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San Antonio, Texas. 
La ciudad hispana 
que cumple 300 años

E l 4 de julio de 1776, trece colonias 
británicas de Norteamérica se decla-
ran independientes de la metrópoli. 
Es el nacimiento de Estados Unidos, 

que no sería reconocido oficialmente hasta el 3 de sep-
tiembre de 1783. 

Sin embargo, aunque los orígenes históricos del país no 
se remonten más allá de 242 años, mucho antes ya exis-
tían ciudades fundadas por europeos, especialmente 
españoles, que con el paso del tiempo se han convertido 
en el cimiento de la principal potencia del mundo.

Si en septiembre de 2015 San Agustín (Florida) cele-
braba su 450º aniversario, durante 2018 es San Antonio 
(Texas) la que festeja los 300 años de vida. Ambas ciu-
dades, fundadas por españoles, son dos de las más anti-
guas de todo Estados Unidos.

POR Jesús Álvarez Frías

CLAVES

San Antonio es la séptima ciudad de 
Estados Unidos y la primera de Texas 
tan solo por detrás de Houston. 

Fue fundada por franciscanos 
españoles liderados por Fray Antonio 
Olivares en 1718 y en 1730 una 
quincena de familias canarias poblaron 
la ciudad. 

La Catedral de San Antonio, conocida 
como de Nuestra Señora de la 
Candelaria y Guadalupe, es la más 
antigua de EEUU, construida entre 
1738 y 1750.

La ciudad de San Antonio está 
hermanada con las ciudades 
españolas de Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de 
donde provenían parte de los primeros 
pobladores españoles. 
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La historia de este enclave está unida a la fundación 
de misiones españolas por todo el territorio americano. 
En 1718 unos monjes franciscanos establecieron, en 
torno a tres misiones, el origen de la ciudad: la Misión 
de San Antonio de Valero (el Álamo), el Presidio de 

“San Antonio, 
fundada por 
españoles en 
1718, es hoy la 
séptima ciudad 
de EEUU”

El origen de San Antonio está íntimamente ligado a 
las misiones españolas que los franciscanos fundaron por 
el territorio de Nueva España durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII. En el territorio actual de la ciudad se establecie-
ron antes de la llegada de los europeos una tribu de indios 
payayas alrededor del río que abastecía la zona. Llamaron 
al lugar Yanaguana, que significa “Aguas Refrescantes”. 

El 13 de junio de 1691, día de San Antonio de Padua, un 
grupo de exploradores y misioneros católicos españoles, 
liderados por Domingo Terán de los Ríos (primer Gober-
nador de la provincia de Texas de Nueva España) y fray 
Damián Mazanet, pasó por ese mismo lugar y lo llamaron 
San Antonio en honor al sacerdote portugués san Antonio 
de Padua, fiesta que se celebraba ese día. 

Años más tarde, en 1709, fray Antonio Olivares visitó 
el territorio y pronto vio las necesidades geoestratégicas 
que desde esa zona se podían abastecer. Él era un fran-
ciscano nacido en Moguer hacia el año 1630 y que nada 
más ser nombrado religioso emprendió una expedición 
a América, en torno al 1665. Establecido en el convento 
de Querétaro, allí recibió la formación necesaria para la 
obra evangelizadora que pronto emprendió por toda la 
región texana. 

A partir de 1675 comandó expediciones fundando a lo 
largo del río Bravo y el río Grande diversas misiones hasta 
que en 1706 le pidieron que volviese al Colegio de Queré-
taro. Allí permaneció tres años.

2. SAN ANTONIO, 1718: 
EL ORIGEN ESPAÑOL

San Antonio de Béjar y la Acequia Madre de Valero. El 
fundador de estas tres poblaciones fue el onubense fray 
Antonio de Olivares, conocido por ser el primer religioso 
que ofició una misa en lo que hoy es el estado de Texas. 
Pronto llegaron a la ciudad colonos provenientes del ar-
chipiélago canario, región española con la que San An-
tonio sigue guardando una especial relación. 

San Antonio poseía unas condiciones geográficas ópti-
mas para las rutas comerciales, pronto se situó como ca-
pital de los colonos españoles de la zona. Continuó siendo 
la capital de Texas cuando esta pasó a dominio mexicano 
hasta 1835. 

