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En el siglo XXI, están disminuyendo las oportunidades de co-
nocer las técnicas cerámicas y los procesos populares de antaño, 
debido a la casi total desaparición de la demanda por las formas 

tradicionales.  Si bien hoy los alfareros tratan de concebir técnicas 
innovadoras para que su o!cio sea rentable, este sólo es un pobre 
vestigio de un vibrante pasado, ahora erosionado y degradado por 
el cambio.  Tal es el caso de la tradicional técnica árabe llamada 

«re"ejo metálico», el cual se obtiene en una tercera y última cocción 
en reducción, después de una primera cocción de bizcochado y una 
segunda cocción para el barniz.

Importada por los árabes o musulmanes a la península ibérica a 

!nales del siglo XI o al principio del siglo XII, el re"ejo metálico sien-

do en Manises donde se alcanza el máximo esplendor.  Para mí, 
conocer al último alfarero que quedaba en España,  y que utilizaba 
su horno para realizar la técnica tradicional árabe, era como la bús-

queda de una "tribu perdida" o desenterrar una reliquia.  Cerca de 
Valencia, en Alfarp, trabajó el último alfarero que mantenía viva esta 
técnica de decoración y cocción.  Mientras sus contemporáneos han 
adoptado hornos de gas para esta tercera y última cocción, Alejan-

dro Barbera y su compañera de fatigas, Milagros Hernández, utiliza-

ban el horno Árabe y el romero que recogían en los montes aledaños 
para calentarlo.

¿Quién fue este individuo con la tenacidad para permanecer 
enraizado en una tradición que ha sobrevivido el correr del tiempo 
mientras que otros se han rendido ante técnicas modernas que faci-
litan la producción y garantizan resultados satisfactorios?  Cuando lo 
conocí, tenía muchas preguntas y esperaba aprender cómo el cami-
no que había tomado en su vida le había llevado a ser el último guar-

dián de semejante patrimonio cultural histórico.  En el transcurso de 
mis últimos viajes descubrí que ya no trabajaban del mismo modo.

Alejandro empezó sus estudios como alumno de talla en made-

ra en una escuela técnica.  De pronto, se dio cuenta de que ya no 
habría futuro en la talla de madera y animado por su mujer, decidió 
iniciar su camino en el mundo de la alfarería.  A la edad de 21 años, 
empezó como trabajador en “La Ceramo” de Valencia, bajo la tutela 
de José Ros, su director.  Después de casi doce años, en compañía 
de su maestro, la fábrica llega a su !n y Alejandro, junto a su mujer, 
decidió emprender la aventura de seguir con la tradición de la alfa-

rería medieval.

Milagros creció jugando en el patio de “La Ceramo”.  Durante 
su niñez sus padres trabajaron en esta fábrica.  Observando a sus 

padres y a otros trabajadores, aprendió desde pequeña como se 
obtenía el re"ejo metálico siguiendo las técnicas tradicionales he-

redadas de los árabes.  Empezó pintando como un juego, y terminó 
trabajando en él.

Por aquel entonces, Alejandro salía cada día de su apartamento 
en Valencia y cogía la carretera del Mediterráneo atravesando huer-
tos de naranjos, fábricas, torres medievales y las ruinas de antiguos 
asentamientos ibéricos, para llegar a Terraç, el taller que construyó 
al dejar La Ceramo.  El nombre de Terraç signi!ca "orero o cacha-

rro de cerámica en valenciano.  Este taller, ubicado en las afueras 
de Alfarp su pueblo natal, era un taller moderno que contaba con 
agua, energía solar y un generador para electricidad auxiliar.  Era 
lo bastante amplio como para acomodar hasta cuatro obreros, pe-

ro Alejandro trabajó solo en estos días, realizando reproducciones 
!eles de obras maestras medievales con temas moriscos o cristia-
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Arriba, de izquierda a derecha: Las llamas del romero saltando de la 

boca de la camara de combusión. Alejandro con una pieza que muestra 

el brillo del re�ejo metálico. Lavando una pieza en agua después de la 

cocción

el último aliento de una tradición

nos.  Mientras Alejandro trabajaba en Terraç, Milagros atendía una 
pequeña galería cerca del centro de Valencia, donde decoraba las 
piezas que luego se exponían y vendían.  Siempre ha existido una 
maravillosa relación simbiótica entre ellos: Alejandro torneaba y hor-
neaba todas las piezas, mientras que Milagros pintaba !elmente los 
diseños geométricos moriscos con exactitud.

