
 

 

 

HISTORIA DE CONCORD 

 

La región de Concord, California, tiene una historia rica y muy diversa. Desde sus inicios 
como una concesión de tierras llamada Monte del Diablo, hasta el día de hoy como el 
centro vital del Área de la Bahía, Concord celebra su historia y da la bienvenida al nuevo 
crecimiento y desarrollo de su brillante futuro. 

 

PRIMEROS AÑOS 

Al principio, una pequeña tribu de indios Bay Miwok (nativos del norte de California) de 
la tribu Chupcan fueron los primeros habitantes del Diablo Valley, donde vagaban 
manadas de ciervos, alces, osos y antílopes. La tribu vivía a lo largo de los arroyos llenos 
de salmones y compartía el valle con la vida salvaje. En 1772, el Capitán Pedro Fages y el 
Padre Juan Crespi llevaron a un grupo de exploradores españoles al área, 
convirtiéndose en los primeros forasteros en ingresar. Los españoles continuaron 
explorando el valle durante los siguientes 50 años, pero no crearon un asentamiento en 
el área.  

En 1828, Don Salvio Pacheco solicitó a México tierras en el valle y en 1834 recibió una 
concesión de tierras de 17,921 acres llamada "Monte del Diablo", un nombre utilizado 
por los soldados españoles para describir el área del valle. La concesión cubría el canal 
de Walnut Creek hacia el este hasta las colinas, y desde el norte del pie del Monte 
Diablo hasta la Bahía. Fernando Pacheco, hijo de Don Salvio, ocupó la concesión y 
comenzó un negocio de cría de ganado en el nuevo Rancho de la familia; en 1846 la 
familia Pacheco se unió a la de Fernando. La gran casa de adobe de Don Salvio se 
convirtió en un punto focal como centro comercial y social de la región y aún 
permanece en el centro de Concord. La casa de adobe de Don Fernando está construida 
a unas pocas millas al norte en las colinas. Ambas casas de adobes son lugares históricos 
registrados. Una nueva ciudad, llamada Pacheco, creció cerca del Rancho. La ciudad 
pronto cayó en tiempos difíciles debido a las inundaciones, los incendios y el terremoto 
de 1868. 

 



En 1868, los hombres de Pacheco crearon una nueva ciudad y la llamaron Todos Santos 
(Todos los Santos). Al año siguiente, ofrecieron la ciudad de manera gratuita a los 
residentes y comerciantes de Pacheco, pero el nombre Todos Santos no duraría mucho. 
Los residentes de la ciudad registraron el nombre "Concord" como el nombre oficial de 
su nueva ciudad; la Gaceta de Contra Costa lo anunció el 17 de abril de 1869. Concord 
fue aclamado por el espíritu de su nombre. Concord significa "armonía" o "corazones 
juntos". A pesar del uso publicado por Don Fernando de Todos Santos, el nombre 
Concord permaneció. 

En la década de 1870 se formó la nueva ciudad de Concord a medida que se abrieron 
los negocios a lo largo de Salvio Street y alrededor de la plaza. Para 1879, la población 
de Concord había llegado a 300. El área alrededor de Concord en los valles circundantes 
de Ygnacio y Clayton era una región agrícola grande y rica. Había cultivos de uvas, 
nueces, almendras, trigo, heno e incluso tomates. La tierra al este (ahora el sitio de 
Concord Naval Weapons Station) fue el sitio de unos enormes ranchos de trigo de más 
de 5,000 acres y era casi un mar de trigo hasta las marismas que bordean la Bahía de 
Suisun. Durante la Prohibición, muchos viñedos fueron removidos y reemplazados por 
huertos de nueces. 

 

SIGLO VEINTE 

La década de 1900 vio la expansión residencial. En 1901, se inauguró Mount Diablo 
Union High School. La escuela se convertiría en la escuela secundaria de 
funcionamiento continuo más grande de California. En 1905, Joseph Boyd se convirtió 
en el primer alcalde de Concord, la población de la ciudad se había duplicado 
nuevamente, y el 5 de febrero de 1905, la incorporación como "Ciudad de Concord" se 
aprobó oficialmente por un margen de dos votos. 

En los próximos 35 años, la población volvería a duplicarse. Al comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial, la pequeña ciudad de Concord tenía un centro comercial de servicio 
completo y contaba con un estilo de vida residencial muy cómodo. En 1948, Concord se 
convirtió en una ciudad de California con una población de 6,500. Las décadas de 1950 
y 1960 vieron una explosión de crecimiento, incluso cuando el centro original comenzó 
a deteriorarse. Sin embargo, el nuevo desarrollo estaba en camino. Durante ese tiempo, 
se llevó a cabo el Primer Concord Summer Jazz Festival, y la plaza original de la ciudad 
pasó a llamarse oficialmente Plaza Todos Santos. 