Hoy es la capital del condado de Bexar y la séptima 
ciudad en número de habitantes de EEUU. Se extiende por 
un área de más de mil doscientos kilómetros cuadrados, 
divididos en diez distritos. Posee una población de un mi-
llón y medio de personas, que alcanza los dos millones 
y medio en su área metropolitana. 

En el estado de Texas, es la segunda ciudad en nú-
mero de habitantes tan solo por detrás de Houston. La 
edad media de la población es de 33,5 años y uno de los 

apelativos por el que se la conoce es como la Military 
City USA, debido a los más de 132 mil estudiantes que 
terminan su formación militar en la Base Conjunta San 
Antonio-Fort Sam Houston, donde se encuentra el centro 
médico más grande del Departamento de Defensa. Está 
hermanada con las ciudades españolas de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
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En 1709 el virrey de Nueva España, Baltasar de Zúñiga 
y Guzmán, le ordenó regresar a las misiones y explorar, 
junto con Pedro de Aguirre y fray Isidro de Espinosa, el 
territorio comprendido entre el río Colorado y lo que 
más tarde sería la ciudad de San Antonio. 

El objetivo era encontrar un lugar para fundar una mi-
sión con carácter permanente para establecer un asenta-
miento y convertirla en ciudad. Sin embargo, ese mismo 
año regresó a España, donde vivió los siguientes seis. Du-
rante ese tiempo se dedicó, entre otros menesteres, con-
seguir que las autoridades decidiesen fundar en torno al 
río San Antonio el asentamiento definitivo de la zona. 

Su tenacidad dio frutos a finales de 1716. Fray Antonio 
de Olivares, ya otra vez en Nueva España, consiguió que el 
virrey le aprobase la misión. El empeño del onubense por 
crear la misión en la zona del río San Antonio se de-
bía a que el lugar suponía una encrucijada geoestratégica 
clave de cara a los caminos comerciales del momento. La 
zona permitía estar en contacto con otras misiones espa-
ñolas dispersas por el este de Texas, situarse cerca de las 
rutas mercantiles de la Luisiana francesa y aprovechar el 
caudal del río para instalar una comunidad dependiente 
de él. 

De Zúñiga encargó al Gobernador de Texas, Martín de 
Alarcón, que cooperase con fray Antonio en la fundación 
de los asentamientos del río San Antonio. Así, el primer 
día de mayo de 1718, se erigió en las inmediaciones del 
río la misión de San Antonio de Valero, en honor al 
virrey. Pocos días después se construyó en la otra ribe-
ra del río el Presidio de San Antonio de Béjar, cuyo 
fin principal era servir de protección del asentamiento y 
como medida de poder visible sobre la zona frente a posi-
bles agresiones francesas, inglesas o de tribus amerindias. 
Para abastecer la zona, se edificó también la Acequia Ma-
dre de Valero. Estas tres construcciones son el origen de 
la ciudad de San Antonio. 

Pronto comienza la expansión de San Antonio, en 
buena parte gracias al lugar estratégico en el que se si-
tuaba. Desde esta ciudad quedaba dominado el sur y el 
sureste de Texas. Tal importancia se le vio al enclave que 
se convirtió en paso obligado del Camino Real de los Te-
jas, el Viejo Camino de San Antonio, el Camino de Laredo 
y el Camino Inferior. 

La expansión que vivió San Antonio en su primera dé-
cada hizo que uno de los consejeros del Rey, el Marqués 
de San Miguel de Aguayo, recomendase al monarca en-
viar familias españolas para poblar la ciudad. Fruto de 
esta decisión, el 9 de marzo de 1731, una quincena de 
familias procedentes de las Islas Canarias llegó a San 
Antonio. Estos inmigrantes, junto con la población militar 
y civil que ya habitaba la ciudad, conformaron el primer 
gobierno organizado de Texas, al frente del cual se si-
túo Juan Leal Goraz. Cada 1 de agosto se sigue celebrando 
la creación del primer gobierno civil de Texas.

