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An Tulach Mhór 
 

An Tulach Mhór, la gran colina es una ciudad bien conservada de 14.000 habitantes y 

uno de los mejores ejemplos de población planificada.La colina se refiere 

probablemente al montículo que se halla detrás del cruce de la calle O'Moore y la 

calle Cormac, que era el lugar donde estaban los molinos de viento de la ciudad. 

 

 
 

Tullamore, situado en el centro de Irlanda fue la capital del condado de Offaly desde 1832, antes 

conocido como King's County.La ciudad está situada en la vieja llanura de Magh Lena con  la sierra 

“esker” ( un reborde geológico de las glaciaciones) al norte localmente conocido como las colinas 

Ardan.Se localiza en el antiguo distrito de Fear Ceall que significa los hombres de los bosques o 

los hombres de las iglesias, ambos nombres muy adecuados para el período cristiano primitivo de 

Irlanda.Al oeste el gran río Shannon marca la frontera del condado y al sur están las montañas 

Slieve Bloom.Al este puede verse el fragmento de un antiguo volcán extinto llamado Croghan Hill.  

 

Aproximándonos a la ciudad desde el lado de Kilbeggan en las colinas Ardan se pueden contemplar 

las esculturas de Maurice Harron que narran la historia de la región.Están emplazadas junto a la 

carretera de circunvalación de la ciudad, pero mirando hacia el oeste, a los grandes monasterios de 

Durrow y Cloncmacnois. Las esculturas de Harron son símbolos de las tradiciones de santidad y 

erudición del condado y están junto a una de las cinco grandes vías de Irlanda. Estos “eskers” o 

rebordes de gravilla también sirven de marcadores de la línea que dividía Irlanda en los  tiempos 

antiguos del cristianismo en dos partes  Leth Cuinn y Leth Moga. 
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Tullamore está situado en el centro entre Dublín al este y Galway al oeste con 

carreteras y vía de tren mejoradas  está a unos  75 minutos de cada lugar. 

 
En pasados tiempos quizá la linea  norte sur de centros monásticos estaba más remarcada con 

Durrow, Rahan, Lynally, Birr entre muchos otros. Tullamore está en la antigua parroquia de Durrow, 

famosa por el libro de Durrow ( hoy en el Trinity College) y la cruz del siglo IX. No hay que 

confundir Durrow con el pueblo del mismo nombre en Abbeyleix. 

 

Tullamore  forma parte del antiguo reino de Meath, pero un paseo a lo largo del Gran Canal al este 

de la ciudad  hasta la hermosa casa del esclusero en el número 26 nos introduce en el antiguo reino 

de Leinster.Hasta la colonización de los ss. XVI y XVII pertenecía a las tierras de la familia 

O'Molloy, un apellido que aquí todavía hoy es común .El viejo pueblo situado entre el canal y la vía 

del tren fue construido en su mayor parte para los nuevos colonos procedentes en su mayoría de 

Inglaterra Escocia y Gales desde 1700 a 1900. 

 

La vieja ciudad del condado desde 1560 a 1830  era Daingean, entonces llamada Phillipstown por 

Felipe II de España, esposo de la última reina católica de Inglaterra Maria Estuardo.Fue aquí donde 

los nuevos colonos establecieron la nueva estructura del condado todavía existente. Es al  rey 

español Felipe  II a quien hay que atribuirel nombre de King's County ( el condado real).Este 

nombre, considerado como impuesto por los colonizadores ,se descartó en la Irlanda revolucionaria 

de 1920  que lo cambió por el de Offaly (Uíbh  Fhailí los descendientes de Failge posiblemente un 

contemporáneo de San Patricio) A partir de 1620 Tullamore fue en gran parte propiedad de la 

familia Moore y más tarde de los Burys, condes de Charleville quienes construyeron la gran casa 

conocida como Charleville Forest o Castillo de Charleville entre 1800 y 1812. Castillos anteriores 

pueden verse cerca del Gran Canal en la parte oeste del pueblo en Srah ( 1588) y Ballycowan 

(1622) 

 

Tullamore tiene unos cuatrocientos años aproximadamente y creció continuamente desde 1700, 

fecha a partir de la cual se levantaron los caserones y la primera gran casa del lord de Tullamore. 

Las calles son amplias y las casas , algunas de las cuales datan de los 1740 ,están bien acabadas. 
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Ilust. 3 La elegante y alta Iglesia Metodista de 1889 en Church St. 

 

 
 

 

Los edificios públicos levantados durante el período de 1789 a los 1900s son particularmente 

buenos, especialmente el Palacio de Justicia y la anterior prisión en  la calle Cormac próximas a la 

estación de tren. En el lado sur de la ciudad más allá del Palacio de Justicia y en la misma calle está 

la Villa de Charleville con su famoso castillo gótico y su roble. Al norte de Tullamore en la carretera 

de Kilbeggan se encuentra la abadía de Durrow con su gran cruz actualmente guardada en el viejo 

templo de la abadía.     

 

Mucho del viejo crecimiento de Tullamore se debió a los caserones construídos en 1716 y más tarde 

a la extensión del Gran Canal a la ciudad en 1798 seguidos por la conexión ferroviaria a Dublín en 

1854 y al este en 1859. El crecimiento de la ciudad después de los 1850s fue debido a la expansión 

de la destileria y los molinos. Tullamore siempre estuvo asociado con la buena comida y la bebida 

desde hace varios siglos. 

