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Fotografía panorámica de Nacozari, 1905 
McClintock Collection, Arizona Room, Biblioteca Pública de Phoenix
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IV. Nacozari: un nuevo pueblo, una nueva historia
Nacozari, como punto minero en el noroeste de México, tiene sus orígenes a mediados 
del siglo XVII, cuando los primeros misioneros jesuitas recorrieron hacia el norte el río 
Moctezuma. Aproximadamente en 1660, el misionero belga Gilles de Fiodermont (1607-
1671), fundó el real de minas llamado Nuestra Señora del Rosario de Nacozari.

A pesar de las constantes dificultades geográficas y la resistencia de algunas comunida-
des indígenas, la fascinación causada por la riqueza minera colocó a la región de Nacoza-
ri como uno de los puntos mineros más importantes en el noroeste de la Nueva España. 
Tras más de dos siglos de historia minera que llevó a la región de la bonanza a la deso-
lación, a finales del siglo XIX, nuevos exploradores volvieron a dar vida esta importante 
zona minera de México.
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Tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en la región de Nacozari, la empresa minera 
estadounidense Phelps Dodge decidió invertir en la modernización y ampliación de las mi-
nas, generando a la vez un nuevo crecimiento económico e industrial sin precedentes en la 
región. Fue así como el 30 de julio de 1897 se fundó el nuevo pueblo de «Nacozari», al norte 
del Nacozari viejo que existió desde mediados del siglo XVII.

La nueva empresa minera adquirió miles de hectáreas en la región, incluyendo el rancho 
«Juárez», donde instaló el nuevo pueblo en la zona conocida como «Placeritos». 
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Fotografía panorámica de Nacozari en 1902 
Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc
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El nuevo capítulo en la historia de Sonora se escribía desde otra perspectiva. Atrás quedaban los 
años de los mineros españoles; los viejos gambusinos dejarían atrás el lavado de tierra en busca de 
pepitas de oro de los ríos, y en su lugar empezarían a trabajar en nuevos métodos de explotación. 
Fue así como a partir de finales del siglo XIX Nacozari se sacudió el yugo del atraso y la decadencia, 
despertando así de aquel prolongado y profundo letargo. El cobre sería el motor que impulsara el 
nuevo desarrollo. Desde Europa y Estados Unidos venía una fuerte demanda por el metal rojo. Las 
nuevas invenciones demandaban grandes cantidades de cobre. El cambio radical estaba por iniciar.
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Vista panorámica parcial de la colonia «Americana», zona de influencia estadounidense en la 
comunidad de Nacozari de García durante la primera mitad del siglo XX.

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.

La Phelps Dodge se dedicó a ofrecer, me-
diante la disponibilidad de bienes y servicios, 
un estilo de vida digno y cómodo para los ha-
bitantes. La ideología política y religiosa de 
los dirigentes de la empresa influyó en gran 
parte la oferta de servicios de calidad y en 
el estilo de vida que se ofrecía los trabajado-
res mexicanos. Con una inversión millonaria, 
se inició el cuidadoso trazo de las calles y la 
construcción de viviendas para los trabaja-
dores. La mayor parte de la infraestructura 
urbana se ubicó al norte de la ribera donde 
se construyeron las alineadas casas de pie-
dra en forma escalonada. Había, sin embar-
go, una clara diferencia en las viviendas de 
los trabajadores mexicanos y las casas cons-
truidas para los empleados estadounidenses. 
Aunque Nacozari nunca se concibió como un 
pueblo con segregación racial, la población 
se encontraba visiblemente seccionada. 

V. Desarrollo 
industrial y urbano
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Plaza Jesús García, década de 1920
Con la arquitectura distintiva del lugar, la nueva empresa 
minera buscaba influir en la identidad de los mineros 
mexicanos. 