“Uno de los 
principales 
protagonistas 
de la fundación 
de la ciudad es 
el onubense 
Fray Antonio 
Olivares”
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De una de estas familias, la Padrón, nació María Rosa 
Padrón, la primera descendiente de Canarias que vino al 
mundo en San Antonio. Las familias eran:

1. Juan Leal Goraz y Familia (7 personas). Lanzarote. 
2. Juan Curbelo y Familia (8 personas). Lanzarote.
3. Juan Leal, El Mozo, y Familia (7 personas). Lanzarote. 
4. Antonio Santos y Familia (8 personas). Lanzarote .
5. José Padrón y Familia (4 personas). La Palma-Lan-

zarote.
6. Manuel de Niz y Familia (3 personas). Gran Canaria.
7. Vicente Álvarez Travieso y Familia (2 personas). Te-

nerife. 
8. Salvador Rodríguez y Familia (3 personas). Tenerife.
9. Francisco de Arocha y Esposa (2 personas). La Palma.
10. Antonio Rodríguez y Esposa (2 personas). Gran Ca-

naria. 
11. José Leal y Esposa (2 personas). 
12. Juan Delgado y Esposa (2 personas). Lanzarote.
13. Hermanos: José, Marcos y Ana Cabrera (3 personas). 

Lanzarote. 
14. Juan Granadilla/Granados y Familia (7 personas). 

Lanzarote.
15. Delgado y Familia (8 personas). Lanzarote.

Además, también se unieron los hermanos Marín e 
Ignacio Lorenzo de Armas y los hermanos Felipe y José 
Antonio Pérez, procedentes de Tenerife. 

“En San Antonio 
está la catedral 
católica más 
antigua de todo 
EEUU”

Una de las primeras acciones que realizan los descen-
dientes canarios en la ciudad es la construcción de la 
Catedral. Entre 1738 y 1750 se erigió el templo, que ha 
pasado a la historia por ser junto con la Catedral de San 
Luis, de Nueva Orleáns, la más antigua de todo Estados 
Unidos. A la basílica también se la conoce con el apelati-
vo de Nuestra Señora de la Candelaria y Guadalupe, 
en honor a la Patrona del Archipiélago: la Virgen de la 
Candelaria. Actualmente, en el interior del santuario hay 
una capilla con la imagen de esta advocación. 

Hacia finales del siglo XVIII, la población en San 
Antonio era de cerca de 1.300 personas y la capital del 
territorio texano español. Con la adquisición de Luisiana 
por parte de los recién nacidos Estados Unidos de Améri-
ca y el proceso de independencia de México, la ciudad cre-
ció y para 1810 ya la constituían cerca de 2.000 personas. 

Durante la guerra hispano-mexicana, San Antonio 
supo repeler los ataques que se produjeron en sus do-
minios, aunque sufrió un considerable descenso de po-
blación a causa de las medidas que el gobierno español 
impuso tras la expedición Gutiérrez-Magee. Este con-
tingente fue un ejército no oficial que pretendía la inde-
pendencia de Texas de España y que estuvo apoyado por 
facciones de EEUU. 

Al producirse la independencia de México de Es-
paña, San Antonio, como parte de Texas, pasa a manos 
mexicanas en 1821. Con la Constitución de 1824, Texas 
se integra como un estado conjunto con Coahuila en el 
nuevo país. Entre 1821 y 1836 la ciudad continúa su cre-
cimiento aunque comienza a aparecer entre la población 
de San Antonio, al igual que en todo Texas, un anhelo de 
independencia con respecto a México, lo que ocasionó di-
versas revueltas y violentas respuestas por parte del país. 

Este tenso clima alcanzó su cénit en 1835 tras la abo-
lición de la Constitución de 1824 por parte del Presidente 
Santa Anna. Así, el 20 de diciembre de ese año se firma 
en la ciudad de Goliad el manifiesto por la Independencia 
por parte de Texas, que sería el aliciente para que el 2 de 
marzo de 1836 la Declaración de Independencia de Texas 
se promulgase en Washington-on-the-Brazos. 
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En el momento de esa firma, en San Antonio está te-
niendo lugar uno de los episodios más conocidos de su 
historia: la Batalla de “El Álamo”. Entre el 23 de febrero 
y el 6 de marzo de 1836, las tropas mexicanas comandadas 
por Santa Anna atacan la Misión de San Antonio de 
Valero, el Álamo. Algo más de 200 texanos defienden la 
posición ante un ejército cercano a los 1200 integrantes. 
Tras repeler las dos primeras embestidas, finalmente el 6 
de marzo cae la misión. 