 

La historia de la destilación en la ciudad tiene unos 200 años y por mucho tiempo estuvo 

relacionado con Tullamore D.E.W. El famoso whisky irlandés. Hoy la destilería alberga el 

Tullamore D.E.W. Visitor Centre  situado al lado del Gran Canal en el Bury Quay en un almacén 

aduanero construído en 1897.También estuvo asociado desde finales de  los 1940 hasta 1985 con el 

IrishMist,el licor tan exitoso. 
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El almacén de 1979 hoy sede del Tullamore D.E.W. Visitor Centre 4 con el canal en primer plano  

                                                                                                                                                                                                        

Los nuevos colonos realizaron una contribución significativa a la arquitectura urbana y 

especialmente importante fue la de la familia cuáquera de Goodbody quien estableció una factoría 

de tabaco en los años 1840.Por aquel tiempo también comenzaron a aparecer familias católicas de 

empresarios como los Daly, Egan y Williams.La familia Molloy es recordada por su renombrada 

cantería Tullamore.El fundador de la empresa familiar Williams  fue Daniel E. Williams.De origen 

galés nació en el pueblo cuáquero de Mountmellick en 1848 y se trasladó sin un un céntimo a 

Tullamore en los años 1860. Daniel E.Williams fue quien creó la marca de whisky Tullamore 

D.E.W.,a principios de 1900 y lo exportó a todo el mundo.Bautizó a su hermosa nueva casa de 1900 

como  Dew Park, que  todavía puede verse en la carretera de Birr cuando uno se dirige a  Villa 

Charleville o a Birr.Dirigía las labores de marketing y mezcla desde un buen edificio de dos plantas 

en la calle Patrick ( aún en pie) y los nuevos almacenes en la parte trasera , de los cuales alguno 

todavía  existe.El whisky se hacía en frente de la calle en la destilería B.Daly donde Williams 

trabajó de joven. 

 

Por tanto por los años 1900s Tullamore dependía de la producción de comestibles como la cebada 

para la destilería , elaboración de cerveza local para la cervecería Egan y venta para la fábrica 

Guinnes junto a la producción ganadera y materiales de construcción. 

 

Los edificios eran a veces de cantería hasta los 1930.Esta industria se continuó con la producción de 

grava para construcción y la fabricación de ladrillos y bloques. 
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Estas industrias locales resistieron el paso del tiempo pero se suplementaron con nuevas empresas y 

empresarios de USA (Covidien) Alemania ( Sennheiser) e Italia ( Zannini ) por citar unas 

cuantas.Otros productos locales famosos incluirían las famosas salsas Tullamore, aguas 

minerales,velas y numerosos alimentos ecológicos.Las carnicerías de Tullamore presentan sus 

productos particularmente bien. 

 

Ir de compras por Tullamore es una buena opción con algunos negocios familiares todavía 

existentes en el centro del pueblo y centros comerciales en la Bridge street, Columcille street y 

Church Road. Para compras mayores está la zona de hipermercados en Cloncollig ( Tesco, Aldi etc) 

en la carretera de circunvalación este. Hay alrededor de unos 60 restaurantes y pubs en la ciudad 

con una amplia variedad de gustos. 

 

Una nueva destilería de Tullamore D.E.W. , se va construir en Clonminch y se concluirá en 2015. 

En la actualidad Tullamore DEW exporta cerca de un millón de botellas y la demanda aumenta 

especialmente en Europa y Estados Unidos.Tullamore es conocido en todo el mundo así que 

disfrute de su estancia y hágala memorable con un souvenir del centro de interpretación o compre 

un libro de la historia del pueblo en el Offaly History Centre situado al lado del Tullamore 

D.E.W.Visitor Centre. 

 

                                                                            
  (  Ilus. Tullamore DEW ) 
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Tullamore D.E.W Visitor Centre 
 

Tullamore es famoso por su whisky ,Tullamore D.E.W.  Después de la visita se ofrece una cata 

gratuita de varias mezclas de Tullamore D.E.W. El centro de información se alberga en este almacén 

aduanero utilizado anteriormente para guardar el whisky antes del pago de la taxa.Visite el recién 

renovado hogar del  whiskyTullamore D.E.W. ,y sumérjase dentro de la historia y la magia que 

residen en el almacén aduanero del siglo XIX asociado a la elaboración de este buen whisky durante 

unos cien años.Disfrute de la visita guiada que combina audiovisual con un relato tradicional y tome 

una copa de obsequio del whisky Tullamore D.E.W. Para más información ver: 

 

www.tullamoredewvisitorcentre.com. 

 

                                                                                                (Foto Centro ) 
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Ilust. El molino donde D.E.Williams comenzó de de chico a trabajar en los 1860’s 

 

 
 

 

Offaly History  

Centre 
 

El Centro Histórico de Offaly se encuentra en el muelle Bury www.offalyhistory.com. , junto al 

Tullamore D.E.W. Visitor Centre e incluye el Laoise/Offaly Family service conocido como Irish 

Midlands  Ancestry.También es la sede del Offaly Historical and Archaeological Society ,fundada 

en 1938 y refundada en 1969, y contiene una amplia colección de material referente a la historia y 

arqueología del condado. Cada noche del jueves está disponible una sala de conferencias y 

mediante cita previa se puede comprar una amplia gama de estudios locales y reproducciones de 

fotos antiguas. La Sociedad ofrece un website donde se pueden acceder gratuitamente a unos 1000 

artículos de Historia que se actualizan regularmente. En el Facebook de la Sociedad se pueden ver 

en acceso abierto más de 2000 fotos de acontecimientos y noticias  de Offaly. Conferencias y 

también eventos se celebran mensualmente.Si se quiere empapar con las historias y fotografías de 

Offaly éste es el lugar donde empezar. Para continuar  la historia familiar, aparte de los censos de 

polación en línea de 1901 y 1911, aquí se puede consultar otras fuentes más lejanas hasta el siglo 

XIX sobre unos 50 u 80 años atrás. Véase www.irishmidlandancestry.com. O escribir al 

info@offalyhistory.com. ,y también Roots Ireland . 
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Ilust. 5 Puente de Bury o de Whitehall desde St. Brigid 

 

 
 

                                          

QUE HACER EN EL DISTRITO DE TULLAMORE 

 
Tullamore es un lugar de fácil acceso donde no se agobiará. La oferta turística es simple y 

auténtica.Tullamore es una buena base para toda Irlanda por su posición central y buenas 

conexiones por tren y autobús.Una semana en uno de los grandes hoteles con un billete de tren o un  

coche de alquiler y una oferta de golf son unas vacaciones de buena calidad. En las cercanías de 

Tullamore hay lugares de interés y de belleza apenas comercializados. 

