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Mensaje del Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Sr. Josep Borrell Fontelles

Escribo estas líneas para acompañar el acertado 
mensaje de mi predecesor Alfonso Dastis en esta pu-
blicación dedicada a la presencia de España en Texas. 

Han querido las circunstancias que mi primer des-
plazamiento al exterior como nuevo Ministro del Go-
bierno presidido por Pedro Sanchez haya sido para 
acompañar a SS.MM. los Reyes en su viaje a Estados 
Unidos en tres etapas: Nueva Orleans, San Antonio y 
Washington.

Se trata, sin duda, de una coincidencia afortunada. 
Fortalecer las ya de por sí buenas relaciones con 
Estados Unidos es una cuestión de estado y, por lo 
tanto, una prioridad para nuestro gobierno. Pero es 
que, además, Texas es un territorio que sentimos es-
pecialmente cercano, tanto en los afectos como en 
los intereses. 

Los vínculos que ahora celebramos son antiguos y 
duraderos y es evidente que San Antonio tiene para 
cualquier español, y para cualquier mexicano, un 
inconfundible aire familiar, en su urbanismo y en 
su arquitectura y, por consiguiente, en su modo de 
vida. Pero Texas es igualmente el estado con el que 
más comerciamos de todo este gran país. Y también 
uno de los que acogen más empresas españolas, 

que por cierto compiten con éxito en multitud de 
sectores en uno de los mercados más exigentes del 
mundo.

Celebro por tanto la iniciativa del Consejo España-
Estados Unidos de presentar esta publicación con 
motivo del viaje de SS.MM. los Reyes para celebrar 
el tercer centenario de la fundación de las primeras 
misiones franciscanas en San Antonio. Conocer el pa-
sado siempre es útil para otear el futuro y, viendo las 
cosas desde Texas, percibo que las relaciones entre 
nuestros dos países son una realidad dinámica y vi-
brante que aún tiene mucho recorrido y un potencial 
inagotable.

Josep Borrell Fontelles

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN      
DE ESPAÑA
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Mensaje del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 
Sr. Alfonso Dastis Quecedo

Este año 2018 conmemoramos uno de los hechos más 
significativos de la presencia española en América del 
Norte. Se trata de la celebración de los 300 años de 
la fundación por España de la ciudad de San Antonio, 
en 1718, en lo que actualmente es el Estado de Texas. 

Con tal ocasión, este próximo mes de junio tendré el 
honor de acompañar a Sus Majestades los Reyes de 
España en su primera visita a esa bella ciudad tejana 
y a ese importante Estado, invitados por su Alcalde, 
Ron Nirenberg, y por el Gobernador de Texas, Greg 
Abbott. El viaje de Sus Majestades incluirá, asimismo, 
Nueva Orleans, en Luisiana, esa otra gran ciudad nor-
teamericana que este año también celebra su tricen-
tenario y en la que España también dejó una indeleble 
huella histórica. 

España tiene un vínculo muy cercano y especial con 
Texas y con algunas de sus ciudades, como San An-
tonio, municipio de profundas raíces hispanas y po-
siblemente la más española de todas las ciudades de 
Texas. La especial relación que existe hoy entre Espa-
ña y los Estados Unidos no sería comprensible sin esa 
vieja relación que nos une al Estado de Texas. Un Es-
tado que es, de hecho, junto con Florida y California, 
un símbolo y modelo de una relación estrecha, pujan-
te y mutuamente provechosa en numerosos sectores, 
especialmente en el económico. 

El legado histórico de España en dicha ciudad, en 
todo Texas, así como en otros Estados del suroeste 

y oeste de los Estados Unidos, es un verdadero teso-
ro que es motivo de orgullo para España y que, estoy 
seguro, seguirá siendo preservado en el futuro por los 
Estados Unidos de América. La pertenencia del terri-
torio del actual Estado de Texas a España se extendió 
de 1690 a 1821, durante un total de 131 años; aunque 
los primeros exploradores españoles ya lo recorrie-
ron un siglo y medio antes. Durante la mayor parte 
del periodo español, el área asumió una importancia 
geopolítica desproporcionada en relación a su escaso 
peso demográfico y económico en el seno del impe-
rio español. Texas fue durante varios siglos un punto 
prioritario de entrada en Norteamérica para la reli-
gión, la cultura y las costumbres occidentales. 

Las misiones franciscanas allí fundadas en el siglo 
XVIII – cinco de las cuales, en las cercanías de San 
Antonio, ya han sido declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO – y algunas de sus fortalezas 
más antiguas son testimonio de esa importancia pa-
sada de Texas. Al igual que el trazado urbano español 
de sus grandes urbes, que recordará en San Antonio a 
partir de junio la exposición de la Fundación Consejo 
España-EE.UU. Designing America: Spain’s Imprint in 
the U.S.

Sin olvidar el variadísimo rosario de topónimos es-
pañoles en sus ciudades, ríos, montañas o llanuras; 
sus primeros sistemas de regadío mediante acequias, 
todavía preservados en San Antonio; sus tradiciones 
musicales y culturales; su cocina tejana y tex-mex; y, 
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sobre todo, el origen español del modo de vida del 
rancho, de la figura del vaquero – un símbolo esta-
dounidense –, del rodeo y de sus primeros caballos, 
especialmente del célebre mustang o mesteño. To-
dos ellos recuerdan al ciudadano estadounidense y al 
turista extranjero que visita Texas, que España estuvo 
muy presente en esas tierras ya desde hace mucho 
tiempo. 

Es también motivo de satisfacción comprobar que la 
propia herencia personal española pervive directa-
mente en muchos de sus habitantes, como nos re-
cordaba hace poco en Madrid un congresista tejano, 
y que a ella se haya sumado una comunidad española 
que ya prácticamente alcanza los 12.000 residentes 
inscritos. Al igual que nuestra cercanía idiomática ex-
cepcional (ya que el español es la segunda lengua de 
Texas, con un 29,5% de su población que lo habla); y 
su activa y joven comunidad latina, que ya representa 
el 39% de su población. 

Texas hoy también importa mucho a España, por 
tratarse de un socio económico y comercial de pri-
mer orden. Su economía se encuentra entre las de 
mayor crecimiento del mundo y es la segunda más 
grande de Estados Unidos, superada únicamente por 
la de California. En 2018 España cuenta con unas 80 
compañías establecidas en Texas y es ya el 7º país 
con mayores inversiones directas en dicho Estado, 
principalmente con bancos y compañías financieras, 
empresas del sector de infraestructuras, así como del 
de transportes y del petroquímico. No en vano, entre 
2011 y 2016 nuestra inversión en Texas superó los 835 
millones de dólares, habiéndose creado casi 3.500 
puestos de trabajo locales. 

Por ello, en nombre del Gobierno de España, quiero 
agradecer muy sinceramente desde estas páginas 

las facilidades que el Gobierno de Austin y los ayun-
tamientos de sus distintas ciudades, incluyendo muy 
destacadamente al de San Antonio, vienen brindando 
a nuestros residentes, enviados diplomáticos, empre-
sarios, ingenieros, investigadores y artistas para se-
guir fortaleciendo nuestros vínculos comunes.

Son muchas las vicisitudes que, desde la contribución 
fundamental de España a la independencia de los Es-
tados Unidos, han atravesado las relaciones entre am-
bos países. Sin embargo, puedo afirmar que, en estos 
momentos, el vínculo bilateral y transatlántico entre 
España y Estados Unidos es más fuerte que nunca y 
que nuestras relaciones bilaterales se encuentran en 
un momento muy bueno, en el que nuestros valores 
democráticos comunes, nuestra confianza mutua y 
nuestros intereses coincidentes tienen un peso esen-
cial. Y es precisamente, entre otras, nuestra pasada 
y presente vinculación con Texas la que ha permitido 
que la relación entre ambos países se haya manteni-
do viva en la memoria y haya servido continuamente 
de factor dinamizador.

Deseo que este cuaderno sirva de referencia para 
todas aquellas personas interesadas en nuestra his-
toria, cultura e intereses económicos y estratégicos 
compartidos y que encuentren en sus textos e imáge-
nes un nuevo testimonio del gran alcance de nuestro 
legado común, así como una nueva fuente de inspira-
ción para seguir profundizando en esa relación mu-
tuamente provechosa.

Alfonso Mª Dastis Quecedo

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA
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Mensaje del Presidente de la Fundación 
Consejo España-EE.UU. 
Sr. D. José Manuel Entrecanales Domecq

Los españoles nos sentimos naturalmente bien en 
tierras tejanas, uno de los estados más pujantes, in-
novadores e importantes de los Estados Unidos de 
América, nación amiga y aliada de España. Desde 
las primeras huellas de los exploradores españoles 
que en el siglo XVI se aventuraron más allá de los ríos 
Grande y Misisipi hasta nuestros días, ha pervivido un 
sustrato común que nos permite proyectarnos en un 
futuro promisorio.

En las páginas que siguen se presenta, de manera ne-
cesariamente resumida, una panorámica de ese sus-
trato que nos une a tejanos y españoles. Partiendo de 
un primer capítulo sobre los tres siglos de presencia 
española en Texas, el texto explora a continuación la 
impronta que esa historia compartida ha dejado en 
manifestaciones tan diversas como la lengua, el arte 
o incluso la gastronomía. En los dos últimos capítu-
los se hace un recorrido por las principales iniciati-
vas económicas y políticas impulsadas en las últi-
mas décadas. Agradezco a aquellas personalidades 
conocedoras y protagonistas de este caminar juntos 
los elocuentes testimonios que han enriquecido esta 
publicación.

El título de este cuaderno, España en Texas. Una vie-
ja amistad proyectada al futuro, es fiel exponente del 
espíritu que anima a la Fundación Consejo España-
EE.UU., que ha querido sumarse así a las celebracio-
nes por el tricentenario de la fundación de San Anto-
nio, cuyos orígenes radican en el establecimiento de 

una serie de misiones por misioneros franciscanos a 
lo largo del río San Antonio y en la posterior llegada de 
familias españolas  procedentes de las Islas Canarias. 

Nuestra entidad, creada en 1997 como institución 
privada sin ánimo de lucro, nació con la misión de 
fomentar las relaciones entre España y EE.UU. en los 
diversos ámbitos y de propiciar un acercamiento en-
tre nuestras sociedades. Paralelamente, trabaja para 
lograr un mejor conocimiento mutuo, terreno en el 
todavía queda mucho por hacer en ambos países.  
Con ese espíritu, el patronato se afana en promover 
iniciativas culturales, académicas y económico-em-
presariales que refuercen nuestras relaciones y nos 
consoliden como aliados y socios frente a los desa-
fíos que presenta este cambiante e hiper-globalizado 
mundo del siglo XXI. 

Precisamente, la exposición Designing America: 
Spain’s Imprint in the U.S., que nos complace haber 
traído al emblemático edificio de la Historic Bexar 
County Courthouse, en el corazón de la ciudad de 
San Antonio, pretende destacar estos estrechos 
lazos.  Agradezco al Bexar County Commissioners 
Court por su interés y esfuerzo en albergar la ex-
posición, y el apoyo del Ayuntamiento de San An-
tonio, de la Comisión de la Conmemoración de la 
ciudad en 2018 y del Consulado General de España 
en Houston.

Con nuestra contraparte americana, el US-Spain    
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Council, presidido por el Senador Tim Kaine, y contan-
do con la participación de altas autoridades de ambos 
países, durante todos estos años hemos organizado 
foros anuales España-EE.UU. En noviembre nos volve-
remos a reunir, esta vez en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
tierra de nacimiento de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 
el primer europeo que recorrió tierras tejanas y que las 
dio a conocer a sus contemporáneos en sus Naufra-
gios, publicados en 1542. En Jerez seguiremos deba-
tiendo temas de interés común y reforzando nuestros 
vínculos. Esperamos contar, como siempre, con una 
destacada presencia de nuestros amigos tejanos.  

Texas y todo el suroeste americano, donde el español 
muestra una gran vitalidad, es terreno abonado para 
emprender iniciativas comunes, más aún cuando en-
tre nuestros fines estatutarios figura prestar especial 
atención a la comunidad americana de origen hispa-
no, que en este estado representa en torno al 40% de 
la población.

Las principales empresas españolas con intereses en 
EE.UU., muchas de ellas presentes en el Estado de 
Texas – que destaca por su vibrante economía y buen 
ambiente empresarial y con un PIB que lo sitúa como 
décima economía del mundo –, integran el patronato 
de la Fundación. También cuenta como patronos con 
representantes de destacadas instituciones de la so-
ciedad civil española, del mundo de la cultura y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
En síntesis, somos un instrumento de colaboración 
público-privada al servicio de las relaciones entre 
nuestras dos naciones.

En nombre del patronato, me es muy grato transmitir 
nuestra más cordial felicitación a esta bella ciudad de 
San Antonio, tan llena de resonancias culturales e his-

tóricas comunes, por esta brillante celebración de su 
tricentenario y agradecer al tiempo su cálida acogida. 

Esperamos que esta publicación, producida con gran 
afecto por la Fundación con motivo de esta efemé-
rides y de la visita de SS.MM. los Reyes, contribuya 
a reforzar esta vieja amistad entre España y Texas, 
siempre con la vista puesta en el futuro. Texas, dentro 
de la gran nación estadounidense, es un estado con 
el que queremos seguir trabajando con entusiasmo. 
Su sobresaliente dinamismo, riqueza empresarial y 
profundidad histórica, en la que los españoles y los 
americanos tejanos nos encontramos, son bases só-
lidas sobre las que queremos seguir construyendo en 
beneficio mutuo.  

José Manuel Entrecanales Domecq

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN  
CONSEJO ESPAÑA-EE.UU. 
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De tierra 
de frontera a motor 
de un país nuevo
 
Trescientos años de presencia española en Texas

Resulta muy sugerente pensar cómo la fecunda pre-
sencia española en Texas debe más a las pasiones 
humanas, los errores de cálculo y las ironías del des-
tino que a importantes consideraciones estratégicas 
o a intereses precisos sostenidos a lo largo de gene-
raciones. En el caso de Texas, como en el de tantas 
otras historias, las grandes efemérides y personajes 
proporcionan, en el mejor de los casos, una primera 
aproximación a la comprensión de la identidad de un 
territorio y de sus gentes. Pero, con frecuencia, es ne-
cesario completar ese análisis con la atención a otros 
elementos aparentemente menores, más reacios a la 
precisión documental del historiador. Desde que, a 
principios del siglo XVI, los españoles comenzaron a 
asomarse a estas tierras, la actual Texas tuvo siempre 
un carácter marginal, un territorio inhóspito de ho-
rizontes abiertos siempre dispuestos a ser llenados 
por la imaginación y las pasiones de los hombres. 
Como tierra de frontera, en la intersección entre los 

dominios españoles y los de otras potencias europeas 
(Francia, Inglaterra), puesto de avanzada en tierras 
de apaches y comanches, lo suficientemente lejos de 
los centros del virreinato como para atenuar el peso 
del poder colonial, Texas fue construyendo, sobre las 
idas y venidas de colonos y misioneros, una identidad 
propia resultado de los cálculos fríos de las autorida-
des coloniales, de las aspiraciones de sus pobladores 
y de las ironías de la historia. Para cuando las enseñas 
de la Corona española dejaron de ondear sobre estos 
territorios allá por 1821, esta identidad estaba lo su-
ficientemente arraigada como para terminar confor-
mando una parte esencial de la actual Texas. 

1513-1565: En busca del mito 

Allí, como a casi todas las Américas, los primeros es-
pañoles llegaron de la mano del mito. A medio camino 
entre el imaginario medieval y una mirada moderna 
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sobre la realidad, la intuición científica de aprovechar 
la redondez de la Tierra para alcanzar las codiciadas 
Islas de las Especias convivía con creencias casi fa-
náticas sobre tierras de amazonas, ciudades de oro o 
inhóspitos reinos cristianos. El descubrimiento de la 
fuente de la eterna juventud, situada en algún lugar 
de la legendaria isla de Bimini, alimentó gran parte de 
los primeros esfuerzos dirigidos a la exploración de la 
Florida, visitada por primera vez en abril de 1513 por 
Juan Ponce de León, antiguo gobernador de Puerto 
Rico. Serían precisamente estas exploraciones en 
torno a la Florida, que se sospechaba una isla en las 
costas de Asia, las que proporcionarían los primeros 
testimonios sobre territorio tejano. En 1519 el gober-
nador de Jamaica, deseoso de averiguar si desde los 
mares al norte del Caribe era posible pasar a Asia, 
encomendaba a Alonso Álvarez de Pineda la explo-
ración del norte del Golfo de México. Navegando por 

la costa desde los cayos de Florida hasta la bahía de 
Corpus Christi, que reclamaría para los dominios del 
emperador Carlos, es posible que el marino cacereño 
fuera uno de los primeros europeos en desembarcar 
en Texas. Además de refutar la existencia de un estre-
cho que conectase directamente con las Indias, esta 
expedición cartografíó más de 800 millas de la cos-
ta de los actuales Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana 
y Texas. El mapa de Álvarez de Pineda, actualmente 
conservado en el Archivo General de Indias en Sevilla, 
es el primero que documentaría la existencia de las 
tierras de Texas y el legado más importante que ha 
quedado de esta expedición.

En esa constante entre lo real y lo maravilloso que es 
toda la crónica de América, sería la conquista del im-
perio azteca por Hernán Cortés y sus hombres en el 
verano de 1521, así como el afianzamiento de la eco-

En 1519 Alonso Álvarez de Pineda recibió del gobernador de Jamaica la misión de explorar la costa norte del Golfo de México. El prin-
cipal fruto de la expedición fue el trazado de este mapa, el primero en mostrar las costas de la futura provincia de Texas. © Archivo 
General de Indias
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nomía colonial en el Caribe lo que haría surgir de en-
tre las brumas del mito prioridades mucho más ape-
gadas a la realidad. El creciente tráfico de personas 
y mercancías a través del canal de las Bahamas fue 
incrementando la importancia estratégica de la Flo-
rida y de las costas del Golfo. Aquel que dominase 
estas tierras tendría en su poder la llave del comercio 
entre las colonias y la metrópoli. Así, en 1528 Pánfilo 
de Narváez se lanzaba a la conquista de la Florida, de 
la que era gobernador, aunque su desventurada ex-
pedición vería su fin en el delta del Misisipi, donde él 
y casi todos los hombres que aún quedaban a su lado 
morirían asediados por las tormentas y los indios. Es 
precisamente en ese lugar donde se iniciaría la increí-
ble gesta de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los 
supervivientes, que, junto con otros tres hombres, 
atravesaría durante ocho años el sur de los Estados 
Unidos hasta regresar en 1536 a Ciudad de México. 
De la misma forma que el mapa de Álvarez de Pineda 
permitió a los europeos de su tiempo ‘ver’ por vez pri-
mera las costas de Texas, el relato que el aventurero 
andaluz escribió sobre su particular odisea america-
na, popularmente conocido como "los Naufragios", 
representa el primer testimonio escrito sobre tierras 
tejanas, en las que Cabeza de Vaca serviría como sir-
viente, curandero y comerciante entre los nativos an-
tes de iniciar su periplo de regreso. 

Alentado por rumores acerca de las siete ciudades de 
Cíbola, fundadas por siete obispos huidos de la inva-
sión musulmana de la península ibérica, el virrey An-
tonio de Mendoza impulsaría en los años siguientes 
dos expediciones al norte de la Nueva España. El sal-
mantino Francisco Vázquez de Coronado cruzaría el 
extremo norte de Texas, en torno a la actual ciudad de 
Amarillo y a los ríos Canadiano y Rojo, en su búsqueda 
de la Gran Quivira, para terminar regresando a Méxi-
co en 1542. Por su parte, Luis de Moscoso exploraría 

Alonso de León, gobernador de Cohauila, lideró a partir de 1685 
varias expediciones dirigidas a evaluar el alcance de la intromi-
sión francesa en la frontera noreste de la Nueva España. La ruta 
que siguió serviría para sentar las bases del futuro Camino Real 
de los Tejas, que cruzaba de este a oeste el territorio de la actual 
Texas. © Archivo General de Indias

hacia 1543 la región nororiental de Texas después de 
que Hernando de Soto, el líder original de la expedi-
ción, muriese a orillas del Misisipi. La fundación en la 
bahía de Pensacola del efímero enclave de Santa Ma-
ría Filipina, habitado durante apenas tres años hasta 
que en 1561 los huracanes obligaron su desalojo, y, 
sobre todo, de San Agustín, el primer asentamiento 
permanente de los Estados Unidos, en 1565 marca-
rían el fin de las primeras incursiones españolas en 
territorio tejano. La Florida había sido conquistada, el 
control del naciente comercio colonial, asegurado y 
la enorme extensión de los territorios situados más 
allá de esta península y del delta del Misisipi, apenas 
intuidos. 
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1685-1690: Primeras exploraciones

No sería hasta siglo y medio más tarde cuando se ini-
ciaría la segunda etapa de la presencia española en 
Texas, una etapa que aún participa del inquieto espí-
ritu explorador original pero que terminará anticipan-
do la mayor tranquilidad del colono. Hasta finales del 
siglo XVII Texas estará todavía lejos de los fríos cál-
culos de la estrategia colonial, con los esfuerzos aun 
puestos en asentar el dominio militar y económico en 
las tierras más centrales de la Nueva España. Lo mar-
ginal de su situación y lo escaso de sus riquezas abri-
ría, una vez más, la puerta a lo inesperado. El papel 
que había jugado antes el mito, empujando a gentes 
como Coronado a internarse en esas tierras inhóspi-
tas, lo ocupará ahora un simple error de cálculo. 

