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Declaración de Samuel Tompkins, julio de 1772 

 

 
El Gobernador Wanton tomó la declaración de Samuel Tompkins, el amo de Aaron, Somerset y Jack y 
también la declaración del suegro de Tompkins, Samuel Thurston, quienes vivían en la Isla Prudence. 
Ambos Tompkins y Thurston declaran que Aaron no había salido de la Isla Prudence la noche del nueve 
de junio y que no había botes en la isla capaces de realizar la travesía que Aaron describió en su 
testimonio.  
 
 

____________________  
 

  
 

Samuel Tompkins de la Isla de Prudence, en el Municipio de Portsmouth en el Condado de Newport bajo 
juramento declara y manifiesta que, Aaron, un Joven Mulato de unos 16 años de edad, quien ahora se 
encuentra a bordo de la Goleta de su Majestad el Swan, comandado por el Capitán Ayscough, es un 
Sirviente Contratado del Declarante. El declarante está plenamente convencido de que dicho Aaron no 
ha salido de la mencionada isla más de una o dos veces durante los doce meses anteriores al 2° día de 
julio del presente mes, cuando por la noche el mencionado Aaron robó un bote perteneciente al 
declarante y a su suegro, el Señor Samuel Thurston y subió a bordo de la Goleta de su Majestad el Beaver. 
Que esa noche del día nueve del pasado junio, en particular, siendo la misma noche que la Goleta de su 
Majestad el Gaspee fue incendiada, él está bien seguro de que el mencionado Aaron permaneció en su 
casa toda la noche, habiéndolo visto junto al resto de los sirvientes de la familia alrededor de las 9 de la 
noche aproximadamente, la hora en que se fueron a la cama y que incluso, muy temprano por la mañana 
del día diez, el mencionado Aaron, de acuerdo con su labor habitual, llevó las vacas al campo para ser 
ordeñadas. Que en ese momento solo había un bote al extremo de la isla que en ese entonces estaba 
tan mal conservado que el declarante está seguro de que el dicho bote no era capaz de ser navegado ya 
que se encontraba volteado para ser reinstalado y que fue el mismo bote que Aaron robó después de 
que fue reparado. Que él, el declarante, cree que es absolutamente imposible de que el mencionado 
Aaron haya podido estar esa noche cerca al lugar donde la goleta Gaspee fue incendiada. Y que el 
mencionado Aaron permaneció en la casa desde el citado nueve de junio hasta el citado dos de julio y 
que nunca durante ese tiempo le dio la menor información, indicación o indicio de que tuviera el más 
mínimo conocimiento sobre la destrucción de la menciona goleta.  
  
  
Sam’l Tompkins  
Colonia de Rhode Island, &.,  
Newport, 11 de julio de 1772  
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El Señor Samuel Tompkins se presentó en persona e hizo un juramento solemne sobre la veracidad de 
la declaración arriba suscrita. Ante J. Wanton, Gobernador.  

 

______________________  
  

 

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 
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colecciones pueden reflejar puntos de vista y opiniones anticuadas, tendenciosas, ofensivas y 
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