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Pierre Sud Oise
Thiverny:
Creada en el año 918, fue una de las primeras localidades de la región. Ya existía un pueblo en los
tiempos de la Prehistoria. Este pueblo céltico datando del siglo V antes de Jesús Cristo se llamó
Tiverniacus, nombre dado por un latinista Tibernius.
Tenía 2 hectáreas de superficie rodeados por una zanja para evitar todo peligro de inundación.
La tierra de Thiverny fue dada por Charles le Simple a la iglesia abacial de Saint‐Germain des Près en
Paris. Charles le Simple nació en el departamento del Oise en 879 y murió en Péronne en 929.
Numerosos vestigios de habitaciones estuvieron descubiertos, las cuevas hicieron de reservas
alimentarias. Descubrimos ahí cascos que provienen de vasos de grande dimensión aplastados en
montón. Un santuario existía y arqueólogos encontraron un monumento prehistórico que estaba
seguramente una muralla. Este monumento parece haber preparado la creación de este bonito
santuario que será construido algunos siglos más tarde al pie del precipicio.
Así el nombre dado a este lugar “las Canteras” se basa en una realidad muy antigua; la explotación de
la piedra para la construcción.
La iglesia St‐Leufroy
Considerada como una de las más antiguas del departamento fue construida en el siglo XII, XIII y XIV
sobre los vestigios de una iglesia primitiva. Acampada sobre una colina pistoresca, posee un portal
ojival y una grande encrucijada por encima del altar. Enarbola un portal en aplique y capiteles en los
cuales se visualizan mascaras llevando trenzas largas, bigotes torcidos y un pelo con mechones
espiroidales. El coro ha sido remodelado en 1870 de estilo gótico. Por encima del altar, una vidriera
datando del siglo XIII representa Saint‐Leufroy, abad de la diócesis de Evreux, y también una pintura
mural que fue remodelada. Su fachada es románica primitiva, lo más raro. La iglesia está clasificada
desde 1905.
Saint Leufroy y su leyenda
Este personaje vivía durante el siglo VIII. Nativo del país de Evreux, muerto en 738, fundó cerca de
esta ciudad un monasterio en La Croix‐Saint‐Ouen ahora llamado La Croix Saint Leufroy. Le atribuye
muchos milagros. Su cuerpo fue conservado en la iglesia abacial de Saint‐Germain des Près en Paris.
En el coro, a la derecha, un nicho demuestra una caza conteniendo las reliquias del santo patrón. Por
cada lado del altar se encuentran dos estatuas de piedra: una representa Saint Leufroy llevando el
cetro de abad que es el emblema de su función, la segunda es Saint Nicolas peinado con una mitra de
obispo.
En el precedente siglo el 21 de junio, día de la Saint Leufroy, los habitantes de Thiverny hacían una
procesión con las reliquias y la estatua de Saint Leufroy que peinaban de flores para pedir el buen
tiempo. La fresca mural por encima del altar es una pintura que fue aplicada a la muerte del Señor
Catherine de Thiverny (1683‐1758). Este uso era frecuente cuando el señor desapareció sin tener
hijos. La tierra de Thiverny estuvo concedida por Charles le Simple a la iglesia abacial de Saint‐
Germain des Près en Paris.
El estanque de la Maladrerie
Antigua cantera de granulado en la que los materiales estuvieron utilizados para la construcción del
Stade de France, este estanque de varias hectáreas devino el refugio para numerosas especies
faunísticas y florísticas tales como: hierbas de ajo, plantas herbáceas, tusilagos, Martín pescadores,
fúlicas, acuáticas, cisnes, garzas cenicientas, Somorgujos moñudos,… ¡Es muy divertido verlos!

Las antiguas canteras
Explotadas desde la época galo‐romana, han dado un material de grande calidad, muy dura,
conocido por el nombre de piedra caliza.
Canteras subterráneas todavía son visibles paseando por la caminata bordeando el parque de la
Maladrerie, subiendo hacia la meseta agrícola.
Al siglo XIX, la explotación de las canteras conoció su edad de oro. Con la industrialización y la
proximidad del valle de la Oise, el trabajo de los canteros se profesionalizó hasta la mitad del siglo
XIX.
Luego, las canteras han sido transformadas en criaderos de setas que desaparecieron
progresivamente, dejando la naturaleza tomar el control poco a poco.
El calvario
Este calvario sin inscripción erigido al ángulo de las rues Victor Hugo y Jean Jaurès indicaba a los
pelegrinos la rota que seguir para dirigirse al prioral de Saint‐Leu d’Esserent. Seguían la orilla‐derecha
del Thérain pasando por Maysel, Cramoisy y Thiverny.
Partida de la “Excursión entre campos y valles”
Ficha topo‐guía
Los pasadores tendrán que ver: Thiverny y Cramoisy situadas en el valle del Thérain, Saint‐Leu
d’Esserent en el valle de la Oise. Estos municipios gravitan en las laderas de la meseta de Mouy.
Extraemos la piedra desde miles años. El itinerario es rico en sitios naturales y patrimoniales. Los
sitios de piedra son numerosos ahí: antiguos lavadores y molinos, 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.