Y es que fue un error, precisamente, lo que llevaría al 
francés René-Robert Cavelier de la Salle a establecer 
el precario fuerte Saint-Louis, y con él provocar toda 
una reacción en cadena entre las autoridades espa-
ñolas. Creyendo hallarse cerca de la desembocadura 
del río Misisipi, en febrero de 1685 el Aimable encalla-
ba en un banco de arena cerca de la bahía de Mata-
gorda, lo que obligó a Cavalier de la Salle a establecer 
un refugio provisional para la tripulación y su men-
guada carga. Enterado de los movimientos franceses, 
el virrey Gaspar de la Cerda corrió a encomendar a 
Alonso de León, gobernador de la provincia de Co-
hauila, una evaluación del alcance de lo que se enten-
dió, equivocadamente, como una seria amenaza fran-
cesa en el extremo nororiental de la Nueva España. 

Entre 1685 y 1689 De León realizó una serie de expedi-
ciones que cruzarían el actual territorio de Texas dia-
gonalmente en dirección suroeste-noreste partiendo 
de Cohauila, en México, para internarse en Texas a 
través de Laredo, pasar por San Antonio y terminar 

San Antonio y España comparten 
una historia que va mucho más 

allá de los 300 años. Ahora que celebramos 
nuestro tricentenario, nuestra comunidad 
se para a reflexionar sobre las historias, cul-
turas y gentes tan únicas que han conver-
tido a San Antonio en la comunidad diná-
mica que es hoy en día. Desde la fundación 
de la misión de San Antonio de Valero en 
1718, hemos sido testigos de la influencia 
de la cultura española en la arquitectura, 
la infraestructura, la cocina, la economía, 
el arte y otras muchas dimensiones de San 
Antonio. 

San Antonio se enorgullece de celebrar 
estos lazos tan especiales que nos unen 
a España. Miramos hacia el futuro con el 
objetivo de construir un base sólida para 
las generaciones futuras. Estoy deseando 
trabajar con ustedes en aras de la colabo-
ración y la prosperidad durante muchos 
años más. Construyamos sobre nuestros 
éxitos creando mayores oportunidades de 
compartir nuestra cultura, aprendiendo los 
unos de los otros y expandiendo las oportu-
nidades económicas. 

La eterna huella de la cultura española se-
guirá muy arraigada en el propio legado de 
San Antonio durante generaciones futuras. 

Ron Nirenberg
ALCALDE DE 
SAN ANTONIO
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en Nacogdoches, cerca de la frontera de la Luisiana. 
Aunque sólo encontraría las ruinas del fuerte Saint-
Louis, que había sido ya abandonado por los france-
ses ante el hostigamiento de los indios, las epidemias 
y los elementos, la expedición de De León sentaría las 
bases del Camino Real de Tierra Afuera del Oriente, 
más conocido como Camino Real de los Tejas por te-
ner como destino las tierras pobladas por los indios 
de ese nombre, la principal vía de comunicación de 
la que pronto iba a ser la provincia de Texas. La pre-
sencia española se iba haciendo cada vez más visi-
ble en la región. El 23 de enero de 1691 el virrey De la 
Cerda nombraba al que sería el primer gobernador de 
la provincia de Texas, Domingo Terán de los Ríos. La 
administración de esta provincia lejana pasaba ya a 
formar parte de la agenda de los virreyes. 

1680-1693: La vanguardia misionera

La vanguardia de la presencia española en la nueva 
provincia vino sin duda de la mano de los misione-
ros. Aunque la primera misión en este territorio fue 
establecida en 1635 en torno al actual San Angelo, no 
sería hasta finales del siglo XVII cuando el impulso mi-
sionero cobraría suficiente relevancia. Por un lado, la 
importante revuelta de los indios pueblo en la provin-
cia de Santa Fe en 1680 obligó a muchos misioneros e 
indios a tomar refugio en la región de El Paso, donde 
se crearían las misiones de Corpus Christi de la Ysleta, 
Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Socorro 
y San Antonio de Senecú. Por otro, a partir de 1690 la 
calma recobrada en la zona oriental permitió hacer 
realidad el sueño del mallorquín padre Massanet de 
iniciar la evangelización de los indios tejas. En mayo 
de ese año, avanzando por el Camino Real, Massanet 
y tres compañeros, escoltados por unos cien solda-
dos, alcanzaban el pueblo principal de los tejas, en 
las inmediaciones de la actual Augusta, y levantaban 

una iglesia y una residencia de misioneros que pasaría 
a llamarse San Francisco de los Tejas. Sin embargo, la 
creciente hostilidad de los indios, el pesimismo de los 
padres y el escepticismo de las autoridades motivaría 
su desalojo apenas tres años más tarde. 

Las misiones, asociadas siempre al presidio, repre-
sentaron una constante en territorio de Texas desde 
finales del siglo XVII. El objetivo fundamental de las 
misiones era ‘reducir’ a las tribus nómadas, es decir, 
congregarlas en torno a asentamientos estables de 
modo que fuera posible convertirlas al cristianismo 
así como instruirlas en los oficios básicos de la agri-
cultura y la artesanía. La labor de los misioneros era 
así considerada como un trabajo temporal, de modo 
que, una vez alcanzados estos objetivos, las misiones 
estaban destinadas a ser ‘secularizadas’, es decir, en-
tregadas a la diócesis local y administradas por el cle-
ro regular. El hecho de que la labor misionera pudiera 
contribuir a la creación de una masa de súbditos ca-
tólicos fieles a la Corona explica la íntima vinculación 
que existió con la administración colonial, que super-
visaba, coordinaba y ofrecía protección militar frente 
a los indios a la actividad misionera. En Texas la labor 
misionera fue asumida por la orden franciscana que, 
desde los conventos que tenía en Querétaro y Zaca-
tecas, extendió en territorio tejano la labor de protec-
ción e integración de los indios en la Corona española 
codificada en las Leyes de Indias. 

Entre 1632 (cuando se creó la que sería la primera 
misión en la actual San Angelo, en actividad durante 
apenas seis meses) y 1793 (cuando se fundó Nuestra 
Señora del Refugio en el actual Calhoun County), el 
número total de misiones establecidas en territorio 
tejano fue de treinta y cinco. Su fundación fue resulta-
do de distintas oleadas evangelizadoras y nunca esta-
rían en actividad de manera simultánea, con una ten-
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dencia a ver reducida su actividad con el paso de las 
décadas. Mientras que hacia 1780 había siete misio-
nes en funcionamiento, regidas por un total de nueve 
misioneros, en 1821 sólo eran cuatro. Por un lado, las 
enfermedades, la baja natalidad, el rechazo a la vida 
sedentaria y la hostilidad de los indios hacia el trata-
miento del que eran frecuentemente objeto por parte 
de los presidios ponía difícil a los misioneros reunir 
en torno suyo a un número significativo de indios. Por 
otro, el lastre que las misiones suponían en la hacien-
da colonial, necesitadas como estaban de protección 
militar, hizo que el compromiso de las autoriades con 
su mantenimiento fuese con frecuencia débil e inter-
mitente. 

1718-1731: Los orígenes de San Antonio

La fundación en 1716 de otras cuatro misiones y un 
presidio en torno a Nacogdoches, en la región orien-
tal, alinearía los intereses de fray Antonio de Olivares 
y del gobernador Martín de Alarcón. Desde una pri-
mera exploración años atrás, Olivares no había cejado 
en el empeño de crear una misión a orillas del río San 
Antonio, para lo cual había llegado incluso a viajar a 
España para persuadir a las autoridades de la nece-
sidad de una misión “para enseñar a los indios todo 

lo que se debe exigir para que sean útiles y ciudada-
nos capaces”. Para Alarcón, por su parte, el abasteci-
miento de las necesitadas misiones orientales hacía 
necesaria la creación de un asentamiento intermedio 
entre el Río Grande y Nacogdoches. En 1716 el virrey 
marqués de Valero daba finalmente su autorización 
para la creación de un presidio y una misión en el área 
sugerida por fray Antonio. En abril de 1718 Martín de 
Alarcón encabezaba una expedición compuesta por 
más de setenta personas, casi seiscientos caballos y 
seis manadas de mulas con destino al río San Anto-
nio. A su llegada el grupo levantó una precaria cons-
trucción que sirviera como misión y, a dos kilometros 
al norte, hacía lo mismo con un presidio. El 1 de mayo 
el gobernador daba en posesión la nueva misión de 
San Antonio de Valero a fray Antonio y, cuatro días 
después, se fundaba de forma oficial el presidio de 
San Antonio de Béjar, en torno al cual quedaron ya 
asentados algunos colonos. Con el paso de los años 
la fundación de una nueva (San José y San Miguel de 
Aguayo en 1720) y la relocalización de otras ya exis-
tentes (Concepción, San Francisco de la Espada y San 
Juan Capistrano en 1731, Nuestra Señora de la Bahía 
del Espíritu Santo en 1740) terminarían conformando 
una importante cadena de misiones a lo largo del río 
San Antonio. 

Es probable que en el poblamiento de las tierras en 
torno al presidio de San Antonio de Béjar las pasiones 
humanas tuvieran un peso igual o incluso mayor que 
los motivos genuinamente estratégicos. En 1719 se 
producía una incursión francesa en el este de Texas 
que llevó al abandono de las cinco misiones y de las 
guarniciones que las protegían. El marqués de San 
Miguel de Aguayo, como gobernador y capitán ge-
neral de Texas y Cohauila, respondió de manera con-
tundente con una expedición militar que terminaría 
permitiendo el regreso de los misioneros e incluso el 

El presidio de San Antonio de Béjar fue fundado en mayo de 1718 
al objeto de proteger una cercana misión establecida por fray 
Antonio de Olivares y el gobernador Martín de Alarcón a orillas 
del río San Antonio. La mayor parte de los presidios españoles en 
Texas respondían a un trazado similar, como se aprecia en este 
plano del de San Antonio. © Archivo General de Indias
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establecimiento de nuevas misiones apenas tres años 
después. Yendo un paso más allá, trazó un ambicioso 
plan de colonización dirigido a reforzar la presencia 
española en la zona e inició trámites para su aproba-
ción por la Corona. 

No todos en la administración colonial vieron con 
buenos ojos esta iniciativa: Juan Vázquez de Acuña, 
marqués de Casa Fuerte y virrey de la Nueva España, 
quitaría peso algo más tarde a la supuesta amenaza, 
acusando veladamente al gobernador de cobardía y 
de una ambición desmedida, al afirmar que “la in-
vasión que asienta de los franceses a la provincia de 
Texas carece de todo fundamento porque solo fue un 
robo que hicieron siete soldados”.  Sea como fuere, 
el gobernador hizo valer con habilidad sus postula-
dos en Madrid puesto que el 14 de febrero de 1729, en 
una cédula real, Felipe V ordenaba que “para la ma-
yor seguridad de las referidas provincias como para el 
ahorro de gastos de mi Real Hacienda (…) que pasen 
doscientas familias españolas de Galicia, Canarias y 
La Habana, por ser esta gente más hecha al trabajo”. 
Aunque la ambición del plan inicial se vería finalmen-
te disminuida, la orden real no tardó en materializar-
se: diez familias, siete de ellas de Teguise, en Lanza-
rote, además de un mozo soltero, sumando un total 
de cincuenta y cuatro personas, veinticinco mujeres 
y veintinueve hombres con edades entre los uno y 
los cincuenta y cuatro años y una media de veinte, se 
ofrecían voluntarias para asentarse en los inhóspitos 
territorios de la provincia de Texas. 

Las familias, reunidas en Santa Cruz de Tenerife, se 
hacían finalmente a la mar el 27 de marzo en dos bar-
cos, el Santísima Trinidad y el Nuestra Señora del Ro-
sario, bajo el mando del capitán Jacinto Mesa. Tras 
mes y medio cruzando el Atlántico, arribaban a La 
Habana el 10 de mayo y, poco después, desembarca-

ban en Veracruz. Desde el puerto mexicano iniciaron 
una épica travesía terrestre que, pasando por Cholula 
y Saltillo, alcanzaría el presidio de San Antonio siete 
meses más tarde. Avanzaban pesadamente en una 
comitiva formada por hombres a caballo, por carre-
tas tiradas por bueyes y mulas en las que viajaban las 
mujeres y los niños, así como ganado. Viajaban desde 
el alba hasta la puesta de sol y durante la noche ten-
dían campamentos en los que las carretas se dispo-
nían formando un círculo, quedando las tiendas y el 
ganado en el centro, mientras que varios centinelas 
se apostaban a lo largo del perímetro. Aunque debió 
tratarse de un viaje penoso, hubo también motivos 
para la alegría: a principios del otoño de 1730, cuan-
do los colonos se encontraban en Quaticlán, Antonio 
Rodríguez, de 28 años, y Josefa Niz, de 18, ambos de 
Gran Canaria, celebraban su boda. Debieron enton-
ces bailarse sorondongos y sirinoques, acompaña-

El primer cabildo de la actual San Antonio, formado por los colo-
nos canarios llegados en 1731, barajó distintos nombres para el 
asentamiento, entre ellos Nuevo Arrecife o Gran Canaria. Al final 
prevaleció el de San Fernando, en honor al Príncipe de Asturias, 
futuro Fernando VI, que entonces contaba con unos dieciocho 
años de edad. © Museo del Prado
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dos por guitarras, pitos y tambores. Pocas veces se 
habían oído en la frontera norte de la Nueva España 
semejantes melodías. 

La llegada a las inmediaciones del presidio de San An-
tonio se produjo el 9 de marzo de 1731. Se decidió es-
tablecer el asentamiento a un tiro de fusil al oeste de 
la guarnición, en una loma algo elevada, de modo que 
la protección de los recién llegados frente a posibles 
ataques indios fuese inmediata. Las primeras activi-
dades de los colonos estuvieron dirigidas a asegurar-

La presencia españo-
la en Texas precedió 

a la Batalla del Álamo en 150 
años. Desgraciadamente, el im-
pacto de esos apenas trece días 
de guerra en 1836 oscureció 
durante mucho tiempo la im-
portancia de España en Texas. 
Hace cincuenta años, cuando 
regresé a casa desde la Univer-
sidad de Nuevo México, muy 
impresionado por el arraigado 
reconocimiento que la herencia 
española tenía en ese esta-
do, me dí de bruces con una 
historia, visible incluso en los 
hitos oficiales que conmemora-
ban los 250 años de España en 

Texas, en la que todo el mérito 
por la fundación de la misión 
de San Antonio de Valero recaía 
sobre el gobernador Martín 
de Alarcón, algo que ignoraba 
los muchos años de trabajo y 
persuasión realizados por fray 
Antonio San Buenaventura de 
Olivares. Medio siglo más tarde 
he tenido la excepcional opor-
tunidad de corregir ese error. 
El 1 de mayo de 2018, en San 
Pedro Springs, fray Antonio de 
Olivares, originario de Moguer, 
en la actual Huelva, obtenía su 
merecido reconocimiento como 
fundador de la Texas española 
300 años después del aconte-

cimiento. De manera similar, 
en 1716 el capitán Domingo Ra-
món, líder en la avanzadilla que 
ocupó el este de Texas, trajo en 
su convoy un rebaño de dos mil 
cabezas de ganado vacuno que 
precedió los famosos traslados 
de ganado hacia el oeste típicos 
de la década de los sesenta 
del siglo XIX. Todo lo anterior 
representa, en suma, el inicio 
del esplendor español en Texas. 
Y como a mi buen amigo, el 
reconocido cardiólogo y ex-
perto en la huella española en 
San Antonio, el doctor Alfonso 
Chiscano, le gusta decir: “And 
more to come!”

Dr. Felix D. Almaraz, Jr.
DISTINGUISHED UNIVERSITY PROFESSOR EMERITUS OF BORDERLANDS AND 
TEXAS HISTORY, UNIVERSIDAD DE TEXAS EN SAN ANTONIO

se el futuro sustento ante el inminente cese de la ayu-
da que la Corona les había proporcionado desde que 
dejaran atrás las Canarias: se repartieron tierras para 
la siembra a cada familia y se eligieron pastos para el 
ganado. Una vez trazada sobre el terreno la planta de 
la ciudad, se pasó a rotular las calles. Con el transcur-
so de los días fue tomando forma una sucesión de ca-
sas de adobe y madera, con veintitrés manzanas dis-
puestas en torno a una gran plaza central dominada 
por el edificio del concejo y por la iglesia. Los propios, 
la dehesa y el ejido rodeaban el asentamiento, como 
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correspondía a una ciudad que se anunciaba eminen-
temente ganadera. 

El 1 de agosto de ese mismo año se elegía el primer 
ayuntamiento de la provincia de Texas, compuesto 
exclusivamente por canarios y presidido por el al-
calde, Juan Leal Goraz, de unos 54 años. Una de las 
primeras deliberaciones que ocupó al concejo fue la 
elección de un nombre para el asentamiento. La ma-
yoría de las propuestas no podían ser sino evidentes: 
Gran Canaria, Santa Cruz, Nuevo Arrecife. Al final 
triunfó el punto de vista defendido por el virrey Ca-
safuerte: San Fernando, en honor al Príncipe de Astu-
rias, futuro Fernando VI. Con el paso de los años sería, 
sin embargo, la denominación del presidio ya existen-
te, San Antonio, la que terminaría por imponerse. 

Si hay algo que las familias canarias encontraron en la 
provincia de Texas fueron tierras. Estas no solo eran 
muy abundantes sino que, en las principales áreas de 
colonización, eran también bastante fértiles, ideales 
para la agricultura y la ganadería extensiva pero tam-
bién ricas en caza y frutos silvestres. La agricultura 
hacía necesaria, sin embargo, la puesta en marcha de 
sistemas de irrigación eficientes y fueron los misione-
ros los primeros que hicieron buen uso de ellos en sus 
‘reducciones’, adaptando la larga tradición de origen 
musulmán propia de la península ibérica. El principal 
cultivo era el maíz pero también abundaban los frijo-
les, chiles y caña de azúcar, trabajados por una mano 
de obra compuesta por colonos y por los pocos in-
dios ‘cristianizados’ que habían aceptado someterse 
a la lógica de la vida sedentaria. En todo caso, si algo 
caracterizó a la economía colonial tejana fue la im-
portancia que tuvo la ganadería. La primera expedi-
ción que llevó a esta provincia un número significativo 
de cabezas de ganado (unas cuatrocientas ovejas y 
unas trescientas vacas traídas desde el cercano Nue-

vo León) data de 1721. Poco después, sin embargo, el 
ganado se había convertido ya en la principal expor-
tación de Texas: ganado vacuno y los renombrados 
caballos mesteños durante el siglo XVIII, y caballos y 
mulas en las primeras décadas del XIX. Lejos de ser la 
comunidad armónica que muchos colonos confiaban 
en levantar y que la disponibilidad ilimitada de tierras 
parecía garantizar, los documentos de la época están 
repletos de referencias a enfrentamientos continuos 
entre presidio, misiones y colonos. El reparto de tie-
rras y el uso de aguas y pastos estaban en el origen de 
la mayor parte de estos.. 

1762-1783: Política internacional y   
reorganización interna

La última etapa de la presencia española en Texas se 
abriría con una ironía. Hacia mediados del siglo XVIII, 
en ese vaivén de acontecimientos inesperados y de 
decisiones más o menos estratégicas que recorre su 
historia colonial, Texas había terminado por formar 
parte integral del virreinato en calidad de provincia 
fronteriza. La defensa frente a una hipotética invasión 
francesa así como la necesidad de crear una serie de 
‘reducciones’ de nativos fieles al monarca español 
justificaban el interés y el apoyo que, de forma más 
o menos intermitente, las autoridades coloniales ve-
nían proporcionando a este territorio. La lejana políti-
ca de las cancillerías europeas vendría sin embargo a 
alterar, desde el palacio de Fontainebleau, a las afue-
ras de París, lo que había sido la razón de ser de Texas 
desde hacía al menos un siglo. En 1762, como parte 
de las negociaciones que ponían fin a la Guerra de los 
Siete Años, Luis XV de Francia y Carlos III de España 
acordaban la cesión de la Luisiana francesa a la Coro-
na española. De un plumazo, el que puso las firmas de 
los reyes sobre el acuerdo, Texas perdía su condición 
de provincia de frontera, que avanzaba al este hasta 
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la Luisiana. Ya no era la amenaza francesa la que se 
cernía sobre los ricos distritos mineros del norte del 
virreinato sino la británica, y muy pronto ya estadou-
nidense, la que planeaba sobre las aguas del Misisipi. 

Esta modificación drástica del papel de Texas dentro 
del virreinato espolearía una etapa de cambios conti-
nuos en la provincia durante el último cuarto del siglo 
XVIII. Unido al espíritu reformista que caracterizaría 
los reinados de Felipe V y especialmente de Carlos III, 
el cese de la amenaza francesa hizo evidente la nece-
sidad de racionalizar la organización de la adminis-
tración y las finanzas de Texas. Si el establecimiento 
de las misiones, los presidios y los asentamientos de 
colonos había sido ya objeto de suspicacia y conflic-
tos entre las autoridades coloniales durante los años 
previos, la necesidad de mantener guarniciones y re-
ducciones pasaba ahora a tener todavía menos senti-
do al haber devenido en un importante lastre para la 
maltrecha hacienda colonial. 

