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Disponible a través de los Archivos Estatales de Rhode Island

Testimonio de Jack y Somerset, 1772
El 11 de julio de 1772, Jack y Somerset, sirvientes contratados que trabajan en la misma casa del amo de
Aaron, son solicitados a testificar. Sus relatos sobre el paradero de Aaron la noche del ataque del
“Gaspee” contradice el propio testimonio de Aaron. En su informe final al Rey, los comisionados citan
estas pruebas contradictorias como el punto central de su incapacidad de acusar a alguien del delito.

_______________________

Somerset, un mulato y Jack un hombre negro, sirvientes contratados, que viven con Samuel Thurston y
Samuel Tompkins en la isla de Prudence, en el municipio de Portsmouth, en el condado de Newport,
mayores de edad, bajo juramento declaran y manifiestan: Que, según su conocimiento, Aaron, un
muchacho mulato, que también es un sirviente contratado del mencionado Samuel Tompkins y ahora,
según se les informa, está a bordo de una Goleta de guerra, no había salido de dicha isla durante muchos
meses antes del día 2 de julio, la noche donde el mencionado Aaron robó un bote propiedad de los
mencionados Samuel Thurston y Samuel Tompkins y subió a bordo de una Goleta de guerra. Que el dicho
Aaron ha dormido con los declarantes en la misma cama durante varios años y en particular la noche en
que se quemó la goleta llamada Gaspee, el citado Aaron estaba en casa, en la vivienda de los citados
Thurston y Tompkins y que él, el citado Aaron, permaneció en la misma habitación y en la misma cama
con los declarantes toda esa noche, habiéndose juntos retirado a la cama entre las nueve y las diez de la
noche; y los declarantes dicen por separado que nunca han tenido la menor insinuación o información
de que el citado Aaron tuviera conocimiento del incendio de la mencionada goleta Gaspee y que
aseguran de que él no sabe nada de la transacción. Y los declarantes no dicen más.
La marca de [X] SOMERSET.
La marca de [X] JACK.
Colonia de RHODE ISLAND, & c.,
Newport, 11 de julio de 1772.

_______________________

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.

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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