 

Al Oeste están el castillo de Srah, el de Ballycowan, el monasterio de Lynally ( estos tres se deben 

ver desde la carretera porque no están abiertos al público) la abadía Rahan,Lemanaghan, el 

santuario de San Manchan en la iglesia Boher y el monasterio de Cloncmacnoise.Más cercano está 

el pueblo de Clara con su hermosa iglesia católica y su historia industrial.Clara tiene un centro de 

visitantes enfocado en la historia de los pantanos irlandeses y también un  importante programa 

infantil.En los alrededores están las aldeas de Ferbane y Ballycumber. Próxima a Tullamore en la 

carretera de Clara en Axis Business Park pueden verse las ruínas de la primera iglesia católica 

después de la Reforma de 1775. 
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Al norte están la gran cruz en el monasterio de Durrow,la destilería Locke en Killbeggan y en 

Mullingar está la Belvedere House anteriormente propiedade del Coronel Bury de Charleville 

Forest.Tanto la destilería Locke , como la Belveder house, abiertos al público atraen a muchos 

visitantes.Al este de Durrow y al norte de Tullamore está el monasterio de San Hugh en Rahugh y la 

finca Tyrrellpass diseñada por una mujer de la que se decía que tenía el talento de una “ inteligencia 

masculina”,Jane condesa de Belvedere.Por Tyrrellpass y Rahugh dr puede tomar la carretera 

Puttaghan/Tyrrellspass al norte guías del canal y puente de Whitehall o viajar por Kilbeggan.Hay 

guías atractivas del condado y su patrimonio en los hoteles de los pueblos. 

 

En el lado este del condado están Geashill una finca de la familia Digby, Daingean la anterior  

capital  del condado hasta 1835,Rhode, Cloneygowan, Clonbullogue y el pueblo de Edenderry con 

su atractiva plaza de abastos de Lord Downshire y la sala de reuniones cuáquera.Cerca de Daingean 

está Croghan Hill un volcán extinto.Esta es una escalada modesta que vale la pena hacer por las 

vistas y ser parte de una historia de unos 250 millones de años y aún más. En Kiladerry, Daingean y 

en el camino a Rhode y a Croghan  está la tumba del santo Fr.Mullen de quien se dice que tiene 

virtudes curativas para los fieles. 

 

El condado tiene pueblos  y aldeas atractivos y auténticos que incluyen Birr, Banagher, el molino 

Bellmont y los estudios de artistas y el puente Shannon. 

 

 

Ilust.6 El castillo Ballycowan de los 1680 
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En la iglesia católica de Mucklagh en la carretera a Kilcormac y Birr puede verse el antiguo altar de 

Tullabeg de los años 1940 diseñado por Michael Scott y realizado en roble local con grabados de  

Laurence Campbell.Más al sur está el pueblo de Kilcormac con su maravillosa iglesia católica de 

los años1860 y su Piedad medieval.En la carretera de vuelta de Kilcormac o por Blue Ball, una 

antigua posada, está el lago Boora y el Sculpture Park, el parque de las esculturas.este tiene una 

hermosa guía breve y gratuita Sculpture in the Parklands y un website del mismo nombre. 

 

Estos lugares están en la ruta a Birr con su pueblo georgiano ,los jardines del castillo de Birr y el 

museo de la ciencia.Birr fue descrito por Mark Girouard como el más logrado  pueblo georgiano y 

es una visita obligada.La Biblioteca del pueblo es una capilla conventual del arquitecto Pugin,  

donde se puede ver un facsímil del Evangelio de Mac Regol., un antiguo manuscrito cristiano. 

Existe una buena ruta del pueblo.La cercana aldea de Crinkill está asociada al ejército desde unos 

100 años.Existe un panel informativo en el lugar del antiguo cuartel y otro en el antiguo cementerio 

militar. Hacia el sur están también las aldeas de Shinrone y el hoy famoso Moneygall hogar de los 

antepasados del presidente de  USA Barack Obama que visitó en 2011.Entre ambos lugares está el 

centro monacal de Seir Kieran, panteón de los reyes de Ossory.Al sur  también está las casonas de 

Kinnity Castle, hoy un hotel ,y la casa Emo cerca de Portlaoise.Junto al castillo Kinnity hay una 

gran cruz asociada al sitio monástico de Drumcullen. 

 

Ilust. Birr Condado de Offaly 
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Ilust. Lago Boora y Parque de las esculturas 

 

 
 

 

A lo largo del camino entre Laois y offaly se encuentra la sierra de Slieve Bloom con muchos 

hermosos lugares para parar a tomar algo, como en Cadamstown, Kiennity, ( ver el mausoleo en 

forma de pirámide detrás del templo protestante ) y Clonaslee. 

 

Cada lugar tiene su propia historia que vale la pena explorar.Internet posibilita seguir  la pista a esas 

historias pero no sustituye el salir  por esos lugares y preguntar a la gente del lugar sobre la historia 

y los lugares de interés .Encontrará buenos hoteles, bed and breakfasts,cafeterías.pubs y restaurantes 

a lo largo del camino todos los cuales desean ayudarles.Mejor todavía es parar un rato para 

experimentar completamente la relajada atmósfera de la Irlanda oculta con su pesca,golf, paseos y 

descubrimiento del entorno.Relaciónese con la gente del país y le añadirán más color a su visita que 

cualquiera guía. 

                                                                                                            

La Abadía de Durrow.La gran cruz y losas antiguas del Cristianismo inicial. 

 
En Durrow están la preciosa gran cruz del siglo IX, antiguas losas del cristianismo inicial y el pozo 

santo de San Columcille, todo lo cual puede verse a unas tres millas al norte de Tullamore en la 

carretera de de Kilbeggan N-52. Aquí fundó San Columcille un monasterio a mediados del siglo VI. 

