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Datos Históricos 
El 13 de mayo de 1607, tres pequeños 
navios destrozados por el temporal, cuatro 
meses después de haber zarpado de Ingla
terra con rumbo a las Indias Occidentales, 
atracaban en la costa de una península 
situada en el Río James a unos 72 km 
cauce arriba de la Bahía de Chesapeake. 
Los tres navios, el Susan Constant, el God
speed y el Discovery, transportaban un 
contingente de 105 hombres que se pro
ponían asentarse en el Nuevo Mundo. Los 
dirigentes decidieron convertir al "James 
Fort", o Jamestown como se le llamó 
después, en su primer hogar en aquella 
región desierta, y en el primer enclave 
inglés en Norteamérica. 

Inglaterra tardó algún tiempo en lanzarse 
a la aventura de la colonización. Los es
fuerzos realizados en 1580 por establecer 
una colonia en la isla Roanoke, en Carolina 
del Norte, fracasaron, al igual que otros 
muchos que tuvieron por escenarlo las 
costas de Nueva Inglaterra. Pero James
town prosperó y, hasta la llegada de los 
peregrinos a Plymouth en 1620, fue la 
única colonia inglesa a lo largo de la costa 
atlántica. En el transcurso de cien años, lo 
que empezó como un simple fuerte rodea
do de una burda empalizada se convirtió 
en una ciudad de Intensa actividad, capital 
de la Colonia de Virginia. 

Los colonos de 1607 arribaron a tierra 
americana por primera vez el 26 de abril 
en Cape Henry, Virginia, donde permane
cieron cuatro días para explorar el terri
torio, reclamarlo para el Rey y la Patria, y 
erigir una cruz en acción de gracias al 
Todopoderoso por haberles permitido 
llevar el viaje a feliz término. Cuando re

montaban el río para dirigirse al lugar 
donde Iban a establecer su colonia, la 
tierra les parecía buena. Era una ilusión 
engañosa, Innumerables sorpresas y sufri
mientos, hambre y muerte les estaban 
reservados. 

Los primeros pocos años, durante los 
cuales llegaron más colonos, fueron de 
continua pugna por vencer el hambre, las 
enfermedades, la naturaleza salvaje y los 
indios. Estos problemas se agravaban por 
las disensiones y la falta de experiencia de 
los gobernantes. Incluso el capitán John 
Smith, el más hábil de los colonos y el 
más Intrépido de los dirigentes, tenía 
mucho que aprender. 

Jamestown atravesó su momento más difí
cil el invierno de 1609 a 1610, el "año del 
hambre", en que murieron alrededor de 
400 personas. A pesar de ello, la fe en el 
futuro de la colonia mantuvo firmes no 
sólo a sus habitantes, sino también a la 
Compañía de Londres, sociedad en coman
dita que los financiaba, y a la Corona. Se 
conservó el fuerte, se plantaran cosechas 
y se aprendieron las duras lecciones de la 
vida en la frontera. Poco a poco, la nueva 
tierra se convirtió en un hogar para los 
colonos. 

Después de la llegada de Lord Delaware y 
sus lugartenientes Sir Thomas Dale y Sir 
Thomas Gates en 1610, el gobierno se hizo 
más fuerte y estuvo mejor organizado. La 
Iglesia y otras diversas instituciones ya 
disfrutaban de cierto grado de prosperidad. 
En 1619, cuando se reunió en Jamestown 
la Primera Asamblea, dio comienzo el go
bierno representativo, legislativo, previsto 

Información de ínteres para el Visitante 
El centro de visitantes de Jamestown (Vis
itor Center), que aloja un teatro, salas de 
exhibiciones y una tienda de objetos de 
regalo, está situado en el linde del em
plazamiento original de Jamestown. El 
personal del centro tendrá mucho gusto 
en prestarle la ayuda necesaria. La tienda 
de regalos está a cargo de la APVA. 

