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Carta del Gobernador Wanton al Almirante Montagu, mayo de 1772  

 

El Gobernador Joseph Wanton de Rhode Island responde a la carta del Almirante John Montagu, 
comandante de la Marina Real Británica en Nueva Inglaterra. Después de reclamar sobre las acciones 
del Teniente Dudingston, Wanton declara que, como Gobernador de la colonia, él no está sujeto a las 
órdenes de un oficial de la Marina Real Británica y que puede enviar a sus aguaciles a donde el desee, 
destacando las tensiones entre un oficial electo y alguien al servicio del Rey. (Esta carta es una copia 
que se conservó para los archivos. La carta original habría sido enviada al Almirante Montagu, quien 
estaba asentado en Boston.)  
  

________  
  
Rhode Island, 8 de mayo de1772  
  
Señor,   
He recibido su carta, fechada el 8 de abril, en Boston. El Teniente Dudingston ha hecho bien en 
transmitirle a usted las cartas que yo le envié a él; pero siento mucho ser informado de que haya algo 
en el contenido de estas que se pueda interpretar con una intención de ofender, cuando ese no era el 
propósito. Pero el Señor Dudingston no ha hecho bien en afirmarle a usted que “Él me presentó el 

Almirantazgo y sus Órdenes para sus Actividades, como de acuerdo a sus instrucciones debe de hacer”. 
Con ello él lo ha informado mal; porque él en ningún momento me mostró ninguna orden suya o del 
Almirantazgo y, por el contrario, él completamente negó que actuaba con autorización suya o la 
autorización de algún otro poder; por lo tanto, estaba fuera de mi alcance saber si él había llegado a 
protegernos de los piratas, o si él mismo era un pirata. —Usted dice que “él ha desempeñado sus 
deberes y se ha comportado como un oficial”. En esto usted está equivocado, yo entiendo que usted 
debe estar equivocado, porque yo no puedo creer que sea el deber de un oficial proporcionarles 
información falsa a sus superiores.   
 
Con relación a su intento de explicarme cuales son mis responsabilidades como Gobernador, por favor 

tenga presente que yo no recibo órdenes sobre la administración de mi gobierno de parte de los 
Almirantes del Rey asentados en América.   
 
Parece que usted está afirmando que yo me interpongo a que los oficiales del Rey cumplan 
estrictamente con sus órdenes.  En esto, usted está absolutamente equivocado, porque hasta este 
momento y en adelante, yo les brindo toda la asistencia y ayuda que esté a mi alcance en la ejecución 
de sus cargos.   
 
Si usted realmente ha sido informado, como ha afirmado, Con relación a la información que usted ha 
recibido “que los habitantes de Newport hablaban de equipar una embarcación con armas para 
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rescatar cualquier embarcación que la goleta del Rey pueda capturar llevando a cabo un comercio 
ilícito”, usted ha sido engañado puede estar seguro de que esta no tiene ningún fundamento y es una 
idea escandalosa; debido a que después de investigar este asunto, no he descubierto que un plan 
como tal haya sido concebido, o ni siquiera discutido y en consecuencia espero que usted no cuelgue a 
ninguno de los súbditos de Su Majestad en esta colonia debido a esa falsa información.   
Estoy muy agradecido de que usted se haya comprometido en enviar mis cartas al Secretario de 
Estado. Sin embargo, sí estoy un poco sorprendido por el tono descortés que utilizó en esa ocasión; así 
que, como recompensa por su esfuerzo, yo también le enviaré su carta al Secretario de Estado y dejaré 
que el Rey y sus ministros determinen en qué lado está la acusación de insolencia.   
Con relación a su sugerencia de no enviar al Comisario a abordar ninguna embarcación de su escuadra, 
por favor tenga presente que yo enviaré al Comisario de esta Colonia, adonde sea y cuando sea que me 
parezca necesario.   
 
En el último párrafo de su carta usted se presta francamente a contradecir lo que dijo escribió al 
principio; porque ahí usted afirma que, de acuerdo a sus instrucciones, Dudingston me debía haber 
mostrado el Almirantazgo y las órdenes que usted le había dado y aquí usted afirma que yo no tendría 
nada que ver con ellos y me asegura de que no es la responsabilidad de Dudingston mostrármelas ni 
ninguna parte de ellas.   
 
Señor, yo soy su humilde servidor.   
  

__________________  
 
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.  
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