
Para ti, ¿dónde empezaría todo el proceso de crear la herramienta?

Todo el proceso empieza en el árbol y es lo que más tenemos que cuidar. De esta
manera desde que la horca es muy pequeñita la vas guiando. Es un proceso que lleva
bastante tiempo porque es el árbol quién manda y nosotros nos tenemos que adaptar
a él.
La horca cuando es pequeñita, ella por sí misma va sacando naturalmente las púas.
Nosotros simplemente lo que vamos haciendo es guiarlas, si vemos que una horca tiene
tendencia a sacar 4 púas lo que hacemos es irla guiando para que las púas no se
pierdan, es decir, lo que hacemos es revisarla constantemente e ir podándola para
que quede la forma definitiva. Para que te hagas una idea funciona cómo un bonsái,
que lo tienes que criar desde que es pequeño y darle su tiempo. 
Antiguamente no había cosechadoras ni maquinaria por el estilo, todo se hacía a mano.
Lo que hacía la horca es separar el grano del trigo y eso te ahorraba mucho trabajo esta
era la etapa final y más importante, por ello, la herramienta era muy valorada.

¿Qué es una horca?

Una horca es una herramienta tradicional de
madera, obtenida del árbol del litonero. Todos los
procesos para obtener esta horca son hechos a
mano y la característica principal es que como tiene
las púas en curvatura, se utilizaba para tirar la paja
arriba; de esta manera se separaba el grano del
resto del trigo.

"es un proceso
que lleva bastante

tiempo porque 
es el árbol quién

manda y nosotros
nos tenemos que

adaptar a él."

1

Nil brescó:

Nil brescó:

Casimiro Brescó, abuelo de Nil, trabajando las futuras horcas



Según tú nos has contado el oficio lleva 4 generaciones en tu familia. 

¿Cómo ha cambiado?¿Cómo notas tú que sea la evolución
 desde tu bisabuelo hasta hoy?

La evolución ha sido muy grande, sobre todo
porque mi bisabuelo y mi abuelo vivieron una
época que se notó mucho la llegada de las
cosechadoras. Esta fue la razón principal por
los que los forcaires tuvieran que abandonar
el oficio para emigrar a la ciudad o cogieron
otros oficios.

"en mi familia 
quién desarrollaba

el oficio de Forcaire
era mi abuelo y

posteriormente 
mi padre 

hasta llegar a mí."
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”para mí es muy
importante

seguir con el
legado que me

ha dejado
mi familia

y poder
compaginarlo

con mi trabajo y
no dejar que 

se pierda.”
 

Nil brescó:

El sello de
Casimiro
Brescó 
con el que
firmar cada
herramienta
del taller 



Y en este caso ¿tu familia sí que siguió con el oficio?

El tema de las Horcas era la pasión de mi abuelo que siguió con el oficio para
extenderlo el mayor tiempo posible, vivía por y para ellas, para no abandonar este
trabajo que le gustaba tanto, se reinventó haciendo mangos de madera para picos,
para palas, productos de madera para hípicas, así fue como siguió trabajando otros
tipos de productos para seguir viviendo de las horcas.

¿Esta labor solía ser un trabajo de hombres?

Muy buena pregunta, en mi familia quién desarrollaba
el oficio de Forcaire era mi abuelo y posteriormente mi
padre hasta llegar a mí. Pero en muchos procesos mi
abuela iba al taller y ayudaba a mi abuelo.
Ha sido muy importante compaginar el oficio de la
mujer con la faena de las horcas, por ello, el papel de
mi abuela fue muy importante para seguir con el
oficio, sin ese apoyo probablemente el oficio no
existiría a día de hoy.

"era la pasión 
de mi abuelo
que siguió 
con el oficio
para extenderlo
el mayor tiempo
posible, 
vivía por 
y para ellas."

"el papel de 
mi abuela fue

muy importante
para seguir con

el oficio, 
sin ese apoyo

probablemente
el oficio 

no existiría 
a día de hoy."
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¿De pequeño tú también ayudarías con el oficio? 

Sí, yo desde que tenía 12 años ya me llevaba a echarle una
mano. Pero es algo que como lo he visto toda la vida, lo
tengo arraigado en mí.
Primero cuando eres aprendiz, empiezas con el mango,
porque es la parte que puedes estropear menos y no
tienes tanta práctica, luego ya empiezas con las púas.

Para mí es muy importante seguir con el legado que me
ha dejado mi familia y poder compaginarlo con mi trabajo
y no dejar que se pierda. Si alguna vez tengo alguien que
interese por el oficio será una satisfacción muy importante
pasarle este conocimiento para que siguieran con él. 
Llegar hasta dónde hoy en día nos encontramos ha
llevado tanto trabajo que me daría mucha pena que se
perdiera.

Para ti, al margen de continuar con el legado de tu familia, 

¿qué es lo que te motiva a seguir con el oficio?
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"es un acuerdo 
que la persona
realizadora de 

la horca 
hace con la

naturaleza. 
El trabajador 

se adapta 
a la naturaleza

para obtener 
la horca

Nil brescó:

Nil brescó:

Llorenc Brescó, padre de Nil,  supervisando las ramas que, en un tiempo, serán horcas
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Yo nunca hice una horca, así que, 

¿qué se siente al hacer una horca 
por este método tradicional?

 
 

Si te digo la verdad, mucha emoción porque
mi abuelo consiguió hacer una horca de
15 púas con ello experimentó que nunca
más lograría hacer algo parecido, de hecho,
esa horca es la única pieza que existe en
el mundo.

¿Cuánto tiempo estuvo tu abuelo
para hacer esta obra maestra?

Más que tiempo, es un acuerdo que la
persona realizadora de la horca hace con la
naturaleza. El trabajador se adapta a la
naturaleza para obtener la horca. Lo
bueno de esto, es que como es algo que
haces con tus propias manos te sientes muy
agradecido.

“trabajamos 
en el taller 
como antiguamente.
Nosotros 
trabajamos 
sin luz. 
Todas 
las herramientas 
que tenemos 
son artesanales.” 
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Nosotros trabajamos en el taller como
antiguamente. Nosotros trabajamos sin luz.
Todas las herramientas que tenemos son
artesanales y hemos seguido trabajando las
horcas como lo hacía mi abuelo. El único
proceso que hemos modificado que a día de hoy
utilizamos la motosierra y mi abuelo trabajaba
con otras herramientas más artesanales.

Actualmente , 

¿sigues trabajando en el mismo taller
donde trabajó tu abuelo?

Pues la verdad es que cuando entras en el taller es como si te trasladaras de época
porque realmente es como si entraras en un taller 80 años atrás, no habría
cambiado nada.
Esto es lo bonito porque es cómo si tuvieras una parte de historia dentro de tu
propia casa, especialmente con las herramientas que se conservan tal cual fueron
fabricadas.

Supongo que estar en el taller, es trasladarse a otra época 
especialmente por la tranquilidad que supone estar sólo a una labor.

6

 “para no abandonar
este trabajo que

  le gustaba tanto,
se reinventó

haciendo  (…) 
otros tipos de

productos para
seguir viviendo
de las horcas.”
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Casimiro Brescó, abuelo de Nil, trabajando en su taller 
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