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Documento 4 [XXII] 

El documento está compuesto por tres cartas en in
glés y la traducción castellana a la segunda de ellas, 
fechadas en Balize en el año 1816 y escritas por Wi
lliam D. Robinson, quien escribió A Cursory Viewo/ 
Spanish America en 1815, y Memorias de la Revolu
ción Mexicana, publicado en Londres en 1821. Antes 
de ocuparse de asuntos de la insurgencia mexicana, 
Robinson se había relacionado con el gobierno inde
pendiente de Venezuela. Actuó como intermediario 
entre comerciantes norteamericanos y los insurgentes 
de México. En 1816 fue comisionado para cobrarle a 
Manuel Mier y Terán la suma de cuarenta mil pesos, 
costo del armamento enviado a México por Nichol
son. Robinson fue aprehendido por el gobierno rea
lista cerca de Coatzacoalcos y enviado preso a San 
Juan de Ulúa, de donde pasó a La Habana y luego 
a Cádiz. 

Regresó a Estados Unidos de Norteamérica en 
1820. 
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[Nueva Orleans]66 Balize, Jueves 

Mi querido General. 

La Deidad parece fruncir el ceño a nuestras operaciones- si el 
viento no hubiera sido adverso desde que dejamos Nueva Orleans, 
hubiéramos estado fuera del alcance de un expreso maldito del Co
modoro Patterson,67 que llegó esta mañana, y ha frustrado todos 
mis planes-o 

El Comodoro ha recibido cartas de Washington ordenándole 
ser muy cauto al hacer cualquier cosa que produzca fricci6n etc. 
etc.- a la vez ha recibido órdenes de hacer todo para preservar un 
intercambio amistoso con los revoltosos-. 

El Comodoro ha dado tales órdenes por medio de este correo 
al Comandante del Saranac, le ha compelido a declinar llevar al Se
cretario y al Coronel M- asimismo se le ha ordenado no permitirle 
al Mayor Hunter desembarcar -pero no hay objeción al desembar
co del Sr. Robinson,68 ni hay objeción alguna a que se reciba dine
ro a bordo, siempre y cuando no se embarque como perteneciendo 
al gobierno Mexicano- Percibo a través de esta claúsula en las ór
denes del Comodoro, que a pesar de estar un poco alarmado por 
las órdenes de Washington está dispuesto a servirnos tanto como 
[esté] en su poder- igualmente lo está el Capitán .•. 

66 Aparece tachado en el original. La carta parece haber sido escrita en 
marzo de 1816. 

67 Oficial de la Marina de los Estados Unidos. 
" Dr. John H. Robinson. Véase el Apéndice biográfico. 
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· .. del Saranac- Por 
tanto no permitiré que este contratiempo destruya mis ánimos, sino 
que serenamente trataré de remediar el mal-

El Saranac procederá a Boca de Piedra, allí desembarcaré y en
tregaré mis despechos al Comandante.69 Escribiré al Congreso 
completa y cándidamente lo que creo debe hacerse- Les expondré 
que el Saranac regresará a Boca de Piedra un determinado día por 
decir en 30 o 35 días a partir de la fecha que partamos de Boca de 
Piedra, y allí recibiremos a bordo tanto dinero como tengan listo en 
aquel lugar en esa fecha-

De Boca de Piedra procederé en el Saranac a Puerto Príncipe, 
en la esperanza de que estará usted allí en esa fecha-

He escrito a mi amigo Laidlaw70 para darle toda la ayuda po
sible para despacharlo a usted privadamente de Nueva Orleans a 
Puerto Príncipe, por tanto deberá utilizar todo esfuerzo para salir-

Si sucediera que usted no puede salir de Orleans, en ese caso 
el Ministro deberá enviarme una Copia de sus Credenciales, y auto
rizarme •.. 

69 José María de Villa Pinto. 
7() Peter Laid·Law, comerciante de Nueva Orleans. 
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· .. para actuar por el gobierno Mexicano en Haití. 

Creo por lo que he escrito al Sr. Laidlaw que usted ya sea sal
drá inmediatamente de Nueva Orleans o él tomará los pasos apro
piados para enviarme a su debido tiempo los despachos del Ministro 
a Puerto Príncipe. 

De la ejecución de este plan mucho dependerá, pues no tengo 
duda, que si usted se reúne conmigo en Puerto Príncipe, o si yo reci
bo la autorización apropiada, podemos formar una expedición de 
allí y tomar Tampico en unas cuantas semanas-

Sarate71 me ha encargado todas sus cartas, papeles etc- Ten
dré cuidado que éstas sean desembarcadas con seguridad en Boca 
de Piedra 

No tengo tiempo de decir más, que todavía me siento confiado 
del éxito, y que nada por mi parte faltará para asegurarlo-

Dígale al Ministron que no deje que este contratiempo extra
ordinario agobie sus ánimos- Todo puede aún marchar bien- mi 
domicilio en ... 