En 1765 José de Gálvez era enviado como ‘visitador 
general’ para evaluar el estado de la frontera norte de 
la Nueva España. Por su parte, Cayetano Pignatelli, 
marqués de Rubí, realizaba entre 1767 y 1768 una serie 
de inspecciones por los presidios. Los informes elabo-
rados por Rubí, de naturaleza eminentemente militar, 
y por Gálvez, más políticos, terminarían informando 
el importante Reglamento de Presidios de 1772, apro-
bado durante el virreinato de Antonio María de Bu-
careli y que supondría un cambio fundamental en la 
estrategia seguida en la provincia de Texas. El objetivo 
principal de la Corona en este territorio dejaba de ser 
defensivo para pasar a ser ofensivo: la guerra ininte-
rrumpida contra los indios, especialmente los temi-
bles apaches, quienes, en un contexto de creciente 
escasez de pastos, saqueaban con mayor frecuen-
cia los ranchos de la región. Como resultado de este 

cambio en las prioridades, toda la frontera norte fue 
elevada a categoría de jurisdicción independiente, la 
Comandancia General de las Provincias Internas, regi-
da por oficiales independientes del virrey. Hacia 1776, 
para cuando José de Gálvez había sido ya nombrado 
todopoderoso ministro de Indias, la reorganización en 
la provincia de Texas era sustancial: la capital había 
sido trasladada desde Los Adaes al asentamiento más 
central de San Antonio de Béjar, varias guarniciones 
militares habían sido suprimidas por completo en el 
este, y sólo dos presidios (uno de ellos, el de San An-
tonio) y un fortín se habían conservado. 

La época de reformas en Texas coincidió con la sacu-
dida que para todo el continente americano supuso la 
declaración de independencia de las colonias británi-
cas en Norteamérica en 1776. Tras un primer intento de 
mediación por Carlos III, el enfrentamiento con Inglate-
rra por el dominio del Atlántico y la alianza suscrita con 
Francia – uno de los primeros apoyos internacionales 
de los insurgentes – motivaron a la Corona española a 
prestar su ayuda financiera y naval a los rebeldes a pe-
sar del riesgo evidente que entrañaban unas colonias 
independientes dirigidas por una élite liberal para las 
posesiones españolas en América. En junio de 1779 se 
producía la entrada oficial de España en la guerra. 

Aunque el teatro de operaciones en Norteamérica se 
localizó sobre todo en la Luisiana, a donde llegaban las 
provisiones y armas enviadas desde La Coruña y otros 
puertos atlánticos vía La Habana, la intervención es-
pañola dejaría una huella evidente en territorio tejano. 
Bernardo de Gálvez, sobrino de José y gobernador de 
la Luisiana desde 1777, dirigiría con éxito la captura de 
los fuertes británicos en el Misisipi, la toma de Baton 
Rouge, de Mobile y, especialmente, la de Pensaco-
la, siendo esta una campaña que permitió recuperar 
el control de la Florida de los británicos y desviar su 
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atención del frente más septentrional. Como recono-
cimiento a los servicios prestados, Carlos III concedió 
a Bernardo de Gálvez el título de conde de Gálvez ade-
más de rebautizar como Galveston el antiguo enclave 
francés de San Luis, en la costa de Texas.

1795-1810: Un nuevo vecino

Una vez que la agresiva política contra los ataques in-
dios fue surtiendo efecto a partir de los años ochen-
ta del siglo XVIII, el reconocimiento de la soberanía 
de las recién independizadas colonias y su posterior 
expansión hacia el oeste pasaron a representar la 
primera preocupación de la administración colonial. 
En 1795 España se veía obligada a abandonar sus pre-
tensiones territoriales sobre la Florida por el Tratado 

de San Lorenzo. En 1803 Estados Unidos se hacía con 
la Luisana y Texas recuperaba su vieja identidad de 
tierra de frontera. En 1805 varios contingentes esta-
dounidenses invadían territorio tejano y avanzaban 
hasta la orilla este del río Sabine, donde eran repeli-
dos con éxito por el comandante general de las Pro-
vincias Internas, Nemesio Salcedo. Contradiciendo 
los acuerdos de paz que habían puesto fin a la guerra 
con Inglaterra, los Estados Unidos reclamaban para 
sí esas tierras. Según su arriesgada interpretación, la 
soberanía estadounidense sobre los territorios que 
conformaban la antigua colonia francesa de la Lui-
siana incluía la provincia de Texas. No en vano, argu-
mentaban, este territorio había sido originalmente 
colonizado por la fallida expedición del francés Ca-
velier de La Salle casi un siglo y medio antes, sin que 
ni previamente ni después hubiese sido efectivo en la 
zona el dominio español. Sólo el Tratado de Adams-
Onís, firmado en 1819 entre Fernando VII y el gobier-
no estadounidense de James Monroe, pondría fin a 
esta controversia. Las fronteras definitivas entre Es-
tados Unidos y el virreinato quedaban fijadas por los 
ríos Sabine, Rojo y Arkansas, de modo que, al este, 
la Corona española conservaba Texas a cambio de la 
pérdida definitiva de la Florida y de los derechos de 
navegación por el Misisipi. 

Lejos de ser sólo un problema militar o político, la 
nueva amenaza estadounidense hundía sus raíces en 
causas más profundas. Que la naturaleza del proble-
ma era fundamentalmente demográfica era algo que 
no pasaba desapercibido ni a propios ni a ajenos. Du-
rante las discusiones que precedieron a la firma de la 
paz entre Inglaterra y los nuevos Estados Unidos en 
1783, el secretario del comandante de las Provincias 
Internas Juan Gasiot, con la mirada puesta en el ex-
ceso de población que las tierras al este del Misisipi 
generaban, ya había advertido que “vendrán cami-

Bernardo de Gálvez ocupa un lugar destacado en la intervención 
española en apoyo de la independencia americana. Como go-
bernador de la Luisiana, dirigió las tropas españolas en la toma 
de Baton Rouge, Mobile y, especialmente, Pensacola. Es en su 
honor que la ciudad tejana de Galveston recibió tal denomina-
ción. © Wikimedia Commons
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nando hasta los confines de nuestras posesiones, 
donde será forzoso atajarles el paso”. El reverso de 
esta explosión demográfica lo proporciona, de mane-
ra muy gráfica, Alexander Von Humboldt en su Ensayo 
político sobre el reino de la Nueva España, publica-
do en París en 1811. El geógrafo y naturalista alemán, 
que visitó el virreinato entre 1803-1804 durante una 
etapa de sus viajes por Sudamérica, escribía sobre 
Texas: “Este país inmenso, dotado por la naturaleza 
de las producciones más preciosas, situado bajo un 
hermoso cielo en la zona templada, y hacia la orilla 
del trópico, es en su mayor parte un desierto salva-
je, todavía más despoblado que los gobiernos de la 
Rusia asiática”. La comparación con Rusia no era un 
mero recurso literario: de acuerdo a los apuntes de 
Von Humboldt, la densidad de población en Texas en 
1803 era de apenas dos habitantes por legua cuadra-
da, una proporción en línea con la que Laponia te-
nía en esa misma época y que distaba mucho de los 
trescientos habitantes por legua cuadrada propia de 
los centros urbanos del virreinato como Ciudad de 
México o Puebla. Las restrictivas políticas puestas en 
marcha por las autoridades coloniales, prohibiendo la 
inmigración en territorio tejano, se mostraban cada 
vez menos efectivas. Desde la última década del si-
glo XVIII las incursiones y asentamientos ilegales en el 
este de Texas eran cada vez más frecuentes. 

1810-1821: Amenazas externas   
e inestabilidad interna

La amenaza demográfica y militar estadounidense, 
desde fuera, y la difusión de ideales revolucionarios 
que aglutinaban el creciente descontento contra la 
administración colonial, desde dentro, se unirían a 
partir de 1810 para crear un huracán perfecto que, en 
apenas diez años, daría al traste con el poder español 
en Texas. En septiembre de ese año, con el famoso 

‘Grito de Dolores’, el padre Miguel Hidalgo iniciaba la 
primera fase de la lucha por la independencia de Mé-
xico. Aunque con epicentros en Guadalajara y Gua-
najuato, la revolución triunfaría momentáneamente 
en San Antonio para ser finalmente aplastada por 
fuerzas realistas. Poco después, un grupo de revolu-
cionarios fugitivos, liderados por Bernardo Gutiérrez y 
apoyados por el teniente del ejército estadounidense 
Augustus W. Magee, invadirían Texas desde Luisiana, 
donde se habían refugiado, con el objetivo de esta-
blecer una república independiente de España. Tras 
unas primeras victorias en Nacogdoches y Trinity, la 
denominada Expedición Gutiérrrez-Magee sería de-
rrotada por el brigadier general Joaquín de Arredon-
do en el río Medina en 1813. 

Arredondo, encargado de la administración de la par-
te oriental de las Provincias del Interior, sería precisa-
mente uno de los últimos oficiales leales a la Corona 
española. Aunque reacio a sumarse al movimiento de 
independencia, se vería finalmente obligado, sin em-
bargo, a aceptar que la mayor parte de sus subordi-
nados ya no estaban con él. En los últimos años las 
quejas del que sería el último gobernador de Texas, 
Antonio María Martínez, sobre la situación de la pro-
vincia venían siendo constantes: la escasez de comi-
da, la poca profesionalidad de las tropas o la falta de 
útiles de trabajo para realizar las más básicas tareas 
ocupaban las continuas misivas que este dirigía a sus 
superiores. Ante ese escenario no es extraño que mu-
chos oficiales pusiesen sus esperanzas en las prome-
sas de emancipación que recorrían el virreinato con 
cada vez mayor intensidad. 

Cuando en 1821 Agustín de Iturbide proclamó el Plan 
de Iguala, en cuyo primer punto se proclamaba la 
Nueva España como país soberano e independiente, 
el gobernador Martínez se sumó rápidamente al jura-
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mento de independencia y el 18 de julio emitía órde-
nes exigiendo a toda la población de Texas someterse 
a la autoridad de Iturbide. En la ceremonia celebrada 
en San Antonio cada oficial de la guarnición, con las 
manos sobre la empuñadura de sus espadas y frente 
a un crucifijo y los Evangelios, juró ser fiel a la religión 
católica, preservar la independencia de México y man-
tener la armonía entre europeos y nativos. De manera 
incruenta, alimentada por una corriente de descon-
tento y hastío mucho más poderosa, se ponía fin al do-
minio español en Texas. Poco después de que Arren-
dondo, siempre leal a la Corona, abandonase México 

en dirección a Cuba, el antiguo gobernador Martínez 
emitía el primer permiso de asentamiento en Texas a 
un colono angloamericano, un tal Moses Austin. Des-
pués de tres siglos de presencia española, una nueva 
identidad empezaba a abrirse paso en estas tierras. 

Epilogo: la incorporación a los Estados 
Unidos

A partir de 1821 el exceso de población que llevaba 
años aguardando impaciente en los límites de Texas 
pudo por fin ver satisfecha sus sed de nuevas tierras. 

El patrimonio cul-
tural de los Estados 

Unidos es rico y diverso. De 
los muchos pueblos nativos a 
la llegada de los europeos, su 
ADN es inclusivo, reflejando su 
auténtica historia. La de Texas 
es un claro ejemplo de esta 
realidad. 

Comenzando con las prime-
ras exploraciones, misiones 
y asentamientos hacia 1680 
en la parte occidental y hacia 
1690 en la oriental, hasta llegar 
a la fundación de la misión y 
poblamiento de San Antonio de 

Valero en abril de 1718, el sello 
y la influencia de la cultura es-
pañola en Texas persiste hasta 
el punto de que en la actuali-
dad esta representa una parte 
muy significativa de la realidad 
estadounidense. Algo que tam-
bién incluye lo que sería uno 
de los primeros traslados de 
ganado de todo el país, cuando 
en 1780 un rebaño llegaba a 
Luisiana desde Texas al objeto 
de proporcionar alimento a las 
tropas españolas que comba-
tían a los británicos durante 
la revolución que daría lugar a 
la independencia de los Esta-

dos Unidos. O el hecho de que 
la ciudad de Galveston reciba 
precisamente ese nombre por 
el militar español al mando de 
esas tropas. 

La contribución de España 
es realmente visible en San 
Antonio y en Texas. Los si-
glos de influencia hispana son 
evidentes en cualquier lugar: 
desde la toponimia a la comida 
y, muy especialmente, en el 
idioma. San Antonio es un claro 
ejemplo de este rico y hermoso 
patrimonio. 

Thomas Chavez
HISTORIADOR Y ESCRITOR, ANTIGUO DIRECTOR DEL MUSEO DEL PALACIO 
DE LOS GOBERNADORES DE SANTA FE (NUEVO MÉXICO) Y DEL NATIONAL 
CULTURAL HISPANIC CENTRE DE ALBUQUERQUE (NUEVO MÉXICO).
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México relajaba las restricciones migratorias que ha-
bían imperado en tiempos de la colonia e incluso in-
centivaba la llegada de colonos que contribuyesen al 
desarrollo de estas tierras apenas pobladas. La nueva 
población, de origen anglosajón y religión protestan-
te, contrastaba con el carácter mestizo y católico de 
los apenas tres mil habitantes con que Texas contaba 
en aquella época. La desproporción numérica entre 
los contingentes de recién llegados y la población 
nativa no hizo sino acentuarse con el paso de los 
años, hasta terminar modificando sustancialmente la 
identidad y las referencias culturales más inmediatas 
de los tejanos. En 1836 una revolución contra el cen-
tralismo mexicano del presidente Antonio López de 
Santa Anna derivaba, bajo el liderazgo de Stephen F. 
Austin, hijo de Moses, en la proclamación de la Repú-
blica de Texas. En 1845 los Estados Unidos, contando 
con el apoyo de muchos tejanos aglutinados en torno 

a la figura de Sam Houston, se anexionaban la nueva 
república. La firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
en 1848, por el que se reconocía la estrepitosa derro-
ta de México ante el expansionismo estadounidense, 
supuso la incorporación a los Estados Unidos del te-
rritorio ocupado por los actuales Arizona, California, 
Nevada, Utah, Nuevo México, así como partes de 
Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Quizá sin 
intuir del todo la trascendencia de esta cesión, Es-
tados Unidos sellaba de esta forma su destino como 
una nación diversa en la que se entrecruzaban ya sin 
remedio su original impulso anglosajón y la potente 
herencia cultural que los españoles habían cultivado 
desde su llegada a Texas más de trescientos años an-
tes.

Durante el último cuarto del siglo XVIII las autoridades del virreinato se propusieron racionalizar la administración de la provincia 
texana. Además de suprimir guarniciones y trasladar la capital a San Antonio, se crearon nuevas unidades como los ‘húsares de 
Texas’, cuyo uniforme se aprecia en este dibujo de la época. © Archivo General de Indias
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Principales hitos de la presencia  
española en Texas

1519
Alonso Álvarez de Pineda explora la costa norte del 
Golfo de México. Su mapa documenta por vez prime-
ra la existencia de Texas.

1528
Álvar Núñez Cabeza de Vaca inicia su periplo por el 
sur de los Estados Unidos. Sus Naufragios represen-
tan el primer testimonio escrito conservado sobre 
Texas. 

1540
Francisco Vázquez de Coronado atraviesa el norte de 
Texas en su búsqueda de la Gran Quivira. 

1543
Luis de Moscoso explora el este de Texas tras la 
muerte de Hernando de Soto a orillas del río Misisipi. 

1680
Misioneros franciscanos huídos de la revuelta de los 
indios pueblo en Santa Fe fundan tres misiones en El 
Paso. Este hecho da inicio a la presencia sistemática 
de misioneros en Texas.

1685
El gobernador Alonso de León lidera varias expedi-
ciones al este de Texas para evaluar el alcance de la 
amenaza francesa. Su recorrido sienta las bases del 
Camino Real de los Tejas. 

1690
El padre Damián Massanet funda al este de Texas la 
misión de San Francisco de los Tejas. 

1691
El virrey Gaspar de la Cerda nombra a Domingo Te-
rán de los Ríos primer gobernador de Texas.

1716
Domingo Ramón funda cuatro misiones y un presi-
dio en torno a Nacogdoches, en la frontera con la 
Luisiana francesa. 

1718
A principios de mayo el gobernador Martín de Alar-
cón funda el presidio de San Antonio de Béjar y la 
misión de San Antonio de Valero, que da en posesión 
a fray Antonio de Olivares. 

1731
A principios de marzo diez familias canarias se 
instalan junto al presidio de San Antonio de Béjar. El 
primer cabildo de Texas acuerda llamar al asenta-
miento San Fernando de Béjar en honor del futuro 
Fernando VI. 

1762
El Tratado de Fontainebleau acuerda la cesión de la 
Luisiana francesa a la Corona española. Texas pierde 
su carácer fronterizo. 

1772
Las inspecciones de José de Gálvez y del marqués de 
Rubí se materializan en el Reglamento de Presidios. 
El papel de Texas dentro del virreinato sufre impor-
tantes modificaciones.

1779
España entra en guerra con Inglaterra en apoyo de 
las trece colonias. 
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1781
Bernardo de Gálvez toma Pensacola de los ingleses. 
En su honor se bautiza como Galveston a un asenta-
miento en la costa tejana. 

1782
El Tratado de París marca el fin de las hostilidades 
entre España e Inglaterra.

1810
El padre Miguel Hidalgo inicia con su famoso ‘Grito 
de Dolores’ la primera fase de la lucha de México por 
la independencia. 

1812 
La expedición Gutiérrez-Magee, un contigente 
de rebeldes hidalguistas apoyados por el ejército 
estadounidense, invade el este de Texas. Las tropas 
realistas la derrotan en el río Medina. 

1819
Ferando VII y James Monroe suscriben el Tratado de 
Adams-Onís. Las fronteras entre la Corona española 
y los Estados Unidos en América del Norte quedan 
fijadas.

1821
El gobernador Antonio María Martínez se une al Plan 
de Iguala de Iturbide y declara la independencia 
de la Corona española en San Antonio. El general 
Joaquín Arredondo permanece leal a la Corona y se 
exilia en Cuba. 

1836
Una revolución liderada por Stephen Austin contra el 
centralismo del presidente Santa Anna deriva en la 
independencia de Texas de México.

1845
Estados Unidos se anexiona Texas con el apoyo de 
numerosos tejanos liderados por Sam Houston.

1848
La derrota de México en la guerra contra Estados 
Unidos culmina en la firma del Tratado Guadalupe-
Hidalgo. Estados Unidos adquiere una clara identi-
dad hispana con la incorporación a su territorio de 
los actuales Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo 
México, así como partes de Colorado, Wyoming, 
Kansas y Oklahoma
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Una identidad   
centenaria     
proyectada       
en el siglo XXI 
 
La herencia cultural española en Texas

Madrid, principios de los años cincuenta. Ava Gard-
ner pasea su belleza por la noche de la capital y ena-
mora a los asiduos al bar de Perico Chicote. Ernest 
Hemingway asiste a corridas de toros en Las Ventas 
y luego se sienta a tomar un café en la plaza de Santa 
Ana. Los americanos han llegado, por fin, a España: 
¡bienvenido, mister Marshall!. Ajeno a la fiesta que ya 
empieza, un magnate industrial deambula por las sa-
las del Museo del Prado acompañado por su esposa. 
A la espera de que sus negociaciones con el Gobierno 
español sobre derechos exclusivos de prospección 
petrolífera se resuelvan, invierte sus días entre el Ho-
tel Ritz, donde la pareja se aloja, y el Museo, donde 
descubre por primera vez a los antiguos maestros 
españoles. No lo sabemos, pero por qué no imaginar 

un cruce de miradas entre él, Algur H. Meadows, y el 
Velázquez que pinta a la hija del rey y sus damas en 
Las meninas. O con el Goya que inaugura la moderni-
dad mientras retrata a la familia de Carlos IV. Por qué 
no imaginar que es en ese momento, precisamente, 
cuando surge la revelación. Algur Meadows nunca 
encontraría petróleo en los campos españoles pero 
sí oleo, y mucho, sobre los lienzos de ese país. Años 
después reconocería: “Tuve esta obsesión. No dejaba 
de pensar en qué ocurriría si pudiese crear una co-
lección de arte en Dallas que fuese como un Prado 
en miniatura”. Había nacido la colección y futuro mu-
seo Meadows, ‘el Prado de la Pradera’, el centro más 
importante de referencia de arte español en Estados 
Unidos.
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Arte español en Texas

En los últimos años, de la mano del Meadows Mu-
seum y movidos por la obsesión original de su fun-
dador, los habitantes de Texas primero y de todo el 
Suroeste americano después han podido descubrir el 
vínculo entre moda y arte visible en las creaciones de 
Balenciaga (exposición Balenciaga and His Legacy, fe-
brero – junio 2007), la estrechísima relación existente 
entre la obra de Sorolla y los Estados Unidos (Sorolla 
and America, diciembre 2013 – abril 2014), los ma-
nuscritos de Cristobal Colón o la lista de tripulantes 
que llegó por primera vez al continente americano en 
1492 (Treasuries from the House of Alba,  septiembre 
2015 – enero 2016), el arte español de principios del 
siglo XX (Modern Spanish Art, octubre 2016 – enero 
2017) o algunas de las pinturas más desconocidas del 
sevillano Zurbarán (Zurbarán: Jacob and His Twelwe 
Sons, septiembre 2017 – enero 2018). 

