EL DISTRITO MILITAR

Comprende: la casa del comandante (5),
los tribunales de justicia (3)

Foto:
Comandante
Charles O’Hara Booth

El comandante de Port Arthur era el
oficial más veterano. Se construyó una
residencia acorde con este rango y
posición en un promontorio en 1833
y hospedaba a cinco de los diez
comandantes de Port Arthur.
Los tribunales de justicia introducían a
los convictos al régimen de Port Arthur,
caracterizado por una ‘vigilancia
incesante’, disciplina y castigo,
bajo el principio de ‘convertir
a los delincuentes en
hombres honestos’.

por Thomas Lemprière
Colección: Museo y Galería
de Arte de Tasmania

LA PRISIÓN DE LOS POINT PUER
BOYS (32)

Comprende: el hospital (9),
el depósito de pobres (11), y el asilo (12)

Esta casa hospedó al más famoso de los
prisioneros políticos en Port Arthur, el
parlamentario protestante irlandés
William Smith O’Brien (derecha). Fue
deportado de por vida y enviado a Port
Arthur después de un intento de fuga
desde la Isla María.
EL CAMINO DEL SUMINISTRO DE

La prisión apartada fue diseñada para
desarrollar un nuevo sistema de castigo,
buscando la reforma de los presos a
través del aislamiento y la contemplación. Los presos eran encerrados
durante 23 horas cada día en celdas
individuales. En ellas comían, dormían
y trabajaban, con sólo una hora al día
para hacer ejercicio, en solitario y en
un patio rodeado de altos muros. En
2007 comenzó un ambicioso programa
de conservación de la prisión apartada.

Los reclusos eran normalmente tratados
por numerosas patologías, principalmente de tipo respiratorio y dolencias
reumáticas provocadas por el trabajo a la
intemperie, dormir en celdas frías y vestir
ropas húmedas. Al principios de los
60 del S.XIX, muchos convictos fueron
alojados y tratados en el depósito de
pobres o en el asilo, conforme a las
nuevas ideas que incluían la creación
de un ambiente más calmado. El asilo
hoy incluye un museo, el Centro de
Estudios del Preso y el Museum café.
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AGUA PARA EL PRESO (10)
Este camino cuenta la historia de un
ambicioso proyecto que pretendía hacer
el asentamiento carcelero autosuficiente
en la producción de harina. Este camino
de 600 metros muestra los artefactos que
han sobrevivido de aquel proyecto de
ingeniería hidráulica construido por los
prisioneros. El paseo tiene una duración
aproximada de unos 30 minutos.
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LA ISLA DE LOS MUERTOS (31)
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Entre 1833 y 1877 alrededor de 1100
personas fueron enterradas en el
cementerio del asentamiento. La Isla de
los Muertos era el lugar del descanso
final para los militares y el personal
civil, sus mujeres y sus hijos, y los
presos. Las causas más frecuentes de
muerte entre los reclusos eran accidentes
laborales y enfermedades respiratorias.
Las rutas a la isla operan a diario.
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5 La casa del comandante (1833–56)
6 El cuartel del oficial más veterano (1833)
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Comprende: varadero y escultura (27),
horno de cal (28) la casa del encargado de
los trabajos (29), la casa del maestro
constructor de barcos (30)

8 La casa de Smith O’Brien (1840s)
9 Hospital (1842)

Choza de canadiense

EL ASTILLERO
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Asstillero

10 El camino del suministro de agua para el
preso (1842)
11 El depósito de pobres (1864)
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Servicios

Comida

15 Trentham (1898-1904)

Primeros auxilios
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Teléfono

18 La casa del médico (1848)

Buzón postal

19 La casa del contable (1842)

Eftpos (Cajeros y puntos de
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17 La casa del capellán católico (1843)
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20 Casa parroquial (1842)

LA PRISIÓN (1)
En los primeros momentos del
asentamiento penitenciario, los presos
fueron alojados en chozas de madera
sin trabajar. Éstas se ubicaron en el área
adyacente a la oficina de policía. Más
tarde, en la medida en que el número de
presos aumentaba, el molino de harina
y el granero, que resultaron ser
insuficientes para suministrar de harina
al asentamiento, se convirtieron en un
penal de cuatro plantas. Las dos plantas

