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hija A n a , quien cuando vm d. la  vio apenas ten ia  
edad  bastante para llam ar á  vmd. abuelito Pablo , m e 
ha servido de mucho consuelo; é ig^ualmente mi hijo 
Guillerm o (  el que se representa ahora á  mi menioj'ia 
sentado sobre su roddla jugando  con los botones de su 
c a s a c a ) , y  cuya sahid y disposición me pi'omete ten
dré  el placer de verle con capacidad para defeiídei’ 
voluntaria uente si fuere necesario sus propios dere
chos como un verdadero inglés. M is otros hijos é  
hijas están buenos, todos poseen lo que lord B acon  
llam a la uran  bendición , „un sano entendimiento 
en un cuerpo sano.” T engo  mil motivos para dar 
gracias á  la P rov idencia , pero con especialidad por
que ning'uuo de mi familia está ni enfermo  ni loco. 
Con esto será bastante por lo que hace á  mis in tere
ses privados, y espero que podrá ser también su
ficiente respuesta á  nuestra antigua y  atenta am iga 
B . S to ry , de quien con inexplicable com placencia 
recibí una carta el sábado pasado , haciéndola mas 
satisfactoria su fecha en W iín ington  , en donde tu 
vimos la felicidad de verla la prim era vez.

Con respecto á  asuntos píiblicos em pezaré por 
decir á  vm d. que hace pocos dias que el prim er m i
nistro del príncipe R egen te , hom bre , durante cu
ya administración fui enviado á  esta cárcel ( por lo 
que vm d. sabe ) ,  fué m uerto de un pistoletazo p o r 
un inglés llam ado J u a n  B ellingham . Sobre este su
ceso no hubiera yo escrito m ucho , p o rq u e , á  pe
sar de  los millones de falsedades que han publica
do sobi*e esta m ateria los alquilados papeles de L on
dres , el pueblo de  este pais averiguará la verdadf 
pero  deseo ansiosam ente que la verdad se divulgue 
en todo el mundo , y con particularidad en los E s
tados de A m éric a , desde donde los escritos salidos 
de esta prisión han  vuelto á  mi m ano aun desde los



bancos del Misisipí po r medio de la im prenta am e- 
rk iura. Este hecho que me dem uestra clarym eute 
que mis escrito.s no Cíita-i solam ente limitados al uso 
de A m érica , sino qne se extieudeji al de l;.glaten*a 
m ism a , m e Ija.^e rouocer que debo dar al público 
no solo una relación verJa<lera de la  causa y exe- 
cucion de la pena im |m esia (i J n a n  Bellingham  , sino 
tam bién qne del»o d a ila  de un modo que todo el 
asunto apurír/ca ciara v distintam ente , aun á  aq«ie- 
llas personas ijue jam as estn \ieron  en L ondres, para 
quienes mucbas cir- mis^anoias si no se iiclaran bien 
podran ser nicuinprehcnsibles.—  M i ái.imo es por 
k) tanto presí^ntar á vinü. nna narrativa ele liecLos 
no interrumpidos por com entario alguno desde el mo
m ento en que fue d isparada la pistola hasta el de 
la m uerte del que la dispar/>. E n  segundo lugar me 
propongo dar á  vmd. una relación de lo que han 
dicho los papeles alquilones de Eondres con respecto 
á  los sentimientos manifestados por el pueblo en esta 
ocasion, tanto en esta capital como en otras pai’tes de 
Ing la terra . Eit tercer lugar inform aré k vmd. de las 
m edidas que ha  tom ado el Parlam ento  en consecuen
cia de este suceso ; y en el cuarto y últim o daré  á  
vm d. noticia de la adm inistración del minÍNtio qne 
acaba de ser muerto^ m anifestaré su conducta como 
t a l , y expondré á  su vista lo que ha acaecido en In 
g la terra  clui'íuite ia existencia de  su poder.

P or nieílio de introducción d iré á vm d. qne con 
motivo de la  falta de ocupacion que han experi
m entado nuestro» nüinufactureros ( dim anadas las 
leyes de F rancia  y A m érica ) y la  carestía  de pro
visiones , se han suscitado y  perm anecido por mu
chos meses varias disensiones en las provincias de 

Y o rk ,  L an ceste r, C h e s te r, L eiceste r; Stafford y 
Noltinghana. U n  considerable exército de tropa» re-



g-ladas se ha  rennîHo en aquella parte del reyno, 
CDU el objeto do oponerse y  contener al pueblo que 
se h a  sablevado , y se ha expedido un decreto p ara  
cas'tio-ar en alg-unos casos cou pena capital á  los reos, 
cuando antes el castig'o era  solam ente destierro. P a ra  
d a r  á  vmd. u  »a idea de lo que el pueblo ha sufrido 
en esta ocasion , bastará sentar estos hechos : los 
jornales semanales de un trabajador no exceden en 
toda In g la te rra , por un cálculo ap rox im ado , de Í5  
chiíines (equivalentes á  18 p e s e ta s ) ,  el precio de 
una fanega de trigo por la mism a propoi’cion es el 
de IS c h ilin e s ; y el de una fanega de patatas por 
igual cálenlo 8 | .  A  vm d. que sabe el alimento que 
necesita un hombre , su esposa y tres ó cuatro hijos; 
á vmd. que tiene un corazon sensible para  con sus 
sem ejantes , y  á  cuya casa ningún viagero necesitó 
jaffiias pedir que comer ni b e b e r , fuera quien fuese, 
lio necesito decir nada m as para que infiera la ca
lam idad en que se habrá visto el pueblo industrioso; 
pero debo añ ad ir , que en las provincias m anufactu
reras ha cooperado la falta de trabajo  con la esca
sez de la últim a cosecha , y que am bas jun tas han 
hecho deplorable la situación del pueblo. H a y  ade
mas otra g ran  causa de la pobreza y miseria nacio
nal ; á  sab e r: las contribuciones que se han hecho 
enorm es, pero esta es una causa que siem pre ha 
obrado , y  los motivos extraordinarios san los que 
acabo de mencionar.

Kn consecuencia de esta miseria se lian presen" 
tado varias peticiones al Parlam ento  ; p e ro , como 
dixe a n te s , la única providencia que se ha tom ado 
con respecto á  estas suldevaciones ó á  sus causas, 
es el decreto de castigar con pena de m uerte el 
crimen de dem oler las m áquinas que anteriorm ente 
se castigaba coa destierro. O tro decreto se ha  pro



puesto á  la  cám ara de los Com unes para im poner 
Ja mism a pena á  los cjue prestaren ó lecibieren ju 
ram ento ex tra jud ic ia lm en te , fundándose para esto 
en el aleg'ado principio de que los perturbadores de 
la  paz se com binarán baxo juram ento . E ste acto ha 
sido introducido y leido por la prim era vez , y  creo 
que estaba para leerse la  segunda en la ta rde  del 
dia en que fué m uerto el ¡)rimer ministro.

T a l era el e.stado del p a is , cuando el lunes 11 
del presente mes de m ayo de este año de 1812 Spen
cer P e rc e v a l, que habia sido anteriorm ente procura
dor g e n e ra l, y que ahora e ra  prim er lord de ia teso- 
r ía  , canciller del E xchiquier y prim er m inistro del 
príncipe R egen te  , y que adem as disfrutaba del bene 
ficio y honor de otros dos empleos muy lucrativos sin 
servirlos, fué m uerto a l tiempo de en tra r en la sala 
de los C om unes, en donde por largo  tiempo habia 
llevado á  efecto todo lo relativo á  su adm inistración, 
y en donde toda opofiicion á  su dictam en era vana 
é  infructuosa. E l p arage  y modo con que se le dió 
muei'te es como sigue.

E n  la sala donde se  reúnen los C om unes, que 
fué an tiguam ente capilla de S  Estevan , hay una 
antecám ara 6 cuarto ex te rio r, el cual, no sé por qué 
razón llam aban lohhy (antesala}. D urante la  reunión 
de la cám ara hay siem pre un gran  nám ero de gen
tes en aquella p ie z a , porteros y asistentes de todas 
clases ; personas que nece« tan  hab lar á  algunos de 
los individuos de la sala ; otros que ti(?nen solici
tudes pendientes en e l la ;  en u n a ,p a lab ra , se reuneii 
gentes de una regu lar y decente apariencia , á quie
nes sus propios intereses ó la curiosidad atrae á este 
s itio , y para  cuya com odidad  hay algunos bancos, 
y una chim enea para hacer fuego eu el invierno. 
E n tre  las personas reunidas allí el m encionado dia 11



de mayo se Íiallalía Ju a n  Belling'hatn , quien al en 
tra r el m inistro p'jr la puerta de !a an tecám ara , se 
dirig'ió á  él cüii un i pistola que le disparó en el co
razón ; en consecuencia de lo cual el herido , fluc- 
tuantlü V banibolaándo'-.e acia la puerta de la cám a
ra  , cayó y espiró en pocos minutos con una lángui
da  exclam ación de „oh! me han asesinado! me 
han asesinado” !—  E n  el m om ento que Belling-ham 
disparó sn pistola fue con m ucha calm a y tom ó 
asiento en uno de los bancos. T a l faé  la sorpresa, 
confusion y consternación de los presentes , que é l 
pudo mny fácilmei>te haberse salido de la an tecá
m ara  y escapádose, á  lo menos por algún  tiempo; 
pero , segui! se vió despues, no fué esta su intención, 
y por lo tanto Inego que se sosegaron un poco los 
circunstantes se preguntó quién habia sido , y dónde 
estaba el asesino , á  lo qne él respondió : „yo soy e l 
que m ató á  M r. Perceval” : y  habiendo sido ap re
hendido y reg'istrado en se g u id a , se le encontró otra 
p istola cargada. G rande fué sin duda la alarm a y  
confusion en las dos cám aras del Parlam ento  cuan
do se les com unicó la noticia de este suceso, que se 
supone llegaría  á  sus oídos en un m om ento , pues 
ám bas están en un mismo p iso , y  sus respectivas 
puerta« distan m uy pocas varas la una de la  otra. 
B ellingham  fué conducido á  la sala de los C om u
nes , siguiéndole las gentes que estaban en la  an te
c á m a ra ; de suerte que la sala se llenó de particu
lares , porteros y personas de todas clases, m ezcladas 
con los individuos de aquella corporacion, en tal dis
posición, que pasó un buen rato ántes de restablecer
se el orden. „ E l presidente entonces ordenó qu« 
B ellingham  fuese conducido á  la sala de prisión , y  
que para prevenir desórdenes no le llevasen por la 
antecám ara , sino por el pasadizo interior de ia  sala.



cnanJando se echase la llave á todas las puertas ; ana
die.ido que algunos de los señores podían seguir y  cui
dar del preso para asistir al sargento de armas y por
t e r o s , con lo que se evitaría cualquiera atentado para 
libertar al preso.”— La alarma en la casa de los lo
res parece haber sido aun mayor. Todo orden desapa
reció , y entró la mayor confusion. El mismo lord can
ciller hizo una mocion acerca de que se cerrasen las 
puertas inniedíatamente para prevenir la perpetración 
de ulteriores desgracias. En este ínterin el duque de 
C um berland , que había ido y  visto el m uerto , refi
rió el becUo. Lord Ellem boro, prim er ju e z  del supre
mo tribunal de Ley común , llamado corte del asien
to  del R e y , que se hallaba en é l , al oir lo que h a 
bía  sucedido dexó la sala y  marchó precipitadam en
te  á  la  cámara de los lores , que queda en el mismo 
piso ; hizo una mocion para que se hiciese un reco
nocimiento acerca del hecho , sobre el cual pudiese for
m arse el correspondiente sumario. Por último se asis
tió á ello , y  verificadas las debidas averiguaciones, por 
las que se probaba que Mr. Percevall habia sido muer-, 
to en la antesala de los comunes, los lo res , á conse
cuencia de la proposicion del conde de Raduor resol
v ie ron , representar al Príncipe regente sobre la m a
teria  , p idiéndole expidiese una proclama , para la pron
ta  prosecución del reo ó reos del caí-o: con lo que 
se suspendió la sesión, hasta las dos de la tarde del 
dia siguiente.

