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COMUNICADO DE

El Álamo nominado para inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Se espera decisión en julio del 2015

Cinco misiones coloniales españolas, incluyendo el mundialmente famoso Álamo, están
actualmente propuestas para ser incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial; se espera la
decisión entre el 3 y el 5 de julio del 2015. Situadas en el corazón de San Antonio, Texas,
estas misiones coloniales españolas son de particular importancia. Ellas simbolizan una
época en la que el mundo se estaba expandiendo, las culturas se entrelazaban y el
panorama mundial cambiaba para siempre. Tener una representación arquitectónica
intacta de esta historia, es un tesoro mundial. En caso de que este sistema de misiones,
sustancialmente completo, incluyendo su arquitectura, elementos arqueológicos y
paisajísticos, se incluyera en la lista de la Organización para la Educación, la Ciencia y la
Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), el sistema de Misiones de San Antonio se
uniría a las filas de Stonehenge, la Gran Muralla China y la Pirámide Guiza en Egipto.
Historia de las Misiones
Siendo la mayor colección de arquitectura colonial española en América del Norte, la
Misión Concepción, la Misión de San José, la Misión de San Juan, la Misión Espada y la
Misión San Antonio de Valero (El Álamo) se construyeron a principios de 1700 para
convertir a los nativos americanos al cristianismo y ayudar a establecer esta región bajo la
bandera de España.
Extendidas a ambos lados del Río San Antonio, las cinco misiones están particularmente
cerca una de la otra, extendiéndose a poco más de 7 millas. Las misiones sobrevivieron
durante décadas, creando una cultura única que mezcló las tradiciones nativas con las
costumbres españolas. En años posteriores, estuvieron bajo el gobierno de México, la
República de Texas y, por último, los Estados Unidos.

Estas comunidades constituyen la base del emblemático patrimonio de Texas, siendo
únicas en los Estados Unidos. Naturalmente, las misiones han dado forma a la
personalidad de San Antonio, la ahora séptima ciudad más grande de la nación. Esta
mezcla de las culturas latina, nativa y occidental, puede rastrear su origen a la
colaboración de los españoles y los nativos americanos a través del paisaje de Texas.

Las Misiones Hoy
En calidad de lugares históricos protegidos, las misiones reciben a millones de visitantes
cada año. Todas, excepto El Álamo, siguen siendo parroquias católicas activas que sirven
a las comunidades de los alrededores y, en algunos casos, a descendientes de las
personas a quienes originalmente atendían dichas misiones.
Ya sea que esté interesado en asistir a una misa con mariachi, en pasear de misión a
misión o simplemente en disfrutar de un recorrido auto guiado, hay muchas maneras de
sumergirse en los días de la España Colonial.
•
En el Paseo del Río
Las misiones están unidas por el recientemente ampliado Paseo del Río, una red
de senderos bordeados de jardines a lo largo del Río San Antonio que conecta la
mayor parte de la historia de la ciudad con hoteles, restaurantes, teatros y mucho
más. Esto ofrece a los visitantes la oportunidad de caminar o andar en bicicleta de
misión a misión, o también de hacer kayak en ciertas secciones del río.
•
Un recorrido cuya formación tomó 300 años
Con sus fachadas de piedra caliza y pintorescos campanarios, las Misiones dan
vida a otra época. Todas están abiertas al público de forma gratuita. Los paseos
permiten a los visitantes caminar por los jardines, donde se vivieron y perdieron
vidas. Desde las habitaciones hasta las iglesias, sus historias centenarias hacen
eco a través de las fachadas de piedra y su entorno, incluyendo el Acueducto
Espada, todavía en uso.
•
El Museo y su premiado cortometraje
La Misión de San José, a menudo referida como la "Reina de las Misiones", ofrece
un punto de partida ideal. Su museo exhibe artefactos que explican las diversas
tareas que se encuentran dentro de las misiones españolas. Un teatro en el sitio
muestra el premiado cortometraje "Gente de Razón" cada media hora, este cuenta
la historia de los pueblos nativos del siglo XVIII del sur de Texas, su papel en la
colonización de la Nueva España y el impacto de las misiones españolas.
•
Reviviendo la historia de El Álamo
El famoso Álamo se compone de su icónico santuario, el Museo Long Barracks,
audio guías, numerosos edificios históricos y una tienda de regalos. Las
demostraciones en vivo de su historia y recreaciones de sus batallas también
juegan un papel vital en la oferta educativa de El Álamo de hoy en día.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de San Antonio está disponible para ofrecerle
todos los recursos necesarios para cubrir la designación este mes de julio. Se le notificará
tan pronto como el proceso de designación sea completado; mientras tanto, en
www.WorldHeritageSA.com hay a su disposición imágenes, videos, comunicados de
prensa, enlaces vitales y entrevistas. Para conocer más acerca de las históricas Misiones
de San Antonio o para preparar un escape a San Antonio, visite www.visitsanantonio.com.