El  libro de Durrow ,manuscrito iluminado del siglo VII  que puede observarse  en el Trinity 

College de Dublín se conservaba aquí hasta mediados del siglo XVII. A diferencia de Kells no hubo 

una reclamación para traer de vuelta el manuscrito y en lugar de ello las energías locales se 

emplearon en  darle un  acceso público así como hacer un lugar apropiado, seguro, correcto y 

presentable en lugar de la ruina gótica tan comentada en la Rough Guide of Ireland de los 90.  
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La gran cruz del siglo IX se alberga actualmente en el interior de la Iglesia de la década de 1730 y el 

acceso,en general, es diario de 10 de la mañana a las 5 de la tarde.El edificio de Durrow data de la 

década de los 1830 es propiedad estatal pero en la actualidad está arrendado a una Fundación. Fue 

destruído por el IRA en los años 20 del pasado siglo y se reconstruyó en 1926-7 en el estilo Tudor 

del país por Otway Graham Toler con un coste aproximado de cuarenta mil libras.La gran cruz, 

como ya se dijo, se trasladó al interior de la Iglesia del siglo XVIII.Esta  Iglesia fue adaptada por la 

Oficina de Obras Públicas para poder exhibir estas esculturas tan importantes para la historia de los 

inicios del Cristianismo en el distrito de Tullamore e Irlanda. El templo ha sido hermosamente 

reestaurado y abierto al público en 2012. Lord Norbury, un hijo del famoso “ juez de la horca”fue 

muerto aquí en el día de año nuevo de 1839 y enterrado ahí mismo días después del “ Gran 

Viento”... como si el mismo Dios expresase su furia por este ultraje sin sentido sobre los derechos 

de propiedad ! El segundo templo  de Durrow de la Iglesia de Irlanda ( protestante) puede verse 

desde la carretera N-52, hoy es una casa particular pero con acceso público al cementerio. 

 

 

Ilust. Puerta de la entrada de la vieja Iglesia de Durrow 
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Pic. Gran Cruz de Durrow – Cortesía de Paul Moore 

 

 

 
 

 

 

También en Durrow está el templo católico de estilo gótico de 1831 con su 

importante cementerio colidante.Posee un interior espléndido con un abovedamiento en yeso y fue 

restaurada cuidadosamente a principios de 1990. A su entrada hay una torre alta con almenas.Los 

pináculos de las esquinas están decorados con jarrones y perillas.En sala de entrada movido de su 

puesto de honor como parte del proceso de reordenamiento de la restauración de la década de los 90 

se ve una lápida conmemorativa del párroco de Tullamore  de 1820 a 1857 Padre James O'Raferty. 

O'Raferty proporcionó un importante apoyo en la obtención de la representación de un escaño del 

distrito en el Parlamento y también en el establecimiento de las Hermanas de la Merced en 

Tullamore como  segunda sede tras la de Baggot Street Dublín.El via crucis en terracota francés es 

del artista Robert de Villers originariamente para la Iglesia del cardenal Verdier en París.Llegaron a 

través de la Iglesia de Sandymount a la capilla de los jesuitas en Tullaneg en los años 40.Tras la 

marcha de los jesuitas de Tullabeg en 1991 se donó a Durrow  durante la restauración.         
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  Ilust.  Monasterio de Tihilly en Loughan, cerca de Kildangan Cross, Tullamore. 

 

 

              

 
  

 

 

 

a gran cruz de Tihilly 
 

A tres millas de distancia de Tullamore por la carretera de Clara al norte de Kildangan, no 

señalizado pero enfrente de la entrada de la casa Coleraine se encuentra la gran cruz de Tihilly.Hubo 

allí un monasterio fundado en el s.VI.Sobreviven unas ruinas de una iglesia medieval junto a una 

gran cruz próxiam colocada en una base redonda junto a una antigua lápída cristiana.Sólo se puede 

acceder mediante el permiso de los dueños del terreno, Mr y Mrs Don Fox, cuya casa está 

colindante con la carretera pública en frente del sitio monástico.Es un lugar tranquilo,pacífico y 

maravilloso que cautiva por su sencilla belleza.Las vacas paciendo cerca y a veces un toro ayudan a 

mantener el área limpia y libre de  maleza. La corriente y un par de fresnos viejos que enmarcan el 

sitio añaden belleza al lugar.Los fresnos son de los más viejos del condado y para algunos son más 

fascinantes que la gran cruz.Este sitio monástico ha sido objeto recientemente de un estudio para 

determinar la mejor manera de conservar la cruz. 

 

 

 

Vínculo de Tullamore con Chandler, Arizona 

 

Tullamore mantiene un especial vínculo con la ciudad de Chandler Arizona desde 2009.Esta 

relación comenzó con el deseo de imitarba Chandler como como un centro atractico y vibrante para 

nuevas industrias de servicios.La relación es asimismo cultural con la visita anual de varios 

representantes de Chandler de esudios patrimoniales irlandeses . 
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Para más información sobre Tullamore ver la web www.offalyhystory.com y también en  Offaly 

County Council ( www.offaly.ie ) y Tullamore D.E.W. Facebook y YouTube también tienen mucho 

que ofrecer y el internauta puede ver más en Offaly History -Facebook , entre muchas otras 

ventanas en el mundo de las Midlands.Basta con teclear el nombre del pueblo y condado para 

obtener una gran cantidad de información y actividades. 

 

Historias locales, revistas de historia, mapas fotografías antiguas están 
a la venta en las librerías locales y en el Offaly History Centre. Bury 
Quay(057 9321421.info@offalyhistory.com)El visitante que desee más 
información tendrá toda la ayuda en esta era de enorme información. 
No hay que deplorar esta aparente abundancia, a principios de los años 
70 no había virtualmente nada que comprar sobre la historia de Offaly. 
Hoy existe mucho pero esto sirve para destacar las muchas lagunas en 
la investigación histórica que están por cubrir. Se puede participar en 
este proceso enviando fotos e historias a info@offalyhistory.com. 

                                                                   

Ilust. 7 Srah Castle 1588 la casa más antigua de Tullamore 
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Un paseo por el centro de  Tullamore. 
 

Los viejos ideales victorianos de un paseo saludable e informativo están de vuelta. Un buen lugar 

para comenzar la ruta de Tullamore es desde la plaza , pero para poder aparcar y parar en el Centro 

de  Tullamore DEW junto a el canal , es mejor comenzar desde allí. 

