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UNa HErENCIa DE 275 aÑoS

La ciudad de San Antonio, en el estado norteamericano de Texas, tiene un privi-
legio irrevocable: haber sido fundada hace 275 años por un grupo de españoles 
procedente de Canarias. Las 16 familias, enviadas por Felipe V para colonizar 
estas tierras y evitar el avance de los franceses desde la vecina Luisiana, senta-
ron la base política y social de una ciudad que se ha ido desarrollando a través 
de los siglos.

Unas 4.000 personas provienen del árbol genealógico de esas familias pioneras. 
Su integración en la vida local es completa aunque conservan el orgullo de ser 
los descendientes de aquellos hijosdalgo canarios. Para aprovechar esa herencia 
y establecer nuevos lazos con las islas, creamos hace cinco años la fundación 
Amigos de las Islas Canarias y la Oficina Canaria en San Antonio.

Desde entonces estamos llevando a cabo diferentes programas de orden cultu-
ral, social y económico para enriquecimiento de ambas regiones. Desde 2001, 
por ejemplo, 15 universitarios canarios han sido becados para realizar estudios 
de posgraduado y especialización en esta ciudad, en el marco de las relaciones 
académicas entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y las univer-
sidades canarias. 

En una dimensión más amplia, desde hace cinco años venimos celebrando cada 
mes de marzo un simposio Islas Canarias-Texas. En el Aula Canaria, una mo-
derna sala de conferencias de la UTSA, responsables políticos, económicos y 
académicos canarios y sanantonianos establecen relaciones, discuten opciones 
y proponen metas para intensificar el intercambio.

En este año del 275 aniversario estamos celebrando una serie de eventos, favo-
recidos por el hermanamiento de San Antonio con Tenerife y Las Palmas. Ahora 
el público local conoce no solo los orígenes de San Antonio sino también la acti-
vidad que se sigue implementado con las islas.

Nuestro proyecto es simple pero ambicioso: seguir profundizando las relaciones 
y servir de puente para intercambios culturales, económicos y comerciales entre 
estas dos regiones que tienen un origen común.
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