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Capítulo 1
Las colonias inglesas
Trece en total Los Estados Unidos 
comenzaron como un grupo de trece 
colonias inglesas. Pero estas trece 
colonias no empezaron todas a la vez. 
Primero llegaron los exploradores y los 

comerciantes. Luego 
lentamente, con el tiempo, las otras colonias 
fueron creadas. La primera colonia fue 
fundada en Virginia, en 1607, y la última de 
las trece colonias fue fundada en Georgia, 
en 1732.   

Los primeros pobladores europeos vinieron aquí desde Inglaterra y 

trajeron con ellos todo lo que poseían. Cuando llegaron, estos pobladores 

no tenían una familia que los recibiera. En ocasiones, los nativos 

americanos que ya vivían en América del Norte les daban la bienvenida. 

En otras ocasiones, sin embargo, los nativos no se alegraban de ver a los 

recién llegados establecerse en sus tierras. 

No había casas en donde vivir, por lo que muchos de los nuevos 

pobladores vivían en tiendas de campaña. Algunos incluso vivían en 

cuevas para sobrevivir. Sus condiciones de vida eran muy duras, en 

especial durante el invierno. Muchos de ellos murieron de hambre, frío y 

enfermedades. 

2

La gran pregunta

¿Por qué vinieron las 
personas a establecerse 
en las colonias inglesas?

Vocabulario

Comerciante, s. 
Una persona que 
compra y vende 
todo tipo de cosas.



Los primeros pobladores ingleses esperaban comenzar una nueva vida en las colonias. 

33
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Aunque la vida en los primeros días de las colonias podía ser dura, la mayoría 

de los recién llegados no regresaron a Inglaterra. Por el contrario, decidieron 

quedarse y empezar una nueva vida en un nuevo lugar. 

Por qué vinieron

Los primeros pobladores tenían diferentes razones para venir a América. Algunos 

venían porque eran muy pobres en su tierra natal. En ese entonces, Inglaterra y 

otros países europeos no podían ofrecerles suficientes empleos o tierras a sus 

habitantes. Además, las nuevas colonias necesitaban trabajadores, y los nuevos 

pobladores consideraban que había suficiente tierra en las nuevas colonias para 

todos los que quisieran quedarse. Las personas que se establecen en un nuevo 

lugar en nombre de otro país se llaman colonos. Estos nuevos pobladores eran, 

en realidad, colonos.

Otros colonos llegaban porque pensaban que podían enriquecerse en América. 

Unos esperaban encontrar oro y plata, y otros creían que la agricultura los haría 

ricos. Algunos habían infringido la ley en Inglaterra y, como parte de su castigo, 

fueron enviados a las nuevas colonias en América del Norte.

 

Algunas personas esperaban volverse muy ricas en esta nueva tierra.
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Los colonos también emigraban por razones religiosas. En Inglaterra no todos 

podían practicar su religión como querían, así que muchos de ellos llegaban a 

América para poder rendir culto a su manera. Para ellos, era importante vivir en 

un lugar donde pudieran gozar de libertad religiosa. 

Pero no todos los que cruzaban el Océano Atlántico encontraban oportunidad 

y libertad en el nuevo mundo. A medida que las colonias se desarrollaban y 

crecían, algunas personas provenientes de África se vieron obligadas a venir a 

América. Pero ellos no eligieron venir. En cambio, fueron raptados de sus hogares 

y traídos en barcos a través del océano para trabajar como esclavos.

Aunque no era fácil vivir en las colonias, muchas personas creían que tendrían una vida 
mejor.
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Las colonias de Nueva Inglaterra

El mapa muestra que las colonias se dividieron en 

tres grupos, o regiones.

Las colonias de Nueva Inglaterra conformaron la 

región del norte, la cual incluía Massachusetts, 

Nuevo Hampshire, 

New England Colonies
Key

Middle Colonies

Southern Colonies

MASSACHUSETTS

MASSACHUSETTS

CONNECTICUT

RHODE
ISLAND

NEW YORK

NEW
HAMPSHIRE

NEW FRANCE
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MARYLAND

NEW JERSEY

VIRGINIA

NORTH CAROLINA

SOUTH CAROLINA

GEORGIA

Yorktown

Jamestown

Boston

Philadelphia

New York City

Ohio River
Valley

Ohio River
Valley

Québec

Montréal

DELAWARE

St. Lawrence 
River

ATLANTIC
OCEAN

Las colonias inglesas fueron divididas en tres regiones.

Vocabulario
Región, n, Un área 
extensa que puede tener 
ciertas características 
relacionadas con su 
geografía, forma de 
gobierno, o tradiciones 
que la diferencian de 
otros lugares.
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Connecticut y Rhode Island. Inicialmente existió otra colonia llamada Plymouth, 

pero finalmente se convirtió en parte de Massachusetts. Leerás sobre ella más 

adelante. 

En Nueva Inglaterra los inviernos eran largos y fríos, y el suelo era rocoso. La corta 

temporada de cultivo y la pobreza del suelo dificultaban a los colonos la siembra 

de cultivos en ese lugar.

Por lo general, los colonos de Nueva Inglaterra solo cultivaban suficientes 

vegetales y granos para alimentar a sus familias. Eran incapaces de cultivar 

alimentos adicionales para vender a otros.

Al igual que hoy, la región de Nueva Inglaterra tenía una larga línea costera con 

muchos puertos naturales. Los peces eran abundantes en los ríos y en las aguas 

costeras.

Cuando llegaron por primera vez, los colonos 

encontraron muchos bosques en la región, de los 

cuales cortaban árboles para obtener madera 

para construir. Después usaban esa madera para 

hacer barcos, casas y otras edificaciones. La madera 

también era utilizada como leña para hacer fuego.  

A medida que las colonias crecían, muchos barcos 

comerciales empezaron a entrar y salir de los 

activos puertos de Nueva Inglaterra. Estos barcos 

transportaban madera hacia las Indias Occidentales, 

el Caribe y Europa.

Las colonias centrales

A las colonias situadas en la región central se les 

llamaba las colonias centrales, las cuales comprendían Nueva York, Nueva 

Jersey, Pensilvania y Delaware.  

Vocabulario
Cultivo, s. Una planta 
sembrada y cosechada 
en grandes cantidades 
para alimento u otro 
uso.

Puerto natural, s. Una 
parte de un cuerpo 
de agua al lado de la 
tierra que proporciona 
un lugar seguro 
para el anclaje de los 
barcos. 

Madera para 
construir, s. Madera 
que se corta de los 
árboles y se utiliza 
para la construcción. 
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Los inviernos en las colonias centrales no eran tan largos y fríos como 

en Nueva Inglaterra. Los veranos cálidos y lluviosos y el suelo fértil 

facilitaban mucho más el crecimiento de los cultivos en esa región. 

Esto les permitía a los colonos cultivar alimentos suficientes para ellos 

mismos y aún tener cosecha disponible para vender. Las colonias 

centrales también tenían una extensa franja costera para la pesca y 

numerosos puertos para sus barcos.

Las colonias del sur

Las colonias del sur estaban conformadas por Maryland, Virginia, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. 

Las colonias del sur eran perfectas para la agricultura, ya que contaban 

con inviernos suaves y un suelo fértil. Los cultivos eran tan abundantes, 

que algunos colonos 

El trigo crecía bien en las colonias centrales gracias al clima y al suelo.
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construían extensas granjas llamadas plantaciones. Muchas 

plantaciones producían grandes cantidades de un cultivo que 

luego se vendía para obtener una ganancia.

Ciudades portuarias 

A medida que más personas de Inglaterra y otros países europeos 

llegaban a América, los colonos construían pueblos que a menudo se 

convertían en grandes ciudades. ¿Has escuchado hablar de Boston, 

Nueva York, Filadelfia y Charleston? Estas ciudades se hicieron 

conocidas como ciudades portuarias, ya que fueron construidas a lo 

largo de vías fluviales o en puertos sobre la costa. Los colonos usaban 

las vías fluviales para el transporte.

Centros de comercio

Las ciudades portuarias también se convirtieron en centros de 

comercio. Igualmente se transformaron en lugares donde se 

compartían noticias e información. Los barcos que viajaban entre las 

ciudades portuarias mantenían a las colonias conectadas entre sí y con 

el resto del mundo.

Nuevas ideas se difundían desde estas ciudades a lo largo de las 

colonias. Una de estas ideas decía que los colonos podían gobernarse 

a sí mismos. Cuando aprendas sobre la Revolución Americana, leerás 

sobre la lucha de los colonos por crear una nación independiente.



Capítulo 2
Los comienzos de la 
colonia de Virginia 
Un océano de distancia Transcurría 
septiembre del año 1607, y Hannah 
no estaba para nada feliz. Trataba 
de leer un nuevo libro, pero era muy 
difícil para ella. 

Si Thomas estuviera en casa, aquí en Londres, la habría ayudado. 

Pero Thomas se había marchado el año pasado, cuando ella tenía 

siete años, a un lugar llamado Virginia. Hannah a menudo pensaba 

en Thomas y a veces se preocupaba por él, ya que había emprendido 

una peligrosa travesía por el inmenso océano.

Thomas era el tío de Hannah, el hermano menor de su padre. Pero él 

siempre había vivido con la familia de Hannah en Londres, y ella lo 

consideraba como su hermano mayor. Thomas tenía dieciocho años y 

Hannah apenas ocho, y lo extrañaba muchísimo. 

10

La gran pregunta
¿Qué desafíos 
encontraron los 
colonos en Jamestown?



En 1607, los barcos transportaban a los primeros colonos 
ingleses – como Thomas, el tío de Hannah – a América del Norte

1111
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Una carta desde Jamestown

“¡Hannah, Hannah, ven rápido! ¡Ha llegado una carta de Thomas! La 

madre de Hannah estaba muy emocionada.

Hannah corrió hacia la sala, riendo y saltando varias veces antes de 

caer sobre una silla. “¿Qué dice Thomas? Oh, léela, madre. ¡Léemela por 

favor!

La madre de Hannah desdobló la carta mientras sonreía. Se veía muy 

feliz. Ella también estaba preocupada por Thomas. “Su carta tiene fecha 

de junio de 1607. ¡Eso fue hace más de tres meses! Virginia ciertamente 

está lejos”, dijo la madre de Hannah.

Thomas empezó su carta, “A mi familia:

“Hace seis meses nuestros tres barcos, el Discovery, el Godspeed y el 

Susan Constant salieron de Inglaterra. Nosotros, los hombres de la 

Compañía de Virginia de Londres, estábamos ansiosos por navegar. 

Pensábamos que la aventura en Virginia nos haría ricos.

“Estuvimos en el mar por cuatro largos meses antes de ver tierra 

nuevamente. Durante esos meses nos cansamos de navegar, y hasta de 

todos los demás. 

“Un hombre discutió con el Sr. Edward Wingfield, un señor muy 

importante a bordo del barco. El pobre hombre fue encadenado y 

encerrado durante el resto del viaje. Me hice amigo de ese hombre, quien 

ha demostrado ser un tipo muy inusual.

“Finalmente llegamos a la bahía de Chesapeake en abril. Fue entonces 

cuando vi a Virginia por primera vez. Es una tierra hermosa, con grandes 

bosques y verdes campos. El agua de la bahía es clara y profunda y tiene 

muchos peces.
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Instrucciones desde Londres

“Desembarcamos en un lugar al que llamamos Cabo Henry, en honor al hijo 

mayor del rey. Poco después, el capitán Newport, del Susan Constant, abrió 

un cofre de mar. Las instrucciones de la Compañía de Virginia habían sido 

guardadas bajo llave en su interior desde que partimos de Inglaterra.

“Debíamos seguir las instrucciones. Primero, navegar por un río profundo y 

encontrar un lugar para establecer un asentamiento. Después, construir un 

fuerte para protegernos de los ataques. 

“Las instrucciones incluían los nombres de siete 

hombres que debían crear las reglas para la colonia. 

A estos hombres se les llamaría el consejo. Seis de 

esos nombres no nos sorprendieron en absoluto, 

“Todos estábamos muy felices de ver la tierra extenderse ante nosotros”.

Vocabulario
Consejo, s. Un grupo 
de personas que se 
reúnen para ayudar a 
dirigir un gobierno. 
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ya que eran importantes caballeros o capitanes de 

barco.

“Pero un nombre sí fue una gran sorpresa 

para todos: John Smith. John Smith no era un 

caballero adinerado. Era el hombre que había sido 

encadenado y encerrado bajo cubierta, mi nuevo 

amigo.

“Los seis caballeros que fueron nombrados para 

formar el consejo no aceptaron a John Smith como uno de los suyos. Y 

aunque no le permitieron ser parte del consejo, sí le quitaron las cadenas.

Jamestown

“Seguimos las instrucciones de la Compañía de Virginia. Navegamos por un 

río claro y profundo al que llamamos el río James, en nombre del rey. Cerca 

de sesenta millas río arriba, encontramos un lugar que todos los caballeros 

pensaron que sería adecuado para construir nuestro asentamiento. Este lugar 

nos daría protección y 

sería imperceptible para 

nuestros enemigos, los 

españoles. Nombramos 

el lugar Jamestown, una 

vez más en honor al rey 

James. 

“Todos estábamos 

muy felices de Los pasajeros estaban felices de dejar los barcos después 
de tan largo viaje.

Vocabulario

Caballero, s. Un 
hombre con una 
alta posición en la 
sociedad; no un 
trabajador 

Cubierta, s. El piso 
de un barco sobre el 
cual la gente camina
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desembarcar y pisar tierra firme. Pero los problemas comenzaron casi 

de inmediato.

“Nuestra primera tarea fue construir un fuerte para protegernos de 

los nativos americanos y los españoles. La mayoría de nosotros nunca 

habíamos construido nada antes. Además, muchos de los caballeros 

jamás habían trabajado un día en sus vidas, y no estaban dispuestos a 

empezar ahora. Lo que realmente querían era que alguien más hiciera 

el trabajo duro mientras ellos buscaban oro.

“John Smith sabía mucho sobre construcción. Me enseñó a talar árboles 

y cortarlos en gruesos postes.

