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Colclough
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Amurallado

Recupera tus sentidos naturales…
Visita el Jardín Amurallado Restaurado 

en Abadía de Tintern, Co. Wexford



El jardin en la actualidad 
Este Jardín Amurallado de estilo Georgiano fue construido 
por la familia Colclough (pronunciado Couc-li) hace unos 
200 años, antes de 1814. Los trabajos de restauración llevados 
a cabo por voluntarios, organizados por Hook Tourism, 
empezaron en julio de 2010, después de la firma de una 
licencia de cinco años con el propietario del jardín Coillte 
Teoranta.  
 
Se ha establecido la disposición original del Jardín Amurallado 
tal y como era en 1830. Las principales características de este 
Jardín Amurallado de más de 10.000 m2 con murallas hecha 
de piedra y bloques incluyen esquinas curvadas, dos estructuras 
interiores en la muralla de bloques que dividen el jardín en dos 
secciones, la oriental (Ornamental) y la occidental (Huerto), 
y un rio, atravesado por 5 puentes, que fluye a lo largo del 
Jardín Amurallado.

Está situado en un verde valle con preciosas vistas arboladas 
acompañadas del sonido de aves cantoras. Los visitantes pasan 
a través del otrora pueblo de Tintern a lo largo del camino 
arbolado donde las campanillas y el ajo silvestre abundan en 
primavera. En verano las hayas arrojan una sombra veteada 
hasta que se alcanza el azulado cielo abierto del Jardín 
Amurallado, donde las águilas de Colclough todavía vuelan. 

La Abadía de Tintern fue fundada por monjes 
Cirtercienses después del año 1200, bajo el patrocinio 
de William Marshall, sobre un pequeño rio que fluye 
hasta la Bahía de Bannow. Después de su disolución 
en 1536 sus tierras fueron concedidas a sir Anthony 
Colclough in 1562. La familia Colclough, que vivió allí 
durante los siguientes 400 años, modificó la abadía y 
construyó muchas estructuras a lo largo de los años a 
su alrededor, incluyendo puentes, un molino de lino, 
un molino de harina, muros almenados y el Jardín 
Amurallado Georgiano.

El Jardín Amurallado fue construido a 520 metros 
al sureste de la Abadía de Tintern,  usando piedra 
recogida de los campos circundantes y forrada con 
bloques hechos a mano en el Jardín Amurallado usando 
barro del estuario local. La cal se hacía en un horno de 
cal en el puente almenado con piedra caliza quemada 
traída de la península Hook por barco y mezclada 
con arena de playa para hacer la argamasa caliza. Se 
ha restablecido la disposición original del jardín tal y 
como era en 1838 usando información encontrada en el 
Mapa Histórico OSI.).  Este mapa muestra la estructura 
de caminos, 5 puentes, el recinto exterior, la localización 
del huerto y de los árboles frutales. El Jardín Amurallado 
Colclough reabrió al público el 18 de mayo de 2012.

Un poco de historia

y cómo era entonces

Jardineros representando el duelo de elección



La señorita Marie B Colclough (fallecida en 1983) legó 
la Abadía de Tintern al estado irlandés en 1959. El 
Jardín Amurallado fue tomado por la vegetación hasta 
que Coillte (una empresa de propiedad estatal) retiró 
más de 30 grandes píceas de Sitka que fueron plantadas 
en 1955. El descuidado seto de laurel en la sección 
oriental fue recortado hasta su disposición original y 
ahora se ha convertido otra vez en un saludable seto. 
El camino central a través del bosque que conduce al 
Jardín Amurallado fue limpiado y revestido con grava, 
para permitir el acceso a muro noreste donde están 
situadas las dos entradas. Aunque no hay una mención 
específica de cuándo se construyó el jardín en ningún 
archivo familiar conocido, a continuación es cómo los 
visitantes a Tintern lo recordaban en el siglo XIX:

John Bernard Trotter, quien escribió “Walks in Ireland 
1812”, (publicado en 1919) visitó Tintern en junio de 
1812 y permaneció casi un mes, pero no mencionó el 
Jardín Amurallado.

“Hemos empleado varios días en disfrutar las bellezas 
de Tintern y su entorno, y hemos experimentado 
mucho civismo de la señora Colglough”.

Fotografía aérea, Julio de 2010

Jardín Amurallado Colclough 
Restaudado Julio de 2013

La primera mención conocida de la existencia del Jardín 
Amurallado fue en el “The Irish Tourist” de A Atkinson, 
que fue escrita in julio de 1814 (publicado en 1815).
“La señora Catherine Colclough tuvo la cortesía de 
mostrarme un Jardín Amurallado muy bonito y fértil, 
de dos o tres acres, cercado por un espléndido muro de 
bloques, y abundante en exquisiteces de la temporada”. 
 
