
Gaspee 
En los años 
1700...

Esto llevó 
a que...

El Gobernador 
de Rhode Island 
Joseph Wanton le 
escribió al Teniente 
Dudingston: 

La carta del 
Gobernador 
provocó una 
respuesta furiosa del 
Almirante Montagu 
de la Marina Real 
Británica: 

Señor, un número considerable de habitantes de esta colonia 

se han quejado de que usted ha interrumpido su comercio de 

manera muy ilegal e injustificada, registrando y deteniendo 

todas las pequeñas embarcaciones de carga que navegan 

entre los distintos pueblos.

También se me ha informado, que los habitantes de Newport 

hablan de equipar una embarcación con armas para rescatar 

a cualquier embarcación que el barco del Rey pueda capturar 

llevando a cabo un comercio ilícito. Que tengan cuidado con lo 

que hacen, porque tan seguro como lo intenten, y que algunos de 

ellos sean capturados, los colgaré como a los piratas.

“Los colgaré como a los piratas”.

Nunca se juzgó a nadie por el ataque del Gaspee. 

Febrero 1763 – El Tratado 
de París pone fin a la Guerra 
Franco-Indígena y comienza un 
período de mayor atención a 
los asuntos de las colonias.

 

 

Abril 1764 – El Parlamento 
aprueba la Ley del Azúcar, 
donde se aplican impuestos 
al azúcar y la melaza. Los 
comerciantes de Rhode Island 
utilizan ambos en la producción 
del ron, por lo que este 
impuesto no es muy popular. 

Julio 1764 – El Gobernador 
Stephen Hopkins autoriza a 
los habitantes de Newport a 
dispararle al barco “HMS St. 
John” en represalias por los 
presuntos robos de mercancías 
de los comerciantes de 
Newport.

 

Marzo 1765 – El Parlamento 
aprueba la Ley del Sello o 
la Ley del Timbre, donde se 
añade un impuesto al uso de 
documentos impresos. 

Septiembre 1765 – La 
Asamblea General de Rhode 
Island se opone a la Ley del 
Timbre y aprueba una serie de 
resoluciones reafirmando sus 
derechos como ciudadanos 
británicos y el “derecho 
exclusivo de la colonia de 
establecer impuestos y 
gravámenes para los habitantes 
de esta colonia”. 

Octubre 1765 – Los 
Representantes de nueve 
colonias, incluyendo Rhode 
Island, convocan al Congreso 
de la Ley del Timbre para 
debatir una acción unificada 
contra los nuevos impuestos 
establecidos por el Parlamento. 
Algunas de las colonias con 
Gobernadores nombrados por 
la realeza no envían delegados.

Julio 1769 – Un grupo de 
habitantes en Newport atacan y 
queman el barco “HMS Liberty” 
en represalias por la incautación 
de dos embarcaciones de 
Connecticut por parte del 
“Liberty”. 

 

Marzo 1770 – En la “Masacre 
de Boston”, un enfrentamiento 
entre los soldados ingleses y 
los colonos desemboca en un 
tiroteo y la muerte de cinco 
colonos. 

 

Febrero 1772 – El Teniente 
Dudingston confisca un 
cargamento de ron de la 
embarcación “Fortune”, 
propiedad del negocio familiar 
de Nathanael Greene.

 

Junio 1772 – Un grupo de 
habitantes de Rhode Island 
ataca y quema el barco “HMS 
Gaspee”.
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El Hannah 
navega por 
Namquit 
Point.

El Gaspee persigue al 
Hannah y encalla.

El Hannah, un pequeño barco 
de carga, sale de Newport 
y se dirige al norte, hacia 
Providence. 

El Hannah continúa 
hacia Providence e 
informa que el Gaspee 
está encallado. 

El Gaspee persigue 
al Hannah hacia 
la bahía de 
Narragansett.

El Gaspee patrulla 
las aguas alrededor 
de Newport.

Los atacantes 
disparan al 
Gaspee, hiriendo 
al Teniente 
Dudingston. 
Desembarcan a 
Dudingston y a 
su tripulación y le 
prenden fuego a 
la embarcación.

Por lo menos una lancha 
arriba desde Bristol.

Unos hombres se reúnen en la Taberna 
de Sabin para planear su ataque. En 
la oscuridad de la noche, ocho lanchas 
parten desde Providence.

El Gaspee continúa 
ardiendo hasta la 
madrugada y finalmente 
explota cuando sus 
almacenes de pólvora 
alcanzan el fuego.

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado

LA CHISPA QUE ENCENDIÓ LA 
REVOLUCIÓN AMERICANA

Con el Gaspee encallado, planearon y efectuaron un ataque. 