El Virginia Meadows Museum, nacido en 1965 cuando 
Algur Meadows donó su colección de arte español a 

la Southern Methodist University para que se crease 
un museo en memoria de su esposa recién fallecida, 
atesora obras de arte españolas que se extienden 
desde el siglo X hasta finales del XX, aunque con es-
pecial atención a los maestros españoles de los siglos 
XVII y XVIII como Velázquez, Zurbarán, Murillo y Goya. 
Una nueva sede inaugurada en el año 2001 por el Rey 
Juan Carlos, nuevas adquisiciones, una biblioteca de 
arte e historia españolas con más de 2000 volúme-
nes y acuerdos con instituciones españolas, como 
el Museo del Prado, han consolidado a este museo 
como uno de los de los principales motores para la 
difusión de la cultura y arte españoles en Texas y, por 
extensión, en todo Estados Unidos. Otras iniciativas 
que dan idea de la vitalidad de que goza el intercam-
bio artístico entre España y Texas han sido Portraits of 
Spain. Masterpieces from the Prado, una exposición 
celebrada en 2012 en el Museum of Fine Arts de Hous-
ton que ha permitido que obras del Prado viajen por 
primera vez a Estados Unidos, o, en un plano más di-
vulgativo, la exposición itinerante Designing America. 
Spain’s Imprint in the US, la cual, después de pasar 

Fundado en 1965 a partir de la colección del magnate del petróleo Algur H. Meadows, en la actualidad el Meadows Museum de Dallas 
es uno de los centros de referencia del arte español en Estados Unidos. Meadows quisó recrear un pequeño Prado para honrar la me-
moria de su esposa fallecida Elizabeth con la que había visitado por primera vez la gran pinacoteca española. © Meadows Museum
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por Madrid, Washington, Houston y Santa Barbara, 
mostrará a los habitantes de San Antonio a partir de 
junio de 2018 cómo España contribuyó a dar forma 
al trazado urbano y territorial de los Estados Unidos. 

La progresiva ampliación de los fondos del Meadows 
Museum hacia obras españolas contemporáneas es 
un claro ejemplo de cómo el interés que la cultu-
ra española despierta en los Estados Unidos ha ido 
progresivamente abandonando la atracción propia 
del siglo XIX hacia el exótico atraso hispano, con su 
obsesión por los claroscuros barrocos y las pinturas 
negras, para abrazar una imagen de España llena de 
matices, mucho más acorde con la riqueza y diver-
sidad del país. La historia compartida entre Texas y 
España, desde la primera presencia  de explorado-
res a principios del siglo XVI hasta la independencia 
de México trescientos años después, sentó las bases 
para un intercambio cultural muy fructífero que se 
ha prolongado a lo largo de los siglos. El encuentro 
entre la lengua, la religión, las costumbres y las ins-
tituciones de los diversos pueblos que han ocupado 
sus territorios dio lugar a una nueva identidad en la 
que, sin embargo, todavía se aprecian con nitidez las 
aportaciones originales. La influencia del arte y arqui-
tectura españoles, visible ya en las construcciones 
misionales del siglo XVIII, es un ejemplo sobresaliente 
de este intercambio pero, de hecho, hay muy pocas 
manifestaciones sociales y culturales que se hayan 
mantenido ajenas a la huella española en el Suroeste 
estadounidense.

El español en Texas, una lengua   
en ascenso

Posiblemente, la manifestación más evidente, y tam-
bién la más viva, del intercambio cultural entre Espa-
ña y Texas sea la lengua española. No en vano Thomas 

Texas está muy orgullosa de su 
patrimonio y rinde homenaje a 

las banderas que han ondeando aquí, entre 
ellas la de España. Este legado aun pervive, 
con el Meadows Museum representando 
un puente entre ambos territorios. Gracias 
a la decisión de Algur Meadows de fundar 
el Museo formando parte de la Southern 
Methodist University, nuestras actividades 
tienen lugar en un incomparable marco que 
hace posible una comunicación permanente 
con algunas de las mejores y más brillantes 
mentes en diversas disciplinas, incluyen-
do ciencias, administración de empresas, 
religión, por nombrar solo unas pocas.  Se 
trata de un ambiente muy enriquecedor, un 
terreno fértil para el nacimiento y la inte-
racción de ideas, algo que solo una univer-
sidad puede ayudar a crear. Esta realidad, 
junto con nuestras colecciones, exposicio-
nes y programas, que abarcan manifestacio-
nes artísticas de todas las épocas, hace del 
Meadows Museum una embajada cultural 
permanente de España en los Estados Uni-
dos.

Mark A. Roglán
LINDA P. AND WILLIAM 
A. CUSTARD DIRECTOR 
DEL MUSEO MEADOWS  Y 
CENTENNIAL CHAIR EN 
LA MEADOWS SCHOOL OF 
THE ARTS
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Jefferson, uno de los padres fundadores, aprendió 
español leyendo El Quijote mientras cruzaba el Atlán-
tico rumbo a Europa e insistía a sus familiares que el 
español era el lenguaje moderno que todo americano 
necesitaba aprender para relacionarse con las her-
manas repúblicas hispanoamericanas. 

En Estados Unidos más de uno de cada diez habitan-
tes, en torno al 13 por ciento de la población, habla 
español. El español viene dominando la enseñanza 
de lenguas extranjeras en todo Estados Unidos, muy 
por encima de otras como el francés o el chino. Según 
la oficina del Censo, para el año 2050 unos 138 mi-
llones de estadounidenses hablarán español, lo que 
convertirá a Estados Unidos en uno de los países don-
de más español se hable, disputándose el liderazgo 
de la comunidad hispanohablante con México y por 
delante de países como Argentina y España. Sólo en 
Texas más de diez millones de habitantes, en torno al 

30 por ciento de su población, se comunican en este 
idioma, lo que lo convierte en el segundo estado de la 
Unión, por detrás de California, con un mayor núme-
ro de hispanohablantes. De entre estos hablantes, en 
torno a uno de cada cuatro sólo habla español.

Dadas sus peculiaridades, el español de Texas y, en 
general, el de todo el Suroeste estadounidense, ha re-
cibido la atención de los expertos en las últimas déca-
das, rescatando a esta modalidad linguística de lo que 
se había convertido en un injusto olvido. No es casua-
lidad que entre el legado científico de Manuel Alvar, 
autoridad indiscutible de la filología hispánica, desta-
quen sus estudios sobre el español en Estados Unidos. 
La riqueza humana de la que Texas ha sido testigo a 
lo largo de la historia ha imprimido un carácter muy 
distintivo al español de la región. Así, las particulares 
modalidades linguísticas de los primeros colonos (ca-
narios en el caso de Texas), la interacción de misione-
ros y colonos con los indios pueblo, navajo y apache, 
la posterior llegada masiva de población anglopar-
lante y, finalmente, la creciente inmigración hispana, 
sobre todo de raíz mexicana pero también cubana, 
puertorriqueña y centroamericana, son los principales 
factores que han modelado esta variedad. A la base 
que ofrece un español de cuño antiguo, reflejado en la 
presencia de arcaísmos (truje por traje, vide por vi) y 
de usos ahora considerados populares (puédanos por 
podamos, traíba por traía), se han venido sumando, 
con el paso del tiempo, numerosos indigenismos (mil-
pa por maizal, guaraches por sandalias), anglicismos 
(baquiar por retroceder, troca por camión) y muchas 
voces mexicanas (cachetazo, chueco).  

Fue precisamente en el idioma español en el que los 
habitantes del Viejo Mundo pudieron leer por prime-
ra vez acerca de la riqueza de gentes y paisajes de 
lo que hoy es Texas. En 1542 se publicaba en España 

Aunque el interés original del matrimonio Meadows se centraba 
en los viejos maestros españoles del Siglo de Oro, con el paso de 
las décadas el Museo ha incorporado adquisiciones que incluyen 
arte español contemporáneo, como La Reina Luisa de Prusia pin-
tado por Joan Miró en 1929. © Meadows Museum
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la primera edición de los Naufragios de Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca, lo que ha llevado al escritor Steven 
L. Davis a situar al explorador español en el orígen 
de la tradición literaria tejana. La obra de Rolando 
Hinojosa-Smith, escritor tejano nacido en 1929, es 
un ejemplo paradigmático de la importancia radical 
del lenguaje para dar nombre a realidades con fre-
cuencia ignoradas. Bebiendo de influencias que in-
cluyen los clásicos castellanos del siglo XV y la obra 
de Pérez Galdós, un español de corte clásico sirve a 
Hinojosa-Smith para visibilizar la identidad de las co-
munidades chicanas del Suroeste de Estados Unidos. 
El carácter renovador que para la literatura hispana 
han tenido sus novelas, situadas con frecuencia en el 
ficticio condado de Belken, en la frontera entre Texas 
y México, han hecho de Hinojosa-Smith un frecuente 
candidato al Premio Cervantes. 

Pero, más allá de la creación literaria, Texas se ha 
convertido también en destino obligado para todos 
los estudiosos de la narrativa en español: en los últi-
mos años el Harry Ransom Center, en la Universidad 
de Texas en Austin, está construyéndose una desta-
cada reputación como centro de referencia en la pre-
servación de la literatura hispanoamericana. En 2015 
adquiría por más de dos millones de dólares el archi-
vo personal de Gabriel García Márquez, que se viene 
a sumar a otras importantes colecciones documen-
tales como la relativa a Jorge Luis Borges. La fuerte 
apuesta de este centro por la digitalización permitirá 
en los próximos años la difusión y estudio de un im-
prescindible patrimonio en español por parte tanto 
de expertos como del público en general. 

Las iniciativas puestas en marcha al objeto de preser-
var y fomentar el acceso en Texas a la lengua y litera-
tura en español son diversas. Así, el programa de Pro-
fesores Visitantes, uno de los más arraigados en Texas, 

ha permitido que desde 1998 profesores españoles den 
clase en escuelas del estado, o las International Spa-
nish Academies, una red de centros educativos esta-
dounidenses que ofrecen programas de inmersión en 
español, colaboran estrechamente con las autoridades 
educativas españolas en materia de metodología y se-
guimiento. Entre 2015 y 2016 el Instituto Cervantes de 
Albuquerque (Nuevo México) impartió cursos de espa-
ñol en San Antonio en el marco de un acuerdo firmado 
con la Texas A&M University. Los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (del que depende el Insti-
tuto Cervantes) y de Educación, Cultura y Deporte de 
España aúnan esfuerzos en la satisfacción del crecien-
te interés que muestra Texas por la lengua española. 

Como resultado de estas iniciativas y de la crecente 
influencia que muestra la comunidad hispana en los 
Estados Unidos, en las últimas décadas la divisoria lin-
guística que ha caracterizado tradicionalmente a las 

Rolando Hinojosa-Smith, nacido en Mercedes, Texas, en 1929, es 
uno de los máximos exponentes de la literatura chicana. Influen-
ciado por la prosa castellana del siglo XV y por la obra de Pérez 
Galdós, fue uno de los primeros escritores estadounidenses en 
español en obtener amplio reconocimiento internacional. © Wi-
kimedia Commons
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Texas (y en concreto 
San Antonio) me ha 

dado la oportunidad de jugar 
en una de las mejores franqui-
cias de la NBA. El territorio 
tejano alberga tres franquicias 
NBA y los San Antonio Spurs 
son, para mí, un modelo de 
referencia que muchos equipos 
han intentado replicar en los 
últimos años. Personalmente, 
es un honor formar parte de 
este gran proyecto, liderado 
por uno de los entrenadores 
más respetados y reputados de 
la liga.

Más allá del factor profesional, 
Texas tiene una historia pe-
culiar e interesante, que le ha 
valido el nombre de “la tierra 
de las seis banderas”. La espa-
ñola, la francesa, la mexicana, 
la republicana, la condeferada 
y la de los Estados Unidos de 
América son las banderas que 
ha visto ondear el territorio 
tejano y que han determinado 
en gran medida el carácter 
luchador de sus habitantes.

Por otro lado, la ciudad de San 
Antonio me ha permitido seguir 
cultivando dos de mis grandes 
pasiones. Siempre que llego a 
una nueva ciudad, intento sen-
tirme parte de ella aportando 
valor tanto dentro como fuera 
de la pista en proyectos que se 
identifiquen con mis intereses. 
La cultura y la ayuda humani-
taria son dos de ellos.

Por ejemplo, en San Antonio 
tengo el placer de colaborar 
con la San Antonio Symphony, 
formando parte de su con-
sejo asesor, para promover 
y descubrir esta forma de 
cultura entre el público tejano 
y fomentar la proyección de los 
músicos locales.

Asimismo, continúo con mi 
devoción al mundo de la salud 
y de la infancia, dedicando 
parte de mi tiempo libre a 
visitar hospitales infantiles. En 
el Methodist Hospital de San 
Antonio, uno de los hospitales 
pediátricos más importantes 
de la ciudad, he comparti-
do momentos muy cercanos 
con niños y niñas que luchan 
para poder ganar la batalla al 
cáncer. Pequeños héroes que 
le sonríen a la vida a pesar de 
la situación que les ha tocado 
vivir.

En definitiva, Texas es un terri-
torio muy especial que me ha 
dado la oportunidad de jugar 
con una de las mejores franqui-
cias, al mismo tiempo que he 
descubierto lugares, personas 
y proyectos muy especiales con 
los que seguir cultivando mis 
pasiones y aportar mi granito 
de arena.

Pau Gasol
JUGADOR EN LOS SAN ANTONIO SPURS, 
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION 
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sociedades del Suroeste americano (el dominio del in-
glés en el ámbito público e institucional frente a la im-
portante presencia del español en la vida doméstica) 
se ha empezado a desdibujar. En la actualidad un gran 
número de comercios y empresas y, especialmente, 
los organismos oficiales ofrecen su información a los 
usuarios y ciudadanos tanto en inglés como en espa-
ñol. Hay razones para ser optimistas sobre el futuro 
de la lengua española en Texas y, en general, en todo 
el Suroeste americano.  Sin embargo, algunos riesgos 
persisten. A pesar de la sólida y creciente presencia 
del español en las aulas, son pocos los programas que 
ofrecen el tiempo de instrucción suficiente para al-
canzar un nivel de competencia lingüística avanzado. 
Según los expertos, la puesta en marcha de un mayor 
número de programas de inmersión e intensivos, el 
mantenimiento de los programas de formación dual 
más allá de la enseñanza primaria así como una mayor 
valoración en el ámbito universitario de las competen-
cias bilingües de los estudiantes aparecen como pre-
ocupaciones básicas en el horizonte más inmediato. 
Igualmente, aunque más a medio plazo, la formación 
de un número de profesores suficiente para garantizar 
la demanda de la sociedad y el fomento de la inves-
tigación sobre la enseñanza del español deberían re-
dundar en niveles de calidad educativa más elevados.

Arquitectura colonial, un patrimonio  
universal 

Lejos de ser visto como vestigio del pasado o como 
mero testigo de acontecimientos, el patrimonio histó-
rico vinculado a la presencia española en Texas y, en 
general, a la identidad hispana de este estado tam-
bién ha asistido a un florecimiento en las últimas dé-
cadas. A pesar de que Texas fue uno de los primeros 
estados de la Unión en conservar su patrimonio his-
tórico, las primeras iniciativas tenían como objetivo 

primordial conmemorar y celebrar una identidad con 
frecuencia entendida como esencialmente anglosajo-
na. La recuperación por organizaciones patrióticas de 
El Álamo y del campo de batalla de San Jacinto, sím-
bolos de la independencia tejana frente a la amenaza 
mexicana, a finales del siglo XIX son el ejemplo más 
evidente de estos esfuerzos. Poco a poco, primero de 
la mano de asociaciones arrolladoramente femeninas 
y de pioneras como Adina de Zavala, luego ya de las 
propias instituciones públicas, se fue abriendo paso 
una concepción que atendía al propio valor intrínseco 
del patrimonio y que, por tanto, ponía su mirada tam-
bién en la época de la colonia. A principios del siglo 
XX se comenzarían a recaudar fondos para restaurar, 
entre otros, el Palacio del Gobernador de San Anto-
nio, una de las  residencias aristocráticas de época 
española que quedaba todavía en pie en la ciudad.  
Otro ejemplo: en 2004 la ruta seguida por el Camino 
Real de los Tejas, que atravesaba la antigua provincia 
de Texas conectando el norte del virreinato con los 
presidios y misiones orientales, ya cerca de la Luisia-
na, fue declarado National Historical Trail, con lo que 
pasó a disfrutar de la protección dispensada a otras 
dieciocho rutas (cuatro de origen español, entre ellos 
el Camino Real de Tierra Adentro) consideradas como 
ejes articuladores del territorio estadounidense. 

Pero quizá sea en las antiguas misiones franciscanas 
donde la capacidad de la herencia española para se-
guir seguir animando la cooperación cultural entre 
España y Texas en el siglo XXI se aprecie de una ma-
nera más clara. En julio de 2015 el Comité para el Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO inscribía en su lista un 
conjunto de cinco misiones franciscanas y un rancho 
situados en torno a San Antonio: San Antonio de Vale-
ro, San José y San Miguel de Aguayo, Nuestra Señora 
de la Purísima Concepción de Acuña, San Juan Ca-
pistrano y San Francisco de la Espada. Esta decisión 



38

ESPAÑA EN TEXAS, UNA VIEJA AMISTAD PROYECTADA AL FUTURO

culminaba un largo esfuerzo de puesta en valor que 
se había iniciado  en los años veinte del siglo pasado 
por la San Antonio Conservation Society y que había 
continuado con la creación del San Antonio Missions 
National Historical Park en 1983.  En palabras de los 
expertos de la UNESCO, “la misiones de San Antonio 
son únicas en proporcionar evidencia detallada sobre 
la interacción entre colonizadores, misioneros y las 
comunidades indígenas”. 

Creadas entre 1718 y 1731 a lo largo de las fértiles orillas 
del río San Antonio, la arquitectura de las misiones, 
con sus iglesias, conventos, talleres, plazas y grane-
ros, no sólo es un claro ejemplo del barroco colonial 
más tardío sino que, sobre todo, atestigua el cruce de 
las culturas hispana e indígena. Los sistemas de ace-
quias de las misiones, de inspiración musulmana pero 
luego asimilados por los españoles para ser finalmen-

te adaptados a las pecularidades del territorio tejano 
por los propios nativos, condensan maravillosamente 
la auténtica riqueza de las misiones: una identidad 
que, sin ser totalmente española ni totalmente na-
tiva, participa de ambas. El éxito que la candidatura 
de las misiones de San Antonio, que obtuvo el apo-
yo oficial de las autoridades españolas, ha tenido en 
su aspiración por engrosar el Patrimonio Mundial ha 
sentado los cimientos para futuras colaboraciones en 
materia de preservación del patrimonio. Así, el reco-
nocimiento por la UNESCO del papel que las misiones 
franciscanas de California han tenido en la posterior 
configuración de la primera economía del mundo se 
perfila en los próximos años como un proyecto muy 
ilusionante para España y Estados Unidos.

La huella católica en Texas

La llegada de los misioneros franciscanos abrió las 
puertas de Texas a la religión católica. Los misioneros 
asumieron como su principal objetivo convertir a los 
indios e instruirlos en la fe católica, algo que quedaba 
unido a los planes de la Corona por crear una masa 
de súbditos fieles capaz de desempeñarse en las la-
bores agrícolas y artesanales. La posterior llegada de 
colonos desde la Península y desde el virreinato de 
Nueva España y, con ellos, del clero regular, sentaría 
las bases de la importancia que en la actualidad tiene 
la Iglesia Católica en este estado, una influencia que 
debe mucho a la más reciente llegada de inmigrantes 
latinoamericanos.

Según datos del Censo, Texas presenta uno de los por-
centajes más elevados de población con afiliación re-
ligiosa de todos los Estados Unidos. A pesar de la im-
portancia que el protestantismo evangélico asume en 
el estado, el 30 por ciento de la población de Texas se 
declara católica, lo que sitúa a Texas próxima a la me-

Las misiones franciscanas en torno a San Antonio son un claro 
ejemplo de la interacción entre colonos españoles y culturas na-
tivas experimentada por Texas desde finales del siglo XVII. Como 
reconocimiento a este hecho, fueron inscritas en la lista del Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2015. © Wikimedia 
Commons
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dia nacional y hace de la Iglesia católica la primera por 
número de creyentes de entre las iglesias cristianas 
del estado. De hecho, Texas es uno de los estados que 
mayor número de creyentes católicos aporta al total 
nacional. Entre los emblemas del catolicismo en Texas 
destaca la Catedral del Sagrado Corazón de Houston, 
que tiene capacidad para casi dos mil personas. Su 
construcción fue completada en 2008 y sirve al casi 
millón y medio de fieles de la diócesis de Galveston-
Houston.  