“También me enseñó a enterrar la parte inferior 

de los postes en el suelo y a atarlos entre sí 

para que se mantuvieran rectos. Estos postes 

se convirtieron en una segura cerca llamada 

empalizada, que protegía todo el fuerte”.

Buscando comida

“John Smith me llevaba al río todos los días a pescar. Algunas veces los 

otros caballeros nos acompañaban, pero rara vez atrapaban algo. Smith 

casi siempre pescaba lo suficiente para que todos comiéramos. Lo 

observaba cuidadosamente y trataba de imitarlo y, pronto, yo también 

aprendí a pescar. 

“Smith también me enseñó a buscar otros alimentos. Aprendí dónde 

buscar bayas y nueces. Los nativos americanos nos observaban 

cuidadosamente mientras trabajábamos.

Vocabulario
Empalizada, s. Una 
cerca hecha de estacas 
de madera o metal 
clavadas en el suelo.
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“Luego de algunas semanas de arduo trabajo, el fuerte estaba parcialmente 

terminado. Pero entonces, el consejo decidió enviar al capitán Newport y 

a John Smith a seguir explorando el Río James. Yo también deseaba ir y 

conocer un poco más de la nueva tierra.

“Pero John Smith no quería explorar el río James, y tampoco que nadie más lo 

hiciera. Él pensaba que primero debíamos terminar el fuerte.

“Muchos de los caballeros estaban enojados porque no habían encontrado 

oro alguno. Hacían muy poco, excepto comer, dormir y discutir.

“Smith se enojó. Él decía que era muy importante prepararse para el próximo 

invierno, pero el consejo no lo escuchó. En cambio, nos ordenaron explorar el 

río.

Problemas en el fuerte

“Cumplimos las órdenes y partimos a explorar el río. Viajamos río arriba 

durante varios días y, finalmente, llegamos a un lugar donde el agua corría 

sobre enormes rocas que podían destruir nuestro barco. Tuvimos que 

regresar a Jamestown.

“Al regresar, escuchamos malas noticias. Mientras estuvimos fuera, surgió un 

conflicto entre nuestros hombres en el fuerte y los nativos americanos. Dos 

de los nuestros fueron asesinados y diez más heridos. El fuerte también había 

sido arruinado.

“John Smith tenía razón, y el consejo se había equivocado. Ahora el consejo 

estaba listo para escuchar a John Smith. Él les dijo a los hombres que se 

pusieran a trabajar y reconstruyeran el fuerte.
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“Me alegra decirles que terminamos el fuerte hace unos días. El capitán Smith, 

como todos lo llaman ahora, tomó su lugar en el consejo.

“El barco que llevará nuestras cartas a Inglaterra está a punto de zarpar. Si el 

barco no se hunde en el camino y reciben esta carta, por favor escríbanme. 

Yo haré lo mismo cuando el próximo barco salga.

Su querido Thomas”.

John Smith sabía que era importante prepararse para los fríos meses de invierno. 



Capítulo 3
El Capitán John Smith
Noticias desde Jamestown Hannah y su 
madre contestaron la carta de Thomas. 
Le dijeron que lo extrañaban mucho y 
le pidieron que escribiera de nuevo tan 
pronto como pudiera. 

Meses después, en la primavera de 1608, la siguiente carta de Thomas 

llegó. El capitán Newport trajo la carta a su regresó de Jamestown.

“A mi familia”, comenzó la carta de Thomas. 

“Nuestra vida ha cambiado mucho aquí en Jamestown. En muchos 

aspectos ha sido dura, pero estamos trabajando mucho para mantener 

nuestra pequeña colonia viva. Le debemos nuestras vidas a John Smith. Sin 

él, ninguno de nosotros estaría con vida hoy.

“Cuando John Smith tomó su lugar en el consejo nos estábamos quedando 

sin comida. Él sabía que era demasiado tarde en el año para cultivar. 

También sabía que los nativos americanos, a quienes ahora conocíamos 

como los Powhatan, tenían maíz y otros alimentos. Así que empezó a 

visitar sus aldeas y a aprender su lenguaje y su forma de vida para poder 

interactuar con ellos. Yo a menudo lo acompañaba.

18

La Gran Pregunta

¿Cómo se aseguró 
John Smith de que 
todos trabajaran?



1919

John Smith le enseñó a la gente en Jamestown cómo sobrevivir.



20

Empezamos a comerciar con los Powhatan. Nosotros les dábamos 

frazadas, hachas y otras cosas de Inglaterra y, a cambio, ellos nos 

ofrecían maíz y carne fresca. Su comida evitó que los colonos 

muriéramos de hambre. Todos podemos agradecer al capitán Smith — 

y a los Powhatan — por salvar nuestra colonia”.

Tres años después

Pasó mucho tiempo antes de que Hannah y su madre recibieran otra 

carta de Thomas. Finalmente, en 1611, llegaron noticias de él.

“Les pido disculpas por tomar tanto tiempo para escribir. Quería 

enviarles buenas noticias sobre Jamestown, pero pasó mucho tiempo 

antes de que las cosas mejoraran. 

“De hecho, la vida en la colonia se hizo aún más difícil que al principio, 

y muchos hombres murieron. Los colonos en Jamestown no lograban 

aprender a trabajar en equipo, y el consejo no sabía cómo mejorar las 

condiciones de vida en la colonia.

Una nueva regla

“Entonces el consejo eligió a John Smith para ser el líder de la colonia. 

Y Smith creó una nueva regla: aquel que no trabaje, no podrá comer. 

Algunos de los caballeros protestaron, pero Smith se mantuvo firme y 

no cambió la regla.

“Después de la nueva regla del capitán Smith, 

todos trabajamos más. Ampliamos el tamaño 

del fuerte y construimos más casas. Además, 

cavamos un pozo para poder tener agua más 

limpia para beber. 

Vocabulario

Pozo, s. Un 
agujero cavado 
profundamente en 
el suelo para obtener 
agua.
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“Limpiamos los campos, sembramos cultivos y pescamos. También 

seguimos comerciando con los nativos americanos. El capitán Smith 

incluso nos enseñó a usar armas para defender el fuerte. 

“El capitán Newport navegará de regreso a Inglaterra con un 

cargamento de madera y tablas cortadas de los bosques de Jamestown 

por caballeros ingleses.  

Su querido Thomas.”

Nuevas casas se construyeron dentro del fuerte. 



Capítulo 4
Tiempos de cambio en 
Jamestown
Trabajando juntos Las cosas 
funcionaban bien mientras John 
Smith era el líder de Jamestown. El 
asentamiento creció a casi quinientas 
personas. Todos los colonos trabajaban 
porque John Smith había decidido que 
quien no lo hiciera, no podía comer. 

Los colonos cultivaban alimentos y criaban gallinas, cabras y caballos. 

También mantenían cerdos por fuera del fuerte, en un lugar llamado la Isla 

Hog.

En los bosques alrededor de Jamestown había muchos animales que los 

colonos podían cazar. Además, podían pescar y recolectar ostras en los ríos 

y en la bahía de Chesapeake, y recolectar frutas, bayas y nueces silvestres 

en el área de Jamestown.

Al mismo tiempo, John Smith negociaba por comida con los Powhatan. 

Ellos estaban dispuestos a comerciar con él, ya que Smith se esforzaba por 

ganarse su respeto. Él era justo y honesto y siempre cumplía su palabra.

22

La Gran Pregunta

¿Qué eventos llevaron a 
los tiempos del hambre?



John Smith era un líder justo y honesto.

23
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Nuevos Problemas

Entonces, una noche algo terrible sucedió. El 

capitán Smith resultó gravemente herido en 

una explosión de pólvora. Tuvo que regresar a 

Inglaterra en busca de ayuda médica para curar 

sus heridas. 

Cuando el Capitán Smith se marchó, los colonos tenían una buena 

provisión de alimentos en sus depósitos. Contaban con lo suficiente 

para más de dos meses. También gozaban de un buen suministro de 

agua limpia, casas cálidas y un fuerte seguro.

Sin embargo, muchos de los colonos estaban felices de ver a John 

Smith regresar a Inglaterra. Estaban agotados de trabajar tan duro. Pero 

con la marcha de Smith, los colonos perdieron algo muy importante: un 

buen líder. 

Una explosión de pólvora en Jamestown hirió al capitán Smith.

Vocabulario

Pólvora s. Un 
material explosivo 
utilizado para 
disparar armas.
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El nuevo líder no era tan bueno como el capitán Smith. Él no obligaba a 

los colonos a trabajar duro para sobrevivir.

Un grupo de ellos fue a comerciar con los Powhatan, pero intentaron 

engañar a los nativos americanos. Se desató una pelea y los colonos 

fueron asesinados.

Los Powhatan se enojaron y no quisieron seguir negociando por 

comida. El suministro de alimentos de los colonos empezó a disminuir. 

Superados en número, los colonos quedaron atrapados dentro de los 

muros del fuerte de Jamestown. Ya no podían salir a cazar o pescar. 

Tampoco podían conseguir la leña que necesitaban para el próximo 

invierno. Desesperados, empezaron a derribar las casas que tanto 

trabajado les había costado construir.

Los tiempos del hambre

Los colonos empezaron a sentir hambre. En poco tiempo ya se habían 

comido todas las provisiones en los depósitos. Después se comieron los 

pollos, las cabras, e incluso los caballos. Cuando ya habían terminado 

con los animales grandes, siguieron con los perros y los gatos. Luego se 

comieron las ratas y finalmente los ratones. Tenían tanta hambre que 

hasta se comieron sus botas y zapatos.

Muchos de los colonos murieron de hambre, enfermedades y 

temperaturas heladas. Para la primavera de 1610, solo sesenta personas 

seguían con vida. Los colonos recordaban el periodo entre el invierno 

de 1609 y la primavera de 1610 con un nombre especial: los tiempos del 

hambre.
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Un nuevo líder

Los colonos decidieron abandonar Jamestown, pero no llegarían muy 

lejos. A medida que descendían por el río James, divisaron algunas 

velas a la distancia. 

Las velas pertenecían a dos barcos ingleses 

en camino a Jamestown que llevaban un 

nuevo gobernador, nuevos colonos y muchas 

provisiones. ¡La colonia estaba a salvo!

El nuevo gobernador era un líder fuerte y 

advirtió a los colonos que serían castigados si 

no trabajaban duro. Ordenó a todos limpiar y 

reconstruir el asentamiento.  

Muchas personas murieron de frío y hambre durante los tiempos del hambre.

Vocabulario

Gobernador, s. Una 
persona nombrada 
por el rey para 
supervisar y tomar 
decisiones en una 
región o colonia.
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Un nuevo comienzo

Finalmente, los tiempos del hambre habían terminado. Los 

colonos comenzaron a despejar la tierra alrededor del fuerte y 

construyeron pequeñas granjas. Estos colonos ingleses en Virginia 

habían sobrevivido a sus peores desafíos. Lentamente, la vida en 

Jamestown empezaba a mejorar. Y aunque los Powhatan y los 

colonos reanudaron el comercio, ninguna de las partes confiaba 

plenamente en la otra. 



Capítulo 5
Virginia prospera
La princesa nativa de américa  El 
capitán John Smith se había hecho 
amigo del jefe Powhatan, de la tribu 
Powhatan. El jefe tenía una hija a quien 
amaba mucho.

El jefe Powhatan la llamaba cariñosamente Pocahontas, nombre que significa 

“la pequeña que siempre está alegre”. Pocahontas visitaba el fuerte de 

Jamestown muy seguido y le enseñaba a John Smith algunas palabras en la 

lengua Powhatan. También les traía comida a los colonos e intentó hacer las 

paces con ellos.  

Pocahontas tenía más o menos catorce años cuando John Smith resultó 

herido por la explosión de pólvora y debió abandonar Jamestown.
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La gran pregunta

¿Cómo afectó a la 
colonia de Virginia la 
llegada de John Rolfe?



Pocahontas quería vivir en paz con los colonos ingleses

2929
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Salvado por un naufragio

Mientras John Smith navegaba de regreso a Inglaterra, otro inglés, 

de nombre John Rolfe, iba camino a Virginia. Dos detalles sobre John 

Rolfe eran bastante interesantes. Primero, era un hombre muy, muy 

afortunado. Y segundo, como muchas otras personas de su época, 

disfrutaba muchísimo fumar de su pipa.

En 1609, varios barcos partieron de Inglaterra con destino a Jamestown. 

Uno de ellos era el Sea Venture, y el otro el Catch. John Rolfe navegaba a 

bordo del Sea Venture.

Pero las cosas no salieron bien. Los barcos quedaron atrapados en 

una tormenta, y el Catch y todos sus pasajeros se hundieron hasta 

el fondo del océano. El Sea Venture logró resistir la tempestad, pero 

naufragó en una isla a setecientas millas de Jamestown. No pudo ser 

reparado. La única manera para que todos los pasajeros pudieran llegar 

Una fuerte tormenta sacudió a los dos barcos. El Catch se hundió hasta el fondo del océano. 
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a Jamestown era construir dos barcos más pequeños con las piezas 

restantes del Sea Venture.

Construir las dos naves tomó mucho tiempo, y para cuando finalmente 

todos arribaron a Jamestown, ya tenían casi un año de retraso.  

Debido al naufragio, Rolfe y los hombres que lo acompañaban no 

estuvieron en Jamestown durante los tiempos del hambre. Pero 

muchas de las personas que vivían en la colonia durante ese terrible 

periodo ya habían muerto.

Poco tiempo después de llegar a Jamestown, 

Rolfe se quedó sin tabaco para su pipa. Él 

había estado fumando del tabaco que los 

españoles habían llevado a Europa desde las 

Américas. Rolfe probó el tabaco que los nativos 

americanos cultivaban en Virginia, pero no le 

gustó en absoluto.

John Rolfe abandonó Jamestown y avanzó río arriba por el río James. 

Allí empezó una granja cerca de la nueva aldea de Henrico.

Cultivando tabaco

Rolfe decidió comprar semillas del tabaco que se cultivaba en América 

del Sur y también del que crecía en las Indias Occidentales. Probó 

diferentes variedades de la planta para encontrar una que creciera 

bien en Virginia. Pronto, Rolfe estaba cultivando un excelente tabaco y 

enviándolo a Inglaterra.

