La l legada de
los ingleses
Durante la Era de los Descubrimientos, los europeos encontraron nuevas
tierras. América del Norte y del Sur enseguida comenzaron a conocerse como el
Nuevo Mundo. Distintos países compitieron entre ellos para ocupar las tierras.
Muchas personas viajaron al Nuevo Mundo para reclamar su parte.

las 13 colonias
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réplicas de los barcos
que trajeron a los
colonos al Nuevo Mundo

Inglaterra y otros países europeos colonizaron la costa este de América del
Norte. Los colonos no paraban de llegar. Pero las tierras que querían ocupar ya
estaban habitadas. Ya vivían unos 10 millones de indígenas en esos territorios.
Comenzaron a surgir conflictos a medida que los colonos ocupaban cada vez
más tierras. Los colonos también peleaban entre ellos. Tenían que crear una
sociedad nueva. Tenían que trabajar arduamente para sobrevivir.
Con el tiempo, los colonos se adaptaron a la vida en el Nuevo Mundo.
Hallaron nuevas formas de vivir, cultivar la tierra y comerciar. Las colonias
inglesas tuvieron un comienzo difícil, pero pronto prosperarían. Y crearían
tradiciones que aún hoy afectan nuestra vida.

Un grupo de colonos construye
un fuerte en 1607.
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La Compañía
de Virginia
Los ingleses no fueron los primeros en colonizar el Nuevo Mundo. Los
españoles habían encontrado oro y plata allí en la década de 1530. Los
franceses habían desarrollado el comercio de pieles. Los ingleses también
querían riquezas. En 1584, sir Walter Raleigh reclamó un territorio del
Nuevo Mundo para Inglaterra. Lo llamó Virginia.
Pero el rey de Inglaterra no tenía mucho dinero para destinar a las
colonias. Así que unos hombres ricos le dieron el dinero que necesitaba. En
1606, el rey Jacobo I les devolvió el préstamo entregándoles una cédula real
para una nueva compañía. La llamaron la Compañía de Virginia.

sir Walter Raleigh

La Compañía de Virginia hizo este
folleto en 1609 para conseguir
apoyo para su colonia.
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