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Introducción
Las aguas mineromedicinales de Verín se encuentran
entre las más importantes de España por su amplia
cuota de mercado estatal (Fontenova en el siglo XX,
Cabreiroá en los siglos XX y XXI), mientras que su
pasado balneario (Cabreiroá) también gozó de gran
esplendor.
Sin embargo, todo comenzó mucho antes, con el
uso tradicional de Caldeliñas, impulsado después por
el empeño personal de un emprendedor francés del
siglo XIX, Fernando Debas -fotógrafo oficial de la
corte española- que compró este pequeño balneario y
empezó, también, a embotellar y vender en Madrid el
agua de Sousas.
Hasta la fecha, se circunscribría la aparición del
fenómeno mineromedicinal en Verín al despegue
termal general europeo del siglo XIX. Sin embargo,
los documentos custodiados en el Archivo de
Simancas revelan la perviviencia al menos desde el
siglo XVI del topónimo funcional latino
“Caldeliñas”, lo que revela su utilización muy
anterior en este sentido.
Asimismo, el personalísimo papel jugado por
Fernando Debas en la divulgación de las aguas
minerales de Verín fue de una gran relevancia.
Usando su estudio de fotografía como un aparato de
propaganda -por él pasaban nobles y burgueses de
toda Europa- y, aprovechando su influencia en la
prensa del momento, Debas dio a conocer las
virtudes de las aguas verinesas y atrajo a la vila a
personalidades de las más altas esferas.
Acabó por convertirse en propietario de Caldeliñas
y de Sousas, realizando importantes reformas en el
primero, y embotellando y vendiendo, desde su
estudio fotográfico de Madrid, el agua del segundo,
bajo la marca “Aguas de Verín”, y convirtiéndose así
en pionero en la comercialización del agua mineral.

Conclusión
La antigüedad del aprovechamiento termal en Verín
se remonta a la época romana o altomedieval,
momento de fijación de los topónimos latinos.
Gracias
a
la
expansión
del
fenómeno
mineromedicinal europeo del siglo XIX, diversas
autoridades y expertos comenzaron a potenciar el
termalismo verinés, pero en su divulgación tuvo un
peso muy especial un emprendedor francés, Fernando
Debas, que utilizando el trampolín de la corte
española, dio a conocer por doquier las virtudes de
los establecimientos que acaba de adquirir y mejorar:
Calliñas y Sousas.

