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Los Tejanos Filipinos 

Todos Somos Tejanos

El coronel Melecio Montesclaros (derecha) acep-

tando la bandera del Fuerte Sam Houston en la 

ceremonia de cambio de comando, 1973  

Capitana Anita Perdiz Satterly, c. 1983 

Dr. Anatolio B. Cruz Jr. 

La mayoría de los filipinos llegaron reciente-
mente a Texas. Los lazos fuertes económicos y 
políticos con el imperio Español del siglo 16 al 
19 trajo muy pocos individuos a las Américas, 
pero el control estadunidense al principio del 
sigo 20 fue responsable por el establecimiento 
filipino en cada área metropolitana del estado. 

Considerando el comercio Español con las Fili-

pinas – los galeones de Manila operaban entre 

Acapulco y Manila entre los años de 1565 a 

1815 – individuos de las islas puede que hayan 

estado en México después de los mediados del 

siglo 16. 

El primer filipino conocido por nombre en Te-
xas llegó en 1822. Francisco Flores de Cebu, un 
mozo de cabina en un barco comericante, deci-
dió hacer del Puerto Isabel su nuevo hogar.  

Un tiempo después se adueñó de un negocio pesquero con dos goletas. A los 40 

años se casó con Augustina Gonzalez y llevó a su familia y su  negocio a Rockport. 

Fue testigo de un largo lapso de la historia de Texas, muriendo en 1917 a la edad 

de 108 años.  

La guerra entre España y Estados Unidos al final del siglo 19, fue responsable por atraer a 

los primeros filipinos a Texas. Los Estados Unidos, adquiriendo las Filipinas de España por 

conquista militar por un pago de $20 millones para hacer mejorías de los españoles, man-

tuvieron un número sustancial de militares en la isla. El control del gobierno militar duro 

hasta 1907, después de esto un gobierno civil fue instituido. Un gran número de filipinos 

fueron contratados como sirvientes por los oficiales militares, y cuando los soldados re-

gresaron a Estados Unidos, muchos de los empleados los siguieron. Muchos llegaron a la 

permanente cuidad militar de San Antonio.   

Durante la Segunda Guerra Mundial muchos hombres filipinos se unieron a las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos. Cuando las islas se independizaron de los Estados Unidos 

en 1946, estos hombres pudieron hacerse ciudadanos por su servicio militar. Muchos asi 

lo hicieron y varios continuaron sus careras militares. El idioma nunca fue un problema. El 

filipino y el inglés eran los idiomas oficiales y el español todavía se hablaba en su tierra 

natal. 
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Una Mezcla de Culturas 

La sociedad filipina por varios siglos ha sido 

una mezcla de influencias nativas, invitadas, 

e impuestas. Este todavía es el caso en el 

Texas de hoy.  

En las Filipinas, la conquista española intro-

dujo festivales católicos y observancia de los 

días de los santos a las celebraciones regio-

nales de las 7,100 islas que componen el 

archipiélago. El control estadunidense, de 

1898 a 1946, continúa siendo influyente 

incluso después de la independencia filipina, 

añadió creencias protestantes (en pequeñas 

cantidades), música norte americana, días 

festivos y su vestimenta.  

Incluso la camisa tradicional para hombres, el barong 

tagalog, es una vestimenta impuesta. En el siglo 19, los 

filipinos ricos comenzaron a usar abrigos occidentales y 

les prohibían a sus sirvientes fajarse la camisa como un 

símbolo de servidumbre. Los filipinos obedecieron pero 

produjeron camisas con hermosos bordados y las usa-

ban con orgullo. Hoy, la camisa es parte de su ropa mo-

derna tradicional.  

Los filipinos visten atuendos de una mezcla regional y 

occidental y celebran días festivos nacionales católicos y 

protestantes. El cuatro de Julio se convirtió en el día de 

la amistad entre filipinos y estadunidenses.  

En Texas varios grupos de artes escénicas reproducen y 

modernizan danzas tradicionales. Los primeros filipinos 

eran conocidos por sus danzas de cosecha, batalla, 

muerte, matrimonio, nacimiento – todas las estaciones 

del año y etapas de la vida. Muchos de sus trajes y ritua-

les originales combinan el hindú, árabe, malayo, espa-

ñol,  “americano” y también formas nativas. 

Las danzas modernas incluyen nuevos trajes influencia-

do por diseños de hace siglos; las danzas son alteradas 

para encajar en el mundo moderno pero están relacio-

nadas con los viejos rituales de las Filipinas.  

Muchos de los hogares filipinos en Texas contienen ar-

tesanías como parte de su vida y recuerdos.   

