Rousseloy
Nuestras ciudades y nuestros pueblos aconsejados por la Oficina
de Turismo de la mancomunidad
Pierre Sud Oise
Rousseloy:
Este pueblo principalmente rodeado por la selva, se enorgullece del título de “cinturón verde del
territorio”.
Está irrigado por un cierto número de fuentes agrupadas en un punto llamado “le Rû des Flandres”
(“el arroyado de Flandres”) del nombre de la antigua aldea.
La iglesia Saint‐Martin datando de los siglos XII y XIII se presenta en forma de dos capillas juntas.
Abrita una cuba bautismal del siglo XII de columnatas y también capiteles románicos. En su
campanario se encuentra una de las más antiguas campanas de la región. Su sótano es un verdadero
laberinto subterráneo en él que podemos noticiar canteras de piedra trasformadas en criadero de
setas al final del siglo XIX.
Antes de quitar este pueblo, no hay que desaprovechar su lavador situado rue de Clermont y el
punto de vista hacia la granja de la “Folle Emprise”.
La Iglesia Saint‐Martin
Rousseloy primero hubiera tenido solo una capilla que fue elevada más tarde al rango de parroquia
bajo el vocablo de Saint Martin. La aguja fue destruida el 19 de junio de 1780 por un huracán,
entonces el campanario tuvo que ser cubierto por un tejado en pizarra. Durante su sesión del 19 de
septiembre de 1819, el Consejo Municipal declara: “Habiendo examinado con mucho cuidado el coro
de la iglesia que puede contener a lo menos cien personas (el municipio compone 137 almas),
entonces la nave de esta iglesia no puede conservarse y debe considerarse como inútil por las
importantes reparaciones que hacer y las circunstancias en las que estamos cargados de impuestos”.
El 11 de julio de 1824, el Consejo Municipal estimó que la nave tuvo que ser destruida y los
materiales, vendidos por adjudicación. Su producto sería utilizado para hacer importantes
reparaciones del coro. La demolición de la nave, la refección del coro y del campanario estuvieron
ejecutadas durante el año 1825. El 25 de septiembre de 1863, el campanario estuvo fulminado.
Tuvimos que esperar el año 1870. En 1982, un nuevo huracán arrebató el gallo que nunca fue
encontrado.
Granja de la Folle Emprise o sea Faisanería (faisanderie)
Folemprise es una separación sobre la colina al Oeste de Flandres. La explotación agrícola que
podemos ver hoy fue antes una parada de puesto y Jeanne d’Arc (la folle emprise) hubiera hecho
una pausa durante su transferencia entre Compiègne y Rouen. También hubiera hecho una
referencia a la Jacquerie (la folle emprise de jacques). Esta importante granja antes pertenecía a las
religiosas de Sainte‐Ursule de Clermont. Numerosas inscripciones en latín sobre el muro de la
muralla lo demuestran, rastros de sepulturas que, situándose fuera del cementero, solo pueden ser
las de hombres o de mujeres de la iglesia.
Las canteras
El pequeño valle de Flandres tenía muchas canteras muy antiguas que dependían del municipio de
Rousseloy: la carrière du parc, la carrière Muraine y dos canteras abandonadas: una cerca de
follemprise y la segunda llamada carrière du Prieuré. Todos estos talleres produjeron una piedra de
grano o piedra calcárea de la Oise que estuvo empleada en las grandes construcciones de los
alrededores. El ayuntamiento de Beauvais está constituido de piedras de Rousseloy. Numerosos
textos del siglo XVIII mencionan la excelente calidad de la piedra de Rousseloy.

El taller del escultor Hugard
Hugard les presenta su impresionante galería de esculturas y otras creaciones muy originales
expuestas en un cuadro y un decorado excepcionales
En efecto, estas sorprendentes esculturas están armoniosamente presentadas para mezclarse con el
entorno de una casa de artista.
Estas obras de una extrema sensualidad y algunas veces de grande talla, traduzcan las 1001 bellezas
y sufrimientos del mundo, demostrando una atmosfera fuerte y llena de emoción.
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 de las Fuentes”
Ficha topo‐guía n°5 a petición
A la partida de Rousseloy, encontrarán la naturaleza al aspecto bruto. Se aventurarán en el bosque
donde la belleza de la fauna y la flora cercanas les sorprenderán. A la vuelta de un camino, podrán
observar antiguas canteras de piedra y descubrir Mello un pueblo con 1001 facetas.
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.

