k i hórreo d.-.:Lusarreta
(Valle de Arce - Navarra)
En una reciente salida efectuada al valle de Arce, llegamos al pueblecito de Lusarreta. Este se encuentra en e1 extremo norte del valle, en límite con el de Erro.
En este lugar de Lusarreta, pudimos observar un edificio de características similares, al hórreo románico de Iracheta (Valdorba) l .

El hórreo es de planta cuadrangular, de aproximadamente cinco por
cinco metros de planta. Posee dos arcadas de medio punto en cada fachada, de las cuales siete están tapiadas con mampuestos y la otra da acceso
a iin recinto actualmente utilizado para pocilga. Tanto los arcos, como las
cadenas de los esquinales son de sillares, el resto de las paredes, a excepción de Ias tapiadas son de sillarejo. Sobre los arcos existe una cornisa
que rodea a todo el edificio, y que sobresale unos trece centímetros de la
fachada y que hace las veces de «torna ratos».

El edificio está adosado a otro que se dedica a pajar y establo. Ambos,
se encuentran frente a la casa llamada <iGardorena». Esta casa y otra Ilamada «Garaiko», son las únicas actualmente habitadas.

A la segunda planta del hórreo se accede por medio de una escalera
de patín de reciente construcción. La puerta que da entrada al granero propiamente dicho, es de arco rebajado, y posee en su clave grabado en relieve
de cordoncillo un signo cruciforme con dos estrellas de seis puntas en los
dos cuadrantes superiores.
El suelo de esta primera planta es de madera, y la cubierta está formada por una parhilera muy bien enlatada. Para sostenimiento de la cubierta posee un robusto tirante con su correspondiente pendolón.
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publicó hace poco tiempo en Homenaje a D. José Esteban Uranga
(Editorial Aranzadi). Pamplona, 1971. Un interesante trabajo sobre el hórreo de Iracheta.

Sobre el enlatado tiene colocada teja canal. En los bordes del tejado
lleva algunas piedras para evitar que el viento levante la teja.
Sobre este interesante edificio estamos preparando un más amplio trabajo que ayude a conocer y a delimitar el fenómeno del hórreo en el país
vasco, y concretamente en este caso, en Navarra.
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Vista de una de las fachadas del hórreo de casa GARDORENA de Lusarreta
Obsérvense las arcadas tapiadas, la cornisa, parte de ia escalera Ge patín y la
puerta de acceso al granero.
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