


   Los ingleses tenían cada vez más interés en América del Norte a principios del 
siglo .  Los hombres que habían financiado los asentamientos querían ganar 

.  .  dinero rápido Muchos esperaban encontrar oro Pero varias de las primeras 
colonias .  habían fracasado Los colonos no estaban preparados para los desafíos 

.de la vida en el Nuevo Mundo

 ,   .  En la década de 1620 un nuevo grupo de colonos llegó a América Esos 
colonos buscaban libertad religiosa.  .  Sus líderes les aconsejaron que se unieran

 .Esa era la única manera de sobrevivir

 Un experimento
único

  Los colonos llegan  
 a Nueva Inglaterra.
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 .   Los colonos se esforzaron Construyeron pueblos, cultivaron la tierra y
.  .  fundaron empresas Practicaban libremente su religión Pero nadie sabía si 

.   .  tendrían éxito Se enfrentaban a muchos problemas La mitad de ellos murieron 
.  , en el primer invierno La relación con los indígenas que en un principio había 

,  sido cordial se volvió hostil.  Surgieron más conflictos a medida que los colonos 
  .  , se negaban a aceptar las diferencias entre ellos Sin embargo algunos problemas 

.   hicieron que las cosas mejoraran Se fundaron nuevas colonias y nació una sólida 
.  tradición de independencia La historia de Nueva Inglaterra es la historia de un 

experimento .único
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 ,  En Inglaterra a principios del siglo , , algunas personas querían reformar
 , .  o cambiar la Iglesia de Inglaterra Creían que la Iglesia de Inglaterra se parecía 

  .  “ ” demasiado a la Iglesia católica romana Querían purificarla de prácticas 
.  .   católicas Esas personas se conocieron como puritanos Pero a los puritanos 

  .   los obligaban a cumplir las normas de la Iglesia de Inglaterra A algunos los 
.  , .  encarcelaron Por lo tanto decidieron irse de Inglaterra Esperaban fundar una 

” .“Nueva Inglaterra donde pudieran practicar su religión libremente

.  Un grupo de puritanos quería separarse completamente de la Iglesia Se les 
 conoció como  separatistas o peregrinos.  El líder peregrino William Bradford 

 .  solicitó una  cédula  real a la Compañía de Virginia La cédula real otorgaba 
 .tierras a los peregrinos para que se asentaran allí

 ,  .   En 1620 los peregrinos zarparon en el Mayflower Se dirigieron a la colonia 
,  .   de Virginia pero el barco se desvió de su curso Desembarcaron a cientos de 

, .millas cerca del cabo Cod

 En busca de
libertad religiosa
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