
■ Los orígenes  de la fuente Sebastopol :
En 1954, una sociedad  de Petroleos empieza un 

inmenso plan de refi namiento (perforaciones) en                   

la zona.

El procedimiento consiste en hacer explotar cargas 

de dinamita en el subsuelo y analizar la naturaleza de 

las vibraciones producidas para determinar la compo-

sición de dicho subsuelo.

Después de esto, se hacen dos perforaciones en la 

ciudad de Saint Paul : una en la zona de Hardy, otra 

al lado de la carretera de Magesq, en la aldea de Sebastopol, campo perteneciente a la granja 

de Bonshommes (« Buenoshombres ») perteneciente à Louis Péres.

Las perforaciones realizadas se revelarán infructuosas, produciendo agua caliente sin interés 

para la sociedad ELF. Se abandonarán y se taparán.

■ El agua caliente :
La fuente de agua caliente se sitúa a 840 metros de profundidad, tiene una temperatura de 47,5° 

y un fl ujo muy importante de 150m3/h.

En 1975, Roger Junca adquiere la fuente Sebastopol y la destapa.

■ La cañería :
El agua circulará en 5,200km de cañerías de fi brocimiento, entarrados a 1,5 metros de profun-

didad hasta el lago de Christus por los servicios municipales.

Se renovó la cañería en 1995.

■ El termalismo :
20 años más tarde en 1974, a iniciativa de Henri Lavielle, la ciudad de Saint Paul realiza un em-

balse en el arroyo Mahourat cuyas aguas inundarán el valle pantanoso río arriba de la carretera 

del estado 124, formando un lago de 17 hectáreas.

El éxito y la atractividad del lago no se le escapan a Roger Junca, deseoso de realizar en las 

riberas un centro de recuperación funcional : el Napoleón.

Los dos hombres se asocian en el proyecto común de desarrollo que representa para la aglome-

ración el espacio de tranquilidad y relajación del lago.

■ Habilitación de las riberas :
Desde 1975 hasta 1980, el ayuntamiento multiplica las instalaciones en las riberas del lago : 

piscina, teatro de verdura, zonas de pic-nic, centro de actividades acuáticas, senderos para 

peatones…

Mientras tanto, Roger Junca compra la fuente Sebastopol y el ayuntamiento decide llevar el agua 

hasta la zona de Christus. Se toma la decisión de empezar una actividad termal en Saint Paul. 

A este fi n, se tiene que autorizar la fuente Sebastopol como agua termal dotada de propiedades 

terapéuticas.

En marzo de 1979, la Academia Nacional de Medicina reconoce a la fuente virtudes para tratar 

reumatismos pero habrá que esperar algunos años más para que se autorizara para tratar 

fl ebología y que la ciudad se considerara como ciudad hidro-

mineral. Estos trámites acabarán en 1985. ■
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EL MOLINO DE POUSTAGNACQ

En el arroyo «�La Herrère�» se ubica un viejo molino que 

fue convertido en fábrica de harina

Antes de la revolución francesa existía en este lugar un 

molino de harina, propriedad de los «Barnabitas» de 

Dax (orden religioso). La Dinastía de los Lartigue : el 2 

de octubre de 1858 el granjero Jean Lartigue que es-

taba al sueldo, llega a ser dueño de Poustagnac y es a 

su hijo, granjero agricultor, al que se debe la expansión 

de la propriedad. Mandó excavar un canal de seis me-

tros de anchura para fi jar el lecho del arroyo  «Herrère». 

Secó los pantanos vecinos que convirtió en 40 hectáreas de pastos y tierras para el maíz, sobre las 

cuales crió sesenta vacas y cerdos. El queso de «Poustagnacq» tenía entonces gran fama. Practicó 

el ensilamiento para conservar el forraje (procedimiento muy moderno para la época) y construyó 

una fábrica para hacer vino de pasas. Su hijo Auguste fue alcalde de Saint Paul entre 1888 y 1919. A 

éste  último se debe el aspecto actual del molino, con sus tres niveles y sus inmensos depósitos que 

fueron utilizados para la fábrica. El tercero, Juan Lartigue, va a modernizar el sistema del molino en 

1947. La competencia de los grandes molinos de Burdeos llevará a la caída de la fábrica de harina. 

Las máquinas se paran defi nitivamente el 31 de diciembre de 1978. El ayuntamiento compra las 

antiguas instalaciones para preservarlas de una rápida degradación.

EL AYUNTAMIENTO : METGES

Los primeros testimonios encontrados sobre la existencia de esta fi nca 

remontan a 1815.

A través de la lectura de textos antiguos de los siglos 15 y 16, descu-

brimos que en gascón y en biarnés ( y en català) metges o medges 

signifi caba médico. Así, antaño, debía de ser la residencia de algún 

médico o un centro de salud para los heridos y los peregrinos del 

camino de Santiago que pasaban por la ciudad.

La fi nca de Metges se extendía sobre una superfi cie de 38 hectáreas. Auguste Arthur de Grateloup 

la vendió en 1901 à doña Marie-Thérèse Eulalie CASTERA, llamada habitualmente Mathilde, que la 

transformó en piso de soltera. La nueva dueña de la casa de Metges debía de ganarse muy bien la 

vida. Artista lírica viviendo en París, el rumor popular la relacionaba con un generoso comanditario 

quién pudiera ser un miembro de la riquísima familia de los Rothshild. Pero el 24 de abril de 1911, 

desaparecieron el rumor y el misterio ya que la señorita CASTERA ponía a la venta su fi nca.

Probablemente tuvo que sufrir problemas de dinero.

De hecho, en 1911, Mathilde ya no vivía en los prestigiosos Campos Elíseos en París sino en Cor-

meille-en-Parisis ( provincia de Sena y Oise, en los suburbios de la capital).

Las reformas que había emprendido tenían como objetivo darle un aspecto muy personal a la casa 

de Metges. El portal monumental que marcaba la entrada demuestra el fasto de aquella época pues 

sigue llevando las iniciales de la desgraciada « cigarra » que sólo 

cantó durante unos pocos veranos.

Las iniciales M. y C, fraguadas en el portal de hierro, llevan para 

siempre el recuerdo de Mathilde CASTERA. ■
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