La isla de Jamestown se puede recorrer 
siguiendo las carreteras de lazo que se 
extienden en una longitud de 5 a 8 km. 
La naturaleza se conserva en gran parte 
tal como la vieron los primeros colonos." 
La historia del lugar se relata con la 
ayuda de pinturas al óleo y señales indica
doras de los diferentes acontecimientos. 
Una serie de senderos cruzan la carretera 
turística y serpean entre Travis Graveyard 
(cementerio Travis) y Black Point (punta 
negra). 

Al salir de la isla, le recomendamos visitar 
la "Glasshouse" (talleres para la fabrica
ción de objetos de cristal) donde podrá 
admirar el arte de los vidrieros, una de las 
industrias más antiguas de Virginia, estab
lecida en 1608, tal como se practicaba en 
el s. XVII. A la izquierda, a muy poca dis
tancia de la entrada (entrance station) está 

~eT~Jamesfbwn Festival Park (parque del 
festival de Jamestown), donde se pueden 
ver reproducciones basadas en la Informa
ción disponible, del fuerte y los barcos 
Susan Constant, Godspeed y Discovery. 

Dentro de los límites de la ciudad de 
Virginia Beach, en Fort Story, se encuen
tra el lugar en que desembarcaron los 
colonos en Cape Henry, que actualmente 
forma parte del Colonial National Histori
cal Park. El lugar, en el que se eleva una 
cruz conmemorativa, constituye el escena-

en la "Great Charter" (gran carta) de 1618. 
También arraigó firmemente el derecho 
consuetudinario inglés que garantizaba los 
derechos Individuales. Para 1700, cuando 
Jamestown ya había dejado de ser la capi
tal, la Asamblea había pasado a ser una 
institución bien organizada. 

Para 1614, "James City", como se la lla
maba frecuentemente, contaba con "dos 
buenas filas de casas" y una calle. Los 
colonos construyeron casas fuera del 
fuerte mismo, y las granjas ocupaban toda 
la parte elevada de la península. El tabaco 
empezaba a convertirse en la principal 
fuente de riqueza de la colonia. 

Jamestown nunca llegó a ser una ciudad 
de gran extensión, pero durante cerca de un 
siglo (1607-99) desempeñó el papel de ciu
dad principal y sede del gobierno de Virgi
nia. Allí se reunían los tribunales de justicia 
y la Asamblea. Jamestown era también el 
lugar donde residían los gobernadores de 
la Colonlta, aunque Sir William Berkeley 
explotaba su plantación "Greenspring" a 
unos 5 km al norte. Pero la ciudad no se 
dessarrolló al mismo ritmo que el resto de 
la Colonia, y en 1699 el Congreso de los 
Burgueses de Virginia inició procedimien
tos que culminaron en el traslado de la 
sede del gobierno a Wlliamsburg en 1700. 

La Importancia de Jamestown disminuyó 
rápidamente y, finalmente, fue abandonada. 
Para la época de la Guerra de Independen
cia la zona se había convertido en campos 
de cultivo y, posteriormente, la vegetación 
acabó por invadir todo el lugar. 

rio en que se ¡nieló la historia de la 
Colonia. En las Inmediaciones se encuen
tra el faro de Cape Henry, el primero que 
autorizó a construir el Gobierno Federal y 
que en la actualidad pertenece a la APVA. 

Jamestown no cuenta con restaurantes ni 
alojamientos. En el Jamestown Festival 
Park se ha instalado una cafetería que 
administra la Jamestown Foundation en 
nombre del Estado de Virginia. En Wil
liamsburg y Yorktown hay restaurantes y 
alojamiento. En las zonas circundantes 
hay campamentos de propiedad particular 
y a lo largo de Colonial Parkway encon
trará espacios reservados para picnics que 
permanecen abiertos durante la temporada. 
En la Parkway no hay estaciones de 
servicio. 

Administración 

En 1893, la Associa
tion for the Preser
vation of Virginia 
Antiquities (APVA) 
adquirió 9,3 hec
táreas de terreno 
en la isla de James
town. En 1934, las 
600 hectáreas res

tantes de la isla 
pasaron a formar 
parte del Colonial 
National Historical 
Park. De la adminis
tración de James
town se encargan 
conjuntamente el 
Servicio Nacional 
de Parques, el Mi
nisterio del Interior 

y, desde 1940, el 
APVA. Las solici
tudes de informa
ción deben dirigirse 
al superintendente, 
Colonial National 
Historical Park, 
Yorktown, VA 23690. 

