A LO LARGO DE LOS PASOS…

Normandie/Seine-Maritime
Pays de Bray

‘’Le Couvent des Capucins’’ : B1
En Piedras y ladrillos – « Place d’Armes »

Este convento fue construido en 1642 por el
orden de los ‘’Capucins’’.
Fue ocupado por monjes hasta 1789.
De manera consecutiva, los servicios de la capital
del Distrito, la municipalidad, y el Tribunal de los
Negocios se instalaron en estos edificios. En
1972, una parte de los edificios fue destruida
afín de ampliar la calle.

‘’LE CAMPANILE ‘’: B1

Square Pierre Petit

‘’Le Campanile’’contiene las tres campanas que vengan de una construcción
que estaba al emplazamiento del actual oficina de correos.
Este edificio hospedó de 1806 hasta 1821, el ayuntamiento y después el
servicio postal. En 1976, este edificio fue destruido y ‘’le Campanile’’ fue
puesto al sitio actual: ‘’Square Pierre Petit’’.
‘’LA BASCULE ‘’ : B1
A proximidad del ‘’Campanile’’, se encuentra una misteriosa casita…
Al interior, se puede observar el mecanismo de la antigua báscula pública.
 Seguid su visita por la “rue des Ecoles”

“RUE DES ECOLES”: B1/C1
Hasta 1882, el antiguo hospicio de Gournay cuyo su origen esta de 1666 estaba instalado en esta
calle. Llamado de manera consecutiva « rue du Bureau des Pauvres », « rue de l’Hospice », esta
calle aloja ahora una escuela gracias a la donación del señor Daniel Duhamel.
 Id hasta el número 35 de la “rue de l’Abreuvoir”.

‘’RUE DE L’ABREUVOIR’’ : C1/C2 Antigua calle de Montmorency (Del nombre de los señores de
Gournay)

A este lugar se encontraba antes el antiguo teatro, construido en 1765.
Restaurado en 1823, tiene solamente su frontón decorado.
En frente del teatro, se puede observar
el inmueble del banco ‘’La Caisse
d’Espargne’’ construido en 1889 y
ocupado actualmente por la oficina de
recaudación. En 1999, un gran fresco
mural fue realizado por Juliette et
Jacques DAMVILLE y jóvenes de
Gournay en el marco de un taller
“Iniciación a la cerámica arquitectónico’’. (Con la
participación financiera de la cuidad de Gournay en Bray).
Es una obra de 50m², 3 toneladas de azulejos en gres fueron necesarios para realizar este puzle de
bajorrelieves. El conjunto fue esmaltado y cocido a la empresa CeraFrance de Ferrières en Bray.
 Seguid hacia la “rue Cantemèle”

‘’RUE CANTEMELE’’: D1/D2
A la esquina de esta calle, mira esta casa del siglo XVIII. De 1833 hasta
1859, fue ocupado por las “Dames d’Ernemont” (monjas). En esta
calle se encontraba antes, la Puerta Cantemele. Permitía llegar a
Gournay por el Norte. La Puerta fue destruida en 1780.
 Seguid su camino afín de descubrir la colegiata San Hildevert

“LA COLLEGIALE SAINT HILDEVERT” : D2
Data del siglo XII, aunque tiene vestigios del siglo XI. Fue incendiado en 1174.
Al interior, la capilla San-Joseph fue respetado. Ha conservado los muros de la
nave románica así que su bóveda en cuna y sus
capiteles pintados. Es solo durante su
reconstrucción que los arcos góticos se han
puesto sobre los muros de la nave románica. Esta
nueva iglesia fue consagrada el 29 de abril de
1192. Al exterior, su fachada está formada de tres portales cuyo dos
son coronados por dos campanarios cuadrados desiguales. El portal
central pone en evidencia el relicario de San Hildevert, sometido a la
prueba del fuego, que se levanta encima de las llamas.
 La Colegiata está abierta todos los días de 7h30 hasta 18h o 19h según la estación.

“LA PLUS VIEILLE MAISON DE GOURNAY”: D2
Situada a la plaza de la Iglesia, antes llamado el claustro – Restaurado en
1978, este edificio viejo estaba una dependencia de la colegiata que fue
ocupado por canónigos al siglo XV. En esta fachada adornada de ladrillos
y pedazos de madera, podemos ver su fecha de construcción.
 Id hacia “rue de Ferrières” para llegar a los ‘’molinos Dupuis”.

