Los senderismos del sur de la Oise
Ficha 2: “Tras las huelas de los fundadores”
El trayecto está constituido de canteras de piedra, de edificios y de monumentos. Este senderismo
sigue este hilo conductor. Narra el arduo trabajo de los canteros, el trabajo de los picapedreros y él
de los fundadores.
Hay que descubrir sitios de extracción en actividad o abandonados, talleres de corte y de recorta, el
transporte de la piedra, viviendas en cuevas, monumentos prestigiosos…
También hay otras actividades tales como la producción del azúcar de remolacha azucarera, la
viticultura de antes de los estragos del filoxera, el transporte en la Oise, la central de energía
eléctrica…
El senderismo recuerda la historia del cercado monástico, de la iglesia de oraciones Saint‐Nicolas y la
de los monjes benedictinos que vivían ahí.
Por fin, cuenta el Gran Levantamiento de campesinos (Grande Jacquerie) del medio del siglo 19 así
como el montaje de los V1 durante la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos que siguieron…
Pie :
Enlace del senderismo
Variante
Contorneo para las bicicletas
Sentido de circulación para las bicicletas
GR11
Panel descriptivo del patrimonio
Panel de acoge del senderismo
Zona de caza
Travesía peligrosa
Aparcamiento
Maison de la Pierre (Casa de la piedra)
Hotel
Restaurante
Camping
Oficina de turismo
Esparcimiento
Aguadero
Panorama
Razas diversas (pequeño patrimonio)
Parque / espacio verde
Cantera en actividad
Cantera al abandono
Castillo
Patrimonio industrial
Iglesia, iglesia abacial
De Saint‐Leu d’Esserent
1. Desde la partida al aparcamiento del ayuntamiento instalado delante del Castillo de la
Guesdière, subir a la derecha la senda de la Jacquerie. A partir de ahí, girar a la derecha y
bordear las fundaciones de la iglesia abacial. Al primer cruce a la izquierda, hay un atajo por
el camino de la Tour du Diable.

2. Al segundo cruce, seguir la acera a la izquierda y subir el camino de las Carrières a la
izquierda. Seguir la calle (llegada desde el atajo por el camino de la Tour du Diable). Al final,
girar a la izquierda. Frente a la iglesia abacial, comienzo de la variante pedestre, continuar en
la calle bordeando el cementero (aguadero) y en una placita, tomar escaleras a la izquierda.
Vuelta calle de l’Eglise. (Prudencia), descenso a la calzada. Tomar a la derecha.
3. Al segundo cruce, girar a la izquierda. Atravesar la calle Jules Ferry y continuar todo recto
bifurcando a la izquierda. Variante ida y vuelta hacia el esparcimiento inmediatamente
después del paso a nivel a la derecha. Volviendo en el itinerario, girar a la derecha luego
pasar el puente.
A Saint Maximin:
4. Ir a la izquierda inmediatamente después del puente. Seguir el camino. Al cruce con una rota,
girar a la derecha. Cruzar prudentemente y a la izquierda subir hacia los servicios técnicos
(rue Guy Cauvillé).
5. Al cruce a la derecha, subir hacia el panorama en el valle de la Oise y el mirador quedándose
a la derecha. Vuelta al cruce y tomar a la derecha el camino que bordea los huertos
familiares. Tomar la rue du Four à Chaux a la izquierda. Al cruce, continuar enfrente luego a
la derecha para descubrir el Trou du Tropique. Vuelta al comienzo del callejón. Para los
ciclistas, después de la rue du Four à Chaux, bajar a la izquierda luego a la rotonda a la
derecha y subir de nuevo a la derecha. El Trou du Tropique está en el callejón a la izquierda.
6. Bajar la rue de la Poterne, girar a la derecha. Al semáforo, ir a la derecha en una
urbanización. Contornar el edificio en rotonda a la izquierda y atravesar el aparcamiento.
Subir la butte du Larris (loma del Larris) tomar el sendero a la izquierda luego a la derecha.
Después de las escaleras, ir al próximo sendero a la izquierda. Vuelta al Larris. Ir a la derecha.
7. Atravesar los aparcamientos bordeando la loma. Luego ir a la izquierda. Quedarse en la vía
de derecha. Continuar todo recto luego subir bifurcando hacia la izquierda. Al final de la
calle, cruzar prudentemente para alcanzar una calle enfrente un poco a la derecha. Girar a la
izquierda luego todo recto. Abajo tomar el pasaje a la izquierda. Después, girar a la derecha
en la calle principal. A 50m, habrá la Maison de la Pierre a su derecha.
8. Seguir en la calle principal. Antes de la subida, tomar la calle con arboles a la derecha. Para
los ciclistas, subir la rue de la Poterne a la izquierda, bajar al cruce a la derecha, luego a la
izquierda.
9. Seguir en la rota luego atravesar la valla en un camino a la derecha. Bordear el estanque.
Seguir todo recto atravesando la rota hasta el puente, luego atravesarlo.
A Saint‐Leu d’Esserent:
10. Tomar el quai d’Amont a la derecha y subir en la sente de la Jacquerie a la izquierda después
del Hotel de l’Oise. Seguir todo recto. Atravesar la pasarela SNCF. Para los ciclistas, antes de
la pasarela, ir a la izquierda luego a la derecha, pasar el paso a nivel luego ir inmediatamente
a la derecha. Pasar debajo de la pasarela, luego a la izquierda y tomar de nuevo la sente de la
Jacquerie.
Recomendaciones a los paseantes:
- Utilizar las basuras puestas a su disposición en el trayecto
- Para su seguridad, avanzar en orden en el sendero balizado
- Sujetar la correa de su perro
- Respetar la naturaleza y no recoger los vegetales
- Ser cuidadosos durante los periodos de caza (del fin de septiembre al fin de febrero, fechas
precisas en el ayuntamiento)
- Estar alerta durante los desplazamientos y las atravesadas sobre las rotas
- Señalar lo antes posible a la Comunidad de Municipios Pierre Sud Oise toda dificultad o
degradación encontrada a lo largo del trayecto: 03 44 53 76 79

La Oise
Rio de 330km, la Oise nace en Bélgica a Chimay, ciudad perteneciendo a la provincia del Hainaut en
la región de Wallonne. Se termina en la Seine a Conflans‐Sainte‐Honorine en las Yvelines (78).
Es el afluente el más considerable de la Seine antes de Paris. Cruza la Aisne luego llega en el
departamento del Oise a Bretigny o sea a casi 10km al Este de Noyon.
La Oise bordea o atraviesa casi cincuenta ciudades en el departamento.
Incluyendo Ribécourt, Compiègne, Verberie, Pont‐Sainte‐Maxence, Creil y Saint‐Leu d’Esserent.
La Seine deja la Oise para fluir hasta el Val d’Oise.
Este rio está navegable en todo el territorio.
La Oise recibe, en el departamento: la Verse, la Divette, el Matz, la Aronde, la Aisne, la Authonne, la
Brèche, el Thérain, la Nonette, la Thève…
Fuera del departamento, hay el Esches y la Viosne
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