Para Su Seguridad 

Tengo mucho cui
dado al pasar por el 
dique junto al río. 
El terreno esres-
baladizo y las 
aguas son 
profundas. 
Si hay tormentas 
y vientos fuertes, no 

se refugie bajo los 
árboles. 
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El Recorrido por Jamestown 
Jamestown ya no existe, salvo en las 
páginas de su historia y en la imaginación 
del hombre. Tuvo diversos aspectos 
durante su vida: un minúsculo fortín al 
borde de la selva; una pequeña comunidad 
que crecía para hacer frente a las necesi-
das del nuevo territorio; el centro de la 
vida religiosa, económica, política y social 
de una colonia que prosperaba; y un lugar 
lleno de violencia y sufrimientos, así como 
de esperanza y éxito. 

Jamestown cambiaba constantemente, por 
eso no se le puede reconstruir. Pero usted 
podrá entender como era su pueblo si 
visualiza la tierra misma—desconocida, de 
rico potencial, y poblada por una raza 
extraña que poseía conocimientos que le 
permitían sobrevivir. Es necesario com
prender a los hombres que vinieron a colo
nizar la región—ingleses sin la adecuada 
preparación para hacer frente al ambiente 
salvaje del territorio, pero atraídos por la 
oportunidad de llegar a tener riquezas, 
poder y aventuras. 

Es preciso sentir la extraña combinación 
de los cambios que se produjeron allí— 
la forma en que los hombres cambiaron 
la tierra y la tierra cambió a los hombres. 
Con el pasar del tiempo se impuso una 
economía basada en el tabaco, un sistema 
social distinto, actitudes diferentes en 
cuanto a política y gobierno, y nuevas 
instituciones que pasaron a ser nuestro 
patrimonio. 

Antes de comenzar el recorrido, vea la 
función en el teatro y la exposición en el 
museo; esto le hará sentir algo de ese 
"sabor" de Jamestown tan difícil de ex
plicar, pero de vital importancia para en
tender y disfrutar la visita. 

Salga del Visitor Center (Centro de visitan
tes) y siga las flechas blancas hasta llegar 
a la Monument Terrace (terraza del monu
mento). El obelisco, de 31,4 metros, fue 
construido en 1907 para conmemorar el 
tercer centenario de la fundación de 
Jamestown. El portón que usted cruzará 
señala la entrada a la zona conservada 
por la Association for the Preservation of 
Virginia Antiquities desde 1893. 

A la derecha, y a muy corta distancia, 
se encuentra la estatua de Pocahontas. La 
hija del poderoso cacique Powhatan ejer
ció una notable influencia en la coloniza
ción de Jamestown, según lo manifiesta el 
muy conocido relato de la forma en que 
rescató a John Smith. Su matrimonio con 
John Rolfe, que posiblemente tuvo lugar 
en Jamestown, mejoró la relaciones entre 
los indios y los ingleses hasta que los 
colonos lograron establecerse más firme
mente. 

Los indios de la zona de Virginia Tide
water (las marismas) eran excelentes agri
cultores, y el conocimiento de sus técni
cas resultaron muy útiles en una colonia 
cuya existencia dependía de la agricultura. 
La Confederación de Powhatan, formada 
por el padre de Pocahontas, fue, alter
nativamente, una amenaza y una bendición 
para la colonia; el peligro potencial tardó 
unos 20 años en desaparecer. 

Aunque el Confederate Fort (Fuerte con
federado) no forma parte del legado 
colonial, demuestra que hay muchos es
tratos en la historia de Jamestown. 