Músicas de colonos y misioneros

Fueron precisamente las misiones uno de los princi-
pales focos de difusión en tierras tejanas de la tradi-
ción musical española. Al igual que en otros dominios 
de la Corona española como los llanos de Chiquitos 
(hoy en Bolivia) o las selvas del río Paraná (hoy en Pa-
raguay y Argentina), las ‘reducciones’ de indios situa-
das al norte de la Nueva España hicieron de la música 
un componente básico de la liturgia. Frente a las me-

Según el último 
informe del Instituto 

Cervantes, “Español, una lengua 
viva”, en Estados Unidos hay 
52,6 millones de personas que 
hablan español y se estima que 
para el año 2050 unos 138 millo-
nes de estadounidenses podrán 
entenderse en este idioma, con-
virtiéndose en el país con más 
hispanohablantes del mundo.

Texas, con 10.3 millones de his-
panohablantes, es el segundo 
estado del país donde más se 
habla español, solo por detrás 
de California, con unos 15 millo-
nes. Su proximidad con México, 
además del peso económico de 

la balanza comercial con este 
país (unos 160.000 millones de 
dólares en exportaciones), así 
como la necesidad de trabaja-
dores bilingües en los estados 
del sur y oeste del país (donde 
la concentración de residen-
tes de habla no inglesa es más 
alta), suponen algunas de las 
grandes fortalezas y oportuni-
dades de nuestro idioma en el 
estado de Texas. 

La apuesta de Texas por el es-
pañol se ha visto fortalecida en 
los últimos años. De los 1.370 
profesores visitantes españoles 
que vienen cada año a Estados 
Unidos, unos 500 trabajan en 

Texas. Por su parte, el Instituto 
Cervantes ofrece los diplomas 
de español DELE en numerosas 
escuelas del estado.

Pero aún queda mucho por 
hacer: la situación política 
actual, la falta de formación 
especializada de los profesores 
de español, el escaso éxito de 
los programas bilingües, los 
recortes presupuestarios en 
educación y los bajos salarios 
de los profesores son algunas 
de las debilidades a las que nos 
enfrentamos a la hora de po-
tenciar la presencia del español 
no solo en Texas sino en el resto 
del país.

Anastasio Sánchez Zamorano
DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES 
DE ALBUQUERQUE (NUEVO MÉXICO)
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lodías monofónicas de los nativos, las nuevas formas 
que llegaban de España, con un complejo entramado 
polifónico de voces e instrumentos, se expandieron 
desde los principales centros religiosos del virreinato 
como Puebla de Zaragoza o Ciudad de México has-
ta el actual estado de Texas. En ese proceso fueron 
clave los misioneros franciscanos, responsables de la 
creación de coros de indígenas y de enseñarles a to-
car instrumentos musicales como la chirimía, el bajón 
o el órgano. Los presidios y el posterior asentamien-
to de colonos serían la vía de entrada para géneros 
musicales mucho más populares, que con frecuencia 
eran acompañados por la guitarra. 

Los trabajos del tejano Américo Paredes sobre las 
canciones y el folklore de la frontera tejano-mexicana 
confirman estudios previos llevados a cabo por ex-
pertos como Menéndez Pidal: formas muy arraigadas 
en la cultura de los recién llegados, como el romance 
medieval, la jota o las coplas populares, terminarían 
dando origen, con el paso de los siglos y sucesivas 
adaptaciones al nuevo contexto, a manifestaciones 
tan típicas de las comunidades hispanohablantes 
como el corrido o la décima. Todas estas influencias 
hacen de Estados Unidos, y en especial del Suroeste, 
una región particularmente rica en manifestaciones 
musicales populares de raíz española.

Dada toda esta herencia musical, no es casualidad que 
esta región de los Estados Unidos sea también espe-
cialmente fértil para la música española más actual: 
el festival internacional South by Southwest (SXSW), 
el encuentro internacional más importante de música 
pop-rock, celebrado anualmente en Austin, tiene en 
España a uno de sus principales países invitados. De la 
mano de la plataforma Sounds of Spain, resultado de 
la colaboración institucional entre organismos como el 
ICEX y la SGAE para promover en el exterior la música 

En vísperas del tercer centenario de la 
fundación de San Antonio, un español no 

puede no sentir emoción. Texas fue novohispana, 
y luego mexicana tras las independencias ameri-
canas, y desde 1845 es estadounidense. Alrededor 
del treinta por ciento de su población es de origen 
hispano. Los Estados Unidos son un país donde hoy 
hablan español casi sesenta millones de habitantes. 
Dentro de unas décadas habrá allá más hispanoha-
blantes que en ningún otro país. Los Estados Unidos 
cuentan una formidable tradición de hispanismo. 
El Instituto Cervantes tiene en ellos cuatro centros, 
Nueva York, Chicago, Albuquerque, y Cambridge (el 
Observatorio de la Lengua Española, adscrito a la 
Universidad de Harvard), más las antenas de Seatt-
le, y precisamente San Antonio…

Conozco California y Nuevo México, estados de 
tantas resonancias hispánicas también, pero toda-
vía no he pisado Tejas. Quiero ir. Por San Antonio, 
El Álamo, o Laredo… Por el río Bravo y sus demás 
ríos de nombre español. Por Houston y su formi-
dable De Menil Foundation, donde está la capilla 
de Rothko… Por el cine, también… Por Dallas y 
su Meadows Museum, con unos fondos artísticos 
españoles excepcionales, de Zurbarán, Velázquez 
o Carreño de Miranda, a Sorolla, Zuloaga, Rego-
yos, Tàpies, Saura o Zóbel. Y por Austin, donde fue 
profesor Ricardo Guillón, y donde entre 1958 y 1978 
se editó The Texas Quarterly, una gran revista que 
en 1961 dedicó un número a nuestra cultura, con 
portada de Millares.

Juan Manuel 
Bonet
DIRECTOR DEL INSTITUTO 
CERVANTES
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española, grupos como Love of Lesbian, la Mala Rodrí-
guez o Nacho Vegas han podido intuir el prometedor 
futuro que esta música tiene en un mercado que, como 
el estadounidense, canta cada vez más en español.

Las primeras cocinas fusión

Aunque entre los hitos principales de este recorrido 
por el intercambio cultural entre España y Texas des-
tacan con fuerza el idioma, el patrimonio o el arte, es 
necesario también concluir este viaje de ida y vuelta 
con una referencia, si breve, a la impronta hispana en 
los olores y sabores de la cocina tradicional tejana. 
Con frecuencia presentada como una versión de me-
nor calidad de la comida mexicana, la llamada coci-
na tex-mex hunde sus raíces en la tradición española 
para luego explotar los alimentos que ofrece el Nuevo 
Mundo, como el maíz o los frijoles. La importantísima 
cultura ganadera ha proporcionado a este estado no 
sólo la base de su economía tradicional y de los famo-
sos rodeos, sino también una materia prima excep-
cional para su cocina. La cultura del cowboy y de la 
cría de ganado, tan popular en la actualidad en Texas, 
traza sus orígenes precisamente hasta los primeros 
ranchos que misioneros y colonos establecieron  allí 
en siglo XVIII, explotaciones ganaderas responsables 
de la aclimatación del ganado vacuno y caballar traí-
do en lo que fueron los primeros traslados de ganado 
relevantes desde la provincias vecinas de Cohauila y 
Nuevo León. Ese ganado, que tenía sus antecentes úl-
timos en el caballo andaluz y en la vaca marismeña, 
terminaría evolucionando en los famosos mustang 
y longhorn. Y de la misma manera que los sistemas 
tradicionales de riego condensan el fértil intercambio 
cultural, así lo hace también la cocina: es la presen-
cia de colonos norteafricanos la que explicaría el fre-
cuente uso que se hace en la gastronomía tejana del 
comino, tan típico en la cocina del Magreb.

Tal y como nos demuestra la riqueza del español y 
el interés que suscita el arte español, los trescientos 
años de historia compartida entre España y Texas 
sentaron las bases de una cultura que, a principios 
del siglo XXI, vuelve a mostrar una renovada vitalidad. 
Impulsado por el reciente ascenso de las comunida-
des llegadas de México y de otras partes de Hispa-
noamérica, la creciente visibilidad de la que goza en 
Estados Unidos este bagaje centenario representa 
al mismo tiempo un justo homenaje al pasado y una 
promesa de futuro. Homenaje a ese eje norte-sur de 
naturaleza hispana que, en su encuentro con el eje 
este-oeste anglosajón, resulta imprescindible para 
entender la auténtica identidad de Estados Unidos 
como tierra de encuentro e intercambio. Y promesa, 
también, de seguir ahondando en el nuevo siglo en un 
intercambio lleno de oportunidades a uno y otro lado 
del Atlántico. 

South by Southwest (SXSW), celebrado todos los años en Austin, 
se ha consolidado como el encuentro internacional más impor-
tante de músca pop-rock. España, con más de 60 grupos desde 
2008, es uno de los países con mayor presencia. © ICEX – Sounds 
from Spain.
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Algunos datos sobre la cultura   
española en Texas

■ El Meadows Museum de Dallas es una de las 
colecciones de arte español más importantes de 
todo Estados Unidos: reune unas cien pinturas, 
veinte esculturas y trescientas cincuenta obras 
en papel. 

 
■ En el periodo 2002-2017 el Museo organizó en 

torno a cincuenta exposiciones de temática 
española, entre ellas, algunas dedicadas a Dalí, 
Goya o Balenciaga. 

 
■ Más de diez millones de habitantes, en torno al 

30 por ciento de la población total, se comunican 
en español en Texas.

■ El Instituto Cervantes de Albuquerque desarrolló 
su actividad en Texas entre 2015 y 2016, y sigue 
colaborando con las autoridades del estado para 
la expedición de los diplomas DELE.

 
■ El Programa de Profesores Visitantes del Minis-

terio de Educación cuenta en la actualidad con 
unos quinientos docentes en Texas, una tercera 
parte de todos los presentes en Estados Unidos.

 
■ El Ministerio de Educación cuenta con dos ase-

sores en Texas, uno en Houston y otro en Austin, 
manteniendo una Oficina de Educación adscrita 
al Consulado General de España y un Centro de 
Recursos del Español permanente en la Universi-
dad de Rice. 

■ En la actualidad siete centros adscritos a la red 
nacional de las International Spanish Academies 
tienen su sede en Texas, en torno a un 10 por 
ciento del total de Estados Unidos.

 
■ El primer testimonio literario sobre Texas son 

los Naufragios y Comentarios, escritos por el 
explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
y publicados en Zamora en 1542. 

 
■ Las cinco misiones franciscanas en torno a San 

Antonio, fundadas entre 1718 y 1740, fueron reco-
nocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en julio de 2015. 

 
■ Más de 60 grupos españoles han participado en 

el festival South by Southwest (SXSW) de manera 
consecutiva desde el año 2008. 

■ Cuatro Casas de España, situadas en Austin,    
Dallas, Houston y San Antonio, sirven como 
lugar de encuentro a la importante comunidad 
española en Texas, que consta de casi doce mil 
españoles oficialmente registrados, aunque los 
números reales sean sensiblemente superiores.
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Abriendo 
caminos a 
una prosperidad 
compartida 
 
La presencia española en la economía tejana

Los primeros caminos de Texas fueron españoles. En-
comendado con la misión de determinar el alcance 
de la penetración francesa en el noreste de la Nueva 
España, el explorador Alonso de León lideró a partir 
de 1685 varias expediciones por tierras de la actual 
Texas. Aunque De León sólo encontraría las ruinas de 
un fuerte ya abandonado, estas expediciones permi-
tieron trazar un camino de más de 4.000 kilómetros 
que cruzaba diagonalmente el inhóspito territorio 
situado entre la actual frontera con México y la Lui-
siana. Había nacido el Camino Real de los Tejas, uno 
de los primeros caminos que facilitarían la llegada de 
colonos a estas despobladas tierras. Sin embargo, si 
algo no podían imaginar el virrey Gaspar de la Cer-
da y Alonso de León es que, más de trescientos años 

después, los caminos de Texas, la red de carreteras 
más importante de los Estados Unidos con más de 
500.000 kilómetros de longitud, seguirían teniendo 
una clara vocación española de la mano de empresas 
como Ferrovial, OHL o ACS. 

La última década ha visto cómo la apuesta españo-
la por el desarrollo y la gestión de infraestructuras 
prioritarias en Texas se hacía cada vez más patente. 
Desde la adquisición de la tejana Webber en 2005, el 
Grupo Ferrovial se ha convertido en uno de los prin-
cipales contratistas en Texas. ACS desembarcó en 
Estados Unidos en 2007 y, mediante una política de 
compras, ha terminado accediendo al mercado de 
la construcción en todo el Sunbelt. OHL, que inició 
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su actividad en Texas y California en 2013 tras varios 
años en Estados Unidos, es ahora una de las primeras 
constructoras en el suroeste del país, con una carte-
ra de proyectos que suma un total de 76 millones de 
dólares. Las ganancias son mutuas. Por un lado, la in-
novación y la calidad de la ingeniería española están 
contribuyendo de manera decisiva a resolver el déficit 
de inversión y los problemas de congestión que vie-
nen sufriendo las infraestructuras de este estado. Por 
otro, el dinamismo de la economía tejana ha permi-
tido a las empresas españolas diversificar su cartera 
de negocio ante un mercado doméstico que ofrecía 
rentabilidades mucho menores.

Texas, una economía dinámica   
y abierta al mundo

Como el sector de las infraestructuras demuestra, 
desde hace más de una década las empresas españo-
las vienen apreciando las grandes oportunidades que 
Texas ofrece para crear y compartir valor. Con un PIB 
equivalente al de la décima economía mundial y un 

ritmo de crecimiento que le ha convertido en el mo-
tor del empleo en Estados Unidos, los cimientos de su 
economía son sólidos y diversos. Un clima atractivo, 
su enorme riqueza energética, una población relativa-
mente joven y en aumento, centros de educación de 
excelencia y una red de infraestructuras líder sitúan 
a Texas en una posición excepcional para afrontar la 
creciente competencia global. A estas condiciones de 
partida se añaden los esfuerzos de sucesivos gobier-
nos por crear un entorno institucional muy propicio 
para la actividad empresarial, con un mercado de tra-
bajo flexible, una presión fiscal muy reducida y pro-
gramas públicos dirigidos a atraer nuevas empresas y 
a profesionales altamente cualificados.

Como resultado de todo esto, el índice de confianza 
del consumidor en Texas registra incrementos muy 
por encima de la media nacional, lo que sin duda ha 
facilitado la llegada de empresas y la creciente diver-
sificación del tejido empresarial. Con epicentros en 
Dallas, Houston y Austin, destacan la industria petro-
química y energética, la producción de manufacturas 

Inaugurado en 1959,  el Harbor Bridge, el mayor puente atirantado de Estados Unidos, cruza la bahía que accede al puerto de Corpus 
Christi. En la actualidad ACS trabaja en un ambicioso proyecto de remodelación que permitirá dar entrada a los buques de mayor 
calado que alcanzan el Golfo de México desde el renovado Canal de Panamá. © Travis Witt
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de alta tecnología, el sector aeroespacial y de defen-
sa, y las empresas dedicadas a la biotecnología y las 
tecnologías de la información. De hecho, con cin-
cuenta de ellas, Texas es uno de los estados con ma-
yor presencia de empresas del ranking Fortune 500.

A unas condiciones de partida óptimas, un entorno 
institucional favorable y un paisaje empresarial en 
expansión, se suman las políticas puestas en marcha 
por las autoridades para hacer de Texas una de las 
economías más abiertas al exterior de todo Estados 
Unidos. Las cifras hablan por sí solas: Texas es el pri-
mer estado en volumen de exportaciones de toda la 
Unión (por valor de 264 mil millones de dólares en 
2017, lo que supone que en torno al 18% de todas las 
exportaciones estadounidenses tienen como orígen 
este estado), el segundo en importaciones (por valor 
de 263 mil millones de dólares en 2017, un 11% del 
total nacional), y el tercero en recepción de inversión 
extranjera (más de 1400 proyectos por valor de 212 
mil millones de dólares entre 2011-2016).

Con unas 42.000 empresas vendiendo productos al 
exterior (la gran mayoría de tamaño pequeño o me-
diano), Texas es el primer estado de los Estados Uni-
dos en cuanto a proporción de trabajos creados por la 
actividad exportadora. Los principales productos que 
Texas vende al exterior son combustibles y productos 
petroquímicos, maquinaria (industrial y electrónica), 
así como componentes de vehículos y aeronaves, 
siendo México (37% del total), Canadá (9%) y China 
(6%) los principales destinos. El perfil de sus princi-
pales importaciones es muy similar, destacando tam-
bién la maquinaria, combustibles y productos petro-
químicos, y los componentes para vehículos. Al igual 
que ocurre con los mercados de destino, la mayor de 
los productos que Texas compra fuera proceden de 
México (34% del total), China (16%) y Canadá (7%). 

La expansión de BBVA en Estados 
Unidos se produjo tras los éxitos 

obtenidos en América Latina durante la dé-
cada de los noventa y principios de los dos 
mil. Debido a multiples razones no había 
mejor lugar que Texas para dar comienzo a 
ese viaje.

Al principio, las semejanzas en cultura y 
patrimonio hispanos entre España y Texas 
hicieron fácil para BBVA invertir por primera 
vez en un banco tejano en 2004, así como 
tomar ventaja de las sinergias transfronte-
rizas existentes entre Texas y México, donde 
BBVA despliega su mayor presencia banca-
ria a través de BBVA Bancomer. 

La sólida economía tejana ha ofrecido a 
nuestro banco amplias oportunidades parar 
crecer y expandir sus operaciones. La eco-
nomía diversificada y dinámica del estado, 
que va más allá del petróleo y del gas, ha 
sido un elemento clave en la prosperidad 
que exhibe el banco en los Estados Unidos.

En la actualidad BBVA se sitúa entre los 
primeros veinticinco bancos de los Estados 
Unidos, operando en trece estados y con 
Texas continuando como nuestro princi-
pal baluarte. Somos el banco regional más 
grande de todo el estado y estamos orgullo-
sos de considerarlo nuestro hogar. 

Francisco 
González 
GROUP EXECUTIVE 
CHAIRMAN, BBVA
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La pujanza de esta actividad exportadora se refleja en 
un saldo comercial positivo, por valor de 800 millo-
nes de dólares en 2017.

Por lo que respecta a la inversión extranjera directa 
(IED), Texas ocupa también una posición líder dentro 
de los Estados Unidos y también en el plano global. 
En 2016 se contabilizaron en Texas más de 2.200 em-
presas extranjeras. Más de un tercio de la inversión 
extranjera que llega a Texas se concentra en el área 
de Houston, donde tienen su sede empresas como 
Siemens o Mitsubishi. La región de Dallas-Fort Wor-
th (con Ikea, Philips o Toyota) y la de Austin (Sony o 
Samsung) albergan en torno a un cuarto de la IED. 
Más de la mitad de la inversión que Texas recibe pro-
cede de Europa occidental, con el Reino Unido, Ale-
mania y Francia como líderes en número de empresas 
y proyectos. En 2016 España fue el 7o país con ma-
yor volumen de inversión extranjera directa en Texas 
por valor acumulado de 835 millones de dólares, por 
delante de países como Holanda, Suecia o Noruega. 

Fuera de Europa, son Canadá, Japón y Australia los 
países líderes. Por su parte, entre 2011-2016 Texas in-
virtió un total de 59 mil millones de dólares en 847 
proyectos en el extranjero, creando más de 95.000 
puestos de trabajo. La mayor parte de las inversiones 
de Texas se concentran en América del Norte (México 
y Canadá), Asia-Pacífico (China, Japón, Australia, Sin-
gapur) y Europa occidental (Reino Unido y Alemania).

España y Texas, socios económicos   
de primer orden

Es precisamente dentro de este contexto de sobre-
saliente apertura al exterior en el que hay que situar 
los crecientes lazos económicos que en los últimos 
años han establecido Texas y España. Sobre la base 
de la historia y la cultura compartidas, en la última 
década las empresas españolas y tejanas han sabido 
desarrollar sinergias y explotar importantes ganan-
cias mutuas. Por un lado, en un contexto de incerti-
dumbre global, Texas se ha revelado como un socio 

El crónico déficit de infraestructuras en Estados Unidos y el enorme crecimiento urbano en el Sunbelt durante las últimas décadas 
han dado lugar a importantes problemas de congestión y movilidad en Texas. Compañías españolas como Ferrovial, que inició sus 
actividades en EE.UU. en 2005, son ahora socios estratégicos del gobierno tejano en el diseño, construcción y mantenimento de auto-
pistas y carreteras. En 2005 el grupo español inauguraba la autopista Lyndon B. Jonhson Express (LBJ,) al norte de Dallas. © Ferrovial
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comercial y un destino inversor muy prometedor para 
las empresas españolas. La pujanza económica de 
Texas ha permitido diversificar las carteras de nego-
cio españolas más allá de los mercados tradicionales 
en Latinoamérica, a la vez que les ha permitido po-
sicionarse geográficamente en un hub logístico clave 
para el acceso tanto al creciente mercado hispano 
como al estadounidense. Por otro, el liderazgo espa-
ñol en sectores como las infraestructuras, servicios 
financieros, energías renovables o alimentación apor-
ta soluciones innovadoras a algunos de los desafíos 
a los que se enfrenta Texas a principios del siglo XXI. 