Los comunes, á este mismo tiempo habían toma
do todas las medidas necesarias para proceder á la pri
sión legal de Bellinghaai. Estos le hicieron venir á ua 
aposento proporcionado para  exam inarle, y siendo a l 
gunos de ellos jueces de paz de la provincia de Mid- 
l le sex , exercieron las funciones de tal en esta ocasion. 
BelUngham fué exCiminado larga y  m enudam ente, f  
léjos de negar el h e c h o ,  lo declaró y reconoció : s ien
do esta la primera vez que se supo el modo con que 
él habia sido tratado. Sus palabras, delante de los ju e 
ces , según se insertan en nuestros papeles , fueron es
tas  ; „ h e  reconocido' y  reconozco el hechoj pero de*
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s e o , con permiso del tribunal referir algunos antece« 
d en tes , para apoyar mi justicia. Por el gobierno se ha 
denegado la vindicación de mis agravios ; he sido maltra
t a d o ; todo gobierno sabe quien soy y lo ^ue soy , por 
e l secretario de estado Mr. B ecke t,  á quien he infor
mado de todo repetidas veces : asimismo han sabido de 
mis ocurrencias , seis semanas ha, por medio de los ma
gistrados de la calle de Bow. Yo fui injustamente acu
sado por un gobernador general de Rusia en una car
ta  fecha en el Arcángel y remitida a Riga , y  en vano 
he procurado vindicarme. Soy el hombre mas desgracia
do del m undo , y siento aquí ( poniendo la mano so
bre  el pecho) svjicientts motivos para haber executado t i  
hecho  ̂ de que ahora se me hace cargo^  En esta misma 
declaración persistió con inalterable firm eza, hasta el 
último momento de su v ida, según verá vmd. mas ade
lante. Despues del exámen se le mandó preso á N ew ga- 
te  (prisión asi llamada) en cuya cárcel rae hallo yo 
todavía. Al tiempo de conducirle aquí ocurrieron algu
nas escenas que no debo omitir en las que el pueblo 
representó su parte.

Ya he hecho á vmd* antes una descripción del es
tado del p a is ,  ó á lo menos le  he dado una idea de 
su situación para que vmd. pudiese comprehender al
gunos sucesos de esta narrativa, que de otro modo p a 
recerían obscuros é  incomprehensibles. Despues de exa
minado Bellingham y decretadose su a rres to , se trató 
conducirle á la prisión en un c o c h e ,  según refieren 
algunos papeles : la relación que dan estos del hecho 
es como sigue. ,,A las ocho menos cuarto se mandó 
tra'er un  coche de órden de los magistrados , el cual 
ocupó inmediatamente la atención del populacho. Se sa
có al preso de la sala de a rres to , y custodiado por los 
ministros y oficiales de policía se le conduxo á la en
trada de la parte  del Sur de la casa de los comunes. 
U no de los oficiales subió al coche, y la puerta  del 
otro lado , por donde e n t r ó , se abrió inmediatamentej 
á  l6 que el populacho mostró mucha alegría. Los oficia
les entonces volvieron á  la sala de arresto é informa
ron al presidente que ellos no consideraban seguro jpro^



ceder con e% preso sin  el auxilio de una fuerza, militar.''* 
Tal  vez , mi am igo, no sabrá vmd. lo que el popula
cho significa, pues es una frase que jamas se ha usado 
en su pais. Esta p u es ,  quiere decir significa á lo q u e  
yo concibo po r  el uso que se hace de e lla ,  toda aque
lla parte  del pueblo que está obligado á trabajar pa 
ra  ganar el pan que com e; q u ie n ,  según las p a la 
bras de la Escritura , vive del sudor de su frente. A. 
pesar de todo los infelices que se reunieron en esta 
ocasion, en su forma á lo menos hum anos, podian ha
b lar también según se v ió ,y  aunque parece haberse d u 
dado por algunos de nuestros escritores alquilones , te 
nían una suficiente inteligencia para concebir sentimien
tos. Eran en efecto una porcion del pueblo ingles ; una 
porcion de trabajadores y  jornaleros de Inglaterra, y una 
porcion de aquella clase que es cuasi tres veces tan 
numerosa como todas las demas clases superiores j u n 
tas ; una porcion de aquella clase cuyos brazos han de 
defender el pais de las invasiones del enemigo ó este 
no podrá ser defendido. Considerándolos en este pun
to de v ista , estoy seguro que vmd. mi am igo, se lamen
tará  al oir decir que en lugar de procurar mostrar qne 
sus sentimientos fueron erróneos, han sido abusados é 
infamados por los escritores, como si fuesen de una 
„atroz disposición” ó como si fuesen abrigadores de 
asesinos. Me reservaré hablar mas sobre esto cuando 
haya concluido mi narrativa de ocurrencias.

En consecuencia de la mencionada observación he
cha por los oficiales de policía de que era expues
to el in tentar conducir á Bellingham á la prisión siri, 
el auxilio de una fuerza  m ilita r , se dice que un pi
quete de soldados de aquellos á quienes nosotros llama
mos aquí guardias de caballería que montan fuertes 
y  gordos caballos , y que están armados con espada , fu-, 
sil y  pistolas, se mandó viniese inm ediatam ente , y  se  
asegura, que el populacho les llamó asesinos. La tropa, 
sin embargo, permaneció delante del gran edificio de 
Westminster donde está la cámara en que se reunea 
los individuos de la casa de los comunes: los solda
dos y el populacho permanecieron allí hasta media no**



c h e , á cuya hora fué sacado et preso del pasadizo ocul
to que conduce á una y otra cámara y puesto en un 
coche, acompañándole varios oficiales de ia policía y  
uno de los comunes que es también juez  de paz. Lle
no el coche de este acom pañam iento , fué escoltado 
por la tropa de caballería qne dexa dicha , y condu
cido Bellingham á esta prisión á donde llegó á ia una 
de la noche , en la que le dexaremos por ahora y  vol
veremos á la narrativa de las ocurrencias de las dos sa
las del parlamenta y á lo que se dispuso hacer con el 
cadáver del ministro.

Las dos camaras se reunieron respectivamente el 
dia 12. La de los lores no hizo otra cosa que pospo
n er  las sesiones de dia en dia : pero la alarma que es
tos tuvieron puede inferirse por el siguiente discurso 
que según los impresos públicos pronunció el lord can
ciller. „  El esperaba que los nobles lores creyesen cuan
do él lo asegu raba , que el estado del pais era t a l , que 
se hacia necesario que la cámara se reuniese diariamente

Íiara estar prontas á tomar las medidas oportunas que  
as circunstancias requ ie ren ; pues era imposible pre-  

veer lo que podría sobrevenir en el discurso de unos po~ 
eos dias. Que él estaba firmemente convencido de que el 
pais se hallaba en tal estado, que le era imposible asen
t ir  á otra proposicion a lguna, que la de que la  cáma- 
l a  se congregase diariamente.’* Este razonamiento m a
nifestaba claramente que los temores eran originados 
de la  persuacion de que Bellingham debia tener p re 
cisamente algunos cómplices ó instigadores, y que  su 
conducta dimanaba sin duda de plan concertado en las 
provincias alboratadas, ó á lo menos que había c ierta  
especie de conexíon entre él y  las personas com pre- 
henditlas en aquellos disturbios. Po r  igual persuacion, 
todas las tropas inmediatas al gobierno se hicieron ve~ 
nir y  pusieran sobre las arm as, al momento que se 
supo la m uerte  de Mr. P e rceva l , y  los periódicos di
cen que en W indsord (parage que dista veinte y seis 
millas de L óndres, donde el Rey y  demas personas 
reales res iden ) prevaleció la mayor consternación en  
la  tarde y  noche del dia 11 r y  añaden que un reg i



miento de dragones acantonado en barracas á unas doce 
millas de Londres, habia marchado desde allí áunaciudad  
inmediata situada en el camino entre Lóndresy Windsord.

La alarma habia calmado mucho , sin embargo de 
lo que pasó al mismo tiempo en la cámara de los comu
n e s ,  pues lord ChasUéreagh que era  uno de los co
legas de Mr. P e rc e v a l , cuyo nombre es tan bien co
nocido en Am érica, como lo es seguramente en la  ma
yor parte  de los países civilizados , dixo en ella en los 
términos mas explícitos , que era bien claro al gobier
no , que Bellingham no habia procedido de acuerdo con 
ninguna otra persona, y que el hecho era enteram en
te  suyo propio. La cámara entonces procedió á tomar 
algunas medidas para conceder ciertas sumas del fon
do público á la familia del difunto ministro , con c u 
yos particulares no cansaré por ahora la atención de 
v m d .; pero así de  ellos como de los servicios de aquel 
m inistróm e reservo hablar despues extensamente.Resol- 
T Íó  la erección de un monumento en su mem oria, co
mo hicieron <en el caso de P i t t , y u n o  de los señores 
propuso se le hiciese un entierro público , esto es , un en 
tierro con asistencia de las gerárquias y  oficiales rea 
les pagados del fondo público. Esta parte  del proyec
to del honor que se trataba hacer á  Mr. Perceval, se 
desaprobó, por razones que supongo descubrii-á vmd. fá
cilmente, sin embargo de hallarse á tanta distancia, por lo 
que dexoya  dicho con respecto álos sentimientos del p u e 
blo. El funeral se verificó el sábado 16 del presente, 
á  cosa de las 7 de la m añana , puesto el cadáver en 
un coche ataul y  conducido á un pueblo llamado Char- 
l e to n , en la provincia de K e n t ,  distante ocho ó diez 
millas de Lóndes, siguiéndole cerca de setenta coches, 
calesas &c. No puedo decir si seria ó no accidental, 
y  solo si estcy bien informado, que un cuerpo con
siderable de caballería marchaba por el mismo canuno 
que iba el funeral á  una corta distancia delante de es
te. Así terminó Mr. Spencer Perceval á la entrada de 
la honorable Cámara de los comunes, á los cincuenta 
anos de su edad, pero lo que tal vez es mas digno de 
atención y de notic ia , es el haber sido muerto en el



aniversaño del siempre memorable día en que Mr. Mad- 
docks hizo una mocion (d e  que tanto se ha hablado 
así en América como en Ing la te rra ) con respecto á la 
conducía de este mismo Mr. Perceval y de este mismo ]ord 
C astlereagh , de quien ántes he hecho mención sobre 
cuyos fundamentos reusó inquirir aquelrespetable cuer
po. ¡Ah mi amigo! ¡cuan rápidamente desaparecen nues
tros triunfos, y cuan caprichoso es el exercicio del 
poder humano! Con aquellas pluridades, aquellas p o 
derosas pluridades con que tantas veces dispensó pro tec
ción á que eran atacados con toda la artillería de ia* 
contiendas políticas, no fué al fin capaz Perceval de 
protegerse y escudarse así mismo contra una pequeña 
piara de plomo que 4- penas excede en tamaño á un 
grano de arveja.