A los ingleses les encantaba el tabaco de John Rolfe, el cual 

rápidamente se convirtió en el principal cultivo comercial de Virginia.

Vocabulario
Tabaco, s. Una planta 
cuyas hojas se usan 
para masticar o fumar.

Cultivo comercial, s. 
Un cultivo desarrollado 
exclusivamente para 
su venta.
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Las personas empezaron a cultivar tabaco a lo largo y ancho de 

la colonia, incluso en las calles y cementerios. Al poco tiempo, los 

cultivadores ya estaban enviando miles de libras de tabaco de Virginia a 

Inglaterra. 

En 1619, la gente de Jamestown estableció la 

Cámara de los Burgueses. Este fue el primer 

ejemplo de autogobierno en las colonias. 

Además, los colonos ahora tenían derecho 

a poseer tierras y conservar el dinero que 

obtenían de la venta del tabaco. Esta nueva 

posibilidad que tenían los colonos de recibir ganancias por la venta de 

su cosecha aumentó la necesidad de más tierras y trabajadores. 

Fumar tabaco se hizo muy popular en Inglaterra, pero unos cuantos 

ingleses se dieron cuenta de lo poco saludable que era. El rey James era 

uno de ellos, 

Vocabulario

Autogobierno, 
s. La habilidad de 
las personas para 
gobernarse a sí mismas 
y crear sus propias leyes.

El cultivo del tabaco hizo de Virginia una colonia muy rica.
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y determinó que fumar era perjudicial. De hecho, escribió un libro 

llamado Una dura crítica hacia el tabaco, en donde advertía en contra de 

fumar la “apestosa hierba”. Fumar, decía el rey, era “repugnante para los 

ojos, desagradable para la nariz, perjudicial para el cerebro y peligroso 

para los pulmones”. Pero nadie prestó atención.

Más aventuras para Pocahontas

Entretanto, Pocahontas fue a visitar a unos amigos a una aldea 

cercana. Pero mientras estaba allí, un capitán de mar inglés la 

capturó y la llevó río arriba hasta la aldea de Henrico.

Al llegar a Henrico, las mujeres le dieron a Pocahontas ropa inglesa 

para vestir. También le enseñaron a hablar inglés y a leer la Biblia. 

Pocahontas tomó el nombre de Rebecca.

John Rolfe conoció a Pocahontas en Henrico, y la princesa nativa 

americana se enamoró de él. Su padre, el jefe Powhatan, les dio 

su consentimiento para casarse. Todos estaban muy felices por 

Pocahontas y John Rolfe, ya que su matrimonio significaba que los 

Powhatan y los colonos podrían vivir en paz por varios años. 

Un año después del matrimonio entre Pocahontas y John Rolfe, su 

hijo Thomas nació. Ambos llevaron al bebé a Inglaterra para visitar 

la familia de Rolfe. 

Mientras Pocahontas estuvo en Inglaterra, todos la trataron como 

una reina y la llamaron Lady Rebecca. Ella hizo muchos nuevos 

amigos, incluyendo al Rey James. También tuvo un feliz encuentro 

con su viejo amigo, el capitán John Smith.
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Pocahontas estaba a punto de abandonar 

Inglaterra y regresar a casa, cuando se 

contagió de una terrible enfermedad y murió. 

Tan solo tenía veintidós años. Fue enterrada en 

Inglaterra.

El mismo año en que Pocahontas falleció, la colonia de Virginia envió 

veinte mil libras de tabaco a Inglaterra. Los caballeros de la colonia 

pretendían hacerse ricos cultivando la planta, y para ello, prepararon 

nuevas tierras para establecer enormes granjas llamadas plantaciones. 

Por ser dueños de plantaciones, estos caballeros eran conocidos como 

“plantadores”. Al principio, los plantadores, como John Rolfe, pensaban 

que cultivar tabaco los haría tan ricos como si hubieran encontrado oro.

John Rolfe era un hombre muy afortunado e hizo mucho dinero 

cultivando tabaco. Pero muchos otros colonos ingleses y nativos 

americanos que vivían en Virginia no tuvieron la misma suerte.

Vocabulario

Enfermedad, s. Una 
afección que altera 
el estado normal de 
la salud.

La princesa nativa americana conoció al Rey de Inglaterra
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Las plantaciones de tabaco requerían de mucha tierra y muchos 

trabajadores, razón por la cual los colonos ingleses empezaron a 

codiciar toda la tierra que pudieran conseguir. Esto desató varias 

guerras entre los nativos americanos y los ingleses.  

Para 1625, los colonos finalmente habían vencido. Aunque los nativos 

los superaban en número, los ingleses tenían armas. Esto les daba una 

gran ventaja. Muchos nativos americanos también murieron a causa de 

enfermedades que los colonos habían traído a América del Norte. 

La mano de obra cambia rápidamente 

Con el paso del tiempo, las plantaciones 

crecían cada vez más. Algunas de ellas parecían 

pequeñas ciudades, y contaban con una casa 

grande para el propietario y pequeñas cabañas 

para los trabajadores de campo. También había 

otros edificios en donde los carpinteros y los 

herreros realizaban sus labores. 

En los primeros días de la colonia de Virginia, los plantadores 

empleaban a sirvientes contratados para trabajar en sus campos. 

Estos plantadores les pagaban a los siervos para que navegaran desde 

Inglaterra hasta América, y les proporcionaban refugio, comida, agua y 

ropa a su llegada. A cambio, los siervos contratados trabajaban para los 

dueños de las plantaciones hasta pagar el dinero que debían. Después 

de un cierto número de años, los siervos eran libres para irse. Con el 

tiempo, estos siervos empezaron a llegar de otros países a Virginia, para 

finalmente ser reemplazados por esclavos provenientes de África. 

Leerás más sobre la dura vida de los esclavos en capítulos posteriores.

Vocabulario
Sirviente contratado, 
s. Una persona que le 
debe a un empleador 
una cierta cantidad de 
trabajo por una cierta 
cantidad de tiempo 
a cambio de algún 
beneficio.



 

Capítulo 6
La historia de Maryland
Un amigo del rey  A principios del siglo 
diecisiete, George Calvert trabajaba para 
el rey de Inglaterra como un funcionario 
del gobierno. Su labor era muy 
importante. Calvert se esforzaba mucho y 
tenía un buen desempeño, así que el rey 
le prometió una recompensa. 

El rey le dijo a Calvert 

que le daría muchas tierras en América. Pero había 

un gran problema: George Calvert era un católico 

romano. Esto causó un gran descontento entre 

muchos protestantes, que no deseaban ver a un 

católico como funcionario del gobierno. Calvert se 

vio obligado a renunciar a su cargo.

Casi todas las personas en Inglaterra eran 

cristianas. Pero los cristianos ingleses estaban 

divididos en diferentes grupos que no sentían 

mucho aprecio entre sí. Uno de estos grupos eran 

los católicos.
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La Gran pregunta

¿Por qué razón fue 
creada Maryland, y 
cómo solucionaron 
sus habitantes algunos 
de los problemas que 
enfrentaron los colonos 
en Virginia?

Vocabulario

Funcionario, s. 
Una persona que 
cumple un deber del 
gobierno.

Católico romano, 
s. Una persona que 
sigue las enseñanzas 
de la Iglesia católica; 
una iglesia cristiana 
que tiene su sede en 
Roma, Italia. 

Protestante, s. Una 
persona que sigue 
las enseñanzas de 
una iglesia cristiana 
que se ha separado 
de la Iglesia católica.



El rey recompensó el servicio de George Calvert otorgándole tierras en América. 
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Los católicos creían que el papa en Roma era 

el líder de toda la Iglesia. Otro grupo cristiano 

era el de los protestantes, y la mayoría de los 

protestantes ingleses creían que el rey era el 

líder de la Iglesia en Inglaterra.

Aunque George Calvert se había convertido del protestantismo al 

catolicismo, el rey le tenía mucho aprecio, por lo que le otorgó el 

título de Lord Baltimore, el primer barón de Baltimore. Calvert recibió 

este nombre por un pequeño lugar en Irlanda donde la mayoría de 

las personas eran católicas. 

Debido a que la mayoría de los ingleses eran protestantes, las leyes 

de Inglaterra eran a veces injustas con los católicos. Pero en países 

donde la mayoría de las personas eran católicas, como Francia, 

España y Portugal, las leyes eran a veces injustas con los protestantes.

El primer propietario de Maryland

George Calvert quería crear una colonia donde católicos y protestantes 

ingleses fueran tratados de manera justa. Esta colonia sería un refugio, 

o un lugar donde los católicos ingleses estuvieran protegidos. El rey 

pensó que esto era una buena idea, y le concedió el permiso a Calvert 

para establecer una colonia justo al norte de Virginia. La nueva colonia 

sería llamada Maryland, en honor a la reina Henrietta Maria, la esposa 

del rey.

George Calvert murió poco tiempo después de que el rey le concediera 

la nueva colonia. Su hijo mayor, Cecilius, se convirtió en el segundo 

Lord Baltimore y el nuevo “propietario” de Maryland.

Vocabulario
Papa, s. El líder de 
la Iglesia católica 
romana.
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El segundo propietario de Maryland

A diferencia de Virginia, que era propiedad de una compañía, Maryland 

era propiedad de un solo hombre. Y aunque vivía en Inglaterra, Cecilius 

Calvert poseía todas las tierras de la colonia y creaba todas las reglas.

El nuevo Lord Baltimore le pidió a su hermano menor, Leonard, 

partir hacia Maryland con el primer grupo de colonos. Leonard sería 

el gobernador de la nueva colonia. Los Calvert fundaron Maryland 

como un lugar para los católicos, aunque también deseaban que los 

protestantes se establecieran en ella para aumentar la población de la 

colonia.

La nueva colonia

A principios de la primavera de 1634, dos pequeños barcos llegaron a la 

bahía de Chesapeake. El gobernador Leonard Calvert y casi doscientos 

colonos viajaban a bordo. Los barcos no tenían espacio disponible, ya 

que los pasajeros traían con ellos casi todo lo que necesitaban para 

sobrevivir su primer año en la nueva colonia.

El gobernador Calvert le dijo a un grupo de nativos americanos que 

quería comprar una de sus aldeas. Los nativos no la estaban utilizando, 

así que les permitieron a los colonos establecerse allí para que 

construyeran sus propias casas y plantaran sus cultivos. El gobernador 

sabía lo mucho que la gente había sufrido en Virginia, y se aseguró de 

que los colonos tuvieran suficiente comida y provisiones para evitar 

que pasaran hambre en la nueva colonia.

El gobernador Calvert bautizó el nuevo hogar de los colonos como 

la ciudad de Saint Mary. Esta ciudad se convirtió en el primer 

asentamiento en la colonia de Maryland. 
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El hogar en una aldea Wigwam

Dos años más tarde, en 1636, el 

asentamiento aún parecía una aldea 

nativa americana. Los colonos vivían en 

wigwams, o tiendas tradicionales que los 

nativos habían construido. 

Algunos de los colonos de Maryland 

eran católicos adinerados, pero más 

protestantes que católicos empezaron 

a llegar a Maryland. Muchos de estos 

protestantes empezaron a trabajar para 

los caballeros católicos como siervos.

Todos en la ciudad de Saint Mary se 

esforzaron arduamente para poner 

la colonia en marcha. Los caballeros 

católicos y los siervos protestantes 

trabajaban hombro a hombro cada día. 

El gobernador Calvert les pidió a los colonos construir 

una capilla, o una pequeña iglesia, para la ciudad. Tanto 

católicos como protestantes compartían la capilla, 

para que cada grupo religioso pudiera rendir culto a su 

manera.

En 1649, La ley de Tolerancia fue creada en Maryland. Esta ley les daba libertad de 

culto a todos los cristianos en la colonia.  

Tiempos difíciles para todos

Tanto en Maryland como en Virginia, las cosas no funcionaron como los 

colonos habían esperado. La Compañía de Virginia perdió tanto dinero que el 

rey de Inglaterra tomó el control directo de la colonia. 

Los colonos seguían viviendo en las tiendas 
tradicionales que los nativos americanos 
habían construido.

Vocabulario

Tolerancia, s. 
Reconocer y aceptar 
diferentes creencias 
o prácticas.
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La familia Calvert aún era propietaria de Maryland, pero al final no 

muchos católicos se establecieron allí. 

En los primeros días de Virginia y Maryland, muchos colonos 

enfermaron y murieron. Los niños a menudo veían morir a uno o ambos 

padres, y muchos de ellos también fallecieron.

Muchos de los primeros colonos enfermaron y murieron.
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Al principio, los plantadores de Virginia y Maryland pensaban que cultivar 

tabaco era casi tan rentable como encontrar oro. Pero pronto estaban 

enviando tanta cosecha a Inglaterra, que eran incapaces de venderla 

toda. El tabaco era demasiado y los clientes eran muy escasos. Esto llevó a 

que el precio del tabaco cayera. Después de los primeros años, cualquiera 

que cultivaba tabaco tenía dificultades para ganar dinero.

La única manera en que los plantadores podían ganar dinero al cultivar 

tabaco era adquiriendo muchas tierras, empleando muchos trabajadores 

y enviando mucho tabaco a muchos lugares. Conseguir suficientes tierras 

no era tan complicado. Encontrar trabajadores, sin embargo, era más 

difícil.

Por si fuera poco, menos ingleses estaban dispuestos a mudarse a 

Virginia y Maryland para convertirse en siervos contratados. Además, 

mantener a estos criados era muy costoso. Los plantadores necesitaban 

otra manera de encontrar un gran número de trabajadores. Al final, los 

encontraron en África.

Los esclavos fueron traídos desde África para cultivar tabaco en América del Norte.
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Sirvientes y esclavos

Los primeros africanos llegaron a Virginia en el año 1619. Algunos 

historiadores piensan que estos africanos primero trabajaron como 

siervos contratados; otros creen que pudieron haber sido esclavizados. 