Desde la década de 1970 hasta la década de 1990 y hasta el final del milenio, Concord 
experimentó un gran crecimiento y cambio. Las operaciones del BART llegaron a la 
ciudad, se estableció el Concord Pavilion, June Bulman se convirtió en la primera mujer 
alcaldesa, el Edificio Tishman se abrió para convertirse en el rascacielos más alto de 
Contra Costa, la Ciudad adoptó su Arte en los Lugares Públicos y el Gateway Art 
Program, se abrió el megaplex del cine de 14 pantallas de Brenden y una línea BART se 
extendía a North Concord.   



 

PRESENTE Y FUTURO 

Concord es la ciudad más grande del condado de Contra Costa, y se enorgullece de ser 
el hogar de una población diversa que se acerca a 129,000. Hay un monumento de Don 
Salvio Pacheco, padre fundador de Concord, a la entrada de Grant Street de Todos 
Santos Plaza, la escultura fue creada por la escultora reconocida internacionalmente, 
Paula Slater, M.A., el monumento de bronce tiene una imponente altura de 7 pies. Su 
mano izquierda sostiene un pergamino de la concesión de tierras y la derecha descansa 
sobre un mapa con el límite marcado de su tierra.  

La excelente ubicación de Concord en el Área de la Bahía continúa convirtiendo a la 
ciudad en la mejor opción para los negocios. BevMo tiene su sede aquí con la vista 
puesta en el futuro, Honda eligió a Concord como el sitio para probar sus vehículos 
autónomos y Whole Foods abrió la primera tienda East Bay Area 365 en Concord. 

Hoy en día, varias empresas de tecnología biomédica de vanguardia tienen su sede en 
Concord, incluida John Muir Health | Concord Medical Center (clasificado como el 
mejor hospital regional # 2 según U.S. News & World Report), John Muir Health | 
Behavioral Health Center y Akesis Inc., una compañía de medicina de radiación de alta 
tecnología. También se encuentran en Concord Cerus Corporation y Fresenius Medical 
Care, ambos están logrando avances innovadores en la industria del cuidado de la salud. 
Las empresas de tecnología innovadora incluyen Starship Technologies, una red de 
robots autónomos, la estación GoMentum donde se realizan pruebas de vehículos 
autónomos y Marble Robotics, una empresa que desarrolla robots de mensajería 
inteligente. 

Las escuelas de Concord ofrecen currículos diversos e innovadores para avanzar en el 
desarrollo académico y personal de los estudiantes. En el nivel primario, el Distrito 
Escolar Unificado Mount Diablo incluye tres escuelas técnicas/artísticas que tienen un 
tema enfocado y planes de estudio alineados. Wren Elementary se especializa en artes 
visuales y escénicas, Holbrook Elementary en lenguaje y Sun Terrace en STEM.  

Las escuelas secundarias en Concord también brindan una variedad de oportunidades 
para los estudiantes. Desde programas galardonados de artes escénicas en Concord 
High School, hasta planes para un Centro de Innovación STEM en Carondelet High 
School, e incluso Mount Diablo High's Sustainable Hospitality Pathway, el cual es un 
programa de educación técnica profesional para estudiantes en la Academia 
Internacional de Turismo que permiten a sus estudiantes involucrase en el manejo de 
restaurantes y panadería, Serendipity, estos programas expanden la mente de los 
estudiantes construyendo su ingenio y creatividad. El Distrito Escolar Unificado Mount 
Diablo apoya a sus estudiantes con su Homeless Outreach Program for Education 
(HOPE) que ayuda a los estudiantes y sus familias sin hogar al proporcionarles alimento, 
ropa, refugio y asistencia. 

 



 

El desarrollo social, ambiental y económico de la ciudad continúan. Una de las iniciativas 
ambientales más importantes es Save Mount Diablo. La misión es preservar 
indefinidamente los 60,000 acres restantes de tierras naturales alrededor del Mount 
Diablo. Save Mount Diablo lucha por no permitir el desarrollo del área central de Mount 
Diablo y preservar áreas específicas que tienen valores importantes en vida silvestre, 
recreacional, natural y científico. Concord tiene un consistente Plan de Acción Climática 
que ya se inició. Recientemente, la ciudad instaló estaciones de carga para vehículos 
eléctricos y prohibió el uso de espuma de poliestireno para reducir aún más la 
contaminación.  

Concord cuenta con varias políticas y programas para facilitar el desarrollo continuo, 
fomentando viviendas multifamiliares, oficinas y locales comerciales. El crecimiento en 
el centro de la ciudad está en curso. Actualmente, se construyen 1000 unidades de 
vivienda, aprobadas para la construcción o planificadas para el desarrollo dentro de los 
próximos cuatro años. La ciudad aprobó un acuerdo inicial para un estadio para fútbol 
profesional de 18,000 asientos. El desarrollo de 32 acres también incluye hoteles, 
apartamentos, locales comerciales y oficinas cerca del centro de la ciudad, con acceso 
práctico al BART. 

Concord ofrece un estilo de vida de alta calidad para sus residentes y fue denominada 
como uno de los "Mejores lugares para criar una familia" por Livability.com y "Una de 
las mejores ciudades para jubilarse" por Condé Nast Traveler. 