Volvamos ahora á la tenebrosa escena de que yo 
mismo estoy rodeado. Bellingham fué encerrado en un 
aposento seguro ; se le pusieron grillos y dos hombres 
que le custodiasen é impidiesen el suicidio en caso de 
que lo intentase , cuya precaución no era necesaria co
mo verá vmd. despues. £ n  esta ocasion se hizo públi
co quien y  lo que el era. Un ingles protestante de igle
sia anglicana , natural de la ciudad de S. Neot eti la 
provincia de íion tingdon , que habia sido educado en 
Lóndres en el ramo m erc an t i l , que despues se esta
bleció en Liverpool donde comerciaba en el correta
j e  de barcos, que habia ido á Rusia en el año de 1804 
á  ciertas negociaciones comerciales, que allí sufrió gran
des pérdidas y  molestias personales por la injusta con
ducta del gobierno ru so , que habia sido confinado ea  
^ina prisión por algunos años, que á su vuelta á  Ingla
terra  habia pedido indemnización al gobierno, q u e j a -  
mas pudo conseguir de ninguno de los ramos de este 
el que se procediese á una investigación acerca de sus 
q u ex as , que estas eran tratadas como una materia so
bre  que ellos nada tenian que hacer, que por último, 
fjolicitó ocurrir al parlamento lo que no podia hacer sin 
la: sanción de IMr. Perceval, que este la reusaba , to
do lo cual motivó el fatal suceso ocurrido eii la ante 
sala de la cámara de los comunes.



Ahora, p nes ,  seguiremos la historia ele los pocos 
dias que sobrevivió Beliingliíim, la que sin duda encon
trará vmd. muy'interesante. En la mañana del dia imme
diato al (le su prisión , escribió la siguiente carta á ma
dama Roberts, patrona de la casa que habitaba en West- 
min.-'ter.— „O ld  Bailes (nombre de la prisión ) en la 
mañana del martes.— Muy señora m ia: ayer á media 
noche fui conducido á esta vecindad por una escolta 
de caballería l igera , y puesto baxo la custodia de Mr. 
Newman (por Mr. T ey lo r, el magistrado y M. P .)  co
mo un reo de estado de la primera clase. Por el es
pacio de ocho años no he tenido mi ánimo tan tran
quilo , como despues de esta melancólica pero nece
saria catástrofe ; y como ios méritos ó desméritos de 
mi peculiar caso deben ventilarse por los tramites r e 
gulares por una comision de jueces de mi provincia, 
en la corte del c rim en , tengo que pedir  á vmd. el fa
vor de que se tome la molestia de mandarme tres ó 
cuatro camisas, algunas corbatas, pañuelos , gorros de 
dormir , medias &c. que sacará vmd. de mi ropero, in
cluyéndome asimismo los pe ines , xabon , escobilla de 
dientes con algunas otras frioleras que vmd. crea ha
b ré  de menester colocándolo todo en mi maleta de cue
ro que me remitirá con el portador ; y asimisBio la lla
ve sellada en un p a p e l ,  tanibien mi levita , bata de 
franela y  chaleco n e g ro ,  de lo que quedará muy reco
nocido su mas ovediente servidor. — Juan Bellingham.— 
Ademas de lo dicho se servirá vmd. incluir mi libro 
d e  oraciones.— Jamas mostró la mas Itve apariencia 
de alarma ó aturdimiento desde el momento en que en« 
tró en la prisión hasta el de su muerte. En e\ mismo 
dia en qne escribió esta carta , escribió también a lgu
nas otras ; y  en una palabra , se conduxo en todos respe
tos como sino hubiese tenido entre manos otro nego
cio que aquellos en que de ordinario se ocupaba El 
comía con el buen apetito que s iem pre, y  dormia mny 
bien. En el propio dia martes le visitaron algunos ca
balleros de la corporacion ó ayuntamiento de la ciu
dad  de L óndres, á quienes manifestó que no tenia 
ninguü rencor privado contra Mr. Perceval, que el ha -



bia castigado al m inistro y  no al individuo , que no pu« 
tliendo conseguir que el gobierno le administrase ju s 
ticia la habia tomado por su mano.

El dia siguiente se le anunció , que el viernes p ró 
ximo debia comparecer en el tribunal para ser e x i -  
rninada su causa ; y aunque él seguramente no espe
raba  tan pronto la llegada de este momento , y  so
lo le quedaban cuarenta y ocho horas para preparar
se ,  no parece haber desmayado en lo mas l ige ro ;  y  
al instante se puso á trabajar con gran diligencia pa 
ra  aprontar su defensa. En este intermedio tuvo que 
comer y  beber lo que se le  antojó , y á excepción de 
que mostró grande anhelo por ver á su miiger é hi
jo s ,  en ]o demas de sus acciones se dexaba ver una 
perfecta serenidad comiendo y  bebiendo con modera
c ión , y durmiendo profundamente.

En la mauana del v iérnes , dia de su memorable com
parecencia en la sala de justicia , se levantó un poco 
tem prano; se vistió decentemente y pidió en seguida 
su almuerzo que le fué traído con puntualidad : des
pués de lo cual continuó mirando sus papeles hasta que 
llegó la hora de ser conducido á la casa de sesiones 
(cuasi contigua á la prisión) que fué entre siete y ocho 
de l*a mañana. El lord mayor de Lóndres presidió es
te  tribunal, que es el mismo en que fueron juzgados 
sus amigos de vmd. W illam , P en n  y su compañero 
M eade ; pero aunque el lord mayor preside á los otros 
jueces son estos los que hacen los cargos al reo. En 
osla ocasion lo fueron Sir James Mansfield, el juez  
principal de las causas ordinarias, y los jueces Graham 
y Grose. La sala del tribunal estaba extraordinariamen
te  llena de g en te ;  gran número de personas de rango 
se hallaron presentes entre las cuales estaba uno de 
ios hijos del I ley  y muchas señoras de distinción.

A cosa de las ocho y media de la misma mañana e n 
tró Bellingham en la sala y se presentó en la Larra. 
El era hombre de una estatura de cerca de seis pies, 
fornido de huesos, pero de pocas carnes ; su edad cua
renta  y dos a ñ o s , aunque en su apariencia represen
taba niiícha m as ; sus facciones prominentes y abulta



das ,  pero sus ojos muy hundidos, y  por su semblante 
se conocía haber padecido mucho su espíritu. En su bes- 
tir manifestaba ser iiii hombre muy decente , bastante 
desembarazado en sus m aneras , noble en su porte y  
m uy cortés para con el t r ibuna l , de forma que pare- 
cia estar enteramente libre de temor ó aturdimiento. 
L e  acompañaban su procurador y abogado, quien in
ten tó  posponer la determinación del proceso hasta la 
sesión inmediata á  pretexto  de que algunas personas 
que se hallaban á cierta distancia prob;trian la insani
dad de juicio del preso , pero este fundamento fué ob
jetado por el procurador general que alegaba contra *él, 
y  la pretensión fué deséstimada por la sala. El pro
curador general procedió en seguida á desenvolver ̂ el 
hecho por medio de un largo discurso , despues de lo 
cual presentó sus testigos eu comprobacion de los car
gos que habia hecho que era el de asesínalo volunta- 
TIO, y  como los testigos coniprobaron el becbo temni- 
Dantemente no quedaba otra defensa legal que hacer, 
sino ia de insanidad de sentido , para lo cual el: abo
gado del preso presentó dos testigos; pero el alegato, 
según manifestaba la evidencia, tenia poco ó nada so
b re  que ser apoyado; y siendo Bellingham reconveni
do sobre si ten ia  alguna cosa que decir en su defen
sa , dixo que esta la podria hacer mejor su abogado, 
á  lo que se le contestó , que á ningún abogado podia 
permitírsele hablase por él en aquel caso. Entonces él 
procedió á defenderse por sí mismo.

El contenido de su defensa podré referirlo única
mente según lo detallan nuestros papeles públicos. Es
ta es seguramente muy imperfecta, pero es sin embar
go la mas exácta que he podido hasta ahora conseguir, 
ia  que creo muy suficiente para dar á vmd. una tole
rable y correcta idea de la naturaleza de las razones que 
sin embargo de ser estrañas parecía se fundaba en ellas 
para  considerarse justificado del hecho cometido aun 
delante de la misma ley.



IS
DEFENSA.

„Estoy sumamente agraHecido al procnrador gene
ral por las objeciones que hizo al a egato de insani
dad , y -creò me es mucho mas favorable que semejan
te motivo haya sido infundado que él existiese en rea
lidad. También agradezco á mi abogado los esfuerzos 
hechos por su parte para consultar mi in terés, pues 
estoy convencido que su pretensión era fundada en el 
mas benéfico deseo, d u e  yo esté 6 haya estado insa
no , es una cosa de que me hallo enteramente desa
percibido , á excepción de en  ia única vez que estuve 
preso en R u s ia , y  el considerar hasta que grado pue
da  esta circunstancia influir á mi presente situación no 
m e  corresponde á mí el determinarlo. La presente es 
la  primera vez que he 'hablado en pública en esta f o r 
ma. Yo mismo conozco mi insuficiencia p a r a d l o ,  pe
ro confio en que vmds» atenderán mas bien á la subs
tancia de mis razones que á un modo de investigar acer
ca de la verdad de un asunto que ha ocasionado mi 
presencia en esta barra. Con la venia debida aseguro 
á vmds. señores que el crimen que he cometido ha 
dimanado mas bien de compulsión propia , que de un 
deseo de dañar al individuo que he tenido la desgra
cia de destruir. Estoy persuadido que si yo le  hubie
se muerto fria é injustificadamente no merecerla vivir 
un  solo momento en este mundo. Convencido yo , sin 
embargo de que podré todos mis hechos ,
go la confianza de qué desvaneceré la tempestad que me 
am enaza , y po r  lo tanto procederé á desenvolver un 
catálogo de circunstancias que al paso que atropella
ron mi alma , servirán para paliar mi conducta en es
tos estrados. Este es el primer exemplar de que se ha
ya hecho la mas leve imputación en mi carácter mo
ral. Hasta esta fatal catástrofe que nadie siente mas 
profundamente que y o , no exceptuando la misma fa
milia de Mr. Perceval, he permanecido siempre puro 
en mi conducta tanto a los ojos de aquellos q u e ’ me 
han conocido , como en el fondo de mi propio cora- 
20R. Me parece considero este negocio en el verdade-



to  punto dé vista que debe mirarse. S eño res , yo he 
sido una víctima sacrificada á todas las miserias que 
el hombre puede sufrir. Reducido cuasi á la desespe
ración, he procurado en vano el vindicarme. El go
bierno me ha dado carta blanca para executar este he
cho , como probaré con la mas incontestable eviden
c i a ; ésto es , las determinaciones por escrito del mis- 
tno secretario de estado. Se me ha hecho comparecer 
aquí en un estado de indefinición, pues teniendo mis 
mas substanciales papeles en Liverpool, y  habiendo es
crito para que se me rem itiesen, se me ha compeli- 
do á mi defensa aun antes de poder recibir respues
ta  de mis cartas. Sin testigos, por lo tanto y  carecien
do de muchos papeles necesarios para mi justificación, 
no dudo conocerán vmds. tengo fundados motivos p a 
ra  implorar la indulgencia del tribunal.”