Trabajaban por un período de tiempo en una plantación y luego eran 

libres para irse. Algunos se convertían en terratenientes libres, al igual 

que los siervos contratados ingleses.

Sin embargo, a mediados del siglo diecisiete, los plantadores de Virginia 

y Maryland cambiaron las reglas. Los africanos traídos a las colonias 

eran obligados a convertirse en esclavos, y pasaron a ser considerados 

propiedad de otra persona. No recibían pago por su trabajo y la 

mayoría nunca serían liberados. Sus hijos también se convertirían en 

esclavos. Depender de estos esclavos significaba que los dueños de las 

plantaciones podían ganar más dinero.

Para finales del siglo diecisiete, muchos esclavos africanos fueron 

llevados a trabajar a las plantaciones cercanas a la bahía de Chesapeake. 

Se les trataba con mucha dureza. 

En una colonia del sur eran tantos los esclavos africanos, que más de 

la mitad de las personas que vivían en ella provenían de África. Esta 

colonia se llamaba Carolina.



Capítulo 7
Las plantaciones en 
Carolina del Sur
Un capitán de mar de Charleston.  
Transcurre el año de 1710. Eliza y su padre 
desayunan en casa. Su padre, Edward Jones, es 
un capitán de mar. Su casa tiene una hermosa 
vista al puerto de Charleston, en la colonia de 
Carolina.

El capitán Jones parte en la mañana siguiente a una larga travesía por el mar. 

Sus barcos navegarán hacia las Indias Occidentales, Inglaterra y África antes de 

regresar a Charleston. Mientras su padre está en el mar, Eliza vivirá con su tío, 

Joseph Jones, quien posee dos plantaciones y una casa en Charleston.

El puerto de Charleston se encuentra cerca de las desembocaduras de los 

ríos Ashley y Cooper. Estos dos ríos conectan a Charleston con las grandes 

plantaciones del interior. Desde el puerto de Charleston, los barcos pueden 

comerciar con el mundo entero.

Colonizando Charleston

En 1710, cuando transcurre la historia de Eliza, Charleston era el único pueblo 

grande en la colonia de Carolina. En 1663, unos treinta años después de que se 

iniciara la colonia de Maryland, el rey Carlos II de Inglaterra le entregó a un grupo 

de ricos caballeros ingleses  
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La gran pregunta
¿Por qué los 
plantadores poseían 
trabajadores 
esclavizados?



El capitán Jones navegará hacia las Indias Occidentales, Inglaterra, 
África y luego regresará a Charleston. Llevará madera y ganado a las 
Indias Occidentales. En Inglaterra descargará algunos bienes y cargará 
otros. Finalmente, en África, intercambiará estos bienes por esclavos.
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otra colonia en América del Norte. Estos caballeros la llamaron Carolina, 

en honor al rey Carlos. Carolina viene de Carolus, latín para ese nombre.

Los caballeros adinerados establecieron plantaciones en Carolina para 

ganar dinero mediante los cultivos comerciales. El tabaco no crecía 

alrededor de Charleston, pero los plantadores de Carolina pronto 

descubrieron que podían sembrar otros cultivos y venderlos por mucho 

dinero. 

Estos cultivos eran el arroz y el índigo, esta última una planta con la cual 

se fabrica un tinte azul verdoso. Una mujer con el nombre de Eliza Lucas 

fue la principal responsable de que el índigo se convirtiera en un cultivo 

comercial muy exitoso. La venta de estos cultivos comerciales hizo a 

algunos plantadores de Carolina muy ricos, quienes al igual que otros 

propietarios en Virginia y Maryland, comenzaron a utilizar esclavos.

En el Muelle

Después del desayuno, Eliza y su padre se dirigen al muelle. Allí, el capitán 

Jones observa sus dos barcos. 

El primero, el Sea Hawk, pronto navegará hacia las Indias Occidentales. Llevará 

un gran cargamento de madera y ganado para las plantaciones allá.

El segundo barco, el Raven, partirá hacia Inglaterra con tabaco, índigo y arroz. 

Al llegar, el capitán entregará el cargamento y comprará productos ingleses. 

El Raven luego saldrá rumbo a África, donde el capitán Edward intercambiará 

los productos ingleses por esclavos. Finalmente, el Raven navegará de regreso 

a Charleston.

Eliza observa mientras unos marineros cargan la madera y el ganado en el 

Sea Hawk y otros trabajadores suben enormes barriles de arroz por la rampa 

del Raven hacia su cubierta.
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Al llegar a África, los esclavos africanos subirán al Raven y atravesarán 

el océano atlántico en una brutal travesía llamada el Pasaje Medio. 

Durante el viaje, los viajeros esclavizados 

deberán permanecer amontonados en sucios y 

estrechos lugares por debajo de la cubierta del 

barco. Cuando el Raven regrese a Charleston, 

los esclavos serán vendidos principalmente a 

los dueños de las plantaciones. 

El comercio era una parte importante de la economía en desarrollo en las colonias del sur.

Vocabulario

Pasaje medio, s. El 
viaje forzado hecho 
por los esclavos 
africanos desde 
África hasta las 
colonias americanas.
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La plantación de Arroz del tío Joseph

Al cabo de un rato, un gran carruaje negro tirado por cuatro caballos 

llega hasta el muelle. El tío Joseph y sus hijos viajan en él. Eliza se alegra 

de ver a sus primos y los acompaña a la nueva plantación de arroz del 

tío Joseph. La plantación está siendo construida a lo largo de las orillas 

del río Cooper, a unas veinte millas de Charleston.

Una gran parte de la tierra en la nueva 

plantación hace parte del humedal. Este es 

un lugar perfecto para cultivar arroz, el cual 

necesita de mucha agua para crecer. Pero el 

humedal no es un lugar saludable para vivir.

Muchas personas en la plantación se enferman 

y mueren. Incluso quienes no se enferman 

están constantemente matando o ahuyentando mosquitos. No saben 

que los mosquitos transmiten una enfermedad mortal llamada malaria.

Los barcos transportaban africanos esclavizados desde África hasta América del Norte. 
Debían viajar miles de millas a través del océano hacinados en estrechos lugares.

Vocabulario

Humedal, s. área 
de tierra húmeda y 
blanda donde los 
niveles de agua son 
el resultado de la 
subida y la bajada de 
un río u océano.
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Los largos, calurosos y húmedos meses de verano en la plantación son los 

peores. Así que cada verano la familia del tío Joseph se instala en Charleston, 

donde el clima es un poco más fresco gracias a las brisas que llegan del 

puerto. Además, todos creen que en el puerto están mejor protegidos de las 

enfermedades.

Trabajando en los campos

El tío Joseph posee muchos trabajadores esclavizados que alguna vez fueron 

cultivadores de arroz en África. Estos esclavos están cavando zanjas que 

regarán las plantas de arroz. Deben tener cuidado, ya que muchas serpientes 

venenosas se esconden en el humedal. Los esclavos también están cultivando 

los campos.

El carruaje se acerca al centro de la plantación, donde Eliza observa más 

esclavos trabajando arduamente. Están construyendo un largo camino que 

conduce a la casa principal.

Muchos edificios se levantan detrás de los árboles que bordean el camino de 

entrada. Eliza reconoce los sonidos 

provenientes del taller del herrero 

y del establo de caballos cerca de 

la cochera.

A poca distancia, los fabricantes 

de jabones y velas y los zapateros 

siguen ocupados en sus labores. 

Eliza también puede ver a los 

carpinteros, jardineros y ayudantes 

del establo. Se necesita el trabajo 

duro de muchas personas para 

mantener la plantación lista y 

funcionando.  Las plantaciones dependían del trabajo duro de 
los esclavos.



Capítulo 8
La historia de Georgia
La travesía a Savannah  El año 
era 1732, y el barco era el Anne. La 
embarcación navegaba colmada con 
120 pasajeros y muchos animales. La 
mayoría de las personas en el Anne 
eran pobres y no podían encontrar 
trabajo en Inglaterra.

Sin embargo, en el barco viajaba un caballero con mucho dinero. Su nombre 

era James Oglethorpe, y todos lo llamaban padre Oglethorpe por su carácter 

amable y gentil. Este rico caballero era el líder de 

Georgia, la nueva colonia bautizada así en honor 

al rey Jorge II. Esta fue la última de las colonias del 

sur en establecerse. James Oglethorpe nació en 

una familia adinerada. Cuando era un adolescente, 

se unió al ejército inglés y llegó a ser capitán de la 

guardia de la reina. A los veintiséis años abandonó 

el ejército para convertirse en miembro del  

parlamento, donde luchó a favor de los pobres y de 

las personas encarceladas por no pagar sus deudas.

50

La gran pregunta

¿Por qué James 
Oglethorpe quería 
establecer una 
colonia en América 
del Norte?

Vocabulario
Parlamento, s. Un 
grupo formado por 
representantes y el 
rey o la reina, quienes 
hacen las leyes de 
un país; un término 
usado especialmente 
en Inglaterra para 
describir la parte 
legislativa del 
gobierno.

Deuda, s. Algo que se 
debe, como el dinero.



En Inglaterra, las personas a menudo iban a la cárcel por mucho tiempo si 
no podían pagar sus deudas. A veces permanecían allí hasta su muerte.
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La historia de Georgia

En ese entonces, las personas en Inglaterra que no tenían suficiente 

dinero para pagar sus deudas eran encarceladas. James Oglethorpe 

quería encontrar una manera de darles a esas personas y a los pobres un 

nuevo comienzo. Él y un grupo de emprendedores le pidieron al rey que 

les permitiera fundar una colonia en América del Norte donde los pobres 

pudieran iniciar una nueva vida. 

James Oglethorpe también soñaba con crear una gran ciudad para la 

colonia de Georgia. Mandó a llamar desde Inglaterra a un planificador 

urbano para diseñar la nueva ciudad de Savannah, donde las calles serían 

anchas y rectas y habría muchos parques. 

James Oglethorpe respetaba a los nativos americanos.
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Oglethorpe tenía muchos otros sueños para la colonia. Anhelaba 

con hacer de Georgia un refugio para los pobres y para personas 

de diferentes religiones de todas partes de Europa. También quería 

mantener a la colonia libre de esclavitud. En Charleston, había sido 

testigo de los malos tratos que recibían los trabajadores esclavizados.

Oglethorpe también creía que los nativos debían ser tratados con 

justicia y respeto. Determinó que “ningún hombre blanco puede 

engañar a los nativos americanos”. Estos llamaban a Oglethorpe el 

“gran hombre”, como una muestra de respeto hacia él. 

¿Qué pasó después?

Algunos de los sueños de Oglethorpe no se hicieron realidad. Los 

pobres que debían dinero y querían emigrar a Georgia enfrentaron 

muchas dificultades por parte del parlamento. Además, el arroz 

resultó ser la única planta que dejaba ganancias en la colonia. Y 

para cultivar arroz, se necesitaban muchos 

trabajadores.

En 1750, los líderes de Georgia decidieron 

cambiar las reglas. La esclavitud y las 

grandes plantaciones de arroz eran ahora 

permitidas, al igual que en la colonia de 

Carolina. 

Vocabulario

Ganancia, s. Dinero 
que se hace en un 
negocio una vez que 
todos los gastos han 
sido pagos.



Capítulo 9
Los peregrinos llegan a 
América
Las colonias de Nueva Inglaterra  
¿Recuerdas los nombres de aquellas tres 
regiones? Si dijiste las colonias del sur, las 
colonias centrales y las colonias de Nueva 
Inglaterra, ¡acertaste!

Ahora saltaremos sobre las colonias centrales e 

iremos al norte a las colonias de Nueva Inglaterra. Regresaremos a las colonias 

centrales más adelante.

Para aprender sobre estas colonias debemos viajar al otoño de 1620, donde 

nos encontramos a los primeros colonos de Nueva Inglaterra: los peregrinos. 

Los peregrinos se pasaron mucho tiempo planeando su viaje a América y, 

por fin, en septiembre de 1620, estaban listos para iniciar la travesía.  
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La gran pregunta

¿Quiénes eran los 
peregrinos y por 
qué navegaron a 
América?



Los peregrinos lo pensaron muy bien antes de emprender la 
peligrosa travesía a América.
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Los peregrinos

“¡Tierra! ¡Tierra a la vista!”, gritaron los marineros. Los pasajeros se 

amontonaron en la cubierta del Mayflower. Todos querían ver América 

por primera vez. El barco había estado navegando hacia Virginia, pero 

terminó llegando a lo que hoy es Massachusetts.

Un mes después, el Mayflower cruzó la bahía. Era una fría mañana de 

noviembre de 1620, y sus pasajeros se preparaban para desembarcar. 

¿Quiénes eran estas personas a bordo del Mayflower? Hoy los 

conocemos como los peregrinos. Un peregrino es una persona que 

viaja por motivos religiosos. Los pasajeros del Mayflower habían dejado 

sus hogares en Inglaterra en busca de una nueva vida.

Los peregrinos no eran como los primeros pobladores que habían 

arribado a Jamestown. Los colonos de Jamestown no querían construir 

casas o plantar cultivos. Solo querían encontrar oro y otras riquezas 

para regresar a Inglaterra como hombres ricos. 

Pero los peregrinos no buscaban oro. Ellos sí querían construir casas, 

empezar granjas y criar familias en un nuevo lugar. Y no querían regresar 

a Inglaterra.

En Inglaterra, el rey James obligaba a todas las personas a obedecer las 

reglas de la Iglesia. Los peregrinos, sin embargo, no querían hacerlo. 

Ellos creían tan firmemente que Dios les pedía rendir culto de cierta 

manera, que abandonaron la Iglesia de Inglaterra. Por esto fueron 

llamados separatistas: porque querían separarse, o liberarse del control 

de esa Iglesia. Esto, por supuesto, iba en contra de la ley, y por eso 

corrían el riesgo de ser encarcelados.
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Problemas para los separatistas

El rey se enojó bastante cuando se enteró del plan de los separatistas, 

e hizo todo en su poder para hacerles la vida imposible, incluso 

mandarlos a prisión.  

