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UNA HISTORIA DE TEXAS (Un Estado petrolero!!!) 
Por: Académico, Ing. Diego J. González Cruz 

 

 
 

Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de 
Sociedad, Política, Economía y Gerencia, 
esta vez voy a conversar sobre el Estado 
de Texas. 
 
Este trabajo lo escribo para explicar y 
demostrar como un “Estado petrolero” 
dejó de vivir del petróleo. 
 

Destaco en el trabajo sobre Texas, su 
Economía, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Minería, Energía, Industria, Comercio, 
Turismo, Entretenimiento, Medicina y 

Salud, Educación, y Deporte. 

Cifras contundentes en cada uno de 
estos renglones,  que demuestran 
como un “Estado Petrolero” puede 
dejar de vivir del petróleo. 

Hacia esto es que debemos visualizar 
a Venezuela: un país con recursos de 
hidrocarburos, pero que no viva de 
ellos. El Plan País pudiera plantearse 
la meta de no depender de más del 
30% de los ingresos petroleros. 

 
Mapas de Texas (Ref. Wikipedia) 

 

 
 
 

 

 

Destaco en el trabajo sobre Texas, su Economía, Agricultura, Ganadería, Pesca, Minería, 

Energía, Industria, Comercio, Turismo, Entretenimiento, Medicina y Salud, Educación, y 

Deporte.  

Texas se ha diversificado económicamente. Cuenta con una creciente base en la 

alta tecnología, la investigación biomédica y la educación superior. Su PIB estatal es 

el segundo más alto de los Estados Unidos. 

Cifras contundentes en cada uno de estos renglones,  que demuestran como un 

“Estado Petrolero” puede dejar de vivir del petróleo. 

Y lo más importante, el respeto por la propiedad privada y el estado de derecho 

(Cedice-Libertad dixit) es fundamental. 

Como se observa de lo que voy a presentar, Texas es un Estado que produce 

hidrocarburos (4,6 mmb/d de petróleo y 22.000x106 pc/d de gas natural), pero no vive 

de ellos. Su agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, comercio, turismo, 



2 
 

entretenimiento, medicina y salud, educación y deporte, producen más que los 

hidrocarburos, porque estos solo aportan 30% de la economía del Estado.   

Al final presento una breve historia de Texas. 
 

Podemos leer en este site sobre la economía de texas: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas#Econom%C3%ADa /. Abajo un pequeño 
resumen: 

Economía 

 

La economía de Texas se encuentra entre las de mayor crecimiento económico y es la 
segunda más grande del país, superada únicamente por California. Su PIB total en 2010 se 
situaba en US$ 1.153.100 millones y su PIB per cápita era de US$ 45.940 (24 más alto del 
país). La abundancia de recursos naturales, su variada orografía y la diversidad de 
población le proporcionan un peso económico fundamental en la economía de los Estados 
Unidos.  

En 2017, Texas recaudó más de $ 264.5 mil millones al año en exportaciones, más que las 
exportaciones de California ($ 172 mil millones) y Nueva York ($ 77.9 mil millones) juntas 
(https://es.qaz.wiki/wiki/Economy_of_Texas).  

Si Texas fuese una nación independiente, sería la décimo quinta economía más 
grande del mundo (resaltado mío).  

Veamos la actividad económica del Estado: 

 Agricultura, ganadería y pesca: Texas es un gran productor agrícola gracias a su 
inmensa superficie y la fertilidad de sus suelos. Los cultivos más importantes son el 
algodón, los cereales, las sandías, uvas y melocotones. Asimismo, posee la mayor 
cabaña ovina y caprina del país y una importante industria pesquera en las aguas 
del Golfo de México. 

