Saint-Vaast-lès-Mello
Nuestras ciudades y nuestros pueblos aconsejados por la Oficina
de Turismo de la mancomunidad
Pierre Sud Oise
Saint‐Vaast‐lès‐Mello:
Saint‐Vaast‐lès‐Mello se define por una aldea de las laderas bordeado por un estanque en el valle del
Thérain y una cantera en la meseta. Este antiguo pueblo de canteros siempre ha vivido al ritmo de la
explotación de la piedra. Saint Vaast como le llama familiarmente, es a la imagen de los que le
construyeron.
Todo comenzó con la explotación de la piedra subterránea por los habitantes que querían construir
su casa. Luego, numerosas canteras a cielo abierto han modelado el paisaje. La formación geológica
ha durado miles de años. Esta piedra extraída en Saint‐Vaast lès Mello permitió construir edificios
públicos, privados y antiguos sitios de canteras tales como el estanque y el sitio de las Glachoirs.
La explotación de la piedra marcó “profundamente” el pueblo: el subsuelo del municipio se compone
principalmente de galerías y los residuos de extracción constituyen verdaderas colinas llamadas ahí
“jinetes”.
Cerca del año 1851 empieza en St‐Vaast lès Mello la primera cantera a cielo abierto. En aquella
época, la piedra transportada por carro hasta Creil, estaba cargada en los barcos al puerto de Long
Boyau y se dirigía a los obras de Paris. Más tarde los canteros de St Vaast condujeron su piedra a la
estación del pueblo vecino que es Cramoisy.
La Iglesia:
Edificio construido en el siglo XII clasificado entre los Monumentos Históricos desde el año 1903,
tiene un estilo de transición entre románico y gótico. Posee magnificas estatuas de madera
policromas, pequeños monstruos de piedra y una pila bautismal de piedra tallada esculpida. Se
puede ver una espléndida “viga de gloria” representando los doce apóstoles, un “velo de Verónica” y
un Cristo que sirvió de modelo para la película “La controversia de Valladolid”.
La “cantine”
Hoy en día, la residencia “Les Tilleuls” suele ser a veces llamada “la cantina”. Ahí residieron los
trabajadores extranjeros: poloneses, húngaros, italianos, así como los jóvenes solteros empleados en
las canteras y el obra de talla. Fue valorada por una mujer de cantero que acogió una quincena de
pensionarios para comer y cenar.
La granja de Barisseuse
Construida en el siglo XIX, presenta una arquitectura que caracteriza las construcciones de piedra
tallada de la época. Este edificio estaba un tremendo cuerpo de terratenientes ahora transformado
en hotel de tres estrellas “le Clos Barisseuse”.
Tiene un palomar incomparable mantenido tal como está desde su construcción. Podemos distinguir
su techo cónico superado por una parhilera en punta y su forma runda construida en piedra de talla
del país.
La capilla Saint Nicolas
En el siglo XVIII esta capilla fue relacionada con la orden religiosa de Mello. Hoy en día, es una
propiedad privada.
Lavadores
Antaño, el municipio comportaba tres lavadores muy frecuentados donde resonó el ruido de los
palas y él de los caballos que bebieron ahí. Hoy en día, solo el lavador de arriba y él de abajo todavía

son visibles. Estos dos lavadores son alimentados por una fuente que se verte igualmente en el
estanque.
El estanque
El estanque es salido de la explotación de los aluviones del valle del Thérain. La industria del
granulado está bien representada en la Oise, permite distribuir materias primas (arena y grava)
indispensables a la construcción de edificios y a la de vías de comunicación. Durante años, la ciénaga
ha estado literalmente “aspirada” dejando plaza a un estanque de 17 hectáreas. Forma parte de los
más grandes estanques del sector donde una cantidad de especies eligieron domicilio para nidificar.
La voluntad del municipio de Saint‐Vaast lès Mello quiso que esta zona sea ahora protegida. Una
senda de interpretación está cubierta de paneles explicativos en la población faunística y florística
del sitio.
El panorama de las canteras
Hay que subir la altura del país por pequeñas sendas que se asientan sobre las casas antes de
zambullirse en uno de los más grandes agujeros del departamento. En efecto, extraemos la piedra
calcárea de Saint Vaast durante siglos. La zona de canteras se extiende hasta Montataire de una
amplitud de 50m.
El sitio de las glachoirs
En este emplazamiento trabajaban centenas de hombres que extraían la piedra de talla calcárea. Al
final de la explotación el sitio se mantuvo con paredes que se elevan delante de ustedes, restos de
frentes de talla. Ahora, sobre estas paredes, trepadores practican la escalada.
Partida de la “excursión de las canteras”
Ficha topo‐guía n°1 a petición
Hay que imaginar una excursión que permite aprehender un patrimonio completamente
característico del territorio: pueblo de las laderas con una iglesia clasificada, pelosas con calcio y
estanques, canteras a cielo abierto en actividad y al abandono donde la naturaleza toma el control,
granja de Barisseuse de piedra de talla con la capilla Saint‐Nicolas…
Direcciones utiles:
Para más informaciones:
Abierto del lunes al viernes de las 9h 00 a 12h 30 y de la 13h 30 a las 17h 00.

