Cramoisy
Nuestras ciudades y nuestros pueblos aconsejados por la Oficina
de Turismo de la mancomunidad
Pierre Sud Oise
Cramoisy:
La definición de la palabra “pintoresco” se encuentra en este pueblo, ejemplo típico de las
construcciones del sector en piedra tallada.
El municipio se llamó: Cramisiaacum en 859, Cramoisi. El de Maysel le fue juntado de nuevo de 1826
a 1832. Cramoisy estuvo incluido en la casa de barones de Mello que fue un lugar amurallado.
Veíamos aun en 1750, dos entradas al Este nombradas Porte Barbe y Porte Robinet, y al Oeste dos
otras entradas: Porte Martelet y Porte du Moulin. Hubo también una fortaleza donde Pierre, llamado
Hutin, señor de Aumont tuvo un capitán en su nombre, aproximadamente en 1397 durante la guerra
contra los ingleses. Los edificios de un feudo nombrado la château Sarrazin han sido destruidos y
remplazados por una casa burguesa. La explotación de las piedras que edificar ha tenido mucha
importancia durante largo plazo, tanto por el número de canteras que por la excelente calidad de los
materiales que proporcionaron.
En Cramoisy, las canteras a cielo abierto ofrecen bocas de excavación que denotan evidentemente
una antigua explotación subterránea. Desconocemos el nombre del propietario y la fecha en que la
explotación de la cantera Saint‐Sulpice, que antes fue importante pero hoy en día está abandonada,
debutó.
La apertura de la cantera Laforêt estuvo construida en los años 1960, la de la cantera de col, en 1817.
La iglesia St‐Martin
Dentro de la iglesia se levanta una nave datando del siglo XII, un campanario de tabaquera y un coro
abovedado del siglo XV.
Abrita una estatua de cera representando Saint Antoine de Padou a tamaño real en que solo dos
ejemplares existen: el otro se sitúa en Italia.
El campano aplazado al lado del coro a dos filas de bahía geminada de medio punto asociando
remate de diamantes, altibajos y moldura biselada, demuestra que la iglesia estuvo fondada en la
frontera de los siglos XI y XII.
La ventana del coro ha conservado una bonita vidriera del siglo XVI y los artesonados del coro
muestran pinturas representando en estilo inocente los evangelistas, la Natividad, y la Presentación
de los Reyes Magos.
El Saint‐Antoine de cera tamaño real, único en Francia, está instalado en la iglesia de Cramoisy desde
1901
La Grange dîmière (el granero de diezmo) o la ferme du haut (granja de arriba):
El granero de diezmo es una antigua granja fortificada juntada a la iglesia. Estaba destinada a
almacenar el principal impuesto que obtuvo la iglesia por los campesinos: el diezmo (o sea los 10%
de la cosecha del campesino). Representa fortificaciones con estribación.
Las canteras
La explotación de las canteras ha tenido durante largo tiempo, mucha importancia tanto gracias al
número de canteras que a la calidad excepcional del material que fue extraído: la piedra.
En Cramoisy, las canteras a cielo abierto ofrecen un paisaje original. La de Laforêt existe desde los
años 60, mientras que la de la cantera de col data de 1817. La cantera a las V1, cantera subterránea
con impresionantes dimensiones, se extiende de Saint‐Leu d’Esserent a Cramoisy. Abritó durante la
Segunda Guerra Mundial una fábrica de montaje de bombas volantes alemanes llamadas V1.
La antigua cárcel y la fontana de servidumbre

Cerca se sitúa la antigua prisión municipal sobre la cual está adosada una fontana, servidumbre
oferta al municipio en 1904. Podrán observar subiendo la calle de la iglesia, habitaciones troglodíticas
y semi troglodíticas.
La l’usine Parvillée (fábrica Parvillée)
En mayo 1899 estaban depuestos en el estudio de Maître Moyne, notario en Paris, los estatutos de la
sociedad Parvillée, sociedad parisiena de electricidad. El departamento de Parvillée abandona el
principio del gran horno a fogones laterales dichos “alandiers”, edifica una batería de 16 hornos de
pequeña dimensión tomando la energía de los gasógenos y en la cual el fuego “torna”. Así
constituida a la vez fabrica de porcelana y fragua, la fábrica de Cramoisy devine un importante
proveedor de todos los organismos construyendo líneas.
La guerra 14‐18 acabo solo durante algunas semanas la actividad de la fábrica que provee durante las
hostilidades cientos de miles aisladores y herrajes a los Puestos .Telegramas y Teléfonos y a los redes
de ferrocarril.
Después de la guerra, las fabricaciones de Cramoisy evolucionan en 1923 con los apoyos llamados
“pillars” y por fin, en 1926 el aislador suspendido que revoluciona la técnica de las líneas de alta
tensión.
La antigua estación y su andén de cargo
Aunque la estación hubiera sido revendida por la SNCF en privado, la línea sigue siendo utilizada por
trenes de viajadores y de mercancías.
Circuito de excursión:
Distancia – duración – dificultad: media (pequeños desnivelados)
Balizaje amarillo: dirección correcta / girar a la izquierda / girar a la derecha / dirección equivocada
Partida de la “excursión entre campos y valles” ficha topo‐guía n°3 a petición
Los paseantes tenderán a ver: Thiverny y Cramoisy que están situadas en el valle del Thérain, Saint‐
Leu d’Esserent en el valle de la Oise. Estos municipios gravitan en las vertientes de la meseta de
Mouy. Extraemos la piedra desde milenarios. El itinerario está constituido de sitios patrimoniales. Los
sitios de piedra son numerosos: antiguos lavadores y molino, el campanero del ayuntamiento o
también el granero a diezmo de Cramoisy.
Direcciones útiles: …
Para más informaciones:
Abierto del lunes al viernes de las 9h 00 a 12h 30 y de la 13h 30 a las 17h 00.