En su taller, Alejandro fabricaba con destreza y habilidad más de 
trescientas tipologías, usando arcillas preparadas en Manises, y el 
torno y moldes de escayola.  Se centro en la producción de una am-

plia variedad de formas como platos, jarras, "oreros, albarelos, cuen-

cos con asas múltiples, candelabros y huchas.  Para otro tipo de pro-

ducción, se utilizaban moldes de escayola que le permitían producir 
más de treinta y tres variedades de aguabenditeras.  Para la produc-

ción de los platos grandes también usaba moldes, manteniendo una 
técnica que ha sobrevivido desde la época morisca.  Estos platos se 
forman al revés sobre un contra molde colocado encima del torno, 
sobre el cual se va depositando una plancha de arcilla.  

La técnica se desarrolla del siguiente modo: Las piezas crudas 

se cuecen en un horno de gas aproximadamente a 980 °C.  Des-

pués, la pieza bizcochada es cubierta uniformemente con un vidria-

do blanco de base, aplicada en líquido por inmersión en un gran 
recipiente.  El blanco imita el tono que se encuentra históricamente 
en el re"ejo metálico antiguo y que hoy todavía contiene los mismos 
componentes: el óxido de plomo, la sílice y la sal.  Algunas piezas 
ya fueron decoradas con líneas de óxido de cobalto mientras esta-

ban en crudo.

Se usa el horno de gas para cocer las piezas por segunda vez, 
a una temperatura de 980 °C.  Los platos y otras formas sin apoyos 

se cuecen sobre un trípode o trébede de metal o de barro para que 
no se pegue la base al horno.  Si no se utiliza un trípode, se quita el 
exceso de barniz con un raspador de metal para apoyar la pieza en 
el horno.  Si decoró una pieza con óxido de cobalto antes del bizco-

chado, las decoraciones emergen al vidrio blanco como una intensa 
línea azul en la segunda cocción.  

Por !n, las piezas están listas para la decoración con el pigmento 
del re"ejo metálico.  Este pigmento, utilizado para los diseños !na-

les, contiene cobre y plata calcinado con azufre,  mezclado con óxido 
de hierro y el residuo de las cocciones anteriores llamado «cosela».  
Esto, mezclado con vinagre de vino tinto, adquiere la consistencia 
de una pasta.  Milagros lo utiliza para reproducir meticulosamente 

los diseños moriscos. Puede invertir hasta ocho horas, incluso más, 
decorando un solo plato grande con un diseño particularmente !no.

Después de que las piezas están terminadas, se colocan con 
cuidado en el horno árabe de dos cámaras, para la tercera cocción.  
El interior del horno tiene menos de un metro cuadrado de espa-

cio para colocar las obras y la cámara que contiene las piezas es-

tá ubicada directamente encima de la cámara de combustión para 

el fuego.  Se colocan las piezas en el horno sin placas, con una 



70

2

Arriba, izquierda: El horno con las piezas colocadas.

En la otra página: Jarra y platos de re�ejo metálico realizados por 

Alejandro y Milagros.

red de postes verticales y horizontales hechos de metal.  Filas de 
clavos salen de los postes y suspenden las piezas durante la coc-

ción.  Durante la cocción del re!ejo metálico, el horno no alcanza la 

temperatura su"ciente como para ablandar el vidriado, por lo que 

se pueden apoyar las obras sobre los clavos sin que dejen ninguna 

huella.  Cuando todas las piezas están en el horno, se introducen 

por la chimenea cuatro o cinco pequeños trozos pintados con re!ejo 

para servir como testigos, cada uno colgando de una cadena.  Para 

terminar, se colocan los ladrillos en la puerta para cerrar el horno y  

proceder a cocer.