(Aquí entró en un detalle de sus sufrimientos en 
Rusia. )

„E n  el curso de la narrativa de sus trabajos acla- 
r 6 algunos puntos que presentaban dudas, y  advirtió 
con gran sentimiento la miserable situación á que fué 
reducido con motivo de ser casado, tener su muger en
tonces veinte años, con una criatura á sus p e d io s ,  y  
haber estado esperando en S. Petersburgo con el obje
to de acompañarle á Ing la terra , siendo en todo este 
tiempo una víctima de las incomodidades y  ansias que 
puede calcularse le produciría el’ inesperado y  cruel 
encarcelamiento de su marido, f Al decir esto parecía  
enternecerse.) Asimismo describió sus sentimietitos-pos
teriores, cuando en el subsecuente periodo su mnger, 
que se hallaba embarazada deseando llegar á  su pais 
nativo (Ingla terra)  y  viendo la ninguna probabilidad 
que habia de bU soltura de la prisión , se vió obliga
da á salir de Petersburgo sin auxilio humano y  em
prender su viaje con peligro de su vida, mientras que 
lord Gower y  Sir S. Shairpe permitían q\ie él perma
neciese en una  situación peor que la u)uerte misma, 
i Mi Dios! jMi Dios! exclamó é l ,  ¿que corazon po
dría sufrir tan  tormentosa tortura sin reventar en in
dignación contra una conducta tan<iiametralmei>teopues-



ta  á la justicia y  á  la  humanidad? Yo apelo á vmds,, 
señores magistrados, como liombres, apelo á vmds. co
mo hermanos, apelo á vmds. como cristianos, j Si en 
tales circunstancias de persecución , me era posible mi
rar  la conducta del embaxador y  cónsul de mi propio 
p a i s , con otros sentimientos que los de horror y de
testación! Conozco que cometo un error en hacer uso 
de un lenguage tan fuerte ; pero me dicta el corazon 
que los hombres que se prestan voluntariamente á apo
yar los actos mas baxos de la persecución , no hay er
ror por mas craso que se a ,  que la estricta justicia del 
caso no disimule un moda de tratarles. Si yo hubiese 
encontrado a lord Leveson G ow er, en lugar de Mr. 
Perceval él hubiera sido el hombre á quien yo hubie
ra  asestado el tiro!!!

Habiendo concluido de leer su memorial (1), y  de

. (*) Memorial circulado á los individuos del Parla
mento con inclusión de las dos cartas marcadas coiv

núm. 1.

Señor : habiendo sufrido la mas atroz persecución en 
Jiasia por el largo periodo de seis años y á m i regreso, ha 
tiempo de dos años, hice una representación sobre elcaso á 
los varios rumos de gobierno de S. M . y  en enero ú l
timo pedí indemnización por medio de un memorial á S. 
yí. R. f  l  Príncipe R egente , quien se dignó cometer el 
conocimiento del expediente al consejo privado de S. M . 
E l  consejo se eximió de actuar en la materia ; por lo que 
pedí testimonio de la. decisión de la sala y  se me respondió^ 
por el Secretario, que no podia dárseme. E n  consecuencia, 
de esto , renové m i instancia á S. A . R. acompañada de una 
petición para la cámara de los Comunes  ̂ suplicando á S. R . 
A. que respecto d que el asunto era puramente nacional^ 
se sirviese , por un efecto de su bondad, d irig ir m i quexa al 
pg,rlam.ento,.á cuyapeticion se medió la respuestanúm.;2. 
ilabiendo sufrido indistintamente en ultramar el enorme 
,j>es» de este üesgraciado asunto por una larga serie de añosy



liacèr lás observacionés que creyó oportunas, procedió 
á refe rir ,  que á su vuelta de llusia habia representa
do sus persecuciones al marques de Wellesley, de cuyo 
secretario recibió ia siguiente respuesta:

Oficina de extrangeros  ̂ enero 31 de 1810.

Señor: El marques de Wellesley me ordena devuel
va á vmd. los papeles que remitió á esta oficina acom
pañados de su carta de 27 del pasado, debiendo infor
mar á vmd. que el gobierno de S. M. por restricciones 
hechas en algunos casos , se halla imposibilitado de in
terponer su mediación en apoyo de su solicitud , no pu- 
diendo hacerlo tampoco en el presente momento con 
motivo de hallarse suspensa la comunicación de esta 
corte con la de S. Petersburgo* Soy de vmd.— Culling 
Charles Smith.

„Quisiera saber { continuó Bellingham ) ¿ que senda 
jne quedaba que seguir despues de haber recibido esta 
carta? Si el gobierno de S. M. rehusaba de tal modo 
el tomar parte en la justa  vindicación que ex ig ía ,  ¿que 
otro paso me quedaba que practicar ? Lo único que po-

d m i regreso d Inglaterra , tuve la desgracia de encontrar 
perdidos mis intereses, vendida m i propiedad, arruinada 
m ifa m ilia , y  sufriendo las mayores calamidades con motí- 
’üo de la inevitable y  ruinosa consecuencia de 7ni deten
ción en R usia , sin poder ésta asegurar en los dos años 
precedentes s i y o  era muerto ó vivo. Despues de m i llegada, 
no solamente he sido despojado de. otras propiedades que 
he habido por herencias para cubrir mis débitos contrai- 
dos de resultas de este negocio  ̂ sino que me hallo consi~ 
derableniente envuelto en la actualidad. Tal ha sido t i  
fa ta l éxito  de mis intereses. E n  estas circunstancias, es
pero se me disimulará represente individualmente á la cá~ 
mara, confiando que en apoyo déla recta justicia-, algunos 
de sus individuos me harán el honor de asentir á mi solici
tud áe que se vea en ia cámara, m i y a  referida petición, pues



dia hacer era formar una seria imputación contra Sir S te
phen Shairpe , y  lord Leveson Gower, lo que efecti
vamente h ic e , dirigiendo una completa exposición de 
todos los hechos al consejo privado, de quien recibí la 
siguiente respuesta.”

OJicina del Consejo, Sala-blanca, \S  de mayo de \%\0.

Sir: Los señores del Coíisejo me ordenan diga á vmd. 
<jue habiendo sus señorías tenido en consideración la 
petición de vmd. relativa á su arre><to en llus ia , no ha
llan ser esta una materia en que pueda la sala interve
nir de modo alguno. Soy de vaid. atento servidor—• 
Ŵ . Fawktner.

„Enterado ya de que cualquiera indemnización á que 
yo me considerase ac reedor, no podía solicitarla sino 
por medio del Parlamento. Ocurrí á varios individuos 
de él para imponerme de qué especie de coiidi>cta de
bia tomar para obtener el fin deseado. Estos señores^ 
me dixeron , debia dirigirme al canciller del Exchequer 
pidiendo permiso para volver á entablar una petición so
bre  un objeto , que. siendo bien fundado era materia

solo exijo por medio de ella se me administre ju s tic ia , la 
que todos verán me asiste, y  con especialidad si se atiende 
á que las calamidades que he padecido en estos últimos 
ocho años han sido demasiado grandes para soportarlas 
la naturaleza humana. E n  el hecho de solicitar la bené^ 
fe a  protección de la cámara , por este medio no debe presu
mirse sea m i ánimo el quejarme departido alguno, pues 
estoy bien cierto .que en ningún p a is , sobre la f a z  de la 
tierra se administra justic ia  mas puramente que en este-, 
por lo que me prometo alcanzarla luego que sea in stru i
do del caso -el tribunal á quien propiamente correspon
da su conocimiento. Asegurando á vmd. que m i único de
seo es obtener lo ju s to  , sin perjuicio de n ingún otro in 
dividuo'. tengo el honor de ser sir con la mayor atención 
su mas him ilde servidor—J.ua.n Bellingham.



de derecho y  no dé favor. En consecuencia de este aviso 
escribí una carta á  Mr. Perceval , de quien recibí la- 
respuesta siguiente :

Calle de D ow ning , 27 de mayo de 1810'.

Sir : Me encarga Mr. Perceval diga á vmd. en con
testación á la suya de a y e r ,  que el tiempo de presen
tar en el Parlamento peticiones particulares concluyó 
ha muchos dias , y  que él nò puede prometer á vmd. 
espere su consentimiento para introducir en la Cáma
ra  su petición , por no considerar corresponda al Parla
mento el conacer de ella. Soy de vmd. atento servidor— 
Tomas Booksbank.

„Entiendo, sin embargo que esta contestación no 
está fundada en hechos. Si me equivoco aquí veo á mi 
rededor varios señores conexos con la' cámara de los Co
munes que podrán sacarme del error. Me inclino á creer 
que según el uso que siempre ha seguido la Cámara, no 
hay tiempo alguno limitado para presentar peticiones 
privadas ; y que estas pueden ser introducidas á cuales- 
quier tiempo dnrante la sesión. Estoy pronto á conce
der que las peticiones relativas á introducir memoria
les particulares deben presentarse en el tiempo prescri
to ; pero para casos en que estas se hacen en circuns
tancias iguales á las mias que provienen de eventos 
imprevistos, es imposible fixar término perentorio.. La 
última cláusula de la carta de Mr. Perceval, en que 
dice que mis solicitudes no corresponden al Parlamen
to ,  me parece insignificante. Si no ;son referentes á 

. aquel ramo de legislatura , ¿ báxo cual consideración 
debe ponerse ? Así es que se me- ha hecho andar bagando 
.como á un bandido de ministro en m inistro y y  de trihu^ 

■nal en tribunal. Supongamos, Señores , que cualesquie
ra  de vmds se hubiese visto en el mismo caso , y que 
sus miserias y trabajos hubieran sido iguales á las que 
yo he pasado , ¿ cuales serian sus seniiiniejitos f Es la 
ob-ligacion de cailá individuo implorar la justicia ppr  
los conductbs regulares, pero ¿ por cual otro podia so
licitarse sino por manos del mismo gobierno ? A pesar



de todo en el presente caso aquellos, ctiyo deber era 
vindicar mis agravios y  ultrages , los han mirado con 
indiferencia , haciéndose sordos á los clamores de la ju.S’- 
ticia. En consecuencia de esta negativa de parte  de 
Mr. Perceval á investigar sobre un asunto en. que se ha
llaba mezclado el honor nacional , quedé sin saber 
qué hacer, ó qué rumbo tomar ; y por lo tanto me vol
ví á Liberpool, donde permanecí apatico por cerca de 
diez y ocho meses ; despues de los cuales viendo que 
lio podía soportar los ruinosos efectos de aquellos que
brantos , que fueron el resultado de la injusticia con que 
habia sido tratado ; que todos mis acreedores ocurrían á 
mí á percibir los créditos que yo no podia absolutamen
te lagar ; y  viendo igualmente á mi familia sumergida 
en a mayor aflicción por la miseria á que había sido e x 
puesta , creí necesario renovar mis solicitudes, como lo 
hice en efecto , presentando una petición á la tesorería 
en la que reiteraba los mismos clamores que habia e le 
vado anteriormente al gobierno. A esta solicitud se me 
dió la siguiente respuesta.”

Cámara de la tesorería , 24 de Febrero de 1810.

Sir: Habiendo presentado á los lores comisionados 
de la tesorería de S. M. la petición de vmd. del 16 ùlti
mo en que se incluía una relación de los quebrantos que 
habia sufrido en l iu s ía , é imploraba la protección de la 
sala , me han mandado sus señorías devuelva á vmd. los 
documentos inclusos en ella , y que le informe que la 
sala no puede dispensar á vmd. protección alguna.