 

Existen plazas para el aparcamiento para todo el día o para periodos más cortos o baratos cerca de 

los centros Tullamore DEW y Offaly History  en las calles Patrick  y Kilbridge. Tomar esta ruta 

después de la visita al Tullamore DEW mejorará nuestra experiencia y conocimiento de una ciudad 

del interior de Irlanda y de como fue evolucionando con el paso de los siglos.La ruta se puede hacer 

tanto en 20 minutos como en dos horas según la elección que hagamos. La ruta corta nos llevara de 

ida y vuelta a la plaza. La larga  se destaca en el mapa. Un coche o una bicicleta servirá para las 

visitas a Durrow, Charleville, la casa del esclusero, el castillo Srah, los cementerios Clonminch, 

Lynally y más hacia el interior. 

 

                                                                           

Ilust. 8 Puente Clara sobre el Canal 
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Ilust. 9 Edificio D.E. Williams 

 

 
 

 

 

La Calle Patrick 
 

La calle Patrick, al sur del aparcamiento del Centro de Visitas es la más vieja de Tullamore. Sin 

embargo hay evidencia de esta antigüedad salvo tres o cuatro casas que sobrevivieron el incendio 

del globo aerostático de 1785 cuando hasta 100 casas de tejado de paja quedaron destruídas en el 

primer “ desastre aéreo”. 

 

La actual comisaría de Policia ( Garda) 2002 se construyó en el emplazamiento de los primeros 

cuarteles militares de 1716. Parte de las fortificaciones  en estrella sobreviven en el muro angular al 

oeste del puesto de policía. Las dos mejores casas de la calle son el edificio D.E. Williams de los 

1750 y la casa georgiana posterior de circa 1800 , hoy Hanlon's Butchers. El edificio Williams y 

algunos almacenes en la parte trasera fue donde se creó por vez primera el whisky alrededor de 

1900. Junto a esta casa está el pub De Brun's con una fecha en piedra de 1742 y enfrente está 

Smyth's pub un anterior molino poseído por Michael Molloy quien estableció la Destilería 

Tullamore en 1829 como se muestra en las bonitas entradas junto al  edificio Tullamore Credit 

Union. 
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 Ilust 10 Nueva fachada de la casa Bridge completada en 1910 por P. & Egan Limited. 

 

 
 

 

El puente del río en Bridge Street divide la parte vieja en dos partes. Probablemente el puente se 

creó después de 1620 y cien años más tarde se construyeron aquí las primeras casas. La actual 

tienda Menary's se construyó en 2000 en el emplazamiento de un hotel de 1786.Durante casi unos 

100 años este fue el epicentro de toda la actividad comercial de Tullamore y se conocía como 

Haye's Cross por el nombre del propietario del hotel.La actual Bridge House, la casa del puente, es 

una bonita construcción en piedra de Tullamore que data de 1910. Esta fue el centro de otra gran 

familia católica de protestantes ; Patrick y Henry Egan que se radicaron desde 1850 hasta los años 

60.Curiosamente la firma Egan duró tres años más que la compañía Williams ( unos 116 y 113 años 

respectivamente) Cerca de la entrada del callejón de la Destilería y el centro Bridge Shopping 

Centre puede contemplarse una fecha en piedra de 1747 en la joyería Douglas. En 1770 su 

propietario se quejaba de no tener una chimena  lo suficientemente ancha para permitir que un chico 

la limpiase. 

 

En Distillery Lane, el callejón de la destilería está el hotel Bridge con sus restaurantes italianos e 

irlandeses, sauna, piscina , y en Bridge Street una sala de fiestas. En el extremo Oeste del callejón 

de la Destilería ,cuando uno se acerca a la calle principal, existen algunos restos de la primera 

destilería de Tullamore incluído un viejo motor-actualmente fuera de la vista- y usado depués en la 

destilería.  

 

 

             18 



Cuando se va de compra por la calle se pasea a través de varias capas de la historia de la destilación  

donde los obreros de la malta trabajaban en las destilerías de Flanagan/  Molly/Daly/Williams para 

obtener el grano y la mezcla necesaria y los destileros trabajaban para mantener las alquitaras 

encendidas para obtener las tres cargas necesarias para un whisky irlandés.La primera destilería 

aquí se data en 1782. La cerveza se fabricaba cerca dese inicios del siglo XIX hasta 1914 

aproximadamente y se recuerda hoy en la  Brewery Tap de la plaza,antes propiedad de Egan 

 

La Plaza O'Connor                                       
 

La pieza principal de la plaza O'Connor es el viejo mercado donde el fundador del Metodismo, John 

Wesley, habló aquí en 1789 y anotó la existencia de una nueva edificación diseñada para servir 

como mercado y Palacio de Justicia. Algunas de las casas como la de Gray-Cunliffe son de los 

1740. Los delitos se castigaban con  una estancia en los alamacenes que estaban aquí situados en el 

siglo XVIII. En la plaza está el monumento conmemorativo ( erigido en 1926) a los hombres de 

Tullamore y Offaly/King's County que murieron en la Primera Guerra Mundial.Al sur de la plaza 

está Tanyard Lane que data de los 1760.La mayoría de estas casas dieciochescas fueron construídas 

por sombrereros, fabricantes de pelucas, mercaderes de lana y candeleros. 

                                                                                                                                              

                                                        

Ilust. 1 Plaza O'Connor y Mercado 
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Biblioteca Central de Tullamore en la plaza O'Connor 
 

Este edificio de los años 30, situado centralmente, tiene una importante colección de historia local 

que es accesible rapidamente en las horas de apertura. La colección es destacable y el  estudioso  

serio de los temas locales puede pasar aquí buenos momentos.Las horas de apertura están 

disponibles en la puerta de la fachada y en www.offaly.ie En 2002 la biblioteca se amplió y mejoró 

con un énfasis puesto en la entrega de los libros tanto en versión impresa como digital.Es una feliz 

coincidencia el que lo que hoy es una casa para los libros fue el lugar de casamiento en los años 

1770 de Benjamin Yeats y Mary Butler , los antepasados de William Butler Yeats. 