Información

14 La avenida conmemorativa de los
soldados (1918)
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Port Arthur, lugar histórico

Varios edificios y áreas son vestigios
del período posterior a la prisión.
Trentham fue habitado por miembros de la familia Trentham hasta
1920. La casa y el jardín han sido
restaurados y abiertos al público.
La avenida conmemorativa de los
soldados fue realizada en honor a
los 15 soldados de los distritos de
Carnavon y de Oakwood que
perdieron su vida en la Primera
Guerra Mundial. La oficina de
policía fue la casa de los policías
del municipio desde 1936 hasta
1972. El edificio está abierto al
público y contiene una muestra
arqueológica. La iglesia de St David
fue construida después de que la
Iglesia Anglicana hubiera estado
celebrando sus servicios durante
muchos años en el ayuntamiento
(Asilo). Se ofrecen servicios
religiosos de forma regular y los
visitantes son bienvenidos.

Servicios para discapacitados

16 La casa del magistrado visitante (1847)
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Comprende: oficina de policía (2)
la avenida conmemorativa de los
soldados (14), Trentham (15),
y la iglesia de St David (24)

13 La prisión apartada (1849)
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MUNICIPIO DE CARNAVON

12 El asilo (1868)
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Durante sus 15 años de funcionamiento,
el astillero de Port Arthur produjo 16
barcos de gran cubierta y alrededor de
150 pequeños botes abiertos. En su
momento álgido, más de 70 hombres
trabajaban en él. El recinto incluía una
herrería, dos aserraderos, dos salas de
vapor para doblar madera, un cobertizo
para aparejos y otros cuantos talleres.
La cal que se producía en el horno era un
componente esencial en la construcción
de edificios en Port Arthur. Una escultura
de 25 metros de largo está instalada
sobre uno de los dos varaderos del
astillero, evocando la escala de los
barcos que se fabricaban aquí. A pesar
de que esta industria desapareció hace
mucho tiempo, usted aún puede
escuchar los sonidos de la herrería, del
aserradero, el repique de los martillos,
las voces.

7 El cuartel de los oficiales (1844)
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EL JARDÍN CONMEMORATIVO (25)
El domingo 28 de abril de 1996 ocurrió
otro trágico suceso en la historia de
Port Arthur. Un hombre armado le quitó
la vida a 35 personas e hirió a otras
19 dentro y en los alrededores del lugar
histórico de Port Arthur. Entre ellos
había miembros de la plantilla de
trabajadores del lugar histórico. El jardín
conmemorativo se pensó como un
lugar para el recuerdo y la reflexión e
incorpora la concha del Broad Arrow
café, donde fueron asesinadas 20
personas durante la masacre.

4 La torre vigía (1835)
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El paseo del personal civil separaba a
éste y a sus familias de la población
reclusa y proveía a este personal con
alojamiento acorde con su estatus. Los
jardines del gobierno ofrecían un
espacio tranquilo y agradable, libre de
la indeseada presencia de los presos.

3 Los tribunales de justicia (1846)
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Comprende: la casa del magistrado visitante (16), la casa del capellán católico (17),
la casa del médico (18), la casa del contable
(19), la casa parroquial (20), la casa del
gobierno (22), y los jardines del gobierno (23)

1 La prisión (1857)
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PASEO DEL PERSONAL CIVIL, LA
CASA DEL GOBIERNO Y LOS
JARDINES DEL GOBIERNO

2 La oficina de policía (1936)
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Point Puer estuvo abierta desde 1834
hasta 1849 y se construyó con el
propósito de ser un reformatorio juvenil
del Imperio Británico. Los jóvenes
delincuentes eran separados de los
adultos para protegerlos de su influencia criminal. La mayoría de los chicos
tenían entre 14 y 17 años, aunque el
más joven fue internado con tan sólo 9
años. Point Puer era conocida por su
régimen de estricta disciplina y severos
castigos, aunque todos los chicos
recibían una educación y a algunos se
les daba la oportunidad de recibir una
formación básica para el comercio.
Las rutas operan a diario.

