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Cartas del Gobernador Wanton de Rhode Island al Teniente Dudingston, 1772 

 
Después de recibir quejas por parte de los comerciantes cuyas embarcaciones fueron asediadas por 
parte de la goleta o barco el “Gaspee”, el Gobernador Wanton de Rhode Island le escribió al Teniente 
Dudingston el 22 de marzo de 1772, cuestionando su autoridad y sus acciones. Al día siguiente de 
recibir su respuesta, le volvió a escribir a Dudingston. Este manuscrito muestra copias contemporáneas 
de ambas cartas. Estas copias habrían sido conservadas por el Gobernador y ahora se encuentran en 
los Archivos Estatales. 

 

 

_______________________  
 

 

22 de marzo de 1772  
  
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. Como no sé con qué 

autoridad usted asume este poder, he enviado al Comisario Jefe, para informarle de la denuncia 
presentada en su contra y espero que usted me presente sin demora sus órdenes e instrucciones, si las 

tiene, como fue su deber haberlo hecho cuando usted entró por primera vez en la jurisdicción de esta 
Colonia.  
Soy su humilde servidor,  
 

J. WANTON.  
 
Al oficial al mando de una goleta cerca de Brenton’s Point   

  

  

_______________________ 

 

 
 

Newport , Rhode Island      23 de marzo de 1772  
 
He recibido la suya el día de hoy, la cual no me da la satisfacción que yo tenía el derecho de esperar; 
además el portador de la carta no estaba cualificado para darme ninguna información auténtica 
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respecto a la legalidad de la autoridad que usted ha presumido ejercer en esta Colonia. Espero que 
usted cumpla sin demora con mi petición de ayer y puede estar seguro de que no faltaran mis mayores  
esfuerzos para proteger a su persona de cualquier insulto o agresión en cuanto usted llegue a tierra.  
Soy su humilde servidor,  

J. WANTON  

Para el Sr. W. Dudingston, de la Goleta Gaspee.  

  

 
 

___________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Esta fuente primaria proviene de los Archivos Estatales de Rhode Island, C#0554 – Registros de la 
Comisión del Gaspee “Gaspee Commission Records” 1772 – 1773.    
 
Los Archivos Estatales de Rhode Island son responsables de la preservación, el mantenimiento y el 
acceso a los registros permanentes e históricos del gobierno estatal. Algunos registros pueden tener un 
contenido perjudicial, ofensivo o difícil de ver, ya que algunos de los materiales presentados en nuestras 
colecciones pueden reflejar puntos de vista y opiniones anticuadas, tendenciosas, ofensivas y 
posiblemente violentas que no constituyen las opiniones y puntos de vista actuales del Departamento 
de Estado. 
 
 

 
 


