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COLONIAS PENITENCIARIAS  

EN AUSTRALIA

 

 

Introducción 

 

A Australia, habitado desde hace 

probablemente más de 50.000 años por su 

población aborigen, llegaron los europeos en 

el siglo XVII, primero los holandeses, pero 

no la exploraron mucho más, y cien años 

después fue colonizado por ingleses desde 

1770, con la llegada de James Cook. 

 

Gran Bretaña tenía un problema con sus 

presos; había masificación en las cárceles,  

y no les quería en su propio territorio. El 

Transportation Act de 1718 habilitó el 

destierro penal para los presos, a territorios 

de Ultramar, primero a las colonias en 

Norteamérica, en Virginia o Maryland, hasta 

que, desde 1775, con la Guerra de 

Independencia de Estados Unidos, eso ya no 

fue posible. 

 

 

 A partir de ese momento, buscaron una 

alternativa, empezando con los transportes a 

Australia.  

 

¿En qué consistían? 

 

Se debe reconocer la labor hecha en 

Australia en la conservación y difusión de 

esta parte de su historia, que no sólo no está 

oculta, sino que hay fuentes de información 

públicas accesibles en internet, entre las que 

se debe mencionar  National Library of 

Australia Biblioteca Nacional) y  State 

Library of New South Wales (Biblioteca 

Estatal de Nueva Gales del Sur). 

 

Las deportaciones a colonias 

penitenciarias de Australia duraron 80 años, 

de 1788 a 1868.  
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Sustituía la pena de muerte, pero también 

se preveía para otros delitos menores, con lo 

que muchas de las personas condenadas lo 

eran por delitos casi de supervivencia. De 

hecho, la mayoría de los que llegaron a 

Australia estaban por diversos delitos contra 

la propiedad (robar animales, carteristas, …)  

Las mujeres también fueron objeto de esos 

traslados; de un total aproximado de 164.000 

convictos, unos 25.000 fueron mujeres. 

 

Las colonias penitenciarias de Australia 

se emplazaron en tres zonas principales: 

en Australia Occidental, en la isla de 

Tasmania y en Nueva Gales del Sur. A estos 

hay que añadir la isla de Norfolk, que es un 

territorio externo de Australia, situado a más 

de 1000 kms . 

 

Convict jacket 1840 

 

Las personas que llegaban condenados a 

esta pena, se utilizaron como mano de obra 

para diversos fines: construcción de barcos, 

de puentes, de carreteras, de edificios 

públicos, o en granjas.  

 

No sólo para el Gobernador de la colonia, 

en obras públicas, sino que más adelante 

trabajaban para particulares, lo que les 

convirtió en mano de obra gratis , teniendo el 

penado todas las obligaciones y ningún 

derecho. 

 

 

 

LA VIDA EN LAS COLONIAS 

 

Todas las informaciones, de 

cualquiera de las colonias, aunque algunas 

fueran peores que otras, apuntan a que la 

disciplina solía ser muy dura, los castigos 

corporales habituales, y el látigo era usado 

de forma cotidiana, así como las condiciones 

de vida y trabajo podrían calificarse como 

inhumanas. Dado que al principio eran 

prácticamente la única población de esas 

zonas, no llevaban uniforme. Pero más tarde, 

con la llegada de colonos libres, se decidió 

que llevaran uniforme, que incluía grilletes 

para los tobillos; uniforme que también 

debían llevar trabajando todo el día bajo el 

sol y calor extremo. 

 

Leg Irons ,before 1849, William Dixson, Sir 
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La gran mayoría nunca volverían a 

Europa. Había varias posibilidades para 

iniciar una vida normalizada allí: una vez 

cumplida la sentencia, en que podían quedar 

allí y trabajar, incluso poseer tierras, o 

cumplida parte de ella obtener un perdón o 

indulto, llamado Ticket-of-leave; podía ser 

condicionado (podría equivaler a una libertad 

condicional actual de nuestro sistema), que 

exigía permanecer en un distrito determinado 

y se le hacía un seguimiento; esa posibilidad 

era revocable de existir mala conducta.  