71 Cornelio Ortiz de Zárate. 
72 José Manuel de Herrera. 
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· .. Puerto Príncipe es el mismo del Sr. Archibald Kane
Dios le bendiga 

W. D. Robinson 
[rúbrica) 

La única persona a la que deberá mostrar esta carta, es el Sr. 
Laidlaw-. 
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A bordo de la Serana [sic por Saranac]- fondeado delante 
de la Baliza. [Jueves] 14 de marzo de 1816* 

Estimado Señor General 
Aunque varios han sido los elementos 
que han causado nuestra detencion aquÍ algunos 
dias, estoi en la esperanza que esta detencion 
pueda salir ventajosa pues habiendo recibido 
noticias utiles, nos aprovecharemos de ellas 
para arreglar nuestros asuntos con mas 
deliberacion-

Un navio llegó ayer, quien dió la noticia 
que el General Bolivar estaba en Aux-Cayes 
el 12 del mes ultimo pasado, y que preparaba 
una expedicion por Carracas [sic por Caracas], pero me parece 
muy dudoso que pueda verificarla, y si lo 
hace, que 
todavia permaneceran 
allí muchos emigrantes, y muchos fusiles 
y pertrechos de Guerra de Carthagena. 

Estoi ademas enterado que el Presidente 
Petion es muy favorable a nuestra causa. 
Todas estas circunstancias me hacen desear 
que Vm. venga pronto a Puerto-Príncipe 
Para verificar este proyecto, he propuesto 
a mi amigo el mayor Hunter, que si 

*En el paquete de documentos originales, esta carta aparece en inglés 
y español, esta última traducida de la primera por el propio autor 
(Rabioson). Publicamos aquí exclusivamente la segunda versión para 
facilitar su lectura. 
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el pudiera procurarse un buque y 
acompañarle, y obtener del Señor Pedro Laidlaw 
un Credito de Treinta mil pesos, no solamente 
lograriamos el comprar las armas que 
estan en Hay ti, armariamos dos o tres buques 
con bandera mexicana, se hiciera la expedi
ción contra Tampico, pero al mismo tiempo 
que Vm. y el Señor Ministro procuraran que el 
mayor Hunter tenga ventaja en esto-

Yo le he propuesto tambien de tomar 
un interes de la tercia parte en todos 
los contratos que se pueden hacer con 
el Gobierno Mexicano, y que yó tomaria 
un interes de una tercia parte 
en todo lo que mayor Hunter compraría 
en Hay ti. 

El Señor Hunter ha consentido a 
todas mis proposiciones, y hemos firmado 
un contrato a este efecto. El señor
Hunter sube á Nueva Orleans y 
le explicará claramente todo lo que 
se debe hacer. 

El objeto principal es el Secreto 
y prontitud, y por esto me parece que 
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sería mejor el fletar un buque 
pronto, porque el comprar uno dilataría 
la cosa, y puede ser la causa que el Secreto 
se divulga, y que la operacion tenga
obstaculos. 

El Señor Hunter tiene el proyecto de comprar 
otra vez el Bolivar- No tengo ninguna 
objecion a esta idea pero es preciso que 
salga pronto a la mar. 

Yo no dudo que el Señor Laidlaw 
tomará parte en esto, pero si el no quiere 
hai un punto que se puede averiguar 
y este es que Vm. salga, porqué el Señor 
Hunter se ha empeñado de verificar 
aquella parte del asunto, aunque no 
se pudiera verificar la otra-

Si yo puedo llegar al Congreso Mexicano 
daré parte a este Gobierno de 
estos planes, para que tomen las medidas 
de co-operar con las fuerzas que vendran 
de Hay ti. 

Si no puedo tener comunicacion con 
el Gobierno en Tehuacan, participaré 
todas estas ideas al Señor Secretario y 
al Coronel M. y convendré con ellos Del 
Dia en que la Serana [Saranac] llegará a Boca 
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de Piedra, y al mismo tiempo procuraré 
obtener del Capitan de la Serana [Saranac] que pase a 
Hay ti, a donde lo estoi esperando para 
tener comunicaciones con Vm. 

Por último, me esmeraré por el
suceso de la causa, y si no lo verifico 
esto no se debe atribuir sino á mi 
cabeza, pero no a mi corazon -con todo 
pienso que pronto saldremos de 
este dilemma penoso, y que daremos 
un golpe a nuestro enemigo mortal 
e inesperado. 

Pienso que seria util que Vm. 
llevara con Vm. dos o tres officiales 
a Hay ti. 

Deseandole todo suceso, y refiriendome 
al Señor Hunter quedo con el mayor 
resguardo acia el Señor Ministro y 
Vm. 