Carro alegórico de la comunidad Filipina el desfile de Fiesta San Antonio  

Después de 1945 los Estados Unidos se convirtió en un destino atrac-

tivo para profesionales filipinos: doctores, ingenieros, enfermeros, 

banqueros, arquitectos, contadores, farmacéuticos…Algunos lugares 

en Texas eran favorables para personas entrando con visas de traba-

jo. Otros filipinos que entrando a Texas eran de la segunda genera-

ción que habían nacido en los Estados Unidos. Pocos filipinos que se 

mudaban de otras partes de los Estados Unidos, comentaban que 

Texas era un buen hogar por el clima.  

La capitana Anita Perdiz Satterly, nacida en los Estados Unidos, se 

convirtió en enfermera y administradora para el Servicio Público de 

Salud en Galveston y la bahía de Nassau. Melody de Guzman Barsales 

sirvió 18 años en el equipo de trasplantes de corazón del Dr. Michael 

DeBakey de Houston. Lucy Naguit Pendon, nacida en Bataan durante 

la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en administradora de hospi-

tal en Freeport. El Dr. Anatolio B. Cruz Jr., un cirujano especialista de 

Rizal, una providencia de Luzón, avanzo al rango académico de profe-

sor de cirugía en el Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de 

Texas en San Antonio. Houston se convirtió en el hogar de 2,000 en-

fermeros filipinos, San Antonio de un poco menos. 

Hoy, miles de filipinos viven en Texas. Y hasta las últimas décadas la 

mayoría eran extranjeros. Muchos son pobladores urbanos que han 

podido preservar un gran número de costumbres filipinas.  



Los Tejanos Filipinos 

Nombre:  Fecha:  Periodo:  ____  

La teoría “empuja y jala” dice que las personas emigran porque las cosas en sus vidas los empujan a irse, y las cosas en un nuevo lugar los jalan. 

Instrucciones: Decide qué factores políticos empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de palabras. 

Factores Políticos Que Empujan Factores Politícos Que Jalan BANCO DE PALABRAS 

Guerra                                          Discriminación 

Aceptación                                  Paz 

Gobierno Duro                           Libertad Personal 

Pobladores Filipinos en Texas 

Las Filipinas son una serie de más de 7,000 islas ubicadas frente a la costa de Malasia. Por 

siglos las islas eran controladas por otras naciones: primero China, después por comercian-

tes árabes e indios, luego por España y al final por los Estados Unidos. En 1946 los Estados 

Unidos otorgó a la gente filipina su independencia.  

Había 30 filipinos en Texas en el año 1920.  La mayoría eran estudiantes quien venían como 
parte de un programa para aprender sobre la democracia y la vida en los Estados Unidos. 

Para el año 1960 había 1,623 filipinos viviendo en ciudades como Beaumont, Puerto de Ar-
turo, Dallas y Houston. Muchos inmigrantes nuevos eran mujeres profesionales entrenadas 
como enfermeras y hombres que se hacían doctores. Otros eran hijos de militares que ha-
bían estado en las Filipinas y se casaron con mujeres locales.  

Desafortunadamente, muchos tejanos asiáticos enfrentaron discriminación porque los de-
más los veía como extraños y diferentes. Leyes existían que impedían a los asiáticos venir a 
los Estados Unidos. No fue hasta la Ley Inmigrante de 1965 que un gran número de filipinos 
fueron permitidos a inmigrar a los Estados Unidos.   

¿Qué países controlaron a las Filipinas antes de que se les 
otorgara su independencia en 1946? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

¿Donde vivieron los primeros inmigrantes filipinos en Te-
xas? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

¿Por qué fue muy poca la inmigración filipina a los Esta-
dos Unidos antes de 1965? 

_________________________________________________

_________________________________________________



Escarvando Más Profundo 

Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Filipinos, contesta las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes filipinos se mudaron a Texas y cómo era su 

vida en el estado.  

Resume lo que aprendiste 

Escribe dos oraciones que resuman lo que has aprendido sobre los 
tejanos filipinos y los factores políticos de “empuja y jala.” 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Por qué fue que la primera ola significante de inmigración filipina sucedió 
después de la guerra entre Epaña y Estados Unidos? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué papel tuvo la Segunda Guerra Mundial en la inmigración filipina a Te-
xas? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué idiomas se hablan en las filipinas? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué religiones influyeron la cultura filipina? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

El barong tagalog se convirtió en un atuendo nacional que representa la cul-

tura filipina. Explica los orígenes de esta camisa. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Describe one way that Filipino Texans celebrate their culture. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Habilidades Geográficas 

Usa tu libro de texto para encontrar las ubicaciones mencionadas como significan-

tes a la experiencia filipina en Texas y escríbelas en el mapa de abajo.  

 Beaumont 

 Port Arthur 

 Dallas 

 Houston 

 San Antonio 

 Freeport 

 Galveston 

¿Cómo es la cultura Filipina similar o diferente a las otras culturas en Te-
xas? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 