„ En seguida ocurrí á S. A. R. el príiicipe regente, 
á  fm de que se pasase e&te asunto al Parlamento, mani- 
DÍfestando de nuevo la ruinosa conducta del cónsul y  
eiubaxador británico en Rusia , quienes por haber per
mitido se me persiguiese tan injustamente , eran culpa
bles de un acto que ha echado un borron eterno sobre 
este pais, { Aquí leyó algunos documentos semejantes á  
los anteriores, y repitió  todos sus sucesos relativos al 
modo con que habia sido tratado eii Rusia.) La respues
ta  que recibí es como sigue/*



Sala-blanca, tS de febrero de 1813.

Sír : El secretario Mr. Ryder me ordena informe á 
Vmd. que su petición á S. A. R. el príncipe regente ha 
sido remitida por órdeii de S. A. mismo al consejo pri
vado de S. M. para su conocimiento. Tengo el honor de 
ser su mas atento servidor— J . Beckett.

„Despues de esto pasé al consejo privado, y  comu
niqué mi pretensión al lord Chetwyld , y á Mr. Buller, 
secretarios del mismo consejo, quienes me dixeron que 
no tenia nada que esperar de sus decisiones. Ocurrí des
pues á saber por escrito la determinación del Consejo, 
por  qué resultaba deber éste conocer de la materia 
en obedecimiento á las órdenes de S. A. R . ; á cuya so
licitud me contestó Mr. Litchfield no habia lugar. En 
vista de esto informé de todo nuevamente á S. R. A . , y  
le  incluí una petición para que fuese vista en el P a r
lam en to ,  á lo que recibí por respuesta la carta de 
Mr. Beckett de 9 de marzo de 1 8 1 2 , manifestándome 
que S. R. A. no habia comunicado órden alguna so
bre  el particu lar,  en cuya virtud rae devolvía mi pe 
tición. Confundido en estos términos (continuó é l )  
¿ que podia hacer un hombre reducido á la última mise- 
TÍa, sin ser culpado del mas leve crimen político que 
fuese digno de reprehensión ? Mi muger y mis pobres 
hijos clamando de necesidad , ¿ que alternativa tenia 
que seguir sino procurar vindicarme con el terrible he
cho de que ahora se me hace cargo ? Los ministros de 
S. M. me llevaron por mucho tiempo , volviendo de un 
lado á otro como ve le ta , sin darme el mas ligero indi
cio de atender mí solicitud, como que no merecia n in
guna consideración ; y para cumplir con mis propios de
beres me VI obligado d tomar justicia  por m i m ano, y  
vengar de este modo los insultos recibidos. Se me dixo 
que mi asunto no podia ser presentado al Parlamento 
sin que precediese para ello la determinación de los m i
nistros de S. M . Vivo sumamente reconocido al general 
Gascoigne por la urbanidad y atención cun que oyó m¡¿ 
quejas , y  la disposición que mostró á favorecerme , si 
hubiese estado en su mano el hacerlo, manifestándome
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que sí alguno de los ministros de S. M. determinase la 
admisión de mi solicitud , y yo me liallase capaz de 
autentizarla , tendría mucho gusto en satisfacer mis de 
seos de presentar mi petición al Parlamento. En esta inr 
teligencia suponiendo yo que encontraria poca dificul
tad  ea obtener para, ello el preciso consentimiento de 
los ministros , y satisfecho por otra parte  de que ha
ciendo un viage á Liverpool podría proporcionar docu
mentos que justificasen plenamente la certeza de cuan
to habia expuesto , empecé á concebir esperanzas de 
que el momento de ver cumplidos mis deseos se apro
ximaba ya ; por lo tanto escribí una carta á  mister Ry
d e r ,  pidiéndole el permisa que creia necesario para ve
rificar mi objeto. Mis esperanzas sin embargo se frus
traron en esta parte,>-y aquellos lisonjeros sueños de 
buen éx ito ,  que habiaii llenado mi alma de júb ilo ,  des
aparecieron para siempre. Esta carta me hizo ver que no 
tenia  que buscar justicia.” (Aquí leyó la carta siguiente:)

Sala-blanca , 20 de febrero de 1812..

{ Sir: El secretario Mr. Ryder me manda acuse á vmd. 
el recibo de su carta del 17 tíltimo en que pide permiso 
á los ministros de S. M. para presentar su petición á la  
cámara de los. Comunes, y  que en respuesta á ella diga 
á  vmd. que esta solicitud debe dirigirse al canciller del 
Exchequier. Soy de vmd. atento servidor— J . Beckett.

„P o r  último se me dixo que nada tenia que esperar, 
obligándoseme de este modo á representar contra toda 
mi voluntad el mal trato que habia recibido. A este fin 
incluí los particulares relativos á  mí asunto á los magis
trados de la calle de Bow con la siguiente carta.”

j í  los señores magistrados: de policía de la oficina pública, 
de la calle, de Bow^

Sirs : Siento infinito tener que ocupar l a  atención 
de vmds. con asuntos, cuyas peculiares circunstancias son 
bastante nuevas. Con respecto á los, particulares del 
caso , m e  refiero á la  adjunta carta, del secretario Mr..



K y d e r ,  á la  resolución de Mr. Perceval á mi petición 
, al Parlamento, y asimismo á los impresos que también 

acompaño. El asunto no exige se hagan sobre él dila
tadas observaciones, bastando solo la de qne el gobierno 
de S. M. se ha empeñado en cerrar enteramente las puer
tas de la justicia negándose por una p a r te ,  y  no permi
tiendo por otra que mis reclamaciones y quejas se p re 
senten al Parlamento para la debida vindicación de ios- 
agravios que he recibido , cuyo privilegio es el derecho 
de nacimiento de cada individuo. El objeto de la presente 
ca rta ,  e s p o r lo  tanto, solicitar nuevamente de los minis
tros de S. M., por medio de vmds., permitan se haga en mi 
instancia lo que es justo y  propio de ella , que es lo que 
únicamente exijo. Si se me denegase, finalmente , una  
tan razonable solicitud , entonces me consideraré ju s 
tificado y autorizado para hacerme justicia por mi pro
pia  mano ; en cuyo caso estaré pronto á argüir los mé* 
ritos de tan «repugnante medida con el procurador ge 
neral de S. M. siempre y  cuando se me haga compare
cer al efecto. Confiando sin embargo que no se dará 
lugar á tan desagradable , pero compulsiva alternativa, 
tengo el honor de ser,  sirs , su mas iiumilde y obedien
te servidor— Juan Bellingham.

Núm. 9 , calle nueva del M olinero, marzo 23 de 1812.

,,Al cabo de unos dos dias volví á la ofinina de la 
calle de Bow á saber la respuesta de esta carta , cuando 
recibi una pequeña nota de le tra  de Mr. Read en la que 
me decia que él no podía intervenir en mi asunto, y que 
creía ser de su obligación el comunicar el contenido de 
mis papeles al secretario de Estado. Si no io hubiese 
hecho asi, seria ahora muy reprehensible por los cala
mitosos eventos que han sobrevenido. U ltim am ente, en 
respuesta á  otra carta del 13 de abril recibí una final y  
directa respuesta en que se me decia terminantemente, 
que no tenia fundamento para esperar recayese reso
lución alguna sobre las reclamaciones que habia hecho 
al gobierno de S. M. acerca de la criminal detención 
decidida en Rusia. El^contenido de este papel es como 
sigue.’*



BS
Sah-blanca, 18 de abril de 1812.

S i r : El secretario Mr. R yder me dice acuse á vmd. 
el recibo de su carta de 13 del presente en que pi
de se le entere del estado en que se halla su reclama
ción hecha al gobierno de S. M. sobre la criminal de
tención que vmd. sufrió en Rusia ; en cuya contesta
ción me refiero al contenido de mis varias cartas de 18 
de feb re ro , 7 y 20 de marzo en las que ya he infor
mado á vmd. que su primera petición á S. A. el p r ín 
cipe regente suplicando se le in>iemn¡zasen sus atra
sos , se ba remitido á la consideración de los lores 
del Conseio : á la relativa á su segundo memorial p i
diendo 4 S. A. mandase pasar su asunto al parlam en
to , lio ha determinado hasta ahora S. A. cosa alguna. 
U ltim am ente , en respuesta á la petición hecha á Mr. 
Kyder solicitando permiso de los ministros de S. M. 
para  que se viese su asunto en la cámara* de los co
munes , se le contestó á vmd. que esta solicitud debia 
entenderse con el lord canciller del EKchequier.

Suy de vmd. , írir, su mas obediente y  humilde ser
vidor.— J . Bckcett.

„Despues de esto ocurrí personalmente á la secreta
ría de Estado, y m anifestándola intención que tenia 
de hacer  justicia cou mi propia m ano, se me dixo por 
bov-a de Mr. Hil que tenia libertad para tomar las me
dulas que juzgase oportunas. ¿Q uien , p u e s ,  podrá ser 
reprochado en este caso? Aquellos que fueron insen
sibles á los impulsos del honor y  de la justicia ó aquel 
que agoviado caji las injurias y  desprecios recibidos , y 
que conociendo, las intenciones de los ministros, si
guió el único rumbo que podia conducirle á una sa
tisfactoria terminación de las calamidades que habían

f>ebado sobre é l , hasta reducirlo al último extremo de 
á miseria? Ahora quiero hacer algunas observaciones 

por  via de defensa. Vmds. tienen delante de  sí todos, 
los particulares de este melancólico hecho : creanme 
vmds. señores que tan triste suceso no ha sido dicta- 
4 o  por ninguna animosidad personal contra Mr. P e r-



ceva l , pues antes de injuriarle por motivos privados o 
maliciosos hubiese preferido el sufrir se me corlase 
cualesquiera miembro de mi cuerpo.”—  [Aquí el reo 
parecia estar m uy agitado. ) — „ S i  cuando yo hubie
se de comparecer ante el tribunal de Dios me p re 
sentase con una conciencia tan pura  como la que 
tengo ahora con respecto á los caraos alegados de ha
ber cometido un asesinato voluntario, cuya investiga
ción ha ocupado la  mente del tribunal, yo sería ver
daderamente feliz , pues aseguraría mi salvación eter
n a ,  pero esto es imposible. Estoy pronto á conceder 
que mis manos han sido el instrumento de este me
lancólico suceso , pero para constituirlo asesinato de
b e  probárseme clara y absolutamente haber dimanado 
de designio malicioso , como la sala verá , si se con
sulta la ley sobre este particular. Si este es el caso, 
yo soy culpado; y sino debo tener la confianza de m e
rece r  absolución de la pena que quiere aplicárseme. 
Q ue el hecho es al contrario , está probado irrefraga
b lem e n te ,  y  ninguna duda puede quedar á  la consi
deración de la sala, pues mis inalterables y constan
tes  objetos han sido siempre esforzarme á obtener ju s 
ticia conforme á la ley , para poner remedio á las ma
yores y  mas continuadas miserias que hasta ahora se 
han representado á ningún tr ib u n a l , sin ser culpado de 
otro delito que el de haber solicitado se vindicase la 
mas reciente injuria hecha á mi soberano y á mi pais, 
en la que mi libertad y hacienda han sido sacrifica
das por el largo periodo de ocho años , hasta reducir 
á la total ruina á mi familia ( todo comprobado con 
documentos auténticos) meramente porque Mr. P e r 
ceval tenia gusto en en que no se me administrase 
justicia , escudándose con la idea de no existir otra a l
ternativa a lguna, y que mí petición al parlamento no 
podia tener lugar , con motivo de ser un asunto pecu 
niario , sin la aprobación de los ministros de S. M. y  
que el estaba determinado á oponerse á ello por com
plicar tanto á la ley como al derecho. Señores, cuan
do un hombre tiene que exponer un asunto tan sèrio 
como el mioj cuya naturaleza es puramente nacional.