Comercio bilateral

Las relaciones comerciales de España con Texas pre-
sentan una intensidad única dentro del contexto es-
tadounidense. De acuerdo a los datos del ICEX, en 
2017 Texas fue el primer destino de las exportaciones 
españolas a Estados Unidos, suponiendo un 12% del 
total exportado a este país y por delante de estados 
como New Jersey, Michigan y Nueva York. Con un va-
lor total de unos 1.842 millones de dólares en 2017, 
las exportaciones españolas supusieron en torno a 
un 5% de todas las exportaciones desde la Unión Eu-
ropea. En línea con lo observado a nivel mundial, las 
exportaciones españolas a Texas están fundamental-
mente dominadas por la maquinaria (electrónica o 
no), los productos de hierro y acero, y los combusti-
bles. Por lo que respecta a las importaciones, en 2017 
Texas fue el estado de los Estados Unidos del que 
España adquirió productos y servicios por mayor va-
lor. Ese año España importó desde Texas por valor de 
1.455 millones de dólares, lo que representó un 6% de 
todas las importaciones europeas. En 2017 las impor-
taciones desde Texas supusieron el 13% de todas las 
importaciones desde Estados Unidos a España. Los 
combustibles minerales y aceites, la maquinaria y los 

productos químicos dominan las compras españolas 
a Texas, al igual que las de Europa y las del resto del 
mundo. 

Los recientes acuerdos para el suministro de gas li-
cuado suscritos por empresas españolas traducen 
estas grandes cifras comerciales a proyectos y bene-
ficios muy concretos. Desde 2008 la implantación de 
nuevas técnicas como el fracking y la perforación ho-
rizontal han resituado a Texas como una de las prin-
cipales regiones productoras de combustibles fósiles 
del mundo. Sus enormes reservas energéticas están 
permitiendo incluso la exportación a otras regiones. 
Son precisamente empresas españolas las que han 
tomado la delantera en la adquisición de estos hidro-
carburos no convencionales. Así, a partir de 2019 y 
durante un periodo de al menos veinte años, la plan-
ta de licuefacción de Corpus Christi, propiedad de 
Cheniere Energy, comenzará a suministrar gas a Gas 

En julio de 2017, con ocasión de la visita de una misión comercial 
de la Camara Hispana de Comercio de San Antonio, la Fundación 
Consejo España-Estados Unidos, con su Secretario General el 
Embajador Manuel Ma Lejarreta al frente, ofreció a la delegación 
un desayuno de trabajo en Casa de América, Madrid. © Funda-
ción Consejo España-Estados Unidos
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Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa por un volumen 
que equivale a la tercera parte del total procesado 
por la terminal tejana y que representa una contribu-
ción clave a la seguridad energética española. Dado el 
exceso de capacidad en plantas de licuefacción exis-
tente en España, la compra de gas tejano representa 
también una oportunidad para rentabilizar tales in-
versiones así como para hacer de España la puerta de 
entrada del gas licuado al resto de Europa.

Inversión directa

En materia de inversiones, España fue en 2016 el sép-
timo país con mayor volumen de inversión extranjera 
directa en Texas (con un stock de 835 millones de dó-
lares), con 27 proyectos asociados a la creación de 
3.500 puestos de trabajo. Según datos del ICEX, en 
torno a unas 80 empresas españolas están actual-
mente operativas en Texas (ver anexo final). Aunque 
el mayor volumen de inversión española se ha cen-
trado en el ámbito financiero, las energías renovables 
o las grandes infraestructuras, estos sectores están 
lejos de agotar la totalidad de la actividad inversora 
española. La diversidad de la presencia empresarial 
española en Texas está ejemplificada por sectores tan 
distintos como el agroalimentario o la biotecnología. 
Ebro Foods, líder en la producción y comercializa-
ción de los arroces y las pastas en América del Norte, 
cuenta con un total de diez plantas en Estados Uni-
dos, varias de ellas en Texas, así como con una sede 
en Houston. Deoleo, líder mundial en el mercado del 
aceite de oliva, abastace a Estados Unidos desde su 
sede en Dallas. También están presentes en este es-
tado Mapfre, líder en el negocio de los seguros con 
una visibildad muy elevada en el mercado estadou-
nidense, o la biotecnológica Grifols, que en 2012 
inauguró una nueva planta en San Marcos en la que 
realizar investigaciones y ensayos con plasma. Texas 

Texas y España, unidas por las 
aguas del Atlántico y sobre todo 

por enormes lazos culturales e históricos, 
comparten hoy en día una excelente rela-
ción comercial y de negocios. Esta relación, 
cuenta, sin lugar a dudas, con un promete-
dor futuro de fortalecimiento y expansión.

Dentro del panorama empresarial tejano, 
España está presente en multitud de secto-
res de importancia crítica tanto para nues-
tra prosperidad actual como para seguir 
siendo la mejor región dentro de los Estados 
Unidos para vivir y realizar negocios. La 
excelencia de sus empresas sitúan a España 
a la cabeza de la inversión internacional en 
Texas, presentes estando representadas en 
sectores como el de la energía, la construc-
ción e infraestructuras, la agroalimenta-
ción, los servicios financieros y tantos otros, 
con un excelente horizonte de crecimiento y 
expansión.

De este modo, desde mi oficina de la Se-
cretaría de Estado en el Capitolio, no hago 
más que extender una vez más una sincera 
invitación a todas aquellas organizaciones 
españolas que estén considerando su ex-
pansión en Estados Unidos. Tengo la certeza 
que Texas será una decisión acertada y de 
éxito. Bienvenidos a Texas.

Rolando Pablos
SECRETARIO DE ESTADO, 
GOBIERNO DE TEXAS
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acoge treinta centros de donación de plasma de Gri-
fols y el laboratorio central en Austin, lo que propor-
ciona empleo a más de 1.000 habitantes y contribuye 
con más de 150 millones de dólares anuales a la eco-
nomía de este estado. 

Al objeto de potenciar todavía más la presencia de 
empresas españolas en Texas, especialmente la de 
aquellas de menor tamaño, en los últimos años se 
han intensificado los esfuerzos a uno y otro lado del 
Atlántico. Iniciativas como el encuentro empresarial 
promovido por el gobierno español en Texas en no-
viembre de 2005, la misión comercial de más de vein-
te ejecutivos españoles organizada en 2009 por la 
Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham 
Spain) o las jornadas sobre inversión en EE.UU. que 
esta misma institución realizó en Barcelona y Madrid 
en noviembre de 2013 son un claro ejemplo del gran 
interés que las oportunidades de inversión en Texas 
vienen despertando en España.

Sector financiero

Durante la última década el sector financiero ha re-
presentado uno de los principales destinos de la ac-
tividad inversora española en Texas. La elevada in-
certidumbre a nivel global no ha impedido al BBVA 
culminar con éxito un proceso de expansión que ha 
situado al banco español a la cabeza del sector en Es-
tados Unidos. En 2005 BBVA adquiría el Laredo Natio-
nal Bank y un año más tarde el Texas Regional Bancs-
hares y el State National Bancshares. Finalmente, en 
2007 se producía la mayor adquisición de la historia 
del banco: el tejano Compass Bancshares pasaba a 
formar parte del grupo, con lo que se iniciaba la in-
tegración de todas estas filiales bajo la marca BBVA 
Compass. En 2009 el grupo pujaba con éxito por 
los activos del Guaranty Financial Group, con sede 

en Austin. El conglomerado resultante pasaba así a 
convertirse en uno de los primeros bancos de Texas, 
líder regional en todo el Sunbelt y el 25o banco de Es-
tados Unidos por volumen de activos. El potente in-
terés del grupo español por establecerse en Estados 
Unidos, la clara ventaja competitiva de que disfruta 
en el mercado hispano y un sólida cultura corporati-
va explican esta exitosa operación. Como resultado, 
la actividad del BBVA en Texas representa en torno al 
60% de todo su negocio en Estados Unidos, mercado 
del que, a su vez, el grupo deriva en torno al 10% de 
su beneficio total. 

Tras un acuerdo para la toma de participación en 
2005, el Banco Santander entraba en el mercado 
de la banca comercial en Estados Unidos a través de 

BBVA iniciaba su desembarco en Texas en 2005 con la adquisi-
ción del Laredo National Bank. En menos de diez años el grupo 
financiero español se ha consolidado como uno de los primeros 
bancos del estado, un líder regional en todo el Sunbelt y el 25o 
banco de todos los Estados Unidos por volumen de activos. © 
BBVA
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la adquisición de Sovereign Bancorp en 2010, que en 
2013 cambió su marca a Santander Bank, con sede 
en Boston, Massachusetts. A pesar de que su activi-
dad estadounidense está más centrada en el noreste 
del país a través de una amplia red de sucursales y 
cajeros, el Banco Santander cuenta en Texas con San-
tander Private Banking, con sede en Houston, y con 
Santander Consumer, compañía de financiación de 
vehículos con sede en Dallas. 

Grandes infraestructuras

Por su parte, la creciente aceptación que tienen en 
Texas las fórmulas de consorcio público-privado en 
grandes proyectos de infraestructuras ha permitido 
que un importante número de empresas españolas, 
bien asociadas con empresas locales y extranjeras, 
bien a través de compras locales estratégicas, haya 
desembarcado en el mercado tejano durante la últi-
ma década para contribuir con la calidad técnica de 
la ingeniería española a la solución de los problemas 
de movilidad, congestión y déficit de inversión a los 
que se enfrenta la enorme expansión demográfica y 
urbana en Texas. Así, empresas como Ferrovial, OHL 
o ACS se han convertido en los últimos años en so-
cios estratégicos del Departamento de Transporte 
de Texas. Muy frecuentemente, son empresas espa-
ñolas líderes en el sector de las tecnologías las que 
están siendo las responsables de diseñar e implantar 
los sistemas de telepeaje en muchas vías del estado, 
como Emovis, filial de Abertis, o Indra, que también 
ha implantado el ticketing en el metro de Austin y 
cuya tecnología ha sido reconocida con una Honora-
ble Mention en los Premios de Accesibilidad del Aus-
tin City Council de 2010. 

Ferrovial llegaba a Estados Unidos en 2005. Diez 
años después, el grupo español había completado 

tres proyectos de diseño y construcción de autopis-
tas, con otros dos proyectos similares todavía en cur-
so. Así, en octubre de 2012 Ferrovial inauguraba va-
rios tramos de la autopista SH-130, dirigidos a aliviar 
la congestión del tráfico entre Austin y San Antonio a 
través de un sistema de pago electrónico y de carriles 
que permiten circular a 85 millas por hora. Dos años 
después, en 2014, el grupo español hacía lo mismo 
con una autopista en el corredor entre Forth Worth 
y Dallas, la North Tarrant Express, en la que el precio 
pagado por los usuarios de las vías de peaje varía de 
forma inmediata en función del volumen de tráfico 
registrado. Finalmente, en 2015, se abría la Lyndon B. 
Johnson Express, al norte de Dallas. En la actualidad, 
Ferrovial, tras concluir la fase de diseño, construye 
una autopista de circunvalación en el noroeste de 
Houston. 

Por su parte, tras su llegada a Estados Unidos en 
2006, OHL se ha hecho también visible en este sec-
tor. Entre sus actividades más recientes, cabe desta-
car la adjudicación de varios proyectos para la cons-
trucción, renovación y ampliación de las autopistas 
interestatales IH-35 (en Austin) e IH-10 (en Houston), 
así como de la autopista estatal US-290. En la actua-
lidad, OHL está presente en nueve estados y, además 
de en Austin, dispone también de oficinas en Irvine 
(California) y Nueva York. 

En esa misma línea, ACS ha sido adjudicataria de un 
gran número de proyectos de ampliación y mejora de 
autopistas y carreteras en Texas, como la autopista 
SH-288 en la ciudad de Houston. Entre sus proyec-
tos más paradigmáticos en este estado destaca, sin 
embargo, la remodelación del puente Harbor, el ma-
yor puente atirantado de todo Estados Unidos. Este 
proyecto, presupuestado en 983 millones de dólares, 
permitirá el acceso al puerto de Corpus Christi de 
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barcos mercantes de mayor tamaño, muchos de ellos 
procedentes del Pacífico a través del recién ampliado 
Canal de Panamá. 

Energía

La riqueza energética de Texas también ha permitido 
en los últimos años la obtención de ganancias mu-
tuas. Además de la importación de gas licuado y de 
la explotación directa de fuentes tradicionales, la di-
versificación que la producción energética ha expe-
rimentado en Texas durante la última década, con el 
auge de energías renovables como la solar o la eó-
lica, ha creado nuevas oportunidades de inversión 
para empresas, como las españolas, con una sólida 
experiencia previa en el sector. El liderazgo que Espa-
ña ha tenido en el desarrollo de las energías limpias 
está ahora facilitando la transferencia de know-how 
y tecnología puntera a un estado que, como Texas, 
está haciendo un importante esfuerzo por modificar 
su tradicional equilibrio energético. 

La presencia de Repsol en suelo tejano se proyecta 
en varias direcciones. Por un lado, el gigante ener-
gético participa en la explotación del campo de Ea-
gle Ford Shale, al sur de Texas, donde controla más 
de cien mil acres de tierra. En 2017 la producción de 
Repsol en el area alcanzó una media de 19.500 barri-
les equivalentes de petróleo al día, de los que un 60% 
fueron líquidos de petróleo y gas natural. De manera 
adicional, Repsol cuenta con una oficina en Houston, 
desde la que opera sin interrupción en el mercado 
internacional del crudo y desde la que proporciona 
también asistencia técnica a las campañas de pros-
pección y explotación que la compañía tiene por todo 
el mundo.

De los nueve parques eólicos con los que Acciona 
cuenta en Estados Unidos, dos están situados en 
Texas. En 2017 se inauguraba el de San Román, cerca 
de Brownsville, que, más allá del suministro de ener-
gía limpia a la región, ha sido también una importante 
fuente de empleo para contratistas locales (más de 
100.000 horas de trabajo) y lo será de ingresos para 
las administraciones locales y los propietarios de los 
terrenos arrendados durante los veinticinco años de 
vida útil del proyecto. Un impacto similar tendrá el fu-
turo parque de Palmas Altas, en el condado de Came-
ron, cuya conexión a red está prevista para noviembre 
de 2019. La firma de acuerdos PPA (Power Purchase 
Agreements) con Nike o la ciudad de Austin, por los 

El modelo energético de Texas presenta un alto grado de diver-
sificación. Al dominio tradicional de los combustibles fósiles se 
ha unido recientemente el auge de los hidrocarburos no conven-
cionales y la expansión de energías renovables como la solar o 
la eólica. La española Repsol explota varios yacimientos en suelo 
tejano y en aguas del Golfo de México. © Wikimedia Commons
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que estos compradores se comprometen a abaste-
cerse de energía limpia a medio y largo plazo desde 
parques eólicos ya operativos o incluso desde aque-
llos todavía en fase de proyecto, garantizan a compa-
ñías como Acciona el rendimiento de inversiones tan 
significativas como estas. 

A principios de 2015, con el campo de la bahía de Ba-
ffin, Iberdrola finalizaba la construcción del complejo 
eólico más grande del grupo, el denominado comple-
jo Peñascal, del que ya formaban parte los campos 
Peñascal I (desde 2009) y Peñascal II (desde 2010). 
Este complejo, situado en el condado de Kennedy, un 
area rural en el sureste de Texas, suministra energía 
limpia a más de 210.000 familias, evitando la emisión 
de más de 850.000 toneladas de CO2 a la atmósfera 
anualmente. Equipados con radares capaces de de-
tectar la llegada de aves migratorias, estos parques 
eólicos cuentan con aerogeneradores de última ge-
neración suministrados por Siemens Gamesa. Esta 

compañía, que está comprometida con la mejora del 
rendimiento y la vida útil de aerogeneradores en otros 
parques tejanos (Indian Mesa, Woodward, King Mou-
ntain), ha cerrado en abril de 2018 dos acuerdos con 
la suministradora de energía estadounidense NextEra 
Energy para aumentar la potencia de 572 turbinas en 
estos parques. Por su parte, ACEK Desarrollo y Ges-
tión Industrial, a través de GRI Renewable Indus-
tries, construye en la actualidad una fábrica de torres 
eólicas en Amarillo que supondrá una inversión de 41 
millones de dólares y desde la que se suministrarán 
anualmente 400 torres al mercado estadounidense.

Gestión de residuos

Otro ejemplo evidente del compromiso español con 
la sostenibilidad medioambiental en Texas lo propor-
cionan las actividades del grupo FCC. Con un primer 
acuerdo concluido en Houston en 2014, en la actua-
lidad este grupo gestiona la recogida, tratamiento y 

San Román, inaugurado en 2017, es el primer parque eólico de Acciona en Texas. A principios de 2018 la compañía española anunció 
la construcción de un segundo parque, Palmas Altas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2019. © Grupo Acciona



53

ESPAÑA EN TEXAS, UNA VIEJA AMISTAD PROYECTADA AL FUTURO

comercialización de residuos en hasta seis ciudades 
del estado, actividades que se suman a una cartera 
de contratos municipales en Estados Unidos que en 
los últimos años ha alcanzado los 630 millones de 
dólares. Gran parte de estos residuos son procesa-
dos en la planta de reciclaje que el grupo inauguró 
en 2007 en la ciudad de Dallas. La planta, que fue 
reconocida como la mejor instalación de reciclaje de 
Norteamérica en 2017, representa la punta de lanza 
de FCC en materia de reciclaje: está equipada con la 
última tecnología del sector (separadores ópticos y 
maquinas de desclasificación gravimétricas) y es ca-
paz de procesar hasta 140.000 toneladas anuales de 
residuos. Consciente de la importancia de la sensibi-
lización de las futuras generaciones, FCC ha creado 
en la planta un aula educativa que permite mostrar 
a los estudiantes su funcionamiento y la importancia 
del reciclado.

Es precisamente una cultura de raíz hispana la que 
proporciona a las empresas españolas que operan 
en el mercado tejano una ventaja competitiva clave 
sobre sus competidores. Una mayor diversificación 
de la cartera de inversiones en aquellos sectores 
con mayor potencial de crecimiento, el desembarco 
de más empresas de tamaño mediano y pequeño, 
y la necesidad de apreciar la heterogeneidad de un 
mercado hispano erróneamente considerado como 
uniforme son algunas de las claves que permitirán a 
España seguir avanzando en su estrategia comercial 
e inversora en Texas y, por extension, en todo el Su-
roeste estadounidense durante los próximos años. La 
consolidación en el mercado hispano del Sunbelt, un 
mejor posicionamiento en el mercado estadouniden-
se y un acceso reforzado a los tradicionales mercados 
latinoamericanos representan un atractivo evidente 
para las empresas españolas. En este nuevo siglo los 
caminos por los que primero llegaron los explorado-

res, luego los misioneros y militares, y finalmente los 
colonos, esperan ahora a ser cada vez más transita-
dos por compañías españolas. Los éxitos alcanzados 
durante la última década son la mejor garantía de la 
prosperidad que la relación entre Texas y España ge-
nerará en el futuro.
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La relación económica entre España y 
Texas en datos

■ Texas es el 2o estado de los Estados Unidos en 
volumen de PIB (1600 millones de dólares en 
2016), sólo por detrás de California. 

■ El tamaño de su PIB sitúa a Texas como la 10a 
economía mundial, por delante de Australia o 
Corea del Sur.

■ En 2016 cada habitante de Texas disfrutaba de un 
ingreso medio de unos 47.000 dólares. 

■ Dentro del conjunto de los Estados Unidos Texas 
es el 6o estado con mayor grado de apertura al 
exterior.

■ Texas es el 1er estado en volumen de exportacio-
nes (un 17% del total nacional), el 2o en impor-
taciones (un 11% del total nacional), y el 3o en 
recepción de inversión extranjera de Estados 
Unidos.

■ En 2017 España exportó a Texas por valor de 1842 
millones de dólares. Este volumen convierte a 
Texas en el 1er destino de las exportaciones es-
pañolas a Estados Unidos (con un 12% del total) 
y sitúa a España como el 22o socio comercial de 
Texas a nivel mundial.

■ En 2017 España importó desde Texas por valor de 
1.455 millones de dólares. Este volumen convierte 
a Texas en el primer proveedor de España dentro 
de Estados Unidos y sitúa a España como destino 
32o de las exportaciones de Texas al resto del 
mundo.

■ En 2016 España fue el 7o país con mayor volumen 
de inversión extranjera directa en Texas (835 
millones de dólares), con 27 proyectos asociados 
a la creación de 3.500 puestos de trabajo.

■ Más de 80 empresas españolas están asenta-
das en Texas, principalmente de gran y mediano 
tamaño. 
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Reforzando la amistad 
y la cooperación
 
El vínculo España-Texas en el marco de la relación 
política y diplomática con Estados Unidos

Aunque oficialmente las relaciones se establecieron a 
partir de 1785, la historia diplomática entre los Esta-
dos Unidos y España comienza en París una fría noche 
de invierno nueve años antes. Pasadas las siete de la 
tarde del 29 de diciembre de 1776, tres hombres, em-
bozados y protegidos por la noche de miradas indis-
cretas, se abrían paso por las calles de la ciudad hasta 
la residencia del embajador español ante la corte de 
Luis XVI. Avisado de su llegada, el embajador les hizo 
entrar en sus aposentos sin que su propia familia se 
percatase, tal era el cuidado que se quería imprimir 
a estas gestiones diplomáticas. No lo sabemos con 
seguridad pero es posible que Texas ya sobrevolase 
como tema de discusión por entre estos primeros 
contactos diplomáticos entre la Corona española y 
los nacientes Estados Unidos de América. La proxi-
midad de aquella provincia de la Nueva España a la 
estratégica vía de comunicación que representaba el 
río Misisipi así como su situación costera, que garan-

tizaba fondeaderos para naves en el Golfo de México, 
suponían atractivos evidentes para los tres hombres 
que esa noche visitaban al embajador español y para 
la nación que decían representar. 