Los separatistas temían quedarse en Inglaterra, así que escaparon a los 

Países Bajos, también conocidos como Holanda. Pero la vida allá era 

muy difícil. La gente tenía que trabajar muy duro por poco dinero.

Además, en los Países Bajos se hablaba holandés, y los separatistas 

temían que sus hijos se olvidaran de hablar inglés.

Unos doce años después, los separatistas decidieron abandonar 

Holanda. Querían cruzar el océano y fundar una colonia en América. En 

su nuevo hogar, tendrían su propia tierra y podrían adorar a Dios a su 

manera.

El Mayflower fue construido para transportar mercancías, no personas.
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No todos los pasajeros del Mayflower eran separatistas. Otras personas 

de Inglaterra también viajaban con ellos y, al igual que los separatistas, 

emigraban hacia América para comenzar de cero.

Un largo y duro viaje

102 pasajeros y 30 marineros en total navegaron en el Mayflower. 

También viajaron dos perros, y algunas cabras y gallinas.

El viaje hacia América del Norte fue muy duro. El 

Mayflower era un buque de carga y no estaba 

diseñado para transportar gente. Además, iba 

completamente lleno. Los peregrinos dormían 

en el piso debajo de la cubierta principal. Apenas 

entraba la luz y no había aire fresco.

Durante el primer mes, el Mayflower navegó con un buen clima. Pero 

inmediatamente después, el barco y sus pasajeros enfrentaron una 

tormenta tras otra. El viento aullaba fuertemente y las olas se estrellaban 

contra la cubierta. La mayoría de los pasajeros permanecían mareados. 

Los peregrinos temían que el barco se hundiera, y pensaron que el 

terrible viaje nunca terminaría. Pero finalmente llegaron al nuevo mundo. 

De pie en la cubierta del barco esa mañana de noviembre, los peregrinos 

divisaron una playa de arena bordeada de árboles. Esa playa era Cape 

Cod, Massachusetts. Detrás de ellos se esparcía el océano frío y gris de 

finales del otoño.

La nueva decisión

Los peregrinos estaban emocionados y asustados. Estaban muy lejos de 

casa y temían encontrar animales salvajes.

Vocabulario 
Buque de carga, s. 
Un gran bote utilizado 
para el transporte 
de bienes que 
serán comprados y 
vendidos.
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Los líderes peregrinos dijeron que todos 

tendrían que vivir en el Mayflower hasta que 

encontraran un buen lugar para establecerse y 

construir casas.

Pero a muchos de los pasajeros no les gustó esta 

idea. Estaban cansados de viajar amontonados 

en el húmedo y maloliente barco. Ellos querían desembarcar y pisar tierra 

firme.

Sin embargo, los líderes sabían que tendrían que permanecer juntos si 

querían mantenerse a salvo. Si no lo hacían, no sobrevivirían en la nueva 

tierra.

Los peregrinos también sabían que necesitarían reglas, leyes y buenos 

líderes que les permitieran vivir juntos en armonía. Antes de bajar de la 

nave, los peregrinos redactaron y firmaron un contrato.

Al firmar el Pacto del Mayflower, los peregrinos acordaron trabajar juntos en la 
nueva tierra.

Vocabulario 

Contrato, s. Un 
acuerdo oral o escrito, 
generalmente sobre 
negocios.
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Los líderes peregrinos llamaron a este contrato 

el Pacto del Mayflower. Este pacto declaraba 

que todos los pasajeros trabajarían juntos para 

gobernarse a sí mismos en el nuevo territorio.

Los peregrinos también acordaron votar 

y someterse a la regla de la mayoría. Esto 

significaba que los peregrinos harían lo que 

la mayoría decidiera. Todos prometieron seguir estas reglas apenas 

pisaran tierra firme. 

Empezando una nueva vida

Después de firmar el Pacto del Mayflower, los pasajeros finalmente 

pudieron desembarcar en Cape Cod. A todos les temblaban las piernas 

después del largo tiempo que pasaron en el mar. A pesar de que ya 

había nevado, los niños salieron a correr en la fría playa de arena. Los 

hombres exploraron la zona en busca de agua fresca y leña seca.

Por su parte, las mujeres lavaron la ropa, y pronto las rocas y los 

arbustos estaban cubiertos de prendas extendidas para secarse. 

Les tomó casi un mes a los peregrinos encontrar un sitio definitivo en 

el cual asentarse. Finalmente se decidieron por un lugar en la bahía de 

Massachusetts al otro lado de Cape Cod. El agua era lo suficientemente 

profunda en ese lugar para anclar su barco.

Cuando exploraron la tierra, los peregrinos encontraron campos que 

ya habían sido preparados para el cultivo por los nativo americanos. 

También encontraron arroyos de agua dulce y bosques para obtener 

madera. Los peregrinos llamaron a su nuevo asentamiento Plymouth.

Vocabulario
Votar, v. Tomar una 
decisión en grupo, 
generalmente por 
medio de papeletas, 
levantando las manos 
o hablando en voz alta.
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Los peregrinos estaban listos para empezar una nueva vida.



Chapter 10
Plymouth: The Pilgrim 
Colony
A Harsh Winter The Pilgrims had 
hoped to settle in Virginia, but the 
captain of the Mayflower had refused 
to go farther than Cape Cod. The 
cold, snowy days of winter had 
already begun. 

The Pilgrims spent most of their first winter in Plymouth colony 

aboard the crowded, damp Mayflower. The men and boys went 

ashore to build the first houses. 

An icy wind blew off the ocean. On many days the weather was so 

bad that the men could not work. During that first winter, half the 

Pilgrims died from cold and hunger.

All winter, the Native Americans who lived near Plymouth stayed in 

the forest and watched the Pilgrims. They watched the Pilgrims bring 

supplies from the ship. They watched them chop down trees and saw 

logs into planks to build houses.
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The Big Question

Why was it important 
for the Pilgrims to 
work hard to prepare 
for winter?



Despite the cold, wintry conditions, the men and boys set to work building houses.
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Setting up a Colony

The first house the Pilgrims built was called 

the common house. At first, it was used as 

a shelter and a place to store tools. Later, it 

was used as a place of worship.

When spring finally came, the Pilgrims moved off the Mayflower 

and into the houses. They began to plant crops. They had to work 

hard. Once the Mayflower sailed back to England, they were on 

their own.

During the warm summer, the Pilgrims tended their gardens. They 

were already preparing for the winter ahead.

A Visitor

One day a tall Native American warrior with long black hair appeared at 

the edge of the woods. He walked boldly into Plymouth. The Pilgrims 

came out of their houses and in from the fields to see the visitor.

“Welcome, Englishmen,” he said. “My name is Samoset.” The 

Pilgrims were astonished that he spoke English. It turned out that 

Samoset had learned the Pilgrims’ language from English fishermen 

who dried their nets and packed their fish along the shore.

Samoset spoke to John Carver, the first governor of Plymouth. He told 

the governor that the chief of the Wampanoag (/wham*puh*noh*ag/) 

was coming to visit the Pilgrims. The Wampanoag lived nearby. 

Samoset told the Pilgrims about the Native Americans who used 

to live in the place where the Pilgrims had built their village.  

These Native Americans had cleared the fields around Plymouth.  

Vocabulary

“common house,” 
(phrase) a building 
used for meetings 
and worship



65

A few years before, Samoset told the Pilgrims, a strange sickness 

had killed every member of that nation. 

The only person left in that nation was Squanto, a warrior. Squanto 

had been taken to England by fishermen before the strange 

sickness broke out. When Squanto returned, he was the only one 

of his people still alive.

A Friendship Grows

A few days later, Samoset brought the chief of the Wampanoag 

to Plymouth colony. With him were several warriors, including 

Squanto. The Pilgrims and the Native Americans exchanged gifts. 

Then they ate and drank together. Afterward, Governor Carver and 

the chief made a peace treaty that lasted fifty-four years. 

The chief and the other Native Americans left. But Squanto stayed 

behind to live with the Pilgrims. He showed the Pilgrims where to 

fish. He pointed out which nuts and berries were safe to eat.

Squanto taught the Pilgrims how to plant corn and how to trade with 
other Native Americans.
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Boys and girls worked very hard in Plymouth. Everyone had to help prepare for winter.

The Pilgrims were very busy that first spring. Both boys and girls 

gathered mussels from the rocks in the shallow water at the 

edge of the sea. They dug clams from the wet sand. They carried 

water and wood. They stuffed linen sacks with cornhusks to 

make mattresses. 

In the late spring, Governor Carver died. The Pilgrims chose 

William Bradford as their new governor. Bradford was governor of 

Plymouth for the next thirty-five years. He even wrote a history of 

the colony that people today still study.

Giving Thanks

In the fall, Governor Bradford gathered all the Pilgrims together. 

He told them that they had many things to be thankful for. They 

had finally found a place to worship God in their own way. And 
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thanks to their Native American friends, 

their harvest would be plentiful. If they 

were careful, no one would go hungry 

during the next winter.

To celebrate, Governor Bradford invited the Pilgrims’ Native American 

friends to feast with them and offer prayers of thanksgiving.

The feast lasted three days. That feast was a thanksgiving celebration 

that has become an American tradition. We do not know for certain 

whether they ate turkey, but Governor Bradford did write that they 

had “fowl,” or birds, for dinner, as well as other kinds of meat.

When we celebrate Thanksgiving today, we remember how the 

Pilgrims came to the Americas in search of religious freedom, how 

much they had to suffer, and how grateful they were for their new 

life. We also think about the Native Americans who helped them 

and who shared in their celebration. 

The Pilgrims and Native American friends gathered to celebrate the colony’s first year.

Vocabulary

harvest, n. the crops 
collected at the end 
of a growing season



Capítulo 11
La colonia de la bahía 
de Massachusetts
La misión puritana Diez años después 
de que los peregrinos se establecieran 
en Plymouth, más pobladores 
ingleses llegaron a Nueva Inglaterra. 
Su asentamiento se llamó la colonia 
de la bahía de Massachusetts. Estos 
pobladores eran conocidos como puritanos.

Los puritanos no eran como los peregrinos. Ellos no querían 

abandonar la Iglesia de Inglaterra, solo querían purificarla o 

cambiarla.  

John Winthrop era el líder de los puritanos. Él creía que Dios había 

enviado a los puritanos a América del Norte por una razón. Winthrop 

quería que los puritanos fueran un ejemplo de cómo los cristianos 

podían vivir juntos en una comunidad y ser personas generosas y 

desinteresadas. También creía que el mundo entero estaría atento para 

ver si los puritanos tenían éxito en su misión. 
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La gran pregunta
¿Qué tipos de trabajos 
estaban disponibles en 
las colonias de Nueva 
Inglaterra?



John Winthrop tenía un plan para todos los puritanos que viajaron a América.
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La gran migración

Alrededor de cien peregrinos fundaron la colonia de Plymouth, pero 

casi veinticinco mil puritanos llegaron a la colonia de la bahía de 

Massachusetts entre 1630 y 1660. Esta enorme ola de desplazamiento 

se llamó “la gran migración”. Una migración es el movimiento de una 

población de un lugar a otro.

Durante la gran migración, los puritanos establecieron pequeños pueblos 

en todo el este de Massachusetts. Y en cada pueblo construyeron sus 

casas y un centro de 

encuentro, o un templo 

de culto, cerca de una 

gran área cubierta de 

hierba llamada el campo 

común.

Reglas estrictas

Todos los que vivían 

en un pueblo puritano 

debían obedecer reglas 

estrictas.

Cada pueblo estaba gobernado por hombres terratenientes que se 

reunían para tomar decisiones y crear reglas. Solo los miembros de la 

congregación puritana del pueblo tenían derecho a poseer tierras o 

votar en la asamblea del pueblo. Unirse a una 

congregación no era fácil, ya que para hacerlo 

era necesario responder muchas preguntas 

difíciles sobre la vida propia y las creencias 

personales. 

La vida en los pueblos puritanos giraba alrededor del 
centro de encuentro del pueblo. En general, la mayoría 
de las personas vivían cerca de esta casa de culto.

Vocabulario

Congregación,  s. Un 
grupo de personas 
que se reúnen con el 
propósito de rendir 
culto.
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Aquellos que no eran puritanos no gozaban de libertad religiosa. 

Podían asistir a sus propias iglesias, pero también eran obligados a 

participar en las ceremonias puritanas y pagar impuestos para apoyar 

a los ministros puritanos. Y quienes se opusieran a las enseñanzas 

puritanas eran castigados. Algunos incluso eran obligados a abandonar 

la ciudad. Estas personas expulsadas usualmente fundaban sus propios 

pueblos, muchos de ellos en una nueva colonia llamada Rhode Island, 

de la cual leerás en el siguiente capítulo.

Una población en crecimiento

A lo largo de la década de 1640, nuevos pobladores siguieron llegando 

a las colonias desde Inglaterra. La población también crecía de forma 

natural. A diferencia de Inglaterra, e incluso de las colonias del sur, cada 

vez más niños en Nueva Inglaterra llegaban a ser adultos y padres. Esto 

debido en gran parte a que había menos enfermedades.

Crecimiento de la población en las colonias de Nueva Inglaterra

Connecticut

Massachusetts 
(including Plymouth)

Colonia

Nuevo Hampshire

Rhode Island

4,139

15,603

1650

1,305

785

7,980

22,062

1660

1,555

1,539

12,603

35,333

1670

1,805

2,155

17,246

46,152

1680

2,047

3,017

21,645

56,928

1690

4,164

4,224

25,970

55,941

1700

4,958

5,894

La población de las colonias de Nueva Inglaterra creció rápidamente.
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Estas familias cada vez más numerosas necesitaban más tierra, así que 

dos nuevas colonias fueron fundadas por los puritanos de Massachusetts: 

Connecticut y Nuevo Hampshire.

La región de Nueva Inglaterra

Aunque Nueva Inglaterra era un lugar más saludable para vivir que las colonias 

del sur durante el siglo diecisiete, las colonias de Nueva Inglaterra no tenían 

un suelo fértil. Los inviernos eran largos y fríos, lo que significaba que la 

temporada de cultivo era corta. La mayoría de las familias en Nueva Inglaterra 

solo podían cultivar alimentos suficientes para alimentarse, no para vender.