Esta victoria le dio impulso a Santa Anna, quien avanzó 
hasta el norte de Texas para encontrarse con el ejérci-
to enemigo. Sin embargo, la derrota de “El Álamo” había 
hecho fortalecer entre los texanos el deseo de Indepen-
dencia y bajo el grito “Recuerden el Álamo”, Santa Anna 
fue derrotado y hecho prisionero tras la Batalla de San 
Jacinto el 21 de abril de 1836. Esta situación ocasionó 
que formalmente Texas se convirtiese en república inde-
pendiente. 

Entre 1836 y 1845, San Antonio pertenece a la Repú-
blica Independiente de Texas. En este tiempo, la princi-
pal figura que resalta es la de Juan Seguín. Experimentado 
militar, participó en las principales batallas de la Guerra 
de la Independencia de México y fue elegido Alcalde de 
San Antonio. También fue congresista y senador del es-
tado, así como capitán del regimiento de San Antonio. 
Durante estos años, se acrecienta en la población texana 
el deseo de pertenecer a EEUU y los diferentes man-
datarios de la recién nacida república se mueven en esa 
dirección. 

No será hasta el 1 de marzo de 1845 cuando el Pre-
sidente John Tyler firme la anexión de Texas, convir-
tiéndose en el vigésimo octavo miembro de la Unión. Esa 
unión supuso una Guerra entre México y EEUU (1846-
1848) que produjo numerosos estragos en San Antonio. 
Cuando la contienda terminó, la población de San Anto-
nio se había reducido dos terceras partes: tan solo inte-
graban la ciudad unas 800 personas. 

Una de las principales acciones que se tomó desde 
Washington, D.C. una vez acabada el conflicto fue la re-
población de la ciudad de San Antonio. Así, en 1860 en 
la ciudad ya se registraba una población de 15.000 perso-
nas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, San Antonio 
se convirtió en el centro empresarial del comercio de 
reses y ganado. Desde estos años, San Antonio comienza 
a destacar entre el resto del país por la multiculturalidad 
de sus ciudadanos. 

Tras la Guerra de Secesión, Texas fue el primer estado 
en tener la mayoría de sus principales ciudades conec-
tadas por ferrocarril, como San Antonio, Dallas o Fort 
Worth. San Antonio entró en el siglo XX como una ciu-
dad moderna, adaptada a los cambios y como cuna de la 
mezcla de culturas y comunidades. Entre estas, la his-
pana ya sobresalía como aquella que iba a guiar el futuro 
de la ciudad.  
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Blancos

Hispanos

Afroamericanos

Asiáticos

San Antonio encara su tricentenario siendo la séptima ciudad más grande de todo EEUU y la segunda del estado de 
Texas, solo por detrás de Houston. Actualmente, según la estimación del Censo, la población es ligeramente inferior a un 
millón y medio de personas. Si se cuenta toda el área metropolitana, la población de San Antonio asciende a dos millones 
y medio de personas. 

En la distribución de la población por comunidades destaca la importancia que en San Antonio tienen los hispanos 
frente a blancos, asiáticos o afroamericanos. Frente a la distribución nacional, en la ciudad texana la población blanca no es 
la principal:

Comunidad

60,92%

17,6%

13,3%

6,4%

24,9%

64%

6,87%

3,1%

Porcentaje de Población Nacional Porcentaje de Población de San Antonio

3. SAN ANTONIO, 2018: LA CIUDAD HISPANA

3.1 SAN ANTONIO EN EL AÑO DE SU TRICENTENARIO

San Antonio es una ciudad abierta a la participación de las minorías debido a que su progresión y crecimiento ha 
respondido a ser un enclave de inmigración. Como resultado, la ciudad es un crisol de culturas que ha favorecido el enten-
dimiento entre sus diferentes comunidades. En especial, en San Antonio vive un nutrido número de hispanos, hecho que se 
destaca como explicación a que cerca de 1 de cada 2 habitantes hable otra lengua, sobre el todo el español, además del 
inglés. El español es hablado por más de un tercio de la población total de San Antonio. Asimismo, la media de edad de San 
Antonio es ligeramente inferior a la de EEUU. Si en el país es de 37,7 años, en San Antonio es de 33,5, muy cercana a los 29 
años de los hispanos en la media nacional.

