
 

 

LA FÁBRICA DE BEBIDAS CARBÓNICAS DE MIGUEL 

ALDAZ Y SUS BOTELLAS EN LENGUA VASCA 

I 
NTRODUCCIÓN 

El presente artículo no es sino un breve 

extracto del trabajo de investigación rea-

lizado a lo largo del año 2009 para el Mu-

seo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, 

con el título Aproximación a la Historia de la 

Antigua Industria Carbónica en Navarra. El 

mismo trataba de reconstruir, de la manera 

más eficaz posible, la historia de aquellas per-

sonas que se dedicaron, ya desde mediados 

del siglo XIX y hasta los años setenta del siglo 

XX, a la fabricación de gaseosas y sifones 

dentro del territorio navarro. Dicho trabajo 

está depositado en el Museo etnográfico Ju-

lio Caro Baroja. Una síntesis del mismo fue pu-

blicada, bajo el título de La fabricación de 

gaseosas y sifones en Navarra, en Cuadernos 

de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 

85 (2010), 43-217. 

Aquí nos acercaremos a una de las más anti-

guas fábricas de bebidas carbónicas de 

Pamplona, la fábrica de Miguel Aldaz. Dicha 

industria tiene la curiosa característica, casi 

única, de rotular los envases que utilizaba en 

lengua vasca; además en una rara variante 

dialectal procedente del Valle de la Ulzama. 

L 
A FÁBRICA DE MIGUEL ALDAZ 

En una fecha indeterminada entre fina-

les del siglo XIX y 1904, Miguel Aldaz, 

oriundo del pueblo de Suarbe, en el va-

lle de Ultzama, y, al parecer, descendiente 

de la casa Pollonea o Pollonia, establece en 

la calle Navarrería de Pamplona una taber-

na, un almacén de vinos y una fábrica de 

bebidas carbónicas. Encarga además grabar 

sus envases de gaseosa y sifón con una mar-

ca muy particular, y probablemente transcri-

ta directamente del euskera hablado por Mi-

guel Aldaz en aquella época, en la que dice 

“Suberbeco Polloneco Semian Botellec”, que 

significa “Botellas del hijo de (la casa) Pollo-

nea de Suberbe (o Suarbe)”, y cuya traduc-

ción al euskera actual sería “Suarbeko Pollo-

neko semearen botilak”. Además, incluye en 

algunas de sus botellas el texto “Botelle ezta 

salcen”, cuya interpretación en castellano se 

correspondería con “Esta botella no se ven-

de”, haciendo alusión al hecho de que los 

cascos debían ser devueltos una vez consu-

mido el producto. 

Francisco HERNÁNDEZ DUQUE 
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66 Calle Navarrería, 10;  

actualmente Taberna Ezkia. 

Antigua imagen de la Calle Navarrería. 



 

 

A partir de 1918 aparece la fábrica a nombre 

de Aldaz Hermanos, aunque no hemos podi-

do concretar si desde un principio el negocio 

pertenecía a Miguel Aldaz y sus hermanos, o 

si en un momento determinado se incorporó 

un hermano a la empresa cambiando el 

nombre de ésta a partir de entonces. Ade-

más, existe una tercera opción, y es que Al-

daz Hermanos se refiera a los hijos de Miguel 

Aldaz, por lo que estaríamos hablando de 

una sucesión directa, aunque esto no parece 

muy probable ya que en la época se solía 

indicar en estos casos mediante el apelativo 

“sucesores” o “herederos de”. De todas for-

mas, la fábrica dejó de pertenecer a la fami-

lia Aldaz en 1920, y según aparece en los ca-

tastros de riqueza industrial consultados, le 

fue traspasada a Aniceto Goñi. 

Desentrañar la historia de esta fábrica ha re-

sultado bastante trabajoso, pues, aunque 

como en otros muchos casos se ha partido 

de los datos que proporcionan los epígrafes 

grabados en los envases, que son los que nos 

ponen en la pista de qué fábricas se deben 

buscar y dónde, en este caso nos encontra-

mos con que: 

El citado texto “Suberbeco Polloneco se-

mian botellec” no hace alusión a ningún 

fabricante concreto, sino que sólo nos da 

la pista de que era descendiente de la 

casa Pollonea en Suberbe (el actual pue-

blo de Suarbe, en el valle de Ultzama). 

Tampoco aparece grabado el nombre 

de una población, aunque sí una calle: 

“Navarrería, 10”. En este caso fue sencillo 

deducir que se refería a Pamplona, pues, 

aunque existe una calle homónima en 

Estella, esta segunda opción parecía muy 

poco probable. 

El texto parece ser que transcribe literal-

mente la pronunciación de la lengua ha-

blada por su autor, sin atender a ningún 

tipo de criterio ortográfico de la época. 

Además, existen variantes incluso entre las 

propias botellas, pues en algunas se cam-

bian palabras como “botelle” por 

“botille”, o “botellec” por “botillec”, apa-

rentemente sin motivo alguno. 