 

High Street 
 

Al igual que la plaza O'Connor las casas más hermosas de la ciudad están aquí, un hecho que Arthur 

Young el gran perito agrónomo pero no práctico anotó hace ya bastante tiempo en 1766. Entre estas 

está el edificio Sambodinos de alrededor de 1750, la Casa Redonda más arriba a la derecha en la 

misma década el pub Dempsey's y la casa  de enfrente de los 1780. El edificio Hoey& Denning se 

remodeló en 1870 en estilo italiano con cantería de Tullamore.Al otro lado de la calle, hoy Donal 

Farrelly Solicitors hay una casa muy alta de 1780 construída para un catedrático de Trinity College 

quien se casó con la hija del señor del caserón vecino. O' Neill Daunt el escritor y patriota 

decimonómico nació aquí en 1807. En la parte alta de la calle está la iglesia Presbiteriana de 1865 y 

enfrente una casa de alrededor de 1750 y un antiguo internado donde el famoso  cáliz De Burgo 

O'Malley  encontró en el desván en los 1890. 

 

Ilust. 11 La Casa redonda en High Street 
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Ilust. 12 La Iglesia Presbiteriana en High Street 

 

 
 

La  calle  Cormac 

 
En el cruce de las calles de O'Moore Street y Cormac existe un par de casas con cuatro plantas en 

cada calle.Al lado de esta gran casa y en la calle Cormac se encuentra el lugar de nacimiento del 

arquitecto Benjamin Woodward. Enfrente está la casa del constructor de la mayor  parte de  la calle 

Cormac , Thomas Acres.Fueron oficinas del ayuntamiento desde los 90. Detrás de la hilera de casas, 

mejor vista desde el parque de la ciudad mucho más arriba en la calle Cormac ,está la Acres Folly 

construída alrededor de 1814 para conmemorar las victorias de Wellington en la Guerra de la 

Independencia de España.El mejor edificio de Tullamore es, sin duda, el Palacio de Justicia del 

condado construído en 1835 y diseñado por J.B. Keane. Los dos y la colindante prisión de estilo 

gótico quedaron destruídos en 1922 durante la Guerra Civil. El Palacio de Justicia se reconstruyó y 

la fachada de la cárcel se mantuvo con  las puertas de la entrada y año de fundación en piedra.  

 

Ilust 13 Palacio de Justicia del Condado 1835 
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El monumento enfrente del Palacio conmemora a todos los caídos que lucharon por Irlanda durante 

el período 1922-1923.Una de los últimas ejecuciones públicas en horca tuvo lugar aquí en 1805 y 

también el penúltimo ahorcamiento de una mujer en Irlanda ( Mary Daly) en 1903. La arruinada 

cárcel fue reformada en un molino textil en los años 30 y fue el principal lugar de empleo en 

Tullamore  hasta los años 80. Frente a estos edificios históricos se halla el Parque  municipal Lloyd 

que conecta el extremo inferior  de la calle principal ( Main Street) permitiendo volver atrás en este 

punto y llegar  al Tullamore DEW Centre. Dentro del parque  Lloyd está el  viejo cementerio 

Kilcrutin que estuvo en funcionamiento desde el s. XVIII al XIX  aprox. Cerca de dos mil víctimas 

de la Gran Hambruna están aquí enterradas, cerca del mausoleo Burgess.Próximas están las lápidas 

de los mienbros del King's German Legion ( Legión alemana del Rey) un regimiento establecido en 

Tullamore durante 1803-1809.La Legión está asociada con la “ batalla de Tullamore” de 1806, un 

altercado con una mujer que causó varias muertes entre las cuales un fusilero llamado Koch. En los 

terrenos del parque municipal y próxima a la pista de skate hay un monumento dedicado a todos los 

exmilitares irlandeses retirados , levantado en 1986. 

 

Ilust. 14 Monumento al barón Olderhausen de la King's German Legion 

 

 
 

Ilust. 15 Entrada a la Cárcel actualmente un centro empresarial. 
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La  Calle y Villa Charleville   
 

( Esta parte del tour está indicada para ciclistas conductores o aficionados a las caminatas)  

 

Al sur de la calle Cormac está la “ nueva” estación de tren de 1865 y las modernas y premiadas 

oficinas del consejo del condado (2002) Más a la izquierda con árboles en su frente se encuentra el 

Parque Dew  construído en 1901 por Daniel E. Williams. Su familia continuó viviendo aquí hasta 

1986 cerca del cruce con Charleville View puede verse la villa amurada de Charleville Demesne en 

el que el acceso a la avenida está permitido por los dueños. A la izquierda está el gran roble real del 

que se dice que tiene una edad de 500 a 900 años.El árbol figura entre la selección  de Thomas 

Pakenham de los sesenta árboles más notables de Gran Bretaña e Irlanda .Al final de la larga y 

ondulante avenida, ideada por el jardinero paisajista John Claudius Loudon sobre 1812,está una de 

los más bonitas casas góticas de Irlanda-Charleville Forest o el castillo Charleville como se le llama 

actualmente. 

 

El Castillo Charleville 

 

Fue diseñado por Francis Johnston y su propietario Charles William Bury, primer conde de 

Charleville. Está abierto al público por cita y se considera una de las más hermosas casas góticas de 

Irlanda. Este castillo de Hadas se diseñó en  1798 y se completó durante los años 1800-1812. Este 

magnífico edificio quedó deshabitado de 1912 a 1970. Las habitaciones principales con sus 

espectaculares techos sobrevivieron vacías la mayor parte del tiempo. 

 

Ilust. 16 Vista del castillo de Charleville desde el jardín    
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El castillo está ahora habitado otra vez y se hacen esfuerzos para preservarlo y restaurarlo a su 

gloria pasada. La Villa Charleville incluye la mejor robleda auperviviente de Offaly. Los paseos en 

la Villa están abiertos al público por cortesía de la familia Hutton Bury. Todo lo que se pide a los 

visitantes es que respeten los magníficos terrenos, llevar de vuelta su basura, y no salirse de los 

caminos. 

 

Ilust. 17 El gran Roble Real a la entrada de la Villa Charleville 

 

 
 

Charles Bury comenzó a construir su castillo en 1801 y completó esta tarea en 1812. Quizás en 

deferencia a sus robles llamó a su casa no Charleville House sino bosque Charleville ( Charleville 

Forest) porque ya existía allí un roble gigante conocido como el roble real , alto como una atalaya. 

