
  
 

 

PRENTSARAKO OHARRA 

2019/05/15 

 

Adarrotsak Ganekogortatik deituko ditu barriro Batzar 

Nagusiak bagilaren 2an, domekan  
 

Bizkaiko Batzar Nagusiek oso kirol eta kultur jardunaldi berezia ospatzeko bidea egingo dabe 

barriro. Kondariak kontetan dauenez, antxina Gernikan egiten ziran bileretarako deialdia 

iragarten eban adarrotsak zabalduko deutse bidea bagilaren 2an, domekan, Deiadar Mendien 

Egunaren XVI. edizinoa dala eta Ganekogorta mendira igoko dabenei. Bizkaiko tontor 

enblematikoenetakoa izango da ospakizun horren agertokia, aurreko urteetan beste lau “deiadar” 

mendietara (Gorbeia, Oiz, Kolitza eta Sollube) igon eta gero. Holan aitatzen dira Antonio de 

Trueba Bizkaiko Jaurerriko artxibozainak egin ebazan kronikatan.  

  

Bizkaiko Batzar Nagusiek, erakundea barriro beharrean hasi osteko 25. urteurrena zala eta 2004an 

martxan jarritako tradizinoari jarraipena emonez, ohitureagaz jarraituko dabe, oraingo honetan 

Bilboko Gailurra mendi taldeagaz alkarlanean. Ibilpidea goizeko 08:00etan hasiko da 

Kobetamendiko aparkalekuan. Partaideek, ehundaka bilbotarrek asteburu guztietan Pagasarrira 

igotzeko erabilten daben bidea ez dan beste batetik igongo dabe. Zeozer jan eta edan ostean, 

Ganekogortako tontorrera (998 metro) igongo dira 10:00etatik aurrera, eguerdiko 12:00etan 

adarrak joteko tradizinoa leialtasun osoz beteteko.  

  

Tontorrean adarrotsa entzun ostean, antolatzaileek jai giroa prestau dabe Pagasarriko zelaietan. 

Bertan ez dira faltako musikea, euskal dantzak, antzerkia, indarrak berreskuratzeko jatekoa eta 

edatekoa eta opari bat igoera osoa egiten dabenentzat.  

 

Ohikoa danez, aurtengo kirol igoeraren ardurea daukan Bilboko Gailurra Mendi taldeak, datorren 

urtean egingo dan Gorbeiako igoerea antolatuko dauen Lemoako Ganzabal taldeko ordezkariari 

emon deutso adar ofiziala. Holan emongo jako jarraipena deiadar mendien igoera zikloari, urtero 

mendi bat igoz.  

 

Bost adarren errealidadea  

 
Deiadar Mendien Egunaren egungo ospakizuna, XIX. gizaldeko idazleek eta historialariek 

definidu eben irudikapena da, Erdi Arotik, Gernikako Batzar Nagusietan bost adarren hotsa zala 

eta idatzitako dokumentazinoa kontsultau eta gero. Ondorio horreek, hiru idea laburbildu eta gero 

lortu ebezan:  

 

- Batzar Nagusiak hasi aurretik Gernikan bost adar joten zirala adierazoten dauen errealidade 

instituzionala, Erdi Aroko dokumentuetan jasoten dana.  

 

 



  
 

 
- Jaun Zuriaren kondairaren inguruan Lope García de Salazarrek XV. gizaldiaren 
bukaeran “Bienandanzas e Fortunas” lanean egin eban bersinoa. Bertan esaten danez, Bizkaiko 

lehenengo jaun mitikoa, Gernikan bost adarrak jo ostean aukeratu eben XV. gizaldian 

inbaditzaileen kontra bizkaitarren buru izateko.  

 

- Mendi inguruetan adarrotsak erabilten zirala dinoen sinismenak XVI. mendeko kroniketan jaso 

ziran.  