La señora Catherine Colclough (apellido de soltera Grogan 
de Johnstown Castle) fue la madre de Caesar Colclough. 
Como hijo mayor de sir Vesey, Caesar heredó la finca de 
su padre en 1794. El hermano de Caesar, John, gestionó 
la finca hasta que fue asesinado por William Congreve 
Alcock de Wilton Castle en un duelo de elección en 1807. 
Thomas MacCord, adminstrador de tierras, gestionó 
la finca hasta que Caesar volvió de Francia en 1814. 
Caesar fue liberado de su encarcelamiento después de la 
abdicación de Napoleón y fue nombrado parlamentario 
de la Casa de los Comunes en 1818.

J. W. Goff de Horetown House gestionó la finca 
Tintern como agente para Caesar Colclough de 1831 a 
1840. Facturas de la compra de árboles de melocotón, 
albaricoque, nectarina y cerezas de Fennessy Nursery en 
Waterford and Miller and Sweet´s Nursery en Bristol 
han sobrevivido desde entonces. Correspondencia entre 
Caesar y su agente durante este periodo sobrevive en la 
National Library of Ireland y menciona varias plantas 
creciendo en los jardines en Tintern durante este periodo 
tales como geranios, claveles y dafnes.

Esperamos que visites el Jardín Amurallado este año y 
hagas tus propios recuerdos.
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La Abadía y aparcamientos

Aseos de la Abadía

Paseo a Jardín Amurallado Colclough (aprox 520m)

Paseo al Jardín Amurallado a través del Puente (aprox 725m)

El Puente Almenado de la Abadía

Camino al Molino de Sal

Antiguo sitio de la Villa de Tintern

Casa de campo de Mr. Rose

Entrada de Jardín Amurallado Colclough

Jardín Ornamental

Huerto 

Salida a la carretera principal L4041

Jardín Amurallado Colclough
Abadía de Tintern
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La restauración del Jardín Amurallado Colclough financiado 
por:

Fethard On Sea

To Wexford Town

Loftus Hall

Hook Lighthouse

Duncannon Fort

Dunbrody Abbey

Ramsgrange

To New Ross TownR734

R737

Slade Castle

R734

Wellingtonbridge

Kilkenny

Wexford

Waterford

�e Hook Peninsula Ireland

Ballyhack 
Castle 

Baginbun

Waterford Harbour

Saltmills

L4041

Kilmokea House & Gardens

Rosslare Europort

Dunbrody 
Country 
House

Horetown House
JFK Arboretum

New Ross

Colclough Walled Garden
Tintern Abbey

R733

R733

Passage East
Car Ferry 

Abbey Par    Golf3



Deja la R733 (carretera de Ballyhack a Wellingtonbridge) a 
la salida para Saltmills, L4041. La entrada (Muros de pie-
dra con hayas) a la Abadía de Tintern y al Jardín Amural-
lado Colclough está a 1 km de este cruce a mano derecha. 
El Jardín Amurallado está situado 300 metros al suroeste 
del aparcamiento de la Abadía (7 minutos andando). Hay 
letreros en todas las carreteras próximas. Mapa de referencia 
en el interior. ~ Sat Nav: -6.8377833 52.23696 ~

Abierto cada día: de 10 de la mañana a 6 de la tarde ~ de 
mayo a septiembre. De 10 de la mañana a 4 de la tarde ~ 
de octubre a abril.

€3: adultos. €2: precio reducido; personas ancianas, estu-
diantes, grupos de mas de 10. Disponibles entrada anual. 
Menores de 14 años: gratis. Autobuses y grupos grandes, 
por favor llamar por adelantado 
antes de la visita. Se aceptan 
perros bien entrenados con 
correa.

Director del Proyecto: Alan Ryan
Jardinero Jefe: David Bawden
Jardín Amurallado Colclough 
Tintern Abbey, Saltmills,  
Hook Peninsula, Co.  Wexford

t - 083 3064159
w - www.colcloughwalledgarden.com
e - colcloughwalledgarden@gmail.com
facebook - Colclough Walled Garden
twitter - @colcloughgarden
www.hooktourism.com
www.wexfordgardentrail.com
www.experiencenewross.com
www.visitwexford.ie

Indicaciones

Horario de Apertura

Entrada 

Detalles de Contacto
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