LA PRISIÓN APARTADA (13)

E

En la mayor parte del tiempo de los
presos, el cuartel del militar más
veterano era la casa del oficial militar
a cargo de los soldados de Port Arthur.
Los soldados de Port Arthur debían
velar por la seguridad del penal y
perseguir y capturar a los convictos
fugados. Un número reducido de
soldados estaba acompañado de sus
mujeres, quienes lavaban, cosían y
proveían de cuidados básicos de
enfermería a los hombres de la compañía
de sus maridos. Los hijos de los soldados
y de los oficiales de inferior rango del
asentamiento y los del personal libre
iban juntos a la misma Escuela Libre.

ADMINISTRACIÓN DEL
CONVICTO

LA CASA DE SMITH O’BRIEN (8)

L

Comprende: torre de guardia (4)
El cuartel del militar más veterano (6)
El cuartel de los oficiales (7)

EL ÁREA DEL BIENESTAR

LA IGLESIA (21)
más bajas estaban divididas en 136
celdas para ‘prisioneros de mal carácter’.
Los dos pisos más altos proveían
espacio para 480 convictos con mejor
comportamiento y dormían en literas.
Una gran zona industrial cerca de la
cárcel estaba dotada con talleres donde
los convictos trabajaban y eran
formados en una variedad de oficios
como carpintería, zapatería, tornería y
herrería. Hoy día no queda vestigio
alguno a la vista de esta zona.

La iglesia representa el importante
papel que jugó la religión en la reforma
del recluso en Port Arthur. Hasta 1100
personas asistían aquí a los servicios
religiosos obligatorios de cada domingo.
Buena parte del trabajo decorativo de
cantería fue realizado por menores
reclusos en la prisión del Point
Puer Boys.

21 La iglesia (1837)
22 La casa del gobierno (1853)
23 Los jardines del gobierno (1846)
24 La iglesia de St David (1927)

Cubos de basura
Barbacoa
Zona de fumadores designada

25 El jardín conmemorativo
26 Embarcadero

Casas museo

27 Astillero (1834-48) & varadero y escultura
28 Horno de cal (1854)
29 La casa del maestro constructor de barcos (1834)
30 La casa del encargado de los trabajos (1848)
31 La isla de los Muertos (1833)
32 La prisión de Point Puer Boys (1834)

NOTA SOBRE LAS FECHAS
Los edificios y los jardines de Port Arthur
eran permanentemente adaptados y
remodelados. Para evitar largas listas
de fechas, la fecha dada para cada lugar
generalmente representa el año cuando
éste fue usado por primera vez.

Patrimonio de la Humanidad

BIENVENIDO AL LUGAR HISTÓRICO DE PORT ARTHUR

El lugar histórico de Port Arthur tiene una
importancia nacional e internacional porque
fforma parte de la historia épica del asentamiento
en este país.
Port Arthur fue mucho más que una prisión.
Fue toda una comunidad - hogar del personal
militar y de colonos libres. Los presos
trabajaban en las granjas y en las industrias,
produciendo una gran variedad de recursos
y materiales.
El lugar histórico de Port Arthur contiene
más de 30 edificios históricos y una
extensa área de ruinas y de bellas praderas
y jardines. A sólo un breve trayecto en
barco desde éste lugar, encontramos
la Isla de los Muertos y la prisión
Point Puer Boys, ambos
partes importantes del lugar.
La leyenda de Port Arthur
es contada de variadas
y diferentes maneras.
En la medida en que
usted visite el lugar,
muchas historias se le
revelarán por sí misma

‘El viejo Bill’ – Fotógrafo J. W. Beattie
Colección: Biblioteca Allport y Museo de las Bellas Artes,
Archivo y Oficina del Patrimonio de Tasmania

PORT ARTHUR, UNA BREVE
APROXIMACIÓN HISTÓRICA
El pueblo de los Pydairrerme era el que
poseía esta tierra, que hoy es conocida
como Port Arthur. Middens y otros
vestigios culturales que atestiguan miles
de años de aquella ocupación, todavía
permanecen en la zona.
La estación penitenciaria de Port
Arthur se estableció en 1830 como un
campo para la obtención de madera,
usando el trabajo de los presos con el
objetivo de producir madera aserrada
para proyectos gubernamentales. Port
Arthur fue utilizado como estación
penitenciaria desde 1833 para prisioneros reincidentes procedentes de todas
las colonias australianas.
El reformador inglés de prisiones,
Jeremy Bentham, estableció un nuevo y
radical penal en Pentonville, Inglaterra,
que describió como ‘una máquina para
convertir a los delincuentes en hombres
honestos’. Éste se convirtió en el modelo
para Port Arthur. Los engranajes de
esta máquina incluían disciplina y
castigo, instrucción moral y religiosa,
clasificación y separación, capacitación
y educación. Muchos hombres no
superaron el rigor del sistema, pero
algunos salieron de Port Arthur
rehabilitados y cualificados, algunos
como herreros, zapateros o constructores
de barcos.