 

Benetako alderdiak –Gernikan Batzar Nagusiak hasi orduko bost adarrak joten zirala– eta 

kondairetatik edo siniskerietatik datozan beste batzuk batzen dituen datu horreekaz, XIX. 

mendeko egileek, Batzarretarako deia egiteko bost adarrak bost menditan joten zirala interpretau 

eben. Hori aitatu eban lehenengoa Pascual Madoz geografoa izan zan, Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1850) lanean.  

 

Horren ostean, 1862an Bizkaiko Batzar Nagusiek “Bizkaiko Jaurerriko Kronista eta Artxibozain” 

izentautako Antonio de Truebak (Galdames), “Una modesta historia general de Vizcaya” lana 

idazteko informazinoa batzeko asmoz, bere garaikide guztiek onartutako ondorioak erabili 

ebazan, eta bost mendien izena be proponidu eban (Gorbeia, Oiz, Kolitza, Ganekogorta eta 

Sollube), baina beti, hori bai, Jaun Zuriaren kondairaren barruan. Handik denpora gitxira, garaiko 

egileek ondorioztatu ebenez, bost mendi horreek ziran Batzar Nagusietara deitzeko erabilten 

ziranak, eta idea horrek gaur arte iraun dau bizirik.  

 

Ikerketa lana  

 

Bizkaiko Batzar Nagusiek, denpora gitxi barru argia ikusiko dauen ikerketa lana agindu eben, 

Bizkaiko deiadar tradizinoa aztertzeko, Erdi Arotik XX. mendera dagon bibliografia kontsultauz. 

Bertan, gizaldietan zehar bost adarrotsen tradizinoaren errealidadearen eta bilakaeraren ganeko 

ondorioak azaltzen dira.  

 

Ondorio moduan, eta ikerketa lan horrek argitzen dauenez, Deiadar Mendien Egunean, daborduko 

frogauta dagon errealidade historikoa –Gernikan Batzar Nagusiak hasi orduko bost adarrak joten 

zirala– eta gizaldietan, Bizkaiko idiosinkrasia (foruak, tradizinoak, ohiturak, hizkuntzea…) 

zalantzan jarten zanean batez be, egindako interpretazino historikoa bateratzen dira. Gaur egun, 

urtean behin ospatzen dan ohiturea da, oso ohitura bizkaitarra, eta oso bizia, kirola, naturea, 

tradizinoa, historia eta kondaira uztartzen dituana.  

 

 

 
 
 
 
 



  
 

 
NOTA DE PRENSA  

15/05/2019  

 

El sonido del cuerno volverá a convocar a Juntas Generales 

desde el Ganekogorta el domingo 2 de junio 

 
Las Juntas Generales de Bizkaia volverán a abrir vía para la celebración de una jornada deportiva 

y cultural muy especial. El sonido del cuerno con el que cuenta la leyenda se anunciaba la 

convocatoria de las reuniones que se celebraban en Gernika antiguamente, orientará el domingo, 

2 de junio, en su ascensión al monte Ganekogorta a las personas que se sumen a la XVI edición 

del Día de los Montes Bocineros. Una de las cimas más emblemáticas de Bizkaia será escenario 

de esta celebración después de sucesivas ascensiones, años atrás, a las otras cuatro cumbres 

“bocineras” (Gorbeia, Oiz, Kolitza y Sollube), citadas así en las crónicas legendarias que escribió 

el archivero del Señorío de Vizcaya, Antonio de Trueba. 

  

Las Juntas Generales de Bizkaia, continuando con la tradición iniciada en el año 2004 con motivo 

del 25 aniversario del restablecimiento de esta institución, llevarán a cabo esta costumbre 

contemporánea en colaboración esta vez del club Gailurra de Bilbao. La marcha partirá a las 8 de 

la mañana desde el parking de Kobetamendi. Los participantes ascenderán a la cima del 

Ganekogorta (998 metros) por otra vía diferente a la que utilizan cientos de bilbaínos y bilbaínas 

todos los fines de semana para ascender al Pagasarri. Desde la mítica cumbre bilbaína se 

ascenderá, tras un pequeño avituallamiento, a partir de las 10 horas al Ganekogorta para cumplir 

fielmente con la tradición de tañir los cuernos a las 12 del mediodía.  

