
viernes, 09 de noviembre de 2018

El doctor Andrés Tijerina ofreció ayer una
interesante conferencia sobre la presencia española
en Texas
En el marco del 300 aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio de Texas por el moguereño Fray
Antonio de Olivares, el doctor Andrés Tijerina, profesor de historia en el Austin Community College ofreció ayer
una interesante conferencia sobre el patrimonio español en el estado de Texas.
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Antes de su disertación el doctor Tejerina y su esposa Juanita San Diego, fueron recibidos por el alcalde
Gustavo Cuéllar y las concejalas de Cultura, Lourdes Garrido, y de Juventud, Eva Rodríguez, recibiendo del
primer mandatario local un libro dedicado sobre el poeta español del siglo de oro, Felipe Godínez.

El matrimonio Tijerina-San Diego, a los que acompañaba el director del Archivo Histórico Diego Ropero que
actuó como cicerone de la pareja, mostró a los representantes municipales su satisfacción por poder visitar de
nuevo Moguer, destacando la belleza y prestancia de nuestro pueblo, en el que dijeron sentirse como en su
propia casa.

Posteriormente, y tras la presentación realizada por el propio Gustavo Cuéllar, Andrés Tijerina ofreció al
alumnado del instituto Juan Ramón Jiménez en el salón de plenos del ayuntamiento, una conferencia ilustrada
que llevaba por título “Rescatando el patrimonio español en Texas” en la que explicó desde distintas
perspectivas el importante legado histórico que sigue vivo en el estado norteamericano, demostrando un
extraordinario conocimiento de lo que fue la presencia española en Texas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y
de cómo España  sigue presente en las tradiciones, la gastronomía o la cultura tejanas.
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La visita a nuestra tierra del doctor Tijerina, que el día anterior había pronunciado una conferencia similar en el
Aula de Grados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, se circunscribe en los contactos
que desde el Ayuntamiento de Moguer se siguen manteniendo con la ciudad de San Antonio que fundase en
1718 el franciscano moguereño Fray Antonio de Olivares. En este sentido, Andrés Tijerina, que fue uno de los
expertos que elaboró el programa conmemorativo del tricentenario de San Antonio a cuyos actos acudió como
invitada una representación de la ciudad de Moguer, está coordinando actualmente un grupo de trabajo de
investigadores y dirigentes tejanos que tiene como objetivo concretar la creación de un monumento a Fray
Antonio de Olivares que perpetúe la figura del fundador de San Antonio, y la estrecha relación que ya existe
entre la populosa ciudad tejana y Moguer.

Con la intervención ayer del prestigioso historiador estadounidense Andrés Tejerina, considerado como una de
las grandes referencias en el estudio de la presencia hispana en USA con decenas de publicaciones y
galardones académicos en su currículum, se pone brillante colofón al ciclo de conferencias impulsadas por el
Archivo Histórico de Moguer que ha venido desarrollándose desde hace meses para conmemorar el
tricentenario de la fundación de San Antonio, permitiéndonos conocer interesantes datos del personaje de Fray
Antonio de Olivares, de su época y de su gran labor evangelizadora en el estado norteamericano.
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