Nadie sabe quién plantó el árbol, rey o campesino, o si brotó por sí mismo. Pero parece ser un 

decendiente de los grandes bosques del roble carballo ( quercus robur) que antaño se extendían por 

las húmedas llanuras centrales de Irlanda. Las estimaciones de su edad establecen un mínimo de 

400 años, pero puede ser el doble. Con una circunferencia de 26 pies debajo de sus ramas más bajas 

es uno de los más viejos, grandes y mejor conservados robles de país. La familia Bury creía que si 

una rama caía un mienbro de los Burys moriría así que apoyaron las grandes ramas con puntales de 

madera. Pero naturalmente no había nada que hacer para proteger el tronco. En mayo de 1963 un 

rayo hendió el tronco principal de arriba  a abajo. Sobrevivió el árbol, pero el cabeza de la familia el 

Coronel Charles Howard- Bury, famoso por su escalada al Everest y el  “abominable hombre de las 

nieves “ cayó muerto unas semanas poco después. ( Véase Thomas Pakenham  “Meetings with 

remarkable trees “ london 1996 pp. 26-27 ) 

 

Otros piensan que el  “roble real” puede alcanzar los 900 años de edad. Si la edad estimada es 

correcta el  Gran Roble sería un buen candidato para ser la planta más vieja de Irlanda ( Ver Charles 

Nelson and Wendy Walsh  “ Trees of Ireland”   Dublin 1993 pag 125 ) 
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Ilust. 18 Calle O' Moore y Victoria Terrace                                    

 

 
 

La Calle Cormac ,el paseo de los solteros y calle de la Iglesia 
 

Los paseantes que todavía no estén deseosos de volver al coche a través de Main Street o High 

Street pueden tomar el Bachelors Walk, el paseo de los solteros, desde la parte alta de High Street a 

Church Road y Church Street. Los llevará por la calle O'Moore, pasando por la logia masónica de 

los 1880 , Moore Hall, y el contemporáneo Tullamore Court Hotel. Pasarán por la escuela de niños  

St Columba's/Colaiste Choilm , construída en 2011 y y doblando a la izquierda por Bachelor's 

Walk/New Road. La vista sobre la casa de los antepasados de los Moore de Charleville en Croghan 

Hill fue hecha posible gracias al diseñador Loudon. Otra razón era que así la familia Bury podía 

acceder a su Iglesia sin atravesar la ciudad. 

 

Ilust. 19 La logia masónica en la calle O'Moore y Moore Hall 

 

 
 

                                                                                                                                                      25 



Ilust. 20 Hophill y  la iglesia Saint Catherine's de 1815 

 

 
 

Esta es una de las mejores iglesias protestantes de la diócesis de Meath y fue diseñada por Francis 

Johnston, el arquitecto de la Villa Charleville Forest. La Iglesia se terminó en 1815 y está situada en 

la colina Hop ,un montículo natural cerca de la ciudad , considerado una vez la gran colina a la que 

se refiere el significado del nombre Tullamore. La Iglesia no está abierta normalmente  fuera de las 

horas de servicio. Dentro está el precioso monumento a  Charles Moore, primer conde de 

Charleville , muerto en 1764, por Jonh Van Nost el joven. En la cripta, hoy sellada,están los 

sepulcros de los Burys de Charleville desde Charles William (fallecido en 1835) al Coronel Bury 

( 1963), famoso por la escalada al Everest .Es muy conmovedor el pequeño sepulcro de Lady 

Harriet , la niña de ocho años que fue asesinada en las escaleras en Charleville en 1861 y de quien 

algunos dicen que se aparece a veces en el castillo. Sus padres murieron antes que ella y estaba a 

cargo de su tío Alfred Bury, el quinto y último conde. 
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En el interior de la Iglesia hay varios memoriales dedicados a varios feligreses que murieron en la 

Primera Guerra Mundial, algunos mienbros de la familia Bury y varios sacerdotes. 

 

Al sur de la calle O'Moore y en la carretera Killeigh/ Portlaoise están los dos cementerios de 

Clonminch y entre ellos la primera estación de ferrocarril de 1854, hoy una casa privada.Un 

paseante decidido que tomase la Chancery Lane al lado de la antigua estación de tren iría directo a 

los  grandes centros comerciales de Cloncollog pero la mayoría de la gente querrá ir por Bachelors 

Walk a la calle Church pasando al centro comercial Tullamore/ Church road a la derecha y al este de 

St Catherine's Church. En la carretera Geashill/ Cloncollog está la nueva piscina municipal (2008) y 

la zona de hipermercados con varios centros multinacionales. 

     

         

El la calle Church y su calle unida, Carroll Street ,está la vieja escuela Charleville School de 1811 y 

la anterior enfermería del condado de cincuenta camas construída en 1788 que hoy alberga 

apartamentos detrás de su fachada. 
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En 1801 se decía que estaba instalada en este edificio una máquina para devolver la vida a personas 

aparentemente ahogadas. Aquí se levantó la primera Iglesia protestante en 1726 cuya fecha en 

piedra está en el Offaly History Centre. Observando más allá de Church Street a la calle Church 

puede verse la Iglesia de St Catherine. Para continuar arriba de Church Street hay que tomar” Hayes 

Cross “ y volver al Tullamore DEW Visitor Centre por Patrick Street. Otra ruta es ir a la plaza del 

mercado  de los 1820 y salir a la calle Harbour a la derecha. La gran aguja de la Iglesia católica 

(209 pies de altura) servirá como referencia visual. 

 

Ilust 21 Calle Chapel desde la calle Convent. 