F t JJames [Th
Foto:
[Thomas]] S
Smith
ith –
ffoto atribuida a A.H. Boyd.
Colección: Oficina de Archivos
de Tasmania, AOT30/3256

La comunidad de militares y hombres
es
libres de Port Arthur y sus familias
vivieron sus vidas en un absoluto
contraste con las de la población reclusa.
sa.
Eran frecuentes las fiestas, regatas y
veladas literarias. Se crearon bellos
jardines como lugares de recreo y los
niños jugaban y asistían a la escuela
dentro del propio asentamiento.
En 1840, entre convictos, soldados y
personal civil, vivían más de 2000
personas en Port Arthur, que por esa
época ya se había convertido en un
importante asentamiento industrial.
Aquí se producía gran variedad de
bienes y materiales, desde piedra tallada
da
hasta ladrillos, además de muebles, ropa,
pa,
botes y barcos.
Con el fin del transporte de presos a
la tierra de Van Diemen en 1853, Port
Arthur se convirtió, además, en una
institución para convictos ancianos quee
padecían alguna enfermedad física o
mental. El asentamiento penitenciario
cerró finalmente en 1877 y muchos de
sus edificios fueron desmantelados o
destruidos por fuegos forestales.
Otros fueron vendidos y el área se fue
convirtiendo gradualmente en el centro
o
de una pequeña ciudad, renombrada
como Carnavon en un intento de borrar
ar
la odiada mancha penitenciaria. Sin
embargo, las historias de primera mano
no
sobre la vida de los convictos resultaron
on
ser una baza económica importante y
los turistas empezaron a visitar el lugar
ar
prácticamente desde el mismo momento
to
de la clausura del penal. Hacia 1920,
algunos de los edificios de aquella
prisión se habían convertido en museos,
os,
hoteles y tiendas y el asentamiento fuee
nombrado nuevamente Port Arthur.
Algunos edificios que quedan de la
época de la municipalidad son: Trentham
m
(1898-1904); la casa canadiense (c. 1916);
la casa del embarcadero (c.1920); la iglesia
de St David (1927); la oficina de policía
(1936) y la casa de Pat Jones (1942).
El domingo 28 de abril de 1996 otro
trágico suceso se añadió a la historia de
Port Arthur cuando un hombre armado
o
le quitó la vida a 35 personas e hirió a
otras 19 en el lugar histórico de Port
Arthur y alrededores.
La Autoridad de Gestión del Lugar
Histórico de Port Arthur (PASHMA en
n
sus siglas en inglés) gestiona los lugares
es
históricos de Port Arthur y de las Minas
as
de Carbón como patrimonio de interéss
nacional e internacional. Ambos lugares
es
históricos están incluidos en la Lista
Nacional del Patrimonio y en el Registro
ro
Tasmano del Patrimonio, además de ser
er
candidatos a Patrimonio de la Humanidad
ad
como Lugares de los Presos Australianos.
os.

ENTRADA AL LUGAR

¿DÓNDE COMER Y COMPRAR?

Su billete es válido para un día o para
ara
dos días consecutivos, incluyendo ell
acceso a:

En la tienda de regalos puede encontrar
una gran variedad de regalos, libros y
todo tipo de souvenirs relacionados con
Tasmania y con Port Arthur. Está abierta
al público diariamente, de 9am a 8pm
(Enero-Abril) y de 9am a 6pm (MayoDiciembre).
Hay dos excelentes cafés en el lugar.
El Port café, en el Centro del Visitante,
está abierto también diariamente para
desayunos desde las 8:30am y cierra
después de la cena, aproximadamente a
las 8:30pm. El Museum café, ubicado en
el complejo del Asilo, está abierto para
el té de la mañana, almuerzo y el té de
la tarde. Dese el placer de disfrutar de
un buen café espresso, de tartas del día,
deliciosos aperitivos y comidas ligeras
acompañadas de una copa de vino o de
una variada oferta de bebidas calientes
y frías.
Disfrute de una rápida y deliciosa
comida familiar o de una cena relajada,
a base de productos frescos locales y
magníficamente preparada en la taberna
Felons, ubicada en el Centro del Visitante.
La taberna abre diariamente a partir de
las 5pm y también ofrece exquisitas
comidas para niños, además de una
amplia carta de vinos locales, tanto
tasmanos como australianos.

