
 

 

 

 

 

 

 

Abril es un mes bastante prolífico en cuanto a eventos históricos, y en El Octavo 

Historiador, nos queríamos fijar en uno en concreto que quizá muchos no sepan que 

está basado en hechos reales. Es por ello que queremos dedicarle este mes a 

Pocahontas. 

 

Fig. 1 y 2: Carátulas de las películas [www.filmes.film-cine.com] 

 

Fue precisamente a finales del mes de abril de 1607 cuando llegaron los 

primeros colonos a la que proclamarían como tierra de Virginia, actual EE.UU. En 

este lugar crearon el primer asentamiento británico en América, al que llamarían 

Jamestown en honor al rey Jacobo I -James en inglés- de Inglaterra y VI de Escocia, 

que sucedió en el trono a la última de los Tudor, Isabel I, en 1603. En estas tierras 
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vivían los indígenas de Powhatan, que controlaban el lugar con una población 

estimada para la época de entre 14.000 y 21.000 habitantes1. 

La película de Disney nos muestra un lado bastante amable de la historia, 

aunque deja entrever algunas de las penurias que se sufrieron en este lugar. Lo más 

destacado es que los colonos no supieron sobrevivir al entorno al que llegaron, 

muriendo el 80% del equipo a los pocos meses debido a distintas enfermedades 

transmitidas por los mosquitos y el agua2. 

La primera de las entregas que nos trajo Disney en 1995 nos muestra esta 

llegada de los colonos y su interacción con la población indígena. Es aquí donde 

conocemos a los protagonistas: Matoaka (nombre real de Pocahontas) y el británico 

John Smith, que inician una relación afectuosa de aprendizaje mutuo. En este 

contexto cabe destacar la escena en la que John Smith es capturado y condenado a 

morir por los Powhatan, pero Mataoka le protege con su propio cuerpo, pidiendo a 

su pueblo que se le perdone la vida. Esta escena es la más significativa que existe en 

las distintas representaciones que se le ha hecho a lo largo de la Historia, ya que 

demostraba al mundo que los indígenas podían ser humanos y bondadosos, 

contraponiendo su imagen de salvajes e incivilizados. Este hecho consta como 

suceso real, siendo relatado por el propio John Smith en una carta enviada a la reina 

Ana diez años después de regresar a su país, aunque por este mismo motivo hay 

mucho escepticismo sobre la veracidad de los hechos. 

También es importante tener en cuenta las fechas, ya que por aquel entonces 

Mataoka no podía superar los 10 años, por lo que la relación amorosa entre ambos 

es bastante improbable3. 

                                                           
1 EGLOFF, KEITH AND DEBORAH WOODWARD (1992) 
2 DAVIS, K. C. (2012) 
3 Mr. Reese (2005) 
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Fig. 3: Pocahontas salvando a John Smith (1870) [www.commons.wikimedia.org] 

 

A pesar del gran éxito cosechado por este clásico de Disney, es más 

interesante a nivel histórico la secuela que estrenaron tres años después, aunque 

más desconocida. En ella vemos cómo han pasado varios años del primer encuentro; 

Jamestown ya es una aldea creciente, con familias y niños británicos nacidos en la 

colonia, y una actividad ferviente con la llegada de barcos mercantes al puerto que 

edificaron. La relación con los Powhatan es de relativa calma, aunque enseguida 

resurge la tensión. Será aquí donde entra en escena el nuevo protagonista 

masculino: John Rolfe, que actuará de intermediario entre ambas partes con la ayuda 

de nuestra heroína.  

Lo que pocos saben (y no se muestra en la película) es que Mataoka fue 

prisionera en Jamestown y la condición para su de liberación fue casarse con John 

Rolfe, matrimonio que se registró en 1614 y que está considerado como el primero 

entre un británico y un nativo americano4. Asimismo, fue bautizada y se le impuso 

el nombre de Rebecca. Este hecho creó un precedente de unión entre los dos pueblos 

y fue por ello que la nueva pareja viajó junta a Inglaterra un par de años después. 

Fruto de esta relación nacería también un niño, cuya existencia ni se sospecha en el 

film. 

                                                           
4 Ibidem. 
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Este viaje es el argumento de la segunda película, que se centra más en la 

transformación que vivió Pocahontas para convertirse en una "mujer civilizada" que 

pudiera mezclarse entre la alta sociedad británica, asistiendo incluso a un baile de 

gala, para poder tener una audiencia con los reyes y pedir la paz en sus tierras. Tras 

una lucha interna entre querer convertirse en algo nuevo, sin olvidar sus raíces, se 

encuentra con John Smith, que creía muerto, resurgiendo la amistad entre ambos. 

Los registros de la época indican que en realidad fue un encuentro frío y distante, 

nada que ver con la ficción idealizada que incluso sugirió un romance inexistente. 

 

Fig. 4 y 5: Retrato de Rebecca Rolfe (1760) [www.commons.wikimedia.org] y estatua de Pocahontas 
en Gravesend [www.timetoast.com] 

Por último, la película comete otro fallo histórico en los últimos minutos del 

metraje, cuando se ve que la nueva pareja parte en barco hacia Jamestown. A pesar 

de que sí fue planeado, este viaje de vuelta nunca ocurrió, ya que al poco tiempo ella 

contrajo una enfermedad y murió a la temprana edad de 21 o 22 años. Sus restos se 

encuentran en la parroquia de San Jorge de la localidad inglesa de Gravesend, lugar 

donde se celebró su funeral el 21 de marzo de 1617, y donde se levantó una estatua 

de bronce en su honor5.  

                                                           
5 Gravesend (s.d.): Wikipedia 
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