 Minería y energía: Los recursos más preciados de su subsuelo son el petróleo y el gas 
natural, aunque posee importantes depósitos de carbón al norte (en la frontera con 
Oklahoma), sal, arena y gravas. Texas tiene el mayor consumo per cápita de energía en 
la nación y un servicio eléctrico liberalizado. Sus reservas de petróleo se sitúan en los 8 
mil millones de barriles (aproximadamente un tercio de las reservas totales de petróleo 
de los Estados Unidos) y su capacidad de refinamiento se sitúa en torno a los 4,6 
millones de barriles diarios. El petróleo representa aproximadamente el 30% de la 
economía del Estado. 

También produce una cuarta parte del gas natural en los Estados Unidos. Muchas 
compañías petroleras tienen su sede en Houston. Destaca también por su liderazgo en 
energía renovable: produce la mayor parte de la energía eólica y tiene el mayor 
potencial para el desarrollo de la energía solar de la nación. 

 Industria: El centro espacial Lyndon B. Johnson y el Instituto de Investigación 
Biomédica son dos de los logros más importantes de la industria texana. La zona urbana 
de Austin es a menudo llamada el Silicon Valley de Texas, puesto que allí se encuentran 
los cuarteles generales de Dell, mientras que el área metropolitana de Dallas posee una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texas#Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
https://es.qaz.wiki/wiki/Economy_of_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reservas_de_petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_espacial_Lyndon_B._Johnson
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Biom%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Biom%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://es.wikipedia.org/wiki/Dell
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alta concentración de empresas en tecnología de la información, tales como Texas 
Instruments y EDS. 

Seis compañías de las primeras 50 de la lista Fortune 500 y otras 57 más dentro de la 
misma se encuentran en Texas, constituyéndose, junto con California en el Estado con 
mayor número de empresas dentro de la lista. La mayoría de las mismas están 
relacionadas con actividades terciarias, tales como AT&T, Landry's 
Restaurants, Kimberly-Clark, Blockbuster, Whole Foods Market, Tenet Healthcare, entre 
otras. 

 Comercio: La influencia de Texas estimula una gran actividad comercial. Texas ostenta 
el récord de ser el mayor exportador de bienes entre todos los Estados de Estados 
Unidos (superando los US$ 192,200 millones). El área metropolitana de Dallas-Fort 
Worth es el segundo centro comercial más grande del país, más grande que cualquier 
otra área metropolitana de Norteamérica. Su socio comercial es México, que absorbe un 
tercio de las exportaciones con la entrada en vigor del NAFTA. 

 Turismo y entretenimiento: Por su larga historia y escenarios naturales, Texas posee 
una fuerte industria turística. Los lugares más visitados del Estado son las ciudades 
de San Antonio y El Paso (por su amplia cultura hispánica); Fort Worth (por sus 
atracciones de western); Galveston, Corpus Christi, Dallas y Houston (esta última 
clasificada como uno de los mejores lugares para celebrar una convención dentro de los 
Estados Unidos). 

El área metropolitana de Austin es líder en la cinematografía texana. El conglomerado 
multimedia Clear Channel se sitúa en San Antonio, mientras Pi Studios y TimeGate 
Studios se encuentran en Houston. Blockbuster Video y Cinemark Theatres en el área 
metropolitana Dallas-Fort Worth son otras industrias destacadas. 

Texas tiene 254 condados, más que cualquier otro Estado estadounidense. Cada condado 
se gobierna por una corte de comisarios (inglés: commissioners court), y un juez del 
condado (county judge). Cada condado tiene una capital (county seat), y un palacio de 
justicia (courthouse). 

 
ALGUNAS OTRAS CIFRAS IMPORTANTES 

Demografía 

Población histórica 

Año Población. ±% 

1850 212 592 —     

1860 604 215 +184.2% 

1870 818 579 +35.5% 

1880 1 591 749 +94.5% 

1890 2 235 527 +40.4% 

1900 3 048 710 +36.4% 

1910 3 896 542 +27.8% 

1920 4 663 228 +19.7% 

1930 5 824 715 +24.9% 

1940 6 414 824 +10.1% 

1950 7 711 194 +20.2% 

1960 9 579 677 +24.2% 

1970 11 196 730 +16.9% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Landry%27s_Restaurants&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Landry%27s_Restaurants&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimberly-Clark
https://es.wikipedia.org/wiki/Blockbuster
https://es.wikipedia.org/wiki/Whole_Foods_Market
https://es.wikipedia.org/wiki/NAFTA
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth
https://es.wikipedia.org/wiki/Galveston
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/Blockbuster_Video
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinemark_Theatres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_metropolitana_Dallas-Fort_Worth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_metropolitana_Dallas-Fort_Worth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado
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1980 14 229 191 +27.1% 