Todos los edificios principales se construyeron con un diseño especial, brindando al 
pueblo nacozarense una identidad única entre los demás pueblos de Sonora. La ar-
quitectura de los distintos edificios en Nacozari a principios del siglo XX era comple-
tamente distinta a los demás pueblos en la sierra. Las más imponentes edificaciones, 
tales como el hotel de la compañía, llamado también Hotel Nacozari, el hotel conoci-
do como «casa de huéspedes», la tienda y las oficinas centrales se construyeron con 
el estilo arquitectónico victoriano que surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX.
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La oferta de educación básica estaba también a 
cargo de la empresa. Se construyeron escuelas 
para varones y para niñas, así como una escuela 
mixta para los hijos de trabajadores estadouniden-
ses. Los atractivos salarios que ofrecía la empresa 
atrajeron a Nacozari a los mejores educadores de 
la época. Más de una década antes de que en So-
nora fuera obligatoria la construcción de planteles 
educativos en haciendas y compañías mineras en 
Sonora, en Nacozari ya existían escuelas de edu-
cación elemental para niños y niñas. 

A principios del siglo XX se construyó un amplio 
y moderno hospital debidamente equipado para 
brindar atención médica a los empleados. La com-
pañía descontaba de la nómina de sus trabajado-

res lo equivalente a un dólar de aquella época a fin 
de garantizarles el servicio médico de calidad en 
instalaciones bien equipadas, no solo con material 
quirúrgico, sino con todo el medicamento necesario 
para atender a los pacientes. El nosocomio estaba a 
cargo de médicos estadounidenses que prestaban 
servicios de alta calidad con la más avanzada tecno-
logía de la época. Para 1910, el hospital contaba con 
la capacidad para atender a más de 250 pacientes. 

Nacozari y Pilares eran dos poblados en la sierra so-
norense que al iniciar la década de 1900 contaban 
con una moderna planta de energía eléctrica que 
garantizaba no solamente una producción minera 
sostenida, sino el abasto de electricidad para alum-
brado público y uso doméstico: algo verdaderamen-
te insólito en aquella región a principios del siglo XX. 
Mientras en otros lugares de Sonora la gente aún 
dependía de velas y lámparas de petróleo para ilu-
minar los hogares, el grueso de habitantes de Naco-
zari contaba con electricidad en sus casas.
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La empresa coronó sus esfuerzos a favor de 
la comunidad con la construcción de un gran-
dioso centro de entretenimiento que incluía 
sala de cine, salón de baile, billar y biblioteca. 
El inmueble, construido en plena crisis eco-
nómica de 1907, se edificó con el estilo ar-
quitectónico Románico richardsoniano que 
incorporaba características del estilo desa-
rrollado en Europa occidental durante los 
siglos XI y XII. La imponente obra de piedra 
en el corazón de Nacozari se diseñó con una 
magnífica atención al detalle que conjugaba 
en ella la modernidad y la belleza. 

A diferencia de los demás pueblos de la sie-
rra sonorense de aquellos años, el nuevo 
pueblo de Nacozari exhibía características 
completamente diferentes, principalmente 
en los avances y en su arquitectura de corte 
estadounidense con una marcada influen-
cia europea. Todo ello permitió generar una 
identidad de pueblo minero. La población 
empezó a desarrollar un estilo de vida «ame-
ricano» y al pueblo se le llamaba en ocasio-
nes «Douglas chico» debido a su influencia 
estadounidense y a su estilo de vida que pre-
dominaba.
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Monumento al héroe de Nacozari; al fondo el hotel de la compañía y la casa de huéspedes, ambos 
con el clásico estilo arquitectónico victoriano que predominó en el suroeste de los Estados Unidos 
durante el siglo XIX.
El monumento a Jesús García es una réplica a menor escala del monumento al almirante Nelson 
en Londres Inglaterra; un ejemplo de la influencia de la arquitectura europea que predominó en 
Nacozari durante la primera mitad del siglo XX.
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Biblioteca de la Moctezuma Copper Company.
En plena crisis de 1907 se edificó una magnífica biblioteca abierta al 
público. El amplio edificio incluía sala de cine, salón de baile, billar, 
biblioteca y oficinas postales. La magna obra se diseñó con atención 
al detalle que conjugaba en ella la modernidad y la belleza.

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.
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Planta generadora de energía eléctrica, conocida como «Casa de Fuerza». 
Década de 1920. Con nuevas tecnologías y el más moderno equipo traído desde Canadá, la llamada 
«Casa de Fuerza» inició sus operaciones en el año de 1900 con motores a base de carbón. Aún para 
mediados de la década de 1940, la planta se seguía considerando como una de las más grandes de 
su tipo en Latinoamérica.

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.
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