


'Un Placentino olvidado: PEDRO DE ALDAZABAL 

Ouiza, si las circunstancias originadas por las invasiones francesas 
de los ultimos anos dei siglo XVIII y primeros del siguiente no hubieran 
obligado a salir del pueblo a un fuerte .;ontingente laboral, Pedro de Alda
zabal hubiera quedado en el ananimato. A pesar de su arte e ingenio, hu
blera sida uno mas entre tantas de los qu� llevaron en Placencia una vida 
mon6tona sometida a la normativa laboriosa de la organlzacl6n gremial 
vigente a la saz6n. 

Sin embargo, Pedro de Aldazabal. tras su «evasl6n•, tuvo una vida aza

o·asa, que bien pudiera compendiarse en un sabroso relato novelesco, Pri· 
mero los convencionales y luega los napole6nicos no le dejaron vivir en 
paz; tuvo que arrostrar situaciones comprometidas trasladandose precipi
tadamente de un punto a otro hasta ir a parar en tierras andaluzas. 

No fue un aventurero. Mas bien diria que fue «artista euskaldun. en la 
mejor acepci6n de esta expresi6n. Un en,inente artesano y noble obrero, 
si es que puede darse este calificativo a !()do lo que no signifique osten
taci6n y riqueza. 

De espiritu inquieto y emprendedor, dominando su oficio a la perfec
ci6n y demostrando sus facultades por doquier, pronto fue requerido para 
que contribuyese al establecimiento de fab�icas de fusiles en Cadiz y Jerez 
de la Frontera ante la lmperiasa necesidad de subvenir las necesidades 
de un ejercito, un tanto disperso y desorganizado, que se vlo arrollado y 
maltrecho por las disciplinadas huestes eel Gran Corso. tras las epopeyas 
de Zaragoza, Gerona y otras. hasta que despues pudo culminarse la re
conquista. 

Pas6 a Ceuta donde se consagr6 como uno de los mejores armeros 
de su tiempo al fabricar interesantes modelos de pistolas. dotadas algu
nas con las prlmeras !laves del sistema de percusi6n. En museos de im
portancia, coma el «Jose Estruch CumelJa .. , de Barcelona, asi coma en co
lecciones particulares ha quedado la evidencia de su maestria. 

El prestigioso escritor norteamericano James D. Lavin, en su obra «A 
History of Spanish Firearms•, encabeza con el ,vizcainO• Pedro de Alda
iabal una relaci6n de ciento once armeros famosos, diciendo de el que 






