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COLONIAS PENITENCIARIAS  

EN AUSTRALIA PARTE 2

 

 

Introducción 

 

Continuamos con nuestro viaje por las 

colonias penitenciarias de Australia 

destacando algunas zonas 

Isla de Tasmania, entonces llamada 

Tierra Van Diemen. Un holandés, Abel 

Tasman, fue el primer europeo en avistarla 

en el siglo XVII, y le pusieron el nombre de 

Van Diemen`s Land, por el patrocinador de 

su viaje. James Cook pasó por allí en 1777, 

pero pasó a ser colonia inglesa en 1803. 

Esta isla estaba habitada desde hacía 35000 

años, pero a partir de la llegada de los 

británicos hasta 1876, no quedaba ningún 

aborigen en la isla, los escasos 

supervivientes fueron trasladados a otras 

islas. 

 

 

 

Los “asentamientos 

penitenciarios” 

 

La UNESCO reconoció como patrimonio 

de la humanidad once asentamientos 

penitenciarios, de los cuales 5 están en 

Tasmania como mejor ejemplo que aún 

pervive de los transportes de convictos a 

gran escala y la expansión colonial de 

Europa a través de la presencia y trabajo de 

los convictos  

Tasmania empezó como colonia 

penitenciaria en 1804. Es de destacar que 

esta isla no sólo no reniega de su pasado 

“convicto”, sino que lo preserva, y divulga. 

Existe mucha información al respecto, y los 

distintos edificios, restos y emplazamientos 

están incluidos en tour turísticos. Disponen 

de museos y archivos, velando por mantener 

la memoria de lo que allí ocurrió, e incluso 

permitiendo a los ciudadanos rastrear en su 

árbol genealógico antepasados convictos.  
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En la página web de turismo podemos 

encontrar entre los diversos itinerarios 

recomendados para conocer la isla, la Ruta 

Convicta, por los puntos de interés más 

importantes relativos a esa parte de su 

historia, que va desde Hobart, Richmond, 

donde está el puente  más antiguo de 

Australia aun en uso, que fue construido por 

convictos, Sorell, Dunalley, Eaglehawk 

neck y, probablemente la más relevante, 

Port Arthur, considerado un lugar del que 

era imposible escapar, y que, según explica 

W.B.Ullathorne en su libro,  es una península 

separada del resto de la colonia por un trozo 

de tierra vigilado por un destacamento de 

soldados con perros . 

 

Los asentamientos penitenciarios en  

Tasmania son Port Arthur Historic Site y las 

Minas Coal; the Cascades Female Factory en 

South Hobart; Darlington Probation Station 

en Maria Island; y Woolmers y Brickendon 

Estates cerca de  Longford.  

 

(Foto) (George Orminston, [per] 

F.C. Monquond, 3 years, 5.2.84, 

horse stealing and uttering, Port 

Arthur, Tasmania, 1884,  

 

 

 

 

 

(Foto) John Fitzpatrick, 

per Ld. [i.e. Lord] Lyndock 

2, taken at Port Arthur, 

1874  

 

 

¿Quién era Thomas Bock? 

 

Una excepción a las dramáticas 

historias vividas por quienes estuvieron en 

esas colonias, es la de Thomas Bock (foto 

abajo). Un artista de Birmingham, que fue 

condenado a destierro de 14 años, por 

suministrar drogas a una mujer para que 

abortara (se supone que su amante) y llegó a 

Hobart en 1824.  

 

En 1832 consiguió, por su buena 

conducta, primero el 

perdón o indulto 

condicional en junio , y 

en Noviembre el total. 

Después de eso 

continuó su profesión 

artística con éxito, se 

casó y tuvo hijos; tuvo una galería, hacía 

retratos de colonos libres, y después hizo por 

encargo una interesante serie de retratos de 

aborígenes. Aún hoy se le considera un 

importante artista y sus obras están tanto en 

un museo de Tasmania como en colecciones 

particulares. 

 

 

Bock, Thomas. 

(1837). Jenny, / Native 

of Port Sorell, / Van 

Diemen's Land / by T. 

Bock. 
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ISLA DE NORFOLK 

 

Esta remota isla se utilizó como 

colonia penitenciaria desde 1788 hasta 

1855. Cuando llegaron los europeos no 

estaba habitada, con lo que en la isla no 

había nada más que los condenados y 

quienes les vigilaban. Y sólo hasta después 

de dejar de ser colonia penitenciaria fue 

repoblada con habitantes polinesios o de 

Nueva Caledonia. 

 

Allí eran 

deportados 

convictos desde 

colonias 

penitenciarias de 

Nuevas Gales del 

Sur. Se utilizaba 

como castigo ese 

nuevo transporte, y todos temían ese destino. 

Cuando Ullathorne lo visitó había unos 

1200 convictos; estaban encadenados y 

trabajaban en condiciones extremadamente  

duras. Se decía que cualquiera prefería la 

muerte y reinaba la desesperación.  

Pero Norfolk también es conocido por 

haber sido el lugar donde se experimentó un 

nuevo sistema penitenciario, progresivo, 

por el  capitán A. Maconochie, con un 

sistema de vales o marcas, en función del 

trabajo y buena conducta, que deriva en tres 

ciclos de cumplimiento, el último de los 

cuales es la libertad condicional.  

 

 

Su sistema es una parte 

fundamental de la historia del derecho 

penitenciario. 

 

 

NUEVA ZELANDA 

 

Tratando la cuestión de las colonias 

penitenciarias de Ultramar, puede surgir la 

pregunta, ¿y Nueva Zelanda, no tenía 

colonias penitenciarias? Pues la respuesta es 

no. Pero, aunque hay poca información 

accesible sobre el tema, parece que lo que sí 

pudo haber es exconvictos que trataran de 

reiniciar su vida en Nueva Zelanda, 

escapando del lugar de su sufrimiento y/o 

buscando nuevas oportunidades y una nueva 

vida. Algunos pudieron iniciarse allí en 

trabajos como balleneros, sin mencionar su 

pasado. 

 

De lo que sí hay constancia es de que 

Nueva Zelanda a su 

vez, una vez 

colonizada, usó 

también durante 10 

años la pena de 

“transportation”, para 

enviar condenados a la 

isla de Van Diemen 

(Tasmania), como relata la historiadora 

Kristyn Harmer. 
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