo y Asturias por el que 
estamos poniendo todo nuestro empeño para que no desaparezca.

De ahí nuestro gran interés en que el ayuntamiento construya un centro de al-
farería, con su taller, aula, hornos, sala de exposición, etc., para que la memoria del 
barro siga viva durante mucho tiempo.

Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2019, la Asociación de Amigos 
de la Alfarería de Faro, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo, celebramos con mucha 
ilusión las primeras Jornadas Divulgativas, que llevaron por título «La memoria del 
barro», con unos ponentes extraordinarios que nos dejaron muy clara la importancia 
de esta cerámica que Selito, hijo, nieto y más de alfareros, durante toda su vida ha 
cuidado y mantiene con cariño.

Hoy en día, desde la asociación seguimos trabajando para conseguir nuestro 
objetivo, realizando estudios, excavaciones, elaborando piezas extraordinarias de la 
alfarería faruca y reuniéndonos periódicamente con los responsables municipales 
para conservar esta joya que tenemos y disfrutamos: la alfarería de Faro.

Queremos agradecer a la Concejalía de Cultura la subvención que nos concede 
año tras año, con la que podemos ir cumpliendo nuestro objetivo, a nuestro juicio 
tan importante, como es la divulgación y protección de nuestra querida alfarería.

Seguimos con mucho ánimo y esperanza de ver en poco tiempo nuestro sueño 
convertido en realidad: el centro de alfarería de Faro.
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