  

Tras el sonido de los cuernos en la cima, la organización ha preparado un pequeño espacio festivo 

en las campas del Pagasarri en donde no faltará música, danzas vascas, teatro, un pequeño 

aperitivo reponedor de fuerzas y un regalo para quienes hagan la ascensión completa.  

  

El club de montaña Gailurra de Bilbao, encargado de la ascensión deportiva de este año, cederá 

ese domingo, como es tradición, el testigo al representante del club Ganzabal de Lemoa para que 

organice el primer domingo de junio del año próximo la subida al Gorbeia, continuando así con 

el ciclo de ascensiones a los montes bocineros, una distinta cada año. 

  

La realidad de las cinco bocinas  

 

La actual celebración del Día de los Montes Bocineros es la representación que los escritores e 

historiadores del siglo XIX llegaron a definir tras consultar la documentación que desde la Edad 

Media se había escrito en referencia al tañido de cinco bocinas en las Juntas Generales de Gernika. 

Estas conclusiones las obtuvieron de la síntesis de tres ideas:  

 

- La realidad institucional recogida en los documentos medievales donde se indica que se tañían 

cinco bocinas en Gernika antes del comienzo de las Juntas Generales. 



  
 

 

- La versión que sobre la leyenda de Jaun Zuria hizo Lope García de Salazar a finales del siglo 

XV en las “Bienandanzas e Fortunas”, señalando que el mítico primer señor de Bizkaia fue 

elegido en el siglo X para acaudillar a los vizcaínos contra los invasores después de tocar las cinco 

bocinas en Gernika. 

 

- Las creencias sobre el uso de bocinas en zonas montañosas que recogieron las crónicas del siglo 

XVI. 

 

Con estos datos que compilaban aspectos reales -el tañido de las cinco bocinas antes de comenzar 

las Juntas en Gernika- más otros procedentes de leyendas y creencias, los autores del siglo XIX 

interpretaron que las cinco bocinas se debían tañer en cinco montes para llamar a Juntas siendo 

el primero que lo mencionó el geógrafo Pascual Madoz en su obra Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1850). 

 

Posteriormente, Antonio de Trueba (Galdames), proclamado en 1862 por las Juntas Generales de 

Bizkaia “Cronista y Archivero del Señorío de Vizcaya” en su afán por recopilar información para 

escribir “Una modesta historia general de Vizcaya”, utilizó las conclusiones aceptadas por todos 

sus contemporáneos, llegando a proponer el nombre de aquellos cinco montes (Gorbeia, Oiz, 

Kolitza, Ganekogorta y Sollube), aunque siempre integrándolo dentro de la leyenda de “Jaun 

Zuria”. Poco después, los autores posteriores, consideraron que esos cinco nombres serían 

también los usados para llamar a Junta General, idea que ha pervivido hasta la actualidad. 

 

Trabajo de investigación  

 

Las Juntas Generales de Bizkaia han encargado un estudio de investigación, que pronto verá la 

luz, que indaga en la tradición bocinera vizcaína consultando bibliográfica desde la Edad Media 

hasta el siglo XX y en el que se exponen las conclusiones relativas a la realidad y evolución de la 

tradición del tañido de las cinco bocinas a lo largo de los siglos. 

 

Como adelanto, y según este trabajo de investigación, el Día de los Montes Bocineros supone 

fusionar una realidad histórica y probada -el tañido de cinco bocinas en Gernika durante la Edad 

Media- con las diferentes interpretaciones históricas hechas a lo largo de los siglos, 

principalmente cuando la idiosincrasia vizcaína se ponía en entredicho (fueros, tradiciones, 

costumbres, lengua…). El hecho es que hoy es una costumbre que se celebra una vez al año, una 

costumbre muy vizcaína y muy viva, que combina deporte, naturaleza, tradición, historia y 

leyenda.  

 

 

 