 

William Anson – Ticket of  Leave – 16 mayo 1828 

 

Conditional pardon Patrick Keenan 1838 

 

 

También existía el indulto total, que 

permitía vivir o trabajar en cualquier lado. La 

cuestión es si se sobrevivía, y en qué 

condiciones ,a esta pena. Y la aplicación de 

esta posibilidad se fue reduciendo, como 

veremos más adelante. 

 

 

Absolute pardon for Hannah Dodd alias Foster,1827 

 

LA TRASCENDENCIA DE 

WILLIAM BERNARD 

 

William Bernard Ullathorne, un 

misionero, y posteriormente obispo, 

católico, publicó una obra en 1838 relatando 

las penurias de los convictos en las colonias 

australianas, y afortunadamente esa obra se 

puede acceder, digitalizada, a través de la 

Biblioteca Nacional de Australia.  
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Una auténtica joya. Su título fue “The 

horrors of transportation briefly unfolded 

to the People”; tuvo una importante 

repercusión, y gracias a su perseverancia en 

su campaña contra la pena de 

“transportation” contribuyó a que ésta fuera 

abolida años después. En su obra se dirigía 

al pueblo de Gran Bretaña e Irlanda para 

relatarles su experiencia visitando esas 

colonias, tratando de difundir los horrores 

que allí se vivían, y sobre todo por desmontar 

las ideas equivocadas e ignorancia que 

sobre esa cuestión que eran habituales entre 

la población, que lo minimizaban o lo veían 

casi como una oportunidad de huir de su 

situación en su país.  

 

 

Es una obra muy clarificadora, con 

un lenguaje sencillo y directo, resume 

perfectamente lo que allí ocurre, aportando 

una imagen completa de lo que supuso. Y en 

la que transmite perfectamente la indignación 

y sufrimiento que al autor le produjo conocer 

esa realidad.  

 

Equipara la situación de los 

convictos a la esclavitud; los condenados 

eran propiedad del gobernador, que a su vez 

los podía transferir a los habitantes de ese 

territorio, haciéndoles trabajar en ambos 

casos solo a cambio de comida y algo de 

ropa. Incluso, un esclavo se compraba, 

costaba dinero, y más si trabajaba bien y 

tenía un estado de salud aceptable; pero 

estos convictos eran gratis, ni siquiera eran 

propiedad valiosa para ellos. 

 

 Resalta la diferencia entre dos 

fases: los primeros años, en que no había 

emigrantes libres, se necesitaba que se 

establecieran allí, los condenados podían al 

acabar su condena, u obtenido el indulto, 

trabajar libres o incluso recibir tierras propias; 

y años después con la llegada de cada vez 

más emigrantes libres que se establecían, y 

usaban esa mano de obra, que lo que 

querían es tener más convictos como 

esclavos, cuanto más tiempo mejor, y se 

redujeron los indultos, y ya no recibían 

tierras. 

 

 Por tanto, la situación fue muy 

diferente según las colonias 

evolucionaban. Ullathorne también hace 

referencia al catálogo amplio de posibles 

infracciones que se podían atribuir a los 

condenados, como desobediencia, hurto, 

fingir estar enfermo, contestar mal,… , sin 

posibilidad de defensa, y la crueldad de los 

castigos consiguientes, fundamentalmente 

latigazos.  
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En resumen podemos decir que esta 

obra no sólo tiene valor histórico, sino que en 

su momento fue muy valioso como 

testimonio de lo que ocurría; y es 

importante destacar figuras como la suya de 

personas que lucharon por el respeto a la 

dignidad y derechos de otros.  

 

 

P.D. En posteriores artículos, podremos entrar 

en detalle de las diferentes colonias, como la de 

la isla de Tasmania; y un análisis de la Memoria 

realizada por Concepción Arenal sobre las 

Colonias de Australia. 
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