Saint-Maximin
Nuestras ciudades y nuestros pueblos aconsejados por la Oficina
de Turismo de la mancomunidad
Pierre Sud Oise
Saint‐Maximin:
Capital de la piedra desde 2000 años, numerosas canteras subterráneas y a cielo abierto
abandonadas o en actividad se sitúan en este municipio.
Un largo proyecto de valorización de este patrimonio de la piedra ha impulsado la creación del
establecimiento público de cooperación cultural “Maison de la Pierre du sud de l’Oise” situado en el
corazón de la ciudad. Inmediatamente al lado ha estado edificado la “Galerie du front de taille” que
recibe exposiciones y diferentes animaciones. Sobre las alturas, un mirador dicho del “Four à Chaux”
ofrece un magnífico panorama de los alrededores.
Hay que admirar la iglesia construida a partir de 1540, recientemente restaurada y observar la
habilidad con la que los artesanos hicieron sus nuevas vidrieras y la riqueza que les deja y terminar la
visita de esta ciudad paseando por los estanques Sainte Barbe situados a lo largo de las orillas de la
Oise.
En la orilla a la izquierda de la Oise cerca de la esclusa, vestigios gallo‐romanos datando de 51 antes
del Cristo a 275 después del Cristo incluso el andén de un muelle y también una obra de talla de
piedra han sido aplazados en los años 1970. El empleo de la piedra dicha de Saint‐Leu ha podido ser
autentificada en los arquitrabes del foro romano de Paris o en el pilar de las Nautes erigido por los
responsables del transporte fluvial para el Emperador Tibère de 42 antes del Cristo a 37 después del
Cristo. El transporte de la piedra local por vía fluvial permitió utilizarla más allá del valle y
principalmente en Paris. La Oise ya fue y todavía es un río navegable. Todavía hay un muelle de cargo
a lo largo de la Oise en Saint‐Maximin. La empresa Lecieux que explota la piedra y las gravas, utiliza la
piedra cotidianamente.
La iglesia:
Incluida en la lista de los monumentos históricos desde 1926, posee vidrieras recientes que
representan el trabajo de la piedra y de los Santos Patrones: Sainte Barbe y Saint Blaise. La vasera
central representa los cuatro tiempos litúrgicos del año: Navidad, Pascuas, Pentecostés y el Día de
todos los Santos.
Le Trou du Tropique (el agujero del Trópico)
Al cruce de varias canteras subterráneas o aéreas, este lugar está caracterizado por un socavón en
campana. Se trata del desmoronamiento de la masa superior formando un círculo vacío donde
podemos ver el cielo. Por cada lado del Trópico, existen numerosas entradas de canteras. Algunas de
las cuales han sido transformadas en viviendas en cuevas.
Por encima paseaban “decauvilles”, trenecitos con vagonetas, rolando en una vía estrecha que
juntaba la parada a las piedras.
La Maison de la Pierre (la casa de la piedra)
La Maison de la Pierre les propone varias actividades para mostrarles de manera original y lúdica el
patrimonio de la piedra. Esta piedra de muy buena calidad, estuvo utilizada para construcciones
locales ¡pero igualmente para la construcción de una parte de los monumentos parisinos! A la
partida del sitio central “Maison de la Pierre du Sud de l’Oise”, visitas de canteras subterráneas y a
cielo abierto les mostrará un universo insólito e insospechado. El tallado de piedra les permitirá dejar
el artista que duerme dentro de ustedes expresarse y pasaran un momento excepcional en contacto
con la piedra. Los juegos de caza les demostrarán un patrimonio muy rico y a veces escondido. Y

gracias a las animaciones sobre la geología, podrán descubrir algunas de los numerosos fósiles que
componen la piedra del Sur de la Oise.
Senda botánico de la Butte du Larris
La Butte du Larris es esencialmente artificial, constituida por parte por los vestigios de las canteras de
las laderas y por terraplenados resultando de la extracción de piedras calcáreas de la cantera Daubin.
Le four à Chaux (el horno de cal)
Justo al final del siglo XVII y durante todo el siglo XIX, las piedras no aptas a la construcción
estuvieron transformadas en cal. La piedra saliendo de los hornos de Saint‐Maximin servía casi
únicamente a la confección de los morteros de cal o a la preparación de leches de cal utilizadas para
recubrir las paredes de las casas. Para que la producción sea regular, había que tener al mismo lugar
una batería de hornos. Al final de siglo XIX, habían 5 hornos de cal. Solo uno fue conservado. La
fabricación del cal vivo estaba larga puesto que las piedras tenían que pulverizarse.
Proceso: preparar los hornos alternando las capas de carbón de madera y de piedra. Dejar cocerse 72
horas a 1100 grados. Vaciar los hornos por el “gueulard” (tragón).
El estanque de Sainte Barbe
Es el resultado de la explotación de granulados de aluviones por empresas especializadas. En las
cercanías pueden observar el sitio de tratamiento de estas materiales. El granulado es un recurso
mineral muy solicitado compuesto de arena y de gravas a partir del cual están construidas nuestras
casas o nuestras rotas. Este estanque hoy en día es principalmente utilizado para la pesca. Ahí, aves
acuáticas encuentran a menudo refugio para descansarse durante las migraciones para alimentarse y
reproducirse: fúlica, somorgujo moñudo…
La pared de escalada del Larris
La reconversión de un sitio industrial puede traducirse por varias maneras. Aquí, la sociedad Ouachée
y Corpechot ha aceptado que un antiguo frente sea utilizado como pared de escalada para el placer
de los escaladores. Los frentes de las canteras abandonadas representan un equivalente tan
interesante como los acantilados de nuestras montañas. De esa manera, Saint‐Maximin ha
desarrollado un recorrido de vías más o menos difíciles en colaboración con los clubs de escalada. Los
escaladores encuentran al Larris presas llanas o verticales sobre las juntas de estratos: grietas
naturales o hendiduras provocadas por los artefactos de talla.
Partida de la “Excursión tras las huelas de los fundadores” ficha topo‐guía n°2 a petición
Un enlace que junta Saint‐Leu d’Esserent con Saint‐Maximin que cuenta la ardua labor de los
canteros, el trabajo de los talladores de piedra y él de los fundadores.
Invita a conocer sitios de extracción en actividad o abandonados, talleros de corte y de talla, el
transporte de la piedra, viviendas en cuevas, monumentos prestigiosos… Presenta igualmente otras
actividades tales como la producción del azúcar de remolacha, la viticultura de antes de los estragos
de la filoxera, el transporte fluvial de la Oise, la planta central termoeléctrica… Recuerda la historia
del cercado monástico, de la iglesia prioral Saint‐Nicolas y la de los monjes benedictinos que vivían
ahí. Narra la Grande Jacquerie del medio del siglo XIV tanto bien como el montaje de las V1 durante
la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos que siguieron.
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.