Sin embargo, la región tenía otro tipo de riquezas. Contaba con grandes 

bosques y una amplia zona costera con puertos naturales para los barcos.

Los colonos construían algunos de sus pueblos a lo largo de esta costa. Estos 

pueblos se convertían en centros para la pesca, la construcción de barcos y el 

comercio.

Los habitantes de Nueva Inglaterra también se hicieron muy buenos pescando 

en las costas del océano, donde abundaban los peces, en especial el bacalao. El 

bacalao era muy sabroso, y muchas personas en Europa disfrutaban comerlo.

Los colonos secaban el bacalao para que la carne se conservara en buen 

estado. Luego lo enviaban a Inglaterra y a las Indias Occidentales. El bacalao 

seco se convirtió para Nueva Inglaterra en lo que los cultivos comerciales eran 

para las colonias del sur.

Los colonos también usaban la madera de los 

bosques para construir barcos. Los árboles 

altos eran talados para hacer los mástiles, y los 

carpinteros cortaban y moldeaban la madera para 

elaborar otras piezas para las naves. Los veleros 

creaban las velas, 

Vocabulario

Mástil,  s. Un gran 
poste vertical en un 
barco que ayuda a 
sostener las velas.
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mientras que los herreros construían las anclas. Por último, los llamados 

toneleros hacían barriles para guardar carga, comida y agua dulce para los 

viajes largos. 

Pueblos portuarios

Los pueblos portuarios de Nueva Inglaterra eran lugares con mucha actividad. 
Los barcos eran cargados con bacalao seco, madera y pieles y luego zarpaban 
con destino a Inglaterra, las Indias Occidentales y otras colonias.

Otros barcos llegaban al puerto con azúcar y esclavos. Y aún más barcos traían 
herramientas, cristalería y correo desde Inglaterra.

Estos pueblos portuarios crecían mucho más rápido que los otros 
asentamientos en Nueva Inglaterra. Además, las nuevas industrias generaban 
muchos empleos para muchas personas. Barcos repletos de nuevos colonos 
cargados de sueños y pertenencias llegaban a los pueblos portuarios. La 
mayoría lograban encontrar empleo en la pesca y la construcción de naves, 
mientras que otros se ocupaban en los muelles y los depósitos.

Hacer barriles era una habilidad importante.



Capítulo 12
La vida en una colonia 
puritana
La vida en familia La familia era 
muy importante para los puritanos. 
Los padres puritanos criaban a sus 
hijos con reglas muy estrictas. 

Un día en la escuela

Transcurre el año de 1640. En Salem — uno de los pueblos 

portuarios de la colonia de Massachusetts — Paciencia y Esperanza 

acaban de llegar a la escuela de la maestra Darby. En esa época era 

muy común encontrar escuelas dirigidas por mujeres..

La escuela no se encuentra en un edificio como las escuelas de hoy.  

Está en la pequeña casa de la señora Darby. Y ella es una maestra 

muy estricta.
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La gran pregunta

¿Cómo era la vida 
de los niños en una 
colonia puritana?
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La maestra Darby enseña a los niños en su casa.
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Los padres le pagan a la señora Darby para dar las lecciones en 

la cocina, una de las dos habitaciones de su casa. Allí, Paciencia y 

Esperanza están aprendiendo a leer, escribir y contar.

Las dos niñas asistirán juntas a la escuela durante dos años. Después, 

se quedarán en casa y aprenderán a cocinar, tejer y coser. Ya no 

acudirán más a la escuela. Los niños puritanos, en cambio, tendrán la 

oportunidad de continuar su educación.

Lecciones de lectura y escritura

Los niños han pasado la mañana practicando el abecedario usando 

una cartilla de enseñanza. Esta cartilla no es en realidad una cartilla, 

sino una tabla plana con forma de raqueta. La cartilla tiene el alfabeto 

impreso en una cara y una oración en la otra. 

Por la tarde, los niños están comenzando a estudiar su único libro 

de texto, la cartilla de Nueva Inglaterra. Esta cartilla contiene rimas 

que enseñan el alfabeto y la ortografía de las palabras. La cartilla 

también incluye muchas oraciones, poemas y preguntas sobre la 

Biblia. La maestra Darby le ha dicho a cada niño que debe aprender 

ciertos poemas de memoria. Ella espera que los poemas se reciten a la 

perfección.

“¡Paciencia, tu lección!”, llamada con severidad la maestra Darby.

Paciencia se pone de pie y recita: “Con los demás amable debe ser, 

como esperas que sean contigo, y la lección de hoy debes aprender, 

para siempre tener un amigo”.

Paciencia lentamente deja escapar un aliento de alivio. Ha recordado 

correctamente el poema.  

La maestra Darby parece satisfecha, ¡por ahora!
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Por fin es hora de irse a casa. Paciencia se alegra de haber recordado la 

lección de hoy. 

Caminando por el centro de encuentro

Después de la escuela, Paciencia y Esperanza caminan a casa, cruzando 

el gran campo común de hierba. El gran campo común es un pasto 

abierto que pertenece a todos en el pueblo. La gente lleva sus vacas a 

pastar al campo. Las niñas pasan por delante 

del centro de encuentro. Los domingos, todas 

las familias en Salem deben adorar allí.

Escuchan largos sermones, leen la Biblia y 

cantan himnos. El servicio dura todo el día, y 

el ministro es muy serio. Sus sermones están 

llenos de palabras difíciles de entender, pero 

el padre de Paciencia y Esperanza les explica 

después lo que el ministro ha dicho.

La A de Adán 

La que todos aprenderán 

La Biblia empieza con B 

La misma que ayer recité 

aLa C de casa y cocina 

La del caballo que muy 

lindo camina

Dios comienza con D

El mismo que todo lo ve 

La E del elefante 

Mira que trompa tan 

grande 

La F me pone feliz

Tanto como una lombriz 

Vocabulario
Sermón, s. Un discurso 
sobre un tema religioso 
dado por el líder de la 
iglesia.

Ministro, s. Un líder 
religioso usualmente 
de una iglesia 
protestante. 

Rimas como estas ayudaban a los niños a aprender el vocabulario
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Los domingos, Paciencia y Esperanza saben 

que los buenos puritanos no deben hacer 

nada, excepto ir al centro de encuentro para 

adorar a Dios. Ni siquiera hacen sus camas. 

Los adultos no trabajan, y desde luego los 

niños no tiene permiso de jugar.

El domingo pasado, sin embargo, Paciencia 

y Esperanza fueron castigadas. Corrían 

y saltaban mientras la gente del pueblo 

caminaba a sus casas después del servicio. 

Un hogar familiar

Regresando a casa desde la escuela, 

Paciencia y Esperanza abren la puerta de su 

pequeña casa de dos pisos. La planta baja 

es una habitación grande llamada el cuarto 

de mantenimiento. 

El cuarto de mantenimiento es la única 

habitación de la casa con chimenea, la cual se utiliza para calentar 

la casa y cocinar. ¡El cuarto es tan grande que es posible hacer un 

pequeño fuego en una de las esquinas! Todos se reúnen en el cuarto de 

mantenimiento para comer, hacer los quehaceres y estudiar. Durante el 

invierno toda la familia duerme ahí.

El padre de las niñas acaba de llegar del campo con el hermano mayor, 

Josías. Su hermana mayor, Honor, está ayudando a su madre a preparar 

la comida. Paciencia y Esperanza no dicen palabra. Ellas saben que los 

padres puritanos esperan que sus hijos permanezcan en silencio hasta 

que alguien se dirija primero a ellos. 

El ministro es un miembro 
importante de la comunidad. 
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Una historia importante

El padre le cuenta a Josías cómo los puritanos llegaron a Massachusetts 

desde Inglaterra. Eso fue antes de que Paciencia y Esperanza nacieran.

“Cuando vivíamos en Inglaterra, nosotros los puritanos no estábamos 

contentos con los líderes de la Iglesia de Inglaterra”, le dice el padre a 

Josías.

Paciencia y Esperanza siguen calladas. Ellas también quieren escuchar 

la historia en lugar de ser enviadas a realizar los quehaceres de la casa 

afuera.

Creencias puritanas

“La Iglesia de Inglaterra es demasiado elegante. A nosotros no nos gustan 

sus lujosos vitrales ni la música de órgano durante sus ceremonias. 

Tampoco nos gustan los finos trajes que visten sus ministros. Muchos 

puritanos fueron encarcelados por querer cambiar la Iglesia de Inglaterra. 

Así que decidimos abandonar nuestro país y venir a esta nueva tierra”.

Viniendo a una nueva tierra

Todos los hijos escuchan atentamente mientras el padre sigue con su 

historia:

“Mientras estábamos en el barco, el gobernador Winthrop nos dijo que 

en Massachusetts los puritanos debíamos ser ‘como una ciudad sobre 

una colina.’ Esto significa que debemos ser un ejemplo a seguir para 

todos en el mundo.  

“Formamos una compañía llamada la Compañía de la Bahía de 

Massachusetts. El rey le otorgó a nuestra compañía una carta de 

concesión para fundar nuestra propia colonia en Nueva Inglaterra. 
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En realidad, el rey estaba feliz de que 

abandonáramos el país, ya que pensaba que 

solo buscábamos problemas. En 1630, once 

barcos con más de setecientos hombres, 

mujeres y niños navegaron hacia Nueva 

Inglaterra”.

Trabajando juntos

El padre continúa: “Al llegar, vimos que Nueva 

Inglaterra era una tierra hermosa. ¡Los árboles eran tan verdes! Los 

bosques estaban llenos de ciervos y en el océano abundaban los peces. 

Trabajamos muy duro para poder asentarnos aquí”.

El padre después se dirige a Paciencia y Esperanza.

“Hijas”, dice, “ustedes han aprendido cómo los puritanos llegamos 

a Nueva Inglaterra. Pero es hora de volver al trabajo. Ambas tienen 

labores para hacer y yo tengo madera para cortar”.

Las niñas le sonríen a su padre antes de salir corriendo al jardín.

Vocabulario

Carta de concesión, 
s. Un documento 
entregado por un 
gobernante a un 
grupo de personas 
que les permite 
elegir a sus propios 
funcionarios de 
gobierno.
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Como todos los niños puritanos, Paciencia y Esperanza tenían quehaceres por realizar.



Capítulo 13
La historia de Rhode 
Island
Un hombre inglés  Roger Williams nació 
en Londres, Inglaterra. De niño, aprendió 
a escribir de una manera especial 
llamada  taquigrafía. Cuando asistía a la 
iglesia, usaba la taquigrafía para escribir 
los sermones del ministro. Las notas 
taquigráficas de Roger le ayudaban a 
estudiar la Biblia.

Cuando creció, Roger ingresó a la Universidad de Cambridge, una de las escuelas 
más conocidas de Inglaterra. Durante su estadía se convirtió en puritano y, 

finalmente, se ordenó como ministro.

Deseando la libertad

Roger Williams sabía que al rey no le agradaban 
los puritanos porque no estaban de acuerdo con la 
Iglesia de Inglaterra. Williams trabajó como ministro 
asistiendo al grupo familiar de un puritano que 
era miembro del parlamento. Allí conoció a algunos 
puritanos que querían abandonar Inglaterra y vivir en 

América del Norte.
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La gran pregunta

¿Cuál era la razón 
principal por la que 
Roger Williams no 
estaba de acuerdo 
con sus compañeros 
puritanos?

Vocabulario
Taquigrafía, s. Un 
sistema de abreviaciones 
y símbolos utilizado 
para escribir más 
rápidamente.

Grupo familiar, s. Una 
casa y todas las personas 
que viven en ella.



De niño, Roger pasaba mucho tiempo estudiando.

8383
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Roger Williams decidió unirse a los puritanos en Massachusetts. Quería 

liberarse de las normas del rey y de los líderes de la iglesia en Inglaterra.

Sin embargo, como ya lo sabes, los puritanos que emigraron a 

Massachusetts no eran separatistas como los peregrinos en Plymouth. 

Ellos querían cambiar la Iglesia de Inglaterra mediante el ejemplo.

En 1631, Roger Williams navegó hacia Boston, Massachusetts. El 

gobernador John Winthrop le había ofrecido trabajo como ministro 

de la congregación puritana de Boston. Pero ahora Roger Williams 

estaba en desacuerdo con sus compañeros puritanos, y creía que era 

hora de abandonar la Iglesia de Inglaterra. Williams le comunicó al 

gobernador Winthrop que no podía aceptar el ofrecimiento.

Expresando sus creencias

Roger Williams encontró otro trabajo como ministro, primero en 

Plymouth y luego en Salem. Se manifestó en contra de obligar a 

las personas a pagar impuestos para apoyar las congregaciones 

puritanas. Temía que los lazos estrechos con el gobierno 

estuvieran perjudicando a la Iglesia. También pensaba que los 

puritanos no eran lo suficientemente estrictos en sus creencias 

religiosas. Esto hizo que los líderes puritanos se enojaran con él.

Roger Williams también creía que el rey no tenía derecho a tomar 

tierras de los nativos americanos. Para él, los colonos debían pagar 

a los nativos por todas las tierras que quisieran utilizar. Williams 

además se hizo amigo de un grupo de nativos americanos, y 

debido a que ya conocía muchos otros idiomas — como el latín, 

el griego y el hebreo — también aprendió su lengua. Williams se 

ganó así el respeto de los nativos.
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Los puritanos no están de acuerdo

Los puritanos decidieron enviar a Roger Williams de vuelta a Inglaterra, 

pero el invierno estaba llegando y él estaba enfermo. El gobernador 

Winthrop permitió que Williams se quedara en la colonia hasta la 

primavera. 

Pero Williams no deseaba regresar a Inglaterra. En cambio, se escapó de 

Massachusetts y huyó a lo que hoy conocemos como Rhode Island. Allí 

pasó el invierno con sus amigos nativos americanos, los Wampanoag.

En la primavera, algunos de los amigos puritanos de Williams fueron a 

ayudarlo. Él construyó una casa y plantó cultivos.