“LE MOULIN” : D3
En 1660, los canales del ‘’Epte’’ y de la ‘’Morette’’ están cavados afín de
traer el agua hasta el Molino que ha conservado su sitio. Antes, la
revolución, el molino pertenecía a la familia de Montmorency. En 1950, la
rueda esta eliminada. Hoy, los molinos Dupuis están aquí. La actividad
principal de esta empresa se basa en la producción de harina.

“LA RUE DE FERRIERES” : D3/E3
En esta calle, se puede observar al n°77-79 esta casa vieja y normanda con
su fachada en voladizo. Esta vivienda pertenecía probablemente a una
familia noble en razón de los escudos de armas esculpidos sobre la fachada.

“LE CANAL DES TANNEURS” : E2/E3
Tiene su origen a la confluencia del Epte y de la Morette. Bordea trasera las casas
de la calle de Ferrières y cruza de manera subterránea la calle para llevar a un
cribado llamado « La Sima ». Llamamos este canal « el canal de los curtidores »
en razón de la implantación de esta corporación en cada lado de la calle de
Ferrières entre el puente del molino y la sima. En 1950, haciendo obras en una
casa, hemos descubierto pieles amontonadas en una fosa.
 Girad “rue Athanase Caux”. Estáis “Boulevard des Planquettes”.

“BOULEVARD DES PLANQUETTES”: E3/D3
Este bulevar tiene el nombre de un puente constituido de tablas,
malas (Llamadas ‘’planquette’’) que fue utilizado antes para
franquear el río. En 1833, el puente actual lo ha sustituido.
Propicio a los paseos a pie, este bulevar está bordeado por tilos.
 Id hasta “Passage Bourgeois”, luego hacia la “rue du
Rempart”
(Nicolas Bourgeois: fue el alcalde de Gournay en Bray de
1831 à 1871.)

“RUE DU REMPART” siglo XII : C3
Ciudad fortificada a la edad Media, Gournay conserva pocas
marcas de su pasado. Solo esta torre, la basa cónica de una
otra así que las fosas son los vestigios de esta defensiva. A la
vez plaza fuerte y edificio señorial, estés fortificaciones van a
perder de su utilidad después las guerras de religión. Las fosas
son vendidas entonces a particulares y las puertas serán poco a
poco destruidas.
 Llegad a la “Place de la Libération” pasando por la “rue Géraud Castagné” (alcalde de
Gournay en 1935).
Este paso atraviesa las fosas viejas. Sobre su izquierda, se puede observar esta casa, construida
sobre los restos de las fortificaciones.

“PLACE DE LA LIBERATION”: C3
Plaza del mercado, plaza de las vacas, plaza verde, plaza de los
pabellones, luego plaza de la liberación.
Esta plaza fue antes un lugar muy animado donde se pasaba el
mercado de las aves de corral, conejos y cazas.
Sobre uno de los pabellones podemos ver todavía el soporte de la
campana que señalaba la apertura de las transacciones.

“LE PRESBYTERE”: C3
Vieja casa de la Señora Duhamel de Monthurel legado
a la cuidad en 1856 afín de alojar el párroco y el vicario.

“LE MONUMENT AUX MORTS”: C3
Escultor Henri-Léon GREBBER 1922
Obra dedicada a las víctimas de la primera y segunda
guerra mundial.
El zócalo esta coronado del vencedor aplastando la águila alemana.
Elemento que fue quitado durante la Ocupación.

“PORTE DE PARIS” 1778-1780: C3
Bicentenario, se encuentra sobre el sitio de una vieja puerta
fortificada construida con la ayuda del Duque de Montmorency. El
junto se compone de dos pabellones y de dos pilares coronados de
un florero que fueron apartados en 1960 para ampliar la calle.
Sobre el pabellón de derecha, podemos ver todavía una de las
funciones de este edificio.
 Id hacia “Boulevard Montmorency”, coged la escalera en piedra (justo en frente del
ayuntamiento).

“HOTEL DE VILLE”: B4/C4
Desde 1921, los servicios municipales de la cuidad
de Gournay son instalados aquí. Esta casa grande y
Burgués es el legado de la Señora Legrand-Baudu.
La fachada esta perforada de dos líneas de
ventanales grandes y de un porche que da sobre el
parque floral del ayuntamiento.
*El parque está abierto de 9h hasta 17h todos los días, el domingo de 10h hasta 18h del 15/05 al
30/09.

“LA STATUE DU TELEGRAPHE”: B3
1878 – Bulevar Montmorency
En frente del ayuntamiento, arriba de la escalera de piedras, se puede
contemplarla. Esta obra fue une de las veinte estatuas que decoraba la
galería circular del palacio del Trocadéro con motivo de la exposición
universal de 1878.
Esta estatua coge sitio a la entrada del Bulevar Montmorency en 1935,
en cuanto la destrucción del Trocadéro. Realizada por Hubert Lavigne en
1843, ella evoca con su peinado, su drapeado y su perfil, los escultores
de la Grecia antigua.

