
La Catedral de La Trinidad en Phoenix: Una línea de tiempo 
1900-1920 

 

 

1900 La Ciudad accede a tierras no incorporadas; el área aumenta de medio acre a más de 2 acres. 

1900 Llegan los primeros automóviles a la ciudad. 

1901, 25 de febrero Se inaugura el edificio del Capitolio del Estado, construido a un costo de 130.000 dólares. 

1901 La sequía golpea la ciudad. 

1905 El Río Salado se desborda. 

1906 Se prohíbe el juego en la ciudad.  

1906 El Reverendo Julius Walter Atwood se convierte en Ministro Encargado de la Misión de La Trinidad y 

posteriormente, Arcediácono del Distrito Misionero de Arizona. El Rev. Atwood y su familia se habían mudado a 

Tucson en 1904 para encontrar un lugar donde su esposa, Anna, pudiera recibir atención para su tuberculosis. 

Su enfermedad empeoró en Phoenix a medida que el clima se volvía más caluroso. La familia se trasladó a 

Colorado Springs para recibir cuidados allí, pero lamentablemente, ella murió poco después. Él regresó a 

Phoenix con sus hijas.  

1907 La YMCA recauda 100.000 dólares para construir un edificio en la ciudad.  

1908 El Río Salado se desborda. 

1908 El Obispo Kendrick cambia el estatus de La Trinidad de Misión a Parroquia.  La nueva Junta Parroquial 

elige al Reverendo Atwood como su Rector. El Reverendo Atwood establece un capítulo de la Hermandad de 

San Andrés, una organización nacional de hombres de la iglesia, y la Junta de Visitantes, un grupo de mujeres 

que presta asistencia a los enfermos de tuberculosis. También contrata a un joven seminarista graduado, 

Bertrand Richard Cocks, para que sea Cura. Cocks y su esposa, Mary, tenían una gran experiencia en el 

tratamiento de tuberculosis en California.  

1909 Se aprueba el puente de la Avenida Central sobre el Río Salado.  

1910 Se aumenta el límite de velocidad a 12 mph en los límites de la ciudad. Hay 329 coches con licencia en la 

ciudad.  

1910 El número de afroamericanos en Phoenix aumenta a 328. Esta porción relativamente pequeña de esta 

población tenía un alto porcentaje de propiedad de la vivienda. Sin embargo, la mayoría de los negros vivían en 

viviendas de baja calidad por razones económicas.  

1910 Las escuelas de la ciudad de Phoenix establecen una política oficial de segregación.  

1910 Se establecen las directrices relativas a los derechos de aguas superficiales mediante el decreto Kent.  

1910 El Obispo Kendrick aprueba la compra por parte de La Trinidad de lotes en las calles Van Buren y 18 para 

un centro de tratamiento de la tuberculosis. También ordena a Bertrand Cocks como Diácono y luego Sacerdote 

durante los dos años siguientes. Bertrand y Mary construyen allí una "ciudad de tiendas", primero como 

Sanatorio de San Lucas, que más tarde se convertiría en el Hospital de San Lucas. Cocks se convirtió en 

Canónigo de La Catedral de La Trinidad y Superintendente de San Lucas, cargos que ocupó hasta su muerte en 

1941, cuando fue honrado tanto por su iglesia como por la ciudad de Phoenix. 

1910 La Convención General de la Iglesia suprime el Distrito Misionero de Nuevo México y Arizona y crea un 

distrito separado para cada territorio.  El Obispo Kendrick decide permanecer en Nuevo México como su Obispo 
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Misionero. La Cámara de Obispos elige a Julius Walter Atwood como Obispo Misionero de Arizona. La Junta 

Parroquial de La Trinidad le pide al Obispo Atwood que continúe como su Rector. Él acepta hacerlo. 