Elegidos por el Congreso de Filadelfia para ir a defen-
der a Europa la causa de las recién independizadas 
colonias británicas en Norteamérica, Silas Deane, Ar-
thur Lee y Benjamin Franklin se encontraron esa no-
che con Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde 
de Aranda, un aragonés testarudo y algo bizco que se 
convertiría en el principal valedor de la causa inde-
pendentista norteamericana ante la Corte de Madrid. 
Esta primera entrevista, en la que Franklin y Aranda 
tomaron las riendas de la conversación, junto con 
las otras que le siguieron, sirvieron para convencer 
al embajador español de que, a pesar de los riesgos 
evidentes que esto podía conllevar para el poder de 
la Corona en América, el apoyo militar y financiero a 
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Parece inevitable 
iniciar esta breve 

referencia a nuestras rela-
ciones con el segundo mayor 
estado del país con el primero 
de sus tópicos: todo es grande 
en Texas. Enorme fue sin duda 
la fortaleza y la voluntad de su-
perar  los ingentes daños que  
le causó el  terrible huracán 
Harvey en agosto del pasado 
año. Texas merece admiración, 
no sólo por sus constantes 
éxitos económicos.

Su liderazgo en numerosos 
campos hace necesario, en 
efecto, prestarle atención 
especial. Nuestro país tiene ya 
muchos intereses en el “Lone 
Star State” y no dejarán de au-
mentar y abarcar nuevos ámbi-
tos, valorando adecuadamente 
oportunidades y acompañando 
el trabajo de nuestras empre-
sas con la debida atención 
política e institucional. 

Texas ha sido el segundo esta-
do visitado desde el inicio de 
mi actividad como Embajador 
en EE.UU. (el primero, Nuevo 

México, puede sin duda ser 
definido como el más español 
de todos) y en breve tendré 
ocasión de regresar a la más 
española de sus ciudades, San 
Antonio – fundada como misión 
y como presidio por españoles 
en 1718 –  con ocasión de un 
acontecimiento extraordinario 
en este año de celebraciones 
de su Tricentenario.

Tenemos bazas valiosísimas 
para mantener y mejorar aún 
más nuestra posición de socio 
importante de Texas. Nuestro 
legado histórico se extiende 
desde la construcción de las 
primeras acequias (que posibi-
litaron el desarrollo eficaz de 
la agricultura) y la importación 
de ganado (incluidos los ante-
cesores de los actuales long-
horns y el trabajo a caballo de 
los cowboys) hasta la impronta 
de nuestras leyes en la gestión 
de las aguas, los derechos de la 
mujer dentro del matrimonio, 
la regulación de la adopción 
y la institución de una admi-
nistración judicial unitaria y 
estable.

 El legado cultural de nuestro 
país  se manifiesta en las calles 
de cualquier ciudad a través de 
la presencia capilar del espa-
ñol, nuestra lengua transferida 
a todo un continente a partir 
del siglo XVI, junto con los 
valores de la civilización que 
representa. Hoy la lengua es-
pañola es hablada y aprendida 
por la pujante comunidad his-
pana de este país y por otros 
norteamericanos. Todos ellos 
contribuyen a que EE.UU. sea 
ya el segundo país del mundo 
en número de hablantes de 
nuestra lengua. De ahí la lógica 
de programas de colaboración 
como el de nuestros profesores 
visitantes, valiosa contribución 
al sistema escolar de diversos 
estados. Los distritos esco-
lares de Texas  actualmente 
contratan a casi medio millar 
de docentes españoles, lo que 
constituye más de un tercio del 
número  total de estos profe-
sionales españoles en todo el 
país. 

España y Texas comparten 
afinidades de carácter, lo que 

Pedro Morenés Eulate
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS
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incrementa nuestro atractivo 
para muchos turistas esta-
dounidenses. Hay en Texas un 
cada vez mayor conocimiento 
de nuestras riquezas.  Nuestro 
arte tiene en el Museo Mea-
dows de Dallas una vitrina  de 
extraordinario nivel. Nuestra 
gastronomía y nuestros vinos 
son promovidos eficazmente 
por empresas y consorcios 
de productores que valoran 
adecuadamente la importancia 
de un mercado de más de 38 
millones de personas, con una 
renta per cápita que supera 
los 46.000 dólares. Nuestros 
científicos, investigadores y 
médicos ocupan un lugar cada 
día más destacado, como pude 
comprobar al visitar el Centro 
Médico de Houston, el ma-
yor del mundo. No podemos 
olvidar los éxitos de tantos de 
nuestros deportistas, que nos 
proporcionan alegrías com-
partidas en Texas y en España. 
Muchos, en efecto, son los 
españoles que contribuyen a 
facilitar, como agentes de una 
marca España que gana solidez 
año tras año, la ya impor-

tante presencia de nuestras 
empresas en un estado que 
es la segunda mayor potencia 
económica entre los Estados 
Unidos, con el que mantene-
mos un comercio bilateral en 
gradual aumento y que en 2017 
supuso casi 3.300 millones de 
dólares. 

Recuerdo mis encuentros con 
delegados de algunas de nues-
tras mayores empresas de in-
fraestructuras en Houston y en 
Austin, en presencia también 
de representantes del sector 
energético (Houston es consi-
derada la “capital mundial del 
petróleo” al tiempo que Texas 
es ya uno de los más importan-
tes estados en la producción 
de energía a partir de fuen-
tes renovables), la banca y el 
sector agroalimentario, entre 
otros. Un amplio repertorio de 
buenos resultados obtenidos 
en un mercado extraordinaria-
mente competitivo, en el que 
sin duda es tan difícil defender 
posiciones como alcanzarlas. 

Es probable que España siga 

siendo este año uno de los diez 
mayores inversores en Texas; 
fue el séptimo entre 2011 y 
2016 y en ese quinquenio se 
invirtieron más de 835 millo-
nes de dólares en 27 grandes 
proyectos liderados por 23 
empresas españolas. Se trata 
de un notable dinamismo em-
presarial que explica  el peso 
de las inversiones de nues-
tras empresas en EE.UU., que 
se han multiplicado por diez 
desde 2004, hasta alcanzar un 
valor agregado de unos 65.000 
millones de dólares.

Se suele decir de Texas que en 
muchos aspectos muestra hoy 
lo que será el futuro del país. 
Vale la pena, por tanto, seguir 
buscando y logrando éxitos en 
este gran estado, porque de 
ellos extraeremos enseñanzas 
que nos serán útiles también 
en el resto de este gran país.
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los rebeldes era la decisión más acertada para ambas 
partes. España se convertía así en uno de los prime-
ros aliados de los Estados Unidos, amistad que, a pe-
sar de los vaivenes de la historia, se prolonga sobre 
buenos fundamentos en la actualidad. 

Como ocurre con el resto de estados que confor-
man la Unión, las relaciones con Texas se enmarcan 
y quedan supeditadas al conjunto de prioridades e 
intereses que definen la sólida relación bilateral entre 
España y Estados Unidos. En ese sentido, y a pesar 
de los cambios de gobierno experimentados en am-
bos países y de las mutaciones que viene sufriendo 
el orden internacional, durante los últimos cincuenta 
años la agenda bilateral viene definida por una serie 
de ejes básicos. 

Cooperación militar y de defensa

Históricamente, la cooperación en el ámbito militar 
y de seguridad ha sido un tema preferente en las re-
laciones diplomáticas entre ambos países. Como el 
encuentro mantenido entre el conde de Aranda y 
Benjamin Franklin en París en 1776 ejemplifica a la 
perfección, el suministro de ayuda militar y de facili-
dades estratégicas ante las amenazas comunes está 
en el origen mismo de la historia diplomática hispa-
no-americana. Es precisamente un mundo bipolar 
caracterizado por la carrera armamentística y sujeto 
al riesgo de catástrofe nuclear el que permite enten-
der el interés estratégico que España adquiere para 
los Estados Unidos a partir de 1945. Con los Pactos de 
Madrid de 1953 España ofrecía a Estados Unidos faci-
lidades militares privilegiadas para el uso de tropas 
y armamento, en el marco de un dispositivo militar 
diseñado por el gobierno estadounidense que incluía 

Coincidiendo con la celebración del 450 aniversario de la fundación de San Agustín (Florida) por Pedro Menéndez de Avilés en 1565, en 
septiembre de 2015 la Fundación Consejo España-EE.UU. celebraba allí, junto con su contraparte americana, el US-Spain Council, el 
foro anual España-EE.UU. La presencia de Sus Majestades el Rey Felipe y la Reina Letizia en este foro, con la que culminaron su visita 
oficial a Estados Unidos, evidenció el fuerte compromiso de la Corona con los objetivos de fomento de relaciones y de conocimiento 
mutuo entre las sociedades civiles de ambos países. © Copyright.
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las bases militares españolas de Rota, Morón, Torre-
jón y Zaragoza. A cambio, Estados Unidos se conver-
tía en valedor de España ante una comunidad inter-
nacional aún inaccesible. 

La llegada de la democracia a España vino de la mano 
de una reintensificación de la cooperación política, 
militar y económica desde posiciones más equilibra-
das. En 1976 el secretario de Estado Henry Kissinger y 
el primer ministro de Asuntos Exteriores de la demo-
cracia José María de Areilza firmaban en Washington 
el Tratado de Amistad y Cooperación entre Estados 
Unidos y España. Por él, entre otros compromisos, 
Estados Unidos se comprometía a la retirada de su 
arsenal nuclear de suelo español, operación comple-
tada a mediados de 1979. La incorporación de España 
a la OTAN en 1982, una aspiración que Estados Unidos 
había apoyado desde el principio tanto frente a buena 
parte de sus aliados como frente a las dudas españo-
las, aproximaría a España todavía más al espacio de 
defensa occidental. En 1988 se firmaba el Convenio 
de Cooperación para la Defensa que, junto con la De-
claración de Madrid de 2001 y sus tres sucesivos Pro-
tocolos de enmienda suscritos (2002, 2012 y 2015), 
es el marco jurídico que regula la relación bilateral en 
materia de defensa en la actualidad. 

La desaparición de la Unión Soviética tuvo consecuen-
cias evidentes sobre la definición de la política de se-
guridad occidental, en la que España estaba ya perfec-
tamente incorporada. Sin embargo, en los inicios del 
siglo XXI , el surgimiento de nuevas amenazas comunes 
han proporcionado un renovado impulso a la coopera-
ción militar con los Estados Unidos. La Guerra del Golfo 
de 1991 puso de manifiesto la importancia estratégica 
que las bases españolas seguían representando para 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, algo que sólo 
ha venido a ser confirmado por la creciente inestabi-

lidad que experimentan Oriente Próximo, el Magreb y 
el Sahel.  La Nueva Agenda Transatlántica, impulsada 
durante la Presidencia de España del Consejo de la UE 
en 1995, y la citada Declaración Conjunta de Madrid, 
firmada en 2001 por el ministro Josep Piqué y la secre-
taria de Estado Madeleine Albright, marcaba los años 
en los que la relación entre ambos países alcanzaba su 
mayor profundidad tras los atentados de septiembre 
de 2001 en Nueva York y Washington, y el posterior ini-
cio de las guerras en Afgnistán e Irak. En la actualidad, 
la cooperación militar entre España y Estados Unidos 
se materializa en el uso de las bases soberanas espa-
ñolas de Rota y Morón (en las que Estados Unidos tiene 
desplegadas de manera permanente, respectivamen-
te, cuatro destructores tipo AEGIS de su Armada en el 
marco del Sistema de defensa antimisiles de la Alianza 
Atlántica y una Fuerza Especial de Acción Rápida de su 
Cuerpo de Infantería de marina y, en total, una fuerza 
de tres mil efectivos), así como en los ejercicios y las 
operaciones conjuntas que llevan a cabo como alia-
dos bilaterales y de la OTAN en el Mediterráneo, el At-
lántico, el Báltico, Afganistán y Turquía; al igual que la 
formación de fuerzas iraquíes que desde 2015 España 
presta en Irak a la Coalición Global contra el Daesh, li-
derada por Estados Unidos. 

Relaciones económicas

De manera paralela al reequilibrio que en los últimos 
años han experimentado las relaciones en materia de 
defensa, los temas que han dominado la agenda bi-
lateral económica también han transitado desde un 
primer énfasis sobre ciertos desequilibrios comercia-
les hasta el posterior impulso y mantenimiento de los 
intensos flujos económicos entre ambos países. 

Durante los primeros años de la democracia, cuando 
España estaba todavía culminando la modernización 
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de su sistema económico y su incorporación en los 
principales clubs internacionales, la relación econó-
mica con los Estados Unidos estuvo dominada por 
el interés en corregir el tradicional déficit comercial 
español y por el apoyo de ese país al proceso de in-
tegración en la Comunidad Económica Europea. Con 
una balanza por cuenta corriente tradicionalmente 
deficitaria, la puesta en marcha de medidas que per-
mitiesen el aumento de las exportaciones españolas 
a Estados Unidos fue frecuente motivo de consulta 
entre ambos países. Así fue, por ejemplo, durante la 
visita que el presidente Adolfo Suárez realizó a Jimmy 
Carter en Washington en abril de 1977. Por su parte, la 
entrada de España en la Comunidad Económica Eu-
ropea recibió siempre el interés y apoyo de Estados 
Unidos, que veía en este proceso la culminación de la 
reincorporación de España a la comunidad interna-
cional, el acercamiento a su área natural de defensa 
y seguridad, así como la apertura de nuevas oportu-
nidades de intercambio económico entre ambos es-
tados. 

A lo largo de los años, el progresivo desmantelamien-
to de los obstáculos comerciales tanto en el ámbito 
multilateral (GATT, OMC) como en el bilateral (acuer-
dos entre Estados Unidos y la Unión Europea, acuer-
dos bilaterales) y la importante transformación eco-
nómica experimentada por España, que entre otros 
importantes cambios ha supuesto la expansión de su 
capacidad exportadora, ha venido a alterar sustan-
cialmente la agenda económica de la relación entre 
Washington y Madrid. Así, el déficil comercial se ha 
ido reduciendo de manera sustancial y, notablemen-
te, España ha pasado a convertirse en uno de los prin-
cipales socios inversores de Estados Unidos.

En la actualidad, Estados Unidos representa el 5o pro-
veedor de bienes y servicios a España y su 6o cliente, 

siendo su principal socio extracomunitario. España es 
para Estados Unidos su 26o proveedor y su 26o cliente. 
Según la Secretaría de Estado de Comercio española, 
en 2017 las exportaciones de bienes estadounidenses a 
España rozaron los catorce mil millones de euros, aun-
que las cifras reales pueden ser sustancialmente ma-
yores debido a que la mayor parte de estas mercancías 
llegan a España a través de otros países europeos. Por 
su parte, la progresiva recuperación de la economía 
española tras la crisis iniciada en 2008 se ha manifes-
tado también en las exportaciones, que en los últimos 
años han continuado su senda alcista. En 2017 las ex-
portaciones españolas a Estados Unidos equivalieron a 
casi trece mil millones de euros. La mayor sensibilidad 
de las importaciones a la mejoría en la actividad eco-
nómica es responsable del mantenimiento de un cierto 
déficit comercial con los Estados Unidos que, sin em-
bargo, con una tasa de cobertura que ronda el noventa 
por ciento y un comercio cada vez más equilibrado, tie-
ne ya poco que ver con la tradicional preocupación de 
los primeros gobiernos de la democracia.

Es en el capítulo de inversiones donde la evolución 
de la relación económica entre España y Estados Uni-
dos ha experimentado su cambio más significativo. 
Mientras que Estados Unidos es el primer inversor 
extranjero en España, este país ha ido escalando po-
siciones para situarse ya en el puesto 9o del ranking 
de inversores en Estados Unidos. En 2015 la inversión 
de los Estados Unidos en España, que incluye a mu-
chas de las grandes empresas americanas y que es 
especialmente visible en el sector industrial (automó-
viles, productos químicos y farmaceúticos, maquina-
ria industrial), proporcionó trabajo a más de 163.000 
personas. En la actualidad, las 700 empresas espa-
ñolas radicadas en Estados Unidos emplean a más de 
75.000 personas de forma directa y a unas 300.000 
de forma indirecta, y suponen en torno a 125 millones 
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de dólares en I+D+i. Como la actividad española en 
Texas ejemplifica, sectores como el energético (espe-
cialmente en energías renovables como la eólica y la 
solar), el de la construcción de grandes infraestruc-
turas y obras públicas, el de transporte y el financiero 
dominan la inversión española. Start-ups españolas 
en tecnologías de la información están también reci-
biendo apoyos en Sillicon Valley así como en diversas 
universidades de la costa este. 

Cooperación científica y cultural

La relación bilateral en el ámbito cultural y científico 
con Estados Unidos está regida por el Acuerdo en Ma-
teria de Cooperación Cultural, Educativa y Científica 
de 1994. Este acuerdo vino a actualizar iniciativas que 
estaban en el origen de la cooperación cultural entre 
ambos países en los años cincuenta, como la Comi-
sión Fulbright, oficialmente denominada Comisión de 
Intercambio Cultural, Educativo y Científico y que en 
2014 fue galardonada con el Premio Príncipe de Astu-
rias.  Adicionalmente, en los últimos años se ha esta-
blecido un ambicioso programa de actividades cultu-
rales de España en Estados Unidos denominado Spain 
Arts & Culture, que es ejecutado y coordinado por la 
Embajada de España en Washington y por los diferen-
tes Consulados Generales de España en ese país.

Con el objetivo de difundir la historia y cultura españo-
las en el contexto americano, en la actualidad existen 
dos cátedras Príncipe de Asturias en universidades 
estadounidenses, una en Georgetown (Washington 
DC) sobre Estudios Españoles y otra en Tufts (Boston) 
sobre Cultura y Civilización de España. En la ciudad 
de Nueva York operan el Instituto Español Reina Sofía, 
fundado en 1954 y rebautizado con su nombre actual 
en 2003, la cátedra y centro Rey Juan Carlos I de la 
Universidad de Nueva York, y la Academia Norteame-

ricana de la Lengua Española, fundada en 1973 con 
el objetivo de estudiar, elaborar e implementar reglas 
sobre el uso del español en Estados Unidos. 

La importancia creciente que el español tiene en los 
Estados Unidos, con 55 millones de hispanohablantes 
y el dominio en los planes de estudio de lenguas ex-
tranjeras, articula algunos de los principales esfuer-
zos de cooperación cultural. El Instituto Cervantes, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, así como los Centros de Español que 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene 
desplegados por el país son los encargados de pro-
mocionar el conocimiento de la lengua y cultura es-
pañolas. El Instituto Cervantes cuenta con centros en 
Albuquerque, Chicago y Nueva York, y con un aula en 
Seattle. Adicionalmente, en 2013 se creaba el Obser-
vatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispáni-
cas en la Universidad de Harvard (Boston). 

En abril de 2001 el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía 
inauguraban en Dallas el nuevo edificio del Meadows Museum, 
uno de los centros de referencia sobre arte español en todo Es-
tados Unidos. Durante esta misma visita, la Southern Methodist 
University de Dallas invistió al Rey Don Juan Carlos con un doc-
torado honoris causa en artes en reconocimiento de su trabajo 
por “crear y presentar al resto del mundo la imagen y la realidad 
de una nueva España, que reconoce la rica diversidad cultural 
de su pueblo a la vez que preserva la esencial unidad histórica 
de la nación”. © Copyright. 
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Un largo historial de encuentros

Durante las últimas décadas la agenda bilateral entre 
España y Estados Unidos se ha visto impulsada al más 
alto nivel, lo que es indicativo del elevado grado de 
compromiso con que ambos países asumen sus inte-
reses y desafíos comunes. Los presidentes españoles 
han visitado hasta un total de dieciséis veces la Casa 
Blanca desde 1977 mientras que los distintos presi-
dentes de Estados Unidos han estado siete veces de 
visita oficial en España durante este mismo periodo. 
Los tres encuentros entre Jimmy Carter y Adolfo Suá-
rez, dominados por el desarrollo de una nueva rela-
ción militar y por el apoyo explícito de Estados Unidos 
a la consolidación de la democracia en España, inau-
guraron estos intercambios. De especial intensidad 
en número de visitas fueron los mandatos de los pre-
sidentes González (hasta siete) y Aznar (ocho), que 
coincidieron con la adhesión de España a la OTAN, 
a la Comunidad Económica Europea y la atención 
prioritaria concedida al Eje Transatlántico durante el 
mandato del presidente Aznar. Los sucesivos presi-
dentes Reagan, Bush, Clinton y Bush Jr. mostraron, 
con independencia de su color político, un apoyo evi-
dente a estos procesos y a la relación con España. 