La cocción es relativamente corta, durando alrededor de tres ho-

ras para alcanzar la temperatura máxima, utilizando romero salvaje.  

Al principio se introduce el combustible lentamente en el horno, se 

quema con una llama dorada y brillante y deja pocas cenizas.  El ro-

mero se quema rápido por las resinas y aceites que contiene la plan-

ta, y produce monóxido de carbono.  El calor y el humo pasan desde 

la cámara de combustión, a la cámara superior por las aberturas ubi-

cadas en el suelo, llamadas «garbell» o cedazo en castellano.

Cuando el interior del horno se empieza calentar, se introduce 

más combustible para incrementar la temperatura, y así avanza la 

cocción.  Para cocer se utiliza exclusivamente romero, que se trae 

en haces, guardados en un almacén para que se sequen.  Para el 

horno de Alejandro, de aproximadamente un metro cuadrado de ca-

pacidad, se utilizan de 30 a 40 haces por cocción.  Alejandro utiliza 

una horca, una herramienta con dos ganchos, para introducir el ro-

mero en el horno que heredó de su abuelo, quien era calero.  Un 

denso humo negro sale de la chimenea cuando se introduce un nue-

vo haz de romero en el hogar y las llamas del fuego sale hasta 1.5 

metros desde la boca del horno.  Según Alejandro, «el secreto no es 

el romero, el éxito depende del control del fuego. Para ello, el romero 

es lo más idóneo o adecuado como combustible».

En esta tercera cocción, el vidriado empieza a ablandarse y la 

pasta que contiene el “pigmento” metálico, es reducida por el humo 

y el monóxido de carbono.  Así se produce el milagro de la metaliza-

ción y forma una "nísima capa que tiene solo unos nanómetros de 

grosor que se adhiere al vidriado.  Casi al término de la cocción, se 

saca un testigo para comprobar si el re!ejo está listo.  Cuando Ale-

jandro, por su experiencia, decide que el re!ejo metálico está ma-

duro, la cocción "naliza.  Se tapa la boca del horno para que no se 

enfríe demasiado rápido, y evitar así, que se rompan las piezas.

Al día siguiente, se pueden sacar las piezas del horno.  Si  todo 

ha salido bien, después de lavar con agua el residuo que cubre el 

re!ejo, surge el brillo metálico.  Si la cocción no salió bien, la pasta 

adquiere un color café opaco, sin brillo de ningún tipo.

En el siglo XII los árabes importaban a Al-Andaluz el secreto de 

la fabricación de re!ejo metálico desde el Oriente Medio (Persia).  

Producían obras espectaculares que invocaban el poder divino uti-

lizando esta técnica.  Recogían las materias primas del medio am-

biente para realizar sus piezas, adaptando el proceso al ecosistema 

mediterráneo donde proliferaba el romero salvaje.  Durante siglos 

pasaba la técnica de maestro a aprendiz y Alejando es el ultimo vín-

culo que sigue con la tradición.  Al pasar por su taller, no somos 

conscientes de que él guardaba una rica tradición cultural, ni alcan-

zamos a entender como un hombre tan joven se ha convertido en el 

último enlace con el pasado. 

Desgraciadamente, Alejandro dejo de tener acceso a la parcela 

donde estaba ubicado su horno en Alfarp y construyó otro horno en 

el Museo de Cerámica “La Rajoleta”, en Esplugues de Llobregat, pa-

ra dar cursos de vez en cuando.  Este horno no está disponible para 

producir obra, ya que, por la poca demanda que tiene el re!ejo metá-

lico, dejaron de producir las piezas cocido con romero.  Alejandro fue 

el último ceramista en España que utilizaba esta técnica para cocer 

el re!ejo metálico.  La desaparición de esta técnica es una perdida 

artesanal y cultural incalculable.  Somos testigos al último aliento de 

esta tradición en la que el secreto del romero quedará con Alejandro 

y Milagros. ¨
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