
A l finalizar el verano de 1620 un barco llamado “Mayflower” partía del puerto de Plymouth, una 
tranquila y hermosa ciudad en la costa suroeste de Inglaterra, en dirección a Norteamérica. A 
bordo, un grupo de personas naturales de la localidad de Scooby, en el condado de 

Nottinghamshire, y lideradas por William Bradford, viajaba con deseos de encontrar un lugar en el que 
poder practicar con libertad sus creencias religiosas -de índole protestante puritana- debido a la 
persecución que sufrían desde principios de siglo todos los que no seguían los postulados de la recién 
creada Iglesia Anglicana, que tenía al monarca como máxima autoridad.  

Años antes, huyendo del endurecimiento religioso, ya habían emigrado a Holanda, donde sí pudieron 
cultivar su fe en un entorno de tolerancia. A raíz de ello se les denominó “los peregrinos”. Sin embargo, 
en el país neerlandés, tras un breve periodo en Ámsterdam, se asentaron en la ciudad de Leiden y 
pronto empezaron a echar de menos la tranquila vida rural de la zona en la que nacieron y crecieron 
en su país natal; así que volvieron a Inglaterra a bordo del “Speedwel”, se instalaron en Plymouth y 
prepararon el viaje definitivo a América, para el que contrataron el “Mayflower”. 

El barco partió el 6 de septiembre de 1620 y llegó a América el 9 de noviembre. Arribaron a Cabo 
Cod, en la costa del actual estado de Massachussets, bastante más al norte de la desembocadura del 
río Hudson, donde ellos tenían previsto haberlo hecho; esa incidencia les obligó a retrasar unas 
semanas la elección del lugar en el que establecer su colonia; finalmente lo hicieron el día de Navidad. 
La incertidumbre de esa primera etapa fue el preludio de un invierno durísimo, en el que bastantes 
peregrinos fallecieron. Su situación se estabilizó al llegar la primavera, gracias en gran medida a la 
ayuda que recibieron de los Wampanoag, pueblo nativo de allí, quienes se presentaron ante los nuevos 
colonos y sellaron con ellos una alianza de cooperación. Les enseñaron cómo y qué cultivar, y así, en 
noviembre de 1621, los peregrinos celebraron, en comunión con los indios norteamericanos, su primera 
cosecha, festejo considerado el primer Día de Acción de Gracias, que se convertiría desde inicios del 
siglo XIX en una de las principales festividades en el calendario estadounidense. 

A pesar de que en otras áreas de Norteamérica habían existido colonias con anterioridad, la de los 
peregrinos dio lugar al mito fundacional de Estados Unidos, debido a las grandes vicisitudes por las que 
tuvieron que pasar y que superaron con decisión, esfuerzo, resistencia, coraje y fe; estos valores y 
actitudes fueron adoptados como señas de identidad de la joven nación estadounidense por los que 
lucharon para que naciera ese nuevo país a finales del siglo XVII. De ahí que los peregrinos sean 
también conocidos como “los padres fundadores”. 

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8: 

• Fundación de la colonia el día de Navidad 

• Migración a Holanda 

• Nacimiento de Estados Unidos 

• Primera celebración de Acción de Gracias 

• Alianza entre peregrinos y nativos indios 

• Viaje a Norteamérica 

• Persecuciones de la Iglesia Anglicana 

• Viaje en el “Speedwel” 
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2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• El máximo representante de la Iglesia Anglicana era el Papa. 

• William Bradford y sus seguidores fueron llamados peregrinos al emigrar a América. 

• Al no poder practicar sus ideas religiosas se fueron a Holanda, donde lo harían con libertad. 

• Allí no se sentían contentos con la vida en la ciudad a pesar de las oportunidades que ofrecía. 

• Abandonaron Holanda para dirigirse directamente a América. 

3. Rodea la opción correcta con un círculo: 

a. Al llegar a Holanda la comunidad de peregrinos se instaló en: 

• Leiden. • Ámsterdam. • el campo. 

b. El barco en el que volvieron a Inglaterra fue el: 

• Speedwel. • Mayflower. 

c. Durante su estancia en Inglaterra antes de partir hacia Norteamérica se establecieron en: 

• Scrooby . • Nottingham. • Plymouth. 

d. Los peregrinos arribaron a una zona de la costa este del continente norteamericano llamada: 

• Hudson. • Cabo Cod. • Massachusetts. 

e. El considerado primer “Día de Acción de Gracias” se celebró en el siglo: 

• XVIII. • XIX. • XVI. 

4. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1  ~ denominado:   ~ anhelos: 

• Párrafo 2  ~ respeto:    ~ añorar: 

• Párrafo 3  ~ planificado:    ~ prólogo: 

• Párrafo 3  ~ dificultades:    ~ resiliencia: 

5. Responde estas dos preguntas: 

• ¿Qué sucedió cuando el “Mayflower” llegó a Norteamérica? ¿A qué obligó a los peregrinos? 

• ¿Por qué se considera a los peregrinos “los padres fundadores” de la nación estadounidense? 

6. Pon título al texto que has leído y comentado:
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