es de ia obligación del gobierno atender á é l , pues 
la justicia  es materia de derecho y no de favor : y  cuan
do un ministro es tan falto de principios, especialmen

te  en un caso de tanta urgencia y  necesidad , que in
ten ta  mandar sobre el soberano y  sobre la ley misma 
como ha sucedido con Mr. P e rcev a l , él no podrá hacer
lo sino con gran riesgo de su propia persona , pues 
en tal caso no puede ser protegido por la ley. Seño
r e s ,  si esto no es a s í ,  la m era voluntad del ministro 
seria ley ;  hoy se haria una cosa y mañana o tra ,  se- 
gun se lo dictasen su Ínteres ó capricho. ¿ Que vendría 
á ser entonces de nuestra libertad ? ¿ Que seria de la 
pureza  é imparcialidad de  la justicia  de que tanto nos 
jactamos ? Solo á la ninguna atención del gobierno 
ácia lo3 clamores de la justicia se debe atribuir la me
lancólica catástrofe de aquel desgraciado ministro, pues 
toda suerte de intención deprabada de ofenderle se ha
llaba distante de mi corazon. Justicia y mas justicia era 
mi ú n i c o  objeto; ^1 gobierno reusó administrármela, y 
la  miseria á que fui reducido por este hecho me con- 

#duxo á la desesperación. En consecuencia de todo, y 
puramente con el objeto de que se investigase legal
m ente acerca de esta m ateria , ocurrí á  la oficina pil- 
blica de B ovv-Street pidiendo á aquellos magistrados 
informasen á los ministros de S. M . , que si ellos in- 
sistian en reusar se me hiciese ju s t ic ia , ó en  no p e r 
mitir que mi ju sta  petición se presentase al parlamen
to para vindicar mis agravios , me vería en la imperio
sa necesidad de hacerla yo  mismo por m i propia mano, 
solo con el objeto de averiguar por m edio,de un p ro
ceso crim inal, si ios ministros de S. M. tenían facul
tad para negarse á  administrarla en un acto de opre
sión bien docum entado, cometido por el cónsul y  em- 
baxadores británicos en u l tram ar,  por cuyo hecho se 
ajaba el honor de mi soberano y  d.e mi pais, que era 
imo de los mayores insultos que podían hacerse á la 
corona: pero que para evitar una alternativa de cosas 
tan repugnantes y horrorosas, esperaba se mandase pa 
sar mí expresada solicitud á la cámara de los comu
n e s ,  ó que ellos hiciesen lo que juzgasen mas recto



y  propio en la materia.— A mi ruelta  de Rusia re
presenté  muy sèriamente ai consejo privado, tanto con
tra Sir Stephen Shairpe , como contra lord G. L. Gower: 
cuando el asunto se habia determinado ser puramente 
n ac iona l , parecía consecnente ser de obligación de los 
ministros el determinarlo , obrando en conformidad de la 
resolución del consejo.

Supongamos por un instante que  los cargos que yo' 
hacia fuesen e rróneos ,  ¿no se me hubiera hecho compa
recer á dar u n a  severa cuenta  de mí conducta? y siendo 
efectivos ¿no debo yo ser indemnizado ? Despues de 
haber pasado el expediente del oficio de policía al. g o 
b ierno , Mr. Ryder convencido'de la crueldad del asun
to lo remitió á la tesorería para su conocimiento,, di- 
ciéndome ocurriese á ella donde debia ser determina
do difinitivamente. Al cabo de  algunas semanas la  te 
sorería vino en resolver se pasase á la secretaría de 
estado*, y  al mismo tiempo me dixo Mr. Hill que el 
creía iniHiles todas mis solicitudes con el gobierno, y 
que yo me hallaba con libertad para tomar aquellas 
medidas que juzgase mas oportunas para verificar mi 
indem nización.— Mr.. B ecke tt ,  vice-secretarlo- de es
tado , me confirmó esto m ism o, añadiendo que se 
liabia consultado á Mr. Perceval sobre la m ateria , y 
que este no se convenia en que se presentase mi pe 
tición al parlamento. Así, pues , .e l  haberse reusado di
rectam ente á hacerme justicia , y dexándoseme en ple
na libertad para que procediese en los términos que 
estimase oportunos, han sido las únicas causas que oca
sionaron esta fatal catástrofe;, cuyas consecuencias de
ben recaer sobre la impura conducta de los respecti
vos ramos de gobierno que la han motivado.—  Es se
guramente u n a  desgracia que la  mera tergiversación de 
la  jus tic ia , incluyendo todas ,las varias ramificaciones 
que comprehende, ocasione mas calaniidades en e l  mun
do , hablando en un sentido moral, que- todos los ac
tos de D ios ,  considerados fisicamente, con que castiga 
á los hombres por sus transgresiones;' como lo confir
ma él único ,  pero fuerte exemplar que ahora se ha
lla  á la vista de tmds. misinos, y  que es una pruebai



indudable de esta verdad. Si un pobre hombre por su 
desgracia detiene á otro en un camino y  le roba unas 
pocas pesetas , se le puede procesar y condenar á muer
te : pues yo he sido robado de mi libertad por mu
chos años, maltratado cual n inguno, separado de mi 
esposa y familia, despojado de mi propiedad para sa
tisfacer los atrasos que me han ocasionado semeiantes 
irregularidades , privado de todo cuanto hace aprecia- 
b le  la v ida , y despues traído á juicio para perderla 
en  uo cadahalso, solo porque Mr. Perceval ha queri
do complacerse en patrocinar iniquidades que debían 
haber sido castigadas: y todo ello por uno ó dos vo
tos negociados en la cámara de los comunes , que tal 
vez habrán sido bien remunerados en cualesquiera otra 
cosa.

i Hay comparación alguna, señores, entre la enormi
dad de estos dos delincuentes ? No mas que la que hay 
entre una montaña y  un grano de mostaza. Sin embar^ 
go el uno es conducido á un cadahalso, mientras el otro

pasea en medio de la seguridad , imaginándose mas 
allá del alcance de la ley y  de la justicia', el hombre mas 
honrado padece al paso que el injusto se presenta tr iu n 

fa n te  á emprehender nuevas y  mayores enormidades. H e 
mos tenido vivos y recientes exemplos de algunos des
graciados que han sido perseguidos y que entregaron 
sus vidas como en tributo de su vasallage , para mi
tigar los rigores de una prisión. [Aludiendo al recien
te proceso de alta traición , hecho en la callejuela de Hor~ 
temonger.) Pero señores, idonde está la proporcion en
tre  los crímenes porque estos han sufrido m uerte ,  y 
los de que el gobierno es culpable por haberme ne
gado su protección ? Aun en un caso de estado des
pues de muchos años de sufrimientos, y haber sido 
sacrificada mi hacienda y la felicidad de mi familia 
para  cubrir las iniquidades de la c o r o n a  , trata por lil- 
timo de perseguir mi vida, parque he tomado la ■úni
ca alternativa que me restaba para traer el asunto a 
una investigación pública, con el objeto de poder vol
ver al seno de mi familia con algún grado de honor 
y consuelo. Todos los circunstantes han de sentir pre-



cisatnente mi situación, pero vmds. señores magistra-' 
dos deben sentirla respectivamente confio que son ma*« 
ridos y  padres de familia y deben suponerse en mi lu
gar.— Yo espero que esta séria lección servirá de es
carmiento á los futuros ministros y  les inclinará á prac-‘ 
ticar lo ju sto  como regla infalible de su conducía ; pues 
s i  las clases superiores fuesen mas justas en sus p ro 
cedimientos , la extensiva ramiftcacion del mal se cor
regiría  en grande m anera, siendo una prueba notable^ 
de ello el que este tribunal no se hubiera molestado 
jamas con el conocimiento del presente suceso, si la 
conducta del gobierno fuese guiada por los principios 
que acabo de sentar.— He ocupado la atención del tri
bunal mucho mas tiempo del que p e n sab a ; pero sin 
embargo confió que la sala considerará que mi funes
ta  situación era  un motivo suficiente para que yo to
mase una tal medida , ia que en otras circunstancia* 
pudo haber sido escusada.— Sin embargo yo hubiera 
preferido sufrir primero cinco mil m uertes , si fuesen 
dables á  la vida hum ana, que haber sufrido tanto co
mo lo que he padecido en estos ocho años últiiuos. 
Separado por tan largo tiempo del regazo de mi fajii-  
l ia ,  despojado de todos los disfrutes de la vida y pri
vado de lo que hay 'mas dulce en ella la libertad, rec i
biré por último ia muerte como el único alivio de mis 
penas ,  á la manera que el cansado caminante que des
pués de sufrir los rigores del tiempo en su jornada, 
llega á la posada porque tanto anhelaba para descan
sar de su fatiga. No molestaré mas la atención de vmds.j 
pero confiando en la justicia de Dios , y resignándome 
al dictámen de sus conciencias, me someto á la dec i
sión de mi suerte , esperando firmemente la absolución 
de un cargo tan contrario y repugnante á  los senti
mientos de mi alma.”

Despues de concluida la  defensa el juez  Sir James 
Mansfield tomó en su mano los documentos que con
tenían- la evidencia del hecho , y los entregó á e l J u - '  
ry (compañía de individuos jurados en número de do
ce ó veinte y cuatro á quien corresponde averiguar la 
verdad de los hechos en cuestión con arreglo á lo que,
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arroge de si el proceso ) quien dentro de diez m inu
tos presentò su decisión al tribunal declarando la ca
lidad dei delito. El Recorder de Lóndres (especie de 
re la to r )  procedió entonces del modo mas solemne que 
puede imaginarse á leer la sentencia de m uerte, y  des
pues de la de muerte la de ser descuartizado por los 
cirujanos , todo lo cual oyó el preso con la mayor t a i 
m a y serenidad de semblante , sin mover siquiera un 
solo músculo de su cuerpo. Concluida esta funesta ce
rem onia, se le volvió á conducir á la c á rce l ,  colocán
dole , no en el mismo cuarto en que habia estado antes, 
si no en uno de aquellos que llaman celdas condenadas. 
La vista y determinación de la causa duró toda la  ma
ñana y parte de la tarde del v iérnes , y  solo le que
daba al preso que vivir hasta las ocho de la n>añana 
del lúnes próximo ; esto es, sesenta y tres horas. El 
habia salido del tribuual muy exausto de fuerzas y  cu- 
bierto de un copioso sudor, y cuando llegó á la cel~ 
da ( la  que miró cou niuclia sorpresa) pidió una taza 
de tèe, pero se le d ixo , y con mucha verdad , que ha
bia  una acta del parlamento acordada á los veinte y  
cinco años del reynado de Jo rge  I I , que prohibia se 
le  suministrasen otros alimentos que pan  y  agua , que 
habiéndosele traido en cantidad suficiente comió y be 
bió con muy buen apetito , y  á la hora acostumbrada 
se acostó sobre su cama y durmió profandamente has
ta  las seis de la mañana siguiente ; pasando el sába
do y domingo con igual serenidad que los dias ante
riores.— El propio decreto del parlamento que prohí
be otro alimento que el de pan  y ag«a á los reos de 
semejante natura leza , prohibe también se les visite por 
otras personas que no sean el carcelero y sus criados: 
no obstante se permite en ciertos casos la infracción 
de este decreto , y según refieren los papeles públicos 
algunas personas fueron admitidas á comunicación con 
Bellingham. El domingo á cosa del mediodia le visi
taron Mr. W ood , regidor de L óndres, y  uno de los 
Sheriffs. ( Magistrado á quien está recomendada en ca
da provincia la execucion de la ley. ) Mr. Wood le pre- 
.guntó como le i b a , á io que el respondió „tan b iea



como á un liombre que no tiene mas que pan y agua 
para vivir.” Luego añadió : „El gobierno cree in tim i
darme con eso , pero se engaña.—  Yo he previsto to
das estas circunstancias ántes de venir á este puesto.’* 