Experiencias interactivas para todas
as
las edades en el Centro del Visitante
nte ,
incluidas la Galería de los Presos y la
Lotería de la Vida, donde podrá
descubrir algunas de las historias
personales de los convictos de Port
rt
Arthur
• Un paseo de unos 40 minutos de
duración en el que le ofrecemos una
na
fascinante introducción a Port Arthur,
hur,
su gente y su pasado
e
• Un paseo en barco por el puerto de
unos 20 minutos de duración y desde
sde
el que se puede contemplar el
Astillero, la Prisión Point Puer Boys
ys y
la isla de los Muertos. El barco salee
puntualmente, con lo que le rogamos
mos
se asegure de llegar a tiempo al
embarcadero, unos diez minutos antes
ntes
de que empiece el paseo en barco.
(Mapa Nº26)
dio
• El Museo y el Centro para el Estudio
del Preso, localizado en el complejo
jo
del Asilo
nas,
• Más de 30 edificios históricos, ruinas,
casas-museo restauradas, praderass y
jardines
• Acceso al Camino del suministro de
agua para el preso y al astillero
a
• Servicio de vehículo de apoyo para
personas con movilidad reducida
•

El Billete de Temporada es nuestro
apreciado billete por dos años, a su
disposición por sólo una pequeña
cantidad adicional. Este billete permite
mite
volver y entrar libremente, con la
frecuencia que desee, durante los dos
os
años siguientes a la fecha de su primera
mera
visita.
SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN
N
EL CENTRO DEL VISITANTE
• Información al visitante
• Todas las modalidades de billetes
para la visita
• Tienda de regalos
• Port café
• La Taberna Felons (sólo por las tardes)
des)
• Primeros auxilios
• Alquiler de audio-guías
• Préstamo de sillas de paseo
• Préstamo de sillas de ruedas
• Alquiler de cochecitos de niños
• Venta de chubasqueros
• Mostrador de Información al
Visitante de Tasmania, que ofrece
información acerca de reservas de
alojamiento y sobre otras atracciones
nes
en Tasmania

RUTAS OPCIONALES
• Las Rutas del Fantasma Histórico
• La Prisión de Point Puer Boys
• La Isla de los Muertos
• Audio-ruta
Es fundamental realizar la reserva con
antelación en el Centro del Visitante o
en el teléfono 1800 659 101.
ACCESO PARA DISCAPACITADOS
Ofrecemos asistencia y servicios para
personas con algún tipo de discapacidad. Todas las instalaciones del Centro
o
del Visitante permiten un fácil acceso,
incluyendo los servicios, debidamente
señalizados.
El resto del lugar comprende una
amplia diversidad de zonas, algunas
de las cuales permiten un acceso
independiente, mientras que otras
pueden requerir algún tipo de ayuda.
Nuestro paseo introductorio y el paseo
o
en barco son ambos accesibles en silla
de ruedas. Sin embargo, nuestras rutass
a la Isla de los Muertos, la Prisión de
Point Puer Boys y del Fantasma Histórico
co
no están recomendadas para visitantess
con movilidad reducida.
Hay sillas de ruedas disponibles por
préstamo en el Centro de Visitantes.
Nuestros cochecitos de seis asientos
ofrecen un servicio regular por el lugarr
a visitantes con movilidad reducida.
Por favor, pregunte a su llegada por loss
horarios de este servicio.
SEGURIDAD EN EL LUGAR
El tiempo en Port Arthur puede ser
imprevisible. La mayoría de las rutas
tienen lugar en el exterior y se llevan
a cabo bajo cualquier condición
climatológica, con lo que le rogamos que
ue
vaya provisto de protección solar, ropaa
de abrigo y chubasquero o paraguas.
El suelo es muy irregular en algunos
sitios, por lo que le recomendamos un
calzado robusto y confortable.