1990 16 986 510 +19.4% 

2000 20 851 820 +22.8% 

2010 25 145 562 +20.6% 

Est. 2012 26 059 203 +3.6% 

 

Religión 

 

Religión Total de población 2018 

Protestantes 15.498.000 

Católicos 6.601.000 

Sin religión 5.453.000 

Otras religiones 1.148.000 

 

Ciudades 

 

Houston 
 

Dallas 
 

San Antonio 

 

Austin 
 

Fort Worth  

 

 

Texas es el único Estado en los Estados Unidos que tiene tres ciudades con más de un 
millón de habitantes en la lista de las diez ciudades más pobladas en la nación: Houston, 
San Antonio y Dallas. Austin y Fort Worth están entre las 20 más pobladas. Las 10 ciudades 
más grandes de Texas según el censo de 2010 son: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panoramic_Houston_skyline.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dallas_Stemmons.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAntoniotx.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milago.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_Worth,_Texas_at_Sunset.jpg
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Posición Ciudad Población 

1 Houston 2.099.451 

2 San Antonio 1.327.408 

3 Dallas 1.197.816 

4 Austin 790.390 

5 Fort Worth 741.206 

6 El Paso 649.121 

7 Arlington 365.438 

8 Corpus Christi 305.215 

9 Plano 259.841 

10 Laredo 236.091 

 

Áreas metropolitanas 

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth es la 4ª más poblada de la nación, después de 
las de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, y la 3ª en extensión de superficie tras Nueva 
York y Los Ángeles. Esta conurbación incluye 4 de las 10 ciudades más pobladas del 
Estado. Las 10 áreas metropolitanas más grandes de Texas según los datos del censo de 
2006 son: 

Posición Área metropolitana Población 

1 Dallas–Fort Worth 6.477.315 

2 Gran Houston 5.946.800 

3 Gran San Antonio 2.142.508 

4 Austin 1.716.291 

5 El Paso 800.647 

6 McAllen–Edinburg–Mission 774.769 

7 Corpus Christi 416.095 

8 Brownsville–Harlingen 396.371 

9 Killeen–Temple 379.231 

10 Beaumont–Port Arthur 378.477 

 

Medicina y salud 

El área médica crece a un fuerte impulso en Texas. El Centro Médico de Texas, al suroeste 
de Houston, es el centro médico más grande del planeta. También es hogar del Centro de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Texas, que entrena a estudiantes de medicina y 
residentes extranjeros e incluye al M.D. Anderson Cancer Center, líder mundial en la 
investigación y tratamiento del cáncer. El complejo médico también alberga el Colegio 
Baylor, de medicina privada. 

El sistema médico de la Universidad de Texas también ha abierto sucursales en Dallas, San 
Antonio y Galveston. El Centro Médico del Sur de Texas en San Antonio es uno de los más 
importantes del Estado. Además, el Texas College of Osteopathic Medicine, el Texas A&M 
Health Science Center y la Texas Tech University Health Sciences Center en Lubbock y El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arlington_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laredo_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas-Fort_Worth_metroplex
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_San_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_El_Paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Hidalgo_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Corpus_Christi
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Cameron_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Bell_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Beaumont%E2%80%93Port_Arthur
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_M%C3%A9dico_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/M.D._Anderson_Cancer_Center
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Baylor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Baylor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Texas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galveston
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_M%C3%A9dico_del_Sur_de_Texas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_College_of_Osteopathic_Medicine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_Health_Science_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_Health_Science_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Tech_University_Health_Sciences_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubbock
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Texas)
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Paso proveen al Estado de nueve centros de investigación médica de gran importancia para 
el país y por ende, del mundo. 