Durante gran parte  del domingo le acompañó un 
clérigo llamado doctor Ford , que es actualmente el or
dinario de la prisión , esto e s , la persona que exerce 
las funciones de párroco con los presos. Mr. Belling
ham era muy relig ioso, oraba muy frecuentem ente, y  
tomó el Sacramento de la Eucaristía de manos del doc
tor Ford. En distintas ocasiones manifestó su sentimien
to por las aflicciones que el habia ocasionado á la fa
milia de Mr. Perceval ; pero aunque habló varias ve
ces sobre el mismo asunto , nunca fué posible hacer
le  reconocer que habia hecho mal en quitar la vida á 
aquel ministro, á quien él hasta su lilLimo aliento, acu
saba de ser la cansa de tan melancólica catástrofe.

En la noche del propio dia domingo el alcaide Mr. 
N ew m an , cuyos buenos oficios hacia Mr. Bellingham, 
él mismo se apresuró á reconocer, le habilitó de p lu
ma , papel y tinta para  que pudiese escribir cuales^ 
quier cosa qne tuviese que comunicar. En esta ocasioti 
tenia Mr. Bellingham que emprender ia mas àrdua de 
sus empresas.— El escribir á su mugcr  ̂ la cual con sus 
tres hijos se hallaba en Liverpool y á quienes no ha
bia de volver á ver mas. En esta vez , como vmd. po
drá imaginar, era cuando él necesitaba fuerzas; esta fué 
la  circunstancia mas crítica de todas , y  en tan triste 
escena se bailaba Bellingham encerrado en un aposen
to funesto por su destino, cavidad y  tam año , hacién
dole mas funesto la lámpara que lo alumbraba. En e s 
ta  situación, aherreojado, solo y á media noche con, 
la  certeza de que no le quedaba ya mas de ocho ó 
nueve horas de v ida , fué cuando tomó la pluma en la 
mano para despedirse de su m uger é hijos, lo que efec
tivamente hizo en estas palabras.

„ M i  amada María, mi regocijo ha sido inesplica- 
ble al oir que vas á ser bien socorrida. Estoy cierto 
que todo el público tomará parte  en tu aflicción y pro
curará mitigarla. T e  aseguro , amada m ia , que mis mas- ’ '



sinceros esfuerzos han sido siempre dirigidos á procu
ra r  tu felicidad.— Como no habremos de encontrarnos 
mas en este mundo , espero firmemente nos encontra
remos en el otro.— Mis bendiciones á los n iños,  con 
finas expresiones á mis {*) Estebanas de quien estoy 
sumamente agradecido por su invariable afecto hacia 
^llos.— Guiado de las mas puras intenciones, he te 
nido siempre la desgracia de ser disfamado y  m altra
tado ; pero sin embargo, descubro un feliz prospecto 
de recompensa en mi pronta translación á la vida e te r
na. No es posible á nadie estar mas tranquilo y se re 
no que y o ,  que dentro de nueve horas m as, seré trans
portado á aquella dichosa mansión donde la posesion 
<le felicidad es pura y perfecta .— T u  siempre afecto.

Juan Bellingham.

A  las 11 de la noche del domingo 17 de mayo de 1812.

V. D. El doctor Ford te rem itirá  mi r e lo x , el li- 
’bro de oraciones , con una guinea y una nota del ban
co.—  Dios sea contigo mi dulce María.— E l  público se 
interesa mucho p o r m l ^  pero rae ha tocado por suer
te  en esta vida ju g ar  un lote lleno de amarguras.

Despues de escrita esta c a r t a , se fué á su cama á 
dormir con tanta serenidad como si no esperase nada 
extraordinario en la próxim a mañana. Mientras él estaba 
durmiendo se hacian varias preparaciones para la execu- 
cion de la sentencia; debiendo re fe rirá  vmd. que durante 
el exámen de su causa en el viérnes, se habían aprontado 
tropas á no mucha distancia de la casa de sesiones don
de fué juzgado. Para  el tiempo de ser ajusticiado se 
prepai'ó igualmente un considerable número de estas. 
Los guardias {que ascendían á algunos miles ) esta
ban  todos en movimiento á las cinco de la mañana

 ̂ )  Tratamiento ^ue se da á las doncellas q sir*



y  varios otros cuerpos militares se reunieron á las seis, 
situándose en parages oportunos y  menos aparentes á 
excitar la atención piíblica (*). Al pronunciar la sen
tencia dixo el relator al p reso , que habia de ser con
ducido á un  puesto de ajusticiados, y  no á el puesto 
de los ajusticiados: y en el sábado y domingo corrió 
]a noticia por medio de varios papeles públicos, que 
la  justicia se habia de executar en el patio del p a 
lacio, esto e s ,  jun to  á la casa del pa rlam en to , dos mi
llas distante de la cárcel de N ew gate ;  cuya noticia 
fué divulgada evidentemente con el objeto de alejar 
al pueblo del parage donde efectivamente se habia de 
executar la sentencia que queda contiguo á la cárcel.

Vmd. me preguntará naturalm ente á que venían 
todas estas precauciones, y con especialidad á que  
venia también esa fuerza militar para  auxiliar la e x e 
cucion de un hombre condenado á muerte por asesi
no. Ya tengo dadas á vmd. algunas ideas de la  con
ducta que observó el pueblo mientr.as se hallaba agol
pado al rededor de las casas del parlam ento; pues el 
mismo espíritu se manifestó en varias partes del pais. 
Cuando llegó la noticia de estos sucesor á Nottingham 
(capita l de la provincia de Nottingham) se dice h a 
berse reunido grandes pelotones de g e n te ,  y  que el 
jú b i lo  del pueblo se expresó con repiques de cam pa
nas , iluminaciones y  tiros &c. &c. Los regocijos de 
aquella ciudad term inaron , ó á lo menos fueron in 
terrumpidos con la reunión de tropas convocadas pa
ra dispersar al pueblo. Igual espíritu &e ha manifesta
do en otras partes del reyno , según refieren los pa- 
)eles públicos especialmente en Leicester (capital de 
a provincia de aquel nombre) y en T ru rp ,  poco dis

tan te  de Land’s End en CornwaU. En Lóndres dicen 
los pape le s , se pusieron pasquines en las esquinas JteS'- 
catar d B tllin g h a m , ó m o r ir , al paso que otros envia
ban cartas anónimas amenazando al mismo príncipe de

Couricr del 18 de mayxf.



38 . , .
Gales (actual regente) dirigidas unas á él m ism o, y  
otras por medio de su secretario el coronel Mr. Ma- 
hon. Dos de estas cartas (pues puede liaber mas) se 
han dado al público por el gobierno ofreciendo un p re 
mio al que descubriese el autor. E l contenido de la pu
blicación es como sigue.

W hitedall (sala-blanca) mayo 19 rfe 1S12.

Por  cuanto se ha representado humildemente á su 
R. A. el príncipe re g e n te ,  que las siguientes cartas 
anónimas han sido enviadas al venerable coronel Mr. 
Mabon.

provisiones mas baratas.— Pün ó tangre.

Diga vmd. á  su seuor , que es un condenado , p i
caro insensible, que si no atiende á lo arriba dicho, 
su suerte será m orir, y  eso muy pronto , que h a l l e -  
gado ya el tiempo y  estamos determinados á dar el gol
pe decisivo.— Mayo 12 de 1912.— F'oz del pueblo.

Dirigida al coronel Mr. Mahon.

Casa de Carlton , Pall Malí.

„Jorge príncipe de Gales. T ened  cuidado de vos mis
m o, pues vuestra vida está en pe lig ro , y encontrareis 
Ja misma suerte que encontró Mr. Perceval,  si Belling
ham es ajusticiado ántes que esta llegue á vuestras m a
nos. Bribón, seréis asesinado antes de tres meses , si se 
ahorca á Bellinghan, sereis asesinado tan cierto como 
yo quedo , un enemigo de toda la condenada familia 
real.” Dirigida á S. A. R. el príncipe regente.— Con 
prontitud.

W iN D S O R .

,,S. A. R. para mejor descubrir, aprehender y  pro
ceder en juicio contra las personas complicadas en es-. 
ti'ibir , y enviar las cartas anónim as, arriba insertas,



se ha servido, á nombre de S. M . , prometer su perdón 
á  cualesquiera de los conspiradores (excepto  á los que 
hayan escrito las dichas cartas) que descubra al cóm- 
)lice ó cómplices en ellas, de suerte que puedan ser apre- 
lendidos y convencidos del hecho.

R .  R y d e r .

,,Y para su mejor efecto se ofrece por la presente 
la recompensa de m i l  l i b r a s  e s t e r l i n a s  á cualesquie
ra  persona que haga el descubrimiento arriba indicado, 
y  en los términos referidos ; cüya suma será inmedia
tamente satisfecha por el lord de la tesorería de S. M., 
convencido que sea del hecho uno ó mas cómplices.

jV m d. podrá conjeturar fácilmente cuan grande 
hubo de ser la alarma del gobierno cuando resolvió m a
nifestar al mundo oficialmente los precedentes anóni
mos ! Antes de hacerlo ya debian tener muy buenas 
razones para creer que las cartas contenían los senti
mientos de mas de una , dos ó tres personas ! De aquí 
provino la reunión de tropas ; de aquí el no designar c a- 
ram ente el parage donde habia de ser ajusticiado el 
preso ; y  de aquí otras muchas precauciones tomadas 
en esta ocasion.— No me ex tenderé  á  hacer á vmd. va
rias reflexiones, á que naturalmente me dan lugar las 
causas que han ocasionado tales precauciones. Me es 
muy du ro , sin em bargo, el con tenerm e; pero habién
dome propuesto hacer á vmd. una simple narrativa me
ramente de hechos , no me concederé á mí mismo el 
extenderme á expresar sentimientos y  opiniones sobre 
estos sucesos.