1911 Se inaugura el puente de Center Street (ahora conocido como Central Avenue) sobre el río Salt.  

1911 Tras su consagración en Boston, el Obispo Atwood regresa a Phoenix con los planos de una serie de 

edificios que constituirán el complejo de la Catedral. El estudio de arquitectura de Boston, Shepley, Rutan y 

Coolidge, preparó los planos de una residencia episcopal y de tres edificios dispuestos para formar un espacio 

cuadrangular: una Iglesia Catedral, una Casa Catedral y un futuro edificio de Educación Cristiana. Su diseño 

arquitectónico debía ser de estilo colonial español con elementos mexicanos. 

1912 14 de febrero Arizona se convierte en el 48º estado de los Estados Unidos.  

1912 Phoenix se convierte en la capital del estado.  

1912 Se concede a las mujeres de Arizona el derecho al voto. 

1912 Se celebra la primera reunión de la Iglesia Mormona en Phoenix.  

1912 Un Comité de Estudio ofrece tanto al Obispo como a la Convocatoria del Distrito los "Institutos de la Pro 

Catedral".  Ambos aceptan los "Institutos". El Obispo Atwood renuncia al cargo de Rector y, con la aprobación 

unánime de la Junta Parroquial, prepara el camino para que William J. Scarlett se convierta en el Primer Decano 

de la Catedral de La Trinidad. 

1913 La ciudad adopta la forma de gobierno consejo-gerencia (antes alcalde-consejo), convirtiéndose en una de 

las primeras ciudades del país en adoptar esta forma de gobierno.  

1913 El 35% de los votos emitidos en Phoenix son emitidos por mujeres.  

1913 La ciudad cuenta con 646 automóviles registrados.  

1914 Se inaugura la primera Iglesia Luterana de Phoenix y Arizona.  

1914 Arizona vota para prohibir el alcohol. 

1914 Se encuentra un sitio para un nuevo campus de la iglesia en West Roosevelt Street con una amplia 

fachada en Roosevelt Street al oeste de Central Avenue. 

1914 La recaudación de fondos para la construcción de la iglesia ampliada de La Trinidad se basó en las 

ganancias obtenidas por la venta de lotes adquiridos anteriormente en North Central, y en Washington y la 2ª 

Avenida, que habían aumentado su valor. La venta de estas propiedades permitió iniciar la construcción de la 

nueva iglesia. 

1915 El Decano Scarlett también es miembro de la Junta de Regentes del Estado de Arizona; y jefe de la Tropa 

2, Theodore Roosevelt Council, Boy Scouts of America. El joven Barry Goldwater fue miembro de esta tropa.  

1915 Se inaugura la Basílica de Santa María, en las calles 3 y Van Buren. Sustituye a la estructura de adobe 

construida en 1881. Es la Iglesia Católica más antigua de la zona de Phoenix.  

1915 Se completa la primera planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad.  

1915 El Junior Guild de Trinity establece la Phoenix Day Nursery para los hijos de las mujeres trabajadoras que 

necesitaban atención infantil durante la Primera Guerra Mundial. Este programa continúa como parte de la 

organización sin fines de lucro A New Leaf.  
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1915 Comienza la construcción de una nueva Catedral en el campus de Roosevelt y Central. 

1915, 15 de diciembre.  Se celebran los últimos servicios dominicales en la iglesia de la calle Washington y la 2ª 

avenida.  

1915, 25 de diciembre. Tiene lugar el primer servicio en la nave de la recién construida Casa de la Catedral en 

Central y Roosevelt. Ese edificio es ahora la Galería Olney. 

1917 La Asociación de Usuarios del Agua del Río Salado obtiene el control del Proyecto del Río Salado.  

1917 Traen trabajadores migrantes de México para recoger algodón.  

1918 La gran pandemia de gripe infecta a una parte importante de la población. 

1918, Primavera Se completa la Casa del Obispo. Se encuentra al oeste de La Catedral en construcción. 

1919 En previsión del próximo censo de Estados Unidos, la ciudad vota para ampliar los límites de la ciudad. 

 

(Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator) 
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