En 2017, Texas prohíbe a los seguros médicos cubrir los gastos por aborto en Texas, 
incluyendo aquellos embarazos que sean producto de violación o incesto.18 

Educación 

 

Colegios universitarios y universidades 

 

Es impresionante la cantidad de Colleges y Universidades que hay en el Estado: 

 

Universidad de Texas en Austin 
 

Universidad de Texas A&M 

 Universidad Cristiana de Abilene 

 Universidad Amberton 

 Angelo State University 

 Universidad Bautista de Arlington 

 Art Institute of Dallas 

 Austin College 

 Austin Presbyterian Theological Seminary 

 Baylor College of Medicine 

 Universidad Baylor 

 College of Saint Thomas More 

 Concordia University, Austin 

 Criswell College 

 Dallas Baptist University 

 Dallas Christian College 

 Dallas Theological Seminary 

 DeVry University, Dallas 

 DeVry University, Houston 

 East Texas Baptist University 

 Episcopal Theological Seminary of the Southwest 

 Hardin-Simmons University 

 Universidad Bautista de Houston 

 Howard Payne University 

 Huston-Tillotson College 

 Institute for Christian Studies 

 ICI University 

 Jarvis Christian College 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texas#cite_note-18
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas_en_Austin
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas_A%26M
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cristiana_de_Abilene
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Amberton
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Bautista_de_Arlington
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_Institute_of_Dallas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin_Presbyterian_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Baylor_College_of_Medicine
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Baylor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=College_of_Saint_Thomas_More&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Concordia_University,_Austin
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criswell_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Baptist_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_Christian_College
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DeVry_University,_Dallas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DeVry_University,_Houston&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=East_Texas_Baptist_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episcopal_Theological_Seminary_of_the_Southwest&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardin-Simmons_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Bautista_de_Houston
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Payne_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huston-Tillotson_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Christian_Studies&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICI_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarvis_Christian_College&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_University_of_Texas_at_Austin_-_Littlefield_Fountain_and_Main_Building.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TAMUcampus.jpg
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 Lamar University 

