
Una vuelta por usted mismo 
 

El piso bajo 
 

Es mejor mirar el exterior del edificio del piso bajo. 
Talvez usted quiere tomar el ascensor para ir al 

primero piso. Saliendo por la puerta de vidrio y doble 

a la izquierda para mirar el frente del edificio que da 
al rio. 

 
Lo que debería buscar – el exterior 

 

La piedra Los muros del edificio son de pórfido que 
fue extraído de la escarpadura a Kangaroo Point.  Los 

bloques fueron puestos con la superficie de color de 
hierro de afuera. La otra piedra es la arenisca. Se lo 

usaron por las piedras angulares, los fundamentos, 
los antepechos, y los dinteles.  La arenisca fue 

extraído acerca del arroyo se llama Oxley. 

 
La Placa La placa a debajo 

del gablete tiene la cifra del 
rey Jorge Quatro y la fecha 

cuando fue construido el 

edificio. 
 

El mortero El mortero en la 
pared de sostino tiene pedazos pequeñas de concha. 

Los prisioneros recogieron las conchas de la orilla del 

mar dondé las indigenas les tiriaban durante muchos 
años. Entonces los prisioneros molieron las conchas y 

les incendiaron para hacer el mortero. Algo del 
mortero en el edificio es de 

piedra caliza que ontenen de 
Ipswich al oeste de Brisbane. 

Las barras de hierro Las 

barras en las ventanas asequran 
las cosas guardado en el edificio. 

La mayoría de las barras fueron 

hecha a mano. 
 

 

Lo que usted debería buscar – el interior 
 

El piso bajo 

 

Las marcas de herramientas Usted puede locar 
algunas marcas de herramientas en la arenisca cera 

de las ventanas. Hay otras marcas similares en el piso 
numero uno.. 

 

La Madera De Nuevo usted puede ver las marcas 
hicieron por una azuela en las vigas grandes que 

soportan el piso numero uno. Igualmente se vio las 
marcas de una sierra de hueco en las vigas, los 

antipechos y los dinteles.  Son diferente de las marcas 
de una sierra de máquina.  

 

Los modelos Los modelos a escala exhiben Brisbane 
en 1838. Los planes por Andrew Petrie fueron usado 

para construir los modelos. Se ve esos planes en la 
pared. Andrew Petrie fue encargado de trabajos.  No 

fue prisionero ni soldado. 

 
La pintura verde en el suelo indica la posición del rio 

Brisbane. 
 

El excavación arquelógico 
 

La posición de los artefactos descubrieron debajo el 

suelo fue marcado por los cuadrados. Estos artefactos 
inclusieron cosas como la moneda, los huesos de los 

doedors, los municiones, los clavos y los bottónes. 
 

Usted puede ver parte del sistema desaguardero por el 

panel acribíco en el suelo cerca de la puerta originale. 

First Floor 

 

Las vitrinas tienen articulos que nos 
explican algunas cosas de la 

historia de Brisbane. Los 
exhibiciónes son cambiado de vez 

en vez. 

 
Otras colgaduras en las pareds recuerdan la historia 

de Brisbane durante el tiempo de la colonia libre 
desde 1842. Nos dicen de la imigración, la 

exploración, y la expansión antes de la separación de 
New South Wales. 

 

Hay solamente un agujero dondé seria ser la escalera 
que uniria el piso bajo y el piso primero. La escalera 

estaba muy estrecho y escarpado. 
  

Los antepechos tienen marcas de las sierras y de los 

cuchillos de cuando el edificio fue usado para los 
inmigrantes de 1860 a 1885.. 

 
La puerta y la rampa fueron construido para que los 

inmigrantes la usaran durante ese tiempo. 
 

El  segundo piso  

 
El piso Segundo fue construido en 1913 para proveer 

mas espacio oficino para el gobierno. El tejado fue 
desmantelido y ahora reconstruido en ese momento. 

 

El piso segundo tiene la oficina de la Sociedad Real de 
la Historia y la biblioteca Welsby. Hay otras 

exhibiciónes en la vitrina de vez en vez. Tambien se 
vende libros y tarjetas postales de la historia de 

Brisbane. 



 
 

La Perspectiva Histórica 
 
En el año 1824 el gobernador de New  South Wales, 
Sir Thomas Brisbane, ordenó la construcción de una 
nueva colonia penal en la bahía Moreton. Los 
prisonieros que habian cometido otras crimenes 
despues de llegar a New South Wales fueron mandado 
a las colonias mas remotas dondé trabajaban muy 
duro. Tambien comieron una dieta pequeña y 
monótona. 
La cosa mas importante en la nueva colonia fue el 
castigo de los prisonieros. La comisaria tuvo que 

obtener, guardar y distribuir los bastimentos a los 
soldados, los prisioneros y los colonizadores. La 
comisaria tambien gobernaba la aduana y la banca. 
Este edificio de piedra fue terminado en 1829 por 
órdenes del comandante Patrick Logan. 
En 1839 la prisión fue cerrado y los prisioneros 
regresaron a Sydney. Entonces la comisaria se 
convirtió en una oficina para los bienes y raíces y 
después una estación para los inmigrantes. Una cocina 
fue construida en el patio. 
En 1860 se dio un nueve nombre a la comisaria a 

Depósito Colonial. El depósito tuvo cosas como 
cuchillerías, velas, papel, las ropas para la policia, sillas 
de montar y las mantas para las indigenas. Después 
una casa de ladrillo fue construida para el tendero.  
Tambien construyeron un establo y una papeleria en el 
patio. 
Desde de 1880 el gobierno ha usado el edificio de 
varias maneras. Se hizo varias modificaciones. En 1913 
un tercero piso fue construido con un paso de la calle 
Guillermo. 
Despues de las renovaciónes en 1982 La Real 
Sociedad Historica de Queensland occupó el edificio. 
En 1998 el edificio fue declarado ser un edificio de 
importancia national porque fue un edificio construido 
por los prisioneres y era muy raro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Comisaria 
115 William Street 
Brisbane, Qld 4002 

 
 

Teléfono 07 3221 4198 
 

Email: info@queenslandhistory.org.au 
 

      Web:    www.queenslandhistory.org 
 
 

Horas de abrir 
Martes a Viernes 10.00 am – 4.00pm 

Hay una pequeña precio de entrada 
Un guía voluntario está disponible 

 
 

BIENVENIDO AL MUSEO DE LA 
COMISARIA 

 
El domicilio de 

 

La Real Sociedad Histórica de 
Queensland 
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