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Palacio de Garai Goitia
Garai. (En el centro del núcleo
municipal).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Garai)

• Iglesia de San Juan.
• Iglesia de San Miguel.
• Ermita de Santa Catalina.
• Ermita y necrópolis de San Juan

de Momoitio.
(Abadiño)

• Ermita de San Salvador de 
Gerediaga

(Berriz)
• Torre de Arria.

A pesar de que los caseríos vizcaínos tienen con frecuencia
unas dimensiones muy amplias y, concretamente en la comarca
del Duranguesado, abundan los alzados imponentes de piedra
y los grandes portales con arcos de sillería, no hay ninguno
que pueda compararse con el porte noble y monumental de
la histórica casa Garai Goitia.

Una ostentosa cartela con letras en relieve, situada en el
centro del frontis y digna por sus dimensiones de un gran
palacio o incluso de una catedral, fecha con precisión la
construcción de la casa y el nombre de sus orgullosos
promotores: “En el año de mil e quinientos i setenta i quatro,
esta casa fue reedificada por Juan de Garai i Lope de Garai i
Arri su hijo, señor de las dichas casas, los quales fueron hiyos
i descendientes por linea reta de varon de la casa de Urecha
de Suso, que es casa infançona y de notorios hiyosdalgo, i por
la parte femenina de las casas de Unceta y Mallea. C”.

Este caserón fue construido, en efecto, en 1574, aunque
está asentado sobre un edificio más humilde de comienzos del
siglo XVI, cuyos muros reutiliza parcialmente. Probablemente
se trataría de un sencillo caserío, similar a otras casas de
labranza de su entorno, pero que resultaría inadecuado para
las aspiraciones de prestigio social de la familia Garai, que se
encontraba en pleno ascenso.

Aunque Garai Goitia ha sido durante siglos la mejor casa
del pueblo de Garai, su existencia ha estado siempre ligada
por vínculos familiares al vecino municipio de Berriz. De Berriz,
en concreto del caserío Urretxa Goikoa, procedían originalmente
los promotores, Juan y Lope de Garai, y a una de las más
poderosas familias de Berriz pertenecía también la rica heredera
Marina de Arria, que se convirtió en esposa de Lope de Garai
en 1560. Si el viejo caserío se reedificó de modo tan suntuoso
para servir de residencia al matrimonio es probable que fuera
debido a la generosa dote que Marina aportó a la unión.
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Los descendientes de ambos heredaron las posesiones y el
apellido de la noble familia materna, de modo que a lo largo
de los siglos XVII y XVIII el palacio Garai Goitia, la vecina casa
torre de Arria y otros muchos caseríos y bienes inmuebles de
la zona estuvieron en manos del mayorazgo de Arria, hasta
que su nombre se extinguió definitivamente en el siglo XIX,
por falta de heredero masculino.

Lo más valioso y sorprendente del edificio es su fachada
principal, que sin renunciar a los elementos que caracterizan
a los caseríos tradicionales vascos, se enriquece con una solemne
decoración clásica imitada de los palacios renacentistas italianos.

Situado sobre un ligero promontorio, en el centro del
pueblo, se asciende a Garai Goitia a través de un breve camino
empedrado que conduce directamente al soportal. El frontis
es perfectamente simétrico y está labrado en sillería arenisca
de tonos dorados y vetas rojizas. En la planta baja, el tramo
central está ocupado por un amplio arco rebajado que acoge
bajo él un luminoso portalón. Durante los siglos sucesivos
centenares de caseríos vizcaínos más modestos imitarían este
modelo de portal con arco de piedra, del que Garai Goitia fue
un auténtico precursor en la región.

Sobre el portal se encuentra la sala principal de la casa,
que se abre a la luz exterior a través de dos ventanas enmarcadas
por una rica arquitectura de pilastras acanaladas, basas de
lingotes, antepechos con espejos redondos y un friso de triglifos
y metopas; todo ello coronado por la espectacular inscripción
fundacional encargada por los Garai. El maestro anónimo que
proyectó esta portada conocía bien los órdenes y los adornos
clásicos desarrollados por los arquitectos italianos en el siglo
XVI, y ni siquiera se recató a la hora de utilizar gruesas escuadras
monolíticas, a imitación de las zapatas de Miguel Angel, para
soportar el vuelo de las vigas que forman el alero.

El interior se encuentra deformado por los efectos de un
incendio y sucesivas intervenciones del siglo XIX que han
alterado irreversiblemente la estructura y la distribución
original.
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