Blancos

Blancos

Afroamericanos Afroamericanos

Hispanos

Hispanos

Asiáticos Asiáticos
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La población menor de 30 años de la ciudad supone 
el 44% de la población, por lo que las perspectivas apun-
tan a que la edad media de la población se mantendrá en 
torno a los 30 años. 

“Casi 1 de cada 2 
habitantes de la 
ciudad habla otra 
lengua además 
del inglés, sobre 
todo, el español”

La ciudad también destaca por ser sede de Fort Sam 
Houston, nombrado Sitio de Interés Histórico Nacional 
en 1975. En ese mismo complejo se encuentra el centro 
médico más grande del Departamento de Defensa. Desde 
2014 se puede visitar el Museo del Departamento Médico 
Militar. 

Además de la Base Conjunta de San Antonio- Fort Sam 
Houston, en San Antonio también están:

• El Museo Hangar 9/Edward H. White II, de Me-
dicina Aeroespacial, construido en 1918 y que es el 
museo más antiguo de las Fuerzas Aéreas. 

• Base Conjunta de San Antonio y de la Fuerza Aé-
rea Lackland, uno de los cuatro centros de entrena-
miento de reclutas de las Fuerzas Aéreas. 

• Base Conjunta de San Antonio y de la Fuerza Aé-
rea Randolph.

• USO San Antonio. 

Desde 2015, las Misiones de San Antonio también 
cuentan con el reconocimiento internacional de la UNES-
CO como Lugares de Patrimonio Mundial. El conjunto 
lo componen cinco misiones y un rancho:

• Misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
de Acuña. 

• Misión de San José y San Miguel de Aguayo. 
• Misión de San Juan Capistrano. 
• Misión de San Francisco de la Espada.
• Misión de San Antonio Valero (“El Álamo). 
• Rancho de las Cabras.

Comprende las estructuras arquitectónicas, iglesias, 
viviendas, tierras de cultivo y abastecimiento de agua y 
que se remontan a los orígenes fundacionales de las mi-
siones franciscanas del siglo XVIII, es decir, el propio 
origen de San Antonio. Este conjunto monumental es uno 
de los 23 de EEUU que han conseguido tal distinción y el 
único en el estado de Texas. 

Asimismo, la UNESCO reconoció a San Antonio en 
2017 como una de las veintiséis ciudades mundiales 
de Creatividad Gastronómica. Es la única ciudad de 
EEUU, junto con Tucson (Arizona) en esa lista. De Espa-
ña, tan solo Burgos y Denia están incluidas en esta se-
lección. 

Rango de Edad

7%

19%

18%

14%

13%

17%

12%

Porcentaje de Población de San Antonio

Menor de 5 años

5-17 años

18-29 años

30-39 años

40-49 años

50-64 años

65 años o más

7%

19%

18%

14%

13%

17%

12%
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San Antonio es una de las ciudades de EEUU que más 
turistas recibe al año. Durante 2017 más de 26 millo-
nes de personas viajaron a la ciudad texana y en el 2018 
se espera que esta cifra aumente considerablemente. 
Además de la rica oferta cultural y museística que ofre-
ce, eventos anuales como el San Antonio Stock Show 
& Rodeo han convertido a San Antonio en uno de los 
principales focos turísticos del sur de EEUU. De hecho, el 
turismo es uno de los cuatro principales sectores em-
presariales de la ciudad, junto con los Servicios Finan-
cieros, la Salud y la Administración Pública. 

Del prestigioso ranking Fortune 500 de 2017, San An-
tonio destaca como la ciudad con 5 sedes de esta clasifi-
cación:

• HeartMedia.
• United Services Automobile Assn.
• Valero Energy.
• Tesoro Corp.
• CST Brands.

