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Necrológica
Adolfo Leibar Axpe

Fermín Leizaola

Nace en Arrasate (Gipuzkoa) el 9 de noviembre de 
1922.

Durante la guerra la familia se desplaza al pueblo viz-
caíno de Abadiño. Más tarde, de joven se traslada con 
su familia a Errenteria y en 1950 pasa a la villa Astiga-
rreta en el barrio oiartzuarra de Elizalde. Los últimos 
años los pasó en la urbanización Erriondo de Oiartzun 
en donde vivió hasta su fallecimiento el 8 de mayo de 
2016 a la edad de 93 años.

Realiza su vida laboral en Errenteria en la fábrica de 
G. Etxeberria, popularmente conocida como Pekin, si-
tuada en la carretera que de Errenteria se dirige a las 
Ventas de Zamalbide y de Astigarraga.

Esta fábrica se dedicaba a la elaboración de todo tipo 
de roscados y tornillería. Su aita, Pantaleón, era socio 
de la fábrica de Pekin.

Adolfo Leibar hablando por teléfono con el equipo 
de punta durante la exploración de la sima de 
Aitzbeltz (Mendaro) en 1956.
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Se casó el 7 de febrero de 1950 con Itziar Mendarte 
con la que tuvo siete hijos: Xabier, Luis Carlos, Olga, 
Iñigo, Adolfo, Karina y Juan Mari.

Los últimos años de su actividad laboral los ejerció en 
la fábrica de bicicletas y ciclomotores marca Torrot.

Adolfo era un hombre corpulento, dinámico y 
físicamente bien dotado para el desarrollo del 
montañismo, actividad que le apasionaba. Muy buen 
organizador y con un talante abierto a las nuevas 
tecnologías, curioso e interesado en la ciencias de la 
naturaleza y del hombre.

Por ello no es de extrañar que desde 1948 fuera socio 
activo del entonces llamado Grupo de Ciencias Natu-
rales Aranzadi, dependiente de la Real Sociedad Bas-
congada de los Amigos del País y que posteriormente 
se denomina Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Fundador en 1942, junto con los hermanos Pedrotxo 
y Boni Otegi entre otros, del Grupo de Montaña Urda-
buru de Errenteria. Fundador también de la Sociedad 
Lartaun de Oiartzun en 1958 y de otras sociedades 
como Amulleta de Errenteria.

Desde el principio colaboró con Aranzadi en temas 
sobre ciencias naturales y también participó muy 
activamente en la recién formada sección de espe-
leología que por aquel entonces estaba realizando 
exploraciones en simas que poseían a la entrada 
grandes pozos verticales.

Colaboró con el tolosarra Jesús Elosegi Irazusta, “alma 
mater” y uno de los fundadores de la Sociedad Aran-
zadi, en los trabajos de investigación, para conocer las 
poblaciones de murciélagos y su comportamiento. Para 
ello realizaron anillamientos, recuento y recuperaciones 
de los quirópteros que habitaban en las diferentes cue-
vas de Aitzbitarte (mal llamadas de Landarbaso), así 
como en las de Maidazulo, Errekazulo, Sarjiña y otras.

Con respecto a la exploración de la importante y pro-
funda sima de Aitzbeltz, situada en Mendaro Gara-
garza, escribió una detallada memoria en relación con 
la complicada exploración del pozo, en donde se empleó 
un sofisticado sistema de tridem para descender y ele-
var a los espeleólogos.

Hacia los años 70 se interesó en la recogida de 
materiales toponímicos, colaborando en un proyecto 
general que dirigí desde el Departamento de Etnografía 
de Aranzadi para dotar a los planos a escala 1:5000 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa estaba realizando 
por técnicas fotogramétricas de la correspondiente 
toponimia.

En relación con este trabajo, en 1989 Adolfo Leibar, 
José Luis C. Núñez, José Mª Sanzberro, Imanol 
Goikoetxea, y sus informantes realizaron un plano 
a escala 1:10.000 muy enriquecido con toponimia 
mayor, menor y hasta microtoponimia y otros detalles 
del término del pueblo y Valle de Oiartzun. Todo este 
material se publicó gracias a la ayuda de la Caja de 
Ahorros Municipal.

Conocí a Adolfo Leibar a principios de la década de los 
60, ya que acudía puntualmente a las Asambleas 
Generales de la Sociedad y además porque le consul-
taba sobre temas de toponimia y etnografía de la 
zona, que él conocía tan bien.

Entre sus escritos y publicaciones he podido extraer 
los siguientes:

En la revista Oiartzun:

Año 2000. “Sakristiako kaxoiteria eta Hilobiei  buruzko 
hiru auzi” con foto y dibujo del mueble de la sacristía.