Con el Robert Hunt Shrine (Templo de 
Robert Hunt) se rinde homenaje al prime
ro de los ministros de la iglesia anglicana. 
En los momentos de tensión, cuando los 
sufrimientos y la incertidumbre que pade
cían los colonos amenazaban con desban-
dar el grupo, el Reverendo Hunt ejerció 
el papel de conciliador y ayudó a aunar 
los esfuerzos por sobrevivir. La placa en 
bajo relieve que aparece en el templo 
muestra la primera ceremonia de sagrada 
comunión que celebró el Reverendo Hunt 
en junio de 1607. No debemos olvidarnos 
de la Importancia que tenía la religión en 
el siglo XVII. La disensión religiosa en 
Inglaterra desencadenó una guerra civil 
y provocó la decapitación del rey. 

La Memorial Cross (cruz conmemorativa) 
recuerda una época desolada que no pue
den concebir los pueblos acostumbrados 
a la prosperidad. Durante el invierno de 
1609-10, los colonos sufrieron los peores 
tormentos que podían hallarse en sus 
nuevas tierras; cuando llegó la primavera 
sólo quedaban unos 60 colonos de los 
500 que allí se encontraban al comenzar 
el invierno. La cruz señala el emplaza
miento de unas 300 sepulturas que fueron 
cavadas apresuradamente, quizás de 
noche, en un intento de ocultar a los 
indios lo desesperado de la situación de 
los colonos. 

Inmediatamente detrás de la cruz se en
cuentran los cimientos de la tercera y la 
cuarta casa de gobierno (Third and Fourth 
Statehouses). El sistema de gobierno repre
sentativo que se instauró en Virginia cre
ció y se fortaleció en estos edificios, pero 
sus cimientos expresan también la violen
cia y la destrucción. La tercera casa de 
gobierno fue destruida, junto con el resto 
de Jamestown, por Nataniel Bacon en 1676, 
durante la breve y fracasada rebelión 
contra la forma en que se administraba la 
colonia. 

Los cimientos de la cuarta casa de gobier
no marcan el fin de Jamestown como una 
comunidad habitada. Su destrucción en 
un incendio en el año 1698 hizo que el 
gobierno se trasladase a Williamsburg, y 
con esto desapareció la razón de existir 
de Jamestown. 

En otra época, el viejo ciprés (Baldcypress) 
señalaba el borde del río, pero el tiempo 
y el río han destruido unas 10 hectáreas 
de superficie de la isla. Fue sobre este 
terreno arrasado por el río donde los 
colonos construyeron su fuerte (Original 
James Fort Site), para protegerse de los 
españoles y de los indios. La península, 
de fácil defensa, era sumamente atractiva 
en la primavera, y los barcos podían ama
rrar cerca de la orilla. Sólo los indios 
podrían haber advertido a los colonos 
sobre la severidad de la temporada que 
se avecinaba. 

Al caminar a lo largo del dique (cons
truido para impedir la erosión) podrá ver 
cómo el río predomina sobre el resto 
del paisaje al igual que ocurría hace 350 
años. El río era una importante vía de 
comunicaciones, y una gran fuente de 
alimentos para los colonos. Durante la 
temporada abundaban los esturiones 
(algunos de 1,8 metros de largo), así 
como otros tipos de peces. También había 
mariscos y bandadas de patos. Dado que 
no había carreteras a través de los 
bosques, los hombres y los artículos hacían 
la travesía por agua. La nueva colonia 
creció y se expandió por las márgenes del 
río. 

Al contemplar la estatua de John Smith 
uno tiene la impresión de estar ante una 
figura imponente. A menudo, Smith tuvo 
fracasos verdaderamente humanos, fue un 
producto especial de la época de la intre
pidez. No siempre fue persona admirable, 
pero tomó las medidas que eran necesa
rias y mantuvo viva a !a colonia. Fue 
explorador, aventurero, escritor y conse
jero de las otras colonias; se prendó de 
América a la que dedicó todo el resto de 
su vida. 

Aunque de la torre de la Iglesia (Church) 
sólo queda el armazón, ésta es la única 
estructura del siglo XVII que aún se man
tiene en pie. Al pasar cerca de ella 
observe los boquetes de la pared, donde 
encajaban las vigas del segundo y el 
tercer piso. 