“LE NOUVEL HOTEL”: B2/B3
Construido en 1904, fue un lugar de encuentro gastronómico de
renombre entre Paris y Dieppe. Requisado bajo la Ocupación, fue la
sede de la Kommandantur.
En marzo de 1948, la sociedad San Hildevert compró el nuevo Hotel
afín de ponerlo a disposición de las monjas de la Providencia de
Mesnil-Esnard. Este lugar no estaba dispuesto a recibir una escuela ya
que se contaba algunos graneros y garajes. A lo largo de los años,
obras de modificaciones y de construcción fueron realizados.
Hoy, alrededor de 700 alumnos del parvulario al colegio son escolarizados aquí.
 Llegad a “le passage Comté”, Bajad la escalera de su derecha, afín de llegar a la Place
Nationale.
Estáis ahora en la fosa vieja del siglo XV.

“PLACE NATIONALE” : B2/C2

(ver primera pagina)
Vieja plaza real, luego plaza de la Libertad, fue renovado para hacer un lugar atractivo y amistoso.
Es el corazón de Gournay, el mercado está aquí desde 1830. A lo largo de esta plaza, se puede ver el
Kursaal y la fuente monumental.

“LA HALLE AU BEURRE ET LE KURSAAL” : B2
La parte inferior de este lugar fue construido el 14 de julio de 1821. En 1927,
el mercado fue coronado de una sala de espectáculos (hasta 1975) cuyo la
fachada es característica de las tendencias arquitectónicos del siglo XX.
Desde 1975, el junto del edificio está ocupado por el cinema.

“LA FONTAINE MONUMENTALE”: B2/C2
Construida en 1779, fue elevada para permitir la
instalación del primero abastecimiento de agua potable local en el centro
urbano. La fuente se compone de una pirámide basándose sobre un zócalo
cuadrado.
Sobre cada lado, una placa recuerda la historia y las polémicas que el
proyecto ha suscitado así que los nombres de los que han trabajados a su
construcción. El agua que brota de las cuatros bocas de bronce provenía de
los nacimientos de Bézy, situados en la haldea de Hyancourt (60). Desde
1943, la fuente está alimentada por el rio de Elbeuf en Bray.
 Coged la ‘’rue Notre-Dame’’ para salir de la ciudad vieja y mirad ‘’rue
de la Halle’’.

“LA RUE DE LA HALLE”: B2
Llamada en 1794 “rue des préjugés vaincus”, porque a la esquina de esta calle se encontraba la
iglesia parroquial Notre-Dame. Prohibida en 1792 por la Asamblea Nacional, fue vendida, luego
destruida.
 Estáis ‘’Place d’armes » », ya el pasea está terminado.

EL ORIGEN
El territorio de Gournay es muy viejo. Su nombre viene de dos palabras celta GORD, que
significa « montón de agua, hueco donde se junta» y NAWD, que significa « casa, fortaleza, asilo
sobre el agua »
Después la invasión normanda, este lugar cogía un aspecto temible. Fue fortificado al siglo XI.

UN POCO DE HISTORIA
Las armas de los Señores de Gournay fueron de arena pura, sin ningún
emblema.
En 1202, Philippe Auguste se llevó la cuidad, armó caballero en la iglesia
San Hildevert Arthur duque de Bretaña, heredero del trono de Inglaterra y
lo comprometió con su hija Marie de France.
En memoria de este evento, añadió a las armas de Gournay un caballero de
plata tomando una lanza y una flor de lis de oro.
El mercado de Gournay en Bray existe desde siempre.
Actualmente, queda muy activo y vivo el martes por la mañana
(aves de corral vivas), menos importante el viernes por la
mañana.
Su origen proviene de la
abundancia de las producciones
del Pays de Bray.
Gournay debía satisfacer las
necesidades crecientes de la
capital: mantequilla, queso, huevos, aves de corral, caza, sin olvidar
los mercados de los ganados: vacas, veceros, cerdos,…
El centro de Gournay fue casi totalmente destruido por los
bombardeos del 7 de junio de 1940. La reconstrucción no sabía o no
podía guardar los vestigios de los monumentos y de los edificios
viejos: es por eso que Gournay no tiene muchas marcas del pasado.
Este paseo nos hace revivir sin embargo algunas.
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Avril à Septembre - - Mardi au samedi de 10h à 12h / 14h à 17h30
Octobre à Mars - Mardi au samedi matin de 10h à 12h / 14h à 17h

