
 



La Libertad Religiosa 

Puritanos          vs.         Separatistas 

Protestantes 

que 

deseaban 

reformar la 

Iglesia 

Anglicana 

Inglesa. 

Ingleses que 

querían 

separarse de la 

Iglesia 

Anglicana y 

formar sus 

propias iglesias. 



Un grupo de separatistas que se 

consideraban peregrinos se fueron 

a los Países Bajos para encontrar 

libertad religiosa. 

http://www.aoc.gov/cc/art/rotunda/embarkation_pilgrims.cfm


 Viajan como sirvientes  

     de la Compañia de  

     Virginia. 
 

 35 de los 103 pasajeros   

     eran peregrinos. 
 

 Fundan Plymouth, hoy  

     Massachusetts, fuera del  

     territorio de Virginia. 
 

William Bradford:     

    Líder e historiador 

    en el Mayflower. 

Peregrinos del Mayflower 

http://content.answers.com/main/content/wp/en/1/1a/Wpdms_virginia_company_plymouth_council.png


 Convenio del Mayflower:   

      

     Prometía lealtad a     

     Inglaterra y    

     obedecer las leyes  

     aprobadas para  

     el bienestar general de  

     la colonia. 

http://www.rootsweb.com/~mosmd/compact1.jpg


Squanto y Samoset   

Ayudaron a sobrevivir a 

los colonos mostrándoles 

como cazar, pescar y 

cultivar maíz, frijoles y 

calabazas. 

 

Hicieron un acuerdo de 

paz con Massasoit, jefe 

de los indios 

Wampanoag. 

http://baharris.org/historicpolandspring/Samoset/SamosetPilgrims.jpg


Primer día de Acción de Gracias en Plymouth, Massachusetts 



John Winthrop 

N.E. 

Gobernador de la 

colonia de Boston, de 

la Compañía de la 

Bahía de 

Massachusetts. 
 
 



Creación de nuevas colonias 

Los puritanos eran poco tolerantes y criticaban o 

perseguían gente con otras ideas religiosas. 

 

La falta de tolerancia dio paso a la creación de 

nuevas colonias. 

 

Se formaron nuevos pueblos en los valles fértiles 

del río Connecticut, como Hartford fundada por 

Thomas Hooker en 1636, que estaba descontento 

con la manera en que Winthrop gobernaba la 

colonia. 



13 Col 

Ordenes Fundamentales de Conneticut 

Tres pueblos, Hartford, Windsor y Withersfield se 

separan y constituyen un gobierno representativo para 

sus colonos. 

 

Las Órdenes Fundamentales de Conneticut fue la 

primera constitución escrita de América. 

 

Al igual que el Convenio del Mayflower, eran leyes 

que organizaban algún tipo de gobierno para las 

colonias inglesas de América. 



Rhode Island 

Los colonos forzados a salir de Massachusetts     

por sus diferencias religiosas fundaron la colonia. 

 

Fue un lugar de tolerancia religiosa para los 

disidentes que querían rendir culto libremente. 

 

Su primer gobernador fue Roger Williams. 

 

Establecieron una relación inicial amigable con     

los indígenas Narraganset, intercambiando pieles y 

y alimentos por utensilios de hierro, cobertones  

y armas. 





New Hampshire 

Rhode Island se convirtió en un lugar seguro para 

disidentes en donde la gente de todos los cultos, 

incluyendo a los judíos podían rendir culto libremente. 

 

En 1638 John Wheelwright marchó con un grupo de 

disidentes de Massachusetts hacia el norte y fundaron 

el pueblo de Exeter en Nueva Hampshire. 

 

En 1676 la nueva colonia de Nueva Hampshire se 

independizó por completo de Massachusetts. 



Conflictos con los indígenas  

En Virginia los colonos comerciaban con las tribus de la 

confederación Powhatan. 

 

En Nueva Inglaterra la relación era con los Wampanoags, los 

Narragansets y los Pequots. 

 

Los colonos empezaron a poblar tierras indígenas sin permiso y 

sin pagar nada a sus legítimos dueños. 

 

En 1636 se desató la  guerra entre los Pequot y los pobladores 

de Massachusettes. La tribu Pequot mató a dos colonos por no 

pagar por el uso de las tierras indígenas. Fueron perseguidos y 

matados por tropas de Massachusetts. 

 

 

 



La Guerra del “Rey Felipe” 

 

El rey Felipe, nombre inglés de Metacoumet, jefe de 

los Wampanoags, luchó por conservar sus tierras que 

eran invadidas por los colonos de Nueva Inglaterra.   

Su esposa e hijo fueron vendidos como esclavos en 

Bermuda después de su captura y muerte. 

 

La guerra entre ingleses e indígenas llevó su nombre. 

Terminó el conflicto con la derrota de los indígenas, 

quienes perdieron sus tierras. Fue el primer conflicto 

bélico entre indígenas y colonos en 1636. 
 