 Colegio Comunitario de Laredo 

 LeTourneau University 

 Lee College 

 Lubbock Christian University 

 McMurry University 

 Midwestern State University 

 Northwood University 

 Our Lady of the Lake University 

 Paul Quinn College 

 Universidad Rice 

 St. Edward's University 

 Saint Mary's University of San Antonio 

 Sam Houston State University 

 Schreiner College 

 Universidad Metodista del Sur 

 South Texas College of Law 

 Southwestern Adventist University 

 Southwestern Assemblies of God University 

 Southwestern Baptist Theological Seminary 

 Southwestern Christian College 

 Southwestern University 

 Stephen F. Austin State University 

 Sul Ross State University 

 Sistema Universitario Texas A&M 

o Baylor College of Dentistry 

o Universidad Internacional de Texas A&M, Laredo 

o Universidad de Texas A&M, College Station 

o Texas A&M University, Commerce 

o Texas A&M University - Corpus Christi 

o Texas A&M University, Galveston 

o Texas A&M University Health Science Center 

o Texas A&M University - Kingsville 

o Universidad de Prairie View A&M 

o Tarleton State University 

o Texas A&M University-Texarkana 

o Universidad Internacional de Texas A&M 

o West Texas A&M University 

 Texas Christian University 

 Texas College 

 Texas Lutheran University 

 Texas Southern University 

 Texas State University-San Marcos 

 Texas Tech University 

 Texas Tech University Health Sciences Center 

 Texas Wesleyan University 

 Universidad de la Mujer de Texas 

 Trinity University 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamar_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Comunitario_de_Laredo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LeTourneau_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee_College
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubbock_Christian_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=McMurry_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Midwestern_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Northwood_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Our_Lady_of_the_Lake_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Quinn_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rice
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Edward%27s_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Mary%27s_University_of_San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam_Houston_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schreiner_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Metodista_del_Sur
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Texas_College_of_Law&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southwestern_Adventist_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Southwestern_Assemblies_of_God_University
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southwestern_Baptist_Theological_Seminary&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southwestern_Christian_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Southwestern_University
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_F._Austin_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sul_Ross_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Universitario_Texas_A%26M
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baylor_College_of_Dentistry&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Internacional_de_Texas_A%26M
https://es.wikipedia.org/wiki/Laredo,_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas_A%26M
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University,_Commerce&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University_-_Corpus_Christi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University,_Galveston&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University_Health_Science_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University_-_Kingsville&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Prairie_View_A%26M
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarleton_State_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_A%26M_University-Texarkana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Internacional_de_Texas_A%26M
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=West_Texas_A%26M_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Christian_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Lutheran_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Southern_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_State_University-San_Marcos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Texas_Tech_University&action=edit&redlink=1
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 University of Central Texas 

 University of Dallas 

 University of Houston System 

o Universidad de Houston 

o University of Houston Clear Lake 

o Universidad de Houston-Downtown 

o University of Houston Victoria 

 University of Mary Hardin-Baylor 

 Universidad del Norte de Texas 

 University of North Texas Health Science Center 

 University of Saint Thomas 

 University of Texas System 

o University of Texas at Arlington 

o Universidad de Texas en Austin 

o University of Texas at Brownsville 

o University of Texas at Dallas 

o Universidad de Texas en El Paso 

o University of Texas-Pan American 

o University of Texas of the Permian Basin 

o University of Texas at San Antonio 

o University of Texas at Tyler 

o University of Texas Health Science Center at Houston 

o University of Texas Health Science Center at Laredo 

o University of Texas Health Science Center at San Antonio 

o University of Texas Health Center at Tyler 

o University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 

o Centro Médico de la Universidad de Texas en Galveston 

o Centro Oncológico de la Universidad de Texas enDallas 

 University of the Incarnate Word 

 Wayland Baptist University 

 Wiley College 

 Easfield College 

 

Deporte 

El Estado se caracteriza por tener equipos de primera en los deportes más 
populares: 

 

 

AT&T Stadium, el campo de los Dallas Cowboys. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Houston-Downtown
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Houston_Victoria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Mary_Hardin-Baylor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Norte_de_Texas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_North_Texas_Health_Science_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Saint_Thomas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_System&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_at_Arlington&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas_en_Austin
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_at_Brownsville&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_at_Dallas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Texas_en_El_Paso
https://es.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas-Pan_American
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_of_the_Permian_Basin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_at_San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_at_Tyler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_Health_Science_Center_at_Houston&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_Health_Science_Center_at_Laredo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_Health_Science_Center_at_San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_Health_Center_at_Tyler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_M._D._Anderson_Cancer_Center
https://es.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_Medical_Branch
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Texas_Southwestern_Medical_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_the_Incarnate_Word&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayland_Baptist_University&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiley_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Easfield_College&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AT%26T_Stadium
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cowboys_Stadium_full_view.jpg
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Partido de los playoff entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers en 2007. 

 

El Rangers Ballpark in Arlington, campo de los Texas Rangers. 

 

BBVA Compass Stadium, estadio de los Houston Dynamo. 

 

Texas cuenta con dos equipos profesionales de la National Football League, los Dallas 
Cowboys y Houston Texans; dos de las Grandes Ligas de Béisbol, los Texas 
Rangers y Houston Astros; tres equipos de la National Basketball Association, los Dallas 
Mavericks, Houston Rockets y San Antonio Spurs; uno en la National Hockey League, 
los Dallas Stars; y dos de la Major League Soccer, los FC Dallas y Houston Dynamo. 

