
 
 

ANEXO II 

 
HISTORIA DE POCAHONTAS 

 
 
En 1584 los ingleses comenzaron la colonización en América del Norte, en busca de 

"nuevos mundos que le dieran oro, orgullo y gloria", como lo decía sir Walter Raleigh 

(Tindall, G. y Shi, D. 1995:15). 

 

Jacobo I, rey de Inglaterra en 1606 envió la Virginia Company rumbo al norte de América 

con dos divisiones: la colonia de Londres y la colonia de Plymouth, con la finalidad de 

encontrar objetos valiosos como el oro y artículos como el vino, frutas cítricas, aceites e, 

incluso, aún con la esperanza de encontrar el paso a la India (Tindall, G. y Shi, D. 

1995:16). 

 
Virginia fue la primera colonia permanente que la London Company estableció, y la 

llamaron así en honor a Isabel I, la "Reina Virgen". Estos primeros colonizadores se 

establecieron en la colonia que nombraron Jamestown, cerca del río James, en donde 

encontraron vastas praderas, árboles altos y aguas frescas. Después de construir un 

fuerte, refugios, un depósito y una iglesia, sobrevivieron en esa región gracias al 

comercio con los indígenas, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pues ellos no 

conocían sobre los bosques ni cómo explotar sus recursos (Tindall, G. y Shi, D. 

1995:16). 

 

En esa región habitaba la tribu Pamunkey, que tenía control sobre treinta tribus más, que 

conformaban una población total de 9 mil indios. Powhatan, jefe de la tribu, esperaba 

sólo el comercio y una relación de provecho con los ingleses, pero se dio cuenta de sus 

verdaderos planes de adueñarse de la tierra y de someter a los nativos (Tindall, G. y Shi, 

D. 1995:16-17). 
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Jamestown estuvo a punto de fracasar si no hubiera sido por la presencia de John Smith, 

un soldado que la historia describe como  un hombre obstinado, fanfarrón, de extraño 

liderazgo y sin mucho tacto, que, por sus hazañas anteriores, fue nombrado miembro del 

consejo residente para manejar la nueva colonia en América. Cuando los ingleses, que 

no estaban acostumbrados al trabajo agrícola, ni a la cacería o la pesca, estuvieron  a 

punto de morir de hambre porque sus provisiones ya escaseaban, John Smith los obligó 

a trabajar, y estableció que "el que no trabaje, no come".  También fue él quien 

estableció tratos con el jefe de Pamunkey, Powhatan, para que les dieran los víveres 

necesarios para su sobrevivencia. Sin embargo, nada de esto hizo que John Smith se 

ganara el aprecio de los colonos, lo llamaron "ambicioso, indigno y jactancioso" por sus 

acciones dictatoriales (Tindall, G. y Shi, D. 1995:16-17 y Asimov, Isaac. 1989:97). 

 

Una de las historias más conocidas de John Smith, es que en diciembre de 1607, 

Powhatan iba a ejecutarlo por haber matado a un indio. Justo antes de que Powhatan 

cometiera la ejecución, Pocahontas, la hija de Powhatan que tenía apenas doce años de 

edad, puso su cabeza sobre la de Smith para impedir que sucediera. Al parecer, John 

Smith le contaba historias sobre Europa a la niña y la intrigaba con los objetos que para 

ella eran desconocidos.  Al ver esto, Powhatan perdonó a Smith y Pocahontas salvó su 

vida (Asimov, Isaac. 1989:97 y 98). 

 

Después de esto, John Smith siguió en la colonia hasta 1609, cuando fue atacado por la 

Compañía de Virginia por comerciantes lejanos de la Compañía de Londres. Herido, el 5 

de octubre de 1609, se vio obligado a dejar su puesto y regresar a Inglaterra (Asimov, 

Isaac. 1989:98). 

 

Por otra parte, en 1612 llegó a la colonia John Rolfe, y el 5 de abril de 1615 se casó con 

Pocahontas, que para ese entontes ya había aprendido el idioma, se había convertido al 

cristianismo y adoptó el nombre de Rebeca. La "princesa" indígena, como llamaron a 

Pocahontas en Europa, murió de viruela en Londres en 1620 (Tindall, G. y Shi, D. 

1995:17-18 y Asimov, Isaac. 1989:98). 

 

 

 