El Gobernador Wanton emitió una proclamación ofreciendo una recompensa por la 
información acerca de los atacantes. Dos meses después, el Rey George emitió su propia 
proclamación y estableció una comisión para investigar el ataque. El Rey también declaró 
que cualquier persona que fuese acusada de participar en el ataque sería enviada a 
Inglaterra para un juicio. Esto enfureció a los colonos, quienes creían tener el derecho de ser 
juzgados en su propia comunidad. 

Los Comisionados del Gaspee dedicaron seis meses a su investigación, sin embargo, la 
mayoría de los habitantes de Rhode Island afirmaron no saber nada sobre ello u ofrecieron 
relatos que se contradecían entre sí. Finalmente, el 22 de junio de 1773, los Comisionados 
presentaron su informe final al Rey George. Ellos concluyeron que la información que habían 
recopilado acerca de los supuestos participantes “no inducen una sospecha probable de que 
las personas mencionadas...sean culpables del delito anteriormente mencionado”.

El 9 de junio de 1772, un grupo de habitantes de Rhode Island tomó 
el asunto con sus propias manos. 

Gran Bretaña tomara represalias, estacionando embarcaciones navales en 
las aguas de Nueva Inglaterra para patrullar en busca de contrabandistas. 
El barco “HMS Gaspee”, fue una de esas embarcaciones, enviadas 
a la bahía de Narragansett en febrero de 1772. Su comandante, el 
Teniente William Dudingston, rápidamente ganó una reputación por su 
persecución agresiva de las embarcaciones y de los cargamentos locales. 

ESTAS Y OTRAS CUESTIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA SOVERANIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS COLONOS LLEVARON FINALMENTE 
A UNA REVOLUCIÓN A GRAN ESCALA EN 1775.

El ataque del Gaspee y la investigación posterior expusieron las crecientes tensiones entre los gobiernos de las colonias y la Corona. 
¿Tenían los colonos el derecho a ser juzgados en su tierra natal? ¿Cuánto poder tenían realmente los gobiernos locales?

Noviembre 1772 – Samuel 
Adams organiza un Comité 
de Correspondencia para 
intercambiar información 
dentro y entre las colonias 
sobre acontecimientos como 
el ataque del Gaspee y otros 
asuntos de las colonias. En los 
años siguientes, otras colonias 
forman comités similares.

 

Diciembre 1773 – Durante el 
Motín del Té de Boston “Boston 
Tea Party”, los colonos arrojan 
342 cajas de té en el puerto de 
Boston para protestar en contra 
de la Ley del Té.

 

Primavera 1774 – El Parlamento 
aprueba una serie de cuatro 
leyes conocidas como las 
Leyes Coercitivas (Intolerables) 
“Coercive (Intolerable) Acts”. 
La ley más preocupante 
reafirma la autoridad de 
Inglaterra a sacar criminales 
acusados de sus colonias de 
origen y llevarlos a Inglaterra 
para ser juzgados, de la misma 
manera que había amenazado a 
los atacantes del Gaspee.

Mayo 1774 – Durante una 
reunión del pueblo, los líderes 
de Providence convocan a una 
reunión, o un congreso de 
representantes de cada una de 
las colonias. Esto se convierte 
en el Primer Congreso 
Continental. 

 

Marzo 1775 – Las personas se 
reúnen en la Plaza del Mercado 
“Market Square” de Providence 
para quemar té y “odiosos 
documentos ingleses”. Los 
observadores describen a las 
mujeres echando 300 libras de 
té al fuego.  

 

Abril 1775 – Las batallas 
de Lexington y Concord en 
Massachusetts marcan el inicio 
de la guerra a gran escala entre 
los británicos y los colonos.

 

Junio 1775 – La Asamblea 
General de Rhode Island 
aprueba una resolución 
para establecer una armada 
para Rhode Island y nombra 
Comodoro a Abraham Whipple, 
uno de los atacantes del 
Gaspee. 

 

Mayo 1776 – La Asamblea 
General de Rhode Island 
aprueba la Ley de Renuncia 
“Act of Renunciation”, donde 
la colonia renuncia su lealtad al 
Rey George III.

 

 

Julio 1776 – Las trece colonias 
formalmente declaran su 
independencia de Inglaterra 
con la Declaración de 
Independencia.

Acontecimientos 
en las colonias

Acontecimientos 
en Rhode Island 

Para obtener información y recursos adicionales por favor visite sos.ri.gov/teacher-resources

El comercio marítimo era una parte importante de la economía de Rhode 
Island. Cuando el Parlamento británico exigió nuevos impuestos para ayudar a 
pagar la deuda acumulada durante la Guerra Franco-Indígena, estos impuestos 
afectaron a todas las personas que compraban y vendían mercancías en la 
colonia. Muchos de los comerciantes locales recurrieron al contrabando para 
evitar pagar impuestos.