También les compró tierras a los nativos Narragansett, y con sus amigos 

puritanos fundó un pueblo en esas tierras al que llamó Providence. Era 

el primer pueblo en la colonia que a la larga se llamaría Rhode Island.

Antes de que los puritanos pudieran enviar a Roger Williams de regreso a Inglaterra, él 
escapó a la mitad de la noche.
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El lugar donde la gente gobierna

El pueblo de Providence era gobernado por la gente, no por los miembros de 

una congregación religiosa. Las personas tenían libertad de culto y no eran 

castigadas por sus creencias, incluso si Williams no estaba de acuerdo con 

ellas.

A diferencia de Massachusetts, las personas en Rhode Island tampoco eran 

obligadas a pagar impuestos para apoyar a la congregación puritana. De 

hecho, no se pagaban impuestos a ningún grupo religioso. Todas las personas 

de diferentes religiones que se establecían en Providence eran responsables 

de mantenerse a sí mismas.

Anne Hutchinson

Poco a poco, más ciudades se fueron estableciendo cerca de Providence. Al 

igual que Roger Williams, otra famosa puritana se mudó de Massachusetts a 

Rhode Island. Era una mujer muy valiente llamada Anne Hutchinson.

Anne Hutchinson siempre decía lo que pensaba. Leía la Biblia con mucha 

atención y creía que Dios la inspiraba directamente. También decía que no 

necesitaba que los ministros puritanos le dijeran en qué creer. Como Williams, 

Anne creía que los puritanos no eran lo suficientemente estrictos en sus 

creencias. A los puritanos obviamente no les gustaba que otras personas 

desafiaran su religión, mucho menos una mujer.

Al igual que Williams, Anne Hutchinson pronto tuvo problemas con el 

gobernador Winthrop y los otros líderes puritanos. Cuando la obligaron a 

abandonar Massachusetts con su familia, sus amigos la ayudaron a establecer 

el nuevo pueblo de Portsmouth, Rhode Island.
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Una colonia exitosa

A medida que el número de pueblos en Rhode Island crecía, la gente quería 

vivir en su propia colonia oficial. Así que Roger Williams viajó a Inglaterra para 

pedirle al rey una carta de concesión para la colonia. Williams aún tenía amigos 

en el Parlamento, y ellos le ayudaron a obtener la carta. 

La gente en Rhode Island tenía más libertad religiosa que en cualquier otra 

colonia. A la mayoría de ellos les agradaba Roger Williams, y finalmente lo 

eligieron como su presidente.

Williams trabajó el resto de su vida para hacer de Rhode Island un buen lugar 

para vivir. Se esforzó por mantener la paz con los nativos americanos y siempre 

trató a todos con amabilidad y respeto.

Las ideas de Roger Williams sobre la separación entre la religión y el gobierno 

aún se pueden encontrar en nuestras leyes hasta el día de hoy.

A los líderes puritanos no les gustaba que Anne Hutchinson estuviera en desacuerdo con ellos.



Chapter 14
The Middle Colonies
Different Colonies There are still 
four colonies to learn about: New 
York, New Jersey, Delaware, and 
Pennsylvania. These colonies are 
called the Middle Colonies. Both the 
Southern Colonies and New England 
Colonies attracted colonists mostly from England and 
Scotland. But people from many different parts of 
Europe came to the Middle Colonies.

Settlers came from Germany, the Netherlands 

(also called Holland), and Sweden. Some of 

these people came for religious freedom. 

Some came to trade with Native Americans. 

Others looked for farmland to grow crops. To 

get along, people in the Middle Colonies had 

to respect each other’s differences. They had to respect the different 

religions, cultures, and languages.
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The Big Question

How did the mixing 
of cultures help the 
Middle Colonies grow 
and prosper?

Vocabulary

culture, n. the 
language, religion, 
customs, traditions, 
and material 
possessions of a 
group of people



Not all the people who came to the Middle Colonies spoke the 
same language. They also had different religions and customs.

89
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A Mixing of Cultures

Colonists from different countries brought 

unique skills to the Middle Colonies. The 

Germans were skilled farmers. The Dutch 

were very good at building wagons and 

plows. The Swedes built strong log houses.

The colonists taught these skills to each other. Sometimes they 

even shared ways to have fun. For example, the Dutch taught the 

other colonists about ice skating and bowling. 

Sharing among different peoples caused cultures to mix. This 

mixing of cultures helped the Middle Colonies grow and prosper.

Farming in the Middle Colonies

Like the New England Colonies, the Middle Colonies had large 

forests. The forests provided lumber for building things like houses 

and ships.

But unlike New England, the Middle Colonies were a good place 

to farm. The soil was rich. The climate was usually mild. Summers 

were warm and rainy. Many kinds of crops grew well there.

The early settlers grew different kinds of fruits and vegetables. 

Farmers grew enough crops to feed their families. They also had 

enough left over to sell for a profit. 

Soon farmers grew cash crops just to sell. The main cash crops 

in the Middle Colonies were grains, such as wheat, rye, and oats. 

Because the Middle Colonies grew large amounts of grains, they 

were called the “breadbasket colonies.”

Vocabulary

plow, n. a tool used 
to prepare soil for 
farming
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River Highways

After the harvest, many farmers took their wheat to a miller. 

The miller, a person who owns a mill, would then grind the 

wheat into flour.

After the wheat was harvested, it was brought to a mill. Early mills were often powered 
by water.
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Now the farmers were ready to sell their flour in markets in big 

port cities, such as Philadelphia and New York City. But how would 

they get the flour there?

Farmers in Pennsylvania used the Delaware River to move crops 

from their farms to Philadelphia. Farmers in New York used the 

Hudson River to move crops to markets in New York City. Both the 

Delaware and Hudson rivers are very wide and deep. This made it 

possible for ships to travel almost one hundred miles upstream.

When the farmers reached Philadelphia 

or New York City, they sold their flour and 

other crops to merchants. Sometimes 

the merchants shipped the crops to other 

colonies. Other times the merchants 

shipped the crops to England or other European countries. 

Important Cities

New York City and Philadelphia became centers for trade and 

shipping. They also became centers for the mixing of cultures. 

People with special skills and new ideas came to these port cities. 

They started schools, built libraries, and printed newspapers. 

Over time, different cultures, beliefs, and ideas began to create 

something entirely new—an American culture. 

Vocabulary

merchant, n. a 
person who buys 
and sells things to 
earn money
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People from all over brought their ideas and traditions to the Middle Colonies.



Capítulo 15
Nueva York: Una colonia 
holandesa 
La cultura holandesa Los colonos 
holandeses trajeron con ellos muchas 
cosas a las colonias norteamericanas. 
Trajeron alimentos, como los wafles 
y la ensalada de col. También 
actividades, como los trineos, el 
patinaje sobre hielo y los bolos. Incluso 
trajeron la idea de Papá Noel.

Su colonia estaba ubicada justo en el centro de las colonias 
inglesas en América del Norte, entre los pueblos puritanos 
de Nueva Inglaterra y las plantaciones de las colonias del 
sur.

Un explorador para los holandeses

Era una agradable mañana de septiembre de 1609, aproximadamente 

dos años después de que los colonos de Jamestown navegaran por el río 

James en Virginia. Un explorador manejaba su pequeña nave por un río 

ancho y profundo. Estaba buscando una vía navegable a través de América 

del Norte que lo llevara a Asia.

94

La gran pregunta

¿Por qué Peter 
Stuyvesant no pudo 
defender a Nueva 
Ámsterdam de los 
ingleses?



Los colonos holandeses trajeron nuevas comidas a América del Norte, como los wafles 
y la ensalada de col.
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Este explorador era Henry Hudson. Y aunque era inglés, trabajaba para 

los holandeses. El río que descubrió es llamado hoy el río Hudson.

Un buen centro de intercambio

Henry Hudson no encontró una ruta a Asia, pero sí encontró nativos 

americanos dispuestos a intercambiar pieles valiosas por sus 

herramientas, armas y ropa de colores.

Hudson también encontró densos bosques y buenas tierras de cultivo. 

Reclamó la soberanía de una gran parte de estas tierras para los 

holandeses.

Los holandeses se dieron cuenta de que el territorio sería un gran centro 

para el comercio y lo llamaron Nueva Holanda, en honor a su patria.

En 1621, un grupo de holandeses adinerados formó la compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales. El gobierno holandés le otorgó a la 

compañía el derecho a establecerse en Nueva Holanda y comerciar con 

los nativos americanos. La compañía nombró un gobernador para dirigir 

la nueva colonia. El propósito de la colonia era hacer que los dueños de la 

compañía ganaran mucho dinero. 

La compañía envió un barco a Nueva Holanda con 110 personas. El grupo 

más grande formó un asentamiento en la parte norte del río Hudson, en 

un lugar hoy conocido como Albany, Nueva York, el sitio más norteño 

a donde los barcos oceánicos podían llegar. Este era un gran lugar para 

comprar pieles a los nativos americanos, especialmente a la tribu de los 

Haudenosaunee. Las pieles se podían vender a precios muy altos en 

Europa.

El grupo más pequeño se instaló en Manhattan, una isla en la 

desembocadura del río Hudson. Este pequeño grupo construyó un fuerte 

en la isla.
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Cómo comprar una isla

Al año siguiente, más personas empezaron a llegar a la isla de 

Manhattan y construyeron un pueblo al que llamaron Nueva 

Ámsterdam, por la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. El gobernador 

del pueblo, Peter Minuit, pensó que era una buena idea comprarles la 

isla entera a los nativos americanos.

MInuit les ofreció a los nativos algo de ropa, cuchillos, collares y otras 

cosas pequeñas a cambio de la isla de Manhattan. Se dice que el valor 

total de lo ofrecido por el gobernador fue alrededor de $24.

Minuit probablemente creyó que había realizado un muy bien negocio, 

y los nativos probablemente creyeron lo mismo. 

Los holandeses negociaron con los nativos americanos por la isla de Manhattan.
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La verdad es que los nativos no pensaban en poseer tierras de la 

misma manera que los europeos. Ellos no creían que la tierra 

pudiera ser propiedad de nadie. Creían que estaban entregando la 

tierra a los holandeses para usarla, no para poseerla.

Colonizando Nueva Ámsterdam

Los holandeses construyeron casas, calles y edificios públicos 

en toda Nueva Ámsterdam. Las casas eran altas y estrechas con 

techos empinados. Se parecían mucho a las casas en Holanda.

También construyeron un muro a través de la isla en un extremo 

del pueblo. En la parte exterior del muro crearon granjas que 

llamaron bouweries. 

Los holandeses eran muy trabajadores, pero también les gustaba 

divertirse. Niños y niñas en Nueva Ámsterdam asistían a la escuela 

todo el año. Los colonos incluso tenían festivos especiales.

Uno de estos festivos se llamaba el Primer Día de Patinaje. Era el 

primer día en que los estanques se congelaban lo suficiente para 

patinar sobre el hielo. En ese día, las escuelas cerraban y todo el 

pueblo iba a patinar.

Un pueblo tolerante y un líder estricto

La mayoría de los holandeses eran tolerantes. Invitaban a personas 

de otros países a mudarse a Nueva Ámsterdam.

Peter Stuyvesant fue nombrado segundo gobernador de Nueva 

Ámsterdam. Stuyvesant tenía una pierna de madera, y si no se 

salía con la suya, la golpeaba fuertemente contra el piso mientras 

maldecía. 
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Stuyvesant siempre quería tener la razón. Cuando una persona 

lo contradecía, amenazaba con enviarla a Holanda, pero en 

pedacitos.

Las cosas funcionaban bien en Nueva 

Ámsterdam, pero el pueblo estaba 

creciendo muy lentamente. La mayoría 

de los holandeses en Holanda eran felices 

y no querían mudarse a América. Tenían 

empleos y libertad de culto en su país. 

Muy pocos querían realizar el largo y peligroso viaje de miles de 

millas para comenzar una nueva vida en Nueva Holanda.

Los ingleses toman el control

La vida era muy diferente para las personas que vivían en 

Inglaterra en el siglo diecisiete. Ellos sí tenían muchas y muy 

buenas razones para abandonar su país.

El rey quería una colonia inglesa, no una holandesa, entre Nueva 

Inglaterra y las colonias del sur. Nueva Ámsterdam era valiosa 

por ser la puerta de entrada al río Hudson, una importante ruta 

comercial.

En 1664 se desató una guerra entre Inglaterra y Holanda. El rey de 

Inglaterra le encargó a su hermano, el duque de York, la misión de 

tomar Nueva Holanda de los holandeses. También le prometió que 

podría quedarse con la colonia si cumplía la misión.

El duque de York envió buques de guerra y varios cientos 

de soldados a Nueva Ámsterdam. A medida que los barcos 

navegaban hacia el puerto, los ingleses se preparaban para luchar.

Vocabulario

“Libertad de culto”,  
(frase) La posibilidad 
de practicar 
cualquier religión sin 
miedo al castigo.
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Peter Stuyvesant se enfureció. Quería luchar contra los ingleses, pero no 

podía. Primero, no tenía suficiente pólvora para disparar sus cañones. 

Segundo, no tenía suficientes soldados para defender el pueblo. Por 

último, casi todos en Nueva Ámsterdam se negaron a ayudarlo. Todos 

querían que se rindiera para que nadie saliera lastimado.

Peter Stuyvesant no tuvo más remedio que rendirse. Los ingleses 

tomaron la colonia de Nueva Holanda sin disparar un solo tiro.

Ingleses y holandeses se llevan bien

Los holandeses y los ingleses se llevaban bien en la colonia de Nueva 

York. La gente seguía trabajando duro, pero también se divertía. Los 

holandeses e ingleses incluso compartían los edificios de la iglesia para 

los servicios religiosos.

El duque de York envió varios cientos de soldados para capturar Nueva Ámsterdam 
para Inglaterra.
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Como los holandeses, los ingleses también permitían la libertad de culto. 
Incluso aceptaron que Peter Stuyvesant se quedara, aunque sin autoridad 
alguna. Stuyvesant se convirtió entonces en un granjero en la isla de 
Manhattan.