Más allá de la torre se encuentra la Memo
rial Church (Iglesia conmemorativa), cons
truida sobre los cimientos de una iglesia 
más antigua. A lo largo de las paredes 
en ambos costados se pueden ver los 
cimientos de la iglesia de madera cons
truida en 1617. En esta antigua iglesia se 
convocó la primera asamblea el 30 de 
julio de 1619, con lo que dio comienzo 
en este continente nuestra tradición de 

gobierno representativo. Las tumbas nos 
hablan de hombres y mujeres valientes 
sojuzgados finalmente por la tierra que 
vinieron a conquistar; pero también pode
mos evocar aquí acontecimientos más 
felices, como las bodas y los bautizos de 
los bebés, señales de que la colonia 
crecía y se estabilizaba. Y aún la tierra 
hostil podía responder con latigazos. Véase 
la placa dedicada a Chanco, un niño indio 
que salvó a Jamestown en 1622 al avisar 
a los ingleses que se intentaba hacer una 
matanza. 

Al salir de la iglesia examine las lápidas 
que llevan los nombres de muchas familias 
virginianas—Berkeley, Blair, Harrison y 
otras que forjaron el futuro de la colonia. 

Al dejar el cementerio se entra a una 
sección de Jamestown que sus residentes 
llamaban "New Towne" (Pueblo nuevo), 
donde los colonos, que ya prosperaban 
con sus cosechas de tabaco, construyeron 
hogares más substanciales. Fue aquí donde 
se hizo la primera "subdivisión" en Norte
américa, la cual guardaba mucho parecido 
con la parte antigua del poblado. James
town, a diferencia de Williamsburg, no era 
una ciudad planificada, sino que sencilla
mente fue creciendo con el tiempo. Los 
cimientos de muchos hogares y otros 
edificios han sido excavados y protegidos 
con una cubierta de ladrillos pintados de 
blanco. Tenga la bondad de no pisar estas 
frágiles ruinas, ni caminar sobre ellas. 

En "New Towne" usted podrá familiarizarse 
en cierto modo con Jamestown al observar 
las pinturas y escuchar las grabaciones 
magnetofónicas. Pero para completar el 
relato, necesita dar rienda suelta a la 
imaginación. 

La primera casa de gobierno (First State-
house) denota la importancia que se confe
ría al sistema de gobierno representativo. 
El edificio se relaciona asimismo con el 
derrocamiento del Gobernador Sir John 
Harvey en el año 1635. Aunque el acto 
fue relativamente pacifico, no dejó de ser 
atrevido; el expulsar al representante del 
rey era un asunto muy grave, un acto que 
anunciaba cambios en el ánimo de los 
hombres de Virginia. 

La Jaquelin-Ambler House (Casa Jaquelin-
Ambler) es un vestigio del siglo XVIII. 
Después que la sede del gobierno se 
trasladó a Williamsburg, Jamestown decayó 
rápidamente, y es sistema de las plan
taciones cobró enorme importancia. Esta, 
que en un tiempo era una gran casa, fue 
sede de una de las grandes plantaciones 
basadas en el tabaco y la esclavitud. En 
1612 John Rolfe empezó a cultivar tabaco 
en esta zona. En 1919 un buque de guerra 
holandés trajo los primeros negros a Vir
ginia. Fueron vendidos a los colonos como 
servidores contratados. No fue hasta más 
tarde cuando la esclavitud llegó a ser el 
principal elemento del sistema de trabajo 
de la colonia. 

En esta zona industrial (Industrial Site), 
los colonos trataron de fomentar, con 
escaso éxito, la producción de cerveza, la 
industria de la cerámica, el cultivo de la 
seda, la herrería y otros experimentos. 
Con el tiempo, el desencanto sufrido por 
hombres que esperaban demasiado de la 
tierra fue superado cuando el tabaco pro
dujo mucha riqueza, y los hombres y la 
tierra hicieron las paces, estableciendo la 
más fundamental de las relaciones, la 
agricultura. 