 

 
 

Chapel Lane, Courtesty of Paul Moore (Copy Right) 

 

 

La Iglesia Católica merece una visita por su estilo moderno. Data de 1986 excepto la torre y la 

aguja y se hizo después de un desastroso incendio de la vieja iglesia en 1906. Existía en el lugar una 

vieja Iglesia de 1802. La nueva Iglesia tiene un interior precioso y es de interés arquitectónico por 

su viguería de madera muy alquitranada y  su techo.Fue diseñada por los arquitectos  de la firma 

Edward Smith & Partners. El exterior de la iglesia está un poco desafortunado y es la resultante de 

un compromiso del deseo de retener partes de la vieja Iglesia , la torre y su aguja. Por otra parte, 

como un comentador escribió : 
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 “ Es una imponente proeza de la Ingeniería con arcos muy apuntados en madera 

laminada apoyándose en las naves laterales y alcanzando arriba las luminarias 

para apoyar el tejado. La potencialidad de la belleza inherente en las estructuras 

inspiradas en los cáculos matemáticos, a menudo reservada a los puentes, se 

aplica aquí a una Iglesia. El sentido del espacio es elevador y las decoraciones 

son consistentemente de alta calidad “ 
 

 

Hay diez ventanas diseñadas por Harry Clarke en su mayor parte realizadas en sus talleres y 

también hay modernas vidrieras. Las grandes ventanas de la nueva Iglesia de 1986 son de Dublin 

Glass and Company y se realizaron para Tullamore mientras que las otras proceden de otros lugares, 

incluyendo las diseñadas por Harry Clarke que estaban originalmente en  en el castillo 

Rathfarnham ,Dublín . La Iglesia también alberga el órgano de acción mecánica más grande de 

Irlanda, un regalo de la catedral de Copenhague. Hay libros de la Iglesia que conmemoran la 

reconstrucción de  1986 y su centenario a la venta en las librerías locales o en Offaly History en 

Bury Quay Tullamore. El interesante estudio sobre las ventanas de la Iglesia y otras del condado 

pueden verse en offaly.ie/heritage. 

 

Dejando la nueva Iglesia podemos dirigirnos por detrás o delante a la calle Chapel o Store Street. 

Detrás del gran muro en la Store Street está el viejo puerto del canal de 1800 y al norte el 

emplazamiento del antiguo hotel ( Hoy casa parroquial de 1976) y la pasarela sobre el canal.  
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Ilust. 5 puente Bury o Whitehall con la escuela clásica de 1918. Cortesía Ayuntamiento Tullamore 

 

 
 

 

Cerca está el original y atractivo puente de Bury en el cruce con el canal con el puerto.A lo largo del 

canal en el lado norte, a un kilómetro aproximadamente, al este se puede visitar en los veranos la 

restaurada  casa del esclusero  número 26. Nuevamente los entusiastas paseantes pueden tomar 

cualquier orilla del canal y regresar al otro lado.Fuera en la carretera de Daingean hay una casa 

conocida como “ The Beeches” ( las hayas) ,enfrente de una curva a la izquierda del  gran canal y el 

puente Digby, donde el escritor Brian O'Nolan ,alias Flann O'Brien, basó su famosa novela The 

third policeman en su experiencia en las Midlands y en  “el amor no correspondido entre un hombre 

y su bicicleta”. 
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Tomando el paseo del canal hacia el oeste nos llevará de vuelta al Tullamore DEW Visitor Centre 

por el puente Kilbeggan. Todo lo que queda del viejo convento de la Merced ( de los 1830)  y la 

escuela son algunas piedras con fecha en el muro de la nueva capilla del convento de los 60. Cerca 

de la pasarela en la calle Convent fue donde desembarcó Lord Cornwallis con sus tropas en ruta 

para derrotar la invasión francesa en el oeste en 1798.En Kilbeggan Bridge se tiene la opción de 

caminar calle Colmcille abajo y volver al aparcamiento por la calle Patrick.  La calle Colmcille  

tiene algunos buenos edificios como  el diseñado por Boyd Barret Allied Irish Bank, de 1949 y 

detrás el Tullamore Shopping Mall anteriormente la gran tienda Scally levantada en 1912.  La 

farmacia Dollan , abierta desde su fundación en 1792. Al norte del puente de Kilbeggan está el 

campo de la asociación gaélica de fútbol y hurling, el moderno Hospital Regional de las Midlands  

(2007 ) próximo al  importante hospital  Scott and Good de los años 30  y a la derecha pasando el 

club de tenis “ el cementerio de los pobres” exclusivo para los muertos del asilo desde 1852.Desde 

el puente  Kilbeggan a lo largo de la orilla del canal no hay mucha distancia de vuelta al 

aparcamiento. 

 

Ilust. 23 Puente Kilbeggan con el almacén de avena de D.E.Williams Limited al fondo                 

Cortesía del Ayuntamiento de Tullamore. 
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Websites de interés 

 
               www.tullamoredewvisitorcentre.com 

                 

               www.discoverireland.ie/offaly 

 

               www.offalyhistory.com 

  

               www.offaly.ie/heritage 

 

               www.birrcastle.com 

 

               www.destinationbirr.ie 

 

               www.slievebloom.ie 

 

               www.loughbooraparklands.com 

 

               www.sculptureintheparklands.com 

  

               www.belmontmill.com 

 

               Clara Bog Visitor Centre : 

               email : claraguides@denviron.ie 

 

               Clonmacnoise : 

               email: clonmacnoise@failteireland.ie. 

 

               Para libros sobre Offaly llamar al Offaly History Centre, Balcony Books o Midland Books 

               todos ellos en Tullamore o ver el Facebook del Offaly History y la web.Igualmente en el 

               Facebook véase Tullamore,Offaly History,Offaly Heritage,Daingean Heritage , entre 

               muchos otros. 

 

               Llegar y viajar en Tullamore. 

 

               Hay una linea regular de trenes que paran con regularidad en Tullamore desde primeras 

               horas de la mañana. Ver irisrail.ie,para autobuses véase kearns.ie y buseireann.ie.Por tren 

               está a unos 70 minutos como mucho de Dublín y aproximadamente el mismo tiempo 

               desde Galway. En coche está a unos 75 min.  En Tullamore hay más de 100 taxis , ver 

               Google tullamoretaxi. Para senderismo por las  Slieve Mountains y aldeas con un guía 

               experto consúltese slievebloom.ie para ver detalles. 

                                                                                                                  

               Ilust. 1 Plaza O'Connor. 

                                                                     

                                                             

            Nota: para ver  situados los lugares numerados ilustraciones ver mapa al final 

 

    Ilust. 2 El Ayuntamiento. 
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