La ciudad de Nueva York

Hoy, Nueva Ámsterdam es conocida como la ciudad de Nueva York. El lugar 
donde los holandeses construyeron su muro aún se conoce como Wall 
Street. Ese muro alto fue construido para evitar que los animales de la granja 
anduvieran por el pueblo. Hoy en día, en los altos edificios a lo largo de Wall 
Street, las empresas hacen negocios por millones, incluso miles de millones de 
dólares cada día.

El área donde los holandeses tenían sus granjas, o los bouweries, ahora se llama 
el Bowery. La avenida Ámsterdam es una calle muy transitada en la ciudad de 
Nueva York. Escuelas secundarias, parques e incluso un vecindario llevan hoy el 
nombre de Peter Stuyvesant.

Peter Stuyvesant se vio obligado a entregar Nueva Holanda a los ingleses.



Capítulo 16 
William Penn y los 
cuáqueros 
Una carta importante  William 
Penn se sentó en su escritorio en 
su gran casa en Inglaterra. Observó 
la carta de concesión que tenía en 
frente. El rey de Inglaterra la había 
firmado. Tenía fecha de 1681.

La carta de concesión le daba a William Penn el derecho a establecer 

una colonia en América del Norte. El nombre de la colonia sería 

Pensilvania, que significa “los bosques de Penn”.

Antes de abandonar Inglaterra, Penn le escribió una carta a los 

nativos americanos que vivían en su nueva colonia.

Primero, les comunicó que pronto navegaría junto a sus colonos a 

América del Norte. Planeaban arribar en el verano de 1682.

Luego les dijo que sabía que habían sido maltratados por los colonos 

ingleses en el pasado, y les prometió que los colonos de Pensilvania 

serían amables y justos con ellos. Cualquiera que les hiciera daño a los 

nativos americanos sería castigado.
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La gran pregunta

¿Por qué Filadelfia 
podría ser un lugar 
al que los europeos 
quisieran mudarse?



William Penn deseaba tratar a los nativos americanos con justicia y respeto.
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Penn terminó su carta diciendo que sentía un gran amor y respeto por 

los nativos americanos y que esperaba ganarse su amor y amistad.

Creencias cuáqueras

William Penn era un cuáquero. Los cuáqueros pertenecían a un grupo 

religioso llamado la Sociedad de Amigos. Los cuáqueros rendían culto 

de una manera muy distinta a la Iglesia de Inglaterra. Ellos no tenían 

ministros que dieran sermones. Cuando se reunían en sus centros de 

encuentro, oraban en silencio. Durante la reunión, cualquiera que se 

sintiera inspirado por Dios podía ponerse de pie y dirigirse a los demás.

La Sociedad de Amigos creía que todas las personas eran iguales y 

debían ser tratadas con respeto. También creía que la aristocracia no 

era mejor que los demás. Pero la aristocracia 

en Inglaterra no pensaba lo mismo. Siempre 

esperaban que todos se inclinaran ante ellos y 

los llamaran mi señor o mi señora.

Debido a que la Biblia dice “no matarás”, los 

cuáqueros creían que todas las guerras eran 

malas. Por eso jamás se unían a ejércitos ni 

peleaban en guerras.

Tiempos difíciles para los cuáqueros

Los cuáqueros tenían muchos enemigos en Inglaterra. Algunos 

pensaban que la Sociedad de Amigos era un grupo de alborotadores, y 

el gobierno los despreciaba por creer que la guerra era mala. La Iglesia 

de Inglaterra también estaba en contra suya por sus ideales religiosos. 

Como resultado, muchos

Vocabulario
Aristocracia, s. La 
clase superior o 
noble conformada 
por miembros que 
normalmente heredan 
su posición social.
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Como muchos otros cuáqueros, William Penn fue encarcelado por sus creencias religiosas.

de ellos fueron encarcelados por sus creencias. La vida en Inglaterra se 

hizo cada vez más difícil para la Sociedad de Amigos.

William Penn fue quizás el cuáquero más conocido de Inglaterra, y 

debido a sus creencias religiosas, también había sido enviado varias 

veces a la cárcel.

Colonizando Pensilvania

William Penn era la persona adecuada para dirigir una colonia. Era 

abogado, urbanista y un hombre honesto que trataba a los demás con 

justicia. 

Penn llamó a su colonia un “experimento sagrado”. Quería que 

Pensilvania fuera un lugar donde los cuáqueros y otros grupos 

religiosos pudieran vivir juntos en armonía.
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También abrió las puertas de su nueva colonia a los que no eran 

cuáqueros. Para darla a conocer, imprimió folletos en los que hablaba 

sobre la belleza de la tierra y prometió libertad religiosa para todos 

aquellos que se establecieran en Pensilvania.

La planificación de Filadelfia

Penn ayudó a diseñar la ciudad de Filadelfia, la primera ciudad 

importante de Pensilvania. El nombre de Filadelfia en griego significa 

“amor fraternal”. Este nombre era muy apropiado para la ciudad 

cuáquera.

El proyecto de William Penn para la ciudad parecía un tablero de ajedrez, 

ya que trazó las calles de la ciudad en ese patrón. Asignó números a 

todas las calles que iban de norte a sur y dio nombres de árboles, como 

Pino y Nogal, a las calles que iban de este a oeste. También instaló 

El plan de William Penn para la ciudad incluía parques y jardines.
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una plaza central donde la gente pudiera 

reunirse, y planeó muchos parques y jardines.

Penn no pensaba construir paredes o 

estacadas alrededor de Filadelfia. Decía que 

era una ciudad donde todos vivirían en paz. 

Pronto, otras ciudades coloniales empezaron a 

utilizar el plan urbano de Penn como ejemplo.

Filadelfia crecía muy rápidamente. Los colonos no podían construir 

casas lo suficientemente rápido, y algunos tenían que vivir en cuevas a 

orillas del río Delaware mientras las terminaban.  

William Penn pronto regresó a Inglaterra, donde pasó la mayor parte 

de su vida defendiendo los derechos de los colonos en Pensilvania. De 

hecho, en la colonia permaneció menos de cuatro años de su vida. 

Colonos del valle de Delaware

Personas de toda Europa se establecieron en Pensilvania por varias razones. 

Muchas venían en busca de libertad religiosa. Otras porque tenían dinero para 

comprar las fértiles tierras de cultivo y el clima era adecuado para la agricultura. 

Algunas veían la oportunidad de realizar buenos negocios, mientras que 

muchas otras llegaban porque la colonia vivía en paz con los nativos 

americanos.

Otras dos colonias centrales también se ubicaron a lo largo del valle del río 

Delaware: Nueva Jersey y Delaware. Antes de que William Penn fundara su 

colonia, ya existían asentamientos holandeses y suecos en esa zona.

Cuando Inglaterra tomó el control de Nueva Holanda y le cambió el nombre a 

Nueva York, el rey también convirtió a Nueva Jersey en una colonia inglesa. A 

principios del siglo dieciocho, algunos pobladores de Pensilvania formaron la 

nueva colonia de Delaware.

Vocabulario

Estacada, s. Un 
muro defensivo 
generalmente hecho 
de estacas o postes 
clavados en el suelo.
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Filadelfia

No pasó mucho tiempo para que Filadelfia se convirtiera en una importante 

ciudad en las colonias. Era un puerto muy activo y un gran centro comercial.

La tierra en Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey era fértil, y esto permitía 

que las granjas a lo largo de las tres colonias prosperaran. Los granjeros 

vendían sus cosechas en Filadelfia, donde los barcos cargados con harina, 

granos y frutos secos zarpaban a otros puertos en las colonias. Los barcos 

también navegaban a través del Océano Atlántico hacia Inglaterra y Europa.

Debido a que había mucho comercio en Filadelfia, también había muchos 

tipos de empleos. Las personas trabajaban como granjeros, panaderos, 

herreros, fabricantes de herramientas, sastres y vidrieros. También se 

ocupaban como maestros, impresores, libreros y abogados.

Muchas personas calificadas trabajaban en Filadelfia.
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A medida que Filadelfia crecía, la ciudad construía calles pavimentadas 

y elevaba las aceras con bordillos. Por la noche, las lámparas quemaban 

aceite de ballena para iluminar las calles principales.

La mayoría de la gente en Filadelfia vivía en pequeñas viviendas de 

ladrillo. Pero en la década de 1700, unas pocas personas adineradas 

construyeron grandes casas. Las llenaron con hermosos muebles y 

obras de arte.

Debido al comercio y la mezcla de culturas, Filadelfia se convirtió en 

un gran centro para las nuevas ideas. Con el tiempo, las personas en 

Filadelfia construyeron una universidad, un teatro y el primer hospital 

de Estados Unidos. También construyeron un 

museo, una biblioteca pública y crearon una 

sociedad científica.

Para 1776, cuando las colonias estadounidenses 

se rebelaron contra el dominio británico y 

declararon su independencia, Filadelfia era 

la ciudad más grande de las trece colonias. De 

hecho, ¡era la segunda ciudad de habla inglesa más grande del mundo 

después de Londres!

Vocabulario

Independencia, s. 
Libertad del control 
de una persona o 
grupo de personas.
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Arado, s. Una herramienta utilizada para 

preparar el suelo para el cultivo. (90)

Aristocracia, s. La clase superior o 
noble conformada por miembros que 
normalmente heredan su posición 
social. (104)

Autogobierno, s. s. La habilidad de las 
personas para gobernarse a sí mismas y 
crear sus propias leyes. (32)

B
Buque de carga, s. Un gran bote usado para 

transportar bienes de un lugar a otro para 
su compra y venta. (58)

C
Caballero, s. Un hombre con una alta posición 

en la sociedad; no un trabajador. (14)

Carta de concesión, s. Un documento 
entregado por un gobernante a un grupo 
de personas que les permite elegir a sus 
propios funcionarios de gobierno. (80)

“Casa común”, (frase)  Un edificio usado para 
reuniones y como lugar de culto. (64)

Católico romano, s. Una persona que sigue 
las enseñanzas de la Iglesia católica, una 
iglesia cristiana que tiene su sede en Roma, 
Italia. (36)

Comerciante, s. Una persona que compra y 
vende productos. (92)

Consejo, s. Un grupo de personas que 
se reúnen para ayudar a dirigir un 
gobierno.  (13)

Congregación, s. Un grupo de personas 
que se reúnen con el propósito de rendir 
culto. (70)

Contrato, s. Un acuerdo oral o escrito, 
generalmente sobre negocios. (59)

Cosecha, s. La recolección de los cultivos al 
final de la temporada de crecimiento. (67)

Cubierta, s. El piso de un barco sobre el cual la 
gente camina.  (14)

Cultivo, s. Una planta sembrada y cosechada 
en grandes cantidades para alimento u otro 
uso. (7)

Cultivo comercial, s. Un cultivo desarrollado 
exclusivamente para su venta. (31)

Cultura, s. El idioma, religión, costumbres, 
tradiciones y posesiones materiales de un 
grupo de personas. (88)

D
Deuda, s. Algo que se debe, como el 

dinero.  (50)

Domicilio, s. Una casa y todas las personas 
que viven en ella. (82)

E
Enfermedad, s. Afección que altera el estado 

normal de la salud. (34)

Empalizada, s. Una cerca hecha de estacas de 
madera o metal clavadas en el suelo. (15)

Estocada, s. Un muro defensivo generalmente 
hecho de estacas o postes clavados en el 
suelo. (107)

F
Funcionario, s. Una persona que cumple un 

deber del gobierno. (36)

G
Ganancia, s. El dinero que se hace en un 

negocio una vez que todos los gastos han 
sido pagados. (53)

Gobernador, s. Una persona nombrada por 
el rey para supervisar y tomar decisiones en 
una región o colonia. (26)

H
Humedal, s.  Área de tierra húmeda y blanda 

donde los niveles de agua son el resultado 

Glosario
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de la subida y la bajada de un río u 
océano. (48)

I
Independencia, s. libertad del control de una 

persona o grupo de personas. (109)

L
“Libertad de culto”, (frase)  Libertad del 

control de una persona o grupo de 
personas. (72)

M
Madera para construir, s. Madera que se 

corta de los árboles y se utiliza para la 
construcción.  (7)

Mástil, s. Un gran poste vertical en un barco 
que ayuda a sostener las velas. (72)

Ministro, s. Un líder religioso, usualmente en 
una iglesia protestante. (77)

N
Negociante, s. Una persona que compra y 

vende productos para ganar dinero. (92)

P
Papa, s. El líder de la Iglesia católica 

romana.  (38)

Parlamento, n. Un grupo formado por 
representantes y el rey o la reina, que 
hacen las leyes de un país; un término 
usado especialmente en Inglaterra 
para describir la parte legislativa del 
gobierno. (50)

Pasaje Medio, n. El viaje forzado hecho por 
esclavos africanos desde África hasta las 
colonias americanas. (47)

Pólvora, s. Material explosivo utilizado para 
disparar armas. (24)

Pozo, s. Un agujero cavado profundamente en 
el suelo para obtener agua. (20)

Protestante, s. Una persona que sigue las 
enseñanzas de una iglesia cristiana que se 
ha separado de la Iglesia católica. (36)

Puerto Natural, s. Una parte de un cuerpo de 
agua al lado de la tierra que proporciona 
un lugar seguro para el anclaje de los 
barcos. (7)

R
Región, s. Área extensa que puede tener 

ciertas características relacionadas con su 
geografía, forma de gobierno, o tradiciones 
que la diferencian de otros lugares. (6)

S
Sermón, s. Un discurso sobre un tema 

religioso dado por un líder religioso. (77)

Sirviente contratado, s. Una persona que le 
debe a un empleador una cierta cantidad 
de trabajo por una cierta cantidad de 
tiempo a cambio de algún beneficio. (35)

T
Tabaco, s. Una planta cuyas hojas se usan para 

masticar o fumar. (31)

Taquigrafía, s. Un sistema de abreviaciones 
y símbolos utilizado para escribir más 
rápidamente. (82)

Tolerancia, s. Reconocer y aceptar diferentes 
creencias o prácticas. (40)

V
Votar, v. Tomar una decisión en grupo, 

generalmente por medio de papeletas, 
levantando las manos o hablando en voz 
alta. (60)
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