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La Declaración de George Brown, junio de 1773 

 
George Brown estuvo en la Taberna de Sabin la noche en que el “Gaspee” fue atacado. Aunque él tiene 
el mismo apellido que John y Joseph Brown, quienes fueron acusados como atacantes del “Gaspee”, 
estos hombres no eran parientes cercanos y es probable que no tenían ningún grado de parentesco. En 
enero, George Brown escribió una carta a la Comisión informándoles de que él no tenía ninguna 
información sobre el ataque. En junio, justo antes de que la Comisión concluyera con su investigación, 
él viajo a Newport para testificar en persona.  
 

 

 

_______________________  
 

 
 
El interrogatorio del letrado George Brown de Providence, de la colonia de Rhode Island, fue declarado 
y juramentado en Newport en la mencionada colonia, este quinto día de junio en el año 1773 D.C. 
Quien dice que, la noche anterior al incendio de la Goleta Gaspee, él y varios otros caballeros se 
reunieron para compartir la noche juntos en la casa del Señor James Sabin en Providence, siendo esta 
un establecimiento público. Alrededor de las 10 de la noche, aproximadamente, oí que tocaban un 
tambor en la calle. Yo pregunté que por qué se tocaba dicho tambor y uno de los caballeros, pero 
quien fue no me acuerdo, me respondió que debían ser unos niños tocando el tambor, lo que era 
común desde hace dos o tres años por las noches de verano en el pueblo ya mencionado. También ha 
sido usual que las personas jóvenes se reúnan para aprender a tocar el tambor, así como otros 
ejercicios militares. Antes del atardecer ese día, había oído decir que la goleta había encallado. Pero en 
ese momento no tuve la más mínima sospecha de que se planeaba cometer algún delito en contra de 
la goleta, o a ninguna de las personas a bordo de ella, ya que no había oído ninguna alusión a ello. Y 
además declaro que yo no poseo ningún conocimiento directo o indirecto de algún plan de quemar o 
destruir de alguna manera la mencionada goleta, o de alguna persona involucrada en un crimen tan 
atroz, o del daño ocasionado al Teniente Dudingston. Unos momentos después de escuchar el tambor, 
tuve la necesidad de pasar por la puerta y fue cuando vi claramente a aproximadamente diez o doce 
niños con un tambor y estoy seguro de que en ese momento no se encontraba ningún hombre entre 
ellos. Tampoco tuve esa noche la más mínima idea de que se planeaba un delito de algún tipo. El lugar 
donde la dicha goleta se quemó se ubica en el municipio de Warwick en el condado de Kent, en la 
colonia de Rhode Island y las Plantaciones de Providence. Desde la casa residencial del Señor Samuel 
Tompkins hasta el lugar donde la mencionada goleta fue quemada, de acuerdo a mi perspectiva, son  
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aproximadamente nueve millas. Y más no dijo este declarante.  
 
G. Brown 
Declarado y Juramentado en Newport el día y el año ya mencionado 
Ante, 
J. Wanton 
Dan. Horsmanden 
Frd. Smythe 
Peter Oliver. 
Robt. Auchmuty 
  
 

  

_______________________ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 
 