Firmado R. [William D. Robinson] 
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Balize tarde del lunes 73 

Mi querido General, 
La Goleta Fly ha retornado de Boca de Piedra - estuvo allí so

lamente Seis horas. - parece que se alarmaron al oir que un Es
cuadrón español venía de Veracruz a Tampico. - El Sr. Galván74 

estaba en Boca de Piedra, estuvo en el Congreso - 150 mil dólares 
estaban listos para el Ministro - Sólo esperaban un transporte 
adecuado para traerlo[s] a la Costa, y una forma conveniente para 
llevarlo[s] a Nueva Orleans - Parece que Vittoria75 tuvo reciente 
mente un combate en los llanos de Veracruz, y tuvo éxito - Parece 
asimismo que la comunicación entre la costa y el interior era muy 
difícil, y prevalecía el rumor que el Congreso se había removido más 
al interior- todas estas cosas pueden ser como se presentan, o pue
den no serlo- no parece ser que las personas a bordo de la Goleta 
lograran mucha información correcta en 6 horas. Trajeron consigo 
mucha información correcta en (j horas. trajeron consigo todos los 
Artículos que llevaron allá, excepto 100 libras de pólvora aproxima
damente que dieron a la Guarnición de Boca de Piedra- antes ... 

73 Esta carta se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
legajo 5559, expediente 26, y está fechada en 16 de julio de 1816. (La 
que aquí se publica está incompleta). No obstante, parece más probable 
que haya sido escrita en marzo de 1816. 

74 Joho Galvin o Juan Galván. 
75 Guadalupe Victoria. 
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... de 
la llegada de la Fly, me había comprometido con el Capitán Allen 
a fletar su bote piloto para llevar al Secretario y al Coronel- pero 
considerando que la Fly tenía a bordo 250 Espadas y algunos otros 
artículos útiles, y estaba comandada por un hombre que conocía la 
Costa, y parecía muy favorable a la causa, induje al Capitán Allen 
a dejar que la Fly retornara con el mismo cargamento, y que llevara 
a bordo a mis dos compañeros- Esto se acordó, y zarparán hoyo 
tan pronto como el viento lo permita en compañIa del Saranac-. 

Los papeles, despachos etc. los guardaré a bordo del Saranac, 
para que en caso de cualquier desastre imprevisto a la Goleta, poda
mos de todos modos entregar los. papeles sanos y salvos- no me es 
posible decir si trataré de hacer un experimento para alcanzar al 
Congreso o no- esto lo determinaré en una hora o dos después de 
llegar a Boca de Piedra, y conversar con el Sr. Galván- el Coman
dante de aquel lugar Villa Pinto,76 se ha marchado al Interior, pero 
no sé si para unirse a ... 

76 José María Villapinto. Comandante insurgente en Boquilla de Piedras. 
Murió en un ataque realista. 
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· .. Vittoria o al Congreso -parece que algunas 
cartas han sido interceptadas recientemente por el enemigo, lo que 
demuestra que Tampico está en una situación de vigilancia, pero 
creo que el Gobernador de Vera Cruz dotará a Tampico de 
Refuerzos-

Tomando todo en consideración, confirmo lo que le escribí en 
mi última [carta], [siempre y cuando 1 usted se dirija a Puerto Prínci
pe, [de ser posible] sin perder un momento, porque si las dificultades 
son grandes para traer el dinero del Congreso a la costa, es probable 
que pasen 30, 40 o quizá 50 días antes que el dinero llegue a Boca 
de Piedras, en consecuencia si en ese tiempo se pudiera marchar ha
cia Tampico desde Hay ti, entonces tendríamos una doble oportuni
dad de obtener los recursos deseados -si encuentro que habrá una 
demora de 30 días en la costa, ciertamente intentaré convencer al Ca
pitán del Saranac que me permita desembarcar en Hayti, pero ya sea 
que nos encontremos ... 

[230] 





· .. ahí o no, creo que usted puede enco'ntrar una 
fuerza suficiente para dirigirse a Tampico en 15 días después de que 
haya desembarcado en P. Príncipe-

Hay tres personas en Puerto Príncipe, amigos particulares míos 
-Archiba/d Kane, Roberl Sulher/and, y Samue/ Davison- al mos· 
trarles este párrafo de mi carta, presumo que lo recibirán cordial
mente, y sobre todo porque simpatizan con la causa de la libertad 
del México sudamericano-

Dé mis saludos afectuosos al Ministro -dígale que se manten
ga con buen ánimo- él y usted encontrarán en WDR [Robinson) un 
individuo cuya perseverancia y fortaleza no serán sacudidas por vici
situdes ordinarias. 
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Suyo 
WDR 

[rúbrica] 
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