Los senderismos del Sur del Oise
Ficha 5: El senderismo de las fuentes
Ultima senda balizada para la Comunidad de Municipios, “la Randonnée des Sources” (“el
Senderismo de las Fuentes”) les llevara en los más bonitos recovecos de este esplendido municipio
que es Rousseloy. Este pueblo bordeado por gran parte, por el bosque, se enorgullece del título de
“ceinture verte du territoire” (“cinturón verde del territorio”). Está irrigado por una multitud de
fuentes agrupadas en un punto llamado “Le ru de Flandres” (“el arroyuelo de Flandres”) del nombre
de una antigua aldea. Entonces, ¿qué vamos a descubrir por este camino? Al principio de Rousseloy
se presenta la naturaleza al estado bruto. Adentrando en el bosque, la sorprendente belleza de las
especies vegetales les acogerá y dejando discretos, con las animales… Luego, las antiguas canteras…
Después de llegar a Mello, un aldea vecino con mil y una sorpresas… Y por fin, pasarán cerca de la
antigua Faisanería cuya historia les asombrará. Les gustará el Punto de vista hacia la granja de “la
Folle Emprise” (“la Loca Influencia”, primer nombre dado al motín: la Jacquerie). Hay que noticiar la
bonita iglesia que hacen el orgullo de los russeliens: la iglesia Saint‐Martin de los siglos séptimo y
octavo. Su campanario abrita una de las más antiguas campanas de la región. Igualmente alejándose
un poco, el lavadero calle de Clermont les fascinará. Entre naturaleza y patrimonio esta caminata
será admirable.
Pie :
Distancia:…
Duración:…
Balizaje:…
Desnivelado:…
Itinerario senderismo a pie y por la bicicleta
Direcciones
Aparcamiento
Zona de caza
Travesía peligrosa
Aguadero
Panorama
Cantera en actividad
Cantera abandonada
Razas diversas (pequeño patrimonio)
Iglesia, iglesia abacial
Descripción:
1. Partida desde la sala extraescolar de Rousseloy; cruzar la calle principal y tomar la calle que
sube a la derecha; conseguir todo recto; a la granja de Folemprise, tomar el camino a la
izquierda, bordear el campo y tomar el sendero a la izquierda en el bosque.
2. Conseguir todo recto, pasar delante de tres caminos a la derecha, luego, tomar el cuarto
camino a la derecha al largo de las propiedades.
3. Cruzar la rota con prudencia y tomar el camino de los estanques de Mello a la derecha;
rodear los estanques por el camino de derecha.
4. A la plaza asfaltada, conseguir todo recto hacia el centro‐burgo.
5. Cruzar prudentemente la calle principal, tomar la calle que sube a la izquierda y girar a la
izquierda al primer cruce.
6. Frente al bosque, girar a la izquierda y cruzar el aldea de Barisseuse

7.
8.
9.
10.

Variante: girar a la derecha, luego seguir a la derecha hacia el camino que sube, continuar
todo recto hasta la rota y girar a la izquierda para encontrar la aldea de Barisseuse. Fin de la
variante.
Saliendo de la aldea, tomar el camino hacia Rousseloy
Seguir todo recto y tomar el camino dirigiéndose hacia la izquierda
A Rousseloy, atravesar una valla y tomar el primer camino a la izquierda
Después de los agujeros de canteras, girar a la derecha, atravesar una valla y tomar el
sendero que baja todo recto; a la valla siguiente, al cruce con la calle principal, la salida del
camino se encuentra a la derecha al punto de partida.
Variante 1: a Rousseloy, bajar hasta la rota, cruzar prudentemente y bajar a la izquierda en la
calle principal, después de la parada de autocar, subir a la derecha, seguir todo recto, pasar
delante de la iglesia y bajar de nuevo a la derecha al cruce; descender en el giro cerrado a la
izquierda y tomar de nuevo la calle principal a la derecha; frente al lavador, girar la vía
asfaltada a la izquierda, bajar por el senderito a la derecha al cruce, atravesar la valla y abajo
a la derecha se encuentra el punto de partida, final del trayecto.
Variante 2: A Rousseloy, bajar hasta la rota, cruzar con prudencia y subir hacia la derecha; al
cruce, girar a la izquierda y de nuevo a la izquierda; a la granja, descender a la izquierda;
abajo, se encontrara el punto de partida a la izquierda.

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
Rousseloy, “donde el agua corre”, país de los arroyos.
Todavía son numerosos para rodar cuestas abajo las pendientes para llegar al ru de Flandres que
surca en el fondo del valle. Además, encontramos varias fontanas y fuentes en el pueblo.
Contamos actualmente una decena.
En 1879, el ayuntamiento decide construir dos lavadores públicos cubiertos. Un tercero se construye
en 1880. En respuesta al abastecimiento de agua del pueblo en 1970, los lavadores de Rousseloy
serán desmontados uno por uno. Solo subsiste hoy el lavador de la “cavée des Bouillons” (sótano de
caldo) que fue rehabilitado en 1994.
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