Mientras las tropas marchaban á los respectivos pues
tos que  se les habían designado ; mientras centenares 
de oficiales de paz llegaban á esta c ap ita l , y se agolpa
ban  á la  escena de nmerte ; mientras los carpinteros y 
cerrageros perturvaban esta vecindad desde las dos y  
media de la madrugada con las preparaciones que ha 
cian para la execucion de  la sentencia, Bellingham, 
que era el origen de todo , dormía profundamente en 
su aposento ; y habiéndole llamado entre  seis y siete 
de la m añana , d¿xo , que le habían despertado demasiado



pronto. A cosa de una hova despues les dos sherifes, 
Mr. Birch y  Mr. Heygatte  , acompañados del lord M a
yor de L óndres ,  y cerca de veinte personas m as ,  la 
mayor parte  de la nob leza , que parece obtuvieron li
cencia para concurrir al a c to ,  fueron á la prisión , y 
entraron en el patio que miraba ia puerta del' aposen
to donde estaba Bellingham. A poco  rato despues saíip 
Bellingham acompañado del Dr. Ford ; y  estando muy 
lluviosa la m añana , dixo , mirando ácia arriba y con 
m ucha frescura y serenidad; „A h! que bien llueve” ! 
E n  seguida ( según refieren los papeles públicos á que 
ahora me ciño) , y á petición del guarda-llaves de la 
c á rc e l , puso su pie sobre un ayunque á efecto de que 
se le quitasen los grillos , q’ie eran extraordinariamente 
pesados. Mientras se golpeaba para sacar las chabetas^ 
dixo repetidas veces: „C u id ad o ,  cu idado, tenga vmd. 
cu idado, tenga vin^l. cuidado” , como que sentia pena  
con los golpes del martillo; en cuyo rato miró varias 
veces á la atmósfera. Al tiempo de quitarle los grillos 
la  persona ocupada en este acto tuvo bastante dificul
tad en sacarlas  chabetas , á  lo que dixo Bellingham con 
la mayor compostura de ánimo : „golpee vmd. en el 
centro cou mas firmeza , y  entonces verificará vmd. su 
objeto.” En este ínterin miró varias veces á  los circuns
tantes con m ucha serenidad y ayre significante. En su 
cara se descubría el mismo carácter y color que se ob
servó el viernes al tiempo que se vió y sentenció su 
causa : ninguna emocion de temor ó compunción se vió 
en él : y despues de habérsele sacado los grillos volvió, 
á  su aposento con mucha viveza , pero sin precipitación; 
cuando la mayor parte  de los expectadores , que se ha
llaban en el p a t io ,  se retiraron á otro contiguo por 
disposición del lord Mayor , quien con ios dos sherifes, 
y  seis personas mas entró en el aposentó de Bellingham, 
con quien tuvo el siguiente razonamiento, { e l  s h e r i f e  
M r . B i r c h  ) despues de otras varías observaciones apli
cables al caso , dixo : „L a  mente pública , Mr. Belling
ham , desea satisfacerse sobre un punto de la mayor im
portanc ia , cual e s ,  si alguna otra persona ha tenido de 
fDodo alguno intervencioa cou vmd. en este funesto su-



t e s o , 6 si fué perpetrado por alguu motivo público/*— 
Bellingham , que permanecía muy serenojy con un sem^ 
blante inalterable , y  que escuchaba eon mucha aten
ción y  respeto lo que se le decia, respondió en un tono 
Arme de voz : „Ciertam ente que no.”—  ( e l  s h e r i fe  
M r .  H e y g a t e )  „^Entonces fué hecho de motu propio 
|>or resentimientos personales” ?—Bellingham parecía re
sentirse de las últimas expresiones, y despues de repe
t i r  las palabras „resentimientos persenales” , dixo , coa 
ip ia  especia? de indignación, ó mas bien diré con un 
tono de d ignidad: „Yo no tengo ningún resentimiento 
de Mr. Perceval como hombre, y  como hombre me due
lo de su suerte. A mí se me ha traído de ministerio en 
miijisterio , de  oficina en oficina , y  por último se rehusó 
dar providencia acerca. íje la indemnización que pedia 
de los daños y molestias q»i.e había padecido. No han 
sido, otros que mis propios sufrimientos los que hau 
ocasionado este melancó.lico even to ;  y  espero servirá 
de escarmiento 4 los ministros futuros , para  que atien
dan  á las solicitudes y  s^íplicas de aquellos que sufren 
opresion. Si mi petición se hubiese presentado al P a r
lamento , no hubiera sucedido esta catástrofe : y  sien
to  infinito los disgustos que he causado á lá familia y  
amigos de Mr. Perceval.” — ( e l  s h e r i f e  M r .  H e y g a t e . )  
„Sería  muy justo  que ellos supiesen lo mucho que vmd- 
siente la pesadumbre que han tenido.” ( B e l l i : í í g h a m . )  
. ,Vmd se lo puede decir , y  yo deseo que lo sepan.” — 
( s h e r i f e  H e y g a t e . )  „Creo que vmd. se sentirá profun
dam ente  contrito del hecho.”—  A lo que el preso , rea
sumiendo una actitud de considerable dignidad , dixo. 
„Y o creo , señor m ió ,  que sie.ntp como debe sentir u» 
,¿ci?i,bre.” (SHER.IF^ H e y g a t e . )  „¿Vmd. sabe que qui
ta r  la vida á un hombre ilegalmente es un crimen muy 
a tro2L?”-~  ( B e l l i ü g h a m ; .  ), „La Escritura , como vmd. s.a- 
v e , l o  dice así.”—  ( s h e r i f e  H e y g a t e . ) „Espero  que 
vmd. habrá hecho su reconciliación con Dios , y que por 
medio de su arrepentimiento se presentará am e  él con 
-i;,na alma pura.”— ( B e l l i n g h a m . )  „Nadie puede presu- 
jnirsQ.e^o, Señor. Ningún mortal, puede ser puro á su 
vista : solo questro Salvador partió de este mundo para

Q



íiu presencia con un  espíritu puro.”—  Al llegar aquí»- 
J)afecia e s ta r  deseoso de dexar el cu a r to , y  volviéndose 
ácia los she rifes , les dixo en un tono muy agradable, 
pero  firme: „Caballeros, yo estoy enteramente pronto.”  

Mr. Éellingliam tenia que presentarse al público por 
■pítima vez ; lo que efectivamente hizo con la misma 
^serenidad é intrepidez que habia distinguido su conduc
ila en todos los momentos de la última semana de su vida. 
’Salió de la puerta  de la cárcel al carro (1) -, al cüal 
■isubió con pasos firmes, y  con un  semblante entera- 
tóen te  despejada, pero sin ayre de descaro : miré 
atentamente al pueblo, que se habia reunido en número 
de muchos miles , que llenaban las ventanas y  parape*- 
tos (2) dé las casas inmediatas ; y  que sin emV<argo dé 
i a  fuerte  ó cuasi continuada lluvia, se agolpaban muy 
estrechamente en ia  especie de triángulo que forma 
aquí la éalfe. En el carro acompañaban al pres'o el or
dinario y capellan , y  el executor ; el primero de los 
cuales le preguntó , ¿ sv tenia alcana cosa mas que decirí 
y  entoncés volvió á quejarse de su perseguimiento eñ 
Kusia^ pero habiéndole recordado que no tenia nada 
que pensar mas en este mundo; y preguntándole , ¿como 
se sentia en su interior ?- respondió : -„Que daba gracias 
^  Dios poV la mncha fortaleza y*resignación que le ha
bía  dado para sufrir su suerte.’^-Después de esto el exer 
W to r  iba á calarle la capucha ó velo que se pone á 
'los reos en tales ocasiones para cubrirles , la c a ra , á lo 
■que se dice quiso oponerse Bellingham  ̂ deseando mo- 
' r i r , según xlió á en-tender , con su cara descubierta, A 
•'este deseo no podia accederse s¿r> quebrantar una re
gla g e n e ra l , por la  que el «xec^itor procedió á cubrirle 
la  cara. Llegaba ya.el momento de-partir de este mun-

(1) Los feos en Ingla terra  según costumbre son con-- 
ducidos eñ un carro de la-cárcel al suplicio.

(2) Las casas en Léjidi'es ti^neti generalmente un  e?*« 
'Tejado de hierro jixo. en e l suelV'-á <listancia de HTiü bdrü 
■4sÍGi^aHd-,^-4€c^*^0'9S&iscuürP&s(ii}ali^y



3ó 5 y  en el' crítico instañse en qué esperaba respirar 
-su último a l ie n to , sus oidos fueron saludados por la voz 
-de millares de personas con las siguientes exclamacio
nes : \ Dios os favorezca'\ \Dios os favor.ezea\ \ E l  To^ 
dopoderoso os f a ’oar.escctA \E l  Todopoderoso es Javorezca X 
En los papeles d e  Lóndres se ha dicho^ <|ue estas ben
diciones-fueron prorrumpidas ^veinte personas. Pero 
y o ,  mi am igo , refiero á vmd. \^'pura verdad cuando Ife 
digo que todo el concursa parecia y á lo menos , no te,- 
ner sino una voa ; y  cuando digo que las ansias y lás 
miradas de compunción de los expectadores , j,unto con 
la  unanimidad del sonidow^dé-la vo2^e©a que fCreron pró- 
nünciadas, prueban hasta la  evidencia que ellas proce
dieron del fondo de sus corazones. Despues d e , haber 
estado colgado una,,har.a el cuerpo  ̂que e«^ el tiempo 
que se acostumbra tenerles de esta fo rm a , fuo- baxado 
del patíbulo , y apenas se ocultó de la vista del pueblo, 
un considerable número de éste exclam ó; Bellijigham^y 
para siempre.—  Se dice también que habia personas tan 
deseosas de conservar algunos restos ó reli'¡uias del 
m uerto , que la  levita en que fué ajusticiado se vendió 
en diez libras esterlinas (sesenta pesos) , y que el res- 
tQ del vestido ha, sido, comprado á un precio igualmente 
exorbitante.:— „Es un hecho muy s ingu la r ,  dice otro , 
p a p e l , que despues de abierta  el cuerpo de Bellingham > 
se divulgó la noticia,de que  su. corazon continuaba exer-  - 
ciendo sus funciones; ó en otras pa labras, que pe rm a
neció. vivo cuati-o harás despues de abierto el cuerpo. 
La palpitación, y  ,poder vital estuvieron perceptibles 
hasta la una del dia ; una prueba, de l  firme y no desma-. 
yado carácter qoe conservó hasta l a  última agonia. Se 
dice de alguiios hombres que el coraron muere dentro < 
de ellos antes , de fallecer el cuerpo pero en  este per-, 
maneció la energía- aun despues de extinguida la vida.” ' 

Con esto pues , araigo mip , he,dado á vmd.,ima r e 
lación de este memorable suceso,; de eijya verdad es
toy perfeetamente convencido : yo me iie propuesto úni-. 
camente referir á vmd. los hechos , y  .por lo tanto los 
he sentado del modo mas exácto que ha sido posible á  .„ 
3ni conocimiento y capacidad. Con.respecto ai acto d e l  4



asesinato , considerado en sí m ism o, »o puede menos 
que causar horror á cualesquier imaginación no aeostum-« 
brada al encarnizamiento ; y  sin embargo de las demos
traciones del pueblo ingles en esta ocasion , estoy per-, 
suadido que tienen tanto horror á  los derramamientos 
%ie sangre como los mismos habitantes de Pensilvania.

Q ue  vmd. y  sus amibos puedan disfrutar todas las fe
licidades de este m undo , y en particular que vmd. goce 
y  aprecie justamente la mayor de e l la s ,  l a  l i b e r t a d , 
sin la cual no es digna de aprecio la vida del hombre, 
y  de cuyo bien he sido privado por tanto tiempo ; es el 
mas sincèro deseo de s.u amigo

Guillermo Cobbett.

L óndrea, en la prisioa de N ew g ate , á 22 d ^  mayo 
de 1813.
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