Año 1996. De la pequeña historia de Oiartzun “Tras la 
pista de la locomotora “Santa Bárbara” de las minas 
de Arditurri”.

En el número correspondiente al año 1996 otro artí-
culo titulado, “Datos diversos para la confección de un 
catálogo histórico de la iglesia parroquial de San Este-
ban de Lartaun en el Valle de Oiartzun”.

Año 1993. “Datos diversos para la confección de un 
catálogo histórico de la iglesia parroquial de San Este-
ban de Lartaun del Valle de Oiartzun”.

En el año 1990 publica en la misma revista Oiartzun 
“La Maison de Sein Etxeberri y sus moradores” den-
tro de una sección titulada: De la pequeña Historia de 
Oiartzun.



59

Oarso 2017

El año 1988 en la sección Kondaira saila publica “Ron-
cesvalles, Oiartzun, Artikutza y su ferrocarril minero”.

En 1983 publica “Sarjiña Zuloa”, cueva en el término 
municipal de Errenteria explorada el 27 de marzo de 
1952.

En 1976 publica un artículo sobre el descubrimiento 
de un “Crómlech-harrespila de Exkaxpe a 630 metros 
de altitud en la finca de Artikutza en el término muni-
cipal de Goizueta Navarra”.

En 1958 publica, también en la revista Oyarzun, un ar-
tículo titulado “Contribución al conocimiento del Valle 
de Oiartzun / Urka-Atze con dibujo desplegante de 
Carlos Menaya”.

En 1954 publica junto con Jesús Elosegi en la revista 
Cuadernos de Arqueología de Navarra, de la Institución 
Príncipe de Viana, un artículo titulado “El crómlech de 
Agiña en Lesaka”.

Informe sobre la organización técnica y material uti-
lizado en la exploración de la sima de Aitzbeltz lezea 
(Mendaro-Gipukoa) el 24 de junio de 1955 en donde, 
Juan San Martín, Jesús Hospitaler, Felix Ruiz de Arcau-
te, Sigfrido Koch y Juan Laredo alcanzaron la profun-
didad de -188 metros de vertical absoluta, uno detrás 
de otro, con la ayuda de un torno construido por José 
Mendivil que se accionaba por medio de un tridem, 
especie de bicicleta tripulada por tres personas que 
con su constante pedaleo hacían descender o elevar 
al espeleólogo de la cavidad .

En 1956 tomó parte en las 1as Jornadas de Espeleolo-
gía que se celebraron en Arantzazu-Oñate-Gipuzkoa.

En 1976 publica el descubrimiento del “Menhir de Bi-
dangoko gaña situado a 780 m de altitud en la muga en-
tre Goizueta y Lesaka”.

En la revista Oarso, que edita el Ayuntamiento de 
Errenteria, de los 19 artículos escritos por él, quiero 
destacar uno publicado el año 2009, ilustrado con di-
bujos y fotos, titulado “Jesús Hospitaler Urrutia espe-
leólogo”. En él Adolfo hace un minucioso informe so-
bre los preparativos y prolegómenos a la expedición a 
la sima de Aitzbeltz en 1955. Detalla la construcción 

del tridem diseñado por José Mendibil. Este aparato 
estaba hecho con cuadros de bicicleta “made” Anto-
nio Masa, el torno fabricado y montado en los talleres 
G. Echeverría S.A. más conocido como “Pekin”. Todo el 
conjunto iba acompañado por un arnés de paracaidis-
ta y 200 metros de cable de acero de 8 mm prestado 
por la firma Laboa. Este cable iba enrollado en el ca-
rrete del torno. Para las comunicaciones del exterior 
con el equipo de punta utilizaron un teléfono alámbri-
co que se había instalado y llegaba al cono de derru-
bios del fondo de la sima, por lugar diferente al de la 
bajada del cable con el explorador, para evitar enredos 
con este. 

Asimismo, en esta misma revista, publica otro artí-
culo en 1962 titulado “Un dolmen en Rentería”, sobre 
el descubrimiento por parte de él y Jesús Elósegui del 
dolmen denominado Aitzeta’ko txabala.

Este hombre, entusiasta, colaborador y atento a 
cuantas actividades culturales surgieran en su entor-
no, desgraciadamente nos dejó en la primavera del 
pasado año pero su trabajo y buen hacer perdurarán 
en el tiempo. Agur adiskide min.

Itziar Mendarte con su marido Adolfo 
Leibar en su casa de Oiartzun en 
agosto de 2015.