A partir de estos datos empezamos a indagar 

sobre el nombre del fabricante que mandó 

grabar estas enigmáticas botellas, encon-

trando que la fábrica más próxima, y por en-

de con la que mejor podían corresponderse 

estos envases, perteneció al mencionado 

Miguel Aldaz, aunque la ubicación más anti-

gua para este fabricante que encontramos 

documentada se refiere a la calle Navarrería, 

6, en el año 1908 (y no Navarrería, 10, como 

viene grabado en las botellas), lo que puede 

asumirse perfectamente debido a un simple 

cambio en la numeración de la calle, o a 

que mientras la fábrica estaba en el número 

10, el despacho lo tenían dos casas más aba-

jo, pues, como se ha mencionado, Miguel 

Aldaz también regentaba una taberna y un 

almacén de vinos. 

Por otro lado, se investigó el apellido Aldaz en 

el valle de Ultzama, encontrando que en la 

década de los años veinte era muy común 

en el lugar de Auza, a tan sólo dos km de 

Suarbe, lo cual vendría a sustentar positiva-

mente nuestras suposiciones. 

Además, se han hallado varios anuncios pu-

blicados en periódicos locales y provinciales 

en los que se anuncia la taberna (que no la 

fábrica de gaseosas) de Miguel Aldaz, y en 

los cuales se incluyen varias partes del texto 

escritas en euskera, con palabras como 

“pestak” refiriéndose a las “fiestas” de San 

Fermín, lo que indica en principio la condi-

ción de euskaldun o conocedor de la lengua 

vasca de este fabricante. 
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Botella de gaseosa de bola de Miguel  

Aldaz, rotulada en lengua vasca  

(colección particular de Pamplona). 



 

 

Por suerte hemos podido contar con la ama-

ble colaboración de Xabier Kintana Urtiaga, 

secretario de Euskaltzaindia; y de Orrega Iba-

rra Murillo, doctora en Filología Vasca y profe-

sora de la Universidad Pública de Navarra, 

quien interpretó el texto como una variante 

dialectal del euskera que fue hablado en el 

valle de Ultzama, lo que vino a corroborar 

definitivamente la hipótesis que manejamos. 

En cuanto a las referencias sobre Miguel Al-

daz como fabricante de aguas carbónicas, 

éste nos aparece documentado en varios 

anuarios comerciales editados entre 1918 y 

1923, así como en los distintos Catastros de 

Riqueza Industrial de Pamplona, fechados 

entre los años 1904 y 1920, que se conservan 

en el Archivo General de Navarra. Además, 

se ha hallado un anuncio publicado en un 

ejemplar de Diario de Navarra, fechado el 

día 14 de diciembre de 1929, en el que se 

oferta el traspaso del negocio, aunque sabe-

mos con cierta veracidad que, al menos la 

fábrica de gaseosas, no funcionaba ya por 

esas fechas. 

Asimismo, se han podido recoger varios ejem-

plos de los envases a los que se ha hecho 

mención, entre los que cabe destacar dos 

sifones grabados al ácido y al chorro de are-

na, respectivamente; dos botellas de bola 

con los epígrafes en relieve; y, sobre todo, 

una botella con cierre mediante tapón de 

corcho que, sin duda alguna, se correspon-

dería con la primera época de esta fábrica, 

además de avalar una fundación bastante 

probable para finales del siglo XIX, y de la 

que, debido a su excepcional rareza, sólo se 

conoce una variante análoga y contempo-

ránea en Navarra, perteneciente a la anti-

gua fábrica de gaseosas de Miguel Goñi, en 

Pamplona. 

Como dato anecdótico sólo cabe añadir 

que estas son las únicas botellas antiguas co-

nocidas en las que aparecen textos graba-

dos en euskera, debiendo apuntar el hecho 

de que para realizar esta aseveración se han 

revisado cerca de dos mil piezas diferentes, 

todas pertenecientes a fábricas que trabaja-

ron en el País Vasco y Navarra desde finales 

del siglo XIX, conservadas en las colecciones 

particulares de Manuel Joaquín Román y 

Carlos Montoya. Debido a estos datos, y su-

mando otros factores como su antigüedad y, 

por supuesto, el hecho de que dichos epígra-

fes estén transcritos literalmente de una va-

riante dialectal vasco-navarra, creemos que 

no resulta descabellado afirmar que estamos 
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Detalles del texto inscrito en la botella de la fotografía anterior. 



 

 

ante unas escasas piezas de un valor innega-

ble, no sólo como parte del patrimonio indus-

trial navarro, sino también desde un punto de 

vista etnográfico y filológico. 

En 1920 Aniceto Goñi adquiere la fábrica de 

gaseosas, taberna y almacén de vinos que 

Miguel Aldaz posee en la calle Navarrería, 6, 

continuando así con la producción de bebi-

das carbónicas tal y como se venía haciendo 

en esta misma fábrica desde probablemente 

finales del XIX. Nueve años más tarde se tras-

lada a unas nuevas instalaciones en la misma 

calle Navarrería, en el edificio número 15, 

prosiguiendo en esta nueva ubicación con su 

actividad hasta 1938, año en que le sucede, 

probablemente por jubilación o fallecimien-

to, su hija Josefa Goñi Belzunce. Durante los 

años cuarenta la fábrica es trasladada nue-

vamente, esta vez a la calle San Nicolás, lu-

gar en el que permanecería en funciona-

miento hasta 1969, año en que cierra sus 

puertas definitivamente. 
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Botella de sifón de Miguel Aldaz, rotulada en lengua vasca 

(colección particular de Pamplona). 