Según el ranking de “Mejor Empleador” de EEUU del 
mismo año realizado por Forbes, 4 de las 500 empresas 
también tienen su sede principal en la ciudad texana:

• H-E-B Grocery Stores 53.
• Northside Independent School District.
• North East Independent School District.
• United Services Automobile Association.

A lo largo de su historia, San Antonio se ha herma-
nado con distintas ciudades con las que ha guardado un 
profundo lazo de unión. Actualmente, la ciudad cuenta 
con once ciudades “hermanas” de todo el mundo de nueve 
países diferentes: 

• De México: Guadalajara y Monterrey.
• De China: Wuxi. 
• De Taiwán: Kaohsiung.
• De India: Chennai.
• De Namibia: Windhoek.
• De Japón: Kumamoto. 
• De Corea del Sur: Gwangju. 
• De Alemania: Darmstadt.
• De España: Las Palmas de Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife.

3.2 HERMANAMIENTOS 
ESPAÑOLES DE SAN ANTONIO

Entre las distintas ciudades, sobresalen las dos es-
pañolas dado que los motivos de hermanamiento alu-
den a la propia fundación de San Antonio. Las dos ciu-
dades del archipiélago son aquellas de las que salieron 
la mayoría de canarios que poblaron la ciudad en 1730. 

• El hermanamiento con Las Palmas de Gran Cana-
ria se produjo en septiembre de 1976 en la ciu-
dad de San Antonio. Allí estuvieron el Alcalde de 
Las Palmas, Fernando Ortiz Wiot, y el Presidente 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, Lorenzo Olar-
te Cullen. Por parte de la ciudad texana, la máxi-
ma mandataria de la ciudad era por entonces Lila 
Cockrell. 

• El hermanamiento con Santa Cruz de Tenerife se 
produjo entre octubre de 1983, siendo Alcalde de 
Tenerife Manuel Antonio Hermoso Rojas y Presi-
dente del Cabildo Insular de Tenerife José Segura 
Clavell, así como Alcalde de San Antonio también 
Henry G. Cisneros. 

La unión de estas ciudades ha permitido una inten-
sa relación entre los ciudadanos de estas y numerosos 
viajes oficiales y acuerdos comerciales entre las pro-
vincias insulares y la americana. De hecho, la Asocia-
ción de Descendientes de Canarios de San Antonio, 
creada en 1977, promueve mensualmente una reunión 
con las que potenciar el legado español de la ciudad y 
ha sido una de las organizadoras de diferentes festejos 
en torno al Tricentenario.
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4. AGENDA DESTACADA 
JUNIO-DICIEMBRE 2018

Durante todo el 2018 se han programado numerosos ac-
tos con los que celebrar los trescientos años de vida de la 
ciudad de San Antonio. Entre estos acontecimientos ha ha-
bido numerosos seminarios, coloquios y simposios, así como 
exposiciones artísticas y festivales musicales. Mayo ha sido el 
mes que ha concentrado un mayor número de fiestas, sobre 
todo durante la primera semana, dado que en esos días fue 
cuando se fundaron las tres misiones originales: la Misión de 
San Antonio de Valero (el Álamo), el Presidio de San Antonio 
de Béjar y la Acequia Madre de Valero.

Sin embargo, durante el segundo semestre del año hay 
previstos más actos y SM el Rey Felipe VI realizará un viaje 
oficial a la ciudad, en la que estará entre el 16 y el 18 de ese 
mes. Mensualmente, hemos seleccionado algunos eventos 
ya programados que guardan relación entre España y San 
Antonio. 

Junio

• 1 y 2 de junio. El Ballet Infantil de San Antonio repre-
senta Don Quijote. 

• 6 de junio. Conferencia sobre el pasado sefardí de ju-
díos españoles en el sur de EEUU.

• 22 de junio. Exposición de arte “España: 500 años de 
pintura española de los museos de Madrid”, que se 
presentará en el Museo de Arte de San Antonio hasta 
el 16 de septiembre.

Julio

• 1 de julio. Exposición sobre el pasado español y mexi-
cano de las misiones coloniales. 

• 4 de julio. Día de la Independencia de EEUU. 
• 30 de julio. Festival Internacional de Cine de San An-

tono.