En la última década, los encuentros oficiales han sido 
cuatro. En octubre de 2009 el presidente Zapatero vi-
sitaba a Barack Obama en la Casa Blanca, encuentro 
que escenificaba el fin del enfriamiento que se ha-
bía iniciado en 2004 con motivo de la retirada de las 
tropas españolas del escenario iraquí, y era seguido, 
años más tarde, en enero de 2014 y en septiembre de 
2017, por sendas visitas oficiales del presidente Ra-
joy, recibido sucesivamente por el presidente Barack 
Obama y por el actual presidente Donald Trump. En 
la rueda de prensa conjunta dada por los presiden-
tes Rajoy y Trump en los jardines de la Casa Blanca se 

Durante tres siglos Texas y Es-
paña han estado íntimamente 

unidas por la cultura, los lazos humanos y el 
comercio. No hay más que fijarse en el Ála-
mo, símbolo por excelencia de la indepen-
dencia tejana, para apreciar las raíces es-
pañolas de la rica historia del ‘estado de la 
estrella solitaria’. En la actualidad seguimos 
edificando sobre nuestra relación históri-
ca al celebrar la contribución española en 
nuestro estado y al atraer inversión españo-
la que siga estimulando la innovación.

A través de esta relación tan prolongada 
se hace patente que España no es solo 
una parte fundamental de la historia de 
Texas sino también una parte esencial de 
su futuro. Las empresas españolas siguen 
contribuyendo a la mejora del acogedor cli-
ma de Texas para los negocios, reforzando 
nuestras comunidades y creando miles de 
trabajos para los tejanos. Ahora que cele-
bramos los trescientos años de San Antonio, 
simbólica ciudad tejana, y los lazos que nos 
unen, estoy convencido que Texas y España 
seguirán apoyándose en esta relación histó-
rica para abrir la puerta a futuras colabora-
ciones.

Greg Abbott
GOBERNADOR DE TEXAS
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hizo patente la cercanía entre ambos países. A princi-
pios de julio de 2016 Obama se encontraba de nuevo 
con Rajoy durante una breve visita a Madrid y a Rota. 
Dada la naturaleza multilateral de gran parte de las 
relaciones exteriores modernas estas veintidós visitas 
sucedidas a lo largo cuarenta años han sido lógica-
mente complementadas con una varios encuentros 
en foros internacionales, así como por otros de ca-
rácter estrictamente privado.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración también se viene realizando un importante 
esfuerzo para mantener la fluida comunicación con 
las autoridades estadounidenses. Entre los encuen-
tros más recientes, cabe destacar el que en junio de 
2017 mantuvieron el actual ministro Alfonso Dastis 
con su homólogo Rex Tillerson, con quienes repasa-
ron la agenda bilateral y los principales temas de la 
actualidad internacional y la visita que el secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores realizó al secretario 
de Estado adjunto John J. Sullivan en febrero de 2018

Pero es precisamente en la Monarquía en quien esta 
fructífera relación transatlántica ha tenido en España 
su principal valedor. S.M. el Rey Juan Carlos I y su hijo 
el actual Rey Felipe VI han cultivado unas relaciones 
de amistad con los presidentes estadounidenses que 
frecuentemente se han proyectado más allá de lo es-
trictamente diplomático para servir como estímulo 
y mediación durante coyunturas menos favorables.  
Desde 1976, los monarcas españoles han visitado ofi-
cialmente Estados Unidos en numerosas ocasiones, 
siendo recibidos en la Casa Blanca un total de doce 
veces. No es casual que fuera en 1976 en Washington 
donde S.M. el Rey Juan Carlos I, en su ya famoso dis-
curso el Capitolio con motivo del bicentenario de la 
Independencia de las trece colonias, inaugurase en 
el plano internacional el proceso de reforma política 

democrática en España, manifestando de manera pú-
blica sus convicciones y el compromiso de la Corona 
con la democracia. Como reconocimiento a este pa-
pel, S.M. el Rey Juan Carlos I ha sido nombrado doctor 
honoris causa por varias universidades estadouniden-
ses, entre ellas las de Nueva York, Harvard, George-
town o la Southern Methodist University. Desde 2014, 
S.M. el Rey Felipe VI ha realizado cuatro visitas a los 
Estados Unidos, durante las cuales se ha reunido con 
el presidente Obama en dos ocasiones. 

De especial interés son las visitas de los Reyes de Es-
paña para celebrar el aniversario de la fundación por 
España de enclaves en el actual territorio de Estados 
Unidos. En febrero de 2009, el Rey Don Juan Carlos 
y la Reina Doña Sofía conmemoraban en Pensacola, 
Florida, los 450 años de la fundación de Santa María 
Filipina por Tristán de Luna en 1559, que aun cuando 
sólo estuvo habitado por tres años, antecede en casi 
medio siglo a las primeras colonias inglesas de la cos-
ta este. Una importancia que, sin embargo, va más 
allá de la mera antigüedad: la captura de Pensacola a 
los británicos por Bernardo de Gálvez en 1781 permi-
tió la recuperación de la Florida por la Corona espa-
ñola y, especialmente, resultó una campaña decisiva 
para el éxito de la independencia americana. 

En septiembre de 2015, Sus Majestades los Reyes 
Don Felipe y Doña Letizia culminaban su viaje oficial 
a Estados Unidos con una visita a San Agustín, en 
el Estado de Florida, donde el Rey Don Juan Carlos 
había estado ya presente catorce años antes. Con 
su visita, los actuales monarcas participaban de las 
celebraciones por el 450 aniversario de la fundación 
de esta ciudad en 1565 por el explorador y almirante 
asturiano Pedro Menéndez de Avilés, siendo el en-
clave europeo más antiguo en territorio de los Es-
tados Unidos habitado de forma permanente. Sus 
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Majestades inauguraron el XX Foro España-Estados 
Unidos organizado por la Fundación Consejo Espa-
ña-EE.UU. junto con su contraparte americana el 
US-Spain Council, presidido por el senador Tim Kai-
ne. Allí, en el castillo de San Marcos y en el ayunta-
miento de la ciudad, los Reyes sintieron el afecto de 
una comunidad estadounidense muy orgullosa de 
sus orígenes hispanos y mostraban su compromiso 
con la difusión del patrimonio hispano en ese país, 
compromiso que se renueva una vez más con su vi-
sita a Texas y Luisiana en junio de 2018. 

Una amistad que se proyecta en Texas

La visita de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia a 
San Antonio en junio de 2018 es una muestra evidente 
del interés de España por reforzar y expandir las re-
laciones con un estado esencial para entender tanto 
la identidad hispana de los Estados Unidos como la 
propia historia española. Aunque las líneas en las que 
se materializa la cooperación con Texas son a gran-
des rasgos las mismas que definen la relación con 
otros estados de la Unión (básicamente cooperación 
económica y cultural, puesto que la cooperación en 
materia de defensa tiene lugar exclusivamente a ni-
vel federal), la relación de España con este estado, al 
igual que ocurre con otros de importante raíz hispana 
como California o Florida, presenta un carácter muy 
especial dada la intensidad de las mismas.

Aunque la cooperación en materia cultural que Es-
paña y Texas vienen desarrollando en las últimas dé-
cadas se proyecta en diversas direcciones, tales es-
fuerzos quedan condensados en el interés mutuo por 
proteger y dar a conocer el importante legado hispano 
de este estado (ver Una identidad centenaria proyec-
tada en el siglo XXI. La herencia cultural española en 
Texas). En este sentido, la difusión del arte español, la 

promoción de la lengua española y el reconocimiento 
del patrimonio histórico de origen español dominan 
la agenda bilateral, en línea con las líneas maestras 
marcadas por la política de cooperación cultural y 
científica entre España y Estados Unidos.

Las diversas visitas oficiales sucedidas en los últimos 
años dan muestra precisamente de tales esfuerzos. 
En abril de 2001 el Rey Don Juan Carlos y la Reina 
Doña Sofía visitaban Texas dentro de un viaje oficial 
por Estados Unidos que también les llevó a Washing-
ton y a los estados de Misisipi y Florida, un recorrido 
que evocaba claramente la dimensión hispana del 
país. Uno de los principales actos de este viaje con-
sistió precisamente en la inauguración por los Reyes 
del nuevo edificio del Meadows Museum, uno de los 
centros de referencia sobre arte español en todo Es-
tados Unidos y cuyos orígenes se remontan a la co-
lección de arte español del Siglo de Oro iniciada por el 
magnate Algur H. Meadows en los años cincuenta del 
pasado siglo. No en vano el doctorado honoris causa 
en artes que la Southern Methodist University de Da-
llas concedió al Rey Don Juan Carlos durante ese mis-
mo viaje reconocía que “como los pintores del Siglo 
de Oro español jugando con un arcoíris de colores, Su 
Majestad se ha esforzado con la dedicación silenciosa 
propia de un artista en crear y presentar al resto del 
mundo la imagen y la realidad de una nueva España, 
que reconoce la rica diversidad cultural de su pueblo 
a la vez que preserva la esencial unidad histórica de 
la nación”. 

La importancia que la herencia cultural española 
en Texas suscita ha cobrado especial visibilidad con 
ocasión del tricentenario de la fundación de San An-
tonio. En mayo de 2016 Ivy Taylor, alcaldesa de San 
Antonio, visitaba Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria para promocionar dicha efe-
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méride. En marzo de 2018 una delegación oficial de 
las Islas Canarias, formada por representantes tan-
to de la administración como de la sociedad civil, se 
unía a las conmemoraciones en San Antonio, donde 
fueron recibidos por el actual alcalde Ron Nirenberg. 
Finalmente, la visita que Pedro Morenés, embajador 
de España en Estados Unidos, realizaba a San Anto-
nio en noviembre de 2017, donde visitó las misiones 
franciscanas y el antiguo palacio del gobernador es-
pañol, anticipa las que Sus Majestades los Reyes Don 
Felipe y Doña Letizia realizarán en junio de 2018. Entre 
otras actividades, allí inaugurarán en el Historic Bexar 
County Courthouse la exposición Designing America: 
Spain’s Imprint in the US. organizada por la Fundación 
Consejo España-EE.UU.

El ámbito económico representa el segundo gran pi-
lar de cooperación entre España y Texas. Tal y como 
las cifras de comercio bilateral y de inversión direc-

ta muestran, durante la última década los lazos en-
tre ambas economías han adquirido una importan-
cia única (ver Abriendo caminos a una prosperidad 
compartida. La presencia española en la economía 
tejana). En este sentido, el dinamismo evidente que 
ha mostrado el sector privado para entrar en nuevos 
mercados y adaptarse a un entorno siempre cam-
biante se ha visto acompañado por una diversidad 
de iniciativas públicas que, a través de la creación de 
foros, la difusión de información y la gestión de la re-
putación, han contribuido a la excelente salud de la 
que gozan en la actualidad las relaciones económicas 
entre España y Texas. 

En los últimos años diversas delegaciones empre-
sariales tejanas, encabezadas por autoridades del 
Estado, han visitado España con el objetivo tanto de 
conocer posibles oportunidades de inversión como 
de mostrar el atractivo que Texas tiene para las com-

En septiembre de 2017 el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibía al presidente Mariano Rajoy en la Casa Blanca. 
Desde 1977 los presidentes españoles han visitado hasta un total de dieciséis veces la Casa Blanca mientras que los distintos presi-
dentes de Estados Unidos han estado siete veces de visita oficial en España. 
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pañías españolas. En junio de 2009, la Secretaria de 
Estado de Texas, Esperanza ‘Hope’ Andrade, visitaba 
Madrid al frente de una delegación formada por re-
presentantes de la Cámara de Comercio de Houston 
y de compañías energéticas y de transporte. Como 
responsable del área de desarrollo económico del go-
bierno de Texas, en su visita a España Andrade explo-
ró con el entonces Príncipe de Asturias las posibilida-
des de cooperación en materia de infraestructuras y 
energías renovables, ámbitos en los que la colabora-
ción hispano-tejana se ha revelado muy fructífera. En 
2017 Rolando Pablos, Secretario de Estado de Texas, 
llegaba a España, liderando una misión comercial 
promovida por la Cámara Hispana de Comercio de 
San Antonio. En Madrid se reunió con la Fundación 
Consejo España-EE. UU., que reúne en su patronato 
a algunas de las principales empresas españolas con 
intereses en Estados Unidos, y en el País Vasco y Na-
varra pudo conocer más en detalle el funcionamiento 
del sector de la energía eólica, que representa una de 
las principales áreas de inversión en Texas de compa-
ñías como Acciona o Iberdrola. 

Las autoridades españolas también han viajado a 
Texas con el objetivo de apoyar la presencia de em-
presas españolas en este estado. En 2008 el Ministro 
de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos parti-
cipó en el XIII Foro España-Estados Unidos celebrado 
en Houston, donde apostó por una relación más pro-
funda entre ambos países ante los representantes de 
empresas allí reunidos. En 2009 el entonces Ministro 
de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastian, 
visitaba Houston, Austin y Dallas con el objetivo de 
explorar las oportunidades de inversión en sectores 
como el de las energías renovables y el transporte. En 
el marco de una iniciativa dirigida a renovar la imagen 
de las marcas españolas en Estados Unidos y cambiar 
su percepción entre el público y autoridades, allí se 

entrevistó con representantes de empresas españo-
las, así como con el entonces Gobernador Rick Perry 
y la Secretaria de Estado Esperanza ‘Hope’ Andrade. 
Finalmente, en noviembre de 2017, como parte de su 
visita a Texas, el embajador español en Washington, 
Pedro Morenés, ponía especial atención en la dimen-
sión económica: mantuvo encuentros con represen-
tantes de empresas españolas en Austin, se reunió 
con el consejo del banco BBVA Compass y visitó la 
sede de Repsol en Houston así como la sede de la Cá-
mara de Comercio España-Texas. 

Casi doscientos cincuenta años después de que Ben-
jamin Franklin y el conde de Aranda diesen inicio a la 
amistad entre el Reino de España y los Estados Uni-
dos de América durante su entrevista en París, la vi-
talidad de esta relación se hace una y otra vez visible 
al más alto nivel. En su esfuerzo por acompañar los 
crecientes lazos a nivel económico y cultural que las 
propias sociedades civiles han tejido en la última dé-
cada, las visitas oficiales que las autoridades de am-
bos estados vienen realizando dan buena muestra de 
la atención prioritaria que la relación con Texas tiene 
en la agenda bilateral con los Estados Unidos. Sea en 
las frías noches de París, donde el conde de Aranda 
y Franklin sentaron las bases del apoyo de España al 
nuevo país, o en un rancho de Crawford, Texas, donde 
la familia Bush recibió en noviembre de 2004 a los Re-
yes Don Juan Carlos y Doña Sofía para celebrar juntos 
el Día de Acción de Gracias, es precisamente en estos 
encuentros donde se condensa y simboliza la amistad 
que ambas sociedades han construido a lo largo del 
tiempo. El acompañamiento a las celebraciones por 
el tricentenario de San Antonio que Sus Majestades 
los Reyes de España realizan en este 2018 representa 
el último eslabón de esta vieja amistad que continúa 
y continuará proyectándose en el futuro.
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Principales visitas de autoridades  
entre España y Texas

Abril de 2001
El Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía inaugu-
ran en Dallas el nuevo edificio del Meadows Museum. 
El Rey es investido doctor honoris causa en artes por 
la Southern Methodist University.

Febrero de 2003
George Bush Jr. recibe al presidente Aznar en su ran-
cho de Crawford para tratar sobre la crisis iraquí.

Noviembre de 2004
La familia Bush recibe a los Reyes Don Juan Carlos y 
Doña Sofía en el rancho de Crawford para celebrar 
juntos el Día de Acción de Gracias. 

Mayo de 2008
El Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Mora-
tinos participa en el XIII Foro España-Estados Unidos 
celebrado en Houston. 

Octubre de 2009
El Ministro de Industria, Comercio y Turismo Miguel 
Sebastian visita Houston, Austin y Dallas con el obje-
tivo de explorar las oportunidades de inversión para 
empresas españolas.

Junio de 2009
La Secretaria de Estado de Texas, Esperanza ‘Hope’ 
Andrade, visita Madrid al frente de una delegación 
comercial y empresarial, siendo recibida por el Prín-
cipe de Asturias. 

Mayo de 2016
Ivy Taylor, alcaldesa de San Antonio, visita Madrid, 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria 
para promocionar el tricentenario de la fundación de 
San Antonio.

Julio de 2017
Rolando Pablos, Secretario de Estado de Texas, lide-
ra una misión comercial a España (Madrid, Navarra 
y País Vasco) promovida por la Cámara Hispana de 
Comercio de San Antonio.

Noviembre de 2017
Pedro Morenés, embajador de España en Estados 
Unidos, visita Austin, Houston y San Antonio en una 
visita de carácter cultural y económico 

Marzo de 2018
Una delegación oficial de las Islas Canarias se une 
a las conmemoraciones por el tricentenario de San 
Antonio, donde son recibidos por el alcalde Ron 
Nirenberg.

Mayo de 2018
Rolando Pablos, secretario de Estado de Texas, 
preside una misión oficial de la Cámara de Comercio 
Hispana de San Antonio.

Junio de 2018
Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia 
visitan San Antonio con motivo de las celebraciones 
por el tricentenario de la fundación de la ciudad 
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Anexo. Empresas españolas con actividad 
en Texas

Empresa Localización Sector

Ako Electromecánica SAL Katy Electrónica industrial
Ampo Soc Coop Houston Componentes industriales
Applus Services SA Houston Servicios de transporte
Arflu SA Houston Componentes industriales
BBVA SA Houston Servicios de intermediación financiera
Banco Santander SA Houston Servicios de intermediación financiera
Cadagua SA Austin Instalaciones para tratamiento de aguas
Cintra Infraestructuras Austin Servicios de ingeniería
Comercio y Servicios I Love Aceite San Antonio Producción y comercialización de alimentos
Cosentino SAU Sugar Land Pavimentos y revestimientos cerámicos
Cuñado SA Houston Equipos para manipulación de fluidos
Deoleo SA Dallas Producción y comercialización de alimentos
Ebro Foods SA Houston Alimentación
EDP Renovaveis SA Houston Instalaciones y maquinaria para energía
Enagas Internacional SL Houston Servicios de instalación, mantenimiento y 
   distribución de petróleo y gas
Encofrados J Alsina SA Houston Artículos para construcción
FCC Ambito SA The Woodlands Servicios relacionados con el medio ambiente
Ferrovial Agroman SA Austin Servicio de gestión de proyectos
Flamingos Vintage Kilo SL Houston Confección
Galletas Siro SA San Antonio Producción y comercialización de alimentos
Grupo Isolux Corsan SA Austin Servicios de ingeniería
Grusamar Ingenieria y Consulting SL Dallas Servicios de ingeniería
Iberdrola SA Houston Instalaciones y maquinaria para energía
Idai Nature SL Houston Biotecnología
Industrias Leblan SL Austin Maquinaria
Iniciativas energéticas SA Austin Instalaciones y maquinaria para energía
Jeanologia SL Conroe Maquinaria
Levantina y Asociados de Minerales SA Dallas Mármol y manufacturas para construcción
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Maritima del Mediterráneo SA Houston Servicios de logística
Marmedsa Logistics Services SA Katy Servicios de logística
Maxamcorp Holding SL Irving Defensa y seguridad militar
Maxamcorp Holding SL Irving Componentes electrónicos
Maxam Outdoors SA Irving Armas y municiones
Mecalux SA Dallas Cerrajería
Modas Zarpa SA Houston Confección
Natura Bisse Internacional SA Irving Cosmética
Norel SA Pasadena Alimentación
Pan Star SL Houston Servicios de intermediación financiera
Postres y Dulces Reina SL Houston Alimentación
Prointec SA North Richland Hills Servicios  de arquitectura e ingeniería
Repsol Petroleo SA The Woodlands Instalaciones y maquinaria para energía
Roca Sanitario SA Houston Pavimentos y revestimientos cerámicos
SCI Servicios de Control e Inspección SA Houston Servicios relacionados con el medio ambiente
T2O Admedia Services Houston Servicios de marketing
Tecnicas Reunidas SA The Woodlands Instalaciones y maquinaria para energía
Tubos Reunidos Industrial SL Beasley Equipos para manipulación de fluidos
Tubos Reunidos Industrial SL Houston Equipos para manipulación de fluidos

Fuente: ICEX-Oficina Económica y Comercial de Miami. 

Nota: Las empresas que aparecen en esta lista han mostrado su conformidad con quedar registradas en el di-
rectorio de empresas que mantiene la Oficina Económica y Comercial de España en Miami. Aquellas empresas 
con actividad en Texas que han decidido no ser incluidas en dicho registro no figuran en esta lista. 
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Anexo. Empresas tejanas en España

Empresa Localización 

Kimberly-Clark Madrid
Dell Computer Madrid
EMC Computer Systems Spain Madrid
Flowserve Tarragona
National Instruments Corporation Spain Madrid
Stroller Ibérica Alicante
Autoresiduos Córdoba
Cushman & Wakefield  Madrid
Fluor Plant Engineering Tarragona
GameStop Iberia  Valencia
Holliday Chemical España Terrassa
Intermarine Project Services Madrid
Kigo Rental Systems  Barcelona
Kimberly-Clark Europe Limited Madrid
Mary Kay Cosmetics de España Madrid
Mineral Feed  Huelva
MoneyGram Payment Systems Spain  Madrid
NCH Española Madrid
National Instruments Corporation Spain Las Rozas
Oligo Palos de la Frontera
Pro-Duo Spain Móstoles
Rousselot Gelatin  Girona
Sinter Iberica Packaging Burgos
Texas Instruments España Pozuelo de Alarcón
Vmware Spain Madrid

Fuente: Embajada de los Estados Unidos en España.
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