El Estado cuenta con numerosos equipos universitarios de fútbol americano, entre ellos 
los Texas Longhorns, Texas A&M Aggies, TCU Horned Frogs, SMU Mustangs, Baylor 
Bears, Texas Tech Red Raiders y Houston Cougars. En tanto, los Texas Longhorns, Texas 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Spurs
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers
https://es.wikipedia.org/wiki/Rangers_Ballpark_in_Arlington
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_Rangers
https://es.wikipedia.org/wiki/BBVA_Compass_Stadium
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Dynamo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Texans
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https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Astros
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_Mavericks
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_Mavericks
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Rockets
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Spurs
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_Stars
https://es.wikipedia.org/wiki/Major_League_Soccer
https://es.wikipedia.org/wiki/FC_Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Dynamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_Longhorns
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_A%26M_Aggies
https://es.wikipedia.org/wiki/TCU_Horned_Frogs
https://es.wikipedia.org/wiki/SMU_Mustangs
https://es.wikipedia.org/wiki/Baylor_Bears
https://es.wikipedia.org/wiki/Baylor_Bears
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_Tech_Red_Raiders
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Cougars
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spurs_vs._Lakers.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rangers_Ballpark_in_Arlington.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BBVA_Compass_Stadium_Inaugural_Goal_Celebration.jpg
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A&M Aggies, Texas Tech Red Raiders y UTEP Miners han disputado el campeonato 
nacional de baloncesto universitario. 

El Cotton Bowl es uno de los tazones de fútbol americano universitario más prestigiosos. Se 
juega actualmente en el Cowboys Stadium, donde se jugó el Super Bowl de la NFL en 2011. 

El óvalo de Texas Motor Speedway alberga carreras de automovilismo de la Copa 
NASCAR e IndyCar Series desde 1997. Por su parte, el Circuito de las Américas inaugurado 
en 2012 ha sido sede del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y carreras 
del Campeonato Mundial de Motociclismo, Campeonato Mundial de Resistencia y United 
SportsCar Championship. 

En Texas se realizan cuatro torneos de golf del PGA Tour: el Colonial Invitational, el Abierto 
de Houston, el Abierto de Texas y el Campeonato Byron Nelson. 

 

Equipos de deporte profesional 

 American Hockey League 

o Houston Aeros 

o San Antonio Rampage 

 Arena Football League 

o Dallas Desperados 

 Central Hockey League 

o Austin Ice Bats 

o Laredo Bucks 

 Independent Women's Football League 

o Dallas Revolution 

 Grandes Ligas de Béisbol 

o Texas Rangers 

o Houston Astros 

 Major League Soccer 

o FC Dallas 

o Houston Dynamo 

 Minor League Baseball (Central Baseball League) 

o Amarillo Dillas 

o Edinburg Roadrunners 

o Fort Worth Cats 

o Rio Grande Valley White Wings 

o San Angelo Colts 

 Minor League Baseball (Texas League) 

o El Paso Diablos 

o Frisco RoughRiders 

o Round Rock Express 

o San Antonio Missions 

o Midland RockHounds 

 National Basketball Association 

o Dallas Mavericks 

o Houston Rockets 

o San Antonio Spurs 

 National Football League 

https://es.wikipedia.org/wiki/UTEP_Miners
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https://es.wikipedia.org/wiki/United_SportsCar_Championship
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https://es.wikipedia.org/wiki/PGA_Tour
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonial_Invitational
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Hockey_League
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Aeros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antonio_Rampage&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena_Football_League
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Desperados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Hockey_League&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin_Ice_Bats&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laredo_Bucks&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Independent_Women%27s_Football_League&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Revolution&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Ligas_de_B%C3%A9isbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilantes_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Astros
https://es.wikipedia.org/wiki/Major_League_Soccer
https://es.wikipedia.org/wiki/FC_Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Dynamo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minor_league_baseball&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Baseball_League&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amarillo_Dillas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edinburg_Roadrunners&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fort_Worth_Cats&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Grande_Valley_White_Wings&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Angelo_Colts&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minor_league_baseball&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Texas_League
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Paso_Diablos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frisco_RoughRiders&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Round_Rock_Express&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antonio_Missions&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Midland_RockHounds&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_Mavericks
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Rockets
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Spurs
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o Dallas Cowboys 