Agosto

• 31 de julio-4 de agosto. “Las Lenguas de San Antonio, 
300 años”. Conferencia semanal sobre la influencia 
del español y las raíces lingüísticas del idioma en San 
Antonio. 

• 4 de agosto. Festival de música y comida hispana. 

Septiembre

• 5- 9 de septiembre. Festival de la Herencia Mundial. Con 
motivo del reconocimiento de las Misiones de San An-
tonio como Lugares de Patrimonio Mundial se organiza 
un festival de cinco días de duración con diferentes ac-
tuaciones y homenajes. 

• 14 y 15 de septiembre. Simposio sobre la Historia de 
Texas: “San Antonio y el Alamo. Conectando Texas con 
el tricentenario”. 

• 15 de septiembre. “Fiestas Patrias- El grito de San An-
tonio”. Festival en torno a la proclamación de indepen-
dencia de México. 

• 15 de septiembre-15 de octubre. Mes de la Herencia His-
pana. 

• 27-29 de septiembre. Conferencias sobre la herencia his-
pana en la genealogía de los habitantes de San Antonio. 

Octubre 

• 6 de octubre. “Canciones de mi padre- Celebrating 300 
years San Antonio”. Festival de música y baile sobre la 
influencia española en la cultura de San Antonio. 

• 12 de octubre. “Camino Real de las Misiones”. Represen-
tación de la importancia del Camino Real en el origen de 
las misiones de fundación de San Antonio. 

• 13 de octubre. “Una Noche en la Gloria”. Concierto de 
diversos géneros musicales con influencias y raíces his-
panas y españolas. 

• 17-20 de octubre. Encuentro anual de la Asociación de 
Historia del Oeste de EEUU bajo el título “Reimagining 
Race and Ethnicity in the West”. 

• 19 de octubre. Cena de Gala en honor a los descendien-
tes de las Islas Canarias que poblaron San Antonio. 

• 20 de octubre. Celebración de los 300 años del Camino 
Real de los Tejas.

Noviembre

• 3 de noviembre. Festival de música hispana. 
• 10 de noviembre. Día de la Granja de la Misión de San 

Juan Capistrano, fundada por españoles en el siglo XVIII. 
• 18 de noviembre. Festival de Puerto Rico, organizado 

por la Sociedad de la Herencia de Puerto Rico. 

Diciembre 

• 7 de diciembre. Gala oficial del Tricentenario de San 
Antonio. 

• 8 de diciembre. Representación de “la Batalla de Béjar” 
y la “Capitulación del General Cos”. 

• 31 de diciembre-1 de enero. Fiesta de Fin de Año y de 
Año Nuevo en honor al Tricentenario. 
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5. CONCLUSIONES

1. Texas es uno de los núcleos de la comunidad 
hispana de Estados Unidos. Junto con California y 
Florida, forman los estados más hispanos, con un ma-
yor porcentaje de población hispana en algunos de 
sus condados. De hecho, el condado de Starr (Texas) 
presenta más de un 90% de población hispana. Estas 
características ofrecen una gran oportunidad cultural 
y económica para futuros acuerdos.  Las relaciones ba-
sadas en la historia, como la que se ejemplifica con el 
hermanamiento de San Antonio con las dos capitales 
del archipiélago canario, así lo atestiguan. 

2. Los jóvenes hispanos son el futuro de Estados 
Unidos. La menor edad media que hay entre este gru-
po y el resto nacional, así como su herencia cultural e 
idiomática, conforman dos principales alicientes para 
que se desarrollen entre los países intercambio de jó-
venes líderes de ambos países. Al igual que la Asocia-
ción de Descendientes de Canarios elabora anualmente 
encuentros entre diferentes miembros de uno y otro 
lado del Atlántico, se pone de manifiesto la necesidad 
de potenciar este tipo de encuentros culturales. 

3. La realidad hispana de Estados Unidos es una 
oportunidad estratégica para España. El creciente 
peso de esta comunidad en el país americano debe 
aprovecharse por parte de la Administración. Actual-
mente, más de 57 millones de personas de origen his-
pano viven en el país y comparten una tradición cul-
tura e idiomática que les conecta con España y otros 
países del mundo. España debe aprovechar la ventaja 
competitiva de nación madre. 
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