EL LUGAR HISTÓRICO DE LAS
MINAS DE CARBÓN
El lugar histórico de las Minas de
Carbón está estrechamente relacionado
con Port Arthur, otro capítulo de especial relevancia en nuestra historia de
los presos.
Descubra la historia del lugar histórico de las Minas de Carbón mientras
pasea por los senderos y caminos y a
medida que va leyendo las historias
particulares de algunas personas que
vivieron y trabajaron aquí.
Puede encontrar una guía sobre las
Minas de Carbón en el Centro del
Visitante.
Cómo llegar
El lugar histórico de las Minas de
Carbón se encuentra a 25 minutos en
coche desde Port Arthur, cerca del río
Saltwater, en la península de Tasmania,
y aproximadamente a una hora y
media en coche desde Hobart.
Horario de apertura
El lugar histórico de las Minas de
Carbón abre diariamente, la entrada es
gratuita y no es necesario reservarla
con antelación.

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
CONVICTOS Y BASE DE DATOS
Actualmente se está llevando a cabo un
proyecto de investigación que pretende
identificar a todos los reclusos y a todas
las personas libres que pasaron por Port
Arthur entre 1830 y 1877. Como parte
de esta investigación, ofrecemos consejo
y asistencia con respecto al seguimiento
de una historia familiar. Previo pago de
una tasa, podemos ofrecerle una copia
o una transcripción del registro de un
preso tasmano en particular. Para más
información, por favor póngase en contacto con nuestro Centro de Recursos
en el teléfono 03 6251 2324.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Si quiere comprender mejor la historia
de los presos tasmanos y australianos,
le recomendamos que visite todos los
lugares tasmanos incluidos en la
Candidatura a Patrimonio de la
Humanidad de los Lugares de los
Presos Australianos: el lugar histórico
de Port Arthur, el lugar histórico de las
Minas de Carbón, Woolmers Estate y
Brickendon (Longford), la Factoría
Femenina de Cascades (South Hobart) y
el Complejo para la Libertad Condicional
de Darlington (Maria Island).
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

CONTACTE CON NOSOTROS
Autoridad de Gestión:
Port Arthur Historic Site
Management Authority
Arthur Highway, Port Arthur
Tasmania 7182 Australia
Preguntas sobre reservas:
+ 61 (0)3 6251 2310
Administración: + 61 (0)3 6251 2300
Fax: + 61 (0)3 6251 2322
Llamada gratuita: 1800 659 101
(Desde Australia)
Correo-e: reservations@portarthur.org.au
Página web: www.portarthur.org.au
Horario de apertura
Nuestro Centro del Visitante está abierto
desde las 8.30am hasta después de la ruta
del Fantasma Histórico, por la noche,
siete días a la semana, a excepción del
día de Navidad y otros eventos especiales
en los que se reducen tanto el horario
como los servicios ofertados. Las rutas en
los edificios restaurados son accesibles
en diferentes momentos desde las 9am
hasta las 5pm. Las praderas están abiertas
desde las 8.30am hasta que oscurece.
Valoración por parte del visitante
Su valoración es importante para nosotros,
con lo que le rogamos que dedique unos
minutos a rellenar el formulario de
valoración personal que está a su
disposición en el Centro del Visitante.

Llevamos a cabo un amplio abanico de
actuaciones destinadas a conservar el
lugar histórico de Port Arthur y asegurar
así que las futuras generaciones
puedan disfrutar de él.
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¿Cómo puedo ayudar a proteger el
lugar histórico de Port Arthur?
Hemos creado la Fundación para la
Conservación de Port Arthur con el
objetivo de que nos ayude a preservar
este frágil y valioso lugar para las futuras generaciones. Si es tan amable,
puede coger un folleto sobre nuestra
Fundación para la Conservación en el
Centro del Visitante o puede preguntar a
nuestro personal para más información.
Su entrada nos permite mantener
abierto el lugar a todos los visitantes y
asegurar la calidad de los servicios que
ofrecemos. Su entrada contribuye,
igualmente, a la conservación de los
lugares históricos de Port Arthur y de las
Minas de Carbón, una responsabilidad
soportada ampliamente con fondos del
Gobierno de Tasmania.
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