
 

 

Transcripción de un Documento de Fuente Primaria  
Disponible a través de los Archivos Estatales de Rhode Island  

  

 
               

Esta transcripción pretende reflejar la esencia de este documento. Para obtener detalles sobre las mayúsculas, signos de 
puntuación, ortografía y espaciado, le sugerimos consultar el documento original en inglés.  

 

 Testimonio de Aaron Briggs, 1772  

 
Aaron Briggs, un sirviente contratado que vivía en la isla Prudence, tenía alrededor de 16 años cuando 
ocurrió el ataque del “Gaspee”. A principios de julio, Aaron dejó a su amo y abordó una embarcación 
británica llamada el “Beaver”. Ahí, bajo la amenaza de ir a la horca, él dio un relato sobre aquel evento 
en el que nombró a varios sospechosos. Este relato fue entregado al Gobernador Wanton que fue 
alentado en arrestar a los hombres nombrados por Aaron.  
 
 

____________________  
 

  
 

Aaron, un hombre negro, ha declarado que la tarde en que la goleta de su Majestad, el Gaspee fue 
incendiada, remó desde Prudence, hacia Warren donde se encontró con un hombre llamado Potter de 
Bristol, en un bote de remos, junto a ocho hombres, armados con pistolas, revólveres y palos; y que 
aquel hombre Potter solicitó que lo acompañara. Como consecuencia de la solicitud de Potter, remé 
junto a su bote hasta que llegué a un cuarto de milla de la Goleta del Rey, que estaba en la arena de la 
orilla. Luego, por solicitud de Potter, me subí a bordo de su bote; y él me dijo, igual que a los otros que, 
él tenía planeado unirse a otros botes que venían de Providence para incendiar la goleta del Rey que se 
encontraba en la orilla. Aproximadamente una media hora después, nos unimos a diecisiete barcos de 
Providence, comandados, según lo que me informaron, por John Brown. Inmediatamente después de 
que los botes se unieron, remamos hacia la goleta; antes de que llegáramos cerca a la goleta, la misma 
saludó a los botes y les prohibió subir a bordo; pero a pesar de que el oficial de la goleta prohibió subir 
a bordo, tuvimos órdenes de remar hasta la goleta, lo que hicimos inmediatamente y la abordamos. Vi 
a Brown disparar un fusil cuando se encontraba en el bote bajo la proa; el capitán de la goleta se cayó 
inmediatamente del lugar en el que estaba; el cirujano que recibió la orden de vendar al capitán era un 
hombre alto y delgado, llamado Weeks de Warwick; muy poco después de que subimos a bordo de la 
goleta, las manos de los hombres de la tripulación de la goleta fueron atados a sus espaldas y fueron 
subidos a los botes y llevados a la orilla. Yo remé el remo de proa en el bote en el que el capitán llegó a 
la orilla; creo que había cinco personas que pertenecían a la goleta en el bote. El capitán se colocó detrás 
de los remos hacia la popa; Potter de Bristol y John Brown de Providence, estaban en el bote; Brown 
dirigió el bote hacia la orilla y yo llevaba un pañuelo con manchas rojas y blancas atado a la cabeza y dos 
túnicas en el cuerpo. Una lista con los nombres de cinco hombres que participaron en la destrucción de  
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la goleta de su Majestad, el Gaspee; John Brown y Joseph Brown, líderes de la ciudad de Providence, 
Simeon Potter de Bristol; el doctor Weeks de Warwick; Richmond de Providence.  

 

______________________  
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