o Houston Texans 

 National Hockey League 

o Dallas Stars 

 Women's National Basketball Association 

o San Antonio Silver Stars 

 Women's Professional Football League 

o Dallas Diamonds 

o Houston Energyy 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE TEXAS  

Referencia: https://consulmex.sre.gob.mx/austin/images/politicos/1.Breve-Resea-Histrica-de-

Texas.pdf  

El origen de la palabra Texas es el idioma español, aunque puede ser producto de dos 
explicaciones alternativas: 
 
• Según la historiografía tejana y anglosajona, puede venir del caddo táysha' /'tajʃaʔ/ que se 

traduce como "amigo" o "aliado". Los primeros españoles que exploraron estas tierras 
llamaron así a los hasinai: los texas, donde la x, en este caso, se pronunciaba como "j" 
siendo numerosos los documentos de la época en que se utilizan ambas grafías, texas y 
tejas, lo que descarta la opción "sh" en la pronunciación de este nombre. 

 
La primera referencia a Tejas o Texas se encuentra en un documento sobre la expedición 
de Oñate de 1606 en que iban a buscar "el gran reyno de los Tejas". Después se conoció al 
territorio como "La provincia de los Tejas", para finalmente pasar llamarse simplemente 
Texas o Tejas. Aunque un reciente estudio pone en duda esta versión del origen por las 
muchas dudas, mal interpretaciones y contradicciones que presenta, ya que es defendida 
por angloparlantes tratando de interpretar documentos españoles del siglo XVI y posteriores. 
 
Texas o Tejas es uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D. C. forman los 
Estados Unidos de América. Su capital es Austin y su ciudad más poblada, Houston. Está 
ubicado en la región Sur del país, división Centro Suroeste. Limita, al norte con Oklahoma —
la mitad oriental de esta frontera la forma el río Rojo—; al noreste con Arkansas —de nuevo, 
parte de esta frontera la forma el río Rojo—; al este con el río Sabina —que lo separa de 
Luisiana—; al sureste con el golfo de México (océano Atlántico); al suroeste con el río Bravo, 
que lo separa a través de una larga frontera (unos 1800 km) de México (concretamente, de 
los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); y al oeste con Nuevo 
México.  
 
La población del estado de la estrella solitaria se estima en unos 29,3 millones de personas 
en 2018, es el segundo estado más poblado de ese país —por detrás de California—, y con 
696.241 km², el segundo más extenso, por detrás de Alaska. Fue admitido en la Unión el 29 
de diciembre de 1845, como el estado número 28 
 
El término “seis banderas de Texas” (Six Flags Over Texas) proviene de los múltiples países 

que a lo largo de la historia han poseído el territorio. España fue el primer país europeo que, 

en el ámbito del Virreinato de Nueva España, poseyó el territorio texano. El territorio del 
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norte de Texas fue parte de Luisiana, territorio colonial francés, el cual fue comprado por los 

Estados Unidos Mexicanos en 1803. Tras la guerra de la Independencia de México en 1821, 

Texas pasó a ser territorio mexicano. La "Bandera de la Estrella Solitaria", es la actual 

bandera del estado de Texas, usada desde que se estableció la República de Texas. 

 
 

 
 

Banderas de las seis naciones que han tenido soberanía sobre una parte o el total del actual territorio tejano. 

 
La capital de Texas es Austin, aunque la ciudad más poblada es Houston. La flor del estado 
es el lupino de Texas; el pájaro del estado es el cenzontle o sinsonte, la mascota es el 
armadillo, y la comida típica es el chili con carne. 
 

Caracas, 05 de diciembre de 2020 
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